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tos por Cátamete 'ss^ejm ae e¿ empíreo: como m 
%pemefifdo alos crecidos empeños, en que me hanfuejío ¿os repeti

dos fabores, que de vuefiragcnerojfifima liberalidad tengo rccebi» 
dosi y  para defempeño de tanta obligación tendría gran ¿ogro mi 
de [feo, f i je  verificara en mi lo que de ¿Mydas d^ey de Frigia fin  
gieron las [abalas, que mentirojfas dijeron de e ff  eran m ineral 
fus manos, que convertían en oro, qrnntopajfaua por ellas:para  
m e reducida a yoerdad lafabtda pudiera Je r  tan fd iz jn i ejlrella,,  
que al mommiento de ñts h*x$s confagrara a q u efir a pureza con 
ios % jyes  del Oriente el oro masfino de ^Arabia. M as ya  que no 
los quilates del oro, pongo rendida a muefiras fabaanasplantas 
ilagua deTDoffiriMy aqua fapientia? íalutaris, que en la copa 
de elle libro he recogido de la fuente de los^DoSlores dimita ndo alo~ 
tro Perfa, que no uniendo otro don, con quellegar a la prfencía de 
fu  Rey, le facrifico Vnpoquito de agua. Agua ofrecieron aH>io$ 
en ¿Majphat los T fraelifias; hauferunt que aquarn, S¿ efude> 
rimt in confpeétu D om ini. X  fue ante fu s ojos holocaujlo muy 
grato3 grati ífimuai D ei libam en.Tfiacceptare vueflrapiedad. 
Señor a,el agua de do tirina de efia corta obra, que con rábido curjo 
corre como a centro conaturalfuio a Vos, mar mmenfo , de quien 
nació la fuente copiojja de lejas fabidurÍ4.eterna} ad iocuui, vn - 
de ex eunt aqua?reuem¡ntur.

Quedara a todas lu^esgufioffifimo mi afcch, fo r  aJber logra-

aurjofor tos Piélagos de las criaturas tafias ,  n o f 
wmao aawmftra excelencia -¡ que .mtreâ dasgô a el.pydfilegia 

\ wjmmera iĵ êgmeda * in, mmi «sate ¡nrísutum liabaLJ^cc



^gSrimam íímilem vifía e ft,N fe c  habere fequentem.
que de hpiter pudo de naos cantar el lineo.

V n d e nihil raaíus gcncratur ipí'o,
J ÜN ec viget quidquam íimile , aut fecundunu

T  con mas propiedad} que a Alexandró /cuero puede el Poeta 
latino tr obando el objeto de fu  metro ,  aclamaros ‘Trinceffa de los 
fíe lo s  ,  tierra , y  mar.

T e  m anct imperium C e íi, t e r e q u e , m arifquc

*Tues fiendo <~oos Planeta mayor, Electa vt ío\:esprecifo,que \ 
'tniejlras luces anochezcan todas las antorchas inferiores. T f  dvu 
eftras plantas tributa humilde v a f  'aliaje en geroglificos de luna 
res mcon/anciaselmundo,luna fub pedibus eius, inclínen d v u e f í 
tro imperio el iugo los Ce(fares,y cAlexandros, rindan fe  a rv u e f 1 
tros pies las Coronas 3y  ¿os Cetros.T jilos aJtros,que tanto pr iban j 
en la esfera fuperiart tan corteffanos ,como atentos, efm altan > emú \ 
¿os de los mas rutilantes rubíes, njueflras fen es, coronándolas co 
njenturofo empleo: no recozcan los occeanos otra e f relia fuperior \ 
a<uuefras la te s : fi'en donaos Jagrado Norte, de quien penden 
los gobiernos de ambos polos.

T  fi el Demonio, por mas que rabie fu  gmbidta, hade fu  jetar 
fuproterba Cabeza, a que la quebranten Tniejlrasplantast ipfa 
conteret cap,ut tuum. Reconozcan fus ful/ureas regiones deber 
el feudo a nsuefro cetro: digna tiro n a ,y  deuida a l esforzado de
nuedo, conque los rubios corales defangre, quedifieisa ¿o(fus, 
fepu harón entre las aguas fu  pbaraonica rebeldía, quedando fu/f



9 bélicos ¡nftrmMtpf prifionwos de Vtte&ro *v&' 
fonfkgfados a la entrada primera de el templo de Vuefita inmat. . 
lada concepción, fegun lo que entono de fa lsas Deidades en Jeme*, 

e filmo.

In fo ribu s faeris, prim o que in limine tem pli 
C ap im i ctìrrus, belli decus, arma que rapta*

Quede pues bajo twejlra protección, gloriojfifima Reyna, e fe  ti 
broy para que quede tambienfeguro mi corazón, de que por medio 
*puefiro lograra elfin 9 para que le he efcrito9 que es la fa lu d  de los 
pecadores ¡ y  el acierto de los confesores, que pues blafonais del 
timbre de madre ,no cscusarcis e l mirarnos como a hijos 9y  f i  os 
faluda la deuocion como a nuefiro f~unico amparo, refugio , y  coi* 
f íe lo , no duda,fino que lo hallaremos en rvos,fiendo njuefirapie* 
dad tan generosa ,y rvueñras manos el conduUo, por donde de la 

fuente diurna corren las aguas de los fauores todos que el mundo 
recibe, N ihil nos Devsshab<;re voluit, quod per manus Ma
ri *e non tr anfiret. eAjfi os lo fuplica rendido, ajfi os lo p ide hu~

* mtllado, y  ajfi con toda confianza Vna, y  muchas vezgs os lo rué» 
ga con m asfelicidad, que Heffor a Mneas.

— ->
Sacra, áios que tibí commendar T r o y a  perniatesi 

E l mas minimo den/uefimfiemos ¡y  mas indigno efclauo n^uefiro,

Fr- J  ¿  TM E D E  £  O S E L L A *

i
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^Aprobación de hi M. RR. PP, Ir. J «4 » Bap tifia de Vergare, Definì 
mdor de ia Provincia de Capuchinos de Navarra, y Cantabria, 

fi Ir, Miguel de Sante Domingô  Calificador del Santo 
nficto^y Exprovinaal de la mifma Provincia,

■w■' w

POr comiffion d e N .M . R . P.;Fr. Félix de Tude!a Miniftro 
Prcyi^acial de la Provine» de Capuchinos de Navarra, y Can

tabria, hemos vifto el Libro intitulado, Practica del Confesonario. 
y  explicación de las Proporciones condenadas por N. S. P. Inocen 
jiio-éU, eferito por el P. Fr. Jayme de Corella, Letor dt Theologia. 
y  Miffionario Apoftolico , Rcligiofo de la mifma Provincia / Obr 
9tiliifima por el eftilo díverfo: 'otile ejl pluradpluribus fierifilo di 
<trerfo3 non diutrfa fide ,  etiam de quxflionibus áifdem, vt ad plurirnos 
tes ipfa perventat,ad aliesfie, ad olios autem fie. Augufi, lib, de Trinit, 
t*p. i .  Y  como el oficio del Confeiíor fea vno, de los que requic-: 
rea mas ciencia, y prudencia.^/; arttum régimen animar um̂ tn efíe 
Libro fe hallará dofirio», ciencia, y arte con mas verdad déla que 
Alberto Federico dijode los eícritosde vn fu amigo :Tkefavris3 
Opibus que fot,  tantisque refertus, integra nt ejfe mihi Biblioteca pof- 
fit, Por fer la do&rina C&thoiica, las razones (olidas, y la eofeñan- 
»  difcrcta : non vi paginas impleat, fednecefariat quavincat men* 
tenty (fr veritatem doceat > como enleñó Sidonio, Y  en efíe Libro, 
nihil efi obliquum, nihilcontoftum, nihil obfeuruw, fed omnia ad bo• 
pum, Ptilitatem. Conque es digno de la cilampa. Affi lo Sen; 
timos,en eñe Convento de Rentería 4 lo , de Enero de 1* 8 5 .

Ir. 1 V A N  & A P T J S T A  Ir , AÍIGVEL DE SíoDOMINGq
P E V E R G  A R A  Definidor, Calificador del Santo Oficio, y Expro

viñeta!.

M

Licencia de la Orden,

OsTr. Felix de Tudela Miniftro Provincià!^*;?^  indigno}^
, é immaculada Cone-p^io^
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B.ípRC»i*SefloriKaeffr* délos msñorcs Captíchíaos de Navárr«»1 
I  y Cantabria. A viendo vifto las aprobaciones fuprafcricas dei Libro
1 Id titulado, PratficadelConfejfonano, y explicxcion de Us S^.propafi* 

cisnes esniensdts por 2^ SS. P. Inocencio XI. Corro uefto por el Pe 
Fr; Jayme de CorelU, Lecocde Theologia, y Mitfionario Aporto 
Jico, con luthoridvl, y licencia, que pata ello tiene deN .M .R .P , 
Vicario General Fr. Buenaventura de llecanace , por el teños de 
las ptefehtes, le dantos facultad para que lo pueda imprimir . y pa* 
ra que de ello conde , la fellamos con él fello mayor de nueftro 
Oficio , yfirmamos de noeftrá mano , referendadas de nueftro Se- 
Ctctario. En nueftro Convento de Nucftra Señora de Mifcricoo 
d ía,y buenViagede Capuchinos deRentcriáá 10 . de \^Abnldtí

Ir. FELIX DE TV DELA trotine Ul.
Ir* ILDEFONSO DE CASCANTEtSetrJc U tromnciék

Aprobitiondel M. R. P. Mxefirolr. Menos González, , Prior de'% 
muy Religioso Conuento de S. Agufiin de U 

CtudedAc Ptmplonx*

I L L V S T R I S S I M O  S E n 0 R. :

POrcomifion de V.S. Ifíuíiriífi na,he vifto con cuidadofa área- 
Clon va Libro intitulado prillici del Coni'fonario , y expiicA* 

donde Us proporciones condeneUs. por N , S. P. Inocencio X! Coro» 
puerto por eLmuy R. P. M.Fr. Jayme de Corella Capuchino, Lé» 
torde Theologia, y Miflionario Apoftohco. Y aunque la exorna» 
cioa de eftos títulos no fe expreíTara e a lo exterior del L ib ro , el 
encendidoardordefuabrafado celo, explicado en enfenadza tátí 
vtil para el común aprovechamiento , y- mayor bien de las almas , 
nos dix^ra que era hijo del inflamado Scraphin FrUncifco; la cla< 
xidad del mechodo, lo fegato délas refohi ¿iones , y lo erudito de 
las do&rioas, áuthorizadascon los mejores Efcolafticos nop def« 
cubrieran fu merecido Magifterio; y  la C hf iftiram Santa éxhrtatio 
,a los Predicadores nos le roanilb&ara Apoftblico verificandof*



í-%.

en todo la renten cía del Sprint Santo : dottrina fuá refreí urvir? 
Con quanto eonfueio(aím Y£r)kye?a tile Libro el Gian P. ce po. 
i>res, y mio S. Thomas de V ¡dar utba, que derramando ti coraron 
pov" los oj rs, lame nt £ la perdio^ del tcb^íio dtCliri fi o,poi la igi. ( (a 
Cía cíe ¡>ade los Pafioas , vu ¡ ocios tan Tantamente er.fer.adcs en 
t\.fíeu>hea ( f  scisma con Hk ítmm n i pelicano arome ) Ventum 
tntum dolee'i i» cierno Dei ùo'rendrm vidi t Féferes Donivifui ct.es 
iugulatesi medicas pepuh fui egnus cccsctct, tes ; tu dices turf ¡bus 
hundientes : Canfores fagitU  fu lf untes : «coi gregem domini diregen- 
tes. An n.on homndum hoc f Con no menor contado , aunque con 
defigual eípiriro, be leydo el Libro > con que afleguro, no he alia 
do en el apice,que defdiga del intento,y 9elo de Tu amor, dottrina 
de losDottojes catholicos, buenas co«umbreí; y firmeza de nuef. 
ira fé. Efte es mi parecer, falbo &. En efte Cornicino de N .P .S . 
Aguftinde Pamplona.

Ir . <JM A R C O S  G O N Z A L E Z .Í>I,

¿Licencia del Ordinano.

V ífta laaprobacion antecedente echa en virtud de Commificn 
oueftra por t. P.r iSN’i í ’ tusGonz.nrZjPíU“. nci^..enumero de 

í  oLP S. Agüito’ -,iime L ’cenuaai P.F Jaime dcCore-aaíUligiofo 
Capuchino,y Letto: de Tbeologu»y M’ífionano Apoitoiico.pára 
que pueda h*zer nrif naúr d  Libro intitulado praJue dei Co>.Jr.fc.

■ m r<o. y expUncún ci¡ U. S^.prcfojicmt.s tondenaa.ui.Duda. en nuef.
: tío Palacio fepifcopaí de Pamplona 4 veinte y ficta de Aúnl de rrii 

íeis Cientos o henea y circo
y  V  A i s  O jS í  S  T? 0  ’la €  d :> P L 0  N  A .

T Por Ayíit^chdo de! Ohjjio ffil Sĉ  cr*
X)M Franajco de rdàlco SvitcHtíq*

V:;.

T
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¿probación del ¿í/. it/P. Ft>» tyfeph de FilteSy LeStor de primé %p 
tíudrdia» del muy Rtligiofoy i  Imperial Convento de ü .  P. í» 

Frknciftó 4e /» Obférvmcit de Pamplona.

$  e  a  o  l
-j

T ) C 5r m a n d a d o  db V .  M a g .  v i t ó  I  m is m a n o s  í n  i H > f o , fu  titu lo ^
, m. pr ¡tífica del̂ ConfeJfó»nríot y explicación de la  prvpoficiones conde■»
¡ toadas por N. S, P. inhácerício X J. Su Autor el K, P. Fr. Jatyme de 

Córfella Lé<ádr dé íhébtogia, y Miffiónario Apoftoiico eu nueftra 
Sctiphicá Familia di ReHgiofos Capuchinos 5 y en cumplimien 
*° dé ttn fupremo precepto,!e hfc ley do con todo cuidado: y halid 

« que fu Autor vellido de N. P, Seraphico, qui non (tbt (bit vivero , 
ahjs proficerei vult Dei cáelo ductus , y execurandoel empleo 

para que la alcilfima providencia planto en el Jardín de la Igleíia el 
diiaudiífimoarbol de la Religión Seraphica, que por todo el orbe 
fe eííieadc : que es entre otros, que aíigna el Seraphin llagado e n  

, fll$opufculoí,foI, .94., vt (int tefíes, dr jequaces verbo t £r opere tu* 
:t*n- tanta cnaritatisy &  affe&ionis adfalutem omnium animarum> permun 
¿ s> dum difeurrendo, ac ''s.-r'oo , exemplopredicando,  adque animas ip*

Jt)is Chrifli precioso fangttine redémptas ad ipfttm verum Creatorcm} 
é" Pafloren). ac Redemptorem animarum deducendo. Ha derramado en 
ella obra los cauces impecuofos del celo abráfado de la (aivacion 
, f, j  a Îlí3s; pues exhortando en él exordio con líenos Jawenta» 
bies de Propheta a los dotados de talentos Apofto Jicos, para qué 
no exondan el yaz gratis les comunico élefpíritu afnorofo, para 

car de cutre lás garrís fangrientas del formidable í^rágon á las 
a iuas engañadas eu lo terreno, y llevadas al aprifeo, y  fuéore de 
V  x ^ o r ds » o t o s  documentos de la penitencia, p a ra  que no nau- 
/fí f ? eaCnCftA re3Unda! abIaí Pues ea Diálogos de fynCeridádCÓ 
1 .  \^í>n iaperfúa[¡bilibus humana fapienti&verbts. Que dijo

In/t °  Cor‘ iíteortim pruna, , cap. %. hecho deudor de Sabio*, é 
0 os con yna praéiiea, que le ha agrangeado íu fatigada expe •

t.
,.2,
L



cías 9 proponiéndoles las opiniones más claficas, y fe guias, y que
los penitentes íepan formar el precelíoen rau fáuto Tribunal. D i
gno empleo de vnachandád encendida .para que nadie fe pierda,

S¿pe leves C¡rieres ignéa ligna tegunt.

Tan admirable les pareció á los Philoíophos antiguos el method® 
de eferivir por Diologos, para perfuadir á la virtud, y refrenar loa 
impiilíbs á las malas íoclinaciones tque muchos vfaron de el co
mo refiere en fus vidas Diogenes Laercio; fol. 74. Ariftipoeícn- 
vio veinte y cinco libros. Diogenes Corinto todas fu* obras, fol, 
io s . Arifto Diálogos Dogmáticos de Zenon. fol. 2 6 ¡. Muchos 
Philofophos Gatholicos han imitado elle Mcthodo ; como fe ve 
enelPetrachaMayolo,y Luis Vives.MuchosTHtoiogos,y Morá* 
lillas, que á cada palio le ocurren en tantos Catín zifmos de Rudi
mentos Chriftianos.Siendo los de elle Libro tan necefíarios como 
conducentes al medio vnico de nueftra faluacion, y no teniendo | 
cofa, que prejudiqne á la fagrada eferitura, determinación Eclcfiaf- 
ticas y buenas coítumbres, que teftifico no averíe me ocurrido na. \ 
da de Cenfurá; me pareze no folo, que pueda falir á lu2 como fii ¡ 
Autor felicita, fino como aquel Libro de zazarias ha de ir beiando £ti 
para vtilidad de todos. Affi lo liento, lalvo&c. En elle Imperial CJj 
Convento de N . P. S, Francifco á dos de Abril de mil luis cientos
y ochenta y cinco.

E r. J  OS E V H  V E  T A  I C E S ,

y todos configaa U vida. Bge\en't%vtvitam¡altant^é- vtabundan f 
fíats habeant. N i es de maravillar , que eñ tan mortificadas cenizas,  * 
fe encierre tanto ardor de atnor de D ios, y del Próximo; quando 
áqut fe halla verificado aqudfveifil!o)que pufo al pie de vnalmagen 
de mi Patriarcha Seraphico con todo afe&o vn curiólo.

Ai ir a.ris fiamas rígida jttb yefie latiré !

Letter de Prima , y C uardwn.



Licencia, y  -*Pw io del % j d  Confejo*

DOy foc,ytcftimonioyo Juan de Ayerta, y Arbizu Secreta
do del Supremo , y Reai Confe jo defte Rey no de Navarra i 

✓ que fmeod^feptefeutadoeaei, por parte del Padre Fr. Jayme de 
■ Corel,la Rcligiofó Capuchino Le&m  de Theologia, y MUionero 
Apoítolico, vn Libro que compuíío, intitulado practica delconfef; 
fionirtofl explicación de laspropof, condenadas por N.S,P.Innoc. X I, 
Suplicando licencia para poderlo imprimir; fe remido al P. Fr. 
Jofephde Falces Le$or de Theologia, y Guardian dei Convento 
de N. P. S. Fraocifco de efta Ciudad,quien aviendo lo viRo, dio fu 
ceuíura y aprobación, y prdentada elta en ei Real Conlejo, fe le 

, concedió licencia para imprimir dicho Libro; y aviendofe impre
co,y precedido todos los demas requiíicos de comprobación, fee 
de erratas, y demas que fe requieren fe le concedió licencia, y fa
cultad por el Real Confejo a dicho Fr. Jaytne deCorelia pará 
que por (i , o por medio de interpueftas perlonas pueda imprimir , 
y vender dicho Libro á cinco maravedís el pleigo (en que halido 
tallado) por tiempo de,diez años; con prohibición de que no lo 
pueda imprimir, ni vender otra ninguna perfona, ña fu licencia en 
el cie.mpo referido fo las penas impueRas, á los que vlTan de privi
legios que no les toca: como todo lo fobre dicho confia de ¡os au
tos, que quedan en mi Secretaria. En cuya certificación dielpre- 
fenre, En la Ciudad de Pamplona á trece días del mes de Dcciein- 
ore.de ie>3y. años.

f  V  A N D E  e A T  E R R A ^  
T eA % r B  I  L  V .

El P.
"  h:  o

F¡-,Tiymsde C>rel!i
' ,1 , iu P -.'o

trnsoilTado dicho Privilegio,
? J  m  M soo , Imptefíor. y



Cenfura delM. R.P.Tr. Miguel de Lecttedery Maeflro Jubilado del 
Rthgiofifim» Comento de N. Señora del Carmen de la Objer

vancÍA d Pámplona. •

R econozco mi dicha en avcr llegado á mis manos, antes que 
a la etUmpacl Lioro, que tiene por titulo : Prattka del Cotí- 

fejjonArto,ye<pUcacionde las 6$. propefiaones condenadas por N.S.F, 
Inocencio XI. Y por Autor al M. R. P. Frf Jayme de Corrella, Ca 
puchino, Le&or deTheologu, y Mifionario Apcftoiico, y aun
que muchas vezes experimente tas auguftias de la pierda, nunca!* 
publicidad vulgarizara fu doctrina. Admiro, que con el incefable 
empico, y tarea que cieae el Autor en el pulpito, halle la provi. 
dencia tiempo para diCtar tanta erudición en ambas Theologias. 
Gon emulación fagradafe dan en el Autor las macos ti pulpito, 
y Cathedra, enaquel cortando con animofas vozes la ráyzde la 
cuipa .- En eltacon fus eícritos afeita lus bombardas para airuirar 
la ; fiendo efpada de dos filos , con que vio S. Juan en íu Apccal. 
al MJcltro de los Varones Evangélicos; &  de ore eiusgfadins ex 
‘vtraque parte acutus extl/at. i.ídp. Y  fien ambos filos eltanrepre- c 
fentidos voz, y pluma conjuradas c otra los feos horrores déla cul- 
p a , como quieren muchos interpretes fagrados, Efto mifmo re. 
conozco eu ci celo ardiente, que tiene el Autor, de la muerte de 
las ofenfas, y de la vida de las almas, imitador por cierto de los en-' 
cendidos Volcanes, coque abrafado vivía elSerahn Francifco.

La veilidad del Lioro fe defeubre del fin, que por el fe foücita. 
Hallaran en eLta oora los Contuifores, que aprender, y que idear, 
y los penitentes quinta cnlen¿czi conduce para hszer vna buena 
coofdfion. Y algaofe de el los que exactenaente quieren cumplir 
con tan aíto mmilteriojcon fu luz efeufaran muchos yerros cor.fi' 
¿«rabies, que te cometen pafandodc ligero, donde debieran dete
nerle mucho ouedádoíe fin cura llagas <filtob,das,por no fuptir el \ * , ...
Gorfvif or Con interrogaciooe* oportunas el examen, que no hizo 
el Demiente; v tal vez por preguntar impertió*ruimente.fe•' el bal-

i r i * T t f r u r t f v n f i f t n r u r n n í T i  *
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...............................■■ .

»feaoKic las almas ile virtud «S vie
medico efpìricuales 

■*’ yatìfegurar la fatud de las almas ; 
7̂  iÌ0  t 0 d ^ fe r e f« ^ Ì i^ ^  Oiuid w  èl pfd» n  8. no pide que lo 
jCtfreapriefth y porenfadmOjfii» Teglia los rigores , y leyes de la 
mcdecina , ,  y por U crueldad de la Cirugía efpiritual , que aun 
q^efea d-olocofala cjura, fs fbgur* >y coaílaace la falud, que fe 
ad^dlp^ par e^a / d^nintrtffrle4t§rpulnvs , cjuoà fàn&tum legfi 
medicina nonfuerit, Dixo S. Ambrollo. Obferbe el ConfeiTor el 
meth©doyqtteieb prfpaoeeoefte libco para aplicar remedios 
cfficapcs a lo* dolientes. Ea el deícubrira leyes feguras, do dècima 
muy ¿taray y folid4 coa que defiuzor las oiebUs de las dificultades* 
oíd Sacerdotes perlinetnen falún ftire Itgem, (editi interrogaia refi 
»?»Í#M,dixoelDAÍfcae M «timo fup. cap, 2. A gei. voo , y otro ha 
defabsr,fiao quierecxpeci minearla diuiaa indignación. Caftigó 
teneramente Cfariílo coa roa es al Principe de los Apollóles: vade 

tue Satani > fcanidum es miht ( nótele ) quia »en [apis ea, qu4 
"""■ Ptifunt. Rigidamente es ca(ligada en los ConfefTores la ignoran*
i . eia*, vnd; Aa</íí4w?dixoZacharias luef  i .  y inmediatamente le 

intimo el Aagel la fe mencia : ette ?ris tactm-, &  ne» poterti loqui. 
grauedcti&oes la ignorancia de lo que toca a fu miniñerio : non 
diut amplias Sacerdes : vndthot fci&mì àijo Chrifoflomo ferm, $ 0 . 
fallendo á luz elle libro , notieoc el CoafeíTor, quealegarla, ene! 
tiene coda la d »¡Slrioa, de que necefita fuccinca,y clara que le pare
ció impofíble á Orado : ebfeurus fio, dum breuis effe luboro,

Muy bien cortadas, y ajuftadasviensn aeíla obra las palabras 
qac eferiuio Cafiod, Lib. t. vA*i*r» lett. del gran Geronimo : pU. 
n *s 1 ó* dottus y dulcísporíicopiu Sermonan , ad quamcumcjue parte/n 
conuertit ingenium. Paca todos los negocios, que lele ofrecieren 
alJues sn el Tabuaildel ConfeiToaario , hallara fácil reíolucion, 
y ieatsacU muy conforme, y fegura en eñe libro, de cuia dottrina 
pinedo decir,lo que feuero fulpicio Didoge 1 de virtutibus.Monach. 
Oreenti Cnholka bominis fcientk , fan a dottrina eft. fufpendo la 
p um a en elogios del Autor, por no mortificar fu modeíiia, y por 
§-?.ujcar rudeza de mi eílilq caa luciente antorcha, y cefo



dándole las gtacíae de mbajo dé tafea rtiiidad, ylrapottanci* coa 
¡as palabras que dixo Symon Aldinardonfe Capuchino «n graii*.
ficacion de cierta obra : Refandat tibí Rc ligioferumgeneratitas, re
bus oblígate Sermone*n > d*m inaqualiter vicifitudo csmfen/át Uudi- 
bus, quodad epte efi de fadere. Efte es mi difamen , uhio íemper 
íce. En el Carmen de Pamplona á ¿y.de Abril de i¿r8j,

Fr. m I G  V E L  T> É  L E C  V E % .

I N D I C E  D E  L O S  T R A T A D O S ,
y Capítulos de efte Libro.

L A M E N Z A C  I O N .
Contra la omiffion, y po^o zelo de algunos Confeíforcs»

P R E A M S V L O .
Para la petfe&a inteligencia de cite dialogo.

T R x ^ t c T A  DO i .
Del Sacramento de la penitencia, fol» 1«

7 R A C T A D O  1 1 .
Del primer Mandamiento.

Cap. I. De laFee.fol.j^.
Cap. a. De laEíperánza./o/, j 8*
Cap. 3. De la'Char idad. fol. 19 .
Cap. 4. De la Virtud de la Religión, fe l.to .

t r a c t á d  o 1 1 1 .
Del fegundo Mandamiento.

Cap. 1. De los Juramentos./«*/, 2 ¡ .
Cap. 2. De las blasfemias, fol. 33,
Cap. 3, De las maldiciones, fot' x$.
Cap. 4, De los Vetos, fol,

Vari*



'jXL'ém

áe Votos* ; •■ VS
jiíhte. $ . O i íá ittH ^cíoa^  los V o t o s . 3 8. .
.#4fi»4¿D *i* disp«níftidaáAÍos.V otos. foU 4*-.
'■ ¿$pte 4 . De í*comUttcion de ios Votos. fol. 4 4 .

Exoctaictoüá lo* que pitan, y mal dice a./* i. 45 •
^ V L T R A C T A & Q  IV.  ■ - . '.

‘ Del tercer Mandamiento.
Cap. 1 . De la M í$V  fol. 47* .
Cap. ¿ .D e l trabajo en dia de nena, fol, 4.9. -

ûeTjjrintáa las hi&is.foLy^,
DO V.

‘ ‘ ' ‘ Del quatto Mandamiento.
yCap u* De la obligación de los hijos para con los Padres .fo l.y j'. 

f* "Cap. i VDe la obligación de los Padres para con los hips.foi.óo. 
Cap. 3. De la obligación del marido para con la tmiger, y de la 

muger para con el marido./h/. 64. ,
Bxortacion á los hijos , que norefpetan á los Padres. fot,.¿¿r. 

Exortacion á los Padres omiflos en la crianza de los hijos.yW. 
T r a c T a d o  VI.

' Del quintó Mandamiento.
Cap.l. Del odio cóntraelpróximo.f-tTj.
Cap. t. Del odio Cófltta fi iriiOno./fl/. 7 1 .
Cap.$ Del homicidio.mutilacioQjy refticucion de fus daños f . j 3 

' Cap. 4, Del duelo, fol, j g .
Cap, <¡. Del aborto, fol j 8 .
Cap. 6. Déla parcufíon de Clérigo, y excomunión del Caapiij

f i  (¡ais [nadante ,&e, fct. ' jg.
Cap. 7 Del efcAñáalo.fofc 84. " * ’
Exortacion á los que no perdonan loseneraigos. fol. % G, 

t r a t a d o  v i  1. _ „ , .
Del íexto* Mandaifliento. ,''V. V ' . '

Cpap.t, De la polución. fe i.Z j. 5 ' ' ' ¿ “
C ^ .2 .  Delincefto.foi.^a. ; ‘ r

DeUdulterio.^>o; - ' •’



4 » npM '/bfel?
C ^ .  5. öel cftmpo./ff/.^5« • •_

ap. 6. De la fi mple »oruicaiipö » Ceft# B&ftfiié p«C3T,y Otifiefi 
próxima, fai. ^8.

Cap. 7 . Deliacriiegio./0/.j^.
c4/>.8. D elSácram c^^^íáW íM U O é fe l io n
Parte / .D e los efponC*les de parte deh hombre. $»/.. icff',

1»sredsfclamrçger./aZ. 1©*/
2. P^ ‘ lj?s iq ^ 4 ^ ^ |« % iin p a d i€ O ic 8 .x « j,

JS& 10 4 . •’
fdrr/ff 4 . Del tmpcdim.eptp, ç^imioîs. foi. iodi 
farte 5. Del impedimeq^dftvjokmciä^/ei. io?*
Tatte 6. Del impedimento de publica hqqçiUdad. /<*/. io*»
Parte y . De la afinidad.^»/. n o . , -v  . '
?4«e 8. De ljju)pptçqçÿi./tfA i  hit
Parte p. De la diípcníacion doJos iropedimentos./c’/. *14 .
Parte io  Del abufo del dwtPCQnjugal./tf/.iry.
Del abufo de parte,<Jc4fciq\qgfir, jW. J ‘ v
Parte / i . Del divorcio, fot. ir#.. . - ;t '
Cap. $. De los peDfamieni^s4afci»os. foln&o.
Cap. io . De las palabraèia/civas,/*/. izo . 
cap. 1 1 .  De la denunciación de los. Goofe(Tores j que foUdtin ad-1 

turpia eacìCoo£^fymtio.foi. 129.  ’ ' *
T R A,T A &  0 V ili.

Del feptimo Mandamiento.
Cap. i .  Del hurto, y que:cantidadconlUtuicmateria gràre./il|>«, 
Cap. V  P «  U>§ huftiUos pequeños. / .13 2 ,

'■ Cap! 3. D e la raping/cA j 3 y«
Càp. 4  De la jrgftrç iip\pfuß{ ,} j  *.>
PrfWe/. Del que manda hurtdr. fol.i%6*
Partet. Del que encubre. /?^ 15 8.
Parte 3, Del que participa, fol. 1 31. .
Partp 4. Del quesacqn|f¿i-/«jUi4 1 .  v / 1
P arti f i  Dk Ü reftitution de I44 co far^ attid a fc/ '*^ 5' '
Parted. Délacompenfajioa/e/. \ ^ .  ¿f '

m  J



De h  reftícucion,que nace 4eUíajttft4ACC*pdofl./vI4 I*  
- C ^ . /. De los conttatos. '
p.afte;i.w1 De la*CótídüCPión, fol xjo.
Parte %. Del mutuo, y vfura./«»/. t* f. t
Parte3. Dslas compras» y ventas./15 4 .
Parte 4. De las Guardas de los Pueri os./, 1$  $
Parte y, jDeljúegOi foU tSo.  ̂ ^
Cías. tf. Dedos Bienes, y t>ur tos de los hijos de familias,/»/. lisí?. 
Cap, 7, De iofhurtos de los roaridosreipe&o de las m ugeres/.i^  
£40. 8. De los hurtos de las rouget es reípe&o de los marido* ./ 1 
C*#, p, De los hurtos dolos crudos, fo l, 170 .
**ap. 10 . De los hurtos de los Amos,f» l, i 7 3. 
aap.u . De ioa.diczmds# primicias./?/. 1 7 3 .
C *f‘ xa. De las deudas,/»/. 17Í. .

Exortacioná los que hurcaa, y norefótuien/»/, 17 7 .
T R A T A D O  IX,

Del. o&avo Mandamiento,
Gap, x.De lasfofpechas, y juiciostetneratios/17/’.
*47,2. De la raurrouracion. fol. x8o.
S*p, 3. Del que oye murmurar. fol, 184.

De U reftitucion de la fama, fol, r8d. 
íMj>. y.D s Ucoacuaielu.fo/.ip/,

*f, 6 . De la reífinnion de k hoari.foJ. jp i .
Ezortacionálosquc murmuráo./í'/. 1^4 .

t r a t a d o  x ,
' De Jo fufaíequence á la Confefiion.

• ** Del modo con que el Confeífor ha de afear las culpas al 
oiteate, y  e atorrarle á la emienda de ellas/»/. 1 py.

*?• 2. Medicinas prefervatiiras contra las reincidencias, v eo/
_ cumbres razias, fol. 2.04, . . - -
Cz/,3. Déla penitencia fatisfatoria./ 208.

t r a t a d o  x ¡, c -
' C0B*M<hs tó Ja

ínnocenc^ovhjjfcimés oía211. L' a I*'



*r. P top oficio» condenad*.
N O es ilícito en la aotnimíhacion de los Sacramento» fegùir 

opinion probable a cecca de tu valor, dejándolas legura, Imo 
es, que etto lo prohíba Ley, pa#o, ò peligro de incurrir grave daño, 
Y  por elio no fehade icguir opinionfolaiiitote probable en la cola 
cion del Baptifmo^ord^ a Sacerdotal, ò Epiiccpal. condenada / , a ia , 

2. Prop. Probable juzgo, que puede el Juez juzgar ícgunopjnid» 
aunque meaos probable, condenada, fol, 219.

3. Prop. Gcacralmentc quando hazeroos alguna cofafundadosen 
probabilidad, ó intrínfeca, ó cxtrinfeca, aunque fea tenue, cento ■ 

' no (alga de los términos de probabilidad,tempre obramos pruden
temente. condenad*, fol. 2 17 .

4-, Prop. E l infiel, que llevado de opinion menos probable, no 
Cree, no cómete pecado de infidelidad, condenada, fo.. 217.

j .  Prop. No nosatre vemos á condena?, que peque mcicalmente 
el que vnavez fojamente cp el difeurío de fu vida, hiciere aCto de 
amor de Dios, condenad*. ibidtm* ■ ..< • .

6, Prop. Es probable que no obliga ligurofamente por fi roifmo 
el precepto de amar á Dios, cada cinco abes, condenada, ibid.

7  Prop. Entonces obliga tan foUmentf, quacdo.rcncmos obli
gación á juíhficarnos , y uq tenemos otra medio, pechando lo pe 
damos coníegnir. condenada, fo(. 219, . ;

S. Prop. Comer, y beber halla hartarle, por folo el güilo, no es 
pecado, con cal que no haga daño ala falucUpues puede licitamenr 
te el apetito-natural uíar de [usickoi.conc-ouda. foi.220,

9 Prop, El vio del matrimonio tenido Mámente por deleite, ca
rece del todo de culpa, aun venial, condenada, jo l. 221.

io.P/íp.No eftamos obligados a amar al próximo conato inte
rior, y formal.fol. 221»

1 1  Prop. Podemos cumplir con el precepto de airar al próximo 
por losados Mámente exteriores, condenada, f e / . 22•

12  Prop. Cali no hallarás en losfeglaveSjniaunenlcsRcyeSíCcfa 
fupe, fluí áüi tüado.Y affi ninguno ápenasefia c bligado ádat liir.of 
pues folan.éte tila obligado de lofupufiuo áfu eflado. ccnd, f. 222«

j 3 i Prop. S i con ladebida moderación lo exccuus, podra» fit
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¿id . • Vil. * ar mortálraentĉ itftítííft% ®̂t« Üeic ifidasdc alguoo, y hoJgarté 
d&á!#:|fcdttUi f f  defanJasc» á n o  ineiica:i,no 

lÉteajl^goif displicencia-de k^rtenaj/fiiiafWc^iS^P™^*6̂ ®t9m*
-¿óBofeab conien’tála fol' ■
i í  14. 1h'df Bslicifo abíotewitttetitedefeartá tañerte delBadre, no 
. T0d m » m s l c o m o  bicadcl hijo, «juc U dcleaj como por #• 
¡':í ver detener ¥d» grande herencia. tondemd<u ib idim.

I j .  Pro/>.El hijo, que tomado delriño, o u u á íu  Padre, 
def^íK^egfar deaverlo hecho, por las grandes riquezas, quepor 
I* muerte' heredé; conde n*da.foh%’i  7.

*tf.,Pn>p.*No fejir*ga<quc fe $écaygab*joprenepto*ípecial, f  
quepor fi mire á ella. condenada.

iy-P^íEsbiftanteen-el discaríode ia v ida haaeC'^oa vedadlo 
de f&. tohienada. ihid.
! 'f8 . P ^ ’ CoiffeíTiriíígen’jameateiaíc, qtsando alguno e» pre- 
‘̂ uritado-a Cerca-de día por authoridad publica »lo. tengo por cofa, 

que cede en gloria pe Dios, y de la mií-roaíc. Pero el callar ent^n*- 
tii ,'no lo condenó por fu saturaleza por coíapccaíTunofa» con
denada, fot. 229.

Nopuede hacer la vOhiotad ,qu*«ia(e»fo de lafétec. 
gja-érff m w í rmeta, que la que ¡mercrc el peío de las facones, q; 
inducen al cal afenfo. condenada* fot- ¿ jo ,

-io.Prpp. De aquí es, que puede qualquiepa-prudenteroente te- 
'piidiir él ifenfo fobre natural, que tenia. condenada. íbtdem.

1 1. Pr9f„- El afenfo de la fe fobre natural, vtil .para Ja (alud,. fe 
£b#dptfdece con notictafolamento probable de la rebelación» Y  
aun con miédó, quemo tiene, defiá  cafo fuc-Dioselque habió, 
indinada fot. zSi.

2 2 • P™/- La í¿ de un Dios fofamente es necesaria coneeeefidld 
de nrtdio/Pero no la fe expückadeoue. Dios esremucetador jf#»- 
**K4da.fil<2¿ u
j  >í̂ ‘ Prty°f< Lafc ííamad i afi Iacameute porfer por eltefUmoeio 

c«scriaturas, ó mociuoíemsjante,esbaftanteparala.juftiiJica- 
WOO. condenada i. fot. 232,

í '4 í Pnof of, Poner á Dws port^r«ó^#^«a««(siirai4afte*ílP es



n a a ir rc b é m c b , que«««;
\xe-$anAe84(la.joLz$%. ' ■-

2 y. PropoJ, Hauiendo caufa es licito jurar fio animo fe  jurar, 
ora ia cofa lea de poca,oía de mucha i m p ó r t a m e a  3 J  

2 íf.p rapaf, Si alguno Afola* »Q.enprcfencia de otros pregunta** 
ido, por fu güito, «ntteMiPiiPieelp, ¿por otro qujdqui^r, fin juro 
que no ha hecho tal cola ,qne en realidad de verdad hizo ; enten
diendo para íi otra cola, que no hizo, o otro camino diuer(o de 
aquel, en que lo h izo, o otro aditamento verdadero: realmente 
rOtmiente, ni es peumo. copfenafe.fil. ay y.

2 7 , Prt>pof La cauta jpfta de vfar de famejantwamphibolegías 
es, todas las vezes que es necefario, ó vcil para la talud del cuerpo, 
hoarra, defenfade hacienda,ó para otroqujdquier a$:o de virtud; 
de manera, que el ocultar la verdad fe tenga entpflzes por e*pedi« 
ente, y faborable, condenada, tbidem, _ . ,
- j& . Pnpof.E l queínc prompuido al Mgaiíliado, o oficio publico 
medianic fabor, prégalo ,  .podía cpn refiríccion mental haacrcl 
juramento, que por mandado del Rey ,fuelc pejdirfc álos tales ; no 
m lían do a la intención del que ic toma; pues ninguno eíl* obli
gado á j ® '0*6#** el crimen oculto. Condeada foU 1 4 7 . f
29 . Propof, El miedo vigente , que amenaza, es caufa juila de fio- 
gír ia adminiftracion de jqs Sacramentos. Condenada» fe /. 247. 1

30. Propof. Puede licitamente el hombre hontrado matar al agre 
for,qspreteade calum aiarie fállamete,quádo efta infamia no fe pue 
deeuiiar por otro camino También fe ha de decir lo miímo,fial 
-guno da de bofetadas, ó palos, y dgfpucs hufc,Cendenada.fol. 249» 

$ i ¡  Prap«f* Regularmente puedo matar alladron por coofcibar 
vneícudo de oro condenada.folt ayo. ..**

j a »Prepof, N o folo es licito defender con defsnfaoccifiua lo q; 
anualmente poseemos $ fino también aquellas cofas, i  que teñe« 
tnes ya algún drccho inchoado. co ndenada.foU i 51.

33 . Pr»fof. Ilícito es afi al heredero, como al legatario defcod«t- 
í e , de la mifn» manera contra el que injutUraenre impide,que ja 
herencia no fe configa: como al que tiene drecho á la Cathedra, 
o prebenda contra el que impide fu pofefion in juftasacnte,* MW#* 
d&.foL 251,

...



|¿j|r,propaf. Es L i c i t ó «1 aborto Sfites di® ía anteado!
ie d »  criatura; p i n n i l m  igec hallada preñada no fea muerta,
6 infamil*. conisrui** fol. 252«

3?. P/mf.Pareze probable que todo feto no tíeoe alma ración? ] 
mientras efta en el vientre» Y que entonces empieza a tenerla ,  
quando aiCc. Y coafiguieatemeote fe ha de decir, que en ningún 
aborto fe comete homicidio. condutádn. fol.zfz.

3<?.P/o/>. Es líete o el hurtar, no folo en necefidad extrcma,íino 
tamotea en grave, tondennd*, fot, 2 y3.

3 7. Proí. Los criados, y criadas domefticás pueden ocultamcnr© 
vfuepar i  fus dueños para corapsnfac fu trabajo,que juzgan por ma 
yor, que elfalario, que reciben. conden*i**(ol. 254 .

38. Prop, No tiene vno ooligacionfopeaa de pecado mortal de 
reftituir lo que ha quitado p n hurtos pequeños ; aunque 4a fuma 
total fea gande. cundenadâ  fot. zf j .  

jp-, Prop. El quemuebe, ó induceá otro par» hazer grave daño 
& vn tercero, no eftá obligado i  la reíiicucion del daño ocafioná» 
do» eortdifiai*,fo!. 257.

4<3-, Pro?. Licito es el contrajo moatra,aun refpe&o de la mil- 
ni? perfoaa; y aun con contrajo de retrovendicion , adelantado 
coniatencicm de logro, condenada, fél. 2 J9,

4 1 .P ft>p. Comoel dinero de coarado lea mas preciofo, que el 
Sido; y no ay t, quien no aprecie mas el el dinero prefente, que el 
futuro • puede el acpfedor pedir al mutuatario algo vltra jortcm , y 
por eíTe título efeufar fe de vfuras. condenad*; fo l. z 60. ■

4 3 .  Pfapo/.No ay vfura, quando fe pide algo vlt'rá fortem como 
debido deán litad, y agradecimiento,' fino folo quando fe pide co
mo debido de juíitcta. conde»t ü % fo!. 261.

43 / Pr°f* Que feria, fíaofueífe lino pecado venial el apocar Con 
faifa crimen U autho.-ídad grande del que detrah^fiendo le afi n o ; 
ClVa. condtnih, fot, z$z,
t 4 /* ^r$?' Pr iba ais es, que no peca mortalmente, quien impone 
Urótco-ta-Crimea filio, otra defender /u juítícia. ó fu honor. Y  á 
eft^mo es-ocobibis, 1  nanas abra npinioa probable.en la Theoi*- 
£ $ é £ 99&(¡gd*>f*l, Z0¡2¿ '-.T '



q .j.P ro f Dar temporal por efpiritual, ño é$ÍÍmoctÍ,YUa!1^0 
temporal no fe da como precio; fino (olamentc como mott>-P 
Conferir, ó házcr io efpiritual ¡ ó también quando lo temporal fe» 
fofamente compcnfacion gratuita por lo efpititaal, ó al contri 
TÍO. condenada fo l. 26^.

4 6 . Propof. Y  efto también tiene lugar, aunque lo temporal fe* 
el principal motivo de dar lo efpiritual: antes bien, aunque fea el 
fin de la cofa efpiritual: de fuerte que aquello fe eftimeen mas, 
que la cofa elpiritual. condenada, fol. 2 ¿3.

47 .Propof, Qpaando dijo el Concilio de Tremo, que pecaban 
mortalcnente, y fe hacian.particípes de pecados agenos, los q,- pro« 
muebenilas Igleíias áotros,que los que juzgaren por mas dignos, 
y mas vtiles á la lglefia *. parece que el Concilio, por efte mas di
gnos, foloquifo fignificar la dignidad de los quehandefer elegi
dos, tomando el comparativo per el pofitivo; ó lo fegundo, que 
pone con locución menos propría, «mí dignos, para excluir los iu. 
dignos5 pero no á los dignos. O finalmente lo tercero, que habla, 
quando ie haze por concurfo. condenada, fol. ¿70.

48 . Propo/. Paieze tan claro,q; la fonicacion de fu naturaleza no 
inciuic malicia: y q; folo es mala pro prohibida, q;lo contrario pa* 
reac totalmente difonante á la razón, condenada, fol. 27 1,

4^ Propof. La polución no efta prohibida por drecho DaturáLPór 
lo qual fi Dios ñola huuiera vedado, muchas vezes fuera licita 5 y 
tal vez obligaria bajo pecado mortal, condenada, fol. 27/.

50. Propof, No es adulterio el tener copula con muger cafada , 
quando el marido confíente en ello. Y  aífi baña decir en la confef- 
fioo , haber fornicado, condenada, fol. 27a,

5 1. Propof, El criado, que poniendo los hombros fauiendo ío 
ayuda áfu amoá fubirpor las ventanas á eftrupar la doncella :Ia 
firue muchas vezes lleuando la efcahuabriendo la puerta,o' haciédb 
cofa feme jante,no peca mortalm€;e;fi lo haze por miedodc notable 
detri mento,conuiene a faber,por no fer raaltratadodel atnotporque 
no le mire con malos ojos.-o do le defpida de cafa, ¿pnderiada. f .z y i.

5 a Prop,E\ precepto de guardar las fieftas no obliga debajo de pe
cado mortal,como no aia efcandaIo,ni menos yxccio.conden.f27z. 

y 3 &rop. Satisface al pteceptci Eclefiaftico de oir miífa el que »



^ K a i v c f e a i p o o i e . d p s f V > .&  diirécfosi
Sjicerdotss. coniimdufal* 174 ; *í "*

54 . i?ropof. El «jas 'ño puede « m e Miytiaes,y/Lau Jes, psropaé 
de las de mas horas, qo cl|a obligado 4 rezaras, porque Uparte 
imtor Uéua trasfi la meaor. condenad*, fol. 274 .

5.5, 4? U Con.jpipn anual,, co- 
; malgandóeo pecado qap^wt. c9»det**,d*tfol. 278- 
í ''^s.Vrópof. Lá&e^ueotjé Confefijoq »X-Gp^nioo » ^  WP«
[ prédeftióatioa, aiín eaíó^^vif^n ^i^ l'n e.a^ . condeupi^-fpl, 77 8\ 

3:7, Propof. Es píoba^lq^quqbaftala atrieioo natural, coa tal que 
a honefta. condenadâ  fol, i j  f*
58. Pr^o/: H> citamos 'obligados, a coqfeíT*r Ucoftumbrc de 

algún pecado áí.G infeífor, queia pregunu. fo l. 2
5p. Vropof. Es íieico abfpl j  jc facratncntalii|;atc 4. los que cOnfie- 

faa vnot pecados, y callao otros., quaodo ay vn gran concurfo de 
Peaiteac¿s,ej quil puede fuesder. V,. g. eq día de alguna gran fef- 
ti vid id , ó mdulgeaCiái« t»hfc»*(Utf<il. 280,

<fo. P^a/'.NoTeha de negar, ni diferir la abfolupion al pepiten 
te, que tiene coít,dmWedp,pecar contra lajey.dejpios, de, la natu
raleza, ó de la Igfefii, aunq$ no ayaerperaqf a alguna.de emienda,, 
Co tal q; diga, q> cisne dolor,y q; propone la emienda,condep.feSh 

£ 1 .  Propof. Alguna vez puede fetabfnelco ai que eíli en ocafiqq 
próxima de pecar, que puede, y no quieredejar, finó antes la buf* 
ca arecfu-mente, y de propofito , mete en ella, eojidentda.f. 18 9 . 
6 i . Propof. No fe debe fiuir la ocafloo próxima de. pecar, quande 
»y a^ oa caufa vtil, o t^oneíia de no hazerlo. condenada, fol. 2 8j>.

6$. vropof Es licito bufear derechirncatelaoeafíoa ptqxiuja dc. 
pecar po* cj óie,n.efpkitual, o ten^ppraj mueítro, o . del .próximo,,

6 í .  PropojC Es capaz de abfolucíon el hombre, aunque ignóreles 
m iíterios de laf e s , y también fi p or aeg Íigeacia, aun que fea cul- 
pablc j nofcpa ejníyijeriodsla Suoti0amaTfinída4 i V el de la En-'

9 $¿ iqqellcs invítenos*

.^í^* cajos tele^ad^sep-alguaos (Q b j í 2̂ i .



A L  LECTOR- »*£

ÜY ̂ iftinta coía.e>,Lcdbfcbartffimo,ke{pt^iÁ 
Ció de laprá&icamo íietnpre kx q, eípeoulittnifri 
gchio.,lo aju$a acertadamcnte-ai praxis

_  ̂  ̂_  ■ * C  _ . . me*

jpfá^ióti róüerenin«bg>»a»‘ aratnotidet 
eos,Sendo lacwila 4e eilc^iraWóa^tWslSfí^íWftJ 

ei rnas verificO)<r<?me*^utmwartií, n¿n $ft medtfa&&ííftÍMtrú1GmÍ3f 
también lá Tu ma dificultaí),quea y ¿mesíai lottie otlco jé-jjmfc-
&ico. N o  a^xa^o..4^opjaca!^uii ardu**, ítfftil2

crie principies en iaThcologia Moral ,y  no obftame 
" exercicio del ConfcíTonario fe tropieza con repetidas dificulta«, 
es, y aun fe cometen muchos desaciertos, por ferdificultoflimo 
pitear al hit &  »«»dos principios generales de la de terina. Aten- 
¡endo i  ello he trabajado en reducir á pra&ica las efpeculacionas 
ela Theologia Moral en elle Dialogo ( vtiuam felicita'.') en que 
aliaras refuelcos los cafos mas pra&icos, y muchos muy Ungula

res con la doélrina de Theologos muy claficos. Aqui veras las do» 
&rinas mas latas aplicadas á muchos cafos j y las do&rinas ajufta* 
das notadas en otros, para que fegun la prudencia, que en ti fupon* 
go, juegues de las vnas, y otras fegun lo pidiere la ocafitoo. He 
procurado no imbenur doctrinas Duebas ¡ porque en la nouedad 
ay muchos riefgos5 Nouius, di$e S, Bernardo, mater Umeritatis, 
foror fuperflitionts, filia leuiutn ; Y la Mageftad Diuina nos acon- 
feja no declinar de ios (caminos antiguos , interrogue de fm itis 
nntiquis , qu¡e fit via botín, &  imbuíate in ea ¡ pues lo contrario es 
querer nadar contra el recial rápido de la agua, lo qual difiuadc 
elEfpritu Sanco, fie  tonern tonuaClum Huuij.

t m
zccl<4



la re&a expedicíoa '¿ tu  oftcío id ha* I 
e:£Í :̂.^/aÍ|»^^»i^^Qn:sl .̂ac|ott lo Isycrcs, Como has de era i  

pléaréTtíe mpoén leer otras cofas, que no te importan; aplícate 1  J  
^aprehender loque 4 Éd obligación Incumbe píp*f»»s *n terris <¡ns |  

ttm faentinnohifcum perfwérvtí inCzlis, eTcrive S. Gerónimo eo la , 
Corta á Paulinol No llenes el entendimieirto de noticias, que ti: 
h|-,d$olvidar cf tiempos Ilíuítremosle con la fdencia, que .eterna* j 
iWKite fo conferreeael Cielo.Nada perderás para llegar allá, an* j  
tes ganaras mucho,fl con chati dad difimulasia* repetidas faltas,q; ) 
mi cortedad abra cometido en efte Libro. S i en el hallares coila i 
que, fe? <Je*u gufto, d i i  Dios la gforia,y ata purifflma Virgen Ma^ j 
tía Señora Nu cifra la* gracias , quienes fi me dieren talud, y el 
mtaccicio dé las Miífioncs me permitiere algún rato dcfsocupado, 
(acare con brebedad la íe guada parce de efta obra. Y  antes de «fío 
las materias todas de la moralidad reducidas á conferencias para 
alivio 4* los Coral,y demás Confederes, que fe juntan d cong 1
« t e ® * ’ ‘  •



LA M EN T A C IO N  C O N TRA  LA  OM ISSION, Y4 
poco zelo de algunos Confeffotes. 4

Cu i  cvmp arabo tc^vel cui aßimilabo te filia  Ierti[alan\ magna, 
tß enim velut mate contritio tua : qui$ medtbitur 

tut? extreni$ H icnm . cap, 2 .> . / 3 .

CRecidas Ufíímas, y lamentables calamidades prtuinoa
r

n
Ietulalen e l i d o  ¿e lertmías, no menos fcntidodefus 

ruinas, que defeoífo de fu remedio, lloróla felá, y dtfiertade vir 
tildes, y fetnbrada de tfpinasde vicios. j

2 ;Ierufalen, efielfentido común dé los Literales es íimbolo 
¿e la Iglefía, la. qual en eftos calamitofos tiempos fe miraran 
pobre de virtudes, como (obrada de vicios- y que lequadran muy 
bien las palabras prcphtticasde Ofcas. Kontft Atritas non tfl 
n>i¡iricotdÍÁ &  non eftjritrnia Del \n térra; maledunm  ̂ £r nundáthmt ^  

Crfnrittm> &  ádulter'itm^nuniawunt Janguitus jan* J 
guinemtttig't.N o  ay verdad en la tierrti fino q; todo ts tngafio>y 
embuftes, no ay mifcricotdia ri piedad, perqué ay muy pe eos 
Confesores, que zelen con cuydado, yaft& olafaluddclasal* 
mas,que por tomar el trabaxo frt$ucflo ,y  meritetio de reme# 
diar los pecadores fe appiiquen con folitUud,y defuelo alten» 
fefo nario. No ay fciencia de Dios en la tierra, poique muchos 
cChfeflores por no 3 plicarfe con ¿cftielo al cftudio, ignoran lo q; 
por officio cffan obligados á fafccr; y aun los fcientificos, y tftu* 
diofos carecen de la fcitncia de Dios,«en tff {curtía Del porque no 
fe aplica á la Oración, ó lección de Libros de notos, en que alura* 
brado fu entendimiento con las luzes del defengafio pueden def- 
terrar las tinieblas del vicio de las almas délos penirentes, y poí 
efta ocafion ay en el mundo tanta malicia, y maldad* fe miran mil 
ibas almas fin remedio.

j .  Como llora defeenfoíadamente Jeremías, qusndo dize, cf- 
tan crecida tu defdichaj¿hi;a de Ieuifalen,que no halla el entcn' 
¿Invento termino^áquecquípar !o fumo dé tu dcfgracÍ3 ,e«i rowfi- 
r*bo te admiro tan contrita comovn eft yelui mdre

te lloro triflemetue defauciada de remedio ,
*



trtnoTií
(S \  2. 
). 1^.

Lamenta#*#
medcUtut ttík o w*Saceidotc*quc cute a d ía alma*
pugg fj cflá tan cqtrica,como no auráSacerdQte,q;la.cÍéfaiudíno tu 
vra  ̂quien la abíuclba? y con abíoludon, íupponiendoíe cótrica,es 
pteciflo é infalible furemedio; como pues no avráSacerdote,que 
la defaludí E l mifmo Cardenal da lata£on,jí*xayeitdkujuntyeíji 
■jV ¡unt fiQlunt\ Porque fiendo tanta la obligación devn conteífor,de; 
Ue fer también apiieadoal efiudio, y iaber loque por iuoficio es 
obligado, y ay muchos que defpues de aprobados vna vez; apenas 
ven vn libro G11 aduertir, que aun los mas veríados en la Tficología 
moral tropiezan cada dia con muchas diffuultades, y aun cometen 
muchos hierros, pues que harán los poco cftudioííos, que de almas 
perderán í

4. Otros ay dize el mifmo Cardenal, que fi bien faben lo que les 
compete por fu obligado, pero no quieren curar las almas, porque 
ó no fe aplican ai confdhonario,ó fi Jo hazcn no es con cizelo de- 
uido, no atienden alo mucho, que vale vn alma, y lo mucho que je 
cofió a nueftro Rcdcmptor.

y. De que fe lamenta Ieremias, Trcpbttdtui ^tderunt tibi falfa9 

O  finita, r¡ec aptxubant ini^nitatem tuam9 tz adpmiuntum pr<fkoca~ 
rrnt. Tus Prophctas,y miniftros vicio tusfalfcdades,y necedades,y 
no defeubricron tu maldad parareducirte ¿penitencia*

Muchas necedades, ¿ignoranciasfe hallan en los penitentes,de 
que deben Tacarlos fus confefíbres, cumpliendo con eloffidode 
Do£tor, queporfu minifteno Ies incumbe,y ay muchos, que ha*
2 en gala,dt quedefpachan mucha gen te, que cófieflan muchojfolo 
debían gloriarfc, de que confitífan bien,pues con la priefla ni tic* 
fien lugar para cnftñar al penitente loque es pecado mortal, ó ve
nial, ni aun el mifmo coflfdfor puede hazerjuizio dello,proce- 
diendo cen efia accelcracion fin examinar,nipreguntar al peniten
te lascircuníhncias defu pecado.

Muchas falfedadesay también en Iospenitcntes, Yiderunt tibi 
4̂/<*,enmuchiflimos que callan pecados de vergüenza, y cfto 

í^uchi/íimasvezeses por falta de los cenfeffores poco prudentes, 
juejtropellan, cxafperan con fu poco modo á los penitentes, fin 

aduertir en lo que dijo SanfAuguftin,/^ír¿/oj adfit beneuolust paratas 
írt^tre, O* fecum ontts portare, juna lemendo . covfioUfídoJfemprcmitttn- 
Joic^iumopttsfuerit> etiam intrepttido* pt partiaps Uboxis9 quipartteeps 
ynhfitri gandíj. El Cenfefior ádefer blando, y fuá uceo refeuiral

peni



Catar* U omJjtoiHltb} Súutdoin,
|>criuctcs bcnebolo en confoUrlesdulcc endientarle aUefptran¿a^ 
charitatiuoen aligerarle,y aliviarle el pcíío de fu$ ctj)pa$;ádt xt$t* 
uiríe co amor , interrogarle cóefpera; no cfpáur c poilospecado* 
dclpenitetc,y decirle las palabras,q; lofue dixoaAtham, para oblé 
garle á Ja verdadera confcsfion de iu culpa,ftlij mi ¿a gUtUm Pcmir4  

Ptp ijucljCr confiten, 4 t jar indi té mthi quid fcceris, y añade el Abulen- 
fe; Ttotauit lofue %Ath*tn]ilium fuum; fui* modus dulas, adjtuáendum
ionueniem hoc^t tvJmeret tum 4d confiadum > fttid fedfíet en que 
pueden aprehender los Cófcíforcs el amor,y fuauidad,conque de
ben portaife con el penitentejaduittiendo que todos íomos hom- 
brescapazes por nueflra fragilidad, para cometer muy enormes tul 
pas fi Dios por fu piedad no nos tiene de fu maro,y en tal caíTo vea 
cada vno como quifiera fer receuido,y tratado en la<6fesfion,y de 
cífe mifmo modo debe el portarfe con el penitente fegun ordena la 
charidad ¡diltgcspreximum tuum fcutit ipftim.

7. Otrasfaifedades fe hallan también en los penitentesItidtrxxt 
íí¿i/4//4,y  confiften^en que dizencon la boca ,y  fienten otre cncl 
coraron,mueftran en el exterior eflan arrepentidos,eftando fu cora 
pon muy’lejosde enmendarfe, dífen con Ja boca, que procuraran 
en enmendar la vida, y no quieren apartaife de la ocaüon 
de fu pecado, y los talesfon femejantcs al Cifne repudiado de 
Dios enlaley antigua'., porque fundo en lo exterior blanco, 
y hermoífo , interiormente es muy negro, y feo; prchiletnr 
Jfráeli Cignut, dipe Caietano , inrer alta ar/im-lU 5*04 tttmaihns 
ftfcrisy ifítus ingtrnmé t*rnt ccopahur  ̂ á ftmejantes penitentes, íi 
los confeflores no los aparcan, y retardan de la comunión,y niegan 
la^bfo!ucion,hafta que falgan de la ocafion proxima;fino lcsdcltu- 
brenfu maldad, r,ec apoubant tnijuitatttu*m , y lespondcranel mal 
fftído,en que fe hallan, como Ioí̂ han de curar *

8. Y fi ¿otros,que por losefcCtosfe conoce, llegan aconf ífaríe
con vn coraron fementido,pues no quieren en mucho tiempo de
poner eíodio,que tienen con fus próximos, órtftuuir h honra,fa- 
ma,hacienda agena,y no haciendo eílo,noes compatible moral- 
mente verdadero dolor, y propoíito de cnmiédsífi atftos tales no fe 
les defeubre, y afea fu maldad, ntc aftrubant wt^uiute w ,n O iO ,o  
no los curaran de la dolencia de fustu'pas, fino que aúna con tilos 
basaran triftemente condenados al infierno, como fe vera en efte 
formidableciífj .que reiteré Cclíireo,y locrahcel P.Fr* Aíoufo 
de Herrera. ¿

cap



Trino*

LitmnUchnl
- - 9. Hubo,dizen vn hoirbre logrero, que en vidaprocuró ad- 

quirir mucha hacienda coi? malos tratos, y dándole d  mal de la  
muerte,y citando enlosvltimos términos defu vida ;hi§o llamar

, i  vnEfcribano,y dixole,que en todo caño dcriukfe fu tcít ¿meneo
- como ello diótaria,y comenzó de efta manera; hnquantoá lopri 

mero dixo; encomiendo mi alma a los demonios,para que ía Üeutn 
áfus infcrnalescarccles, dondepagelos delitos,que acometido 
con eternos tormentos. Item mando ,que pongan en mi campa* 
nii á mi muguer, porque no me fue i la mano en mis malos tratos, 
conquedia^ia a gtauios á ios pobres: antes fe olgaba de mis logros 5 
porque crcciefle mas ia hacienda,y tener con ello mas,ponqué en 
gilanarfe. Item mando también, que vayan con migo mis hijos 5 
porque me acompañaban en mis contratos ilícitos, y no les pe*

- ñaua de verme juntar tanta hazienda, por tener mas, que heredar, 
y que gaftar en mocedades. Item mando , que mi Confeffor fea 
en el infierno oprimido, y caftigado con las mifmas penas, que yo 
porque me tíbfoluia de eítos pecados, po r no defcomplacerme , y 
defobligarme , deque lo rcgalafíe. /icabofe de eferiuir en efta 
xnifma forma el teftamento ,y  á penas lo firmó quando por/uftos

rum cáp% juicios de D io s,aparecieron a 11 i los demonios ,y  fe loslleuaron á 
i ° .> # todos juntos; al logrero ,afu muger á fus hijos, y al Gonfeífar.

10* y lo mifmo Lucedera a otros muchos Confeffores , que atrraf* 
trados de humanas de pendencias no petfuaden a fus penitentes el 
cumplimiento de fu obligación*, fi el penitente es amigo conocido 
ó pariente fe difimula mucho con e l, no fe Je niega la abfolucion, 
aunquefu mala difpoficion Jo merezca,y acontece muchas vezes, 

q; algún confcffot doéio,y zelofío niega la abfolucion al penitente 
porconocer eflá indifpuefto para ella, y otros confeffores menos 
atentos, no folo los abfuelbcn con fuma facilidad; fino que aun di 
fen mil perrerías del otro eonfeffor, que cumplió co fu obligación 
de que procede que los pecadores huien de los confeffores mas ap« 
tos, pericos,y zcloffas,y andan á bufeade los menos doctos,y ajuf* 
tado$,y de ay fe ligue, que como no fe aplica eTremedio oportuno 
qual necefitala enfermedad del paciente, en vez de fanar defu do* 
Jencia, fe empeoran, é impofibilitan mas para cobrar falud,yde 
eftos podemos llorar con Iereroias,f#Jí medtliturtui} y fitalespe* 
nitentesaduirtieran el daño, q; lespreuicne á fus almas defemejan 
tes confeffores; podrían decir con harto fentimiento de fu coracon 
lo que fentidamentc prophetizo el mifmo lerendas; ^ocáuiAmicot

mtot
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Ceñir* U Cmffíot) h  kí Cenfefim 
fyf&  ipft i^ e^ ru n t me, los epe juzgue me hadan mas amifiad, 
fueran mis enemigos mas th&ncS en ve£ de decir me la verdad me 
Engañarony *unt tát*

i i * £ ]  maye* beneficio, q; el Ccnftífor puede ha^etáípeniten
te , «s negarle la abíolu c ióti,quahdo efiá incapaz de recluirla pues 
con cffo conoce íu maí citado, atiende al peligro, en que fu alma 
rehalla ;aduierte quan enmarañada cita íu conciencia;detteibir 
con mala diipoficion él Sacramentó, n© intérefía masVqñe quedar 
fu emendimjento.pnüadode la luz deí défengañc^íifalma enreda* 
da con lazos de fus rnifmas culpas, y  fdtfrirtida del remedio que á 
¡de fanarcon los mortíferos accidentes de fus vrribs.

G  Santo D ios? y que de almas fe pierden por culpa de les ccnfe 
flores, conque laftima puede con?p¿dccerfe nuefirc coraron de la 
1mifer¿ble fatalidad délos petadótcs,‘quedonde hauian'deballar el 
remedió de fus almas, tropiezan con fii perdición ? *

1 2 .Qjaegran laitimaícria íi el medico, q; trene acargoremediar 
las enfermedades,y efeuífar de la muerte á los dolieres,fuera quien 
lesdiefle venero en lugar de triacas faludables?fi las centinelas, q; 
han de velar febre la cuftodiadelcafliilo du^rmcn,precííToes feen- 
tre el enemigo, y fe apodere de la pl-tza  ̂ '

;S ila ;'guárda,á cuyo cuidado fe fian los ñutos de la viña,es la pri
mera*en deiiorartosjqué fer* de tal heredad? fi el paftor, que ha de 
defender con fu defudo,y folicntdlas Ouejas de los dientesdelos 
brutosjfe conuierte en lobo ífngriemo que fera deitalganado?

I 3 * Ha puefto Dios en lalglefia ar los ccnfrffores paraquefean 
mediros peritos^y tuidadefios, que con la triacádefaludable doc
trina fe opongan á las pefliferas dolencias conqüeelvencnodeia 
c^lpa inficiónalas almasr como ^alaiasyqueguarden Ja vinadel 
Señor ; como centinelas velan febre el cafiillo de la Jglefia;y como 
dtfuelados pafiores defienda Jas O uejas de Chrifto de Ja ycracidid 
de los carniceros Jobos infernales', y vltimsmmte fon 1* ciudad de 
refugio, que Díosfeñaló en la Tribu de Lcui, para confuelodefen 
fa,y aJiuio de los mal echores,

-i 4 . Pues fi qusndo ay tanra peñe de culpas en el mundo, tanro 
contagio de vicios, tanta lepra de pecados, que eflan infectos Jos 
^ienbros de Chrifio, de enfermedades tan venencias faJf 30 meí^* 
eos, que curen, y los que ay augmentan Jasdolencias ;queha defer 
de eftospobres enfermos? como han de conferuarfe los frutos de
*fia heredad? como hajdc defenderfe<ficCaftilJ°*r comoáde fil-

barle
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cfte.gaiu40|fi tas 2ttaUia$,las centinelas,y p aflores dueímeC 
y ay en cíioscanto deícuído? que lagrimas bailaran para llorar tal 
«ftrago? que feacimuotos podran cipücar tan fatal defdicha?conu*
nohadediuidn^roio^cUoragonde^0 0̂^ ^ 116004^011  ̂ tánfurn»
dcjfdichaí

l5 -Q¡i¡>s^ pt ctfitimv 4juám&*ocnlU mtisfonttmUchrirntrum) g** 
Hicrem* floreo d%i9 f f no^ejn^r tnHrfcftos giid.jfofitl'i f»ci> como por los con« 
cap, pé du¿io$ de las ojos no áelpidc el «llanquede el coraron caudilofos 

xips de fenúdas lagrimas, mirando la cruel matanza, que en los hi* 
jos 3e la Igleíia ocaííona el veneno de tanto vicio, por la omiífioia 
negligencia poco zelo,y cuidado délos fpirituales médicos: fiel 
folie echó vn capuzólaluna fe enlutó; la tierra con eftrepitos fenti^ 
dos;Us picdras con ruidolTos encuentros fe moflraron ofendidas, 
por ver la muerte, que los Miaiflros de la Sinagoga le ocafionaroa 
aiGriador; y que los miníftros déla Igleíia por lu culpa,yomif«

; (ion ocafionan tatas muertes ai Senor}quantas culpas cometen los
[ Chrrftianos porfudefeaido; no fe como no hapen ícmejantes finp

maioresdcnioílracioneslas criaturas masdneapazesde rajón* 
id.Laftima esefla,quequebeancó,y turbóelcorafon del milmo 

[ U&nw Ieíu Chtiftp;átyifta,de;la traición de ludas, jeícribe San luán, ffit 
Mfatitstíf (firku\ que el efpiricii de íaÁiuvoífo» y compáfliW 
fe turbó;que turbaciones efifa mi Iefus amado, que aíi cfcurece el 
folbaUantcde vuefteo efpu/^u: eff^pielpfereno,que tempeftad le 
inquietares por ventura el temor de vueftra muerte? no, porniri* 
gíi modo;tpotque el ardiente amor, que ceneis al hombre,folo en la 
Cruz hallarifu repoífo; fies laalebofia de Iydas?otros muchos,y 
enorin ifíitnos pecados.abeis difimulado; y ninguno de ellos ha de£* 
pertado oías tan turbuletas en vueftre eorafoníqjborrafca taii dclji 
hechaaííi ha quebrantado el bagelfeguro de vueflroefpiqeu¿#?> 
ítimt&fpiriftií la traición de ludas fue el dardo pehVtraiuédedó* 
Jor^queatraueíTó c] efpirtuJ^iuino:d ver quevn ludas,áquienDiüS 
avia echoSacerdote,’y miniflro fuyo,y pueftoletnfu Iglefia, par$« 
;que confu do(Srina,y c^eaipio remediafe las almas; cffemifmo e$ 
éi que las pierde; las pone en acuñan de acometer la atrocidad mas 
inhumana, que Jos íiglos vierón; elfo es Jo que tan Ceñudamente cfa 
ya el coraron de;Icfu$.

O Iefus de rnis ojos; fi la maljcia de vn foíq ludas fué^rtckti 
¿efeompafiado, que despertó tan- inchada% y ; enpiriadks olasen 
yueftro coraron; que inquieto efiaraeala edad prefenceeí mar de 

* vueftuo
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yucftro efpiimi; quando ay tamos ludas, que con los vientosbcr» 
jafcoíós cic tus jsflitr cs dan al trabes con tantas almas, cuantas 
van embarcadas en la riao de la jglelia. y quádoay tampócoá,quc 
con los.opJosfauorablesde Pe&nn8,yexemplesloscondui¿áñ á 
«1 puerto íeguro de la gloria !

lyjQuecoisjontande bronce noi de <jutbrantatf<> quetlfco 
tan indomitóno ha de enteinccetíe con los golpes iemidiíTmo*, 
conque los yetros de tanto dcfacicttp eftan martillándolos i 

Como no barde ba2críe menudos poíuos los guijmos mas re
beldes; quando la piedra firme leíú í,brillo fe ablanda a los gol" 
pes del dolor, que reciut de las barasdcíus miniftros?

A minilíros de P íos ! ó Confiflores í que tan poca piedad,y 
ccmpaíTon tenéis con vuefiro Pros! tan poca atención á Chtifto 
vudiraíabeza; pues allí perdéis por vueítro defeuido ,lo$mien- 
tío s  miftitos de iu  cuerpoí; N o le molieran compiffiuosvueftros 
compones viendo ías perlas defentidas lagrimas, que defpiden los 
füiiflimos ojosdehRederoptcr,fraguados en la concha de fu amo« 
roffo corafoní

Con gran facilidad podéis enjugarle los r jo s;y  fufpender fus 
lagrinias;que fi llora idus por las culpas de los hombres , fe en
ternece ,y  lamenta de la Muerte cfpiritu'al dtfusaImas;T©íotros 
podéis evitar tilas culpas, pottftad tenéis para refucitar effosdifun* 
tos,y bañar de gozo a Chrifio amoroffoP adre,que tiemameiuc fe 
(duele de la muerte de fus hijos*

2 8* Idcirco tgo floráfjj 3 grctufas nitps diduetns éjttts: fdíli fu#* fi*
Uf mu perditi; qiicfiutmitilaluít i&wmiis* Raudales de aguas defpidcn It5*
las cnílalinas esferas de los ojos puriffmos de D ios: en las nubes 

cICielo divinoChriflo fe han fiaguado las llubiasde lágrimas for 
inadas a fuerca de los ardores de fu amor , de la materia que los va- ^
peres, y «salaciones tem as: quela perdida de fus hijos losfielcs , 4*^5* 
le ha ofrecido* Faüt ftntfilij mei perditL í  ̂ z^férdm

Y no es materia para menos fentida; el ver fe vta t&n pujanteel • 
MUmigadel genero humano ,q$ prevalece contra Dios: ̂ topun̂ im* x* r* 
Vdlmt inmuusi q; tenga eJ Demonio tanto foldadoaliftaoo vajofusaJ* 
luf ¡ferinas vandexas l que hagan guerra fargricnta al Cielo: y ttnm 
ga Dios tan pocos Toldados, que hagan frente a la chufma diabo»
lica. Que pccoslcfias ay en eftas calamitoflas edades,que zelan^ 
do ladefenfa del Pueblo divino, fe opongan al orgullo de el Vht*
raen infernal* *

TrerJrn



? „ .... ¿menucio*
, j p , (^ ^ n d p  Y^ítm cígefe  conjura contra otro, y pira veñeeri
I? forma vn pp^eroffo^xercUojres preciífo configw de f 1 visoria» 
l ^ j j l l í a h a l l a r l a ,  los mifinos Cabos,y 
Governadorts deí otro Principe, que avian de defenderle 3 le fon 
traidores, es infalible el eílragQ de Lus Keynos,y ruina d$ fu G o*
roña»

Ioí

Coijijurado cftaelinfiernotodo contra D ios ,  confederados los 
pescadores con elPrii^ci^edeUs tinieblas, para perfegüir con las 

u í*  armas de fus cufpasai Rey omnipotente de i* gloria; tontr* Oninipo* 
tentcn*.roíotétuseít* Tnenc iSios por Governadores, y cabos de fus 
Tropasálos Confeffores j fieftoshazen liga con el Demonio,filos 
que haviatidehamroftroal vicio ,reiiftirá las armas de las culpas, 
coivIqs éfeufadosde la Do&rina;fon infieles áfu Rey , que ha de 
fer de los Exccc\tos de Dios ?

Capicanesde la Milicia del Cielo » Miniflros del Aitilírnio, 4  

quienesha fiado la defenfa de fus Soldados ;fi yolotros fóis traido
res ávueftro Principe, y Señor, preciftb e s ,  que las Armas infer- 
nales preyaJcfcan contra la Monarchia Divina,

ap. Quando entre los Reyes Omitíanos ,y Turcos ay a<5hial,.y, 
vivaguerra,dime ConfefTpr no Tendrías muy mal,que algún Sol* 
dadp Catholico fe paffafe a las Vandcras Otomanas, defamparan- 
do las Carbólicas ? y fi el Capitán , que gobernava la Compañía 
Chriftiana , fe tebelaífe contra el Imperio Carbólico, que fenci* 
rias de fu infame proceder í fi a tu juicio tftvuicra el fentenciar eftír 
caufa,todasIas horcas del mundo te parecerían pocas,pata cafti* 
go de tan alevofaaccion.

ai.. Pues abre los ojos, y advierte, que cíí* mifma es la culpa cfct . 
vn Confeffor, que esdefatento en el cumplimiento de fuofficid;% 
con la diferencia de excedo, que va de yn Monarcha humano al 
Principe de la gloria 3y de vn Rey Turco al Príncipe de los infiera 
nos;qoa!qqiera Chriftiano ; íiempre que haze vna culpa mortal, 
es lo mifrno , que fegregaffe , y dcfmeftibrarfe de las Tropas Qivi* 
ñas, qut en la Mefitánte íglefia efian acaudilladas vajo las Vande* 
ras de Chrifto ,y paífarfe a los ex ere i tos infernales; acción por cier
to harto infame , y agena de yn coracon Carbólico ; pero fin com
paraciones mucho mfíor la aleuofiá de vil defeuídado Confeffor, 
y tanto, quantq va de vn Soldado váfo i  Vn Capitán > pues "cfte en 
funeglígencia,ypocozelb^fdbte'ptrderfu alma, es ocafion, pa
ra que otros muchos perefean* : -

Verdid



LimtnUthn
Verdad tan cierta como laftimofla,de que el tniímo Dios di« 

f* bien fentida comprobación j QuonUmftinimicusmeusmaledixif- 
fet miht, juBtntíijftm yti^ue; tu y ero homoynanimis, dux mtus\ £?* 
tusmens. Sufrible es ,dizc D ios j que los peccadorcs enemigos 
míos pdrlaculpa, fe me opongan 5 pero que tu Miniftto m io,á 
quienyo he clevadoCapitan de mis Exercicos iDux mcas/cas ne
gligente eu alentar alas almas, que militan rajo tu protección, 
en dirigirlas con faludable Doétrina, ello es lo intolerable.

a i .  Y  fi tan atrozmente caftiga el Altiffimoá los peccadorcs, 
que le ofenden por fus culpas, no fera menor la pena , que dé a 
los Confeífores ,por cuya ocafionfe perdieron.

23. Sirva de confirmación efte cxemplo que refiere Ceffareo.
En cierta Uilla huvo ;vn Parrocho defeuidado en dar dcñrina ,y  
cxemplo áfus feligreses,y luego que murió fue moftradoa vn ^ - l2* 
Rclxgiofo en el Infierno, y vio que todos los parrochianos di- 
fúñeos le tiraban,y cargaban de piedras en el Infierno , diciendo« 
lc>áti fuimos encomendados; tu no curafte de nueftras almas.
Y  íi peccamos,ni con palabras, ni con doéirina, ni cxemplo 
nos apartarte tdc nueftras culpas ; tu has fido la caufa de nueftra 
condenación eterna. Y  coneftofue metido en vn pozo infernal 
de fuego.

24. El qualefperaa toáoslos Confeífores defeuidados., y o- 
^uniffos, que imitan á efte malaventurado. Loqualfe entenderá

mas claro con cfteíimil. Si vn Padre encomienda vn hijo fuyo 
al cuidadodevn Ayo,para qucleinftruia, y crie, y andando el 
niño a viña de el Ayo, fe entra por los iodos, en que mancha, y 

^pierde el veftido , y ha2C otras femejantes trauefluras, preguntó 
* el Padre culpara en ello al niño ? porningun modo,íoloal Ayo 

hara cargo de cífas traveífuras, poraver fiado a fu cuidado la e* 
educación , y cuftodia de fu hijo.

A lafolicitud, y zelo de fus miniftros h? fiádo Dios las almas; 
ellos fon los Ayos,á cuyo cargo eftan encomendadas; fi ellas fe 
enlodan en laimmundicia del vício,y amancillan con las fealda
des déla culpa; a quien preguntó hara Dios cargo de ello ? fino á 
ti Conf. flor defeuidado,que 110 te defuelas en la fiel cuftodia de 
loshijos de Dios. Y que por atender á cus conveniencias , y di- 
vertimientos, no te aplicas ai eftudio,y devocionjen que puedas 

ti recibir luzes pna alumbrara las almas. SÍ tu cftas ciego como 
hasdefervir de lazarillo al peccador ciego? Es prcciífo,que los

* * dos
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Contro lé omlfsion de los Confe fiares. 

dos os precipitéis en el cfcollo profundo aci Infierno* El pee» 
cador ciego porlas tinieblas de iaculpa,ei Confesor ciego por 
las cataratas de la ignorancia rprecilfo es anden ambos, peí dicto 
el camino de el C id o  ¿aquel no tiene ojos para verlo h al Con» 
fe flor 1c Falta lus, para entenado. Donde pararan entrambos ?

2 ;- Ydeefto tendrá la culpa el Confeíforiy iecaftigara Dies 
no íolo por la culpa de fu omiflion,fino cambien por ci peccado, 

> que no evitó en el penitente, fegun lo que prophetizó Icrtmias: 
ifrrm, (ontr¿f¿0BC conttte eos. El qual testo explica fan Eorcnco

(áP *17* luftiniano* Vuplm eontriúone atteutur f  afiar, dupluifquejuditij efm 
f  atar reas yfuiyidelHctjC^o^iumferduione^ pr^eriim earum , qu& 

VLaur.ex ipftus conuincuntur perijjfc ¡murta. Doblado cargo haae Dios en 
¡uftinia* fu Tribunal, y con doblada pena caftiga al Míniftro omiflo ¿ p&r 
tm* fu culpa, y por aver perdido 3 otros por fu negligencia, y dtf» 

cuido*
26. Yaunagrauamasefte puntóla fentencia de David en lar * - - « r 12. K f*iv i" t-r --- ¿ ---

gum cap P*«bola,que lepropulfo el Prophet* Nathan ; pues no folo con» 
f denópor dignoi¡emuette,al que perdió vna oveja, fino que de** 

finió , que avia de pagar quadruplicada pena. Fty¡t Dominas i quo» 
niamfilmsmcrús tífyir  , qui fecit hoc i o\emreddet in qvadruplum» 

í4s Pues íí el que perdió fola vna ovejuela,merece quadtuplicado caf 
****** * ^g° í que merecerá, el que por fu deferido , y negligencia pier» 

l * de muchas; como di§e Elias Cretenfe ; Cux tandtmfufpliciookm* 
í?él*u  xius , ¿uimultisfortajfe animabas cbculpamfuam, e?~ fegmthm, exU 

sijcaufamprAuit.
Nohablan eflosSanólos reftimoniosdelosefcandáloffos, que 

con fus felicitaciones, y efcandalosprovocan á culpa alas almas,
' y  con fus malos exemplos las condenan ; porque los tales ya tie» 

nen la fentencia promulgada por el mifmo Chriflo, de que con 
vna piedra molar al cuello, fean precipitados en el mar del In» 
fiemo; folo aquife hazecargoá los om iffos,álos negligentes, 
que pornoalimentarcon pafto dedoétrina ,y  enfeñanxa 3 las ál* 
mas fon ocafion de que fe pierdan, como díxo divinamente San 

D* Hit• Gerónimo, Ñeque enim folum pro nofírts deliffiit reddemus rationem ,  
rommas* fid pro omnium, quorum ab ytmur donis, &• nequáquam fumas de co- 

rum ¡adatefoítciii. Atiendafeá efíasvltimaspalabras. Nequáquam 
fumvs de eorttm falute foliciti, Y vean los defeuidados que quenta
daran á Dios de aquellas almas, que por fu negligencia fe per* 
dieron ?

*7
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Contra Uomifsion de los Confesores*
2 j.  Y  fino i oy^an . ir que el zelo de San Bernardo fe lamen- « 

taba de yna alma, er 'uya conyerfion hizo quantos esfuerzos , * * *
pudo3 y noobíhtite que el Sanco trabajó canto en Calvar cffa al« 
m a, aífi ,y  todo fe perdió; lo qual llora va defconColadamcnre el 
melifluo Doétor* Manee yti^ue m¡hiploratus y  Matas multas;
juamtéis mhtlmihi confcius ftm minus anuntiauerim eit Pues que 
podran dczir aquellos que nofolicican con faludables confejos la 
falud de fus penitentes ? Quanto deven lamentarte , los que por 
fu ocíofidad, y paffatiempos no cftudian , ni trabaxan para ayu
dar a las pobres almas } Q¿e podran fentir los que en el confe« 
fTonarioíolo atienden a defpachar gente, y no tienen paciencia, 
ni efpera para dar luzesála alma?

28* No folodeven lamentar los tales fu poco efpiricu , y zelo; 
lino aun aullar triftemente; como defventurados, é infelizes fe» 
gun laProphccia de Ieremias. Fluíate paílores, clámate; o*

Hlerem,
Cáp. 2J.

res de fus ovejas 5 ya podéis yeftiros faco , y Henar de ceniza 
vueftras cabezas, pues ha llegadola hora de vueftra defdicha ; y 
el punto de vueftra trifte caída; el aullar es proprio de los lobos , 
fegun lo que dixo el Poeta, Et forma megnorum y luíate ¡uporum. Y  r 'vgn9 
dize el Propheta, que aúllan los paftotes, yMate paflorts, Porque 
los que havian de fer paftores, fe han convertido en lobos; aque
llos que con los íilvos de enfeñanza catholica havian de hayien 
tar los lobos del rebano catholico, ton los que los devoran , 
transformados en lobos, de paftores,

29* O infelizes Confeífores! Que laftima feos puede tener!y 
quan lamentable fuerteosha de caberporvueftra omiííion !quc 
gran cuenta osha de pedir Dios de vueftra negligencia 1

Y  fino poned los ojos en aquel fiervo inútil,q; falió reprobado, 
y condenado en eljuzio de Dios- InutiUmferyumeijciteiotenelras 
exteriores. Cuya condenación es materia de gravifiimo terror, Mathei 
Porque efte fiervo no defraudó , ni malbarató fu talento , fino capm25, 
que lo vohiió a D IO S  tan entero , como lo rezibió de fus ay, 
manos. Ecce hales y quod tuum eft. Y  no cbftantc es con
denado ; porque pudiendo ayer gtangeado con tfle talento ,

lo

tfpcrgite y  os ciñere optimates gregis: epu'ta comfleti fitnt dies yepn y ut 
interfieiamini 1 o* diftpationesyej}r¿ , caíais juaji >ajfa prAticjZa. 
Gemid , y  Aullad Confeífores, á quienes Dios pufsó por pafto^
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lo tuyo ocioffo,y valdío* Que divinamente lo dixo S*Xuan Chri* 
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3©*, Como quifierayo, que atendieran á eña fentencia mu** 
chos ñervos inútiles , que ay enlalgteíiade Dios,á quienes Dios
ha dado talento de ciencia, y prudencia, para ganar muchas ah*
jn as,y  tienen efeondido, y ocioíío effe talento > y ocultan !a 
luz bajo el Celemin, de que les fervira en el tribunal de Dios 
todafu ciencia? finoparafu maior condenación , pues no les 
vañará dczir« ¿srce bates, quodtunm eft t Para que no les condene 
Dios ; Qui tonafdctre negligit, extremo crutiatur fup litio *

3 1. Y  íicon todoefte rigor procederá aquel juftiílimo, y feve- 
riflimo Iuez contra los que no negociaron con el talento avienfio 
lo confervado encero#quc haracon los que le emplearon en def* 
perdidos ? queefperas te fuccedera á ti perecoífo , negligente , y 
pocozeloífo ConfefTor, que por tu ignorancia , y poco cfpiricu 
pierdes Jas almas, fi canto rigor vfa Dios con quien no perdió 
ninguna í fi ci que mata el cuerpo tienepor penael monxíomncsj 
%uiacceperintgladiumgladio ftribunt* Si la íangre de Abel pide ven 
ganza al Cielo contra Cain, que le quitó la yida temporal; que 
clamoresdaran las almas contra los Confectores, que les dieron 
muerte eterna, tiendo eñe incomparablemente maior daño,que 
el otro?

32 . Si fuera vn hombre tan offado, que quitara la vida a vn 
R ey , y tan alevofío, que con fus rediciones, y traiciones fuera 
caufa de que fe perdiera la Monarquía de Efpaña, que caftigoá* 
vria proporcionado á can enormes delióios í Pues advierte C onr 
feífor, que vna aima monta mas que la vida de los Reyes todos j 
es de mas precio, que todos los Imperios del mundo i ^nfaerjus 
mundys Tenias anima fraíiumnon adagua*. Pues que caftigo fera ba* 
fíante para pena de el Confeífer ,que pierde vna alma í

33> Advierte lo mucho, que le cofló al hijo de Dios 5 puespor 
dio fu fangre ,y  vida ,y  la compró á cofia de tan innúmera^ 

bles tormentos,y fera fumo defacaro,y crecidísima maldad hur* 
tar a Dios eíla alma, quecompró, y malograr en ella el fruto de 
u facratiñrma paffion. Porloqual pagara fu merecido el Confef
o r , que por fu negligencia huñra ers elalma tan ineñimable re-»

dempcionw
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Ceñir a Uomij'.mdt los Conftjfort*.
34. Ypore)coim aiio,clqueiccim era cuid’adoffo enaiud« 

alas almas coi) ci palie v doCtriBaíaludablc, puede prometerle 
largo premio del A'iiflinno »legunlode Daniel. O,,', á¿ ¡uflitUm 
trudtunt mullos , ttm̂ utrn jifil* jnlgtbun, j„ ptrp«^ aitrnmus. 
Los que inliruien ,y  tnlehan el Himno de la 1 ulticia, y fatuidad, 
ícran brillantes Aitios, que en la gloria leíplandeccian con lu» 
Z tsdivinas.^ lo apoyó en íu Canónica el ApoftolS. Pedro',vaf~ 
íitc^¡uiinyoíiscíé^ng(mJ)ei&€. lt  tum 4f*rtteri*fmctps p*H¡L 
Yum ¡ftrtifittis immauejcíhUwglm¿corontm* Dad paño eípiritual, 
como paftores del rebaño Chnftiano, á las ovejas de Chrifto,que 
en premio de vueftro trabajo, os dará ei Principe de los paftores 
Dios , vna eterna corona de gloria*

Y  la razón de cfto es $ porque Dios es mas inclinado a pieda
des, que a rigores, pues fi con tanta feveridad caftigaá losnegli* 
gentes,y omiffosen ayudar alas almas,con quanto maior prc* 
jnio dará retribucionesde gloria á los quefe dcfuelanpor falvar- 
las*

3J* De quefeia buena comprobación lo que refiere el Padre 
ir *  Jordán de Saxonia. Eícribe de vn ConfeíTor muy dado al 
ejercicio de Confcflar, y en particular i  pobres, que haviendo 
nruerto reveló nuefiro Señor, que fe havia falvado mediante ella 
deyocion, y que fmole hvuiera obligado á fu Divina Magcftad 
con clla,fe  hvuiera condenado-.

3 ó, Y  cnlasChronicasde nú Padre S,¥randfco fe di?c,que 
Vn dichofTo hijo filio tifiando ya en t\ Ciclo , apareciendofe a o- 
tro le dixo , que fi Dios le diera licecla facaria del Ciclo vn pié, 
para dar la mano a vna alma , confcflandola , aiudandola á falir 
de fus culpas , y a librarle de las eternas penas.

Alentémonos pues todos á cumplir con nutfira obligación, no 
nos acobarde el trabajo, ni nos defaliente la dtfconfianca , ni 
nos detenga la pufilanimidad ; por amor de vn Señor tan bueno, 
trabajemos, queáíus maioresenemigos ilumina con les rayos 
de el Sol, y fecunda fus campos con lluvias oportunas; pues quan 
to con masprovidencia illuftrara,al que defea agradarle ronias 
luzes de él acierto, y le fertilizará con las llvuias de confuelo. 
Hagámoslo quede nutfira parte toca ; que tenemos vn Dios tan 
fiel, que a nadie que coopera de fu parte ,1c falta con íu gracia # 
el nos aífifia aora ,y fiempre, Amen.
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M E A M r B f L O  V A R A  LA I  N T  E L I G E  T sC lA  ¡  
y y modo depvdfáícaf' ejie D̂i&logo* x

./ T ^ R e s  fon los principales empleos del Confeífor: E lp r iJ  
jL  mero de Iuczj Elfegundo de Maeftco ; Y  el tercero de 

Medico* Como Iuez,lo  que primero devehazer en qualquier 
pecado> de que el penitente fe aculare, es, hazer ju icio , fi el 
tal pecado es mortal,ó venial, atendiendoá la materia, fi es 
leve ,6  grave, interrogando, fi la acción fue advertida , ó deli* 
becada, que fon comités preciffos del pecado mortal como en- 
ferian los Theologos en la materia de peccdtisi y largamente Tho-' 
mas Sánchez en la Suma W* i* en los documentos, y principios ge* 
nttélts c*p. i , j i 2 * y fef.

2. Lofegundo deve interrogar al penitente las ’ circunftancias , 
que mudan decfpecie,v. g- Si el hvrto fue en lugar,v de cofa fa- 
grada: Sí la torpeza fe cometió con perfona libre, ó cafada , &c* 
De que tratan los D .D , en la materia de penitencia* Y  con toda 
erudición» Lugo depcoitentUdifp. lá* fec» 4,5', y ó*

3. Lo tercero deve preguntare! numero de las culpas en qualquie 
raefpecie de pecado, de que'fe atufare, y quando el penitente 
no fe acordare, ni pudiere individuar cierto numero, hacerle , 
que fe acufe del tiempo , 6 coftumbrc ; fegun diré defpuescncl 
TráÜ.y c*p< z. foL

4* Lo quarto deve preguntar al penitente, fila acción, ó penfa- 
miento, de que fe acufa, lo tubo por pecado mortal, ó no,porque 
como enfeñan todos los Theologos en la materia de confciencia, 
las acciones humanas en tanto fon peccaminofas, en quanto pro
ceden de la conferencia,que di&afer tales.

Peróefta pregunta no es neceíTario hazerfe quando la ma
teria por fi es clara, v. g.enUa fornicación , hurto , homici
d io , &c. Sino quando la materia esobfcura,y fe ofrece funda
mento bañante al Confeffor pira dudir, fi pudo la ignorancia, 
ó inadvertencia, efeufar,ó agravar la milicia de la operación, 
v--gven las maldiciones materiales^ n los juramentos con verdad, 
yjufticia, en las nvmnuracionesde cofasleves , ó publicas , ó en 
el defeo de los bienes agenos, fin intención daña ja ;en los hvni*



ilos de cofas leves ,y  en mattiia. ¿enejantes; que fondo todas 
materias de pecado vcDÍ»J,it¡eicn n.uchospoi didtair.en erróneo 
juzgarlos por morral. Y en tilos caíos le les ha de preguntar i fi 
lo  teman , ó no por pecado mortal. Al contrario en otras colas 
que. Exgtntrtfuo Ion mortalespicnían erróneamente, que foja l*  
mente Ion veniales.y . g. en los peníamicntos coníentidos, cu-jas 
deíedacionc* morofas,tn los amplcxo$,ofcu]os, tadosimpudi-. 
eos , y aun en las. poluciones voluntarias pienfan amichos jono  ̂
ranees, que no ay pecado mortal, y por tilo ha de hacexfe la di- 
cha pregunta en citas materias.

También en dte punto fe ha de hazer difiincion de penkenS 
tes ¿porque ynosfon advertidos, y entendidos, y eftosno ay ne* 
cefidad de haatr dicha interrogación , fino en alguna materia obí 
cura,y extraordinaria}dc que ay prudente fundamento para creer 
que puede ignorarla. Otros ay m ilicos, y de talento corto, yá 
ellos fe deve preguntar en las materias referidas, conque djfia* 
men de conciencia obraron.

Lo quarcp quandoias acciones procedieron de algún moví« 
miento iraícibie ,v . g. en las maldiciones, contumelias, difeor» 
dias , 6 rancores;fe hade preguntar ,fi precedió á ellas plena ad- 
verttncia de la malicia de eflas acciones* Poique faltándola ad* 
vertencia plena, nopuedehaverpecado mortal, como enfeñan 
losTheologos en la materia .Pe *8ibus buménis, *>bi de ItoUifitario,
Y  Thomas Sanche2, y¡?i ¡uj>r*9 v para hazer juicio fi cncftas ac
ciones hubo culpa grave, ó no, podra governarfe el Confdfcr 
por lo que diré en el Trac, 3* t* 3. de las maldiciones.

Y  no tiene, que afligirfe el Confeífor ,íi  afli, y todo no pudie» 
ye hacer juicio fi es pecado mortal, ó venial la culpa; en efle cafo, 
íi hechaslasdevidas,y necesarias preguntas, no pudiere hacer 
juicio determinado, condénelo como pecado dudofo.

L a  mifma diffkultad hallará,quando el penitente feacufadc 
penfamientosfobre fi fueron , ó no , confetitidos , y en eftc pun- 
tofe podra gouernar por lo que diré en el Trac. 7, caf, 9.

Generalmente hablando , para condenar a pecado mortal ai 
penitente , fiendo la materia grave, bafla aquella fealdad, ódf- 
formidad, que al tiempo de executar, le ocurrió, aunque cxpreU 
ámente no fe le ofreciera , que era pecado motea); &fTi lo eníena 
Vázquez 1 .  2 . 19 . 6, di/f. yp. ctf, 3. n, 10- stntkn^ 1
dtcalog, cép, 1 1 ,  n, 7. f

Lom ifm o digo en las cirturfiaruias, que mudan de elpecie



imsntActo»  ̂ I
v» en e! adulterio, para condenar por adiiífu oM baila , qué * \

peuirenteconciba,ícr mas pecado, pecar con muger cafada, \ 
que con libre, áunque no le occuría exprefamente , y  bajo el 
nombre de adulterio fu culpa  ̂ y affi de las demás ^ircunítancias, 
que mudan decfpedc.

Lo quinto pertenece también al empleo de lúea el imponer 
al penitente la obligación dereftituir fam a, honrra , ó hacienda, 
quando hadamnificaio al próximo cu ellas* Y en efta ocafion 
debe imponer dicha obligación al penitente, lutgo , que adviet^ 
te el ConfeíTor que la tiene; y no efperar á que fe acabe la C or«; 
feífion , porque es muy faóüble , que fe le olvide dcfpues*

Por el mifrao peligro del olvido fi es neceífatio conmtar , S 
difpenfar algún voto ,ó hazer alguna importante advertencia, fe 
debe hacer luego , que ocurre el cafo.

Como Maeftró debe el Confeífor facaral penitente de fus ig
norancias , enfeñandole, qual fea pecado mortal, y qual venia!, 
quando Jo ignora, y como ha de examinar la confcieucia^ y lo 
demasque fe requiere para vna buena Confeflíom

También pcrrenece áefte oficio de Maeftroel interrogar alpe 
nitente, y ayudarle con preguntas á dezir fus pecados, cen lo 
qual feanimael penitente,y fedcfaogi,y cobra aliento para de-' 
zir fus culpas. Chrifto Seíior nueftro quando en el templo excrw 
cióel officio de Doctor, ó Maeftro , dice S. Lucas, que o ía , y 
preguntaba, júttdienum ilíos, c r  intcrrt'gtntcm eos.

Affi debe hazer el Confeífor, oyr, y preguntar,y no eftarfe mui 
entero, como muchos lo hacen a los tímidos penitentes#

Como Me Jico debe el Confvífor dar faíudables medicinas al 
penitente, fegun lo pidieren los achaques de fus pecados , lafqux- 
Jes fe hallaran en el Tr¿e, \ o. cap. 2. y también con fuaues amo- 
ncftaciones pintarle la fealdad de fus culpas,motivándole al abo
rrecimiento de ellas con las razones, que pondré al fin de los 
Preceptos, cap. t.

También al fin de cada mandamiento fe hallaran algunas bre- 
ves exortaciones con algunos exemplítos , pit a que pueda con 
ellos el ConfeíTor afear aí penitente cad* vna de fus culpas.

 ̂Pero efte advertido el Conf¿flor de no hazer dichas exhorta
ciones hafta que el penitente aya acabado fu'Confeffian* Porque 
fi como va oyendo los pecados, fe ba deteniendo á reprehender
los , o afearlos, podrafer, ó que fe le olvíden con effas media*

dones



* ____ , Lm tn u  ùo»
itlgunbispecados»1 péhìtentc ,ò  que fe apnlanc* y nò tenga li* 
btrtxdipàfadecirlostodos. Llamo Dio$cqn,hofòbre de puerros 
? fus Miniftros. LwgUà emurn ìuorum , y noto. S . , Àgnftin * qiife 
fco ilabò fus dientes , imo fu lengua. Hcicorum dtntts ¿fe# tingué 
léndattxjl. La lengua del perro cs fu a v e y  eficaz para finar las 
Hagas, y tai ha defería dclCanfeffor; no ha de enfeñar íue^o 
íos dientes al pemtente,dmo pirpKimètò toda fu acufacioh,y def* 
pues acavado el contexto todo de ella , embrearle al dolor de fus 
culpas* fi fon juramentos, ó maldiciones * con lo quefe halhraal 
fin del fegundo mandamiento ; fi odios con lo que al fin del quin
to* y affirefpeífcibaniente de los demas, y generalmente hablan
do para afear qualquiera pecado mortal , con lo que fe hallara al 
fin de todos los mandamientos. Trafí* 10, tap. i .
9 . También como Medico deve interrogar al penitente,fi el pe
cado es de reincidencia; quando la materia da fundamento pa
ra ello. Y  en el cap% 2. trac. lo . fe hallara en que materias fuelefer 
m?> frequente la eoftumbre de pecar. Debe también preguntar 
cnclfcxto mandamiento fi acafo fe halla el penitente en oca- 
fion próxima; y dilatarle anegarle h  abfolucion en los cafos,que 
dité en laexplicaeiod dcl^propoficiqB 60, y d elib i. 62.y 63.

io. Quando el CofifelTor hace juicio,q; el penitente efta inca
paz. de abfoluckm, y que no le puede abfolfer ¿debe luego, que 
lo conoce affi »decirlo al penitente, y no profeguir adelante la 
Conftífion. Porque no tiene derecho el Coufeffor áfaber jos 
pecados reliantes del pcnixprs^j¿J^aTi;do no le ha de abfolver, 
Pero muchas vezesíucede^jii§li¿© á&ífbr ha de amonedar al 
penitente , que efta en eoftumbre de pecar, como fi no fe emien
da , eftara en adelante incapaz de abfolucion ; pero hice el Con- 
ftffor juicio probable, de que por efta vez le podra abfolver, y en 
efté'cafo debe profeguir la Confeífion hafta acabarla. Y  acaba
da , amonedarle, y proponerle fu mal eftado de la manera que 
diré en el Ttaü. 1 o. cap. 1 .

Pero en cafo, que el Confeffor hiciere juicio probable, de que 
podra abfolver al penitente, no le diga en el difeurfo de la Con" 
feífion ,queefta incapaz de abfolucion ; porque de decirlo, fe fe* 
güira ,que el penitente temerofo de que fe le niegue Iaabfolu- 
cion,cailealgunospecados. Acabada la Confeífion le turai* 
exortacion dicha ; advertiendole que no le dilata ? 0 niega la ab
folucion por lospeeados, finofolo por la eoftumbre arraigada* 
que en ellos tiene que efta lignificando la falta de dolor eficaz; o 
porque fe halla en ocafion próxima, la qual fino deja efta incapaz 
de abfolucion. * * *



/

ElmodojcoiiqueelConfefforhacíepreguritarilpemtíntei í  1 
; iíutncrpdéfu»;^í|la*>féhaU^ en e l r w . j .  «'-i.jf f» ef rr^  i 1 

j 'U p ' í . j « p ¿ 5» Donde fe hallara largamente el modo , conqií^* |  ' 
clConfelíor.hadeczámmar i  los que han viuido mucho tiempo % 
en malefttdo.No he puedo en la refolucion de cada pecado 
cílaspreguntas , que fe enderezan á inquirir el numero de las culf 
pas, porque puedo en vna parte ,bada, para faver, que en todas 
1 »  demasíe ha de preguntas del mifmo'modo.

&

I
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D I A L O G O
E N T R E  E L

CONFESSOR*
P E N I T E N T E .

¡QOE E N  E L  D I S C V R S P D E  V N A  C O N F E S S I Ó N
conprehcnde la pra&ica mas fele&a de la Theologia Moral, en que el 
Confeffor ,fegun el empleo de Iuez ,haze juicio de la gravedad, efpe- 
$ ie , y numero de las culpas, c impone la penitencia fatisfadloria; co
mo Maeftro faca de fus ignorancias al Penitente 5 como Medico le a« 
pílcalasmédecinás, y remedios oportunos ,fegun la dolencia de fus 
culpas lo pide; dividido por los preceptos del Decálogo, en la forma, 
y método mifmo, que fe pra&ica en el confcffonario*

N e fcribdm  njdnum y dut 3 f i a  Virgo y manum*

La Letra C. fignifica ConfeíTor, la Letra P. Penitente.
T  rabiado r, d e l Sacramento de la Penitencia*

V N Q V E  or-
dinariamente no 
es ncceíTario', ni 
que el Confeffor 
pregunte, ni que 
el Penitente di
ga el tiempo,que 
hazenofehacon 

fefíado ( menos que aya omitido la

Confeííion, quandopor precepto 
le obligava) no obflante, porque 
muchas vezes el Penitente nopue- 
de indiuiduar el numero f¡;o , y de
terminado de fus culpas , yfolo fe 
acuffa de la cofíumbre , ó frequen- 
cia , que ha tenido , y entouzes es 
precifo para hazerjuizio general,y 
común de i a tal coftumbre, faber

A el



TfAii¿0 f  *
“ aue p»fsò d« vna Confef 2. C. Pues fcgun U c°munof)i, 

W à o u a ,  quando t0¿ ° ^ ic^  gXl'con^eíTaríclu^gV^quaubo

UraDien^q. y* f   ̂ de la confeiion no le fine, 111 termi',
li  ̂ ¿ Z y J X T c n  efta forma, n. en la Paiqua ( corno le termina- 

1. Conf.quanto tiempo htic q; «ldc Ucomunion ) fino que obliga 
v m. no fc ha Confeffado ? en qualquiera parte del ano. Si bien
* P* Padeceos artpsr C- y digame enfeña Filmao lo contrario, que d  

hijo; pudo v.íia. Confcffarfe cneífe que en el tiempo de la Paíqua, Ò 
tiempo ì P* P« el primer año antes Quarefma no pudo confcffaríe, no 
de la Quarefma fc me ofreció aver-, cita defpues obligado hafta otro 
me de embarcar ; y dcfpucs notubc ano , aunque tenga copia de confe* 
copia de Confcflor. C . y pudo v- ifor-Lonulmo enfeña $. Antonino 
m. antes de cmbarcatfc^confciTatfc.9. f* 2* 9 * §* Sili* ¿¡Ito "Veri*
P. fi P, C. aunque luán de la Cruz BucUriñU 3, 15, Tabiena,Megala,
citado, y feguido por Diana/í.3. Valencia, !y otros, que callado el no 
trác, 4, refoL enfeña probable* bre cita probablemente Dianap. y*
mente,que quandoocurre al tieni- Jrdc* q.refoL i$o* t
po, en que obliga el precepto, algún 3. P. P. el o tro año bavia corneé 
impedimento , que impofibílíte fu tidovn pecado de inceíto,y no tenia 
cumplimiento, no ay obligación de ’ ©ira parienta, fino vna q*5eftaba en d  
prevenirle , y cumplir antes el tal mifmoiugar,en q;yoviuiajy porq;el 
precepto : pero es mas probable lo coftffor no viniera en conoziemito 
contrario : y lo afirman Silueñro , de ella,no me coñfefTe.
Hurt ,  Soto ,  y o tros,  que cita Fa- ' C, Y  pudo v. m d ,  i r à  o t ro  lugar 
gunde/, ^ b i c  ío¿ i>Ticcptos d *  I x  J g l e f í x  a cofeíTarfe, donde no fe pudiera v e  

t i 'Jf r, c, u» 1 6 1 y a íií en o pin ion de nir en co ti o c im iè ro  de ella períbna £ 

c l Í o s  n  j .  devia v. ni* averíe càie fifa- P* Si P. C ,  op in ion probfab!c^ 
do anees de ccharfc a- mar,íi prebí* y  común contra c o m ú n  es , que 
no, q, í idpucs i  íu rivpo, no podría quando no fe puede confc í far  el pe» 
cfímpln con el precepto d e h  con. cado, ò fu c i rcunf ianc ia , f in que t i

c / ‘ t l nuaL J,cro Po rc c f * r « o n  C o n f c í f o r  venga e n  c o n o c im ie n to  
pecco v- in .cn ella ocafion;y es por- del cóm p l ice ,  fe puede o m i t i r  q Í

ral pecado, ò c i r c u n f t i n c i a ;  a llí lo

precepto cófefTarfc. Y.di 
part ida Ja QuarcftiTa, tu b o o o

o\i rí"> r* 
TU

1 7 . n u m .  1 5 3 . P e r ó ^ ^ i 3̂ é T é  |>úc^

iudad p ,„  confclTarfc? P'. sípa“dr¡’, -  ^  ° W°- C ° n^ r > el ^n o p u ed e v e n ir  en c o n o c i m i e n t o
d e l



&el Sáirmtnto ¿*
del cómplice , fe deve haze « para 
fatisfazer al precepto de ia conref. 
fi ó, ElCafpcnfe en el lugar poco ha 
citado», 156* Coninc. dí/p* 7« Vub.

dtV&ntt, dtjfM ló./ff.
7.». 392* Y  aunque v* tn,»o pudie
ra bufear otro Confeflor,devia con 
fcflarfccon el milmo de los otros 
pecados mortales , que tenia , j  di- 
midiar la confeífiorijomitiendo cita 
circunftancia de incefto. Caípenfe 
fbidem, Y afli v-m* en ellos dos años 
no cumplió con el precepto de la 
confeífiori annual; y pcccó grave
mente 3 masía malicia de elfos pee- 
cados , aunque es contra la virtud 
déla religión pero nofuefacrilcgio; 
porque el íacrilegiodice,y requiere 
acción, poíi tiva;porq; FwUtw ni
/4cr¿e,V. m.ay no pcccó por acción
S qfitiyx, fino por omífiion, luego 

®fu e  pcccado defacrilegio, Tam
bién fe accuffav.m.de no a ver cum
plido elfos dos años con el precepto 
de la comunión , lo qual fuepecca- 
do diftinéie, opuefto aífi mifmo á ia 
virtud de la Religión,

4*P . de todo me acufo* Y  tam
bién de q; en la confeífion vltima q; 
hizefe me olvidaron dos peccados* 

C , Y  fe acordó de ellos antes de 
comulgar, ó dcfpues ? P, padre del 
vno me acorde antes, y del otro 
defpues.

C , Y tubo tiempo antes de co
mulgar, para reconnliarfe de cífe 
pcccado , que fe acordó t

P* Padre mientras cftaba oyen
do Miísa meacorde; y aunque tube 
tiempo, pero avia mucha gente en 
la Jglefia , y no me atrevu

C , biv, m,fe hubiera acordado 
de eífepccadoefíandoy3cnlasgraV 
das del Altar, para comulgar, podia | 
averfe comulgado, por evitar la no* 
ta ;y  defpucs conftfTarfe, pero te
niendo tiempo antes, es pcccado 
mortal no conftffatfe ,y  comulgar
le de eífa manera; y cífe es pcccado 
de florilegio.

El otro pcccado deque fe accor- 
do defpucs de comulgar efla v. md, 
obligado a confeífarlo en otraoca- 
fion , fegun la común de los Theo- 
logps, que enfeña, que los pecca
dos perdonados indireóhniente , 
por averfe olvidado en la confef- 
fion, ay obligación de confeífarlos 
defpue$,y fe colige de el Tridenti- 
no. Sef. JO Cá»on 8. En pe*
rópor razón de efle pecado olvida
do no cfta obligado á confeflarfe 
luego f fino que puede diferir la 
confdíion hafta que ocurra el pie- 
repto de ella , como afirman Villa
lobos, Layman ,Eüiucio , y otros 
que cita, y ligue Diana/?,3, 4.
rejo/, 124-

j. C* Y digame cumplió con la 
penitencia, que fe le impufó en la 
vltima confeflion ?

P, padre quatro ayunos , que el 
Confeflor me dio , me faltan por 
cumplir,

C . Y ha podido v. md, cumplir 
cífosayunos ?

P, Padrefi-
C, Y'lefcñalótiempo determina 

do el Confeflor para el cumplinúen
to deeflbsayunos ?

P. No me dixo mas de que ayu-
n3fe cuatro días*i rt

2



■' * _ . f, Decalogo* y de U Iglefia ; y v<f
e *Q ¿»n d o  cl C a i i ^ r  eat ^  ci¿íyao de ellos, qua mas ve-

tr«tt|pí> lijo, debe dentro de el,cm • „ s h»faludo poco ma* ,ò  menos.
lítfeUp:mcrnci*irifepaeJe,iins p> PuM paire tu fó m e , que

Quando oo fenald tiempo fe h» de 7* b. ncui foí¡a confeífar
cumplirlo antes q te co mo W a  ^  „am en de
te fe pueda; y el dilatarlo por algún «“ 1 r.
tiempjcoiiij nofeadennfiado, no conciencia. , e oiré«

f  «  peccado mortal. Toda es do- C* ^  , ..][ . •
á  ina , q .e trae el Padre Cafpenfe ™  > V '¿ e confelTaba ble n , no ob- 
tull. x+.J¡fr.8 .f " .  42* Y ft.nteeffaom iíW
aífiv.m. hi peccado mortalmente P , A m io t i i  re. , , 
en avec dilatado tanto tiempo el Pues no cita v.m. o *ga o a fei- 
cumplimiento de eífos ayunos, y tcrareffasconfelíioncs. c
effe es peccado contra la riftud de Ia dottrina de Navarro * IV®. ° *  
Religion porter la fatisfacion parte Vázquez,y otros que cita Duna 
integraljcí Sacramento de la peni- P» 5* tràci, 4* rtfol* 107* Queenfenan 
tcnçia. que quando el penitente con error

ó. C. Y ha hecho r, m. examen vencible, ò culpable juzga no 1er 
de fu confcíencía? mortal,lo que en realidad /oes.'y

P. Si Padre. con elfe error lo deja de confeífar %
C» Y quanto tiempo ha gañido noeíla obligado à reiterar cffis con 

en-Qu > feffiones; fino que batta, qviefcacu^
P-Ya hm  dos, 6 tres dias, que ífc del pecado , y de la culpa de fu 

cftoy empleando algunos tatos en ignorancia: luego mucho menos fe* 
'lio. raneceflario repetirías cofeífiones,

C. Comunmente es neccffario que no fehizicron con el examen fu 
mis tic mp Depara ex imi n ir [a conf- fíjente; quando fe creía que la con* 
ciencia ; quando la conUíhon es de fcfíion por cfto no era nula; aun- 
muí h 1 tiempo ; el qua[ fe hade re- que la tal omiffíonfea culpab’e* So* 
gu ar Íegun Ja opacidad del peni- lo fera neceíTario , que v. m. fe acú
cente ,emplcos3y negocios j en que fíe déla omiffíon , que tubo en ex*- 
e 1a embarazado, y fegua la diñan minar fu Confciencia* 

m  áe tiempo, que media de vna P, Padre pues me acuito de efla 
t onfemon a otra. A ¡asperfonas q; omiffíon.

1 C t , “ í c2 t,inzc 5 <ïuinze <>«* C. Y en guantas confefíiones ten
inpV °rS fV * í , Ĵara ,̂í2er exi' ària y. m. efla negligencia, y falta 

* Confeflfones de vn año han de examen?
f « m feCr 0C‘*3 dllS’ 0 fcSun P- PadreSerian hafta veinte,po--
n? Pf ’ m  nCl0ñi u  PCrfo* co ó menos. *
ni. t i  modo de hizer el examen ht 0 c* v j ’ i»* i_ ,» 1 defer *c**menna S. C. Y digimeíiijo, haca! ado
ocier, aucurnr por ios preceptos

Ü1

por vergüenza algunos peccados al
guna



^unà v«£ in  la confrifion ?
P . Padre En llegando el fexto 

damientolc diielo que tengo 
orden á elle particular.

C* No hijo aora es neccííario, q; 
digajpor queíi v.m .ha callado 

gun peccado maliciofamentc, ha 
cho las confesiones facrilegas; y 
prcciííohaga aoraconfcífion ge» 

eral de todo aquel tiempo, en que 
ha callado , y afli es precilfo que

p e í Sdtrmeflte de U -
gunas acciones indecentes^

C . Y de que edad feria v* m. 
tonzes ?f

P»No podré decirlo ciertamente. 
C . Seria de fíete a ocho añospo* 

Co mas,ó menos)
P .A ífi feria Padre!
C . Y  quantasvtzes feria effo?
P . rádre hada quatro, 6 cinco 

V€Zcs,poco mas, órnenos.
C . Y áy, m. entonces le paremia

fe*.

igora me digafí tiene algo, que ay a queaquellocramalo; y disforme? 
lexado de confeífar por malicia. Y P . r adre como era criatura no re; 
10 tiene que afligirle, ni acobar* paraba en ello, 
larfe, defaoguefe, que yofoy hom* C . Eñllegandoel vfo de la razón
>re ,  como v* m. y de nada, que di» rara vez deja deaver alguna malicia 
¡á | me cfpantaré,y de qualefquicra en effo aporque aun Jos mas niños, 

locados , que tenga , le podre yo para femejames acciones Arelen re» 
Tolvcr , fin que nectffite de ir á tirarfe á pueflos cícufadosjlo qual 

[jpma ; ni yo le podré denunciar a es argumento de que les parece aque 
Inquificion; y efíofe quedara a* Uoícr diforme ala razón; lo quai 
ti entre los dos ; pues el Confefibr bafta, para que fea culpa.

puede rebelar coffa oida en la C . Y  fe ha acordado algunas ve» 
m fe ilion , aunque le importara la zes de confesar efscspeccados? 

ida. Vaya , animefe , y diga fin P . padre haftaaora nunca mehe 
baiazo, ni rebozo; haga quenta acordado.
feefla á folas; pues con dezir C .Puesíinofc ha accoidado no 

fus peccadosfe los perdonara fe ha confefsado mal, por averíos 
ios; y dondenofecondenara;yfe dejado de conftfíar

[erara el Diablo; como ha lleva- 
& muchiffímas almas, que calla- 
peccados por vergüenza en la 

confefiion.
ií¿^poneftas,y otras fsmejantes r§,

9. Tiene otros peccados fin con» 
fefsar de la vida pafsada r

P . Si Padre fiendo ya donas eí 
dad, vnos deze años, me parczc, 
tendría, me aeoftabacon vna her^

Xfltes, es menefler que el Confeflor manita, cafi de la mifma edad;y vna 
eftos lanzes anime al Penitente, vez cambien cube con ella vnos ta» 

e aliento,para que cobre ani- $ 0 $ indecentes.
de dezir fus culpas.

Padre ¿cufióme > que allá 
do era niño folia andar con 
guiñas de mi edad aciendo aU

C- Y  fe acordaba v. m. de cfse 
peccado quando fe y ba à confefsar ? 

P .S i Padre.
C . Y  lo dejaba per verguerca . 6



aue crefO'iue «10 feria pecídoj C . Q ^ndo i !  P a u te ««  fabe,*
P P ?P .d  c c o L  « .  nifio quando en ca li«  el pecado hice m al, y que 
me fuccdío; decía entre my , que p ech ero  no cree, que es pecado 
quiza no feria pecado» mortal; m que por t f f j l i  confef.
q C. Va/n fiempee le quedaba vn fion «  nula .no^aver obbgacron de 
Sudo en el coraron, y vn peffo en la reiterar las c o n fe lW s afirma P o , 
confciencia, pareciendolc, que no ffeaino ciudo por Moya <» ci l«g*t 
feconfefababien ? yofofcioí* o i . » ,  i .

P , Si Padre nunca quedabafacis* Y  aun afitdc nm¡ Fr.luis deSan
fcc|10> Iuan*»fi|**»4 ybidefamunttá,num9'

C . Pues eífo baña para condenar 52. que el que calla el pecado en la 
pira facrilegas eflaí confcífiones, coufeífi^n fabiendo, que peca moí* 
pues obraba y# tn* con confcíencia talmente, pero no fabe, que por,eíío 
dudoffajy quando clpenitentc fabe, la confcffiojves nula, no efta obli* 
que coméelo d pecado, y quele ca- gado a reicerarlá. 
lio, y duda, fi locallo, por yerguen« Vna, y otra opinión no fon co¡ 
$a,óporjufíacaufae/ii obligado a munmente probables; porque el 
repetir las confesiones; como afir- mas rudo fabe que fe va i  eonfcíar, 
maei Padre Moya tnUsStUUá$trtct para dczir fus culpas; y de nohazeu 

num* 17* y Diana lo quedan fus confciencias inquie-j 
f  AQJrttt. n.refol, 12 . Y la razan tasjloquaí es argumento , de que 
ei, porque el que cfta cierto del pre* poéticamente fe petfuaden, á que 
eepto, y duda de fu cumplimiento, nofolóhazentnii en callare! peca’« 
cita obligado a cumplirlo: en cfte do;fino que quedan mal confefados* 
calí:»es cierto el precepto de confe- Hífas opiniones fon buenas-para 
fíir el pecado cometido; y fe duda peifonas timoratas, que con oir al* 
íj fe cumplió ; luego ay obligación guna Miífion ¡ ó Sermón fe les def* 
^cJ un,P^r*0# piertan algunos eferupuíos /obre ,*/í

nUS Ĉ C I1U£*0,Í3; * vr,m‘ conf,efíiro^í ó no, tal pecado ,eítos 
' 1^ UC a^lcne  ̂cor3f oní por callar tales, aunque los ayan dejado en al* 
f  e pecz o>eraporpenfarque v'.m* ganas confeSioncs, con algún re* 
ijz ií ma en callarlo, b creia amas mordimiento,no ay que obligarles ¿

I,' °  r 1 íb> \ic 6 tir° " *  » 9«  «P¡™  I«*confefisnesf

l)üt »t ct»M¡ba ™lrKC,,,.‘fc M o " es > 9» ' * .  m. h. hetlio dtfdt 
t itutrpmi b m*¡> Maque de. quecometió eíTe pecado , fe le ha
d o lth iz e .c T lT p e a u e f '̂  f f ' r  effePec*do> Y coafelfadb¿

J»  no tendríaobliauioA^ °* V '  fe(™ ef* remo*dimknco? . !l
íarlo; pero fícmp« eftafia con ^  P* Si Padre coíTa de ocho coíVfef 
pena» P eftít,a CQirmi ™  tne acorde de el. 5 , 3;'p

C, Pucs eífis ocho confeífisrícs
fw



* Del Sáctdmentü ¿t U vtnium'u* w
fueron buenas, y aífí no es net^ffa* y quales no* 
rio repetirlas, ir tampoco los peca- Y aunque efia opinión no me pa. 
dos en ellos confcífados r porque rezc muy fegura; porque effo feria 
eunfejsitmts jmel jm t  quedar los pecados fin la deuida fa*
ydid&% Pero todas las otras confef* tisfacion , y engañar al Confefíor, 
(iones,que v.m.ha echo, y los pe* pero en el caífo prefente fe puede 
^ados, que en ellas ha cometido , muy bien pratSiicar ;y afíi aunque v , 
debe aora repetirlas, y confesarlos m. tiene pecados perdonados en las 
nuebamentc, como fi nunca los hu* confcfíiones intermedias, que hiz.0 
biera confcffado; pues ninguno fe validas, y otras mal confefsados, 
le ha perdonado* puede toáoslos que fe acordare de*

P. Padreno podre diftiftguir, ni cirios fin diftincicn, de quales fu- 
difeernir quales fon los pecados ,q; geto en las confesiones, buenas,y 
confeffeen lasconfeffiones buenas, quales en las malas, por fer moral* 
yqualesen las confcfliones matas, mente difieultofiflimo proceder con 
comohazc tanto tiempo, que me masdiíiinfion en femejante lanze* 
confeffeen cfta forma. II * Agora dígame ,quanto tiem*

C . N o importa, porque es opi* po haze, que le fucedío cffc tropie* 
nion de Bonacinacitado ,y  feguido 20 con la Hermanita? 
por Dianaf. 5. tráEh, 4, refoL 62, de P. Padre quien fabe áora, quan* 
Bufcmbaum, Longo,Pafqualígo , y to tiempo abra, 
otros que cita , y ligue el mifmo * C . No fe aflija, que fácilmente 
D ianap.it* tr*c• 6* mife* re[of, 22. feajuflai* todo* Que edad cendra 
de Lugo, difp* 16, Jec. 2. num. 47. v. m. aora?
Leandro del SSo. fr4r, $-de p&mttn» P , Padre tendre hafta quarenta , 
tUdifp, 5. y* 2 j*de Tamburino,Di* y dos años.
caftillo ,y  otros que cita  ̂y noíigue C. Bien; con que fiquandoav* 
Moya en las Seleéias tr*c* 3. Ji/p. 1 .  m. le fucedio cometer cfsa culpa, 
J  3 i-num, 2. Quienes enfeñan j tenia doze años, y aora tiene qua* 
que el Penitente no efta obligado á renca y dos, abra treynta años, que 
Conftfftrel pecado de manera que cometió efse pecado, 
c! Confeífor haga juizio de que lo Y quaiuasvezcs fuele v. ni* con* 
cometió, defpues de la vkima con* fcfsarfc al año ? 
feilí >n ; fino , que pueda confcífirto P.Padrealos principios me fo* 
de forma , que entienda el Confe- lia eonfefsar dos* crc$ vezes cada 
fíorfer pecado de la vida paffada : año í defpues ya me confefsaba,qua 

l V. g. el que llega a hazer Confcflíon tro , y a vezes cinco, 
genera!, y tiene pecados cometidos C. Y podra a cordarfe, que tanto 
lefpuesde la vltimi confeífion; pue tiempo fje el que confeso dos , o 

cotifeífarlos rodos juntos, fin di* tres v e rsa l año ,y quand© quatro, 
iguir quales fon confesados, ó cinco :



ni
Cí
fe

(¿

10
Ttá$&dO' /• *

0 Me parece que ios primer^ tnem v. m. quatro pecados ffioitM
1 ' w ;  i * 4 r jwf \es;dosfactiUaiO's€nlaconfeff\Qnjveinte »ños me confefsabatnasfja» US,aos«cnKD M.M á *

m vtzes; eí|os diez anos vltimos y comunión lije«*, jo tto sd o s^ .
me he confesado Us qu«W , ó cin, «dos contra la yu .udI d* la K t y
co vezes al año. 810n»en nocompluíon los ptece,

C* y  podra acordarfe , fv en los ptos de U conScflion> y comunión i 
primeros 2o. años fe confefso mas y affi fe acufia v. m. que en veinte, 
anos eres vezes, que dos: y en losvl- ocho años no cumplió con lospre- 
timos fueron mas los, quefe confe* ceptos de la confefiion,yconiumoni 
foquarro vezes, que los que cinco í 13 . P. Si Padre de todo me acu»

P, Padre no fera fácil. r ,
C. Pues no importa. Sacadapru C. Y ha cñado v. m. enfermo de 

dentcmcnte la quenta en ios prime  ̂ cuidado , de manera, que le ayan 
ros veinte años fe confeffaria v. m. mandado receba los Sacramentos, 
vnas cinqucnta vezes 1 y en los viti' ó ha tenido icmt jante peligro de 
mosdiezotras tantas poco mas,ó muerte en tile tiempo ? Porque en 
menos , que todas fon hafta cien fcmtjante ocafion , ay también pre- 
confesiones ; y facadas aquellas ceptode confcflar , y comulgar> y 
ocho , que v. »7. hizo buenas por nohaciéndote bien (e cometen dos 
averíe olvidado de cíft pecado, fe- pecados mortales contra eñe pre* 
ran nobenwy dos conftiíioncs mi- repto. Si bien me perfilado, que 

I 4ís>y íacriJegat las q; v. m. ha hecho ia gente vulgar por ignorancia fe ef- 
! en rodo cífc tiempo , y íe acufa de cufan de eflos pecados, de no cum* 
ios facrilegios, que hizo , en tifas plir con la Iglefia,porque ellos pien 
nobenta y dos conftffioncs. Y de fan, que con confeífar, y comulgar 
otros tantos facrilcgios , que Ikío cumplen, aunque fea mal. 
en otras nobenta y dos comunio« P* Padre no he tenido enferme« 
nes, que lia hecho en rífe tiempo, dad, ni peligro de muerte en todo 
comulgando indignamente, pomo efle tiempo, en que aya recivido los 
averíe conte/Tado bien. Sacramentos.

P. Si Padre de ello me a cu fío. 14, C. Y fino hubiera tenido rila 
*2* C, \ diganic:cflas ocho con- oesfion de ccnftífarfe con m Ígo;6 

‘ c ÍOncs buenas,que hizo fueron al* y° no le hubiera preguntado , hu« 
gunas en tiempo déla Paíqua ? hiera v. m. coukífado por aora tffe
r # ! , . *  rc dos anos me con- pccado>ó lo hubiera callado en mas 
|efic , e hize cífas ocho confi ibones confeffiones:
an f C<jr^ ri]ie ^ P ccado, en tiein- P. Padre no avía mucho que fiar;

p 1 qua.  ̂ porqueaunque cftaba con animó de
t »• # Ûs °s otros años no cuni’ irmeavn Convento ,y halla desha- 
t7mm°n,a g £ 1*cn te confe ilion , ogar.mi pecho ; pero creo que aua 

«■ nonamiai,y entonces co» hubiera callado ea algunas confef
fiones

i■s



el pecado?
"amblen fe accuffa de cffi vo 
, que cenia difpuefta a hazer 

JConfeífiones , y comuniones
tíís ?

d|># Si Padre de todo meacufío. 
C. Eft.e es el modo, que han de 

tener los tonfcílbres en examinar 
i  tos Penitentes , que han callado 
pecados por vergüenza; difeurrien« 
do defpues por los preceptos del 
Decálogo* é Iglefia,é interrogando 
al Penitente en cada vno de ellos 
fobre aquellas coilas, en qucfuelen 
mas freqtientemente faltar las per- 
fonasde fu calidad. Y no tienen que 
embaracarfe quinde llega alguno, 
que ha mucho tiempo ; que fe con- 
fcíTo mal ,emfoianáo!o aquirfe exa- 
mine.. Lo vno* porque fon raros ios, 
que buelvcn vna vez dcfpe Jidos; lo 
otro ; porque femejaates perfonas , 
que calían tus pecadosjcomunmen- 
te fon gente de poco en tetad i míen- 
te ; y con los tiles dize el Padre 
Vazquez, y Gr nudos * citados por 
Diana, p, 10 trae, 4. rejoL̂  i„ H :r- 
tidodlfp, io depotnlttntix rdp, 6. júL 
36 y Medina citado y feguido por 
el P. G avara en j'us tnftrucriones fo*t 
128. Que no ay que ddpedirlos 3 
aunque vengan nn examen fnfiekn* 
te, fino que el Confeííór, con fus 
prcguntaí,fup!a la falta de! exame n; 
y Ies faque lo'que pudiere en fim- 
pió ; y los difpongi como pudiere j 
y afíi los puede abfolver; encirgtn- 
doles > que fe examinen deípues vn 
poco mas ;y buelvan otro Jia a re- 
conciüsrfe, fi aigo les ocurriere a ia 
memoria.

Peí Sátnmtntodel* vemuntU. n
Porferla Peftenus contagioífa  ̂

Y que tiene infecionadas innúmera» 
bles almas, y aun condenadas, U 
vergüenza en confeífar los pecados: 
(como llora el grande,y Apoñolico 
Efpiritu de S. Vicente Ferrer;o.

mulú prof ter Turecundiám ¡n co 0- 
fejsione fMa damnatur! ) Importa mu» 
cho ; que los Confesores con laga* 
cidad , y mana, amor y blandura 
pregunten fiempre á los Penitentes 
al principio de la confciTion, fi han 
callado algún pecado por yerguen- 
caj y fi la perfona es tal, que fe pue
de fofpechar eíle enrridada con cíie 
lazo del Demonio , podra dezirle 
efte cxemplo, que brebemente aqui 
pongo,para motivarle,a que fe con» 
fíclíe bien,y aunque tan vulgar, y 
repetido el excmplo ; pero por aber 
hecho infinitas converfioncs, es ju* 
fto fe repitacadadia.

En las Chronicas antiguas de nú 
SeraficaReligion fe refiere,que ien* 
do dos Rdigioffos de mi Padre San 
Francifco de Viaje , y entrando en 
vna Iglefia,á hazer Oración,en ella 
encontraron vna devota al parezer, 
y principal Señora, que al vno de 
los compañeros le pidió tubieífe guf 
to de confeíTirla. Dixo la que fi el 
Religiofl'o; y mientras íc coíefrava, 
el compañero fe retido á orar á vna 
Capilla de donde vio falir de la vo* 
ca decaí mug¿r,que fe confefsava, 
muchos f-osfapos, y que otro de* 
mas crecida fealdad aísorno a los 
li bios de la muger, intentando ía* 
lir fuera ( o:ro a penas fe aísonnvaí K
á la boca , quindo ie retirava den
tro. A cavó fu con fe dion , v a pe’*



TfétáJp
»•'reciu ió  1*  a b fo lu c lo n ,  q u an d ü  f o n o s ; y  q u e  I t l u f t i e i t  D M m  ra e  

w a o s  lo» fapos que an tes b a v ia  h a c o n d e n a d o a  v n »  E te r n id a d  d e  
V o m ita d o  aquella m u g é rfe  le b u l .  infernales pena* ,  p o r  m is  g a y e s  
vie ro n  i  e a t a r p o r  la  v o c a .  culpas de lu xu n a ,  y  la  c a u fa  d e  m i

Salieron de la  Ig le fia  p ar» c o n ti-  con denación ha fid o  e l a y e r  calla-*  
n u a r f u v i a je l o s R c ü g t o f f o s r f  en el do mis p ecad os p o r v e r g u e t a ;  y  
cam ino co n tó  el co tn p an eto  ai C o n  ayer que tu b c tan b u en a o c a í t o n ,  
fc íío rU  vifion  de tos fap o s ; fo fp e* p ara d e sh a o p u ra c  , m e d e te rm in e  
c b6 ct M ifte n o  lu e g o  , vo lvie ro n  en á e llo  ¿ co tn cn zc m i c o n fe fíio n ,  y 
b u fe a d e  la m u g e r , y  para en to n ces c -da pecad o , que c o n fe ffa v a jc r a v n  
havia ya m uerto  de repente* P u fic- fa p o  , que de m i co raco n  a rro ja y a  j  
ronfe en O ra c ió n  en co m tn d an d o jfu  tenia vn p r c t d o  m as g ra v e  , qu e lo s  
alm a at S e ñ o r ,  y  citando o ran d o  d c r i a s , q u i f  y a  d o s , ó  tres v e z e s  
con fervo r,viero n  entrar por 1¿ puer c o n fc íía r lo > y tn to n z e s  a fo m a v a  en  
ta de ía Igleíia , i  aquella in fe liz  m i v o ca  el íap o  gran de ; y  v lt im a *  
m uger cavallera fobre vn infernal m en te por v e rg ü e n z a  no m e a tre y i  
D r a g ó n , y  que por rodas las p a r*1 á d ecirlo  y c o m o  vn p e c a d o  no fe  
tes de fu cuerpo arrojaya cen tellas p e r d o n a , fin o t r o ,  c o m o  n o e o n f e -  
de fu e g o ; traía cfta in fe liz , p o rcin a í fe e ñ e ,t o d o s lo s d e m a s f a p o s fe e n « -  
g jio  de fu cintura yna h orrible v iv o  traro n  otra v e z  en m i c u e rp o  ; y  e n  
ra que caftigav* fus torpczas;do$ ala  ca ftig o  de a ver m a lo g r a d o  efte la n *  
nos ferozes colgavan  de fus orejas ze o p o rtu n o  m e q u it o  D i o s  la  v id a  9 

por ce rcillo s, 6 a rra c a d a s: fus p e - y  m e c o n d e n ó * O  m a la y a  m i fuer»  
chos eran dos copiolTos caños p o r te , m a l a y a  y o ,y  m a ld ita  m i h o n rra , 
donde refphava fuego in fe rn a l, en  y  c ré d ito  : co n  citas y  o tra s vozes 
caftigo de fus profanos e fe o t e s : fus d efap arezio  cita d e fd ic h a d a ,  d e ja n *  
ca v e ilo s  eran llam as en pena de fus do  enfenado á t o d o s  lo s  qu e c a lía n  
tre n z a d o s, y  cin tas, I-Jcgo  la in fe . p e c a d o s , por e m p a c h o  en la c o n fe f*  

h z  cerca de Jos R eligio ffo s y  d ijo - f io n ,  el ca ftig o  h o r r e n d o , q u e  Ies  
J c j ,  íab ed  ,  que y o f o y  la  m u g e r, c fp e rs ,
que ayer íc c o n fc fs ó  coa vno devo*

r R  A C T .
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S O B R E  T O D A S  L A S  C O S S A S ,

C A P .  I.  V E  L A  P E E .* ^

culos, ó el Credo, los Mandamien- 
tos del Decálogo, é Iglcfia, los Sa
cramentos, y la Oración dtLPater 
noftcr. Pero para la gente muy ru
da, y que a penas fe pueden hazer 
capazes, de lo qucfe lesenfeña, ba- 
ñ a , que fcp&n el Miñerio de la San- 
tiíííma Trinidad , y de la encarna
ción , y el del SamifTimo Satramen 
t© de la Euchariftia ,y que Diospre 
miaal bueno, y cañigaal malo. Y 
lo demas, que la Igíeíia enfeña , 
creerlo implícitamente- Lo  quai 
juzga fer probable el Padre Lean» 
drc de Murzia. Tcm< moralm
lii. 4 tdifp. i. ref'-L 3. y ci
ta por cfle fentir á Vázquez, Sán
chez, Gabriel,y oíros*

© primero , 
que ocurre a 
cerca de la 
fee ,csla  no- 
tipia de la do  
éhina Chri- 
ftiana;Iaqual 

deve preguntar el Confeffor á las 
perfonas , que prudentemente fe 
puede fofptchar , la ignoran : co
mo íi fon la gente ruftica, y Solda
dos ; pero á los que han verfado la 
Efcuela , ó fon hijos de Perfonas 
fsfobles , ó de Padres pios , que 
cuydan de la buena crianza délos 
hijos, no esneceffario preguntaría.

Lo que ordinariamente eftan o* 
bligados a faber todos es, los Arti-



TfáUdo /.M rBIiVbV* • V
el CoufeCíoclulUiqttí^gutfc' y celigioA > yo ya le dU M o $.
' igaotda ^ td ^ ctó tth eceu c^ telto t^ s

§

.nttente

4

tütu;debeiaftruirleel^»ieípasá, ; ;.

carnación/parque de otea diariera
la San ti Hiena Trinidad>y d¿\a r *■.#* » /* *

»arque de otra manera la viva elhaver recibido en lu. calía
eftaincap«dere^UUabf-#uci5 f »1 Hereje__ DU^UHV* »a J J -------- -------------- *
¡omoconfta'del6ecr¿to deínooel dito alaHetcgiavquauioMo prime 
cío vkdekmo e 't U jr íp j iÁ » '» ^  ro e* el primer Canon de la Bulla 

Y debekiztrle accufatde laomif« de la Cen*j ay excomunión contra
a f, ' 1 ‘ 1 _ j« .■ a La p* ̂  i* a a a -m sA I- rt ̂  1 11 í al I A i*fion> que ha tenido en áp&emder los quefaborecen > 6 reducá a [os

U DoÉtrun Chtiftian^y mludirle, herejes, Pero es meneftec íabet fi
que en adelante U aprenda; y (iba* v, tn?r?ciaio á eífe hereje como a 
U a,' q u e i t o s C o nf c íf o ce s fe lo h a n til»o'lblopoc titulo de paretuclco , 
mandado, y no hx cuidado de faber* 6 atniftad ?
U »debe diferirle la abfolucion, tú- P- Padre yo corno amigo le reci* 
fta que fe higa capaz; veafe fobre vi en caifa,
eftc punto mas latamente a Mar- C* Pues es Opinión probab!e;q¿ 
canciô rof». t> refolue• ¿num. 9, cníeñi el Padre Leandro del SSo*

2. P. 1* xdre aculóme, que varias y Bafeocitado a otros, Ptrlo herefis9 
ve7.es fuetea moleftarme algunos 8* que no fe incurre en efta exco- 
pcnfamicncos conrralafee* munion, guandofe recive el hereje,

C. Y fenciav. in. pena de tener ó fefaboreze ,6 ayuda por titulo de 
it¡nejantes penfamicntos ? amiftad , ó paren tefeo ; pero no cu

P* Si Padregriniidiun. quanto hereje, Y afli en ella opi*
C. Muchas perfonas timoratas nion v.m. por á verle recivictd en 

¡uclcn ícraílgidas de ternejanecs pen c aílx , co /no a índigo, no incurrió en 
í.imteiKos; y tanto quea vc<£es ya Ies excomunión,
parcv: cjij: dudaij; y ya que confien- 2* En quanto a lo fegundo , que 
reo ; pero no es allí ; pues ía ni i lnu es aver creí Jo v. m, incurrió x & no 
pe.ia t que í ieiucn de í i  ocurrencia, en la excomunión que en el niifmo

coiejmccs pcnfainicntos,es in- Canon fe promulga contra los he<
<íÍlí i t/e-.qucnoay conte uimtentó; rejes, es ueceífxrio ber,fi cíf: aíTeu* 
y a o iv c u r id a ih c o u q iu ie  proponen fo herético, que v. m. tubo lo ma-
1 1 C íl I J * 1 . i'*. _ 1  ̂ * ■I W- J - ¿ * t ~ 1̂- v̂n-iyj VjV4W v* Ul. ItJ UVJ IV* LU4 *
uscoiiisdcU lee , luze parecer fe nifefto exceriormeatecon palabras,
duda, pero en *<■ «(£. 1^1__ _ r *3 3 P:ro C(1 Realidad no es ¿(Ti; 0 obras? 
y d  mejor rcm edio ,para  vencer eííis P ,  P a d r e  y o  y a  1c diste , q u e  c r e ta  
h a b o n e s  dnbolicas, es d e f p r c  lo  q u e  e l  m e  d e d a .

T p Jp !1]° uerf 1u^4! de ellas* C* Si,v* m, no )o hubiera maní- 
C3d  *\lw acuiomcqüc vn?o, feftido exterlormente, aunquedn*
frarafirÍRCUn*Ca lia 1 Vil ficreíe;y teriormente rubiera eflfe error , no 

varas coilas Je nueítra fee incurria en exco munion, en h fen-
t e n c i a



Cdp. i L
;ena* cbmun de Theologos; por* 

^  hera hertgia interna, y la 
ja en ninguna materia reícm , 

jromuJga excomunión contra 
aétos meramente internos» Pe* 

Ipues v- m. ya io maniiefto con 
gis palabras, que dixo la heregia, 
tirror,quc tubo,paísó á externo, 

murrio en excomunión* 
íe labe,© ic ha hecho publico, 

v» m. tubo efle error ?
P . Padre,n© lo fabe algún otro, 

íno folo el hereje,y yo*
C . La abfolucion de la heregia, y 

lemascaftqs de la Bulla lnCm * Po» 
Imni ,fonviifcivadosal Papa*

4* Empero quando fon ocultos , 
fon refervados á los Señores Gbif- 
pos en íeiuenciade Enrriquez,Na
varro, Bañcz ,Ledefnia, Fagundczi 
y otros muchiflimos ,que cita clP* 
M urda, Tom% 2. Vij^mcr, hb 4. dij¡>* 
I. rejal, 5. num» 6*y 10. Y la juzga por 
probable Suarez de Cenfuu¡> ¿ijp.zi, 
fec>%,Twnp, 5. Leandro del S$o. 4. 
tom̂ de Cenjuris traft. 2» de exccmtwi- 
cattonedify* 17. 45. y 46. y cita á
muchos por efta opinión; lofqualcs 
enfeñan,que noferevocapor la pro» 
mulgacion de ia Bulla ¿tCana ¿>ñi, 
la facultad que el ConcilioTridcn- 
tino cocede á los Señores Obifpos, 
para abfolverde !a heregia externa, 
y de mas cafios de la milma Bulla de 
la Cena, quandofon ocultos.

7. Ni obfla contra efla Dofírina 
el decreto de Alexandro 7. en U 
Pr°t* 3* pattfe condenó efta opi
nión ; porque fu Santidad folo con
denó el que dicha opinión fue tole
rada en el Ccrfiftorio de !a Sacra

Congregación; pero norcpTUĈ  ja 
Dc¿trin*,de que puedan abfoív  ̂
los Señores Gbiipos de los taflós 
dichos, quando fon ocultos. A fh lo 
defiende  ̂eníeña ei R. P. Fr. Mar
tin deTorrecilla en fu Examen de oíij. 
fas trae$ I«̂ * 1* /ec. 2. diff,2m*num» 
%u y citaporfu fentiral P.Moya 
en las Sckétas. Trae. 3̂ dij¡>. 8, j. y, 
§*2+nPm+ y.Loraifmo fiemen otros 
hombres doétos , que callado ei 
nombre cita el R .P. M. Lumbier 
tn ti Apéndice ala juma de Aran* pag, 
4p7.waw.y47*

é* Y ocultosfedizen dios eaffos, 
quando no citan deducidos a fuero 
contencicifo; ó no lofavelamayor 
parte de Ja Vczindad,ódel Pueblo; 
*fíi lo afirman, Sánchez, Navarro, 
Lefio, Suarez, y otros que cita , y 
figue Diana, p, 7* tracm 2. rejoL 1 5.

7. Noobítance efta opinión, fe 
ha de dezir que no pueden los Seño 
res Obifpos abfolvcr de la heregia 
externa, por oculta, que fea , fin- 
gularmcntccn Efpaña, donde efta 
cometida efta facultad al Santo Tri 
bunal de Ja Inquificion. Ira Sán
chez tn la juma tcm* 1* Itb, 2, tap. 1 j . 
»««5.27, Molinafcrao 4-de iuft'dijp* 
64* r,umt 8. y oíros muchos que cita 
Dianaf.ittrac9$.re[cl 2.

8. P. Padre acufoine, que en ía 
navegacion3que hizo, andube pira
ta en el mar de fu Santidad̂  Y otra 
ocafion de vna Nave de Chriftia- 
nos} que eftava naufragando 3 tome 
algunos bienes.

G. En vna, y otra ocafion inci> 
rrio v- m. en la excomunión de la 
Bulla inCzna Dwinit

9. ^



r í& th  n
irninppy -  ̂ ---

l ,  del /. Ut»l*mtenl9 . a

„  „  ,hmd<iw» la -  ta a (< q « « u , porque noh. 4.  4*
'  j "  i r  A, ■ > r  •• '«meter «A Penitente por freqtttaü 
1 ‘ o ' y* di la me le hanabfueltoefte tat el Sacramento de la Penirea/ia^ 
.ñoal^nfvezen virtuddeUBulla loqueel, qué no lofrequenta.  ̂
de alguna excomunión refervada? t %o> No obftante Uopimon con» 

p. Si Padre vnaVex nw haa ab- tixna-es mas probable , legara , y 
, - , ’ • común ,qae dize > que tola vita vez

C.*Y de qualctnfutale han ab- feputede abfolves en el año de los 
fueltb ? H Cafosrefervidos,y enfolavna coa*

P. Padre de lade averfido Pirata feffion, ora los peccados feart de di» 
C , No obftante effaabfolucion , verfasefpecies, ora dentro de vrta 

juzga por probable- Dnnu efpetle. It* Villalobos, Ledefma ,
tom. a./»»jf.»r4t,4. ¿eC*/»t«ire(<r>4- Rodríguez ,TtuUcnc,y otroá que 
WiftngitlétiA*num* a* Leandro dei cica Murcia* Tvtnti,d iff, lib ,4adifjtj
$Ío . tom, 4<dc Cenjttris 1, refol, io,numyó.
17* Y  otros que callado el nombre Y aííí para proceder con mas fe* 
cita la Cruz» I* fulUwt Ctuúétd  ̂ gundad* Dígame hijo/upofe^ que 
di/j>* 1 . cap* 5* t>ub* ij. Los quales v*m* avia fido Pirata, ó que avia 
cnfeñ*n,que en diftin&as confef« vfurpado cffos bienes de ios Chrifti»
fiones fe puede abfoívcr de diverfos nos?
ciffoi de la Bulla de UCcna muchas P . Padre tolo D ios, y yo Iofa3
vezescw el atío; pero no de vn mif* bemos»
roo pecado en cfptcic dos vez«* y. C . Con que eran elfos eafos tan 
g. Si vno vna vez ha fido Pirata en ocultos, que fi v.m4 no lo dixera, 
timar de fu Santidad jotra ha vfur- no podían probarfclos en el fuero 
pido bienes de N ívíos á Chriftia- exterior.
nos, que «aufragaban en el mar; o- Pues Cll cffc c f̂lf0 de ferd pecado 
tn ha fido fautor de herejes, &c. tan oculto, que folo el que lo haze, 
Se pueden abfoívcr eftos caíTos en j0 fabe ; y no puede probarfe , fino 
jver as confesiones dentro de vn por fu mifmz confeflion ; enfenan 

ano j pero fi vno dos vezes ha fido muchos Theofogos , que ó no fe in- 
Pirna v dos vezes ha vfurpido bie» curre en Ja excomunión, ó fi fe inca-
díílin%°S r tr n° S ’ r °  en rrc/ e Pucden abfoívcr por los Seño- 
demrfd» ! 0n-effT ,en f"  lbJ a d v  res 0bifP °s ( 110 obftante el Deere- 
la razón «  fl an0 c f  ?s5 *̂ .os* ^ to de Alexandro 7. arriba referido ) 
¿ * ™ “ ¿ f f  ?  efnitente Iu  E »«iquez, García, Angles, y 
d o f c f f J J r iA Ü< fe^ C° a/ V  ocros<lue cita el Padre Leandro de
PodiadarUíKf li*^Cen Ur.*S' fe e fu rc ia ,< ® í7 /«jar«ta¿. refol, i j . v».
podía dar la abfoluc.ion en virtud de 5 . © »/ff .

1 2 .  De



Ii
It» De donde fe infiere» que en 

pfirtud de la BuU le puedo yo abfol- 
▼ « d e  coda* elfas excomuniones , 
que v. m. ha incurrido por fer Pira- 
la ,y  vfurparbicnes de Chriftianos. 
Porqueta Bula concede Privilegio, 
para abfolyer t a t o s , d e  los Ga
fos refervados i  lo* Señores Obif- 
pos :atqui los Cafos de la Bula de 
l*Cena,quandp fon ocultos, fon 
refervados a les Señores Obifpos: 
luego qualquiera Confesor ,aprobx 
do ios puede tbfolver Mies, fuoties* 
Es Do&rina del Padre Leandro del 
SSo« tom, 4* de ctufuris trd£i, 2. pifp* 
Vj, parra/, 3. 84* De Thornas San
cheze» L I*m4lik*4..cép*$4. mm,27. 
De Dianap. utraft. it, re/oL 28. De 
Meado citado, y feguído por el tnef 
mo Dianap. 2* repl, 45. y
en tas audiciones a la tercera parte rtfaL 
17* Dize el mifmo Diana fer eftao- 
pinion probabiliflima , la qual li
gue« otros muchos ,quc cita Mur
cia en ellu^ar de arriba y refol, 12* n 6,
- 13* De donde pareze fe infiere, q; 

los Regulares legitímamete aproba 
dos podra* en virtud de fus priuile* 
gios abfoluer tetiesy quoties de los caf- 
fo$,y cenfuras ,dcla£ula de la cena 
quando fon ocultos.Por que los t  e- 
gutares pueden pot fus priuüegios 
abfoluer de todos los caíTos referua 
dos por eldrecho común a los Seño 
res obifpos* como enfeñan Rodrí
guez. luán de la Cruz,y Vega cita
dos pornueftro Leandro foheeifeptim 
aw de la HegU de NueftroPadre san Fran 
tifeoq, «««*,28. Suarez fcw, 4. difpé 
30 /ce-2.1». td-in $ne, Villalobos I* 
p» trac, p, ¿ift 61, atquiloscaflfos de

dé la Fie ̂
la Bula delaceniqtiando fon oí? 
tos fon referuados, por dretho& 
müdei Concilio Tridentino i  ios Se 
ñores obifpos: Luego fe podran ab
foluer dichos caños en virtud délos 
priuilegios de los regulates totiesfuo 
totijíiendo ocultos»

14« Solo obfta contra efto el de* 
cretode Alejandro» 7- de quearri- 
ba fe hizo mención: el qual reuo* 
ca, y reprueba eña opinión en quan 
to apoder los Regulares abfoluer de 
los caffosde la Bula de la cena» qoa 
do ocultos ; como d icetlR .P .F »  
Martin de Torrecilla en ti lugar arri* 
ía  citado, n• 16 , Del íiufmo fentir es 
el R . P . M, Lunibier en el apéndice 
de Arana a» $49. y )po»

if.M asyo  no fee, comoefle de
creto de Alexandro hadercuocartl 
priuiiegiodc los Regulares en quan- 
to i eftc punto de abfoluer de los cas 
fos de la Bula in t&n* prmnt, quan* 
do fon ocultos»

Yel fundamento, y ra^on ef la fi. 
guíente* Porque ay vn decreto de 
Vrbaao8. tn 17» de noíiembr* delénñ 
1628. en que reuoca efte priuUegio 
de los Regulares : elqual decreto fe 
puede ver en Leandro del SS. dettnf* 
tom, 4* trac, 2* difp, 17. §» y. 77* y
no obñancc cífe decreto di2en mu» 
chosTfieoIogos, que pueden los R e 
gulares abfoluer de los caffos déla 
Bula in c&na pomini, y que el ral 
decreto no perjudica a dichos ptiuin 
legios; Afli lofienrtn el P* F» Cipria 
no de Antuerpia*(obrela regla de nttef* 
ira ?, rana feo lee, %2,ai cap, 7. re-
guld* O* lee, 28. Leandro del SS. cari 
lugar citado'. Quintána dueñas tras, 3* 

C
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¡y  Géfk U J$-UFee t
li.fwuUtu Y otras que cica coinaprueb*ndettdi»»»MMlW#, 

mo probable ligue el P.Mmc»  y del» extráigante, l*ut 
[u(r4 rtfol. 8.4». 7. Panotmitano, ían Antonind, An
uí. Demas de dfto cada año en la g«lo,Tafeien*,y otros queriu, y fij 

promulgación ,de la Bula feria y. i» g u e i <*»,
tw iPm m  , fe htze reuocacionde 
todos les priuilcgios > para que na* 
dít, en virtud de ellos pueda abfol* 
uee délos caffos allí coiucnidos;y 
no obíUnte cfta anual reuocacion 
tnfcnaa Suarcz,V illalobos, Portel, 
Soufa, y Peináis. citados por Ola

2* Luego tftt priuiUgio no le deroga 
tararnos, que le haga txptcfla men# 
cion de el; Atyn  el decreto de Ale* 
xandro.7. ñola haze, luego ñola 
deroga, y por conliguiemc, noobí» 
cante el tal decreto podran losRe* 
guiares abíoíuer tctics, fuotits en y ir»

naf, frac. 2. rejel. lo.Bañcz Ledei tuddcfuspriuiUgios rieloscaffos de 
ma,y Vibaldo,íyottos , que cita UBuladeU cena, quando iot) o* 
Murcia, jufrs rtjoL 7* ». 7* que cultos* 
puedan los Regulares abíoluer de
dichos caflos, contenidos en ia CaftiuU 2# de U Bfptr4t)%4 
Bula in un* Pome ni, quando fon o*
cultos; Luegopor que hadeobílar J 7  T )  P*dreact>fíbmt, que vnao» 
el decreto de Aloundro,7 para que X  caffion viéndome tan metido
no puedan, fino obftan càos otros* en ñus culpas, me pareció, que era 
La confequcncia fe infiere clárame* impoffibU íaluarme. 
te de ía rajan, que dan los Theolo* C*Y cteiòv. niquela grackdc 
gos, que afirman no obftar, contra Dios no era Cuffieicnte, parafaluar* 

J  dichos priuilcgios, ni el dccrctode le?
Vrbano oftauonila reuocacionde P. Yo erek, que Dios me po~ 
i* Bui* tnc¿ná Domini) y cs, porque, diafaluar, fi quifiera, pero como 
porla general derogación ,nofe de eran tantos mis pecados creí, que 
rogan ios priuilcgios iníertos incor« Dios no tendría demi mifericor* 

pote inris, guando de cllosno fe haze dia.
cxpreíli mención. Affi lo enfenan C* Pues efe fuepeccado de deíef 

rcg. Lopez, Barrii, Baldo, Feíi» peracion «puefio a Ja virtud de la ef 
no, Pérez,y Sánchez, que cita, y fi- peranza. Pero fi r- m, hubiera crei« 
gue Antonio Qnintsntdutna wc, 3 . do, qnc Dios no le podía faiuar 

J tng u /inguaiò*y iy, ft4f¡( con fu gracia, tenia otra malicia
que os priuiíegíos de Los Regula- de heregia effe aélo# ita communi* 

ü-p, ?,35 U4ílc/? ac® a parte de abfol- Hr, S>D% con Santo lipoma.2 .2 ,arf* 
los ^ .OSca^os fcfrfu*dos a ¡urea
to*Í9 iJn é l 'l0S^ I ° s°cul~ 18. P. Padre accuffome, que en 

prob¿ ) C°*m° arrí^a & otraocaffion fié unto de Ja mife*
Anmfertosjoc o r p e r e r ic o r d ia  de Dios que me pareció,



Cáf. J  * dt té CÍétidéd
íunque no hizíer* penitencia , no acordado de hazé t  \  alguna 

condenaría, puefto , que Cbri* tos años de fee , cfpcranza, y $  

auia derramado por mí fu fan* ridadi 
gte. P. Padre ni yo entiendo, que cof

C* Pues eífe también era pccca- fa fean eftosaétos. 
doopueftot lavircudde laefperan- C. Año de fee es creer en va 

|*a,que llaman los Theologosprc- Diosremunerador,elmifteriodéla 
Alucio«; y el auer v. m. creído, que* Santiffima Trinidad, y de la Encar 
»tiendo peccado tan grauemente nación, c implícitamente todo lo 
podíafaluarfe,fia penitencia*eraac demas,queenfeña nueftra §antaMa

dre Yglefia* Año de efperanzaes 
fiar déla mifeticordia de Dios, que

todeheregia formal.

C é f , $ * de U  C h é ñ d é d *

í?. dos ramas tiene la taiz de 
V*-/ía charidad la vna, que mi* 

ra á Dios, y la otra, que mira al

nos faluara, (i hazemos penitencia 
de nutftros peccados.

A ño} de charidad csamaraDi* 
os fobre todas las coilas, cflo es aprc 
ciar a Dios mas , que rodas las cof 

próximo : deefta tratare en elquin fas, y querer antes perderlas todas, 
to precepto: de la charidad, qu¿ que perder a Dios, 
mira 4 Dios habla Inocencio II. e n  aa. Con eftos tres años de Usvir 

f u  D t c r t t *  t n  U  p r o p v j im n  y, y  7 . tudes Thcologales ordinariamente 
donde condena las opiniones, que fe cumple en la confcffion.Pbrque 
dê ian , que baftaviHazer años de en ella fe requiere precitamente 
áinor de Dios, ó fola vna vez en año de atrición, 6  contrición: efla 
la vida , ó quando mas cada cinco mita a Dios como fumo bien , y 
anos, ófolo quandoel hombre de* aquella como Remunerador de 
be juftificarfe, y no ay otro cami- los buenos, y Iuez,que caftiga a 
no para ello- p e  U  e x p ltc t tto n  d e Jos malos: Luego incluie conocí* 
e/íd s P r o f i s i o n e s  h é b U r e  d e fp u ts  en e l miento,y aliento de Dios remune* 
t r é t á i o  rr. rador,

2 0 , Loque en efte puntóme pare* También la atrición detefta la 
ze aora mas probable es, quepotlo culpa, porque fe opone \ la bien 
menos cada año vna vez eftá obliga* aventuranza, que efperamos: lúe- 
do cadichriftiano a hazer añosde go incluye el año de la efpcranza. 
charidad, comoafirman muchos D Es doñrina del P. Lurr.bier t »  t*  

D • con Leandro de! SS. Sacramen* rx p l ie s c U n  d e U  p re p o fu te n  6 4 . y  6 5 . 
tt>, y Tapia tom * 2 * l * i , 2 . Lo mifrno Gondenadas por Inocencio Vn- 
digo de los años de fee, y efpe- dezimo. U o b f e x ^ é ,  1 5 . $.3 , 
ianza. 6 5 3 . y  6 5 5 *

z i *  O. Y dígame ?• m» fe ha G l



C*¡r> i* d¿t¿cbárid*d*
*bien fe cumple con lacha íu* culpas;'V pcrfcue^;:oot^ 

por que fi efta confiftc en apre end* ¿ c ellas, le da¿£Íu gloria?
/y eftimar a Dios, mas, que to* P* Si P. 
las coíías ,wÍpfo$ que et pecador 27* Confi Iuntamente le amafo«

tiene dolor,y arrepentimiento de Cu bre todas las cofias, como afu Dios 
pcecado,aprecia a Dios mas, que y criador;tan digno,por lu immeaia 
atodas ellas; por que cfte aprecio, bondad de ícr amado; le peladero* 
que el hombre debe haxerde Dios¿ docora2on el auerle ofendido, jr 
y en que confiftc el amarle fobre to* propone de nunca mas ofender atan
das las cofias no es otra cofia, que grande Señor?

P. Si Padre.

Cap. 4. de U rirtud de la Helig¡$»

28. TV Acuífomc P. que auiendo 
JL reciuido vna herida de vn

quertr antes perderlas todas , que 
perderá Dios, el dolor,y arrepentí 
miento* no es otra cofia, que elfen- 
tir el hauer antepuefto a osos las cria 
turas; y querer en adelante no hazer 
lo afii, fino ai contrario: Luego in* ,
cluye effe dolor el aprecio , y cftima golpe» que tomé llame a vn hombre 
cion de Dios fobre todas las cofias* que dicen tema gracia, para curarle* 
24,Si bic paraalibiarfcrupü!os,fera mejanres heridas ;y  con vnas oracio 
acertado, que el confcfior les haga nes, que me dixo, me curó. ^
ai principio ó fin déla ccníeflion ' C-y le aplicó algunas yerbas,o 
hazer *&os de fee, efperanza, y cha» otro medio natural, quepudieta te» 
ridad, a aquellos particularmente, ner virtud pata fanaxle ? 
que confícfiande tarde en tarde.en P.Padr«no;folo Con laspalabras, 
efia forma. que dixo ,mefanó.

2;. C. v. m. ya cree en vn Dios,y C. Puespeccograuemcnte;y eflo 
el mifteriodela SantifiimaTrinidad efefpccic dcfuperfticion ;que Jla* 
Padre, Hijo, y Efpiritu Santo, tres man vana obferbancia. S. Tfiomas 
perfonas difiínólas, y vn fofo Dios 2̂ 2* y. pó.arti* t. porque aunque en 
verdadero .yque Dios premia ajos la Yglcfia ay gracias de curación 
bucnos¡y caftíga ajos maíosjyco« ?*¿d Corinih t a.peroefias eftanane 
mo el hijo de Dios fe hizo hombre xas alas perfonas, no alas palabras: 
pornofotros en laspuriílsmas entra* vemos que qualquiera perfona,que 
ñas de María Virgen nueflra Señora dizelas palabras de enfalmo, cura 
por obra del Sphitu San&o, y todo con ellas; Luego no es gracia de cura 
lo demás, que enfeña nuefira Sandia cion; fino que incluyen paóio vir*» 
fec Catholíca? tual, e implícito con el Demonio#

, Suarezdc UL 2*def#perítLc¿tfa
2ó . C ,  afli m tfm o e fp e ra  v . md. 15 . « « ^ * 25,

5 uinfinita mifcricordia, que vi* 29 otra cofia fuera fi aplicara al*
tiñendo arre p e n tid o  » Ic p e rd o n ara  g u n a s y e r b a s , o o t r o  r e m e d io n a t u *

* *  * m i * r i  \ i >  r)r -
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quepuáicfc tener virtudpar*di no conviene, para que fe 

cho efciíto, aunque mézclate alguna citar ? fingulaimtntequandolo^ 
deuora oración, fin alguna vana,o diorno ícn los tnasfeguros,ylicit\T 
precifiacircunflancia;que eííonolc 3a.P.Padreacuflome,que «notr¡5\  
riíuíicito Suarez iíidtm n. 24, San* ocafion tubevna prolija enferme«  ̂
chczi» dicélogurnt0«. j , lit>. a.taf. dad,y no bañando adarmefaludias 
40,».3£. Nauarto tnUjttm* Utm* medicinas,juzgué cftabaechizadoj 
**?m t í .  »-3<5.y otros muchos. y llamé a vnaperfona,q-, tenia fama

30. P . Padre acuitóme que otra de hechicera,y cítame cuto, 
ecaffionmc mordio vn perro rabiof C .y  fabiav.ra.fi la tai hechicera 

llame a vn Saludador, que tenia medios lícitos, conque lepuj 
con el aliento, y hazer la feñal de la diefe dar falud ? 
cruz, medio falud. P. Padre yo no lo fe.

C.Y  effe tal Saludador era perfo- C . fi la hechicera rubiera medio s
na*virtuoiia, y de buenas coftum« lícitos , c ilícitos para fanat;aua 
bresí que v.m. fupiera ciertamente que

P. Padre fi;craperfonahonefía,y le hauia definir por medio, ilícito 
por tal reputada. podía r< ni. pedirle abfoiutamente,

C . Lo cierto es, que, aunque el que le curafc en general. Porque le 
vulgo dizé, que los Saludadores tic pedia vna acción indiferente, y que 
ncn virtud , no deja de fer materia ella abfoiutamente la podía hazer U 
muy fofpechoífa/porque oíos no ha citamente , aunque ál\h por fu ma- 
2-e los milagros fin ucctíidadjy aun liciafe valicffe de medios prohibí- 
los santos no fiempre q*, querían los dos* Suarez en tllugAt cttsdo* n* 9 * 
haziajy femejatesperfonasfon tales SaneheziiK '¡.¿cmttrim. ¿i/p, 
que enqualquieraocafiioi*, y aqual n .  Lefio to»,Judí¡#Fí.fit.2 .r^-4 4 . 
quiera perfona, dipen que curan; no dulb. 6 tonel*. i,y otros, 
fiendo los tales faludadores los que 3 3 * Pero quapdo ay duda de fi tic 
Viucn mas ajuiciadamente« ne mediolicitOjó no para curar,no

3 1 *. Loque dipen los D D * en eñe fe le puede pedir , que cure, y v>m* 
punto es q; fila perfona, que cura es hizo mal, no fabiendo por rne- 
pia,y virtuoffa, y no fe le halla crvfu dio licito podía curarle,en inducirle 
modo de curar alguna vana círcunf* a ello* Suarcz>¿í/#pr*rap. 8 . 0 , 9 * S* 
tancía ; fe pueden permitir* Suarez ét^utV\nt. j>clrio/r¿. 6.dtfa>m*g*c*(* 
iitdtn.n.2 5 . Sánchez tem, IAn Vuá* i.y ,
hgum lih. a. tep* 4 0 , n* 3 9 . lo mas 5 4 * Y dígame v«m. le pregunta 
acertado es que pues tiene U Ygle- el modo3conque le hauia de curar 
ffia conjuros, y deprecaciones, para P,SiPv pero no me lo quifo de* 
femejantes lances , acudirá ella, y fcir*
fus miniftros ,que efto es feguro 5 y C. quando ay duda de íí por 
fi importa, Dios dara la falud i y fi dio licito podra curar iahcchizcra *
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'gwntar, y examinar el v ’s defec torpemente irnatm i 
•—para curar,y fina y nopudiendo coafcguirla • me valí

**#
jy. C* V tiene por oficio dicha he 

chizer* el curar, de minera, queet- 
»bidifpnefta xexerzer fnsnnlefi* * i ■ _

l í r  ,* * ¿ü}rk'™ h$*°£>  át<&».g«h«k¡M"¡ kquUK 
[, X m « -  D«lri».».U»|« e»M» .» Achilo d e q u e /« .« »
? ** picaconfeguma.

C.dexo pata el fexto tnandamícá
to el examen del pee cado deshonef
to y tolo Hablo aquí de el hech izo*

cw>ŝ W ^ í e b - p e d i a n l  Y aunque*«*, ó mnguna ve* haced
P Si Padre. deta,que llegue, hechicero ninguna.
C Pues quitado ellaeftaba yadif a confetfatfe; no ©bftante puede feej

pueftaacurat a todos los, que fe que y esbienfaberel modo, como fe h*
ñm valer de fus maleficios*« ferian de portar con ellos el Confeílar ; f.
alpunos.noferpeccadoinduzitUi es en cfta forma»
ello,»u A n y U ■vtrkfvprr/i Dígame v. md.haconfeífado aa*
•a  j. donde cita por efte fentiri Au- tes eífe peccado?
teolo, ¡* 4. difínttiont34., y. 1. Allí P, No Padre»
como muchos dizen fer licito pedir 38. Conf.. elfo es lo ordinario en
yrelhdo al ríiirero ,que fe fabe ha femejances petfonas; 'ice primer
¿e ciarlo can ríuras; quando el eíli patito,que hazen con eí D :me ) ,
preparado i exerzcrlas con todos es de nunca confefTar eífa culpa; en
los que fe lo piden. Pero conamun ganándoles con dezir, que Ríe coa
mente los D. D. reprueban efta fieffan, el Confeffor las ha dedelai
opinion;y la cótcaria fedeue feguit. tar al Santo Tribunal, y quemar»!

36. C. Y quanJóle cuto,cooperó las. Por lo qual debe el Confeffor
v.m.i»lgunaacc\onfuy»;ófehu* explicarles, y ponderarles lo apre-
bo folo palTibimente? tado del Ggi'Io de la Confelfíon , y.

P̂. Padre yo no hize cofa alguna; que el nopuede accuílirlas ai Triw
Uo hizo todo. bunií. Y quando predicare ( ñagu-
-.fíízo bien; porque quando Ja larraente en MUfíones) encarezer
ion es por maleficio . aunque mucho el rigor, coa que tos ConW

íagaju/t:incida la accio dein fe/fores citan obligados á guardar
elloco alguno de los títulos en fecreto Us coilas de la Confe'

o.pfrono fepuedecoope- fíoa. Aift pan remedio de efte ge*
aroû '3/̂ í",‘  * J? curado ñero de perfonas , como de otras
ic9cíonü;^ ‘ Cr 1C Í0C00 muĉ s?>quPporempacho nooffaa 

rinfecamcnte confc/Tir fus peccados.
por maleficio es in* J9. C. Y tubo v. md. otro fi«y

mas que el confeguir eifa mugery 
en vfar de los hechizos.

P. Norae**
eo P ^
- ©»A*1

_ „ . «• % j vr 411
1 nulo. Luego nunca 
tat a ello.
’ «yffo’, »que vea



%®JS
■■ i  ■v$í-: ■

Cá(t* 4# delá XjlifhBi 4
jquc ordinariamente ícíucic íucic dar mucha batería ci_ 
on intuiciones muy torzi- jioresíugetciones,y á vezes i  K V  
avezts renunciando la fec cicndole viíiblcmentc, intentam 

íolica , con paótos coh los de- perluadir áfenujantes almas, qm 
¡naos por lo qual es ncccffarioin ya no tienen remedio, pues ellas 

irir,y  preguntar, que animo tu- voluntariamente fe puficion en fus 
en haztric hechicero. Y también manos; a lo qual fe ha de oponer c! 
porta el inquirir, en que tiempo confeflor ponderando la nufttkcr- 

lijuecirtuftanciasícdexóeng** dia infinita de Dios, que tiene un- 
c ellos cmbüftcsjporquecomo peñada fu palabra, que en qual- 
jantcs perfonas (fingularmcnte quiera hora , que el percador arre- 

tnugtres ) ícan inconfiantes pentido, le pidiere perdón de fus 
ue dizen? para poder conuen- culpas, fu divina piedad fe lector

as, y facatlcs en limpio fus cul; gara, y echara en olvido todos fus 
porta hazer tifas preguntas, pcccados* In ftíécumfut hn< ir^r- 

aduieite Layman/ai»# I*/er.y* fnuíritfeccátñr^mmumtnt^uitétumeiut 
wp. y. §. >#ko. n* l8. mnrturdáircr amfhks, También im-
u C* Y dio vmd.alguna cédula portara aplicar algunas devotas 

mi que le hazla entrega Imágenes, Reliquias Sandias, I* 
t*..,.. ícñai de la Cruz, agua bendita ,é

F .P ad it fi , y «fía es la pena nu* invocará los Santos, para que el 
íque tengo. demonio fea auyentado de aquella
. La malicia de tfle peccado fe alma ; Como advierte Layman tn 
e reducirá eípecic de deíefpe- el lagar cité ¿9 »* 1$. /e¿§. jifia, 

ion , porque quando fe entregan 41* C- Creyó v. tn. alguna coífa 
jantes cédulas aldemonio, ya corra U fee? q;v.g* qucDios no era 
rfuaden los que las dan f que todo poderoífo ,óqucpodia mas el 
¡enen remedio ius almas* Mas ¿^monio > ó que efie no diaria con- 

pOl Sfto no nene que afligirle v. md, des *do ; pues tenia facultad , para 
porque es de fee, qucá vna buena }|azcr eífos maltficios?
^Otifelíion , no puede refiítir todo el P* Si P. todo eífo ctei.
infierno , y no ay peccado , ni rir- Conf» pues cffe era a&Q formal

1 v" Ctt^fiancia de el tan enorme,que no deheregia.
fe remedie con ella,fin que feane- Yv» m;!o manifefto con aciones, 
ceffario, como pienfa el vuigo, qui ó palabras?

I- iiií: |fÉilacédula de manos del demonio; P . No Padre*
ió  es menefter; porque perdo- C . Pues queda en términos de ne 

el peccado con la conftífion, regia puramente interna; la qual co 
1 que temer de todas las tedu- mo dixe arriba, no es ieferu3da;ni 
1 demonio* por ella fe incurre tn cenfura, ¿ tx

in es verdad 3 que ei demonio comunión alguna*
á 1 Y
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S.ociflUu,» c«bu»ci,,*r»4M » 3  f« co«Srf™ 

y y4 que v. m. les rué ocantan de
¿ c los San- tropiezo,ferabien lo fea también de 

<,U Vitorino ene «reto edificación,y remedio, procurando 
dcl ® ■ perfuadirlas, aque renuncien todo

C^tfeesptcado de ipoftafia de pa&o diabólico^ quefeconfieíTcnj 
la f«. \ota v. tn. deítea, y quiete pues por ello ningún maltempotal 
tcucutíc otra vez, adía | coma taiem
bto àtU  YglelTu,y abjuca todo lo 

creyo coti tra nucftca banca fcc?* 
P, Si P. contodo mi corion* 
4^*0* y algunavcz tubo alga» ac 

celta defoacfto con el demonÌ©,que 
telemoftco co formi apirente de 
muger?

P.SiP.Yntver*

les vendrá; afft como tampoco a 
v*m*leha venido*

46. Y  tiene v. m; en fu poder algu3 
nos vtffos de vnguentos mágicos, U 
btosmalcficos,óceduUs diabólicas} 

P * Si Padre vnvaffo tengo*
C» pues rómpale,y hagalo peda* 

zos, quemefi tiene alguna cédula 
y procure en adelante no tratare©« 

C* Efe es pecado contra naturam perfonasdefemejates tratos, y aun fi 
y contra Religión* viueen partcocaíionadaa effos male

44, Y a(guna vez dio cujeo* o ada ficíos,trate de mudar de vezíndad, íl 
ración al demonio? ^  cómodamente lo puede hazer*

P* Si P. todas las vezes#queyba- 4 7 .yconoze v* m;a.©ttasperfo* 
mésalos conziliabuios* nisdc fcmejaiut arce, v\da,y tratos

C.Ycreia v. m; que el demonio cómplices de sus maleficios* 
tenía deidad verdadera, ó que era P .fi Padre, 
digno, de fer adorado? C. Pues no efta y. m, obligado a

r . No P» denunciarlos en opinión de Suarex
tf*$9¿c fidedifp. lo, ftc 4., n, 1#* que 
cita a Pegna,y Ximancas*Lo míftno

C- Sí v. m. hubiera dado cuíco t! 
denioíiio * creyendo tenía deidad
ra d ,den. era ydohm , formal; Pe enfeiíanMcg«Ia,yPorcel citados por 
roef adorarle fin c/ff error,es/dola- D iantfi.i.tne. q.refol, 9. quienes 
tna material. Opuefti ya»,y otra enfenan, queal complicede fu delie

%*
M

í

ala virtud del* Religión*
47. Y hacnfeñado v. m, eflearte 

de maleficios a alguna perfona?
P. Si P, ados perfonas* 
C.Puesdemudel pecado de es 

cándalo,con quev. m*lasocafiono 
ali cu pa,y peccádo , y les caufó 
efliruynaefpiritual afus almas; ha 
4 epíefumir , que el demonio UtR*

to,nadie efta obligado adenunciarlo 
porqjnadie eftàobhgadoàdenuciar 
fe affi mifmo; denunciando ai copti- 
ce virtualmente fe denuncia affi miC- 
oíq; Luego no ay obligación de de* 
n un ciar al cumplí ce* Pruebo la me* 
ñor* Por que fi Pedro efta obligad'© 
a denunciar a fu complice,eftc tam
bién eñaria obligado a denunciar a

T > * _
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Jftd to  como compare fuyotLucao 
¡ denunciando ai cómplice, íe dcium 

ciara aiii miínio. Pero limítale efU 
doéirina en el caflo de la herc gia 
formal ex terna* que en ella ay obil* 
gactonde denunciar aí cómplice.

48* fcfte es el modo , y preguntas 
C o n  que han de fer examinados,é in
terrogados los hechizeros, y el que 
quiíicre mas extenfamente verlo, lo 
hallara en Martin deí Rio tn íásdt[f. 
M*g' //'K ó. C4̂ . l./et, 3,

49. Acerca del modo con que fe 
ha de portar el ConLfíor con tales 
perfonas «quatrdo las manda conft- 
í̂far ei tnbunai afín de cafligarlas 

Vea (Te á La y man tom. X fre, 5 , trac. ó . 
fdfr* 5. ». rp y*n los ftguitrtts.

Quiera Dios por fu miícricordía 
alumbrarlas, y dcflerrardefuscora* 
aones el velo,y obfturidad,con que 
las ha cegado el demonio , para que 
no véanla luz de la verdad.

Y  para que los C o n fie res  pue
dan animar aífi a cftos,como a otros 
peccadores,a que tengan cot fianxa 
déla infinita raifeticordia de Dios 
pondré aquí brebemente efte excm*

* |>!o. *
Refiere S. Gerónimo,que vn mo 

' Xt> defembuelto , y enrredado en 
% vicios, perdido el temor de Dio*:,
I  m^to afu Padre , y afín hermano fu

de U nilí l̂on, 
yo, poique le yba a la
vkio*. Y cogiendo quanto c, 
pudo, le fue por tífe mundo,aoij^ 
en torpezas , como otroprodigo, 
di/Tipo fu fuítancu- Hilando fepuíta 
do en tanto vicio, oyo vn fermon de 
hmiftricordh de dios,y mouido del 
Altíílimo, íccorsttflcco muchasla* 
grimas, v recividi fu penitencia, fa 
lio de la Ygkfia , y encontrando en 
el camino vna efigie dtXpto cruci-j1 
ficade , íe poftro en fu prcfcnciareW 
piritndo el dolor de fus culpas con 
tanto feutíTricnto , que alia quedo 
muerto a violencias de fu pena. Jun 
te; fie mucha gente,y alas vcxesfaiio 
ei Cor fi fibr,que le auia eonfi fiado 
y mando atados, que íe pufiefien en 
oraciutr,y t fiando en ella con fer uor 
bqó vna paloma del ciclo con vn 
papel en e! pico , y 1c dejo caer a los 
píe*; delpcccador difunto ,el Con« 
fr flor le leíó , y con tenia efi as pa!t3 
bt as. Por el arrepentimiento, y do* 
lor de fus culpas , que tubo tile peed 
cador, ha vfado Dios con d de tan 
ta mifeticoráia , que al punto ,que 
muriofefuefu alma al Cielo fínptif
garono.

En que pueden remar animo los 
peccadorcs mas derramado?, quefi 
de coraron fe arrepienten , íu Magc 
fiad les perforara £Ó toda piedad.

í .

, T R A ( T ADO í u .  D E L 2.
m a n d a m i e n t o ,

no juraras fu Santo nombre en vano.
Can, de los luramtntos*

P  .Padre aqui nieaeuíío , que perveiffa cofiunibre de jurara eada 
he tenido vn mal habito ? y paífo» -
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5«Y dígame effe coftutnbc*»que 
v. m. «aia dt jurar»età con vetdad, 
o coumtntira? ,

;. ¿ ;  P»tVp.M.dnc»difti«tio« t .  C m « à  '* ° “ f  “  A " L
te h. dctuponer,que el iunmn» z«co»vt<d»d, J  *»««• ambic .

vtns vezes votando a 
otras pormi alma»yotta* 

ypot la Cruzvida

cottfi&c «n traer a Dios por teftigo* 
de Vo que te juta; y para que Cea la pa 
Ubta juramento fe requiere inten
ción virtual, o formal de jurar,y fie* 
pre,qucfe pronuncian palabras ta

cón mtnutai
C« La coftumbre de jurar, quan* 4 

do fiemprc fe jura con verdad* folo, J  
es pcccado venial. Porque la cofi*

_ _____  -  tumbre es vna año engendrado de
U s j e  w la c o ^  la repetición delosaños , y de U |
tectbtdas por jutatoiias, ay virtual mifma ciptcie ,y naturaleza , que 
intención de jurar. t\\os i Atqui los años de jurar con

j.EldczirjuroaDios,oalosSan- verdad íolo fon pcccado venial;/ 
tos, viue Dios, voto a Dios, por la Luego también lo hadcferiacof*
Cruz,por vida de mi aím i,porcÍ tumbre,
habico de S, Pedro o de S* Francif- Mas quando la tal coftumbre es 
coaílyDio3mefalue,poreiCielode caufa,y principio deque fe jure mu**
Dios,por lafeede Chrifto: todascf chasvezes con mentira , ya eCfacofi* 
tas,y íemcjancc5paiabras fon jurato tumbre es pcccado mortal. Porque 
rias. el ponerte apeligro de peccar mor*

4. Pero el dczirjuro, fin añadir talmente es peccado mortal; la eof* 
bu$ ,ó juio,yno a Dios, voto a San tumbre,quando es occaífion,y raiz * 
Iunco, Dios Jo fabe, nada de cfto cf de que prouienen algunos juramtn¿ 
juramento,como ni unpocoeldc- tos falfos, pone a peligro de peccar 
t  ir afee mia, en buena fee, afee jura mortaímcnte:Luego cffa coftumbre 
da, porque en eftas palabras foío fe por fi fera pcccado mortal# 
entiende, y fignifica la fee humana. 5 . Aora dígame vm; eflas vezes que 
Tampoco« juramento cldezirenmi folia jurar con mentira, era con ad* 
conciencia, o por vida mi», por que vertencia , o folo licuado de lacof*
*ca o o e entiende el diñante de la tumbre fin reparo,ni consideración* 
rafon ^cU ^jX am p ocoeld ezir P-Padreaíia defpues,que loaui* 

y ios me ayude, ni el decirlas dicho, no lo aduertia*
kttAmlt* ° S 1̂ os,Porc^1 <3UC 1°  C. ía aduertencía , que es pofle- 
* ^ íi ! , ^ r,^0n,Cn<!0 en 3̂ r̂ente rioraliño,nolohazepecaminofTo 

n ul ^ r ^Ueen ftJnDuna de eftas por que fia! hazeríefalto la aduer* 
diuína xi  ̂ 1* autoridad tencia, no fue voluntario 5 y pa fado
^  doa" " J .<I»< fe pa< «1 ,&o no e! „ p „  dc conu.h.r I.

omas anchczícf» 2̂  malicia, que al principio no tubo,

Díefumit , q u ie ra ™ -« — — — ■*— ------ ------:_______ ____ _ j_



la
lej  /wcjMfii

mon
vu/fjar.

regla de dre/hoj
éílu iemporu¡uífijiit

m- lu* culpas,fe ittiffe de Ja cí
íí>«< Ñaua fro* fcmriquez, Toicá-

citMhguttígundtZj^rt/fmft™ 
Conque por «uer faltado enfus d tl*yg i.j„.U .^ h

juramentos falfos Ja adumencia , 8,  ̂ ioliav.n,; tan bien jurar ton
«o fon pcccado mortal; y aífi tam* roen tira a'^unaiveatsd« manera q; 
poto lo feralacoftumbre,que v. m. por ello viniifl* <Uñ0al ircximoM 
tiene de jurar, Y es la razoi.:porq; lu h*zienda,c fan a?
1* coftumbre, como ya he dicho, ts P. Padre fio me acuerdo éc< fio. 
tu habito,que contrahc la malicia p. C* Y vmd. tenia también coíium 
de los a&os, átyn el táo de jurar có bre de jurar diciendo voto aChriflo. 
mentira, quando falta la adueñen. P. Si P. muthittmas vtzcs. 
cia, no espcccado mortal; Luego C. Y eflt juran emofclia decirlo 
tampoco lo fera la coftumbre, que amelando al proxin o ,v. g.db 
iaduzc a jurar algunas Ttzes con mé cicndo voto a Chríftdquc lotero 
tira, fin reparo, ni aduertencia. Es de matar?
doftrina de Suarcz,Rcginaldo,Tho Pe $\ pÉ fi mejuzian algún agra 
mas Sánchez, y otros que cita,y fi- uio, juraba de tifa manera luego, 
gue Diana p. j* erae. y. nfoL 5a. Lo C. ti dezir voto i Chifle (nana 
mifmo fe hade decir por la mifma ra dir mas ; no es jur» mentó perqué el 
Zon de las coftumbres dcmaldtzir, juramento requiere afn ir ;cien, o 
y blasfemar. negación : ay ro fe alia yna , ni otra;

7* Y íe acordara v*m. conquefre Luego no es juramento. Solo esvna 
quencia folia jurar con mtntira ŷ inucoeion de! non bre de Dios fin 
quantas vezes cor verdad? neceífidad ,y es pcccado vcmaL

P. Padre, cífo no tiene nume ro? i o. Mas'quando fe jura amena* 
apenas pronunciaba palabra,que no sando al próximo, frele fer pcccado 
fue fíe tras «lía el juramento, mortal; Y fellajana juramento ccmi

C* Y no íe podra fiquiera acordar narorir; porque ó fe jura ce n animo 
quintas vezes feria a la ícmana o al de cumplir efla amenaza , ó fin el ? 
dia, vn di» con otro? fi es fin animo de cumplirla, fe faU

P.noíer* pofiblc; porque auia, ta ala verdad de prefente , y ciju 
que juraba veinte vezes , otras me* ramento falfo : ftjui, eljuramrn* 
sos, y tvezts mas. to falfo fietnpre especcadcmortal:

C.Pues lbafta que v. m; feacufe Luego el juramento conminatorio, 
de auer tenido effi coftumbre de ju* quando falta la intenzion de cum
iar ya con verdad, y ya con mentira plirfe fiempre es pecado mortal. Si 
en eftos treinta años; pues cíprinci- fe jura con animo de cumplir con !a 
pió general, que quando el peniten- amenaza ai dos malicias en efpe* 
te, en quaiquiera materia quefea, cié diftimas; la vna contra juftíci*- 
no pueda indiuiduar el numero de porque dtííea hazer mal al proas

E s
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tuudou ielz , MindtmUniu „ , ,
,tr»Religión, pjtqat *•,. fctUesjurt¿nencaexccr»t<nje¡,
thondad aivi(u,paa ( queignoiaateicsatc iuelftioutui»--

j cosíi tai mili,coma du el vulgo con aooibce de 
d.* veooatte. l»v coi»num cunes) yen titos juramentos exe- 

. Sor>.ltí> «,°J. i . *rt. 3. Cale- ctaiono, couiu«ineiue-»y vna m air 
>fno are. 7 .y otros,que ciu y fig'ie tugtave,y otea lcue;teuc es U un- 

"Lefio \A. z,dc p jf. t<»p. 42. d«b j¡. pctLaclon,tonque le invocan los de 
n v$t moiúos; y es lene* jorque nadie

11* Empero, fi la amenaza, que fe ¿Ufiea ordinariamente $ que fe lo lie 
haze a\ próximo con ci junuieiuo ven los dublOb, U rruiicú graue la 
coniint torio es lene , nu c* pcccado declarare con cite dilema , con que 
mortal ti jurar con animo de cum- declare la del juramento corunu» 
plic, fino loto pcccado venial. Allí natorio;ó ddíea executar, lo que 
loGenten los ODjpuco ha cinlos, aíirmi con til a execiacion ; v. g. 
y otros que cica, y ligue Murcia*. 2» que ha de hizer tft j,lo ó otro;ó no * 
dijpití. 4.dí/p. q.n. 18 m fine* ímo ¿o dtíi.a , ni calintcncion tiene

Mas p jr tuin:nn ,qicUala coila de cxccu cario , falta a U verdad de 
queíc amenaza al proxi.no, coa pi* pre lente , y es juramenro faifa; fi i o 
ranieuto, /j fafra la intención de deílca , por dcílear aquel mal ai pro 
cumpliría /lamprees pecado mor* ximu faica contra juíiicia , y lera 
tal, p arque íc taita a la verdad dtl cita injuíiicia graut, ó lene legua 
juraincncj. \ hernpre que ic taire fea el mal, que dtffea alproxttna; 
i /* verdad Jef juramento , es pee- como fe ha dicho del juramento 
cado mortal; en que no efeufa la comminatorio. 
parui a de a materia, 14. Lo mifmo fe ha de dezirpro*

U* r̂o at vierta el Conf. Afora porcianadamentc del juramento 
os que ni leren hecho juramentos promisorio, en quanto á la verdad 
rmjanres comniioatorio«, que no d: prcíente , en quinto á la verdad 
1Ctl ° y JS3CJOa de cumpfíf 'os; na de futuro fe ha dedifeurrirío mifmo 

i. Wlí/ misf Pecr,do en execunr* rcfpí divamente, que de los y o t o s  * 
£ulutn¡r̂ J^C 'y¡;n' de que tratare defpues. Y feadyier*
au*ndofH!tat*'t ° milmo íecij:'e tc í q!*e todos ios juramentos aífer* 
indifrrenV^ iazcr a,gufns coñis roríos, pronii/Torios, commiimo* 

es,9 u<; no ay deípues obii ríos ,y execmotios en razón de ju-— ¿ 
gacion de cumplirlas.

15. C* Ha jurado v. m. otras ve* 
zes, diciendo, me lleven los D ii'
bfos,que tengo de hazerefto, olo 
ctro?

P, Sí Padre muchas ve2es#

dcpicfu.n¡t i'quTerass^

ramentos nefe diftingurn enfpecie, 
ora fe jure por Dios,ora por fus San 
ros, ó por jtascriaturas , ó de qual* 
quiera rmñera que fea. JU CatetatO, 
Soia , he fifi, A%jsr , y otros que cita, 
y  figue d Padre Murcia t* 2.



Cap* h ie h s
4.tí/oZ,I. f>* 6,y esUrazoni 

ptoVqutí íü razón torajil de ]acamen 
to cooíUtt en traer á Dios por teífi* 
go ie ra cofia /arada: en tita razón 
convienen eipecifitamence todos 
Jos juramentos: luego en razón de 
juramentos todos ton de vna nútra a 
eípeeie.

Dije en razón de juramento; por 
que por otras circuniUncias fe diltm 
güira» en eipeciei v, g, fi ai jura* 
mentó acompaña ía biatphemia ; íi 
cu el coauninatouo, ó execratorio 
ay deíl:o  dé venganza; ó íi eí afler
ro uu es en manos de Juez 5 que cn- 
tonzes le acompaña la injusticia', fí 
íe jura faifo ; poifer jurídico tile ju; 
raínento«. F¿gundez jobu tlpecdogo 

«^*.4, 6*

15. P. Padre accuífome,que mu  ̂
chasVezes viendo, que mis nijosno 
haziati lo que les dezu , como yo 
quiíura , juraba , y de^ia voto á 
Chrifto^ que me lo abéis de pagar* 
y deípues muchas vezes no lo cuur 
píia*

C* Como el eaftigar modera- 
mente a los hijos ahn de que fe 
enmienden fea cofla buena , de 
aquí es que el juramento de hazer- 
Jo, obliga a lu cumplimiento* Pe* 
ro muchas caudas razonables ay, 
que cxcuífan de cxecutar el cafligo; 
V. g. quando algún amigo , ó vezi* 
no fe interpone, para que íc íufpen- 
da el caííigo; ó quando de tu exc* 
cucion fe temen diícordias en la 
familia, o quando el miímo hijo 
k  reconoce , y pide perdón; y ge*

neraimenre fíempre ,-que te tuzga* 
que ci Uvanut U nu^o fera 
provechbffo, y vcil , qiik ti caftiv 
gar* Caieuno,Toledo, Leíih^Saitjfc
chez, Navarro , con otros qu eci- 
ta , y ligue Fagundez 2. ifidecé* 

c<V *4«»*i4  jr i),

F* Padre accuífomt; que
vna ocaíion me vinieron a pedit 
vnos dineros, y aunque los tenia # 
por eíccuílarnie de darlos, dixe, 
maldita la blanca que tengo*

C* filo no é$ juramento ,ni exe
cración, porque no cae ayia mal* 
dicion íobre Ja períoca , fino fo- 
bre el dinero* Como m tampoco 
lo es por Is milma razón ,quan-i 
do fe dice maldico el bocado, que 
he comido, ó apueíío las orejas; 
Sánchez jobtetl Pe (él, tom. 3 .
C4fr>2. n. 4 2 .

ly.P.Padre acuffome que Pe
dro me de vía vnos dineros, y 
como me negaíTe la deuda s 
yo Le lleve 4 jurar delante del 
Alcalde s y juro falfo; y affitne 
acu lío de avec íido cauíTa, pa
ra que jur aire

en. Y  favia r. md. cierta-"
mente , que el juraría filio  i

*
P- Padre yo ciertamente no 

lo favia s aunque rezelaba, que 
aviendo meios negado á mi* 
podría fer también » que juraíTe 
falfo, ' ?

C.
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aunque i w  » » m , . ftEÍculípot U lenoraciadepectar,
lftí n€2%do anri podtiiict wtnpu8| * , tv t nlo* ncgioo »>». rüU‘ * no {en Utico industrio a ello, tita

avia de juiat falto, pecaría giauemen U ^ .u -V  «• § 3“ ^r{J >«at«s df V fc »  
te c nlieuarlo i  jurar,pues le obligaba » » v  W* I ; *  < •« *« •* •** . »4 *»- 
ama acción intnnfccameme mala, 8. Y aunque Upnmet* & « « « * •  *  
pero fi foto terciaba, o dudaba de e- Hurtado fuera probable, fe auw de 
Uo,»oPeccoenharer, que jutafle: Utnitarj con cal que <1,«amento no 
porque / a ¿ubi» n**»» tr^umitur nM- <tda en daño de tercera perfona, Y  
luf.niji frohour* Suarcz, Sánchez,y o * (filo Ütnit» Lugo ZJom«ít étff* 
tronque tita Faguadez (tire el .Pe- j  lutn Mírtinczdcl Pt^dd
céUit i~t*f 7***4. ftd(tf* J 4 . cap. 24- 2* <$*§.

18, P. Padre »cufióme, que en v- i**P, P*&* accuffome,que en eftas 
ñas informaciones, que fe hicieron núfmas informaciones cffosdostef«» 
de vna petfona, que cenia vn querco tigos tenían a t íf* pcrfonaporáegici* 
de judio;yo líame ¿eximen ados per tiina,fic»^o qu* *** legitima; y 
fon**,queme confiaba,iguorabancf yolcshiic c*p¿zes de la verdad;y 
tedeft fio,ytcnian al cal por hijo dal con «fio jutaroque la tal perfona era 
go,juraron ellos, que no teoiade- legitima#
ft&o alguno* G . Y v«m>yaltsptopufo razones:

C* Nopccco v. m.cncffocnt* y teftimonios fide dignos, que baf* 
opinión de Hurtado,que cit»,yiigue ufen,paraqur rilas perífonos faJjcfe 
porprobablc Dianap. 5*tr4e*7.r«- fe» defu error? 
fcl. *4. Qui a tañad nenas, citado por p # si padre líame ados perfona* 
el Padre Murcia#, i^difc //¿.a. # •  de conciencia, y de codo crédito ,y  
5»rc[é/jt a. g, y aprueba el mifmo ellas festeieron capacesdel* verdad 
Murcia efte fentir en e!*. lo los qua C. Y  ya quedaron los teftígos fi*#
les enfcñá;gueeslí ciro índuc iraotro tifechosde que era verdad >que er*̂  
tque jure vna coff^qtierealmente es fatal perfona. Jcguitima? 
fajflfapero el quejura, pienfa fer ver p . Sí Padre#
d|de«# Porque es licito inducir a C. Pues obro vffl; ficstamente* 
otro a rna coflfa, queno es mala:df« como dife Hurtada coa Diana tn el 
fttte jurar f i lfa  tntrerialmete,cfto Ingár citáis rt[cL\o„ Es licito indu* 
es, quando creiendofet verdad fe/u- cir a otro,*que juere la verdad de 
ra «o es malo: t uego no ferapecado que ignora haciéndole primero ca* 
i» uztra ello. Pero mas verdadero pazdeelfeeo» inftrümentoso per- 
meptreze ocontraríorporqueynlo fonas fidedignas, y esIa ni70!i;poT 
cono peea.auftquecometa vna accío que filos tales teftigos tubieran no- 

s on *• jr.no obftante no es lici ticia de la tardad * fe pudiera indu
cirlos



Cápi itJeUs íuumtms}
lo jurafen ; ***** con los iuponcr ,que en el lúes, .v u^.m 

iimcntos, o perfona* hdc dig* dos acciones o drechos; el vno es de 
lk4éjá¡t feluien »ocicsoffoi de la ver- procederai examen, é interrogaci* 

rhLucgo fe puede inducirlos eque del teitigo; j  el otro esdrecho, áque 
¡urea* el teftigo le refponda conforme a iu

20. P. Padre acuñóme,que «icn mente fin ocultarle la verdad. Par* 
lo yovifto ,como luán matoa Pe; quecl luez pueda proceder a inqui* 
jro me liamaron a exfaminar ; y yo rir, y examinar,balta, que el teo cfte 
micci* verdad »refpondicadotn« legitiman ce *c ufado; oqueeflepro 
ilógicamente* badal* imfamia* Mas para que el
C-Dcfpues tratare del modo,con lueztenga diecho , aque el teftigo 

jue oy ,j^iepueden vlarlasanfibo- ò el reo xefpondan afu metue , fin 
logias, y en quefenúdo citan repro- ocultar la verdad , esncctífaio,que 

^badaspor Innocencio luAorafo- el luez tenga femiptena probanza. 
So examinare quandoen efte caffo ay Porque, aunque, enromes el luez 
Vítulo,o muffa, para ocultar la ver*» legítimamente interrogue, pero no 
alad* tiene leguitima acción , para obli-

Dígame tenia el luez » que avm# gar aque no fe oculte la verdad* De 
^ examinó ,femipltna probanza? *qu¡ es, que quando el reo, o tefti*
' P*Padreyameconftaba,queItt* go interrogados por el luez duda» 

aa citaba legítimamente acuñado, tiene o ao tiene femiplenapro^
o denunciado* banza;, pueden ocultar la verdad«

C* Mientras no ay fcmiplctia pro Yes la razón ¿porque en caffo de dtt- 
banza del delifto fe puede ocultar da es mejor la condición de el que 
la verdadjiunquc el reo eft ¿legitima poffee : el reo efta en poffefion de fu 
mente denunciado, y aunque efte iidemitidid , mientras no confie 
probada la imfamia , menos , que tener el luez ítmiplena probanza 
yafcmipleniprobazaaefto es vn tef contraci: Luego ct> caffo de duda fe 
cigo, que aya de pueffo contrae! reo hade faborezeral reo; y fe puede 
t> probados «les in diciosjque equi ocultada verdad* Veafe al P. Lea» 
bilgm a fe mi plena probanza* ité dro de Murcia 
tmunìur* #/>, que callado elnom- rtfol^nAi+y 13* 
bre cita el Padre Murciaron». cudí/f. 22* P. Padre acufome , que vn*
lifr* 4* SLtfol 4. n »12* inifincm ocafion , aulendo perdido enei jue*
veafei Layman. tom> i» UL3* /ff. y* go mucho dÍHcro,hizc juramento 
el 6* cap, 4* »a¿ €?*9% de no jugar mas; Y defpucs ac* he

ai.P, Padreyo no fabiafi tenia el jugado veinte rezes. 
luez o no fctniplcna probaiiza*

C* Pues en caffo de duda nò effa- 
ua vm; obligado a rcíponder la ver
dad , para cuya inteligencia fe ha de en el juego?

C. Y  tffas vezes, que vm.ha ju
gado dtfpues acá ha fido folo por di* 
vertimiento o exponiendo dineros
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Trtiilo j .  ¿«1 ¿ ’. Mmfomimñ  ̂ . .
p , Paáte quítto yexe* he jugido mejoí bien obliga; es mejor bí?i| ̂

aci üor díuutirme ; u$ de jugar con perforus calía, o
80Jv gue fean ocaflion de algún da^ 
5<b o aul.Luego cal juramento obli 
gaf Sánchez* íow>, I* ¿» dtíél*Ub% j.

defpuesaca por diuc 
anas, codas han fido exponiendo di

liffo-
»cro ai jurgo.

C . efle era juramento proni 
lio  j que obliga »fu cumplimiento; 
porfer derntlioribont* \ empero como 
toda la fuerza de lapromtffa ,con 
fiíU en\a in tención d tlfv}uelaha

íS*»• pr
Pero quando el jugar con taípefó 

Con» , en tal caifa > 6 cal genero de 
juego no es ocañon de mal» .y foto

ze ' y «fmotiuo , que vm;‘ tubo en le haze el juramento , por algún 
hazer eÍM urem ento ,f..tfle el >ber dedique; no obliga tffejuramento 
perdido fu d in ero , y fu fin era e\ no Sánchez.^.». 10. y es la razona 
perder mas-, de ay es que fiempre poique el juramento promifforio , 

^a*j quev.m.ba jugado exponiendo al para que obligue , ha defctde mtjot\im% y, aii» i » * ---  » * -
juego dinero, ha quebrantado el ju- bien ; no lo es et no jugar con tal pet 
tamento: mas tífis quatro vezes, fona, caifa, o juego quando el mo
que ha jugado por diuertirfe no ha tiuo es el referid,.; luego no obUga*que ha jugado por
pcccatío por que * rífe fin no fe opo Anees bien es pecado el hazcrtaíe$ 
ne cí jugar I* pinta con dos amigos- juramentos, grauc, o leue íegun íea 

P. Padre in íf.’m?, queotravez mas , o menosgrauecl mocibo coa 
| cftando jugindo con Pedro, y per- que hiziercru 
| diendo algunos ReiIes el fe me le* 24« P. Padre acuífome » que írm* 

írnró, íinquererprofrguireljuego, pre, que me pongo a^ugar, prorumt 
y yo indignado jure de nunca mas ju po en juramentos, y maldiciones ¿ 
garconel. , porque foy can defgraciadojque ra-

7 C .Y  cl jugar v m» conPedroíe favezganq,
era ocaffion de inquietudes*odíf- C . Eífo es muy ordinario en el- 
cordias, porfer Pedro prrfonaooaf- juego; y aunque v. rn no huuierahc- 
fi^nada, que daba motibo para t* cha juramento de no jugar peccarst 
H**- fiempre, que/urge cc/T* de monta

P- no Padre fo?o fentido de, que por caofa de <ífps juramentos* por 
no me hiziert juego, fiize el jurante que no foto es peccado cí hazer ei 
t r ' \  „ mal; fiup también el poner fe á pe*

C. qxtxndo Cerneantes jur̂ mem» Jigrade e!;para vm.el ju^goespeü- 
tos fe b'7en porfi i de huir de jugar gro de pecar co jursmrntos ymaldl 
conperfonas ocífii jnfldas' e/f'jijr¡t- cienes-E negó pencara vm>fiém*c-que 
mentóf$ valido, y ob jga. Y lo míf juegue Y  porfer ya en.vm; cff pee« 
mo e^quando fe j'ura no uigir en tal cadoce coftu.jxer.yT&ilocaflí6 mqjr 
ca \ ,o a ti upgo »-por feroca/jmn próxima , quele induce atanto jura« 

ea gunos anos.Y hrap^n.-es;por meato;,v íiUffctnb; eft*vm; inea*> 
^üe c Jut,4tliento pro miliario ;dcl p^z de abfolucion  ̂fino trata de ed¿

mendarfe* Gomo'

•>? dìo? “



V * Tfitádoj .  J><tz, M á n ¿tm u n i9* j j
J&ft>o>y quando fe hade rugar ía ab 27.ÌV o obfiante masprcfcablt is,

uuou, quando ay cofiLiubrCjO q7 chillan ddputb de taciutatela

4¿l

actur.;porque cfía pronuüa noíuc 
gratuita, luic encuita: en los con
tactos cmcicfios ay cbligacicnde 
arabos «>utnus oc citar a Ja paéia 
eos Luego obligan, dclputs de i se
cutada i a a ce j un« S* T bomas. 22 j .

acaiiíon proxuna ie dn a dcípucs 
25. P* Padre ,y  podra v p. exi- 

unrme de laobüg^cion de* juramen 
to,quc hize de * o jugar mas?

F C . Si hijo; mucho» medios ay pa*
Xa eílo;que loo el de i a <ii:pe nfaciott,

|j¡ comutaüan, y rcl&xacior; de que 6%. áti, y*d  2.Caicuno, Cobauu- 
tratare dcípues en ta materia dei vo* bjas, y otros , que cita ,y fcguc ka- 
fO. * gundez tn ti h*¿*r titá'do e.45*

26' P.Padre actíToaie, que a Iu£ D m , que deipucs detxecutadi 
leofrezicien reales, por quedieífe laaciion obligan tflas piornedas; 
de palos a pedro, el lo hizo , ydcE por que anus de externarle v. g*an 
pues yo no le quilfe pagarlos cien tes, que ] uan dúfle de pales a Pe- 
reales, dro no obligaba,por que nadie p'ue-
C . En I* lugarv* m> hizo ay dos pee de rilar obligado, a executar vn* 

§f cados mortales; el vno de injuftitia, tcffa mala*
porauer fido oczíTion de efle daño, Cáf* 2. ¿t UsBUffemiés*
queíc hizo a Pedro: el otro de efean oc T)* padre actíTome, que vna o* 
dalo por auer íido ocaífion, para que A  raíion c© un Ímpetu de colera 
luán pcccafle. En quanto<a ía obli* dije reniego de Dios , y de la chríU 
gacion de pagar a luán tffos ĉ en rea ma >que tengo, por la cabeza de S, 
les; noeftá v. ro,obligado* ello en Pable ;&c.
Opinión probable,Porque la promtf C, Todas effas eran palabras de 
fa, que fe haze por cofla torpe, o pro blaffcmia, cüia malicia corJiftetn 
hibida,no obliga, aun defpuesde e- fer deshonrra de Dios,y de fus San- 
xaurada la ocaffi n: v. g. promete tos;-o quajíepuedehazer tanto con 
Pedro a M iria, que íi !epe *mireel palabras como por ebras* 
tener copula con elltule dara tanto: 29. Eí que la blasfemia fediga
•o tila  obligado a ¿atfelo, aunque contraDios, o contra los Santos, no 
María aya condefcen dido con fu def Jas diftingne en efpci ie Azor Valen 
feo, Itd Ltfio fewí.r.W, 2. detupi* c*pm cia,y otros,que cita,y ligue Diana, 
28. 2, Nauarro, y ortos, p. utfé£í, y.rrf. \ o. y parte 5 /w* 13.
que cita,y no fígue Fagundez(obreel trf.2T. y lo mifmo fenriran ami veer, 
dtfdl* hb\ 2V ccp* 28-». 46» yesHra- los que fHpen,quelas contumelias 
zon porque como dice e 1 drer ho de no fe diñirguen entre f¡ en efpccie. 
reguL iuristnó. N o n  eft eí¿i?ator'vm i u -  Lugo d e - f e e m t ,  d i f p ,  t ó . j t f. 
rameritum centra b o n o :  m o r t s ;t flus jura- y cita por eíla opinión a Caietano, 
meíitoS,y promeffas fon contra ¡as Sa, Azor, y otros, 
buenas coftumbres: Luego no obli- ;o. Tampoco fe diñinguenenun
ÍTÍ I, F



■Ciip* %, l*s BUsftmU* 
muchas blasfc renugo de Dios es bUsfe* — ’-V *„r¡ i ,1 4niérò,quando fe dije *««>»--------

miasen vii ímpetu continuado; p r caí;y puede ier maurùiaieùie'ua 
U interrupción phifica no multi heutitat,o^que

fue.ii uienu; uì*mui^ 
niente iVr? quando!« d etti tiUbpaAm . * a'p i t t a  en n u m e r o  ìos p e c c a t i ^ , .............. t

C o lo  U uuertupeion motal; quando Ubiaìhn iau a  JC Kttoi cStf* U fé t
ta vn inipem continuado le dicen y founalebùt*n, quando ay 
mudi« bla»f«imas, no ay imerrup- io»;quando tou ncreucaieslounaf 
cioi\ inorai fino iole phtfic» Luego mente, tu abloliKion «it^teiu ì 
no ay diftmcion mimetica entree- Tubunal; o alo* itnotea 
llas. iia Niuarro cindopor tl Caf- (nodo oc ulta co.no le u.ju *inbÌ7 *
f z t ì i t i r t i ' d t f u c t é i i s d i f y . i  ( f c . 8  
Y Te cobgc de Lugu cn ei lug*r cita- 
do/« i4*V2, * >59. donde entefu, 
qut ei que cn vn ìmpctu continuaiio 
dije muchaj dttraccioncb, folo fa

Qa andu i^ii matcruiuienu Otte 
ticaies,y coniuttudnuius a u i . q u c  

lon r<JetuaJa* *1 1 ributtai; por 
U  B u i a  d e  ia  c r u z a d *  le  p u e d e  * o f b [  

atri«/« jwoi/ei» y ¿0 n.if.iioftùì$g 
de io* ckma* cado* tdt ruacos *1 Tripecado ea numero romcie. de ¡o>dcma*caiio>teurua.osalln

* 21. P. Pathc acu/fumc que otras bunal v. g íomkgios, maleficio* & 
tczcl he dicho por vida de Oíos* todo* fe  pueden « b i o j u c r  por c i  pú* 

C» Aunque muchos quieren, que uiítgiode U Bula *o*(es fttoftes ¿iiíi 
c í a  p a l a b r a  fea b l a s f e m i a ;  pero el lo euicñan Suarez F i l m t i o ,  Aithe- 
C a í p c n f e c s d e  ftntir contrarios« i* r i o ,  que cita Diana p-i. tr*c, 5, re-i 

trác* defid* dtff- 6< (“  ;* 0. ij. /*/- 7 y Murcia Um.%* d\fa. ht>. 4* 
P.PadreacuífomCjque vnaocaíio ít;/p. 1. rt¡oL *4 n. 13. 

dije alabado lea el Dublo, 34 P* Padre acuífome, que otras
C Y fue emendo, que ei diablo vezes he dicho por la patíion de 

era digno de alabanza.1 Chirfto, que es dto advoque he de
P. No Padre fino llenado de co- hazcreítu,o ío otro* 

lera, C .E íít palabra tomada en todo
b C . Si fuera con error de que el rigoresbía:>fcnna; porque en todo 
Demonioera digno dealabanza fe rigor es exponerla padrón de Chrif- 
rta heregiaeflfe afknfo: perofiendo ro a algún defprecio , ó caftigo , 
fin efle error, fe reduze a idolatría fino es verdad Jo que fe afir* 
toaterial efía palabra; pues el pccta nía;
dod? idolatríaconfifte en cbral De Pero en el fentido común, no es 
monio el cuito, que es deni.io a Di vfurpada efla voz ton effc rigor,íi* 
osív* m. en eflis palabras dio la 3Ja no tolo efia aceptada en cftefentido 
banzadeuidi a Dios a! Demonio: ranea verdad es proporcionadamete 
luego fue peccado de idolatría; »0 lo quedigo,comoque Chuflo pade 

sformalypor que no hubo error en el ció por nofemos* En cfte fentido, 
cntendimietuoj fino material* philofofa el Cafpenfe, quandofedi 

?J* Aduicrtafe aqni,queel decir se por la cabeza, o roftrodc Chrifi-
to
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f J w *2# *r4C' ê r¿t f y * 6é itc• J* »• tür*l dequien maldige.Sifa ocaffoa 
$• ha hdo graue, que puede motiuar
z C*f *%,*}' Us M$ld¡ci$nts prudentemente algún odio formal*

p *  P ^ íe acuñóme, que tengo íe ha de hazer juicio, que las maidi« 
yr infernal habito de ro a 1 <¿e- c iones fon fottndts« Y uoibito íi U 

cirt -*da paffo, y decir raígate el perfona es iracunda; aunque lace** 
Dúblo, o el Demonio. Ilion no aia hdo muy vehemente«

C .Y  fuele v.m; decir citas maidi 38» Pero no ts nectflauo explicar 
cionescon intención deque llegué en la confcflioa la quaiidad de las 
a las pe río ñas, a quienes les dice? maldiciones, hfueron a la perfora, 
por que ay vnas maldiciones muerí o a la hacienda, oa la vida,ohoa* 
ales, y es quando fe maldigo fin ani rra. por que efla difercciaefphifica.y 
mo de que afeante la maldu ion>y o no moral. Como dige Fagundtr je» 
tras formales, que es quando fe mal brt eldecél. lé . 1 a. ». 27. aun-

.díge con intención; i a maldición for que Bateo licúalo contrario >rr/ aw 
mal espertado mortal, la material ledifíto ».y,
especcado venial, jp Y digsme folia v m;conad*

P. Padreyo con aquella colera, y uertcncía degir eífas maldiciones^ 
prontitud folia maídegre* por que aunque alias fueran con roa

C . 1 ff is maldiciones folia v. m, la intención p* enunciadas las mal* 
dcgiiUs,* hijoSjO dvmcftícos,ocic^ daciones, fifaltó ta adueitenciano 
migos fuios? fueron t utp*graue5 porque faltó I**

P. Padreaqualquier», que me da liberta . 
ba ocaífion de enojarme,

C, No es fácil aíosconfeflfo- 
tc$ facar en limpio , quando lospe 
witentes maldicen ton intención, o 
fin elU; por que ellos no faben refpo 
dcrocra coÍÍa, fino degir Padre con 
fti\ colera maldrgia,ypara hazer jui
cio de la materia; fe ha de atender, y 
preguntara que períonasfe digen hs 
maldiciones; fi fe digen a hijos,o* 
muger* o hermanos, o am igo^,ordi
nariamente fon maldiciones mate
riales; por que no fuelen deificar Us 
madres, que vengan a fus hi,os femé 
jantes males.

j7. Si Us maldiciones fe hazeaa 
los eftraños fe ha de atender ala o- 
caíEo»,queay para maldégir^y al na

P , p adre con aquel' a colera las de 
cia; pero U ego (v me pafatfa-

C .N o e í ptíTaife luego la colera 
es fehal, que frito U adueuencia 
y deliberación, como noto bien el 
Padre Bafeo en ellugárpmkátittd*; 
in juflementon 3 por q; qua Jo la paífi 
on de Colera p*íía luego es final,q; 
ho fue tan vehemente, que tegaffs 
de manera,que priuara de la aduce- 
ten cia; antes al contrario* quando 
paffia luego Ja psffion, es Ceña!, que 
no fue tal la proropftud del arímo v 
que ptiuaífie la deliberación* y ad* 
uertcncia-

40. La fehal para cnoezer quid* 
fue mou i miento primero es,qu5do 
la petfoaa tfta tan tifga» que no re- 

f 2



¿  Twtádoi* dell, Mind^m ento* v ^
*vàU en lo que dige,y quando buel- lott con aduei cenò^s> qu*»^Ce|t8 
bc en fi, apeoasfurc$e le acuerda de piten fnulm vtzts, yoot vn ciucio
lo que cnxo ,y cune gran pena de a 
ue* Lo dk ho. También le ha de acca 
dee fi ìa perioda es muy colerica, y ii 
la OwAifî n tue muy vehemente. L i 
ieiut cierta que las maldiciones

cunthnudoiy fi detpà-^ qut.do xW 
guuod;o,o rauco*eu el G)<t£on,cii 
iin duda, que las maidiciofc^» £uc  ̂
ton tortnaies, y con inaia inUfcciua 
pranuooadas*

C A P .  4* D E L  V 0 T  Om

Por tener tnuch >$ puntos tfti materia del Voto , para proceder con 
(intuición, U dividiré en paites.

Parte primera de la¡tébflancia7 y valor de los Votos•

4 íf J3 * P^dre acufsome, que avien tienft ¡uftr edan >fr¿¡i* del Panor* 
X Jo JcíscaUo taíanne con rna amano, luaq , tíuardo, que m i  

dOiUcila,y nupudioudOio coníeguir, Murcia en *i Lug&r cit*4o rtj.z. n. 2* 
lu¿e voto Je caíhdad, y dcfpuesaui los qukes aífrunan, que pira que 
ua kiu<1 ieiirirnieiKo hi¿c también IcavaiidotT voto ; d-cmasú< ia pie« 
voto tic fe r relínjoko. nade Ubicación ,it requiere , que

C Y ni¿o edo, votos con toda la tal de 'liberación lea majara . tío 
deliberación ?

P.SiPaJre.
C. 5 i imbiera IiccIk» csíbs votos 

con femípícna deliberación, no le* i. • •

es , que no le hagí ei voro por oiü% 
tiuo, o caula dt alguna vetu uv uce 
piffion: tíTos votos , qie va* hizo, 
nacieron de vehemente paífion de

obligtb&n édbacjal? Tremili, féntimicnro de no podereonitguie
Omoeilfrñin rmiinmñm 1«. n _ il . -J Qíl Q € j j a * , ü f g , j  C ti iVil C 1 !

' tg

----- -j > i v», y
el Padre Leandro de Murci? in difp 
toni. iAìf> * j:r- - ’

cufeñan emumnete los D D. cfli donceIJaj;ufgo en fencir de t ¿los 
eo/t0^ ^ d e  iuftttid qne(¡. *, ar. 2* DD.eífos votos no le obdg&n. Y 
^  * 4 -To/ecio¿/¿.̂ Y»f». f4/í. / aunque el Padre Leandro de Mut>
 ̂ ânuei Rodríguez/<jw 2. *4/?, p2. cu juzgiporprob-ble efta Opinión 

â° . ^ S m“cíias’ q;cica,y figue y d?cc qocp°r Jo menos puede fer-
uír, para que aquel v n o  , que alias 
fuera rderuado afu santidad deje 
deferlo , y puedan difpenfailo ios 
Señores Gbifpos. Pero ¿a contraria 
es común , y verdadera.

43 P. Padre acuíTome , que fien* 
do muchacho , hize voto de guar» 
dar virginidad..

.. ¡ib. q. dif& 7. rtjol ¡ . n 
ero aun habiendo fido efl

C05j que vin; hí
OS VO'

¿o con piena delibe, L
rafíoa fe puede detender, que no le 
Oblig,» en la fentenciade U Ĝ ofa 
w  ctpHtdudtmlrtrb, t a U n ^  deHoC



i-'.' Jícl
ó v*!p^uc ti voto ac 

,, eta ?**iuno dci voto ac 
,o  jUD°íHut codo era yna

3 f

mx
ít V:

|paíU yo no me acuerdo de la 
Un, que tuDc.

i  oda ia obligación det voto 
tunda en u  intención del que ío 

* , y *lh, ii vro. pealara, que era 
odo vao caiudad, y viiginuiad, el 

Voto, que huo Uru, voto de abíolu 
ti y y pctreCtacaítitUdrelcruáda alu 
tanuaad» Pero li vm. hubiera echo 
tült m aon de virginidad , á cattidati 
ablo.uta , y perpetua, y hubiera 
tenido intención de obligarle lola- 
meiue aguardar virginidad, no era 
voto xcleruado, y violada vna vez 
eiii virginidad,celaba ia obligación 
del voto»

4*$., Pero en caíto de duda de fi 
tubo intención de obligarte ácafti- 
dad perfecta ,oloio a vugimdad, fe 
hade juzgar en fabor de vni;y decir, 
que no leob iga acaítidad perfecta, 
y $bioluta iy  vi u  tazón por que i» 
dubas miliar cít ípnditio fofjidentts* Ha 
cite callo tita la poddion por parte 
dt U libertad de ia voluntad: Luego 
le h i de juzgar en labor de la liber
tad. Todo es doCtnna dd Padre 
Moya en Us fe/fblas trat. 2. dt¡¡>. i, 
quejl  ̂ § z nam, jn

4$ .P .  Padre acuífome ,que hize 
Votodefer reiigiofo de S. Franrifco 
penland >, qu¿ podían andar araua- 
lio ,y licuar Camila, y deipues , que 
fu pe ,que no podían me, arrepenti- 
deaucrlo hecho.«

. C .Y  fi v.ni-hubierafauido rifascir 
cunftancias hubiera hecho el voto?

P. Nd Padre
C* Puc* elle voto no le obliga en 

la itutcntiadc loto y. de *htitné 
1*est. l.arr. i ,  <Ww»4, ó* A tagua 2.a»
J*«;í .88. i . López 1 f*ru  %n «roe»
4*/’ 50, y otros que cita , y figue el 
Padre Murcia m ion» 2 l%k* 4» 
dijput. 7. rfĵ a y twm n,* los quales 
üt^en, que ii el que hizo el voto 
ignoraba algunas tircuftanc'us ,que 
notabieaicnte le agrababan (a un que 
alias eflubiera nonuuífoac la lubf«* 
tantia del voto ) no le obliga , quan 
do hubiera dejado de hazer el voto , 
h hubiera lauido las tales cirtulUn- 
cus : Jbl anJaia cauaüo , y ei traer 
camilla ion tncuníiaiu jas notab)r¿» 
y íi vm; las hubiera iauido , no hu
biera echo el voto; mego rífe voto 
no ic obliga,

46. p . Y  eftarc obligado a *htrar 
en otra religión donde pued? henal 
camiíl*>y andar acauallo?

C . Refpondo probable mente 
que no,y lo infiero de la do<Sún* 
te  Villalobos icf#, 2 fw*54'dr^r, 
8. nnm. 2, donde di*e > quc *1 quC 
hizo voto de enti*r cn religión de 
terminada, y nofe admiten en ella ,  
no cita obligada a entrar en otra ,y  
da la razonjpo. que el tal nofe obli
go a entra renía otra redgion: tatn* 
poco vm; le cb¡ígo a entrar en otra 
religión , que en la de S, Franrifco 
luegocefauáo ia obligación de en 
tr$r en cfta j 110 cítara obligado a tu  
trar en otra.

47, P. Padre aci fíome , que 
tengo hecho voto , y piomcffa de 
ir a vificar nueftta S iaow d eA n n - 
zazu» " y
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Y quando hizo v. m, r ífe voto tu grrk; porque fimi 
bo intención de obligaría à peccalo teze , que peccati pvteze
mortal? que inanimo fue de <k^arfe toa

P* Padre yo no me acuerdo déla fuapronuftas, 
intención,que entonzes tube. 49» También fe aduicriWVVtUlVll ) VJMV --  ~ <

CPcrovmjyacrcia^fino cumplía muchas petíonas fe cuan nu.bos 
llfi p(0mt^gpcciut mortalmente* anos fin cumplir fus votos , dilatan* 

P* SiPadrc , pues hoauiade pee- do de dia en día yy por effo \mpot*1 - l»i- C* a T̂I*ÍTnrpt mncaí fíne cumplí»? tara mucho, que WaConfeffotw»
C .En caffodeáudadefihuboin cfteprecepto les m-erroguen fi ie« 

«nciott .0 no dé obUgatíe con el nen por cumpUr a guna prometía, y 
▼ oto a culpa etaue .obliga el voto; les ponderaran la mucha o ’S*C1<>
mas quando la duda tsfobre fife h i- que ay de cumplirlas, y que el di a -  
ao, A no el voto , no obliga. La ra- tarlasfincauf» es peccado mortal;
zon de vno ,y otro es: porque i* pues es regla > y principio afrentado, 
Vtjs mdlor tft cinditi» pofjtdtntis: édtjut que los contraeos, y promefus ,en 
qutndo cofta , que fe hizo el voto, y que no fe feñala tiempo fixo ob iga 
fe duda de Ja /ntenciouj efta la poííe fu cumplimiento luego>queay opor 
fon por el voto, que confia ya que tunidadde poneife en e«etuczoa 
fe tizo, y quandofe duda de/j fe hi
to onoel voro,efta la pofíefioti Ttrte t . deUtrrituion de /oí> o*#í* 
por laVbfrtac'íLuego quando conf* 50* 1 ) ,  Padre acuíteme > que alia 
ea, que U voto fe hizo, y fe duda de JL fiendo muchacho hize voto 
laintcncKnj obUga elvotojy quan deir en peregrinación a Santiago 
do fe dudatc 6 {chivo voto,ono, de Galicia*
no ob’igt. fc- común de los. D D. C* Yfe acuerda , que edad teniá 
veafe en Dianap,  ̂ j . ĵ í/ó/. io* vm; quando hizo eífe voto? 
aunque Affi>nfc Je León citado P* Padre eftvi en duda fi tendría 
aquí porDiana dizque en ninguno catorze * o quinze anos* 
le  cftos dos rafias obliga ef voto. C* Todos los votos aflí reales*
^ 48. Pero áduíert* t que las pro- como perfonales, o mixtos, que el 
me/Tis, quefe bazeri comunmente hijo haze antes de la pubertad, que 
devi/ítar ftnruarios ,y femejantes; es antes de .cumplir catorze años * 
obbgtn apecrado mortal ; aunque puede el Padre irritarlo*; y cftairrt* 
alias dígan , que no faben la inren tacíon délos votos hecho4 antes de 
clon , que tubieron , fi fue de oí> i* Ja pubertad, la puede hazer aun def* 
gane, crio? poique en perfonasvuN pues de Ja pubertad, como no aya 
gares no «¿fácil fe'halle cipazida J, llegado el hijo a!o$ 2$*años;esca* 
para p-oceder con efla diftincion de mun entre'os DD. 
rntenc;0B. Y apofteriori fe conoze j i , to mifmo digo de’ Tutor ref-1 
claramente, que fu. animo fue obli* pe ¿lo de el pupilo ;que aua defpues



& Cáf. 4  pe Us rot*s» j h

^ |>erti n̂ de irritar los voco  ̂ zc año*, uno lo hi ratificado dcu 
ella. Aih toe« le~ pues <ic ios 25, en lenta de Villalo- 

n Si Uv»m -sotum. Truiienc. ¡obre bosp. 2. «¿í . 34 i9, 5. de San
T si» i ./í¿ 2. t4p» 2 ííí*?* c hez, y otro* q ie c tea Remigio th íé 

" JJS , « ■*. t-elio u¿. 2* /»/*. jttí/t.40* |i«i>4 «r4c2 .c4f%2^.}j.Â ,q;¿ icñ4nq*
y  :4 »82, los votos reales hazc ci hijo aii
t y» Y lo añfmo es encallo de da- tes de los veinte , y unco años, tos 

<Ja de íi el voto te hizo,ono aacesde puede irrnar eiPadre* Luego lo míf* 
la pubertad , puede el Padre irrita.* mofe adede^ír de lo* votos , que 
lo detques de ella» como enleñan el hijo ratifa a en tifa milma edad Y 
Tiloma* Sánchez citado por luán aun añaden Tabiena,y Viualdo tita* 
sácheze íasfeleéUs îp.qj.w. .̂PcíO dos porci milmo V iiiaiobosifia 6 
en cftc callo me parezeoffas verdades que aun pallados los veinte, y cinco 
ro lo contrario couíiguicntemente años puede el Padre ir¡itat los votof 
ai principio arriba alicatado; fttctn reales defus hijos; lo quai apoya por 
dubipmtiior tjl tondnto (ojfidcntis.zti probable Villalobos. Porque el 
cite caífo poífee el voto;puesconít* hijo, porracea de la edad ptecifla* 
ya que fe hizo : luego noíera irri- mente no ícexíime de la patria po
table* teftad , aunque lea viejo ; como di*

Solo vna difiieultad puede a* $en Antonio Gómez, Matienzo^y 
uer enefte caffb,y es la queaorapre otros,que allí cica Villalobos* Pero 
guntare. Dígame vm; defpues, que liniitaníeeftas opiniones , quando 
paffa de los catorze añosratifícolfe ci hijo tiene bienes caftrenfts, o qua 
tile voto? ficaftrenfes;que entonces cltaobli

P.Si Paire,y muchas vezes* gado »cumplir ios votos te ales que
C*Y junto con elle voto, hî o íuzo,oraüficodefpuesdelapiibe£- 

vm, promcffa de dar alguna limofna tad.
a eíTe Santuario de Santiago? 5 4 * ^o r parte empero ,que tic-

P. Si Padre* ne elle voto , qut hizo vm; de pee
C . Y s f l i  circuníhncia de dar eífa fonal, auiendole ratificado defpues 

limolna la ha ratificado defpucs, q> de la pubertad , no lo puede el Pa* 
ha cumplido 2 5 * añus: dreirritar. Por que cslenrircomua

P. Padre no. de los Theologo*; que el hijo en lie
C, efíc voto, vque vm, tiene echo gando a la pubertad , ia tiene pleno 

es mixto , y tiene parte de perfenal dominio de lu perfona para dilpo* 
fegun lo qiK vm, prometió de pere- nfcr de tUacomo qnifliere. Soto lib* 
gnnar,ypirte de real fegun effali- *7. de juff* q,l,*rt.2 Azor, U
moína,que vm.ofreció a cffe santua infi> morAlltb, 11. cap 17 7. Silbef-
rio; por la parte, que tienede real, tro ~)terbo “Trotum. 4* 5- a,y otros» Aun 
lo puede irritar el Padre aunque vm. que de la do&nna de AzorcnjugaiiO p H c í i e  i r n i * r u  r a u i t  d u u v j u v  v Hit v j u i  u w i »  v * w v » . --------

lo ai a ratificado defputs de los cator citado podía i n Fe t í t fe r que effe vo*
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iü efe peregrinación acnuc pot ia 
parte, que tiene <ít períonal ,io pue 
cícmitai iuPadrí,‘porque di£t Afcor, 
que ei vi to dt abítincucia, y ajunos 
qut hazc c¿ hijo,con 1er períonales,

‘ ■ ' ’ ' ' - --- ir, A *

ptijudicana 1« mutua coh»bit»slbaí
y *io dtl matrimonio , peroldi que 
haxe atuestfel macnmoino* ioio m* 
diuÓUmcnU los puede irritar* 

t? ,Y  la diferencia, que ay de la
tos puede m h«t\Padvt» d>«&a a la »dKcÉU .es
cor ellos fe mhabUna el hbo para que la dne&» totalmente quita 1? 
tiabaiat • v dala razón, poraue tifos obligación del voto, de manera, que 
votos , qut ir,habilitan al hijo,pan' nunca mastevine j mas la ind\i«$* 
trabajar,perjudicaná la patria po* folo lo íuípende durante elmatmno 
ttfiad;n\ucbo mas petjudicaa ta pa- nio ; pero en muriendo la n>uger,re* 
tria poteRad, el que el hijo fe auíen- vive fu obligación, Veanfe los D D . 
te en U-peregrinación , y *» todo poco ha citados, 
effe tiempo no trabaje luego podra 58 P. Padre mi muger d ije , que 
«iPaitñUt effe *oto. tiene hecho voto de ha^cr vn veftido

Pero procediendo con toda a yna imagen de nueftra Scr¡Qta,po* 
(eguridad ; fu im’ger puede irritarle dre yo irritar efie voto, 
á r. tn* tffc voto; en opinión de Su*, C , Si hipo, tffc voto y todos los 
reztan* 2* dcttlig. ir*;*d* demasaííi reales, como perfona/es¿
uf.q.n  8. Sanche* />£,?, denuirim* que aya hecho la mugue confiante 
Jtjp, 42. ».a y //£. 4)duál* £éf> ¡9,8, el matrimonio t puede v. m, irritar* 
2of y de otros muchos que ci»,y /í- Jos dirc$amcnte¿aunqueno !e perju 
gueFagundcz tnduilj\b,2> « f, j8, quen a v,m, en cofia alguna, Porque 
».¿o. que enftiían, que todos los vo áy cña diferencia entre la niuger,y 
tos del mando, que perjudican £ la el marido $ que comocfte esfaperier 
mutua cohabitación, adhuc hechos ala muger no efta fujeto afuvolun* 
antes del matrimonio,puede la mu- tad,y aflfifolo los votos ,queporfa 
ger irrkarlos indirectamente : elTa materiaperjudicaná la mutuacoha* 
peregrí nación tan dilatada perjudica bitacion , los puédela muger irritar; 
?^*nnUa co^abitaciou,como dicen pero como el marido fea fuperiora la 
JtfsDD.poco ha citados,y fe pueden muger,tiene dominio fobre fu voluti 
reren Figundez tntl s. z$.detmif- tad;yporeffo puede irritar todos fus 
mttcdfttHo: Juego puede la mugerir* votos,aunqueno le perjudiquen en 
n n t  ind^azm em c cffe voto t qnt cofia a/guna, *

ÍZ'*T u odePerJ S r¡n*c¡0”> aunque 50. Dixe u n f a u  ti mérmeme,
inonio °  mCSdCCOntracre]lDarri Por9 «€ los votos , que la muger

j * n hizo *ntcs d-cl matrimonio , fo*
?ue fa %n lTt í* f í̂fiPorque aun lo puede irritarlos indire&amente 
fritarro/#ü̂ fr ^UC C ^,rcí® amcntc el marido ; y t ifo no todos,fino folo 
**e sofí&n#°S votí! s>clu<; cl marido aquellos, que le perjudican parala 

e matntfionio# qmnáo mutua cohabitación, ó re^aadmi-
niñra



Ci. p  U y%tj. 4 *'í * 4'
ion de U familia* Sánchez ndo^y no aya caitfa para relajarlo, 
dt t*lég+ c4p+ jt.a , £• Natuno puede el marido validamente instar 

jum4 táttiíd <*f. ia. *, 65. Roda* lo* peto pcccara, fi io haze fin caula; 
z* tom* 2, /***« (4pé ? o * i ,  jo, |  o mortalmcntc, como quiere Fagun 

íOS. de«, íi¿„ a» i» dauiog. 57* a. 11» cd
¿o- Padre ofreccfe dezit av* otros; o íolo Genialmente, como 

fateraidad como mi muguer tiene quiere Diana poco ha citado £¿14* 
hecho voto de no cañarte mas en f é T t t  n o t é c t i é m *  

juniiendo yo > podre irritarle tffc 62. Peroauiedo juftacauffa(quil 
▼ oto? es la que tiene fu muger) puede rro;

C . Y  efle voto lo ha hecho fu valida, y licitamente irritarle,y quí 
mugercon lie encia,y confcntimien tarle la obligación de eñe voto,y en 
to de vm i efto conuicncn todos los DD* ci*

P . Si Padre. tados.
G . Sí lo hubiera hecho fin llcen* . Eíte modo de extinguir los votos 

ciafuia, podría vm; irritarlo ,fegiw por la irritado escl mas fácil,y muy 
fe ha dicho de les demás votos,pues feg«ro, ycxpueftoa menos eferupu* 
puede el marido irritar(aunque fean los: y adíi quando el coufit flor aliare 
los roeos de caítidad J y de religio) alguno, que ha hecho algún voto, y 
de fu muger* y aunque fean hechos quiere librarle de el; pregúntele £ 
paracumpiirfedefpucsde viuda: irg, tunt Padreo marido & c,y fifrgun 
fila ¡muger, confiante matrimonio los principios ¿(Tentados,y referios 
aze voto 4 « fet rcligioffa, o no caífar ricne lugar la irritación , «mbiarlos, 
fe, defpuesdc muerto fu marido*San a que fe losirritcn
chez evi* fumé tem* i*tib~ 4 .« ? . 54* 
# .2 .  Villalobos, SotoSa, y otros, 
que cita, y figue Diana, f . 3- trac. 4. 
nlél.Z^o.yfm  4.frar. 4. refol. rio.

p arte \  Velé JÍ/ff#/amj# de lo$

63. T  osvotosrefeiuadosafuSantiLdad fon cinco vg. el voto de
¿c»La dificultad eftriba en auerfe p<rfe¿h,y abioluta caílidad; el vo- 

hecho effe voto con licencia de vm. todr religión; elde peregrinación a 
afir dígame, ay alguna caufa, paraq; Icrufalem>que llaman vhra marino; 
pueda vm; irritar effe voto? eldevifitat los lugares de San Pe*

P .  Quando yo le di licencia, pa- dro,ySart Pablo en Roma;y el ¿t 
ra hazer el voto, y ella lo hiz*>, efti- peregrinacio a Santiago de Galicia, 
hamos bitn acomodados, oy fe ha ¿4, Acerca del voto de caílidad 
mudado ya la fortuna,y lo paffimos fe note, que divoro de nc cacare,o 
conalgun trabijillo,yfiyoinuero, de recibir orden facro,u de guardar 
y ella queda fin acomod arfe otra caftldad por algún trepo, v.g.por v» 
vez,lo ha de pafTartriftemente. mes o algunos anos,m el voto de no 

C . Aunque el voto lo aya hecho fornicar, o de no tener poluciones, 
la muger de confentimiemodc! ma ni el voto de no pedir el debito,níp^

f i  mi



Tratad»id%t M*ndmvnt«¡
•a n o d e  eftos votos esreíeruado a fu  paladoaigu n  t ic m p o ,fe n t¿*  g r a t i s  
lao ttd ad ; por.queno loa da to ta l, eftimulo» de lenfuaudadj fu i acow  
o crfe d a , v ¿bfoluía ¡c a n d a d ;,«  co • m unictt coa  vn religipíTo; y e l niC 
romí éntre los. D D . Y  e lq u e  lo q u i difpenfo effe v o to , 
cierc veriucci.ua«nenxeto hallara ea C. Y eran tan vehem entes e lfos
la explicación de la B u la , de Bufem eftimulss venéreos; que tem a v m . 
baum, fobre aquella claufuia , que peligro de incontinencia, m ientras 
permite facultad , p ar*  comutar los fe recurría por difpenfacion a fu S a n  
v d to s. Tam poco «a teleruado al'u tidad?
Santidad el voto decaftidad,o reli- P . Si Padre infaliblemente hubiera 
eíon de. que confta cierto, que le hi echo muchas ofenlas de Dios,fi effe 
zo,y fe duda, fi fe hizo, o no cor, pie religioffo no me hubieradiípenfado, 
na deliberación,o con intención de y mchubiera callado luego, 
obligarle, Diana.p. 4.1 r« .j rcfol.n, 6y. C . En primer lugar fe puede
porque la referuaci6 esodiolf* jtófi difcurrircon bailante probabilidad; 
taris, y fe ha de reftingir. que effe voto no le obligaba; y lo

¿5. Tampoco es referuadj a fu pruebo affnpor qúe,el voto para que 
Santidad en opinión probable el ju- ob igue, ha de fer de meliori bono: 
remeneo de caftidad,religión,ope- paravm;era mejor cafarle, que de* 
‘regrinacion ajos lugares dichosj por jarle de caffn: luego 110 le obligaba 
quefola losVotos^ no los jurameft effe voto. Pruebo la menor: poique 
tosfonreferuados. Machado,Trul- el voto, que vna petíona haze de 
lene, Q¿intanadueñas,Leandro del cafarfe es valido, quandq la tal per- 
SS./»m1 ¡.trac, j ,  di/p. r 4. y. 10 6. fona es muy tentada , ycftimuhda 
Diana.p, 4. trat. 4 ,rejal, ro.y p, ¡o . de lafenfualidadjeomo tienen Ca*

■ trac, 17. y de otros. Aun- ieemo 2.2. y  88. art. 2. Saruhez,
queyo tengo por mtsprobib.'e lo /»¿. i.dt mun difp. 4. a, y, cjta * 
courrarío cutí el Pjdic Moyana fas muchos por efte ientir , y confien rt 

fth$4¡trd€, 2, Jtfp, 2 S.r.por conclíos. Atqui , no pudiera fer 
^ue eflT-js juramentas foupromi/Io- valido efle yoto de caíLarfe efla/per* 
rios: Luego incluicn la racon for- fona ^ftimuíada de los-ince.nci.bos 
rti^i dc voto. Pruebo la confequen- venéreos, fi so fuera mejor bien, p **  

c¡a, porque el voto es vna promeífa ra cllad matrimonió , que el citado 
necfí a.a Dios; (os tales juramentos celibato: Luego enptrfona que tic* 
onprorneíTas hechas a Dios: luego ne femejantes eftimulos*, es mejor 

mduieuU rapon de voto:Lufrr0 fi bien el caffarfe, que el dejarfede ca-
íar. Según lo de el Apoftol mtlins t¡l 
mbtrt yt¡u4m >ri. ,

6S» Niobfta el desfir, queeftofe 
rá verdad, quandó al tiempo de ha* 
* cí el voto, fíente la perfona cffas

____ .  ̂ u V VUVU» LfUt II
elle es refcruadoalG fera también el 
juramento.

<£<5;P . Padre accufome, que an? 
iés de ¿afírme hÍ2e voto perpetuo,y 
íótál de caftidad pétfc&aj^defputs

pa



< * Cát. 4. * w t
jpiífiones ven«f«as;pero  bo quando 7 0 .  D e  que fe ioneec, qu* t* mbie
adricMen ai voto, y ha hecho an-* * * - +

te$ validamente* Contra; quando 
U materia del foto fe muda de for- 
m i, que fea menos buena, que fu 
contraria ,ctffa U obligación del 
voto.Como afirfiiaBonacina tcm 2. 
difp*4-f cneftc fu|eto como
queda probado fe múdala materia 
¿n menos buena : Luego no obliga 
el voto.Otras rabones fe pueden ver 
en d  P. Moya en fus fcfeélás te4* a. 
J t f p . i .  j j . § . y 2 .  en el P . Murcia in  

J i f j r UL 2. pifp* 2Sffolm z¡*y 24.
Pero drfeurriendo por otros 

principios la materia, digo: que e fle 
Religieffo obro probablemente, fe» 
gurí fe colige de eñe filogifmó- Per 
qVe en efte caífo referido enfenan 
Thomas Sánchez Hk 8. Je matri, 
J i f p .  ro.n. 22. Lefio Ytb% 2.deiujf,
40. duít j 8. a» . i 25 * otros,que cita 
él Padre Moya en t i  lt*g*r fo to h é titá *  
áof quefir t  * $*3. 4 n, el tal voto en 
«Has circunftanciases referuado iure 
órdinario a los Señores Qbifpos, y 
deja de fer referuado a fu Santidad: 
Atqui los regularespor fuspriuile* 
gios pueden difpenfar rodos los vo- 
tos referuados por drecho ordinario 
y común a los Señores Obifpos, co
lmo enfeñan Sorbo, Enrriquea, Mi
randa, y or^os, que cita, y figueel 
Tt. y doéHflimo Padre Leandro de 
Murcia t n lá  tx p liu c lo n  J e  U  r e f jx  J e  
p n tflrn  V4 ¿ re  Sán F rá n cifcn  f c l r t  * i y*

8* §, 2* ». 40. Rodríguez tcm, 
I. f .d j. cr*«. Sánchez. U k  4 . Jtcim  

b g . .43.^4.Luego effe ret'giofo, 
y los demas én vimtd de fus priuUc -
gios, podra difpenfar en el caífo di
cho»

por la Buía de la cruzada podra ^o cl 
dicho caño comujtar efleyotafluaU 
quier confcííor fccuUr apipado 
por el crdinino.Porqueditha gu
la concede facultad, par* costurar 
los votos rt lerna do* a loe Cbifpoa; 
el tal voto en tffc cafio csrefemado 
a ios Obifpos: Luego &c.

7Z*P< Padre atúfeme, que tengo 
hecho vn voto de dar dos czmt%ana 
pobre, y needfirado hofpital.

C .Y  el maierdemo de tfíe hof. 
pita I ha fauido ,y  admitido tila li- 
moina en nombre de dicho hof- 
pitáis

P. Padre SL
C . Pues tfle voto ya noes difpcn 

fable, ni com mu rabie, por que los 
votos , que fe hazcn en fabor de tet 
erra ptifona, deípucs de azeptado^s 
por ella, ya ro fe pueden commutax 
ni diipenfar. Sánchez.e» Ujemetcm
2. hfr *4^47.41. nnm* 1$. S*empero 
antes que la petfoni, tu cuio fabor 
fe haztn , lo azepte. Su atez i«» * 
de rtligicife l¡k  6, 15*». l 1
chtztíijtmnu 9* Filvucio , luán dé 
la Cruz con Diana f* T.ír¿r* n- tefrl 
47. Y la m e n  es,porque dtfpues 
de aceptada la ptomcffa adquiere ic 
cion ía períona, a cuio fabor fe hÍ2D 
la talpromcfla; y  fin hczerle irjuflv* 
cia, y ígrauio, no fe le puede priuar 
de tfle cretho. Bien es verdad > que 
íi el ra) hofpital ,0  lapevfoua^cn tu* 
Ío fabor fe hizo el voxo, haz« r?mi* 
flion de la cofa prometida, ctfi* &  
tonces !a obligación. 5anch>zi®de 
cal*gt l'tb. %. ttf. ao .ía» . 4. A io fjtc  
fio , que cita, y figue el mi fino Ssn 

G *
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i>4Hi*i* in  *  MMdámmtt,
caer &  u it nutrídif.^u.6. menos cldc cafticUd ,y  Religion,y
ttrtt 4. dt U lommuitritn dtlot yotts* titratnarino; aunque tea ea coila al«
7*. rv\dre acuñóme, que tengo go menor en eítatorma.

----c-«- *71 . Ocho leguas deecho voto de viluacyft

C , Y eftt muy lexos eftc Santuario?
P, Padre cítara vnas ocho leguas*

C„ Aunque dixe arriba , que los 
votos de peregrinación , que hazt 
el marido ios puedemitaríu muger 
peroie enciende ,quando lapcregri 
tticioti es larga como v. g de veinte
días de viaje, poco m is, 6 menos , .*uw*ws* v** ** * > -i-------- ~~
porque cntonzes perjudican á la mu de camino, le commutan por vn dia 
tua cohabitación , y vio del matri- de aiuno, como dije Sano 
monioi pero no, quando la ptre- regialik, ó.wf* iz

74* Ocho leguas de camino le 
cottarian á v. mi dos diasí

P*Si Padre*
C* Y hizo voto de ir a pie, ó a ex* 

vallo ?
P* Padre a pie.

C , Por cada día de viaje ha de a]u* 
nar Y*m¡ otro día como dizc A zoí $ 
tern ufi¿* U- c*p* l8.jW*/*. 13* M 
hubiera de ir a cauallo > quauo dias

i *
Y dígame, que canco gaftariay* 

mjcnir atíla Santuario?
P. Padre gañaria vnosíeis reales* 
C. Pues eftos feis reales ha de dar

-» A *
grinacion;, ó romería es breve > co* 
nu dí̂ e Fagundez inpracefte dadlo» 
gi 2, <*(. 38, n* 23.

73* Y dígame v. ro, tiene alguna — - —  ........... '  7 ■
cauía legitima para que fe 1c diipen- v. m, de limoína. Mas porque 
fe eíls voto ? guna commutacion de votos fe puc

P, No Padre. de hazeren virtud déla cruzatU,íino
C« Sí rubiera v-m; caufa legitima es, que fea en íubfidio de la mifma 

pudiera algún Religioffo aprobado cruzada, csprcciffo, que y. m;poa^ 
por el Ordinario , para oir Confef* gaalguna coífaen el zepo, ó parte, 
fiones , difpenfarlc á y, m; en virtud donde fe recogen las íimofnas, que 
de fus privilegios efle voto,(egun Jo fe dan en íubíidio déla cruzada;y baf 
que di*e arriba, que pueden los re- tara que v. m, de dos reales, que cita 
guiares por fus privilegios diípenfar cantidad íe pareze fufficíence á R e
íos votos, menos los cinco referva- migio aunrefpe(9o de perfonas de 
dos al Papa, p ero no aviendo cau* buen porte, trd* 2. téo* 2, §,20,0,8* 
f* >no pueden difpenfaren ninguno * Y ellos d^s reales, que y* m;ha de 
de ellos; porque es principio aflea* dar en fubfidio de la cruzada los ha 
udo, que el inferior fin caufa no de menos contar de losfeis,que auia 
puededifpcfar en la leydclSuperíor* de dar delimofnacomofe dife en la 
% ^ aífifoíoqueda fugar,paralibrar addicion a la medula de Bufetnbau 
a v, m; de la obligación de eífe voto r» Id exflitadon de U SuU Je los \iuosdu
por commutacion , la quaj fe puede ¿dió+árt+x.n 6.
az>.r fin cania nÍnguna*por el priui* 75. He preguntado no fin mifierio

Je u bu-a en -odos los vctn*M del gaftoque v, rn-hauimía de hszer en



Ir Lette Santuario ,  fia preguntar ci otras reglas pira comutar losrotos. 
gatto, que a via de barer à la buelta; 7?. Si el confcflor fuere regular pu* 
porque en featir de alguno* d b . que de en virtud de fus privilegios cóm« 
callado el nombre cita Villalobos, car clic,y todos los demas votos (ex 
p. 2, ira .34. io.di£«nque ccpto los cinco reíitrvados al Papa)
folo el gatto, qj le haze à la ida. y no Rodrigue* 1 . 1. yj. Ug ^  j,#a
el de la buclta fe ha de commutar, c h e z l . ^ . M i r a n  
porque no fe haze voto dcboluer,y da.y otros q; cita y Agüe el a,Padre 
pudo quedarle allá. Leandro de Murcia tníá

76. Pero etto no me pareze verda * 7.««^. ¿e U ugiáit nrc p. s*g Fr*i>if¡c<t 
¿ero , porque aunque no haga voto y.8 .¡tltUé entonfes no es
de bolver es precido averlo de hafccr necesario aplicar limofoà alguna en
ordinariamente,pues nadie íc queda fulidiodela cruzada; porque etto »
alla ; y e l ,  que le obliga àv»a colia neceífario, quando fe cornuta por el

|  conliguientcmente fe obliga à todo privilegio de la bula, no quidopot
I  aquello , que cfta conexo con ella« otros privilegios. Y fi hubiere algo
1  Affi folien to con Sánchez ,*nl4¡umé de caula,puede mezclar parte de dif

1 . 4. (. yó. », 14 , y con iairo i» (Uui pcnfacion ,  y parte de cóniutacion ,
l. 6. c. 12, ». 29. y con Villa« para proceder coa menoseferupuio.

lobos t» ti lng*i titáio. íxortéoon^ft h*¿t hd^er ílptnittBtrt
77. Y  atti en fuma; v. nqporcom« tUntctfivmVrtdt f*r*rt ¿

(nutación de t He voto ha de aiunar a divierte hijo,que ette vie io da
dos dias, por los dos, qua avia deán \^/jurar,ó maldecir es vn vicio dia
dar à pie ; ha de dar dozeicalesdc bolico, q; da muy en roftroi Dioss 
limoina, y dos de ellos en íubfidio q; es azer gran defprecìo de fuSantif 
de la cruzada.i puescffosdoze reales fimo nombre,el traerlo à cada pala^ 

| av,ia de gallar à la ida y buelta.Y por bra en voca fin atención, ni revereh
el merito, q; avía de tener en vifitar eia de tan altiilìmo nombre, à cui« 
el Santuario,puede vifitar tallglefia invocación tiéblan las coluinnasdcl 
de fu logar,y fi alla aula de orar,con- Cietè,yfe eftremeze el Infierno to* 
feffar,ycomu!gar,hazeracalcmifmo do.Noie cuettaà v.tnjmas trabaxo 

'à 78. A ette modo puede procederei eldcfir: vendilo fea Dios,que decit 
'conft fior cn laiómucacion'delos vq Vii (ur>mcnto,ni de îr valga te Dios, 
tosjfinefcrupulizar,fobrefilanaater^p is tnas trábaxo, que defif va/gite 
es’gualjóinferior,pueseftasinaterias &i Diablo; y pues nocuitta mas lo 
nofe bande medir methafificaméte, Vno, que lo otro , acottumbrefe 

i fino moraljyprudencialmente.Pari aderir palabras buenas , y CHrif«
I proceder c 6 mas fígundad,ptfede.ei tìanas , y abttcngafe ,de tas, que
|  c óftffor, fi quiere pedir tiépo al peni foiì Vgenasde vh Catholico; Y  pa

tente, y ver à Villalobos tn elslugar ra yenzer rtte mal hebiro, à las



a 6dertrnftítiac5o<vfijade todo el dia no tob^v
jurar V  ni nul<fe$it , « fe  á M nU  fe diefe recaudo aeéb fueronabuf* 
^lUtiflítna v.na felue, para que le ¿1- caríe del>ucs,y.' no te alíaroii, Nbayj
canzede fu ¿»anúflimo hijo gr*ci&,t 
para cumplir» y fi u l  vez. con la pro 
eicud de U ira, dígere algún júrame« 
to,o maldición, tezt luego elaue 
María, o vtffc la tieua, o. haga Ufe 
nal dt UCruz* para que con «ffe re« 
cuerdo a poco fe venza effe 
rrul habito; y para que vm. vea lo 
mucho, que Dios fe ofende, y quan 
feneramcntecaftigaa los que juran, 
o que nuidizen .apeada a cftecxcm
pi°*

Eferiue Alex^ndroFayaz,^ 
ítffer4^».quc va hermano deíi com* 
pa/íi¿ caminando por Efpaña hizo: 
noche en viu venta, adonde cncon* 
tro coa va arricio gran jurador, que 
tras cada palabradefpedk vn jura* 
meato, Rogoícel Reügíofa mod* 
rafe fu deprauada coíiumbre no Fu-

Tét*do$. P ú l .  Mándamlenlol
fob vn aliento afíaq; aUmáñaui

que tñ u h u  que el D i moni o fe'*po 
deráfe, de alma, y cuerpo de hetn* 
bre tan fia Dios, que lo defpreciaua 
coman no le conaciera»

ZxmfaCQMTt

Refriere c! Pa r̂e Andrsdeeh 
fu itinerario G a lo *2.* 

iltcr conocí io en la Ciudad de Tena 
rife a vn mozo, a quien fu "Madre, 
jsq; que, contra fu voluntad.afeite de 
noche de cafa le echo vna tmíditio» 
aiciendole; ruego a Dios, que pues 
nohazes lo, que re digo, te traiga« 
maerco i puñaladas. Cümpuofe en 
bre be fu maldición; pues yna noche 
le acrauefaron dé vna Eftocada, y fe 
licuaron muerto a fu Madre; I¿ quál 
vio cumplida fu maldición conartfc

zo ciuial'dt ufn r ^ f ° ^ r̂ Üc" X  d°Am Um bien me ba fueedtdo en
CU|\ ‘ " ‘" r Z l  mifina noche Ia* miííiones encontrar con vn hoai 
"»  j 'T ' A Z o J é !  feo b,e,’,ue hechoirimóte,™»mal!waijdo U gente oda recogida, te o . h . v 'nVnr¿;J i

cío Jentro, y fuera de la venta tan grS dinon, diciendo!*; m» P«ni:a 
4 ' m iz q u e  pufo efpanto a quan- «,«*do te iCabe,-y oealb ápoco U 
tos eftauau en » Ies obligo a te. ^  vaa punta de cottado, que le qm 
ijantarfe; tomaron LuiP*rainqvirir toíavida. ,
la caufa de tan efpancofobJboroíql ! Otrariiugef también me dijo,q; 
jr*Iiar<m*I *rí«o*uradot a los pies */<»'£>> 9 «  ?*>* ?*'**¥*> S ue **"“  
délas eabálsaduras muertodent^q * llotatn, erfadad¿Se diso
i i * íifn rpíf^ntaíles v a la tn^mxníi la si»déla. cauallcriza: que quien como * . * * . . - <- - -

brutoe** * ■* ^eta defbocado en" fu lengua, tfHo macha, fin'enfermedad; ni fenal 
entre brutos, y entre efiie.rcoles era -áe otro accidente, fque el dejara*!’
razón munefe. Dejaron el cuerpo 4ié<ondfefg^yáí«j '

SSJSJHjKET'
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T R A C T A D O  I V ,

D E L  3. M A N D A M I E N T O *
Santificar las Fieítas.

C4b, i, ¿eU üljf*.

Padre aecuífome, qne dos di no fe pafo i  peligro moral de otmsfí 
pfs deíieíta me he quedado lia la Miffa ; luego no peccó. Pruebo 
^  la menor *porque el peligro móra|
* ha fido por colpade vm? es aquel *de que infaliblemente fe 
>$i Padre, ligue ci jelfeCto > moralitcr lô uendô
' Pucscomo ha fido? y cn que íiempreiy culpa¿<fjttiquan
Padre la vna vez rendo de ca- ¿o fe obra con vn juizio prudente 

*j y habiendo podido oír milla (qmi es el que?. m; ilabavade olí 
Lugar de donde iali, me fui a JAifla ) no ai culpa * ni fe figue infa« 

$ crcicndo hallaría allí ñufla* y iiblemcntc el efecto; luego hócs 
guando llegué* ya no la hauia. La o peligro moral* ^

ra vez me pufe a jugar por la maña* Y# Diganicv. md* algún dia 
ia*ydeipues quanao meacordéde creiendo , ó dudando * que no llega 

ira Milla, y fui a la ygkfia en buíca ria á tiempo de ©ir milla * «lexd de 
^tleciia , y a ñola halle, ©irla en el tugar *cnqucfe hallaba |
í Y en tflas ocahonesfe leofre* y íepartioa ouo? 

ció á v m. duda, de que quiza no lie P, Si Padre pero ya quiffo D’Oü J 
garia a Mifl¿ , 6 crcio íitmpre * que que lie gué a tiempo de oiría,y la oi* 
ílcgaria a tiempo para oiiiaí C. Pues aquí es donde v. m; pee*

P- Padre y u liempte creí, que 11c có mortalmtnte » porque como he 
gariaá ciernpo, dicho la milicia de la omiífioncoo^

C* Pues tu ninguna de las dos oca fifte en poner ciufa * ó exponerfe a 
fiones, pecó v, m; la razón es, por- peligro de ella: v, md; aunque oyá 
que 1? malicia de ia omiflion , no Milla fe pufo apeligro de perderla» 
confifleen la omiífion miíma,fino lucgtOpecCÓ grauemente, Y la ma« 
en ponerfe á peligro moral , y dar liciadceftepecadodcomkirlaMif'«
caiflj paraelia, como con Vázquez laendiadeFiefta, es contra la vit^ 
y caffi lacomundelos DD.enfeña tud de la Religión, peto no es fácil» 
ci Caípehfc tram depteertis dtjpé l./rc, Jegio. . . „
8.n, 8on v* en yno y otro caffo 3, Advierta aquí el Confcflbr,

-----------



tV' iTufel̂

, Afilado ^J,tl2iMAndx&UJi¿$>
< £ « .. t « .o ,  que el penitente, di- el g.M<i.> juega, pue pecee endeje.
?  '  “ t  dt!i,d e  ok »íffeen di* de lo! fíenlee.mb.en,que pee«en « ,  
VeíU polín culpe, le kede condenar oir mili.; y no oUt.nec, ,,o puede 
epecced, nio.tel. ía'no es háztele ce eee. les dos cofias,>»»!, e«a. ton el 
pez de como, y pot qM e.uffedeió ganado, ,  . . . I I  amilíal Luego no 
U mida en la íotnsa dicha. es »dlunt.no en tUsuiideelTosdos

4 .P . P»dte acuffomí, que otro preceptos,que]i»#He le occurrca; 
4Udeficft*teníala, muge* muyen» lomifinopalíaeneVcasíbde vm»

y no podía por ningún modo y. Ottaeosla fuera, lila concien* 
Acjtrla foli, y por no tener quien la 4,4 erro«”  diñara pue era peccado 
afliftiera, no fuia oir milta. «I«“>oir ™¿sfV P*t0 n° í«fgar», que

C. T penfó que hazla peccado pcccabaett dejar la enferma, o el gs, 
ir ottni el no ir a oir tmfft* nado,que en esfeeasfo, por lacón-

P,SiP»dce. ciencia errónea, peccacia en laomis
> C. Y penfó también, quepecca* fion de ta misfa; porque cntonzes la 

f fea grauamente en dejarla íola a fu conciencia no propone dospreccp*
tos juntos, lino Tolo vne, y afli que* 
da libertad pira fu elección*

6, P, también Padre me arusfo
deia poca acendon,con que tftoi or 
díturiamente en las miñas?

C. Ycfft falta de atención cenfif

muga- 
P . Si Padre*
C. V qual de los dos caños [c pi 

I recia,que te obligaba mas?
¿y P# Padre, nohi^c diftincion*

C* Aunque enhazer alguna ac 
clon coa conciencia erronea, que te en eftar abUndo? 
di&afcr peccado ia tal acción, aya P* algunas vczcí fi Padre*
¿tulpa; pero tn el caffode vm; no ha» C- Y en mucha parte de la miffa 
bo peccado en no oir miña, aunque futlc efiar vuk díuerudo en abíacf 
éliés la €ouciencía erronea fe di&ara P* Padre no es mucho rato.
Io contrario ímn Sánchez tnUsfe- C . Quando la fa/ta de atencio*
it$á$ n* 15. Thornat Sanchea es foto por diuertirre eípcíiiamiei*»
tnUfum* lh t r^ .11 .0 ,14. Rodri» to, cumpfcfs con cí precepto, por 
Qxtz tulá fumé t , c*p* yt.«, el queiayg'^fi^ no manda losados io 
Cafpcnfc dt comUnci*d¡fp*2% fecm temos, aunque *fi eífa dfft ración del 
2* ». /x* por que todo peccai o ha animo es voluntaria, íera peccado

c íT°^UnUri0: í uan^° k  y#l***H* venial, Pero quando el diuertímiett 
tad fe halja entre dos cofias, que no to es exterior, como en hablar, dor 
las puedeyíW cxceuur, y en ambas mir, o mirar a visa parte, y otra,fi du 
p en aauer peccado; no tiene líber» ra la tercera parte de la ñufla* no fe 
ta para ejecutar fas dos; y encada cumple con e! preepto, es común de 
vai de ellas pienfa que pecca: Luego losD D - que callado el nombre ci» 
tóo o ra vo umanamente ni pecca, ta Remigio t*4Ü, a, «p. 5, m J -  fi bi* 
Vg.cl paitar que cfta* ì  monte coa en algunos DD» fon Laionn*»»*

tro#
í*



Tràudo 4. Del j , lUHduirt<3t«p ^
5* cfcuíTia de peccauo mingo fui con vn macho cargauo

ítuuguasdt camino»
C . \  tiene viri, por oficio ferauie

al qiiaudo le ¿cien Jca t* con
doli,  y parte« mas principales 

 ̂ atutía*
^ P Padre también ami muges* le 

dicho vnosdías de fielta,qucno 
Vaia a miti*, poc que tiene vunmo 

^uc lia Puc<ic dexal lo
fi lo llena a la Y¿ efia noh iz í 
c,ífa, que llorar,é inquietai al 

ote,y oyente»*

roí
P* No Padre*
C. fcl continuar en dia de fiefta 

«l vuje antes comenzado,duen íce 
licuó bkutftco , INauatro, Rodrí
guez^ otros, que cita, y figut Paf.
qualigo tn átc^ffomíusmormhbuŝ ietu

ftantiyz. 1. Pero el comenzar el 
C . puc*hazc vm;bicn cn tffj Ba viaje en dia de fkfta es licito a los, 
in* dt preceptos dijo. $. %»?jh >mé que tienen por oficio el fer arrieros, 
 ̂ ». 8 y otros que es únenos tu* en íenur de baa*.he2 en los ofufcnUt

Iffecon/caicntCiquc f^ue U muger a mis 
4, jue mu fUt turki a tos fue ejiuu en 

efié.
7#¿S

Cy» 2, deliróteji es et¿¡é J  FUftt*

Padre te uffJine, que vn año
lerui iu« amo, que me bazia 

trab^xar los anadias de ndta. y mu

m r*lcsjiít y ía¡¿. 9* Aun
que Pafqna'igo tn el lugarcitadoj*, 

lo  no haze diftinciou del q;ciene 
por officio de fer asnero, al q; no !o 
tienejy a codos concede indiferen
temente libatici paia comenzar el 
viaje en dia de fiefta. Diana tan.b c 

írjf. 15* %t¡cl, 56 fin di función 
algjna de peí fon as di$e, fer licito el

chas vezes no me daba lugar para comenzar tlviageeu dia de fuña« 
Oir fT» fft, A un que yo no a probana cfto fin al«

C. Y ñ rin; le rep’icaua,folia era- gima vrgcnce , y pm ifa netcíidad* 
tarle con afpeizaí Como ni tanpnto le que admite,y

P. padre era de ni mera,que avna concede Murcia tim, 2. ¡-i. 4.
plabra # que le dijera, con ra loq; ¿\¡f* 5. rtjcL 4, a. 7. in fine.que puc

andaba, luego me cargiba de pa
los*

C. Pues no peceaba vtn. enobe- 
dezer'e, como di^c Silueftro Vrío 
Varfl*» Azor , y onos , que cita, y fi

dan Sos arrieros cargar los carros en 
dia de fkfta , y diipo¡ cr lo rea  fia* 
rio , para comenzar d vi a ge el dia
■ fiouie ntc*c*

10. P % Padre arijífnme! , que tal
gue Remigio fr*, 2* t*p. $ §. y. num. vez en dia de fkfta embio los cria* 

quienes enftfiin > que los cria Jos dos a regar, y en tiempo de Agrrfto 
pueden trabajar, y dejar la m.fli en a tender la paui, quetel dia fignka * 
áudefkfti por tuá Jatode los amos, u fe ha de trillar, 
fi remen , que por no hizerlo, los C* Lo too, y lo otro conceden 
han Je tritar con afpc eza, por l i c i t o  finche  ̂ 5 f<i cen/r/úí

o* P, acuffome, que d otro do mor él es dubio iS. 11. ton alguno?
H j n»o
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lui*i tmb* ando dttijfmtzyj. n.z. de perciba cftipcndio por cfleexcr« 
porque U .coftumbre toleutU por ciua.
lostuperiores ,y legítimamente in* 14. Aquí es menefter que el confe 
ttoducid*pechare contra la ley; fforaduiuta a mucha» BJUgereSjOj 
ay ya coftumbre tolerada , y permi- pi«nfan,qut el dar quatro puntadas 
ttdáaífi de regar , como de tender c día de fitfta,tsptccado mortal, y 
las patbas en dia de fiefta: luego no lesdigatomo tn elle precepto ay ftl 
fera contra el precepto el Kazetlo fatuidad de materia, y que curaba 
▼ no, y loo*ro. jar vna hora no es ptccado mortal

n. Como también el pefear con en fentir dt uízoi p. 3, ¡tí, ,t«», 27 . 
cana en los dias de fiefta, y el andar a 5. y aun aBuiembaum trt. ¿up V 
c»m  es pcrmmdoentcncirdcMuccia d»í, 2. 7. [e p4rí2íj que dos ho*
«M<lug*r érttÍA ci*ad«/».}.pero no ptí ras es materia parua;dei míimo feñ 

- car eonredef. tir «s Fhiucio que cita,, figoe
TambiénUcoftumbre efeuf, n4>f. 2t„ „ . múH. uíü,%6 1  

fa de pecado a los bar be ros, que caer >,r,.Si b¡cn fi fc haZe ¿

Z  L0S “ f ™  í* ñ ‘  C° ' " °  P*“ “ 1» p.ioJ.«« Soto, Fttntitdcz, y OH.i, que „ ¡ „ j o  „ „  „  d°
cicjL/7Mi»dip. 3. ttds* ly, rtfd* | 4 - 

Pcro notefe, que donde no hubie 
tz coftumbre legítimamente incto- 

i  d u c i d i  ,y tolerad* por los fuperiores 
J  no fer* licito trabajaren los txerci- 

eios arriba dichos.
r j .P .  Padre acuífomc, que en la 

fiega, en que (ucle dHpeníarie para 
trabajar en las fieftas, he trabajado, 
yperccbido cí jo r n a l*

C. Elfo noesillícíto^porqueqná 
do por la difpenfacion es licito ya 
el trabajóle puede percebir tftipen 
dio por el; como eníeñsn Cayetano, 
Soto, Medina , Nauarro, y o tros, q; 
citi Murcia >¿jfuprdjre(tC>.n. es la 
rason 5 porque f in í s  ¿ e g i s  non a d t t j u l t

alguno el trabajar ti tiempo dicho*

f  ap. de el { úf
í j . f J .  Padre acuííome, qnc f^/gü« 

J l nosdvashc cU jado de ay|un*r* 
C. Y porque caufaí S
P#A vczesiín caufa, y otras polral 

gun trabajo en que me ocupaba*.
C .£n  cumpliendo ii.añosobl iga 

a todo Cbníhano ( menos que 
la enfermedad,o trabajo lo efeuie*) 
fl ayuno en toda la Quarrfina, Tem 
poras, y Vigilias de bantos que tra* 
en ayuno; y el omitirlo es peccadq 
morral, Perpcnlos Viernes,y Sa- 
badosdeentre año, aunque ay obli*I ** J - 4 - J

5 ___dr- gacion de no comer carne, no Ja ay
luego el quefe baga Ja obra per de ayunar.

fin del Vilipendio, no lera contra el , id* Y en que itauajq fe ocupaba
vm, quandodexaha desayunar?

P* Padre a vezes podando, otras 
vezes meifea a ver los peones.

G .

.precepto, quando la tal, obra por la 
difpenfacion es permitida; del qua! 
priocipio fe infiere, que por íce iiei*

rr-T*--
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Trdtdio 4. dtl y  Mitiidm
p»i*r es trabajo ’oficíente, tencu de Sánchez ña tom 2,

icdd ayuno, /it.5, «^.1 • 10. Siibcitro , Ga
ne es principio común de briel ,Paludano ,y otrosque cita , y 

ÍO^osi que qualquieca tcab ajo figue el K , P. Leandro de Murcia 
líto^ó incotipatiblc con el aluno , (Ja puchino , en la explicación de la 

de ct; tal es el podar, cabar, regla de nueftto p. S f rantifco,^* 
iir^fiegar, labrar, y los ícmejan- z.Joh? ti U r*£¿< §. 2, n. 22. \q% 

"Mf -3N&icgo vm. los días , que poda* qualcs en leñan,que c! que anda apie 
citaba obligado a ayunar. gran parte del día , ficndo el viaxe 

% T quanio vm.iba * vecr loa precifibjO vtil, no tila regularmente 
s f tenia muy Jejos las hereda* obligado al ayuno:ciir arecr los pe 

minera* que le fatigaffc nu- 
en ello?

P* Padre algo lejitos eftaban.
C* Y folia vtn. ir acaballo ,0  

atpic?
p. padre aetballo.

ones cscxtrcicio vtil: Luego fi la 
mayor parte del diafe anda apie en 
eñe exercuio Regularmente no ha
brá obligación de ayunar,

ao* P, Padre acuñóme , que va* 
dia an duue a caza, y quedé tan can

C . El Papa Alejandro 7. en h  fado para el día figuiente , que era 
decreto del año \666* en lapropofi- diade ayuno , que no me atrcui a 
cioti 31. condenó por improbable ayunar,
laopinio», que decia, que toáoslos C .Y  preuíno vm, que fe moleña - 
que andaban acaballo,aunque fucf- ria tanto, que no podría el dia figui 
íe fia «ecefiiad ,y  el viaje folo fue- ente ayunar? 
fíe de va di* , eftauan dtf obligados P* Padre no me ocurrió efío.
decl ayuno, C*Del decreto de Alexandro 7#

18« Deque fe infiere, que vrruan- poco ha citado fe infiere,.que el an* 
dandoacauallo aveer lospcones ,y  data caza,o jugar a peloUjOexer- 
vio teniendo cn clo m p o  masera- cer otra ocupación voluntaria ,q; 
bajo,que citarlos mirando, noefta* fe puede efeufar, no es bañante, pa- 
ba des obligado a ai uñar, f orqueaun ra eximir del aiuno; contra Medina, 
que fu ocupación fueffe neccffaria, Ledcfma,Piliucio, U;ila!obos,quc 
pero el canfacio no podía fermü- cita puná p. \*tnc. 9* u[oL 40* que 
cho; pues andando a caballo, no po enfeñan, que el que pone óbice vo- 
dia durarle tanto rato ]el llegar a la luntiriamente a! ayuno : vg. fa- 
heredad, aunque cñunicíTe algo díf- tigindofe mucho en el jorge de pe
tante', que por rff > quedjíTe eximido Iota , no pccci en dexar de ayunar, 
de la obligación del a?uuo. L iq u il opinión no dudo fmo que

19 Mvm h.ivie a de andara pie, eña condenada en cífe decreto de
y el caminar fueíT? porla mryorpa 
te de eldía de vía hereda i a otraRf. 
tari* Jefobligido del ayuno, en fea

Alejandro 7 Pfrovnu uoauiendo 
prcuifto, ni conocido, fe ‘cantarh tá 
to ciuífos exeteicios volúntanos, q; 

H a
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Vo, «So c, i , «
n*t,nopeccó ca omicir el ay
m en u a cata,porque Wtandó"eff¡ prueba-eldesque todo»loaofecia-

■ .r c * a r in;«« volunta 1«  de fa república citan clcuudospreutfton,no fueuonulbontoiun» r „„riiir« .
* , o j ■ « u (  en«« tom. 1« del ayuno, y que no deben cerunta*ni« m  Rodríguez c»»  1“*** / r ? ■. & „ le ,fiíu  trabaja es, o no ínceippact*6. y otros* _  »* . „  ^  .

U P. padre acuffotne.qí enU Q jra ble con el ayuno. Y  aífi la opmxon
.{«a, el día de S.Jofeph no ayuné, conctaua « la « [la d e ra , y con,««,

* * 1 r ——  que cnCcna que dichos íaRre&tftan
obligados a ay unir, Laiman 4* ̂ j 1*1

%
tefm:.,,_____  w

C¿V ttabajo7» m todalafcmaua*
en que ocurrió effa fieftaí 

P . Si Padre«

N
#r. 8 « t*f. v  *« 3* ¿K F t*  i *  7*
téf. I7. f.8*

23 * Ño obftante, que es improba.
C* En que trabajo?
P.podando,ycabando las viñas,

C.Pues noeftabav.m. obligado a ble la fentencu.que eícufade ayunar 
tvunar effe día. Am lo enftna con o» alosfaftres.no pecÓY.m. endarles
uoi Thomas Sánchez ^ki/ap.n.io. dealmorzar,y cenar, pidiéndolo o

ti

y con Medina, Angles, y V ilorta, líos, y tftando rcfueltos,y detcnm 
el Padre Murcia /«pri*« 2 í«Los nados, a no ayunar; lo yno, por que 
quales dizen, que el que trabaja co  ̂ como eníeña con Fagundcz, Diana 
iia la fcmioa en trabajo moltfloj f, 1 *irée. 9, rf[o/fci}.el que ha de coa 
aunque vno ,0  otro dU deje de era« ducir offidaJes, para trabajar en dit 
bajar, o porque lluebc, o otra caufa, de ayuno, no citaobligado a condu* 
no tiene obügicion de ayunar eífe cir aquellos, que no obftante el tra* 

j|/ día; porque por el trabajo preceden bajo pueden ayunar* Lo otro, porqí 
/ te. y fubíequente quedan las fuerzas al que eft* determinado a cenar, es 

debilitadas,y neffnadas de tomatal licito conbidarle por vibanidad,* 
gü deporte é eldia,q;ccffa#l trabajo» que cene como enftña Filiucio 

22. P, Padre acufi jme,quc vn día 2. irte* 27. p. z, u f. y. n. 94.7 Villa 
íltbcvnosfaftresa trabajar acalla,y lobos en i* ¡umá f f Zj.di/í.j*

yolesdide  almorzar, y cenaríieii- 0, 2.Lucgoíi los.faftres citaríande* 
do dia de ayuno. terminados a noayuñar,pudo v.m«li

C .Y  tenian Intención de ayunar ckamcredarles de almorzar,y cenar* 
los fíltrese o citaban yarefucitosa 24* Los que citan dcfobligados 
r*o ayunar? de ay uñar fon los Labradores, Herré

P. Padre ellos pidieron de almor ros, Carpinteros, y todos aquellos, 
2ar* diciendo q; no ayunaban. que tienen officios recig/Jy que fací

C. Si fuera probable la fentenda gírnucho» 
de Fagundezí^^rff^. 4.W . i* f^ , 8. 25, Los Predicadores, y Confe*
n J$*y ió.infiat ŷ de Ledefmi,que íforesvque trabajan mucho en fu offi 
efeuflan ajos íaftres de ayunar, no te ció, eítan también efcwffadoí* Jté 
nu  v.m,q,*tepercfcrupulo ninguno, Tomas Sánchez tn Us vfnf(, tm i*  
P^rauerUs ciado de almorzar; pero lib j*y otrosí

i



f  nA i U  yí*oLekk^^ *^*tcres e^u/*dcl*yu í  otM> aIguft0 ptficdmefetf«c.Fc^ 
t*?*2' ^ *  ^«#*44» roquandoUenfermedadesmasííge

^  JLii 1  í* *• P*^l# ra,yayduda de fies baílame no,
con T T * f  \*L*^r4' *>€ro y °  itt* p*r* cotn«  carne,fe deve confultar 
caica ¿ ^  4»** 5* que al Medico,y Conftffor,y depárete*

• € ordinario cftan objga- de ambos puede por el privilegio de
«ír f* ^ or<luc {^trabajo no la Bulla , comer carne, *dbue en caí$ 

pttaiij^ado,qilos«fcufexÍeUynno, fo de duda.
¿ I c fo b iia ^ 0 j°  / ° S Bar^cros c&m 3*? Pero no es licito i  nadie en fci  
-fian ^C* a^ua^  c<>mo cafe mej antes dudas fer arbitro de Cu oto
Leflírt a >ĉ ,?1.̂ ,lmcntc*I'aimanl pit cania,» tomarfelicenciaparaco 
thm n  ZOt*r • *fér4% ^  ocros rau*. mer carne, y quebrantar el a ¿«no, Y 
lArml»*>Ĉ UC *®in^crc*irregular* peca mortalmcme el que lo haze 
los rambien eftan obigados «ffii porpropriaauthoridad«

«o“ í r : . Giri,ano,í y Afoíe?*' **• y  di8imc y « * “  t6'o / *fs comio carneen enedía?
. as müS««s pr«3*d»*, y las P. padre dos vez«.

_ j n*n»"ji. ^ an obligada* a aju» C.JEl que quebranta el* juno <of
¿j/k * C io *!#(**#• Ptitn* $»m ^  miendo muchas vez es cofias de rigl 
i  t i« Á '2 ' t***'3’ Ftl * ** #*« !i» , folo comete un pecado en efpe»
* i a  i 't **.*-* *,rw: cie,y numeroiporque el ayuno es c*

auna ícan^ohVo OS rC ‘i***?* " Koíl f* ind¡viíibl«,y vn* vez quebrantad*
parí!* ,i i Os*j^vffandelaobii uü obliga ya por todo aquel dia. Pe 
ñm  n /¿ * f uno ^an^C3tc» kjmms ro el q; comiendo carne quebranta 
¿  * 1̂ ^ 4 , Mp-ti. 0*54* j? ^ *7*  ^ayuno,comete dos pecados morta
^ * #/f* í • . - 1 7 - PoitcJ,y.o% les,Porque como dizt Comnch* ¿e

ros,que esta $  1 Padre Leandro de SHrtmtniis difp* 7 . y*jn¿ »• 42, el
* ^¿l**9*^  tx^ U4CHn d?l*\egl*>pr¿pa 2yuno,y el no comer carne fondos

ip}*tfimorfa2 * "  * 1 ^0rílUc iw ^ us preceptos difiintos/y a mas de effoja 
a o P *  P *A m* niacena de ellos esdiftinta;los peca

á 'Jla n* *r fC acü“ omeí <lüc dos fe multiplican en mimerOyqua* 
0)4 me hallé algodef* do los preceptos fon diftintos, y tic* 

f"  v  °  * c COrnj c*rnc. nen dívesfamateria:luego quebranr-
Cidente?*1 ** ÍOV* Medico fuac tare] ayuno comiendo carne, esdu^
P. No Pad«. pHcado pecado «» »urna».
r* v  ' / n j  ¥?/• . . . ?3* Y a masdeeílo codas las vezes,
p  V  a U a rC prricuals q;fe come carne eael dia deayuoo,fe
F . lampoco. - »r 1 1̂ 1 r » a r , . c °n>ete otros tantos pecaooSyComo
C .Q p n d o  la cafermedad es grave c ó l , ¡mi tVillalobos,Suare2,yo«os 
^•g-de tercianas, ©quartanas; no es tnftñaDianip-l.tr.p.ref^y^orqir«
»eceffario comunicaral Medico, ni el prece ptode no ce mercarte« * * .

gitivo^q^ oblig ífmfcrcrptG



*4.,  P. Padre «ufo-tie, qucKi« endac««, dtgo del que le que3 

¥0w’d: tfu«« va «aiercbleCy d¿í* *»«“ «»di‘  dc ^ « e lm *, cómica 
L es comí en el mucKesvezés carne do ladtcmios, que comete dos pecó 
L  neceliiii. ■ ctdosmatules,vnocontra el »ya*
WC. V « i. peccó ftttilegimente «u», j  otro coatrt el precepto patti- 
enquebrittut el vocode »fuiofiu cuUt de no comer U&icinios ca 
neceliUi » pero no cometió mu* qrttt(nu.Y todos lis vezes » que 
«Hos peccifios en numero , por wet tep»« l» com .ftiott de Udiciaios, 
comido muchMtez.es cirnsencít? comete otro numero pecido. Atfi 
di». Como enferuSinchet t*l* ¡*- I» e»feá* con Coninch en ti Ut̂ r *t 
mam. u ¡A. 4. Mf. u.n. 41. el que riistiuU Dinuf ?- tr. 4,wf«J. >'57. 
bate foto de ayunar algún dia no La tazón es U mifma, que acriba le* 
comete tantos pcccado*,quanusTC din púa qu*ndo le quebranta ti 
Xtscomt cai;ne. no comiendo czcne.

|\ Porque efte no fe irnpufl:» p êcep* $7, A luierta aquí ti ConfefTor, 
rodé no comer carne ferft f fiaoen que inu:his perfonas pobres , que 

; quinto era wedio par* guardar ti nf> alcancía para comprar fnpoca 
"¿j ayuoo: luego quebrantado el ayuto de peleada,y tienen ocafionde co« 
_j| rna rea 1 eeílauaya el precepto de tn¿ca!g ia huebo, y por no tener do® 
|| so comer carne* Al contrario tuce reales» pira com'prir vna Bula,c£« 
.É  dren los ayunos de la Yg!efia,qie crupulizan en comerlo ; dígales, 

tntllosptrf?(c mtndi no cnm-ccix ^^ítn efcrupuiolo pueden córner  ̂
«CiCornopreceptodiftintodclaya» puesla Yglcfia es piadoíf* madre,, 
noí cortt3 icrcecUroenlosquetra'« qutno obiíg* con tffc rigor a fus 
bajía, queeftan eximido* del ayu* fieles hijos, 
no » pero no de la abfUncncíade $8. P. Padre también me acuito,’ 
la carne« queen ios ayunos deobiigacíon he

jy-P« Padre acuATame ,q«e en la* cfcrupulizido paco en I*s colacio* 
Témporas comí huebos , y leche ites.
" C . La cantidad ,q ¡e Te puede to¿
» «JTj  , en Qjwtfoit eft» Pro* miren la colación es feis onzas if# 
nrbtdo elcomer Ia&¡cin¡q$;yaflien Villalobos tnU (amé p .?,.#rae,, 35, 
todos los otros ayums , fuera de la d/. 7 »*4 y otros muchos. Fagundez 
^aferm ijlepuedca comer fin Bu* hprfct^Eccí^f^t ti 4 .preccpJik i ,
1 P*pCJ 2S' Upt *•*.* f«concedehaflaochooo-

«I * ^^m bien me acufo, que z*s »pero cfto me pareze mucha 1*
■ * 14 * Qjyrefnfit quebrante el ticu J. Porque la colación fe dntro

í y c<?m¡ tres vezes leche en duxojnaraqnelab^bHanodañafe;
9 C  f " t t  i* y para eíe e ftSb  biftH  quitro oh-

ch’ uícho del queque zas, o ftjs;t5y a Júre'̂ *flf-.- 1 ic en las
c i/ tlí,í> de U Ygleíia, comí -feisao ochoonzásféha deeateoder 

___  todo



/

fr*frfí/í>$, d ih t ¿¿adâmltnhl 5$
todo, lo  que fe come a colación; ‘ y atienda à cftafcnellacénderuu
J orque la gentevuígar punía*,que onípucitsunmifttiíófctnh-beíaiu* 

||o*l pan es lo tafIaco;y que las fru que lo* Angeles del Cíelo aüitteft è 
w  no fe íncluicn en la cantidad de* t* ton fuma reverencia, y temor j co 
terminada. tno quien afftfte en la prtícncia de

¿ í 3?* La calidad de los maniais, q; Dio;facrainentido;y confidcU coa 
«colación permite , fon pan , Tnjr- aichuon c o inola Mtfla es vnare* 

ítis  verdes,ofecas M yna enfaiads preféítacp de aquel incomparable 
¿Truda , o cozlda * confetbas,y otros beneïcioj qué Dios nos hizo, rfcdî  
dulces,'pero no Iegubres,iii pefeado, miéntanos ton fu fangre preciofa 
como muchos relajados quieren* en c ía m e la  Cruz acoda de 
Porque la colación fe hadedifein* chos tr bajos fuy os.Pondere, como 
guirde la comida. Luego fiendoel náifao que adora ert manos de! 
jpefeado ,  j  legumbres materia de la Sacerdítc,es queel padécioindcci» 
comida ; no Id han de fer de la cola«* ¿fes pqas por nueftro amor, mirtlé 
¿ion¿ coa ciSkeló, como cfta herbó vh

De el chocolate fuele yentilarfe mar depenas,y vn retablo dolorofo 
fi quebranta, o no el ayuno, Para mi de tormentos,abofeteado,efeupido 
tengo por cierto que lo quebranta, a z o ta d  cqronadd dcefpi»as;Jla* 
Porque, aunque dizen que es bebi* vadasfus máso* y pies ; y coirv¿ú« 
da; yo quifícra que me alxttm*, muiuUo de afrentas »muerto cómo 
qiic lo TÜan,<t lo toman por bebida, maüechor; y todo effo lo padezio 
©comida?L* bebida(iiuc paiafaciar confumo güilo,y amor poi faltar« 
la fed, la comida para alimentar; el nos.
chocolate fe toma, y firuç para ili-  Eícuffc también ti trabajar en din 
mentar, no parafatiffacer la fed: lue deFiefta;todàlafcmanafe emplea c 
go por que ha de fer bebida? Bebida afanar para elcuerpo;el día dcFitfta 
fera para los que,como dijo Iob S u  eííá dedicado para logmintereffer 
lunt quâfi êquâm% iniqititéttm* No fe cfpirituales para el alma. Y fi eftos 
niega que por modo de medicina en dias feftivos no fe efmcr* en oir (as 
yna,o otra nccefódad no fea licito miíUs,quc pudiere, encncomei!* 
el tomarlo;lo rtprthcnhble es el vf. darfe a-Dios con oración y obráis 
farío ,MÍt$$tíotits. Que peco tendra fantas ffbailará al tiempo déla oit 
Dios que sgradfzcra ios talesíy allá erre vaelo de obras buenas. Elque 
en fu tribunal fe vera como Dios no ro hembra en el otono, defputs c* 
admite todas lasque aca llaman pro clAgofto no cog¿5 e* que fiembr*
bab lidades >y fon mas relajaciones poco n© puede coger rnucho'.fiv* mí 
déla vicioífa naturalezihumani' no hembra en la «redad de fu alma 
¿xottamn a los que quebrtntán las el grano devirtud, y obras Cbnftià 

* Fieftás* ñas, no podra cogerlos frutos del*

PRocurc hijo con todo cuidado gloria éel cielo, no puíTo díos Jo£ 
acudir Ala Miffa [osdias fcflivos, dias feftiv«s3para holgar,para pa

j
L- :---y
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lpi Santo». S aff f  wW* J?<Kfttvl. ** f “ /t4*
4a abftcneife de altas ocupicunes

«*«»<*
y  ft faltando ai> C t t t tp  fa  
muere, faltando % U * ím if fu y ¿ *  
como ha de Viuir? por el e^áiplo R

R

r;

eRere ei Padre Andrade en 
el lugar citado %* 7. Va c ura * 

¿UUo # y a día de ̂ Refti antes de 
tniRi % diuectute va poco a caza c o 
fas amigos  ̂los Perros cormron va 
conejo, que acolado de ellos fe en« 
tro en lamadrigueca. Metió cierna 

mVent  ̂yeta qpiatttp qícnd‘a Oíos ^  brazo, para (acacle, y de la parte 
» n r itc V a lq u e b tím tjr la s fle í interior le afuroadtl bt¿§o,) \t me 
HU , r ..* lf , 1 rieron todo el cu tpo poclamadrU

miré Utf*t güera adentro, fin emendo, q^ic*
UsFitftét* Di como. Dcfaparccio el cüf%;y loi

compañeros creieroo que tele mía 
eficrelo e| Padre A ̂ * 4 *  tú tragrdo et ii.fierno, y no fe atreva* 
fu itinetano ¿ridEp. 1 1 $  8 y allegar al lugar, y hoyo , por donde 

Fue en cfta mancr*; Babia t n ipM*? Tf defaparerid. P»fados algunos ÁX- 
do, que era muy om¡(fo e#g ’*<d*r Wvqíu/qcÍi cura at mundo, y en ¿riW 
jas fieftas, y ya día muy feítm^eo ni er lug ir fue a viifuní nucfttaSe« 
que hrbit mtifica, yferraor^ojen* ñora de Guadalupe , áquicn fe eti* 
doiaSerauaiffa.cnfi|i.°faCÄttÄiV>jy cotfiendo de coraron, quando cta 
i  tifia delpueb\qvq u ctb a  a ta  ygle- licuado por aquellas oblen ras ta -  
|¡a»cl tomo camino contrario,y (t uerms Y preguntado , que a don 
fa c a  fo lazar fe al campo. Silio^eal de auia fido limado, tefpondró cnit 
Cncticfitro el demonio, y di jale pues grau faftima; no tengo pala b r ay par*
9 0 quieres ir a la yglefia a oir miflfa, capljcar ios *f<m os torm entos, qu^
91 ratifica, nj f̂ rmoñj ven iras a los he padecido efto» dias, fin íab ren;
f*Nboz<H del infierno,apir los esdí donde fne citaba. Y quinto dije re ce 
*%<**»y gemidos,quc aliada n'eter * Hada , rtfpfflo de lo que he padcai» 
¿ámentelos condenados. t>cfeargo 4 o, y loquiiiere decir, no Tere crt̂ i 
ftderaotifo rn golpe fobre el, que do. O Locura raíalo trifieza! o cato 
0 , cy^iloj y cayó en fier entretenimiento! amigosefcarmen*

^  enfufangrem u- tad en m i , y  guardad con cuida«
i  euó fu f do !a $ fie fia s , y fed m uy í* Ipil 01 01 dg 

f̂ttonío^quedcvfti íUCrpO la Rcy iii de ios Angeles, a^iien d k 
v de tú condenado; pira él W  tflir áorr en cllnfirfnO. 

rmienten losq«? fort hí^i Mulo con.eftí delVngiño de faeí :C
tú acudir a oir raí ooloii fu ?i i^q^e daba tvftiraonio

Äh:;sA:-. %1
. - J.



o <íc lo que sitia pace zi co. 
i¡e piedtn apunder los Sa-* 

, conio antes de la W’iffa 
Emplear el tiempo en frepa- 

álma,para tan divino emplee, 
es llegar al altar ; y no díucr- 
en paia tiempos, i t i  profani

ci ea*

olltgáiht de lei H i  jet*

i

\  l e i  c e r n a ?  p u e d e n  q u e d a r  a t u 

f a d o s ,  e r e  í i D i c s c o n  t a m o  r i g o r  

c r í í j g a  ; Í ( S  , q u e  e n  d i a s  f t f l i b e s  f e  

o c u p a n  en un t r s b a j o  l i c i t o , q u a !  es  

c l d e l a t s i a  ; q u e  b a r a  c c n  l o s ,  q u e  

g a f i a n  l a s  f i e f t a s  e »  m o f a n i d a d o ,  v a i  

l e s  ,  d a n z a s  y  u a u a j o s f e x -
v H e s ?

5 /
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T R A C T A D O

D E L  IV.  M A N D A M I E N T O
honrar P adre} y Madre.

Cdp4 t< de la el ligación de les hijos pata con fus Padres,

f W). E r eñe Mandamiento me Villalobos pm. 2./r*r. 41 6+
JL acuño Padre, que varias vezes nm 3. y es común. Pero defcbcdczcr 

perdi el rcfprdo á mis Padres. al Padre en ceñas ]eues,domcfiicas, 
■■&l C< Tres toñas en ftfun los Theo' y de joca monta; ce muñir en te es 
íjjlogos deben los hijosalcs Padres, pee c ado venial.
| y  ion , amor^reutrercia ,y obedien- 3. P. P^dre acúñeme,'que quan- 
écia, En qual de efías tres cofias falto do tr.c cafe, fue contra la voluntad 
| v ,  m > con fus Padres? de mis Padres*

f  2, P .  Padre ordinariamente hazia C .  Y  la períbrsa, con quien v. m, 
de mala gana lo que me mandaban, esfló, fue muy dthgual encahuad, 
y muchas vczeslo dejaua de hazer, o hacienda?

C* Y  lo que !c mandaba fu Padre P Padre igual era en tem pera  
m  ceffa de pefo,y momento? rambicn mis Padres me proponían

P* Teníame mandado, que de no otro igual, 
che no falierade cafa, de manera, C .  S iv.  m, hubiera cañado con 
que voluiera a deshora; que no juga perfena muydcfigual contraía volun 
fealosnaipescn juego tirado,enq; taddefus Padres, hubiera percado 
pudieffc perder mucho; que me apar gravemente, como enfena la común 
rafe de malascompañias* cié !os Theoíogos con Toledo, y

C -T od o  tifo es materia de pefo, N a u a r r o ,  que cita FagundezÍ»¿erj-

y e! defobedezer al Pare, en cada v* 4# 4* c* 3*PPr eí
íu  de tifas coffas es neceado morra'» je debe ebedezer a Íh Pádre en las

I  «cía?



8 fntdo $ Btl 4.
coffisfizotublesjts muy razonable, qutv. m, i\izo con fu Padre no h  
el que no cifle con patona, cldigual: condeno aculpa motul, por eme u  
Lue^o&c, dtfcnfacs ¡iciuypttimudjíVLiijXoiu

4°Pero ct caílir con perfona igu- tiro a defenderte, y ¡>n ¿uidtns fe fi- 
al corma la voluntad de los Padres guio el aucr caído lu Padre £ tierra, 
«oes pcccado,como cnftñan tole- 7. Aoia dígame v.m,loliafu Pa- 
do^oUnijCorátua^ottoSjq; cita dtemalde$u,y jurar qtiando icrepli 
Fa^undez^^ijapF*ft»4*y la razón, cabav*iTd
porque el hijo es. libre «n la elección P. bi Padre, iimchiííimo. 
del eftado,y el Padre no le puedeem C* Y le decía a v. ni, palabraspc-« 
buazar, quando hize ra^nablec- fadas, o injuriólas? 
leccion:en calar con petíona igual, P* Padre tenia tan terrible condi 
haze cUújo razonable elección: clon, que de qualquiera paUbriha, 
tuego nofe lo puede embarazar* que le refpondieflc, fe inquietaba de 
Aquc debieran atender mucho calidad, que echaba mil maldición 
los Padre/, qnc violentan la volun- nes, y juramentos, 
taddeíus hijos, c hijas, obiígaodo- C.Para hazer juizio delagraue- 
les agüe caiTen con perfonas,aquien dad de eñe pcccado no íe ha de aten 
no tienen afición, de que rcfulta el der a la inquietud, o pefadumbre, 
viuir todafu vida defconfolados,íia que e! Padre toma,finoaia ocaííio, 
paz niquictud. queparaehofcíc da; fi 1¿ ocaíTton

j.Soíocncfte caíto debed hijo es Jcue, aunque el Padre fe cxafpcre 
cañar con perfona ygual, que le pro mucho, feta pcccado venia); pues 
pone fu Padre, dejando otra igual,a effa inquietud dtbe culparte a la mi 
que el fe inclinaba; y es quando caf. la condición del Padre, y no aculpa 
lando con la perfona, que el Padre del hijo, como dize Marcando rfjoí, 
íe propone auian de ceÁ*r pley tos, *nort atcá quartum dcctlogi §. 
y discordias, y falir de ahogos ia fx- Remigio trat. 2* u f, 4. u n .  4 
miiia. Remigio tiAt.i* c*¡>. 4, § ,1 in fint*

n j  8* P. Padre aci ffome, que vna o-
6%P. Padre cambien me acuito, ceibón tube vn rompimiento con 

que muchas vezes replicaba a lo que Padre, y le tube rencor algún ti* 
niedecia mi Pidre, y vna ocafllon, empo.
(]tic uc a darmecon rn palo, yopor C .Yqnanto tiempo dursria elTe 
defenderme, me afli c®n e l ,y ie odio?
etnbeentima. P. Padre ya duro vnos tres mefes.

tlponerei hi;o las mtnosert C . Pues toda eífe tiempo cñubo 
U a re, y aun tolo el leuantarla v. m. en peceado mortal;y tal que 

mino para herirle, es pecado mor- <ffe odio por la circuftancia de fer 
P ,r ° mo *;on P-6)S>na!do enfefia contra el Padre , tenia dos malicias

j ,  en efpecie diftintis; la vna contra
}* acción, charicíid, por la generalidad de pro |



Íiífr Cáp* 1, pe U oíligAtio» dc los Hijos» ^
;y  l i  otra, coniia pitcud,por ptro »y u»uy tonhdcrable. 

azon de Padre , parque la C h* duicat giaue u.alalaher* 
kd manda , que a lo** Padres le manaes ptttdo morul, como el 

gt particular amor: L iu go h el dcieatlo a ouoquai quiera próximo* 
nerodio a qualquiera próximo, tic p cr~> put U urcunftaacia de herma- 
c voa xnaiitiacoouachaudacbel te na notti.u tlptual malicia cotura 

»crie ai Padre cendra dos malicias, piedad, menú*, que ic aricara mal 
contra chindad, y piedad* nnn coríi ieiabie, como la muerte,

También me a^ufo Padre graue 11 lamu* Como luuu Lego 
ue algunas vezes miro a mi Padre dt pcmUnti* átjp. 6. y  i.». 307*

ico« algún ceño ,y  aipereza. Poique a lo* hermanos note debe
C* Erto lera algún dcfpcgo por al tatuó amar, rísy  ranuobxgadoa 

guna lebe inquietud?
P .s i Padre ,fobrealgunas cofliU 

las de c» lia folemos teñera guna di 
ftrcncia con alguna tafafpCfation.

refpt¿to de ehos, tema la ay ulpcc 
to de ios Padres* Luego,aur que el de 
flear qualquxer grane malaíoi P a
dres lea cfpeciai peccado t entra pie

C . EI mirar eJ hijo a I Padre por dad, no lo lera reípcíSo de ios her- 
(obre el hombro ^on ciño , y afpere manos, rueños , que fea mal conh 
za , ahfolutaoitnte ts peccado mor* detab’e.
tal« Pero quando por a Iguna djferen 12 De que fe *rfícrc,que el dtífc»
cia domeftiet ay algún genero de daño tunfidtiablc, aunque ítala
defpego,foloespeciado venial.//a mucitc a otros parientes, lucra de 
Toledo, SPvcftro, Tabiena, que lus Padres , Abuelos , y hermano?» 
cita Fagunde2 um. i , fcírccl kercé'^« aunque fe a pteeado mortal corma 

4* íap. 2.0 t.y 2. chindad, peso no tendía tlpcciai
10. P. Acuflome, que aun herma- malicia corma la piedad, c*-mo con

•o  maior que tenia,alfa quando era Bonac ina enftñj Id go en el lugar 
muchacho , folia decirle malas pa- citado»-^08. Porque ales dfHiasp* 
labra*, y avezes !e pegaba de puna- rirnte> no fe debe aquel efprciaía- 
das. m< >r} (orno a!«s pactes, Abuelos, y

C» EíTis ditierfiones,que fuele a- hermano-: Lu> go no fera centra ia 
uer entre muchathos , aunque fe$n vmu-d de U pituadtl dtffeailcsmal 
hermanos, comunmente es peccado en fi fr  ̂ble. 
venial. 13 P.T mbien me jci /fctque »mi

11 .  P acuff me Padre5q- a Her Madre al gu«as vez es le , echo algu- 
mana mía 1c he tenido odio, y defea ñas maldiciones diciendoj válgate
do mal.

C* Y  el ma\ que vm. le deíTeaba 
era U muerte, g^aue in&mia, o otro 
mal confider'b'e?

P. padreyalcdcfeaba grane mal.

el Diab1  ̂la mnger.
C, Y cílas maldiciones la* d;ce 

r  n r  d e  cor̂ con a fu  m a d r e ?

p no padre, fr'o falolicitadod$ 
alguna impaciencia.

n



¿ m udos  ¿ í/4 .MinUmt'nto,
* ° C .Y 4ice y. ni;eífas nuidkioaes de eiU» en a .fencidi Lufg* en ?o 
M KeícúcudciuM«dK. ftimcw »eh» .««* .iianeu» , y

p* î piJce* vn* ert ÍÍH dovÍMiu
C . £¡ cetm mediciones à los F a í>tJ rham ^,, y lu eicuela , quel« 

dtes Je corion ,y coa inunción , puede veteo ¡«¡».lifqailiciouc» mor«
quelesalc»iv¿e>otaCe»enprclencu ralesdel P Murcia,«. 8*

„ „  — \ufeacta,- es peccadu rtjd. j .»  6 .j  7. Acete» del m j Jo ,J»7-
coa que le hi úe iaüsta^cr U uijuríft 
de U contarne;!*, y ti Uaao de la 
detracción, traucc en el oótavo mí 
cUmieiuo.

ly* i>, padre acufíome, qu* \ !as 
pedonai maiorestn edad no les ceti 
ga el refpecto devi i o.

C. hila circuoltancía defer miío 
res en edad la* pedonai oíLmdidas 
no muda de eíp^cie, aunque agrava 
i 1 niuiiLii de Ja offe nía , coujo íe ¿o 

p Tanoien iti; acutí >, que días Mg de U doCkuu deLugjarubat 
partid »i cu dé vius palabras con el tvrida, y en ctpeual ca el n. ¿O;;*

fuya,otaen 
m icci con dos malicias en cfpecie 
diitui¿U»,cotur4charidid , y pie4 
dad ,'Cgun lo amba dicho. El mal
decirles en mfenci* , fia intención 
de qie les alca u¿e ia maldición, es 
pechado vcai ti, pero fi es tn pretta* 
tu,aunque tea fi 1 ti; intención,y 
fia coriyj i d n u i> , ferì peccado 
mortal; m no^q íc clcuflf.* lai 11 .i- 
vcicencu. Comudjcc Remato en
là ¡un** tti. a. t*j> g §, i, o 3,

Alcaide,y ioqmfeUfropciur;y del 
pues encontrando a vnos amigos , 
di;cd,*el mil perrerías.

C- O >$ acciones fon días en q íe 
%j fu diftvocion ; la primea a ,en q te 
t. m; diju dlis pa ab as ai Alcaide, 
file contumelia; la leguaria iue de
tracción ; cu la primera ír b > Jos 
maficíis en «fpecic ííHLpus, ¡a víu 
contra /ufltcia, y li otra conrra la 
virtud de la observancia ,! aq< a vir 
cud nos manda tener eípecia. refpc*
^  »alas Afca: ies,y Superiores fin 
ítfeg indafbío hubo vm mi  iriá de

C i p *  2. ¿ t  í *  o b l i g a c i ó n  d e  ¿os P a d r e s  
p a r é  c^ n  u s  b i^ o s*

l6* I )  Padre a cutí >tn que he fi io 
JL vijjíifj en ¿a educadlo de m>$ 

h‘/us,
C* Y  h t  procurado v . m; e pienar* 

les ía doCitinzCii jftiam,ó embuc 
los ¿ ía cicueu , para qae ia apren* 
daOjòal c ara para q jc Jes eníeñ^.

Porgue de Otiitìario fiucede , q; 
vnos por otros íe descuidan ; el Pa^ 
d ie  à vezes no cuida de enfcrUría , 
porque le ñx en que el Cura le enfe

injuftfcia. Porque la viruj J de la 00 nua eñe fe eicufla» con que ay % 
fcrvancia manda, que a ios Superio* £̂e eícuela , que cuida de e o >y 
res fe ten̂ a-rfaecíal amicion, 9 ref* íuce,de y que !oS pobres hijos eC! 5̂ 
pe ¿fc.»; contra eñe refpe¿i>» v aren* P0  ̂vi rimo kn f^ber 10 ^
cion, fe oponed deci»* pa ab as, ó fio para fajarte , de que Pâ  res jy
iia;?racciones contumeliosa' a^á Cutí  dua a D ios eftcechififinii cuen
les Superiores 5 m2‘'noel ̂ untíuí^r íáé Y devicun »divertidlos p a*■



Cdft lét>V\rrétUn Je fa  ? tir et* ^
íes amos refpeiüo de tus ctudjr» q; % 9. Vdtgamev.m;fu permitido,

que algún njja tuya , llegado el viof! > ioio el cucipj ,/mottiaspriiicip 
tíldate e* alm* eit* Jebajo tu tutela. 
Y íi peccarli gravemente ci Padre 
o Áuio,quea tu m jj, <j  criado na 
íiedc d  congruo, y neceíUrio a ir  
meneo corporal. Quanto maiorcul 
p* fer a no adtrvifmuar al alma fu aii 
tneoco efpiriaiaU

i  7. Y diga v. md; ha procurado 
enfeñir buenas coitumbroáfu hijo, 
apar cario de malascompañus»/ cor 
regir tus exceífjs?

P. Padre muchaotniffioa he ceni 
do en dio*

C . Pues es pcccado morta! fer orni 
fíueaetia maceria; Azorp.2.b¿. z• 
y. í 7* y es común Y pueden iospa* 
dfes, que ion o-.mlfo* en cito temer 
el caíiígo que Dios obro con h *íí , 
porque no corngto los e Jtceíío* de 
íus dtí v eo t̂*od f?o><ri/ -̂
UoS jtiQs tüdigrie non carrífiíf-

18 Y digime v, m; ha dado mal 
exempio à tus hijos í

p. V\ Paire, atgun tiempo vivi di 
vertido con vna nxugcr, úviendo 
los de m i familia,

Cr Pues por eflfa circunfttnria de 
dir effe tn i i exe nr >lo à los defu fa
mi! u , co n - C’o v. m; mevo peca i o 
cu efp ĉíe le t -iju'iuta. pô q ie quii 
quiera fuperio- p *r m  >n Je íu ofí 1 
ció cita u 1 o d  » 1? judien , a d ir 
bueno esimilo à fus iubhto : 
el Pilre es varillero Noeriif 
de fu fimi ii i Luego d*ju b:ia eìt 
obligado 1 d ir e U bus a ex* n * 
pío ; y por con-^ !̂M®nre,fi loda toa* 
ÌQ pecara contra inicia*

üe ia tazón, te aya acollado en la ca 
made v. m; y affiílido en ella , qtu« 
do v. m; havia de vfar del mattnno- 
nio con iu rnuger; ó ha permitido, 
que fus hijos te ayan acodado con 
las hijas, ó criados co i criadas.

P. Padre criados con criadas ao¿ 
pero ios hijos con las hijas rebucU 
tos, y cjIos con nofotros, fi fa] 
dre.

C . Pues h ze muy mal v* md; en 
cío,poique i*malicia cíiioy muy 
adelantan* , y á penas en los niño* 
deipunu el verdor de la razón; q un 
do te deicubrtn los rcnui bos de 
la m*<u.u» Y es cierto , que puedo 
hab.'ar de experiencia de ft«verefi* 
coitrado mu^h > mai en el mundo,* 
aifi por acolta fe hermanos , y hcc~ 
minas juntos,como por dormir coi» 
fus pa ires , detpues qac iícgm at 
vfode la razón*

20* P * v adre acuitóme , que aut» 
hijo, que tengo deitinado para la 
IgU fi.,y« lfe” me quiere cafifir , di
ciendo,que no tiene vocación p»ra 
fer Ecicfiaftico, yo le eftorvo e que 
fecaffe , y trato de obHgar a que 
fe ordene.

C . Hizev.md; muy eneff
y peccagravemente ,p > q tc kijJ 
es íib_e en I* elección de iu efta lo , 
Soto , Cor doba > López, que citi , 
VÍi^ue Thomis Senr h z , 4 de
m t t n  d i ? p .  ¿ 2  n . Ó . Y  cffepeccadofe 
reluceáespecie de injuft*cia ,pucsle 
v f  jrpt^v. m J ;  á í*u hijo H d- ci bo q? 
tiene, para cligit ^
vocacíóa.



f \ r  MttctU «eft» ,cnq«c l« » *  *« « tf* « » « I . ? *  volonud C<Ht
¿«s deb.un ha¿et muthiilimo el. pcUona de calida intcuot , de 
í  úpalo,y los anfcitoieica,gallea loqoal eltoimui.fenr —  ^nat» 
uTaoo. Pues tuneo, U * aufudc cuaeila ,y  hemandadoa t .U a a f*
Dio» mucho» matos tnindUos; pos mili», >g* lo animo. 
culpidetu» p adres, que pos ten« C. Y v.m.la tiene odio o defe*
vn.cpeU am a.obauficio^nquc mal?
acomodas a tu h ijo .W » «/» , lo P. Padteyo no Joloeftoy mu, 
« e n  otdenat, fin u n «  vocación pa fentido det deiacato de mih>ja.
ticiloífin  aducttic , que la couti C. Yhaze muchaucn»po,queíiii. 
ncnc]|udonpicúculudel Culo, cedió elciiu* 
y que c* temeridad tlcoja ha vaca pk Yi tcndulííí»inos»
%IQ* diuin*el«ft*doc»íiütteMe* Y C* Ciando tos hijo, hazenfeme* 
no es menos pitattpíbcadct lo que gantes Un razone» *.*Lidt íigual 
ntros Padres bazenton tus hijas o mete contra i* voluntad iazeu»&bic 
bagando!** ,aquc entren ce con- de ios Padres, laico es a eftos algut* 
liento» , fin tener vocación t ni indi dcípegopor a gunpoco de litnipo 9 
nación ai «fiado jchgicfío ¡ en que para caitigo dt la de ú tcnt ion de tos 
entrando contra fu voluntad , viuen hijos; con tal qut no aya mala vom 
y na vida dtfconfoiada,yauczcs con í untad - pero pur mucho ci patio de 
muchas t fcnfiía Dioqy Je» hubiera ricmpo,es peccado mottal ik garfea 
iftado mas a cuento auer nacido la» la comunicación con los hijos aun 
fjJesde vitos crides, y pobre» oficia* que ellos aun procedido nul;tsdoc 
)euo >q iepudieran azcrcUctió de trina de Laymanh¿. 2* tr*ct. cap. 
cftado icgunfu íadtuacion , quc fer 4*5* 3, Y es la razón, por que el caf* 
hija» de catullcros, que tienen por tígir al cufp?do. quien tiene facul« 
yfo el entrar en conucrrtos a fus hi- tadpuaelioes licito, mas el exeeder 
ja», fin aduertir , que Dios anadie enefcafttgoes i !icitnjH padre tic 
quifo poner p aíctpto dr guardat caf neauthondad par* eafl*g*r a f*?s hi* 
tidad, porfer tan difícil fu obferuan jos culpados; Luego podran h^zerlca 
cía j y 'o di jo a la elección de cada con cfledrfp - go ; pero no por mu* 
vno, táptu fCápiát. Y fo mif. cho tiempo ■ juzgo, que vno*» qua*'

¡ir e Ap >fto| de Yirgimhits fre tro, o feis mefes puede 1 1 Padre mof 
ffMn» ksír* ádcmnu 7. trarfe rfquibocon e* hijo, ata htze

? ^U€ , ,OS fMcniibertad,qure effa* fi 1 razones; perú p.tf*do de ay* 
! £ } V l* t e¡Sf” Zer!° P r' ” Pt°- E f  ja  <tra tuceder en e' rafíigo. 7 
Pu* icn f/^Uf***! cftado, y no Y afii v tn, peca morralmpnte cu 
desden rU * | ,C tOS, * m'!entras porrarff tan (ftraiío con fu por
rU2 Z ,  ' ," l‘ r0,,'" Ud *  cl«mr , ,  I, Hi "(fe

*3 , í .  p, j „  f  peccado es contra livírruldr la pie<;
- . «dreacuíbaie,quena h¡;» did ;y no dándome paUbtadeqki

f e



4 ]¡H U dU gi*h*iiléi crf
fe emendara }no U podre abioluer* por quede drccho altura! efiaobu« 

p. Pues Padre yo le offtczco de gado el Padre a los alimentos a fus 
Lazer ioq;m e manda* hijo» la dote viene en nombre

2j. C . Y dígame v*m> por effaoca de alimentos en Ja Sentencia ^o* 
ilion ha negado la dote alw hija,© , inúndelos D .P ,v ta íc  a Sanche* 
deíhcredadolaí ybijupré dijp, 26*»,1. Azor ion». i»

P. Si Padre, lo vno ,y  lo otro he /*fr. 2.e«p. >. j.6* Luego el Padre ef» 
hecho* ta abligado a dotar » la» hijas tlpu*

Aunque Barbolla, V ega , y otros, rías*
que cita Fagundez %n fntept. dec*lm 2y. Aunque Motín* primera 
^ • 4 *  f4f» ?' 4 ,COI1 ĉ^en i qu€ el de jitft, dijp* 224« (*, j j , y o ti os hazcn 
Padre puede dcíheredar a lu hija , diíhncioncnttedote,y alimentos, 
que caíia indignamente con perfo* y di^en , que aunque el Padre tiene 
na inferior contra la voluntad del obligación adar alimentos a U* hi» 
Padre , y Thomasbanchez di^e ícr jas e!purias;pero no a dourlas* 
probable efta opinión ; pero el con 26. P. padre Acuíome , que a 
otros muchos licúalo contrario//i* otro , y legitimo, que tubelotxf* 

m*tr.dt¡fr.6y n* 2, porqueaun- puíTc,para que fuera licuado al hof* 
que el drccho ciuii dio tifa facultad piral.
dedcfhcrcdar a los hijos, que caían C, Y cuidov* íPjde^ue recibicf; 
contraía voluntad de fus Padres; fe el Baurifmo? 
defpucs el drccho canónico , en fa» p . Si p adre, 
bor de la libertad del matrimonio, C* Dos cofas ay que iduertir en 
pareze la abroga, como confia del efíe caffo ; U vn» cufies pcccado ci 
concilio Tridcntino /í/, 2^.ray. 9* «xfponeraloshijo* > yUgitimos ;y  
donde anathematiza alos que fe o la otra ñ ay obligación dtttfticu« al 
ponen a la libertad dei matrimonio; hofpital ios gafto*, que hazc en la 
la penadedefheredara los hijos, y crianzadc el tal hijo. Alo primero 
negarles la dote fe opone a la líber« refponde con A z o f , y ottos Leandro 
lad del matrimonio: luego. &c. del SS.íew.S* treíí* I « y.ihdicí 

24, P . padre otra h ija ,y  legiti- endo fercierto , qiitnocs peccado 
ma tengo,la qual mepide dote pa- exponer tales hijos, qu*ndo fe teme 
raacomodaife; y no trato yo de infamia ,L* qual ordinariamente fe 
darfela. teme, fatales hijos no fe ocultan , y

C. Nauarro in mávutli u f .  T4. fe caponen: porque efi£nomiria ,gS 
í?. 17. 'Ver. 2* Si ¡befare >erio vna muguer c o n c i b a  dehombieage
Barbo (üiom 1. p. 4. Itgis prim* ff.  no; y que efle t e n g a  hijosdemugucf 
foíttto matrimonia.0 1}  r .,y  otrossau eftraña.
chosenfenan ,que el Padre tiene o 27. En quanto a lo ftgundo , £ 
bligacion a dotar fegun fu pofljbili- Jos padres fon pobres 9to  tienen o 
dada las hijas efp arias. tarazones? blígaciondc jeftituir coífa alguna



'tf¡ ̂4 4»i 1 „ u h  i  M i .  * * '
J U W a l í í f o í  t!«i,¿.be»..«i- C. A viendoc». l.gi.tai bel

■ I»« .r,-'-

tuir los alimentos, que el hijo gafto t® csal nm ido, caftgar 5 y aun po* 
alhofpital, en fentirccnum dtlos ner manoseo iu muger enojada«;
P D .  Aunque Etoriquézlccn otros¿
que cic» Leandro ,^ ¿  faprA ?• 43 * 
¿icen, que ni aun los padres ricos 
citan obligados U a tal rcftkucion. 
P r̂que el hofpital tiene fus rentas,

mtnu>afin dcqsfeenimendt- Como 
cor Baiboífa, Cajetanc,y SUvtíiro 
entena Falero ¡n ¿tfn* ytrwjf- feri# 
1/etbo yxor* ¿ifer contra Tiraquel, 
que diceíer iUkíto al marido poner|T JIUUV V * |- • .......  m * * *■

V Umofnas para la crianza de cftos manos en fu muger- 
Vijos; filos que los exponen hubie- Pero todos convienen , que
rande redimir el gtfto,que hazen fundt rincauflarazünabJsesillid- 
los hijos, fueran fupeifiuas tilasren to al marido el caftigar áhirouger* 
tas: luego &c, efta nzon es muy te Y fi cUartigo es grave, (era pecada 
nue, porque al hefpital fe le ofn ztn tnotuLY urazon es,poiqücelfu* 
©tros gaflos,en que emplearíusren pciior puede cor¡ ^sefla legitima 
tas ,y  limofnas ¿y mucho* hijos ex- ftigar aJ íubdito;y fin ellapecca en 
pofitor de padres pobres, no pueden hazcrlo; I* muger es inferior al ma- 
contribuir con ios «limemos,ycon *ido,y iuboita á c í: Luego e© ranfla 
ellos fe garta mucho; y a/Ti Ja prime*» razonable podra caftigarJ«,y fi Jo ha 
ra opiniones la verdadera. zefin ella; peccara;y el w! peccádo

tendrá dos malicias en efpecie dif- 
€áp,$tdt U dligicm ¿ti M*ri¿o para tincas; la vna conua jefíicia , y 1* 

ton lé mugtr , y de ejt¿ pété ton jg  otra contra piedad , por la circunf* 
e! »«rhfo; rancia de fer mugtr.lta Lugo depen»

diff B16, n,$o6> Porque affi temo por
l  Ty* Padre acuífome , que tam  ̂ la virtud de la piedad ay efpccial yin 

A  bien á ííh mugtr algunas ve* culo entre padres,é hijos* tambiéne l'l 4 *■ r * 1 I _ _ _ _ _  * I 1 . >zes la atropello, y aun cal vez pon- Jo ay entre el marido , y ía muger:
f  ° J ^ ,v ° £ren e^a* y fi la muger tiene odio, ó pierde ei*
i  • elcartígarVi m; a fu muget refipe&c al marido 3 ó cJ ala mugtr*
es concausa razonab>? afin de * - ■  • ■ - 5 *
fe enmiende?

que pcccan contra piedad 
 ̂p ,nf>:C j dC ,̂ 3o* Pero note ítqui el Conftífor*

faraz&M rea 2 ü*!as *r¿cs fnc (obra que Jas cfifcrenciís donufticas,que 
*  r*fuert P 0rq » e  de fu c/e  haver f r e q u t n t t m e n t e  e n t r a
c u m D lx / '^ ^ Ulf^>rĈ !r,asaílue rt32r̂ os > 7 mujeres , ordinaria- 

í i e a ^ ó r m * / 0 ,g^ ° ncs dome- mente fon peccados veniales ,aun- 
:h  he traíido **“ tn,bwn Cm caufl* ^  fe digan d  vbo al otro algún»

«wSl T i3 íllvCâ S ad© v. mj con 
n I*CiOB>0 con cxeefloí

f  alabra defazonada.
31. Advierta también alasmuge-*

P. Nk h ?L VU'1 cxceno: fes, quepeccan iftortalmer. te en ro¡
el cafií* óbedegeri fus«maridos on cofias dé̂

ptfifi



j ,y  conhdcriuorjjqu. tocan* 
baso gob ìernc de 1* calìa y effe pec 
cado ic eponeà la virtud de la obe- 
di -nei* , y à ia jufticia ;à  u  obedi
encia, por que defobtdcjc al que es 
fu ve'dtdcro lupcn»t*»»»fif*' fui ♦ 'Viri 
fettfftfetth, Contra julticia tambi
én * por que en virtud dei matrimo
nio , ay virtual contrada entre cl 
miri lo ,y  la muger,en queeitni- 
ridofe obliga àfuftentarla; yellaà 
obedt zcrle en lo razonable,y jufto; 
¿tfui cl marido petcariacontra jufti 
citen no iuftentaràìa rnug^riLuego 
tambied ella en no obedecerlo,Ica 
Fagu tlÀ? 7  tndtt I 2 .® I.vz,

32. Y  fi alguno pregustare , fi la 
muger comece dos malicia* en tf- 
pecie diílinéias defobedcciendo al 
marido en coffa grave. Refpondo, 
que no í y lo infiero de U dedlrin* 
de Diana p» 1. trac, 7 ,refeL\6* con 
Caietano , Ledefrm, y Soto que 
enfeñan,que el Re ligio ffo.qne des
obedece à fu Prelado en coffa gra
ve,que le manda en virtud de laobe 
diencia, no comete dos p ecca i*  
en efpecie diftimfioívno coínraobe 
diencia« y otro cotta reliaim por el 
voto,qm- tiene echo de obediencia; 
fino que folo comete vn pee rado en 
cfp^cie contr?Relioíon: arciui etPre 
lado es verdadero fuo^rinr, corno 
lo es el marido : Luego la nui¿*r , a; 
le defobedt ce falo percala e*n vna 
ItialiHa en efperie.* cernir* juftiri*.

33. Padre acuff^me. ©ur tengo 
tshlen »Toutios veías de mi muger.
C\Y efifo* zflósj^rsn (Va en fofpe* 
ch.y óv m;h*?e juicio determinado, 
de que fu mugerno guarda f i J c i i d a a í

pe lájíligáthn di los T ¿tires, «  ^
P* Padre Yo no Ies doiafiVnfo; 

folofe reduzen mis celos a viiasmai 
fundadas ioipcthas#
C. Laiofpccha no es pece* mortal, 

fino p» ila altr juicio firmo, y »fíenlo 
detennh-adoicoinodiricAf/ mánét, 

$4 * Y dígame v- m; ha it finuado 
à fu muger, que la tenia ztlosí 
Pé^iPaare dos vcztsfeiohe dicho* 

C* Puestfloes pcccado murtal 
con dos malicias contra charidad , 
y piedad; centra charidad por aver
ie dado motivo , para cutiiftczerfc 
mucho; pues vna muger hornada 
fieme mucho, que fu nnrido juzgé*¿ 
finiííiramente de ella, 6 íe diga le» 
me;3iue>finrazones;conrra piedad, 
por iacircunftancia de fer muger; 
como dixe arriba,vea le á Remigio, 
en Ujtímmá ira. 2. e*p* 4. § 8. », 4*

;s . Qiu ndo cl Cunfiffor cneon* 
trate i  pc:fona$,que viven con cífos 
zdos , pi ©cure con toda viveza per* 
fuadides à que den de mano 4 días 
quimeras; dipiendoks , cento fon 
clarasí ligacionesdel demonio, que 
íc ha puerto en la cabeca tííisfantaf 
ticas i:iLÍÍioncs3afin de perder fu al 
tua , ir*quietar>y turbarla pazde’á 
familia ,v traerle al mbmc defaflb« 
feg3do:"quc fu mugeres romita y 
virtuofiajypuesjq^n tU® t o havifo 
motivo para fundar fus fcfpechase$ 
poca cordura er» vn hóbrede errindi 
mieto,livianamecf petfijadirA av*"a 
cofla5fin tener paraci ¡ofunda mento* 

56/ Aquí cambien/e ofiece rrarat 
de la obligación dtlospupko? para 
con fus tutores, y de tos criados,pa* 
ra con fus Amos. Per© de el'©* fe 
ha de dikmrh proporci©nad*men- 

K
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hijos fü5|»adm* Advies*
Criado* que pierde 

*^Ipe¿tQ á fu Amo» ó-ci pupilo á 
,fti tutor, comete en cada individua 
acción dospeccados en eípeciediU 
tinctos, centra jufticia , y tontea 
ebieruanci; \tg*n dixe arrt^de ¿os 
¿íltfld ts  , y otros SHgetiOfCSt,

'ExortAÚcn dios¿juc no rt¡ft$4» *[us 
paires*

C Onfcífor̂ procute , hijo, con to 
io cuidado tener elrefpeCto de 

îdo a fus padres, coníiderando que 
cftan en ei lugar de Dios N. Señor; 
y eique defprecu a lu padre, al mil' 
mo Dios dctprecia; ftt >oi/jper»ú1 
mí [pciott.Yx tm pede i n diéaoae titos 
fclpe&osdif inos,íolo lasóte aciones 
humanasdevriaa obligarle , a que 
puihefc grande cuidado en venerar 
a los padres, íi aetlos les deve def- 
puesde Dios el ícr, que v- m, tiene, 
no lera ingratitud, no cortefponder 

\ »Ututoa tan crecida deuda ? Si vn 
i Amíg i le liazc á v. md; vn agafajo p 

procura agradcpcrfelo, con eftirna* 
cion, y deviendo tanto á los pidres, 
Con mucha nías razón íc deve con 
e/hrnacíon eorrefponder á tan ftiví* 
da obligación. Mui exempisrrs caf 
figos ha exccutado Dios en h jos da- 
Obedientes a fus padres, y delaten- 

tos al decoro a ellos dcvldo. Vna 
maldición perpetuacayó fobrcChá 
porque no tuvo Ja ¿tención de vid* 
a Nocfu padre. Y en.las Chrorti- 
c*s de mi Padre S. Francifco fe lee 
«n Ja Vida de mí P^dre S. Antonio 
c Padua,quellegandofe* confef- 
at con cí Santo ya mozo que bávia

* ----- :_____ dado

v  M*»dMÍer>t9 »
un punuilaao a fu mááfe, le dixo el.
banto , que devu toiuiíe pie ua
atreuidCí.bibto io d*xu p̂ r Caa^ia
cion ue ia ofenfâ y ei mu¿o IcrtoUiO
tan develas, q;tue a calla, y íe corto
ei pie , con que hauu injunado a 1U
madtc.Supoio b. Antonio,y tue en
bmea dti nmzo>ymiligioiidimnce
le reunió y lañe ti pie cortado. Cof
tadas haviá üe terror Us lenguas mu
chos hijos , que degenerando celas
obligaciones de tales,tueroan dtlicn o ;
frehatumeiue de íus votas muchas 
palabras injuriólas contra ius pa* 
tires.

Í ,x o r t * t Í o n  a  ¿o s Padres rm '-jfo s  t a l é  

t n a n ^ A  d e  ¡ u s  h i j o s ,

PVfo Dios en vna familia a los pâ  
dres no lolo para alimentar cor» 

poraimente a ios hijos, fino para ad 
mimfttarles el alimento cipiritual <, 
en le Tur les con exeropío , y do ¿ti i t a 
buenas coftumbi es, do ¿ti mandóles 
en todo temor de Dios,é indn̂ ien* 
cióles con cuidado - que taquearen 
los sacramentos, fe aficionen a ia 
Yo lefia ,y íe aparten demaiascom- 
p*ñia$ * y de viciefifis ores (iones.

V íi e£ pa 7 re es d primero .que en 
cafia jura , roa.dice, y qtn hraiita ios 
Fueros de h Ley Divina,que han de 
aprenderlos hijos ? fino lo que veen 
y cien afu padre. Savido es aquel 
«templo de un padre , que tenia en 
Jos bracea avn niño hijo lulo y a i na i 
cacion dtl padre, que le ent ñ va 5 
repccia el niño juramentos , y Dios 
fen ti do de Jas mah s coílumb'f' del 
hijo aprendidas de fu Padre,fubita* 
mente pos arrojó áyno.ya otros! 
Iniíefno*



Cd¡>. J .  Pe u 
V lo mifmo puede iuuci v. md; 

fino Ce tfnei* tn ¡a buena t m u a  
de íuí hijo,« De Heii nos itfiei« la 
Escritura Sagrada t que le talligó 
D io, mui femamcnce , porque no 
fucá mino a <us hijos >qv e íedel- 
mandarou trn < ,bra it licitas : i. J ¡rg t 
io jttoá flo+trtt fi-xos juos in d in e  iigtrfj

no» turr ipttenf

Rvfiere S* Aguñin, HL 72 etCi 
y ii Dn Qj.t vnhijo poco itcn 
toa iusobUgiaones , dixo áíu ma
dre vnas palabras injuriólas,y no tó 
temo fu st i vitmeoto con tflS puíío 
tn día Us mános>tenu tftt tal onos 
nueve homaros, y ninguno dt dios 
reprendió tan feo dcfacato» Deque 
fentidal* madre por inflig*cion del 
demonio, q; fe le apareció, é induxo 
Í  filo , maldixo a todos fus hijos, di 
ciendo^pftmkflDioSjque feays def
amados de vueftia patria , y andeys 
Vagamundos por tierras age ñas, cau 
fande terror al tnundo , todocrm- 
p^oDios íu mal ckfleo /y a todos 
los hijos les di ) tal tcmb’or de to ■ 
¿ oS fus n¡if mb-os, que eran irnfio 
y horror del m indoide que ^bergon

Cftan^* dt fus l ì  fo t, -

zaua Ja Diedri , vìeaiÌQ cvgtpIidi fi,
n ai clic ion ¿ u haoi co, napucutido 
luí 111 ni los áticos de fu toru 1 eneja 
íii tai tí igne n ina tuya, Y ioshj* 
jos pallai00 ynavitía cufíc y lüiícxa* 
bie.

En que pueden aprender Jos hijo* 
quá fia i i fia íca dai o< ifion de 
decir à ¿os paerrs t y clu>i ’advertir 
como caftiga Dios ius lei guasmah 
cicitnus.

1  también fe quema de erro pa
dre , é hijo, que tüavan ardiendo tih 
los Infiernes ,}  diciendofe n»utuv 
mente muchas maiduh n o , cldujo 
maldecía al padic , poique poi fu 
ocafion fe hauia condenado » y el pa 
dre maldecía al hijo, porque «J ha via 
fidolacauila de fu-condinación. Y  
no ay duda, fino que mmhcs padrea 
fe condenan per la onúffion que tic* 
mn en educai C luifi i ana nume áftts 
hijos a y fi v, m; defea librarie délas 
manos del dimenio, atienda con 
dtfvelo a dar p*fto hdudiblt de do» 
tìrina,y dxerr pío a fus h*jc s,q; fi affi 
Jo hiciere, elíos le daran buena ve* 
jez , y Dios le daia lugo premio en
ta g ona

'ffíf 5¥* ̂  *V r ar

T R A C T A D O  VI .

D E L  V. M A N D A M I E N T O ,L-
K o  M atar*

C4p, I* Deí cdi& ccntr* e! prtfxiW.

i  Padreacuffome,q;vnáperfona C. Y  le tiene v. m\ í»aU voIun-
me dixo , que era vn Lidron , tad a ella perfona ? 

y yoquereDe criminalmente^ y lie* P . Si Padre. 
bc> pleito tormaci. K 2



g , ftitulo í .  del¿, Mifiitmhfiio,
C.Dos cofiasoccumnt»clcaiVo, «ípecic páticamente , el ocio los 

ía vna esque v.m, pida iatbfacion nmabajo vna razón hnx.al >v.grea 
de la injuria,que fe le hizo, y la ott» quíntalo» end*.P<». del ptox.uio s 
es tenerle mata voluntad. Lo prime Luego u> genere morís no is ailtm-; 
toes licito,como coafta deldtecho guen en tpecie los odios por la di •

9  1 -  « j -  i — . a  ____a'» —---
leg. i.& 'leg. 6. CorneUo de miurijs 
Uf * ?4ttot.hi*noi. Lofegundo fiem- 
pre cs ptohibido. Puci nos maud* 
Dios »mar al proximo: porferene- 
*iigo no deja defer proximo;Luego  
itc*

D--- ' l
vetfioad de ios males; y alii bailara, 
que elpemtenu te acuite de ayer def 
lcado mal ai proximo , fin cfpecifir 
car, fi ha hdo U muerte ,  in{aim£
&c»

4 .  Y  q u a n to  t ie m p o  h a z e , q u e  v ..v nr_C,
-------

a* Y  v. m, deffeaba , queleviníef m, tiene eífa mala voluntad á tifa
Ce algún daño conftderable % cía  perfona >
5 ^ ° ^  ̂  P* radre ya abra un año*

P . Si Padre. ;
C «  Y  que daño le defseaba v» inj C .  Y  en t o d o  el d ife u rfo  d e l añ o  

^ ^ arniif c<c in fa m ia, ó  o c r o d a . h a cftad o y .  m , fie m p re  c o n  tifa  
n a d e  h acien d a ? m a la  v o lu n ta d .

p. a re le defseaba I» muerte, P, Padrcíoloquando meconfcf» 
y tam ien),que no tubiefe acierto fava la deponía ,v  retrataba; pero 
en ninguna e (us cof¡»a*% di'fpues luego voluia otra vez a re^

C. Suarez y  Silvio, que ciu > y  f i« 
á guc EUfseo >tr¿o odian»»*4* enfeñm, 
* que las odios Ce diftinguen enefpc* 

eic moral,quando los males deísta- 
dos al próximo fon en cfpccie díftia 
$o sf Y .g Ja  deshonra,muerte, &c,

5. Pero Boaaciua, Valencia, y 
Otro« con Diana p. t* <r¡t* 7. rejoi 5 
Leandro del SS. de fdmt* difp*
l8 .y,ip . llevan lo contrario, y lo  
apruebapor probable Baflco. Y  es 
Ja razón, porque la diferencia cípe- 
tilica no fe toma de los objetos phi 
ficamente confidencias, linofegun 
las razones firmales, con que fe mi
ran rarqui aunque la muerte, infa
m a , y  otros males fe diftíngueneti

nouarcl odio.
C. Y quantasYezcsfe ha confie^ 

fadov. m; en el tiempo , que tiene 
efle odio?

P. Padre tres vezes.

C. Pues en c fias tres vez es, en 
quev. m,interrumpió la uoluntad 
mala, que renia á eíTi perfona , y  
defpues reincidió en ella ; multipli* 
piico tres peccados en numero. Lo 
demas del tiempo, que y* m,ha te» 
nido efle rencor fin retratarle con 
noluntad contraria ,fo lo  un nume* 
ro peccado cometía, mas, ó menos 
graueiegunel tiempomaior,6me^ 
*or, que duraba U mata uelun» 
rad.

Infiero lo de lá domina «le



--------1 t,.ii ■- ,m — ———— B̂ijTTgTr̂ '
C*f. I. p d  odio («utu tl ptxími* é j

Jíauarr» > Af*gcn »F ouo>, {a quav migo; menos,que ay* efcandaJo, 
defiende por probable D i a n a , i .  por dtxatlo de h*zer; porque los 
»ra. 7. rq#/. ‘I11* «nfcban, que que loaduienen, ó el tnifmo ene-
ei que mucho tiempo b* dilatado migo fe pe¡luaden,á que (fifaftlta 
qB cauíia la itílitution de lo agcno, de vrb»»inad naze de cortgoa da* 
lo¡o un numero peccado tórnete, nado; es ccmun de los D. D. con 
Y baítaque le acuíte en la confel* Santo Thoanaísa. j .  25. ara.d, 
ñon diciendo el tiempo, que tu di*
lacado 1* refiitucicn culpablemen* fi.Pero el no correfponder con 
te,fin dútmguii las v«es,queha la ulalucacion a) enemigo , que 
ttoido ocalio» de reltituii ; menos filudo primero, es peccado mor* 
que por contraria voluntad ay a ic- tal, S. Thomas ihdtm Caietano,«
tratado la primera, v* g. pioponien 
do de rettuuir, y luego renouando 
la voluntad contraria. Luego lo nuf 
mo le hade fltcircncl caito del o* 
dio; bailara acuitarle, diciendo el 
tiempo , que ha tenido mala volun* 
tad jiinuiltinguir quantas necsh* 
deíseado mal a la pujona, menos 
que por centrarla voluntad ayate* 
tratado el edio , y tripues aya icin* 
eididoen el ,jut«oiits $uonc;ie tetra 
to la voluntad ay intcnupcion mo 
ral , y conílnuie diuertó numero 
peccado.

%. P. Padre acuflome, que días 
paliado: tube vn cnt'adilio con vna 
penona ,y ddpucsacaeítamosalgo 
ctquinadss.

, C. Y v. n>; 1* tiene mal* volun
tad.

P. Padre yo no-
C.V quai do v.m. le encuentra

le falt dar
P.Nu Padre ni aunque el me falu 

de , yo r o le cortefpondo con la re- 
íalqtacion.

C- Ablo utatnente hablando na* 
diecft*ob%Mo*Uiadai*íu enes

ottos , que cica Caího Paiao lia, 
6 , dtjp. 1. ¡Km. o , » , j .  Murcia i» 
difj.nm. 2.Ití. q,difp, 3. rtjolli. t,

i .  y es la razoD; porque aun
que el faludar, y rcíaludai ab* 
loluuinciite es í &o de vibací- 
dad, y política; pero cu la cir- 
cucflaocia de ettmigo es /chai 
clara de odio: atqui ro íol© ci
ta el hombre obligado á to re*, 
rcr odio •, fino t.n.bicD á n# 
dar itñaldequc \otiene: Lúe* 
go ay obligación de it taludar 
al enemigo, que ptimtio fa» 
ludo.

7, P. Padre acu fieme , que 
antes del ral enfado unía n vi
cha introducción <0 la c;fia de 
tila períoca , y deíptes aca,
no be puefto los piescnclla,

* - 
► •

C . Y  la tal pcifona cspatice 
ta de v. m, 

p. No. Padre.
, £*  &



frtido 6. ¿ti {. mnJtmieitoi
C  Sitarte pttíente precaria v. mi amiral proximo, que entonas ay 
■ ano tenet la comuuieacioo, q }ft obligación de com p^ernosp-fiti-

vameuteen lum en; y tener p ffrt
tu no tener 
tequíete entre períortaspropt w,pero 
fíendo eftrañn>no *y obUgació-
Villa lobos, f .  &fic' 6' n' 6*
Y -U rizón e<, porque entre próxi
mos aqaelU c0m m uóiclc^ fe re
quiere , que fea bañante , para que 
no Í£ píente hiver odio eti el cora
zón :atqui no.cotminicandocon los 
proprios yhivietrdo mediado algún 
r&pirniencoi fe prefume naze aquel
lo de odio  ̂pero no aunquefalte la

de fu mal. Gomo, y quindo ob igc 
el precepto de amar a* ptoxim ̂  ; tra 
tare deípues en el apeudize a fas pro 
liciones condenadas por Innocen¿ 
cío II.

9* P, Padre \  mi me parece , que 
pofitivamenteTne huviera oíg*do,íí 
algún mai les húvíera luccdidoá ef- 
íasperfoms.

C. Y vi m, lo ¿ i  fíes pofidvamen
comuaackcion con lós eftranos .* lue te, o ì(5fcu\\mente tenia complacen* 
go co* etto* no ay obligación de co ci* en el ral malí 
municar : fi con los parientes. Prue- P.no Padre, 
boi* metvpr.jt porque fiempre entre C. Vna coffa es mirar à Io futuro 
perforas propi ̂ sfqcje, y debe haver condicionado; y otra ¿ Jo prelcncfe 
mas cfírcchc^> que eptre eftraños¿ 'El tener aélai menee defleo, ò tona 
Luego&c. f  p agencia del mal del proximo, es

Pues con los efiVafios fi fe trata en peccado graverò i e ve,tegua fea mas, 
lo publico en las furfcioqes co « ó menos grave el mal , que al pro* 
nturves con ellos, es bailante para *imofc deíT̂ a ; pero el mirar condi* 
p;rftudir no teina ya el rencor; aun cionidartnence , ^Ttal mil íucedie- 
que no ayaintroduccioa intima*, ra, yo,me pucce^me olgaru de el, 
Jo qual no baíla con lós parientes, noespeccsdo. Comodile Aicczer

8. p, Padre también me acuflfo, r*/*. ig.fol- x6A Remigio tra, ¿ ,  c*gt
Que tengo algunt averíion ávnasper 5* §* 7. iu
°*I?S * Y ,í10■te,?g'> de fus miles el , Porque no 2y períbna por éjufta- 

pc i f ,  que tengo'de' lós mal^sdc da, que fea, que no tetó * de íi ,quó 
V  ̂ fi fe Vieraen tai ncaíiioii íc

- ^mi;pofitiv3nfiéritcfchucl" peccarí*;jF w  obftinte eflfi previf* 
^ p C*US|9 a ĉsír '  * fion condíciona lí ho es cu lp i: Lúe

* ? jiOn- , go aunque v. ni, condiciona Jamen
fe lae/r C°  1 rsPo/ítivani n̂terotTI tefe padezca , que fi% ?d iera  tal 
íetf * ¡ L / I 6 mal ffeh^Witi^dbet;cotilo *<&ual 
diAa-r f  , l5 n  ̂  ̂ no tci\̂ r th e ̂  tero sya cord p!* cctj cí* p o íni - 
í e T - C? C,U vadee! ,no ay pírccado, ' -  ̂ A

prtófit’b'fttni. Padre' también inrocuflTo,
lóíao ‘ Eb.fegimdá nunca» quectin autia$p^rfbuaéfue 1 * tra*

i>-.f qaandq in^i d  preceprode; barmede paiabras; y «os decinaos
quatro pcíiarcs* <



r .

p.

a

 ̂̂ P * "% * jper a
C . Y  efifo paíía aícoiagQi^ y ]¿ 

daru con mai* voluntad:
p. Padre dio no liega à lo inte-«, 

rior ; *Hi como lufede cl lanfe, lue*- 
go cella, y queaamos can amigos 
cou*o anees«

C .Y  iuetendecirfepalabrasin/u. 
Niellasi
. i '.  Padre no coffa de credito J:n¡

W r t i f l o

puuto.
C . Pucseffas diverfiones no fon

peccado mortai ; aunque defptjcs 
quede algún íentimientilio, porque 
tilos ion vnos leves, y iubuosmo* 
vimieucos de la iratcibiiidad 5 que 
no dañan cí coraron con el odio.

Aqui entran algunas diferencias* 
quefuelen tener algunas mugercsco 
fu, vezinas iobre fue perdio lagalii- 
na, ó il la otra la di^e alguna pala» 
brilla à íu hijo; y. ellas inferencias 
leves , y qut no dtxcn odio en ei co* 
neon > oidinarijunctuc fon pecca* 
dos veniales.

C d j > , 2 ' P d c d i o p * r *  t o n j ig m  ¿¿¡Jmo.

li» p . padre ácuffomc, que vitn-*
dome en t = abajos, me he delicado

jsw/MiT yX
p. Padre aigunasyeres iaerade 

todo corazón.K m ' - :
C . fcldeflearfe vnaperfoiià affi l i  

muerte con impàciencia , y dtipe* 
cho como daño .propio es peccano 
.marta!, pero quando por iaiir de tra 
bajosYe dtffca U muertejConfoima«. 
dolé conia voluntad de D ios, up 
es peccado. Marchando, m 
tifié, ym pr«ep.§# qu¿ro* p, Rurugìo 
cn la luma rr4r. ». <ép* 5. 7̂  /»* 5*

12, Pero fi cl u l deQco de la muer 
te no es de todo coraron, ni co» vo 
luruad totalmente deliberada,lino 
por algún leve movimiento de impa 
ciencia; folo cs peccado venial. Y  
eftofuele fer lo mas ordinano en las 
peifofcas , que fe icufTan de avtrfc 
delicado la muerte ; porque fon po J 
eos los que citan tan dei*íidos del 
amor de la vida ,quc eficaz , y dtID 
beradamente fe defíeen la mutue.
Pues aun quando Dios la cu bia no 
íueit recevirfc con mucho gufto.

13* P, Padre también me atuffo 
de que muchas^vcze* be (ido difitm 
piado en comer, y beben

C, Y  le ha hecho à v. m, notable 
daño cn la falud effe excefle;

muchas vczesla muerte.
C ;Y  v.m. ía de ib aba conforme 

Ja voluntad üc Dios; diciendo,!! 
Dios fuera ictuído de tacar me de ef 
ta vida.

p. Pa ire algunas vez.es 5a era de 
effa marjera , pero otras también c5  
alguna impaciencia.

C. Y lo deft aba vm, de corazón,
ofol o áecia tifas palabras liuiana 
Mente en algúnpropoato móuimien 

del animo?

P. Padre en vnaocaffon ya me 
hizo notable daño; pues vn ex f̂ flo, 
que hize me cofto vp*c» íetmed'd* 

C .Y  crcio v m* en torti.es que le 
haría daño tan notable?

P. Padre no.
C . Y. tenia v- tti, experiencia^ 

que otras vezes femejantesexccffos 
le hicieron daño confiderablc‘ ^

P. Padrea mi nunca me ha
cho daño de nronts la comida;^
bebida«
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„-.„lila  IMre. ,olan.,.U».c»tc v... preto». 4 .1

S „ “ ÍU «mpLqMip«. P» '«= *»»»*■ ” ' ' ” “ • ? " ■ “« ' *  * ' ft"
d . L  . q . í l t h , » , » .  f *  p e c i o  J .* = ™ b .« ,> .  e V 7 “ ".d,0 '* '.™  
m q.al’ p.t p « ^ * -  bm g.« »»« p «  dpb.l.d.d M
r,? Y t Ut»ío«.potq.íto^P«- tftonugp.hpqj; U caaltíel «ccf» 
S o k l  I Z n l L L - ,  ,p » -t« r  Í í  «" >*b=bU., » .  «  o
lo, es pcccifC > fe pcebcng*, y fe co- Toledo, Letti »Navarro , y otros, 
K¿co»t«iT.m.B®prwii»» efte qw c i« ,y  a5«  Btíleo,
daño, que le aaia de hazet i ni tenia » -S * !® -  „ t e  r
««peritncii de ello, que pudiefieíet i®. Y . digime v. m; eíTa ocafioa 
fundamertto, paracooozerloiluego que v. nv, fe embriaga por rtctdct 
no fue culpable. « prtu.uo entonvy, que

j*  ̂ ptdfC otras yetes también 1® priuana-id coceodurusuco» 
Jit\at\z*Ao\a convda, pot no infrie P. Ya co 'inda • que bAbi  ̂ mu ho,
jneeleftimigo.d Jcmifiadopeíf ), y que aquello no podu tuaexme 
que le daba* provecho*

C* Y por voluer v. ro* la comi- C* Si á v- m, no le hubiera ctuH 
«Ja , fentu difpendio notable en fu r ilo , que le liana Jarí j , no ftrtz 
fajad? peccadu m ?itai, porque no íeria vo

P. No Padre. luntario; como le \u dicho ; pero
C, Pues et cargar algo rtmaléf* bafta para juzgar» q te v.m , pecco 

tonpjgo,<le minera,que Unze la rmrta* nr* ate > él quele occurrío* 
comiíh , obebida,finó ptouieneo* que beba detmfiado. Porque con 
tro dino grade a iafaM * no es pee- efh fe ponía a pd'g o de embri*« 
Ctdo mortal; venial fi. CovtfUdd gttfe :el pontrfe á peligro dd pec^ 
decreto de Inrtoceneío n.prop, 8, cado mored es culpa g-aue :

15* P«,Padre acuflbtne también, v, pccco gravemente en elfo, 
que dos vetes tnc he comido del 17. Y.dígtm^jtícne r. m3 cofiurú 
tino* bre de rom arfe del vino?

C. Y  ha filo por ha ver Bebido co P* Padre ranfiímavea fuele fuéc* 
etceffjí o por haverfe acercado al dertiii,
fuego tdefpuesdcbcb‘,rc.m mode« C* Si v, m, tubíerá cohombre de

embr/agirfc cftar'ü incaoax de re*' 
ciuir la abfoluciort,com.o confia de! 
dccreco de Iuudccncio 11 en la pro
poficionóo,

18. Aé# importa »que el confeN* 
G El embriagarte vna perfdna for fe porte con v&or con rónchi^ 

f  bidéirj’araetitees materia de p*c • perfora/ viciadas de la coftuti\í>‘*e
tajo mortal; no contra la YÍmiddt de embtiag^rfe, neg^ndoks la ab-

fokK

_  ̂ w s# 1 I*J V 4*
ración»ó por tener d  efto n go de 
bih'tadn

P* Padre f» vní fue porex/:eir>,
y Upcra por flaqueza en eleftomá* 
go^y cabera.
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ftfefO'lucioft , porque per lo orcHna- 
titfvicimn íiti piopohco de la emmi- 

la, y eitao incapaces por tflo de 
riuu la abiuiucioo Vueseftapaí* 
► nestán difícil de remediar,que 
el Conftíl^r,no íe vale de tñc me 

* Süo ; y de mandarles , que beban el 
% íbo con moderación , y taludado 
X0n agua , fet* dificu Itoííif mo dt re 

tediar.Los demásviciosfila razen 
[no losucnze ,los xemedia la edad, 

|  que o íe cania de ellos, o je faltan 
fuerzas,para tcnfetuatlos *, pero el 
de U embriaguez, quando U edad, 
efta. masdecaida, íuele citar mas v f  
tto , y con mas fuerza ene! ftijrto, 

ip . N i es menos reprehenfiblc el 
eftragado gufto de onos 3que hazcn 
gala de embriagar a otraspctfonss , 
fa&andofe de el lo,ccmo fi hubieran 
conquiftado alguna plaga de cncmi 
gos; íln adutrur la graue e fenfade 
q; a Dios cometen picado ocaífion 
de peccado a íus'próximos.

C m¡t, 3. V e l  í o m l c H i o ^  y  m n * P * * h t í , 
y  r e f t i t u a o n  de los d én o s  de ellos 

procedidos.
lo. T V  Padre acuffome , que vni

i r  inoche vino vn Ladrón a rô  
barme,y al tiempo que falia de es da 
con el huno , le di vn tiro , y )c 
mate.

C Y era mucha h cantidad , que 
¿ v- m, le avia hurtador

P* Padre me lltbava vn bolfillo, 
que tenia hafia veinte ptffos.

C . Por la cantidad de vn efeudo 
de oro , no es licito matara! lachó, 
tomo corfia del decreto de Irno- 

* icndoILÉnlapiogofidon 31.Ftro

(«ttlr* flmtfm** 7*
por ia cantidad , que a v* m. je llt- 
bava ,podia matarle con el totéiT** 
men in tulfétt tutu* $ como aot* tej 
íoluue. |

21* Y dígame pudo v* m, cebur 
fu dinero , hn avtr*t n utitor

P. Si padre con carie quatro pi* 
Jos, le poda quitar lo, que lava
ba.

C. Q rfrdo vn I adíen entra en 
tafia de noche,oichanamecu, 10  
es culpa el marañe i pues i¿ ts jer* 
lonas van ttíucltasa matai a ¿os aue 
f 05 de las cadas ¿ y d hanti.ee mi« 
do , no íc huyen, es itña; dt que va 
con efia determinación. Bien es ver 
dad, que aíT¡ qcando tiuutn  cada, 
ccmoquandoíaledc cl/a ,fife fue- 
de oí us ni a¡ d año, de que no hurte, 
ni haga otro iníuito , í.ts maiarlc,ie 
debe hszct; porque fino le faltara al 
modertmtn de U t»t*íp*tA tute!*. Y 
por efu tazan , pccc ó v. m, mortal^ 
mente centra jefiieia «t» avti muer* i 
toa tda ptrfona ,pudundoavtr te* 
flautado tu bccin-da,toft dailc íolo 
quatro palos, temo v- nq n.ilmo 
confía da.

2a. Piro no ePa í Lligado v. 
refiituir todos les daños, que ptcee 
dieron de tflt himicidio» excedicn 
do e n rdcranH n déla ir tulpa ta tû  
tela , Pro íolopro rau , legi n le 
hubiere excedido dicho moderan ¿ «.
Ita ci m a’ijsdocet Diana y. 5 .fia*
4. rtjiL 44,

23 . Pero mis verdadero me pa
rece lo contrario, que entinan Tho 
truc Sanche? tn los C t r-ft jos/¿w. ^  
1 * Ul 1, (*p, 4. 3-Vazqi
N aVáiío , y cues, que citad K.



m tá d té
'Utmàio

f */>??■  ». 2* que cale - 
,^que ed que nuco a ouo exce

diendo el maderamen de la incili- 
¿paila tutelala» obligado a reiticuir 
todoslos daños procedidos dti tal 
homicidio- Porque et tal matador 
es c %ufla ¿notai *,quc culpablcmcn* 
teocahona todos aquellos daños,

;J, 'hUniámUnH,
Íi ÍU^ÍNíl.* w.f# U{f(M£ Ut*
Z 2» 'í'**’jd* í  ̂> LC 1*0 ¿ib* 2* Uí y
j.dí.t', ¡«q.A. ¿4J. y Otíos- ;

26. Y dígame , que edad tendría 
eflt iujtto; quando v.m» ie imiq® 

p. padre treinta alies.
C, Y cu pttíona tubuli •*
P. Padre buenaíalud tenia,
C. Pata hazer juicio de lo que na

y eficazmente influieen ellos; elq; Oralmente pudra hauer vivido la
es cauíía eficaz del daño, efta obh 
gadoá teftituirlc todo ; luego v* m, 
<fta obligado á reüuuir tonos los 
-dañas» que procedieron de elle ho* 
mitidiofcn que v. m, excedió el mo 
¿crimen de U tuceiainculpada.Que 
,i no tuer excedido dicho modera» 
men, no filaba v. m,obligado á re» 

.fiiiuir coíía alguna.

pedona mutuale ha de atender á la 
robuítez,que tenia,y al officiosi! 
que ie tmf ltaba, fi tra pefiado, y 
que gallava niucho las futios ; irus 
pata allentar cufia fixatn tifo, me 
quadra ia regla general, que ícñalaa 
el Panormicano, Angelo Verb*rtjth 
tfitio. i. $ humad* , y oíros ; que 
ccmmun men tefe hade hazer.juifia»,

24 Y aflt para veer lo, que v, m, qut el muerto pg|feia vivir halladoL   A4.. ■ /* * i _ /i c — n . _ i l.̂  JbMmv j* * 4 í vdebereflituir^figuiendo efta fegtm- 
da opinión, que es la mas figura; 
dígame dfe fujeto quedo alia muer* 
to.

P* Si Padre.
C. Si hubiera vivido algún tiem

po, cftaba v% m;obligado árefticuir 
todos ios gallos , que ie hicieron en 
curar/e,

" ficion de ias Le* 
ración, y la Ley

anos ittyjn;
. ^  <9 1yes de U 

b d r e d t t A t t m J f a d  icgt» f o U i d 'u m ,  Y  

aífi de tfte lujeto, que v. m; mato * 
fi teniajo. anos de edad fe ha de ha* 
zerjuicio, que podría vivir otros jo, 
y de cite tiempo ha de reflituir lo q; 
acra refoívere-

27* Efie fujeto muerto c^da dí$
dígame y. m, que oficio te quanto ganaría*

¡el.moerto? p» Padredosrcáles de jornal ^a
> p - Padre era Librador.
C i Si fuera perfona, que no tenia 

ni beneficio, ni ganaya in- 
teircs ¿Lgtana, s^omp vn C a vallero , 
°grande ,no  hauia obligación de
c f̂tittnrle coflá alguna; porque nin *

nava ordinariamente.
C De ífibs dostealesfe ha d e fa 

ca r lof qu e galla va ca d a d ia c ivi ti c o * 
mida , y al 5110 en fu  v e l l i d o *  £ p m < &  
advierte ño.^Ufuprd ip{ n9 
224. Y afii fincada,di*, ganaya

gun daño prouino de efla muerte; fi realesjfe hade menosc^n^ac^lviio, 
empero, fiendo Labrador, ó otra que gsíUriaenfu comida, yyeftii
jterfona,que con fu induftria, ó tra do. >. . '  4 ’  ----- VH4 UUt ^

tpoámadquiriralguaosinte* 28.Tarnbiiaes d o ^ n a  ccmy^



Cá¡>* Del bcmtcidk > fnUiiUmn O f* y 
de los DD* con Sto 1  homa*22, 3* dejado hijos, padres , ó muga ? 
6z>*rt 2 . *d i , que ios bienes en tí- P. JNo Paarc íoio vn humano
perínza le eítini *n menos, que en 
p'ifltíion. Y iegu n efta dt ¿trina co
mo ti lucro, que ctff> a< muerto , 
fue íoio bienes eneíptianca, ram* 
bien íe ha de dnminüír,lu que íe de 
tcnorizavaeffa ganancia por efta ra 
zonj y aunque no feñalen ios D D . 
que tanto es io que valen menos ios 
bienes en efperanza; A mi mepa- 
reze que la quarta parte, v. g. Sí la 
coffa poffeíaa valdría ocho , fe ha 
de eftimar en feis ,facindo dos, que 
csquarca parte*

29- También fe ha de atender al 
trabajo , que le avia de coftar a dTe 
sujeto ei ganar Íüs jornales, y diími 
nuír pro ratafegun fuere el trabaxo. 
Diana, con orros $. f>, tté.
5b porque fi vr^abradorcon fu tra 
bajo al cabo del año hubiera de ga
nar <5od. y fin trabajar nada le dieran 
yoo. los tomaría de buena gana.

30. También fe han dedefeontar 
lis fisftas ,que tiene el año. v. g.?2. 
Domingos ,y con los d ias, que por 
llover, no fe puede trabajar, y las 
otrasfieflas, baña 100, dias fe han 
de menos contar cada año#

Y Tacadas eftas porciones , fe há 
dereftiruírlo remanente á lo* here
deros del difunto. Pero el modo me 
jor , mas pra&i rabie , v feguro fera, 
que el matador-fe componga con di 
choshrrederos, y fe ajufte dando vn 
cortea la materia, procurando, que 
vn tercero defap’ tTonsdo ajufte las 
materias con prudencia , y modo 
oportuno.

Y d^?r>ev-m, ti difunto ha

tenia*
C.Pues 110 tiene v^m,obligación 

de refiituir cofia algún* ; por tfit ho 
micidio en ittuir ue Lefio, Scro,y 
octos, que cha Fagun<U7.3 íb íi>iW^c
¿í¿, y r **p- 1P» w» 1* que ii 11 diíiUito
no deja hijos, padres, 6 muge r, que 
ion los herederos fcupcfi&s, no ay 
obMgacion de rcftituir los dañospro 
cedidos del tal homicidio, Loqua! 
ficnte fer probable ci milmo fagun 
óczen ti iftgrt cuade n 6*

32, p* Padre me cor fia , que el di 
funto dexo algunas deudas, lasqua- 
Ies hubiera pagado , fi hubiera viui- 
do. ¿fiare yo obligado á fatisfacct 
dichas deudas?

C, No por cierto en fentcntiaf de 
Sto Thomas 22. j ,  éa. 2# tvtt j 
fra>o\ S. Lefio y otros , que cuaPa 
gundez, ybifuprá, n.p.Dianaf. y.rr*; 
4. refol.ip*

3?. P. Padre yo herede loSifcie* 
nes de vn t\o mió , ei qual Cee ct$r* 
tamsntc ,quc h;Zo vna tnotrte , y 
no ha fatmfecho cofia alguna por 
ella#

C.y dexo cffj perfona,squienqui 
to la vida fu tio herederosforccffoi?

P. Si Padre ,vn hijodex©.
C.Pues cft* v. tn, obligado de cf 

fós bienes j que h* hrrrdlido de ítr 
íio ,á fa tí * facer los daños , que pro
vi n‘eten al hijo 5 porauerlc muerto 
á-fu-padre. Porque como enftñau 
San chc7 en l* fuw* tcm* 1 • itkkl*
22. ¿ f t'Yn, * 4' Mtítfil *
w  d i ( j , 1 r r?. 2. li b . 4 • P * *̂ ^A *



-SU*
7 6 ffátiio 6, Pel y.
obligación de ftfticuir los daños 
cauiados por el homicidio no es to
lo perfonal, ti no que p*fiU alos he
rederos : v. m; es heredero de fu ció:
Luego cfta obligado á rtíinuir los 
daños,que procedieron dethomí* 
cidio , que fu cío hizo.

34** P. Padre atiififome, que otra 
ocahon di vna herida a otro hom- j u p t a c t p ,  ¿o . n.7,

Mtnim'itniu 
fe ¿amura, en alguna muger, que ef. 
taya ddtiuada para ei m4m a ^ m o , 
y por tila fealdad necUluai* üeutas 
doce;que en cite callo ay obi gauon 
de rcUrcirle clic txcctio de dote, de 
quenectifiu demas, para atomo* 
darfe por cauda de la cicatriz. Cjq « 
tiiez,y otros citados ptnFrfgunütz,

bre>p<*o no muño*
C» Y fue fu animo de y* m, el ma 

arle?
p* no Padre fino foio cldcxarle

fe Salado* 4
C. Pecco v.m,gravcmenrecon. 

tra jufticia en azer «ífe daño á iu pro 
ximo. Y Uthfi^o v* m, eigaíto, q; 
tubo el herido en ia cura?

?* Si Padre,
C. Y el lucio, quedexode ganar, 

d  tiempo, que hizo en cama?
P, También Padre*

C&p■ 4, pti 
57* P, Padre también n>t acuíío , 

que en vn doufio m a c e  a vn hombre* 
C.Y fue vra.quien moubo o dio, 

cautaparati úelafio ,o ioio  fue m-j 
dundo por el otro?

P .  r a d r e  e í  m e  d e f a f i o ,  e c h a n d o *  

me f i e r o s ,y v o t a n d o  a  t a i ,  que h n o  

í a i i a  al c a m p o  ,  m e  a m a  de i m u r »  

C, Y el tal f u j e c o e r a  p e r í o n a  t a l ,  

que p r u d e n t e m e n t e  p u d i e r a  v n n  r e «  

Z c / a r i a  m u e r t e , íí n o l a i i a  ai d e i a f i o *  

P. P a d r e  e r a  v n  h o m b i e  t a n  de l a l

G  C/aio crt*, que cftiba v. m,ob!i. nudo, que fe' le daba * el,el m»Ut a 
g> o a re ítuir lo vno, y lo otro. vn hóbre,como el macar vua mofea. 

 ̂ e qnedo cicatrizado , ó con C. Pues no peccò v. m. e» effe 
guwa ea *•» e herido,del golpe omicidio Azorf.j.nm

9V í T í , ' o! ■ N , „ , r o f í l ¿ I , , í L
* * 5>i Padre vna cicatriz lleva pn ¿ r/ ^rl rnn c , . , , ; J¿ucvaen i «oferto tth. c c<tpm 6 y otros, que

C. C herida. en Teñan , que quando d  que deíafía

íhrmidad no°Jñt v m^cbl‘f / ' "  **Ul,<Juc íe Prc,umepiudcncemen-
reflicuir coffa alcona Íc, t P^0 * Ü n° fe admice e¡ dafafio,ha de 
Sanche, * ' M» '* M « ío ,p o e d « .f t« d m i..
c<t¡>. 4. dxí. , - -  . * ‘ ‘ ‘ ’ ílílo> y & J^orra fuerte no puede de
la mutilación,cicatriz vaun^°r̂ C renderfe, matarle. Porque efte ba
ño fon precio effim*bfec- 1VI * '’ócidio fe comete en defenfa de là
lie »que no es precio eftimÍbleTo £r°pr£  TÍda » y Por rcácmil íu veja- 
fe deve reftituir cofa alguna • I, \ ^  ’’ E Inifmo natural per-
por e/Ta cicatriz, no deve v m fl ° Inuc’ quecadavno defienda fu vid* 
fnirco/Taalgíina * ,fe y re<l>mafuvcxacipeo ei modo,que

iimiteííe tfta dotan'«, Pudj f r^ Luego &c.
••»pique i*ricatti*, òdefotmidld U ^u *  PadrC 3Cufroroc’ a u «  otro

* UüCnutlad h°nibrc, que à «d  apagóme andai



, a, , . . .  *fM 4 'D t lm W ,-
Vi moleftamio, y dicjenau, ^o.P, Eli otra ocírfíi 0 n P»<üe
Vrt cobaiUtiy*/por UU^ittO'
iutu» , uWVfc*.

C» V lucerno aJguna dcfgraciai 
p r iNo t^adrc.
C* ama mutai feguridad , de que 

ni de vii* , m ouu^uut aoin Ì*uo
puiiiidci* bit5

P. bi t'adic porque lucedio el 
callo e a pi eU ntii* ut amigo* # y te
ma por uiàuortabic,quc ctiuà luego

te a yn hombre en v» üC 
dtl'aífo pude fácilmente cviur.

C . \  íucv* ui> ti que dtí#fio$
P %NoPadre jciotiom e dcíifio

a rm a d o  puedefaenmente dcaar 
¿ciraidcUfto. t r * - ' - „1

Cj Hn ei defafio ay dospeetsdoa 
mortales, el vno contra chindad 
proptia, y el otro contra /uhu4a» 
Porque es peccado mortal , coma

no* numerari puciio en paz ,  como la propria cha cid ad el poner 4 litigo 
de hecho luccdio.  ̂ la vida propria ; y es contra juiiura

C • vn>. en tile caffo pecco mor» ponerle a peligro de matar al proxi  ̂
talmente , poique aunque lu hn ma m orenti oeiatìo ay litigo matufie* 
ba a exímate oe tilas muicitu* i pe- fto de perderla propria vida: y de
ro comedio era iUicico,y prohibida 
€?* non ¡ufítjíucnd* m*U ,  >* cuem*ot 
fané. Vcrcua es, que en cite callo 
no incurrió v. m, en ra excomunión 
de tremente 8* Allí con Trullerie, 
y otro* io entena Diana f .  Z Jn * ló9 
r f $* «**.©. rrjat. laqueen 
feñan que ei que admite el detafio , 
por de tendel lu honor , y librarte de

inaurai proximo ; luego ay dos pec 
cados mortaies.
f 4 1 .  D e mas de «fio cJ,que dcfa/ia* 
y provoca ai ducio,comete etto pec 
cado mas ce clcanda)o;pcrqut da 
o c ì iió ,c  indupeà peccar ai picxin.o: 
el incupir al ptoximoà peccar espeq 
cado de ttcandalo ; luego &c»

42. Para la icfìitucìon de ios da«
la vejación, que alguna periona le fíes del̂  homicidio ;fi el 
haze, muícifandoU( auicndo mo» mataal dclafíado, efia obligado a 
ral legundad, de que no iucedera todos los daño» íegvidos den mu* 
trabajo, nideiguci» ) noiiuurrecn erte ;porquc el fue caufla total,y 
la excomutnoi.já v. m, it íticedio lo eficaz de ellos, Pero fiel deiafiado 
mifmo en efle detafio: Luego no in ruara al dtíafiante ,co cíUcb igado 
cunio en la exc cmunioiK a rtfiituir ccffa aiguna^es cunta*

39 . Nótele tila doctrina , para Laimaiifi^.j.yft.g.rur.g.tap 6.» y# 
foídados,quc atada palto (obre qu- Villalobos ra U 2. rué. 11*
alquiera ncnadiila , te prc ucean al ¿j/r- 24. n. 1, Dianaf. y. rwi. 4 .rejal 
duelo ; pt ro taben m ora im enteque y, y otros ir« ut hos, y es la uztn;p of 
luego el Alférez , o otro Jos ha de que jatmi s€^ ^oltnti mil* pi 
poner tn pa2 fin dar Ivgar a que le ¿ 1  que protocaal defafio-labe ^que 
hieran ; que tilo s , aunque pequen v a a jir  gode perder la vida, y ro 
grauemente en in ducitíca ittrujan» tlfbn re fe tapone ael; Luego nofe' 
tes dtíafios; pero no intimen tula Je fcaae agíame en matarle, q* arde 

excomunión. cldtfafic. *.?
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Tr^dZo ¿ m Azi5. Minùmitnfoi'i , . - ,

4$. Mas afli e1 defaíuate, corno 
el que adame el íeíaíiD,iocurrléh cti¡ 
excommuuioa réfervadi 4  U Sede 
Apoftolica por Clemente ocfcauo» 
Laqaaiincurren también los Peño
les, que conceden fu tierra, campo, 
o lugar para tldefafió, opio lo hn*.L * * _ í   ^

m,eítava yá animáda la criatura l  
quando v* m, àconiejò effe aborto?; 

p. Padre yo no fe»
’ C# Q^ianto tiempo hazia,quc cfc 

taba embarazada eifamuger.
P. Padre ya citaba de tre* mefeSj 

fegun ella decía.
C. Pues ya no ay dificultad, fi no

-¿®

piden pudiendo ,eri íus cierras. * . c •
P T ib ien  la incurren los , qué queeftabayad feo anuna-io , aun 
cooperan al defafio,mandando *c6, en la opimo* mas lata de Anttoie - 
feiando, dando fttbor,intimándolo, les ié s. , y de Pli-
6 pub icandot«. * ioW* 7- **f 6- quc d»«« > que ‘ JS

También los, quera« i  afliftir, varones fe anima« a los 40. días, y 
yveereldefafio,comoreftigos;mas Ushembcas a los80. 
no el que cabalmente paliando por ‘ 4 7 - y  J'giuie la tal inuger eflaba 
alia,ó mirado de parte oculta atien- determinada . a matarle ,ii por oteo 
de y y miraU lucha. Baffeo, >erh medio , no podía ocurrir a fu mfi* 
¿tttllumán. *d$Jnch*Ñ>t* mia?

44. Mas de efta excobVüuion fe P.^adre eftabapara defefperarf$ 
puede abfotver totits por la yahogarfe.
bulla de la Cruzada > y por lospri* C* Si el feto no e fia a nimado cta 
ligios de los regulares, xodri* fcñan S, Anton;no,Si!v?ftro ,Gaie* 
driguez, tom* i# $K6t,4rt, y, 6.^ 7# t3no, y otros, que cita Tilomas Sin 

|  y otros# - ehez iifr 7. ¿t mátru difp. n,n .14,que
Cdffi ^  'Dtt ^hortdi es licito aconsejar e! aborto a la mu

• ger n queefia de terminada a matar- 
4 5 * ¥ } • PadféacuíTome, que a vni íc afíi mifma Y es !a razón; porque 

JL moza, que dlab* encinta, es licito aconfejarel menormaj, a 
y mui afligid» por temor de la infa* quien eíia determinado a cometer 
tnh , que fe fe h«vu de feguir, la otro maior; como admite la común 
aton/efe,qué toinafe v^a bebidapa de los D* D. es menor nial que pe« 
ra abortar# ■ ' rezgafoío el feto , que no , que pe«
t C . En el decreto de Innocencio rezca fa madre junto con el mirmo 
I I ‘pHpoJifw»jq* y?J# fecondena la feto: Liego a la nniger preñada que 
Opinión ,que dtfia ,queanresde la efta determinada a imeatfe 7 fera 11« 
animación del feto era lícito pro* cito, aconfejarla el aborto s antes

de h  animación de! feto. En efíe 
féiurdo , no cfta condenada ffiipró  
poñeion; fino folc , quañdo por te* 
ir,or d£ !a i n fs mi 1 } o mucrte ah rt  -

M
cúm el aborto, para precaver la in 
firn i a , 0 muerte , que fe remi* auh 
dé fucédfer à 11 muger# Efto ya es oy 
Jrhpróbableé

*46* S'sr&no obftaMf y díganle v- trinfcco &£aii3ona'w:*í,pr.ocn! t lü m-û



ger el aborto* v* g. fi teme, que fu 
padre viedo q; elíaeftacmbara2ada 
iahade matar,no es licito a cónfejar 
la eiabürto,por temor de qjfuPadre 
no la mate. Hito eslo codcnado por 
JUmoceiicío en la propoficio dicha#

48. Y dígame v* ín, fe figulo el
efeéìo del aborto en effa mugerJ

P. No Padre#
C . Yfomó ella algunabebida por 

confejodc v. m,paraeffe finí 
P , Si, radre.
C . Pues demas del peccado de 

homicidio,'que v. m, cometió en 
procurar laninertc de ifía criatura 
ya animada,incurrió enía excomu« 
nion de Xifto quinto, la quai def- 
pues modero Gregorio i 4 »yconj*; 
prebende oy á todoslos, queprped- 
raa el aborto, le aconiejan, dan

el aboro /. m. y»f«i.curd9 en dicha 
excomunión, Laq.ua] oy csrtfcrui, 
aaa ios Señores Obil'pos ,y fc pue<1 
deabioluerpor ti priuilegio de !a 
Bulla,y por los de JosReguiarcs,vea 
fe a Baleo en el Ingur rittdof y Villa# 
lobos.p. 2. trac. 1 ¿¡fie. 14, é aé 
jo.Laspenasdc pcíuació dt oficios 

y beneficios celcfíaíticos in pueftas 
cocía los que procurado aconiejan, 
o dan fabor para el aborto,es proba 
ble , que no fe incurren antes de Ja 
fenrencia declaratoria del Iuez.A íít 
lo enfeña Marchino,y otros , que 
cítaBarhoíTa depQt¿fÍA$e &f4Cof lt '2* 
*ütgm 44. n. 2p*
Ctf* 6, ve  U excomunión ¿el Cánoŵ

Jiguisju édenfedfábolô y. de élguuos 
efe&oíj j  ftj de U exco~

munto*.
fabor para ello, ordenan medccinas. 
y otros remedios, dcfpues de e&ar 
ya animado el fero* Pero no fe in̂  
cutre cfta cenfura qnando el feto no 
efia animado i ni quandolosremc« 
dios , ó confejos Tolo fe dan, para 
queja ,mt¡ger fe Haga cfícril 9 ó no 
conciba.

4̂ >. Y  aunque las cenfurasparain 
cusirle comunmente fe requiere qj 
ftay* feguido el cfeCÍo,y coqfutqa* 
dqja obu. Pero como d i  extomirs 
n 10 n fe fu I m ¡ h a 1019 / tu ukjcili# ¿t es> con. 
Ju{ence} t êl froturantesuyoriumíc con 
luim fu tic Cío’ tn comandóla mu» 
gex la-ni^oii ina; ,0 víando el re me. 
dio; aunque no íe fíga el aborto 
Gx.ijib,y Portel, que cita Bafeo "Ver 
ío fibí-rjus n 5. §. 6, Y pues efía mu* 
ger tomóla bebida por cornejo de 
y# im*unque alias no fe aya feguido

yi# p #  Padre,acuíTome que he puar 
*  fio manos en vn Clérigo.

C. y le hirió v. m,gravcmence,ó 
le dio algún golpe confiderableí 

P » Padre le di y na bofetada# 
C#‘Trcigif}étó* de petcuífiones 

ay ; vna leve ¿ otra mediocre, y otra 
graue.Percuífion leve fe dí^t aquel
la , que nò dexa alguna mancha, ò 
íéñal ai ofendido : v. g* darle vna 
puña4a>o puntillazo, pegarle con 
algún pa}o levemente ; y Lía mafe ie-j 
ve ¿aió porque no fea pece ado mor* 
tal, fi no porque no tiene' aquella de 
formidad, que el decreto requiere# 
Pércuffion enqrme es, quando ay 
mutilación de algún miembro, mu
cho derramamientod^ f^ngré (no 
de las narices ) de alguna lierida, 6
quando e! golpees grandi , aunque 
f>];ga poc,í»ngtc M rwi



__  MnS*ao o. aei 5.
. >«{Tion es‘ gnotníniO(f*;comodar t5  comunión es pena EcJcfiaft,« : lue 

vsa cañijó alguna bofetada, ó quan gó e* Quc ía iS*10** a no mcutte en
a .U p « f o n ,« .d .» » c h .B<.ií>»- ¿11..
<ion*,v g.vn Obifpo, ò otro Pre- 54. Y  digáoie efla percufiìon,qué

lado. V* tn, hizo fue con aduertejitia , ó
Percuffion mediocre es la que me con algún movimiento pnmero de 

dia entre U Uue ,y enorme ▼ . g. el ira ?
quitar algún diente de vna puñada» 
o arrancar algún puñado de ca- 
bellos.

ya. Lapércuffloíi enorme» y me
diocre fon teferuadas al fumo Pon
tífice :U  leve al Obifpo; y toda* fe

i  * Padre aunque tftava muy enea 
leñztdo, no tanto 3 que dej¿fle de 
aduertir, hacia mal en poner manos 
en el tal Cluigo*

C. lambiente requiere,para in£ 
curriren cft* excomunión 4 que lá

pueden abfoltet por la Bula* Baffeo percuifion fe haga con aduertencia , 
yrrtn>txcr>muf).7.fí7  .Y tambiépuede y deliberación, y faltando efia na 
obfoivcrlos los Regulares por fus feincunc. Lumin ira. 
prluilegios, aun quando es referva* J, Caíetano êrba exeommHntutto% 
dalfu Santidad. Sánchez«!»- 2M  ea^io. noundoó^iíia 4. y otros ; y 
Ujumtlií.ó. céf* 1^*11.47* Y con es la razón ; porque ninguna exeo* 
otros el Padre Leandro de Murcia muñios maior ít inturre , fino por 
iñU explic4ci*n de ié reglé de nutftr* acción, que fea pcccado morral * 
Védre $*n Fr&tifco cap, 7. de U %¿gU quando la percuthon fe haze fin ad- 
y.y,/lr/r/?rf. §.K»* 54. ver tenda, ó deliberación no es pee*

53* Y digame, fabiav. ttij que por cado mortal: Luego no fe incurre 
‘poner manos ènei Clérigo, fe in- por ella en la excomenion dei Ca* 
cutnaenéxcoxínínioní: non,que¿sexcomunión maior,

P- Si padre. Pero pues v. m. obro con adveré
C . Siv. m, hubiera Ìgnofid^que tencia,y fabia, que avia á ¿a percuf* 

iuia anexa excomunión al percuífor ñon deCUrigo anexa pena de exea* 
de Clérigo, aunque la ignorancia munícn * incurrió eri ella» 
fuera vencible, no fiendo craíTa, ó SJf. Aora digame efía pcrcuflioa 
fupina ,no hubiera incurrido en di- fue en ptrte publica >dcndc le yie^ 
cha excomuaío»« Süveílro , T i- ron muchos? 
hiena, y otros, que cita, y fígue P. Padre fue en medió de la caÜei 

*nchea l\b+g% de p»4tr,dtfp+ *z% donde miá mucha gen te- 
pianap* y, trá.p. rejóL \j* Los qui- C. Si hubiera fido oculta eflm per 
Íes generalmente en/tnáñ, que ni ti tbflioh, aunque v- tri. Incurrió en la 
guna petuEcjefiafticáfe incurre por excomunión; pero no era vitando 
cJ queignora dicha péna,aunque/á pór clU .
ignorancia feacu|pabìerò vencible^ 55* Y digañié v, tn, los circunftats 
como no fea c raffi, ò ftìpiòa: la ex« tés creieíoñ» que avu he&ho ? (falde

m onile



C*f. 6 . 0 tU txtimmntn Jtl (tutu,
'motiílíacmn, Jlfusiío de coici», fin
auucrüftu ltr que hazja¿

P ir'adu toaos vieron, que yo 
cft*ua n»ui airado, y que ci tai Cíe* 
figo nit dio wuí ha ocaflion , yo r>o

f que juicio pudieron tilo* ha-
Ztlw

C* Pues bailante fundamento ay 
para poder extuliat, y tergibertar la 
acción dt v. m, de que fue hecha íin 
toda deliberación.Y ¿fíi y. ni > tafia 

no es excomulgado vitando; 
fino excomulgado tolerado. Porque 
el Concilio Confiancicnfecelebia* 
do el añ odei414 .declaro > que el 
notorio percuífor de Clérigo jpara 
que fea vitando es nectfCmo, que fu 
acción fíu pueda en alguna maneta 
efeuífarfe. CumiftÜum nen poteft Ur̂  

gt>cTfé$ÍQne uUri^ut *¡tf*o jvris nmt* 
d¡9 txcujéti. Y  quartdo el pcrctfior 
puede efcufliríe ccn decir, que lo 
hizo in fut dejetifíotitm > o con algún 
mouimíenio primero , noesvitau* 
do. M isporfer dificuhoflo ,el que 
no pueda auer algún t tulo proba
ble, para eíeuffar , o ttrgivcrfar la 
percuflion; por < ffo oídinanaratBta 
te fe requiere fentencia del Jo cz , 
para que el excomulgado fea vitan
do- Fagundcz 9tn¡recepté IcthjidLb* 
2* e*p» 5- 12. Suarcz trm* 5. dectnx
futís dif¡>* 1 1 .  jet. z*n.  1$ . Aui*a 2. 
p .t 4p 6 dtf z . ¿nb9 4. §. uuh  
lar. El Cafpcníc #ra. 15 . diff. 2,/<r.
2 .» - 15*

^7. En fas detrafexcomuniones 
( fuera de la del Capen ) nadie de ve 
fe* virando afia, que efle zcmittAtitt* 
der«rr iado deanes deja fcrutncia 
de Juez. Exicmu'gado vitando es

Si
aquel ccn el qual los deraasfiejes, 
att tu I mixwíí, utt ir, di îtus y pueden 
uatar, ni tonartKur, y intnnr. en 
excomunión menor los que natan 
cci ci. Tciciado es aqtt^ióqutn 
jutdcriücitanxtu uatar ios fieles 
fe*» \n di>ms, kutráutSy finia
cunir en «atemunjen mtnct.

58 e. Padre puestero he hecho 
repato en ir á uit Milla, y tratar con 
Vüos , y ottes.

C. Yclloslt inducían a v.m,a q; 
les acompañare en thasoofiones/

P* Padre avezesfi, y euasvezes 
me introducía yo miímo.

C . Aunque el Concilio Confian 
cié fe celebrado el año de J414, ai 
t^itáfid*foituí**n¡m*u concedió
que fe pudifííe tratar ccn tlrxco* 
mulgado tolerado; feroefie fue fa
vor conccdido,no ai fxcc mtdgado, 
fino a los otres fieles; tu ro  confia 
de las palabras mifn a* dd Cor ci
lio ; ftr létcáuttm rtp ifíttnd mksip¡fis 
txtomuKtcfitui In ¿li^uo¡uí-líbate , *>#i 
y u o m t í ¿ o ¿ i / e i m D e n  añera 
que al exccmulgado tolerado no le 
es licite trm m etuíe a ccmunicar 
con lus Ct mas ficlrs; pe re fien do de 
ellos irdutído,y cc n bidado a ello* 
lo puede hazer licita me r tr. Y sffi 
lasvezes, que v. ir,ft irtitduxc a 
comunicar con Ies fieles pcccc gn 
te 3 o 1 cu t mente, figur fea , n ts. o 
mere? ccmunicrcion ; y la m*H- 
ci* ó< í fie prcc»do fe opcut a la viry 
tud de la Peligen.

59 P, padre'digímejfncueccffíS 
devo abficrenr t de cc rr ta k í t  cou 
Jes fielrt?

Effe vciCto táí contiene.
U



¿  * * * * * * *  t
, ost»M it y*le,«/»»»»!<>, »«*/*»*• w i«*do tm cito  tíos otros fieles

?  ̂ coaimunuai con el j COípo imofuc*
Os prohive el hab’ar, o efccivir al r* excomulgado ; pero a el no ie es 
excomulgado , ot*rt prohíbe ei oír licuó mtiouu<.me a Macar con. los 
mut», aliiitir a ios diurnos oídos,, hites, menos, que lea inducido , 0 
proceli¿oes publicas,el ofrecer «í combidado at ello* miimos. 
íaciiriuodcUtntiiaportl eicotnul- 6 í * P. Padre pues como he de 
gaao ; el admití iítrarle o recccbirde potuttnccoivU gente de n» farmaa 
ci tos lacramtntoi i pero no le pro- para ti vilo necciiaao de la viaa > y
hibeei io¿ir a Dios por ti , *d htic 
cu c i ine me u co de ia milla, orando 
titacerdocc, no como immttro pu
blico , U ho como periona priuada.

ydt. quiere decir, que no es lici
to taludar ,u ha¿ír lacottefiaaidef* 
CQiuidgt io ; pero quando el prime- 

 ̂ TO ha¿c U cortc/íi, o eferme alguna
I  carra, no es peccado correfpoadef 

con ta inifmz coruih , y reíponáev
II a fu cirta : Porque cío es aCéopoíí* 
I cito , que no tiene opoíicion còli 
* JU virtud.

Communio* Quiere decir fer ¡lici
to el caminar jnhto con el defeo- 
mulg’alo ĉelcUra'r cotí el contra 
tos;aunque los aíTi celebrados no 
ferali ¡nualidós ;fi no i/icitos.

Prohíbe ¡a'comunicación 
cn comida , b. bula , cama o coh i- 
f^cacion, quando íe haze por modo 
de vnion- y arniíhd. Pero ni eih, ni 
las demas comuniones Ion i'ícitas s 
quando íucedcnioJu caíuaímente \
g b acafio^y accidenta mé e íi<gi e
lo* Josaa-gunapoisda; >pIte¡ucom o
*duimeSuarez dt$-n9hff ¿ ¡e,¿ n 01 

6 o. Quando tí excoimPgido es 
Vitando , no es licito comunicar,
Cn ninguna de las cofias dichas; ni 
«¿con ¿o-> otros fiele,, ni elfos con
im * «foquaacfasi excomulgado c$

iuitctKoí
C. La excomunión es precepto 

humano que pruhioe la comunica« 
Uon4 aft*,y no puede mandar cpf» 
1a , que u&contia el precepto natu* 
ral, y allí en mut hos caflús ts licito 
ai ex uoinu;gado , aunque ica vitan* 
do, trucar cun iOb fieieí. Y elte vet* 
íuo io comprehende.

nct lzxj b 4miUs t tfs ignora tá.nccejfc. 
6 2 . '  P  t i le  , y  a e c t j j t )  amen Jo  o e p o c  

medio neceliiduví, o vtitidad, puede 
el deícorruilgioo vitando tratar con 
ios fieles, y caos con el v* g licuó 
es pedit iimofna , y darle al deUô  
miagado , y íi es medico , o eiiug** 
no curarle con el.

<53 Lex.quiere decir is ley dti ma* 
trimomo, por lo quU e> ucuo ai 
mando,y mug¡-r tomuniur etnre 
íi>na foio que ad tho’um lino también 
en cutíos las cuíÍuj uecdianas pata, 
lareCií gobernación de *a calii,y 
tuni iá,
Ó4 HamiU* Permite,q;puedan trt 

rar ei hijo cón íu Padre, el criad® 
con fu Amo , y el íubduo con iu 
prelado.

Y generalmente quando en vnx 
íimuit ay *:gun deicomulgado vi« 
tando, pueden todos de dichafc 
familia comunicar con el. dé Bona^



C¿|>* 6. D e U  E x c c m tin U n  del C u n e n ,  

tina de eenfurls dift. a. q. ¿ , p. j, §. j.
ffi 27.

¿5 *¿s tgWAt** Quiere decir, q; 
quindo ay ignorancia, um junsi ̂ <#4 
fa¿H í íe pac )e tratar con el deico* 
mu gaJo. Jgnoramta fa¿h} fi yo igno
ro ,que Pedro cita deleopuügado , 
o que es vitando, puedo tiacar con 
el» lgnor4nti4itiru es quando , aun
que yo lepa , que Pedro eña exto* 
comulgado vitando , pero ignoro, 
queeidrecho prohíbe eicomunicar 
con los excomulgados , puedo tra
tar con ti licitamente*

66 Pero, para que v. m, falgí de 
cfcrupuloSjíí tiene la Bula ae la Cru 
zada , yo ic abfolyerc déla excomu 
nion.

P* Pue* Padre, ya tengo la Bula* 
Y  afli abfuelvamc de la excomunión

C . Yo lo haré con fumogufto; 
pero es nectffmo primero,que v.m, 
de fatisfacion á cffe Clérigo de la iu 
juria,que 1c hUo.

P. Padre,y que fatisfacion tengo 
de hezer?

C . Pedirle perdón de! agrauio , 
que le hizo;y fi bu viera ávido heri
da, avía tabiende fatt facer los gaf- 
tos que en la cura fe hicieron.

P. padre, yolohare con mucha 
voluntad; pero al prefentc no es pof 
fiblc, por hillarfc el tal Clérigo zá
fente.

67 C. Orando nof: puede fatis*
farei á I * parte,enfeñan comunmrn 
te los Theologos , que el ofervor 
preße caución-, y efta caución ha de 
fer , cftu ê  que de a'oij.
na prenda en feñal , dc que cumpü- 
la j y fi tilo no pudiere,fea ia ¿aucio

ói
j¡dt iujjúrta f tiiO es que defudor;y fi 
tampoco dto pudiera, balia qut lea 
jutütQíiAi cito es, que jure como da* 
xa lausfacíot* à li paite*

cB.p cío yo con menos me coi:tert 
tare; íoio cerque v, ni. mede pala» 
bra firme, y haga propofuo efuaz de 
dar iatiífí cion a tile cltngo ¡ ic ab* 
folucre de la excomunión. Siguien
do la doCtdna de L simar U¡?t 1,
5 . f * 2. cáp.6 n 8. dnc ûauq 
el qual en fifia , que paia ab oilier, 
en cl fuero de la conciencia ,de la 
excomunión^ balta ìa fimple protntf 
fa d̂e í a en facer la parte , fi cl peni
tente espertona fici , de quien fees 
pera cumplirá fupilabra*

P. Padre yo le empeño mi pala
bra de hazerlo affi •

69 pero aoraíemeha cxcitído 
V» cfirrupulo ; y a  que otra ccafhon 
incurri en otra excomunión conic* 
finn de tercera perfona , y el conftf* 
for que me ab'oluio de ella ,nu me* 
dijo , que\t ditíTc latdfation, ni y o 
lo he echo ; y eftoy con cfttupulo, ft 
la abfolucion fue valida.

C. E1 tal confe (for pec co mortal
mente en abfoïuerle a v* tn, finque 
primero laciffaci« ile a ìa paire, o 

cane ion de elio ; pno nepot 
tifo fue ìnbaiida la sbioU c ìon dt la 
excomunión , ni Î* de fi c prccados. 
Sánchez dt ¿ip* W n %• 
y otro* ouc cira Alí a dt /.2*
e 7. dijp* 3* dui* 9» 2* y caos
nuu hn$.

70 Pern adyimole , ere surque 
e* Confi ííor ir advenido, noie im« 
pi fn á v m, efl.1 i bliescior deve v. 
n ;dâi fatisíaúon à la ferions cftn* 
dida. W î



#4 Tñtado 7. dtl¿< Mindw'enn*
Cé¡>* 7* átl tfttndáU* croa por aver nombrado , é infama*

C Otuo en cite mandamiento y fe doa ia pHloua , con quien prcc< ; p 
iioniue el matar aiptóaimo.he ttta malicíate opone'á la virtud <ie 

quwiido introducir aquí U materia Ujutticia; y deiu rcftuuciQn reatare 
de eicandaío > por ícr mucue clpiri* en ti 8. mandamiento, 
cuaidclalm*. 75 Laquarta manda era el efean

j i  P. Padre accuffome de auerme dalo ,y ocafton de peccar , que dio 
}*&ado dc ance ziganos amigos, de vm ^ios^oicton eCfa converUció* 
q^tube acertó con vita muger. Pero ft ms oyentes fueran talca*

C* Y  tubo v* m, entouaescompU que porter mut ^irtuofíos, no U hu* 
£cncia del peccado paitado? vieran movido a peccar por oir tu

P, Si Padre# tonveríacion , o tan malos, que ya
C*Y nombro v.m^aperfonacon cttauan ellosdtterminadosápeccar 

quien aui* pee ca ¿oí fin ui rio que v. m, dijo j «o tenia fu
P. Sí Padre* * jactancia ia malicia de eícandalo;
C . Y era perfona bien opinada, y porque no fue orafion paía peccar* 

tenida por honefta* Mas no tiendo tan virtuoffos ,nt
P, Si Padre, yo por lo menos no rao malos, como ha dk hoy, m,co* 

fie oidocoífa en contrario* metió peccado de efeanda o , enja-
C* Y lis períonas,ante quienes v# éUrfe de! peccado en fu prcfencia* 

m*fe ja&ueran tales,que puUicrav j6  Y dígame, de que eftado eran las 
m, rezclarfc monería« á peccar, por perfona» ,q, oíeroitcflaconvcrfaí íS 
Oiría con vcrfacion dtv.nn p . Padre vno era caífado; otro Sa

P. tilo» no eran mui Sancos; yo cecdote, y los demas foiteros* 
nofelo que pallarla en fus ánimos* C . En ía opinión común , que el 

7 Z C. quatro maliciasen efpecie efcandalo fe reduzc á aquella c*pc* 
diflni (Sa s com e tío v«m,en efl i jaéiá« cié de peccado,á que el próximo es

inducido,es pteciílo, que v. m,diga 
el citado, que tenían las perfonas , 
aquí enes efcandaíizo. Pero fegunyo 
v  ñero de la opinión de Suarez, Jifa* 
lo* decb*tit¿ie;ftc. a. m*m 4 de Co

cía* ¿aprimerael pcccldo de laja 
tftancia miíma, cuya malicia fe opo
ne á ia virtud de (¿penitencia dire
ctamente ; porque eft» virtud indi- 
naáaborrezer cí peccado: la j*<5h ti-

p /-
cfa fe opone díredUruetue al aburre ninch de tb*r*t* o. 4^* y dtffh
z i mí cuco: luegofe opone ala virtud a8 /?.r¿,q; juzga porprovable Lugo 
de la penitencia* depenit. d/ff. Jó /er.i4 » i57*que

7$ La fegunda malicia era la com '  v
placcncia,quc v.m, tubo del pecca- 
dopaífado;la qual malicia es efpe- 
tie de luxuria^opuefta a la virtud de 
iacaftidsd»

74La cacera malicia fu: detrae •
•1 **

enfeñaiyjue^atmquc, el que aconíe* 
ja aot^o, que tiene hecho voto de 
caftidai, á que U quebrante,peque 
contra el voto , y  efeanda o fe 
reduzca a efpecie dcfacrilegio;pero 
el que foio con fu mal ejemplo «U



eccifion, p iri qu^eJ que tiene vo
to de caítidad »te quebrante, no 
pecca^ci que da efíc mal cxcmp¿o, 
cotufa ti voto del otro: atqui v. m. 
noaconiejo afusoicntes , aquepec- 
caífen; lino foto con tu*palabras lee 

malcxemplo: luego no es necef- 
fario explicar el citado > que teman 
Uspcriooasquev.ni« escandalizo.

77 Como ni tampoco explicar el 
numero de las perfonas, que oicron 
fu tonrerfacioa»ofccfca*daÜzaró, 
1 nficrefe de la doctrinales común 
éntrelos Thomiftas, de que en vn 
numcroavÜo no puede aver dos pee 
cados foio numero diftinátos; atqui 
tila jactancia de v* ni,fue un a¿fco en 
numero: Luego no pudo auer en el 
dos peccados numero diítin&os. Y 
afli baila, que v* m,ic acuíTe con de- 
cir Padre acuHomcquche dado mal 
exemploa muchos en cUa,ólaotra 
tfpecic de peccado, fin explicar a 
quintos, ni de que citado eran ios 
etcandalizidos.

78, P, Padreacuífome , que teni
endo yo hecho voto de caítidad, a 

^eonfeje a vna perdona , aque hiziera 
vn peccaio deíontfto.

C Y día ral perfona tenia tam* 
bien voto dccaftiaad?

P- No Padre.
C «Y le aconfrjo v.rm que pee-

cara con v m mimio , ó con otro?
P, Pa^re, que pe ccata con otro.
C . Y  de que cft^do era ia perfo* 

na,aq: icnv rmdio t(leeonfrjo , y 
!a otra con quien lt dixo, q;pccaraí

P„ padre el hombre era caífado , 
y la tnuger forera.

C . puesj aunque efCtcftandalo fe

y* ü t l  E juzdáht
icauciaa cipccie de adulterio ; por 
auer aconte;ado f . 111, í  penoua la« 
ladina que peccafU; iumo he di; ha 
arriba. Ptio v* m, por cauta de tu 
voto, no come tío iatnii gic.l u  ^*n 
chez, íikm7, dv m*tf, d\\y< ¿y 26.
Jorque v*m, no leub ig),ton ti vo 
to á guardar laca(tid*a agena , lino 
iaptaptia; buego no qncbiantó el 
voto,en aconfejar aí otro, que pee* 
cafse contra talhdad« 

lEn €fte-tr*tado importa muchif- 
fimoefté el Confi líor»ducrtido,de 
reprehender ,y afear furriamente a 
las profanas rmigercsel exctffude 
fus el co tes, con que efcandalizan al 
mundo ,y  fon lazos del demonio, y 
redes de la l*fciuja;|aíl]ma mui pa
ra llorada , que dcípudandofc de la 
modeftiatan con-fiatural de fu íexo; 
vaian ran desvergonzadamente Co- 
bidando ál mundo a torptza*. Y lo 
peor es, que no hazcn eiciupulo nt 
ello ,fiendo miteúa tangraue,* de 
tama confequcntia* AuuimaUs , 
que eftan en mal eftado ,y que ̂ e las 
ha de llevar el diablo; y que eftan in- 
tapazesde rezevir la abio*uc¡5 jiino 
fe moderan en tan profano abufio* 

8cr£ero el que fê stliñcn modcfla- 
mente, aunque fea afin de pirf2ec 
bien;comotto'íy» dañada mtcnpó, 
ni animo de prouocar a nadie,no CJ 
peccado moi cal.

81. Ni tampoco , aunque defieeii 
fer viftas de £fte , o del,otro ; como 
no fepan determinadamente, quc'al 
gurto tiene puefta lu afición tf*pe* 
mtntc en eliás qf « e*uonz*$ * fi fin 
necefidad fe ofreciere ata prefercia
pecaría M*yolIu5*
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fritti« 6. pei y. MMÉtmienlt»
que rouacUdo encarcelar por cleri

MSetrtitià»* los iue>h»tt9emijUdos. u  deuda,qae de via , coma pidieffe
* .i k\ -/ perdón de eiia à fu acreedor, elle le

a Vnodelospreceptos4quefnas ioofrecio, eoa iibcraiidad* Tenia 
osencargoGhriftoSeñornucf ette ho nb,e perdonado otro deu« 

uo facci de Uchariiad, enfenando dor, qucle deviava u n co , pidióle 
nos * tenerla con «uefteas enemigos también , que Le perdonad > y el no 
«OÍolocoil paUbm  * fino mucho atendiendo à U piedad,que fu aeree 
nías coto *xe 41 píos íob tír a nos, pues dor avia con d  vfado, no quifo oir 
nòti* anido *m puede auer perfona los ruegas de tu deudor, y en catti* 
alguna, aquieníe aian hecho maio* go de c ío, le miadóiu Migcftad di 
ies injutiís qcic Ha Chrifto lefus vina hechar en la cárcel infernal* Y 
íiutfftrto Dió3,qUc Bendo la raifmi lo mifmo bara con v.ni,fino perdo« 
Ind^trtcia^yTifitidad, fue tratado na, y trata con chindad con iu pro^ 
dfclaíltbto , blaffetno »endemoniado ximo.Si lo hazc Dios le hara à v.m, 
y viti mámente crucificado como milbienes, v favores » como vecra 
reo;pero fue ta» gencroífo fu pecho en elcxemplo figuente* 
que con toda liberalidad perdonó
A fui in/uríadores, Y fera fu ma fober Exímalo del bien , fue píos h¿%e al ytat 
bia, y prefumpeiort ,que quiera vn ferdonaju enemigo*
Jiombrefer de mejor condición , q;
Dios; que fu Msgeftad i m menta in- / " Y rJenta furto , en la fkfta de la 
/uñada, ayxdefufcir, y callar, y per V¿Tran$lacion dcS. Donaciano 
donar yque el hombre criatura vil» como vino en cita fiefta a venerar las 
y miferab^ no aia de querer Inzer« reliquias del Sto vn cauallero, que

4 ; tenia vn enemigo* £ 1 qual en efta
Pues teugi hijo entendido, que ocaífion fe pulo alos pies del canal»; 

fi v. ni, no corre con Jifû a , y eh ari - lero , pidién dole perdón ítnasclir«, 
dad con tu próximo, tampoco Dios ricado dijo quita re mede lante^que 
etorrtracòtt v, m: fino que fe p jga'i fino en prefencia del mi imo Sto te 
confa la ;ráfrmmen/n quitare la vida, Y  eftubo can reuetdfr
**>4*** metftÑmtis, rtmmttur >o¿íV, que no quilín rtndirfe alos ruegos
Ü t * ? *  á i Y ñ  r \ m;‘PHí á V '0* de (os facerdotes, que alia afittun*
 ̂ enor en J* oración de! P ucrtioí a que perdonafe a fu enemigo*

Y de repente lecaftigo el trvifmo 
fa nto priu i ndol e còn y ehe m e n t e d o 
i^r de la vifta del cuerpo-. Abrió coa- 
rff i los ojos de el alma ; y convenzo 
luego a dezirfu cu!pa,y pedir de eli* 
perd >n »concediéndole elconbvic*
aa voluntad afn cqemigo, Age tu®

f ie r ,  que le p erd ón e fus culpas , aífi 
r o  I n  v■ it,_p .1 i  fij$ C fif ini^os

itb petfróuntfo^rtl, pMe à Oías, 
qa-t*m 3 JCo, f^per:áotie , v íu Ma. 
.¿Nftàd lo hara crtrwvy. tre, Io in/?.

d'c-e&i w-r.l.dl *1$ ¿ice 
^  Cfariftó, que ya hombre»
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i t  reconcilio con fu enemiga * qu*a U iqí,  yaunctftfga *1 que no fe p e í
do por los meneos del Santo, t ello doacn íasinjtpia^* y quui grato le 
el do toe, y recobró U vifta perdida, es , el que le recoauxicii ¿o» ene« 
Sajándonos fn leñado, quantp fíete migos.

M m m

T  R A C  T A  D O V il.

D E L  VI ,  M A N D A M I E N T O ,
No Fornicaras*

íi

NO dificulto, fino q; quaSquícra
Tnodtfíi» coraron tutuca en U 

lección , y cUndío,de tfte precepto 
con ¿a repugnai*cu , con que el mío 
fe ha determinado a tomar U pluma 
para elcnviílojpero hrv anos a todos 
de animo, que h vn Angel , lien Jo 

oíden tan lupcuot íu puttza, , no 
ítdeulcñava de basar i  Jctulaleir á 
feboivet las aguas de la piUina,don 
de avia tanjo podre , c mununditia 
de llagas,folo afio dt dat taiud a vu 
doliente jai*a6*f«r Menos 
deve amilanat/c: vn hombre, por mu 
cho , que le precie dt recatado , y 
caito, de revoibet las aguas de cita 
pil ciña, y dar ialud á untas almas, 
c o m odian tocadas del contagio len 
fual. Quiera el C ic lo , qut-ya, que 
fe deriven los rt medios * y rnedtci* 
nas ,tean de provecho, pau que re» 
cuperen las almas la Talud perdí* 
da*

Pero al paflfo , que ta prf r de «fie 
Vicio es tan ptgajofla,fcra bun que 
como el Med-uo t c-rpotaJ fe prt vie 
ne de vna bolita de olores aroman 
cas, para preícrvarfe de lâ  qna’ida- 
tícs, y peregrinas imprcflTmucs^quc

O

; b
podía pcrcív ir de ?os *nfermes,y 
como -«n tas quadiü deios (¿bar* 
diüontosic pitpauvna alboirtia de 
vinagre , pata que uoinfidíont a ios 
tftíUbltíiiCtkaí acúcente úcUiilct 
mu; afir leu bien, que para, que el 
contagio de la Uniualní^o oo le pe*» 
gut »t Conítíioi, le prtuerg* deios 
jugues olores de la otacioir, y del 
vinagre de la funihtacjon, y cau« 
uta.

Cap, I , i>€ l* vvluí ffim
i
k

i Ty* vadre áqui abra de tener vía
JL poco de paciencia, y ou mis 

mafüadc* ¿ po que ht fico clpttci* 
Cor mas derramado,de quencos han 
nacido dt mi gues*

C. Vaiahqu, dtí¿hogH«fe, JP ?  
fe aflija, qu* yo le cite con todo guf» 
to , y it trataiC con af*bilicau jhn 
tipar turne ct ct fia, que v. m, me 
putea t tu i, petqut íoj hen b;t to  
n c v. n¡ } Ut la U ma tr#gUioaCne 
titos ** fluv dt bañe. \ tr a í ,vi* 
da me han efpat udo peetí**«**
\  aya al jt ru le ,y  4 íga te Ce 
quifiere ,iu dt jt ccfi* pot t;Pf>: *h* 
poique fiel doiitmc uo i iui&A aí



lo 7. a« S. Mé»**me»t0,
intdíco fu ípfermedad , putde C .t f lc « p c m d o f« t fr 4 *- l» r ^  
darle fíiud ; y fiv.W{iio tnamficfta verdad es, que en v.m, »o in ep to  
todas las Hagas de fu toncieniia , cadoporc*irt*deUig»or«ncui«uo 
tampoco yo podre curarte , y tolo que eflepeccadoefta prohibido por 
tna culpagraue, que V- m; oculte t6 ley natural. Ha fenteiicia común de 
adutitencja * U b* de dar U muerte. los modernos, que adnucc,quc p*e 

Z> p. Ptdie roe «cufio,que fien- de *v*c ignorancia. invencible cu 
do muchacho me junte con otro de Usccflaspiohibidas pordrtchona^ 
jni edad, que me en teño a tener po* turaU \  cafe el CaCpeníuw* 
ltíCton iy yo ht hecho muchos pee** dt ftttétu di¡f % J-Jec. 2>Di íj»  
cados dcfpues acadetfte genero# 4  Y deípues, que v.iu, conocí® 

C* Y «»aquella edad labia v* m* que eílo era peccado , lo ha htch$
otras vezes?

P» Si Padre muchiflimas*
C. Quanm abran fido? *
P. Padre no cieñe numero.
C* Quanto tiempo le ha durada

que era pateado la polución?
P re g ia ta ,que debe azerfealos 

de poca edad, y gente ruftica,por 
que muchos ignoran,que fino efton 
mugerf no pecca» en eft* materia.
Yyo he encontrado amuchos , que a r» m, tifa coftumbre? 

ignoraban fer pecado la polución. P* Padre kafia que meca (Te.
Y dig? me, ro le ocurría fi quiera , C » Y ik  que edad caffo v* mí
que cffoera malo? P. Paure de rcinte,y quatro afiosí

í  • No Padre.  ̂ C .  Y quando cayó en la quenta
3. C . Y no fe le ofreció el confef* de que efío era peccado * t d ié  

farlo? Portila pregunta fe puede in . tendi iaf
P* Padre no me podre acordar# 
C# Quando y. m, Ce junto co® 

aquel muchacho , que le enfeñ® 
effe virio, quintos años tendría po#r 
co mas, órnenos?

P» padre ttndría vnes doze año$ 
i  mi parezer*

C .  Con que fi v* m, quatro aSof

fciir ¡pofttriariji acaffohubo en tales 
perfonasalguna malicia, puesíi lo 
coufitflan, fin que nadie es aya di* 
cho, que era peccado> es argumento 
de que y a coitmea alguna fealdad 
y deformidad ai tuza effas torpe* 
Zas»

P. A mi no me paffo por el pea
amiento el con fe fiarla, haíla que pa fio, fin couozer, queeffo era peĉ - 

Olrffí, r ,qac era penado. « d o ,y  ée , 4. años > d ffpi|<#
C .r  que canto tiempo ñuioy.m, ql)ev. m. u>bo til* ccno7:miente» 

<0!LCB* igno^ancja r hífta;que ciflopa florón r chosnos»
¿  v  íe  a - ° S ^l)arro â oS« Pues quando aprendió tfifc vi$io te 

* * __ttfnipo quantis ve* níadoze; quatrcrños vjui© con igr.Q’
taneía, que fon haita los *1 ie? y f‘ i* 
años, dtícle dici y ftish'-fta-a^ va» 
echo j Sos.-

PV

íes cometjo ;ífa fealdad?
> P. Padre feria do» vezes à ’a fe* 
mana vnacoa otra.
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v I*
# .  Si Padre a«**;

C* Y eos que frequencia folia 
»hazcrcfsepcccado »dcfpuesq; 

ocio» que era pcccado; quintas 
zes feria a li fe mana , o ai dia»un 
a coa otro?

'•Padre no podre atordarmejporq;
czca en toda vnaíemana. no hazia 

¡nguna rtz, otras» muchas vezes. 
C* Pues bafta» que v* m, fe a cufie 

* aucr tenido eflacoftutnbrc por 
pació de cffos ocho años# Afilio 

tafeñan comunmente los DD^con 
iíaearro, V í&or, Caictano citados 
por VtfUfob as tn U fumé í í i , i %trám 
p. J J * »• y> Cano, y Soto cita* 

| dos por Diana f < }»***• 4» rt/oí* 8?* 
o qual es general» y común princi

pio , que en quaiquiera materia» en 
queel penitente no puede decir coa 
individualidad el numero defus cut 
pas» fe acufse dei tiempo, en que 
tubo la coftumbrc»

6  Aora digame»quaado v. m» te* 
ai a efsas poluciones ic acordava de 
algunas mugeres? 

p. Si padre.
C. r  defscaVa por entonzes tener 

acccfso con alguna de ellas* 
poique A cenia cfsc defseó» demás 

de la milicia uniré mátutém, que in-

U rol*de»* 
entonces tubiera alla alguna muges 
ya peccaria con ella«
■- 7 C. t defeaua md, entonzes 
a&uainictuc el tenerla tlli»para pee 
cari Porque no coufifte el peccado 
en contingentes condicionados de 
loque ferii, fi yo. me vitra cit.efti 
ocaíion» o la otta; porque ti nia t ti'* 
morado teme de íu fragilidad » que 
puedo en la ocaflion , cacria j y no 
por «fso pecajlo mifmo digo en vre» 
que no porque le parezca» que fi cu* 
biera alia entonzes alguna niugcr» 
peccaria con ella, fe ha de )uzgar}q» 
contrajo ya U milicia del defseo» 
Pira cfso es necefsario , que cnton* 
zes defsee míe con la tal muger» y 
peccar con ella.

r* Pues padre yo no tenia efst 
defseo.

C. Y Colo fe acordaut r* tn* de 
efíoj objetos de mugeres pasa mas 
dclticarfc ctt la polución?

?. Si padre* ^
8 puese(taspolucionesn6{*d&* 

tinguen en típecVe, poi caufarde 
tener v, el penfatnientodclenao 
dofe en variedad de objetos de di* 
verfas mugeres » fino que todas eran 
dcvna miltna efpccie. £af$co»>tt¿* 
faxutiá n. 18, Diana y. 7>tra. i2,rt/oí*

■rriM

ctuie U  polución  ( com ería v .  m , 15, C a ic ta n o , B o»acin i , A zo r ,  y 
o tra d iftin á U co  c fp ec ie p o re fe ed e f otro» que c ita , y (igue Murcia»#, i ,  
Écójfcgutt U sc ircu n ftan c ias ,d e lo b  ¿iff- tií.2 ,¿i/j». j , refn.  4» •» J* X ts la  
je to , que d efseav*, fi era de m u g «  razo»; porque ti recordáeioa d f  t f *  
c a c a d a  , adulterio > fiparieuta > i« -  fos objítos(qtt*fído«otay<átfteo efi 
C *fto .;porque es d q & ím a « ie rra , y qaz ) (olo <trvede medk>I^Jwia « a *  
com ún ,a u c  el defeo eficaz fe wft*? y o t  íntenfion del deUitatiatq»**^** 
de l* m ifm a m alicia , que el o b je to , m edio» ,q u e  fa io  rVr%*eíivp&ai*ja» 
irflu e 'm ira . r ' inteníioo del. d eU ’w*»d©  bastía» t f

■ r . p ad íe  A  m i toe ¡m e r e , que íi peci



f  ratófe 7* 6* MtniámUnt*.
van dentro de \t mifnu ¿fpeck*iuc’ tes es in c a lo  v Luego también lo s
go cffas poluciones no le diltrnguian £*$<>$•
cncfpecie por razo# de ios objetos*  ̂i  P» f  adre acuísome de aucrté*

?.p - nido acceiso can vna prima confín
Cap* Peí ¡tttejfo* guinea mu en a. grado , y otta pa*

nenta de afinidad en el tercero*
p, n .  Padre acuitóme■, que frarits C. en vna , y otra ocalfion come*

JL yeaes he tenido ta^os impul tio v. m,i»ctfto. Pcronocsnecef* 
dicoscon vaa hermana, y muchas íario en opinión probable explicar 
poluciones* ' clgradodeparcntcfco^nquecfta-

C, Elfo folo en peccado contra va v- tn, con cfsas pedonas. fino de 
naturam (fino aula defleo de la co- cir,que ha peccado con ptrienta dea 
pula) mas no patticipan la malicia tro del quarco grado, fin explicar, íf 
deincefto. Fagundczin 6,froc. kí. era parenttfco de afinidad,o confan 

6, ».¡i, guinidad. Caiecano,Bonacin*,Lei
lo Lomifmocsde la copula ío* defma, que cita Diana p.i,ira*7,«/, 

doosuicacntrcparicntcs,aunque fea jt. jf .4  4 ,rtfol. 214, Murciara*
en el primer grado de coníanguini- iJtb. 4, difp* lo* rtfol. 6, n. 7, Y  csU 
dad, que no tiene malicia de inccf* razón »porque la diverfidad cipeci* 
to» Bellocho, Horoobono,y otros, fica fe coma déla opofficion á di ver* 
quec¿i*,y figue Murcia toi». i, di/j, fa virtud;o diuerfo modo de oponer 
hb,2fJifh t ,rr/W. 19, a», y, y en el fea ella; todos los grados de confan 
tom.%, 4, J$fp, lOmufvL 6, a. 2, guinidad,yafinidad fe oponen á vna 
P 4> Diana 3, Mri.4, ay/o/.ioi. Porq; mifma virtud de la piedad, y no la 
tafciufr de ellos DD. folo fe con* miran de diverfa manera: Luego nq 
tríela malicia del inceftoi quando fe difiiguen en cfpecic* 
aycopulaipta para ctuflar afinidad:
ni en los ti¿iosry poluciones, ni en Del édulhrtQ -*
ios a&osfodo ni i ticos ay copula ap-
ti pie# cáofTír afinidad > luego en JJ. T}. Padre acnfiome, que tfiuvfi 
tirnguno de «í/os fe Contrae la mili¿ ^rres años amancebado*
5 .1? ^ ^ cĉ >/Y ĉoiifigüientemente C< Ŷ con que perfonat

q d e  .ttp W neirc flTírit* «xpl i  
car eh tf aonfeífidn li rircunftancia 
del pirentefearfino itüffarfede auér 
t enidái Jdo dem üget ] a po I u*
eid* ttxdtl^SofodofmidcorDíana

Í5-b
a^r#l¿*Cerp^tiii ho l̂né patezererda 

n afta  dcaébimp jmrqii«dos tatft

P. Con muger caflada# y 
C. Y v. n>,€ntonzcs, qúccftado'

teniaí
P. También era ctffado* 

v Cv Y era etTi perfonaparienta de
VV rif oMtdb rnogeri 

P . NbtMcire.
o#

ceño • «muí li ul tr . '  * - ‘^fwfliUBwriosj y en urentes
* 1 ^ ° " "  f * “ “ '  c¡* » - . « v j

h!7



V*i etft mugir ¡cometí* dos adulce 
líos numero diftiik&os* Elvno por 
el agravio,¿ injufticía,que haziaiíu 
propri a rauger* V el o tro por la i n juf 
ti cu* que hazix al marido de U ami*

- gi» Moiaia/íífíí.íra.jjdí/p^,}^^^ 
4,0*11. Lo contraria hatt de ítntic 
Jorzofamepse los que dicen, que en 
tr numero ado no puede aver dos 
maliciasíolp numero djflin&as. Ca 
ittanp * Laimán, Sierra * Filudo,y 
otros, que cita Diana 4. rtf
1^4* Leandro del SS* tom* i, tr*% 5.

dijfs 8. V }, {« 2Q. ai.y 22* f  
¿U 4} *00»« 4* de un% ira« l*di//>.3,|.4?. 
y otros muchos. V es la razón, por 
que, ios Concretos accidentales fe 
muftiplican^gUQ la multiplicidad 
de los fubjetos , y no de las formas, 
como enfeña la filofefia ,el peccado 
esvn^coacrcto^accidental,cuyo fu*' 
jeto C5el*&o,y cuia forma es la 
malicia: luego tnm  a&o numero , 
no podra auer dos peccados numero 
diftin&os.

,14 Aora dígame v. nr, effa perfb- 
sa quedo alguna vea preñada de y. 
jmd ?

P* No Padre*
C.JB hizoy.ni, alguna diligencia 

para que no lo quedafe * . lt ¡
P. p adre & arrojaua el fe men ex* 

tri vas.
C .Y  rffa circuníUncia lep*rc<Jf 

áy. m, diftin&o peccado?
P, Si Padre*..
C* claro cita, que era peccado dif 

1 tin&o contra uatura. N ofe le pafle 
Í l  Confáffor por alto el preguntar 
fifí circunda ncia defi quedo preña
da ;afíVpar*la tcflwucíon de los Ja-

Dtl AiulurUl 
ños, de que hablare luego; como 
porque mutb iffinioa por effc temor 
icminan extra vas ( máxime quando 
peccancon mugeres mozas) y con 
efla pregunta le laca en limpio efla 
nueva circunftancia de la polución»

J í Y dignare demas deles a&os 
tubo v.m*coB tita per lona ofeuies* 
y tallos impúdicos»

P* Si Padre ficmpre, que tenia 
accedo con ella»

C* No pregunto de tifos; porque 
losta&o$,y ofeulos ante*de poft 
copulam fon concomitantes atUa* 
y no añadl;diftÍDfio ptccado:como 
fenan Azor 4* ray#
Enrriqucz en U fumé hb. $. uf. $.».

Nauarro é, y.y peros foto
pregutoifien ocabonts diÁj*&a*<i* 
los ados tubo v* m, tifos tados, y 
X)fcul95 ?

P* Si Padre muchas vezes.
C» Y tntonzes deífraua v. m,el

acctífo?
P* Si Padre , y por no a ver opot*’ -

tunidad no UtgavaáeUo  ̂ *
C. Pues ya en fu delito cometía 

v. m, el aduíreiio.
16, Y en tifos tados tenia v* m.

pollucion?
, P. Si Padre las mas vtzesl 

C. Y quintas vezes feria conpuf* 
lucion ,y quantas fin .ella?

P. padreen tifos trej anos mu
chas ; y yo no(roc podre acordar*

c .  Y podra acordaife quintos 
fifias cendria con laialpeifont- 

P. Padre cierto ;£ue pqcspoiU
h!e.

C* Pucsb?fla qnc íe acuerde de 
N i

*■*



In n jytl 69l rr*t*do 7
'hiüct citáis en tffe maleíUd° tees 
anos f y dcauer  ̂te nido todos cffos 
ttftos > y poluciones i fegun io qut 
dije acriba. ' _ t

xj V dígame Y.najcft*ndo a íu<*° 
Jif folia acotdaiftdt las torpezas , 
que cometía coa tfla mugtri 

p* Si P adre muchas vcz.es*
C .Y  era con polución?
P* Padre algunas vezes»
C . Y entanzes tenia y* ro,dtfftO 

d< pcccar realmente con ella1»
P, No padre.
C . Pues citas delc&aciones» 

contraían la malicia de adulterio en 
fentirde Vázquez í»f, z>*>t>d*ff$ 
in^épt 2t Sairo, in ciéui regid lib99* 
’MptJ**) iOj Bonacina de m*tr3 j> 4* 
y*a,8a*¿i9, Lefio /¿¿, 4, dtwjl, **pt ¿i 
Áuí, iy,y otros muchos, quehazen 
diferencia enere el d«flto,y la dele» 
¿Ucion; que el ddíeo como fe or* 
denaá U obra contrae toda la mali* 
cia del objeta; pero (a deleitación ; 
como fiftc folo en la especulación, y 
no dice rcfpe&o lia cxecucion , no 
contrae la malicia del objeto, Y allí 
el que fe deleito de perfona ciflVJa, 
paricntá, ó donzella , «o tiene, que 
explicar las circunftancias de ellas 
ptrfonas, fino decir acufsome, que 
he tenido tancas delectaciones mo
rolas, penfando én mugeres, fin ex- 
plicarcl citado de ellas.

18 Pero en y- m, porocra circun* 
ftancia tendrá cijas delegaciones la 
malicia de adulterio , que es por fer 
?* m, caffado; y la delectación, au» 
q;alia* no contraiga la malicia del 
objeto, fí empero la de la perfona, 
que Ja tiene; porque no puede def*

M4é 3 zm\eni$%
nudarle la perfona de la circundan« 
da,de que cita veftida. Aunque veo, 
que algunos D* D* que cafado el 
nombte cita,y no figue Baflto ^trbp 
itUel n% i j , ««ir». Dicen que el 
ciliado,que íe deleita en muger age 
na, no comete adulterio en cffa de» 
lc&acion,ni hazeinjufticiaá íu muí 
ger,porque dicen q»fl# íolo fe obliga 
por el matrimonio á no mezclar fu 
carne con muger agtna, pero no ab 
fiernerfede las de lcét*cionc$;laqual 
(entencia, aunq; la reprueva Diana 
f>3, »¡fre^re/*/, 75, dtfpuc» 1»
admite por probable y, 9>tf**6ft¡0h 
4, lo miimo líente Garfpar hurta do 
que cica,y no repruera Murcia*#»,

j 9. Y dígame v, m, quando yfa* 
va coníu propria muger del matrij 
monio, foiiaacordaríc delaotraí

P. Si Padre muchas vezts*
C .Y  tenia tntonzesdelfeo depe$ 

car con ella , o folo fervia «fia rc^oi« 
dación, para deleiurfe ma$S

P, Solo por la deleitación tcaia 
efle penfamitnto*

C. Si «utonzes de Afeara peccarí 
feria pcccado de adulterio cffa recor 
dacion;pero/i(tiendoen mera con» 
p ’aceHcia,auríqucpeccava v. m,gra 
vemente en deleirarfe en muger age 
na , pero no cometía adulterio, por 
cauda de cíícobjeto, fegun loque 
he acabado de decir.

2o. Efte es el modo ,y  preguntas, 
eon que fe há de examinar a Us per* 
lenas, que mucho tiempo hÜ viuido 
en mal eftsdoj y fiempre, que no pti 
dieren decir en limpio el numero de 
fus pecados que fe acuden de la



«8«mbr« i ,  o! qu< h „  ,« « « «  „  iIB,U0l0. u f ,0j N „  So*  

M r ^ V r ó ! 1,  “ ’ <,f  q“ '  **“ •» ‘<6“  pn.bit.imc.ie,por lo menos ciig(ncf,l,( tino puc. Lsimin 10,1,11. , tj; u  ,
d . .  Ub.' .1 numero fi j .  ) d. 1 „  *!„ ÜMJ l  J,
cunfiancias, que muda a de cipecic. 2ttra,u Jjy otIos.
T. g. fi pece »ron con paritntas, caf; 23 P. Padre en I» otri otaifio* ,
i»d« donceH.s &c. que ir»,e con tfi. perlón», jafedeí

2 i  Y d ,g . a i « n ,a s , P° c r , u ,r co »  c o ,  que c o n c i v i , ,  plt io de m i ,
effe diuertitnicnto foli. V. m; f,|Ur porque fu mando eiU». aulente , .

e calla » las noches, opartir cama . meconfta, que con ningún otio le 
f °n Í« mugtrf juntó la tal muger.

_P.S.f adi* las mas noche, dot C.Paraptoced.rets larefolució 
r̂j1** a- ’ a • eie clic caiso con acuito ft ha de fu.

C . Pues effa circunffacia conce; poner como coísa aflentad»; que loi 
V otro Pecca °  einjufficia por , padres cfiáobligsdos a dir »linièro» 

«o hazer vida »anfable confu mu; à les hijos ; la madre «fia obligada i  
ger, y no pagarle el debito. criarei hijo afia Jos3 ,años,y«ip»dre

12. P. padre «cufióme,que roa dej.inosideJáteaft^qitJhjjocofu 
©tr* muger cañada he unido cu di* laduftria,»trabajo puedaaíinictar/e 
««fas ocafiones afta ao.aceffos. Afíi lodefine el drechoV.M.i^M-

V* * Prelume T* “ • q«« aya que 24 . También toponeo como cok
Jlado embatatada de y. m, fa afferai» , que la madre no efta

• adreendos ocasiones he te»* obligada can deídoro, e ignominia 
Pí o trato con efla pecosa *cn la íuit* decir «fu hijo,q;es illcgitimo* 
primera a los micbe ttitn«s,qutyo 1 5. Ni tampoco eihijo eitaoblU
tf*te con ella , parió, gado a creer a íu medie, que le dixe.

C .Y  efla perlón* dormía,y coha fer¡Ilegitimo,aunque fe lo digaba 
citaba entoBics con fu marido} xo juramento, ni aunque fea cu el

P. Si Padre. articulo de la muerte menos , que
C* Y ha tenido antes hijos dele le comienza con razones »que el hî  

fropiio marido? ¿o no pueda negarlo. Azor
P. Si padre. y. Suarcr^uj,
C. Fües viene i  quedar en duda joJer^Veafe i  Ditnaf» 

oc fi effe fiijo fue de v.m. ó de fu ma nf, 6, ref^y. Murcia a,
rido; ay algún fúndamelo para,creer diff. 4. dtj. r o. nftí. $, «,ó. _ 
•en» d*v.m,por aucrnacidoilos.ne 2 <5. También ít note , que tftoa.
ve meffes ,qu< v. m, trato con ella ; hijos iliegirimos no folo fon enagra. 
también ay fundamento para creer uio del marido de la adultera, fino 
feria de fu marido, pues con el tra- también en perjuicio de los otros 
t*va,y dormiafu muger. Y en caffo herederos; pues el marido creiendo 
de duda,f«hade juzgar, que el hijo ferfuyo e! hijo, le dejara parte de 1* .

herencia fin tener obligación»



PRSKSS3SJ

ffá tíd t 'J ' dtló* M49¿4WtHtÍi 
2i  K&ti dígtn»* ▼ . m. gozo por »«Si Sotolib. 4. de jujl. q. y. arf, j ;  
X  n violenciii eff» mugct. . ■ .Hcntiquei,»quien %uc ptobable»

i&

c * 31 V»ni,isuu¥ --------- i ¿ I r
no foto eftavt obligado á los aliracn quequando eUdukcro na acotan
tos del hijo .fino cambien a los gaf- joálaaduUera, que introdugefle * 
tos que la mtdte tubo en el preña« y íupufieffccQmaa hijo kgitim oal 
do ’y par*o »y i  lo» demás daños, efpurio , fino que ella lo hizo de fu 
VilUlobosp* 2, ***♦  1 1 .  dtjfc. 33^.1* mera voluntad; aunque eftaobüg.a- 
Pero auiendola gozado de fu con- do a fatisfacer los alimentos, que 
fentimiento, ambos cftan obligados el marido gafta con el hijo ípurío j, 
i  los dichos daños. pero no a los otros dañes deberen*

t8 Y v* m, la aconfejo a cifa mu- cia*o dote. Lo qual figuc como pro 
ger ,c|uc introdugeífe como Icgití* bable Diana p. 2* #r4* 17* }*
tno ácffe hijo,engañando al marido, refoL yy. Y es la razon;porque
yiloshijos legítimos! íi la adultera procuraffe el aborto

p • padre yo no le dixe coflía algo* de elfe fero fpurio,no fe diría el adul 
Hade cito. tero cauífadecffe aborto, fino lo

C. lef$o t*dt 10 . duh aconfejara. ó cooperara con Ja.adul
fc.n#4<5» Azorp. j .  lit. teraa ci ¿Luego lomifmo fe h* de
y  otros muchos fon do Cernir ,  que decir de la introducción del hijo ef- 
ora el adulterioáconfejexlaadulce* puria entre los legítimos*
**, que introduzga, y fuponga como 30. Y el modo con que la adu!te<3 
* legitimo al hijo efpurio : ora lo ha- it  hade reíarfu elfosd años,hade fer 
ga ella fin eonfentimicnto, o confe- mejorando a los hijos legítimos, o 

del adultero , que cftan 1©$ dos herederosverdaderos , de fus, bienes 
<*bíigiáo$¿no folo aíos alimentos, para frénales, y  defudote;y fincan 
fino cambien a los daños de herencia hiera vno, ni otro, procurar a horrar 
o dote^queel marido de la adultera de otros gaftos , que alias auia de 
dio al hijo efpurio: porque en qual- hszcr fegun fu citado , y traxia* 
qt/ier manera fe verifica * que ambos /artigo mas de Jo acoftumbrado 
uerón cáufla eficaz; de cffos daños: para con eflb refarcirlos daños a fe 

c^cax de algún daño marido, e hijos legítimos.
€ * °  Jgsdo arefarcirloí Luego en Y  Vlcimamente ven quanto pu- 
q^t quiera manera , que la adultera diere fin ignominia fula debe a con* 

uP«cfto a cffehijaefpurio entre fejar al hijo efpurio ^que.entre Reli- 
ps egttirnos,fea, con concejo del gioffo, oque renuncie la herencia* 

a u cerOj O tn el citaran ambos obli Como dicen Soto, Gordoha,y Ara*
gados a dichos daños.

*^.SibiejsVillalobosf;2,#ra¿j4. ykifyr*. »/8
t que cita > y figuc Y iüaU bcs



Céft 4,

C*f. 4* X>'/rafia.

P* Padre acuitóme, que*vna 
á°uccL*lifaqac de noche de caíf»| 
y  1» licúe a U mu , y alia la gozc.

C  Y  fue todo coa coafcaúmien* 
eoíuio?

P. Si Padre.
C .  Si v. m.ia hubiera facidode 

CitTi con violencia» cenia cite pecca 
do dos malicias cncfpecít diftin&as 
la vaa contra la virtud de la cafti- 
dad; y la otra contra juftic ia ; es co • 
mun»
9*n6  7 .

3». Pero fiella voluntariamente 
¿alio decafli ,no hubo malicia de 
£*pto* Sánchez. lib* y« Je m*tr. Jifp* 
14. a. i y* y otros que cita Safe >crí# 

f*¡>tt4s.n. 7.
33- Lomifmo digo , del auergo* 

aadoacffa dotizclla , que fit fuera 
por fuerza, tenia tfíca&o dos toa* 
íicias,y fe llama eftrupo^petoü tila 
contintio voluntarumcce no fue cf*' 
crupo¿finofoio ñ rnp 1 cfoínicació-Pe* 
dro Nauar-Lefio, Vázquez, y otros, 
que cita Murcia fr>, a./it. 4 1 0 ,  
fef*V  ** Diana y, s  lea, 7, rejoLjj ,  
y es ia razón, porque

Luego fi tal doncel» 
la de fu voluntad confíente , n<? aj[ 
malicia de rapto t ni cftrupo*

3 1 Y dígame ios Padres, ó tur01 
res »4 ¿uia guarda eftav» efla don
cella j iieron como v» m» la J^cava 
de caifa -

P. Si Padre.
C , Y fe refifticroa,para que T* J»* 

po la Tacara i í : .

re/ < iffn  yp
P'>i f adre pero yo tubc nías bríos» 
y la Heve*

C* Pues por effa circunftancia de 
aver (ido con la actual rtíiftcncia de 
fus padres, hubo malicia de injüfti* 
cia en aucr Cacado aefsa donzclfa 
decaísi; como ficoten los D D . ci} 
tados. ;

37. P . Padre acuitóme de auer go« 
tado por fuerza a vna muger viuda.

C* A fifi como la malipia del rapto 
fe verifica quaado. violentamente fe 
lieba de vn lugar aotro a vna muger 
para abufar de ella,Ora lea doncella , 
ora callada , o viuda* Del nufuto 
modo de qualquiera tftado , que fea 
la muger, ficoa violencia íe feg i a 
ella; ticoc effe a6to pialicia de ¡»¿uf* 
tkia. Porque la virtud de la jufiíci* 
ordena, que anadie fe haga agrauto 
en fus bienes ,0  perfona; en«Se caf 
fo fehaze igrauioa.la tal muger 
(qualquiera, que fe»)-* Luego ca 
peccado deinju&ici»,y amas de tira 
tontt&caftiáad »como e^clato,

Caf. 5 . flrf.fííVnft*

j y % Padre ¿cufíame, que a otra 
t L  donzelia goza coa violen»

cia* \  ¥
C* Y fue dándole p*uV* dc 

miento, ó ofr :c iendo le dote *
V. Padre vo nada le ofrefi
C . Si eUa hubiera confenudo en

dezarfe violar, *0 tilica V- tn*,obJ¡* 
gadoareftituialc ( vno
auiendofele prometidp,j . aunque 
alias fus Padres, o tutores ftfiníerair 
a ello. Sánchez /it.7* ^
14, »> 11, Lefio Navanp »y
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oúecita,y figue Fagundcz »»6,p«e. C.Los ruegos importuno* á«pf§
fít f  e*p.$t Villalobos/». 2,tr*, ir» íona, que tiene authoridad como»* 
¿jtff *,’porque ella,y no fus?»' Amocoi» fu criada, fe equipen* i
dtcs tiene pleno dominio de fu violencia; como dicen comunmeni 
cuerpo. te los DD. Pero quando lo* ruegos

37 Pero auiendola ▼ , m, gozado importunos no í«n de perfoaes de 
con violencia, y quitadoiafu hon- authoridtd, fíente» Medina, Cor-.; 
ra, aünqueaíim nadalaaya prometi dova, Caictano, y ct-os, que cito 
do ,efta T. mVobUgadoi reftituirle. Diana p, t, tra. i6,re¡ol. 48, qyr fe 
*0 toda la dote.fino aquello demas, igualan , y reputan por violencia;
que aeceifita, pata callar ,v.g,fi ci
tando fon fu integridad h aliaría ca. 
Amiento competente conloo, duca 
dot, y por eftarfi» ella, necefita de 
,00. cfta v. m, obligado à-refìicuirlc

aunque Lefio, P. Navarra y Ledefw 
ma citados por Fagundcai* 6, pree» 
t*h,6%itp. 5, o.ii, S-<s¿*yjfiente» í© 
contrario.

40 Pero c! fenrir de Medina me

•4¡n?5¡
400 ducados, porque efle dañotubo parczc verdadero; porque las mug$ 
por Culpa de v. m, Villalobos tnd res fon fáciles, y quando fon repc< 
iatgérdtédó 0, r y, Navarro tnUjtm* tí dos los ruegos; no parezefabeafer 
htinétéf*f¿, 11,17, y otro*, * 4t. : fiftirfe áellos* 

jS P, Padre ella caííó del mifmo 41 Ydigtmev, mf poraver reñida 
modo,que íi eftubiera con fu honor, tifa muger eflíe tropiezo, fe le íigulo 
fin mas dote, qtíc el que llevaría cf* alguna infamia- 

I rindo ínvíefion , pues caíto cotí la P,Si Padrefupofse ea todo elíuf 
miffna doteVqu'cfüf hermanos, : gar*

C* Pues eheífecaíto no efta v,m. * G, Y efsa publicidad fue porlucr 
•bligado i  re fa re ir coífa alguna; &V, m, jijado de averia gozado* 
pues ningún dinb fe 1c fighío del  ̂averio dicho a alguna perfonal 
eftrupo.Le/io W* z,dtÍHftmMpg tog P,N o Padre no fue por culpa mía *

a, M,y otras. ; ■ ¡ fino porque ella en ferrete lo mam-*
?P p; Padre acuffomcf , qüe l^trt fefto ivna pcrfoiw,y de ay fe fuedi^ 

c^fy idonzrIIa,y- bu/gando*
re*rúente,iftóía ¿8 av%> Ugoié ¿c G/Sihubierafidor,nr,It eiufsá

déla infirtrií , eftiva obligado á re« 
farcir los daños¿quede ay fefíguie* 
ron V fu p! itxtéol c dot e compe terne t 
pitá ¿cdHíodufex Navareo ,Maior> 
IVdeíífcV, c p j itXi y Ggue Bafcó,' 
yerí)J}ru¡> um t* ¡ufU m tnttjf o trosí

fu confení [miento.
C* Y i* folie i tó v- m, con ruedos 

importunos, d^ibás freqUetUes, Ò 
pfotrieífas èàfytèèm$>r, ]0\ V

S i'f^ 8 ráfedclló4*-fdlicitcf'¿ y
porv t r f ó i •: ;

C» Y era perfoi
como ¿fiada, 8rc.
" P , fl& ñ á r it

inferitít i  y, uí# - QUCcita, y fi¿ue Bonaciiu J í
(**,*% n»y ?.. -
4 1 Peto quando v, ín-, '•»nne!» -1



5 .
faxiuffa , de que fe publicarte fu fia 
q.ucza; y ditas no la hizo violencia 
BO ay obligación da reíiituirle coífa 
alguna. Baleo tn tílug*r nudo; Yit- 
laiobos tom* 2 x L*átjn> 30,» . 
16. Fag-undez \n 6.f*tstp>átc*lQgM >6 
C*p*5»nyXO* tornen ejtm Por
que tila obligación de reítuuir,o 
auiade fundarle tn aucr gozado a cf 
fa mugec , o en la infamia > que def- 
pues fe ligio ? no en lo primero, por 
qur ella voluntariamente» como fe 
fupone , confínelo;y fcienút e> *>o- 
Unti nonfitimuri** tampoco en !o fe* 
guada j pues ella inifma, y ho v. m* 
fue cauíía de fu infamia ; luego no ef 
tay. ni- obligado a reflituirle coila 
alguna*

43. P. Padre acuitóme , que mu
cho tiempo entre en caifa de vna 
doncella , varias vezes ia fo/icite, 
pero nunca ella qiHÍo conírncir*

C. Y defícó v. m. gozarla por fu* 
crza s o violencia?

Pt Ño Padre fí ella no vrniera en 
ello, yo nuncaquife violentarla*

C. En la doctrina , que arriba re
ferí, que quando ia doncella confi* 
enre voluntariamente no ay e¿tropo 
no tubo el deífeo 3 que v, ni. tubo 
de gozar á tifa donzella , malicia 
de cftrupo; porque eí dclfe«.* tiene 
la miftna mal i cia , que fu cbjero. El 
objeto de gozar á vna ribr-zrlla fin 
violencia no tí eftuipo: luego r3ni* 
poco el dedeo de ge 231 >!a de eif̂  nu 
nr ra. Y aífi efien ar! verrjfios los.Con

Dtl Eflrttfo. j,,
menos que aya (¡cifrado gotatia por
violencia*

44 Y dígame por aver entrado v;
m, con frequencia en cafsa de cfsa 
donzelia , íc le ha feguido algún deí 
crcdicoí

P.Si radrehan juzgadoen«I puc 
blo , que yo ia avia quitado fu ho
nor.

C .Y  el encrarv.m?cnfu cafsaera 
confinucndoloc.il> o contra fu vo
luntad i

P. Padre ella me da va entrada li
bre,y efpontancamcntt*

C. Sí v, m, huvicra entrado en fu 
cafTi contra fu voluntad,cítava cbíi 
gado a refarcir c] daño de cfst infa* 
mia, que fe figuio, fuplkndolcdo- 
te competen«, fegun lo jífrdjo por 
efse rumor; pero íi ella confintio íi 
bremciue en que v. rn> entrabe, vo 
tiene obligación de icftituirlc cofsa 
alguna. Ita Molina/r*. 3, loo* 
cgmL 10. y Qtro$,quecaIlado el ncm 
bre cita,y fique ci padreBaíeoVri® 
Jírufum th t jttpUmtnto n* 6*y.conflk 
de lo aniba dicho.

45 P, Padre c: mbien me acufso, 
que q uaudo era mozo mu i frr quen* 
temerte tetozava con las mozas, y- 
las bcusav*.

C. V de efsoscfcuTos, y juguetes
le reinita va á v, m,algt¡r* polución  ̂
o cr mmocicn r/í̂ w w;

P. Padrea vtztk (1, y otras’ íólp 
por jugarv

C , Lo> t s iñfúftilns 'Vftfé í̂í,
fifflores, oue en tfia opinión, r.o 
quando fe arnflTi vna pe*fona de aver 
deseado a vna de nzrlia ; fe de 
condenar ef$c ckífco por tftrupo 5

f^mpre fV»n pregado mortal. Y ib 
ndfmí’ es de rQ' ofculos,y abrazos t
c wc îrncn: o' de manos i Quaur-O 
KÍnltc a'q.-ní» tfimccion¡»-/í/ír^r/.

O



~ "46 pcrotjuando los caótos fon le
ves.,; v * g* cn Us.inir.os> ö roitro , ö 
algún oiculofindichá cönimocion> 
foloporálgun genero dcliuiandad, 
dicen Caietanoe» láfam* rerío imptt 
¿n\m% N Avárro i fffemiHifpaßicd ca¡>~ - * f' * t

6.
C* Claro es , que lo era* Y  fama

v, m.de que eftado feriaU muger** 
P, Padre decían,que eracaífada; 

pero yo no lo fauia de cierto.
48 C. Sino fuera fino foitera, era 

culpa de fimple fornicación, pero
16 n U . Gratis.'citado, y fcguido teniendo v. m, ya effa noticia, llego 
pot Murcia ton» i, difoM, i-.dift. 3. yaidudardeti era caffada.ono; y 
reípl. iv  n .6. y otros, que tolo fön *fli por no aatr falido de effa duda, 
neceado reniäl. pero effa opinión hizopeccädo de adulterio. Porque 
ya no fe puede piá£ttc»r defpues del obrar con duda en qualquiera mate 
decreto de Mexandro 7 . ria ,es peccado mortal de lamifm*
foftdon 40. U condena por éfcarida* 
loifa* Y  con rajón ; porque efsas fon 
materias mui bidrioías, y rara vez , 
ó nunca deja de rozarse la pureza en 
fcnicjances juguetes.

cfpecie ,que fi fe obrara con cono** 
cimiento perfcéiojafíi como el jurar 
en duda de fi vna ceffa es verdad, ó 
mentira , tiene maliciade perjurio; 
porque fe pone á peligro de jurar
faífo; Luego lo mifmo es en cite 

cJp* 6* pe U fimjtle fórnicdtton*, toífur» caffo,
4¿> Y  dijo v- nv á alguno , como 

eftava alia effa muger pubücaí 
P. Si Padre ¿dos amigos; los qua 

les fueron con migo , y prtcaroru 
C*Y eCsos hombres eran foltcr&sS 
P . Si Padre.
C .Y  eran parientes entrefi,udc 

v. m.
P. padre, Ellos dos eran primos 

hermanos.
C. Puesclfegundodeefisos dos, 

Ipt^por ver, que en muchoslugares, que llegó á cfsa muger,cómetio pec 
pfor evitar nitioresdaños, fepermi* cado de inccftb. Porque en la copu

írc depeccAT, j  otdfien ptoxtrni*
* t ■ . r

471]).Padre acuí$omc,quedefpues 
| i. de iavkima confeífionhe pee 
1  cado ĉ es yezzs con vna muger pu
lí blica. .
3 C» Y juzgava v.m,que el llegar a 

muger publica era peccado mortal; 
preguntólo ; porque mucha gente 
vulgar no fave hacer diftincion en* 
fré fer permitida vna coífa, a fer fi.

ten caifas publicas f ó Santo Dios 
queá tanto ha Ilcgadó la malicia,y 
licencia HuTriana ) jtfzjganf,que esli* 
cito el llegara femejaneesningeres, 
Y  es nece (lar ¡o, qVie el C ojr> fr líor I es 
aduietta, que.effa perniiílion no da 
licencia, para que nadi¿peque, 
f. P, Padre yo ya conozi,que erk 
peccado BnoruU ‘ * '

í3S?3?5T

la con el primero contrajo afinidad 
la muger con elfegundo , pues efta» 
van en fegundo grada de confangui« 
nidad los dos primeé, y afta el fegua 
do grado fe contrae afinidad por la 
cópula illicita. Dé los qüalespecca 
dos de ambos fue v. m,la eauf^a por 
averies dado noticia, de que efsa 

Hjí d ¿ é i f  ¿ f f  a y a  d í f p u e f l a  p^ra^

y*ÉÉ<*~* V -LJ.



Cif. 6. De hf jimple for muele*.
** Aoi* digtme v. n>,tlse pecca- j j r j .  Padre acuisome , que vn» 
, que v,m, me ha confesado es 1. ocafion tube defseo de pee- ̂ - -rcar con vna ícligiofla*

C, Tres malicus cu cfpccíc d¡£. 
tin&as tiene else dclseojUvna torra 
U virtud vteciftiiad; Uocra cpÍKr* 
juftjcia por fer v m-callado,ylastra 
tfpeúe de facriicgio contra cIvqto* 
q> tenia ch*Rcligiofsa;peio no tenia

de r e i n c i d e n c i a ?

P. S i  P a d r e  e n  o t r a s  c o n f t f í i o n e s  

y a  h e  r e i n c i d i d o  e n  e i t e  p e c c a d o *  

c Y q u i n t o  t i e m p o  h a ¿ e ,  q u e f . 

m .  t i e n e e U a s  r e i n c i d e n c i a s ^

P P a d r e  y *  l o »  t e n g o c o n t e U a d o s  

t o d o s  ( o s  p e c c a d o s *

e . No importa, porque pjra que v. ai, q¡ drjir q; día períotu cr*Í.t\{ 
yo haga juicio de eleftado de ti» at- giofl.jbatta vale decir iqueaaúdef* 
nade v. m, meimpottafauet laca- seada peecatcoaviu muger.que tie 
lidad de fus llagas, (i cftan.ó noen ne hecho voto de cafiidad Como có 
eanceradas,y enyígezidas, para apli Scotu , y otros ente ti»Thomas %*&■. 
c tilx  medecina conveniente. che* hir. 7, demattim. Jtjp. 2j*wt 2ty

fi Quiado el penitente íeacufsa* otros muchos;que enfeñan , que el 
te de auer peccado en cite manda* voto fimp/e, y folcirme dccafíidai 
«bienio, dcuc el confcfsor pregun * no le diftjnguen en efpeciei fiaoque 
Ctrle, íí peccado de reincidencia, Tolo agraban dentro devnamifnia 
y coftumbre , para hazer juicio Ñ ef- efpetie : es opinión prohibí iflinu , 
ta capaz de la aOfolucion , fegun el q;no es neccUarío en la canfefionex 
decreto de Inrooctncio ii.en/apra- piicií las circunftmciasagrabanttí. 
fofician 6o* de que hablare dcfpues Como eníerun Sto Thomas in 4, 
en el tratado ¡1. [oiré rflá propoftt. di/L Ló.4.3 2. $ 3Buenabcntura

52, P p adre también meacuffo* Scotcl y otros muchitíímos.  ̂qu.c 
q >e con vna muger libre he tenido cita, y figue Dianay , 1. ira. y.tfj’oí.i* 
Vn acceíTo. Luego no es aeccfsario en la coa*

C- Y vive v, m en vna offa mif* feiuoa explicar fi la petfoaa es Re* 
nu con d lií También eña pregunta iigioha, fino folo decir y que tiene 
es precifib azer fierrp-ejqid penifen echo voto de caftidad,
U fe acuffe de aver faltado contra 54 p, Padre acuisome, que en dos 
efte precepto , para ktzci juicio, fi ocafi ̂ nes en! a íg efia tubt u&osiu 
efta en ocafion próxima, y fi deue decentes có vnvdonccUa. 
negártele ía abíblucíon/cgun eí mif C. v tn alguna de cIUs tubo V.m,
ni o decreto de Inno cene 20 en U j.ro¡?. 
6 1.6 2* y 6 u  de que también hablare 
debuts« Y remito a! Lecor al tra.ii,- i
erque explicare eftas ŷ orras pro* 
poficiones condenadas pore! mifmo 
Tumo Pontífice In nocen río«

C a p »  7* d e  t i  S á < r i [ ' ¿ * t < } *

poiunon?
r s\ padre en ía vna ocafíion*
C. Los tainos .por fi * finoftfigue 

polución re tienen malicia defacri* 
iegio por la circunfiere i a de eí fu
gar íagrado ; romo enft ñr n h-:z 
de Hb o ' 5 , n.Z± . Coni-^C*

O 2



W , T u t J o p  dU6
¿t}xtto dify* 7* * 4 > n * 2 “• 7  ^ ros •
T e r l i  razón; porque 1* mal i cu de 
ítet ikgio ceípc&o de tingar ftgrado 
no fe funda en drecho natural > .hno 
CUpbfuivo J que fenaU, porque ac
ciones le ripia U Iglcfi*; atqui tolo
fe violaquando cfulion de langre
éde íemcn,ynbquando ay taétus 
ttnpudicés;luego cfkos tenidOicn la 
Ig\etia,riQ undrau malicia defacri- 
legio.

35 De eftaraiótt parece inferirte , 
que la polución, 6 copula tenida en 
U ^gltfia, fíés oculta no tendrá ma
licia de facrilegio; lo quat con Vaz» 
quez afirma, y enfena Bafilio Ponze 
jtf, lO.de jpétr. c*p. io. nt r y. porque 
guando es oculta la copula, o polu* 
eion no fe viola la Igltfia, ni necefli 
Cade reconciliarse.

56 Mas verdadero me parece lo 
fioiunrio^que por oculta, que fea 
lacopula, 6 polución,tiene malicia 
de íacriicgio. l o  qmi licúan Suarez 
¿t reí>. lom* i ,7i6. ».^Saru
«hezh¿. 9.Jem*trtdijp* i£,» li,Bo- 
tiácina de mar. 4,/>«*.>/*. 0.7, y 
otros. Yes larjzon,porque la malí 
eia de las acciones humanas coafifte 
en el fferi mifmo de la accion,y paf. 
h  dayal* acción no es capaz de con * 
traher la malicia,que en íu execucio 
no tubo, pues fttod aprincipio non ful 

tempera non cony*lefc¡t: 
luego porque la acción fe haga def- 
pues publica,p  n o , ppdra malcaríe 
njias délo que en fu primera c$iften~ 
cia tubo: Luego/i alexecutarfe, por 
nazerfe ocultamente, nofuefacrilc- 
gio , tampoco lofcra, aunque deí* 
Bucs fe i que, y fe Haga notoria#

t MándimentOt
3 7 7  allí los que dicen , quéquaa 

doU polución , ó copula, oculta*
no titne malicia dcUcrikgio,y qua 
do pubiita , fi j preuBaiiKuce en mi 
juicio, han de diuurm allí. O qua» 
do íc tuzo la acción auia pchgro mo 
ra], de que Id publkaíic, o uw, hno 
Lo ama,aunque *H*s dtipues H pu« 
blitaúc ,ya aquella acción, como 
paño, no pudo ter factiitgroi pues 
cffa publicidad es vn accidente, que 
aduicne al a&o ya completo en lu 
fértil auia petigro moral, de q; ie pu 
bhcaflcaunqiAUjiquedaie oculta per 
accidcns, ya tubo malicia de ken*} 
legio; porque, el que fe pone á pe« 
ligro dcpeccar,pecca,y comete 1a 
miima cipetie dcpeccado,á cuyo 
peligro le txpufio;atqui la polución 
publica esfacrilcgio; lugo cambien 
lo fera el ponerle á peligro de tila 
publicidad.

58 p. padre acuitóme, que vna 
oofion tube lanze oportuno p*ra 
pcccir con vna períona , que tenia 
hecho votodecafiidad, y porenton 
zes no pequé, ni lo dcfleejy defpues 
me arrepentí de aver malogrado efa 
ocafion.

C . Pues en teneriiíe peffar de no 
aver pecado; pecó v. ni, pcccado de 
facrilegio: de manera , que el tenet 
pena de no aver cometido el ptcca* 
do,ciencia mifma malicia, que fi 
hubiera cometido el pecado mifmo, 
porque effe pefliresvnvirtual deíeo 
de pecar ;cJ dcfso del ptccado tiene 
la malicia mifma, que d  peccado 
mifmo : luego también el ptífar, o 
arrepentimiento de no haver pccí 
c*do*



Un» hamo 1  homas »»4, Sfiitiü. j U, 
CÁpS-fal 2. *4 4-Lií.t A»

‘ ih[t. u ( * i o , a :  >n\hU)s ftr  p iu f iM j
T»Or.uncrtfi»Ji»atcii» muchos ti* 4*>¿ },». a. Sánchez /**. i . •* *»«m. 
J¡[ taao» dmilos,, pata pícete« có 5 olio». s, -^^
eiiúnuon tim«iiifc<’l:t* t *Pul! 0̂ P01 • f  ■
patees : v poique en el *y muchas 6i$JtndoBOiablimenu<U<igti*;j 
¿ollas pwniMfit las mugues ; iub- lestn calidad ,no aj cbiigaticit «te 
dividii* algunas paites, paieelpei «fiar con ella, avicuaou gczid©

conpalabiafingidahanthiaeisíll*  ̂
ttt ». 6. Navaao «a 16,», 
18. Rodiigueat.«. 1. jiaw» Ufo 

r4»*««j*af,ac8.».8. _

62 Ni tampoco quando aunque

liticar io tocante a ellas.
■ p

Isri tu  di Us hjftojtUs di | dittiti 
hombre*

$S  jp , Padre aeuffeme, que violé' * , * ----
i vna Ponedla con jpaJabia fcan igt<akbtfl calidadjpetcelhLm

de lasamiento*
C  * Y .tiiap alabra fue feria > o fin; 

gida f
p * Fingida Padre*
C . Y uia denccíla eri mio difi- 

guai à v*ro,tn calidad ?
JP. pío Pádtc.
c .  Y  en hacienda ?
p. Si pad¿echa cianai jotre ,y

yo mui rico»

bu ti mui rico , y tij» mui fobie; 
no tiene obligación de callar có tila 
avúooia gozadocó paiabrafingida* 
Comomuña Sánchez, y Navarro 
tm ¿a lu£*rti itiádoî  SiJneltio
m*t*u 4. a, 8* y otros, que crta  ̂y li
gue Fagundczi» ó*fmt¡>Jií,6a*t u
m ;«

*
Y  la razón de toda tfta dc&tina1 mui i h u » _   

C . Si i a palabra hubiera fido fe- c$ . porque quando ay notabit títf* 
lia , y de corazón , f oí mas tíifigual igU*idan en calidad , ¿ ilqutzas 
dad ,quc huvieia tp calidad, ori- tiene fundamento la rnugej paia 
quezas, tifava v. m, obligado à tal- perfuadirlc, que fingidamente le le 
Ul tori ella Porque Muco verdi* premete t l matrimonio : lutgo 
dcra la palabm * cían veidaduos eí £ a Hi y todo haze copia de lu 
peniales,y con i^utiaéto enenfloi cuerpo, c» \ìflo ponerle à ricfgo 
J oì eiponiales vutíaoeiosj y lentia* conocido de qtedarfeeen fu daño 
iftos omrv flos tb'igan ut jcccado eiqualft deve imputar sella mini», 
m ortalilu  cump imitiuo ; Luego qUe qujfo ergañarfe voluntaria* 
&c* mente: quando tenia bacante futi*

6q Lo iri!mc ¿ígo aurquelapa* damento, para no alucinarle con 
labra t* tra fugua* fiaíiaifuticn Jas tinieblas de la paflìtm ergi* 
los dos iguales, y ¿viéndola gozado nofla» v
en virtud de efla paiabxjucom# en* ^



'*3i¿ ; '  Trtt*Ìo 7 Bfef i
*6 i  'rtb a lit é  Jfflífto itf'r ', que V < a i

i»st»ìit pi labi! de càtiovieiicò ',.‘ f  
¿ ¿ ip u é s 'c l f i  con ò t t a ,1 ‘ “ ' ’ . ' 
i! C» Y'tuboy, n»i tlgin i cauflÌ* pi 
ta CsfT n̂ ecoud’afeguóYt i "

1?,?* W  à U fe g u  i U  Va g >ze con 
ì t i H i  odi'-Vt/filie d * ( t l { ne c j  il c t U *
;  ̂G 5 Y* gyAó.lf. ' dî  ì Wtbkti « U

’*■ frV*N > 'Pidre1* lt~
 ̂ G Optano e$ Jè Sòglio Ponze 

ìli i iV ^  ù/>* ty  n* 4 , ¿eLC ò  ~
Binch,y ftébèbb iroó Disila p.j 
4* rep/. 2 io, que fos primcros efp on 
fate* yènquè no hubò copula-,fe li- 
fuelben porlo$fe gMdos , en qu? la 
tub i Y cì la txio  ̂ } porquè quar
to oeurreti do? coffas, yen i*Vn i fo

ienfVè
r*

Pela de funi de l* Mttgeri

5 5 ? ?i íct  a c u d o  n e ,  q u e d i p a *  
.iva Jc c*ff> oriento a v«1 
hi quieti caífe delpucs.el 

ipi; i . j; yo no eli iba cor 
'um ru  ¿n l i  t ( co iuta realmente nò- 
lod ili»*) i > tiubicn c^ffado eoa

m ai», 
q u ti

rmgr.

i -tei

ite;

C. p ara ref alucion de efte4y otros 
ctífoj tapó 14 3; que ty vnos defet * 
tos pcraíc >ífos al nixmmonio ; 
otros ay qae no Ton permiciolíos * 
pero lo htzen menos appetecibie« 
Pernicioso*, ¡on alguna enfermedad 
concígi aífi, ó alguna i ufa nía gran*? 
cfi. No pernicioísos fon v ,g  fi fe 
penfava , que la mtiger era hermofsftJo inedia lá confeducion del bd*ñ¿ v * , ' 1 ~ ....0 , . .  I

&  la o«a el erMret dado r a n c h i  ri^a, o - g e n  > Y coireal
k  de mn<i«Wwel teño ,que nò t i t .  L n  ipiles , q«íf «  b
"  à coafeguir el bien : en contrahte có con ¿

h  frn<ttétt,¿tím 4«*én«o hüb* co - «tlt l o s ;y  1
puU. fulo fe ia Je f^ tO Ó fegn u  el ^  r -  7 ^  !  do cc«
L u  dei m uáaouia, y -e o a « .» «  b en to s dt!P0^ ' CSX  ‘ l o  
eonÚfegúniiV¿inqnieuhuboco- defed' « n o  pemt.c.offer»nal*>*h«- 
j i u ’í ;  fe itiende áevictr *1 dino , q; zea i u u i  u  os s o rt ^
por latti copula fe (e'htz'o; luego le ze M .  u . de * .« 1 ,  « F -«*• 
li«deitéiííer imsàconcr*herconU Cohincf. <¿r í « « * -  . »
fegiioda 4 qué con lá primera. i>, 5>r. (t^uint , . .. ' .

54  Empero de'.rus del pecc*doi, Y  En ètte cafM e imp«ó««n 
(quetr.fti, Hizo contri cafti J*d en là tos no pernjicwffos, pu-de la nuig r 
copularon'àTeounda, pecco tato- diflimulárlos, y ocultarlos, p*r*q? 
bien có ttra jufticia; porque pot los el efpbflo ño Vtsgaen conotittuen» 
tfponfáíei print^rbí adqaVÍ^* dte' to de el!e% ,
cho de jufticíá ía* pfínrí *ra pV̂ á’ el mi P/tHdre me acuífo t*m t̂ IÍ®
trimonio; en'dar pa!abtá ftdàfègùà* que e! tal mono, no quería ca ai
d* cdn copaU , fe irnp Vfibílitauá v; ácYpuis con migo ; y yo le o b ^ u s
íHp i  contraHer tnttriniotiío con U por juftìcià > a que cuhipÜcra u 
priofera ; {uego peccò «-t—-i;. ; A«I*.

C ,V d ir im e , ícicduáóy.



ÌMKMttpÔ

t i »
a » .

? 4rtí I. p» lot tfftnftfcit&tl 
|»rSncIp!tt»P»f*cOHtr*hcrlose(pea* dos con otra pyígi^a’ y  S» 
íflesiQ; m? ,, híbicion de í*íglcfi»j efló esq¿,íí^

P.^idnp {l me bufeo,y folicito. dblilgjefia por alguna t9i<fla«í<^ 
p u t  cafsar con e l , y apeticion Yuya D*bJt prohíbe, que no fe eojllfJ,e. 
1c dipalab« decaQaniicnto. cite, ó e. otro matrimonio. B

C , Pues li el fue quien induxo i  6$ P. Fadie acucóme , que Kirie 
?• m, pata celebrar los efponfales ,. do c^ho voto ablpjmo de entidad 
y  darfe palabra de cafsainiento , pu~ fin dilpcitúciqnme callé. V * 
dodefpuesv. m, ( no oblíante tfle C . En primer lugar peccó v. m,; 
dbfe&o) obligarle ¿quecumplieíse morulmciue en avtr «fiad© jon 
tu palabra. Allí lo fiemen Coninch, elle impedimento ia ptclieute. 
y Ponze iit Los lugtm titádosM lp afir 70 Y dígame t. m. de/fu<̂ s quamj 
mi por probable Dianap. 3,1ra, 3 , do confump el matrimoóip, pidjé/r« 
«[»1. 288,con Sánchez fi¿ .i. ¿t m*tr, m. el dcuito» o íolo lo pago? y defj 
¿Hf. 68.&.^losquaicscnftñanque pues tea ba hecho lo miírooí 
quindo los deferios no fon petni* P* Padre entonces, y dtffucslo 
cioffos,puede el que los padezc ©bit he pedido muchas vezc$. 
gat áfuconfouc , a que cumpla los C* No ©hítame efle voto debía 
efponfales , quando ti fue e l, que v* m,pagar el debito , quaudoíi* 
felicito dichos efponíales :tíU falu confórtelo pedia expreúa, 
de virginidad es deft&o no perni* mente* Porque iubfiftiendq cimatM 
cioffo ; luego &c, no obftante mas inonio valido, qualquiera.deloscó 
probable mcpattzeio contrario.

pttrte %+Je lúitmpeJtmenios quejóle \m * 
'piden ti nutrimento*
Sta diferencia ay enere los«7 e  *

JL j j

íprtts debe de juftkia pagar el debí« 
toí no obftante el voto ,quc t.m*. 
tenia fue balido el matrimonie : lue 
go debía de iuñicia pagar el debit^

7 i .  Emperofiempicq*,v.m;pcdìo 
mpedimentosdirimentcsjC el debito, peco grauemente , por̂ f 

impedientts ; que el matrimonio que^im  contraido’ í^atriipoui#^ 
contraido con impedimento diri* tenia obligación d^^u^4ar <bvpt<> 
mente es illicito, c imialido* Pero en quanto pod^à de fe
quando fe contrae con inipedirocn* conforte-jpodsf.íit: te^iiyyfticfede 
to impediente, aunque es valido ei jar de fedirei debito líjUtgo 
matrimonio, pero es pcccadomor* obligado a ello*Pre*bo í# 
tal Cóntraher con fetnejante imne* ptxoíporqiírailfgP11? dr 
dimenio. ,¿ne o b l i g « ^  Jtft.cia »ppfyt
' ¿8  Qua tro fon los impcdiriún- ?elihbkoíliá vnryo^^fojVciqn e* 
tos, qüe ©y eftanciivff© de impedir Cie&f yy cal .Padre z*f
el matrimonio* que fon ei voto firn- fio  ‘itrio >**»&> ^  ** P * a laimaa 
pie de caftidad , el voto fimple de ‘
JJc ligi ota y j o s 2% 3í <ìUI* rniC powMP

Vv



- C.'Eri primrrlugar digó* que j*ue facloaíolo fe orden», par* que 
¿eit 1« ' Señores Obiípos. Pueden pueda pedireldebito áfu mugerpé 4  
tainbienloikeligtoffasmeadicantes roen muriendo fu muger , reríue eí 
que tienen para ello facultad. y co- toro ; y neceífita 7. m, de dífp. ifa»- 
miíírjn de fus Ptouiaciales. RodirU cioti dfelfumo Pontífice par* cv r
ÍpieztMÚ.'i. f.dji arA'-'iV Pfcrtel#» traher licitamente otro matrimonia«
iíftgHtyeiíaAbhiítt'.ftf Bafeo>rr&#V#mi»^»«

ftjfar erg*fecuUrts ttil'%ty:2f* SancHez-
e»l* 1* * 4 . tea», i . B .  4. mf .  4 5 :1.10 ¿ t tm  i .  de l o a .,cu*¡»

t Y  otrosí muchos« Como1 también
puede*’difpenfar dichos regulares, eftos eetfospondré los itaptr
pan quepúeda pedir el debito , el JCadimentos dirimentes » como tos 
quepor tuer cometido intefto con poiien ordinariamente los fumifias«' 

* parientaenfegunde grado de fumu» Srror, eandhia, >#«*»', cogn»tio} cñ^
ger, quedo impedido-para poderlo <**¡
pedir. Por vnpriuílégio dcMarcíno’ e»ltm difp*rit»s ,> íí , ordo ¡
Ojiína»1; teniendo también eQiecial haneffts.
comiífion paraellodefuProuiecial. s*fii '*/"», ftfortteoire nê ulhU» 
como dicen Sairoto<¿**¿ regia W. 6, ¿iParrackî dupUtisdefitfreseti* teflit' 

tí ** 98, Rodríguez ,̂ K*ft*"*t fit mttlitr , ntt partí redité*'
E n r iq u e s  7  dt indulge up* 28, »\
16, el R*P. Leiwirode Murcia* /*>* Hec ftcitnda combia “VíUMí /4£Í4r#* 
dtre ti 7¿C4fm dt Uremia de fmtffro Padre traüán*̂ .
>Un Frá¡u¡fté jÉ0e(lm 8. [ele Ha §, 2,r>; 75 Errur el error, qüe djrime el
4 3 - .*■ matrimonio , foio c$ el fuftimeia} ¿

i 75 No obílitite tetndro del SS. no elaccidental 7 g. Pedro cafló cq 
| p difp,%4;** (7, in fine* M*ria;penfandofq;Marxa<r* Jñsna* *
í ^Machado**1**1. í*¿; 5 ^ 5   ̂ dar, con quien el queri* cañar* fcfte m il

qtje no t% necesario # trimoirio es nulo* Pero no el errot 
píraqoépuedah'difpca&rdidiosae accidental v, g /Tercio, que M ari®? 
gu ^rcíiej q;tré terigaa licencia eípe era rica ,fi*?rrtioifsi, noble * ó virgen* 

COfjfj/fion de fus Provinera* vdéfmiesfe haMó* míe era n&hVff -i



Y  nó obftante quifo voluntariamente cafar con ella : cffe 
«matrimonio es valido.
jv 77 *  'votufft í E l voto íolemne en Religión aprobada por 
|ia Iglefia , dirime también el matrimonio.
7 8 .  ¿}g»atio:Ttcs fon los vínculos del parentefeo,q; dirime 
el matrimonio. El primero es el efpiritu.il, y eftc fe contrae 
.por el Sacramento delBaprifmo,o Confirm ado,y le contra 
tcn folamentc el que Baptiza , o Confirma con ei Baptiza
do , o C o n firm ad o , y con fus P a d re s, y los Padrinos con 
el mifmo B ap tizad o, o Confirm ado, y con fus Padres.
P ero  los Padrinos ningún parcntcíco contraen entre fi mif- 
m os.

E l fegundo parentefeo es la cognación legal, que proce 
ele de la adopción perfedfca, el qual párentelo dirime hafta 
el quarto grado en fentir de algunos, y e. i íentir de otros 
hafta el fegundo , aunque C atiro Palao dice, que folo diri
me entre el adoptante, y aquellos hijos del adoptado, que 
eftauan bajo fu poteftad patria al tiempo de la adopción. Y  
entre el adoptado mifmo, y  los hijos del adoptante, qoe al 
tiempo de la adopción misma eftaban fubpatriapotejlate. Y  
entre el adoptante> y  la muger del adoptado, y entre el a- 
doptado > V la muger del adoptante.

tercera cognaoion es la carnal deconfánguinidad,y 
afinidad, y Una, V otra dirime hafta el quarto grado íhthi- 
íiy e , affi en la linca re d a , com o en la transveríal igual, o
defiCTu a l,y  para conocer el grado de parentefeo, en que fe
, tV3 1 ' -Holes fi-hallan los cq
euiciites. v
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E X P L I C A S E I .

% 3  O L eí> E Q O A N  G VIH  17)'A V 
en linea reSFa.

N  efte A rb o l fe bailan tres-líneas,voa reda %.y 
dos transverfales. En laredta fe ponen l&s,aíeé£>- 
dientes, y  defcendicntcs de P e d ro , o de qualfcjliie- 

ra perfona, cuio grado de parenreícofc bufia.* í n  la 
Jinea co lateralt b transverfal» fep on enfós. EHJ&de 

,  hermanos de íús ascendientes. Y  Losfobfñiós-ácl 
Pedro, hijos d efu  hermano mifmo'. E n '^ cftriliw ea  

onen las Tias de P e d ro , hermanas de-fus afeendiebées. 
Os fobrinos de Pedro , hijos de fu hermana. Defpues 

Iicarc las R eglas para conocer el grado de confangui- 
ad en la linea tran$veríal¿aora explicare las Reglas de 
inea rc&a»

l a  primera R egla para conocer el grado de ccnfangnini- 
dad en 1 a linea redfe,  es mirar quantas gencr aciones a y ; y 
abra otros tantos grados , v. g . E l P ad re ,y el hijo eílan en 
jprimer g ra d o ; porque folo ay entre ellos vna gcneracíent 
E l  K ie to  con el Abuelo cita en fegundo grado , porque 
entre ellos ay dos generaciones i la vna del P a d ie ,c u c e s  
hijo del abuelo , y la otra del mifmo hijo del abuelo al nie- 

; J  to. E l Bisabuelo eíta en tercer grado eon el bifniito 5 pnr- 
" que entre ellos ay tres generaciones dei bisabuelo al abue-

4;



$ deeib alPadreotra sydelPadreal Wjp» quees c!
diifftierootra, que íbn tres.

La fegunda Regla es, íi entre las perfonas defeend¡en
tes no media otra, eftanenprimer grado: v.,g. el Padre, 
y el hijo eftan en primergrado, porque entre ellos no me
diaotra perfona alguna.. El nieto, y el abuelo eftan en fe- 
gundo, porque entre ellos media el Padre. El biínieto ¡, y  

bisabuelo en tercero, porque entre ellos median el Padre, 
y  el abuelo. El tercer nieto con el tercer abuelo en quarto j 
porque entre ellos median el Bisabuelo } abuelo 5 y Pa- 

- drc. 1
La tercera Regla es m i r a r  quantas  p e r f o n a s  ay 3 y abra 

tantos g r a d o s ,  f o c a d a  l a  perfona, que e l  t r o n c o s  ó  raíz. V.g,
£ 1  b i s a b u e l o ,  y  bifnieto eftan en tercer grado, porque ftJ 

p d a  U  p e r f o n a  d e l  bisabi|eÍo¿que es Jaraíz» quedan tres, 
A b u e l a »  Padreé bijio* .



r¿  R  2  Ò l  fT> 'E C 0 ^  ^ ' ^ G V l K l rD A T )
en linea, transfer]al igual.

r
»1

Padre.1 

Primer grado.

Hijo. Hermanos.
■ T--  - T- ■ ——W—

Hijo:

Segundo grado

Nieto. Primos Hermano«. Nieto.
\

Tercer grido.

fliettr. Primos íegnndoa. niet9

Quarto gradó.

Tercer a— — -< 1 ' — Tercer 
Nieto. Primó« Terceros. Nieto.'



M I
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Explicare la linca trm snjerfd igual.

EN  efte A rbol ay dos lincas colaterales , que fon dos  
ramas, o dos hermanos > <que nacen de vp mifmo tron 

c o , que es vn mrfmo Padre y la R egla para conocer com o  
eftos diften de fu tronco fe ha explicado en el A rb o l pri
m ero; y efta Regla es por donde fe conoce la diftancia,  o  
grado, en que fe hallan entre lilas dos lincas transvcríales, 
de manera, que en la linea transreríal igual, diftan tanto 
entre //, qtanto diñanjcltronco* V .g .  dos hermanos eftaa 
entre íi en primer gradoy porque cada rno de ellos efla en 

S el primer grado mifmo con fu Padre. D o s  primos herm a- 
¡ noseftan eníegundo grado entre íl 5 porque ca d a vn o  de  
ellos cita en el milino*legtmd<*grado con el tro n c o , que es 
c! abuelo de ambos. Los primos fe ^ n d o s  cftan entreli.cn 
tercer grado ; por que en el m jfm o eftan con el bisabuelo ,  
que es el tronco. Los primos terceros cftan en el quarto 
grado entrefi, porque lo eftan también con el tronco 5 que 
es el tercer abuelo.
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e  X  L l  C A f  É  É L  oA O L  
de linea transverfal dejiguaL

LA  Regla para conocer en que grado de ronfanguinid 
ad le hallan las pcrfbnas,que deíigualmcnte diíltan deí 

; tronco ,^ / l i u e  crf el grado m iíino, en que fe halla la mas 
i  diftantc dcHíronco con '©J tronco m ifm ó , en efte mifmo 
f  grado efta con las perfonas, que proceden del mifmo tron 
I  co. V . g. Pecfeo, bqodp'jpia-n efta con A n to n io , hermano 
i de Juan cn ^cáin d o grad o , porque Pedro difta del A b u c*  
tÉ  Jo , que es eí tronco de cfüí nacieron lu á n , y A n to n io  en 
f |  legundo grado, aunque A ntonio efta en primer grado co a  
M el mifmo Abuelo. , 1

jm Migue^l^ifode Franafco efta en .tercer grado con P a ]  
W b lo , P rim o ^ u p a n o  de F ran cifco , P *4re$ie M iguel.
I Porque el tronco de que procedió Pablo , fue el vifa- 
F buelo de M iguel, del qual difta tres grados el mifmo M i

guel; de manera, que fiempre fe ha de acudir al tronco , d e
que procedió el mas diftante de el; y el grado de difta ocia 
en que fe hallare eftc, en efle grado cftan los que tienen p*« 
rentefeo de linea transverfa! defígnai. E n  la qual linea traü*
verfal dcftguai folo fe hallan Tíos con Sobrinos, y Sobrí*' 
nosconTias. ------ '  -----J



EXPLICASe EL MTBOL DE LA ^AFINIDAD.

LA  afinidad procede de la copula apta parala genera
ción } ora la copula fea licita, como entre los cafados, 
ora ilícita, com o entre los que no fon cafados; y la diferen 

cia e s , que en la copula licita , íe estiende la afinidad harta 
al quarto grado $ y en la ilicita íolo harta el fegundo. D e  
manera que el marido contrae afinidad con todos los con- 
fanguineos de la muger harta el quarto grado, y fe hace pa
líente de ellos en el grado m ifm o,que la muger j con ios 
parientes en primer grádodeconfanguinidad de la muger, 
contrae afinidad en primer grado el marido. Y  con los con  
fanguineos de la muger en fegundo g ra d o , contrae el ma
rido afinidad en fegundo grado;y con los del tercer gr ado, 
en tercero; y con los del quarto ,  en quarto. E l  mifmo pa
ren te ico de afinidad contrae la muger con los confangui* 
neos del marido. Pero los confanguineos de la muger nin* 
guna afinidad contraen con los confangujpcos del marido j 
ni cftos con los de la muger > porque vna afinidad no caufa 
Otra afinidad.

L o  miírno fe ha de difeurrir en la afinidad, que procede 
de copula ilicit a j limitando tan fojamente harta el fegundo 
g r a d o , porque no íe eftiende m a s, «n lo demas corre del 
mifmo modo, que la afinidad, que procede de copula li
cita.- -





fdftt $* p t hs tmpt<i¡me*4is J lr lm tn fc s ,

yafltytoJa qisiííj voiuautumeu- 84 Hjnrftss, Quiere decir la pubíi
cth^utfhuad caudada de los ntpon 
dale* vahíos, o mauirsíOrtio rato, fcí 
impedimento de public abone ftid*d 
Ciuliijo de lo» dponfaics valido» 
tolo din mr el m ittim o m o  cu el pu* 
nttr grado de linea rcCii.orrivueríal 
v*g Î tdro celebro típofales valido*

íe caífar caá ciU ; etíc mituuiaiuo 
cv radio. ,

77 > í*im*v E! voto falemne en re* 
ligmu&srobtd* por U i^cua , diri
me t*mdica «1 macrim >mo*

78 C¿£n*h9,El Pire*iteíco cama’£
< Jegsl, o cipinuul , que procede del
 ̂íapcdai >» y Cunfinntcioaentrec| co * Juana, no puede deíputatJÍfar 
*|$*pti¿antc » y baptizado, y fuspa. ni cou la Madre, ni hennsna de la 

(res Y  entre los e adúnos, y el bap* tnifm* J  ian*; p*ro fi con priman y 
Izado, y íus padres« Y ¡o miímo c* otra* irnta«, fuera á t \  primer gra 

C jofi-01 icioa* do. ba publica honeftuiad ci ufada
"j§ y9 Crimtn. Eí homicidio , ó adul por el mmimouio rato fe extiende 

trioeoti palabra de caííarmento- afta el quarto g^ado. v, g. eonuaxo 
&80 Ctílftísdhpmrius* Quiere decir, Pedro con Mana matrimonio, def- 

el catho ico no puede coruraher pues no puede ofiar con nírguna p* 
dido matrimonio con el gentil, ó rieiua de Maiia dentro del qfttto 
Ljíojpero liteconcrahecoa hereje, grado.

KI(Í¡M«ÍHo* £b Jí f ft éíp*u-  Los parientes de
L * fuerza injuftt,y grave afluí Jad tampoco puedencontraher 

Mafada a¿ ejf/rio/fí# dirime eí matri niatrsmonio fin di penfacion. La co 
mió; peto no q-unio ei a¿ iflírt» - pula licita cavila afinidad hafta el 

í#. v> g. Pedro de ve lu honor i Ma q mto grado*, h bicha folo h*fta el 
, y por temor de no ofender 4 íegundo. v. g offó Pedro con Ma- 

dos, ó «o condenarle, caifa coa u* en virtud de auer eoníumado el 
¡a; eífa fuerza ¿¿borrin/fro no di time matriaionto coa dkh* MatU * 

¿l^oco^Niquando es ;u¿ía,%unq; fea es copula lie Ir a, conUihe afinidad 
! rhifec9?. g Pedro deve fu ho- co 1 codos lô  parientes dtMñiadeja

aMArw*obig*leU juftici*, aque tro del quieto grafio, 
con ella; «o obftante efla vio- Tiene Juan coa Anconi* accedo 

^̂ tjicia extrinfccaes valido el matri- fin fer fu muger . que c$ copula ilici* 
jsi'-mio; porque júñame ate fe 1c im* u; no puede caííar dtTpues con tmr 

eíía aWigicion. gana parictmdeAntonia drnrro del
; * 82 ori*- El orden faero dirime t£‘ frgundo grado,pero fi con *&*> parten

bien el rm trimosio; las o-denes me ta> de dicha Antonia en tercero , y 
llores ni impiden, ni drimtn. qusrto grado*

8; Quiere de*, ir , que el 86 ¿¡ fzttc cúre *t*¡ulíÍs> Lo* Imnór*
ten-tea j.qra.prout.nga txftrttj 
o cr.p4rlf>.V¿î .impotencia.,, ora fet 
por maleficio, ora por ctuifa d¿lh‘

P

\  ̂ ■ '  t ,
que eft  ̂ca.íTado,, uo pu^dr vivirn 
lu muger, caffu coa o,tranque effo 
feria Poligamia#



fBgBP
1 ^ ' i«,» ffátádo "J• ¿ti ó* MAtt¿4imtfftO0
ti\, (tendoperpetuili* impotencia, 9 *>* * digame aecepto 1* àmigs
diurne tl mitrimonio» B immote«' 
eia fe die«} pondo >»r 00»potili ¡pene« 
frértìnsxniliebrt fatiti jtmtnort*

l
87 si TátrMÍi, Cr dufluU dtfo fw* 

jtnti4$cftu* Quiere decir que el ma'- 
trúncalo clandcftino , que es quan
do *0 afiften à cl̂ ci Parrocho,y dos 
ttñigos es nulo,

88 es quando por fuerza es 
lleusdt la muger de un lugar à otro 
afin de caffartecon dìa»

cíla pa abraí 
P , a i padre#
C . Tambkn en acecptarla, co* 

meció eüa rmtbo pecado; por la mif 
matazón. Corno «ucea los D $ D* 
citados*

Y ella también denmdcac^ 
ctptar la palabra >queTim, 1c dio ¿ 
ofreció , y rtptomtuo, que cabana 
con v. m> fi mona iu «mido i 

P . M f adre ambos nos prometió 
mos mmuanuntc el caflainosa fi fu«

He querido poner «fta general, y cedía mom mimugtr. 
compendiosa explicación de tflos C* Pues contrajo v#md>con t ía  
Impedimentos, para que tengan ín amiga impedimento de crimcn/q; 
tenencia breve de el ios, los que Ja conháccn ei adulterio có prenufl* 
ignoran* acra tratare con alguna dej futuro matrimonio acceptadt 
mk s exrenfion, en que explicare Jos por ]a otra parre.Como t niefia Layij
impedimentos mas frcqiiciitciTiente manir*, 10. p*4* c¿fao*ff*4$.j»ífctá
nccurrences# tenitúo* Sánchez,/^* 7*dtmátr, difp$

7,»* 21* y otros* Mas para central 
fáttt 4» P*l itoftdimtBtt írimhhm Jter tfle impedimento le tequie re, q$

/ ambos adwUeros mutuamente íc de
I9 J}-Padre ictmome,queaquella palabra tivno al otro del hume nía 

muger,con quien dije antes, trímonio , en fentir de Enrjqucz y  
avia citado amancebado ,1c  di pala- Beiarmino> que cita,y aprutva por 

rí-, ^uc ” mur^fie mi muger, me probable Bayman f» tilugét tjtá*
c* J?ric Con.e^a#. do.Y  AíTieftcv. n>, advertido, que

* n primer lugar demas de los fi muere fu muger, no podra caflar 
perca os,quev* mjhizocon elJa cu con cffa períona; porque tiene de 
ÍL .!Cl̂  C I1* 11“ ** cometió v. m, pur medio el impedimentotriminis*
otro naeuo peccado,por tffacncun*
«ancia de darle palabra de caffsmié 
miento. Como dice ü*ÍtoieTb.m*tr%
J* 5* íf* n, 26* Ábbad> N«uo,y otros 

.que calí ad o el nombre cita, y fígue 
VilUIobosM-/«i tf, p.SiMdre.

M ' i ' *  leIdÍ6 m0tÍ r C ‘ Y fu * tCo ««« t 'M t *  * f d l
i  Ai marido. p c* n ^  ̂  ̂ 'r * 5 i Padre«

P ‘ También Padre con la otra 
amiga trate de matar <obvhtc»cj 
no i  mi muger*

C . Y  vino en ello c ía  amiga?



. .  . . .  ftrtt 4 * tñm'mis.
C. Y atabal mutuamente ic dic < T»ifttgufto, i m  de indígmríe mu

chd, y uturle 1  t. m, coa muchotoa efí* pilabra? 
p , Si p*dre.
C. v de hecho Ce figuio el nuur

& tu muger?
„ Pe Padre U* diligencias, ya fe hi< 

cieroti, pero nofe hguio el tfedio 4 c 
la muerte. *

tigoi»y dcfpcgoi
p* Padre algún dcfprgo , y afpc* 

rtra ya temía, pero fio canta, como
P. h* pintado,y ponderado. 

C .Y  itffa indignación,quet# mf' 
temía en íuPadit ic juntaron ruegos

C . Dej>pot fttpucfto el peccado importunos ,y pcrfuafioncsfrequen 
del vxoricidio cometido ya en la tes,con q: el Padre infló a v,m. pira 
Toluiuai, y deíVeo j en quinto il im que caífara conforme a fu diéfai 
peJimentó cr¿»¡**í no le ccmiraxó xitn f
* ,m,p'}fflOtucrícfeguidaelcfc<a> P, Si Padre, muchiffimt guerra 
de la muerte como dicen ios D. D. me dio para que condtfccndtcffe tó 
común mente. Vcafc a Villalobos tn fu guftu.
tllngtr citéion i .  C . Común doClrina de TheoloS

93. De manera qaeeíle impedí gos, y Cinamftases que la violen* 
Éneto crimlftis fe contrahe por dos de cía , o miedo graut injufto , y orde« 
liékos;el vitoesel adulceriocon mu nadoaho decorunhcr el matrimov 
Ola palabra de calla miento Eí otro nio, íe irrica, como dije arriba ex* 
m  de homicidio de la muger, o del plicando cfta partícula >» tn ios im 
marido con femejantc roucua pala* pedimentos dirimentes*
Jbn,fcgu ido el efecto de la muerte 9  ̂ Peio el temor reuerencial, q; 
ítn virtud de cífi palabra» tiene a íu Padre vn hijo, no irrita el
;ví 94 pero fi foio pot odio,orencor matrimonio, mcuos,que junto com 
#  por viuir mas liccnciuffjmente , tile temor fe añadan amenazas, que 
ffiattíTecl marido i  la muger, o tfta prujentemente funden temordeal* 
ad marido, fin palabra ,m animo de guna g^aue indignado*, afpero era* 
caffjrfe dcfpues los adúlteros; no fe cimiento,y rigor, con que el Padre 
cotrahe dicho impedimctorn«í»ís. fe poitc con ei hip. Que tflos rigo*

rcscaulan miedo, que cacen Varo* 
fárte 5, pcl impedimento de Ufutr^é conÜante, y anillan el matrimonio* 

0 como dice Sánchez J i í ,  4* de *Mfr>.
dijp. 6. n, t 4! lifio  y Coni ch# que 

- £ 5 0  Pa^fe acuíTome , que fin te- cita y ligue Laytnan ira, 10. p.2* tsf* 
A ner afición a la muger, que oy y, ». 3, Lo qual no fijccde quando Ai 

tengo, me caflccoa ella, por temor t^mor revcfcnciaf,fo!o/e añadciig* 
de mi Padre. ntsiriícsimeaazasjomomeatancaj

% C.Yera el PaJrede mui terrible, indignaciones, 
y afpera condician^de q úen ptudea 97 Mas qaando con 1 1 temor re* 
tcmentc temia v* m, que fmo taifa- vtrencial fe juntan ruedos importu*

P t



Tfcot tràtidù - a
^osiieitadrc #tattibica 9auiiintc,> quitsudconiu muger>y iKa tLatO i 
PiHwque,£*« co ccmltnhteVaroniy* tenta de auer caLadu tu« y. *ÌA* 
•nulaa cl matrimoniò; cotfeo dice
Sanchez /ii. 7, de m*tr* dijf* 74 n 7. ' P* pa^rc no, antcs corno yo he?I
Leiio , y Coainchycon Laithàu e» cl vidodiuertidojClla cita n>uiUcUza 

atudtty* jijtòkii jfmé%u$'r4* font* Y  ftada , y ariepcuuda de autt taisauQ 
U uzoadt tòdodo auho cvtporque don h^g0*
*1 untar tìmauimoiùo cl mie do » o

C*E 1 modo deitbalidar elmatrl 
m o m o  , q u e  p o r  a i g u n  i m p c t í i n i t i » *  

t o  o c u l t o  t u e  n u i o  ,  t i  q u e  a m b a s  

p a r t e i  i c  h a g a n  n O u u o U a s d e  U  u u l  

iidaü «lei nuujmomü , j  ac nutro 
dea ci corucmimitDto. Sánchez /*&* 
i ,  *tmàtr. dífa^á, n* 1 . Ocoto , C©*3

Tiulenciaioto es pòrqy*e priva de la 
fuma libertad , con que le ha de con 
ftntir cu cal matrimonio ; acqui ci 
temor ccvcccadul pneiiaamente ,
Dunque vaya mezclado de alguna le 
ac indignación, o amepaza > no pri- 
va la libertad; fi empero quando las 
amenaza* ion »ipecas , y rigurosas ; vatru bu#, fcnuquezj y otros* 
y lo miirao quando los ruego» del
radre ton irrpoatínosdurgo en efte CaÌetano,vera Cruz, y otio$
frgundo calao i era irrito el marnino que uta V iU*luboscnUnan,quc no 
•io; y no en cl primero« c* ncccLauo noticiar a ia paite di?

ít nulidad del matiunonio , Uno q» 
y3. Pero adviettafe conLaiman bafta ,qu* aquel por cuja falta fue 

uíA^que quando el mairi nulo cl matrimonio * rebaüdc ci 
momo tila ya contraido, y fe duda, coníencimieruo,y que conia copula 
le í miedo fue graue, ó lcuc,fe ha de teñida afe dio maridable ie rebaúda 
jnzgar en fauor del matrimonio , y el contiaClo matrimonial» 
treer fue levect miedo; pero anees

íoi^ingu ¡armen te,quando fe temen 
inconucnicntes , v. g, h los callados 
viuen mal contentos,dcfazonacOió 

arrepetidos de averie caísado, ò por 
no tener hi/o5,0 porhazerma a ?í* 
da, entonzes no esrucffsario decir

de contrahcr,qtiado folofe han con 
traído los cfponfales/cha de juzgar 
qaeel miedo iosirriu, aunque alais 
ftaieuc* * ^

9 9  Aora es necefsario, que v, m,
revalideelmacrimonio,puesfuemi _ _ ______

que contrajo antes, por averie nada al conforte , fino folofupiirel
Z V Z  POJ €! $C tem* r > y *™g°* ‘ OBfcnrimicnto la parte , que falto 
l«ponM M i t rup, irei tnel. Y  con U « ¿ U
I u' - ; maritéit fe revalida cl matrimonio;

«ai-»* * /.*,  ̂cCl*K> de hazejf como enfeñaThoroas Sánchez tm l
P revalidar el matrimonio í Imgét 8 Enriquez, y Pedro

r  n . k f de Lcdcfma con Villalobos , >ét
>--Miga9»ef*mf vmecoflpi2E, y frfrat



fértt 4 . Dtl l*ftl¡,0tth  J ,  f M t i  b u tfU d . 
fot P. P»dre y leu ncccutiio de

Unte 4ci PaUQCO,y ulügosjcbaU*,
t i  yontciujiiJicmo?

C . No por cierto Sánchez M* 29 
de m*tr.¿njp, 37, n. 3, Navarro, L«~ 
de luía, ¿ninquez,y  otros. Poique 
ci fin del Contirio Teidentino en 
pcombit ios niunmomoi clandcíti 
*oS»iuc el evitaríiaudcs, engaños,y 
onos iiKciutcjwciues en la celebra*

. «ion de íos contra ¿tos matrimonia* 
les : cito y* it tQnhguió , pues aífif* 
ticion Panoco,y niiigos, quando 
V. ro, cormaxó anees ci nuiumo. 
«io ; Luego aora , para rtbalidailt, 
*0 lera n tediaría i,u aíhftcncia»

látu  6 ptl imftdimmf de /oWf*
honesuAédm

4*
I®5 T)* ^^dxt acvíTorrr3que i  vna 

J l hei mana de im nu gtr , ci
palabra ce uílmiicMu, y  c»i* tam*
fe.en la *C* pto , y dtlpuestaflé con 
la rnugci; que oy tengo*

C .Y  la Lítroana de fumagerle 
fol tó a v. m, t (la palabra y y de mu

to de v* m.y la hermana de fu mu*' 
getitiuonzc* en íeinir de Huitado 

2 1, n* 4. y de otros, no hada 1 
impedimento de publica hondh* 
dad ; aunque Sánchez defiende, 
qucíijflo obñantr, que le hauias 
oiíuciio los eíponíaUs por mu cuta 
confcntimicnto /i¿. 7* *
dtff* *>9* Per o por ayetie diluclc* ? 
por muerte de tifa rouget, no poc 
elfo dexoy»md¡ de hauer contnbi* 
do el impedimento de publica ha* 
ncfildad* porque es Icntir ccmuó 
délos Theoiogos, que fiendovna 
vez validos los efpontaics, aunque 
fedefucluan por qualquicra mase» 
r a , que fea ( menos , que fea de 
mutuo confcnrimicnco de los eos« 
traientts) fieroprefe verificad jo» 
pcdjnieiu de publica honefiidad* Y 
íi oy viuicra ia hermanade rouget 
con ninguna de las dos podia v m* 
caífar^iioconla muger ,qucoy fien 
nc por el impedimento de publica 
hontfiidad';»! tampo con la huma* 
na de íu muger; poiqucpor lacopula 
tó tftz contrajo v.m.paienicftQ dt 
afinidad con la otra»

tuo tonítntiroit uto dilolvicron los 
CiponlaW S > que ton ti a jt ion v. í*d¿ 
y la hermana tic íu rougtr r

104. Y  3fifi v.tn. ncceffitade 
<jue íe le difpcnfe clic irogedi- 
n éto de publicahoDCÍlidadipot

P. No Padíc , fino , que fe murió 
la her mana t)< mi muger, y de ¡pues 
tifie ton tfiat.ua*

C . Si los cfporfales fe hubieran 
difuelto por mutuo coftltoumieaj

que ci matrimonio * que 
jo con la tuc v. ni. p ieria , quo 
es fu mugcr^Doficcdola ucr̂ la* 
deum tuc*fup  nulo.  ̂ A

í- m 3



f f t u h f . i t l
P. Y  quien me Jifpenf«» efte i »

pedítruatoí
105 C.SI Señor Obifpot» puede 

bíter; pací fie apee, que c) «arrimo 
nio fe coi truco , tortmf**** Ecdtjid $ 
y fe prefu líe veriadcroipot fe*el ¡ *n 
pedhnehtooculto. ío puededífpen« 
títüSifotObifpo* Vetfe i  Oiint 
futiré '$> ¿f; 7S. j f .  it^ri.8.reflj.

t Ó¿ Y fíuo, yo cfccivire al Señor 
Óbifpo^pira que meembic fu fi- 
•ului;que no dificulto lo hariqmes 
Ja potcftii,quc tiene para difpenfar 
ck efte caflfo es ordinaria , y por con 
ÍVi alen ce 'a puede delegar.Sanehee, 
/tí. t, Jr*4tr.Mf¡>. 40, n.t4.Villalo
bos p. t. trae. 14^1^.27. o .7.

107 Pero par» q je el Opifpo puf 
fe di ÍJfpeafaren efte, y otros impe
lí  di menos femrjantcs, fe requiere , 

que el imrim>nio fe aya contraído 
j  con buen» fee f$*um tx psrtc W m 
I  t*ni*̂ h. Escoman contra Enriquez 
I  tit* xz, « ^ 5 , 1 . 2 ,

M Acerca dtl mo lo de rebatí itr el 
m trlm juio en efte caflfo,praftique 
bloque fe ha dicho parte y.

táru* 7. Pt U áfiúÜéL

I o 8 p t Padre acutfome, quedef*
. 1  pues de averme callado, tu*
fef copula coamaprima hermana
ce mí triuger*

C  St(,mU*HÍt úmm ¡llitts >4J?
. P .5 rP * * f,
I ;  C  cot}tr*h itttf sjí*ttis tx ítHtu» 
J “ * .* ?  ' tnf^ÍMet;micelfe t f  % >t fia  
jemtnéftt >lft ;nírá >45 muUeriŝ  &» eúa 
fro iéh littr , p u l  ¡ffit ftm ni ftm ¡nit.
P S*dtm  rejwritm éfté ¿tatré j

d* Méñhmmtil
lien 1: t*lU nm proh&ilher, nt¡i ¿ti
tur tomm tno ímitis ym ¡̂^me ; tr%•  
©■ *• Fndt ft>ir(tniBc$ txttd >4;,f**c 
nutté proyenit éffiniu$m

109 Y di¿nn¿ v.iii,fayi» que por 
tener copula con ella prima de fu 
magec contraria patcaccfco con fu 
propriamugec í

P, Si Padre#
C.Yfabtaaiíi mifmo ,que por eft* 
afinidad, quedaba v. m, impedido 
de pedir el debito afu muger*
P.No Paire.
C. f lies aunque r. m, f»bu, que por 
cífa copula concrahia parentefíode 
afinidad confu propria nmgv-.fi iĝ  
noray» , que que laya impe lido de 
poder pedir el debito , no incurría 
ett cita inhabilidad de pedir el debi* 
to. En opmionde muchos D, D« 
que cita Tiloma» Siocbea h¿. 9* de 
métrim difp. j t ,  0. 17. de BaííUo,- 
Portel , y otros, que cica Diarta 
p,j. #f*.y,refcr/, 12. La razón es, poiS 
que tas penas Eclefiafticas, que fe 
imponen en caftigo de algún dette*} 
to , no la* incurre , el que comete el 
tal dcliwl > con ignorancia de dichas 
penas; atqui la prohibición de pc-í 
dire! debito el que tiene acceflbcS 
ptricntadefu mugerdentro dei Ce* 
gundo grado, es pena Eelefiifric* 
impuefta en ciftjgo del inccfto: tue

el que ignora día pena, no la ia  ̂
curre.

110  De efta razón fe infiere,que
el adultero ,que da palabra de caifa 
miento i  la adultera, deípues de 
muerta fu propria líitiger; o qû  c5 
intención, y palabra de caífamien« 
to con la adultera mató á fu cnug?r



r  iptrim Tm m Srim . IU
f  rcpria} fiignora, que i  cito» dciic- fUtam», puq*,« cfta nunca c, j¡. 
«o» ay impuebapena dcjmpedimcn cita» ' ~
toditimtntedtlctimen, no intuiré hj. A terca de negarla sbfolucü 
dicho impcdiibentc; como afuman i  lo» callados, que Je» lobtevicnc 
«1 FaJutiano ,y o tíos, que cita,y íí • impotencia ,y ro obitsnte t ole ab} 
gue Mu¡n»,ir> dijy, te». l,li¿.2 .d . Atenea de utlotmm 
«y. njtt, aa. tt, a. devcportarle el Ccníuici oeinjíy

*no medo, que con aquello», que 
féttt 8. J í í  ^  iw ^fíw fí» i  JW  dffiptt viuen en ocalion próxima invalun1  

ti mtmmtaw, taria; de que habíate dtípue» tud
tr*. 1 1 . jcíre  ¿tfup.óz. & c,

II i Padre ac u lío me, que el ano 114 p. Padre tícipue» de muer«
JL pallado tobe vnaen termedad mi mLger,he ciliado ton cfta*y uua 

y deipuc» aca, r.o puedo llegar ate» ca puedo ttttci pedido acct&ocó 
per copula ecniui mugir. cita*

C .  D o s  gen eios de im potencia C ,Y q u an to tie rrp o h a z e  ,q u e f .  
•y, la  vna, que antecede ai m am m o m .ca llo  to n  c iia ltgu sd a  n u g tt í  
A t o ,y  la o t t a ,  que lcb retlcn e  i c l j  í .  b id r e y a h a d e s  anos,
la im p o tc n c ia , q u e a iu m e  c lm a u i*  C .  Y  en todo elle tiempo hafr«*i 
m om o es la que antecede á c l im a s  curado v> tn» c im en tad o  Ja ccp u la ; 
la q u e  es iu b lcq u cn tc , no lo  diri* P ,  rad reto lo  Iti* m tfle»,qu te*f, 
m e ,p o iq u e  ya lo lu p o n c c o m p ltto , tube'aufente ,co d o lo d tm a *  del l i j  
y  p e l l e j o , y  y a lid o . em po ,f i  Padre. p.

ji2 . Y digamcv.tn,qu«ndollc- C. Y v. m, tenia cfpcnrza,dd 
ga i intentar el accedo teníu mu* que podría leí, que con el tiempo 
cer: ft*uuur tj»6» uníais «tira Mus liegafie a podet renet dichatotulaf 
y »si , P. bi Padre»

P ,  S i P ad re . " T C .  Q uando confia claramente^
C . p a n d ó l a  im p o rta d a  e»íub- que la im p o ttn d a  es perpetua,y no 

fcq u en tt al m atrim onio , ion  líc ito s  *y  tfp c ta rz a d c  peder tener t íp u la , • 
a  ios (a lisa o s  los t a l lo s ,  m enos, q ; aquel m atrim oiiio ccntiahido c e a  
aya  w riislw a « js jta u  Jimnu txtr* eda im potencia es nulo;y deten WJ 
>as.'L a im ari »»«». í o . f . q .  « p . H . » . les callados fcp m rfe  lu tgo .
4. Villalobos p. 1 .im .14. -tufit. 18. ijy. Quandoíe dudad laimpotea  ̂
•n.Jy.esYla mopiperque el verdade cia espeipetua ,0 temporal,y íecf« 
ro matrimonio cchonefia efiosta- pera con el tiempo poder tenícguic 
A«s, arqni quande la impotencia c* el tener copula concede el dretho 
íubíequtnte ai matrimonio, *y *«r- óseap. Uu¿*btit» ¿tfrgtdi>31r  ir* 
ajadero bacía mthto, y colé dirime tutu, tres años de tiempo, par» que
'ta i im p o re a e ia : Luego leían licitoa en el intentando la¿c*pula,le t r f f ti 
M U » ,  c íen las : / i » f  n>W *? «* • fl 1* im potencia es perpetua«

q  tem poral., *



11 riilíigttrlíí

n -”■" ■ r̂f-TT 'r'̂v ' • • t̂-'' ,JV '- -J "' .-• í<r .'" . ■’ ' <■ ±

'■ *^ ‘Tfau<b^ jü t t  e . 'ÍiM¿4 mf*té¡ *í~ 
kíó fiftMtf«íiñosA*cifdcí^¿o«tf** • feletttexpttUftmtoipKi con*® 

*lcto« coma dice 3 *feo *trí, táitf. conlt» del contesto ic  íu contetíi j *  
$ J f  ¿bd f l¿ Íu 4a í !C ^tñch ,y  ««‘iftécié»? j í i  ‘ «*ní4o v. ni. iertf 

^ r ¿ s  Oian*?. i t > i^ \ .W « í '8.>  :fó!c*¡» ocú* migere*. '• Y el «o?®« 
•  ificíTiífeUthkTes.éncidii^hizóir. áerlo tener co i l» ?<opna teta fi* 
w . ¿ufwiiaáe fu<nttgst:,$ tá4« fí*. i a i t »p w |«s *¡t mms » t i* .  
piir aou,yen'eUOi?tó¿aétr,v?ee'í 1 1 9 - Y en ciíV», qac Uimpotea* 

Uítn^Óténcisceffi.T áún- cu.pro/ien« de pace 4e la muger,«* 
qdfe cn tfté tiempo ¿e la experiencia el mitrím i uó ; pues puede
'4e toser« á&oi fe Cig\efúftafemi»istx ella luffi-Mtm ?4ti, &■  os
♦ ra>ai,tifa «per aciicns,y no hace ">*;* dti*ttrt, >t n* /u; «?m ¿d copu'joa; 
l l  ta£sO* <*d tdq *e Urjftnf> ¡i fíne intomw**

-ti7 * P. p*drc fy (í pa(sado4 e(*o* do ** , o- ¡datef¡¿>t ?*uíí • m tré*
ftu  méfres no puedo tener acccíso diaSanchca 9 v **
perft& * < 5  mi anjee,que habítaos } i .  Villalob >s, p- t-fdi/.iSa* 
4 th*fcet? i(5* con (a co nan $t taû  td; <fHt4

C. Entornes fe ha de acudirá! Ím*vent'u dirimtns murpnjni*?» eftft* 
Ju ca , y ti puede peorogK el ciem- U Mentid perftaáá/i Ua ytUh u ,f# *
ipo áfj arbitrio,partqu? fehtga mu nétnrdi *ocdh éuferñ non 
**perieacía;corn jcoi% Bafilío, y rn» ja# ¿iut* fi<& ¿rclitudinc * i
deciíín de la Rocidice, Leandro raí#'*** tr*t í& ept*% (e l u'rdnne >u/ij 
del S í .<*». 2. trá, $. difp* 2T-{.qj> y fott^éidUméptin t tíf im 'otenns 
aua dice Luiorico le S in Jja n e * mÍí j , ctti n*tttT*hm*U ^***1 *>nj>o¡iin 
láfum* ¿t t.d.U ttg* « j* eft imp*te*cn pervetm* ; arcsia«
cltaado por fu feacir yaidectííon de ftfuenttt, nte dtrimj wátrtr&Mtvm.
Ja Rou^que puede el Ordinario con izo. íd d cbftiíirt Baii io Poaxe 
ceder otro menio »para la capen /í¿. 7 Ĵde mu?. c*f. 7 a, í , a .  Durando», 
cía no oblante t qu< e» el primer Paíudtno^ibtiel,  cica,7 figue
crieaioi «»feayapodíiacoafeguir Dianaf, j. tr*> 4. rejoLi&i. coícña» 
Jacop jlainccntada* que de qurlquicra fuerte »quelet la

118 y digmey. m,la ra iger con i<npotenc¡% , o prauenga de, parce 
quien f* en* na ctfsadoaora,es fiti* dei ho*nbre, o departa déla  íü'iger^ 
4 *  f A doncella?  ̂ - fiendoperpetua, v que en el tlemp*

P. paJrejdoncelfa. .de ía cric nal eaperieacia f no ha ce(<
Pfegunto^; porque!a ínioo- íaJo> eítal tn*cri(3iontoe$ nuío, f  

tencia i  vrtesesr^r *é*h y¡ri ¿ q je la m i^njenon tenctjár ftifsionem ruf* 
fces fx á̂rte ft*mná , yiieUset efi Jtn\ttfo cfl aoi/e^M
Ü/«ifr a í̂ja ytprx *r3U*iincft*e* ft^iwá^ex^^eri. pft^$ .n*s meJin^fU

■ 1  ̂  ̂ £ * r*W ¿*$ i*m u w ttp w f*
Bfl el eáfepjiccT*ni, «f afgun fu/%̂ fa?m*ibus ¿prtt'fitt ¡% ¡mdUbTÍ 9

«*m catí>,pií* creer,q;Tu ílapoteA / m m m a£¿arrci#4
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T*M t %» ¿)i U  im f*U n a 4
121 Proindci» praxi tftdjfnnú- 

fPtiín dígu jicerc , tu quorum impo 
te*na< cencas ; qu&hter cmm Ui- 
rc pjtcrit h*c Catarina fe eífc pix i ac 
tcn¡¡ arctiorem; & quod cius arCit* 
tuda íu ¿ú ; aúlla , quominus a vuo
l>hUC(r«W r*U«;t

Por lo qual U opinión de Ponze 
;ü2go par verdadera , y mas confor* 
meá la practica ; y iegun ella debe
mos dccK, que fi de i pues de la ex pe 
riencii, que concede el drccho , Ce 
hallan fieropre impotentes, el ral 
matrimonio es nulo , y deven Cepa* 
rarfe*

x t l  Muchas v e z e s f u c e d e ,  q u e  fi 
| § |  i m p o t e n c i a  p r o v i e n e  p o r  m a l e f i c i o ;  

f | | y e r n o n z e s  v í Tar  d e  c x o r c i f m o s  ,  y  

otros r e  m e d i o s  p i o s ,  d c u o r a s  c o n -  

^ í e í T i a n e s  ,  y c o m m u n i o n e s  ,  p a r a  q ;  

« o *  r í f e  m e d i ó  a u i e n c e  D i o s q u a U  

> q u i e r a  d i  a b o i i e a  i n d u f t r i a  , q ;  o h f t e  

||, a l  f in  d e l  f a c r a m c n t o  d e l  m a t r m o -  
, |  n i o .  Y  p i r a  q u e  l o s  C o n f e f f o r t s  t e n  

í  g í  a l g u n a  l u z  p a r a  e 9 n o c e r , q u a n d o  

; ;  i  i  i m p o t e n c i a  e s  n a t u r a l ,  o  p o r  m  a 

l e f n i o 3p o n d r c  a q u í  a l g u n a s  fe nal  e s ,  

. p o r  l a s  q u a l c s  f e  p o d r a  c o n o c e r .  L o  

q u a !  p o n d ^ c  e n  L a t í n  ,  c o m o  h e  h e  * 

c h o  e n  a l g u n a s  r e f o l u c i o n e s d e  arc i  * 

b i , p o r q u e  e n  l e n g u a  v u l g a r  f a l c a n  

t é r m i n o s  d e c e n t e s  p i r a  c í c t  i u i r l o .

12̂ . Signa , quod impotenria ct 
ma le fi ció proctdícjunt hxr Quan 
dovircoitum ?pprrír, & mrmbtum 
eri^ic/u* vt id copulam apruspa- 
rerur ; & Cum ad va* f'mhvim pe* 
netrandum apnrepinquat, re’axatur 
ac concidunt Cubico organa ; se pof*
rea irerum n ^ r, & fi itetü copulari 
nituur, derwio Uxmir*

f f* *  Srimf e? mMrim* j i j
I t e m  , h  v i r  a p p e t e n s c o i n i m , f u *  

b i t o  t c c t d e r e  t e u t a n s  c a h o t  f t l *  a t  s 

n c c  a c c e d e r é  p o l f t t .  S i m ü i t c r ,  h í e *  

m i n a  v u i  c o i t u s  a u i d a  ,  c u m  ? i r  a ç *  

c e d i t j  i u b u o  i h m s  h o r r o r c  c a p a *  
t u r *

124 > *litetrk quod ímpoten 
r i a  cífc n a t u r a l i s é e  U n u ,  fi m o d i c U  

ru cm brum v*n h ;bcac4 & quafi in ni* 
h i h i m  re d a  ¿ t u  m  ,  &  n u i t  c o m p e l i ó  

turn.
S i  r ir r u i m q u i m  n n m b f u m  e r i g M ,  

q u a m v i s  i d  i d  p h a t m a c h  a d i u v r t u t ;  

f i  c n i m  a l l q u a n d o  e r i g a t ,  f r í g i d o s  

n o n  eft»

S i  v i r  p o l l u a t u r  i n  f o m n î s ,  a u t  in 

v i g i l i a ,  t r i g i d u s  n o n  t f t -

Infupernon mediocre figrtum fri 
giditatis cft,fi vir venerea nrn app$ 
cat , ncc ftimulos earnis fenttat.

Quien qnifirre otras fertiles pet 
e x c e n i o  , p a r a  c o n o z c a  fi e s  r  a t t i r a  ! , 

o  no j l i  v m p o t r n c i a .  V c a  T h o m a s  

S a n c h e z  f i t ,  '¿•dtrrAtr ¿ífy. 9 4 .  0  f *  

y 6 ,
1 2 5  C o n c ’m i o  c P i  m a t e t i a  c o n  a â  

v e t  t i t  à  l o s  C o n  t \  ( l o r e s , q u e  r  o  l u t  

g o ,  q u e  p o r  el t o n u x t o  de U cOii  ̂
Ceí T i o n c o n o z c a n  , q u e  a y  a - g u n  im*- 

p e d i m e n t o  d i r i m u u c  t y q u e  e! m a f  

C r i m o n i o  e s  n u l o ,  l o  d r c l a r e n  a l  p e *  

n i t e n t e ,  q u e  a l i a -  e f t s  b o n a  fide- i*oy 

q u e  a y  m u c h o s  e s f l a d o s , q*'e v ? u t a  

m a l  c o n t e n e o s ,  y fi f e  I e c h a z e  n t  ti* 

c i o í T o  » q u e  fu m a t r i m o n i o  es n u * o $ 
p r c c u r í t t i a n  í u e g e  f e p s m r í e  . a n r q v  

f u e r a  a t r o p e l  l a u d o  i *  c o n v e n  it r  t es^ 

y  c a u f a n d o  e f e a n d a l o .  O r n ç  j l  c o n  

e r a r i o  , q u e  r ñ a u a n  c e n  b u r n ?  f e e  , 

? u r o n e  d i  íp u e ?  p ^ r  1? a d v e ^ f  n r N  f 
y n o t i c i a I e s  da  t\  C o n f . í l o r ,



1 1 / ..- ' \y-]Z;. 'W ^ p  7+ ¿ 4 6 * M&ndtwmto*
f * l£ * f l  d¡c c l U ^ o  lb r a  re me d i o ,para « * i  ¿r  h a d e  d e ja r  con fu b u e n a  fe e  ¿ 
pingarles** qü(í i¿,*u caruincnces; porla miíma tazón araba ú\< ha. a (Ti 
y  lo que fe figue t i ,  que lo q u e  antes lo ficnten Mcnna, Cano, Ledctma, 
hacuft fin ptccado por iu buena fee, Ennquez,y Cordova^que cita, 
deíp ues io hag*o con peccado. Y  figue ¡>aachcz/¿K2,detnatrtdtíp .̂n* 
afli antes de atrojarle el Conftífot á lo*
declarar al pcnufrñre la nulidad dei 
,m^xrM îQni° , ha gafe capaz, c infot- 
, ipeíc fi cendra etc cío fu advertencia, 
j  finp lo ha de tenet pra&iquen lo 
que dixo Aguftin ,/i jtirtm non tibi 
gX o¿tfe,,m n  U admontrtm. Y  oigan 
Jo q^e refpondió ti Papa Innottn- 

a vna pregunta, que fe le hizo 
(obre víamatrimonio inválidamen
te <;onttahido, porauerfelacado fu- 
brepticiamente lá djfpenfacion dtp• 

jfwliye f oteris ,  >/ rernaneant in copula 
pe contracta ,  tum ex ¡eparattoi* 1/ideas 
gra\t¡wnd$Un> imminerc. Y es doc
trina »que ía cnfeíia Suarez ,y  otros 
muchos, que cica * y figue Vi ¡alo- 
bos p* I. ira p. dific.j* » .$ ,§ .  mas fe 
ha ¿( adyerttr, rorque es cierto, que 
muchas per fon as, que a ates cfhvatt 
con buena fee,por averias Tacado de 
ella, Conft Afores menos prudentes, 
quando de vían difnmiUr, comeccn 
muchos peccados de que data qtien 
tacñrecha a Dios c I Con fe flor, que 
en vez de curar a Us almas, las mata 
por fu poca prudencia,

12 6  Y  efia do¿i riña nofolo en cftc 
ea/fo, fino aúnen m steria de jufti- 
crafe puede pradlicar , de marera , 
que fi el penitente efia con buena 
fee pofciendo a 'gwna cofia ig?na ,y  
noeípera el Coulefior, que c¡ peni
tente faliendo de ía buena lee , rtfii 
tuira ♦ fino que drfpues tendrá con 
mala fee,lo que antes tenia con huc

P a r t e ?  p e l a  Jim
f n t n i o s ¿ t í  M a tiirn 'jP lO t

l z 7  T y  ^*^rc acuffome, que la mu 
JL  ger,con quien c*íté, e r a h i*  

iade viu puma hermana mu,y qoá- 
do fe tmbíó por la Oiipuifat ion icio 
fe dijo en ella , que «fiábamos en 
tercer grado de confai.guinidad, y 
en el difptnfó fu Santidad,

C .  V , m, c fia va con fu muger en 
fegundo gr¿dc con tercero ;y aunq; 
jVloiina dice fer tuce fía rio explicar 
ambos grados ; prrootros, que o ta  
yfigue Leandro del 5 S. ¿i¡¡>- 24 y* 
39, y  48 ,  dicen» que baña explicar 
el mas remoto,y es la razón; porque 
el explicar el grado proximo íolo fe 
funda en el eiiilo de la curia; tfte 
tftiiono obliga i#/ore c o n c ic n t t d  , 
como dice Leandro ibi^  48. Lu tgo 
no es ncctíTrrio explicar c! guació 
mas proximo. Y  fe confi ma ; porq* 
como probablemente dicen algu
nos D . D . S i  P^drocítacon Maria 
cu quarco grado coa quinto , ya no 
neceífica de difpenfacion , para caf* 
far conelU: Luego porque no es ne 
ccflf.ino explicar en la difpenfacion 
el grado mas proximo,

118, Lo otro, perqué como con 
Ledcfma , Rodriguez , y otros dice 
Dhnap, 8. ira-, 3. rejal. 6 0 , quart do 
los que piden dífpenfacion tienen 
duplicado parentefeo en yn miímo



Frfrff 9« 0e U df cafaren Je los mptdimts* $% u  ^
grid a :concio fi Pedro , y Mari* ion tante ella clauful*, dummedo copuU 
piMe%jccs,porpatte de ij *drc y de non tntmtenerit. pero fi U di?pelila• 
Midre co vn mi imo grado , noci cion viene á ah'un mon diicrtro
nec diario en ia impetración de U 
dífpenucion hazer mención de los 
dos lazos cíe párentele o: iue o me
nos lera needí *r*o, quanao los gn * 
dos ion deííguales, haz.ee mención 
del grado mas projám i.

129* P. También Padre en la dif* 
penfaci jo , que he dicho , deciaíu 
Santidad, dummiJocopuU mn ínter* 
>cmritm Y auiamos tenido dicha co 
pula antes de p:Jir i a d11 pe ufa cion, 
y no hicimos mención de ella#

C. Aunque no fe hsgi mención 
de la copula a quindo fe pide la dif- 
penfacion , dice Leandro fer valida
ylrt fupra tp 5T,

150. La dificultad efttiua en aquel 
la corta pifa, que vino en la dítpen- 
facion ; dummodo cuzrtU non intccut ne * 
nt Y pata reiulverto t dígame, vino 
al Ordinario cometida la facultad 
de difpeníu, como comunmente fu 
cede pro fin exteriorí* 

p * N i fJ idre#
C. Y fue la copula ocidta , de mi 

neri . que no pudiera probarle en el 
í útro t x tenor ?

P. Si Padre oculta fue'*
C. Puedes piobable , que fue va 

IidaefT* difpenfacion , 1.0 obftante 
eíTacíaufufi. Sánchez , y otrô  que 
C¡c?, y figut Leandro del S5 trtn.2m 
ttér, 1 % q y a4* D iana p l t T tr$„ %,
f ef  , quienes t r.ícñ * n » que quan
do ía difpenfacion viene cometida 
al Ordinario pro furo rxietior¡\\ 1 la co 
pulí no fe puede prob̂ r,por ferot ul 
ta, es valida la difpenfacíon* no obi

profúrúiQ/itttnvá4 ttuonzes, aunque 
fea oculta la copula, es invalidali 
diípe nlacion , h viene con la dicha 
cUtfuU. iu frditr autos x> I>. docci 
V i l l a l o b o s trdcí% i dijH* zjm 
n. 7.

151 Y es la razón de difcrieneti ; 
porque d valor de li difptníacion 
lt funda r 11 U menee del fumo Pon
tífice , que le concede : quando víc* 
ncporci fuero exterioren h txpref- 
lion de la c auíula, dum copti!* fior* m* 
tLfntntiit ,ía mente dedu Santidad* 
es que fe 1 de modo, que en el rtiif- 
mo fuero fea pubb'ca ; y quando vlt* 
:.e por el fuero inrerío ês fu mente*. 
que bifia que ĉa ccuitaducgo quan 
do viene la difpenfac ion tro foto txle* 
riori ,frra valida no cbftantedich* 
clauuiU f fi Ucopuía e* oculta, mas 
no,quando viene para el fuero inte*« 
ñov.

Parie lo, D*l úlufí** del d lito
C*jnjn ál

*■
132 |TV padre act (Tome > que varias 

1  v'* l cc, he ! ' r g ̂ d o a ni i m ugĉ  
non (testate metió communi <3¡xltndt,

C Et tuie per \as naturale , vcl 
per vjS'prípoficri;ni?

P. Pe r vas natuiale.
C. Non ífl pee cani m morta’ c oc* 

cedere ad fe mi ita m infer vate ordine 
Comuni copidandi ; dum modov^Hs 
rrnitatio non fiat cumpericulo pol
iti tic ni s extra vas nato» ale 5 vrl co
pula habeatim fodonsitica in vafe 
pisppcfteic# Vnde refolucsfequcn-



w!-'Twr -r*c
f  n u d o  7 . d e l d, M t n l t m i h u l

|t> caifvis cii Sanchez.l*9é&t mtdt*zx% tcfel. zzy. lumio StLatman cxcuiac 
’ ijj>ctciia j vira iuctabo, Òtte- a veniali in hoc e affa f in i Uoto^u 
miua ¿cubante > eciain ime cauiÌa % tnorahUit* 3. \ent q, n% l 9 m & 2>*^ciic4 
non eit nifi peccatimi,veniale, dntn fi£*9.<qjp< *9 ***• 5* <Iut* 4UIIC uuua 
^on tft penculmnefafiimu l'emiais ficintuua ^actamtiHo; cum koc te- 
¿arra va*debitum* Neque eltmor: dat ìuriiuo ,ne multipucatio piuii* 
tale accedere ad feounam tempore obìiec cius boa# educauom * qua» 
tnenftcui , ncque quando muiicr cit prie inopia parentuivi iicn u^quit* 
gravida > fi ho èli pmcu tu m'abortus* Ncque he Anuria conrugt, qui* Ìu* 

Ijq. Rfifricarc membrumin fuper pono idex vtroque cointuiu turu 
ficie vaii> pi*porteti vxorini, animo jdbujfù de f>4rte àe l* tinger y jmì toô tr4. 
toniunundi copularci in vate natii» 137  jf)  Padre acullurcic, que iati 
raii, licci Santnea cxcufict a morta JTmarido algunas vcz.CDVÌadei 
li 5 mihieius [enuncia non arrider f matrimonia indebito mode, 
quia tale vas non orditutur a natura C . Et fcrvatvas natura*« ?
ad copulam tjebitam , (ed ad lodo* P* Si Padre*
domuicatn $ ergo cum irta fi e cuipa C. Et eUbiturfemen extra iliaci* 
moruiis$ «menarci cius inckoatio P. No Padre* 
in vaie (adorni tico* C. Q,a ndo vir petit debicum cu

1 0  Taélus, de ofcula, etiam im peccato veniali proter inordinatum 
pudica licencconiugibusadirritai*- yfimi matrimoni; in ca/ìbus iupra» 
dam naturarci ad copularci j dum ca- diéìis ; vxor poteit, imo óc cenctur 
veantpcriculum paìlutionis.Eicenc reddere dcbttum; vtcradic Pontius 
cciam iì tale deficperìculum, etiam /»¿.iq de rap. n. a. 4- & i’an* 
fineiutentione copulai ,deie<SUtio* cius lib> 9sdijj?, 16,»* 8. At ego puta* 
nisergo tantum. Silvcftro, Filucio, rem cum Bonacina de mar, 7.4./»#, 
apud Dianamp. 3. trac.^.refoL 2 zs* 3 n p. 6^10, Q îod Iicet vx^r tutic 
Sanchczdii. 9, de podit fine peccato veniali reddcrc
C âia cui Jjccr quod ert magis 9 Ucce debitumjfed non teneri; quiafolum 
vtiqucquodcfì minus; coniugibus fecit copiani Fui corports in contrae 
licet copuii:irgo & iaetus, q jì iunr ru admodum humanum, non ad bef 
quid mi riusi ila. tialem; quali vtunturilli yjutjnntfi*

PolÌurio vero r.cco :n ei$ att cjxus^multtsrfuibiMncfi ìntetlcoi* 
cuhoncrtiri potei;, x-g p # p^dxc acuffome , que mi

136 Non ert r e a t :  j u  TiorraÌe t marido, tubo acceffbcon vna prima 
quando coniugcs de- r; :;^-que eoo- hermana m ia,y defpues de effe me 
eniutepeam copujam abrumpunt, pldió el debito, yyolcpagué. 

neproiesmultìplicctur, parcntibus C*Pudov*m hazerlocn opinion 
moigetnibus; dutn pericuium efFu* de Sanchexybif&pr** diff»\6.n> 309*
jfionis
mutis

extra vas non adfít. D. A ato* >31 o; porque de ¿los maneras puede 
*& ajij apud Diana m ybiju^ré fuceder* que el marido pida el



jflufît ¿t [irle Je U mvgtr, fut Mpnt, 
to indebidamente. L* vua quando
aunque piue indebidamente ¿pero 
abLUiUcanienccpuede pedirlo Dicn 
V* g. íi pecat non lecuato orüme com 
m aní, ve in iupenonbus trauitum 
cit¿ o porque por aigun impedimen
t o ^  orno por el inccltoeiu impedí- 
do,de pedirlo j que enconas abforn- 
tamence puede pedirlo bien i pues 
puede impetrar diípenfacion , y en 
cite callo puéde la rnuger pag%r ei 
debito j o porque ei marido calló có 
Toco limpíe de caftidad , y íin auer 
pedido íuipcníacion pide el debito * 
lu muger ilícitamente ; puede lam. 
bicu , y aun debe en íentirde Diana 
f . ) ir*c.4.rr/W, 2^6,pagar el debito , 
mas yotneííc cabo,como dije arriba 
aunque liento, que la mu ge r pueda 
pagadero no,que tenga cbligaciÓ.

139* Dcorra manera puede pedir 
iridtbidámente ti debito el marido 
yes quando concurre alguna circunf 
tancia, en la qual abíolutamcnte no 
puede fer licito el vilo del matrimo
nio v* g. íi lo pide en lugaríagrado , 
no ro ncurrjerdo alguna ca tiíl» legi
tima , que cohor.tftc cntonz.es ei vf 
fo del matrimonio; íi lo pide tambi
én tum perienío cfundcpdi femtn 
extra vas. fi^odemiti^e petar. Y es 
la ra?on potque nunca es licito co
operar a vna at c icn fecurdü m fe ma 
la ; el vilo del p:iuinionio en les caf 
fos , y circ urt'.a r t  jas 3 qtc a c: ba de 
decir es icctirdumfe malo: luego 
no ÍYra lie no ce 1 petar a ti, Sánchez 
Uí. 9 , ,  t ti?aín* ótjy l£ , a 8. & aüj.

I40* p, Parir attí^ rre ?quc al
gunas vezes, citando mi ma ride sú
frate, he tenido cor »igo mifma at

l t7
guuos laCtosindcccntes#

C. Y ientu v. m,alguna hume-* 
dad,q; U baxailc a la inatuz, coni» 
quando citava con lu marico: 
í.P .yo  no puedo azerjuicio de effa* 

C .E *  mui dificultcflo en »beri- 
gua r en las mugeres, quando iicgaió 
a tenerpolution j quu curn natura 
in iüis non efundat exterius t Ucut 
in viri$,non poteft ita facile dignoi- 
ci,Mas no por dio fea proIixoeJ con 
fr flor en interrogarlas con demafla* 
cía turiefidad; pues es tmnosincoa- 
venieme dejar de hazer juicio cabal 
de alguna circunftancia,que intra* 
ducirpreguntas menos decentes,fin 
gularmentc con mugeres íc ha de 
oc portarci Ccnfdíor con mascir- 
cunipeccion, y recaro, nofiendo ni 
mio en preguntarlas en materias laf 
ciñas, ccmo enfcñi Coninch/f¿* y# 
de y ». jd* Angelo*>er¿o in«
tnregátiotits ti* i. v *g. confidlafe vna 
muger, que fue conocida por vn ho- 
bre extra vasdebitum^non cito quar- 
rat confcllarius, \t% qua parte,aut 
modo. Sícut faciunt multi, quipo* 
tiusfunt contàminatores, quam có- 
federes. Del miímo featir tsFagtm 
dtz in ftdítftá h¿*4.1*/*. 2. p.?*

quarte à los tsâos?q;v.m, 
tubo con fgó mifnia, digo q; pecco 
v.m, moitaírnéte-Coniugíbuscním 
non licer,ablente coirpiice,fe ipíos 
targeie , etiá citra pericU'ú pollutio 
rm.Quia cor iuges nen ha be ni tacul 
tatemad expíe rea feCLm libi diñé ; 
licet tamen flliSjdeUítiri deccpula 
habita , vel habtndx 5 quia non cft 
peccaxüíjdt ¿lari de opere licito;fed 
copula licet corùugibustergo & de- 
hílatio de illa.



h [  a m t

c u y  h »*5̂ 0 co^ tatiirá 
;'^p:’ Pidrc, i  rczcsí1, y otros no/ 

? q . É i^ g tc^ l debito con raufft
y*#$95 cÁfirj^é.4y íV ? ’ ? j1 

l i^enftrnp 9̂°̂  ̂  P * £ ^ .- ’ Pcco 
fibe^uíi fi; y digiaie i°,pMi» «1«** 

eónaq dsjp$i,cuí 
' J?. Padreyb tiofe.

C , AddqucYc niegue ct debito, 
fip pipgpa*, qoindo Tolo fe 
pide por yin deamiftil , n a es pee- 
t^do. Y conocerafe pedirlo co no 
deamifttd,quando aunque fe le nie 
güe, no fe inquieta, o quin do ro
gado qu^par eruotizes fe ab (tenga* 
facílmentcíe fe re iva el marido,

14j. Y digam? por negarle v- tn, 
«1 debito, adaertíi en et algún pe
ligro de incontinencia V. g. quoi 
tfuaderet fetn^u ?

P. Si Padre algunas vezesJ 
C. Pues cntpi^esaunquefolo 

1 o pid i po r vi idea mi^ *d , es puc ca- 
do mortal no pagarlo,propter peri* 
cufiu n inco uinenciar.

*4 4 \p* re otrts vezes dej*bi 
de pagado morque al tie tino de co - 
fu ñar el a¿fc>. ertrabebat membm, 
& fem?n extra vas difluebat- 

C  Y confiotió v. m en eWo?
P» Padre n >, »otes bien porefst 

ocaíílju no quería ,pigtr el debito, 
c * Hacia v nj, bien en ello, en 

fcutitdc muchos 0\ O, q ir cabido 
el nombre ciMRifeo>?r^ it x̂tnm n, 
9* aunque Baffio l\b% ro. dt m*tr.

ir,a , 8« enfeñi ,que efte riffo
qineel marido temporc f¿uxus fe mi-

¿ é Mandamiento* 9
: nisextcahie membruta ; £ n ex tem s 

fetniáve, no pecca U mugec enpa* 
g iret  debito,co n > .rila n :> confíen
la en eíft efufioo jimo due qué puc 
de liciti mente pedir ei debito; por
que cotí * dije i^ ib i  , ella concurre 
à vm acción ,qb? licita m:n te fe pue 
de hazer ; y par culpa del uiaci-do no 
fe h ase,

145 p, Pidre acuífo ne , que al« 
gunt^vezes yo ya con fe t i 4 c:n q \c 
mi n ta jo : cr up >rc Ic.niniudi ex« 
traheret memOrum , & extra vasfe- 
nj?n fluecet. Y aun muchas vezes re 
tiraba yo el cuerpo a tile tiempo, 
por n o hazerme preñada,

C.Pee co vn^grauemente’, y de mas 
de !a malicia de fer còcca naturam ef 
fa efuííon del femen; tenia también 
malicia de adulterio, Es dodi ina 
de Dicaltilío, que citi y figoe Día 
nap* 11 . tra 8 rifa!* que el caifa - 
do ,que infundir femen extra vas fe 
mineum, demas del peccado de mo 
líele ,0  polución , pecca con mali
cia de adulterio: y que el mi fai o pee 
cado comete ¡1 nrigec ,fi ¡o confien 
te. Y que no baiti explicar en ía 
confeífion, fia bui mo/itiem cum mu
llere aliena ; Ccd dtbet expm ari # 
quod fu eri r cum coniuge propri 1* Y  
aun fi effo lo h azee! madido reniteli 
tela muger , y conrra fu voluntad y 
tiene otra maMciaquafi de rapto, 
quet’ mbicn fe h* de exp icar en la 
confelTion. Ha?c omnia Diana;, >£f
f*P¥é

Y  es ?xrazón ,porque fr è! manido1 
tenien do polución con muger a ge * 
na , hi^e ín/ufticia afir muger; por* 
qjic la priya d'effcmea « ad q;uoí ius*



habet ; eodem modo cani privat, h 
copulando cum taitm uipcidu:tr-
gp &c*

146  P. padrcacuflcmc;quod poft 
quam mantua» unudauumtravas, 
inccrdutp umane t untata mea natu 
ra qt x non dum piopnunr dituüitlc 

ta (äibns mcnadicimnatio- 
netti me pro D u».

C . Idliccic afirmatSancius: fed 
mihi non piate t ;  quia hm in tum 
fernen non eit ad gtntrationem pre* 
cifium; c rgo non itett U minale ta* 
öibus ad Uminationem piopriam 
irritare ita Palans !*9>a 3.pur.
4. ®, 6 * & aiij.

JParte M * Vcl dhtonio*
■i
147 , ¥ ) .  Padre actffome , que aui- 

JL tndome querido matar mí 
nuígtr con veneno , yo me auícntc, 
y U dejé.

C. Dos canfas principales ay pa
ra diuorcUrfe el marido de hlu mu-

Scr*La primera es ti adulterio,y conf- 
ta de i Evangelio.

La ícgunüa es la feuicia ; que es 
quando alguno de los caffctcs reme 
def ctro algún daño cor.fictiabic ; 
V* g. continuo maluatamiento. La 
embriaguez, o locura , en que corte 
riefso la vioa del inocente.

J48 A cr 3 dig? me v. m. fe fe paró 
de fu mttgcr por ¡u prepría ruthoii» 
dad', o por atthttidad de!' Juez? P, 
Padre por mi authotidad me íepa* 
re.

C. Quande sy penculttr in mo
rador no aver fácil rttuiio al (upe-

rior, licito e$ eí divo reí arfe por pío 
pna iLthondaü »avicntío caula ugi 
tima, y haziendole fin ticandato. 
Sanchtzit¿. 10. dt matr. dijf. Ik.» 5.
y otros ,quc cira,y ligucViila^bos 
f* 1 .  *r , j. dijic. 1 1 . 1», 6. y otros,q; 
cita l  y hgne Baleo >erío 
n* 8. y Dianaf.jtlr*.^. refoLajy.

dígame,lu mugetHactffa 
do ya de procurarle la muerte?

Padre $1*
C, Pues debe v. m, voluer a ella, 

porque aunque por el adulterio pue
de feparaife pcipetuamente el ino
cente del culpado ¿pero por la feni
cia, y demas caudas folo es licito la 
ícptracion , mientras fufcfiflcn las 
caudas, y en ccflando deben reten- 
ciliarfc.

iyo. P* Padre me confia, que tni 
muger hsfidoadultera.

C .Y  defpucsv* m. ha hecho lo
mifmo?

P. Si Padre!
C.Puesyafeha reconpenfadovn

deliro  con otro,y deue v.m. en 
c0r,ciencia voluet a fu mugerr Ita 
I>. Bonauentura Nauiiro,y otros 
n>uchiflimos, que cita Sanchcziít* 
10. ¿i mam. Jifp. 9'» . 27. Villaíobos 
>¿1 jpfrA dtfiti 5. «. 3, Aunque el mrf 
moianchez, y Enriquez,y otros, 
que cita y ligue Bafeolliju fr**. )2* 
llevan lo contrario ; pero hablan 
qusndo el diuorciofe hizoperau- 
theridad publica dtl Jius : el de 
v. m. fe hizo por fu picpria au- 
thcridsd : Luego en roda íenrencU 
de be v. m. vrlucr a fu dh gcr.

Y no cerne mi chcs.quc pos aurr 
tenido fu mvgeruna ñaque«, v*utn



f lorido* de ella, hicieado yftivì * 
£ am iiiceyadi, y ticcacipfla quia* 

do el Cbafctfor encontrare alcuno* 
ules obligóles» i  qtf e buelvati à fus 
taugeres)/ finoquificrenhádelo 9 
neníeles 1* abColucioal  ̂ ,o

C*¡>. 9* De Ut ffetftmt/ttis Ujciyss*

t ; i p  p*dte»cuflfjmedeayer te  ̂
JL aido algunos penfamicatos 

impuros*
C . Y los confentia y* itti 
P*N o Padre* 1 
C* DciTeaua potieteu erecuclou 

lo que el penfamienco le di&iua? la 
gente yulgar mejor enneade prega» 
Undalcs, fi deliraron la obra, q*e 
ito fi confintiero».

P* Padre yo no los Jeficava.
C. Y fe dcrtenia r. èri ellos algurf 

rato?
P. Padrealgoy* mí detenta*
C. Y era eoa aduertencia ?
P. Padre alg3 yi advertí* i aun*

que no dei todo*
£ . Pira qué el penfamiento tea 

pectaio nr >rtal es neceifatio pieno 
confcndoiìento, y piena aduerten * 
eia jqtu!qiteri de Us dos eoka^qí 
fa! te ,0 10  í.j ceceado ventai. Di ili a 
guefeii pi-m deliberación , de ia 
ieuiíp'eni j en que la piena és corno 
quando yno c(la~per fedamente des
pierto ;U femipiena cs corno el que 
acaba de JcfparCar, ni bien duerme, 
nibieti eíli defpierto;

151 Las fe ti ales pan co nosse f̂i file 
fe mí plena deliberación, fon,.fi el 
que tiene el pr nfam *é n to' es per fona 

- a u 0 q;a c t ehgi oca fiori d c peccar

no vita dcüa, es renal de que no co» 
fintià pieni mentí en el peníimUA-y 
to, M*$ 1 fi c ic li csperlbua a mora
da *y de v id a a ju íiii,y  ap t ru iid s  
vicio3fenfuaìes; es lenii rabien, q;et 
peafariiiento no fur pienamente co* 
featida ; y al contrario,fi ¿1 que rie» 
ae t al e s pe afa ¡mentóse* ***
CÌ0G4, y que fi ' *  pecca mas t ezes $

cs por falca de ocafion,écitai fe Kan 
de juzgarlos p; ufa mi e no* por pie* 
iramerue confentidos» Otras mU* 
chas fe nales de eli a,y otras ni sterili 
fe puede veec en el iJadre T ,Sanche^ 
que^n el pri n-r tom j Je la fuma f 
en que trita dei Decalogo , latro:* 
duze vn traticlodeprincipios gene
rales transcendentes átoder el mo
ral,obra Jígm  defu grande ingenio 
fuma cru Jiciort , y trabaxo : y de q; 
todos U leieram ; pues tendrían mu4 
cho,que aprender en día. Como eÉ* 
todas fus acertadas obras*

C áf lo. Dt UsféhításUfci&ás*

T5? n *  Pa<Jreacu(Toine,quehe te*
1  ni Jo tn ila costumbre Je de 

cir piUbraslaTcivíS, y torpea 
C .Y  la* deci» v. m,en chanza, 

óccm intención rorciJ i?
P, p 1 drep >rreir,y  cditazeaT*
C* Quando ios muchachos dicen1 

algunas pahbras , en que nombran1 
pudenda virili» , vel femínea, aquel
lo no fe condena xpt ce ad o mortal.

rS4 ni tampoco quando algún* 
mozo dice z otra hondda z i ' 
guna palabra menos decente » por 
ato do de p 3 fia fie m pb *

Lo <jue es muí re pe eh enfi ble } ^
■ cíja-i



i i
Cáp* lo* i>í táf f  àìdirás l*ftÍ>ásl __

quando muchas perfonas fe citan jc una i y 00 ¿challe en la confafiion^ 
¿fpicto en couuufaau»; y jale jut* «0 qae yu me habe u  pnrnera vcz#l  
:j|acl equivoco,ya catre tilla fe del» qiu uopc¿c toa tftt tallo; pendre 
jptdc là palabra paluda,coa el color aquí un bttuc tratado ue la puétici 
jtfeiachttiza; íi ca el hablar macao de tlUunttn» Y para proceder co 
nun^a falta peccado, comouftiric* mas legati Jad notare aqui la condì 
el Eípiiitu >anto , ?rob. t*p. 10U  tucion de òtrgonoPapa *$.quecs

u ln lo ^ u ià  no* dceji y es cicr- i a mas apretante en tfta maleó* , j
lo , que en * ürs conucrfaciottes, fe es U que fe íigue*
Come ce 11 muchilfimOá pcccados mor 
®a!cs; porque cffas palabfms^equiuo» 

¿ a s  fon vntsccntellasauiuad** en la
Co&flUttcít* Je Grfgttiv IJ,

fragua de ¡U Lafciuia,quc quemas * 5  ̂Y " ^ v > perfonas, RuacuiMug^
lint, ad in hoiuftjuhue

M

la* voiuimdes, y  cncicnden ihmas ......... , ------,-----
feofuaics en los corazones- Y alo* rum ilu^quoniodoiibt : perpetua* 
tale* felci hi de dtcu lo que aquel da, in a&u cor.fvtfìoni» Sacramenta 
demonio immondo dijo Chulto mi Ih > Urie ance , vcl poi! immediate , 
fcien , olmMifstmMèrci* t*p* I* Uu ocaffioac, vel prcuxtu confvfTio

«h v  U^inodi, edam ipfa confcfg 
%Cé*9 t t9 De h  denuncìàùon , ^nt fé h * flou e non ¿Vtuu , iiue exera oc alio* 
ile id^erélTtìbn%éi ̂ uénd^ti ncna conftifionis in confefonano *

fàlìiitààdtiérpià tn U Co»ffjJiiur9 ant in loco qu oc un que, ? bì confcf*
fiones S*crameatait**audiatuur:feu 

I j j . r X  Oy fin a cftefexro precep- ad cotjf.flìoncm audicndam elido* 
JL co, con yna materia un hoc fimulanres ìbidem conftfTon« tu* 

roteila, que cs Ultima indecìblefe dire : folicitare, vcl proboctrt.ny| 
pongaen voca entrecatholicos;pu* uuctint^auc tum *U ilUfiHitfifel*
és ha llegado a tanto la licencia de la h^nefto$*fcrmones ,fiuIH Hat-

humana Lasciuía que no viuenfegu * bucrint, in ofLio Sar 
ros lo^Sacramentos de la YgU íu, nufcuerirtimps vt infra, puniatítur, 
de tan detenfrenad* paihon.o infa- &c.
me virio! que no arrope liaran, fi eie ?*** ¡ntdtjreBtu p? rftt tutéJoft ntU»
nesofUdU para profanar vn fmtut- 
rio tan diurno, como un Sacramen* 
to , en que depoíuó Dios el precio 157 
de fu f*ngrt?No cftr3ño,que diga de 
t iS , Remigio, quetirnes poblado 
c! infirmo j drmptis fét\ulis, propitr 
iocyitkm p w i fáluártur

Par» que el Corfcffor tenga al* 
guaaluzca u b ardua,y difícil ma*

Us ttf** SguurJeU

Q  Ve en virtud de cita ,y
otras conñirociones con* 

cedidas al Santo Tribunal,quejc*da 
aíío fe publicatt por fus miniílro* en 
las psffochiaSjytambien en Us rom 
mu^ldades en la feria fext* defpues 
de la oñava de la Affumpcion de

R
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\ jà à -  iiduáe f i  Del 6* M4 nddmuniéi

. M*ri*$enora nuefira, qualqurei pe peque con otro, deveferdenuhcifc^ 
attente folicicado ad turpia por el do* Confía también dcia Buia de 
Confeifor, en tí ado de la confef- Gregorio iy. fi** chm *ltf$
fiori ,Ò antes, o ddpucsiinmediata* ûomodohbct fuetti *ttd** 
mente, cita obligado pena de exco- ióiQiieej peccado de folicitarcia 
üiunion maior ipfo faólo incurren* la conte fhon es tacrilcgio ; j  c ip to  
da, a delatar déntro de feis dias ai cado ,que comete ei pcRH«ncc,qu£ 
wiCoTifeitor folocìtantc al banco no denuncia cambien u reduce á til 
Tribunal d tìa  Inqüificion; y la mif pede de lacrìicgio* Ita Bonacma 2, 
sia excomunión incurre el confef» *ow. in 3* funltt u ». 12*
for, que átífuelve al iolicitado, fin Efcobar j . i ,  ». u .s»fintm
imponerle ella obligación# *líjs.

> 15 8 1 Qjre'fì cl mi imo ppnfcffor 162 P. Padre ac u {fonie ,quc vnà 
folìeitante llega à confeflarfe no le òcafion tube vnoa tiétos impúdicos 
deve ni puede denunci rei Ccnfef- 
for, con quienjlegaa Corfiflarfe: 
forno pienfan muchoiinaduertidos; 
pues effe era faltar al figlio de U* 6
ftífipn; y puede qualqiner ífconfcf* 
for aprobado abfolueral Confefíor 
felicitante de la culpa de la felicita^ 
fion; pues cffa no es refervada a na-1* *

en ia Igitfia'*
C . Con qu* per/ona?
P. Padre cotí perlona, que tiene 

echo voto de calírdad#
C. Y era confeflandoíe y* m? A 
p . No Padre#
C . Y era en el confesonario ? 

Padre el tomó vnbanquilio ¿
J * '  1 V üfC¿U/ ’ & Pcirinis » qu« y nos recitamos à parce eicuflada, 
J  * y J8ne ^ 'c°b*r del Carro <» donde »Acocada el, y yo de rodillas 
Í * ' iáia de Cotiftftrijs folìctumìlut - lunediò el caffo.f A MA jL j* * 1 _ _ _SfeiÉK 1, pun* 2# f ♦ y»». yi' & 'i*  2: §* 

r^.k|MKMMkY aun dadocafío,que 
« refervado al T í 
buira^^^odia abfolrer por el pri* 
Vilegio déla BuU déla Cruzada; co 
«10dixe arriba de Us blasfemias he* 
raféales irá. ^ <v2. /#£ 0,33.

ryp Que no foto el que folicíta í
aiugeres, fino también el que foiici
ta á hombres, deve fer denunciado, o  - . s

C* p oes elfo bafta para denunciar 
lo* Confía claramente de la Confli 
tucior* de Gregorio JJ, *utin\otoád 
confejsionesündiendás e/tffo, jimnUntes 
iítde tonftjjiones audire» E l ponerle en 
el vanquiilo,y v. m, ante el de ro* 
¿illas , es fimuíar la confcifion : lue »
go «fía v» m. obligada à denunciar* 
Jo*

P. padre ya he eonfeífado antes____y» ne cunicuaoo antCS
Confía cxpreíTamente de la Confti* deaora efle pcccado ,y  no me han 
tucion deGregoriq í 5« f ui ftrjonas dicho, queteniaeffa obligación. 
fitMumjftt  ̂ C . Y eonfefío v* m* que auiafiu^

ido Que no folo el que folicíta á, enefsaforniade c o ^ ^ ^ i^ ?  
que el penitente prque configo; filio P^N oPadtc. 
rarnbreh el que le folicíta * para. que C . Y  fe lo preguntó c! Copfefof.



•»

■'•i?"

^P* II • Pe los Cúpfrforts, qvtjoitntún^^?
P. P*drC Tampoco. c.ffo, o uCtos indecentes, opai¿l
C* Pucsíi v* ni, Íoíq tonfeífó^que br*> lafciuis con alguna petfoni, ¿ 

àusa tenido tifos ficto s, y no txpli ¿mediatamente la ccofufl* deut 
xo la circuniiancii de ict lì mulla jo ler denunci ido* 
la coufcíiion, ni el confdforaduir- íóy. PV£u no quando laconfef* 
tiò el preguntarlo »como 10 auia de fi°a es mediata» i  lo* ta&os, de 
imponerla obligación de denun- modo »que entre el;o>, y laconfef? 
Ciarlo ?• * - fiou medie otra coila v. g. te coa*

16$. P. Padre el no me folletto fulla la pelona , úlc del conftííto- 
pira peccar dei pues í »ario para m talla » y cí Conftífar

c. No importa; porque no íolo al .vaen Uguicntento luio , y la ioíicK 
queíolicica para peccar defpues de. ta ; cite no incurre en el dtli&o de 
vefei denunciado; iino también el la denunciación. Ita Scorciai»^/*# 
■ que en el confdfotmio, ofimulan pontifi rpííf, 77 t¿eart ip7% sfuápu  
do ¡a confcfíion dice palabras desho ntmp. 1 ,  ira, 4. rtf ¿4. 
neftaso tiene tocamientos impudi* Porque U tonftituciot* dice,que 
eos* fia de fer jmediiterLucgo quado ao

Conila también dé Uconftítucio es immediate , no ay' obligación de 
del dicho Gregorio 1 5. >f/cumtis im denuncili
bont ¡los ftrmonts ,fi»t t*Sus htiuetint. 166 Y digJtne fare v. m,ficl cal 

I<54 Y  confdfó y. m, con el talan fujeto eíU infamado de femejante 
tes» o defpues decífosticlos? delibo de folie itacion, o ha oido r?

P, Si padre. i», a go de ello?
C. Y la confefsioti fue immedia« p. Padre yo no he oido nada,

tímente antes», o defpues de efsos C . En caíto , que el delinquente
ta& os? o hubo otra cofsa ác por no eft* infanndo de femejante de*
medio?

p. Padre immrdiatatnente def-
pues me eonfeíle ; porque el me lo 
d t j o a f l i ,  para que Dios perdonara 
mis pércidos,

C , Puesauñquealiis no eftubie

licfto de fodciración,fino que e$ tan 
ocuito, que fulo vna pcjfpa^ljQ favt 
fientcn RfginalJo , f  miro* muchos 
que cita Leandro de- SS t?m* I 

f  5» que no ay obVgtcion dedt 
n uncía ríe, Sed quid quid de prpbiLif

ra v. m, obliga a denunciarle por ratc huius opioionis. ParaJa.praéH 
eífos ta&os, como lo efta ; lo eftiria ea es motil mente impoffibU aiuftat 
folo por effa circunftancia de averfe efta fenrencia ; porque tomo laio- 
feguídoimmediattmente la  confef- licitación pafla cu cf * (cerero ¿el 
íionjconft* tambxn exprefameore conftftonario , como fia de ilrgar| 
de íifobré dicha conftitucion ; /*■  noticia dt oreos, de maneta, que fe 
á&4i Ucr4mtnt*\is confrffíonrt * -¡i#* ***** infame el folie fiante í Lo otro por* 
ytlptfUmtotdiate. De manera, que  ̂ queeftmonKnon es e« totalperjüt» 
íl algún Sacerdote tiene algun a«^ ció /y  fruftraciondel décietodc la
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fu tU $ j. P ì t f  * U4 wdmttm.

Soto, Hoiucnfc,y otros routhcf, qjInquilino» ; porque fi dte penitene 
te por ter oculto cicafl«,r¡o cita obli 
gado i  denunciar, tampoco lo «ita- 
ra elotto paútente , ni «i otro, ni 
«tíos muchos, que privatin han fido 
folkicados; pues vnos de otros no 
faben, ni uenen noticia, que a i»  
fidqfoticiudos* - v

167 Y dig*mc v.m.prefumc, que 
«I tal Confcffor lolicitantc ita ver
dadero Catholieo, o ay algunaloipc 
chaen el,dc q,no líente bicdtla fu ;  
P.eUftaen opinion de tal,ynoht 01 
4o io cofla mal fonante è ia fee deci.

C . Elias confiitucionts , que im- 
panen eíTispcnas i  los foJicnanccs 
U fundan cn preiumpeiop, de que 
los rales no fon verdaderos Catho* 
líeos. Como conila de la conilìtu* 
cioo de Pio 4« que dice affi ; nes tn 
ammum ìndufere nt$mtttnttsyquod qui de 

jjdtiAtkiUtà rtftt jentittìf , jdirtrpcotis 
tn Bcclefté pri jnfHtutis àhutantur j >#/
eis iniurtam f*ci*nt. E! señor de tila 
Bula fe puede ver en Efeobar del 
Corto rom. I, de SaterdéjWin*. «/ frtn* 
iifit. Y en ftgunácztomA'bfnity, 
Uí.6*c*g» \2i í uum 3,

i<58 A mis de tffo es opinion dé 
Silyeftro, Soto »Ricardo, Caftro, 
Nafvarro, y otros muchos, que cica 
íu ir tzde Ugiíthbt 3* wp, 2$*»* l* 
que las Leyes fundadas en prefúrop** 
cio»,no obfigan en conCcitnciaj qua 
do cn algún caffo particular cefsa la 
prefumpeion :¡atqui las Bufas Pomi 
ícias contra felicitantes ,íe fundan

citrti PaOre Ltancro de Quiera#
ffídljq 1 • íré**2*íííjp.j*7cj liStlt

Loiifu fk ,q ; titaiazot» ticue 
.mucha fuiizapara tundar iiitmdecc 
pjobabüiiiatí.Ptro yo, uoobíiarite 
ello Una ce ittun certrauo coa 
Lunas y y Duna f- t* 4* 
jo. porque ios dciiCtos, que fspknt 
hcnffm, ellos mifmos hazcn iolpe* 
chciio al que ios comete , aunque 
alias lea vtidaüero Cuhoíico;ti ds 
lióto ddaío kitationUpii hm fiai: 
Luego el mimo funua icipeck* ut 
hatgia , aunque el que ios comete ,  
conheíer vcicadtio Cathdko*

170,. Lootrc y porque cí Tribunal 
a los tales Íolicitaittsiosíkbcobli» 
gar a que abjuren aunque «/¿»sieail 
cathoücos , y no fe Íes prueba cof* 
fa contra la ice. Como con otros 
D. D. dice Bonacina m frac*
ttticmím >*r¿¿$, irar,J«#d*/f- 6*\nnct*
3.» . 28- luego poique tí mil no de 
licSo de la de^Üfcchcjon hazt iolpe 
chollo en la fee al delirqucrte,

17 1- Y dígame v» m.confintio en 
lafólicitación, o cataos impúdicos 
coa effcfujtto?

P. Si padre*
Sánchez ,y  otros, quecita Lean» 

dro del SS, tóm U dijp* 13* j< 43* 
,fientcjt,:qjie fiel penitente corfien* 
te a la felicitación del Confefior/aO 
tfta obligado a denunciar: v*g* fot 
licita el Confcffor al penitente , 4

prefumpeion de, henegia* Luego 
fi ceffi Ja til prefu mpeion, y con ib*, 
cjiie el folicitante es vérdadtfò Ca
ttolico, ceffaia Ja cbligarfoñ de ¿e-  ̂
unciarlc* Afil lo fientcn Navarro,

que tenga con el acccíío, o tatSos 
)afciHOs;rcfponde, que fi el peni re» 
te:dicrn eftoa D, D. que no efia obli 
gado i  denunciarlo; porque el covn* 
plue del d e liro  «o cfta obligído a 
denunciara Íhcómplice , como áíje

A___



c t p . i u  v t  f c l i n u n JJ?
Muba: trdt, 2. t. 4 * » « * .  47. toa linquci>K,ici* qciqíTo el dcnúciidc, 
/uaitz, Duna, y otro»; ci pcniten* 174. No ©biuncc mu vtídad«* 
te toatonucnco ton ci coaicfloife me paute , que aunque cít* croe»-» 

> a it templic* ue tu dclióto: luego dado ci delínqueme, le debe dcDun- 
no c(ía obligado a ücnunoiario*

17* £íit cpiniou algunos dtfien** 
lie h ící piobabicj no o hitante lo t& 
Irano o i g  YeidJütio.Poiqueellun 
¿amento , porque dicen ,que nadie 
tita obligado á denunciar a fu cum 
pticc, c¡> poique dt ay ic (¡guiña ia* 
famia ai denunciarte ,puct íe ven* 
dría en conczimiciuo de fu coníen* 
ñmiento, y cooperación al delidio: 
atquitn cite callo de la folie i tac ion 
ato tcie ligue tita infamia al penitétt 
demum.cunte aunque ayaetnfeau- 
d o ; luego debe denunciar. Pruebo 
ja menor- Porque el ral penitente 
no debe declarar , que el ccníimió, 
ni el Tribuna! Jo  pregunta a el nial 
tente flor íciictunu;nj tilo fe pone 
en el ptocotfc:luego ninguna infa
mia fe le ligue ai penitente , que co- 
fiimó , de íuztt la denunciación*

175, Y ubc vm, fi el ral cooftífor 
«ña c mendaco del deliéto de íolici 
tárenla cenfeípon? v

P. Padreyo ro lo lee- 
C .Si  tftchkra emendado ce flaut 

la obligado;. cr denunciar ícen opi* 
¿ion de Soto , K*olf«fio, Portel, y 
• t re i  que eirf Dianap i , ir4 , ^ #re/* 
5* pctqiu e í fin de' cafiígoesiaem- 
mierídadel cu!p ado:Lucge íi ya tita 
emendado, no fet* ruc* Asmo el caf 
ligo , y por tcrfifcui* nif ctfíatala 
•bbgacion de renurtiark; porque 
Ct fiando el fir es rritflb penarlos 
rnedhos; ladcrunciacicn es medio 
para el caftigo:Turgcqu*ndo ePe r o 
«  anciano ,  por t(Ur t * c i a ¿ o c l  de

ciar* i$é buartzíra.de fidt dify.qo, jtcm 
J ,  Sánchez en ¡ * ¡  d i\f it

».5 a, Azor/.r.W*8. i*p,iy. j. 
otros* Porque ti ha del Tubunal no 
csiolo el caiiigo del tulpadojtuo el 
tícatmiento ce otros: luego auuq; 
el reo cftc emendado,abiaobiigac ió 
de dcnuntiarlo.Pnubo la cóU quen 
fia  ; poique pira que tefle la obii* 
gacioude la ley es mctflacio ,qun 
ccfTe el fin total,  ̂ adequado; y n# 
baila, que ccíie el fio parcial ;ei que 
el reo cite emendado,fojo es fin par* 
fia] de ia ley, que impone la derumj 
dación: luego aunque ccíTe efíe ñn0 
por citar emendado ci dclinqucnto,» 
abrá obligación de denunciarlo«

175. Mas por íi en algún caffo fuere* 
prcciífo ftguif la opinión contraria 
pataiaberií el delinqutnte efta eme 
dado;digamc v-m.ha vifto fi el tal fe 
ha ccfcflado,o ganado algü jubileo^ 

P. Si Padre el otro dia 1c vi con* 
fefsarfe, y decir Mifsa*

C.Felino citado porDi*na>íí/nfr4 
rtj^ $ Jtd it> hái dice,q; la conft ífion 
factamcncal es feñal, q; vna períona 
efla ya emendada. Sin duda fera fu 
fundamento;porq; deningun Chrif« 
ñaño debemosprefumír tátctn* raria 
mente , q; creamos fe va a fonftflaf 
con animo de hazcrvnfacrilegio; 
quipara no hazer’o , es prcc*fio lleve 
propoíno de cmendarft:Lufgo vie» 
dolé eonftfsaridtbemos preíunm,q; 
va con animo de etnendarfe; y def- 
pues fe igrrira el aver reincidido, fe 
hade prefumir,q:yacfia emendado.



f r á U f o  7. D e l  

%j6 Efta razón $ y fundamento es 
n a  i cae , que aunque alias rueca pro 
bable,oy ya no ío puede fer dtfpücs 
i c  lacoadenacion de Iarioceflcio U 
en la propofícion 2. y la tenuidad 
i t  fu fundamento fe conoce clara- 
mente* Porque vemo*( ojala, y 
nofueta tanta verdad ) que muchos
Cada áia eotifieífiíi,y cada diadicta
Mtíía, y eftari en mal eftado vno, y 
muchos años, fin emendarfe t L&e - 
go el veec cotifeffac preciífamente 
al folicitante , no es fundamento 
bailante para ereer, que efta emen
dado. Lo otro/porque quien tan 
facriicga, y temecanamensc profa
na,yabuífadel Sto Sacramento de 
la penitencia, tomindolo por me
dio para faciarfu bruto apetito ; que 
ay que admirar, que aga otros mu- 
cíns tacrilegios, coufcflandofe fin 
propofico verdadero. N*1h> femd 
tff ftttlffs) femptr ̂ ufumitar &4I# s m eo 
dem genere vm/L

177. El Genuenfe citado por Día 
mcndmifay lugir dice,que elque 
gana algún jubileo, fe pre'fuitieque 
ya efta emendado- Efta opinión ya 
tiene mas veriíimiíírud ; porque en 
tiempo de jubileo Cuelen difponerfe 
con mis cuidado los Chriftianos, 
para hazer vná buena Confefllon 
mtxime fi el tal jubileo fuere en co- 
curfTode alguna mtífion en que'a los 
fonoros ecos de los euangeUcas tro
peras defpiertanlos pecca^ores mas 
dormid os en el letargo pe fado dé! vi 
cto ; y tefucitau rriuchós Lazaros de 
üédiondez del vicio ala vidade la 
gracia*

x7 ®* Pero también es tenue el

g> MintánientQ*
fundamento de efta opmion¿porque 
caifon ya tnui freqiente* tos jubileos 
en muchas feftiuidades del año, las 
perfoaas , aquietes tucede el folici- 
tar,que loa los eclefuíitcós , rara 
'vez ay para ellos día de jubileo. Pues 
Como Jixoel Chnfofto no -yaií >a- 
jH4rm Ytdtf CUrttnm ato pcnitcntUm 
ágenttm\

179 Horrvi bono> Ereitas>y ott*fc 
que callado el nombre cita Diana

/»p/4 fiinten-; que qnand¿ por 
tres años ha viuiio bien el foücita» 
te , fe prefum* eftar emendado, Efto 
mas verdad cien?. Pero es mui difícil 
faber fí el tal Con fe flor en cite partí 
cu lar vive bien; porque como fu de« 
lidio paíTa ocu'tameiite. cubierto el 
¡dolo con hs pieles de la ronfefíion; 
es mui difícil de fabrr ñ vive bien, 
o mal e! folícicaute.

180 Leandro del SS. tom, 3* 
f .  7.7 8. da a en tender , que fi la 
pecíona fondeada , fe conf fío def* 
p íes crcSjOqimra vezescon t i folie! 
citan te, v novecen el afe&o, ni. ani
mo líbiiinoíTo ; fe prefume tftar 
emendado. Efto tiene también fu* 
inconueni?ntcs;p,orque el confcflbr 
temerofo, de que le denuttcienspue* 
de con maña diftimuUr con el peni* 
tente antes foliarado ; y efso mas fe 
ra paliar fu maldad,que tener emica 
da verdadera,

18 1 Ydigamc v* m,á eífe fujeto 
le dixo entonze$,quando t u b o  efsas 
Uíftos, que no íe fuceditra otra vez* 
y  que no la obligará a peccartnoeá* 
fion tan fagrada?'

P* Padre yo no le dise tal cofsa*
C* Opinión deLe&cfrna, Cano*



'Céprtu'pt los ionfffcfis» Í^e foUttiéfi &  e» %%y
Xopcz * y comunmente ae los cho* Porque cita ac/vunciacíon cuan-, 
imitas, y t iro s ,  que tita Murciar» gclica mita a la enmienda deben .pa 
dsff* *♦  * í - *tf* i ‘ P* 7« do y át̂ ut la denunciación judicial,
ts¿ que anees de ia denunciación, fe qualcsla del Santo Tnbt¿nal , no 

. dtvc Inzer ia corrección ai ¿clin* mira a la taamicndi del culpado ; 
queme; y cña opinión fe dala mano fino al efcaimciuado de otros: luego 
con laque dice, queliel delinquen* aunque en la denunciación ttiang?* 
te cita cmmcntíaüo,celia ia obliga* licaic debe permitir la conectioti 
Clon de denunciarlo, porque el fin feo en ia judicial, Pero nottíe , que 
alela corrección csiacnmricnda:lue fi con ia corrección no fe cfpcraem 
go el que dic c que ay obligación de mienda , en ninguna de las dos epi* 
haztr ia corrección anees , que de* »ionesfe debe hazer ia u l corree- 
auocie, corilíguicntcmcmc ha de clon,

| decir,que fi con la correccionfe con 183. P* Padre yo yacfpero , que 
|  figuc la emmiend», ccísa ia obliga- ti fujeto fe emendará con la cor* 

cien de denunciar* £ 1 fundamento rcccion;digamecomolahedeh»2er?
II de ios que dicen, que ay obligación C . El mejor modo esiiv* m,a 

'M .éc  hazer ia corrección ames de la cosfeísaríe com el jy  entre elfccrer 
^Renunciación fera fin duda; porque to de la conftlfion decirle,?, m, ya 

lia corrección es de drccho cilíiío, fi acordara , que en ral otafion me 
la  denunciación de drccho pofitivo foiicitcad tuipia, abuíando del U*

. -bumano: atqui el drccho diurno prc grado del Sto Sacramento de la pe*
> pondera mas >que el pefuiuo: Lúe* nicencia. No ignorará y. m, que i  

go no fe deve hazer la denunciación {enrejante dtliéto ay imptefia ptni 
* íin hazer primero la conceden. Ce que v,m,íta delatado aiSioTri» 

182, No cbftance mas verdadera tunal gantes de psísaryo á t i l o s o  
me pateze ía ienuncía conirariade vido de piedad, vergo ih izerleá 
5uanSancKtz in jtlte.diff. u . »,56. v. tn, la corrección auiíandok 3 que 
Yiilaltbos tcm. ¿¡Jiftc* 11,0.3. trate deemeudarfe; quederdeno, 
y de otios, que en leñan, que en les efté advertido, que yo ci mpluecon 
delieños contenidos en el edi&o de mi obligación, y le denunciare fin 
la Inquificion , 1 o te de be bazer la repedio. . - -

Pv corretion, fino que ay cbiiga'cien 184. Aunqueay lascpcnicnesxt* 
de denunciar luego al cu paco. La ftiidts en efia materia , qre dar ti* 
razó es 5 poique tn la denune iacíon gima latitud. Jt gardo a lo fegtto 
euangclicá qi < n arda C hrific; ét€> v.m.bacie denunciar a th t  ltjcto* 

 ̂ ,fe debe 1 azet la tcrreccion ISjpadH yo le doy palabra de ha$
antes, que o in  m iar,y ccnlcguida zcxlo. ;
«onclUla embrida, «eísalacbli- C* Puesha de fpr luego,porque 

gacion dedcnunciar téf 18 .  jo ñ o  le puedo *Wcluer>fih que pii*
a#awfi»? it/tnírttustm ftttfint tu mere !o haga.



tfiiádé 7. del 
”  P* Padre yo le empeño mi p*í*" 
branque lo haré firbafc de abíoU 

’ yerme por tora,que ayaca mucha 
¿ente,y  fino me comulgo peníara* 
ttracofsa*

vC* ruta por evitar eíst nota ,y 
dándome v# palabra,
4e cumpíira con {u obligación , 
la abfoíutre; valiéndome de la opi 
»ion de Navarro, Rodríguez , y 
otro* citados por Diana p* 1 * m * 4 * 
rrf> %t* queenfeña* , quequandoel 
penitente es perfona fiel, y tímora* 
da , de quien fe cree cumplirá con fu 
obligación , fi ay inconuenientc en 
so abfolberlc^c puede hazcrconia 
palabra, y propofito firme , de que 
haralu^go la denunciación* 

i í  y* P. Padre, yaqwic» tengo de 
hazer la denunciación?

C,A algún Comiífariode! Santo 
Tribuntl;quc raro es el lugar,fi es al* 
go crecido , en que no le a ja , o por 
lómenos cercado el* *

i85.p.Padrey en que forma he de 
ha zer la denunciación}

C. Ha de irv, m.al Comiffanó; 
y  decirle como D.fulano de tal Ctc 
rigo, o Cura , o beneficiado de tal 
logar, y parrochia, la ha folintado 
eorpemente en el Seo Sacramento 
de fa confclfion.

187 P. padre fera imptdíiMe, que 
yo pueda ir fin nota, y cfcandalo*

C- Puesdandoroev* m,licencia l 
yo h*re !a denunciación il dicho 
Comisario.

P* p adre yo le doy licencia pira 
qprf lo

C* Sí tiene dpofftinidad<} con* 
íefsor ira al C jmifsajtio, y delatara

* Mándtm'entu
al ío iic iu ate ; fino tiene para h m r  
verbtímencc <a denunciación ; la 
puede hazer por ya* cara del the* 
ñor íiguieiuc

180 Por cumplir con el mandato 
de tífcSto Tribunal tíeia Inquiíuio 
tquien Ule ie Ápoftjlica conceuió 
facultad , garaproctder contra los 
Sacerdotes, que ¿o!icíta.aad turpü 
enlaconfdfi ín; hagofaueri 
como D, Óf<\ fulanodt t»i, Cura,' 
beneficiado, ó aíTiftente tn cal lu« 
gar, o Religtofo de tal Giden* co* 
vetmui en tai -onvento,folícuó *d 
turpia en la Cor.f*.fli >n lácrame»* 
tal i de que doy i  v. m, n* c¿cia con 
licencia del penitente felicitado, 
por eftarel iinpofíibitiudopm ha* 
zerlo;par?que r. tn,como ccmif* 
farioaélSto Tribunal de en <1 eftá 
noticia, p m  que a]la feprobea lo 
quemas conviniere« Dada en tal l» 
gar,u l dia,mes y añoiaquifirma el 
Confí flor.

ipo Aduicrtoalos Confcflores^ 
que nunca les es licito preguntar al 
penitente, quien fue el felicitante; 
menos en cafTo,q;porRopoderd tal 
penitente denunciarpor fi* lo ai* de 
haeercl Confesor por claque cutos 
zes es preciíío faberlo,para hazer la 
denunciación«

ipi Concluio con encargar, que 
fe pondere bien cfta materia y íe 
pefle con madurez ; he spuntadoal* 
gimas opiniones latas en ríle tratu  
dó, para que en algún cafloarduo , 
y apretado, pueda ten^r aigun aefa* 
hpgoel ConfffTor; y con prudencia 
itiuiar al detinqnente, quando lo 
permitiere laocafiou, puesfon mu*



*?• SH  <¡i*e mándá H u ffíí ry
í̂a!  ̂, que dio am cria Jo t o pucíio a l>¿iko * %*,»« tífiiifit* 4» *w*w. *./. J

la v, t t i Je i* i u j%
Y 3ig* tie , ciktu ya el criado de 

tennm f.io itn¿fi cik huno ?
P N ) Uc ,U yo no tu huuic- 

tt mandando, uo humera hurtan 
do.

C* Si el cnado cftuuiera ya de* 
terminado á hurtar, y tede tilo el 
m indato de v< m, nuuitra h libado , 
fulo dos peecados com ut v. m, 
p >r el mal txemplo, que daba al 
Cr ido, y por el vleiko , que cubo 
de h izer agrauio ai Merca,iet ;pero 
no cometió pcecado Jr eícandaio ; 
pues no fue v. md, uĉ fion de que 
q je pe ce aflfe i u crudo. Nica rnpoto 
eít bav. m, obogado a rtftí tinrj lo 
quaí es general en rodos aquellos , 
que cooperan ai hurto , con roniqo, 
niandato , rrcurfo , confentimirnto 
&c. Si y a el ladrón citaba de termi
nado a hurtar , no c itan ellos ob i* 
gidos i  rtftítuir̂  menos que partici
pen de i a coila hurtad* , que en t [fe 
caffo ex re *uept& les obiig* la rcíti* 
tucíon

Y digame; v. m, o el criado fe 
aprouccho de tífe dinero hurtado?

P* Padre yo me aprouechc de 
todo

C. Sí el criado fe humera apro
vechado del hurto, el eftau¿ cbligi- 
do á reftituip prinr ipaimence ; ya 
falta de el 3 v m, como mandante ; 
y á fait» de ríle mandante, el exe 
ournt*1, aunque alias no fe aya ap-o 
vechido dr el hurto; a falta de ffir 
e! que aconfeja ; a f* ta de cite , el 
que encubre $ ya fa tJ de efte, el 
que no cftorbó el hurto deuiendo*

otros.
P,Padre mi criado reftiruióeífa 

cantiáiU potautucio mantUau *iii 
ti LontcUüí,poique yo no lo nazua*

13. C. KtqU ¿licmaua tii cita mi 
tetia es , que quarulo ta cauta le culi-» 
daña rcltnuje y poique la primaria 
no lo haze ¿ entonces la caula punta 
riaméce obligada dcue iaulfaa-et ala 
Íce un daría ,io que rtltuujd poi tila 
Y aih v. m, que como t aula piinti- 
p»i , y primaría rilaba c biigauo a 
rt ftittiu ,dtbc la tilia cu a cria io, 
que era caufa 1 ec uncí ana, to que reí* 
ikuio a tile mercader. Y al terna
rio ,íí la caufa principal reftituie, 
todos!u> demas qu'can libres de la 
obligación de rcífruir. £s común. 
Laiman t lip. 3. trac. 2, 6, ár,um.
2.

Del qua! principio fe infirre, que 
fi el uamnifi.aüo hazt rcm.iTicii , o 
perdona i» deuda ,¿ la caufa ptircri 
pal, quedan deícb igacos de ufti« 
tuu los cen as; pero f perdona a la 
caufa freundaria 5m portfit. queda 
deiobligadi la puntaria de ufii- ■ 
tuir.

Jnfiercífe también que í la raída
primaria tftain-p« d-bilirada 3 rrftj- 
tujr; no tienen .̂bi g 'rkndrh?7tr- í 
lo la> chufas íer urcíarias , ít rque i 
puedan Poique la* caucas fecunda* 
nas for íubftitur*c de cb^ âcion 
de pumarjsjatqLiirftkquj rdo ífti 
impr hbilirad», nr tit iu c b^gseion 
dr rt 0 ithir: Lu - go no podM traípa- 
ffar t ífa ob î ai icr a !*s ít blTif ti ras. 
ro»-qi’c !o que ro h.bffe .nn 
dCiCgíiíc a otru ■ <-hlioac]CIi de

T i



IO r t r = . . ...........  T r M t - ' i ' ñ i l  6- iltn iim ln u ,
t i 'c ¿ i l i  primaria ifeòfùbfiite , quan** hurto ,n i de qucnofcreuitUi**IrU$ 
doefta impefibiiieada : Luego effa go en cite cafo no tiene obligado* 
obiigacionnopodràfub delegarle, de reftituir*

Ojien tiene obligación de refti  ̂
tuir , y pccca gíau*me«tc funmii^ 
chas perlones, que encubren ya el 
robo de trigo, ya la ropa limpia9y 
otras cotas,que los hijos uc familias 
hurtan alus padreados cuidosa tus

o paífará las caulas fecundarías.

Parí« Z. Del j»e tmuírc*

14 0 .  p adre aculóme, que a un La- 
lL dron reccui en mi caía , y íc 

guarde en ella una carga de erìgo,q; dutños, y muchas íobcinas a iuí 
auia hurtado. tías ¿que fi eítos cates ao tuvieran

C .Y  y. m, antes que la hurtara le quien los^ncubriera , íe irían a i* 
dixo,quefe 1c guatdaua>o acogciia &&no en fus hurtos* 
en fu caifa?

P . n o  Padre*
C» Y fi v. ai. no le huuieraacogí 

d ° ,y guardado effe erigo* lo huuiC' 
l i  butiro a fu ducfioi

p . No Padre,cito huviera dcfpa* 
eludo luego*

C* Por la palabra recurfits eilà

VtTtc 5, Dd ¡we participé*

iy p ,  Padrcacufome, que vm no* 
*  che roctonccr.é con unos ct* 

maradas * y húrtateos vna dozen* 
de galinas.

C .Y v  m,fuequicn induxoalos
«biig.do i  rtftinm ti qut *»«•>.» compiScro»pK* >>“ « «®« h“ 'jt° .  
d.tpüeidtlhüno .C6g?  ,1 L .J t o .  P .N oV >.dtc.r,noqu..»d .fl,n« 
tn fu « t í , o le gu«d> la) « 0 1«  ,  W TO itatoniiellfc . . .  
o l „ f l „ me; ,o Sd . t e m t  o Ucof» 5 . SI , .m .  h m « n  ‘ nd“ c‘f ° •»
hurtada* Pero quando encubre por fi^o caula de que os ottos u 
charidad, para qucla jufticia no le concurrido a eñe hurto , demas del 
prenda ( íí cftc acogerle no es oca* petctdode iujufticia , que v. , 
fion eficaz, para que noreftituia, o metió en hurtar , comer*° ° f rtf® * ) 4. 
|>ára que continué los hurtos, fiado cía diftinéi* en c pecie ec e « 
en que tiene quien le encubra) no dalo* Y eftava v. m, o ígt o a r e ^  
ay Obligación de reftituir. Vállalo, ticuir todo el hurto >corno cauíaeh 
bos$ptrte2. tra% 1 1 .  dyÍ£.7.tf n.iom caz , y principal. Y  fiy*m ,n o  u* 
Y  es la razón porque el encubridor viera concurrido con ellos, hume* 
en tanto efta obligado a reftituir, ea ran echo effc hurto* 
quinto es caufa eficaz de ci hurto, o P. Padre cffo es loque yo no c* 
cié que no fe reftituia: quando ca- C*SÍ el hurto note huuiera hec Q 
íualmente le acoge, porque «o le fin el concurfo de v > ,  y por fiauer 
coja la jufticia, y quando aunque no concurrido fe hizo, tambicneftau* 
je acogiera, no bolueria a fu dueño obligadoa reftituir lo todo , cojno 
lo hurtado, uo es caufa eficaz ni del caufaprincipaUParacttiamtcligccia



* * * * *  3 * I ) * l  f#e p é tU a fé i w
éit note; q> le materia huí t*ua putue to venialmente,fupuefto qutv 
fer indivihble ; odivjfibU 7 iuoivili cauU ttn.it du butto 9 y qucu s
ble c$, v* g. vm arca,tutte, ootra tid¿d, qui Um tò tue 
«laja que no U pueden iatar entre jujt (*p. 12, *2. Stn«
dos, ocres, inique Us aiuuc otro cuc? tnU jum* cena. /j¿, 7, 2K 
quarto, en eftt callo cada uuo de ìos », 22. y otto* muchos, Y es la razón 
quiero tue cauta tfuaz nel hurto, porque v. m co hizo gnue daño , 
porque fi el no concurriera , noie m fue caula eficaz de cLo : ti qUC no 
podru efcótuar. Mateòa diuihbic h~ze o¿rio grauc al preximo >nì ê  
CS, quando vno foie puede tr.tcu* cauta tfic*¿ de elio , no pecca mor- 
urla , hu cooperación de compane talmente: Luego v.m, re peccò nr*or 
ro v. g, ios que Van à hurtar fiuta* , talmente.De que fe infiere que no 
©ga Linas,o otrâ  colas en que cada tfi* oblv a do a í tfiuuu toda la tan 
yno lleva íu porción , y del mHmo ti da J huí cada, fino tolo la panuque 
modo podria ílcyarb? ,fi fuere folo» V. m. huí ro , por la nfiimaiazon dn 
to* ir eia íoíw, i, di fa mor lií-> 2, di^m cha; y Jo afirman in terminis Ricar^
t.rcf. 14,n. 12, y otros* do ,Silvdtro,y otros; que cita* y

'<6 Y dígame r- m; que tanto hur- fíguc Navarro en U ¡um* Utin* cap» 
tó en tffa ocjfion? 17 ». 10 y lo aprutva peí probable,

f* Padeyo íola ynJ gallina, que Ltftio , ibifupr* ij. áuh, a, »*8* 
tilia dos reales, yerros.

C. Y la perfona damnificada era 17 P. Y fi los otros no qu ieren re* 
muy pebre? ftituir, lo que han hurtado, eftare

P, No padre, yo ob.igrdo á reft huirlo todo?
C* En la fencrntia común » aun« C. S\h jo , figuiendo la íentencia 

que el hurto , 4 que v- m, concurrió común, porque fi,como dixt aruba, 
fue divifible» y v* ni, no indùxo, ni no qntriendo la caufa principal rifti 
fue cauía eficaz del hurto, peccò tuir, dib lohazer la mcnô punci* 
more [mente en haucr contuirido pal, efiardo efta en it fttior grado a 
con los compañeros , y cada uno cf * la otra ; l ut go mut ho mas ,qu? ndo 
tóob igado iníoíidgm a coda ia refti muchos concurren iguaímenie < y 
tue ion. Vázquez , y otros qur cita en «gu » 1 grado , efta ran vno? en de* 
Diana par c 2 ref, *p. p orque f ¿io de otros ob ígadf>s à ufiituír*
el concurrir aĝ aue L fion del prexí - Pe« o át (pues efiaran ob tgsdos Í05 
mo , es peccado mortal ; v. m, y ca d̂ m̂ s á faû facerTe i v. rr>.t fo que 
d* vno de los compañeros concur- P*£Ó por elfos ; y fino lo quifierti» 
rie on i grave lefion de 1 pr* ximo; hazer , pod a v. m, rcccmpe(farfe 
Lueg  ̂rodos necearon morra men - de ellos ocu’tamenrf-P̂ ro en la (en 
te yf  eftan ob' tgadovi reflirujr.' Es ttneia de Lr ilio, y dr Ir? que dicen, 

t̂rtun entre los D D. Pero e\pro* quev. ri, fole prcró ^rris!rren̂ e; 
¿le también, que V* ni, foto pee* aur.qut losotros r o rt (lituian, v. m.

T i
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trátéií t .d t l7. MtndmUnio.
o b H g id o  il tu p » £ce . E r i

¿tícbtíttir* el Con- 
M ó h J& á*  palio à vnós , qufc tufi 

wLtudo fiuc^i y otto5 colma* , exa 
siine fi cs coti frequenti» , y fi la iu- 
matoda cs ¿rauc, dcuen rcltuuirde 
bixo de obfigacion de peccarlo mor futra* ; pcio es acm*fiada I*tTTud,y 
Ufi L* materia es leve también yo 110 ttügo por ítgura Uía dúctil

es puu grauiíiima ,quc no fe meur* 
re tino'por cuiyu gì «me , coma dice 
(icomuu íntou>gu ; Lu ^u *vut) 
do fido tu cuip* tic v* m, U-u c , uo ni 
curte cu la excomunión*

hita raion t enfullo tiene mucha

deaeri tefticuir, pero io loJ»¿ >e»u/q 
citan obligado* ;y  la rcltituuou le 
hade hazctàlo* dueños de la fiere4 
dad,o hacienda, Ubicndo, quienes

na;porque ella iena ¿mitrar e/tií* de 
la excomunión ; pues podra dtfut 
cada vno ; yo iolo ptquoti* cauti«* 
tladhe huruao, y adì no metem^

ion, y no aprovecha, para eximir de prehende la excomunión; ütque le 
la rcttuuczoflel decir Midas,o dar icgueiia, que citarla el dueño ut *a 
limoínas, como mucho* picnUc* hazitnda gravemente daminhcauo,

fin que nadie cuvitíie objgzeioft 
* Umitiíft eftadcétrina ,quanco, gra ve de rcíficuir; ioqualt* *bnir* 

<1 ducho de las frutas ft prtíume cen do, Y con clic íleo, que Ojr
draá bien,que íctomen, o perdo  ̂ fucede en díc obiip&do cíe txpuca* 
na re lo ya tomado, que entonces re. A initancizs dei Amnmiíti*dor 
íeffa la obligación de rcíticuiu dei Hoípiulde Pañi pión«, fehafru

cado visa eccomunió dei Señor n un 
1 8 P. Padre el dueño de tfus gs.1 ció, para que nadie juegue , ni cuni* 

linas facó vna excomunión contra prc baraja* fuera de las que vendí 
los que las avian hurtado; me liga dicho Holpical; cita excomunión li* 
la excomunión a mi ? ga a qualquicra , que compra baraja

C. En fentir común de los Thco* de otra parce ; porque aunque fea 
legos le coniprehcndc á v* m,eila verdad, que el tomar vna baraja ab* 
excomunión. Pero fi fe ha de feguir foíucamence fra feue culpa; pero ref 
la opinión deNauarro, Sánchez y pedio del daño, que refuíta ai hofpí* 
Navarra,que citaFagunJez, 7.i» ¿>e tal, dequeeíie, y el otro, y otro£ 

lib%j aC4jttt^n> 10. que enfcñan, fe valgm de otras varajas, el qual 
guando fofo le pcccó venia/mentc dañoes confiderabfc, todos incur*

ren en Jafobre dicha excomunión*en el hurto, y fofo fub venialiobli4 
ga la reftirucion , aunqueaIUs ayan 
concurrido muchos al hurto , no fe 
incurre la excomunión ; como v m, 
Tolo venialmente peccó y folo fub__ » !• ft v ... 5 _

t9  P* Affi mifmo me acuífo Pa* 
dre, que é1 orrcfdia efVauinoomieh* 
do vn carnei o vnos amigos, y avien

geniali eftà obligado a reñituir, de dome combidado les híze compa« 
es .que no leligaU excomunión, ñ a ,y  deípueshefauido,que crahur 

f  es la raionjporque la excomunión cado*



F á r t e  4. D » i  f u t  _ «*41
. C. "V quando v. m, conno oc tUc baño tu yn hombre rico, y podiÉn
tarocco , tupo que era hurtado^ 1-----

P. Ho
C . M v* m. tupiera que crahu*« 

fado, tttavaoblicúo à tcituuir 10 * 
do lo que valia »10 que y, m, coiUU* 
mio«

hurtarle, : .*■
C. Y co» tfc¿lohururoad«ite,

Daño del rico ?
* . Si Padre.
C .  Aunque es principio genere!

Pero fino fupo, que erahum á« ?,“ * * l * Uet&i ítle,n,i® i « « * i  
« . i ,  OpiDjun * 0 “ :  ^ r " “  " ‘ “ V i ’
gadoardticuir, Jo que en lu c.if* !  me,M” BMUe; f ' to lltwJ«
ahonó, úexando de comer o cent T  ’ ttd* tn din°t,ftr2W((rnr „ . i ncr ,octn ar  de tercera ptriona-V. g.efta Pedro
y  ( ' \ C *ü * 0 COí**us amigos* dctanuntüo tíc hunar en común
Itb * c¿r> o IÍC C2; Cn lm c ĉn reales fin deuiminar a quien
tínin • porque es pn«^ Jos h* de hurtar , puido voacon*

f uniente ¿que ci que con buc íejarie cn común , que huné menos
ell t ^ tolllün¡t cofia agena, lulo Peroií cíia detc/nunado dthurrar 

1 3 rc**jlü*r ,  in i  Juan 50. no es licito decirle que
ni 4 W<,r* * compró v* hurte a firanciíco jo . porque tilo
hurt r|£aVa 0 *nolavicndo1 que era ccdccn d;ño de rerccra, p determi’'!

a o, cu 40, ducados y vencióle nada periona; y c! que da irme jan'* 
ta «^°*  ̂ c ^ípucs íave ,que era luir* te conícjo pecca , y cfta obligado i

/ .f f r . 'V * “» " “!«1«  f ‘í “ ’“ ’ “ *”  “ fu' “ ¡'-
L r„ L „ o  : í i “ ' *»• } .  v * .

c 1 r  ̂ Limita cua doctrina de Lew
i ten er ítna probablemente fio Vil.aiobos 2, im . #*

iJu n a f .j. ír«  43, tun ocios 6* $.*»*$ ¡tn fine, quandoa Pedro,
£>♦  qut u  que contunde !s cofia q*'~ tila di terminado a hurtar a 

age na be na hce, natía *?*»•■■ *vimuir Juan , que es pobre 50* fe 1c acón«
y t n tft» opujoii, que juzgo es pro* **ja, que a Francifco 3 que es rico,
bvbie , cita v D), dtu b.jgaoo ae reí ic le hurte menos 3 que en eftc caffo 
tituir aun k  que ahono en lu cafla diceno haucr peccadc ; porque fe

prtiume ra2enabltmentc , que
Fianciíco , fiendo rico tendrá a 
bien f que le hurten a ti alguna 
tt fia , porque no fe le haga daño

i
dtxando de cenar.

JParií 4. Vtl fut á(Mftjé0

ao T )  Padre acufctne , que unos 
A  Ladioncs clUu*n leiueltosde 

hurtar à vno 5 qut er? pi bu uncir

à un probrccitOL
Pero tfta limitícicn de VÜU2

lobos ro ¿a j('?go por íegura; por*.— 3 — r ^*v •‘«v»*- juft’os no iajit/go p*Ji **^«**7 j
nero de un gai adito 3 qui un iajy  que de ella ic feguitì» , qut cl 
yo Iesdixe}qucno le huiufli r àrflc miimo Ladron , que determina* 
pobre, q«< alla cerca tftaua yn xc * do de



pabj£»'d«<fPucs mu* 
5*3S?mcet,htttW  alcicp meno?

4 no pccciiia > «i ettari» 
»áoi ceftituit í que es grande 

J ftf r i .  Ptuebu la Sequela. Porque 
kopuede hauet hurto .quando el due 
ftonoc* w««o razonablemente; at- 
«j,V in hentit de Villalobos, effe 
coafciodc que fe hurte menos al ti
co «quando el Ladrou cft* decermi- 
Hadoà hurtar al pobre , to funda ca 
que el dueño le preiume no ferì ta- 
sonablemente invito : Luego no fe- 
tà hurto el tomar efl* menor canti
dad al tai rico* Lo quii tomo digo 
es abíurdo, y no fe deuc admitir«

'fétte y* J>e U reñ'ttütUn dt Us (of4S 
HMéáéS.

i l . p  P*drcacuffome,quev!idí* 
J .  andindo por el monte hzf¡é 

Tn carnero , que fe ama defmembra^ 
dodel rebino , y lo lleuéacafa,y 
Mtefcgaftó,

C* Y v-m. hizo diligcncu psrz 
faberüc quien crai

P. Si Padre pregunte fi algún re
baño hubícfTc llegado por alia ,y  no 
Tupieron darme razón defilo«

C* Y defpuesha fabiio v m, de 
quien era el carnero -

P  Padre fi defpues ya lo fupe#
C* Yquando lofopo v.m,lo®*ui 

ya eonfumiioí 
Pu Si Padre,

;  C* Si *. ni, no huusera f$ ñ io  de 
quien era aviendo echo ia diligencia 
baftmte paradlo, no eftava obli* 
gado à reftituh coffa alguna , ni à 
dedr Miffas, ni dar limofiu 9 por

Mtndémtentt.
caula de trfe carnero , jque hal?ó. 
Soca^Vs*dt fu ñ .f  , y 2*éá ¿ 9 
Pedro de Navarra íib% y. c*¡>* #,yp 
Los quaits enferuu que el que halla 
vua coila , fi i viendo hecho lasdevi* 
das diligencias , no ¡¡m^desh. tiguir 
ei dueño , puede quedarle ton ella 
fin obligac un alguna *ni dt* Midas 
m otras iimolnas. Pero fi dr ípiies de 
confumida a cofa, le halla el dueña 
de ella , ioio aquello in juo facius tft 
¿iiior deve seftiuir. y a-fíi v. n^hadC 
rtftituic al duen j  de tfle camero , lo 
que abortó en )u caifa, por averie 
echo ia el tal carnero-

Mas lino fe htzc la diligencia, pa* 
ra faber el dueño , fe ha de reftítuir 
todo e) valor de la coía bailada , o 
a los pobres, o ra ñuflas, fi el dueño 
no fe puede f'.ber; y fi fe fabe, a el 
tnifino i aunque^/í^í fe aia ya confu« 
mido la cofa hallada. Vi lalobos,f.
2.tTé$

22 Y  dígame v m qnanto tiempo 
pafíó dtfde que v fasfJó < ffecar
nero* b¿fta que fupo de dueño de el?

P. padeemús de tres años paf- 
fron ,

C. Y  el daeñuic efft carnero em 
del m ihn o Rey no , que v. mí

JP. >i Padre
C* Pues por ía fey de fa preferíp* 

¡don efta v, ni, defobdgsdo de refti^ 
tuircoffí a'guna al dueño de t ffe car 
lífro, aofiuc , aunque v, tn, no hu
biera c^níumido ei carnero, dema- 
nera\queel que pcffee con buen® 
fee ,y argun titulo la h ’ chtH*ag«v 
na, cumplidos I'ot años , que f:n»U 
t* Uy de la preferipcion , puede quff 
«lat con cil* ,  aunque defpu.es fepa et
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dueño. Los años que fe requieren 
para prefcnbir,lí ion ios bienes mué 
bies ion tres años, entre lo^rcícn” 
te&, y quatro entre «úfente*. Si ios 
bienes ion raizes,ic requieren diez 
años entre los prclcntcs,y 20. entre 
los aufefltes. Prcíentcs íc llaman, 
losque viuen dentro del miitno «.ci
ño , y auícntes, ios que viven en di 
verlos Reinos: v, g. prefentes fon 
los que viuen en Nay*rra,o Ara* 
gon, o CaltilU* Y  auíenccs, quan* 
do y r o s  vmen en Navarra, y otros 
en cattilU ,o Aragón.

Los bienes de los Eclcfiafticos te 
quieren 20. años entre los prefcACCS 
y quarciua entre los aufeatcs.

v t r t e  6 * p e  U  iom penfáden* *

* En quantoaefta materia déla 
compeníadon abremos de fuponcr 
como cofa ya cierta , que a los cria
dos, y criadas , que juzgan les es 
debido mas faiario da aquel, en que 
fe concertaron ,no les es licito el 
eompenfarfe, de aquello mas, que 
les parece ganan; confiaclaramen 
te del decreto delnnocencio ri,en 
la propoíícion 37. en que condena 
por tfcandalofa , c improbable la 
Opinión que defendía lo contrario* 

2q, p. Padre Pedro me debía loo” 
reahy como notntaífedc pagarme, 
yo me pague por mi nuno , tomán
dole otio tanto com > el me debía 

f. de vn vino, que Pedro tenia dcpoíi 
i%ado en tni bodega*

C La deuda cierta era, 
í .  Si Padre.
C *Y  fe cumplió ya el plazo > en

Ntüíb°

4 tmptnjMM*
que Pcdco.tr tula dtp igS^  
eflos loo* reales?

p*5i f*drc,,*un  páfso m s ^ .  
empo. ^

C . Y  y. m. no tomó m u de lo 
que le debía)

p , N o Padre.
Pues concurriendo tifas eircunf** 

tandas fue licita la compeníacion; 
Ita comuniterD. D. quccnicñaa , 
que quinio la deuda es cierta, y 
ha llegado ya el tiempo de tap¿ga 
es licita la compeniacioa , en que í© 
tome otro tanto, como fe ácuia, y 
no mas»

Algunos ».D*quieren poner f«
limitación aefia do&rin* diciendo* 
que es nccefíario , para que fea lie i y 
ta la compeníacion el que no fe pac 
da por jufticia confeguir la paga, de 
loque fe deue; pero yo juzgo por 
probable, que elfo no e* neceílario, 
fino que concurriendo las circunf* 
tandas de la certidumbre deUdeur 
da de el cumplimiento del pla$o,ctt 
que devia pagar»fe puede hazer por 
propria authoridad la compwíai 
cion. De tfte fentir fon VillaI04 
bos,/aríc 2. II. drf^yn* 7. MaU 
dero, y Valero, ouccita , y figue
Diana, 16 rtfoL 46-v Rc«¡ 
migioew lá juwfé án^iidé ,#rac. 6. esfm 
7. 1 .  ». 2. Y es la razón , porque
aqui no fe hazcagrauio al próximo» 
pues folo aquello que el debia dar* 
fe le toma, tampoco fe di efcandalo 
a nadie,pues fe haze ceultamenet 
1« compeníacion ; ai fe hizc tampo<i 
co agrauio i  !* jufticia , pues aca «o
fe tratadeacqucrircofsadenuebo,
fino de retener cada vno lo que fS



nb ly  ratón, pata qa* 
compenfacio hecha por 

^oridad*
úcan también efta do&ri:? 

iO , Medina y otros que cita 
a Hiitm. Diciendo que de las 

- _s,que cftan en depoíuo , no pue 
de hazer eompenfacion el depohra« 
yip; y* tn, cta depoíitario de etfí vi* 
|no* Luego no pudo compenfarfc

Pero LefiiiW . i.eap«l2»d»l*to
#. do. con Saa, juzga , que cita limi 
Cario?) fulo tiene lugar tn el fuero 
exterior ,pero que tn el fuero de la
conciencia le pucie hazer la coni-
penfacion, aunque te* del deporto. 
Lo mífmo /iente Villalobos tn ti 
htg¿r dudo n. z J n fing

ió , °ero comoaJinertebien Di* 
na ^hijupré , es precitfo, que y* mu 
aviffíal deudor, como ya le haficif 
fecho ,yp»g*do la deudajlo vno , 
poique el ptiedefer ,que viento , q; 
v. m, no U pi ie , haga juicio,que fe 
le ha olbHado , y ommita la paga 
con malafec ,y daño de fu concien
cia. Lo otro , porque fi v, m, falta 
o y , o imnana puede fer, que el deu
dor , ignorando , que efía laciffecha 
lád tuda, quiera pagarla, dequere- 
fuftara que p»gue dos vezes, loque 
de vía. Solo vna dificultad me occur 
fe en efti compenficion, que v, m, 

la qualdara 'uz para refolver
machas cofias,y la dilucidare por las 
pregunta-* figuientes.

27 DiStm? v. m,á q;oreríocor' 
j$a el vino ? quando y» m> fcrccom* 
pe^f° ?

>*JP* padre átrcs-realcsa-

G . Y  à que precio lo eñrnió y, m* 
para fu recompení 1 ?

P. padre al precio corriente de 
los tres reales.

c . Y fe prefumU, que fubiri* el 
ptefiodel vino?

P, oí Padre, y de echo fubio luc< 
goá ¿j. reales.

28 c. Atención a efta pregunta, 
en que efti el punto dt la hficultad« 
Y digim . hu ji:ra guarda lo efle vi* 
no lu dueño h dii, e; tiempo en que 
humera tubi lo el precio , o lo hu* 
viera vendido luego?

Porq it íí y > hut to a p edro dos ro 
bosde crig > # o 20. ranearos Je vi* 
no, que Pe 1ro huuiera guardado 
harta el cierna >;cn que yaluria á mas 

/ubtdo preci >,no tolo deuo reltnuir 
io que vali 1 erte trigo,o vino al tiem 
po,en que yo lo hurté,fi00 cambien 
aquel e x c d ) ,  aque huviera tábido 
el yinu,o trigo en el tiempo, en que 
Pedro lo huviera defp eh* o. Ai 
contrario ; fi yo hurto a Pedro tfte 
trigu ,o  vino, que loavia devender 
Pedro a! precio corriente,y yo lo 
guardo harta que fub* et precio, y lo 
vendo m -u e*ro t puedo quedarme 
con erte exceífo, que faquè del vino, 
y cumplo en reftituir a Pedro fu ha* 
ciend* al precio que corría, quando 
e' tal Pedro ho avia de vender B ohác* 
dt CQr*tr*fí, difp.i pun xx n 9 por 
que rífe ínteres , que yo perervi fue 
fuco de nv ín duftria ; y no c? dio en 
d-ño de Pedro: Lucoo no deuo dar* 
lo a ped ronfino que puedo quedar* 
me con ello , f* refaciéndole lo que 
le hurté al precio, que corria, quarti 
do el lo huviera vendido.

P.-



fétte 6% Dt U ctmpenfschtt* I47
F. p adre yo no fé fi ci autño ua * ud* b* L * 4 ron cflà obHgtto^ dì^o 

Viera vendidou  vino »oiiicbuvic- imi ,no u> a t* maietw h a n à ^  
fa'tfcfcrvad^ paraci ¿fpueí. no cambien aquel lutto» que cimosi

*9 C- f c* »cadde da J i  de fi ci ñ > huvier* pciccvìdo, ventilandolo
* duca-»huuiera tttcruido cl vino pi

ra ticmpo , et» que valietic mas , di* 
ie Ucomui de 1 os D. D, que Ce 11% 
dereftituutiioaquei ìucro,quecl 
ducn > huuiera pe&cbiio ; Libo 
W. *, t*f 1 X* I 6» ». 109. Y c» 
ianzon t porque m caffo de dudaes 
]mcj >r la condu ton del que pofee el

f^duviio ¿ft* en peli fior de tu liberta 1a

p.r* poder venderci vinocu c tieni 
.ri?® '»  *1 ic va g* mas ; !u.gofe h* de 

juzgtrcn f  b )f fiuto No obffante 
-1§ ami me lima mucho el medio >que 
,|| toca Diana 52, donde
Ì|i dite, q tc ca effe c dìo de iuda»«i 
i ie ft* de chiavar la haciende ai prc 

ciò j que co ria t ni tamp oco ai fu 
nio, aqie deipues fubio ; fino a la 

J|; midi, v g cntonces corria el vino 
■% a tres reale* » defpucs fubio a qua tro 
v fc ha de eftiimr para h azeri* reftitu- 

ciona^ y medio, en caffo de dada 
de fi ci du.no io guardina, o no 
para de-fpnes*

Mas paia hizet juicio de fi el due 
no guardarla el vino h >fta , qut fu 
biette ei pr- cio;digame, lo reftance 
devino le vendio oi#-go *

No P artre reft rbolo h*ffa que 
eì predo fubio.

Cm Puesay haft nre fiindammto 
p>ra jrzg*r, que affi i,rìi • conter
rò jo dm »s dei vi n 0 houì era taro - 
bìen re Terra do c ffa pò re io» , de que 
**01- fiizo la re~o np̂ nfa.

50 Supueftos effoi p - iocipios, p*o 
ponga eoa effe argomento U difiyul

hacienda amib luviio precio ; Lúe* 
go unibtcn ti que te ítrompenf* 
deve bol ver á tu dueño c í milmo a- 
ero, que U tí fio. Pruebo ta ten fe * 
quentu. Por i fio el Ladrón dtuctef 
ti lo ir ci lucro , porque fue cauta tfr* 
caz , de que tal lucro ctflaíe a tu tíue 
ño ; *tqui también el que fe rete mi 
peni* en e* offo dicho * ts caula t ff* 
Caz,de que ctifie el lucro* fu dueño* 
Lu vo alficomoel Lauion , tttaa 
ob igido el que fe recompcaf* , a i* 
rrftuucjoit del mero.

3 . Nuhii a quimi» letwñnh co« 
q >t el caífo ; poro i«** defenriíqwe 
c! ral ,quc fe rccompe: U ( toncur® 
riendo las circuíittancias amba di* 
clnsf q ic h»zea licita lacompenfa* 
ti )n ) no <ft* obl grdo a reílituir al 
dueño cilucro , aunque fepa citna- 
mtntf, que el tal avia Je guardar el 
vino H fta el tiempo, tuq *e Íubicí* 
feelpretio.

Y lo piuevocoi la di cbina ,qu¿ 
con ot os u, D. Tr ĥe Dia»> p 8- 
trs j.rrf í 7, oue enítñs, que el deu 
dor ur de anticipar la p^g*, qur de 
via p̂ ra nenq>odeterm î ado ,aun* 
que i a tal anticipación íta contra !a
V ;fu^nd ,y en d un.; dr¿ acredor? V#
g drue Pedro J  ^  Ĉ n rej’es ?q;. 
1 o - had?p3gJT‘parídia^e''Mí gut l 
íil>e Pedro q e (a monfdt ha de te* 
baxarfe v pnedt dic ho Prdro artes r 
que fe rebaxe, au ’que no fe ai* fmfc 
piído el p1*/o , p*g*T * X‘*B 
ico, reales, Y aurpue no aprutb»

y



V MéndmUnt**
^óp-inioS'dc Diana; enicñan. icr licito al deudor dilatar 
a , que llegado et día U paga quandoUc hacerla pot euto-i 

,> que es el plazo fe&a- ccsieie ligue algún uocumentj; ca 
de jPtdro pagar a Juan les eñe caño le lcfigut al deudor el no^ 

es, aunque lepa que al otro cumento defender lu vino a menos 
de rebasarle la moneda AOr* precio;Luego licicamcntcpueae d if 

uto a tíi el argumento. Por effo  ̂férula paga: Luego uo tiene ei acra 
Pedro puede pagara Juan llegado dor acción, pararecompcniarítp^r 
eidiadel plazo ios roo,reales, aun entonces con clífocumcnto del acte 
ijueeffa paga ceda en detrimento de dor* Pruebo la conitquencia. Por* 
Juan a porque llegado el plazo, tic« que no es compatible , ci que dos 
nc Pedro obligación de pagar, jr aun mifnio tiempo tengan acción 
Juan derecho a que Pedro le pague; para vna miioia cuita: vul p la q u e  
tequien el caíTo de la tompenfacion fe lepaguc,otro parano (pues 
tiene el dcudorobligacion de pagar a/iarítpodria veuftcarei ave* guerra 
y el que ferecompenf* acción,pira jufta i+ rcfpe&o de dos contrarios a 
q;te le pague; Luego fi por rizón de un miímo tiempo ) luego &c» 
cír*4ccion,odcrecho,noeftaobli* jqA efta objeción rcipondo fa* 
gado Pedro deudor a fatisfacerajua cilmenceconia doófctina comunq; 
aqueimenoscabo, que le proviene trahen Navarro, Pedro de Navarra, 
deque le pague en tal dia,cn que y Maior citados , y  Seguidos por 
tieneprecio lumola moneda ; tam- Laiman/i¿ 3 Jes .;. fr*.2.í*p.i2,*K2% 
poco, el que íe recompenfa efla queenfeñan ,que quando ai acre* 
obligadoá refarcir a fu dueño el lu- dorfefigue de la dilación de la paga 
ero del vino, de que hizo la rccom- el daño miímo,que ai deudor ,dc q; 
Pet'k* no fe dilate, fe ha de ante poner el

32 Al argumento encontrarlo, q; daño del teredor, y efta obligado el 
arriba propufé refpondo,que ay mu deudora acropellar con lu nocutncn 
chi diferencia entre el Ladrón , y el to:atqui en e&rafo prefentefe feguia 
quefe recompenfa , que el Ladrón alacredor el daño mifmo, que al 
con injuíticia priva a fu dueño del deudor: Luego deuia cite pagaí lúe 
lucro, que huvicrapercebido; pero go. Pruebo la menor; el daño que 
el que fe recompenfa vífa de fu derc  ̂ fe nguual deudor era carecer~delin 
c o , y no hice agravio al dueño del teres,que tendría en vender a mejor 
Vino , no aviendo agravio, ni injuíti precio fu tvine: efte mifmo dáño fe 

n? Pucĉ e ha ver obligación de feguia a! acredor: Luego &c. la m** 
r ituir. Luego &c.  ̂ ior es cierta ; !a menor fe prueba. Si

 ̂ 33* ontraefta dd&rína fe puede af acredor fe le pag»r* entonces la 
f  ^  opinión común de deuda , podría con fu dinero hazer

^ 7 Arrn.,y  otros> qiiecita provifion de vino para fu familia á 
«o. n »refliiu, J .  i * 3 < q u t  precio barato , y defpucs 1© abrá de



Pérte 6t p t I4
comprar mas caro* lo otru podu coi
pieai clic üiüciví cu t^mpiai vino, y 
cUipues qüanuo ut>KÍU el precio 
vent ilo m¿i cato : Luego ti d*ño 
Oiii m a, que ai deudor de p*g*r * le 
ligue ai ac redor* de que no le lepa-

gUC*35 N¡ obfta tampoco la doctrina 
de Siibio , y otros , que ca-lado ti
Hombre ritaOiana r 46.

\Wm
M
m
M

loe dicen no íer licito hazer u cora 
IcnUciotttti coífasde divrifaeipe* 

cíe* de las que fe deuia* v, g Pedio 
deve trigo , no íc puede h?zer la 
compeni ación en vino:atquteideu 
dor foto deuia dinero at acredor: tuc 
gonofe puede iccompenlar en vi* 
DO»

jií Digoqueeftado&ina del Sil» 
bio fofo tiene iugir en el fuero ex ' 
terior; ptro en ci fuero de la con* 
ciencia fe puede hazer compenfació 
tncoflfisde qualquicra fpccic. Jrr* 
y  Mía ¿*¡Hitáte tfíttr p>rutea», &  fetutio* 
nem Aflí Jo enfeña con Pedro Na* 
varra* Balero in iifitnmU , 
forit>erho compcrtfehto ¡iifftr. 3.

Véfie 7* p t  l* rtffiiueion por<éu[á 
tá wjuffé áttepiion*

i 1 D  *cnfome que vnt oca-
/* A ñon llevé a pacer mis ganado*

a un monte agero , en que yo no te 
■V nia gozo , y et'os fe demandaron ,y 
■ f comieran vn fembr*do »grao.

C. Dos cofas ay que notaren ef* 
% recado; la voa es fi es licito primo

rear Jo« ganados en monte, o prado 
»geno; vía otra, eldano-aue loa 

¡v ganados hicieron en el fembrado*

e m ^ n » .  147
3b én quantollo primero^ qí-o 

que nutstuipa ci ap-etntar ios 
nados tn prados, o monte* agí i*qs¡ 
qii>ndo tales piados, o montes no 
citan cerrados V pot coniiguittuc 
no ay obñgacjon de itlUiüir«. ita 
Bañcz y Ltutinw du dos ,y  Ugui* 
dos por Viiiaícbosf, a ir*.io.aijfr* 
\9 • » 7* Lo nulmoíe dizedclque 
corta leña tn monte «Urano abttuo, 
que nipecca ^ilcftacbíigado iieftí 
tuir, V. g* quínelo do* itgarestie
nen fus montes cada vno, y los de 
vn lugar luzco Uña en ti monte del 
ono , í t o n t r *  , no pettan ni dc^ 
venrcituuir Ltiflohí.8 tr/afí cap, 
y. *»$t»ptro li el rronre fuere 
de alguna ptrfona p» irada t feria cui 
pa^yauria cb igacionde nfíituir, 
leve* o giauc iegun ti daño he* 
cho.

Lo mifmo fedkedelquepefca,'
o caza en monte, o no común , qt t  
ni pccci,ru ePa * bligado a rtftituir» 
V i l l a lo b o s ,> ¿ i *d'fic i?*n. I*y 
1 .  La razón de todas eftas tefo'ucio 
oes ,t j  poique las Leyes , que pro* 
hiben el paito en prados, el hazer 
leña m montes, y el pefear en rio« , 
y el cae r en monres, quando rale» 
proprirdadts fon de alguna cornual 
dad,ion Leyes pcnnale^que dtfpuei 
déla fe^ténci i de Juez fe devengar 
atqui las leyes penales es prr bable, 
que no obligan en eí fuero de it con 
ciencia ,com de las leve« mere pe* 
nales, dice Ñauarlo i» 'mAwJitJf* 
2;* n ST- A7.07. i J i l .  y táo f - 4* 
O  «/iy. Y aun de las mixt** de pre* 
c«‘ptiuís,v perales lo 
V illalobos Diana P * s - íra. ic%re/* 20,

V i
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t,.uego las Leyes, que ptohibcn » ia toi daño», tomo aduem a*n4§» y !o 
ptfca, caza ,paítov&c.ca montes, erUañ*« umbie >aucÍKz 
o rioságenos9énUtorma dicha, no f*u(&>2.c*i>*2$.n> là o u o u  Mo*j«ag 
obligan en conciencia. y otro*. Lo mv aiv líente Azot ¿ .p#

1 $  Pata rcíolvcr iafcgundadiffí* Ub^„ cay.8. Ltriio¿f¿.2. de ¡u¡}% ¿j^,^
cuitad del caífo propueito > ítippon* 
go, que ios Thco^ogos diltingue» 
dos manetas de culpas > tus 1  neo* 
¿Pgica, y otra jurídica, culpa Thco« 
Ipgtcaes aquella acción, o ommif- 
fíait » en que intciVienc peccado,

»>24.7 tj* Y aunque.elit ciano 
vieta procedilo de cuipa vtnuixheo 
logica , lino Legata a peccado mot-« 
rat , no uent v. m,obiigacion de rei
ticui'auZ-wt iub “>tni*U £i Caipmlc
tr*AÙ Utff 1 |fc,ó.».6 j * bafithtZf/jfÌ

Culpa jurídica #cs tntounnJíion , ¿té̂ trpoto h* oudo ¡ 7 Porqué
etique no intervenicfido peccado, entre la obligación , y la raíz,tic q$ 
ÍP dexa deprcvtnir a^una diligen* proceda ha de aver proporción* la 
ota, de cujaommiíhon icíu’tó Jel- obligación dereüituire^íwrw/íaéutf 
pues, aigun daño. Pata que la in- tio»e, procede de ia raíz, ac (& culpa ; 
jufta acccpcion induzca ob*igni a Luego no puedeaver ob igacfOn gra 
de reftj'wir, nob-fta folo cu piju i- ve de reíiuuir, quap^o la laizdeia 
dica.fino que csprecíflo concurra cuipa es isue,o venial, 
culpa ihtro^ogica, * Pero tocando en propios termid

Hito fupudió pregunto,v. m,acó, ros el cafo de v. m, Molina tom. J#
3 y afeguro ios ganados, para que no ¿^*713. enfen*,que et dañG3q>Hazeu 
éjíe de frnawd alien á hazet a,lgua dañoí los ganados fin culpa de iu dueño,ó 
É P. No padre fuelcos losdtxé. ci hij j fin culpa de íu padre, o el cria 
p C. Y previno v. «n, que fi los de- dofin culpa de fu amo ¿ no eftá^-bli 

x*vafueUos ,podrían hazer cff= da- gado á refticuir,ni el padre,ni e< amo 
noen elfementero los ganados ? níci dueño. Porque ja obíig cion de 
P • P.á mine fe me occurriotal cofa, refiuujr nace,*’* re ¿cerftay v* g, por 

C . Y otras occafiones le atril fu' averfe aprouechado , y percevido Ja 
eedido á v ni, el que fus ganados hp cofa agena, o influido phific"a,o mo 
cicflen femejmtcs daños? raímeme en t\\o\o exiniHt¡* ¿utftionc

P# No padre* queesporhauer.fidocaula culpable
40 C- La ommiíííon de v. m.no theo?ogica del dañ©: vno, ni otro ftt 

fue culpa Tfieologica, en no aver ccde,qu*Hdo ios animales fin cu pa 
afegurado ios ganados; porque para del dueño názfn a gun nocumento: 

o »ya peccado; cite Lurg^ay^obligi* i n de reftituir. 
uoTepuede cometer fia advenirei 4< Solo vna dif/iculead fe puede 
daño fubfequente,: Luego &c. folo despertar contra la do(ftrina,que he 
fue colpa jurídica , fu omiffion,por síTentado, fundada en la opinkri q; 
auerfido negligente en ponerabueti dize,qne las Leves penales obliga 
íecaqdo I01 ganados;y no »riendo en conciencia: Lo qual fienten affi 
precedido culpa theologi'-a , no tie  ̂ Su*rez, Azor, y otros.q, cita DUna

.d£,.r.cfvLrs.ir.-.cX* .P^^rd xo.Ytí 17* en ctiiaopinioB pee
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v. fli, en Hcu*r a pacerellos £*h* de icginoiüno tolo lo q; eiitonccste 

« °» * 1 ftuoiuc «gcuo.Lutgoucuc cti- clUm»tu,y valu Ueipcr4*z*,q;pr<* 
tJtuu ti ainu^jaeipucfciúcitsonio* mctMcllcmbudo,L<!Í¡oÍJir2 dtwft 
guiados en ci UuiUudo» Pruebo!* c*f,U,4eir. 19. P o rq ;lo»biCnescfpc 
lonitqucoiu >putquc el q; dando tanza valen mcnos,q;t» poiefíoa, 
ftra m  i¿¿uit4 c*(auU<lcai£üad*ño 43 P.P. aculóme q;a vn labrador hur 
«tcue iUtuuu*o;cn U opimo», tic q* té va cabo de vna azada có animode 
T*ai, pcccau* apacentando el gana- boíueríela al ouodu;yauuenmi lu 
do cu ci n»omc ageno davaaytra»» re* gar vna cxcomunió torta los q;hurr. 
ilUnxti Luego oc ve itituuuel d aáo ^ C . Y por atet v. m, tonudo aqjpao 
q; de ay rciucito en ci teraentero, ^ d ejó  ci labrador de trabajar aq; diaí 

4¿. Kcipondo,( Hoobllamtque P. Si Padre.
la m-uor oe tile íylwgiinio ladetíen 
den probablemente alguno» ) diítia 
gicrvjo y< i que da cfirsmret illuitd ha 
tie reliicuír ios daño» de ay legrado» 
diltií.go ios diños de la miíma obra 
ilüciu  ; v- g* el daño , que el gana
do hazc en el monte , concedo ; toa 
danos, q¿ de ay accidcntaimentercr 
ÍijI taren, v. g. q; el ganado maltrata 
ra el icmbraao , migo la maior. La 
menor tb verdadera lupuefta la opi- 
nió de buarc2, aunqi ambaht úgui 
do lo contrano. La conUqucncia la 
niego ten Moúna, Navarro,y otros 
q; cita, y figut Bafeo > k r í* t t ¡1 i tx t f r i+  
0,8. LaimáM./rr 5,tra^ra; 5 $,j*fra 
d¡ch$tY c^n cilt tiep/o me explicare 
entra vn ladran de » ©che a huí tara 
vna calla, Ucua vna luz p^racrgif- 
trar fus rincones , y caiualrnertc iin 
prevenirlo ,picnde la iu2tn alguna 
lcña;o paja,y »braía toda 1 a cafaje ftc 
tai, aunque A*b*t ofera Ttiilliatd; fulo 
debe tcftituii )o q;hufto;peto no los 
daños de la ccmbuflion ; porq; cftos 
fon prdtcr ¡»tt^nonem

Y aun dado calo q; v. tn, tuviera, 
obligtcion djf reftitnir !os daños de 
cífe fi me cero; no devía reftitnir todo 
?qudfo,q;dei huviera podido coger 
fu dueño, íi huuiera lleudo ¿r Caztm.

C . Y  craalgú pobrebr*cero,q;co«í 
jornal cotidiano lulléuiialu familia? 

P,. Sí Padre.
C.En 1. lugar,el tomar tna cofa age 
na con animo de bolvcrla luego a ita 
dueño,no es hurto* fi clfartcci de in 
:al cofacüe bre^ncpo,nohtdeda 
níficaral dueño# A1T1 Joenfeña Già* 
ntdo 4f*d piétiém ir*. 6 re/.zy# 
Pero por au«r piouenidoá «fifí jornt # 

lero de auerla quitado tfíe cabo de 
azada,e Id año de perdati jornal ,ycd 
ci,el íuftéto de fu fannüa,q;Teípe&<* 
dt perfona tá pobre, era daño gtaue, 
peccò v* md, moitalmepte en iute 
hurtado efle palo.
44 En pero la exconiun5on3q;ay pro
mtMga-d* enftí lug¿artótralosq;hurtí 
«o it JÍ£* á v.m,porq; tn ct hurto do 
vf.m,le há'dc t ofidefar dos razones, 
iatnalarszÓjcU hurto,y la otra la ta« 
2 6 de d*ño,q;de 1 hurto refu! tó:ía ac 
ciò en ra?ó de hurto fue prerado vĉ  
nia!,3ur q;cn efpecic,y ra?ó ?,*e dáni- 
fijación fiì' mdtahpues como la tx 
comunión fe prrmu’.goconíta losqj 
hurtaba,v no •, otra los qí cSn ficaba* 
como r (Te hurto (tir’ íÓdctai fue ic 
ve, no pudo v. m < otrsher per eNa 
penaexcomuríon,q; t» gTSt!e- y Por
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C¿fttnh>'¡< Dtlos Contrito i,

4 yt > 4  Traraíz de que procede ta-* 
y y b ie n  la obligación de rcftU 

tuir es ei con trajo ; cuya materia

; d t l  f .  M á n d d m it n t o ,

ya palo, para que no fe huía?
' Culpa icue es iaomifion de í'idl« 
-■ ligcncia,qüeen coníciuar cofaj 

pone vn hombre pr ideóte i v g* va 
hombre pru dente , q^e (leu* vn ca* 
bailo, no fe contenta fulo ron fiarlo

por íer tan lata, y «tenffa» caufa a la pu* ua a cado i fino que io entra 
graues y y repetidas cotí fe ilíones* dentro déla cau*lt*Ü£a» y allí lo 
B o r  lo qual para proceder ton ladif my*fegufi,ei omimefta diligencia 
tinción , que pretendo en ella obra, introducir cí ouaho a la caualle 
fulo tquellb que es mas pra&ico , y > y alia atirió , e> culpa ieue,
preciflo tocaré,diuidíendo cite capí 
culo porpmt$,para mascUridad*

forte u  pe t o»duci*n %oto<*t¡sfu

Cu5pi cuiívna cí omitir la dtii* 
gencia , que en guardar las cofas po
nen los bomb es priuíetvi {fimos > y 
muy cuerdos: v„ g, vn h -mbí é muy 
cuerdo,y muy cuidadofo, no tolo

jjta 4^ D - Padre aculóme»que vn dia 
*  para hazer t^viaje , alquilé 

! vna muía, Ja qual ireícapó, fin po- 
|  der hallarla.
ij C. Y procuró v. m, ponerle a re» 

J ¡  «dofeguro, para que nofe perdicf- 
jM  fe ?

P Padre en la puerta déla pofia* 
da me *pec, y alta quedó,
' C, Eífe contrito de aver alqui- 
lado la muli, es contrajo de loca- 
cion , o conducion, el qual obliga £ 
reftirui-r, quando fe pierde la cofia 
alquilada por cuipfeitut» O lata del 
locatario.

4 7  Páracuia inteligencia >fupr»n 
go, que la culpa jurídica, fe divide 
en culpa laca , culpa Ieue ,y mips le 
vifiíma- Culpa lata es la ommifiíon 
de ti diligencia, que en confervtc 
las cc fas, J*oue qualquiert por def« 
cuidado , que fes ; v, g. e| dej*r vni 
cabalgadura a la4 puertas de la pofla 

f̂uelta * esculpa lata pile* qual 
quiera por floxo, que fea , la ata á

fe contenta con entraren la cauailc* 
riza el cayalo, y atarlo alia fino que 
aun procura cerrar la puetta, y atrir 
tare! peftiílo,para ver fi eíU bies 
cerrada, y laommífion decfli di i* 
gencia de cerrarla puerta , y atrrr* 
deraque el ptftillo , no quede fin 
feguricUd *fc llama culpa leu’fíima* 

48, Supongo lo fegundo que ay 
vnoscontrato*, que ceden fulo en 
fabor del que rezive ta cofia, v. g, el 
contrajo  de commodato , en que 
fe entrega la cofia*) rommodara* 
riograciofamcnte, para que vfíYde 
ellaj lo qual cede en vtiíi Vd ¿vi tal 
comnricHat*rio,que la ret ive Orroj 
c o n t r a e s  *y # que ceden folo en 
vHlidid del que haze entrega d% la 
c°fia:v. g en el depnfiro, en que 
fe entrega, I * cofi mi dep firario,elq; 
guardeía cofia , fin dar*e por efíb 
precio alguno ; y efth cede folo en
VtiUdad de! deparante*.

O^nsay , en que iñrVr Ifinim-1 
bosá dos, y. g, cnci locaros en que



*

omina» con v tu uti locante  ̂y loca colla mutuada dei mutuante ai n>u'f 
uno*pue> elu interdi* t i vito, y ítu tuuario , legua tu dtüm aon, ftío¿ 
tome u  culi« conuuciíU>y ci locan ex mtQfittunm* 
te interdi« cipreciudciaiocacioa, ¿ lY  dígam ele prefumía, que ci 
o conduaufl. trigo fubura de preuo parad sica

49. En los cou^aftos,que fq |g |d e  Mayo,por avciayidoabundante 
ceden en f  tiúdad del que enuc*g3F  cofctha; o ic tttmi que abarataría 
la c o fia * c o rn o s  el depofuo , ay para tile tiempo: Porque quaodo 
obngauo* de rcftituirU, quandotc ay igual fundamento* para creer,q; 
pierde por culpa lata, pero no, qutftt d  trigo fubirá* como para que aba« 
do fe pierde por culpa ieuc*piicUiU ratará, no es vffuta «1 mutuar eos 
lima* En los que sultana conúcmcn tila  condición ; pues fe caponen a 
cía iota dei jque la recibe, como el igual peligro cimutuante, y mutua 
accommodaio ^ay obligación de tario.

|  rc íiuu ir la tolla , ora fea por culpa J>. Padre juzgabaiíe, que el trigo
§  Jcue p ora por lata, ora por leuiflima, fubiria de precio en el mes de Mayo* 
% E n  aquel ros que ceden en conueniea y en effe&ok'í¿iccdió aifi,
¿f d a  de los dosj íoio ay obligación de * C* V-m^auia de guardar efle trigo 

reftituir, quando la cola perece por alta el mes de M ayo, en que lo yesj 
culpa Uta, o ie u c; perono quafido diefle a masprecioí 

^  perece por culpa kmiTima, P* Si Padre»
;| 30. De que le infiere con claridad c* Y v ,m >preftóclíe trigoaPedro
f queauienoo v* m. rtccbidocflamu* rogado dei mifmo Pedro o de fu 

la alquiUdft, y cífe es contratóle mera voluntad?
Iqcaiion 5 qur rede en vtiiidad de p . Padre el me p id ió , que fe lo 
v f im y d t l  locante; yauiendo fido prclhia*
p t t d i t í o p o í  t u l p a  l a t a  ,  y p u e s  n o  c .  A b f o J u t a m e n t c  h a b l a n d o  e s  

p i t u i n o  la d i l i g e n c i a  q u e  v o i g a i m c  v f í u r a  e l  m u t u a r  e n  e l  m e s d e A g o i t O  

t e  l u z c  q u a , q u i e r a  , d e b e  ,  1 1 ít  1 1 ti i r  e l  t r i g o  p a r a  q u e  l e  v u e l u a  e n  M a y o *  

a  íu d u t  ñ o  T<n c ^ j  p u c i o  3 e n  q u e  í e  * q u é d e l e  p í d e m e  c r e c e r á  e l  p r e c i o

$t V y. Padre l a f i t i t  que en el menú p atevim  cíla ganancia, vea 
JT m«sc¡< A ttfu  pftfcé cica car dicrooie entoncesa precio mas fu»

c C» Jtííe es ccatu& cd e mutuo, nos Canonjías peneníu cortapisa

eíiimaüA dU n uta*

Fártc 2. Peí mtttkQ y ^ f Hrá»

del trigo* Pero por razón del lucro 
ctflame fe puede mutuar con tifa 
condición ; porque fi v* m* avia de 
guardar efle trígo hífla MayOjtcal*-



leí
¿icíendo * que eUucro cetfincc foto' tutr co i cií¿ condición portazos*
fcpucicHcbir ,qjando tl frtHcuia» del ¿uceo ccífaate,
tetínprcftiro4tiodclmátuttir:Í3$ 57 p Paire aculóme , que ante*
y no quanio lo haze de fu voluntad; ‘ doeiiíCuc4Íj a Pedropo* ioj rea/es 
Peco la coman de los Theoto'gos que me isbia,/ pciidmuc t. mi uno 
licúalo contrario \  que oca nvutue l t  efpsrilfc vn poco de tiempo nus* 
por fu voluntad,or«cogido del mu-* concedí con condición
tuttario fe puede llenar d  ínteres' ¿ c que fiernprc, que U  íe ofrecieffc 
del lucio céfTante. Mo liria i t *  f t $ j í cant ptar mercaduüa^ia Wfcvafsc de 
tof», 2 </¿/̂ . j i j . Z/e¡fia/*£. t , d e¿#íf,cay- mi tienda*
20* dttk tu » ,  ^S¿¿ ¿̂o¿05p• z» 4 C. Aanque algunos do&orcs cí*
22.¿*jT8 » 4. tadus por Xie»e»off4c. de

5+ Y díganteauiae*tn*,dehtzer Wcvaroi, qur por ¿4 di/.»aon de /* 
atgun^^dyeu eonferutt eflfe trigo paga fe po tía Jtcvit ¿¡«mutuatario- 
afti M>yo; v>g, alquilando algún aiguni cg(T* vkíá fortcm; pero cíto¿ 
grancrojorondacitndoa^gu^^perfo y* es improbable, y condenado por 
na pira cooferbarlo? efean iaioífj,por Alexandro

P* no Padre cu m gnnerp m ior frw o fic to n  42. 
y foto con mí cuidado lo auia de 58 Para darluzá la rero!uciotvde 
guardar. cité, y otros cali en e(i* imte-ia^

C. Y  aula cierra feguridid de que fupongo , que D v<r« ira e ft lu -'-r u m c #  

Vm.conferuirU eífe crigoafta Mayo? ffréttto V  i* ganancia que p^oví ne 
P, Si Padre porque asni m-fobra del co u  ato dei mutuo , de m mera 

U* mucho trig y m  auiariefgo, de que en ningún otro contr*éi > - fino 
que yo lo giítaffí. ío§> en el mutuo puede aver »(fura.

56. C. Del íucro» que cefifi alrtui ■ Pero fe ha de advertir,que eíte con«
iHli*tnaute, por auer m ituado f¿ ha de tra& > de m^cuo fuele al íarfr p * 

diíminuir el gallo,que *uiade h*zer do ea otr »sconcraétos como f< ve* 
en conferuar ia ¿sffa mutuada jp ’ies fien  los fimiles figukntes.1 Vtmdc 
fe ahorra de ella por aucria traníferi Pedro a J4¿n rna^pieza de p3>h# fia* 
do al^njuruararío jtifhbien fe hlide do , y por darla fi^U ■ * vtnderms 
difminuiráJgu »a coffi fegiiñ lafrgii cara 6 eíle contra ¿i o aunque pareze 
ridad mubr, o menor,qü vauia en venta, pero no es fino mutuo pW lia» 
fa ganancia del lucro* Gomo dize do/ptirseslo raífmoqu* fi Pedro 
e! axioma :omun de / >s Th ro/>gos; diera i  Juan tífi pieza v J  uti pa* 
H  u v a l e t  itsíp en tn  ¿yni-W/if ei fü  'd  gara /negó el prerio julio y ^ g o  
e^Jníttrt-Pero pués-y* m,noau ade mu ruara Pedro á Juan eífe intimo 
fi?Zprg*fto a/gunó F ñ  conferuipíeí peéeio fnfta c! tiempo , en que le 
trigo ;y amas de éflfb tenia frgurá fia eflf» mercaduría; y pr r tifo cftv 
cerridtittibre ,de que fu crigofe con» condenado eftf contrséto comov (lu 
fermri**ft*Míyo;pu¿o v,m,mu* «por Inaoccacia IhenUfr«]). 4»*

9<•
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Fdrte j .  P e l  m u W * y  i»
5 9-Io  mìfmo fuc cuc en ci con* tuna*, mas que áotris : cnfeñan S*

tracto ííiüitu , íit que Peora vcnuc
J  * ■ pf t Ct o iuuto vii* uM&cadu*

tía , cou paCto de que J  iati ic la te 
yenda á Pedio ucipucs ¿ Riccio 
IDo, También clic o  mutuo pa ia» 
do; pues fv o iii ümo , que ù Pcüco

A;.ton.no y otros que cua i>une 
p.i.  ̂y, ler iluto ci mutuar
ten eli* toi.uuon , uc que Pedro 
VHiK il t a iu tunda a compì ar tocas 
ia> vtzts, qut ncLtlhutU ut algún* 
mercaduría* V pgt conhguui.it tue

prcíUra a j  i¿n el valen oc U pieza licito en cita t pmu n , ci que v un,
a p et io miiiDo , y detpues pei ubic 
ra ei ecto rigarono de e ila, Tarn* 
bitn ute ronnaCto mostra cita con. 
decado por et imitilo Inuoccntio
fn  a p r ù p o j t a o n  qo.

Lo milnm lijcedio en el caiTo de 
Y* m, pues fut io nnlmo, queiiv, 
in, baviera cobrado de Pcdro Ìus 
loo* realcs, y los havicra empteiìa - t ^
doirgunda y*fcz con tifa comiicion deputi fi ioo.reiiesic cr bi*,ono^ 

To vinicife à comprar de Ju i v o. ic Invia de pagai ; y ii tuuo aî

dilatadle 1» paga a Pudro cou til* 
tomiiuon; poca cita dilación lúe 
vn mutuo [aludo, y virtual* Y la 
razon/que puede apenar <(r* opn ¡6 
es, porque la vllma es, lurum 9X 
mutuo: a:qui v. m,no ¡uve ga«v«nM 
cía a l̂ una tn virtud dd mutuo: iue 
go no fue vílura : Pruebo la menor 
porque no tuvo ganancia en íu deû

deí̂ Pcdi
tienda rodas Us vezts, que le le ofre 
cicle tomar mercaduría*,

Y para verificar fi \>udo v. m,li
citamente imponer c(lacarga;es tne 
nefter faber fi v. m, vendía a PcdfO 
nus caco de lo que haUaria c« oct‘4s 
tiendas ?

B- Padre yo ai precio corriente 
le vend' mercadurías.

6ó* C Y U hacienda . que v* m, 
vendía* ero tan buena como ia que 
CD otras partes ít̂ yendi* ?

P. Si Padre*
C .Y 'í tienda de v.m,efhua mui 

diñante de ía oíb de redro ,dc tor 
Hia,que icíbru moldto acudir ¿día 
por j t c a J o ?

f .N j  Padre.
4 6 i Concurriendo Uscircunftan-
* ci»sde la iguaMad Je precio, y b3 a 

dad de !as mercadurias,, y que a Pe
dro no le era grav^ífo el acudir á fu

gufi* g tua tu ia e n utipat bar ta mcr̂  
caduti* à Ptdro , que vrria àcom# 
peana cu virtud de piCio antteê  
dente, cfù ganancia pu uer.ia d*j 
concici - Trai, y verdadcro de veti 
ta > y c<-mpra largo no dei mutuo * 
iu ̂ «r no f ut vii ii i*io. *

CiNocbÌlantt la cor tratta opi
nion cs comun , y 4 * de hi rd<n cc-tt 
b* Th. mi s ,  Si bf f i  o \trlo ìfu?* 
1 , j, 2, ìs'tdin; tn h ¡im* '/¿. l. <*?> 

; Mi«!’ma tom. i é\
J y 'J ) ; misn iivh./b, \ cs 1* i>?r)H 
porqrr t> vltira ci nii-ruiqftiiporiicii
do n t .  tratti io ¡Pgu ni carga TIC"
ciò c i1 n *ble: acqui v. n'/twtponìa 
a p e r 1 o ( > r^a p^eoo rfivn afc!e co 
£ qi ■ t ! nm tuo pi * i a do : Lue go Tue 
v ara, inurbo la mrnrr la libeiwc 

pire ir. cPin abic , y tanto . qne:
h ' n  l u e  L i t r l 4 <  p r ò  t o t o  1  t f s d i iU jf tU T O ,

En effe tcrunfìo ft ic ptiu<n'a li-
X



Trtudú S. Vil j  
bcrtad á Pedro de rio podef com ; 
fflir'ar en otras cietida.̂ ; fino tolo en i*  
déy.m, luego le U pullo carga pee* 
ció eltrnubic; y *Ui , aunque maga* 
no ocío  nocume neo tenga el mutua

ĵ ííff¿/<íW/VíJíÍÉ *
P. Padre por JO.
C» bi comprar vna coffa íabifníj 

do,qn& es hurtada con animo de 
quedareon cUa,especcadu contra 
juíticia, y lo inumo digo lile tona«

tirio, que U privación cc !u líber* pracon duda , de lies, o no hurta« 
ud, es vlurael mucuar con la carga, dala colla comprada* Vpara dudar 
ftotidMoú dicha. "' deque lacoía es hurtada, c* baltan
- p# Padre yo no le puffecffa carga tt fundamento, el ver que a  vende 
cbmo obligación de julticia , fino ámenos precio j pero pues áv. ind, 
f o lo como obligación., debida en leoccurrio, que tal tavalioUria 
buena amiftad , y corrcfponditn* hurtado, no petto en comprarlo. 
Cía. * £n Orden a U «uuucion, ap

d} G. No importa; pues nofolo aquí que notar doñeólas, lama ia, 
qüando fe pide algo vltra iortem iniuíticia,y agramo , que 1c hizo 
( llamafle fuerte la coffa, o cantidad *1 dueño del caballo, comprando 
preftada t y vlrrafortem , aquella ga Tna colla, q; 1c avian hurtado, Y lo 
ftátiajqjfcpercibcdefamiúnicoiU, otro el agravio , que ichizoaiLa* 
preftada j Como deui Jode juíticía,es drun, que vendió , en comprará tnc 
vfuía; fino también quaftdo le pide «os precio el caballo, 
como deuiJo en Leyes de buena Para rcíolver ioprimero,diga
amiftad, y lo contrario cíiá conde* nie v, m, quando tuvo noticia, de 
nado,comocfcandalofo, por laño que c(fe cavaÜo era hurtado fe reíd 
ccncio II, en Uy^ajition vio de quedar con el, o trató de yol

verle á lu dueño ?
3 *  X>daí comprar y ? • P a d r e  c o m o  y o  lo  a u i a  c o m 

p r a d o  m e  p a r e c i ó , q u e  n o  era r a z ó n ,  
¿ 41 )  F d r e  a c u f ió m e ,  q u e  he c o m  t l q u e  yo p erd ief fc  el d i n e r o  , q u e  

X  p r a d o  vn c a b a l l o ^ u e  defpues m e  c o f t o i y  alíi r e f o l v i  el q u e d a r m e  
que m e  lo  ven d i o , l o  c o n  el ,  ^

á v i a h u r t a d o .  C .  A l l í  c o m o  es p e c c a d o  m o r t a l
. ¡ * ^quando V. m, Jo compró, contra jufticia el comprar coffa hur*
;«z^° q»‘it era hurtado? rada fabiend®, o dudando, de que

a'* No Padre, era burrada; también loes el rete*
, d u d a , d e f i  f e r i a ,  o n o  d e f p u e s d e  c o m p r a d a , f a b i e d o
ürt3t„ °  ** o dudando deque es hurtada.

^  Tampoco Padre# Y dígame , tenia' oportunidad vj
( yaleel caballo? m, pararefcindirel corrtra&o coñ * 1 ¡

* adre SO, ducados* Ladrón boi víendole el caballo
r w Y  por quanto lo compró yf recuperando fus eo; ducados?

« d i  . P , Si Padre. 5



j* J)t tés (tmfmtj >entáj$ I '
P***^ml* V*tnj ve»ílimiunen* cí Ladrón, de quífníi corrpTÓduc 

ftpf cjj\it íi boi via ai Luli on c 1 c abai* go iaû faze a fu obiig*c ioti, $edu 
lo , para ffujptur luí» 3^. ideados , c ie ndola ocra veza las umilio* de el 
ci tal Ladró ítititairia a iu dueño J i  Ladrón*
chocaballo.* Lmpeto fino puede refeindit el

P# Padre yo creo, que no ío h - conti ♦ Cfcotòcì Ladro» p.** ccbiar 
riaiporqueavienUolcrclticítohurur el precio,que dio per acciaccai* 
io, no trataría dcboWcrlo af dueño. prada ^poique ti Ladrón,U huio* 

66* C* Si v. m, tuviera vtnfimii o por que no quiere onopucdtvol 
conjetura ,de que el Ladrón rtftitui ver el precio de la coía, t uto ruó, el 
ria àfu dueño el cavallo,pudiera vm, qu** la compio fea con buena , o ma 
refeindircicontrajo de venta con lafee, etu cbligadoa teflítutría al 
ti Ladrón , entregando k cite el ca- dueño vccdatieic m 
valió, y cobrando de el íu precio, */? frofue SsvfrinocUm*? •
Enefto conuienen los D. D mas Ó7Y d?g mev m, ha percibido 
quando no ay ctìfa vejifjmil efperan- algunos provechos de tfle cabaUo 
zade que el Ladrón aya de voiber en el tiempo , que io ha unido en iu 
el cavallo afu dueño,ay dificultad. poder ?
Y foy de fentir, que aun en efte cafo P. Si Padre lo he conducido al" 
puede poner el cavallo en manos de gunos días , y abre granjeado hafta 
cí Ladrón, y cobrn de el loi^o.du- 5o reales,
cades, ora hmútífc comprado c! ca C. Y f*n¡bíen v. m, avrà gallado 
bailo con buena fee , ig ioraudo era en la comida dctflv caballo alguna 
hurtado. Como dice Navarro tn Íá cofía \
futn ' Utiné 1 7 ,  n, g%injint S i . b t f -  P .  S i  P a d r e  y a  i v i è  g v f t a d o v a o s  

tro,>rr¿£* rcftuutio ; ¿¡. 7*7 con ceros zo. realeo*
F*gundcz , in ¡eburnoprecepto h¡>. 7, ( Pues tffov̂ o tn ûtvus
taf. 20^. 2- ora lo huvh fie compri' hade rdhto'u v. nv al difirió
du con mala fre , fabíeodo , que ê t verd 1 dero del caballo, 
hurtado ; i/* Pedro de N¿u*rra / !?* óS rê olurr íâ  ff guiada parre 
2* cap 4 p 3. dtdt, 4* Toledo /¿¿, 5. de: c dio pvHt*n te ; cito t> fa inizili- 
ttf.ip.n *3 y con A lies, y A» g'lo cía que v nvi, pudo luzer al vrrtiC- 
cl Cafpenfe lo ju?ga probable trj. d '»r cn crrr prir pr*r 30.lo quevafjt 
]8 di/p.I /ce. 5 ». 4̂ . y con otros yo, Oi g-*el  mdnio L*< fon !e ro 
Diana p 2 ***• 17- r*f 4 Y eslava go a v. m, y brmeó con la Venta del 
xon , porque el que compiò , í a cavilW }
canbuena ; o roah f'e, fio cfh ch i- P Si Padre* * 1 -
ea.1c i  poner la cofa en mcior tflido C. Pues aurqnc e v* * c*
de* que la halló, y baña, que no la Tillo fueyo. y v.¡m,lo ctnipraffe en 
ponga en peor cftado ;atqui el tlH« to aviendo fido rogado del vende-
do , en que U halló fue en cunos de dor no le hizo agnuio alguno.

A 2
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uces principio cpmundc ios w» y compra» no iolo en cl fuero 

Thcôlogos,que mtutiMiront* Vü«(- exterior, lino también en cl ttmod« 
¿»or.Q^e quando el vendedor coni* la concienti*. fcltaopiaio» ia apoya

p o r  p r o b a b l e  M u r c i a  e n  c i n u r n u o  

3 1 * ac U m¡jfn& repltiftonÿy en eln. a O* 

d i c e  que l a  a p r o b a r o n  m u c h o s  C a 

t e d r á t i c o s  d e  S a l a m a n c a , y  A i c a i a ,  

Y  es  i a * ia z .o n  ;  p o r q u e  ¡m »n t c e »  

Jenttenn nnlU jif mi^nt c* q u e

bida con la mercaduría, fe eftima 
en menos. Y fi queremos faber, que 
tanto menos fe eftiman Us merca* 
durits vUipneas- Leifio de juji. hl> a. 
jfAfrZUiiuk. Saa empi*
ir» 4*y ouos eníeñan , que pillen u
tercera parce de fu Valor. v*g*fi vale vende,como ci que tutuca Uberi 9 
<Jo.fc puede comprar en 40# que cl precio de U coila, ts mas, o
; (î Palacio, R e  bello, y  otras, que menos ( porque luponemos no in* 
eie*pianaf .  I . i r à $ + n j  53.0^*/. 7 *• tervino fraude,ni engaño)y noob 
enfefuu- quêtas metcaaunas fiero* fiance tique veade voiuiiummcate 
neâs pierden U mirad delu valor, ia da por menos, y ci que compra , 
Y*g,fi valiado. (c puede compraren da masprecio: Luego à nadie ie ha» 
30. Luego aviendo comprado v-m, ze en femejantes tócratosinjuixicia* 
en 30. lo que valia 50. fitndo roga- 70 Coincide mucho con cita opr* 
do del vendedor, no ¿e hizo agravio nion la de Molina /#. a. de jffjí,trat2. 
XMinjuftiria* dijp* 35:1.11.4. de Reginaldo, y orros

6g. Y aun por otros principici fe *pudDiw*mf  ̂ 5. ira. 14. re/, 39, que 
podra efeuflar de injufta effa compra enfeñan, que en las compras ic pre* 
que v. md. hizoá menos precio »fi- fume,que el vendedor haze dona* 
guicndoUopinionde muchos DD, cion del precio jufto ai comprador, 
quec¡ca,y ligue Efcobarde Corroa quando fin obligarle la necefliriad, 
en el rr*. de} troque foro ¿r.y c¿pu2, áe fu voluntad libre véndela cofia 

ir .'cp- /fj. y orros, que cica el P, mas varata; y no in ter ven ico do frau 
Leandro de Murcia/V; 2 . de,, o engaño* Lo mjlmo le puede
dridifp* i j> rej*6+n> 9 -y 13* Los quales decir del que compra mas caro ; que 
en fe ña ti , que en los contrarios de haze donación de exttffu de precio 
compra, y venta , locación, y con- queda quando compra cipoiuanea* 
ducion, y en ios fe rute james» el que menee.
Laze lefiori coprendo mas várate , o 71. P* Pues Padre yoeftubc con 
védiendo mascaro, como d exetiío vn dcrupulo de que en cierta oesfio 
no paffede la mitad del juño precio vendi vita cuba de vino à <5. reales 
déla coffa,y no intervengan fraudes, cada cantaro , aviendo tafia. en mi 
j  Cl«̂ an?S,.n*Pecca * n* obliga- ltg.tr, para que folo fe vendiefle à 

o à refiituiuv. vale vna coffa í5o. 4 fegim tíli dottrina effare obnga 
vendette por po* que es la mitad mas do a rtfiiruir lo q; excedí de ia tafia? 
c. 9 ’ ’ ® compraffe ef?íovq,’ C* Si hijo. Y para ¡KteHgencia.de

es ¿-mitad menos, es licita efla yen ia doéirina dichafa ha de fuponer,
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quecl precio de lascciu* vúoesin* oc ia tafia; puede vc«derl;tánmiu* 
tnuieco, y otro txutiieco;cÍ precio fubido precio , fegun fea maior Ja 
intnnieco , ccnhlte en Ja bondad de bondad intrinfeca , de Ja tai merca« 
la coila ínfima ex qual precio tiene duna, y ctla razón , porque Jas cof* 
latitudes de intimo, medio, y lu- fas,que ion notablemente inferiores 
ptcmo>vg* ñ el precio medio es a io* en bordad a Jas, que ordirarjimen* 
ti iupreir.o lera 11. ínfimo nuebe. te le venden , no es licito venderlas 
El precio exuiníccG , no confiítc en á] precio ,que la tafia Ícñaía: luego 
la bondad de la cofia, fino loio en la ai contrarío las que Ion noiablcmen 
tafia , que la ley , o el Juez le léñala, te iupctioics en bondad , íe podran 
como quando íc mancu por ley , q; vender * mas fubido precio, Pero íi 
elvino trigo &c* íe vencu a cauto , el excedo fuera Jeuc ; no feria licito 
y cite precio no tiene las iathudmcs exceder la cada, aíh como aunque 
de íupreaapjO infimo , fino quecon- fea algo peot,nopoi ello es ilicito ti 
fiftc en indiuifiblti efio es en iojq;fc- vender al precio tallado, 
ñaia ía ufla, 74 Con tita opinión de Molina ,

72 La oc&rina pues, que he refe¿ frifia mucho is de Navarro <n ¿f«« 
rido, de que quando no ay lefion en »»a/i*p. 23.»* 8S. y de otroífque en 
los contri ¿ios y ti wjr* dmt* Unan,q; en los años muy fte riles fe
iium frttij tujíi icio fe entiende en puede vender el trigo mas carode !p 
el precio irmiiUcco i mas no tiene que /a tafia común oe otres añosabu 
lugar en d < minie c o ; Y afli en vir- dan tes Uñala, v. g. ay tafia para íque 
tud de cfta dcÉfrítia, dcue v* m, ref* el trigo íe venda íicmpre á cinco rea 
tituir ;pcro para ver fi porottesprin les ,viene tin añomuy efltiil, tnton 
eípiusfe puede v, m,ef cufiar, leste puede vender i 6 o mas, fegun

73* Dígame el vino , que v* n̂ , fea mas crecida Ueftetilidad. Y es i a 
vendió era mas generólo, y mejor , razón porque pan que el precio fea 
qie¡ q;c emú rímente vendía a! prcci° jufio , ha de fer razonable; y no es ra 
tifiado por la uy? zcrable^qicl trigo íe venda al mif-

P, Si Padre, rro precio en el año efitril̂ queen ei
C . Y era notable el exct fío 3 que abundante : a tqui campo« o es mo* 

hacia a los cu ñ as vires? mhíc, que la mercaduría, que es
P*bi Padre era vr vino gmerefifimo nc tablt me iuc me jet, que fas cornil 

C, Pues Uvin «fio re hsie v. m. nc$> fe ver da al mifmo precio, que 
agravio ,ni i 1 = i u fií c i 3 en venderloal el a«:lucc.o íe p rede * tder mascara, 
precio mas u bidc.Vuc* come ente- 7* Tibien cerfierta coiz epinioR 

* ña MoUn a /o. 2 ,<i1 in/í ,¿i|í . 364.*. 1 J. de Vo¡ir a,i* dtli íTo/,2.<íí í? táp* 
y  otros Dcótoies quando vna per* 21 Juí.u n de Ecnacifta ¿ij? 3. e 
Tona vende alguna nifrtraduna que teñir* q.2.tur.t 6 n J .y de otros,q,

i

en fu bondad excede mucho a las q; tr¡U ra,q*>c í C>tfire q trî cuo
ordinariamente fe v«*dcn al precio vifio>ootiamercad*q,excede nm£ft*
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||g f ; ftàtéi* 9. ¿il j l  M toiétm cn ttì y - : \ \
tnbondida lasque ordinanamcn- la rizones* porque Èfìnittuleiidtìi
te fe venden al pregio deli Ley ;pue el precio de la cola, fegati loque le 
de mezclar sU riño bueno otro me- citimi menos, por cl defedo , que 
diino, o agua t o al trigo feledo , padeze , fe iguala el precio con ¿a 
otro menos bueno ; de manera que bondad de la cofa; acqui el que ven- 
quede en igual bondad ,que las que de U cofa de fuperior bondad à (as 
ordinariamente (e venden ; y es ia comunes, fobce ei ptecio taífado, 
razón,porque ette tal no haze agra- iguala cl valor de [a mercaduría coa 
vio al comprador ; pues le da cofa el precio , aque la vende : Luego po 
de íamifma bondad, que>hallaría dra licitamente hacerlo* 
ep otra parte, ni tampoco haze agra
vio à i aLey,pues vende al precio taí 4 *dé Ijs gu4y¿4$ ¿eld$ Puerto?*
fado coffa de bondad, que equipara
o iguala al tal precio , acqui ci que 7 7  TJ . Padre acufome , que una 
vende colf* de fuDerior bondad iprc *  ocafion paífe vna mercaduríavende pjff* de fuperior bondad ¿pi 
ció mas caro , no haze agravio al co 
prador, pues ja mercaduría iguala 
en fu bondad al precio; ni tampoco 
¿la Ley, pues cita para fer razona
ble, foio taífó las coífas, que co* 
munmentc .fe venden , y no las de

de contrabando fia manifeftarla en 
la tabla.

C .y tropezó v. m; conlasguar- 
das?

P.fi Padre
C. y fe ajuftó v. m; con ellas , pari

fuperior bondad: Luego puede ven- que le penmticffcn pifiar cl contra-j 
der la mercaduría, que $ra de bou- bando?
dad noub «mente mayor a precio P* fi Padre fes di quatro pedos,y 
masfubido* ’ con cfT) meden^on en piz.

76  Vltimamente, a mi juicio han C. Y fueron las guardas mifmas , 
deíeguirl* doétúna referida Lcílio lasq á v. m , le induxeroa aquejes 
//í* 2. át ixfl, c*p. 21 ¿ub% 11.» , 90. didíe «Iguni colla, con que le dexa- 
Na varro, A?or y  otros, que cita , y rían paflar ; o v» m, Ies induxo, y ¡o 
figur B íf'o Vería 19. que gó que le dexifícn ofreciéndoles,
enfen 1 fer licito vender alguna cofa, que las darla fus quatro pellos f 
convicio oculto, qua-ndo el vicio P. Padre yo las induce para que 
no es perjudicial, ni haze inútil I t difimularan, ofreciéndole* effedi* 
cofa , para el que ia compra ,difnií* ñero.
nuiendo e! precio déla cofa »tanto 78 C. Para refolver effecafío; fu*
quinto fe eílima en morios porel de pongo lo primero que las guardas* 
fééio,que tiene- YcaTo que cl que tienen preftido juramento al prin^
conmra, ?a tome para revenderla , cipe,o Rcpub'ica deferfíete* en íu 
aviándole del vicio,.que tiene,pira oficio Supongo lo fégundo, que el 
Ijue no haga fraudé , vendiéndola inducirá vna períona , à que peque 
mas cara , por ignorar effe vicio, y es peccado de efcandalo*

.-X;
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Efto fupucfto, digo que v.m,^te
co moiuitncnu en rwaucíi*a til** 
guamas,a  que tJífitnuuíitn c o a  n  
ni* y es la razón* poique^** guardas 
en ello peccaxon mortal me me con
tra lu juramento tquc tienen prcltâ  
do de guardar fidelidad en iu oficio; 
Luego también v.m, pcccó mortal? 
menee en inducirlos á tilo.

Otra cofia futra h lasmífmas 
guarda* circuc tan,fin ícrinducidas 
de v. m;ano manifcltari v. m;íi les 
daba alguna cofia,q;cncite callo no 
feria iilicito el dar<«s efle dinero ,'y 
vaítrfc de íu malicia para vul dtv. 
m; Infiero lo con claridad tíiladoc 
trina de S. Thomas, Valencia* y 
Suarez, que cita,y ligue el R.P.Fr« 
Luís de Zaragoza en el tratadozi. 
de Sacram /n ĉarre dij.$ {*(«^8^6. 
queenfeñafci licito pedirla admi* 
mftration de los ^tianuntos al 
Miniftr o capucho , y parado. Aurq; 
ti tal Minjftie ayade adminiftrar el 
Sacramento tu mal citado, hn la 
qual ítoñiini fundó elle fitlogifmo. 
E'trcfie cafofabia ei penitente,que 
el M íniftro pétrea mortaimente , en 
adminiftrar eiiacramento ton mra 
difpofkíon ; y no obftantc es licito 
pedirte , que lo adminiftrt, peque 
efta difputfto a ello ; atqti quando 
laguard* brinda con el dilimuJoal 
psflt^cro, efta diíputfta a ptccar: 
Luego fí*ra licito valerle de *a ota- 
fion , y aproucchatfe de fu difimu* 
lo.

8o. En ornato £ la iniuft¡cia , que 
V. m;pudo hazer a It tabla í digo en 
primer lugar,q; fco es peccado clpaf 
lar occultamente las mercaduiias

con tu migo; ni tampo «1 compon 
»ene tonUs guar<Us(UclulIoci pt^
cadque inuucmascontra lujuiame? 
tocomo he dicho) y es U tazón; 
porque ia Ley qut ay en contrario 
es puré penal. Las Leyes penales 
es probable* que no obugauen con 
ciencia; Luego v. m, no pcccd con* 
tra juíticia. ira Navarro t» tiMtnud

. y.nn.zoo.j i4j>»a;.xz, y otros
muchos.

8x De que fe infiere* que v» m*M 
efta obligado a reíticuir cofa alguna 
porque no puede hauer obligación 
«te reftituir »donde no ay mjutticia: 
atqui no la ay ; Luego ni obliga« 
cion de reftituir. Ni tampoco las 
guardas citan obligadas a reftituir, 
n: ia pe ti a afignaua contra los que 
pafian mercadurías fin maniftftar, 
ni Ja fraude, que pudo provenir* la 
Tabia. Porque Ja caula principal de 
eftc daño es * el que paífa la merca
duría^ la guarda tolo es caufa íecu« 
darii* q; coopera con el: atquiquan 
do la caula principal no efta obliga« 
da a reftituir, tampoco lo efta la fei 
cundatia; Luego como en efte cafo* 
el que palíala mercaduría* no efta 
obligado a reftituir» tampoco lo ci
taran los guardas,que dilírmilan lié 
el Padre L candró de Murcia* tom,!* 
dtf$ ¿iL 2- aifp. 2* re). 20 ín*9- 

8¿. Y aui que Bafeo ytréotufés 0% 
y. esde ientirque la guarda debe ref 
tiruir la csrtvd>d t que rez*be del 
pjflagcroj con quien djfimulo; fula 
dado , en que tfls donación * que 
clpafígerchaze a la guarda, «oes 
tt ta ipí nte voluntaría; fino involu* 
cana mixtl¡» por lo qual no puede t»A



^ndámentii\Q 8* U« 7<
adquirir IC g^àa <101 1̂^0 ; zer Tuio & caio, e$ valida : *tfui U% 

í^ q u e e lm U ^  guardas pueden jucamente acular,
fado nación ^liaxc^qucpaic^t^ì» à ios que co§cn b£| ía cédula de Ja ta 
nî ateiV-oluntarU*, ,, ■ * bla: Luegofaprometía, y uonacio,
• Contra. Aunque lei miedo graue que hazen los u esa las guardas $ 

comunnacnte irrita .los contratos: fera valida , no cortante e(l¿ temar* 
F tto es co th un fen tir de 1 os .O o ció » 8y Lo cierto en erta materia esj
tes >q; el no los ittita »ejuando elq; que las guardas deben reilituit , o i  
l^cel^bra por miedo , da cauf* al Ja república, o aquien les paga,el 
mifmo miedo: atqui en eí cafo pre* iaUri >,quc correíponde à aquel di*, 
fente ,ei pafsajeto dio caufa afa mif cu que no guardan fi 1 elici id.Mure ia 
mo miedo: Luego elcontrato de lo >í*/*pra *.4. porque el criado,o jor* 
«ación, que h*ze a la guarda , fera mieto no puejL- tíebir ti precio de 
valido,no otilante efse miedo* Li íu-trabaxo, ií.10 fe ocupa en vú' de 
menor es Cierta ; porque fi el pafsí * fu lino guarda es como vn jorna*
jtro baviera nianifeftadq fus merca i ero : L j el dia , que no trabaxa 
durias , efdtfsaria el peligro, y el en beneficio, de quien loconduxo, 
miedo de fii daño : Luego (ĵ  por no no podra percebir el falario cid cal 
averio hecho, caió en efte miedo, dia.
tldíóxtufa para ello. Y aífi tay de 
fentir, que h g a arda puede quedar 
Con la cantidad f que. efpifsajérblc 
di 3 ttfly t porquí* difimule con el. 
Aunque peccaen diflimular , y no 
manifeftarle.

53, Y fe confirma,porque aunque 
e! contrajo celebrado, por miedo 
injufto , fei ínualido , pero no el q; 
fe celebra por miedo jufto ét̂ ni el

f é t u  y. P e  t i  j v ' g i *
* *

8¿ 1} ,  Padre acuffbme, que tengo
JL /icio de jugar mucho.» ' CJ
C Y y, m, tiene cuftt.imbre, o fue 

le jugar algún houelto paila tiempo; 
o en juego tirado ?

P. P»dre juegomuy largo acoftum 
broáiujaf.' o

c- Aunque e' juego no esintrin*
miedo,queda caufaa efte concraélo fecamente ma-o : drbinariamente es 
de donado» , es jufto; pues jufta- peccadj por los acceflbrios ,que le 
mentepueden,y aun deben lasguar acompaña*?; y por las interrogado* 
dasacufar, i  los que pafsau fin tur nes figuientes refolvere losmasfrc* 
nifrftar : Luego efse coutta&o de queutes.
donadon , es va!ido , y pifsa*c! do* 8j Solía v. m, hazer trampas en 
minio del dante al dalario. eí juego i

84 confirmjfr- mascón h doétri- p, Padre algunas vezes folia etn* 
,ha de B.oñac/d* cé4tr*3 , difp> 3. f ,1. bidar ■en’falfdi, por hazer creer ¿mi 

2r n quí di?r, ijue lapromef- compañtro , que yo tcuia rnmjio 
fa,que caiohazt a Tirio, por temor Juego. '

la jufta acufacion , qtfcpodia ha*« - c* Elfo es lícito > porque ay vnas
>■ **•**&&& tram-



r* r te  f .  V tt  fuego l6 t
trampas legales » que el mifmo }»e - &ctu perfoni algún dinero? 
go, tas frac con iS¿oí », g, embudar K  Si Padre algunoucaies Jeque 
en fallo,o echar el ftfto ton tatutzc desganando*
de mano,y otras {ementes ; touas C* En opinion de Soto /;i* 4* *  
las qu*k* ion licita, Lugo,y otros iuft, j  $,*r, *.dc Caftro ¿  /rz7/*i*. 
con Ounap. 7 ir*.9*™/,43, otras oá í*?*2 CoroL 3. banthtz M. 4. 
pas ay irquftas,v.g vdar tullirías,* ár mttr.dtfp 10. p. <3. y de ouos ; dtue 
taiodadoifiiíos,ocuitaf ios naipes, v. m, reftituir lo que ganó « tifa per’* 
o ícñaiatlns. Viiulobus conocros, foni, a quien tb:ígo violentamente 
p* 2, ir** 28. dijm q. 4 íí*ó. eijug í̂ con a jug* t ¿ porque tíla violencia caufa 
eftas trapazas , íobre íerpcccado, involuiuauu n ixto, y affi no pudo 
trabe con figo ub;igició ie reñí cuir v. m, adquirir ti dominio de eflag* 
lo que affi ie ganó;pero no deve reí- naocia,
tituíríV aqueUo , que ci otro com* 90 Pero configuiente a lo que arri 
pañerohuviera quiza ganado, fino ba dixedclas guardas a cerca det 
huuieran mediado cffas trampas- voluntario rrHxío , digo aora tam* 
Poique efft ganancia c*dudofa : in bien que en opinion probable no 
duítfs mùiortfi ¿énditiop&Jf-denti si lue- tiene v. m, obligation de reflituirlo 
go como ei que víía tí!** trampas que gano a effa perfona. UAMcltné 
efte en pofL ifun del dinero, que no itj^L tr4. * ¿1 /j?t 51Ó, », 2* y otros, 
perdio , no deue rrftituirîo. y io apoìa por p'c bîbk Ltffio

88 Y digame *. m, obògó à aîgu- deiufìtup zô.dub.i.n P. y es lara 
na perfona por fuerza, à que jugafl'e zon,potque( abñ aiendó'Sbra de 
con v.m! la razón de voluntario mixto ) effe

P, Padre fole àvno j que al princi contiaâo del juego , no t bfiante la 
pio voluntariamente empuo á ju- violencia fue valido ‘ Luego pudo* 
garçon mig >, y ri ef pues tomo gì* en vii tur! de ti acquirir v, m, demi* 
n*ndome algunos ráeles fe quifieffe nio de h ganare a. la tonfcqurncU 
lebantar d-1 juego yo le ob igue por es legitima ; pru; bo ri antecedente} 
fuerza , à que m'picfiguiefe. porque h !a porlona violentada a ju

C Purs peccò v* m, contri jufti* gar, huuiera ganado , convienen ro 
eia* Poique el violentar à vns per- dos, que atquiria dominio df la tal 
fona à algún* acción, â que no tiene garant ia * y qiK no devi? refiítu'rk: 
obligación , es pecca do contra juf* fi d rontrai5todeí juego comí ri
ticia; ri otro no tenia obbgai ion} 
jfi jLomfnc.tr elju^gntr » à prolegiúr 

i Jo, aun qu »ndo g■* au* : Lu* g * pee 
i\fó V- m contra jufticia en violentar
• ¡ o  * V '

o í ) , o pro fe g nido con v irt- e r c i i  
fuer¿fiu lo no pud i ■■ ta 2 y e r^or ? vió 
Íent3 la acquirir dominio fi hre fu 
^^napcia.* Lue^o f * ral co n n

y  abrigarle , à que profifjuicffc fue valido , no ctñante U y

el jû go* c * s »
8̂  Y dígame v.m,!e guio dcfpues pi, P. Padre ttm»'en 

Y-
he jugí^0



^ ie fS # * * * 4»****9*£-•• ■ „ ?r«F**v o# <*** 7’  ̂ ■ _ f f .... - .
Jiiíh^fwésiffá& iW  fiirilrk7 1« á v' radi acci0*‘ P*ra ? 'd5f

ibtíií^a CcAiíejifttcSjuc €tl )ulclo>io 4UC P*&°* fotuta del
" cdpm t̂tamtis de ¡>*óiiy, $ io ticnc Baleo

yerboiudus ca ti iupiemtnto#* 12,§t
(td$Htd* O íiuo como 4 ícc Dunaf* 
y v*ra. $urej*Zó. raúííf*. deludo dubm 
%6* # 8. te puede antes ac la paga 
pedir reiaaucíó át jurameatoal Se
ñor Obdpo, y toaeflocelia taobli 
gacion de p̂ gar lo perdido ai tu ¿o,
en juego veuado*

5>¿ C. Y lolia y* m, perder ordina
riamt ncc en el juegô

P. Si Padre*
C* £ Hoy a es muy coman en los 

jugadores. Y por ciáa razón lo* que 
fseqatntan ci juego exp t̂miuU. k 
ti mucho dinero , ptccan mortal- 
mente,y citan en mal citado,y Ion 
incapaces de la abíolucion h no trâ  
tan de emendar efle vicio, Vi líalo* 
bosp* a. tté. 5*aa.iB*

Jorque aunque el milmoVilUlo* 
bostff ti lug*T citado ¿lif.l*». 6* Filia* 
cío laí». 1% ira, 27. *.d. Bonacina,y 
Hurtado, tfcuffaa de ptccado mor
tal,a los que tienen expueftas fus 
callas, adminiftrando a los jugado» 
res, naipes, I«zc3 &c. Petolaopí»
nion fegura, y común condena, a 
pcccxdo mortalalos tales, que tic* 
nen fus caifas expueftas a los jugado 
res; Luego con mucha mas razón 
deben fer condenados, los que jue
gan juego largo, y tirado. Pruebo 
Ja confequencia, porque e! exponer 
la cafsá, folo es miniftrar vna cofsa | 
de fu naturaleza indiferente ; ci qu^/ 
jurga con \jl experiencia de quepier 
deexercevn acción peccaminofsa,y
rnáU; luego fipcccan , tasque expo-

£9* he
* NC ;Y¿1 juego, i  que y. me jugaua 

Ĉ |>rohtb:ido , v. g* k los dados?
' p i Si Padre quahdo petdi jugaa: 

al fiado» a cllV juego era. ?
O. Y1 folian prcfUr mutuamente 
¿mentó de pagar lo perdido?}

¿ £ .S i Padre.
En primer lugat es probable,que 

»0 es peccado mortal,t\ jugar a jue 
gos prohibidos  ̂fctavarro ttfezo. »« 
¿ i * porque tolo es penal U Ley ,quc 
lopcóhibe,y tas Leyes penales pro
bablemente no obligan en el fuero 
déla conciencia*

Tampoco tf obligación de pagar 
Jo que íc perdió al fiado a juego pro- 
hibido. Letfiofií. %otdeÍu(K c*jf. 26* 
iúb, 4, n% 24. Sánchez en la fuma 
lifr, 2. ufa 25, 0. 144. y ©tros; y es la 
razón, porque aquícn fe da acción 
paratepetir lo pagado, también fe 
concede , pata no pagarlo 5 at̂ ui en 
el juego prohibido, le da acción pa 
rt repetir lo p*gado; Luego también 
pira no pagar lo perdido.

Y Limitancftos DD tftaopiníoa 
diciendo,quc quado interviene jura 
mentó depagar lo perdido en jurgo 
y¿dta'dq fe de ve pagar, Porque c/ju* 
rimen to de re non m*U obliga a fu 
cumplimiento ?̂! juramento de pa
gar lo perdido á juego prohibido es 
de re non »¿/¿¡Luego obliga a fu cum 
plimiento*
-Pero como efie juramento no con 
bidof*-contráófco del juego prohi- 
rrtí } - f^^lecon |a momentánea 
¿ WCi013 ?Z d̂ fpues de ayer pagado



Téfte 5 , pe Us hnttoi de loslijosdefdmtUéil 
**• la cafla, quinto mas pcc..araa que tomava era para tfle fin j y ¿cf* 
lo>que abultan de tiit» put* lo expendí en vflos lllicito* v

9 i f* P*urc ai uliome, que mu- 
chai vtzcslu jugado con hijo* üc ía 
midai , y deipue* ht entraño cu cí - 
Crupuio , %dc h cí amero , uue expo* 
Buo ai juega era kuo , o htuuAo a 
fus padres.

C» No ay duda» fino que el jugar 
con hijos de famiúis, quando el ai 
nerocs deíuspadres» h le juega con 
animo dequedar con ia gananciales 
peccado morral« Porque afíi como 
el hijo no puede transferiré] domi
nio de effos bienes, umpóco puede 
nadie acquiririo, y tiene obugation 
de reftituirifuspadreSjcl queganó 
femejantes bienes* Alguno  ̂bienes 
ay, en que tienen dominio los hijos 
de familias, y titos aunque Jos picr* 
dan , no haztn agravio á <us padres» 
y eí que ioSgana ios puede retener* 
En la partt figuíemt trataré de los 
bienes, que los hijosde familiasput 
den expender validamente*

/arfe 6* de los llenes de la* iíjos de f*m¡ 
lUs, y de ¡us hurtos«

Padre acufome, que quin
an doeftava vajo lapottftad de 

mi padre ,folia tomarle algunas ve- 
zes a tgunos reales.

C* Y feria todo coíf* de canti
dad ?

P, Padre muchas vezes le hurté , 
y todo junto ya montaría hada loo. 
ducados

C- Y tomav* v* m. para recrearfe 
decentemente fegun fu citado ?

P, Padre muchas vezes, lo que

pruiano»;y también conozco , que 
excedí en tomar mas 9 de lo que la 
decencia de mi citado permitía*

C* No es hurto el que el hijo de 
familias torne a u padre, lo que para 
vna honcíta rccrcaucn ncctfluafê  
gurí k perte, y calidad, y conforme 
a lo que otros de fe nejante c* ioid 
razonablemente gritan. Porque el 
hurto ha de ícr toatra la voluntad 
razonable del dueño: el padre razo* 
nablcmenrc no es involuntario, en 
que el hijo tome lo nec diario para 
vua decente recreación : Luego no 
es hurto el tomarlo Lcilio lib* a. Je 
iuft.cáp.M dul 15 n* 26. y otres»

9}. Ni tampoco peccó v. m,con 
era juila ia cu expender en vflestot* 
pes ,e ilícitos aquella cantidad, que 
razonablemente le concedería el 
padre para vflos honeftos. Fagundez 
iñ 7, dectlogiliL 7,cap* 4,potq: 
no expendía v.m ĉífc dineto contra 
Ja voluntad del padre , fiaad(nlftén* 
iumfi o i0:0 e quinto aimodoquazs 
do el dueño esra7 0 inblemente vo
luntario en la íubfiancia »aunque no 
Jo fea en quanto al modo, no el pee 
cado corma jufticia; luego nopeegó 
v* m. contra judíela en expender en 
vflos torpes efle dinero » pero ptcco 
con pencado de prodigalidad, opuef 
toa ta virtud dr la mediocridad,o 
templanza, (aquí! virtud inclina» 
á r xptnder las cofas en vffos 1 a zona* 
bles,

En tomar v.m, mes de lo quera* 
zonabVmerte ledíbia concederel
padic , p¿ra hertflos sfíos,pctcó
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contra jufticí* con obíigac ion de 
reftituír.

Y aííi dígame, que tanto feria 
: 1q que v.m,excedió dé la cantidad, 
que ueccfíuava para honeftas recrea 
clones ?

P* Padre ferian 50. ducados*

c* V elfos los tomó v# tn, de vna 
vez, o por hurcillos pequeños?

P. Padre oy quatro, mañana dos 
y de cffa manera junté tila cauti- 
■ dad*

c. comunmente fe requiere mas 
cantidad,paraq;el hurtode ios hijos 
de familias fea materia grave> que 
en J o s  hurtos de los eftraños. Yo 
juzgo que es ncceííario que fea do* 
b l a d o .  V.g. fi hurtar 4. a uneftri- 
ño, no feria materia grave, el hur
tar ocho al padre tampoco lofera* 
Infieroio de lado&rina dcBafíeo , 
yerbo fartum 2 . » .  u  y  del cafpeiife 
tráci, i8# difp. yjec.7, n. 7̂. que con 
Leiíio ehfcña, que el hurtar 8. á vn 
padre medianamente accomodado, 
Jioes peccado mortal , ni materia 
gráve; atqui convienen comunmcn 
re l o s  D, D. cñ que hurtar 4, á vn 
cftraño medianamente accomoda- 
docs materia grave: Luego fe infie
re queesneceflaria doblada canti
dad, para que el hurto de los pa
dres de familias fea peccado mor
tal , de la que b a ñ a  refpe&o de los 
cñraños.

97* A masdeeflbquando íaeanti 
dad fe hurta, no toda en junto, fino 
por hundios, también fe requiere

Mandamiento
dobuda cantidad , para que fea ma
teria graue, aun reiptoío uc ios eítra 
ños. Diana 6*njo¿.^jé De
que íe infiere, que el j qUc nur- 
ta a fu Padre por hureiílos pequeños 
requiere para conftuurr materia gra- 
ue quadrup'iicada cantidad: v. g, fi 
hurtar á un eítraño fimuí 4, reales 
es peccado morra ¿para que lo lea 
lo que ie hurta a vn padre de la mif* 
ma íubftancia, y hacienda, fi es de 
vna vez, hadefer 8, fijpor hurtilios 
pequeños ha de llegar á 16. Pero 
puf s v. ni, excedió de ctfa cantidad, 
ya llegó á coníticuir materia gra
ve-

$8* Ydigameeflacantidad, que 
y* m, tomó de caña de fu padre,era 
de bienes caftrcnfes,oquafi caftren* 
fes de v. m?

P, Yo no fe Padre que bienes fon 
elfos.

C. Bienes caftrenfes fon aquellos 
que el hijo acquicre por la milicia, 
o los que le dan los parientes, o 
amigos , 0  otras perfonas ,por c a u -  

fa, y ocafion principal de J a  mili? 
cia. Bienes quafi caftrenfes , fon 
aqueliosque el hijo acquiere , o ga- 
na por algún oficio publico, v.g* 
de medico,o Advogado, o Macftro 
en alguna de las fíete Artes libera« 
les. Pero no lo fon,los que acquiere 
por oficios particulares de Saftre, 
Zapatero, &c*

En los bienes caftrenfes, o qua- / 
fí caftrenfes, tiene el hijo dominio, 
yvfíufru&ojy puede á fu voluntad 
iadependente del confentimiento
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de fu p»dre, g»ñariOÍ en juego*, re. obligaron dc xeílitujf. Porque A 
creaciones ,aaJioa»,y ,« w«o i® talesbienesno tiene ei hilo V d *
demas, que el quiherc. minio, ni TÍlufxuto, * ‘

P. Pues padre yo no tenia eífe 
genero de bienes» bolo tenia vna 
Viña, que me dcxovn primo de mi 
madre, y (vna pieza que también 
me dtxó vn hermano de mi pa
dre.

5*. C. Eífa pieza, que a v. m, le
drxóel tío hermano de iu padre, 
fe reputa entre ios bienes proferi
dos, Demanera , que todo aquello, 
que el hijo adquiere por cania dciu 
padre, orafea por celta mentó, o por 
donación$ o a millad ,íi ic lo dan tn 
fui tu p 4 tris fe llaman bienes profeóti 
cios. Y en ellos tiene el padre el do 
minio,y vflufruto; y ellos bienes 
piofc¿litios lolo fiíben al hijo,para 
quanao te confitcan por algún delito 
los bienes del padre , que no fe put- 
den confifcar ios bienes proferidos 
dei hijo. Corita dei derecho;y lo 
tienen Pedro de Nauarra hbm 3. de 
tefi. cép. 1. », 24* SilbeftroVrl^ffr#* 
hum* 3*

100. i_ fía viña, que áv* mfdio el 
primo de fu madre, fe reputa entre 
los bienes aduenticios, de forma, 
quodo aquello, q; prcuicnc ai hijo, 
de la madre j o por otifion íuyijj'e 
llama bien aduenneio ; y en eftos 
bienes tiene el dominio O hijo ,y el 

I padre ei vflufruélo ; } muerto ei pa- 
\  drc fe comolidacn t hijo el domi

nio con vflufru¿to. De que fe infle 
re que fi el hijo toma a tu padre los 
bicacs proferidos pete»,y tiene

10*- Ynfiereffe también , que íx 
viukndo ei Padre toma el hijo^o 
expéndelos bienesadwtnticios,pee 
ca,y cita cbjigado á uftuuir, 110
la propiedad , porque cita es luya; 
fino el vflufiu¿lo, que el padre hir
viera percebido ce ellos bienes ad
venticios: v. g* cífa viña, que v* 
md, percibió ce el primo de ¿u ma
dre, y fe reputa tiuxc los bienesad 
vea ciclos, redituaba 12. cargas de 
vino al año; cada carga fe vende- 
lia a 40. reales ,'cfliria v. md, obli
gado á rtfiituirá fu padre cada año, 
io que montaban elfas 12, cargas 
de vino ( lacados los gallos, que 
el padre hauia de hazer en el culti
vo de ella viña. ) Si v.md, vendie
ra , o malbaratara dicha viña. Pero 
ro tílava obligado a reftituir el pie• 
ció,que montava la propiedad de 
La viña , porque cftcci del hijo*

Conque no teniendo v.m,bienes 
caflrenies, o quafi caftreníes, elfos 
50. ducados, no pudo tomarlos a 
iu padre,y debe reftituirlos fl por los 
principios figuitntes no fe efeufla 
de ello.

102. Dígame le hubiera
dicho a íu Padre,que le perdonaffe 
eflos 50. ducados ,1o hubiera hecho 
elPadre?

P. Si Padre-
Porque yo íiemprele debí muy 

particular cariño.



w*:
C. AunqueU donador*, quVel 104, P. padre aoobftante eífos 

!|Ü fC hazé al hij'blá' irrita cohitfÉi* yo.ducados /qucdaya para mis hcr-* 
meare el drecho , pero rúúcrto ¿1 minos bailante congruo, y decente 
Padre fe confian* dicha donación, done,,pero tengo vn efcrupuk> fun- 
fi la fuma de eil t̂io excede , lo que dado en que mi padre en lu tefttmen 
UsLeycsmunicipalespermiteruAca todifpuffo, quede fu hacienda rn« 
en Navarra ay menos difultkd, por traramos en parces iguales todos fus 
que ay mucha libertad en materia hijos: fi debo yo reputar en mi parte 
de teftamentos, pues de los bienes elfos yo ducados, 
que no fon vinculados á titulo de C* No ô ílj. eflo para que v-mV 
mayorazgo , pueden los padres infti pueda entrar en irgû i pâ c confus 
tuir heredero áqualquiera extraño, hermano* ,quio A j p;cmfn-' pru Un 
dexaudo i  los hijosvé hii*s>cogruo y temen te > que fu padre le h macón* 

■ dotefufi iénrepara acórnodaríedece donación de los 50* ducados* Por
teen en te Y pues v.m,prefutne del af qucíupue/ftc/la prefumpu donado 
fe ¿lo particular, que fu padre le te la voluntad Je i padre feria , que de
nía, quele huviera condenado elfos lorefiduo entraran fus hijos en par* 
yo. ducados, queda v*tn, defobfiga tes, y guales.
dodelareftitucio». 105, Pero pira proceder con mas

Do&ri na que deuen notar los fegurída j ;  iigame pretu r*e v* m,q; 
Confeífores para algunos ¡fobrínos , fus hermanos abran también vfurpa 
que tomaron algunas cofuelas* fus doeo o« bienes pitee ios a g ios 
tíos, y los hermanos menores,* íos eotfasi
mtiores, y prudentemente fe prefu' P. Padre tengo por muy cierto ¿ 
me ,que fes htrian con donación de que abran tomado otro tanto,fi mas 
tales cofia*,los tíos, o hermanos , no ,que yo; porque cada quil pro* 
íi ío Tupieran ,v que f uiudiftihíltntiém curava echar mino de lo que po* 
no fueron muiros, fi no fofo en quan dia«
ito a! modo, y  por auerfáltado en C .  Pues fi ellos no entran en cu* 
cfte ,fera ptecado venial ' enea, lo que hurtaron de los bienes

rô  Solo vita limitación puede te pitemos, fino que entran a pmes 
Hería do&rínidichi;y la propon- iguales, puede v. m, hazer fo rftifmo 
dré en ê h pregunta; diga iri cífos FagUBdez in y.dtstloqiUy« 7, eáf. 
yo.ducados que v. m, prefume le »*<5. .caifa , que fuê c íuccder muy 
co^donaritfu padre, hirian falta a de ordinario entre los hijos de f¿mi 
fus hermano?, o hermanas, para acó lias, qiie vtios^y otros fue-en tomar 
m »darfe decentemente ? parqueen afuspadres,v% eKrigo, ya el azeite,

viho,y o tras colf«s,y qn*«do t ntrata 
en la divifionde 1* hacienda, cada 
qtul calla , y en jufta recomncnfa 
del daño , que ynos á otro s fe hicie*

f t i U Í o \ ¿ e l  jfl Máñddmtntóí

detrimento losdirfrentos,y dpte 
dedos de mis bijos, rto j>ued¿ el pa. 
dre htzfcr femejantes condonado*



ton, no 1\%ttn mención de lo que 
cadiqual tomo* Y ios padrc$£QiaQ2 
dise ques ¿oía c« qiuato ai modo 
fucicn íct invitosquando lo que (c. 
toma es pac* empleado en vflos vti- 
Ies de yeiticle,y Icmcjances*

loó Pero aun le pueden con nías 
fegundad ajuítar ella cantidad; para 
lo quai es ncctffariQ faver , fi v* md, 
íirvio á Tu padre algún tiempo }

JP» Si Padre 4. años le lcrvicfcu< 
íandoie ya criado fon mi trabajo , 
y fervicio.

C. Y el Padre pagó á y, m,fu fer»
Vicio í

P* No Padre a no rae dio mas, q; 
los alimentos.

C. Pues íolo por cftc titulo podía 
y* m,quedar concisa cantidad, por
que es opinión común ,quc clthijo 
de famalias > puede pedir a ¿u padre 
* quien fu be, ci cftipendio,quc da* 
ria a un craido,que le liruiera como 
el, y fi el hijo no fe auebe a pedirlo 
al padre por umor rcucrencial, o 
porque el padre no lo quería hazct 
podra el hijo ocultamente rccom- 
pcnütfe. Lay man fi¿. 3. tr¿, 4. cap*
S. ». 12. y con la común el Padre 
Moya en las ieieéfcas tro 6. Miftela*

c,ul“ *?ohumano v. g.Tayeitadeí« 
* I«  plantitde )o$ montes,

y itlbtSiXos ihixtos í on los que pro 
duccla tierra ayudada de la toope« 

de los hombres v* g, ei fruto 
de las viñas, fcmcrutios, y la con* 
duccion de las callas , y animales« 
XjOs induftrialcs fon los que lolame 
te proceden útil induftuahutnana, 
y no de 1*fecundidad de la cofia; y« 
g. el dinero es de fu naturaleza in* 
fru&ifcto, y la humana índuftrialo 
hazc fecundo cu tratos, y contra* 
tos*

108* Noto lo 2# que efsc dinero 
que v. ni, percibió fe reputa entre 
los bienes aduenricios poraucrloy* 
m,adquirido porocafion ,ein tuitu 
de fu madre. £>e que infiere que 7* 
ro, pudo licitamente fin hazer agra* 
uioaíupadre expender efsc dinero 
fin confcntimicnco fuio-Porque en 
los bienes aduentícios tiene el pa<* 
dre folo el vi su fru&o , y ti hijo el 
dominio dire&o; atqui en oidipeto 
no puede autrvífu fiu&o ,por feria 
fiu&ifcro ex natura fuá: luego nin* 
gun agrauio fe hizo al padre cu ex* 
pender efle dinero fin fu confenci*
miento*

4- j. ». 2. or 5* ,
107 P, Padre aculóme, que otro 

pariente de mi madre me dtxór20* 
ducados en dinero,y yo también los 
g*fte fin cunlcnumiciuo de mi PV 
¿rt,

C .  P a r a  d a r  f o l u c i o u  a e f l e  c a f s o ,  

« o t o  , q u e  ay i r e v  g t n e r o s d f  f r u t o s  

y n o s  p u r a m e n t e  » a t u r a r e s  c e r o s  

m i a r o s  s y o t r e  s i n d u f t r i a i e s ,  ! o *  n i -  

rurales fon los que trabe la tierra fin

fA T lc  y .  J e  los hurtos J e  los m áridos,
. * refocilo dejus m ugtrts.

lo9 T ) . Padre acufome, que en di 
Jl vertimientos,y vflos profa

nos he confumido algunos bienes 
de caifa,

c . Y {rá de ’I» ¿ore de fu rouget ?
porqueaunqucel niaridctienc míen 
tras viuda adminiftracion dclado;



K*PU y™Al
W*¥eío ¿UótnlWíóíMf’lS'táú^éVv c* cdntra jufticií con obligación de

reftituir. ■. ■■ • 1 - .
lié r̂. -:.; ;::;^';;3;:' ;.e ‘ ,£lt ' .

G» Y era de los bieaéi g¿«*¿cía- 
Jes r ■
; P. Padre Si.

in . Pero puede lícitamente et 
maridó e» honeftas recreaciones , 
moderadas doqtcioim, ylimofnas 
expender de los bienes gvi ¿aciales, 
ló que los otrosdelu ca í u J ,y cf. 

: C > Y e i í a c ó f l á t í  cado laclen expender. Mo ina , y 
m, expendio  ̂ Otros, que cita ,y figue Si-ichez er*

PV bi Padre mucha cantidadlosconfejos,tam 
(ido. 7, #*8« Porque en ello racionabic^

C.Los bienes gananciales, que mente no e$ invita lamu^er, 
el marida, y muger *cquicrcn,conf ri2 Padre aculóme que de elfos 
Unte matrimonio fon communes i  bienes gananciales he dado algunas 
entrambos» Y aunque él marido tie cantidades á. un hermano, que ten- 
ne la adminiftracion de ellos, pccca go neceflltado. 
contra jufticia * y tempíanza en exi C. En la opinionde Antonio Go 
penderlos ett vffos iíicuos;y juegos# mez Ug* % t. Txurt y n. 7 $ * de C^fa- 
Y aunque Navarro enUfumi ra/r. 17. neo,y otros citados porThomasSau 
»,155. chfcna que el marido no efta chez, yíifupr* «• 6m que enfeña« unî  
obligado á reftituir á la muger tifa verfalmcntequc el marido puede há 
parte de bienes gananciales, que zerdunaciones de los bienes ganara 
gaftó bien, o mal; porque*blofe en» Cíales, no peccó v» md,en dar eftas 
tienden por bienes gananciales, los cantidades a fu hermano» Pero la 
que al tiempo de! di vortio fe halla- opinión contra ria es la común y ver 
ron ; pero efta opinión de Navarro dadera,y la figue el mifmo Sánchez 
escontra la común ,quedize tfta el &i*nt 3. y es U razón porque el que 
marido obligado á reftituir á fa mu foto es mero a dminíftrador, no pue 
geraquefla porción de bienes ganan de hazer donaciones de los bienes , 
dales, que le tocan qutndóefma- que adminíftra; el marido es vn me
tido Jos expende en vffos ilícitos. Pe ro Adminiftrador de los bícnes ga- 
dró de Navarra Uk ¡.cap»1 /#?wr4̂  nancialés; luegono puede hazerde 
Govarrúbiás, yor?os, qué cita,y elfos donaciones la maior es cierta s 
figue Villalobos^. 2, tu. t̂ .dific p* porque err'la donación fe transfiere 
#*3* V cs â rt£on; porque eí que di» el dominio de! dsnte ad ¿atario; cí 
fip* alguna cofiaageni contra la vo* a  dmirsiftrador no puede transferir 
Juntad de! dueño, pecea contra jufti el dommío délos bienes que sdíni« j 
cia con obligación de reftituir: la niftra : Luegor ni hazerde eilosdon® / 
mitad cielos bienes gíninciafcsfon x iones» Pruebo la menor: porefue 
déla muger: Luego e¡ marido , que quien noxiene dominio en la o< fTat , 
las diíspi coma la voluntad, pee« no puede transferirlo á otro: d a-i'*

mln if»



fáHt 8« pe los lurttf de Us mugerts eéjédás* \ ^
fnimftradot 1*0 tiene dutnnno cu ger expende de císa adotc centra la
los bienes* que adtmniltrx; Luego 
no puede transferir ei dominio de 
tilo* bienes*

Y afH v* m. de la parte, que le to
ca en eflos bienes gananciales* puc* 
de hazer effas donaciones a fu ner- 
fiiano neceflitado; y lo miimo digo 
fí nene padres, o hijos de otro tua* 
trimonionectlfuados, banth-z>¿¿
JupT4 t n, con Córdoba % y otros 
Bartulo * y otros , que callado ci 
nombre cita, y figue Villalobos >6* 
jupr* n.6. porque en eíf» parte de bie 
nes gananciales , uo fo!o es v. m, 
adminiñradorjfinoque también tic 
nc en dios dominio»

i*4r/í8< P ?fos i ur hilos de Us mugetts 
rcfptílo ¿Jffns Héndos.

1 1$ TJ . Padre icufome, que a vn 
* hijo,que tengo de otro ma- 

trimonio.y padeceius ncccflftdtdcs, 
le focorro con algunas cofias.

C Y eífasdadibas,con que v* m, 
Socorre a fu hijo , fon de los bienes 
parafernales?

P. Padre que bienes fon «Aos?
C* EíTos bienes fon, los qí dcinas

de la dote trabe la muger al matri
monio , reírrvandofe ei dominio*y 
adniiniftracion de ellos para y l°s 
puede dat y tfpender á fu voluntad*

p. P*d;c yo no tengo de eílo¿ bic

114 C. E hizo v.m, eff-ts donacio 
es a fu hijo de la dor r porque aun « 

que Ij propiedad de lado te ira de la 
Biuger;pero como la araniniñracion 
toca al arando, fera hurto, fi la mu

vomnud de *u marido* Santo Tho* 
n í a s |  62.¿r.i* S* Bonaventura 
in 4, d\jt, iy}4r, 2* Navarro en iafu% 

<4f* * 7 15^, y ts común*
P, Padre yo de ios bienes ganan* 

cíales- he echo clsas dome iones* - 
ily C* No obftinccî uc ti intrj* 

do toca la auminiftracion de los bie 
g*naucults * es opimon probar 

bie ,quepucdc la muger, que tiene 
hijos del otro matrimonio, o padres 
ficccífuadob jfocorrcrleuie los bit» 
nes gananciales, y aun de la dotey 
fi el marido no quiere íocorrerlei* 
Pedro de Navarra, y Córdoba 4¡ud 
LcfUm ib Z dcin(tfc4p iz ¿«¿.14, 
n> 88. Villalobos >¿j;#pr4 dtf. 8.** 
<5. y es la razón porque e! marido rá 
zcnablemcntc no puede fer invito * 
en que la muger* podiendo, cumpla 
lo que devt pordrttho natural;^«! 
es de drecho natural el dar »limtn- 
tos neccflarítr a los Hijos, y padres 
nec.íTitados:LUf go el marido no pue 
de ferraz fiablemente inulto *cnqv 
fu muger los focorra.

lió P. Padre también avnaher* 
mana nectíbcacla, que tengo le fo* 
corrí con los mifmos bienes ga**»* 
dales*

C- Pudo v- m,ha2£rIo en opmioir 
problabíe de P. de Nava*** W* 3*v 
C*P% u ff. 15e. y deotrós;confia de 
vna Ley del Fuero, leg * 8 lih* t#
fi,ri; pero como aduierte bien Lf íTto 
defpues quando fe venga á la partí* 
ció de 1 ov bienes gananciales , deve 
¿1 muger reputar en fu parte, lo que 
gjaíló con fus padres* hqos3o herma* 
nosnectíTuados*

Z



 ̂ tutáiúti&tl
l  t tj ?* Padre acufome, que tai 
^  Qii marido fuele traher i  caifa 
id gun cordero,o robo de trigo hur v. 
totíiQ ,y.me haze, que lo galleen el 
victo de la familia»

C. Y y. ni, viene en ello volunta«* 
mínente?

pf padre no; antes bien alguna 
vezhe cefiftido í  ello, y no he faca« 
do otra cofia,que defazones, y pcC* 
faro,
, C* Pues fi v» tñy «o lo galla volua 

Unamente» fino por temor de fu ma 
tjtdo» no peca« Como dice Remigio 
t&U fumd áñsdid* ara. 2 7 .  $. 6 * 
¿u6 .fi bítn juzgo por indubitable ,  
futrátiove m  éteepu, eflcn obligados 
fu marido,y v-ra,á larcftitucion, 
la quilfe ha de hacer de los bienes 
comunes, o gananciales.

118 P- Padre también es can cui
tado mi marido ,que como el no fa 
be lo que es ncccftário para el gafto 
déla familia, andi cicateando en 
darme lo neceffario para tilo , y yo 
ocultamente lo tomó.

C 9 Puede v.m,haccrIo; porque en el 
lo  el marido es itrátiontUliur incito» 
Pedro de N*varra>¿i/#yr4/j, 8p.aíí¡ 
miímopuede y, md, en heneftasre« 
creaciones, y donaciones modera» 
das gafla r rte los'bienes comunes, lo 
que otras de fu porte fuelen gaftar. 
teffioUí* dt¡uff9c*f, 12* ¿fr¿,r4# nm 
&S*Y aun dar Jimofnas ordinariasfe 
gun fu efiado, aunque expreífamen 
telo repugne eln$afido*Molin»¿fi/jp* 
274* porque en todo eflo el marido 
es irTdtioptiilUtr inVtto,

7* MtndmUnhl v  ̂ ,
t á t t i  9% de los hurtos de U sem d o sl )

Xip I >  Padre acufome, que de cafa 
A. del Amo he tomado algunas 

cofias»
c • Y fon cofias comeftibles í,
P. Padre fi, y cambien de otras 

que no lo ion»
C.Y ellas comeftibles Ustomava 

y.md,para comer, o pata darlas a 
otrosí

P% Padre a vezes para comer, y 
otras para dar umbicn a mis amij 
gos.
c* El tomar los criados a los amos 

cofas que no fon comeftibles, y aun 
las tales, para dar a otros, o hacerlí 
mofna, es hurto, ¿induce obligado 
de reftituir. Villalobos y. % + 13*
díf, 13, a, i»y 2. menos que íe prefu 
maque los Amos tendrán a bien el 
que tomen los criados efias cofas, q; 
en efle cafo, por ia voluntad prefum 
pta dtxaran dcícr hurto.Pero el tô  
marcofillascomeftibics,para comer 
las, de los Amos, no es hurto, y los 
humillos de efias cofas no fe concia 
mun para confiituir materia graue. 
Porq; enfemejantcs cofas los Amos 
folo en quanto al modo de tomar«; 
las ocultamente fuclen fer inyoltm  ̂
tariof» ^

120* P, Padre acufibme quevi* 
como de cafsa de mi amo hurtaron 
vnos veftidos, y pudiendo cmbara  ̂ i 
zarlo no lo hize. I

Y tenia v. rti, a fu cargo el guar̂ y 
dar la ropa de cafa i porque ñ tuvie* 
ra encargo f ftaua obligado de jufti 
cia á guárdarlbs, y no lo hacienda



fáttt p* pe fot 
^«cctutcontrtjufticia.y au v* cb¿i 
gado¿ íctticuu, Lamun ti¿, 
ira. 2*í4 r̂ 5 ».7, Nevarte 14 ,̂14.0.7 
y otros,que enleñan, qucci criado, 
aquic eíi*encomendad»por luAmo 
lagturdade algunacota, v .g jlm a  
jordomo las cotas tocante* i  tu offi 
Cio;fi por cuip» luia fe pierden,o hut 
jan, citaobligado a reítuuirlav. lue
go íia cargo dev, md,cftuviera por 
orden del Amo, la guarda del* ro* 
pa, de viera reftituir elfos vellidos, 
por no aver embarazado ,que fe huc 
taísen*

P, Padre yo no tenia cargo efpc- 
ciai de guardar la ropa.

121 C. Y Jos que hurtaron cífa ro 
P* , eran criados de la mifma caifa ? 
porque fiendolo aunqjv.md,peccó 
contra thtridad, en no evitar cife 
hurto ; pe ro no contra jufticí á, m tic 
nc ob ígacion de reftituir, quando 
á fu cargo no eftava la guarda déla 
ropa Soto Leffio,y otros ,qut cita 
DUnap, 3. trá. yrtfvl. 54.

P* Padre defuera eran los Ladro* 
nes, que hurtáronlo* vellidos*

122. c en cfte caffoenfcíia Soto 
1 uft* y. 7. ét 3. Navarra HL h 

i*t>, 1. 0. 224- y otros muchosjqíym. 
peceo conrra jufticia,y eft» obligado 
á reftituir; parque el criado por ra
sión de tal , eftá obligado de jufticia 
a guaHar la cafsa, y las cofsas de e 1 
la ; el que falta a la obligación de 
jufticu i que por fu offício le incum* 
be , cfta obligada a reftituir: Luc-
go&o*

S: bien Machado tútm» a* W- P* 
ira#. 11 dofum2 a. z.y con Salón 

y otros Trullcnc. i® i#as*2*í»£j

lurtes Je lotetuies*
l ' c*Tm *j*d*£.$*0» 5* cu ftnan que 
ft al criado no cfta encomendad* ta 
gu*rd*de algún* cofa, aunque peca 
contra $hañdad,no eftorvandoal q; 
lo hurtara ; pero no contra jufttcta, 
y por configuiente no cfta obligado * 
á reftituir, ota Ira c'¡ Ladrón decaía, 
ora de fuera. Y es la razón iporq;ha 
dejjaver diferencii,entre c¡ q; tiene 
cargo efpet jalde algunacof* pánico 
lar,y ci q; foio,la come de Criado tic 
ne:Elq; tiene • argoparticular,«fta 
obligado ex offício a guardarla tof* 
fa encomendada luego el que tiene 
foio lo común de criado , ño eftá 
obligado a guardarla 5 no citando 
obligado rxcfiftcio, «o pecct con
tra jufticia , aunque no impida , el 
que fe hurte : luego &c#

i *3* P.¡Padreacuflome q;me fali 
de calla uel amo fin cumplir el año* 

C, Y era folo el falirfc, porque 
enotra parte hallaría,quien le dicíTe 
masfalatio ; porque cfta no es califa 
baftantt , para dexir de cumplir el 
tiempo fe halado déla conducción* 
redro dt Navarra'Véi/afren. 20*. y 
especcado mortal contra iufticia, y 
fe deben reftituir al Amo fi algunos 
daños tuuo, por averfe v* md, falido 
fin cumplir. Porque todo contra&ó 
valido obliga de jufticia á fu cutiípfí 
miento ; entre el crudo, y Amo ay 
valido contrajo ,de parte del cria- 
do de cumpliré! tiempo conducido 
y de parte del Amoric pagar el prc- 
ció de la conduciomLucgoobligare 
ixftuij .é cumplir*

P* Padre fo!o me faU^por tener 
tan afpera ccndicitítr, que too lo po
día fufrir. &  5 *

Z 2



C. Y gafto v» ni, algo <B fu CU 1*3k¿<oin/ata no[ es valido , qnando Jfc cion? *
•ignoran, al haccrfc las circunftan* P. si Padre*
,cíjls, quea m hombre prudente, y C. que tanto? 
confiante le ferian *ii las preuiera , P. Padre treinta reales,

pOcañdn parií iio haberlo i la afper* C, Y por quantoeftaba conducid
¿cqpdicip« d̂ l Atno , es vna cirtunf- do*
«tne t*,quc4 qualquiera hombrepru P* Padre por veinte ducados,
dente * y cpntfante le retardaría de C. Y que tiempo 1c limo a y* jiu 
hacer ehcontraífo de fervirle;uuego eftandoconfaiud *
*eltal contri ¿io no es valido. Pj Padre tres naefes* ,
wc fjotefe aquiladc&rinade V1//1* C» Pues por eflos tres mefes 1c de* 
4 oba$p# 2, #r¿, 15. d¡fm 10.0,4. que viav. md, cinco ducados aporque 
:de ordinatíp dice , no es peccado tresmeíes fon la4>partedtiafu>,y 
anorta/cifa/írfc ¿oscriadosfincurn* la 4 Aparte dtfu conducción, que 
p/ir e/año, porque de ay poco,o/e- eran 20* ducados, foñ cinco; de cf* 
ye daño fuc/eprovcnir k los Amos, tos cinco ducados ha de menos con 
pues fe fia//a fácilmente otro criado* tar v. m,U>$ treiruaieales,que gafió 
qoefup/a/asfa/tasdc/que fa/io* „ en curarle, y pagarle lo demás,

*27 Y dígame fe falto de caía efle 
Táfte ío¿ De los hurtos ¿e l o s criado á fazon, que áv.m, le provi-

1 ^Pdofffuí ^ omc>3 ucvn P.*No Padre porque luego halle
el at  ° ? ^  rümpÜr Otro criado ,quemefiríiiflc.
«a por eí tZ l rtP*gUe C° fl ^  C ‘ Si Su*¡e« fucedido el cafo i  
W  P p°  <n ^ue me h l  tiempo, que por no poder hallar Jue• * 1 - f

C* aunque en el fuero exterior eun itiennsrihn. como fi fuera al

Bo algún daño porfufalida?

go otro criado, huvicra padecido al



T¿rtt jo» Pthi hurta Jelos A tm . _
12?* P* *cu(fonjc ,que a tes perfonasfoi gente desvalida, »

ptrpcriadohe.defpé^dPip&rqacBOi w m fe»zc‘«a*frka.ya*qatf  «py-.
me contentaba fu íctuicio.

C. Y ]c ha pagado y. m,el tiem, 
poque haferbido? «

P. SiPadte. '
, C. Y alió luego el jtiado'otti paf 
f*,en qucíctuir.

P. Padre ya eftuuo algún mes fia 
poder aliarla.

C, Y antes de dcfpedirle , 1c auif» 
fo y. m, bufeafíe oua pofada?

P. No Padre.

à ellos ocho, fobia lojquidk,lesele* n 
ve cargar muy bien la mano ,y ad, 
vertir alos criados, que aunque m  
mende cadalo ncredano paro ecK 
mes ,  O: fnrecompcnf» del talaría» > 
que los,Amor noles quieren pagar ; 
no peccai»} y ¿efte cato no fe caúca 
de 14 condenar ion de Innocencia U. ! 
tn UfrtfofuiaBtf,

-, 130, Otros criados al contrario«. 
C. Affi como aulendo legitima dándoles fus amoscivi&rscompC'* 

cauffa, puede el criado falir de caffè tenté, y «ffipcndio judo, quiete» 
del amo , fin cumplir el año ; affi triunfar, y andar con vn/porte,quc 
también puede el amo habiendo ra* cxcedaifu eftado. Y vemos a tducha» 
zona ble caufa, defpedirlo; pero de* gorronas , que folo ganan va fatano 
be aviffatle con tiempo, fi lo per«, »moderado, que .van cargadasde 
mué la oportunidad,porque buique feda, y galas, comovaasPrinftflts;- 
amo^aquienfetuir. Pues como nota y cño yo no fe de donde falci -
bien Villalobos>¿*Jupr*de ordina«

Ttttt l l . p t  los dit\ms, y ft¡i 
mi

1 r ./ ¿ • *..» * u« . ^
J Jtr^P ad re  a¿uffp^^qo#jtf¿, 

JL te’año no he,d¿¿%mado.- 
C. Y de qucjha omitido y,.m,elr

rio peccan.mortalmcnte losamos^ 
que defpiden antes de cumplir a los 
Criados!,{que firuen̂ bien ,{y eftan 
obligados arcftituir los daños, que 
de ay fe le liguen. Porque los criados 
comunmente esgcn.te fallidaiy mi*
fiera , que en vn mes,, que eftan def» diezmar? ' i j
acomodados, confumen .codoloqj P. Padre del trigo, y eánado«
en un >ño ganan. ■ .• • • -v , r ± a- ,

. J.Í . Y  . í- ■ . . . ;  v.Cr,Tií^g«nér9ld««“.t<?<?'í̂ ^
119  Aquí advierta et Cqufeífor. guenIqgJ>,D.vnqsptcdkl«s»P̂ EP*t 

que ay -muthoS A mes, que macan períbnjdc?, ypuósmixtos  ̂predial, 
.de hambre a los*criaaos; y otros les fon que llévala tierra ,v .g .ai 

f que quieren que los triados anden grano, vino &c.Perfonales los qqe 
I bien notados, y no lospaganfus adquiere el hpmbfe por fio ttayajjp* 
afervicies. y otros muchos, que re’*- Miytps^psq;aaturalmítepro^^ft> 
tienen Ios-jornales de los pobres bra - losanirqaíeíjaídBadQS deíainduftri»,

•1

zcros fin reparar-, en que ft me jan; * v ̂ V 31humeo»*



r««i&  8. •**#£ m n im ie n t « .

; p‘^ °  P*?w P°F̂ e la*s° » *¡«
■r -—..-yaporlJcoflwnbi*c6á«*ri* «abe-fle m il«  rae lo hartaron la 
^^«bBgicioHáiepígtt dkittlos -̂-noche rmlm», ,
d á t e p t r f í M C f i W f a l í i «  • ;c.Si r. m. httbierafido. culptbl* 
lotpredulesfy mixtos f  íales era« m en tad o  en pagar el diezmo, q: 
lo! que v. ravdexó de diezmar,f  en Uaraan os Theologosr/es* m»* tul 
cff̂ î invfií>̂ iî ecc6 gt^Cítitttte ccm*f puMíful^enit ;cfl¡Ara o g* o a tu„ 
Z I 1& Z  reügíoyontk jufti-« pUelo.i la Igiü» , h par «o aeer pa, 
eta^ potdue entre ío/MitiiftrOí de gadoa fui tic ni!*-* e os urcaron.
U lgl'efia , y entré los legos iy vn Porque fu omnfi >n fue caula c fices
quafi contrato,en que fe oblig*js-loí de ei daño, que provino a a g 1 w»
Miniftcosi Cemr en las cofas «fpiti• y el que es caufa eficaz de algún da« 
rítales^f los lego*i «cudircon las 5 o,eft» >b t̂gido are ticuir. 
temporales pataélfufteato de aquel ijj, Y puíTo v m, cuidado en guar 
los. dareffe trigo?

' Contra Religión;*porque el pa* P, Padre alia quedaron los crié 
gtr los'diezmos fe haze en recotio- dos, y lio du 1» alguna les tomo el 
zimicnto , de que Dios es autor de fueno, y en effe intermedio lo hur- 
los bien«terrenos, y afli petttneftfc tirón*
el pagarlos áli virtud de U Religión C* D*xada U.opimon, que veim- 
y el dexar dehazerlo es facrijegio* Un losTheoIogos fobre ft la Yglcíii 
teíííj B.% Ut iuft.tif'WiduL i.», tienedominiofobre el diezmo aan*. 
S, cidro Palao, Um. luiré, lo.áify. tis que íc fepare del monten ,que 

bien a Bontciiu le ptteze fe puede ver en  ̂ lo
que no es facrilcgio el ttopagar los cierto es »que la 
dic^m3S5^fqu¿foló fe vfíiípa vna re para aquella cantidad de diezmo, 
cofa metf£Wripf>ral, y que no efta que del montan le toca. Lefíiô  
bijo-U'Ouftodit de la IgUfia' ,/U-itte {upT**Í¡ff* 5«». H* Y por confíguien- 

z. de prdceptls EcdtfittUfp* ’Wt- te fiporomííTim culpable de guar- 
parece fer del mifmo darlos fe perdieron los fru tos, eftara 

fenrir L ai man//6. 4. ir#* wg. 2* ». obligado el dueño negligente a fatif
< Jr ‘Liíj i Hí • i ' ■ .... I ./*’ facera UYglcfia la parte > que le 

tocaba,
Lo ciento es tajnbien ,que el la* 

dronefta obligado areflituirlapar^" 
te , que en fu hurto tocaba a la Ygle- | 

tp, Pv Padre*!'no aver diezmado fia,y principalmente deuerrfiituirle 
eltrigo ¿nofu? por cúípa pi u , fino *1 dueño, fi efte ha fatiffecfro y* 
parque meló hurtaron de la era.  ̂ parte , que a la iglefia rocana « y- 

cG .P^ev.m , tardo cnoa^r el fino 1<* ftá‘hecho ^  dueño, y -cna 
dezimo tí: cffe trigo f dron es, para que el dueño lo fa tiá *

^- doUdé dfce; <ju&d*m m̂ do fátrile^us 
efl érgd Deum í¡hí decimts frAUitítf: no 
díte que es rigufofamentefacrílégro  ̂
fino qttoiám mudo en alguna mane
ra*



>3¡J

' ír £l̂-
■ijí1

h ú $  pocdc el mifmo Ladrón apli. 
car á la l&Ufia U parte, que Uto« 
«va»

134.P • Padre acuíTomc también , 
que de otro femcnflero,quctoguoo» 
robos de grano ,folo diezme .fíete, 
y me pareció, que no debía diez; 
mar mas. ,

C.Y que fundamento tenia y#m»
para períuadirle á eflo?

p. Porque aquellos diez robos de 
trigo 3 que fembre, ya eftau diezma 
dos el año pagado,y affi me pareció 
que elle añofolodc £0#r©bosdc; 
yia diezmos» Los otros dos robos 
dexé de diezmar por el gaño, que tu 
ye cnfembrar,y recoger el grano.

C. Vno,y otro fundamento es im 
probable, es fallo $ el primero,por« 
que ci dia, que v« sn, arrojo el grano 
á Ja tierra, ya le dexó a la prouitkn- 
ciadcl Señor» Ylo otro, porque v. 
md, no coge aquellos diez robos de 
grano , que fe rubro, pues elfos y a en 
la tierra fe corrompieron , fino que 
coge otros toralmentc diftintos ,y  
affi aunque el ano antecedente hu* 
viera diezmad o aquellos diez robos 
deve diezmar nuevamente cfteaño» 
Suarez «f. $5. m, 7. y es común. 
Timbicn csfalazel z.fundamento, 
porque ala Iglefia fe ha de dar en 
diezmo de iada diez vno, fin hacer 
Caudal con el gafto,que fe hizo en la 
fiembrâ fieg» &(\L tifioylijufrsduh 
3»n* i6, §, 2«

Como ni tampoco los tributoŝ  
deudas, o penfionesfe han de pagar 
de) diezmo > que toca a la Iglefia , 
fino que tfie fe pague indemne, ein 
legro. Bonac. *♦ }9*

ty* ¡>i bien como aduierte Vilu» 
lobos ,f  Z.#r4c?,3j. 7* que
donde ay coítumbrc,que ios &cií* 
giofos mendicamente* pidan iimof; 
na por Us eras ic les puede dar det 
montón , en que cita aun mezclada 
Uparte del diezmo con ia del due; 
no 5 porque fe prciume razonable* 
men te de Ja piedad de los Mimftros 
de la Iglefia, que noUran en elio 
in>¡to£

P , Padre atufóme, que aun tffos 
fíete robos, que diezmé, fue de Iq 
peor,que cogí*

C. Peccò y. md, gratamente en 
ello, porque aunque no fe deve diez 
mar de lo mejor, tampoco ha de ice 
de lo peer , fino que fi ay vn femem- 
cero bueno , y otro mediano, diez« 
me de lo bueno lo que toca, y de 
mediano cambien lo qucfcdcuc.r 
los que blafonan de verdadero :̂ hii 
fíianos, fiempre procuran diezmar 
de lo mejor, que hazer lo contrario 
cs,vna execrable ingratitud, y de» 
fatcncion con Dios, que délos fru
tos, que el mifmo dà, fe efeafee con 
fu Mageftad.

P» padre atufóme,queà vnaper 
fona le tale vna heredad , que efíava 
muy cerca de fegarfe.

13 7 C» Efía v# m, obli dado i  
tituir afu dueño, lo quefeeftím*va 
la cfperanza , que prometía effa he; 
redad, pero no deue reftituir àia 
Iglefialos diezmos, deque fede« 
fraudo, ni tampoco el dueño eft* 
obligado à pagarlos, aunque v. mdt 
Us reftituiael daño,q; le hizo'Porq; 
losditzmosfe deben de los frutos ya 
cogidos , no de los que cñan por



(ogcrfĉ  Molín» ¿í^,4P Ltífiaf>|i 
ij\§. e£*>tra. Eí fruto de ef- 

fa ertdad;que v. m, malbarato,no 
tfttríaaun cogido luego: d*e el no fe 
debe diezmo.

158 Acerca de como , en donde, 
y de que cofias fe han dé pagar los 
diezmos fe ha dé eftát i  la caftumr 
bre de lófc lugares , legítimamente 
dnttoducid ŝ, comoeníéñancomun 
mente los DD, y

V to  mifmo , que fe ha dicho de los 
diezmos,Te hade decir proporcio* 
nada mente de las pnmÍei»s*Enqhá 
!to a las oblaciones, que Cuelen lle
var,y ofrecer ios fieles en la miíma, 
no ay precepto e/pecial de fa Igle- 
fia, que obligue á ellas , como con 
Santo Thomaa dice Laíman yhtfu*

eáufrj' m, 5 menos que aya coftum 
re legitimamenre introducida.con 
animo de obíigafe con ella a pee« 

cádo mortal, que en efte cafo la cof- 
tumbre tendría fuerza de Ley. Sil« 
veftro Vtrbodécima y* a* y otros.

13P Lo cierto es que tx mu suturé 
b,y divino, eftan otdigadoslosfie* 
Jes, afuftentarálos Miniftros de la 
Iglefiá,yfi *li*s no tubicron congruo 
baftanre,e/Uvan obíigidoslos fie
les deaflfíñirles con offrtas, twiéfui 
éltériJer>h9 ¿t alutí

» 1 2 . JDclasJtuJáS,

P Padre acufomc, que tengo al
gunas deudas, y obligaciones, y 

no acabó de pagarlas.
C.Y tiene v,m\j5ofibilidad para 

Satisfacer tifas obligaciones?
PfPádce aunque codas no, pero

émttntzQ
fi me esforzara, ya podría pagar al  ̂
gúnas, .

C. Y padece algún daño, o cefía 
algún lucro al actédor, por no pa-j 
garlé v* m.eíla pregunta fe ha de ha 
Zerfiempre queel pcmtentefeacufc 
de tvet hecho alguna injuíttcu,o ce 
ncr alguna obUg*rion, que fatkf*,̂  
.cer. Y obligarle* a que reílicuia,no 
folo^l cuerpodeladeuda, iinotam 
■ bien ios daños, que poríu ormííiorj 
-cnffogtT vi rieron al teredo ¿ p» rofi 
el deudor n»n cftín mor4 ct*lf tính pot 
no poder pag»r3noeña obligado*
 ̂rcftituié dichos daños,
; P»í Padre muy poco' > ó ningún 
dañofepuede feguira) acredor de la 
dilación de la psga

jqic.Fagundez/aíre ely. precepto 
IA. 7 , cap* 24. o. rí- Soto lib, 4« dé 
iufl. f . 7. ar, 4. y otros,defiendent 
queaunquenofefigá íl acredor otro 
daño mas,que precifamente carecer 
de fu dinero, pecca gravemente«! 
deudor, que fin caufadiíata la paga* 
Porque cada vno quiere loque es 
fuio; y añade que el tal penitente, 
no deve fer abfutlto , fi vna, y otra 
vez amonedado por el Confefior, 
no quiere pagar teniendo pofibiíi* 
dad para ellô fino puede tod* la catt 
jtidad junta lo menos vaia fatisfa« 
ciendo la parte ,que pudiere*

142 Muchomeno^debe fer*bfuel 
to el penitente, quf podiendo p3gar 
en vida , efpera á hacerlo ¡  la hora  ̂
de la muerte, desando ordenado cr* í¡ 
firteftamenro, que fe paguen tas deu *
<Us,S. Thomas2;z, yf6z*ár%ylti*fP* * 
Tql?do e n U j u m * .24«y otf.oí 
muchos. : ;

Hi



Ttrtt n :  Idi JtnJitl *7714  ̂Ma» pite defaogo deios coi» traten de pagar; fino amblarlos fin 
feffores, notare aqu* u dodi ina de abioiuaun,
Sitvefiru yerbo rr/ftf.y, j.5, de Pearo
de Navarra /f¿ 4, cap. 4. 1 1 . »
68- Y de otros, que tnkñan > que 
quandoaJ aeredor no te íc hgueda- 
ñodc la dilación de jipaba, y fife 
figue alguno es muy leuc , y al deu
dor fe ic figue algún provecho de la 
jai dilación , que fî te me ei Corvfcf * 
Jar, que ei penitente no fatisfara to
lla la deuda junta > fino pocô puecie 

bfolverie- Y por consiguiente han 
Sedecir, que no perca ei penitente 

gen cffe caíto, en ir dilatando la pa* 
^a. Porque fi peccari en ello cítaria 

capaz de abfolucion, no teniendo 
► ropofico de cumplir por entero lo 
iu edebia*
I44 Yocon afguaá limitado apro 

baria tfta doéhina, y es en caífo, q; 
Htl deudor fea pariente » amigo , ó 

gperfona tal» que el acredorpruden- 
^temen te prefume tendrá a bien,, que 
|Jdilate algún tanto ia paga; entonces 
% no fera peccado ef dilatarla;porque 

el hurto, o retención de lo ageno en 
tanto es culpaba en quinto es con 
traía voluntad dej dueño*

Lo cierto.es , que importa mu* 
chiíTiaio» que el e onfcffor cargue la 
mano a muchas perfonas, que largos 
añoseftanfin trarardepsgarfu4' ob!i 
gaciones,y* teftamtnto$,ya m iífas, 

ya otras deudas;y no Jes falcando

BxoiiéfioB a los jar 
n o  f * g 4n .

c • Si bien es verdad »que de nin¿ 
gun peccado percibe vuHdtd , 

el que le tonmc;finu muchos daños 
pero elhutto es menos piovtchofto* 
que los demas» porque fu nao prc i 
cilla la obligación de rrfiituir lo hut 
rado no es locura ti hurtar ? es tam« 
b\ en -.fie vn vicio vil» muy ageno á% 
vna perfona dt bien » y íolo proprio 
de gente ruin. Y lo principa] es cíen 
fa de Dios» que priva ala alma de fu 
amiftad » y del dretho» que tiene, 
como hija de Dios, à la gloria » y es 
cLfatino grande , por interes terre* 
no querer perder la gloria eterna »y 
hacer mas aprecio de los bienes ca
ducos,que déla eterna bien ayenm* 
ratea

Trace de refiituir lo que debe,por
que fino lo hazc pudiertdo » Dios no 
le perdonerà » y no lo vaya dilatan
do » de vn dia para otro» porque def- 
pues ferì muy dificultcfío de refti« 
tuir, de que feta abonado teftimo» 
nio ái txciuplo f guíente.

Avia en cierto lugarvn hombre, 
rico accfta de haciendas agenaŝ l/c* 
gole la enfermedad vi tima» y porq» 
no Je cblisiíTen à reftiruír » lo mal

pinero para el faufto, ofiencacion, adquirido, no quería confeflarfe.El 
mbitcs, juegos , y otras ccífas, Medico que le vifir*va , cr* hombre 
o para elcump'imienro déla obii muy C hriftia no , quien le a ron fe ja* 

gfeion hacen falta ; que ahorren de va rrfíjruiefe [o *gcno 5 el enfermo 
fflos cxceíí>$ ,fe ajuíkn vn poco,y respondía, y mis hijo«, y mngerhan

A- a



Y V  . ' " ' "
íSíélift'enJ* faU* ? ffgiic? cj 

Medicó, áealio 1c íacarari a«f infier 
no fu muger , y hijo* ? rcípondio el 

ello no impoiU.jHizó Üa- 
rnar ciMedico i  fa mugcr,y hijos del 
enfcrnio,y dixolcs: he diícurndo 
vn remedio «fiéis para dar talud ai 
enfermo» peco no me atrebo á apii- 
carie, por fe raigo cofioffo. Kefpon 
fiieron todos j no repare v* sis» d, en 
gafto,que aunque fea á cofia denucf 
tra fangre compraremos la falud,dcl 
que es nueftro amparo. Traigan 
piies vnf vela encendida , y ?n po
quito do lienzo; rrageronio,y divo 
el Medico; aora es menefter, que 
vno de v. mds, aplique ti dedo A ia 
i/ama de effa vela, hafla que fe re- 
bience Ja hiema del dedo, y con?na 

iincurilia de fu fangre aplicada á fu 
corazón cobrara falud- Empezaron 
a mirarfe vnos a otros , fin atrever* 
fe nadie a poner el dedo en la Ilag^,

ju Atendimiento*
por ia talud dei doliente* Entonzes
ti Medico te bolvio ai eiitcuiio , y 
dixoic; no advierte v. m, put quien 
fe quiere condenar i m ¡u mugtr: ni 
hijos,quicren4quéniartoio yu dedo 
poríu vida de v- m*  ̂ querrá v»md, 
por dexados aCC^muúauos iidcc 
en cuerpo> y a!m* , por toda ía etec 
nidad í con cito atmo ios oja¡> u  en-* 
ferino, y oívhUhuo muger, é hijos* 
trató de ia iaivacion du anua*

Y no dudo fino que muüulíimos 
fecondcnan, por no querer rtítícuif 
lo ageno, y pordtxar acomodados 
á fus hijos,acropciian con iusalmas, 
que iosiieve el diablo , por vn icue 
ínteres;y afli trate v. m, dereítituir* 
lo que no es luyo, fi quiere iaivarfeij 
de effa fuerte vivirá conlolado; pues 
importa mas paffar cfta breve vida , 
folo con vn pedaco de pan, que eí* 
tar ámbricnto, y penando eterna
mente en el infierno.

T R A C T A D  O I X.

D H L  V I I I .  M A N D A M I E N T O ,

N o levantar falso teftimonio, ni mentir.

Cépé i, De Us fofpetbds, y juicios temtrsrios.

Padre acuffbmc , que avíen 
X 7  dome faltado vnaalaja deca 

(i , rae*beche a penfac de vna
perfona, que ella me la habria hur
tado,

C* Y creió v/m, como cierto,que 
Ja tal perfona fe U sbria hurtado í

P* padre no me aíeguré en ello 
totalmente. i

C. p ues effo folo era fofpccba, lá 
qual fe iüftingue del juicio, en que 
efte determinada, y ciertamente a£t 
fiente al objeto propuefto, mas la 
fofpecha, aunque fe inclina à çrtcti



Dt Us [ofpttiés t y fmtifis temtrérios* 
pcroficmpre qttcda con alguna per- ocahonjuzgue, de ter minada mente»
piextdad de fi ieraaifi *o no cl objc- qut va» ptilona yiuia mal» 
tOj qac fc propone* C, Y conque fundamento hizo y.

m, efle juicio?
a Y tenia y» m» algún fundamen

to* para íoípcchar» que ella cal per
fora leabriahurtado efla alija i co
mo el tener tifa perfona no muy bue 
na fimacnUrcpub/ica » en materia 
de hurtar, o porque íoiacllahavia 
enerado en caía de v. mí

P. Padre algún fundamento ya 
tenia* aunque leve , y era cl que 
eífi pertonaiabia bien los rincones 
dt iiii cafa, y en era va ccn alguna fre 
quencia en ella.

C . Para que lafofpecfu, o juicio 
fea temerario es precifío, que no aya 
fundamento para fofpechir, o juz
gar * paca el juicio fe requiere mis 
fundamento , que parala fofpecha* 
y afli habiendo leue fundamento no 
jera la fofpccha temeraria, y por có * 
íigutenté ni peccado. Y aunque Ba
ñe/, y . 6o ar. j y otros dizen, que la 
fofpccha temeraria , que esq jando 
fin fundamento alguno fc fofpccha j 
especcado mortal* Pero otros de ■ 
Acoden , que aunque la fofpec ha fea 
temeraria » no es mortal lea Pedro 
de Navarra cap. 4 ».4*4 Na 
varro , Oaietano , y otros. Porque 

/ la fofpccha no haze agravio grave 
al próximo , no ha viendo agravio 
gravea’- próximo ; no ay culpa mor 

* ta/: tuego b fofpccha tcmeriiia no
fera peccado mortal**

}. Pr Padre acufome ^queenYna

9, Padre por ver que entrabafred 
qucntcmence en vnacaíia»

C# Y en la tal caffa viuia algún»
i^ugerdeoppinionnomuy buena? 

P* Padre de tila fe murmuraba en
cl pueblo, que viuia Umanamente*

C ,  Y la perfona que entraba en 
effa caifa tema en ella a‘gunadepen* 
dcncia de parente feo, amifiad * o 
ouo titulo bonrfto ?

P- Padre alguna a mi fiad tenia con 
el dueño de lacafia.

4 C. Lo cierto es, que el juicio 
temerario en materia grave es pec
cado mortai* Porque d hazer inju* 
ria grave al ptoaímo *cl juzgar de el 
temerariamente en materia de pef* 
fo,y ror fuieracion. Pero tícufaffc 
muchas vtzts de peccado mortal» 
lo primero quando la materia es le- 
ye: Lo fegundo quandu falta picoa 
deliberación- Lo tercero quando ay 
bafic-nte fundamento, para juzgar 
mai de !a pedona. Lo quarroquan- 
do los fundamentos ton ¡o!o baftan 
tes para hazer juicio probable , y 
el entendimiento feadí Unta,* ba- 
?er juir io quafi cierro. Porque de 
la probabilidad ai juicio qmficitr* 
to , no ay diftmeia taKq; confiituia 
materia de peccado mor tal. Lo quin 
to , fi aunque aduieita cl entendi
miento, que juzga mal del próxima

a a 2



„, fréUdo ^. P tli.
C .L i murmurar yn» coi», que y» 

Josfundamcncos, que le. motibín, e?Éubuca en ti pueblo, «o ti, pete» 
^^4&fitfíc»enc#s p«a juzgtí* Toda do mortal contra jultjcn , aunque 
es do&cina de L d f i o t i * , » * p u e d e  ferio contra thauüaa.U quan 

28.- do le murmura ay complacencia uei
" mal del próximo* Porque quanobl»
T para deshaogo de los Confeííb colla cspubiica, ya pcrumci proai, 

^H ftotaíeaqui la dodrina deDiana nao la acción, que tema, para la con 
g4<jídn,otros DD.caleña en la 3. lemeion de iu Urna: Luego no« 
f  ktr*. ¿ rtf.ji. que rara vez fucede contra julticia el murmurar vna co
cí que el juicio lea temerario, y pee- fa publica. Y publico le mee aquello

que lo labe la mayor parre del pue*
bíO.

P, Padre yo no ic fi íer* publico > 
o no»

7 C. Y lo favian ya las perfonas 
ante quienes murmuro v.m porque

do mortal, porque rara vez acon
tece, ci q;ao¡concurra alguna de las 
eiteut^ancias dichas, que le efeuf- 
fan de culpa grave, y ordinariamen
te en tales juicios ay algún temor,
dequenoferaalfi, quizas lo que fe . _
escurre delproximo;y ningún juicio fi ellos io íavian , no era peccado 
cítra ccrtitudinem es peccado mor? mortal el murmurarlo en fu prefen* 
tal como enfcñaS, Tilomas, cia; Navarro con/a común,

El entrar con frequenda vnaper 
Tona en vna caifa, donde viuc algu
na muger de ruines tratos, íin de*' 
pendenciadc parentefeo ,o otro ti* 
iulo femejante, es bañante funda* 
mento, para juzgar que no entra por 
bienea tal $aífu

C*p» 2. pe la murmuración,

ó* P *  Padre acuífome, que he mur
A murado de vna doncella, que 

citava preñada,

Y elfo fe murmurava por el pue
bio ?

*. Padre yo lo he oído.
C. Y lo ha oido v* m.en muchas 

■ partes?
P. Padreen do$,otrcs lo he oido-

P. Padre np lo íavian,

8 C* Y eran perfonas taciturnas  ̂
y prudentes, de quienes v. m, prc; 
furnia que no lo dirian a nadie, por* 
quecldecir vna falta grave del pro* 
ximo, ávna, o dos perfonás calla* 
das, de quien fe efpcra lo tendrán 
en íilcncio no es peccado mortal, 
comoenicña Caietano22, J$*ar% 
2. dul?m 1. Rcginaido lib, 24. ».75* 
Navarro,y otros.

Porque no ccd* en detrimento 
coioñdcrablc dei próximo, el que lo 
fcpandosjo tres períocas tacitur* 
ñas.

P. Padre no avia mucho que fiar 
que lo callarían las peifonas^aquie* 
nes yo le dixe.



Céf* 2, iu  U
p C* V pcrfonas cían tares, 

que v* n>,crció, quclc pciluadman 
icr vwüaa, io que y. md, íes timo í 
Poique quanao ic ptelume que ios 
Oitiues no unan cttüito á lo que te 
les tüze, no ic ligue giaue ni lamia al 
próximo , y por connguicncc no es 
pcccaüo murtal.tkoto¿jff, 15, 
Navarro 1 tí. *>, 50. y otros mu* 
chos que callado el nombre cica 

r*f. I 5.». 24.

P* Perfuadome r adre á que cijos 
lo crcuron.

C J v . m .  afirmó fer el cafo cier 
to ?

p. Padre No, yo folo dixe lo ha; 
yia oido*

10 C.Y dixó v.md,que lo havia 
oido de pcrlonas , hae oigáis, o de 
petíonas ae poca lee, y tieduo f

P. Padre de pcrfonas de todo fee 
dixc, que io havia oído*

C. Q^ando íe diz« haveroido la 
infamia ciei próximo a penonas de 
poca fcei no es piteado mortal; aun 
que los ojenes, por íer fáciles en 
creer, dcnaíftnloá ello, bnveítro 
yerbo dtt* *£ho j.4. Cancano y-7 h éT* 
J. Navarro iB, 0*48*

Pero quando fe dice aver fe oido 
^aperionas fide dignas, es pttcaoo 
mortal contra juliiwi» ,con ebúga- 
ciondc reftituir lafema , Soco hó*
4. de 6.ar. j iouaciua i*
de tefltiu. dtjp. i.j.4. f y#-5* í ctros 
y es la razón, porque la detrae" 
cion, o murmuración, en tanto es

murmuran*, í^<
pcvtido mor tallen quinto fe di baU 
unte fundamento , para que los 
O) entes haga» juizio maio del proai 
mo ¿ quando te refiere la cofia 
como oída de períonas fidedignas, 
ic da baitante fundamento patada* 
êr mal juicio del pioxinmimasno 

quando le refiere temo oída etc peij* 
lonas de peca lee : Luego el decirlo 
como oido dt perlcnas fidedignas , 
fera peccado mortal,y no quando 
ft refiere, como ordo de periona* de 
poca íce.

11. P. Padre también me acuífo 
que en otro lugar, tiende no fe labia 
la infamia de tila ptríona ,lodÍxej 
pero cnconccs,ya era publico en mi 
lugar el cafio,

C* Y el lug« > en que v. m,lo
dixo efiaba cerca del otro, en que
efla infamia era publica de manera
que al tallugat llegaría luego la no*
ticia dee fia infamia?*

P. Padre no era fino lcxos^y fino 
lo huviera dicho yo, en ningún »m* 
do fe hubierafabide.

C* De des maneras puede fervn 
delito publico ; o con publicidad 
de drtcho , o con publicidad de 
hecho j publico á i*re icc:cc,quin 
do por lenrencia del Juez efla in* 
famada vna peiionajy publico* 
to it dize , quando por rumor > Jt> 
vez común dtl pueblo efla infa* 
mada laperfona, y de qua quicr 
modo, que el delito íta pubico



cado mortal contra julticia, ni %f 
obligación de reftitüir j quindotal 
delito fe diaeta aeró lugar, en que 
nunca fe huuicra fabido. Caietaao, 
y Navarro Apnl Lefsius >bi[ítpr4 ctp* 
itdub, i »# 7J. Poique en fieddo 
publico el dcUto,perdio el próximo 
el drecho natural, que tenia a fu ía4 
ma: Luego no es contra juftteiael 
murmurarlo«

12 . Empero es peccado mortal 
contra chati lid el decir, loq ie en 
Ynapartees publico, enotradonde 
prudentemeuteno fe efpírav* , que 
llegíria la norida* Es opinión co 
mun de ios O D. Suro Mctáiiiregi* 
h\U t*p» 5.«. 2 5 y 26. y e$ fa razón 
fundada en aque/ principio genenl 
de la charidad , quoí ubi non ¿rf. 
írri nt feccris, < h  »■ quiera llevaría 
mu y maí que fe dixeffen fus faltas, 
donde nofefavUn:ni fe podrían fa 
cí1 mente faver: Luego fera#contra 
chindad el decirlas en eífe cafo*

Aunque Diana/». 2* tnc*y. re- 
fo l *7-con Azror, v otros dice ,que 
que no es peccado mortal , ni contra 
jufticia ,ni contra charidid, El de
cir en lugar diftante , loque,en efte 
es publico ; ora fea notorio à iure , 
om afa&o, ora huvicrt de faverfe 
prefto, ora nocka Dlan* í  Faglia- 
dczpor.fu ferrar*^' la cita efta mal, 
fer^fíodud* hierro de U imprenta«t
Pero tambucale cita mal, enquan; 
to a li  fu ila nei a del cafo,pues Figutt 
àez no ìleva U doctrina con Ja gene
ralidadcón queDianale cita, fmo

<), <&/{?# M&ndinvctitQ* ■
0 > no es pee- quefoio, dice : que quando e! deli^ 

to es publico a iure, o quando el q; 
le cometió lo hizo en parte publica, 
exponiéndole a riefgo de lapublici- 
dad, no es peccado mortal contra 
charidad , ni juftic ia el murmurarlo
en lugar dittinét >,aunque fea lexos, 
Y  aunque no fe huviera de faver en 
breve. ItaFagundt z in  o& éw  p r t c t v f  

/it.8. cap. 4 .0 .  t í -  y ex prefifs mente 
reptueva en el n* io .  i d  m dm *<4p% 
el decir que es licito , y no impreca 
contra chatidi i , quando lo qttefo* 
lo es publico por rumor -n algún lu 
gar , fe dice en otro d i í l jntc , t ien
de no fe prefu nía ll-gam  con fací* 
íidid cfsa norria Efta opinión de 
Fagundez es p ob^btc,mts no ía jnz 
ga por tal con generalidad, con 
que la lleva DUm , do bftínguir la 
pubdeidad del hecho , quando es 
publico por rumor, o quando loes,  
porque el infamado cometió el de
lito en parte pubUca.Porqu^ en efte 
cafo hizo ceíCon de fu f>rm , pues fe 
expufso a ' c onocí doriefgo de perder 
la ; lo  qual nofuc'ede quando por ru 
mor fe publico la infamia#

74P. pzire «cu-fánae,qtte tenía fof 
pecha , d? que viyia mal vna mt/ger 
callada,y lo dtxe ados amigos míos*

C* Y  v. m, ló tfirmo como cierto
o como cof& fofpechada?

P« Padre yo ferio dixe, tenias
fofbecha de! caffo. 4*

C* ^upueftila opinion,'q^c 
ba refitri de que la fofpecha temc’í



rtrfc no Cf ptccado mortaj, y 
fiendende mas de los aiu citados. 
Latinan 3» 5«frac, ¡ ,  p.z*tq>.
2, ».>• y otros , que cica, y ligue. 
Diana p, 3« ir*r. y, rt/o/.ji, le puede 
anfeiir quetápoco el referirá otros 
efiafoípecha ictia peccado mortal * 
Porque porcüo ia fofpccha no es 
peccado mortal,porque determina 
«U »y aíTertiuamente no juzga mal 
deei próximo, lino que fe inclina a 
ello el que refiere la loípccha
que fe hizo , no dizc determinada , 
y aíTertiuamente mal, del próximo , 
fmo tan Tolo fus palabras le inclinan 
a clio; Luego íi lafofpecha temera
ria que le hazc ¡del proxiino,noc$ 
peccado mor tai, tampoco Joíeraci 
decir a otros, tfl* loípccha.

retomes la iospccha, que yo u ngot 
P o t q u a  t t e n t a l u  p o c a  c a p a c i d a d ,  f e  

l e s d a  o c a h o n  , y I m i d a u i c c  t o  p»ta 
q u e  c a c a n  G c t c t o u n a d i U ; e n t e  m a l  

d e l  p r ó x i m o * ,  e l  d a r  o c a f i u n  p a n  q ;  

l o s  o i c n t e s  h a g a n  j u i c i o  m a i O , d c i  

p r ó x i m o  ,  e s  p e c c a d o  m o r t a l ;  l u c *

go también loUrack uftm  U ios* 
pecha apeiloaas que uo iaben difi 
tiwguir de la loípccha al juicio. Y  
nos entena la experiencia, qut ay 
muchas funis perdidas^ no le hat̂  
laquien ayahdo el inventor de ciias 
fino quefu principio íc fundó cnvna 
fospecha que ci otro hizo,y después 
Ja referió á otros.bltoscomo no li
ben diftinguirde fospecha ,á juicio; 
loque oicn folocomo dudofio, lo 
afirman después como cierto.

íy.Mas yo no tengo porprobable 
n^przéiicablc ríle diicutfo ,fino có 
eüadiftincion i o lafofpecha fe refic 
re a perfonas entendidas, que faben 
hazer |diftÍPCÍon entre foípecht,y 
juicio , o no ; fi íc dice entre peifo- 
m$ , que fabtan entender como íof- 
pecha ,1o  qut como talfeiesdize, 
no lera peccado mortal el decirlo; 
porque en virtud de eíías palabras, 
folo llegaran * (oípechar mal del pro 
ximo , no hí ha2cr juicio cierto de 
fu falta: itqui el que Jos oientcs fof 
pechen nu! del preximo , no es ma
teria de peccado mcrtabLuegotam 
poco lo teta el darles ocafton para 
fbspechar, teferiendolcs U fospe- 
cha, que ye hizc.

i *  Pero fi 'a* perfonas fon tales, 
que no faben diílinguir entre juicio

17. Contra efia do¿hin®fe puede 
objetar, loque referí arriba ,cn que 
dixe , que el que refiere a otro sio*q; 
010 a períocas de poca íce, no pccca 
mortalmcntc, aunque alias los oicn 
tes por fu ltbiandad,íc periuadan, 
y hagan juicio cierto , de que fera 
vtrdad loque fe les dize;y demás 
de ios D. D. que antes referí, lo 
afirman también otros , que eirá, 
y apruebaDianap.z.rraf.y, rcJoi.zS* 
luego rampoco fcrapcccado mortal 
c] referir la fofpccha, aperíonas de 
pocá capacidad,que por falta de tila 
íc períuaden a fer cierto loqueíclo
oierou como dudeflo. Pruebo lato
fequencia; en el primer cafio no ay 
peccado,aunque atenta la líbiandad 
de los o y e n t e s  den creditoa lo que 
Teles dize; porque el moúuo ex fe de

1



[Obi* poco 
%de dignas, no es baftaníé para etíié 
füicio; *tf»i la fofpecha ex ft»o es 
bailante para que los oientcs den tr
ienio cierto a lo que olen V Luego 
aunque ellos, por fu poca capaci
dad , higanjutciodctcrininado, no 
fera peccado mortal, -

peifonas, que juzgaran, que la fosá 
es juicio.

Ctjf.fr&tl fu* oh mumurtrl >*

2o Padre acufome , que variai 
• IT  vezes he oido murmurar ,y no 
he atajado , laconvctfaciotu

que
:fpondó ló pr¿rf|fif^qi

oido, como tal à perfonas libianas, 
que por fu facilidad le daran credi« 
to, pero es peccido contra chari« 
dad, itá Lcflio /¡¿. ix* dní* 5 *
#* 15*

C .Y  las petíonis, que murmura* 
yan eran criados, hijos, ofubditos 
de v* m, porque íiendolo tenia v.nu 
obligación de irles ala mano.

p • Padre no eran inferiores míos?

ip  respondo \o Cegando,dúo q;nt 
aun en eífrcaífo fe peque contra cha 
ridad, encfteotropeccar*, Y  ladif 
paridad confiftc , en que el que oye , 
lo que el otro refiere, como oido de 
perfonas poco fide dignas, yaperci- 
vtp y entiende cfTe motivo, el qual 
cíinfuficiente para hazer juicio de* 
terminado del mal del próximo, y 
Afu culpado malicia deve imputarfe 

ü»da affenfo cierto,quandoeifunda 
meato, que fe le propone no es fufi« 
cíente* Peroe! qu^fiendo de poca 
capacidad oie la fospecha, no perci 
vé lo que oír, como fospechá ( pues 
fupongo nofabediftinguir de (ospe- 
th», ájuiclo)fino q; lo percibe y oie 
como juicio ,'v ay menos diíbncia 
entre U fospechá,y el juicio, que en 
tre eí juicio, y el fundamente ,que 
foto refiere las cofas como oídas , y 

aunque eífe no peque en referir 
foque oio a perfonas de poca fee , 

ceceara e! que refiere fu fospechá á

21 C . Y  eran fuperioresi v. md,*
y. g. Padres, Amos, o juezes & c.
porque el fubdito regularmente ha* 
blando, no efta obligado á corregir 
al fuperíor.

P . Padre iguales míos eran los 
que murmuraban»

C . y la materia que fe murmura* 
v a , era cofa de honra, o reputa« 
cion ?

P. Padre a vezes fe decía fí fula
no era cuitado , fi el otro tenía efic 
natura!, o condición.

22 C . El referir deft&os naturi* 
Ies del próximo v. g- que es miferai 
ble, colerico, ignorante, de poco 
juicio,oimpeitinente ,noes mate* 
ridde peccado mortal, y por confi 
guíente tampocojo es el referir ef* 
fos defeéios* como ni tampoco el 
decir,que e! orroesefpurio¿oil!e« . 
gitimo* CUYís u h



**¥• 3* f ue
S.conotros^ Ni'tampoco esn ate
rí» gravee! referir, o oir de alguna 
periona,quc esuacundo, ambicio!- 
f o , avariento, o íobervio, afli gene 
talmente refeúendo effos dcfeélos. 
Pedro de Nauarra, y con otrosBo* 
»uc./^t Z. de r*#. 2,11,7.

k í es tampoco materia grave el 
referir > o oir aquella falta , de que 
fuelen hazer gala los que las cerner 
ten, como decir que vn foldado ad
mitió el duelo, viue amancevado, 
o que vn mozo viuc algo divertido» 
¡u  D. D . cttdtiy el decir que fulano 
es Judio, odecíende de ellos ,cs 
materia grave,y es peccadomortaí, 
nofiendo püblico,/f*Molina, Azor 
y otros que cita,y figue Bonacina en
(ÜHg*Y¡>Qt9 ké lítádo 0. t'lm

?>3 Y dígame tenia algunaco tripla 
Cencía, quando oía tilas muunura* 
ciones ? porque fí la tenia, íeiia pee 
cado grave contra charidad , o leut 
fegun ti mal del próximo, de que fe 
olgaya.

P. Padre yo aunque tenia effc 
gufto, o complacencia, no traen 
qusnto era mal de mi próximo,fino 
por cutiofidad,y por «I modo , y fai • 
nete con que lo contaua, el que lo 
murmurara.

C . Pues quando la complacen* 
cía no es del mal del próximo , fino 
íolodc la fal, conque fe dice ,o por 
coriofidad , no es ptccado mortal , 
I-jíTio ^ií ftipra dní, 4* n9 30* §* a¿- 
ytttc. Rcbclío, Navarro,y otrosq; 
rifa,y figue Bonac.^í*7#frjp, *1.0.y. 
porque la complaccnfiá es mala > o

tu murmuré?* jfe*
butn* , iegun el objeto, ique fe de* 
termina ¿ <íjwí el mal dej próximo 
es objeto prohibido, mas no la «lo- 
quenciajo modo de decirfc: Luego 
1* complícenci» del mil del proxí 
mo fsr* peccado, mas no quando 
íolo es de la eJoquenci», cutiofidad 
y modc conque le dice.

24 Y  dígame faviav. m.fierapu 
blico, o no lo que oía muriruiar í

P. Fadrcyo no.

C. Ordinariamente hablando qá 
ando el que murmura, fe cxcuíladc 
culpa en murmurar, también fe ex* 
cuíf* el que trie, en oir. Y paraali- 
!rio de Conftfíores, y perfonas cfti* 
mu Jadas notare aquí la dc&rina de 
Rebello, y Maldcco, que cita,y 
aprueva Dianap. 2*irar. 17. rtfcLt^- 
y parte 3• er,(c. 5,^/0!. $y. donde ente 
na qoc el que oie murmurar, aun en 
maten* giauc ,y no fabe ,fi lo que 
el otro mutmura , es publico ,0 no, 
o filo refiere juila, o injuftamcxte, 
q;no es peccadoeroitlo,fiuatajarlc 
la conucrfacion.

2 y Y añade Dians ,que el que por 
vcrguenca , pufiUninridad , onrgli* 
gencia, ro fe atreve a atajarla con* 
verfacion , folo pecca venialmente, 
Pero fers bien > que el Chriftíano, 
que oie tales convecciones, en q; 
íerózala famadet próximo, ptocu- 
repor charidad introducir otra ton- 
verfacioiqq; ataje mur mu racione« o 
por lo menos mefirár el roílro triAe* 
dando cu ello á entender,q;'no es ele

Bb



10* m d m U n ttí *
fu güilo tifa conuerfaciom ?ucico*^>ni« en prcfeiicu de aquellos »ante
n>0 dije el Eípiritu Santo tn tosPro« quienes mutmüto.it* fu m ^ u s d$jp% 
turbios i$* yetót*$4 ¡i(U4 ¿iJtij>*t pfó* 5 i  4 * n* **yottos. Y csUra«
W*s>Grf*(iti triñis l'wguts desraben. ¡ton» porque quando muchoscoopc 

no ay cierzo que aífibarraJas raa¿hurtarde vsa viña, o cafa, cita 
nubes de U Región dei aire, como obligado cada vnoarcltituuci daño 
yn roftro rñftc deshazeias denfas ,y  qshizoal dueño:mtgo quando mu« 
opadas nieblas de la tmumuracian , chas concurren ¿iamnuuat la fama 
que denigran la fama dclprosimo* del próxima, citara cada vuo ©bn^

gado a rcltuuirle el daño que hizo«
CaíH toda la doótnna dicha en

cfte capitulo fe puede aplicar parala 18 Aunque Silycftro terbo detraed
corrección fraterna > ¡errata propor- *wy*4* y otros eícuíían de rciiuuir* 
tionê  quando el dc*uo íe hizo pub uto juf*
Gáf* 4* J)c lé rettitticion dt Uftms* ta,oínjuítatncnc^Y puede probarte

fu opiuion; porque vna de las caufis 
Lo que y. oíd. me dixo que que efeutiau de ia refticucion , es la 

V^murmuróde aquella doncel* inipoíibilidad: atjm parece impoli* 
la jfc ha «choya publico? ble, quequando vh delito cayapa-*

P* Si Padre* biieo , ic reduzca , ¿  cftado oculto*
C. Y el averfe publicado ha fído y fc borre Ja infamia de las memo* 

por medio licito, como poraveran* nas de los hombres ; Luego no abrá 
dado el negocio en tribunales? obligación en cite cafo de reíiicuír

la fama» Ella opinión de Sitveftro 
P* Padre eífa publicidad ha pro- ñola tengo por Cegara; porque auns 

venido , folo por rumor,y por avtr- rhiC cnrealidad no le liga el total efe 
fe murmurado en ynas, y otras par* ¿tó de que fe olvide la infamia,pero 
tcs- fiempre fe feguira mucha parte de

27 C- Quando el deliro, que vno €i ; atqui el qué^uede reftituir todo 
murmuró fiendoocultoIdeípues fe C1 daño,pudicado alguna parte,cf. 
publicapor medio licito,;hq ay obli ta obligado a ello: Luego &c* 
gacion de reftituir la fama; porque &
por eíla publicidad ya perdió !a pee • 29 Y  dígame las perfonas,á quien
ona eldrecho, que trata a iu fama, v* m, les dixó tifa falta, íabeíi lo ha 

lícnac. y b ifH p r d p , 8. ».8, Mas qmn- dicho i  otrosí 
do la publicidad proviene por me^
dios,ilícitos, no cfcufli de Urefti- P ,S i padre conftimc , que ellos 
tucion de (afama, v* g, quando por dcfpues lo murmuraron* «
aver murmurado muchos, fe hizo
publico »Jo qaasrífes ca C. Si las perfonas,! quien v* Bi|

uzu> fn ¿|*,q h\)v}$r ■ ñ do. tñoítuXn** *



Céf. 4 , D i l 
2e quienes prudentemente fe dptra 
Va, que no lo dimn á otros,aunque 
defpucsciiasiohuviertudicho, no 
«ftava v- md, obligada i  deidecirfe, 

prtfcncia de ios oteas, k quienes 
ellos io dixeron>fino (oio en prefen* 
cii de las petlonas ticiturnasja quie 
ues v, m lo diaó. Villalobos^, 
trác. II. ¿fi/36.«. 11* infintm

Perofíendolasperfonas,» quienes 
vm, niaflifefto>cfedcfrí9:o fatilcscn 
decirlo a ottos,no tolo cita vtn,obli 
g*do a iefdecirfe en prefencia de la* 
períonas a quien lo dixo,fino tabico 
eñ prefencia de !osdemas,áqui<nes 
ellos lo dixeron dcfpues. Pedro de 
Navarra W* 2. 4. ». 433. y la ra-
¿on es;porque el decirlo á perfonat 
fáciles en hablar lo que oicron , es 
porterfeá peligromanificílo, deque 
la materia fe vaia difundiendo; lo 
qual no íucede, quando fe dice á per 
forras calladas ,y prudentes: el que 
fe pone á peligro manifiefto dt algu 
daño deve imputarfe sfli el dañopr# 
cedido; Luego eíque munnuraante 
períonas fáciles, y poco ciliadas ef~ 
taobligado 2 refiicuír la fuma en pre 
fenci* de los que de rales períonas 
Jo Tupieron , mas no el que lo dice á 
perfonas taciturnas.

30, Si bien Philipo Faber , con
AUcs apud Diana p-3. ^4. 5 rtf 4̂,
fíente,que foto ante aquellos ¿ quie 
nê  fe manifeftó ti defecto .igcno ay 
qjjrgacion de refticuir la fu m : y 1 o 
tote ]#<otra$ ,<juc dtfpucs - fj v e 
rán de boca <fc ellas , y no h xt Fa* 
ber diítinclon alguna de oientcs ta*

$ u f i U v t l m  i t  h f d m é l  

cituiHos ,0 Uules t y d lla  m oa* 
porque c¡ que ius oicntrs defpueifo 
diaeran fut kncuup,y caíuai ;atqui 
no ay cb)jg*cion de rcltituir loada* 
ños fortuito*, y caí ual es: Luego &c** 
Lfta opinión ic admite Diana cotí 
la diltunúon arriba dkka, de fiel 
oientt estallado , y íolo conU mif, 
niaciiüincion lafvguíriayo.

W. Y digame tfle defeco , quer. 
* m) murmuro , cfta ya oluidadoí

P* Padre 10 no fe.

C . Y v. md, ha oído algunas per* 
fon as , que hablen del callo?

P, Padre ya haze mucho tiempo, 
que yo no he oido nada»

C, filainfamia efla ya oluidada^ 
no fe debe ha2er mención de ella , 
may¡obiigation de reftituir la fama, 
porque tfto feria renouar la llaga q;

■ eftiua ya curada. Y es biftanit fun
damento para creer,que yacftaua 
oiuidada,quando en muchotiempo 
no fe habla coífa alguna de la mate
ria como c ó otrosD D.fiente Bonac 
yíifaprip.iy » .2 , nipona mucho, 
que lean muy prudentes ios Confef. 
fores en efte cafo , puesá vc2csíuce 
de, que lo que fe da por medio para 
recuperar la fanu,firve folo para 
d r f p j g a l  dormido ; informenfe 
con cuidado fciuladamcnte,quando 
oien roufe^ilonev generales; en que 
I s penitentes fe 3 cu (Tan de aucr in« 
fornido ja!Ja en tiempos* pifados á 
alguna perfona, de tuia infamia ya

B b i
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QoCchaze mención ,y  lera grande 
imprudencia *conf«j*r entonces, q; 
tetticuian i» fimi; pues tifo fetvua 
de daño,y no de vai alguno.

ii Y dígame por aver infamado à 
cffi doncella, le ie liguioaigun no- 
cemento temporal, tomo no poder 
acomodarte decentemente,o necei'3 
fuát para ello deaus doce ¿¡

P, Padre Sí.
C.Y el deludo que vm.murmuró

de ella cu fallo, o verdadero ?
P.vcrdidcr* Padre.
C . Si el delito fuera faifa , cftava 

V*m.obligado áreftituír codos ios da 
ños cc rnporaJcs, q; de averio murrnu 
rado íc íiguicron. Porque fue caula 
eficaz,é mjuíta de todos elfos daños. 
Y ¿o mifino dizcn Navarrotó.zra^* 
4. n 381. Lcifio//¿. 2. c*p> 1 i'dtáb. ip. 
Se 104,y ocios muchos,aunque el de 
Ii£ofcaverdadero,quando es oculto; 
porque mientras«! delito es oculto, 
aunqutíex verdadero,cfta laperfona 
en poffeíioiefu £ama,y el q;la defrau 
da inju {lamente fe la quita,y esxaufa 
eficaz de lo$daños,q;deayíVíiguen 
tuegoefta obligado áreñituirios.

33 Aunque Soto/f¿. 4.- de ¡H¡i9j t6* 
4? $' fienre, q; quando e] dcíico 
que fe publica, es verdadero ,no ay 
obligación dereñituir codosiosda 
ños de fortuna,que de el fe figuieron 
fino folo parce de ellos ajuicio pru* 
dente. Y íe puede probar afín Porq; 
menos drecho tiene e! próximo acó 
fervar fufama, quando el ddito es 
verdadero,que quando es falfo : Lue 
gofi ci que impone vn crimen falfo,

ctu opKgaio í  reftituír todo el no^
cu incuta , ^  ctli ic
íiguió, no hjpdê ftt̂ ííoíjíigi/íi» a  ̂
toca que folo-juittíco er c/¿men ver« 
dadefb«

34 p. Padre cía mifma doncella 
taaioien me tv* iuUm*4*>4 uu, ííij 
Cicnduquc jo m u  amatueyaao.

c . Alíi como en ios bienes defor 
tuna es ucua i± c jmp^nuuoa curtí 
curtiendo las cucuutUuiias, que le 
ñaíeii4bu(ido ue cUa uiauua en el 
iwWa.7 rap^.caaioitnc»ucua cala 
fama de maucrajquc ii dosperLouas 
mutuamente te n*u mt* nado, pue
den en jaita compentauon omitirla 
reituuuon de íatama, ^oto,Adc4ai 
no,ruiedo,y otros, que cicA,y agüe 
Le di o >bt (itfrAi d&b* 2 5. g er teta Pero 
es ncLCiiario p*ra q, leajuitaiacom- 
penfacion , que aya igualdad entre 
vna fama, y otra; de raerte que ti la 
yna infamia fuera leve, y laotra gca 
ve.no era iicico conipenlarfc ,er q; 
fue infamado levemente ,y  por ello 
dexirde rcftnuir ia infarnugraue* 
N i tampoco ay eíti igualdad entre 
la infamia que v.m, cauft á efla don 
celia,con la que etlacauíó i v. md. 
Pues pierde mucho masvnadoncel 
l i  de fu crédito por vna fragilidad t 
que vn hombre.

, 35 Aq ui es necesario j, que noten 
los confe flores; como cfta com* 
penfacion no es licita, ni fe entiea* 
de,q; pueda yo infamar al próximo,^ 
que antes me infam ó, porque efifo 

ría venganza, y no com penfacion. 
Solo fé entiende, q; defpues de auetf



fc mutuamente infatnado uo* peti** 
n*j ,pueda tatù yuAUtt c.ias oomu 
lareltitu^iou <Jc letama sa ctcQ^cu  ̂
fa , o por deario ma* propriamente 
conia cn prenda, n<uU que laurea 
perfona le rcituuu a d u la m i , que 
le quuò, v» g* duo Pedro a J  4 ¿a t 
que era Ladrou , na es uciu  a J  aaa 
<Jccil de Pedro oti» cola temevate, 
peto que la aya dicao; puede 
Jm u ditene el rcltumr ì* Pedro ia 
fama que le quito baita que Pedro
le ia rettimi* ai anima Juan,/

36 Loqucct licito es manifeftar 
aqueuo» Utfecios de cl que infamo, 
qm conducep para recuperar ci mia 
rtì ¿do i a fama perdi da ; quando por 
orco meditano iapuede cobtar,v.g- 
dtxoPcdro dv Juan qjeraLadróijr no 
traca Pedro dttcltuuinclafama,puc 
de Juan dccicquc Pedro et vn men 
tuolfo , benda verdad , que Pedro 
cs me a tu olio,paia que affi ao le dea 
credito , y Juan itftauce lu fama»

Dixe fíendo verdad , que Pedro 
es mcncJioílo, porque no io fiendo , 
no es licito imponértelo para recu
perar Juan íu faina ; y io contrario 
cita condenado como efean Jaloífo 
por Innocencio n .  cnUpropoji**44»

J)t y trios modos , J«e los &* D* /*»*« 
Itn para rr/fn#;r U  /a«M, 

pondtt Apti Ios mts 
protterifújjos.

4 Q* l cl delito que fe impuíío al 
^pcoxtcno es falío , el modo de 

de ícltituirlc la fama hadefer ir a

las pcuuuas vVquii»csfc manifefto, 
y acUccinĉ OctUas }cn tal ocation 
os duc de fulano, que unía cita f*U 
ta > o la otc»i udcu que uo es aífi tj  
que yo eltava uní íuíocmaJo.porq ; 
cl es perlón* de obligaciones, y ñor 
ningún modo (chanten cl la filt*jqí 
antes dnte, Y lino lo quieten itctc g 
fedede jurar , co no es faifa »loque 
anees diao. ju  Ciéms íifc. 1 1. 
cap.3. n% i j .  Momia, bmucio^y la 
común*

já* Si el düi&j es verdadero, f  
cftaoa oculto, el modo tdc itftituit 
la fama, ha de 1er alabando al infa* 
nudo en prcíenci* de aquellas per« 
fonas, anee quienes fe infamo* Efte 
modo enfeñau Soto 4. dt f% 
9* n, 3, ai 4. N a varro t» id jumé rap* 
zS,y otros que uta y aprcuva Vida* 
lobos, p, i  irá. u. dtfit. 57. * ,  5,$# 
otro modo* Ello milmo apota con 
Valencia,y otros Duna y.;, ira. 5 
Mifeclaneo rrf. j o .j  tn táp, 1 i . im, 
ó* Mtfcelanco rtj, $6. encomienda 
mucho alas Confcfforcs efte modo 
de rcftttuir la fama »tomo mas tua  ̂
ve, y fácil.

49. O ero modo fcñalt el M iefleo 
cano , halón, y otros D D*que
cita Villalobos> ti /#>" > JC*> <*c*
cir á las perfonas, ante quienes (c 
murmuró , como efti^a mal infot* 
m»do , y que fe engaitó en decir 
mal de tal próximo , aunque cii 
realidad , fucífc verdad la- coila 
murmurada \ y no fera mentir el 
el reftituir la fama de efta ma« 
ner*. Porque ay dos maneras de 
de verdad , Yna efpecuUtiy* > Y



Mwdámítnto*
^ S ; í  p!,¿3 íkt ; 1t  verdad ctpecuiav 40. Muchas ignoteftcías he éneo 
fiVa confifíe en la conformidad de trido en cite punto ,en que pienfan 
1& $ apalabras con la^mefítc. La verdad los menos aduertidos , que ci que 
praética con filie en la conformidad cubo alguna ío [pecha, o juicio teme 
de las obras con la razón , y con lo rario, o que murmuro del prc*imoa 
qu^fe deve hazer. y eonfiguientc* debe pedirle perdon.Error mui per- 
mente U falíedad especulativa con- niciofo, lo uno porque fi el próximo 
fiftccb «bítohfbrmaffe las palabras Bofa ve que yo hepenfado , o he ha- 
cern ía nfcíite,^ ia falíedadpra<9tica, blado mal dei, no esgrande locura 
coque (as palabrea rio fe conforman . el que yo mcfmo fe lo diga, y maní- 
con la razón , y con lo que pruden- ficftcconpedir/e perdón , motivan^ 
cialmentefe deve hazer- Dp que fe dolé con elfo , á algún odio , ó mafa 
infiere, q; el que infamo Jt'Vna perfo voluntad contra mi i Lo otro porq; 
m dc algún crimen o cjífto j di cien- los penitentes no fe atrevan á hacer- 
do defputs quando reítituic la fama lo , y por la conciencia errante, que 
que fe engaño, no falta i  la verdad lesdi¿ti,quep~ccan en no hacerlo, 
pra&ica; pues fus palabras fe confor cometen muchos pecados Y vírima 
man, con lo que razonablemente mente, porque el pedir perdón falo 
devehazer* íe de ve hazet para reñí la honra,

y no para reftituir la f¿ma : atqui el 
$ 9  p . Padre acufome, que vn juicio temprano,y/a murmuración, 

Confefforme mandó; que pidiefTe nodamnifican Iá honra, fino la fa* 
perdona la perfona de quien mur* m a; Luego ni por el juicio temera

rio, ni por la murmuración fedeve 
pedir perdón. La menor es cierta ,  
porque la fama es la buena opinión, 
que del próximo fe tiene; y la honra 
es la exterior veneración, y reveren- 

P.Pues no había depr£ar,fino cum cia que al próximo fe rr.ueftra, E l 
plialoqjel Confefforme mandaba? juicio temerario, y la murmuración 

 ̂ folo fe oponer á fa buena opinión ,
. No tenia V* m, obligación de que del próximo deve tenerfe, y no 

pttdan a effi perfoni , y eí á ía exterior veneración , que deve 
on effbrhizo mui mal en mindar- tcnerfefe: Lu?go el juic io temerario 
o , fi bien v. m, porta conciencia y U murmuración , foío fe oponen a 

•dionea peco grabementc en cffaa fama, y no a !a honra* t,a contu*
La obligación que v. md* mella escaque fe opone á la honra * 

C^iaerafaí° el reftituir la fama a y de ella tratare en eifiguiente» * 
elriperfonaen prefcncía de aquél- 
ío s , ante quienes la infamo en la iM t
forma queirríba queda dicho.

mure, y yo no me atreví áhazcrlo*

C .Y  creio v-m»q;peccaba grabe* 
mentecn no pedir perdón a eífa per- 
fona?



f  Cá?. 5.D*U Cmumlté* a.».

T X  ^4í*rc *cuflomc;quc iv a *  
A, perioiu vana* vcze» lc hedí 

cho ,que era va udroa judio % y o 
eras oprobios;

C . Y fe lo decía y* md, ca fui 
X&clma picíeitcia?

p# Si Padre.

C.Pucs cite es pccctdo de con tu * 
melia,mortal ex genere /#a,y oppucí* 
to a la vutuddc lajuíticu ,e  iadu¿c 
obligación de rtliium lihanrra;y fe 
diftiuguc en cfpccsc deladecracció; 
o murmuración como ia rapiña del 
hurto; penque afií como el bureo fe 
comece ot u tainencc, y fin que el 
dueño lo entienda,tlfi u  detracción 
fe comete en auícncia del próximo 
damnificado ; y atfi como la rapiña 
fe haze en prctcncia del dueño de ia 
cofia , aifi también ia contumelia.

24« Y  no tenía v- m,d ndcefidad 
de explicar ia diferencia de concu* 
nidias con que injurio al próximo, 
diciendo, que le llamo ladro», judio 
&c- MnO que baftaua decir, y acuf* 
farfede aber dicho. palabras injurio 
fas, y ptffidas ai próximo. Porque 
la variedad de contumelias, aunque 
in genere phificofe difiinguen en ef- 
pecie , pero no *n genere mor*$, co
mo afirman, Caicuno , ^oco, Saa, 
wolina , y otros que cita , ♦  figuc 
Dianap,r uúc 7*re|o/.28, ^airo , y 
otros f que cita, y figue Trullenc lo*

4iLo rnífoio fe hade decirde la
vaciedad de detracciones , y juicios 
temerarios, que no le diltingucn ca 
cipecie ,tri genere morís, y es ia ra* 
zon, porque todos ios juicio* te me* 
ranos ,y detracciones convienen en 
vna mifma raion formal de infama* 
al próximo ; como todas las cootiu 
meliis convienen cambien en toa 
milma raion formal de deshonras  ̂
le tacqui el motivo formal esel que 
efpecifica los *&os in ordine ad me 
res : Luego las detracciones , y los 
juicios temerarios no íc diftmguea 
entre fi en efpccic, porla variedad 
de los dcfc&os que fe cenfuranj co« 
mo ni tampoco tas contumelias t fe 
difiinguen en efpccic entre fi por la 
variedad de oprobios à que al proxs* 
mo fe dizen.

Y dígame v. m, le dixó I  efft perj 
fona muchas veies effas injurias £

44, p . Padre fu

C. Y fueien muchas ocafioisfí¡ 
o en fola vna?

P, Padre en fola vna#

C. Pues fnfo vn pecado tn na^
mero comerio v* m, en efia ocafioa
aunque en ella ai* dicho mucha* co 
turne' ns. como afirman caftro Pa» 
1*0 d e  r e f d i l s  2 * d i f p .  i .  n -  6 *  y r r f n  
ntkiUm n»s ,T fullenc yiifup'r* », }• 
y otros porgue t* interrupción tno* 
ral, y no 1* phific» multiplica en-



tr» ímpetu de coleta le aiccti ti 
próxima muchas contumelíaSfautiq; 
liia interrupción phifíca,nó ¿i moral 
luego no ay fino y» pcccado en nû  
mero.

4y.Aqui es «ecéflario adbertir, 
¡que la gente vulgar fu ele confu ndir 
la palabra , con la palabra «r** 
fnnts, jüzgándo,que todo es vna mif 
ibacofaVy afii importa,que el Con- 
ffeffor para hazerjuicio del numero 
tfirles peccados, guando clpeaitc* 
te fe acuita de que tantas vezes mur* 
muro \ odijo contumelias al proxí* 
0 o t le pregunté»fi fue en vna, o 
en muchasocafiones porque fi folo 
fue vna, aunque en ella dijerámu- 
chas vezespalabras injuriofas fin in
terrupción moral, fojo es vn numero 
pecado. Lo mifmo fe obferue, quan* 
do el penitente fe acufa 'de áber teni 
do muchas vezes, ofeulos , ampie*

| aros, o palabras indecentes,que fe 
le ha de preguntar para hazer juicio 
del numero de los peccados, fi fue 
en vna, o en muchas ocafiones. v ero 
limiufe,quando los aélos fpn com- 
píeélos en fu genero , como la copu* 
Ja,M olicie, &c. quecntoncesaon- 
que fea en vna mifma ocafion, cada 
vnoes d tilinto pcccado en nume* 
ro del otro.

P. Padre las cofias injurioflas, 
que io dije a cita perfona, todas eran 
publicas.

C. Aunque en la detractan^ efeu* 
ft de peccádo el fer la materia publi- 
c t , pero no en !a contumelia ; por
gue con la publicidad folo perdió lá 
perfoná d  derecho que tenia a fu fa*

ma,peionojífque teníalahonrra, 
como dizé Bonacina , t<m+ 2. detef+
titmion difp 2* 4. funt 2, i»
fine^ái^ui la contumelia ícoponet 
la honrra : luego aunque la coi» fea 
publica ,fcra pcccado mortal el coa 
tumcliir con ella al próximo«

CáfxtuU  6* p e  la r e f itm o #  de U
Hvnrré*

4 7 - p .P * d r «  , y como he de fefti* 
tuír la honrra a efla perfonaí 

C* Dígame,eífe tal era hijo, cria« 
fio , o inferior de v* md? Porquefi 
1 °  era * baila para fatiffaccion de la 
injuria , el que v.m , les hable a ios 
tales con familiaridad »0 los faludc 
con alguna onorifica falutacionjtftc 

, modo les parece fuficien te, para que 
vn fuperior fatiffaga la injuria , o 
contumelia, que dijo a fu inferior; 
a Caietano. quefl* 73. aru 3 y a Lef* 
fio HL 2. deiuft, cap, II, dub 27*»,444. 
y  i  otros .

Y  aun dice Egtdio Trulienc* "V¿¿ 
fuprá n. 7. Valencia,Fi!iucio» y otros 
que c id , y figue Bonacina tn ellugtr 
de arriba y. f t punt 1, n 4« qüc 110 cs 
peccádo mortal, quand© con algu* 
na impaciencia dicen los Padres» 
los hijos ios maridos a las mugeres % 
o ios amos a los criados , algunas 
contumelias , quando los reprcii} 
den, o corrigen*

P. Padre no erá hijo, ni inferior
á mi la perfona áqífien yo dixecífaf

-injurias, jl
4 8 C .Y  era Padre, ofupcrior?pg|j

qüe íi fuera Padre tenhla contum? 1
1

1

i



Ji P t  U  reffituno» d c U l n t d ,
lii ¿ero« «  h malicia coacta jufti* 50 Pero fi Ja contumelia hubiera 
€Ía » otra en cfpecie diftinta coima futo grave, y ti ofendiOo no fe acón 
pteda^como dixeea ti 4 unu» tolo «.co tdas exteriores de*
Y fi fuere íupenor, tcnit también monttraciones »fino que quiere que 
dos malicias, vna contra jufticia, ci c fcniot Upu*pttdon,thctLcifio 
Otra contra ta virtud de ta obícrvan* it*,qucdcvc hacerlo en efie tafia* 
cia Como dixe también en cllu*
gar citado« Y el modo con que el ín j i  P, Padre y tftare obligado ¿ 
itriar devefatisfazer la contumelia, reftuuu la honra en pttíenctade \aa 
ju e d ito  al Padre, ofupcrior,hade pelonas, ante quienes ic injurie? 
fec pidiéndole perdón, ¿effio >¿¿

§.2* C. Si el ofendido no fe con cents
fblocon quev, m privadamente le 

P . Padre no era eífa petfonafupe fatisfaga por la injuria, tendrá v.m# 
tior mío , fino igual. Obligación i  haccilo en prefcncia de

aquellos ; ante quienes U injurio : 
'4P. C< Entre iguales el modo parque de otra manera »0 habra ígu 

mas eficaz , y figuro de rcftitdir la aldadcncre el agravio, y fausfaccio. 
boHrra,es pedir perdop al ofendido

; Villalobosjp. 2.trát,iu¿i/, 42. »-<5. yt Notrfe, que la contumelia no
{porque con effa acción, el ofenfor da folo fe comete con palabras, fino 
a entender al ofendido , que le pefa también con acciones, v, g hirien* 
<¡M agrauio,que le hizo,y tehonrra, do con alguna caña, o rueca,ycfia 
y venera ,fi antes le deíonrro con la es contumelia m«s.grtve,y requiete 
contumelia« mascíccidaiatisfaccicn*

Pero a Le/fio fufrá* n. 144» 
§. 2 . le pareze, que entre igu alesbaf

/fa 1 vezes para reíHtuiria honra,q;el 
•fenforde eljme^bríugarilofendido 
le convide ¿comerlo bcver juncos. 
Porque el agravio , que con la con« 
tumtUafe htzc es atropeljar aquel 
frxteriorculto , con que el próxima 
drve venerarle ; atqni, con darlecl 
mejor lugar , convidarle familiar* 
mente , fe (e da eflft culto exterior , 
f  veneración ( en que ante* fue dim 
nificado: Luego * d fe re* 
farfeel daño, que con la tomume* 
lia fe hizo*

Nortéelo 2 .para alivio délos
Confi flotes U ¿i £Lim de Egidio , 
TruHcnc, [ c l r t  e! 8 del dec*lcgot IA» 8. 
cap. 8. dtti. a.«. 7 Y de Bonacina dt 
rtft.diij? 5 ft*n i 5f>»4-§*$.que 
quiniio a* guitas mugrtzitUs,opcr- 
fonas de batea esfera íc uaban deplf* 
labra* ,y fe diztn qnatto pef»rrs,no 
esp-rccacio mortal de contumelia; 
porque por t fío no pierden mucho 
de fu honor,aunque fera peceado 
morta/rontra ch»ridad,fi nace tfe 
odio, o mala voluntad* -

Y por confírmente no es nccefiaf* 
, tío d  mandarles, que fe pidan per-



, , Tfdtúdop* dtl, 8
don; lo ynó porque la injuria no es 
graveólo otro, porque mucuarnen*; 
tríe dicen eflos pelares vnosá otros 
y cnjuítarccompcnfa pueden omi« 
ciriarefticucion.Y vltimamentc aun 
que otros les oigan, no pierden co» 
ía alguna de fu fama; porque cono-» 
¿en que aquello fe dize con impecu 

colera, y movimientos fubitos 
inde 1 animo.

J4 Solo he hablado en todo cítcMan 
damicnto déla dcxracció,ycontume 
lia | en quanco tales; y en efpecie de 
injufticia; pero no efpecie de odio , 
órnala voluntad ; queíuele ayeres 
acompañar a íasdrtracciones, y ton  
tumelias, y de ello deven preguntar 
les los Confeflores;pucsporcíTa cir 
cunílanciaticnen diftínta malicia é 
efpecie contramandad. Y  aunque 
la materia de la detracción, o con** 
tumelia fea leve , puedefer peccado 
mortal, y lo esquandoproceden de 
mala voluntad,y odio; como el que 
defeando hurtar mucha cantidad,fo 
lo hurta poca, aunque la acción ex- 
terior es leve ,no dexadefcrpecca« 
do mortal el defeo in terior; alíi tam 
bien, aun quando la materia de la 
detracción, o contumelia fea leve 
lera peccado mortal,/! ai de/Teo de 
infamar, o deshonrar gravemente al 
próximo.

ExorMmn d los murmuran«¡

C . Los cíanos, y males, que caufa 
vnanula lengua, noesfadi,hi- 

J<V 1 ponderarlas,Santiago A póftoi 
<Hce, que es la lengua vn vniverfat 
compendio de los males todos, y q ;

Mándémmfil
el infierno es eí que da calora Jalen 
gua, para abrafar famas agen** , y  
para quemar coníus incendios c/aí* 
ma del que no pone freno a fu UnW 
gua. Y ci Proteta David dtze,q;fld 
hombre de lengua urga no lera dirí 
giblfcen la cierra* PtrItngmjus nonti 
rtgtíuT in térra, Y a ios litacJitas,que 
murmuraron contraMoyfcs los cañi 
gófcvcrifimamente DiosN* Señor» 
Y  á María hermana de Aaron la car** 
gó de lepra,porq; murmuró* Y otros 
muchitfimos caítigos haexecutado 
lajufticia Divina en períonas dcrrai 
madas en el vicio déla murmuració 
De vna mugucr fe refiere, que citan* 
do para morir, facó la lengua á vida 
de ios que ia afiftian, y con grande 
dolor dixo, ella lengua es la que 
condena*

El mifmo caftigo puede v. m,te* 
ner, fino procura cnnenJaric de efte 
vicio, hagaLoaífi por fu v iia j pues 
de murmurar noíc pcrcive provecho 
alguno, Y quando fe hallare en al» 
guna converíacíon , en que 1c roza 
la fama del próximo, procurcapar* 
tarfede aíli,y huir defemejantes pía 
ticas, y fino pudiere auíencarfe,por 
lo menos mucítrcfe crifte de oir tales 
palabras, que con eífo reprehende» 
ra á ios que fe dcfmandaa en murJ 
imiracioncs.

Ho quifierav* md; que nadie le 
murmurafe, nidixeíle mal de vm, ni 
dcíus cofas.Y fi ha de cumplir v.m* 
con la Ley de Dios ¡ y de la rhari 
dad, no ha de decir del próxima,lo
que noqaificra,quccIdixcradevnv



X r , ..  ... . I» D t l i  i x t t t t t t M t o*.
Advierte hijo, que oy fe ve» mucha* no. Y affi vaiafe 11« mano*» effa<» 
famas perdida* porcaufa de lengua* -ftumbre por fu vida, con effo cum, 
muimuradoías. Y a , obligacio» de plira con la obligación déla «hari, 
de icHituir, y fatisfacer la tama qui- dad.y obftrvataloque Diosle man 
Mdaal piuaimo , lo qual es muy di- da ; y visita con paz con losproxi. 
fic ií, porque los hombre» Ion mas itio- , y fe libia« de las vña* del 
fáciles de creer lo mato, que lo buc Demonio.

l ì  9 . Mandamiento ftrcduzt a1 6. T e / l o .  tlj.

T R A C I  A D O  X.

D E  L O  S U B S E  Q J J E M T E  A  L A
CoDÍdSoD.

E N lo que mas cuidado ha de po
ner ei Confeíior ha de fer rn mo 

vei adolor al penitente; porque la 
integridad maurialde a c onh ífton, 
no es neceífaaa par» percevii el fru* 
to del Sacramento^ qual no ir pue 
de confcguiríin el dolorfobre i átu*
ral Ha de a d v e r t i r  ei Conf'floí que
m**í hHÍimas ptrionas Uegm acón* 
feflaríe fin dolor, y aun muchos ay, 
que no f>bcn quaí dolor ie requiere 
para la cu nfr íTion , y aiTi de ve rsp’i 
tariesque cola lea contrición,y que 
atrición , y < omo la arririon ei bal' 
tanrecon la ( or*ft fiion para el per
dón He lo* pacidos. Y por quanto 
muchos C nnf' flores no tirn' n prun 
tas rayones para motivar al peniten 
te al dolor de fus culpa s,pondré aquí 

* alguno«; motivo^rfira7.es , para que 
con efpinnj, v >r o Ios »1 pe 
mtenrecenr'tiida la c o rife ilion, en 
la forma figuiente.

C é p . I . D e  U  fx o rté ñ c n  j t t h á  d e h o ^ jr
tt ConftJjot al ?tDinnrt ¡defines 

de co n u u tdd  ia C o n / iJ f  09* „ >

I* Nolcbafta hijo para que 
Diosit perdone las culpas, 

que contra tu bondad cometido , 
icio el abtrlas conrclfacfo^la boca; 
esntceflaiio * mas de eflo tener ver* 
dajero dclci de aurr ofendido á fu 
MagcíUd , Y rcfíoluctow , y propo
sito de nunca mas ofctidctle*

2. No dificulto ,que fi v* m*aticn- 
de a la amable bondad de Dios , a 
quien ha ofendido,cendra gian pena 
de fus cu’pas , pues con ellas ha he* 
cho e! t i r o  , no á vn h o m b r e , ni á va 
Anoel , h al mümo Dios aue a vm* 
lo c r i o  , íe hizo C htiftiano, y Urc» 
dimioC^nl*u fargre precie#* 1 J  ^  
ha hecho cirosinnumerabicsbcnc;

Ge 2



% m  i T * r w  10. p t i  p. M W d f  m i e n h ,

ficios.y fi «n Us leles politices ttc el -tyxao a v. m, de la fcnteeicu, y fupU- 
inundo ella tan introducida > y co,n<cio» que lus úthetos te ni*n merecí« 
m on  ,Ia Ley cíe ei Agtádc^mpHÍío; / ó ;  tonque podra pues pao41 * Dios 
y qualquieri hombre debd^n pro- fío  que hizo ton v, mí con 10 que ¿e 
cura corrcíponder cott-eÍ agatajoá ha Octho pago , ha üdo con darle 
quien le ha hecho algún favor; no le tantas bofetadas , quintos pee«* 
yo , que aya razón , para que Dios caaos ha cometido.
defmcrczca,lo que otroqualquiera 
hombre rnercze, ni que lea jalto fe 
paguen tan crecidos beneficios , co
lmo Dios je ha hecho á y. md, con 
ofenfas, o ingratitudes*

5. Agraua mucho efta ingratitud 
el poner ios ojos , y aduertu porque 
mocibo; oobjtto ha ofendido v.m, 
a íu Dios? balido loio por vn deleite 
bruto, por Yti negro ínteres* & c.

3 Si v* m,eftuvicrx en una cárcel H4uendo mas cauual de ias cofas 
fentenciado a horca por fus deli<3 os viles de cfta vida , quede la mnicnfi 
y deudas, fin aver quien le libraíTe grandeza de el criador.queriendoan 
delafentcncia, y vimefle alia délas tes dar oido ai demonio , que le acó 
Indias vn Rey, aquien v-m,ennada fejaba la culpa, que á D ios, que 1c 
aviaferuido, ni aun conocido; y fe mandaba lo contrario. Y pueftosen 
ofrecieraá que le ahorcajen á e l, vna balanza D io s,y  el demonio, 
porque a y* md, le iibraífendeclfu* cfte ofreciendo en el peccado lasca* 
plicio , y con efeéio lo hicieffe affi, denas de fu efclauitud ,fu amiftad, 
conque pagana v. m,effe fauar, q; y vn eterno infierno; y Dios brin» 
a efle Rey , que ie avia hecho tan fin dando con íu gracia , combidando 
guiar fauor, dcuia ? Y fi fuera v. m , con fu filiación , y ofreciendo vna 
tan tirano , y cruel * queá cite Rey , eterna gloria; ha querido v. m, mas 
que le avia hecho tan fingutar favor fer efclauo de el demonio , que hijo 
iediclTepubiicamente vna bofetada de Dios, ha eítimádo en mas la arnif 
no feria vna maldad execrable,y vn tad de fátanas,que la de fu Criador, 
deliro horrendo? pues efta mifmo,
q; hcchocon un h5 bre>feriafuma ti< 6. Deuiera aduertír hijo el grande
ra»ia,esá lalctu lo  quev*m*hahe horror, y fuma malicia detn pccca 
cho con fu Dios. do, que están grande,que en todos

los hambres, y Angeles, y aunque 
4. Eftiua v. tn, en la cárcel de fus ciiara Dios infinitos feraphineá, y 

culpas fentenciado ala horca áeel todos hicieran las penitencias mas 
infierno ; finque nadie le pudiefte afperas,que fe puede imaginar, to* 
de alia librar,fino foto D io s,y Ia  dos juntos no tenían caudal bailan* 
bondad, y piedad J baj’o de la gloria te, para fatisfaccr; y pagar foiovrf 
fe entro por lás cárceles, y vi tima- peccado mortal $ y fue he/tffario pa 
mente murioafrcntoífamentc, líber ra fu cumplida fatisfacion, que el

K
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’*f. Ic ____
BÚfmo Dios lo pagaflc ,  y  l'*u5f*. 
cicÜC) ©Uiicndo pot v , in, y  lo* de? 
anas»

7 Tan crccidats U milicia de vna
culpa; que fiempre, que el hombre 
U comece pone en vna Cruz al hi,o 
de Dios, Je quita le vida, y  le aco
cea ,  y  abofetea ,  mas inhumana,  y  

atrozmente, que los Judíos, pues 
aquellos,fi lo crucificaron , fue fin 
conocerle por Dios- Lúe* tfi^*z3* 
ncjtiunt Y loiavnavcz
le quitaron ia vida, pero v. rad, la* 
viendo,y conociéndole por fuDios, 
le ha quíudo ia vida, le hacrucifi- 
cade tantas veces, quintos peces- 
dos ha cometido*

Pues dígame hijo, av* md, le ha 
hecho Dios aigun mal ? le ha agra* 
viado en algo Le ha injuriado f no 
antesL  ha hecho mil bienes, y def- 
fea hacerle muchos mas* Pues en 
que razón cave afíi perfeguir a vn 
Dios tan but no \ No te parece fue
ron bailantes penas lasque el Re- 
dempcca padeció en fu amarguiíTi- 
ma paífion , fin añadirle otras de 
nuebo í

8 Y fi a caíto el amor de un Dios
tan dmno de fer amaao no le motila
tiva á v m. para llorar tus culpas, y 
no le obliga ala emienda de ellas« 
fi quiera ct temor de fu jufticia fea 
freno de íu vida.

Aduierta hijo;que tiene Diosmu 
chas almasen el 11̂ fi- ‘*no con mcr.cs 

♦  pccrados, que los que v. m,haco 
metido que pude fin hucrle agra 
uio, luego que piteo quitarle la vi*

WWI
d a , y e t h i a c  e n  e l  i n f i e r n o ,  y  q u é  

i e r r a  d e  v *  m , h  c a l ,  y  t a n  d e í d i c h a t i a  

f u c i t c  Le h u u i c t a  p a u i d o r f i  a t a  n o  

f e  p u e d e  f u f r i r  v n  d e d o  e n  v n a b e i a  

e n c e n d i d a  p o r  v n  b r c u e  c f p a c i o  d e  

t i e m p o * ,  q u e  h a r í a  v ,  m ,  a l i a  e n  a q u e  

l i o s  l ó b r e g o s  c a l a b o z o s  a p r i í k m  i d  o  

c o n  h i e r r o s , y  c a d e n a s  a b r a f a n c e s  •  

c m b u c i t o  t o d o  e n  v o r a z e s  l l a m a s ,  

r a b i a n d o  e t e r n a m e n t e  d e  a r o b r t , y  

l e d  ,  f in  m a s  r e f r i g e r i o  d e  b e b i d a ,  

q u e  p l o m o  h u m e a d o ,  y  p e z  d e r r e *  

t i d a ,  c a r g a d o  d e  a g u d i í f i r n o s  d o l o 

r e s ,  y  01  o  Le f i a d o  d e  t o d a s  q u i n t a s  

e n f e r m e d a d e s  a y  ,  n o  t e n i e n d o  m a s  

c a m a  e n  q u e  r e p o í a r , q u c  v n a  t a r i m a  

de h i e r r o  r u f i e n t e  ,  y  c o n  o t r a s  m u »  

c h i í f i m á s  p e n a s  a c r o c i f i m t $ , y  l o  q ;  

m a s e s  , p r i u a d o  p a r a  f i e m p r e  d é l a  

p r c f e n c i a  d e  D i o s ,  f in  e í p e i a n z a  d e  

v e r l e  p o r t o d a  l a  e t e r n i d a d »  T o d a s  

e l l a s  p e n a s  h a  m e r e c i d o  v ,  m ,  p o r  

f u s  c u l p a s ;  p u e s  e n  q u e  m e r e c í a ,  vmt 
q u e  D  i o s  l e  a i a  d a d o  l u g a r  d e  c o n f c f  

f a s f e , q u i n d o  l o  h a  n e g a d o  a  t a n t o i ?  

a n t e s  l o  d e f m e r c c i a  v. m ,  t a n t o  m a s  

q u i n t o  e r a n  m a s  a i r o z c s  í u s  c u l p a s ,  

y  m a s  r e p e  t i d o s  fus p c c c a d o s   ̂ .

5?, N o  f e r a  p u e s f u m a  l o c u r a , p o *  

n e r l e  v. md, o t r a  v e z ,  á r í t í g p  d e  

q u e  D i o s  ie  c o n d e n e , fi m a l o g r a  

v . m d j t f t c  U n z e  , y o c c a f i i o n .  S e p a  

h i j o  ,  q u e  t i e n e  n u m e r o  d e t e n n i «  

n a d o  e l  p e c c i r ,  y  q u e  D i o s  t i e n e  f e -  

h a l a d o  a  c a d a  v n o  q u i n t o s  p c c c a -  

d o s  l e  h a  d e  p e r m i t i r ; á  v n o s  4 .  i  
o t r o s  1 o .  a  o t r o s  2 0 .  ¿ o t r o s  1 0 0 .  o  

1 0 0 0 .  c u m p l i d o  e l f e  n u m e r o ;  

c o m o  l a  v o l u n t a d  d e  D i o s e s i r r e b o  

c a b l e , y  f u s  d e c r e t o s  i n m u t a b l e s  c x c



Ctftígo en d  ainii : ho fabc
mi riu^aàntospece a dos leha de per 
piitir Dios 1 ignora el numero, que 
fu permiifión le ha fenalàdo àv. mi 
Y  puede fcr le falte folo vn peccado 
peta tumplirfu numero, y fi le cum 
‘pie, defdichado de v* md, pues lera 
infalibl e fu condenación crema»

^repare, que entonces amargara mu3 
cho a fa alma el »iíbarde i« culpa, 
que aotafe l* propone el Demonio 
»»liada, y cubierta con ¡aplata apa
rente de el g«ft° > 3? «ombeniencia.

f lo* Dígame hijo que prdbecho 
Jaca de ofenderá Dios P rienda los 
ojos afu vida pillada , afus güilos 
prerecitos; y dígame , que vtil ha fa
jado de ellos ? que fe hicieron fus 
deleites ? todo ft patío ; yacabo en 
vn momento; y también fe acabara 
lo que le redad v-m,de vida ,como 
fe ha acauado , lo que hada aca ha 
viusdo, pues no es diíparate grande 
quecofástan momentáneas, tan vi 
les, y tranírtorias, tan breves, é ia * 
confhntes perder el alma para ítem * 
pre jamasf Mire que es cofa founi* 
dible aver de penar para fiempre ? y 
e< gran locura por vn gudo , que á 
penas dura vn inflante,aver de arder 
entreverares llamas, no vn año, ni 
diez , ni mil, ni migares deanos ,fi 
por toda la eternidad* Coteje v, m. 
Ja brevedad fuma de los deleites ter* 
rejios, y conveniencias temporales, 
con la duración larga de vna eterni
dad ; y vea fí es judo ,y  razonable 
por tan leves bienes, aventurar vna 
eternidad de tan penofos malesí

Y  quandov. m, llegue a U hora 
de el morir, que daru v, m, entona 
ces por no auer peccado ? aort tiene 
y* ni, tiempo, y ocaflion oportuna 
para moriríoníolado ; y fi ía malo* 
^ra , podra ler 1c falte a v.ra,quan* 
do la bu que»

12. Mire hijo; que eda vida es irt 
Condante, que aora eda v. md,coil 
vida, y puede ferno lo ede mañana, 
de muchos abra oido decir, que han 
muerte de repente , fin poder con* 
feífarfe; ‘o milmo le puede futeder á 
v- m. pues no ticneningunacédula 
de D ios N- Señor, de que morirá 
con confeífion ; y aunque la rubiera; 
de muchos favemos , que conftffa« 
dos , y comulgados en la enferme’* 
dad; fe condena» o; porque al que vi 
ve m al, permite Dios , que a 1 rro’ 
rir no fe conficffe bien, en caftigo 
de fus peccados.

ti* Higa retí? x i o n h i jo : e n I o q u e 
digo; mire , qu'* e$ verdad cierra , y 
defe«.C¡Jue rfi* vida fe ha d> acabar 
aduierta/que ha de llegar dt?,v ho« 
fa en que y« m, acabe con eífa vida ;

t ; Si effe fuelo fuera de vidro, y 
de vaxoded eftuviera vnhoioprod 
fundo de vivas llama*1 de fuego ; offa 
ria v, m* paffearfe fobre effe vidro ? 
no,porque prudentemente rezelaria 
f e q u e b r a f S c c l  viciro ;y  daría con fu 
cuerpo en aquellas llamas.

N o ai vidro tan frágil , conio lâ  
vida de el hombre ;debaxo de 1* vi*
da eíii la profundidad da el infierno



c*f. r .  Dt u
lien» de bombes llamas; como pue* , itf. 5 inoponga___ v WJC
ofíara y. nid. pairearle fobrecfte ira- vn Dauid; yn Manares, yn 5. Pedro, 
gil yidiodc la vida, con ci pcffo de vn S. Pablo , yna Magdalena ; y n 
las culpas, hu rezeiar fie quiebre el S. Mathco, y  otros muchos pccc u  
Vidro, y íiii temor de caer ca la lima dore», «quienes oíos tan libcralme n 
protunda de ci Ínfimo ? te perdono; por verlos conpuagido $

 ̂ de corazón j que dcípucs fueron u a
14. Procure pues hijo mío , por eminentes en virtud ; y abentajado* 

fu vida enmendarle; que fi y. md, en fantidad,y tan cftrcchos, e inri ¿ 
trata de hizcrloalfi, vivirá yna vida mos amigos de Dios. £ 1 mifmo" 
coníoUdiifima, vaa perfona , que Dioses agora , que antes , para c4 
viuccn/cruicio de D ios, ni Icafli- peccador, que aora deffea fer ©tro 
je el remotdeia muerte , ni le da de el que antes ha fido# 
pcladumbrecofladeefla vida;pero
el que viue cnpeccado,como espo- 17« Imite y* m,a cftosSatvtosir* 
libie alegrarle de veras fauieado, q; repentidos, y penitentes, que d«f* 
de el al infierno , no media mas ,q ; pues,que llegaron a lospics de Dios 
el foplo de el vital aliento í  como reconocidos, no boluicron mas a fu 
puede .dormir con repollo el que fe culpa; y fiempre tcnian «ore los o/os 
aquella grauado con la culpa; pudi- fus peccados, pira llorarlos fon a 
cndofcr,q;defpier ce en el infierno? margas lagrimas* Lo mifmo debe

hazer v>m, no oluidar en adelante 
iy P . Padre ;'yo ya tengo eíTede* fus culpas fino procurar acordarle 

feo de emendarme» y le doi palabra de ellas. para llorarlas; y gemirlas* 
de hacerlo. Solo eftoi con grande ce fiendo fu pan quotidiano el llanto  ̂
mor, viendo lagrauedadde miscul y conpuncion. 
pas de fi Dios me perdonara ?

18 Y fie mucho de la immenfa pie 
C . Elfo ha de poner hijo en boca? dad, y largas mifericordias de Dios, 

aunque rubiera v. m. mas peccados que es Padre tan amoroílo, querer 
que tiene arenas el mar ; cftreÜas el ciucal peccador prodigo , que reco 
c íelo , y aromos el Sol, es verdad nocido buelve á fu cafa, y nunca de£ 
Cathoíica, mas licita» que aora es precia el corazón contrito,y huroit 
día, que todos los perdona Dios al de,que lleg* á fu prefencia ; antes 
alma, que arrepentida de corazón bien como PaftorfolicÍEpy amorofo 
fe confuto *, pues tiene Diosempc- anda deshelado á hufea de la obeja 
hada fu palabra,que fiempre , que pcrdida,y fi coneífe defbelo folici* 
el peccador contrito le pidiere per* ta el reducirá fu apñfco la obeja utf^ 

*don, fe le concederá fu Magcftad , caniada,quinto tnasguftoforeciui* 
por enormes, que fcan fus pecca* ra con blandura al que fe va afus nu 
dos. nos yy fi fu in-menío tmot no efeufa



fkdaeníus divertid 
ti mas razón dfeVey* tilífiSiflc rcci- 
firt amotoflcspues íctícufla vinien 
4o I fas pies; Usfitigis,quc avia de 
paflac cnbufcadcfualmaí

, v\. •
: *0** me teufode vtt 

Jitce iao , que me he dejado en la 
.Coaff0t>a*

C .Y  que pcccadó es ?
P* Padre: ts un pateado muy 

grauc.
Cy óigate hijo; no fe ¿cobarde, 

que yo de nada me efpanto; no fe 
deec engañar de el Demoniojya que 
h* hecho lo mas,haga lo menos; tío 
tiene que temer,que yo no me mi 
rare, aunque v, m, aya azotado á un 
Seo Chrífto*

P» Padre? es ub peccadode Inqui 
ncion,y deheregia.

, ^  ®*  P«** hijo díga: quepecca* 
o° es; frspor ventura alguna torpeza 
que v. md, ha hecho con algún ani" 
jn*1 i

P* Sí Ptdre.

iMdndMñtentcH 
P< Padre ; #€$ ,oquatro ifeers, 
C .  2 l Y  v* md,en eldifcurfode 

ella coafeflton, o antes de venir i  
mis pies, tenia intención de confef- 
far effe pcccado f}

P* Padre : no me atrevía de puta 
vergüenza,y penfaado,que me avia 
de licuará la Inquificion«

C , Pues hijo: viuia eng*ñado;por 
que el Confettar, aunque oiga herr 
regias al penitente , no puede déla* 
tarlo à n  Inquifirion; pues el figlio 
le obiig* aprtcadiflìmamcnte , à no 
decir co u ,que oie erv la Conftlfion« 
Demasque effe peccado ,que v m* 
confi (fa, no es heregia, ni cafo de 
Inqui/n ioli, fo/o fuele fcrreferuado 
à los Ordinarios en algunos Obifpa 
dos,pero qua'quieta Gonfeffor apro 
vado,puede en virtud de la Bula ab- 
folveríc. V , m,aorafe acuífa datila 
determinación, que tenia de caííaf 
effe precado; y recevír indignameli 
te ette Sto Sacramento déla penirtn 
c i*> en lo qua! cometia vn facrilt-
P  °-

P* Si Padre : de ello ore acuito*.
e .Y  effojjtuoĉ  V.Teh u flV u a el de 

írir? Vaia .queettoyolo remediare 
fin fer neccffario, rccurfo à la Inqui* 
ficíon

2 o Y dígame ? quintas vezes co* 
^etio v- ntyttte peccado i feria cien 
- v* ve^es?

P. No Padre.'-
c SrrianSot Vffc?
P .N n tantas Padre." f
c. P nes quintas ferian poco misi 

ámenos!

2 t  C* Y v . m. fe huuiera comal* 
gado, aun aviando callado rífe pee* 
Cadoí

P, Si Padre*
C  También fe a-cafa de eflía vo

luntad , que tenia de comulgar en1 
m il tftado, en que cometia otrofa* 
crilegio

P Si P adre; de todo me arttfo* Y  
avnfffe neceado * que aora he -con* 
fcttado.en otraocaffionlofuiá^n

ftff*!?



ferior, que ertprccjflo ir á Rom* , 
no me he atrevido í  conftflarlo 
mas*

aj C Pac® no hijo; no es menef*

'* t>t Uex crudo*) &*(• t<n
£tntt,y  potaventitduho el Con- afables ton los pobres penitentes;

no its reprehendan con aípertza,no 
los reciban con defazon,no fe empata 
ten de fus culpas, fino atiendan á U 
fuma fragilidad de la mifera natura* 

ter irá Roma jyoie puedo abio^vet leza humana ; y que (i Dios i  todo* 
de efícpeccado. Advierta el Confef no nos tubiera de tu manojftmmo* 
íor por amor de Dios cite punto, q; peores, que los Demonios\y vea el 
J  p he encontrado muchas aions, confel'sor fi fe hállate el en el eftado 
que mucho tiempo, han callado pec de ti peni ten ce,fi querría que ele on 

Jtadoscn lacoafeflton, por hauerles fcfsorle recibiera coir*,inor ;pucsfi 
pbeho los confcffores,quc fino iban tu quiíieras fer receuido con fu*vi* 
ría Roma,no les podían abloiuer de dad ; advierte, que te manda Dios 
I el peccado de beftialidad , o lodo* amar al próximo como á ti mifmo; 

miá- Ignorancia artocraífa,? cut- mira que estu prox m:> ti penitente 
pable en un confeflor! pues en Eípa que liega a tus pies oy jreciuele co* 
ña puede quaíquier confefsor apru* tno Aproximo.
vado por el Ordinario , en virtud de 
la Bula abfolucrde todas Usccnfa* 
ras , y cafsos referuados 5 menos de 
la heregia externa; y de tft* abíuel* 
VenelTribunal déla Inquificion en

26 Aduiertac! confefsor, que Ctt 
aquel Tí iba nal fagrado de lacón* 
ftífion,rcprtfentaU ptrfoxa de Dios; 
y fi 1* bondad Divina en fu Tribu*

Efpaña ; v 4 qualqniera confesor, nal ie inclina ma* ¿ U piedad,que ai 
que pid/facuitad ai Sto Tribun»l , rigor;deut el confcfjcrhazer lom if 
le le concederá para abfoluer de la rao; que deotr*fuerte no feráverde 
heregiá» Masquecoroo-hcditho la d ero lugar teniente, y fubfti tuto de 
befiíaüdad, noesrcferuadtai Papa Dios

* y Bien fe puede, y fe deue afear 
1*culpa ai penitente, proponerte** 
gravedad de el peteco,el horror de 
vm ofenfa de Diolbpero fea ccnp* 
labrasdulcts,y petv*tfames;fea ^mo

ni al Tribunal«

24 Yquan Jo Megue algún peníteo 
té con- femej»rites pencados, es ne- 
ccfsario animarlo,- y dcf*hog»rlo>
preguntando vn numero éxcdTiuo ntftindo fuifctmenre, y noreprehen 
alinquemla repetición de el-tal pee diendocon defabnmiento; prt pen
cado ; como fi !o ha cometido cien galea! penitente deíengaños , que 
nífl veces; pura que ahí cob^e animo leaviftn, no le tiña-con palabras , 
el pehitehtc , y hag* juicio, que el * que le vxafperen ;exortcle con «20  
confefsor no ie efp»»ta de fus cnl- n «  ,que le mutban ; no le «ierre 
p\Sé . con defpcgo>, que leam^ánen; guie

25 Looue con todoent*fec;míen le con luces , que le ílufiren, no !c 
tú nido á Íosconftflmcs,«q*icfc*n o&sfque con b^rrafcas, y truenos,«.

D d  .



ab|oiuciütí i pues el no rraciidiífc v* 
ni. cti taino tiempo esai£üíiit*,tof 
de que no Ucg* <*< .i*» CoakhiMucs 
ton el düiur Mccclí*no,m elu.zpxo 
poíno de *a emienda > y no am c^o 
tila chipe lie ion cita v* maaiii¿p*£ 
de retevir la abtoiuciou, ii^nuot

f e t e « '  4 f¡ $ m m é

|ei|i«(.tp$í »1*
n»V ’ = ./ ,. r>i.;- ;-■' .

**

vi.̂ Ott mordaz mentía a los CfOmtUui.es i* ¿* i* tiu*  ̂
dê  la y 5 p te he np on ĉ o n eiluaue oleo de lemoctiicio ii*  *¿uc a iusittapio^ 
^ e l  auior^y bemgn i dad * atfi c u tn de mucho titubo , m q^a.quui U« 
glira con las L q u  ut bucu proai- ptcitüt ptce&uoj ik, io  p^uiíiíos 
IUq , laciifa r̂a al ¿ció mgno de va ablo*vtr ¿y t i ia i**uú tu que it íuit 
btinitiio c(c q ip^vlogiafa el fia de ¿a da eiic uetmo* 
cnucnqaetyci ptniuntt; y Dios ie
aoírnaia de luces pira actual, y de Porque el Corfcflor no puede 
prudencia paragouernar ¿los pee-- ver tí corazón de e‘í ptmtemt,m fas- 
odores. aCtos internos , m h ütveías> y con

29 Muchas veces fuccdc* que el todadeterminación propine ia tn« 
perneen tele haoacn alguna coítun? miendary ioio por ios cítótosie in 
ttfccmbegcvida de pcccar, o ocaf- iicre ápotteuori ia cauta > que ay en 
fion próxima muoiuncaria ,o  vitan* el coraron ;los efectos de vi* venía- 
da; en ios quaies calos fe dcue negar dtro arupciuiniiento ,ion ia cnucn 
iaabfotucion,íegun ia condenación da de las coltumbre*; v. m3cfi**nta 
de Inocencio II . en ia ptopotícion confe ilion no U ha emendado : íuc- 
¿p. Pero por quantp en tales Unces gp no ha tenido verdaocio aritpen« 
fepucds .cUr¡ U^eitefojucipíij concur- ti miento .: y no ie teniendo cfta vm. 
riendo Iascircunftancias,que fe no* incapaz de recevir laabioiucion , y  
taran en la explicación pe dicha el fiuto de cflcíaritobatiamcnto de
píopoficion 3 en cff^caffq , aunque la penitencia, 
íe aya, deabfolver^Ipenicentej im
porta amoneftarje de cpmo fejhaze 31 P* Padre yo le doy palabra; de 
por Us reincidencias incapaz de la que adelante me emendare»  ̂
«bfolucion , como,dije en el pream
bulo numero 10. Y  entonces fe ha c . H ijo; yo fio muy poco de fífa
deportare! Confeffor .con el peni* palabra aporque y, md. ha dado tfifa 
tente en la forma figuiencc., iqifma palabra , fie.mprenque ít ha .

idoá.Conftflar; y nuncaji hacuni< 
3o C. Advierta hjjo, el citado mi ptidp ; pues conque fundamento he 

feto en que íe halla fuahna con íf- de crecryoaora; que v.md, la cum’f  
fas reincidencias ,que es tal , que le pliraf
¿aze a y* md, incapaz de recevir la Y fino; y* m, mifmo quiero; que



Cdf* | . Di U txbWáíiéir, ^
(et Juez de fu caufa; dígame fi v. ni. cu* con yn eficaz,y verdadero pra* 
ene encomendara hicieffe yo vnadi poíno; y Jos Conftflorcs debamos 
Jigrscia i y io ¿c cmperulTí i* pala- gobernarnos*© de loquefiíficamen 
br* , que U haría, y no io cumple- te puede luctdtr , fino de lo que 
i*» bolmera f.m d, otra, y muchas ni&raimtnt« fuctdc*
«luchas reaes i  encomendarme lo
iniimo , y yo fieinprc le dijera , que Filítea mente tspofible ,que e!(|¡
lo haría, y nunca lo cumpliera, deí- tfta en ocadíon próxima fe en mitn- 
pues r , nad, me crena mas? no por de , y no obftante al tal no ft le pue- 
cierto. de dar iaabfolucion i porque en juU

V , tn• ha llegado-1 la Confeflion ció moral es incompatible la emiea 
▼ na, otra s y muchas vezes entld if da,alqueefta en próxima ocailion, 
curio de tiempo, que viuc en eífa aunque en ello no aya repugnancia, 
eoftumbrc; ha dado palabra al Con Y aífi vm,bien fe puede ir con Dios» 
fcííor, de que fe emendada, nunca que yo no ic puedo abfolucr. 
la ka cumplido; como putscreere
yoaora, que t ,  m. ia cumplirá? Q P . Padrcpor amor de Ditís

abiuelbame ; que yo te ofrezco 5 
j t  P, Padre.-que quiere fomosfra queme enmendare, 

giles, y mifetables, y aunque al con
xeífarmellevavá animo de no ofen- C. V- m. deve deprefumir, que 
der osas i  Dios; defpues como mi- yo íe dilato la abfolueion por mi 
ferabic faltava. mera voluntad; fepa quefientoyo

mas, que v* m,el no abíolverloj pe-* 
C . No dudo de la inconftante ro fino tfta capaz de ello;dequc fer 

condición de la naturaleza humana; vicio es,que yo le obfuelva? ni fon , 
que esfuma fu fragilidad; pero efla reeiuira el fruto de el Sacramento , 
fragilidad fe ha de remediar de al* ni yo cump’irc con mi obligación »
gun modo : y el modo ha deferne» 
gandole ía abfolueion; que pues tfta 
tan encancerada la llaga , que no 
bailan las medcciBasfuabcs afanar-

fi le doy la abfalucicn,

P.Padrequcha de decir toda tfta 
genre, qur aqui efta» fi yen que no 

la , fera preciffo vfar algún cauterio me abíuclve ? 
fuerte, para curarla.

c* EíTo fe remediara , conquey©
Bien veorrmbien,qtícfiíltcamen- haga lacertmon'u, como queleatr. 

te es compatible aberen la Confcí- fuclvo,y le hcche la bendición fc>1 
^fion verdadero propófico de la en tnt Mmtnte» 

enda: y defpues quebrantarle vna , ,
y nruthas vetes, pero mora!mente P. Yo le ofrezco con todas veris
fon incompatibles rantasreincidcn* que me enmendare*

K £>d Z

* *
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|^* G. Putscoitf^p*iAbrt¿que 
f ine da k  abíoibere aora , pero *dui- 
. crtoie;;,quc cita lera ia,yicima ,fino 
le emicnaa; y quefi 4pueive axeui- 
cidir ea eík pcccado ^-nadie je jpo- 
dva abioivcr; y aunque lo haga,no 
peaiOita v, íñ* loa ffutoa aeia ab- 
loiuuouyíilonluvpfopofitov mero» 
-Í??&i4%í *»í $  íepa hi jo * que e|fc* p* 
||bcaa que mt da» la da aDao> ,y  a© 
¿A mi , á mi ya me puede c*g«ñ*í co 
m oa hambre ; mas no cu guiara á 
Píos , que cita viendo Iti cenca«; y 
pouozc fi deyetas propone la e míen 
da- ■*' ■ ' 'i . ■; : , i

35 Hágalo aífi por vida fuia: porque 
fi es viíeza elnoeumplir Ja palabra, 
que le da á ya hombre, que ignomi 
nía,y deíarencion lera faltar á la pa 
labra, que fe da á Dios.

jd Porque echaron vna mentira 
Ananias,y Safíralu mugtrá los pies 
de >. Pedro, A&orcay y* quedaron, 
alia muertos de repente, y le dixo á 
A na aias S Pedro: non eft memitns ho 
mniíus'y jcdveo* No á. mi Minifico 
de D ios, fino al rpifino Dios has 
querido chgafur.

Eñe  mífmo caftigo puede y. md. 
temer, fi fcmcntidamenccdice que 
propone de emendarfe, y no de co* 
razón; pues no á m i, fino á Dios, á 
quien rio podra y. m* engañar, men 
tira, fi con todo corazón no trata de 
niejorarfu vida,y coftumbres, tra
te de emendarfe, y Dios con codo 
amor le perdonara fus culpas; y yo 
ic abfo/yerc aorade todas ellas.

; V '* Y ;

CAf* 2* Medianas prefcrudHués Cófffrá 
. - ld$ cojíufnifre^ae ¡tecCMr̂ oiajjhjofíCi 

imtolHniAfiaSy

rj7 X T  Nodeloscmp/eos masprm 
V  upaiesde el Conf. llo ra d  

oficio de Medico de el que de
yc-con todo cuidado haberle .apaz 
de/asuoUn.us, y accidentes cu ¿o$ 
penitentes ; tomar con lotíi gt c¿ 
pufio a¿ a/m»,atcnuet i  lis paíiionts, 
que te han ucttempUdo en \l pee«.»* 
dor,y conocida l& cnftrm dad apii* 
cat ¿a mediana proporcionada-

38 Es Medicina muy provcth^íTa 
para tuníeguir ia emienda de el pe
nitente , quando cita envestido en 
aígun vicio, el ci con«
ft.Horj como que no quiere abfoivcr 
le , en /a forma, que he dicho en el 
cáf. antecedente* Putb qua/qaiera 
Chiiltiano viendo , qut tus culpas, 
íc ponenaiieigo d* que ü le nieguen 
/as /¡íues de ti cic lo\ le cauta u/ hot 
ror, y haze ta/ impufíion, que le 
obliga á hazer propolitos muicfica« 
CCS.

yp. Mas aduierto ai Confcflor, 
que cite amenazar si penitente, de 
que no /e ha de abfofiur . no lía de 
íercon tffquibez , defabrimiento, 
ni afpmza , fmocoiumor hacien* 
do capaz ti p nuente de /t caufá, 
porque fe mutftradifki/ en abfo/ver 
/e,quee$ por lt pocafatisfaccion, q; 
tica« de fus propcíitos*

40# Aduicíto mas, que en qua/«



Cé¡>, prt[<r»ái¡*4$, \é $
¿julcrtcdlrumbfe de pechado mar* ¿íddiucudatecn prefínela de tasper

fona^ ente quienes murmuro > de elU/,qae cenge c* penitente ,tch* de 
epticert/remcdiuduho ; pucs nuli- 
te cn todas/as toftumbres le miiaia 
r a i o n a  todes abu$ale ptopoli* 
Clan 6q , condenede por le ùntidxd 
ce Innocencio n* les mas fre* 
qutiucs coftumbres de peccar ioa 
citis.

mai , que dixo de e¿ próximo i y tu  
le contumelia , pidiendo perdón i  
la pctlona iujun*da»

4l * En todas eftes eoftumbre$¿ 
que fon mmordineries , y en oleas 
extraordinarias fcmejautes aellas»

i .  Le coftumbredc embriagarfe, 
o tomeríe de el vino ,es ten difícil 
de emendarle v que ay mui pocos } 
que t iciedos de elle > le dejen»

A

i ,  Le coftumbrc de jurar con 
mentira»

3. El no pagar las deudas pu- 
diendo , o »0 icñuuir fo mal hê  
Tido.

4. El no pegar los legados,dexa* 
dos en «flamencos, de ;r Us nuf* 
fes , o cumplir los cabos de años»

5. Et no perdonar las injuries, y 
correr con ci proximocon charidad.

6. El no cumplir las prometías 
hechas á Dios, o alus Santos.

7 Las conftumbrcs torpes ,y Jas- 
ciuas affi configo miimo, como coa 
tercera ptrfona ,ora lea de penfatni- 
ento, o , de palabra, v obra,

8* No rtflituir 1* honra , o fama 
•mai quitada en U murmuración >

que enconcraia muchas vezesel Lo 
fvflotydebcpotutie con clpcnitcn* 
te en la foima, y modo, que queda 
dicho en el r*p, precedente. Y debe 
preguntarle en eftos cado*, fi è 
cado otros con fe flores le ha avif* 
fado, de como fu coftumbre la ha* 
zia incapaz de abfolucion , y fi le 
han aviííido , dos, o tres vezes, 
y no fe ha enmendado : por ningua 
modo deve absolverle , menos que 
occurran lascircunftancits, que di< 
re en la explicación de ella pro^ 
poficion (5o.

4a* La fegunda medicina, que ha 
deviarci Confiffot ton e! primea* 
es el ponderarle la giauedad de el 
peccado morral, cn la forma que 
queda dicho en el c*p» l . que es cier* 
to ; que en muchos penitentes, m 
quienes he ponderado la deformi* 
dad de vn peccado, he vifto efeéfcos 
extraordinarias, y coubetfiones ad« 
mirables .Yfuelen decir lo» ules. 
Padre fi me hubieran defengañado * 
y dado las luces ; que V. P. me da 
lora, y o hubiera fido mui otro»

Y y bk»



¡jp l ' -frotóli r̂ í. $
l  Y yo bien lo creo, porque lavo- 

tüht^d de ti hombre es poceilda de
Ín  9 y el entendimiento fttiímep.ce 
ede*t cngtñtr cou ia apariencia 1c 
los bienes terrenos: y íi el Confeífor 
con luceŝ dé clacos detenganos , no 
pfdpohe tlpeniteatc motivos pira 
tfieí^ngtnartl entencfimicnto, mo4 
tet U voluntad, £ que abrazetos 
¿Une*venderos, y detefte los pro - 
hibídos; no es fácil fe reduzca de el 
camino torcido de el vicio, i  Its fen 
das de [¿verdad.

4?. Mediana tercera es imponer 
al penitence aque cada día gaftc me
dio quárto, o va quarto de hora en 
meditara tentamentelos motibos, 
y razonesarribapucfUs« ttp* i.fin- 
gularmente,que con yiua fee,y co 
fidericiS pondere la eternidad de las 
atroces penas de el infierno*

44 Siesperfoná defocupada ,y  o* 
cioíTt, máxime Ecleíiaftica , man
darle que cada día fe ocupe dos ratos 
tnoración mental, vho a la maña
na, votro á la tárde, en que recogí 
las potencias á ponderar los novifll* 
irnos ,U  fragilidad ,breuedad, é in
certidumbre de la vida el horrorofo 
tranzeHe U muerte , la terribilidad 

cíe el fevero Tribunal 
de D ios, iquienha de dar cuenta 
de fu relaxad» vida.Las formidables 
penas de el infierno, que infalible4 
mente le efperan ,(ino mejórala vi
da , y otros puntos fe me jantes.

4^ Titas tres medicinas fon las
Sans vt-iles, y eficaces; pues como

MdniámUntil ^
efcrive ti ZeloCo Jeremías ttf9 
el aver canco mal en ei mundo .tuce 
defalta de con*i im eion; ymá ndlni 
íeft,̂ uineogitct torde,y el mifmo Efpi 
ritu Santo nos dice fer el remedia 
total de el peccado la confideracion 
de los noviifimos, mtmwátt nomfu 
tuéf fp* tn ¿ternttm nonfeetábis* Mcdef9 
t4 p .j. Y M >yfe$dcftiu* futríame* 
te,que lô  hombres íc exercitaratt 
en m e d i c a r l o s ,  >tii4m (»petent t &+ 
intelligerent,  4c nou’ftwt frondèrent*
peut.câf. 2̂« Ello et lo que deuic- 
ramospciéfcicac losconfeíbres ;no 
feconuenze el entendimiciço de el 
penitente, con las afperas glabras 
de reprehenfion , con que muchos 
( menos prudentes ) confeíTores los 
turban Fy exafperan : ficon la pon
deración de las razones claras , que 
{os defengañan.

46* Medecina quinta es, la fre- 
qucncia de !os Santos Sacramentos 
quefedeue imponer al penitente ¿ 
mas, o meno»à menudo, fegunfean 
mas , o menos las dependencias, y 
ocupaciones, que le embttazen.

47. Si Usreincidencias proceden 
de ocafion vitanda, cfto es defre* 
quemar, la cafa de alguna perfona, 
opstfa por fu calle,fe ha de mandar 
queevue la entrada en tai cafa, que 
fe-deftierre de rondar fu puerta,y 
paffear fu calle.

48 Si. la ócafion es intrinfica en Ia# 
tfitfmr cafa .pero inv>Um caria romo 
en un hijo de ftmi!Us>qí tUn.e ilUcii' 
ta correfpondencia con alguna pír-



iba* de <*(#> que no cfi» cJ íu guuav*zle ttívjcrrc cnvr quattri
l W ¿ * i , y  * * 1 * U  C K t ì t ì »  t C O  V U  L O l O ,fatar»*ücii i ti rau poco putue 

bu«, y oua> itmt jauct*, ic *« ¿u oc 
»**»111*1, qut t ia u , quantoíca pul- 
fibic el tuto et i* u i puto» * , que 
»unta íc ve* à loia* coa cha ; y »un 
dcluvjlU u cautele ion c< cuidado 
mü/iio , conque i% p*)* ic defiende 
de el luego i puc¿ pitudcn ma i fá
cilmente ia* centellas tcniualts en 
un ctiazon lascivo > que el fuego 
en U pa>*«

4$ Si la coftumbrcfio procede de 
caula eoa rinite a ; lino que ia tiene 
CDohoMnutnjo el penitente. V g. 
de pOTre iones voluntarias, «i mas 
difícil la mcdccina; por no poder na 
die htmae el enemigo , que fiem* 
pre lleva contigo miínio,y ci reme 
dio mas «fie az para lanar Ucean vene 
nuil* üot-tnti* e s , ci are ma tuo in
cielilo de Ja toi lidttacien ;y  que 
quando ci «tu migo domeítue haga 
guerra por clic >at o , fe arme el ioi* 
dado C huitín no tonel ele uso de la 
meditación, haciendo viua , y efi
caz pondtiauon, de ce mo el tíciei- 
te conque Je aliga i a ta ire ,  paliara 
1 mgo y que poi de leí que cfíanoolo 
Come tieroo , le tuiit Dios cibilo 
de la vida , y oíepu tr cnlasluifu« 
Teas 1 tarcas u t  * í n  f i o  no , p a r a  to* 
dala tterrncae Q^ t t* teje U n’omc 
tanto de el de lette. <( r que te brin
da la caire , ten n p t U rgada du
ra cior de la cecino ¿ i  , à  que le t e n  

denaiaeu pa;quc fien c tole cava 
atcnuoittue, lerairrpcfiblt el pee* 
car,

¿o Accnfcjele cambien, queaU

y aom tu ton vm* tcinuuatioa 
como U ha oc vet nctciUiia , c in* 
faiibUmcniecn aqutua poiiur* ca 
U,tcpuUui*«

S j . Que algunas ve^cs arrime
tanto lo io va dvau *ifütgo,o »la* 
rnasue vna bu* , y ic to ga *u* 
aplicado, quinto punictc tuhir,y  
pondut ,qut fi es inluínb.c porvn 
breve ratone* tencitole ci dedo apr» 
ntm ee a tan Uut fuego , como po
dra tolerar el cltai aicundocutipo, 
y alma en las formitubits han*as at 
ci infierno, por toda Ucunudau?

ya También £ es aficionado *1 
Vino , m  a n d e  Je  ir b e  va  mu» t e n  p í a «  

d o  c o n  e l  a g u a ,  o l o  d e n  d e  e l  i o d o  

j] p u e d e  h n  n o u ,  y  f in  q u e  ic h g a  

daño r o t ¿ b  t  a la U n i d ,  p o i q ;  V -  ter 

tito dcJjtumdS »a htfid\ncs% 
Y cí A  p o t t o l  d i j o  i *a tj*l~ sqIíU t » f y  

trun >»»« , i »  e/f / a x n r i * *

5}* Que fe aparte de malas cotnpl 
ñias de gente iicentiefia ,y poto te 
mcrofla de Dios,y fe acompañe con- 
períonas honeftas »recatadas,y uio- 
dcltaj cuite cóberfadones indecen
tes; íc recate de tratar con mu ge re*; 
quantoíea pofiblf, y nunca fe halle 
cu danzas,o bailes»

54. Que minea efteocioffdiporep 
la ocie finad es madre de los vicios 
todos, y e1 entendimiento , y pe ten 
cías de e* hombte > nunca eflan qui€ 
tas, y fino fe cierra la puerta con ais



■•¿Ufo
3 ^ 1  hoftcfti 6c\ìf%àuyk, t$ ib x ìt  }* Dije moralmente, porque és 
tóffó franco i l  Denioiiio parateli- impbífible-. medir mctafificaraen« 
%lr¿ *'• > la fitisfaccion, que cada culpa me-

y^ Q u t fra dcuoto de la Virgen rece; y folo fe requiere vna eliimt* 
Marti ritréftra Señoravfñpíicandole cion prudente, y razonable,fin tf* 
con córazon rendido a la que es ma- crupulizar con nimiedad fobre íi fe 
drede toda pureza,que deftierre de excede ,o í ’alta de la medicina juña* 
ffc cóxiton todo fftcEo libidinofo ;
acbnfejárlt yqué procure íiempre, 4*Y para que puedan procederci! 
qué pueda redarle fu Santiflimo Rof e(la materia fin cLcrupulo tos Con* 

otario,y que quando mplefte alguna f<?ffores;noeare la opinion común de 
tentación ; fe acoja al patrocinio de TKeo ngos, *pud l u g d e  peniti 
tanpiidofamadre , rezándole en- dtfp* *7• (**• 22* quc enfeña,
tonzes alguna Salué , o Aue Maria ; <Pie quando el penitente ha d* ganar 
quell con pio , rendido , y afréto àlqunaìudul *e«cia p lenari*queda 
coraron fe vale de la ínterreífion libre en conciencia de cutnfBr lape 
cficazdctan amable ,y  podere#* nitenciafatisfatoria , que l^mpuf- 
K e y  na, puede fiar con toda feguri. foel C^nfefibr Yqueen eñe caffo 
dad tendrá efe&ofu oración« puede el Conf ffot dejar de impo

ner penitencia al penitente. Lugo 
Gty« J* &e t* penitencia juc fe ba de difp. 2?, [ce, 4. n* 48 Ca^penfis íM, 

imponerálpenitente* ; 24* di(?+ 8 jcc* 4•»# 28. infine»

í .  A  Tres cofias reduzca losTheo 
A JL logosU  penitencia fatisfa- 

toriifacramcntaU La primera es el 
atuno, en que fe comprenden todas 
las obras penales. Lafegunda la li* 
mofna, á que fe reduzen todas las 
obras de mífericordia. La tercera 
la oración , á que pertenece todo 
aquello ¿quefehtra en honra,y cul 
ío de Dios hueftro Señor.

2, Cofia cierta es que el confef* - 
forefta obUgadoregulirmenreain- 
pbñer alguna p^mtdndafitisPitona 
al penitente; y quedeue proporcio* 
xiatfr mond-menté a las culpas del 
pin!rere. Aífi lo determina e! jan to 
Co-fcc-iUo de srento en la fe fian 1 4» 
//* ’ 3

y. De que fe infiere que en tiem
po de mi (fio n , en que los mi fii > na
nos fuelen ileutrj bilco,pueden los 
Confcífores ablomer lin imponer 
penitencia , o imponiendo folo aígu 
na leue ; mandando al penitente 
cumpla, y h>gt las di ígencin^que 
pide el til Jubileo, Lo mífmo fe di* 
zeen losdiasdemtírerba,o Dominé 
gos primeros del mes,e« que mu
chas repúblicas tienen J  ubileos , y 
generalmente en qualqarrr* fefliui- 
dad del año, en que,ay fe me jantes 
Indulgencias plenarias.

f r s 1 r ■ ■. f
InfitreCe lo fegundb, qu* qutl- 4 

quiera día, en qué áy citación 
Rom ayem  imponer al penitente ,

Cú Ú

Í
l



Erf* J* &e féthfifcrié* 3 *^
que vifite cinco Altares , h úcnc co A.tan.*, podria aliviarle lape* 
Bula, Ule puede abfoivcrtin otra nuentia. 
penitencia; pues con cífa diligen
ciaganara indulgencia picoana, Pero ¡n7go por verdadero ,quef«

lo les íIuí , que ay citado» m Ko* 
Y  jos dias, en que no huviera ma legan» cuín indulgencia ple- 

tftacion en lom a ,1c ic podra man * naria:co(*o cedía de las palabras 
dar, que aíunc vn día ,quc no fea de de Ja Bula , que uik ; tr ftrgniu Jir* 
precepto, y lino puede aiunat , que tu* 
baga otra obra buena ¿arbitrio del
C o n f e f f o t ,  c o n  q u e  p o r c l p r i v i l e -  7 .  E s  t a n  l i e r  d e ¿ i r - r *  d e  n r c V c »  

g i o d e a  B u l a  g a n a r a  q u i n z c  a ñ o s ,  1  h c o l c g o s  ¿¡»d  £ ¿ * m * * ^ j  ***,+ • 
y l e i s  cientos d í a s  d e  p e r d ó n .  E f t o  tfjoí. 9 ? * y  f -  C . i n . 7 .  rt¡*l. 5 .  quee- l  

es# la r c r o i l f i o n  de p e n a  d e l  Purga* C o n  fe f lo r  nc pet a erv in p o n e r  por 
t o r i o ,  q u e  c o n f i g u i r i a  e l  p e n i t e n t e ,  g r a u c s  c u ’ p a s  l e v e  i p e r  i t e a c i a s ,  i  na  

ii t o d c ^ f l e  t i e m p o  íe t x c r c i t a r a  e n  uiendo al fin d e  í» ab o utico a q u e l 

la p e n i t e n c i a  ,  q u e  a f ó g n a n  J o s  í a -  J a s  p a  a b r a s , juideind^itiftieru f 0 *  
g r a d o s  C á n o n e s *  ma/c juffirutrii t jit n¿x xn nmijfettim

fcctster^m, Adviniendo al peniteif* 
Y f i  e! Penitente viene cargado te , que por efta razcn le in pore le

tón muchas culpas , y no ot une en ve penitencia Porque en vittüdvJe 
el tiempo de íu Confinan ni tftt* e fias p* abra*. ía^cbtasbuenas, que 
cion de P.oma, ni otn? J  .bi-eo, pue el ptnirrntc hicitic , fe elevan á íer 
de el Confcifor sp icat le la 1 nduU fatiMa 11 ion Ja¿ tamc real , y patte íu 
gC'icii pltnatia de la Bula, que fe 
concede cacla año vna vez en ia vida.
Y con cíío aliviarle el ptfio de otras 
penitencias*

Si es verdadera fa opinion de a e 
micio tn U íuma fr*. y% 1. $. ^

t gii; ticUacramciuo de l» ptmtta* 
cu.

8 Por otro c Jputido eftufl* Lugo 
% los ContcíTotes > que imponen lua 
ves perittneias pt r o ,!pJv graves. 
d i l f .  75 .  de  fan* jt r. 4 ». 48. >n: <5oi 
y esptrconnefccndtrccn b fr - gdi*

n  2 que* d i c e , q u e  t o d o s  l o s  d i a s d e l  dad de l i  viciada n a t u r a ' r z a  le ma* 
a ñ o  le g '^n*  1 1 >ciu g r a c i a  p l e n a r i a  ,  n a  , q u e  fi *e c a r g a  ía i»»n c Ci & P c * 

p o r  f i  p r i  v i l r g i o  d e  l a  B u l a ,  v i f i t a n *  n i  t e r  e i a  * p r f  a d a ; o l a d e j * d e «  u n i *  

d o  ci  n e o  A i r a r e s  ; m i i *  r p i n i o n  Me* p ' i r ,  c fi la  r u r r p  e , f * c t  g * n *

v o  otro D o & o r , q u e c a  U d o  e l  n o m  f a t b f a t  i r n d o  n ui p  f 0  f r n  c ŝ o  ^  
c i t  * ,  v  tf p n i e v t  T r u l l e  n c  or l » r s z r n  d e  < fi* r r {<■  M * i o t i , f  p o r -  

6 T. » . 7 .  d e f i l a  q n r  :a p * r  ire  nc ;a f a c r ?  m e  r 1%1 Mi» de^

*fe fig'd' il , que qtiMquUr* d a del frt fa ‘ r d*h cpirael pr nitentr;
t fi *> s e o qu C el pr í1 11 r te E r ̂ T f-■ (f; r. r ̂  n t* I a fi :

v

1

t a, con imponerle, que re*' (Ve cin íi¡ud¿b!cc t .
i’ jd^d h r '3pí , no e* 
■ r^vj *■ c o pcniicrc us

E »



£*hftntnttUfáfUfttótUi 
gcávoíí-is* Luego &c. pruc béfala trtc íupoffibihtíads El oir algujus ro|f* 
nór , porque penitencia félírdabfe fa$. L l vifitarel Vi* crucis; Eiaiu- 
üo eslaque firvedelazoalpenitcn. no áperíonasrobuítas,y dcfocupa* 
te >para enredarle córt mochas cül- das: ño empero á las que trabaja» 
pas. A.vn hombre frágil, que por íu de ordinario.* como hizo cierto con 
míferia omitirá éi.cumpHmicñrode íeílor imprudente , que ávn pobre 
Ja penitencia gravoífa ; niiíma Labrador, que cada diácrabajav* en 
peniteñeii k  iirve de lazo para pee- íü oficio, ia cargo dtaíunos oblk 
car; Luego no le fcrafaludable* gandok prcciííamente, o á omitir

el trabajo, de que pendia el fuften to 
Éftá do&rini, quifiera y o , que de fu familia; o á no cumplir la pe* 

notaran muchas Confefforcs, que . nitencia: inconvenientes v»o,yotro 
cargan de roíanos i  los penitentes , demucha confequencia. 
y les imponen otras penitencias,que
fobcefer de poco merecimiento,las En eftc capitulofolo he hablado 
cumplen tarde r y a vezes dejan de de la penitencia fatisfatoria; no de 
cumplir: firviendoles de veneno lo la medicinal, que cfta íiemprc fe ha 
que avia de fer triacifaludible* de imponer fegun lo pidiere la en

fermedad del penitente j y noexi»
. Las obras mas meritorias, y fatis- raen de ella los Jubileos, ni Indul» 

fatorias fon la limofna,q; comuame geacias. Vcafe el cap. antecedente, 
tefe ha de imponer a eadarna fegun que habla de eftas medicinas*

%
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T R A T A D O  IT.
C ' O M ' P E N D I O S S A  2 ( 0 T 1C U ,  Y ¿APLICACIO N  

de las 65.  ‘Tropojiciones condenadas por la Santidad 
de In n ocen cia . el ano de 16-79. el 2. 

día de Marzo,

Porque el volumen no crezca demafiado, y pueda fer mas 
M anual, me ceñiré en la explicación de citas propofi- 
c io n e s: procurando tocar íuccintaaiente todo lo nc- 
ceífario para Tu intclligencia , y por la mi/ma razón 
dexo para la 2 parte la explicación de las propoíkio- 
nes condenadas por Alcxandro. V I I .

aAdvertencias generales a cerca de cjie Decreto
d e  In n o c e n c ia

DVIERTO
lo primero q> 
qualquicra , 
que enfienare 
o d fendiere 
a'guna de las 

6 j .  prop ii îoDcs condenadas 
en cftc Decreto incurre en ex 
Comunión maior lar* fenteniii* 
ipfo íiáto re (errada á fu Sin 
tidad ;la qual Ccnfura incurren 
Cambíenlos que las predican,

imprimen, o difputan ; menos 
que fea impugnándolas.

2 . Aduierto lo fegundo,que 
no es licito el practicar alguna 
de dichas proporciones lo too,  
porque eftan condenadas por cu 
candaloflas, c improbables , y 
praticamemc fallas. Lo otro $ 
porque fu Cantidad manda con 
precepto formal de obediencia, 
que uadie las pratique,



ÉxpfitAnfi las Mpajieiones conJtniltt.  -

| ; Aiídiertolo tcrC^|d , qúc quiera, que pra&icirc alguna St 
¿fque0^Aic^^1guaa..iiip' 1-**. ??• P'opoficionés c-oudeaa-'

* D9  ^ a8 debe 1er delatado al tribunal 
Cometerá dos peccadoi; vno có dé la Santa iuqudKiou ;y  C1 q; 
tra obediencia , por quebrantar fabiendolo no delatare al traof- 
«íle pre^epto dc fu Santidad y o greíTur, incurre en excomunión 
tro contraá quella virtud, á q?’ maior Utac lentenu* fulminad» 
í^aponeia (kitsna de láo^ioion por el tribunal lupremo de la in 
que fe pra¿hca : fiuq que foio 1 $  qu.rficioo en (u decreto de 24, de 
Comecc vn peccadocóntrala vir lidio de 1 679»  
t u J , á~que (e opone la opinión
Condenada, v. g. el que pra&ica 5 Aduicrto lo quinto, que ñ 
fe laojMnion que enlcnaba , que bien cite dcCictopor íer odiolfo, 
f«b%s fífcfamratasfe puede vftar fe ha de interpretar ltnCt , mente: 
l i  bpiríion prouable deyada la pero no tamo, que U permita en 
anas fegurá falo cometerá yo pe tu interpretado algún dcLhogo 
Cada de facrilegio. La razón es; o denudada latitud ; porq; elfo 
porque noprcCiíTamcntda mufi feriaur córra lamente de fu San- 
plicidad delos preceptos rn.ulti cidadq;con eíte decreto haque 
plica lot.pecados, comocnfcña rido reformar la dcmaíiad»rila«
la Comua de los D D . tn la mite |aci5  q; cótcoiau la> pi opificio*

I »ia de peccai ts^bt de eorum u fi in- ncs eondenadas. 
tiene: fino quando et fin.de el le

giilador cs diucrlo, ò la materia 1. Propoftcion Condenada.
. diftmta ; atqui cl Pontifico en '

tanto manda, que la opinion no Ne es illicito en la admìnifira- 
fe pra&iquc , en quanto no fc cf tton de los Jaimmentos(egutr opt~ 
Culla dè paccado tu materia, por nton prouable :à cerca, ae ju  v'atot 
la opinion, que lafauorecia ; lue dexando la mas fegura 5(ino es que 
go cl fio, y materia del Pootificc e(lo loprohtba ley , pacto, 0peli- 
eo elle precepto, es el mifmo Cj5 grò de tncurrtr grata; duna* X fof 
cl de la mifma opinion condcna- e(lo no (e ha d *vjfar de opinion fo* 
da ; luego in tranfgreffion ab fe lanterne prò able en fa coiattoli del 
fa duplicalo peccado. tjm$ orde» Sacerdotali « M f i f *

4 . Aduieito lo quatto q} qual sopaU



IXpH'jnft lit Pupt/irUmi »nicmiil,
<f> Oigo lo l. que lulo cry Ut

materias, y formas de los S(acra 
mentóse intención, del mimSro 
íc condena el poder vifar de upi 
nionprobable dcxadaia matte 
gura $ porque de ellas tres cof
ias pende el valor de los Sacra 
meneos cao esencialmente, que 
noie puede luplir, de que fe in» 
fiere,que aunque es opmioo pro 
bable,quc la legia, y la agua rof- 
fada e» legitima materia del £a- 
íramemo del Bapufmo, pero 
affa opinion no fe puede prati
car: porque e$ materia deque 
pende esencialmente cl valor 
dei Sacramento ; pero en cafo 
deacccflìdad,quandono ay agua 
natural, y cl niño ha de morir 
fin Baptilmo, fnio (e baptiza con 
legia , o agua r rifad a (e puede 
baptizar coti ella. Comoaduier 
te bien cl R. P. Fr. Marcio de 
T ‘ >i ree illa e» ¡4 cxplnano» de 
erta prapofictert tra, j, con fi 2 n, 
67 ■. Pojque cn caSode ntCelfì- 
dad cede el Saci amento de la re* 
vercncia à el de vida, por cibica 
del pri xiim» , para que le iofti- 
lutò. It» »of f t r  Cajpenfis tu. 1 1 .  
de con[cie»c¡¿ «//; . ¿./fi. 42.

7. Digo lo 2. que a qui do fc 
condena cl ftguit opinion prò' 
ìtabU à tate* 4* W ipte-gritUd

matciwide la cenfeffiop. Como, 
«liccct R. P. M. Lumbier e» U
td u c to n  ¿ ¿ a /¿a x p it ta v A *  cf¡A p r0 f 
po ftcion , o b je r x  a ¡. j .  § .  / .  a 7 V . 
la tazón c» \ porque a imegri» 
dad material no le requiere e¿ 
lenculmentc pata cl valot del 
Sacramento, *

De que fe infiere, que fe púa 
de pra&icar la opinión probable.* 
que las circunftaociasagrauao» 
tes no le deven confeffar. lnfie» 
reífe lo 2. quejas opiniones pro 
vablcs á ccrcAhmidiar ia con* 
fclfion, j á cetca délos pecea» 
dos dude Sus tampoco le conde» 
nan en cSc Decreto. ■ -

8.Digo lo 3 que rampóto fe
Condena U opimon Thtimfta ,  
que conccdeSaCramcnto valido 
é informe, ¡té Lumbier en 4*J** 
t raax  1 200, &  w  objeivatscni* 
Lus t lu o lvgu n , oíjervat. j* §  I* 
r* 2$% &  obf ^Vdí ,

524. Y la razón c*, poique cl 
Saiiamcnto n tonrt tx teca ca ‘ 
cl valor del Sacramento lino ctk 
cl ft uio t aquí icio , lo que tocá| 
al valor del Sacramento íe coo* 
dena : Luego dp ic condena U 
cpibíóp deí Sacramento valido, 
c K reúne.

D¿ domje (c inficte,  qu* «¡



l i 4 -1 T  ¿ fit te lo

que mucho tiempo ha citado en teríá vñ pecado de la vida pafla« 
alguna coílumbre,o ocafion de da fin explicar la efpecie , ni e! 
pecari y fe confettavi con buena individuo en La confeffion volun 
tee, no deve reiterar las confef- taria > ni pecca, ni obrá ^onua 
(iones de effe tiempo. Aunque cita condenación, 
alias ayan fido informes. Infie-
rttte lo t . que el que por igno- io . De donde infiero yo tam2 
rancia ( aunque fea vencible ) bien , que no fe condena la opi» 
dexo de confeífar algún pecado nion de Tamburino in mtthodo 
Creiendo erróneamente, queno expedit.confef» Ub. i.eap. 3. $ .  
èra pecado, o que no era mor* 1. de Siluejlro yerbo confetto q .n ,  
ta l, no efta obligado à reiterar de Svarez de panittentia dtfp. 1 2. 
las confeffionet, en que lo omi- ». 9 .  y deoír»s, que cita el Padre 
tío, fino que baila, que fe acufe Moya traü.3 difp. f . q. 2. 
del tal pecado omitido. Ita cum que dicen, que quando lacón« 
Navarro. Vázquez & alies Diana feífioa es Tolo de peccados ve- 
p. 3, tra. 4. refol. 10S. niales baila folo el dolor virtual

incluido enla voló cadde recevir 
Digo lo 4 . que en eíla con el Sacramento ,iífi para el valor» 

denacion no le compreheoden como para el fruto del Sacra- 
las opiniones, que favorecen ì  mento , fin otro a&o expretto 
los penitentes, ni habla con el- de dolor. Y  la razón es ; porque 
los, fino folo con los Miniílros. ello fe tenet exparte de! peniten 
Érta conclud iti la lleva con el te, node partedclminiílro. Que 
M. Hozes.el R. P. Torrecilla, baile pata el valor es fin duda, 
itthacprop.fìl.12. » 95 Porque en la opinion, que admite Sacra 
ia opinion condenada dize : in meato valido infirme. Que baf» 
tonferendts Sacrameneis. Lo qual te para el fruto fe prueua. Porq, 
folo al Miniílro ,  uo al peniten- pueíl > el Sacramento valido es 
t e , toca. ‘ precitto tenga fu efe&o , quan

do en el recipiente no ay obice 
De donde infiere Torrecilla, para la gracia ,• atqui el peccado 

^Ue él penitente , que llegó í  venial no es obice para Agracia, 
SonfeíTarCe con (ola,atrición* te luego &c.

po* tal j o el qfte'da por ma í  1, Yafiero lo 2 ,que tampoco



l'

f  3tplinafi Us rrs
fe Condena la opinion de Juan 
de la C ruz, y Lcdcfma citado* 
por Diaoaf. 3 ,tràci, ^rejol.nó. 
que co teñan ,que fi al penitente 
fe le oluida aiguu pcccado mor
tal, y vuelue luego tegunda vez 
á conttllarlo, no neceiTita de ha- 
zcr nucuo a ¿io de dolor; porque 
aun perteuera Virtualmente el 
de la Confcffion paiTada,

12  Infierolo lo 3 .que tam
poco te «ondena la opinion, que 
como probable licuó Leandro 
del SS . tono. I. ir »il. 5'dtfp,?, 
a. 4 . D i a n a j» trolt. 4 . rejol. 
l i é .  y />. fi ir alt. fi. rejol, 5. 
Dicaihlloj y otros, q; cita Moya 
*vbi (ttpa q, 8. a n. 7 drjeqq» que 
enfeñan , que el que te confi día 
de peccados de la vida pallada , 
como lo hazen los timoratos , 
para dar materia al Sacramento, 
no ñeco fita en cada mdiuidua 
conftífion de hazer rueuo ado 
de dolor. Porque affi como vn 
miímo pcccado puede ícruir de 
materia voluntaria para muchas 
Confeífiones; también vn milmo 
dolor para muchas conteifioncs 
voluntarias.

13 . Digo lo 5. que tampoco 
• fe condena el íeguir opinion pro 

bable a cerca de la juuldtcion

del ConfcíTor dcxajla la mas í¿  
jura, lia Lumb. z>bt f*pr*.§. 2. 
n, 3 o. Porque aunque dependa 
de la juriídició el valor dcl-Sacta 
mcDto ; pero notan cflencial- 
mente, que no tea fuplible cíTa 
jutifdicicn en el Sazcrdotc, y 
defado la íupla la Y gltflia.

De donde te infiere, que no 
fe condena la opinioD, que ente 
ña, que el Sacerdote aprouado . 
en vn übifpado pueda en tiente,, 
podeJubilco,oporelpiiuilcgio 
delaCiuzadafcretegidoent.0 
ftílor en otro qualquiera Obif- 
pado finnueuaaprouaciójcoroo ' 
ente ñan Hcnmqutz Valero , y, a 
otros muchos atud Diana p. 1 ,  /
trocí. 1 1 .  rejol. 7. ni tampoco fe ¿. . 
condena la opimo de otros D D .W  
que cita, y figue Diana z b¡ rejol 
9. qucdiccu , que clConfcfior 
aprouado con limitación, parí 
que felo cor.ficfle a hombres, 
pueda también en yiuud de la 
bulla confcflai a mugeres.

1 4. Tampoco te condena la 
opinión ce Villait t es 1. p. trac. 
$.¿tp í. 53. í 2.y de ti K.Padre 
Leandro ce Niuiciai» c>.p,te%u~ 
l*.h% t.írafícsjíi.ih 7.csp.q.8, 
§ •1 ft. 1 7. que dice que los Se- 
ncros Obiíposno pueden Iirpí-

yt



^  ̂ Tratado
ttx i  los regulares ti aproyició, 
para no confesar á mugcftís, fo
fo por la edad.La razo» de eftas 
ÍHaciónes es, porque todas ha 
blan de Jurifdicioo , que como 
he dicho, es fupliblcptr la Igle- 
Üxv V por la miltna razón en efte 
Deéteio oct fe condena la opi
nión , que favorece á los Regu
lares , para la abfolucion de los 
cafos refervados en virtud de lá 
Cruzada. Aunque efta opinión 
efta baÜantemenre condenada 
por las Bulas d» Clemente V il!, 
y  Vrbano VIII.

a. Peipijiiían eo 'íi'.m Ix.

P Rovable juzgo , e¡ue puede el 
Juez juzgtr fegun opinión, 

aunque mena •> pr ovale le.

1 5 Digo lo i , que ño fe con
dena , que eltuéz pueda juz- 

' §ar fegun opinión provable , 
desando otra , que (ca igual- 
meóte provable , Sie Vulencia 

dtfp. p. dub. 3.
‘ Rodríguez to. i ,  d\ U ju tn i cap.

!>> ti, f , cónd, i > Porque la cob- 
‘ denaci >o habla quando ay opi

nión mas o menos pro -'able. pe
to no quando fon igualmente 
ptovabtes*

rt:
i é  Digo lo 2. que efla coñ3 

denacion fe ethende aífi al Juez 
fuperior. como al inferior,y cam 
bienal J ic z  arbitro , yíceihen- 
de á toda probabilidad , a di de 
hecho, como de drecbo. Por
que en todos Juez es , y en toda 
provavilidid le verifica la mifma 
rizón , para el ña de la conde
nación.

17  Digo lo 3 ,que en lascan^
fas criminales puede el Juez fc- 
guir la opinión que favorece al 
reo j aunque fea menos prova* 
ble , Ita Lumbier Pilg. y Torre
cilla tfobre efta propoftetonm

18 Digo lo 4 que tampoco 
habla efta condenación con los 
Procuradores , ni con los Abo-* 
gados : los quales pueden patro
cinar íiguiendo la opinión me
óos provable. Lumbier obferrj 4. 
rio pif. Torrecilla vbt Jvpra. coral, 
8. mim. 1 ói. foL 21, Poique los 
Abogados 3 y Procuradores río 
difínen las c^ufa*; ni dan íented- 
cía; atquí foja !a opinjon conde- 
dada había Con los Juczes , qiíe 
dan fentencía: Luego no íc eü< 
tiende con Procuradores , m 
Abogados»

Í  *Tre*
7



Sxphcássft Us FropofitUnis nndtn¿Js$. *•-.
fe guramcr tc.Es do&rina ¿ t  Ar-

tropofuon condenada*

G  Encálmente que nao haze*
mos alguua cojja fundados en 

probabllidau  , o tfttrthji ca , o tXtr- 
snfcca , aunque fe a  tenupy como no 

Ja íg a .d e  tos termino* cu ptokabilt* 
dad  , fiem pre obramos pruderuernt* 

nte.
Supongo i q> ay probabilidad 

intriofeca, y txirinteca. Y ni ría 
feca , es ti fundamento , o r az< m 
enque cflriba la opinión. E xujq 
fecales la autboridad tul Dc&ot
que patrocina la Opinión* Vna,
y otra probabilidad, fie Jo  tenue 
fe condena.

20. Digo lo i que aquella o 
pimonftra tenue y que íolo es 
probabilitei probable i y cita es 
la Condenad '̂, y aquella es (olida 
probabilidad ,quccscieturr ece 
probable, y cita no fe condena y 
Jta Ltíifib* sn hac0 prop. obferu,, y, 
77. 10 2. dr (eqq. Ftlgeira hu, y le 
prueua > porque , paraque licita- 
meóte obiemos.íerequieic que 
tengamos ceitidumbie lugft/ua 
moral de la licitud de la opera
ción 5 ello es, que podamos for
mar eñe fillogifmo ; clque obra 
p obabK meoie,obra íeguramen 
t*:hicyo &nune obro probable- 
mente; luego hic, & mine obro

mdla , Nauarro , y erres, que 
cita ,y figuc Mui cía tom, \ t d t f  
qui. motal o, i'd tjp .z  re [el 5* 
n .  3*? S . J c d f u  e ¡ i  y quc figuicD* 
do opinioD (olo probahilitcr 
probable, no fe puede obi ar con 
certidumbre moral lugetiDa.luc 
go no lera licito fcguir opirion 
f>lo pr< babibccr probable. La 
menor le ptteua. Jorque la con 
ftquentia no puede fer mas cier
ta , que las premiflas , y figue fa 
condiciOD tic ia prtm.fla mas 
débil; luego íi vna dt las prifnif- 
fas es íoJo piobabilucr probable, 
la conlt quenua , no podra íer 
difamen Lguro , pauque la 
operación íea licita.

Y fi preguntas, qual opinión 
feta fulo probabihter probable, 
rcfpondo que cí aquella ,cuto 
fundamento, o authoridad es 
rasque no dexa fcguta5c¿ quieta 
la corciencia del ociante Ha 
Lumb. vil jupra* Amas de effo 
e 1' fo!o prob-biluer probable a* 
queda npíoiorqque eomuemen- 
te los D* D. la cer Turan ,odu* 
dan dt lu probabilidad Ita filg* 
sn hacpnp* fot. 3 6 . aunque vno 
o otro Ainhoi la lleue , tomo 
p reva le . Mas nottífe , que los 
Couftllutcs, que no han cftudi*

F í



ifMidío
¿fi^%0ip^€^fóseíHb:aIaftícame ni 
t^Jl^s ,m*f CEÍas, ntpueden peíTaf 
fi\4 ipaiameóto .«{& la Opinión, 
es grave , o tenue , ni conozer, 
fi el Aurhordcella es clafico, o 
nq: que los tales pueden íeguir 
las opiniones qu¿ en las,fumas 
entren como provables,y no ef. 
tan condenadas por algún De
creto Pontificio.

a 2 Digo lo 2 , que en cafo de 
vrgeate necefidad le puede prac 
tit'ar la opinión , aunque lea te
nue fu provabilidad. Jia ex Sán
chez , Soto, &  aiijí tradd.t Tor
recilla ira. 8, concl, 2,/;,7, fot. 
4 2 7 , Y  a di fe puede dar la abfo 
ilición al moribundo ».que en au 
fe acia del Confcííbr , dio feíía- 
les de dolor. Puedeííe también 
dar laabfolució fub condittom al 
moribundo »que vivió chtiftia* 
namence,aunqvninguna fehal de 
dolor aya manifeftado. Com o 
enfeñan HomoBono , y otros 
diez, yícis D D , que cita Diana 
/>. 3 , tra. jyrefo/y 8.

• 4* Propeficitn condenada,

B  L infiel que- llevado de opi• 
nion menos probable, nocree  ̂

no cometetpecado de infidelidad.

•v i. ' '

todo genero delnfieles,afíi gen» 
tiles$ como hereges, y lo que 
en ella fe condena es, que ju z 
gando por mas provable icr ver
dadera la Religión Carholica, y 
menos provablemente íer verda 
dera la de íu fe& a, pueda quedar 
fe enfufe& a, y dexar de Cieer la 
verdadCatholica,que juzga mas 
Pr usablemente fer vciduUcra. 
Porque aunque en las otras ope 
raciones morales ( exceptólos 
Sacramentos) podamos k guir 
la opinión ceno provable > de- 
xada la mas provable: no empe
ro en materia de fec porlcreíta 
el principio de nueftra juíhfica- 
cion, y la puerta al Cielo.

y. Vropoficion condenada*

O nos Atrevemos a condenar, 
quepeque mortahhente ti q$ 

vna vez (píamente en el dtfcurfo 
de fu vtda hiciere ACio dex^mor 
de Dios»

* 60 Prof oficion condenada.

E S provable ? que no obliga rí~ 
gurofamente por fi miffflo el 

precepto de Amar a Dios tádfi fig*  
cq appos $

2 3 Hfta propaficioq habla con



ITx '̂tcéfífe ¡4 S Tr#jr, f6%dtn¿Jds,

, 7  •tropofícion condenada.

ENt anees oblig* fo!am*nt*
Anao teñimos libación .t iuf 

ttficiirñvsy y no tenemos otro medio 
por donde lo podamos conjegttir*

2 4  N o  fe puede dudar , fino 
que * y precepto díü no, que per 
íe obliga a hazer Ach> de Amor 
<k D  tos; fl oien m Dios* qi la 
Ig ld iohan  determinado el quan 
do obligue. También obliga c(- 
fe precepto per acc idem : v. g. 
quando es medio para verter al
guna tentación de odio dtDiOSj 
de blasfemia &C* o quando al 
Sacerdote le infla la obligación 
de celebrar , y  no nene Copra de 
C o n fe f lo r ,  y le halla grauado 
Con c dpa morral.

2 j .  D ig o  lo r> que no cum
ple con el precepto de Am ará 
D io se l  que fido vna vtz en la 
vida hiciere adb* dcam w futo. 
Porque d io  cita exprtfiTamenre 
condenado ; como también lo 
ella el decir) que ni cada cinco 
años obliga*

Deque fe infiere, que toman
do en roda ngufoíía propiedad 
h  conden*íjioüdc eíia piopofi*

ció el que de cinco á cinco ar o* 
hizierc ado de smor de Dios 
roferiacomprchcodído cotfta 
co^denauoe.Porquc la Opinión 
aqui condenada decía , que ni 
aun de cir c > á cinco años obliga 
va : extendiendo á mas de cinco 
afujs el cumplimiento de tile 
precepto: Luego nofe condena 
ti decir que íc cumple haciendo 
a&ode amor cc Dios cadadn- 
cu años,

* Noobflanre fe ha de decir 5qj 
efte precepto i b íga cada ;íio 
vna vtz, //,. P. } uñado de Mcn 
dozs a. 2. 1 1 : ¡ . 1 7 4  .[t( . 6  §, 
16  Pcd'o dt Ltcetina en la [u*

t n., 2 tu. 3 í op, 5. A ffi Co
mo el precepto de la c< nftífion 
obliga también vna vtz alano.

2 6 Digo lo 2. que aunque el 
hombre no fierra gtavada lacón 
ciencia con culpa rru nal* o aun 
que íe aya conUfiado de tila , fi 
Ja tenia, y juft dicadofe con la 
atrición 5 y ti Sacramento déla 
penitencia : no por dU ha ti m* 
piído con efte precepto de amat 
á Dios; fino que día obligado 
á hacerlo. La razón e s , porque 
en la 7. prepc ficio fe condena 
el decir que folo obliga el amar 
á Dios ) g u a n d o  d c l n n o s  j u j t s / r -

F f a  '



n i  T tiU lt  i l .

tornos j  y no ten empi étto amino 
para elio , que es decir, que falò 
p,cr accidens, no per, (e obliga el 
a .ti ir à Dios ; atqui fi quaod > no 
fe fíente culpa grave ,o  quando 
eiti fe perdoni por li atrición 
en la confeifioQ^defobltgara ette 
precepto , feria obligar tolo per 
àccteleas; Luego &c.

*7  *><> lo 3 .que el precep
to de amar 4 Dios obliga mu
chas vezes per occidens 1 . fiem

Í pre que fe ha de adminitrir al
gún Sacramento, y el Mmiítro 
erti en pecado mortal, fino íe 
coafL-ífa, dere hazer airto de 
amor de Oíos. Lo a. en ci ani 
Culo de U muerte obliga per acci 
deas y quia jo el enfermo noie 
puede confeflar. Sic A zor, y 
Sánchez, apud Falaum to. X- tra.

di;p. I. p. 4, fub ». p § . y. 
y otro* que callado el nombre 
cita nuertro Cafpenfe to. 2 .  trac. 
17. difp. 4  ¡ec. 1 . ». 3 3. in fine. 
3 : obliga per accidens , quando 
le ha de recevir algún Sacramen 
to de viyos, y el recipiente no fe 
ConfieíTa , deve por lo menos ha 
zeraáo de amor de Dios, fi ella 
en pecado mortal. Exceptuafe 
el Sacramento deja Euchiriftia, 
antes 4c cuia recepción deve pre ; 
l^dei la confeifion, fi en el re

cipiente ay peccado mortai.
r*. . \ *

8. Propeftcion condenada^
\

C omer, y beiéer bajía h triar fe,  
forjolo et gitjÍOi no es 

do , contal epue no haga dti}¡e à la  

falu lypues puede Ihttamenie si ape 
ttto  natural vjjar de ¡u¡ acíui.

38 Digo lo r. que fi la comi* 
di, o betoida hiciere daño nota
ble i  la laluJ, lera pecad » mor
tal jy  fi luciere leve daño, lera 
pecado vernal. Porque nadie es 
dueño de fu (alud, ni Ueiu vida, 
y la candad propia oobga à tu 
coo/ervacioo. Luego ei que la 
difiparecon la gula, peCaiá gra 
ve , o levemente legua la grave* 
dad, o levedad de el daño, que 
de ay relulcarc.

P igo  lo 2 que el comer, o be 
ver halda hartarle, fi uingun da
ño haze à iafalúd , fera pecado 
venial. Y lo condenado es de
cir , que ni aun culpa venial fe
ria. Sic Torrecilla tra. 8. in has 
prop. concia. 1. ». J .  No es peca
do mortal ; porque el vicio de la 
gula ex genere fuo no es grave ; 
ícra pecado venial,por iet accio, 
no de hombres, fino ás bao-
tos.



fxptfunft Us frtp. e»t> lentie?
%9 O bìjcJcs: por io meaos • bianca materni de pecado ve« 

CyJera pecado mortai el hartar* mal.
ifir» auoque no ocafìone grave 9. Profopcton tendenti», 
da io,- porque fera quebrantar
ei precepto formai de Santa obe L 1 L vffo del matrimoni» tenti» 
dicncia, conque iu Santidad má -*->/£>lamente por deleite, cartee 
da que ninguna de las propofit io del fado de culpa, tua ventai, 
ncs condenadas fe practique, fié
do cita ▼  na de ellas. Relpondò 30 Digo lo i.que la conci«.' 
negando ci afumpto : porque co nación de efta propoficion ro di 
mu enfeña la común de losTheo ze, que fea pecado moi tai el vf. 
logos tn m a te r ia  de tegtbus.El le* lar dei matrimonio (oto pot de* 
gíflrdor en materia icue nunca leitejfino pecado veniai. Confia 
obliga con fu Ley i  culpa mor* de ella mifma. 
tal. ttef pondo lo i1, que dedos 31 Digo lo a,que fi concilili 
maneras fe podía praticar dì»  del deleite fe ¿unta otr«4fh ho» 
opinioni la i .  creyendo , que ceffo, como la procreación dtf 
adhucera provatile,y que no era fus hijos , el ledar la concupii« 
pecado venial el hartarle ; y elfo cencía , la falud, o el me ftrar al 
íctia pecado mortal, y séto pro* confi rie , ò reconciliar concic| 
Kimo a hcrtgia; pues (cria creer nuevo amor, y vnion de tosarli« 
que el Pontífice ro avia obrado mos: no es pecado venial. Si# 
bien en la condenación de la ? orreulta /ifc.Porque la epiniotv 
propoficion. Lo a fe podía ptac condenada habla, quando íol® 
ticar creiendo . que es peccado por deleite le vliadcl matrimo. 
venial el hartarfe , y que la opi- «tu : Luego quando no fe »(Hi
nioa contraria e/ya improbable, 
y noobftantc llenado de la paí 
fion hiciera algún exctlfo , y en 
cite ca o, digo t ut fi lo o. peca 
do venial. Ua ex Lurnb. ttaddtt 
2 arredila en el pt tenue dtj eul, y. 
jt.y .é  y 7. Ló miími ft ha de dií- 
currir en la prt pe ficiop que fe

por icio deleite,fino pot c),y c j f f -  

(otros fines honcítolt  no 
pecado veoial* s

io« Propoficion Confanti*»

N O efttwoì cbfig&dos fi smfif 
* t p ,

y en la» tU *at, que ha- f Jtrmal,
Iprox tmo ■ te» »¿lo tnu.net.



c ■-fiaoñes Condenadas,
x f t t^ 0fopfon ion deK ¡ü ^

,.^ ;v ... .,; ‘ 35: Digo lo 2.q; aquinofe cfó--
Údemo's cumplir'con e l jprecep  ̂ termina el quaodo obligue elle 
te deamar al próximo por los amor. Y  aifi no fe condena, aquí 

oídme ¡¿teexteriores* el decir , que íolo vna vez en {*

* v r

vida, ó cada quinquenio obliga 
| sI  Súpongo, que en cl amor el amar al próximo; porque eíto 

Jpjtonirnp fe iqcluiendos pre folo fe condena hablando del a* 
eptbs diftintos ; vnopofftivo qior de Dios. No obítancc fe ha 

de defearlefu bien , y amarle; y de decir, que por lo menos cada 
otro negativo de no aborre- dos, ó alo fumo tres añosobli- 
£erle,defearlemal,o tener peí* g a el precepto pofítivo de amar 
far de fu bien: efte obliga (emper, al próximo, lu  K. P. Torrecilla 
&.p,-o[-mp'r. A qucí eu tiempos htc tontln. j .n .  6+ 
dercriqinádos.

3 g. Digo lo 3. que no ella« 
33 Suoongo lo que el pre* mas ubiigadosa amar pofíuui« 

Cepco pofítivo de amar al pioxi- mente á cada próximo de pot fí; 
ino incluie dos cofas; la una el fi no que baila, para cump’ir con 
3&o interior de-amor, con que elle precepto el amarlos a todos 
fe le dsfea el bien.La otra elac- en general, y delcarles Ubíca
lo exterior, conque fe le íocor- aucnturanz* , lia ex Villalobos 
re en fus neCeflidadcs.. ' doces Torrecilla tbtden.n.7.

3 ¿ Digo lo 1. que lo que en Con nombre de proximo fe 
tftas-dos proporciones fe conde eoticode todo hombre , affi lu
la es cfdegir > que¡folo con fo- f i e l como c^thohcoam igo w

~~ como enemigo.
vv va uv^ii j ijMVjiviw vuu iw

tmixer exieridrméce la nece/fi
dad del próximo, ó tratar, y con 
verfar con e l, aunque nunca fe 

de ado interior de querer- 
¡.bien, fp cumplía con el pre*1 

<rSPtode amar al próxima. C oaf

1 2. Propoficion condenada.

A.(fi n^b aliar if enlos feglM. 
tts, ntaptn en.lps Qtjes ,co(fa%

texto mifínó de las propo;



Ext>lt*f»fe Us Prtfeftnontí c»*Jen*¿tsl, ga,
ípetiis tfii obligado a ¿ r  limofnk, ztt mas luffroifo ftf ¿ftádo.
fééílolaméftte tfia obligado <ie lo ' ‘ ' ' ,
%pérflm a(» ejUdo. 3 í S «poncfe éúHdpítoionCO*
•V ' denada, que de lo íbpv ifluo at,

2 ^ .Digo lo i ,  que en efta eftado fcdctie dar'limoíoa. V  
propoíicion vna cofia íe luponcj erfin duda , que deloíupefflfuo' 
y otra fe condena, Condenado aleñado fe deve dar limofna,no 
el decir,que á penas en los'Fcglü- folo en lá neccfiidad exueíh* 
res íe alia cofia íupeiflua a fu ef- del proXiáb j fino también eo 
fado •, lo qual es íalíifitmo pues la neccfiidad grave. Es común, 
muchas períocas tienen muchas Veafc al P. Moya , vbt ¡ufra. $ , 
atajas fupefluas, y mucho dinero 2. n. 5.
(obrado , y otros lo expenden _  ( _
malamente en juegos , baoqoc- 1¡> Digolos.quenofccoruU 
tes vana oftentacion, y fauíto: ua aquí la opmion, q; dice 00 ha 
lo qual como íupeifluo le dcuia obligación de dar limofna ,  
dar á los pobres. Y de aquí que- odhut en la neccfiidad extrema, 
da condenada la opmion de Día- de lo nectffwio al eftado, quan- 
r u . , . : .  , ,M .U  " J . l . * S . r n  « l» * '» 1 ellsdo ha de P.,de,fe 
ir. 8. nial, 10. De Gaietato , totalmente por dar dicha limof- 
Nauarro, y uttos, que cita, y do. v. g. fi por reícatar vn capri
no ligue Moya, tom. 1 . trocí. 6. vó , que efta en extrema necef- 

5 w jc n a q íidad 5 futrí ncccimio dar mil
L - „  7 W - s L t n V e n o  pelfos yPo,da,losam.d.cae.,o 
f e d , .« L r ¡o o  aléltadoaqne. laimé.e de fn eftado el q^losd^ 
lio de que le net clisa,  o le tiene na, no ella ob iga o a are os 
pata añadir el cllailo ,  o pata ad- mil p<flos-I »  Plu,cs> S“cs Cl1“  
Lirlrellado ycsle.aiupe.ios a Leauder aSS. Sacan,. <«n, i .  
la que Dios dio i  cada vno j de • *raí7. S•&/?•2* 2-17 ' £ olíOS?* 
la qual opinión 1c infiere «ui- q u ed .a , y apiúeuaMoya^é*
dtfntemence,que radie ticrecof- J » p r * . $  5  n .  2 4 - J  2 5 -y^on
fafüpcifiua a fu t fiado : ( que es el cafpenle trac!, i j . d ^ t
lo condenado ) pees qualqiTicra5 ,Ac* 2* ” \ 14’ V 
frod» decir, que rece fita de lo porque;la cpm|OD J £ ^ c ! *  
que tiene pai á' ‘ pHfiCai, y h*j décia > que apena! áuta en

42
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pitres Cofa do obliga la Iimofna, fe fatisfc!
y  efta Tolo lies , que je  lo necef- ce foto con mucuár, 6 dar pref-, 
forjo al eftadunp ty  obligación tado al pobre loque neceflita, 
dffrfof iiTibfaa adhttc ed; extre parafocorrer fu neceflídad. Y es 
iú| naccfíídad, quan jo  fe tu de la razón; porque todas efhs cpi> 
cácr de dichu. e ftadojLuego&e niones, ve parer, fon muy difti» 

r , r. ; ta» de el cafo de la propoficioa
4 o Digo lo j .  que tampoco condenada« 

f¿ Condena la opinion de Vaz<
fqUez opufeulo de Elemef cap» 3*- 
De JLsdefraa, Macarro, y otros 
úpti t ,M.oi* Poifupra $  a, *. f .y  
tf. que cu fe oa , que de lo ncccf- 
fario al cíta lo* no ay obligación 
de dar li nofna en la grave nc- 
ceiSJad. Mi tampocoia opinion

i  3. Tropoficion condenada

S I con deuidt moderación lo ex
cutas pued,‘ < fin peuarmottal- 

menteentrt/lecerte de 1* vid* de aL 
gu/to , y holgóte de fu muerte na
tura pedirla-, y defiearlx con afec-

ó & S . A  uonino 3 p. t it . i ,  cap, , to tneßciz.no ßiudo por dtjpluen- 
2 4 .7  lóman de los DD<apud Ota- cía de lx perfona , fino por algún

provecho temporal.

14* Propoficion condenada.

E S licito abfolutamente defeat 
■4 muerte del Padre no como

n*m i , p. ira. is» ref. 3 2 y tra. 6  
ref. 28. que eufeña * que en las 
comunes necesidades de los po
bres mendigo* no ay obligación 
dé dar limolna, aun de lo fuper- 
fljoaleftrd ». Mi fe condénala 
Opinión del Cafpenfe vbi fupra. mal fuio , fino como bien del htjo 
n, 17 . que dize, que nadie ( ex- que la defea, tomo por auer de tener 
Cepto los Prelados, y Mígiftra- vnagrande herencia, 
dessj ella obligado a inquirir, ni
biífcaí i! ay pobres, que prdez- 41 Supongo que el defeo fe 
C»ñ gratad-, b extrema neCelfi- dilhiiguc del gozo,en que elle 
dad } lino que bada eít«■ dífpuef fe termina al objeto prelente, 
to i  focorrerlbs, íi lo tupiere. y ya adquirido; y aquel alol> 
Ni tatípoco fe condena la opi- jeto aufente, 
nion de L ffia hb. 1 .  de julliita

idab.t, que dice que quka 4*. Supongo lo %. que el def*.
• _ • ÍCO



to?ó ind¿rt<íiü¿cÍ¿re<5io  lera,cuan 
do priraau.m ente fe ddca la 
muerte , y fccundariamentc el 
v r i l , quede ella «le lig ue. I i;d í-  
rc& o  , quando primariamente 
fe defea la vtilidad pro pia, y fe
cundan .miente la muerte,por fer 
efta m edio , para confcguir el e- 
m olum em o proprio. V n o  , y 
otro defeo le condena en ellas 
dos p ro p o rc io n e s.

*

4 3  Supongo lo 3. que ay de
feo eficaz c ineficaz : el eficaz , 
es quando no íolo le delea la 
muerte jfino también le procura, 
o intenta con algunos m edios: 
el defeo ineficaz, aunque tiene 
por objeto la muerte ; pero no 
la procura , oí pone medios para 
quefuceda, E ld e íe o  eficaz nun
ca es líc ito  , lin o  quando efl ¡n 
fui d"ftn(ioncm cuta modcrarntne 
íticulpít* tutela : ó quando la 
muerte fe executa por authori- 
dad publica.

4 4  Supongo lo 4 ,q u e f ie ld e  
fear ineficazmente la muerte de 
qualquiera próximo es peccado 
m o rta l, el defearla al Padre, es 
duplicado pecado , vno contra 
ca rid a d , por p ró x im o ; y ot;o 
contra piedad por Padre. S/c

4 5 D ig o  lo i.o u c  locondenado 
tn  cíiasprcpofKÍoncs,es eldcfc 
sr jntfkazrticteó etn plácemes 
de ja muiste del pt exime , 6 
P ad ie p o r tn o ltm cu o  tempo
ral } que lea de infctioi cfíiira - 
c io n a  h  vida Ita'J ctrcaLiá trs*
8. hu , corulufcnc I . r;$nnt a. (el*
4 3 7 .  Confía del texto n;iln;o 
délas propoficioncs.

4 6  D ig o  !o 2 . que no fe con
dena el decir, que es licito ti de- 
fear5 ó 1 oniplacernos de la muer 
te p io pia, ó d elp texim o , por 
n.o.ivo , que fea ck igual, ó fu- 
pcr;or t fiim acion á la vida- v .g . 
deíeaife aífi, ó al p io xin  o la 
muerte por ís lir de vna larg a, y 
ni o lefia erfermedad. hu lumb*
\ [upa 1 i?o, C'~ cumaljfs 1 cr
reaÜayvbi(upa ichclu« 2 * y J .  tu
6 . ll.& feqq. Porque ven cjl&fg* 
na ¡.mío áo^tc 'lata*

D e c u e  infiero co i.To rrccilIa ,a ^
ib¿j que es lic ito  el dcícar? y Co- 
plactife de que b Jufiieia ahor
que, y cá fíig u e í ¡osm aleeho- 
t -  ; no haciendoíe } 01 odio , ó 
vu' g^nza. Es liu tó ia m b ic p c l 
¿  ítar la muerte de los cícamda* 
Io íio S j porque no feanocmfion
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de raída 1 las almas. Lícito es fe del objeto, también es licito 
también al Padre que fiiue, qpe á el deíearlo ineficaz menee, v. g. 
íu'l[tjp'le'ha de caftigar afrento- por íer licito complaceric , por 
laméntela jafticia, deíear, y pe lafalud,deía polucio.i Jtjue ¡n 
dir á D io*, que le quite la vida fomnist prouieas naturalmente, 
en la cárcel. Licito es también también es licito el defearia pre- 
el de^ár la muerte al próximo, cedentemente codeleo ineñcai; 
que iíviae fe teme , fe ha de con como enfeüan Ltitmn Fjíiucio, 
demr. Y  aífí fe puede pedir á Villalobos, y otros , que cita, y  
Dios , vt rapiat ettm, ne malina figue Diana p. 3 tra. $ ;re(o¿. 87. 
mutetintelleclnm eius.La mifmo y otros 2 2 .DD que uta y figue 
dizc Lumb.vbi fupra de la madre, Thomas Sánchez en la juma to* 
que puededefear la muerte ala 1 .  M . 1, cap. 2 .» : 18 (mficefl,

que quando el vtil temporal pu
do provenir por otro camno ,q; 
por la muerte, es licico el com* 
placerfe del cal efecto , non habí

hija, que por no poder darle ef- 
tado, corre rieígo fu honor»

47 Digo lo 3. que adbitr. ha
blando del emolumento tempo- to rejptclu ad moriera/: Luego en 
ralv. g. de la herencia, es licito efíecaíío fera también licito el 
eldefear la herencia,ydeípues de defear elle efe&o ineficaz «ente 
confeguida, holgarie de ella, fin fine rcfpeffu ad mortem. L o  otro; 
refpecto á la muerte del proxi- porque el defeo ineficaz y el go 
mo, quando la tal herencia, o e- zo tienen vn mifmo objeto,y lo- 
moluméto fe pudo confeguir fin lo fe diftinguen en mira* les pre- 
la muerte, v. g.haciendo el Pa- feote, óauíence; atq»icñ.a dife- 
dre en vida donación al hijo de rencia, que ad mores no haze al 
lo q; deípues ha de heredar. Efia caíTo; Luego&c. 
conclufion, en quanto á la parte
del gozo , la tiene con Navár. y 48 De donde infiero que fiel 
Trull.Torrecilla loco chato concl, ef,<yv>,ó vtiltdad temporal no fe 

»0. 2 1, y Filgueira/ó/. 71. §. puede obtener por otrocamino, 
quod.ptríade m fine. Y  yo juzgo que la muerte del próximo, v.g. 
que también fe puede estender el coadjutor, que no puede en 

defeo ineficaz ; y lo prueiio, trar á la prevenda, fino murierf* 
“que quando es licito el gozar do el prebendado; ó el Clérigo,



T x p h t é n ft  ( ú n ie n á J é f *  'r ’ _
que vo puede alcanzar el bem fi- no es pecado el defear la muerte 
cío lio  la muerte de algún bene- al pie ximo* (i fuere voluntad de
{¡ciado: eo tlíe calo no es licito* 
ni el ddco ineficaz , ni el g< zo 
del talcft&o. Porque es pie ci 
ío* que elle defeo,ó ge zo tenga 
falrem índiit&e por objeto la 
muerte del próximo  ̂pues ti fia 
Do le puede dtícar* ni auer tu ti 
complacencia , fin ios medios 
precíelos y para iu cor fttucion. 
Peroadhuc en efte t aíTo,fino o 
curre al entendimiento ia muer
te* fino íoioel vni ttmporafno 
fera pecado el deícar cJ tal vti! „ 
ó complaccnceríe en el. La razó 
es* poique rodo pecado ha ue 
fer voluntario, y \ oluntanor//¿ 
frtnufto t n t r t fffe c o  t e g n e je e n t e  

guía ; ctlo es * ha de Icr con co- 
nomiemo* iurts , 0  j z i t t ; íuru  
conociendo fer malo, lo que 
fe* comete 5 y jr.cít^ coi ocjcq- 
do la malicia, 6 cirt unííancia vi 
ciante á ti t bjtto,atqui tn ti ca
fo ,  de que hablo , falta conoci
miento de la ir u t n e , que es la 
cncupftancia de t fie dtlco*ó go 
g<*; luego tile d tk o  1 olera vu- 
luutano : luego ni pecado.

4 ?  Dsgo lo 4 que rampoco fe 
Condena la cpn ien,qiu tet Na 
varra llevó Sánchez en la fuma 
hb. 1, ca(. 2^ .30 . que diZe,quc

D io s , que mueras quaedofean* 
ttpore a U rudira la voluntad 
dt Dios s n o luctdc, cuando 
no íc delta , que quiera Dios la 
n uertc otl prrxin o. Cqo que 
en calo que la quiera rrutfha 
el aftéío, que le tune á la con* 
foimidad con la voluntad de 
D i o s . \  ia razón de no citar Con 
denada * poique ti calo de la
condcración re habla deldtlco 
condicionado 5 qual es cite»

ti
De que infiero, que campo» 

co le ti i dtra la rpiniordcVaz* 
qutz, S i)ro  K í ringutz y otros 
sputí S s r c h t z a / ;  / jra h . 22* 
que diten leí licuó ddtat el cb 
jeto rúalo¡ u b  i c h c L i u c n C )  fi fuera 
licito ; v. g. defesra yo , que Pe* 
dro le rs uñera, fi tfic i c  fuera 
m?k‘. La r;.zi-D esla n.jfanadc 
arnba . \ t t d s c  es, iodos t i 
tos dtiecs ion nu j pcligicícs i 
portji.c ít rozan iauln.tLCe COB 
ia candad.

j 5.  ;  rcpcfectcn ur.c.ixcda,
*

E L Lijo) q u e  temado del vine 
m a t a  a  j u  f u t r e ,  ¡ e  puede d e f -

p a e S i t c f t A )  de u i e r l e  L e e l . e . p e r l a s

p it r  e c¿ rrcuczei) quepoT ¡a n.HOT-
¡ i  hiHí.b,

C e  2
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. jo . Digo lo i. qué eíta’Conde 

dación hí> habla con la cúlpa > qi 
iricwfa, pudo aüer, porauer pre- 
üifto el parricidio antes de la em 
briáguez, y no auer cautelado 
los medios, que' podían influir 
en til parricido.Porque elfo era 
iflErinfécamenre malo, y no era 
nsCeíTario condenarlo. Solo ha
bla la condenació del parricidio/ 
que cafual, e inculpablemente 
luce dio en la embriaguez. Y fe 
condena el dezir, que deípues 
que el hijo defpertó del lerargo 
del vino, puede gozarfe del par * 
ricidio, por el emolumento tem 

«poral de la herencia que le vi* 
no por el. á

De que fe infiere,que fi la com 
placencia del parricidio fuera,no 
por la herencia,fino por otro mo 
tiuo, que fe eítime tanto, como 
la vida del Padre, como en los 

. caflos referidos en U propoficion 
antecedente, conducían z. no fe
ria peccado, ni tal caíTo fe con
dena. Infiere fedo 2. que el ale
grarle de la muerte perpetrada 
inculpablemente en la embria  ̂
guez, ó fueño, quando el muer 
tq no es el Padre , no fe conde 

ên.efta propoficion; aunque 
baftantemente condenado

v i l . ...........  .
eniaprap. 13»

5 1 . Digo lo 2. que tampoco 
fe condena la opinión, que con 
Palud. y otros íleua Sánchez en 
la fuma libro 1. cap• 2. n. 1 6. que 
el complacerle de la tratisgref- 
fion delprecepto humano, que le 
elcuífa de culpa, por la inadver 
tencia, 6 ignorancia, no es pen
cado .- v. g. el que fin acordarfe 
que era Viernes le almorzó vna 
perdiz j no pecca; aunque def- 
pues en advircicndo , que era 
dia prohibido le goze de hauec 
comido la perdiz, no en quan-j 
to prohibida por la Iglefia,-fi-j 
no en quanto provechoífa para 
el cuerpo. Porque la opinión 
condenada , ni habla de efte ca* 
lo , ni por identidad de razón fe 
puede extender á el.

1 6. Propoficion condenada.

N O fe juzga que la fee caiga 
baxo precepto efpt cial9y que 

por (j mire a ella.

77. Propoficion condenada.

E S bafianfe en el difcurfo-.de 
la vida kazer una ve\aílo  ̂

de fee.



Hxplìcanfe hi tropi (i$Je04¿n]
>2 L7igo io I. que en ellas dos 

oi)iait>a«s, aunque fe condena : 5 4. Digo lo i> que auñ que e(
el decir , que el; precepto de la . U condenación n o hable fobre 
fee no obliga per fe , oque fo* es,ono neccfario hizera&ode 
lo obliga folo vna vez en la vi- fee, qufcdo fe recibe el Sacramd 
da,pero no fe determina,elquan co de la- {Sitcncia; pero po obftá 
do obligue olle precepto. Y  affi te e* preciíTo hazof en effa ocali 
qnedan oy con fu probabilidad on ado de fce.Pot quena fe pu®” 
las opiniones , que antes hauii de ir al Sacramcocp .de la peni-i 
á casca de el quando obligue; tenda fin dolor délos pecados} 
elle precepto. efte dolor no es compatible fia

que preceda ado de fee, como 
y 3 Y  fe ha de decir, que obli- dice Torrecilla, vbt fupra ». 4. ■ 

ga per fe cada año vna vez, co- Luego no fe puede dignamente 
mo dixe del ado de amor de ycccvir el Sacramento délapc- 
Dios , en la explicación de U nitencia fin ado de fee¡ con quo 
prepo/teion 5. y 6 . fupra. Y lo fe crea que Dios puedeperdoj 
fieme affi el M. Lurabier obferv. car los pecados.
¡5%n. 13 2 .

Obliga también per fe el ado 
de fee, quándo al infiel fe le pro 
pone baftautemente, y al Chri- 
ftiano , que llega aivlfo déla 
razón fe le explican los Mifte. 
ríos de la fee. Sic Torrecilla, 
iraff. 8. b/Ci’ub tenclu. 2. n. 9 . 
y 10. (ol. 441. Y  aduierte bien 
el dicho Padre Torrecilla » .17 . 
que comunmente el que rccivc 
los Sacramentos, ó extraía al
gunas virtudes lobienatUrales, 
cumple baílaotemcntc concite 

* precepto.

18* Propoftcion condenada»

COsfeffar ingenuamente la feo 
quando alguno es preguntado 

acerca de ella por authoridad pu*^ 
blica , lo tengo por coffa, que ceda 
en gloria de t&ios 3y de la mifma 

fee -.pero el callar entornes, no lo t 
condeno per fu naturaleza por coffa  ̂
peccaminoffa»

f ' l *  Supongo;



3
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m y<¡’ Supongoj que el precep-
CQ dé'la fee afírrnlitivo, no fofo 
obliga a creer (lis miñe ríos inte- 
rforiftedce, fino tarnbíqu |  cód- 
fé fiarlos cxicuormcote^quando 
fijcre neccfiario, y que el precep 
tonegltívonofolo obligad no 
C r ^ 7éóiFaal guoa contra; hrfee 
^eritrrmeínté,ífnotatnbieti tnbf 
cegarla ex térior m ente : efte co • 
lúo negativo obliga jetóper, d* 
p r e fe m fe r ix ló t ír y b & .'

¿eríá.laopinionqiíedice fer h*cJJ 
to al Catholico ocultarle,y huir, 
porque el JuezTirano no le pre 
guate de la fee. Sic Torrecilla 
hítfol, 444 . conclu. q.n. &. Por
que la propofícion condenada 
hablafupuefta ya la pregunta : y 
el que huie, no fupone,que fe le 
ha preguntado. Lo caso; porque 
fu fuga es bañante eot >f< ffioti de 
fer Chriftiano, pues no huieia, 
áno ferio.

V. 
1 ‘

J :l>ígo, loi. que lq copdeoadb i? . Propofícion condenada* 
enefta opinión es el decir . que
ira un carbólico le pregunta vn ~|V] o puede hacer U voluntad,  
Juez, Magiftrado \ p  otra perfo- -L H que elajjenjo de la fee t< nga • 
na publica, fobre fí e’S' Cátholi» en (i m is firmeza , que la que me- 
Co, ó no , ó fobre Ja verdad de tete el pe fio de las razones, que in~ 
nueftra Religión , el que pueda duchen al tal afíenfo.'
Callar- Deue entonces profeífar
exteriorrftente la4$e;aunqueíe% ao. Propofícion condenada. 
con Defiero de ta vida. Pero fí
el qúe pregunta es algún horq- que puede quaU
bropriuado »arinque no fe pue- J\ ~ J 'quiera prudentemente repu- 
dp negar la íce.* pero (e puede diar el affenjo Jobnuatural , que 
callar, d refpónder, que quien le tenia. 
oboe en clfoí b que ¡eimpbrta el
faverlo ? Porque la propofícion *¡0 Supongoque para que e 
condenada, vtex eapatee, noha- te*ns¡b?e hag*.a*o fobre natural 
bla quandó, efque preguora es de fee fe requiere la gyÍC,j* C*cj 
perfona príuada, fíno quando es tante,y cooperante.Corita el
publica* Concilio de 7 rento Sefi, € . can• 5. #

y  ±.r del Concilio Arauficano 2*
57 Digo lq f . que no fe coa- can. 9 , que aizci quottes he na agi~



Bnplictn}
muí Tieut *» nobis, atque nt¿tj- 
(urKi v t  o pe remar, aper atur,

59 Supongo lo 2. que eftagra 
cía excitáce,y adórname no íolo 
fe halla eo el entendimiento roe 
diaate la iluftracioq, luz, ó inf- 
piracion, lino también en lavo* 
¡untad mediante vna oía afición 
con que fobre naturalmente le 
mueue la voluntad al bien.

tfoDe aquí fe infiere la falfe- 
dad de ellas das opiniones,pues 
la ip.quicava ala voluntad la pu 
afición, y toda fu roocion la atri-

el alíenlo fobrchatural, y vtil ^  
ra la (alud > ha de íet ceuilHroos 
atqui no lo podra fer íolo con la 
probabilidad,otemor de la reue« 
lacio a duún» : Luego requiero 
noticia cierta de que Dios lo ha 
reucUdo.La roaiot e»cierta$poC 
que el afTenfo de fee lobtcoata- 
ral fe funda en la veracidad diui- 
na ; qua quid eeniui £ la ittenoC 
también es confiante. Porque la 
certidumbre df daífgjjfo, íc fuá 
da en la certidumbre del objeto 
rootiuo .'luego fi efte es proba
ble , no podra íer aquel cierto.

bui2 a las razones del entendí» 22. Prof  oficiencondenado. 
miento, y lá 2 0 fuponiaftrfa
lible el motiuo del afíenío fobre T  A fee de vn  Dios filamente es 
Datura!, Lo qual es falfilhroo.- *—*nece(tria con nectfidad de »ja
porque tfle motiuo es la revela- dio; Pero no lo fee explícita de que 
clon divina,la qual es cettiihma, Dies es remunerados 
¿infalible.

21. Ptopoficto» condenada

E L affenjo de Id fee fobre natu
ra yvtil Para la ja tu d  fe rompo 

dete con t,ot. cta ¡o ámente probable 
Acia rebelación : y aun ion m/edo  ̂
q n e  uno ti ve ac j¡ a cafo fue Dios 
el gue hablo.

Ja

d i.  L a f lfedaddeefti rpíni5 
fe demuefiraiaciiroente/Porque

6 2 O poneíTc expresamente? 
efU cpmion a aquel texto de 
San Pablo accedentcm ad Dentro 
oportet credere ,  quia efl (jr quid 
inquirenttbus (e remunerator fit. 
Eo que declara el Santo Apofiof 
que el que ha de ilegarfe a Dios 
en efta vida por la gracia, y en la 
futura por la gloria, hade creer, 
que ay vn Diosjyque remunera 
a los que le firuen.

d i  Pero no fe condenan aquí



ífitatb tíib dfiMla* 
elpUcica fes del *
S Sí Trinidad, é mtáf ááclóttj n i ; 
Univoco tas que ‘hablaa de la 
féé ifnplícfta.m db laflccelfidíd 
de-predcptoí . V«itpé lo^qus de»o ' 
dicho e&léthtik&g&rA* 2« & { ! •

43, Propf/ícU» condenada!

3M '.ada^Pá latamente, 
'ptrferpór- el tifhmonto dé las 

criaturas, o fruitivo (entejante , es 
bajtante para la jaftifcacion. .

Mantcheos, que decían ferbaf. 
tante para ta jurtificacion la fee 
natural;com > teftídcaS,Aug./¿¿
de vtilitatt creiendi cap , 1. queda 
tibien,có ieowdacomo bienprue 
vaFilg bic fol,zoB:§. tfjtm V ero , 
L'i opinión de Ripaida de fidc 
difp .iy . fec. lo , ti'í.que admitía 
vnafee U«,que 00 erafee iheo- 
logica ; fi bien decía que erafo. 
bremtaral , pero que procedía 
de in.)tív j de criaturas Veafe 
también a'l R .P . Torrecilla (obre 
e jla  p ro p o fic io n ^  n , 2 4, c¿r. ( e q q .

¿■ 4 Démireífcafe fácilmente 
Id faltedad de ella propoficion, 
porq; la feeiieceíTaria parala juf- 
tífi cacionlia de fer fobrenatutaJ; 
a¡tqm% la que fe funda en motivo 
de criaturasno puede fer Tabre 
natural: Luego ni fer bailante 
para la juftifieacion, Lía raaior 
es cierta; porque entre la difpo 
ficioa para la gracia, y ella mif- 
ma ha de ayer proporción; la gra 
cía es fobre natural: Luego &c. 
La menórcambiea es llana.* por 
que el a&o fe especifica del ob- 
jeto formal: Luego fi el teílimo 
nio criado fu¡ere motiuo para la 
fee, fiando natural aquel, ñopo* 
dra eftafer fobrenatural. Y  aífi 
queda condenado elector de los

3 4 , Propoficion condenada.

POner a Dios per tejligode vna 
mentira /eV¿', no es tanta trrc- 

'oerencta,quepor ella quiera  ̂opuc~ 
da condenar al hombre.

65 Vaa de las materias, qué 
por pirvidad no íe efcuíTan de 
culpa grave, es el juramento fal- 
fo. Porque en el no íe atiende 
tanto á la materia jurada, quin
to i  la reverencia deuida á ía ver 
dad infalible de D ios; atqui es 
grave irreverencia traher por te- 
¿ligo de vna falfedad, á quien es 
la fuprema verdad: Luego aun
que la materia fea leue,aunque 
el jüramencpfea por chanz.a, 6 
ceir i  feca fiempre pecado mor*

tal



tal el jurar eoo mentira, imo í 0  

modi~e S . Thomas 2 . 2 ,q. 9..

Mxjflítáhft !¿s Pnft con« r » ». j

»-----  <5-7. Digo lo l.que-fi el que

3. ad a. es mayor irrcuercncia 
del oombre divino , y por cortíi- 
guienre maior pecado jurar fai- 
foen materia leue, que en ma
teria grave.

25. fropofuion condenada.

H  Avien do can ja es lidio jurar 
.fin Animo de jurât,, ora la co 

fa fea de poca ) ora de mucha im
portancia*

mentira; peccata moi taime tic. 
Bita aílcuion es cierta, cetro 
bien dite Lear.dto ¿el Sacrati?. 
p > 7• tru el. 18. d i j f .  ¿ \ .± .v b id c jt* *  
tam, af/.ph.ldogico.'í lo Contra- 
trario es el ¿alo de cita condena
ción Y  la razón es, por 1er giaue 
hrtvetrnciadel cimbre dioico 
invocarle,aunque fea folo vetbal 
mente para cor fun át Vea tr.eo- 
tira , y tito aunque fea en mate* 
riá. leue.

6 6. Supongo, que jurar fin 
animo de jurar,es decir palabras 
que enla accepciou común citan 
recevidas por juratorias, fin ani
mo de jurar, v.g . el decir por 
la Cruz , por mi alma , que cito 
esaífi.De q;fe infiere, que fi vno 
dice fin intención de jurar pala- 
labras, q̂  no eítan recevidas por 
jüratorras: v. g, á fee mia 5 por 
vida mia, nopeccará,!! dize ver
dad, aunque fea fin necesidad. 
Y  fi dice menrira leve fera pe
cado venial, fi mentira en cofa 
graue, pecado morral; no con
tra el juramanto, pues no le hu- 
vo , ni en palabras, ni en inten- 

, cion: fi por íce la materia mi fi
lma mala gravemente. videSan- 
chez vbijKprs n. 11 .

¿8 Digo lo 2, que en eibi pro 
petición no fe condena la epi* 
nion de Soto , Aragón, Pcdto 
de Lcdtfma,y otros que citaTh. 
Sar.cht z en U fama lib. $.<*p 6*.
11. 9. que dicen , que ci jurar fin 
animo de jurar icio es pcccado 
venial, y nomottal, quitdofe 
jura con verdad y oectflidad.La 
razón es; porque la cp inícn ccn 
denada decia,que < fio era liciro; 
atqui la opinión de cites DD. no 
dice que es licito, pr.ts dice qu* 
pecado vería!. Luego cita opi
nión no fe condena. La razc n , 
porque es pecado ver ial > es per 
que el jurar fin arirro de jurar 
es mertinpucs las palabras dan 
á entender que c! preferente jp- 
ra ,y iu mente no es ¿e jiaat:

H l i



Luego miente:"1 '' 57
contra mea te.íre.

flételo
mentir es

ó\í> Digo lo 3 . que tampoco 
fe condena la opinión que con 
Suarez, Leffio .y  otros lleva el 
R .P . Leandro de Murcia tom.z. 
difq.mor.líb.4. difp./fr.rej.l.n. 8, 
q; dice, que ei que jura fío intea 
cion de jurar,fi jura la verdad,fo 
lo peca y enialmente,aunque lea 
fin neceflidad; la razón es la mil- 
ma de arriba. Y fe confirmas por 
que como entena la cotnun de 
losDD.quandoal juramento ¡e 
falta la neceifidad folamente,fo
to es pecado venial. Limitante 
efta concluíion, y la anteceden
te , quando el juramento te pide 
jurídicamente, ó íe hazc para 
confirmar algún contrato, que 
entonces,aunque te jure verdad 
fpra pecado mortal el jurar fin 
animo de jurar i no contra\Reli- 
gion.fino contra jufticia. Por 
el agravio que haze al Juez, ó á 
la comparte del contrato, no ju
rando verdaderamente quando 
deuiahazérlo de jufticia. i s  có. 
mun entre los D D .

70. Digo lo 4. que también 
queda condenada ía opinión de 
Valencia, Sánchez } Murcia, 
que los cita_y ligue vbt fdpra n.

x +\ *
í f .
7, que decía qué el que jurara
fin animo dejurar,yfin  animo 
de fignifiear con las palabras, 
que quería jurar; fino íolo íigni 
ficar otra cofa diíparata; que no 
pecaua, ni aun vemalmente. 
Porque el Pontífice condenad 
decir , que es licito decir las pa
labras del juramento,fin animo 
de jurar; efto miímo dice efta 
opimon: Luego queda conde* 
nada.

7 1 Digo lo y. que tampoco 
queda condenada la opimon de 
Sánchez en la ¡urna Itb. %,cap.io, 
n .8 .D e  Fagundez in decaí, tom.
l.frxc. 2, lib. 2. cap. 9 . ». p. De 
Dianap. 9  tra. <?. rej. 1 j. que en 
teñan , que el que juri con ani
mo de jurar, pero fin intención 
de obligarte con el juramento , 
no queda obligado áei. Porque 
la opinión condenada decía del 
que jura fin intención de jurar j . 
y efta folo de la intención de | 
obligarte. Pero aunque no obli- 1 
gue elfe juramentOjtera pecado 
venial,por lómenos. Y  morral; 
fi es jurídico. Como^fe dixo 
arriba.

7 2 Digo Jo 6, que el juramen
to promiíforio hecho fin'inten- 
£Íon de jurar, ferapecado mor;

f



1 7 • Propofuton condenada.

Bxphcinft lás Profiofiiinitct ctnitsudas, 
l|I»« » « *  avc«Ad de prefente,. 
y,fi eíta no falta lera pecado ve»
"al ( excepto fieropre el jura-

ento de contratos ) pero no T  -A cAufajufa dcvffar de [me- 
bliga el tal juramento aábucdel lsjantcs ¿mpbyíclogiAS, es to- 

m uesde la condenación ; afli lo das las ve^ts^que a necefíarto ,« 
fieute con S.Thomas, Caietano v t if  para U ¡alud del cHtrpc%hon- 
y otros el R , P. Fr. Martin de ra , d(e»fa de haztenda , áten  
Torrecilla h u fo l.$6 6 . ». 2 6 i. otro qualqtcr cíío de virtud . de 
y la irazon es; porque el juramen manera, que el oí sitar la verdad
to fin intención de jurar, no es fe tenga entenza j zr c.xpedtentCf 
juramento; Luego no puede tn j/attcrablc.
ducic obligación alguna. Pero 
fide no cumplir eííe juramento, 73. Supongo lo 1. parame- 
fe huviera de íeguir elcandalo , ;or inteligencia de ellas prepofi- 
o daño de tercero, obligaría en cione$(que canto han dado, que 
conciencia: y en el fuero exte • discurrir á los hombres mas do-
rior obligarían ¿ fu cumplimien- ¿los) que las rcftridfiones roen 
to, como dice Lumb. oljcrv* 8, tales o arcphybologias eflan có
n. t o p :

2 6 , Propofuton condenada.

donadas por roécira y fi fe añade 
juramento, por p.ijurio. Affi 
lo dice la propc lición ; 6. conde 
nada; non vicntitxr , nec ejl per-

S I Alguno afolas, ó en preferida iurns: y per confluiente cncin-
de otros 5 preguntado , per fu- guo calo j 1:1 por íi vi di >DÍ pOf 

qnfto  ̂ entretenimiento5 ¿ por otro la honra 5cipor la hacienda * ni 
analcjuicra fn^jura, que no ha he- por otro t¡mk¡uicra firmes licito 
cho tal cofia , Que en realidad de vires CU. tus aniphy nolcgiis, O
¿le verdad hizo  ̂entendiendo, par a
c o n f i e r o  otra cofia , que no hizo , o 
o t r o  c a m i n o  á i z c r f o  d e  a q u e l  c u  q u e  
¡a hizo 
Aero y re a finen

t
perjuro,

3 o ono aaiiamchio z re da
te , ni miente 5 tu es

reftf ¿otiones : cuügeflc de la pro 
pcíicion 27. condenada. Y fe 
p iü tva ¡ porque la mentira en 
ningún cafo es licita : atqui las 
amphybologias fe condenan por 
mentiras: Luego en ningún ca
fo íeran licitas.



" v*' ' tratado
74 , Supongo ío 2. quc fi Ja 

ainpjlíbologu fe vlía finí Jüráaien 
jo , folo fera pecado venial, no 
interveniendo diño deí próxi
mo : afii como lo es la mentira. 
Pcroii la amphybológia es con 
jurimentO j íerá pecado mortal. 
Pd¡ri¡jú'¡(5 fcl.juramento con menti
ra fiempre es pecado mortal: 
Rtĉ niXx amphybológia es menti
ra : Luego íi es c o n  juramento 
fera fíempee pecado mortal; ora 
la materia fea leus, ora fea gra- 
ve.Toda la dificultad fque no es 
poca feoníi(le en averiguar, que 
amphibologias fcan las condena 
das como mentiras.y quales no. 
Lo qual refolver£ por las cóndu 
fiones figiemes.

■ ti ^
dice, quándo no fe íigniifca, ni 
con la equivocación de las pala
bras, ni con otras circuníian- 
cias exterioresiíino que Tolo en 
el animo fe retiene la reftricciS, 
v.g. preguntafeme,ÍÍ oy he vifto 
a Pedro á quien en realidad he 
viftoj y porque no quiero maní, 
feftarlo j  digo : no lo he^ijlo oyt 
entendiendo dentro de mi mil- 
mo 5 no lo he •viflopara decírtelo ¡  
ella fe llama amphybologia, y 
reítriccion puramente menrai, 
c internajy ella es la que fe con
dena como mencira.

2. Conclusión%

7 t f .T ~ \ Ig o L o  2, quelasref-
-1—'m o cio n es, o amphy-

I. Conclusión. bologia* feníibles o exteriores
no fe condenan en ella propofi- 

75 T A I g o  lo t, que loque fe cion. Aífi lo íienten los D. D.
i —'  condena en efta propo- citados en la tontlttfion freceáente 

íicion fon las teftrid iones pura* La razón es, porque el ocultar 
mente mentales: af(i lo tienen el la verdad muchas vezes es licito 

, c tyfaejlro Lumb. Hlg* Hozes , y y  aün obligatorio ,  confo íi al 
Torrecilla fobre efta yropofteioff. Y ConfeíTor fe le pregunta de al
íe preuva del texto^mifma de la gun peccado oido en la Cenfef- 
propoíicion condenada, q; dize, fion , atqui la mentira nunca es 
ftquis intra, fe3 íi alguno dentro licita: luego fe ha de dar algún 
de í i , ó interiormente víTafe de camino , para ocultar la verdad 
refttidion •. Luego la reftri&ion en muchos caífos. (ub fumo $ fed 
interna, 6  puré mental fe conde- ftceft  ̂que no fe puede con la am* 
na» Y  teftridíonyuré mental fe phybologia./«?<? mental, poríer



BxplicanfiUs PfOfefiíioiia ctnJcmdáí. , ,
mentira: Luego con Ja externa, aya hurtado a Juan ochoreales,

lo qual fabe por la Confdfion 5 * 
77 . Y  ít preguntare, qual fo» reíponde, no lo fe.y efía relpuef- 

dirá amphyboiogia feDÜbie,o ta figcifiea/íí«w¿*w/f, que nuL; 
externar Refpondo,que es aque- modo lo labe ; pero la circufian- 
11a, que fe halla en las palabras ciadel interrogado la hazeeaui- 
mifmas , o en las circunltancias noca, y que fjgnifique no lojeett 
del tiempo , lugar jO perífona, Jorma , que ■ pueda decirlo. Otras 
que las profiere. palabras las equiuoca la política,

la ironía, la eutropelia &c. y 
Paramas ciará inteligencia otras la necefidad, o el modo de 

de eftas rcftricciQnes externas fe preguntar; de que hablare en las; 
ha de aduertir; que ay vnas pala- conqlufiones quinta, y íexta. 
bf„as equiuocas ex fe, efto es, que Comlufton 3.
dignifican muchas cofias: y. g. T ~ \ Ig o lo 3 . que el vfiar de 
eíta voz can es equiuoca al perro Jl—'  amphybologia,quandoias 
terreftre, marino, y celefie,efia palabras ion equiuocas, y tienen 
v o z hbraes  equiuoca,yfignifica, dos fentidos, ni es mentira,ni 
ya la libra, con que fe pefianlas ella condenado portal.&VHo* ■ 
cofas, y ya el figno de libra, Y  zes, y con el Torrecilla hit. Y- 
eíta voz vrofno , que fignifica , otros que efie cita/o/. 344. re
ís que es proprio de vnapetlona glai.n . i i  f .  y fe prueba. Por-' 
y también fignifica lo mijmo : v. que meDtir es ,quando las pala- 
g. preguntaíle a vn Religiofío, bras no fe conforma có la mente 
n el breuiario que tiene , es el q; atan i el q; habla có amphyboio- 
íe le dio ; y rcíponde; no es el pro- gia equiuoca, conforma con la 
trio : ella reipuelta es equiuoca , mete íuspalabras: luego no mié 
pues puede iignificar, que no es re.La mcnorítprueua có efteexe 
el rmlmo que antes íe Je dio; pío: Pregúntaseme, fi Antonio 
y puede figuificar, que retiene efta en mi calía, á donde tengo 
dominio , o prc priedad fe btc tí. yo vna pintura de dicho Anto- 
Otras vezes Ion equiuocas per ció ; y refpondo, queff que en 
razón de la períoca, que iaspro- a  fia efia; entendiendo yo de¡la 
nuncia: v. g el Conleilor, que pintura . a qui no ay mentir»: 
preguntado fi labe , que Pedro porque mi mentnes de Antonio



pmbien; - p p rq u b^ ^
j par Xer eílavoz. «*/*, fon equivocas , y figo/«

, bosnun.*: á .Adílanío ficaa , el que Pedro aya fafido 
[eró, y pincadó ; luégo em de alfa poco ha, ó mucho antes:: 

la aráphybologia equiuoca ay luego intentando fignificar con 
conformidad de lás palabras co ellas, que antes fabo de caifa, no 
lamenteíluego no ay mentira. feran mentira. Aunque alias los 

kMÉ - : ^  oientes fe engañen ,entendien-
que fe infiere, que las do por ellas, que Pedro aétuál- 

:'|§|bs¿' ajmphy bologia*. equiuocas mente fe halla fuera- de caifa, 
e ^ ilú fe  dizei^cdp tutaniento
no feran peccado alguno, ficon- : Conclufion 4«
eurcKilatiecefidad , y; juíticia , .

I^oniítespreciííospara fulicitud: 81 f  A  lgo lo 4>que no es meri 
ylque í£ le dizen fin neceJiáad -l—/c¿ca , ni condenado co
lera peccado. venial. Porque qu* . moral elvfar deamphibologicas 
do al juramento; no --falca la ver- palabras , que ó cleílado de la 
dad,nila jufticiadinofololadií- perfons, ó la circunílaneu del 
crecían, x> neeefidad , folo es tiempo , ó lugar, ó el modo de 
peccadovenial:atqui en laam- preguntar, (as hazeambiguas; 
phybolagia equiuocfc no falca alfi lo fíente conMoyá,Sánchez, 
la verdad, como he dicho ;nila yH ozes,Torrecilla<y¿//«^rdre- 
jufticiai comofupongo .- luego gU 2. n* i%9* PruevaíTe con la 
liífaha la necelSdad , feiafolo razón mifma , que las dos con- 
peceado veniaC chiflones precedentes ¿ y declag

rálfe con exemplos.
S8b lníiercfle más; que fi a Pe

detwwiniá bnfcac 4 caía, y á la Preguntan á vn Inquifidor , li 
muger,ábiJo, balcriado íesim tiene elTribunal prelío á fulanos 
parsaciocultar,que efta en cafa 'A l Medico, 6 Cirujano, fila 
púedédirefpohchi, fia mentir, muger, i  quien curan, es por 
quePedtÓHhjífaifdo de caifa ,• y eftar eftrupada : a la éfpia , fi va 
p K i baZffrtbí m^creible , fi ira ■ á pesquiífar el campo.Pueden to 
pQrta;.jwrarIpieotendieado, que dos refponder, ábfolutamente, 
t -  i-j 4 a . de . qne ao j porque la circpaftancia •
T“-4



»déla perfooada ambiguidád lia*
palabras 5 y site no i* /equc |«o; 
nuuruado por otra per tona CO1 
mira figuihca, que de niogu^* 
nmoeu ¿o labe,pronunciadcror 
di I aquifidor , Medico,& * % -  
iJifica, no io íe ,  de mane* <lue 
lo pueda decir«

A  un Mercader fe pegunta, i  
que precio le eolio «al mercadu
ría7  auíendole colado a ocho, 
retponde, que ¿ dtiz, euteodic- 
do con los galios de los portes , 
¿  /unto con otra mercaduría, 
elle no mientes porque por la cir 
cunítancia de lu oficio, que ne • 
ceffita á ocultar en lemejactcs 
calíos i* vcrdad,equiuoca la reí-
pueda.

82. Interrogad Juez altefti-
g o ,o  reo , no obieruandoel or
den judicial, ó no teniendo íemi 
plena pro van za, b en qualquiera 
de los callos,en que ei ttíiigo, 
o reo pueden licitamente ocul
tar la verdadjpuedenrcíponder, 
que no laben de tal deliro , y el 
reo, que no le ha cometido : y 
ella relpucfta allí abíoluramente 
pronunciada , por la circundan- 
Cía de la ilegitimidad, cen que 

, el Juez interroga, fe haze ambi
gua , y fígmfica, no lo fes de ma

83. Por lamiíma razón 
labe vna colla vajo liglilb , o ib« 
creto naturat, puede itipouúcr« 
qne no. la labe. jnvoauu que tue- 
ta de ella preguntado en-jci&O» 
y ei Juez ie apictaic, y pt cgua- 
tale li lauta tal colla sitiut tule« 
creto, podía telponder, que no« 
Jtoexprcjje Artgen 2 .2 ¿..7 o. *rft
i. /‘o/ 3 7 3 • S • j e¿ cJt MoíHtñt •

4

84.. Pregunta et Confcffbr al 
penitente, íi tiene de que ac tif
iarle enl 6  . Mandamiento ,  ea 
que el penitente tiene va pee- 
cado, que £ lo cocficila ha de ve 
nir t i  Gonfellor en cooocimica- 
todei cotnphzes pude teipott- 
der ei penitente que no tiene 
de que jacularle en elle ptecep- 
to.

8 /. De lo dicho fe infiere, qs 
fi c j  todos ios callos dichos, y  
ortos muchos lcnic/aotes ,  ta 
que teipoude, lo haze con jefe  
mentó ,peccata vcmalmeote , f i , 
jura finnecclidad; como lace- 
derja, quando le dauancf editó, 
fin añadir juramento. Pero no 
lera mortal, fi aítas no ai in jñftt 
cja s porque no fU/ata fi-rct* 
dad, fino tolo l»4foeCiop,qqe  
«venial*



D igo lo y, que tampoco 
ct mentira , ni conde* 

nado por tal, el vffar de amghy- 
¡jologia , que atentas las leyes* 
déla política, hipérbole, eutro
pelia , ironía. parabola, y otras 
figuras retoricas,fon verdaderas 

fraunque atento el rigor de las 
palabras, no lo lean* lía Lumh. 
obferu. 8. n. a T o r r e c i l l a vbi 
fupra , regia n, 18 2 , Porque 
efta amphybologia uo es interna 
fino externa, como fe vera en 
los cafíos íiguientes,

87 Dize Pedro aun fu amigo, 
v. m, me reconozca por fu cria* 
do : 3 fus pies me tiene : puede 
difponerde mi períona, y bienes 
comode coffa propia futa 8tc. 
Bilis palabras en todo rigor to
madas , no fon verdad, pues ni 
Pedro es criado de fu amigo, ni 
efta a fus pies: pero atenta 1 j po - 
Eticaron verdaderas eftis pala
bras; pues el proferente folo in
tenta íigoifiear ¡Con ellas, que de 
ne el animo pronto para feruir á 
fu amigo.

Tiene Juan un caballo 
| N a p que la eftirna mucho ¡  y

trias eftimoefte caballo, q; 
t quanto tengoeftasvozes 

tigiirofamsnte íon faifas » pues 
^ua maseftima fu tnugerjhijos, 
P^res, ó hermanos, que el ca- 
bal*» • pSro en fentido hiperbó
lico]^ verdaderas, pues filo  in 
tcntáVnificar c®n ellas la gran 
de eftinveion, con que aprecia 
fu caballo,

88 Prancifto dice a Antoniopo 
bre por ironía,vm puede cóprar 
tila pieza, pues tiene mucho di- 
ñera : ello en rigor , fupueftaís 
pobreza de A ntonio, es faifo j 
pero como el folo lo dice pos iro 
nia, no es mentira.

8? Eftanfediuirtiendohonef 
tamente quatro amigos, vr o de 
ellos es algo miferable; y los de
mas le dicen, el Señor fulano , 
que es bizarro, y liberal, nos 
combidara ¿ merendar 3 efta lo
cución en rigor, fupueíla la con 
dícion mifera del fug o t o  , es fal
la ; pero atenta ¡4 ironía , y Eu
tropelia, que permite algún de- 
fahogo honeílo , es verdadera 
eííe modo de hablar*

po Hallsnfeen vn corrillo qui 
tro perfonas murmurando defe- 
(ftílloí de eíle, y el ouoj vao de

los



ExpTt(iñfelis ptepoficmtt ; 41
tientes tin,otato aunque ííqd no la Hcra Lumb.ni Filptci 
iueel ecníuiado tiene di- ra ,n i »apoco con tila txptiLcn 
ofcdhiJos, pero con cari- TonecilUj pero la n fiero ciar*.

j5 _entubre, diciendo,que mente de L ¿tt'in a de Totte- 
sdigan tat^cfedtoi, puesde cillayri 35 4.*. j^tf.dorde diac, 

die L  preiume tiene tai coila; que la Lty piccepnva, óptrmi' 
eña locución en rigor, lupuefta fiva da baliartc lenfrbiiidadála» 
la cudria que tftc timorato tic palatnss , para que 10 lean am- 
OgMftb frita de fu próximo,es pbybolc g;c.i.lclc mertahttmt 
£$||j|.peto acema la chriitian- qui,cuando ocurc Vrgertta«- 
aad>y pt ud tncia, es verdad tía. c t flidad s) Lty ptinifua f'yaun 
ilqffte modo íe pueden exempli- á vezts per« c 1 puvs) de octhar 

ouoi muchos caí] os íeme- laverdad: Luego la teciffidad
vrgentc da baílame íct fibilrdari 

" ' l l a l l í .  De lo dicho fe infiere, q; á las palabra* , para qut no Íc2n 
,qsi<>s caífos arriba dichos fe n'icntircífasíus ampl ybolegias. 

J.Ufaflfcc feria peccado venial, no
hatiieodo nec.íidad;y auiendola, £3. Explico mi n.cr*te. No 
ningún peccado. Pues no fon quiero decir, que la tlectihdad 

;* im»mencos falf-s; y alias, fu- déjkrmíTion , para vffar de 1** 
o , que no falta la jufticia airphj be logias 1 ódtn:das;pucs

ellas ion mentira , eomoániba  
dixe et» el íuputfie- ptiBicro,n E. 
y la mentira nunca ts licita. L o  
que digo es que íuput ha la ¿OC-

Igo lo 6. que tampoco 
lera mentira, ni co n- 

denado por tal, el ocultar la ver- 
quando ocurre vrgentc

juramento.

C o n c l u f i o n .  6 .

trica , que dexo o,visa en la fe- 
gurda corclufion.de que lasam 
phybohgias exturas i c filan 
coi dfi idas per i' < mitas que la 

necqfidad, vífando dc-»mphy- nectftdsd v igctu  , k z t q q t c  la 
aunque lat palabias no ampl) bol< gi¿ lc¡-cxttit d,)  (en

fible. PrutL ií íc  la ct r c l i  fion. 
Poique las palaliaslcn figcos 
ad piíciicn (que dicen les 
tiro  u lc  gicc s ) que CgcificaQ

l i

eequiuocasj ni perlas 
Rancias dtl oficio, o per- 

por las figuras de hipor- 
icutropelia&c Efta couclu-



2 ^  r?*t*dúi?.' -
ex ímpofícibnehommü; de ma- lulamente íignifíqué; que de nfri 

inera; que el que efta voz pan iig gun modo ha cometido tile de- 
nifiquc al pao, y no al vino, pen- h to ip ero en  cite calió , poi ia 
de d-ia voluntad de loshombres Vigencia , y por no tener «»iras
que al pan gufieron nombre de
pan i y al vino nombre de vino. 
Y  aürer echo muchas vozes equi
vocas } efto es, que vna voz lig- 
nifique diverías coíTassíe funda 
cola nccdíidad, que porlaino- 
pia, y falta de vozes , para dar á 
cada coífa fu voz diftmta , fue 
pEecÜíb,por no halbrfe, poner 
vozes equivocas : Luego íi la 
neceíidad vrgsnte de la penuria 
de vozes, fue bailante motivo, 
para que vna voz futífeequiuo- 
ca,yfigaificafT; equiuocamente, 
también la necesidad vrgence 
de ocultar la verdad,y el noa- 
ver vozes para ocultarla ; fera fu» 
ficience caufa , para que las pa
labras fe equivoquen, y fean ícn 
íibles exteriotmente.

lExpíicó la do&rina con efte 
¡caífo, quedrahe, y-admite el Pa 
dré Torrecilla ». 15 2. Pregunta 
atmíimiger (que ocultamente 
lia audulcerado)íuimarido,óocro, 
que le diga bajo juramento, íi le 
ha hecho traición ? Puede 6íla 
Tttuger refponder abfolutamente 
que «o, y jurarlo. Porqueaunq; 
¿fia palabra 119 he adulterado ablo

vozes , conque poder acuitar íu 
flaqueza ( á que tiene tlreche ) Ce 
Squíuocan cífas vozes , y figni- 
fican,no he adulterado de (ucitc 
que deua decírtelo : lo quai es 
atnphybolegiajno puie msntal¿ 
íiuo externa.

¿?4 Confirmafe la corelufíon 
conia dodlnnade Ma|.ltt‘>5Sua- 
rcz,ymros muihos jque cuasi 
P. Torrecilla *. 140 , queiavef^ 
fricción mental fign.'fica impli- 
citaoiente pur tas palabras(ypor 
coníiguiente añado yo , isó 6s 
mentira ) fiemp* e que el que pre 
gunta, no tiene drecho á pregun 
tar, y quando el preguntado por 
razón de íu oficio, ó por otra 
caufa, no tiene obligación á reí- 
ponder, notefe la palabra, o por 
•otra caufa. Sed fie eíl, que en el 
caífo de nectffidad vrgente de 
ocultar la verdad, nadie tiene 
derecho» preguntar , y el pre 
guntado no tiene obligación á 
refponder .• Luego fus palabras 
negatiuas de la verdad ( ó 01 til* 
tativas por mejor decirlo / íe- 
ran externamerite amphyboltf* 
gicás.



Xxpluinft l a  Trc
0 j  Confirmafe mas:los efpon- 

Tales valide . & abfoluce contra 
hidos fe diiuelven * en opir.ion 
deiosDD por la profeffion Re- 
ligiofa,y luscepcion de orden 
Sac ro. Porque ( atiende ) iotlu* 
ien tacita condición , nt(i mclto- 
rem J l s í i t  elegcro. Lo o tro , por
que el voto , que abfolutamente 
fe hizo tiene en fus palabras em- 
bcvidas algunas condiciones: v. 
g. íi puedo cumplirlo , fi la ma
teria no fe muda , y otras que fe 
pueden ver en Latirían iib.^.tray
3. cap. j?. Y  también el drecho 
tiene ddpjeftasalguoas condicio 
nesen materia de fimonia , que 
fe entienden implícitamente en 
la refignacion,y comutacion de 
los beneficios : Luego fi por la 
vtilidad del que contrahe cípon- 
fales, ó haze voto, ó por la difuo 
íicion del drecho humano, fe e-
q.uiuocan las palabras, y las que 
abfoiutameute fe profieren,fe ef- 
tienden,y amplian áfignificar las 
condiciones dichas; quanco con 
mas r. zon el diecho natural,que 
permite ocultar la verdad en ne • 
cefidad vrgente, cquiuocará las 
palabras del proferente/1

96  PruevafTe mas nueftra con 
^clufion.- Porque la pregunta.pa

ta fer prudente,fiempre tiene tn

>, tónicrucÍAU 243
tendida ella condición, dimefi ♦
has hecho tito, calió que lo pue 
das , y ¿cuas decir; afli quando 
al ConLilor le pregunta,!! fauc, 
qutPtdro aia hurtadora pregun
ta es,!! io fave txtra conjejji.encm: 
Luego también la rcfputfta pru
dente tiene embeuicala miima
Condición : no U Je deferiría) que 
pueda,y aeba decirlo.

9 j  Confirmafe á patitate.Pe- 
dio en extrema neteihdadtcm& 
alguna c antidad á Juan: tftc'ia- 
zonsblc y prudentemente no 
dtue de ferinuito.en que Pedro 
foc-orrafu neceffidad c(trema de 
fus bienes ; y íi lo fuere, no pee 
ello Pedro pecara en tomar di
cha cantidad, pues aunque fea 
contraía voluntad dt Juar, pero 
no cóua la voluntad razonable: 
Luego del mifmo modo fe ha.de 
díicumr en e! calo de necesidad * 
para la amphybologia, loqualfe, 
entendeia con cite csífciFrancif 
Co mal pagador pide á Anrcnio 
cien pellos pteíladesiy Antonio 
confiderando , que ha de cobras ■> 
maí, y tener pleitos íobre dar'fu 
hacienda, respondido tengo ío> 
que w m, me pide: fin cite caífo 
00 miente Antonio, como coa 
Sánchez, P¿lao, y otros dice e l { 
P. Torrecilla Ti>bi/uprax. ¡
Porque Fíaiicifco > parapeáic a '

- 1 i 2



Trílifo l l
^trt^rtiopradememsiJre^ razo btts le  la ttiifma propofj. t j , U  
nt^ktneacs tífe dinero , lo pide ctutj nítida de vffar de e¡la¡ amyby * 
con efla condición , ’fi no has de bologiaswioxefefi palabra^eji-ast 
teaet alga a  daño en prestarme* que alude álas amphybologlas> 
y por configúrente la refpueíla de que habla la propoiicion ante 
de Antonio w , no io* tengo de cedeute :aíj»/efta , como fe ha 
manera, que teíos pueda dar,fin dicho arriba habla de las amphy- 
ibeomodo mió. bologias internas .-Luego de las

mifmas habla la prop. 2 7 iiguien
i>8 Y fi preguntas, que nece- 

íidad fera bailante, para que las 
palabras fean equiuocas, y an 
ptoybódogicas externamente? ref 
pondo , que baílala neceffidad 
de confervar la vida, falud, hon
ra, ó bienes temporales: ó fí¿m 
pté 4 que el ocultar la verdad fe 
juzgue conveniéte, y eftudiolo. 
Stecum  Lnm b. fentit Torrecilla, 
vbi'fu^n fol, % &o a. 234.

9 9 . D ices: fifias caufas eftan 
Condenadas por infuhe rentes, 
para víTar de amphybologia, en 
laprop. 27,Luego con ellas cau 
fas no fera licito hablar amphy- 
boíogicamence. Reípondodif- 
tmguiéndo el antecedente: elías 
cafúfo eílan condenadas porin* 
fiificientes, para vfar de atnphy- 
boíbgiainterna j concedo j ex
terna, ófeufible, niego el antece 
diente, PbtqUetfts propofi. ¿7, 
habhvaéneífentido n)ifmo,que 
lá 2 o 1 como confia de las pala-

te.
100 Y efta doctrina no (oloes 

verdadera, quando uno jura con 
neceffidad vigente,interrogado 
de otro j fino también quando el 
mílmo íe introduce á jurar de fu 
motivo con la dicha neceffidad. 
Su. Torrecilla 22,245.1 6 otros. 
Porque la neceffidad vrgeute es 
la que da la feníibilidad á las pa
labras, no el hablar preguntado, 
ó fin ferlo:Luego interueniendo 
verdadera neceffidad vigente, fe 
ra licito introducirá á hablar, o 
jurar amphylogiamente, en el 
icntido, y modo arriba dicho.

10 1 D élo  dicho eneílavlti- 
nu couclufion fe infiere,que el 
que fin necefidad habla amphy. 
bologicamente {''no concurrien» 
do las ciícunflancias del oficio, 
perfona, eutropelia, ironía&c. 
ó ao fiédo las palabras ex/<? equi 
vos) mentira,y fi añade juramen 
to, lera per ju tp , y pecado mor-



Expltctnft lis Prbpofiribià* ii»ien*d*sl 147.
tal. Y  fe prueua. Porque quando palabras Tolo dan á«ite&der,qóé 
las palabras, ni fon ex Jes  quiVo- alprefente nolo he viftó, tengit 
cas, ni las haze ambiguas la cir- fo  intención dé fígnifítar tbtí 
cunftáncia de la petíona, óofi- ¿Has, que al pteffcnte nb lo he 
ció , ni la ironia, ò otra figura vifto : porqueíi yo qujfiefade- 
retorica, folo la neceíidad las cir, qué nunca auia vifto áPedrój, 
cquinocá: luego no concurrien- mentiría. Es do&tina dé Tho- 
do verdadera necefidad,Ias tales mas Sánchez en la J'uffta Ut, 3 . 
palabras no íeran ambiguas* lue cap /. n. 1 y. in fine. 
go ni fenfíble fu amphybologia:
luego quedará en términos de 10 3. Aduiérto lo 1 .  que ño 
amphybologia intemajá^w/efta es tnenefter, qüe la reftriccion , 
es mentira ¡luego también lo fe- o concepto de la mente feá elpé- 
r ie l hablar amphybológicamcn cifíco : baila ,que feá general, 
te quando las palabras, ni fon íingularmenrfc íi el que habla es 
equivocas ex fe3úi por las circunf ruítico , que no fabra obrar Coa 
tandas, ó figuras retoricas» preciíiones : baila qué profiera

las palabras reteniendo en el ani- 
Atdvertencias para la praclica, y  mo intención de pronunciarlas 

1 ‘Jfo de las amphybologias. en el fentido, que le fuete licito,
o de la manera , que los £), D , 

102. A  Duierto lo 1. que el en feñan , que fe puede hazer. 
• - C ^ .q u e  vífare deamphy- E stambiéndo6trinadeSanchcz, 

bologiasdeve tener en U men* y Leandro del SS .à  quienes titá 
te Concepto proporcionado al y no fe atrebe à feguìr Lumb. 
fentido , eh que prefiere las pa- 'vbífupran, 2 015".Pero la ligue 
labras ¡porque fino tnentiràjpues conci mifmo Sánchez ,y  con 
íeran ius palabras contra ia roen Suarez ,  y Palao TorréccíllaJ/¿r 
te v. g. freguntanme fi he vitto fuprx fol. 3 5 2 .  ». 1 7 5 .  ío qualfé 
à P e d n , á quien ames he vifto, declara en los ÍÍguiencésexem> 
peroalprc¡er>te ro.yorefpondo, píos.
no lo he viíto ; entendió do no io^.. Piden a vna muger pref*

Jp  he vxfto per aora. P¿ra que tada vna álaja , que nó puede 
efta relpuefta no fea mentira , pregarla, o porque le haze falta, 
«s ncccffario, que affi como mis o porque teme razonablemente,



cuc fe li han de maltratar , o
porque (i la preíta, fu marido lo 
ha de, lleuar a mal, y turbarle 
la familia; Por efto refponde} no

fu t id o  ri2
Conth filan T>e todo lo dicho-

ioer./^ÍOmpendioeoefte par 
v^/fafo  toda la doctrina 

arriba dicha. Las reftricciones 
tengo tal ala ja; pues para que ef« purémcotales eftan condenadas 
ta locución no fea mentira, baf- por mentira, y fi fe añade júra
la ,que tenga intención de pro- mentó , por perjurio; y affi en 
npnciar eftásvozes en aquel fen ningún caifa fe pueden prac* 
tid o ,o co n  aquel animo, que ticar. Las redacciones externas 
los D. D. eofeñan como licito, no fon mentiras , ni condenadas 

A  Pede© que fabe »na ColTa portales. Y reftricciones exter- 
enfecreto natural ,ylopregun- ñas fon, o quando las palabras 
taqde ella, refponde no fe tal ex fe fon equiuocas, que tienen 
cofíá; para que eft^s vozes n o  dos fignifí.'ados, o quando las 
fean mentira, baila, que conciba haze ambigua* la circunftancia 
en el animo intención de de o déla períona, oficio , ironía, 
enaquclfeutído,en quelosDD. eutropelia , hrperbole, ometha- 
enfeñan , que licitamente fe fora; o quando la vr gente nocef- 
pueden hablar. íidad las haze también equiuo

cas. Si las amphíb'dogías, que 
105. Pregunta aíam uger el fe hazen con palabras equiVo- 

marido, fiel hijo ha. eftádo en cas ex fe , o por las circunílan- 
m ifla,pñ hafajido de caifa,o. d a s ,o  las figuras retoricas,íé 
ha hecho tito, o lo otro : y la vflan fin neceflidad alguna,feran 
muger por Cuitar la pefadumbfe, peccado venial, no por fer men- 
que tcme, ha de hauer, firefpon- tiroflas, fi por fer contra el pre
de ala mente del marido, y por cepto afirmanuo de mamfeflar 
euitar difiurbids , refponde, no la verdad, quando no ay chufla 
ha falido decalfa : paira efeúfiar juila de ocultarla, aunque poca 
de mentira ¿fta refpuefta , fol© caufla bafla, para que no fean 
fe requiere, que la muger con- pecado venial, v. g, el diuerri- 
ciba en el animo intención de ha miento , o recreación honefia 
blar en elfentido,en que el Con &cl ( hablo fecluflocl daño de 
fefforle aconfejó.b énquedizé tercero^ Y  fi tfhs amphybolo-^*1 

t). fer licítoel hablar. gíás fon juradas, fi es con necef-
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íid>d ,y o° ay injuíticia, ningún tal, pero no la externa. Como 
pecado fera5 íi lía neccflidad fe- con d  mifmo Lumb. dice el Pa
ran dos pecados veniales, vno dre Torrecilla hic fo l. $6$. ntt, 
contraía veracidad,que dida ha 273 &  A#*
blar ingenuamente , y otro con
tra la virtud de Religión, poc /ti
rar fin difcrecion.Perovlfar de 
palabras , que ni ex fe ,  ai ex 
circunftanciis, ni ex figurís re- 
thoricis ion ambiguas con nece- 
fidadvrgente , no es mentira: 
fi ella falta, lera mentira, y fi le 
añade juramento ,fcra perjurio, 
ypeccado mortal.

2 8. Vropoficion condenada.

E L ctue fue promovido al<J\ía- 
gijirado , o oficto publico, me 

átamefavor ,'o regalo ¡podra con ref- 
fricción mental hazer el)uramento 
que por mandado del Rey fttele pedir 
fcalos taies^no mirando ala tntenci 
on del que te toma , pues ninguno 
cfla obligado á manifvftar el cri
men oculto.

107, Efta prnpoíicion comodi- 
zc oien Lumb. en la expltwton 
latina, obf ru. 3 .n, 2 ^7 .íolovie 
ne á i¿r c.>rao vn exfinpli gracia 
de Ls dos propoficionesantece- 
¿entes j y afii en efta, tomo en 
eífotras“ íolo fe prohíbe el víTar 
de amphibologia puramente me

108 De efta doftrina,y de fz  
referida en la conclufiob tf.de 
la explicación precedente, te io. 
fiere , que fiendó caufa Argente 
para ocultar la verdad, el noin, 
faenarle á fi mifmoj que podra el 
que configuio con dadiuas , v  
fauores el oficio, ó magiftrado, 
refponder y jurar, ocultando la 
verdad j pues la neceiTidad de 
conleruar fu fama , equiuócá, 
y hazeambiguafeofiblemeDcefB' 
refpuefta.

2 9. Propoftcion condenada.

E L miedo vrgentei que amena
za , es caufa ju/la de fingir Id 

ádmtnijlracton de los Sacramen
tos.

109  Digo lo 1. que lo que decía 
efta propoficion era, que fi un 
jherege amenazaba á un Sacer- ’ 
dote Catholico, que fi no con- 
fagraua todo el pan , queeftaua ' 
en una plaza, que lo avia de ma« 
rar 5 que en elle caífo pedia el 
taT Sacardote decir las palabras^ 
de j»conf»gracien;íia intención i



á$.i$q»fagrtt-■ lo qual era fímu- 
lajr el Sacramento j y ella es lo 
que aquí fe condena; como el 
decir ralien , que al penitente 
mal difpuefto , qué amenazi la 
rq.uerce.al Confefíbr* fino le ab- 
fuelvérpuéde tábié el Confefsor 
decir las, pxUbrasde U ¿ibfolucijo , 
fin inteuctande «bfolver» esta
blea el CáiTo de que h.ibU 1« con 
4enación. Y  generalmente toda 
íi nuLcioaenlos S actomentos, 
eft > e&el «plic/ir U forra« de el
los fiolcgitim«intención, es lo 
con denudo.

lio,. De quefeiafiere, que íi i  
vha hija le amenaza fu Padce , o 
otro , con la muerte ,0 otro gra
ne daña,íinoíc caíTa, noLe es 
licito ir toram  f  A trochó,&  t e j h i b ,  

y contraer exteriotraente el ma
trimonio fin animo de coaíen- 
tir ..Porqueej$o Ceri¿ fingir Uad- 
miniftracíon de el Sacramento 
delmarrimonio. Pero podría ef* 
fa, mugen por raied a graue con - 
traben con CQuíeptimienro legi
timo, qnanco ps de fu parte, aun
que alias el tal marrimonio %*f- 
í enulfo por el impedimento dire 
mente d,el miedo ., y no podría 
confunurfle el, matrimonio, (le 
cu ja  Sánchez, t ortecilj*fjobre ella

1 1 1  .Digo 1q 4. que no fe con
dénala opinioa de S . Thomas 
itf. 4 . dijlinc. 2%. q. 3, art. 1 .^ - 2 .  
De Suarez, y-otros, que dicen, 
que el ConfeíTor, que ha'lsin- 
diípuefto para la abfolucion al 
penitente, pueda haz er la feñal 
deU C ruz, y decir algunas pa
labras (como no fea,1 íi forma 
delaablolu.ion) que denáen 
tender a ¡o> circundantes , que 
lehaabfuelc ».fie Fiígeira /obre 
efiapr-opojlrion (o . 1 4 6. §. ñeque. 
Y coa el M idlto Bsrsarjo de 
Hozes Torrecilla fo l . iy i . fu b  
n. 2 9. A §. advierto , &  Jeq. Lo 
v n o , porqueaquino ay ficción 
de Sacramento , pues las pala
bras de la fo rma no fe dicen. Lo 
otro« porque aífi lo di&ael figilo 
de U coafeífion, y U conferu«- 
ciou de 1« f«m« del penitente.

1 12  D e que fe iofiere, que no 
fe condea« 1« opinión, que dice 
fer licito «dminiílrir U Euch«- 
riftu«l pecador oculto ,que pu 
blic«mcnte 1« pide; qtwndo «me 
na%i coa «lgun gt«ue árno a.1 
Sacerdote. ¡üc 1 arree ilU.ibtdem 
§ ,advierto lo i.Porq ; «qui no fe 
finge Xa «dmimftrácion del S«- 
c r«meato , fiao qu e fe «dafinif-.

- tr^elSáCtamenfpverd-ídero,

* JO.
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rro Leandro ¡ ibidtm q. 12 . y q.

'90* Propo¡tetón condenada. 2 8-7 í- 3 4 * y 3 í ■ > 3 g-y 37*  3 *•
7  í»  /d <í//p. Í 4 .  2 . 7 .  8 .¿ > .y

P PV/fc licitamente el hombre io . Como bienFilgucyralodice 
honrado matar al agrcfor-,quc fobre tila piopoficion fol» 148«

pretende calumniarle gafamente,(i y J4 9 .
ejla infamia ño fe puede evirar por
otro camino. También Je ha dede- I 14  La 2. pírre que Contenía ¿fia 
cirio mtfmo, (i alguno da de bofe* propoiici5,!a qual tábien queda 
tadas , b palos , y üefpttes hule* en ella cor década , era el decir,

que fi á un hombre de pundonor ' 
1 13  Digo lo 1 . que loque efta le dabac una bofetada,6 le hería 

ptopuficicm contenía, y lo que con algún palo, b caña, y el pee 
en ella fe condena fon dos colas, cuífor huía, podía feguirle el in 
La vna, que fi á un hombre de junado, y matarle,-loqual esfal- 
pundonor le decían vna palabra fiflimo, lo vno porque ya ceííó 
injuriolía, ó pellada, podía fapar el cocgrelTo adual, por lá fuga 
la efpada, y matar al que le con- del perculíor. Y  lo otro, porque. 
tumel¿ó,ó injurió, lino podía de adhuc fegun las Leyes del duelo, 
otro modo euítar la infamia,q; queda el injuriado latisfechade 
aquella injuria le ocalionó. Lo la ¡ojuda, folo con la fuga del in 
qual es Ctlfiífimo,pues la infamia juriador. Bien es verdad; que fi[ 
que ocaíiooa vna contumelia, fe elagrcffor perfeuctalfe en el mif 
puedebaftamementerefarcir có mo puefio, fin huir, fino antes 
palabras fio hechar mano de la bien 2 p: cuando fu hecho, y que 
elpada De aquí viene condena riendo continuar los oprobtios * 
da la opinioo de Soto, tobar- puede el ofendido matarle tum 
rubias, y otros muchos,que cita moderemine imulpat* iutubs-,elfo, 
y ligue Leandro del SS . tom 5, es fino tiene otro camino, para 
tra. 2. dtjp. 14 . q, /.que decian defenderle delagrcíícr injufto. 
let lícito matar cum moderannne Ita Lumb. ob(erv. 9 » n. 280. Y  
incúlpate tuteU 1 al que iouade Torrecilla fobte eftapropefi^ió». 
ti honor proprio coh contume- fol, ^24. n. 7*
«as Eftan también condenadas 
otras opiniones.,que llena ei mif

K
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‘ reguIar.-Luego eftc

ifieUtt'iindettdcU* cornareheacUUo sa la
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E £pilar mente puedo matar al
Ladroneo?, con/ervar v/i ef-

tuda de oro. •

„ ir  $ Digo lo i .  que lo que de: 
éii^éfta pro^dfivioa, y lo cón* 
deaado en ella, era, que fi vn la
drón tne hurtare yñ, efeudo de 
oro v y yo ootu^uiefTe otro me
dió, pira recuperar eíTe efeudo, 
fino matarla, lo podía hazer. 
Lo qu al es muy ageno de razó. 
Pues ia vida de vn hombre , no 
feeftima tampoco , que por vn 
¿feudo de oío íe,aya de quitar.

i r 6 Digo lo 2. que fi efte ef- 
cudode oro fuera tan neceífario 
á fu dueño, que fin,el avia de ve • 
nir á extrema , o graue neceífi- 
dad.óíi tuvieíTe ene efeudo para 
pagar vna deuda > por la qual le 
áuian de echar en vna cárcel por 
muchos dias , en eífe caiTo no fe 
ria petado el, matarle cm» mode- 
ramine incúlpala tutels, lía Torre 
tilla ¡obre ejlaprcpoficion fol, 425
n .jé  Porque la propoficion con 
denadsdizs, queregularmeore 
es licito matar al ladrón porvn 
efeudo de oro atqui, eftc caflo 
propuello no es regular, fino ir-

1 1 7  Digo !o 3, que aunque 
regularmente fera pecado moc. 
tal matar al Ladrón por conser
var dos, ó tres efeudos de 010 > 
pero no es elfo lo condenádo , 
como con el Maeíiro H . zes di-« 
ze el P. Torrecilla vbi fupra #, 
8a. Porque ia opimon condena
da íolo habla de vu efeudo de oro 
y nneflraconcluílon no habla de 
vnofinode dos, o eres.

1 18  Digo lo 4 . que fiel L a
drón fuelle nodal no, ó aunque 
vinieíTe de cha fi viene con las ar 
(pas en la mano, y no le labe la 
intención, que trahe, antes del 
modo de venir fe preiume viene 
con determinación de matar, 
que en elle caifo no fera peca» 
do el prevenirle, y quitarle la v i
da con el moderameo de la in
culpada tutela, aunqueíeaíolo 
por confervaí vn efeudo de oro. 
Ira cum HozesTorrecilla vbi fu 
pra n.Sc'j 8 1 .Porque la opinión 
condenada había folo poi c ¡níer 
uar vn efeudode oro , y tita ha
bí* por conferuar la- vida*
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Xxplietgfe Ití trof, tonitati*!  ̂ 2 %l

■j 2 - Tropo (icio» condenada.

N o (oh es licito defender con- 
_ de fenja occtjiua lo que actual

prnt: pofeemas , ¡ino también dqi C 
lias cofas, actúe tenemos ya algún 
ir echo tncboado , y que efpecamos 

‘pojfeer,

11.0 Lo que decía eíla opinión 
era , que no Tolo porfía yo mátat 
ai que quería iDjuiíafnente víur- 
parmelos bienes, v. g. iacaifa , 
<hicie¡nda, dineros &c- fino que 
fi yo efperara poííecr vn legado, 
oficio, o beneficio, poique al
gún amigo me lo quería dar po
día macar á qualquiera , que me 
eftorbatíe la confecucion de lo 
que eíperaua. Efta 2. parte es Iá 
Condenada , y con u zm  ; pues 
nadie tiene drécho á defender lo 
que no es Tuyo.- atqui lo que yno 
efpera no es fuio .• Luego r o lo 
puede defender anualmente,ma 
kirne matando. Perola 1 .  paita*, 
que fupone tftá opinión , v. gT 
lo que anualmente ie pólice; ef 
tn fe puede defender macando, 
á quien lo intenta hurtar; como 
la cantidad to fea de vn efeufio 

■ *i.de oro. Vcafie la explicación de 
la propoficion antectrfeXiCe,

3 3 . Trof efteis» «Oteletltda,

Licito es i ffi al heredero , remo 
al legatario aefenüerje de la 
mi(r> amanera contra elque'injuf 

tarr. nte impu cyque lá herencia no 
feconfga, b que les legados no fe 
paguen : reme al que tiene drehe a 
ia cathedra ,0 prebenda contra el 
que tmpide ju pej:¡jj.cn smujfa-. 
mente»

i? o  Efta propoficicn es vhá 
ilación de la preceder te , y vna 
y otra fueron del P.Amico tom,
5. dtfp. 35. jet. 8. r. 31.> Í3?3* 
que decía, que elquq efpvi-va 
vna herencia, legado, cathedra* 
ó prebenda, podía matar al que 
impidicfíe inuftamerte la ccn- 
fecucion de rUthos- bienes* Jto  
qual juft.ficad\flfi mámente fe, c<5- 
qena ,pt r ocafiunado a ir.uchosi 
homicidios j pues cada veo fe 
peiiuad’itia, que fu rio, ó parien 
te !t ¿cjatia en te fí*mentó tfta¿, 
o Ja otra cantidad, yquetlíHii-j 
goie cocfeguiria la gracia, eí^- 
thedi 5 . ó pretenda, y pedia mis
tar a quantosfe le antojafie le-‘. 
eran óbice para a liana*! ,1o  que 
Cip̂ c» *ba* ... 1



3 /. Trof oficio» condenada.

ES licito procurar el aborto an- 
t adela animación de la cria

tura , para que la muger hallada 
frenada »o fea muerta , o tnft- 
mada, - -  "

n  i Coffa cierta ha fído entre 
los O. D. que nunca era licito 
procurar dire£tunente el aborto 
quando el feto eíta animado. 
Qnando eíiava fío animar havia 
variedad de opiniones. Y oy ya 
es improbable, y condenada por 
efcandaloíla ia opinión, que dé* 
cíaferlicico á la muger por te« 
mor de la íafamia, ó de que no 
la mata fíen, procurar el aborto 
del feto inanimado.

Ti 2 Digo lo i ,  que no fe con
dena aquí la Opinión , que dice 
fer licito á la muger procurar in 
directamente el aborto del feto 
inanimado: efto es tomar medi
cinas, fangrias, baños , y otros 
rem ediosde que nccefítá para' 
ftt falud , aunque altm fe íig i, 
prxter intentionem el aborto. Icá 

•cum Lumb. Torrecilla, hit, fol. 
4 2 3 . tf. 57. Porque ia propofi* 
cion condenada hablaba del te
mor de la infamia,ó muerte, que

t i it  l  ' 
provenía ab extrinfeco, y eftá 
había quandoelfeto es agreííbr, 
ab íntrinfeco pretende la muerte 
ala madre.

12 3 Digo lo 2. que tampoco 
fe condena la opinión, que tefe* 
ri en el Dialogo en el 5. precepto 
fo l. 78. d n. 4 7 . que es buco* 
aconíej ir á la muger preñada , 
que eíta determinada á macatfe, 
que aborce. Adi lo fíente con 
HozeselP. Torrecilla, vbi fu* 
pra n. 6 1, &  feq. Porque la opi
nión condenada habla de la pro
curación del aborto j y eíta del 
coníejo; lo otro, porque es lici
to aconfejar el menor mal,áquié 
eíta determinado á otro maior: 
es maior mal, que la muger fe 
mate , y con fu muerte perezca 
también el feto, que no el que 
él feto lolo perezca: luego $¿c.

35. Propoficion condenada.

P Areze provable,  que todo feto 
no tiene alma racional míen• 

iras e(la en el Vientre, y que enton
tes empieza a tenerla quando nace i 
y lonfiguientemente[e ha de de^jr , 
que en ningún aborto fe  comete ho« 
micidto. . >

124 Eíta opinión era vna ana*



ExpVuanfelts ?r6f>$¡ltíofHS anden *¿4}. ay*
pliacion, y exce alio a de la prc manecefidad es licito el tomar 
cedentc : porque li aquella de* lo agenov eaquc conuienea to- 
ciat que Por temor de la muerte, dos los DD. Ea necefódad gra«\ 
6 infamia era licito procurar el ve llevaron, que era cambien Ii- 
aborto antes déla ammacion del cito, Silveftro,Navarfo y otros, 
feto 5 y eltj dice » que el teto no que cita y ligue Dianap. 2. trae. 
fe anima coel vientre de la ma- 17 . rejal. 29. Pero etU opinión”" 
dre, lino ai tiempo del nacer; es ya intolerable, y la que for- 
feguiaífe , que ningún aborto malmente aqui fe condena, 
feria ilícito j ocurriendo el te
mor de la muerte , ó infamia. 12 7  Digo lo 2, que no queda 
Doctrina hartoabfurda , y con- condenada la opinión, que con 
traria, no folojtlas buenas cof* Molina, y Bonac. lleua Diana,, 
tambres, fino cambien á buena vbifupra refol. 3 . que decía, que 
razón, y coda philoíophia. el penitente,que por algún tiem

po dilata el pagarlas deudas,cc- 
3 6 , propofteion condenada. niendo intención de. pagarlas, tf f

fin detrimento, o daño del acre*
E S permitido el hurtar ,  no folo dor, no peca mortalmefife. nj fe 

e n  necejfidad extrema, J iro le ha de negar la abfolucion» La . 
también en la grabe. razón es,porque la opinión con

denada hablaba del tomar lo áge 
i2 f  Necefidad extrema fe dice no ,folo por titulo de graue nc- 

aquella,que fino fe remedia, cor celfidad5 y ella folo dice, que fe 
re roanifiefto peligro la vida. Gra puede dilatar la paga, quando la 
ve es, la que trae grande molef* dilación no ocafiona nocumen- 
tía á la naturaleza, ó eítado .• á to al acredor. 
la naturaleza , como vna graue
y prolixa enfermedad , hambre, 128  De que fe infiere,que t5-
cautiverio &c. Al eílado, como poco queda condenadalá opínio 
veríe preciífado un hombre prin deBonacina<& contrac, dijp i .q 9 
Cipal á exercer oficios metani* ó .p .i .  que ni peca mortalmente 
eos , ó feruir á otros con inde- ni le ha de segar la abfolucion al 
coro fuio , 6 pedir limofna. penitente, que teniendo animo 

12  6 Digo lo 1, que enextre- de reílituir, no lo haré de vna
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y¿z fü á o  poco I  pocó ¡ y por el Coofcflor defíntereíTadámen- 
pirtctj cortalqUedc Silo no fe te ló juzga, 
fi<»a notable daño al acreedor.

130 . Pero yo no aíTeatina a 
efte modo de Theologuar slfi 
abfolutamente , fino con la lími- 
lacló de fer violentados los cria
dos para feruir. Eli» limitación 
parezefegüíre! P. Torrecilla hic 

Os criados ,y criadas domefli- fol. 328. fub. concia. 1. rt„ 2 1 .  
'cas puede» ocultamente vfur- aunque en e! numero i  f. allienci 

par a fqs duelos para compenfar fu por Concluí! >0 el dictamen de 
0 auájo y que juzgan por maior que Filguira abfoíutamente. La ra-

JSfatenfe upa,y otra opinión,que 
fon de mucho vtil, para aliviar 
«fer úpalos á los Confelbrcs.

37. Propo/icion condenada.

‘i¡alario , que reciben,

X 2p.6íP . Filgueira fobrs ef- 
tapropoficqajW. i¿r8. § .  fe d : 1 ’%.. 

tet: fe inclina 4  o pinar, quefolo 
fe co'ideñá el que los criados, o

zon á nueílro intento es, porque 
fc<entt,& volenti nullafit ¡niuria^ 
Luego fi el criado voluntarían.S 
te, y finaiguna violencia contra* 
ta  de feruir a fu amo por tanto 
cftjpeftdm , no le h ize el amo

Criadas pueden reconpenfarfe , agrauio en no darle mas. Lo otro 
quanio ellos mifmos juzgan, qj o si criado puede hallar otra c ó 
fu trauajo excede aí falario, que ueniencia, o no ?. fi, la puede ha- 
reCibeú.Perp que no fe condena Hat, y el amo, á que firue, como 
el qtté puedan reCompeaíTarfe , fupbng » , 10 le violenta á que 
quandoel CnnfeíTorpiq, docto, le firut, nufquel*;y finoquiere 
y prudentehazs juicio, que el buíeadá., (ibitmputet. Sino ha« 
falario escorio refps&pdeífer- lía otra cooueniencia para íeruic. 
uicio..Pprque, dize, lapíopoíi- es argumento, de que le hallaa 
cioh condenada decía, que po- much *>s criados,, y pocos amos; 
dianrecomoeafaríe qjád aellas y por h  inopia , ds cftos , y 
mifrnos juzgtlTea fer corto fu abuadanc/a de aquellos fe cltí- 
eftipendi >, dexando a (os mif man en menos, como las .otras 
roos crfados Jnezesde fuf»u(T$:.' mercadurías i- como dize ,y  vi* 

np fe . ca Villalobos tom. 2. (umtn*^
í> * % * ¿llf*, fío <?.



&¡püciñptftirfófopw'
i j i .D ig o lo  2. que quando porque fe congéno, es fio duda 

aflu ido  , ocnada no dan los que podía el criado ocultamente 
amos el alimento neceíTario, pa- tomar aquella porción , que el 
ra íufienrarfe congruamente ,  amo dexaua de pagarle, fin con- 
pusaen ocultamenteirecompen- traueniral decreto dc^gi Santi* 
íarie, y tomar lo neceflatio pa- dad como dize el R. P. Torreci- 
ta fu alimento, A efta aíTercion Ha vbtfupra n. 17.5? es cofia Ua-j 
íe inclina el P.M .Lum b. obferu, na: luego también , quando al 
jo » . 2 a 3. aunque por el temor criado no fe diefíe el alimento 
de la condenación no fe atreueá neceíTario ; vengadle, o no finí 
reíoiuerTe del todo. Con el mif- nominefiipendy. 
mo temor habla el eruditiífimo
P. Torrecilla (obre efita prop. fol. %%.propoficioncondenaba,
3 2P.(ut>tn. ip .§ .T yo creo% tnfine
Pero yo no tuuiera efcrupulo 7 ^ 1  0 tiene •vno obligación fio fe  
ninguno fobre el caflosfupuefto, X-N  nadefeccado mortal de refii- 
que el alimento no fe dieifefufi- tuir lo que ha quitada por hurtos 
cíente a los erados. Porque la pequeños, aunque la Junta total fea 
propoíicion condcnadanabla del grande. 
falario : atqui con nombre de Ta
larlo no viene el alimento.Iuego 73a. Dos cofias fe pueden 
& c. La menor confia délo co- cenfiderar en la materia de hur- 
mun de las condiciones de cria- tiilos pequeños : la vna la culpa 
dos , en que fe fuele pactar de del hurto, o primera vífurpacion 
dinero, reñidos , y otras cofias, la otra el peccado de la retenció, 
y el alimento íe lupone,como o omiflion de la reftitucion., Y  
coifaya preciíTamenteafíentada aunquela retención,'uttnpluri- 
lootro porque aunque íe paríte mam, es vna continuada vfurpa- 
de aiimenru , y t fie ¡o entremos cionjpero es compatible , no 
Con «obre dt ulano,debe e< reo sya culpa en tomar lo ageno,» 
deríedelalimeoto neccíT.ri ;!i e quelaaya én la retencionj y que? 
go quaudo lo neceíTario faluífc, la víurpac.on fea peccadotvenial* 
fe podía eí criado recompenuf. y la retención mortal, como fe  
Y  fe confirma. Porque li el amo vte en el que halló vtía co ila*  
1)0 p*gaíe al eñado el (alario , que en tomarla no pcccp  ̂ j y ¡ fi



defpues (abe el dueño de ella ̂  
éeccári en retenerU contra fu 
féluoraJiY  en el que oy ál faftre 
Ié'Juk«$ vna^aguja ,quc ho le 
haze faWi^erb mañana por auet 
perdidosas demas, que cenia, le 
faazedaña notable la falca déla 
qiiéle hurtaronj en efte caíto en 
laVfurpacioo htiuo íolo culpa le 
ve, y la retención es pecado mor 
tal. Confírmate efta do&.'ina có 
la materia mifma de los hurtil- 
lo s : en que el vlcimode ellos, 
que llegó ¿ confticuir materia 
graue, no es pecado mortal, quá 
do el Ladrón cometió eftc vhi- 
ixio hurcillo ün acordarle de los 
precedentes. Ita comnnitertheo- 
logi apui 'JMoyam tra. 6 > difp, 4. 
q 4. §. i. n, 1. Y no obftante el 
que cometió eífos hurtillos en 
acordaodofe efta obligado bajo 
pecado mortal a la reftitueion .* 
Luego es compatible, que fea 
pecado mortal la retención , y 
no lo lea la primera vfurpacion.

133  Eftofupuefto digo lo r. 
que la propoficion condenada 
íio habla del pecado, que fe co - 
tóete en hurtar eflasparurdader, 
y afli quedante con fu probabili
dad las opiniones varias, que a 
Cerca dedo defendían los D.D. 
ylas que y o referí ¡obre el 7 .trun

demiento *?l. 13 3'. n, y, &  f a ; 1 
Veanfealli. Solo había cfta con 
denacion de la culpa de no reñí- 
tuir lo que por eííbs paruidtdes 
teda hurtado. Conftt del texto 
mifmo de la propoficion conde« 
nada , que decía; no haver obli
ción grane de rcfhtuir lo que fe ha? 
ib por hurtillos pequemos, aunque 
la cantidad jea notable x fin decir 
nada de la culpa de la ufurpacioa 
primera: Luego fiendo U con
denación de interpretación eñre 
cha, no fera razón ampliarla á lo 
que ella no dice.

734-Digo lo 2,queeIcaíTo de 
la condenación fe entiende , no 
foto quaodo efias parnidades fe 
hurtan á Tolo un dueño, fino tam 
bien quando fe toman ¿muchos, 
Como dexo dicho en el lugar de' 
arriba.

13 y Digo lo 3. que no queda 
Cornprehendida en efta conde
nación la opinión de Sánchez 
en la fuma ltb.7. cap. 2 r.de Diana 
I. p. tra. 6, refol, 3 4.$» notanalti 
que cita á Aragón , Navarra,y 
otros,y de Vázquez, Fagundez-, 
y otros, que cita, y figue Moya, 
vbi fupra § .3 .0 ,  13 ■ que dicen , 
que el que por hurtillos peque
ños vfurpó cantidad notable, fi

» ( i í .
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reftituie aquella cantidad, que 
cooíIkuií materia gt ave,no que 
da con obligación de reftituir 
Jub pecato niorta.lt lo reliante ,f¡ no 
íolo¡ub venta!i: v. g. Pedro por 
Inmillos pequeños ha hurtado á 
Juan ocho reales, los quales le 
requieren p r̂a que íes materia 
graue;íi ¿ieípuss refti' liic dos rea 
les,(e exime de la eblígácion de 

;ftjtuir (ttb morta.it, y lolo baxo 
pecado venial le obliga el refti» 
tuir los leis reliantes. La razón 
es; porque feis reales tomados 
por hurtillos no fon materia gra 
ve ; luego no avra obligación 
graue de reftituirlcs. Y  que no 
cite condenada cita opinión fe 
prueva. Porque la condenada 
decía , no aver graue obligación 
de rcftittiir fuma confiderable ; 
y efta folo-habla déla cantidad 
leue remanente ; luego&c.

i j 6 Digo lo 4 que tampoco 
qi c Ja condenada la opinión de 
Diana vhi fupra,c\i decía,q;para 
q;loshur tillbs cóíiituian materia 
g raue. fe requiere doblada can
tidad de la que bailaría íi//muí fe 
hu. tara toda. Y que fi fe hurta á 
muchos fe requiere tmior canti
dad, qut hurtando á uno. Ni la 
opiníoo que licúa el miínee D u 
na vbt tupra, que quando en eí;

¡6h t i  írondfñ ¡ d i ! .  f

(os hurtillos no ay continuación 
moral, no conftirtiien materia 
gtaue. Ni la opir'or que con 
Sarchtz íitfiendt ti rrtfn oDia- 
ra vh jrpra  ttjcL 35 y Moya 
tb i ¡npra n. 14. y otros qut los 
hurtillos de los criades, ¿hijos 
de familias de coilas cc metibles, 
no fe co». riruan , ni conftitnien 
materia grane , aunque huujcfte 
animo de repetir y continuar ef- 
fos hurtillos: quando las tales co 
filias íe toman folo para comer. 
Otra ecíTa feria,fi hurtí fíen eflas 
coilas, para venderlas, © darlas, 
que entonces fe vnirian moral- 
mente , y harian materia graue. 
La razón de todo es Porque la 
opinión condenada decía , que 
adhut fupuefta materia graue, 
no auia obligacionde teftituir, 
y no fe metía en decir, quando, 
ó comoíe vetefiqaria efía mate
ria el fer, 6 no grave. Y efío íolo, 
no lo primero es de lo que habí» 
las opiniones referidas.

3 9 . propoßeion condenada,

EL an? TmietteyQ indpzea otre?
para hazer giane aero fa 

tercero ^no eßa et-ligado a lares- 
tune ion del dan o otaßonade,

13 7 . Digo lo j .  lo que decía.
U



efta píopoíicjoíS,y lo que en ella 
fe condena era , que noeftaua 
obligado áreftítuir9 el que con 
contejo ,  ò de otra manera mo
vía à otro, à que hicieífe algún 
daño al próximo. Lo qual es fai- 
fiiíimo. Porque no íolo la cau
la, que tìficamente damnifica,^ 
no también la que moralmente 
concurre al hurto, como caufa 
eficaz , efta obligada à refticuir, 
Y  por effo losTheologos pulie
ron »para explicar las cauUs mo 
rales, aquellos verficos lujfio , 
Confihum, Con (erijas &c. que fe 
pueden vctfuPraen e[Diálogo fol.
13?. ». II.

13 8. Digo lo 2. que no Tolo 
en materia de bienes de fortuna, 
fino también de fama, y honra 
tila obligado á refticuir el que 
induxo eficazmente ála detrae-

o h
la cofa hurtada, d fe aprouechó 
de ella , y en íegundo iugar, el 
que fiíicamente concurrió alhur 
to : en tercero el que maneó. Y  
defpues el que aconíejó, Uion- 
g^ój confintió , &c. Porque lo 
condenado era el decir,que el q¿ 
inducía no eftaua obligado áreí- 
rituirry no tocaua febre el orden 
de la fdlitudon.

140  Digo lo 4. que para que
el que induce cite ooíigado á ref 
tituir, es needfario, que c¡ daño 
íegüido fea contra jaútcia. Ita 
Torrecilla ¡oo>e efta $rofefti.ton 

f d  ; iy .  n. 21. Y no balfo, que 
eid-ño fea contra caridad. La 
razón es .• porque aun eí rruimo, 
que haze el daño , no eftá oblj. 
gadoáreftituir, fino haze agra
vio contra jufticia: Luego mu
cho menos el que induce.

cion, ó contumelia. Pues igual
mente fe viola la jufticia ofen
diendo la .fama, ó honra, como 
la hacienda.

139  Digol-o 3, que no deter
mina fu Santidad en elle decre
to, nidifine, que elqueaconfs- 
ja j ó induceal hurto, efte obli
gada como caufa primaria á la. 
reítitucion i fino que primaria
mente efta Qbligado, el q; poífee

i^ iD eaq u ifs  infiere » que el 
queaconfeja ai otro, queíorni- 
que , ó que no oyga Mtifa , no 
efta obligado áreftituir. Siguefe 
lo 2. que el que con ruegos, y 
periissíiones induxo á Pedro, 
que quería gracioiamtnte dejar 
á Juan vn legado , herencia, ó 
oficio, que lo dejaíle á otro, 
no efta obligado a refticuir cofa 
alguna á dicho Juan, Porque lo.
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tenia drechode juibeii á tálcs induddo,áquecefTafe «Jehszer 
bienes» Ita rorrecili i ¿him r*> 2 %
23. y 24, Pero íi con fraudes .,0 
engaños , ó fiterza violencaije á 
Pcdrospara que a Juan no hiae 
Íeeíf4s muad*sr eltaria obligado 
a reftituir,como es común entre 
los DD. Veafe á Diana¿>.3 tra.
6.rcfol. 33 y 34  Porqueauoq; 
Tiun no tenga üí echo de juíticia 
á cíTos bienes,pero tieuelo,á.jue 
nadie con fraudes, ó injurias im 
pida lo que el otro le quiera dar: 
Luego el que Con ellos medios 
lo impide peca contra juflicia c5  

obligación de reftituir.

14 2 . D igo lo j.q u e  para que 
efte obligado á reftituir el que 
induce al daño, fe req u ié re le  
la inducción fea caufa eficaz de 
dicho daño: efto es, que el ir-du 
cido fe mueua por la ¿nducion 
del otro. Sic Torrecilla vbijit-
tira n. 4^,

De que fe infiere , que fi el in
ducido eítava ya determinado á 
hacer el daño no efta obligado 
á reftituir ei inductor , poroue 
no lúe caula eficaz. Por la ffiif. 
mi razón, fi el que iuduxo , ora 
con mandato, ora con con'fcjo, 
lo retrató; y oeríuadio lo contra 
rio cotí 1» eficacia, que pudo, al

el daño, (iuo cbftanre el lo hizo, 
no efta obligado á reftituir el q¿ 
primero leirduxo, Veanfeefte» 
y ctrosCorolarios en ti R .P.Fr. 
Martin de Torrecilla, vbt ¡upra 
¿ti. 43 .

40. Propojfcicti]condenad/t»

Licito es el contrato A 'caira,
aun rejácelo de ¡a mifma Per- 

fonaiy aun 1 on contrato de retroven 
ctort, adelantado con inienciop ds 
lo'-ro.O

14 3 , Digo lo 1. que contrato 
moacraíe dice, quaedo el Mer
cader vende la mercaduría aleo- 
prsdor, con paito de que tile fe 
1¿ bueb a ávender luego a pre
cio irHi-jrio;auieDdola ce trprado 
de el Mercader á precio medio, 
ó íopremo. V. g. el Mercader la 
vende á feis , ó cinco, que foa 
los precios medio, y fupremo, 
y la compra de! mifmo compra
dor á quatro , que es el precio 
Ínfimo. Y efte cent rato es, clq^ 
juftificadiffimamente fe conde
na en efta propofícion: lo uno 
por fer en fi iniquo.Lo otro, por 
que abria puerta á muchas frau
des , y engaños.

14 4  Digolo s.quenefiecó-
Lí 2
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Tf*t4¿° il*
trato no fe haze coñ paSode el dominio del mutuante al mu- 
voluer a Comprar , fino que el tuatario, confta de U difinicioa 
Mercader libremente entrega al del mutuo receuida eutre los 
comprador fu mercaduría; aun- D D. t̂tod ex meo p.t tuum, 
que eñe deípues de fu motivo
le vendiere al Mercader la mer- Supongo lo 2. que de iDtrin. 
caduria a precio ínfimo, auien- feca razón dei mutuo es, que el 
dola vendido elle anres al pre- mutuante carezca por algún tie- 
ciorigurofo, o medios no feria po del dinero, ó materia,que 
contraco iniquo , ni condenado empreña, 
en eñe decreto: no Cera iniquo*
porque el Mercader compra a Supongo lo 3. que por lo qué 
precio ínfimo, que es juño, y es de razó lataotecadel mmuo , 
cíTo fin imponer al comprador el no fe puede licuar nada vltra 
grauamen de retro vendendo. íortem.
No eñara condenado, porque
el caño de la coudenació había , De los quáles tres fupuef-
quando precedepádode retroné tos, (que ion ciertos ,/íe i tifie* 
ciñas el qual no av en nueñro re la faltedad de la opinión con* 
caño. Sic cum Lumb. Torrecilla, denada. Pues fiendo de razón 
¡obre ejlapropofmonfol. 2 9 1 . n. del mutuo carecer deldineto, y

aufentarto de fu dominio, y no 
pudiendo percevirfe algún pro
vecho , por lo que es de razón 
inrtinfeca del mucuo luego el

J. á .  6.

41. Propoficion condenada.

C Omo el dinero de contado fea 
mas precicjjo, que el fiado, y  

no aya no aprecie eldt*

acredor no puede pedir al mutua 
tario cofa alguna,folo por care
cer del dinero,que emprefta.'Lo

ñero prefenteque el futuro puede el otro , porque nadie puede per- 
acredor pedir al mutuatario algo ceyir nil de lo que no es íuio; 
'ultra fortem ,y por ejje título ejcif atqui el mutuo no es del mutuan 
ftrfcdeyfurAs. te, fino del mutuatario , por la

traílacio del dominio luego S¿c.
1 4 / Supongo como cofa cier
que en el mutuo fe transfiere 1 4  7  Notefe empero, que no



'MxpVtténft Us Ft$jrl cinJenddáŝ  z$i
fe condenan aquí las opiniones titulo de juílicia , firode grati-
probables ,que dicen , que por 
el lucro ceñante, daño emergen 
te , dificultad de cobrar; y otros 
títulos, pueda el mutuante lle- 
uaral mutuatario alguna coífa , 
viera fortem.Veafe lo que dixe 
en el Dialogo fo l, i y i .  #». 52.
&  4 ?«

4 a. Fropoficion condenada»

N O ay vfura guando fe pide al
go vitra fortem como devido 

de amifiad.y agradecimiento; fino 
folo quando fepide como devtdo de 
jttjlicta#

i^8 Digo lo 1. que lo conde
nado en tila propoficion, es el 
decir, que el mutuante puede 
pa&ar con el mutuatario, que le 
de algo vitra fortem por titulo 
de agradecimiento.Doctrina ar
to perjudicial, y contra toda juf 
ticia, Porquefaun dado fed non 
Concillo) que el#agradecimien- 
to fea en algún modo de razó 
del muuio, atenta la humana 
atención y bucnacorrefponden- 
cia; pero el h:zer pa&o, ó con
cierto de eí!o , es fuera de la ra
zón uuuuíeca del mutuo.- luego 
vfuta. Lo otro porque eíTe pac
to , ó grauamen, aunque no fea

tud, pero mirados los puntos ¡ftf 
#tíhílWí*jf de hombre de bien, es 
vn vinculo eftrechiííimos y haze 
mas pundonor vn hombre bene
ficiado , de no catr en la fealdad*
de ingrato,quede omitir las deu
das de juñicia,- deque ¡apracti
ca nos dabafiantiflima compro
bación.

149  Digo lo 2.que feclufo to
do pa¿bo, no lera vtura el que el 
mutuante eípere delmutuatario, 
ó tenga intención de excitarlo, 
a que le dieífe ex mera gratiat &  
beneuolencia alguna cofia vlm 
tra forte,.Afli lo fiente cttm Lumb. 
Torrecilla Jobre efla propoficion fol 
284. n.i% y 4. Porqueaqui iota 
fe condena el pedir algo vitra 
fortem , como debido por bene
volencia , lo qual es muy díftin- 
to de folo el efpetatlo , ó tener 
de ello intención.

De que fe infiere, que fí el 
mutuatario di effc al mutuan
te alguna cofia vitra forrera. 5
no como debido Hdhiic via gra- 
titudini^ fine folo mere gratis  ̂no 
pecaría ni elmutuatario en djarla 
ni en receuirlo el mutuante, co
mo efeéto íolo de la bizarría del . 
mutuatario.

i jo  Digo lo 3 . que tampoco



THii fo t i l
fe condena la opinigli» que de- 4  /. Trúpojicion condenada,
cja fer licito el mutuar con jja&o 
de remutuo de preferite. V. g. 
prefta Juan à A nonio jo , efeu- 
dos, puede pedirle , que A. oro

P robable es fq u e  m  peca suor* 
'talmente* quien impone à otro 

•vnfalfo crinan , para defender fu

K 3 ̂ .ex

nio le remiituc al preferite yo. jufticia, ó fu honor i y fi efio no es 
robos detrigo. Affi lo fíente el probabley a penas abra opinion pro 
P,Torrecillav b i  fuprafol, 285. b a b b i  en la Theilogis\
», 8.Ylarazones;porqueIo con
denado es pedir vltrafortem al- iy iD ig o lo  1. lo que decita 
guai coffa precio eftimable ; at- los A uh ¡"es de eftas o-oiníones 
quielniutuar de preferite, no es ( que b  la liniera lo fue 8¿ñcz 
precio cfíimable : Luego ello y Ì* leguoda Levaron Juan déla 
noes (.» condenado, Prueooía Cruz , LeJeím i , y otro« ¡pud 
menor : porq; p irei mutuo nada Dianam p. 3 tra, s. refo . 4. J y 
fepuede pedir vltra fortem : be* lo que en ella fe condena era, 
go el mutuo no es precio eftima- qusfí le Pedro murmuráis Juan 
ble. * ho ubre de auth’irilad , ò ledi*

Pero eldar mutuo con paito, xetfe alguna contumelia, podía 
de que en e! tiempo futuro re- Pedro leuanrar vn fallo redituó- 
mutus el mutuatario,fera víura. nio à J  un  , para de effe modo 

jfi Pues (e impone gravame precio recupera- fu fami, ó honra^y q; 
^ eftimable:».g.que para tal ti ;m ello no íeria fíno íolo pecado 

po tenga difpueft© el emprefti venia!. L a quii dorm ía (obre 
to. Veafe i  Diana o. 1, tra, S. fer peligrofí Ti na , no tiene fun- 
refol, fp ,  y So. damento, y fe convence fácil-

mentejporque l^mentira enco^' 
4  tropofició t condenada, fa graue es iottiofecamente ma

la , y en ningún caffo cohonefta-

a v'* feriti pno fttefi; fino ptc~ b le: atqm el imponer al proxi- 
jado venial el apocar con m i vn crimen-fallo , conque fu 
falfo crimen la anthondid grande authoridid fe elida , es mentir* 

dot qtts dttrahe, {tendale a f f i  no- en m-iteri t gnue: luego fera pc- 
£i a a ,  cado mortal.

i y a Di g o lo x . que no fe con



Prof,
denan las ¿odrinas, quedcxo 
refeudas cu ci Üiaiogojo/, j c-8.

/^-que por v¿ade com- 
peniacien puedo objttar ai pró
ximo, que murntu; ó de m i, al
gún crimen verdadero , con tal 
que lea medio vnico cara recu* 
petar yo mí fama. Veafeclh.gar 
c i t a d o .  La razón es , porque la 
condenación habla de imponer 
crimen fallo : y DUeftra doctrina 
de objetar crimen verdadero.

Jai condenada, %6%
que el daño, qué ài te (ligo íc le 
bu de it guir de deícubrir íu de
fedo, lea proporcionado con el 
del H co, que por dee irlo en vna 
palabra ha de íer cita difenía tu 
moderamine inculpara? rutila?. 
Ita Filgutira íobre tita propoli« 
ció füt,l91, §. wbitominus , y 
§, anafe C' x flío f  arredila , hic% 
fol. 44.9, concia. t{, tu 
quetutb.

45. fropoficion condenada.
153 Digo lo 3 .que no fe con

dena rápoco la.opinion deLcíio, 
Valencs» ,y  otros , que dicen, 
fer lícito ai Abogado, ó Reo en- 
eruar el ttííui odio del teítigo, 
declarando aiguncrimen ocul
to, pero verdadero del tai teíli* 
go, Latazon es, porque las opi- 
mooescondenacss hablan de de*

D Ar tempora Ipor efpritual »9
es fimonia , quando lo tempo- 

ral no jc da cerno precto , fino fola- 
mente , corno motitto de conferir , 0 
fjaZer lo efpritual, 0 tambien quan
do lo temporal fea fidamente compe- 
fiacion gratuita  ̂ por lo ejpmUte-i, 0 
al contrario,

lito fallo, y cita de verdadero.

I S4 Pero han de cencerril” 4. 
Condiciones , para que ello iea 
licito la t. que ti reítigonoítá 
coacto , fino voluntara. La a. 
que íolo fe defc-ubian aquellos 
defectos , que t t i  cucer, para 
infirmar la auil oiicad ¿eltcííi- 
g o : v. g. que ts n entijolo, ó 
que otras vi zes ha fido per joto, 

*&c. 1« 3.C1I C to  aya 01ro medio 
para dcíendetie e4 Meo. La 4 .

4 g.propofteton condenada,

YBjfo iab/en tienelugar, attnqi 
¿o temporal fea el principal 

m o t i lo  de dar lo tfpnitual$ ¿titos  

bien t aunque fea el fn  déla coffa 
ejp triuta i 5 de fuertê  que aquello fe  
ejtmie en mas, que la cofia tjv m - 
tua/,

isq. Precedaá la explicación 
de citas proporciones, que to-



■ ¿6 a Trii deio
can en materia de íimonia lado« 
¿trina de Caramel en la theolo- 
gia moralUb.z. n.% 6  Si {crip
to? ferupuíofus fií (dizej nulla, erti 
einunjlancia ab hoc contagio hbe- 
rai.fi autem audcntioryipfìus (ìwo- 
nid conceptúe erit idea platonica y 
v t  dieitur, que non repentur in 
rebus. Si en tratar ella materia, 
(è procede efcrupulofamente, 
no abra caffo, que no fe roze 
Con iìsnonias; y fi elefcritor es 
defahogído en opinar, reducirá 
la» fi ¡noous à meras quimeras, 
(entejantes á las ideas de Piaron. 
Y  en refoiucion »inguoo trooe ■ 
zara co i la culpa íimonica.Qmc 
ra Dios, que en materia tan me- 
thaphiíka para laefpcculacion, 
y para l ipradtica tan peligroíía 
fepamos dar en vn buen medio ; 
qjesel vnico acierto de las ope. 
taciones morales*

15 6 Supongo para la inteligé * 
Cía de eftas propoficiones , que 
la 4S• dtcia dos oífas. La vna q; 
no era Iimonia dar temporal por 
efpiritual, quando )o temporal 
fe da fola , para cunkguir lo eí- 
piritual; L ío rra , que tampoco 
era fímonia, quando lo tempo- 
tal fe daba fulo en recompeofa 
gratuita de lo efpiricu*!, ò cito 
enrecotnpenfa de lo temporal.

1/ 7 . La propofícion 4 s. de» 
cía otras dos cofias; la vna,q5 no 
era frmonia dar temporal por 
efpiritual, aunque lo temporal 
fea el principal motiuo de dar lo 
efpiritual. La otra que rampoco 
era fimonia, aunque lo temporal 
fueíTe el motiuo de dar lo efpi* 
ritual,eítimando efto en menos, 
que lo temporal. Hitos qudtro 
puntos eftan condenados por ef- 
canda!ofos,y prúsicamente im- 
pi obables. Y fu falíedad fe prue- 
ba á príon ¡ íimonia es siud.offa 
voluntes emende , ve i 'uendendi 

pretio temporali rem !\iritualem, 
ve l fpiritm h anex Efto e* 
como explica PaUop $.dt(p. 3« 
^>,4.» y. Vna voluntad delibe
rada , en que fe eítima en tanto 
lo temporal como lo efpititual; 
átqui el dar lo efpiritual por mo
tivo de lo temporal,ó en recom- 
penfa fuia 5 ó como por cauífa 
principal, ó fina!, es eftítnar en 
tanto,y cormnenfurar lo tempo
ral con lo eípirituai; luego íera 
itmoni*.

ly í .  Supongo lo %, queelmo 
tiuo ,vnoesintrinfeco,ly otro 
extriníeco: intrinfeco es aquel 
que es objeto formal, que elpe- 
cificaalado j extrinfeco es,el 
que iaduge,o excita aque el ado



'ÍEx̂ tunfe U s  Trotó ¡telones tonitnáláu si^
fe haga- v. g En ci ado de amor tnnfeco es rigurofamente tal,co 
de Dios el motivo formal, é in- el extrÍDfecc:luego folo de aqu- 
trioíeco es la bondad deDu s j e l, no de efte habíala propofi* 
el motiuo excitatiuo es el a d o  cion condenada.
de entendimiento, que pt opone 
aquella ineftimablc bondad dig- 
niifima de fer amada 5 lo mifn o 
fe vee( en efte, y otros muchos
caífos ^eftavn chríftiano oien- 
do vnfermó.en quefe predica la 
fealdad de vn peccado mortal 
( nunca baftantemente pondera 
da ) y percibido el horror abo
minable de la culpa, fe mueue a 
aborezerla sel motiuo intrinfe- 
co , o formal de efte odio , es la 
diformidaddel pecado: el extrin 
feco fon las voces del orador, 
que han tnouido al cierne á efte 
ado de odio del pecado, bfto 
fupuefto diuido en conclufiones 
U áo&tic&daritatis gratia,

1. C ondú (ion*

t$9  Digo lo que en lá pro-
p.'ficion 45 fe condena el dar 
lo eípirituai por motivo intrin- 
[eco de lo temporal, no por mo
tivo exttioícco ,1 taLumb.p tonel 
el P, Torréenla (obre efla propofi- 
cion fot. 243. toncltt. 1 n, 2 6<&  
ftq. Porque efta propoficion ha
bla folo del motivo proprió,y 
rigutoíFo : atqui el motiuo in

ri? o Ir fierefíe de aquí, que el 
Canónigo » ó Beneficiado , que 
no fuera al choro, fino humera 
diftribuciorcs, do es Amoniaco; 
porque las diftribuciones folo 
fon motivo exttinfeco, éimpe- 
lente, y el motiuo expecífica- 
tiuo es alabar áDiosea fu San* 
to remplo.

Infierefe lo 2 .que tampoco 
comete fimonia el Padre , que 
por aficionar al hijo & ftequen- 
tar les Sacramentos, le da dine
ro , o otras cofas. Porque eftos 
dones fon folo &ctiuos extr¡Q- 
fecos.

Tnfierefíe lo 3. qué fi Pedr» 
daá Juan vn beneficio Eclcfiaf- 
tico , porque fe lo pidió Anto
nio fu amigo, y que de otra fuer
te noíe lo datia, no comete íí- 
monia, porque cfta ímerceflion 
folo es motivo extriefeco.

Infiere fíe lo 4. que tampoco 
feria fimonia, fi Franciícodkfíc 
mutuo al patrono del beneficio 
con intención de renerle grato,

M m
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à que en fi »© en al la do&rina de la Conclufion pre*
Túíp, ptq&eiéfe e j bene- fie dpnte. 

“feip. f k  ex\ áo&rjm L^tifb, Tor>
'reciña •übi ftpra,, Sub -tfi9c.b» $>
». 40»

t.CetíclufíioBt

De que fe infiere que los C a ¡ 
s, o I>ajes j que íiruen 4 

los Obiípos, íolo con animo de 
grangeariesla voluntad) dein- 
diñarlos á que los acomoden en 

lt i l  íHgo Iq a. que el dar I9 alguna prebenda , no cometen 
dfpicitual en recompenfa gratui- fimonia. ha Tilomas Sánchez 
tade lo temporal) qfioes en pa- tom. 1 . confil, hb. 2. cap. 5. dnbm 
go de los qbfegpio^, ó férvidos^ 28. n, 7 . 
ella condenado pqr fimonia ea
la ptopofic. ^3.v.g. uei Obifpo 
diede à un Capellan, Secreta
no, ò Paje, que le ha fcruido , 
vn beneficio, parade effa manc
ia ver (e fibre de la obligaeió an-

Infiereííe lo 2. que no fe con
dena el que fe dé algún don tem
poral , ó fe haga algún prefen^ 
te aj Colator del beneficio íolo 
poragredecimieDto. Siendo el

tidotál, que por fus obsequios cajdqn, no de mucho valor co- 
aiiia contrahido , feria fimonia- mqdiceel P. M . Lumb. obferv. 
có. Confia del texto mifmo de 1 2 .5 .3 .0 .4 10 .  Porque lo con- 
la propoíicion dicha. Pero fi el denado es el dar lo efpiritual en 
beneficio fe dicífepor losineri- recompenfa gratuita de lotem- 
tosde,el.fugetor0 y los íeruicios poral, velé contra. Pero no el 
fher.anfolo motiiio jmpelentc, y animo agredecido por el bene* 
extrinfecq,no feria fimoniáj.co-. ficio recevido.
mbfi cambien fueffe motiuo fo- 
loitqpejente el afedo, ó paren- 
tefeo, qué tiene efpitron dei be
neficio con el fqg ueto,en quien 
lo proueé. Siendo alias los mé
ritos del fugeto ja caufa intrinfe-

Concltifion, **. .

1 / 2  P ig o lo  3. que nq/e con 
deoa por fimonia-el redimirla 
injufia vejación, quando el que

ca, 0 ¡motivo formal. ita Torre- la redime tiene jtts in re. ita 
cilla vbifuprafot. %4ó.fub conci, Lumb̂  -ohfervu 1 2 $ . ;  i* ». 4°?*
2,0. 4P. y /p. Vie prueva fon. £*•&*



TxbHunfe Trnjt,
f2 . La razón es, poique en cite 
caifo oo fe d<¿ lo temporal en pre 
cío de ¡o dpiritual,fino para qui 
tar el óbice , que impide lo t ípi- 
tituaU ateta/ el quitar elle óbice, 
es colia temporal: Luego el dar 
precie por etíb,no lera iimOnia.

Ds donde fe infiere , que al 
Parrocho,que injuftamente nie
ga ios Sacramentos ínter venien 
do necelíidad de reeevirlos, fe 
puede dar dinero { no para que 
de(ítta de e(Ta injuftieia, porque 
elfo feria dar el precio por el Sa
cramento, falten/ \irtualtter, co
mo bien Paiao p. 3. dtfp. 3. pan?.
7 .Jnb n. 3 . )  fino pata inclinar fu 
voluntad, captar iu animo, ía- 
ciar fu codicia, y mouetlc á que 
admimftre el Sacramento.

InfierefTe también,que no co
meten fimonia los que en las or
denes dan algún dinero por las 
Letras bimifíorias, ó por las car
tillas, ó en ios beneficios por el 
íello. Porque en algún modo 
redimen la vejación como dice 
Leflio Itb. 2. cap. 3/. dub. 10 , n. 
6 2 .  Ni tampoco ion fimoniacos 
los que reciben efife dinero: por
que aunq;elTridentino Sefi.2 1. 
cap x. fcreform. manda, que las 
ordenes fe den omnino gratis.

lá i  COftdtfidddS» «u
Pero oy la coftumbre fií preva- 
lcc ido en contrario, y derogado 
eíia prohibición, Ltifio v é i f t h  
pra. Caftro Palao tn el l*g*f
arriba litado puní. $.[nb t>, 2 .§ *  
Jccut/do abierto.

Conclufton 4-

1^ 3 . Digo lo 4. que las pro- 
pcík'oocs 45. y 4 * . no hablan 
de comutacioD de temporal con 
temporal ; como corita de ellas 
mifmas : y por coofiguientc no 
fera fimonia dar vna cofia tetn̂  
poral por otra temporal.

De donde fe infiere no íer fi
monia redimir las penfiones me
re temporales, v. g. la que le da 
á los (celares , la c.ue fe dio al 
Clérigo pobre . o vie¡o, para fu 
alimento, 6 por los férvidos prc 
tcrkcs.Pero no fe podra redimir 
la per.fion.que fefurda en titulo 
efpintiial,v.g. la que fe da al co
atí jutoi del Obifpo,o Panocho. 
Ita Sánchez tem. 2. opufe. Hb.a. 
cap.^.dab 4 6. n. 19 .  La tazón 
confia de lo dicho.

i<5"4 TnfíereíTe lo 2 que la pen
dón , que fe r'eferva en la curou. 
tacicn de ti beneficio mas pin
gue, v. g. el que tiene vn benefi.

M m  2
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TñRéfúTt
cid mas pingue, y ., g. el que tic- fiafticbs, ni trahed la obligación 
úe y n ‘beneficio, que fe eftima de rezar el oficio diurno,,Comea 
en loo.peílps, lo comuta con dice Palaop 2, era. 13 . ¿tfp. i .  
auchondad deliuperior en otro, puní* 6. n. 5 ,&(?%• ü«u que ion 
que vale folo 150. y fereíerua coilas mere tempüralcs.etgo g¿, 
vna peníion de yo. efta deanes
fe puede redimic, fin que lea ñ- \6á Infíereífe lo 4 que por el 
monia.San.phez '»btfupra. Diana traba) > extriniecameate anexo 
f,4 ,tra . 4. refol. 153 . litio no alas coilas efpuituaics v. g. de 
fe condena la opinión de Valen* cantar la M ;if¿, ó oir media, 6 
cía,Suarez,Leiíio,Teledo,y Ca- vna legua á decirla, ó á predicar 
ietano apud Dianam p. 1 1 .  tra. &c. ie puede lleuar precio tem* 
5. rejol 5. que dicen que las pen- poral, lea Snarez, y Yalencta , é* 
fioues temporales fe pueden re* a h j, anos citaros jcqmtur Qaftrs 
dímirporauthondadpropria.Lo ta.Uop, $.dtjp. 3 pun. 1 1 .  », 3» 
taifmo fíente Carteo Palao vbi Porque elfe trabaxn excnuicco 
fuprapunt.i^.n.io yfcprueba¿ es precioeítimable, y coila tem 
porque el redimir lapenfion no poral, ergo&c. 
esotra cofia, que vnafolucion
anticipada de los frutos,que ca- ió j InfíereíTelo/.que tarapo- 
da año fe han de pagar; atqui los co es üinonu el receuir cofia 
frutos fe pueden cada año ven- temporal por el trabaxo i trio* 
derconpropriaauthotidad: lúe Tecamente anexo alas coilasef. 
go también redimir. VeafealR. pirituales , no como precio de 
PsFr.MartindeTorrecilia.C’tw/ dicho trabajof quidquidm con^ 
1 1 . pertotnmfol. 248.7 24.9, trarium fenriat Aragón , Leffio,

y otros) fíuo folo corno eíiipen- 
I S f  Infierefie lo 3. que tam- dio para la íurtentacion. Palao, 

bien fe puede dar dinero por las vbifuprapunt. n .  n. i .y  2 Sua- 
Capellanias no coliativas, que rez, Soto , Silbcílro ,y otros,qj 
fon aquellas , que fueron inftitui cita, y figueDunap. a .tra i.6 , 
das fía authoridad del Ordioa*- refol, 34 . tn fitte§> (eU (i queras, 
rio, o otro fupsrior ficleíiaftico, Y  aifí por el trabajo de deeirMif* 
La razón es: Porque dichas Ca> fa , predicar, baptizar,ordenar, 
psllanuj ni fon beneficios E de- ó adminiftrar los Sacramentos

‘■•á



te puede llenar coffa ..«poni bien ap lica  conmror
p rm.dumJnFe„dr . U m a a  di. bks de d¡me |ejt Mjff * * * ,6*-
chosUO. ella íemencia : quan' dire otras feis.-Coi.fi ff3m’/ U *
do Irs accron« dp.riruales no pe,fODas e c Z ¿ T ‘ '  
fon . / m i  dtvrdas de juitrera ; ,, 0rras camas S e l f l," e

los Sacramentos » ó enteñar la íion laica, ò ia capellanía colati* 
da&noa C haitiana aporque eftá va con la no colarmi , ò el bene

Capellanía colaciua fon coila ef- 
168  Digo lo y. que rampoco piritual, y lapenfion laica, Ca

fe condena por limoníaca la per- pellanias no colatiuas , y éneo • 
muta de colia eípiritual por cí* miendas militares fon co/Ta rem- 
piritual ( exceptuanfe los hene- poral: atquies limonia de dte- 
íicios bcieiíaíticos , que el per* cho divino ia permuta de coffi» 
murarlos íiuauthoridad del ordi temporal por eípiritual; Luego, 
nano o de aquel prelado,áquicn &c.
perteneze la colación de tal be- 17 1  Concluio con decir, qtic 
neticio, lera limonia de drecho no queda condenada la opinión 
Ecteluttico ) Ccnfta nuellraaf- de Leffio de iaji. hb. 1 .  cap. 3 ; .  
ferciondelttxtomiírnodelaopi 4ub. 15. n. 9 2. de Diana í>. 10 , 
n-ion condenada,que hablaba de tra.16. refol. 17 - Y de otros, que 
Contrato entre temporal, y ef- dicen , que es licito á las partes , 
piritual. Luego no le condena el que tratan de permutar vn bene- 
permutar eipuítual por eípiriru- ficio con otro, conferir, y tratar 
al. Y lo nene ¿lli el P. Torre- entre fiel modo de la permuta, 
Cilla cum Lmnb,vbt ¡upraconclu, con la condición de fi diipenfa
4. n 37. el fuperior. Porq; eftono es per-

169  D e  donde fe infiere, fer murar, fino vndnponer cí modo 
licito el permurat vnos agnos ex hipotgfi, que el fuperior con 
benditos. Cruzcs , Medallas, lienta. Lo quai, vtpatet es muy 
lie.por otros. Sonlicitos um- tíiftintodelcalo délacódcnstció.

obligado de jufticiaá ello. 

Condufion f .

ficio con las encomiendas mili
tares , lera limonia de drecho 
diuino.Porque el beneficio, y !a



frotado jt,
tendió el Conciliò por mas dfg* 

^y.ffopefieiotteondettadd* ; nos,a los dígaos poiiìciuej ò foia
exduio a los indignos i o foío h»

Vando dijo el concilio de blo , quando auia concutio , to- 
Trento, que pece aban mor- do lo qual es fallo. Y fe ha de de- 

talmente, y fe hazian participes de zir , que en la ileeCÉon de Obif. 
peccaios ágenos los que promueuen pos , Cardenales y y Prelados ¿ 
a lasygleftasá otros 3 que a los que aunque no aya concurfo , ay 
juzgaren por mas dignosty masWi- obiigació de elegir almas digno» 
les a la Yglefia 3pareze que el con'
cilio-, lo primero por eße masdig- 17?. Digo lo 2, que también 
no , foloquiere fignificar ladigni- los Reyes eft*n obligados à ele* 
dad délos fise han de fer elegidos, gir en Obilpados, y o ¡ c a -, Prela* 
tornandoci comparatine por el pofi? cías, à los rrus dignos y íu con-* 
tino: o lofegundoy quepone conio trario eftá condenado j como 
anión menos propria, mas dignos t fíente y bien el P.M. Lumb.obfer, 
para excluir los indignos 3pero no ia .0 .4 2 5  Laraaones: porque 
ajos dignos •• o finalmente lo terco- el Concilio ubi (upta3 habla con 
re , que habla , quando fe hazse todos los que tienen de íaSede 
por concurfo, Apóftolica, drecho de promo

ver à Obifpados &c. fin excluir
17 2, Digo lo 1. que en efta 

propoíícicKi rigurofameqte t-o* 
mada (olo fe condena eligir al 
menos digno dv jando otro mas 
digno en las alecicmes deCarde- 
nalatof,, Obifpados, y Prelados. 
Porque folo de ellos, trata el Tri- 
dentino^n el lugar citado en. efta 
propoficiew.. Eos ¿eJieuff pecoasi 5 &  
M '  24 , cap,, 1, de reform. Qnjsda 
ama,s de elfo condenada la inter
preta <?foa , que fe dio aja par
tícula , mas dignos, que pone el 
T u t e l a ®  íéf,d«quc foto en*

anadie: Luego habla también 
con los Reyes, quidquid in con 
trarium dicat P. Torrecilla hie 
fo l, 450, n. 3. condu. 2, Y en el 
examen de Obiípos trac. /« f e c * 
$. di fie. 1 n .iq  é"¡eq,

17 4  Digo lo $. que enlosbc-¡ 
neficros curados,que íe proveen 
por concurfo, ay obligación de 
elegir al mas digno 5 y lo con
trario ( aunque formalmente no 
eíla condenadolfiempero eqtni- 
v-akatenteJe^comadi^yp'íücya*



Fxpliunfe las Tropt condenadas,
£umh. vbifypTA tf.45 8,<uide'M& do contra drecho natural lá fot*. 
Y que ya, que 00 eítc condena* mcacion (por fer opuefhral bien 
do , fea por lo menos peccado de la prole ̂  es precifio, fea pfaf- 
*nortal elegir por concurfo al be hibida, por fer intrinfecamente 
oeficio curado al menos digno , mala. Y no mala por prohibida, 
y que fea nulla en el fuero ex* como decíala propoíipion cór
temela tal elección, lo líente el denada«
P, Torrecilla htc n, 11,

4 ,?, Proporción condenada,
x 7 5, Digo finalmente, que en

beneficios curados , que no fe T  A polución no efia prohibida 
proueen por COnCUtío , ó en los -1 *spor drecho natural,Par loqual 
beneficios (imples, no ay obliga- fiDios ño la kuviera Redado, >»«. 
Cion de elegir al mas digno. Baf- chas ve^es fuera licita, ytalnjtz 
ta, que (e elija al digno, fie Tor* obligatoria bayo pecada mortal* 
recilla ,n.s-&%*Lmnb, 0, 4 3 1 , 
f§ .  6 . n, 4 3 5 .

4 8 .propoficion condenada.

17 7 .Aunque no hallan losDD, 
razón eficaz, porque nuncafei 
licito procurar la efufion del fe* 
roen dite&amente ; como lo es

P Areze tan clare,  que la forni- el cortar vn brazo, ó otromictn- 
cacion de fu naturaleza 110 i», bro por la cónferuacion del indi- 

tluie maheiâ y quefolo es mala por uiduo. Pero todos conuienen va 
prohibida, que lo contrario pareze informemente enque ficsopreeS 
totalmente dijfonante a la razón, peccado mortal; y que es intrin-

iecamente maIa;no folo por dre- 
1 7 ^ Las cofias,que prohíbe el cho díuino ¿r non tjtfechaberís, 

drecho p^fiiiuo ion malas por fino también por drecho na- 
prohibidas: v. g. el no ayunar, tural. Y el opinar lo contrario 
ti. no oir Milla &c. folo es malo, queda ya condenado. PérónO 
porque efta prohibido. Pero lo fe condena eídeífcariaineficaz»; 
que prohíbe el drecho naturales mente, ó holgarse deeila ,quan 
prohibido por fer malo; v. g, el do fuecédo in fomnis natural* 
matar,hurtar & c. eftapiohibi- mente, y fin procuración: fe» 
bídb, por fer maio; conque fien cluílo el peligro de conftntir efi



T*tfíio ir .
§1 deleite. Veafe áThomas San- 
>chefe en la ¡urna lib. 1. cap, 2.
I 7'

De donde fe infiere,que e! qut 
conocio í  muger cafTtda , ccn- 
fintiendó el marido, ¡ o fatisfíze 
ala confeffioi con decir, que ha 
fornicado. Porque el adulterio 
es diftintoen ¿ipecte de la finv- 

ü  es adulterio el tener copula g le  fornicación.
• o mugercaffada¡quádo elma

M.propoftcion condenada.

5 o. Propoficion condenada•

rido; confíente en ello, yajfi bafla 
decir en la Confejfton , auer f  or 
meado. E L  criado , que poniendo lot 

hombros jabiencioU¡atuda a fu
t y 8. Que ll Copula Con caf- amo a ( u b i r por las 'ventanas i  c jiru

„da fea adulterio,aunque el ma- par la doncella , le ftrue muchas 
tido Confie Uta, fe prueua; íovno <vezes licuando la e fc a la  , abriendo 
por fer lU/uuoiía al eftado del la puertas haciendo Cofa (emcjan~ 
matrimonio,y contra jufticía le» te, no peca mortalmente, fi ha&e 
gal,como dize el P. Moya en las ejlopor miedo de notable detrm i- 
Jeteólas ttaól. 3 •cap, &,§. 2, n, $5, mentó ¡ conviene a jaber por no fir

maltratado del amo, porque no le 
17^. Lo otro: Porque el má- mire coto malos ojos , 0 no le def* 

rido no tiene domüjffobrc la mu- pida de cafía. 
get*,para ha zar copia de ella k
otro algupo,.fino folo para víTar i<?o Digo lo que no eslici-
de ella: luego fera contra jufti- to ai criado por temor del mal* 
cia,aunque el marido confíenla, tratamiento delamo, ó porque 
Prueuola confequencia;.porque no le mire con ceño, ó It heche 
fiel comino datorio confíntiefe, de caía, cooperar ál pecado , ni 
en que ptro tomalTe lacoiLí3que llauando la efcala , ni aiudaado 
tiene Acomodada, pecarian vco, ajamo en fus ombros a fubir por 
y oteo cpntra jjufticia,porque el la ventana , ni abrir la puerta de 
Cpmodatorio folo tiene el víTo, caíT* á la concubina , que viene 
no el dominio , ni facultad de á pecar con el amo. Y lo contra 
enage natía cofia acomodada: rio es lo condenado en eílapro. 

;o &£c.. goficion. Y la-razón esj.porque-
au n q u e



texpltunfe Us Tñfeftttortt ttnitnídii', *73 
¡ronque tas"tales acciones ex fe en tu chalupa» 6 cauio fr i  e] lo* 
fean indiferentespero htt, cf car la cafa á la meretriz,ó al \fiu 
nunc eftan determinadas, y co- tero (como eñe no íea¿ifenjge- •' 
operan próximamente al pee* na ) Porque eíla, y otrasfeme« 
cado r Scc, jantes operaciones, como miran

18 1. Digo lo 2, que tampoco 
es licito al criado por el fobre 
dicho temor , componer la ca
ma, feruir á la molía, lleuár do
nes á la concubina , conducirla
á la caifa del amo, llevarle ville-
tcs prophanos, ó recados amo- 
rofos& c.Y  lo contrario fe com
prende también en cita conde
nación: pués no folo fe Condena 
el llevar 1» efcala» 6 abrir la puer 
tí á, la concubina, fino también 
las operaciones femejantes á ef- 
ras; atqui el férvida a la rr efa, 
licuarle prefentes, ó villetcs&c. 
es femejante cooperación al pe
cado , como abrirle la puerta de 
cafa: Luego aili lo vno, como lo 
otro, queda expreíTamence con
denado , qutdquid dt'cerftmcde de 
his operattonibns fentiatV, Tor- 
ricilia. Hic-fol,%s.n, 3 1,

mas de lexos al pecado , no fe
dicen cauía moral de el.

r
5 2. Prcf oficien condenada*

L precepto de guardar Us Fie- 
sjta jinc obliga bajo pecado mor

tal, como no aya ejcándalo , nirr.e- 
nofprecic*

183 Digo que el precepto de 
guardar las Fie fias, afir oyendo 
Miifa,como no trabajando obli
ga á pecado mortal. Y lo contra
rio cita fe imaliif mttrerte con
denado. Ptuevafc j perote todo 
precepto Eclefiaflico en n ate
ría graue obliga á pecado mor
tal j atqui el cir Milla , y ro tra
bajar en diade fie fia es piecepto 
Eclefiaftico,y en materia grauc: 
Luego obliga á pecado mortal.

182 Digo lo 3quenofecon 
denan otras operaciones mas re
motas del pecado : v. g. que el 
carretero portee en fu carro de 
vn lugar á otro á la Concubina , 
ñique el marinero la embarque

784 De aqui queda condena
da la rpinion de Angelo lerbo 
feria n. 42 Reídla zote mijfa 
12 , y de oíros , que decían , que 
el dexar la Miíf3 el dia de fkfiíi 
fin caufa , cetro ro fea per deí- 
precio formal, o tácito co era 

N  n



-/t Tratado
pecado mortal. Pruebaíe,qtje 
eftc pqnden^4a eftaopioió. Por
que jo f(H cj decit;,, que el prc« 
cepto, de guardar jas fieftas no 
obliga a pecado, fino ay defpre 
cip : Luego tapibien lo citará el 
decirqpe fi po.ay defpredo, no 
fera pecado mortal,no oirMiífa 
endíafeftiue. Pruebo laconíc 
qiiencia: porque el precepto de 
guardar las fieftas, obliga á oír 
MiíftuLuego fi obliga e} precep- 
to,tambieo el ojr MiíTa : Luego 
fi £b condena el decir, que el pre
cepto no obliga cifra centemptil, 
lo mifmo le dirá del oír Milla.

5 3. Propeftcion, condenada*

©ic defdé que el primero ¿orné1! 
20 á alzar , y halla que llegó í  
alzar el íegundo.Porque en rea
lidad el tal ótente folo afíiftjo di 
media Mifla.Pero fi eíTas üos me 
dias Millas las oiera fuccefive5v. 
g.Si oiefte del primero deíde al
zar hada al fin, y acabada cita 
Mifia faliefte otra , y la oieífe 
halla alzar, cumplirá con el pre- 
cepto. Y  ¿ello no fe extiéndela 
condenación , como affirman 
Lumb. Hozes,y Torrecilla ¡obre 
ejlaproproficton. Y  la razón es, 
porque en elle cafo ph.lice, 6c 
moraliter oió Milla enteratergo 
&c.

5 4. Proporción condenada.

SAtisface alprecepto E c lefiafli- 
co de oir Mijja el que aun mtf- 

mo tiempo ote dos partes de ella , y 
aun cuatro-) de dtverfos Sacerdotes.

i8y Digo que lo que fe con
dena en eítsproppficion esleíd« 
cir, queje cumpla con el precep- 
to de oirMiífa, oiendo la mirad 
de un Sacerdote, y fimullb otra 
mitad del otro ,• v. g. fi quando 
vn Sacerdote eftá alzando, em
pieza el otro la Milla,, y quando 
eftp llega à alzar, ya el orto ha, 
acabado,no cumplirá copel pre
cepto de oir Milla, el que (o¡o

E L que no puede rezar May ti*  
nes, y Laudes, aunque pueda 

rezar las demas ¡toras, no ejldobli• 
gado * rezarlas ¡ porque la parte 
mayor trabe ajst la menor.

18 A.Supongo para laexplica- 
ció de e lía-propo lición, que ay 
vnas materias diuifibles, y otras 
indivilibles moraliter.Divifibks 
Ion aquellas, que en cadavna de 
fus patees fe /alba la razón for
mal del rodo. V.g.elayuno qua- 
dragefimaí, es materia divifible, 
porque en cada trno de fus dias. 
íe.fáibaJa.razon formal del ayu*



¿xplitánfe lás Tropt (endentáis* 2,
So, que es abjíwetfcia a atrntbus, ble, comete tactos pecados, 
th-vnic* comeflio* Materia indi- qusrtasvezes le quebranta.Co-
vifible es aquella ; en que no fe 
faíba la razón del todo. V, g. el 
¡hunoindividuo de cada día, es 
materia indiviíible , pues que
brantado vea v e z  ceila la lazon 
formal del ayuno, que pideíola 
yna comida.

187 Supongo lo ? qnequan- 
dola materia es diviíibie, el qj 
no puede el todo, efta obligado 
ála  parte,que pudiere.Ei queef- 
tá! impoíibditado á aiunar toda 
laquarefma ,pero puede aiunar 
algunos dias, ella obligado á el 
lo. Quando la materia es indi* 
viíible ei que no pyiede e! todo, 
no efta obligado á la parte, v. g, 
fí fuera pieciffo quebrantar el 
aiuno á las orze de la noche, no 
avia obligación á aiunar las ho
ras precedentes del miímo dic, 
Veaíe á Sánchez en la íuma hí\ 
l.cap.ip  per tomm.

188. Supongo lo 3. que elq; 
muchas vezes quebranta el pre
cepto j cuiamateria ts indivifi-l
ble , no comete mas que vn nu
mero pecadotvg.el q:muchas ve 
2e$ come en tíia de siunoechas 

* de pefcadcjpei o el que que bran 
ta el precepto de materia diuiíi-

mo el que truchas vezes come 
carne en dia prohibido. B is
pefitis.

1S2 Digo lo i.que el que no 
puede rezar Maytines, y Lau
des, íi puede tezarlasdcmás ho 
ras tila obligado á ello,y lo con 
trario es el caíTo de la condena
d o r .  Imo vna fola hora } que 
pueda rezar, lo ekbc hazer. Se 
prueba, porque las horas canó
nicas fon materia dividua; lue
go ei que no puede el te do , eüá 
obligado á la parte,que pudiere, 
Prutvaíe el antecederte: en ca
da vra de las horas fe faIva la'ra
zón fot irul de c-íki* diuinoilue- 
go es materia díuidua,

ij;o Digo lo a. que el enfer
mo , ó otro cu • Irui T3 . que por 
nioral r.eceíidad tila inpofibili- 
tado de rezar Maitines, y Lau
des y duda ft podra, ó no rezar 
lns-reliante* horas, no efta cb/i- 
gade á rezarla?. Ira'Luir.b. Fil- 
g u d :á ,  y Torrecilla felre efi& 
prepej:c:cn.Porqué el caflodelá 
prct efeion códensdaera del q; 
no pudierco Maitines,y Laudes 
t-íiaba cierto de que podíalas de 
mas horas.y e 1 eicuiíaile de eilas



' J  W itá ü  m
fe  Fundaba,en que lámaior par-
te crahe á fila  menor : atqai en 
nueftro cáífo ay duda de las de
mas horas, y no fe efeuía de el
las ; porque la maior parce trai- 
gaaífi la menor, fino por la du
da de fi puede,ó no rezarien que 
fe ha de favorecer á la libertad : 
ergoScc.

Confírmatur, porque quando 
<1 Medico duda file haradaño, 
ó no ál enfermo el rezar, es pro
bable, que no le obliga el rezo.

- Ira Bonacina, y con el Diana p, 
i.tra, n.rcfoL  28. Luegopa- 
riformicer en nuefiro callo.

i; 1.91 Digo lo 3 .que no fe con-
| dena la opinión de Sánchez vbi 
I  fupranit. 7. que dice que el que 
» no puede rezar las lecciones, y 

refponforios dcMaytioes por no 
tener Breviario fiendo oficio de 
nueve lecciones, no ella obli
gado á rezar los pfalrnos de May 
tiñes, aunque los fspade memo 
ría. Yfeprueua; porque cada 
hora es materia individua , v no 
íefálva la razo a formal de May* 
tiñes folo en los pfalrnosLúe • 
go& c. Pero añade dicho Sán
chez ibi t que fi el oficio fuere 
de feria, ó Santo limpie, aunque 
nopueda rezar las lecciones, y

refponforíoá ,f í  puede los pfaL 
mos, eftá obligado á rezarlos5 
porque en dichos oficios las tres 
lecciones,y fus refponforios fon 
materia parua, reípedto de todos 
los Maytínes.

De donde fe infiere, que el 
que en las horas menores no (ti
be las antifonas, capitulas,ora« 
cion &c. ella obligado á rezar 
los pfalrnos , fi ios labe de me
moria,Porque las antífonas , ca
piculas, y oración &c. fon parui- 
dad reípedto de la horaj alli c©« 
mo el que ha tomado vnaparui* 
dad en dia de aiuno aun tila obli 
gado a aiuuar , no obílante que 
el aiuno fea materia individua ; 
Luego &c,

j 9  2'Digo lo 4. qtie no fe con 
dena la opinión de Navarro, Ro 
driguez , Ledefma, Valencia, 
Suarez, y otros, que cita y ligue 
Diana p. 2. ira. 1 j, refoL 5. que 
dicen, que el precepto de las fie 
te horas canónicas es unos y que 
folo fe comete vn pecado mor
tal en omitidas, y no tantos, quá 
tas fon las horas, que fe omiten; 
y en efta conformidad lo pradii - 
can Confeífores y penitentes,y 
espradiiea comunmente recevi- 
da en ia ig k fia , como dice el P.



Sxplicanfe las Pnp»j 
FilgUeirafobre efta propofícion, 
f o l . 2 1 9 • §• 'videtur.
1^3 Dicesluegoel queobmite 
vna hora canónica de las meno
res Tolo pecara venialméce.Prue 
vafe Ja confequencia; porque to 
dos las líete horas fon materia 
de vn folo precepto : atqui una 
hora menor es parua materia reí 
pe&o délas 7. luego noferape
cado mortal el emitida: lo qual 
es contraía doótrina, que «ve
mos fupueíto en U i .  conclu.

Relpeóto negando ,que vna 
hora canónica lea parua materia 
refpeóto de todo el oficio, aun 
Siguiendo la latitud de Cara- 
muel.e» la theolog, fúndament. 
fund&m./3* §. 4. n. 190, adon 
de para paruidad dize no baila, 
que fea la oólaua parte del todo 
fino que ha de fer parte de la oc- 
taua parte 5 atqui vna hora canó
nica es parte de las ocho, y no 
parte de la o&aua parce : luego 
vna hora canónica no es materia 
parua, fino materia gtáue.

i¿>4 D igo finalmente q; no que 
da condenada la opinión de Oli
v e r i o  Benacio r.pud Dianant p.4. 
ir ai. 4. rejal. 2 li>. que oiee,que 
el que muchas Vtzes á̂ dia pro
pone , y repite la voluntad de no 
rezar , foio comete vn numero

fnaises ctnácniu
pecado.Porque todas ellas voíi 
clones fe vnen en la exterior o- 
mifion det rezo; que ella opinió 
no elle condenada ( quidquid(it
de eifis ptobabilitatc ) es llano J 
pues, v/patetyes muy diílmto el 
caiTo de q; habla la condenació»

55. Propcfclon condenada.

O  Atisfacef al precepto de la cc~ 
K J  munian anual, el que comulga 
en focado mortal.

195 .Digo lo i.que elque comul 
ga en pecado mortal no cumple 
con el precepto de la comunión 
anual. Y lo contrario es lo con
denado lo mifmo fe ha de de
cir de las demas ocafiol3es,en q; 
obliga la comunión,v. g. en pe
ligro,ó articulo de muerte.Y en 
ellos callos elquefacrilegamen 
te comulga,comete dos pecados 
mortales; vno contra el precep
to de la comunión, y otro totra 
la revetencia del Sacramento.

19  6. Digo lo 2.que el q; en la 
pafcua comulgó facrilegamente 
ella obligado á comulgarle def- 
pues con buena difpofició. La ra 
zen es 5 porque el q; tiene vna 
obligación, q; fatisfacer, y r¡o la 
ha fatisfccho ella obligado quan 
do pueda díatisfacerla; atquiü



tiene .obligación de 
comulgar vna vez al año, á que 
no fatisfízo con la comunión fa- 
crilegi: ergo Scc. N o obftante 
la opinión contraria, que llenan 
Granados,S.Antonío.Valencia, 
y otros, que cita y figue Diana 
p. 3 . tra. 4. rc/oL é l .  no quedá 
condenada como fiente el P. 
Torrecilla [obre efta p ropo fie ion, 
fol. ijp8, conclu. 3. n.46. Porque 
el precepto,que obliga en tiem
po determinado, ceíía, íi para 
elfe tiempo no fe cumplió: co
mo el que por (ti culpa no oyó 
MiíTa el diz de Beliz , ó no ayu
nó la vigilia de algún Sanco, no 
ella obligado í  oir Midi, ni aiu- 
nar otro día: atqui la comunión 
anual obliga en tiempo determi
nado , nempe en la pafcua; lue
go el que entonces no cumplió, 
queda defobligado de el pre-

comuniohfeafeñal de predefti¿ 
nación, en quien haae vna vida 
tan relajada , que para el no ay 
mas ley , que fu apetito, Dj mas 
Dios , que el vici<>5 y vine s no 
como cacholico , fmo como pj. 
garfa. La (eñal mas cierta de la 
predeíhtncíop es la vida ajufta- 
da jelfe es el camino , que Ileo» 
alCielo : qutbona egeiunt  ̂ ibunt 
invitam  ¿teman'. Juego el que 
ligúelas férulas dilatadas de la 
perdición, feñales tiene depre- 
ci¡ o , y reprobo : qui vero mala ,  
¡n igncm ¿ternum,

l p 8 . Quiero notar obiter eb 
decreto de nueífro SS. P. Yno- 
cencío Papa II. acerca de la co
munión quotidiana, el: qual bre- 
uitathgratia, no lo pondré a<& 
literamftexo notare quatro pun
tos , que contiene.

cepto.

j  6. Tropo fi ciò ncondenada.

L A frequente eonfeffion^y co- 
munlon, es jm al de predefìi- 

naeionrAun en los que viuen corno 
gentiles.

10 7 . Nofoloesjtoprsbable, 
fino temerario el decir , que la 
ftequencia de là confeifion , y

El primero a CerCa de la co
munión quotidiana no; determi
na cofia íixa, fino que lo dejas 
la difcrecionde los Párrocbos , 
y Confcíiores, que atento el re¿ 
tiro , oración , y virtudes dd la 
períona le permita el Comul
gar fegun fu dxfpoficion.

El 2 , que la comunión quoti-' 
diana no es de drecho dúiino.



Sxpl¡C4»felás Tròpi hndttudts^ -279
Lo 3. qu* ° °  comulgue en difpcficion para la graciâ Pero 
Viernes Santo ; ni los fanes co-
fnuJgenen la cama, licuándoles 
defde los oratorios el Sacramen
to oculto ; ni tampoco fe licué 
à eícondidas defde las Yglcfia?, 
Y  que à ninguno fe den mas’p^- 
tnaiores formas, que las que fe 
vfíaa comunmente.

Lo 4 . que no fe ConfieíFende 
pecados veniales con Sacerdote 
limpie. Verdad es , que no anu
la las tales confesiones i pero 
haran mal afli el Sacerdote fini- 
pie en permitirlo, como el peni
tente en hazerlo,

57. propoßeion condenada*

P Robakle es ,  que baß a la atri
ción natural , con tal que fea

honefta.
1.9,9. Digo lo i. La atrición 

natural, por mas honcíla,que feá 
no baila para el fruto del Sacra
mento de la pcnitencia;y mucho 
menos,' parala juílificac ion n 
laxonfefiion. Y  el dczir lo con
trario es cicalio de la condena
ción. Prucbafic ,* porque entre 
la difpoiicion,y lakformaha de 
auer propolicion: atqut la gracia 
es forma fobrenatuial; luego la 
atrición natural no puede fer

vtrum baile la atrición natural ¿ 
para el valor del Sacramento 
ya <We co P3ta fiufo. 5 dudado 
Filgcira, y Lumbier , niégalo 
Hozes , y afírmalo Torrecilla 

Job re efia propoficioufol. 455 con- 
clu. 2. n. 7. &  feq. Donde defi
ende, que la propoíicion conde
nada habla de el valor , y fruto 
fimtd: luego no fe condenara el 
decir, que baile folo para el va
lor, y no para el fruto. Pero yo 
mas me conformara con el fectir 
de Hozesj Porque el Sacramen
to de la penitencia es vn artefac
to íobrenatural: luego fus partes 
han de fer fobrenaturales; atqut 
el dolor es parte material prexia 
ma del Sacramento de la peni
tencia ; luego ha de fer íobrena
tural, laque cómo pacte hado 
hazer valido cííe todo»

200 Digo lo 2 que no por eífó 
fe condena la opinión celebre 
del Thomiíta» que admite Sa
cramento valido, é informe, por 
falca de extencion de dolor a to
dos los pecados mortales, ó por 
fer el dolor ineficaz , o por falta 
de integridad material, ex defe- 
[fu examtnis, Sic Lumb*&Hoz.es, 
y Torrecilla, aunque no a fieme 
á ella opinión; pero afirma, que



do efti condenada c o n c lu ,  4 . #. 
2i,Veafe lo que queda dicho en 
la explicación de la primera pro 
pofiçion,». 3.

58» Fropoftcim condenad*.

O eflamos obligados a confef“ 
Jar ¿a columbre de algún fe  

cada j  aunque el ConfeJJor pregunte 
de ella.

201 D igo, que el penitente 
ño efta obligado á confeífar la 
coftumhre de pecar, quándo el 
confeíTor no le pregunta de ella. 
Porque nadie efta opiigado acó* 
feífar dos vezes va mifmo peca - 
do. Pero fi el penitente es inter
rogado del confeíTor jfi el peca
do esde reincidencia, ó coftum- 
bte , eftá obligado el penitente 
áreípóder la verdad.Y el decir lo 
Contrario,es lo que íu Santidad 
condena. Y fe prueba; porque 
el dolor de ¡á coofeífion ha de 
fer Íeníible, y le ha de confiar 
ai ConfeíTor : atqui quacdo el 
pecado es de coftumhre fe pue> 
de-dudar mucho del dolor llue
go para cerctíicarfe de el tiene el 
ConfeíTordrecho a preguntar, 
fies de coftumbre,y por confi
gúrente efta obligado á refpon- 
der la verdad el penitente.

oficm tontóftáíii

Llútoes abfolver facramental- 
mente k los que Je han etnfef*

Mdim'tdiando la confejfion ¡for 
de concurfo grande de f  emten 
tes y qual puede (uceder en dia de 

alguna gran fejltuidad , o sndul- 1 
gencia,

2.02 Digo, que folo el mudio 
Concurfo no es caufa bailante 
patadi.Tiídiar la conftíiioo, y ei 
decir lo contrario es improba
ble , y condenado por eícanda- 
lofo. Porque íiendo de drecho 
diuino lainregndad déla con- 
feflion jes pocacauUel grande 
concurfo fojamente, para, dimi- 
diaria.

203 . Pero no fe condena el 
que en muchos caídos fea licito 
dímidiar ü  confeiíion.-v.g. quan. i 
do el enfermo no puede fin gra
ve moleftia decir todos íus peca
das , y teme el confeíTor, qut fe 
le morirá antes 'que pueda aca
bar la confeífion. En efte,y otros 1
caflfos femejantes fepuede dími
diar la ConfdSion.Porquelá pro 
poficíon condenada daba folo 
por caufa el mucho concurfo : y. 
eftas otras dan otras caufas mas 
preciíTas.VeafeáDiana/».3 .r«.
4. re/el. 1 3 u  I

60, I



go, Trcpoficion condenada*

A L  penitente ,  que ticnc cof- 
tumbrc de peccar centra ¡a  

ley de Dtos} de la naturaieza , o de 
la Y glefia '.n i-fe  U ha ae negar-, “ i 
dilatar la abfolucien , aunque no 
(evca  efperanza alguna deem iert' 
da , con tal que de boca díga , que 
fe  duele^y-propone la emienda.

2o j .  Dos cofas ay ciertas cm 
efta materia de columbres de 
pecar.La vna, que fi el peniten
te viene coa verdadero dolor, 
yipropoíito de la emienda , íe le 
puede dar la abfolucion, pues 
trahe buena difpoíicion para el 
Sacramento. La otra, que fi el 
Confefíbr no haze juicio, que 
trabe dolor, y verd-.di4ro pjopo- 
fic® déla emienda, no le.puede 
darla abfolucion, aunque el pe
nitente diga, que le pt ífa, y que 
fe emendciá. Y  el decir lo con- 
rrario es prácticamente impro
bable, y el caíio Je la condena
ción en la prep. 6o.Lara2on de 
ello es , porque el Coi ícfíor no 
vec el corazón del penirctne,pa- 
ra conocer,fi cnelay.ó, no ver
dadero d o lo r , y propoiiro , ni 
tampoco le bafia , que ei peni
tente diga\on la boca, que tic-

ne dolor, y prqpoíito : Luego 
para h*zcr juicio de ello , no le' 
queda otio itcuiío alC etfefior, 
que las obras del perito te ; *t- } 
cui eíiac ion n  i nanas à lus F *  ' 
librai:Lucn & t.L o  otrcjtct» 
quell t lp o u tu it tc  t r i ,  des, 
cuatro, ditz-y mascci ftíhotts, 
hadado la n nina pz?atra,y tun
ca la lia cumplido ; L it r o  es fe
rii que íes picpofitos icr meras 
veleidades,) elci rítíior puede, 
y debe peiiuadiríe à clic.

204. En efta declina,ya copuc 
de dudatfe defpucs del decreto 
de Inocencio 1 1  y por tilo cefo 
dt piobatla con mas razones,y 
ce lausíscer alas t-ljetiones có- 
trarias S tic  para alivio de los 
Confeíloies, que en tito punto 
( por icr tan quotidiano jiuelcm 
obrar con muchos ts mores, no
taré algunos cilios , en que no 
obliane la cc ítiu brc, le puede 
dar la aldeluden : y los c i ridi
re en las concluíicres fgyien*; 
tes.

20/ Y anteCcdertftJ'enrefú- 
pongo lo i, que  cofiun bie de 
pecar es vn babiro, o facilidad 
adquirida de repeticiendeades, 
que indina e!animo ¿continuar 
lis reincidencias ; &■  efidipeliti 
1»olUu A ¡ublCllo.

Oo



I ;  Stíífoago lo *. q u é c ñ t  riefgo, en queefeba k  alma: y 
Sbúdeoítíoh ftaf&ia cohtodo gé preuenído del imfaoComcflor 
ié tb d s columbre de pecar gca- coa íu.ues amonetiauoncs , y 
veniente 5 síTi poftiba, como !a repreheniio.es vinas de tu mal* 
Coftümhre de L a r  falfo, blasfe- vida; y no le ha sfign-do medios

para vencerla, JtaaocstcH?nSan~triar, mílíkcir de corazón, víuir 
enemiftado,fornicar, tenerpo 
iucionés, ofculos, peaíamiencos 
cobfentidcrs, murmurar &c. co
mo privativas, v.g. el omitir mu 
Cho tiempo, pudiendo , la refti • 
cuCíotade la fatna, honra, hacien 
da,cump!ir teíl,intentos, lega
dos, Millas &c.

\ 20"j Supongo ío 2. que ínter"
\ viniendo alguna coilumbre de 
1. pecar el Coufl-Ííbr no puede ab- 
II íolver ( como fe ha dicho ) m e« 
id nos que tenga fundamento, pa- 
^  ra perfuadiríe problametite, que 

elpanitente trabe verdadero pro 
pofíto de la emienda; y pára eífo 
río baftá folo que el lo diga; pero 
bailará , fi concurre alguna de 
Jas eircunftancias, que luego re
fiero.

cke7 -i &  l'aiaoy D iu n t f ,  6 *tra+
6. rz¡ol. 30. Y con fsiguntiez tra*
7 . refo¡.^9 y coa Azo^y Hozes 
eí P. Tui recula, jovre 17**4 froto- 
ficionfol. .98. n. 11/ . La razón 
es , porque no ay que eilrañar 
( atenta la humana bagdidad,) 
que la pailion ciegue las putea.’ 
cías con ias tinicbles de el enga
ño ; y no dexe luz ai alma para 
veer ios execrables daños ¿cía 
culpa.- y fiel Confeííor coa el 
fuá ve viento de la do&vina no 
auienta ellas nieblas, y con las lu 
zes del defesgaño no aviua las 
antorchas de la coniideracion, 
no es de admirar, que el habito 
déla mala coíiumbre proruropa 
en otros atlos: luego cfperanza 
bien fundada puede auer.de que 
el penitente con las luces tíeicon

I. Concia@on.

'aoS Digo lo 1. que fe puede 
dar la abloíucion al penitente,q; 
no ha fido tres , 6 quarro vezss 
atHoñeftado delConfeflbr en las 
confefltones antecedentes del 

>en que vinú , de el

feíTor faíga de ios lóbregos cala
bozos déla culpa; y poreoníi- 
gtsienre no atuendo precedido 
eíios avifos del Conféfíor íe le 
puede dar ia abfblucion*

De dónde fe infiere,que quan*. 
do liega el peoitéot« coa algún?



‘ FxpUunfc tss trof. céfiientcttil ¿fo
Coftumbre de pecar le ha de pie- Non mué ni t locura p*nítetitt< 
guntar el Confelfcr fi en oti as e¡ua tum la, hrtn>ts mqutjjet e.,m. 
confesiones le han deiengañado Poique lloraba por metiuos tc- 
y dado medios para vencerla,y perales, como dice $ . 7 humas* 
fi dice , que no , abíolverie , y
aunque fe los ayan dado dos ve • De donde fe infiere, que 
zes,le puede ablolver !a rerecra. en tiempo de Mifík n íc puede 
Pero íi ya ha fído tres vezesamo dar iaabfoluüon con masf*cüi* 
neftado, y no fe haemendado, dad que tn ora ocaficn.Porque 
embiarle fin abfolucion , menos á peras ay »Jma, que oidas las 
que concurra otra circunftancía amenazas de! caíligo diuirio, 
de las que pongo ea las figuren- horrores de la culpa,agonías del 
tes aíTcrciones. trance n ¿s peligicfio 9 rigores

dtl eíbcdüflimo , y (tvero Trí- 
Conclufion 2. bunaltuiíi pretm> Juez, terrores

devna eternidad <e aquellas jul*
2 ©i. Digo lo 2. que ¿dhuc fureas, y ardientes llan.a.s infer- 

defpues de araoneftado las tres nales, re íe ccmpui ja , atierre, 
vezes,fiviene el penitente con conozca fu mal eftado,y trate de 
extraordinarias lagrimas . fufpi- mejorarlo de que, come te (figo 
ros, y muefiras de dolor fe*le puc de experiencia , pudiera dar se
de dar la abfolucion. lia cum peudostxcmplares.
Lumb. Torrecills ubi Jupa. n. ^
no.Porqueentonzes ay ¿funda- Cenclujiipn .»i
mentó, páracreer , que viene el .
penitente con pr¡ pofito firme 210 Digo lo 3. quefi eí peni- 
de la enmienda. Pero aduierco , tente de íl oes de la tercera amo
que tal vez las lagnmasfmaxime retfaacn, ha potito algún cui
de mugetes ) íucjen fer por mo- dado para emendarle, y íe ha 
tiuos temporales, v. g, pomver- <?n édado alguna cofia, d.e fuerte 
fe en algún trabajo, ó afrenta, q;ha minorado la heqi écia,ó*»i| 
que tefieren al Couícfibr ; no meroc’e los pecados , íe lepue*

•*. hablo en la conclufiou de tifas de dar la abíolucicn, uaL&m.tn 
lagrimas, que ion lagrimas de ‘vbi ¡»fra. Porque ya tienefüinda* 
£íau , de quien dice el Apofiol. mentó elCcrfcífor paraperiua*



•2"f?4 futan
üirTe, que ¿o es folo ofetems éi 
propofico del peaitente,fino ver 
dadero,yde corazón.

De donde fe infiere, que fi el 
penitente en todasias confe ilío
nes trahe minorado el numero 
deUs culpas } y en cadavna de 
•ellas fe va emendando vn poco, 
es argumento de que viene bien 
dispuertoá la coníelfion ,y  íc le 
puede abfolver totiesrfuotses ven 

• ga emendando.

•Infiereffe lo a . qj aunqjen res 
lidad no fe aya emendado, pero 
ha puerto todos los medios, que 
el Confelíor le ordonó, y fe ha 
cautelado de todos los lanzes, 
que podían motiuar á la culpa , 
también podra fer abfuelto. itx 
Layman lib• 5 , tras, 6. cap. 4. a, 
j o . §. vemm ixntum. Lugo do 

1 4 *fec. lo , n, 1 6 6 ,

•Conclufian 4-

an .D igo  lo 4. que fiel peni
tente viene 2 confcílarfe mociua 
do de algún caíTo infaufto: v .g . 
hauer viifo alguna muerte repen 
tina, haber oido algún ejemplar 
Cáftigo ,  que Dios fia obrado 
con algún pecador,ó aver muer-

»7 /7  *
to cícómplice de fu pecado , & 
otro acaecimiento fuuciio, pue 
de fer abfuelto fin controveair á 
la condenadoprciente* Porque 
cita reprueba ei que putd* ei 
Confeífor abíolver , íolo porqj 
el penitente diga, que le emen
dará, aiq.'ii en elle callo no es 
abfuelto,íoh» porque e¡ peniten
te diga, que ie emendara, fino 
fundado en iaeíperauz^que oro 
mete vn fuceiío íatai: uugo 5¿C, 
in fácil contingsriiia me iucedio 
á ¡m ei c Jío  con vn iujeto inve
terado en vna diururna collutn- 
bre, que motiuado ue vna muer 
te de vn compañero iuio , me 
vino á buícar á hora Astraordi- 
nariapara confeííaríe ; yo ieab- 
folvi fin efcropdo alguno ( Tábi
do ei callo, que le motivo á la 
confcflion ) y coa efeáto mejoró 
fu vida.

C o m ltifo n  5 .

a r 2 Digo lo 5. que fi e! peni
tente viene á ccufcffsífe de fa 
voluntad,nopreciíTameate, por
que le infla el precepto de la 
confeflion anual, ni porque fu 
Padre, Madre,ó Ayo te manda yr 
a confeííar ; ni por tener de ta- . •* 
bla el confelfaríc de ocho áocho



'Éxplicán.'f lis Propofiehnh ¿enJenáiildsZ
de 2u. ó de ulticin que el penitente tfahé futid a- 

p,jj itiio ioiotou üclleo de juíii- meato para creer,que viene cotí 
.focarle» tamoien íe lepuede dar dolor extraordinatio ¡ v. g, 
laaüioiucmn. lea Layinaa vbt viene con lagrimas extríofdiga« 
Jupfj» Porque tiene ¿unciente rías, ó motivado de >!gua inq 
niutivo ei V^onic¡iur} par*i creer fmílo íuceíTn, ó auicndofe en-* 
que el penitente, que viene á meadadoen algo, y puedo di* 
Couíellaric ,tin que ¿yi Cuuí. ex hgenciaspara vencer fu mala cosp 
tnnfeca, que ícoougue áello , humbre, ó conféíTadofe en el 
a que vieue con animo de hazer atuculo, ó peligro de muerte : 
vna buena contdiion, y mejour en ellos caíTos con el dolor, y  
fu vida. Por lo quailera bien, propolito extraordinario ínter* 
que el Confelfor en ventilando rutnpio la coilumbre, que antes 
alguna coilumbre de peccar en tenia, y íe ha de juagar de e l, 
el penitente , le pregunte que le para las confefliooes futuras,co- 
fonotiva á conieñarfe , para por mo ti entonces comenzara la 
eiíe medio hazer juicio de íu coilumbre. Aífi lo tiente infimiü

hablando de la ocatió próxima, 
e! carden.Lugo dtfp 14. fec io.it. 
líi.&L  in fimiiietiam de o caño- 
ne próxima el erudiciflimoMo-

ctiípolicion.

Coticlujíon 7.

213 Digo lo 6. que en elar 
tkulo , ó peligro de muerte le

yi.tom . i .  trcíc. 3. dtfp, 7 ^ 5 *  
». 8. con Laimam , Navarra , y

puede, y aun debe dar Jaabiolu« otros. La razón es, porque afli 
cion , no obíiante la coltumbre como los hábitos de las virti deS 
de pecar, Pues debemos perlua- fe pierden por los a ¿"tos contra* 
diroos de qualquicra Chnília- ríos : v. g. el habito de feepnr 
n o , que eu lanze lemejante ríe- el sxvto foirnal de heregia; afli 
ne verdadero color , y ptopotico los hábitos vicicfíbs por les i*c- 
de nunca mas pecar. tos de virtudes contrarios; atqui

ela¿to de penirencta, ó dolor, 
Conclufion 7. es contrario al habito, ó coftum

bre de el Picio; ergo &c.
374  Digo lo 7, quefiempre» z i j . De

1



m it f f r ü s  t 't i f *  ttoiftH uU il 
Da donde fe inflamé, que vidad del sjaeite

0 *1 penitente , que llegó la pri
mera vez 4 confefiVríe fin averie 
amooeftaJo defu mala coílum- 
bre, fe le puede abfolvcr dos, y 
tres vezes, aunque en la prime- 
ta^yíeguoda no fe aya emenda
do con la amoneftacion: que ta
bleo el que con dolor extraordi
nario interrumpió la preceden
te corta n >re , podra defpues de 
amonedado fer abfuelto la fe- 
guada, y tercera vez, aunque 
en ellas no fe aya enmendado. 
Suptiefto, que con elfe dolor 
extraordinario interrumpió la 
colín nbre, y fe replica, como fi 
no la'iiu viera tenido. Yfi defpues 
de erti tercera abfolucion viene 
otra vez con dolo r extraordina
rio, interrumpirá otra vez la cof- 
tümbre, y podra fer abfuelto 
otras tres vezes; &  fie pariforrni 
terfiempre, que hu viere parti
cular arrepentí miento, ódolor.

Conclttfion 8-.

Digo lo 8. que aunque 
en todos los caífos referidos pae 
de el Confeílor abíoíver al pe
nitente, pero importará, íi ía 
emienda es pocayálguna, o  btt» 
vez dilatarle , ó-negarle la abfo- 
bicion; para que ya que la fua-

y blandura de 
el Confeílor no es baftai,te pafi|
fanar , lo fea la mordacidad del 
vino, y rigor Adi lo enfe i* $ u< 
rez, Villalobos, Thomas Sán
chez, y otros muchos citado* 
poc Diana/». 1 . trac. 7. refol, y j .  
y nuevamente el Do&iífimo P. 
Torrecilla (o}>r? cfla, propofi.ioti  ̂
f*{. í>8. n. m .  Porqueíi bien el 
Confeííbr fegun el empleo de 
Juez deva dir h  abíoíucion al 
penitente b eo difpuefto; como 
Medico prudente podra tábien 
diferir U abfo'ucion , para que 
cure el caucsdo, á quien no pue 
de curar el leoi nento.

2 I 7  Pero adviene y bien £0- 
go de p&nitc-ntia d ifp . 14 . fer, jo . 
n, /ó'S. que fiel Gonfcfíbr ad
vierte que el dilatarle lá-absolu
ción, le fera mas de daño,que de 
provecho , y que dmpflchado el 
penitente cobrará tedio á la con 
feífi o 1, íi aliat eíta bien difpuef- 
topor concurrir alguna de las fo 
bre dichas circunftancias, que 
funden va propofito verdadero ,  
no podra el Coofeífor dilatar, ni 
negar la abío'ucion; puesentó- 
ces no dada triaca cótraelvene 
no de la culpa, fino nuevo vene; 
no para acabat de matar»

J

i



Concluf.on. 9 •

2x8 Digo lo $ .  que aunque 
elCoutelfor fuga juicio <ic que 
ei peoitente por iu f.agilid^dve-

ÍXfüranfe Us Pr»¡>»ficioues amitmiis", zZj
Refpondo, que ño fe conde« 

na el que ei penitente pueda lee 
abfueltopteciíTimence, porque 
no aya elpersnza de enmienda , 
lino junto con elfo, pordezir, 
que bada íolo, que el peniteate 

incidirá eu lus culpas, y en nada con ¡a boca,diga qjfe duele,y qj 
fe emendará ,1c podra abíolver, fe enmendara, dunt ore tenus pro» 
Con tal que concurra alguna cic- fer.ttfedoiére^^proponercernmett-. ■ 

cuníiancude lasqueheioeucio dxticmm^itqut nueftra cóclufion 
nado enias concluiiones 2 ,3 .4 . no fe fjoda {oloen loque con la 
y y 9, que den fundamento para boca dize el penitente, fino en 
creer que el penitente viene con otros mouuos , que perfuadan 
propüiicotíe íacmienda.Ita Lu- íer fu propofico verdadero 
go vbijupra n .ió ó .y  con Tho- tune, aunque defpues no lo aya 
mas , Sanchez,y Palao, Diana de cumplir: ergo Scc. 
p. 6.1ra. 6, rejot 30. y tra.'j .ref.
4 9 .L í  razó es,porq;có el juicio 2 2 o. De donde Ce infiere, que
de qjelpenitétc no (efimenderá, adbuc , aunque el miíeno peni- 
es cópacible el verdadero propo tente tema de fu miferia,y fe 
lito de la ermeda jpor ícrendiver períuada, que no fe enmendar à , 
ios ticmpos^el propofico de pre podra íct abfuelto, fi concurrea 
fente , y 1» reincidencia de futu- alguno , délos motiuos arriba 
ro jarqui viniendo ei penitente dichos, que perfuadan , viene 
Con propofico de la enmienda , pre tune. con verdadero propo- 
puede 1er abíuelco.-luego & c. fito. La razón es, porque coa e 1

verdadero dolor, y propofico es 
2 i9. Dices.-efio pareeeeftá compatible el juzgar , que no 

condenado por íu Santidad en habrá m po(lerum en mienda^co- 
efta propoficion; pues le conde- mo con López Enrriquez , y 
na en tila el decir, que el peni- otros díze Laiman hb 5. tras, 6. 
tente puede 1er abluelco,aunque cap. 4, a. 8. Pues el dolor , y 
ninguna esperanza aya de la en- propofico fon adiós de la volaa- 
mieada .■ p? ¡t emmeadatíontjfpes tad, y el juicio, o perfusfion de. 
nnlU apfwát, las reincidencias es ado d j enté-



■¥t
TriUdo tíi

áimienco ; vt bctic aíc Silbeftro,
•verbo tonfeffio. I . j .  2.1. (^r.

CinclufioT). lo.

a ai. Digo lo 10 . que fi la cof- 
tumbre es. de peccados veniales 
v. g. la coftumbrc de maldczir 
materialmente , ó juramento* 
verdaderos fin ncceffidád , o de

ne Coítumbre, puede fer ab- 
fuelto. La razones, porque co* 
mo vn pecado venial (e puede 
perdonar fío que fe perdonen los 
otros , también puede h?bcr do- 
lorde vno,finquelo ayúdelos 
demás. Lo otro, porque vfH co
mo los pecados ven-iaLs fon ma* 
teria voluntaria de la c?;¡.¡fe/li>»o# 
también ,o ion de 1 dolor. Y al

mentido mu« murar cofias leues: 
fi. efta coftumbre e* la materia 
remota total del.Sacramento, 
efto es, que el penitente ningún 
otro peccado confícíTe, que <. fia 
Costumbre de veniales j en eífe 
caffb fe ha de difcurrir lo miímo, 
y aplicar las miímas do&riuas, 
que íe han dicho acerca de la 
coftumbre de peccados morta
les ¡ pues aífi vna como otra per 
fe dan fundamento, para q; haga 
juicio el confeíTor, que no trahe 
el penitente verdadero dolor , y. 
propofito: atqui fin hazsr juicio 
el confeíTor de que el penitente 
tjrage verdadero dolor , y pro
pofito , no. le puede abfoiuer - 
ergo&c.

232 . Pero fi el penitente de 
mas de la coftumbre de pecados 
verdales coafielT* algún pecado 
venial, ó mortal de la vida paífa 
d|» O pífente , de qqe no Cie

rnen te, porque no fe requiere p» 
ra el valor, y fruto dei tecrameo. 
to dolor , niptopduo- de evuar 
todos los pecados veniales. Ha 
D t e t n a p ' y .  (ra . q.r r e jo , ,  l l j .  V
con Enriqucz , y D cafttllo el 
miímo Dianap , n .  u<?., ¿ . r e i lz - i . -  

Gon tal, que fe íalbe el dolor, y 
propofito en otro pecado venial 
ámortal / ergo 6cc.

•. Condujo efta materia c5 
encargar á los Confeífbres, que 
quando llegatilos penitentes có 
coftumbre ddfinuefoo-tiempo *- 
procuren amonoftarles con efpi- 
ritu, y celo fu mal citado, pon
derándoles las fealdades déla cul 
pa , que atrozmente quitaron al 
hijo de Dios la.vida.reprefentan 
doles las jámenlas finezas de vn 
can amable D f >s y que no es ra
zón pagar con ingratitudes tan 
íoberaoos beneficios, como fiir 
larga co adición difunde conti

nua-L~.--

j;

i
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ExpUntitft Us Pñftfithufi tenderudéu 2:
puamcotc 4 íus criaturas,y otras ce ocafion remota de pecar, por 
razones (enrejantes, que k  bá- auer eneí tactos Iaczcs,y peli* 
liaran en elDtalcgo fol.iyf.a  » .i. gros,que incitan al pecado.Efta 
Pues no dudo , fino que los pe- ocafion remota nadie tila cblí- 
nitcntes citan tan arraigados al gado á huirla, ni de ella hablan 
vicio , por omiffion de muchos las pri.pi ficiores c ordenadas; 
Confeflbres, que no miran ce fino de la c-c.üon pioxima , quc 
iodos, que de aquella alma, que es aquella,de que,ate ntas las cir* 
cllaa fus pies dá-rán quenta en (UDÍtancias de la períoca, tiem- 
el tribunaldeDios $íc. Lo mif- po,tugar, ó experiencia prepriaj 
mo encargo en las ocafiones pro ó de otras per lonas de (enrejante 
ximas de que hablan las figuien* condición,cierto moralmente ftí
tes propofi ciones.

Si. Propofcion condenada.

A Lguna vez. puede fer abfuel
lo el (lite ejla en ocafion pro 

itima de pecar^quepuedety no quie-

figue el pecado. Por circundan* 
eia de la períoca, quando la tal 
períoca es muy indicada, 0 por 
fu naturai, ò mala ccítumbre,al 
pecado, v. g. à la avaricia, luxu- 
ria &c. Cncucfiancia del lugar 
fera, quando el hombre tiene 

re dejar , fino que antes la bufia dentro de calía la amiga, óaun* 
directamente, y de propofío ¡ eme* que la te cga fuera , tiene líber* 
te en ella. tad para hablar con ella, fiempre

que quiete, ò quando por tener 
la en caifa , ó vifitatla fuera, ay 
rumor en el pueblo,de que viten 
mal, aunque alias no fea tifi* :

2 ? 5 Por circunfiancia de Ja e x 
periencia fedirà ocafionproxi* 

224Supongo, que la ocafion ma, quando las mas vczes,que 
de pecar vna es próxima,yotrare fe vee el hombre en ella,peca,ó 
nv ra.Kemota le dice aquella,de arinque no aya tetado el tifa ejt- 
laqual nofefigue cierto moral- perieccia por no averíe vrfioen 
mente el pecado, v g. t i viuir en {enrejantes peligros , fabe ,'quc 
«de numdo gieciflamentc, íedi- otros de fu miiroo naturalo coa

p p

g z *  Propofcion condenada*

T w l O fe dehe huir lao cafon  pro* 
X ^  xim a de pecar^quando ay al~ 
gana caufaVtil} o h o n efa  , para no 
hu irla .



Trt/faUt 11*
^_________ _ fuclen 228 Supongo lo aq u e ja  oea-
$àer.Por eircunftancia de tieni- fían próxima vua es voluntaria, 
pò iera,quando elhombreen po y otra inuoluncatia. Involunta- 
Co tiempo cae muchas vezes, co ria es aquella, que el hombre no 
rrtofienvnmes fiendo tentado puede evitar fin notable detri* 
ye tute vezes, pecó las veinte, ò mento íuio, v. g, ti hijo de fa avi
las mas vezes ? Pero fi en vn ano lias , que viuc divertido con l ì  
pecara folo veinte vezes, cnton criada de caifa, quemo puede fa 
zas la ckcunfiancia del tiempo car de ella, ni el huir fi o notable 
na feria ocaíion próxima, daño Ocatió voluntaria< s aque-

2* S upoogo lo 2 que la oca- Ha, que el hombre puede evitar 
fion próxima fe puede verificar fin nocumento no-:avie, v. g. el 
en toda genero de pecados, y amo,que viueama-necbavo to a  
co iaio en los de obra , fino catti- fu criada, la qusl puede dtlpedir 
bien de palabra , y penfamiemo. de calla fin daño notable íuic, o 
v. g. fi de juntarfe con tal peti '- de la anima criada* tits fr*no* 
naie figuierafiempre , ó las mas tata, 
vezes el hurtar, murmurar, no Coml«§on,i.
oir Miffi, furar &c.«o effe caffo
la compañía de la perfona feria 
ocafion próxima. Si devifitar á 
vna muger fe figuiera las mas ve 
zes deíearla torpemente, effas 
vificasferian ocafion próxima.

2 27 Supongo lo 3 .que la oca- 
fió íe diftinguedela coíhimbre, 
en q; ella procede abintrinfeco, 
y la He va fiempre confíguo el hó 
bre» v. g. la coftumbre de jurar,
blasfemar,tener poluciones&c, 
Pero laocafió procede ab exnia 
■ feco, v. g, por tratar con tal per
íoca, exercer tal oficio ,o entrar 
en tal caifa.

2 29  Digo lo 1 .  que no folo 
no puede lee abfueleo el que de 
propofito, y dire&amente bu fea 
laocafió de pecar, fino cambien 
ei que no quiere dejtr la ocaiion 
voluntaria Y Jo contrario es lo 
condenado en la propoíkion 61. 
Y  es la razón porque el ral no 
viene con verdadero dolor, ni 
propofito; pues no quiere poner 
los medios preciffos ,y  poffibks 
para la emienda.

Coatlttjton

23 o, Digo k> a. qne aunque



29 IFxpUcáfifi l*s ?rvp\ covrtttnitUŜ  .
Üo eft* Condenada laopinon de preciíToparalácmieEdaeldexar 
Medina, y Cordoua, Tabiena, la ccaüonpr» zima.- el que i:-t la 
Snarez,y otros, que cita y ligue dexa pudier co , no tiene propo 
Juan Sánchez en ¿asJeleuas dt¡p> fito eficaz de la emienda. Suljtt• 
i<3.fs. H4. que dizen poder íer n.o : atqu- no puede fer abíuclto 
abfuelto ties , o quarrovcze'sel ti que no tiene piopcfitOeficaz 
que viuiendo en ocafion prosi- de la emienda : ergo &c. 
ma da palabra al Gonfefior, que
laevitari, y no lo haze.Porque 23 2 Lo erro, porque los que
la propoficion condenada habla viutn te oc«fion próxima voJun 
del que no quiere dejar la oca- tarta, fon peí fq-
fion, o del que de jrropcfitoie ras devicta licercioíía ,v qjCon 
inquiere en elia$y ella habla con ficífan ce tarde en tarde, conque 
el que propone de falir de la oca fi vna vez fe les abfuelvc fin ¿c- 
fion, aunque alias no falga. jar primero la ocafion , Ce mofa

2 , y 3. Ccnft/íion llegan tarde) 
2 3 1 Pero el prudenreConfef- cometen en tile intermedio mu 

fór rara vez debe abíolver baila chas culpas: Luego para evitar- 
que el penitente primero quite las fera, prcciífo,que el Confcf* 
la ocafion voluntaria. Ita Redri- fortes obligue primero,á que de 
guez,Navarro,y Margarita to f. jen laocsfion ,y defpucs vuel» 
Apitd Mey&mtom,i,tra. y.chfp.j, van por ía abíolucicn*

» .5 .Silbeftro,Chapeabilla, 
y Fernandez ,que cita ,yfigue Csmlujiicn
Diana í .  y. tra. \ q .  ref. 10 7 ,  &
noviflftme Fdgueira/obre c(la pro 233 D igolc 3. que fuSarti-
pofictonfol. 2 ' 9 § .  nihiU rntrm s, dad en tila cordenacion co fca- 
Y  elP.Torrecilla foL 96. r>.Sy bla delaocafion prosiirakvo* 
La razón es,porque e¡ propofi. o Juntaría* l t a '1 o r r ic t lia fó l ^ 3 , 
verdadero ha de fer cficfz como tomlu. 3. n. 6$, fe ptuciir, por* 
dice L urnan y tra. 6. cap. 4. qj la pjepofiejor cor. ¿erad. ha-- 
rt, 7. atc¡ui t i prrpofito, o deíco bla de la ocificn pío*, ¡ira volun 
eficaz pone k  s medios pretfilos tária, que es laque elium bre- 
panel-fin; Luego fiendo medio puede evitar fin detrimento no-

VP 2



T u i t i o  I I *
_____ i4/#*JhoCiGoainvo- car. Gomo dice el P , Torrecilla 

íu otaria no puede euitarla el ho> foL  p j .  »• l o S ,
- bre : Luego do habla de ella la 
prefeatc condenación. C o n c lttfio n  4-

23 4. De donde infiere, que el 
Medico, ó Cirujano, á quienes 
el curar las mugeres enfermas, 
es ocafioo próxima , no efian 
obligados á dejar el oficio sy acea 
ta idamente la condenación de 
efias propoficiones 61. y <5 z.pue 
de ferabfuelco.La razón es,por
gue etTa ocafion es inuoluncaria; 
ergo &<;.

Dije atenta Tola /a condena
ción délas propoficiones 6 1. y 
¿ i .  Porque fi efias culpas naci
das de ocafion involuntaria fue
ron ya cofiumbre, y habito en
tonces fe ha de negar la abfolu- 
cion: no por la ocafion, fi por la 
cofiumbre; menos en los caífos 
que en la explicación de la pro- 
poficion antecedente avernos di 
cho, que fe puede abfolver al 
que tiene cofiumbre de pecar. 
vtde ib%. Y  generalmente con 
«júalquierá, que viue en ocafion 
involuntaria, fe ha de portar el 
CoofeíTor en orden á la obfoiu- 
cion de el mifmo modo,que con 
los que tienen cofiumbre de pe*

235 Digo lo 4  que pard que 
la ucalion le diga involuntaria, 
no bafia preciíiaraente, que aya 
caufia vcii , ó hoaeíla , para no 
huirla.Y el decir lo contrariofe 
condena en la proboficton <5¿.Cau 
fa vcii, ó honefialera,ei tener en 
callad la amiga, porque leíuue 
con cuidado, y aterfio. ó el vifi* 
tac la fuera de calla por políticas, 
y atenciones del mundo.

Paraque la ocafion fe diga in* 
Voluntaria, ha de concurrir cau- 
fa vrgente, y tal , que fin graue 
inconueniente de perderla vida, 
honra ó cantidad de bienes tem 
porales, no f¿ pueda evitar. Sic 
cum Diuo Bafiiio , D. Thoma, 
Soto, Navarro,y otros muchos 
el P. Torrecilla jo l, concltu 
41 n. d*4. y í

2 3 6. De lado&rina referida 
fe infiere , que el moribundo, 
que retiene en edfia la concubi- 
nar, para que le afifia en la enfer 
medad , no puede fer abfuelto 
fin Tacarla: por el efcandalo, que



Lutübiciifo&re la prop» 4 1 .  con- iln ii } DO Í6M Cdffl ridicula f y 
dedada por Alexaudro V il. fot, querer paliar el vicio con apan: 
4^6. n. 828. La razón es; por- encías de necefiidade 
que no ay cauíaneceífaria, para
de tener-en caía ála concubina, 238. Ynfiereffe lo J-. que el 
pues hallaran fácilmente otras , conítiior, que no es Parrocho ,  
que íiruan. Lo miímo Je ba de y que el oir confeífiones , le es 
decir del amancebado, que vi-» ocafion de pecar, debe dejar el 
fita á fu amiga enferma, con eficio. lea Juan Sánchez en las 
nota de la gente , aunque la tal jeleñas dtjp.i o. » .18 . Porque el 
viua fuera de fu caifa. La razón tal confesor notiene cauiajujeen 
es , porque elviíitaria , íolocs te para oir coofefliones s fr e ílo  
caufa vtii , ó honeíla , y no íum ovtiU ó honefta: luego fu 
preciífa. ocafion lera voluntaria, fcn el

Parrocho corre otra paridad, q: 
237.1nberefe lo 2 .que tam- como por fu oficio deba admrnif 

poco debe íer abfueito el que trarel Sacramento de la peni* 
no quiere íacar la amiga , óde- tencia á lusfeligrdfcs,yanoíera 
jar de vibrarla, íolo porque le voluntaria la ocafion dé peCar^q; 
parece, que lera infamia luía, ó eíías, confeífiones le cauian. Y  
de la milma muger. La razón por configúrente podra ícr ab  ̂
e s ; porque efia cauifa es lolo iuelto, aunque no deje el oficio» 
v t il, y no haze Ja ocafion invo- ni defifta de confeilar. A eñe 
luntaria y es folo figmento , modo íe pueden txernpíificar o- 
pará tomemar lapaifioneífa per tros muchos corolarios (eme* 
íualion de la infamia 5 pues no jantes. - •  -**
ay c til amas frequente, que te- . ...
ner vn rompimiento, ó deíazon , , . - > =
vn Amo coníu criada , y Tacar
la por eíío de cada; y entonces 
fe atiopella con infam iay no fe 
repara en el que dirán : Luego 

' el hazer eife reparo, quando im-

a
- t

C o n c lu f o ñ



r gMdd* 1 1 .
antes lo era , podrá fcraM¡iefr&

Comlftjton. f i  el penitente , v. g, fi U amiga fe
h¿ hecho fd j  o difot q

239. Digo lo y. que íi el que 
v¡ue en ocafioo próxima volun- 
íaria, viene con dolor extraor
dinario 5motivado» 6 déla amo 
deflación del Confeífor, o de 
auer oido algún fermon, 6 villa 
algún defengaño .• podra ferab* 
íuelto con el propoíito de euitar 
la q¿afioa,aunque ditas en otras 
Coime filones, no aya cumplido 
eñe propofiro, como fe dijoar > 
riba hablando de la coftu ñ ire 
de pecar, fol. a Sy. á num, 2x4. 
Ita cu Laiman, Lugo, fam m ri- 
n o ,y  o ros, e lP . Matheo de 
Moya ton íttrac. 3. difp. 7. a.f.

8.» La razón es j porque aun
que el penitente en otras ocafio- 
nes ha quebrantado fus propofí- 
fitos r  pero no propoíito» efica
c e s , quales íoo los quetrahe al 
prefente: Luego podra hazer ju l 
ció el Confeífor de que trahe 
verdadero propoíiro , y que lo, 
cumplirá: y por configuiente ie 
podra abfolver.

Contlufton

240 Digo lo ¿‘«que fi las cof- 
fás etUn ya mudadas de manera, 
quedeje de fer ocaíion, laque

ja , ó el mi ímo penitente dadofe 
mucho a L  oración,y mortifica
ción. Ita cum Sanch. 2 , L->n- 
dro, y otros, Tortecdla/*/. <¿7̂
». 102» Lo miimo íe dize, quan- 
do por i> el penitente folo á vifi- 
tar i  laamigarópor vrvir en ca
fa folo con eií»,ie era ocaíion de 
pecar , que li defpues entra con 
compañía, ya ctífó la ocaíion. 
próxima, y podra datlele la ab- 
íolucion.

iveri encía»

*4,1 T ^ S te n  advertidos mucho 
J —/los CoofsíTores de por- 

tarfe con algún rigor en orden 
i ia  abfolucion con los que vivé ¡ 
en ocaíion voluntaria. Pues es ] 
fin duda que muchiífimas almas 
eftan enredadas en los lazos k 
de Satinas» por no obligarles t i  j 

Coufeífor, á que (e aparten del i 
cebo , con que el demonio 
brinda á los hombres , para 
cubrirlos con las redesde la» 
culpas* A  los que viven en oca- 
fion i nvoluntaría prevenirlos co* 
medios; íáludables, que condu- 
cen parala-emienda, y fe podran •. ,| 
ver } (upaa  ̂alfin deldialogo, fttl* 
£ 0 4 ,» ,  3 7 .  & fe f c



buícar diredamente la ocafion

L icito es bufcar directamente U próxima, do el hulearla iadirec«, 
ocajton próxima de pecar por te ; conña del texro mifmc de 

eloten ejpinlual ntteílro , o del propoíicion ; y (c prueua^Porqj

34a. Diuerfa cofla es bufcar do ‘,elbufcarleindirtde íoloes 
directamente laocafion de pee- permitirlo,quando no ay cbli- 
car, ó hulearla iDdiiedamente. gacioo de cuitarlo, atqut nunca 
Buícailadire&e, esquando pri- es licico querer formalmente el 

, mo, & per te,íe quiere la ocaliój picado, íi emperoej permitirlo, 
y  y íecuudario, o quafi per acci- quando no ay obiigacionde evi- 
| déos fe bufea otro bien efpiri- tai lo: ergo &c.

¿  tuai, o temporal, v.g. el que tu- 244 Digo lo 2. que aunque

Í
vielfc a aullad ilicita con vna no cita condenado en ella propo 
muger, por faciaríu vene êo ap- lición 65. el bufcar indireda- 
petuo, y amas de elfo por loc.or- mente la ocaiion de pecar yp^ro 
rercon el alimento cectííario a ícrá pecado mortal el buftarl* 
latalmuger : tfte fe diría, que indirtde ,t]uandp re ocurre vr* 

s| queriadirede laocafion, e indi- gente necesidad para tilo , fino 
í; rede el luílemo de la muger. íolo vtil, ó hocefta. Y c| decir h* 

Bufcar indtredc la ©callon es contrario , es Contt ovcDÍr a>4a.. 
quando primariamente 1c inten- condenación de la prcpcficióo 
ea algún bien eipimuai, o tem- «si.y <r¿,en que íecondena ej de 
pora!,y fecundariamente lacea- cir , que el queefiá en ocáfion 
/ion. v g. el Padre de familias, próxima de pecar, que puede, y 

'{■ que trac a fu caifa vna criada, no quiere dejar, puede Jcrab/uel 
para que le firua cod peligro de to, y que baña para nodejarla, el 

j  viuit ialciuamtt te eníu compa- ocurrir cau/a vtil,© hontflapara 
|| ñia ; < lie ciude quiere el lerui- ello; Luego no auiendo cauífa

ada , c indirede la vigente*mucho meros feraiici 
pecáis fcfto lupuef- to el hulear iQditedatneñte  ̂kp

w % *
el hulear directamente la oca fió
es querer formalmente el peca*

1 » .  ̂ -



i-,fritado  n ;
24f.I)edondére¡jnfieré,quc Ita cum Su ares, Hurtado, Sani 

¡Bt) es licito ir á predicar i  los in- ches, dr alijs Torrecilla fot. j>a.m 
fieíéscoo peligro defuberfion, n. 8o. Porque los tales díreda- 
tu iias meretrices con riefgo de mente intentan exercer fu 0fi;« 
violar la caftidad > quando no le c ió , y folo indire&e la ocafion, 
compete por obligación el pre- la quai les es inuolunuria pot ra 
dicar, al que lohsze.Y fe ptue. zon de fu oficio, 
ba j porque el til fulo tiene cau-
fa vtil, ó honefta para eíTe exerci 6 4. propoficion condenadai 
ci o¿no vrgsnte, como decíamos _
en U explicación de la propofi- L *  S capas de abjoludon elkonti 
precedente , conclu. 4» n. 238. X-Jbre, aunque ignora los ^Atyf~ 
del que oie confe ilíones folo por torios de lafee,y también, ft por ne- 
deuocion con peligro de incoa!- gUgenda, aunque fea culpable, nr 
tinencia. jepa el CMyfario de la Santtffimx

Trinidad, yéldela  Encarnación 
% \6 , InfiereíTe lo 2. quee! de N .Señor lefuChriJlo. 

Parrocho podra ir á adminis
trados Sacramentos , óenfc. <?y. Propoficion condenada. 
ñ if la dodrina á los cafer- ___
anos, aunque en fus caifas tro* L"1 S baftante haber creído me- 
pieze coa alguna ocifion , y va» X -/  ves ejfos Myft arios. 
ya coa peligro de pecar.Porque
lo vno efte folo quiete indirede 2 /8 Supongo, que con necef- 
eífa ocafion; y lo otro, la tal oca fidad de medio eftamos obliga- 
fionlees inuoluntaria por razón dos á creer expresamente, que 
de fu obligación, y oficio. ay vn D ios, y que es remunera-

dor. Y en la-opmion mas prova 
* 4 7 . Infiero I0 3. que nidos, ble ('aunque la contraria no eltá, 

Mercaderes, ni EÍcnuanos, ni condenada) taovuen el Mífterio 
demas oficiales citan obligados déla Sanciííim -1 Trinidad , é ín- 
á dsxar fus oficios, quando ne > carnación, de tal manera, que 
ceíficaa de ellos, para el fuíten- el que ignora lo que es necefla- 
tOí deXu familia , aunque tales rio con neccfidad demedio (aun 
«ficios les feau acaffondepecac, que lo ignore inculpablemente,)

• "  ' no-



mm

«o fc puede falvar. Con neceffi- fefsior.es, que apteheedic e os 
dad de precepto eftamos obliga- Mtfterics tíc la fee , ro  lo ha hc- 
dosácrecrcon fee explícita to- cho, debe elConíellor segarle 
do lo que fe contiene en el ere- la abfolució, hafh» quelosapien 
do, o artículos :y  el que ignora da 5 afíi como fe niega , al que 
ello inculpablemente fe puede tiene cofturubicde pee 3r, y cini

Z49* Digo que el que culpa- cion fol,  ̂ tonclu.^. r¡. 6* 
Clemente ignora el Myfierío de
ía Saotiffima Trinidad ,é  locar- Y  la tazón porque es trcceiía 
nación, ylos demás, que fecon rio , qucexprtíTamerte tépalos 
tienen en el credo, no es eapá-z M yfieriosdela Encainaeicn ,  £ 
de abfolucion $ y el decirlo con- Santísima Trinidad, paraabfbi- 
trario, eselcaífo dc la condena- verle , y báfte , que los dítnas 
cion Pruebafe la conclufion.Lo proponga aprehenderles: es,por 
vno, por que el ignorar culpable que los dcs-ptimeros feo ncccf- 
meate lo que fe dcfce creer con ríos conxecéflidad deSacrarré'- 
neceífidad de precepto , quales toj y no icsdcrras.Y que aya de 
fon losMrfterios de laSantilifma proponer aprehender íes detrás 
Trinidad, é Iocarnacion, es pe- fe prueva. Porque la ignorancia 
cado naocral; atqui e! penitente, culpable de ellos es pecado mor
que en ia confeífion efiá comí- ta l; arqui el penitente de be te- 
cuando el pecado mortal, esin- ner prepolito de evitar todo pc- 
capaz de abfolucion : luego & c . cado m ortal: erge 6vC.

250 De donde fe infiere, que 251 D  igo lo 2 . que la propo- 
fi el Confeflor puede inftruiren ficion ^5. puede tener dos mil
la confeífion al penitente en los tídos, el vno, que bafiava haver 
Myfierios deda SanuffimaTrini fabido vna vez en la vida el Myf- 
dad , é Iocarnacion, le podra terio de la Trinidad , c Incaica- 
abfolver con el propofito firme cion, surquedcfpues culpablc- 
de aprender los demas. Pero fí memefeayanclvidadcjyelotro 
el penitentejauiendofele impuef que baílaua fojo vea vez haver 
to por e! CoefeíTor en otras có- echo en la vida adió expreflbde

falvar. Eítofupuefto. te culpablemente la reílirucioc, 
Ita Torrecilla fobre efta propefi



fee* aunqttedefpuíj fio fe hicie- para la abfolacion, pero no dija 
ra mas vezes; y en ios dos fenti- fcr neccflario elhazer ado expü 
dos ella condenada , <oaio con Ciro de ellos*

tr
i*í

Hozes,y Lumb* dice elP .T or- 
recilla/«/. 4 .Í1. #. 2 ./  3..

25a. Digo lo 3. que aunque 
es incapaz de abíolucion el que 
ignora los miílcrios de la San- 
tilfima Trinidad) í  Incarnacion, 
Como íe ha dicho j Pero no es 
necesario hazer ado exprefode 
fe acerca de ellos fiempre, que 
fe llega á rezeuir el Sacramento 
de la penitencia fino que baila 
Ja fee virtual de ellos miílerios, 
como con Trulienc,y otros dizc 
elP . Torrecilla vbifupra » .y . 
Porque vna cofia es ignorar elfos 
myftcríos, y otra anualmente 
creerlos, o hazer ado de fee ex
plícito de ellos; el ignorarlos 
declara fu Santidad, que obfta

253, Digo finalmente, que 
aunque fiempre , que le ha de 
rezeuir el Sacramento de la peni 
tencia fe requiera lee explícita, 
de que ay vn D ios, y que es Ke- 
munerador . pero elle ado de 
fee ie incluie en la concricion, 
ó atrición , y affi bada excitar« 
n o s,y  mouernos á atrición,ó 
contrición , fin atender direc
tamente al ado de fee de vn 
Dios remunerador. Como dize 
Kipalda de ente fupernat* tom. 2. 
difp. vlt. n. 4£Ti. A cerca de efie 
punto, y de quando obligue el 
hazer ado de fee per fe:veale lo 
que dixe en la explicación de la 
propoficion 16 .  y 17../«/. 2 2_p. 

y 2 . &fe<% fo lt 228. y 2 %s>*
'■•i-
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A P E N D I C E ,
E N q U E  S U M A R I A M E N T E  S E  T R A T A

de ios cafos refervados por drecho particular á
algunos Señores O biípos, ;

§. i .

Supone j e  algunas advertencias generales pertenecientes a la
referv ación de ¿os cajjos.

i- A  Dvertencia i .  Referra-
/ " ^ c io n  de cafos no es otra 

cofa , que fubftraher la 
jurifdicion al Canfefloc para ab- 
folberlos.Y ellos cafo«, ¥ nos fon 
referrados con cenfura, y tales 
fon todos ios refetbados al fumo 
Pontífice: otros fon referbados 
fin cenfura, quales fon los refer
vados por drech« particular áios 
Señores Obífpos.

z. advertencia i ,  Los cafos 
refervados á los Señores Obif- 
pos, vnos fon refervados por dre 
efio común, otros por drecho 
particular. Por drecho común 
fon refervados á los Obífpos to

dos los cafos refervados al Papa, 
quando fon ocultos: como dice 
el Sanco Concilio deTrento fef,
24.cap.tf Liieit Ltipopis in qtti‘ 
bujeunque ctiibui ocultis , ctttm 
Scdi Jp o  floíic,t nferbatis ,  deltH' 
quentti quofcunqtie fibi fubditos t »  
clicecefi ¡na tn foro confctenti*gra
tis aeJolvcre.'Sicti vittudde cita 
facultad puedan oy los Obífpos 
abfofver de los calos ocultos de 
Bula de la Cena, y de la heregia, 
fe dijo en el Es ¡alego fol,\q, ».4. 
Y fi fe pueden abfolver en virtud 
de la Bula de la Cruzada tetiesy 
quoties , fe dijo en elmiftho lugar 
fot, 1 7, n, i x.y t¡. 13 . fe dijo,fi 
fe podían abfolner por los Regir

^  ¡



Otros cafös foä teférvados 
por drecho-particalar alösObii 
p o s,• y eftos fan íos, qjae eolia 
Synodal de cada Obifpado fe re 
jterhaái De los quáles por él pri 
vilcgia de la Bula fe puede ab- 
folv ettottes, tf#o//ff;.Petoalque 
no tiene la Bula no le puede ab 
folver de elfos cafos ningunCon 
fetFor fía especial comiífion del4p
Obifpo.

3. Advertencia 3 Los CSlfos 
- pueden referbarfc por los Qfeif. 
pos en las Synodales, y fuera de 
eii*s. Losque fereferbaPtren k s  
Synodales, dura fu reservación, 
aunque muera«, o odíe el Obifpo 
defu oiicia:potque cílosfc relee 
ban permodttm jiatuti  ̂v e l  corifti - 
t »tío »«.Lasque e l O bifp o r c fe r* 
ba fíaielSynodoenVifita.íb fue
ra de ella, con censuras , ó fio 
cilia$r ceíT*fu refer bacio n muer* 
foelObifpo, ó vacando de fu 
Silla, Popqj ellos fe reserbaa,no 
per mvMftattttí^ed per rmdum pr#> 
leptff^rtictiUris* Ita con Fagan 
dez, Sánchez, y  ocros, Diâ asf 
p, 6, trtit S. rejoh 4  r.

de rodásks céuftwtás,y cáfíbs'ré; 
ferrados aflfi ai Papa , como al 
1 0 &  a!' Obifpo , aunque fea 
de la hetegia, y aunque el en 
fcnfto no tenga Bula. Pero con 
ella diferencia, que fi el pecado 
es reserbado concensara, í¡ fe 
libra dé la enfermedad, el peni
tente, ella obligado á presentar- 
fe ante aquel Superior, á quien 
es reserbadala censura.- menos 
que fea absuelto en virtud de la 
Bula, que entonces no ella obli
gado á' comparecer. Mas el que 
fueabsueko en el articulo de la 
muerte de caíTos reserbados fin 
censura, tso eílá obligado def< 
pues á presentarfeai Superior. 
Suaréz, y otros citados por 
Diana1̂ . 4. I.P.?»

4. Aufaertéwcu 4 ; En el arti
culo del* muerte qualquiera Sa
cerdote limpie puede absolber

f.. Advertencia 5 . El q; aviendo 
incurrido en caflfo reserbado , 
eftá impedido de recorrer al Or 
diñaría, ü le vrge elprecepro de 
la comunión,ó es preciso comal 
gar, ó celebrar-, por e^iiar el ef- 
canaalo, puede fer absuelto jn- 
diréd: amenté de loseaíftís-reser- 
bados por quaíqúieraf Conítlfor 
aprobado por el Ordinario, ka 
Filiucio torti*. v.ttd. jtCaf, tow í 

mihi) 2/Q2. Pe-roque
da-ci; peokénré Con obligación- 
de presentarse al Superior, en



5 0 1de los caffos refcrvatlúí,
Ceífando el impedimento, lea ref. aon.sf.ltos  qiieíe reserban 
Avila de cenj'ur. 2,p. cap. 7 , dij¡>. por modo de medecina, incurre 
j . dub, 4 , referbacion el que ignora fer re

6 . Advertencia 6 , Los Regu* fervados, aunque Ja ignorancia 
lares podían antes absolber de fea invencible, en la opinión co- 
todos los caífos reserbados por mun de losThíok>gos,apudMo- 
drecho particular á los Señores yam infelecl. tro. $.d/Jp. 8t.q, 2 . 
Obiípos ,en virtud dcvníkebe ». 2. Aunque también esprobi^. 
de Paulo 3. que empieza ínter ble, que toda r-efervacion es-pe- 
wntlas^ concedido á los PP„ de na,y que el que comete algún pe 
la Compañía de Jeflussquc tefti- cado referbado,fi ignora lurefer 
ñica averio vifto autentico en el bacion,no incurre dn ella. Itacó 
Colegio de la Compañía de Va- Navarro, Grafis > y Jiouirio , 
Ibncu ,eIP . Fr. Manuel Rodri' Dianap.io.tra. 14 .reje A i  ypbr 
g u e z ,^  j.nem BulU Cruaatt.Y  probable la Juzga Moy añusque 
eftafuc opinión del mismo Ro- el ligue la contraria, vbi fnp/a 
drigjuez, Villalobos, SuareZj y rt.y. ..
otros , que cita, y figuc el R, P. 8. Advertencia 8. En caifa d#1 áj 
Leandro de Murcia Capuchino dudafdefiel caiío es referbado , 
/obre el y.cap. de ¿a Regla de N .P. ó no, fe ha de juzgar, que no es 
S.Francijco qu<eft. $. jele&a. n.tS, referbado. Porque la feserbacto 
Pero oy efta opinión no (e puede es odióla, y fe ha de reftriogliit 
pva&iC'ar, porq; efta condenada á (oíos los caifas ciertos. lta£ar 
por el Papa Alexandro 7 .fub dée bofa depotefi.bpijccp. par¿$. aUg. 
14 .  Soptemb, attno en la, JI. ftib » .3 .$ . ture tgttur,infine.

■ prop. 7, V.g.Reserbaríeelabortojaccn-
7, K^ídvertencta 7» Vnoscafos fejolo Pedro á vnd mugw.dnda, 

fe reserban tn oátumr &pettJRee:- fiporfuconfejofe figiíio, ó no 
tati. Otros tn n.eaictnam arurna. el aborto; efi caflódedúdíjlío
rttm.Los que le reserban por ffio 
do de pena s no ir curre en íu tc- 
fervacton , el que ignora íom re-

incurre Pedro en larefer vacien.

p . Advertencia f .  Algsriasí«*
fechados, aunque iaiguorancia fos,que rcíerbancfifasSyoodá1
fea culpable, lia  Murcia tn mf- le»tosStñoresGbifpDs ycipofcti 
quijit. moral tom, 2, lib.%. dtfpt4. irregularidad } ó tfcrzs ceuisists



Jsfcrbadas al Papa Y  e i  los talc*
ÔiÎéli côrniiarriëtls fc nota,y dice
a tt unto alpeccido, ÿ cslomifiTíó, 
que décir,que U ceûfura, o irre-

f uUridad fe remite àfuSanci- 
I& Y  en eftoscaffos,aunque d

O áifpo- de facultad para absol- 
berdelos caiTos à èl referbados, 
no fe podran abfolber los que 
tienen ceafuta aaejà à fu Sinti- 
dai. Al cootracio fi fu Santidad 
concedefteultad para abfolber 
dp todaedis çenfuras à èl reser- 
badas j fe-podra abfolber d ; ios 
CaiTos, à  queeftm anejasetffas 
censura*,aunq; tales cafo* fean 
reserbados í  los Ordinarios. Ira 
J®ávarroe»¿/ Manual cap, y, ta.

+: Su area , y otros apud Btr- 
bofam de po(l*Epifc. p, 3 . aleg.fa, 
fub • n» 7 §. verttm contraríame 
ElP.Cafpenfe Capuchinos 2. 
tra, 2/. de cenfvrudifp. z, fec. 
2 . 0 .  r $ 6 .

H . Advertencia n .  Todos los 
Gpnfsífores ex puertos al Con- 
feíTonario, deben tener notieja 
dé loscaíTisrefervados álos Se
ñores Obifpos -Porque puede \\c 
gar á fus pies algua-p« litenre , 
con algún cáífo resero nio : y fí 
ei ConfeíFo r lo ignora , le dar¿ 
laabfolueion (i 1 tener jurisdiwií» 
para ello- Ni obiVi el decir, que 
porlo co n i i codos tienenfiula, 
y en virtud le ella fe les puede 
abíoloer. Porque es falfo , que 
todos coman la Bu la,y yo he hal* 
lado muchos, que no {atienen* 
Y  bafta el que puede fer, que al
gunos ño la tengan, para que el 
Coafeilbr deba labcrlos.

%¥ 10. Advertencia to. Siempre, 
queelpecado deja de fer mortal 
por falca de deliberación, igno
rancia, oporla paruidad de ma* 
seria, deja de ferreferbado.Por
que los pecados veniales nunca 
le-referbaa» Como ni tampoco 
lospecados internos, que fe co* 
meten folo con a&os del fqtenn 
dimicnto, óvoluntaá»

12 . Los callos referbados i  
los Señores Ooiipos fe hallaran 
en las Synodales de cada Obif- 
pado. Yo he procurado adquirir 
noticia de los referbados en los 
Obifpaios mas cercanos} y loa 
pondre aquí para efeusir el tra
bajó le bufcarlas Synodales, qj, 
no flfmprc fe hallan i  mano.

T3 En los ca(fos,que tuvieren 
necefidad de alguna esplicaci«,, 
ia notare cou brevedad. Y en los 
que no la tubieren , pallate £a. 
nota alguna.

- t



C R A S O S  %^ E  S E X U A D O S  E N  E L  O'BISToADO  
de Pamplona, en la, ^ultima Synodo , que celebro el 

llufirifiimo Señor rD. ' Bernardo Rojas > SandoVol '■
año 15$>i. y  los refiere el Sy nodali lib. 5.

, cap. 15. to 1. i^ .y jo n ,
como fe frgue.

5. ;

I. T 7  L herético 9 que tiene algu- 
J —¿na opinión,herética  ̂ojieri

te mal de la fe . guanta al peccado 
tan jo lamente«

2Vof¿ r.Dicefe quanto a! pecado 
tan fulamente: porq; la heregia 
tiene aneja excomunión mayor 
referbada al Papa en el primer 
canon de la Bula de la cena. Y  
en Eípaña esreferbada al tribu
nal de la Ynquificion. Loque 
aquí fe referba al Obifpo , es el 
pteado, íeclulala cenfura. Mas 
nótele, que li la herejía no es 
externa; ni es reierbata, ni fe 
incurre en la excomunión.

2, E l Sortílego, o Encanta
dor, ó El>ghtr.amtio 9 o aue ha- 

' ce cerco ,e ateca ios JLs n. oraos, 
para hrscer pansur los hurtos t y

cofias perdidas , y  para otras eof- 
Jas.
JVu/rfí.Sortilcgofedizeelq; por 
fuertes adiuina las cofas ocultas 
pretéritas, o futuras. De que ha< *  
bla el diecho tn ut. de joniltg. in 
Decretaltb. dr *n cap, non objetua- 
tn 2 6. q. 7. veafe à Azor in wji. 
mcrat.p. 2. hb. 9. cap, 2 1. En 
cantador fe llama el que por arte 
magica haze engaños , imam« 
tar do las cofas, y fcctidos, Ta
ñando con oraciones íupeifticio 
Tas. & c. ccmo fe puede veer en 
el P. bAlitciijobrc el 7. cap. de la 
reglado H. P. S. tranci feo. cap. 
8 .r. 3. Nigromántico es,el que 
por iembras, ó lad-btrts «.di
urna los tafos venideros pulpe
ros,, ò adueríos» Deque trata' 
Mallín dei Rio inátjq magit.lií’

2. GU&jl’



spendite de toS

^ r  fa *  ** &  J f $ * Ì  kMi*.
•¿ĵ 5.; \c0p» : ̂  f &* fee**
eftos incurren en la reicruaci* 
eo

ss.z - y s m v i * ?  .......  , ,
X ^ m i'\  ò «ff/SMr ¿risento de la 

Euchari/lia, o’ìe irtYx cbfd'fagraddj 
fata hazer alga» mal**

iVoíáj.Bl »bufar de clSàntiflìmo 
Sacramento de la Euchariftia 
para artes mágicas', es delibo, 
qìiefapic berefím : -̂ sèrtié dice 
claramente la gioia ; verbo jap-e- 
rem, in c. acufdtus $. fatte de •be' 
ret.Ub. 6. Y affi e#& , éomo el 
atoufardc qualquiera mfà cófafa 
grada , para hazcr cmlcón arte 
magica, es e! cafo, de aqui habla

tafos tefer'paàos
penfe tom, a.i tra» i f .  difp. i.fgel 
g .n . ó’jiS in o  iolo el que le pò. 
neen la fepulcura.Tampoco ¡a» 
curren enìa ccnfura,y co nfigu jg 
temente , ni eo la reserbacion, 
los que mandan e aterrar. C  om & 
contra Suarez eníeña Avila,cap, 
g . difp. 6.- Por publico vfurero 
fe entiende el que por Juez com 
petente eftà declarado, ó ca(li
gado por tal: ò quando la maior 
patte del pueblo fabe, que es vfu 
rero.&íla fe llama publicidad de 
hecho ; y aquella de drecho.

y. El que afondo excomulgado, 
celebra : quanto a la abfólucion del 
pecado*

■ ' 4 Ed que entietm-en laTglefiâ
S-cementerio ai que fai e , que ella 
excomulgado,  b entredicho , o ma- 
niéedo v¡
r-

Nota. 4 vE1 quepnrierra 
cuínulgado,6enc-redichoremá 
da,, que feaexcotluiigado, en la 
clementina i . de fepuk.Qoa no- 
hrc de 1 que encierra; no fe entren 
den,o i los qué lleva® elcadaber, 
nilos Clérigos > que Cantau, ni 
les q;les acompáñan.Ita el C if-

Nota. y. E l que eftandoefeo- 
molgado, celebra , incurre de 
mas del pecado en iregulari*. 
da d ex cao. de clerico ex comuni'í -*
cato minili?ante.•s **

6 a E l que telebm  > o huze otros 
ofictosdkitnos en ^refenda dea ig& 
nó> q m  ejia dec larado por cxcomul - 
gado » quanto a\

T^ota 6* Demás delpccado3ín-
cwrc elcaKrn cxcomuniotnaior.** *
Barbolla de peteff. Epifc.f'3 .akg. . _ 
yo.». 88, Donde fe pueden ver 
las condiciones; que ion preci*

. fas



é t l Obifpado 
fag para incurrir co cfta exco-
fPUUÍOD*

7* E l excomulgado por el 
que no qt4t(o ¡ahrde la Jglefu , ha - 
ttcndofe Íbs oficios divinos*

Notan 7. El excomulgado que
ferefifte álahrde U lgltíia>qua* 
do (chacea los oficios biuinos, 
incurre demas de U rcsetbacion 
de elle cafo ,en  excomunión5 
Como fe puede ver enlaSynodad 
de cfte Obifpado> ltb*$* 
fot* j  4 7 .

8 - £ / fabiendo, celebra en la 
Jglcfia7 que ejia entredicha, fluan* 
to al pecado tan fo lamente*

Nota, 8. El que lo haze, incur
re también en irregularidad. El 
Cafpenfe,¿0>8. t i r a .  t j .  di/p.4 . 
fec.^.n. 41. Perofi ignora, aunq; 
íeacon ignorancia crala, el en
tredicho,no incurre en !a irregu- 
laridad,nicn lareserbacion.Por 
que tifas palabras fabtendolo,re
quieren cierta fciertia. Como 
diccelCafpense. vlijuptadtjp. 
l./ec. 8. ». H  ?.

S>. E i que ccubra , 7 dice mijfa, 
no eftando ayuno.

Neta s>. Elle caífo no habla 
con el Lego, que comulga , fin 
eftar ayuno. Que aunque peca
ra gravifimameQte>fi lo haze có

de Pamplona.
advertencia : Pero ho fcrà callo 
reserbado. y

lo . El que celebra en Aitarne 
ctnjagiado , ¿ jen •vtfttdurái ben
ditas.

h  ,Fl que baptizare i fu pt cirio 
hi) o y ó hija / » »tee/iada. O ¿o tu
biere ai bapiizfty o confiti,ar Jien
de ju Fadrtno.

Elot* 10. Demas del pecado 
reserbado,qteca pribado de po
der pcd't el devuo àlu Consorte,, 
el que fin rucifidad baptizare à 
íu proprio hi/o.O fuere íu Padri
no en el baptismo, ócctfiin a- 
cion.

1 z. El que recibiere Ordenes de 
Obtfpo ageno fin licencia deJu pro • 
pria Obtfpo- guanto al pecado.

Neta 1 1 .  Queda fuspenso del 
ordcD retevido, à arbitrio de fu ¿1 
proprio Obispo, el que fe orde- ’ 
nó con el agcDo fin legitimas di- 
milorias.Ex Tridentino, ¡ejj. a j. 
cap * 8.

ly. E l que fe ordenare per laltfi, 
(Ljanac algún orden en medio.

Njitaxt. Queda affi mismo 
fuspenso del vilo cel orden ic» 
ccbido, ¿ ii hábil para tete bu o • 
tro orden íupuior, el que ic or
denó per faitimi. Ex ctp.foluaa- 
do,dtf.$2.

R  r



| B | ^ ' ^ é m k ‘é ^ U í caffos re feriados 
Wmm«#.-- EJ-que guSbr¿»parece vio ture # h  referbaeion, que foloen (| 

* la libertad, o inmunidad Eelefiaf fimonia real fe incurre. Porque 
tica, efte caífoIiabladelaftmonü,por

Meta $?. I»os que hazen Leyes, i a qua 1 fe in e u r ren las dichas pe- 
ó EftatucoSjq,- per judican laim- ms:conoe confía de fu  texto mijme; 
muaidad Eclefiáftiea » incurren atqui.corao fe ha dicho, eftaspe 
eoexebmumó mayor dé la Bula ñas folo ferncurren eb la fimo- 
de U Gcna. Pcracfte caffbre* nía real: Luego en la misma folo 
ferbado no habla de elfos, fino ft  incurrir* en ia r e ser bacton. Y  
de los que fin Ley1, &!ftaeuro lo otro; porque para incurrir 1«
hazen perjuicio a la Libertad Ec- rcserbacion,ha de fer el pecado 
clefiaftica. Gomo el que faca de completo, fegun el tenor de he 
h  Iglefu al Reo fia authoridad Ley, quo le reserba; como enfe- 

[ legitima&c> Barbosa, vbifíupra ñt SiWcOito verbo cafusyq^.Hen- 
aleg. ¿ i .  n. 7-2. , riqucZ en la fuma fob. 6. cap.

n. y, Atqui folo la fimonia real 
k i y . E l quecometim fímomam es completa; luego fblo efta ferá
m qualquiera manera  ̂quanto a la  referbada.

abjoimton del peed do,? arque la-dif \6 . E l queefíubiere excomulga*
í| penjacion , o habilitación compete do por ti Obifpofofus oficiales. 
ij al Papa.

ri  Notai4 .L o s  quecometcníi- N $tat¿. Entiéndese auiendo 
monia en recebir el orden, ó be-. reser hado affí la excomunión el 
neficio, incurren en excomuniÓ- Obispo, ó fus oficiales. Porque 

| mayor reserbada al Papa, por lar fino es reserbada, la podrá abíol- 
I efiravagantes de xjMxrtino, Euge• ver qualquiera ConfcíTor apro- 
{ nioy y Paulo 2. y es nulala recep. bado. Con tal, que la excomu- 
i ció fimoniaca del beneficio. Las »ron fea impuefta por fentencia 
I quaíes penas ipfó fxffo no fe in- generahporque (i fe-impone por 
í curren, quandolafitnonia es ío- fentencia particular, fofo el que 
| lo mental, ó comienciónab fino la puso, podrá absolverla. Veafe~ 
| quando es real. Como con Co- elP’.Cafpenseitom.i.tra.2^.difp, 
i barrubias,y Navarro enseba Ro a.fcc. 1 2 ,  n. i¿r .
| driguez en la fuma cap, ¿ti.fol. 17 . El que ha falseado algunos 
I i/y .j ' is S . Y  lo misruo se dice infírnmentosj o tefíimonios.



de los tafos refervaiou ^ 0 7

N o ta  l í *  En elle caflo reser- Garobaruprá ¿t Caíib.referb.foL 
bado no incurren los que acón- 211, n. 2. Bar bofa de pot. Epif. 
fejin,ó mandan falfificar losin- p^.aleg 5/.D. 113. Muchome- 
firumentos, o teftimonios. Ni dos icccurre en elle caforcfer- 
tampoco habla «fie caíío con los vado,el que trata mal de palabra 
q; fabrican fe lio* contrahechos, a fus Padres: aunque en ello pfc- 
Sino los que vsan de ellos , y que niortalmentc, 
los que lo» imprimeo en ef- *
crituras falsas. Ni tampoco in- 1$ . El que cometió homicidio 
Curren en el, los que falfifican la Voluntario, o ¡o tonfaart, o ayuda- 
«feritura de los Secretarios, lino repara, tilo. Qjtirr.to al pecado, 
los que falfean fu firma, o el (ello,
Ita Palao, tom. 4. t  ra. 24. difp. 'Nota, 18.Si con efe&o fe ligue
Vntca. pun.i¿, n . i o. Porque la el homicidio,queda irregular afi¡ 
escritura fin la firma, o fe lio, no el matador, como los q;coopera- 
faaze fé. ron ala muerte.Pero fino fe ligio

\%*bl que hirió ¿fu Padre , l*muertc,ni fsincctírre en Jair- 
kM adre, b Abuelos , 0pufo manos rcgularidadjOienlareferuacioB. 
violentas en ellos, Y fi el que dio el confejo,ó man*

dato,lo reboco,y difuadió al ma
sóte. 77; La percufion hade tadór,antes que hifcicrala muer- l |  

fér peccado mortal, pata incur- te, tápoeo incurre en cafo refer* 
rir en efte cafo referuado. Y para uado,uien irregular idad.El Cai
que lo fea, fe ha de atender, no penfe tom.í. trac. 25 de cenfü« 
folo á la grauedad de 1*  acción,  risdifp. I .  fc .̂ 3 . 0  6 0 .  
fino también á la circunftancia
de la reucrencia deuidaá los Pa- 2 0 ,E l que matare  ̂o a bogareal- 
dres. Y aquella acción .quercf- guna criatura per accf arla 10figo ,  . 
pe&o de va eftraño , feria leue ,  o de otra manera, p*r negligencia^ - 
lera mas graue refpeéio de los o no lo euuerticnao, ni lo quersen- 
Pad res.Mas no baftapáraincur ¿o,

¡r ir  en efte caforeferuado, folo el Neta 19 . Para incurrir en cfté 
| queelhijo leuante la mano para eslío reservado, ts precrífo,que 

fi^tifafu Padre, aunque alias ella por culpa, o negligencia , que 
acción fea pecado mortal. Ita  íca pecado noiral,ífc í¡galamu^ ,

Rr 2



_ T_ Jpendice.de tos
^ cjW d e la criatura.Porque «o ay 

reservación, donde no intervie
ne culpa grave. Y  ii con inad
vertencia invencible, no previ!- 
ta,ni culpable, feüguicre la mu
erte, no fe iucurrc en la reserva- i» y . reg. cap, 13 . ». 4  
|ion de efte cafío,

i
■i

tafos refervaao t'.
las echo caen en la reserbacion, 
ella, y aquellos, por cuio con- 
fejo hizo las diligencias. Como 
fe di}* en el Dialogo fol. 8, n. 
48. y lo advierte el P. Murcia

2r. Sgien procurare, o hiciere 
que alguna muger malparto O pro
curare cjl enlutad en f¡ 9 o en otra 
perjona.

como3 a. E l atte anda bu fiando.... _
matar d fu muger , o ¿fu marido ,  
f  or aver otro, botro*

Nota 20. Los que procuran el 
aborro dando confejo, ayuda , 
bebidas, o de otra manera, ia 
curren en excomunión impues
ta por Sixto V en la Bula, que 
empieza, Effren.itam. Y modera
da en parte por Gregorio X IV . 
Veafeen cj Dialogo tra. 6. cap. 
y .fol. 78. num, 48.7 49. De la 
qiul excomunión íe puede abíol 
ber en virtud de laBula de laCru 
zada, Y  no la incurren los que 
procuran,ó dan confejo,ó ayuda 
para que la muger efteriliea,Aun 
que incurren en la reserbacion 
de efte cafío, afli los que procu
ran efterilidad, como los que 
procuran aborto. Para incurrir 
la reserbacion no se requiere, 
que tenga efe&o el aborto; ba
ila que la muger aya hecho para 
el las diligencias: que avicudo-

Nota 2 1. El que mátare á fu 
proprio consorte con animo, y  
palabra de cafarse con oír*, in
curre en el impedimento del 
crimen 5 de que ie habló en el 
Dialogo fol. lo ó . n 8.9. & Jeq. 
Pero para incurrir entile callo 
referbado no es neceftario, que 
fe liga efectivamente la muerte: 
baila que fe pongan los medios 
para ella; en losqualcs medios 
fe complc el efedo de iolicitar 
la muerte : de que habla la 1*3 
ferbaejon.

23. E l qne cometiere ineefia ,  
temendo copula tamal ton alguna 
f  artema , o afín dentro del quarto 
grado,

ivW .aa.Pari incurrir en la re 
ferbacion de efte calfo, no bafta 
fulo el iolicitar à la patienta, ni 
el tener con ella trâos ,  ai oh

»

k:



iti Obifpado de Pamplona. ? 0x,
Cirios, dì l* copular iocboada j taf la polución, forfomja, y tiU. 
fino que fe,requiere que Ía<¿o> tiaiidad, fi con efir&o co ie fî  
pula fea confirmada» guc Uciuiìon del fijuien. Yno-

Céfe , que no es resobada la pò» 
%4. E l que tubiere topu!& co» lucioa , aunque íeA voluntaria, 

Monj* , o Re ligi ofa > y con Reti♦ quando procede foto del peala. 
gio(e Monja, miento ; ò voluntad laiciva fi.'

Nota 23. También ha de fec 
Copula cu ulumada la que íe ten
ga con Keltgiola, para que el 
pecado iva reserbada. Y quai- 
quiera fecular ,quc tubiere co
pula con Kcligiofa, incurre co 
reserbaciou. Mas para que la 
Reirgiolia la incurra, es precito, 
que íu Convento vité iujeto al 
Señor Obilpo : fi eliá iujeto á la 
ordeu , uo incutte en efie callo 
reserbado.Poique el Señor Obif 
po no puede reset bar c.lfos, ref- 
pcéto de los que no ion fubditos 
luyos. Pero pueden los Prela
dos de la ÜrdeD restrbar elle 
caflfo á las RdtgicíTas , y común 
te hiele fet resero ado.

do quehadefer procurada cor* 
cuuflas exteriores , & cados en 
fi mifmo , ó con tercera perfo* 
na. l(a Leandro dtf Murcia en
lacxpo¡icton de li R>gU Seráficâ  

joi/n el cap. 7.cap.l

26. El cf«e a algtfva doncella 
por fuerza la violare*

Nota 2/. Si ella£0n(¡eote de 
fu voluntad, y fe d^a violar fin 
fuer2a j no ic comete eÉrupo 
probablemente, como fe dijo en 
el Dialogo, fot. 9 5 . i». 3 6 ni fe 
incurre en la tcsctuACíon de cfte 
calfo.

2 7 . El que tubiHe copula con 
alguna Mora, o ludid*

35. E l que cometttie penado Nota 2¿.Elque p£Ca CoñMo»> 
contra naturan»: mayoimente ton r,a , ó Judia, demande la culpa 
animal. Contia ellexto precepto, peca

Nota 24. Con nombre de pe- cootra la virtud de K^figíon.Sa«' 
Cado contra ratutam,fe euticn- chtz'ib, j.aematr.difp./. * .I 2». 
de la fodomia, ta polución, y y otros.Mu no elque pe cate coa¡ 
bcílialidad. Y para incurrir en rnuger heregs , ni é lu l incurre, 
cfla icscibauon no baña inun- en la tescibacion de fifte cafiu.
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a8. El que tub tere copula con la 
qUte baptizo , o ojo de penitencia,.

Nota 27. Por el parentesco 
espiritual, que contrajo el bap
tizante coa el baptizado, come
te ¿aceito teniendo copula coa 
la ta,! perfooa. Y es circunftan- 
cia, que uiuda de especie, y íe 
debe explicar en la confeffion. 
Pero aunque algunos quieren>q, 
también lo fea el tener copula 
con la que fe oyó de confeffion. 
No abitante es probable,que (o- 
Iq es circuníhncia agrabaate, y 
q; no fe debe, explicar en la con* 
feffion.Ica cum Vázquez,& alijs 

 ̂ tradit Diana f* ntrac, j&e/ol.i a 
■ \ Mas es da duda, que fin duda,qj 

el tal incurre en la reserbacion. 
de elle caífo; como también el 
]que tubo copula coa laquei>ap- 

¿'Jtizó.Y no fe entiende con nom* 
bre de baptizante el PadriDO, ni 
el tal incurre ca la reserbacion, 
aunque renga capuja con la que 
facó de pila: porque es materia 
odioífala reserbacion,y no fe ha 
de ampliar,fino antes reftringir#

z $ .E l iftíendario : antet me fe 
dettnncieay publique por tal. Porq\ 
después de pub licado ,yj  declarado  ̂
cireferbadoiilfapai 

Nft* ¿íílaíéudarios íe llaman

tafos re feriados
los que queman, y abrasan mieí
£cs»$fcmpos,hercdades1caías$ft
y los tales, dice la común de los 
DDycontra Bonacina apudDia- 
namp. 9. tra. s. refol. 1 o. no ia. 
curren ipso fado en excomunió 
maionpero los Señores Obispos 
deben excomurgarlos: y en de
clarándolos por excomulgados,, 
la censura queda reserbada al Pa 
pa: y fi ios Oaispos no los exco- 
mulgaojincurren en pena de fuf- 
penfion de los Pontificales, por 
vn año : e x  cap. pefimam, 2 3, 8*
Pero ipso fiólo incurren los in- 
cendarios en la reserbacion de 
cite caífo : no ios que por defeui 
do ( aunque fea culpable ) que
man lasmieses,cafas &c. Ni los 
que hurtan los arboles para tras 
plantarlos , y dprobecharfe de 
ellos Ita  Barbóla p.$. a le g . ) 1 ,  

» .  84 , Palao tont. 3 .tra. 23 .d ifp . 

'untca p a n . i f .  n . 8 . folo los que 
por mala.voluncad, y de propofí- 
co fon incendiarios, incurren la, 
reserbacion de efte caífo.

y* . E l me burla alguna tojja fk* 
grada , o dé la ¡glefia, .

Nota 2$ . Coífi fagrada se dice 
aquella . que eifái dedicada para 
el culto divino : v¿ g Los vafos 
delAUarjveftidüíásfagradas&.



del Ob'tfpado 
Lo que dudo co eñe caño, es, fí 
el hurtar de la Iglefia coda, que 
no es (agrada,ni ella bajo la cus 
eodia délaIglefia,ferácaíTore- 
serbádo, y se me haze colía du
ra, el que lo sea: fiendo,como es 
probable,que no es facrilegio en 
hurtar en la Iglefia cofa, que no 
es fagrada, ni efta bajo fu guar
da. Ita Fagundez in fecundo pre- 
cep, hb. 4 . cap.4 . n. 9 ■ y IZ. y O- 
tros muchos. Pero eltando á lo 
literal del texto del caíTo reser- 
bado, que con partícula disjun- 
ótiuá dize , cofa fagrada , o de la 
Iglefia, fe abrá de decir, que fe 
entiende porreserbado qualquie 
ra hurto, que fe comete en la 
Iglefia, fea de las cosds (agradas 
de la misma Igleiia,ó fea hurtan 
do en ella á quaiquieta particu
lar. Lo otro : porque en el caño 
figuiente fe reserba el hurto de 
los bienes deia Igleiia: luego la 
referbacion de eñe‘caíTo, que es 
diñinto, que elíiguiente, habla
rá de qo*lquierahurto»<jue fe co 

•metiere en la Igleiia, fea, ó no la 
cbfâ de laIglcfia;Lo otro porq;cs 
también probable , que el hur- 
tar en la Yglefia cofa, que no es 
de la, Yglefia, es íacrilegio. lea 

: Laytnan Itb. y. trac. so. cap, y ,  
n. 18, Suarez; y otrosiY vhima- 
mente , que no es necefario,q5

de Vámfl&Ha ,
fea facrilegio, párá que fea cafo 
referbado,

3 I* Los que vfttrpáH los bienes , 
y diezmos de las Yglefias ^y psr(o- 
nas ect le [idílicas.

N ota. 30. Bknes de iás Ygle- 
ñas fe llaman, no folo los que 
íiruenála mifmá Yglcfia,fioo 
también fus frutos, primicias, 
heredades&c. Y el hurtar qual- 
quiera cofa de ellas, es cafo reler 
uado.La dificultad,que tiene ef» 
te cafo, es, en aquellas palabras, 
y  perfonas Eclefiafiicas : li folo el 
hurtar fus diezmos, fea refetba- 
do; ó íi lo es también , el hurtar 
otros bienes fuyosj como lo es el 
hurtar quales quiera bienes de la
Y glefia ? Y no fe me haze verifi- ™  
mil, fea tan rigurofa efta ley, qi 
quiera referbar el hurtar el dine
ro , ó bienes á los ecelefiafticosv 
Pues la referuacion fe haze de a 
quellas culpas, que tienen efpe- 
cial grauedad, como aduierte el 
Concilio de Trento/«.i4.«/>.7*
y no la tiene muy agrabahee, qué 
los bienes' feán de Eclefiaftico , 
o Seglar: como co fean diezmos.
Y aíH foy de fentir, que el hurtar 
los diezmos á los Eccleíiaílicos, 
fera cafo refetuado : peto no el 
hurtar otror bienes íuyos.



l o S C à s s ó s  % b s b r ^ ¿ ~ d o s  e u  è i  a r z o b i s p a d o

de Burgos en la Synolal in Gip. $ . px’nitentijs ,  
r$fniiìonib junios mijmos , que los i  ■' Obijpado 

de Bamplona. Solo vno, que Zie ne -„tas el 
Arzobifpadoi que es eljiguiente.

t ,  T J *  L  que es vjfurero fu b li-

Nota j i . Vaa fe llama publi
cidad de dr ec ho,y otra de. hecho. 
Pe drecho es » quando alguno 
ha lido caftigado, ò declarado 
por Juez competente pot mal 
hechor. Gn la de hecho fuetea 
variar los DD. Pero lo mas co* 
tnun es,quando el delibo lo Tabe 
la mayor parce de la vecindad , 
o dei pueblo, fe dice publico co

publicidad de ccho.Veafe á Bar
bo-a i t p o t .  Bp, p z . A P g  $ 9 .  n,  

lo,&[eo¡ De quaíquiert truocra, 
que el vfurero fca publico, incur 
re en la ceserbacíon de elle cafo. 
Y noes necdTario , que la* vfu< 
ras las cometa publicamente k 
villa de muchos, para que fean 
teserbadas. Sino que en fiendo 
publico, que es vsurero, qua[. 
quiera vsura , que después co. 
meta , por oculta que fea, fera 
reservada.

ig fe
$ ■ -i-

L 0 S C  A S O S  % E S É K  B  A DOS E N  E l  O B IS P A D O  
de Calahorra fon los mijmos , que tos del de c.Pamplona. E x 
cepto el primero, que habla déla heregia , que eje no es refer- 
padoen el de falahorra. Serafín duda, porque ejx en dicho 
Obijpadó el Tribunal de la Inq uijcion, d quien es refetr 
bada la h e r e g i a .
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§. 5

¿ ' a S O S  % E S  E R V  A T > O S  S N  E L  O 'RIS'TO H SO
de T  a razana. •

I,  T  Os que encienden.^ o que- 
A—✓ ;’manca/Jas, ;- fruíoi, í  ¡os 

que lo aconfe'jan , 0 d in  faber para 
ello»

Vcafe la nota zst

s . Los que cometen pecado, por
e l  q u a l fue le  tm poner/e pen iten cia  
p u b lica , ¿h te  es e l pecado eje Anda
lo j o .

Nota ja. De tres maceras es 
la penitencia ; vna esfolemee ¡ 
orra publica , y otra factamen- 
tal La foiemne , es laque fe vfa- 
bá con varias ceremonias impo
ner en la primitiva E ele fia por 
algunos pecados enormes, Y el 
affi penitenciado quedaba infa
me , y irregular» Eíta penitencia 
ya no eftá en vfo.Gomo dice Ba- 
íeo in  flonb. 7 holog. verbo p e n i
t e n c ia l .  ».8. Lapenitenciapu- 
biiea es aquella , que impone el 
Juez en el fuero EclefiaftíCo.- v. 
g.mandíindo á alguno,que afifia 
en la iglefia descalzo, con algu

na candela en ía mane.Efias pe
nitencias publicas ícele impo
nerel S a m o  Tribunal de la In* 
quificíon á los que quebrantan 
los fueres de Jafé , co'n heregia 
formal, ó có culpas, que fapiunt 
haetefim. Y los Señores Obif- 
pos también fuelen algunas ve- 
zes imponerlas. La penitencia 
fscramei:tal es la que el Cotfef- 
for impone en elCocfiífonario
al penitente, ¿e que hablamos en
el DtalcgOyfo!. zoS. n. i , & f eq> 
Por peccado cfcanda’ofo fe en* 
tiende aqui; no prcciíamente el 
ocafionar ruina al prcximo con 
folicitacion, mal esempIo,ópa- 
labras.de que se habló en e l D ia 
logo , j o l .  84. n. 7J. d e f t q .d a o  

que pecado escardalefo fe llama 
aquielque es publico,y notorio 
y causa nota en el pueblo: t ,  g» 
el que vive publicamente ene- 
miftade, amancebado , ó es pu
blico afitfino. Efios pecadospu 
blicamente escandalolcs fon,los

S f



a

Jpendkedelos caps referí ado s_
ue feteserban ea eflecafo.No 0̂/̂ /3 4.}Lo que toca al omi- 
ósocultos; Pues por lo*publi* cidiovoluntario, le dijo arriba 
eos fe fuele imponer penitencia en lecota 18. «n qUamo a cortar 
publica, y no por los ocultos. algo« miembro. Digo que afifi e
r ' ■ que lo corta a otro s como el

2. Lablasfemiapublka- que l o c o n í i g o  miímo,in-
cuits ífl b rsfcniflcioo# l ucs&i 

Nata 32. De & blasfemia se cafo no habla ,ai diíliogue de la 
trato en el Dialogo ful, 33. #.3$ abfeifion propria, ó ageca . ~ 
& fea. y es dedos manetas; yon vbi lex non dtfimguJ, nec nos t[ 
es heretical, y otro no hcrertcal. tinguen debemu>.Pero e que ie-
La heretical, es la que contie ne re á otro con palo , «««cada , o 
en fus palabras alguna heregia. otra qualquiera herida ̂ ino e 
V. g. el decir j No es pofible ¡que corra algún miembro, o le matas 
Dios fea piadofo, Pues me da traba • no cae en cafo referbado.Qyan - 
jos. De ellas blasfemias hereti- do por la mutilación , o ablihon 
cas conoce el Tribu»al de la In- de algún miembro fe incurra en 
quificíon. Blasfemia no hereti- irregularidad?̂ ?*/? á D iana p . 3. 
cales la , que en lino condene trac. ij. rejal. 20. y /> 4* trac. 2. 
heregia, v. g A pefar de Dios, rejo/. 21S.yp. 9 .  trac. j.refol.'tii• 
tongo de bazer eflo, o lo otro. De yp. lo.trac. 13. rejol» 11 .y 2o* 
ellos pertenece el conocimien- x
tosiendo publicas,álos Señores ■$. E l que falftfica escrituras , 0
Obifpos. lta tum ahjs Barbofa de da tejlimoniofalfo. O el que calla 
potejl. Ep. par. 3. aleg.^1, n. í> 3. la verdad en pref ;ncia dt proprio 
Xa blasfemia publica es la, que Tttt&m
en elle caíTo fe reserba. Y publi* 2{pta. 35. Del pecado de fal-
caes, quando fe dice delante de fificar eferituras íe hablo en la 
feis personas , no de los hijos, ó nota 16, En quanto al callar fe 
criados, lino extra ños. luQiana verdad delante del Juez. Digo 
p. 10. tra. 14. ref.tfz. que íi no preguntalegidmamen-

te, no ay obligación de refpon* 
4. E l homicidio voluntario: y derle la verdad. Veafe i* que fe 

la abfeifion real de algún mieni' dijo en el Dialogo/©/. 31.#.-**• 
bro. y 2/,y del modo que encftecaie



del Obifpado de Tarazo na,
fe puede vfar de amphibt icgia; Uibact en el Obispado de I sm.
y e n j e  e l  t r a t . II . ¡ o í .  2 ;, 8 . n . 8 2, 
Digo mas, que lj el Cüliat la ver 
dad ao es lobie lo fubliancial de 
la causa , do lt incune en la re * 
serbacion de elle callo, ita bar- 
bofa de p o f t , b p . p. 3. a i e g , 51.?;. 
34. Y en los num. precedentes, 
y ¡ubíequentes trata largamente, 
en que tallos fe efeuse de lare- 
ferbacion, ei que calíala verdad 
en juicio, f i d e  tb i.

6. E l  petado de rapto de, las m a
ceres doncellas».

Nota 3 ¿" En eñe caño reserba 
do no incurre el q; comete rapto 
de alguna muger cañada, viuda 
ó folcera , que no efta doncella. 
Sino foto el que lo comete con 
doncellas. Y para que fea rapto, 
y calforeserbado, esnectílario, 
que fea con v iolencia : porque ü 
confíente en el rapto la n nger, 
ni especcadode rapto,niícin
curre en la reseibacror. i'cajrlo 
q i d ix e  en el D ia lo g o  f o L j  p . n . ^ l

pie ra, baila i.uc lt hagan las di. 
ligereas pira ti abeitc. aur que 
ru U fíga ti tít¿Jo C t n o lt di
je c 1 I a t  c11 ? 20 Pttc tv  t. Obif 
P«dr tít Tauzora no baila ha* 
ztr las cihgti cias , {¡roque es 
prtuñb ttr gji chito ti abono 
para incuria tn la resubacion 5 
Come previene el n.ifn.o callo.

8. El inceflo en(egundo ,¿pri
mer grado.

Neta 38. En el Obifpado de 
Pamplona fe reítiba ti jnceño 
h.Ha el quarto grado Tcafe ¡ano
ta 22. Pero en el Obiípado de 
Ta ííztna el irctftt cd tercer, ó 
quarto grado no es rcscifcado í 
lino en primero , 6 feguedo.

9. Les que hieren notablemente 
a jas P. ares.

Vcafelanota 17.

10. Los que adulteran les pe fes, 
o las me redas.

7. E l que procura ti alerto, fe-
gtitdo e l efect o*

Nota 3 7. A cerca del aborto, 
veafe la nota 20. Pero advierta- 
fe, que para incurrir en caño re-

Nota 79. Eñe caño no habla 
Con ios tveiduiterar. las medi
das ; fíro con los cuc adi Iteran
pefes, ó monedas. Oí e aunque 
Corre Í2 misma paridad envno, 
que en otro.Petoen lo odiofso

Sfa-



Jpendice de los cafes referí aun >
es 1a reserbacion,1 no fe ha- efteCaíIo.Veafe en el Dialogo fol, 

sxtenñon por 'identidad! de ra 9sn- %6 ,érfcq&^oi omos no fe ex 
zon de nn ciíTo., á otro. Como ponen á lugares píos, fino álas 
con Salas , Portel, y otros dice puertas de caifas particulares ; 
Diáaa,f I. tra. Iü. re(. ■ jff. Ni fíente Birhohvbi fnpra aleg. j r, 
íatopocb incurren en la reserba- iq-7* ^fintiypwo fera caífo
cióü, de erte caifa , los que vían referbado. Porque el texto reñí- 
de peías, ó tnondWas ya adulto« too del caífo hablafolo de luga* 
radas, fiao los que las fabrican res píos «Pero yo entendería efto 
aífi; como el que haze el peflb quando los Padres que los ex* 
infiel ,o perniciofoj o el que cer- ponen en lugares,q; no fon píos, 
Cena, o labe a la moneda falsa, ó cuidan de el alimento, crianza, 
corta. Corno cafen* C  afir o Palao y guarda de los niños. Pero fi los 
p, 4, tra, 23, difp. única. punt.vy, nejan alia fin efle cuidado, paran 
n. 6 . Dejo por fupueftcj, que pe por vltimo en el hofpital, que es 
can con obligación de teftúuir la razón formaliíima, que inten- 
los que vfan de petos, ó mane- U remediar la reserbaciou: en 
das viciofas. Solo digo que no 1* qual no dudo incurren los que
íera j aíTo reserbado.

ir. Los que exponen a los luga
res pios los ñiños, tonteado con que 
poderlos criar,

los exponen en qualquiera lugar 
que fea, para que fe llenen á los 
hofpitales.

12. Los que abufan de las coffas 
Ja  gradas , para hazer artes magi- 

Nota 4 0 . Eñe caífo folo habla cas, encantaciones, [ftperjhtioncs;, 
con los Padres de los niños ex- y otros maleficios. 
puertos, no con los que por or
den fuya los lleván á exponer. 
Pues había el caífo de aquellos 
3 quienes toca criar los hijos, y 
elfo es llano,que pertenece a los 
Padres.Todas lasrezes, que los 
Padres fe escufande pecado mor 
tal en exponer Iosniños,fe efeu • 
fan tambien.de la reserbacion de

Vea fe la nota 3.

m



L O S  C A S S O S  % E S E K rB A T > ' O S  6 N  € L  A R Z O B I S P A D O

de Toledo,

I, T  Os Parrochas , o Beneficia*
J—'.ios, "que obligan , ó indu

cen d los feligrefes de otra. Parro- 
chía , á que fe pafilen a la fuya.

Nota 41. Si los feligrefes, á 
quienes inducen, fueran tan po
bres, y miferos, que ningún vtil 
fe le figuiera á la Parrochia, de 
que viviefen en fu territorio, ni 
envida, ni muerte i no juzgo qj 
fe incurriría en lareferbacionde 
eñe cafo. Que pareze mira á los 
nocumeotostemporalesdé ofren 
das, mifas, ó í«fragios,qiavian 
de percebiríe en la Parrochia.

2. Los que ocupan, ó retienen los 
bienes de las igiejias; o impiden el 
cobrar las rentas ñclefiafiiea fio des
pachar fus frutos.

Veaníe las notas 2$, y 30.

3. Lasque no cumplen lospnecep 
fts de la igltfia en el tiempo deter- 
nrhsadopor ella j y ¡chalado en ¡as 
c**flttuttencs by nodales,

4 • Los que tienen copula camal
con Religiosa Profesa, o con pariera 
ta3 b afin en primero, o fegundo gra
do. O con ¿a que oyó de confefion.
Veafe la nata % 2.y la 2 3. y la 1 7.'
7 1 * 1 7 '

Nota 42. Y DQtefe df paflo» 
que ü la Hcligioíá es noujgia» 
no f; incurre en caíTo rescrb?d» 
teniendo copula con elli|. 10 vno 
porque las novicias no vienen 
con nombre de Religiofas en lp 
odipío. Lo otro, porque el roif- ¡ 
roo texto dplcaíTo ex prefía, que 
ha de fet gtofeffa la B. eligióla»

5. El que comete pecado nefandot 
0 befilialtdad.

Veafela nota 14.
6 . Los que juranful je en perjuP 

ció de tercero.
Veafela nota35.

y. Los que publicamente h las fe 
man.

Veafe/anota 33.
Los encantadores, Jttperjiiíiofy 

9Venéficos.
y cafe la nota 2#



de los caffos refervadoi
9, Leí que faljificinqualquie* 10.Losque pone» manosviole»!
inflrumento publico, tasenfnPadre-¡ o Adadre,

Veafe la nota i<f. Veafc la nota 17.

§•7#

IOS fo s o s  ^ESERBADOS EN  EL ¿ARZOBISPADO
de Zaragoza*

I. T  Osqúe enciendencafasy mié pado-de Pamplona e$ reserbado 
*-~*fesy y otras coffas, T ios que el aconsejar, ó dar fabor parí» el 

dieren tara ello (ahorco ayuda* homicidio.
Veafc la nota 2$; Veafe U nota 1 8 .  citada.

2. E l pecadograuc , que mePéze 4. Elfalfijicar las escrituras. Ate-
f  emienda publica f  o r drecho. '* Jliguar falfo, uj es decir mentirai o

Veafe la abe? 3 2. callar la verdad el tnterogado le«
$,Llhomicidio ‘'voluntarioso mu gitimamente, 

t ilación de miembro. Veafe la nota 1 <?. y íá 3 y.
Veafe la Nota 18 . y la 34. q-. Rapto de Virgincs,

Nota 4̂ . Y notefe ,queelque Veafc la nota 3 6.
aconfeja» ó da favor, o manda Aborto procurado y y[eguido
el homicidio no comete caffo fu efelío. 
reserbado en el Arzobispado de Veafe la nota 2 o. y la 3 7.
Zaragoza, ni en el Obifpado de 7. Inte fio en primero, ofegun-
TdrazpDa.Puesenvnoniotrafe degrado. 
habla de eflToj y la pena, que fe Veafe la nota 38. 
impone álos que hazen el mal, 8. talfificacion depefas, medir,
no ce mprende á los que le acón das , b monedas, 
jan, ó mandan. A7  patet ex cap, Veafe la nota 3 5. Y adnierta- 
vlt.de penis, i» 6. Y lo lleva el fe-, que alltfolofe habla del que 
P.Cdfpenseíow z,tra, z$.difp, fufífica pefos,omon*das.Peroa- 
I* fec, j , n 59. Pero en el Obis» qui tábié fe habla délas medidas.



del Obîfpado 
9. Diezmej detenidos,

Veafela notá 30. Y lo que à

de Zaragozas 
Cerca de los diezmos fe 
en ci Diàlogo fol. 173, n.
&  ( ' ! •

dijo
t i l »

S» 8«

C a s o s  % es  e r r a d o s  e n  e l  a \ zq  'r is p a d o
de Valencia,

I ,  T 7 L  crimen de Sim onia 
JE/ Veafela sota 14.
2 . E l  (acrilegtoi que fe  entiende 

efufie (emtntSy velJa n g u im s in  lo
to Sacro. •

N ota. 4 4 .  Quando la efuíxon 
del fcmen en lugar iagrado ao es 
fâ rilega, co fera calo reícrbado. 
Veaíe, quando no fea íacrilegio, 
en el Dialogo ^ot.pss.n.sqp.é' ¡eq. 
Lo mifmo fe dizc de la ttuíion 
de fangre » que no es cafo refer- 
bado, quando no es facrilega.Y 
quando no lo íeai Veaíe en Día* 
H ip .  6 ,  tr. 6. rejol. 2 4 .  2 5 .  2 6 .  
Z’l . y  47.7^. II.íf* 2 . rejol.
Y tr. S« rejol. l $ . y  tr . $ .  > ejol. 44, 

3 .E l  homicidio v  a lutar io i torfi 
bpor tercera per\ona ydando ion¡c- 
jo y o fabor para ello.

Veaíe ia nota ¿8. y la 43.
4. E l m i eJto9nondeesnecefaríd 

dt{penjacion.

1
Nota. 45. £1 incefio ella e 

quarto grado de afinidad, ó con' 
íanguimdad, es aqui referbado* 
Porque en todos efos grados ú» 
neceíña de difpeniacionpara có
trahermatrimonio.

Veaje la nota 2 2 . 
j .  E l  herir a los Padres,
Veafela nota 17.

6 .  E l  aborto procurado. ^  
Veafela nota 20.
7 .Los quecontrahen matrimt¡J ' 

nio cUnáejhno.
Sobre la culpa grane, que en 

contrahcr matrimonio clandef- 
tino , fe comete , y la refeibació 
en que fe incurre. E s  nulio el 
matrimonio aífi contraido. Ex 
trictentmo ¡es, 2 4 . cap, I .  de re-

form .
8 . E l  incendie en las Iglefiasi ■ 

Veafe la nota 28. y fe paie de 
pafo » que en eftc Aiaobifpadq



Citfoj refervacíos,
Igiefias.

6 . E l  te jlig o fa lfo } gue j{¿y¿l ^ti 
como lo es en otros Obifpadoss juicio, 
fino folofe referba el encender Veafe la nota 3 5-.

e de lo: 
$ âfo referbadb el encendér

O OtfaS

§< 9 ,

C A S O S  % . E S  C R E A D O S  E O ^ E L  O’R IS T A D O
de Sì?umz&.

ì, ÌÉl homicidio v&luttiariff, 
Veafe la nota 18.

©, La È Uff èrnia,/
Veafe la nota 3 j:«

3 .E/ violèrk alguna BLeligìofa.

4. El f  oner fnanos violettias et» 
Padre . ò t̂ Madre,

Veafe la nota 17.
$.ElAborto de tos hijos*pendo 

frettinolo.
Veafe la nota 20.

' G . E l  matrimonio clandeflitio. 

Veafe là nota 4 6.
7 . E Patte furafai[0 e» juicio ,é

Nota 4<?, Sí la Refigiófa no fue 
re V irgeu,no (era cafo referbado
el tener Copuh conella.Puesno procura *que otro lo haga 
feráviolatlá. NítañipocókiCur- Veafe la nota 35.
re enefte cafo refemado el que 8 , La Sodomía , y Befialidad. 
viola á otras doncellas, que no Veaíe la nota. 2 4. 
fon Religiofás. Aunque la Reli- 9. El mee fio.
giofa confienta voluntariamente Eatendcrafe afta el q u árta  
en la culpa, itera cafo referbadnj gtado9puc$ en todos ellos fe ha - 
aun dado cafo j'que no fea eftrti- Jla la malicia de íncefto. 
poi Porque aquí Uo fe referba el
eftuproj fino el quitar la integré . lo,E l incendie de cafas, miefesy 
dad natural efta no deja de Iglefias^Monaftrios >y lugaresfa 
perderfe., aunque cH* Cóefient* - ~ .

[o 8{fc, f cafe la nota 2 ̂ .



Ií<  f a f e a r  letras <̂ 4 poJlolicas 

« Je to s  Seno,es Ohijpos.
Veafe la Dota 16.

Sigu etn é
cflt huno. Porque no fera factl 
legio i como lo pide el texto de 
cite caiío. Veaje la m ia  2 9 .  Peto 
en la opinión contraria, que lie«- 

12.. Todo genero de fuperfticion , va que todo hurto, que fe haze‘ 
hechizos, y modos de á divinar» cola Iglefia, csíacrilegio j fera 

U.caíe la Dota, 2. fin duda caflo rcscrbado.Percu*
13. Sacrilegio, que fe comete por fionlacrilegfes la quefehaze»! 

hurto,  r percufionjacrilega. Clérigo, ó Monges de que trará
el canon fi cuisjuadente Dtahoto, 

Nota 4 9 .  En la opinión, que Y nofetros hablamos enclDia- 
diceno 1er facrilegio el hurtar lego fo t. 7 p.,an. ji. Y demas de 
en lugar fagrido cofia no íagra- la excomunión ir áyor,que tiene 
di, v. g. la bolfa, 6 alaja de efte , aneja ; es también reserbado el 
ó el otro particular .no fera cafo pecado de la percufion al Señor

referuado Obifpode Sigucnza.

§. l o .

LOS CASSOS %ESERRADOS £N €L zARZO'IlSrADO
de Sevilla,

I .  L 1 Xcornunion mayor á iure,
J i l/v e l ah homine.
Nota 50. Excomunión d ju re  

es la que fe pone por ley ge
neral , ó Eílatuto. jh homine, 
la que fe pone por precepto, no 
contenido en eílatuto, ó ley. La 
excomunión á.jure dura, aunq, 
muera, el que ia iropuío.La que 
es ah hom ine,ceña en muriendo, 
ó vacando de fii oficio elLegifl*.
d o r. Ver f e  la nota 7 y .

2. Juram ento hecho tn daré del 

próximo.
Veafe la nota 3 y.

3. H om icid io  volar,tarto» 
Veafe la nota 18.

A. Sacrilegio.
Veafe la nota 44.

y. Sortilegio,
Veafe la nota 2»

C. Matrimonio 1 íaneejtinO} 
Veafe la nota 46Y 

T t



^ díJestá fit
p w H ¿ » í que eĵ que ha cayer en canos re

Veafe Ja flota 3 tp ferbados en fu territorio , pueda
.0.jp*;$ebiUa-$ó,fe ctá̂ til'fhÉfl̂  q«e íer ábfueUo «a otro Qbilp,ido, 
,.ífá r'-r ; ,- donde no fon reserbados - por
~i8i:tltw»ées. ;. • =;i; qualquieraCopfeífor aptoba lo.

Roí teuuebos feenriendé vnas Yo llevada cita opinión <;oo ios 
jamas* qué hechao y nos arboles,,, vagos, que no tienen aomkiíio 
qucUa<$an moreras jejo S-ebilia > «creo-Peroíe me hazc algo aura 
(Ĉ a-rcpiíeffecfiánlô  guCaposd® con losfércguaos: Lo veo. por 
la iéída. ’Y el hurtar elfos rénue- que el pereg* i'riar , no *i.t ¿uriidi- 
bos es alia caífo resethado .- que crema! Sacerdote: aupon«. auss 
fin dudaíereserbó, porque abría pueda dar permití >a p n e küTiíc 
CKĈ iToen .sflo» Iwc-os. íe de las Leyes del tci i ií or 10 pro

p*Miez,mos d tení-dos. prio. L.o otro, poique de cita
VcujeU noijL 3o. fuerte, feria fruilanea 'a lelec*

Advierto por vitmio, que de bacionde los Señores Obripos , 
los callos reserbados en otros puespudieracadaqualirs^.átó- 
Obífpados fe puede abíolber por feífar áeerrttorio eltrañu.La nut- 
qualquieraConfiííbr aprobado, rna dificultad hallo en lo que di- 
fin privilegio alguno : como no cen otros DD. citados por Dia
fean referbados en cfte Obispa- tinvbi fut>ra. Que el que cieñe ta* 
dotatnbien , átodoí ios feligre- cukadde abíolberdecalosreíer- 
fes deeíta Dioceíes.Y lomümo hados en vn OiMlpado, puede ab 
digo de los reserbados de elle ío ber aipcíegnoo,que cometió 
Ooispado, que se.podran abíol- alguno delk<i*Po:que ii el pete* 
ber eu otro territorio Ds ios pe grinoes de 3gen¿Jutiíciicion,co 
regrinos fienteo algunos D. D. rm< podra abíoivcrle el Confef* 
apud Dianam p.n.tra* i.re/^S lor-dediftinto territorio '{

- 6 t  hteepro nunc d iítis^ jd t ejcripta Vtjum fit. Rfiliqua dicenda 
adfecm dam partem  rejero : H i c , &  i l l a , e> om m a% cccU nt, (o .  

■ fax it D a ; / )  m xtem<eJapieát-iaíjonerem: anim arum  que Juo m  
efltmabih enture redemptamm fa im em ..ím eta  CatbolicxEccdfa] 
Cenfur<e jubmtío :pioruai que Doctoru/n fen jm  meh<jr. ja b q a o .
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I N D I C E  ;
A

D E  L A S  C O S S A S  M A S  N O T A B L E S
que condéne eÜe libro. *

Elgrimer numero es delfolie ; elfegunde marginai

A
Aborto,.

NO es licito procurarlo, por
q u e  la m u g e r  n o  '<a j r fa -  

t r ia d a , o r o u m : . / ¿ / .  7 8 .  4 5 .
y fo/  2 j  2 .  # . 1 2 2 .
Q u a n d o  Sea licuó a c o n f e ja r lo f

jb i d cm fie 4 7 '
Ojiando in c u rre n  en e x c o n  un ió ,  
y  las dtrn  s p in a s '*  los que 'e 
a c o n íe j i r -  , ó  dan Babor para el. 
ibj¿L-n\ 4.8 v 4p 
E s  c í ?o reser 'baüo s i  S e ñ o r  O b i f

p p  de -P a m p lo n a /^ / .  j o * .  ¿i*
"z ■ - -1 ' ^

' Abfóítfci-on'; • !

QU hhu,- fe debá bégaf /£/:
v 2 3 1 . #. * c 2 /V̂ r. yfol.

9 9 .  » .  j o .  y

Q u i  en puede a b f o f b e r  de  ía he-

regia fef, i ¿ t y iy , n% 4. ^  (e%.

Q ve  crfíos fe pueden ahfolver 
en varcacel i  Bul? joh ; j .  1 tí".
¿ A/<7A. r j .

fa falabfñ Fula. m
La  txconnurcMdc{Csr< r fepue  
deabUvvet envnu'd delaftidSj
y de K s privilegios de les Regu
lar es5 jo/, J j . f s .  1 13 .
Cotv.o íe ha de portarti C  f  D- 
feiíor, Ci ardo quiere n eítrarai 
Penice* renque r o h quiere abíci 
ver 5 ¡o j. 2C2 / * 29

f- V 1 ’i
adulterio,

ES probable que el tafadtr* 
que peca con cafa-«is>íóio 

<ió k i i  te vK'iíumcto adulterio fc U

f? 0* fj • j 3 * A
T u  J



ék^cwo ftmple coa mu 
¡aespcalfada, es probable, que no 
iene milieu de adulcerio,/?/. 

£ 2 .n .  i j . & f e q .
Comofe hm de reftituir los da- 
nos, quando la adultéra quedo 
embirazada, fol. y.3. num. 23. 
&  feq. &
La copulacon muger caflàda es 
adulterïo, aunque cl oaarido con 
fienta enello,/?/. 27a. ». i j 9*

Quando fe contrahe,'/o/. 210 
n u m .  1 0 S .

Quando impide pedir el debito, 
Ib ídem, num. isj>.
Es impedimento, que dirimé el 
matrimonio,/«?/, /o/.». Í5. 
Mofe diftinguen en efpecie mo 
ral los grados de afinidad,/?/..? » 
VMm, i z ,

.Ayuno,

En que dias, y de que edad 
obliga,/?/, j o .  num. 1 5 .
Que trabajo efeufiá del ayuno, 
lbtdemf num. iS.& fecu  
Quienes eften defobügados del 
ayuno,/?/. 52. n. 22. &c. 
Comete dos pecados mortales, 
él que quebranta el ayuno co
miendo carne,/<?/, 53. w»m.$z,

El que muchas ve*c» come car.' 
ne en vn dia de ayuno . comete 
otro» cantos pecados , ibidem 
num. y .
Los Lcfccmios foto fe prohíben 
en la-Quareíma, foU-54. n. 3 y. 
Que CanridatHepueda hazer Co
lación, fol. 5 4. num. 38.
El chocolate quebranta el ayu 
no,/?/, yy. /»/? »»»». 3^,

Alimentos.

Bffca obligada la Madre á alimeñ 
tar al hijo hada los tres años;y 
deípues el Padre,/?/, ,?¿./»/> »0. 
23.
La adote fe entiende con nom
bre de alimentos, fol. 6 3. »»»»• 
2^1 y ¿y•

jímphybologia ,
/j palabra jurar amento*

eAmor de Dios.

Quando obliga y quan
do per accidenS) fol. Z1 9 » Menu 
24..y los ftguíenles.
Que fecondenaá cerca dejado 
de Amor de Dios, ibidem* 9ttm% 
% $ . j  a d .

u



Arrmos,

Pueden comenzar clviagc en 
d¿*de^Iefta>jW, 45i.n u . 9. 
Pueden también cargar Jos car
ros en día de fiefta para comen
zar el figuiente día el viage.
I b  Ídem »

*1Atrición.

caílreófcs, fol. 1^4, num. 
Quales adventicios, y proícdi • 
C io iy fo l.iá ^ .n u m . 9 9 .

Quales Parafernales, fol, \69, 
num. i -i 3.
Los inciertos fe han dc dir dios
pobres, ó componerle con Bul*
las f o l .  i j £ , f u b  n u m . 8, M

f
Baila pararecebir elSacrámeñ 

to de la Penitencia, f o l .  214, 
num. 9 .

La Atrición natural no bafta 
para el fruto de el Sacramento, 
fol, 279. num* >9 9 *
Si baña parad valor, ibi.

B-
Barberosl

‘Blasfemia,

Que pecado fea. fol, 33. num.
*8.
No fe diftiDguen en efpecie las 
Blasphemias contra Dios,de las 
que le dicen contra los Santos. 
i b tdem n u m , 2 9 .

Que palabras lean Blasphemias. 
f o l ,  i 4. num . 3 1.
Quaodo, y quien puede abfol- 
ver ai Blasphctno heretical, f o l ,  ¿d 
34« n n m , 33. <

DOnde ay coftumbre pue- 
cé exei cer fu oficio endia 

de fiefta, j'j/. 50. n u m . 12.

Bejiialidad.

No es reservada al Papa, ni á 
la Inquificion, foi, too. num. i.

Bienes.

'Brujas.

Como han de fer examinadas 
por el Coufelíor fol.11. num.̂ S
&  fe<¡.Aunque ayandado cédula al de 
monio le pueden falvar,fi le con 
fieífanbien, fo l. *3.n u m .40. 

yetfe l* ftlabrs méleffie*

Qudles fean caftienfes,y quafi



•s/o/. JOO. n, 4;Señores
......... , . 7 * .  -

;t$e votos fe pqédáo Comu Si incurre en U.reservacion el 
¿jar ie» virtud dé que U-’gnora/o' 3 01. n. 7.

»70 y f o i ,  - ¿n caíTo Je d.id no fe juzga por
En virtud deeilaíe puede a f̂ol* reservado el caño. ». 8
ver de íaexcomunion delOanon Deben los Co.’leífores rene»- no
, . r». ' ‘.“ v^ * ».Vi-, \ a u ,. „.<r.ticia de los c¿líos re-croad »; afol 83 u, 66.
Como se epíísnde ébquc feá pa- los Señores Óoiípos. fol. 402.
raeftofatisfecha primerolapar- num.n.
te, ibtd. Quale- lean reservados en efte
Por la Bula de competición que. Obispado de Pamplona, fo l, 303.
cantidad ie puede componer» & /«?• •
fok 134.. n. S, yp. _ Quales en el Arzobispado de
Quantas vezesfe puede;abfo!ver Burgos fol- 312,
en virtud de la Bula de las cenfu - Quedes en el de Tarazona. feU
r-asde UBula m Coenu Dn-i.fol.ió 313 .
n. s.10. 11.7 12. & fea. Qualesen el Arzobispado deTo

.......  i ledo /W.317. .
, Qnales en el de Sevilla fol. 3 ¿r.. 

Qiules en éVde taragoza, f o l ,  

CdX,(t.. 3l8»

SI es licito en d& de Fiefta. Quales en el dcValencia fol. 31* 
fol, 50» n. í i. Quales ep e! Obispado de Si*

’Si és licito cazar en montes co- gueczajW- 3 20«,.
muñes vedados/̂ /* 14.j, ¡ub nu.,
58. Charidad,.
• ", lu fMo's fkÑrvadaŝ .. -t A Orando obliga fol. j$. m.

: f ’, f 7 i' t i i- 1 í

Süalesfean refetvádbspor u,,-, .
fc¿reeho.comun»a los Seño Quebranta el ayuno fol. 7»̂

:J«sObí(pos$y quales por drecho num. jp. r
•Jparticular foL %$.$$». 2, dr feq. j • >. Cicatriẑ .

Quien, y quatíd̂ pueda abfol.
ver dé los caíTos reservadosidos Siay obligación de reñituir al



]#due+
gUtiJ GQÍ&gOt g,ll2,fol. 7 0 » Wim.

Compenjacion. ;

Quando, de que bienes, y co- 
roo icalicita, fo l.14(.3. mm. 2$ .
& J '$ .

Cómplice.

Se puede omitir en la confeí- 
íion la cucuoftancia, ó pecado, 
por Uquai el Confeilor le hade 
•conozer fol. 2. », 3. &  /?</.
Si ay obligación de denunciarle 
fo l. 24 ¡ ¡ium. 47 .

2 * wy qtul el que comulga mài. 
Elque comulga íacrilegimeme ,  
nocumple con el precepto déla
comit mon̂ W• *77• n
Decreto de Inocencio XI acer
ca de la comunión quotidiana#
f o l . 2 7 8 . » . i.?8 .
C o r n u t a »  la palabra v eta -

Q o n é Á c io n .

VaDdo dirime el Marnino 
1 0 . j*<. 1 - 4 - /« * " •  7 /•a

a
fo m p ra .

Vándo iea pecado com< 
>-ar coila huttada/o/. i j  4

Quaodo ay obligación de redi- 
tuir loque alíi íe Compro, ll/i,

». 15 ’ \76 <f ftq.
V e a f e  l a  y  a ! a b > a  r e f i ¡ t u c i o n .

T ¿a Vaiai/'a 'Vjura.
Quando terga obligación de 
reítuiür el que compia , menos 
que al ¡pilo precio fu l. 155,». 
<fS. &  f i ’cy.

Com unión.

a Vando c ü ig *  f o l . 1 0 . n .  

. 1 2 . v 1 3

Que pecado comete ei que omi
te la Comunión, quando obliga,

Conciencia.

C Omo íe ha de examinar a¡>» 
res de la Confcfíorfo ían .6 

Como han de íer examinados 
del Coníeflor los que fe han con 
feilado mal por auer callado al
gún pecado, fol, <?. K. i i  y los 
pgkicntes»
Qrando la Confefion fea nula 
p<j\ falta de examen foL 6* p» 7* 
Quando peca el que ebra coa 
conciencia errónea, f c l , 4S*

4*

Con Aucc ton.
Que contracto iea foL 150»

n- 4 6a
s ‘ perece la cofía conducid* 

pot culpa hta , o le ue, le debe. 
Uitiltííí.fol, X5I.H. 4 9 ‘

U M i
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C onfezioni
I it t lt c e Z  ___ ( " ’ r 1

I noefpéra re mèdio,/ó/.
\ 12  f. y 129».'

Quando fe debe reiterar* fól» No feade maliado cariofo eoprè 
7. y 8, àmm. S. -, guntar en materias venereas,/,,/.
Quando, y como obligué.fol.%. /I.7 * n l4°>
». /, a. y 3, Quando,yen que forma deb« fer
Si esnepeirariq explicar, fi el pe denunciado àia Inquifídon, et 
Cado es Cometido defpues de la que en la confefltón (olicitiad 
vltima confeífipn, ò ù o fo U 8 .y turpit'.fol. 12 / .» . iss* &Je%* 
9¡ .&num.io.
El que/e confieíf* mal no fatis?c i  auc.ic >u«t uu m u s ; ^ j  j  —
face al precepto de la confe/fion El que aconieja, erta obliga« 
fai. 1 q.fub ». Í2f do á reftituir,/W, 141. ». 20.

* « a § f. r • %  ̂ /V' _i _ .1  ̂ w . *L os pecados olvidados fe deben En que caffos no lo elle. Ibtd. 
decir en otra confefion fol. 3. ».
4 , d- /íjs ‘ Contrato.
Que pecado cometa, el que no Qual obligue ex culpa le vi i 
cumple con el precepto de la qual ex lata: y qual ex levifima, 
confefion foi. 2. jub n. 3. fol. 150.», 48. y 4.9.

r fl * A V A __
jvri #1 * jwv r/» J  V 1 V f Jf

Como obligan en ella los ados Que íea contrato m oatra; y qua- 
de fe,efperanza, y charidad./o/. do es ilícito, fol. 25 9, ». 143.

s 1 9 . y 20. ». 21 . & Jeq. & ¡eq.
jQuando fe puedadimidiar,/o/. fontumdia...
| ,2. ». 3. /o/, 2 8 o. ». 20,.

ConfiJIor*
Que pecado fea, fol.191. ».41.

Si fe diftinguenen eípecie ,y 
fe deben explicar en laconfefion 

Ko puede denunciar à (a Id* la diverfiiad de las palabras con 
quifition al penitente, fol. i¿2. tumeliofai. ìbidem w. 4 2..  . ---------  4
»•.15 9. Las que le dicen con vn ímpetu
Como ha de inquirir en la con- de colera,folo fon un pecado 
feífion el numero de los pecados ennumero,yW. \9\.»- 4 4 1 ^^ 
fol. 9. a tu 1 1 . y fol. 8/. a n. 4. No efcufe la publicidad déla in* 
Quando el penitente eftá con famia de pecado mortal á la con 
buena fe, no leía que de ella, fi* tumelia, fol. 1 9 2 . 4¿v

' -■■•■■■■■ ' ■ Como
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In dicté
Como^hA de reftituit laho,. , W j ^  ̂  M ig,¿ct
n  quitada con 1« contumeliâ / feíhtqfr¡ quando '¿oc¿ttLuD tí 
mm, 47, &feq». . año d¿ fu ^kioffol. i-¡t. „0.

r . - l* 3 -& Jc q .  ... . • -v
,  ̂  ̂ Cofiumbn\ -  Q-undo Josarods^uco,yde_

Bafta que fe acule de jella en pan rsílituir :í deipiúuvdclps 
general el penitente,que do pue de calía fin cumplir, 
de acordarle del numero fijo de ' n. 125.' • • -
fus tulpas,,/»/, zj.num̂  7.; fot. Ojiando pequen ¡aseriados fir-
%9*num %r ' . _ viendo á fus amos, en cofia«, q*
Que pecado fea la coílumbre de eü áp próximas al pecado, fol, 
.pecar,/»/.2d.». j. . zyz.an. 190
Quando fe debe negar la abfo- ¿ultra.
lucion al quo tiene coílumbre
de pecarj fol. $>&,. m. jo..7 51.y Qual fea Thcofogica'/y qqjl 
■ fti. 281. dejde el». Zof.hajia jei jurídica, fot. 748. n, ‘¡¡f,
*» 2.a j'. inclufhe. Qual fe diga lata, qual leuc ,y
Quando eílé obligado el peni* qual le.vifima, fol. 1 jo..». *7. 
tente á ônfeííar la coílumbre No ay cbligacioD de rcíl/tuir 
de pecar,/»/. 2,80*1». 2 »1. por lajÍDjiííla,d¿mmficacipD,quá

do co ay fulpa theologlcî /*/.
8. TJ. ^í|

Si pecan travajando en día de Culto.
fiefta,quando íe lo mandan los . . , . . .
Araos,/»/. 4i?.w. <?. La difparidad de eulro es iirpe
Que pecado cometen, quando dimento,que dirime el matrinlq 
pierden el refpc&o á los Amos, .vio.fol. toj, n. Se. 
fol. 6<y„ y 66. ».3 d. En que conülle efteimpedimen*
QuándoJ deban reílituir hurtado to. ibicttm 

.losmiímos, ¿.permitiendo,que . . 
otros hurten los bienes de ]qs I
Amot.fo îjo* tt. Hf- &fia* ;
.Quando puedan recompcoíarfe
de los bienes dejps Amos./o/, T/ L que hurí?, cofia léve, qué 
254. a»% ¡2fi* 1 " ’ ..

3

Tfflño.

JL -'h ázc  giav.é dañó al’ píxt 
V u
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"* té ¿  H 4viÀJfl

, ‘ S ■ * rDie%mos.
, De quienes fe deban pagar,

d i r h l i é ^  ij J. 
nibhió. fo/.aoŝ  n$m. y fol. Que pecado fea el no pagarlos.
loó a n. 8p, : . ■ ibtik/r.t,

SJe han pagar contando también 
r  ‘ , fiiúU)icÜ£ÍM. ' “ fo quefe iembró/o/.lt7/.».i;34

Quando ,4y como 3ébé f«c de- fín Contar también iss expen1- 
mincíado el Sacerdote, queen fas de fembrar, ¿recoger el gra- 
la confeflioh felicita ad turpia. no, ni los tributos ibtdím. 
foLi2i.,#. &feq. . "’No fe hade diezmar délo peor
Véafe la palabra’̂  fY la
palabra‘bimfltcé. " • 4Se deben de los frutos recogi-
' dos, nodelosqríefoloíeefpera*

D̂eudaŝ Deudor, ban recoger. lb¡d.

■ JQtíabdo fea Recadó el no? pa- 
“garlas:fòt» ■ \f<5. m. i j o, feq.

■  ̂ 4 * ; •• í-? £ i.

Hjp'enjUztont* .

Eoqw'caffi»BUedaàMitìSft J ì^ 'y
“

f  ^̂ P'irìcbtéî queeftaqenquar-
* tvì/Ìì V ,togrado coHqwfterunoiacceÌKS

v. » * , ^ 2 *51° ?, PP p*3irlp,èl OdaTtfdd’féa iirilà av fendo pre- 
.P,a 0 * Ûe tIene vf r o calli- cedido.copula;y viniendoelref- 
/v - * f-̂ Pp9 codiaclaufula;/¿«w ìojp#-
Qiienpuede liff̂ nfatle elle im

.pedimemp, 7z. -  > £ ?
Quepecado'féaVfar de el indcbi Ldè vdtòs heehosdn faborde

B h & M  \iètcfctò,'dfefpuésdeaéceptados, 
-• F«t^écà4 o. * W o^ptrcdètì^fpditfar.jW . 4 7 »

z;=>■  - *-*■  * . 7 I . ■ ■ ■ ■ -.
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'ìn d ìc rr
Vsafe paíabía ô /ĵ o/. y la pa- E1 domin/ode' olíais de la tm 
labi* Reltgiojos. ger : la admÌDiftraeion del man

do jW. 16*f. ». it^i r ■ . ,• e-- ■ •rf
Divorcio. I¡>ebc elrnandobolberla eofciaj,

Conque caufas ,y.aurhori- diiuelto el matrimonio ibidem, 
dad fe puede hazer, fol. nj>-. n. Peca la muger, que la gaña con-
H 7yÒ feq* tra voluntad del . marido, fai.
Quando pueda hacerfe perpe- \6$. 7 ,
tilor y quando folo ad umpus, . Duelo,
tbi ». 14,9. >150.;

'Do tirina.y
Aquienes fe ha de preguntar 

en la confeíion ladodinna.Chri- 
tito./o/, 13,». i.

Veale la palabra/r.

‘Dolor.
Gomo,y cotvquc razones ha 

de exortar el ConfeíTor al Pe
nitente al dolor de fus pecados, 
fol, t&y. n. j . & fe*.
Veaíe la palabra Atrición-

Donación-,
La que en vida ha ze el Padre 

al hi/o , la irrita comunmente el 
drecho./o/. lóy.jub n. 102.
La que íe haze por medio,quan - 
do fea valida, fol, 155. »u, 8a. 
&  jfe4 '

Dote..

Si tiene con-BÓmbres de aliped 
tos fol, 6$, fí,2$.y 2 5.

Quando no fea pecado el admi
tirlo./W. 7,}-. ». 37.5 38. 
Quantcs pecados mortales fe 
cometen enei fed.7j.t1, g ay  fv . 
Quienes, y quando incurran es 
el duelo en excomuaioo./o/. ' 8. 
fl.43.
En que cafo aia pbhgacióde refti 
tuir los daños dql homicidio can 
fado en el ància, fol. 77.«. 24.

E -
Electo ».

QVardo fe debe haiei en el 
%mas digno. fol. 270. ».

1-7 *
Encubrir.

Quando eñe obligádo à rcíUtuif 
el que encubre al ladrón ,oíus 
hurtos .fol. 138 ‘..n. 14»

Veaíe la palabra ü eJlitucitP '
i ' ■* "

'̂T ^



Orando fea pacido elooablar- 
des^ía ̂ aludirlos fo k  6 £  £ ¿ h .yí. 

Ycafela palabras í *-;

podra obligar alcooforte, á qué 
cumpla lo» efpoaíales /¿;. n. 66.

B feotes.
Especado mortal licuarlos con 
profanoexccíb./of 8/. n^p^a.

j -W : ■ ' i''' "í L
El fubftaucial, no £l accidental •
dilime el matrimonio. fol. 104. El de la curia Romana no obliga 
f¡, 75, en conciencia, fot. 114. m12jf
Ueafe-la paldbr tMdirimomo.

:  . ; . Eflrupo.
v.y Mfcanddlo. . Siíofea, y aya obligación de

.Qnando deje de ferio íaacciots reüituír , q túndala doncella de 
mala. foJ. 84. tn 715* ■ fu voluntad confíente, fol. y$.
Si fe» necefario: explicar en la n. 36*
coafeüon el numera, y eftado de Si fue con violencia, fe le debe 
las perfonas, a quienes fedío ef- rcfticoir el daño , que por elfo le 
Múdalo, fol, 84. n. r}6.ysjj. prouino./o/. $6.n. 37. i
Comete pecado de:efeandaio el 
que dice á otros, donde ay algu Bxamen.
na fi. amera •/«/» y8.». 45. Comofe hade examinarla con» 

v ciencia para confcíTar fol. s. a 
| Effonfales. n. 6.
I Quando obliguen, y qulndo no Si fe deben reiterar las confe- 
\ f°l> í ’oi.-á. 59. & ¡e<{. fíones hechas con pojo examen,
I Losiegundos con copula diíuel- ibun.’j.

ben los primeros, en [quc¡ ñola r .... ; &?,«
\ hubo. fol. 102. & <r$. Excomunión.
i No ay obligación de] manifeítar No fe incurre por acción, q;
} al efpofo los de£e&os,que bazen no fea pecado morral./*»/. 140, 
k f|matrimonio menos apetecible n. íS.yfok 80. n. 54. 
ñ empero do? pernicipíos. ibi. Quando fea vitando el percufor 
»• tv de Clérigo./»/. 8e. j 81.» JJ»
Si el que padece eíTos defectos, & feq. .

a

u



, f . liádite,
Con el excomulgado tolerado
fe puede comunicar : coa el v¿-
taado, no//. ¡ 8. Que My fletios de día deba fa.
Quaadofea ¡liceo tratar con el ber elquedignamente ha de re- 
vitando./*/. 8a. * ¿i cebirlaabfolucion/*/. i*,**».
Si la excomunión contra los que i .jiol.29s.kn.2e2.
dcftruyeron vna hacienda, liga L qs peníamientos contra la fé > 
a los que tomaron leue cwtidad qtíiDdo np f^npecado /4J

La excomunión contra los que Quallea a£o de fé, f o l .ao. 
hurtan , no -liga a los que dam-
nifican./»/. 149 . n. 44. Quando obligue ciado de fé per
Incurre en excomunión el que j e . y quando per aciden , toL 
enfeña alguna de las opiniones ¿29,n. ¡2 .&feq, 
condenadas por Innoccn̂ io XI. El que es preguntado a cerca de
fol, 2il, n»m> 1

F

QSUe coíTa fea fama fol, ipo. 
num. 40.

Como fe debe reftituir,/*/. iSg, 
nnm. 37. ĉ“ foq.
Ccftala obligación de reftituir, 
ñ it hizo publico, lo que anres 
era oculto. JoU 1 $6 . mm* 26 ,
&  ¡eq.
bío íe debe reftituir,  quando el j o l ,  273. «».183. 
dciido «.ftá ya purgado, ó olvi- 
dado./«/jt7j».3i. frutos.

El que deftruye voa êre-
dad,>0 debe reÜituii todos

la fe, quando deba confeífarla, 
/"/. 230. #. J5.& feq.
Con ceceSSdJd de medio , que 
fe debe crer,/*/, i$ i .n .  62.
Para la juftihcacion do baila la 
f¿, que fe funda en motiuo natu
rai,/o/. 252,». 64.

F tejía.
Que obrase fan prohibidas en 

dia de fiefta,/ * / .  4.9 a a. 9 . 
Veatela MíJja.'í la 
palati a Ir dejar.

Es pecado morral eJ r.o  guardar- 
las, aunque íet fifí tnenclpucio,
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que fccrperaban,íioo 
eftimaria efperanza 

 ̂  ̂ t  ̂ /. 1 4  ? .  » •£*.' ■ ■ .
ñosfroTosfon naturales, otros 

i tí dtíftriáles , y otr os mftttbs:/o /¿ 
7 ^ 7  .(nbtf»ldsj^
Qyales fejm frutos perfonales, 
qbalfes /prctáhldŝ  quálés mui- 

>fol. *73* ‘
Fuerzâ  ,

Es impedimento > que dirime 
elmíÉrimOiaio ¡ f o l .  ' i o p 1 Si

Guardas^

B i l l a r .

Vandoy aquicn fe deuaq 
jeftituir las cofas haíladás 

fol, 1^1. n. a*. &(eq»
Bechiz.cr.os, Vtafe la palabri 

Brujas.
Gomo fea de porfar. el Coofefor 
Con ellos».quaiido el tribunal de 
la lnqmfícion ios tiene gara caí» 
tigar9fo l. %$,. n. 4P*

Herederos.
Veafe la palabra Homicidio...

,r s#

Ás de los puertos tienen 
pregado juramento de fer 

fieles, fol. 158, n, ¿8,
Es pecado mortal inducirlas, a 
quediíimulen loscontrabandos 
J b i .  -
Que deban reííituir las guardas,, 
que no maoifieftan á los que de 
fraudan las cablasj/*/. i%$, nu. 
&U &  je f .  ,

t - \ -
Quañdo fea pecado mortal , y 
quando venial./«/. g 1 1 . 5  # j-l4. 
El comer haftaharcatfe» apoque 
no haga.daúo a la fadud, es pee« 
cade1 y e n u ljW . 'íd a ± n * a S *

Elquelerecibe, ó dá fabor, quá 
do quede excomulgado fol, 1^. 
n . 3 .¡ &  ¡eq.

Hcregui.

La interna, nq cs'refervada,  ̂
Silos Señores ObifpQs pueden 
abfoluer la externa oculta,/«/,*

y J ’ '
Hermanos.

El odio entré silo* quando 
tenga efpecial malicia cótr&pie- 
dad. fol. ja- jfi1^7 xa- ;
Quando todos hurtan de los bie 
nes paternos, reftituirfe
nmcuamence./«Aî «



Deve amar, rebe rendar, y obe 
decerai Padre,/e/. 57. kn. 1. 
Quando peque contra obedien» 
Cía el hijo, que calla contra la 
voluntad del Padre, ibtd. m. 3. 
4-. ■& feq.
Pecca mortalmente el hijo que 
lebantalamano paraheru al Pa
tite, fol. 8/. ». 6.
£1 odio contra ios Padres tiene 
dos malicias en eípecicdiñintas.

v». 8.
-Qpando.pe.ca el hijo que dáoca- 
lì onal Padre de enojatlej, jurar.

t .U  * 7 %
£0 callo de duda le ha de juzgar 
por legiumo.y«/. ¿>3. n. 22.23.
Ó-c.
Quando deva dar credito i la Ma 
drc,que le dice leí ilegitimo.i¿r. 
num.a. 5.
Quando pequen los hi jos, y de
van reitiioir hurtando alus Pa-
dre%,/tf/.>î 3*n' 9 4 mS5 \& (*%• 
-Y que ¿anudad le requiere -en 
ellos para leí matetia grave.yol. 
l 6 $ .  H . j f - J  9 7 •

Si citan tbiigados à reílítuir, 
quando preíumcn razonablemé 
te ,que eiPadra Jes hubiera per- 
alonado lo que tomaton.yW.Kíy 
».lea.
Si pueden los hijos quê ruen à

los P^rejttómvalgo enpip^ 
de/utrabg/o.y^/. 167,.n. xe6.

,> Homicidio.
Por quanta cantidad fea licito 

matar al ladrón Jo!. 250,ji. 11$.
&  (c q.
No es iIicíto«matar al que dijo 
vna contumelia  ̂huió fol. 247.
n.ilj.y114.
No es licito matar por defender 
aquello,aque tenemos derecho 
iochoado, ni por el legado, que
íeeípeta.fol. ayi,n.i 19,y izo. 
Quando.y como fe hande reftitu 
ir los daños, que fe caufaron del 
homicidio, foi. 73. 74 . y y j. 
ti. 22. &  fea.

Hcnejlidad,
Lá publica hoDCÍtidades im

pedimento dirimente, jol. 10;,
». 8 3 .7  fe/. 10,9. ». 10¿, & j e % .  

De donde proceda eüe impedi
mento : a que grado fe eíhende: 
y como celia .ibt.fol. 105, n.Sj*

Hurtillos.
Quando le veen para íonfli 

tuirroateria graue,yque canti
dad le requiere para ello./euij i 
0* 4» & jtfrUf°l* 257.».r3¿V 
Si íeapeccado mortal cadahur- 
tillo liibfequente a la cantidad 
grate, fol. 13.».



ìndice ' t
¿ reftítmir lóqíiefehurtd Impotencia
uítillos pé̂ ücabV./d/. íy
1/3.y 13 4, Qualdfrime el matrimonio/«;

l o / .  ». $’S  y fo!. m .  n x t j . J

: i

. ’■ Hurto.
Que cantidi á ¿o üftit al epe cado 
mortai, fol. 131. ». t.
Cr iado muchos jtmto* hurtan, 
y cadi vai tòma leve cantidad, 
que pecad » c »mete cada vao, y 
que devereftituir,/«/, *38. «». 

! *5. ér féf.
N o ss pecado el tomarlo ageno 

i con anim i de volberlo luego al 
f dueño, Si de ello no fe le figue 
4 da ció, fol. 1^9. fub n. 43;
\ No eslicico hurtar en grave ne* 
! cefidaá-i fob, 253. ».l%p& feq.

I
Idolatria.

Quando fcao lícitos los ta&os 
éntre los confortes impotentes. 
ibi, ». r/a . '
Por quanco tiempo, y en que c* 
fo pueden intentar la copula (os 
impotentes, ibi. ». 114. yiiy. 
Puede el Juez prorogar el termi 
no de los (res años á los impo
tentes, fol. 1 12. n.ny.
Si eftaraobligada la muger á re
medios , quando la impotencia 
es de luparie, lbi> n.uS.é* fea. 
Señales para conocer quando la 
impotencia es natural, y quando
no, fol, 1/3, ». I ¿3 .

Incejio.
No fon incetto los tarros i tu-

QUil f«a material, y qual for 
jca\9fol. 241. n, 44«

Ignorancia.
La invencible efcufa de pecado, 
fol. 88, num,3.
Puede darle ign oran cía in vencí, 
ble de las coífas prohibidas por 
drecho natural, fol. 8/. «. f,
El que ignora la pena Inpucfta 4 
la culpamo incurre en dicha pc- 

: pá,/. &»•», 0, 10?,

pudicosconparienta,quando no 
fe íigue, ó defea la copula, fol. 
90 .num. 9,
Si fera neceífario explicar en la 
tonfeífíon el grado de parenteí- 
co, en que eftan los inceftuofof. 
lbi. n. ii.y 12,

*
Indulgencia.ij?

Quando ocurre alguna plenaríU, 
fe puede imponer corta peniten
cia en la confeíEon, fol. 208»
m m *  &. , r '■ '■ ■ ■
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Indite.ùfy'd"'

à
/?

Infamia«

El que injuftamente infama à 
vna muger5cftá obligado à redi - 
cuide los daños, que de ay le pro 
vinieron, fo!. p $ , n .
Mas no, quando la infamia pro« 
vino por culpa, ó conienti mien
to de la mifma. tnuger, Ibi. num. 
*4.. y  fot. s 7 .n .  4 4 ,

Infid.
Deve convertirle á lafé Cacho« 
lica, quando folo tiene opinion 
menos probable de íu error, fot. 
a 18. num. 23.

Injuria.

Es licito pedir fatisfacion de 
ella,quando no es por venganza,
fol. <?7. y <?8. », t.

Irritación.
Qua! fea direna, y qual indi- 

re&a, fol. 4 0 ,n . 57.
Que votos del marido pueda ir
ritar la muger. &  è tona fo l. 
40. ». 55. &[<•<}.
Y quales pueda irritar el Padre 
al hijo, y el tutot al pupilo. 
fol, ^8. á n. yo.

Y cafe la palabra Vote.

Q¡

J
J ’& btancia.

Ve pees do fea Ja jatìaDci i  
iel petado, fol, 8 4 .a n .7 1

Qiiándo terga drecho de in-
teicgar z\ reo /¿A 31* 2°*
Y  querco ¿ que ti teingo te ícf-

.'a verdad, ¡hdi*  * Q^an* 
do piltre juzgar fegv; * ;moo 
meros t*robgt ¿Ci /n• - 1 > • à\ I

7 * ^
No es intiii.ictamecte malo, 

f o l .150, n. 8¿>
Orando lea pecado el jugar.
lbt, n, 88, y f o i ,  1 6 1 , t?, 3 2 .

Que trirrpas lean licitas en el 
juego,fo l mo. f r . 87.
No es pecat o mortal jugar á jue 
gos prchibidos./c/. 16 1. *. 3 1 .  
Quando fe deba rcftitim lo que 
fe gai ó en el juego, ¡lúa. uv.m,
S8.y %p .
Si pecan mcrtalrrcrtc Irs que 
tienen tafias expt tíüs p ía  «1
juego,fcl, l6¿. ¡1,1 t.,92.
El que por avei pciúice n ucho, 
hizo juumcrtc de r.c jugsr3pui 
dt fin pecar jugai vn divcmn ié- 
to hoiitfiojc/ 31.». 22.

w w-T*



morra¡ , y
guindo venial el |taa fio áoiína

'ifoLljS. de jurar,/W. 23.3,. \w.66. d' fe  ̂
rrttn. 1, y 2. ' QuandojCon que caula, y de qug
Quando el íu.zgatmaLdeIproxir «iodo íealiciro jurar con ampht 
mo re?fpecado moítal jy guando bologia. Y en que íentidoe lien 
EÓ fol.' 179. n> 3*y4. condenados los júrame líos tqui

• ;* vocos, /. » 3 5 . (d” /■*<?. Ctejáe e l » ,
, $ttTdfti£iíio%' ■ 73,haftac/»««?. jo8.íacíuíive^

Si obliga el que fe haz? de no /oí«»« 2üt y 21» 
jugar en tal caifa, con tal perfo-
na, ó tal juego,-fol. 3 /, y 3 2. »
22 . fea.
Como ct /Fe la obligación del ju 
ramento
Que cofa fea juramentQ,/í7. 2 <s". 
»#?». 2.
Opales palabras fean juraroriás, 
y quales no, ib i. n. 3. y 4

L
Laciicwies,

OIo fe prohíben en Quáref- 
ma, no en otras ayunos 

año. /. 5 4. ». 3 5,
Ladrón.

Én el juramento falfo,00 efcuíTa , obligado à reftituic.... ,i____ ; , j los daño*, que calualmente repecado mortal là parvidad de f . . r e c
W w . U u . W  i s t M . e s  fc l< « 0 “ d e íu h u « o )/ : i 4 í ’ . » - ^ .

de
mater./Í2í,,/aé»«u .y jí 
Qucieajuumento cornrnatorio, Leyes.I qualexecratorio: y quantas ma- T ,

í licias tienen, fol.i7 ».io,y 0,13 Las puramente penales, y fas
Qiiando deje de obligar el jura- mixtas, es p obable, que no obli 
ramento , Con que los Padres ganen conciencia./. 147. 
amena z an á los hijos, f. ¿ 9  n .  1 j ,

Enque caiTa es licito inducjr à 
jurar ante el Juez,al que fe teme 
ha de jurar falfo, tbi.n 17.
Si es licito ioducir à alguno a q; 
ju/e lo que es mentirai quando 
el inducido fe perfuade , que ss 
verdad, f  3 0, ». 18. y 19.

Ligamen,
Es impedimento, que dirime 

el matrimonio/. 105. ». J3.

Ltm ofiìd*
Se deve hazer de iQ'iuperfluoàJ 
eftado/, 2 ì 2. ». 3 ^



_____ _ . . Indice,
que uwwvíiáíd ‘í y dé qds bie- M alefìcio. •

oes fe deve dar itrnoícM, ibu n• Quando fea lícito pedir la cu
2j?. &  j e f

Lifon ja.

El que Ufongea, éfia obliga
do à reitiati»'/’. Jub rt, n .

Locución.
Veafe la palabra Conducción,

a.
ra de alguna 1 1 ferme dad,al que 
ta h::ze por  ¡ j i . k í k i o y o / ,  2 0 .  n.
28 &  ¡e<¡.

Ve?fe -a palabra Brujas, Y  h  
pal«b:s l¡,'.hileros.

Lucro,

iLr.: m uto.
El que mard* herrar, que pe*

C5do coi.;ue, fo.i 3 tí". }!. 12.f “ - ~ * r ► » A W t
! Ellucro ceflaote, cuando, y tita  obligado á u tU tsu ,¡bi. 
en que cantidad deba rtHuuir, 
el que hurtó, ó rerubo lo ageno, M ar'da.
/ . 1 4 5 . » .  3 °*  &  S i puede (. 0 ¿.ir rrcdcrsda

Vcafe la palabra Mutuo* Y la merre a !* n u§cT*f.¿^.a 28,
palabra PJura» Qyar du peque ti n -1 n n : y 1 ile

-obliG*ído arcfticui;, carcomo

MdcCmcn,
VI gaft •uido les biei.cs «.on.macs, f.

1 ¿S. ». 111. c / o.* J
Víale ia paíabia h rU .u :c? i*  

M:fìxr%

Vĉ fe la pdabra Lcnìàdie.

Y:Y ÁM> ! ', i
QVal fea material , y qua\ 

f irm a l, f, $ r . ». jy .e ' re .
Quando fea pecado mcical , y 

quando venia!, ibtd.
Ño es necefTarjn explicar en la 
confdbon u e¿! dad de las mal-
dici onesti. ;>*-* — ^
Quando fe cor oc eterne íarn il Ojyaks íesnur pe entre ríes drii*
diuon le dijo coc annro tLña- íc: , y qí%vics ir yv.Cttr.ttSj
d o j  o  f i n  e l j  i l n .  n *  ¿ 6 .  c y  /  ¿j* j o í .  1; 4  7 5 ' ’ 7 *
E! maldecir á !os Padres, quan- Es peesde venialvur e c! -f*í-

E s  nf. ere- n orea! c e r a r ' / críe |i ' 1
con iirpt dímt r.ro /u ; eexrte*
r j /. ic * /7 V 6

do fea pecado moru 1,/C . ^9 - 7  ®
tfO ///(/». I X; ?

. f \ 1 t *.;,no. ido cor 2 : 1 .



ta ele rebálidár ci ma
lulo. foì, loS, a nì 99, 

palabra Efponfzles. y la 
palabra Debito*

gámadurias.
Quates fedigan vItroaeas,y efí 
guanto menos fe eftimen. fot, 
ijy - . » . <?S.
Ni es pecado?, ni ay obligación 
de rcftituir, quando fe licúan fía 
m̂anifeftar en tas tablas, fot. 155?. 
». 80.

Í̂Átedo »

El íeue no dirime el matrimo
nio, :clgraue fí. fot. xoy.dn, 9 y, 
Qual fe dize miedo graue,,y qual 
leut, ibi,

¿Miniflro.

Licico'es pedir la adminiftra- 
CÍon.dei S acramcnto al miniftro, 
que efta en mal ¡eftado, quando 
el ella difpueftoáadtainiftrarlo. 
fol>i$9 . », ■ J9 ,

¿Mija,
Peca el que fe pone à peligro 

de perderla en dia de fíefta j aun
que a.Uksla oyga./ó/. 47.». l*jz, 
Pero no peca, el que con buena 
fe creyó llegaría à tiempo de 
«irla, aunque dcfpues no la h»I - 
fcfc. ibidem.

ble coa la audición déla MifTa,
fot, nttm, 6 ,
Si peca el que ía omite, creyen- 
do es pecado el dejarla, y que ti
bien lo es el no aíilhr al miímo 
tiempo al enfermo, ib¡,n, 4 y 5» 
No cumple con el precepto el 
que aun mifmo tiempo oye dos 
medias mifas5 pero fí el que las 
oye fucccfívamcntc, fot, 274. 
nttm, 1&j.

Montes,
Quando no fea pecado el apacé- 
tar ganados,y hazer leña en moa- 
tes agenos, fot, 147.». 138.

Muerte,
Quando fea pecado mortal, el 

deíearla vno atfi mifmo. fot. 71, 
11, y 1%,

El deíearla al próximo por inte« 
teres temporal, es pecado mor« 
tal i fot. 2z$ n.4% &  feq. 
Quando fea licito el defeo inefi* 
caz de ella. lbi. »,46.
Pecado mortal es el desearla al 
Padre por heredar. O complacer 
fe de aserie muerto en la embria 
guez/p/. a28.#. jo.751,

Mu?er,O
Que pecado cometa en no obe
decer al marido,/, ¿4.#. % 1*7



Chiodo pueda tomar de los bie* ] H » m ~

nts comunes para honeftas re* ' '* %
Creaciones ; y pari (ocorrer las 
oeceflidadesde iushijosjPadres, 
ò hermanos, fot. 1 7 0 /18.

Veafela palabra Bienes, y la 
palabra Dete. y la palabra ir-'
n i  acío» .

Murmuración.

Quando fea pecado mortal, y 
quando no>/<;/. /80. i ». s.
Síes pecado mortal, y contra 
juíhcia ei decir el delido publi
co,en la tierra,en que no fe fabe, 
fot, 181 ¿en, II.
Si es pecado mortal referir co
mo {oípecb? la falta a ge na, fot. 
i 8 a , ¿  nani, 1 4 .
El murmurar dcfe&os leves, no 
es pecado mottal¡fot. *84. »», 
*2.
Quando fea pecado mortal el oir 
murmurar, jW. 185. a * .  23. 
Como le ha de rciiituii lairna, 
que fe quuó murmurando, fot.
x8¿*»- Ì 7 - &M-

Vea le le palabra fimi.

Mutilación.

Que fe deba redimir por ella 
foi, 7^ »»*>„34.

Que cofia fea mutuo, f o / . l f i

aum .$ 1. -
Quando no fea vfura el Iteraren 
el mutuo alguna cofia vltrnfar*
tem, ib i. », %2.(jr jeq.
Que cofas eitía condenadas por 
ícocencio XI. ¿ cerca del mu
tuo,/. itfo. n. l+$. Ó“feq. 

Vcaícla palabra. Vjum.

Neceftdad.

En neceíldad vrgente fe pue* 
de pra&icar opínioo menos pro
bable ¿terca de los Sacramcn- I
tOS,/. Ili. « . 2 2 ,
No es licito huitar en grave no5 
ctiidad. 25 j. 4 n,125.

A' ¿nos.

Corrunmme corocen fet 
malo haztr en la edad trema al
guna cofia icdtcenie , fi, 7. 

jhu nnm. 8.



penitente rio fe i* 
nunnero determinado 

pecídos,baft* qbefe acu
la coftumbre,/* 2 7. * n‘l ’

X

UPO.

PVede difpenfar para que pi
da el debito el cacado, que

eftá impedido de ello, fol. lo
num* 7 2.
Qftando pu¿de difpenfar en los 
impedimentos dirimentes del 
matrimonio,/. rr« , n.105. 
Puede el Obifpo relajar el jura
mento dví pagar lo que fe'perdio 
á juego prohibido, fot. 16 z .fn b  
teum. pr.
Los callos de laBula de la Cena,
quaado fon ocultos, los puede 
abfolber el Séñor Ohiíooffo, iy. 
n n m . 4 .
' - Veáfe la palabra foto. Y la 

palabra Hersgiit,

Oca fien. > '■ ■  ■  ■

r Se Pre gunteenel fexto M n - 
, damiento con particularidad, 
tiya cerca dseUaal penicente, que 
pea el til pecado, fol. 9 9  ■ n. 57. 
l a n a d o  por ella fe hade negar

laabfoluCioñ. IhU, Y mas lata
mente, fol, 2 S 9 defde e l». z ¡  * 
hafta el #. 247 *

O d'o.
N o fe diftí 1 juea los odios eti/* í/

efpecie, aun } * • lea 1 lim fo s  
los males , que ¡V: deíeao al pró
xim o,/. 6 $ .  n*?n. ,i.
El que mucho tiempo continua- 
doha tenido odió, íolo va nu» 
enero pecado cometió, ¡h id .n JS

Ofrecer.
Si tienen los fieles obligación 

de ofrecer so la miíTa, fol. 1 j6 .  
fttb ttftm, 1 3 8 .

Vcafe ia palabra Diezmes.

Opinión.
Quales fe devea feguir en la.

ádmmiftraeion de ios Sacramcn
tos, f. 212.  » . 6 . d r í ee¡ .
Quáles dsven (eguir los Juezes, 
fo l. 2 1 9 .  k n. \ 1 .
Quales fe digan de tenue proba 
bilidad. fol, zzo.it n. 2o „

Orden. . •■ // 
El orden facro dirime el matri
monio,/<?/. io>. # .82 .

m



V adres.

V e  votos pueden irritar à 
os h i j o s , / o / . , n. 50. 

Pecau gravemente los que fon 
omiíos en la educación de los 
hijos,/?/. 60. n. x6, y 17.
Pecan los que en la elección del 
eftado violentan alus hijos, »W. 
é l .  á rt, 20,
Si pueden deshercdaráios hijos, 
que csifaron contra íu voluntad. 
fot. e? ̂  * tí* 2 ̂  #

"Palabras.
L as láfcivas, cuando fean peca
do mortai, y quando no,/. 120. 
a nani. I

Participar.
Quando , y quit to devartfti- 

tuir el q n  participa de lohuita- 
ladOjj. 14 0 . rr.

Pecado.
Con que razones lo ha de afear 
al penitente ti Coi;f«.í»c:. pata 
iBoberie à doior deci, j ot. i Sf» 
a  n u m . i .

Penitencia.
En.que caflos le pueda imponer 
penitencia leve por pecados grd 
y cs/e/.20<5’%j J '& Je q *

One obras fe pueden hbp¿2, 
en penitencia,/. 20/. ». j .
\  atlas peoitenejas medfcinaíeá 
que conducen para la emienda 
délas culpas, ;. 204. ^ « .3 7 .

Pensamientos... ^  
Loslafcivos, quaedo fean peca
do m oiuij/í/. 1 2 0 . i ; í .

Percuden.
Qual fea lcuc3 quai mediocre, y 
qusi enorme, y quando por ellas 
ieincurra en Ja cxccmuoiendeí 
Caneo. joL $ j .  ¿n. 51»

Vcale la palabra LxtGmnnicn>\ 
VcjCdT%

Si es con redes fe quebranta la 
fieiia, íi con c*ña; co3 ¡oU jo * 
r ,u m . 1 1 .

El pelear en rios comunes ve* 
dados, no es pecado* joL 147* 
t y ib t íu m *  38-

T elución*

Es pecado contra naturám. fol»
3 o * y¡ %  ̂*
Quito o fe refunda en ella la irá* 
haa del objeto jol. 8 $

‘Precio. , ,:? •/
Qual fea extriníeco ,y  qual ir ^
|»cíecp./c(» 15 6’ j ut  8 ? 2 -** 1



sar.

ger Confíente en ello, fot. _prj
pools, y tiempo re- l unf> r̂'.. ' «..
*  , « B ícm,  ci«« E5»»pcdl>ne«o, qnedmmeel

^ matrimonio,/¿/.i0<í n. 88.

Reincidencia.
t «  q«e%ftw1¿crtos es el Se ta de pregaron p#t¡«3 

íutfSo^etdrecho.nofe doro- (andad cocIfcxoMancWuto,
lÉln»fiéc cíídsndfe hazeexprc- num' * f f r * .
*■  mención/./, , 8 . ».rí. * \ Qüíodo por elle fe ha de

Veafe la palabra r* ligiofos.
*

Primicias',
De que bienes, y como fe han 
de pagar. fol% ij6,fub, n. 138.

‘Trmefa.

cegar
la abfolucion. ibi.

Veafe la palabra coflttmbre.

Religiojos,
Pueden por privilegio difpcn* 

todos los votos, que por drecho 
común fon referbados á los Se-

Laque fehaae. por cofa torpe, "orej  oblfP??' f‘ ‘\' 4f-»- 
es probable, que no obliga'en ? a c < lc J0  ' ,mblc° »b‘“>*«f“ 
conciencia./«;, 3 3 .,,. ««r, fusr0dc|jcoocltoc» de bex-

*Troximo.
comunión del canon/. 8®.».y2. 
Si podrán abfolvcr dc los caío$ 
de la Bula déla cena , quándo

Quand'o obigue el amor del pro • 
Simo, ibi, », 3 y.

.S".' j ■
.Z\ 
4  '

Eftimos obligados i  amarle con f  T  
amor ¡eterno,fií. , , a. *. 3 + . fo»ocultoa./.¿ 17 ».13.»14.

7 4 * Q̂ sodo pueden difpemar en
que el (¿asado pueda pedir el 
deüito.fol. zo4, n .jz . v 7 3 - 

Si pueden abfolber de los ca
fo* relerbados por drecho par
ticular á los Señores Obifpos. 
fol. 30 1, n.6, ■

Pueden de los que folo fon re
ferbados á los Señores Obifpos 
pór drecho coimini Í9 9 * *•

*'***. -l* l ■
Veafe'

.. »>. apm a.
cofa fea, y como fe diftin 

|p $ § Í  h u rto .f®^  l i s ,  n. jo ,.



Jfw. las cluu& horas, el qu)
Veáfc la palabra J  uex. de rezar May traes, y

R.efervactott. . % *.7,. th I &  fea,
Vcafe la palabrá Caffos refer» 
vados»

Kejlítucion. * s
Sacramento.

I

Ve opinionesderenfegtgr* 
!e en fu adminiítracion,

Q t.il i .a  nnm, 6.

Si comete fofo vnp£cadpen 
numero el que mucho tiempo 
continuado lá fá.Jub
n 4* y f. 13 i. ».?•
Quando le hade negar laabfolu No es licito fimular fu adminif- 
cion al que mucho tiempo la di* tracion./. 147.4 n. 109.
\lX3yf. Il2.tt. 3. , ;

1 5 e que raycesnazelaobliga- Sacrilegio.
clon de reftituir,/ \%6. ». 11» Cómetele el que delea pecar ,
Qiyenes eften obligados á refti- con petfona, que tiene voto di 
tuir. i y i. calidad,/. 99 n. 53.
Y quienes primaria> y quienes No es menefter explicar en la 
fecuncUtiamentc, f. 137.», 15» confeflion fila tal perfonaesRe* 
Quandoefte obligado áreítituic llgiolo, ó Sacerdote. Baftade- 
el qiieinduceá hurtar/c/. 257. cirq; tiene voto de caftidad» Jbi, 
a mi/ 3 7. Los tactos impúdicos en lugar
Que deye reftituir el que confu« fagrado.no fon facrilcgio. ¡btd. 
mió lo ageno con buena féj/<?/. ». 54Í >•,• .. *
140. n. 19* . Qqacdo lo fca.la polución,M
Vea fe la palabra Hurtilifl ,_y1a 100. n. fj. 

palabra Hurto. No comete facrilegio, el qit*^
Comofe há de reílítpir la fama, niendo voto de cáftidad 

Vjeafo la palabra Fama. a otio, que op-jo .ti«1* *:
Cotnoíe 'bâ d* l&hp»' quehraDie con teríít»

ibra 4 A X ** * ^ra. V̂ afe la palábrá Contumelia. ,f0. 85. *.*7 8
•''¡ ;  . . ; Saludadores.
c-ir-f*., 7'-7, ©líales fe puedljr permitir en

Quando eftcTobligado $ pxercicio,yqüaIcs v.of 2j.n %



entapen que tiempo 
wafóM cumplirTe,/. 3. kn. s.

Veaíe iapafcbu penitencia.

Taberneros.

Onao han de reftituir fó qj 
defraudaron en las medidas 

Simonía. fti, j j j , n.j.yfol. 134.». 8.
Que coffa fea, quando te Come- Si pueden componerle con$U* 
rt̂ i.yque efté condenado acerca lasylbid. 
tdella porlnnocencio Xl./a £3 Ta£Íos,

cfdeel//. 155. >haftaeln«â i«
Los antecedentes.7  fubfequeñ- 

-. Solicita?. tesa la copula no fon diftinto
xplicafe latamente , quando, pecado en numero, fip t. n, i j. 
n que caías,y Como deva fer En los impúdicos no ay paruí« 
enunciado a Ja Inquifícion el. dad de materia, fol* 9 7 ,y $ 8- n. 
acerdote, que en la confeflion 4/. y 4 6. 
dicita a colas torpes,/o/. jai. Ño fon lícitos los ta&os inde- 
* J 5 5 * cectes conligo mifmos aios c^

Soff echa. 'Ízáoi,f.ii’j.ni$oyj4i.
Veafe la palabra Juicio. Dere íer denunciado a la Inqui-

fIcÍQnclConfcííor,quelostie« 
Supenores. ne con el penitente en el Con.

murmurarlos cs pecadocon íeíTónário,/¿,¿. X22. a n% 16%.
¡a malicia.Pero el decirles coa . 
lejjás, ticne.dos>en ifpecíe # ’ Tefiigo.
fo.Jub n. 13. êafe la palabra Juc&i
. ’i - -i

co-n
-i 'f

‘m o n . ’ ' ■ ¿ ejantonio.
El curar con medios ímpropor £ 1  que impone alguno 
1 ados, especadodcfupérfti- mo ha de rtftituir la

't fe l. l i.a  ». 3 2 .  • ‘ • : ■ '*?9 • ‘ ^ ....
No es licúo imponer falfo tefti»

- ■ monio por confortar e! proprio



T  rabajar.
India.

citó que el precio (le ta tifTjJf.
1 5 7  » '? } ■ & / '{ >

Que rato fea materia parva en el Quandpi?a Ucirq venderla co. 
tfibaioj fol. so. ». 14» f* con vicio ocultOĵ i
Quando por la difpéniacion es li Veafe ia palabra Comprt.
Cho el trabajar en dia de íieíh/e Y la palabra
puede por ello llevar ettipeodio, * '
Ibid. n. 13. ' Videncia.
r%. 1 r r̂ mf aSm Los ruegos importunos, quando
Quales lean licúas, y quales ili- fe reputan por violencias /#/ 
Citas en el juego./, 160. ». <?/. 9  6. »um. $9. * "

Tutór. Quando dirime el matrimonio.
Que votos pueda irritar al pupi- f°^l0V ».82.// 10 7 .* ,^
lô j. 38. ti. j 1, : . .
Si el pupilo le pierdeelrefpe&o, Vmo.,
comete dos pecados en efpecie <3ae fe pierde def’vinó pecca 
diftintosr, f  65,y é€ », 3.<5, mortalmente,fol. Sz. n 1 g.

Quandofe debe negar la abfo/u« 
cionalque tiene eiTacoítumbre 
Ibrd. ». 17, ™

Verdad. Vota,
Quando puede ocultarla el Que fe requiere pata que íeava', 

teftigo, ò Reo,fol. 31. a ». 20» bdQj/f/. gíí. », 41.
En caffo de duda, quáodo obli- 

V¿rguenzjt. ; goQ q) voto, y quando no,fol.
1 que por eila calió algún peca- 37. »«*». 44. 
o, deve repetir teda« las con- El voto de virginidad, quando 
eifiones, en que lo calió,/«/» 6. fe repute por voto abfóiutode
'j.án. 8. c«ftidad./&¿3<f.».4 .̂

Venganza.. Es pcCadoei dilatar íin ¡cáufa el
Veafe la palabra Odio. cumplir el Voto, Ibi. ». 49.

Venta. Sjófaligpecl voto de saitidad al

I quefience peligro de incontinen̂
QiíJiudo fea licito vender más cia./o/.42. ». 6 d'.’dz« d*

r



P̂ ::"3vnnm: 1  nàteci ,
»eos feañ refcrbados al Pa- t7f«ra és mutuar con alguu gfa:

uamenpre îoeilunabIcJc/.ijjp
aqopuedan losObifposdif- p,sz.

ù̂è|:attìàààs)rqtian También csrfùta pedir en ei ra« 
^^^It^áíarellí tuo algo mas por via de amiftad,
^ ly Q io f^ m a e d ir idáee lmatti- fol. 154-. n. 4 3. y fol. ttiu mm» 
m onio);$|fc0% ìt .if  ' f i  '  1+ 8 * &  fef§
El voto fplèmne, y limpie noie

[dift|oguenelQfefpeCiè/i'.p̂ « » * / 3  VxoYicidio.
f® îiddèó comtìtar Es matar i  la propria muger i 

poeta Pulì, f o l * 7 3 :i y:. quando dirime el matrimonio,'',
Como fé hadehazerla cornuta- fol, 1 as. n. 9% .y #$ * ■ 
cion de *òs votos, tbìin. 7 ̂ drfeq.

Veafelapalabrai
Y la yÙzbxZ fiifpeKfacioft,
Y la palabr̂ /r̂ /a«tf». . Zelos.. f

Vjwra. Uaado peque mort̂ mení
Quando lo fea el preñar trigo V-^re el marido , que (bs tic

en el àgofto, para que fe buelua ne à Fu muger. fot, <?j- n. 34... 
j/enMàyo./i/. 151 Procure el ConfeíTor diiisad/r-
Es vfura licuar alga ultra foriera íos à feme jantes perfonas. ibi. 
por Tender alfiado. f» 1 j 2.w. 5 7¿- /?.

Lahs (ìt Creatóri\ cittì $uc Gemirkí %MariíC¿\
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