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NUEVAMENTE RECO N O CID A , MEJORADA POR SU AUTOR
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EL Rwo, P. Fr. 7 .t r M E DE C O R E L L A , C A P V C III S  O , E X L E C T O R DE T // E 0  L O G 1 A, 
M'i/i'unero Aptjhltto, Predicador de fu Magcjlad , y Provincial de la Sama Provincia 
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A  L A  G L O R I O S I S S I M A

V I R G E N  M A R IA ,
M A D R E  D E L  E T E R N O  VERBO,

EMPERATRIZ DE LOS CIELOS, REYNA DE LOS ANGELES, 

Y  S E Ñ O R A  DEL  U N I V E R S O ,  &c.

PRINCESA SOBERANA
Recita a mi reconodm icntó fu obligación 
a rendir a vueftras Celeltialcs plantas el 
feudo que mi vaflállage os debe tributar; 
y  encoge a mi rendimiento el íbnrojo 

de llegar a vueftra venerable prefencia con la efea- 
fa oferta de cite Libro. Era en un tiempo la tabu
lóla Deidad de Diana la q u e , en ocurrencias de 
diverías íéndas , dirigía a los dudoíbs caminantes; (¿i) 
y  Ibis y Señora, la que en nueftros dichoíbs figles 
ailcgura las confuías deliberadas determinaciones 
de vueílros liervos. Quilieran mis anlias, que vuef- 
tra Mageftad fuelle la guia , y  objeto de mis de
feos : guia 3 libertando mi ánimo de las perplexas 
fui pe níioncs y con que entre la obligación  ̂y  el reí- 
peto fluctúa mi deívelo ; y  objeto y admitiendo cf- 
ta corta o fe rta , que os coníágra mi íervidumbre. 
Detiene á mi puíilanimidad la grandeza de tan Sagra
da R cvna , cuyo afpccto cauía a los Cielos cfpanto, 
y  á los Angeles tem o r: (b) alienta mi encogimiento 
la piedad dulce de tan amante Madre y (c) que es 
fuá ve refugio de los miíeros , y apacible coníuelo de 
los anguiliados : (d) vence á mi cobarde temor vuef- 
tra generóla clemencia : dcfpida mi pecho las confu- 
fioncs dudólas  ̂que le com baten, y  en rcipetuoib ob- 
fequio dedique á vueílra grandeza cftos diícuríos^ 
que dicto mi corto ingenio, (e)

Ya gratulabando el aíecto, defea deíj^Icgar las ve
las del difeurfo, para que veloz navegue por los apa
cibles golfos de vueftras debidas alabanzas. Occcano

a 3 foisj

00 Kam qurmadmodum 
feteres in mbits Dian* 
ßmulasrum engere fole- 
bantt ut iter agent es rige- 
ret, atque itlis vias de- 
monfiraret, ad (um m#- 
dum Deus opr. Mast. in 
intellecluatibus illis difsi- 
tnUium vita rationum tit
bits Mat'um ßaittit , ut 
(uiqtte earn dentitttiet, of- 
tendatque vtam , &(. P. 
Salazar in cap. 8. Prov. 
y. i.

(b) Fares Caelum , tre- 
tnutu Angelt (teatttr.t non 
fußtnet. S. Pedro Chry- 
iolng. Serin, de Annum.

(t) Quid ad Mariam ac- 
cedi re trepidat hum an a 
fragilitasSihtl außerum 
in ea nihil terribile tota 
fuavis eß. S. Hern. Senn, 
in fing, iitagn.

(d) Ad qtuinrefugium fi- 
lii miftrid , ft eos repellat 
Mater mifcritordixt R i
card./;/». 4 .de Land. Virg.

00 Temperata metu (npi • 
dilate tum faita reveren- 
tia , treineme manu , ac 
cupido animo vires tngenii 
noßti primicias Regia 
Matri de univerfa natu-* 
ja /»fHfiHiriie, grata, can
didate animo tarn quam 
debit um, quoddam perfol 
vemus. Damatc. Orat* x. 
de Ajfumpt. Virg*



(<i) Ejiij «»in memorili» 
exteffus omtmn creata»! 
cogitandi facuti at tw fuPe~ 
rat. S,.Sabba in Maméis 
dte 15. Aug.

(0) linpar eft itli out tic hu- 
in Alt a lingua pracouittin. 
S. Pedro l>umic. Serin, 
dc 'Xativit. 1'iri;.

(t) Qii.tji palm a cxMt.tta 
fum in * <ulcs. Ucc1lCz4.

C d) Qittdtjutd honoris, 
qiudquut fvelnttAtis b.tbe- 
tttr in Jingutis tottnn ex- 
bubtrat ¡11 i '¡rgiite. S. Lau- 
rcnc. lift. Serin. de Af- 
fttrnpt. I'trg.
■ (C) (¿¿l ift Ccdrui cxalta- 
tA fum in labano , &  
Qitafi Cjprcfus in Monte 
Stott.... Quafi \H.it ¿tuts 
exalt at a fum ptxta aquas. 
licclef. 14.

(/) Sinif Ftellarttm txer- 
(itus fuper.tntr a sole, fie 
iUoritm grotta (ini , at ft 
non t(fa r in cyts prsjenr. 
Et V . PiK-nt. lib, 3. in 
Cant, exhort. lU. in iaj>. 
i . verf. 8.

(*) Ovid io /« Epift. Pa
ridi* ad Elenam.

(JO GcncC 21. GencG 
tap. 17. Gtntf. cap. zy. 
Judicum , cap. Judith, 
tap. 1%. Hmh, cap. 4. 
Ei^licr, cap. 5̂

fois, Señora ,d c  aguas tan profundas ,  t]uc no\cs per
mitido íurcar fus inapeables fondos al corto batelillo. 
de un humano penfamiento. (a) N oju tede yo lar tan
to la mas bien cortada p lum a, que alcance la elclare- 
cida esfera de vúeftras admirables excelencias *, ni las 
voces mas rhetoricas de la m ejor pulida:cloquencia 
pueden bailar , para formar un breve dibujo cíe vuet- 
tras imponderables prerrogativas, (/;) Palma fois tan 
encumbrada en gracias, que las plantas de los Ange
les y v Santos todos no pueden competir con vueílra 
a ltu ra, (c) que los excede con ventajas m uy conoci
das. (<¡) Cedro eminente (e) en el Líbano de la Iglefia. 
Cyprés elevado en las delicias del Ccleíle Sión. Plata- 
no , que fecundado con el riego de las aguas del Divi
no V erbo, creció en tan defmedida grandeza,que fu- 
perando fu cumbre a los Ciclos, fe avecindo fu belleza 
al Monte fupremode la Trinidad Beatísima. Brillan-, 
te Antorcha dc los Ciclos - Farol refulgente de la Glo* 
ria -, rutilante Sol del F irm am ento, y  Planeta fois tan 
lum inoíb, que los Aílros Angélicos, y  Eftrcllas bien
aventuradas , Santos ,y  Angeles, parecen, en vueílra 
prdeneia , Luceros eclyplados con el exceífo ele vueí- 
tros hermoíos cfplendores. ( f )  Coronada la Princeía 
de los Cielos , adoran a vueílra Real Mamellad los mas 
abralados Serafines, os íirven los mas entendidos Que-; 
rubines, y os obedecen los Coros todos de los Efpiri- 
tus Celeíliales, íienclo iiloriofo ltW o de fu cuidadaC1
los empleos a c]ue vueilro Imperio los deilina. Ceñen 
los mas aplicados elogios, que en fus metros repitieron 
a mentiroías Deidades engañados Poetas : no celebre 
Ovidio las prendas de Elena j a éíla no quadra , sí a  
V o s ,lo  que él en tono, quando dixo :¡Q)
- Ncc tibí per ufquam Phrygiam ,  nec Solis ab ortu. 

ínter formofas altera nomen hahet.
Y fi aplauden las Sagradas letras la tccimdidad prodi- 
gioia de Sara, (h) el ingenio de la artificióla. R ebeca,la  
hermoíiira de là celebrada R aquel, el ánimo de la efi 
forzada D ébo ra , el aliento de la Judith vaicroia , la 
prudencia dc laadvertidaR uth , y  la belleza de laEf-

thér



thér recatada; fbrnbras fueron ellas todas de la luz 
cambiante de M ARIA, figuras obfeuras de fu clara 
realidad, cifras enigmáticas ; que en cortos geroglifi- 
cos copiaron una breve idea de fus inefables glorias: a 
Maria fe deben los encomios mas feftivos, que entre 
las efclarecidas es la mas gloriofa, entre las celebradas 
beldades la mas peregrina hcrino!ura , (a) y fus fulgo
res campean con tan primorofo garvo ,quc  íi MARIA 
faltara, no parece havia otra , que vcneralVe tan de
bidamente la admiración. (¿)

H ac igitu.r lux cjl y quA f t  non orta fttijfcty 
Mulla fu n t mifero fcjla  *¡verenda mihi.

Eníolo un periodo copiaré, Señora, la plenitud de 
vueftras dichas* Por fu digna Madre os eligió el Hijo 
del Eterno Padre , pudo fu Omnipotencia fabricar- 
otro M undo-m ejor ? No fuera impoísible a fu infinita 
fabiduría , en los moldes de fu entendimiento , formar 
otros mas hennofos Ciclos, ni dificultólo fuera a fu 
am or ímmenlo producir otros A ngeles,v  hombres 
de prendas m uv reelevantes \ (c) pero ni fu poder , ni 
f u lábiduría , ni íu amor pudieron criar otra mejor Ma
dre. Fue ella íagrada dignidad cabal termino de la 
Omnipotencia del Padre, objeto digno de la Sabidu
ría del H ijo , y  empleo julio del amor del Eípiritu 
Santo. Hija ibis de un infinito Padre, que os ama con 
dulzura *, (d) Madre de un immenfo Hijo , que os ve
nera con atención *, y l-'lpola de un Soberano, y Divi
no Eípiritu , que os regala con fineza \ v toda la San
dísima Trinidad halla en vueitras virtudes empleos 
dignos de lii voluntad. No íois D ios, ni podéis icrlo; 
perodcljuics de Dios iois la mejor , y mas admirable. 
(í)'Suípenda va mi apocado ingenio los dilcuríos > por
que deslumbrado con el ex cello de luces , que re
verberan el Ciclo tan brillante, reme el cegarle rril- 
te ,f i  atrevido lé detiene mas a rcgillrar fus cfplendo- 
res. Y con virtiendo los elogios en súplicas, ruega a 
V. Mag. en quien fe labro la Caía de la Sabidu
ría , ( f ) y regenta la Cathedra de la enfeñanza mas fu- 
perior, y  es la mas.erudita (£  )M acftrade los Docto- 
' f  res

(<i) Muluf¡h¿collar 
vertmt di vi tías, tu voá ; 
f ttPCTSrcííJ (X univerfas. 
Prov. 5 1,

(i»)
5,

(0 Major«* mundtmifo- 
tejí fuere Dttts y mayas 
Cíelvrum y nuprem Ma - 
treut \ tyt.tm M.tírcm lift, 
non poctjl f.litre Dais. S. 
ílonjvciit. in Opuje, cap.

(ti) Ave Ftlij Dfi Pa- 
tn sy ¿vr Muter Dei Pi
lis , Ave Sposija Spirits*s 
Saticli.

(t) F.xapio Deo foies es 
omnibus altior. AndrxaS 
Orc-t. orat. de dorm. 
I'irg.

(/ )  r.v ip f t , O'* in ip fit 
fitpicntia adifu.ivit fxb% 
donums. Cuariicus A b
bas , Serin. 1. de Atm it nr, 

(jj) Putt Cathedra ad do- 
e end tun.



(a) MJgijlra Magifiro- 
ram. Rupert. m Ctwfíf» 
tap. i.

(í) Tr*í/;f Wf poft te. 
Cant. i .  Trjiu' wc ^«o- 
rdJJíím , «f me rethhs 
fiitmem. Augufttnus.

(í) O  vid. hb, 5. Trif. 
titán, eleg. 9.

(íf) Martial tib* 1 o» frfp. 
19•

(e) Paíinc»

(/)  Joannes Geómetra 
in Grito P¿rnufo emo* 
miajles Mari.t.

res mas fabios ,  (a) fe dígne de fer N orte feliz a mis po
bres pcnfamicntos , haciendo con fu fabiduría docta 
mi ignorancia. (A) Debiera alabar mi afecto vueftras 
alonas , porque fe merecen vueftras virtudes los elo
gios *, y  no pudiera efeufar el fuplicar vueftro amparo 
en mis c feritos , porque feria privarlos de fus cono
cidos aumentos, (r)

, 1Te.canercm folUm merití menor, inque libellis,  
CreviJJ'et j n e  Je pagina nulla meis.

Si cípinas,quc punzan, puede íblo reproducir el agref- 
te campo de mi cortedad,herm oícando las apacibles 
hojas de vueftras flores cita O bra , a nadie * aunque fin 
ingénuo animo la lea , parecerán deíaliñadas malezas 
los raígos de mi pluma, (d)

Cum regnat R oja, cttm madent Capilliy 
‘Tune me vel rigidi legant Catones.

Porque confagrado a vueftras (agradas plantas mi deí- 
velo , y  rendidos, qual tapetes , a vueftros pies mis difi* 
curfos , roías han de parecer, aunque lean íylveftrcs 
zarzas, (e)

Quidqmd calcaverint pes tm s Roja j e t ,
Seguro ha vivido, y confiado ha de vivir mi animo de 
lograr el fin ,que pretende de vueftra generólalibera^- 
lidad : no afianzo mi pretenfion en méritos proprios, 
que la abriguen,folo la afleguro en lapiadoía condi
ción de vueftro amoroío pecho. No puede mi pobreza 
gratificar tan crecidos favores ; coníagra mi alma a 
vueftra Magcftad fus afectos; y  os Taluda mi devo
ción con cordial lealtad, y  rendimiento humilde. ( / )  

Salve Se a la , Polum penetrans , 55* Jydera tangens,  
Queque Deam nobis, nojqtte reve bis Deo.

Si Efe al a íois, por cuyas gradas (Liben á Dios las Almas, 
no olvidéis, Señora, a quien de Vos fe acuerda; tened 
prefente en vueftra intcrccísion a quien nunca podra 
olvidar de rcconoccrfe por vueftro Efclavo. Afsi lo 
ruega humilde

El nías mínimo de vueftros Siervos , y el menoi; 
de vueftros Efclavos,

FrajfJaymedeCorella.
LI-



A P R O B A C l O t f  D E  L A S  A D D l C l O K E S  D E L  R E V E R £ ¡V D i  S S í  MO PADRE 
Fr. Manuel de CoretU , Predicador Capuchino,} Leedor de Tbeotog/j. ■

, BJ t ' -----  " .......* 1 «'
iiiikaiun til 4 fc.tipKi , lino las i.tbnc ŝ * i porcjuc (idrnii' r̂ U t;íliricj , ci*
admirar la primera planta, ii ob:a con que fe havia formado el Tem plo: mollrarlc las fabricas, 
era ponerle a la villa los reparos , y nuevos adornos , con que fe havia pulido, y exornado la 
primera; y aunque ella era por si tan admirable , lo que arrailraba nías dulcemente la atención, 
eran los nuevos reparos; porque realzar lo admirable , es digno de la mayor admiración : 
jifAiioin’i Tempít: jd adniirutionent*

Mucha admiración merece la Practica del ConféíTonano , pues es dilatado Tem plo, en que 
pueden hallar refugio todos los ficincruíos; pero la mayor adiniracion ella en los nuevos repa
ros , y addiciones con que aquella primera planta fe renueva, y aliña; y afsi exornada , no 
folo puede caufar admiración , tino que puede dlimular una (agrada , y religioía embidia.

La túnica , conque vitlió a Joléph el cariño de Jacob, no lhlo té llevó los ojos de tus her
manos , tino que fue fu gala uno de los quatro motivos de fu embidia : T time a eyis poljmitA 
duc octilús frAtrum fericns, eferibió Aiapide. Era tábricada de m uchos,)’ pequeños pedazos de 
varias m ateiias,y colores: Ex fructis , cr liáis diverji colons variegatam , íégun los Setenta. Y 
sér una gala tan viflolá , texida de menudos hitos , no fulo puede robar la atención , tino fer mo
tivo a la embidia. En cada addícion de cílc Libro hay un hilo muy delgado por tú til ; y como 
las materias, por varias , fon de díverfos colores , zuizidos todos , componen una tela tan vif- 
tola , que puede caufar una chrilltana embidia.

De tila tela haviamos de cortar túnica» todos los Confellorcs para los dias de Hieda , y de 
conciulo , imitando al Santo Samuel , que en lus dias lblcmncs fe veltia una túnica para lubir 
al Templo : Lt tunicAiu pAiwim fAtielat ri ttuter ju a , <jiiai» Ajjcrtl-u Jlatis diebus. Cun ella túnica 
podremos abrigar á los que llegan al Sacramento de la Penitencia ; pues li el pecado ios del ini
ció de la veftidura nupcial, que es la gracia, con ella túnica de penitencia tendrán la velli
do ra de Divinos,

Lúee,o que vitlió Dios a los hombres primeros unas túnicas de penitencia , dexaron la apa- 
rienc‘:a\lc hombres, y tomaron la de Dios: Rcií í¡uot¡it<c Dominut Dais a Ja , ó “ uxori cyu nt~ 
tai.ts pellneas , C“ i miau eos , &  así : í.ne Ad.tm ipuji hiius ex nolis facías cjh Lo mílino acae
cerá a quantos fe abrigaren , y ciñeren con ella ropa , practicando lo que ella añadida Práctica 
eníéña con fus doctrinas, y el Autor amoneda con tiis obras; pues si !o que eferibe es digno de 
leeríé, lo que practica es digno de ti lamparle : con que Je quadra Jo de Oveno en elogios de 
fu intriníéco philipoSedncyc:

Oíd fnilcr.dA f já t  ffetibitu' tegaidA , IcAtus 
lile : lie.tetcr es tu , qned ¡un/ttnyte / m u  

Digna lc<u fcrilis , fiéis , O“ dignijítina firili:
Siripi a proltAtti doeluM le , tu A facía probuin.

Concluyo con decir , no hallo en ellas addiciones palabra en que Tropiecen Jas buenas cos
tumbres , v menos dicción , que tenga opolicion contra nutdra Catholica f e ,  nada merece 
Centura, y toda alabanza. Alabe el Autor al AltiGimo, puede decir con el Sabio: autem
dtdtr De us dtcere ex fententias\ y  todos quantos le conocemos: Et prtfumere digna hortw, r/wx 
(///(} dantur. Con lo qual, obedeciendo a V . S. I. he dicho mi pobre parecer; fi:vu liempre , &c. 
Ln eltv Convento de Capuchinos , extramuros de Pamplona, a primero de Mayo de mil teif- 
cientos y ochenta y líete.

Jii.iiib.14. 
Vfrf. i ,  

Alultnjir*

Cenefa 7. 
ver (l 14. 

Cor«, bit.

i.Krj. 1.

aencf. 3. 
Ver/. 1 1 .

Ovenus til. 
T-ptgr. 2 6. 
Apud Car. 
leg. Oc. ttrr. 
14 .

Sap. 7.

Imprimatur.
Fr* Manuel de Corciía.

Joannis Epifioptis PAmpitoiicnfis-
Lt-



l i c e n c i a s  d e  l a  p r i m e r a ,
y íegunda parte de elle Libro. 

LI CENCI A D E  L A  O R D E N .

NOS Fray Félix dcTudcla , Miniftro Provincial ( aunque indigno) de efta Provincia de la 
Puriísíma , e Immaculada Concepción de María, Señora nutílra , de los Menores Capu

chinos de Navarra , y Cantabria: Havíendo vifto las Aprobaciones , que de orden nueftro íé 
han hecho por dos Theologos de nutílra mííma Provincia, del Libro intitulado : Práftkt 
del Confejfonarie, y explicación de las [eterna y cinco Proporciones condenadas por nuejlro Santifjimo 
Padre innocencio Xí. compucílo por el R . P. Fray Jayroe de Corella , Lcítor de Theología, y  
Miísíonero Apoílolico, con autoridad , y  licencia, que para ello tiene de N. M. R . P. Vicario 
General Fray buenaventura de Recanate ; por el tenor de las preíentes le damos licencia, para 
que lo pueda imprimir; y para que de ello coníle , le ícllamos con el Sello mayor de nueflro 
Olido , y firmamos de nueftra mano, refrendada de nueftro Secretario. Un nueftro Convento 
de Capuchinos de Rentería á diez de Abril de mil léifcíemos ochenra y  cinco.

Fray Félix de Tudelat 
Provincial.

Fray Udcphottfo de Cafcaníci 
Secretario de la Provincia,

ER-



E A T  A S C .0 <11E Ç 1
AG ¿ i .  col. I . linea 15 . confcflor , lee Confi for, Pag. 1 t i .  col. 1 

mnominudot. Pag. 187. col. x. lin. 16. infiere , lee inf tre, Pag. 109.

S3 A S.I

lm. 4 1. ¡nominados , lee 
coL x# Un, 1, ais , lee sfti.

IN-



I N D I C E
D E  L O S  ¿ T R A T A D O S  , Y  C A P I T U L O S

de la primera parte de eftc Libro.

E l numen que fe  cita es el de la fagina.

LAintnt.tthn contra la omifiíon , y poco zelo 
de alguno  ̂ ConfdTores. '

l’H'jmbuío para el acertado uío , y cxercicio de 
tile Dialogo.

Zxoidto , 6 principio de la confefsion , pag. l .

T R A T A D O  P R I M E R O .
Del primer M.PJíÍJWÍcntfl.

C AP. t, De la Fe , p. y*
Cap. i .  Ocla Lf pitanza, p. n .

( a ■ . 3. De la Caridad , p. i $ •
Cap.4. D- la virtud de la Religión, y vicios 

opudios ñ ella , p» 14.
T R A T A D O  I I .

íJrí ftguada Mand.tmitM»,
Cap. 1. De los juramemos, p. 18.
Cap.i. De UsbLsLmus , p. : y  
Cap. 5, De las maldiciones , p. 14.
Clip.4. Lvi toro, p. a j.
Parí. 1. De L f.i>itaiicia , y valor de votos , ibid. 
Pan, 2 . i)e 1.1 cefticion de los votos , p. Z'J.
Part. 5. De la inuaáon de los votos , p, 18. 
lCrt.4. De la diipeniááon de los votos , p. 19. 
Pan. 5. De la coiMTUitacion de los votos , p. 51. 
Cap. 5. Exhortación que fe ha de hacer al Peni

tente , que tiene coliumbre de jurar, u mal- 
dedr, p. 35.

T R A T A D O  III.
Del rcittr M.vtd.tnumto.

Cap.I. Del precepto ele oír Milla , p. 54.
Cap.2. Del trabajo del día de hidla, p. 36.
C ap.5. D d ayuno , p. 57.
Cap.4. Exhrnacion á los que quebrantaolas Hcf- 

tas, pag. 39.
T R A T A D O  IV.

Drí tpi.tr 10
C ap .i. De la obligación de los hijos para con fus 

padres, pag. 40,
Cap. z. De la obligación de los padres para con 

fus hijos y p. 4 ’ .
Cap. 3. De la obligación del marido para con la 
muger, y de ella para con d  marido , p. 44. 

Cap.4. Exhortación a los que no rcípetan á lus 
pidrts, p. 45.

Cap. j . Exhortación los padres omitios en ía edu
cación de los hijos , p. 46.

t r a t a d o  V .

Cap.3. D d homicidio , y mutilación , y rdlítu- 
cion de los daños de ellos procedidos , p. 49.

Cap. 4, D d duelo , p. 51.
Cap.5. D d aborto , pag. 53.
Cap.tí. De la excomunioti del Canon : Si quis 

fuadettte c{úfalo, y de algunos etc ecos , y  ad- 
vertendas de día Excomunión ,p . 54.

Cap.7. D d clcandalo, p. 58.
Cap.8. Exhortación a los que viven enemíftados, 

pag. 60.
T R A T A D O  V I .  

lid ftxto »Míiíiamifnrp.
Cap. 1. De la polución , p. 6 i.
Cap.z. D d  inceílo, p. 63.
Cap.3. D d adulterio, p. 64.
Cap.4. rapto , p. 66.
Cap. j. D d dlupro , p. 67.
Cap.6. D c k  limpie fornicación , pag, 68.
Cap.7. D d íacrilegto, p. 69.
Cap.8. Del Sacramento dd Matrimonio , p. 70,
Part. 1. De los efponlales de parte dd hombre,ibid.
De los clponíalt-s de parte de la muger , p. 73 .
Part.2. De los impedimentos , que lolo impiden 

el matrimonio , p. 74,
Part. 3. De las proclamas, o denunciaciones, p.76.
Part.4. De los impedimentos dirimentes, p. 77.
P.ur, 5. Dd impedimentocdminis , ¡\ 83,
Part.6. Del impedimento de la fuerza , ó violen

cia , pag- S4.
pjrr.7. Del impedimento de pública honeílidad,

p. 86.
Pan.8. De la afinidad , ibid.
Pan.9. De la importancia , que dirime el matri

monio , p. 88,
Part. 10. De la difpenPación de los impedimentos 

dd matrimonio , p. 91,
Part, 11. Del debito conyugal,)' de (u abufo,p.93*
Abufo de parte de la muger , que coopera, p. 94.
Part.i z. Del divorcio , p. 97.
Cap.9. Délos penfumientos, y palabras lafeivas, 

pag. 99.
Cap. 10. De la denunciación que fe ha de hacer al 

Tribunal ,quando el Confdlor folicíta ad tur
bia en laconfdsion , p. 100»

Cap. 11. Exhortación á los que viven deshoneíla- 
mente, p. 103.

T R A T A D O  VII.
Del quinto Ai and a m tentó.

C ap .i.D d  odio contra d  próximo , ibi. 
Cap.i. D d odio pata conligo milmo , p, 48.

Del ftpiimo Mandamiento.
Cap.t. Del hurto , y qué cantidad confiituye per 

cado mortal} pag. lo ó .
Cap.



Cap. i .  D e los hurtos, p. 109.
Cap. 3. Déla rapiña, p* 1 x I.
Cap. 4. D e la reftitucion , ibid.
Parí. 1. Del que manda hurtar ,p . 1 1 1.
Pa rt. x . Del que encubre, y del que conden te,p. 113 . 
Parr. 3, Del que participa, p. 114 .
Part. 4. Del que aconfcja , p. 11 tí.
Pare. 5. De) que no obfta, ¿> no embaraza el hurto, 

ó no manifíefta , p. 118 .
Part. tí. De la rcílitucion de las colas halladas,

p. 119.
Part. 7. De la Compcnfácion, p. 11 1 .
Part. 8. De la reílitucion por caula de la injufla 

• damnificación , p, 123.
Part. 9. De las caufas que clcufan de la rcílitucion, 

P*1 M  •
Cap. 5. De los contratos, p. 126.
Part, 1. De la conducion , 6 locación , p. 127.
Part. 2. Del mutuo, y ufara , p. 1 2S.
Pare. 3. De lasyompras, y Ventas, p. 130.
Part. 4. Del commodato , y precario , p. 13 2.
Parr. 5. De los contratos de depolito , prenda, 

(lanza , é hyportea , pag. r 34.
Part. tí. Del contrato de cenfo, p. 136.
Part, 7. De los contratos de cambio , y compañía,
. pag. 137.
Parr. 8. De los contratos de promeíía , donación, 

emphytculis, y feudo , p. 13S.
Part, 9. De las Guardas de los Puertos , p. 139* 
Part, 10. Del juego, p. 142.
Cap, tí. De los bienes de los hijos de familias , y  de 

(üs hurtos, p. 144.
Cap. 7. De los hurtos de los maridos, refpcdo de 

fus mugeres, p. 147.
Cap. 8. De los hurtos de las mugeres , refpcdo de

ius maridos, ibid.
Cap. 9. De los hurtos de los criados, p. 148.
C'ap. i o. Deles hurtos de losamos, p. 149.
Cap. i 1. De los diezmos, primicias ,y  oblaciones, 
- pag. 150.
Cap. 1 2. De fas deudas, p. 1 5 2.
Cap. 1 3. Exhortación á los que hurtan , y no pa

gan, ibi.
T R A T A D O  VIII.

Del oclavo Mandamiento.
Cap.i. De las folpechas, y juicios temerarios,p.i 54. 
Cap.2. De la murmuración , p. 1 5 5.
Cap. 3. Del que oye murmurar , p. 177.
Cap.4. De la rcílitucion de la fama , p, 158.
Cap. 5. De varios modos de reílituír la fama, p, 1 tío. 
Cap. 6. De la contumelia , p. 1 61.
Cap.7. De la rcílitucion de la honra , p. itíe . 
Cap.8. Exhortación ales que murmuran, p. 163. 
Cap.ult. Del Mandamiento nono, y décimo, ibid. 

T R A T A D O  IX.
De lo fui fe queme a la Confe frión.

Cap.i. De la exhortación que ha de hacer el Confl-f 
íor al penitente, concluida la confefsíon, p. 164, 

Cap. 2. Del modo con que le ha de portar el Con-

feílbr con el penitente , que h j mucho tiempo 
que no fecontidíá, y  con los que ignoran la 
Do&rina Chriíliana ,p .  168. .. ; .. -

Cap, 3. Medicinas prefervativas contra la coílum- 
■ bre de pecar, y ocalíones próximas, pag. 1 70. 
Cap.4. De la penitencia fatisfactoría , que íe ha de 

imponer al penitente, p. 172.
T R A T A D O  X. ;

Explicación de las fefenta y cinco Propofuiones con
denada* por Innecencio XI. ■

Advertencias generales acerca del Decreto de 
Innocencio XI. p. 173. . ;

1 Propojicion. No es lícito en la adminiftrscion de 
los Sacramentos íeguir opinión probable acerca de 
fu valor, dexando la mas fegura, ti no es que ello lo 
prohíba ley , pado , ó peligro de incurrir en grave 
daño ; y por ello no fe ha de feguir opinión fula
mente probable en la colación del Bautifmo , O r
den Sacerdotal, ó Epifcop.il, condenada p. 17 y.

2 Propojicion. Probable juzgo , que puede el 
Juez juzgar , legun opinión , aunque menos pro
bable , condenad* , p. 177.

3 Propojiíion. Generalmente quando hacemos
alguna cofa fundados en probabilidad , o intrinle
ca , 6 extrinfaca , aunque lea tenue , como no tai
ga de lo; términos de probabilidad , tiemprc obra
mos prudentemente , condenada , ibid. *

4 Propojicion. El infiel , que llevado de opi
nión menos probable , no cree, no cometa pecado 
de infidelidad , condenada , ibid.

5 Propojicion. No nos atrevemos íl condenar,
que peque mortalmente el que una vez folamci te 
en el dilcurfo de fu vida hiciere acto de amor de 
Dios , , p. 179,

tí Propojicion. Es probable , que no obliga ri- 
gurofamente por si roí fino el precepto de amar ¿ 
Dios cada cinco años , condenada , ibi. *

7 p ropa fui on. Entonces obliga tan íbbmcnre, 
quando tenemos obligación .1 jultiticarnos , y m> 
tenemos otro medio por donde Jo pod.tiñes con/c- 
guir , condenada , ibi.

8 Ptopoftáon. Comer , y beber h-fla hartarle, 
por folo c! güilo , no es pecado ; con ta l, que no 
haga daño d Ja lalud , pues puede lícitamente el 
apetito natural ufar de fus ados, condenada , ibi.

9 Propojicion. El ufo del matrimonio , tenido 
ledamente por delcytc, carece del todo de culpa, 
aunque venial, condenada, p. 180.

I o Propoftcion. No cllainos obligados ü amar al 
próximo con ado interior, y formal, condenada, ibi.

II  Propojicion. Podemos cumplir con el pre
cepto de amar al próximo, por los actos fulamente 
exteriores, condenada , ibi.

■ i z  Propoficion. Cali no hallaras en los Seglares, 
ní aun en los Reyes, cofa fuperflua & fu diado i y  
alsí ninguno apenas ella obligado á dar limoína, 
pues lo jamen re elld obligado de lo fuperfluo á fo 
efhdo , condenada , ibi.

13 Propojicion. Si con la debida moderación lo
b exc-

y Capítulos de cfte Libro.
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f t ynsfgt , ree* ss j £o peor mortalmente, entrií- 
ttctrt* ¿t a  vida cc t ’orno» y bobin e de fu 
coserte ncrral , peduli, v ¿cicsjii con altvtco tncti- 
càz, se uend-o pee ¿b rjroG a ac U perfora, Geo 
pee airee r cri-cebo « s p o r ti, ind e t t i* > p- 181* 

¡ /  jrW-ftáa«. Es bebo abiblutimcnte dtictr
li  te r re; del pièce, re  cco o  cui favo » Ugo co
s e  zùi-z del beo , ere U dcics , e r s e  haver ¿e te* 
oc: rnrcii cenen ¿ 1 . inLtnjÀ* . ibi.

: 5 jTií'/'sbra- £1 e r o , que temi-co ¿il v:no 
s e ti  i  fa enere , fi pctdc ¿ tiro »  alegrar «  hj* 
v , co* Ili i  i- b í  ñce: zas , cut p-c-r li
Glassi riere-be . ¿Pise.juì i  , r. 1 ? :,

; : 'tevi Llm. No ile juzga cut li Fé ca^ga 
¿ im ir  ¿ i  precepto sfbecàil, y cut per ¿  Gire à 
t l i  , ..raiiiiZ-t.e .

: r 'Tjp/i.-’ra. L ì 'rafear «  ss e' cifre; f:> et la
* « t % '¿x « «w-•

: i 7*1-Lint. Cccrcèar encarnen re li rè,

de manen , qué el ocultar la verdad fe tenga en* 
tooces por expediente , y  favorable, i*m¿en. p. 186.

z 3 El que fue promovido al Niagil*
trico , ü Orino publico , mediante favor , ó  rega* 
lo t podra con reftituáon meouí hacer el ja rameo- 
t o , q eí por mandado dtl Rey fuele pedirte a Jo» 
tales, nomínaodo i  la inteocioo del que le toma; 
pues ninguno efta obligado a maniítitir el crimen 
oculto, (*tdfK*d* , p. 190.

a 9 PTi7¡',-u:m. L i miedo urgente, que ame-
caza , «  caeú jefa  de- fingir la admínííb-acico de 
Ic-s S iC T iG ín:« , it^datud* , foi.

í o ?r/pí íatn. Puede hatamente el hombre 
bccrsco matar ai agreifer , que pretende calum
niarle tú ílnisntt , quaodo tita infamia no fé puede 
evitar rcr cero cara:re. También ié na ce eteir lo 
mi no , •; a’geno ¿2 de bo retadas, ó pales, y ceí- 
pues huye , ;  nuio u ix  , p. 191.

; t r r m  Regularmente pee-do s m :  al la-
cuarór afirme es m;:r-rGco iostci ce c .c  re 
í c : rléíc m ofea. 1: rengo ree cc-ú , cus cede co

crcc , ree ecc*tírvir un tis ico  ce c-ro . irr.i: t. {v, 
r i t j i i i  m. S o  fel-o es esto  ct-Vccer coa

rV,"!i ¿¡ , v ¿* la ccicu r-¿ ; r«ece el cidur ¿se r  ú  cecidi va loque ¿cruilmenre ccüeemcs,
tcc<-'*¿*: • ri.* le cccicuec ree :c m:cra_i¿xi roe ce- r.e timc-MS ir  ceras a ere tesernes v a a ¿en

va recarero-j. . cmdrxua a , :b>- d eredi c : : c b i r  , ; « tin a ia  1 9 :,
; ; /■ *7'7'í<v,íít_ S e  cuidi metí la. veccrtiid, ;  ̂ rr/í*j i.«^. Leerte es , nú 1 -cerei ero, co

C'ce ;.l *— di ”*í . ¿’Tíi’l  ¿IZ 5 *- —*í l   ̂ '—w 1 bT,'-vi *̂  rüi mare ri,
1.1 ce; •wt*! íb 0* ‘4̂  * j C jí cce.tra el re í  ci;-ebamenti irn c ií  , ere :a cere-.i-
a. u j icÍísjc , ijiUín.u. * . ¿ i  . en ce fe ecreiga , remo ai ere bene c.re :ce i  la

i ^ ;nm k¿:tn. Dì  acci 3  . cp: roe-de qual- O  fi-idra, è P-rectícci , eenr-a el c ee irre-ice fu
CT1XTT trcictírviOic.« .-ìcccaie el idbc'.o ic-retsi- rcdtfdoc ic-d -tim e n , . rtsVxiie . :r :.
s e r - . cutí cerca . iiruirim .j¡ . r. : : u- urM-j ¿rs .:g :o rrcc_*ac e. abrso acres

re
v
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por eíle título efcufarfa* de ufaras, condenad*, ibid.

42 pTOpcftánt.Nohay ufara, quat.doié pide 
algo ultra fortem , como debido de amídad, y  agra
decimiento , lino tolo quando íc pide como debi
do de jullicia , condenada , ibid.
. 43 VropoJiiton. Que Icria, (i no fuelle fino pecado 
venial el apocar con tallo crimen la autoridad gran- 
de del qucdctrahe,fiendolcási nociva, cond.p. 198.

44 Propojh ion. Probable es, que no peca mor- 
talmente , quien impone á otro un crimen fallo« 
para defender fu jullicia ,b  fu honor;y ii ello no 
es probable, apenas havra opinión probable en la 
Thcologia , condenada , ibid.
/ 45 Propojkton. Dar temporal por eípiritual, 
no es limonia , quando lo temporal no íe da como 
precio, lino lblamentc como motivo de conferir, o 
hacerlo efpiritual, 6 también quando lo temporal 
lea filamente ccmpenlácion gratuita, por lo dpi- 
.ritual, ó  al contrario, condenada, p. 1 yy.

4 6 Propojicion. Y  ello también tiene lugar, 
aunque lo temporal íea el principal motivo de dar
lo efpiritual, de fuerte , que aquello fa ultimo en 
mas que la cofa eípiritual, (ohdatada , ibid.
' 47 Propojicion. Quando dixo el Concilio de 

Trento, que pecaban uiortalmentc,y le hacían par
ticipes de pecados agenos, los que promueven á las 
Igleiias a otros, que los que juzgaren por mas dig- 

, nos , y  mas milis á la Igktia , parece que el Con
cilio , por cite mas dignos, falo quilo iigniíicar la 
dignidad de los que han de fer elegidos, tomando 
el comparativo por el politivu, bk> fcgimdo, que 
pone con locución menos propria , mas dignos, pa- 

■ ra excluir los indignos; pero no á los dignus: ó fi
nalmente lo tcrceru , que habla quando le hace por 
concui lo , ({¡Hiífw.iifa , p. : o i .

48 Propojmon. Parece tan claro, que la forni
cación de fu naturaleza no incluye malicia, y que 

. fulo es mala por prohibida, que lo contrario parece 
totalmente difamante a la razón ,ítWíímjffa,p.ioi,.

: qy Propojicion.La polución no tita prohibida por 
D erecho Natural; por lo qual,li Dios no ¡a huvicra 

. vedado , muchas \cces fuera licita, y  tal vez obli
garía dtbaxo de pecado mortal, condenada , ibid.

5 o Propojicion. No es adulterio el tener copu
la con muger calida , quando el marido confíente 
en ello , y al si bada el decir en la co niel sien , ha- 
ver fornicado , condenada,  ibid.

5 1 Propojition. El criado, que poniendo los hom-
- bros, fabieiido, ayuda a lii Arno á fubir por las ven

tanas a clluprar la doncella , le lirve muchas veces
• llevando la elcala , abriendo la puerta, 6 haciendo 

culi f entejante, no peca mor taimen te*,(i lo hace por
- miedo de notable detrimento; conviene á íiber,por 

no fa-r maltratado del A m o, porque no le mire con
. males ojos, b no le dclpida de cala, condenada, ibid.
- 5 1 Propojicion. El precepto de guardar las Helias 

no obliga debaxo de pecado mortal, como noha-
: ya eícatidalo, ni menofpreciu, condenada, p. 203.

5 5 Piopofiáon. Satisface al precepto Ecieliaiti-

co de oir Milla, el que i  un mifmo tiempo oye 
dos partes de ella , y aun quatro de divcrlbs Sa
cerdotes , condenada , p. 104.

54 Propojicion. El que no puede rezar May- 
tiñes, y Laudes; pero puede las Jemas Horas, no 
clU obligado á rezarlas, porque !a parte mayor lle
va ti ás si la menor i condenada , ibid.

5 5 'Propojicion. Se latid ace al precepto de la 
Comunión animal, comulgando en pecado mor
tal , condenada, pag. 205.

5<¡ Propojiiton. La frcqticntc Confcfsion , y 
Comunión, es leñal de prcJUrUi nación, aun en los 
que viven gentilmente, condenada , ibid.

5 7 Propojicion. Es probable,que batía la atrición 
natural, con tal que lea honella, («idriiad.«, p ,io6.

5 8 Propojiiton. No citamos obligados u con
fallar la coltuiubre de algun pecado al Conftll.br 
que la pregunta , condenada , p. 107.

5 y  Propojicion. Es licito abfolvcr lacramcntal- 
mente ü los que conlidlan unos pecados, y  callan 
otros, quando hay un gran concuríbde penitentes, 
el qual puede faceder; v. gr. en dia de alguna gran 
Pcltividad , b Indulgencia , condenada, ibid.

6a PiúpoJiiion. No le ha de negar, ni diferir la 
ablblucion al penitente , que tiene collumbrc de 
pecar contra la Ley de Dios, de la Naturaleza, ü de 
la lglclii , aunque no luya efipcranzi alguna de en
mienda , con tal, que de boca diga, que tiene do- 
l0r , y que propone la enmienda , (omlt'iiaíD, ibid,

6 1 Ptopvfnton, Alguna vez puede lcr abfaeltocl 
que ella en ocaí ion pi exima de pecar,que puede, y 
no quiere dexar, lino antes la buica derechamente,

# y de propolito fe mete en clE, condenada, p. 1 1 6.
Cí Propojicion. No fe debe huir la ocalion 

próxima de pecar , quando hay alguna caula útil, 
b hontlla para no huiría, condenada, ibid.

* 6 j Propojicion. Es licito bolear derechamente la 
ocalion próxima de pecar, por el bien eípiritual, b

. temporalnutl\ro,ü delproximOjíomíftuif.qp.iiS.
64 Propofuton. Es capiz de ablblucion el hom

bre , aunque ignore los My Herios de la l;e, y tam
bién , li por negligencia , aunque íea culpable, no 
fepa el Myftcrio de la Santifsima Trinidad, y el 
de la Encarnación de nueílro Señor Jclu Chriílo, 
condenada , pag. 119 .

- ‘ 65 Propojicion. Es bailante ha ver creído una 
vez aquellos My Herios, condenada, ibid.

T R .A T A D O  XI. >
Apéndice de los Cajos refervados.

§.1. Advertencias generales pertenecientes ala re- 
iervacion de los calos, p. 210.
2. Cafas refervados en el Obifpado de Pamplo
na , p. 224,

§. 3. Calos refervados en ti Arzobifpado de Bur
gos , p. 230. . '

§. 4. Cafas refervados en el Obifpado de Cala- 
: , horra, ibid. * ■ .'l

5. Cafas refervados en el Obifpado de Tara- 
r zona, ibid, . . , >
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cxccutas, podras , fin pecar mortalmente, entrií- 
tecerte de la vida de alguno, y  bolgarte de fu 
muerte natural, pedirla, y defiarla con afeito inefi
caz , no fieodo por diíplícencia de la perfona, fino 
por algún provecho temporal, cndnudA , p. 1 8 1.

14 Proptfuion. Es licito abíblut amente defear 
la muerte del padre, no como mal lu yo , fino c o 
mo bien dtl hijo, que la defia, como haver de te
ner una grande herencia, tondcnAÁA, ibi*

1 5 Prtpofuttn. El hijo, que tomado del vino 
mata a fu padre , fe puede deípues alegrar de ha- 
verlo hecho , por las grandes riquezas, que por la 
muerte heredó , ienienAÁA , p. 181.

15 Prepefuien. No Te juzga que la Fe cayga 
debaxo de precepto efpecíal, y que por si mire a 
ella , itnierud* , p. 183.

I 7 Prcptfiiion. Es bailante en el diícurío de la 
vida hacer una vez acto dt Fe, icndcitAd* , ibi.

18 Prtpojiitcn. Conftflár ingenuamente la Fe, 
quando alguno es preguntado acerca de ella por 
autoridad fública, lo tengo por cofa, que cede «3 
gloria de Dios , y de la tnifma Fe ¡ pero el callar 
entonces, no lo condeno por fu naturaleza por co
fa ptcamincte , cmdcnxí* , ibi.

19 Propojiñen. No puide hacer la voluntad, 
cue el alíenlo de la Fe- tenga en si mas firmeza , que 
la que merece el pefb de Jas razones , que inducen 
ai ul alíenlo , rrnimada , ibi,

10 Ptepofuien. De aquies, que puede qual- 
quiera prudentemente repudiar el aíTeníó fobrena- 
tural, que tenia , tend<r.¿dA , p. 184.

I I Pre pe futen. E! aííenfo de la Ft fobrtnatural, 
u:i! para h falud, fi compone con noticia folamente 
probable dt la revelación, y aun con miedo que uno 
tiene, de- (i acafo fue Dios el que habló, rondín, ibi.

a 2 Ptppp/íupí!. La F¿ de un Dios fojamente es 
nf otilaría con ncctfiidad de medio; pero no la Fe ex
plícita , que Dios es remunerador , londtnjtdA , ibi.

1 3 P1 epefuien. La Fe, llamada aiíi latamente, por 
ferjor uírimordo de las criaturas, ó motivo feme- 
jame, es bailante para la juítihíacion, íendenjdj, ibi.

= 4 Ptoptfinen. Poner á Dios por ttftigo de una 
mentira leve , no es tama irreverencia, que por ella 
quiera, ó pueda condenar al hombre, fanárnada, ibi.

a 5 Pt ope futan. Haciendo caute, es licito jurar,
fin ánimo de jurar , ora la cofa lea de poca , ora de 
mucha importancia , rendrnadj, p. 1 fe 5.

i  6 Propositan. Si alguno á íblas, ó en preíéncia 
de otros preguntado, por fu güilo , entretenimien
to , ó por otro quaíquier fin , jura, que no ha he
cho tai cofa , que en realidad de verdad hizo, en
tendiendo para si otra cola , que no hizo , ü otro 
camino diverfb de aquel en que lo h izo , u otro 
aditamento verdadero , realmente , ni míente , ni 
es perjuro , c<mdí7u rfj, ibíd.

a 7 Propcfiaoiu La caula juña de ufar de femejan
tes amphibolcgias, es, todas las veces que es necef- 
firio, ó útil para la falud dtl cuerpo, honra, deténfa 
de hacienda, ó para otro quaíquier acto de virtud;

de manera , qué el ocultar la verdad fe tenga en
tonces por expediente , y  favorable, tonden. p. 18 6.

i  8 PToptficien. El que fue promovido al Magít-
trado , ù Oficio público , mediante favor, ò  rega* 
lo , podra con redi radon mental hacer el juramen
to , que por mandado del Rey fuele pedirte à los 
tales, nominando à la intención del que le toma; 
pues ninguno efta obligado i  manifcfitar el crimen 
oculto, tondená-d* , p. 1 90.

19 PrtpofUton. E l miedo ergente, que ame
naza , es caute juila de fingir la adminiílracion de 
los Sacramentos, ttm inud*, ibi.

30 propojition. Puede lidiamente el hombre 
honrado matar al agre flor , que pretende calum
niarle te Item en te , quando efta infàmia no te puede 
evirar por otro camino. También te ha de decir lo 
milmo , fi alguno dà de bofetadas , ò palos , y deí
pues huye , (onden&dA, p. 191.

; 1 Propofinon. Regularmente puedo matar al la
drón , por confervar un eteudo de oro , tendón. ibi.

3 2 Ptoptifition. No telo es lícito dtieneer con
defente occilsiva lo que attualmente pcfíeemos , fi
no también aquellas cotes à que tenemos yà alcun 
derecho incohado , tondnud* , p. 1 9 1 .

3 3 Pr epe fu ion. Lícito es , afsi al heredero, co
mo al legatario , dtünderfe de la miírai manera, 
contra el que injutlamente impide , que la heren
cia no te conhga, como al que tiene derecho i  la 
Cathedra, ó Prebenda, contra el que impide fu 
poflefsion injuftamtnte, tcndrnjdj^ ibi.
. 34 Propojutcn. Es lidio procu rare! aborto antes 

de la animación de la criatura, para que la mu^er ha
llada preñada, no fea muerta, ò internada, tondi n. tei.

3 5 PTOp'jicion. Parece probable , que todo 
teto no tiene a!ma racional mientras ella en el vien
tre , y que entonces empi=za à tenerla , quando na
ce ; y coiihguienteinente fe ha de decir , que en nin
gún aborto fe comete homicidio , (onden*d¿ , ibí.

3 6 Propifuion. Es lícito hurtar, no foio en necef- 
fidad extrema, fino también en gravearte/-», p. 19 ; .

57 Prcpojuion. Los criados, y criadas domef- 
ticas, pueden ocultamente uiurpar à fus dueños, 
para compeniar te trabajo, que juzgan por mayor 
que el ialario que reciben , tendentia , ibi.

5 S Propositen. No tiene uno obligación , fó 
pena de pecado mortal, de reftituir lo que ha qui
tado por hurtos pequeños, aunque la tema total 
tea grande , (ondcnjuii , p. 195.

5 9 Ptopojiiion. El que mueve, ó induce à otro pa
ra hacer grave daño aun tercero, no eili obligado i  
la rcílitucion del daño oealionado, íondenjtd.p. 196.

40 Prcpojuion. Licito es el contrato mohatta, 
aun refpecto de la mìtina perfona , y aun con con
trato de retrovendicion, adelantando coa intención 
de logro , íondcnjJj, p. 197.

41 Ptopojiiion. Como el dinero de contado tea 
mas precido, que al fiado, y no hay quien no apre
cie mas e! dinero prelente , que el futuro , puede el 
acreedor pedir al mutuatario algo ultta jorro», V



y Capítulos <1,
por efle titulo ctcuíarlc de uiuras, condenada, ibid.
; 4 - 1 Propojicion. N o iiay ufura, quoodo ib pide 
algo ultra fortem, como debido de amiUad, y  agra
decimiento , lino lblo quando le pide como debi
do de judien , condenada, ibid.

45 Propojicion. Que icria, (i no fucilé (ino pecado 
venial el apocar con fallo crimen la autoridad gran
de del que dctrahe,íicnüolc á si nociva, tonri.p, 198,

4 4. Propoficion. Probable es, que no peca mor- 
talmente , quien impone á otro un crimen fallo, 
para defender íü jutUcia ,ó  fu honor; y íi ello no 
es probable, apenas havrá opinión probable en la 
ThcoJogia , condenada , ibid.
r- 45 Propo)iíion, Dar temporal por cípíritual, 
no es fimonia, quando lo temporal no íé d i como 
precio, lino lblamcntc como motivo de conferir, b 
hacerlo efpiritual, 6 también quando Jo temporal 
lea fulamente compenlacion gratuita, por lo eípi- 
ritual, ó  al contrario, condenada, p. 1 p y .

46 Propojiáo». Y  ello también tiene lugar, 
aunque lo temporal lea el principal motivo de dar 
lo efpiritual, de Inerte , que aquello le cllimo en 
mas que la cofa efpiritual , condenada , ibid*

47 Propojicion. Quando d¡xo el Concilio de 
Trento,qtic pecaban mortalmcmc,y le hacían par
ticipes de pecados ágenos, los que promueven a las 
Iglellas a otros, que los que juzgaren por mas dig
nos , y  mas útiles á la 1 gleba , parece que el Con
cilio , por tile tnas dignos, lblo quilo ligniíicar la 
dignidad de los que lian de 1er elegidos, tomando 
el comparativo por el poíidvo, b lo Jcguudo, que 
pone con locución menos propria, tnas digtiost pa
ra excluir los indignos j pero no a los dignos: 6 fi
nalmente lo tercero, que habla quando le hace por 
concui ib , condenada , p. 201.

48 Propojtcton. Parece tan claro , que la forni
cación de fu naturaleza no incluye malicia, y que 
■ lblo ts mala por prohibida, que lo contrario parece 
totalmente dillonatnc á la razón tcondcnada7p.iO a.

: 4 y Profioftáon.La polución no eirá prohibida por 
Derecho Natuial; por lo quai,li Dios no la huviera 

. vedado , muchas veces fuera licita, y  tal vez obli
garía debaxo de pecado mortal, condenada , ibid.

50 l’rvpojiíion. No es aduiterio cí tener copu
la con mugér calada , quando el marido confíente 
en ello , y afsi baila el decir en la confcísion , ba- 
ver fornicado , condenada, ibid. ' -

5 1 Vropojicion. L l criado, que poniendo los hom-
- bros, fabitndo, ayuda á lii Amo á lubir por las ven

tanas á clluprar la doncella , le lirve muchas veces
- llevando la clcal.1, abriendo la puerta, 6 haciendo 

cola lémejantc, no peca mortalmente,li lo hace por
- miedo de notable detrimento; conviene i  lábcr,por 

no 1er maltratado del A m e , porque no le mire con
• males ojos, b no le dclpída de cala, condenada, ibid.
- 5 2 Propojicion. El precepto de guardar las Helias 

no obliga debaxo de pecado mortal, como noha-
. ya cícandalo, ni menofprecío , condenada, p. 20$. 

y 5 VjopoJ'uiort. Satisface al precepto Ecleiialti-

c cftc Libró.
co de oír Milla, el que á uu mifmo tiempo oye 
dos partes de ella, y aun quatro de dtvcríbs Sa
cerdotes , condenada , p. 204.

54 Propojicion. Él que no puede rezar May- 
tínes, y Laudes; pero puede las demás Horas, no 
cílá obligado a rezarlas, porque la parte mayor lle
va ti ás si la menor, condenada, ibid.

5 5  ̂PropojUian. Se latís lace al precepto de !a 
. Comunión annual, comulgando en pecado mor
tal , condenada, pag, 205,

5 6 Propojiaon. La frequente Confcfsion 1 y 
Comunión , es leñal de predellinación, aun en los 
que viven gentilmente , condenada , ibid.

5 7 Propoftcion. lis probable,que batía la atrición 
natural, con calque lea honclla, condenada, p.xo6.

58 Propojiíton. No cílainus obligados a con
fluir la col tu mbre de algún pecado al Confelíor 
que la pregunta , condenada , p. 207.

5 9 Propojition. Es licito ablolvcr facraracntsl- 
mente i  los que cunlidfan unos pecados, y callan 
otros, quando hay un gran cuncuríb de pcniccntcs, 
el qual puede tuceder; v. gr. en día de alguna gran 
Fcttividad , b Indulgencia , condenada , ibid.

60 Ptopofnton, No le ha de negar, ni diferir la 
abíbíuciun al penitente , que tiene coílumbrc de 
pecar contra la Ley de Dios, de la Naturaleza, ü de 
la lglclia, aunque no haya cfpcranza alguna de en
mienda , con tal, que de boca diga, que tiene do
lor , y que propone la enmienda , condenada, ibid.

tí1 Propojition. Alguna vez puede lér abfucltoel 
que ella en ucaliun pt oxiuia de pecar,que puede, y 
no quiere dexar, lino ames la bulca derechamente,

, y de prupolito fe mete en ella, íofldriuiLt, p. 2 1tí. 
tí 2 Propojicion. No le debe huir L ocation 

próxima de pecar , quando hay alguna caula útil, 
b hontlla para no huida, condenada, ibid.

' t í  3 Propoftcion. Es licito bulcar derechamente la 
ocalion próxima de pecar, por el bien efpiritual, b 

. temporal nueílro,u del proximo>fow/r/jj(/.i,p.218.
¿4 propoftcion. lis capaz de ablblucion el hom

bre , aunque ignore los MyHerios de la Fe, y tam
bién , ti por negligencia , aunque lea culpable, no 
fepa el Myftcrio de la Sandísima Trinidad, y el 
de la encarnación de nueílro Señor Jeíu Chriílo, 
condenada , pag* a 19*

r " 6 5 Propojicion. Es bailante haver érenlo una 
vez aquellos Myílcrios, condenaday ibid.

T R A T A D O  XI. .■ >
Apéndice de tos Cajos refervados.

5.1. Advertencias generales pertenecientes ala re- 
fervacion de los calos, p. 220. ;

4 , 2. Calos relérvados en el Obilpado de Pamplo
na , p. 224.

5 .3 . Cafes relérvados en ti Arzobifpado de Bur
gos , p. 230. ;

§. 4. Gafos refervados en el Obifpado de Cala- 
: . horra, ibid. . .
§. 5. Gafos relérvados en el Obilpado de Tara

ra zona, ibid. , , . , . . .̂ j
k l  $.tí*



Indice de ios Tratados,
5, 6. Cafus rdcrvados cn el Arzobifpado de T o le

do, p. 232,
$, 7, Calos rclervados cn cl Arzobifpado de Zara- 

gcza , p. 1 3 3.
$. 8. Calos rclervados en el Arzobifpado de Valen

cia , ibid.
9, Cafus rclervados en el Obifpado de Siguenza, 

F* 2H*$. 10. Calos rdcrvados en el Arzobifpado de Se
villa , ibid.

§. 1 1, Calos rclervados en cl Obifpado de Sego
via ,{>.135.

$. ia . Calos rtfervados en cl Obifpado de Sala
manca » p. 1 36.

§ .13 . Calos rdcrvados en el Obifpado de Valla
dolid , p. 238.

§ .1 4 . Calos rclervados en cl Obifpado de Palen-

cia , ibid.
15. Calos rclervados en el Arzobifpado de Tar
ragona , p. 239.

§. 16. Caíbs refervados en el Obifpado de Barce
lona, p. 14 1.
17 . Caíbs rclervados en el Obiípado de Gero
na , ibid.
13 . Caíbs refervados en el Obiípado de Vique, 
pag. 14 1.

$.19. Calos refervados cn el Obiípado de T orto
la , ibid.
10. Caíbs refervados en el Obiípado de Lérida, 
psg. 243,

§ .2 1, Calos refervados en el Obifpado de Solíbna, 
pag. 244.

§. 22. Calos rclervados en el Obiípado deUrgcl, 
ibid.

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

que contiene la íégunda Parte de eile Libro.

Peroración deprecatoria , que hace el Autor 
á los Señores Sacerdotes, pag. 249.

T R A T A D O  X ll.
Del cjlddo , y oUigacion de ios Sacerdotes*

Cap. 1. Del Orden , p. 155.
Cap. 2. Del titulo, o congrua para las Ordenes, 

pag. 262.
Cap. 3. Del Oficio Divino , p. 266.
Cap. 4. Del Sacrificio de la Milla , p. 278.
Part. 1. De los dias , horas , y  ayuno neccflario 

para celebrar, íbid.
Pare. 1. De la decencia, c intención para celebrar, 

pag, 280.
Parr. 3. De! eílipendio de la Milla , p. 287.
Cap. 5, Exhortación al Sacerdote, que le confieR 

*á,p. 295.
t r a t a d o  xtrr.

Del oficio , y efiado de los Párrocos.
Cap. 1 . De ia obligación , que de rcíidir en fus 

Parroquias tienen los Párrocos , p. 299.
Cap. 2. De la obligación, que tienen los Párrocos 

de predicar el Evangelio , y  cnienar la Doótri- 
ria ChriíYtana, p. 3 01.

Cap. 3. De la obligación , que los Párrocos tienen 
de decir MifTa al Pueblo,y por el Pueblo,p. 505. 

Cap. 4. De la obligación , que tienen Jos Párrocos 
en la adminiftraciun de los Sacramentos, p. 309. 

V 1 • De la adtniniflracion del Bautifino debaxo de 
condición , ibid.

$■ 1. De la adminiftracion del Sacramento defa 
Penitencia , p. 3 1 1.

Cap. j .  De la obligación , que el Párroco tiene

con fus fubdítos quando eftan en peligro de 
muerte , p. 312.

Part. 1. De la obligación , que tiene el Párroco 
de conftflar los enfermos, y cómo ha de por
tarle , ibid,

Part. 2, Del modo que el Párroco ha de obíervar 
con los enfermos para adminiftrar el Viatico, 
pag. 318.

Part. 3, Del modo, que le ha de obfervar en la ad- 
miniltracion de la Extrema Unción, p. 3 a i .

Parte 4. Del modo, que el Cura ha de oblcrvar en 
quanto al teftamento del enfermo , p. 3 1 y.

Part. 5, De la obligación , que el Cura tiene de 
ayudará bien morir áfus Felígrcles, p. 327.

Cap. 6, De la exhortación , que ha de hacerle al 
Párroco quando íc conheífa , p. 3 29.

T R A T A D O  X IV,

Del cjlddo Re ligio fe.
Cap. 1. Del Minillro con quien fe han de confef- 

fár Jos Religíofos , p. 3 3 j.
Cap. 2. Del Miniftro que puede abfolver á los Re- 

ligiolos de los cafos rclervados , p. 333.
Cap. 3 Noticia de los cafos, que comunmente fe 

refervan en las Religiones, p. 3 3 7 .
Cap.4,Del voto de la Obediencia Religioíá,p. 339.
Cap. 5. Del voto de la Pobreza Religiofa, p. 3 4 1.
Cap. 6. Del voto de la Caftidad Religiola, p. 343.
Cap. 7. De otras cofas particulares, que pe; tene- 

cen al eftado Religioid, p. 34Ó.
Cap. 8. De algunas cofas especiales de las M onjas 

pag. $4P,
Cap.



Cap. 9. Bata del Papa Clemente X. que prohíbe Cap. ultim. Exhortación para mover al dolor de 
. á los Religiolbs las dádivas, p. 353. los pecados, ibid.
Cap. 10. Exhortación á las per lonas Religiofas,

y Capítulos de efte Libro.

p- m -
T R A T A D O  X V .

Del <fiado de los Minrfiros de "jufiiáa*
Cap* 1 • Del diado de los Jueces, p. 3 3 5.

1. Del modo de inquirir los delitos, ibi,
1 . De la jurirdiccion, y fuficicncia de los Jue
ces, p. 358.
3. Del modo de proceder en las ícntcncias, p. 
360.

Cap. z. Del citado , y  oficio de los Abogados, 
pag. J6x.

Cap. 3. Del diado , y oficio de los Procurado
res, pag. 367.

Cap. 4. Del oficio de los Notarios, Secretarios, 
y Efcribanos, p. 3 70.

§. 1. De los Notarios Públicos , ibid.
1. De los Secretarios , p. 373- 
3. De los Elcribanos , p. 575*

Cap. 5. Del diado , y oficio de los Relatores,

PaB -376- . , ,
Cap.d. De las obligaciones de los tcíhgos,p.577. 
Cap. 7 . De las obligaciones del reo , p. 381. 
Cap.8. Del oficio,y diado del Acufador , p. 3 8 7. 
Cap. 9. De Ja talla , que en el Keyno de Navarra 

ieñalan las leyes á les Minitiros, p. 388.
Cap. 1 o. De la ir reguiartdad que incurren los que 

cooperan en caulas criminales de fangre, 
pag. 3S9.

%. i . De la que incurren los Jueces , ibi.
z . De la que incurren los Abogados, p. 390. 

$. 3. La que incurren el Acuiodor, y  Denuncia
dor , ibid.

$. 4. La que incurren los tdligos, p. 391.
5. La que incurren otros Mililitros » ibid. 

Cap. 11. De la exhortación que el Contdlur lu 
de hacer á los Miniilrosdc Julticia , ibid.

T R A T A D O  XVI.

Ve otros efiados, y ojiaos partiatíares.
Cap, 1 • Del oficio, y ellado de los Soldados, p.

594*
Cap. x. De los Capitanes , p. 396.
Cap. 3. De los Médicos, p. 397.
Cap. 4. De los Cirujanos , y Barberos, p. 401. 
Cap. 5. De los Apotccarios , p. 403.
Cap. 6. Determinaciones de las Leyes de Navar

ra , acerca de los Médicos, Cirujanos , y Apo
tccarios , p. 404.

Cap.7.D d Oficio,y diado de los Mercaderes,ibi. 
Cap, 8. Del oficio, y ellado de los Sallrcs, p.406. 
Cap. 9. De otros citados, y oficios particulares, 

pag. 407.
1. De los Pintores , ibid.
1. De los Peleadores, y Cazadores, p. 40S.
3. De los Zapatores, y otros que venden en la 
República ,  ibid.

T R A T A D O  XVn.

’Explicanfe las qttarenta y cine* Proporciones de 
Alexandro Vil.

Advertencias generales {obre efte Decreto,p.4 13,
I Propofiiton condenada. El hombre en ninmm 

tiempo de fu vida ella obligado á hacer a¿to d fié, 
Elpcrauza, y Caridad ,en fuerza de los Divinos 
Preceptos, que pertenecen á días virtudes,p.4 14,

s Propojiaon condenada. El Caballero detalla
do puede admitir el delatio , porque otros no le 
tengan por cobarde , p. 415.

3 Propojiaon condenada. La fentencia, que di
ce , que la Bula de la Cena folam.-nte prohi’ c la 
abíólucion de la heregia , y de otros ddic >s, 
quando Ion públicos; y que ello no derogi la fa
cultad del Concilio de Tremo , en el qml le tra
ta de los delitos ocultos, fue villa , y tolciadi en 
el Coníiltorio de la Sagrada Congregación de los 
Eminemüsimos Cardenales en 18. de Julio dd 
año de 1619. p. 416.

4 Piopojuion condenada. Los Prelados Regu
lares pueden en d  l:uero de la Conciencia ablbl- 
ver á qualelquicr leglares de la heregia oculta , y 
de la excomunión por ella incuriiJa , p. 418 .

5 Propofiáon condenada. Aunque evidentemen
te confie , que Pedro es herege, no tienes obliga
ción de delatarle , li no lo puedes probar, p. 419.

6 Propofiáon condenada. El ConfelTor , que en 
la Sacramental confeision dá al penitente algún pa
pel para que dcfpues lo lea, en el qual fu)¡cita i  
cola venérea, no fe juzga que folicita en la confef- 
lion, y por ella caula no ha de 1er delatado,p.4io.
. 7 Propofiáon condenada. El modo de eximirle 

de la obligación de denunciar al que lulicito , es li 
el lblicitado le confidla con el lolicitantc , puede 
elle abiblverleiin obligación de denunciar,p.4 11 .

S Propofiáon condenada. Puede licitamente el 
Sacerdote recibir duplicado eflipendio por una 
Mifia,aplicando á quien la pide la parte efpecialilsi- 
madel fruto que corrcfpondc al que celebra, y tilo 
aun dcfpues del Decreto de Urbano VIU. p. 41 z.

9 Ptopofiáon condenada. Dcfpues del Decreto 
de Urbano VIII. puede el Sacerdote á quien íé en
comienda celebrar algunas Millas fatisfiicer por 
otro, dándole menos liinolha de la recibida, rcler- 
vando para si la otra parte del vilipendio, p. 4 13 .
. 10 Propofiáon condenada. No es contra jufii- 

cia recibir limofna para muchos Sacrificios, y  ofre
cer uno (olamentc j ni tampoco es contra fideli
dad , aunque prometa, afirmando con juramen
to al que dá la límofna , que no la ofrecerá por 
otro alguno, pag. 415.

II Propofiáon condenada. Los pecados omiti
dos en la confeision ,u  olvidados, por infiar peli-

0 3 gro



gro de muerte, ü por otra caula , no tenemos 
obligación de declararlos en la confeíiion figuien- 
te , pag. 426.

12 Propofcion condenada• Los Mendicantes 
pueden nbfblverde loscaíosrefcrvadosü los Obif- 
pos, fin tener para ello facultad ítiya, p. 417* ■

15 Propofcion condenada. Satisface al preccp* 
to de la ccmfcfsion annual el que íe eonfiefia con 
a (gun Rcligiofo, que p re tentado a examen al Señor 
Obifpojfue ¡njuftamente reprobado por ¿1^.419.

14 Fjopofáon condenada* El que hace volun
tariamente nula la confefsion, íaúsfacc al precep
to de la íglefia, p. 430.

15 Propofcion condenada. Puede el penitente 
con íu propria autoridad fijbftituir ü otro , para 
que cumpla por el la penitencia , p. 43 2.

1 6 Propojicion condenada. Los que tienen Be
neficio curado , pueden elegir por Conteífor un 
limpie Sacerdote, aunque no cite aprobado por 
el Ordinario ^ .4 3 3 .

17 Propofcion condenada. Licito es al Religio- 
íb , 6 Clérigo matar al calumniador , que amena
za publicar graves dciitosde el j a de fu Religión, 
quando no hay otro modo para defenderle, como 
no parece lo havria , ir el calumniador cfiuvieílé 
determinado á dár en cara con los tnifmos delitos 
al Rcligioíb, 6 a fu Religión en preíencia de hom
bres muy graves, h no le quitaífen la vida, p. 4 3 5.

iS  Propofcion condenada. Es licito matar al 
fallo acufador , y tctligos tallos , y también al 
Juez , del qual ciertamente amenaza ícntcncia in- 
juíta , li por otro camino no puede el inocente 
evitar cite daño, p, 436.

19 Propojitwn condenad a.'No peca el marido, 
que mata de fu propria autoridad h fu muger, 
que coge en el adulterio, p. 43 7.

20 Propojiáon condenada. La rcflitucion ¡m- 
pudhi por Pío V. a los Beneficiados que no rezan, 
no le dt be en conciencia , antes de la /emencía 
declaratoria dd Juez , porque es pena , p. 438^

2 1 Propojiáon condenada. El que tiene Cape
llanía Colativa, ii otro qualquíer Beneficio Eclc- 
fiaftteo, li vaca á los cíhidios, Ensface á fu obli
gación , li orro reza por e l, p. 439,

2 2 Propofcion condenada. No es contra juíti-
cia no dár grariofamentc ios Beneficios Eclcliafti- 
cos, porque el que d;í dichos Beneficios por al
gún interes propria, no lo pide porque da el Be
neficio , fino por el provecho temporal, que no 
tenía obligación de dar, ibid,

2 3 Propofcion condenada. El que quebranta 
el ayuno Ecltliallico, á que eíld obligado , no 
peca mortalmentc , fi no ío hace por menoípre- 
cio , 6 inobediencia j ello es, por no querer íti* 
jetarle al precepto \ p, 440.'

 ̂24 Propoftcion condenada. La polución, íodo- 
nua , y beíüalidad , ion pecados de una mifma 
eípeeic ínfima , y  por dio baila decir en la con
cisión , que procuró tener polución, p, 442,

2 \ Propojtcion condenada. El que tuvo copula
" r. .1 ------J* . ___ r r i
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con foltera, fatisface al precepto de la conféfsion, 
diciendo, cometí con foltera grave pecado contra 
caftidad , fin explicar la copula, p. 443.

2 6 Propofcion condenada. Quando h $ que li
tigan tienen por fu parte opinú'nes igualmente 
probables , puede el Juez recibir dinero por dár 
{emenda mas en favor del uno , que del otro, 
pag. 444.

27 Propofcion condenada. Si ct libro es de al
gún Autor moderno, debe fu opinión tenerle por 
probable, mientras no con lie citar reprobada co
mo improbable por la Sede Apoftolica, p. 4 46 .

28 Propofcion condenada. No peca el Pueblo, 
aunque fin caufa alguna no reciba la ley- promul
gada por el Principe, p, 447*

29 Propoftcion condenada. Quien en dia de 
ayuno come muchas veces poca cantidad , aun
que al fin haya comido cantidad notable, no que
branta el ayuno , p. 448.

30 Propofcion condenada. Todos los Oficia
les , que trabajan corporalmcnte en la República, 
cftdn cícuíados de Ja obligación dd ayuno, ni de
ben ccrtificarfe fi el trabajo es compatible con el 
ayuno, p. 449*

31 Propojiáon condenada. A bfi.latamente ef- 
tán dcíubiigados de ayunar todos aquellos , que 
caminan á caballo , de qualquicra modo que lo 
hagan, aunque el camino no lea neceílario , y íes 
folo de un día , p. 450.

3 2 Propojiáon condenada. No es evidente, 
que la coltumb.c de no comer huevos, y  lactici
nios en la Quarcíma, obligue, p* 4^ r,

3 3 Propojiáon condenada. La rcflitucion de 
los frutos por ia omilsion de las Horas , íe puede 
fuplir por qualclquier Umofnas, que haya hecho 

. antes d  Beneficiado de los frutos del Beneficio, 
pag.452.

34 Propoftcion condenada. Eí que en Domin
go de Ramos reza el Oficio de Paiqua, fatisface 
ai precepto ^ .4 5 3 .

3 $ Propofcion condenada. Con un Oficio pue
de qualquicra íátisfacer á dos preceptos , por el 
dia de hoy , y per el de mañana , pag. 454.

3 6 Propofcion condenada. Los Regulares pue
den ufar en el fuero de la Conciencia de íus Pri
vilegios, que eftán expreiEmente revocados por 
el Concilio de T rcnto, p. 45 j .
- 37 Propofcion condenada. Las Indulgencias 

concedidas á los Regulares, y  revocadas por Pau
lo V. citan hoy revalidadas ^ .4 5 6 .
. $8 Propofcion condenada. E l mandato impues

to por el Tridentíno al Sacerdote, que por nccef- 
fidad celebra en pecado morral de confcfíarfe 
quanio ames , es coníejo, y  no precepto, p ^ fir ,

39 Propojiáon condenada. Aquella partícula, 
quanto antes, le entiende, quando el Sacerdote 
le couícííárc á fu tiempo , p. 4 6 - .

40 Propofcion condenada. Es probable la opi
nión,



nion, que dice fer fojamente pecado venial el uf* 
culo tenido por la delegación c a rn a ly  (entibie, 
que te origina del tnifrno oículo , fin peligro de 
otro con (ent i miento , y  polución , p. 464.

41 Propojiíion condenada. No fe ha de obli
gar al concubina rio , que eche la concubina , (i 
¿fia fucile muy útil para fu regalo , y afsifiencia, 
mientras faltando cita , paitaria la vida muy def- 
acomodada, y otras viandas le cau(arlan fallidio, 
y muy dificulcojamente Ce hallaría otra criada, 
pag. 4 66.

42 Propoftc'ton condenada. Licito es al que d i 
preftado pedir algo mas de lo que preftd , li fe 
obliga i  no pedir el principal harta cierto tiem
po , pag. 467.

45 Propojicio» condenada* El legado annual, 
que uno dexa por fu alma , no dura mas que por 
diez años, p. 469.

44 Propofuton condenada. En quanto al fue
ro de la conciencia , corregido el reo , y ceíTan- 
do fu contumacia , ciflan las ccnfuras, p. 470.

45 Propojtíiatt condenada. Los libros prohibi
dos , harta que fe expurguen , pueden retenerte, 
mientras hecha la diligencia fe corrigen, p. 4 7 1 .

T R A T A D O  XVIII. Y  APEN D ICE I.

En que te contienen por orden Alphabetico to
das las Diíinieioncs Morales, p. 47$.

T R A T A D O  XIX. Y  APEN D ICE II.

Noticia , y explicación de las veinte excomunio
nes de la Bula de la Cena , p. 48 t.
1. Advertencias generales acerca de efia Bula, 
ibid.
2. De la primera excomunión de la Bula de la 
C ena,p . 48 1,

y Capítulos de cfte Libro.
$. 5. De la (egunda excomunión de la Bula de la 

Cena, ibid.
$. 4. De la tercera excomunión de la Bula de la 

Cena , p. 48 j . .
$. $• De la quarta excomunión de la Bula de 1¿ 

Cena, ibid.
$• 6. De la quinta excomunión de la Bula de la 

Cena , ibid.
S. 7 * De la íexta excomunión de la Bula de la 

Cena , pag. 4S4.
S. 8. De la íeptima excomunión de la Bula de la 

Cv.ua, ibid.
§ .9 . De la ovfiava excomunión de la Bula de la 

Cena , pag. 485.
§. 10, De la nona excomunión de la Bula de la 

Cena , p, 486.
§. 11. De la declina excomunión de la Bula de la 

Cena , ibid.
$. 11, De 1* undécima excomunión de la Bula de 

la Cena, p. 487.
%. 1 $. De la duodécima excomunión de la Bula 

de la Cena , ibid.
$. 14. De la tcrciadccima excomunión de la Bula 

de la Cena , p. 488.
1 5. De la quartadccima excomunión de la Bu
la de la Cena , ibid.

$• t (í. De la quintadecima excomunión de la Bu
la de la Cena , p. 489.

§. 17. De la dcciimíexti excomunión de la Bula 
de la Cena , p* 490.

$„ 18. De la deci mate prima excomunión de la Bu 
la de la Cena , p. 49 1.
19. De la deci nuoét a va excomunión de la Bu
la de la Cena , ibid.

10, De la decimanona excomunión de la Bul* 
de la Cena, p. 493.

§. 2 1. De la vi ge lima y ultima excomunión de la 
Bula de la Cena , ibid.

PRO



p r o t e s t a  d e l  a u t o r .

COncIúyo efte P rologo, y advertencias con decir, 
que no es mi voluntad, que nadie me cite por la 

do&rina, que anduviere impreífa con mi nombre , íi 
no fuere corre&a de las referidas Erratas, y  de las que 
quedan notadas arriba, o fuere disforme a la nueva im- 
prefsion , que efte año de 1 6 9 8. fe hace en Madrid de 
todas mis Obras Morales en Folio 5 efto e s , en un cuer
po de la primera, y fegunda Parte de la Práctica del 
ConfcíTonario, y en otro de la primera , y fegunda 
Parte de Conferencias Morales , el año paliado de 
1697. que he procurado corregir con íumo , é indeci
ble trabajo , y deívelo , aunque por no haver podido 
afsiftir á toda la imprefsion del Libro , lleva las dichas 
Erratas notadas. Y fobre to d o , fujeto mi do&rina en
teramente a la corrección de la Santa Madre Igleíia, 
regla infalible de la verdad ; y 11 algo huviere contra
rio a fus fagrados di&amenes , lo rctratto, lo aborrez
co , y no quiero valga por dicho , ni eferito.

LA-



L A M E N T A C I O N
C O N T R A  L A  OM ISSION , Y P O C O  Z E LO

DE ALGUNOS CONFESSORES.
C u i com parabo te ? V e l  ctti afsim ilabo te ,  F il ia  J crufalem  ? A l a c i a  e 'l  enim  

'velut m a r e jo n tr itio  u ta . Q u is  m edebitur tu i> E x T h i e m s  J e r c m .c / z .v .  1 3!

C Heridas laflimas , y lamentables calamidades previno á Jcrufalcn el fervorofo , y ardiente 
zelu del Santo Profeta Jeremías, tan compasivo de fus ruinas , como deliofo de (u reme

dio. Alsi 1« publican fus lagrimas, exprertatlas en fus dciéonlólados TI trenos: Admiró , y llo
ró i  un tiempo mi tino fu trille foledad : Quemado [ola jola Cimas ? No fíente el vería foía 
de materiales habitadores t gime por verla debería de las virtudes , como glr.lVa Hugo Carde
nal : sola rímtíifiuj , CT opcrtbus bonis ; y llena de can dctcilablc inundación de vicios, que no 
pudiendo fus oj. >s mirar objeto tan UllinintÓ, fe acogió al driáhogo de los fufpiros , y prorrum
pió en femiditMmas lamentaciones: Suitt Jeremías í'iopbeta fien , ¿r pianxu lamentante hoc in 
ifuíi/jiií». O  , J.rutalco , JerutMcn ! No eras tu aquel efeogido Pueblo , en quien la Piedad 
Divina pufo fus mas a preciables afectos : No eras aqudta defirióla República , que íi citabas 
llena de habitadores , plena popitío, abundaban en ti, como en ameno Jardín, las flores hermo- 
fas de las virtudes ? Cómo ahora , reducida á una inculca íélva , tolo reproduces agí rites ript 
ñas \ No te eligió entre millares la clemencia de tu Dios , para que fuelles fu regalada Hipó
la í Efponfabo \c mtbi ni femptierntun, Que divorcio tan fundió es elle , que te admiró : Cómo 
te lloro en trille viudez , perdido cfpotó tan fagrado * Facía ejl .puji xuiua Domina gentium. 
No te havia elevado la bondad del Cclrilial Elpolo al Trono del Principado fobre todas las 
dimis Provincias : Prñicrpí Previutiarifm ? Cómo ahora te veo en una milcrablc cfclavitud, 
tributando viles vaflallages : F.iú'a eji fttb ttibuto?

2 Jcrutalen , en el común temido de los literales Exportares , es íymbolo de nucílra Sa
grada Militante Iglri’u , de la qual , en temido ctpiritual, temo que podamos llorar en ellos 
trilles tic npas íu que en h-s pallados futió de Jcru talen el Proplicta. Grande es la lo [edad 
de virtudes , que en las Almas Cluittianas le admira ; y creeré , que quadran hoy aquellas ten- 
íibles paijbras del Santo Oteas : Xa a ejl reñías , &  twii ejl wifessiordta , &  non ejl jiiauia Dei 
in térra. No hay verdad en muchihimos , lino engaños , funulacioncs , dobleces, y mentiras. 
Examínente ios Tribunales , tus Mtnillros , las agencias , los tratos , los comercios , y té veta 
deflerrada ignominiolamcntc la verdad , y te hallara teamente introducida la mentira. Miren- 
fe las vilitas, los petámes , los parabienes , los cumplimientos , que todo ello es una Jimulacion; 
y  aim reconózcante las contetsiones , y confrilonatíos , no té hallaran libres de rile pernírio- 
íó daño. No hay mité rico rüía , piedad , ni com país ion : Et non ejl mijerkoulia ; pues no dan 
Jimoiha al nccclsitado los que pudieran túblcvar lü miléria. V lo que aun es mas Entibie , fal
ta cita chriíliana caridad en muchos Mi ni Aros de Dios , que , ó repre heñí ib) emente le niegan 
al lacrado exercicio del Pulpito , ó Confeifonario; y ti a ¿1 fe aplican , no lo lucen con el ze- 
lo Evangélico , que le debe. No hay ciencia de Dios : Xon tjl ji.icr.tt a Dei in térra j ocupa la 
Ebiduria vana del mundo los catholiccs entendimientos , que gultolbs fe ceban en las leccio
nes cutioías , y a veces dañofas, de fábulas , novelas , comedias , e inútiles libros , y viven 
negados al eíludio de los cientos devotos , dcíéngañados , y editicativos. No té frcqucnia la 
Efeucla fabía de la Oración , ni té rcbuelven las preciólas flojas del Libro de la Vida de Cfirif- 
ro , nueílro Dios crucificado. Ciencia de Dios es , y té llama la Sagrada Thcologia , y rila Di
vina facultad te ignora culpablemente por muchos: ojalá, que la íépan los que por íü obli
gación no debieran ignorarla.

5 Ha viendo en ella my llenóla Jcrufalcn tanta Lita de virtudes , fe contidcra en tila excef- 
fo mucho de vicios : Makdutum ( preligue Oteas ) id eji ( añade Eyra) detraélio proxitni , &  
ñtupcrinm > &  mead actual , O“ bomiudium , &  fitrtum, cr adnltertum ti¡undaveTUatJ&fangms fan- 
gutntm tttigit. Maldiciones , execraciones, detracciones f contumelias f fraudes , dolos, muer
tes , robos , hunos , injutlicias , torpezas , adulterios , y otros pecados han dominado tanto en 
etle campo , (en otro tiempo ran téhz) que corno un copiotó diluvio , tienen ocupada la tier
ra con da, inundación de aguas de tama maldad , ííjíínd.tVfrimr , tamo , que la tingre , que 
animaba las buenas coilurabies, corre triílemcoce vertida en copióles raudales f que unos 4 
■ . . .  otros

Thrcn.c. 1, 
v. t.
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otros fe alcanzan : Bt fatigáis finguman setigit, ititn putar um peitatt addhtir , añade San C y- 
S.Cyprlan. i;ti3r.o, Tan grandemente es laí limóla tila delgracía , que la roiima tierra , llena de rubor con 
apud Giofi \[\A fangre sciiida , fi no abre la boca para pedir venganza , conlo en otros tiempos, abre i  
ibid. lo menos fus ojos para llorar fatalidad tan fuma : Ptopter fw  tugebit térra. Y  fi gime la tierra*
Gencf. f*ip. inhumanamente gravada con el pelo de pecados tantos, la acompañan en fus llantos ios cami- 
4. ver/. 10. no?! dci Cielo , bion , Patria dulce , poique ic confideian dtíiertos, fin que haya quien losfre- 
Ollas ibid. qucnte con los paífos ajuftados ue la virtud : Yu Sim Ceelefiís (InterHn.) fo& nt, eo quid non 
v. 3. (¡t j yu} veniant ad folufínitatem. ( lnterlin. ibid. ) l’attht Cir/f/fij. Pobladas de Turbas, que
Thrcn cap. acaudilladas dtfcaxo de las vanderas de Lucifer , liguen los precipicios eternos , fe hallan los cá- 
1. rerj. 4* ndnLS tniferos déla perdición : Lata porta , &  Jpatiofa vía r jiy qua ducit ad perd'nionm , Ó* 
Imerlm.iri. fmtti fttm , qut intrant per eam ; y reducidos á una lamentable foledad , íc miran las dulces 
M.uth. c.ip. fcn Ja* de la G loria, ifendu pocos los que con empeño las liguen: Ai 8a via efi , qu¿ dttdt 
7 .Víi/  13. rf(j vjfrfiu , &  pauct futa , qui mveniHitt eam.
lbtd. verf, ^ clta$ tan juilas , quanto debidas lagrimas , fe junta cí inconfolable eflado de Jeru-»
14. mifma : Cid comparaba tt¡ \ Ycl a ti afsimtíabo te , Fi/i.t 'jerttfalcm ? Magna efi enim » vetar
Thrcn,Cíip, mare ( ÍOntrUio tua. Son tan crecidos ( 6 , Jerufalén!) tus defconfuclos, que no halla la pon- 
2,. verf. 13. d era don objeto adequado a que compararlo fumo de tus fe n ti mientes : faltan £ los mas en

carecidos hypcrbolcs términos , con que exprrifar con igualdad tus llantos. Es tu contrición 
furriamente grande , como es ii timen feble fuma la turbación »alteración , movimientos ,y  amar
guras del Mar : Magna efi , vetar «tare , contritio ttta. Mas ay dolor 1 que no es efla tu def- 
gracia mayor : fuera cunlucio , fi tu dolor firvicra al remedio de tus daños. La laftíma que 
mima lera fuficicntememc encarecida , es , que toda tu contrición no es fruíluola , y tus gran- 

Ibid.Inter- des íeiuimicntos Ion inútiles, porque te Uoro miferablcmente deshauciada : Quts medebitttr tuii 
lin. hic. Karo , 6 ninguno acudirá a tu remedio , refponde la GloíTa Interlineal: Atft nuílus , atít n*- 

rus. En nadie , o raro , halla jeremías oportuno remedio para la material Jeruíálcn ; y para 
Huc.Canl. la M> llica jerufelen , que es el alma pecadora, tampoco halla recudo Hugo Cardenal en los 
in cmn Icié Saceiduies: Multar Saeerdotum medebitttr tu i, o , bomo peccator. Cómo no? Catholica verdad 
Tima, jr- es, que en los Santos Sacramentos hay remedio para todos los males de culpas , y en los Sa- 
mjj.f.ip.8. cutióles poteílad para lanar las almas de toda dolencia de pecados: Nwwtjtnd refina non efi 
vtrf 1 : .  r» üaílaad : *4Hf Medíais non efi tibi ? Gíoífe Intcríín. hic : Nmuquid refina poenitentU uan efi m 
lntcrl. hic. lí-iH.Uíi ? 4«r Aíriüui/ , ni efi , Satcrrior , ciíjiir í»c(iicdiMi»f cwrari ríeinúr »oís efi riíú ? S Í, por 

cierto , remedios hay, y medicinas, y Médicos, Sacramentos, y Sacerdotes: Guare ergs non 
tfi obduta itcatrtx jiha popuit má ? Cómo hay tintos enfermos fin curación í En qué confiíle 
tanta , y tan peligróla dolencia ? Havicndo medicamentos tan eficaces , han llegado las almas á 

Jcrem. ibi. elladu tan fatal, que íc puede llorar de ellas: Quis medebintr tui ? Ntillas » aut rarus,
5 Muchas caulas hay , por las qualcs no logran fu debido efedto los poderolos remedios 

de los Sacramentos Santos; unas refiere con lacrímínolbs tEícoaíuclos Jeremías, y otras alega 
Thren. Je- con erudición eminente el Cardenal Santo Charo. Propbeta r»i (dice Jeremías) viderttnt tibi 
rem.t.i/i.1. faifa , cr finita y nec aperiebant i ui quita tan tttatn , ut te ad peenitentiam provocarais. Son los 
verf. 14. Sattrdoies , Cur.ítflores , Predicadores , Doctores , y Prelados , que cumplen con las obltga.- 

cionet de lús pcríbnas, y  oficios, reprefentados en los Prophetas verdaderos , que ponía Dios 
Rup. fiip. en ti antiguo Pueblo para l'u con lucio ,y  para fu remedio ; y  los que faltan al cumplimiento 
Jertm. lib. de lus minillcrios , Ion como los Prophetas, que en cíle lugar lamenta Jeremías, Ellos no la- 
j . cap. 1 naban los penólos accidentes de Jerulálen , porque viendo fes engaños , y  necedades , no los 

Hugo de maoitvUahan , y reducían a la gente a penitencia verdadera. Ni los Confesores remedian los 
SanCt. Vic- daños de Jos penitentes, o porque inadvertidamente (por no decir por ignorancia) no los 
tor.ro«;, 1. reparan , o porque infielmente no los manilieíbn ; como dice el Venerable Abad Ruperto: 

Annot.it. Qnia ridau 11 r tibí faifa , &  finita , nec aperiebant miqttnatcm tuam Medid , raw ímperttiy 
tluL'id. in quam infideles , ttr te ad panirenttant provocarais. Hay faltedades , y necedades en los pecado- 
Tbreu. Je- res; y hay , dice Hugo de Santo Victore, en los Minillros eftas faltas. Las de los Miniftros 
7í»j. fupr. conlillcn , en que íegun fu voluntad, ó inclinación , ( no fea alguna vez pafsion ) anuncian al 
fiKiic ver)', penitente cofas prófpcras , le llenan de tcmerofas amenazas : Qnando , &  quilas volebant, pro- 

núttebant projpera. Qu.tmio, &  quilas volebant, mmabamtir adrerfa. Hallan 7 'heologías favo- 
S. Htcron. rabies para unos cafos, mirados en un penitente , y  eíTas Theologias no alcanzan al los caíbs 
tsm.^.ltb.i. mifmos en otras. Todos íbn blandura para las períonas de íu afecto ; y  todo rigor para las 
in hament. que no fon de lu cariño : con el poderoíb , aunque fea malo, fe difiimula ; y el pobre , aun- 
Jcrtm. cap. que fea bueno , fe ultraja. Ahí lo líente San Geronymo : Hr vi loqttar , quod fentio , difficí-, 
z . m Ijiuic le boc malediíio quis tantepotefi , cum& mutis frequenter adulemut propter potennam ,  &  bonos 
veri. fine, dejpiiiamui propter impiam.

Lamentación contra la oinifsícn,



6 Muchas íon las faltedades, y necedades , que fe hallan en los penitentes, y que no dc£ 
cubren à los ConfeíTores : Viderunt tibi fulja, &  fluita, nte ¿periclur iniquitatem titani \ y no 
tmnifcuandofe la llaga t es fottoli» íe haga la curación en falto , y quede el doliente fin re
medio. Dice el penitente , que ha examinado fu conciencia , para llegar con el proceífo de 
fus culpas bien formado à aquel Santo Tribunal: y verá el Confelfor , que etto es muchas 
veces falló: Viderunt tibí faifa. ; pues ni trahe numerados fus pecados, ni ajutladas fus pre- 
cifas circunrtancias, ni verificada la calidad de las culpas; lo qual facilmente fe conoce en 
muchísimos fugeros, y el Medico Efpiritual no les mani lidia dia fu falíédad : quando con 
fus preguntas no puede fuplir la falta de examen en el penitente, cómo le fanarà ? Quii 
medtùitur tui ? Acaba de referir el articulo de fu caufa el reo ante el Confefibr, que es fu 
Juez : dice , que no tiene mas pecados : y fi con alguna maña , y reparo fe le pregunta, y 
repregunta , fe hallará , que ocultaba alguno ; y muellísimos no los conticfftn , por decir, 
que el Confeífor no fe los pregunto : examínele, interrogúele, fi ha callado en las palladas con- 
fcfsioncs , en los años primeros de la edad , alguna culpa , con remordimiento , fingulatmen- 
tc en ta l, ò en tal materia ? No procediendo con zelo , falta la aplicación cuidadoìà ; no af
ligiendo él\a, no fe defeubre la faltedad : Ní aperiebant iniquitatem ttiam ; y quedando la pon
zoña en lo interior , prccifo es muera fin remedio : es forzofo quede el doliente deshau- 
ciado ; Qitir medtbitur tui ?

7 No es mia la culpa, dirà el Confefibr , fi por fu malicia , ò vergüenza no manifìciìa 
el penitente fu pecado : yo no le digo que le oculte ; él es el reo , y el teftigo , yo el Juez, 
que he de dar la ícntcncia , fegun fus alegaciones: luego ft èl informa m al, ü él fe debe 
imputar , à mi no. No niego , que el Confelfor es Juez , que debe fentcnciar , legun el ale
gato del Penitente ; pero tampoco me podrá negar el Confefibr, que es Medico de el alma, 
que llega à fus pies enferma : como Juez, ballale el informe del Penitente ; como Medico, 
debe tomarle el pullo , y por los pofsiblcs medios hacerle capaz de lú dolencia, para dar
la fidud, Es verdad , que al mas zeloio , y cuidado Ib en fu cxerctcio , fuelen alguna vi?, los 
Penitentes ocultar la culpa , porfuvclo, y embarazo; pero también es cuntíante, que ello 
proviene muchas veces , 6 porque el Coníeflbr no pregunta como debe al Penitente , ò por
que le recibe, y trata con poca piedad, y mucho rigor. Havundo quebrantado el manda
to del Señor Achan , y llegando à la prc (encía de Jolué , elle, para inducirle à que confi Hal
le íu culpa , le dixo : Fifi mi, da gloriai» Domino Dto ¡fta d , &  confitere, arque indica inibì, 
quid fcceris. No le recibe con afpcrcza , ni le inueílra el roílro deíabrído, ni le habla con 
voces de rigor ; conociendo cíTe gran Caudillo , y enfeñandonos , dice el Abulcnfc , que la 
fuavidad es poderoío medio para alentar al penitente , que manifieíle fu pecado : í'ocaúit 
'Jo/he Aih.nn [tintín ftittm : tjl en'nn modus dulcís ad fuadenduin conveníais , &  hoc, ut induce- 
rcut rimi ad contenditi» , quid ftojfct. Et que fe llega à confettar , de ordinario va ocupa
do de el refpcto , y verecundia : el refpeto à tan venerable Tribunal le llena de temor : y 
la verecundia en manülílar fus proprias milérias , le embaraza el Ubre ufo de la lengua: 
mrccfsica de que el Confefibr, como Padre , le anime, y como Pallor, le abrigue. Si al miedo, 
y velo , que el Penitente ti abe , juma el Conlcftbr la afpcrcza en las palabras , la dureza en 
él m odo, la léqutdaJ en el tratamiento, y contra el dictamen del Eípiritu Santo, aflige el 
coraíon de el pobre Penitente : Cor inopi ne afjhxerit , llano es , que con erta caula le dtfi 
alienta para que no manifulle fu culpa. No fe debe hacer aísi, dice el gran Padre San A guf 
tin : Sacerdos abjit benévolos, patatús erigerei , &  feeum otitis portare* Adyuvet coufuenttm... Ju~ 
ver ¡emendo, consolando , [peni promittendo, &  cum opus fuerit , etíant increpando. Si partiteps 
laboris , qui partiteps rule fieri gattd'ti. Tengaci Sacerdote benevolencia afable : elle prompro 
para levantar con piedad al caído en la mi feria: viva dii puerto ñ tomar , como lo hizo el 
Divino Paftur con la perdida ovcjuela , fobre fus ombros el pefo de las almas ; ayude con 
fus preguntas al Penitente , para que exprtfie mejor lus tahas, aplique el lenimento dulce de 
una a morola exhortación , confitele à fu alma con un agradable recibimiento. Aunque le vea 
gravado con multitud de cnormifsitnas maldades, ni le el pan te , ni le cfpantc ; prométale la 
cfperanza figura en el icfbro. ininicnfb déla infinita piedad de nucflro mi ieri cordi oí ifsimo 
Señor. Alguna vez importará reprehenderle: mas ha de íér con fuma dilcrccion , haviendo 
ya vomitado el paciente todo fu veneno ; no lo ha de hacer con palabras déla bridas , fino con 
motivos pode rolos tic eficaces deténganos. Ultimamente , fi deità el eterno defeanfb , per fija
da fe que lo ha de conléguir , fiendo en el trabajo compañero , y participante.

s ’ Aun fé hallan , y vén otras faltedades en los Penitentes : Viderunt tibí faifa , que dicen 
con la boca tienen dolor de haver ofendido à D ios, y fu corazón ella fin el debido arre
pentimiento : fon como el Cjliie, abominado de Dios en fu antigua Ley , por no tener cor-
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refpondencia igual fu interior con Tu exterior , dice el Cardenal Cayetano : Probihtar ifrácH 
l e v  c ti .Cyinusinter alia ammalia, qtiU cum albus ftt foris , mus mgerrima carne cooperetnr. Es el can- 
Verf 18 to de eíta ave muy fónoro i vifte en fus plumas nevados candores, y tiene fu interior íü- 

‘ ‘ mamcntc negro: parecen muy candidas las palabras de muchos Penitentes, fiendo fu interior
muy disforme á lo que fu exterior manifiefta : hermeféafe con ampos muy blancos el alma 
contrita con verdad , mas no cíU verdaderamente pura el alma en fu interior , fiempre que 

Deut. cap. en lo exterior Te publica arrepentida ; porque muchas veces fe halla una conocida falfedad 
14. v. 16. entre el corazón, y  la boca: conocefe cfto en la tibieza con que muchos fe conficfíin ; en 

la poca humildad , y rendimiento con que llegan ; en el cuidado con que defienden fus cul- 
Cayct.Car. pas, y efeufan nimiamente fus defedos. Conocido cfto por el Confefíbr , debe manifcftar el 

horror de fus Hagas, por no incurrir en e l ,  nec aparitbant iniquitatem reuní: ponderar al 
pecador el feo lunar de la culpa , la abominación deteftablc de la ofcnfa de Dios , los danos, 
que al alma fe figucn del pecado , motivándole con caritativos oficios de chriftimos defcn- 
ganos al verdadero dolor de corazón. Si eflo no fe hace, cómo fe finara la enfermedad? 
Omitefc muchas veces el manifeftar al paciente lo odiofo de fu peftilente dolencia, con que 
no hay que eftranar que fe llore , y  pueda llorarle fu deshaueiado , y  miicro citado : ¿nit
viedebitur tui ? _ N

9 No es menos reparable otra lamentable falfedad , que fe ve en muchas almas: ri- 
deruttt tibí faifa. , que din palabra al Confefíbr de mejorar U vida , y no tienen propofito ver
dadero de enmendarla ; lo qual podra inferir el ConfcíTor del modo con que el penitente fc 
confitíTa , fin dolor , fin pudor , fin confufion , con fcquedad , frialdad , de fin ayo , y otros de
fectos bailan t emente vulgares ; y lo principal de las reincidencias en un mi fin o lina ge de cul
pas, fin que fe vea en muchas confdsíoncs enmienda en ellas. No debe el Juez Efphí ual gobcr- 
.naríc por folo el informe verbal del Penitente , ni bafla que el de boca diga , que propone 
no ofender & D ios; ha de atender a fus obras, que íun íos mejores teftigos de! corazc n: 

Simile. y quando las obras fon contrarias a las palabras , no fe ha de dar fé a eftas. Suelen tener los 
■ reloxcs una manecilla á ¡aparte exterior, que fcñala la hora, y es como lengua, que nos 
la manifiefta , y le damos crédito , perfuadiendonos i  que es en el tiempo la hora que publi
ca el Moílrador; mas cfto lo creemos , quando el rclox fuele andar bien concertado ; pues 
andando desbaratado, y 'fin concierto, no damos fe á lo que el indice exterior íimla. La 
lengua es un moítrador myftcriofo del corazón , fegun el venerable decir de Chrifto nueftro 

M ath.c.ii. D¡os; Ex díiiiHfíanrirf coráis os loquitur. Dará fe crédito á lo que ella nnnifitfta , quando an~
verf 34. duviere bien concertado el relox de las coftumbres *, mas (i éfte eftá desbaratado , y ddordfi

nado, no merecen telas voces de la lengua , porque incurre en la groflera nota de frauda- 
Micheas c. |cnt3  ̂ qUC jc prophcta Micheas: Liñuda eoritm fraudulenta in ore eortim, Verdad es,
6. verf 12. qUC no podemos ver el corazón del penitente ; y  que como dixo dífcrettfiinnmcntc el nfbi- 
Eccl. 13.V. rjtu sant0í cs dificultofo el raftrear lo que hay en el corazón : Vejligitun coráis bon't dffhi/e 
3 lf  inventes , &  aun labore ; mas fi fe repara , no dice , que ello es cafo impofsible , fino difia!I-

toíb , y que fe ha de hallar con algún trabajo , &  cum labore. Aplique el Confefíbr el trabijo 
de preguntar al Penitente , fi fu culpa cs de reincidencia , de ocafion próxima , de que frcq-.ien-
cia , de quánto tiempo , y hallara qual cs el corazón del Penitente *, á lo menos deberá hacer
juicio moral , que fus propoficiones no fon verdaderas , fi haviendo prometido una, y  otra, 
y  muchas veces la enmienda , 110 ha cumplido fu palabra.

10 Buena prueba de día verdad, y doctrina importante para los ConfeíTores, fe hallará 
-en d  Real Prophcta David ; el qual, haviendo tratado en un tiernifsimo coloquio con Saúl, y  
tile ofrecidole íeguridad , dice el Texto Sacro , que David , con fus compañeros, fe retiro á 

3 RecC4p. IuSarmas feeUro; D‘ívid » &  vm c\tts afeenderunt ad temara laca. Ha vifto David en Saúl at- 
* v ■* ? S“ na coía > le Puctla ocafionar miedo ? No. Le amenaza ? Tampoco. Y  teme , y fe pone en 

Vciia inltt- ,aIw>* Sí* Olí* cau,a liene Para elfo ? Qjtiaei, qui femel docebir etim ( dice el dnífto V c«m ) non 
du tom.' Havia experimentado David la flaqueza de las palabras de SuM : tcni .i conocida la
v. 1460?' ^ conftancIa rie fus propolitos ; no fia de fus palabras, porque las halla opucíhs á fus op:ra- 

 ̂ * dones. Efto miímo experimenta el Confcflbr con muchas almas; ofrecen la enmienda ñola 
cumplen; proponen dexar el vicio , no fe apartan de e l ; dán palabra de mejorar la vida i v fal
tan á la execucíon de lo que prometen. Efto fc verifica , no una fola , ni dos , ni tres veces í fino 
muchas : luego no debe fiarle , haviendo efta experiencia en las palabras del Penitente. O  ! que 
es frágil la humana condición. Es afsi j pero eífa fragilidad de afgun modo fe ha de lanar : y  
fi no bada la fuavidad , éntre el rigor: fi no aprovecha el dár la abfolucion , fea remedio el 
negarla : aplíquefe el vino mordaz , ya que no da Talud el aceyte fuave : la pócima amarga 
deftierre los viciados homores , que no pudo expeler el jarave dulce. Si no fe hace efto , fe

yer-
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yerra la curación; fi por ordenar los medicamentos útiles, fe aplican los dáñelos, cómo fanard 
el enfermo ? No es fuerza quede deshauciado ? j ûíj medebitur tui í

x i Por no manifeftar las faltedades de los Penitentes, no finían muchos cfpirítualcs en
fermos , havemos probado ya con Jeremías : falta el ver otros motivos , que para el intento 
alega el Emincmifsimo H ugo; Xullus SMcrdotttm medebitur fui, * , /m,I0pecutor, qitu u l idt»~ H r  
u  ftnit, r e lfifá n n t, nolunt. Rígida es la primera voz , que pone cftc Eximio Doctor : owi.i • p¡ 
veí idiota ftmr. No fe atreve mi rtfpeto i  afirmar fe halle verificada ella palabra en nin^nio . rai‘C* 
de los que íc fieman en el Sagrado pücfto de un Coufclíonario , fu bit huyendo la Pcrknía de V' 1 5’ 
D ios: en lo pofsiblc cabe mucho, no repugna que alguno ( y i  que no‘le dé.mis la cenfura 
de ignorante ) fea menos do¿to de lo que conviene : y ti a fus pies llegarte el Penitente ni-ava
do de penofo accidente, cómo le lañará ? Debe el Nhdico entender la enfermedad , quiTaílh-c siuiilu 
al fugan; y conocida , faber las virtudes de los medicamentos; y Cabidas , no ignorar q miles 
feián las que en el prefente accidente importaran , ó dañarán una de ettas colas, que igno
re , no f anara , (íno matar;!. Difcurrale lo ntifino en d Medico efpirttual , pues coi re U míí- 
ma paridad. Por cfculado tengo el ponderar los nunificftos daños, que íuc^ilaiijineme han 
de íeguiiTc de la impericia del Contellbr , quando ella clamando lA eterna verdad , y la ine
fable iabiduría de Chrifio , nuefiro atnorolo Salvador, que tí un ciego ¡Lva por guia a otro, 
es cierto el precipicio de entrambos : Cjais AUttm , fi ixío dui.itttm pyxjlct, Ambo tnfovcAm la cao
dttnr. Sí á la ceguedad, que las culpas han cauládu en el Penitente, le junta la falta de villa v. 
en el Confeflór indocto, que lia de guiarle , uno , y otro caerán mili, ru'u lomen te en la lima 
profunda de fu perdición. Si el Piloto , á cuyo cuidado vá liado el gobierno de la Nave , es simit'u 
en fu facultad poco diedro> ignora les rumbos, no labe las lineas, ni tiene conocidos los 
dcollos ; quién duda que no podí a conducir el ILxcl al Puerto defeado , y que e l, y Ioí que 
le liguen perecerán entre las fuñólas clpumas dtl inquieto elemento ? O  , Con fe lio res! Pilo
tos os condituyc el Cielo , para que en la Nave de los Sacramentos, conduzcáis las almas á la 
hermofa playa de la Gloria por el tuibado nur de elle ligio : las icmpellades de culpas fon 
(requemes , las borraícas de pecados ion muy ordiuattas, porque íon muy recios los uruca
res deügualcs de las desbocadas palsioncs, fuñólos sientes fon los mal domados apetitos: fi 
fe ignora el único método de gobernar con dJhvza tilas Naos, ni ellán leguras vueltras el- 
pirhualcs vidas, porque en vutltra impericia lleváis amelgadas las agenas conciencias. Di
latadísimo campo es la Moral l 'ficología , mucho hay en ella que labor , y tlhidio continua
do es ncctllá rio para aprenderlo que fe ignora , y pava no olvidar lo que le labe ; fi el ef- 
tudio es poco , o ninguno , cómo le edqui.iván las noticias necellai ias , y fe conícrvatán las 
vá adquiridas: Ciencia difícil es la curación de hs almas. O  ! no podamos llorar, que por 
impericia del Medico olían dediauciadas: Qi>is medebitur /»i ? Nií/óu <;»m ye/ tdiott fuut.

i a La otra cania , que shga el Carcnfe , para no remediarle las almas, es, porque aun
que los Coi tlliures lean labios , no las quieren lanar : l \ l , fi jattiit, no!uut. N o quieren curar 
las almas en felinas los que podiendo aplicatfcá ¡u remedio , por iu conveniencia , omifiion, 
ocit’fi.íad, ó pufihnimid.’.d , ro íc dedican al fiuctuoíó empleo del Cunúliimaiio: inútiles fc- 
rán mó i .»/o nes para pciliiadir a algunos de titos liigeu-s, que pretos de lu amor proprio, 
hallai in mil lalidas para apocar lu tlculá : bien podrán dotarla ante los humanos ojos :no 
sé li tod.es ejued.il án deidades ante los Dis inos, O  , li yo pudiera ponderar el alma de unas 
Catholicas palabras de nuettro Sapiemilsimo Matíbo , y Uvero Juez, C. brillo Jelus! A un 
fiervo encomendó un talento , pidióle cuenta de é! , dúdela , y le condena a las perpetuas ti
nieblas : Inútiles jirxum (jiote t;i tenebras cxiaivws. Hacia elle Mintfiro malbaratado elle ta
lento? N o ; entero le bolció , como lo recibió : tac b.tbes qtt od titttin cjL Y láíe condenado? Mattli.Mp. 
Sí : qué lera de los que malogran lus talentos , y apocan nulamente las potencias, lentiJos, 15. v. jo . 
poder, hañenda, ahulándo de ello para uEndcr á Dios ? Condenaría tile ñervo por inútil, 
inuñltm feivum , porque tuvo ocioló elle talento. No alegó alguna efeuli para paliar fu omi i- tbi. v. 15 . 
fion ? Si ; y' tlculá tal , que á los humanos ojos no lefia deipreciable: dice , que no conoció ibi. v. 14 . 
el i-i«or con que el Juez Supremo le hacia de pedir cuenta de fu talento : ¿iiti, i/iíi.í homo 
diíJui tfi : temió deípreciar el talento , y queacalo intentando grangear alguna ganancia , per
dería ti provecho pretendido , y el capital , y 1c pareció mejor dar buena cuenta de lo que lbidcm* 
le havian encomendado , que perderlo tedo por hacer empleos:1 imenj ¿bit, ra- ¡bi. v» ib»
Iciittíiiu No parece tricóla la elcula; mas cfto , que parecía el cu fa entre les hombres, fue S. Joann. 
delante de Dios fu mayor acufacion , porque era en realidad una dilsimulada pereza , lo que Chryl./jüjw. 
él calificó con apañencias de miedo : Set ve íiiaU , C** piger í lu¿ calitieado de perezolo , y con- 71). in etnn 
denado por inútil: I '¡de (dice el grande Chrvíéilomo) t¡u omodo non jolttm repaces, &  qui hitim. 
n/inu mwuluni, »0 filt maUfAílores, meritm etuinjCr qui bon* fAtete ingUgu , extremo crtt-
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íiatur fuppliiio. Las cfcufes con que algunos tibios fuelen paliar fu omiísíon, las refiero , y  refuto 
en la fi*unda Parte de ella Práctica ,cu  la Oración , que pongo al principio bíom.8 . &  feq, allí fe 
podran'vér , y aqui llorar, que las almas enfermas no cobran falud ; porque nefando fe á 
fu curación los Médicos peritos, caen en manos de los menos advertidos, con que quedan 
fin remedio: Qms ntedebitur tai? NhÍÍWí , ff«»* , fi fetune  ̂ nolunt.

í i  No quieren otros dar falud a las enfermas conciencias , aunque fepan el modo de cu
rarlas : Vel, fi fúunt, nolum , porque no fe Tientan en la filia del Confeflonario con defeo efi- 
cáz de Tañarlas, fino íblo con fin de confitarlas, ó defpachar con ellas brevemente: cfpacio 
confiderado, y tiempo repofado es neceflario para examinar al Penitente en los M yfta ¡os prin
cipales de la Fe , para deudriñar los retretes de fu conciencia , y hacer juicio de la gravedad, 
peío , efpecies, circunflancias, y numero de fus pecados , y de las obligaciones de reílituíe 
fama,hacienda ,u honra,para conocer fi la culpa es de reincidencia , coftumbrc , it ocafion 
próxima , para afear la malicia del pecado , reprefentar la gravedad , y deformidad de la ofenfa 
de Dios, para moverle á verdadero arrepentimiento , y propofitoeficaz , para dárlc conftjos 
feludables, e inftruirlc en el mudo con que ha de concertar fu vida; y para otras muchas 
cofas, que fe ofrecen en aquel venerable puefto : procediendo con prieíTa, cómo fe ha de cum
plir con todo ello , tiendo por lo común los Penitentes tales, que es neceíTario todo riló, 
y mucho mas! Chrifto nueftro dulce Dueño, que Macftro Divino á enfinarnos , nos ha de 

^oan.oíp.4. cn doctrina bien manifiefta. Confidcremoslc con reparo en el pozo de Sama-
AVtrf. 5. rj3  ̂ remedÍando la necefsitada alma de aquella pecadora: y aunque pudiera hacer reflexión 

fdbre las fatigas, canfencio , hambre , y fed, que padeció por aquella alma , condenando nuef- 
tra tibieza, y confundiendo la corta aplicación con que nueftro defeuido foficíta el remedio 
de los pecados; mas por confeguir mi intento , foto reprefento á los ojos de los Padres C on- 
feflóres el repoíb , y cfpera con que fu Magcftad Sacrolanta fe detuvo con aquella alma , pre
guntándola , oyéndola , repreguntando, examinando , atendiendo , proponiendo; y con todo 
lo que es notorio íucedió cn aquel tierno , devoto , y largo razonamiento , bien pudiera bre
vemente darle providencia, convertirla, y embiarla i mas para mieftra enléñanza , quilo de
tenerle con ella cfpera : no repara cn que la muger viene de priefla á ¡levar agua para fu cafe, 
lino que con liderando fer el primero el negocio del alma, quiere fe atienda a él con di
ligencia : no atiende elle enamorado Señor á iu necesidad , al alivio de fu hambre, fed , fino 
al alimento preciólo , y plato regalado de fu amante corazón. Aprendamos aqui á no aten
der a frivolos reipetos,quc pertuaden vanamente a que fe defpachc luego con el Peniten
te; tiempo es menefter para negocio tan importante.

14. Alguna vez fuccde, que no fe puede pro tum dar expedición á la conciencia del 
Penitente, viene de prieta , y ha menefter tiempo para fu remedio : y lo que entonces fe ha 
de hacer, ñus lo dexó cn leñado el Macftro Celeftíal con otro pecador , que filé Zaqueo. Su
bióle a un árbol para ver a Chrifto ; miróle fu MagcfUd con ojos de piedad ; pudo 1ucí*o dar 
a fu alma remedio; no lo hizo , por darnos una importante enfeñanza : dixole , que baxalfe 
del árbol, fiitfle á fu cafe, donde tratarían del pació el negocio de fu conciencia : Z acÍjca fe fi- 

Luca; c. 19. t ñutís difunde , qitia hodie in domo íha oportet me ñutiere, Reparemos en todas lis palabra«: 
xtrf, 5. Móndale , que baxc con diligente prcileza , fejlnuus , porque el importantífsimo negocio de la 

eterna falud no ha de obrarle con frialdad pcrczola , lino con fervoróla aplicación. Dicele, 
que hoy , hodte , no mañana ; ó convenienrifrima advertencia ! No tienes , Catholico , feguro 
el día de mañana: hoy has de folicicar el remedio de tu alma: íi lo fias a mañana, acató 
mañana no llegaras, y para fiempre te perderás, bodie, Si quando lees ellas lineas te hallas 
gravado ( lo que Dios no permita) con culpa mortal, ruégete por la Sangre de Chrifto 
Crucificado , I algas hoy de elle abominable ella do , hodte : mira , que fi mueres cfta noche con 
rife mala conciencia , has de amanecer , no digo bien , ha de co«aprehenderte la noche ló - 
brega de la eternidad, fepultado en la horrible boca del formidable abyfino. Anade Chrif- 
to , que conviene hacer manlion cn cafe de Zaqueo: Oportet me nunere\& Zaqueo importa
ba cta aprceiable vifica, mas el amor immenfo de nueftro dulcifsimo JESUS, reputa proprias 
conveniencias la felvacion de fus almas. En el mAnere eftá mi principal atención : importaba 
hacer manfion dcfpacio para remediar á Zaqueo, porque éftc havia fido un hombre meti
do cn negocios, havia tratado, y contratado, cenia aquella conciencia cargada, havia de 
hacer algunas reftiruciones; pues no le defpacha Chrifto Señor nueftro aprieta, no fe aplica 
á fu remedio entre aquel tropel de genre,que havia ocurrido: referva para tratar de efpa- 
cio tfie negocio de rife alma; y  periuadamonos todos, que no fe fenan con prieta las lla
gas perniciofes de la conciencia, fingularmenre á Penitentes, que vienen con mucho emba
razo cn fu interior; es menefter oírlos , y  tratarlos con elpera, y fofriego.
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Lamentación contra la omifsion,



y poco zelo de algunos Confl flores.
T 5 > tluc »íguna vez íé puede abreviar la cor.féfiion , quando el alma viene bien

diipiteita , es perlón a capaz, y  trahe la conciencia llana : el excmplar tenemos en nutllro 
Divino Kedemptor » en la ocafion que remedióla caída de San Pedro con folobolver el rof- 
t r ° , y  aphear los luceros penetrantes, harpones dulces de fus Ccleftialcs ojos, le levantó de 
iu mifena: Convetfut Dominus refpexir Pttrutn. Mas notenfe las circunftancias: Pedro era un Tl1(̂ r , ,  
Penitente advertido , difereto , y bien inftruído : fus culpas eran pocas, y acabadas de come- 7 7 7  '
teríi:; y quando el Penitente es de efta calidad , bien fe pm.de acabar preílo con el. Den- J 
me que todos fcan tan buenos Penitentes como San Pedro , que no tengan mas enredadas las 
conciencias , ni mas envejecidas las culpas, que yo Ies concederé, que los dcfpachcn breve
mente i mas fiendo  ̂ las conciencias de otra calidad , y las diípcficioncs de otro genero, 
las culpas mas repetidas , y envejecidas, cómo íé ha de ajuíhr el remedio de citas almas en 
un corto tiempo ? N o es pofsible, que de efle modo fe curen las anteriores dolencias : que
darán ím opoituno remedio en perdido citado las almas, dando motivo á que íe tienta el 

mtdcbittiT tui ? Ntillas, porque no quieren aplicarte con repofado ánimo, noltntt.
16  Eílas fon las caulas comunes, y vulgares, por lasquaícs no hallan remedio muchas 

almas dolientes en la Pifcina Sagrada de la Confefsion , las qualcs pueden con laítimolás vo
ces repetir aquella trille quexa deí Paralitico dcíaniparado: tíminem non bubco. No tienen Joan. c. y . 
hombre , que con zelo les manificíle las llagas de fu conciencia: no tienen hombre, que ver/, 7. 
con ponderación Ies deícubra la horrible fealdad de fus pecados: no tienen hombre, que
con refolucion difcrcu les fu (penda la abfolucion , quando por íu mala difpoíicion la defme- 
recen : no tienen hombre , que con prudencia sabía , y íábiduria prudente fe dedique á til 
remedio : no tienen hombre, que con repofado fofslcgo las oyga en el Confcflbnario, exa
minando fus culpas , petando la gravedad de ellas, y exhortando con poderofas razones at 
verdadero arrepentimiento de los pecados. Y  ojalá no fu ceda lo que no debiéramos penfar 
pudiera íiiceder, y que no es licito á la pluma íin rubor eferibir! No fuccda , que el que 
havia de hacer oficio de píadofo Paílor , te convierta en fmgricuto lobo.

17  Lamentables dcígracias fon las que padecen las almas, que trillcmantc laftimadas , to
rnen fu deshauciado citado ; lagrimas muchas vierte (obre tan infauíto caló Jeremías : y cítcn- 
dícndo fus lloroíós ojos , paila de lo incurable del alma á fentir la muerte ya léguida def* 
pues de tan penólas dolencias ; y aqui, juzgando por cortas fus lagrimas , clava en el Ciclo fus
mas ardientes íii(piros : Qn'ts dubit capiti tuco aíjthtm , &  oculit más faltan t.tchrynniTum ? Et Jerem, c.tp. 
ptorabo áte, ac noílc imetfalos filU populi inci. Quiébrate el corazón del Prophcta , de forma, y. vrt/. i . 
que todo d  (dice Lyra ) quiíiera reíblvcríc en amargos llantos: Vcllitit totas refolvi in Luhrj- Lyra lite. 
huí. Se laítíma íii zelo , contemplando en figuras enigmáticas los hijos de la Iglclia Santa , Pue
blo de Dios efeogido, coníiderandolos muertos, v havicndolos atendido deshauciados poc 
filta de aplicación en los Médicos F.fpirituaics. Jullifimamcntc deben en tan trille cafo ru
bricar las lagrimas tí campo trille del roítro , para íér íielcs teíligos de los íén cimientos del 
corazón. Los C ielos lloraron : la tierra fe lintió: el Sol le vittió de luto : la Luna vertió 
fingre : las létlrelias íe anochecieron : y las mas inféníibtcs criaturas hicieron /éntrdi/stmas de
mostraciones en la muerte del Hijo natural de Dios. Muertos íé miran hoy á la Gracia Di
vina muchos adoptivos hijos del mifmo D ios; con que no eftrano y l los ponderados def- 
conlutlos del tierno corazón de nucitro Proplieta , sí admiraré la dureza de algunos carbó
licos pechos , que á tanta laítima inílnííblcs, ni fe duelen de miférias tan fatales, ni fe apli
can al remedio de tan notorios dañes.

18 Procede cite rcprcheníible ddcuido de no confídcrarfe el ineíltmable precio de una
alma , la qual es de mayor valor , que los Ciclos , y la tierra : y todo el Orbe entero no es Liras Cre
do tanta ellímacíon como ella , íégun dixo Elias Crecenté : Vttiverfut mmdtti tenias .tnntu pre- ten O ftoru
tilan non Adecuar. Aplicafc mucho atan en adquirir los caducos bienes de ella vida , y en no f;eM. 1. 
perder los perecederos teforos de ella: y  es cofa digna de fentir fe e! poco cuidado que fe 
gaita con la joya prcciofifsima de una alma. Bien conocí Jos tenia fus quilates San Bernardo, 
como lo moíbó en lagrimas inconíblabícs , que vertió fu zelo en la perdición de aquel fu- 
geto , en cuva converiion trabajó quanto pudo, aunque no tuvo lógro fu dcfvclo : Manir 
utitjue mibi píorattts , &  uíuUtut Cdice el Melifluo Doctor ) quunms ntbii mht íonfáus fim , quo- S. Bcrnard. 
punas Atinuntiuvcriin ti. Si atsi fe quebrantó el devoto cfpintu del Santo, no havienüofe per
dido aquella alma por fu culpa , que tales ferian fus deféoníuelos, b fé huviera malogrado 
por fu omihion ? Y  quál deberá ter et dolor del Confeílór, que es cauta para que perezca 
al „una ó muchas almas ? Julio ícrá , dice Jeremías , que muel fren por ello Uñales de gran Jcrcm.fap, 
dolor iVluhte V ufares. L vra: VluUtus ejt vos torfafo , &  eji fignum ntugni dáoris. Si quiere z y . v. 54* 
de una vez entenderle eí valor crecido del alma, elevenfe los ojos á aquel Sagrado Arbol Lyra hie.
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de la Santífsima C ru z, donde el Kedempror del Mundo dio los fimfsimos corales , y  preciofif- 
fimos rubíes de fu Divina Sangre en precio de ella : ineílimable es el teíbro, de valor infinito 
el caudal con que elle efpíritu noble fe compró : luego muy grande íerd íii valor. Conocíalo 
bien nueftro amantifsimo Dios , y  por eíTo aplicó tainos , y  tan Tumos trabajos , tormentos, 
fatigas, deívelos, y  penalidades para fu remedio. No lo ponderan afsi otros ,  y  efia es Ja 
caula porque omiííbs fe retrahen de fu falvacion , ó perezofos fon motivo de fu perdición,

19 Acompaña la Iglelia Santa los llantos de nucílro Frophcta, expreffando fu dolor con 
‘ - - ' 1 :—  ---  iu-uiut mfiut Aedüient /ihuas. f_a Interlineal; ir-,.
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dró con las aguas laiuoaoics uc» unuui“ «« , j  - ....-—  ---- — --------------- —  ........ ........
Dodrina , y crió con el pan celcítíal de la Evangélica euíeñanza , los conildera triflemente ma
logrados , porque el poder del común enemigo ha prevalecido contra fus armas, no bien ad- 
miniílradas de fus Miniítros. Laftimoíá cofa feria ,  fi los Infieles enemigos de nueítra Santa R e
ligión , vencieffen las Armas Catholicas, y fe apoderaífen de las Plazas de los Chriftianos por 
defeuido, pereza , y omífsion de los Cabos, y  Oficiales, que gobernaban el Exercico. Conti
nua guerra tiene publicada el Infierno ü los hijos de nucllra iglefia Sagrada : reconoce ella dul
ce Madre, que la foberbia de las diabólicas furias prevalece, invaluit inimicus : llevaconquilla- 
dos muchos Gallillos de almas: tiene en tyrana efdavitud muchos Chrifttanos Soldados:

durmiefle la Centinela , y por Fu defeuido íc perdieííe la Plaza, entrando en ella los contra
rios. Son los Confellbrcs Centinelas detonadas fobre los Muros de la Iglefia, fegun el vaticinio 
tíci Proplicta Evangélico : Snptr muros tuos fertifalem conjiuui cují odes Sacerdotes ; añade Cor
o j o  Abpide : Sin» cujíodcr popuh. Ellas Centinelas lé llaman Elpcculatores, en pluma de Je
remías : Coujlinii fu per vof fpccuhtores , para lignihcar la vigilancia con que han de aren Jer á la 
indemnidad de las Mylticas Ciudades: li ellas Ccntinclasduermen , forzofo fera que el enemigo 
íé apodere de las almas, y quedé á la Iglefia , nueftra Madre , materia de llamo dolorolb, 
viendo prevalecer tyranatncnte al enemigo aíluto , invaluit húmicas, por la pefada negligencia 
de los Minillros, i  cuyo cuidado fió la cuílodia de íüs hijos yfacii fuut filh mti perd'tu 

20 No eftrafuré yo las lagrimas de los Santos , ni los llantos déla Iglefia , porque fe me 
ofrecen a la villa los defconfuelos de nucllro Grande Dios, y Señor : vcoic llorar la Jcrufilén, 
que lamentó en ligios pallados Jeremías : Vtdens civitatein , jLvif fttper ilUm. Veolo verter la
grimas en la muerte de Lazaro , que le reprcléntaba la clpiiicual muerte de las aímis; L.urrnt.t- 
itis ejl jefas. Lloró aun con mas 1 en ti miento, diceSan Pablo: Cttm chume valida , &  Ucrjmis; 
y ellos cbmorofos fiifpiros los exprefsó , dice Santo Thomas , y  otros , en la Oración del, • 1 1 _-__ l “ _ _ 1 . *  1 1»

nifeílar lo fumo de fus amarguras : cbnjlus non contentas futí lacrym'ts oculoram , fed t otitis corporis 
fan¿ nine'ts hay mis pcceata nafra Jl ere voltut, Llora Chrillo con etTe exceíTo , por confiderar 
havia de malograrle fu Sandísima Paision en tantas almas: llora , porque un tan immenío bene
ficio havia de lee olvidado, é ingratamente corrcipondido de muchos malos Chriílianos : llora, 
porque Judas, a quien havia hecho Sacerdote , y dadole potctlad para remediar las almas, las 
perdía miferablcmente : llora, porque los Apollóles , a quienes havia ludo la cullodía de íu 
G re y , y el cuidado de íüs ovejas, elUn peladamente dormidos, y  reproben (i blemen te defeuí- 
dados: Invente tos demientes: llora, porque atiende al enemigo prevenido para dar alfalto i  Us 
almas: Erre Satanas expetivit vos ; cilán entregadas las Centinelas a u n  pefado fueño : llora, 
porque confideraba , que lo que entonces iucedia , havia de ver fe otra vez lallimo lamen te ve
rificado, y  ahora íe mira triílemente practicado. Duermen las Centinelas , no velan los Sacer
dotes , fón negligentes los Confeiíores, y le hace dueño el demonio de las almas , que Chrillo 
tan coílofamente compró. O , Jefus de mi vida ! Lloráis lo que yo no (lento , y fentis lo que 
yo tío lloro. Lagrimas de (ángre vierte vuetlro amor comp3Ísivo de mi tibieza. O  , ii mí tibie
za le avivafle con el fuego de vuetlro abraiádo amor! O  dulcifsímo D ueño, quién pudiera 
enjugar vueftras deE'onferiadas lagrimas ! En gran parte quedarían aliviadas vutílras penas , fi 
lograran fu fin mis deíeos , y  yo  pudiera confeguir en los que tilo leyeren el intento con que 
lo eícribo. Hombre , que lees ellas lineas, leas Contlífor, ó no lo teas , te precias de amar á 
tu Sandísimo D ios, y  íóavífiimo Jefus \ N o io dudo. Quieres dár algún alivio á lus iemimicn-
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tos amantes ? Perfuadírme debo de tu lealtad, que no te negarás á tan debidos m ecos. pues fa-
M l i V U f k  f d  I r t  n t u t t n / i c  V i  C  *  1Ì _   i  /* v •  a . . *  .  ^  *

y poco zelo de algunos Confcflbres.

llora por cus culpas: «rífen tus culpas ¿y  quedaran fus llantos aliviados.’ '¿¡'en f a t e f  qu^vfcr te 
lagrimas por tus pecados: dexa los pecados, y ccíTarJ en tu Dios el motivo de femirlos. Noto
rio es , que tu tibieza , frialdad , dureza , y poco arrepentimiento , ocaliona á tu dulce Dueño 
tanta amargura : Hora cus maldades, lamenta tus ingratitudes, arrepiéntete fervorólo de tus 
grofleras delatcnciones, y  llenarás de gozo el ánimo de tu Rcdcmptor. AmorolHsimo Jd'us, 
mi períualion es corta , mi eficacia poca, mis razones infulicientcs, porque las dicta mi tibio

vueftro ardor ellas letras , para que arrojen à los ojos luego , que entrando al corazón , W en
ciendan en vueftro amor, y enamorando al alma devueftra bondad infinita, la pon'*m en dc- 
íeos vivos de aliviar vueftras piadofas, y (vntidas lagrimas.

i  x Todos ellos motivos , que dexo referidos, debieran per fu adir, y convencer nueftra ti
bieza , y  prccìlàrla á que con eltudio diligente lèaplicafll* al remedio de la' almas, que pade
ciendo tan pénelos accidentes , le admiran lin remedio oportuno ; y ti las razones precedentes 
no alientan nueftra tibieza , avívela liquicra el tem >r del ciftigo grave , que efpcra al que es 
ocalìon para que las almas fe malogren : Duplici contritionc cenare m  , dice nueftro Santo Jerc- Jcr. c. 17. 
mías; y añade la GloíTa interlineal ; Dupliti tonmtione , id ejl , &  /.ni te , juíhif, &  cor- v. 18. l.i-
poris, Y  quiénes ferán eftos (Iigetos, à quienes fe ene imina elle duplicado callizo! III C.m f iW , tcrl. ibi. 
diceSin Laurencio Juftiniano , que es caula para que el alna (è pierda: lontrittone .ate■ S. Laurent.
ritur Pafor, duplicifque tndtcii efptiturreus ; fui vidclncr , &  ov:um perdutone prafettim earumt J<irti;i. tib. 
qua ex ipfiusconvttuunturperiijfe incurrís» Será íu calligo duplicado , porque lù le hai i  cargo de de ln¡i. &  
dos caulas , de la perdición de lai i na , que por iu omi fuori culpable fe malogró , y de la culpa Rcrj. PraU 
mifina de fu reprehcnfible omiisiu i ; porque áun mifmo tiempo causò el daño al alma de fu 
próximo , y  le hizo reo , y cómplice del pecado ageno , como gravemente pondera la eru
dición del grande Cornelio , fobre aquellas palabras del Apoftol : NVipie commttnicaveritis peca 
risalienti ; donde dice cito doétifsimo Expolitor : Confjf.tri enim , qui peccuoribui ; v. gr. coiteti - 
viitariis , ufurariis fumnucis conjitentibus , non fatis ioniritis t aut non babentibtts propofitum effb 
c.ix cmendandt fe , aut nolrntibns rcjUnterc per jimjniam ¡tifurtm , ah ¿que inytjle acquiftta , eos 
abfolxunt, omnibus eorum peccatis commutiti ant ; caque in fe tranfínbitnt, orniti uní que rei fune, ac 
pro iti De o pamas dabtint. La pena milina ,que ct penitente merecía , le refunde en el Confcf- 
i¿>r que no le remedia oportunamente; y de ellas culpas no remediadas „ y d éla  omifsiun , y 
comi fi ion , que fueron caula de no remediar fe , fe liara cargo rigurofo f y fe pedirá cllrechífii- 
ma cuenta ; v aun fe darà el caftigo merecido al Confidar. Aun es mas pondcrable en elle 
genero ¡a lcntencia , que fulminó el Rey David en la parabola , que Natán , Prnphcta , le pro- 
pufo , de aquella oveja majamente rollada : Vive D io s, dice David , que es digno de muerte 
quien ral hizo.: mando , y decreto , que pague el quatro tanto : I'yir Dominus , quia jitins mor-

c. 1.

i.adThtTi. 
c. 5. v. t i .  
Coni. /íi.

1 . Rcg. 
SI. v.ttscji vir ¡ qui ferii bue. Ovetti reddit in quadrupluitt. lilla oveja es el alma: el que pierde una, 

merece pagarla qtiadruplicada ; el que pierde muchas, dice Días Crcrenlè, quòcalligo merecerá? y f .
Cui canden/fupplitio obnoxias e jl, qui multisfúrtajfe aviitubitt ob culpan/ fu sin , dr fanguititm avi Llias Cret. 
tit cattftmprabuit. No parece (è halla caftigo adequado à la feifsiim culpa de fer caula de perdi tai. Orar.
cion á una, ò á muchas almas , que tanto trabajo cortaron á nuertro RcJemptor. Lo cierto es, 1. Naciaot.

_______  __elptntual íalud de ios próximos, tu...« — — -------- ----—
gran Padre de la Iglelia San Geronymo : Xeque enim ( dixo el Dotlor Máximo )folum pro ttojlris b. Micron. 
dilecits redilemus rattontm , f t i  pro omnium quorum abutimur douis, &  nequáquam fumtts de «* ^  £ *P‘ 4 4 * 
runi folnitu Notables Ion , y reparables ellas ultimas palabras: Nequáquam fumus de emmt faiute Uzeen, v . 
fohein. Medítenle con algún repoio , mientras pallo á confirmar la doctrina con el exctnplo li IO* 
guíente , que lo refieren Cclfareo, y el Padre Alphonfo de Herrera.  ̂ < Cef. Hcrr.

i i  Huvo , dicen , un hombre logrero, que avariento pulo afán, no en adquirir theíbros 
para iu alma , fino en aumentar fu caudal en U tierra, fin reparar fon defectibles los bienes de 
por acá , y folo Un permanentes los del C iclo: no reparaba fu codicia en que fucilen lícitos 
los medios, que conducían á aumentar íu thcloro ; porque íiendo la codicia raíz , que repro- i.adThirn. 
duce los ramos de los males todos , entrarte lágrsdadel Apoftol: Radix odio matnum ejl tupi- c .ó .v .to .
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ditat fctzofo es, que plantando tile mal árbol en la tierra del corazón »nazca de él ramas 
muchas , que ocupen Jas facultades del alma. Eran iniquos los tratos de efte hombre, no íe 
acordaba del fer humano , de fe ¿tibie por fu viciada naturaleza, y á pefar de íu olvido , le defen- 
gaño una recia enfermedad , que le avisó de que la muerte llamaba á fus puertas, para defpojar- 
Je de fu corruptible tbeforo. Es verdadero aquel experimentado proverbio , de que la muerte 
es eco, que hace corre fpondencia unívoca á las voces de la vida : Quaiis vita, finís ita \y  
efta anticua fentencia tuvo un teíligo mas en fu apoyo , con la infaufta fuerte de cftc mal ChriP* 
tiano. Creció la dolencia, apretaron los accidentes , llególe el lance de las prevenciones forzo* 
fas de aquel tiempo j vino la ocafion de hacer teftamento , llamóle el Eícribano , y diótó el 
paciente íu ultima voluntad en efta terrible , y  formidable manera : En quanto á lo primero, 
dixo, encomiendo mi alma á los demonios, para que la lleven h íus infernales cárceles, donde 
con eternos tormentos pague los delitos cometidos, Efcandalizado, y aflombrado el Efcribano, 
le replicó : Que decís ? Citáis loco ? Os ha dexado Dios de fu mano ? El alma fe ha de enco
mendar al Señor, que la crió. Inrtóel enfermo : No me repliquéis palabra, y  eferibíd i  la le
tra lo que yo os dictare , porque cítos fon juicios juftos del rigor , y equidad del Supremo Juez. 
Item , mando, que fea llevada al Infierno mi muger ,' y la pongan en mi compañía, porque no 
me fui* á la mano en mis malos tratos, antes íé holgaba de mis logros, por tener mas medios 
para fu vanidad, y  profano adorno. Uem , mando, que vayan conmigo mis hijos, porque me 
acompañaban en mis tratos malos, porque la hacienda creriefle , y ellos cuvieflen mayor heren
cia. Item, mando, que mi Confcífor ( atiendan con reflexión los deícuidos) fea en el Infierno 
oprimido, y calligado con las mifmas penas que yo , porque fin vít en mi la difpoficion debi
da , me abíolvia de titos ptctdos, por no defcomplacerme , y deíobligarme de que lo regalarte. 
Acabóle de eferibir en cfta forma mifma el teftamento, y apenas lo firmó , quando por juítos 
juicios de Dios aparecieron allí los demonios , y  tomando al logrero, fu muger, fus hijos, y  fu 
cuiifeífor , a cite , a los hijos , a la muger , y al maiido los llevaron juntos á los Infiernos, para 
rt r atormentados eternamente en aquellas horrendas mazmorras. O ,  plegue al Ciclo , que fea 
tile Con ti flor folo el que fe ha condenado , por ícr en fu oficio negligente ! O , tu , que has leído 
tíle trille cafo, teme , no te fuccda otro tanto! , ■ .

13 Ellos cafiigos , que deben ocafionar terror en los culpados, deben al mifimo tiempo 
alentar la efpcranza á los cuídadofós. Es nueítro dcmentjlsimo Dios mas inclinado! premiar, 
que calligar : li fu rigor amenaza a los que Ion omiflos, iU bondad convida a los que ion dili
gentes. LarguilVimu premio tiene refervado fu amor para aquellos Sacerdotes , que zeloíosdel 
bien de 1 iis próximos, fe dedican vigilantes á lalvar fus almas. Brillaran , dice ei Prophera Da
niel, como reiulgemes Allí os en el Empyrco por eternidades , los. que fe aplican á enfeñar el 

D a n .c .ii ,  camino de la julticia, y virtud : Qui aman dtíli fttenttt , fulgclnitit (¡ttafi fplcndet Virmaniemi  ̂
verf. 3. &  »¡ni ud)ujituum eutdtum Multes, qtuji Srílft in perpetuas dtermt.ttes, Una corona de flores

preciólas ,que ni las ajara el tiempo, ni las marchitara el hielo »tiene prevenida el Soberano 
Kcmuncrador , para ceñir las fienes de los que íervorolós ié empican en dar pallo faludablc u 
lasOvejasdei Rebaño deChiífto,Supremo Partor. Afií lo afirma la cabezadcl Apoílol San

i .  Pctr.cap. Pedro : V afeite , (jui in ovis efi , gregem Da : : :  CT' aun aperan Princeps Pafiotum , perú piáis
j .  v .z . y  iwii»(ircc/iiti/cHi gloti* cotoiutn. Giande es el amor, que tiene Dios á fus almas ; para darles doc

trina baxó del Cielo a la tierra : para entenadas íe virtió el tofeo íayal de nueflra naturaleza : por
que no (e perditíTen , trabajó , ludo, fe fatigó, y murió : luegoprccifo es , que fu bondad cftime 
mucho a losquc fe dedican á ayudar fus defeos , a que íus trabajos (e logren , y á que fus almas 

Símil. bq fe pierdan. Un padre , que tuvícífe mucho amor a un hijo , íé daría por muy obligado, (i ef- 
. . rando cautivo en Argel fu hijo , alguno le lo relcatafle , y librándole, grangeoífe con íu aplica

ción un Rtyno , un Principado , un Cetro , una Corona. El Padre Ceieftial tiene infinito amor 
á las almas: muchas cftan padeciendo triíle efclavirud entre las cadenas tyranas del pecado: fi 
el Coi.ftfíbr con fu zelo Jas libra de eftc ptfado yugo, y las pone en parage deconfeguir el Rev- 
n o , Principado , Cetro , y  Corona de la Gloria , predio es que cftiroe mucho Dios efie utfilísi
mo exercicío, y piadofifsima aplicación.

14  Es muy de notar , que en el dia del Juicio, que nos propone Chriílo , Señor nneftro,
• en fu Evangelio, no hace commemoracion de otras buenas obras para galardonar !  los Juftos, 

Matth.cap, fino de las obras de piedad : Pfitt'tbi enitn , &  tiedijiis mihi mandúcate i film  , &  dedifiis mihi 
3 5- v- 3 T* » & c- Y  es la razon 3 porque fiendo el blafon primero de nueftro clcmentifsimo Dios el ’ 

empleo de fus infinitas mifeúcordias, eftas operaciones, exercitadas de fus amigos, le llevan el 
principal cuidado. La limoíña , que fe ordena !  íocorrer las temporales necefsidades de los pró
ximos, ts en Ja prcíencia Divina muy grata;mas incomparablemente es la mavor la que mira 

. . el remedio de las necesidades eípiritualts .* y  dirta tanto una de otra , quanto va de la baxcza de
; . las

Lamentación contra la omifsion, ;



y poco zclo de algunos ConfcíTores.
Ia$ cofas materiales á la altura de las cfpiruuates ¡-y quanto es lá diferencia que hay entre el cor
ruptible cuerpo, y  el alma ¡inmortal, tanto es mas aprecíale la limoliu que fe ordena á d.ír el 
pan de dottrina al efpiritu hambriento , que la que fe aplica á alimentar la carne , que es patio 
de Jos gáfanos. Elexemplo que fefígue, terá teffigo calificado de ella enlciunza. / •

a 5 Refiere el Padre Fray Juan de Saxonia, que havia cieno fervorofo Confcflor ¡ el qml, 
aunque tenia algunos dcfedlos , ( nota propria de la humana condición , que en cih  pcliqrrft ™ on* "* 
carrera el mas valienre Soldado no carece de alguna cicatriz ) masera tamo fu zeío del remedio f.ron' 
de las almas, que fe dedicaba con gran güilo á las tai cas trabajólas , y fruftuolas del Contello- *U* ** *&' 
nario , en que portandofe con vigilancia , y atención ; procuraba librar a los Fieles de las garras 
crueles del demonio ; y porque lu txercicio fuelle mas de Iñudo de humanos rtfpctos, y no fe 
maleaflc fu buen zclocon el polvo de mortales dependencias , fe aplicaba fu cuidado á conlift'ar 
á los mas pobres , de quienes no podía cfperar nías premio en la tierra, que el multiplicar lu tra
bajo. Murió cíle piadofo Cor.klTor , y moflí b nuellro Señor para aliento nuellro , que te havia 
fatvado , mediante la devoción que havia tenido dt conteflar con tan buen cuidado , y aplica
ción fervoróla j y  que 1c huviera condenado, li Dios no le huviera dado por .tan lervido , y 
obligado de fu zelo , y devoción en ayudar á las almas. Hile fuctlVo, y otros muchos calos á 
el femejames, deben ( ó devotó Conte flor !) adelantar tus deícos, para que note rctrafics en 
ayudar á tus próximos: mira, que quando les das la mano para levantarlos de fus caídas , Dios 
pone la fuya para que tu te mantengas. Piadorísimo es el Señor , pues á fus enemigos favorece: 
y  con mas razón deberá cíHr feguro , que logrará fus favores el que hiciere que le hagan fus ami
gos , los que la culpa los declaró enemigos.

i6  N o se que haya efcúfa para que nos neguemos á excrcicio tan judo : debemos mover 
á el la compateion lallimofa de tantas almas, como te lloran ltn curación. Nos lo pertuade efi
cazmente el llanto deíconfolado de nucilra M idre la Santa lglelia , que con tanto dolor gime U 
pérdida de tantos hijos íuyos , y nías poderolámcntc nos deben convencer las tiernas lagrimas 
de nueftro Amorofiísimo JESUS , y los arroyos de Sangre , que vierte nuellro Pulcifsimo Sal
vador. Por ellas fus lagrimas preciólas , y por cífcincAi.nable ihcfuro de fu Sangre, ruego hu
milde , pido poílrado , exhorto con empeño, encargo con ponderación , y por todos los pofsi- 
bles medios defeo conteguir,que los Venerables Padres Sacerdotes , Minillros del Altifsimo,
Siervos de fu Cala , Capitanes dfc fu Milicia , fe defvelen , íé dediquen, le apliquen al remedio 
de tamos males , á la curación de tantas dolencias. Clama la necelsídad de las almas : pan piden 
hambt lentos los Fieles : tediemos los ChrÜlianos detean el agua de la falud , no la neguemos. En 
el Santo Sacramento de la Penitencia depolitó Chrillo medicina á tanta dolencia, í alud á tanta 
enfermedad , aliento á tanta hambre, agua para tanta fed : repártala nuellro zulo, apliquéis 
íiuellro cuidado ; dillrihuvala nucllra caridad , con que cdlárán los clamoies délos needsita- 
d os, le evitarán muchos daños , quedarán extirpadas las c fpinas, que ocupan ella Jeru/.tJén 
Militante : fe poblará elle Jardín de flores, de virtudes , que hermoiéeu con admiración la Jeiu- 
falén Triunfante , flores de gracia multiplicados aqui , nos prometen frutos de eterna gloria.
Amen, : - ■

PREAM



PREAMBULO
P A R A  L A  I N T E L I G E N C I A  , Y M O D O  

de practicar eñe Dialogo.
\

t  ^TpR ES iòti los principales empleos del ConfeíTor, el primero de Jaez, el fegundo 
¿  deM atílro ,y  el tercero de Medico. Como Juez, lo que primero debe hacer 

en qualquier pecado de que el penitente fe aculare , es hacer juicio fi el tal pecado es mor
tal , ò venial, atendiendo à la materia fi es leve, ó  grave, interrogando fi k  acción fife ad
vertida , ò deliberada, que fon cómites preciólos del pecado mortal, como en ièna n los Theo« 
logos en la materia de Peccatts, y largamente Thoroás Sánchez en Xa Suma , íifc. i .  en los docu-, 
mentas , y principios generales, cap* i . z.yftq,  ̂ ,

a Lo fegundo » debe interrogar al Penitente las circunftancias, que mudan de elpecie ; v.gr. 
fi el hurto fu? en lugar, ù de cofa (agrada , fi la torpeza le cometió con períona libre , ò cafada, 
& c.dc que tratan los Doctores en la materia de Pentitemi* , y con toda erudición Lugo de P*- 
nit. difp* 16. fttt. 4. f ./ d .

3 Lo tercero , debe preguntar elnumerode las culpas ,en qualquiera efpecie de pecado de 
que (è a cu fare : y quando el penitente no fe acordare, ni pudiere individuar cierto numero , ha
cerle que le aculé de! tiempo , òcoftumbre, fegun diré dcfpues eneltr. 2. c. 1. n. 10.

4 Lo quarto, debe preguntar al penitente, fi la acción, ò penfàmìento de quefeacufa, 
la tuvo por pecado mortal , ò no > porque como enfeñan todos los Thcologos en la materia 
¿e Conf(temía ,las acciones humanas en tanto fon pecaminoías, en quanto proceden de la con
ciencia , que diña fer tales. Pero efta pregunta no es necefíario hacerle, quando la materia 
por si es clara i v. gr. en la fornicación , hurto, homicidio, &c. fino quando la materia es 
obfeura, y le ofrece fundamento baílame al Conftííór para dudar fi pudo la ignorancia , 0 
inadvertencia cfcu ftr,ó  agravar la malicia de la operación ; v. gr, en las maldiciones materia
les , en los juramentos con verdad , y  jufticía, en las murmuraciones de colas leves, Ò públicas, 
ó en el de feo de los bienes agenos , fin intención dañada, en los hurtillos de cofas leves, y  en 
marci iis íemejames, que fiendo todas materias de pecado venial » fuelen muchos, por diéhmen 
erroneo , juzgarlas por mortal, y en ellos calos le les ha de preguntar , fi lo tenían , ò no por 
pecado morta}. Al contrario en otras cofas, que ex genere fuo fon morrales , pierdan errónea
mente, que fulamente Ion veniales ; v, gr. en ios penfamiemos confenridos , en las delectaciones 
morolas, en los aroplcxos, ofeulos, tactos impúdicos, y aun las poluciones voluntarias, píen- 
fan muchos ignorantes , que no hay pecado mortal, y por elio hade hacerle la dicha pregunta 
en ellas materias. También en elle punto le ha de hacer díftíncíon de penitentes , porque unos 
fon advertidos, y enrendidos, y  d ellos no hay neceísidad de hacer dicha interrogación, fino 
en alguna materia obícura , y extraordinaria , de que hay prudente fundamento para creer ,que 
le pm.de ignorar. Olios hay ruílico$,y de talento corto, y à eítos fe debe preguntar en las 
materias reí cridas, con que dictamen de conciencia obraron.

5 Lo quinto, quando las acciones procedieron de algún movimiento iraícible; v. gr. en 
las maldiciones t contumelias, difeordìas,0  rencores, fe hade pregunrar, fi precedió à el Ja 
plena advertencia de la malicia de cffas acciones ; porque faltando la advertencia plena, no 
puede haver pecado mortal , como enfeñan los Thcologos en la materia de Alltbus húmame, ubi 
de Voluntario ; y Thomas Sánchez ubi/t<prá. Y  para hacer juicio fi en ellas acciones httvo culpa 
grave, ò n o , podrí gobernarle el ConfeíTor por lo que dírc en el traü. i .  c. 3. w. 3 1 .  &  feq. 
Y  no tiene que afligirle el Conte flor , fi en todo no puede hacer juicio fi es pecado mortal, ó  
venni la culpa : en tile calo, fi hechas las debidas',)' necefíárías preguntas, no pudiere hacer 
juicio determinado, condendo como pecado dudofo. La mifina dificultad hallará quando el 
penitente le acula de penfimientos, labre fi fueron , ò no confentidos ; y  en elle punco le po
drá gobernar por Jo que dii è en el truel. 6, cap. 9. «. 15 3, &  feq. Generalmente hablando ,para 
condenar à pecado murtal al penitente, liendo la materia grave, balìa aquella fealdad , ò de
formidad , que al tiempo de externar le ocurrió , aunque expreíTároente no fe le ofreciera, que 
es pecado mortal. Afsi loenfiña Vázquez x. 2. q. it>. art. 6. tlifr. 56. cap. 3, n. 10. Sánchez 
Uù. i . in Dcctilog. cup, 1 1 .« . 7, L o  mifmo digo en las circunítancias, que mudan de efpecie; 
v. gr. en el adulterio. Para condenar por adulterio , baña que el penitente conciba fer mas pe
cado pecar con muger calida »que con libre, aunque no le ocurra exprcflamence , y  debaxo



Preámbulo.
dct nombre de adulterio fu culpa. Y  aísi de Us demás circunftancias, que mudan de cfpccie 

' ^xto * Pertcnecc también al empleo del Juez el imponer al .Penitente la obligación
de rclhtuir rama, honra, o hacienda, quando ha damnificado al próximo en ellas. Y  en cíla 
ocaüon debe imponer dicha obligación al Penitente , luego que advierte el Ctm&Oor, quc la 
tune, y no efpcrar á que fe acabe la confeísion , porque es muy Caíble que fe olvíde del- 
pues. Por el mifmo peligro del olvido, <i es necsfTano commutar > b difpcnbr algún voto 6 
hacer alguna importante advertencia, fie debe hacer luego, que ocurre el cafo. °  *

7 Como Maeftro, debe el ConCilotr lácar al. Penitente de tus ignorancias , en leñándole 
quál fea pecado m ortal,y quál venial, quando lo ignora j y cómo ha de examinar la concien
cia , y lo demás que fe requiere para una buena conftlYion. También pertenece i  cftc oficio 
de Maeftro el interrogar al Penitente, y ayudarle con preguntas a decir fus pecados , con lo 
qual íe anima el Penitente, y  fe defahoga, y  cobra aliento para decir fus culpas. Chrifto, 
Señor nueftro , quando en el Templo exercitó el oficio Je D octor, b Maeftro , dice San Lucas 
cap. i .  que oía , y  preguntaba: Audientem titos, &  ittterrag.tmem tos. Afii debe hacer el Con- 
ftlTor, oír, y  preguntar, y no citarle muy entero, como muchos lo hacen, acobardando con 
fu demaliado filcncio á los tímidos Penitentes.

8 .. Como Medico, debe el Confeti ur dár falu dables medicinas al Penitente , legua ío pidie
ren los achaques Je fus pecados ; las quales íc hallarán en el trjtll. 9. cap. j .  tu a 6. &  fuj. Y tam
bién con iuaves amonedaciones pintarle la tcaldad de tus culpas , motivándole al aborrecimien
to Je ellas con las razones, que pondré al fin de los preceptos, cap. i .  tru¿i. <?. u. i .  &  feq* 
También al fin de cada Mar.damicnto íc hallarán algunas graves exhortaciones con algunos 
txcmplos, para que pueda con ellos el Confctfor afear al Penitente cada una de fus culpas.

9 Pero eftc advertido el ConLflor de no hacer dichas exhortaciones harta que el Peniten
te haya acabado fu contefsion , porque li como vá oyendo los pecados > fe v i deteniendo i  
reprehenderlos , 6 afearlos, podrá (ir , b que ti olviden con ellas meditaciones algunos peca
dos al Penitente , b que íc amilane , y no tenga libertad para decirlos todos. Llamo Dios con 
nombre Je perros á fus Mi mil ros , Pláhn. 57. tannam tuorum ; y noto San Agufti» , que
no alabo fus Jiuites, fino lú lengua: Sec cortan dentes, ful lmgu.t UtuUu rj?. La lengua del 
perro es íuave, y eficaz paia lanar-las llagas, y tal ha de fer la del Contador: no ha de en- 
ftñar luego los dientes al Penitente, fino oír primero toda tu acuíácíon , y defpucs , acabado el 
contexto de todo de ella, exhortarle al dolor de fus culpas ; fi ton juramentos, b maldiciones, 
con lo que fe hallará al fin d J  iigundo Mandamiento: tí odios, con lo que al fin del quin
to ; y afsi rcípettivamcmc de los demás: y generalmente hablando , para afear qmlquicra pe
cado mortal, con lo que li hallará al fin de todos los Mandamientos, rrafí. 19.1'jp. i. á tu t. 
También , como Medico , debe interrogar al Penitente , íi c! pecado es de reincidencia , quando 
la mitería da fundamento para ello. Y en el tap. ^.rr.tcf. 19. ti. 17 . íi hallara en que ñute rías 
11¿tic íir mas (requeme la colhimbre de pecar. Debe también preguntar en ti iéxeo Mmda- 
11 úento , íi acaíb íc halla el Penitente en oeation próxima ; y dilatarle , u negarle la ablúíucion 
en los cafes que diré en la ■ explicación de la Prupoficion 60. y de la y f ij .

10 Quando el Conkíibr luce juicio, que el Penitente cllá incapaz de ahfuhicion , y que 
no Ic puede ablllver , debe luego que lo conoce aísi »decirlo ai Penitente, y no proícguir ade
lante la coatefiion $ porque no tiene derecho el C-onLtlur á labsr los pecados reliantes del fte- 
nitenre , quando no Ic ha de abíolver. Peto muchas veces luccJe , que el Confillor lu de ama
ne ftar al Penitente, que ella en coftumbrc de pecar, que fi no le enmienda, ertara en ade
lante incapaz de abíoluciott; pero fi hace el Coiitcllor juicio probable de que por tila vez Je 
podía abiidver , en efte calo debe proícguir la cuníeiúon harta acabirla ; y acabada , amonellar- 
Je, y  proponerle fu nial tilaJo , de la manera que diré en el t r j í l .  y.cap* 1. ^ en elle calo, 
yor ningún modo le diga en el diteuríb de la conlcfiion , que ella incapaz de ablolucion i por
que de decirlo fe feguirá , que el Penitente , temerolb de que íe le niegue la abíolueion , calle 
algunos pecados. Acabada la confefiion , le hará L exhortado» dicha , aJvirtiendolc , que no 
Je dilata, 6 niega la ablolucion por los pecados, fino i'olo por la cortumlirc arraigada, que 
en dios tiene, que eflá íignificando Ja falta de dolor eficaz, 6 porque le halla en ocalion pró
xima , la qual fi no dexa , cílá incapaz de ablolucion.

í i  111 modo con que el ConfelTor ha de preguntar al penitente el numero de fus culpas, 
fe halla, ñ en el n . , í ! .  fi. u p .  i .  t . &  fa .  donde fe podrí vér largamente el modo con que 
el Conté flor ha de examinar i  loe que han vivido mucho tiempo en mal diada. No he puerto 
en la «Ihlocion de rada pecado citas preguntas. que le cndercMU * inquirir el numero de las 
colpas! porque putftis en una parte, baila para iiber que en todas las demas fe ha de pre- 
gunur del iniiino modo. .



Acerca de la coftumbre de pecar, me es precifo advertir, que he hallado ¿n algu- 
ÍRnorancia, 6 error, ó inadvertencia i y  es, que fin concurrir alguna de las circunf-
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nos una i g n o r a n c i a j  abfoluciun, no obftante el Decreto de Innooencio X I. 
tancas, por las quales re pudiera dM la aooi^  ^  ^  ,t  Propofidon 6o. condenada, ü

las quales circunftancias pongo en t . . *  rsrMi.dAtktAC t rVit'hftfitf . r\rtf* jtil -**• .
Mflan * dár la abfolucion á muchos, que viven en fem antes colum bres, por decir d  C on- 
M o r ,  que es )a primera ve* que el tal Penitente llega * fus pies, y  que no fabeii los peca
dos que confina fon de coftumbre, 6 no. Pero á elfo d.go que fi por las culpas de la pre- 
fente confefsion no fe puede hacer juicio fi el pecado es de coftumbre, fe ha de preguntar al 
Penitente f> en otras confesiones íe acuso de la efpccie de pecados, en aquellas materias en 
que diré traft. 9. (ap. 3. ti. 47. fuelen fcr las coftuinbres mas frequentes; y  una vez ñW- 
do es el pecado de coftumbre , no fe puede dar la abfolucion , porque fea la primera vez que 
llega i  conftíTar con efte Confefíbr: lo u n o , porque podría ei Penitente con mucha malicia 
andar mudando de Confesores, y  cada quat le podrá abíblver por fer la vez primera : lo otro, 
porque el deberfe negar la abfolucion al Penitente, que tiene coftumbre de pecar , e s , por
que fu poca enmienda es argumento de falta de dolor , y  propofito : atqui, efto miímo fe verifica 
confcíTandofe con u n o , ó con muchos: luego no precitamente porque fea la primera v e z , que 
fe haya confeíTado con efte , ó el otro , le podrá ablolver, teniendo coftumbre de pecar, fino 
en cafo que fe halle alguna de las circ un llandas, que diré en el lugar citado. Veafe allí.

X 3 Debe eftár también advertido el Conftftbr, que por tres capítulos puede una cofa cf- 
curarfc de fer pecado mortal: la primera , por no cometer fe con plena advertencia de parce 
del entendimiento: la i .  fi no hay pleno confcntimicnto de parte de la voluntad: y la 3. 
porque aun haviendo plena advertencia, y confentimiento, la matuia no es grave, fino leve. 
D e manera,que para que haya culpa mortal, fe requieren las tres cofas juntas , plena adver
tencia , conten cimiento pleno, y  materia grave; lo qual explique de propofito en la 1. parí, 
4t mis Conferencias Mótales , ir. a. feft. 4* Con/ér. 1 . nwy. 9* &  feq. Puede también el pecado, 
que ex fm  genere es venial, paffar á 1er mortal por cinco colas; la piimera , por caula del 
ultimo fin : la fegunda , por el fin adjunto: la tercera , por razón del efcandalo: la qua¡ ra, 
por caufa del menofprecío :y  la quinta por razón del peligro; lo qual expliqué también en el 
lugar citado de las Conferenciasyconf. 1 . $. i.niun. 4. &  feq. También el pecado mortal puede 
dexar de ferio, y  lo que feria venial, paífar á fer mortal , por la conciencia errónea con que 
fe comete el venial, juzgándolo por mortal, y el mortal teniéndolo por venial. Efto también 
íe declaró mas exté tifamente en las Conferencias, traft. i.íonftr. 1. tt. p, de fcq,

14  Efté afsimifmo el ConfctTor con cuidado de examinar, como )á he dicho, y  pregun
tar aí Penitente en algunas cfpecies de culpas, fifon de reincidencia , ó coftumbre, para hacer 
juicio fi cftá incapaz de abfolucion, íegun la Propofidon 60. que condenó el Papa íunoecn- 
cio XI. Yá diré en la i* part* de la Vtdft. en el traft. 9. cap* 3. mm. 27. en qué cfpecie de culpas 
fuelen fer mas comunes las reincidencias, y  la coftumbre de pecar : y  también puede hacer-
fe tfta interrogación en el rezo del Oficio Divino ,d c  que le trata en efte libro, traft. i z .  <■«
3 . y en el traft. 13. cap. 2. Puede haver reincidencias en la omifiion de predicar el Evangelio, 
y  de enléñar la Doctrina Chriftiana, á que eílán obligados los Párrocos, Y  en eí ttaft. 14. c.
4. j . j f é .d e  las culpas, que las perfcnas Religioías cometieren contra fos votos. Lo mifmo di
go en el traft. 1 5. en las omisiones, que en fu oficio cometen los Miniftros de Jufticia : y en 
el traft. 16. de las culpas , que en fus eftados cometieron otros Oficiales. También fi las cul
pas fueren tales, que pendan de alguna ocafion próxima, fe ha de preguntar como le hace 
en efte lib ro ,traft. 12. cap. 1» num. 11 . &fet¡. para conocer fi íe debe negar la abfolucion, 
íegun Jo que en fono en U 1. pan. traft. 10. n . x$ 1. &  fcq. y  diré en la a. pan. traft, 17 . mu;;« 
2 6 7 .& f e q .

15 Trato en la 2. Part. de efte libro de las obligaciones generales, y  particulares, que
en fus oficios pudo cometer d  Sacerdote, el Párroco, el KeHgiofo , U Monja ? e\ Juez ,  el 
Abogado, el Secretario , el Tcftigo , y los demás Oficiales, para que ínftruído en ellas el Con- 
feífor, pueda hacer juicio de las faltas de eftos fugetos, quando fe acufárer» de ellas, y qtian* 
do no, preguntarfelas. Algunos hay , que fe contentan folo con confi-ftar lo que han pecado 
contra los Mandamientos de Dios , y de íü Igiefia, no haciendo memoria de los deícuidos , ornif
fiemes, y  comisiones, que en fus oficios han tenido, ó á lo fumo fuelen generalmente decir:
Acufome de las faltas, que en mi oficio, y eftado huviere cometido, fin explicar cola alguna 
en particular, fiendo afsi, que á veces tienen gravifiimas o mí filones, y tor piísimas comifiio- 
res en fus miniftenos. Efte ha íido el m otivo, que he tenido para cforibír la fecunda Parte 
de efta O bra, previniendo á los Padres Confcifores las obligaciones, que en fus eftados par
ticulares tienen las perfonas públicas, para que inftruidos en ellas , puedan interrogarles fus

cul-



'culpas éfpeñales. No trato en la fcgunda Parte de las obligaciones del marido para con fu mu-
ger f y  de ella con íli marido; ni la de los hijos con los padres , y ellos con los hijos, por 
haver y i  tratado de ello en U i .  Parr. rraft. 4. [obre el 4 .’ Mandamiento, cap* 1, 2 ,y  5. y-de 
las Guardas hablé en el traÜ. 7» fobre el 7• Mjh dan te n 10, íap. j ,  pjrt, 9. y de las obligaciones 
de los amos, y criados trate en el mifino traíl. 7. cap. 9 . ;  to.

16 Al fin de cada Tratado pondré una exhortación en la 1. Parre como en la 1. para que 
con ella, ü otra íemejante, pueda elContvffbr perluadir al Penitente al cumplimiento de ]js 
obligaciones de fu eílado, y moverle a la enmienda de las culpas, que huviere en él come
tido; y aunque muchos tendrán razones, y voces para poder hacer dichas exhortaciones;pero 
alguno puede íer no tenga mucha expedición para ello: /  como elle Libro lé cfcritie pan to
dos , por eíTo las he pueílo. A  alguno le parecerá , que á las pcrlbnas Edeliatlicas, y Rcligiofás 
no íerá neccflario hacer exhortación alguna, pues debe líiponerfc Caben lo que deben hacer; 
pero no obftante elfo, no dexc el prudente ConfeíTor de hacer fu amoneílarion á todos, pues 
aunque algunos lepan fu obligación, fi no la cumplen, deben fer corregidos: y pues llegan 
como reos á elle Tribunal, han de íer tratados como reos; y  las palabrasquc allí dice el Con- 
feflor , las dice en nombre, y como fubftituto de Jcfu-Chrilto, y el Penitente mas advertido lo 
conocerá afsi , y  oirá con mas rendimiento, y provecho fii exhortación, que no otros Peni
tentes indo&os, y rudos, que no liben apreciar el empleo , que entonces el Confi-fior cxc( ci
ta. Servirán también dichas exhortaciones para que los Lc&ores puedan tener alguna digrefiion 
con la variedad, y algún pallo con la doctrina, que en ellas le da,

17  Para que ni el Penitente (é olvide de confetfar las culpas, que huviere cometido con
tra las obligaciones de fu eílado particular , ni el Confeflbr de preguntarlas : prevengo , que 
los Sacerdotes puedan en el tercer Mandamiento acularle de los dtfcéios del Rezo Divino, y 
Sacrificio de la Milla ; y los Curas en el quarto Mandamiento de las omifsiones de fu Oficio en 
adminiilrar Sacramentos , predicar , &c. Los MinÜlros de Juilicla en el quarto, y en el oélavo: 
Los telligos en el legando; y los otros Oficiales en el quarto : con elfo , paitados los diez Man- 
mientos, le concluye el procedo de la Coi.khion , (in el peligro de que fe quede fin exa
men obtittacion alguna de las generales, y particulares. Las perlbius Rrligiolas no luden con-

. ftflárle por los Mandamientos, fino, 6 por penlámientos, palabras , y obras , 6 por los tres pun
ios de las faltas cometidas contra Dios, contra el próximo , 6 contra sí mifmo,

18 El modo con que el Confiflbr leba de portar en el Confi. flema rio, le tratan algunos 
Sumidas ; y con brevedad diré , que lo primero debe pedir á Dios , por medio de íu Purilsi- 
111 a Madre M ARIA Sandísima, nueflra Señora, le comunique luz, y acierro para cumplir con 
fu obligación, y dirigir acertadamente las almas. Ha de procurar huir los rincones íhfpccho- 
íos , y ponerle á conféilar en parte decente, y  pública , nunca confdTar en apoíentos, o calis 
pattículares , fin urgente necesidad : tener los ojos tixos en tierra, no mirar al rollro al Pe
nitente , ni preguntarle jamás quien es , ni de dónde, ni cómo ic llama ; y aunque 1c conoz
ca , hacer el dt-fentendido , y  no nu ílrar que le conoce. No fer ficilmcmc Ungular en llamar 
á ede, ó al otro á que vengan los primeros á confi-llarlc. Procurar que la gente no fe acer
que dcmaliado, por el riefgo de que pueden oír algo de la Confeísion , y de que ct Peniten
te por elle temor oculte algún pecado. No dcxarle llevar de la pahiou de coníellar a las per- 
fbnas ricas, nobles, dexando las pobrecitas; ni de conlellar á las mugeres, dexando los hom
bres. Ni mueííre el eílár de prtcfíi , ni quiera llevar atropellada la Confefsion , porque de 
eflé modo , ni el Penitente queda fatisfecho de fu ConMsion, y á  veces porque pieníi luce 
mala obra, (i dexa algunascírcunílar.das prccifas, ni el Cuiifcflbr podrá hacer juicio cabal con 
tanta priefli del eflado, y culpas del Penitente. Sea cuidadoío en preguntar todas las circunl- 
tancias que importan para hacer juicio del numero, y cfpecies de las culpas: y no lea dema- 
liado nimio en inrroducir preguntas curiólas, é impertinentes, fingularmente en colas obfee- 
nas. Nunca mueftre mal modo al penitente, ni le trate con afpereza, ni con palabras defabridas, 
ni colado, ni le reprehenda halla acabar de decir todas las culpas: y en dicicndolas , podrá 
exhortarle con amor, y caridad á la enmienda, corrigiéndole con dulces, y  vivas razones lus 
exccílbs, y culpas. Ni porque el Penitente diga, que no 11* ha confeflado en todo el año, le 
reprehenda luego, ni entonces le diga cola alguna : en acabando la Confeísion le podrá ad
vertir quán feo es en un Chrillíano clláríe todo el año fin confeflar. Debe tratar con fuavi- 
dad , y afabilidad á los pobres Penitentes; pero no con (obrado cariño á las mugeres, ni con 
palabras alhaguenas , porque cfló puede íer peligrólo para ellas, y para c! milmo Confeflbr, Ha 
de porrarfe con mugeres con una entereza fuave, y una fuavidad modclla, una cnmpuílura 
agradable y un agrado cautelofo. En dár las penitencias no fea aceptador de perfonas, fea re£lo 
Juez -que atienda al proceflb de las culpas , y no á la calidad de fer la perfona rica , ó pobre,
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n cbíe, b plebeya* Lo demás lo dexo a la prudencia de cada uno ,  y  la á experiencia, que
es la que mas entena. ' .

ití Una de las mas principales advertencias * de que deben eftar prevenidos los Padres Con
fíteores , es el llevar íu vida ajuftada, fus coftembres Cantas ,  y fu converfacion editicativa*, 
porque haciendo lo contrario , ni tendrán propicio á Dios > que les afsitta con cfpeciales luces 
de acierto,ni para con los próximos ferán fus direcciones eficaces, li fu vida es relaxada. E l 
Conítfi'or, que no viviere bien , Cera enemigo de Dios; y teniendo por contrario al que es 
fuente de los aciertos, mal fe prometerá confeguirlos , quando fe hace manifieftametue de 
ellos indigno. Dones fon del Cielo la luz para conocer la calidad délas culpas:1a prudencia, 
para dirigir las conciencias : la difcrecion , para dar los teludabtes conlcjos; y las demás prendas 
neceíTanas para cxcrcer fufi cien témeme el empleo de Padre Eípiritual. Ellos dones celeftiales 
íe han de merecer de algún modo',y de muchas maneras fe defmerecen , y puede, y  debe te
merle, que los íuípenda Dios. Los próximos también , que miran las rotas operaciones del Con- 
ftíTor, cómo han de apreciar fu enleñanza 3 Cómo eílímarán fu dcélrina ? Qué cafo harán de fus 
con fe jos  ̂ Con qué fatisfaccion llegarán á fus pies? Si falta al Miniftro la Gracia, faltarále tam
bién prccifamcntc la caridad , que , ó no te diftingue de la Gracia mífma , como ehteña el Su- 
tilifsimo Eteoto ; ó yá que te diftinga de ella, como dice eí Doctor Angélico Santo Thomás, 
es á lo menos individua compañera luya: y  faltando la caridad en el Ccnfcfibr, es claro que 
no te aplicará con el debido zelo al Confcííbnario : es patente , que fus contejos ferán ineficien
tes , y fus palahras ineficaces , y harán muy poco fruto en las almas: podrá cauterles muchos, 
y pemiciofos daños con te mal exempio, y  corto provecho podrá tlárles con fu doftrina.

10 Conviene mucho también, que el ConftíTor viva retirado en te quarto , no te familiari
ce con los Seglares, fmgularmentc con aquellos que conteífi *. lo uno , porque el trato , y 
convcrtecion ordinaria ten ocalion de menos cftimacion, y veneración; y  no liendo la portena 
aprcebda, no es fácil te aprecien fus contejos: lo o tro , que liendo familiarmente conocido el 
Ccntelfor, te rctraíían los Penitentes en manifeliarle con entereza las culpas: ocúpales el rubor 
de decir fus defe ¿tos á quien tienen, y han de tener á la vifta : y te han hecho por ella caula 
muchas conte (sienes íacri legas, como la experiencia me tiene entenado. Mucho menos debe 
ti Confíteor admitir dádivas', del Penitente : lo uno , porque es eíte cauíá para que te haga de él 
mas baso concepto: lo otro , porque es atarte las manos para obrar con libertad, Víendofe 
obligado con ti favor , es natural el defeo de la correfpondeoch: muchas veces tei á predio 
hablar con algún rigor al Penitente, que merece le te niegue la abíolucion ; y eftc lance es duro 
para excretarle con el Penitente nunca conocido: pues cómo te ufará con el que hizo el agate 
tejo, y de quien fe recibió ti favor: Y  finalmente, porque fi el Conte ¡lbr recibe de fu Peni
tente el regalo en remuneración de fu trabajo , le dirá Días : RecipíJH mcrcedan tuam , no me 
das lugar a que yo te dé el premio, porque ya eíUs pagado de tu oficio.

11 Por ultimo , encargo mucho á los Padres que conticiten , el elludio de las materias mo
rales, y  cafos de conciencia , fin que te les patee día alguno ( fiendo pofsibie)ím eíludiar aigu - 
na cofa ; es muy dilatada la carrera de la Titeo logia Mural, y para andar via^e tan lamo no fe 
ha de perder tiempo , fino lograrle ctiidadofiimcmc. Tengo probado di te te mente, y  latamente 
ponderado la impojtancia de la Jábiduría,y aludió mía i .  l>art. de wíj Conferencias noraiet> 
en d  Aatihq. p.m. i ,  p.tg. a j .  &  fu], y allí mifmo pondré los daños de la ignorancia , p,i£. 
30, a. y el modu  ̂ de eíiudi.ir; y ¡as libros que fe han de rebol ver lo note allí, p./g, 4 1.  §. 
a. donde te podrá ver. Aquí añado, que importa muchifsímo , que los Padres Con te flores fean 
verfádos en la oración , y lección de libros clpirítualcs , porque llegan á conféííarte muchas 
períonas, que tratan virtud y recogimiento ; y para poderlas dirigir con acierto , debe el 
Cooteilur ter práelico en ellos puntos de eipiritu.
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D I A L O G O  

ENTRE EL CONFESSOR, 
Y P E N I T E N T E ,

Q U E  E N  E L  D I S C U R S O  D E  U N A  C O N F E S S I O N  
eomprehende la practica mas fclc&a de la Theología Moral , en * que el 
ConfeíTor, fegun el empleo de Juez, hace juicio de la gravedad , efpecic, 
y  numero de las culpas , é impone la penitencia fattsfa&oria -: como 
Maeffcro , faca de fus ignorancias al Penitente *. como Medico , le aplica 
las medicinas , y remedios oportunos, fcgnn la dolencia de fus culpas 

lo pide. Dividido por los Preceptos del Decálogo en la forma, y 
méthodo mifmo, que fe pradica en el Confesonario.

P A R T E  PRI MERA.
Né ícribam vanum, duc pia Virgo manum.

La letra C. ftgnifica Confejfor -,la letra P. ‘Penitente. 
E X O R D IO  , Ó P R I N C I P I O  DE LA CONFESSION.

nque ordinariamente no es 
nccc(Tirio , ni que el Confcf- 
for pregunte , ni que el pe
nitente díga el tiempo que ha
ce no íe ha confinado , (me
nos que haya omitido la con- 

fcísion , quando por precepto, u voto le obli
gaba) no cbftante, porque muchas veces el Pe
nitente no puede individuar el numero ftso, y 
determinado de fus culpas, y (olo fe acufa de 
la coftumbrc , ó frequencia que ha tenido , y  
entonces es precilb , para hacer juicio gene
ral , y común de la tal coftumbrc, faber el 
tiempo que pafsó de una conteísion á otra, 
quatido todo cfle tiempo le duro efíi coftum
brc ■, per elfo ihh bien , que el ConfeíTor al 
principio le interrogue el tiempo que hace no 
Je lia con ti (lado , en efta forma.

i C, Quinto tiempo hace , que V . m. no 
fe ha conílliádo?
, P. Futiré, dos anos.

C . Y  dígame , hijo , pudo V .m . confcf

farfe en efíe tiempo?
* P. Padre , el primer año, antes de la Quaref- 
ma , íe ofreció haverme de embarcar, y dcfpuet 
no tuve copia de Confcílor.

C . Y no pudo V.m. antes de embatcarfe con- 
féfláríé?

P. S i, Padre.
C . Aunque Juan de la Crufc , citado , y  íé- 

gttitlo por Diana p. 3. tr/U. 4. ref&l. 69. en liña, 
quequando ocurie al tiempo , en que obliga el 
precepto , algún impedimento , que imposibili
te ííi cumplimiento, no hay obligación de pre
venirle , y cumplir antes el tal precepto ; pero 
es verdadero lo contrario , y 'lo  afirman Sylvt£ 
tro, Hurtado  ̂Soto, y otros, que eirá Fagun- 
de2 jobre hspre'ceptts de U igttfi* * M. < • (¿P- 4. 
num. ití. Y  afsi, en opinión de eftos DD . de- 
bia V . m. haverfe conftííado antes de ccharfe al 
mar 4 íí previno f que deípues $ fu tiempo no 
podría cumplir con el precepto de la eonféfiiort 
annual. Pero por otra m on pecó V. m. en efla 
ocalion i y es, porque hay precepto de conftf- 
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Preámbulo.
noble, o  plebeya.' Lo demás lo dexo à la prudencia de cada u n o , y  la à experiencia, que

: es la que mas entena. . t , , n. . ,  , , ^  '
■ 16 Una de las mas principales advertencias, de que deben citar prevenidos los Padres Con- 
fcííorcs, es el llevar fu vida ajuíhda, fus coftumbres Tantas , y fu converíacion editicativa;

ellos indigno. Dones fon del Ciclo la luz para conocer la calidad de las culpas ; la prudencia, 
para dirigir las conciencias : la difcrccion , para dár los faludables conícjos ; y las demás prendas 
necesarias para cxercer fulicientcmcme el empico de Padre Efpiritual. Hilos dones ccleftiales 
fe han de merecer de algún m òdo;y de muchas maneras £  defmerecen, y  puede,y debe te-

níijos? Con qué fatisfeccion llegarán à lus pies: 
bien prccifamentc la caridad , que , o no te diftingue delaGracía mifma, como eftfeña el Su- 
tilifsimo Hícoto ; ó ya que fe diñinga de ella, como dice el Do¿ior Angelico Santo Thoroás, 
es à lo menos individua compañera fúya : y faltando la caridad en el ConfcíTor, es claro que 
no te aplicará con el debido zelo al Confeílonario : es patente , que íus conícjos tèràn iníüficien- 
tes, y fus palabras ineficaces , y harán muy poco fruto en las almas : podrá caula ríes muchos, 
y pcrr¡icioíos daños con íu mal cxemplo, y  corto provecho podrá dárles con fu doctrina.

zo Conviene mucho también , que el ConfcíTor viva retirado en fu quarto , no fe familiarí
ce con los Seglares, íingularmentc con aquellos que coniatila : lo uno , porque el trato, y  
convcríicion ordinaria Ton ocaüon de menos eftimacion,y veneración;y no fendo la pedona 
apreciada, no es fácil Te aprecien fus contejos; lo otro , que fendo familiarmente conocido el 
Centi flor, fe rttrai fan los Penitentes en manifcftarlc con en tercia las culpas: ocúpales el rubor 
de decir lus deteétos à quien tienen, y han de tener à la viña : y le han hecho por efta cauta 
muchas conlcísiones fací i legas, como Ja experiencia me tiene enfuñado. Mucho menos debe 
ti ConfcíTor admitir dádivas' del Penitente ; lo uno , porque es tifo caula para que íé haga de él 
mas baxo concepto: lo otro, porque es atarte las manos para obrar con libertad. Viéndote 
obligado con el favor , es natural el defeo de la correfpondcncia : muchas veces leva precílb 
hablar con algún rigor al Penitente , que merece te le niegue la abíolucion ; v eftc lance es duro 
pata esercita riè con el Penitente nunca conocido : pues cómo te ufará con el que hizo el agate 
tejo , y de quien fe recibió el favor ; Y  lilialmente, porque f  el Confdlor recibe de Tu Peni
tente el regalo en remuneración de fu trabajo, le dirà Dios : Recipifti menedem tiw n , no me 
das lugar à que yo te dé el premio, porque ya eñás pagado de tu oficio.

11 Por ultimo, encargo mucho a los Padres que conlteffan , el elludio de las materias mo
rales, y cates de conciencia, fin que fe Ies paite dia alguno (fendo poísibie)fin cftudiar ateu - 
na colà: es muy dilatada la carrera de la Thcologta M oral, y para andar viage tan largo no te 
ha de perder tiempo , fi no lograrle cuidadofumente. Tengo probado difuTamente , y  latamente 
ponderado la importancia de Ja Jábiduría,y elludio en U i .  Parí, de mis Conferencias Morales, 
en tí Annhq, p.irr. i .  p,ig. 15. &  feq. §. 1. y allí mííino pondré los danos de la ignorancia 
30. %r z .y  el modo de eliudúr ; y los libros que fe han de rebolver lo note allí, pjg. 4 1 . §. 
a. donde te podrá ver. Aquí añado, que importa mtichilsimo ,que los Padres ConfeíTores fean 
ver lados tn la oración , y lección de libros el pir i tua les , porque llegan à con teli arle muchas 
períonas, que tratan virtud, y recogimiento ; y para poderlas dirigir con acierto , debe el 
Coufelfor fer prádico en dios puncos de elpiritu.
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D I A L O G O ■
ENTRE EL CONFESSOR,

Y P E N I T E N T E ,
Q U E  E N  E L  D I S C U R S O  D E  U N A  C O N F E S S I O N  
comp'ehende la prá&íca mas feleóta de [a Thcologia Moral , en que el 
Contcflbr, fcgun el empleo de Ju ez, hace juicio de la gravedad , efpccie, 
y numero de las culpas , e impone la penitencia Taris fo&oría.: como 
Macftro , faca de fus ignorancias al Penitente : como Medico , le aplica 
las medicinas, y remedios oportunos, fegun la dolencia de fus culpas 

lo pide* Dividido por los Preceptos del Decálogo en la forma, y 
methodo mifmo, que fe pradtíca en el Confeííonario.

P A R T E  PRI MERA.
Né ícribam vanum , duc pia Virgo manum.

La letra C. fignifica ConfeJJor 5 la letra P. ‘Penitente.
E X O R D IO  , O P R I N C I P I O  DE LA CONFESSION.

tinque ordinariamente no es 
necefferio , ni que el Con fe f- 
íor pregunte , ni que el pe
nitente diga el tiempo que ha
ce no fe ha confeflado , (me
nos que haya omitida la con

fesión , quando por precepto, ü voto le obli
gaba) no chítente, porque muchas veces el Pe
nitente no puede individuar el numero fix o , y 
determinado de Cus culpas, y  foto fe acufa de 
la coílumbrc , ó frequencia que ha tenido , y  
entonces es precifo , para hacer juicio gene
ral , y común de la tal coftumbre , Caber el 
tiempo que pafsó de una ccnfeísion á otra, 
quando todo tile tiempo le duro eíla coftum
bre ; por eíTo lera bien, que el ConfeíTor al 
principio !e interrogue el tiempo que hace no 
Je ha con lilla do , en efta forma.

1 C. Quánto tiempo hace , que V . m. no
fe ln con filiado?
. P. Padre , dos anos.

C, V  dígame , hijo , pudo V . m. confeC

Caríe en effe tiempo?
P. Padre, el primer año , antes de te Quaref

ina , fe ofreció ha verme de embarcar, y dcfpue* 
no tuve copia de Con Rilo r.

C . Y  no pudo V.m . antes de embarcar fe con- 
feíforfe?

P. S i , Padre.
C. Aunque Juan de te Cruz , citado , y fe -  

guido por Piaña p. 3. 69. enltfia,
que quando ocurre al tiempo , en que obliga el 
precepto , algún impedimento , que imposibili
te lu cumplimiento, no hay obligación de pre
venirle , y cumplir antes el tal precepto ; pero 
es verdadero lo contrarío , y ' lo afirman S) Iv tf  
tro , Hurtado ; Soto , y otro«, que cita Faguu- 
dez [obre las pretextes de U IgltfiA » hte j . tAp. 
mm. 16. Y  aftí, en opinión de cftos D D . de
bía V. m. ha ver fe confe ííado antes de echar fe al 
mar, ft previno, que deípues l  fu tiempo no 
podría cumplir con el precepto de la confefiion 
annua-l. Pero por otra razón pecó V . m. en eíTa 
ocafíon í y es, porque hay precepto de conftf- 
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fir , quando ocurre peligro de muerte ; la em
barcación fe reputa por peligro de muerte: lúe- 
go debía V . m. en virtud de efte otro precepto 
confefiarfe. Y  dígame, pallada la Quarelina, tu
vo oportunidad para confeflarfc?

P. S i, Padre.
2 C . Pues, fegun la común opinión de los 

DD. eftaba V . m. obligado i  confeflarfe luego 
que tuvo oportunidad; porque el precepto de 
\a confcfsion no fe fina, ni termina en la Paf- 
qua , (como fe termina el de la comunión) fino 
que obliga en qualquiera pa/te del año; si bien, 
entena Bliucio lo contrarió, que el que en el 
tiempo de la Pafqua, 5  Quarefma no pudo con
feflarfe , no eftsl defpues obligado hada otro año, 
aunque tenga copia de Conrefíbr. Lo mífino en- 
feña San Antón, p* i .  tit• 9. c. 9. §. }. Sylvef- 
tro , verb. Euebarifiia 5. q* 1 y. Tabiena, Mega- 
la , Valencia, y  otros, que callando el nombre, 
cita Diana, p* 3. traft. 4. refol* 150. pero la Opi
nión contraria es la verdadera,

3 p. Padre, el otro año havia cometido un
pecado de incedo, y no tenía otra paricnta, fino 
una , que eflaba en el mifino Lugar en que yo 
vivia ; y  porque el Coitfeflbr no viniera en co
nocimiento de ella, no me confefsé. .....

C . Y  pudo V . m. ir é otro Lugar é conftflár, 
donde no fe pudiera venir en conocimiento de 
efla perfona?

P. S i , Padre.
C . Opinión probable , y  común contra co

man , es, que quando no fe puede confeífar el 
pecado , ó fu círcunftancia , fin que el Confe f- 
fbr venga en conocimiento del cómplice, te 
puede omitir el tal pecado, ó circunflancía. Aísi 
Jo entena Cayet. en la Suw. Verb. Confefsio , Ca
no , Navarro , y  otros , que cita el Cafpeníc 
tratt* 24. difp* 4. feíl* 17. «uro. 353. Pero quan
do te puede buícar otro Conféflor, el qual no 
puede venir en conocimiento del cómplice , te 
debe hacer , para fatisfacer al precepto de la 
conféísion. El Cafpente en el lugar citado, «uro. 
156. Coninch , difp* 7, dub. 9, num. 88. Lugo, 
de Poenit* difp* 1 6* feíl. 7, num* 392, Ŷ aunque 
V .m . no pudiera bufear é otro Conféflor , de
bía con filiarte con el miímo de los otros peca
dos mortales que tenia dimidiar la conféísion, 
omitiendo ella circunftancia de incello ¡ Cafpen
íe , ih'td. Y  afsi V. m. en eftos dos años no cum
plió con el precepto de la conteísíon annual, y  
pecó gravemente ; mas la malicia de eftos peca
dos , aunque es contra la virtud de la Religión; 
pero no fue fácrilcgio ,  porque non fui t violas i o 
rei facT* : luego no fue pecado de íacrilegío. 
También te acula V . m. de nohaver cumplido 
ellos dos años con el precepto de la comunión, 
lo qual fue pecado diftinto, opueílo afsimiíino 
* la virtud de la Religión? '

4  P. Padre , de todo me aculo; y  también
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de que en la conféísion ultima que hice ,  te me 
olvidaron dos pecados.

C . Y  te acordó de ellos antes de comulgar, u 
defpues?

P. Padre, del uno me acordé antes , y  del 
otro defpues. >

C . Y  tuvo tiempo antes de comulgar para re
conciliarle de efíe pecado, que fe acordó?

P. Padre , mientras eflaba oyendo Mifla me 
acordé , y aunque tuve tiempo, pero havia mu
cha gente en la Iglefia , y  no me atreví.

C . Si V. ro. fe huviera acordado de efle pe
cado , eflando y i en las gradas de el Altar para 
comulgar , podía haverte comulgado, por evi
tar la nota, y defpues confeflarfc; pero teniendo 
tiempo antes, es pecado mortal no con&flárfc, 
y comulgar fe de efla manera, y  efle es pecado de 
facrilegio : videatur Leander á Sacramene. pdrr. 
x. traü* 7. difp* 7. quaft* 18. &  21.

El otro pecado ,  de que le acordó defpues 
de comulgar , eílá V . ro. obligado é confe lía rio 
en otra ocafion , fegun la común de los Theo- 
logos , que entena , que los pecados perdonados 
indircdtamente, por haverte olvidado en la con- 
fcfsion , hay obligación de confeflarlos deípues; 
y  te colige del Tridenúno , fejf* 14. cap* 5. y  
Canon 8. Empero por razón de efle pecado ol
vidado , no eílá obligado ¿ confeflarfe luego, fi
no que puede diferir la contefiion, halla que 
ocurra el precepto de ella, como afirma Villa
lobos, Layman , Hliurio , y  otros , que cita, y 
ligue Diana p. 3. tratt. 4. refol. 1x4. Veafc la te- 
gunda Parte de ella Práctica, tr* 17. n* 70. &  feq.

5 P. Acufome Padre, que en un día de Por- 
ciuucula no quilo el Conféflor abíolverme, y  yo 
me comulgué fin confeflárme tegunda vez.

C . Y juzgó V . m. que podia hacerlo?
P. No,Padre,conocí que hacia un gran pecado. 
C . Y  pensó ,  que hacia íblo un pecado por 

comulgar en pecado mortal, ó que hacia otro 
mas por comulgar fin eítar confiffádo, y abfueltot 

P. Padre , yo no hice mas reparo de que pe
caba , comulgando en efle modo.

C . No te cometen dos pecados , fino uno de 
íacrilegío , comulgando fin que preceda la con
fesión : Dianap* 3. traS. 4. refol. 3 y. Y  lo míte 
mo es del que te comulga no eflando abfuclto 
de fus pecados : la razón es, porque quando un 
precepto fe impone íblo por razón de otro , el 
quebrantamiento de ambos íblo es un pecado; 
fed fie efi, que la conféísion para comulgar le 
manda por refpe&o de la mifma comunión : lue
go el comulgar fin confcflar , ó fin ter abfuelto, 
loloterit un pecado ; al contrario íucede en el 
que te confieflá mal, y  comulga mal, que que
branta dos preceptos , que per fe  obligan ex jure 
divino, y comete dos pecados de íacrilegío.

6 C. Y  digame, cumplió con la penitencia, 
que le le impido cu la ultima conféísion?
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de la Confcfsionl
P. Padre, quatro ayunos, que el Confcflor me 

d io , roe (altan de cumplir.
:' C . Y  ha podido V. m. cumplir eílos ayunos!

P. Padre, si.
C . Y  le feñaló tiempo determinado el Confef- 

íor para cumplimiento de eílos ayunos!
P. Padre , no me dixo mas de que ay u naife 

quatro üias.
C , Quando el ConfeíTor léñalo tiempo fixo, 

debe dentro de el cumplí ríe la penitencia , 1¡ íé 
puede ; mas quando no Ícñaló tiempo , lé ha de 
cumplir lo antes que cómodamente fe pueda ; y 
el dilatarlo por algún tiempo, como no fea denu
dado , no es pecado mortal. Toda es doctrina , 
que trahe el Padre C.ifpcufc rralf.zq., difp. 8 ,/ecl.
5. tium. 14. Y  a fd , V . m. lu  pecado mortalmcn- 
tc en haver dilatado tanto tiempo el cumplimien
to de ellos ayunos, y elle es pecado contra la vir
tud de la Religión , por íér la fátisfacción parte 
integral del Sacramento de la Penitencia.

7 C . Y ha hecho V . m. examen de fu con
ciencia!

P. S í , Padre.
C .  Y  quanto tiempo ha gaflado en eflóí
P, Padre, ya hace dos, ó tres dias, que eftoy 

empleando algunos ratos en ello.
C . Comunmente es ncccllário mas tiempo 

para examinar la conciencia , quando la coníéf- 
don es de mucho tiempo; el qual íé lu de regu
lar íégun la capacidad del penitente, empleos, y 
negocios , en que fe ha embarazado , iégun la 
diftancia de tiempo, que medía de una conléfsion 
á otra, A  las perfónas, que íé confieílán de quin
ce á quince días , dos horas les bafta para hacer 
examen. Contéísioncs de un año han menefter 
ocho dias, o mas, íégun íéa mas, ó menos vi
cióla la perfona. E.I modo de hacer el examen, 
ha de íér , difeurrir por los Preceptos del Decálo
go , y de la Igleiia , y ver en cada uno de ellos 
quintas veces ha faltado , poco mas , ó menos.
• 8 P. Pues, Padre, aculóme , que allá en mi 

juventud folia confdfarmc , fin reparar en hacer 
examen de la conciencia.
■ C» Y  á V. m. entonces ya Ic parecía , que íé 

con filiaba bien , no obíhntc efia omiJsion?
P. S i, Padre.
C . Pues no cfH V. m. obligado á reiterar eflás 

confesiones: coligcfédc la doctrina de Navarro. 
Sylveftro , Vázquez, y otros , que cita Diana p.
3. trutt. $.refol. 107, que enfeñan , que quando 
el penitente con error vencible, ó culpable , juz
ga no flr mortal lo que en realidad lo e s , y  con 
eííé error lo dexa de confortar , no efti obligado 
á reiterar ellas confeísiones, fino bafta que íc 
aculé del pecado , y de la culpa de fu ignoran
cia : luego mucho menos ícrá ncccflario repetir 
las coníélsioncs , que no íé hicieren con el exa
men' lulicícnte , quando íé creía, que la conféfo 
ñon por efto no era nula, aunque la tal owif-

hun léa culpable. Solo ícrá neceífario, que V . m. 
fe acufc de la omifsion , que tuvo en examinar 
iü conciencia. Veaíc la 1. Parre de ejla PraWca, 
traci. 17 4 94, donde íé trata cftc punto
mas dihifamcntc.

P. Padre, pues me aculo deeílá omifsion,
C . Y  en quántas confeGiones tendría V. m. efía 

negligencia , y  falta de examen!
P. Padre , icrian hafta veinte, poco mas , d 

menos.
y  C . Y  dígame , hijo , ha callado por ver

güenza algunos pccadcs alguna vez en la con- 
téfsion?

P. Padre, en llegando el íexto Mandamiento, 
le diré lo que tengo en orden á eflé particular.

C . No hijo , ahora es needfario que lo diga; 
porque 1Í V . ni. ha callado algún pecado malicio- 
íámente, ha hecho las confélsiónes facniegas, y  
es prccifo haga ahora conféísion general de todo 
aquel tiempo en que lo ha callado; y  afsi, es prc
cifo que ahora me diga fi tiene algo , que haya 
dexado de confclíar por malicia. Y  no tiene que 
afligir fe, ni acobardarte: defahoguefe , que foy 
hombre como V . m. y  de nada que diga me es
pantare, y de los pecados que tenga Ic podre 
yo ablolvcr , fm que neccísitc de ir á Roma , ni 
yo le podre denunciar á la Inquificion , y cílo fe 
quedara aquí entre los dos, pues el Confcflor no 
puede revelar cola oida en la con fe í sin n , aun
que le importára la vida. Vaya , animeíé , y di
ga ón embarazo, ni rebozo , haga cuenta que 
íe eíU a folas : con decir ahora íus pecados , íé 
los perdonara Dios ; y li no , (é condenará , y le 
lo llevara el diablo , como ha llevado á muchif- 
fimas almas  ̂ que callaron pecados por vergüen
za en la confclsion.
Con ejlas , y otra/ fetnejantes razone; e; menefer,

que el Confejfor en ejlos tanca anime ai Pniiíf»- 
 ̂ te ,y  le de atiento , para que cobre ánimo de de

cir fus culpas.
' 10 P. Padre , aculóme , que quando era ni

ño , folia andar con otras niñas de mi edad lu
ciendo algunas acciones indecentes.

C . Y de que edad feria V. m. entonces!
P. Padre, mi podré decirlo ciertamente,
C . Seria de fíete á ocho años, poco mas , o 

menos!
P. Afsi lérfa , Padre.
C. Y  quintas veces lérfa cíló?
P, Padre, hafta quatro, ó cinco veces, poco 

mas , ó menos.
C . Y  á V . m. entonces le parecía, que aquello 

era malo, y  disforme!
P. Padre, como era criatura, no reparaba en 

ello , aunque no dexaba de pareccrme cola íea, 
y  mala.

C . En llegando el uíó de la razón , rara vez 
dexa de haver a'guna malicia en e llo ; porque 
aun los mas niños para íémejantes acciones, 
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fuelcn reúrarfc !  puertos efe ufa dos: lo qual es ar
gumento de que les parece aquello íer disforme 
¿ Ja razón, y efto bada para que íéa culpa,

C . Y  íe ha acordado algunas veces de con fe f- 
íár elfos pecados?

P. Padre, harta ahora nunca me he acordado.
C. Pues fi no íc ha acordado, no fe ha con- 

fcííado mal, por haverlos dexado de confeffar; 
y harta que ahora íc acufe de que hizo eífas ac
ciones indecentes , quatro, ó cinco veces, po
co mas, 6 menos.

11 C, Tiene otros pecados fin confcflár de
vida paífada?
P. S i , Padre : fiendo yá de mas edad (unos ... 

doce años me parece tendría) me acortaba con 
una hermanita , cali de la mifma edad , y  una 
vez también tuve con ella unos taéios indecentes.

C . Y  fe acordaba V. m. de dTe pecado quan- 
do fe iba á couEílái?

P. S i, Padre,
C. Y  lo dexaba por vergüenza, b porque cre

yó , que no feria pecado?
p. Padre, como era niño quando me íucedíó, 

decía entre m i, que quiza no ler/a pecado.
C . Y  fiemprc le quedaba un nudo en el cora

zón , y  un peló en la conciencia , pareciendole 
que no fe confeífaba bien?

P. Padre, nunca quedaba fatisfccho*
C . Pues eífo bafta para condenar por facrile- 

gas eífas confcfsicmes, porque obraba V. m. con 
conciencia dudofa : y quando el penitente íábe, 
qu; cometió el pecado, y que lo que calló, duda 
fi la calló por vergüenza , ó por jufta caufa , cftá 
obligado á repetir las con (cisiones , como afirma 
el Padre Moya en las Selectas , tom; i .  tra¿l. 3. 
difp. 1. qtiácji. H. §. 3. ntan, 17. y Diana pan. 1 o. 
triiff. 14. refol. 1 a. Y  la razón es, porque el que 
ertá cierto del precepto , y duda de iu cumpli
miento , cftá obligado á cumplirlo : en cfte caíb  ̂
es cierto el precepto de coiiteífir el pecado co
metido ,y  íc duda íi fe cumplió : luego hay obli
gación de cumplirlo.

12 Y  digainc mas : Eífc nudo, que á V- m. 
Ic quedaba en el corazón , por callar efle pecado, 
era por penfár, que V . m. haci¿i mal en callarlo, 
ó creía á mas de ello , ó dudaba de fi por eílb 
era mala la confefsion?

P. Padre , yo yá tenía mi rezeío de que me 
eonícíTaba mal ; aunque decía entre m í, que 
aquel pecado, quando lo hice, como era peque
ño , quizá no tendría obligación de confeífarlo; 
pero fiemprc citaba con mi pena, ,

C. Quando el penitente íabe , que en callar 
el pecado hace m al, y que peca; pero no cree, 
que es pecado mortal, ni que por eíTo la con
fcísion ts nula , no haver obligación de reiterar 
las concisiones afirma Poffcvino , citado por Mo
ya a¡ el lugar poco ha citado , 1. num. 1.

Y  aun añade mas Fray Luis de San Juan en la
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Suma , ul>% de Panitentia , ttum, 52, que el que 
calla el pecado en la confcfsíon , Cabiendo que 
peca mortalmente, pero no labe , que por tilo 
la confefsion es nula, no ertá obligado à reite
rarla. ‘ '

■ Una , y  otra opinion no fon comunmente 1 
probables ; porque el mas rudo Tabe, que le vá i  
confeífar para decir íus culpas, y de no hacer
lo , quedan fus conciencias inquietas ; lo qual es 
argumento , de que prácticamente fe perfuaden, 
à que no Tolo hacen mal en callar el pecado , fi
no que quedan mal conftíTados.

Eífas opiniones íbn buenas para períbnas eP* 
crupulolás , que con oír alguna Mifsion , 6 Ser
món , fe les dcfpicrtnn algunos eícrupulos, fobre 
fi confeífaron , ó no tal pecado : ertos tales, aun
que los hayan dexado en algunas ccnfcfiiunes, 
con algún remordimiento , no hay que obligar
les á que repitan las confefsioncs.

13 C . Y  dígame , en algunas confesiones, 
que V .  m. ha hecho defde que cometió eífc peca
do , íe le ha olvidado , y  confeífidoíc fin elle re
mordimiento ?

P. Sí, Padre, en cofa de ocho confesiones no 
me acorde de él.

C . Puts eífas ocho confefsioncs fueron buenas, 
y nfsi no es neceífario repetirlas, ni tampoco los 
pecados en ellas conteíTados > porque confefsioncs 
fenici validi yfemper funt valida, Pero todas las 
otras confefsioncs , que V . m. ha hecho, y  los 
pecados , que en ellas ha cometido , debe ahora 
repetirlos, y  confeífarlos nuevamente , como fi 
nunca los huvíera confeífado , pues ninguno fe 
le ha perdonado,

14 P. Padre, no podre diftinguir , ni dif- 
cernír , quáles son los pecados , que confefsé en 
las confefsioncs buenas, y  quáles en las confef- 
fjones malas, como hace tanto tiempo que me 
confefse en erta forma.

C. No importa , porque es opinion de Borra
cina , citado, y íeguido por Diana p. 3, rraft. 4. 
refol, 6 2. de Bulembaum, L ongo, Paíqualigo, y  
o tros, que cita , y  ligue el mifmo Diana p, 1 1 ,  
traci. 6. Mr fe, refol. 2 2. de L u g o , difput. 1 C.fec. 
z .n .  4 7 . Leandro del SS. traft. 5. de Pccnit. difp,
5. qtujl. 23, de Tamburino, Dicaftillo, y  otros, 
que cita , y no figue Moya en tas Selectas , tom, 
1. traci. 3. difp. 1. qttafi, 3. §. r, man. 2. quienes 
eníeñan, que el penitente no cftá obligado à con- 
féífar el pecado de manera, que el Confertbr ha
ga juicio, de que lo cometió dcfpucs de la ultima 
ccnfè/sion, fi no puede conícííárío de forma, que 
entienda el ConfcíTor fér pecado de la vida paflá- 
da ; v. gr. El que llega á hacer confcísion general, 
y  tiene pecados cometidos dcfpues de la ultima 
confcísion , puede confeííarlos todos juntos, fin 
diftinguir quáles fon yá confeíTados, y quáles no.

Y  aunque erta opinion no me parece muy iè- 
gura, porque eífo fèria quedar los pecados iin la
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debida fatisfaccion , y  engañar al Conftfior; pe
ro en el caíb prefente le puede muy bit» practi
car : y  afsi , aunque V. m. tiene pecados perdo
nados en las confesiones intermedias , que hizo 
válidas , y otros mal centellados , puede , todos 
los que le acordare , decirlos iin dillincion , de 
quites fiijetó en las confesiones buenas , y qui
los en las malas , por l'cr moralmcntc diticulto- 
iifsimo proceder con mas dillincion en íéme- 
jamc lance.

15 C . Ahora dígame , quinto tiempo hace, 
que luccdíó tífe tropiezo con la herir,anita?

P. Padre, quién labe ahora quinto tiempo 
havri?

C . No fe aflija, que fácilmente fe a juñará todo. 
Qué- edad tendrá V. ni, altera?

P. Padre, tendré halla quarcma y dos años.
C . Üien : con que li quando á V. m. le fu ce

dí o cometer tifa culpa , tenia doce años, y aho
ra tiene quarenta y dos ,havrá treinta años , que 
cometió eífe pecado?

C. Quimas veces fucle V.m. centellarle al año?
P. Padre , á les principios me folia confelfar 

dos, 6 tres veces cada año , defpues y i  me con- 
lelfaba quatro , y á veces cinco.

C. Y  podrá acordarle , qué tanto tiempo fué 
el que confelsó dos , ó tres veces al año , y 
quintas quatro , 6 cinco?

P. Me parece , que los primeros veinte años 
me conté (Taha mas claras veces : ellos diez años 
últimos me he confcflado las quatro , o cinco 
veces al año.

C. Y  podrá acordarle, flen los primeros vein
te años (c confelsó mas años tres veces, que dos: 
y  en los últimos fueron mas los que Je confelsó 
quatro veces , que los que cinco?

P. Padre , no lera fácil.
C . Pues no importa : Sacada prudentemente 

la cuenta , en los primeros veinte años fe con- 
feflaria V . m. unas cinqucnta veces, y en los úl
timos diez otras tantas, poco mas, o menos, que 
todas fon hafta cien confelsioncs; y lacadas aque
llas ocho , que V. m. hizo buenas , por luverle 
olvidado de elle pecado , lerán noventa y dos 
contlisioncs malas , y facrilegas las que V. m. ha 
hecho en todo elle tiempo ; y fe acula de los ía- 
crilegios, que hizo en ellas noventa y dos con- 
ícfsiones, y de otros tantos lácrilcgios , que hi
zo en otras noventa y dos comuniones , que ha 
hecho en elle tiempo, comulgando indignamen
te , por no ha verle* confeífado bien?

P. S i, Padre , de ello me aculo.
16 C. Y díganse , ellas ocho confefsioncs 

buenas que hizo , fueron algunas en tiempo de 
la Pafcua?

P. S i , Padre: en dos años me confefsé , é hi
ce ellas ocho confefsior.es , lin acordarme del 
pecado , en tiempo de la Paicua.

C. Pues los otres años no cumplió con la igle-

í¡a en la confcñion, y  comunión tmnual; y  en
tonces cometía V. 1». quatro pecados mortales; 
dos lácrilcgios en la conícision , y  comunión ilí
cita ; y otros dos pecados contra la virtud déla 
Religión, en no cumplir con los preceptos de 
la coufelsion, y  comunión ; y alsi, 1¿ acula V.m. 
que en veinte y ocho años no cumplió con los 
preceptos de la confelston, y comunión?

1J. S í, Padre , de todo me aculo.
17 C , Y  lucltado V.m. cnlérmo de cuidado, 

de manen , que le hayan mandado recioir los 
Sacramentos, ó ha tenido leniejante peligro de 
muerte en elle tiempo í Porque en leniejante 
ocal ion hay también precepto de con fe llar , y  
comulgar ; y no luciéndole bien , fe cometen 
dos pecados mortales contra elle precepto. Si 
bien , me perfilado , que la gente vulgar por 
ignorancia fe eleulán ele ellos pecados , de no 
cumplir con la Iglelij; porque ellos pienlán, que 
con confelfar, y comulgar cumplen , aunque 
iva mal.

P. Padre, no he tenido enfermedad , ni pe
ligro de muerte en todo eñe tiempo , en que 
luya recibido los Sacramentos.

C . Y ha recibido en elle tiempo ali;un Sa
cramento de vivos , como es la Confirmación, 
Orden , Matrimonio , &c. ? Porque es lácrilegio 
recibir con culpa mortal algunos de cflbs Sacra
mentos.

P. N o , Padre.*
C. Y li no liuviera tenido efta ocafion de con- 

feílarfe conmigo , ó yo no le huvicra pregunta
do , huvicra V. m, conftlfado por ahora elle pe
cado , ó le huvicra callado en mas contusiones?

P. Padre , no luvia mucho que fiar , porque 
aunque cllaba con animo de irme á un Conven
to , y allá dciáhogar mi pecho , creo , que aun 
huvicra callado en algunas confesiones el pecado.

C. También fe acula de ella voluntad , que 
tenia difpucña á hacer mas confelsioncs, y co
muniones malas?

P. Si , Padre , de todo me aculo.
18 C . Uñe es el modo , que han de tener 

los Confellurcs en examinará los penitentes, que 
han callado pecados por vergüenza, difvurricndo 
defpues por los preceptos del Decálogo , é Igle- 
íía , é interrogando al penitente en cada uno tic 
ellos fobre aquellas colas , en que con mas tre
qoe n cía faltan las per lonas de fu calidad. Y  na 
tienen que embarazarle , quando  ̂ llega alguno, 
que há mucho tiempo que fe con le fió mal, cm- 
biandolo á que le examine. Lo uno , porque Ion 
raros los que vuelven , una vez del pedidos: la 
o tro , porque femejantes perfonas, que callan 
les pecados, comunmente fon gente de poca 
encendimiento , y con los tales, dice el Padre 
Vázquez , y Granados , citados por Dianap. 10, 
rr,u7. 4. refoL3 1. Hurtado difp. 10, de Peenit. c. tí, 
/. jóa* que no hay que del pedirlos, aunque ven-
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san fin examen íuhcientc » hno que el Confeí- 
ibr con fus preguntas fupla la falta del examen, 
y  les faque lo que pudiere , y aísi los puede ab
solver ; encargándoles, que fe examinen defpues 
un poco mas, y  vuelvan otro dia á reconci
liarle. Lo mifino fíente , citando á Enriqutz, 
Remigio , y otros , N. R . P. Torrecilla en U fe- 
gunda imprefisión de fus Confultasjr, z. confuir .1 i .

Y  por la experiencia he víílo en las Mitsio- 
nes , que haviendo con preguntas , e interroga
ciones facado á femejaiucs perfonas fus culpas, y  
dicholes , que li algo fe acordaban , volvieífen 
á reconcilia) fe , no han hallado defpues cofa que 
decir , aunque íé han examinado ; ni huvieran 
conítfiado tantas cofas con íu diligencia , quan- 
tas dixeron preguntadas, y examinadas allí luego.

Por 1er la pello mas contagióla , y que tiene 
inficionadas innumerables almas , y  aun conde
nadas , la vergüenza en confcííár los pecados, 
(como llora el grande , y Apoílolico efpiritu de 
San Vicente Ferrcr : O , quam malri proprcr vere- 
euudiam in con fe fisione fié tu damnantur !) importa 
mucho, que los Conllítbrcs con fu figacidad , y  
maña , amor , y blandura , pregunten fíemprc a 
los penitentes al principio de la confd'sion , fi 
han callado algún pecado por vergüenza ; y li la 
perfona es ta l, que fe puede fdfpeelur elle enre
dada con elle lazo del demonio , podrá decir
le elle excmplo , que brevemente aquí pongo, 
para motivarle á que confidlc bien ; y aunque 
tan vulgar , y repetido el excmplo, pero por ha~ 
ver hecho iniinitas convcrliones , es juílo le re
pita cada dia,

lln las Chronicas antiguas de mi Seráfica R e
ligión le rcticrc , que yendo dos Rcligiolos de 
mí Padre San Prancifco de viage , y entrando 
en una lgletia a hacer Oración , en ella encon
traron una devota , (al parecer) y principal íc- 
ñora, que al uno de los compañeros le pidió tu- 
vielle güilo de confcfl'arla. Dixola , que si el Rc- 
ligiofo; y mientras le eonfcíiaba , el Compañero 
fe retiró á orar á una Capilla , de donde vio lálír 
de la boca de b  muger, que fe confeflaba, mu
chos feos lapos; y que otro de mas crecida feal
dad allomó á los labios de la muger , intentan
do íalir fuera ; pero apenas fe aHornaba á la bo
ca , quando 11* retiraba dentro. Acabó íu con- 
fcfsion , y  apenas recibió la abfolucion , quando 
todos los fapos, que antes havía vomitado aque
lla muger, fe le volvieron .1 entrar por la boca.

Salieron de la lgletia para continuar fu vi age 
los Rcligiolos, y en el camino contó el Compa
ñero al ConfeíTor la vííion de los fapos; fóípcchó 
el myflcrio luego; volvieron en bufea de la mu
ger , y hallaron havia y í muerto de repente. Pu
liéronle en Oración , encomendando lu alma al 
Señor; y e fiando orando con fervor, vieron en
trar por la puerta de la lgletia á aquella infeliz 
nuiger , caballera íobre un infernal dragón , y

¿ Exordio , c
que por todas las partes de fu cuerpo arrojaba 
centellas de fuego : trahia por ángulo de íu cin
tura una horrible vivera , que cailigaba fus tor
pezas : dos alanos feroces colgaban de fus orejas 
por zarcillos, ó arracadas: íus pechos eran dos 
copioíbs caños , por donde refpiraba fuego in
fernal , en caftigo de fus profanos eícotes ; íus 
cabellos eran llamas , en pena de fus trenzados, 
y cintas. Llegó la infeliz cerca de los Rcligiolos, 
y  dixoles ¡ Sabed , que lby la muger, que ayer 
fe conftfsó con uno de vofotros; y que la Jufti- 
cia Divina me ha condenado á una eternidad de 
infernales penas por mis graves culpas de luxuria; 
y  la caula de mi condenación ha fido haver ca
llado mis pecados por vergüenza; y ayer que tu
ve tan buena ocaíion para deíahogarme , me de
termine á ello : comencé mi confelsion , y  cada 
pecado que confeflaba , era un íápo , que de mí 
corazón arrojaba : tenia un pecado mas grave 
que los demás; quiíe yá dos, ó tres veces con- 
fefiarlo , y entonces aflomaba en mi boca el lapo 
grande ; y últimamente, por vergüenza no me 
atreví á decirlo*, y como un pecado no le perdo
na lin otro , y  no confelse éífe , todos los demás 
fapos fe entraron otra vez en mi cuerpo: y  en 
caítigo de haver malogrado elle lance oportuno, 
me quitó Dios la vida , y me condenó, O  , nial 
luya mi fuerce ! Mal haya y o , y  maldita mi hon 
ra , y crédito. Con ellas, y otras voces despa
reció ella defdichada, dexando enféñado á todos 
los que callan pecados por empacho en la confcf- 
íion el cafligo horrendo que los cfperaba.
0^  1 9 Para que puedan fer examnados por los 
Mandamientos los que llegan con pecados ocultados 
por vergüenza , y (onfefs'mics fitaUegas , y f c ¡es 
pueda ton expedición ayudar a hacer la confi fisión ge
neral , pongo el figuicntc interrogatorio , en que fe 
hallaran las preguntas necesarias , y fe podran ha- 
ter todas \ o las que juzgare importantes el pruden
te Confcjfor ^fegun la calidad del penitente.

M AN D A M I E N T O  P R I ME R O .

1 ha dexado de cumplir con los prccep-
v 3  tos Ia confeísion , ó comunión an- 

nual, ó en peligro de muerte.
z Si ha hecho alguna confeísion mala , íin 

examen fuliciente , dolor, ó propolito verdade
ro , u dexado algún pecado cicrco , ó dudofo, 
por vergüenza , ó malicia.

5 Si ha cumplido la penitencia , ó la obliga
ción de rcílituir, que el Contcílor le mandó, pu- 
diendo haverlo cumplido.

4  Si ignora lo que debe íaber , como fon 
los Myílerios principales de la Fe ; li no fabe el 
Credo, ó los Artículos, los Mandamientos de la 
Ley de D ios, u de Ja Santa Iglelia, los Sacramen
tos , el Acto de Contrición, y  la Oración del 
Pater noíler.

i principio

Si



de la Confcfsion.
5 Sí ha creído cofa contra la F¿ , ó  duda

do de algún Myhcrio de ella.
6 Si ha delcíperado de la Divina Mi/éricor- 

d¡a , 6 hado denudado de ella.
7 Si ha faltado en el amor de D ios, u del 

próximo , y no le ha locorrido en fus necesida
des con limofna , pudiéndolo hacer.

8 Si ha creído en fueños, agüeros , ü otras 
fupcrfticioncs , 6 fe ha valido de Enfálmos, u 
Oraciones foi pecho las para curar las perlbnas , ó 
brutos , ü otras algunas Oraciones , que prome
ten buena muerte , 6 no morir fin confelsion , ó 
que fe le aparecerá en aquella hora la Virgen San- 
tif&ima, 6 algún Santo.

M i l N ' D i t M I E N T O  I I .
1 ba blasfemado del nombre Sandísimo 

de Dios , ü di fus Santos.
z Si ha jurado con mentira,b con verdad, 

fin ncccfsidad.
5 Si fu juramento ha cedido en daño de ter

cera pcrlona.
4 Si juro con animo de venganza , ó con 

amenaza.
5 Si ha cumplido los juramentos que pro

metió , los votos , ó pro mellas ,quc hizo a Dios, 
ó a fas Santos; pero adviértale , que li el jura
mento es de cola mala , no obliga ; antes feria 
mayor culpa el cumplirlo.

6 Sí ha dilatado iin caufá bailante el cum
plir los voros , ó promellas.

7 SÍ ha dicho maldiciones , y fi las echó de 
corazón , ó folo verbal mente, ó 1Í las dccia con
tra fus hijos , ó contra los padres ; y fi contra ef- 
tos, lí era en fu mi lina pretenda , ó en auléncia.

M  A S D A  M I  E S T O  I I I .  
i f ' i l  ha dexado de oir Miila algún día de 

f  ¡cha , ó le ha pucho á peligro de no
oirla.

z Si en la Milla fe ha divertido en hablar, 
dormir , ó mirar a los que entraban parte no
table de la Milla , ó fi ha fulo ocallon de que 
otros no la ovgan.

5 Si en Milla hizo finas á alguna pcrfbna, 
ó la miró con denudado cuidado , ó ti adelantó 
el peniámiento , ó la voluntad á alguna cofa 
agena de aquel lugar.

4 SÍ ha tt abajado en dia de Ficha mas de 
dos horas , ó menos tiempo con clcrupulo de 
pecado mortal.

5 Si quando hay licencia para íégar, trabajó 
en otros exercicios para que no la havia.

6 SÍ Jexó de ayunar los dias de precepto, 
fin chár legitimainentc dilpenfado por trabajo, 
ó enfermedad.

7 Si dudando ti pedia ayunar, lo dexó de 
hacer fin confuí» de Medico corporal, ó es
piritual.

8 Si comió carne en dias prohibidos lin 
bahantc caula , ó  con duda , y  quintas veces 
la comió al dia, pues cometía otros toncos pe
cados mortales, '

9 Si comió huevos, leche , ó queíb en la 
Quareínu , hn tener Bula , y quintas veces ca
da día.

10 SÍ hizo de colación mas de lo permiti
do en cantidad , ó calidad.

11 Si pagó i la Iglclia los diezmos, y pri
micias , ó li dió de lo peor.

M A NT D A M I E N T O II'. 
i  Q j l  dixo alguna razón pelada a los padres, 

ó les dió ocaiion para jurar , maldecir, 
ó enojarle.

z Si no obedeció i  lo que ic mandaban , ó 
lo hizo de nula gana , ó tarde , ó faltó de no
che de cala contra fu voluntad.

3 Si les dexó de fbeorrer en fus necesida
des , ó les tuvo mala voluntad.

4 Si fue omitió en la buena crianza de los 
lujos, y les en leñó la Doctrina Chriliiana , b les 
dió mal cxcmplo, jurando , malhiriendo , ó ha
ciendo otra cofa nula a viha de tilos.

3 Sí no corrigib, b cahigó a los hijos quan
do convenía.

6 Si no les dió chado ü fu tiempo , ó Ies 
violentó la voluntad , para que no iiguicfTen la 
vocación Divina.

7 Si defpcr Jicio la hacienda (con que podía 
acomodarlos) en juegos , y gahos profanos, ó 
fupcrhuos.

8 Si ocalionó dlfcordias con fu conforte, ó 
ladixo palabras injuriólas , ó pulo manos en ella.

9 Si i'm cauta razonable le negó el debito de 
el matrimonio , ü el usó de e l, quando , íi en 
donde le podían ver , íi oir los hijos, it criados.

10 Si Jiendo Miuijíro de JujlUia , dexó de 
hacerla , u vendió por intcrefl'es la gracia , ü la 
jjhícia.

11 Si con igualdad la adminillraba al po
bre , ó rico , al pariente , ó chraño, tiendo 
iguales los delitos.

i i  Si llevó mas derechos de los judos , fe- 
gun la talla del Arancel.

i j  Si no procuró quitar los efcandilos, 
amancebamientos, robos, juegos , y embria
gueces.

14 Si fundo Párroco, no procuró enfeñar al 
Pueblo la Doítrína Chiifliana , y explicar el 
Eva n ce lio , fcíjun manda el Concilio de Xrcnto 
f e f  zz .  mj>. 8.

15 Si no cuidó de adminihrar los Santos Sa
cramentos quando era neceflario.

16 Si por fu omifsion fe murió algún Feli
grés fui los Sacramentos.

17 Si procura chudiar ,para faber lo que 
toca a fu obligación.

Si



1 8 Si ocafiona algún eícandalo, y  no eela el 
que vivan bien las almas , que eftán a fu cuidado.

19 Si dilató mucho tiempo el decir las Mif- 
&$ de obligación.

Cada uno procure examinar las faltas , que 
huviere tenido en íit ohcio , 11 diado ,  con in
dividualidad.

M A N D A M I E N T O  V.
1 r ^ I  ha tenido ódio , u deíeado la muerte, 

ó grave mal al próximo , ü ha diado 
algún tiempo fm hablarle , caufando n ota , y 
cfcandaJo , ó ha deíeado vengarfe.

z  Si ha herido , muerto , u deíeado herir, 
ó  matar á alguno ; y  fi fe ha valido , ó  querido 
valer de otros para hacer mal.

3 Si ha puerto manos violentas en algún
Eclcfiaftico.

4  Si ha procurado , ó aconfejado , h dado 
medios para que aJguna muger aborte.

5 Si ha dado ocafion para algún duelo , ó 
le ha admitido , ó provocado , y ii ha bufeado 
padrinos para el,

6 Si ha dado motivo para alguna penden
cia , ó riña , u íembrado dilcordias , evocando 
chifmes, ó cuentos.

7 SÍ le ha dañado el excedo de la comida, 
ó bebida , ó ie ha privado del juicio con el vino, 
ó ha comido fal, tierra, yetío , ceniza , carbón, 
ó  colas íemejantes.

8 Si ha deíeado la muerte a si , ó  tenido

8 Exordio, c
ules mugeres no que dallen embarazadas; y  fi lo 
quedaron , fi ha reftituido los daños, que de 
ello fe liguicron al marido, e hijos legítimos.

I I  bi ha tcuido oleulos ,  abrazos , ó radios 
con alguna muger , de qué e fiado ; ü felicitán
dola , u defeando aprovccharfe de ella , u fi en 
ocafion es le l'cguia el derramar la materia de la 
generación.

la  Si entró en alguna cafa íófpechoíá , cau- 
fando cfcandalo,ó con peligro de ofender a Dios, 
b  íi buiiró quien le guardarte Jas elpaldas , 11 lle
varte villctcs, recados, ü regalos; ó fi él los lle
vó , u encubrió á alguno otro pira que pecaft'e.

1 3 Si usó del matrimonio, no guardando 
el orden natural , ó  impidió la generación, 
echando la materia de ella fuera del való.

14 Si provocó a pecar & otros con trage, 
aliño, afeyrc , u cantando colas profanas, u ha
blando palabras equivocas, mal fonantes; y lí dio 
ocafion para que fe hicieflen baylcs indecentes, 
y le halló en ellos.

1 y Si ha ocallonado a otras períbnas , u lie- 
vadolas á pecar, ó íi ha tenido íéntimíento , y  
pena de luvcr malogrado algún lance de pecar 
con alguna muger.

16 Si ha tenido algún fueño indecente, y  íi 
en defpertandotuvo de ello complacencia , ó an
tecedentemente dió ocalion culpable para tifo.

17 Si vive cu ocafion próxima de pecar, te
niendo dentro de fu caía el peligro , ó fuera de 
ella , con libertad de entrar liempre que quiera.

principio

graves impaciencias,
M  A N D A M I E N  T  O V i l .

. M A N D A M I E N T O  VI.
I £ t l  ha conléntido en algún peníámiento 

indecente , IÍ fe ha detenido en ¿1 , u 
deícaba cxccutarlo , y con qué ellado de perfb- 
na , ó qué diado tiene él milino , fi calado , ó 
con voto de callidad,

z SÍ ha hablado palabras lafeivas, u íolicita- 
do a alguna muger calada, doncella, pal ienta, &c.

3 Si íé ha jactado , ó alabado de alguna cul
pa , y  de que citado eran las períbnas que le oían.

4  Si en la niñez cometió alguna acción mala 
con alguna hermana , prima , ii eítraña.

y Sí ha deíeado ver alguna mnger dcíhuda, 
u o ir , ó ver algún aéto indecente.

6 Si ha pecado con peí fona de fu mifmo íexo, 
ó  cometido algún pecado nefando, ó tbdomicico.

7  Si conligo mifmo ha tenido taélos ilícitos, 
y  íi fe figuíó polución , u fe procuró , y íi era 
con recordación de alguna muger calada , fol- 
teta, u parienta, u defeando por entonces pecar 
con ella.

8 Si defeó pecar, ii pecó con algún bruto.
9 Si ha llegado a alguna muger, de qué e f

tado , y  li las ha felicitado , ü conocídolas por 
viulcncía.

10 Si hizo alguna diligencia , para que las

I hurtó alguna cofa , y li la cantidad era
v j  grave , y ii incitó a algunos para que 

lumaflén.
z Si participó de alguna cofa hurtada , ó U 

encubrió.
5 Si no embarazó a fus hijos, ó criados el 

que hurtaílén ,ü les  disimuló fas hurtos,
4  Si lia dilatado la ndVtucion , pudiéndola 

hacer en todo , u en parte : ii ha (ido omiilo en 
pagar las deudas, gallando en fu per dúos em
pleos lo que podía aplicar a los acreedores.

5 SÍ ha cumplido los Legados, ü Obras pías, 
Entierro , y  Millas , que tenía obligación , por 
íer Albacéa , ó heredero.

ó Si en las compras , ventas , tratos , medi
das , pelos , ó moneda , ha hecha algún fraude.

7 Si por fu delcuido, ó fus hurtos , ha pro
cedido algún daño á otras períbnas.

8 . Si en el juego ha malvaracado la hacien
da de fu muger, hijos , ó la propria , con exccf- 
fo , ó  ha uiado trampas ilícitas , ó violentado á 
alguno que jugarte.

y Si no ha pagado a los criados , ó  jornale
ros fu etlipendió , ó  fi los lia d-Tp-dido de fu ca
ía antes de cumplir el año fin caula bailante.

10 Si ha férvido con fidelidad i  fus amos,
ó



de. la Confefsion.
6 ha hurtado de fus bienes , ó coníentido que 
otros hurta lien , ó fe ha falido de fu caía ím 
cumplir , ocalionando algún detrimento á los 
amos.

i z  Si ha movido, ü fomentado algún pley- 
to injufto , ü viciofo.

11  Si ha hurtado frutas , aves, vino , &c. 
aconfejando a otros que hicieran lo mifmo.

13 Si hurto, u deíló hurtar algo de lalgleíia.

M A N D i l M í E N T O  V i l  l.
x ha tenido alguna íbípccha, 6 juicio te* 

^  merarío.
1 Si ha murmurado de cola de fama, ü 

crédito; y fi era público, ó  n o , ü lo decía á per- 
lonas que no lo íabían.

3 Si oyó con gufto las faltas agenas, y  no 
atajó la convcríacíon , pudiéndolo hacer, u cre
yó  con facilidad lo que oia , ü lo dixo á otros 
como cierto , haviendolo oido como dudoto, 
refiriendo mas de lo que oyó.

4  Si defeubrió lo que 1‘abía en íccrcto natu
ral , tiendo cofa grave.

5 Si reftituyó la fama , que quitó al próxi
mo , dcfdicicndufe ante las perfonas á quien di- 
xo la falca.

6 Si díxo alguna contumelia, ü palabra in
jurióla h fu proxiino , y  li le pidió perdón defi- 
pues , debiendo hacerlo.

7 Si dixo alguna mentira, que cedió en da- 
no grave dd proxiino.

8 Si ocultó la verdad , quando importaba

el tna ni tillarla.
El nana Mendemiento fe reduce el fexto , y ti

décimo j l  fprimo.
Ponente, empero , ellos dos preceptos como 

por cxcmphres, prohibiendo en ellos Jos defeos 
malos de muger, y bienes agenos, para darnos 
d entender, que no lolo le puede pecar con obras, 
y  palabras, fino también con déteos , no foto 
en el texto , y feptimo Mandamiento, tino tam
bién en todos los demás, aunque tolos eftos dos 
fe expretfan, por tér la materia tuya la que mas 
frequentemente (c quebranta por los hombres.

A  cfte examen fe reduce todo lo que regular
mente es neccíTario á qmlquicra per ton a pan 
hacer una buena confdVton , general , ó parti
cular , fin ícr neccíTario dtlcurrir mas por los Pe
cados Capitales,Obras de Milcricordia , ó Man
damientos de la Iglcfia , ó Sentidos Corporales, 
como lo hacen muchos impertinentes, cantán
dote en valdc, y moleftando al ConfcfTur. , - ,

Si hallaíTc haver delinquido en algunas , ó al
guna de las preguntas referidas, hale de exami
nar (i es cierto el pecado , ó dudoto , y confe fi
fí r lo cierto como cierto , y  como dudo (o lo 
dudofo; y en cada una de las preguntas, y  cfpe- 
cics referidas, en que te hallare haver pecado el 
penitente, té le ha de preguntar el numero de 
veces que lo cometió; y  ti no pudiere decirlo la
xamente , ni poco mas , ó menos , bailará que 
fe acule de la coftumbrc, que en el tal pecado * 
huvtcrc tenido, como té dirá abaxo en el íegun- 
do Mandamiento, trat. z. cap. 1. num. 10.*

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

A M A R  A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

De U Ve.
1 Ti" O  primero que ocurre acerca de la Fe, 

| t es la noticia de la Doctrina Chriftia- 
na , la qual debe preguntar el Confcííbr á las 
pcrlbnas, que prudentemente te puede íbípechar 
la ignoran , como fon la gente ruftica , y Sol
dados ; pero á los que andan á la Efcuela, ú ion 
hijos de perfonas nobles , de padres píos , que 
cuidan de la buena crianza de los hijos , no es 
needíario preguntarla.

Lo que ordinal ¡ámente eftán obligados á la- 
ber todos , es los Artículos , ó el Credo , los 
Mandamientos del Decálogo , ó Igteíia , los Sa
cramentos , V la Oración del Pacer nofter; pero 
para la gente muy ruda , y que apenas íe pue
den hacer capaces de lo que fe les enfeña , ¿afta 
que lepan el Mylterio de la Santifsima Trinidad,

y  de la Encarnación t y  el del Santifiimo Sacra
mento de la Euchariltia , y que Dios premia al 
bueno , y caftiga al malo : y  lo demás , que la 
Iglcfia entina , creerlo implícitamente ; lo qual 
juzga fer probable el I1. Leandro de Murcia, r. 2. 
Dij'p. MorJÍt lilf. 4. difp. 15. rio». 3. y cita 
por eftc fentir á Vázquez, Sánchez, Gabriel, y  
otros.

Si el ConfcíTor halla, que algún penitente ig
nora la Doctrina Chriftíana , debe inftruirlc en 
el Myfterio de la Santifsima Trinidad , y de la 
Encarnación ; porque de otra manera eftá inca
paz de recibir la abfolucion , como confia del 
Decreto de Innocencio XI. en tu Propoficion ¿4 . 
'* Y  debe hacerle acuíár de la omifsion , que ha 
tenido en aprender la Doctrina Chriftíana, y  
mandarle, que en adelante la aprenda : y li ha
lla , que otros ConfeíTores te lo han mandado, y  
no ha cuidado de fabcrla, debe diferirle la abfo-

lu-



lucion , hafta que fe haga capáz. Veafe íbbre ef- 
te punto roas latamente á Marcando f. i  ♦ ra/ií.j» 
a num. 9.
$3* a V  fíipongo, que Fe í/? fubjianda fperan- 
dtrtim reritm , argumemum non apparentium. O  
como lo difinen otros, eji v'trtus fuptrñAturalisy 
qua (redimas veritates a Deo revelaras. Es la Fe 
(como fe dice vulgarmente) creer lo que no vi
mos ; es creer lo que eníéña nueftra Sama Madre 
Iglefia , porque Dios lo ha revelado. Oponefe á 
la Fe el pecado de heregia , y el de la apoftasia: 
la heregia , ejl error pertinax bominis baptizad ex 
parte contrarias. Llámale error pertinax, porque 
ha de íer conocido , y deliberado el error, para 
que fea heregia formal. Diccíe homims baptizad, 
porque los errores que tienen los Gentiles, y  Ju
díos , no íe llama propriamente heregia, fino Pa- 
gañifmo, ó Judaiímo. Dicefc finalmente ex parte 
(omrarius a difcriencía, de la apoftasia , que es 
error, ex tote contrarias á la Fé.

La heregia una es interna, otra externa ; una 
oculta, otra pública: y  la oculta puede fer ocul
ta per fe ,  ü oculta per accidens, como explico en 
la fegunda Parte de efta Práñtca, traft. 17 . ».25. 
&  feq. donde dixe mas latamente , quien puede 
abiblver de unas , y  quién de otras. Y  otras co
las tocantes á efto mifmo las explicare en las re- 
íoluciones figuien tes.*

3 P. Padre aculóme, que varías veces fuclen 
moleftarmc algunos peníamientos contra la Fe.

C . Y  fentia V . m. pena de tener fe me jantes 
penfamientosi

P. S i , Padre , grandifsima.
. C . Muchas períbnas timoratas íuelen íér afli

gidas de íemejantes peníamientos; y tanto, que 
á veces yá Jes parece que dudan , y y í q uc con
fiemen ; pero no es afsi, pues la mifma pena, que 
fiemen de la ocurrencia de iemejantes peníamien
tos, es indicio de que no hay coníéntimiento, 
y  la obfeurídad con que íe proponen las cofas 
de la Fé , hace parecer fe duda; pero en realidad 
no es aísi. Y  el mejor remedio para vencer eíTas 
fugeftiones diabólicas, es depreciarlas, y  no ha
cer caudal de eltas.

4  P. Padre, aculóme, que una ocafion reci
bí en mi cafa á un herege; y tratando varias co
las de nueftra Fé , y Religión , yo yá di aífenfo 
á una propoficion herética, que el me propulo.

C . Dos cofas hay que notar aquí; la una el 
haver recibido en fu cafa al herege; y  la otra el 
haver dado crédito á la heregia. Qtjanto á lo pri
mero , en el primer Canon de la Bula de la Cena 
hay excomunión contra los que favorecen, ó re
ciben á los hereges. Pero es menefter íaber , íi 
Y .  m. recibió á efte herege como á ta l, 6 folo 
por titulo de parenteíiro, ó  amiftad?

P. Padre , yo como amigo le recibí en cafa.
C . Pues es opinión probable , que en leña el 

Padre Leandro del SS. y  Baleo, citando á otros,

lo  Tratado I. del I.
verb. Hartfis, num 8. que no fe incurre en efta 
excomunión , quando fe recibe el herege , ó  le 
favorece , u ayuda por titulo de amiftad , ü pa- 
renteíco , y  no en quanco herege. Y  aísi en efta 
opinión, V .m . por haverle recibido en caía como 
amigo »no incurrió en excomunión.

En quanto á lo fegundo, que es haver creído, 
para vér íi V. m. incurrió , ü no en la excomu
nión , que en el mifmo Canon íe promulga con
tra los Hereges, es neceííário íaber, íi cífe afíen- 
fo herético, que V . m. tuvo , lo mani&ftó exte
rior mente con palabras, y  obras?

5 P. Padre, yo yá le dixe, que creía lo que 
él me decía.

C . Si V . m. no lo huviera mamféftado exte- 
riormente , aunque interiormente tuviera eííé er
ror , no incurriría en excomunión , en la lénten- 
cia común de Theologos, porque folo era here
gia interna : y la Iglefia en ninguna materia re- 
lerva, ni promulga excomunión contra los años 
meramente internos. Pero, pues, V . m. yá ma- 
nifeftó con días palabras , que díxo , la heregia, 
y  error que tu vo, paño á externa, é incurrió en 
excomunión.

6 C. Y  fe (abe, ó íe ha hecho público, que 
V . m. tuvo eífe error?

P. Padre, no lo fabe alguno otro , fino folo 
el herege, y  yo.

C. La abíblucion de la heregia, y  demás ca- 
fos de la Bula m Cana Dñi. fon relervados al Papa.

Empero, quando fon ocultos, ion reíérvados 
á los Señores Obifpos, en íentencia de Enriquez, 
Navarro, Bañez, Lcdeíma , Fagundez , y otros 
muchiísimos, que cita el P. Murcia, tom, a. Pi/íf. 
Mor. lib. 4. difp. i.iefol. 5. n. 6. y xo. Y  la juz
ga por probable Suarez de Cenfttris , difp. 1 1 .  
feíl, 4 .« . 5. Leandro del SS. 4. tom. de Cenfttris, 
tom. z .  de Excomunicatione, d'tfp. 17 . q* 4 5 -7  
4 Ú. y  cita á muchos por efta Opinión. Los qua- 
lcs eníeñan , que no íe revoca por la promulga
ción de la Bula In Cana D»i. la facultad , que el 
Concilio Tridcntino y fcjf. 14. cap. 6. concede á 
los feñores Obifpos para abfolver de la heregia 
externa , y  demás calos de la milma Bula de la 
Cena , quando ion ocultos.

7 Ni obfta contra efta Doñrina el Decreto 
de Alexandro VIL en la Prop. 3. que parece con
denó efta opinión ; porque fu Santidad folo con
denó , el que dicha opinión fue tolerada en el 
Confiftorio de la Sacra Congregación ; pero no 
reprueba la doñrina , de que pueden abíolver 
los íéñores Obiípos de los calos dichos, quando 
fon ocultos. Afsi lo defiende , y eníeña el R . P. 
Fr. Martin de Torrecilla en fu Examen de Obif
pos , traft, x. q. 1. feft. 2. d i f f a, a num. a 1. y ci
ta por fu fentir al Padre M oya en las SclecUs» 
tom, 1. tracl. 3. difp,8. q. 5. §. a. nam. 5. Lo mif
mo fiemen otros hombres d o ñ o s , que callado 
el nombre, cita el R . P. M . Lumbier en el Aptn-

di-

Mandamiento.



dice Í  la Su m  dcArina, pag-497.num.547. nitencia, lo que el que no lo (requema.
8 Y  ocultos íédiccn ellos cafos, quando no «un—— i - _il:_______ •-

f e M l l M a l i h J t  J  £ l a * a a a  ■- — »  m m  i * rf* ^  _ e J*

Capitulo I. de la Fè. Ix

N o obftante, la opinión contraria es mas pro* 
bable, fegura, y común, que dice, que Tola una 
vez lé puede abfolver en el año de los cafos re- 
fervados , y en (ola una conféfiion, ora los peca
dos lean de diverjas efpecies, ora de una elpecie. 
Ita Villalobos, Lcdefma , Rodríguez, Tru llene, 
y  otros , que cita Murcia, r«m. a. Di/o, lib. 4. 
diff* 1. refal. xo. mur. 6. ■

; 11  Y  para proceder con mas feguridad, 
dígame, hijo , fu pele que V , m. havia iido Pyra- 
ta * b que havia ufurpado tflos bienes de los 
Omitíanos*

P . Padre, lolo Dios, y yo lo íabemos.
C . Con que eran elfos cafos tan ocultos, que 

V , m. no los dixera, no podían probártelos ea 
el fuero exterior.

Pues en elle cafo de ler el pecado tan oculto, 
9 P. Padre, aeufome, que en la navegación que folo el que lo hace lo labe, y no puede pro-

que hice , anduve Pyrata en el mar de fu San ti- barfe, fino por fu miíma confcfsion , enfeñan 
dad. Y  otra ocafion , de una nave de Chriftia- ' ‘ ^
sos , que eftaba naufragando , tomé algunos 
bienes.

C . En una , y  otra ocafion incurrió V . m. en 
la excomunión de la Bula ín Cenia D»i. de las 
quales excomuniones fe puede abfolver una vez 
en la vid a, y otra en la muerte , en virtud de la 
Bula de la Cruzada.

Y  dígame , le han abfuelto efte año al-

eítín deducidos 4 fuero contenciolb, 6 no lo la
be Ja mayor parte de Ja vecindad, ù del Pueblo. 
A f i l io  afirman Sánchez, Navarro ,  Lefio , Sua- 
re z , y  otros, que cita, y ligue Diana, p. 7 . tr. a. 
refot. 15 . *

N o obliarne ella opinion, fe ha de decir, que 
no pueden los feñores Obifpos abfolver la bere* 
g ià , por oculta que lea , fingularmente en Eípa- 
ñ a , donde eftá cometida ella facultad al S. T ri
bunal de la Inquificion. Ita Sánchez en la Sum. 
tom.i .  lib.z. cap.z 1. ». 17 . Molin. tom.4. de Jufl. 
difp. 64. ». 8. y  otros muchos, que cita Diana, 
f  .1. tra#. 5. refal. a. Y  afií, en ocurriendo algún 
calo de heregìa externa oculta , fe ha de embiar 
4 pedir facultad para ablblverla 4 dicho Tribu
nal , cuya piedad Ja concederé con prefteza.

10
guna vez en virtud de la Bula de alguna exco
munión refervada?

P. S i , Padre, una vez me han abfuelto.
C . Y  de quál ccníura le han abfuelto*
P. Padre, de la de haver fido Pyrata.
C . No obftante eílá abíblucion, juzga por pro

bable Quintana Dueñas, tom. a. Sing. traft.4. de 
Cajit/us refervatis ,fingulari. z. n. 1 . Leandro del 
SS. tom.4. deCenfurit, traü. z . difp.iy. $.3. q.8. 
y  otros, que callando el nombre, cita la Cruz in 
BulUm Cruú ate, difp. i.cap. 3 .4»4. 13. Los qua
les enleñan , que en diftintas confesiones íé pue
de abíolvcr de diverfbs cafos de la Bula de la 
Cena muchas veces en el año; pero no de un mif- 
mo pecado en efpecie dos veces ; v. g. fí uno 
una vez ha fido Pyrata en el mar de fii Santidad; 
otra ha ufurpado bienes de navios de Chriftia- 
n o s, que naufragan en el mar; otro ha fido fau
tor de Hereges, &c. fe pueden abfolver ellos ca
los en díverus confeísíones dentro de un ano. 
Pero fi uno dos veces ha fido Pyrata, ü dos ve
ces ha ufurpado bienes de los Chriftianos, no pue
de en diftintas confeísíones ler abfuelto dentro

muchos Theologos, q u e , o  no fe incurre en Ja 
excomunión ,ò  fi (è incurre, le puede abfolver 
por los feñores Obifpos (no obftante el Decreto 
de Alexandro VIL arriba referido.) Ita Enriquez, 
G arda, Angeles, y otros, que cita el P. Lean
dro de Murcia en el lugar citado, refal. 31. num.
1 . &  feq.

x 2 D e donde íé infiere, que en virtud de 
la Bula le puedo yo abfolver de todas eífas exco
muniones, que V. m. ha incurrido, por fer Pyra
ta , y ufurpar bienes de Chriftianos ; porque la 
Bula concede privilegio para abfolver toties quo
tici de los cafbs refervados a los feñores Obis
pos : aquí los calos de la Bula de la Cena, quan
do Ion ocultos , íon re/érvados à Jos feñores 
Obifpos : luego qualquicr Conféífor aprobado 
los puede abfolver retín quotici. Es doftrina del 
P. Leandro del SS. rom.4. de Cenfur. trad.z. difp. 
1 7 .§ .$ .q . 48. deThom. Sanch. enU Stnit. /ib.4. 
cap. 54. num. 27. de Diana ,p. 1. frati. 11. refal. 
28. Mcndo, citado, y íéguido del milino Diana, 
p. 1 1 .tr ad. 2. refal. en las Additimi, s la 3,
p. refal. 17. dice el mifino Diana 1er ella opinion 
probabilísima ; la qual figuen otros muchos, que 
cita Murcia en el lugar de arriba, refal. 12. n. 6. 
Et novifsime hoc tradii, ut probabile P. Emmanuel 
à Concepitone , in fuo traft. de Psznit. difp* 6. q. 7. 
mrm. 8 2 9 .7  820.

13 De donde parece fe infiere, que Jos Re
gulares, legítimamente aprobados, podrán en vir
tud de íus privilegios ablbJ ver ttties quatte i  , de 
Jos calos, y  ceníiiras de Ja Bula de la Cena, quan
do fon ocultos. Porque los Regulares pueden porde un año de eftos cafos. Y  la razón e s , porque . - . - _

fi el Penitente llegara una vez 4 confortarle con fus privilegios abfolver de todos los cafos referva- 
todos elfos pecados , y cen furas , íé le podia dar dos por el DerechoComun a los lénores Obifpos; 
la abíblucion en virtud de la Bula: luego tam- como enfeñan Rodrig. Juan de la C ru z, y  Vega, 
bien íé podrá en diftintas confeísíones. Pruébale citados por N. Leandro fobre el feptimo de la Re- 
la coníequcncia; porque no ha de dcfroerecer el gl* de S . P. SlFranáfco * q. 8. n. z 9 . Suarez, tom. 
Penitente por frequentar el Sacramento de b  Pe- 4. difp. jo./rft. z .n .16 . tnfine. Villalob. 1 .  part.

c traZl.



Tratado I.:del I. Mandaxnicnto,
tra£i.9 *dijf.i* Atqui, loscifos  de la:Bula dé la 
C en a , quando fon ocultos, fon refervados por 
Derecho Común delConcil. T r íd .l  los tenores 
Obíípos: luego te podrán abfolver dichos calos 
en virtud de los privilegios de los Regulares to- 
tiss quoties, fiendo ocultos. - -h mL >»» - ■ ¡ \ 

14  . Solo obfta contra efto el Decreto de Ale
jandro V IL  de que arriba fe hizo mención , el 
qual revoca , y reprueba efta opinión , en quan- 
to é poder los Regulares abfolver de los calos de 
]a gula de la C ena, quando fon ocultos; como 
dice el K . P. Fr. Martin de Torrecilla en el lu
gar arriba citado , num. 26. De el mifmo fentir 
parece.que es el R . P. M. Lumbier , en el Apén
dice de Arana, num, 549. y  550. ; ='■ í * ■'
; , Mas yo no sé cómo elle Decreto de Alexan- 
dro ha de revocar el privilegio de los Regulares, 
en quanto é elle punto de ábíolver de los calos 
de la Bula In cana Dni. quando fon ocultos. ;■  
í Y  el fundamento, y  razón es la iiguieme. Por- 
que hay un Decreto de Urbano VIU . en 17 . de 
Noviembre del año 1628. en que revoca eñe 
privilegio de los Regulares: el qual Decreto fit 
puede ver en Leandro delSS. de Cenf. tom. 4 . tr. 
z. difp. 17 .%. z .q .77 . y no obftante efíé Decre
to , dicen muchos Theologos , que pueden los 
Regulares ábíolver de los cafos In Cana Dmini, 
y  que el tal Decreto no perjudica á dichos privi
legios.. Ais i lo líenten elP. Fr. Cypriano de An
tuerpia y.febrc la Regla de N. P. S. Fr Anú f io , Icíl,
12 . ad cap.7. Regate,& íefl. 18, Leandro delSS. 
en el lugar tirado , Quintana Dueñas tratt. .̂ tn 
Sing. {¡(¡. fingul. 15. y otros , que eirá , y  como 

robable ligue el Padre Murcia, ubifupra rt/e/,8. 
num. 7. ■ . *
Demás de efto , cada año en la promulgación 

de la Bula Feria 5. In Cana Dni. le hace revoca
ción de todos los privilegios , para que nadie 
en virtud de ellos pueda abfolver de los calos 
allí contenidos ; y  no obñante efta annual revo
cación , enfeñan Suar. Villalob. Port. Souíá , y  
Pey rinls, citados por Diana p. 3, tratf. z . re fot. 1 o. 
Bañez , Lcdefma, y V ibaldo, y  otros, que ci
ta Murcia , ubi fttpr. refol. 7 . ».7. que puedan los 
Regulares abfolver de dichos calos contenidos en 
la Bula !» Cana Dni. quando fon ocultos; lue
go por qué ha de obftar el Decreto de Alexan- 
dro V il.  para que no puedan , fi no obftan ellos 
otros $ La contequencia fe infiere claramente de 
la razón que dán los Theologos, que afirman no 
obftar contra dichos privilegios, ni el Decreto 
de Urbano VIII. ni la revocación de la Bula ln 
Cana Dni. y es, porque por la general derogación 
no le derogan los privilegios inlertos in (orpore 
juris, quando de ellos no íe hace expreíla men
ción. Afsi lo enfeñan Gregorio L ó p ez, Bartho- 
lomé , Baldo, Felino, Perez , y Sánchez , que 
cita T y figue Amonio Quintana Dueñas, traft*3. 
Singular, qq.fiogul. 16. y 17 . Sed fie efi, que los

privilegios de los Regulares ', en quanto a efta 
parte de abfolver de los cafos refervados a jure 
á los Ordinarios (quales Ion los ocultos In Ca
na Dni. cómo arriba fe probo) eftán inlertos in 
eorpore juris, cómo prueban de la Clementina du- 
dum, y  de la Extravagante Ínter emitas, el Panor- 
mitano, S. Antonino, Angelo, Tabíena, y  otros, 
que cita, y ligue Rodríguez, tom. 2, ££>2. Reg. q* 
61. art. 2. luego eñe privilegio no le derogará, 
menos que fe haga expreíla mención de él, At- 
qui t el Decreto de Alexandro V I. no la hace: 
luego no lo deroga; y  por conliguicnte, no o b f 
tante el tal D ecreto, podrán los Regulares ab- 
íolver toties quoties, en virtud de fus privilegios, 
de los cafos de la Bula de la C en a, quando fon 
ocultes. ■ -
(C7  ió  N o ha faltado quien ha querido po
ner dolo é ella doctrina , diciendo era contraría 
al referido Decreto de Alexandro VII. en la 3. 
Prop. renden- pero ha fido penfamiento mal fun
dado el negar á efta doctrina la probabilidad, 
pues la defienden defpues del dicho Decreto el 
Curíb Moral, trañ. 1 8. de Priril. cap. 4 , puní}. 2.
S. 1 1 .  n. 128. donde dice: Pojfe Regulares Confef- 
farios abfolvere Saculares ab ómnibus cafibus , &  
Cenfurit, qtta in Bulla Cana Domini confín entur 
barefi excepta fi octulti funt. Tienela también por 
probable , aunque no la ligue , el Licenciado 
Prado en fu Theatró Moral, p. 1. Prop. 3. a n. 3 . 
donde haviendo dicho ,  que la aprobaron tres 
Cathedraticos de Prima de Salamanca, añade: Fi
nalmente , porque parece que en nada contradice ¿ 
las palabras de la condenación , fe puede tener por 
fegnra. Tienela , aun por mas probable, que la 
contraría , el P. Manuel de la Concepción , def- 
pues del íbbredicho Decreto de Alexandro , eñ 
fu  traft. de Pccnit. difp. 6. q. 8. n. 8 28. Y  es la ra
zón , porque los Regulares , por fus privilegios, 
pueden ábíolver de Jos calos refervados por D e
recho Común h los íeñores Obifpos, como he dicho 
en el num. 17 . V  lo lleva con Lumbier el Curio 
M oral, y  Prado, Torrecilla íbbrc la Prop. de 
Alexandro VII. n. 3. Sed fie efi, que los cafos de 
la Bula de la Cena, quando fon ocultos, fon re
fervados á los Tenores Obifpos por Derecho C o
mún , como queda dicho en el n. 6 . y 7 . luego 
podrán los Regulares, en virtud de fus privile
gios , abfolver de los cafos de la Bula de la Cena, 
quando Ion ocultos. Veafe ahora íi íe puede ne
gar la probabilidad á doólrina, que llevan hom
bres tan doótos, y que fe funda en razones tan 
/«guras. *  <

C A P I T U L O  I I .

De la Efpcranz.4.

CC? J7 T  ^  Eíperanza, efi virtus, qua fpiri- 
I , tUalia ,  &  aterna bona fperantur, 

. Otros la difinen a fii: Efi virtus Tbeologica , &
fu-



Capitulo II. y 111. de la Efperanza , y C  aridad. x 3
fupernaturalis, quafpiramus Beutitudnictn , Dtrino ftntpcr> &  pío fimper i el afirmativo, de amarle. 
auxilio obttneKdain. Dkefc r/rts/d Tbeelogita (como obliga en tiempos determinados per fe ¿ Ó" per 
la Fe, y Caridad) porque titas tres virtudes tie- a u h ltn tcomo diré defpues en elle capitulo ; y 
nen á Dios »inmediatamente por objeto.' Llama- en el iraü.io. ¿ num. 1*. y en U a. Rarte de ¿a 
fe fobrenatural, porque es fobre las fúerzas natu- Práct. rr,iff. 17. num. 6 , &  faumihu*.
«Íes de la criatura. Dícefe ,■ que ton efid virtud. : . Acerca del amor de* próximo tiene condena- 
tfpgramos U BunAYtmuTanz.*, > lot bienes t/pin- das dos Proporciones el Papa Innoccncio XI. que 
t nales , y eternosj para dárnos á entender, que pueden veríe con fu explicación en el traü, 10. ¿ 
el pretender, 6 efpcrar los bienes caducos, ter- n. p . E l  precepto de la Caridad del próximo 
re (bes,*! y  mundanos, no pertenece á la Virtud obliga i  focorrerle con la limofiu ; y con la cor- 
de la Efperanza Thcologica. El precepto de Ja reccion fraterna .quando fe hallare neccfiirado, 
Efperanza, uno es negativo , otro afirmativo: De la limofna hablare tn ti tfaíl. irh num, 3 6. y 
el negativo, que manda no defcíperar, ni prefu- de la corrección tocare algo en eí trafí. 8. cap. 5. 
mir fobradamente, obliga femptr , &  profempen »1 fine ¡y en laz.Patt. de Ja rraíf. 1 1. c. 1
el afirmativo obliga en tiempos determinados, 
per fe , y per accidens, como diré en el capítulo fi- 
guientc, y  mas largamente en la Segunda Parte 
de la Práñicá, tract. 17- n. <>. &  feq.
. 18 P. Padre acuCome,*que una ocafion, víen* 
dome tan metido en mis culpas , me pareció que 
era impolsíble falvármc. . ■ *' ‘V- j
. C . Y  creyó V . ni. que la gracia de Dios no 
era fuficientc para fetvjrlc? f

P. Y o  creía, que Dios mepodia íalvar fi qui- 
fiera; pero como eran tantos mi* pecados , creí, 
que Dios no tendría de mi mifcricordia. *

C . Pues efíc ■ fué pecado de defcfpcracion, 
opueíto á la virtud de la Efperanza. Pero ti V . m. 
huvicra creído , que Dios no le podía falvar con 
fu gracia , tenia otra malicia de heregía tile año. 
lta cotnmuntter DD. con SantoTbontas z.z.ar. i.jjr 2.

19 . P. Padre ocuíbmc, que en otra ocafíon 
fie tanto de la miféricordia de D ios, que me 
pareció, que aunque no hiciera penitencia , no 
me condenaría ; pues Chriito ha vía derramado 
por mí fu Sangre.

C . Pues elle también era pecado opueflo á la 
virtud de la Efperanza, que llaman los Theolo- 
gos prcíuncion : el haver V . ni. creído , que 
batiendo pecado ra» gravemente podia falvarfe 
fin penitencia, era acto de heregía formal.

C A P I T U L O  I I I *

De Calidad.
20 T  A Caí idad , eft virtus fnprrnaturaHíy 

I f &  Tbeotofif* , qua Detts diUgnur 
propter fe , 0 " proximus proprer Deum. El amor con 
que Dios ha de fer amado fobre todas las cofas, 
uno es intenfivo, otro apreciativo: el inteufi- 
vo es , quando fe ama a Dios con mas fervor, mas 
vehemencia , y  ardor, que otra qualquiera cofa: 
el apreciativo es, quando fe eítima a Dios mas 
que á todas las cofas , y  el hombre cita difpuef- 
to a querer perderlas todas , por no perder á 
lyios. Obligación tenemos de amar á Dios fobre 
todas las colas , aunque no con el amor intenfi
vo , lino con el apreciativo. El precepto nega
tivo , que prohíbe, el odio contra Dios , obliga

». f .  Oponcfc al amor del próximo el ód io , el 
duelo, el cfcandaló, de que hablaré de propofito 
en el trañ. 5. fobre el 5. Mandamiento. Ahora 
diré , quándo obligue ti precepto de la Caridad, 
y  dexando varios opinamentos de los Doctores,* 

21 ' Lo que en efte punto me parece ahora 
mas probable» es; que pbr lo menos cada año 
una vez tftá obligado el Chriftiano á hacer años 
de Caridad , como afirman muchos D D . con 
Leandro del SS. Sacramento , y Tapia, ram. 2. 
lili. 5. q. z, art. z*n. 3. Lo núí'modigo de los ac
tos de F e , y Efperanza.’

2 2 C . Y dígame V . m. fe ha acordado de 
hacer alguna vez ellos actos de R  , Efperanza, 
y  Caridad? ' ' * ' * >

P. Padre, ni yo  entiendo que cofa lean cites 
años. - • - :

C. Acto de Fe , e s , creer en un Dios remune- 
rador, el Myftcrio de la Sandísima Trinidad, y 
de la Encarnación , y  ■ lo demás que fe contiene 
en el C red o , c implicúamente todo lo demás que 
enfeña nuciera Santa Madre Igltiia, A ño de Ef- 
peranza , e s , fiar- de la mifcricordia de Dios, 
que nos Calvará, fi hacemos penitencia denuel- 
tros pecados.

Acto de Caridad, es, amará Dios fobre to
das las cofas; cito es, apreciar á Dios mas que 
todas las cofas, y  querer antes perderlas todas, 
que perder á Dios.

2 5 Con eftos tres años de las virtudes T e o 
logales ordinariamente fe cumple en la confeC* 
fon ; porque en ella fe requiere preciíámente ac
to de atrición , ü contrición : tfla mira á Dios 
como fumo bien; y  aquella como rcmimorador de 
los buenos , y Juez, que caltiga á los malos: lue
go incluye conocimiento, y afienfb de Dios re- 
mutierador.

También h  atrición deteíla la culpa , porque 
fe opone i  la Bienaventuranza que cípeíamos: 
luego incluye el año de la efperanza. Es doctri
na del P. Lumbícr en U explicación de la Propofi- 
cim éq.y  ¿5* condenadas por Innoccncio XI. en 
la obferv. M- "* J 6 55*

También fe cumple con la Caridad ; porque 
fiéítaconfifteen apreciar, y chimar á Dios mas 

B que



Tratado I. del L Mandamiento. ;
que ä todas las cofas i *0 iffo , que el pecador 
tiene dolor, y  arrepentimiento de fu pecado, 
aprecia á Dios mas que á todas ellas; porque ef- 
te aprecio, que el hombre debe hacer de Dios, 
y  en que confifte el amarle {obre todas las co
fas, no es otra cola, que querer anees perder
las todas, que perder á D ios: el dolor, y  arre
pentimiento no es otra cofa, que el íéntir ha- 
ver antepuesto ä Dios las criaturas, y  querer en 
adelante no hacerlo afsi, fino al contrario; lue- 
,go incluye tíTe dolor el aprecio, y  eilimacion 
de Dios íóbre todas Jas colas, • ¡

, 24 Si bien, para aliviar efcrupulos, íéri
acertado que el C onftílbr les haga al principio, 
ó  fin de la conféfñon hacer attos de Fe, Efpe- 
ranza, y Caridad^ a aquellos particularmente, 
que confitfian de tarde en tarde, en tila forma, 

C , V . m. ya crecen Dios, y clM )fterÍode 
' la Santifsima Trinidad, Padre, Hijo , y Efpiñcu 
; Santo, trts lJci lonas dillimas , y  un íblo Dios 
verdadero ; y  que Dios premia a los buenos, y 
calligi a los malos: y como el Hijo de Dios fe 
hizo Hombre por nofotros en las purifiimas En- 

. trabas de Maña Virgen , nueftra Señora , por 
obra del Efidritu Santo , y  todo lo demás que 
en Teña r.utílra Sama Fe Catholica?

P. S i, Padre. , . *. ..1
C . Afi*i mifmoefpcra V .  m, de íu infinita mi- 

fet icol día , que viniendo arrepentido ,  le perdo- 
■ nará íus culpas, y  pcrftvcrando en la enmienda 

de ellas, le dará fu gloria?
P. S i , Padre. *
C . Juntamente le ama fobre todas las cofas, 

como á (u Dios , y Criador, tan digno por fu 
iinmcnía bondad de íer amado ; le peía de todo 
corazón havcrlc ofendido ; propone de nunca 
mas ofender á tan gran Señor?

P. S i , Padre,

C  A  P I T  U  L  O  I V.

DeU virtud de la Religión yy vicios opuefios a ella.

14.

{pr 15 L A virtud de la Religion ,  es Ja pri
mera de Jas Virtudes Morales, y  

fe difine afsi : Efi virtus debnum cultum Deo exhi
báis. Pertenecen à ella virtud ios attos fagrados 
de celebrar , y  oir Mífla , orar , recibir Sacra
mentos ,  y  otros íemejantcs, con que Dios es 
venerado. Dos vicios le oponen à la virtud de la 
Religión , uno por exceífo, otro por defetto; 
pur exceífo fe le opone la fuperflicion con fus 
efpecies, que fon la Di vi nación , Idolatría, vana 
obiervancía , y  Maleficio : por defecto fe opone 
à la Religión la Irreligíofidad con lus efpecies, 
que fon , la tentación de D io s, el perjurio, fa- 
crilegio, y ümonia.

16 Supcrfticion , ejl vana* feu filfa  Reíigio 
indebitum cultum exhibáis. D. Thom. 2, 2, q. 92,

Art, 2.. El culto indebido, ò fuperíliciofo pue
de í e r ó  talfo, .0 fuperfluo : culto fallo puede 
ler, ù dé parte del. que lo hace ,  ù de parte de 
la cofa : de parte del que lo hice como lì el que 
no es Sacerdote, ò fiendolo ,  ellá degradado , ce
lebrarti;, q ad inini llr alfe Sacramentos : departe 
de la co là , como, fi fe ofrecietíe á Dios ahora 
Corderos, ù otro Sacrificio de la Ley antigua, 
ò lì en los Sacramentos le mudarte la forma , 6 
materia ; ò lì con falfos milagros Je quifierte com
probar la .verdad de nueílra Santa Fe : y todas 
ellas colas fon pecados graves de íu perdición, 
contrarios à la virtud de la Religión. Culto fu- 
perfluofe dice, quando en la Mitía , Rezo , O fi
cios Divinos » le añaden algunas Ceremonias, 
Oraciones, ò palabras ; como fi en lugar de una 
Antifona, fe dixcííen algunas palabras malas, ò  
indecentes, feria pecado grave de fuperíliciofo* 
y fuperfluo culto : li íe añadiefle alguna Oración, 
Allcluyas, ò cofas femejantes, no fiendo por 
dcíprecio , feria pecado venial. Sic Caílrus Pa- 
laus, p. i.tratt, i j .d ifp . i.pttncl. 1. nttm.^.y 5.

2 7 Divinacion, ejl enunciatio eorum , qu<t per
naturam cognofci non pojfum ; ò comò dicen otros, 
ejl pradictio opè ¿«monis fafta circa res humano mo~ 
do non cognofcibiles. La divinacion puede fucedcr, 
ò con pacto expretío con el demonio, 6 con 
pacto tácito : con patio exprelfo, quando cx- 
prefiamente íe invoca para conocer alguna co
fa oculta ; v. gr. algún t he loro efeondido, ò 
quando làbicndo, que el demonio aísiíte à algu
na feñal, para defeubrir lo que es oculto , fe uía 
de la tal feñal : la Divinacion con patio ex p re fio 
con el demonio, es pecado mortal, y muy gra
ve, Pació tácito , ò implicito íe dice , quando fe 
ufa de algunos medios frivolos, c inútiles para 
faber alguna cofa oculta ; como fi para hallar al
guna cola perdida , y faber donde eilà \ íe hi- 
cielLn algunas rayas , ò cfcricos, &c. Sic Don ac. 
tom. 1. dtfp. 3 .de Super fi. q, 5. punii. 3. nani. 4, 
y 9., La Divinacion con patto implicito con el 
demonio , es pecado mortai de fu naturalcza, 
aunque fi íe hace con ignorancia , que no fea 
craífa , ni afectada , no lèrà pecado mortal : le 
diítingucn en efpecie, en orden a la confefiion, 
la Divinacion, que le hace con pació expreíTo 
de la que fe hace con patto implicito ; mas no 
fe diílingue en eípecíe la que fe hace por los Afi* 
tros , de la que fe hace por el agua , ayre , voz, 
patíos, &c. Ita Sancii, lib. 1. Sninni, cap. 3 8. 11. 14. 
18, y 19.

Idolatrìa, efi quando cttlttts foli Deo debitas, ex- 
hìbetur creatura. Una es idolatría form al, otra 
material, como diré en elle capitulo, ». 39.

28 Vana obfervancia , ejl in qua tacite dee- 
montnvocatur, afftmendo media alt qua impmpot no
nata ad talem cjfectum ; v. gr, ad divitias, fatti
ti em , acqiiirendam. Y puede iiiceder con pacto 
expretío, ò tàcito con el demonio ; fi con cx-

prtfi-



prcflo , es mortal; fi con tácito, puede eícufar- 
íé de mortal , por la ignorancia , como íc lia di

lle la Divinaóon : de ella le diferencia la

Capiculo I. de la Virtud de la Religión,

cho
vana obfervaueij, en que la Divtnacion le hace 
para faber colas ocultas; y la vana oblcrvancia 
para conít-guir otros tícelos , como ciencia, Ta
lud , hacienda. Diferencíale también del malcfi- 
cio , porque elle ejl vis noetndi ali/s ope darmones. 
Y  uno le llama Veneficio, otro Amatorio ; elle es, 
quaudo le ulá déla afiiltencuexprelia, 6 implí
cita del demonio , para excitar ct amor carnal, 
6 el odio contra alguno: ct Veneficio es , quando 
le uü de tales pactos para dañar. Id nombre de 
JUj"m , ó maleiicio fuelc tornarle por todo ge
nero de hechizos, de que hablare en elle capitulo.

2 9 lrrcligiolidad, ejl vitittm , quod tendit í/r-
ca irreverentiant Dti. Su primera cfpccic es la 
tentación de Dios, que Te ditincaísi; Temario 
Dei ejl dtelunt, vtl faílum, quo quis explorare cupity 
num Dtusfit potáis, fitpierts, ere. Ita L). T'hom. z. 
a. q. 97. are. 1. 13.1 tentar & Dios, dice S. Tito- 
mas , puede ler de dos modos, uno expreflb, 
otro interpretativo : exprcíVo íerü, lí dudando 
de alguna perfección de Dios, fe hace alguna co
la para experimentar la tal perfección; y li fucf 
le con duda poiitiva de la tal perfección Divina, 
tendría ella tentación de Dios la malicia de here- 
gia formal. La tentación de Dios interpretativa 
puede fuccder de dos maneras: la una, dexando 
los medios naturales, que conducen al fin , que
riendo que Dios conceda elle fin ellos , corno fi 
un enfermo no quificííe valerle de los medios 
natura Jes, fino que Dios le dicfl'e fin ellos la lalud: 
la otra feria, fi alguno voluntariamente le arro
jarte a un peligro , de que íblu Dios lo podía li
brar, como li (e echarte de una torre abaxo. Ita 

-Sanch. »1 üft, Itb. i .  cap. 54.». i .y  a. La tenta
ción de Dios expreíla es pecado muy grave , ni 
puede ítr venial por parvidad de materia. La in
terpretativa , también es pecado morca! de Tu na
turaleza, aunque puede dexar de ferio por tres 
m odos: ti uno es, por Ja ignorancia, que no 
lea crafia : el otro , fi alguno fe arrojarte á algún 
peligro por efpecial impultb de Dios , como San
ta A polenia fe arrojo al fuego , no (cria pecado, 
ní tentación de D ios; y finalmente, por la par
vidad de materia puede alguna vez no lér peca
do mortal la intención interpretativa , como fi 
cu alguna leve enfermedad no fe quificííe ufar 
de medicamentos, el per ando vanamente , que 
Dios daría 11 (alud , fin pedirla , por modo de 
milagro. Sic Leíais de JujL Itb. 2. cap. 45. dub. 1. 
mm, 4. in ¡me. Sanch. jup. n. ¿.fin*

50 111 facrilegio , que es otra cfpcdc de ir-
rclígiofidad, eji aluu\as facrt vioUtia, y puede 
lér en trts maneras : una contra lotum facrum , co
mo fi lé- comete alguna muerte, 6 efufion de fan- 
gre tu la Igltlia: otra tontra per fon am fatram , co- 
mu li le punen violentas oíanos en algún Sacer

dote , ó fe peca toi peínente con períbna , que 
tiene voto de cafliead ; la otra manera de facri- 
ltgio es contra rem facram, como fi Te reciben 
imlignaineotc los Sacramentos , 6 íé hurtan Jos 
Cálices, u oti as colas Sagradas.

Del peí jurio, que es otra clpcrie de irrclígiofi- 
dad , hablaré en el 2. Mandamiento, cap. 1, y de 
la fimunia en el ttat, 10. n«w. 155 .0 " feq. en la 
explicación de las Prop. 45. y 46 condett.por Innoc. 
Xl. Y  en la z. Parte de la Práctica, trail* 10. n, 
i + i.& fe t¡ .*

5 t P. Acufutnc Padre, que haviende reci
bido una lio ÍJj de un golpe que tom e, llamé i  
un hombre, que dicen tenia gracia para curar 
íetncjantcs heridas, y con unas oraciones que 
me dixo , me curo.

C . V le aplico algunas yerbas , íi otro medio 
natural, que pudiera tener virtud para lañarle?

P. Padre, no , fulo con las palabras que dixo 
me fánb.

C . Pues pecó gravemente, y  cita es cfpccie de 
Tupcrllicion, que llaman vana oblcrvancia. S/TIi. 
i .  2. q. 96. art. 1. Porque aunque en la lgldia 
hay gracias de curación , 1. ad Cor. 1 2. pet o ci
tas ciUn anexas á tas perlón as, no á las palabras: 
Vemos, que qualquicra per Tona , que dice las 
palabras de Unlalnio, cura con ellas : luego no 
es gracia de curación , fino que incluyen pado 
virtual, é implícito con el demonio. Suarez de 
Kr/i$. Itb. 2. de Superjl. cap. i .n .  25.

Otra cola íérü , li aplicara algunas yerbas, u 
otro remedio natural, que pudiefíc tener virtud 
para dicho efecto , aunque mezclarte alguna de
vota oración, fin alguna vana, es precilá cir- 
cunílancia , que ello no feria ilícito, Suar. ibid. 
» .24. Sanch. ¡n Decafog. tont. 1, lib. z.eap. 40. ». 
59. Navarro en la Stuna Latina , cap. 11. u. 3 6. 
y otros muchos.

52 P. Acu Tome, que en otra ocafion me 
mordió un perro rabio/o , y yo llamé a un Sa
ludador , que con el aliento , y hacer la ieñal de 
la Cruz, me dio talud.

C . Y  dTc tal Saludador era períbna virtuofa, 
y de buenas coflumbresí

P. Padre, s i, era peí Tona honcfti, y por tal 
reputada.

C. Lo cierto es, que aunque el vulgo dice, 
que los Saludadores tienen virtud , no dexi de 
fer materia muy íoípechóla , porque Dios no ha
ce los milagros fin ncccfiiJad , y aun los Smtos, 
no fiempre que querían los hacían ; y (énu jantes 
per lonas íbn tales, que en qtialquiera ocafion , y 
h qualquícra perfona , dicen que curan , no fien- 
do los tales Saludadores los que viven mas ajulta- 
damentc.

Lo que dicen los D D. en efte punto , es , que 
fi la períbna que cura es pia, y virtuofa , y no 
íc halla en íu modo de curar alguna vana cir- 
cunílancia , íc puede permitir. Suar. tbid. n. 25.

B » Sad-



Sanch. tom. i . in 'DccaU lib. a. Mp. 40. n. 3 9* Lo 
ihas acertado e s , pues tiene lalglcfia conjuros, 
y deprecaciones para íémejantes lances, acudir 
à ella, y à fus Miniftros, que efto es figuro ; y fi 
importa, Utos darà la faludfy fi no conviene, pa
ra quò fe ha de folicitar? Singularmente , quan
do Jos medios no fon los mas feguros, y lícitos.

53 P. Padre , acufome , que en otra oca- 
finn tuve una prolija enfermedad , y no bailando 
à darme filud las medicinas, juzgué cftaba he
chizado , y llame à una per fona, que tenia fama 
de hechicera , y ella me curò.

C. Y  libia V. m. fi la tal hechicera tenia me
dios lícitos con que le pudíeíTc dar felud?

P. Padre , yo no lo sé.
C. Si la hechicera tuviera medios lícitos, c ilí

citos para finar, aunque V. m. iti pierà cierta
mente , que le havia de lanar por medio iiieito, 
pedia V. m. pedirleabíoJutainenre, que lecuraf 
fe en general. Porque !e pedia una acción indi- 
férenre , y  que ella abPoltiramentc la podia hacer 
licitamente , aunque alias por fu madera fe Valfefi- 
fe de medios ¡uvhibidns , Suar. en el lugar citado, 
mu». 9. Sanch. l:l>. 7. de Mattini, difp. p f.» .  n .  
le. fio ¡le J ají. lib. z. cap. 44. dnb, 6 . nutu. 35 .con-
ciuf. i. )' Otros.

P̂ i o quando hay duda de fi tiene medio li
cito , ò no , para cimar , no fe le puede pedir que 
cure ; y V . m. hizo nial, no labi endo li por medio 
licito podía curarle, en inducirle à ello. Suar. 
jlúifupr. cap, 8. mui. 9. §. Atquc bine, Dehio , Itb. 
6 . D t f ¡ .  Ma;̂ . cap. z. feci. 1. íj. z.part* penult.

34 Y dígame V . m. le preguntó el modo 
con que le havia de curai?

P. S i, padre ; pero no me lo quilo decir.
C. Quando hay duela de fi por medio licito 

podrá curar la hechicera, fe le hade preguntar, 
y examinar ti modo que tiene para curar , y  fi 
no le quifierc decir , fi hace íbfpccholb fu modo 
de curar. Dehio en et lunar citado.

C. Tiene per olido dicha hechicera el curar, 
de manera , que cftaba difpuefta à cxcrccr fus 
maleficios con todos los que fe lo pedían?

P. Sí , Padre.
C . Pues quando ella eftaba ya difpuefta à cu

rar à todos los que fe querían valer de fus malefi
cios , enfeñan algunos no fer pecado inducirla à 
ella. Ita Angelo r« la Smn. verb. Superft. n. 13, 
donde cita por cftc fentir à Aureolo, in 4. difi. 3 4. 
fu a fi. z. Afsi como muchos dicen fer licito pe
dir preftado al u furerò , que fabe ha de darlo 
con ufuras , quando el cfta preparado à exercer- 
las con todos los que fe lo piden. Pero comun
mente los D D . reprueban efta opinion, y  la con
traria fe debe feguir.

35 C . Y  quando le curò, cooperò V.m . h al
guna acción luya , ò 1c hubo folo pafsivamente?

P. Padre , yo no hice cofa alguna ; ella lo hi
zo todo.

Tratado I. del I.
C . Hizo bien ; porque quando la curación es 

por maleficio , aunque aliái fe haga juftificada la 
acción de pedir la curación con alguno de los tí
tulos que he dicho ; pero no fe puede cooperar 
con acción poíítiva á la curación maléfica , por
que nunca es licito cooperar á una acción intrin- 
fecamente mala; y el curar por maleficio es ín- 
trínfecamcnte m alo: luego nunca es licito coope
rar á ello.

3 6  P. Padre , acufome , que una vez defeé 
torpemente á una muger ; y no pudiendo confe- 
guirla , me valí de cfta muger hechicera , la qual 
me en Teñó un hechizo , de que he ufado para 
confeguirla.

C , Déxo para el fexto Mandamiento el exa
men del pecado deshonefto, y  folo hablo aquí 
del hechizo. Y  aunque rara , ó  ninguna vez fu- 
cederá , que llegue hechicero ninguno ti confef- 
farfe; no obftante , puede fer , y  es bien faber 
el modo como fe ha de portar con ellos el Coa- 
feífor ; y es en efta forma.

C . Dígame V. m. ha confeffado antes eífe pe
cado?

P. N o , Padre.
C . EíTo es lo ordinario en femejantes períbnas, 

que el primer p aito , que hacen con el demonio, 
es de nunca confeíTar ella culpa , engañándoles 
con decir , que fi fe confieífan , el Confeífor Ies 
ha de delatar al Santo Tribunal, y  quemarlas. 
Por lo qual debe el Confeífor explicarles , y pon
derarles lo apretado del figilo de la coníi fston, y  
que él no puede acufarlas al Tribunal. Y  quando 
predicare ( fingularmente en Mifiiones) encare
cer mucho el rigor, con que los Confeflores ef- 
tán obligados é guardar en fecreto las cofas de 
la confeísion; afsi para el remedio de efte gene
ro de perfonas, como de otras muchas, que por 
empacho no fe atreven a con fe fiar fus pecados.

C . Y  tuvo V . m. otro fin , mas que el confe- 
guir efta muger, en ufar de los hechizos?

P. No , Padre.
C . E s , que ordinariamente fe fucle hacer con 

intenciones muy torcidas, y  á veces renuncian
do la Fé Catliolica ,con pactos con los demoniosr 
por lo qual es nectflario inquirir , y  preguntar, 
que animo tuvo en hacerfe hechicero. Y  también 
importa el inquirir en qué tiempo , y  con qué 
circunftancias fe dexó engañar de eftos embuf. 
tes; porque como femejantes perfonas ( fingu- 
larmentc fi fon mugeres) fcan inconftantes en 
lo que dicen , para poder convencerles , y Tacar
les en limpio fus culpas, importa hacer efíás pre
guntas , como advierte Layman , totn. i.fe ft .  5. 
tracl. 6. cap. 5. §. tmtc. man. iS .

37 C . Y  dio V . m. alguna cédula al demo
nio , en que hacia entrega de fu alma?

P. Padre , si ; y efta es la pena mayor que 
tengo.

C . La malicia de efte pecado feiele llevar cort
il-
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figo alguna efpecic de duetperacion ; porque al demonio? : 
quando fe entregan Icmejantcs cédulas al derao-
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nío , ) á fe perluaden los que las dan , que no tie
nen remedio fus almas. Mas por cito no tiene 
que afligirle V . m. porque es de Fe , que á una 
buena confclsion , no puede reliltir todo el In
fierno , y no hay pecado , ni circunstancia de el 
tan enorme , que no le remedie con ella, fin 
que lea nectlfaiio , como píenla el vulgo , qui
tar la cédula de manos del demonio; tifo no es 
raencUcr , porque perdonado el pecado con la 
con fe fs ion , no hay que temer de todas las cédu
las del ¡(.tierno.

bien es verdad , que el demonio íúcle dár 
mucha batería con interiores fugeitiones , y  i  
veces apareciendo!!: viiiblcmentc , intentando 
perfuadir á fcniejantcs almas , que yá no tienen 
remedio , pues ellas voluntariamente fi* pulieron 
en fus manos : á lo qual íé ha de oponer el Con
idio r , ponderando la mi I tricordia infinita de 
Dios , que tiene empeñada fu palabra , que en 
qualquicra hora que el pecador arrepentido le 
pidiere perdón de fus culpas, fu divina piedad fe 
le otorgara , y echará en olvido todos fus peca
dos. También importará aplicar algunas devo
tas imágenes, Reliquias Santas , la final de la 
Cruz ,'Agua Bendita , é invocar á los Santos, 
para que el demonio fea ahuyentado de aquella 
alma , como advierte Laymán en el lugar ciiado, 
mu». iS. §. Sed quid,

5 S C, Creyó V.m. alguna cola contra la Fé?
v. gr. que Dios no era todo podcrolo, ó que po
día mas el demonio , 6 que elle no citaría con
denado , pues tenia facultad para hacer elfos ma
leficios?

P. S i , Padre , todo ello creí.
C. Pues elle era acto formal de heregia.Y V.m. 

lo manifclló con acciones , 6 palabras?
P. N o , Padre.
C . Pues queda en términos tic hercgia pura

mente interna , la qual, como dixe arriba , no 
es rclcrvada , ni por tila fe incurre en cenfura, 
ó excomunión alguna, Y renuncio de Chriilo, 
Señor nuellro , de fu Madre Sandísima , y de 
otros Santos?

P. S i, Padre , de Chriilo , y  de los Santos;o 
pero de la Virgen no me atreví á hacerlo.

C . Hilo es pecado muy grave. Ahora, V. m. 
delta , y quiere rcuníric otra vez á ella , como 
miembro ue la Iglcíia , y abjura todo lo que cre
yó contra nucllra Santa Fe?

P. S i, Padre , con todo mi corazón.
C. Y alguna vez tuvo algún acccilo dcshoncf- 

to con el demonio , que fe le inollrb en forma 
aparente de muger?

P. Si . Padre , una vez.
C. Hile es pecado contra naturam , y  contra 

Religión,
39 C . Y  alguna vez dio culto, o adoración

■ P. S i , Padre, todas las veces que íbamos á los 
conciliábulos. ’ , . , . . ■
• Y creía V . m. que el demonio tenia Dei
dad verdadera, ó que era digno de 1er, adorado?
- P. No , Padre.';
. C . Si V. m. huviera dado culto al demonio, 
creyendo tenia Deidad verdadera , era idolatría 
formal ; pero el adorarle fin tlfe error , es idola
tría material, opuclla una , y otra á U virtud de 
la Religión» ^

40 C . Y ha cnftñado V . m. elle arte de ma
leficios á alguna per lona?

P. S i , Padre , á dos perfonas.
C . Pues por elle pecado de efcandalo, con que 

V. m. las ocalionó á la culpa, y pecado , y les 
causo ella ruina cfpiritual i  fus almas , ha de prc- 
fiimir, que el demonio las tendrá engañadas con 
fus embulles para que no le conficllln ; y y á que 
V. m. les fue ocafion de tropiezo, lera bien lo 
lea también de edificación , y remedio , procu
rando pcrfuadirlas á que renuncien todo pació 
diabólico , y que fe confieífen, pues por ello nin
gún mal temporal les vendrá , alsi como tampo
co á V . ni. le ha venido.

4 1 ' C , Y tiene V . m. en fu poder algunos va- 
fos de ungüentos mágicos , libros maléficos, 6 
cédulas diabólicas?

P. S i , Padre , un vatb tengo,
C . Pues rómpale, y hagale pedazos *, queme, fi 

tiene alguna cédula , y procure en adelante 110 
comunicar con perfonas ele teme jantes tratos *, y 
aun fi vive en parte ocalionada á tilos maleficios, 
trate de mudar de vecindad , li cómodamente 
lo puede hacer.

Y  conoce V. m. á otras perfonas de lemcjan- 
tc arte , y tratos, cómplices det fus maleficios?

P. S i , Padre.
C . Pues no ella V . m. obligado á denunciar

les , en opinión de Suarez , trall. de Vid.dijp. 10. 
fccl. 4. t¡. 1S. que cita á Pegna , y Simancas, Lo 
mi fino en fi nan Mcgala , y Portel, citados por 
Dian. p. 1. rrail. 4. rcfol. 9. quienes dicen , que 
al cómplice de fu delito nadie ella obligado á de- 
nunciarlo , porque nadie- ollá obligado á denun
ciarle á si miiino; denunciando al cómplice, vir- 
tualmcnte le denuncia á si mílrno: luego no hay 
obligación de denunciar al cómplice. Pruebo la 
menor ; porque fi Pedro ella obligado á denun
ciar á fu cómplice , elle también tlbria obligado 
á denunciar á Pedro, como cómplice luyo : lue
go denunciando al cómplice , fi* denunciaría a si 
mifino. Pero limítale cita doctrina en el caló de 
la heregía formal externa, que en ella hay obli
gación de denunciar al cómplice.

Bjle es el modo , y preguntas con que han de fer 
examinados , e intirrogados los hechiceros ; y el que 
qitiftere mas ext enfastíente verlo, lo hall ata en Mar
tin Delrio en las Difq> Mag. lib. 6 . cap. 1 $.

B 3 Acer-



Tratado 1 del I, Mandamiento*
42, Acerca del modo con que fe ha de por

tar el Conftflor con tales per lonas ,  quando las 
manda confeífar el Tribunal á fin de caftjgarlas, 
veafe á Laymán, tota. s ,f t ä .  5* tu1#. 6 , cap» 5. 
num. J$>'J en los figuientes.

Quiera D ios, por fu mifericordia,  alumbrar
las , y  defterrar de fus corazones el velo ,  y  
obfeuridad con que las ha cegado el demonio, 
para que no vean la luz de la verdad.

43 T para qus los Confesores puedan animar, 
afsi a eßos , como a otros pecadores , a que tengan 
confianza de la hßnita mifericordia de Dios ,  pon- 
dre aquí brevemente tße exemplo.

Refiere San Geronymo ,  que un mozo def- 
embuclto , y  enredado en vicios, perdido el te
mor de D io s, mato í  fu padre, y  á un hermano 
Tuyo , porque le iban % la mano en fus vicios« 
Y  cogiendo quamo caudal pudo, fe fuá por elle 
mundo, donde en torpezas, como otro Prodigo, 
diísipo fu íubftancía. ¿(lando íépultado en tan* 
to vicio , oyó un Sermón de la Mifericordia de

D ios; y  movido del Al ti (simo,  fe confeftó con 
muchas lagrimas, y  recibida lu penitencia , fe- 
lio de la Ig'lefia ,  y  encontrando en el camino 
una Efigie de Chriílo Crucificado, fe podro en 
fu prefencia,  repitiendo el dolor de fes culpas 
con unto fentimieoco, que allí quedó muerto 
& violencias de fu pena. Juntóle mucha gente, y  
á las voces faltó el C onfd íór, que le havía con- 
feífedo, y  mandó á todos , que fe puInflen en 
oración ; y efiando en ella con fervor, bajó una 
Paloma del Cielo con un papel en el pico , y le 
dexó caer a los pies del pecador difunto: el Con- 
fcílor le leyó , y  contenía efias palabras : Per el 
arrepentimiento , y dolor de fus culpas, que tuve 
ejle pecador, ha ufado Dios con el de tama miftri- 
cordta, que al punto que muño fe fu i  fu alma al 
Cielo , fin Purgatorio•

En que pueden tomar ánimo los pecadores 
mas derramados , que fi de corazón fe arrepien
ten , fu Magefiad les perdonará con toda pie
dad.

T R A T A D O  SEGUNDO.
D E L  S E G U N D O  M A N D A M I E N T O .

NO JVRARAS SV  SANTO NOMBRE E N  VANO.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

De los 7«r4mente*.

1 pongo , que el juramento ejl invo-
^  caño I>ivim tefiimonii in confirma

tionem alicujtts rei. Dicefe invocación deltefiimo- 
n io , ù nombre de D ios, porque para el juramen
to fe requiere , que fe invoque la autoridad D i
vina , ó en si immediaumente , como diciendo; 
juro à D ios, por Dios , Dios es teftigo , por el 
nombre de D ios, &c. ó porque fe invoca alguna 
criatura, en quien con excelencia, ó efpecîalidad 
refplandece Dios , como fon ,  la Samifsima Vir
gen Maria , nueftra Señora , los Santos, el Cie
lo , el alma racional, &c. Dícefe también in con- 
firmationem alicujus rei, porque para el juramen
to es needferio, que fe niegue, ó afirme alguna 
cofa ; como v. gr. por D ios, que he efiado en la 
Igltfia ; por mi alma, que no he vîfio à tal hom
bre , &c. y fi no fe afirma , ó niega alguna cofe, 
y  lolo fe dice : juro à D io s, por San Pedro, & c. 
no es juramento, fino vana invocación.

a. Dividefe el juramento en aífertorio, pro- 
mifiorio, comminatorio , y  execratorio : Aífer- 
torio e jl, invocatio Divini tefiimonii in confirmatio- 
ttem rei praterita, vel frafentts : como decir, ju
ro à D ios, que he viíio à Juan ; por el Cielo de 
D ios, que no tengo dineros. PromifTorio ejl f in- 
vocatio Divini tefiimonii in confirmationem reifuturaj

como quando fe dice : por Dios , que he de ir 
á la Igfefia. Comminatorio e jl , invocatio Divini 
tefiimonii, qua promittitur altquod malum pana; v. 
gr. juro á D ios, que he de matar á Pedro. Exe
cratorio efi , quando Detts ¡nvocatur , ut ;ttdex in 
confirmationem alicujus rei. Y  efio puede fer en mu
chas maneras: La primera, para confirmación de 
alguna cofe prefeme, ó paitada ; v. gr. el diablo 
me lleve , fi no efiuve ayer en tal lugar : no me 
levante con vida de efte afsienro, fi tengo en mi 
poder dineros ; y  en eñe cafo el juramento exe
cratorio es también afíertorio : La fegunda, pue
de fer el juramento execratorio , para confirmar 
alguna cofe futura; v. gr. el Cíelo me falte, fi no 
diere tal Umofea , y  elle juramento execratorio 
es también pro mi fio rio : La tercera , puede fer el 

juram ento execratorio con amenaza; v . gr. Aun 
me quede muerto, fi no diere de palos á Anto
nio ; y  efte juramento execratorio es también 
comminatorio: y  fi efte juramento fe dixeíTe con 
animo de cumplir efla amenaza, y con intención 
de que no cumpliéndola , me quedaíle muerto, 
tendría tres malicias graves diftintas en eípecie: 
la una contra el quinto precepto , por el odio, 
y  mal defeo , que tenia contra el próximo: la 
otra contra el fegundo precepto , por invocar la 
autoridad Divina para confirmación de una co
fa mala; y  la otra contra la propria caridad , por 
defear á si mifmo la muerte.

3 En los juramentos promíftorios, y com-
m¡-



núnatoríot fc hallan dos verdades, una de pre
sénte ,  otra de futuro: la de prelente , (que líte
le llamarle primera verdad} es la inrencion de 
cumplir lo que fe promete , 6 amenaza: la de fu* 
turo ( que llaman fegunda verdad ) es el phy iico 
cumplimiento de la cola prometida , ó amenaza
da ; v, gr. quando fe jura, diciendo: juro á Dios, 
que he de dár una Hmoftia; ó por D ios, que he 
de matar á Pedro. La intención, que hay al tiem
po de jurar de dar limofna , ó matar es la ver
dad de prefente ; y el dár deipucs la limofna ,ó  
el matar, es la verdad de futuro. Siempre que fe 
falta á la verdad de prefente ,  es pecado mortal, 
lin que en elTo haya parvidad de materia , por
que faltar á la verdad de preléntc, es jurar fallo: 
el juramento fallo es (iempre pecado mortal, fin 
que en ello haya parvidad de materia: luego tícm- 
preque en el juramento fe falta k la verdad de 
prefente, es pecado mortal , lin que en tílo haya 
parvidad de materia. No faltando í  la verdad 
de prefente «ftuo (ido a la de futuro, es pecado 
m ortal, tí la materia es grave ¡tí fuere leve , fe- 
rá pecado venial, en ílntir de muchos, y graves 
Autores , que cita , y ligue Leandro del Sacra
mento , p. 7 . ttaft. t.difp. 7. quafl. 1 $. Pero tí el 
juramento fuere coraminatorio , no hay obliga
ción alguna de cumplir, ni exccutar el mal, que 
al proxi-no íe amenaza.

4  Suelen algunos dividir el juramento en 
real, verbal, y mixto: real, quando fe jura to
cando la Cruz , o Evangelios ; verbal, el que fe 
hace con palabras; v. gr. juro k D ios, que elfo 
es verdad; y mixto, quando fe hace con palabras, 
y  con u£to de cofa figrada ; v. gr. juro h Dios, 
y  á los Santos Evangelios , que tiloy tocando, 
que eflo es verdad ; pero tila dillincion de jura 
memos no es diverfa en clpecie moral, ni es nc- 
ceflario explicar en la contclsion li el juramento 
es real, verbal, 6 mixto , como fe puede ver en 
Sánchez,rom. i.in  Dec.tlog. ítb. 3. tap. I. nnnu 9.

5 Supongo lo z. que el juramento hecho con 
las debidas circunílancias , es acto de la virtud 
de Religión : coligefe de aquel texto del Deut. 
cap. 6 . que dice: Dom'tnum Dcttm tunda , &  Mi 
foli fe tries, de per nomtn ¡lints jurabis. Tres condi
ciones fe requieren , y bailan , para que fea ho- 
nello el juramento, que fon verdad, juílicia, y 
ncceisidad; confia del Prophcta Jeremías , cap. .̂ 
donde dice : 'jnrabis , vivit Dominas , in ventare, 
&  in \udicio, &  in \ajiitiá. La verdad contííle, en 
que las palabras fe conformen con el dictamen, y 
mente del que las dice ; y  el faltar á ella es peca
do mortal, ora fea la materia grave , ora leve. 
La necesidad, ó juicio, en que lé jure con caula; 
y  jurar tín ella , como no le falte k la verdad, ni 
juílicia , es pecado venial.' La juílicia contííle en 
que fea cofa honefta, y buena lo que (é jura, y 
el jurar de hacer cofa ilícita , lera pecado mortal, 
tí es cofa grave, y  tí es leve , venial. Bonacina

Capiculo I. de los Juramentos, 1 ?
a. difp, 4. in Detdl§¿» 4. i.pim#. ) ,n a , 7.*

6 P. Padre, aqui me aculó, que he tenido 
un mal habito, y pervertí coflumbie de jurar i  
cada pafío.

C . Y  con qué palabras folia V . ra. jurar?
P. Padre, unas veces votando á Chriílo, otras 

por mi alma, y otris por mi vida, y por la Cruz.
C . Para proceder con dillincion, fe ha de fu- 

poner, que el juramento cotdiílc en traher k Díus 
por teíligo de lo que fe jura ; y  para que fea la 
palabra juramento, fe requiere intención virtual, 
ó formal de jurar; y tíempre que fé pronuncian 
palabras tales, que en la común aceptación cf- 
tan recibidas por juratorias ,.hay virtual inten
ción de jurar.

7 El decir juro & D ios, ó á los Santos, vi
ve D ios, voto k D ios, por la Cruz , por vida de 
mi alma, por el Habito de San Pedro , ó San 
Francilco, afsi Dios me íalvc , por el Cielo de 
D ios, por la Fe de Chriflo , todas ellas, y (ente
jantes palabras fon juratorias.

Pero el decir juro , tín añadir mas, ó juro, 
y  no & D ios, voto k San Junco, Dios lo fibc, 
nada de ello es juramento; como ni tampoco el 
decir, k fe mia, en buena fé , k fe jurada, porque 
en ellas palabrasTolo fe entiende , y lignítica la 
buena fe. Tampoco es juramento el decir, en mi 
conciencia, ó por vida mia , porque acá lulo fe 
entiende el didamen de la razou , y no el alma* 
Tampoco el decir, allí Dios me ayude, ni el de
cir las madres k los hijos , por ella que me lo 
has de pagar, poniendo en la frente el dedo, por
que en ninguna de ellas palabras fe interpone la 
autoridad Divina. Toda es dodrina, que fe pue
de vér en Thomás Sánchez, rom. 1. Dtial. h¿>. 3. 
cap, i.per tot. en Fagundcz,[obre ti Dtc.lib.z. (.2.

8 Y  dígame, tfia coflumbreque V. ni. tenia 
de jurar , era con verdad , ó con mentira?

P. Como venia la ocaíion , k veces con ver
dad , y k veces también con mentira.

C . La coflumbrc de jurar, quando ficmpie fe 
jura con verdad , loto es pecado venial; porque 
la coflumbrc es un habito engendrado de la re
petición de los ad o s, y de la mifma efpecie , y 
naturaleza que ellos; atqui, los ados de jurar 
con verdad , folo fon pecado venial: luego tam
bién lo ha de fer la codumbre.

Mas , quando la tal- coflumbrc es cauta , y 
ocatíon de que íé jure con mentira , yá cíTa cos
tumbre es pecado mortal; porque el poner Ce k 
peligro de pecar mortalmcnte es pecado mortal* 
La coflumbre, quando es ocaíion , y raíz , de que 
provienen juramentos faltos, pone i  peligro de 
pecar mortalmcnte: luego eíTa coflumbrc , por 
si , férá pecado mortal.

9 Ahora dígame V . m. tifas veces que folia 
jurar con mentira , era con advertencia , ó folo 
llevado de la coflumbre, tín reparo ,  ni contíde- 
racion?

P.



%Q Tratado II. del II* Mandamiento.
: p  padre hafta defoues que lo havia dicho, no afirmación, ó  negación j ai no fe halla u na, ni 1

lo advertía/ - otra ; juego no es juramento. Solo es una invo-
C  La advertencia,  que es pofterior al a (So, cacion del nombre de D ios, fin necesidad ,y  «  

no lo hace pecarainofo; porque fi al hacerfe falto pecado venial.
la advertencia > no fue voluntario; y  paíTando el Mas quando fe jura amenazando al próximo 
a<So, no es capaz de comraher la malicia, que al en cofa grave, es pecado mortal, y  fe llama ju- 
pi íncipio no tuvo , fegun la regla de Derecho*, ramento comminatorio; porque ,  6  fe jura con 
Ottod ab iíiiíio mti ftibfiflit * trMlu tewpoñs «o» animo de cumplir eíla amenaza, ó  fin é l : fi es 
cenvdtfcit. • í*n ánimo de cumplirla , fe falta i  la verdad de

Con que por haver faltado en fus juramen- prefente , y  es juramento falfo i A tqui,  el jura- 
tos faltos U advertencia , no fon pecado morral? mentó falío fiempre es pecado m ortal: luego el 
y  afsi tampoco lo ferá la columbre , que V .  m, juramento comminatorio, quando falta intención 

de jurar. Y  es la razón * porque la coftum- de cumplirle, fiempre es pecado mortal. Si jura 
............  ánimo de cumoíir Ja amenaza , hav dos ma-tiene de jurar, i  ■ » “  * *'¡¡£7  quc con.  con ánimo de cumplir Ja amenaza , hay dos nw-

bre , como yáhe dich %  ̂ e1L\ a 0 ^  ^  cn crpec;c dillinras: Ja una contra juíUcia,
trabe la malicia de los a ’  ̂ advertencia» porque defea hacer mal al próximo i Ja otra con-
jurar con p cco lo  M b  «  R e g ió n  , porque fe vale de la autoridad Di-
no es pecado mortal .  ̂  ̂ . 6 ^ vecc% coo v ína para confirmar una cote tan mala , como es----- ■
colum bre, que induce a jurar algunas veces con 
mentira , fin reparo, ni advertencia. Es doctri
na de Suarcz, Reginaldo, Thomas Sánchez, y  
otros, que cita, y  figue Diana, p. 3. 5.
refol. ¿a . Y  afsi bailará, que V . m. fe acufe de Ja 
omiísion , que ha tenido cn defia rraygar eíla ma
la coftumbre de jurar fio advertencia. Diana ibid. 
Lo miímo fe ha de decir por la mifma razón de 
las coftumbres del maldecir, y  blasfemar.

jo  Y  fe acordará V .  m. con qué frcquencia 
fulla jurar con mentira, y  quántas veces con 
verdadí

P . Padre, cífo no tiene numero: apenas pro
nunciaba palabra, que no fuefl'e tras ella el jura
mento.

C . Y  no fe podrá acordar quántas veces feria 
a la femana , b al d¡a , un dia con otro?

P. No ferá pofsible, porque havia día que ju
raba veinte veces , otros menos, y  a veces mas,

C . Pues baila que V , m. fe acufe de haver te
nido elfa coílumbre de jurar, y í  con verdad, y  
ya con mentira » cn eftos treinta años; pues es 
principio general , que quando el penitente, en 
qualquier materia que fea , no puede individuar 
cí numero de fus culpas, fe acufe de la coftum- 
brc. Navarro, Enriques, T o led o , que cita , y  
figue fagundez , [abre los Preceptos de U  lgleJ¡At 
lib. z . (Mp. 4. ttum, 11 . y otros.

11 Y  lólia V . m. también jurar con menti
ra algunas veces, de manera , que por ello ví- 
nitflc daño al próximo cn fu hacienda, b fama? 

P. Padre, no me acuerdo de eflo.

el defeo de vengarle. Ita communitér D D . Soto 
lib. 8. qttíji. x. drr. 3. Cayetano , y  o tras, que 
cita, y  figue Lefio, lib. z . de JkjÍ. c*p,42. ¿«¿.4. 
mm. 18.

x z Empero fi la amenaza , que fe hace al 
próximo con el juramento comminatorio, es leve, 
no es pecado mortal el jurar con animo de cuni' 
plirlo , sino íolo pecado venial. Afsi lo fiemen 
los D D . poco Jai citados , y  otros, que cita, y 
jigüe Murcia, tom. z . Difq. lib■ 4. difp. 5. nfoi. 1. 
hhim. 18. in fine.

Mas por mínima que fea la cofa, que fe ame
naza al próximo coo juramento , fi falta la in
tención de cumplirla , fiempre es pecado mortal, 
porque fe falta á la verdad de prefente en el ju
ramento *, y fiempre que fe falte a la verdad de 
prefente es pecado mortal , en que no efeufe 
la parvidad de la materia,

Pero advierta el Confefíor á los que huvieren 
hecho juramentos f eme jan tes comminacorios, 
que no tienen obligación de cumplirlos ? antes 
harán mas pecado en exccutaríos, porque el ju
ramento na» efi vinwlus iniquítMÍs. Y  lo miímo 
fe dice, quando fe jura hacer algunas cofas in
diferentes , que no hay deípues obligación de 
cumplirlas.

13 C . Ha jurado V . m. otras veces»dicien
do : me lleven los diablos , que tengo de hacer 
ello , 6 lo otro?

P. S i , Padre, muchas veces.
C . Eflé es juramento execra torio , (que igno-1», catire .n o m o a w u tiu u  «s. -  > - - -• > v -1 &

C  Y  Y . m. tenia también coílumbre de jurar, ranteraente fuele confundir el vulgo con nombre 
„ . ' . de maldiciones! v en eftos iuramentos execrato-diciendo , voto á Chrifto?

P. S i, Padre, muchísimas veces.
C . Y  eífe juramento feiia decirlo ,  amenazan

do al próximo : v. gr. diciendo, voto á Chrifto, 
que lo tengo de matar?

P. S i , Padre , fi me liacian algún agravio, 
juraba de cita manera,

C . E l decir voto i  Chrifto , fin añadir mas, 
no es juramento, porque el juramento requiete

de maldiciones) y en eftos juramentos execrato- 
xios comunmente hay una malicia grave, y otra 
leve: leve es la imprecación con que fe invocan 
los demonios; y  es leve, porque nadie defea or
dinariamente , que fe lo lleven los diablos; la 
malicia grave la declarare con tile dilema , con. 
que declaré la del juramento comminatorio : O  
defea cxecucar lo que afirma con cffa exagera
ción *, v, gr. que ha de hacer éfto , ó  lo o tro , ó

no:



no ífi no lo deféa, iii tal intención tiene de exe- 
cutarlo, (alta i  la verdad de prclente , y  « jura
mento fallo ¿ y pecado mortal: li lo de fea por 
deícar aquel mal al próximo , falta contra jurti* 
cia , y lera cfta injufticia grave, ó leve, fegun 
fea el mal, que delea al próximo , como le ha 
dicho del juramento comminatorio.

14 Lo milmo fe ha de decir proporcionada- 
mente del juramento promUforio , en quanto i  
la verdad de prelente : en quanto á la verdad de 
futuro , íc ha de diícurriv lo mifno relpeébva- 
mente, que de los votos, de que trataré dcfpues. 
Y  le advierte , que todos los juramentos afl'cr- 
torios, promifl'mot, co nminatorios, y execrato- 
rios, en razón de juramentos , no le dillinguen 
en cíóccie , ora fe jure por Dios , ora por fus 
Santos, 6 por las criaturas , ü Je quilqutcra ma
nera que lea. Ita Cayetano , Soto , Lelio , Azor, 
y  otros, que cita, y ligue el Padre Murcia , r. a. 
D iftj. Uh. 4. difp. 4. re ¡oí. 1. mmmi. 6. Y es la razón, 
porque la razón formal de juramento conlille en 
traher .1 Dios por tclYigo de la cola jurada ; en 
cll 1 razón convienen cfpccilicamcnte todos los ju
ramentos : luego en razón de juramentos todos 
fon de una mif.na efpecic.

Dixc en r.tíon de y,ir.tinento* , porque por 
otras circunlhncias fe diilinguirán en elpecie; 
v. gr. li al juramento acompaña U blastcmia , li 
en el comminatorio , 6 exec> atorio hay de feo de 
venganza , o li el aflertorio es en ñuños de Juez, 
que entonces le acompaña la injuifl-ia , li le jura 
f r ío ,  por íér jurídico elle juramento. Fagundcz 
filtre el Det.il. hb. z. c.tp. 4. tiurn.

1 > P. Pudre , aculóme , que mu:has veces, 
viendo quj mis hijos no hacian lo que les decia 
como yo q liliera , juraba , y decía: voto á C hrif 
to , q je m: lo iiavcls de pagar , y delpucs mu
chas veces no lo cumplía.

C . Como el ciitigir moderada mente los hi
jos , a fm de que fe enmienden , lea cofa buena, 
de aqui es, que el jura nento de hacerlo obligi 
a lu cumplimiento ; pero muchas cauíis razona
bles hay , que efcufa i de executar el calligo; v. 
gr. quando algún amigo , ó vecino fe interpone 
para que le í-ilóenda , ó quando de fu execucion 
le temen ddcordüs en la funilia, ó quando el inif- 
mu hijo le reconoce , y pide perdón , general
mente liemprc que le juzga , que el levantar U 
mano (Irá mas piovcehoíó , y  utíl, que el calli- 
gar. Caycrano , Toledo , Ledo , Sinchcz , Na
varro , con otros , que cita, y ligue Fagundcz 
hb. z. ni lieiAl. c.tp, 4. nuní. 14. j  15.

1 fl P. Padre , aculóme, que en una ocafion 
me vinieron a pedir unos dineros, y aunque los 
tenía , por cfrufarme de darlos, dixc, maldita 
la blanca que tengo,

C. Piló no es juramento, ni execración , por
que no cae ai la maldición (obre la períóna , li
no íobre el dinero ; como ni tampoco lo es por
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la mi fina razón , quando fe dice : maldito el bo
cado que he comido, ó a puerto las orejas* Sán
chez (obre el De(jt, rom. x. hb. 3. cap. 2. ».42.

17 : P. Padre, aculóme , que Pedro me de
bía unos dineros , y como me negafle la deuda, 
yo le Hevea jurar delante del Alcalde , y  juró 
falló; y afsi me aculó de haver (ido caula para 
que jurarte.

J C . Y  fabía V . m. ciertamente, que el juraría 
falló? , . .¿
• P. Padre , yo ciertamente no lo fabía , aun

que recelaba , que luvicmlomclos negado i  mí, 
podría (er también que jurarte falló. ;
' C. Si V. m. tupiera ciertamente , que havia 
de jurar falló , pecaría gravemente en llevarlo i  
jurar , pues le obligaba á una acción intrinfeci
mente mala ; pero li íolo recelaba , ó dudaba de 
ello , no pecó en hacer que jurallé , porque iit du- 
bio nema prxfumitur mdhtt , ritfi probettir. Suarez, 
Sánchez, y otros, que cita FagundczJbbre el De- 
id/, hb. z . c.ip. 7. mnrj. 4, ■

18 P. Padre , acufomc , que en unas infor
maciones , que íc hicieron de un lugeto , que te
nía un quarco de Judio, yo llamé Ü examen á dos 
per lonas , que me confiaba ignoraban eftc defec
to, y teuian al tal por Hijodalgo, y juraron ellos, 
que no tenia defecto alguno.

C . No pecó V. m. en elfo en la opinión de 
Hurtado , que cita, y ligue por probable Diana, 
p. 5. trJÍL 7, refol. 14. Quintana Dueñas , citado 
por el Padre Murcia,»*». 1. hb. 2. rfifp.5. 
refol. 1. ». 8. y aprueba el mi fino Murcia elle 1 ó n- 
tir en el nuin. 20. los qualcs cnléñun , que e* lici
to inducir a otro i  que jure una cola , que real
mente es filfa ; pero el que jura , píenla 1er ver
dadera. Porque es licito inducir a otro i  una co
la , que no es nula : ,1 tqtii , el jurar filló mate
rialmente ; ello es, quando creyendo lér verdad, 
le jura , no es malo : luego no lera pecado indu
cir .i ello. Pero mas verdadero me parece lo con
trarío: porque un loco no peca , aunque come
ta una ac.'inn deshonerta ; y no obllamc no es 
licito inducirlo a ello : luego aunque el que jura 
fallo fulo materialmente fe cícufc por la ignoran
cia de pecar, no lera licito inducirlo a ello, lilla 
léntencia es de Azor, toni. 1. lib. to. cxp.i i .q .z .

Quites t Suarez de Ríí:«io». íom. 3. hb. 3. dt 
“Jur. cjp. 14. rt. S. V aunque la pt miera ícntencia 
de Hurtado fuera probable , íc luvia de limitar, 
con tal , que d  juramento no ceda en daño de 
tercera períóna. Y  aísi lo limita Lugo, 2. rom. de 
~juji.difp. jp./rtf. 3. y Juan Martínez del Prado, 
Prxcept, qq. rom, 2. cxp. 24. q* 6 . 5. 5.

1 y P. Padre , acufomc , que en las mifmas 
informaciones, eflós dos teftigos tenían h ella 
perfona por ilegitima , íiendo a|si , que era legi
tima ; y yo les hice capaces de la verdad , y cun 
efló juraron , que la tal períóna era legitima.

C. Y V. m. y i  les propuíó razones, y tefti-
mo-
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monios fidedignos, que baftaífcn , para que eflas 
períbnas íaHeflen de fu error?

P. Sí, Padre, llamé a dos períbnas de concien
cia , y de todo crédito, y  ellas les hicieron ca
paces de la verdad.

C .Y  y i  quedaron los teftigos íátisféchos de 
que era verdad , que era la tal períbna legitima?

P. S í , Padre,
: C . Pues obro V , m» licitamente , como dice 

Hurtado con Diana en el lugar citado, rcfol. io . 
Es licito inducir k otro á que jure la verdad, que 
ignora , haciéndole primero capáz de ella con 
inJlrumentos, ó períbnas fidedignas} y  la razón 
es , porque fi los tales teftigos tuvieran noticia 
de la verdad, fe pudiera inducirlos á que la jurafi 
(en *, atqut ,con los inftruroentos ,ó  períbnas fi
dedignas íe hacen noticioíbs de la verdad: luego 
íc  puede inducirlos á que juren.
: ao P. Padre, acuíbme, que haviendo yo 
vifho como Juan mato a Pedro, me llamaron á 
examinar, y  yo oculté la verdad, reípondiendo 
anfibológicamente.

C , Dcípues trataré del modo con que íe pue
den ufar las anfibologías, y  en que íentido eftán 
reprobadas. Trat.Xl.fobre U Propofician zá .y  27. 
(anden. Ahora folo examinaré , quando en eíle 
caíb hay titulo , 6 caula para ocultar la verdad.

Dígame, tenia el Juez , que a V . m. exami
no , ícmiplena probanza?

P. Padre, yá me confiaba , que Juan eftaba 
legítimamente acufado , 6 denunciado,

C, Quando nohay ícmiplena probanza del de
lito , l'e puede ocultar la verdad, aunque el reo 
efté íegitimamente denunciado, y aunque efté 
probada la infamia , menos que haya ícmiplena 
probanza ; ello es, un tefiigo , que haya depueí^ 
to contra el reo , 6 probado tales indicios , que 
equivalgan á femiplena probanza. Ita communi- 
ter D D . que callado el nombre cita el P. Mur
cia , rom. 2. Difq. tib. 4. d'tfp. 4 . refol.^num. 1 1 ,  
tnfinc. Veste á Laymán, roí«. 1. lií. 3. feft. y. y  
ir*til. 6. cap. 4. un»!. 3. 7. &  9.

11  P. Padre, yo no íábía íi tenía el Juez, ó 
no , íemiplena probanza.

C . Pues en calo de duda, no eftaba V . m. obli
gado á rcfpondcr la verdad; para cuya inteli
gencia íe ha de tu poner, que en el Juez íe hallan 
dos acciones, u derechos; el uno e s , de proce
der a! examen , c interrogación del teftígo; y  el 
otro es, derecho a que el teftigo le refponda con
forme a fu mente, fin ocultarle la verdad. Pa
ra que el Juez pueda proceder a inquirir, y  exa
minar , bafta que el reo efté legítimamente acu
fado , b que efté probada la infamia. Mas para 
que el Juez tenga derecho á que el teftígo ,  ó 
el reo refpondan a fu mente, fin ocultar la ver
dad , es neceífarto que el Juez tenga íemiplena 
probanza; porque aunque entonces el Juez le
gítimamente interrogue 5 pero no tiene legitima
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acción para obligar á que nó ib ocúlte la vcrdatL 
D e aquí es, que quando el r e o , b teftígo inter
rogados por el Juez , dudan de fi tiene , ó  no 
tiene íemiplena probanza, pueden ocultar la ver
dad. Y  es la razón ,  porque en caío de duda, es 
mejor la condición del que pofiée: el reo eftá en 
poíTcfsion de íu indemnidad , mientras no confi
te tener el Juez íemiplena probanza contra el: 
luego en caíb de duda ib ha de favorecer al reo, 
y  fe puede ocultar la verdad. Veaíe al P. Lean
dro de Murcia, fem .i. Difq. I16.4, iifp. 4. teftl.4. 
num. í x .y  13 . Veaíe lo que acerca de efto diré 
mas difuíamenre en Ja 2. Parte de la Prátft. rr. 15« 
cap. 1. ¿ir. z .y  cap. 6. n. 6 9 .y cap. 7 , num. 77^ 
&  feq.

22 P. Padre, acuíbme, que en una ocafion, 
haviendo perdido en el juego mucho dinero,hi
ce juramento de no jugar mas ,  y  deípues he ju
gado veinte veces.

C , Y  eíTas veces, que V . ro. ha jugado def- 
pues, han (ido íolo por divertimiento , ó  expo
niendo dineros en el juego?

P. Padre ,  quatro veces he jugado deípues acá 
por divertirme j las demás ,  todas han (ido ex
poniendo dinero al juego.

C . Efle era juramento promifTorio, que obli
ga ü fu cumplimiento por íér de mtlicri bonoy 
empero, como toda la fuerza de la promeílá con
fita  en la intención del que la hace, y  el moti
vo que V . m. tuvo en hacer effe juramento, fuefi 
íe el haver perdido íu dinero, y  íu fin era el no 
perder mas; de ai e s , que tiempre que V . m, ha 
jugado , exponiendo al juego dinero, ha que
brantado el juramento : mas ellas quatro veces 
que ha jugado por divertirle, no ha pecado, por
que k cífe fin do fe opone el jugar un diverti
miento con dos amigos.

23 P. Padre, acuíbme, que otra vez, citan
do jugando con Pedro, y  perdiendo algunos 
reales , él íe rae levanto , fin querer proíeguit 
el juego, y  yo  indignado ,  juré de nunca mas 
jugar con él.

C, Y  el jugar V . m. con Pedro, le era ocafion 
de inquietudes, ü diícordias, por ícr Pedro per
íbna ocafionada, que daba motivo para ellas?

P . N o , Padre, folo fentido de que no me hi
ciera juego, hice el juramento.

C . Quando femejantes juramentos le hacen 
por fin de no jugar con períbnas ocafion adías, ef- 
íe juramento es válido, y  obliga. Y  lo mifmo es, 
quando íe jura no jugar en tal caía, o  k tal juego, 
por fer ocafion de algunos daños. Y  la razón es, 
porque el juramento promiíTorio del mejor bien 
obliga : es mejor bien no jugar con períbnas, 
en caía , ó juegos, que fcan ocafion de algún da
ño , o m al: luego tal juramento obliga. Sánchez 
tom. i.irt Decal. lib. 3. cap. 18. »um. 9.

Pero quando el jugar con tal perfona , en tal 
caía ,  o  á tal genero de juego, no es ocafion de

mal,



m al, y  íblo íc hace el juramento por algún del- 
pique y no obliga eflc juramento. Sánchez tb'iá. 
». 10. Y  esta razón » porque el juramento pro- 
mifíurio , para que obligue , ha de ícr de mejor 
bien i no lo es el no jugar con tal per fon a ^ca
fa , ò juego quando el-motivo es el referido: 
luego no obliga. Antes bien es pecado e l : hacer 
tales juramentos í  grave » ò leve , ÍL-gun lea mas, 
ò menos grave el motivo con que le hicieron;-u '

- 14  - P. Padre, aculóme V que (tempre que 
me pongo i  jugar j prorrumpo en juramentos y 
maldiciones , porque foy tan dcfágralfadu , que 
rara ve?, gano. m  - o
■ * C . Ello es muy ordinario en el juego ; y  aun
que V .n v  no huviera hecho juramento de iió 
jurar ; peca lìcmprc que juega cofa de monta, 
por caula de ellos juramentos ; porque no; lido 
es pecado el hacer el mal, lino también! el po
nerle à peligro de ¿1 : para V. 111. c! juego es peli
gro de pecar con juramentos , y maldiciones: 
Juego pecari V . m, licmprc que juegue. Y  por 
ÍIt  y.l en V. m. elle pecado de coftumbrc , y ella 
ocaiíon muy próxima, que le induce i  tanto ju
ramento , y blasfemia, ella V. m. incapaz de ab- 
lólucion , lì no trata de enmendarle. *

Cómo , y quando íc ha de negar la abíolu- 
cion , quando hay coilumbre y ù ocation próxi
ma , fe dirà dcfpucs Trat. X. Propojiiten 60.
; P. Padre » y podrá V. P, eximirme de la obli

gación del juramento , que hice de no jugar mas?
C . S i, hijo , muchos medios hay para ello, 

que Ion el de la difteriacíon , commutación , y 
rclaxacinn , de que tratare defpucs en la mate
ria del voto. ;

P. Padre, aculóme, que à Juan le ofrecí
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cien reales , porque dtefle de palos a Pedro , el 
lo hizo , y delpues yo no le quite pagar los cien 
reales.

C . En primer lugar V . m. hizo ai dos pecados 
mortales, el uno de injuflicía , por haver lijo  
ocaiíon de efi'e daño , que fe hizo Pedro ; el 
otro de efcandalo , por haver fulo ocaiíon para 
que Juan pecaíTc.

En quanro a la obligación de pagar á Juan 
tifos cien reales ,no ella V . m. obligado i  ello en 
opinión probable ; porque la prometía que fe ha
ce por cofa torpe , ó prohibida, no obliga , aun 
ddóiies dccxccutadi la acción ; v. gr. promete 
Pairo a Maria , que li le permite el tener copula 
con ella , le data tamo : no ella obligado a dár- 
felo , aunque Maria haya condtíccndido con fu 
tieleo. Ita Lefio , rom. 1. hb. a. de Jajl. 1'Jp. 18. 
dtib. 3. Tiíun. 2. Navarro , y otros , que cita , y 
no ligue Pagundcz[obre el Decalog. ítb. z. cap.z8 . 
tito». 46. Y la razón es , porque como dice el 
IX-recho de Pe¿¡tl. )itris in 6 . Son ejl olíigatorium 
jtiramentutn icrur.i bonos mores • Ellas promeflas 
ion contra las buenas coilumbres : luego no' 
obligan.

No obflante, mas probable es ¿ que obligan 
defpues' de executada la acción; porque ella pro
metía no fue gratuita , lino onerofa: en los con
tratos oncrofos hay obligación de ambos con
trayentes de ctlar á lo pactado : luego obligan 
dcfpucs de executada la acción. Santo Tito ñus 1 . 
2; qtteft. 6 z. art. i .  jd  z. Cayetano , Covarru- 
bias y otros , que cita , y  ligue Fagumlez en el 
Idgar Otado, num. 4 j .  i ? i _
f-D ix c  f  que dcfpucs de executada la acción 
obligan cíTas prometías ; porque antes de execu- 
taritr  ̂ v. gr. antes que Juan dicífe de palos á Pe
dro V no obligaba y  porque nadie puede cftir 
obligado á cxecutar una cofa mala. - 1 • • • ■ 1

I I .

z 6 P.
C A P I T U L O

' ; i.r ai.: ■ .■ ’ -va ■:■ L ¡ i
: De las Blasfemias. ' ' ] ; ' ■ -

Padre ; aculóme Vque e n ;una oci- 
lio,i , con ímpetu de colera f  dixc, 

reniego de Dios, y  de la Criíína que tengo , por 
la Cabeza de San Pablo , &c.

C. 'Podas ellas eran palabras de blasfemia , cu
ya malicia coníille en (l-r con vicio , ó contu
melia contra D io s,6 contra fus Santos ; lo qual 
fe puede hacer tanto con palabras, como por 
obras. "  ' *. : ;

El que las blasfemias le dígan contra Dios , ó 
contra los Santos, no las díilinguc en cfpccic 
A zor, Valencia , y otros, que cita, y ligue Dia
napar;.a. rrar.7 ,rr/o/.fo.jparr,5 .rrjf.t 5. rrfol, 
21. y lo mifmo Cernirán , \ mi ver , los que di
cen , que las contumelias no íc díílingucn entre 
si en cfpccic : Lugo de Patín, drfp. it¡. ftñ. 5 3.
m. z 6 . y cita por ella opinión á Cayetano , Sá, 
Azor , y otros,

17  T  ampoco le diílinguen en numcro,q lian
do íc dicen muchas blasfemias en un ímpetu 
continuado ; porque la interrupción phylica no 
multiplica en numero los pecados , tino lela la 
interrupción mora! jqtiando en un ímpetu conti
nuado fe dicen muchas blasfemias , no hay inter
rupción moral, fino íblo phylica : luego no hay 
diílincion numérica entré ellas. Ita Navarro , ci
tado por el Cafpeoferpm. 1. rraff. de Peccatistdifp* 
z.feíl. 8. tt. 70. Y íe colige de Lugo en el Jugar 
citado, ftcl, 14. § .i.w . 5. 9. donde eníeña , que 
el que en un ímpetu continuado dice muchas de
tracciones , íblo un pecado en numero comete.

28 P. Padre, acufomc , que otras veces he 
dicho , por vida de Dios,

C. Aunque muchos quieren, que día palabra 
fea blasfemia *, pero el Calpenfe es de fentir con
trario , tm . 2. trañ. 1 5. de Pide, difp. 6 . ftH. 3. 
num.

29 P. Padre, acuíóme, que en una ocafton 
dixc: alabado lea el diablo.

C. Y fue creyendo, que el diablo era digno 
de alabanza?

P.

U-M>. ■!
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p. N o , Padre, fino llevado de colera.

pCíO llCiiUW liy  w '-»v i -----  , - # ^
material elfo palabra; pues el pecado de idolatría» quando fe maldice con intención de que tenga 
confiftc en dar al demonio el culto que es debí* efecto j la maldición formal es pecado mortal; la 
do a D ios: V. m. en cífos palabras dio la alaban
za debida a Dios al demonio: luego fue pecado 
de idolatría , no formal, porque no buyo error 
en el entendimiento, lino material; y también 
eífas palabras eran blasfemas; porque el alabar al 
demonio, es hacer & Dios tiro , y  deshonrarle. .

30 Adviértale aqu í, que el decir, reniego 
de Dios, es blasfemia heretical *, y  puede; fer ma
terialmente fulo heretical, 6 formalmente ¡"ma
terialmente ferá , quamlo fe dicen elfos palabras 
fm interior error contra la Fe : y formalmente 
ferán , quando hay tal error: quando ion here
ticales formalmente: fu abíblucion esrefervada
al Tribunal. '~ñ

Quando íon materialmente hereticales, pú
blicas , y  confuetudínams, aunque ion referva
rias al Tribunal; pero por la Bula de la Cruzada 
fe puede aWblvcr toties quotics , y  lo miftno fe 
dice de los demás calos rtíervadosal Tribunal;
v. gr. (ói tilegics, maleficios , &c. Todos 1c pue
den abfoWcr por el privilegio de la Bula toties 
qti&ñes , excepto la heregía externa. Afsi lo en- 
llña Suorcz, Fíliucio, Althcrio, que cita Diana, 
pan. i.traél. j.rcfol. 7. y Murcia, tom. z. Difq. 
íib, 4. dr/p. i.rcfol. 14. uum. i z .  Qyándo & di* 
ga llr la blasfemia pública, y quando coníúem- 
diñaría, y por lirio fea refervada al Santo Tribu
nal , fe puedo ver en Diana , pan. 10. trall. 14. 
refbí. tí&.y Oij.

3 1 P. Padre, aculóme, que otras veces he 
dicho, por la Paísion de Chriito , que es ello alsí, 
o  que lio do hacer dio  , 6 lo otro.

C. Elfo palabra, tomada en todo rigor , es 
blasfemia , porque en todo rigor, es exponer Ja 
Pafsion de Chrítlo á algún deíprecio, 6 caftigo, 

'fi no es v crdad lo que fe afirma.
Pero en ci fentido común, no es ufurpada 

efiá vez con clic rigor, fino loloeílá aceptada en 
elle fornido : tanta verdad es , proporcionada
mente , lo que digo ,  como que Chríllo padeció 
por «oibtros. £» tile fentido philoíbpha el Cafe 
peníc , quando 11* dice por la Cabeza , ó Rollro 
deC hrífio, tom, z . tracl. de í'ide, dtfp.
num. 15,

C A P I T U L O  H I *

5a P.
De las Maldiciones*

Padre, aculóme, que tengo un in
fernal habito de maldecir á cada

material es pecado yenial.
. P. Padre, yo  con mucha colera“, y  prompti- 

tud folia maldecir. ¡ , r . * . , ,v..^
33 , C . Elfos maldiciones (olía V . m. decirlas 

a liijos , 6 domefticos, ó á enemigos Tuyos?
' P. Padre, á qualquiera que me daba ocafion 

de enojarme. . \ ■ , ,
N o es fácil á los Confeflores focar en limpio, 

quándo los penitentes maldicen con intención, ó 
fin ella ; porque ellos no faben refponder otra 
cofo , fino decir; Padre, con mi colera malde
cía : y  para hacer juicio de la materia, fe ha de 
atender, y  preguntar , á qué perfonas fe dicen 
las maldiciones : fi fe dicen á hijos, ó a muger, 
ó a hermanos, ó amigos, ordinariamente fon 
maldiciones materiales; porque no Alelen defear 
las madres, que vengan á fus hijos fe me jan tes 
males. , ■ .'

Si las maldiciones fe dicen á los eftraños, fe 
ha deatenderá Ja ocafion que hay para maldecir, 
y  al natural de quien maldice. Si la ocafion ha 
íído grave , que pueda motivar prudentemente, 
algún odio formal, fe ha de hacer juicio , que 
las maldiciones fon formales. Y  también fi la per- 
íona es iracunda , aunque la ocafion haya fido 
muy vehemente.

34 Pero no es neccíforio explicar en la con- 
fcfsion la calidad de las maldiciones, fi fueron á 
la perfona, ó  á la hacienda, ó á la vida, u hon
ra ; porque elfo diferencia es phyüca , v  no mo
ral , como dice Fagundez / obre el Decal. Iib. 
cap. i i .  num. zy. aunque Bafíco lleva lo contra
rio , verb. Malediclio , num. 5.

35 Y  dígame, folia V . m. con advertencia 
decir elfos maldiciones?Porque aunque alias fue
ran con mala intención pronunciadas las maldi
ciones , fi faltó la advertencia, no fueron culpa . 
grave, porque no huvo libertad.

. P, Padre, cort aquella colera las decía ; pero 
luego fe me paífoba.

C . No el palfarfe luego la colera es feñal, que 
faltó la advertencia, y  deliberación , como notó 
bien el Padre Bafieo en el lugar poco ha citado irt 
Suppiemenro , num. 3. porque quando la paísion 
de colera pafia luego, es feñal que no fue tan ve
hemente , que cegafl'c de manera , que privara , 
déla  advertencia; antes al contrario, quando 
paífe luego la paísion, es feñal, que no fue tal la 
promptitud de el animo , que prívaífe la delibe
ración , y  advertencia.

36 La feñal para conocer quándo fuém o-
pafío, y decir, válgate el diablo ,  ó el demonio, vimiento primero , e s , quando la períbnaeftá tan 

C .  Y  fuele V . m. decir cífos maldiciones con ciega , que no repara en lo que dice , y quando
vuel-
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vuelve en s i , apenas parece Te acuerda de lo que ttncia , e s , quando te repiten muchas veces , y  
d ix o , y  tiene gran pena de haverlo dicho, Tam- por un cfpacio continuado ; y  (i dcfpues quedó 
bien íe ha de atender, íi la períbna es muy colé- a’gun odio , ó rencor en el corazón , es im du- 
rica, y li la ocafion fue muy vehemente. La fe- d a , que las maldiciones fueron formales, y con 
nal cierta de que las maldiciones fon con adver- mala intención pronunciadas.

C A P I T U L O  IV. D E L  V O T O .

Tor tener muchos puntos cfla materia del Voto, para proceder con d¡flinchny
la disidiré en partes.

. P A R T E  P R I M E R A .

D i i j  fubftjTHtA , J  VAlor dt los VotOt,

OQ" 57 IT '  L Voto, tfl promi filio dthberata Peo
A i  faft¿ i de meliort bono, &  pofsibtti, 

Llamafe Pronufsto , á diferencia del propotito, 
que cite no induce obligación , y  la prometía si. 
Llamafe también Deliberar a , porque para que el 
voto obligue , te ha de hacer con deliberación; 
efto es , con conocimiento, y advertencia de la 
cota a que fe obliga , y con intención , y  volun
tad de quererte obligar i  ella. Dícefé Deo faílaf 
porque aunque también (c pueden hacer votos 
en lionor de los Santos; pero fe dice que íé ha
cen á Dios , porque fe contrahe con fu Divina 
Magellad la obligación de cumplir el voto. Tam 
bién fe dice De meliorí bono , porque no baila, 
para que ti voto fea válido , que fu materia tea 
buena, fmo que ha de icr mejor, que la cota con
traria ; v. gr. el eftado del matrimonio es bueno; 
pero como es mejor guardar caltidad, por ctlb, 
generalmente hablando, no es válido el voto de 
cafarte ; aunque en algún cafo particular puede 
ferio , como dire ikfpues. Añádete, Er pofsibiti, 
porque no es válido el voto de cofas imponi
bles ; como ti alguno hiciefle voto de nunca co
mer , ni dormir , no feria válido , porque effis 
fon cofas tmpolsibles.

5 8 Puede el voto ícr real, períbnal, y  mix
to : real, es el voto de dar alguna limolna : per- 
fonal , es el voto de hacer alguna acción, como 
ayunar , peregrinar , rezar: mixto, es el voto 
de hacer alguna cofa, y de dár juntamente lím of 
na , como el que hace voto de vifitar la Iglelía, 
y dár alguna alhaja para fu férvido. Divídete 
también el voto en folemne, y limpie: íolemne, 
es el que íé hace en manos de algún Miniftro 
de Dios , que en nombre de la IgU-fla recibe ct 
voto ; quales ton tos votos , que té hacen en la 
Proté-fion Religiota: voto limpie es, el que fe ha
ce privadamente, lin que haya quien en nombre 
de la Igletia íolemnemcnte le reciba. También fe 
divide el voto en total, y  parcial : total es, el 
que comprthcnde toda una materia, como el que

hace voto de rezar todo el Oficio Divino , u de 
guardar toda caltidad : parcial es , el que folo 
comprthcnde parte de alguna materia , como el 
que hace voto de rezar una , dos , ó tres horas 
del Oficio Divino , ü de no calarte, ó no cono
cer muger. Divide fe mas el voto en ablóluto, y  
condicionado: abfoluto es, el que fe hace fin 
dependencia de alguna condición ; v. gr. hago 
voto de d.tr una limolha , ó hago voto de ayu
nar : condicionado es , el que le hace dehaxo de 
alguna condición ; v. gr. hago voto de vilitar tal 
Santuario, ti mi padre me di licencia para ello. 
El voto condicionado fe fubdivide en penal, y  
no penal: penal es , el que le hace con condición 
de iu/crarfe á alguna pena , ti no fe cumple j v. 
gr. hago voto , que ti no rezare , en pena he de 
ayunar un dia : el no penal es , el que fe hace 
lin dependencia de pena alguna. Puede finalmen
te fér el voto perpetuo , ó temporal : perpetuo 
es , el que fe hace por toda la vida; v. gr, lugo 
Voto de rezar el Roíário todos los dias de mí vi
da : el temporal es, el que fe hace por tiempo de
terminado ; v, gr. hago voto de ayunar todos 
Jos Viernes de un año, *

59 P. Padre, aculóme, que havierulo tlcfca- 
do calarme con una doncella , y no pudiéndolo 
conícguir , hice voto de callidad ; y delpü-.s 
avivando el fcntimienco , hice también voto de 
Icr Religiofo.

C. Y  hizo cffós votos con coda deliberaron?
P. S i , Padre.
C . Si huvicra hecho eíTos votos con femipkna 

deliberación , no le obligaban adbuc fui pettato 
venuli, como cníéfun comunmente los DD. 
Soto , lib. 7. de JuJiitia, tj, i . jr í. i .  coL 4. Tole
do, itb. 4. Sum. cap. 17. M.4. Manuel Rodríguez, 
rom, 1. cap. 91. nuní, 1. y otros muchos, que ci- 
ta , y figuc el P. Leandro de Murcia, i» Di/Í¡. 
tom* i .  lib. 4. difp. 7. rtfol. 1. ttum. 5.

40 Pero aun havjendo fido 1 líos votos, que 
V . m. hizo, con plena deliberación , fe puede de
fender , que no Ic obligan en ia íentencia de la 
Glofla, in tapir. Dttdum, verb. Calore, y del Hofi- 
tienfe fuper eodem verbo, del Panormítano, Tira* 
quclo, Ricardo, que cica Murcia en el lugar ci- 

C  ta-
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tado, refol* 2, n. x. los quales afirman, que para 
que fia válido el voto , demás de la plena delibe
ración , fe requiere, que la tal deliberación fia 
madura; efto es, que no fi haga el voto por mo
tivo , ó  caula de alguna vehemente paísion: ellos 
v o to s , que V, m. h izo, nacieron de vehemente 
pafsion de fintimiento de no poder configuir 
eííá doncella : luego en fentir de ellos D D . cflbs 
votos no le obligan. Y  aunque el P. Leandro de 
Murcia juzga por probable efta opinión, y  dice, 
que por lo menos puede firvir para que aquel 

,! voto , que alias fuera refervado 3 íu Santidad, 
déxe de firlo , y puedan dífpeníárlo los fiñores 
Obifpos; pero la contraria es común , y  ver
dadera.

41 P. Padre, acufome, que fíendo mucha
cho , hice voto de guardar virginidad.

C . Y  juzgo V. m. que el voto de virginidad 
era diftinto del voto de caftidad , ó juzgó que 
todo era una cofa?

P. Padre , yo no me acuerdo de la intención 
que tuve,

C . Divería cofa es, abíolutamente hablando, 
el voto de caftidad, y  virginidad : porque el vo
to de caftidad , de fu naturaleza es perpetuo , y  
prohíbe toda culpa venérea , y a£lo deshonefto; 
licito, como el del matrimonio , é ilícito , como 
fuera de e l ; pero el voto de virginidad íolo pro
híbe aquellas colas lafeivas, con las quales fi pier
de )a flor de la integridad > y  violada una vez, 
ce fia la obligación de efle voto ; y como la obli
gación del voto fi funda en la intención del que 
lo hace, ti V . m. pcnfái a que era todo uno , caf
tidad , y virginidad , el voto que hizo, fina vo
to de abíoluta, y perfecta caftidad , refervado 3 
fu Santidad. Pero ií V . m. huviera hecho diftin- 
cion de virginidad a caftidad abíoluta , y perpe
tua , y  huviera tenido intención de obligarle ib- 
lamente a guardar virginidad , no era voto re
fervado ; y violada una vez eíTa virginidad , cefi- 
faba la obligación del voto.

Pero en cafo de duda , de fi tuvo intención 
de obligarfc a caftidad perfeCla, ó filo á virgini
dad , le ha de juzgar en favor de V . m, y decir, 
que no f i  obligó a caftidad pérfida , y  abíoluta; 
y  es la razón , porque in dtibiis meliar eft conditio 
pofsidentis : en efte calo efta' ía polfeísion por 
parte de la libertad de la voluntad : luego f i  ha 
de juzgar en favor de la libertad. Toda es doc
trina del P. Moya , en las Se hilas , tam* 1. traíl,
2. difp. 1. q. 2, §. 1 . num. 7.

4a , P. Padre , acufome , que hice voto de 
fer Rcligíofo de San Francifio , penfando; que 
podían andar a caballo, y llevar camifa ; y  d e f  
pues que fupe no podían , me arrepentí de ha- 
verlo hecho.

C. Si V . m, huviera fabído ellas circunftan- 
cias, huviera hecho el voto?

P. N o , Padre.

%6
C . Pues elfe voto no le obliga en la fentencia 

de Soto, lib. 7 . de Juft. q. 1. 4re, 2. column, 6 . 
Aragón 2. 2.9.88. ¿rr.i. L ó p e z i.pan.eap.qct. 
y  otros, que cita , y  ligue el P, Murcia , in Difq• 
tm . 2. lib* 4. difp. 7 . refol. 5. rmm. xo. los quales 
dicen , que fi el que hizo el voto ignoraba algu
nas círcunftancias , que notablemente le agrava
ban (aunque alfóseftuviera noticiólo de la fubf- 
tancia del voto)no le obligaba, quando huvie
ra dexado de hacer el voto , fi huviera fabido 
las tales círcunftancias: el andar á caballo, y tra- 
her camifa, fon círcunftancias notables: y fi V. m. 
las huviera fabido , no huviera hecho el voto: 
luego efle voto no le obliga.

45 P. Y  eftaré obligado á entrar en otra 
Religión, donde pueda llevar Camila, y andar 3 
caballo? ' \

C. Reípondo probablemente , que no ; y  lo 
infiero de la do&rina de Villalobos, tm * 2. traíl, 
I 4 *diffic. 8. n, 2. donde dice, que el que hizo 
voto de entrar en Religión determinada , y no 
le admiten en ella, no efta obligado 3 entrar en 
otra; y  dá la razón, porque el tal no fe obligó 3 
entrar en la otra Religión : tampoco V. m. fi 
obligó á entrar en otra Religión , que en la de 
San Francifio : luego ceflándo la obligación de 
entrar en efta , no eft ara obligado 3 entrar en 
otra.

44 P. Padre, acufome , que tengo hecho 
voto , y promefla de ir á vifitar un Santuario de
nueftra Señora.

C . Y  quando hizo V.m . efle voto, tuvo inten
ción de obligarfe a pecado mortal?

P. Padre , yo no me acuerdo de la intención, 
que entonces tuve.

C. Pero V . m. ya creía, que fi no cumplía efi 
fa promefla , pecaría mortalmente?

P. S í, Padre; pues no havia de pecar , fi no 
cumplía?

C . fin calo de duda de fi huvo intención , 6  
no de obligarle con el voto a culpa grave, obli
ga el vo to ; mas quando la duda es íobre fi le 
hizo, ó no el voto, no obliga. La razón de uno, 
y  otro es, porque in dub'tis melior eft candiste pofsi
dentis ; quando confta que fe hizo el voto , y fe 
dudado la intención, eftá la pofleísion por el vo
to , que confta yá que fe hizo ; y quando fi du
da de fi fe h izo, ó no el vo to , efta la pofíefsion 
por fu libertad: luego quando confta, que el vo
to fi h izo, y  fi duda de la intención, obliga el 
voto ; y quando fi duda de fi fi hizo el vo to , 6 
n o , no obliga. Es común de los D D . Veaíé en 
Diana, p. 4. traíl. 3. refol. 10. aunque Alíbnfo 
de León , citado aquí por Diana , dice , que en 
ninguno de elfos dos calos obliga el voto. ,

45 Pero advierto, que las prometías, que 
f i  hacen comunmente de vifitar Santuarios, y fi- 
mtjantcs , obligan á pecado mortal, aunque dí
gan , que no liben la intención que tuvieron,fi
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fi fue de obligarte, o n o ; porque en perfunas 
vulgares , no es fácil fe halle capacidad para pro* 
ceder con efta diflincion de intención. Y  á fof- 
teuoTt te conoce claramente, que fu animo fue 
obligarte, porque ti no cumplen, les parece que 
pecan: luego parece que fu animo fue de obligar
le con fus promcíTas.

También fe advierta, que muchas perfonas 
efhín muchos años lin cumplir fus votos , dilatan
do de dia en dia, y importará mucho , que los 
Conf.llores en cftc precepto les interroguen, 
ti tienen por cumpliralguna promeífa, y les pon
deren la mucha obligación que hay de cumplir
las ; y que el dilatarlas lin cauta es pecado mor
tal ; pues es regla , y principio alternado , que 
los contratos , y prometías, en que no fe tíñala 
tiempo lixo, obliga fu cumplimiento , luego que 
hay oportunidad de ponerte en cxccucion.

P A R T E  I I .

De U crjfadon de les Votes.

(£7* 4^ T 'X E .fcis  maneras puede ceíTar la obli- 
| J  gacion del voto , que fon : por 

la irritación , dituenlicton , commutacion , por 
mudarle la materia , por ceflar la materia ,y  por 
hacerle ¡mpofsiblc. Por irritación celia el voto, 
quaudo le rciaxa el tliperior, que tiene dominio 
lobre el inferior; y afsi ditinen á la irritación del 
vo to , cjl voti anuutlath, feu retdXdtia fdíid a fu~ 
ferióte juper fubi'uum ; y es una irritación direc
ta , otra indirecta : la directa es , la que hace el 
íiiperior por el dominio que tiene íhbre ia vo
luntad dei inferior , como el padre lobre el hijo: 
la indirecta es, la que hace el fuperior por el 
perjuicio que el voto del inferior le puede Vuccr; 
como el tenor , que irrita el voto que hizo fu 
criado de peregrinar , por el daño , que de la 
tal peregrinación fe le ligue al fe ñor.

47 Dilpenfacion, tji Abfoluta votieotiJoruti», 
feu folíate , ttemhie üti faít¿ ,'t legitime fuptnere. 
Los luperiorts que pueden dilpcufar los votos, 
no fon los lu periores Seculares , lino los Ecle- 
fiallicos ; v. gr. el Papa , el Obifpo , el Arzobif 
po , &c. el Papa puede ablMutamcntc dilpenlár 
todos los votos limpies; el Obifpo los que no 
ion rciervados á lu Santidad; y los que tuvieren 
comifsion del Papa , ii Obilpo , podrán dilpen- 
lár los votos para que les dieren comifsion. Com 
mutacion , ejt mar ir t.un von in aiiam imitare : co
mo quando al que tiene voto de peregrinar, le 
le commuta en ayunar. El que tiene potcitad or
dinaria para dilpenlár los votos , puede también 
commuiarlos : {¿»m ¿ni In et, tjuod ejt plus, tn 'et 
tiuque qttod ejt muñís : ex Cdp. Cut hcet, de Regut. 
Jur. ni 6. reg. 5 $. El difpci lar el voto es mas, 
q,ic commutarle : luego el que tiene potcitad or
dinaria para dilpenlár el v o to , podrá coromutar-

. del Voto. zy
le también. Mas dudan los Doctores, fl el que 
tiene potcfhd delegada para difpenfar, podrá 
commutar j y aunque lo niegan muchos, pero 
es probable que puede, como íc podrá ver en el 
P. Thomás Sánchez , de Mdtrim. lib. 8. difp. a. 
h. 14 .7  1 5. Pero el que tiene pnttlhd ordina
ria , 6 delegada para iblo commutar , no podrá 
por elfo dtfpcnfar, porque el commutar es me
nos que el dilpenlár; y al que es concedido lo 
menos , no fe concede lo mas.

48 Por mutación de materia ccfla el voto, 
quando la materia de el fe muda en mala , indi
ferente , ó menos buena : en mala, como ti algu
no hizo voto de ayunar á pan , y agua los Vier
nes , y  cite genero de ayuno le daña notablemen
te la talud , edfa la ob'.i gado 11 del voto , porqus 
iu materia íc mudo de buena en mala. En indife
rente , como el que hizo voto de no comer al
gún manjar , fblo porque tenia algún accidente, 
para el qual le era danoto; adiando el accidente, 
y no dañándole el ral manjar , ccfla la obligación 
del voto , porque fu materia Ic mudo de buena 
in indiferente. En menos buena, como el que no 
teniendo peligro de incontinencia , hizo voto de 
calarle , defpues le fobrevino el tal peligro de 
incontinencia, ccfla la obligación del voto, por
que U materia te mudo de mejor en menos bue
na : Melttts ejl ettiin nubere, <ju,1 m ttri, San Pablo 
1. Cerimh. 7. y coaita de lo que diic en U Parr.4. 
ni un. 61,

4^ Por ceíTar la materia del voto , fe quita 
también lu obligación ; y ello puede fuccder en 
dos maneras : la una , por ceflar alguna condi
ción de que pendía el voto ; v. gr. el que hizo 
voto de dár limeTila h le duraflc alguna renta, 
todo el tiempo que le duraflc, obligaba el voto; 
y aliando la condición de la renta , ccilaha la 
obligación del voto : la otra , por cellar el tiem
po , ó lubilancia milnia del voto ; v. gr. el que 
hizo voto de rezar todo un anoel Rofino , palla
do el año , celia el voto , porque celia el tiempo 
por que le hizo : y el que hizo el voto de dár ca
da di i una limoflia de «h dinero , que tenia en 
un cfciitoi io , en acabándole el dinero , celia el 
voto , porque cclsb la materia de el.

50 C'flft finalmente la obligación del voto, 
quando fe hace impolsihlc fu nuteiia ; como 
quando aIgu:,o hace voto de ir á Roma , li le dá 
algún accidente de enfermedad , que ie imposi
bilite el viage , ce Hará el voto , porque fe hizo 
impoísible fu materia. Pero adviértale , que li 
nt> fe puede cumplir t» da la materia del voto, y 
fe puede parte de ella, fe debe cumplir ella parte, 
tiendo la materia del voto diviliblt; v. gr. hace 
alguno voto de ayunar quatro dias , no puede 
ayunarlos todos , pero puede ayunar d os, ellá 
obligado 3I ayuno de los des ; mas li la materia 
fuere indivifible , li Ic lince nnpufsiblc , ceífa la 
obligación del vo to ; v. gr. ci que hizo voto de 

C 1 ayu-



ayunar un d ía, y  no pudo guardar por todo él 
Ja abftinencia que pide el a) uno , no eíla obliga
do á a>uñar pane del día, porque el ayuno de 
Un dia es materia indiviíible, o  individua, *

p a r t e  x i t .

De la irritación de las Votos,

5 1 T \  Padre, aculóme , que fiendo mucha- 
JL » cho , hice voto de ir en peregrina

ción á Santiago de Galicia.
C . Y  fe acuerda que edad tenia V .  n>. quan- 

do hizo efíé voto?
P. Padre t eftoy en duda (i tendría catorce, 6 

quince años.
C . Todos los votos, aísí reales, como p ere

nales , 6  mixtos, que el hijo hace antes de la pu
bertad , que es antes de cumplir catorce años, 
puede el padre irritarlos j y cfta irritación de los 
votos hechos antes de la pubertad , la puede ha
cer , aun de/pues de J3 pubertad, como no haya 
llegado el hijo á los veinte y  cinco años t es co
mún entre los D D .

Lo mi/rno digo del tutor, reípeélo del pu
pilo , que aun deípues de la pubertad puede irri
tar los votos , que hizo antes de ella. Aísi lo en- 
íenan Sa, verb. Votum, Trullench, fobre el Decaí, 
tom, 1. lib. z. cap. z.dub. 3 5. n, z, Lefio, lib. z, 
de 7 ttfi. cap. 40, dub. 14. ». S2.7 83,

Y  io mi fino es en cafo de duda, de fí el vo
to  fe hizo, ó no antes de la pubertad , puede el 
padre irritarlo defpucs de ella, como entena Tho- 
:nás Sánchez, citado por Juan Sánchez en las 5c- 
lett, difp. 43. n. 9. Pero en eíle caíb me parece 
mas verdadero lo contrarío , con figuicn temen te 
al principio arriba tentado , que in dubtis melior 
ejl condiño pofsidentis; en cílc cafo poflee el voto, 
pues confia yá que fe hizo : luego no lera irri
table.

5 z Solo una dificultad puede haver en eíle 
cafo , y  es la que ahora preguntare: Dígame V . 
m. defpucs que pafsó de los catorce años ratifi
co  elle voto?

P. S í, Padre , muchas veces.
C . Y  junto con efíé voto hizo V . m. promefía 

de dár alguna licnofna á elíe Santuario de San
tiago?

P. S í,  Padre,
C , Y  efía circuníbtncia de dar efla limofiia, la 

ha ratificado deípues que ha cumplido los veinte 
y  cinco años?

P. N o , Padre.
C . Eflc voto que V . m. tiene hecho es mixto, 

y  tiene parte de perfbnal ,  íegun lo que V . m. 
prometió de peregrinar; y  parte de real, íegun 
efta limoína , que V. m. ofreció á eíle Santuario: 
por Ja parre que tiene de real, puede irritarlo el
padre , aunque V . ro. lo haya ratificado deípues

2,$ Tratado II. del 11
en los catorce años ,  (i no lo ha ratificado def- 
pues de los veinte y  cinco, en (énttr de Villalo
bos yp*rt. a. tratt. 34. dif. 19 .» . $. de Sánchez, 
y  otros, que cita Remigio en U Sum, traÜ, %, (. 
z . $. 15. n. 4. que eníeñan, que los votos reales, 
que hace el hijo antes de los veinte y  cinco años,
Jos puede irritar el padre: luego lo mifimo fe ha 
de decir de los votos, que el hijo ratifica en ef- 
iá mífma edad. Y  añade Tabiana, y  Viva Ido, ci
tados por el mifmo Villalobos, ibid. num, 6. que 
aun paliados los 25. años, puede el padre irritar 
los votos reales de fus hijos, lo qual apoya por 
probable Villalobos s porque el h ijo, por razón 
de la edad , precitamente no íé exime de la pa
tria poteílad , aunque fea viejo, como dicen An
tonio Góm ez, Matíenzo, y  otros, que allí cita 
Villalobos. Pero limitan fe ellas opiniones, quan- 
do el hijo tiene bienes caílrenfés, ó  quafi caflren- 
lés, que entonces eftá obligado á cumplir los vo
tos reales , que hizo , ó ratificó defpues de la 
pubertad.

5 3 Por la parte, empero, que tiene efíé vo
to , que hizo V . m. de períbnal, haviendole ra
tificado deípues de la pubertad , no lo puede el 
padre irritar. Porque es íentir común de los 
Theologos, que el hijo, en llegando á Ja puber
tad , yá tiene pleno dominio de fu per/bna para 
diíponer de ella; como quifieron S oto, lib. 7. de 
JuJt. q. 1. art. z .  Azor tom, 1, infi. Mor. lib. x 1. 
cap. 17. 4 .7 . Silveftro, verb, Votum 4. §. z. y  
otros. Aunque de la doctrina de Azor en el lu
gar citado, podía inferirle, que efíé voto de pe
regrinación , adhtic por la parte que tiene de 
períbnal, lo puede irritar fu padre; porque dice 
A zo r, que el voto de abílinencia , y ayunos, 
que hace el hijo, con fér per Zonales, los puede 
irritar el padre, quando por ellos lé inhabilita el 
hijo para trabajar; y  dá la razón , porque ellos 
votos, que inhabilitan al hijo para trabajar, per
judican á la patria poteílad: mucho mas perju
dica á la patria poteílad el que el hijo íé au lente 
en la peregrinación, y en rodo efíé tiempo no 
trabaje: luego podrá el padre irritar efíé voto.
§pr Defpues de acabada la primera imprefsion, 
heviítoen el dofbo Navarro , en el lib. 3. de los 
Confesosyconfil. 4. de Converf infidel. f$L mibi 321. 
n. 30. (en la imprefsion de Colonia) que dice, que 
en el Rey no de Navarra no hay patria poteílad: 
y  fi ello es aísi, no podrá en eíle Reyno el pa
dre irritar los votos de los hijos, pallada la pu
bertad , en virtud de la patria poteílad. *

54 Pero procediendo con toda fegurídad, 
fu muger puede irritarle á V . m. efíé voto , en 
opinión de Suarez, tom. 2. de Rcltg. tra¿l. de Vo
to , lib. 6 , cap. 4. s«ni. 8. Sánchez, lib. 9. de Ma- 
trim, difp. 42. n. z .y  ¡ib. 4. Decal. cap, 39.». 10. 
y  de otros muchos, que cita, y figue Fagundez, 
in Decal. lib, 2. cap. 38. num. 20. que eníéñan, 
que todos los votos del marido, que perjudican

á
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i  la mutua cohabitación j ádhde hechos antes del defpues de viuda; v. gr. fi la muger , confiante 
matrimonio , puede la muger irritarlos rndirec- el matrimonio, hace voto de fer Rcligioíá, 6 no 
lamente i cífa peregrinación tan dilatada perjudi- cafarle’ defpues de muerto Tu marido. Sanche* 
ca á la mutua cohabitación, como dicen los D D .’ en la $um. tom, i . Hit. 4. u f .3 4 ,  tinm.z. Vi Halo- 
poco hñ citados , y le puede ver en Fagundcz en bos , Soto, Sá t y otros , que cita , y  ligue Diana 
el num. z$. del tnifwo eap. luego puede la muger parr. 3. rrail. 4. refil, 220. y parí. 4 . tratt. 4, 
irritar indirectamente elle voto que V. ni. hizo re/0/. tro .
de peregrinación , aunque lea hecho ames de 
contrahcr el matrimonio,

Dixe indntftamente , porque aunque la mu
ger puede directamente irritar todos los votos, 
que el marido hace conllancc el matrimonio, 
quinde perjudican á la mutua cohabitación , y  
ufo del matrimonio; pero los que hace ames del 
matrimonio , Ibio indirectamente los puede im- 
tar. Vea (i* abajo, pare. 5. num. 6 6 .

55 Y la diferencia que hay de la irritación 
directa á la indirecta , es , que la directa total
mente quita la obligación del voto , de manera, 
que nunca mas revive ; mas la indirecta , Iblo lo 
futpcmlc durante el matrimonio ; pero en mu
riendo la muger , revive lu obligación. Vcanlc 
los D D . poco lú  citados.

56 . P. Padre, mí muger dice , que tiene he
cho voto de hacer un vellido i  una Imagen de 
nueftra Señora; podré yo irritar elle votoi

C . S i, hijo, efle voto , y todos los demás, 
afsi reales , como perfonalcs que haya hecho la 
muger,conílantcel matrimonio, puede V.m. ir
ritarlos directamente, aunque no le perjudiquen 
á V. m. en coí¿ alguna. Porque luy  dladitlren- 
cia entre la muger, y  el marido $ que como elle 
es fuperior á la muger, no ella fujeto á lu volun. 
tad : y al si lolos los votos, que por fu materia 
perjudican á la mutua cohabitación , los puede 
la muger irritar; pero como el marido lea fu pe- 
rio r á la muger , tiene dominio (obre fu volun
tad , y  por tifo puede irritar todos fus votos, 
aunque no le perjudiquen en cofa alguna.

Dixe confiante el matitmonio , porque los vo
tos , que la muger hizo antes del matrimonio, 
íblo puede irritarlos indirectamente el marido; 
y cíío no todos, lino Iblo aquellos , que le perju
dican para la mutua cohabitación , ó recta admi- 
níflracion de la familia , Sánchez fié. 4. üetalog. 
cap. 3 1. n. 9. Navarro en la Sutn. Latina, íap, i a, 
UHin. Ó5.Rudrigucz,t())íJ. z. SHm. cap. 30. ti. 10. 
y  otros.

57 P. Padre, ofreceícme decir a V.P. como 
mi muger tiene hecho voto de no cafarle mas 
en muriendo yo  ; podr é irrirar cíle voto? ; -
. C. Y  elle voto lo ha hecho lu muger con licen

cia , y conlentimiento de V. m?
P. Si , Padre. ; ■
C . Si lo huvicra hecho Un licencia luya , po

dría V. m- irritarlo, legun fe ha dicho de los de
más votos; pues puede el maneto irritar (aunque 
íean los votos de callidad , y de Religión) de 
fu muger , y aunque lean hechos para cumplirle

58 La dificultad eílriva en haverlé hecho 
cííe voto con licencia de V. m. Y  afsi , digaine, 
hay alguna caula , para que pueda V . m. irritar 
elle voto.

P. QuanAo yo 1c di licencia para hacer el vo
to , y ella K» hizo , clUbames bíeh acomodados; 
oy le ha mudado yá la fortuna, y lo pallamos 
con algún trabajo ; y li yo muero , y «Ha queda 
lio acomodarle otra vez , lo lu  de pallar trille- 
mente.

C, Aunque el voto lo haya hecho la muger d« 
conlcmimiemo del marido, y  no haya caula pa
ra relaxarlo , puede el marido válidamente irri
tarlo ; pero pecará , li lu hace fin caula, ó mortal- 
mente , como quiere Fagundcz , fié. 2. ¡a Decaí, 
íap. 57. m. 12. con otros , 6 Iblo vcmalmente 
como quiere Diana , en el lugar poco há citado, 
en U 4. parr. §. Sera etiam.

Pero haviendo juila caula ( qual es la que 
tiene fu muger) puede V.m. válida , y licitamen
te irritarle, y quitarle la obligación de díe voto; 
y  en ello convienen todos los D D . citados.

Lile modo de extinguir los votos por la irri
tación , es el mas fácil, y muy figuro , y expues
to á menos clcrupulos; y afsi, quando el Contci- 
for hallare alguno que h 1 hecho algún voto , y 
juzga conveniente librarle de ¿1, picguntele , li 
tiene padre ,ó  marido , &c. Y  li legun los prin
cipios afíeiitados , y referidos , tiene lugar la uiid
eación , cmbiarlos á que te los irriten.

, P A  R  T  E I V.

De U difpenfaáen de hs Puf«.

59 T  OS votos refervados á íu Santidad ícm 
I j  cinco; v. gr. el voto de perfecta, y

abfoluta caílicíad, el voto de Religión , el de pe
regrinación a Jcruiálén, que llaman Ultiamarino, 
el de viíhar los Lugares de San Pedro , y San Pa
blo en Roma , y  el de peregrinación á Santiago 
de Galicia.

tío Acerca del voto de ca ílidatl fe note,qua 
el voto de no calarle , h de recibir Orden Sacro, 
u de guardar callidad por algún tiempo ; v. gr. 
por un mes , ó algunos anos , ni el voto de no 
fornicar , u de no tener poluciones , ni el voto 
de no pedir el debito , ninguno de ellos votos 
es refervado á fu Santidad; porque no fon de 
toral, perpetua, y abfoluta callidad, y es común 
entre los D D . Lo mílítio digo del voto de R e
ligión ,  y  los de peregrinar á Jcruiálén, R om a, y  

C  $ San-
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Santiago, que para fer refervados al Papa , han elfos pafsiones venéreas i pero no quando advie
ne fer abfolutosjy íiendo condicionados, no fon nenal voto ya hecho antes validamente. Centra, 
refervados al Sumo Pontífice. Tampoco fon re- quando la materia del voto fe muda ,  de forma, 
fervados á fu Santidad elfos votos, quando fe que fea menos buena que fu contrario, ceíTa U 
duda fi fe hicieron , ó n o , fi con plena delibera- obligación del voto ,  como afirma Bonacina, 
cion b con intención de obligarle. Diana, p. 4 . tom.z. difp. 4. quajl, 2. puntl. 7. $. x. num. y. en 
trafl.'í' refoí. 1 J. porque la reíérvacion es odio- elte fugeto , como queda probado , fe muda la 
fa , &  Jhicti juris, y fe ha de reftríngír. materia en menos buena .* Juego no obliga el vo-

*61 Tampoco es reícrvado a fu Santidad, en to. Otras razones fe pueden ver en el Padre M o- 
opinion de algunos , el juramento de catlidad,
Religión , 6 peregrinación á los Lugares dichos; 
porque (dicen) folo los votos, y no los juramen
tos , íbn relét vados. Machado, f  tullen ch, Quin
tana Dueñas, Leandro del Sacr. raro* itiM íí, y. _ _
difp. 14. quaft. 106. Diana, pan. 4 . traft. 4. refol. blcroente, íegun le colige de cite fyfogifinó. Por- 
jo.ypart. 10. tratt. 14. rejal. 17. y  otros; aun- que en elfo cafo referido, enfeñan Thomás Sán

chez , lib. S. de Matrim. difp. to. num. zz . Lefio 
Hit. 2. de jttjl* cap. 40, dub. 18 .«  num. 1 2 y. y  
otros , que cita el P. Moya en el lugar poto ha ci
tado , quajt. x. §. 3. ¿i num. 9. que el tal voto en 
eflas circunlhncias es rtiervado j«re ordinario á

ya en fus Scleclas ,tra£t. 2. difp, 1, quajl, 1 .$ . 1 . 
y i .  en el Padre Murcia, in üifq. tom. 1, lib. 2. 
dijp. z . refaU 2 3 .7  14 .

6 3 Pero dílcurriendo por otros principios 
la materia, d ig o , que elle Reífgioíb obró proba-
t t /* ** * '' ** *

--------/  f ........................ ■ .

que yo tengo por verdadero lo contrario con el 
Padre Moya en fus SeUftas, tom. 1. truel. 2. difp. 
2. quajl. z. §.1. porque eíTos juramentos íbn pro- 
miflorios: luego incluyen la razón formal de vo
to. Pruebo Ja cunícqucncia; porque el voto es 
una promeíTa hecha a D ios; los tales juramentos

^ ' 1 - - - t___„ i
los Señores Obiipos , y dexa de fer refervado á

fon prometías hechas á D io s: luego incluyen la fu Santidad : Atqtú, los Regulares por fus priviie- 
razon de vo to : luego íi tifo es rclcrvado ,  lo fe- gios pueden difpeníar todos los votos rdervados 
ra también el juramento, Por Derecho Ordinario, ó Común á los Seño-

62 P. Padre , acufome, que antes de cafar- res Obiipos , como enfeñan Sorbo , Enriqucz, 
me hice voto perpetuo , y total de caftidad per- Miranda, y  otros, que cita, y figue el R . y Doc- 
fe¿ta; de (pues, p3Ílado algún tiempo, fentía gra- tifsimo P. Leandro de Murcia en la explicación de 
ves e fiímulos de íeníualídad: fui á comunicar con U  Regla de A\ P . s. Francifco,fobre el 7 .  cap. q. 8.
un Re ligio ib , y el me dífpenfo efle voto.

C . Y  eran tan vehementes elfos ellímulos 
venéreos, que temía V . m. peligro de incontinen
cia , mientras fe recurría por difpentácion á fu
Santidad? - ■ .

P. S i , Padre, infaliblemente huviera hecho

§» x. n. 40. Rodríguez, tom. 1. q. 63. art. 3 .Sán
chez , lib. 4. Decalog. cap. 43. n. 4 . luego eflfe Rc- 
ligioib, y los demás , en virtud de íiis privile
gios ,  podrán diípcnlar en el cafo dicho,

64 D e que le infiere, que también por la Bu
la de la Cruzada podrá en el dicho cafo commu*

*; ;■  ; ¿ " fasY  Dios , fi efle Religiolb no me w  voto qualquier ConicíTor Secular , apro- 
buv d i ñ a d o  y  me huviera cacado luego, hado por el Ordinario; porque dicha Bula con- 

C  r  n orimer focar fe puede difeurrir con al- cede facultad para commucar Jos votos reforva- 
«un fundamento, que clic voto no 1c obligaba; dos a los Obiipos s el tal voto en effe cafo es re- 
|  lo pruebo a b i; porque el vo to , para que obh- fervado i  los Obtfpos: luego ,  & e. ^
L e  ha de 1er de tíieUoti folio 1 para V . m. era me- <¡S P. Padre, aeufome, que tengo hecho un 
tor cafarlo que dexarfe de cafar : luego no le ' “ to de dar dos camas a un pobre, y  necefsita- 
obli-aba tlfc voto. Pruebo la menor; porque el do Holpital.
voto de caía ríe , que una per lona hace, es váli
do , quando la tal perlbnaes muy tentada, y efi 
timulada de la íénfualidad, y vive en peligro de 
fu alma, como tienen Cayetano z. z . quajl. 88. 
art. 2. y  Sánchez, i;fo i* deMatrint. dijp. 3 .y  lib. 
4. de U Suma y cap. ‘S.wou. 5 3. cita á muchos por 
cífo fontir, y  conlientc con ellos: Atqui, no pu
diera for válido efle voto de cafarle ella períbna 
cftimulada de tales incentivos venereos, fi no 
fuera mejor bien para ella el matrimonio , que 
el citado celibato: Juego en períbna que tiene le- 
mejantcs eílímulos, es mejor bien el caíarfe ,que 
el dexarle de cafar, Iegun lo del A polio!: Melius 
ejl nubere , quam uri, x. ad Corintb. cap. 7 .

Ni obíta el decir, que ello ferá verdad, quan-

C, Y  el Mayordomo de elle Hofpttal ha íabí- 
do , y  admitido eífa limofna en nombre de dicho 
Holpital?

P. S i, Padre.
C . Pues elfo voto yá no es dilpcnfable, ni com- 

mutable; porque los votos que le hacen en favor 
de tercera períbna , defpues de aceptados por 
ella , yá no fe pueden commutar, ni defpeníar. 
Sánchez en la Sum. tom.i. lib. 4. cap. 4 1 . iihmm 3* 
S i, empero, antes que la perfona, en cuyo favor 
le hacen, lo acepte. Suarez, tom. z . de Relig. lib. 
6. cap. 15. num. 11 . Sanch* ibid. n. 9. Filiucío, 
Juan de Ja Cruz, Diana,p. i .  tract. 1 i.refol. 4 7 . 
Y  la razón es , porque defpues de aceptada la 
promefi'a , adquiere acción la perfona á cuyo

do al tiempo de hacer el vo to , líente la perfona favor le húo la tal promeíla; y  fin hacerle injuf-
ti-
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tícia, y  agravio, no fe le puede ptivar de efle n o  dice Sayro, in Ctari Rtg. Itb. 6 » cap. n ,
derecho, bien es verdad, que fi el tal Hofpital, 69 Y  dígame, qué unto gaftaría V . m. en ir
ó la períona, en cuyo íávor fe hizo el voto, á efle Santuario?
hace re mi (sien de la cola prometida, cefla enton- p. Padre, gallaría unos ícis reales. ,,
ccs la obligación. Sanch. m Dcutvg. Itb.y cap. to . C. Pues ellos feis reales hadedár V. m. de li
li. 4. A zor, y Lelio, que cita, y ligue el mUmo 
Sanch. Itb. 1. de Mtíjim. difp. 5 x. num. 6 . .

P A R T E  V .

Ve U (oinmutMten de los Vetes»

4 6  T }  Padre, acu/ome, que tengo hecho 
voto de vilitar un Santuario.

C . Y cita muy lexos clic Santuario?
P. Padre , citar i  unas ocho leguas*
C , Aunque dixc arriba , que los votos de pe

regrinación , que hace el marido , les puede ir
ritar fu muger; pero fe entiende , quando la pe
regrinación es larga , como v. gr. de veinte dias 
de viage , poco mas , 6 menos; porque entonces 
perjudican á la mutua cohabitación , y ufo del 
matrimonio ; pero no quando la peregrinación, 
o romería es breve , como dice Fagundez in Fta- 
tept. Dtcjfogi, hb. 2. c*p. $8. ». 2 5. Y  ltcndo, 
como es,corta la peregrinación de V. m. no po
drá irritarle tile voto la muger.

67 Y dígame V . m, tiene alguna cauía legi
tima para que fe le dilpenié elle voto?

P. N o , Padre.
C. Si tuviera V . m. cauía legitima , pudiera 

algún R eligiólo aprobado por el Ordinario para 
oír confesiones , difpcniar 1 V .m . en virtud de 
fus piivilcgios , tile voto , ítgun lo que dixc arri
ba, n. 51. que pueden los Regulares, por fus pri
vilegios , difpcniar los votos , menos los cinco 
reíervados al Papa. Pero nohaviendo caula , no 
pueden difpcniar en ninguno de ellos; porque es 
principio allentado , que el inferior , lin .cauía, 
no puede diipenlár en la ley del Superior.
;; Y' alsi lblo queda lugar , para librar á V . m. 
de la obligación de efle voto , por commutaciun, 
la qual í¿ puede hacer fin caula ninguna por el 
.privilegio de la Rula en todos los votos, menos 
en el de caílidad, y Religión, y ultramarino, ü de 
Jcrufalén , (porque el de Roma, y Santiago tam
bién ion commucables por la Rula, en lentir de 
Rodríguez, y Villalobos, tem. 1. truel. 27. tUttf. 
9. ». 4 j . aunque lea tn cola algo menor, iegun 
díie en el num. 7 5.) en ella forma.

68 . Ocho leguas de camino le coílarían á V . 
m. quatro dias?

P. S i , Padre. ..
C . \  hizo voto de ir á pie, ó á caballo?
P. Padre , á pie.
C . Por cada día de viage ha de ayunar V. m. 

otro día, como dice A z*r, tutu. 1. Itb. 1 i . f .  18. 
g. 1 5. Si huviera de ir á cabaiio , quatro dias de 
camino le commuun por un día de ayuno , co-

mofna* Mas porque ninguna commutacion de 
votos lé puede hacer en virtud de la Cruzada, fi 
no es que lea en fublidio de la milína Cruzada, 
es prccifo que V. tn. ponga alguna culi en el ce
po , o parte donde fe recogen las limofnas , que 
íc din en (ublidío de la Cruzada ; y bailará , que 
V . m. dé dos reales, que ella cantidad le parece 
inficiente á Remigio, aun rclpcdto de fxiríbnas 
de buen porte, nuil. i .  up. 1. §, 10. o. 8.

Y  ellos dos reales , que V. m. ha de da'r en 
fublidio de la Cruzada , los ha de menofeontar 
de los feis, que havia de dar de limoliu , como 
íc dice cu la Addtcion á Ja Medula de Rufctn- 
baurn , en U explic asien de Ia Bttlu délos Vivos , du
da 16. urncul. 1. num. 6 , .  ̂ ■

70 He preguntado , no fin myílenn , del
gado , que V. m. havia de hacer en ir á efle San
tuario , lin preguntar el gafto , que havia de ha
cer á la buetta; porque cu lentir de algunos DD. 
que callando el nombre, cita Villalobos, par;, a. 
trutl. 54. Htf. 5 10. fulo el gallo , que le ha
ce á la ida, y no el de la vuelta , fe ha de com- 
mutar , porque no fe luce voto de volver ; y 
pudo quedai fe allá.

Pero ello no me parece verdadero ; porqué 
aunque no haga voto de volver , es prccifo ha- 
vcrlo de hacer ordinariamente , pues nadie fe 
queda alia ; y el que íc obliga á una cnlá , conlí- 
guicntementc fe obliga á todo aquello que ella 
connexo en ella. Afsi lo liento con Sánchez en 
Ia Sutu. hb. 4, cup. 56, num. 14. y con Sayro, tn 
O ayí Rrgu, hb. 6 . eup. 1 z, num. zo. y con Villa
lobos en ei lugar átado.

Y' alsi, en luma , V . m. por commutacion de 
efle voto , ha de ayunar quatro dias, por los 
quatro que havia de andar á pie : ha de dar doce 
reales de litnoíua , y dos de ellos en fublidio de 
la Cruzada, pues tifos doce reales lia vi a de gallar 
á la ida , y vuelta. Y por el mérito que havia de 
tener en vifitar el Santuario , puede viíitar tal 
lglciia de fu Lugar; y íi alia havia de orar, con- 
flflár,y  comulgar, hacer acá lo niifmo.

A elle modo puede proceder el Con fe flor en 
la commutacion de los votos , lin cfei upulizar 
con nimiedad , lobre ii la materia es legal, o in- 
feiior , pues ellas materias no íé han de medir 
me t a ph y Acamen te , lino moral, y prudcncial- 
mente.

71 Si el Confcfliir fuere Regular, puede, en
virtud de fus privilegios, comniutar efle , y to
dos los demás votos; (excepto los cinco reserva
dos al Papa) Rodríguez, tom. 1. q. 6  5.
étrt. 4. Sánchez, hb. 4. .Drfj/flg.cap. 54.«, j.S a y 
ro , Miranda , y otros , que cita, y ligue el R .

Pa-
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Paire Leandro de Murcia, en la Expheatian del 7. 
Capitula de la Fegla de ttuefira Padre San Francifco,
q. 8. srteft. 6. 2. n. 44. y entonces no es neccífi- 
río aplicar Jimoíha alguna en íubfidio de la Cru- 
rada; porque cfto es ncctíTirio , quando fe com- 
jruta por el privilegio de la Bula , no quando 
por otros privilegios. Y  fi hu viere algo de caufa, 
puede mezclar parte de dífiper>íácion , y parte de 
commutacion , para proceder con menos cíciu- 
pulo.
05- 72 P. Acufome Padre , que un voto que 
¿avia hecho , lo commiuc con mi propria auto
ridad cu otra c< fi.

C. Y lo coinmuto en otra cofa mejor? Porque 
con fu propria autoridad bien puede cada uno 
commutar fu voto en otra cota , que cvidetite- 
meinc fin mejor.
• P. Padre, no era mejor la cota en que y o  cora- 
mute mi voto.

C. Y era en o  fi igual? Porque aunque muchos 
Autores niegan , que pueda el hombre con íu 
propria autoiidad commutar fu voto en otra co
fa Igual; pero Medina , Ennqutz . Tambutiuo, 
y otros, que refiere Leandro del Sacra memo, en 
1 apar/. 7. y /ubre tí Decaí, la 1. traíl. 1. difp. 18. 
§. 1. q t h r j l . 9. afirman , que tifo fe puede hacer 
con autoiidad propria,

P. No se , Padre , fi era igual la cola en que 
yo comnime mí \oto,

C . Qoál era la materia de fu voto? -
P. Padre , el ayunar los Viernes.
C. Y cu que lo commutb?
P, fin dár tifos dias una limofna,.............

Y por que motivo hizo el voto de ayunar 
los Viernes* ■

P, Por librarme de algunos incentivos , con 
que la concupificncia me tei taba,

C, A nadie es licito, ni permitido el commu
tar con fu autoridad propria el voto en otra co
fa , que lea menos buena , aunque pueda com- 
mutailo en cofa mejor, b igual met te buena; y  
psia conocer quál le* dirá fer cola mejor , no 
fe ha de atender fulamente á la naturaleza , y 
bondad intiinícca de la cofa , fino á la mayor 
bondad , que tiene , rcfpc¿to del fugeto , que hi
zo el vo to : La oración en s i , mejor es que el 
ayuno > pero rcfpiéto del fugeto, puede fer me
jor el ayuno , que la oración : y aunque demos 
que la limofna tea virtud mas noble , y excelen
te , que el ayuno; pero para V. m. que padecía 
efíos tftimulos de la concupifcencia , era menor 
bien la limoíña , que el ayuno: con que tiendo 
menor bien , no pudo de fu propiia autoridad 
commutar ti voto de ayunar en el de dar li- 
ji) ni na. Villalobos ru la  Suma t tom. 2, tratt. 3 4. 
diffic. 3 1. nttm. 4 .7  6 .

7 3 P. Padre , ahora fe me excita un eferu - 
pulo; porque haciendo hecho voto de llevar los 
Sabidos un lilicio 3 por el rnilmo fin , y  motivo

que hice el voto de ayunar; m elo commutò el 
CoutUTor , en que rtz^ffc él Kofirio elfos dias, 
con las rodillas en tierra. . ; r

C. Y  experimentaba V. m. mas alivio en fus 
tentaciones, llevando el lilicio , ò rezando de 
rodillas el ¿ufano?

P. Con u n o , y otro medio experimentaba al
gún remedio en mis tentaciones ; pero algo mas 
Con el íiltciu* -; ;

C . Le commutò à V . m. el Confi flor eí voto 
con el privilegio de la Bula , r> algún Jubile* ?

P. Padre,en virtud de la Búlame lo commutò,
C . Y  huvo alguna caufa para commutar effa 

voto?
P. Y o  fintía notable dificultad en llevar el fi- 

liciu , y muchas veces faltaba al voto ; y élla fo
la fue la caufi que alegue ai Conftflor , para que 
me lo comroutailc.

C . En (emir de Aragón , Toledo, Sa, y otros, 
que cita , y cu>a opinion tiene por probable 
Leandro del Suciamente», pur/» 1. traíi. 5, difp, 
14. <j, 156,7 pati. 7. traét, l.  difp, 18. , q. 1 2,
bien fe puede con autoridad del C onfiflor, en 
viitud de la Bula , ò ]fibi;co , commutar el vo
to en cola , aunque fia algo menos buena ; pero 
como ¿fia menor bondad , que tiene la cofa en 
que fi* commuta , fi hace por modo de diipcnía- 
cioií ; y cita requiere caufa para poder fe hacer; 
por eflfi, para commiitar el voto en cofa menos 
buena , fi requiere caula juila , conio dice Villa
lobos fupr. mm. 8. De lo qual confia ; que pudo 
muy bie»* effe* Ccmfiffor commutarle à V . m. el 
vutu del fifuio en el rezo elei R ofuio  de rodi
llas ; pues au-que era algo menos bueno para V . 
m. lo hizo con el pi iviUgio de U Bula : y  para 
elle coi to exctffo de bondad , que refptétn de 
V. m. tenía , el llevar el íí Lio fue caufi bailan
te la notable dificultad , que fimía en llevar el ft- 
licío , y el ferie tila dificultad ocaiion para dexar- 
lo de llevar muchas veces, r ■ . !

Muchas reglas finalan los Autores, que fe 
han de guardar en la commuracion de los votos; 
pero como eftas materias, quando UegafTcn al 
Confiflor , regularmente dán tfimpb , y no tra- 
htn mucha privila , no firn bien , que fi- hagan 
alli luego en el ConfifTonarin  ̂ fino que fi pida 
tiempo para peritarlo , y ptfiarlo , viéndolos li
bros : y le puede verá Villalobos en el lug-m ci
tado, à Leandro del Sacramento,pair.7. rta íf.q  
difp. 18. z. q. 32. &  feq-jS. 3-t/. 11. 
y à Thoinás Sánchez tula suma. tom. 1. irb. 4. 

(ap. 56. per totum. Y  el que no tuviere cflbs 
Libros,  podrá confu liarlo con algún 

hombre docto, •

CA-



Capiculo V. Exhortación

C A P I T U L O  V .

E x b o r td (t*n  ,  que f i  h *  d e  b jc e r  d i P e n ite n te  ,  q u e  

t ien e  (o jiu m fo e  d e  ju ra r  , o n u l d e a r ,

74 Advierta, h ijo, que effe vicio de
V  j f  jurar , ò maldecir, es un vicio dia

bolico , que dá muy en rollro à Dios , que es 
hacer gran defprccio de fu Santi fumo Nombre 
el trahcrlo à cada palabra en la boca , fin aten
ción , ni reverencia de tan altiísimo Nombre, i  
cuya invocación tiemblan las columnas del Cic
lo , y O cftremccc el Infierno todo. Lo míímo le 
cucita i  V .m . decir : Bendito fea Dios , que de
cir un juramento : ni decir, válgate D ios, es 
mas trabajo,que decir, válgate el diablo ; y  pues 
no cucita mas lo uno, que lo otro , aceituna- 
brclè i  decir palabras buenas , y chriltlanas , y  
abftengaíé de las que fon agenas de un Catholico.

Hn qué taos díUinguirémos los Fieles de los 
Gct>ñles , (i con nucltras lenguas defpreciamos 
aquel Venerable Nombre de nucítro amantifiimo 
Dios ? Conio podremos llamarnos Carbólicos, ii 
nuefttas palabras no corrcrpondcn 1 protcfsion 
tan Divina ? No confiderà , hijo , que es ieñal de 
biios de perdición , el jurar iln rcfpcto de nucf- 
tro Señor í A cada uno diítinguimos por d  idio
ma en que habla ; al que habla en Griego f deci
mos , que es Griego , al que habla en Francés, 
que es Francés : al que habla en üfpañol, que es 
¿(pañol, L1 idioma del Ciclo es la palabra buena, 
alabanza del nombre Divino : el idioma del In
fu n o  es la blasfemia , y palabra mala : luego el 
que habla malas palabras , con que defprccia el 
Divino Nombre , diremos que es hijo del Cíelo? 
No , pues no habla al citilo de ccleltial : hijo del 
infierno, si, pues habla en idioma de condenado.

Con qué cara llegara V. m. à la pretènda 
Div ina, quando muera ? Qnè refenderà à Dios, 
quando lu tremenda Magcltad le haga cargo de 
fu rcpreheníiblc vicio , y 1c diga : Ven a;á , mal 
Ch rii lia no , que mal te hacía Yo ? Que agravios 
te ocalìonò mi terrible , y Santo Nombre , que 
le depreciabas, injuriabas, y traíñas en tu len
gua , íin temor , rcfpcto , ni reverencia ? Cómo 
cuvifie atrevimiento para ultrajar , y p¡Gr con 
tu desbocada lengua à un Nombre, que debie
ras venerar con tu corazón ? Que dirà V, m. en
tonces? Cómo quilicrahavcríc cortado lj lengua, 
antes que havcrla empicado en palabras can defi 
atentas ! Enmiende-fe ahora , para efeufar tama 
con ful ion , y dolor.

Y para vencer elle mal habito, à las maña
nas en levantándole , haga determinación fixa 
de todo el dia no jurar , ni maldecir ; rece i  
MA tU A Santifima una Salve, para que le alcan
ce de fu Santifsimo Hijo gracia para cumplirlo: 
y fi tal vez con la pron.ptitud de la ira dixere al-

i Jos que juran, y maldicen. 3 3
gun juramento, ò maldición , rece Juego el Ave 
María, ò befe la tierra , ò haga la Ieñal de U 
C ru z, para que con efle recuerdo, poco à poco 
íe venza effe mal habito, Y  para que V . m, vea 
Jo mucho que Dios le otende , y quán leverà- 
mente caltiga à los que juran, ò maldicen , atien
da à efe cxcmplo.

liicribc Alexandro Faya t .  Pan. verb. jfhm- 
ment. que un Hermano de la Compañía , cami
nando por Ilfpaña , hizo noche en una Venta, 
donde encontró con un Arriero , gran jurador, 
que tras cada palabra dclpedía un juramento. R o
góle el Rcligioío mude radè fu depravada col- 
lumbre : no hizo caudal de tan rcligioG adver
tencia el Arriero , lino que coniò con fu mal 
habito. Aquella milìna noche , citando la gente 
toda recogida, le oyó dentro, y fuera de la Ven
ta tan gtaudc ruido, que pulo efpamo à quantos 
citaban en ella, y  les obligó à levantarle : toma
ron luz , para inquirirla caula de tan el pan tofo 
alboroto, y hallaron al Arriero jurador ¿ los píes 
de las cavalgaduras muerto, dentro de la cavalle- 
riza ; que quien como bruto era desbocado en 
lit lengua , emrc brutos , y entre ellicrcolcs era 
razón murielle. Dcxaron el cuerpo lóbre un afi* 
liento , halla que à la mañana le ditllc recado de 
el : fueron à hulearle defipucs , y no le hallaron. 
No hay que dirañar , que el demonio le* apode- 
raffc del alma , y cuerpo de hombre tan fin Dios, 
que lo defpreciaba , como lì no le conociera.

Exbertdchn à Ut que ntAldietn,

N O  repara ,  hijo ,  quán fea cofa fea la maldi
ción t Advierta , que es palabra , que in

dica un curazon dañado, un ánimo relaxado , y 
un efpiritu defconcertado , y que el maldecir fin 
temor , es argumento de que fu alma vive pof- 
tèìJa de Satanás : la lengua habla , dice Chi ilio, 
f  gun lo que refide en el corazón : del corazón 
bueno nacen palabras buenas, y del curazon ma
lo palabras nulas , y palabras de maldición de 
corazón maldito. Quando Gle de alguna chime
nea el humo , fe infiere , que en la cocina hay 
fuego , poi que el humo es Ieñal natural del fue
go : la chimenea del corazón es la boca : luego 
quando de ella Tale el humo de la maldición , es 
Ieñal ,que en el corazón arde el fuego infernal: 
U¡}l¿m-itA .i Ceíienna, Jacobi $.

Y fi tiene V, m. familia, hijos, ó criados, no 
confiderà c! mal cxcmplo, que les di con lus ma
las palabras ? Que han de aprender los hijos , y 
criados , li ven que V. m. maldice fin temor de 
D ios, fino lucer lo mifmo? Y li les preguntan de 
quién lo aprendieron, dirán, de mí mal padre, a 
mala madre , que maldecian como unos tygres. 
Y  no íblo hace V. m. el daño de darles tan mala 
doctrina , fino que puede temer lecaíligue Dios 
à V. ra. y à ellos en pena de íüs matas palabras,
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de que fe hallan repetidos cxcmplos: oyga entre 
tamos clic.

Exewplo contra los que maldicen*

R nfierc el Padre Andrade en fu Itinerario, 
Otado 11 . $ .11, haver conocido enlaCiu- 

dad de Te na rife á un m ezo, á quien fu madre, 
porque contra fu voluntad falía de noche de ca
fa , le echo una maldición , diciendole: Ruego ü 
Dios, que pues no haces lo que te d igo, te tra i
gan muerto á puñaladas. Cumplióle en breve lu 
maldición; pues una noche le atravefarnn de una 
educada , y le llevaron muerto a fu madre , la

qual vio cumplida íii maldición , con harto do* 
lor luyo.

A  mi también me ha íucedido en las M isio
nes encontrar con un hombre, que echó á fu 
muger una maldición , diciendo : Mala puntado 
ce fiado te acabe; y de a)li á poco Ja dio un do
lor de coftado , que la quitó la vida.

Otra muger también me d íx o , que viendo 
que una criatura , que tenía al pecho , lloraba, 
enfadada le dixo , aun rebe mallín ; y a Ja ma
ñana la halló muerta , fin enfermedad , ni feñal 
de otro accidente , que el de la maldición de lu 
madre.

T R A T A D O  TERCERO.
D E L  T E R C E R O  M A N D A M I E N T O .

S A N T I F I C A R  L A S  F I E S T A S .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

Dfí precepto de otr Mijfa,

T ^ N  elle precepto de íantíficar las Fieftas 
_Í7̂ j íu manda una cola , y fe prohíben 

otras : mandale oír Mida todos los Domingos , y 
Emitas de guardar ; y acerca de erto tiene conde
nadas dos Propi'liciones el Papa Jnnorencio XL 
cuya explicación daré en el Tr.tr.uto ic.m m .t  8 3. 
&  Jeq. Piohibelc en ette precepto el rrabaj ir en 
días de Eie fia , y excitar obras fervi les ; de que 
trataré muchas cofas en la i .  Pane de la Prácti
ca , traci. 16. fdp. 8 .7 9 . Prchibenfe también los 
aétos judiciales en días Furtivos , de que matare 
en la a. Pait. nati. 1 5. cap. 3. «hiw. 38. Y  aun
que Ja materia del ayuno pertenece al 4. Precep
to de Ja Iglefia ; pero por ingerirla en el Decalo
go , hablare de ella en erte Mandamiento, dejan
do otras cofas de elle aflumpto para la a. Parte 
de erta Práctica, donde en el trafí. 17. nrri». r. 
& J f q. y nu»u 181.  &  feq. en la explicación de 
las Prnpi liciones 13. 2.9. 30. 3 i . y  32. que ío- 
bre erta materia condenó el Papa Alexandro V il. 
tocaré muchas doétriñas concernientes à erto. * 

i P. Padre, actifóme, que dos dias de FicA 
ta me he quedado fin oìr Mifla.

C . Y ha lido por culpa de V . m?
P. S ì , Padre.
C . Pues cómo ha fido?
P. Padre , Ja una vez yendo de camino , y  

haviendo podido oír Mifla en el Lugar de donde 
fall, me fui à o tro , creyendo hallaría allí Mifla, 
y  quando llegué, s ano ía havia. La otra vez me 
pu/c à jugar por la mañana , y de/jnies quando 
me acorde de ir à Mifla , y  fui à la lgltfia en 
bufea de ella , yá no la hallé.

2, C. Y en eflas ocafiones fe le ofreció á V . 
m, duda , de que quizás no llegaría à Miflà , ó

creyó fiempre que llegaría á tiempo de oirla?
P. Padre , yo fiempre c re í, que llegaría i  

ticmpi.
C . Pues fi V . m, creyó fiempre, que llegaría i  

tiempo de oir Mifla , y no íé le ofieció duda de 
lo contrai io , no pecó en días dos ocafiones en 
haver omitido la Mifla ; porque la malicia de la 
omiÍMun no conlirte en la omifsion mifina , co
mo con Vázquez , y la común dice el Cafpenfe» 
reí». í.tr.tfi. 1 2. de Peccat.d'tfp. i.fttt .  8. ». 80. 
fino en poner caufa , que la ocafione , conocien
do , que de la tal cauía íé leguiiía la omifsion ; no 
pensó V . m. que ri de fu \iage, ni juego fu fe- 
guiría la omilsion , ni de ello tuvo duda alguna: 
luego no fue peca minóla íu omifsion.

3 Y dígame V. m. algún día , creyendo , ó 
dudando , que no llegada á tiempo de oir Miífa, 
dexó de oirla en el Lugar donde le hallaba , y fe 
partió á otro?

P. S», Padre,* pero yá quilo D ios, que llegué 
a tiempo de oirla , y la oi.

C. Pues aquí es donde V . m. pecó mortal- 
mente ; porque , como he dicho , la malicia du la 
omifsion confifte en poner caufa , ó cxponeifci 
peligro de ella ; V . m, aunque o\ ó Mifla , fi* pu
fo á peligro de perderla : luego pecé> gravemen
te. Y  eíte pecado de omitir la Mifla en dia de 
Eíerta , es contra la viitud de la Religión ; pero 
no es ficrilegio.

Advierta aquí el Confvflor , que no luego 
que el Penitente dice , que dexó de oír Milla en 
dia de Fidla por íu culpa , le ha de condenar a 
pecado mortal , fino hacerle capaz de cómo , y  
por qué caufa dexó la Mifla , en Ja forma dicha.

4 P. Padre , aculóme, que otro dia de Ficf- 
ta tenia la muger muy enferma , y no podía de
xa ría íóla , y por no uner quién la afsiíliera, no 
fui a oir Mfllá.

. C .



C . Y  pensó , que lucía pecado mortal en no 
oír Milla?

P. S í , Padre.
C . Y pensó también, que pecaba gravemente 

en dexar lula a fu mugerí
P. S i , Padre.
C . Y quil de las dos colas le parecia que 1c

obligaba inas?
P. Padic, no hice diftincion.
C . Aunque en hacer alguna acción con con

ciencia errónea , que dióta Icr pecado la tal ac
ción , haya culpa ; pero en el calo de V» m. no 
lmvo pecado en no oir Milla , aunque alias la 
conciencia errónea 1c dictara lo contrarío. Juan 
Sánchez tn las Stlrtlai ¡ difp. 41. num, 1 3. Tilo
mas Sánchez tn la Suma, hb. 1. cap. 11 . num. 14. 
Rodríguez tn la Suma , z. parí. (ap. 5 1. num, 6 . 
ti Calpenle, trad, de Confatnna , difp. z.frtl. 2. 
num. 11. porque todo pecado hade Icr volunta
rio ; quandu la voluntad lé halla entre dos colas, 
que no las puede Jim 111 executar, y en ambas píen
la haver pecado , no tiene libertad para executar 
Jas dos, y en cada una de ellas píenla que peca: 
luego no obra voluntariamente , ni peca ; v. gr, 
ti paílor , que eftá á monte con el ganado , juz
ga que peca en dcxarlo ; píenla también , que 
peca tn no oir Milla , y no obltamc no puede ha
cer las dos colas fimid , cftár con el ganado , y 
venir á Milla : luego no es voluntario el huir de 
ellos dos preceptos , que finid le le ocurren. Lo 
niifmo palla en el calo de V. m.

5 Otra cola lucra , I i la conciencia errónea 
dictara , que era pecado el no oir Milla; pero no 
juzgara , que pecaba en dexar la en terina , ó el 
gallado, que en elle caló, por la conciencia erró
nea , pecaría en la omilsion de la Milla ; porque 
entonces la conciencia no propone dos precep
tos juntos , lino lulo uno ; y aísi queda libertad 
para fu elección.
, Y IÍ íl- ofreciera al pcnfamícnto , y fe juzga
ra , que una de las dos colas obligaba mas que la 
otra , fl- luvia de leguir aquella , que fe creía era 
de mayor obligación; v. gr. li V.m . creyera, que 
pecaba en dexar la enferma , y que pecaba en 
oír Mida , y juzgara que pecaba mas en omitir 
la Milla , y que ello le obligaba masellrecharncn- 
tc , debia leguir elle dictamen , y oir Mida,

6 P. Me aculo, Padre, que algún tiempo 
he vivido en un lugar , que tiene la Iglcda dif- 
tamc , y he faltado por ella ocaiion algunos días 
á oir Mída. 1

C. Quánta díllancia havia halla la Iglefia?
P. Padre , una legua.
C . Y  podía V.m . andarla á caballo?
P. Si , Padre.
C . Y  hacia mal temporal?
P. Padre , muy pelados t daban los caminos.
C . Q uando la lgldia tita una legua de didan- 

cia , que le ha.de caminar a pie, no hay oblíga-

Capitulo I. del precepto de oir Miíía, 35
cion de ir a oir Mida. Ira Villalobos tn la Sumâ  
patt, 1. tratl. 8. diffe. 36. num, 5, fine. Y añade, 
que aunque elle menos dillante que una legua, fi 
eíU bien kxos , y llueve, ó hay tcmpclhd , no 
hay obligación de ir á Mida. Pero pudíendo ir á 
caballo , no cicuta la díllancia de una legua. Ita 
Diana, parr. 10. tratl. 15 .ref. 35. menos que lia* 
ya mucho Indo , y filen los caminos toi pes , ó 
llueva ,ó  nieve, que con teme jantes circunllan- 
cias , no hay obligación tic ir a oir Milla una le
gua , aunque fea a caballo, ha Leandro Je! Sa
cramento , tom. 3. tratl. z, difp. i .  tjuajl. -4 .

7 P. Padre , aculóme , que alguna vez he 
mandado a ti criado fe til ti vu (le en cala , entre
tanto que los demas iban a Milla. v

C. Y con que motivo le mandaba quedar en 
cafa?

P. Padre , porque no la robaíTen.
( '.  Y luvia en el Lugar , ó cerca mas de una 

Milla? Porque li huviera otra , podia el criado 
oirla, y en elle tiempo quedar en cali otro de U 
fimilia.

P. Padre , fola una Mída luvia.
C. Y luvia algún fundamento para creer, que 

le robarían i  V. m. li dexaba la cafa lela? /
P. Padre , filamos en un mundo tan malo, 

que hay poco que liar.
C. Si huviera ruido de ladrones, que roba

ban las calas , 1c podia razonablemente tener te- 
mor. Leandro, ibiit. q. 35. Yen elle caló no fe
ria pecado dexar quien guirdalle h  cafa , en el 
tiempo que fe de ti a la Milla del Pueblo. Pero no 
ha viendo fundamento para temer , lino lólo el 
general tic filar ellragado el mundo, no pudo V, 
m. licitamente , y fin pecar, privar de la Mida i  
elle criado.

S P. También , Padre, me aculó de la poca 
atención con que elloy ordinariamente en las 
Millas.

C. Y cífi falta de atención conliílc en cílár ha
blando?

P. Algunas veces, si Padre.
C. Y en mucha parte de la Mida fuele cílár 

V . m. divertido en hablar?
P. Padre , no es mucho rato.
C. Quando la falta de atención es íólo por di

vertirle' el penfamiento, cúmplele con el precep
to; porque la Iglelia no manda los años internos, 
aunque , IÍ ella diil race ion del ánimo es volunta
ria , lera pecado venial. Pero quando el diverti
miento es exterior, como en hablar, dormir, ó 
mirar á una parte, y otra, li dura la tercera par
te de la Mida , no le cumple con el precepto. Es 
común de los D D . que callando el nombre, cita. 
Remigio, tr*¿l. 2. cap. 3. num. 1. Si bien , algu
nos D I X con Laymán, rom. t. traíl. y,cdp.$.cC-. 
cufan de pecado mortal, quando íc atiende á la 
conlágracíon,)' partes mas principales de la Mida.

9 P, Padre, también a mi rauger le he dicho
unos
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unos dias de Fiefta, que no vaya á MÍff>u ;  porque
tiene un niño al pecho, que no lo puede dexar 
fo\o t y f¡ lo Deva á Ja Igleíia, no hace otra cola 
que llorar, e inquietar al Sacerdote , y  oyentes.

C . Pues hace V. m. bien en elfo, 15 no hay 
perfona á quien en cala pueda fiarle el cuidado 
dd niño. Bunacina de Praceptis, diff. 5. q. unte, 
p. 3» n. 8, y otros; porque es menosioconvcníen- 
te , que falte la muger a Mifíá, que no que tur
be i  los que eftán en la Iglcfia. Vide Dianacn, 
fupr, refol, 56.

C A P I T U L O  I I .

Del trabado en el dia de V'tefia*

que un año íervlzo P  Padre , aculóme
% á un am o, que me hacia trabajar 

los mas dias de Fbfta, y  muchas veces no me da
ba Jugar para oir Mifiá.

C. Y li V. m. le replicaba, folia tratarle con 
afpercza?

P. Padre, era de manera, que a una palabra 
que le díxcra contra lo que maudaba, luego me 
cargaba de palos»

C, Pues no pecaba V . m. en obedecerle, co
mo dice Silveftro , verb. Mtjfa , Azor , y otros, 
que cita , y ligue Remigio 2. cap. 3. %. 5.
«ton. a. quienes enléñan , que los criados pue
den trabajar , y dexar h  Mifía en día de Fiefta 
por mandato de los amos, fi temen , que por no 
hacerlo los han de tratar con alpercza.

11 P. Acufome t que el otro Domingo fui 
con un macho cargado lias leguas de camino.

C . Y  tiene V . m. por oficio íer Arriero?
; P. No , Padre,

C. £1 continuar el di a de Helia el viage, antes 
comenzado , dicen /er licito Silvvftro, Navarro, 
Rodríguez , y otros, que cica, y ligue Palquaü- 
go in Decijionibtts Moratilms, decif. 291. num. t. 
Pero el comenzar cí viage en día de Fiefta , es 
licito á los que tienen por oficio fir Arriaros, en 
íemir de Sánchez en los Opufculos Metales , lib. 
cap. 2. dub. 7. n. 9. Aunque Pafqualigo en el lu
gar citado, num. 5 .y  to . no hace díítíncion del 
que tiene por oficio de fer Arriero , al que no 
lo tiene, y á todos concede indiferentemente li
bertad para comenzar el viage en dia de Fitfta. 
Diana también, 1. p. tralf. 15. refot. 3 6. fin difi 
tinción alguna de perfonas, dice fer licito el co
menzar el viage en dia de Fiefta; aunque yo no 
aprobaría eft© fin alguna urgente, y preciía ne
cesidad ; como ni tampoco lo que admire , y  
concede Murcia ro»t. 2. Dtfq. Itb. 5. refol. 4. n. 7, 
in fine, que puedan los Arrieros cargar los car
ros en día de Fiefta, y difponer Jo neceííário pa
ra comenzar el viage el dia figuicntc.

12 P. Padre, acufome, que tal vez en día 
de Fiefta embte los criados á regar, y  en tiem

p o  d c A g o f t o  á  tender la  p arva  ,  q u e  e l d ia  fi-  
guiente íe ha de trillar» '

C . Lo uno , y  lo otro conceden por licito 
Sánchez lib. 5. en los Confesos Morales , dub. 18. 
» .1 1 .  con algunos Modernos, que cita Pa/qua- 
lígo en el lagar arriba citado, decif. 292, num, a* 
Porque la coftumbre tolerada por los Superio
res , y  legitimamenre inrroducida , prevalece 
contra la Ley Bclefiaílica: hay yá coftumbre to
lerada , y  permitida , aísi de regar , como de 
tender las parvas en dia de Fic-lla : luego no ie- 
l i  contra el precepto el hacer ío u r o , y  lo otro.

Como también el pelear con caña en ios dias 
de Fiefta , y  el andar á caza , es permitido en 
íentir de Murcia en el fugar arriba citado , n. 3. 
pero no pefear con redes.

También la coftumbre eícufa de pecado & los 
Barberos , que cxercen fii oficio en dia de Fiefta, 
como dice S oto , Fernandez, y otros, que cita 
Diana part. 2. tra&. 1 %. re fot. 34,

Pero notefe , que en donde no huviere cof
tumbre legítimamente introducida , y  tolerada 
por los Superiores, noferá licito trabajar en los 
exercicios arriba dichos,

13 P. Padre, acufome, que en la liega , en 
que fuele átípeníaríe para trabajar en las Helias, 
he trabajado , y  percibido el jornal.

C . bilí) no es ilícito ; porque quando por la 
difpeníácion es licito yá el trabajo , íe puede per
cibir eftipendío por e l ,  como lo en finan C aye
tano , Soto , Medina , Navarro , y  otros , que 
cita Murcia, ubifupr. refol. 6 . num. 5. Y  es la ra
zón , porque finís legis non cadit fub lege : luego 
el que fe haga L  obra por fin del eftipendio no 
fera contra el precepto, quando la tal obra por 
la difpenfacion es permitida. Del qual principio 
íe infiere , que por íer licito el efiribir en día do 
Fiefta t fe puede percibir eftipendio por elle exer- 
cício.

14 Aquí es menefter , que el Confifíor ad
vierta £ muchas muge res , que pien/án , que el 
dar quatro puntadas en dia de Fiefta es pecado 
mortal, y  les diga , como en cfte precepto hay 
fu parvidad de materia, y  que el trabajar una 
hora ,  no es pecado mortal , en fintir de Azor, 
part. $.tib. cap. 27. quafl. 5. y  aun á Bufénv 
baum , frii£í, 3. cap. 1. dub. 2. nww. 7. le parece, 
que dos horas es materia parva : del mifmo ícn- 
tir es Hliucio, que cita, y  ligue Diana, part. 2. 
trail. i $ . &  1, Mifcel. refel. 36. Quanam vrr .̂ 
Si bien , fi fe hace fin necefsidad , íerá pecado

venial; pero ha viendo necefiidad , no es 
pecado alguno el trabajar el tiempo 

dicho.

v  * * *  * * *
V  * * *  * * *

* * *  * * *
*  *  *
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C A P I T U  £ Ò  - III .  .

Del Ajurtf,

i  S T J  Padre , acuíbmc, que algunos días 
J /  # he dexado de ayunar.

C, V por que caufa? /
P, A veces fin cauía, y  otras por algún tra

bajo , en que me ocupaba,
C. En cumpliendo u .  años obliga à todo 

Cbriftiano £ menos que la enfermedad, ò traba
jo lo efeufe) el ayuno en toda la Quarcfma, 
Témporas , y Vigilias de Santos , que traben 
ayuno *, y el omitirlo es pecado mortal, Pero 
en los Viernes,y Sábados de entre año , aun
que hay obligación de no comer carne , no Ja 
hay de ayunar.

i 6 Y  en que trabajo íc ocupaba V. m. quan
do dexaba de ayunar?

P. Padre , i  veces podando , otras veces me 
iba à vèr los peones.

C . Ei podar es trabajo fufjcicmc para eximir 
de ayuno.

Porque es principio común de Thcologos, 
que qualqtttcra uabajo redo , ò incompatible 
con el ayuno, cicuta de el : tal es podar , cabar, 
layar , legar , labrar, y los femejames : luego V. 
«i. los días que podaba , no clUba obligado a 
ayunar.

Y  quando V . m. iba à vèr los peones , tenia 
muy íexos las heredades, de manera , que le l i 
tigarle mucho en ello?

P. Padre , algo léxicos citaban.
C , Y  folia V . m. ir à caballo , ò à pie?
P, Padre , à caballo,
C , El Papa Alexandro VII. en fu Decreto de 

el año \6 6 í .  en la Propoíicíofi 3 (.condenó por 
improbable la opinion que decía , que todos los 
que andaban ü caballo , aunque Judie lio nccef- 
lidad , y el viage íblo fuelle de un dia , citaban
def obligados del ayuno.

De que le infiere , que V , m. andando à ca
ballo , à vèr los peones , y no teniendo en el cam
po mas trabajo , que citarlos mirando , no citaba 
de ¿obligado de ayunar. Porque aunque fu ocu
pación fuelle nccdfuia , pero el cantando no po
día 1er mucho ; pues andando i  caballo , no po
día durarle tanto rato el llegar i  la heredad »aun
que cít 11 vivile algo diñante, que por dio quedad
le eximido de la obligación del ayuno. .

17 Si V . m. huvicra de andar à pie , y  el ca
minar fucilé por la mayor parte del dia de una he
redad a otra , citai ía dcfoblígado del ayuno en 
lcntcnciadc Sánchez, tn CoupUtr, rotit. z. Itb. y. 
ía¡>. i .  dub. 10 .Silvcltro ,G .ib iié l, Paludano, y 
otros, que cita , y ligue el K . Padre Leandro de 
Murcia, Capuchino, en la explicación de la R e
gía denucítro Padre San Plancheo, tap, z. fibre

«{.3. d< U %. 1. nimr. 1«. los quales enfo
can , que el que anda á pie gran parte del día, 
lleudo el viage predio, ó útil, no clti rcgular- 
mente obligado al ayuno; el ir i  ver los peones 
es cxercicio útil: luego ft la mayor parte del d¡a 
fe anda i  pie en eíte cxercicio, regularmente no 
havra obligación de ayunar.

1S P. Padre, acuíbmc, que un día anduvo 
1 caza , y quedé tan cantado para el dia figuten- 
te , que era día de ayuno, que no me atreví I 
ayunar.

C , Y  previno V, m. que fe molcítana ranro, 
que no podría el dia iiguientc ayunar?

P. Padre , no me ocurrió ello.
C. Del Decreto de Alexandro V il. poco há 

citado , te inticrc , que el andar i  caza , ó jugar 
a la pelota, ó cxcrccr otra ocupación voluntaría, 
que ic puede cícular , no es bañante para eximir 
dvl ayuno , contra Medina, Ledcfma , Viliucio,
Viilaiobos, que cita Diana, parr. 1. trjíl* 9. refil. 
40. que en leñan , que ci que pone óbice volun
tariamente a\ ayuno ; v. gr. fatigándole mucho 
en el juego de pelota, no pecará en dexar de ayu
nar, La qiul opinión parece le roza con efle 
Decreto de Alexandro VII. Pero V. m, no ha» 
viendo previíto , ni conocido íc canfina tanto 
en ellos cxcrcicios voluntarios, que por vfTo fe 
impoliibilitailé para ayunar , no pecó en omitir 
el ayuno , ni en ir i  caza , porque faltando ella 
prc\ ilion, no fue !a omifsion voluntaria. Ita Ko- 
diigotz en luSttnu , rom. i.f jp , 13.«. 6. y otros.

19 P. Padre , acufomc , que en la Qgaref- 
ma , el dia de San joleph, no ayuné.

C. Y trabajó V. m. toda la leniana , en que 
ocurrió tifa Pieita?

P. S i , Padre.
C . En qué trabajó?
P. Podando, y cabando hs vinas.
C. Pues no citaba V. m. obligado á ayunar efle 

dia; abi lo enltña, con otros, Thomás Sánchez, 
ubiy«fr.h. lo . y con Medina , Anglés, y Victo
ria , el P. Murcia f ubi fttpr. tt, 1 a. los quales di
cen , que el que trabaja toda la femani en traba
jo molelto , aunque uno, ii otro dia dexe de tra
bajar , ó porque llueve , ó por otra caufa , no 
tiene obligación de ayunar elle día , porque por 
el trabajo precedente , y lub[¿queme quedan las 
fuerzas debilitadas, y ncccisitadas de tomar al
gún alivio , ó reparo en el dia que cefla el trabajo.

ío  . P. Padre , acuíbme , que un dia llevé 
unos Saítres á trabajar á caía , y yo les di de al- 
mot zar , y cenar, tiendo dia de ayuno.

C . Y tenían intención de ayunar los Saflres, 
ó citaban yá reluches á no ayunar?

P. Padre, ellos pidieron de almorzar, dicien
do , que no ayunaban,

C, Si fuera probable la fentcncia de Pagundez, 
iit Vititpt. 4. ¡ib. 1. cap. 8. num. 1 5. y 16. in Jín. 
y de Ledcfma , que cibui an á \osSai\tcs de ayu- 

D  nar,
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« ar, no tenía V . ro. que tener eícrupulo nmgu. 
n o , por ha verles dado de almorzar j pero efta 
opinión eftá condenada por Alexandro Vil» en la 
Propolicion 30. donde reprueba el decir > que 
todos los Oficíales de la República eftán eícufa
dos del ayuno, y que no deben certificarle, fi fu 
trabajo es , ó no incompatible con el ayuno ; y  
afsi, la opinión contraria es la verdadera , y co
mún , que entena, que dichos Saítrcs citan obli
gados á ayunar. Layman t lib. 4* tratt. 8* cap. 3#
n. 3. A zor, parí. 2. lib. 7. cap. 17 . q. 8.

z 1 No obftante que es improbable la fen- 
tencia , que efeufa de ayunar á los Saítres , no 
peco V. m. en darles de almorzar , y  cenar , pi
diéndolo ellos , y  citando re fachas, y  determi
nados a no ayunar : lo uno, porque como eníé- 
fia con Fagundez, Diana, pare. 1. tratt. 9. refol. 
1 3. el que ha de conducir Oficiales para traba
jar en dia de ayuno, no efta obligado ó conducir 
aquellos , que no obftante el trabajo , puedan 
ayunar. Lo otro, porque el que eftá determina
do á cenar , es licito combidarle por urbanidad 
3 que cene, como en fe ña Filiucio, tam. z. tratt. 
ij-part. z. cap. 5. ti, 94. y Villalobos en U Surn. 
pan. 1. tratt. 13. dif. 3 .n. z. Luego fi los Saftres 
eftaban determinados k no ayunar , pudo V . m. 
licitamente darles de almorzar, y cenar.

a i  Los que citan defobligados de ayunar 
fon los Labradores , Herreros , Carpinteros , y 
todos aquellos, que tienen oficios recios , y  que 
fatigan mucho.

Los Predicadores , y  Conftflores , que tra
bajan mucho en fu oficio,citan también eícuía- 
dos. Ita Thoroás Sánchez en los Opufc. rom. 2, 
lib. j .  cap. 1 . dub. 1 3 .  y  otros,

A los Zapateros cicuta del ayuno Lefio , lib.
3. cap. z. tlab. 6 . mm. jz.Bonacina de Leg.difp. 

ttltim. q. 1. part, ulthn. mhw. io . Layman ubi ftipr. 
Pero yo juzgo con Toledo, lib. 6 . cap. 4, num. y. 
que los tales de ordinario citan obligados & ayu
nar , porque fu trabajo no es tan pefado , que los 
eículé del ayuno.

13 Tampoco los Barberos citan deíbblíga- 
dos del ayuno , como enfeñan los D D . comun
mente , Laymifn , Lefio, A zor, ubi fu p r . y  otros 
muchos ; de que íe infiere , que regularmente 
también eftán obligados los Médicos, Cirujanos, 
y  Boticarios al ayuno. ' .

Las mugeres preñadas, y  las que crian , no 
citan obligadas ¿1 ayunar. Lefio ubi fu pr. num. 39. 
Valen. tctnJ 3 . difp. 9. quaft. z .p u n tt, z .  Vega en 
la Sum a , tom. 1 .  cap. 14, cafo z z .  y  otros.

A los viejos de Lienta años , aunque (can ro- 
buílos, cícuíán de la obligación del ayuno Sán
chez , en la suma, tom. 1. lib. 4 . cap. 1 r, num, 
5 4 * y IM* 7* de Matrim. difp. 3 1. num. 1 7. Por
té! , y otros, que cita el Padre Leandro de Mur
cia en la explicación de la Regla , Pracept. 3. cap. 
a. §. z. tmm 18, porque fenettut ipfa efi morbus.

v3 8 24 P. Padre, aculóme, que un dia de Qua- 
refina me hallé algo defganado , y  comí carne.

C . Y  conlúltó V . m. al Medico lu accidente?
P . N o , Padre.
C . Y  á fu Padre Eípiritual?
P. Tampoco. ;
C . Qijando la enfermedad es grave; y. gr. de 

tercianas , 6 quartanas, no es neceflário comuni
car al M edico, ni ó otro alguno para comer car
ne ; pero quando la enfermedad es mas ligera, y  
hay duda de fi es bailante, ó no para comer car
ne , fe debe confuhar al Medico , y Conféflbr, 
y  de parecer de ambos fe puede, por el privile
gio de la Bula , comer carne , adbuc en cafo de 
duda.

Pero no es licito á nadie , en femejantes du
das , fer arbitro de fu propria caula , y  tomarle 
licencia para comer carne, y  quebrantar el ayu
no , y  peca mortalmente el que lo hace aíst por 
propria autoridad,

z 5 Y  dígame V. m. quántas veces comió 
carne en tfíe dia?

P. Padre , dos veces.
C . El que quebranta el ayuno, comiendo mu

chas veces colas de vigilia, íolo comete un pe
cado en efpecic , y  numero ; porque el ayuno es 
cola indivifible , y  una vez quebrantado , no 
obliga ya por todo aquel dia ; pero el que co
miendo carne, quebranta el ayuno , comecedos 
pecados mortales , porque como dice Conínch, 
de Sacramentis , 7 . dub. 5 .fttb n. 4 a . el ayu
no , y  el no comer carne, fon dos preceptos 
diftintos ; y  á mas de eflo Ja materia de ellos es 
düYmta : los pecados le multiplican en numero, 
quando los preceptos fon diftintos, y  tienen di
v a  fa materia : luego quebrantar el ayuno , co
miendo carne, es duplicado pecado en numero.

Y  á mas de elfo , todas las veces que le come 
carne en el dia de ayuno , fe cometen otros tan
tos pecados , como con Laymán , Villalobos, 
Suarez , y otros, eníeña Diana part. 3. tratt. 9. 
refol. 45. porque el precepto de no comer carne 
es negativo, que obliga femper , &  pro femper.

26 P. Padre , acufomc , que hice voto de 
ayunar un Miércoles , y  defpues comí en él mu
chas veces carne fin neccfsidad.

C . V . m. pecó facrilegamente en quebrantar 
el voto del ayuno fin necesidad ;pero no come

tió muchos pecados en numero, por haver comi
do muchas veces carne en efle día, como enfeña 
Sánchez en la Suma , rom. 1 . lib. 4. cap. 11 . r.utn. 
4 1 . donde dice , que el que hace voto de ayu
nar algún día , no comete tantos pecados, quan- 
tas veces come carne ; porque elle no 1c impuíó 
precepto de no comer carne per f e , fino en quan- 
to era medio para guardar el ayuno : luego que
brantando el ayuno una vez ,  ceflába yá el precep
to de no comer carne. A l contrario íiicede en lo* 
ayunos de la Iglefia, que en ellos per fe  fe man

da
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da no comer carne , como precepto diftinto del 
ayuno, como íe ve claro en los que trabajan, que 
etián eximidos del ayuno ; pero no de la ablti- 
nenciadc la carne. , • /

17  P. Padre, aculóme, que en las Témpo
ras comí huevos, y leche fin Bula.

C . Solo en la Quarefma efiá prohibido el co
mer lacticinios ; y  afsi, en todos los otros ayu
nos , lucra de la Quarcfma le puede comer Jm 
Bula. Sánchez ubtfupr. num, 15.

28 P. Padre , también me aculó , que un 
día en la Quarcfma quebranté el ayuno, y  comí 
tres veces leche cíTc dia.

C. I.o que fe ha dicho del que quebranta el 
ayuno de la Igkfia , comiendo carne , digo del 
que le quebranta en dia de Quarcfina , comiendo 
lacticinios , que comete dos pecados mortales, 
Uno contra el ayuno , y otro contra el precepto 
particular de no comer lacticinios en Quarcfma; 
y  todas las veces que repite la comcftion de lacti
cinios , comete otro nuevo pecado. Afsi lo ca
leña con Coninch , en el lugar Arriba (irado, Dia
na , parr. 3. tratl. 4. refoL 157. La razón es la 
milma , que arriba lé dio , para quando íc que
branta el ayuno comiendo carne.

Ad \ torca a.pii el Confeífor , que muchas per- 
fonas pobres , que no alcanzan para comprar un 
poco de peleado, tienen ocalion de comer alqun 
huevo , y por no tener dos reales para comprar 
una Huía , eferupulizan en comerlo: digales, que 
fin efcrupulo lo pueden comer, pues la lglelía es 
piado! j  Madre , que no obliga con cite rigor á 
fus Hijos,

i y  ; P. Padre, también me aculó, que en los 
ayunos de obligación he eícrupulizado poco en 
las colaciones.

C. La cantidad , que íe puede tomar en la 
colación , es icis onzas. Ita Villalobos, en la Sum. 
parr. l .  traíl. 13. dtf. 7. m. 4. y otros muchos. 
Fagundez in Praitpt. Ealef, [obre el 4. ?racept. 
hb. 1. (.tp. 1. ñum. 15 . concede luida ocho onzas; 
pero clío me parece mucha, latitud , porque ia 
colación fe introdujo para que la bebida no da- 
ñaííc , y para eíTe electo bafia quatro onías , ó  
íeis; Y  adviertafe , que en las léis, u ocho on
zas le ha de entender todo lo que íé come i  co
lación , porque la gente vulgar píenla , que foío 
el pan es lo tallado , y que las frutas no le inclu
yen en la cantidad determinada,. < i ::. :

• La calidad de los manjares , que la colación 
permite, ion pan , frutas verdes, ó lecas, una 
enlajada cruda , o cocida, conlérvas, y  otros dul
ces ; pero no legumbres , ni pelee d o , como mu
chos relaxados quieren , porque la colación le ha 
de dillingutr de la comida : luego Tiendo el pep
eado , y legumbres materia de la comida ¿ no lo 
han de íer de la colación. ; . .  .......... ■ . . . .

30 Del chocolate fuete ventilarle, fi que
branta , ó no el ayuno: para mi tengo porcier-

, del Ayunó, -  39
to, que lo quebranta; porque aunque dicen, que 
es bebida , yo  quifierti que me dixeran los que lo 
ufan, fi lo toman por bebida v ó  comida i La be
bida (irve para lacia r la fed, la comida para ali
mentar : el chocolate íe toma , y  íirve para ali
mentar , no para iarisfacer la fed: luego por qué 
ha de fer bebida í Bebida (eré para muchos, que 
como díxo Job : Bfíutnr quafi aquan iniquitatan* 
No fe niega, que por modo de medicina, en una» 
ó otra necesidad lea lícito el tomarlo : lo repre- 
hcnliblc es el ufar toritt quoties. Qué poco tendré 
Dios que agradecer é los tales ! Y en fu Tribu
nal Ié veré como Dios no admite todas las que 
acá llaman probabilidades , y fon mas relaxado* 
nes de la vicióla naturaleza humana.

C A P I T U L O  I V .

CxJwrarifft ¿ l*r quebrantan las Fieftat*

3 1 T^R.ocure, lujo, con todo cuidado acudir 
á la MilTa los dias de Ficfia , y atienda 

é cftár en ella con devoción , pues es un Myficrio 
tan fobcrano , que los Angeles del Ciclo afsifien 
á él con fuma reverencia , y temor , como quien 
aísífic en la prclcncii de Dios Sacramentado ; y  
conlidere con atención , como la Mida es una re- 
prcléntacion de aquel incomparable beneficio 
que Dios nos hizo , redimiéndonos con fu San
gre prcciofa en el Ara de la Cruz f a cofia de mu
chos trabajos fuyos. Pondere , como el miímo 
que adora en manos del Sacerdote , es el que pa
deció indecibles penas por nuefiro amor : míre
le con cuidado , como cftá hecho un mar de pe
nas , un retablo dolorofo de tormentos , abofe
teado , clcupido, azotado , coronado de cfpinas, 
clavadas íus manos , y píes , y con un íin nume- 

; ro de afrentas , muerto como malhechor , y to
do ciTo' lo padeció con lumo gufio , y amor por 
íalvarnos. ' 1 - \ i

3 a ‘ Elcuíéíé también el trabajar én el día de 
Ficfia: toda la femana fe empica en afanar para 
el cuerpo: él dia de Ficfia efiá dedicado para lo
grar interefles efpiritualcs para el alma.“ Y  fi cP- 
tos dias fefiivos no ié cimera en oir las Mlffjs que 
pudiere , en encomendarle é Dios con oración, 
y obras (antas , le hallaré al tiempo de la muerte 
vacio de obras buenas. El que no hembra en e! 
Otoño , defpucs en el Agofto no coge : el que 
hembra poco , no puede coger mucho : fi V . m. 
no fiembra en la heredad de fu alma el grano de 
virtud ; y obras Chriitianas, no podré coger los 
fruros de la gloria en el Cielo. No pufo Dios los 
dias fefiivos para holgar , para paflátiempos;  jue
gos , baylcs, y otros entretenimientos, fino pa
ra venerar, y dár culto é fu Magefiad Divina , y  
é los Santos. Y aísí, procure por fu vida abfte- 
ncrle de otras ocupaciones menos lícitas i advicr» 
ta que tiene alma, que necefsíta de alimento el- 
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p in n a}, como d  cue*podd a a te m l: v  íi 6 1- driguera. M ee» el Cuta el brazo por Cacarle y  
an do cuerpo fu « ficrio o  ,  muere ,  altando de la porte interior ie a & r o a  del brazo , y  1c t a c -  
ai aüm U fáya ,  cómo hade vivir ? P crd exem - tkron todo el cuerpo por la madriguera aden- 
pk> figuicnte verá quinao ofende i  Dio» nucí- tro , fin entender quién , ni cómo. D espareció 
tro Seóor el quebrantar las Heílas. e lC u ra ,  y los compañeros creyeron ,  que fe le

Ixanfl* entré los que na ajen Mijfa en U t Fie fias»

j  $ T )  Efiere el Padre Andrade en fn ttiners- 
j L v . ría, g?é¿* x i.$ . 8. y  fue en efta ma

nera : Havia un Soldado, que era muy omitió en 
guardar las Ficftas; y  un día muy ftflívo , en que

» - jT *

havia t r a íd o  el Infierno, y no fe atrevían á lle
gar al lo gar, y  boyo por donde fe defapareció» 
Pallados algunos días, volvió el Cura al mundo, 
y  en primer logar fue a vifitar ¿ nueftra Señora 
de Guadalupe , á quien fe encomendó de cora
zón quando era llevado por aquellas obícuras ca* 
bemas. Y  preguntado, que adónde havia lid o lie-

havia Mulica, y Sermón , oyendo tañer a Milla, vado ? Refpondió con gran laítíraa: N o tengo pa-- . .i \ *n /  i_t .* i_ i_i___ . _t __t _ ® *enfiló fu caballo, y  á villa del Pueblo, que iba 
a la Igleíia , ¿1 tomó camino contrario, y  fue i  
íólazaríé al campo. Salióle al encuentro e] demo
nio , y dixole : Pues no quieres ir á la lglefia á 
oir M ida, ni M ulica, ni Sermón, vendrás á los 
calabozos del Infierno á oir los cafligos , y  ge-

labras para explicar los acerbos tormentos ,  que 
he padecido dios días, fin 6ber en dónde me 
rilaba. Y  quanto dixere es nada , xtfpeero de lo 
que be padecido} y filo  quifiere decir , no fe re 
creído. O , locura mía ! O , rrifleza 1 O , caro 
entretenimiento 1 Am igos, efearmenrad en mi,

midos, que allá dan eternamente los condena- y  guardad con cuidado tas Ftdlas, y fed muv de
dos. Defcatgó el demonio un golpe fobre él, votos de la Reyna de los Angeles, á quien debo 
que lo echó del caballo, y cayó en tierra, don- el no eftár ahora en el Infierno. Mudó con efte

- * *  ^  i  •  r  .  _ * f t
A .  »

de embu elfo en fu fangre, murió rabiefe,  y  trifte- 
mente. Llevó fu alma el demonio, y  quedó fu 
cuerpo feo , como de un condenado , para que 
ricarmienreti los que fon negligentes en acudir á 
oir MiHá, y  no fon aplicados a oir los Sermones.

txemfié (entré los que trabajan en dié de Ficjía.

' 34 T )  Efiere el Padre Andrade en el lugar 
X V  citada, 7. Un Cura filió un día de 

fiefta , antes de Milla, a divertirle un poco á ca-

defengaño de fuerte fu vida , que daba teflimo- 
nio abonado de lo que havia padecido.

En que pueden aprender los Sacerdotes, co
mo ames de la Milla han de emplear el tiempo 
en preparar el alma para tan Divino Sacrificio, 
qual es llegar al Altar , y  no divertirle en palta- 
tiempos , ní pro6nidades.

Y  los demás pueden quedar avifados, que fi 
Dios con tanto rigor caftiga á los que en días 
feftiyos fe ocupan en un trabajo permitido, qual 
es el de la caza , que hará con los que gallan lasr ft.........  v  m i . * ■za con fus amigos j los perros corrieron un co- ficftas en profanidades, bayles , danzas^ juegos, 

nejo , que acolado de ellos , fe entró en la ma- y  trabajos ferviles?

T R A T A D O  Q U A R T O .
D E L  Q U A R T O  M A N D A M I E N T O .

,■  H O N R A R  P A D R E  , T M A D R E .
! C A P I T U L O  P R I M E R O .

, De U  obligación de los hijos pira con fus padres»

& T  T*~?N rile quarto precepto ,  en que nos 
l ; l * .  manda Dios honrar padre , y  ma

dre , fé han de entender muchas obligaciones; 
las que tienen los hijos en venerar á los padres, 
y  éítos en educarlos, alimentarlos, doctrinarlos, 
y corregirlos: la obligación que tiene la muger 
con fu marido , y  elle con fu muger: la que tie
nen los Superiores con fus fubditos, y  ellos con 
aquellos: la que tienen los pupilos, y  difcipulos 
con fus Tutores, yM atflros: los criados con 
fus amos, y ellos con fus criados; y  á mas de e£ 
f o , las obligaciones que cada uno tiene en fu e£

tado, y  oficio. Trataré en elle lugar alguna do 
las colas mas prácticas, y precifas , de las qua- 
lcs fe podrán deducir otras muchas; y  en la fe- 
gunda Parte de la Práótica hablaré de propofito 
de Jas efpeciales obligaciones, que cada uno tie
ne en fu oficio , y  eflado,*

z , P. En efte Mandamiento me acufb, Pa
dre , que varias veces perdí el relpeto á mis 
padres. >

' C . Tres cofas enfeñan los Theologos deben 
los hijos á los padres , y  fo n : am or, reverencia, 
y  obediencia. Contra el amor debido á los pa
dres ,  faltan los hijos que les tienen ód io , los 
aborrecen, los miran con ceño, eíqu¡véz,y mal 
afeólo , y no les íócorren en fus trabajos , y  ne- 
ceísidades, pudiéndolo hacer. Contra la reve-

ren-



Capiculo I. Obligación de los hijos con los padres*
renda faltan los hijos, que dicen á fiis padres pa- • 4 P. padre, también me aculo , qué 'mu-
labras defatcntas , injuriólas, y  peladas, ó ponen chas veces replicaba á jo-que me decía mi padre; 
las manos en ellos. Contra la obediencia faltan, y  en una ocafion, que fue ¿ darme con un pa
ctando no exccutan lo que lus padres les man- lo , yo, por defenderme, me abrace con ¿1, y le 
dan. Todo lo qual conftari de lo que refolve- derribe en tierra. j

•re en las preguntas fíguicntcs ¡ y  comenzando C . El poner el hijo las manos en íii padre, y 
por la obediencia, aun lolo el levantar la mano para herirte , es pc-

Digamc , ha cxccutado lo que le han manda- cado mortal, como con Hcginaldo cnléña Bulcm- 
do fus padres? 1 baum m MeduUy ttb. 5. trae}. $. c^ .a.

P. Padre , ordinariamente hacia de mala gana pero la acción que V.m, hizo con fu padre»no la 
lo que me mandaban , y muchas veces lo dexa- condeno a culpa mortal, porque la detenía es li
ba de hacer. cita, y permitida , y V. m. folo tiro a defenderle.

C . Y  lo que le mandaba fu padre era cofa de 
pelo, y  momento?

P. Teníame mandado , que de noche no íálte- 
ra de cala de manera , que volviera tarde : que 
no jugafle i  los naypes en juego largo , en que 
pudieífe perder mucho : que me apartarte de ma
las compañías.

C. Todo elfo es materia de peló; y  e! dclbbe- 
deccr al padre en cada una de eíTas cofas, es peca
do mortal. Villalobos p<irf. z. traíl. 41* diffic. 6 . 
mrn. $. y es común. Pero dcíobcdcccr al padre 
en colas leves ,domefticas, y de poca monta, co
munmente es pecado venial. ’ ' '

1 P. Padre, aculóme , que quando me casO, 
fue contra la voluntad de mis padres.

C . Y la perfona con quien V . m. caso fue muy 
defríjual en calidad , ó hacienda?

t\ Padre , igual era en todo *, pero también 
mis padres me proponían otra igual.

C . Si V. m. huvicra cafado con perfona muy 
deligual, contra la voluntad de fus padres, hu- 
vícra pecado gravemente , como cníéña la común 
de U s Theologos con Toledo , y Navarro, que 
cita Fagundez 1« Deialeg, lit, 4. ídp. 4. n. 3. por
que el hijo debe obedecer á lu padre en las co
las razonables: es muy razonable el que no ca
le con perfona defigual: luego, &c.
-  ̂ Pero el calar con perfona igual contra vo
luntad de los padres , no es pecado, como enfe- 
ña Toledo, Molina, Cordova , y otros, que ci
ta Fagundez ubi /npr¿ , num. 4. Y  es la razón, 
porque el hijo es libre en la elección del cftado, 
y el padre no le puede embarazar , quando hace 
razonable elección : en cafar con perfona igual, 
hace el hijo razonable elección : luego " no fe lo 
puede embarazar. A. que debieran atender mu
cho los padres, que víolenran la voluntad de fus 
hijos, t  lujas , obligándoles á que cafen con per
linas á quien no tienen afición , de que refuira 
el \ ívir toda fu vida dtlconiblados , fin paz ,* ni 
quietud.
, Solo en elle cafo debe el hijo calar con per
fona igual, que le propone fu padre , dexando 
otra igual a que ¿1 fe inclinaba ; y es , quando 
calando con la perfona que el padre le propone, 
havian de ceíTar pleytos , y dilcordias, y  falir de 
ahogos la familia* Remigio tr.z.cap. 4. § i .n .io .

y  Pcr ¿eliden* tè figuiò el haver caído Iti padre en 
tierra..

y Ahora, digame V. m. (olía fii padre mal
decir, y  jurar, quando le replicaba V. mi

P. S ì, Padre , muchi fiimo.
C .Y  le dedaV.m, palabras peladas,o injuriólas?
P. Padre , tenia tan terrible condición , que 

de qualquícra palabrilla que íe refpondieflè ; le 
inquietaba de calidad , que decía mí! maldicio
nes , y juramentos.

C . Para hacer juicio de la gravedad de erte 
pecado, no le ha de atender lìemprc ì  la inquie
tud , ò pcladumbrc que el padre toma, lino i  la 
ocaíion , que para ello le le di : lì la ocafion es 
leve , aunque el padre por algún accidente fe 
cxalpcre mucho , ferì pecado venial ; pues erta 
inquietud debe culparfe i  la mala condición del 
padre , y no i  atipa del hijo , como dice Mar
cando RefoL Mor. dría qttanuni DeCAlogi, Qua- 
tq 5. Remigio trali. 1. up. 4. 1 ,0 .4 . infine.'

6 P. Padre , acufome , que en una ocafion 
tuve un rompimiento con mi padre, y tuve òdio 
con ¿1 algún tiempo.

C . Y  quánto tiempo duraría effe òdio?
P. Padre , ya duro unos tres melcs.
C . Pues todo elle tiempo cftuvo V. m. en pe

cado morral ; y  tal, que eífe òdio , poi Ja cir
cuii (lancia de íer contra el padre , tenia dos ma
licias en efpccic diílintas : la una contra caridad, 
por la generalidad de próximo, y la otra contra 
piedad , por la razón de padre ; porque la pie
dad manda ,que i  los padres fe tenga particular 
amor : luego lì ci tener òdio i  qualquícra proxí* 
nto tiene una malicia contra caridad ; el tenerle 
al padre tendrá dos malicias contra caridad , y  
contra piedad.

7 l\ También me aculo , que algunas veces 
miro i  mi padre con algún ceño, y alpe-reza.

C. Erto Ièri algún deípegu por alguna leve Ín*‘ 
quietud? -

P. S i, Padre, íbbre algunas colillas de cafa 
folemos tener alguna diferencia con alguna exaf- 
peracion,

C . El mirar el hijo al padre por (obre el hom
bro con ceño , y alpereza , abfolutamenre es pe
cado mortal. Pero quando por alguna diferencia 
domeílici luy algún genero de dcfpego, folo es 

E>3 pe-



4* Tracado IV. del IV# Mandamiento.
^  '  . .  Tta Toledo . Silvtftro , Tabiena, dice Remigio en la Sttm. traci. %. cap. 4. $. t . ». 5.

,  “  ^ “ "»eacuro qu, d«s p>i&- que cita ragù»  ̂  ̂ dos tuye unas pa|ajjias con ei Alcalde , y lo qui-

fé atropellar, y  dcípues, encontrando à unos ami
gos , díxe de el mil perrerías.

que cita Fagundez 
cap. z. num. i .y  2.

8 P. Aculóme, que á un hermano mayor, 
que tenia quando era muchacho, folia decirle 
malas palabias, y á veces le pegaba de puñadas#

C. ¿fias diífeníiones , que fucle haver entre 
muchachos «aunque lean hermanos, comunmen
te ion pecado venial.

9 1\ Acufome, Padre, que a una hermana 
mia la he tenido odio > y delirado mal.

C, El mal que V . m. la deleaba, era la muer
te , grave infamia , ü otro mal conliderable?

P. Padre, ya la deleaba grave mal; pero no 
muy conlidcrable,

C . Y  lo que dixa V . m. á eíTos amigos era 
cofa grave contra el crédito del Alcalde?

P. S i, Padre.
C . Y  era cofa pública?
P. N o , Padre.
C . Dos acciones fon ellas en que haya fu dis

tinción : la primera , en que V . m. dixo ellas pa
labras al Alcaide , fue contumelia; la tegunda fue 
detracción : en la primera huvo dos malicias en 
efpccie diitintas : la una contra julticía, y la otra
c o n tr a  la vírnt/l J -  1- — ------ 'C . El ¿ f a r  grave mal»la hermana ,  *  p e e  ’I .* ?  °'-r*

do mortal, como el defearlo á otro qualquiera tud nos manda r#*n«r  ■ 1 r  * * ^ua Vlr"
próximo. Pero por la circunliancia de hermana des , y  Superiores • en ifff«  ^  P?  ? AIcal~
no tenía cfpecial malicia contra piedad , menos malicia deinjufticia * onr V'*0 Una
que le deléara mal muy conliderablc , como la ícrvancia manda 0 ^ 1  í  ** ub~
muerre, y  grave infamia, como líentcn Lugo de eipecial atención *  ̂ r *os SuPcnorcs fe tenga 

■ k r.» ------- ------  °  , y rcwi.«‘ n« o n , y  refpcto: contra cite rcípetb
V  i r . n n n n  Cr. _ _______ I I .  ,  . .  I

------- >/D ' - -------O----
Pccmttm, difp. 1 6 . ftíl. 16. n. 307. Porque á los 
hermanos no le debe tanto amor , ni hay tanta 
obligación , refpccto de ellos, como la hay ref- 
pecto de los padres: luego , aunque el deícar 
qtialqtiicrgrave mal á los padres, fea cfpecial pe
cado contra piedad , no lo lera , relpcCto de los 
hermanos, menos que lea mal confideiable, aun
que lera contra caridad.

De que fe ¡diere , que el dtíéar daño confi-

_ -- 1---- - ----- “ l>.tphlU,
y  atención fe opone el decir palabras , ó  hacer 
acciones contumeliofas á los Superiores, mas no 
el murmurar de ellos en auíéncia : luego en lo 
primero havrá dos malicias, y  folo una en lo ié- 
gundo. Es doótrina de Santo Thomás, y fu Ef- 
cuela, que le puede ver en las Difquiiiciones Mo
rales del Padre Murcia, rom.i. lib.4 . dtfp.S.tefol.
3. uttw* 6 . y 7. Acerca del modo con que le ha 
de lácnfacer la infuria de la contumelia, y  el da
ño de la detracriem ---- 1 - XL

-  1 *a injuria üe la contumelia- y el da-
de rabie , aunque lea la muerre, a otros parren- no de ladetraceion .«atare en el oflavo Manda-
tes , lucra de los padres «abuelos, y hermanos, miento.. . * # ----- -— f
aunque ftrá pecado mortal contra caridad ; pe
ro no tendrá eipecial malicia contra la piedad, 
como con Ilonacina enluta Lugo en ct lugar ci
tado, ».308. Porque a los demás parientes no le 
debe aquel cfpecial amor, como á los padres, 
abuelos, y hermanos luego no lera contra la 
virtud de la piedad el ddcai les mal conliderablc* 

lo  P. También me aculo, que á mi madre 
algunas veces la echo algunas maldiciones, ,d»' 
ciendo : Válgate el diablo la muger.

C . V tifas maldiciones las dice V.m. de cora
zón á (ir madre?

P. No , Padre, fino folo llevado de alguna 
impaciencia.

C . Y  dice V . m. ellas maldiciones en preferi
da de fu madre?

P. S i , Padre.
C . El decir maldiciones á los padres de cora

zón , y  con intención de que les alcance , ora lea 
en prcíencia fuya , ora en au(encía , es pecado 
mortal , con dos malicias en eípecie diltintas,
contra caridad, y  piedad , íegun lo arriba di-

m —  -

1 z P. Padre, acufome , que a las pcríbnas 
mayores en edad no les tengo el refpeto debido.

C. Ella circunftancia de ier mayores en edad 
las per lonas ofendidas, no muda de efpecic , aun
que agrava la malicia de la ofentá , como fe coli
ge de la doífrina de Lugo, arriba referida, y  en 
eipecial en el num. 309. Y  el perderles el relpcto 
lera pecado leve, ó grave, fegun lean las pala
bras , 6 acciones , que contra ellos fe dicen, o 
hacen,

C A P I T U L O  I I .

Dr la obligación de tos padres para con fus hijos,
■ i *,.

1 3 . TP) Padre , acufome , que he fido omifi 
x  •  10 en educación de mis hijos,

C . \ ha procurado V. m. cníeñarles la Dodrí- 
na Chrilliaua, 6 embiarlos á la Elcuela, para que 
la aprendan , ó al Cura, para que les enlcñc:

P. Padre , mucho delcmdo he tenido en tilo. 
C . Gravemente pecan los padres , que iota 

omiífos en que fus hijos aprendan la Doctrina
C'hrÜt'i'irr'! -...i:-----  ' ‘ ~

. . .  - a — --------- s“ " «muios en que tus lujos aprendan la Doctrina
cho. El maldecirles en aufencia , fin intención Chriíliana , y rudimentos de la F e, no folo en la
de que les alcance U maldición, es pecado venial; edad mas temprana ,lino aun en la mas adelanta- 
pero li es tn preléncia , aunque lea fin tal intcn- da ; pues experimentamos en eflos Confdlbnarios 
cion , y  fin corazón dañado , Jera pecado mor- (con baltance delconiuelo , y  dolor) la fuma ig- 
ta l, menos que deufe la inadvertencia ,  como norancia ,  que hay en los Fieles de los Sagrados

„ - Myi-



Capiculo II.* Obligación
Myflerios de nueftra Sama Fe; y  elle truuajo, no 
Tolo lo padecen los niños, lino cambien los adul
tos , que no faltándoles capacidad para encomen- 

, dar á la memoria cancares livianos , y cofas del 
mundo , fe entorpecen para faber lo que es nc- 
ceífario para fu falvacion ;y  ello procede de que 
fus padres en la edad tierna no procuran alimen
tarlos con la leche de eíta celcflial enfefunza. Ni 
deben delcuidarfc con decir, que acafo el Cura, 

. ó el Maeltro de Efcuela les enleñará la Doctrina 
Chrittiana; porque muchas veces íucede , que 
unos por otros (e delcuidan : el padre á veces no 
cuida de enlamarla , porque fe ña en que el Cu- 

; ra la enfuñará; éíle íc eicuíá con que hay Maef- 
tro de Efcueia, que cuida de ello: y fücede , que 

' los pebres hijos 1c quedan , por ultimo , lin la
bor lo neccflai io para fatvarfe , de que padres, y  
Curas darán á Dios cílrcchilsíma cuenta. Y  de
bieran advertir los padres , y lo mifmo digo de 
los amos , relpe¿to de lus criados, que no iolo el 
cuerpo, lino mas principalmente el alma, cftá de- 
baxo de fu tutela ; y ii pecaría gravemente el pa
dre , 6 amo, que á fu hijo, 6 criado no dierte el 
congruo, y neceifarío alimento corporal, quin
to mavor culpa ferá no adminiltrar al alma fu 
alimento efpiritual?

14 Y  dígame V . m. ha procurado enfeñar 
buenas coftumbres á fus hijos, y apartarlos de 
malas compañías , y corregir fus excefíbsí

P. Padre , mucha omifsion he tenido en ello.
C . Pues es pecado mortal fer omiílo en ella 

materia. Vcaíe Azor parí. 2. lib. 2. cap. 4. q. 17. 
y es coinun; y pueden los padres, que fon omil- 
í os en d io  , temer el caíligo , que Dios obró con 
H eli, porque no corrigió los execífos de fus hijos: 
z . Rcg, 3. Eo quod noverit filias fuas indigne age- 
re , O" non corriptierit*

1 5 Y  digame V . ra. ha dado mal exemplo
á fus hijos? 1

P. S i, Padre, algún tiempo viví divertido con 
una muger , fabiendolo los de mi familia.

C. Pues por tifa circunílancia de dár mal exem
plo á los de fu familia , cometió V . m. nuevo pe
cado en efpecic de injuíticia ; porque qualquie- 
ra Superior , por razón de fu oficio , cflá obliga
do de jutlicia á dár buen exemplo á fus íubdítos: 
el padre es verdadero fuperior de fu familia: lue
go de juflicia eítá obligado á dár en ella buen 
exemplo; y por confluiente, fi lo dá malo, pe
cará contra jutlicia. ' ' •

16 Y  V . m. ha permitido , que algún hijo 
luyo , llegado el ufo de la razón , fe haya acofa 
tado en la cama de V. m. y afsíftido en ella quan- 
do V. m. havia de ufar del matrimonio con fu 
muger , ó ha permitido , que fus hijos fe hayan 
acollado con las hijas , ó criados con criadas?

P, Padre , criados con criadas no , pero los 
hijos con las hijas, y ellos con noíbtros, si Padre.

C, Pues hace muy mal V . m. en efío, porque

de los padres con los hijos. 43 
la malicia cfta hoy muy adelantada, y  apenas en 
los niños ddpunta el verdor de la razón , quan- 
do yá fe dcicubrcn los renuevos de la malicia. Y  
es cierto , que puedo hablar de experiencia , de 
haver encontrado mucho mal en el mundo, aísi 
por acollarte hermanos, y hermanas juntos, co
mo por dormir con los padres deipues que llegan 
al ulo de la razón.

17 P. Padre, acufome, que á un hijo qu$ 
tengo deílinado para la Iglelia , y él fe quiere ca
far , diciendo, que no tiene vocación para fer 
Bcleliallico , yo le eílorvo el que le cafa , y  tra
to de obligarle á que fe ordene.

C, Hace V. m. muy mal en efío , y peca gra
vemente , porque el hijo es libre en la elección 
de íu cftado. Soto, Córdoba , López , que cita, 
y  ligue Thomás Sánchez Ub. 4. de Aiatrmt. difp, 
22. n. 6 , Y  efle pecado fe reduce á elpcciede in- 
jullicia , pues le ufurpa V. m. á fu hijo el dere
cho que tiene para elegir cflado , fegun fu voca
ción.

Materia es cfta , en que los padres deberían 
hacer muchí lsimo efcrupulo , y los Con fallo res 
cargarles la mano *, pues tiene hoy la Iglefta de 
Dios muchos malos Miniílros por culpa de fus 
padres, que por tener una Capellanía , ó Bene
ficio , con que acomodar á fu hijo , lo hacen or
denar , fin tener vocación para ello , fin adver
tir , qué la continencia es dón particular del Cíe
lo , y que es temeridad elcogcr , fin vocación 
Divina, el ellado continente. Y  no es menos para 
reprehender lo que otros padres hacen con fus hi
jas , obligándolas á que entren en Conventos, fin 
tener vocación , ni inclinación al citado Religio- 
ío , en que entrando contra fu voluntad , viven 
una vida defconfolada , y á veces con muchas 
ótenlas á Dios ; y les huvicra citado mas á cuen
to haver nacido las tales de unos tiiltcs , y po
bres Oficiales , con que pudieran hacer elección 
de citado , íegun lu inclinación , que ler hijas de 
Caballeros, que tienen por uíb el entrar en Con
ventos á fus hijas , fin advertir , que Dios á na
die quilo poner precepto de guardar caltidad, 
por fer tan dificil fu obfervancia, y lo dexó á la 
elección de cada uno : Qui potejl cápete , captar. 
Mattb, 19. Y  lo mifino dice el Apollo!: De virgi- 
títbtts praceptum Dontini non babeo, i . ad Corint. 7. 
Y  lo que Dios dexó en libertad , quieren los pa
dres hacerlo precepto. Ellos tales efián en mal 
citado , y no pueden ler abfucltos, mientras no 
dcüftcn de violentar la voluntad de lus hijos.

18 P. Padre, acufome, que una hija fe ca
só contra mi voluntad con perlbna de calidad in
ferior , de lo qual elloy muy íenttdo : no trato 
con ella , y he mandado á toda raí familia haga 
lo mi fino.

C. Y  V. m, la tiene odio, ü deíéa mal?
P. Padre , yo no ; folo eíloy muy Temido del 

defacato de mi hija.



garle á que puíieíTe grande cuidado en venerar que Je eníeñaba , repetía el niño juramentos ¡ y
i  los padres. Si á ellos les debe, defpues de Dios, ¿ io s , incido de las malas co(lumbres del hiio 

■ -- - ■------*--J - -  . . . . . . . n. r.'lí___ . , } *

4 6 : Tratado IV. ¿el Iy . Mandamiento.

• mí padres. — ——  > —  ̂— -------  »
el ser que V . m. tiene , no ferá ingratitud no 
corrcfpondcr atento á tan crecida deuda ? Si un 
amigo le hace l  V. m. un agaífajo, procura agra
decértelo con eftimación; y debiendo tanto ¿l los 

1 padres, con mucha mas razón le debe con efti- 
macion correfponder á tan fubida obligación. 
Muy cxcmplarcs caftigos ha executado Dios en 
hijos deíobedientes á lüs padres, y dcfatcntos al 
decoro á ellos debido. Una maldición perpetua 
cayó (obre Chám, porque no tuvo la atención 
debida a N oé, íu padre. Y  en las Chronicas de 
mi P. S. Francifco fe lee , en la Vida de mí P. S. 
Amonio de Padua , que llegándole á coníeííár 
con el Santo un mozo , que havia dado un pun
tillazo á lii madre , le dixo el Santo, que debía 
cortarle pie tan atrevido. El Santo lo dixo por 
exageración de la ótente; y el mozo lo tomó tan 
de véras, que Fue á caía » y le cortó el pie, con 
que havia injuriado íu madre. Súpolo San An
tonio , y fue en bufea del m ozo, y milagrola- 
mente le reunió, y fanó el pie cortado. Corta
das havian de tener las lenguas muchos hijos, 
que degenerando de Jas obligaciones de tales, 
luchan del en fi e rudamente de lüs bocas muchas 
palabras injuriólas contra fus padres.

C A P I T U L O  V . ’

Ex!) orí tifio» a los padres omijfos en la crianza de 
[su btjos,

■ 50 I ^ U Í o  Dios en una familia a los padres,
no tolo para alimentar corporalmente 

á los hijos , lino para adminiltrarles el alimento 
cipiritual, enlejiarles con exemplo , y doctrina 
buenas coílumbres, doctrinarles en todo temor 
de Dios, e induciéndoles con cuidado a que fre- 
quenten los Sacramentos, fe aficionen á la Ig le
fia , y íc aparten de malas compañías , y de vi
ciólas ocalioncs.

3 1 Y  f) el padre es el primero que en caía 
jura , maldice, y quebranta los fueros de la Ley 
Divina , que han de aprender los hijos, lino lo 
que ven , y oyen á fus padres? Sabido es aquel 
exemplo de un padre , que tenía en Jos brazos 
d un niño, hijo luyo , y  a imitación del padre,

aprendidas de fu padre, fubitamente los arrojó 
i  uno, y á otro al infierno. , '

Y  lo mifmo puede temer V .  m, fi no le cfmcra 
en la buena crianza de fus hijos. De Heli refiere la 
Eícritura Sagrada, que Je caltigó Dios muy teve- 
ramente, porque no fue á la mano á íus hijos, que 
fe defmandaron en obras Hidras, 1 * Reg. 3. £0 quod 
voy ene filias fuos indigne Agete ,  &  mtt corripuerit.

31 Refiere S.Aguftín iib .ti. de Cív. Deitcap.
8. que un hijo , poco atento á fus obligaciones, 
dixo á íu madre unas palabras injuriólas ; y no 
contento fu atrevimiento con elfo , pulo en ella 
las manos. Tenia elle tal otros nueve hermanos, 
y  ninguno de ellos reprehendió tan ico delacazo; 
de que fentida la madre , por mitigación del de
monio , que fe Je apareció, e induxo a ello, maí- 
dixoá todos fus hijos, diciendo: Permita Dios, 
que leáis dcllerrados de vueílra patria , y andéis 
vagamundos por fierras agenas , cautendo terror 
al mundo. Cumplió Dios íu mal deíéo , y á to
dos los hijos les dio tal temblor de todos fus 
miembros, que eran irrifsion , y horror del mun
do , de que avergonzada la madre, viendo cum
plida fu maldición , fe ahorcó, no pudiendo iu- 
frir , ni los latidos de fu conciencia, ni tanta ig
nominia luya ; y los hijos pallaron una vida tril
le , y miterable.

En que pueden aprender los hijos , quán fea 
cola lea dar ocafion de maldecir á Jos padres ; y  
ellos advertir , cómo caíliga Dios lüs lenguas 
maldicientes*

33 Y  también fe cuent3 de otro padre, e hijo, 
.u»----- 1:— 1----> - ^----------------------- J------ M . V ,  %. “ 1J W ,

que citaban ardiendo en los Infiernos, y  dicien- 
dole mutuamente muchas maldiciones; el hijo 
maldecía al padre, porque por fu ocafion Je havia 
condenado; y el padre maldecía al h ijo , porque 
el íuvia Jído Ja caute de íu condenación, Y  no hay 
duda, fino que muchos padres fe condenan por 
la omilsion, que tienen en educar chriitianamen- 
te á fus hijos; y  fi V . m. detea librarle de las ma
nos del demonio, atienda con dcfvelo a dar pai
to teludable de doctrina , y  exemplo a íus hijos: 
que fi aísi lo hiciere, ellos le darán buena vejez, 
y  Dios le dará largo premio de fu Gloria.

T R A T A D O  Q U I N T O .
DEL QUI NT O MA ND A MIE N T  O.
■ ' 1 ■ ; N  O. M  A T A  R.

C A P I T U L O  P R I M E R O .  -
1 Del odio contra el próximo, '  '

’ z T )  Padre, aculóme, que una períona me 
jU • dixo i que ero un ladrón , y  y o  me 

querellé criminalmente, y llevo pleyto contra él.

“ C . Y  le tieneV.m. mala voluntad a ella períona? 
P, Si , Padre. .
C , Dos colas ocurren en e l calo \ la una es, que 

V . m. pida fatislaccion de la injuria , que te le 
h iz o  i y  la  o tr a  es  ,  te n erle  m ala voluntad. L o

p t r



Capitulo I. del odio
primero es licito, como confia del Derecho (cg. 
i . &  ttg. 6. Corntí. de c*p. Parccbianos.
Lo fecundo, fiempre es prohibido; pues nos 
manda Dios amar al próximo : por íér enemigo, 

no dexa de ícr próximo ; luego , &c.
z Y  V . m. defeuba , que le viniefle algún 

daño confidcrable á tifa perlona?
P. S i , Padre.
C. Y  que daño le deícaba V. m? Era la muer

te , ó infamia , u otro daño de hacienda?
P. Padre, le defeaba la muerte, y también, 

que no tuvitlle acierto en ninguna de fus colas.
C. Suarcz , y Silvio , que cita , y ligue Baleo, 

verb. Odittm , «ai». 4. enfeñan , que los odios le 
diftinguen en efpecie moral, quando los males 
defeados al próximo Ion en elpccie diftintos; v. 
gr. la deshonra , muerte , &rc.

3 Pero Bonacina , Valencia , y con otros 
Diana part.i.truíl. 7. refvl.$. Leandro del Sacra
mento rom. 1 truñ.¿. de Pamir. difp. 18. qtufl.i 9. 
llevan lo contrario , y lo aprueba por probable 
tí jilo . Y  es la razón , porque la diferencia cfpc- 
ciíica no le toma de los objetos phyficamcr.tc 
conliderados, lino íégun las razones formales 
con que íe miran; .uqtti, aunque la muerte , in
finita , y otros males, íc díftinguen en efpecie 
phy ricamente , el odio los mira debaxo de una 
razón formal; v, gr. en quanto ion en daño del 
próximo : luego ingenere morís, no le díftinguen 
en efpecie los odios, por la diverlidad de los ma
les ; y afsi, bailara que el penitente fe acule de 
hascr defeado tnal grave, ó leve al próximo , lin 
elpeciíicar , fi ha i ido la muerte, infamia, &c.

4 Y  titilaba V . m. a día períbna mal grave, 
o que le iucediera por otro camino , íin coope
rar á ello V . m?

P. Y o  , Padre , defeaba cxccutarlo.
C. Auuque havemos dicho, que el deíear mal 

al próximo no es circunftancia, qnc hace el pe
tado diverfo , por íer los males diferentes ; pero 
quando el mifino tiene defeo de cxccutarlo , es 
calo cierto , que es pecado díftinto en efpecie, 
quando fe dcfca matar al próximo, que quando 
fe defea infamarle,6 quitarle los bienes tempo
rales ; y que es neceflario decir en la conféísion 
la efpecie del mal, que té dt-ícó al próximo, ALi 
Jo entena con Lugo , y la común , Leandro del 
Sacramento tom. 1, traft. ¿.difp. 8. q. 8.

5 Y  quinto tiempo hace que V. m. tiene cP 
fa mala voluntad á cíTa perfonaí

P. Padre , ya havrá un año.
C . Y  en todo el difeurfo del año ha cftado V . 

m. fiempre con día mala voluntad?
P. Padre, tolo quando me confdíaba la depo

nía , y retrataba ; pero delpues , luego volvía 
otra vez a renovar el odio.

C. Y  quintas veces fe ha con te liado V. m. en 
el tiempo que tiene cite odio?

P. Padre , tres veces.

contra el próximo. 47
C. Pues en días tres veces , en que V. m. in

terrumpió la voluntad mala, que tenia á día per- 
fona , y defpues reincidió en ella , multiplicó 
tres pecados en numero. Lo demás del tiempo, 
que V . m. ha tenido eñe rencor , fin retratarle 
con voluntad contraría , baila que íe acule de 
haver cometido Polo un continuado pecado, mas, 
ó menos grave, fegun el tiempo mayor , ó me
nor , que duraba la mala voluntad. VidcPalaum 
tom. 1. traft. 4. dtfp. 3.parr. z. «. z.

6 Y  lo infiero de la dedrina de Pedro de Na
varra , Aragón , y otros; la qual defiende por 
probable Diana part. i . ír<«f7. 7. rtfol. 5 8. que en
feñan , que d  que mucho tiempo ha dilatado fin 
caula la rellitucion de lo ageno , Ibio un nume
ro pecado comete; y bafta que fe acule en la 
confe Ilion , diciendo el tiempo que ha dilatado 
la rcftitucion culpablemente, fin diftipguir las ve
ces , que ha tenido ocaíion de reftitutr ; menos 
que por contraría voluntad haya retratado la 
primera ; v. gr. proponiendo de rtfthuir, y  lue
go renovando la voluntad contraria. Luego lo 
miímo fe ha de decir en ti cafo del odio , que 
bailará acularle , diciendo el tiempo que ha te
nido mala voluntad , fin diftinguir , quántas ve
ces ha deteado mal á la perlona; menos que por 
contraria voluntad haya retratado el odio, y def 
pues haya reincidido en el , que toties quoties fe 
retí ató la voluntad , hay interrupción moral, y  
conílituyc diverfo numero pecado.

7 P. Padre , aculóme, que dias pallados tu
ve un cnfadillo con una perfona , y delpues acá 
cftamos als¡o encontrados.

C. Y  V. m. le tiene mala voluntad?
P. Padre , yo no.
C. Y  quando V. m. le encuentra , le filuda?
P. N o , Padre, ni aunque el me Talude, yo no 

le correfpondo con la resalutación.
C , AbJólutamentc hablando , nadie eftá obli

gado á Taludar á fu enemigo, menos que luya 
tllandalo por dexarío de hacer ; porque los que 
lo advierten , ó el mifmo enemigo, 11* perfuaden, 
á que tifa falta de urbanidad nace de corazón da
ñado : es común de los DD. con S. Thomás z. z. 
qttsjl. z 5. are. 6 .

Pero el no correlpondcr con la rcfalutacion 
al enemigo, que Taludó primero, regularmente 
es pecado mortal. Santo Thomás ibid. Cayetano, 
y  otros , que cita Caftro*Palao tom. 1. traft. 6 . 
difp. 1. punft. 6. 11«»/. 6. Muic:ain rnfq. tom. 2. 
l'tí. 4. difp.i. rcfol.i i. »«»i. z. Y es la razón, por
que aunque el Taludar,)' rcfaludar,ablólutamen- 
tc es ado de urbanidad , y política*, pero en las 
circun lian cías de enemigo , es feñal clara de ódio; 
atqttt, no Iblo eftá el hombre obligado á no te
ner odio , fino también á no dar (tñal de que lo 
tiene: luego hay obligación de Taludar al enemi
go , que primero íáludó.

í  P. Padre , aculóme, que antes del tal en-
fa-



- C. Y  hace mucho tiempo, que fucedio el cafo?
P. Y 4 hará íeis años.

V C. Quaudo los hijos hacen íemejances ímra- 
zoncs, de ufar defigualmcnte contra la volun
tad razonable de los padres, licito es á eftos al
gún defpcgo por algún poco de tiempo , para 
cartigo de la delatencion de los hijos , con tal, 
que no haya mala voluntad ; pero por mucho ef- 
pacio de tiempo , es pecado mortal negarle á la 
comunicación con los hijos, aunque ellos hayan 
procedido mal. Es doctrina de Laymán litr. z . 
tr. 3. cap.4 .«. 3. Y  es la razón , porque el caíli- 
gar al culpado quien tiene facultad para ello, 
es licito *, mas el exceder en el caffigo, es ilícito: 
el padre tiene autoridad para caíligar a fus hijos 
culpados: luego podrá hacerlo con eíTe dcfpego, 
pero no por mucho tiempo : juzgo , que unos 
quatro , ó feis nicles puede el padre moílraríe e£ 
quivo con el hijo , que hace ellas íinrazones; 
pero paliado de ai, ya lera exceder en el caftigo*

V aísi, V. m. peca mortal mente en portar- 
fe tan eflraño con fii hija por tanto tiempo; y la 
malicia de elle pecado es contra la virtud de la 
piedad , y caridad ; y no dándome palabra de 
que fe enmendará , no le podre abíblver. ,
. P. Pues, Padre, yo le ofrezco de hacer lo que 

me manda. . 1
19 C , Y  dígame V. m. por ella ocafíon ha 

negado la dote á fu hija, ü dcshcrcdadola?
. P. S i , Padre. ■ <
1 C . Aunque Barbóla, Vega, y  otros, que cita 
Fagurdtziji l>r<icfpf. De(«l. lib. 4. cap, 4, «hj». 4. 
conceden , que ti padre puede desheredar 4 l'u 
hija , que cafa indignamente con per lona infe
rior contra la voluntad del padre , y Tilomas 
Sánchez dice fér probable ella opinión ; pero e), 
con otros, muchos lleva lo contrario lib. 4. de 
Matrim. difp. z. Porque aunque el Dere
cho Civil dio cíía facultad de desheredar a Jos hi
jos , que caían contra la voluntad de fus padres, 
del pues el Derecho Canónico, en favor de la li
bertad del matrimonio , parece la abroga , como 
fe colige del Concilio Tridentino ftjf. 14. cap. 9. 
donde anathematiza á los que íc oponen á la li
bertad del matrimonio : la pena de desheredar 4 
los hijos, y negarles la dote, fe opone á la liber
tad del matrimonio : luego, &c.

20 P. Padre, otra hija ilegitima tengo , fo 
qual me pide dote para acomodarle , y no trato 
yo de da ríelo.

C. Navarro i» Manual, cap. 14. num. 17. verk.
3. Silveftro , verb, Aliment. Barbóla rom. 1. p. 4, 
lepií p)iw.t , ff. Soluto Matrim. num. 131.  y  otros 
muchos enfeñan , que el padre tiene obligación 
á datar , legun fu posibilidad , 4 las hijas efpu- 
rias. La razón es, porque de Derecho Natural cf- 
iá obligado el padre 4 dár los alimentos 4 fus hi
jos; atfjttt, .Ja dote viene en nombre de alimen
tos , en la íentencia común de los D D . veafe 4

4.4 , Tratado IV. del
Saocheznti fupr* difp. z 6 . num. 1. Azor tom. 1. 
lib. i .  cap. 5. qttaft. 6 . luego el padre eflá obli
gado 4 dotar 4 las hijas eípurias.

Aunque Molina tom. 1. de Jufi. difp. 1 1 4 . n. 
2 2. y otros, hacen diftincion entre dote , y  ali
mentos, y  dicen , que aunque el padre tiene obli
gación 4 dár alimentos 4 las hijas eípurias , pero 
no 4 dotarlas. ■

21 P. Padre , aculóme , que 4 otro ilegiti
mo que tuve , lo expuíe para que fuera llevado 
al Hofpital. ■ <

C. Y  cuido V.m. de que recibieíTeel Bauttímo?
P. S i, Padre.
C, Dos cofas hay que advertir en elle cafo: la 

una es , fi es pecado el exponer 4 los hijos ilegí
timos ; y la otra , fi hay obligación de refiituir 
at Hofpital los gaftos, que hace en la crianza del 
tal hijo. A lo primero refponde con Azor , y 
otros Leandro delSS. tom, 8. tratt. 1. difp. 8. §.
2. q. 21. diciendo lér cierto , que no es pecado 
exponer tales hijos , quando fe teme infamia i la 
qual muchas veces fe teme , fi tales hijos no fe 
ocultan, y íé exponen; porque es ignominia, que 
una muger conciba de hombre ageno, y  que ¿fie 
tenga hijos de muger eftraña.

En quanto 4 lo íegundo , fi los padres fon 
pobres , no tienen obligación de refticuir cofa al
guna ál Hofpital; fi fon ricos, deben refticuir los 
alimentos, que el hijo gallo al Hofpital, en íen- 
tír común de los D D . Aunque Enriquez , con 
otros, que cita Leandro ubi fupr. q.23. dicen, que 
ni aun los padres ricos cllán obligados 4 la tal 
rcftitucion ; porque el Hofpital tiene fus rentas, 
y limofnas para la crianza de eftos hijos : fi los 
que los exponen huvieran de reftituir el gallo, 
que hacen los hijos , fueran fupcrfiuas ellas ren
tas : luego , &c. Ella razón es muy tenue , por
que al Hofpital le le ofrecen otros gallos , en que 
emplear fus rentas, y limofnas; y muchos hijos 
expofitos de padres pobres no pueden contri
buir con los alimentos ¡ y con ellos fe galla mu
cho ; y aísi la primera Opinión es la verdadera, 
máxime fi el Hofpital no fuellé muy rico. Vide 
Lcandrum ibidtm.

C A P I L U L O  I I I .

Ve la obligación del marido para con la muger i J de 
éfia para con el marido.

IV. Mandamiento, ;

22 P  Padre ,  aculóme, que también 4 mí 
# muger algunas veces la atropello, 

y  aun tal vez pongo manos en ella.
C. Y  el caíligar V . m. 4 íu muger es con cau

la razonable , a fin de que fe enmiende?
P. Padre, algunas veces me lobra la razón 

para calligarla ; porque de otra fuerte no puedo 
reducirla 4 que cumpla con las obligaciones do- 
jneflicas: otras veces cambien fia caufa la he Tra
tado mal.

C.



Cap* III. De la obligación del mando para con la muger, Scc.
■■■ C . Y  la ha caftigado V* ro, con moderación, 
© con excedo?

P. N o ha (¡do exceftivo el caftigo.
C . Haviendo caula legitima , licúo es al ma

rido caftigar, y  aun poner manos en fu muger, 
moderadamente, i  fin de que 1c enmiende, co
mo con Barbóla, Cayetano , y  Silveílro en leña 
Valero in Dijferent, utrwfque fori, verb. Vxort 
dtff. 4 . contra Tiraquelo, que dice fer ilícito al 
marido poner manos en íú muger* ‘

23 Pero todos convienen , que fiendo fin 
caula razonable, es ilícito al marido el caftigar á 
fu muger; y fi el caftigo es grave , íerá pecado 
morral. Y  Ja razón es, porque el Superior pue
de con caula legitima caífigar al íúbdito; y  fin 
ella, peca en hacerlo: la muger es inferiora! ma
rido , y  fubdita a e l : luego con cauía razonable 
podrá caftigarla ; y fi Ib hace fin ella, pecará : y  
el tal pecado tendrá dos malicias en efpecie dif
untas : la una contra jufticia, y  la otra contra

4  $
el Prelado es verdadero Superior, como Jo es el 
marido: luego la muger ,  que le delobedece, íolo 
pecará con una malicia en eípccic contra jufticia. 
■-? *5  P, Padre, aculóme, que tengo también 
algunos zelos de mi muger.

C. Y elfos 2elos piran íolo en íofpecha , 0  V . 
m, hace juicio determinado de que fu muger n© 
guarda fidelidad?

P. Padre, yo no les doy alíenlo ; íolo íé re
ducen mis zelos á unas mal fundadas fbfpechas.

C . La fofpecha no es pecado m ortal, fi no 
palla á fer juicio firme, y aíTcnfo determinado, 
como diré en el Mandamiento 8. cap, 1.

Y  dígame V. m. ha infinuado á fu muger, que 
la tiene zelos?

P. S i, Padre, dos veces fe lo he dicho.
C* Pues .ello es pecado mortal, con dos mali

cias , contra caridad , y  piedad ; contra caridad, 
por haverla dado motivo para entrifteccrfé mu
cho ; pues una muger honrada fien ce mucho,

piedad, por la circunftancia de fer fu muger. Ita que fu marido juzgue finieftramcnte de ella , d
Lugo de Punir, difp. 16. m«n. 306. Porque aísi ^ — :------J------ ’ *
como por la virtud de la piedad hay efpccial vin
culo entre padres , é hijos , también lo hay en
tre el marido, y la muger: y fi la muger tiene 
odio , ó pierde el refpcco al marido, ó el á la 
muger , pecan contra piedad.

Pero note aqui el Confeílor , que las dife
rencias do m tíficas, que fu ele haver frequentc- 
mentcentre maridos, y mugeres, ordinariamen
te ion pecados veniales , aunque íé digan el uno 
al otro alguna palabra defézonada.

24 Advierta también á las mugeres, que 
pecan mortalmente en no obedecer á fus mari
dos en cofas de p efo , y confideracion , que to
can al buen gobierno de la cafa; y effe pecado 
íé opone á la virtud de la obediencia, y  á la juf- 
ticia : á la obediencia , porque deíobedece al que 
es fu verdadero fuperior : Mutier fub viri potef- 
tate trir. Contra jutficia también, porque en vir
tud del matrimonio hay virtual contrato entré 
el marido, y la muger, en que el marido fe obli
ga á fuftentarla , y ella á obedecerle en lo razo
nable , y  jufto i atqui, el marido pecaría contra 
jufticia en no fuftentar á la muger : luego tam
bién ella en no obedecerle. Ita Fagundez in De- 
Calog. hb. 4 . Í4f>. 12. ». I. J i .  . - . . ■

2 y Y  fi alguno preguntare, fi la muger co
mete dos pecados en efpecie diftintos ,'deíobede* 
cien do al marido en cofa grave: Refpondo , que 
no; y lo infiero de la doñrina de Diana part, 1. 
traft. 7. refol, 1 6. con Cayetano , L e d e í ma y  
Soto , que eníéñan , que el Religiofo , que. def 
obedece á íú Prelado en cofa grave, que le man
da en virtud de la Obediencia , no comete dos

la diga fémejantes im razones; contra piedad, por 
la circunftancia de fer muger , como dixe arri
ba. Vealé á Remigio en la suma, trad. 2. c*p.
4. $. 8. nttm. 4.

27 Quando el Confeflor encontrare á per- 
íonas, que viven con elTos zelos , procure con 
toda viveza perfuadirles á que den de mano á 
ellas quimeras, diciendoles, como fon claras fú- 
gelfioncs del demonio , que le ha puefto en la ca
beza tilas fantaíficas ilufiones, á fin de perder fu 
alma , inquietar , y turbar la paz de la familia, 
y trabe ríe á él mifmo defaíTuííegado : que íú mu
ger es honefta , y virtuofa; y pues que en ella 
no ha vifto motivo para fundar fus fbfpechas, es 
locura en un hombre de entendimiento, liviana
mente perfuadúfe á una cofa , fin tener para ello 
fundamento.

28 Aquí también le ofrece tratar de la obli
gación de los pupilos para con fus Tutores, y de 
los criados para con fus amos. Pero de ellos le 
ha de difeurrir proporcionadamente lo mtfmo 
que íé ha dicho de los hijos para con fus padres* 
Advirtiendo, que el criado, que pierde el rcípe- 
to á íú A mo , ó el pupilo á fu T u to r , comete 
en cada individua acción dos pecados en efpecie 
diífintos, contra jufticia , y  contra obíérvancia, 
Jéguu dixe arriba de los Alcaldes , y  otros Su
periores , Cap. I.HttOT. 11 .

C A P I T U L O  I V .

Exhortacien a los que no refpetan * fus paires•
- 29 Procure, hijo, con todo cuidado,

tener el reípeto debido á fus pa-
Ylll„ u u .  _______  ______ ___  dres, conüderando, que eftán en lugar de Dios,

pecados en tfpccte diftintos , uno contra Obe- nueftro Señor: y el que defprecia á íú padre, al 
diencia y  otro contra Religión, por el voto que mifmo Dios defprecia: Qui vos fpern'tt, me /per- 

l ’ l .. j .  • Imr, mío íbio rnmo. «ir. Y  aun prefcindiendo de eftos refpetos D ivi-. tiene hecho de Obediencia; fino que íolo come
te un pecado en efpecie contra Religión ¡asqui,

nú. Y  aun prefcindiendo de eftos relpetos 
n o s ,  Tolo las atenciones hum anas deberían  o b li

g a r -



- Tratado IV, del IV. Mandamiento.;
* *

farle á que pufieíTc grande cuidado en venerar 
los padres. Si á ellos les debe, defpues de Dios, 

el ser que V. m. tiene, no ferá ingratitud no 
corrcfponder atento á tan crecida deuda ? Si un 
amigo le hace i  V. m. un agaflajo, procura agra
decértelo con eftímacíon; y debiendo tanto é los 
padres, con mucha mas razón le debe con efti- 
niacion corrcfponder á tan fubida obligación. 
Muy cxcmplarcs caftígos ha executado Dios en 
hijos dcíóbedientcs i. íus padres, y  delatemos al 
decoro a ellos debido. Una maldición perpetua 
cayó íobre Chám , porque no tuvo la atención 
debida a Noc , íu padre. Y  en las Chronicas de 
mt P. S. IVanciíco fé lee , en la Vida de mi P. S. 
Antonio de Padua , que llegándole: á confcí&r 
con el Santo un mozo , que havia dado un pun
tillazo a íu madre , le dixo el Santo, que debía 
cortaife pie tan atrevido. El Santo lo dixo por 
exageración de la ofenfá; y el mozo lo tomó tan 
de veras, que fue á caía , y le cortó el pie, con 
que havia injuriado á íu madre. Súpolo San An
tonio , y fue en buíca del mozo , y milagroía- 
mente le reunió, y íánó el pie cortado. Corta
das ha vían de tener las lenguas muchos hijos, 
que degenerando de las obligaciones de rales, 
fucltan de lén fren adámente de Ius bocas muchas 
palabras injuriofas contra fus padres,

C A P I T U L O  V .'

Exhortación * los padres omiffos en U crianza de 
fus hijos*

* 30 "J^Ufo Dios en una Familia a los padres, 
no Tolo para alimentar corporalmcnte 

á los hijos , lino para adminillrarlcs el alimento 
elpiritual, enfcñarles con exempto , y doctrina 
buenas coílumbrcs , doctrinarles en todo temor 
de Dios, é induciéndoles con cuidado a que fre
cuenten los Sacramentos, le aficionen á ¡a Igle- 
í»a , y fe aparten de malas compañías , y  de vi
ciólas oeafiones. , r

31 Y  fi el padre es el primero que en caía 
jura , maldice, y quebranta los fueros de Ja Ley 
Divina , que han de aprender los hijos, fino lo 
que ven, y oyen a fus padres ? Sabido es aquel 
exemplo de un padre , que tenia en los brazos 
á un niño, hijo luyo, y  a imitación del padre,

que le enfeñaba , repetía el niño juramentos; y  
D io s, (entufo de las malas coftumbres del hijo, 
aprendidas de fu padre, fúbitamente los arrojo 
á uno , y a otro al Infierno. *

Y  lo mifmo puede temer V .m . fi no íé cimera 
en la buena crianza de íus hijos. De Heli refiere la 
Eícritura Sagrada, que le caftígó Dios muy Ove
ramente, porque no fue á la mano a íus hijos, que 
íe defmandaron en obras ilicitas, 1. Reg. 3. Eo qubd 
noyerit filias [tíos indigne agerc, &  non corripuerit,

32 RefiereS,Aguftín/i¿.2 2. de Civ.Deit cjp. 
8, que un hijo , poco atento é fus obligaciones, 
dixo á fu madre unas palabras injuriofas ; y no 
contento íu atrevimiento con efló , pufo en ella 
las manos. Tenia cfte tal otros nueve hermanos, 
y  ninguno de ellos reprehendió tan ieo defacato; 
de que íéntida la madre , por inftigacion del de
monio , que íe le apareció, é induxo á ello, mal- 
díxo a todos fus hijos, diciendo : Permita Dios, 
que íéais deserrados de vueftra patria , y andéis 
vagamundos por tierras agenas , cautendo terror 
al mundo. Cumplió Dios fu mal defeo , y ü to
dos los hijos les dio tal temblor de todos fus 
miembros, que eran irrifsion , y horror del mun
do , de que avergonzada la madre, viendo cum
plida fu maldición , fe ahorcó, no pudiendo f i 
fi ir , ni los latidos de íu conciencia, ni tanta ig
nominia fuya ; y los hijos paífaron una vida trif- 
t c , y miíérable.

En que pueden aprender los hijos , quán fea 
cofa fea dar ocafion de maldecir á los padres; y  
ellos advertir , cómo caftiga Dios íus lenguas 
maldicientes.

3 3 Y  también íé cuenta de otro padre, c hijo, 
que citaban ardiendo en los Infiernos, y dicien- 
doíé mutuamente muchas maldiciones; el hijo 
maldecía al padre, porque por fu ocafion fe havia 
condenado; y el padre maldecía al hijo , porque 
él havia íldo la caula de íu condenación. Y  no hay 
duda, lino que muchos padres íé condenan por 
Ja omifsíon, que tienen en educar chrUfanamen
te a fus hijos; y fi V . m. de/éa libraríé de las ma
nos del demonio, atienda con dcfvelo á d:ír pal
to laludable de duélrina , y  exemplo a fus hijos: 
que fi afsi lo hiciere , ellos le darán buena vejez, 
y Dios le dará largo premio de fu Gloria.

T R A T A D O  Q U I N T O .
D E L  Q U I , N  T  O  M  A N  D  A M I E N T O .

' ’ N  O. M  Á T  A R.
C A P I T U L O  P R I M E R O .  .

Del o'dio contra el próximo. '
1 T \  Padre, aculóme, que una períóna me 

jU • dixo ; que era un ladrón , y  yo me 
querellé criminalmente, y  llevo pleyto co n tra  éi*

C . Y  le tíen eV. m. mala voluntad a eíTa perfonaS 
■ Pi Si , Padre. ,■

C . Dos coías ocurren en el cafo; la una es, que 
V . m. pida faiisfaccion de la injuria , que le le 
iuzo ; y la otra e s , tenerle mala voluntad. Lo

pti-



Capitulo I. del odio
primero es lícito, como confia del Derecho leg.
i . &  leg. 6 . Carnet. §. de Injurtis, cap. Par ahí anos. 
Lo íégundo , fic-mpre es prohibido; pues nos 
manda Dios amar al próximo : por íer enemigo, 
no dexa de íer próximo : luego , &c.

% V V . m. deíeaba , que le viniefie algún 
daño confidcrablc á tila períona?

P. S i , Padre.
C. Y  que daño le deíeaba V. m? Era la muer* 

te , ó infamia , u otro daño de hacienda?
P. Padre, le deíeaba la muerte, y también, 

que no tuvidle acierto en ninguna de fus celas.
C . Suarez , y Silvio, que cita , y  ligue Baleo, 

verb. Odtttm , tinm. 4. eníéñan , que los odios íe 
ditVmgucn en tfpecie moral, quando los males 
defeados al próximo fon en eípccie diftintos; v. 
gr. la deshonra , muerte , &c.

3 Pero Boiiacína , Valencia , y  con otros 
Diana parí, 1. trad. 7. rcfvl. 3. Leandro del Sacra
mento tom. 1 tracl.¿, de Panit. d'ifp. 18. qttffl. 1 9, 
llevan lo contrario , y lo aprueba por probable 
Bailo. Y  es la razón , porque la diferencia cfpe- 
ciiica no le toma de los objetos phyiicamertc 
conliderados, fino íégun las razones firmales 
cou que fe miran; atqui, aunque la muerte , in- 
Kunta , y otros males, íe difiínguen en cfpccic 
phyíicamente , el odio los mira debaxo de una 
razón formal; v. gr. en quanto fon en daño del 
próximo : luego ingenere morís, no fe diflingucn 
en cfpecíe los odios, por la diverlidad de los ma
les ; y afsi, bañará que el penitente íc acule de 
haser dcíéado mal grave, 6 leve al próximo , fin 
elpeciticar , f¡ ha tido la muerte, intamia, &c.

4 Y  deíeaba V. m. á efia períona mal grave,
6 que le íucedíera por otro camino , fin coope
rar á ello V . m?

P. Y o  , Padre , de fe aba executarlo.
C . Aunque havemos dicho, que el dcíear mal 

al próximo no es circunftancia, que hace el pe
cado diveríb , por íer los males diferentes ; pero 
quando el mifino tiene defeo de executarlo , es 
caío cierto , que es pecado difiinto en eípecíe, 
quando fe delea matar al próximo, que quando 
íe defea infamarle,ó quitarle los bienes tempo
rales ; y que es necesario decir en la confeísion 
la cfpecie del mal , que íe deíéo al próximo. A fi  
lo eníeña con Lugo , y  la común , Leandro del 
Sacramento tom. I . traíl. ¿.'difp. 8. q. 8.

5 Y  quántc tiempo hace que V . m. tiene efi 
fa mala voluntad a eíTa períona?

P. Padre, yá havrn un año.
C . Y  en todo el difeurfo del año ha citado V» 

m. fiemprc cen eíTa mala voluntad?
P. Padre, fulo quando me conleíTába la depo

nía , y  retrataba ; pero delpues ,  luego volvía 
otra vez á renovar el odio.

C. Y  quántas veces fe ha confesado V . m. en 
el tiempo que tiene elle odio?

P. Padre , tres veces.

contra el próximo. 47
C. Pues en ellas tres veces, en que V. m. in

terrumpió la voluntad mala, que tenia á eflá per- 
. fon a , y defpues reincidió en ella, multiplicó 

tres pccadcs en numero. Lo demás del tiempo, 
que V. m. ha tenido clic rencor , fin retratarle 
con voluntad contraria , baíta que íc acuíc de 
haver cometido folo un continuado pecado, mas, 
ó menos grave, fegun el tiempo mayor , ó me
nor , que duraba la mala voluntad. VidcPalaum 
tom. 1. traíl. 4. dtfp. 3, pare, z, n, z.

6 Y  lo infiero de la doctrina de Pedro de Na
varra , Aragón , y otros; la qual defiende par 
probable Diana pare, i, traíl. y.rcfol. fíLqueen- 
ítñan , que el que mucho tiempo ha dilatado fin 
cauía la rellitucion de lo ageno , íólo un nume
ro pecado comete; y bafta que fie aculé en la 
confeísion , diciendo el tiempo que ha dilatado 
la rcfiitucion culpablemente, fin diftir^uir las ve
ces , que ha tenido ocaficn de rdliruir ; menos 
que por contraria voluntad haya retratado la 
primera ; v. gr. proponiendo de rclliuiir,y Jue
go renovando la voluntad contraria. Luego lo 
mi fino fe ha ele decir en el calo del odio , que 
bailará acularle, diciendo el tiempo que ha te
nido mala voluntad , fin dillinguir , quintas ve
ces ha dcícado mal á la pcrlóna; menos que por 
contraria voluntad haya retratado el odio, y defi 
pues luya reincidido en él , que toties qttoties fe 
retrató la voluntad, hay interrupción inoral, y 
conílituye diveríb numero pecado.

7 P. Padre , aculóme , que días paliados tu
ve un cnfadillo con una perfona, y delpues acá 
cftamos al«o encontrados.

D

C. Y V. m. le tiene mala voluntad?
P. Padre, yo no.
C. Y  quando V. m. Ie encuentra , le Eluda?
P. N o , Padre, ni aunque él me Talude, yo no 

Ic corre fpon do con la refalutacion.
C . Ablblutamcme hablando , nadie cílá obli

gado á Taludar á fu enemigo , menos que luya 
c lean dalo por dexarlo de hacer ; porque los que 
lo advierten , ó el mifmo enemigo, lé perfuaden, 
á que tfla falta de urbanidad nace de corazón da
ñado : es común de los DD. con S. Tilomas i . i .  
quajl. z j . art. 6.

Pero el no correfpondcr con la refalutacion 
al enemigo , que Taludó primero, regularmente 
es pecado mortal. Santo Thomás ibid. Cayetano, 
y  otros , que cita Catiro-Paiao tom. i .  traíl. 6. 
dtfp. i . pmít. 6 . num. 6 . Mui cu nt Drfq.tom. z . 
ItL 4. d¡fp. 3. refoí. 11 . num. z. Y  es la razón, por
que aunque el taludar, y rcíáludar ,abíolutamcn- 
te es adío de urbanidad , y política*, pero en las 
circunílancias de enemigo , es feñal clara de odio; 
Atqm , no tolo eftá el hombre obligado á no te
ner odio , fino también á no dár íeñal de que lo 
tiene: luego hay obligación de faludar al enemi
go , que primero íaludó.

S P. Padre , acuíbme, que antes del tal en-
fa-



f t n renJa mucha introducción en la cafa de elfo nio dice Alcocer cap. i 9. {el. 16. Remigio trañ.z.
I d U U  i v l i j r f  » _ ,  i__ ____n .^  I c t  n í p c

m Tratado V. del V, Mandamiento.
Iaao renu iiiwv.i»» -----------
perfbna , y  deípucs aca no he pueílo los pies

en ella.
C. Y  la ral per fuña es pariente de V . m?
P. N o , Padre.
C. Si fuera pariente, pecaría V . m. en no te

ner la comunicación , que íc requiere entre per- 
ioms propiiasj pero liendo eftraño , no hay cffa 
obligación. Villalobos parí. a. tratl. 3. d ifú .n . 6 .
Y  la razón es, porque entre próximos aquella co
municación fe requiere que fea bailante , para 
que no le picnic havet odio en el corazón ; <tf- 
qut, 110 comunicando con los proprios, havicn- 
do mediado al^nn rompimiento , fe prelúme na
ce aquello de odio ; pero no aunque lidie la co
municación con los cílraños: luego con ellos no 
hay oblígtciun de comunicar; pero si con los pa
rientes. Pruebo Ja inenorj porque íiemprc entre 
peí lonas proprias lude, y debe haver mas eítre- 
chéz , que entre eílraños : luego , &c.

Pues con los eílraños , íi le trata en público, 
y en las funciones comunes con ellos, es bailan
te para períúadir no reyua ya el rencor, aunque 
no haya introducción intima; lo qual no baila con 
los parientes.

y p. Padre, también me acufo , que tengo 
alguna averlion á unas peí lonas , y no tengo 
de fus males el pelar, que tengo de ios nulas 
de otras.

C , Y . V. m. pofitivamcntc tiene complacencia 
de íus males?

P. No , Padre.
C . Y  tiene dilpHcenda poíitiva de fus bienes?
P. Tjwpi co.
C. Una cofa es pontivamente complaccrfe en 

el mal del próximo , b pelarle de fu bien ;y  otra 
no tener diípliceucia de lu mal, ó complacencia 
de fu bien. Lo primero Iiemprc es pecado; lo lé- 
gundo nunca , menos quatido inlla el precepto 
de amar al próximo , que entonces hay obliga
ción de complacernos pofitivamcmc en fu bien, 
y tener pelar de fu mal. Cóm o, y quándo obli
gue el precepto de amar al próxima , tratare del- 
pues en Ja explicación de las Proporciones con
denadas por Innoccncio Xí. TrAtada 10. Propoji- 
áon 10. y 1 :. num. 3 2. ¿r fcq,

t o P. Padre, a mi me parece, que poíitiva- 
mente me huviera holgado li algún mal ks hu- 
\iera íucedido á elfos períbnas.

C . Y  V. m. lo deíeaba politivamente , o ac
tualmente tenia complacencia en el tal mal?

P. N o , Padre.
C . Una cofa es mirar á lo futuro condiciona

d o , y  otra a lo prefente. £1 tener actualmente 
deíeo, e  complacencia del mal del próximo, es 
pecado grave, b leve , fegun lea mas , b menos 
grave el mal que al próximo le dcíea ; pero el 
mirar condicionalmcnte, li tal mal iucedicre , me 
parece que me holgaría de é l, no es pecado; co-

tap. 5. parí. 7. num. 1.
Porque no hay períona, por ajuílada que 

fea , que no tema de s i , que fi fe viera en tal 
ocalion , le parece que pecana: y no ahilante elfo 
previfion condicionada no es culpa : luego aun
que á V. m. condicionadamente le parezca, que íi 
fuccdicra tal mal , le holgaría de é l , como actual
mente no haya complacencia poíitiva , ni deíeo 
de él , no hay pecado.

11 P. Padre , también me acufb , que con 
algunas períbnas me lucede el travarme de pala
bras , y nos decimos quatro pelares.

C . Y  tifo paíTa al corazón , y le dexa con ma
ja voluntad?

P. Padre, eflo no llega al interior ; afii como 
fuccdc el lance, luego ceífa, y quedamos tan ami
gos como antes.

C . Y  lüclcn decirte palabras injuriofosl
P. Padre , no cofa de crédito , ni punto,
C , Pues elfos diíícníiones no íbn pecado mor

tal , aunque defpucs quede algún íentimiento; 
porque eflos fon unos leves, y hábitos movimien
tos de la irafcibilidad , que no dañan el corazón 
con el odio,

Aqui entran algunas diferencias, que íuelen 
tener algunas mugeres con fus vecinas , fubre li 
íé perdió la gallina , ó íi la otra la dice alguna 
palabrilla á fu hijo ; y eílas diferencias leves, y  
que no dexan odio en el corazón , ordinariamen
te íbn pecados veniales, no cruzandofe palabras 
de mucho pelo,

C A P I T U L O  I I .

Del odio para eo ttfigo mi futo.

12 T I  Padre, acufome , que víendome en 
Jl • trabajos, me he deíéado muchas ve

ces la muerte.
C. Y  V. m. la deíeaba conforme la voluntad 

de Dios , diciendo : fi Dios fuera férvido de fo
carme de ella vida?

P. Padre, algunas veces era de cfi'j manera,* 
pero otras timbien con alguna impaciencia.

C, Y  lo deíeaba V . m. de corazón , ó falo de
cía tilas palabras livianamente en algún prompto 
movimiento del ánimo?

P. Padre , algunas veces era de todo corazón.
C . El dctcarfe una perfona la muerte ccn im

paciencia , y dcfpecho , como daño proprio, es 
pecado mortal; pero quando por falir de traba
jos fe dtfea la muerte, conformándole con la vo
luntad de Dios, no es pecado. Mercando i/t Re- 
fol. ciña pr<t(tpr. %. gruro y. Remigio en la 5«- 
ma truel. 2. eap. 5. §. 7 . num. 5.

Pero li el tal defeo de la muerte no es de to
do corazón , ni voluntad totalmente deliberada, 
fino por algún leve movimiento de impaciencia,

lo-



Capiculo H.
folo es pecado venial; y  ello íuele íer lo mas or
dinario en las perdonas, que fe aculan de haver- 
íc delirado la muerte ; porque fon pocos los que 
citan tan deíafídes del amor de la vida , que de
liberadamente 1c deíéen la muerte , pues aun 
quando Dios la embia , no fucle recibirle con 
mucho gufto.

j 3 P. Padre, también me aculo de que 
muchas veces he iido deftemplado en comer , y  
beber.

C. Y le ha hecho J V .m , notable daño en la 
falud elle cxctíTu?

P. Padre , en una ocafion y í me hizo notable 
daño , pues un exccíTb que hice , me cofió una 
enfermedad.

C. Y  creyó V. m, entonces, que le haría daño 
tan notable?

P. No , Padre.
C. Y tenía V. m. experiencia de que otras 

veces íémejantes cxccíTos le hicieron daño confi- 
dcrablt?

P. Padre , á mi nunca me havia hecho daño 
notable la comida , ni bebida.

C. Pues aunque V . m. pecó venialmente en 
haver excedido las reglas de la templanza ; pero 
porefle daño que le hizo , no fue pecado mortal, 
por no havcrlo previfto antes. Y es la razón , por
que todo pecado ha de fer voluntario , y  para 
ferio , es preciíb íe prevenga , y le conozca an
tes : V. m. no previno elle daño, que le havia de 
hacer , ni tenia experiencia de ello , que pudicf- 
le fer fundamento para conocerlo : luego no fue 
culpable.

14 P. Padre, otras veces también he lanza
do la comida, por no fufrirme el eftomago el de- 
ntaüado pelo que le daba.

C. Y  por volver V . m. la comida , íéntía dis
pendio notable en fu íalud?

P. No , Padre.
C. Pues el cargar algo mas el eftomago , de 

manera , que lance la comida , ó bebida , fi no 
proviene otro daño grave i la falud , no es peca
do mortal, venial s i ; confta del Decreto de In- 
nucencio XI. Propoficion 8, Veaíc fu explicación
rr.u7. i o . ». z8.  ̂ 19.

1 j  P. Padre , aculóme rambicn , que dos 
veces me he embriagado con el vino.

C. Y ha fido por haver bebido con exccffo, ó 
por hs verle aceicaáo al fuego , dcípues de be
ber con moderación , ó por tener el eftomago 
debilitado?

P. Padre, la una vez filé por exceflb, y Ja 
otra por flaqueza en el eftomago , y cabeza.

C. El embriagarle una perióna voluntariamen
te es materia de pecado mortal , no tanto con
tra la virtud de la templanza , fino por privarle 
Voluntariamente del entendimiento, y reduciiíe 
al eftado de un bruto j pero quando la embria
guez nace por debilidad del eftomago, fin que le

+ 9
caule el exceíTo en la bebida , no es culpa grave. 
Toledo, Lefio, Navarro ,y  otros, que cita , y  
ligue BaiTeo, verb. Cuta. , mm, 5.7 6.

16  Y  dígame , V . m, en ella ocafion , que 
fe embriagó, por exceder en la bebida, previno, 
ó conoció entonces, que le privaría del enten
dimiento?

P. Ya* conocía que bebía mucho , y que aque
llo no podía hacerme provecho.

C . SÍ a V. m. no le huviera ocurrido, que le 
haría daño , no (cria pecado mortal, porque no 
¿cría voluntario , como 11* ha dicho ; pero bafta 
para juzgar que V. in. pecó mortalmcnte , el 
que Ic ocurrió que bebia demafiado , porque con 
eílt> le ponía á peligro de embriagarle ; el poner- 
fe a peligro del pecado mortal es culpa grave: 
luego V. m. pecó gravemente en ello.

17 Y  dígame , tiene V. m. coftumbrc de 
embriagar!!?

P. Padre , rarifsíma vez íuele íucederme.
C. Si V. m. tuviera coftumbrc de embriagar

le , cftaria incapaz de recibir la ablólucion , co
mo conlla del Decreto de lnnoccncio XI. en la 
Propciicion 10.

Aquí importa, que el Confeífor le porte con 
zelo con muchas parlonas viciadas de la coftum- 
bre de embriagarle, negándoles la abfolucion; 
porque por lo ordinario vienen fin propofito de la 
enmienda , y dlán incapaces por cíTo de recibir 
la ablólucion ; pues efta pafsíon es tan difícil de 
remediar , que fi el Confeífor no íe vale de elle 
medio , y de mandarles , que beban el vino con 
moderación , y mitigado con agua , (era diticul- 
tofiísimo de remediar. Los demás vicios, fi la 
razón no los vence , los remedia la edad , que, 
ó íc cania de ellos , ó 1c faltan fuerzas para con- 
icrvarlos ; pero el de la embriaguez , quando la 
edad efta mas decaída , fuele ertár mas vivo , y 
con mas fuerza en el fugeto.

Ni es menos rcprchcnfible el cftragado gufto 
de otros , que hacen gala de embriagar á otras 
per fon as , jacta ndoíc de ello, como fi hu vieran 
conquiftado alguna Plaza de Enemigos , fin ad
vertir la grave ótenla de Dios, que cometen, lien- 
do ocafion de pecado á fus próximos. >

C A P I T U L O  I I I .

Del homicidio, mutilación, y rejtitucion de los danos 
de ellos procedidos.

18 ~T }  Padre, acufomc, que una noche vi- 
X  • no un ladrón á robarme, y al tiem

po que (alia de cafa con el hurto , le di un arca- 
buzazo , y  Je maté.

C. Y era mucha la cantidad, que á V.no. le ha
via hurtado?

P, Padre , me llevaba un bolfillo , que tenia 
hafta veinte pefos.

C .

Del odio contra si mifmo.

E



. C. Por la cantidad de un eícudo de oro no es 
licito matar al ladrón , como confia del Decreto 
de Innocencio XI. en la Propoíicion J i. pero 
por la cantidad que á V . m. le llevaba, podía ma* 
tarle con maderamen inculpara como aho
ra refolvere.

19 Y  dígame, pudo V . m. cobrar fíi dine
ro fin haverlc muerto?

P. S i, Padre , con dlrle quatro palos, le po
día quitar lo que llevaba.

C. Quando un ladrón entra en cafa de noche, 
ordinariamente no es culpa el matarle, pues ta
les períonas ván reluchas á matar a los dueños 
de las calas ; y fi haciendo ruido no huyen , es 
feñal de que llevan eíTa determinación. Bien es 
verdad , que afsi quando entra en cafa, como 
quando tele de ella , fi fe puede ocurrir al daño 
de que no hurte, ni haga infiilto fin matarle, le 
debe hacer, porque fi no , fe faltará á la mode
ración de la inculpada tutela; y por cfta razón 
peco V. m. mortalmentc contra ju(Vicia en ha- 
ver muerto á cíTa perfbna , podiendo haver res
taurado fu hacienda con darle Tolo quatro palos, 
como V . m. mifmo cunfieíte.

20 Pero no cftá obligado V . m, á reftituir 
todos Jos daños, que proa dieron de cíTe homi
cidio y que cometió , excediendo la moderación 
de la inculpada tutela, fino lulo pío rata, fegun lo 
que Uuviere excedido dicha moderación, fvgun lo 
que con otros entena Diana p. j . tratl, 4. refol.44.

Aunque mas verdadero me parece la contra
rio , que entena Thomas Sánchez en les Conft}<¡t 
íoíh. 1. hL 1. í4p» 4. duit. 9. n. 3. Vázquez, Na
val ro , y  otros , que cita el K. P. Pr. Leandro 
de Murcia tetn. a. Di/q. 4* difp. 9. nfel, 19,
w. 2. que enfeñan , que el que mató á otro , ex
cediendo Ja moderación de la inculpada tutela, 
cftá obligado á reftituir todos los daños procedi
dos del tal homicidio; porque el tal matador es 
caula moral, qué culpablemente ocañona todos 
aquellos daños, y eficazmente influye en ellos: el 
que es caufa efiedz moral, y total del daño , ci
ta obligado a riftituírlo todo : luego V . m, cftá 
obligado á reftituir todos los daños, que proce
dió t'ti de elle homicidio, en que V. m. excedió 
la moderación de la tutela inculpada , que á no 
Jiaver excedido dicha moderación , no citaba V. 
m. obligado á reftituir cofa alguna.

21 ■ Y  para ver lo que v\ m. debe reftituir, 
figuiendo cfta fégunda opinión, que es la mas fe- 
gura : Dígame, tífe fugeto quedó allí muerto?

P. Si v  Padre. f ■
C. Si huviera vivido algún tiempo, eftaba V . 

ro. obligado á reftituir todos los gaftos , que fe 
hicieron en curarle.

C . Y dígame V. m. qué oficio tenia el muerto?
P. Padre , era Labrador.
C  Si fuera perfona , que no tenia oficio , ni 

beneficio, ni ganaba ínteres alguno , como un

jo  , Tratado V. del V
Caballero, no havia obligación de reftítuirle co
fa alguna, porque ningún daño provino de eflá 
manera; si empero, íiendo Labrador, ü otra 
per fon a , que con fu ¡nduftria, ó trabajo , po
dría adquirir algunos intereflés. Navarro en U Su
ma Lat»cap. 25.WM). 22.ver/, 25. L e f i o 2, de 
J«/?. cap. 9. dnb. 1 5. nmn. 145. y otros.

22 Y  dígame, qué edad tendría eíTc fugeto 
quando V . m. le mató?

P. Padre , treinta años.
C . Y  era perfona robufta?
P. Padre, buena Talud tenia.
C. Para hacer juicio de lo que naturalmente 

podía haver vivido la perfona muerta , fe ha de 
atender á la robuftez que tenia , y al oficio en 
que fe empicaba , fi era pefado , y que gaftaba 
mucho las fuerzas ; mas para aflentar cola tixa en 
efto , me quadra la regla general, que feñalan 
el Panormitano, y Angelo, verb. RejÍÍtutioy 1. §. 
Homicida , y otros , que comunmente fe ha de 
hacer juicio, que el muerto podría vivir hafta 
fefenta años, fegun la diípoficion de las Leyes de 
la computación, y la ley Híreditatem yjf. Ad le- 
gcmfalcid. Y efto me parece muy razonable : lo 
uno, porque hoy cftá yá tan gallada la naturale
za , que en llegando á los fefenta años, las fuerzas 
fe quebrantan de manera , que fe puede trabajar 
muy poco. Lo otro , porque aunque algún íuge- 
to particular, por fu mucha robuftez , pueda lle
gar á los fctcnta años , ó mas , con diípoficion 
de poder trabajar ; pero otros muchos á los cin- 
quenta años, ó mueren , ó fe impofsibilitan pa
ra el trabajo : con que en cafo de duda, de fi lle
garía á los (eterna años con eíTa buena diípofi
cion , ó le faltaría á los cinquenta , parece razo
nable el tomar un medio, y dar por arbitrio, que 
viviría con fuerzas para trabajar hafta los íéfen- 
ta años, que es lo que fuccde comunmente : Ee 
alienando judicamuj futura tomtngenti* yfcctmdunt 
■ tommuntm tontingemiam; como dice Surdo de Ali- 
mtnt. lir. 8. q . n. 8. y cenf. 454, tium. 14. Lo 
otro , porque Tiendo el caló dudofo , para qué 
fe ha de p radicar el media vi a efl eltgenda , que 
dixo el §. pen. de U Inflit. y finalmente , porque 
efto parece lo mas veriiimil, y veriftmiimtdo di-  
tiíttr n giuu  turar«. Bald. t«j/'.i8o. lib. 3. Y  afsí, 
de cíTe fugeto que V. m. mató , fi tenia treinta 
años de edad , fe ha de hacer juicio , que podría 
vivir otros treinta , y de cfte tiempo ha de refti
tuir lo que ahora refolverc.

2 3 Life fugeto muerto,cada día quinto ganaría? 
P. Padre, dos reales de jornal ganaba ordina

riamente.
C. De eflfos dos reales fe ha de Tacar lo que 

gaftaba cada día en fu comida , y al año en fu 
vertido, como advierte Lefio ubi fupr. duír. 1. ». 
1 24. Y  afsi, fi cada dia ganaba dos reales , fe ha 
de de (contar el uno , que gaftaria eu íii comida, 
y  veftido,

Tam-
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Capiiulo III. Del homicidio,
También es dc&rina común de los D D . con 

Samo Tironas 2.2.  qttajl, 62. att. z.ad  1» que 
les bienes de cípcranza le cftiman menos, que en 
pi íílíiion. Y  legun ella doctrina , como el lucro 
que ctiso al muerto , fue iolo bienes en cfpcran- 
za , también íé ha de dífminuir lo que le deterlo
maba efla ganancia por ella razón ; y aunque no 
ícñalcn los 1>D. que tanto es lo que valen menos 
les bienes en efperanza , á mí me parece , que la 
quarra parre; v. gr. fi la cofa pofleída valdría 
ocho, le Ira de eítimar en ícts} Tacando dos, que 
es la quarta parte.

24 Afiimifmo fe ha de atender al trabajo, 
que le ha vía de cortar a efíe fugeto el ganar Tus 
jornales, y diíminuir pro rata , legun fuere el tra
bajo. Diana con otros y. pare. tr a íl.r e fo l.  53. 
poique fi un Labrador con íu trabajo , al cabo 
del año huviera de ganar letícientos , y  fin tra
bajar nada le dieran quinientos , los tomaría de 
buena gana.

A mas de cffo , Te han de defeontar las Fies
tas , que tiene el año; v. gr. cinquenra y dos D o
mingos , y con los dias , que por llover no le 
puede trabajar , y las otras Fíeftas , harta cien 
dias ié han de deíconrar cada año.

Y  lacadas ertas porciones , le ha de rertituir 
lo remanente á los herederos del difunto. Pero 
el modo mejor , mas practicable, y íeguro , ferá, 
que el matador fe componga con dichos herede
ros , y le ajufte , dando un corte á la materia, 
procurando y que un tercero dcíapafsíonadoajuf 
te las materias con prudencia, y modo oportuno.

25 Y digamc V . m. el difunto ha dexado 
hijos , padies , ó muger?

P. No , Padre , fulo un hermano tenia.
C. Pues 110 tiene V. m. obligación de reftituir 

cofa alguna por elle homicidio , en fcnttr de Le
fio , Soto , y otros , que cita Fagundez in Decaí, 
lib. 5. cap. 19. n. 1. Los qualcs dicen , que fi el 
difunto no dexa hijos , padres, ó muger , (que 
fim los herede ios torzefos) no hay obligación de 
reftituir los daños procedidos del tal homicidio; 
lo qual litote ier probable el millno Fagundez en 
el lugar citado num. 6.

P, Padre, me confia , que el difunto dexo al
gunas deudas , las quales hirviera pagado , fi hu- 
viera vivido: citare yo obligado á latísfacer di
chas deudas?

C. No por cierto , en fentcncía de Lefio , y  
otros, que cita Fagundez ubi fnpr. n. 9. Diana 
fart, 5. ¡raíl. 4. refol. 29.

26 P. Padre, yo herede los bienes de un tío 
mío , el qual me confia ciertamente , que hizo 
una muerte , y no he fátístecho cofa alguna por 
ella.

C . Y  dexó cífa perfona , á quien quitó la vida 
fu tio , herederos forzofos?

P. Si , Padre , un hijo dexó.
C . Pues ella V . na. obligado, de efíos bienes,

mutilación , y reftituefon, &c. y 1
que ha heredado de iu tio, á Játisficer los daños, 
que provinieron al hijo , por hacerle muerto á 
fu padre. Porque como enfeña Sánchez en U s*- 
tna, tom. 1. lib. a, cap. 2 2. J» mm* 74. ufqus ad 
84, Murcia Dtfq. tom. 2. lib.4. difp. 9. refol. i y ,  
ttum. 6 . Diana parr. 5. traíl. 4 . refol, 5 5. la obli- 
gacion de reiliruir los daños cauíados por el ho
micidio , no es Tolo perfonal, fino que paífa á 
los herederos : V , m. es heredero de fu tio : lue
go tftá obligado á reftituir los daños, que pro? 
cedieron del homicidio, que líi tio hizo.

P. Padre , los bienes que yo herede , eftán 
muy gravados con otras deudas,

C. Y cflñtras deudas citan afleguradas por me- 
do de hypoteca en cfTos bienes?

P. Sr, Padre,
C. Y  pagadas cílbtrasdeudas, quedará caudal 

para fatisfaccr los daños del homicidio?
P. Padre, ni aun alcanzarán los bienes, qua 

dexó , ü pagar las otras deudas. ¡
C. Su puerto ello , no ella obligado V . m. co

mo heredero á fatísñccr los daños de la muerte, 
que hÍ2o fu tio. Porque el heredero no eftá obli
gado á pagar las deudas del difunto , que exce
den Jos bienes que dexó, como con Sánchez , y  
otros , dice Uonaciua de Contrat, tom. 2. difp. 3. 
q. 17. punít. 7. num. 3. Los bienes, que fu tio 
dexó, no bailan para íatisfáccr efte daño: luego 
V. m. no ella obligado á ello , fino que debió 
pagar las otras deudas , que por tener hypoteca, 
merecen antelación.

17 P. Padre, aculóme, que en otra ocafion 
di una herida á otro hombre; pero no murió.

C. Y  fue fu ánimo de V. m. el macarle?
P. N o , Padre, fino lulo el dexarle íeñalado.
C . Pecó V. m. gravemente contra jufticia , en 

hacer efle daño á íu proxímo. Y  fatisfizo V. m. 
el gaño , que tuvo el herido en la cura?

P. S i , Padre,
C . Y el lucro , que dexó de ganar el tiempo 

que hizo cama?
P. También , Padre.
C . Claro eítá, que citaba V. m. obligado á refi 

tituir lo uno, y lo otro; menos que el herido 
fuera Noble , ó Caballero, que en tales pcríbnas 
fe tiene por ignominia vender la fimgre ; y por 
cfla razón , el que mata , ó hiere á alguna perfo
na de tal calidad, no cita obligado á reftituir. 
Ais i lo dice , con Sánchez, y otros, Diana pare. 5. 
ir aif. 4. refol. 6 1.

Y  quedó cicatrizado, ó con alguna fealdad 
el herido, dei golpe que V. m. le díó?

P. S i , Padre , una cicatriz lleva en el roftro, 
rcíultada de la herida.

C. Por eflá cicatriz , ó deformidad , no cílá 
V . m. obligado á reftituir cofa alguna. Ita Tho- 
más Sánchez en los Opufculos t . i . l . i ,  cap. dub. 1 . 
num. 7. y otros. Porque la mutilación , cicatriz, 
y  aun la vida, no fon precio eftimable ; pos 

£  i  aque-



aquello, que no es precio cftimabie, no fe de- kftias; pero el medio era ilicito 
be rcílítuir cola alguna : luego por efía cicatriz ' ‘
no debe V. m. refíituir cofa alguna.

Limítale tifo dréirina , en cafo que la cicatriz, 
u deformidad Ce cauíara en alguna muger , que 
litaba diflinada para el matrimonio , y  por eíli 
fealdad neccísita de mas dote ; que en cííc cafo 
hay obligación de refárcirlc efle cxceflb de do
te , de que neceísita de mas , para acomodarle, 
por caula de la cicatriz. Gómez , y  otros , cita
dos por Tagundcz ubi fupr. cap. lo . nutn. 7 .

y  prohibido,
&  non funt fatienda mala, ut eveniant lona. Ver
dad es, que en efte cafo no incurrió V . m. en la 
excomunión de Clemente V lü . Aísi con Tru- 
llench , y otros , lo enfeña Diana parí. 2. traci. 
16. refol. 5 3 .yparr. 3. traft. 6 . refol. 1. que di
cen , que el que admite el de (alio, por defender 
fu honor , y librarle de la vejación , que alguna 
perfona le hace , moleftandolc ( haviendo moral 
feguridad de que no fucederá trabajo , ni dcl- 
gracia) no incurre en la excomunión : a V .m . le 
iüccdió lo mifmo en cffe deíáHo: luego no incur
rió en la excomunión.

Notefe cfta do&rina para Soldados , que & 
cada paíTo, por detender fu honor , le provocan 
al duelo i pero faben moralmentc , que luego el 
Alférez, ü otro los ha de poner en paz , fin dar 
lugar á que le hieran ; que ellos, aunque pequen 
gravemente en inducirle a íemejantes delataos; 
pero no incurren en la excomunión.

30 P. En otra ocalíon , Padre, maté á un 
hombre en un defatio , el qual defatio pude fácil
mente evitar.

C. Y fue V . m. el que deíaíió?
P. N o , Padre, el otro me defafió Ü mi ; pero 

pude fácilmente dexar de ir al dcíálio.
C . En el deftfio hay dos pecados mortales , el 

como el uno contra caridad propria, y  el otro contra 
juílicia. Porque es pecado mortal contra la pro
pria caridad el poner á rieígo la vida propria , y 
es contra juílicia , ponerle á peligro de matar al 
próximo : en el defafio hay ríelgo manifiefto de 
perder la propria vida , y de matar al próximo: 
luego hay dos pecados mortales.

Demás de ello , el que deíafia , y provoca al 
duelo , comete otro pecado mas de efcandalo; 
porque dá ocaíion, é induce á pecar al próximo: 
el inducir al próximo á pecar, es pecado de ef
candalo : luego, Scc.

Si el que provoca mata al deíafiado , ella obli
gado á todos los daños íéguidos de la muerte; 
porque él fue caula total , y eficaz de ellos. Pero 
li el detallado mata al que le defatio, no ella obli
gado á rcílituir cofa alguna : es común. Laynián 
hb. i.fcft.  3. traci. 3, cap. 6 . n. 5. Villalobos en 
U Suma parí. 2. traci. 11. diffu. 24. n. 1. Diana 
part. 5.írart. 4. refol. 5. y otros muchos. Y  es la 
razón , porque fcitnti, &  volaiti milla fit injuria:

Tratado V. del V. Mandamiento.

C A P I T U L O  I V .

Del duelo.

28 T )  Padre, también me acufo , que en 
un deláfio maté á un hombre.

C. Y fue V. m. quien motivó, ó dio caufa 
para el defalio , ó folo fue inducido por el otro?

P. Padre , él me defatio , cebando amenazas, 
y votando á tal , que li no lalia al campo , me 
havia de matar.

C. Y el tal fugeto era perfona tal que pru
dentemente pudiua V . m. recelar la muerte , li 
no faifa al defafio?

P. Padre, era un hombre tan dcfalmado, que 
le 1c daba á él el matar á un hombre , como el 
matar una mofea.

C. Y no tenia V. m. otro medio para librarle 
de elle fugeto?

P. No , Padre.
O. Pues no pecó V . m. en efle homicidio. 

Azor part. 3. lib. z. cap. 5. (¡. 3. Navarro cap. 1 5. 
ii. y ■ Toledo tib. 9. y otros , quecnlcñan, 
quequandoel que delatia es ta l, que fe pr ti li
me prudentemente, que 1Í no le admite el déla- 
lío , lia de matar a] dcJáfiado, y no hay otro me
dio para librarle , puede ¿fie admitirlo : y  li de 

¡ otra fuerte no puede defenderle, matarle. Por
que tile homicidio 1c comete en dcfcnla de la 
propria vida , y por redimir la vejación. El mif- 
mo Derecho Natural permite, que cada uno de
fienda fu vida , y redima fu vejación en el mo
do que pudiere : luego , &c,

29 P. Padre , aculóme , que á otro hom
bre , que á cada pallo me andaba molcllando , y  
diciendo , que era un cobarde; yo por evitar 
eílis molcílias le delafié.

C . Y  fucedió alguna d efgracia?
P. No , Padre.
C. Havia moral íeguridad, de que, nj de tina, 

ai otra parte havría daño conlidcrable?
P. Si, Padre , porque fucedió el calo en pre

sencia de amigos, y tenia por indubitable , que 
ellos Juego nos huvieran puerto en paz , como 
de hecho fucedió.

C. V. m. en cífe cafo pecó mortalmente, por
que aunque fu fin tiraba á eximirle de ellas mo-

Et que provoca al defatio, fibe que va á rielgo 
de perder la vida , y no obftantc fe expone á éi, 
lo bufea , lo folicita , y  quiere : luego no íé le 
hace agravio en matarle , quando él deíalio.

3 1 Mas aisi el que delatia, como el que ad
mite el defatio, incurren en excomunión , re- 
ícrvada á la Sede Apoftolica por Clemente VIII. 
La qual incurren también los Señores , que con
ceden fu tierra , campo , ó lugar para el defatio, 
ó  no lo impiden , pudiendo , en fus tierras.

Aísi mifmo la incurren los que cooperan al
déla-
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defafio, mandando , acón tejando , dando favor, 
intimándolo, 6  publicándolo.

También los que van á alsiílir, y  \ér el de- 
íafio, como tcítigos ¡ mas no el que cafualmen- 
te paflando por a llí, 6  mirando de parte oculta, 
atiende , y  mira la lucha. Balleo verb. DueUnm, 
4 mm. 8 . ufque ad p. mclujiv 'e.

Mas de ella excomunión fe puede abíolver to- 
tus qttotits por Ja Bula de h  Cruzada, y  por Jos 
privilegios de los Regulares. Ita Rodríguez tom, 
1. <]. 6 1* are. f . 6 . y 7, y otros. De rita materia 
del deljfio, ó duelo hablaré delpues en la fegun- 
da Parte de efta Práctica, trall* 1 7. n. tz .  C~ feq. 
donde te podrán ver las notas , que pertenecen 
a cite intento.

C A P I T U L O  V .

Drí aborto*

31 X }  Padre, aculóme , que i  una moza, 
X  « que citaba preñada , y muy afligi

da por temor de la infamia , que le le havía de 
feguir, le aconléjé , que tomaífe una bebida para 
abortar.

C . Un d  Decreto de Innocencio XI. Propoji- 
cion 34. y 3 5. fe condena la opinión , que decía, 
que antes de la animación del feto era lícito pro
curar el aborto , para precaver la infamia , ó 
muerte , que le temía havia de fuceder á la mu- 
g e r: cito vá es improbable.

Pero no obitame, dígame V . m. citaba yá 
animada la criatura , quando V . m. aconfcjó elle 
aborro?

P. Padre , yo no sé.
C . Qua'nto tiempo hacia, que eítaba embara

zada rifa muger?
P. Padre , yá eítaba de tres metes, íegun ella 

decia.
C . Pues no hay dificultad, fino que citaba yá 

el feto animado , aun en la opinión mas lata de 
Ariftoteles, libt 7. de Anim* cap*3. y  de Plinio iib.
7 . c,tp. 6. que dicen , que los varones le animan 
á los quarenta dias , y las hembras á los ochenta.

33 Y  dígame, la tal muger eítaba determi
nada á matarle, li por otro medio no podia ocur
rir á íii infamia?

P. Padre, citaba para defcfpcravfe, y  ahogarle.
C . SÍ el feto no cita animado , en Teñan San 

Antonino , Sylvdtro , Cayetano , y otros , que 
cita Thomás Sánchez lib, 7. de Matrim. difp. 11. 
»«»*. 14. que es licito aconfejar el aborto a la mu
ger , que cita dererminada á matarle a si miíma. 
Y  es la razón , porque es licito aconíéjar el me
nor mal a quien eltá determinado á cometer 
otro mayor, como admite Ja común de los D D . 
Es menor mal , que perezca íolo el tero , que no 
que perezca la madre junto con el milrao teto: 
Juego a la muger preñada , que eflá determina-

Del aborto. 5 3
da á matar f e »lera licito acontarla e) aborto, 
antes de la animación del feto. En elle Temido 
no elta condenada elta propoficion , fino tolo 
quando por temor de la infamia , ó muerte ab 
extr'mfico ocafionada, procura U muger el abor
to ; v. gr. fi teme , que fu padre, viendo que 
eltá embarazada , la ha de matar, no es licito 
aconléjarla el aborto por temor de que fu padre 
no la mate. Hito es Jo condenado por Innocen
cio en la propoficion dicha.

Mas no íe entienda por lo dicho , que es li
cito á la mifma muger , que clU determinada á 
macarle, procurar el aborto del feto inanimado, 
pues es fin duda , que en ello pecará gravemen
te , é incurrirá en la excomunión que luego fe 
dirá. Sino que Tolo íó dice , que no es licito 
aconíéjar rilé menor m al, por evitar el otro ma
yor. Aisi como al que eltá determinado á hur
tar ciento, fe le puede aconíéjar, que hurte cin- 
quenta , fin que por clTo fe emienda fer licito 
al ladrón, que citaba determinado á hurtar cien
to , el hurtar cinqucnta.

34 Y  digame V. m. fe figuíó el efecto del 
aborto en rila muger?

P. No , Padre*
C . Y  tomó ella alguna bebida por contejo de 

V . m. para cite lint
P. S i, Padre.
C . Pues demás del pecado de homicidio, que 

V . m. cometió en procurar la muerte de rifa 
criatura, yá animada , incurrió en la excomu
nión de Sixto V . la qual dcfpues moderó Grego
rio XIV. y comprehende hoy á todos los que 
procuran el aborto, le acontejan , dan favor pa
ra ello » ordenan medicina ,  y  otros remedios, 
defpues de citar yá animado el feto. Pero no le 
incurre en cita ccnfura , quando el feto no eltá 
animado , ni quando los remedios , ó contejas 
fulo 1c dán para que la muger íé haga cítéril, ó 
no conciba.

35 Y  aunque las cenfuras para incurrir fe,
comunmente le requiere, que íe haya íéguido 
el efecto, y con fumado la obra; pero como rita 
excomunión le fulmina contra auxiliantes, confu
ientes , Vil procurantes abortttm , le con fuma lu 
efecto en tomando la muger la medicina, u ufan
do el remedio , aunque altas no le figa el abor
to. Grafis, y Portel, que cita Baleo, verb. Abor- 
tus, a n. 3. 6 . Y  pues rita muger tomó la be
bida por confejo de V. m. aunque no le haya 
feguido el aborto, V . ni. yá incurrió en dicha 
excomunión. La qual hoy es refervada á los te
nores Obilpos , y te* puede abfolvcr por el pri
vilegio de la Bula , y por los Regulares. Vcate 
á Baleo en el lugar citado, y  Villallobos pan* 2. 
trafl. 12. diffiC' 14. a »«*». 2.

Las penas de privación de oficios, y Benefi
cios Eciriialticos , impucítas contra los que pro
curan , ó aconlcjan, u dán favor para el abor- 

£ 3  to,
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, cicatriz

aquella , que no es precio ciumauic, uu » 
be reftituir caía alguna : luego por cita ci 
no debe V. m. reftituir cofa alguna.

Limítale elfo drétrina, en cafo que la cicatriz, 
íi deformidad fe cauíara en alguna muger ,  que 
t fiaba dtílinada para el matrimonio , y por elfo 
fealdad neceísíta de mas dote ; que en elfo cafo 
hay obligación de reíárdrlc cffo cxccífo de do* 
te , de que ncccfsita de mas , para acomodarte, 
por caula de la cicatriz. Gómez , y otros , cita
dos por Fagundcz fupu cap* 10. nam. 7*

C A P I T U L O  I V .

Del duelo*

28 " D  PatIrc * tam^ cn me acuí'° » <lue cn
,  un dcíáfio mate á un hombre.

C. Y fue V. m. quien motivó , ó dio caufa 
para el ddafio , ó fulo fue inducido por el otro?

P. Padre , el me dd'aliu , echando amenazas,
. y  votando á tal , que li no falia al campo , me 

havia de matar.
C , Y el cal fugeto era perlón a tal que pru

dentemente pudiera V. m. recelar la muerte, íi 
no (alia ni dcíáfio?

P. Padre, era un hombre tan dcfolmado, que 
fo le daba a el el matar á un hombre , como el 
matar una molca.

C . Y  no tenia V. m. otro medio para librarle 
de elfo fugeto?

P. No , Padre.
C . Pues no pecó V. m. cn elfo homicidio. 

Azórparr. 3. lib. z.tap. 5. íj. 3. Navarro cap. 15. 
«. y. Toledo lib. .̂tap, y. y otros , que cn folian, 
que quando el que delália ts tal, que fe prcfu
me prudentemente, que li no fe admite el de-fa
lto , ha de matar al dcíáftado, y no hay otro me
dio para librarle , puede elle admitirlo : y íi de 

■ otra fuerte no puede defenderle, mararlc. Por
que elle homicidio le comete cn detenía de la 
propria vida , y por redimir la vejación. El mif- 
tno Derecho Natural permite, que cada uno de
fienda íii vida , y  redima fu vejación en el mo
do que pudiere : luego , &c.

2.? P. Padre , aculóme , que a otro hom
bre , que ü cada paífo me andaba molcílando , y  
diciendo , que era un cobarde; yo por evitar 
ellas tnolcílías le ddáfié.

C . Y  focedió alguna defgracia?
P. N o , Padre.

 ̂ C , Mavía moral íégurídad , de que, n¡ de una, 
tal otra parte havria daño conlíderable?

P. SI, Padre , porque focedió el cafo en pre- 
íencía de amigos , y tenía por indubitable, que 
ellos luego nos huvicran pueílo en pa2 , como 
de hecho focedió.

C. V. m. cn elfo cafo pecó mortalmente, por
que aunquo fo fin tiraba a eximirle de ellas mo-

eftimable, fio fe de- ltftias; pero el medio era ilicito, y  prohibido, 
&  non fmtfatienda mala, tu evcuiattt lona* Ver
dad es, que en elle cafo no incurrió V. m. cn la 
excomunión de Clemente VIH. Afsi con

Trataclo V. del V. Mandamiento.

Tru-
llench , y otros , lo entena Diana parr. z. trait.
1 6. refot. 53.7 part. 3. trait, 6. re fol. 1. que di
cen , que el que admite el dcíáfio, por defender 
fu honor , y librarle de la vejación , que alguna 
perfbna le hace , moleftandole (haviendo moral 
feguridad de que no fucederá trabajo, ni dcl- 
gracia) no incurre cn la excomunión : à V . m. le 
focedió lo mifmo en elfo defofio : luego no incur
rió en la excomunión.

Nótete cfta doéhina para Soldados, que à 
cada pallo, por defender fo honor , fe provocan 
al duelo ; pero faben moraímente , que luego el 
Alférez, ù otro los ha de poner en paz, íin dar 
lugar à que íc hieran ; que cftos, aunque pequen 
gravemente en inducirle à fomejantes dcíáfios; 
pero no incurren en la excomunión,

30 P. En otra ocalion , Padre, maté à un 
hombre en un defafio > cl qual defafio pude fácil
mente evitar.

C. Y fue V . m. el que deíafió?
P. No , Padre , el otro me deíafió à mi ; pero 

pude fácilmente dexar de ir al dcíáfio.
C . En el dcíáfio hay dos pecados mortales , el 

uno contra caridad propria, y el otro contra 
juilicia. Porque es pecado mortal contra la pro
pria caridad el poner à rieígo la vida propria , y 
es contra jutVicia , ponerle à pcügro de matar al 
próximo : cn el defafio hay rieígo manificílo de 
perder la propria vida , y de matar al próximo: 
luego hay dos pecados mortales.

Demás de e llo , el que defafia, y  provoca al 
duelo , comete otro pecado mas de cicandalo; 
porque dá ocalion ,é induce à pecar al próximo: 
el inducir al próximo à pecar, es pecado de ef- 
candalo : luego , &c.

Si el que provoca mata al deíüfiado , ella obli
gado à todos los daños foguidos de la muerte; 
porque él fué caula total , y dicaz de ellos. Pero 
li el detallado mata al que le dclalió, no ella obli
gado à reftituir cofa alguna : es común. Layman 
hb. 3. feít. 3. trait. 3. cap. 6. ». 5. Villalobos en 
la Suma parí. 1. rr.ií7. 11 . diffu. 14. ti. 1. Dian* 
part. 5. trait. 4. rejal. 5. y otros muchos. Y  es la 
razón , porque fcitnti, &  volemi milla fu injuria: 
El que provoca al dcíáfio, fibc que và à ridgo 
de perder la vida ,y  no obftamc fe expone à él, 
lo bufoa, lo folicita, y  quiere: luego no fo le 
hace agravio en matarle , quando él dclálió.

3 1 Mas aísi el que delaña, como el que ad
mite el dcíáfio, incurren en excomunión , rc- 
forvada à la Sede Apoftolica por Clemente VIII. 
La qual incurren también los Señores , que con
ceden fo tierra , campo , ó lugar para el deláfio, 
ó no lo impiden , pudiendo , en fos tierras.

Afsiraifmo la incurren los que cooperan al
delà-
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deíafio, mandando, aconfejando, dando favor, 
intimándolo, 6 publicándolo.

También los que van á alsiltir, y  vér el de- 
íafio , como icítigos; mas no el que cabalmen
te paitando por a llí, 6 mirando de parte oculta, 
atiende , y mira la lucha. Eaííéo verb. Dutllum, 
a t¡um. 8. ufque ad 9. incluftve,

Alas de día excomunión fe puede abfolver to~ 
liíf  quotiet por la Bula de la Cruzada, y  por los 
privilegios de los Regulares. Ita Rodríguez tom•
1. q. 61. «irr. 5. 6. y 7. y  otros. De ella materia 
del deláfio , 6 duelo hablaré dcfpues en la iégun- 
da Parte de cita Práctica, traíl, 17 .» , i z .  &  ftq . 
donde le podrán vér las notas, que pertenecen 
á cite intento.

C A P I T U L O  V ,

Del aborta,

31 Padre , aculóme ,que á una moza, 
J_ % que citaba preñada , y  muy afligi

da por temor de la infamia , que fe le havia de 
feguir, 1c aconfejé , que tomaíle una bebida para 
abortar.

C. En el Decreto delnnocencio XI. Prapojí- 
aon 3 4. y 3 5, fe condena la opinión , que decía, 
que antes de la animación del feto era licito pro
curar el aborto , para precaver la infamia , ó 
muerte , que le temía havia de fuccder a la mu- 
g e r : cito yá es improbable.

Pero no obltante , dígame V , m. citaba yá 
animada la criatura , quando V . m. aconícjó elle 
aborto?

P. Padre , yo no sé.
C. Quánto tiempo hacia, que citaba embara

zada cita muger?
P. Padre , yá eltaba de tres mefes, íegun ella 

dccia.
C . Pues no hay dificultad, lino que eftaba yá 

el feto animado , aun en la opinión mas lata de 
Ariftoteles, ¡ib. 7. de Anint, cap, 5. y de Plinto Ub, 
7 . cap. 6. que dicen , que los varones le animan 
á los quarenta dias, y  las hembras á los ochenta.

33 Y  digame, la tal muger citaba determi
nada á matarle, ii por otro medio no pedia ocur
rir á fu infamia?

P. Padre , eltaba para dclefpcrarfe, y ahogarle.
C . Si el feto no cita animado , enfenan San 

Antonino , Sylveitro , Cayetano , y otros , que 
cita Thomás Sánchez lib. 7, de Marran* difp. i r .  
mtm, 14. que es licito aconíejar el aborto á la mu
ger, que dtá derermmada á matarle á si mifma. 
Y  es la razón , porque es licito aconíejar el me
nor mal á quien cítá determinado á cometer 
otro mayor, como admite la común de los D D . 
Es menor m al, que perezca folo el feto , que no 
que perezca la madre junto con el miímo feto: 
luego á la muger preñada , que eítá determína-

Dcl aborto. y 3
da á matarle, lera liciro aconíejarla el aborto, 
antes de la animación del feto. En cite fentido 
no eltá condenada efta propofleion ,  fino folo 
quando por temor de la infamia , 6 muerte ah 
extñnftco ocaíionada, procura la muger el abor
to ; v. gr. 1¡ teme , que íii padre, viendo que 
eltá embarazada , la ha de matar, no es licito 
acón íéjarla el aborto por temor de que fu padre 
no la mate. Eíto es lo condenado por Innocen- 
cio en la propofleion dicha.

Mas no le emienda por lo dicho , que es li
cito á la mifma muger , que eltá determinada á 
matarle, procurar el aborto del feto inanimado, 
pues es liu duda , que en ello pecará gravemen
te , ¿ incurrirá en la excomunión que luego fe 
dirá. Sino que folo fe dice , que no es licito 
aconíejar eíle menor mal, por evitar el otro ma
yor. A Ai como al que eltá determinado á hur
tar ciento , fe le puede aconíejar , que hurte cin- 
quenta , fin que por elfo fe entienda ler licito 
al ladrón , que citaba determinado á hurtar cien- ' 
to „ el hurtar cinqucnta.

34 Y  digame V . m. fe figuib el efeóto del 
aborto en eflá muger?

P. No , Padre*
C . Y tomo ella alguna bebida por coníejo de 

V . m, para elle fin?
P. S i, Padre.
C . Pues demás del pecado de homicidio, que 

V . ni. cometió en procurar la muerte de eíTa 
criatura, yá animada , incurrió en la excomu
nión de Sixto V . la qual dcfpues moderó Grego
rio XIV. y  comprehcndc hoy á todos los que 
procuran el aborto, le acón fe jan , dán favor pa
ra ello ,  ordenan medicina , y otros remedios, 
dcfpues de citar yá animado el feto. Pero no fe 
incurre en cita ccnfura , quando el feto no eltl 
animado , ni quando los remedios , ó con fe jos 
folo fe dán para que la muger fe haga eltéril, ó 
no conciba.

35 Y  aunque las ccn furas para i ocurrir fe,
comunmente fe requiere, que fe haya ílguido 
el efeéto , y confumado la obra j pero como cita 
excomunión íc fulmina contra auxiliantes»confu
ientes , vel procurantes abortum , le con fuma fu 
efecto en tomando la muger la medicina, u ulan
do el remedio , aunque alias no íé liga el abor
to. Grafis, y Portel, que cita Baleo, verb. Abor
tas , a n* 5. 6. Y  pues cita muger tomó fa be
bida por coníejo de V. m. aunque no fe haya 
íéguido el aborto, V . m, yá incurrió en dicha 
excomunión. La qual hoy es refervada á los te
nores Obiípos , y  íé puede abfolver por el pri
vilegio de la Bula , y por los Regulares. Véalo 
á Baleo en el lugar citado, y Vlllallobos pan, z . 
traíl. i z. dtffic, 14. a uam. z.

Las penas de privación de oficios, y  Benefi
cios Ecíefiaincos, impucítas contra los que pro
curan , ó aconfejan , ü dán favor para el abor- 

E 3  to,



$ 4*
to es probable ,  que no __ 
fcntcncia declaratoria del Juez. Afsí lo eníéna 
Marchino , y otros, que cita Üarbofa de Pote/- 
tate Epifcopiipart. i .  allegar, ¿p4. nam. 19. Veafé 
lo que acerca del aborto diré en el Traát. 10. 
fobre la Propolicion 34. y  35. condenadas ; y  
en la 1. Parí, de laPráCt. tracl. 14, cap* 3.«. 18 . 
y truel* 16* cap, 4. num. a j .

C A P I T U L O

fe incurren antes de la  munion mayor, y  otras cen&fas. Dicefc frh jn i
farticipatione Sacramentorum , en que 11* diferencia 
de U excomunión mayor , tamquam indufum ab

Tratado V. del V. Mandamiento.

V I .

De la excomunión del Canon Si quis fu adente dia- 
de algunos cfellos , y advertencias de 

ejla excomunión.
bolo , y

VS  3( LA Excomunión una es mayor , y
ji_/ otra menor: Excomunión mayor,

ejl confuta HccUfiajlicaiqtt,t homo baptizanteJipara- 
tur a iommitnione fideltum. Ditc.fi t ttifitra, en que 
contiene la excomunión ccn la fufpcnlicn , cn-

inclu dente, vel fecundttm magis, vel minus; porque 
la mayor no lolo priva de Ja participación , o  
recepción de los Sacramentos , fino también de 
fu adniiniftracíon ; pero la menor no priva de U 
adminiftración , fino folo de fu recepción ,auri' 
que pecara venialmentc el que con excomunión 
menor adrmmílrárc Sacramentos. Vide Sancium 
in Selellis, difp. 31. num. t 1. §. Nte. Añadefe, 
&  elediotte pa/siva, á diferencia de la excomunión 
mayor , que cita priva de la elección activa , y  
pafsiva ; ello es, de poder elegir, y fer elegido: 
pero la menor fulo priva de la elección pjfiiv.t. 
Mas adviértale , que fi fuere elegido, íérá válida 
la elección , aunque íe debe evitar; y ferü peca
do murtal fi fe hace , habiéndolo , como confia 
ex cap. Si celebrar, de Cler. excommun. La excomu
nión menor fe puede incurrir por pecado venial; 
y folo fe incurre por comunicar con el que efii 
excomulgado con excomunión mayor. Ella ex
comunión menor, como no es refirvada , la pue
de abfolver qualquiera Confiifor. Eo demás, 
que importa para la cabal inteligencia de las ccn- 
furas, lo reiérvo para otra parte de las Conferen
cias Morales: ahora refolvere lo mas practico 
en las preguntas figutcntcs. *

39 P. Ladre , me aculo , que he puefio ma
nos en un Clérigo,

C. Y le hirió. V . m. gravemente, ó le dio al
gún golpe coníiderableS

P. Ridre , le di una bofetada.
C. Trcsgcnerosdeperculiones hay , una le

ve , otra mediocre , y otra grave. Percuden le
ve le dice aquella , que no dexa alguna man
cha , ó final al ofendido ; v. gr. darle una puni
da , ó puntillazo , pegarle con algún palo levc- 

bominc. Sen a jure aquellas , que clUn impuefias mente ; y llamafe leve , no porque no lea peca-

tredidio , c ímgulavidad tx delicio , en la ícmen- 
cia que dice fer ce» fura *, y Maníale Eilejidjlitay 
para dar á entender , que Ibio en los Jueces Eclc- 
iiafiieos, y no en los Seculares, hay potcílad pa
ra fulminar cenfuras. Dice mas , t¡ua baño íuprt- 
zattts *, porque los Gentiles, Paganos, y Judies, 
que tío tlfán baptizados , no fon capaces de ín- 
cuitír en la exct imiuíon, ni ottas cct.furas; por
que efias fon per as , con que la Jgkfin calfíga 
a fus fuhditcs: U s que no titán baptizados no 
fon fuhditcs de la Igklia : luego no ion capaces 
de incurtir en las cenluras , que ella impone. 
Dice fe finalmente , Jí patatar a cemmunioiie ful e- 
lmn\ porque la excomunión mayor hace al hom
bre inhábil para comunicar con los Pieles en las 
cofas Divinas, y Eolíticas , como diié mas aba- 
xo num. 45.

3 7 Unas excomuniones fon u jure , otras .ib

en el Derecho , y tifas permanecen , aunque 
muera el que las imputó. Al botnitie, fon las que 
el Jikseimpone por modo de mandato, ó ícnten- 
cia particular í y tifas ccfl'an muriendo, ó va
cando aquel que las impuió; efio es, que aunque 
el fugeto , i  quien íe impufiu, c incurrió en ella, 
hecdsira de 1er abiuclto de la excomunión; pero 
no haviendo incurrido en ella , viviendo el que 
la impuió, no la incurrirá , ni 1c podra ligar del- 
pucs de muerto j como dire en caló íemejante, 
hablando de los cafes refervados en dTr.itado XI. 
Aptndicc , «. 3, adrar. 3. Puede fer Ja txcomu ■ 
ñion lata , ó fi.rcr.d3 , y que diferencia haya de 
fina á otra , lo explicaré hablando de la ceníura 
en común , en la z. Part. de la Praét. ¡rail. iy .  
n. aSp. &  feq. en la explicación de Ja Propofi- 
cjon 44. condenada por Alcxandro V il.

38 Excomunión menor, cjl en;fura privans 
SaitamctiiDTUni parnnpaiione , ü“ tlecimne pajitva. 
Líamafi cenfura , en que conviene con la esco

do mortal, fino porque no tiene aquella deformi
dad , que el Derecho requiere. Percufion enor
me es , quando hay mutilación de algún miem
bro , mucho derramamiento de fangre ( no de 
las narices) de alguna herida , ó quando el gol
pe es grande , aunque lalga poca fjngre , ó quan* 
do la percufion es ignominiofa , como dár con 
una caña , ó alguna bofetada , ó quando la per
lón a es de mucha graduación ; v. gr. un Obifpo, 
íi otro Prelado.

Percufion mediocre e s , la que media entre 
la leve , y enorme ; v. gr. el quitar algún diente 
de una puñada , ó arrancar algún puñado de ca
be! los.

La percufion enorme , y mediocre fon rcíer- 
vadas al Sumo Pontífice : la leve al Obifpo; y to
das íe pueden abiólver por la bula. Laico verb. 
Lxiow, 7. num. 7. Y también pueden abfo 1 ver
ías los lvegularts por fus privilegios , aun quan
do ts releí vada á lu Santidad. Sánchez tuw, z . de



Capitulo Vil. "De la Excomunión del Canon. y y
U Suma lib. 6. cap. 17. ti. 7. y  con otros el Padre íe , celebrado el año de 14 14 . declaré, que el 
Leandro de Murcia en la explicación de la Re- notorio perculbr de Clérigo, para que Cea viran- 
gla de nueftio Padre San Francííco, cap, 7 . de la d o , es neceífario, que fu acción no pueda en al* 
Rí̂ /.t , quaji. 8, Selftt* , §. i.n m t. 54. guna manera efculár/e : Cujas fañum non potefl

40 Y  dígame , fabia V . m. que por poner tergtverfatUne celan, aut altquo jttris remedio excu- 
manos en el C leiigo, le incurría en excomunión? faú. Y quando d perculbr puede cícu/aríe con 

P. Si , Padre. ' - . decir, que lo hizo in fui defenfiotum , 6 con algún
C . Si V. m. huviera ignorado, que havia ane- movimiento primero , no es vitando. Mas por 

xa excomunión al perculor de Clérigo , aunque fer dificultólo el que no pueda haver algún titu
la ignorancia fuera vencible , no tiendo craífa , 6  lo probable para clcular , 6 rcrgíveríar la per- 
lupina , no huviera incurrido en dicha excomu- cufion; por elfo ordinariamente le requiere fen- 
nion. Sylvcftro , Tabiena , y otros , que cica , y tcncia del Juez, para que el perculbr de Clérigo 
ligue Sánchez lib. 9. de Matrim. difp, 31. ». 3 1. fea vitando, Fagundczñ; Pratcpt. Eedefjib.z.cap, 
Dianap. 5, rr.KfI.ji. rtfol, 17. Losqualesgeneral- 5. n. u .  Suarez rom. 5. de Cetif.difp, 11 .fett, %, 
mente cnlcñan , que ninguna pena Ecldiaitica «. 13. Avila 1 , p. cap. 6, dtfp. 1. dub. 4. Tenia 
fe incurre , por el que ignora dicha pena , aun- feijuittir. 111 Calpenlé tom. z. traíl. z^.difp. % j .  
que la ignorancia fca culpable , b vencible , co- fecL z. atún. 15.
nio no lea crafía , b fupina : la excomunión es 
pena Ecltíiaftica : luego el que la ignora con di
cha ignorancia » no incurre en ella.

41 Y  digame, ella per cufion , que V . m. hi
zo , fue con advertencia , b con algún movi
miento primero de ira?

P. Padre, aunque eftaba muy encolorizado, 
no tanto , que dexafie de advertir hacia mal en 
poner manos en el tal Clérigo.

(\  También ié requiere , para incurrir en e f  
ta excomunión, que la perculion fe haga con ad
vertencia , y deliberación ; y faltando ella , no fe 
incurre. Lavman traíl. j.p . z.cap. 5.««;». 5. Ca
yetano , verb. Excommunicatui,cap.10. notando 6, 
dalo 4, y otros. Y  es la razón , porque ninguna 
excomunión mayor fe incurre , lino por acción, 
que ka pecado mortal: quando la percutían fe 
hace fu  advertencia, u deliberación, no es peca
do mortal: luego no íe incurre por ella en la exco
munión del Canon , que es excomunión mayor.

Pero pues V. ni. obro con advertencia , y la
bia , que havia a la percuficn de Clérigo anexa 
pena de excomunión , incurrió en ella.

4 z Ahora digame, ella perculion iüe en par
te pública , donde le vieron muchos?

P. Padre, fue enmedio de la calle, donde ha
via mucha gente.

C. Si huviera iido oculta efla perculion , aun
que V. m. incurrió en la excomunión i pero no 
era excomulgado vitando por ella.

Y  digame V. m. los circundantes creyeron, 
que havia hecho día dcmunftracion llevado de 
colera , íin advenir en lo que hacia?

P. Padre , todos vieron , que yo eftaba muy 
ayrado , y  que el tal Clérigo me dio mucha oca- 
iion ; yo no sé qué juicio pudieron ellos hacer.

C. Pues bailante fundamento hay para poder 
cículár ,y  tergiverlár la acción de V. m. y para 
que los circundantes pudiefiln creer , que fue 
hecha fm toda deliberación. Y ai sí V. m. halla 
ahora no es excomulgado vitando, lino excomul
gado tolerado. Porque el Concilio Conftancien-

. 4 3  Ln las demas excomuniones (fuera de la 
de elle Canon) nadie debe (ér vitando, halla que 
elle nomhatim denunciado , dclpucs de la ícu- 
tencia del Juez. Excomulgado vitando es aquel, 
con d  qual los demás Fieles, nec i» htmtanis , nec 
in divinis, no pueden tratar , ni comunicar , é 
incurren en excomunión menor los que tratan 
con el. Tolerado es aquel, con quien pueden lí
citamente tratar los Fieles, í.ujj i» divinir, qttan* 
in bumanis, lin incurrir en excomunión menor; 
aunque él no puede licitamente introducirle i  
comunicar con ellos.

44 P. Padre , pues yo no lie hecho reparo 
en ir á oir Milla, y tratar con unos, y otros.

C. Y  ellos le inducían a V. m. á que les acom
pañarle en ellas ocaííoncs?

P. Padre, á veces s i , y otras veces me intro
ducía yo mil nio.

C . Aunque d  Concilio Conílancienfc , cele
brado el año de 1414. ad (vitanda permita anima- 
rttm, concedió , que le pudiclfc tratar con el ex
comulgado tolerado ; pero elle fue favor conce
dido , no al excomulgado , lino ü los otros Fie
les , como coníla de las palabras miíínas del Con
cilio : Per fue aman non intaidinms tpfos excotn- 
HJHHitaíeí in aliqtta fu lile vare, aut quoniodoliOa eis 
fttjfragari. De manera, que al excomulgado tole
rado no le es licúo entremeterle d comunicar 
con los demás Fieles ; pero tiendo de ellos indu
cido , y combidado a ello, lo puede hacer lici
tamente. Yafsi, las veces que V. m. fe introduxo 
á comunicar con los Fieles, pecó grave , o leve
mente , fegun fea m is, o menos la comunica
ción ; y la malicia de efle pecado íc opone á la 
virtud de la Rdigion.

45 P.Padre, dígame, en qué cofas debo 
abftencrmc de comunicar con los Fieles?

C. Eífc verííto Jas contiene.
Os, orare, vale , coim»«iiio, menfa , negatur.
Os, prohíbe el hablar , ó  clcribir al excomul

gado. Orare, prohíbe el oir Miffa , afsiftir a los 
Divinos Oficios, Procesiones públicas con él,

ofre-
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ofrecer el Sacrificio de la MííTa por el excomul- de Cenfur. difp. z , qutfi. a. fa n . $. §. r. 27# 
gado, el adminiftrarle, ò recibir de él los Sacra- Res ignorata , quiere decir , que quando hay 
meneos ; pero no fe prohíbe el rogar à Dios por ignorancia, fáw jurir ,  flaai» /»íij, Je puede rra- 
¿1, adbúc en «1 Memento de la Miífa, orando el tar con el excomulgado. Ignoranti* faci i ,  fi yo
Sacerdote, no como Miniftro público ,  fino co
mo períbna privada.

Vale, quiere decir, que no es licito taludar, 
ó hacer la cortesía al excomulgado ; pero quan- 
do él primero hace la cortesía , o eícribe alguna 
carta, no es pecado correípondcr con la mifma 
cortesía, y refponder á fu cartaj porque efto es 
acto político , que no tiene opoficion con Ja 
virtud.

Cmmkma , quiere decir, fer ilicito el cami
nar junto con el excomulgado , celebrar con él 
contratos , aunque los afsi celebrados no ferán 
inválidos, fino ilícitos.

Menft, prohíbe la comunicación en comida, 
bebida , cama , ó cohabitación , quando fe hace 
por modo de unión, y  amiftad. Pero ni éfta, ni 
las demás comunicaciones íbn ilícitas , quando 
luceden folo caíiial mente ;v .g r .f i  acato , y ac
cidentalmente Ikgaflen los dos á alguna Pollada, 
ü Hoíteria, como advierte Suarcz de Cetifttr* difp, 
í-fetl. 2. mnt. 6.

Quando el excomulgado es vitando , no es 
licito comunicar en ninguna de las cofas dichas, 
ní él con los otros fieles , ni ¿tíos con é!. Pero 
quando el excomulgado es tolerado , es licito á 
los otros fieles comunicar con e l , como fi no 
fuera excomulgado j pero h el no le es licito in
troducirle á tratar con los Vicies, menos que tea 
inducido , o ccinbidado de ellos mifmos.

4 6 P. Padre, pues corno he de portarme con
Ja gente de mi familia , para el ufo ncccfiario de 
la vida , y fu liento?

C. La excomunión es precepto humano, que 
prohíbe la comunicación dicha , y no puede 
mandar cola, que lea contra el precepto natural; 
y afsi en muchos calos es licito al excomulgado, 
aunque lea vitando , tratar con los Pieles ; y cftc 
vcríito lo comprchcnde.

Vrile , lex , bunñle , res ignorut* , necejfe.
47 Vnle, y necejfe , haviendo neccfsidad , ó 

utilidad , puede el excomulgado vitando tratar 
con los Pieles, y ellos con él; v, gr. licito es pe
dir limoína, y darla al excomulgado; y fi es Me
dico , ú Cirujano, curarle con el,

Lex, quiere decir la ley del matrimonio , por 
la qual es licito al marido , y  muger comunicar 
entre s i, no íolo quoad tborum , lino también en 
todas las cofas necdlarias para la reéla goberna
ción de la cafa, y  familia.

Jlumile , permite, que puedan tratar el hijo 
con fu padre, el criado con fu amo , y  el íubdi- 
to con fu Prelado.

Y  generalmente, quando en una familia hay 
algún excomulgado vitando, pueden todos los 
de dicha familia comunicar con él. Ita Bonacina

ignoro, que Pedro~eíU excomulgado , ò  que es 
vitando, puedo tratar con él. Ignoranti* ju n te s , 
quando , aunque yo lepa , que Pedro eíU exco- 
mulgado vitando j pero ignoro , que eí Derecho 
prohíbe el comunicar con los excomulgados, pue
do tratar con él licitamente.

48 Pero para que V . tu. íálga de efcrupulos, 
fi tiene la Bula de la Cruzada, yo le abfolverc de 
la excomunión.

P. Pues Padre, yá tengo la Bula.
C . Y o  le abíblverc con fumo guílo ; pero es 

neceflario primero , que V . m. dé fatisfaccion à 
ette Clérigo de la injuria que le hizo.

P. Padre, y  qué fatisfaccion tengo de hacer?
C . Pedirle perdón del agravio que le hizo ; y 

fi huviere havido herida, havia también de fatif- 
fácer los gallos , que en la cura íc hicieron,

P. Padre, yo  lo haré con mucha voluntad ; pe
ro al preferite no es polsible, por hallarle el tal 
Clérigo auTente, y no poder yo dexar de comul
gar ahora, para evitar mi infamia.

C . Quando no íé puede fàtisfàcer à la parte, 
cníéñan comunmente los Theologos, que el ofen- 
ior prette caución ; y  efta caución ha de fer pig
noratoti* ; etto es, que dé alguna prenda en iéñal 
de que cumplirá ; y fi etto no pudiere, lea la cau
ción fi deja fiori* ; etto es , que dé fiador j y lì tam
poco ello pudiere , batta que fea jaratoria ; etto 
es , que jure como darà fatisfaccion à la parte.

Pero yo con menos me contentaré , folo con 
que V, m. me dé palabra firme, y haga propofi- 
to eficaz de dar fatisfaccion à effe Clérigo , le ab- 
fblverè eie Ja excomunión , figuiendo la doctrina 
de LaymánMi. 1. trafl. J.parr, 1. cap. 6. ». 8. §. 
Vico 4, in fine, y  con Valero, y  Enriquez, Diana 
part. 2. truel. 16. tefol. 44. donde enfeñan , que 
para abíblvcr en el fuero de la conciencia de Ja 
excomunión , batta la limpie prometta de latisfa- 
cer la parte , fi el penitente es perlona fiel, de 
quien le ciperi, que cumplirá fu palabra.

49 P. Padre , yo le empeño mi palabra de 
hacerlo atti.

Pero ahora fe me ha excitado un eícrupulo, 
y  es , que otra ocaiion incurrí en otra) excomu
nión , con lefion de tercera pedona ; y el Confef- 
íb r, que me abfolviò de ella , no me dixo, que le 
diette íátisfaccion , ni yo lo he hecho , y cftoy 
con eícrupulo , fi la ablblucion fue válida.

C . El tal Con t ettor (íi no le eícusó la inadver
tencia) pecó mortalmente en abfolver à V . m. 
fin que primero fàtisiàdellè à la parte , u dkttè 
caución de elio , no pudiendo fatisfacer ; pero 
no por etto fue inválida la ablblucion de la exco
munión , ni la de los pecados, Sánchez Ub. de 
Matrim, difp. 33. », 3. y  otros, que cita Avila

de
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de Ctnfmií, part. cap. 7. difp. 3. 9. concl.z.
y  otros muchos.

Pero adviertole ,  que aunque el Confeflor 
inadvertido no le impulo á V.m» eíla obligación, 
debe V. m. dár Íatisíáccion á la períbna ofendi
da j y íi no lo hace, reincide otra vez en la mif- 
ma excomunión, como dice Villalobos en la Sum. 
pan. 1, traíl. 16. diffic. 10, nttni. 10. y  confia ex 
i>tp. Eos, de senttm. excommun. in 6.
{p* 46 Y la excomunión, de que effe Confef 
for le abíblvio, era refervada al Superior?

P- S i, Podre, al Sumo Pontífice era relervada.
C . Y  le hizo preltar juramento, de que cti pu

diendo le prcíemaria á íii Santidad?
P. K ü , Padre.
C . Le ablulvió de la tal excomunión , en vir

tud de la Bula , ó Jubileo, ó algún otro privile
gio , ó por citar impedido de recurrir por enton
ces á fu Santidad?

P. Me abfolvib por el privilegio de la Bula.
C. El que es abfuelto de alguna excomunión 

refervada al Pontífice , por eftár impedido de re
currir a fu Santidad, dice con Navarro, Cordo* 
va , Rodríguez , y  Sánchez , Leandro del Sacra
mento p. 4. trac}, a. difp. 17. q. 64. que fe le ha 
de imponer baxo de juramento la carga de pre- 
lentarfe a fu Santidad, en ccíTando el impedi
mento , excepto a L s impúberes; y aun en ícn- 
tir de Avila , y Sylvdtio ,que cita Leandro it/id. 
q. 6^. tampoco fe ha de imponer ello a las mu- 
geres, Pero Avila , apud cundcm Leandro orar. 
t¡. 64. dice , que cite juramento de comparecer á 
nadie fe ha de imponer en excomunión alguna, 
fino folo en la que íe incurre por la percufion de 
Clérigo; lo qual lleva con el mifmo Avila N. R . 
P. Torrecilla en fu Exant. de Obifpos, traíl. x. q. 
i.fe íf. 4. dtf. 3 5. nttrn. J 50. pag. 49.

47 Pero yo feria de fi-mir , que en el fuero 
de la conciencia , no es neceflano imponer ba
xo de juramento la carga de prcíentarfe, en nin
guna cení tira relervada , de que fe abfuclve al 
que tiene impedimento de recurrir pro tutte al Su
perior ; fino que baila limpie prometía , y firme 
propofito ,  y  palabra , que ofrezca el penitente, 
de que comparecerá , ccíTando el impedimento, 
tiendo perfona fiel, de quien fe efpera cumplirá 
lo que promete. Y  lo pruebo , porque en la cen- 
fuia , que pide íatisfaedon de parte , no es ne- 
ctlfariu, que el que no pudiendo fatisfaccr, prefi 
te juramento de que Jo hará en pudiendo , fino 
que baila , que de palabra firme de cumplirlo, 
como he dicho en el utnu. 48. con Layman , Va
jeo ( Enriquez, y Diana : Juego tampoco íerá ne- 
ctfiario , que te imponga baxo de juramento Ja 
carga de comparecer , al que es abíuelto de la 
Centura refervada , por eílár impedido de recur
rir ; tino que batía , que elfo lo prometa, y  ofrez
ca fin juramento. Pruebo la confcquencía : Por 
tilo no es neccííario juramento, ni otra caución,

■ J7
quamio le abfiielve Ja Centura, que pide tátisfic- 
cion de parte , tino que baila en el fuero de Ja 
conciencia Ja prometía (imple, porque ht foto pac- 
ttitcntiali ( dice Dian. refit. 44, (ir.) defamepof- 
fibt lítate Panitcutis, ftopofttum ejus fttmttm tantum 
valet, «¡K*mrHm datia pig»cru»ï, vrí fidtyijforum in 
foro judiciati : luego ti en el fuero de la concien
cia vale tanto el propofito firme, quai.to en el 
exterior la caución pîgnoratorîa , o tidejuflbria, 
y  Configuienteincntc la juratoria ; figudé , que 
aunque para abfolvcr en el fuero exterior , y ju
dicial de la Centura relervada , al que ella impe
dido de acudir al Superior , tea neceflai io cau
ción juratoria, de que en pudiendo ti- patentará, 
bailara para abfolvcr en el fuero de la concien
cia la limpie prometía, y propofito firme, y  pa
labra de comparecer en pudiendo. De elle mif- 
mu ¡emires N. R. P. Pr. Martin de Torrecilla, 
à quien vcrbalmerue he comunicado elle cato.

48 Mas uottíé , que li el impedimento para 
recurrir al Superior, à quien es refervada la Cen
tura , fuere perpetuo , no fe ha de imponer el 
gravamen de prdentaríc, como dice Baleo, verb. 
Extemmmu y. ful n. 8. V  ciríu hoc. Solo en el im
pedimento temporal, y que ha de ceflàr , fe ha 
de poner dicho gravamen , pues à nadie fe ha de 
imponer una cota imponible ; Qiiia ad impu/utiifí 
tiento obiigatur , kg. Impofubiluttn ,jff, de Rcg, jur. 
al que tiene impedimento perpetuo de recurrir 
al Superior , le es impoísible el tal rccurlo : lue
go no le le ha de imponer.

49 Nótele lo fegundo ,quc fi el Confeflor, 
que abfuelve de la Centura refervada , no impo
ne al penitente el gravamen de que en echando 
el impedimento te prefente al Superior , à quien 
la cciifura es refervada , no por eflb ftrú nula la 
ablMucion de la tal ccnlura , como puede vérfe 
en Dianap. 5. tracl. 9. de Exconnnun. rcfil. 68. §. 
Ad ficumlitm. Aunque pecará el Con fi flor , que 
culpablemente omite el imponer dicho gravamen; 
y  no quedara el penitente líbre de ¿1 , aunque 
el Confeflor no te le baya impucílo ; y fi ce lian
do el impedimento no te prêt enta, reincide en la 
mifma excomunión, ex d. c. Eos qui, de Sent, ex-  
com, in 6. verdad es , que no es ncccffario , que 
el penitente fe prefente al Superior por fu mif
ma perfona, bailará que lo haga por Procurador. 
Sic cum Navarro, & aliis Lcandcr à Sacram. p.4. 
traíl. 1 .difp. 9. qttsft. u .

50 Notefe lo tercero , que el que es abfuel
to de la cenfura refirvada, no precitamente por 
eftar impedido de recurrir al Superior , fino por 
el privilegio de la Bula, Jubileo, u otro privile
gio , que conceda tacultad para poder abfclver 
de la tal cenfura refervada , no fe le ha de impo
ner el gravemen de que fe prefente defpucs al 
Superior , à quien la tal cenfura era refervada, 
como con Cornejo , y otros entena cl P. Lean
dro del Sacramento à. part. 4. traft. a, difp. 17 .

3*
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J~r----  dalo fer eípecíal, ò fer general : el elcandalo ef-
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mandan al penitente, que comparezca defpues 
al Superior, hablan en el cafo de fer abíüclto por 
el inferior , por ocurrir impedimento legitimo, 
que embaraza por entonces el llegar á la prefen- 
cía del Superior ; pero no hablan en nucflro ca
fo , en que el Superior concede en la Iíula , Ju
bileo , privilegio, 6 facultad para que puedan ab- 
folverfe abfolutamcnrc las cenfuras á el rtfcrva- 
dis. Lo otro , porque, quantlo por tales privile
gios le abíuel ve la ccnfora relervada, la abfolu- 
cion es directa , no indirecta ; fvd fie eji, que ab- 
íblvicndoíe directamente la dicha ccnfora , no fe 
ha de imponer gravamen de comparecer al Supe
rior : luego no fe ha de imponer el gravamen de 
comparecer al Superior , quando el penitente es 
abfoelto en virtud de Jubileo, Jíula , ü otro 
privilegio , que conceda facultad para abfoivcr 
déla ccnfura rcíérvada. *

C A P I T U L O  V I I .

Del cfcAtidttlo,

C omo en efe M ¿ti ti amiento fe prohíbe el vutar 
al pioxmw, he t¡nerido introducir .ujtti l,i uut- 

tertji de ejíAtnlAlocar jer muerte rfpirtniAl dd alma.
5 1 0^  Elcandalo , como dice Santo Tilo

mas , 1. z. «. 43. au , i .y  con el la común de los 
Thcologns : l'jt íitctiim , reí f.téhtm mi mis rcclutn 
pnbaií oiíajiutnm ruuj¿. Llámale di¿htm , vel ftc- 
líim, porque el elcandalo puede dátil* con obras, 
y  con palabras: con obras, pecando , b hacien
do en pi ciencia de otros cofas , que les (can de 
ruina ; con palabras , IbiLitando al mal, acorde- 
jándolo , b hablando en prellncia de otro coiás, 
que le ocaiioncn ruina. Diceíl mima rdlum, pa
ra lignificar, que el elcandalo , no lulo le da con 
palabras, u obras malas, lino también con las 
que tienen cfpccic , b color de malas, como el 
que dice palabras jocoias, y de chanza en prc- 
ícncia de lugetos, que labe les han de 1er ocalion 
de ruina. Dice ti también pr ibais occajiontm ruiiid; 
porque li las obras, b palabras no fon ocalion de 
caída , b ruina, 6 porque Jos lugetos citaban ya 
determinados al mal, b porque no fe --------

pecíal es , quando alguno induce á otro a pecar, 
intentando direílnmente fu ruina efpirúual , y  
cftc foclc llamarfepÉfCdfM!» dcemoniorumy y le opo- 
ne directamente á la virtud de la caridad : clcan- 
dalo general es , quando alguno es ocalion de la 
ruina del próximo , pero no la intenta direlta- 
mente; y ello puede fuceder de dos maneras: la 
una, quando alguno foÜcita al pecado , por el 
provecho , 6 güilo , que de ello íl le ha de íl-  
guir, como el que induce á otro a que jure fallo, 
para ganar algún pleyto, b Ic perfoade , que hur
te , para percibir la cofa hurtada , b folicita á la 
muger por fu antojadizo, y falaz deley te : la otra 
es, quando alguno , fin intentar , ni la ruina del 
próximo , ni provecho fuyo , es ocalion de rui
na , como el que jura, blasfema, o hace otros pe
cados en prellncia de fos próximos, conocien
do , que leses ocafion de ruina efpiritual; pero 
no la intentando directamente. El elcandalo ge
neral fe reduce a aquella cfpecie de pecado , á 
que el próximo es inducido , en la opinión co
mún , como diré dcípues en el miw. 5 5.

53 P. Padre , acufome haverme jactado de
lante de algunos amigos, de que tuve accedo 
con una muger.

C. Y tuvo V. m. entonces complacencia del 
pecado pifiado?

P. S i , Padre.
. C. Y nombro V. m. la perfona con quien ha- 
via pecado?

P. Si , Padre.
C , Y era perfona bien opinada , y tenida por 

honcíla?
P. S i, Padre : yo por lo menos no he oido 

cola en contrario.
C'. Y las perlbnas ante quien V, m. 1c jacto, 

eran tales, que pudiera V. m. recelar íl movieran 
a pecar, por oir la convcrlacion de V. m?

P. Ellos no eran muy fainos : yo no se lo que 
paliaría en fus ánimos.

C. Quatro malicias en efpecie diílimas come
tió V. ni. en efia jactancia : La primera , el pcca- 

j do de la jalrancia rniíma , cuya malicia gcncral-
fe moverían mente le opone á la virtud de la penitencia; por-

á el por fu virtud , no ftra pecado de cícanda- que ella virtud inclina á aborrecer el pecado : la
lo , como diré delpucs en ti ni»». 54. jactancia fe opone al aborrecimiento : luego fe

52 El elcandalo, uno es activo, otro paísivo: el opone a la virtud de la penitencia generalmente.J -----  - -
paísivo, es la ruina rniíma , que el próximo pade
ce ; el altivo, es la obra , 6 palabra , que ocalío- 
na ella ruina. Oividclc también el elcandalo en 
elcandalo dado , y elcandalo tomado ; el efean- 
dalo dado, que llaman otros elcandalo de fiacos, 
b pequcñuelos, es quando la acción , o palabra, 
al próximo frágil, b flaco le dá ocalion para pe
car : elcandalo tonudo, que otros llaman 1 a rila y* 
co , es quando el próximo, por lu malicia , Jé cf* 
candaliza de las obras ; o palabras , que ni fon

.  1 v  ~ ~ » ------------
Aunque formalmente íolo íl opone á la vir

tud de la humildad , y es cfpecie de fobervia la 
jactancia ; porque la fobervia pretende la eftima
rión , y gloria propria , ello milmo pretende la 
jactancia : luego es efpecie de fobervia.

La íegunda malicia era la complacencia , que 
V . ni. tuvo del pecado pallado , la qual malicia 
es efpecie de luxuria , opuella á la virtud de la 
callidad.

La tercera malicia fue detracción ,  por ha-
ver



ver nombrado, é infamado a la perfona con quien 
peco, y cfta malicia fe opone á la virtud de Ja 
jutiiua, y de fu rdlitucion tratare en el oclavo 
Mandamiento ,« p . 4»

La quart3 malicia era el cfcandalo , y oca- 
fion de pecar, que dio V. m. á los que oyeron 
efla convcríácion,

5 4 Pero (i ios oyentes fueran tales, que por 
JLt  muy virtuofos, no fe huvteran movido á 
pecar , por oir fu convcríácion, ó tan malos, 
que ) á tllaban ellos determinados a pecar , fin 
oir lo que V . m. dixo , no tenia fu jactancia la 
malicia de cfcandalo, porque no fue ocation de 
pecar. Palao p. 1. tr ,icb 6. difp. 6. punlt. 1. n, 4.

Mas no tiendo tan virtuoíós , no tan malos, 
como ha dicho V. m. cometió pecado de efean- 
dalo en jactarte del pecado en fu pretenda,

55 Y dígame , de que citado eran las per- 
lonas , que oyeron ella convcríácion?

P. Padre , uno era cafado , otro Sacerdote, 
y los demás fulleros.

C . Ln la opinión común, que el cfcandalo ge
neral le reduce á aquella eípeclc de pecado áque 
el próximo es inducido , es precito que V. m. 
diga el citado , que tenían las perfonas á quienes 
cfcandalizó. Pero íegun yo infiero de la opinión 
de Suarczdí/p. 10. de cbaritate, fett. z.nttm. 4. 
Couinch dtjp. 5 z. de Charit. mtm. 46. y difp. zíj. 
mtm. i a. que juaga por probable Lugo, de Pcv- 
nu. difp. 1 á.fcct. 14. mtm. 157, que cnlcñan, que 
aunque el que aeonlcja á otro , que tiene hecho 
voto de callidad, á que le quebrante, peque con
tra el voto , y elle eícandalo lé reduzca a efpe- 
cic de íacriltgio ; pero el que tolo con fu mal 
exempío dá ocation , para que el que tiene vo
to de callidad lo quebrante , no peca el que dá 
efle mal exemplo contra el voto del otro; atqui, 
V . m. no aconfejó á lus oyentes , que pecatlen, 
fino fulo con fus palabras les dio mal cxemplo: 
luego no es neceflario explicar el ellado, que te
nia» las perfonas que V.m. cfcandalizó, llgun ef- 
ta doctrina ; aunque yo me conformo con la co
mún , que es la verdadera. Voafe la z. Parte de 
la Piá¿t. iratt. 14, cap. 6. mtm. 5 z.

5 6 Como ni tampoco foría neceflario expli
car el numero de las pcrlbnas , que oyeron /íi 
convcríácion , ó 1¿ cfcandalízaron , íegun pare
ce de la doctrina, que llevan muchos Thcoiogos, 
de que en un numero aóto no puede haver mu
chos pecados folo numero dillintos ; atqui, efla 
ja¿tancia de V . m. fue un a¿to en numero : lue
go no pudo haver en ella muchos pecados nu
mero dillintos. Y afii, ba/laria que V . m. fe acu- 
táile con decir : Padre, aculóme , que he dado 
tnal exemplo á muchos en ella , 6 la otra efpecíe 
de pecado , fin explicar quintos eran los efean- 
dalizadus t como lo líente en términos propríos 
de elle cafo Leandro del Sacramento, p. 1. /raí7. 5. 
difp. 8. 5. q. S. Aunque es mas feguro, y  le

Capítulo VII.
ha de fcguir lo contrarío, y  acular fe del numero 

' de perfonas, que ellaban prefentes. Ita Sánchez, 
& alii, quos ibi citat, Leander,

57 P. Padre .aculóme, que teniendo yo he
cho voto de callidad , acón fije á una perfona i

■ que hiciera un pecado deshoneílo.
C . Y  efla pcríbna tenia también voto de ca£ 

tidadj
P. N o , Padre.
C . y  la aconfejó V. m.que pecára co n  V , ro,

- roifmo , ó con otro?
P. Padre , que peca'ra con otro.
C. Y de que diado era la perfona á quien V .

m. dio efle conlejo, y la otra con quien le dixo 
que peca'ra?

P. Padre, el hombre era cafado, y  la muger 
foltera.

C . Pues aunque efle cfcandalo fe reducía a ef- 
pccic de adulterio , por haver aconejado V. m. 
á perfona calada á que pecaflc , como he dicho 
arriba ; pero V . m, por cauta de tu voto no 
cometió íácrflcgto, ita Sánchez íib. f .  de la Sttm. 
cap. 6» n. 11 . porque V. m, no 1c obligó con el 
voto á guardar la callidad agena , fino la propria: 
luego no quebrantó el voto en aconfejar al otro, 
que pecaflc contra callidad. Lo mifmo cnféño en 
la z. Parte dccíla Prádt. traíl. iq , cap. 6,n. 50.

58 En elle tratado importa muchifsimo eílé 
el Confeflbr advertido de reprehender, y afear 
fumamente á las profanas mugeres el cxceflb de 
fiiseícotes , con que efcandalizan al mundo , y 
Ion lazos del demonio, y  redes de la lafeivia: 
lallima muy para llorada, que defhudandole de 
la modcllia , tan connatural de fu íexo , vayan 
tan dcíVergonzadamcnte combidando al mundo 
á torpezas. Y  lo peor es, que no hacen cJcrtipu- 
lo en ello , íiendo materia tan grave, y de tanta 
conícqucncia. Qcy Adviértales , que ella es una 
materia, que ponderan mucho los Santos Padres, 
y  Doctores, y  la abominan , la detcllan , y juz
gan por digna de gran calligo : Imunteri Sanlii, 
Cr Doctores, &  antiqut Parres Imjuftnodi abu fian 
taxant, &  igne attrno dignum cxiJUmant, dice el 
P, Laynez de o rn, &  fue. muiter. q. 1 5. caf. 1 1, 
Ni puede íér tícuíá el decir , que los Santos Pa
dres Jo reprehendían tan acremente, porque juz
gaban era mejor abíleneríe de elle exceflo , que 
uiárlo ; pero no porque creycflcn , que eflo fue
ra materia tan grave .* porque á eflb fe rcfpon- 
d e , que los Santos Padres , y Doctores no ha
blarían con tanta ponderación , fi nolojuzgaf* 
fon por cofa muy grave , como dixo muy bien. 
Dionyfio Cartufiano í» Decreto vita mbií. are, 14. 
en ellas palabras: Santti Patres , &  Gtoriofi , ¡l- 
lufirifsimqut Dolieres contra ornatum/ttperflHumi&  
exqwfitim, ttímfups, fuperfluttmque vefiitum, tam 
rigutosc non fcrtbertnt, ji in eis tnortalem culpam 
exijtere non judicarent, venialia quippe pete ata ta- 
Itm condemnat'mtm non prern(rentar.

Del Eícandalo. $ 9

Ni



Ni tampoco es cícufa el decir , que no lle
van en ello mala intención , porque si conocen, 
ü deben conocer, pues tantas veces lo oyen decir, 
y  predicar a Mmiftros de zelo , que dan con 
fu profanidad ocafion a muchiísimos para pecar: 
cómo les ha de valer eífa efcula ? Caread* enim 
t j l , quod occjfíontm malí prajlat, licet non inten
ligue tnali fias, dixo doctamente el Abuleníé ad

11. Matth. t 14. litt. C. Muchas perfonas 
leemos en las Hiitorias , que han íido caftigadas 
de Dios por cite excefio , fio que les haya valido 
rifa , ni otras efeufas frívolas , (emejantesá ella. *

5 y Pero el que fe compongan modcítameu- 
te , aunque fea á fin de parecer bien , como no 
haya dañada intención , ni ánimo de provocar á 
nadie , no es pecado mortal. Ni tampoco, aun
que defeen fer '.'illas de efic , 11 del otro, como 
no lepan determinadamente, que alguno tiene 
puefta fu afición torpemente en ellas; que enton
ces , íi fin necefsidad fe ofreciefien a fu prefen- 
cia , pecarían mortahnente, liafleo , verb, Scan~ 
¿altan 5. y otros.

C A P I T U L O  V I I I .

Exhortación i  los que viren enetnijlados,

60 Uno de los preceptos, que mas nos
V  j  .  encargó Chriílo S. N. fue el de la 

caridad , enfi fundónos á tenerla con nueítros 
enemigos, no lólo con palabras, fino mucho mas 
con exemplos foberanos ; pues no ha havido , ni 
puede ha ver per fon a alguna , a quien ié hayan 
hedió mayores injurias, que Ii Chi iíto Jelijs, nud’ 
tro Dios , que lleudo la mi lina Inocencia , y San
tidad , fue tratado de ladrón , blasfemo , ende
moniado , y  últimamente crucificado como reo; 
pero fue tan generólo fu pedio , que con toda 
liberalidad perdonó Ii fus injuriadores. Y íern íu- 
ma inbervia , y preiümpcion , que quiera un 
hombre fér ele mejor condición , que D ios; que 
fu M igdhd húmenla injuriada haya de fufar, 
y  callar , y perdonar; y que el hombre, criatu
ra v i l , y mifirahlc , no haya de querer hacerlo!

Alargue , hijo mió , los ojos por aquel Señor 
Crucificado , y  le verá hecho objeto de injurias 
las mas atroces , agravios los mas crecidos, defi- 
prccios los mas injullos, y ótenlas las mas ¡ni- 
quas; atienda a aquellas Manos, y Pies, que a 
nadie ofendieron , y á todos favorecieron , cla
vadas con duros hierros ; aquellas Sienes Divi
nas , que idearon los penfamientos mas benéfi
cos, y fraguaron los afeaos mas piadofos, pe
netradas de tyrnnas cfpinas ; aquellas Eípaldas 
Sacrofmtas molidas con tanto azote ; aquel Rof- 
tro Divino aleado con tanta íáíiva, bofetada , y  
puñada ; y últimamente , todo aquel Cuerpo Sa
grado hecho un retablo de penas. Digamc ahora, 
Lijo , ion tantas, y tan graves las injurias , que á

¿o Trátado V. del V
V . m. han hecho fus enemigos? D e ningún mo
do ; pues fí Dios, por dar exemplo a V , m, disi
muló tanto agravio , y perdona con gencrofi- 
dad tanta ofeníá , por qué V. m. no hará lo mif- 
mo con fus enemigos?

Y  íi fe adelanta algo mas el dilcuríb , V , m. 
mifmo quantos agravios ha hecho á Dios í Q uin
tas veces le ha delprcciado ? Quintas le ha inju
riado ? Tantas quantas culpas ha cometido : y  
no obftante , quiere V. m. que Dios le perdone 
tantas ofenfas, y dcfprecíos 1 Pues advierta , que 
li no perdona á fus enemigos, Dios tampoco 1c 
perdonará; y que fi V . m. no difsimula los agra
vios , que le han hecho, tampoco Dios disimu
lará los que le ha hecho V. m. y que Dios no le 
amará , Ii no ama á fus enemigos.

Y  que fi V . m. no corre con lifura , y  cari
dad con fu próximo , tampoco Dios correrá con 
V . m. fino que le pagará con la mifma moneda: 
Eadem meufura , qua ntenji fueritis, remiiietur vw- 
bis. Luc, cap. 6. Y  fi V. m. pide á Dios N, S. en la 
oración del Pater nofter , que le perdone fus cul
pas , afsi como perdona á fus enemigos: no per
donando V. m. pide á Dios, que tampoco le per
done , y fu M;igeflad lo hará , como V. m. lo 
hace. Y  en apoyo de cfh ve 1 dad nos dice el mi fi
mo Chriílo , que un hombre , mandado en
carcelar por cierta deuda que debia , como pi- 
dkíTc perdón de ella a fu acreedor , tile fe le 
ofreció con liberalidad. Tenía elle hombre per
donado otro deudor , que le debía una canti
dad , pidiéndole también , que le perdón a fie ; y 
e l , no atendiendo á la piedad , que íu acreedor 
havia con el ufado , no quilo oir los ruegos de 
fu deudor , y en calligo de ello, le mandó ló Ma- 
gdlad Di\ina echar en la carecí infernal. Y  lo 
mifmo hará con V . m. fi no perdona , y trata con 
caridad á fu próximo , como íe verá en el ii- 
guientc cafo, que refiere el Eípejo de los exem
plos , verb. Dimitti, »«ni. 4.

61 Havia un hombre vengativo , que jamás 
quiío perdonar unas injurias : murió clic , y lle
vando fu cuerpo para darle fépultura , eílando 
cu la Igldia cantando la Vigilia, que llamamos 
de Diluntos, al llegar el Miniilro á entonar la 
Lección , que empieza : Pane ntihi Domini , per
donadme,Señor; el Santo Cruciiíxo dd Altar Ma
yor (cafó efpantoió!) deíclavó de la Cruz fus ma
nos Sagradas, y tapandofe con ellas los oidos, di
xo en alta voz, que la oyó todo el concurío: Nd* 
pepenir , ñeque parcam, El no perdonó , pues no 
le he de perdonar. Tema V. m. lo mifmo , íi no 
perdona á fus enemigos.

Exemplo del bien , que Dios tuce al que perdona 
al enemigo.

6 % X ^ U cn ta  Surio en la Fiefta de la Transla- 
V  a cion de S. Don aciano , como vino á 

venerar las Reliquias del Santo un Caballero, que

. Mandamiento.



qapiculo V ili. E xW ttcion à los que.viven enémiftados. 6 r
m !p o  . el a u a l en eÌla n cafin n  Ìà rm_ mr. ..m .'i~ »  d iL . j _i -1_• . . ___ . .• tenia un enemigo, el qual en eíla ocafion fe pu

fo á los pies del Caballero , pidiéndole perdón; 
: mas irritado, dixo: Quítateme de delante, que fi 
no, en preferida del mifmo Santo te quitare la vi
da. Y  eíluvo tan rebelde, que no quito rcndlrfe 

, á los ruegos de los Sacerdotes > que allí aísífltan, 
que perdonafle a fu enemigo. Y  de repente le 
caftigó el mifmo Santo , privándole, con ve
hemente dolor , de la vitla del cuerpo : abrió

con etfo los ojos del alma , y  comenzó luego i  
decir fu culpa y  pedir de ella perdón , conce
diéndole* él con buena voluntad ;l íii enemigó. 
Apenas fe reconcilió con ¿1, q-jando por los mé
ritos del Santo cefsó el dolor , y  recobró la vi fia 
perdida. Dexandnnos entenado , quánto fíente 
f̂ .los.* y  aun Ca% >  > qus no ^ perdonen las 
injurias,y quán grato le es el que fe reconcilien 
los enemigos.

T R A T A D O  SEXTO.
D E L  S E X T O  M A N D A M I E N T O .

n o  f o r n i c a r a s . '
A N O T A C I O N  P R E V I A .

%. I,
. I -V  *TO dificulto , que qualquicra modctlo 

corazón entrará en la lección , y  eílu- 
dio de cíle precepto con 1« repugnancia Con que 
«1 mío fe ha determinado i  tomar la pluma para 
eferibirio ; pero lirvanos á todos de ánimo , que 
f i  un Angel , tiendo de orden tan fiipcrior fu pu
reza , no fe defdenaba de baxar á Jcrufalén á re
volver las aguas de la piícina, donde havía tanto 
podre , é inmundicia de llagas , tolo á fin de dár 
íalud á un doliente » Et fttuí'itur ttnus ,Jo.tn. 5. 
menos debe amilanar fe un hombre, por mucho 
que fe precíe de recatado, y callo , de revolver 
Jas aguas de ella piícina , y dár faJud á tantas al
mas , como eílán tocadas del contagio fenfual. 
Quiera el Ciclo , que yá que fe cficribcn los re
medios , y  medicinas , fean de provecho, para 
que recuperen las almas la talud perdida* Pero 
al patío que la pelle de eíle vicio es tan pegajofa, 
ferá bien , que como el Medico temporal 1¿ pre
viene de un pomo de olores aromáticos , para 
prcfervaríe de las qualidades nocivas, y  peregri
nas impresiones , que podía percibir de los en
fermos ; y como en las qualidades de los tabardi
llos fe prepara una albornía de vinagre, para que 
no inficione a los circunllantes el accidente del 
enfermo ; aísi ferd bien , que para que el conta
gio de la íenfualidad no fe pegue al Coníeflor, 
fe prevenga de los fuaves olores de la oración, y  
del vinagre de la mortificación , y cautela.

II.
CC7 z Y  antes de entrar en las efpecies particu
lares de eíle Tratado , íupongo , que en elle 
Mandamiento fe prohíbe todo pecado de luxu- 
ria ,que puede cometerle, de pen/acnienror, pa
labras, y obrasicon penfamiento , confintiendo, 
por modo de defeo, íi deleitación en alguiia tor
peza : por palabra , hablando cofas obtccnas ; y 
por obra , cxecutando alguna acción ínhoneíta*

Supongo lo fegundo, que Iuxuría, efl ¡ñor¿hutas 
appetitttt vcaertorutit; y es uno de los líete vicios 
capitales , y de ellos al mas común , y peligrofo; 
un común , que deíJo los años mas tiernos , haf
ta la edad mas cantada, reyna, tin perdonar fexo, 
ni diado, y tan peligrofo, que fi filapadamente 
íc introduce en d  alma , y con dtfsÍm»!ados at- 
hagos fe prende en la Voluntad , con gran difi
cultad fe deípide: muchas raíces, y muy profun
das luele criar en los pechos humanos ; y gran 
cuidado, y defvclo es neceíTario , para que no fe 
apodere del corazón.

j  Siete fon las efpecies, que fe contienen de- 
baxo del genero de la luxuria, y fon, limpie for
nicación , ctlupro , rapto, adulterio ,Ínceflo , fa- 
criJegio , y contra naturam. Simple fornicación, 
ejl atctjfus foluti cum JblutA. Ilílupro , efl ttccejfits 
cum fanntnA viróme , vd renuente , vel libere coit- 
fentieme , ytxtA vatías opiniones. Kapio , ejl a ccef~ 
fus cum fatmíiht per vtm .iddudj de tino ad altum ÍO' 
cum. Adulterio , efl alietti tbttri yíoIatío , rel accef- 
fus viri foluti a tí tuuíierctn nuptum , *t«f t* contra. In- 
ccllo , ejl Atcejfus cum (onf.inquinea , vet Afftnc in- 
tTA quArtum grAÍnm. Sacrilegio , ejl Acctjfus ettm 
ptrforu votmn c.ifiit4 tis hAbentc. Pecado contra 
naturam , efl ejjufsio fenúms extrA vas tlebsttíw. Y  
tile pecado contra naturam tiene tres efpecies 
ditlintas: U polución , ó molicie, la Indomia , ó 
pecado nefando, y la bcílialídad. Polución, ó mo
licie , ejl cjfufsto bumani feminis extrA vas. Sodo
mía, ejl Accttbitus tfeu congrcjfus ínter perfmAs eptf 
dem ft’XUs, vd intrA perfotus eytfltm fptciei , flve 
ejufdem , fivé diverfi fexus, /i*d ¿h va fe mdtbito* 
Beltialidad , efl accubitus ,feít Accejfus , ad fuppo- 
flntm AÍterius fpeciei.

^ En cada uno de los figmentcs capítulos 
iré tocando lo que mas prácticamente íucede, 
y  comenzaré por el pecado contra naturam, que 
fuele fer muy frequente ;y  aunque en ¿1 fe ofre
cía hablar de la todo mía , y bcílialídad ; pero 

F por



Tratado VI. del VI. Mandamiento.
por fcr prccifo el tratar de ellas en la explicación 
de la Propoíicion 14. que condenó Alexandro 
VII. por elfo lo omito para allí, donde fe podrá 
ver enlat. Part. de la Pra8. tra£l. 17.». 150, &  
feq. Y no puedo efcufar el prevenir aquí á los 
Padres Confe flores, que cfte Mandamiento fuele 
fcr el dcollo mas ordinario de las confefsioncs: 
aqui fe tropieza con las ocafíones próximas: aquí 
fe hallan las coílumbrcs de pecar, aqui fe ocul
tan los pecados, ó fus circunftancias preciíás, 
por miedo, velo , embarazo , y vergüenza. K.e- 
viftafe el Miniftrode Dios de zelo , y dilcrecion: 
zelo, para faber hablar con claridad chriftiana, y  
teíón valcroíb á los quceílán fumergidos en el la
go profundo de la ocaíion , ó prefus de la red in
trincada de la coftumbTe, paia Tacarlos de tan la
mentable , y ciego eílado, con el defengaño, con 
la exhortación ; y li tifo no baila, con negarles la 
abfolucinn. Tenga también dilcrecion , para fá- 
bér con efpcra, blandura, tolerancia, y fufi ¡mien
to , íicar la lepra oculta del corazón al pobre pe
nitente, que lin conocer fu daño , difsimula fu 
dolencia : pienfan ignorantes, que fi han pecado 
contra naturam no tienen remedio , íi no acuden 
á liorna , ó á la Inquilicion : digales el confef- 
íbr lo que en elfo hay , y tengo antes advertido: 
juzgan rufticos penitentes , que el Conitflbr los 
ha de atropellar , (y puede fer que alguno , ini- 
qua , y malamente lo haya hecho ) vea por ex
periencia , que no es afsi; y cflo le ferá motivo 
para abi ir fu pecho , y mar.ifeftar fu ponzoña.

De los penfamicntos , y palabras indecentes 
habíate en cftc Tratado , cap. 9,7 10. y de los 
oiculos, ta&os, y afpeélos incautos tratare en la 
a. Parte de la Piá¿tica 17.«. feq.
en la explicación de la Prop. 40. condenada por 
Alexandro VII. allí le podrá ver. *

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Ve la polución.

1 T )  Padre , aqui havrá de tener un poco 
X  • de paciencia , y oir mis maldades; 

porque he fulo el pecador mas derramado de 
quantos han nacido de mugeres.

1 C. H ijo, dcláhogucíc , y no fe aflija , que 
yo le oiré con todo güilo , y le tratare con afa
bilidad , íiti efpantarme de cola , que V. m. me 
pueda decir, porque iby hombre como V. m. y  
conozco la fuma fragilidad de ellos vaíbsdc bar
ro , y en mi vida me han elpantado pecados. 
Alíentele , y diga todo quanto quilierc, no dc- 
xc cofa por temor, ni velo ; porque ti el dolien
te no declara al Medico fu enfermedad , no pue
de darle íalud ; y li V. m. no mam'íieíta todas las 
llagas de fu conciencia, tampoco yo podre cu
rarle: y folo una culpa grave , que V. m. ocul
te con malicia, le ha de dác La muerte.

. 3 P. Padre , me 3Cufo, que tiendo mucha
cho , me junté con otro de mi edad, que me én- 

; feñó á tener polución , y  yo he hecho muchos 
pecados defpues acá de cílc genero.
. C . Y  en aquella edad Lbfa V , m. que era pe
cado la polución , ó le ocurrió , que efíb era 
malo? ■ . ■ ■ j ..

Pregunta, que debe hacer fe á los de poca edad, 
7 gente tufitca ; parque tumbos ignoran , que fi no es 
con muger, no pecan en efla materia. Tyo he encon
trado a muthotyqtie ignoraban fer pecado la polución.

P. No , Padre.
' C . Y no fe le ofreció el confeflárlo?

Por efia pregunta fe puede inferir a pofieriori, 
'fi acafo huvo en tales per finas alguna malicia ; pues 
fi lo confiejfan tfin que nadie les baya dkbo que era 
pecado, es argumento de que y a conciben alguna feal
dad ,7 deformidad en hacer efias torpezas.

P. A mi no me pafsó por el penfamiento el 
confeflárlo, halla que 01 decir , que era pecado.

4 C , Y  qué tanto tiempo vivió V . m, con 
día ignorancia?

P. Padre , unos quatro años.
C. Y  en tífe tiempo quáucas veces cometió 

tfla fealdad?
P. Padre , ferian dos veces á la femana , una 

con otra.
C. Eíle es pecado contra naturam; verdad es, 

que en V . m. no fue pecado, por caula de la ig
norancia , aunque elle pecado tile prohibido por 
ley natural, en (entendí común de los Moder
nos , que admite , que puede haver ignorancia 
invencible en las cofas prohibidas por Derecho 
Natural. Vcafc el Cafpcnfe tom. 1. tracl. de Pee- 
catite dtfi. 5.fitcl. i.Kttm. 19.

5 Y  defpues que V. m. conoció que ello era 
pecado , lo ha hecho otras veces?

P. S í, Padre , muchifimas.
C. Qua'ntas havrán fi do?
P. Padre , no tienen numero.
C. Quánto tiempo le ha durado á V . m. eííj 

coílumbre?
P. Padre, hafla que me casé.
C . Y de qué edad casó V. m?
P. Padre , de veinte y quatro años.
C. Y  quando cayó en la cuenta , de que eílo 

era pecado , qué edad tendí ía?
P. Padre , no me podré acordar.
C. Quando V.m . fe juntó con aquel mucha

cho , que le cnleñó elle vicio , quántos añes ten
dría , poco nías, ó menos?

P. Padre , tendría unos doce años , á mi pa
recer.

C. Con que fi V, m. quatro años pafsó fin 
conocer , que ello era pecado , y casó de veinte 
y quatro años , defpues que V. m. tuvo elle co
nocimiento , halla que casó, paífaron ocho años. 
Pues quando aprendió elle vicio tenia doce» qua
tro años vivió con ignorancia, que iun halla los

diez



diez y íéis años, defJe diez y  feis, nafta veinte 
y  quatro, van ocho años.

P. Padre , aísi es.
6  C . Y  con que frcquencía folia V. m. ha

cer eíío , defpues que conocio, que era pecado? 
Quimas veces feria á la femana , b al dia ,  un 
día con otro?

P. Padre, no podre acordarme, porque 3 ve
ces en toda una femana no lo hacia ninguna vez; 
otras (Imanas muchas veces.

C. Pues bafta que V. m. Je a cu fe de haver te
nido cífi coft timbre por efpacio de eíTos ocho 
años, Afsi lo enfuñan comunmente los Do£lorcs, 
con Navarro , Víctor , Cayetano , citados por 
Villalobos ni Ij Sunt.tom. i .  tracl. 9, diffic. 5
5. Cano, y Soto , citados por Diana pare. 3.
4. re fot. 89. Lo quai es general, y  común princi
pio , que en qualquicra materia , en que el peni
tente no puede decir con individualidad el nu
mero de fus culpas, bafta fe acule de la colum 
bre , y  del tiempo que la tuvo.

7 Ahora dígame , quando V . m. tenia cííás 
pcducioties , fl* acordaba de algunas mu ge res?

P. S i , Padre.
C . Y  deíí-aba por entonces tener acccíTo con 

alguna de ellas?
porque fi tenia cííe deíeo , de mas de la ma

licia contra naturttm , que incluye la polución , co
metió V. m. otra diftinta cu cfpccic por efle de- 
fio  , fea un las circundan cías del objeto que de- 
fcaba : li era de muger cafada , adulterio; íi pa
cienta , incefto ; porque es doétrina cierta , y  co- 
mun , que el defeo cftcáz fe vífte de la mííma mi
licia , que el objeto 3 que mira.

P. Padre , a mi me parece, que fi enronces tu-

Capítulo I. De la pólúcíon.
* ^  * I Y -  ___  - 6 jr>¡fq. itb. z.dtfp. 3. refol. 4. num. 3. y  es la razón, 

porque la recordación de cílbs objetos ( quando 
no hay defeo cfic.íz) folo íirve de medio para 
tmyor intenfion dcldclcytc; atqui, los medios, 
que foto Jirven para mas inteníion de/ d ’ ley te, 
no caufan efpecilica dUV;ncion , lino que lolo 
agravan dentro de la mifma efpccie : luego rifas 
poluciones no fe diftingüian en efpccic por razón 
de los objetos.

C A P I T U L O  I I .

Del írtffj?«.

9 T J  Acufome , Padre, dehaver tenido al-' 
J l # gunas llanezas indecentes con una pa-

nenta mía.
; C .Y  eran cífas llanezas íblicirandola 3 la copula?

P. No , Padre. ......
C . Y  tenia V.m . interiormente deíeo de ella? 

Porque como el defeo dicaz tenga la thifm ma
licia , que U obra , 3 que mira , es lin duda, que 
elle dt feo tendría malicia de incello. 

í P. No tenia tal intención , ni defeo. *
C. Y  lindo V, m. en cífas llanezas alguna efu- 

fion de lemen , b fe pufo a peligro de cftb?
P. S i , Padre , tuve con efecto cíTa flaqueza.
C. Cola llana es, que U copula, o acccíTo con 

períona parienta dentro del quarto grado, es m- 
ctfto, y que lo es también el deleo de ella; pe
ro dudara alguno , ii los tados , b llanezas con • 
tal per fon a parienta tengan la malicia de incefto; 
y  la razón de dudar es , porque la copula íbdo- 
mitica entre parientes , aunque féa en el primer 
grado de confmguinidad , no tiene malicia de

viera prefente alguna muger, ya pecaría con ella, incefto, en opinión de Uellccho, Homobonr», y
^  .  * *  *  _ _  ___  _ . . .  1 ________ ^ i .  _____ _ __ r ____ k  1 . .  > /* 11C* Y defeaba V, m. entonces actualmente el 

pecar con ella ? Porque no conlifte el pecado en 
contingentes condicionados de lo que feria, li yo 
me viera en efta oraban , b la otra ; porque e i 1 
mas timorato reme de (u fragilidad , que puef- 
ro en la ocafion  ̂ caería , y»no por dio peca. Lo 
mi fino d!qn de V , m. que no porque le parezca, 
que ll tuviera allí entonces alguna muger, peca
ría con ella , fe ha de j -?gar , que comraxo ya 
la malicia en el de leo. Para eflb es ncccflario, qüc 
entonces defee pecar con la muger,

P. Pues , Padre , yo  no tenia efle dcíl-o.
8 ( ' . Y  lblo fe acordaba V. m. de cífos ob

jetos de mugeres, para mas deleytaríé cu la po
lución?

P. Si , Padre.
C . Pues tlfis poluciones no fe diftinguerj en 

cfpecie , por caula de tener V. m. el pcnlámien- 
t o , dcleyrandoie en Ja variedad de objetos de di- 
verfts mugerts; flno que todas eran de una mif- 
ma el pe cié. líaífeo , verb. Luxutia, ji. 13 . Diana 
fart. 7. tract. 1 z. refot. 1 5. Cayetano, íionacina, 
A zo r, y otros, que cita, y itgue Murcia com. t .

otros, que cita, y ligue Murcia tom. 1. Dífj. iib.' 
z. difp. z. refol. 19. ,'ím. 3. y en el tom. z. til. 4. 
difp.ia. refol. 6 . ti. z. y 4. Diana j.parr. tr¿{f. 4. 
refoli 101. Porque en íéntirde eftos DD. fulo le 
contrahe Ja malicia*dtl incefto , quando hay co
pula apta para caufar afinidad : en los cdos Ib- 
domiticos no hay copula apta para caufar afini
dad : luego en ninguno de ellos ll- contralto la . 
malicia de incefto : luego parece que íc infiere 
de cfta doctrina , que tampoco las llanezas , b 
tactos con parienra , tendrán la malicia de in
cefto.

Pero fi alguna verdad pudiera tener efta doc
trina , fe havia de entender íolo de los ta&os fb- 
domíticos; pero no de los que no lo fon : y es - 
la razón , porque los caítos ex futí operit, fe or- ' 
derian al acccíTo ; atqm , el acccílb con parientas ' 
es incefto : luego también los tactos.

.10 P. Padre, aculóme, de haver tenido ac- 
ceíío con una prima confanguínea mía en fe- 1 
gundo grado , y otra parienta de afinidad en el 
tercero.

C. En una , y otra ocafton cometió V . m. in - : 
F 1 ccf-



¿4*
ccfto. Pero no w neceflário , en opinión de al
gunos , explicar el grado de parentefco , en que 
citaba V. m. con ellas pcrfonas ¡ lino decir, que 
ha pecado con parienta dentro del quarto grado, 
íln explicar, fi era parentefco de afinidad, 6 con- 
íánguinidad. Cayetano , Bonacma , Ledeíma, 
que cita Diana pait* i .  trad.'j.refol.^ i.ypatt. 4. 
tratt. 4. rcfol. 154. Murcia tom. 2 .lib. 4. difp. 1 o. 
refol. 6. num. 7. Y  es la razón, porque la diver- 
lidad efpecifica fe toma de la opoficion á divería 
virtud , 6 diveríb modo de oponerle á ella : to
dos los grados de conlangutnidad , y afinidad 
fe oponen á una mi fina virtud de la piedad , y  
no la miran de diverfa manera: luego no fe dis
tinguen en efpecíc.

Si bien es verdadero , y  común lo contra
rio ; por lo menos fi el grado es el primero , fe 
havrá de explicar con expreJsion. Veaíe á 13afleo, 
vcif. inctfius , num.3.

Tratado VI. del VI- Mandamiento.
P. S i , Padre, arrojaba el íémen extra vas.

C A P I T U L O  

Del Adulterio. 

Padre, acufomc ,

I I I .

que eftuYc tres
11 " D1  # años amancebado.
C. Y  con qué per fon a?
P. Con muger cafada.
C .Y V .m .  entonces qué eítadó tenia?

. P. También era cafado.
C . Y  era efla per fon a parienta de V . m. ü de 

Cu muger?
P. N o , Padre.
C . Pues los pecados , que V . m. hizo , eran 

adulterios; y en la ícntcncia común, íiempre que 
V. m. llegaba á efla muger, cometía dos adulte
rios en numero dillintos : el uno por el agravio, 
c injuílicia , que hacía á fu propria muger, y  el 
otro , por la injuíticia , que hacia al marido de 
la amiga. Moya in Selelt. tom. 1. traíl. 3. difp. 2. 
q. 4. art. 4. n. 11 . Lo contrario han de fentir 
furzofamente los que dicen , que en un numero 
año no puede haver dos malicias folo numero 
diltintas» Cayetano , Laymán , Sierra, Filiucio, 
y  otros, que cita Diana p. 3. traíl. 4. refol. 164. 
Leandro del Sacramentotom. 1. traíl. 5 .de Par- 
nit. difp. 8. §. 3. qtufi, 20, 2 1 .y 22, y en el rom, 
4. de Cettf traíl. t, difp.$.q. 42, y  otros muchos. 
Y  es la razón, porque los concretos accidentales 
le multiplican , íégun la multiplicidad de los fu- 
geros, y  no de las formas, como eníéña ía Filo
sofía : el pecado es un concreto accidental, cu
yo fugeto es el año , y  cuya forma es la mali
cia : luego en un año numero no podrá haver 
dos pecados numero dillintos.

12 Ahora , dígame V . m. eíTa períona que
dó alguna vez preñada de V. m?

P. No , Padre.
C. E hizo V . m. alguna diligencia, para qu® 

no lo quedafíé?

C , Y  efla circunílancia le parecía á V. m. dis
tinto pecado?

P. S i , Padre.
C . Claro e í l l , que era pecado díftinto contra 

naturam. Na fe le olvide al Confejfor el preguntar 
ejfa circunfurnia, de ft quedo preñada , afsi para la 
refituc'ton de los daños, de que hablare luego, como 
porque musbiftimos por efe temor ftmtnan extra vas,
(máxime qttanda pecan con muger es libres) y  con ef~ 
fa pregunta fe faca en limplio ejfa nueva ciuttnfan- 
cía de U polución.

13 Y  dígame, demás de los años, tuvo V.m. 
con efla perfona oículos, y  taños impúdicos?

P. Si, Padre, íiempre que tenia acceífo con ella.
C . No pregunto de elfos, porque los taños, y  

oículos ante , & poft copulam, fon concomitan
tes á ella , y no añaden diflinto pecado , como 
enfeña Azor parí. 1. lib. 4. cap. 4. in fine, Enri- 
quez en U Suma , lib. 5. cap. 1. num. 5. Navarro 
cap. 6. num. 7. y  otros. Solo pregunto, íi en oca-, 
fioncs diftíntas de los años tuvo V . ro. eííbs ac
tos , y  ofeulos?

P. S i , Padre , muchas veces.
C . Y  entoncesdeíéaba V .m . el acceífo?
P. S i, Padre, y por no haver oportunidad,no 

llegaba á ello.
C, Pues yá en íii deíéo cometía V . m. el adul

terio.
14  T  en eflos taños tenia V . m. polución?
P. S i, Padre , las mas veces.
C. Y  quántas veces íerú con polución , y  

quintas fin ella?
P. Padre , en eflos tres años muchas , y  yo no 

me podré acordar.
C . Y  podrá acordar fe quántos años tendría 

con la tai períona?
P. Padre , cierto , que no es pofsiblc.
C. Pues baila que íc acule de haver ella do en 

efle mal eflado tres años, y  de haver tenido to
dos eflos taños , y  poluciones , íegun lo que di- 
xe arriba , cap. 1. num* 6.

35 Y  dígame V.m. eflando á íóhs (olíaacor
darle de las torpezas, que comería con tila muger?

P. S i, Padre , muchas veces.
C . Y  era con polucionj
P. Padre , algunas veces*
C . Y  entonces tenia Y . m. deíéo de pecar real

mente con ella?
P. No , Padre.
C . Pues eífas deleñaciones no contrahían la 

malicia de adulterio, en íentir de Vázquez in parr* 
.1. tom. 2. difp. 11 2. cap. 2. Sayro, in Clavi regia, 
lib. 9. cap. 7. num. 10. Bonacina de Mutrim. q. 4. 
punti. 8, »¡«01.19. Lefio lib. 4. ¡1« Ju f. cap, 1 . dub.
15. y  otros muchos, que hacen diferencia en
tre el deíéo , y la deltñacion ; que el defeo , co
it o  fe ordena á la obra , contrahe toda la mali
cia del objeto, y circunílancias jpero la deleña-

cion.



Capiculo III.
don , como confita felo en la efpeculacion ,  y  
no dice refpcíto il la execucion , no contrahe la 
malicia del objeto , y  círcuntancias, fino del ob
jeto Ib lo. Y  a fe i , el que íe deleytó de perfena 
cafada, paríenta , 6 doncella , en fentir de ellos 
Autores,  no tiene que explicar las círcuntancias 
de cffa$ perfonas, fino decir: A cufom eq ue he 
tenido tantas delectaciones morolas, penlando en 
mugeres , fin explicar el efiado de ellas. Lo con
trario practican comunmente los timoratos , y  
hacen bien.

16 Pero en V . m. por otra circuntancia 
tendrán etas delectaciones la malicia de adulte
rio , que es por fer V .m . calado ; y la deleita
ción , aunque demos no contrayga la malicia d e l. 
objeto , si empero la de la perfena que la tiene, 
porque no puede defnudarfe la perfena de la cir
cuntancia de que ella vellida. Aunque veo, que 
algunos D D . que callado el nombre cita , y no 
ligue BaíTco , verb. DeUS. num. i 5. %. vi» autcnty 
dicen , que el cafado, que fe deleyta en muger 
agena , no comete adulterio en tila delectación, 
ni hace injufticía á fu muger; porque dicen, que 
lolo fe obliga por el matrimonio á no mezclar fu 
carne con muger agena, pero no a abftencrfe de 
las delectaciones: la qual fentenda , aunque la re
prueba Diana part. 3. truel. 6. Mifoet. refot. 5. 
defpucs la admite por probable parí. 9. truel. 6. 
refol. 4. Lo mifmo fíente Gafpar Hurtado , que 
cita , y no reprueba Murcia rom. 1. Üiftj. tib. 1. 
d'tfp, 5. refol. 3, n. 6 . aunque yo no aifemina a 
ella doctrina , por fer infeparable eífa circuntan
cia de la perfena.

17 Y  dígame V . m. quando ufaba can fu 
propria muger del matrimonio , folia acordar- 
fe de la otra?

P. S i , Padre , muchas veces.
C . Y  tenia entonces defeo de pecar con ella , ó 

felo fervía cfla recordación para dcleytarfe mas?
P. Solo para la delectación tenia elfe penlá- 

miento.
C . Si entonces defeára pecar , feria pecado de 

adulterio ella recordación ; pero confmtiendo en 
mera complacencia , aunque pecaba Y . m. grave
mente tn deleytarfe en muger agena , pero no 
cometería adulterio por caula de elfe objeto , fe- 
gun la opinión que he acabado de referir.

Elle es el modo , y preguntas con que fe ha 
de examinar a las per lonas, que mucho tiempo 
han vivido en mal diado; y fiempre que no pu
dieren decir en limpio el numero de fus pecados, 
baila que fe acufen de la coflumbre ; y los que 
han pecado con varias perfonas, que fe aculen 
por lo menos en general (fi no pueden faber el 
numero fixo) de las círcuntancias , que mudan 
de cfpccie; v. gr. fi pecaron con parientas , ca
fadas , doncellas, &c.

1 S Y  dígame mas , por vivir con eííe diver
timiento , folia V . m. faltar de cala á las noches,

Del adulterio. 6 $
ò apartar cama de fu muger? r i ^

P. S i, Padre, las roas noches dormía /bere.
C . pues effe circuntancia contenta otro peca» 

do de mjufticia, por no hacer vida maridable 
con fu muger, y  poner elle obice para pagarle 
el debito.

19 P. Padre, aculóme , que con otra mu
ger cafada he tenido en diverfas ocafiones haf- 
ta veinte acceífos.

- C . Y  preíume V. ro. que haya quedado emba
razada de Y . ni?

P. Padre, en dos ocafiones he tenido trato con 
eta perfena ; en la primera , á los nueve nicles, 
que yo trate con ella , parió.

C. Y  elfe perfena dormía, y  cohabitaba en
tonces con fu marido?

P. S i , Padre. -
C. Y ha tenido antes hijos de fil proprio 

marido?
P. S i , Padre.
C. Pues viene à quedar en duda, de fi elfe hi

jo fife de V . m. u de fu marido ; hay algún fun
damento para creer feria de V . m. por haver 
nacido à los nueve mefes, que V .m . trató con 
ella ; rambicn hay fundamento para creer feria 
de fe marido ; pues con ti trataba , y dormía efia 
muger. Y en cafe de duda , fe ha de juzgar , que 
el lujo es legitimo. Lefio , Navarro, y Soto, que 
cita , y ligue Laytmn Í16. 3. foli. 5. traít. 3. p. 5. 
rap. 14. n. 15. Sed quid. Villalobos en (4 Sttm, 
pan. 1 . traci. 11. difjic. 34. tumi. 5. y otros.

20 ... P. Padre , tn la otra ocalion , que traté 
con elfe perfena , ya se cierto , que concibió , y 
parió de m i, porque fu marido ctaba aulènte, 
y me conta , que con ningún otro fe juntó la tal 
muger.

C . Para proceder en la refolucion de elle ca
fo con acierto , fe ha de fuponcr , como colà afe 
lenta da , que los padres tila« obligados à dar ali
mentos à los hijos : la madre ella obligada à criar 
el hijo bata ios tres años, y el padre de tres 
años adelante, halla que ti hijo con fu indù 11 ría, 
y  trabajo pueda alimentarle. Aísí lo difinc el De
recho , Itb. 3. rir. 19. p.trt. 4.

También fupongo , corno cofa aíTentada, que 
la madre no elU obligada con dcfeloro, t  igno
minia tuya à decir à fu hijo , que es ilegitimo.

Ni tampoco el hijo efla obligado à creer à fu 
madre , que le dice fer ilegitimo , aunque fe lo 
díga baxo de juramento, ni aunque fea en el arti
culo de la muerte , menos que le convenza con 
razones tales , que el hijo no pueda negarlo. 
Azor $.part. ¿ib. S-oí/». 7 .q> j.Suarezr«». 5. de 
Cenf. d'tfp. jo ./ífl. 4. Veafe Dianap. \ 1. truel. i . 
refoi.il. y truel. 6. refol. $ 5. Murcia/«/;, z. Difq. 
tib. 4. dijp. 10, refol. 5. mími, 6.

También fe note , que ellos hijos ilegítimos, 
no fe>lo fon en agravio del marido de la adultera, 
fino también en perjuicio de los otros herederos;

F i pues
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° r cl marido, creyendo fer fnyo el hijo, le de- jar algo mas de lo «coftambrado , para con ello 

Lra narre de la hacienda. fin tener obligación. icfa-cir los danos i  fu mando, e hijos legít imos.

Tratado VI. del VI. Mandamiento.

xara parte-----  ^
2 [  Ahora dígame V. m. fe aprovecho por

fuerza , ó violencia de effa muger.
p. Padre, felicítela con ruegos j pero yo  no la

hice violencia.
C. Si V. m. la huviera hecho Fuerza, no lolo 

citaba obligado á los alimentos del hijo, fino tam
bién á los gaítos, que la madre tuvo en el pre
ñado , y parto , y a los demás daños. Villalobos 
pan. z. tracl. n .  diffic. 3 3. nwm. 1. Perohavien- 
do (ido de fe confentimiento , ambos citan obli
gados á los dichos daños.

i z  Y  V. m. la aconíejo a eíTa muger, que 
introduxcíle como legitimo i  efíe hijo, engallan
do al marido , y á los hijos lcgitímosí

P. Padre, yo no le dixc cola alguna de eíío. 
C. Lefio Itb. 1. de 'jujl. cap. 10. dub. 6. n. 46.

Y  últimamente, en quanto pudiere , fin ig
nominia fiiya, debe aconíejar al hijo efpurio, que 
entre Religiofo , ó que renuncie la herencia , co
mo dicen Soto, Córdoba, y  Aragón , que cita» 
y  ligue Villalobos ubi fupra, num, 8.

C A P I T U L O  I V .

Del Rapto.

2 3 T J  Padre, acufome, que á una donce- 
J 7  * Ha la laque de noche de cafa , y la 

llevé á la m ia, y  allá la viole.
C . Y  fue todo con conlentimiento Tuyo?
P. S i , Padre.
C . SÍ V . m. la huviera lacado de caía con vio-

Azórp. 3 .lib. ‘y. cap. 6./ 7. y otros muchos, Fon lencia , tenía eílé pecado dos malicias en efpcde
de íentir ,'quc ora el adultero aconFeje á la adul- ,:/1!----------------------'* ' 1 5
tera , que introduzca , y fuponga, como á legí
timo al hijo efpurio , ora haga ella fin conientí- 
miemo, 6 con fe jo del adultero, que eftán los 
des obligados, no lolo á los alimentos, fino tam
bién á los danos de herencia, ü dote} que el ma
rido de la adultera dio al hijo efpurio ; porque 
en qualquiera manera íé verifica, que ambos fue
ron caula eficaz de elfos daños: el que es caula 
eficaz de algún daño , eíU obligado á rcfarcirlo: 
luego en qualquiera manera ,quc la adultera ha
ya iupucíto a elle hijo efpurio entre los legítimos, 
lea con con fe jo del adultero , 6 fin e l , citarán 
ambos obligados a dichos daños.
. Si bien Villalobos part. 2. ttaft. n .  dtf. 30, 

tuttit. y. Soto lib. 4. defujt. q, 7. arf.z. Enriqucz, 
á quien figuc, como probable, Bartholomé de San 
Fauítoi» Spectilo (ofífefsiomi > itifp. 13. q. 8. n. 8.
Remigio traíl. 2. cap. 6. § .8 . mtm. 7. enfeñan, 
que quando el adultero no aconíéjó á la adultera, 
que inrrcduxefll*, y fe pulidle como á lujo legi
timo al efpurio , fino que ella lo hizo de fu mera 
voluntad , aunque eflá obligado á latísíaccr los 
alimentos, que el marido gaita con el hijo cfpu- 
rio , pero no á los otros daños de herencia, u do
te ; lo qual ligue como probable Diana part. z. 
tracl. 17. que es el 3. Mifcel. refol. 3 5. Y  es la ra
zón , porque li la adultera procuraífe el aborto 
de elle feto eípurio , no le diría el adultero cau- 
fa de elle aborto , fi no lo aconfcjára , ó coope
rara con la adultera á é l : luego lo mümo le ha 
de decir de la introducción del hijo efpurio entre 
los legitimes. Aunque lo verdadero es lo que 
dicen Lefio , y  Azor.

Y  el modo con que la adultera lia de reíarcir 
ellos daños, ha de ícr mejorando 3 los hijos le
gítimos , ó herederos verdaderos de fus bienes 
parafrena les , V de fu dote; y fi no tuviere uno, 
ni otro , procurar ahorrar de otros galtos , que 
alias havia de hacer, fegun fu citado, y  traba-

diítintas : la una contra la virtud de la caílídad; 
y  la otra contra jufticia : es común. Lefio lib. 4. 
de Jafi. cap. 3. dubtt. 9. num. 67.

Pero fi ella voluntariamente fallo decaía, no 
huvo malicia de rapto. Sánchez itb. 7. de Matrim. 
difp. 14. mtm. 1 y. y  otros, que cita Baífeo, verb. 
Raptas, mtm, 7.

Lo miímo digo del haver violado á efla don
cella , que fi fuera por fuerza , tenia eífe a ¿lo dos 
malicias , y le llama eílupro; pero fi ella conlin- 
tió voluntariamente , no fue eílupro , fino folo 
fimple fornicación , en fentir de Pedro de Na
varro , Lefio, Vázquez, y otros, que cita Mur
cia tonu 2. lib. 4, difp. 10, refol.3, » .3.Dianap. 1. 
tracl. 7. refol. 11 . Y  es la razón , porque fcienti, 
&  volem't milla fit injuria: luego fi la tal donce
lla de fu voluntad confíente , no hay malicia de 
rapto, ni eílupro.

Aunque Suarcz, Azor , Bonacina , y  otros, 
apud Murciana , ibid, n. 2. dicen 1er pecado con 
malicia de eílupro, aunque la doncella conficnta 
fin violencia, Vide Baícum, verb. Stttprum , 1 .

24 Y  dígame, los padres, 6 tutores, á cuya 
guarda citaba eíla doncella , vieron como V . m. 
la facaba de cafa?

P, S i, Padre.
C. Y  íé reíiítieron , para que V . ro. no la

íacára?
P. S i , Padre; pero yo tuve mas bríos , y la 

Heve. J
C . Pues poreífa circunílancia de haver fido 

con la aélual refiilencia de fus padres , huvo 
malicia de injufticia en haver lacado á eífa don
cella de caía , como fiemen los D D . citados.

25 P. Padre , aculóme de haver conocido 
por fucr2a á una muger viuda.

C . Y  la llevó V . m. por fuerza de un lugar á 
otro , para conocerla ? Porque en efíé c afo ha- 
Vria pecado de rapto.

P. S i, Padre.
C.



Capiculó V. Del Eftupro.
C. Afií como la malicia del rapto fe verifica, criada , &c? 

quando violentamente fe lleva de un lugar á otro 
a una muger para abufár de ella, ora fea donce
lla , ora calada , ó viuda ; del milmo modo , de 
qiaalquier cfhdo que fea la muger , fi con vio
lencia fe llega á ella , tiene cffe ailo malicia de 
injufticia. Porque la virtud de la jufticia ordena, 
que i  nadie fe luga agravio en fus bienes, 6 
peí lona : en cffe calo fe hace agravio i  la períbna 
de U tal muger (qualquicra que fea) : luego es

i i * * rt- *__ * __ * j _/Y,__  ___r

t i

P. Ño , Padre.
C . I-os ruegos importunos de perfoña , que 

tiepe autoridad , como un amo con fu criada, 
ie equiparan á violencia , como dicen común- 

UD. pero quando los ruegos impor
tunos no fon de períonas de autoridad , fiemen 
Medina, Córdoba, Cayetano , y otros , que c¡- 
ta Oianapttrr. z.tracl. ití, tefol. 48. que fe igua
lan , y  reputan por violencia; aunque Lefio , Pe-

pecado de in jufticia ; y  à mas de elfo contra cal- dro Navarro, y Ledefina , citados por Fagundcz
tidad , como es claro ; aunque no fiendo doñee** 
lia , no tendrá efiie acto la malicia de eftupro«

C A P I T U L O  V.

Del Ejlupro.

z6 P Padre , acufome , que a otra donec-
# lia conocí con violencia.

C, Y  fue dándola palabra de calamiento , u 
ofre cien dota dote? • .

P. Padre , yo  nada la ofrecí.
. C. Si cll 1 huvicra confentido en dexarfe vio

lar , no eft iba V . m. obligado a reftituirlc cola 
alguna , (no havtendofclo prometido) aunque 
atías fus padres, 6 tutores refiftieran i  ello. Sán
chez fií». 7. de bUtrim. difp. 14. jhh». 1 1 .  Lefio, 
Navarro , y otros, que cita , y ligue Fagundez 
;» 6. Pr¡tccpc. lib.6. cap.y.Villalobosp.a. truíl.i 1. 
diffic. 3. num. 5. Porque ella , y  no fus padres, 
tiene pleno dominio de fu cuerpo.

Pero haviendoli V . m, conocido con violen
cia, y quitad ola fu honra , aunque aüüs nada le 
haya prometido , efta V . m. obligado i  restituir
le , no toda la dote , fino aquello de mas , que 
needsita para calar ; v. gr. ii citando con firin- 
tegridad , hallarla cafamiento competente con 
500. ducados , y  por eftar fin ella , ncccfsita de 
500. eftá V . ni. obligado a reftituirlc zoo. duca
dos , porque elle daño tuvo por culpa de V . m. 
Villalobos en el lugar citado , hkjh. 1 5. Navarro 
en la Suma Laciiu, cap. 1 6. num. 17. y otros.

1\  Padre , ella casó del mifimo modo , que fi 
cftuviera con fu honor , fin mas dote, que el que 
llevaría citando fin leíion ; pues casó con la mil- 
ma dote , que fus hermanas.

C . Pues en efTe cafo no efta V . m. obligado á 
rdarcir cofa alguna ; pues ningún daño fe le li- 
guió del eftupro. Lefio lib. 1 . dejujt. cap. to. dub* 
z. num. 1 5. y otros.

a 7 P. Padre , acufome , que a otra, que yo 
creí que citaba doncella , y  realmente no lo c f  
taba , la conocí de fu confontimiento.

C. Y la folicító V. m. con ruegos importunos, 
dadivas frcquentes,ó promefías encarecidas?

P. S i, Padre , mucho la felicite, y por varios 
modos.

C. Y  era perfona inferior a V . m. como , v.gr.

in 6. Prtc. lib.6. tap, y .num. x i .  §» Alti, fien- 
ten lo contrario. ,,

Pero el fentir de Medina me parece verdade
ro , porque las mugeres fon fáciles ; y quando 
fon repetidos los ruegos, no parece faben refif- 
tiríc à ellos. • .

28 Y  dígame V. m. por haver tenido efla 
muger effe tropiezo , fe le liguió alguna infamia?

P. S i , Padre , fupofe en todo el Lugar.
C . Y eífa publicidad fue por haverfe V . m, jac

tado de havcrla tratado, ó havcrlo dicho à algu
na perfonaì

P. N o , Padre, no fue por culpa mia , fino 
porque ella en fecrcro lo manifeftò à una perla-: 
na , y de ai fe fife divulgando.

C . Sì huvicra fido V. m. la caufà de la infàmia, 
cftaba obligado à reía rei r los daños, que de ai fe 
figuieron, fiipliendolc dote competente para aco
modarte. Navarro , Mayor , Pedro de Navarra, 
que cita, y figuc Bolleo ,verb. Stuprumt num. y. 
in Supplì memo, y otros , que eira , y  figuc Bo- 
nacina rotn.i. de Mutrim. q.^. punii. 17. ». 7. &  9,

Pero quando V . m. no fue la caula de que fe 
publicaífe fu flaqueza, y  no la hizo violencia, no 
hay obligación de reftituírla cofa alguna. Bafleo 
en educar citado. Villalobos tom.z. tTAÍl.i 1.diffic. 
30. nttm.ió. Fagundcz in 6. Frac. Decalog. lib. 6. 
cap. y. 10. §. Dicendum carne» efl, Porque día
obligación de reftituír , ó havia de fundarfe en 
haver violado à eífa muger , ó en la infamia que 
dcfpues fe figuió. No en lo primero, porque ella 
voluntariamente, como fe fupone, conlintíó ; y 
/denti, &  volenti nonfit inytriu. Tampoco en lo 
fegundo , pues ella mifma , y no V. m. fue caufa 
de fu infàmia ; luego no eftà V . m. obligado à 
reftituirlc cofa alguna.

29 P. Padre , acuíbmc , que mucho tiempo 
entré en cafa de una doncella, y varias veces la 
íblicite ; pero nunca ella quilo confentir.

C . Y defeó V. m. confeguirla por fuerza, ò 
violencia?

P. N o , Padre, fi no viniera en ello , yo nun
ca quiíé violentarla.

C, En la dottrina que arriba referí, que quan
do la doncella condente voluntariamente , no 
hay eftupro , no tuvo el defeo de V . m. de lle
gar à tifa doncella malicia de eftupro , porque el 
defeo tiene la mifma malicia que fu objeto : el ob-

í*~



Tratado VI. del VI. Mandamiento.
ícto de llegar sí una doncella fin violencia no es 
eítupro : luego tampoco el defeo de conocerla 
de efla manera* Y  afsi eft¿n advertidos los Con- 
ftflores , que en efla opinión, no quando íe acu- 
fa una perfona de haver defeado á una doncella, 
fa ha de condenar eíTe defeo por eítupro , me» 
nos que haya defeado conocerla por violencia.

50 Y dígame , por haver entrado V. m. con 
frequencia en cafa de tíTa doncella , fe la ha fe- 
guído algún deferedito?

P. S í , Padrehan juzgado en el P uebloqu e 
yo la havia quitado fu honor."

C, Y  labia ella mifina , que havia en el Pueblo 
eflé rumor, por entrar V . m. cñ fu cafa?

P. S í, Padre.
C . Y  el entrar V . m. en fíi cafa, en confin- 

ticndolo ella, ó contra fu voluntad? ' "
P. Padre , clla me daba entrada libre , y  ef- 

pomaneamcntc. ..
C. Si V. m. huvíera entrado en fu cafa contra 

fü voluntad , citaba obligado Ü refarcir el daño 
de efla infamia que fe figuió , fuplicndolc dote 
competente, fegun lo que perdió por efle rumor; 
pero fí ella confuido libremente en que V . m. 
cntrafle, no ignorando el rumor del Pueblo , no 
tiene obligación de redimirla cofa alguna. Ita 
Molina tr¿tl. 3. difp. 106. tonel. 10. y otros, que 
callando el nombre , cita, y ligue el Padre Bafi- 
feo , verb. Stttprum , en el Supplejnento , num. 6. 
y confia de lo arriba dicho.

3 1 P. Padre, también me acufo, que quan
do era mozo, muy frequentcmcntc jugaba con 
las mozas, y las befaba.

C. Y  de tifos ofculus, y juguetes le refultaba 
a Y . m, alguna polución , 6 comocion partium 
Ycrenduruml

P. Padre, á veces s í , y otras no.
C. Los tactos in p.trtibus vcrcnd'ts, liempre fon 

pecado mortal; y  lo iniímo es de los oículos, y  
abrazos, ó tocamientos de manos, quando refuí- 
ta alguna comocion in eifclan pariiltuí.

Pero quando los caítos Ion leves; v. gr. en 
las manos , 6 roílro , ó algún oícnlo , fin dicha 
comocion , tolo por algún genero de liviandad, 
dicen Cayetano cu U Suma , verb. impudicit'u* 
Navarro in Sttm/t Hifpjnica, cap. 1 6. ». 11 . Gra- 
fis , citado , y íeguído por Murcia tom. 1. Difq. 
lib. 2. difp, 3. refot. t 3. num. 6. y otros, que fu
lo fon pecado venial. Pero ella opinión ya no fe 
puede practicar deípucs del Decreto de Alexan- 
dro VII. que en la Propcfíciou 40. condena por 
efeandaloíb el decir , que el ofeulo tenido por 
íbla deleitación ícnfible, fin otro fin malo , no es 
pecado mortal. Y  con razón , porque efias Ion 
materias muy vidriolas, y rara vez , ó nunca 
dexa de rozarle la pureza en femejantcs juguetes. 
Vea fe la explicación de dicha Propoficíon 40. en 
Ia t . pntt. de la PtaíÍ. tr. ly .jt n. 253. donde fe 
trata de los taítos, ofeulos, y  otras liviandades.

C A P I T U L O  V I .

Ve Id [imple fornicaron , (of timbre de pecar , y 
oca fon próxima.

3 2 Padre, aculóme , que defpues de la
,  ultima confefsion he pecado tres ve

ces con una muger pública.
C. Y  juzgaba V . m. que el llegar á muger pú

blica , era pecado mortal ? Preguntólo , porque 
mucha gente vulgar no fabe hacer difííncion en
tre fer permitida una cofa , á íer licita, por ver, 
que en muchos Lugares , por evitar mayores da
ños , fe permiten cofas públicas ( ó Santo Dios, 
que á tanto ha llegado la malicia , y  licencia hu
mana !) juzgan , que es licito el llegar á femejan
tcs mugeres. Y  es neceflário, que el Confeífoc 
les advierta , que efla permifsion no da licencia 
para que nadie peque.

P.Padre, yo yá conocí, que era pecado morral,
C. Claro es que lo era. Y  labia V .m . de qué 

eílado (cría la muger?
P. Padre , decían que era cafada; pero yo no 

lo labia de cierto.
C . Si fuera foltera ella , y  V . m. foltero , era 

culpa de fimplc fornicación; pero teniendo V . m. 
efla noticia , llegó yá á dudar de fi era cafada, 
ó no : y afsi, por no haver falido de efla duda, 
hizo pecado de adulterio. Porque obrar con duda 
en qualquier materia, es pecado mortal, de la 
mifma eipccic , que fi obrara con conocimiento 
perfecto ; afsi como el jurar en duda , de fi una 
cofa es verdad , ó mentira , tiene malicia de per
juro, porque le pone 3 peligro de jurar fallo: lue
go lo mifino es en cite cafo.

53 Y dixo V . m. á alguno, como eftaba allí 
efla muger pública?

P. S i, Padre, á dos amigos , los qualcs fueron 
conmigo, y pecaron.

C. Y  eílbs hombres eran fol teros?
P. S i, Padre.
C. Y eran parientes entre si, ü de V.m?
P. Padre , ellos dos eran primos hermanos.
C . Pues el fegundo de eflós dos, que llegó á 

efla muger , cometió pecado de inceíto. Porque 
en Ja copula con el primero, contraxo afinidad 
la muger con el fegundo; pues citaban en (cerni
do grado de conlanguinidad los dos primos, y 
halla el fegundo grado fe contra he afinidad por 
la copula ilicíta. De los qualcs pecados de am
bos fue V. m. la caufa , por ha ver les dado noti
cia de que efla muger ettaba difpucfta para pe
car ; y efla ruina que V. m. les ocafionó , es ef- 
candalo general; que refpcdlo del un lugcto , fe 
reduce á efpecie de limpie fornicación ; y  ref- 
peíto del fegundo , á efpecie de inceíto , fegun 
lo que dixe en el tracl. 5. cap. 7.

3 4 Ahora digame, efle pecado que V . m. ha
con-



confeflado es de reincidencia?
P. S i, Padre, en otras confesiones yá, he rein

cidido en el.
C. Y  quánto tiempo hace que V.m, tiene eflás 

reincidencias?
P. Padre, ya tengo confeífados todos los pe

cados.
C . No importa, porque para que yo haga jui

cio del citado de fu alma de V . m. me importa 
laber la calidad de fus llagas , fi citan , ó no can
ceradas , y  envejecidas, para aplicar la medicina 
conveniente.

Quando el Penitente íé acufáre de haver pe
cado en elle Mandamiento , debe el Confcílbr 
preguntarle , ii es pecado de reincidencia, y cofi 
tumbre , para hacer juicio (i cftá capaz de la ab- 
íblucion , íégun el Decreto de InnocencioXI. en 
la Propolicion 6o.de que hablare dcfpues en el 
Tratado lo.íñbrceíta Propolicion,». 204. C?feq*

35 P. Padre , también me aculo , que con ■ 
una mtigcr libre he tenido algunos accefios.

C. Y vive V . m. en una cala mi fina con ella? 
También cita pregunta es precííb hacer íiemprc 
que el penitente fe acufc de haver falcado con
tra cite precepto, para hacer juicio fi elta en 
ocalion próxima , y fi debe negarfele la abfolu- 
cion , fegun el miímo Decreto de Innoccncio en 
la Propolicion 61, 6 i .  y 63. de que también ha
blare dtfpucs en el Tratado 10.4 mnttt 215. eti
que explicare eltas, y las otras Proporciones 
condenadas por el miímo Sumo Pontilice Inno- 
cencio.

P. Si, Padre, en la mifina cafa vivimos los dos,
C. Quánto tiempo hace que V, m. tiene mal 

trato con cita muger?
P. Padre , yá he conféfiado lo que con ella he 

pecado haíta tita conftísion.
C. No importa eílb, es preciíb que yo Cepa, 

fi V. m. vive en ocafion próxima , para aplicarle 
el remedio oportuno ; y para elfo he meneíter 
faber el tiempo que hace que V . m. trata con 
efia perfona.

P. Pues hará dos años , con poca diferencia, 
que tengo eflfa converlacion.

C. Con que frcqutncia ha caído V . m, en la 
culpa con tal perfona?

P. Padre,defde la ultima confefsion havrán 
litio a la 1 emana quatro , 6 cinco veces, una fe
mara con otra.
. C. Y en las confefsiones pifiadas?

P, Yá he con tifiado lo de antes.
C. Yá le he dicho, que elfo no importa, por

que para juzgar li es proxinn la ocal.on , nccef- 
lito de über la frcquencia de culpas palladas , y 
prcíéntcs , para ver íi hay alguna enmienda , o 
tfperanza de ella.

P, En las confesiones palladas he pecado con 
la mifma fiequencia que en la prtlentc , poco 
mas , ó poco menos.

Capítulo VII.
C. Y V .  m. havrá citado cali fiempre con U 

voluntad expuefta á pecar fíempre que tuvicllé 
ocalion?:

P. Algunas veces,y en particular quando tra
taba de confcflarmc, yá hacia propolito firme de 
no pecar; pero es tal mi flaqueza, que en vícn- 
doJa, no parece me podía contener.

C. No le han dicho losConféflbrcs, que íicaí- 
fe de caía á ella muger?
. P. S i , Padre. .

C. Quintas veces íé lo han dicho?
. P .T re s , y quatro veces.

C , Cómo no la ha Cacado?
, P. Padre, firveme de criada, me ha de hacer 

grande falta, no hallare quien me aísífta tan bien.
- C. Efia es ocafion próxima, y es voluntaria; 

pues eflos pretextos, que V.m. alega, no fun baf- 
tantcs para poder V . ni. quedarle en tanto peli
gro de iü alma , como diré en la i .  Parte de la 
P ra d .rr .il.  cap.i. na en ti tr.
17, «.265. c?* Jtq. en la explicación de la Propoli
cion 41. condenada por Alexandro V il. donde 
de propolito toco elle cafo , y té puede ver allí 
la forma, modo, y tiempo en que por cite genero 
de ocafion próxima íé lia de negar la abíblucion.

C A P I T U L O  V I I .

Del Sacrilegio,

3 6 *1^  Padre, acufomc, que en una ocafion 
I  # tuve defeo de pecar con una Reli-

giofa.
: C . De qué citado era V* m. entonces?
. P. Padre , calado.
. C . Era proferta la Rcligiofi?
. P. S i , Padre»
. C . Tres malicias en efpccic diftintas tiene efie 

deíco : Ja una contra Ja virtud de Ja entidad ; Ja 
otra contra jufticia , por ¡Ir V. m. cafado ; y la 
otra, efpccic de factilcgio contra el voto que te
nia efia Religioíá; pero no tenia V . ni, que decir, 
que ella perfona era Rtiigiofia ; faft. Late d^cir, 
que havia deludo pecar con una nuigu , que 
tiene hecho voto de caítídad , como con Elec
to , y otros enllña Thonús Sánchez Isb.-j. de Má- 
txim. difp. 25. m. 2. y otros muchos, cuie uicen, 
que el voto limpie, y folemne* de cafiidad no fe 
diítingucn en efpccic, tino que tolo agravan den
tro de una mílnia efpccic. Es opinión probabi- 
lifiima,que no es necefíario en la confiísion ex
plicar las circunfiancias agravantes , como en le
ñan Santo Thomás in 4. dijl. 16. q. 3. art. 1. San 
buenaventura, Eléoto,y otros niut-hilsímos, que 
cita, y ligue Diana p. 1. /rací. 7. refvl. 1. Lue
go no es necefiário en la conftísion explicar fi la 
perfima es Kcligiofa , lino folo decir , quu tiene 
hedió voto de callidad.

No chitante, mas fcgüra es la fentencia de los 
que dicen, que íc ha de explicar fi el voto es íitn-

del Sacrilegio. 6 9
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pie, ó folemne. Laymán, y otros, que cita Dia
na ibtd. refot. 4. Veafc la 2. Parte de la Prá&ica,' 
tratt. 14, cap. 6. num. 47. Mas 0 la tal Rcligiofa 
futíTc Novicia, que no tuvtcíTe voto de caftidad, 
no havria en efíécafo facrilcgio; y íi V. m. tuvief- 
ft deíeo de entrar en la clauíura, ó tacar de 
ella cía Religiofa profefla , tendría otra ma
licia mas fu pecado.

37 P. Padre, acufome, que en dos ocafío- 
nes en la Iglcfia tuve tallos indecentes con una 
doncella.

C. Y  en alguna de ellas tuvo V.n». polución?
P. S i, Padre , en la una ocaíion.
C . Los taítos por s i , íi no 1c ligue polución, 

no tienen malicia de íacrílegio por Ja circunftsn- 
cia del lugar {agrado , como eníi-nan Sánchez de 
AIrt/rim. IiK 9. difp. 1 5. num. 11 . Coninch de Sa~ 
eram. difp. 7. dub. 4. n. i  2. y otros. Y es la razcn, 
porque la malicia de íacrílegio, refpeúto del lu
gar tagrado , no íc funda en Derecho Natural, 
lino en Poli ti vo , que léñala por que acciones fe 
viola la Iglefia; atqui íolo fe viola quando hay 
efufion de fangre , o ícmen , y  no quando hay 
taétos impúdicos : luego éftos tenidos en la Igle- 
ña , no tendrán malicia de facrilcgio.

3 8 De efta razón parece inferirfe , que la 
polución , o  copula tenida en la lgldia , li es 
ocuita , no tendrán malicia de facrilcgio , lo qual 
con Vázquez atirma ,y  cnfcñaBalilio Ponce ¡ib. 
10.de Mdtrbn. cap. 10. tt. 1 5. porque quando es 
oculta la copula ,6  polución, no íé viola la Igle
fia , ni neccfiita de reconciliarle.

Mas verdadero me parece lo contrario , que 
por oculta que íéa la copula, o polución , tiene 
malicia de Sacrilegio , lo qual llevan Suarez de 
Rehg. (oitf. 1. lib. 3. cap. 7.». 4. Sánchez lib. 9. de 
Mdirivi. difp.i 5.». 11. lionacina de Matrim. 44. 
puiift. tt tt. tu 7. y otros. Y  es Ja razón, porqueta 
malicia de tas acciones humanas confiten en el fie- 
r¡ mifmo de la acción; y  paitada yá ta acción, no 
es capaz de contrahcr la malicia , que en fu exe- 
cucion no tuvo ; pues quod a principio non fubf- 
fifi'tt, ira#« ectnporis non cgtivolefctt: luego por
que la acción le haga dtípues pública , 6 no, no 
podrán malearle mas de lo que en fu primera 
cxiílencía tuvo. Luego íi al cxecutaríe , por ha
cerle ocultamente, no fue facrilcgio , tampoco 
lo lera , aunque deípucs 1¿ publique , y le haga 
notorio.

39 Y  afii, los que dicen , que quando la po
lución, 6 copula es oculta, no tiene malicia de 
íacrílegio, y quando pública sí, precitamente en 
mi juicio han de dilcurrir afsi: ó quando fe hizo 
1a acción havia peligro moral de que le publícal- 
fe , o no; fi no la havia , aunque dtfpucs íé pu- 
bbeaflé, yá aquella acción, como pafsó, no pudo 
fer tacrílegio, pues cita publicidad es un acci
dente , que adviene al aúto yá completo en fu 
ser: íi havia peligro moral de que fe pubiieafle,

7 °
aunque alias quedaíTe oculta per accident é yá tu
vo malicia de íacrílegio ; porque el que íc pone 
á peligro de pecar , peca, y  comete la mifma tf- 
pede de pecado, á cuyo peligro íécxpufo: atqui 
la polución pública es tacrilegio : luego también
10 lera el ponerte á peligro de efíá publicidad.

40 P. Padre, acufome, que en una ocafion
tuve lance oportuno para pecar con una perío- 
na, que tenia hecho voto de caftidad , y  por en
tonces no pequé, ni lo deíeé; y dcfpues me ar
repentí de ha ver malogrado cita ocaíion,

C. Pues en tener elle petar de no haver p e o  
do , pecó V . m, pecado de facrilcgio: de mi: • 
ra , que el tener pena de no haver cometido el 
pecado, tiene la mifína malicia en eípecie , que
11 huvicra cometido el pecado mifmo; porque 
eíle petar es un virtual deléo de pecar : el defeo 
de pcc3r tiene la malicia miftna en efpecie , que 
el pecado mifmo: luego también el petar , ó ar
repentimiento de no haver pecado.

C A P I T U L O  V I I I .

Del Sacramento del Matrimonio,

PO R  tener cita materia muchos tratados di
ver tus , para proceder con diftincion, divi

diré tile Capitulo por partes ; y porque en él 
hay muchas cofas proprias de las mugeres, fub- 
dívídíré algunas partes , para eípecificar lo to
cante á ellas.

P A R T E  P R I M E R A .

Dr los Efponfales de parte del hombre.

OO*1 4 1 ^jU pongo que los efponfalcs fon mu- ■ 
tua promifsio de futuro matrimonio 

conrrabenth mter perfonas legitimas. Llamante mu
tua promifsio, para íigniíicar, que en los efponfa- 
les ié celebra un contrato oneroío , en que lus 
elpoios el Un obligados , debaxo tic pecado mor
tal , á contraher el matrimonio á fu tiempo; por
que todo contrato oneroío , en materia grave, 
obliga á pecado mortal: luego liendo los elpon- 
tales contrato oneroío , y en materia grave, es 
forzofo obliguen a pecado mortal ; menos que 
defputs íe ditfucívan los cfponfales por alguna 
julta cauta , que nuevamente ocurra. Di-efe de 
futuro matrimonio contruhendo , para diferenciar 
los efponfalcs del matrimonio rato , que es quan
do ié contrahe de pnfenti coram facie Eulcfu en 
prcfencia del Párroco , y  teftigos.

41 Añadeíé ínter perfonas legitimas, porque
para los efpontales íe requiere , que las perfonas 
que los contrahcn íéan hábiles ; y lo primero es 
ncceítario ufo de razón ; y afti, los niños que no 
lo tienen, no pueden contraherlos , y íé prefume 
carecer de él halta llegar á los líete años , c.v cap. 
Litteruíi Cr cap. Accefsit, de Defponf. impúber. Ni 
tampoco los pueden contraher ios locos, ni em-

bria-



briagados, ni los que tienen Orden Sacro , ó lo era ? Qyc en eíTe cafo nó le obligaban i  V . m. 
profcíTado en alguna Religión, Requierefe tam- elfos efponfales. . t
bien, que la prometía de los efponíáles fea mu- P. No eraeflá la caula. ‘i 
tua, y  aceptada por los efpofos, y qúc fea m í- % C . Es porque V, ro. pensó, que la muger era 
nifcílada con algún figno fcnfiblc; pero no es muy rica, ó hcrmbía, y defpues ha vifto no ferio? 
neceíTario que lea delante de teftigos , ni que fea Porque en eíTe cafo también fe pueden diífolver 
por efcrito, ni con entrega de manos i ni dádiva los efponfales; porque afsi como fe pueden dif- 
dc alguna co fa , fino que baila la verbal proraet íolver quando febreviene notable fealdad ,ó  po- 
ía mutua , que entre si hacen los efpoíos.* . breza á la efpofa, que antes era hermofa ó rica;

43 P. Acufomc,Padre,quehaviendo dado también fe puede diflolvcr ;  quando fe pensó tc-
palabra de cafamientó b una muger, he dilatado nia eífas calidades, y fe halló faltarle. Sic Palaus
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■ largo tiempo el cumplirla. ■■■ -  :- :j • -
C . Y  la dio V . m. fingidamente efià palabra? 

Porque fiendo fingida la palabra , no eran los 
efponíáles válidos en el fuero de la conciencia, 
ni obligaban à fu cumplimiento per fe  , aunque 
per aaidens podrian obligar , por el daño que 
la muger podría padecer , fi elfo fe publicarte con 
alguna infamia luya. ' ...........

P. Padre, yo con verdall, y de corazón la di 
eíTa palabra.

C. Y  huvo alguna caufa grave para dilatar 
el cumplimiento de eífa palabra? Porque afsi co
mo interviniendo caufa jufta , fedífluelven loscfi- 
poníales, por la mtlma caufa pueden también di
latarle.

P. Padre, no ocurrió caufa para dilatarlo.
C. Y  feñalaron dia fixo en que havian de cum

plir eífa palabra ? Que en eífe caló íc debe cum
plir en el plazo íeñalado , menos que ocurra 
caufa jufta para dilatarlo , ò por conícntimiento 
de los mifmos contrayentes íe dilate , y prolon
gue el tiempo aísignado.

P. No feñalamos dia fixo para el cumpli
miento.

C. Y  le ha requerido , ó pedido I V .  ni, efíá 
muger , que cumpla la palabra?

P. No , Padre.
C. Qgando en los efponíáles no fe Ceña la 

tiempo determinado para contraher el matri
monio , fe puede dilatar halla que alguna de las 
Partes lo pida , y requiera : y entonces íe debe 
cumplir , menos que ocurra caufa jufta para di
latarlo mas. Afsi lo enfeña con Sánchez, Hurta
do , y otros, Diana p. 3. tr. 4. refol. 145. Porque 
alsi como otros débitos , en que no hay tiempo 
íeñalado para fu cumplimiento , no hay obliga
ción de pagarlos , haíia que la parte intcreíTada 
los pida ; afsi los efponíáles , quando no fe léña
la tiempo fixo para cumplirlos , no obligan b fu 
cumplimiento , hafta que la parte requiera , ó 
pida fu exccucion.

44 P. También le digo , Padre, que yá no 
tengo ánimo de cafarme con erta muger.

C. Y  tiene V . m. motivo julio para no ca
lar con ella?

P. S i , Padre.
C. Y  qué motivo es ? Es acaío el peníar V . m. 

que era virgen , y haber fabido dcípues que no

tom, 5. Hifp* 2. de Sponf. punft. 29. á num. 1. v:
1 P. Tampoco fue eflá la caufa. . : :
' G. Y  fué porque de fu Ubre voluntadle cedió 

ella la palabra b V . m? Que también de eftc mo
do cértaba la obligación. ‘ ■ .......... ... '

P. No fue tampoco por eflb. r:
C . Fué por haver hecho alguna auléñela muy 

larga efla perlbna ? Porque también íe pueden 
deshacer los efponfales , -quando alguno de los 
efpofos, fin dár al otro noticia, hace alguna muy 
larga auícncia, fin cfpcranza de bolver en mu
cho tiempo. Ita cuna alus Leandcr á Sacráro. 
part* t.traft, 9. difp. z.quéfl, 30. - ; :

P. Ni cííe tampoco fué el motivo. ■ -
C . Fue por haver fobrcventdo algún impedi

mento dirimente de parentefeo legal , ó afini
dad ? Que con eífa caula pueden diífolverfe los 
efponfales, menos que la parte, que causó él 
impedimento , íé obligue á traher la 1 difpcnfa- 
cion. Vide Leandrum ibid* qutjl, 3 8. y 39.

P. No lobrevino impedimento alguno.
C . Y acaío ha fido porque la cfpoía ha fido 

infiel, teniendo copula con algún otro íugetol 
Porque fi elfo fucilé , no tenia V . m. obligación 
de calar con ella, ora huviera cometido la cf
poía ella flaqueza libre , ora violentamente; por
que de qualquicra manera havía tal mutación 
de colas, que no obligaban los c/poníáles; y  lo 
mífmo es , aunque el cípofo huviera tenido co
pula con otra muger , porque en ellos delitos, 
para el intento , no hay compeníacion , refpcélo 
de que pierde mucho mas en la cftimacion , y 
honor una muger con la copula , que no un 
hombre, liafléo verb. sponf 3. num. y.

P. No fue tampoco cílá la caula.
C. Pues quál fue?
P. Porque fupc, que havia permitido, que 

otro fugeto tuvieflé con ella algunas llanezas , y 
tactos indecentes.

C . Lo fupo V. m» ciertamente?
P. S i , Padre.
C . Fué eífe cafó público?
P. N o , Padre.
C . Y  era notorio , que V. m. havia contrahi- 

do efponíáles con eífa pcríbna?
P, No era fino íécreto.
C . Caula bailante es para diífolver los cfpon- 

íáíes, fi la eípofa permite, que alguno tenga tac
tos
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tos impúdicos con ella ; aísi lo dice con la co
mún Leandro' del Sacramento ,/¡fpr. <?> 35* p w** 
que con tilas llanezas quebranta la elpoíi gra
vemente la fe debida á fu efpofo i y puede re
blar el efpofo con fundamento , que la que ha 
iído poco fiel en eífa ocafion , fo lea también en 
otras: Qgi* ttulus femtl, prafumitur fempernulut 
m ecdtm genere malí i cap. Semel, de Reg, j«r. i» 6, 
Y  tiendo cierto, que efla pertbna tuvo tales lla
nezas, aunque no lean públicas, no necefsita Y.m. 
de autoridad del Juez, para defiílir de elTos ef- 
ponfales 5 pues fiendo ellos ocultos , no fe íegui- 
rá cícandalo , ni daño de effa perfona , aunque 
V . m. lo haga de íu propria autoridad. Vide Pa~ 
laum ûbt [up.pur.Ü. 31 .pertotum,

45 1\ También me aculo, Padre, que ha-
viendo dado a otra doncella palabra de caíámícn- 
t o , hice defpues el animo á entrarme Religio- 
fb , y no calar con cJJa* .

C. Y  tenia V. m. de‘antes hecho voto de íer 
Religiofo \ Porque fi tuviefle V . m. eflé voto, de
bía entrar en Religión; menos en calo que fe le 
difpcníáíle el Sumo Pontífice i 6 en calo que con 
efla palabra de caíamiento huvielíe violado á la 
doncella , ignorando ella el voto de V. m. que 
en ellos dos cafos debiera calar con ella : Lean
dro /¡ip. q. 5 .Lo roifmo digoíi V .m . tuviefle vo- 
. to de caftidad ; pero ti fabiendo efla muger , que 
V . m. tenia alguno de tifos votos, libremente 
le hizo copia de tu cuerpo con clfa palabra de 
caíamiento, no unía V . m, obligación de cafar 
con ella ; pues íábiendo que mediaba efle impe
dimento , y que la obligación del voto era la pri
mera , debe ímputarfe á fu culpa el daño, que 
podía íeguir/ck- de la tal copula , y  elpontalesj 
aunque lería bueno, por atender al honor de la 
tal muger, perfuadii al que la violo, que procu- 
rallé la diípeníacíon del voto , para calar con ella.

P. Padre, yo «o tenia hecho antecedentemen
te voto alguno, ni de callidad, ni de Religión.

C. E hizo V ,m. defpues voto de Caftidad, R e
ligión , u de oidenaríe de Orden Sacro ? Porque 
no havicudo tenido copula con efla muger , en 
opmion probable, íé podían diflolver los elpon- 
íalcs, por el voto de callidad , Religión , ú Or
den Sacro, que defpues de los c(poníales le hícíef 
fe. Vide Bafleum vei b. Spenfaita 3. mm. $».

P, Tampoco hice alguno de elfos votos.,
C . Huyo copula en elfos efponfales?
P, N o , Padre,
C. Si no la huvo, licito era á V. m. deliftir 

délos eiponíáles para entrarléReligioío. Ita colli- 
go ex Pontio, Soto, &  Navarro, quos chatos fe- 
quitur Diana, p.4. traü. 4. desacr. refot. 208. Jos 
quales enfeñan , que no peca en recibir el Orden 
Sacro, el que tenia contrahrilos efponfales: lue
go tampoco pecara en entrarfe Religiofo. Pruebo 
la ccnfequencia ; por eílb dicen , no peca en re
cibir Orden Sacro, el que havia contrahído eípon-

fales, porque en lu contrato eftá embebida la 
condición: Sifimelurem Jlatum eltgero, cafaré con
tigo : Sed jic ejl, que es mejor eftado, y  mas per
fecto c del Religiofo, que el del calado : luego, 
&c. Lo otro, porque mas obligación, y  mas ef- 
tr ''lia es la que >ace del matrimonio rato , que 

,1a de efponfales: Sed fie e jl, que al que con- 
traxo matrimonio rato, es licito dexar á lu e/po- 
fa , y entrarle Rclígiolb: luego lo mifmoierá li
cito al que contraxo efponfales.
. ; 4<í Dices contra boc. Mas pcrfe<5to eftado es 

el del celibato , ó continencia» que no el del ma
trimonio $ y  no obftante, no es licito al que cele
bro efponftles, defiílir de ellos, por elegir dicho 
eftado celibato, y  continente en el ligio j como 
en leña con Sánchez, y  otros Caftro Palao, rom. 
y, dtfp. t . de Sponftltb. puncl. 2o. num. 6. Luego 
aunque el eftado del Religiofo , 6 el de Orden Sa
cro , tea mas perfecto que el del Matrimonio, no 
icrá licito defiftir dtfjos efponfales contrahídos, 
por recibir el Orden Sacro , ó entrar Religiofo. 
Refpondo lo primero , negando el fupucfto de 
que el celibato, ó  continencia en el figlo lea efta
do; porque efta palabra ejl ado, fe deriba del ver
bo Sro , que lignítica eftár con alguna firmeza : y  
la vida cclibata , no concurriendo Orden Sacro, 
6 Religiofo , fino teniéndola en el figlo , no es ef- 
tablc, ni immoble: luego no es eftado: luego aun
que en ios efp o niales vaya embebida la condición 
Nift mtiorem jl atura etegero, no fe podrán dexar 
los efponfales, por elegir la vida cclibata , o con
tinente en el ligio, Reípondo lo fegundo , que 
aunque lea lo mas probable, que no puedan dc- 
xaríe los efponfales con trábidos por hacer voto 
de vida continente , ó celibata en el figlo j pero 
no carece de probabilidad el decir , que los ef- 
poniáíes fe difluelven por el voto de continencia, 
como le puede ver en Palao ubi fupr. n. 6.

47 : Adviértale,qucquandodecimo$,queíe 
difluelven los efponfáles en algunos calos, por ío- 
brevenir pobreza, enfermedad , fealdad , ó auícn- 
c¡a larga de algún eípofo , &c. íé entiende , que 
fe dá libertad á la parte que eftá libre , y  fana 
para deliftir de ellos ; pero no á la parte que pa
dece eflos accidentes : y aísi, fi la parte lana no 
quiere deliftir , no quedará libre la otra , v. gr. 
celcbió Pedro con Juana efponíáles, tiene Juana 
alguna liviandad, que dá á Pedro licencia para rc- 
tirarfe del contrato ; fi Pedro, cediendo de fu li
bertad , quiliere calar con ella , no puede Juana 
negarle á tifo. Conrraheeíponlales Juan con Ma
ría ; aulémaíé aquel muy lexos, fin dár noticia á 
fu efpoíá: aunque á efta lea licito calar con otro, 
y deliftir de los eíponlales; pero fi quifiere eíperar 
á Juan, no es licito á él calar con otra , ni eftá 
libre de la obligación de los efponfales. A  elle 
modo fe puede diícurrir en otros cafos femejantes.

48 P. También me aculó, Padre, que no 
haviendo podido entrar Religiofo, confcguí, que

aque-
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aquella doncella me folcafíe la palabra, que ía ha- to bailante para que la muger fe perfuada á que

la1 palabra de calámiemo, que le le ofrece, es fin
gida. Con que no haviendo otro fundamento pa
ra juzgar no es feria la tal palabra, eílará en el ca
fo dicho obligado 3 calar cón ella; mas haviendo 
otro fundamento íuficicnte, para que la muger 
conozca, que es fingida la palabra ; en effs calo 
lérd verdadera la opinión de Sánchez , y de los 
que referí antes; porque en efle cafo fe verificará, 
que ella quifo voluntariamente fér engañada cotí 
fu mifma pafsion, que la cegó. Vcaíc fobre cíle 
punto ¿'Leandro del Sacramento part• a. tratt.y. 
de jtiatrim. difp. r . qugfi. \ 6. *

50 P. Padre, acufome, que & una moza di 
palabra de caía miento , y defpues casi con ot ra* 

C . Y  tuvo V. m. alguna cauta para calar con 
la íégundal

P. Padre, h la fegunda viole con darla palabra 
de calarme con ella.

C . Y  violó V. m, también á la primera?
P. N o , Padre.
C . Opinión es de Bafilio Ponce lib. t í ,  de Md* 

friw* cap, 14, 0.4. de Coninch, y Rcbclío , con 
Diana p. 3, tr. 4. ref. 1 1 o. que los primeros cfpon- 
fales, en que no huvo copula, fe dilTuclven por 
los íegundos , en que la huvo. Y  es la razón, por
que quando ocurren dos colas , y  en la una fofo 
media la coníecucion del bien, y en la otra el evi
tar el daño , antes fe ha de atender ü evitar el 
daño , que no á coníeguir el bien: En concraher 
con la primera , con quien no huvo copula , fofo 
fe interefía el confcguir el bien del matrimonio; 
yen contrahercon Ja l'egunüa, con quien huvo 
copula , fe atiende á evitar el daño , que por U 
tal copula fe la hizo: luego fe ha de atender mas 
á conrraher con la fegunda, que con la primera.

Empero, á mas del pecado, que V. m. hizo 
contra caílidad, en la copula con la fegunda , pe
có también contra juílicia; porque por los efpon- 
tales primeros adquirió derecho de juílicia la pri
mera para el matrimonio : en dar palabra á la 
fegunda con copula, fe imposibilita V . m. i  
contraher matrimonio con la primera: luego pe
có contra juílicia.

via dado; y  defpues viole á otra con palabra de 
cabimiento.

C . Y  ella palabra filé feria, ó fingida?
P . Fingida , Padre,
C . Y  eíTa doncella era muy defigual á V . m. 

en calidad?
P. No , Padre.
C . Y  en hacienda?
P. S i , Padre, ella era muy pobre, y  yo muy 

rico.
C . SÍ U palabra huvicra fido feria, y de cora

zón , por mas dcfigualdad que huvicra en cali
dad , ó riquezas , ellaba V . m. obligado á cafar 
con ella; porque íiendo verdadera la palabra, eran 
verdaderos cipo rífales, y  contrato honerofo: los 
efpontalcs verdaderos, y contratos honerofos, 
obligan debaxo de pecado mortal á fu cumpli
miento : luego, &c.

Lo miímo digo, aunque la palabra fuera fingi
da , fi altas fueran los dos iguales, haviendo V,m. 
conocido á efla muger en virtud de efTa palabra; 
como enfeña Santo Thomás i» 4. difl. 28. q, ttrnc. 
art. 2. ad 4. Lefio, íí£>. z. defufi. cap. 10. de In
jurió per ftuprum, dub* 3 .n. 2. Sánchez itb, 1. de 
Matrimon. difp, 10. nimi. 3. y otros.

49 Siendo notablemente dcfiguales en cali
dad , no hay obligación de cafar con ella, ha vién
dola conocido con palabra fingida , en fentir de 
Sánchez en el lugar citado , nunt. 6. Navarro in 
Manual, cap. 16 .» . 18. Rodríguez, rom. x.£um. 
en la 2. edición y cap. 208. mim. 8.

Ni quando aunque lean iguales en calidad; pe
ro fi el hombre es muy rico, y la muger muy 
pobre, no tiene obligación de cafar con ella, ha- 
vicndola conocido con palabra fingida; como en- 
íéña Sánchez, y  Navarro en los lugares citados, 
Sylveílro, verb. Matr'rn. 4. ». 8. y otros, que ci
ta , y ligue Fagundez in 6. pracepr. lib. 6. cap. 5* 
titint. 13.%. Nrc Ítem.

Y  la razón de toda efla do£trína es, porque 
quando hay notable dcfigualdad en calidad, ó ri
quezas , tiene fundamento la muger para perfua- 
diríc , que fingidamente fe le promete el matri
monio : luego íi conociendo elfo, hace copia de 
fu cuerpo, es viflo ponerle á riclgo conocido de 
quedar con fu daño, el qual fe debe imputar á 
ella mifma, que quiíb engañarfe voluntariamente, 
quando tenia baílame fundamento para no aluci
narte con las tinieblas de la pafsion engañóla.

CE? Lo contrario; eílo es, que fofo el cxceííb 
en nobleza, ó riquezas, no es fundamento baf- 
tante para que la muger conozca , que fe la dá 
fingidamente la palabra; lo enítña, y  bien, Caflro- 
Palao ubifupt. difp. I . de Sponfalib. puntt. z .n . 3. 
Porque muy frequentemente fucede, que hom
bres nobles, y  ricos, caían por amores con mu- 
geres pobres, y de menor nota : luego fofo el 
cxceífo en nobleza, ó riquezas no es fundamenr

Ve los Efpon files de parte de la muger•

5 1 T )  Pacta, acufome , que di palabra de 
cabimiento a un mozo , con quien 

casé defpues; el qual, fi Tupiera, que yo no cita
ba con mi integridad , ( como realmente no lo 
eflaba ) no huvicra cafado conmigo.

C. Para refolucion de cíle, y  orros calos, fu- 
pongo que hay unos defectos pernicíoíos al ma
trimonio ; otros hay, que no fon pcrniciofos; pero 
le hacen menos apetecible. Perniciofos fon , al- 
guna enfermedad contagióla , ó  alguna infamia - 
grande. No perniciofos fon ; v. gr. íi fe penfaba, 
que ia muger era hermoía, rica, ó virgen, y en 

P  rea-.



realidad no lo era. Los efponfales, que fe cele- so fimple de caftidad, el voto fimple de Religión, 
bran con los defetfos perniciofos, fon invalidos; los efponfales contrahídos con otra perfona, y la 
y  aunque advengan á los efponfales yá contrahí- prohibición de la Iglefia; efto es, quando la Igle* 
dos, los diífuelven. Los efponfales contrahídos íía , por alguna caufa razonable prohíbe , que na 
con defeños no pernicioíbs, no los hacen inva- fe contrayga efte , ó el otro matrimonio: Sue- 
lidos. Es dodrina de Ponce tib. i 1 ,  de Matr. cap. len copiarfe en efte verfo dichos impedimentos.
1 8. num, <. r 6, de Coninch,deSacram. difp.i3. tO* Votun fimplex cafiitatis\

Tratado VI. d& VI* Mandamiento.

dub. u .  num. 91. &  feq»
Y  en efte cafo de los impedimentos no perni- 

ciofos, puede la muger disimularlos , y ocul
tarlos ( como fea fin mentir) para que el efpofo 
no venga en conocimiento de ellos.

51 P. Padre, me acuío también , que el tal 
Í11020 no quería defpues cafar conmigo, y  yo le 
obligué por jufticia á que cumpliera lü palabra.

C . Y  dígame, le induxo V . m. al principio 
para contrahcr los efponfales, 6 él á V. m?

P. Padre, él me bufeo, y  folicitó para cafar con 
é l, y 'i  petición fuya le di palabra de cafamiento.

C. Pues fi él fue quien induxo á V. m. para 
celebrar los efponfales, y  darle palabra de caíá- 
míento, y V. m* la admitió fin dolo, ni engaño, 
pudo defpues ( no obftante effe de&do ) obli
garle a que cumpliefTe fu palabra. Afsi lo fien- 
ten Coninch, y Ponce en los lugares citados, y 
lo afirma por probable Diana p4rr. 3, trací. 4. re
jal, 287. con Sánchez lifr. 1 • de Matrim. d'tfp. 68. 
«. 4. los quales enfeñan , que quando los defec
tos no fon perniciofos, puede el que los padece 
obligar á fu conforte á que cumpla los cíponfa- 
les , quando él fue el que folicitó dichos efpon- 
falcs ; tfifa falta de virginidad es defedo no per- 
nicioío : luego , &c.

No obftantc, lo contrarío me parece mas ver
dadero , porque una cofa es haberle pafiive , 6 
permifsive, y otra haberfe activé : en diísimular 
Jos dcftdos no perniciofos, quando el efpofo 
pretende el matrimonio , fe h i la cfpofa permiísi- 
vé , y entonces puede ocultarlos, por confervar 
indemne fu fama ; pero quando la efpoía por Jufi 
ticia obliga al efpofo al matrimonio, fe ha activé, 
y  pudíendo callar, folicita el tal matrimonio, lo 
qual no debiera hacer , engañando con fus defec
tos al conforte. Vide Caftrum Pataum fupr.punü. 
30. num, 7. 7 8.

P A  R  T  E  11 .

De les impedimentos que foto impiden el Matrimonio.

5 3 I  ?S T A  diferencia hay entre los impedí- 
i 1 j mentos dirimentes , é impedientes, 

que el matrimonio contrahído con impedimento 
dirimente , es ilícito, é invalido ; pero quando fe 
contrahe con impedimento impediente, aunque 
es valido el matrimonio ; pero es pecado mortal 
contrahcr con íemejantc impedimento.

Quatro fon los impedimentos , que hoy eftán 
cu ufo de impedir el matrimonio, que fon ,  el vo-

Votum fimplex lieUgionts;
Sponfilia , &  vetitum Ecclefta.

J4 Con nombre de voto limpie de caftidad, 
para el intento de impedir el matrimonio, no folo 
fe entiende el voto perfedo de total caftidad, fino 
también el voto de no cafarle , y el voto de no 
conocer muger, y el de recibir Orden Sacro; pero 
el voto de no fornicar, ó no pecar contra cafti
dad , no es impedimento, que impida el matri
monio, La razones, porque la copula del ma
trimonio no es fornicación, ni pecado contra caf
tidad : luego el que hace voto de no fornicar , o  
no pecar contra caftidad, no eftá impedido para 
contraher matrimonio.

55 El voto fimple de Religión , que impide 
el matrimonio , no es el voto que fe hace en la 
Profofsion Religíofa, porque eñe no es voto fim
ple, fino fblemne , y dirime el matrimonio : lo 
miímo digo del voto de caftidad, que hace en la 
profefsion el Religioíb , que no es voto fimple, 
fino folemne , y dirime el matrimonio. El que 
tuviere hecho voto fimple de caftidad , o Reli
gión , no puede licitamente caíarfe, fin que fe le 
difpcnfe el voto, ó íé le irrite, 6 commure por 
quien tuviere facultad para ello; y folo el Sumo 
Pontiíice puede difpcnfar tifos votos,quando fon 
abfolutos, y perfectos; pero fiendo condicionados, 
éi temporales, podrá el Ordinario difpeníarlos, ó 
coinmutarlos el Confcífor en virtud de la Bula, íé- 
gun lo que dixe arriba traíl. 2. cap. q.part.S.yq.

5 6 Sponfalta : El que tuviere contrahídos 
efponfales con una perfona, no puede contraher 
matrimonio con otra , menos que la primera le 
fuelte la obligación , ü ocurra alguna caufa jufta, 
que diífuelva los primeros efponfales , fegun lo 
que he dicho en los nn, 43. 44 ,y 45. anteceden
tes. El otro impedimento, que es el vetitum Ecclt- 
fia , que es quando el Superior por jufta caufa 
prohíbe el matrimonio , no ceífa, ni fe puede qui
tar por otro camino , fino porque el Superior, 
cefíándo la caufa por que vedaba el matrimonio, 
conceda licencia para que fe pueda contraher; 
v. gr. Quería Pedro contraher matrimonio con 
María, de que havian de íeguiríé odios, inquie
tudes , eícandalos, y pelares, por lo qual el Obif* 
po prohibe, que no fe cafen : no podrán cafarle 
licitamente , hafta que ícrenados elfos inconve
nientes , el Obifpo conceda facultad para ello.

5 7 Otros dos impedimentos impedientes hay, 
que fon qualquiera pecado mortal, y el no pre
ceder las proclamas , que determina el Concilio: 
de efto hablaré en la Parte 3. figuiente ; y  del

pe-



Capiculo VIII. del Sacramento del Matrimonio«
pecado morral digo , que es impedim.-mo impe
díante, porque impedimento imptdieme es aquel, 
con el qual, contrayendo matrimonio , je peca 
mortalmente: atqui, es pecado mortal de facrile- 
gio el recibir con culpa grave el matrimonio; 
(por 1er Sacramento de vivos , que debe recibirle 
en gracia) Luego el pecado mortal es impedimen
to impcdicntc , el quat celia con la confcliion , ó 
con hacer un a¿lo de contrición. Y nótele, que 
el que contralle matrimonio en pecado mortal, 
no comete dos facrilegíos , uno por ter Miniitro 
del tal Sacramento , y otro por fer recipiente, li
no fulo comete un tecrilegio , por recibir indig
namente el Sacramento. Sic Lcander á Sacram. 
fart. a. tra£t. 9. á'tfp. 4. quafi. 11 . *

58 P, Padre, aculóme, que teniendo hecho vo
to ab (oluto de caítidad, íin di (peni ación me casé.

C . En primer lugar pecó V. m. mortalmcn- 
te en haver calido con elle impedimento impe- 
diente.

Y  dígame V , m. defpues que confumó el ma
trimonio , pidió V . m. el debito, ó falo lo pagó*

P. Padre , entonces, y dclpues lo lie pedido 
muchas vcc.s,

C . No obítante eífe voto , debía V . m. pagar 
el debito , quando fu conforte lo pedía exprdiá, 
ó táciramtncc , porque fubíiíticndo el matrimo
nio válido , qualquiera de los confortes debe de 
juíticia pagar ti dcoito ; no obiVintt* el voto que 
V . m. tema , fue válido el matrimonio : luego 
dtbia de juíticia pagar el debito.

Empero (iempre que V . m. pidió el debito, 
pecó gravemente ; porque adbitc contrahido el 
matrimonio , tenia obligación de guardar el vo
to en quaoto podía , lm injuíticia de lu coníbr- 
te ; podía lin tul injuíticia dexar de pedir el de
bito : luego citaba obligado á ello. Pruebo la 
menor ; porque ninguno de los confortes tiene 
obligación de juíticia a pedir el debito. La una, 
y otra rtfblucion es cierta , y común : vea fe al 
Padre Bateo, verb. ron»» 3* »*9. a Layman tracl. 
10. part. 4. cap. 3. «mí». 6.

59 Tampoco pudo V . m. pagar licitamente 
el debito en aquellos dos primeros mefes , defo 
pues de contrahido el matrimonio rato , y no 
confumado : porque en efle tiempo hay libertad 
en ambos contrayentes para no confumar el ma
trimonio , y  el poder entrar en Religión : luego 
en elle tiempo podía V . m, dexar de pagar el de
bito , lin agravio de fu conlbrte : luego en virtud 
del voto de caítidad citaba obligado á no pagar-  
•lo , pues el voto te ha de guardar en la forma 
que fe puede.

Lo tnifino fucedc , fi el conforte adulterare, 
ó  fe celebrare divorcio legitimo , que en cite 
caib tampoco pedia pagar el debito , pues fe po
día negar licitamente, y  guardar de elfe modo 
el voto, Vcafe a Layman íif>. 5, tracl* 1 o, fart. 13. 
cap. 1. mm. 10. . . .

7 *
60 P. Padre , y quién me podrá difpenfar, 

para que pueda pedir el debito? . ,
C. En primer lugar digo , que pueden los íe-r 

ñores Obifpos ; pueden también los Rcligiofca 
Mendicantes , que tienen para ello facultad , y 
comifsion de fus Provinciales: Rodríguez teru. 1. 
q. 6 3. art. i . Portel i» Dubi’u Reg. verb. Abbas,».
5. y verb. Confesar erg* Seculares , n. 18. y 25. 
Sánchez ru la Suma, roí». 1. lib. 4. cap. 43,». 10. 
Como también pueden difpcníár dichos Regula
res , para que pueda pedir el debito, el que por 
haver cometido íncclto con parienta de íu mugee 
en legundo grado, quedó impedido para poder
lo pedir , por un privilegio de Martino Quinto, 
teniendo también efpecial comifsion para ello de 
íu Provincial; como dice Sayro i» cUvi Regia, lib.
6 ,  cap, 1 i .n .98. Rodríguezq. 63, art. 1. Enri-i 
quez lib. 7. de Indult. cap. 18. n. 6. clR , P. Lean
dro de Murcia j'obre el fiptimo capitulo de la RegU 
de'S.P.S. francifio q. 8 .Scleíl. §. i ,  H.43.

Añaden Leandro del Sacramento tow, 2. tr,
9. difp. 24. q. 17.¿71 fin. Machado twt, \.lib. 7. 

•part. 5* traíl. 3, doc, 2. n. 2. que no es ncccllario,
para que puedan difpcnfar dichos Regulares, el 
que tengan licencia efpecial, ó comifsion de fus 
Provinciales: lo qual Diana dice ler probablepartf
10. traíl. 14.7 4. Mije el aneo , rcfol. 20.

61 . P. Padre, y en virtud de elTa dífpenía- 
cion , que me conceda el Obifpo , ó ReÜgiofo, 
podré, tí muere mi muger, cafar defpues con otra?

C. N o, hijo, porque efla difpenfacion folo fe 
ordena, para que V . m. pueda pedir el debito á 
fu muger; pero cu muriendo , revive el voto , y 
necclsita V» m. de diípcntecion del Sumo Pontífi
ce , para contraher licitamente otro matrimonio: 
Baleo, verb. Vorum 3. num. 6.
OC? 6 a P. Afsimifmo me aculó, Padre, que 
tenia también hecho voto de fer Rcligioló , y no 
obílante elfo , me cafe.

C , Y  conocía V. nt. que pecaba gravemente 
en cafarle , teniendo elle voto!

P. Si , Padre.
C. Confumó yá el matrimonio?
P. S i , Padre.
C . Y  le chípenla ron el voto antes de contornar 

el matrimonio?
P. No , Padre.
C . También conocía, que pecaba gravemen

te en con fumar el matrimonio, fin havcrtelc dif- 
penfado el voto?

P. S i, Padre.
C . Cofa cierta es, que el que teniendo voto 

de Religión , te caía , y contorna el matrimonio, 
fin que fe le difpenfo el impedimento del voto, 
peca gravemente, y que en los das primeros me
tes, que te cate , no puede confumar el matrimo
nio, La razón e s , porque pudiendo guardar el 
vo to , peca gravemente en no guardarlo; fed fie 
¿fi, que en los dos primeros mefes, defpues de 

C  1 con-



Tratado VI. del VI, Mandamiento.
contrahízo et matrimonio > pu.jdc guardar i a  vo 
to , entrando en Religión , y  no confumando el 
matrimonio; luego peca gravemente ,  fi le con
torna en efle tiempo , ora fea pidiendo el debito, 
ora pagándole. Y  aun pallados los dos meíes, que 
el Derecho concede á los que fe caían , para po
der libremente entrar en Religión , peca grave
mente el que contorna el matrimonio, pidiendo, 
ó pagando el debito ; porque aunque paiten los 
dichos dos mcfcs, es licito b. qualquiera de los- 
contrayentes entrar en Religión , no haviendo 
con fumad o el matrimonio : imb , aunque pallen 
muchos meíes , y  años , como dice , con la co
mún , Leandro del Sacramento part, 2. tralt. 9, 
difp. 5. q, z6 . Pero en confumando el matrimo
nio , toa antes , u defpues de los dos me fes , no 
puede ya entrar en Religión : luego contornado 
el matrimonio , aunque lea pallados Jos dos me
íes , fe imposibilita a poder cumplir el voto: 
luego peca gravemente en coníumarle. Pero con- 
íumado yá el matrimonio, aunque haya fido pe
cando , itera licito defpues pedir , y pagar el de
bito : fie Palaus pare, 5, tralí, de Sponf. difp, 3. 
pH«rí. 4. §. S. num. 3. Porque el voto de entrar 
en Religión no es voto formal de caílidad : lue
go aunque el que caso con voto de caílidad, 
no pueda pedir el debito , aun defpues de con
fumado el matrimonio , lo podra pedir , y pagar 
el que caso ,  haviendo hedió votu de entrar en 
Religión.

tí 3 Dices contra bit : El que caso haviendo 
hecho voto de caílidad , aunque en los dos pri
meros meíes no pueda confumar el matrimonio, 
pidiendo, ni pagando el debito ; pero paíTados 
ios dos meíes , puede confumar el matrimonio, 
pagando el debito , yá que no pueda pidiendo- 
Jo, como entonan Soto, Córdoba , y otros, que 
refiere, y cita Leandro del Sacramento fttpr. dtfp. 
a U qttxfi, títí. Luego lo inifino id a del que cali 

teniendo hecho voto de Religión, que no podrá 
pagar, ni pedir el debito cu los dos primeros 
meíes, ni deíjiucs de ellos confumar el matrimo
nio , pidiendo el debito ; pero si pagándole.

Rcípondo lo primero ,  que aunque cífos Au
tores afirman lo dicho del voto de caílidad , y  
dio íca probable; lo es también lo contrario,quc 
aun pallados los dichos dos meíes, no puede pa
gar el debito, continuado el matrimonio , el que 
caso con voto de caílidad ; lo qual afirman Alen
de , Eícoto , Ricardo , Paludauo , Mayor , Na
varro , A z o r , Sánchez, y otros, que cita Lean
d ro , tbid* Rcípondo lo íegundo , dado que fea 
.verdad el antecedente ,  niego la confequencia. 
La difparidad es ,  porque el que hizo voto de 
caílidad , no eílá obligado á entrar en Religión, 
para guardar to voto , lino que puede perléve- 
rar en el matrimonio contrahido ; y quedando 
fin ¿1, pallados los dos primeros meíes , tiene 
3P ^  conforte, acción, y  derecho para que íe le

pague el debito; y no tiene derecho el que lil
ao el voto para negarlo : luego lo debe pagar; 
pero el que caso con voto de Religión , eíla obli
gado á entrar en ella; y como confumando ,el 
matrimonio , fea pagando, 6 pidiendo el debi
to , fe impoísihilua á entrar en la Religión , por 
eííb no le puede confumar, ni pidiendo , ni pa
gando el debito.

P A R T E  I I I .

De ias Proclama* , « D«Hi»íMrw»«.'

¿4 X )  Me aculo, Padre , que quando me 
# case , no fe hicieron las tres procla

mas , ü denunciaciones, b amoneílaciones , que 
íe acoílumbra.

C . Y le dexaron todas las tres , ó alguna tic 
ellas folamente í Porque en opinión probable, 
no (cria pecado grave el omitir una de las tres, 
no temiendofe impedimento, que obfihfíe al ma
trimonio , como con Sánchez dice Villalobos 

' tom, 1. ttaít. 1 3. difftc. 24. titán, 3.
P. Padre , todas las tres fe dexaroru
C . Y  fe omitieron con difpcnlácion del O r

dinario?
Porque haviendo cauíá juila , puede el Ordi

nario difpenfar , 6 las tres, 6 alguna de ellas , lé- 
gun lo pidiere la cauto ocurrente ; y cito puede 
hacerlo qualquiera Obifpo de los contra}’entes, 
quando ton de diver ios Obifpados, como dice 
Villalobos ibid. 11, tí. Las caulas juilas para dÜ- 
pcníár , ion , quando íe teme, que alguno mali
cióla , c injullámente quiere embarazar el matri
monio ; 6 quando fe han de fitguir notables in
comodidades en la fama , vida , hacienda , b fi- 

>lud; b quando fon Magnates los contra)’en res, 
b  muy defiguales en la condición , b edad , y  
por otras caulas f ¿me jantes , que alegan los Au
tores.

, P. Padre, no diípensoel Ordinario , para que 
íc dexa fien las denunciaciones.

C. Pues cómo caso V . m. fin que fe hicícflér.?
P. Padre, el Cura era algo ignorante : yo le 

perlüadi ,que havia gran peligro , ii íe dilataba 
el matrimonio ; y con efio el mi fin o las o mi t ib.

tí 5 C . Aunque en opinión de Machado , y  
otros , que cita Leandro del SS.p.trt. 2. nací, 9. 
dtfp, 7. q, 6y. el Párroco en algún calo muy apre
tado ,  y urgente puede diípeníar en las amoncí- 
taciones ; pero lo contrario es lo que debe tener
le ,  y  ícguirle. Porque el Sagrado Concilio de 
Trcnto , folo á les Ordinarios, y no á los Pár
rocos, dio facultad para poder difpcn(arlas. Y  
aísi peco V . m. gravemente en ha ver contrahido 
el marrimomo fin Jas denunciaciones; y no fo
jo peco gravemente en havcrle contrahido fin 
las proclamas , fino también en coníumarle : y  
tantas quantas veces conocib á fu muger , fin



hacer las proclama*, tantas pecó, porque fe ponía un poco de tiempo en el o tro , y : allí nació mi 
á peligro de que la copula luefle Fornicaria > no muger T y muy niña le vino con ius padres otra 
haciendo dichas proclamas, pues podía haver al- vez á vivir a tni Lugar milmo. 
gun impedimento oculto , que medíante ellas le C. Pues en eflc calo bailaba, que fe hicieflen 
podría tleícubrtr : luego no publicándole , íc po- las proclamas en el Lugar de V. m, porque co- 
nia á peligro de llegar á fu muger con dicho im- mo el fin de publicarlas en tos dos Lugares, de 
pedimento ; y coniiguientemcnte , íc ponía á pe- donde ion los cfpolbs, fea para verificar lí hay 
ligro de que fucile la copula Fornicaria ; aunque algún impedimenta , de que fe podra tener ‘me- 
algunos defienden , que confiando ciertamente, jor noticia leyéndole en ambas Parroquias; v elle 
que no hay impedimento alguno , aunque lea pé- fin celia en nuctlro caló ; pues aunque nació Fu 
cado contraher el matrimonio fin las proclamas, muger en otro Lugar , ha vivido con íüs padres 
no lo (Irán las copulas , que defpues íc tienen .en el de V. m. de donde ellos eran también natu- 
ccn la muger , como fe puede ver en Bafeo, rales, y de lee nd i en tes ; de ai es, que bailó , que 
verb. Matrim. 4. tium, 6. íc publicaflen en el Luizar de V. m. Vcafeá Lean-
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66 También me acuío, Padre, que en otro 
matrimonio , que contraxc , aunque le leyeron 
las tres proclamas ; pero no tué con las ceremo
nias , que fe acoflumbra.

C. Pues que circunílancia faltó? Fue acato el 
no haverfe leído en la Iglclia ? Porque aunque es 
razón que fe lean en la Iglclia; pero en opinión 
de graves Autores, pueden hacerle lucra de ella 
en algún decente concuvfo del Pueblo.

P. No fue cita la cola que faltó.
C . Fue que no fe leyeron al tiempo déla Mil

la? Porque bien pueden leerle á otro tiempo , en 
que el Pueblo concurre a algún Sermón ,ó  Ro- 
fario al Templo.

P. Tampoco fe faltó en elfo.
C . Se faltó en no leerlas en dia feflivo ? Que 

también enleñan algunos, que pueden leerle en 
algún dia Feriado , en que hay mucho concurfo 
del Pueblo en la Iglclia , Baleo fupra n. 7.

P. Ni ella fue la taita tampoco.
C . Seria d  que no fe hicieron en tres Ficílas 

continuadas ? Que aunque es lo mejor , y lo que 
debe practicarle , que fe lean en tres días Feití- 
v o s , no continuos , ó juntos , como las Pafquas, 
fino diviíos , y fin interrupción ; ello es , íin de- 
xar algún dtfeemmuo lin leerlas; pero algunos 
D D . dicen , que le pueden publicar en tres dias 
continuos de Palqua ; y otros enliñan , que aun
que no lean continuados , le cumple; v. gr, li fe 
publica una un Domingo , aunque no lea el Do
mingo liguíente ¡inmediato , fino los fubfeque.:- 
tcs, le Jaiisfacc a ella ley. Vide Leandrum ubi
fuprá , <]. 5 -• y 'i- 5 3-

P. 'í'ampoco huvo falta en elfo.
C. Pues que circuníhncia íc omitió?
P. Padre , mi muger , y yo eramos de dife

rentes Lugares, y las proclamas fe leyeron folo 
en mi Lugar , y no en el de mi muger.

C. Y  havia vivido mucho tiempo fu muger en 
el otro Lugar?

P. No , Padre , lino muy poco.
C. Y ius padres ha vían vivido en fu mifmo 

Lugar?
P. Sus padres eran naturales, y han vivido 

fiempre en mi Lugar, lino que fueron á vivir

ároba> ótate,q. 48.7 49.a Villalobos fupra a. y. 
á Diana part. 5, traíí. 4. de Satramo)r. re ful. 155.  
á Baleo, verb. Mantillón* 4. jj. 7. *

P A R T E  I V .

De ios impedimentos dirimentes,

tí7 T   ̂N tilos verfijs pondré los impedimen- 
a tos dirimentes, como los ponen or-í 

dinaiiamentc los Sumidas.
4

Error , conditio, vonim, cogitarla , crimen*
Cultas» dt[parteas, vts, ordo, lig-romi, honefiau
SiJit ajtins, ft forte caire iifyrfivir.
Si Parotbt, c?' duplicis di-fu prafmia teftis.
Raptare fu multir , na' p.uri reddita tntx.
Hit jatienda connubia ver.wr , falla reír altane,

68 Error: El error que dirime el matrimo
nio , íblo es ti iubfhncial, no el accidenta!; v. gr. 
Pedro casó con Maria , peniándo , que María era 
Juana , con quien él quería catar, elle matrimo
nio es nulo. Pero no el error accidental; v. gr. 
ii creyó que Maria era rica , hcrmolá , noble , ó 
virgen , y defpues le halló , que era pobre , Fea, 
de baxa calidad, ó corrupta. Ellos errores no 
dirimen el matrimonio , menos que le comrayga 
con expreflá condición de elfos accidentes.

69 Coíiííiriff : El que peniándo que María es 
libre, casó con ella , y defpues íc halla que Ma
ria es t fe lava , cífe matrimonio es nulo ; pero (i 
Pedro labia , que María era cíclava , y no obf- 
tantc quilo voluntariamente cafar con ella , elle 
matrimonio es válido.

70 Y'otttm : El voto íolcmne en la Religión 
aprobada por la iglefia , dirime también el ma
trimonio j pero el voto limpie no dirime , lino 
que íblo impide , como he dicho en el n. 5 5.

71 Cosario : Tres Ion los vínculos del pa
ren teíco , que dirimen el matrimonio. El prime
ro , es el cfpiritual, y cflc fe contrahe por el Sa
cramento del Bautiímo , ó Confirmación , y lo 
contralle fulamente el que baptiza , ó  confirma* 
con el baptizado , ó confirmado , y con fus pa-

G  5 dres
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circs \ y los padrinos con el miftno baptizado ,  y  
confirmado, y con fus padres; pero los padri* 
nos ningún parcntcico contrallen entre si mi irnos» 

71 1:1 Jcgorido paremefeo es la cc^nacion
legal f que procede de la adopción per tecla , el 
qual paremefeo dirime hada el quarto grado, 
en fentír de algunos, y  en ícntir de otros, haf- 
m c! ftgundo í aunque Caftro Palao dice , que 
fulo dirime entre el adoptante , y aquellos hi- 
jos del adoptado > que cdaban baxo íü poteftad 
patria al tiempo de la adopción; y entre el adop
tado mi tino , y los hijos del adoptante , que al

tiempo de la adoptación mííma edaban fub patrié 
poteftate , y  entre el adoptanre, y  la muger del 
adoptado, y  entre el adoptada, y  la muger del 
adoptante *

7 ;  La tercera cognación , es la carnal de 
consanguinidad , ó afinidad; y una , y  otra di
rime halla el quarto grado ttuluftvc, afsi en la 
linea re£ta r como en la tranfverfal igual, ü de£ 
igual i y para conocer el grado de paremefeo 

«o que íe hallan tos confanguineos, ó 
atines , íirven los Arboles 

tiguiemetr
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X X P L 1 C A S I  X L  .IKBOt D E  C O S S A S G V l & l D A D  
iti la linca retía.

74 T ^ N  eñe Ai bol fe- hallan tres lineas, tina 
f r d  neta , y dos tranfveríálcs. £n la re dea 

fe nonc.ii los afc endientes , y  defeenditmes de 
Ticio . ( ü otra dí quaiquicr pcrldna , cuyo gra
do de párente feo le bu lea ) En ¡a una linca co
lateral , o traníverfal fe ponen los úos de Ti- 
cin , hermanos de fus afecndícntes, y  los íobri- 
nos dtl mifmo Ticio , hijos de fu hermano n.if- 
mu. Un U otra linea fe ponen las tus de Ticio, 
hermanas de fus afccndi-nie-s : y los k  brir.os tic 
T icio  , hijos de fu hermana. iX iputs c\r lica;e 
las recias para conocer el grado oe coniac e.ut- 
jiid.id en te Jij»a traniverúj : ahora explicare las 
reglas de la liiica recta.

La primera regla , pora conocer ti grado de 
ccrijrguir iddJ en ia linea recta , es mirar quin
tas generaciones hay , y ha era euros tantos gra
de*» ; v. gr. t¿ padre-, y el hijo iflin  en primer 
grado , porque folo hay entre ellos Una gene

ración. £1 nieto con el abuelo eftí en fegundo 
grado, porque entre tilos hay dos generaciones, 
la una del padre , que es hijo del abuelo ; y U 
otra del mifmo hjjo del abuelo al nieto. .üJ v;f- 
abuelo efta en tercer grado con el víznieto, por
que entre ellos hay tres generaciones; de! vif- 
abuelo al abuelo una; de éfte a! padre otra ; y 
del padre si hijo , que es el viznieto, otra , que 
fon tres.

La ftgunda regla es , fí entre las pcrfbnas dtf- 
ccndienus no n edil otra , eftan en primer gra
do ; v. gr. ti padre, y el hijo titán en primer gra
do , porque entre ellos no media otra nerfona 
alguna. i_¡ nieto , y el abuelo cftán en fecundo, 
porque entre ellos media el padte. El víznieto, 
y  xiiábutlo en tercero , poique entre dios me
dian el padre , y abuelo. El tercer nieto con el 
tercer abuelo en quarto , porque entre tilos me
dian el \ il'abudo , abuelo , y  padre.

La tercera regla es mirar quántas perforas 
hay , y havrá tantos grados , Cacada la per lona, 
que es el tronco , ó ra:z; v. gr. el \ Habítelo , y 
viznieto cftán en tercer grado , poique Cacada la 
ptrícna átd vifabuelo , que ts la raíz, quedan 
tres, abuelo , padre , c hijo.

A R B O L  D E  C O N S A N G U I N I D A D
en linea traníveríal igual.

Padre.

Hijo. Hermanos. Grado i. Hijo.

Nieto. Primos carnales. Grado 2. Nieto.

"Viznieto. Primos fecundos.O Grado 3 . Viznieto.

3. Nieto. Primos terceros. Grado 4. 3. Nieto.

5. I I .

EXPLICASE I A  1 1 N E . 4  T R A N S E  E R 5 -ÍL 
igual.

75 T ^ N  efte Arbol hay dos lineas colatera- 
f les, que fon dos carras, ù dos herma

nos , que nacen de un mifmo tronco , que es un

mifmo padre: la regla , para conocer cómo ti
tos dilten de fu tronco , fe ha explicado en el 
Arbol primero ; y efía regla es por donde le 
conoce la diftancia , ó orado en que fe hallan en
tre si las dos lineas traniVeriales ; de ma; era, 
que en la linca tranive-rlal igual difbn tarto en
tre s i, cuanto difian del tronco ; v. gr. eK s her
manos ellán entre si en primer grado, perqué

ca-
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cada uno de ellos tita en el primer grado mifino dos cftán entre sí en tercer grado , porque en 
con fu padre. Dos prunos hermanos tfián en le- cí roíímo efian con el vílabncío , que es tronco, 
gundo grado entre si, porque cada uno de ellos Los primos terceros cfl.ín en el quarto grado 
clUn en ti ni mo íégundo grado con el tronco, entre s í , porque lo cftán también con el tron
que es e l abuelo de ambos. Los primos íegun- co , que es el tercer abuelo.

A R B O L  D E  C O N S A N G U I N I D A D
en la linea traníverfal defigual.

§. I I I .

£ X P L I C A S E EL A R B O L  DE LA LINEA 
tranfverf.U dtjigtul.

" í  T  A regla para conocer en qu¿ grado 
j _i de confinguinidad fe hallan las par

lonas, que dcíigualmenre dilhn del tronco , es, 
que en el grado mifmo en que fe halla la ñus 
cifilan te del tronco con el tronco mil mo , en 
tile mifmo grado efta con las perfonas , que 
proceden del mi tino tronco ; v. gr. Pcd'o , hijo 
de Juan , tila enn Antonio . hermano de Juan, 
en íégund*' grado , porque dilla dd  abuelo, que

es el tronco de que nacieron Juan , y Antonio 
en íegundo grado , aunque Antonio ella en pri
mer grado con el mifrno abuelo.

Miguel, hijo de Francífco , efta en tercer gra
do con Pablo, primo hermano de Francífco, pa
dre de Miguel; porque el tronco de que proce
dió Pablo fue el vifabuelo de Miguel, del qual 
düla tres grados el milrno Miguel; de manera, 
que fiempre le ha de acudir al tronco de que 
precedió el mas diílantc de el ; y el grado de 
dillancii en que íe hallare elle , en eífe grado <1- 
rán los que tienen pardnteíco de linca tranfverlal 
defigual, en la qual linca traniVetfal deftgual fulo 
1¿ hallan tíos con lobunos, y  lobunos con tías.

A«.-
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Cap. VIII. Del Sacram. del Matrimi

*. I V .

Bxpticafie el Arbol de U afinidad.

7 7  T  A afinidad procede de la copula ap- 
I . ta para la generación , ora la co

pula fea licita , como entre los catados , ora ilí
cita , como entre los que no fon cafados : y la 
diferencia es , que en la copula licita te eftien- 
dc la afinidad halla el quarto grado; y en la 
ilicita , folo hafta el fegundo. Ue manera , que 
el marido contrahe afinidad con todos los con- 
fanguineos de la muger .halla el 4. grado , y  (é 
hace pariente de ellos en el grado miftno , que 
la muger ; con los parientes en primer grado de 
conlánguinidad de la muger , contrahe afinidad 
en primer grado el marido ; y con los coníán- 
guineos de la muger en ícgundn grado, contrahc 
el marido afinidad en íégundo grado; y con los 
del tercer grado, en tercero; y con los del quar
to , en quarto. 121 miímo parentefeo de afinidad 
contrahe la muger con les confanguineos del ma
rido. Pero los confanguineos de la muger, nin
guna afinidad contrallen con los confanguineos 
del marido , ni ellos con los de la muger ; por
que una afinidad no cauta otra afinidad.

Lo mifmo té ha de diícurrir en ta afinidad, que 
procede de copula ilicita, limitando tan fojamen
te lialha el Iégundo grado , porque no te eftien- 
de mas ; en Ío demás corre del mifmo modo que 
la afinidad , que procede de copula licita.

§. V .

T.xplicanfie lot otros impedimentos dirimentes.

■ 78 S~Miimet 1. El homicidio, ó adulterio con 
y  j  palabra de cai'tmiento.

Cultus difiparitas. Quiere decir, que el Catho- 
lico no puede contraher valido matrimonio con 
el G entil, ó Judio ; pero ti le contrahe con He- 
rege íérá válido.

79 l'if. La fuerza injufta , y  grave, cauíáda 
ab cxtrinfcco , dirime el matrimonio ; pero no 
quando es ab íntrinfeco ; v. g. Pedro debe fu ho- 
norá María, y por temor de no ofender á Dios, 
6 no condenarfe, caía con ella : cíTa fuerza es ab 
íntrinfeco , y no dirime el matrimonio. Ni quan
do es jufta , aunque tea ab cxtrinfcco; v. gr. Pe- 
dijo debe fu honor 3 Maria : obligale Ja Jurticia 
a que cafe con ella ; no obftante ctfa violencia 
cxtrinléca, es válido el matrimonio, porque juf- 
tamente té le impone ctfa obligación.

80 Ordo. El Orden Sacro dirime también el 
matrimonio : las Ordenes menores, ni impiden, 
n¡ dirimen.

Ligameti. Quiere decir, que el que eft3 cafado 
no puede, viviendo fu muger , catar con otra, 
que efio tena poligamia.

Pare. V/dcl Imped. criminis. 8 3
8 1 üonejlas. Quiere decir la pública hones

tidad, caufada de los efponíáles válidos, ó matri
monio rato. El impedimento de pública honcfti- 
dad, caufado de los efponfalcs válidos, íolo diri
me el matrimonio en él primer grado de linea rec
ta , 0 tranfveríál; v. gr. Pedro celebró efponfalcs 
válidos con Juana: no puede defpues catar, ni 
con la madre , ni hija, ni hermana de la mifma 
Juana 5 pero si con primas, y otras parientas fuera 
del primer grado. La publica honeftídad, caufada 
por el matrimonio rato, te cftiende hafta el quar
to grado; v. gr. contraxo Pedro con María matri
monio rato, defpues no puede catar con ninguna 
parienta de Maria dentro del quarto grado.

8 i  sijit affinis. Los parientes de afinidad 
tampoco pueden contrahcr matrimonio fin dif- 
pcnfacion. La copula licita cauta afinidad harta el 
quarto grado: la ilicita folo hafta el legundo; v.gr. ■ 
cafó Pedro con Marta : en virtud de haver con
firmado el matrimonio con dicha Maria , que es 
copula lícita, contrahe afinidad con todos los pa
rientes de Maria dentro del quarto grado, como 
le ha dicho num. 77 .

Tiene Juan con Antonia acccíTo, fin íér tu mu
ger , que es copula ilicita ; no puede cafar des
pués con ninguna parienta de Antonia dentro del 
íegundo grado; pero si con las parientas de dicha 
Antonia en tercero, y quarto grado.

8 3 si forte coire neijuibis. Los impotentes, ora 
provenga ex parte familia, t> ex parte viri , la im- ; 
potencia , ora lea por maleficio , ora por caufa 
natural; tiendo perpetua la impotencia , dirime 
el matrimonio. Impotencia té dice , quando vir 
«on porefi penetrare vas mulicbre, &  ibi /¡¡minare.

84 Si Parocbi, &  duplicis deftt ptafenña te fi
fis. Quiere decir , que el matrimonio clandcrti- 
n o , que es quando no afsíftcn á él el Párroco, y 
dos teftigos , es nulo.

8 j Rapto. Es quando por fuerza es llevada 
la muger de un lugar 3 otro , 3 fin de cafarte 
con ella.

He querido poner efta general, y  compendio- 
la explicación de eftos impedimentos , para que 
tengan inteligencia breve de ellos los que la igno
ran. Ahora tratare con alguna mas extenfion los 
impedimentos, que mas frcquentcmcnte ocurren.

P A R T E  V.

Del impedimento (riminit.

86 Padre, aculóme, que 3 aquella mu-
|  Q ger , con quien dixe antes havia cf- 

tado amancebado, le di palabra , que fi muricfi* 
fe mi muger , me cafaría con ella.

C . En primer lugar, demás de los pecados, que 
V.m. hizo con ella en cfpecie de luxuria , come
tió V.m. otro nuevo pecado, por efTa circunftan- 
cia de darle palabra de calámiento, como dice Ha-

feo
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feo vub. Matrim. 7. $. 6. n. z6. Abad , N evo, y  fe ignora, que a elfos delitos efU anexo dicho im-
otros, que callado el nombre , cita, y figue V i-’ 
llalobos part. 1. fraff. 14. diffic. 1 1 . n. 1 1. por
que con efía palabra le dio motivo, para que ella 
deíéara la muerte a fu marido.

C. Y dígame acepto la amiga cíTa palabra?
P. Si , Padre.
C. También en aceptarla cometió ella nuevo 

pecado, por la roifina razón , como dicen los 
Doctores citados.

Si 7 Y ella también, demás de aceptar la pa
labra , que V. m. le dio, ofreció, y reprometió, 
que cafaría con V. m. fi moría fu marido?

P. Si, Padre , ambos nos prometimos mutua
mente el calarnos, íi fuccdia morir mi muger, ó 
fu marido,

C. Pues contraxo V . m. con cíTa amiga impe
dimento de crimen , que confíftc en el adultero 
con promeflá del futuro matrimonio , aceptada 
por ía otra parte, como cníéña Layman frañf.io. 
part. 4, cap, 10. n. 4. §.Qhmm coiiílifio, Sánchez 
lib. 7. de Matrinn difp.7 . n, z i .y  otros. Mas para 
contrahcr tile impedimento , fe requiere , que 
ambos adúlteros mutuamente íc den palabra el 
uno al otro del futuro matrimonio , en íentir de 
Enriqucz , y Bclarmino, que cita , y aprueba 
por probable Layman en el lugar citado, Y  afsi 
efte V. m. advertido, que ii mucre fu tnuger, no 
podrí! cafar con eífi pcríbna, porque tiene de 
por medio el impedimento criminis.

88 P.También , Padre, con la otra amiga 
trate de matar con un veneno l\ mi muger,

C. Y vino en ello ella amiga?
P. S i, Padre.
C. Y fue tifo con palabra de cafarle dcfpucs 

con ella?
P. Si , Padre.
C , Y ambos mutuamente fe dieron cíTa palabra?
P. S i, Padre.
C. Y  de hecho fe íiguió el matar á fii muger?
P. Padre , las diligencias ya fe hicieron ; pero 

no fe figuró el efecto de la muerte.
C. Dcxo por íupuefio el pecado del uxorici

dio , cometido yá en la voluntad , y deíco j en 
quanto al impedimento criminis, no Je contraxo 
V . m. por no ha ver fe feguido el cfeélo de la muer
te , como dicen los D D , comunmente. Veaíe a 
Villalobos en el tugar citado , num. 2.

P e  manera, que cite impedimento criminis fé 
contrahe por dos delitos; el uno es, adulterio con 
mutua palabra de cafamíento ; el otro e s , el ho
micidio de la muger, ü del marido con (enrejante 
mutua palabra, íeguido el efeíto de la muerte, 
en virtud de effa palabra,

Pero íi folo por odio , ó rencor, ó por vivir 
mas liccncioíamente, matafle el marido h la mu
ger , ó ella al marido , fin palabra, ni ánimo de 
cafarfe defpues los adúlteros, no le contrahe di- 
tho impedimento criminis. Ni tampoco quando.

pedimento, como dire defpues en la Parte octa
va de elle Tratado, num. 9 7 .79 8 .

P A R T E  V I .

Del impedimento de la fuerza, 5 violencia.

89 T J  Padre , acufome, que fin tener afi— 
JL s cion á la muger , que hoy tengo, 

me case con ella por temor de mi padre.
C. Y  era el padre de muy terrible , y  alpera 

condición, de quien prudentemente temía V. m. 
quefi no cafaba a fíi güilo , havia de indignar
le mucho, y  tratarle ¿ V. m. con mucho rigor, 
y  dcfpcgo?

P. Padre , algún delpego, y  aípereza yá te
mía ; pero no tanto como V. P. ha pintado , y  
ponderado.

C. Y  a eílá indignación , que V . m, temía en 
íu padre, íc juntaron ruegos importunos , y per- 
íüaíioncs frequentes, con que el padre infló á 
V . m. para que cafara conforme á fu diítamcn?

P. S i, Padre, muchifsima guerra me d io , para 
que condcicendíefle con fu güilo,

C . Común doctrina de Theologos , y  Cano- 
niftas es, que la violencia , ó miedo grave , in- 
jullos, y ordenado á fin de contraher el matri
monio , ic irrita , como dixe arriba , explicando 
ella partícula vis en Jos impedimentos dirimen
tes , num. 79.

Pero el temor reverencial, que tiene a íü pa
dre un hijo, no irrita el matrimonio , menos que 
jumo con effe temor íc añadan amenazas, que pru
dentemente funden temor de alguna grave in
dignación , aipero tratamiento , y rigor, con que 
el padre íe porte con el hijo : que ellos rigores 
cauían miedo , que cae en varón confiante , y  
anulan el matrimonio , como dice Thomás Sán
chez lib, 4. de Matrim. difp, 6, ntwt. 14. Lefio , y  
Conínch , que cita , y Jigüe Layman traíl. 10, > 
part, z. cap. 5. «. 3. Lo qual no fucedc quando 
al temor reverencial (oto le añaden algunas leves 
amenazas , ó pequeñas indignaciones.

Mas quando con el temor reverencial íe june 
tan ruegos importunos del padre , también cau- 
íán temor , que cae en confiante varón , y  anu
lan el matrimonio, como dice Sánchez lib. 7. de, 
Matrimonio difp* 7. n. y. Lefio, y  Coninch con 
Layman en el lugar citado, §. simili queque ratione. 
Y  la razón de todo lo dicho es , porque el irri
tar el matrimonio el miedo , ó violencia , folo 
es porque priva de la fuma libertad , con que íe ha 
de conféntir en tal matrimonio : Atqui, el temor 
reverencial precifamente, aunque vaya mezclado 
de alguna leve indignación , ó amenaza , no pri
va la libertad, si empero quando las amenazas fon 
aíperas , y  rigurofas, y lo mifmo quando los rue
gos del padre ion importunos; luego en elle

fe-



gundo cafo Cera irrito el matrimonio , y no i  la parte ignorar»« muchos AA. como Con Sán
chez lib. i ,  de Matrtm. difp. j 6. w. 4. Scotó, Co- 
Varrubias , Enriquez, y otros; aunque Cayetano,
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en el primero.

Pero adviertafe con Layrmn en el lugar ci
tado , que quando el matrimonio eftá ya con
trahizo , y !é duda fi el miedo fue grave , ó le
ve , fe ha de juzgar en favor del matrimonio, y 
creer fue líbre el miedo; pero antes de contra- 
her, quando fblo fe han contrahído los efpónfa- 
les, fe ha de juzgar, que el miedo los irrita, aun
que alias fea leve,

90 Ahora es neccífario que V . m. revalide 
el matrimonio , pues fue nulo el que contraxo 
antes, por haverle contrahído por cífe temor, 
y ruegos importunos de fu padre.

P. Padre, y cómo tengo de hacer para reva- 
■ lidar el matrimonio?

C . Dígame V . m. vive con paz , y  quietud 
con fu muger, y eftá ella contenta de haver 
cafado con V. m?

P, Padre , no jantes, como he vivido diverti
do , ella eftá muy defazonada, y arrepentida de 
haver cafado conmigo.

C. Hace mucho tiempo que V . m. casó con 
e(Ta mugerl

P. Padre hace íeis meíés. ', 5
C . V dtfpucs que V. m. casó ha revalidado, ó 

renovado expresamente el con fen ti miento en el 
matrimonio de fu libre vóluntad? Porque quan
do el matrimonio fue nulo , por haver faltado el 
libte con fen cimiento á alguno de los contrayen
tes , como fucede en el cafo prefente , renovan
do libremente el con fe nti miento j ó por mejor 
decir , confmtiendo de nuevo la parte que faltó 
antes , íe revalida el matrimonio ; con ta l, que 
cífe coníónrimiento nuevo fe maniñcfte a la otra 
parte , con las cautelas que dire luego. Veafe á 
Catiro Vaho tom. .̂ difp. ¿.puní!.?. %.t.n.6.y 7.

P. Yo nunca he revalidado , ni preftado ex- 
prtflamcntc el nuevo confentimiento en el ma
trimonio.

C . Y  V. m. ya dcíea hacer vida maridable 
con ella , y perfeverar en cíTe cftado de cafado?

P. S i , Padre.
C. Pero eftá fu muger con buena fe , creyen

do que el matrimonio es válido?
P. S i, Padre , porque ella no fabe la fuerza, y  

nñedo con que yo lo contraxe.
C. Y  fe foguiiün muchos inconvenientes , y  

efcandalos íi le diiTolvicílt: el matrimonio?
P. S i , Padre , gravísimos.
p i C. Pues es nectífirio que ahora fe reva

lide el matrimonio , que antes ha fido nulo, con- 
fintiendo V. m. ahora en 'el matrimonio, y mani- 
feftando por algún modo fu confentimiento á la 
muger. Y fi fea necefTario , quando el matrimo
nio fue nulo por algún impedimento oculto, no
ticiar a la parte ignorante la nulidad del matri
monio , es dudólo entre los D D . Afirman , que 
es neccífario noticiar la nulidad del matrimonio

Vera cruz, y otros, que eirá Villalobos, part. 1. 
fr. 14. díffic. $ 1, », 8. enfeñan , que no es necef- 
íario noticiar a la parte de la nulidad del matri
monio , fino que baila que aquel por cuya falta 
file nulo el matrimonio , revalide el conlemiinien-

* y con la copula tenida con afeólo mari
dable , fe revalida el contrato matrimonia!; pero 
efto íolo lo aconfejaria y ó , quando de dcléubrír 
la nulidad del matrimonio , fe temieficn incon- 
venícntesjy efcandalos \ por vivir los cafados 
malcontentos, defazonados, inquietos, ó arre
pentidos de ha ve ríe cafado, ó por otras razones, 
que pudic/íén fundar dicho temor : entonces no 
feria neccílário manifeftar la nulidad á la parte 
ignorante, fino (uplir el confentimiento en la for
ma dicha ; y con la copula tenida offlcctum*- 
ritali fe revalidará el matrimonio , como enfeña 
Tilomas Sánchez en el lugar citado num. 8. En- 
riquez , y  Pedro de Ledeíma , con Villalobos, 
ubt fupr. §. Mas bafe mucha de notar.

De lo dicho fi* infiere , que fi el matrimonio 
es nulo , por haver precedido copula con algu
na hermana , ó parienta en primero , ó legundo 
grado del conforte , de la qual copula rcfulró el 
impedimento de afinidad ; fíendo tile oculto, 
no es necefTario declararlo al conforte que lo ig
nora , fino que baíla que en general fe le decláre, 
que el matrimonio antes contrahído fue nulo, 
pata que (impetrada primero la difpcníacíon 
del impedimento) fe revalide con nuevo con
fentimiento de ambos confortes.

Y  fi huviere grave inconveniente en manilel- 
tar el impedimento oculto al conforte que lo 
ignora, ó en decirle , que el matrimonio fue oti
lo , baftará que en viendólc con Tazón , le díga: 
Me amar de manera, que fi ttttejlro matrimonio fue
ra mito , te cafarías conmigo ? Y diciendo el con
forte que s i , fe revalida el matrimonio , aunque 
no fea fabidor del impedimento.

Y  fi también huvien grave inconveniente en 
decir eíTas palabras al confórte, por fer adverti
do , y creer vendrá en conocimiento de la nu
lidad del matrimonio , con peligro de algún cf- 
cándalo, (máxime fi el tal impedimento lucra 
de parte de la muger ) entonces fe puede prac 
ticar lo que dicen Cayetano, Vcracruz, y oíros, 
que la copula tenida afftélu tuaritali revalida el 
matrimonio. Y  en efte cafo admite ella fenten- 
cia Sánchez ubi fupr. num. 8.

Pero adviertafe fiempre , que antes de llegar 
á revalidar el matrimonio , que fue nulo por im
pedimento de afinidad , u otro impedimento 
oculto , es precifó Tacar la diipcnfacion del im
pedimento ; y mientras no fe faca , no íe puede 
pedir , ni pagar el debito.

91 P. Y  ferá necefTario delante del Párroco,
H y
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y tcftigos revalidar el confentimiento?,

C . No por cierto, Sánchez lib. z. de Matrim. 
difp. 37.». 3. Navarro, Led efm a , Enrique z , y 
otros, que cita el mi fin o Sánchez, porque el fin 
del Concilio Trídentino en prohibir los Matri
monios Clandcftinos fue el evitar fraudes, enga
ños, y  otros inconvenientes en la celebración 
de los contratos matrimoniales: efto yá fe co.nfi- 
guió, pues aísifticron Párroco , y  teftigos quan- 
do V . m. contraxo antes el matrimonio : luego 
ahora, para revalidarle, no lera ncccíTaria fu af- 
fiftencía,

P A R T E  V I I .

Dtl impedimento de pública bonefiidad*

9 3 T )  Pad re, acuíome, que á una hermana 
| - de mi muger di palabra de calamien- 

t o , y  ella también la aceptó, y defpues case 
con la muger , hermana de la otra.

C. Y  la hermana de fu muger le foltó á V . m. 
c(Ta palabra , y de mutuo confentimiento difíol- 
vícron los cíponíalcs que contraxeron?

P. N o , Padre, fino que fe murió la hermana 
de mi muger , y defpues case con ella otra,

C. SÍ los cfponfales fe huvieran dtfluclto por 
mutuo confentimicmo de V . in. y la hermana de 
fu muger, entonces , en fentir de Hurtado difp, 
x i .  jt. 4. y de otros, no havia impedimento de 
pública honeftidad j aunque Sánchez defiende que 
s i , no obftante que fe hayan diífuelto los efpon- 
falcs por mutuo confentimiento , [ib. 7 . de Aírf/r. 
difp. 78. w. i i .  y con razón , porquealiás efte 
impedimento no feria perpetuo, como lo es; pe
ro por haveríé diífutlto por muerte de efia mu
ger , no por tifo dexó V . m. de haver contrahi- 
do el impedimento de pública honeftidad ; por
que es léntir común de los Theologos , que 
iiendo una vez válidos los efponíalcs, aunque 
Jé diíTuclvan por qualquiera manera que lea (me
nos que lea de mutuo coníéntimiento de los 
contrayentes en la opinión dicha) fiempre Je ve
rifica el impedimento de pública honeftidad. Y  
fi hoy viviera la hermana de fu muger, con nin
guna de las dos podía V . m. cafar ; no con la 
muger que hoy tiene, por el impedimento de 
pública honeftidad ; ni tampoco con la herma
na de fu muger, porque por la copula , que tu
vo con efta, contraxo V . ro. párente feo de afi
nidad con la otra.

Y  aísi, V . m. necefsita de que íé lediípeníe eíTe 
impedimento de pública honeftidad , porque el 
matrimonio que contraxo con la que V . m. píen
la que es íu muger, no fiendolo verdaderamen
te , fue nulo.

94 P. Y  quién me diípenlará efte impedi
mento?

C. El feñor Obilpo lo puede hacer, pues fiem- 
prc que el matrimonio fe contraxo coram facie

'Etclefiu, y íé prefume..válido , por 1er el impedi
mento oculto , lo puede difpeníar el Tenor 
Obifpo. Veafe k Dianapart. 8. /m í?. 3. refol. 78. 
jp a rt. 11. traít. 8. refol. 3.

Y fi no , yo eícribiré al íeñor Obí/po para 
que me embie fu facultad , que no dificulto lo 
hará , pues la poteftad que tiene para dilpenfar 
en efte cafo , es ordinaria ,' y  por configuicntc 
la puede delegar. Sánchez Ub*z. de Matr. difp. 40. 
n. 14. Villalobos part. 1. tr. 14. difjic. 3 3. n. 7.

Pero para que el Obilpo pueda dilpenfar en 
efte , y otros impedimentos fe me jan tes, le re
quiere que el matrimonio íé haya contrahido 
con buena féfaltim ex parte unius conjugis. Es co
mún , contra Enriquez lib. 1 z. cap. x. num, z .

Acerca del modo de revalidar el matrimonio 
en efte calo , pradíquefe lo que fe ha dicho p. 6. 
a n. 90,

P A  R  T  E  V I I I .

Ve la Afinidad,

9 5 1 3  P a d r e , a cu ló m e , q u e  d efp u es d e  h*«- 
J T .  •  vcrm e ca la d o , tu v e  co p u la  co n  ún a 

prima-hermana d e  mi m uger.
C . E/ feminavit intra illius y asi 
P . Si , Padre..
C .V t comrabatur affinitas ex concubitu cttm 

confanguinea, necejfe efi, ut fiar fennnatio vi ti intra 
xas multáis; &  esiam prcbabüiter , quod tpfa fie- 
minafeminet\fiquidem requhitur copula apta gene- 
ratigni: talis non efi probabiliter , nifi detur com~ 
mixtio feminis utriufque: ergo, &c. Vnde fi vir fe-  
minet extra vas, nulla provenir affinitas,
, 9 6  Y  digame V. m. labia que por tener co

pula con cfTa prima de fu muger contraída pá
rente feo con fu propria muger?

P. S i, Padre.
C. Y labia aísimiímo , que por efta afinidad 

quedaba V . m. impedido de pedir el debito á fu 
muger?

P. N o , Padre.
C, Pues aunque V .m . labia que por eflá co

pula contraída parenteíco de afinidad con íu 
propria muger, fi ignoraba que quedaba impe
dido de poder pedir el debito , no incurría en 
efta inhabilidad de pedirle , en Opinión de mu
chos D D . que cita Thomás Sánchez lib. 9. de Ma- 
trim. difp. 32.. n* 27. de Bafilio , Portel, y  otros, 
que cita Diana part, 3 ,tr. 5. ref 12. La razón es, 
porque las penas Eclefiafticas , que 1c imponen 
en caltigo de algún delito , no las incurre el que 
comete el tal delito con ignorancia de dichas pe
nas : atqui la prohibición de pedir el debito el 
que tiene acceííb con parienta de íu muger den
tro del légundo grado, es pena Ecleliaftica, im- 
puefta en caftigo del inceílo : luego tí que igno
ra efla pena, no la incurre.

97 Y  configuientemente tampoco incurrirá 
en el dicho impedimento el que ignora que por

la
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Cap. VIII. Del Sacram. del Macrim. Pare. VIII. de la Afinidad. 8 7
Ja copula con confanguinea de la muger en fe- dimento en el primero , ó  inundo grado , no
gundo grado íe contrahe afinidad, c impedimen
to de pedir el debito. V  mucho menos el que 
tuviere accedo con dicha confanguinea, no Ca
biendo que es parienta de la muger , ó  creyen
do , que ella en tercero , ó quarco grado. Vea- 
fe á Murcia tom. i .Dtfq. lib. i .  difp. 4. re fot. 23. 
nmu, z. y 3. Luego diré de que calidad ha de íer 
la ignorancia , que cícufa el incurrir en elle im
pedimento.

D e cite razón fe infiere , que el adultero, que 
da palabra de cafamícnto á la adultera , para d e f 
pues de muerta fu propria muger, o que con 
intención , y palabra de cafamicmo con la adul
tera mato á íu muger propria ; fi ignora que 
a cftos débitos hay impucíte pena de impedimen
to de el crimen , no incurre dicho impedimen
to , como afirman el Paludano , y  otros, que 
cita , y ligue Murcia in Dtfq. tom. 1. lib. 2. difp. 
4. rcfol. 22, num. 2,

9$ Y  li preguntas, que ignorancia ícra baf- 
tante para ele ufar de incurrir , afsi cfte impedi
mento , como ct pedir el debito ? Reí pondere, 
que no fulo cicuta la ignorancia invencible, lino 
también la vencible , como no lea craía , ó fu- 
pina : jnlierolo de la doétrina de Navarro , Syt- 
veftro , y otros , que cita , y ligue Sánchez de 
Matrim. ÜO. 9. difp. 32.«. 3 1. 7  3 2. los quaíes 
dicen , que las penas Eclcfiafticas no las incurre 
el que las ignora, aunque fea con ignorancia 
vencible , como no lea craía , 6 íiipina ; atqui, 
la privación de poder pedir el debito el cafado, 
que tuvo accc-íTb con confanguinea de /u muger 
en fegundo grado , y el impedimento del cri
men , fon penas Eclcfiafticas: luego el que las ig
nora , no las incurrirá , aunque la ignorancia fea 
vencible , como no fea craía , 6 fu pina. Vcaíe á 
Murcia ubi fupr. refol. x z . j  z$.per tot.
SO' 99 P. También me acuío , Padre , que 
con otra parienta de mi muger tuve copula an
tes de calarme.

C. Fue copula confumada íntra vas?
P. S i , Padre.
C . Y  eífa parienta de fu muger , era parienta 

de afinidad , ó con (anguín idad ? Porque íí fucP 
íe folo parienta de fu muger por afinidad , no 
contraída V . m. impedimento , ni parcnteíco al
guno con fu propria muger ; v. gr. fi V. m. tu- 
viefic copula con alguna cunada de fu muger, 
no por eflo contrahia parcnteíco , ni impedí- 
memo con fu muger : Qtñ affinitas una non can- 
fat atiam affinitatem.

P. Padre , no era fino parienta de coníángui- 
nidad de mi muger.

C, Y  era parienta dentro del fegundo grado, 
o fuera de ¿1 ? Porque fien do el parcnteíco de 
confanguinidad en tercero , ó quarto grado , no 
refutaría impedimento alguno de la dicha copu
la ; pues por la copula ilícita folo refulta impe

en el tercero , ó quarto : la íobrcdicha copula 
era ilícita : luego fi fucilé parienta de íii muger 
fuera del fegundo grado, no refutaría impedi
mento alguno.

P. Padre, la perfona con quien yo tuve la co
pula , era prima camal de mi muger.

C . Y  fabía V. m. que Ja perfona con quien te
nia dicha copula era prima carnal de la muger, 
con quien defpues caso, y  que de efía copula re
futaba impedimento ? Porque fi buvíeflc igno
rancia de lo uno, b lo otro , no fe incurría el 
impedimento, que íe ha dicho en el nutn. 96. y  
fe puede ver en Leandro del Sacramento pare. z. 
traíi. 9. difp. 25. qtuft. 61. &  6z.

P. Bien labia que cffa perlón a era prima car
nal de mi muger, y  que de la dicha copula re
futaba el impedimento de afinidad.

C . Le diípcníaron á V . m. eílé impedimento 
para poder contrahcr el matrimonio?
. P. N o , Padre, porque me dixo un Confelíbr, 

que era ncceflário impetrar de Roma la díípcn- 
facíon ; y yo , parccietidome negocio largo , y  
difícil, no me atreví á e l , y me casé con eífa 
mala fe.

C . Y  conocía, que hacia un grave pecado de 
íacrilcgio en recibir con nulidad el Sacramento 
del matrimonio?

P. S i , Padre , y me aculo de eífa culpa tan 
grave.

C. Y  ha con fumado el matrimonio?
P. S i , Padre.
C. Ha pecado mortal mente en elfo ; y  todas 

las veces que ha tenido accelfo con fu muger, 
fea pidiendo , ó lea pagando el debito , lu co
metido culpa mortal ,y  lo miímo es en qualquie- 
ra llaneza de tactos , ofeulos , y amplcxos, que 
baya tenido con ella ; porque fiendo , como es, 
nulo el matrimonio, eflá pcríbna no es fu verda
dera eípofa , ni propria muger , lino cftraña : el 
pagar, ó pedir el debito, ó tener llanezas de 
taélos , ofeulos, b amplcxos con muger cftraña, 
es pecado mortal: luego lo inífino es el tener el
las colas con ella muger, con quien V . m. caso.

P. Ya yo lo conozco afsi, Padre, y  de todo 
ello me confiefíb, y me arrepiento , y deíeo aho
ra el remedio de mí alma.

C. La copula , que V. m. tuvo con aquella 
muger , es oculta?

P. S i, Padre.
C. Ha íábido algo fu muger?
P, No , Padre.
C. Con que ella otará con buena fe , creyen

do que cfte bien cafada?
P. S i, Padre.
100 Eflé matrimonio , como dexo dicho, 

fue nulo ; y aunque de parte de la muger , que 
cite con buena fé , no htivo culpa en contrahcr, 
ni en pedir j ni pagar el debito ; pero la huvo 
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de parte de V. m. que era fabidor del tal impe
dimento i y  la difpenfacion de eííe impedimento, 
fi fuera antes de contraher el matrimonio, per
tenecía al Sumo Pontífice: y fiendo el cafo ocul
to , fe havia de impetrar de la Sacra Penitencia
ria de Roma, en la forma, y  m odo, que digo 
en mis Conferencias Morales traíl. 5. de las Leyes, 
junto al fin, donde trata de eßas difpenfaetones. Pe
ro defpues de contrahido yá el matrimonio con 
buena fe de parte del un conforte; y  haviendo, 
como hay, dificultad en la feparacion , y  en el 
recurfi) á Roma, puede el Obifpo difpenfar; y  
«ícribiendole , embiará comifsion , para que el 
ConfcíTor difpenfe;y difpenfando el impedimen
to , fe ha de revalidar el matrimonio en la for
ma que déxo dicho arriba en efte capitulo, en 
la part. 6. «um. 90. Pero le advierto, que hafta 
que venga la difpenfacion, y el matrimonio fe 
revalide, no puede V. m. pedir, ni pagar el de
bito ; porque hay efia diferencia, quando la afini
dad fe contrahe por la copula ilícita con paríen- 
ta en fegundo grado del conforte, antes de con
traher el matrimonio , ü defpues de contrahido; 
que quando la afinidad por dicha copula rcfulta 
defpues de contrahido el matrimonio; aunque la 
parte culpada no puede pedir el debito, pero le 
puede pagar ; porque como el matrimonio fué 
válido , por no mediar entonces impedimento, 
tiene la parte inocente acción á que le le pague 
el debito , y la culpada , en pena de fu pecado,' 
queda impedida de pedirlo; mas quando la di
cha afinidad precedió al matrimonio , como cite 
fue nulo , no fe puede pedir , ni pagar el debi
to , porque no íublltticndo válido matrimonio,

. no tiene la parte Inocente acción para que fe le 
pague el debito* *

P A R T E  IX .

De la impotencia, que dirime el Matrimonie.

& T  101 ^Jüpongo , que la impotencia , de 
que al preícnte fe trata , eß im- 

pedimetttum ad vas fxmineum penetrandum , &  fe
rnen aptutn ad general ioitem intra iUud cfftmdendum. 
Dicele hnpedtmentum ad vas feem'mcum penetran- 
dum ; porque aunque haya potencia para femi- 
nar extra vas, vel in ore vafus, como no íé pue
da intra iUttd , hay impotencia verdadera , que 
dirime el matrimonio, Díccfé , &  fernen aptum 
ad generationem, &c. porque aunque los Eunu
cos , (jui utroque tefe carent, pudieíTen penetrar 
el vafo, &  in illud fernen aliquale emitiere , fed 
quia tale fernen mutile eß ad generationem : ide'b 
bujufmoii Eunuchi funt vere impotentes ad matri- 
monium contrabendum. Non tarnen tlli, qui uno fa
lo carene teßieulo; ñeque tlli, quibus uno tefe avut- 
fo 1 alter intra Corpus fu'tt recónditas, ttefacilis vía 
inteßinorum defeenfui pareret; quia ißt reverá fernen

aptum generattom emitíunt, expttiemta tpja ma- 
giflra.

102 La impotencia , una es natural, otra 
por maleficio : la natural, la que procede por de
bilidad , 6 frialdad del íiigeto: la de maleficio, la 
que por arte del demonio , y hechizo fobrevie- 
ne. U na, y  otra puede íer perpetua , ó tempo
ral : la perpetua , es la que no puede quitarle 
con fuerzas, y  medios humanos , fino con mi
lagro , ó con pecado ; y  también en la fentencia 
de muchos, la que no fe puede quitar fin nota
ble dificultad en la vida , 6 falud. La temporal 
e s , la que fin pecado , y fin notable dificultad 
en la vida , ó falud , puede quitarle por medios 
naturales, y humanos. Puede también la impo
tencia íer reípeítiva , ó abfoluta : refpeñiva es, 
quando un fugeco es inhábil para conocer una 
muger, y  no para otras; la abfoluta, quando es 
inhábil para todas, y puede la impotencia ante
ceder al contrato del matrimonio , ó fobreve- 
nir defpues de contrahido. La impotencia , que 
dirime el matrimonio , es la perpetua, y  la que 
le antecede^ pero la temporal, y la que es íub- 
lequente al matrimonio , no le dirime : la impo
tencia refpeítiva perpetua , que antecede al ma
trimonio , le dirime fulo refpeóto de aquella per- 
íona , con la qual hay impotencia , no con las 
demás, para las quales no la hay; v. gr. Ticio 
no puede conocer á Berta, ó porque es donce
lla , ó porque e f nimis aríla; pero puede cono
cer á otras , qua non adeb flriíla fu n t , íoío para 
con Berta tendrá impedimento, no para las de
más. La impotencia abfoluta , fiendo perpetua, 
y  antecediendo al matrimonio, le dirime con 
todas, ora fea el impedimento por maleficio, ora 
fea natural. Todo lo dicho confiará mas clara
mente de las reíoluciones que fe íiguen. *

103 P. Padre, aculóme , que el año pafiado 
tuve una enfermedad, y  defpues no pude en al
gún tiempo llegar á tener copula con mi muger,

C . Dos géneros de impotencia hay : la una, 
que antecede al matrimonio; y la otra , que ío- 
breviene á e l : la impotencia , que dirime el ma
trimonio , es la que antecede á é l ; mas la que es 
íubíequente no lo dirime, porque yá lo fuponc 
completo , perfcófco , y válido.

Y  digame V . m. quando llegaba á intentar el 
acceíTo con íii muger, fequebatur ejfufto feminis 
extra ilftus vas?

P. S i , Padre.
C . Quando la impotencia es fubíequcnte al 

matrimonio , fon lícitos á los cafados los tactos, 
menos que haya periculum effujioms feminis extra 
vas. Laymán traíl. 10, p. 4. cap. x 1. num. 4 . V i
llalobos part. 1. traíl. 14. diffic. 18. », 17. Y  la 
razón es, porque el verdadero matrimonio co- 
honefta eífos t3Ólos ; atqui, quando la impoten
cia es fubíequente al matrimonio, hay verdade
ro Sacramento, y  00 le disime tul impotencia:

lúe-
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luego ferdn lícitos taftos , ofeulos fute periculo, V . m, ha cafado ahora, es viuda, ü doncella? 
tit dixi , pollutionis , porque efh no es licita.' P. Padre , doncella.

Acerca de negar la abfolucion á los cafados, 
que les íbbreviene impotencia, y. no obflante no 
fe abftienen de ta&os cum femiuts e¡fufione , debe 
portarle el Confefíor del miímo modo» que con 
aquellos , que viven con ocafion próxima invo
luntaria , de que hablare dcfpues en el Tratado dé
cimo , [obre la Propojiáon 62. &c. condenadas. .

104 P. Padre, defpues de muerta mi rau-
g e r, he cafado con orra , y  nunca puedo rener 
perfeéto accedo con ella. '

C . Y  qudnto tiempo hace, que V . m. caso con 
efla legunda muger?

P. Padre , yá ha tres años.
C. Y  en todo eífe tiempo ha procurado V . m. 

e intentado la copula? ' .
P. Padre, l'olo feis mefes , que efluve au lente, 

no fe intento, pero si todo lo demás deí tiempo.
C. Y  V . m. tenia cfperanza, de que pudra ler, 

que con el tiempo Ucgaffe a poder tener dicha 
copula? *

P. Si , Padre.
• C . Quando confia claramente , que la impo

tencia es perpetua , y no hay efpcranza proba
ble de poder tener copula, aquel matrimonio 
contrahido con efla impotencia es nulo, y de
ben tales cafados fepararfe luego.
■ Quando fe duda , íi la impotencia es perpe

tua , ó temporal, y fe efpera con el tiempo po
der confeguir el tener copula, concede el Dere
cho , i» cap. Laudabilem, de Frigidis, &  maleficia- 
tts , tres años de tiempo , para que en el , inten
tando ia copula , fe experimente, li la impoten
cia es perpetua , ó temporal.

Ellos tres años han de fer completos , como 
dice Bafeo , verb. Matrim. 7. mim. 18. y con 
Hurtado , Coninch, y otros, Diana part. j i . 
tracl. 5. refol. 8. y afii, elfos feis mefes , en que 
hizo V. m. aufencia de fu muger, puede fuplir 
ahora , y en ellos procurar , y ver , li acalo la 
impotencia celia ; y aunque en eflc tiempo de la 
experiencia de los tres años fe liga ejfufio feminis 
extra vas per accidetis, no hace al calo.

105 P, Padre , y li pallados elfos feis me
fes , no puedo tener accedo perfecto con mi ma- 
ger, qué ha vemos de hacer?

C. Entonces fe ha de acudir al Juez , y  ¿1 
puede prorrogar el tiempo á fu arbitrio , para 
que fe haga mas experiencia , como con Balido, 
y una deciiion de la Rota , dice Leandro del Sa
cramento rom. z. tract. 9. difp. 1 1 . q. 4 7. i» fin. 
y aun dice Ludovico de San Juan en la Sttm. de 
Matrim. q. 6. art. 15,  diffie. 1. dub. 1. citando 
por fu fentír otra deciiion de la Rota , que pue
de el Ordinario conceder otro trienio para la ex
periencia , no obflante que en el primer trienio 
no fe haya podido confeguir la copula intentada

106 Y  dígame V. m. la muger con quien

C. Preguntólo, porque la impotencia á ve- 
ceses rv parte vir;, y á veces ex parre famina, 
quia vidclicet cft nimis aréta, tea ut pr* arélitu- 
dine penetrar! non pofsit.

En el cafo de V. m. hay algún ftindamcnro 
para creer, que fu impotencia fe tenet ex parte f a 
milia ; pues como coníla del contexto de fu con
fesión , en elle tiempo ha tenido V. m. accefTo 
con otras mugeres, y  el no poderlo tener con 
la propria , ferá fin duda, porque ejl nimis aríla.

Y  en cafe que la impotencia provenga de par
te de la muger, es el matrimonio válido , pues 
puede ella aliquo remedio fcifsioncm pací, Se os 
valí dilatan , ut ita fíat apta ad copulam , ad 
idque tenetur , li fíne gravi incommodo in vita, 
&  (ilute ficri potell: ut tradit Sánchez lib. 7. de 
Matrim. difp. 95. ss.$z. Villalobos/urr. 1. tracl. 
14. diffic. 18. «. 16. con la común. Et ratío cll, 
quia impotcntia dirimens matrimonium , ell felá 
impotemia perpetua, illa vidclicet, qua: natura- 
li medio a ufen i non potcíl, fed quando f cerni
na , qux' alias prx arditudinc ad copulam crat 
inepta, fcífsionc vafís potell ad illam aptari, non 
efl impotcntia talis , cui naturali modo occurrí 
non pofiít : crgo non ell impotentia perpetua, 
ac confequcntcr , nec dirimir matrimonium.

No obllance Baíilio Poncc lib. 7. de Matrim. 
cap.jz. num. z. Durando,Paludano, y Gabriel, 
que cita, y figuc Diana parí. 5. tr. 4. refol. 101. 
enfeñan , que de qualquiera fuerte que fea ta im
potencia , ó provenga de parte del hombre , u 
de parte de la muger, liendo perpetua, y que en 
clticmpo de la trienial experiencia no ha ccllido, 
el tal matrimonio es nulo , y que la muger , non 
tenetur fcifsionem fifimere; durifsimum cnim cjl 
modejliam famincam exponere , ut manas Medid, 
aut clúrurgt fufiinere t enea tur; cum id natura in óm
nibus pracipue in fexu tJitilíebri, prx morte abhorrcat.

Proinde in praxi ell ditficílliinum dignofeere, 
ex quonam impotemia fe reneat; qualítcr enim 
feire poterit hrc fcernina fe elfe prx exteris arc- 
tiorem, & quod cjus arétitudo lit in caula, quo- 
minus á viro penctrari vaieat.

Por lo qual, Ja Opinión de Ponce ju2go por 
verdadera, y mas contarme a la práélíca ; y fe- 
gun ella , debemos decir , que li dcfpues de la 
experiencia , que concede el Derecho , fe hallan 
íiempre impotentes , el tal matrimonio es nulo, 
y deben fepararfe.

107 Muchas veces fucedc, que la impoten
cia proviene por maleficio , y entonces fe ha de 
ulár de cxorcífinos , y otros remedios píos , de
votas confefsiones, y comuniones , para que con 
efíe medio ahuyente Dios qualquiera diabólica 
indullria , que obfle al fin del Sacramento del 
Matrimonio.

Y  para que los ConfeíTorcs tengan alguna luz
H j pa-
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para conocer , quándo la impotencia es natural, 
6 por maleficio, pondré aquí algunas feríales, por 
Jas quales fe podrá conocer. Lo qual pondré en 
Latín, como he hecho en algunas refoluciones de 
arriba, porque en lengua vulgar faltan términos 
decentes para efcribirlo, . t .

ic8  Signa *quod impotencia ex maleficio 
1 procedat, íiint haec: Quando vír coitum apperit, 
&  membrum erigit, ita ut ad copulam aptus pa- 
rctur; & cum ad vas foemineum penetrandum ap- 
propinquat, relaxatur i ac concidunt Cubito or- 
gana; ac poftea iterum eriget, &  ti iterum copu
lar! nitatur, denuo laxatur.

Item, fi vir appetens coitum, fubito accederé 
tentaos exhorrelcat, ncc accedere pofiit. Similí— 
ter fi feemina viri coitus avida, cum vír accedít, 
íiibito illius barreré rapiatur.

109 Signa autem , quod impotentia efl na- 
turalis,ha.‘c/unt: fi modicum membrum vír habeat 
& quaíi iu nihilum rcdaétum,& male compofitura,

Si vir numquam membrum erigat, quamvis 
ad id pharmacis adjuvetur i fi enim aliquando 
erigat, frigídus non efi.

SÍ vir polluatur in íomnis, aut in vigilia, fri- 
gidus non efi.

In/íiper non mediocre fignum frigiditatis efi, fi 
vir venérea non appctat,necftimulos carnisíentiat.

Quien quifiere otras {cítales por extenío, para 
conocer fi es natural, ó no la impotencia , vea á 
ThoraásSanch. lib.'j. de Matrim. ffi/p*9 4 *n*5\7 6.

n o  Invengo, que el cafo ftguiente jirve 
para qtlando U migcr es la que fe llega i  íonftjfar.

P, Acuíomc, Padre, que be vivido con mu
cha defazon con mi marido , y muchas veces no 
he querido dormir con él.

C. Por qué ocafion?
P. Porque he tenido un trato ilícito con otro 

íugeto.
C. De qué citado era eflé fugeto?
P. Padre , era foltero, 0
C. Era pariente de V . m. ü de fu marido?
P. N o , Padre.
C. Y  V . m. ha concebido alguna vez de eíle 

fugeto?
P. Si , Padre.
C . Lo íábe eíl'o ciertamente?
P. Si , Padre.
C . Cómo fabe que efio fea cierto ? Es por ha- 

ver hecho alguna larga auíéncta iü marido, ó no

C . Y  le vive hoy algún hijo?
P. S i , Padre f quatro. . ,
C . Y  pienfa el marido, que íon de él eflbs hijos?
P. Si, Padre, y  como 4 tales los cria, y los ama 

mucho; porque el no es avilado , ni práético en 
efias materias, fino un hombre fincero: y  afsi no 
ha fofpechado cola alguna en efie fuceífo.

C. Y  por qué ocafion no quería V . m. dormie 
algunas veces con fu marido?

P. Por el aborrecimiento , que le tenia , p o r 
eítár divertida con el otro.

C . Se ha acufado V . m. alguna vez en la Con- 
íeísion, de que no quería dormir con íii marido?

P. S i , Padre,
C , Y  peníába que pecaba en no dormir con él?
P. Pues no havia de pecar, fiendo mi marido?
C . Y  otras veces, que ha dormido con é l , lo 

ha negado el debito?;
P. S i , Padre.
C. Y  creía que pecaba en negarle el debito?
P. Si , Padre,
C . Y  conftífaba, que 1c negaba el debito?
P. S i, Padre.
C . Dos cofas notables ocurren en la ref ilu

do n de cfte cafo: la una es, la reftítucion de los 
danos, y gaftos, que ti marido padece en la crian
za de tifos hijos íupucftos, de que ya hablé arri
ba en eíte Tratado 6. cap. La otra es, Ja im
potencia que concurre en ctfe fugeto , que es 
perpetua , y dirime el matrimonio , pues en feís 
años no ha podido conocer á la muger , ni fien- 
do virgen , ni eftando corrupta: por lo qual, el 
tal matrimonio fue nulo j y  fi eítuviefié con ma
la fe la muger , debía aparcarfe de la cohabitación 
de lu marido , aunque fucilé con peligro de íu 
fama, ó vida j y aunque cftuvitífe con buena fe, 
íe le debía mandar no cohabitafíc con íu marido, 
ii havia eíperanza de que el facarle de la buena 
f e , y avilarle de la nulidad del matrimonio, léría 
fruáuofo , y haría elédto de que ié a parta fié.

m  Pero citando con buena fe, como lé lu- 
ponc citarlo en nueftro cafo, como confia de las 
refpucítas, que ha dado la muger, diciendo , que 
penfaba pecar en no dormir con íu marido , y  
en negarle el debito , y que penlaba era fu ver
dadero marido , fin haver tenido de ello jamás 
efcrupulo; y temiéndole, como prudentemente 
íe teme , que facandola de fu buena fé , no fe ha 
de lograr nada , fino que períéverará en la vida

haver cohabitado V . m. con él en algún tiempo? maridable, y haciendo con mala fe, lo cjue antes
n  v i ________ n ' r.___________ : • i . - 1* -  . ’ . 1P. No es por efio , fino porque mi marido es 

impotente.
C . Quinto tiempo hace que fe cafaron?
P. Seis años.
C . Y  no ha podido conocerla , ni citando con 

fu integridad , ni dtfpues de haver concebido, y  
parido de efié fugeto?

P. Nunca ha podido , ni puede , ni antes de 
parir, ni dtfpues.

hacía con buena, y fin pecado ; pues el íépararíe, 
era tan fumamente dificultólo, por cruzarle fu in
famia , fi alegara la impotencia de fu marido, ha- 
Uandofc con hijos, y  aun fe arricfgaba fu vida á 
peligro manificíto: por efio en eíte caíb,fc le puede 
dexar en lu buena íc , y decirle generalmente , que 
es obl'tgaáon de la muger pagar el debito a fu marido, 
como diré con Villalobos, y otros en el n. 315.

1 1 x Si fuccdiere el calo de eítár la muger
con



Cap.
con malaw .. te , entonces es predio, como he di- lá buena fé ,  redimirá ,  fino que deípues tendrá 
cho, que no cohabite con íu marido;y fi pudie- con mala fe lo que anres renia con buena , le 
ren vivir juntos , como hermanos, en caltidad, ha de dexar con lü buena fe ,  por la mifma ra- 
y  quietud , íe les puede dexar vivir de efle mo- 2on arriba dicha. AG¡ lo fiemen Medina, Cano, 
d o ; fi eflo no íé puede, y  pudieren entrar en Lcdcfina, Enrique*, y  Cordova, que cita, y  fi- 
Religión e l , o ella , fe les ha de exhortar á eflo: gue Sánchez lib.z. deMatrim. difp. $8. num. xo.
í t  t a t n n r t m  f m J í - f l V  I n o r a r í a  fH-í* mf>/^ 1/1 C* " i '® -
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P A  R  T  E X .

Dt la difp enfaden de les impedimentos
del Matrimonio. *

i  1 5 T -% O S  géneros de impedimentos di- 
U  rimentes hay: unos> que diri

men por Derecho Divino natural «corno el error 
fubílancial, la impotencia «el Ügamen« el voto

i__ 1 ..................

a y

fi tampoco pudiefle lograrle cite medio, fe pue
de tomar otro ; que un dia levante el grito con 
fu marido«de manera que lo oygan los vecinos, 
y  con cita ocafion pida divorcio ante el Juez; al 
qual, con licencia de la mifma muger, fo pueda 
comunicar en fecrcto la verdad del cafo , y  el 
impedimento, para que con aquella caula« que 
fe alega , aunque alias no lena bailante para el 
divorcio, lo conceda en el cafo prefente con la 
noticia de la circunltancia, que en el concurre: y
fi anres han reñido vida inquieta , y turbada el folemne , en la mas probable Opinión *: lá con
marido , y la muger , feria mas fácil alegar eflas fanguinidad en primer grado , iegun la fentcncia

común , el miedo , ó tuerza , como tiene la opi
nión mas verdadera : y  también dirime por D e
recho Divino natural , el impedimento de culto 
deligual; cito es ,c l  del Baptizado con muger in
fiel. Otros impedimentos dirimen por folo De
recho Eclefiaítico , como fon el delito de adul

abas eítá bona fide. Porque hay muchos cafados, terio con palabra de cabimiento , cl Orden, la pú- 
que íi fe íes hace notorio, que fu matrimonio es blica honeítidad , ikc. En los impedimentos que 
nulo, eftando con buena fé , aunque defpues por dirimen el matrimonio por Derecho Divino na
ta advertencia, y noticia que les dá el Confeflor, türal, no puede difpenlar el Sumo Pontífice ni 
falgan de ella, no havrá remedio para obligarles otro alguno, porque no fe halla, que á alguno

inquietudes , para pedir el divorcio. *
113 Concluyo efta materia con adverten

cia á los Confeflorcs«que no , no luego que por 
el contexto de la confefsion conozcan , que hay 
algún impedimento dirimente , y que el matri
monio es nulo , lo declaren al penitente , que

à que lean continentes ; y lo que fe figuc es, que 
lo que antes hacían fin pecado por íu buena f¿, 
deípues lo hagan con pecado : y afii, antes de 
arrojarfe el Confeflor à declarar al penitente la 
nulidad del matrimonio , hágale capaz , c infor
me , fi tendrá efeóto fu advertencia ; y fi no lo 
ha de tener, praétíque lo que dixo San Aguítiní 
Si feirem non tibí prodejfe , non te admotterem , cap. 
Si quis de Pocnttent. diji. 7 . Y  oygan lo que rei- 
pondió el Papa Innocencio HI. à una pregunta, 
que íe le hizo fobre un matrimonio invalidamen
te contrabído , por haverfo Tacado fubrepticia- 
mentc la difpcníácion : Dif simulare poterti ut re- 
vumeant in copula fic contracia cutn ex feparatione 
vi deas grave fiandaltnn nunùncre , cap. Quia , de 
Conftng. y es do£ti ina , que la enlèna Suarez , y 
otros muchos , que cita , y ligue Villalobos 
pare. 1. trae. 9. dif fie. 7 o. mini. 3. §» Mas fe 
ba de advertir. Porque es cierto, que muchas 
perfonas , que antes citaban con buena íé , por 
haverlas focado de ella ConftíTorcs menos pru
dentes , quando debían dilsimular , cometen mu* 
chos pecados , de que darà cuenta tltrecha á 
Dios el Confcífor, que en vez de curar las almas, 
las mata , por fu poca prudencia.

i 14 Y  ella tfoitrina , no folo en eíte cafo, 
fino aun en materia de jufticia , fe puede practi
car; de manera, que fi el penitente cita con bue
na fe , poílcyendo alguna colà agena , y no ef- 
pera ti Confeflor, que ci penitente , tallendo de

fe haya concedido tal facultad: mas en los que 
dirimen por Derecho folo Eclefiaítico , puede el 
Papa difpenfar.

116  En cflos impedimentos , que dirimen 
por Derecho Eclefiaítico , no puede el Obifpo 
difpenfar antes de contraher el matrimonio : fi 
puede defpues de contrahido, lo hacemos dicho 
en efle cap. 8. Y  fi en algún cafo muy urgente, 
y  apretado, en que no hay fácil recurfo a fu San
tidad , pueda díípcníár el Obilpo antes de contra
hido el matrimonio , lo afirman Sánchez lib. z. 
de Mafrita, difp. 40. tt. 7. y  con Vázquez, Salas, 
Ponce , Hurtado«y Catiro Palao tatn. 5. difp. 4 . 
de Spoaftl. pittttt. tile* §. t. n. 9. y con Éonacina, 
y  otros , lo tiene por probable Leandro del Sa
cramento ion), z. in 9. dijp. 24. //. 8, El C  o mi Ai- 
rio de la Cruzada , aunque por Derecho ordina
rio no pueda difpenfar en los impedimentos, que 
dirimen por ley Eclelialtica j pero por delegación 
tiene poteitad para diípcnfar el impedimento de 
afinidad , que procedió de copula ilícita , con 
aquellos fugetos ,quc comiaxeren el matrimonio 
eoram  facte Ecctifia , como fe haya contrahido el 
matrimonio con buena fe , a lo menos de parte 
del uno de los contrayentes j y con tal, que á cita 
parte que eítá con buena le, fe le declare la nuli
dad del matrimonio ,/ihífff en general, como di
ce Sánchez hb. 8. de Matrita, difp. 6. ntíttt. 13 . Y  
añade Cal tro Paiao ubtfupr. n. 6. que los Nuncios 
de Lipa ña tienen efpecial facultad pata difpenfar

en
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en el impedimento de pública honeftidad, no fo- 
lo dcTpues de contrahído el matrimonio , fino 
también antes de contrahcrle.

Muchas colas pertenecientes i  la materia de 
diipen/ácion lastra rede propolito en mi i .  PA tt. 
de Cdíí/íríncíáí Morales, en <1 Tratado 3, de las t e 
fe s  ,  (onf. 7. de Difpenfat. legum, § . 4 .» .  z  i .  &  fc q .  
y $ ,7 -a 11,44. Allí fe podrán vór: aquí tocare las 
mas prácticas, y  efpeciíicas del prctenre aífumpto,

u  7 P, Aculóme, Padre , que para contra- 
her matrimonio neceftité de díípenfacion , por 
fer la muger parienta en grado prohibido 5 y la 
narrativa que fe hizo al Papa, no fue en todo 
verdadera.

C. Y  fe falto en explicar la cfpccie, ó calidad 
de el impedimento j v. gr, el grado en parentef 
co , que havia ? Porque íi no Ce dice la calidad 
del impedimento, es nula Ja diípentecion. ítapaf- 
Jim DD.

P, No te laico en eílb.
C . Fue el error en el nombre de la perfona, h 

Obifpado? Como íi por decir, que el contrayen
te fe llama Juan , fe dice que Pedro ; ó  por decir 
que es del Obifpado de Pamplona , fe dice que 
es de otro j que aunque venga la difpenfacion 
con ellos yerros, no es nula, como dice Diana 
pan. 1. traíl. 10. refol. 36.7 part. 8. traíl. 3. rr- 
fol. 63 .y  en ¡os Coordinados tom. 3. traíl. a. refol. 
108.y refol. 109.

P. No huvo error en ello.
C . Huvo error en el grado ? Como fi por de

cir , qua eran parientes en tercer grado , fe dixo, 
que eran en el quarto; que en elle cafo feria nu
la la difpenterion; pero no li fudte al contrario, 
que fe dixcflé tercero , Iiendo quarto , ó fegun- 
do ,  íiendo tercero : porque difpcnfódo grado 
mas próximo, 1c entiende fe difpcnte 7 aunque 
lea mas remoto, y  no al contrario. Sic Sánchez 
fupr. man. 17, y 18,

P , Tampoco huvo error en eflb.
'C . Fue el error en la cfpecic del grado del pa- 

renteteo ? Como í¡ por decir , que eran conten- 
guineos, le dixo , que eran afines ; porque tam
bién elle error hace nula la difpenfacion , Sán
chez ibid. num. 16.

P. No huvo tampoco error en la eípecie del 
grado.
* C . Y  fue por haver ocultado alguna cofa,  que 
% u n  d  eílilo de la Curia Romana, debía expli
carte ? Que aunque algunos D D . dicen , que es

* * t* • . ¿- _n ------

Tracado VI. del V i. Mandamiento. \
P; Se alegó por caute , para impetrar la dif-

pentecion, que la muger no hallaría- catemiento, 
por faltarle el dote ; íiendo afsi, que le tenía bas
tante para poder hallar cafa miento.

C . Y  concurría alguna otra caute, por la qual 
la muger dexaria de hallar catemiento*

P, S i, Padre , porque aunque tenia buen do
te , pero era yá muger de muchos años, y  es 
cierto no huviera hallado otro catemiento.

118 C . Para refolver elle cafo le ha de fu- 
poner ,  que para difpenter en los impedimentos 
del matrimonio, ha de haver alguna canfa juila; 
y  ellas fon, el evitar dea nd a los, elceffir por cífe 
medio los pleytos , el no halla rfe otra efpote, ò 
efpofb igual, fino pariente ; el no tener la muger 
dote, ò haver de quedar fin cafarle, por ter fea, 
de muchos años , ò por otro motivo; y otras 
caufas , que refiere Villalobos pan. 1. trae. 14, 
difjic. z6. y otros Autores. '

También te ha de fuponer, que las caulas para 
difpenter, unas fon finales , otras impulfivas : cau
te final es aquella , por la qual te mueve el Su
perior abfolutamente à difpenfar ; de tal fuerte, 
que fi no huviera eíte caute, no concedería la dite 
pcntecion : caute impulfiva es aquella, que facili
ta al Superior para difpenter $ de tal manera , que 
fi faltara efTa caute , te concedería con dificultad 
la diípentecíon ; fi la caute final que te alega es 
faifa, la difpenfacion es nula ; pero íiendo verda
dera la caufa final, aunque no lo tea la impulfi
va , no lo ièri la díípenfacion nula.

119  De aqui es, que la difpenfacion , que 
V . ro. impetrò no fuè nula, fino válida ; aunque 
la caute que te alego fuelle decir, que por defec
to de dote, quedaría fin cafar cite muger, fiendo 
verdad , que lo quedaría por ter de muchos años, 
ò por otra razón ; porque la caute final en elle 
cafó , fue el no hallar catemiento la ta1 muger, 
y  ello era verdad ; y  el no hallar catemiento, 
tea por falta de dote, ò tea por fealdad , muchos 
años, ù otro titulo, no es caufa final, fino prue
bas de la caufa final , como dice Fray Luis de la 
Concepción , alegado , y feguido de nueílro R . 
P. Torrecilla en fus Confuirás, traíl. 1. conf. 7. 
«. 2.9.7 H* 3o* y con Sánchez, y otros Leandro 
del Sacramento fupr. qusfl. 5 a. *

110 P. Padre, acuteme también, que la mu
ger con quien café era hija de una prima herma
na mia ; y quando te embio por la difpenfacion, 
folo te dixo en la narrativa , que ellabamos en

nula la difpenfacion, ii te calla aquello, que te- iercer grado de contenguinidad , y  en el diípen- 
gun el eílilo de la Curia te íúelc explicar; pero ío fu Santidad.£un -  
es probable lo contrario , como fe puede ver en
Leandro del Sacramento part. 1 .  ti. 9. difp. a4. 
qaajl. 48.

P. No fe callo cofa, que fueíte de eílilo de 
la Curia. .

C. Pues quál fue el defeílo , que huvo en la 
narrativa?

C . V. m. eflaba con fu muger en tegund o gra
do con tercero; y aunque Molina dice fer ncceC* 
terio explicar ambos grados; pero otros , que ci
ta , y  ligue Leandro del Sacramento rom. x. traíl.
9. difp. 14. q. 3 9,7 48. dicen, que baila explicar 
el mas remoto. Y  es la razón , porque el explicar 
el grado mas p ró x im o  , telo le funda en el elli-

lo



Cap. VIII, Del Matrim. Pare. IX,
lo de la Curia : clic eílilo no obliga in foro 
cmftientu ,como dice Leandro ibi, qu*Ji. 48, lúe* 
go no es neceílario explicar el grado mas proxí- 
jno. Y le confirma, porque como probablemen
te dicen algunos Doctores apud Leandrum ubi 
ftipra, q, 3 6. iti fine, li Pedro ella con María en 
quarro grado con quinto , yá no necelsita de 
difpeníacion para cafar con ella : luego le ligue, 
que no es neceílario explicar en la dilpeníacion 
el grado mas próximo.

i z i  Lo otro , porque como con Ledeíma, 
Rodríguez , y  otros dice Dianap. 8. tr. 3, refoL 
60, quando los que piden difpeníacion tienen du
plicado parentelco en un miímo grado: como fi 
Pedro, y María Ion parientes por parte de padre, 
y de madre en un miímo grado , no es ncccflá- 
rio en la impetración de la difpeníacion hacer men
ción de los dos lazos de parentelco: luego menos 
lera neceílario , quando los grados ion defigua- 
lcs, hacer mención del grado mas próximo.

x 1 2 Pero íérá neceííário traher Letras decla
ratorias de Roma Cobre el grado mas próximo,co
mo determina Pió V . en un Motu pro p a o , que 
empieza: S AncUfs'mus, expedido en 2 6 . de A gof
io delaño 1566. lasqualcsLetrasíérequierenío- 
lo para el fuero externo, y  para evitar el efeanda- 
lo j y configuientemente ceífando el cícandalo, 
por íer oculto el impedimento , no ferán neceífa- 
rias dichas Letras declaratorias: como con San
che 2, y líafilio, dice Leandro ubi fitp. q. 40. y el 
AL R. P. Torree, en fu conf. 10. tr, 1 ./oí. mibt 7 1 .

Limita fe la doctrina referida , quando el gra
do mas cercano es el primero, porque en eífe 
calo, II no fe expreflá elle grado mas próximo, 
es nula la difpeníacion : como cxprcífamente di
ce Pío V. en dicho Motu proprío : Dthn qnoque 
modo primtim grudnm non ,tt tinge n t ; en que con
viene la Común de los D D .

123 P. También, Padre, en la dilpeníacion
que he dicho, decía fu Santidad: Dummodo copula 
non intervencrit; y ha víamos tenido dicha copu
la antes de pedir la dilpeníacion , y no hicimos 
mención de ella.

C. Aunque no fe haga mención de la copula 
quando íé pide la difpcntación * dice Leandro 1er 
válida abíblutamente,ífei fttpr. quaft. 31.

La dificultad eílriva en aquella limitación, que 
vino en la difpeníacion : Dummodo copula non in
tervenir it ; y  para relolverlo , dígame , vino al 
Ordinario cometida la facultad de difpenlar, co
mo comunmente fíicedc pro foro exter toril 'v

P. Si , Padre.
C . Y  fue la copula oculta, de manera, que no 

pudiera probarle en el fuero exterior?
P. Si , Padre , oculta fue,
C . Pues es probable, que filé valida ella diípen- 

lacion, no obílantc ella claulula: Sánchez, y otros, 
que cita, y  ligue Leandro del Sacramento tont* i .
/Mí?. 9. difp, 24 .qq. 3 3*7 3^'

, delaDifpenf. de los imped. 9 3
y. refot, 3 6. quienes enfeñan, que quando h  díl- 
penlacion viene cometida al Ordinario pro foro 
exterieri, lì la copula no íé puede probar, por lér 
oculta, es válida ia dilpeníacion, no obílantc ella 
claufula Dttmmodo copula non intervencrit. Pero 
íi la dilpeníacion viene à algún varón dífercto 
foro confeientia , entonces, aunque fea oculta la 
copula , es invalida la difpcnfecion , lì viene con 
la dicha claufula. Ira pneter citaros D D . docet 
Villalobos pan. 1. traiì, 14. diffic. 27, uum. 7.

Y  es la razón de diferencia, porque el valor de 
la difpeníacion fe funda en la mente del Sumo Pon
tífice , que la concede : quando viene por el fuero 
exterior, en la exprefsion de la claufula Dum eoptt- ' 
U non intervenerit) la mente de fu Santidad es, que 
fea de modo , que en el miímo fuero fea pública; 
y quando viene por el fuero interior, es fu men
te , que bafea que íéa oculta : luego quando vie
ne la dilpeníacion pro foro exterior/ , ferá válida, 
no obílantc dicha claufela, fi la copula es ocul
ta ; mas no quando viene para el tuero interior.

P A  R  T  E X I.

Drl Debito conyugal ty de fu abufo.

1 14  T )  Padre , acufome , que varias vc- 
'X  •  ccs he llegado i  mi muger , non 

íérvato modo communi copulando
C , Et fuit per vas naturale , vel per vas ptx- 

poílerum?
P. Per vas naturale,
C , Non eíl pcccatum mortale accedere ad fee- 

rnìnam non íérvato ordine communi copulami), 
dummodo talis murario non fiat cum periculo 
poUutionts extra vas naturale, ncc copula habea- 
tur lodomitìcè in vafe pnepoftero. Undè rclòlves 
léquentes calés cum Sánchez Itb, 9. de M,ir rimati, 
difp. 21 ,y  22. &ct

12 y AccefTus viro fuccubo, & feemina accu- 
bantc , edam fine caula , non e(l nifi pcccatum 
veniali dum non eli periculum etfulìonis feminis 
extra vas debitum, Ncc eil mortale accedere ad 
feeminam Tempore menflrui, ncque quando tini- 
licr cft gravida , fi non eli periculum aborfus.

Refricare membri)m in iupcrtìcic valìsprarpof 
teri uxorint, animo confummandi copulam in vafe 
naturali : licèt Navarro apud Sánchez ubi fttpr. 
d/fp. 17. nmn. 4, excufer à mortali ; inibì tjus fen- 
tentia non arrider, quìa tale vas non erdinatur à 
natura ad copulam debitam, fed à iòdomincam: 
ergo cum illa tic culpa mortalis, erit ctiam ejus 
incohatio in vafe fedomitico.

126  T aflu s, & ofcula, etiam impudica, U- 
cent conjugibus ad irritandam naturam ad copu- 
lam , dum cabeant periculum pollutionis. Licent 
praetcrca fine mortali culpa, (fi tale defit pericu
lum) ctiam line intentìone copula:, deledlationis 
caula tamùm; Sylvcilro, Filiucio, apud Dianam

part.



Tratado VI. del VI. Mandamiento.
part. 3, traft. 4. rcftl. 325. Sanchez Ub. 9. de Ma- 
ytrim. difp.46.num. 43. Quia cui licet, quod eft 
magis, licer utique quod eft minus ; conjugibus 
licet copula : ergo &  ta&us, qui funt quid mi
nus ilk. Periculum pollution« vero nullo modo 
in cis cohoncftari poteft.

127 Non eft peccatum mortale , quando 
conjuges de utriufque confettiti cccptaro copukm 
abrumpunt, nè proles multiplicctur , parentibus 
indigentibus dum periculum effufionis extra vas 
non adlìt. D . Antonius, Sc alii apud Dianam alt 
[up. refit, z z j .  Imò & Laym, excufat ì  veniali in 
hoc cafu 1» Theot. Mot. lib* \ 4. rwm* 19. &
Sanchez tib. 9. dtfp. 10. ttum. 5. Quia tunc nulla 
fit injuria Sacramenro , cum hoc cedar juri fiuo, 
nè multiplicatio prolis obftet ejus bona educa
tion! , quae prac inopia parentum fieri ncquitj 
ncque fit injuria conjugi, quia fuppono id ex 
mroque con fen iu fieri.

(Cr 128 Quamvis ablblutè nullus conjugum 
teneatur petere debitumi aliquando tamen po- 
teft ex atcidenti, ad id effe obligatus ; cum ni- 
mirum in altero conjuge probabUitcr prxvidet 
periculum incontinentia; ; quae quidem petitio 
commodius dicetur redditi©, ftu folutio necefi. 
iìtati clamanti, Sc implicite petenti. Minime pec- 
cat , v ir, qui dum ad uxorem accedere conatur, 
ex icftinationc, vel potcntìori natura ièmen ex- 
tra vas praetcr intcnttonem fundit j ncque item 
peccai fenex , qui cutn habeat probabilem fpem 
Ìcminandì intra vas , debitum ab uxore exigir, 
ctiam fi fonò comigat femen propter lalsitudi- 
nem virìuni quandoque , aut fapè extra vas ef
fondi ; uti docce Diana part. 11.tr. 8. ref. 36. &  
in tom. Coordinai it , roí», z.tr, 6. ref. 186,

Poftquam vir feminavit intra vas , non tene- 
tur feemina: feminationem cxpcitarc , in fentcn- 
tia aJìcrcntc ierren feemineum ad generationem 
non effe ncceíTarium : at lì uxor priùs femina
vit , tenetur vir íeminare, ncc poteft tune d 
confummaiione copula; abftinere , nifi forte data 
opera ad feminandutn, non poflct Í emiri are ; nam 
alias ageret contra fìnem gcnerationis ; ficuc vi- 
dcri poteft in Leandro à Sacram. part. z. frati. 9, 
difp. ay. q. 4 0 .& 4 Z .

119 Atftus conjugalis, qui debite cxcrcitus, 
bonus , &  meritorius e ft, poteft ex pluribus vì- 
tiari : primo, ex line operands, fi folum dclec- 
tarionis cauiù ilium exerceat, ficuti conftat ex 
Propofi 9. damnara à SS. Papa Innoc. XI. Qua 
afierebatür omni peccato (edam veniali) carere 
copulam habitam ob lolam dcleelabonem. Fi
nis , quo haberi debet, ut ab omni culpa fit 
immunis, eft ob bonum prolis, vel adfedandam 
concupifcentiam , fivè in le , fivè in altero con
juge , ne periculum incontinenti« fubcant ; vel 
ad tuendam fanitatem , fi aliud medium ad id 
non fuppetat. Vide Sancium lib. 9. de Mat rimo», 
difp. 9. &  io . Vitiatur ctiam conjugalis atìus

propter circumftantiam loci, quo exercetur ; ut 
fi habeatur coraro aids , vel in Eccleiìa abfque 
necci sitate ; in quibus cafibus eft culpa Ixthaiis. 
Sanchcz ibid. difp. 15*»- 1* &  3 . Additque n. 3. 
Se meritò, taftus alias conjugibus permiflbs cul- 
pam effe mortalcm , fi coram aliis exerccancur; 
moneoque Confcflàrios , ut maxima pondera rio
ne conjugatts fuadeanc, quod caveant ab hujuf- 
modi itnpudicitiis coram filiis , domefticis, Se 
aliis j tùm propter fcandaluro : tùm ctiam prop
ter chrìftianam modeftiam » ne cadant in detef- 
rabilcm hxredcorum Zurreligionorum errorem, 
qui perverse quidem tradebant crubelcendum 
non eifc ex rebus ; qusc à natura iniunt : Certè 
primi humani generis parentes, confaerunt foli* 
ficus, &  ficerunt fibi perUomata. Genefi 3. Quia 
de fua turpi nudità te verecundabantur.

130 Ex circumftantia temporis poteft ctiam 
reprehenfibiiis clic copula conjugalis ; ut fi fiat 
tempore prxgnationìs uxoris cum periculo abor. 
iùs, fivè ante , fivè poft animatum feetum. Non 
eft vero illecita diebus jejunii, nec rogattonum, 
nec Fcftis, licèt convenientius , &  vaici è deccns 
fic iis temporibus abftinere. Palauspart. j .  difp. 3. 
deSpenf. punii. 4. 4. ». j. Diebus namquead
orationem, Se mordiicabonem ordinatis, quis 
non creda: decentìbus effe ab obledtamcnds t &  
delidis , quamvis licitis , abhorrere ? Etfi culpa 
mortalis non lìt copulam conjugalcm habere, fivè 
ante , fivè poft fulceptam Sacram Euchariftiam; 
ut tradii Sanchez fupr. difp.. 1 3. n. 3. At omninò 
fuadendum conjugalis , ut eo die fé contineant, 
ut illc Panis Angclicus, & adtò Venerabile Sacra- 
raentum, quod Angeli vìdentcs horrclcunt ; men
te pura , animo callo, Se corde niveo iumatur, &  
rccondatur ; ne forte Sacratus Sponfus, qui pai- 
citur inter iìlia candoris , horreat anìmam mi- 
nùs puram , &  fanctain poteft ctiam culpabìfis 
reddi aelus conjugii ob damnutn falliti inde im- 
minens ; quod quidem lì fuerit gravi, cric mor
tale , veniali verò, lì leve ; Lego Lcandr. à Sa
cram. ubi fupr. q. 49, &  feq. *

§. I.

Abufi de parte de la muger qtte coopera.

13 1 Padre, acuiòme , que mi mando
m algunas veces uià del matrimonio 

indebito modo.
C. Et fervas vas naturale’
P. Sì , Padre.
C. Et clabitur femen extra illudi
P. No , Padre.
C . Quando vir petit debitum cutn peccato 

veniali propter inordinatum ulum matrimoni! 
in cafibus fupradicìis ; uxor poteft , imtnò, ce- 
nctur reddere debitum ; ut tradir Pontius Ub. io. 
de Mattini, cap. 11 . ». 4. Se Sancìus Ub. 9. difp. 1 6. 
nitrir. S. At ego pu(arem cutn lionac. de Mar tini.



q. 4 .p. 3. «. 9. Ó" 10. Quod licét uxor tune poísít 
fine peccato veniali reddere debitum , fed non 
tcncrí; quia íolüm fecit copiara íui corporis in 
contra&u ad modura humanum, non ad beftia- 
lem , quali ütuntur illi, qui fiint ficuc cquus , &  
mulus , quibus non eft intelleótus.

1 ;  z P. Padre, acuíotne, que mi marido tuvo 
accclfo con una prima-hermana raia, y  dcípues • 
de eíTo me pidió el debito f  y yo lo pagué, ■

C . Pudo V. m. hacerlo, en opinión de Sánchez 
ubi fup. dtfp. 6. n.t 1. porque de dos maneras pue
de iuceder, que el marido pida el debito indebi
damente ; la una , quaudo aunque pida indebi
damente , pero abfolutamente puede pedirlo 
bien; v. gr. (t petat non fervato ordine cominu- 
ni , ut in fuperioribus traditura eft ; ó porque 
por algún impedimento , como por el incefto, 
eft i  impedido de pedirlo , que entonces abíolu- 
tamente puede pedirlo bien , pues puede impe
trar difpeníacion , y en cftc cafo puede la mu- 
ger pagar el debito ; ó porque el marido casó 
con voto limpie de caftidad , y fin haver pedido 
difpcnfacion pide el debito a lu muger ilícita
mente , puede también, y aun debe , en lentir 
de Diana part. 5 .^ .4 . ref. 19 tí. pagar el debito. 
Mas yo en elle caló , como dixe arriba , aunque 
liento que la muger pueda pagar , pero no que 
tenua obligación , menos que en el conforte haya 
peligro de incontinencia, que entonces, por ca
ridad , citaría obligada la muger á pagar , ó pe
dir el debito. Sánchez ubi fupr. num. 13..

133 De otra manera puede pedir indebida
mente el debito el marido, y  es quando con
curre alguna círcunftancia , en la qual abfoluta- 
mente no puede fer licito el ufo del matrimonio; 
v. gr. (i lo pide en lugar fagrado , no concur
riendo alguna caula legitima, que cohoncftc en
tonces el ufo del matrimonio ; ii lo pide tam
bién cum perieulo effundendí femen extra vas, 
vcl 1Í Ibdomitice petat; y en tales cafos no fe 
puede pagar: y es la razón , porque nunca es 
licito cooperar a una acción fecundum fe mala: 
ti ulb del matrimonio en los calos, y circunf 
tanuas , que acabo de decir , es fecundum fe 
malo : luego no felá Ücico cooperar & él. Sánchez 
hb. 9. de Marritn dtfp. 1 tí, n. 8. &  alii.

M 4 P. Padre, aculóme, que algunas veces, 
citando mi marido auícnte , he tenido conmigo 
miíma algunos ta&os indecentes.

C. Y  fonda V . m. alguna humedad, que le ba* 
xaffe a la matriz , como quando citaba con fu 
marida?

P. Padre, yo no puedo hacer juicio de eílb. .
C. Es muy diíicultofo el conocer en las mu- 

geres quando llegaron a tener polución : Quia 
cum natura in illis non ejfundat exterius tJicüt in w- 
ris y non poteft itafaáte dignofei; mas no por elfo 
fea prolixo el ConfeíTor en interrogarles con de- 
maluda curiofidad, pues es menos inconvenien

Cap. VIII. Del Sacram. delMatrím,
te dexar de hacer juicio cabal de alguna circunf- 
tancía , que introducir preguntas menos decen
tes : fingularmente con rougeres fe ha de portar 
C1 Conrcífor con mas circunípeccion , y  recató, 
no liendo nimio en preguntarlas en materias 
lafeivas , como enfeña Coninch dtfp. 8. dub. 17 . 
num, 13 1, Angelo verb. Interroga:tenes, »««*. 1 . 
Del rairmo Ientir es Fagundez in Pracepta, lib. 4, 
cap. z. num. 8.

1 3 y En quanto á los taftos, que V. m. tu
vo configo milma, digo, que pecó V . m. mortal
mente. Quidquid alicer fentiat alíqui apud Dia- 
natnp.3. tu^.ref. z i  5. &  p. 4. ref i  37. Ó* 
in Coordinatity tom.z. tu tí. ref. 189. &  190. Con- 
jugíbus enim non licét, ablente conforte, fe ip- 
íbs tangere, eriam citra periculum pollutionis; 
quia conjuges non habent facultatcm ad cxplcn- 
dam fecum libidinem : licét tamen illis delcCtari 
de copula habita, vcl habenda, quia non cft pec- 
catum deleitan de opere licito ; fed copula li- 
cct conjugibus : ergo , &  dele&atio de illa.

1 5  ̂ P* Padre, aculóme, que muchas vecei 
he negado el debito á mi marido.

C . Y  ha lido con caufa jufta?
P. Padre, i  veces s i , y otras no.
C . El negar el debito con caufa ; v. gr. por 

enfermedad, ó en tiempo del mcnftruo , no es 
pecado ; pero fin caufa si. Y  dígame , lo pedia 
el marido como de juftiriat

P. Padre , yo no sé.
C . Y  fe inquietaba el marido por elfo?
P. No , Padre.
C . Aunque fe niegue el debito fin caula nin

guna , quando folo íe pide por via de amiftad, 
no es pecado; y  conoccráíc pedirlo como de 
amiítad , quando, aunque íe le niegue , no fe in
quieta; ó quando rogado , que por entonces fe 
abitenga, fácilmente íe ferena el marido.

Oty Ni tampoco es pecado alguno el negar el 
debito, quando fe pide con excedo , y nimia re
petición ; ni quando el que lo pide eíU embria
gado ; ni es pecado grave dilatarlo por algún 
breve tiempo ; y  fi pagandofe de ordinario , al
guna vez (é niega, ferá pecado venial , por la 
parvidad de Ja materia, menos que huvicflc pe
ligro de incontinencia, que entonces feria culpa 
grave el negarlo , ó dilatarlo ; ni tampoco iiay 
obligación de pagar el debito , quando el que lo 
pide eftá leproío , ó infeéto con alguna enferme
dad , que pueda inficionar. Vea fe h Villalobos 
tom. 1. tr. 1 3. d/flír.45. w.4. &  dtfjic. 84. n. 1.
<X z* De donde fe infiere, que no hay obligación 
de pagar el debito luego deípues de haver comi
do , por fer muy nocivo á la falud ; ni tampoco 
fe debe pagar quando alguno de los dos eftá con 
calentura, ó fiebre. Veafe á Sánchez lib. 9. de 
hlatrim. dtfp. Z4. num. 3 .7 4 .*

137 Y dígame, por negarle V . m. el debito, 
advertía en ¿1 algún peligro de incontinencia;

vs

Paxt.IX. del Debito conyugal. ? j
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,v. gr. quod <f['tnderet fernetft

p. Si, Padre , algunas veces.
C. Pues entonces, aunque (olo lo pida por vía 

de amillad , es pecado mortal no pagarlo propter 
periculum incontinentia.

138 P. Padre, otras veces dexaba de pa
garlo , porque al tiempo de confumar el a ¿lo, 
extrabebat mmbtum , &  ftmen extra vas dif/Jue- . 
bat.

C. Y  coníintio V . m. en ello?
P. N o , Padre, antes bien por c(Ta ocafion no 

quería pagar el debito.
C. Hacia V . m. bien en ello, en lcntír de mu- 

. chos DD. que callado el nombre, cita Baíéo,verb. 
Debit um, «. 9. aunque Ba filio lib. 10. de Matrim. 
cap* 11 . n. 8. cnftña, que en eíte cafo , que el ma
rido tctnpore jluxus fetnints extrabit tnenibrum , Ó~ 
exterius feminat, no peca fa muger en pagar el 
debito , como ella no confienra en efla efufion; 
iwmb , dice , que puede lícitamente pedir el de
bito , porque como dixc arriba , ella concurre 
á una acción , que fe puede hacer bien , y por 
culpa del marido íc hace mal.

139 P. Padre , acuíbme, que algunas veces 
yo yá confcntii en que mi marido tempore />mi- 
nandi extraberet mmbrum, &  extra vas femenflue- 
rer. Y aun muchas veces retiraba yo el cuerpo 
á efle tiempo , por no hacerme preñada.

C , Petó V . m. gravemente, y demás de la 
malicia de fer contra naturam cíTa efufion dol 
Temen , tenia también malicia de adulterio. Es 
doctrina de Dicaftilto , que cita , y figue Diana 
pare. 11. tr. 8. ref. 3 6. que el cafado , que ejfundit 
ftmen cxfr.t v<íj/trroj?ie«jH , demás del pecado de 
molicie, o polución , peca con malicia de adul
terio ; y que el mifino pecado comete la muger, 
fí lo confíente; y que no baila explicar en ]a 
conícisión habuit molitiem cuín multere aliena ,fed 
debet cxplicari, quod fuerit cum cotíytge propria. Y  
aun fi eflo lo hace el marido, renitente la muger, 
y contra fu voluntad , tiene otra malicia quafi 
de raro , que también fe ha de explicar en la 
conftfsion. Hkc omnia Diana ubifupra.

Y es la razón , porque fi el marido , teniendo 
polución con muger agena, hace injuílicia á fu 
muger, porque la priva del femen , ad quod jus 
babtt: eodem modo eam privat, fi copulando cum 
ea femen perdit: ergo , &c.

CC7- 140 P. También, Padre, me aculo, 
que otras veces he negado el debito, por hallar
me con mala difpoficion, y poca robuilcz para 
poderlo llevar.

C. Y eífa indifpoficion ha procedido por cul
pa de V. m? Porque peca gravemente qualquiera 
de los confortes, que, ó con poluciones, ó a¿los 
con otras perfbnas , fe hace inhábil , ó le enfla
quece para pagar el debito conyugal; y  lo mif- 
mo es fi le hace inhábil con otros cxercicios, 
aunque fean virtuofos, como es el demafiado

ayuno , vigilias', ü otras penitencias i y  aun la 
muger que advierte, que con tales mortificacio
nes fé pone fea de fuerte , que ha de fer á fu 
marido ocafion para divertirfe con otras , debe 
abftenerfc de tales penitencias*; como fé puede 
ver en Caftro Palao foro. 5. r/i/p. 3. de Sponftl. 
ftífííi. 4. 1. h. 7. aunque advierte , y bien, que
rara vez provienen dichos cféílos de la obíér- 
vanfia del ayuno Eclefiaftico.

P. Padre , no procedía de elfo.
■ ’ C. Y  procedía de cftár V .'m . criando á los 
pechos algún hijo ? Qije aunque entonces fe pue
da u/árdel matrimonio, pero fé puededexar de 
pagar el debito , fi íc conoce que la leche íc ha 
de dañar , o cítancar , y no hay medios para dár 
h otra el hijo para que lo crie. Sánchez ubi fupr* 
difp. zz.mtm. 13. 14 .7  15.

P. Tampoco era eflala caula,
C . Pues quál era la cauía?
P. El que hacia poco tiempo que havia parido,
C . El accedo conyugal deípues de! parto, du

rante los días de la purgación ¿ dice con otros 
Leandro fttp. difp.z 5. q.z 5. que es pecado venial, 
nq mortal; y añade Sánchez ead. difp. z z .n .  1 : ,  
que en eífe tiempo no eftá efeufada la muger de 
pagar ci debito: con que fegun cfta dcdtrina, no 
hacia V. m. bien en negar el debito, menos que 
fe 1c huvitífe de feguir daño notable en la Ta
lud por pagarle , que en cite cafo no tendría 
obligación ; pero fi el daño fuelle leve , lo havia 
de pagar. Sánchez ibid. difp. Z4. tt. z . menos que 
la efcufjfTe alguna de las caufas arriba dichas.

141 Advierto, que puede licitamente la mii- 
ger pagar el debito : licét ex accidcnti non pof- 
fic rcceptum temen intra vas retiñere , quia id 
prxter intenta ncm fie; & quia íémper mane- 
bit aliqua pars femims intra vas. Tenetur vet o 
uxor fub mortali Temen rcceptum , quantum 
püísit, confcrvare ; nec ei licct ex aliquo prx- 
textu itlud foras emitiere , vel míngendo , vel 
furgendo á Icelo , vel quovls alio connatu. Vi- 
deatur Lcand .fttp. q. 4 5 .4 6 . &  47. Advierto 
también , que en opinión de Leandro ibid. q. 48. 
íátisfacc á fu obligación la muger , que havien- 
dolc pedido el debito fu marido, ci f ía t copiam 
fui corporis , anímum tamen ad alia ( non nula') 
divertít , fie frígida ipfa remanente , lo qual 
puede tener cabida íolo en la opinión , que di
ce , que el femen de la muger no es neceífirio 
para la generación. Veaíc íbbre efle cafo a Dia- 
napart. 5, traít. 14. que es el z. Mifcetan. rcfol. 
37. y  de los Tomos Coordinados el 2. tont. 
trat. 6. refol. z 1 6, *

142 P, Padre , acufome , quod poflquam 
maricus feminavit intra vas; inrerdum rcmancat 
irritata mea natura , qux nondum proprium 
diffudit femen , &  taclibus meis ad Icminatio- 
ncm me provoco.

C , Id licere aflirmat Sancius; íéd mihi non
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placet ; quia fcrmineum femen non eli ad gene- y fìgue Viilalobos,/u'iT. i . t r . i  *. diffie. 1 1, nutrì.

n .  I '  f t r i * n e  / i i m  a ! . *  . .  à“.  — I l .  __  ■  ' M  -rationem praxifum; ergo non licèc faentina: fè 
tadìbus ad Icminatìonem propriítn irritare. Ita 
Palaus tm .j.d ifp . 3 .patiti.4. %. 3. n. 6 .&  alii.

P A R T I ;  X I I .

6. y orros, que eira, y iìgue Bafeo verb ./^ w - 
tium, n. 8i y Diana pjttt. 3. tr. 4. refot. 1 $ 7. > 

*47  T  digame, Ìu muger ha ccflado yà de 
procurarle la muerte? ■ .
. P. S ì , Padre.

Del Divorcio.

C¡C7 143 |" 'Vlvorcio , tft legitima viri ib uxo- 
J L /  re, vel e contra , [epata ti o ; y  

puede fer el divorcio en tres maneras : la prime
ra , en quanto al vinculo del matrimonio : la íé- 
gunda , en quanto al thoro lulamente : y la ter
cera , en quanto al thoro , y  habitación. El ma
trimonio de los Catholicos , de (pues de con fu
mado , no le puede diíTolver qitoad vinadurn, lino 
por muerte de alguno de los contrayentes; conf
ía de San Matheo cap. 5. cr 1 y. O' ex cap. Ex par
ir , de Spo/if y de otros textos. 1¿1 matrimonio ra
to no con fumado le difluclvc quoad viruulum , por 
la profcfsion en Religión aprobada por lalglcíia; 
de forma , que al cfpoío , que queda en el ligio, 
es licito calar con otra parlona , como fe deter
mina m cap. Defponf. 17. q. z. y en el Concilio 
Tridentino/ejf. 14. can. 6,

144 El matrimonio confumado puede dif- 
íólvcrfc íolo quoad thoium , por coufe-ntimiento 
mutuo de los con Jorres , o por íobrevenir á al
guno de ellos alguna enfermedad contagióla de 
lepra , thilica , écc. y ello , 6 para toda la vida, 
ó para algún tiempo , íegun la convención de las 
partes, ó la duración de la enfermedad. Puede 
también dill'olverle quoad thorttm, &  habicatiomm 
el matrimonio confumado , 6 porque los contra- 
yentes de mutuo conlentiiniento Je entren en 
Religión , 6 porque fe hace entre ellos divorcio 
por autoridad del Juez legitimo interviniendo 
caufa juila , como diré del pues. *

145 P. Padre , aculóme, que havicndomc 
querido matar mi muger con veneno , yo me au- 
fentc , y la dexe.

C. Dos caufes principales hay para divorciar- 
fe el marido de fu muger, v fon : la primera, el 
adulterio, y confia del Evangelio, Matth. cap. 19. 
y la il gumía es la Je vicia, que es quando alguno 
de Jos cafados teme deí otro algún daño conli- 
derablc ; v. gr. continuo maltratamiento , la em
briaguez , ó locura , en que corre riclgo la vida 
del inocente.

146 Ahora dígame V. m. fe feparó de fu
muger por fu propria autoridad , o por autori
dad del Juez? :

P. Padre, por mi autoridad me feparé.
C. Quando hay periculttm in mora , por no ha- 

ver fácil recurfo al fuperior, licito es el divor
ciarlo por propria autoridad , haciendo caufa 
legitima , y haciéndole lln tfeandalo. Sánchez 
Itb. iq , de Mattim, di/p. 18. ».3. y otros, que cita,

C. Pues debe V. m. bolver à ella 3 porque aun
que por el adulterio puede fe pararle perpetua
mente el inocente del culpado ; pero por la ie- 
vieia, y demas caufas Jólo es licita la fepara- 
cion mientras iubbílcn las caulas ; y en celiando, 
deben reconciliarle. ...

148 p, padre, me conila que mi muger ha 
/ido adultera.

C. Y Je conila haya cometido la muger el 
adulterio con fumado , ó ha lido tolo con deten, 
o teniendo lolo taítos, oleulos , o arnplexos con 
algún fugeto ? Porque ni el defeo de adulterar, 
ni los ráceos, oí culos, ò a m plexos con tal defeo, 
Ion caula juila para el divorcio, como con mu
chos AA. dice Callro Palao torti, 5. dtfp. 3. de 
Sportj, punct. 6, %. 1. tram. i .  [me.

P. Padre, no fue íoío de feo , ni fulo tactos.
C.  ̂ fu è lulo pecado de polución d  que co

metió t Porque tampoco la polución es bailante 
para el divorcio , aunque si la copula lodo mi
tica , ora fea con otro hombre , ora con otra 
muger, como dice con Santo Thomas, San Bue
naventura , y la común Villalobos en la Suma 
rom. 1, trat. 1 5. diffic. 1. «mu. 4. Y  lo mifmo di
go del pecado de bellialidad : la razón e s , por
que para divorcio , por caula de fornicación , ha 
de mezclarle el culpado con 3 gena carne. Sed[c

y cluc rilo 110 incede en la polución , sì empe
ro en la.indomia , y betlialìdad : luego la polu
ción no balìa para el divorcio , aunque baita Ja 
Indomia, ó bcilriiidad. De aquí es, que ni la co
pula natural inchoada es caula batíame para el 
divorcio , lì no fe coniò roa con la t ful ion del 
femen intra vas , como dice Sánchez de Mattini. 
Uh, t o. dtfp. 4. mtm. r 3, -

P. No ine- lu pecado delito contra naturam, 
fno cúpula natural conlunuda con otro fugeto.

149 C. Y  elfo copula la cometió la muger 
por violencia , ó fuerza? Que lì liuviera lìdi' con 
violencia , no era caula para d  divorcio ; conila 
ex cap. Ita , &  cap. i'ropofu. 51. quajl, 5.

P. No la cometió por violencia.
C. La cometió por engaño ? Como íi alguno, 

fingiendofe fer fe marido, de manera , que no /in
dierà fer conocido , tuvielfe accedo con ella, 
que tampoco era caula para el divorcio la co-* 
pula tenida de tile modo , ex cap. Iy lectum 34. 
quttji. z, . >■ .■ ■ ■

P. Tampoco fue «lió en efía forma.
C. Fue porque creyendo probablemente fu 

muger que V, ni. ha via muerto , casó con otro, 
ó fornicó ? Que tampoco en elfos cafes fe puede 
hacer divorcio , ced, cap. Jtt ieíUim , y Sánchez 

I’ ’ fup.



fup. difp. $. num. t i .  y t u
P. No fué de cíTe modo.
C , Y  fue dando V .  m. ocafion , y  confintiendo 

en el adulterio ? Porque en eflé calo tampoco íe 
puede hacer divorcio, ex cap. Difcretionem , de 
l o , qui cognov. confang. Sánchez ibid. n. 3 .7 4 .
Y  es la razón, porque el adulterio es caula del 
divorcio, por el agravio que en el fe hace al 
conforte: atqui confintiendo él en el adulterio, 
no íe le hace agravio, quia fciemi, &  volenti nulla 
fit injuria, cap. Sácnti, de Rtg. Juris in 6. luego 
confintiendo el marido en el adulterio de la mu
ger , no puede por ella caula divorciarle.

P. Padre, yo no coníenti en ello.
C , Y  ha perdonado, ó condonado V . m. h íú 

muger exprefíamentc el agravio , que le hizo 
con el adulterio 3 Que fi íe lo huvíeflé yá con
donado , no podia divorciarle de ella por eíTa 
culpa.

P. Yo no fe lo he perdonado expresamente.
C. Y Celo ha perdonado implícitamente ? Lo  

qual íucede quando íábiendo el adulterio , tiene 
copula con ella , ó taítos , oículos, amplexos , ó 
libremente la trata con familiaridad, riendo, ju
gando, ó comiendo con ella,  en los quales calos 
fe juzga condonada la injuria , y  celia la caufa 
del divorcio. Sánchez fupr. difp. 14. num. 6.1 8 .  
y 19. Pero fi fe tuvieflen dichas llanezas, 6 co
pula ignorando el adulterio , no fe juzgaba con
donado , ni tampoco ccííaba por ellas la caufa 
del divorcio , li dcfpues havia reincidencia en el 
adulterio.

P. Tampoco he tenido dcfpues de íü culpa 
tales llanezas con ella.

150 C Y V . m .  ha cometido adulterio con 
alguna otra muger?

• P. S i , Padre.
C . Y cílo ha fido dcfpues que íu muger adul

teró?
P. S i, Padre.
C. Con que la muger no le ha condonado a 

V . m. ni expreífa , ni implícitamente el agravio, 
que le ha hecho con fu adulterio?

P. No , Padre.
C. Y  el pecado que V . tn. ha cometido con 

la tal muger ha fido copula (bdomitica , ó na
tural ? Porque cnfeíía Leandro del Sacramento 
part. z. tr. 9.mdifp. 26. q. 15, que ii uno de los 
confortes adultera cometiendo copula natural, y  
otro comete culpa de lodomia, no hay compen
sación de delitos, ni eftas Ion íguaíes en orden 
al divorcio; y que el lódomita puede divorciar- 
fe del conforte , que tuvo copula natural. Mas 
cita opinión no la tengo por verdadera , y folo 
figo Ja contraria con Sánchez J/k 10. de hUtr’m , 
difp. 6. tt. 5. La razón es , porque afsi como el 
adulterio , por copula natural, es caula bailante 
para el divorcio, lo es también por copula íb- 
domitica: luego le reputan iguales en orden al

9 % . Tratado VI. del ^
divorcio una, y  otra copula : luego havrá re- 
compenlá entre ambos delitos , fin que pueda 
hacer divorcio el fodomita del conforte, que 
adulteró con copula natural.

P. Padre , la culpa , que yo he cometido, ha 
fido adulterio con copula natural, y coníuma- 
da , que he tenido con la dicha muger. *

1 5 1 C . Pues yá íé ha recompenfado un de
lito con otro , y  debe V. m. en conciencia bol- 
ver á fu muger : Ita D . Bonaventura, Navarro, 
y otros muchifsimos, que cita Sánchez lib. 10. 
de AUttim. difp. 9. n. 27. Villalobos ubi fup. diffic»
5. n .3. aunque el miímo Sánchez , Enriquez, y  
otros, que cita, y figue Baleo ubi fup. «. 1 1 . lle
van lo contrario; pero hablan quando el divor
cio le hizo por autoridad pública del Juez: el 
de V. m. Ce hizo por íu propria autoridad : Jue
go en toda íéntencia debe V . m. bolver a fu 
muger.

Y  no vivir como muchos, que por haver te
nido fu muger una flaqueza, viven íeparados 
de ella , haciendo una vida amancebada , y licen
cióla. Quando el ConfeíTor encontrare algunos 
tales , debe obligarles á que buclvan á fus mu- 
geres.
ACT 15 1 Advierto por ultimo de elle Capitu
lo , que el que por íu propria autoridad íe di
vorció de fu conforte por caula del adulterio, 
no puede entrarle Rcligioíb, ni recibir Orden 
Sacro, fí también 01 cometió adulterio ; y lo mífi 
mo digo, aunque Ce haya divorciado por íénten- 
cia de Juez; pero el conforte inocente podrá 
entrarle en Religión , y recibir Orden Sacro , li 
cftá divorciado por íéntencia de Juez, y  aun
que no haya íentencia , íiendo notorio el adul
terio de fu conforté ; y aun pudiera , Iiendo el 
delito oculto , fi no huviera efcandalo ; pero 
porque juzgo , que no es fácil dexe de haverlo, 
viendo que de fu propria autoridad muda de 
citado , fin faberíe la caufa : por efio liento , que 
en eñe cafo no podrá recibir Orden Sacro , ni 
entrar en Religión. Mas el conforte adultero no 
puede, adbiic hecho el divorcio con autoridad 
del Juez, entrar en Religión, ni recibir Orden 
Sacro , fin confentimiento del conforte inocen
te , menos que elle haya mudado de citado, 
profeífimdo en Religión , ó recibiendo Orden 
Sacro ; que en cite cafó puede también el adul
tero mudar de citado. Veaíé á Sánchez lib. to. 
de Aíatrim. difp. lo . y 1 2. Villalobos rom. 1. tr. 
15. diffic. 6. y y. a Caftro PaUora«. 5. difp. 3. de 
Sponftl. putiíl. 6. §. 6. ü Leandro del Sacramento 
p.irt. 2. tr. 9. dtfp. z6 . q. z z . &  feqq. á Diana 
Coordinado tom. 2. tr. 6. refol. 224. &  feq. y i  

otros AA. que en el Tratado de Matrimonio 
tocan elle punto , como ion Bafilio, 

Bonacina, y  otros. *

71. Mandamiento.
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Cap. IX, De los penfamientos, y palabras lafcívas.

C A P I T U L O  IX .

De los penfamientos , y pal jiras Ufaras,

IJ3 Padre, aculóme, de haver tenido 
J 7  « algunos penfamientos impuros.

C. Y  los conlcntia V.m?
P. No , Padre.
C . Defcaba poner en cxccucion lo que el pen- 

íamiento le dictaba!
La gente vulgar mejor entiende preguntándoles, 

ft de fe aren U obra , que no , fi tonjintieron el pen~ 
[amiento,

P. Padre , yo no lo dcíéaba.
C. Y  fe detenía V. m. en ellos algún rato?
P, Padre , algo yo ya me detenía.
C , Y  era con advertencia?
P. Padre , algo advertía , aunque no del todo.
C, Para que el pcnfámicnto lea pecado mortal, 

es nectíTirio pleno confiní¡miento , y plena ad
vertencia , y materia grave ; qualquiera de las 
tres coCis que falte , Tolo es pecado venial. Dífi 
tingúele la plena deliberación de la íémiplcna , en 
que la plena es, como quando uno eíll perfeóia- 
mente del'picrto : la íémiplcna es , como el que 
acaba de deípertar , ni bien duerme , ni bien efi- 
Ú dcfpierto.

1J4 Las feñales para conocer , en calo de 
duda , fi fue íémiplcna deliberación , ion , fi el 
que tiene el penlatniento es períona, que aunque 
tenga ocafion de pecar , no uíá de ella , es final 
de que no confintio plenamente en el penlamicn- 
to ; mas lí el tal es per lona Timorata , y de vida 
ajurtada, y apartada de vicios {enfílales , es final 
también , que el penfamiento no fue plenamente 
confentido ; y al contrario , fi el que tiene tales 
penfamientos , es perfona vicióla, y que fi no 
peca mas veces , es por falta de ocafion ; en el tal 
le han de juzgar los penfamientos por plenamen
te coníentidos.

Otras muchas finales de cfta , y otras mate
rias le pueden ver en el Padre Thomás Sánchez, 
que en el primer Tomo de la Suma , que trata 
de el Decálogo, introduce un tratado de princi
pios generales , tranfeendentes a todo el Moral: 
obra digna de íii grande ingenio , (urna erudi
ción , y trabajo, y de que todos la leyeran ; pues 
tendrían mucho que aprender en ella , como en 
todas fus acertadas Obras. 
ü£¡r i y f  P. También meacuíb, Padre, que he 
confentido en algunos penfamientos inhoncílos 
con advertencia plena.

C . Quintos havrán fido?
P. Padre, hanme ocurrido tantos, que no íé- 

ra fácil pueda decir los que havré confentido.
C. Quintos tendría cada dia, un dia con otro, 

poco mas, 6 poco menos?
P. Padre, tendría cada hora tres, 6 quatro,

poco mis , ó  menos.
C . Y de tííos tres, o  quatro, quintos ferian 

los coufcntidos plenamente , con plena adver
tencia?

P. Serían cada hora uno , una hora con otra. 
C . Y  eran eífos confenúmientos por modo de 

deíéo , b por modo de delc&acion?
P. Unos eran defeos , otros delegación.
C . Quintos ferian dcícos, y quintos delec

tación? ; - •
P. Padre , 1a mitad de uno, y  la mitad de otro, 

poco mas , o menos.
C . Qué citado tiene V . m?
P. Soy cafado.
C. Y  con qué objeto tenia V. ni. elfos confín- 

timientós?
P. Con mugeres libres, menos unos veinte cotí 

perfona , que tenia voto de cailidad.
C. Supongo , que afsi ellos dclcos , como las 

delegaciones , eran pecado mortal; y  que los de- 
feos tenían, no íolo la malicia de adulterio, por 
flr V. m. cafado , fino que también tenían ma
licia de facrilcgio los que V. m. tuvo con la per- 
íona , que tenia voto de caftidad, Las delecta
ciones , aunque tuvieflen la malicia de adulterio, 
por lev V. m. cafado; pero fi no eran de la per- 
íbna , que tenia voto de caftidad , en quanto te
nia tal voto , fino en quanto hermola , cnfviua 
muchos , que no tenían la malicia de facrilegio, 
lo qual puede veríe en mis Conferencias Mora
les traíl. Z'fUU 5. confer. 1.%. z. mtm, 16. feq. 
donde lo trato de propefito.

P. También me aculo, que he tenido algunos 
de/bos condicionados; v. gr. li cito no fuera pe
cado , bien lo haría yo.
• C. lillos defeos condicionados , algunas veces 
ion pecado mortal, otras no , fegun la calidad 
de la materia á que miran , de que hablé en Jas 
Conferencias , en el lugar citado , 1. ««m. 10.
&  fequentibus , donde fe puede ver; que por ha- 
verlo tratado allí de propoíito , no vuelvo á re
petirlo.*

156 . P. Padre , aculóme, que he tenido ma
la coftumbre de decir palabras hfeivas, y torpes.

C. Y las decía V. m. en chanza , 6 con inten
ción torcida?

P. Padre, por reir , y  chancear.
C. Quando los muchachos dicen algunas pala

bras , en que ligeramente nombran pudenda vi- 
rilia , vel fitmmea, aquello no fie condena 3 pe
cado morral.

Ni tampoco quando algún mozo dice ligera
mente á otra moza honefta alguna palabra me
nos decente , por modo de palfatiempo , fin que 
haya peligro en ¿1, ni en ella de algún conflmi- 
miemo venereo.

Lo que es muy rcprehcnfiblc , e s , quando 
muchas perfonas fe eftán de efpacio en converfa- 
cíon, y yá fe juega el equívoco , yá en rifa fe 

I z  def-



IOO
de (pide la palabra paliada con color de la chan
za, Si en el hablar mucho nunca falta pecado, 
como teftifica el Efpiritu Santo, Proverb. <Ap, i o. 
in multilaquio non deefl peccatum : es cierro, que 
en citas convecciones fe cometen muchísimos 
pecados mortales ; porque eíTas palabras equivo
cas ion unas centellas avivadas en la fragua de 
la íaícívia, que queman las voluntades , y  en
cienden llamas fenfuales en los corazones ; y à 
los tales le les ha de decir lo que à aquel demo
nio inmundo dixo Quitto mi bien : Qbmutefct* 
Mare. cap. i .
Cor i f7 y  fupongo, como cofa cierta, que fi 
las palabras indecentes, equivocas, ò mal feman
tes íe dicen con ánimo de provocar à mal, íe- 
rán pecado mortal ; y  lo miímo es , aunque íe 
digan con efle ánimo exprefio, fi fe conoce, que 
en los oyentes han de íer ocafion de pecado mor
tal , que en los dos calos tendrán la malicia de

im m ediate ,  feu occafiont,  re í pratextu confefsionis 
hujufmodi ,  tt'tam ipfa confefsione non J u n ta  ,/ ír r  
extra  occajionem confefsionis in Confesonario,  aut m  
loto qm cum que,  ubi Confefsiones Sacramentales Au
di un rur ,  [cu  ad confefrtottem audiendam d e d o , J¡- 
mulantes ibtdtm confefsiones audire ,  felicitare  ,  v d  
provocare tentaverint,  aut ctm  eis illid to s ,  &  btho- 
nejlos ftrmones J iv e  traíiatus babuerint, ¡n Offitio  
S . Itujuijítionis feverifsim é, ut  infra puniantur, & c r

Tratado VI. del VI. Mandamiento.

Par4 inteligencia de efle tratado ,fe  noten las cofas 
Jiguientes.

i  jp  ✓ "XUE en virtud de ella, y  otras C o n f 
\ J t it u c io n e s  concedidas al Santo Tri- 

bunal , ( que íé luden publicar 
por fus Miniftros en las Parroquias ,  y  también 
en las Comunidades Rcligiofas, en la Pena ícx- 
ta , dcfpucs de la Octava de la Aífumpcion de
K 4 A U I A  r - f t — - \cfcondalo ; pues cite ejl diftütn , vel faclum minas M ARIA , Señora nueítra, ) qualquier penitente

rcclum prabens occaftomm ruina; fed fe  ejl > que 
en los dos caCos dichos cílás palabras Ion diílum 
vurnts retium prabens occaftonem ruina: luego en 
los dos calos dichos tienen ellas palabras la ma
licia de cfcandalo. *

C A P I T U L O  X.

De la denunciación que fe ha de hacer al Santa 
Tribunal de la inqttifition, quando el Confejfor 

felicita ad turpia en la confefshn.

D
O Y  fin à ette fexto precepto con una ma

teria tan horrorola , que es Ultima inde-

íblicitado ad turpia por el Confcífor en el aito 
de la confefsion » ò antes, ù deípues, immedia
tamente eftà obligado , pena de excomunión 
mayor ipfo fa ito in currenda , à delatar dentro 
de íeis dias al tal Confeifor folicitante al Santo 
Tribunal de la Inquificion. La mifma excomu
nión incurre el Confcífor, que abfuelve al foli- 
citado , fin imponerle cita obligación.

id o  Que fi ci mifmo Confcífor folicitante 
llega i  confcífarfe , no le debe, ni puede denun-, 
ciar el Confcífor, con quien llega à confcfiáríé, 
como pienfan muchos inadvertidos ; pues eflb era 
faltar al figlio de la confcfiion. Y  puedequalqme- 
ra Confettar aprobado abíotvcr al Confefíor foli-

cible fe ponga en boca entre Catholicos. Ha Uc- citante de la ¿ulpa de la folicítacion' "nU¡'s 'cfra 
gado a tanto la licencia de la humana lafeivia, r\n r>r rníniMtrt/ u i — ,i:„ 1.,
que no viven feguros los Sacramentos de la lglc- 
fia de tan deícnfrcnada paísíon. O  infáme vicio! 
Que no atropellarás, fi tienes oífadia para atro
pellar un Santuario tan Divino, como un Sacra
mento , en que depolitó Dios el precio de fu 
Sangre ! No eltraño , que diga de ti San Remi
gio , que tienes poblado el Infierno: Demptis par- 
yulis, propter hoc vitium pauti falvantur.

Para que el Confcífor tenga alguna luz en 
tan ardua , y  dificil materia , y no Te halle en la 
confuíion , en que yo me halle la primera vez, 
que en contri; cite cafo ,  pondré aquí un breve 
tratado de la práctica de cita materia. Y  para 
proceder con mas íeguridad , notare aqui la 
Conftitucion de Gregorio Papa XV. que es la 
mas apretada en cita materia, y  es como íe íigue.

C O N ST IT U C IO N  D E  G R E G O R IO  X V .

i j 8 per fon as, qtuctímque illa fin t , ad
V | f  niboncjia , jivé Ínter fe  , Jivc cum 

aliis quoniodohbet perpetranda , in 
ailu confefsionis Sacramentali* , f in  ante , y el pojl

no es refervada á nadie. Ita Decíus, y  Pcyrinis, 
que cita, y figuc Efcobar de el Corro en el Tra
tado de Confeffor'tis folien antibus , rom. i . pnncL 2. 
q* 5. mtm. 37. &  q. 2. §. 3. nn>». 3 3. infiuc. Y  
aun dado cafo , que elle delito fuera reíervado 
al Tribunal, le podía abíblvcr por el privilegio 
de la Bula de la Cruzada , como díxc arriba de 
las blasfemias hereticales, rraff. 3, cap. a.

161 Que no folo el que (olicita a muge res, 
fino cambien el que íolicira á hombres, debe ler 
denunciado , conlta cxpreílamcntc de la Coniti- 
tucion de Gregorio X V. o»¡ perfonas , quacum- 
que tila fwt , ¿re.

i6 z  Qye no folo el que folicita á que el 
penitente peque contigo , lino también el que 
iblicita para que peque con otro, debe fer de
nunciado , coníla rambicn de Ja Bula de Grego
rio XV. Sive ínter fe jfv e  cum aliis quomodolibet 
perpetranda , &c.

163 Que el pecado de íolicitar en la confef-
fíon es íácrilegio, y  el pecado, que comete el 
penitente, que no denuncia , también le reduce 
á eípecie de íácrilegio. Ita Bonacina a. tom/tn 
Pratept. 8, g. j.puHft. x. num* 14. Efcobar ubi

fu-



Cap* X. De los Conféííores > que felicitan ad tur pía, &c.
fupr. quaft. i .  n u m * 1 i .  in  f i a .  cumaliis. tes, ó palabras laícívás con afeuda tx

1 64 P, Padre , ac ufóme, que una ocafíon i inmediatamente la conficíía 
tuve unos tactos impúdicos en la Iglefía.

I O I
alguna períbna, è
, debe fer denun

ciado.
Pero no quando la confcfiion no es imme

diata i  los taàos ; de modo , que entre ellos , y 
la con feft ion medie n(M rnfi • t» rtf 1« ^_C..íT.

C , Con qué per fon ai
P. Padre , con períbna que tiene hecho voto 

de caftidad.
C. Y  era confeíTandofe V . m?
P. N o , Padre.
C . Y  era en el ConfefTonario?
P. Padre , el tomo un banquillo , y  nos reti

ramos h parte cfculada , donde aíícntado ¿ I , y  
yo d e  rodillas, fucedio el cafo.

C . Pues elfo baila para denunciarlo ; confia 
claramente de la Conílicucion de Gregorio XV.
A u t  in  loco  a d  c o n fe fiio n e s  a u d ie n d a t  e l e f t o , f im tt la n -

tes ibid. confe fisiones aadire. El ponerfe en el ban- efia infamado de fcmejante delito dc'iVlíciraXn" 
quíllo, y V. m. ante el de rodillas, c$ (imular la ó  ha oído V. m. algo de ello? *

ta ; clic no incurre en el cafo de la denuncia
ción. Ita Scorcia in li ¡(I li i Pontific. Epijl. 77 . theor• 
197. apud Díanam parr.i. traft. 4. rf/ií.14. Por
que la Conftitucion dice, que ha de fer immedia' 
t i  : luego quando no es immediati, no hay obli
gación de denunciar.

167 Y  digame , Tabe V . m. ft el tal fugato
larln Hr» Í7*rt*»>iarir/* J- ---

confcfsion : luego ella V. m. obligada é denun
ciarle. ' *

P. Padre, yá he confcífado antes de ahora efíe 
pecado, y no me han dicho que tenia etta obli
gación.

C . Y  confcísó V . m. que havia fido en eífa for
ma de confeflarlé?

P . No f Padre.
C. Y  fe lo pregunto el Confetti)r?
P. Padre , tampoco.
C . Pues fi V , m. folo confelsó, que havia te

nido ettbs Caítos, y no explicó la circunltancia de 
1er /imulando Ja conféfsion , ni el Conféilbr ad
virtió el preguntarlo, cómo la havia de impo
ner la obligación de denunciarlo?

1 65 P. Padre, el no me folicitó para pecar 
deípues.

C . No importa; porque no íblo el que íolíci- 
ta para pecar deípues, debe ler denunciado , li
no también el que en el Confettbnario, ó limu- 
lando Ja confdston, dice palabras deshoneitas, 
ó tiene tocamientos impúdicos ,  como confia 
también de la Conllitucíon del dicho Gregorio 
X V. Vtlcantéis inhancjlas[amones tfive traíiatus 
b a b a  er b i t .

16C  Y  confcísó V . m. con el tal antes, tt 
deípues de ettbs radios?

P. S i , Pallre.
C. Y  la conféfsion fue immedlatamente, an

tes , ü deípues de cfTos taélos, ó lmvo otra cofa 
de por medio?

P. Padre, immediatamente defpucs me con- 
fefse , porque él me lo dixo afsi, para que Dios 
perdonara mis pecados.

C , Pues aunque alias no cíluvíera V . m. obli
gada a denunciarle por ettbs caítos , como lo e£ 
ta , lo eílaría íblo por cílá circunílancia de ha- 
verfe íeguido immediatamente laconfefsiomconf 
ta también expreflarnente de la íbbredicha Conf- 
titucion: In afta Sacrarneutalis confefrioms.Jivi an-

, P. Padre , yo no he oído nada.
C . En caíb que el deiinquente'no eílé infama- 

do de ícmcjar.te delito de lolicitacion , tino que 
es tan oculto , que folo una períbna lo labe, tien
ten Reginaldo , y otros, que cita Leandro del 
SS. rom. 1, traft. 5. difp. 1 j . <j. 5. que no hay obli
gación de denunciarle. Sed quidquid lit de pro- 
babilitate hujus opinionis; para la prádtica es mo- 
ralmcnte impoisible ajullar ella {emenda ; por
que como la íbiicitacion paila en el iécreto del 
ContUfonario, cómo ha de llegaré noticia de 
otros , de manera , que te infame el l'olicitantc? 
Lo otro, porque ella opinión es en cocal perjui
cio , y frutlracion del Decreto de la Inquificion; 
porque íi elle penitente , por 1er oculto el cafo, 
no ctli obligado é denunciar , tampoco lo eflara 
el otro penitente , ni el otro , ni otros muchos, 
que pr'tvaeim han íido tblicitados ; pues unos de 
otros no faben, ni tienen noticia , que hayan 
Íído foücitados.

168 Y  dígame V.m. prefume, que el tal 
Cónfefíbr folicitantc fea verdadero Catholico, 
ó hay alguna foipecha en é l, de que no líente 
bien de la fe?

P. El efla en opinión de tal, y no he oído yo 
coía mal íbnante en la fe de él.

’ C . Ellas Conllituciones que imponen clTas pe
nas a los (olicitantcs , fe fundan en prelumpcion ‘ 
de que los tales no fo n  verdaderos Cathulicos, 
como coníla de la Conttitucion de Pió IV. que 
dice aísi: N o s  in  d n im u m  m d u c er e  n e q u t u r n e s , ip to d  ‘ 
cjui d e  f i d e  c a r b ó lic a  r e c le  f e m i a n t  , S a c r a  m e n a s  in  

E c c le fia  D e i in f i i t u t i s  a b u t a n t n r ; v e l ets  tn jn r ia m  fa ~  \ 

ciarte. El tenor de cíla Bula ib  puede ver en Ef- 
cobar del Corro rota. 1. de S a c e r d . f o l i c i t .  a l priw- ; 
á p .  y  en Fagundcz ro m . z, in  P r a c e p t .  l i b .  6, cap., 
i z .  a  n u m .  2.

x 69 A  mas de ctTo, es opinión de Sylvcílro, ■ 
Soto , Ricardo, Caflro, Navarro , y  otros mu- ; 
chos, que cita Suarez d e  L e g ilr . l i b . $ . c a p .  23, 
n u m . 1. que las leyes fundadas en prefumpeíon, 'te , rrí poft mmediate. De manera , que li algún 

Sacerdote tiene algún acceflb , ó tactos indecen- no obligan en conciencia, quando en algún ca-
15 fo



fo particular ceffi la prefòropeion i  atqui,  las 
Bulas Pontificias contra íblicirantes fe fundan 
en prcíumpcion de heregìa : luego fi la tal pre- 
fumpeion falta, y  conña , que el folicitante es 
verdadero Catholico, cellari la obligación de de* 
nunciarle. Afsi lo fienten Navarro, Soto, H of- 
tienfe, y  otros muchos, que cita el Padre Lean
dro de Murcia in bifq* Mou toni* i , Uè* z . difp.%* 
refol. i .  num. z.

ConfieÜb ,  que efta razón tiene mucha fuer
za ; pero y o , no olíante elfo, foy de fentir 
contrario, con Preñas, y  Diana parí. i . rratf.4. 
refot. jo . Porque los delitos, qu* fapiunt harejim,  
ellos miftnos hacen fofpechofa à el que los come
te , aunque aliàs fea verdadero Catholico ¡ el de
lito de la Policitación fxpit hareftm: luego el min
ino funda fofpecha de heregìa, aunque el que lo 
comete confie fer verdadero Catholico.

Lo otro , porque el Tribunal á los tales folí- 
citantes los debe obligar á que abjuren , aunque 
aliàs iban Catholicos , y  no fe les prueba cofa 
contra la F e, como con otros D olores dice Bo- 
nacinaf««. 1. m Traftationibus variti, tratt. fea 
dtfp. 6. punii. 3. num. z8. Luego porque el mif- 
mo delito de la Policitación hace íbfpechofo en la 
Fe al delinquente.

170 Y  digame V . m. confintió en la íolici- 
tacion , ò tactos impúdicos con eíTe fugeto?

P. S i , Padre.
C. Sánchez, y  otros, que cita Leandro del 

Sacramento tom. 1. traci. 5. dtfp, 13 .5 .4 3 . ficn- 
tcn y que Pi el penitente conPieme à la Policita
ción del ConPeíTor , no efta obligado á denun
ciar ; v. gr. íblicitar el ConPeíTor al penitente à 
qüc tenga con ¿1 acccflb , ò tatitos laícívos ; ref- 
ponde que sì el penitente , dicen cftos Doctores, 
que no cftá obligado á denunciarlo ; porque el 
complice del delito no ella obligado à denun
ciar à fu cómplice , como dixc arriba , tratt. 2# 
ap, 4. con Suarcz, Diana, y  otros. El peniten
te , confimiendo con el Confefibr , fe hace cóm
plice de fu delito : luego no cftá obligado à de
nunciarlo.

Efia opinion algunos defienden fer probable; 
no obftante, lo contrario es lo verdadero. Por
que el fundamento por que dicen , que nadie cftá 
obligado à denunciar à Pu cómplice , es , porque 
de ai íb íeguiria infamia al denunciante ; pues íe 
Vendría en conocimiento de fu con feriti miento, 
y  cooperación al delito ; atqui, en efte cafo de 
la íolicitacion no fe le figue erta infamia al pe
nitente denunciante , aunque haya coníentido: 
luego debe denunciar. Pruebo la menor ; por
que el tal penitente no debe declarar, que él con- 
fmtió , ni el Tribunal lo pregunta á ¿1, ni al 
Confefibr folicitante, ni eílb fi pone en el pro
cedo : luego ninguna infamia fe le figue al peni
tente , que conítntió, de hacer la denunciación.

* 7 * Y  libe V* m. íi el tal Conícífor cftá cn-

iox ’ ' Tratado VI. dei
mendado del delito de íblicitar en la confefsion?

P. Padre, yo  no lo sé.
C* Si eftuviera enmendado , ceñaba la obliga

ción de denunciarle, en opinión de Soto, Mol fe- 
fio ,  Portel, y  otros, que cita Diana ,part. 1. ir.
4. refol. 3. porque el fin del caftigo es la enmien
da del culpado: luego fi yá efta enmendado, no fe- 
rá ncce (Taño el calligo, y  por configúrente ceña
rá la obligación de denunciarle: porque ceffin- 
do el fin, es ociofo poner los medios: la denun
ciación es medio para el caftigo : luego quando 
efte no es necefíario, por eftár enmendado el de
línqueme , íerá ociofo el denunciarle.

N o obftante, lo verdadero me parece, que 
aunque cfté enmendado el delínqueme, fe debe 
denunciar. Ita Suarez, tratt. de Fide, dtfp. 40 .fer»
4. n. 13. Juan Sánchez en las Selettas, dtfp, 11. n.
5 z .  A zor, p. i .  fifi Ó. cap. 1y. quaji. 9. y  otros. 
Porque el fin del Tribunal no es folo el caftigo 
del culpado, fino el efearmiemo de otros: luego 
aunque el reo efte enmendado, havrá obligación 
de denunciarlo. Pruebo la cor.Icquencía; porque 
para que ccííc la obligación de la le y , es neceíTa- 
rio que ceñe el fin total, y  adequado; y  no baña 
que ccífe el fin parcial, como digo en mis Confe- 
renc.tr, 3. confer. 7. 1. «. i .  &  fcq. El que el
reo efte enmendado, folo es fin parcial de la ley, 
que impone la denunciación : luego aunque ceñe 
eíTe fin , por eftár enmendado el delínqueme, ha
vrá obligación de denunciarlo.

17Z Mas por fi en algún cafo fuere conve
niente feguir la opinión contraria, para fáber fi el 
delínqueme cftá enmendado,dígamcV.m. ha vifto 
fi el tal fe ha con Peñado , ó ganado algún Jubileo?

P. Si, Padre, el otro dia le vi confcíTar, y  de
cir Miña.

C. Felino, citado por Diana, ubi fttpr. refol. 3.
Sed i» bac, dice, que la Confefsion Sacramen

tal es final que una períona efta yá enmendada. 
Sin duda férá efle Pu fundamento; porque de nin
gún Chriftiano debemos prefumir tan temeraria
mente , que creamos fe vá á confcíTar con animo 
de hacer un facrilcgio : Atqui, para no hacerlo, 
es precifo lleve propoíno de enmendarle : luego 
viendole confcíTar , debemos prefumir , que vá 
con animo de enmendar fe : y  fi defpucs Pe igno
ra el haver reincidido , fe ha de prefumir que yá 
cftá enmendado.

Efta razón, y  fundamento es tan leve, que aun
que alias fuera probable, hoy yá no lo puede Per, 
defpucs de la condenación de Innoccncio XI. en la 
Propoíic.z, y la tenuidad de fu fundamento fe co
noce claramente. Porque vemos (ojalá, y  no fuera 
tama verdad!) que muchos cada dia conficfTan, y  
cada día dicen Milla, y eftán en el mal eftado uno, 
y  muchos años fin enmendarle: luego el vér 
confcíTar prcciíamente al folicitante , no es fun
damento bailante para creer,que cftá enmendado. 
L o otro, porque quien tan facrílega,y temeraria-

men-
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Cap, X, De los Confefíbres,
mente profana, y ahufa del Santo Sacramento de 
la Penitencia, tomándolo por medio para laclar 
íu bruto apetito j que hay que admirar > que ha
ga otros muchos ÍJCrilcgios, confellándofe lin 
propofito verdadero > Sara qui femel tji ntalus, 
femper prafumttnr malta i» eodem genero malt,

175 £1 Gcnucnfe , citado por Diana en el
núfmo lugar ,  dice, que el que gana algún Jubi
leo fe prcíumequecflá yá enmendado. Ella opi
nión yá tiene mas vcrilmiitítud j porque en tiem
po de Jubileo Rielen di fponeríc con roas cuidado 
los Chriftianos, para hacer una buena confeli.on; 
máxime, fi el tal Jubileo fuere en concurlb de al
guna Mítsion , en que á ios fottoros ecos de las 
Evangélicas Tromperás delpicrtan los pecadores 
mas dormidos en el letargo pefado del vicio 5 y 
reluchan muchos Lazaros de la hediondez del vi
cio á ía vida de la gracia*

Pero rambicn es tenue el fundamento de efta 
opinión ; porque hoy ion yá muy frequentes los 
Jubilóos en muchas feftívídadcs del año *, y para 
las per/bnas á quienes luccdc el felicitar, rara vez 
hay dia de Jubileo; pues como díxo el Chry fui- 
tomo : Quis uruquAin yidir CfcrtcMi» tito ptrm/ett- 
tuim ágentcml

1 74 Homobono, Freitas, y  otros, que ca
llado el nombre, cita Diana ubi fupr. fiemen , que 
quatido por tres años ha vivido bien el felicitan
te , fe prefame cílir enmendado. Lito mas ver
dad tiene; pero es muy difícil el faber , li el tal 
Confeíferen efte particular vive bien i porque co
mo fu delito palla ocultamente, cubierto el ído
lo con las píeles de Ja confefsion , es muy difícil 
el íáber, ft vive bien , b mal el felicítame.

175 Leandro del Sacramento tom. 1 ,tr* 5, 
Mfp. i$ .q t 8. da á entender , que íi la períbna 
folícirada fe cunfefsó dcfpues tres ,  6 quatro ve
ces con el felicitante , y  na v¿ en el alecto , ní 
ánimo libidinofo , fe prefume cllár enmendado* 
Efto tiene también fes inconvenientes: porque el 
ConJcffer, remeroío de que le denuncien, pue
de con maña dilsimular con el penitente antes 
felicitado: y  eflo mas ferá paliar lu maldad , que 
tener enmienda verdadera.

176 Y  dígame V. m, a eífe fugeto 1c díxo 
entonces , quando tuvo ellos tactos , que no le 
fecediera otra vez , y que no le obligara á pecar 
en ocalton tan fegrada?

P. Padre , yo no le dixc tal cofa.
C. Y  dcfpues acá fe lo ha dicho, y le ha he

cho la corrección?
P. N o , Padre,
C . Opinión de Ledeíma, Cano, López, y co

munmente de los Thomiílas , y otros, que cita 
Murcia m Difq. tom. 1. itú. x. Uifp. 5. rtf. r. «. 
7* es , que ames de Ja denunciación le debe ha
cer la corrección al delínqueme. Y tita ociniou 
fe* da la mano con la que dice , que 1» ci dtliti- 
qucnce ella enmendado > celia Ja obligación de

que folickan ad turpla , &c. 103
denunciarlo, porque el hn de la corrección es la 
enmienda; luego el que dice, que hay obliga
ción de hacer la corrección antes de que de
nuncie , conJjguienccmcnte ha de decir , que tí 
con la corrección fe contiguo la enmienda , cdü 
la obligación de denunciar.
. El fundamento de los que dicen , que hay 

obligación de hacer la corrección antes de la de
nunciación , ferá lin duda, porque la corrección 
es de Derecho Divino; la denunciación de Dere
cho polirivo humano: Atqni, el Derecho D ivi
no prepondera mas que el pofitivo humano i lue
go no fe debe hacer la denunciación , lin hacer 
primero ía corrección.

j 77 N o chibante, mas verdadera me pare
ce la fenteñeia contraria de Juan Sánchez in Srfrft. 
át/p. n .n .  56VVillalobos/«», x. traíl. 4. diffic. 
1 1 . ». 5. y de otros , que enfeñan , que en los 
delitos contenidos en el Ediíto de la Inquiíícion, 
no fe debe hacer la corrección ,fiho que hay obli
gación de denunciar luego al culpado. La razón 
es, porque cu la denunciación Evangélica , que 
manda Chrifto, Dit EultjU > le debe hacer la cor
rección ames que denunciar : y confeguida con 
ella ía enmienda , celia la obligación de denun
ciar , Matih. cap. 18, Si re audmir, ¡turmus eris 

fratrem /imrn.
Porque ella denunciación Evangélica mira á la 

enmienda del culpado : Atqrtî  la denunciación ju
dicial , qual es la del Santo Tribunal, m> mira Jólo 
á la enmienda del culpado, fino al elcarmicnto de 
otros: luego aunque en la denunciación Evan
gélica fe debe permitir Ja corrección » no en la 
judicial, Pero notefe, que li con la cort eccion no 
Je cfpera enmienda, en ninguna de las dos opinio
nes fe debe hacer la tal corrección.

578 P, Padre, yo yá cipero que el fugeto 
fe enmendará con la corrección; dígame t cómo 
la he de hacer?

C . Cafo que fe ha vierte de hacer, el mejor 
modo es, ir V. m. á confeílárfe con el, y  entre el 
fecrcto de la contcfsion decirle: V. m. ya le acor
dará , que en tal ocaiion me felicito ad ntrpM, 
abufando del /agrado del Santo Sacramento de ía 
Penitencia. No ignorará V. m. que á femejante 
delito hay impuella pena de que V. m. fea de
latado al Santo Tribunal: antes de paílar yo á 
d io , movida de picd.id, vengo á hacerle á V. n). 
la corrección , avilándole , que trate de enmen- 
darfe , que donde no , clic aJverúdo , que yo, 
cumpUic con mi obligación, y le deauncíare íin 
remedio.

179 Dcfpues de acabada la primera imprcl- 
ílon he víllo una Bula del Papa Aiexandro VH , 
expedida en 8. de Julio de 1660, cuyo tenor 
trabe Don Francifco Verde /«». 1. til. 9. de De- 
nutttiat. afoL 58 .; 59* en laqual Bula declara fu 
Santidad por improbables , y poco feguras las 
opiniones, que el cafan t b libran de Ja obligación



de denunciar , con titulo de hacer la corrección, Conftísionj hago íaber á V.m . como D on,ó Fray 
ii otros pretextos femejantes, en materias perte- Fulano de tal, C u ra, Beneficiado> ó  aísiftente 
uecicntes al Santo Tribunal de la Inquifícicm: en tal Lugar, ó Rclígíoíb de tal O rden, conven* 
Pupitre* (dice efta Bula) iám Santtifsimus decía- tual en tal Convento, foliciro á N. ad turpia en 
rarit, etiam fi nulU fraterna corretho t vel alia mo~ la Confefsíon Sacramental; de que doy I V . tn. 
vitio pramjfafittrít, omninb tener i , &  oblígate* ac- noticia, con licencia del penitente felicitado, por 
adere ad denmtiandunt, &c. Y  mas abaxo añade: eíUr impolsíbilitado para hacerlo por si mifmo, 
Nec pojfe tilos ad denuntiando fub dtda fraterna cor- para que V. m. como Comiílario del Santo T ri- 
reíl'totiit , vel alio quoris pratextu retr abere > aut re- bunaí, de en él efta noticia, para que allí fe pro* 
tardare y &c. La qual Bula fe fixó en Roma á las vea lo que mas conviniere. Dada en tal Lugar, 
puertas de San Pedro, y en el Campo de Flora, tai día, mes, y  año, &c.

Y  fegun cftc Decreto, fe ha de hacer la denun- 183 Advierto a los Confefibres, que nunca
ciacion en los catbs que pertenecen al Santo Tri- les es licito preguntar al penitente, quién fue el 
bunal de la Inquificion » fin que fea neceflário lblicitante, menos en cafo, que por no poder el 
hacer corrección ,  y aunque el dcíinquente eílé tal penitente denunciar por s i , lo  haya de hacer 
enmendado. el Confeífor por é l, que entonces es precífo faber-
. 180 Y  afií V . m. no podrá efeufár el déla- lo, para hacer la denunciación en la debida forma,
tar á efla per fon a , que le folícitó a cífos taétos. Advierto también, que no féan fáciles los Con*

P. Padre, y o le doy palabra de hacerlo, fe flores en encargarle de hacer las denunciaciones,
C . Pues ha de' fer luego, porque yo no la pue- porque eíTo tiene graves inconvenientes, fino que 

do abíblvcr , fin que primero lo haga. el penitente lo haga por si; menos en algún cafo,
P. Padre, y  o le empeño mí palabra, que lo ha- que fea impoísible al penitente hacerlo por si 

re ; firvafe de abfolvcrme por ahora, que hay acá íuilrno j lo qual rara vez podrá íuceder. 
mucha gente, y fi no comulgo, penfarán otra cofa. * Ni tampoco fe fien fácilmente de hacerla por 

C , Pues por evitar eífa nota, y  dándome V.m , cartas; pues una carta fe pierde con facilidad, y fe 
íirmifsima palabra de que cumplirá con fu obli- pierde mucho en que cartas femejantes fe pierdan: 
gacion , le abfolvcré , valiéndome de le opinión los ComiíTarios fe hallan con facilidad, y  rara, 6 
de Navarro , Rodríguez, y otros, citados por ninguna vez fucederá el fer n cedía rio valerfe de 
Diana p. 1. tr. 4. ref, 1 i .  que enfeñan, que quan- cartas. Y  cafo que alguna v e z , por no podetfe 
do el penitente es perfona fiel, y timorata , de hallar otro medio , fe huviere de hacer por car- 
quien fe cree cumplirá con fu obligación, fi hay t a , ha de fer prccífamente con la fegurídad de 
inconveniente en no abfolvcrlc, fe puede hacer, que la carta no fe ha de perder, 
con la palabra , y  propofito firme de que hará 184. Concluyo con encargar,que fe ponde- 
luego la denunciación.^  ̂ re bien efta materia , y  fe pefe con madurez. He

181 P. Padre , y á quién tengo de hacer la apuntado algunas opiniones latas en cftc Trata- 
dcnuncíacion? do , para que en algún cafo arduo, y  apretado

C . A  algún Comifiário del Santo Tribunal, pueda tener algún defahogo el Confeífor, y  con 
que raro es el Lugar , fi es algo crecido , en que prudencia aliviar al delínqueme , quando lo per
no Ic haya , ó por lo menos cerca de él. mite |a ocafion , y  fe pudiere hacer fin eferupu-

P. Padre, y  en qué forma he de hacer la de- lo de la conciencia j pues fon muchos los daños, 
nunciacion? que fe le han de foguir,

C . Ha de ir V , m. al Comiílario , y  decirle, Pero procure fiempre juzgar á lo mas feguro, 
como D on, ó Fray Fulano de tal, Clérigo, Cura, porque el bien general de toda la Iglefia pefa 
ó  Beneficiado de tal Lugar, y  Parroquia, ó Re- mucho; y  el Sacramento, que Dios pulo para me- 
ligiofo de tal Convento , la ha folicitado torpe- dicina de las Almas, le hacen veneno algunos fá
je n te  en el Santo Sacramento de la Confefsion. crilegos, para darles muerte : qué mayor lallíma 

P. Padre, ferá impofsible que yo pueda ir fin puede haverí Y  podemos decir aquellas palabras, 
nota , y  efcandalo. tan fentidas, que Dios dixo por Jeremías: Niw-

C . Pues dándome V . m. licencia , yo haré Ja quid refina non eft i» Calaad ? Aut medicas non tfi 
denunciación al dicho Comiílario. ibi^Qaare ergo non ejl ob duela cicatrix filia popad

P. padre, yo  le doy licencia para que lo haga, met ? Jcrem. cap. 8.
C . Si tiene oportunidad el Confeífor , irá al La caufa es , porque la medicina fe ha conver- 

Comiffario, y delatará al felicitante; fi no la rie- tido en ponzoña; y muchas perfonas no fe atreven 
ne para hacer verbalmente la denunciación , la á manifeñar á los Confeífores fus flaquezas, por- 
puede hacer por una carta del tenor figuiente. que temen , que noticiados de ellas, nos la han 

a 8 í, Por cumplir con el mandato de eflé San- de dexar vivir en paz; laftima,que debiéramos Ho
to Tribunal de la Inquificion , á quien la Sede rar con lagrimas de fangre! Y  afsi importa mucho, 
Apoítolica concedió facultad para proceder con- que una maldad tan crecida, y  horrenda, fe cafti- 
tra los Sacerdotes, que felicitan ad tarpia en la gue,y haya exemplares,en que eícarmienten otros.

Otras

104 Tratado VI. deLVI. Mandamiento.



nó : De populatricem bumani generis. Efta infernal 
pafsion es llama, qué arde en aquellos hornos del 
Aby filio: elle es el reclamo con que Luzbel jun
ta en tu morada á los hombres; y  ferá predio, 
que V . m. con él vaya triftemente condenado á, 
efta miícrablc habitación diabólica, (i no trata de 
enmendarle: hagalo afsi(, hijo ,por vida luya. Di-

C No fera fácil, hijo que pueda game, que provecho laca de elfos deley tes brutos 
una lengua humana explicar la fu- de la luxuria, fino mil defazones, y  el traher una 

dad \  deformidad de un pecado def- vida inquieta , y  defazonada? V  lobrc todo , el 
honcíto v ’ l í  arai.de abominación ,  que «ufa alma en dcfgrada de D ios, efclava del demo- 
antc los *ojos de Dior. Y  que f. la ponderal* mo , y  fierva de fu nufina pafi.on!
V .m . como ella es e n » ,  no dudo, fine que le- Adv.er.a, quan brevememe palTa el delcyte 

baíiHfco que con fu vida le quitaría ia vida, fenfual; y  (i n o , rep te  en fus güilos pifados. v

Cap. XI. Exhortación contra los qúe viven deshoneftamentc. 105
i & ■ *----' A llama Cafíodoro-,deftruidor del Genero humaOtras muchas doctrinas, pertenecientes & efta 

materia, trataré en la a. Parte de efta Práít, traíl* 
17 . en la explicación de las Propof. 7 .7  8. que can- 
deno Al ex andró Vil, allí fe podrán ver.

C A P I T U L O  X I. 

Exhortación contra los que viven deshonejlamente, 

185 No fera fácil, hijo que pueda
V J .  i

ma fealdad, y deformidad de un pecado def-

Vicentc I'errcr, que oyendo en una ocaiion un 
Sermón , en que fe predicò la fealdad del peca
do deshonefto , en que ella (è hallaba compre- 
hendida , le causò tal horror, y pena , que que
dó allí muerta repentinamente.

Es tanto el horror de cfte pecado , que fepa*

como la quitó á una muger, de quien eferibe San vea qué fe ha quedado de todos°cllos ? Nad/Vaf-
J ..........r’ £aron cn un m°niemo. No quiera, pues, po'rco-

ías tan momentáneas , y  leves perder á fu Dios, 
ofender á fu Criador, haciendo mas aprecio de lá 
vileza de un terreno, y beftial apetito, que de la 
fuma Bondad de Dios, Y  para confervar efle pro- 

, , 1 • j  1 * eiofo teíoro de la caftidad, dcpoíitado en la fra-
ra el alma, y la priva de las operaciones, en que gihdad del barro de nueftra naturaleza es orcci 
fe a fíe me ja é los Angeles ,  y  la reduce a la hmili- i^hijo.que fe aparte,y huya délas ocafioncs do/  
tud de un bruto : ¿íchí equus , Cr multis, quitos que cn ellas no hay valiente que no fe /inda* 
mnejl imelUiltís. ■ - " ■ . . . .  Pu«  David , con fer tan virtuofo , folo el po’

Es vicio tan dctcftable, y  aborrecido de Dios ner los ojos en Bcrfabc , ]c dcfpeñó al confenti- 
nueftro Señor , que ha obligado á fu Magcftad á miento , y execucion del adulterio * V  m ciue 
executar exemplarifsimos caftigos en los desho- no es de la virtud de David, no Oxá fácil ¿ueda 
mftos, Y  la Efcritura Divina refiere muchifsimas confervarfe continente, fi no huye de converíá- 
perlonas, que fueron condenadas por efta culpa; ciones menos licitas, y  no fe recata del trato 
bafta por general cxemplar aquel univcr&l dilu- familiaridad de las mugercs ; pues como dice S*an 
v io , con que D ios, fumamentc enojado, deftru- Gcronym o: Homo , &  nwlier igtus, &  p tica &  
yó todo el mundo en cailigo de las torpezas de diabotus numquam infuffiare cejfat, «r accend ttttr 
los hombres : Omnis qttippe caro corruperat viam &  hujus pralti nullus fit vtclor , niji fitoicni. El 
fuam. Y  a las Ciudades nefandas, con fus mora- hombre , y la muger fon como el fuego , y la* Da
dores , las abrasó fuego del Ciclo cn caftígo de ja : fi el fuego , y la paja no fe feparan , es preci-
fus fcníiialidadcs.

Y  en nueftras Chronícas de los Capuchinos 
part. 1. lib. 12. cap, 9. 97. fe refiere , que ca
minando a Eípaña por un defierto Fray Bernar- 
díno Afteníe , General de la Religión , con fu 
Compañero Fray Rafael de A fti, oyó una lafti- 
molilsima voz de perfona humana : detúvole el 
General, y vio delante de si una muger, acometi
da de dos fieros Javalics, que la citaban dcfpcda- 
zando; la qual prorrumpió en ellas (cutidas voces: 
Yo , infeliz, fui cn un tiempo hija de un Caballe
ro Eipañol; y captiva de la afición de un hom ■ 
bre , tuve mucho tiempo ilícita amiftad con el, 
y  ahora pago, y  pagaré eternamente cn c-1 Infier
no mis deleytts pafíádos, entregada á cftos fieros 
dem onios, que me atormentan cruelmente ; y  
con cfto desapareció. Vio el mifmo General cn el 
camino mifmo tropas de hombres JafcÍvos,a quie
nes llevaban los demonios al Infierno , cmbucltos 
en llamas, y arados con cadenas de fuego; por
que es fin duda, que fon innumerables las almas, 
que por eftc vicio fe condenan , que por efío le

lo quemarfe ; y fi el hombre, y muger tratan con 
familiaridad , ferì forzofo fe enciendan llamas 
(enfílales : íolo cn efta lucha es Soldado valien
te el que huye.

Huya V. m. hijo , que de efta fuerte le afsifí* 
tirá la piedad Divina , para qug fe templen con 
el rocío de fu gracia los incendios de la pafsion 
venerea. Procure fer muy devoto de la Reyna 
de los Angeles , que es Madre de toda pureza, 
y Princeía de las Vírgenes : récela cada dia fu 
Rolado ; y ayune algún Sabado, fí pudiere , cn 
honra de lu Puriísima, c Inmaculada Concepción, 
y efpere de (u protección ; que le libraré de tfíc 
vicio , le làcarà del profundo Infierno , en que 
le han íepulcado fus torpezas, y  vivirá cn ade
lante una vida tranquila , ferena la conciencia , y  
pacifica el aima , libre yá de las pafsiones , con 
que la tenían enredada los lazos (enfílales ; y 
Dios le daré , en muriendo , una eterna gloria  ̂
fi acá fé priva quatro dias de vida de efíos irracio

nales deleytes de la carne : colmado premio,
, por cierto, para tan corto trabajo!

T R A -
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T R A T A D O  SEPTI MO.
D E L  S E P T I M O  M A N D A M I E N T O .

N O  H U R T A R A S .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Del Hurto, y que cantidad confiti uje pecado mortai.

£5* % £<Upopgo que el hurto efi occulta rei 
alietu ablano imito rat ion alili ter do

mino* Llámale occulta rei aliena aùlatiof à diferen
cia de la rapina, que ella le hace à villa del due
ño de la cofa , como dire en el cap. 3. mas el 
hurto fe hace oculta tnenre , fin que lo vea el 
dueño de la colà. Diede rei aliena , porque el 
tomar uno lo que es Cuyo , no es hurto ; como 
el que recobra lo que le hurtaron, ò hace juila 
recomponía de lo que fe le debe, no comete hur
to , porque no toma la cola agena, lino la fuya. 
Dice fe allat to, no damnificatio, porque aunque 
todo hurto damnifique, pero no toda damnifi
cación es hurto; v. gr. el que quema, ò tala una 
hacienda agena, fe dice que damnifica , y no 
hurta. Diede invito domino , porque el tomar 
la cofa con confenfunicnto de fu dueño > no es 
hurto ; y  para ferio, es preciío que fea contra la 
voluntad del dueño de la cofa ; lo qual puede 
fuccdcr en dos maneras , porque puede íer in- 
voluntat io del dueño , en quanto à la fubílancia, 
ò en quanto al modo : en quanto à la Sbilan
cia lo lera , quando no cs lu voluntad , ni qui» 
fiera que le tomaflén fu hacienda ; en quanto 
al modo , quando conicntìria cn que tomaíftn 
la colà , pero no quificra que le tornado fin fu li
cencia ; v. gr. un padre de familias, que fi le pi
diera fu hijo algunos reales, fe los daría ; pero 
no quiere que fe los tome fin íü licencia : quan
do el dueño es involuntario, en quanto à Ja 
Sbilancia, es hurto , y  pecado mortal ( tiendo 
grave la materia) y  hay obligación de redimir; 
pero quando no es voluntario en Ja fubílancia, 
fino en el modo , no es pecado mortal, fino ve
nial , ni hay obligación de r d i ¡cu ir.

Diccfe finalmente invito rathnabiliter ,  para 
fignificar , que aunque el dueño de la colà no 
convenga en que fe la romen, fi fu refiflcncia 
es irrazonable , no lera hurto el tomarla ; v. gr. 
el que ¿fiando en extrema necefsidad, toma una 
colà,  aunque el que era dueño de ella no con
venga en ello , no fèrà hurto ; porque en eflè 
calo no es invito ration alili ter. Hace Pedro una 
juila recompenfi de los bienes de Juan , el qual 
cs involuntario en ello : no comete en etíb Pedro 
hurto, porque aunque Juan fea involuntario,no 
lo es razonablemente. Toma una muger à fu 
marido lo que fiendo neccfiario para el gado

precito déla familia, no lo quiere dár : no co
mete en tomarlo hurto; porque aunque ct ma
rido lea involuntario en que la muger lo tome, 
no cs involuntario razonablemente, ;

x Supongo también, que en el hurto íe ha
llan dos agravios; uno, que íe hace á D ios, que
brantando fu Santa Ley > que prohíbe el hurtar; 
o tro , que íe hace al próximo tomándole fu ha
cienda. E l agravio que fe hace á Dios en el 
hurto , fe ha de reíárcir con la conféfsion , y  
penitencia. E l que le hace al próximo , fe ha 
de reíárcir con la reílítucion; y  no bada el con- 
feíTar la culpa, íi no íe reílituye pudiendo ; ni le 
fatisface con lolo reftituir, fi no fe confieílá : lo 
qual prevengo, porque he hallado algunos igno
rantes , que pieníán , que con reftituir cumplen, 
aunque no conficííen la culpa de hurto; y  otros, 
que juzgan , que cumplen con confeííar, aun
que no reftituyan ; y  aun he hallado otros, 
que pieníán, que no han de confefíár el pecado 
de hurto, fi no pueden reftituir. Ignorancias 
bien culpables, por cierto’

5 Él hurto es pecado mortal de fu natura
leza , y  cs opuefto á la virtud de la jufticia; y  
de los pecados, que fe cometen contra el pró
ximo , el menos grave, pues le hoce con el me
nor agravio, que con la detracción, contumelia, 
mutilado», percuíion, u homicidio; porque con 
ellos le vulnera la lama, honra , lálud , 6 vida 
del próximo; y  con el hurro fojo Ja hacienda, 
que es de menor aprecio,  que la fama ,  honra, 
lálud , 6 vida,

A unque el hurto de íu naturaleza es pecado 
mortal, puede íer venial, por la parvidad de la 
materia; y  el que pudiera 1er venial por la par
vidad de la materia , puede íer mortal por el 
grave daño que caula; v. gr. fi íe hurta á un 
pobre Oficial el inílrumento de íu oficio , co
mo al Saílre Jas agujas, con que havia de co/ér, 
y  por eíTa caufa no puede trabajar , y  pierde fus 
jornales, aunque efte hurto pudiera fer pecado 
venial por la parvidad de la materia , íérk mor
tal , por el daño grave que caula. Cómo , y  por 
qué cofas paffe eí pecado venial ex genere á fer 
mortal ex ateidenti , lo explique latamente cn 
mis Conferencias Morales tr. confer. 2.
n* 1. Y  cómo pueda el pecado mortal ex genere 
fer venial ex actiáenñ, lo expliqué en el mifmo 
tr* z. confer. i.a n *  1 . donde íé podrá ver.

4. Variamente han díícurrido los A A . cn 
determinar la materia, que en materia de hurto

íe
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fe requiere, y  bafta para que fea pecado mortal, 
íobre lo qual refiere varias opiniones nuedro 
Padre Leandro de Murcia en fus Difq. Moral. 
rom. 2. rr. 4. de Lcgtb.difp.i i.rr/o/. 1. a n. 5. Re
fiere la opinión de Navarro , que díxo era baf- 
tantc la cantidad de medio real; la de Cordova, 
que díxo, que un real; la de Bartholomé Medí' 
na , que dccia , que dos reales ; la de Manuel 
Rodríguez y Aragón ,qucdccia , que era nccef- 
fiarla la cantidad , que cxcedicíTe dos monedas 
de oro , que fon cada una un cícudo de oro *, la 
de Valencia , y otros, que dixeron , que fecluíb 
otro daño cxtrinfcco , la cantidad de tres reales, 
ó julios, aunque fe hurtaficn á un rico, era ma
teria grave. La opinión mas verdadera es, que 
aunque, regularmente hablando , la cantidad de 
quauo reales c$ materia grave ; pero que no 
puede tampoco affentarfe cffa por regla fixa 
para todos: pues no es dudable , que fe requiere 
menos cantidad , quando fe hurta la cofa á un 
pobre j que quando fe hurta a un rico , y que 
tilo íc ha ele regular , no abfbluta , fino rtfpcc- 
tivamente , fegun la calidad , esfera , convenien
cia de pobreza , ó riqueza , que tiene el dueño 
ñ quien la cofa fe hurta. Eda es la fcntencia mas 
razonable, y  la que feguirc en el «hw. 6. Vidc 
ibid. *

5 P. Padre, acuícme, que de una heredad, 
en que havia unos haces de trigo , hurte feís de 
ellos.

C . Y  qasmo trigo tendrían efíos feis haces?
P. Padre , una fanega.
C . Y  a que precio corría el trigo?
P. Padre , a ocho reales.
C . Y lo huviera guardado fu A mo hada tiem

po en que valiefle mas caro el trigo?
P. No , Padre, luego lo havia de dcfpachar, 

para pagar deudas.
C . Y  el dueño de eíTc trigo era perfona po

bre , ó rica?
P. Padre, un Labrador , medianamente aco

modado.
6 C . Aunque en el determinar la materia 

fixa , que en el hurto conftituya pecado mortal, 
diícurren variamente Irs DD. como he dicho 
en el »«m. 4. la regla íegura , y que toca un buen 
medio, es la que infiero de Bonacina de Itejlitut* 
rom. 1. (¡. 8. pu»cl, 1.». 7. y  otros, que enfeñan, 
que cdo no fe ha de juzgar general, fino refpccti- 
vamente; y que aquello , que baftaria para el luf 
tentó ordinario de la familia , a cuya períbna fe 
hurta , es materia de pecado mortal; v, gr. res
pecto de un Grande, ó períbna muy lebrada, un 
deblon es materia de pecado mortal , porque

. cfla cantidad bafta para el razonable íudento de 
ib familia para un dia; refpecto de un Caballero 
no muy fobrado , ocho reales ; rclpecto de las 
perfbnas medianamente acomodadas , quatro 
reales; refpeélo de un pobre bracero , que con
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fu (Íidor gana al dia dos reales, con que fu (ten
ía fu familia, efibs dos reales es materia grave; 
refpeélo de un pobre mendigo, un real. Y  pues 
la perfona à quien V. m. hurtó effe trigo , que 
valdría ocho reales, era un Labrador , mediana
mente acomodado, pecó V. m. mortalmente, y  
eftá obligado à redimir.

7  ̂ C . Y  quanto tiempo hace ,  que V , m. co
metió effe hurto?

P. Padre , yá hi tres años.
C . Y ha podido V . m. en efíe tiempo redimir 

algunas veces cíTa cantidad?
P. S i, Padre.
C. Opinion común de los Theologos es, que 

el que dilata algún tiempo la rcftitucion , todas 
las veces , que pudiendo no rertituye , comete 
otro tanto numero de pecados. Mas para alivio 
de los ConfcfTorcs, pondré aqui U opinion de 
Pedro Navarra de ReJIit. totn. 1. lib. 4. c. 4, n. 9. à 
quien cita, y con otros ligue Diana pare. i .  tr. 7. 
ref, 58. los qualcs enfeñan , que el que muchas 
vtccs puede redimir lo ageno , y lo omite fin 
caula , fulo un numero pecado comete , menos 
que con a£f o contrario íc interrumpa la volun
tad ; v. gr. fi haviendo determinado no rcflituir, 
y haviendoíe arrepentido ddpucs de ello , otra 
Vez fe reiteró U voluntad primera de no redi- 
tu ir, en effe cafo íc multiplica en numero el 
pecado , en íentir de ellos DD. Pero Lugo de 
Pxnit. iifp . 16. ftft, 14, z t n. 5 5 1. aun en elle 
calo de revocar el primer aílo por contraria 
voluntad , dice , que folo un numero pecado fe 
Conílituye con la voluntad primera, quando 
entre una , y otra mèdia poco tiempo ; afsi como 
el que ib levanta de la meta con determinación 
de no comer mas , y dcípucs , rcrraétjda tila 
voluntad , vuelve luego à continuar la comida, 
íc reputa por una moral comedión ; luego tam
bién (Irà lo mifino en cfte cafo,

8 C. Y  digame V. m. le han mandado los 
ConfcíTurcs en otras confeísiones, que rcílitu- 
yefie elfos ocho reales?

P. Si , Padre.
{£/■  C , Y  por qué no los ha rcflituido?
P. Padre , par defeuido , y negligencia.
C, No 1c han am onci lado los Coni elfo res , y  

conminado , que fi no redimía , le negarían la 
abfoludon?

P. S i , Padre.
C. Quántas veces íc lo han amonedado?
P. Padre , muchas,
C. Serán yá quatro veces?
P. S i , Padre.
C. Pues , hijo , no confiderà , que fe hace in- 

capázde recibir la abfoludon con fu defeuido? 
Porque cómo quiere , que yo me perfilada i  que 
V. ni. cumplirá ahora con cíTa obligación de ref- 
tituir, (i en tantas veces , que à V .m . fe lo han 
mandado , no lo ha hecho? *

En
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En erte caíb debé portar fe el Confcflbr con 

CJ penitente, en orden 4 diferirle la abfolucion, 
del mifmo modo que con el que eftá en coftum- 
bre de pecar, de que hablaré en el rraf. io . Pro- 
pof. 6o. widen.

. Y para hacer juicio de fi feftà , ò no en negli
gencia culpable de rtlUtuir , debe el Con fe flor, 
íiempre que hallárc en el penitente materia de 
huiro , preguntarle del tiempo en que ha omiti
do ti cumplir fu obligación , y fi ha fido por 
culpa fuya , ó por no poder mas.
CO* 9 P. Afsimifmo me aculó , Padre, que he 
hurtado una cofa de la Iglcfia.

C. Quinto valor tenia?
P. Padre , un doblón.
C . Y  era cofa fagrada, como fon los Orna

mentos , Cálices, &c?
P. No era cofa ¿grada , fino profana.
C. Era cofa , que cftuvicffe fiada à la cufto- 

dia d. h Iglcfia , como alguna colgadura , ò fi
lias , que fie llevan para que fe adorne la Iglelia 
en alguna ¿fiividad , u otras colas, que fe de
príman , ò paia que fe guarden en el ¿grado del 
Templo , ò en prenda de algún credito , que le 
dehe 4 la lgtdia?

P. Tampoco era cofa de eíTa calidad , fino 
una joya , que tenía una perlina , fe la hurté , e f  
tando la tal pei fona en la lgkíia.

C . Supongo la culpa grave de hurto , y la 
obligad;, n de leftituir ; la duda es , fi cífe hurto 
fue lacrilegio. Cola cierta e s , que el hurtar al
guna cofa (agrada , como Cáliz , Corporales , ù 
otros Ornamentos del Divino Culto , es facrilc- 
gio ; y que también lo es el hurtar alguna cofa, 
que cita fiada à la tutela , ò guarda de la Iglelia, 
ò por modo de dcpoliro , ò Seguridad ; y 4 mas 
de elfo, es opinion común , que el hurtar en la 
Igtcfia una colà , que m es ¿grada , ni cita fia
da 4 la tutela, ù cuítudia de la Iglelia , es (acri
le gto , porque fe hace agravio al lugar ¿grado, 
hurtando en ¿1 alguna cola , aunque no íca fa
grada , ni entregada 4 fu cuítodia. No obfiante, 
Soto, Juan de la C ruz, Enriquez, y otros, cuyo 
dictamen cita , y tiene per probable Diana p. i . 
tr .y .rtf.zj.y  en los Tomos Coordinados, rom.i. 
tr. 7. rcf. 1 5 4. ficnten, que no es pecado de fa- 
crilcgiocl hurtar en la Iglelia una cola, que no 
es ¿grada , ni cita debaxo de la tutela, cuífodia, 
ó guarda de Ja Iglcfia, fino que es de algún fu
gete particular 4 quien el ladrón lo hurta en la 
Igle/ia ; porque en cite cafo la co¿ hurtada erta 
en la Iglelia qttaft per aecuittis : luego , 8c c. Lo  
o tro, porque aunque en eflo ¿  haga irreveren
cia al lugar ¿grad o, también lele hace mur
murando , confabulando , ò riendo en el ; y no 
obfiante no es ¿ciliegio el murmurar , hablar, ò 
reir en la Iglelia. Luego tampoco lo (era el hur
tar en ella una co¿ , que ni es fagrada , ni eftá 
debaxo de fu tutela, ó cufio dia. De donde confi

ta , que aunque en la opinion común el hurto de 
V . m, fué facríiego , no lo fue en la opinion de 
los referidos Autores.

10 Y  dígame , harefiituido V . m. eífa joya 
que hurtó?

P. Hafia ahora no la he refiítuído , porque 
hace pocos dias que la hurté ; pero procuraré 
pagar 4 fu dueño el valor de ella.

C. No tiene V . ro. aun en íu poder eflá joya?
P. S i , Padre.
C. Y  ¿pongo que fl*r4 alhaja , en que tendrá 

puefio íu alecto el dueño de ella? ~
P. S i, Padre, tiene puefios fus ojos en la di

cha joya.
C. Dudoíb es entre los AA. fi el que hurta 

una co ¿  , deba reftituir la mífma c o ¿  cípccifica, 
ò íi bafta que reftítuya otra equivalente en va
lor , bondad, y calidad. Y  fon de ¿ntir Pedro de 
Navarra tom. z , de Rejiit. hb. 4. cap. 1. 5. y Va
lero de Vtroque foro , veib. Debitunt, dijférent. 8. 
fub. ». 1. que en el fuero de la conciencia fe ¿~ 
tisfàce à la Jufficia refiituyendo otra cofa , que 
fea de igual valor, bondad , y calidad ; pero que 
faltará 4 Ja caridad , fi no fe rcfticuye la mifma 
cofa individual que fe hurtó , quando el dueño 
tiene puefia fu afición en la tal cofa : con que 
cu toda opinion debe V. m. rertituír la joya mifi- 
ma que tomó , pues la conferva aun en fu po
der, y el dueño de ella tiene puefios los ojos, y  
afición en ella,

11  P. También me acuíó, Padre , que una 
ocafíon , hallándome necesitado , hurte una cofa 
para remediarme.

C. Y huuò V. m. mas de aquello, que era ne- 
ccflario paia el focorru de íu necehidad ? Por
que aunque en necci si dad extrema , como dii è 
deípucs , le pueda tomar lo ageno ; pero ha de 
icr tomando iòle aquello , que es neceííario para 
¿correr la neccisidad , y no mas.

P. No tome mas de lo prccifo para el alivio 
de mi necefsídad.

C . Y era extrema , 0 fòla grave la neccfsí- 
dad , que V. m. padecía ? Neccísidad extrema es 
aquella, que fi no le ¿corre , padece peligro 
la vida : grave es la que trahe grande moleìlia 
4 la naturaleza , ó al efiado , como dice Mur
cia fobre el z. cap. de la Regla de N. S. P. San 
Pramtfco , q. 14. w. 1. y diré yo en el tr. io . en la 
explicación de* la Propoficion 36. condenada por 
Innocen cío XI.

P. Padre, riefgo no corría mi vida , aunque 
huviera padecido alguna penalidad , ii no me 
hu vierte aprovechado de lo que hurté.

C. Si V. m. huviefiè tomado erti co ¿  con ex
trema necesidad, no pecaba , ni aun c-fiaba obli
gado 4 reftituír , aunque dcfpues ¿  hallarte con 
medios , en opinion de muchos AA. aunque 
otros llevan lo contrario , y dicen , que íé ha de 
reftítuir , fi deípucs fe viene à mejorar fortuna,

co-



Capiculo II. De los Hurtos pequeños. 105»
como íe puede ver eo Lefio íib. z. de "JuJí, cap, te, y aquel ultimo hurtillo» que conílituyó ocho
1 6. dub. i . a num. i .  pr<tcípwr ». 6. Pero h ivien- reales de cantidad, fue pecado mortal * por rete- 
dolo V . m. hurtado con foh grave necesidad, ncr los precedentes; y es la razón , porque en 
es indubitable que peco; y el decir lo contra- los hurtos pequeños, pira que íe conllttuya ma
no , es cafo condenado por Innoccncio Xl. en la teria grave, baila doblada cantidad , de la que 
Propoficion 56. citada; y coníiguiememente eltt tomada junta , lo feria ; Mqui el hurtar quatro 
V . m. obligado á rcllituír (en teniendo pofsibili- reales juntos a la per lona medianamente acomo
dad ) efla coíá que hurtó. * dada, es pecado mortal: luego el hurtarle ocho '

'■  < en hurtillos pequeños, lera materia bailante pa- 
C A P I T U L O  I L  ra conftimír materia de pecado mortal, ; v

, 16 . Los otros hurtillos , que V. m. fue con- 
De Íoj hurtos pequeños. titulando defpucs de haver llegado h ocho rea

les , íolo fueron pecado venial per fe , en lenten- 
x i  T J  Padre, aculóme , quchchurtado h cía de Lefio ¡ib. 1, de Juft. cap. 1 a. dub. g. n. 44.

A  # otra perlona cantidad de veinte y de otros, halla tanto que tilos hurtillos fub. 
reales. fequemes UegaíTcn a unir * y juntar nuevamente

C. Y  ha fido de tina v e z , ó en muchas? materia grave , que entonces le conftimiría otro
P. Padre , en muchas veces. pecado mortal; pero íi havia voluntad de reic-
C . Y  en quintas havrá iido? ner la cantidad antes hurtada, cada hurtülo lub-
P. Padre , en unas doce veces. íequente es materia de pecado mortal; porque
C. Y alguna de cífas veces hurtó V . m. canti- el fer pecado mortal el ultimo hurtillo pequeño, 

dad de quatro reales juntos? que cunlVituyc* materia grave , es por la reten*
P. S í, Padre , la ultima vez. ciuii de los precedentes : Juego fi en los hurtillos
C . Y  la perfona era pobre? fubfequentes perievera la voluntad de retener.
P. De mediana cfphcra. la materia precedente hurtada , cada hurtillo fi*ri
C . EíTa ocafion , que V. m. hurtó quatro rea- pecado mortal. Lefio en el lugar citado. Vea fie 

les juntos , pecó V. m. mortalmente. lo que acerca de hurtos pequeños dire en el rr.
13 Y dígame , la primera vez que tomó 10. en la explicación de la Propof. 38. condena-

cantidad pequeña , tuvo ánimo de ir continúan- da por Innoccncio XI,
do los hurtillos? 17 P, Padre, aculóme, que vendí una cuba

P, N o , Padre , fino como vino la ocafion los de vino por menudo 7 y tenia las medidas un 
hurtaba. poquito mas pequeñas de lo que debieran fer.

C . El que hurta cofas menudas , fi tiene ani- C. Y  quinto importaría lo que V. m. ui urpo 
mo de continuar en los hurtos halla materia de ella lucrtcl 
grave , en cada hurtillo comete pecado murtal, P, padre , importaría cien reales, 
por la voluntad , que en cada uno de ellos tiene C. Aunque dixe arriba , que el que hurta por 
de hacer lefion grave al próximo. ■ hurtillos pequeños , ncccfiita de doblada canti-

14 Y dígame, quinto tiempo pifiaba de un dad para conilituir pecado morral , de Ja que
hurtillo a otro? bailaría , fi todo junto li* tomara ; y aun como

P. Padre , pallarían de ordinario dos mcícs, añade Lefio lib.2. de'jujl. cap.t. dub.8.«. 46. que 
y  alguna vez tres. también fe requiere mas cantidad quando fe

C . Aunque antes huvo Opinión de que lo que hurta a muchos , que quauJo a uno foío ; pero 
fe hurtaba por hurtillos pequeños no conili- hablan dd limpie ladrón ; ello es , del que cada 
tuía materia de pecado mortal , ni inducía obli- ocafion hurta ; pero no del que hurta rx im/ro
gación grave de rellituír ; pero ella opinión ya tria , como el Carnicero, Tabernero, Molinero, 
es hoy improbable, por cilár condenada por ln- ó Tendero , que en los pelos, y medidas hacen 
noc. XI. Prop. 38. No olíante juzgo no ella in- fraude á la República : en ellos, para conilituir 
cluída en la condenación la opinión de Navarro, materia de pecado mortal, baila la mifma can- 
y  otros, que cita, y Jigüe Thomás Sánchez en tidad , que Jería íaliciente , fi toda juma íe ro
ía Sum.tom. z. lib. 7. cap. z i .  h. 10. que quando mira. Fagundczi« 7. PrxC. tib. 7. cap. 15. n. 10. 
de un hurtiilo á otro palla un año , no contli- , iS Pero ocurre nueva dificultad en aisig- ; 
tuye materia grave , porque para elfo ha de ha- nar que materia íer¿ fuficicntc en ellos que 
ver continuación moral : quando paífa un año hurtan ex mdujhia para conílitutr pecado mor- • 
de un hurtillo a otro, no hay continuación mo- ta l; porque como ellos tales hurtan 5 pobres , y 
ral: luego entonces no conílituycn materia gra- a ricos , que llegan á fus Tiendas X comprar, 
ve los hurtillos , menos que fe unan en la volun- fiera bien faber cómo fe ha de lucer el juicio de 
tad, ¿ intención del que hurta. la lelion en elle cafo. Yo juzgo que ello fe ha

1 y Y  pues entre los hurtillos de V . m. no de regular legun la mayor , ó menor vecindad 
huvo tanta diílancia, fe continuaron moralmcn- de la República; de m odo, que en una Rcpúbli-

K  ca
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ca muy crecida, como en Madrid ,ó  Sevilla, íérá 
neceflarío cantidad de un doblon: en Pamplo— 
na, 6 Tu déla ocho reales *, en otras Villas de 
menor población quatro;en las Aldeas dos, Y  
es Ja razón , porque aqui- no hay lefion grave1 
contra la juftícia commutativa de algún particu
lar , fino íolo contra la República : luego fiegun 
lea mas, o menos grande Ja República, ferá mas» 
o menos la lefion.

19 Mas ft conftafíe ; que £ algún fugeto. 
particular, que acude muchas veces á la tienda, 
fe le hizo lefion grave, atenta fu esfera, y con
veniencias , que cífa lefion feria pecado grave, 
re fpecto de ¿1; v. gr. fabo fe , que un hombre, 
medianamente acomodado , ha llegado á com
prar diez , ó doce veces; y que en ellas fe le ha 
hurtado ocho reales, es fin duda , que en eílo 
huvo yá materia grave : fi conftafle que á un 
pobre, en las ocafioncs que ha llegado i  la tien
da , fe ie ha hecho quatro reales de agravio, tam
bién tilo es materia grave ; y lo miímo digo de 
todos los demás, que confláre haver lido grave
mente damnificados; y quando confia cierta
mente el daño , que á algún particular fe ha he
cho, entonces es prccifo reftítuirle á él determi
nadamente lo que fe le hizo de agravio; pero 
quando elfo no fe pudiere faber, por la multitud 
de los que llegan á comprar, (e hará la reftitu- 
cíon en la forma que diré luego. En Lugares 
cortos ,  es fácil el hacer juicio cierto del agravio, 
que á cada uno fe hace con la fraude de pefos , 6 
medidas , porque fe puede conocer la frequencia 
con que C3da uno llega á comprar.*

Lo cierto es , que V. m. ella obligado á reG 
tiruir, porque la cantidad fue notable, Y deíilc 
el primer hurtillo al ultimo cometió pecado mor
tal en cada uno , porque tuvo voluntad de con
tinuar ellos fraudes , y daños. Lefio ubi fup, duL 
7. num. 1. c?* feq. y  es común.

lo  P. Padre , y á quien tengo de reftituir 
eflj cantidad?
■ C, Molina, y otros, que cita Diana prfr/. q. 

traü, 4, refoL 46 . cnlcñan , que el modo de ha
cer eíla reftitucion, es añadir las medidas harta 
tanto que fe refárza lá cantidad ufurpada , ó to
mada. Pero cite modo de reftituir no carece de 
fu dificultad , porque no fe fabe fi los mi finos 
que llegaron antes á comprar , vendrán de {pues; 
y a/si no ie hará la íátisíaccion á Jas perfonas, 
que fueron damnificadas.

Mejor me parece el modo que afsignan Vaz- 
quez , y  Efcobar , drados por Bufémb. fié/3, 
tra¿i. 5. dub. ¿.num. 2. que en elle calo íé pue
de hacer la rellitücíon á los pobres 5 y  por con
figúrente te podra componer con ía Bula de Com- 
poficion. Diana ubi fttpr. rcfol, 1 1 3. Porque es 
regla general, que fiempre que por J3 incertí- 
dumbre del dueño fe ha de hacer la reftitucion 
á los pobres , fe puede componer con la Bula.

Rodríguez %n BitU/t Campofitionit, ttifm, i z .  chía 
jífíem. Trullench fobie U Bula, ttb. z . dub* 4. ». 4*

U» error muy calificado he encontrado en 
algunos Confi.flores, que fin reparar aconfèjan 4 
los penitentes, que tienen obligación de reftituir, 
à que dígan Miffas, ù den límofnas , ò fe com
pongan con la Bula, fin certíficarfe, fi hay dueño 
cierto à quien pueden reftituir. Adviertan los ta
les , que ni las Miflas, ni los pobres, ni la Bula 
de Compofícion tienen lugar, quando fe puede 
Jaiisfacer al damnificado, ò à fus herederos : folo 
quando fe ignora el dueño ,  ò aunque fe fiepa, 
erta tan diftanre, que no fe le puede fatisfacer, 
entran las Miffas, Pobres, ò Bulas de Compo- 
ficion.

11  P. Padre, y quántas Bulas ferá neceífit- 
rio tomar para componer efía deuda?

C , Lo que V . m. defraudò fueron cíen reales; 
por cada Bula íc componen cinquenta reales, y  
veinte y ocho maravedís ; con que con dos Bu
las , que V . m. tome, fàthfarà cflà deuda. Y  ad
vierto de paflb , que cada año fe pueden tomar 
cinquenta Bulas , y con ellas fe íatisfacc la canti
dad de dos mil novecientos y  qua renta y  un 
reales, y ft-is maravedís : fi fuere neccflario hacer 
mayor compofícion de la que alcanzan las cín- 
quenta Bulas, fe ha de componer con el Comifi-1 
íario de la Santa Cruzada.

z z  P. Padre, y  he de tomar luego las Bulas, 
6 efperar halla el dìa en que fe haga la publi
cación?

C . Luego las ha de tomar V . m. Acá en Na
varra fe hallan en todo el año, en Pamplona , en 
cafa del Adminiftrador de h  Cruzada ; y en otros 
Re y nos fe hallarán cambien en los Lugares gran
des; y  afsi, con la primera ocafion hagalas V .m . 
traher*

z 3 Y  dígame, Ghia V . m, que havia privi
legio de la Bula para componer la reftitucion de 
ellos bienes?

P. S i , Padre.
, C . Y lì no huviera effe recurfb de la compofi- 

cion, fe huviera V . m, arrojado à hacer elfos frau
des ,  y hurtos?

P. S i , Padre.
C . La Bula de Compofícion no vale á los que 

obran en confianza de la mifina Bula ; si empero 
para los que obran con confianza de ella ; y hay 
ella diferencia de obrar en , ò  con confianza de 
la Bula. Obrar en confianza es, quando una per- 
fbna hurta ,  fiado, en que con la Bula fe com
pondrá ; de manera , que fi no tuviera efTa con
fianza , no hurtaría ; y à los que arti obran , no 
Jes aprovecha la Bula, fino que todo Jo que han 
ufurpado lo han de reftituir à pobres, ò fe ha 
de recurrir al ComiíTario General de la Cruzada, 
para que cometa facultad dpecial de componer 
efíbs bienes. Obrar con confianza de la Bula es, 
quando una perfona hurta, movido de codicia,



Cap. in . y IV, De la
ù otro motivo ;de manen, que aunque no hu- 
viera Bula , hurtaría del miimo modo ; pero le 
queda el confuelo , de que y i que hace el mal, 
le compondrá con las Bulas ; y à ellos y i  les apro
vecha la Bula de Compolicion.

C A P I T U L O  I I I .

• De la Rapiña. ' *

(O- 14 ■ f^ U p o n go , que la rapiña es ¡nj«y?,t re* 
alien.t aliado, vidente , &  renitente 

damino. Diceiè inyifta rei alieno. ablatio ; porque 
el tomar la cola , que no < S agena , aunque lea 
con reftllencia del que la tiene , no es rapiña : co
mo lì à Juan quílictlc Pedro qtiitatlc.de las ma
nos lo que es Tuyo , no cometería Juan rapiña 
en defenderlo , y  no perderlo , aunque fueííe 
con reliilencia de Pedro ; pero it éíle le huvicfle 
y í  robado la cola, è Ìdoli* con tila , y teniéndola 
y i  en íu poder , no feria licito à Juan ícguirlc, 
y con violencia quitarla, podiendo recobrarla 
por julticia , como dice Sayro in davi 
part. 2. cap. 14- q. 5. p.ig. nubi 56. Dictíl tam
bién en la diñnicion iu)nfta, porque lì juila men
te il quii alíe la cofa de inai.os de quien la tiene, 
aunque fucile con u  i ti leticia , no loria rapiña, 
como it la Julticia mandalfe à fus Minili ros , que 
quitaflen de las manos de alguno lo que hurtó, 
ù debe à otros : el quitarlo en elle calo , aunque 
lea con violencia , no es rapiña , porque íé hace 
jutlamentc , y no es itijufta abíatio. Dicefc vidente 
domino , à diferencia del hurto, que en elle le 
quita la colà a gena ocultamente , fin que el due
ño lo lipa ; pero en la rapiña fe toma lo ageno à 
villa de fu dueño. Añádele , CT rrwifíMfr , por
que lì el dueño v e , que toman lu hacienda , y 
no le re lì lie , ft confíente libremente en que la 
tomen , ni lera hurto , ni rapiña ; pero lo lira lì 
permite el que la tomen , porque no lo puede 
embarazar ; (conto quando por temor de que 
los ladrones no le maten , les permiten tomen la 
hacienda , 6 dinero) porque para que lia rapi
ña , es predio , y balta que vea el dueño , que le 
toman fu hacienda , y le reídla , para que no la 
tomen. *

15 P. Padre , aculóme , que à una períbna 
le hurte un bolítllo , que tenia dos pcfos.

C . Y fue viéndolo el dueño?
P. Si , Padre.
C . Y lo hurtó V . ro. con violencia, y reíiíten- 

cia luya?
P. S i , Padre.
C. Pues tíTc fue pecado de rapiña , que fe dif- 

ttngue en cípecie del hurto , y conhíte en hurtar 
la colà agena à villa de lu dueño , y renitente ¿1 
milmo , y tiene dos malicias en cípecie di II in tas, 
y npueltas à la virtud de la juílicia : la una por 
uiurpar lo ageno, y la otra por hacerle yiolen-

r a p i ñ i y  rcftítiicion. 1 1 1
cía al dueño ; y  no tolo debe reflituir lo que 
V . m. le hurtó, lino que también le ha de dar (i- 
tisfaccion del agravio , que hizo á fu perluna, 
pidiéndole perdón de él. ItacommuniterDD.

C A P I T U L O  I V .

D« U Reftitucion. ■■

0^" XUchas cofas tiene, y comprehende 
X  v i  Ia materia de rcllítucion $ y para 

•proceder en ella con la claridad, que en ella obra 
pretendo , dividiré elle capitulo cu muchas par
tes , como lo he hecho en otras oealiones. •

26 La rcllítucion, ¿¿tu; , quod,tm~
num próximo datttm refuttur ; ó como lo di Hiten 
otros , eft aílus juftttio , qno unicuique reddttury 
quod ab eo abtatum, vel acteptutn eft. Dicelé a ¿tus 
juftttio , porque alsi como el ofender la caridad, 
u otras virtudes , Hiera de la julticia , no induce 
obligación de rcllitutr , afií el a¿to de la relHiu- 
cion pertenece 4 la virtud de la julticia , que rein
tegra al próximo en lo que le le havia agravia
do. Dice fe también , qtto damnttm próximo datttm 
Tcfiatur, vfl qtto redilitur, quod ablatumy Vel atetp- 
tutn eft , para d.ír a entender , que la reftitucion 
ha de rciátcir el daño hecho al próximo, ó vol
viéndole la milina cola individua , que le le hur
tó , ó'latisfaciendolc con otra equivalente al da
ño que fe le hizo, como díxc arriba, cap. i .n .io , 
Y  ella reí arción ■, ó fatisficcion ha de íer di oqtto- 
litar»»; ello es, rciYiuiycndo tanto en quanti- 
dad , y calidad , quanto fue el daño , que inculta
mente le hizo al hombre. ■ . ,

27 Dice también, quo redditury quod ablatum 
eft , para diferencia de la folttiton , o fot i tfacción; 
poique quando le cumple algún voto , promef- 
ia , ó debito de caridad , ii otras virtudes, que 
no ion julticia , le dice foltuion , y no reftitucion; 
y le diferencia de la latislaccion , como interior 
de fuperior , ó como efpccic de fu genero ; por
que la fatisficcion latius patet, pues toda reftitu- 
cion es íáustuccion , porque con la rcllítucion íé 
Játislacc al daño cauiado ; mas no toda fatislac- 
cion es reftitucion : la penitencia es latislaccion 
de los pecados , y no es rcllítucion : la iatísftc- 
cion mira á la períbna ; la rellitucion mira 4 la co
la , dando otra equivalente, ó la milina que fe to
mó. Sic Lelius Li.de ~Juft. (.7. dub.q. n.ty.y 18.

28 La rellitucion obliga por Derecho Divi
no Natural: por Derecho Divino, por lo que di-

. xo Chrüto , Señor Nutftro , por San Lucas cap. 
20. Redditc , quo fam Cofarts , &c. Y  San Pablo 
a los Romanos»cap. 8. Reddite ómnibus debitum. 
Por Derecho Natural, es también mandada la 
rellitucion , como conlla de aquel general dicta
men , que cnleña a todo hombre , quod tibi non 
vis 1 aheri neftetris. Dudan los Autores , ii elle 
precepto de rellituir es formalmente negativo,
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b  folo virtualmcnte; lo qual, para nueftro inten
to , importa poco el ventilarlo: lo cierto es, que 
obliga fiemper y&froftmper, como otros precep
tos negativos; y  no es como los preceptos, afir
mativos de oír MiíTa , rezar» y los (entejantes, 
que obligan folamente en tiempos determinados, 
y pafíados ellos, ceífa fu obligación ; porque la 
obligación de reftituir no cefiá , ni por paflar 
tiempo , ni por otro refpeto de aquellos, que 
extinguen la obligación de las leyes fixas á algún 
día determinado.

19 Aunque obliga la reftitucion por pre
cepto Divino Natural,  como fe ha vifto ,  mas no 
es neceflária, con neceísidad de medio, para con
seguir la íalvacion; porque aquello es necesario, 
con neceísidad de medio , para confeguir la fal- 
vacion , que fin ello no fe puede alcanzar , aun
que inculpablemente fe omita : Sed fie e jl , que 
quando fe omite la reftitucion inculpablemente, 
fe puede confeguir ia íalvacion: luego la reítitli
ción no es neceflária, con neceísidad de medio, 
para confeguir la falvacion. Mas es neceflária pa
ra efte fin con neceísidad de precepto; porque 
aquello fe dice neceflario con necersidad de pre
cepto, que íi culpablemente fe omite, no fe pue
de confeguir la íalvacion : Sed fie ejl a que fi cul
pablemente fe omite la reftitucion , ( en tiende fe 
fiendo materia grave) no fe puede confeguir la 
íalvacion: luego la reftitucion es neccílaria para 
la íalvacion, con neceísidad de precepto, Ita Say- 
rusi» ciavi R y u  , parf. x. cap. 4. *

30 Tres fon las raíces de que procede la 
obligación de reftituir; la una es ex re auepta *, la 
otra, ex itt\ujU autpttone, veí damnificattone; y la 
otra, ex contrafttí. También los que cooperan al 
daño con acción phyfica , ó moral, eftán obliga
dos á reftituir, y en efte veríb íc contienen ios 
que pueden cooperar á él.

Jufsio , tonf  -tifus , confilium, palpe, recurfus,
■ Participaasy tnueus, non obfians, non matnfeftans.

3 1 Jufsio, el que manda j v, gr, el amo al 
criado, el padre al hijo, el íuperior al íubdito.

Confinan, el que aconfeja.
Confenjus, el que confíente que fe hurte, te

niendo obligación por fu oficio á evitarlo; v. gr. 
un Alcalde, que permite, y  confíente, que hur
ten fus republicos; el padre , que confíente al 
hijo , ó  el amo al criado.

3 1 Palpo, el que lifonjéa ; V. gr. fi una per- 
lona dice a Pedro: Cómo te acreditarías de va
liente , fi á Juan le hurtaífes tal coía f o : Quitad 
allá , que ibis un cobarde , que no tenéis animo 
para hurtar. SÍ movido Pedro de eíío , hurta, 
eftá obligado á reftituir el que lifbnjeó,

Rccurfus, el que guarda , y  encubre la coía 
hurtada.

Fartnipanj,  el que acompaña al ladrón 3  ó

aunque no le acompañe ,  deípues participa de la 
cola hurtada. , ¡ , * ^

33 Hutut , non obfiant, non mAmfefi*ns%
aquellos, que por íii oficio eftán obligados á cf- 
torvar el hurto, y  no lo hacen > pecan contra ju f 
ticia, y  eftán obligados á reftituir *, pero el que 
no eftá obligado por oficio á eftorvar el daño, 
aunque no lo embarace, peca contra caridad, no 
contra jufticía, ni debe reftituir.

P A R T E  P R I M E R A .

Del que manda hurtar. ^

34 Padre, aculóme , que en una oca- 
X T  o t viendome necesitado de di

nero , mandé á un criado, que hurtaífe una can
tidad á un Mercader rico.

C . Tres pecados en cípecie diftíntos cometió 
V . m. en día ocaíion : el uno contra jufticía, 
por caula del oficio , que V . m. tenia de fer amo 
de elfe criado, que le obligaba á V . m. á no 
darle mal exemplo : el o tro , por la injufticía 
que V .  m. hizo á efte Mercader j y  el otro , por 
el efcandalo que dio á fu criado.

35 Y dígame, eftaba yá el criado determi
nado á hacer eíTc hurto?

P. N o , Padre > fi yo no lo huvíera mandado, 
no huviera hurtado.

C . Si el criado cftuvieta yá determinado á hur
tar , y fecluío el mandato de V . m. huvíera hur
tado , folos dos pecados cometería V . m. el uno, 
por el mal exemplo que daba al criado \ y  el otro, 
por el de fe o que tuvo de hacer agravio al Mer
cader ; pero no comerería pecado de efcandalo, 
pues no (cría V . m. ocaíion de que peca fie íu cria
do ; ni tampoco eftaba V. :n. obligado á reftituir: 
Jo qual es general en todos aquellos , que coo
peran al hurto con confejo , mandato, recurío, 
confen»miento, & c. Si yá el ladrón eftaba deter
minado á hurtar , no eftán obligados á reftituir, 
menos que participen de la coía hurtada , que en 
eífe cafo ex re auepta , les obliga la reftitucion.

Pero fi el criado, como V . m. dice, no efta
ba determinado á hurtar , ni lo huvíera hecho, 
fi V.m. no fe lo huvíera mandado, fue V. m. cau
la eficaz del hurto, y eftá obligado á reftitucion.

36 . Y dígame V .m . el criado fe aprovechó 
de cííl* dinero hurtado?

P. Padre, yo me aproveché de todo.
C . Si el criado fe huvíera aprovechado del hur

to , él eftaba obligado á reftituir principalmente, 
y á falta de él V . m. como mandance; porque es 
doctrina común , y  regla afleo rada ,  que las cau
las , que concurren al daño, eftán obligadas á reí- 
tituir por efte orden : en primer lugar eftán obli
gados á reftituir los que tienen en íü poder, ó fe 
aprovecharon de la cola hurtada; y  fi eftos no 
reftituyen, lo debe hacer el que mandó hurtar; y
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fi no hace la reftitucion el que mando hurtar, de- titulas .n i delegadas dé la obligación de la prima

ría, lino que ex fe t &  abfolutc, eftán obligadas á 
reftitucion , como determina el Papa Innocen ció 
XI. en la Propolicion 39. condenada. Y  aísi,'rcfi- 
pefto de cftas, no tiene lugar la doctrina dicha 
en el dicho numero en la primera impresión. ;

40 En las caulas fecundarías del tégundo ge
nero , efto es , en-los herederos, tiene cabida la 
dicha doctrina de no eftSr obligadas á la reftitu- 
don , quando la caula primaría cftá imposibilita
da á hacerla; efto es, quando las deudas , y obli
gaciones exceden el valor de la herencia , corno 
le puede ver en Bonacina deContr. dtfp, 3, q. 17. 
puníi. 7. propefinent. Porque de eftas cauto fecun
darías le verítica el íér fubftítutas, y delegadas de 
la obligación de la primaria , que es el teftador: 

fecundaría , lo que reftituyó á elle Mercader ; y  luego eftando éfte imposibilitado á reftituir, por

be hacerla el que exccutó el hurto, aunque aliás 
no fe haya aprovechado del hurto; & falta de efte, 
el que aconleja; & falta de éfte, el que encubre; 
y  á falta de irte, el que no eftorvó el hurto, de
biendo. Bafto, verbo Rejlttut. 4. «. 27, y otros.

39 P. Padre, mí criado reftituyó efla canti
dad , por haverfelo mandado aSi el Confeflor, 
porque yo no lo hacia.

C . Regla ademada en efta materia es , que 
quando la caula fecundaría reftituye , porque la 
primaria no lo hace , entonces la caula primaria
mente obligada debe latisfacer á la fecundaría lo 
que reftituyó por ella : y aísí, V . m. que como 
caula principal, y primaria citaba obligado á ref- 
tituir , debe latisfacer á ííi criado, que era caufa

al contrarío , li la caula principal reftituye, to
dos los demás quedan libres de la obligación de 
reíticuir. Es común, Layman tib. 3. traH. 1. cap,
6. a num. 3.

Del qual principio le infiere, que fi el damnifi
cado hace rcmiSion, ó perdona la deuda á la cau
la principal, quedan desobligados de rclticuir los 
demás ; pero fi perdona á la caula fecundaría, no 
por elfo queda deíobligada la primaria de rclticuir.

38 1[En la primera imprcSion , por no lia- 
ver yo podido alsUtir á fu corrección, quedó con
fuía la doótrina del numero figuicntc, que le pon
dré primero como lálió en la primera imprefiion, 
y  le explicaré deípues. *
■ (Infiérete también, que fi la caula primaria 
eftá imposibilitada á reftituir, no tienen obliga
ción de hacerlo las caulas fecundarías, aunque 
puedan ; porque las caufas fecundarías Ion lubf- 
titutas de la obligación de la primaria: Atqui, éfta, 
quando cftá impolsibilitada , no tiene obligación 
de reftituir ; luego no podrá traípaífar efla obli • 
gacion á las fubltitutas, porque lo que no íublifi 
te , no puede delegarfe á otro; la obligación de 
la caula primaría no íübfifte, quando cita impof- 
fibilitada: luego efla obligación no podrá íubde- 
legarfe, ó pallar á las caulas fecundarías.)

39 Para la inteligencia de lo dicho fe no
te , que las caulas fecundarías Ion en dos maneras: 
unas , que fueron caufa del hurto con confejo, 
mandato, participación, ó por no haver obítado 
al hurto, debiendo hacerlo por fu oficio j y otras, 
que fin haver concurrido , ni fido caula en modo 
alguno del hurto, entraron á reftituir el lugar de 
la caula primaría; como el heredero, que no ha- 
viendo i ido caula de los daños, que en vida hizo 
el teltador , entra á pofleer fu hacienda , con el 
gravamen de fatisfecer Jas deudas, y reftituir las
obligaciones del difunto.

Las caulas fecundarías del primer genero eftán 
obligadas á reftituir, teniendo posibilidad , aun
que no puedan las primarias; pues de efte genero 
de caufas fecundarías no fe verifica, que íbn fubf-

no dexar bienes fuficientes para ello , no eftará 
obligada la caula lccundaria , que es el heredero 
(que no concurrió , ni fue caufa de fus hurtos, ü 
daños) á reftituir, ni pagar todas eífas deudas. En 
cfte íéntido hablé en dicho numero , y  foto en ci 
nú lino le puede practicar la doctrina de é l , y no 
en otro modo alguno. *

P A R T E  II.

Del que encubre , y dil que confíente»

4 1 T >  Padre , acufome , que á un ladrón 
X  • recibí en mi caía , y 1c guardé en 

ella una carga de trigo , que havia hurtado.
C . \  V . m. antes que la hurtara , le dixo que 

ic la guardaría , ó acogería en lu cali?
P. No , Padre.
C . Y fi V . m. no le huvícra acogido, y guar

dado efle trigo, lo huvicra buelro á íu dueño?
P. N o , Padre, el lo huviera deípachado luego.
C . Por la palabra Recttrfuj cftá obligado á ref- 

tituir el que antes , u deípues del hurto acoge 
al ladrón en fu cafa , ó le guarda las armas , ó 
inftrumentos de hurtar, ó la cofa hurtada *, pero 
quando encubre por caridad, para que la jufticú 
no le prenda, (fi efte recogerle no es ocalion efi
caz para que no reftituya, ó para que continúe 
los hurtos , fiado en que riene quien Je encubra) 
no hay obligación de reftituir. Villalobos parr. i .  
rrarí. 11. difficulr. 7. á n. 10. Y es la razón , por
que el encubridor, en tanto cftá obligado a ref- 
tituír, en quanto es caula dicaz del hurto , ú de 
que no fe reftituya : quando cafualmcntc 1c reco
ge , porque no Je prenda la juíficia , y  quando 
aunque no le recogiera , no bolvcria á fu dueño 
lo hurtado, no es caula eficaz , ni del hurto, ni 
deque no le reftituya : luego en efte caló no 
tiene obligación de reftituir.

Quien tiene obligación de reftituir, y peca 
gravemente, Ion muchas períonas, que encubren, 
yá el hurto de trigo, yá la ropa blanca, y otras 
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cofas, que ios hijos de familias hurtan á fus pa- fos lo eftaria V . m. Pero fi Y .  m. no pudo, evitar 
dres los criados á fus dueños, y muchas fobrinas elfo daño con fu v o to , m le exprefso antes que 
¿ fus’ tias • que fi eftos tales no tuvieran quien los huvicfíe el numero baílame de votos, para caufar 
encubrieran , fe irían á la mano en fus hurtos. el mal, aunque pecó gravemente j pero no eftá 

42 P También me acufo , Padre, que he obligado á la rcftitucion , porque en efte cafo no 
confcntido en un daño, que fe ha hecho. . fue V . m. caufa del daño, que le figuró. Vide Le-

C . Y  le pertenecía á V» m. por íu oficio la obli- fium U¡>* 2. dejujl, cap, 15 . dub. 3. «tu». 12 .
pación de que efíe daño fe evitaffe ? Porque li cíTo 44 Gravifsimos fon los pecados, que en efte 
no 1c pertenecia por fu oficio , no faltaría a la punto fuelen cometer muchísimos fugetos: Los 
obligación de jufticia en no ocurrir al daño > fino Conftjeros del R e y , que por adulación dan ini— 
que podría faltar contra caridad, de lo qual nin- quos pareceres, y  por pufilanímidad no dicen in- 
guna obligación de reftituir le provenía. genuatnente la verdad, ion caula de perniciofifsi-

P. Padre, por mi oficio eftaba obligado á no mos males. Los Miniftros de Jufticia, que en las 
confontir etfe daño. deciliones dé los pleytos no obran con equidad,

C . Y  el haver confemido en é l , fué folo tener movidos del interés de la dependencia, torcidos 
complacencia de que huvieífe fuccdido ? Porque con el favor, y  vencidos de fus pretensiones, oca- 
íl el que por fu oficio ella obligado de jufticia á fion Ion de repetidas injuíhcias. Otros -Mililitros 
evitar algún daño, íi el tal daño fu cedió fin culpa públicos, que atienden a fus conveniencias, no a 
fuya, fino por algún accidente , ó  por culpa de la razón, miran a fus fines particulares ,y n o p o -  
otros, aunque dcípues de fuccdido tenga compla- líenlos ojos en íu obligación , motivan en eílo 
cencía en el tal daño , no tendrá obligación de gravifsimas injufticias, pefares, y  defozones. Aun 
reftituir, fino que pecará contra caridad en tener en lo íagrado de las provifiones Eclefiafticas, que 
de ello complacencia. , diftribuyen, noíegun los méritos de los íüge—

P. Padre , antes que el daño CucedieíTe , con« tos, fino iégun la pafsion , afeito, é inclinación 
fenri yo en el. de los Elcétores, fe cometen muchifsimas finra-

C . Cómo fucedió el cafo? zones, eligiendo para el Curato, para el Benefi-
p. Padre, fucedió en una elección, en que por c ió , para el Exercicio Sagrado, no las pertonas, 

mi oficio me tocaba dar mi voto con otros fuge- <luc pudieran exercerlo con mas zelo, fino las que 
to s, los quales le dieron malamente , y  yo con- tuvieron mas medios, ó las que regalaron mas. Y  
fonti con ellos. íl(quod abftíl) iiegafté efte contagio á pegarle en

C . Y  de dfa mala elección le figuió daño de las elecciones de las Prelacias Religiofas, quánta 
tercero lugcio? laftima feria! Si las perfonas, que defengañadas

P. S i , Padre. con el conocimiento de lo vil del mundo, fe aco-
C . Y los demás ele dores ¡ndependentemente gteron al eftado humilde, y íánto de la Religión, 

del voto , y coníéntimiento de V . m. eftaban yá pifando las conveniencias aparentes , que en la 
expueftos á la mala, y  pernicioíá elección? ¿ tierra pudieran obtener , deípues feamente prefas 

P. S i , Padre. de los peligrólos lazos de la ambición deteftabíe,
C . Y  fi V . m. no huviera con fon ti do en ello, folicitailén con fobornos apafsionados, medios 

ié huviera evitado cité daño? irreligioíbs, y ánimo prefu mido, las elecciones
P. N o , Padre, porque mí voto era folo, y  no poco acertadas, no forja un cafo fumamente fatal? 

era bailante para poder retrahcrlos del m al, que A  los que por efte camino entraren á las Prelacias, 
tenían trazado. les dice Dios por fu Prophcta OíTeas cap. 8. ipji

C . Y V . r a .  manifeftó, ú dió fu coníéntimien- regiwveritwt, &  mn ex me: Princeps extiterunt, &  
t o , ó voto antes que ié huvieíTen yá dado votos non cognovi. Rcynan, triunfan , y  mandan como 
bailantes para el mal? luperiores; mas fu imperio, y  gobierno no es á

P, N o , Padre, porque mi voto fué el ultimo mi gufto j porque no entrando al trono de la dig- 
. de todos, y  yá para entonces havian dicho los nídad por la puerta llana de la verdad, íngenuí- 
demás fus pareceres, y votos. dad, y  libertad de ánimo, fino por los rodeos de

45 C. Supongo, que V . m. pecó gravemen- la pretenfion, y  negociación , ( y  yo aprobaré fu
te contra fu oficio en no haver dado fortificada- elección?) ni es de mi agrado fu gobierno, 
mente íu vo to , y  parecer, y  en haverle dado para
una iniqua fontencia j y  que fi huviera podido P A R T E  I I I .
ocurrir n efle daño, y  no lo huviera hecho ,  efta- .
ba obligado á reftituir; y  también lo eílaría, fi no e pjrtiopJ*
havíendofo dado los votos bailantes para el mal, 45 T )  Padre, acuíbme, que una noche me
huviera V. m. exprefiüdo fu confentimiento. La • JL 0 junté con unos amigos, y  hurtamos
ra2on es, porque en efibs cafes, feria V . m. eficaz una docena de gallinas.
caufa del daño feguido : el que es caula eficaz del C. Y  V. m. file quien induxo á los compane- 
daño, cftá obligado á reftituir: luego en eííbs ca- ros para hacer efte hurto?

t  x 4. Tratado VIL del VIL Mandamiento.
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- Capitulo IV, Parí. III. Del que participa. *
P. N o, Padre,fino que todos luna voz vcni- afirman in rerminisR.i^rdo.Sylvcfco votros 

mos en dio. . ■ ■ * ■ ■ <juc cita , y fiGue Navarro en la s u mí
■ C . S» V . m. huviera inducido, y  fido «ufa < * f.p .  n. a o .y  lo aprueba por probable Lefio’ 
de que los otros huvieran concurrido 1 elle hur- uUfitf. , , r. , 5. iu í. ¿ » .8 . potros. ■ "
.o ,  demas del pecado de mjuft.cu, q u e V m .  47 P. Y  fi los o .r ¿  no quieren reftitnlr lo 

. cometió en hurtar ,  cometiera otra malicia dil- que han hurtado, eftari yo nhlig.^ a reft¡tuir_
tinta , que es el elcandato ,  y  citaba V . m. obli
gado i  reftituir todo el hurto , como caula d i
caz , y pt incipa!,

Y  dígame , fi V , m. no huviera concurrido 
con ellos,  huvieran hecho elle hurto?

P, Padre, lo huvieran hecho fin duda.
C , SÍ el hurto no le huviera hecho lin el con-

lo todo? . :
C , Si ,  htjo ,  íiguiendo la fentencia común; 

porque l i , como dixe arriba ,  no queriendo la 
caula principal rdVituir , debe hacerlo la menos 
principal , eitando ella cni n ferio r grado i  la 
o tra: luego mucho mas quando muchos con
curren igualmente, y  en igual grado citarán 
unos en ddedo de otros obligados a reftituir»curfo de V . m. y por haver concurrido íe hizo, u _____

también citaba obligado á rellituirlo todo , co- pero delpues citarán obligados los demás á fa
ino caufa principal ; para cuya inteligencia fe tistaccrle á V. m. lo que pago por ellos; y ii no 
note , que la materia hurtada puede 1er indivili- lo quiiieren hacer, podrá V. m. recorrípenfjríe

de ellos ocultamente. Mas en la fentencia de Le- 
lio , y de los que dicen ,quc V . m. íblo pecó vc- 
nialmcntc, aunque los otros no reftituyan, V.m. 
íblo citará obligado á íu parte. En efte particu
lar encontrará el Confcflbr á cada paíTo á unos, 
que han hurtado frutas, y otras colillas : exa
mine li es con frcqucncia ; y ti la fuma toda es 
grave , debe reftituir debaxo de obligación de 
pecado mortal: ii la materia es leve , también 
debe reftituir, .  pero íblo fub vtniali citan obli
gados ; y  la rcftitucion le ha de hacer á los due
ños de la heredad, ó hacienda, tabicado quienes 
fon : y no aprovechan para eximir de la refti- 
tucion el decir Miñas , u dár limofnas , como 
muchos picnlan , menos en cafo que los dueños ■ 
íe ignoren , 6 no íc les pueda reftituir* l.imitafe 
cfta doctrina, quando el dueño de las frutas le 
preíume tendrá á bien que le tomen , ó que 
perdonará lo yá tomado , que entonces celia la 
obligación de reftituir,

48 P. Padre, el dueño de citas gallinas taco 
una excomunión contra los que las havían hur
tado : me liga la excomunión á mi?'

C . En íentir común de los Theoiogos, le com- 
prchende á V . m, cífa excomunión ; pero fi le 
ha de feguir la opinión de Navarro , Sánchez » y 
Navarra , que cita Fagundcz in Dccalo%, lib. 7. 
cay. 14. ». 1 o. que cnlcñan , que quando Iblo te 
peco veníajínente en el hurto , y íolo fub vetiuli 
obliga la reftítucion , aunque alias hayan con
currido muchos al hurto , no íc incurre en la 
excomunión: como V . m.íblo venialmente pecó, 
y  íblo fub veniali eftá obligado*á reftituir en la 
legunda íentencía de arriba ; de ai es , que no 
le liga la excomunión : y es la razón , porque la 
excomunión es pena gravifiima » que no íc in
curre fino por culpa grave, como dice la común 
Theologta : luego haviendo fido fu culpa de 
V . mi leve en dicha íentencía, no incurre erf la
excomunión.

49 Efta razón confieíTo tiene mucha fuerza; 
pero es denudada latitud , y  yo no tengo por

fe

b le , ó divifíble. Indivifible e s , v. gr. un arca, co
fre , u otra alhaja , que no la pueden tacar entre 
dos , o tres , fin que les ayude otro quarto: en 
eftc calo cada uno de los quatro fue caufa efi
caz del hurto , porque fi el no concurriera , no 
fe podría efectuar. Materia diviiible es , quando 
uno íblo puede executarla tan cooperación de 
compañeros; v. gr. los que ván á hurtar frutas, 
6 gallinas , u otras cotas, en que cada uno lleva 
íu porción , y  del miímo modo podría llevarla, 
fi fuera íolo. Murcia rom, 1. Difq. Moral, lib. 1. 
difp. z . rtf. 14, num. xz. y otros.
„ 46 Y  dígame V . m. que tanto hurto en cita
ocafion?

P. Padre, yo íblo una gallina , que valia dos 
reales.

C . Y  la períbna damnificada era muy pobre?
P. N o , Padre.
C . En la íentencía común , aunque el hurto, 

á que V . m, concurrió, fuedivifible,y V .m , no 
induxo , ni fue cauta eficaz de e l , pecó mortal
mente en haver concurrido con los compañeros, 
y  cada uno eftá obligado infolidum á toda la re£ 
tituáon; Vázquez, y  otros, que cita Dianap. z ,  
tr. 17 . ref. 4 1 . porque el concurrir á grave leiion 
del próximo es pecado mortal: V . m. y cada 
uno de los concurrentes concurrieron á grave 
Jeíion del próximo : luego todos pecaron mor
talmente , y  eíta'n obligadas a reftituir. Es co
mún entre los D D . pero es probable también 
que V. m, íblo pecó venialmente , íupucfto que 
no fue cauta eficaz del hurto, y que la cantidad 
que hurtó fue leve. Lefio lib. z. de fnfi. cap. i z .  
dub. 9. n. 5 z .  Sánchez en la Sum. tom. z . lib, 7.
cap. 21. ti, z z , y otros muchos. Y  es la razón, 
porque V . m. no hizo grave daño , ni fue caufa 
eficaz de ¿1: el que no hace daño grave al pró
ximo , ni es cauta eficaz de e l , no peca mortal
mente : luego V. m. no pecó mortalmcnte. De 
que te infiere, que no eftá obligado á reftituir 
.toda la cantidad hurtada, fino íblo la parte, que 
V . m. hurtó ,  por la mifina razón dicha, y  lo
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figura ella doéftina, porque eflo feria fruftrar 
el hn de la excomunión > pues podri decir cada 
u n o: Yo lulo he hurtado pequeña cantidad, y  
afsi no me com prebende la excomunión ; de 
que íé feguiria , que eílaria «1 dueño de la ha
cienda gravemente damnificado , fin que nadte 
tuvicííé obligación grave de reftítuir, lo quaí 
es abíurdo; y  con efte calo práctico , que hoy 
(acede en efte Obifpado de Pamplona , me ex
plicare c A inftancías del Adminiftrador del Hof- 
pítal de Pamplona fe ha lacado una excomunión 
del Señor Nuncio ,  para que nadie juegue, ni 
compre barajas , fuera de las que vende dicho 
HofpitaK Iifta excomunión liga á los que com
pran barajas de otra parte ; porque aunque fea 
verdad, que el tomar una baraja abfolutatnente 
fea leve culpa ; pero rcfpeélo del daño, que re- 
liilta al Hoípital, de que éfte, y el o tro , y otros 
fe valgan de otras barajas , es materia conlide- 
rabie, y afsi todos incurren en la fobrcdicha 
excomunión.

yo P. Aísimifmo me aculo, Padre , que el 
otro día , eftaban comiendo un camero unos 
amigos ; y haviendome combidado , les hice 
compañía , y  defpues he fabido que era hur
tado. .

C , Y  quando V . m. comió de elle carnero, 
(upo que era hurtado?

P. N o , Padre.
C . Si V . m. fupicra que era hurtado , eftaha 

obligado á reftítuir todo lo que valia Jo que 
V .m . coníúroió ; pero fi no fupo que era hurta
do , en la opiníon común , folo cftaba oligado 
á reftítuir lo que en íu cafa ahorró , dexando 
de comer, ó  cenar por haver merendado con 
íus amigos, Veafe a Sánchez en la Sin». tom. i .  
lib. i .  cap. zq. num. 34. porque es principio cor
riente , que el que con buena íe canCame Ja co
fa agena, folo eftá obligado Ü reftítuir aquello 
'*» «jiío faltas tft díthr ; v. gr. compró V . m. un 
caballo (no fabiendo que era hurtado) en qua- 
jenta ducados : vendiólo en cinquenta , y def
pues /ábe que era hurtado , folo eftos diez du
cados , in quo faltas ejl ditior , debe reftítuir al 
dueño verdadero.

Si bien enfeña probablemente Diana part. 3. 
rr. y. ref. 43. con otros D D . que el que confU- 
mió la cola agena bonafide , nada debe reftítuir; 
y  en cita opinión , que no la juzgo del todo im
probable, eftá V .m . deíbbligado de reftítuir aun 
lo que ahorró en íu cala dexando de cenar»

P A  R  T  E  I V .

Del que aconfejd.

51 ' p  Padre, aculóme, que unos ladrones 
Ml • eftaban refechos de hurtar á uno, 

que era pobre , un carnero de un ganadito que 
tenia, y yo les díxe,  que no le hurtaílén i  efte

pobre , que allí cerca eftaba un rebaño de un 
hombre rico , y  podían hurtarle.

C . Y  con efeftó le hurtaron del rebaño del 
rico?

P. S i ,  Padre.
C . Aunque es principio general, que al que 

eftá determinado à cometer pecado mas grave, 
es licito aconfejarle el menos grave i pero ello 
(è entiende quando no cede en daño de terce
ra períbna ; v. gr, eftá Pedro determinado de 
hurtar en coman cien reales , fin determinar à 
quién Jos ha de hurtar , puedo y o  aconfejarle 
en común , que hurte menos ; pero fi eftá de
terminado de hurtar à Juan dnquenta , no es 
licito decirle , que hurte à Francifco veinte, 
porque efto cede en daño de tercera , y  deter
minada períona ; y  el que dà fernejante confejó, 
peca, y eftá obligado à reftítuir Lefio lib. a. de 
*}ufi. taf. 13. àab* 3. «uw». ax.

5 z Limita cita doctrina de Lefio Villalobos
x. tu  i t .  dtf. 7 . «. 6. §. T mas, in fin. quan

do à Pedro , que eftá determinado à hurtar à 
Juan, que es pobre , cinquenta, íé le aconfeja, 
que à Francifco , que es rico , íe le hurte me
nos ; que en elle caló dice no haver pecado, 
quando fe prefume razonablemente , que Fran- 
cífco, tiendo rico , tendrá à bien , que le hurten 
à el alguna cola , porque no (è le haga dañó a 
un pobrecito. ■ y "

Pero efta limitación de Villalobos no la juz
go por fegura , porque de ella íe feguiria, que 
el mifmo ladrón, que determinado de hurtar al 
pobre , deípues, mudado el parecer, hurtara al 
rico menos cantidad, no pecaría , ni ella ría obli
gado á reftítuir , que es grande abíurdo. Prue
bo la fequela , porque no puede haver hurto, 
quando el dueño no es invito razonablemente: 
4tqui, en fentir de Villalobos , efte confejo de 
que íe hurte menos al rico , quando el ladrón 
eftá determinado à hurtar al pobre , lo funda 
en que el dueño íe prefume no ferá razonable
mente invito : luego no lera hurto el tomar eftá 
menor cantidad al tal rico ; lo qual, como digo, 
es abíurdo , y  no (è debe admitir.
{ü* y 3 P» También me aculo, Padre de haver 
dado un mal con fe jo à un fegeto.

C . Y  efte mal coníejo fue en materia contra 
jufticia , ò  contra otras virtudes ? Porque aun
que fea pecado grave de efeandalo aconfejar à 
alguno que fornique , blasfeme ,  ù ofenda otras 
virtudes , que no íbn la jufticia, no hay obliga
ción de rciliruir.

P, Padre, mi coníejo fué en materia contra 
jufticia.
' C . Y  era la materia con lefion de tercera per- 

fona ? Porque bien puede íuceder, que fe ofenda 
la virtud de la jufticia, y  no haya obligación de 
reftítuir ; v. gr. el que comete algún pecado de 
adulterio, ofende la jufticia ; y  fi efto es oculto,

y



Capiculo IV. Pare. DI. Del que *kconfcja.
___Li:___ i _¡______ 1 ■y no fe figue infim ii, no tiene obligación de 

reftituir : la muger, que injuftamente niega el 
debito á fü marido , peca contra jufticia , y  no 
tiene obligación de reftituir.

P. La materia que yo aconíéjc era con lefíon, 
y  daño de tercera períóna.

C . Y  citaba yá determinado el fiigeto , á quien 
V . m. dio eíTc mal coníéjo , á cometer aquel da
ño ? Que ii el eftuvicra yá determinado, y lu 
coníéjo de V. in. no le moviera , aunque pecana 
V. m. gravemente , no tendría obligación de ref- 
riruir, porque no íería caula cñcá2, y moral de 
dicho daño.

P. ill no citaba movido , ni determinado á 
hacer efle mal.

C . Y  íé liguió el efeíto de executar el mal 
eílá períóna ? Que li no fe flguiefle la cxccucion, 
pecaría V , m. mas no tendría carga de reftituir, 
pues ningún daño fe havia íéguido por iii mal 
coníéjo.

P. Padre , con efefto exccutó el mal eíTa per- 
íona i  quien yo di el mal con ti jo.

C. Y defpuvs que V . m. le dio efle mal coníc- 
jo , no procuro difluaiirle de ello?

P. S i , Padre , arrepemíme del mal coníéjo, 
que le havia dado , y le lo difluadi defpucs.

C . Se lo dilíuadió antes que te cxecutára el 
mal, y á tiempo que pudiera dexa rio de hacer?

P. A tiempo oportuno , antes que hiciera el 
mal , le djfluadí de fu cxccucion.

C . Y  le propuíb algunas razones poderoías 
para que puJidlé vencer el intluxo , que en él 
havia hecho íu primer coníéjo malo?

P. Padre ,quauto pude hice para difluadiríelo, 
y  le di baftantifsimos motivos, y  razones para 
que deiiftiefíé del mal.

54 C . Cola cierta es, que el que con fu 
coníéjo mueve , ó induce á alguna períóna á ha
cer algún agravio , 6 daño, no lulo peca , lino 
que ella obligado á reftituir ; y el decir lo con
trario , eílá condenado , como clcandalofo , por 
el Papa Innoc. XI. en la Prop. 5 9. cuya explica
ción ciare en el trat. 10. de cita Obra. Mas pue
de dudar fe , li citará libre de la obligación de 
rtílituir el que retrata de Ipiles lu mal coníéjo , y 
diiíuadc á la per lona el mal coníéjo , que Ic dio 
primero ? No fe duda , que cítara obligado á rcl- 
tituir, aunque entre si retrate el mal coníéjo , li 
no íé lo procura difliiadir á la peí fona; y que 
tampoco eítará libre de la obligación , aunque 
íc lo procure dífluadir a tiempo , que ya no fe 
puede remediar , porque , ó ha lucedido yá el 
mal, 6 eítá en parage , que no fe puede emba
razar ; y aun en cafo que fe procure difl’uadir , y 
íé acón.eje á la perlbna , que no exccute el mal, 
que antes íé le acón fe jó , /renten comunmente 
los D D . que no queda libre por eflo de la obló 
gacion de reílituír ; porque aunque el que man
dó hurtar fe libre de la obligación de rcítituir ,11

1 1 7á tiempo conveniente retrata el mandato, y  di
ce á la períóna, que no lo exccute, aunque élte 
alíás no quiera atender á cita nueva retraración 
del mandato j pero no fuccdc afsi en el que 
aconfcjó , aunque retrate fu mal coníéjo ; y la 
razón de diferencia es , porque el que mandó, 
como tiene imperio (obre la voluntad de la per- 
lona á quien manda, todo el influxo que tuvo 
para el mal con lu mandato , lo retrata , y del- 
hacc de fu parte, mandando dcí'pucs , que no íc 
haga el mal ; nías en el coníéjo , como no hay 
dominio (obre la voluntad , y el entendimiento 
es el que queda perluadido con el dictamen , y 
razones, que influyó el mal coníéjo , lo qiul no 
íé deshace con la retratación del tal coníéjo; 
por elfo clic no queda libre de la obligación de 
reítituir , aunque procure deshacer con la retra
tación el primer coníéjo malo que dio.

55 No obliauic tiene por muy probable 
con otros Villalobos en la Sum.p. a. tr. n .  dtf- 
jic. 7, fub n, 6. T Mías , que h el que dio el mal
coníéjo procuró qtranco pudo dilfuadirlo „ y con 
nuevas, y pode rolas razones di llitad ió de fu par
te , que no 1c obralle el mal, y liaviendo traba
jado en ello, no pudo coníeguir , que deícílieílé 
la períóna de executar el daño , queda libre de 
la obligación de rcítituir ; poique aunque es 
verdad , que el coníéjo no tenga imperio íóbre 
la voluntad , lino que mueva con los dictámenes, 
y razones, que influye en el entendimiento; pero 
ellas razones primeras le procuran vencer , y 
dclvaneccr con las otras , con que nuevamente 
fe diiíuadc el mal, que antes íé aconfejo; y aun
que con cíécto no perluadan las icgund.ts razo
nes , que diétan lo bueno , como per Iludieran 
las que aconfejaron lo malo , ello no debe impu
tarle yá al que con eficacia procuió rctraher del 
mal aconícjado , lino al que liaviendo lijo ficií 
en admitir el mal coníéjo , le mueltra tan difícil 
en admitir el bueno. Con tilo queda relpondi- 
do á la razón , en que lé tunda la fentcncu con
traria , y á la diferencia que hay del que man
da el mal , al que le aconléja.

5 6 P. Alsimifmo me acufo , Padre, que á 
un fugeto , que en teftamemo quería dexar un 
legado á cierta períóna , le aconiéjé , que lo de- 
xaííc á otra.

C . Tenia efle teftador alguna obligación de 
jufticia , que quería íatisfacer á ella períóna por 
medio de efle legado ? Que li elfo fuera , peca
ría V. m. gravemente en ha ver) o querido emba
razar con fu coníéjo.

P, Padre , ninguna obligación la tenia.
C . Y  le dio V. m. efle confejo por odio , 6 

mala voluntad , que tuvicffe á la perlbna á quien 
el telbdor quería dexar efle legado ? Porque en 
eflé cafo , por lo menos , contra caridad pecaría 
V . m.

P. No le tenia odio, ni mala voluntad, ni por
efle
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cfle fin lo hice , fino porque la perfona, que yo
lefcñalécra mas necesitada. , ;; ■>

C . Y  embarazo V, m. con dolo , fraude , 6 
fuerza, que no le dexafle el legado ü la tal per» 
lona?
. p. N o , Padre, fino que con ruegos, y  razo

nes le períuadi mi intento , y deféo.
C . El que con íblos ruegos , (qu5e no lean 

tan importunos, que fe reputen por violencii) 
y con razones pciíuade al tefiador , que por la 
liberalidad quería dexar una herencia , ó legado 
á alguna perfona > a que lo dexe á otra , no lia 
cien dolo por odio , u otro mal fin , ni peca , ni 
eft4 obligado á reftítuir , porque la tai perfona 
á quien el teftador liberalmente quiere dexar la 
herencia, 6 legado, no tiene entonces acción, 
ni derecho & eíE hacienda ; pero fi tflo le hícítííe 
con engaño , fraude, tuerza , 6 ruegos importu
nos »que fe reputaíícn por violencia »en cite calo 
pecaría gravemente contra julticia, con cbiiga- 
don de reltituir el legado , o herencia 3 la per
fona á quien el teilador lo huviera dex-.do , fi 
no lo embarazafl'en las violencias, 6 traude *, por
que aunque la tal pcríbna no tuvitíTc derecho, 
ni acción á la herencia , 6 legado , pero tenia de
recho a que nadie Con dolo , engaño , traude , ó 
violencia fe lo embaiazafle : luego , &c, Sic Vi
llalobos iri Síiíw. rol«, a. rr. 50. tiíjju. 9. ».3. O“ 4.

P A R T E  V.

Del que no objia , o emburra el harte , 7  ne 
lo man/jitjla*

j  7  1 ^  Padre , aculóme, que en una ocaíion 
A  • v i » que los ladrones iban a robar 

á una caía , y no lo embarace , poique me die
ron algunos reales porque calluíle.

C . Ellos reales, que á V, m. dieron los ladro
nes , los tenian hurtados , 6 eran tuyos? Que fi 
futflén hurtados , no podía V. m, retenerlos con 
buena conciencia*

P. Padre, no eran hurtados.
C . Tiene V. m, oficio de público Miniftro, 

que debiera embarazar cfle hurto ? Porque no 
teniendo V. ni. tal oficio público , aunque pecó 
contra caridad , fi pudiendo obítar á elle hurto, 
no lo hizo j mas no pecaría contra juflicia , ni 
tendría obligación de reftítuir prccilamcntc por 
no haver embarazado el hurto : fi la tendría 
por no haverlo embarazado, porque le havian 
dado eíTos dineros , es dudoío entie los Autores. 
Lefio de 'jtifl. &  Jur, l¡0.1 . z 3. dub. 10. ».6tí.
fieme con Pedro de Navarra , y  Sslutúo , que el 
que no embaraza el hurto , porque le dieron los 
ladrones dinero para cfle fin , ella obligado á 
rcítiruír el daño, que Jos tales ladrones hicieron, 
aunque no cftuvitfle obligado ex cfjkio ri impe
dirlo , porque, dice ,  en cite caló no le ha folo

negativamente en no impedir , fino que .pofití-* 
va mente concurre , pues dá ánimo al ladrón, 
viendo que recibe de él dineros por callar. Lo 
contrario en leña con Soto Villalobos rarn* i .  rr.
1 i.difjic. 7. n. i i .  porque no citando ex offtcie, 
obligado á impedir el hurto, aunque reciba de 
los ladrones dineros poreflé fin , íblo peca con
tra caridad , no contra jufticia, en no embarazar
lo i ui es verdad que efio lea concurrir pofiti- 
vamente al hurto , fino folo negativamente; pues 
fe fupone , que el que recibe el dinero por no 
Impedir, el hurto , no fe detiene allí á guardar 
las efpaldis á los ladrones , para avilarles fi ve
nía la Julticia , 6 para defenderlos, que en cite 
cafo feria verdadera , y cierta la fentcncia de 
Lefio, que cooperaba pofitivamente al hurto, 
y citaba obligado á reíticuir ; mas eíTo no feria 
por no impedir el daño , fino por concurrir á 
el pofitivamente.

P. Padre, yo tengo oficio público , por el 
qual debía de julticia impedir , y  embarazar cíTe 
hurto.

58 C . Dexó V . m. de embarazarlo | o que 
juftdinente temía que le matarían , ó harían al
gún grave maltratamiento en fu perfona , fi lo 
quiljelfe impedir ? Que con daño tan confide- 
rabíe de (ú peí fuña , no tenia obligación de im- 
peaírVfie hurto , aunque fucile Miniftro , que 
de juitLia le tocaba hacerlo.

P. Padre, yo no tenia temor de que me ha
rían daño alguno los ladrones,

C. Y ponía V. m. embarazar el hurto ? Por
que fi no pudicíle , no eítaba obligado á ello, 
ni tenia obligación de rcíYuuir.

P. fácilmente pude impedirlo íblo con dar 
dos voces.

C . Y con eítifio robaron los ladrones aque
lla cafa?

P. N o , Padre , porque al querer abrir la 
puerta , oyeron el ruido de los ladrones , y hu
yeron immediaramente, fin hacer daño alguno.

C , Si ningún daño fe liguió en el eíe¿to, aun
que yá en el aiéóto cometió V , m. la culpa con
tra julticia en haverfe rcluelto d no impedir 
el hurto ; mas no tiene obligación de rcítkuir, 
pues ningún daño fe executó i íi fe huvkra exe- 
cutado , citaba V. m. obligado á la reflitucion, 
en calo que los ladrones no reftítuyeífen el da
ño , que huvieilen hecho; mas fi cítos , por 
haver percibido Ja cofa hurtada , reftiruyeífen el 
daño , quedaba V. m. libre del gravamen de reí- 
tiiuir j porque en efte cafo ellos eran la caufí 
primaria , V. m. la fecundaría j y  quando la cau- 
fa primariamente obligada á la rtílitucion la 
cumple , queda libre de ella la cauía fecundaría, 
como le dixo arriba en el (ap. 4. p, 1 . num. 37.

5p En quanto a la palabra non wantfejlanít 
que íignifica aquellos , que deben por fu oficio 
delatar ,  ü declarar el hurto, ó al ladrón , digo

bre-
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brevemente , que íc ha de diícurrir lo milmo,
que del que no impide , ó embaraza el hurto: P A  R. T  E  V  I.
con que el Abogado ,  6 Procurador , que no
tnantficftan a los litigantes la juftícia , o injufti- De U rejli curio» de Us tifus bailadas*
da de los pleytos , que intentan entablar > pecan
contra juftícia, con obligación de reftituir, co- 6t Padre , acufomc , que un día, an-
rao dirc latamente en la a. Parte de ella Praóli- m dando por el monte, halle un car
ca, traft* 1 5, tap. a, 3. &  feq> y  allí milmo tratare 
la obligación , que tienen los teftigos, que no 
juran la verdad, y  el acufador , que no delata á 
los culpados. También comprehende ella palabra 
»0« manifefians , á las guardas de los Puertos, 
Selvas, Montes, Campos, Ríos, Aduanas, ó T a  
bías , que no maniticíhn a los paJTageros , que 
llevan mercaderías vedadas , ó las llevan ím rc- 
gíftrar, ü dezmar } pero de ello hablare en elle
Tratado, tap. f . pare. 4*

60 Dudará alguno , li el Confédor , que no 
imntfiefta , y  dice al penitente la obligación que 
tiene de reftituir, eftará obligado á reftituir lo 
que no fitisrizo el penitente í Y  relpondo, que 
li el Confe (íbr , por malicia , ó grave ignoran
cia , dixo pofitivamente al penitente, que no ref 
tituyefic , teniendo obligación de hacerlo , o le 
mandafle pofitivamente reftituir , no teniendo 
tal obligación , entonces debe bu (car ocation de 
amoneftar al penitente, y  Cacarle de aquel error; 
y fi no lo hace , debe el ConftíTor reftituir al 
acreedor , quando le mandó al penitente , que 
no reftituya: ó  al milino penitente , quando le 
mandó reftituir , no lo debiendo, lea Suarez , Se 
aln penes, Leandrum á Sacramenc. parí* 1. traíU 
5. difp. 1 1, quajl. 1 37.

Mas (i pofitivamente no le mandó, que rcC 
firuyefle, ó que no reftituyefle, lino que por cul
pable omifsion , ó ignorancia no 1c imputo la 
obligación que tenia de reftituir ,  aunque de ca * 
ridad deberá amonedarle (teniendo oportuni
dad) la obligación que tiene , quando el peniten
te penfíra , que no debe reftituir , por no ha- 
veríelo dicho el Confeftbr , como dice con otros 
Leandro ibt, qu<eft. 138. Pero no tendrá cíTa 
obligación de juftícia , ni eftará obligado á reP> 
ti tu i r , en opinión probable, ora lea el Confeí1 
íbr Párroco, u Obílpo , ora lea otro qualquiera 
Conftílor, como dice Lefio, de 'jufiit. c? Jure, 
lib* i .  cap. 1 3. d«éif. 1. num. 78. y con Bonacina, 
y otros Diana part. 2. naíl. 16. ttfol. 1. y en los 
Coordinados , tonu 1. traíi. 6* re fot. 22. Porque 
aunque el Párroco elle obligado de jullicia á dar 
los Sacramentos á íus Feligreíes; pero ni el , ni 
otros Conféílbres tienen obligación de jufticía á 
atender á las deudas temporales , lino al bien efi 
piritual del penitente : luego aunque faltará con
tra la virtud de la Religión , li por culpable omíf- 
fíon , ó ignorancia no manifiefta , ü dice al pe
nitente la obligación de reftituir; mas no pecará 
-contra juftícia, con obligación de reftituir. *

ñero, que fe havia dcfmctnbrado del rebaño , y  
lo lleve á cafa , y allí fe galló.

C. Y  V. m. hizo diligencia para iaber de quién 
era?

P. S i, Padre: preguntó fi algún rebaño havia 
llegado por allí, y no íiipicron darme razón de 
ello.

C . Y  ddpues ha Qbido V. m. de quien era el 
carnero?

P. S i, Padre , deípues ya lo íupc.
C. Y quando lo (upo V. m. lo havia yá con* 

fu nmio?
P. Si , Padre.
C. Si V . in. no hu viera Libido de quien era, 

haviendo hecho la diligencia bailante para ello, 
hu citaba obligado á reftituir cola alguna , ni á 
decir Millas, i.i dár limolna, por ca.fta de tile 

‘ carnero que bailó. Soto hb. ¿ .d e jijl, q. 4. arr. 3. 
ad 2. Peor o de Navarra íiL 3. tap. 2. n, 53. Los 
quales cnicíun, que el que halla una cola j íi lu- 
vicndo hecho las ütbidii diligencias, no puede 
averiguar el dueño, puede quedarle con ella, fin 
obligaeion a guna de Millas, ni otras limoíhas. 
Pero li defputs de conlumida la cofa fe halla el 
dueño de ella, lulo aquello nt quo fatlas eji di ñor 
debe reftituir. Y al si, V . m. ha de reftituir al 
dueño de elle carnero lo que ahorró en fu cala, 
por luverle hecho la colla el tal carnero.

Mas li no lé luce la diligencia para líber el 
dueño , le ha de reftituir todo el valor de la co
la hallada , ó á los pobres, ó en M¡lfas, (i el due
ño no lé puede líber t y í¡ fe labe, á el milmo, 
aunque auás le haya ya coníumido U cola halla
da. Vuialobos p.trr. 2. tr*t¿i. 1 1 . dfp. 14. n. 2.

62 V digame V- m, quinto -riempo pafso 
dcfde que V. in. halló tile carnero, halla que la
po el dueño de el?

P. Padre, mas de tres años paflíron.
C. Y el dueño de efle carnero era del milmo 

Reyno, que V. m?
P. S i , Padre. :
C. Pues por ley de la preferípeinn eftá V. m. 

dtíobligadode rdtituir cola alguna al dueño de 
eñe carnero : adhuc, aunque V. m. no hu viera 
confumido el carnero ; de manera, que el que 
pólice con buena fe , y aigun titulo la hacienda 
agena , cumplidos los años que léñala la ley de 
la preicripcion , puede quedar con ella , aunque 
delpues lepa el dueño. Los años que íé requieren 
para pielciibir, li Ion los bienes muebles, íon 
tres años entre los preléntes, y quatro entre au- 
ientes. Si los bienes Ion calces, fe requiere diez

años
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años entre los prefentes, y veinte entre los au- 
fentes; y fcgtin la difpoficíon de las leyes, pre
fentes fe llaman los que viven dentro del mifmo 
Rey no ;y  aufémes los que viven ci\diveríos Rey- 
nos ; v. gr. prefentes fon * los que vivtn en Na
varra , ó Aragón, ó Caftilla; y auíéntes, quih- 
do unos viven en Navarra , y otros en Caítiíla, 
a Aragón. Y  noteíé, que los bienes de los Ecls- 
fiafticos requieren veinte años entre los prefén* 
tes, y quarenta entre los auíéntes.

6 3 P. Acufome, Padre, que me he hallado 
otra cofa , que es de una perfona , que cita di
funta,

C . Y  la ha confumido V . m. yá?
p. S i, Padre , y fabiendo quien era el dueño, 

la he gaftado.
C. Y ha dexado herederos eíTa perfona difun

ta ? Porque íi los ha dexado , fe ha de hacer i  
ellos la rcftítucion , como dice el Doétor Angé
lico Santo Thomas i .  x. q. 6 x. a u * 5» ad 3. por 
citas palabras : Si veril flt mortutts Ule , cui efl rtf- 
t'ttutto Jdciffirfít, ííftíf refluid haredi ejn/, qu¡ com
puta tur quafl un a per fuña cu ni ipfo.

P. Padre,herederos t'orzofos y á sé que no dexo.
C . Y  dexo herederos ab inteftato?
P, Padre , no lo se.
C , Ojiando murió el dueño de la cofa , fe ha 

de reftituir á fus herederos forzofos, 6 a los que 
fucceden ab inteftato , ó al Fífco , ó íi qualquiera 
que íiiccedierc legítimamente en los derechos del 
difunto *, pero íi no hay herederos , en ninguna 
de eftas maneras que digo , fe ha de reftituir á 
los pobres , ó en obras pías. Sic Trullcnch in De- 
calog. fef/f, 2. Ub. 7. cap. 14. dub. 3. mm. 14. Y  
aísi, V. m. íépa en qué perfona fucccdieron los 
bienes del difunto ; y fiibícndolo , reftituya lo 
que al difunto debía : y íi hechas las debidas di
ligencias , no puede averiguar quién lucccdio en 
fus co fis , puede darlo á los pobres , b decirlo 
de Aliftas; y coníiguicntcmcmc íé podrá compo
ner con Bulas, íegun lo que déxo dicho en cfte 
Tratado, cap. 2.
(C/* 6¿ P. También me acufo , Padre , que 
en un lazo hallé en una ocalion un animal, y lo 
tomé, y me aproveché de él,

C . Era efíé animal de aquellos , que fon por 
fíi naturaleza manfos, como gallinas, pabns, gan- 
ío s , & c ? Porque los animales domcfticos , y  
manfos por fu naturaleza, aunque tal vez fe hu
yan decaía, ó caygan en algún lazo , 6 red, 
no fe pueden tomar, fino que fe han de volver 
k fu dueño, exlnflit. deRer. dmf. §• Galitnatum, 
&  Ug. pompen. ff. de Acquir. rer. donúnia*

P. No era de eflé genero de animales.
C. Y  era de aquellos, que aunque naturalmen

te no lean domcfticos, fílele domefticarlos el ar
te? Como las palomas, avejas , ciervos, aleo
nes , &c. Porque eftos animales, deípues de do- 
mefticados, fon en propriedad del dueño que los

•tiene, y aunque fe huyan, o caygan en tazo, 
fe 1c han de volver; menos en cafo , que hayan 
vuelco á fu antiguo ser de filveftres, 6 libres; lo 
qua! íúccdc , quando fe huyen de manera, que 
k juicio prudente , no haya efperanza de que 
volverán á fu dueño , como dice Caftro-Palao 
rom. 7. tratl. 3 i.d efu fl. ingener. difp. unte, p un ti. 
lz .n .  2 .0  quando fe huyen de forma , que yá 
no tienen coftumbre de volver, como dice la 
Inftituta de Rer. divif. %. Pabottum, verb. In itt. Y  
añade Pala o , ibt , infine , que fe juzga , que las 
palomas han deíámparado yá fu primer domici
lio , fi d os, 6 tres veces no han vuelto k el al 
tiempo determinado, y acoftumbrado. Y  advier
te Navarro en la Suma, cap. 17. n* 127. que pe
ca , con obligación de reftituir, el que con arte 
pone en fu palomar algunos granos , ó fi mientes, 
con fin cfpecial, 6 principal de cebar , y atra- 
her las palomas de otros palomares j mas no íe 
entiende eflo , quando el fin principal, con que 
lo hace, es alimentar fus palomas, para que no 
fe le huyan.

P. Tampoco era el animal que hallé en el la
zo , del genero de los que fuele domefticar el 
arte.

C. Era de aquellos animales, que aunque no 
íean manfos , fuelen tenerfe encerrados en algún 
cercado , como los conejos, que fuelen cerrarfe 
en algún folar , o corral; y los peces que eftán 
cerrados en algún eftanque, que el tomarlos, 
quando afsi eftán cerrados , aunque falgan del 
folár , 6 claufura , es hurto, con obligación de 
reftituir , como dice con Covarrub. Villalobos 
tom. x. de la suma, trac!. 10. d'tfflc. 15 .» . 9?

P. Tampoco era de tífe genero de animales.
C . Pues como fuccdio?
P. Padre,era una fiera indómita, que cayo 

en un lazo , que citaba puefto para cazar, de 
donde la tomé yo. ,

C . Y  era el lazo, en que cayo, de V . m?Que fi 
en fu lazo, que V . tn. huvieíTc puefto, cayeííe la 
fiera indómita , es llano , que V . m. la pudo to
mar , y  aprovechar : Qiiíj qut nulitus funt in bo
tris , primo occupanti conceduntur.

P. Padre, no cayo en lazo m ío, fino de otro 
fugeto , que lo havia parado para cazar.

C . Y  citaba la fiera tan fegura en el lazo, que 
no podria efeaparfe de él?

P. Padre, muy aífegurada , y  prendida cita
ba : no podría efeaparíe del lazo. .

6 j  C . SÍ la fiera, que cae en el lazo, no que
da fegura , fino que fácilmente puede huirle , y 
fe huviera id o , fi otro no llegaíle á tomarla, en
tonces no fe ha de dar al que pufo el lazo , fino 
al que coge la fiera en ¿1; pero fi eftuviera tan 
bien aífegurada , que no pudiera librarle , en
tonces es del dueño que pufo el lazo , y á él fe 
debe reftituir, como dice Caftro Palao ubi fupr. 
num. 6. Porque con haver caído tan feguramen-

te
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te en el lazo, yá el que le pufo adquirió el do
minio de la fiera, ó por lo menos, derecho-, para 
que nadie fe embaraza (Te entornarla: luego, &c.

66 De aqui íe decide, y rtfuelve otra duda 
íémejante; y  es, que el que hirió una fiera, y  def- 
pues la cogió otro, lera para aquel que la hirió, 
quando la herida fue tal, que moralmente hablan
do , la huvicra cogido el que la hirió; pero quan
do no quedó tan herida, que la huvieflé cogido 
e l , lino que íe le huviera efeapado, entonces ha 
de fer del que la cogió, no del que la hirió; aun
que por haver fído elle caula de que la cogiellé el 
o tro , fe le havrd de recompeníár alguna cola por 
haverla herido: masen cafo de duda, fi c fiaba íé- 
gura ,ü  no,'para el que la hirió; fi otro la tomó, 
ha de adjudicarle Ü éftc, porque i» dubio, meltor 
ejl conditio pofudtnt'ts. lia Caftrus Palaus,/úpr, rt. 
5. Veaíé también & Lefio ubi fupr. cap. 5. dub. 10. 
k Villalobos loco tirara, n, 5. y á Navarro tod. cap. 
1 7 .» .  iz ó .  &  fcquentibus.

Lo mifmo que fe ha dicho del que coge la ca
za , ó fieraque hirió otro, fe ha de decir del que 
coge U que otro iba figuiendo , ó con perros , u 
de otra manera. Añade Palao ib'td. ». 6. in finet 
con Molina, Lefio, y Rebelo, que fi uno tiende 
una red agena, ó pára un lazo, que no es fuyo, 
y  coge en taf red, ó lazo alguna fiera, o ave, ella 
a »  es de los dos, del dueño de la red, ó lazo, 
y  del que lo paró: del dueño, porque concurrió 
con fu inftrumento h la caza; y del que lo paró, 
porque concurrió á ella con fu induftria, y tra
bajo. *

P A R T E  V I I .

Ve la Compenfacion,

EN  quanto á cita materia de la compenfacion, 
havrémos de fuponer, como cofa ) á cier

ra , que a los criados, y  criadas, que juzgan les 
es debido mas (alario de aquel en que fe concer
taron , no les es licito el compeníárfc de aquello 
mas que les parece ganan ; confia claramente del 
Decreto de Innocencio XI. en la Propofidon 5 7. 
en que condena por efcandaloía, c improbable la 
opinión , que defendía lo contrario.

67 P. Padre, Pedro me debía cien reales, y 
como no trataflede pagarme, yo me pagué por 
mi mano, tomándole otro tanto, como él me 
debia, de un vino, que Pedro tenía depolitado 
en mi bodega.

C . La deuda era cierta?
P. S í, Padre.
C. Y  fe cumplió ya el plazo, en que Pedro le 

bavia de pagar 4 V. m. cííos cien reales?
P. Sí, Padre, y aun paflo mas tiempo.
C . Y  V. m. no tomó mas de lo que le debia? 
P. N o , Padre.
C , Pues concurriendo effas circunftancias,fué 

lidia la compenfacion :lta coouxiuniter D D . que

1 1 1
eníéfiw, que quando U deuda es cierta, y ha He- 
gado yá-el tiempo de la paga, es licita la com
pensación , en que fe tome otro unto como fe 
debía, y  no mas. ‘

<S8 Algunos D olores quieren poner fu limi
tación' a efta dodrina, diciendo, que es neceltá- 
rio , para que fea licita la compenfacion, el que no 
fe pueda por juftiria conícguir la paga de lo que 
fe debe; pero yo juzgo por probable, que tilo 
no es neccflário, fino que concurriendo las cir- 
cunftanrias de la certidumbre de la deuda, y del 
cumplimiento del plazo, en que debia pagarle, íe 
puede hacer por propria autoridad la oompenfa- 
cion. De cfte ícntír fon Maldoro, y  Valero, que 
ora, y  figue Diana pare. 1. rr. 16. ref. 4 6. Remi
gio tn la Suma afíadtdajr. 6. cap. 7. 1. n. z. Y
es lá ■ razón, porque aqui no fe hace agravio al 
próximo, pues foto aquello que ¿1 debia dár fe 
le toma: tampoco fe dá cfcandalo á nadie, pues 
le hace ocultamente (a compenfacion; ni fe hace 
tampoco agravio 4 la jufticia, pues aqui no fe tra
ta de adquirir cofa nueva, fino de retener cada 
uno lo que es fuyo; luego no hay razón para que 
fea ilícita la compenfacion hecha por propria au
toridad.

69 Limitan también efta do&rina Silvio,Me
dina, y  otros, que cita Diana tbidetn, diciendo, 
que de las cofas, que eftán en depolito, no pue
de hacer compenfacion el deportarlo: V . m. era 
depofitai ¡o de iflé vino: luego no pudo compen- 
íarlc de él. No obftante, Lefio itb. z, cap. i t .  
dub. 10. n. 60. con Si .juzga que cfta limitación 
folo tiene lugar en el fuero exterior ; pero que 
en el fuero de la conciencia fe puede hacer la com
penfacion, aunque fea del depofito: lo mifino lien- 
te Villalobos en el lugar arado , «. j .  ¡n fine.

70 Pero como advici te bien Diana ubi fupr* 
y Trullcncin Decalog.rom. z. Itb. 7. cap.5. dub.]. 
n. 6. es precifo, que V. in, avifea) deudor, como 
yí fe ha fátisfecho, y pagado la deuda; lo uno, 
porque el puede fer, que viendo que V. m, no 
la pide, haga juicio que fe le ha olvidado, y omi
ta la paga con mala fe, y daño de lü'conciencia: lo 
otro, porque fi V . m. falta h oy, ó  mañana, pue
de fer que el deudor , ignorando que cfti litide- 
cha la deuda , quiera pagarla ; de que refuhará, 
que pague dos veces lo que debía. Solo una di
ficultad me ocurre en efta compenfacion, que 
V. m. hizo, la qual dari luz para refolver muchas 
cofas, y la dilucidare por las preguntas figuicntes.

71 Dígame V.m. a que precio corría el vino, 
quando V. m. fe rccompenfó.

P. Padre , 4 tres reales,
C .Y  í  que precio lo eftímó V. m. para íú re- 

compeníá?
P. Padre, al precio corriente de los tres reales,
C .Y  fe prefumia,quc fubiría el precio del vino?
P. S í, Padre, y  de hecho fubió luego á qua- 

tro reales.
L  C .



.i Tratado VIL del VIL Mandamiento*i'
C. ( Atención > e p  pregunto, , en que , tjfc . el 

punto deU dificultad prífente.) Y  dígame» huvie- 
ra guardado cíTe vino fu dueño hafta el tiempo 
en que huviera fubido el precio ,6  lo  huviera,
vendido luego? T' J ; - . \

Porque fi yo hurto á Pedro dos Fanegas de tri
go , 6 veinte cantaros de vino; que Pedro huvie
ra guardado hafta el tiempo» en que valdría i  mas 
fubido precio, no folo debo reftituir lo que valia 
cHe trigo, ó vino al tiempo en que yo lo hurté, 
fino también aquel excefíb á que huviera íübído 
el vino, a trigo en el tiempo en que Pedro lo 
huviera defpachado. A l contrario, li yo hurto á 
Pedro efle trigo, h vino, que lo havia de vender 
Pedro al precio corriente,y yo lo guardo hafta 
que fuba el precio, y  lo vendo mas caro, puedo 
quedarme con efte cxccíío, que laque del vino, 
y  cumplo con reftituir á Pedro fu hacienda al 
precio que corría, quando el tal Pedro lo havia 
de vender: Bonacina de Refiituttoit. difp. I . q. 3. 
pfínil. 11 . «. p. Porque cfié interés, que yo per
cibí, fue Fruto de mi induftria, y no cedió en 
daño de Pedro: luego no debo darlo á Pedro, 
fino que puedo quedarme con ello, fatísfaciendo- 
le io que le hurté al precio que corria, quando 
él lo huviera vendido.

72 P. Padre, yo no sé fi el dueño huviera 
vendido el vino, ó ii lo huviera rcícrvado para 
defpues.

C. Un caíb de duda, de fi el dueño huviera re- 
fervado el vino para tiempo en que valíefife mas, 
dice Ja común de los Doátorcs, que fe ha de ref- 
tituir todo aquel lucro, que el dueño huviera 
percibido: Lefio 2. cap. 12. dub. 16. n. 106. 
Y  es la razón, porque en cafo de duda, es mejor 
la condición del que poílec: el dueño eftá en 
poífefiion de fu libertad, para poder vender el 
vino en el tiempo que valga mas: luego fe ha de 
juzgar en favor luyo. No obftante, á mi me lle
na mucho el medio que toca Diana ubi fupr. refot.
5 2. donde dice , que en efte cafo de duda, ni fe 
ha de eftimar la hacienda al precio que corria, ni 
tampoco al fum o, á que defpues íubió 5 fino a la 
mitad : v.gr. entonces corría el vino a tres rea
les, defpues íubió a quatro, fe ha de t-ffimar para 
hacer la reftitucion á tres y  medio, en caíb de 
duda , de fi el dueño lo guardaría, ó no para defi* 
pues.

Mas para hacer juicio de fi el dueño guarda
ría el vino hafta que fubicíTc el precio ; dígame, 
lo reliante del vino lo vendió luego?

P. Padre, lo guardó hafta que el precio íubió.
C . Pues hay bailante fundamento para juzgar, 

que afsi como coníervó lo demás del vino, hu
viera también reíervado ella cantidad , de que 
V .m . hizo la recompenfa.

75 Supueftos ellos principios,propongo con 
elle argumento la dificultad. JZI ladrón eftá obli
gado á reftituir s no folo la materia hurtada, fimo

también-aquel lucro., que el dueño huviera per
cibido. , vendiendo íu hacienda á mas fubido pre
cio. Luego también el que fe recompenfa, debe 
bolver á fu dueño el mifmo lucro, que le cefsó. 
Pruebo la confequencia: por ello el ladrón debe 
reftituir el lucro, porque fué caula eficaz de que 
tal lucro cefiaífe á fu dueño: atqui,  también el 
que fe recompenía en el calo dicho, es caula efi
caz de que cefTeel lucro a fu dueño; Juego aftt 
comoelladron,  e fiará obligado el que lerecotu
pen fe la reftitucion dellucro. :
' 7 4  N o hallo quien in termims tcqueel cafo; 

pero foy de fentir, que el tal qué fe recompenfa. 
( concurriendo las circunílancias arriba dichas w. 
67. que hacen licita la compenfitcion). no efti 
obligado á reftituir al dueño el lucro ,  aunque- 
fepa ciertamente, que el tal havia de guardar e l 
vino hafta d  tiempo en que fubiefle el precio.

Y  lo pruebo con la doSrina, que con otro» 
Doélores trahe Dianaprfrr. 8. tratt. 7. refoi. iy~ 
que enítña, que el deudor puede anticipar la pa
ga , que debía para tiempo determinado» aunque: 
la tal anticipación fea contra la voluntad , y  en-, 
daño del acreedor; v. gr. debe Pedro á Juan cien» 
reales, que los ha de pagar para día de San Mi
guel ; fabe Pedro, que la moneda ha dtrebaxar- 
ie , puede dicho Pedro, antes que fe reb&xc, aun
que no fe haya cumplido el plazo, pagar á Juam 
ellos cien reales: y  aunque no apruebo totalmen
te ella opinión de Diana; pero es fin-duda, que 
llegado el dia de San Miguel, que es el plazo fe- 
ñalado , puede Pedro pagar á Juan los-cien reales,, 
aunque fepa , que" al otro día ha de rebaxarfe 1& 
moneda. Ahora inftauro afsi el argumento; por 
eflb Pedro puede pagar á Juan , llegado el dia- 
del plazo, los cien reales, aunque efla paga ceda 
en detrimento de Juan, porque llegado el plazo,, 
tiene Pedro obligación de pagar, y Juan derecho 
á que Pedro le pague : atqui, en el caíb de lz  
compen ferien tiene el deudor obligación de pa
gar , el que recompenfa acción para que fe le pa
gue : luego fi por razón de ella acción u dere
cho , no eftá obligado Pedro, deudor, á fecisfe- 
cer á Juan aquel menefeabo que le proviene, de 
que le pague en tal dia, en que tiene precio fumo- 
la moneda; tampoco el que fe recompenfa efti 
obligado a re/árcir á fii dueño el lucro del vino,, 
de que hizo la recompenfa.

A l argumenro en contrarío, que arriba propa
le , refpondo : Que hay mucha diferencia entre- 
el ladrón, y el que fe recompenfa: que el ladrón 
con injuílicia priva á fii dueño del lucro , que 
huviera percibido; pero el que fe rc-compcnfa, ufa. 
de fu derecho, y  no hace agravio al dueño del 
vino : no haviendo agravio, ni injufHcía, no pue
de ha ver obligación de reftituir ; Juego, &rc,

7 5 Contra ella doctrina le puede objetar con 
Ja opinión común de Lefio, Navarro, y  otros» 
que cita Bafeo, verb. Rejlh. 5, §. 1. ». 3. queen-

f e -



Cap. IV. Part. VTI. De fa Compenfacion.
'leñan fer licito al deudor dilatar la paga, quando 
de hacerla por entonces lé le ligue algún nocu- 

• mentó: en elle calo te le ligue al deudor el no- 
cumento de vender fu vino á menos precio: lue
go licitamente puede diferir la paga : luego no ríe
me el acreedor acción para rccompenfaric por en
tonces con el nocumento del deudor. Pruebo U 
conícquencia : porque no es compatible el que 
dos h un mifmo tiempo tengan acción para una 
Tniíma cola; uno , para que fe le pague ; otro, 
•para no pagar: ( pues a lijt, fe podría verificar el 
üaver guerra juila, refpccto de dos contrarios ü 
■ un milmo tiempo) luego, &c.

7 6 A ella objeción rcfpondo fiicilmentccon 
la doélrina común , que trac Navarro , Pedro de 
Navarra , y Mayor, citados, y feguidos por Lay- 
man Ub* 3.fetl. 5. rr.tíí. s.fJp. iz .n .  a.quccn- 
feñan , que quando al acreedor (i- ligue de la di
lación de la paga el daño mifmo que al deudor 
de que no le dilate, te ha de anteponer el daño 
del acreedor , y cílá obligado el deudor h atro
pellar con fu nocumento; atqui, en el calo pre- 
fente fe íeguia al acreedor el daño milmo que al 
deudor : luego debía tile pagar luego. Pruebo la 
menor : el daño , que íé léguia al deudor era ca
recer del interes, que tendría en vender á mejor 
precio fu vino; elle mifmo daño fe feguia al acree
dor : luego , &c. La mayor es cierta; la menor 
íé prueba : fi al acreedor lé le pagara fu deuda, en
tonces podria con cífe dinero hacer provilion de 
vino para íii. familia ;i precio barato; y del pues 
lo havria de comprar mas caro: lo otro, podia 
emplear cífe dinero en comprar alguna cola, que 
vaÜeífe barata, y deípues, quando lubidlc el pre
cio , venderla mas cara : luego el daño mifmo, 
que al deudor de pagar , fe ligue al acreedor de 
que no fe le pague.

77  Ni obfta tampoco la doctrina de Silvio, 
y  otros , que callado el nombre, cita üiana/urr. 
a. tratt» 16. refol 46. que dicen, no íér licito ha
cer la compenfacion en cofas de di verla clpccie 
de las que fe debía ; v. gr. Pedro debe trigo, no 
le puede hacerla compenfacion en vino: atqui, 
el deudor Iblo debía dinero al acreedor: luego 
no fe puede recompcnfár en vino, que era cola 
de otra efpecie.

D igo , que ella doctrina de Silvio folo tiene 
lugar en el fuero exterior ; pero en el tuero de la 
conciencia le puede hacer compenfacion en co
las de qualquiera clpccie: Servara ¿quitare Ínter 
pretitim, &  fbltttiotiem. Afii lo eníeña, con Pedro 
Navarra, Valero,!« dijferentiitutriufque fori, verb. 
Competí/Jtif, dijfer. 3. n. 1*

A D V E R T E N C I A ,

T ~7 N  elle punto de compenlácioncs ocul- 
a~ ĵ tas hallará el ConfeíTor algún exceflo 

en muchas perfonas: unos, que fm lér cierta la

deuda, fino por penfar que les hícéron álgun da
ño, 6 agravio, fin certificarle de ¿1, toman ocul
tamente algunas cofas; otros, que tiendo la deu
da cierta, toman en rccompenla mas de lo jufto, 
írn hacer rameo entre Ja deuda, y  fatisfaccion; y  
aun hay algunos, que fi han perdido, 6 Ies h»n 
hurtado alguna cofa, fin laber ciertamente quien 
les ha hecho el daño, toman otra cola, á quien 
fofpcchan les hizo el agravio, fin faberlo de cier
to : materias fon , que es predio eften prevenidas, 
por rio fer en ellos calos licita la compcnlacion, 
pues no concurren las condiciones, que havemos 
dicho en el n, 67. lér prccifas, para que ella íéa 
licita : y prevengo i  los Padres Confdlorcs ello, 
que me lo ha entenado repetidas veces la expe
riencia, para que quando alguno confdlKre algu
na rccompenla, vivan advertidos de las trampas, 
y  engaños, que en ello fúcle haver.

P A R T E  V 1 1 1 .

De U Rrjhmc'ton por (¿ufa de id 
datmifuauon.

iñjuftd

7 3 T j  Padre , acu lome, que en una oca- 
' A • Imn llevé a pacer mis ganados á- 

un monte ageno, en que yo no tenia parte,y ellos 
le dcfmandaror, y comieron un lembrado ageno.

C. Dos cofas hay que notar en elle cafo : la 
una, fi es licito patlorar los ganados en monte, ó 
prado ageno: y la otra , el daño que los ganados 
hicieron en el lembrado.

En quanto á lo primero digo , que no es cul
pa el apacentar los ganados en prados, o montes 
agenos, quando tales prados, 6 montes no ellán 
cerrados; y por configuiente, no hay obligación 
de redimir. Ita llañiz, y Lcdcfma, citados, y  
íéguidos por Villalobos,part-z. traíí, lo.dtffa. 19. 
».7. Lo milmo lé dice del que corta lena en mon
te dlraño abierto,que ni peca , ni dlá obligado 
á redimir; v. gr. quando los Lugares tienen íus 
montes cada uno, y los de un Lugar hacen leña 
en el monte del otro, & é contra, no pecan, ni 
deben redítuír. í.dioiib. S. dejuji.cap. 5. dub. 
4. «. 5 5. Pero fi el monte lucre de alguna per lo
na privada, léría culpa, y havria obligación de refi 
tituir, leve, o grave, fegun el daño hecho.

79 Lo milmo lé dice del que pelea , 6 caza 
en monte, ó rio común, que ni peca, ni ella obli
gado á redimir, Villalobos ubi fupr. difftc. 17. »,
1.7 a. La razón de todas eftas rdblucioncs , es,' 
poique las leyes, que prohíben el pallo en prados, 
el hacer leña en montes, y el pefear en rios , y el 
cazar en lélvas, quando tales propriedades Ion de 
alguna Común id ad,(on leyes penalcs,que defpues 
de la iéntcncia de Juez lé deben pagar : atqui, las 
leyes penales ,cs probable, que no obligan en el 
fuero de la conciencia,como de las leyes mere pe
nales dice Navarro in Manualt, cap, 13. ». 5 5.

L  £ Azor
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Azor p<trí. l .  lib* 5. cap* 6* <y. 4- al'ú: y aun de 
Jas mixtas de preceptivas, y penales, lo afirma con 
Villalobos Diana pan. 1. ir* 8 .10. refaí. zo. to
do lo qual íe puede ver en mis Conferencias Mo
rales, traíi. i * conftr.6* per cotam9donde de propo- 
fico trato efta materia: luego las leyes, que pro
híben la pelea, caza, paños, &c. en montes, 6 
tío s  comunes, y  ágenos, en la  forma dicha, no 
obligan en conciencia.

80 Para refolver la íégunda dificultad del ca
fo propuefto, fupongo, que los Theologos diftin- 
guen dos maneras de culpas, una theologica, y  
otra jurídica; culpa theologica es aquella acción, 
ü omifsion, en que interviene pecado; culpa ju- 
ríca es una omiísion, en que no interviniendo 
pecado, fe dexa de prevenir alguna diligencia, de 
cuya omifsion reíultó defpues algún daño. Para 
que la injuña damnificación induzca obligación 
de reftituir, no baña íolo culpa jurídica, fino que 
es predio concurra culpa theologica.

81 Ello lupuefto, pregunto: V . m. ató , y  
afléeüró los ganados, para que no le delrrtan- 
daflen d hacer algún daño?

P. N o , Padre, fueltos los dex¿.
C . Previno V.m. que fi los dexaba íueltos, po

drían hacer elfe daño en el fembrado los ganados?
P. Padre, d mi no íé me ocurrid tal cola.
C . Y  otras ocaliones le havia fuccdído V. m. 

el que fus ganados hicieíTen femejantes daños?
P. N o , Padre.
C . La omiísion de V.m. no fue culpa theologi

ca en no haver afiegurado los ganados; porque 
para ello es neceflario haya pecado: eñe no fe pue
de cometer fin advertir el daño: luego, &e. Solo 
fue culpa jurídica fu omiísion, por haver fido ne
gligente en poner a buen recado los ganados : y  
no ha viendo precedido culpa theologica, no tie
ne V.m, obligación de reíárrir elfos daños, como 
advertí antes, num. 80. y  lo eníeña también 
Sánchez en la Sumat pan. 1, lib. z. cap* 13, n, 
x 60. con Molina, y otros. Lo mi fino líente Azor
3. pan, lib. 4. cap. 8. §. At puma : Lefio lib, 2. 
cap* 7. n. 14, y 25, Y  aunque eñe daño huvicra 
procedido de culpa venial theologica , fi no llegá- 
ra á pecado mortal, no tendría V* m, obligación 
de reftítuír adbuc fab veniales el Cafpeníe trali. 1 8. 
difp. r. fett. 6. ti. 61, Sánchez en ti lugar poco ha 
citado, y  otros. Porque entre la obligación , y  la 
raíz de que procede , ha de haver proporción: 
atqui, la obligación de reñítuir el daño grave,cau- 
íádo con la injuña damnificación , es cofa grave: 
luego no havrá obligación de reñítuir el daño, 
quando folo es leve la culpa.

8 2 Pero tocando en proprios términos el ca
lo de V.m. Molina tom* 3. dtfp. 7 13 . eníeña, que 
el daño , que hacen los ganados fin culpa de fu 
dueño, ó el hijo fin culpa de fu padre, ó el cria
do fin culpa de fu amo, no eftá obligado á refc 
tituir, ni el padre, ni el am o, ni el dueño. Por

que la obligación de reñítuir nace, ò ex re acctpta\ 
v.gr. por haveríe aprovechado, y  percibido la co
fa agena,6 influido phyíica, ò moralmente en ello; 
ò  ex in\ujìa acceptione, que es por haver fido cau- 
ík culpable theologica del daño ; uno, ni otro ÍU- 
cede quando los animales fin culpa de el dueño 
hacen algún nocumento : luego no hay obliga
ción de reñítuir.

8 3 Solo una dificultad fe puede ofrecer con
tra la doctrina, que he afTentado, fundada en la 
opinion, que dice, que las leyes penales obligan 
en conciencia : lo qual fiemen affi Suarez, Azor, 
y  otros, que cita Diana pan, 1. traft. 1 o. refol* 1 7. 
en cuya opiníon pecó V.m . en llevar à pacer elfos 
ganados al monte agenoduego debe reñítuir el da
ño,que defpues hicieron los ganados en el fetnbra- 
do. Pruebo la coníéquencía: porque el que dando 
operam rei Ulicita, es caula de algún daño, debe 
reñítuir!o:en la opinion de que V.m. pecaba apa
centando el ganado en el monte ageno, daba ope
ram rei iliteita : luego debe reftituir el daño, que 
de ai refuhó en el íembrado.

84 Refpondo (no obñante que Ja mayor de 
eíTc íylogilrno la defienden probablemente algu
nos ) diftinguíendola: el que dà operaia rei ¡llicita, 
ha de reñítuir los daños de ai íeguidos ; los daños 
de la mifina obra ilícita ; v.gr. el daño que el ga
nado hace en el mónte, concedo ; los daños, que 
de aì accidentalmente refultaron ; v. gr. que el 
ganado maltratara el fembrado, niego la mayor. 
La menor es verdadera, lupueña la opiníon de 
Suarez, aunque arriba he íeguido lo contrario. La 
coníequencia la niego con Molina, Navarro , y  
otros, que cita , y ligue Baleo verb. Rcjiitmio I.
n. 8. Layman lib. 3 .feci. 5. traif. 2. cdp.y.S. 
Suprx dittis. Y  con cite exemplo me explicaré: En
tra un ladrón de noche à hurtar à una caía, lleva 
una luz para regiftrar fus rincones, y  calu al mente, 
fin prevenirlo, prende la luz en alguna leña, 0 pa
ja , y abrafa toda la cala : eñe tal, aunque dabat 
operam rei illìcita, , folo debe reftituir lo que hur
tó ; pero no los daños de la combuñion ; porque 
ellos Ion praterintentionem.

85 Y  aun dado cafo que V. m. tuviera obli
gación de reftituir los daños de eílé íememero, no 
debía reftituir todo aquello, que de él huviera po
dido coger íu dueño , fi huviera llegado à fazon 
de fegarlo , fino íblo lo que entonces fe cftimaba, 
y  valia la efperanza, que prometía el íembrado. 
Lefio lib. 2. de Jufi. cap. 1 1 .  dubit. 19. porque 
los bienes en efperanza valen menos que en po£ 
fefiion: Sed fie eft, que eífe íementero era un bien 
en efperanza : luego íe ha de eftimar menos, que 
fi eñuviera yá en poífefsion.

8á P. Padre, acufóme, que à un Labrador 
hurté un cabo de una azada, con ánimo de bol- 
veríela al otro dia, y  havia en mi Lugar una Ex
comunión contra los que hurtaban.

C . Y  por haver V .m . tomado aquel palo
de-
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dexó el Labrador de trabajar aquel día? C . Y  es cofa , que no la podía V. m. reftituír

P. Sí , Padre. fin pérdida de fii fama, (alud, 6 vida ? Porque
C . Y  era algún pobre bracero, que con el jor- no hay obligación de reftituír los bienes de ha-

nal cotidiano fuftentaba fu familia? cienda con pérdida de la fama, falud , 6 vida,
P. S í , Padre, porque ellas cofas íbn de íuperior orden , y  de
C . En primer lugar, el tomar una coíá agena mayor eftimacion, que los bienes de hacienda, 

con ánimo de bolverla luego á fu dueño , no es P. Padre, fin perder cola de todo efíb pude 
hurto. fi el carecer de la tal cofa eífe breve reftituír.
tiempo no ha de damnificar al dueño. Afii lo 
enléña Granado apud Dianam part.t. tr. 6. ref. 
a j .  Pero por haver provenido á efle jornalero, 
de haverle quitado eñe cabo de hazada , el daño 
de perder fu jornal, y con él el fuftento de fu 
familia, (que refpeéto de períona tan pobre, era 
daño grave ) por ella caufá pecó V. m. mortal- 
mente en haver hurtado efle palo, ó cabo de 
hazada.
. 87 Mas la excomunión, que hay promul

gada en fu lugar contra los que hurtan, no le 
liga á V . m. porque en el hurto de V. m. fe han 
de confiderar dos cofas: ta una, la razón de 
hurto : y la otra, la razón de daño , que del hur
to refoltó. La acción en razón de hurto fue pe
cado venial, aunque en efpecie, y razón de 
damnificación fue mortal ¡ pues como la exco
munión fe promulgó contra los que hurtaban, 
v  no contra los que damnificaban, y como efle 
hurto, en razón de tal, filé leve, no pudo V. m. 
contraher por él la pena de excomunión, que 
es grave, y por ferio, requiere pecado mortal.

0^- Otra coíá feria, ii la excomunión eftu- 
vieflé imputfta contra los que hacían daño á el 
próximo, que en efla fupoficion , incurría V. m. 
en excomunión hurtando á eífe pobre el inftru- 
mento , con que havia de ganar fu jornal, fien- 
dole ocafion de daño grave ; y es la razón, por
que en eífe cafó, aunque la materia del hurto 
fuelle en sí leve , pero el daño era grave: luego 
fiendo fulminada la excomunión contra los que 
hadan daño , incurría V . ro. en ella; pues fiendo 
el daño grave, y la culpa grave en efpecie de 
daño, havia materia bailante , y fuficiente peca
do para que pudiefle contraher lo grave de la 
pena, que es una excomunión mayor,

P A R T E  IX .

Ve las caufas que efeufan de U reftitucion.

8 8 Padre, acufome, que no he reftítuí-
# do hafta ahora una cofa que hurté.

C. Le ha perdonado libremente el dueño de 
la cofa effa deuda ? Digo libremente, porque fi lo 
hiciera por violencia, no valdría el perdón; y  
digo también el dueño, porque fi el que perdona 
no es dueño de la cofa , fino que otros fon in- 
tereflados, no vale el perdón, y condonacion.

P. Padre, no me ha perdonado la deuda el 
dueño.

C. Dexó V. m. de hacerlo, por faber cierta
mente , que el dueño de effa cofa debieífe à V . m. 
otra de igual valor í Q jc  por modo de rccom- 
penfá fe podría dexar de reftituír, como he di
cho arriba, part. 7. n. 67.

P. Nada me debia el dueño de la cofa, que 
yo hurté.

C. Ha omitido V. m, la reftitucion , porque 
fi la hiriera, conocia havia de íér dañofa al 
acreedor ? Porque fi de reftituír la cofa fe ha de 
íeguir, que con ella, y fu valor el acreedor ha 
de tener algún daño, como es valerle de ella 
para comprar vino, y embriagarle, ò para li
viandades , ò para otros males (entejantes, en
tonces puedo, y alguna vez eftaré obligado à 
dilatar la reftitucion, hafta que ccíTe effe ¡neon 
veniente.

P. No temía y o , que pudiefle haver efle in- ' 
conveniente en reftituír la cofa.

C . Y  ha pagado V. m. alguna cofa equivalente 
á algún acreedor de efle íugeto, á quien V . m. 
hurtó efla cofa? Porque fi Pedro debe á Juan 
ciento, y yo debo otros ciento à Pedro , y lie 
pagado à Juan los ciento , que Pedro le debia, 
quedo en el fuero de la conciencia libre de 
pagar à Pedro los ciento, que por él pagué á 
Juan, fu acreedor, como con Sylveftro dice 
Lefio, tib. 2. de 'Juftit. cap, 16.. dub. n, 60.

P. Padre, yo no he pagado à nadie cofl equi
valente à la que hurté.

89 C. El haver omitido la reftitucion ha 
fido porque V.m. ignorando el dueño de la co- ’ 
íá que hurtó, hizo la compofirion con Bulas , ò 
con algún Superior? Porque fi por íér los bie
nes inciertos fe hace con Bulas, ù de otro mo
do legitimo la compofirion , aunque dclpues fe 
lepa el dueño de la cofa, no hay obligación de 
hacer la reftitucion, como fe puede ver en el 
Padre Enriquez, lib. 7. cap. 34. num. 6. que aun-, 
que habla ai de los bienes polfeídos con bue
na fe, la mifma paridad corre en nueftro cafo.
Y  es la razón , porque fi ignorándole el dueño, 
ò fiendo los bienes inciertos , (è da à los pobres 
toda la cantidad , que fe havia de dár al dueño, 
fi fe tupiera , fèria cofa dura obligar de (pues á 
que compareciendo el dueño, fe le reftituyeífe 
à él ; pues fèria reftituír dos veces una cofa. ; 
Sed fie eft, que la compofirion que fe hace con 
la Bula , equivale en el fuero de la conciencia à 
la que fe havia de hacer à los pobres : luego he
cha con la Bula la compofirion, por no parecer 
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el dueño, y  ícr inciertos los bienes, aunque d e t  
pues parezca no havia obligación en el fuero de 
la conciencia de redituarle. Lo otro, que el Pa
pa , en el cafo de bienes inciertos, tiene dominio 
de excelencia {obre tales bienes, y  poteftad para 
transferir íu dominio, la qual poteftad concede 
en la Bula de Compofirion: luego, &c.

P. Padre, yo no he hecho compoficion con 
Bulas, ni de otro modo, porque íiempre he ía- 
bido el dueño fixo de la cofa que hurté. ■

90 C . Se ha hallado V.m. en necesidad ex
trema ? Porque hallándole con ella, es cierto, que 
el tiempo que dura la tal neccfsidad no hay 
obligación de reftituír; y  aun fienten muchos 
A A . que liendo grave la neceísídad, eteute, du
rante ella, de la obligación de reftituír : lo qual 
no fe condena en la Propof. $ 6. que condenó 
Innoccnc. XI. y  que decía, que era permitido 
hurtar en grave neceísídad, porque efta Propo- 
íicion no habla del cafo de no reftituír, fino de 
hurtar, que ion diveríos calos, como dice el Re
verendo Padre Torrecilla íbbre efta Propoficion, 
/r. J. confuir. 10. n. 78.

P, Padre, no me hallaba en extrema, ni gra
ve neceísídad, que me obligaífe á dilatar la refi 
títucíon. ’

C. Pues por qué motivo la ha dexado de ha
cer?

P. Padre,porque no podía reftituír,'fi no 
íuefíé vendiendo unos frutos, que tenia; y  cor
rían á precio muy infimo en fu venta , y efpero 
a que valgan a mas precio.

C . Padece alguna neceísídad, ó daño el due
ño de cífa cote, por no reftimirle V . m?

P. No , Padre.
C . Caute jufta ha tenido V. m. para dilatar 

la reftítucion, pues íiempre que no te puede ha
cer la reftirucion fin daño notable, o perdida de 
la hacienda, íe puede dilatar hafta que pueda ha
certe fin la tal pérdida: en nueftro caíb no po
día V. m. reftituír fin pérdida notable, que íe le 
iéguia de vender los frutos á menos precio: lue
go pudo juftamente dilatar la reftítucion, hafta 
que pudieíte venderlos mejor: lo qual te limita 
quando el acreedor huvicffe de padccerigual da
ñ o , ó pérdida de diferir la reftítucion, que en 
eílé cafo fe havia de hacer, aunque fuellé con 
pérdida del deudor , como dice Villalobos en la 
Sama t rom. 2. rr. 1 r. d/ffic. 20, n. 7. &  8.

Lo mifmo te ha de difeurrir en el cafo que 
he dicho de diferir la reftítucion, por hallarte el 
deudor en grave neceísídad, que fi el acreedor 
padece Ja miíma neceísídad, íe ha de reftituír, 
aunque lo padezca el deudor. Otras caulas tecle 
haver, que efeuten de la reftítucion , que pue
den verte en Lefio , y Villalobos en los Jugares 
citados, y  en otros A A . que las refieren ; y  yo 
las omito , porque las referidas fon las mas prác
ticas. *

C A P I T U L O  V .

De fot Contratos.

OTra raíz, de que procede también la obli
gación de reftituír, es el contrato, cuya 

materia, por ícr tan lata, y  extenía, cauíá gra
ves , y  repetidas confufiones: por lo qual, para 
proceder con la diftíncion que pretendo en 
efta O bra, folo aquello, que es mas práftico, y  
precito, tocaré , dividiendo efte Capitulo por 
partes, para mas claridad.

flCT 91 Y  primeramente íupongo, que el 
contrato eji pañum, ex quo ultra, enroque oritur 
obltgatto i efto es, un pacto, en que los con
trayentes libremente quedan ligados , y  obli
gados á cumplir Ja cota Cobre que contrataron; 
ó como lo difine Aragón 2. 2. q. 77, art. 1. Co»- 
tracltts e jl, aclus jujlitU conmutativa titramque 
fartem colligantis. Dícete acto de j¡(ficta commutati- 
va, no diftfibutiva, ni legal, porque ladiftri- 
butiva es del todo á las partes; efto es, del fn- 
perior, que en nombre de la República reparte 
las cofas con equidad, tegun los méritos; y ía 
legal es de Jas partes al todo; efto es, quando 
los íubdítos contribuyen á la República con al
guna aísiftencia; mas la jufticia commutatíva es 
de parte i  parte; y  efto es lo que íe hace en 
los contratos, en que una parte te obliga á otra.

91 Unos ion contratos oneroíós, otros gra
tuitos, ó lucrativos: oneroíos ion aquellos en 
que ambas parces quedan gravadas, eomo en la 
compra, y  venta, en que el comprador fe obli
ga á dar el precio, y el vendedor la mercadería; 
y  el contrato de mutuo, cenío, y  otros, en que 
ambas partes íe gravan, ion onerofos. Gratui
tos , ó lucrativos fon aquellos , que redundan en. 
provecho , ó utilidad de una de las partes, y  la 
otra queda gravada, como en la promefte, y do
nación, en que uno recibe la cofa , que liberal
mente promete , ó dona otro.

Unos contratos hay nominados, otros innomi
nados : inominados ion aquellos, que no tienen 
nombre proprio, con que te diftingan de los de
más , y ion quatro ; v. g. do , ttt des : doyte di
neros porque me des una alhaja: doyte una co
te , porque me dés otra i fació , ut facías: bagóte 
un agafiájo , porque me hagas otro; do , ut fa
cías : doyte una cofa, porque me hagas un be
neficio ; fado, ut des: hagote un beneficio, por
que me dés una cote.

Los contratos nominados ion aquellos, que 
tienen nombre proprio con que te diftinguen de 
Jos dcraa's, como la conducion , mutuo, venra, 
cenfo, Scc. y hay efta diferencia entre unos, y  
otros contratos , que en los nominados nace 
luego que te hacen la obligación de cumplirlos; 
pero en los innominados no nace efta obliga

cion
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don en el fuero exterior, hafta que una de las ve, y  culpa levísima! Culpa lata es la omifsíon 
partes cumpla la obligación. Otros contratos fe de la diligencia ,  que en confervar las cofas pone 
llaman btnt fidti, otros ftnüt jar« ; cuya dife- quatquíera, por defeuidado que fea; v. gr. el; 
renci3 aunque alguna vez pudiera importar la- deyar una cavalgadura á la puerta de la poílá- 
berla para el fuero de la conciencia; pero prin- da fuella, es culpa lata, pues qualquíera, por. 
«pálmente conduce para el fuero exterior ,  y  floxo que fea, la ata l  un palo, para que no fe 
por effo omito el tratar de ellos, y  puede el huya. ; t V t , : ■ • ; ;
curiofo ver la infiituta, de Aclion. §. Acitonum Culpa leve es la omi&ion de la diligencia, que 
auto», y laGloíTa ¡bi, verb. Bon¿Jíd«.; en conlérvar las colas pone un hombre pru-

o t * £n unos contratos fe transfiere el d o - dente; v.gr. un hombre prudente, que lleva 
minio de la cofa ,  en otros folo el ufo; unos fon un cavallo , no fe contenta foló con fiarlo a ‘ U 
en utilidad de ambos contrayentes, otros en uti- puerta atado, fino que lo entra dentro de la 
lidad de falo el uno; en algunos hay obliga- cavallcríza, y  allí lo ata, y aiTcgura j el omitir 
cion de reftituír los daños ex lata culpa , en efta diligencia de introducir el cavallo l  la ca- 
otros tx lev i , en otros ex Itvifsim* : todo lo valleriza, y  allí atarlo, es culpa leve, 
qual tocaré en la Parte primera, que fe ligue, Culpa ievifiima es omitir !a diligencia, qiie 
en los «Híurr. 95* 9^*7 97* y  al principio de en guardar las cofas ponen los hombres pruden- 
cada contrato iré dando fu difinieion, y  expfi- tilsimos, y  muy. cuerdos; v .g r. un hombre 
cacion por fit orden; y  por comenzar por.el muy cuidadofb, no folo fe contenta con entrar 
de conducion, 6 locación, ó alquiler, (que lia- en la cavaücriza el cavallo , y  atarlo allá , fino 
man otros) digo, que conducion efi («inrattus que aun procura cerrar la puerta, y  tentar el 
oncroftis, que res, vel perfona conccdttur ad ufum> peftillo, para ver fi cíU bien cerrada; y  la om if-. 
reí fruñum pre pretie. Dicefecontrato oneroío, lion de etTa diligencia de cerrar la puerta, y  
porque ambos contrayentes quedan en el gra- atender á que el peíhllo no quede fin feguri- 
vados: el que. dé la cofa queda gravado con dad, le llama culpa levifóma. : 
la privación de ella; y el que la recibe condu- 96 Supongo lo fegundo,quc hay unos cen
cida , queda con el gravamen de pagar el pre- tratos, que ceden folo en favor del que recibe' 
cío de la conducion. Dicefe quo res, vet perfina, la cola; v. gr. el contrato commodato , en que 
porque fe pueden alquilar las cofas; v. gr. las fe entrega la cola al commodacario graciofa- 
heredades, las cafas, y también las perfonas, co- mente, para que ufe de ella, lo qual cede en 
mo los criados , y jornaleros , que fe conducen utilidad del tal commodatario que ,1a recibe, 
por cierto falario. Dicele com editar ad ufum, Otros contratos hay, que ceden folo en uti* 
porque en el contrato de locación , ó condu- lidad del que hace entrega de la cola; v. gr. en 
cion no fe transfiere el dominio, fino fofo el el depolito , que fe entrega la cofa al depofita- 
ufo de la cofa. Añádele vel fruíium , porque ft rio para que la guarde , fin darle por cfl'o prc- 
la cofa es frugífera, fe concede en la condu- ció alguno; y eito cede lolo en utilidad del que 
cion el poder gozar el fruto, como quando fe entrega la cola en depofiro. 
conduce algún campo, 6 huerto para percibir Otros hay en que ¡ntercíTjn ambos a dos; 
los frutos de é l, pagando algún precio. Lo de- v. gr. en el locato, en que fe conduce, ó alqui- 
mas que pertenece á cite contrato de condu- launa viña, cafa, 6 muía con útil defecante,
cion lo tocaré en la Parte que fe figue. * y  locatario, pues éfte interelTa el ufo , y fimos

de la cofa conducida, y  el locante inrercfla el 
P A R T E  P R I M E R A .  precio de la locación, ó conducion.

97 En los contratos, que folo ceden en 
De U  Ceniuáo», i  U tiü m . »'¡lidad del que entrega la cofa , como en el de-

pofito, hay obligación de reitituirla , quando
04. Padre, acufomc, que un dia, para íé pierde por culpa lata , pero no quando fe

1 .  hacer un viage,alquilé una muía, pierde por culpa leve, m feísim a. En los que
la qual fe me efeapó , fin poder hallarla. miran a conveniencia fola del que la recibe, co- 

C  Y  procuró V .m . ponerla á recado feguro, mo el commodato , y ob jgacion de re ttuir la 
para cuerno fe perdiefe cofa, ora fe pierda por culpa eve , ora por lata,
P P. Padre, en la puerta de la poíTada donde ora por leváis ma: en aquellos que ceden en

¿ 1 " Y  1 r  conveniencia de los dos, folo hay obligación de
C . Efié contrato de haver alquilado la muía reftituír, quando la cofa perece por culpa lata 

es contato de locación , ó conducion , el qual o leve, pero no quando perece por culpa levif- 
obliga i  reftituír, quando fe pierde la cofa al- luna. . . ,  , < ,
2 1 ”  culi» leve, 6 lata del locatario. De que fe Infiere con c andad, que hav.endo
' 95 Para cuya inteligencia fu pongo, que la V.nu recibido eífe muía alquilada, y  f ie ^ o e &
culpa jurídica fe divide en culpa lata,culpa fe- contrato de locación, que cede en utilidad d



V .  tn. y  del locante, y  baviendofe perdido por cum transí atiene deminti , en que fe diferencia el 
culpa lata, (pues no pufo la diligencia, que vul- mutuo del contrato de commodato, precario, y  
garmente hace qualquiera) debe reítitufr i  fu otros, en que fblo fe transfiere el ufo de la co- 
dueño todo el precio en que fe eftimaba erda fe, y no el dominio ; mas en el mutuo íé tranG- 
muía. fiereel dominio de la cola. Dicele cum enere

$£T 98 Mas adviértale, que aunque en la folvendi ad tempus, porque de razón inrriníeca
opiriion común, fi íé pierde la cofa por culpa del mutuo es, que el mutuante carezca por al
leve , hay obligación de reftituír en alguoos gun tiempo de la cofa muruada. Añadefe iit *qui-> 
contratos, como he dicho en el num. 97. Pero valenti por dos colas; la una , porque el mutua* 
fíente Soto, de Jttfi. &  Jur* Itb. 4. 4. 7 , arr. i .  taño debe pagar tanto valor , é igual á el que re* 
Dubium autem efi , pag. mibi 341. ( no lib. 5, art* cibió : y  la otra, porque el que mutua no pue*
5. como lo verás citado en Navarro cap. 17. n. de, por razón del mutuo, llevar mas de lo que
2-8 f. y  en Ludovico López tom. t . cap. 197,5* valia la cola que dio; que li llevára mas, feria 
Jnfuper) D ice, pues, Soto en el lugar que le he ufura. Si por otras razones pueda llevar algo 
citado, que en el contrato de commodato, ó mas, lo diré en las relbluciones (igutentes, y  en 
precario, (enque la cofa cede fblo en utilidad el Tratado 10, en la explicación de las Propoli* 
del que la recibe) aunque perezca por culpa le- ■ dones 41. y 4 1. condenadas por el Papa Inno
v e ,  no hay obligadon de reftituír en el tuero cencío XI. y  en la fégunda Parte de día Prácti- 
de la condénela, no interviniendo culpa mor- ca, rr. 17 . en la explicación déla Prop* 4 1. que 
tal en perderla. Ellas ion las palabras de Soto: condenó Alcxandro V IL  * . ,
Crcdidnim namque in foro ctnftientu ievem cul- 10o P. Padre, aculóme, que en el mes de
fam cemmodatarii no» obligare eum ad refiitutie- Agofto prefté diez cargas de trigo á Pedro, con 
ítem, niji fie mortalis apud Deam: nam a vetúMi- ■ condición de que me las havia de bolver en 
bus vix homo liberar* petefii quare propeer illas »0» Mayo.
efi boma tanta pana pledenduj, ant multandas. C. Elle es contrato de mutuo, en que létranf-
Por ella miíma opinión dta Víftoria Ludovico fierc el dominio de la cofa tnutuada del mutuan- 
Lopez ubi fupra\ por elle mifmo fentir dta á te al mutuatario, fegun fu difinicion , quod ex 
Ledeíma, Enriques, y  Sá, Caftro Palao tom. 7. meo fit ratón, arriba mencionada. 
ir. 3 2. de ']ufi.commut. difp.^.puncl.6. num. 1. Y  Y  dígame , fe prefumia que el trigo fubirú
tiene por probable ella opinión Leño de "JuJl. de predo para el mes de Mayo , por haver ha- 
lib. z. cap. 7, dub. 8. 0.43.a lo menos en quanto vído abundante colecha, ó le temía que abara-
á decir, que aotes de la íentencia de Juez no hay taria para elle tiempo ? Porque quando hay igual
obligación de reftituír, quando perece la cola fundamento para creer que el trigo lubirá , co-
por culpa leve, ó  lcvífiima, no íolo en el con- mo para que abaratará, no es ufiira el mutuar
trato de commodato, ó precario, lino también con efiá condición, pues Ce expone á igual pe
en el de conducion , y prenda; porque las leyes, ligro el mutuante, y el mutuatario, 
que diíponen que fe reílituya, quando la cola P. Padre, juzgábale que el trigo lubina de
perece por culpa leve, ó íevilsima, ion leyes po- precio en el mes de M ayo, y en efecto fucedió 
fitivas, que no parece cllán recibidas para el 2 i si,
fuero interior de la conciencia. Verdad es, que C . V . m. havia de guardar eífe trigo halla el 
la opinión contraria es Ja común, y  recibida; mes de M ayo, en que lo vendieífe á mas precio? 
pero d o  me parece improbable la de Soto. * P. S í, Padre.

C . Y  V.m. preftó elle trigo á Pedro , rogado 
P A  R  T  E  I I ,  del miímo Pedro , ó  de íu mera voluntad ?

P. Padre, él me pidió que íé lo preftára.
Del mutu»t y ufura. 101 C.Abfolutamentehablando , es uiura

el mutuar en el mes de Agofto el trigo para que 
99 T " ? L  mutuo, que comunmente íé lia- fe buelva en Mayo , quando le preíume crecerá

T i  ma quod ex meo fit i«um, porque el precio del trigo ; pero por razón del lucro
en él fe transfiere el dominio del mutuante al ceíEnte íé puede mutuar con eíTa condición;
mutuatario, fe difine con mas exprefiíon en la porque fi V. m. havia de guardar eílé trigo halla
forma figuiente: Mutuum efi connadus onerofus, Mayo , realmente percibiría eíTa ganancia , ven-
qua traditur res cum translattone dominit, &  cum díendole entonces á precio mas fubido í luego
enere felrtndt ad tempus in aquhalenti. Llámale no es ra2on , que por hacer beneficio á Pedro,
contrato onerolb , porque ambas partes quedan Ce prive V. m. de ííi ganancia. Y  aunque algunos
gravadas en é l : el que mutua queda privado de Canoniftas ponen fi» limitación, diciendo, que
la cola que da , y  el mutuatario ( que es el que el lucro cefiánte fblo le puede llevar, quando
recibe el mutuo ) queda con el gravamen de el mutuante preda rogado del mutuatario, y no
bolverla á fu tiempo. Diceíé que traditur rts quando lo hace de fu voluntad ; mas la común
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Capiculó V. ¿el Mutuo, y Ufura. i z p
trato, como uíurario, p o r  Iónocencio XI. cu la 
Prop. 4 1.

io j Lo miTmo fu cede en eJ contrato moa«
tra, en que Pedro vende á Juan al precio fumó 
una mercadería, con pa&o de que Juan íé la re- 
venda á Pedro defpucs á precio intimo : también

de los Theologos lleva lo contrario ,  que ora 
muirte por fu voluntad»ora rogado del mutua
tario , fe puede llevar el interés del lucro «rifan
te. Molin. de 'jufi. tom. a. dlff» 5 15 . Lefio fi¿, i .  
dejufi. cap. lo .  dub. 1 1 . n. 3 o* Villalob. pan. 1.
tr. a i .  diffic. 8. n. 4. r ___ _____

i o i  Y  dígame , havía V.m . de hacer algún efte es mutuo paliado, pues es lo mifmo, que 
gafto en coníervar efle trigo hafta M ayo; v. gr. ti Pedro preftára á Juan el valor de la pitia i

precio intimo, y deípues percibiera el precio ri- 
guroío de ella. También eflé contrato moatra 
efta condenado por el roiíino Innoccncio en ¡a 
Prop. 40, Efto es lo que íucedió en el caí o do 
V. m. pues fue lo mi tino , que (¡ V, m. hu viera 
cobrado de Pedro fus den reales, y los hu viera 
p re fiado fégunda vc2 con día condidon, de' 
que Pedro viniefíe á comprar de fu Tienda to
das las veces, que íe le ofrecielTe tonur merca
derías.

106 Y  para verificar fi pudo V .m . licita
mente imponer ella carga , es menefter f*ber fi 
V , m. vendia á Pedro mas caro de lo que halla
ría en otras Tiendas?

P. Padre, yo al precio corriente le vendí Ls 
mercaderías.

C, Y  la hacienda, que V.m. vcndíi, era na 
buena , como la que en otras paites té v¿ndL< 

P. Sí, Padre.
C. Y  la Tienda de V. m. citaba muy diíKrte 

de la cafa de Pedro , de forma , que 1c lefia mu
idlo acudir a ella por recado?

P. N o , Padre.
■ C . Concurriendo hs circundan cías de la 
igualdad de precio, y bondad de las mercade
rías , y que á Pedro no le era gravofo el acu
dir á fu Tienda mas que a otras , cntérun San 
Antonio, y otros, que cita Diana pjrt, 1. tr. 8. 
rtfol. 5 9. fer licito el mutuar con eífa condición, 
de que Pedro vinieíle a fu Tienda á comprar 
todas las veces que neceíiítaflé de alguna mer
cadería; y  por configuicntc fue licito en efta 
opinión el que V. m. dilatarte la psga a Pedro 
con efia condición, pues ella dilauon fué un 
mutuo paliado , y virtual* Y la rizón que pue
de apoyar ella opinión , es, porque la ufura es 
Itícrum ex mutuo; atqui V.m. no tuvo ganancia 
alguna en virtud del mutuo: luego no fue ufa
ra. Pruebo la menor: porque no tuvo ganan
cia en fu deuda, pues ti cien reales le debía, 
otros ciento le havia de pagar; y li tuvo alguna 
ganancia en dcípachar la mercadería a Pedro, 
que venia H comprarla , en virtud del paito an
tecedente , efTa ganancia provenía del contrato 
real, y  verdadero de venta , y compra 1 luego 
no del mutuo : luego no fue ufurarío.

No obftante, la contraria opinión es común, 
y la defiende con S. Thomás Sylvcftro, verb. * 
Vfura t .g . 2. Medina en la Sum. lib. t .  tjp. 14. 
$. 2.3. Molina tom. 1. difp. 308,7 509. y  otros 

mercadería; por io qual efta condenado efle con- muchos; y  es la razón, porque es ufura el mu
tuar,

alquilando algún granero, ò  conduciendo algu
na pcrlbna para conférvarlo?

P. No , Padre, en un granero m ío, y  íolo 
con mi cuidado lo havia de guardar.

C. X  havia cierta feguridad deque V.m, con- 
férvar/a efle trigo ha fia Mayo?

P. S í, Padre, porque à mí me (obraba mucho 
trigo, y no havia ríeígo de que yo lo gaftaíTe.

C. Del lucro, que ceffi al mutuante por ha- 
ver mutuado, fe ha de difminuír el gafto, que 
havia de hacer en confervar la cofa mutuada, 
pues fe ahorra de é l , por haverla transferido al 
mutuatario ; también le ha de difminuír alguna 
cofa, íégun la íegurídad mayor, ò menor, que 
havia en la ganancia del lucro, como dice el 
axioma común de los Theologos : id , quod tfi 
i» fp t , non aquipoltet t i , qtfoií tfi in jure. Pero 
pues V .m . no havia de hacer gafto alguno en 
coníervar el trigo, y à mas de eflo tenia íégura 
certidumbre de que fu trigo íe coníervaría naf
ta M ayo, pudo V .m . mutuar con eflà condi
cio» , por razón del lucro cefijnte.

103 P. Padre, acufome t que haviendo exc- 
cutado à Pedro por cien reales , que me debía, 
pidióme él mifmo le efperaífe un poco de tiem
po : mas yo fe lo concedí, con condición , de 
que fiempre que le le ofrecieífe comprar mer
cadería , la llevarte de mí Tienda.

C . Aunque algunos D D . citados por Ximenoi 
tr. de Vfttris, ». ¿. llevaron, que por la dilación 
de la paga fé podía llevar al mutuatario alguna 
cofa ultra fortem í pero efto yá es improbable, y 
condenado por efcandaloíó por Atexandro V il. 
en la Prop. 4 1. Vea ti; íu explicación en la fegun- 
da Parte de la Práctica , fr. 17.

104. Para dar luz à la refolucion de érte, y  
otros cafés en efta materia, fu pongo que la ufura 
tfi lucrutn ex mutuo, una ganancia, que proviene 
del contrato del mutuo ; de manera, que nin
gún otro contrato, fino folo en el mutuo, pue
de baver ufura ; pero íé ha de advertir, que effe 
contrato de mutuo fuele hallarte paliado en 
otros contratos, como fe verá en los fimiles fi- 
guíentes: Vende Pedro à Juan una pieza de pa
ño fiado, y  por darla fiada la vende mas cara: 
effe contrato, aunque parece venta, no c$ fino 
mutuo paliado, pues es lo mifino , que fi Pedro 
diera à Juan cffa pieza, y Juan pagarte luego el 
precio julio , y luego mutuára Pedro A Juan eííé 
mifmo precio hafta el tiempo en que le fia erta
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tuar, imponiendo & el mutuatario al guna carga 
precio eftimable; atqui, V . m. imponía á Pedro 
carga precio eftimable en aquel mutuo paliado: 
luego fue ufura. Pruebo la menor; la libertad es 
precio eftimable, y tánto, que mn lene libertas 
pro tote vcfídirur auto : En efíe contrato ié le pri
vó la libertad á Pedro de no poder comprar en 
otras tiendas , fino íolo en la de V . m. luego le 
le pulo carga precio eftimable ; y afsi, aunque 
ningún otro nocumento tenga el mutuatario, que 
la privación de íú libertad, es ufura el mutuar 
con la carga , y condición dicha.

107 P. Padre, yo no le pule efía carga co
mo obligación de jufticia, fino folo como obli
gación debida en buena amiftad , y  correípon- 
dencia.

.C . No importa j pues no íblo quando fe pide 
algo ultra farttm ( llama fe fuerte ía cofa, ó canti
dad preñada ; y ultra fortem* aquella ganancia, 
que fe percibe de lamifma cofa preftada) como 
debido de jufticia , es ufura ; fino también quan
do fe pide como debido en leyes de buena amif
tad; y lo contrario ella condenado, como efi- 
candaloíb, por Innoccncio XI. en la Propa- 
ficion 42.

P A R T E  I I I .

De las compras, y ventas.

$Q* 108 ^ U p o n g o ,q u e la  venta eflcontrac- 
v j  tus onerofus,(](io tr adi tur merx pro 

pretioi y compra cjl coutraftus onerofus, quo tra~ 
ditur prclium pro tuerce. Llamafc contrato oncro- 
f o , en que conviene con la condición, mutuo, 
h otros contraros oneroíos í y en efto íe diferen
cia de los contratos lucrativos, ó gratuitos: y  
es contrato onerofb la compra , y venta, por
que en ellas le obligan ambas parres; el compra
dor á entregar el precio, y el vendedor á entre
gar la mercadería. De efta materia de compras, 
y  ventas íe ha de hablar de propofito en la 2. 
part. de U Práíl. tra£l. 15. cap. 4. a hmih, 47. tra
tando del oficio de los Mercaderes. Allí fe po
dran ver las colas, que aquí fe dcíeáren. *

109 P, Padre, aculóme, que he comprado 
un caballo, que deípues he íábido, que el que 
me lo vendió lo havia hurtado.

C . Y  quando V.m . lo compró, juzgó que era 
hurtado?

P. N o , Padre.
C . Y  tuvo duda de fi feria, ó n o , hurtado?
P. Tam poco, Padre.
C . Quánto vale el caballo?
P. Padre, cínquenta ducados.
C . Y  por quánto lo compró V . m?
P. Padre, por treinta.
C . El comprar una cofa, fabiendo que es hur

tada , con ánimo de quedar con ella, es pecado

contra jufticia; y lo mifmp d igo, Ct fe compra 
con duda de fi.es, ó no hurtada la cola compra
da ; y para dudar de que la cofa es hurtada es 
algún fundamento el ver que fe vende a menos 
precio j pero pues á V. m. no le ocurrió, que el 
tal caballo (cria hurtado, no pecó en comprarlo.

: 110  En orden á la rcftitucion ,hay aquique 
notar dos colas: la una la ¡njufticia, y  agravio 
que le hizo al dueño del caballo, comprando 
una cofa, que le havian hurtado; y  la otra, el 
agravio que fe hizo al ladrón en comprar de el i  
menos precio el caballo, que havia hurtado, y  
vendía.

Para reíólvcr lo primero: Dígame V . m. 
quando tuvo noticia de queeflé caballo era hur
tado, le reíblvió de quedar con el,ó trató de vol
verle á fu dueño?
. P. Padre, como yo lo havia comprado, me 

pareció , que no era razón el que yo  perdieÍTe el 
dinero que m ecoftó ;y  afsi relblvi el quedar-: 
me con ét. , ¡

C . Afsi como es pecado mortal contra jufticia 
el comprar cofa hurtada, íábiendolo , ó dudando 
de que era hurtada: también lo es el tenerla defi 
pues de comprada, fabiendo, ó dudando de que 
es hurtada.

11 1  Y  dígame, tenia oportunidad V . m. 
para refcindir el contrato con el ladrón, volvién
dole el caballo, y  recuperando fus treinta du
cados?

P. S i , Padre.
, C . Y  prefumia V. m, verifimilmeme, que fi 
volvía al ladrón el caballo, para recuperar fus 
treinta ducados, el tal ladrón reílicuiria á fu due
ño dicho caballo?

P. Padre, yo creo, que no lo baria; porque 
haviendofe refuelto á hurtarlo, np trataría de 
volverlo al dueño.

C , Si V. m. tuviera verifimil conjetura de que 
el ladrón reftituiria d fu dueño el caballo, pudie
ra V . m. reícindir el contrato de venta con el la
drón , entregando 3 cfte el caballo, y cobrando 
de el fu precio ¡ en efto convienen los Doctores. 
Mas quando no hay effa verifimil efperanza, de 
que ci ladrón haya de volver el caballo á fu due  ̂
ño,cftá la dificultad. Y  íby deíéntir, que aun 
en cftc cafo puede poner el caballo en manos del 
ladrón , y  cobrar de el los treinta ducados, ora 
huvieílé comprado el caballo con buena fe , ig
norando era hurtado, como dice Navarro en la 
Suma Latina cap. 17. num. 9. in fine , Sylveftro, 
verb. Rejlitut. 3. 4. 7. y  con otros Fagundez, in 
feptim. PraCept. iib. 7. cap. 20. num. a. ora lohu- 
vieífe comprado con mala fe , íábiendo que era 
hurtado, como dice Pedro Navarra Ith. 5. cap. 4. 
part. 3. dubit. 4, Toledo lib. 5. cap. 17. num 13. 
y  con A les, y  Angelo el Cafpeníe lo juzga pro
bable traft. 18, difp. 1 . fett* 5- num. 46. y con 
otros Diana part. 2. traft. 17* refol. 4 . Y  es la ra

zón,
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zoo, porque el que compró (fea con buena, ó 5». jr x 3. los quales enftñan, que en los contratos 
mala fe) no éftá cbligado.á poner la cola en me- de compra', yV cnrajlocadon/y conducion y  
jor rilado del que la hallo, y bafea que no la cu los femejantes, el que hace le jion comprando 
pongaen peor rilado ¡ atqui, eicítadoen que más barato, ó vendiendo mas caro como el ex- 
la halló fué en manos de el.ladrón, de quien la ccífoñb páíTe dé la mitad de julio precio de la 
compró: luego fatisface á fu obligación, reda- cofa/y no' intervengan fraudes, ó engaños ni 
riéndola otra vez i  las manos del ladrón. . . peca, ni eftá obligado'á reftituír ; v gr vale una

11a  ..Masfi no puede refundir el contrato cofa fefenta, v ende fe por noventa, qae osla mU 
con el ladrón, para cobrare! precio que dio por tad mas de lo que vale; ó cómprale en treinta 
la cofa comprada, ó porque el ladrón fe huyó, qué es la mitad menos, es licita ella venta y  
ó porque no quiere, ó no puede volver el prerio . compra, no loto en el fuero exterior, fino tam- 
de la cofa, entonces el que la compró (fea con bien en el fuero de la,conciencia. E í¿  opinión 
buena, ó mala fé) ella obligado a reftituírla al la apoya por probable Murcia en el ntm, 31. de 
dueño verdadero, quid res uiieumque e jl, profuo U mifma refolucion; y en el mim. 20. dice, qué la 
domino clamar* ¡ ' ; ■; - aprobaron inuchos Cathedraúcos de Salamanca,

1 1 3 . ,Y  dígame V . ro. ha percibido algunos y  Alcalá. Y  es Ja razón, porque fcicmi, &  «»- 
provechos de . eífe cavallo en el tiempo que lo fentienti halla fit injuria; atqui, afsi el que vende, 
ha tenido en fu poder? : . Corno el que compra, feben , que el precio de

P. S í, Padre, lo he conducido algunos dias, la cofa es mas, q menos ( porque fu ponemos no 
yhavre grangeado harta cinquenta reales. intervino.fraude , ni engañó)y no obftante, el
, C . Y  también V .m . hayrá gaftado en la co- que vende' voluntariamente la dá por menos ; y  
mida de efíe cavallo alguna cofa? , , el que compra dáirías precio: luego i  nadie fe

P .S i, Padre, ya havre gaftado unos veinte háceénfrmejamesxbntratosinjurticia, en ícntir 
reales. . ; „ ,  „ r„i,  ̂ de cftos Autores; cuya dbélrinánb ligo,

C . Pues eíTos treinta, in quilas efl ditmfaftut, , 1 16  . Coincide mucho con efta ó pin ion la de
ha de reftituír V . m. al dueño verdadero del ca- Molina tam. z.dfjttjl. trAti.r. difp, 3 5 i.mwi. 4. 
vallo. . ; . . de Reginaldo, y otros, apud Dianam pan. 5.

I *4 Para reíolver lafegunda parte del cafo traíl. 12. refol. 3 6. que en Ceñan, que cnlascom-
prefente ; efto es, la injufticia que V . m. pudo pras fe prefume, que el vendedor hace donación 
hacer al vendedor en comprar; por treinta lo del precio julio al comprador, qúando ñn obli- 
que valía cinquenta : Dígame, el mifmo ladrón garle la ncccfsídad , de fu voluntad líbre vende 
le rogó á V. m. y brindó con la venta del cavallo? la cofa mas barata, y  no interviniendo fraude,

P, S í, Padre. ó engaño. Lo milrno le puede decir del que com-
C. Pues aunque el valor del cavallo fue 50. y pra mas caro, que hace donación de excefio do

V. m. lo comprarte en treinta, haviendo fido ro- precio que dá, quando compra tlpontaneamen-
gado del vendedor, no le hizo V . m. agravio ,te: á V , m. fe vendió efpontaneamente efié cava- 
alguno ; porque es principio común délos Theo- lio , y íüpongo no huvo fraude: Juego íéprefii- 
logos, que jncrccs ultrónea vilefeunt, que quando me que el ladrón hizo donación de aquello mas 
el vendedor combida con la mercadería, fe efti- que valía el cavallo.
ma en menos. Y  fi queremos íáber, qué tanto 117  P. Pues, Padre, yo eftuve con uncf- 
menos íé eftiman las mercaderías ultróneas, Le- crupulo, de que en cierta ocafion vendí una cu
fio de 7afta, lib. 2. cap. z  1. dttb.4. n. 3 B. Sa, verb. ba de vino á feis reales cada cántaro, haviendo
JÉitiptio, ntwi, 4* y  otros enfeñan , que pierden* la taifa en mi Lugar para que folo fe vendiefíe i
tercera parte de fu va lo rjv .gr. fi vale fefenta, quarro. Según efta doftrina, rilaré obligado á
fé puede comprar en quarenta. Y  Palacio, Rebe- reftituír lo que excedí de la tafia, 
lio , y otros, que cita Diana p. i .  traft. 8, refol. C . S í, hijo; y  para inteligencia de la doiftri-
5 3 .y  refol. 78. en leñan, que las mercaderías ul- . na dicha, fe ha de fu poner, que el precio de las
troneas pierden la mitad de fu valor; v.gr. fi cofas, uno es intríníéco, y otro extriníéco: el pre
valía fefenra, fe puede compraren treinta: lúe- cío intrinícco confiftc en la bondad de la cofa
go haviendo comprado V .m . en treinta lo que milhia, el qual precio tiene latitudes de ínfimo,
valía cinquenta, fíendo rogado de el vendedor, medio, y  íupreroo; \v gr. fi el precio medio es
no le hizo agravio, ni injufticia en efta opinión.  ̂diez > ri íupremo lera once, infimo nueve. E.1

I I  j  Y  aun por otros principios fé podrá precio extrinféco noconílftc en la bondad de la
efeufar de injufta ella compra, que V . m. hizo cofa, fino íolo en la tafia, que la ley , o el Juez 
á menos precio, figuiendo la opinión de muchos le feñala; como quando íé manda por la ley, que
Doétorcs , que rira, y  ligue Efcobar de Corro el vino, trigo, &c. fe venda á tanto; y  elle prc-
en el tra¿l. de Vtroquc foro, art. 5. caf z. n. 3 5. cío no tiene las latitudes de fupremo, ó ínfimo,
C** feq, y otros, que cita el Padre Leandro de sí que confifle en indivifiblc > efto es, en lo que
Murcia in Dif\. tom. z .  itl. 4. difp. 1 X. refol 6. n. feñala la ufia.
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- La dodrina que be referido» de que quando 

xjo hay lefion en los contratos, fup. vel infra di- 
inid'wrtt predi jufit, felo fe entiende en el predo 
incrinfeco, mas no tiene lugar en el extrinteco; 
y  ais! en virtud de efta doritrina , debe V* m. res
tituir. Pero para vér fi por otros principios le 
puede V . m. efeufer, (

118  Dígame, el vino, que V.m . vendió, era 
mas generofo, y  mejor que el que comunmente 
le vendía al predo taífcdo por la ley? •

P. Sí, Padre. ' / ' '  '
C , Y  era notable el excedo, que hacía á los 

demás vinos? '.
' P. S í, Padre, era vino generosísimo.

. C . Pues fegun efió, no hacia V .m . agravio, 
ni injusticia en venderlo al precio mas Subido; 
pues como enftña Molina r. a. de Jttfi. iifp. 3 64. 
ntim. i i i  y otros Doátores,quando una períb- 
na vende alguna mercadería, que en fu bondad 
excede mucho á las que ordinariamente fe ven
den al predo de la tafia, puede venderla 1 mas 
fubjdo precio , fegun fea mayor ía bondad in- 
trinfeca de la tal mercadería. Y  es la razón » por
que las colas, que ion notablemente inferiores 
en bondad á las que ordinariamente fe venden, 
no es licito venderlas al precio que la taifa léña
la : luego al contrario, las que fon notablemente 
fuperiores en bondad, fe podrán vender á mas (li
bido precio. Pero fi el excefib fuere leve, no le 
ría licito exceder la tafia ; afU como aunque fea 

' algo peor, no por efio es ilícito el vender al pre
d o  tañado.

119 Con efta opinión de Molina friífe mu
cho la de Navarro en el Manual, cap. 23. n. 83. 
y  de otros, que cnfcñati, que en los años muy 
cftéríles íe puede vender el trigo mas caro de lo 
que Ja tafia común de otros años abundantes Cé
ñala ; v. gr. hay tafia para que el trigo fe venda 
liempre á cinco reales: viene un año muy efté- 
r i l , entonces íe puede vender á feis, ó mas, fe- 
gun fea mas crecida la eíterilidad. Y  es la razón, 
porque para que el precio íéa jufto, ha de fer ra
zonable; y  no es razonable, que el trigo íe ven
da al mifmo predo en el año eftéril, que en el 
abundante; atqui, tampoco es razonable, que la 
mercadería, que es notablemente mejor, que las 
comunes, fe venda al miímo precio que ¿fias: 
luegofe puede vender mascara.

120 También confronta con la opinión de 
Molina la de Lefio Itb. 2. de Jufi. cap. 21. dub. 11 . 
». 87. de Bonacina d'tfp. 3. de Contraft. qu*fi. 2. 
fm ñ . 6. num. 17 . y  de otros, que eníéñan , que 
el que tiene que vender trigo, o vino, it otra 
mercadería, que excede mucho en bondad & las 
que ordinariamente íe venden al precio de la ley, 
puede mezclar al vino bueno otro mediano, ó 
agua, 6 al trigo felerito otro menos bueno; de 
manera, que quede en igual bondad, que las que 
ordinariamente íe venden. Y  es Ja razón, por-

qüe eftetal no hace agravio al comprador, pues 
le dá cofa de la mifma bondad, que hallaría en 
otra parte ; ni tampoco hace agravio à la ley» pues 
vende ai precio tafiado cofa de bondad, que 
equipara, ò iguala al tal precio; atqui, el que 
vende colà de iúperior bondad à precio mas ca
ro , no hace agravio al comprador ,  pues la mer
cadería iguala en íu bondad al precio, ni tampo
co à la ley; pues élla para fer razonable, íolo 
talari las colas, que comunmente fe venden , y  
no las de íuperior bondad : luego puede vender 
la mercadería, que era de bondad nótablemen- 
re mayor, à precio mas íubído.

n i '  Ultimamente, á roi juicio, han defe- 
guir la dottrina referida Lefio iib. 2. de J ufi. cap* 
i l  . dub, l i ,  »»w. 90. Navarro, Azrir, y  otros, 
que cita , y  figue Bateo, verb. Venditi*, num. 19. 
que enteñan fer licito vender alguna cola con vi
cio oculto, quando el vicio no es perjudicial, nt 
hace inútil la cote para el que la compra , difirn- 
nuyendo el precio de la cote tanto, quanto te 
eílima en menos por el deferito que tiene ; y  cafo 
que el que compra la tome para revenderla, avi
lándole del vicio que tiene, para que no haga 
fraude » vendiéndola mas cara, por ignorar effe 
vicio. Y  la razón es, porque difminuyendo el 
precio de la cote, tegun lo que fe eílima menos, 
por el deferito que padece ,‘ te iguala el precio con 
la bondad de la cofa ; atqui » el que vende la co
fa de íuperior bondad à las comunes, (obre el 
precio tafiado, iguala el valor de la mercadería 
con el precio à que la vende : luego podrá lici
tamente hacerlo.

P A R T E  IV.;

Del Commodato, y Precarie.

CO* T " ? L  Commodato efl contrañus.
I * i  quo res aiuui grati* íonttditur 

ad certum ufum. Llamafe contradi en que generi
camente conviene el commodato con otros con
tratos. Dicete, que res aliati gratis concedi tur, pa
ra lignificar, que el commodato es contrato lu
crativo, ò gratuito,en que te diferencia del 
mutuo , alquiler, venta, y  otros contratos ene- 
rolos ; porque en el commodato fe dá el ufi» de 
la cote graciofamente. Añádete ad certum ufum* 
porque en elle contrato no fe transfiere el do
minio de la cote al commodarario, fino feto fe 
le concede el uíb de ella, 2 diferencia del mutuo 
venta, y otros contratos, en que te transfiere el 
domìnio de la cote : de donde confia, que en 
los contratos, en que te transfiere el domino de 
la cote, no fe ha de volver al dueño la cote 
mifma individual ; pero en el commodato sí.

Efta voz commodato fe llama en nuefiro Idio
ma Efpañol f  refiamo ; y  commodar es Jo mifino, 
que preftar una cote 5 mas como efta voz pref-

tar



Cap. V. Part* IV. Del Cotninodato 5 y precario. *33'
tát fea común, y  ¡unifique también al w#fMf, Porque aunque el que tiene derecho i  ufar una
y  al precaria, por eíla razón , para diferenciar ef- cofa, puede conceder J otro el ufo ele e lh ; maí
te contrato de commodato del mutuo, y pre- no lo puede hacer', quando expresamente íé ha 
cario, no llamamos prejlamo, fino commodato. ■ coiitraudo con el dueño de la tal cofa lo contra- 

115  Precario, fegun le definen los Juriícon* r io , como dice con Molina, y  otros, Bonacinx 
fulros, efi qnod precibuspetemi conceditur ad ufum tm . x. difp. 3.deContra#. q. 16. pun8. mic. n.z. 
tandiu , quandtu is , qui eottcefsit patitur, veí non P. Padre, ni yo lo di J otro para que lo uíaG> 
revocaverit; es un contrato, en que fe concede f e , ni tampoco huvo trato con el dueño de la 
graciofamentc , y  fin interés el ufo de alguna cofa para no darlo á ufar Jotro/ 
cofa, baila que el dueño de ella la vuelva á pe- : C . Padeció el caballo elíé daño, porque V . m* 
dir; y afsi, en elle contrato no fe transfiere el ' lo usó mas tiempo de aquel, que le fu i concedí-/ 
dominio, fino folo el ufo de la cofa; y efte ufo do í Porque fi el que recibe acomodada una co- 
íe concede de gracia , como en el contrato de ía la ufa mas tiempo, que el que le es concedí- 
commodato : y fe diferencia de efte, en que en do por fu dueño, comete hurto, y efU obliga»; 
el commodato fe dé el ufo de la cofa para cier- do á refticuir; confia del Derecho ,ltg.Vtfitctr~ 
to ufo, y tiempo; mas en el precario fe conce- to , §, Quinimo. Lo qual fe limita , quando pro-* 
de el ufo de la cofa indeterminadamente , hafta babíemente fe creyefle, que el dueño de la cofa 
que el dueño de ella la pidiere, ó revocare la tendría güilo de que fe úfate la cofa por mas 
conccfsion , que de fu ufo hizo. Y  aunque, co- tiempo del que él concedió, que entonces no ha
mo fe dixo arriba en ejle capitulo, pare. 1. nunu 87. vria obligación de reftituír, como dice Bafeiy 
en los contratos, que miran a folo la convenien- verb. Commodatum, n. 4. 
cía, y  utilidad del que recibe la cola , hay obli- P. Padre , yo no use del tal caballo, fino fin 
gacion de reflituírla, fi fe pidiere por culpa leve, lo por los tres dias, que fu dueño me concedió. ■ 
ó leviíiima , fegun la opinión común; mas en el iz y  C. Y  íé vatio V. m. del caballo para 
precario , folo hay obligación de reítttuirla quan- otro viage, ó exerctcio diftinto de aquel para que 
do íb pierde, ex dolo , vcf culpa lata , aunque efi* fe lo concedieron ? * Como fi fe concediera para 
te contrato mire a fula la utilidad del que reci- jornada de treinta leguas , y  fe usara para andar 
be la cofa , que es particularidad de efte contra- quarenta; ó fi íb preltára para un viage de cami-* 
to el precario , por concederle en él la cola ad no llano, y íc usára para un camino afpero , ó> 
nutum del que la da en u fo ; ex leg. Comraílus tjf. fragofb : que quando íe ufa de la cofa acomoda
rle Reg. jur. &  teg. Quafitum ejl, §. Eum queque, jf> da para otro cxeicicio , del que concedió fu due- 
de Precario. ño , es pecado, con la obligación de reftituír, co-

114  P. Acufome , Padre, que haviendo re- mo dice el Derecho , leg. si ut cerro, jam cítara* 
cibido una cofa , que me concedió un fugeto Menos que, como fe ha dicho antes, huvicte 
para ufar de ella , la volví defpues algo deterio- probable juicio, que el dueño de la cofa tendría 
rizada, por bien que íe u late en otra cola, queenron»

C . Se la concedió para tiempo , y  ufo deter- ces no feria pecado, ni havria obligación de re í 
minado ? Que fí (a concediera indeterminada- tituir, Baféoiii,
mente, tafia que él la pidieíTe , feria contrato P. Tampoco usé del caballo, fino folo para 
de precario. . lo que fu dueño me concedió.

P. Para ufo, y  tiempo determinado me la con- C . Acafb faltó V. m. en darle de comer, y  ali- 
cedió. . mentar razonablemente el caballo ? Porque eífit

C. Qué cofa fué la que le acomodó? es carga del que recibe acomodada una cofa, quo
P. Padre, un caballo para un viage de tres eftá obligado á los gallos ordinarios, que cotí' 

días, ella íe ofrecen; mas no efté obligado á los gaA
C . Tenía ete caballo algún oculto vicio, que J tos extraordinarios; como fi el caballo enfermad 

V . m. no manifeíló fu dueño ? Porque fi lo tenia, fe fin culpa fuya , y fueran neccfíáríos gallos en 
y  P°r ignorar V . m. el tal vicio , no pudo fu curación, eftos corren por cuenta de fu duc- 
ocurrir á que no padeciefié algún detrimento, ño , como dice Machado tota* x. lib. 3. part. y. 
no fué culpa de V. m. fino de fii dueño , que tro#* 9. doc* i.n , 2. _ t ' 
debiera avitarfdo ; como también , fi por fer el P. Todo lo neceífario íé dtó al caballo para u» 
caballo inquieto, u desbocado , padeciefié V . m. alimento. ^ _
algún daño , eflaba obligado el dueño , que no C. En qué confiftió el padecer ene menofeabo 
ls avisó efte vicio del caballo , J fatisfacer á V* nji el caballo? ^
el ral daño, ex leg. ln ribas, §. Qmfcttns. - P< Padre, confiftió en que dió un tropiezo,

P. No tenia vicio alguno el tal caballo. cayó , y quedó algo maltratado.
C , Tuvo el caballo efíé menofeabo , por ha* f*  Tuvo efte tropiezo por defcuido de V , m. 

verle V. m. p refiado a otro , havíendofe con ve- por no faberle llevar , ó por llevarle por panos 
nido con fu dueño, que folo V . m. lo ularri? peligrólos? '



. P. N o P a d r e ; yo le llevaba por muy buen 
camino, no huvo defcuido mío , fino un acato de 
haverfe él efpantado, tropezado , y  caído. ' >

C. Y  quando recibió V . m. el cavallo, fe obli
gó  al dueño á redimirle , fi perecía , ó tenia el 
cavallo algún roenoícabo por calo fortuito , é 
impenfado? -

P. N o , Padre; •
G. Y  quando le recibió V . rn, precedió la di

ligencia de hacer eftimar fu dueño el valor del 
cavallo?

P . Tampoco precedió efla diligencia.
, , i 2 .6 C . Quando la cofa acomodada perece, 

ó  fe deterioriza fin culpa alguna del commoda- 
tario ; ni leve, ni levifsima, no hay obligación 
de reftituir el daño, que fuccde por algún cafo 
fortuito, é impenfado, menos que al recibir la 
cofa precediefle paito de reílituirla , aunque pe- - 
recicílé por cafó fortuito, ó fe hicieflé al entre
garla Ja diligencia de darla eftimada : que en cf- '■ 
tos «fos fe debe rcfHtuir, aunque perezca por 
algún cáío fortuito. Vide BaíTeum, ubi fupr. n* 9. 
&  Machadum mm. 1. eod* doc. t .  La razón de 
lo primero e s , porque uri acató no cae, ni de- * 
baxo de la providencia, ni de la obligación: lue
go pereciendo la cota por un acato, no hay 
obligación de reftituir# La razón de lo íégundo 
es, porque haviendo pueflo en el contrato la 
obligación del acato , como legem contrañus dar, 
obliga entonces á fatisfáccr lo que perece por 
el tal acafo, y  qua-.do fe recibe Ja cofa eflima- 
da , fe equipar; para el intento, como fi lmvief- 
fe paito de reñituir ex cafa fortuito*

P A  R  T  E  V<

Ve ios contratos de depofio, prenda, fianza,
e bjpetbeca*

'*17  I  '  L  depofito, efi quo fola rei cujiodia al- 
t  \  ter't committitur , ut ipfa res integra 

reddatur- Llamaíe contrato , en que el depoñto 
conviene con los demás contratos en eíía razón 
genérica. Dícete quo falo rei cuflodu, porque en 
el depofiro no Jé concede el poder ufar de la 
cofa depofitada, en que fe diferencia eñe con
trato del commodato , y precario , en que fe 
concede el ufo de las colas.. Añádete, ut ipfa res 
integro reddatur, porque en el depofito no fe 
transfiere el dominio de la cois al depofitario, fi
no que foto fe entrega á fii cuidado para que la 
guarde ; en que fe diferencia el depofito del mu
tuo , venta, y otros contratos, en que fe tranC 
fiere el dominio de las cofas.

x 28 Divídete el depofito en judicial, y  par
ticular : el depofito judicial es , quando por or
den de la Júñicia íe depoíira alguna cofa ,  para 
que eñe en cuftodia , haña que la mifma Jufticia 
diíponga de ella otra cofa; y  efte genero de dc-
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pofito te llama fequefttum en el D erecho, leg», 
Eum apud quem , ff.. Depeftti. Depofito particu
lar es, quando algún fugeio dà à otro à guar
dar alguna cofa fuya ; y  eñe depofito particular 
fe fubdivide en depofito neceíTario , y  volunta
rio : el depofito neceíTario es ,  quando la nccefi- 
fidad confirme, y precita al dueño de la cofa à. 
que la depofite, como quando hay algún incen
dio , ó peligro de ladrones , y  porque las cotas 
no perezcan, te depoliun : depofito voluntario, 
e s , quando fin ocurrir femejante necefiídad , el 
dueño de la cofa de fii libre voluntad entrega fît 
hacienda à otro, para que la guarde ; y puede dar- 
fe h  cofa en cufiodia al depofitario, fin interés 
alguno, ó  por algún precio : propriamente el 
contrato de depolito pide , que el depofitario 
guarde la cofa fin precio alguno ; que quando 
lo recibe por guardarla , no es propria , y  rigu- 
rofamente mere depofito , fino que le parece 
en algo al contrato de locación. Quando íe da 
la cofa à guardar fin interés alguno , el depofita
rio Tolo eftü obligado à refiUuiria , fi fe pierde 
por culpa lata. Quando la guarda por interés, 
efiá obligado, fi fe pierde por culpa leve, tegua 
lo que fe dixo arriba en efte capitulo J. part. 1* 
nmn. 87.

11  9 Acufome, Padre, que baviendome en
tregado en depofito una cofa , yo he ufado 
de ella. ........ _

C . Y  tenia V. m. licencia del dueño para ufar
la ? Porque teniéndola , podría V . m. ufar deeJU 
fin cfcrupulo , aunque no feria cffe contrato de 
depofito , fino de commodato , Tiendo la cote 
de aquellas que dicen , non retiptuut funettonem, ni 
fe confumen con el ufo ; v. gr. un vellido , cava
llo , &c. y fí la cofa depofitada fucile de aquellas, 
que fe confumen con el ufo, &  rteipiunt funñio- 
m«m, y  una puede commutarte por o tra ;v . gr. 
vino , aceyte, pan , & c. entonces fi fe conce
den al depofitario con libertad de poderlas ufar, 
no terá contrato de depofito , fino mutuo.

P. Padre, no tenia licencia exprefíi del due
ño de la cofa para poder ufar de ella.

C . Tenia V , m. la - licencia razonablemente 
prefiimpta ? Efto e s , prcíumia probablemente, 
que el dueño tendría por bien , que V. m. utef- 
fe de ella ? Porque en elle cafo podría V . m. lí
citamente ufar de Ja cofa depofitada , como di
ce Bonacína toril. 2, difp. 3. de Contraci. quaft* 14* 
punci. i.num . 3.

P. No sé yo , fi el dueño de la cofa tendría 
à bien que yo la uíáfi'e.

C . Qué cofa era la que fe havía depofitado 
en poder de V . m?

P. Eran unos doblones.
C . Le havia prohibido à V . m. el dueño de cfc 

fe dinero el que uteíte de él? -
P. N o , Padre, fino que fimplemente me lo  

entregó, para que yo lo guardaílé.

De los Contraros, &c. ;.



C . Hftaba V . ra. cierto, que aunque ufáffe de 
eílé dinero, é hicieílé empleo con él, tendría dif- 
pofícion para bolverlo á íu dueño ,  fíerapre que 
íé lo pidieílé?
. P. Si, Padre.

C . Grangeó V.m. algún interés, haciendo em
pleo con elle dinero?

P. S í, Padre.
130 C. Cola cierta es, que el depofitario no

puede ufar de la cola depositada contra la volun
tad del dueño; y  que fi la ufa fin licencia expreíía, 
ó  razonablemente prcíümpta del dueño, come
te hurto, con obligación de reftituír, no Tolo el 
daño que la ce íé padeció con el uíb , fino tam
bién el provecho, que en ufarla tuvo el dcpoli- 

.tarío.Bonacina íbid.Mas fi la cofa deportada es di
nero , y el dueño no prohibió al depofitario el 
ufo de é i, podrá uíarlo, con tal, que eftc cier
to , que tendrá difpolicion para bolverlo á íu due
ño , ñempre que lo pidiere en Ja mifma moneda, 
como dice Villalobos en la Suma, rom.2. ttatt*29.

* diffu. y . 2. Rodríguez en la suma, tom. 2, verb* 
Depofitum , n. 6. infine. Y  fi el depofitario, ufan
do del dinero depolitadoen algún empleo, gran- 
geó alguna ganancia con fu induftria, no eilá 
obligado é darla al dueño , que le depofitó: co
mo concede Soto de *}uft. &  Jur. lib■ 6. q. 5. §. 
Aliud ettim : pues en ello é nadie íé hace agra
vio , ni al dueño de la cola; pues íítponemos, que 
no ha prohibido al depofitario el uíb de ella , y 
que ella promptu , y figuro para bol verla al due
ño, Siempre que la pidiere; ni tampo fe hace 
agravio á otro alguno, pues con íu ¡nduítria , y  
empleos lícitos grungeó el depofitario ella ganan
cia : luego, &c. Mas advierte Bonacina ubi fupr. 
%. Addit, con Sylveftro , y otrps, que quando el 
dinero íe entregó al depofitario fellado, ó cerra
do en algún eferitorio, arca, 6 cofre, que enton
ces no le podrá ufar, porque dándole en ella for
ma , es lo mifmo que prohibirle el ufo del tal di
nero.

15 1 P, Tambien me aculo, Padre, que por
cierta deuda me tenían dada una prenda para fe- 
guridad , y yo he ufado de ella algunas veces,

C. El contrato de prenda efi quando res mobitis 
treditort pro debito obligatur; en que le diferencia 
de la hypotheca , porque en ella le obliga regu
larmente al acreedor alguna cola immobie, co
mo cafa , viña , o heredad ; y en la prenda lo 
que íé da para íeguridad del debito es cola mó
vil , como joya, vellido, u otra alhaja femejan- 
xc. Dígame, uío V.m. ella prenda con licencia 
de íu dueño ? Porque de eílé modo , bien podría 
üíarJa.

P. Padre, no me concedió el dueño licencia 
exprtfiá para ufar de ella.

C . Era la prenda de calidad, que le gaílaflé con 
el uíb ? Porque Siéndolo, no le puede ufar fin li
cencia exprefla del dueño, pues no le prefume

Cap. V. Part. V.
razonablemente , que ferá fu voluntad el que le 
ule; y ufándola de elle modo, hay obligación de 
reftituír al dueño lo que íe deterÍorÍ2o con el uíb; 
mas fi fucilé la prenda de aquellas , que no íé 
gallan ufándolas, como una joya de o ro , una pie
za de plata , ó una mela , íé preíume íér voluntad 
razonable del dueño , que íé pueda uíar de ella. 
Xta Villalobos ubi fupr. diffie. 4. n. 7.

P. Padre, la cola que yo tenia en prenda, era 
un caballo, y le llevé a algunos viagesi

C* Y  fi V . m. no tuvidlé eílé caballo en pren
da , alquilaría otros para íus viages.

P. S i , Padre,
C , Ha eílimado V  • m* eflos dias, que ha lleva

do de camino el caballo, en cuenta de la deu
da principad

P. S i , Padre.
C. Ha alquilado V . m. 1 otro alguno elle ca

ballo?
P. Algunos días lo he alquilado.
C , Y  con los dias que V . m. lo ha ufado , y 

los que Je ha alquilado, íé ha acabado de pagar 
toda la deuda principal?

P. N o , Padre.
C. Qyando la cola que le dá en prenda , es 

fruétifira , ( qual lo fue el caballo del prefente 
calo) debe el que recibió la prenda, contar en 
defeuento de la deuda principal los frutos, que 
percibe de la tal prenda , menofeontando los gafi 
tos, que hace en confervarla , como en dar de 
comer al caballo, calzarlo , &c. Y es licito tam
bién empeñar á otro la prenda , que el deudor 
díó para íeguridad, como no fe le figa de ello 
daño; mas en acabándole de pagar la deuda prin
cipal, con los provechos que lé lácaron de la pren
da , fe debe bolver a fu dueño : lo qual fe puede 
ver en Machado tom- 1 ,lib* 3. p, 5, tr. 11. doc. z» 
nn. 1 .y  5. Y  añade, que quando por la íeguridad 
de la dote le dá al marido alguna prenda fiuétí- 
i'era , no eílé obligado a computar los frutos en 
deícuenco de la deuda principal ; ex cap. Satubri- 
ter, de Vfttris. Advierte Villalobos n. í .  con una 
ley de la Partida, que no es licito empreftar á al
guno íbbrc alguna prenda, con condición , que íl 
para tal día no la laca , quede vendida ; menos 
en C3Íb , que el concierto íé hicíelíé con condi
ción , que li para tal día no la laca, quede ven
dida en eJ precio, en que hombres prudentes Ja 
eílimaíTen , que efto no feria ilicito, como fe pa- 
gaflé a) dueño Jo que dixeflén Jos hombres pru
dentes valía la prenda.

15 z La hypotheca, que como lie dicho, es 
quando alguna cofa immobie fe obliga al deu
dor para la íeguridad de la paga , aunque no íe le 
hace entrega de ella, como de la prenda , una es 
hypotheca exprefia , otra tácita : la expreíía es, 
quando alguna cofa íé Céñala expreflamente para 
la Ieguridad de la paga : la tácita es , quando no 
lé feríala la cola exprcflámcnte ; pero por Derc- 

M 2 cho
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Tratado VII. dcí VII. Mandamiento.
1 3 6cho éftá en mu líos cafos obligad* a la deuda, 

como los bienes del marido, que por Derecho el - 
tan tacita mente hypoihecados para la íéguridad 
de la dote, y los bienes del tutor, y curador, 
para ft-guridad de la admioílbacíon de los bienes 
del pupilo, 6 menor, y en otros caíos, que re
fiere Lefio, fifi. i .  de fnft. cap. z8. dub. 6.n. 34. 
&  fcq. La hypothcca exprefíá, una es univeríá!, 
Otra erpecial: la univcrfal es, quando alguno oblí* 
ga á otro todos fus bienes habidos, y por haber; 
ia efpecial, quando íblo obliga algunos bienes, 
y  no todos. También la hypotheca tacita puede 
ícr general, o efpecial: general, quando por dif- 
poficion del Derecho quedan todos los bienes 
obligados a la feguridad de la paga; la efpecial, 
quando por diípoficion del Derecho quedan íblo 
algunos bienes obligados por la íéguridad de la 
paga:

135 La fianza, que en las leyes íc llama fide- 
yufton, íe difine en elle m odo: í fi aliena obliga- 
ñoñis in fefufieptio, qua qtiisfe ofifig.tr ad eam fin* 
pltndam , fi debitor principatis non folvit* Llamaíc 
4fic«<e obligationis fttfceptto, porque elle es un con
trato accefiorio, que iupone al principal deudor, 
y como accefiorio figué la naturaleza del prin
cipal : de manera, que el fiador no íe obliga a 
mas en íubftancia, y accidentes de lo que el 
principal eftá obligado. Dícefc , quia quis fe obli- 
gat ad eam imphndiim ,  porque el fiador queda 
obligado á pagir por el principal, y en la opi
nión mas probable debe el fiador pagar antes de 
la fet-.tenciadcl Juez »corno dice Rodiigucz en la 
Skjju, verb, I-tanza,cap.199. n.a, Aunque es pro
bable, que no el'tá obligado en conciencia ü pa
gar antes de la ítntencia del Juez , como lo di
ce Machado, ubi jupr. doc. 1. ti. 1. infin. Añádele:

debitar primipalts non folvit, porque el deudor 
principal eítá primero obligado á pagar, y  fátifi 
faciendo é !, queda libre el fiador; y no le pue
de pedir al fiador que pague, fin que primero fea 
convenido el principal , menos que el fiador ha
ya renunciado (como fe hace ya de ordinario) efte 
privilegio, 6 que confie claro, que el principal 
no puede pagar; y  en otros cafos, que de Anto
nio Gómez refiere Villalobos, tont, z. traft. Z9. 
diffic. 3. n. z. Si quando hay muchos fiadores, 
queden todos obligados infolidum a la paga, ó íb
lo prorrata, fe puede ver en Machado, tbid. híow. 
4. J 5* ^  quiénes puedan íer fiadores, quienes 
n o , es cofa, que pertenece mas al fuero exterior, 
que al interior, y  por eflo lo omito.

P A  R. T  E  V  r.

Del contrato del Cenfo»

134 | r "^Eníb efi jus percipiendi attntunt pen- 
V  j  fionem ex re , vel perfona al ferias; 

o-'fegun le difinen otros: Eft emptto, ac vendiño

jarií, qao ad falos reddttus fingutis annis, ferfí/v¿ 
temporibus ex re aliqua foívi'ndos. IIl ccnfnalilla, 
que es el que d í  el dinero para percibir los ré
ditos , es el comprador ; y ct cenfuatario , í|ue ci 
el que recibe el.dinero para pagar Jos réditos, íé 
dice vendedor. Dice fe empnoy vel vendnio, en que 
fe diferencia el ceníb de los juros, que dá el R ey 
en premio de algunos fervicios. Díceíe nrtptio, vel 
vendítio jttrh , á diferencia de otros contratos, en 
que fe venden Jas cofas; porque en el cenfo no fé 
vende la cola , fino una acción, ii derecho para 
percibir de la cola alguna penfion. Amdefe ad 
falos redditus, porque el ccníüalifta 110 compra lá 
hacienda, 6 perfona, fino folo el derecho, para 
que fe le pague de ella los réditos. Y  añadefe 
también ftngufts amis, porque íblo una vez al año 
íé ha de pagar el redíto, y cfto todos ios años,

135 Por parte de la cofa, en que íe impone 
el ceníb, íc divide en real, perfbnal, y  mixto; 
real es el que fe pone íbbre alguna caía, 6 here
dad : perfbnal, el que fe impone i m mediata mente 
íbbre la perfona: y mixto, el que íe pone im- 
medlatamente íbbre la perfona, y íbbre la hacien
da, quedando uno, y  otro obligado á la pagi 
de los reditos. Por parte del modo íe divide el 
cenfo en conlignativo, y refignativo: el refignati- 
vo es, quando & alguno fe dá alguna heredad , o 
cafa, reícrvando el dueño para sí alguna penfion  ̂
que cada año (é le ha de pagar de la tal cafa , b 
hacienda. Confignativo (que es el que fe ufa de 
ordinario) es , quando fe dá algún dinero ¿ otro 
con obligación de pagar cada año una penfion, 
ó redito. Por parte de la duración fe divide el cen
íb en temporal, y perpetuo; el temporal es, el 
que íe impone por diez , ó veinte años; y fi íe 
pone por el tiempo de la vida de alguno , fe lla
ma vitalicio; el perpetuo, es el que íe pone fin 
aísignacion de tiempo, y efte puede íer redimi
ble , ó  al quitar , o irredimible.

136 P, Aculóme, Padre, que tengo algún 
eícrupulo íbbre un cenfo, que impuíe acierta 
perfona.

C . Tiene V . m. el eícrupulo, por haveríé im- 
puerto el ceníb immediatamente fobre la períbna, 
y  no íbbre los bienes, que es el ceníb perfonal? 
Porque aunque algunos conceden por licito el 
cenfo perfbnal, lo verdadero, y  íeguro es, que 
no es licito cite modo de ceníb, no íblo por ha- 
verlo prohibido el Derecho Pofitivo , fino aun 
eítando en términos de íblo el Derecho Natural, 
como fe puede ver en Villalobos tam. 1 . tr. z$, 
diffic. x. n. 2. y 3.

■ P. Padre, el ceníb que digo, era real, no per- 
fonal.

C . Y  es fu eícrupulo de V . m. por penfar lle
var mas crecido redito de lo que era jufto ? Por
que el contrato del ceníb es ínjufto, quando íc 
lleva mas penfion, que la jufta: y  qué tanto fe 
pueda llev a r  por cada a ñ o ,  fi cinco por ciento,

o



o  menos, & mas * fe ha de juagar fégun las leyes 
particulares de los Rey nos, 6 coífumbres legíti
mamente introducidas, ó juicio de hombres pru
dentes, atenta la Calidad, y  naturaleza del cenío.

P. No es mi eícrupulo fobre eflfo; poi que yo íb- 
lo he llevado lo que regularmente fe acoífumbra.

C . Tiene V . m. eícrupulo, porque las penfio- 
nes, 6 reditos, que ha cobrado y á , exceden el 
valor del capital que impufo ? Que aunque al
gunos Doétorcs dicen, que es injuífo el cenío, 
quando las penfiones, que fe han de cobrar, ex
ceden la fuma del capital j otros lo conceden por 
licito en eñe cato, como puede véríe en Macha
do ubi fuft.tr* 3. doc. x. ». 5.
. P* Tampoco tengo el eícrupulo fobre eflb.

C . Tiende V . m. porque haviendo perecido la 
hacienda hypothecada para la íégüridad de los re
ditos , percibe V. m. dichos reditos ? Porque en 
el cenío mere real, fi acaío perece la cofa, ío- 
bre que eftaba impuefto, fe acaba el cenío tam
bién, como con Layman, y  otros, dice Iíaíeo 
verb. Cctiftts, rom. 1. n. 6.
, P. N o fenecía la cofa en que eftaba impuerto
el cenío.

C . Pues en qué fé funda fu eícrupulo?
• P. Bn que para eflé cenío no di dinero algu

no , fino que debiéndome el íugeto cierta can
tidad ,  que tardó mucho en pagarla, ella deuda 
le reduxo á cenfo, y  íé obligó k pagarme cada 
arto los réditos, que jucamente le corrcípondian.

157 C . Según la Bula del Papa Pío V. no es 
licito reducir á cenfo las deudas antes contrahí- 
das, ni aumentarle de los reditos retrafládos. Si 
efto fea licito, atento folo el Derecho Natural, 
lo dudan los D D . y aunque .algunos lo niegan, 
lo conceden probablemente otros, como fe pue
den ver en Bafeo, verb. Ce tifus, tu i z ,  tcm. 2. con 
tal, que fe eviten las fraudes, y  haya igualdad 
entre el capital, y tos reditos. De donde confia, 
que donde no eftá recibida la Bula de Pío V . férá 
licito en efta opinión el cenfo, que fe conftitu- 
ye de las deudas antes contrahídas; y  que la Bu
la de Pío V . no effé en Efpana admitida, Joafir- 
xna Machado red. tr. 3. doc. 5. n. 2* y aunertan- 
do recibida, dice Mega la apud Dianam, part. r. 
rr.8. re/fff.44. que como las difpoficiones de dicha 
Bula íe funden en prefumpeion de fraude, ceflán- 
do érta , ferá válido en el fuero de la conciencia 
el ral cenfo, que fe conftituye de Jas deudas an
teriores , aunque no íe guarden las íblcmnidades, 
que pide dicha Bula. El quedeíeáre ver las con
diciones , que para los ceñios léñalo Pío V . en fu 
Bula, las hallará en la Suma de Rodríguez, verb.

C{ítfust cap. 87. en Villalobos, tom. 2. tr. 13, 
diffie* 9 . y en Baleo, verb. Cenfut.

Capitulo V* Parte V]

* * 
♦

P A  R, T  e  v i l

De loj íontrdtas de cambio, y compañía.

1 T ,^ L Cambio, tomado rigu roía mente, 
L ji eft permutado pecunia pro pecunia,

en que le diferencia efte contrato de los demás, 
porque en los demás no íe dá dinero por dine
ro , fino, ó mercadería por dinero, como en las 
ventas, ó el uto de alguna cofa, como en el com- 
níodato, y  precario, &  fie de reliquis. Divídete 
el cambio en minuto, o manual, y por letras, ó  
local i cambio minuto, ó manual es, quando un 
dinero de mayor valor fe permuta por otro de 
menor precio, como un doblón por reales dé 
plata, ó elfos porquartos: cambio local, b por 
letra es, quando el dinero, que eftá en un Lugar, 
fe permuta por otro , que eftá en otro Lugar j y  
puede fer el cambio real, ó (eco: cambio real es, 
quando el dinero, que eftá eri un Lugar, íc per
muta por otro, que realmente íe entrega en otro 
Lugar 1 cambio feco es, quando fe entrega real
mente un dinero en un Lugar, por otro que fe 
finge haveríe de entregar en otro Lugar, fiendo 
elfo fidicio, y no entregandofe dicho dinero en 
el tal Lugar.

339 P. Me acufo, Padre, que en el contra
to de cambio, que alguna vez he excrcitado, he 
ganado algún dinero.

C . Ha fido en cambios fecos? Porque értos fon 
ilícitos, y ulurarios: lo uno, por haverlos con
denado en íu Bula de Cambios el Papa Pío V. y  
' lo otro, porque el cambio feco es un mutuo pa
liado , y por razón del mutuo no íé puede llevar 
interés alguno.

P. Los cambios que yo he exerdtado no han 
fido fecos, fino reales.

C. Y  tenia V. ra. oficio de cambiador, confti- 
tuído por el R e y , o República para ello ? Que ce- 

■ niendo efte oficio, y no dándole ftlario alguno 
Ja República, es llano que podía V. m. en ello te
ner alguna ganancia jufta, correípondiente á fíi 
trabajo, y al beneficio que en eíTo hacia á la Re
pública , como dice Villalobos rom• 2. tratt* 
14 . diffic. 2. n. i . . '

P. No tenia yo efle exercício por oficio.
C . Y  ccfsó á V.m. algún lucro, ó le vino algún 

daño por ocafion de los cambios ? Porque por al
gún lucro ceíTante,u daño emergen te,podría V.m. 
llevar algún interés proporcionado al daño, que 
fé le feguia , 6 al lucro que le ceíTaba; y qué can
tidad fe pueda llevar por eftos tirulos,y en qué for
ma,fé puede ver en Torrecilla en fus Con fui tas Mo
rales, traft. 5. tonf. 1. a n. i6 . y n, 38.

P. Padre, ni me cefsó lucro, ni fe me figuio 
daño por cambiar.

C. Confiftió la ganancia de V . m. en haver da-* 
do alguna mala moneda ? Porque eflo no es lici- 

M  3 to,
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8 , Tratado VII. del VII. Mandamiento.
t o , aunque é V.m. le huviefferv engañado con la 
tal moneda otras períónas.

P. La moneda que yo he dado, ha fído buena, 
y corriente.

C , Havia muchos, que recibiefíen dinero á 
cambio, y pocos que le dkfíen ? Porque afsi co
mo otras mercaderías tienen mas valor, quando 
hay inopia de e l la s y  abundancia de comprado
res , también la moneda en orden & los cambios 
tiene mas valor, quando hay pocos que I2 den, 
y  muchos que la reciban , como puede vérfe en 
Bonacina dijp.$. de Contratt. q. 5. puntt<unn.n.i 5,

P. Tampoco por eííe titulo llevé la ganancia.
C . Pues por qué la llevó?
P. Padre, llevóla por el beneficio que hacia al 

que daba la letra , librándole de peligros en por
tear el dinero, y por la induftria con que yo lo 
tenía díípuefto en el Lugar, en que el otro lo 
havia de recibir. :

140 C. Licito es al cambiador recibir algún 
interés por el cambio, en que recibiendo el dinero 
de prefente en un Lugar , lo da en o tro , libran
do con ello al que recibe la letra de cambio del 
cuidado , y peligro de portearlo, y  del rieígo de 
los ladrones; porque eflo es induftria del cam
biador , y es precio eftimable el cuidado , con 
que tiene diípuefto el dinero en el Lugar en que 
el otro lo ha menefter; y  en efte calo hay em
bebidos tres contratos: el uno, es la permuta
ción del dinero por dinero: el otro , de condu- 
cion de la indultria del cambiador , por el inte
rés que percibe; y el otro, de alíecuracion, por
que con efte medio no va el dinero aventurado 
a perderle en el camino. Veafeal R . P.Torreci
lla ubi fupr* h. 1. &  feq. y ella ganancia no íolo 
pueden llevarla los que tienen por oficio el 1er 
cambiadores, fino también los que no lo tienen 
de oficio , como dice Villalob. diffic. 3. n. 8.
con ta l, que no haya alguna ley particular, que 
lo prohíba*
. 141 El contrato de compañía, efi duotum-,
vel plurium conventio bottejle contralla ad uberiorem 
qutjlum, &  lucrum commune. Dicele duorum, vel 
plurium, porque en elle contrato le pueden lle
var dos fugetos, tres, quatro, ó mas. Dicele con- 
venció, en que conviene la compañía con otros 
paflos, y convenciones. Y  fe dice honejle contrac
ta , para dar á entender, que los que entran en 
elle contrato, no han de proceder con engaños, 
ó fraudes, ni procurar fu ganancia por medios ilí
citos, y  tratos prohibidos. Diceíé también ad ube
rmem qttajlum, porque el contrato de compañía, 
de que íé habla aquí, no es la compañía de ofi
cios, ó las que llaman ínter fratres, lino la quajluo- 
fa , blucratira. Añádele, &  lucrum commune $ por
que fi la ganancia la lleva/le uno, que pulo el dine
ro, ó mercadería, y al que le afsiltió con el traba
jo le pagafie el falarío que merecía, no feria pro
piamente compañía, fino locación, ó condudon.

14 1 El contrato de compañía fe puede ha
cer de muchas maneras: lo uno, quando lo?que 
fe juntan , hacen convenio general de todos los 
bienes, que licitamente fe adquieren; el otro es 
particular, quando dos, ó mas juntan algunos 
bienes, mercaderías, ó dinero, para negociar con 
él i ó quando uno pone caudal, y otro la induf
tria , y trabajo, ó ambos ponen la indultria, tra
bajo , y caudal; y la ganancia que dcfpues pro
cediere , fe ha de repartir entre los compañeros, 
fegun el trabajo , indultria, y  caudal, que cada 
unohuviere pueíto, ó fegun las partes juítamen- 
te fe huvieren convenido íin dolo, fiaude, ni en
gaño. El que defeáre mas copióla noticia de efte 
contrato de compañía, puede ver á Bonacina tom*
i .  dtfp. 3. de Contratt. q.6. per totunt.

P A R T E  V I I I .

De los contratos de promejfa , y donación, 
empbyteujis, y feudo.

143 T  A prometía , eft deliberara, &  fpon- 
i  * ranea fidet obligatto falta alteri de re 

al'tqua bona, &  pofsibiit. Dicefe deliberara , por
que los que carecen de ufo de razón , no pueden 
prometer. Dicefe fpontanea, porque fi no es li
bre , no obliga la promella. Dicefe fidei obliga- 
rio , en que fe diítingue la prometía del propolí- 
to , que cite no induce obligación , y la prometía
si. Dicefe alteri faíla de re bona, porque la pro
metía de cola mala no es licita , ni obliga ; y par 
ella partícula bona fe diferencia la prometía hecha 
al hombre, de la que té hace é Dios : porque la 
que fe hace á D ios, que es el vo to , ha de fer co
la mejor, que fu contrario ; pero la que fe haca 
al hombre, balta que fea de cofa buena. Añade- 
fe, &  pofsibili, porque nadie puede prometer co
las imponibles. Para que la prometía hecha al 
hombre obligue, es neceííario que fea externa, y  
aceptada; y  aun defpuesde aceptada, dicen al
gunos Autores, que no obliga á pecado mortal, 
ím oá venial; pero es mas verdadero , que fien- 
do en materia grave, obliga á pecado mortal, 
Veafeá Diana parr.i. tr . i j ,  refÍ9.

144 La donación, que brevemente di finen 
algunos, diciendo, que ejl datio líber alis, la difi
nen otros mas largamente, diciendo, que efi libe- 
ralis , &  irrevocabilis rei propria dominii translatio. 
Llamafe líberaits, en que conviene con la promet
ía, y  fe diferencia del mutuo, venta, y  otros con
tratos oneroíos. Dicefe, &  irrevocabilis, porque 
defpues de completa la donación con la entrega 
de la cola , como fe transfiere el dominio de ella, 
yé no fe puede revocar. Dicefe rei proprta , por
que nadie puede dar lo que no es luyo. La do
nación , una es Ínter vivos , otra caufa monis : la 
donación ínter vivos, es aquella ,  que fe hace fin 
reípeto, ni conlideracion de la muerte; de forma,

que
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que aunque huvieílé de vivir el donante, daría 
por hecha la donación. La caufa mortis es aque
lla , que le hace por confideracion , 6 peligro de 
lá muerte, y para que el donatario la goce def- 
pues de la muerte del donante;y la donación 
Ínter vivos puede fer abfoluta, condicionada, 
modal, y  caufat, como le puede ver en Bateo 
tom. a, verb. Donatto, n. i . Puede también la do
nación íér (Imple, recíproca, ó amidotal: la (im
ple es la que fe hace por (ola liberalidad: la recí
proca es , quando dos, ó  tres, o mas períonas, 
fe hacen mutuamente donaciones: la antido tal, 
ó remuneratoria es la que fe hace en gratifica
ción de algún beneficio recibido. Muchas proli- 
xidades, y  las mas pertenecientes al Derecho , tie
ne efta materia de las donaciones, que por no 
conducir , ni fer predías para los Conftfíores, las 
déxo : podrá verías el curioío en Baféo, verb. 
Vonatio, y  en Villalobos, tom. %. tu z o. y en otros 
Sumidas.

145 ' 'Em^hyxeüCiseJicontrailui^quoresimmo- 
bilis coticeditur,quoad utile daminium alteri, tum 
obligatione ftlvendi penfionem certis temporibus do- 
tnitw prvprictatis; y aunque efte contrato es 
muy parecido al de conducíon, locación, ó al
quiler ; pero en algunas cofas fe diferencia de 
¿1, como condará de la explicación de fu dtfini- 
cíon. Llamafe contrato, en que conviene el em- 
phytcuíis genéricamente con los demás conrra- 
tos. Dice fe qtto res immobiHs, en que íé diferencia 
de la conducion , pues en efta (é pueden alquilar 
las cofas muebles, c immuebles; pero en el em- 
phyteufis (olo íé conceden cofas immuebles. D i- 
cc(c concedítar qttoad ut ile dominium; efto es,que en 
cite contrato no íé transfiere la propriedad de la 
cofa, fino que fblo íé concede el ufar de ella, y  
el dominio de la utilidad , que con fes frutos fe 
perciben, en que fe diferencia del mutuo, y  
venta, en que íé transfiere el dominio de la co
fa. Anadcíe tuat obligatione folvendi penfionem, en 
que fe díf.; encía efte contrato del commodato, 
y  precvr iu , en que fe concede gracioíámente el 
uío de la cofa; y efta penfion íé puede pagar 
en dinero, ó en otra cofa; y fi el Emphy teuta es 
omiífo en pagar la penfion, cae en commillb, y  
íé buclve la cofa con fus mejoras al dueño de 
ella i y puede dáríé la cofa en emphy teufis por 
diez, ó veinte años, ó por dos, ó tros vidas, 6 
perpetuamente.

146 El feudo es un contrato muy femejan- 
te al emphyteufís, y  íé diferencia de él en que en 
el emphyteufis íé paga al dueño alguna penfion 
real en dinero, o frutos; mas en el feudo, la 
penfion que íé paga es per/bnal, y  íé fuele difi
nir de efta manera: Feudum efi contratas, quo 
res immobiHs conceditur alten quoad domtmum utile 
pro fidelitate, fervitioque perfonali exbibendo domi
nio proprietatis. Quedan explicadas las partículas 
de efta definición en el numero precedente, y
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fbbre las palabras pro fidelitate, fervitioque perfe- 
noli exbibendo, déxo dicho yá , que en lugar de 
la penfion real, que íé paga en el em phyteufis, 
le paga en el feudo con fervicio pcríbnal; y  fi 
no acude con el tal obíéquio al Señor, pierde 
ti  feudo.* r

P A R T E  I X .

Dr las Guardas de los Puertos.

*47  • 1 3  Padre, acufbme, que en una oca- 
j T  •  fion páísé una mercadería de con

trabando , fin manifeftarle en la Tabla.
C . Y  tropezó V. m. con las Guardas?
P. S í, Padre.
C. Y  fe ajuftó V.m. con ellas, para que le per- 

mitieflén paílar el contrabando?
P. S í, Padre, les di quatro peíbs, y  con eflb 

me dexa ron en paz.
C . Y  fueron las Guardas miímas las que 1 

V .m . le induxeron á que les dieíTe alguna coía, 
con que le dexarían paíTar , ó V . m. los induxo, 
y  rogó, que le dexaíTen, ofreciéndoles, que les 
daría los quatro peíbs?

P. Padre, yo los induxc para que difsimulá- 
ran, ofreciéndoles eílé dinero.

C . Para refolver cílé cafo, fepongo lo prime
ro , que entre las Guardas, y  Jos que tienen 
arrendadas las Tablas Reales, fuele haver un 
contrato de conducion, o alquilér, en que íe 
obligan dichas Guardas Ü fervir con fidelidad, y  
guardar con cuidado los Puertos; y  por haver 
con dichas Guardas efte genero de contratos, me 
ha parecido tratar aquí efta materia entre los 
demás contratos. Supongo Jo Cegando, que Jas 
Guardas tienen preftado juramento al Principe, 
ó República de íér fieles en íu oficio , como dice 
Machado tom. 2. lib. 6. part.j.tr.}. docum.^n.i. 
Supongo lo tercero, que el inducir á una per- 
fona á que peque es pecado de eicandalo, co
mo dicccn los D D . todos.

Efto fe pu efto, digo, que V. m. pecó mortal
mente en inducir á eflas Guardas á que diísimu- 
Jaflén con V.m. Y  es Ja razón, porque Jas Guar
das en ello pecaron mortalmcnte contra fu jura
mento, que tienen preftado de guardar fideli
dad en fe oficio: luego también V. m. pecó 
morulmente en inducirlos á ello.

148 Otra cofa fuera, fi las miímas Guardas 
íé ofrecieran, fin íér inducidas de V.m . á no 
manifeftarle, fi Jes daba alguna cofa, que en eílé 
cafo no feria ilicito el dárles eíTe dinero, y valer- 
fe de fu malicia para útil de V , m. Infierolo con 
claridad de la do&rina de S. Thomás, Valencia, 
y  Suarez, que cita, y figue el R . P, Fr. Luis de 
Zaragoza en el rr,21. de Sacram, ingenere, difp. j ,  
feft. 4. n. 3 6. que enfeña fer licito pedir la admi- 
niftracion de Jos Sacramentos al MÍniftro expuef-



1 40 „Tratado V ll.d e l >
t o , y parado, aunque el tal Miniftro haya de 
adminiftrar el Sacramento en mal eftado ; en la 
qual doctrina fundo elle fyíogífmo : En elle calo 
labia el penitente , que el Miniftro peca mortal- 
mente en adminiftrar el Sacramento con mata 
dilpoficion i y no obftante es licito pedirle, que 
lo adminiftre, porque eftá diípuefto á ello; at
qui, quando la Guarda brinda'cotí el diísimulo 
al pafíágero , eftá difpuefta á pecar : luego ferá 
licito valerle de la ocalion ,  y  aprovecharle de fu . 
dílsimulo.

149 Lo o tro , porque no comete pecado de 
eícandalo el que dice, ó hace una cola mala en 
prefhnch de fogetos , que eftaban yá determina
dos al mifmo mal, que oyeron, ó vieron execu- 
rar, como ledixo arriba tr. y. cap. 7 . n. 54. y con 
Santo Thomás , Suarez, y.otros lo lleva Juan 
Sánchez en Jas Seltttas, dtfp. 46- n. 11 . y  Diana 
p. 5. tr* 7. ref* 3. y  Bafeo, verb. Scandalum, n, 
7. Luego cftando las Guardas determinadas á 
difsimular, y  ofreciéndolo ellas miímas, no fe
ria pecado el valerle de fu düsimulo.

150 Contra. El que tiene acceflo con una 
muger, que eftába preparada, y  determinada á 
ello , y  es folicitado de ella mifma x no por elfo 
dexa de pecar, cooperando con ella: luego aun
que la Guarda cfté determinada; y ruegue con 
el dílsimulo , no por ello dexará de lér pecado 
el cooperar con ella al quebrantamiento del ju
ramento. Refpondo, concedo el antecedente, y  
niego la confequencia» La difparidad es clara, 
porque el tener accefto con la muger ,  de luyo 
es pecado; pero el paflar ocultamente las mer
caderías no es pecado de luyo : y por eftá razón 
pee a el que tiene acccílb con la muger expuef- 
ta, aunque fea felicitado de ella mifma, y  no el 
que le vale del difsimulo de la Guarda, que le 
combida á paflar fes mercaderías. Lo otro, el 
que tiene acccflo con la muger expuefta, felici
tado de ella mifma, no comete pecado de eícan
dalo , porque él no induxo, fino que fue indu
cido : Sed fie e ft, que todo el pecado, que el 
paflágerO podía hacer en nueftro cafo, era el cf~ 
candalo, que ocafionaba á la Guarda; luego fien- 
do ella mifma la que eflando. expuefta á ello, 
lo felicitó, y  combidó con é l, (como fe fepone) 
no Iwvria pecado alguno en nueftro cafe.

151 Y  fi inftáre alguno, diciendo, que es 
divería el cafe de pedir la admíniftracion del 
Sacramento'al Miniftro expuefto, que fe labe lo 
ha de adminiftrar mal, al cafo de las Guardas; 
porque al Miniftro fe le pide una cofa, que el 
absolutamente la puede hacer bien, aunque por 
fe  malicia la haga mal; pero la Guarda no pue
de en ningún modo lícitamente diísimular con 
el paflagero, fin ofender el juramento, que tie
ne preftado: Refpondo, que aunque es verdad, 
que es diverfo cafo el uno del o tro; pero tam- 

. hien es diverfo el pedir, que fe haga la cofa ma-
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la , ó valerle de la malicia del otro para fe  pn> 
vecho, fin inducirle. Verdad es, que no es lic i-. 
to pedir,ni inducir á nadie, aunque mas ex
puefto efté á una cofa, que intrínfecamente es 
mala; y  de ningún modo fe puede hacer bien: 
(Qutdquid aliqui opirtentur, quibus non affentior) 
pero en nueftro cafo, ni fe pide, ni fe induce & 
la Guarda á que quebrante el juramento, fino 
que antes bien ella mifma es la que induce, la 
que pide, y la que folicíta.

i j z  Y  aun Bafeo j v e r b . 11. a. efcuía 
de pecado á las Guardas de las Selvas, R íos, y  
Moptes , ( y  lo mifmo fe puede difeurrir de las 
demás) que diísimulan , concurriendo tres con
diciones : la primera, que la Guarda fepa, que 
el que hace efíé fraude , es con necefsidad: 
la fegunda, que la neccfsidad fea extrema, ó 
quafi extrema: y  la tercera, que no les per* 
mitán tomar, ó paflar mas de aquello, que ne- 
ccfsitan para remediar lu necesidad, y  trabajo, 
que eftán padeciendo.

. Efta opinión , fiendo la necesidad extrema, 
es probable, porque en nccefsidad extrema no 
es invito razonablemente el dueño de las Ta
blas , ó Selvas, ní el juramento, que pide á la 
Guarda, fe eftiende razonablemente á ello. Pero 
fi la ncceísidad fuefle folo grave, no fe podría 
practicar dicha opinión, por rozarfe claramente 
con la condenación de Innoc.Xl. en la Prop, 36. 
condenada. De que fe infiere,que en el cafo dicho, 
que la Guarda no peca en difsimular, tampoco 
pecaría el paftágero en inducirla á que diísimule, 
pues no la inducía á cofa, que fuefle pecado. 
, 1 5 3  En quanto & la ínjufticia, que V . m. 
pudo hacer á la Tabla, digo en primer lugar, 
que no es pecado el paflár ocultamente las mer
caderías con fu rieígo, ni tampoco el compo
nerle con las Guardas, feclufo el pecado de in
ducirlas contra fu juramento, como he dicho; 
y  es la razón ,. porque la le y , que hay en con
trario , es puré penal; las leyes penales, es pro
bable , que no obligan en conciencia: luego V.m. 
no pecó contra jufticia. Ita Navarro en e] Ma
nual , cap. 17 . n. zoo .ycap. 13 . n. 54. y otros 
muchos.
. : x S4  De clue fe infiere, que V. m. no eftá 
obligado a reftituir cofa alguna, porque no pue
de haver obligación de reftituir donde no hay 
ínjufticia; atqui no la hay: luego ni obligación 
á reftituir; ni tampoco las Guardas eftán obli
gadas & reftituir, ni la pena aísignada coneri 
los que paflán mercaderías, fin manífeftar, ni 
la fraude, que pudo provenir á la Tabla de no 
percibir eftá pena. Porque la cauía principal de 
efte daño es, el que paflá la mercadería, y la 
Guarda folo es caufa fecundaría , y  acceflbria, 
que coopera en é l : atqui, quando la cania 
principal no eftá obligada á reftituir, tampoco 
lo eftá la.fecundaría acceflbria: luego como en
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efle cafo, el que pafla la mercadería no eftá obli
gado á reíUtuir, tampoco lo eflarán las Guardas, 
que diísimulan. Ita el P. Leandro de Murcia 
torrt. X. D i f q .  a. d if p .  z, ref 20. a n. 9.

155 Aunque Gateo, verb. Citfios , w. 5. es 
de íéntir, que la Guarda debe refiituir la can
tidad , que recibe del paífigero, con quien dif- 
1 irruid , fundado en que tfli donación , que el 
paflaqeio hace & la Guarda, tío es totalmente 
volunta 1 ia , fino ínvolunta! ¡a mixte, por lo qual 
no puede en ella adquuir la Guarda dominio, 
porque el miedo , que d i caula a cffi donación, 
hace que no fea totalmente voluntaria; pero ha
bla, quando la Guarda con extenfion, y violen
cia quita efla cantidad , no quando íé lo dan por 
temor de que no aculé.

156 Porque aunque el miedo grave común* 
mente irrita los contratos , pero es común féntir 
de los D D . que no los irrita, quando el que le ce* 
Icbra por miedo , d i caufa al mifino miedo. At- 
q u i, en el calo .prclénte , el paflagero dió caula 
á íü mifimo miedo : luego el contrato de dona* 
cion , quchacc a la Guarda, ferá válido, no obfi 
tante efie miedo. La menor es cierta; porque fi 
el paífagero huviera manífeílado flis mercade
rías , cícufiriael peligro, y el miedo de fu due
ño : luego fi por no havcrlo hecho cayó en cftc 
miedo, él dió caufa para ello. Y  aísi í'oy de ícn- 
tir, que la Guarda puede quedar con la cantidad, 
que el pafiagero leda porque difsímule con él, 
aunque peca en disimular, y no maniUilarle.

Y íé confirma , porque aunque el contrato ce
lebrado por miedo injuílo fea inválido, pero no 
el que le celebra por miedo julio: atqui el mie
do , que dá caufa á cíle contrato de donación, 
es julio, pues jullamente pueden, y  aun deben 
las Guardas acufar á los que paffan fin manifef- 
tar; luego efle contrato de donación es válido, 
y  pafla el dominio del dante al datarlo.

157 Confírmale mas con la doctrina de Co
racina d e  C o n tr a ed . d ifp . 3.4 i.p.2.«.i 2.quedice, 
que I3 promtflá que Cayo hace á T jcÍo  , por te
mor de la jalla aculácion , que podia hacer T í- 
cio á C ayo, es válida: atqui las Guardas pue
den jullamente acufar á los que cogen fin la cé
dula de la Tabla: luego la promefla, y donación, 
que hacen los ales alas Guardas, lera válida, 
no ebílante efle •’mor.

158 Y  últimamente lleva eílo mifino exprefi 
lamente Villalob. en la Sum. 2. p. tr, 11 . diffu. 9. 
«. 9. en ellas palabras luyas. * La Guarda, b Mt- 

' Mijito público, que recibió dineros para difsiniular en 
ios tifos dichos, y ¡o Inte, aunque peto', no ejlá 
obligado j rejlituirios, & t. * A que añade Macha
do «¿i fnpr. ti. 5. lo que le figüe: * Vero mas pro
bable es, que en el fuero imerior no ejUn obligadas 
las Guardas a rcpnttr el irimes , que recibieron por 
difsimular, bajía quefean en el exterior condenadas 
por [enuncia detlaratoria del futa» * Menos que la
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Guardi, con extenfion violenta (acalle efla can
tidad , que entonces no podría retenerla en con
ciencia, como dice Bateo fnpr a.

159 Lo cierto en efla materia es, que las 
Guardas deben redimir , ó á la República , ó £ 
quien íes paga el (alario, que corrclponde á aquel 
dia.en que no guardan fidelidad, Murcia ubi 
fnpr. tt. 4. porque el criado, ó jornalero no pue
de llevar el precio de iu trabajo, fi no le ocupa 
en útil de íii Amo, La Guarda es como un jor
nalero : luego el dia que no trabaja en beneficio 
de quien lo conduxo, no podrá percibir el ía- 
lario de tal dia. p
( 160 f  Al gunos, poco vcríádos en las noti

cias morales, han dudado algo en la doctrina re
ferida : unos,creyendo era en parte demaliado 
cílrecha: y otros, juzgando era en parte dema- 
liado ancha.

Han penfido era demafiado eícrupulofo el 
decir, que peca morcalmenre el paflagero, que 
induce á la Guarda á que no le acule; pero 
que eílo no fia dudable, es cernísimo, y cla- 
rilsimo, porque nadie duda, que la Guarda 
peca mortalmentc contra íü juramento en disi
mular al paflagero, como dice el P. Leandro de 
Murcia tom. i . D)fq. Ub. a. dtfp, 2. refol. 20.». 4. 
por cílas palabras: Peccant mortaíiter, quia vio- 
latir juramentas» prajlitum de frdelir'er cuft adiendo» 
Lo mifmo dice Villalob. part. 2. fr, 11. diffu. 9. 
». r. en ellas palabras: Las Guardas, 0 Mrntfros 
públicos, que vo tumplen con ti oficio como deben, 
dexamlo hacer daños, í* pajj'ar cofas vedadas, b co
fas {anejantes, pecan nmtalmcnte. Lo mifino afir
ma el M. K.» P. l:r. Martin de Torrecilla en fus 
Confitlt. Mor.ir. 5.(011/115. n. 12. p.tg. ( de la 2. 
mpref.) 3 04. y en ello milmo convienen los DD. 
Tampoco es dudable, que lea pecado mortal Ín-, 
ducir al próximo á que peque mortalmentc,co
mo dicen todos los Thcologos en el Tratado de 
Elcandalo; y.hablando in teimims délas Guardas, 
lo afirmaBonacina de Rc/Í. difp. i.q .z.pun íl. 11 . 
nutrí. 12. donde dice: lndttcens alium ad pecca- 
tum , ejl reus peccari, ad quod inducit. Luego no 
es materia dudable, que peca mortalmentc el 
que induce á las Guardas a que difsimulcn.

1 6 1 Ojie también fea probableque hs 
Guardas , que diísimulan con los paffigeros, no 
cílcn obligadas a la reílitucion de la fraude de las 
gabelas, lo lleva el doólífsimo Murcia ubi fup. ». 
¿.y 6. porque los principales damnificadores ion 
los paífigeros, y los Guardas Ion como ac- 
ccíTorios fuyos, dice Murcia ibid. n. ó. Cttjlodes 
funt veluti accejforcs ad fraudan gabellarum, &  ea 
defraudantes june principales in illa defraudarme. 
Es también muy probable, que tos paífigeros  ̂
que defraudan las Tablas, no cílán obligados á 
rcílituir;y lo afirman Angelo,Navarro,Sí, Mal- 
dero, y otros, que cita Diana part. 1 . rr. 1 o. ref. 
19. luego tampoco tendrán obligación dereftt-
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tuir las Guardas, que fon acccííbrios, pues lo ac- 
ceílorio figue la naturaleza de iíi principal.

Por ella mifrna íéntencia, haviendo citado 
Villalobos á Sylveítró, Navarro, y  Lefio, dice el 
mifmo Villalobos ubi fup. n. 5. que es probable, 
y Tesura en práctica» Y  aun Lefio lib. z.d eju jt. 
capfi 3. dub. 10. n. 73. dice , que es mas verda
dera tita opinión, que la contraria, que obliga 
á reftituir a las Guardas, que no aculan á los ío- 
bredichos.*

i6 z  Y  fi inflares diciendo: E l criado, que 
es ocafion, 6 diísimula, para que te hurte algu
na cola dé caía de fu A m o, cftd obligado a tef- 
tituirla , quandola tal cofa eftá fiada á fu cuida
do , como íé dirá abaxo en eftc Tratado, cap. 9 . 
Sed fie eft, que las Guardas ion como unos cria
dos , á cuyo cuidado eftá fiado el Puerto: luego 
los daños , que por ía ocafion, ó diísimulo le li- 
guieren, citarán obligadas á reftituirlos; Reípon- 
do, que hay grande difparidad entre uno, y  
otro calo, porque el hurtar de caía de los Amos, 
es contra juíticia commutativa, y  no eftá pro
hibido ppr ley penal; pero el pailar las mercan
cías fin nianifeft arlas en las Tablas Reales, eftá 
prohibido por ley penal; y como lea probable, 
que la ley penal no obliga en conciencia, por elfa 
razón es probable, que en cíle calo no hay obli
gación de reftituir , aunque la baja en el otro de 
los criados.

Y  fi bucives á inflar diciendo, que aunque 
efta ley lea penal rcfpcélo de los paííageros, que 
llevan las mercancías, pero no lo es reípeéto de 
las Guardas: Reípondo , que liendolo para los 
paífageros, y efeufandoles de rcUituir , confi- 
guientemente efeuía á las Guardas , por lér aque
llos principales, y éftos accedemos: Quid accef- 

forium fequitur naturam fui pritiupaiü, de üeg. jar. 
iu 6. teg. 42. Lo milmo que fe ha dicho de las 
Guardas de los Puertos, íé ha de difeurrir ref- 
peétivamente de las de los montes, lélvas, ños, 
&c.

P A R T E  X,

Ve el Juego.

"fes* 163 LJuegoeftcontrallas, qttoluden-
I T ,  tes Ínter fe, pacifcumur, ut vic- 

tort cedat, quod merque depofuit* Llamafc contra
to, que es razón genérica, en que el juego con
viene con otros contratos : las demás partículas 
íirven de diferencia , en que el juego íé diflin- 
gue de los demás contratos. El juego de fu na
turaleza no es malo,fino cofi indiferente, to
mándole por modo de recreación, aunque en él 
íé léele malbaratar lo preciólo del tiempo, y ha
cer diípendios bien perjudiciales en la hacienda, 
y  traher configo otras confequencias bien ma
las, que cada día enleña la experiencia. Algunas 
cofas tocantes á tila materia del juego las tra

taré en la íégunda Parte de cfta Práftica, fr. 12. 
cap. 2. n. 14. donde ventilaré qué bienes puedan 
jugar los Edefiafticos; y en el fr. 14. cap. 2. a n. 
11. donde diré, fi íéa licitoá los lieligiolosex
poner dinero en el juego. Aquí tocare ahora lo 
que mas prácticamente íüele fuceder en eíta ma
teria. *

x 64 P. Padre, aculóme, que tengo vicio de 
jugar mucho.

C . Y  V . m. tiene coftumbre, ó fu ele jugar al
gún honc-fto paífatíempo, ó en juego tirado?

P. Padre , juego muy largo acoftumbro i  
jugar.

C . Aunque el juego no es intriníécamcnte 
malo , ordinariamente es pecado, por los acccf* 
lorios que le acompañan , como he dicho antes; 
y  por las interrogaciones figuientes relblvcré 
los mas frequentes.

Solía V . m. hacer trampas en el juego?
P. Padre , algunas veces íblía embidar en fal- 

fb , por hacer creer á mi compañero } que yo 
tenia mucho juego.

C. 12lío es licito, porque hay muchas tram
pas legales, que el mifmo juego las trahe con
figo; v.gr. embidar en falfo, ó echar el refto 
con catorce de mano, y otras femejantes, todas 
las quales ion licitas. Lugo , y  otros con Diana 
part. 7 . fr. 9. ref. 43. Otras trampas hay injuftas; 
v.gr. ufar fullerías, cartas, ó dados fallos, ocul
tar los naypes, ó íeñaíarlos. Villalobos con otros 
part* 2. rr. 28. diffic. 4. *t n. 6. El jugar con citas 
trampas, fobre lér pecado, trahe con figo obli
gación de reftituir lo que afsi íé ganó; pero no 
dtbc reftituírlé aquello, que el otro compañe
ro huviera acafo ganado, fi no huvieran me
diado eífas trampas, porque cíla ganancia es du
dóla : Et ht dubiis tneiior eft cendit 'to pofstdemist 
luego como el que uía eífas trampas eftc en pof* 
ídsion del dinero, que no perdió, no debe res
tituirlo.

165 Y  dígame V .m . obligó á alguna per? 
fona por fuerza á que jugaífe con V . m?

P. Padre, folo á uno, que al principio vo
luntariamente empezó 2 jugar conmigo, y def- 
pues, como ganándome algunos reales íé qui- 
fieílc levantar del juego, yo le obligué por fuer
za á que lo profiguieífe.

C , Pues pecó V.m . contra juíticia, porque el 
violentar á una períona á alguna acción , á que 
no tiene obligación , es pecado contra juíticia: 
el otro no cenia obligación, ni á comenzar el 
j u e g o n í  á profeguírlo, aun quando ganaba: 
luego pecó V . m. contra juíticia en violentarlo, y  
obligarle á que profiguicííé el juego*

.166 Y  dígame V . m. le ganó deípues á efla 
períona algún dinero?

P, S i, Padre, algunos reales le quedé ga
nando.

C . En opinión de Soto lib. 4» de Juftit. q. 5.
ATt.
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art. 2. de Caftro de Leg. peen. cap. 2. cerní. 5. Sán
chez (ib. 4. dé Matrim. difp. 10. n. 4. y  de otros, 
debe V. m. reftituir lo que ganó 3 ella per fon a 3 
quien obligó violentamente 3 jugar, porque tifa 
violencia caufa involuntario mixto ; y  aísi no 
pudo V. m. adquirir el dominio de efla ganancia.

Pero configúrente Si lo que arriba dixe de las 
Guardas acerca del voluntario mixto, digo ahora 
también , que en Opinión probable , no tiene 
V . m. obligación de reñítuic lo que ganó 3 eíTa 
perfona. Ita Molina de tr. 2. difp. j  16. n. 2.
y  otros; y  lo apoya por probable Lefio Itb. 2. 
de 7«/?. cap. 26. dub. 2. n. 9. Y  es la razón , por
que ( abftrayendo ahora de la razón de volun
tario mixto > efle contrato del juego, no obf- 
tanre la violencia , fue válido : luego pudo en 
virtud de él adquirir V . m, dominio de la ga
nancia. La confequencia es legitima ; pruebo el 
antecedente : porque íí la perfona violentada & 
jugar ; huviera ganado , convienen todos , que 
adquiría dominio de la tal ganancia, y que no 
debía reíHtuiría : atqut, fi el contrato del jue
go comenzado, ó  proíeguido con violencia, fue
ra nulo, no pudiera la perfona violentada adqui- 
rirdominio fbbrefu ganancia ; luego el tal con
trato fue válido , no obftantc la violencia.

167 P. Padre , también he jugado muchas 
veces al fiado, y no fiempre he pagado lo que 
en íémejames juegos he perdido.

C . Y  el juego 3 que V . m. jugaba era prohibi
do ; v. gr. í  los dados?

P. S i , Padre, quando perdí, jugando al fiado, 
3 efle juego era.

C  Y folian preñar mutuamente juramento de 
pagar lo perdido?

P. Sj, Padre.
C . En primer lugar es probable, que no es 

pecado mortal el jugar 3 juegos prohibidos, Na
varro cap. 1 o. n. 1 1 .  porque folo es penal la ley, 
que lo prohíbe, y las leyes penales probablemen
te no obligan en el fuero de la conciencia.

Tampoco hay obligación de pagar lo que fe 
perdió al fiado i  juego prohibido; Lefio (ib. 2, 
de 'Jujl. cap. 2 6. du¿>.̂ . n. 24. Sánchez en la Sum. 
lib. 2. cap. 2 3. ti. 144* y otros. Y  es la razón, por
que á quien fe da acción para reperir lo paga
do , también fe concede para no pagarlo: Oaia 
qut ad agendum admití ¡sur, fjl multo magisad ex* 
(iptendum admitrendus, cap. Qui ad agtni. de Reg. 
jar, in 6. Atqui en el juego prohibido fe d3 ac
ción para reperir lo pagado : luego también para 
no pasar lo perdido.

168 Limitan eftos D D . efta opinión, dicien
do , que quando interviene juramento de pagar 
lo perdido en juego vedado , fe debe pagar, por
que el juramento de re non mala ,  obliga 3 fii 
cumplimiento. El juramenro de pagar lo perdi
do 3 juego prohibido , es de re non mala : luego 
obliga 3 fii cumplimiento el dicho juramento»
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Mas como efe juramento no confirma el corK 
trato del ¡«ego prohibido, fe cumple con la mo- 
mentanea folucion ; y  defptics de haver pagado« 
le queda I V .  m, acción para pedir en juicio lo  
que pagó. Confia del cap. Quawvh, de Pacha, y  
lo tiene Baleo, verb. Ludut, en ti Suplemento , n.
1 2. Sed quid; ó fi n o , como dice Diana f .  7* 
tr.tf.rcfol. 26. Salas fr. de Ludo .dub. x 6.». 8, fe . 
puede antes de la paga pedir relaxacion del ju
ramento al Señor Obifpo, y con eflo cefla la obli
gación de pagar lo perdido ai fiado en juego 
vedado.

1 69 C. Y  folla V . m. perder ordinariamen
te en el juego?

P. S i, Padre.
'  C. Eflo y 3 es muy común en los jugadores, y. 

por ella razón los que frequentan el juego, ex-, 
poniendo 3 él mucho dinero , pecan de ordina
rio mortalmente, y  etUn en mal citado, y  fon. 
incapaces de la abfolucion , fi no tratan de em- 
mendarefie vicio. Villalobos part. 2. tr. 28. dif* 
Jic. y. /r. 18.

Porque aunque el mifmo Villalobos en el lu
gar citado , dtffu. i .n . 6, Fíliucio tom. 1. tr. 27. 
n. 6. Bonacína, y  Hurtado efeuían de pecado 
mortal 3 los que tienen expueflas fus cafas , ad- 
míniftraudo 3 los jugadores naypes, luces, &c* 
pero la opinión íegura , y común condena 1  
pecado mortal á los tales , que tienen fus cafas 
expueflas á los jugadores : luego con mucha mas 
razón deben fér condenados los que juegan jue
go largo , y tirado. Pruebo la confequencia: 
porque el exponer la cafa, folo es miniftrar una 
cofa de fu naturaleza indiferente. El que juega, 
con la experiencia de que pierde, exerce una ac
ción pecaminofa , y  mala : luego ii pecan los que 
exponen lá cafa ,  quánto mas pecarán los que 
abufan de ella?

1 70 P. Padre , aculóme, que muchas vece* 
he jugado con hijos de familias, y defpucs he 
entrado en eícrupulo de fi el dinero, que expo
nían aí juego, era foyo, ó hurtado 3 fus padres.

C . No hay duda, fino que el jugar con hijos 
de familia, quando el dinero es de fus padres, fi 
fe juega con ánimo de quedar con la ganancia, 
es pecado morral; porque aísi como el hijo no 
puede transferir el dominio de eflos bienes , tam
poco puede nadie adquirirlo; y  tiene obligación 
de reftituir a fus padres el que gano ícmejante* 
bienes. Algunos bienes hay en que tienen domi
nio los hijos de familias i y éflns, aunque los 
pierdan , no hacen agravio a fus padres, y el que 
los gana los puede retener. En el Capitulo fi- 
guieme trataré de los bienes, que los hijos de fa
milias pueden expender válidamente,
££7- 1 71 Por fin de ella materia de los con
tratos , y de ella Parte decima ,  que habla del 
juego, que es un contrato „ que pende de fortu
na, me ha parecido tocar brevemente otros con

tra-



tratos, que también dependen de ventura , que-
fo n , Ja aflecuracion, las fuertes, y  apuellas. Af- C A P I T U L O  V I .
fécuracion, efi contratas , qtto aliena rei pertculüttt ■■
fufcipitat pro preño aliquo. Conviene en razón de De los bienes de los hijos de familia , y de fu i  
contrato la aflecuracion con los demás contratos; hurtos.
y  para que elle trato fea licito > ha de fer pro
porcionado el peligro , que el aíTegurador red- 1 7 4  *FJ Padre, aculóme, que quando eíla- 
be , al precio qu: la cola aíTegurada padece : y  JL m ba haxu la poteftad de mí padre,
íi confiarte al sffegurador, que la cola no tenia lolia tomarle algunas veces algunos reales, 
peligro » no podia recibir precio por aíTegurarla; C . Y  feria todo colà de cantidad? 
ni tampoco puede licitamente entrar en cite con- p. Padre, muchas veces hurté, y  todo yá mon- 
trato , el que no tiene bienes bailantes para po- tarla halla cien ducados.
der pagar , lì fe perdieífe el navio , ò cofa affegu- C . Y  tomaba V.m, para recrearfe decentemen- 
rada ; y el que pide, que le le aííegurc la cola, te , légun fu eftado?
no ha de conílarle , que eílá ya perdida , ni en P, padre , muchas veces lo que tomaba era 
lugar de la mercadería aflegurada puede Tubili- para clic fin , y  delpues lo expendí en uíos ilici- 
tuir otra diflinta. ■ - - tos , y profanos ; y también conozco , que exce-

• 17a  La apueíla, eft contrallas, quo in re da- di en tomar mas de lo que la decencia de mi eP> 
lia unus pro una parte , alias pro alia fpondent, ut lado permitía.
is lutretur , qui tvetitum, vel rei vernatevi attigerit. C . No es hurto el que el hijo de familias to-. 
Dicelé contrato, en que la apueíla conviene con me à fu padre lo que para una honeíla rccrca- 
otros contratos. Dice fe quo in re dulia , porque clon needsíta, légun fu porte, y calidad , y con
fi alguno eíluvíeííé cierto de la verdad de la co- forme à lo que otros de íemejante calidad ra
fa , no.podría ganar la apueíla, menos que ma- . zonablemente gallan ; porque el hurto ha de Ice 
niféftaflé al otro la certidumbre que tenia : que contra la voluntad razonable del dueño : el pa
li-, no obliarne elfo ,  el otro quiiicíTe apollar, dre razonablemente no es involuntario, en qua 
diciendo , que él también lo labia de cierto , en- el hijo tome lo neccífario para una decente re- 
tonces bien fe podía ganar la apueíla ; y aunque creación : luego no es hurto el tomarlo. Lefio 
algunos Autores condenan por ilícito elle con- iti, 1. de 'JuJlit. cap. 12 , dub. 1 3. ». 26. y otros. > 
trato; pero comunmente le dà por licito por 175 Ni tampoco pecó V . m, contra juíHcía 
otros muchos, como le puede ver en Machado en expender en uíos torpes , c ilícitos aquella 
íem .i.M .3 . part. j.tra íl. 7. dottivi, 3. »uto. 2. Y  cantidad , que razonablemente le concediera el 
añade en el hmwj. 3* que es licito, aun quando al- padre para uíos honeílos. Fagundez in 7. Deca
dano de los competidores pone mas cantidad, fog. }¡l?. 7 . cap. 3. ». 4 . porque no expendía V .m . 
diciendo t Apollaré dos ducados contra uno, -. clic dinero contra la voluntad del padre, qnoact 
que ello es verdad. ■ fubjlantiam , fino folo en quanto al modo : quan-

1 7 3 .  Las fuertes es otro genero de contra- do el dueño es razonablemente voluntario en la 
to , íemejante al de las apucflas, y es contrato fubílancia , aunque no lo fea en quanto al tno- 
licito de íü naturaleza, haviendo igualdad, y no d o , no es pecado contra juílícia : luego no peco- 
cruzándole al gu na cola fuperíliciofa , ò arte día- V . m. contra juílícia en expender en ufos torpes 
bolica , en que haya paito expreíío, ò implícito ■ efié dinero ; pero pecó con pecado de prodiga- 
con el demonio , de que fe trató baílantemente lídad , opuefto à la virtud de la mediocridad , ó 
arriba en el Tratado z . cap. 4. nnm* 2 6. &  fe- templanza ; la qual-virtud inclina à expender las 
quentibus, colas en uíos razonables, y  no gallarlas mala,

Haviendo yá tratado en las Partes d* elle ca- y  fuperfluamente. 
pirulo quinto precedente la materia de los con- En tomar V . m. mas de lo que razonable- 
tratos , relia, para el cumplimiento de las noti- mente le debía conceder el padre para honeílos 
cias, y doctrinas pertenecientes al Icptimo Man- u íos, pecó contra juílícia , con obligación de 
damiento , hablar de los hurtos , que algunos fu- reftkuir.
getos particulares íiielen cometer ; lo qual trata- 176 Y  afsi, dígame, qué tanto fèria lo qua 
re en los capítulos figuícntes , retérvando para V . m. excedió de la cantidad , que necefsitaba 
el Tratado 15. y 16 .de la 2. Parte de la Praílica para honeílas recreaciones? 
las injuñicias, que algunos hielen cometer en fii P. Padre, ferian cinqnenta ducados.

C. Y  eífos los tomó V . m. de una vez , ó por 
hurtillos pequeños? ,

P. Padre , hoy quatro , mañana dos, y de ella 
manera junté eífa cantidad.

C . Comunmente fe requiere mas cantidad-, 
. para que el hurto de los hijos de familias íéa ma

te-

j  ̂  Tratado VII. del VIL Mandamiento;

phcios. *
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Capltulo.yi. De los hurtos de los hijos de familias.
ten» grave, que en los hartos de los eftraños! , p . S í,P adre, tenia a mi padre fingularaftóo,t i p i l »  g i P ' *  7  1 ----

yo  juzgo, que es necesario , que fea doblado; 
v. gró Ji hurtar quatro á un eftraño ,  que eíU 
muy acomodado , no feria materia grave : el 
hurtar ocho al padre, tiendo de iguales conve
niencias , tampoco lo tcrL Xnfierolo de la doc
trina de Bateo, verb. Furtum a. «, i .  y  del Caf- 
penfe fraíl.i8 . difp. 5./rff. 7 .« . 57.quecoñ Le
fio enfcria , que el hurtar ocho Ü un padre, me
dianamente acomodado , no es pecado mortal,

y  por atención tuya me la dexó.
, C ‘ y  »que le dexó el pruno de tu mar 

dre , fue también por refpeto ,  y  cauta de la

P. Si, Padre, porque ella te lo ro gó , y  por
que le proféífaba efpecial carino, me la dexó, ■
, C . Eíla pieza, que á V . m» le dexó el l io , her? 

?^ 10, ■ ^  Pâ re > f® reputa entre los bienes pro-' 
. . - * , . <ilt?s* ^® mañera , que todo aquello que el

m materia grave i « » «  , convienen común- hijo adquiere por caufa de fu padre. ora tea ñor 
mente los D D . en que hurtar quatro á un eftra- teftimonm A nAr X ‘ /I
ño ,  medianamente acomodado, es necefíario pa
ra materia grave: luego fe infiere, que es ne- 
ceflario doblada cantidad , para que el hurto, 
que los hijos hacen á los padres de familias , fea 
pecado mortal, de la que bada , refpe<íto de los
eftraños. ,

17 7  .A  mas de eflo , ‘quando la cantidad te
hurta , no roda en junto ,  fino por hurtillos, 
también te requiere doblada cantidad para que 
fea materia grave , aun relpeíto de los eftranos, 
como dice Diana i.pdrr. traíl. 6* refcl. 547, de 
que fe infiere , que el hijo que hurta á fu padre 
por hurtillos pequeños, requiere para conftituir 
materia grave quadruplicada cantidad ; v. gr, fi 
hurtar á un eftraño fimuí quatro reales t es peca
do mortal; para que lo tea lo que íé hurta á un 
padre de la mifma fubftancia, y hacienda, fi es 
de una v e z , ha de tér ocho; (i por hurtillos pe
queños , ha de llegar á diez y  íeís. Pero pues 
V . m. excedió de efla cantidad , yá llegó á conf
tituir marcria grave.

. 178 C. Y dígame, efia cantidad, que V . m. 
tomó de caía de fu padre, era de bienes caftren- 
fes , ó quafi caftreníes de V . m?
. P , Yo no se , Padre , que bienes ton eítós.

C . Bienes caftrenfts ton aquellos, que el hijo 
adquiere por la milicia, ó los que le dan los pa
rientes , amigos, ú otras perfopas, por cauta ,  y 
ocation principal de la milicia. Bienes quafi c a f 
trentes ton aquellos, que el hijo adquiere, ó gana 
por algún oficio público í V. gr. de Medico, Abo
gado , ó Macftro en alguna de las líete Artes Li
berales ; mas no lo ton los que adquiere por 
olidos particulares de Safíre, Zapatero , y  otros 
femejantes.

En los bienes caftrentes, ó quafi caftrenfes,
tiene el hijo dominio , y ufufrudto; y puede á tu
voluntad, independente del coníémimicnto de fu 

" * • --------:-----

teftamento, ó por donación, ó amiftád , fi íé lo 
dán ifítuitu patris, fe llaman bienes proferidos. 
■ Y en ellos tiene el padre el dominio, y uíúfruílo; 
y  eftos bienes profc&icios , folo firven al hijo, 
para quando fe confiícan por algún delito los 
bienes del padre , que no té pueden confifcar los 
bienes proferidos del hijo. Confta del Derecho, 
y  lo tiene Pedro de Navarra litr. 3. de Rejh (4p. 1. 
n. 14. Sylveftro, vcrb. Ptculium, q. 3.
. 180 EíTa viña, que a V. m. díócl primódé
fu m adrefe reputa entré los bienes adventicios. 
De forma, que todo aquello , qué proviene al 
hijo de la madre, ó por ocation fuya , te llaman 
bienes adventicios; en eftos bienes. tiene domi
nio el hijo i y el padre el ufufruéto: y  muerto 
el padre, fe coníolida en el hijo el dominio con 
el ufufrudo; de que te infiere, que fi el hijo 
toma á tu padre los bienes proferidos, peca , y 
tiene obligación de reftituir; porque en tales 
bienes no tiene el hijo, ni dominio ni ufufru&o. 
, 1 8 1  lnfieréfe también , que fi viviendo el 

padre, toma el hijo, ó expende los bienes adven
ticios , peca , y cftü obligado á reftituir, no la 
propriedad, porque cfta es fuya, fino el ufufruc- 
to , qué el padre huviera percibido de elfos bie
nes adventicios; v. gr, eífa viña, que V. m. per-; 
cibió del primo de tu madre, y te reputa entre 
los bienes adventicios, fupongo, que redituaba 
doce cargas de vino al año ; cada carga fe ven
día ü quarenta reales, eftaría V. m. obligado $ 
reftituir á fii padre cada año lo qué montaban 
eílás doce cargas de vino, ( tacados los gaftos, 
que el padre havia de hacer en el cultivo de cíla 
viña) fi V . m, vendiera, ó malbaratara dicha 
vina ; pero no cftaba obligado a reftituir el pre
cio , que valía la propriedad de la viña , porque 
éfte es del hijo.

Con que no teniendo V. m. bienes caftreníes, 
ó quafi caftrcníés, elfos cinqucnta ducados novoiuncaa, inocpenocmc u «  miiuu.««»»»- —  -  -*--r

padre , gaftarlos en juegos , recreaciones , dadi- pudo tomarlos S tu madre, y  debe rcftituirlos, 
vas, y en rodo lo demás, que ¿1 quifiere,  fin fal- fi por los principios fíguientcs no fe efeuía de
tar a la jufticia.

1 79 P. Pues, Padre, yo no tenia eííe genero 
de bienes. Solo tenia una viña ,  que me dexó un 
primo de mi madre , y  una pieza, que cambien 
me dexó un hermano de mi padre.

C . Y  la pieza que le dexó el hermano de íii pa
dre , fue por ocation, y  cauta de íu padre?

ello.
. . x8a . Dígame: Si V . m. le huviera dicho á 

fu padre, que le perdonaílé efiós etnquenta du
cados , lo huviera hecho el padreí

P. S i, Padre; porque yo fiempre le debi muy 
particular cariño,

C. Aunque ia donación, que él padre hace al 
N  . hi-



Tratado VIL del VIL Mandamiento.
hijo , la irrita comunmente el D erecho; pero 
muerto el padre, fe confirma dicha donación, 
fi la filma de ella no excede lo que las leyes mu
nicipalespermiten. En Navarra hay. menos difi
cultad , porque hay mucha libertad en materia' 
de tellamentos; pues de los bienes , que no Ion 
vinculados i  titulo de Mayorazgo ,  pueden los 
padres inftituJr heredero á qualquiera eftraño, 
déxando á los hijos ,  é hijas congrua ,  y dote fu- 
ficience para acomodarle decentemente. Y  pues 
V . m. prefiime del afeito particular, que íu pa
dre íe tenia, que le huviera condonado tifos cin- 
quenta ducados, queda V . ra. deíobligado de la 
feftitucion. i
' D odrina’ j que deben notar los Confefíbres’ 

para algunos fobrínos, que tomaron algunas co-; 
fia menudas á lus tíos, y los hermanos menor» 
$ los mayores, y  prudentemente fe prcíume, que 
lfes háfian condonación de tales colas los tíos, ó 
hermanos, fi lo Tupieran ,' y  que quoad fubftan* 
tiam no fueron i nvitos , fino folo en quanto al 
modo , y  por ha ver faltado en cfte, ferá pecado 
venial.

i  S 5 Una limitación puede tener la doctrina 
dicha, y h  propondré en ella pregunta; Diga-' 
m e, elfos cinquenta ducados, que V . m. prefu-' 
me le condonada íu padre , harían falta 5 fus 
hermanos ,  b hermanas para acomodarle de
centemente ? Porque en detrimento de los ali
mentos , y dote de los demás hijos i no puede el 
padre hacer lémejantes condonaciones.

P. Padre, no obftante e(Tos cinquenta duca
dos , quedaba para mis hermanos hadante con
grua , y decente dote. Pero tengo un efcrupulo 
fundado, en que mi padre en fu teftamcnco dif- 
pufo, que de íu hacienda entráramos en partes 
iguales todos fus hijos : SÍ debo yo reputar en 
mi parte efíbs cinquenta ducados? ■ ■

C . No obfta eífo , para que V . ro, pueda en
trar en igual parte con íus hermanos , quando 
prcíume prudentemente, que fu padre le haría 
condonación de los cinquenta ducados. Porqué 
fu pueda cita preíumpta donación la voluntad 
del padre feria , que de lo reliduo entraran íus 
hijos en partes iguales. ‘ ' ' ' *  ’ ’ ■

184 Pero para proceder con mas fegurídad: 
Diga me V . m. (abe fi havrán fus hermanos tam
bién ufurpado en los bienes paternos algunas 
cofas? ' ..... V '

P. Padre, tengo por muy cierto , que han to
mado otro tanto , fi mas no qué yo j porque 
cada quál procuraba echar mano dé lo que 
podía» , .

C. Pues fi ellos no entran en cuenta lo  que 
hurtaron de los bienes paternos, fino que en
tran á partes iguales j puede V .  m. hacer Jo m if 
mó. Fagundez i» 7 . Dnatogi, lib* 7. capí 3. w. 6, 
Cofa que lude luceder muy de ordinario entre los 
hijos de familias, que unos, y  otros fuelen to 

mar á fiis padres ,  yá el trigo , yá el acéyte , vi
n o , y  otras c o l» ; y  quando entran en )a divi- 
fion de la hacienda , cada qual calla, y en jufu 
recompenla del daño, que unos á otros fe lucie
ron , no hacen mención de lo que cada qual to
mo. Y  los padres, como dixe antes, folo en 
quanto at modo fuefen íér invitos ,  quando lo 
que íe toma es para emplearlo en íus útiles de 
vertirle, y  (entejantes.

185 Pero aun fe puede con mas feguridad- 
ajurtar efla cantidad; para lo q ual, es ncceífario’ 
íáber , fi V . m. firvló á fu padre algún tiempo.

P. Si 7 Padre , quatro años le íervi, cícuían- 
dolc un criado con mi trabajo , y férvido.
- C . Y  el padre pago á V . m» fu férvido?

P. N o , Padre, rio me di6 mas que los ali
mentos.

C . Pues íolo por efte título podía V. m. que-' 
dar con effii cantidad; porque es opinión común, 
que el hijo de familias pueda pedir á fu padre, 
á quien firve, el ertipendío, que daría á un cria
do , que le tuviera como él : y íi el hijo no fe 
atreve á pedirlo al padre, pór temor reverencial, 
6 porque el padre no lo querrá hacer, podrá 
el hijo ocultamente recompenfarfe. Laymán Íi6.3. 
ir«#. 4. cap. 8. mtm. u .  y  con la común el Pa
dre Moya en las Scleflas , tratt. tí. Mifitlattce,- 
difp. 4. qtiafi* 1. Mí», 2. &  y.

186 P, Padre, aculóme, que otro parien
te de mi madre me dexb veinte ducados en di
nero , y  yo también los gafté, fin confemimien- 
to de mi padre.

C . y  íe los dio por caufa de fu madre?
P. S i ,' Padre. -

■ C . Para dar folucion á efte cafo , n oto, qué 
hay tres generes de frutos ; unos puramente 
naturales , otros mixtos ,  otros induftriales : los 
naturales íon los que trahe la tierra fin cultivo 
humano j v. gr, la yerva de los prados , las plan
tas de los montes, y leí vas: los mixtos fon los 
que produce la tierra , ayudada de la coopera
ción de los hombres; v. gr. el fruto de las vi
ñas , íembrados ,  y  la conducion de las calas , y  
animales: los induftriales íbn los que filamente 
proceden de la induftria humana, y  no de la fe
cundidad de la coía \ v. gr. el dinero, que es 
de íü naturaleza infructífero, y la humana induí- 
tría lo hace fecundo en tratos , y  contratos.

187 Notó lo fegundo , que eífe dinero, que 
V . ni. percibió , fe reputa entre los bienes ad
venticios , por háverlo V . m» adquirido por oca- 
fion , é intuito de íu madre, De que fe infiere, 
que V . m, pudo licitamente , fin hacer agravio á 
íu padre, expender eíTe dinero fin con fe nti mien
to fuyo. Porque en los bienes adventicios tie
ne el padre íbló el uíufruéto, y  el hijo el domi
nio direCto; atqui, en el dinero no puede haver 
uíufruéto, por fer infruétifero ex natura f t u : lue
go ningún agravio fe hizo al padre en expender
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eflé dinero fin fu coníentímiento. Aunque pudo Tauri, n. 7 3. de Cafáneo, y otros citados por
r.--------1« ^nrM vímiíl fe w nt,nAin "Thomás Sánchez ubi f u p r a 6. que enteñan uní*

ver Talmente, que el marido puede hacer donado*
MAC Ja Ia« UÍamm —- — - 1 —   — * F -•*— r ------ » ü otros

contratos, en que con fu induftria hacia fruc
tífero el dinero.

C A P I T U L O  VII.

• j r  r - ' * * w ------------y otros citados por
fer pecado contra otra virtud , li fe expendio Thomás Sánchez ubi fupra, ti. 6. que en leñan uní» 
pródigamente; y  también fe pudo hacer agravio ver talmente, que el marido puede hacer donado* 
al padre» fi era tratante  ̂en cambios ,̂ u otros nes de los bienes ganandaleS, no peco V. ni. ert

dar días cantidades i  Iu hermano. Pero la opinión 
contraria es la común, y verdadera , y la ligué el 
rnifmo Sánchez ibi tt* 3. Y  es la razón *, porque el 
que íolo es mero adminiftrador, no puede hacer 
donaciones de los bienes que adminiftra: el mari- 

De tos hurtos de los maridos, refpefto de fus mugeres, do es un mero adminiftrador de los bienes ganan*
cíales: luego no puede hacer de ellos donaciones. 
La mayor es derta, porque en la donación fe 
transfiere el dominio del dame al datario: el adi 
miniftrador no puede transferir el dominio de los 
bienes que adminiftra : luego ni hacer de ellos

ijub h u í i »«.  — —  ■ ■ ■ ■ '/......... ........ -  donaciones. Pruebo la menor ; porque quien no
cion de la dote ; pero el dominio es de la muger: tiene dominio en la cofa  ̂ no puede transferirlo 
y muerto é l, eftá obligado á volverla entera. á otro : ci adminíftrador no tiene dominio en los

P. Padre , no era de la dote. bienes que adminiftra: luego no puede transferir
C . Y  era de los bienes gananciales? el dominio de cífos bienes. ■
P. S i , Padre. Y  aísi V . m. de la parte que le toca en elfos bie i
C . Y  era cola de monta lo que V-ro. expendió? ‘ ‘ J

.  « - a s i  r  I 4

188 P Padre , acufome , que en diverti- 
# mientes , y ufos profanos he con- 
fumido algunos bienes de caía*

C . Y era de la dote de fu muger ? Porque aun
que el marido tiene (mientras vive) la adminiftra-

P. S i , Padre , mucha cantidad ha fido*.
C . Los bienes gananciales, que el marido , y  

muger adquieren, confiante matrimonio, fon co
munes ci entrambos; y  aunque el marido tiene la 
adminiftracion de ellos , peca conrra jufticia , y  
templanza en expenderlos en ufós ilícitos, y jue
gos. Y  aunque Navarro en U Suma , cap. 17, n. 
15 5. en Teña, que el marido no eftá obligado á 
rcfticuir á la muger eíla parte de bienes ganancia
les , que gaftó bien, b mal; porque folo le entien
den por bienes gananciales los que al tiempo del 
divorcio le hallaren; pero efta opinión de Navar
ro es contra la común , que dice eftá el marido 
obligado á reftítuir á la muger aquella porción de 
bienes gananciales , que le tocan , quando el ma
rido los expende en ufos ilícitos. Pedro de Na
varra , lib. 3, cap. j . n. 1 14. Covarrubias , y otros, 
que cita , y  figue Villalobos part, t. tra¿l. 13. 
dtffc. 9. ti, 3. Y  es la razón , porque el que difii- 
pa alguna cofa agena contra la voluntad razona
ble del dueño , peca contra jufticia , con obliga
ción de reftítuir: la mitad de los bienes ganancia
les es de la muger: Juego el marido que los dif- 
fipa contra fu voluntad razonable , peca contra 
jufticia , con obligación de reftítuir.

Pero puede licitamente.el marido, en hones
tas recreaciones , moderadas donaciones, y  1Í- 
moíhas, expender de los bienes gananciales lo 
que los otros de íu calidad , y  cftado fuelen ex
pender. Molina, y otros, que cita , y  figue Sán
chez en los Confesos, tan. i.lib . 1. cap. 6. dub. 7. 
mm* 8. porque en ello razonablemente no es in
vita la muger. : ,

j 89 P. Padre, aculóme, que de eíTos bienes 
gananciales hé dado algunas cantidades á un her
mano que tengo necesitado.

C , En la opinión de Antonio Gómez leg. 5.

nes gananciales, puede hacer ellas donaciones a fu 
hermano nccelsítado, y lo rnifmo digo fi tiene pa* 
dres, 6 hijos de otro matrimonio necefsitados. 
Sánchez ubi fupra , t t .  con Cordova , y otros, 
Bartulo, y otros, que callado el nombre, cita, y  
figue Villalobos ubiftípra% n, 6. porque en clía par* 
te de bienes gananciales , no folo es V . m. admi
niftrador , fmo que también tiene en ellos domi
nio,

C  A P I T U L  O  V I I I .

De los hurtilbs de las mugeres, rtfpeílo de 
fus maridos.

190 T }  Padre, acufome, que á un hijo
. r •  que tengo de otro matrimonio, y  

padece algunas necefsidades, le focorro con al
gunas colas de cala.

C . Y  efias dadivas, con que V . m. íbeorre i  
íu hijo , fon de los bienes parafrcnales?

P. Padre, qué bienes fon ellos?
C . Elfos bienes Ion los que demás de la dote, 

trabe la muger al matrimonio, refervandolé el 
dominio , y adminiftracion de ellos para si; y los 
puede dar, y  expenderá fu voluntad.

P. Padre, yo no tengo de eíTos bienes.
C . E hizo V. m. ellas donaciones á íu hijo de 

la dote ? Porque aunque la propriedad de la do
te fea de la muger, como la adminiftracion toca' 
al marido, lera hurto , fi la muger expende de1 
efiá dore contra la voluntad de fu marido : San
to Thomás z .z .q.Ot* art. 1. San Buenaventura' 
m 4. dijl. 15. art. 2. Navarro en la Suma cap. 17 , 
num. 15 3. y es común.

P. Padre, yo de los bienes gananciales be he
cho eíTas donaciones. 1 r f

191 C. No obftante, que al marido toca la 
adminiftracion de los bienes gananciales , es upi- 

N a níon
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h ijo , la irrita comunmente el Derecho; pero 
muerto d  padre ,  fe confirma dicha donación, 
fi la fuma de ella no excede lo que las leyes mu
nicipales permiten. En Navarra hay, menos difi-: 
cuitad , porque hay mucha libertad en materia1 
dé teííamentos $ pues de los bienes, que no ion 
vinculados i  titulo de Mayorazgo , pueden los 
padres inflituir heredero á qüalqüiera eftrafto, 
dexándo á los hijos, é hijas congrua, y doté in
ficiente para acomodarle decentemente. Y  pues 
V. m. prefume del afedo particular, que fu pa
dre Ié tenía, que le huviera condonado eííos cin- 
quenta ducados, queda V  • nu de [obligado de la/ 
feíHtucion. '

Dodrina , que deben notar los ConféíTorcs' 
para alguiios íobrinos, que tomaron algunas co- 
fes menudas 1 liis tíos, y  los Hermanos menores 
¿losm ayores,y prudentementefeprefutne, que 
Jés hárian condonación dé tales colas los tios, 6 
hermanos ,  fi lo Tupieran, y  que quoad 
giam no fueron invitos , fino folo en quanto al 
modo , y  por haver faltado en cfte, ferá pecado 
venial.

183'  Una limitación puede tener la dodrina 
dicha, y  la propondré en cfta pregunta: Diga-- 
me, eííos cihquehta ducados; que V . m. prefu-' 
me le condonarla (u padreharían falta á fus 
hermanos ,  ó hermanas para acomodarle de
centemente 1 Porque en detrimento de los ali
mentos , y doté de los demás hijos, no puede el 
padre hacer femejantes condonaciones.

P. Padre, ño obílante efíos dnquenta'duca- 
dos,'quedaba para mis hermanos bailante con
grua , y decente dote, Pero tengo un efcrupulo 
fundado, en que mi padreen fu teílamento dif- 
puío, que de fu hacienda entráramos en partes 
iguales todos fus hijos : Si debo yo reputar en 
mi parte eííos cínquenta ducados? ■ '

r: C . No obíla elfo , para que V .m . pueda en
trar en igual parte con fus hermanos , quando 
preíume prudentemente, que fu padre le haría 
condonación de los cinquentá ducados. Porque 
fuputila efla prefumpta donación la voluntad 
del padre feria , que de lo réfiduo entraran fus 
hijos en partes iguales.- "  1 ' ‘ : ;
* 184 Pero para proceder con mas feguridad:
Dígame V. m. labe fi havrán fus hermanos tam
bién ufurpado en los bienes paternos algunas 
cofas? ' :",,J/; . . : v

P. Padre, tengo por muy cierto, que han to
mado otro tanto , fi mas no -, qué yo ; porque 
cada quál procuraba echar mano dé lo qué 
podía. ■ . , ■ ' J
' C. Pues fi ellos rio entran en cuenta lo que 

hurtaron de los bienes paternos, fino que en
tran a partes iguales j puede V .ra ; hacer lo mif- 
ihó; Faguridez m 7. Decálogo lib* 7. capí 3. ». 6. 
Cofa que fiiele fticeder muy de ordinario entre los 
hijos de familias, que unos, y  otros íhelen to~

mar á fus padres , yá el trigo, ya ef aCéyte ,  vi
n o , y otras cofas; y  quando entran en la divi- 
fion de la hacienda ,cada qual calla, y en jufia' 
recompenfa del daño, que unos á otros fe hicie
ron ,  no hacen mención de lo que cada qual to 
mo. Y  los padres, como dixe antes, falo en' 
quanto al modo fuelen fer invitos , quando lo 
que fe toma es para emplearlo en fus útiles de 
veíkiríe, y  femejantes.

185 ■ Pero aun fe puede con mas feguridad- 
ajuftar efla cantidad; para lo q ual, es nectflário' 
fib er, fi V* m. firvio á fu padre algún tiempo.

P. S i , Padre , quatro años le fervi, efeu í n 
dole un criado con mi trabajo, y férvido.
' C . Y  el padre pago á V . m» fu férvido?

P. N o , Padre , rio me diö mas que los ali
mentos, .

C* Pues folo por elle titulo podía V. m. que-* 
dar con efla cantidad ; porque es opinión común, 
que el hijo de familias pueda pedir á fu padre, 
á quien firve, el eftipendio ,  que daría a un cria
do , que le firviera como él i y  fi el hijo no fe 
atreve a pedirlo al padre, por temor reverencial,' 
o  porque el padre no lo querrá hacer, podrá 
el hijo ocultamente re campeóla ríe. Laymán lib* 3. 
traii» 4. cap. 8. num. 1 1 , y  con la común el Pa
dre Moya e» las Stltftas, traíl. 6. MifttlaneOf 
difp. qtíaft* i ,  num» z . & f .

186 P. Padre, aculóme, que otro parlen* 
te de mi madre me dexoveinte ducados en di
nero , y yo también los gallé, fin conlémimien- 
to de mi padre.

C. Y  le los dio por caufa de fu madre?
' P- Si , Padre, r -

C  Para dár íblucion ä elle cafo t noto, qué 
hay tres generös de frutos ; unos puramente 
naturales, otros mixtos, otros induílrialés: los 
naturales fon los que trahela tierra fin cultivo 
humano; v. gr. la yerva de los prados, Jas plan
tas de los montes, y íelvas: los mixtos fon los 
que produce la tierra , ayudada de la coopera
ción de los hombres; v, gr. el fruto de las vi
ñas , fémbrados , y la conducíon de las caías , y  
animales: los induílrialés fon los que fríamente 
proceden de la induílria humana, y  no de la fe
cundidad de la cofa; v.gr.' el dinero, que es 
de fu naturaleza infrugífero, y  la humana induí- 
tria lo hace fecundo en tratos , y  contratos.

18 7 Noto lo fegundo, que eífe dinero, que 
V. ro. percibió, fe reputa entre los bienes ad
venticios , por hávérló V; m. adquirido por oca» 
fion , é intuito de fu madre. D e que fe infiere, 
que V . m. pudo licitamente, fin hacer agravio á 
íü padre , expender eífe dinero fin confentimien- 
to íuyo. Porqué en los bienes adventicios tie
ne el padre íbló el ufufrudo , y  el hijo el domi
nio d iredo; argüí, en el dinero no puede haver 
UÍufrudo, por fer infructífero ex natura fu á : lue
go ningún agravio fe hizo al padre en expender
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eíTe dinero íin fu coníentimiento. Aunque pudo 
fer pecado contra otra virtud , ft fe expendio 
pródigamente; y  también fe pudo hacer agravio 
al padre, fi era tratante en cambios , ü otros 
contratos > en que con fu induftria hacia fruc
tífero el dinero*

C A P I T U L O  VII.

De los hurtes de les múridos, rtfpeüo de fusmugtres.

188 T >  Padre» acufome , que en diverti- 
r  •  miemos, y  ufos profanos he con

fundido algunos bienes de cafa.
C , Y era de la dote de fu muger X Porque aun- 

q“e el marido ,¡ene (mientras vive) la adminlftra. donaciones. Pruebo la menoY: p o m w o ^ 'n o  
con  de la dore ¡ pero el domtmo es de la muge,; riene dominio cn u  cofi „S^de m m lririo 
y  muerto é l, efta obligado á volverla entera. - -- p « h. cransienrio

P. Padre , no era de la dote.
C. Y  era de los bienes gananciales?
P, S i , Padre.

v  I * 7 .Taiiri, ». 7  $. de Cafáneo, y  otros citados por 
Thomás Sánchez ubi fupra, n. ¿.que enfeñan uní* 
vería)mente, que el marido puede hacer donacíd- 

' nes de los bienes gananciales, no peco V . ni. en 
dár efTas cantidades k fu hermano. Pero la opinión 
contraria es la com’un, y  verdadera, y  la ligué el 
miftno Sánchez ibin. 3. Y  es la razón*, porque el 
que folo es mero adminiftrador, no puede hacer 
donaciones de los bienes que administra; el mari
do es un mero adminiftrador de los bienes ganan
ciales : luego no puede hacer de ellos donaciones. 
La mayor es cieña, porque cn la donación fe 
transfiere el dominio del dantc al datario: el ad¿> 
miniftrador no puede transferir el dominio de los 
bienes que adminiftra : luego ni hacer de ellos

C . Y  era cofa de monta lo que V.m . expendio?
P. S i , Padre , mucha cantidad ha fído.
C. Los bienes gananciales ,  que el marido , y  

muger adquieren, confiante matrimonio, fon co
munes á entrambos; y  aunque el marido tiene la 
adminiftracion de ellos , peca contra jufticia , y  
templanza en expenderlos en ufos ilícitos, y jue
gos. ,Y aunque Navarro en la Suma , cap. 17. n. 
155. enfeña, que el marido no eftá obligado á 
reftituir á la muger eíTa parte de bienes ganancia
les , que gaftó bien, 6 mal; porque folo fe entien
den por bienes gananciales los que al tiempo del 
divorcio fe hallaren; pero efta opinión de Navar
ro es contra la común , que dice eftá el marido 
obligado á reftituir á la muger aquella porción de 
bienes gananciales, que le tocan , quando el mai- 
rido los expende en uíos ilícitos. Pedro de Na
varra , lib. 3, cap. 1. n. 1 14, Covarrubias, y otros, 
que cita , y figue Villalobos part. 2. traíi. 15. 
dtfjic. 9. n. 5. Y  es la razón , porque el que disi
pa alguna cofa agena contra la voluntad razona
ble del dueño , peca contra jufticia , con obliga
ción de reftituir: la mitad de los bienes ganancia
les es de la muger: luego el marido que los dif- 
fipa contra fu voluntad razonable , peca contra 
jufticia, con obligación de reftituir.

Pero puede licitamente .el m arid oen  honef- 
tas recreaciones , moderadas donaciones, y  li- 
mofnas, expender de los bienes gananciales lo 
que los otros de fu calidad , y  eftado fuelen ex
pender. Molina, y  otros, que eirá, y ligue Sán
chez en los Confesos, tom. 1 . lib. 1 * eap. 6 . dub. 7. 
tmm. 8. porque en ello razonablemente no es in
vita la muger. . . :  . .
. 189 i P. Padre, aculóme, que de eílos bienes
gananciales he dado algunas cantidades á un her
mano que tengo necesitado. -....

C . En la opinión de Antonio Gómez leg. j .

a otro: el adminiftrador no tiene dominio en los 
bienes que adminiftra: luego no puede transferir 
el dominio de elfos bienes. •

Y  afsí V . m. de la parte que le toca en eíTos bie < 
nes gananciales, puede hacer efTas donaciones á íu 
hermano necesitado, y lo miímo digo fí tiene pa
dres , o hijos de otro matrimonio necefsitados. 
Sánchez ubi fupra ±n. 1 2. con Cordova, y otros, 
Bartulo, y  otros, que callado el nombre, cita, y  
figué Villalobos ubi fupra, n. 6. porque en efTa par
te de bienes gananciales, no tolo es V . m. admi* 
niftrador, fino que también tiene en ellos domi
nio.

C A P I T U L O  V I I I .

De los hurtillos de las mugeres, refpello de 
fus maridos.

190 , T )  Padre, acufome , que á un hijo
* r • que tengo de otro matrimonio, y  

padece algunas necesidades, le focorro con al
gunas cofas de caía.

C . Y  eífas dadivas, con que V. m. íbeorre 1 
fu hijo , fon de los bienes para frénales?

P. Padre, qué bienes fon ellos?
C . Eflos bienes fon los que demás de la dote, 

trahe la muger al matrimonio , refervandofe el 
dominio, y adminiftracion de ellos para si; y  los 
puede dar, y expender a fu voluntad*
■ P. Padre, yo no tengo de elfos bienes.

C . E hizo V . m. efTas donaciones á fu hijo de 
la dote 3 Porque aunque la propriedad de la do
te fea de la muger, como la adminiftracion toca’ 
al marido, lerá hurto, f» la muger expende de 
efta dote contra la voluntad de fu marido : San
to Thomás 2.2. <¡. 62. art. 1. San Buenaventura  ̂
in 4. dift. 15. 4rr. 2. Navarro en la Suma up. 17 . 
ñuta. 15 5* y es común.

P. Padre, yo de los bienes gananciales be he
cho eífas donaciones.' . . f í c ;

191 C . No obftante, que al marido toca la 
adminiftracion de los bienes gananciales -, es opi- 

N 2 nion
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nion probable, que puede la muger, que tiene 
hijos de otro matrimonio , 6 padres necesitados, 
íbcorrerles de los bienes gananciales ,  y aun de la 
dote, fi el marido no quiere íbeorrerios. Pedro de 
Navarra, y Cordova, apud LeCiumlib. 2. de Juft. 
cap. x 2. dub. 14. fub ti. 88, Villalobos ubi fupra, 
dif. 8. ti. 6, Y  es la razón , porque el marido razo* 
Dablemente no puede (er invito, en que la muger, 
pudíendo, cumpla loque debe por Derecho Na
tural : atqui, es de Derecho Natural el dar ali
mentos ncccífanos a los hijos, y  padres necesi
tados : luego el marido no puede (er razonable
mente invito , en que íu muger los íúcorra.

192 P. Padre , también k una hermana ne
cesitada que tengo , la locorri con los roifmos 
bienes gananciales« •
: C . Pudo V . m. hacerlo, en opinión probable 
de Pedro de Navarra lib. 3. cap. 1, n. 151. y de 
otros: Confia de una ley del Fuero ,íeg. i.r if. 8. 
lib. 5. Foro. Pero como advierte bien Leíío ubt fu- 
pra , dcfpues quando fe venga á la partición de 
los bienes gananciales , debe ta muger reputaren 
íu parte lo que gaftó con fus padres ,  hijos, 6 
hermanos necefsitados.

193 P. Padre, aculóme, que tal vez mí ma
rido fucle traher a cafa algún cordero, o un poco 
de trigo hurtado, y  me hace que lo galle en el 
yi£lo de la familia. ¿ .
. C .Y V .m .  viene en ello voluntariamente? .

P. No , Padre , antes bien alguna vez he refifi, 
tldo a ello , y no he lacado otra cola, que déla- 
zones , y pelares.

C . Pues íi V . m. no lo gaft3 voluntariamente, 
fino por temor de íu marido, no peca , como di
ce Remigio en la suma añadida , traíl. z. cap. 7. 
$. 6.». tí. si bien juzgo por indubitable, que ra~ 
tione re i adepta , cftán obligados íu marido, y 
V . m. á la reílitucion ; la quaí fe ha de hacer de 
los bienes comunes , 6 gananciales.

194 P. Padre, también es tan cuitado mi ma
rido, que como el nu labe loque es necefíáno para 
el gallo de la familia, anda efeafeando en darme 
lo neceflário para ello, y yo ocultamente lo tomo.
; C , Puede V , m. hacerlo; porque en ello el ma

rido es f>r¿tt¿(M/f6tlúcr invirus: Pedro de Navarra 
ubi fup.n,89. Aísimifino puede V . m. en honeflas 
recreaciones, y donaciones moderadas, gallar de 
los bienes comunes lo que otras de íú porte fue- 
len gallar: Lefio lib. 2. de jfttji. cap. 1 . dub. 74. n. 
85. Y  aun dár limoíhas ordinarias, fegun fu dia
do , aunque exprefíamente lo repugne el marido. 
Molina difp. 374. porque en todo effo el marido 
es irrationabiltter invitas. ,

C A P I T U L O  IX .

De tos hartos de tos criados,
195 T )  Padre , aculóme, que de caía del 

S T  •  amo he tomado algunas colas*
C . Y  Ion colas coraeftibles?

P. Si, Padre, y  también de otras, que no lo ion.
C . Y  días colas comeílibles Jas tomaba V . m. 

para com er, ó  para darlas k otrosí
P. Padre, á veces para com er, y  otras para 

dár también k mis amigos.
C . El tomar los criados k los amos colas, qua 

no Ion comcflcibles, y  aun las tales para dár á 
otros, 6 hacer limofnas, es hurto, c induce obli
gación de reftituir: Viltalobos pare. z. tr.xct. 15. 
dif. 10, o. i .y  %. menos que fe prefuma probable
mente , que los amos tendrán á bien eí que to
men los criados días colas , que en clTe calb, por 

. la voluntad prefumpta dexarán de íér hurto. Pe
ro el tomar colillas comeílibles , para comerlas, 
de cafa de los amos , no es hurto , y  los hurti- 
Uos de tíEs cofas no íé continúan para conflituir 
materia grave, porque en fémejantcs cofas los 
amos lolo en quanto al modo de tomarlas ocul
tamente , luden íér involuntarios,

196 P. Padre, aculóme , que v i , como de 
caía de mi amo hurtaron unos vellidos , y  pudien- 
do embarazarlo, no lo hice,

C . Y  tenia V . m. á íu cargo el guardar la ropa 
de la caía? Porque fi tuviera effe cargo , eílaba 
obligado de juílicia k guardarlos ; y  no lo hacien
do , pecaba contra juílicia, y eílaba obligado a refi 
túuir: Layrnán lib. 3 * /ir. 5. tr. 2. cap. num. 7, 
Navarro cap. 14 .« .7. y otros , que enftñan, que 
el criado , á quien eftá encomendada por fíi amo 
la guarda de alguna cola,* v .gr, al mayordomo las 
colas tocantes á fii oficio ; fi por culpa fuya le 
pierden , o hurtan , cftá obligado & reftituírlas: 
Luego fi a cargo de V. m, eíluvíera por orden del 
amo la guarda de la ropa,debiera reftituir elfos vefi 
tidos, por no haver embarazado que le hurtaílen.

P. Padre , yo no tenia cargo eípecial de guar
dar la ropa.

197 C. Y  los que hurtaron efla ropa eran 
criados de la miíma cala ? Porque fiendolo , aun
que V . m. peco contra caridad en no evitar efle 
hurto ; pero no contra juílicia , ni tiene obliga
ción de reftituir , quando k íu cargo no eílaba la 
guarda de la ropa. Soto, L efio, y otros , que ci
ta Diana part. 4. traíl. 5. re fot. 54.

P. Padre, de fuera eran los ladrones, que hur
taron los vellidos.

C . En elle calo eníéña Soco lib.4. de fttft. quaft. 
y. are. 3. Navarra lib. 3. cap. 1. ti. 224. y  otros 
muchos, que V . ro. pecó contra juílicia , y  ella 
obligado k reftituir; porque el criado, por razón 
de ta l, eíU obligado de juílicia k guardar la cala, 
y  las colas de ella \ el que falta k la obligación de 
juílicia , que por fíi oficio le incumbe, ella obli
gado á reftituir: luego , & c.

Si bien Machado rom. 2. lib. tí. part. 2. era el. 
i x .  doc. 2. n. z . y  con Salón, y  otros Trullcnch 
itt Decalog. tom. 2. lib. 7, cap. r 3. dub. 3, n, 5. cn- 
feñan , que fi al criado no eftá encomendada la 
guarda de alguna cola ,  aunque peca contra cari

dad
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dad ,  no eftorvandq al que lo hurtaba; pero no ■ _ , . . . . .  .•••. -
contra jufticia, y por configúrente no efta obliga- ' C  A  P I  T  U L O  X . '
.do 4 reftituír, ora lea el ladrón de cafa, ora de
fuera. Y  es la r a z ó n ,  p o rq u e ha de haver diferen- b ttrto i d e  le s  g m e t*

da entre el que tiene cargo cfpecial de alguna co
fa. particular, y  el que tolo la común de criado 
tiene; el que tiene cargo particular, eft4 obliga
do ex officie 4 guardar la cola encomendada: Lúe- 
.go el que tiene folo lo común de criado ,  no eft4 
obligado 4 guardarla; no eftando obligado ex «f- 
fiúo , no peca contra jufticia, aunque no impida 
el que fe hurte: luego, & c .; . : ?

., 198 P. Padre, acu forae, que roe fali de ca
ía del amo fin cumplir el año.
. C . Y  era íblo el íálirfe , porque en otra parte 

.hallaría quien le dieífe mas falario? Porque ella 

.no es caula bailante t para dexar de cumplir el 
tiempo ícñalado de la conducion: Pedro de Na
varra ubi fup.n . 105. y  es pecado mortal contra 
jufticia , y le deben reftítuir al amo, ft algunos 
daños tu vo, por haverfe V. m. falido íin cum
plir ; porque rodo contrato oneroío válido obliga 
de jufticia 4 fu cumplimiento: entre el criado, y  
el amo hay. válido contrato oncrofo : de parte 
del criado, de cumplir el tiempo conducido; y 
de parte del amo, de pagar el precio de la condu
cion : luego obliga ex ¡uJUtia 4 cumplir..

P, Padre, folo me fali, por tener tan afpera 
condición , que no lo podia fuñir.

C . Pues efla era caula bailante para dexar de 
cumplir , porque el contrato no es válido ,quan- 
do fe ignoran al hacerle las círcunílancias , que a 
un hombre prudente, y confiante le ferian, fi 
Jas previera, ocafion para no hacerlo; la muy a f  
pera condición del amo es una circunftancia, que 

. á qualquiera hombre prudente , y  confiante le 
retardaría de hacer el contrato de íervirle: luego 
el tal contrato no es válido.

199 Nótele aquí la do&rina de Villalobos 
fart. 2. tratt. 13. dif. 1 o. n. 4. que de ordinario, 
dice, no es pecado mortal el falirfe los criados fin 
cumplir el año , porque de a i, poco , ó leve da- 

. ño fuele provenir 4 los amos, pues fe halla fácil
mente otro criado,que fu pie las faltas del que íaiió.

,C. Dígame, cobró V .  m. de íü amo el íalario, 
. que correfpondia al tiempo que firvió.

P. S i , Padre.
: C . Havia precedido pa&o, que li V. m, le iba 

. fin acabar de cumplir , nada le havia de pagar?
P. No , Padre.
C . Aunque el criado fe vaya de cala fin cum

plir el año , le le ha de pagar el (alario corrcfpon- 
diente al tiempo que firvió , menos que otra co

ila fe p3<ftaílé, como dice Bonacína tom. t.difp.
3. de Omnaft. quejl. 7. puncl. 4. n. iz .

lo o  " p  Padre, aculóme,que un criado fe 
' J T  •  fué de mi cala fin cumplir el año, 

y  yo no le pagué cola alguna por el tiempo ett 
que me firvió. ¡

C ‘ Aunque en el fuero exterior pudiera V. m. 
c/cufarfc de pagar 4 efle criado } pero en el fuero 
de la conciencia eft4 obligado de jufticia 4 pagar
le el tiempo que le firvió, como dixe antes i y lo 
tiene también Valero tn Differ* utriufquefvrit verh. 
Lotdtio, dif* 4. Rebello apud Dianatn pert. 3. tr* 
6* tefoL 1 y. Solo podrá V . ro. cícufaríe de pagar, 
concurriendo las circunftancias que ahora pro*, 
guntaré* . . ,

101 Hlhivo elfe criado algún tiempo enfer
mo en caía de V . m?
¡ P .S i , Padre. . ¡r ; .

C . Y  galló V. m. algo en fu curación?,.
P - S i , Padre. ,t,
C. Que tanto? ..

.. P.Padre, treinta reales.
C . Y  por quánto eílaba conducido? t.. ■ .
P. Padre, por veinte ducados. j.. ; .
C, Y  qué tiempo le firvió 4 V . m. eftando coa 

lalud?.. . . . .  . ..
P. Padre, tres meíes.
C. Pues por cífos tres meles le debía V . m. cin

co ducados; porque tres mefes fon la quarta par
te del año , y la quarta parte de fu conducion, 
que eran veinte ducados , fon cinco; de ellos cin
co ducados ha de menofeontar V . m, los treinta 
reales que galló en curarle , y pagarle lo demás.

aoa . Y  dígame, le falió de cafa elle criado i  
íázon que a V . m. le provino algún daño por lii 
latida? .

P. N o , Padre, porque luego hallé otro cria
do , que rae firviefle. ,

C . Si huvíera íucedido el calo 4 tiempo que 
por no poder hallar luego otro criado, huvíera 
padecido V. m. algún menofeabo; como fi fuera 
al tiempo de la fiembra , ó fiega , ó vendimia, 
entonces havia de menofeontar V . m. de elfos cin
co ducados, otro tanto como V. m. tuvo de da
ño , por faltarle el criado en efil* tiempo : Valero 
ubi fup. Rebello apud Dianam ibid.

De aquí fe infiere, que el criado , en cafó que 
no pueda cobrar de fu amo lo que le debe, pue
de ocultamente rccompeníir otro tanto como 
el amo le debía.

203 P. Padre, aculóme, que 4 otro criado he 
deípedído, porque no me contentaba fu férvido,

C. Y  le ha pagado V. m. el tiempo que ha fér
vido?

* *  * *  ' * *
*  *  *  *  *

*  *

. P. S i , Padre.
C . Y  halló luego el criado otra cala en que 

fervir?
N i P .



: i 5o Trátado V lk  del VH. Mandamiento. ’
: P .P a d re , y í  cftuvo algún roes fin poder ha- MintftrisPccleft/t yobfpirituale mimferinm ipf»Tumt 
jlarla. '■ ; -• ^ * i ' : r  debitar* Mintbus bonis fru Sifcris; y  en la Opinión

C . Y  antes de deípedirle ,  le aviso V . m. que láai común ; aunque por Derecho Natural «ftán 
bufeafle otra pollada? los Flelesobli gad os ü fuftentar los Miniaros de la

' P. N o , Padre. .-íi j - • % l  Iglefia; pero la talla; y  cota de los diezmos j ello
, c. £1 amo que fin caula defpide al cría'do antes1 es, qué fe den de cada diez uno, es por Derecho 
de cumplir, efté obligado á pagarle enteramente Ecléfi afUco ; como puede verle en Machado 
fu falario, en fentír de Bonacína fup. n. 11 . Mas lom. i ; lib. 7 . P4rr. traft. i .  dott. i i . n . 7 . *
no fi le defpide con muy urgerne caula ; porque' 
affi cómo haviendo legitima caufa, puede el cria
do falir de cafa del amo fin cumplir el año ; afsi 
también puede el amo ,  haviendo razonable cau
fa , defpedirlo; pero debe avilarle con tiempo, fi 
lq permite la oportunidad, para qué buíquc amò 
à quien fervir. Pues como nota bien Villalobos 
libi fup. de ordinario pecan morca!mente los amos» 
que dcfpiden antes de cumplir à los criados, que 
firven bien, y eftán obligados à reftituir los da
nos , que de ai fe les figuen ; porque los criados 
comunmente fon gente fallida, y  mifera, que en 
un mes qUe éftén defacomodados, confumen to
do lo que en un ano ganan. •'v  * , *

204, Aquí advierta el Coñfbfíbr, que hay 
muchos amos, que matan de hambre à los cria
dos ; y otrhsYque quieren que los criados anden 
bien tratados, y  no les pagan fus férvidos. Y  
otros muchos,que retienen los jornales de los po- 

' bres jornaleros ,  fin reparar en que femejantes 
períbnas ion gente dcfvalída, y que les hace mas 
falta un real ,  que à ellos ocho : fobre lo qual fe 
les debe cargar muy bien la mano, y advertir à 
los Criados, que-aunque tomen de caía lo necef- 
ferio para comer , 0  en recompenla del falario, 
que los amos no les quieren pagar, no pecan : y 
à erte cafo no fe eftiendo la condenación de Inno- 
cencio XI. en la Propoficion 37. como fe dirà 
en la explicación de eíTa Propoficion. ’ :

; Otros criados al contrario, dándoles fes amos 
el vifto competente, y  eftipendio jufto, quieren 
triunfar , y  andar con un porte, que exceda fu 
citado ; y  venios à muchas gorronas , que tolo 
ganan un falario moderado , que ván cargadas 
de lèda , y  galas, como unas Princefes : y etto 
yo no sé de dónde (ále» - -■ ■ ■ ■ ■ .

C A P I T U L O  XI .

De los Diezmos, Primicias , 7  obligaciones*

i e r  20 y T 7 L  proprio lugar, para tratar de 
cita materia de diezmos, y  pri

micias , era el quinto precepto de la Iglefia, qué 
Jos manda pagar ¿ pero por tocarlos en el Decalo
go , me ha parecido hablar de ellos aquí en eftc 
íeptimo Mandamiento, que habla de los hurtos, 
y  reftituciones ; pues el que no diezma, ò no pri
micia , comete hurto, con obligación de reffituir: 
y fu pongo, que los diezmos, fegun lo díñnen 
comunmente ios D D . Ion : Fars decima fruftmm

2 06 ' P. Padre, aculóme, que efte año no he 
diezmado. - 1 • ' ; - ' .7
’ ' 'C .  Y  de qué ha omitido V . m. el diezmar? :.

P. Padre, del trigo , y  ganado.1 - •7- r ■ J
C . Tres géneros de frutos diftinguen los Doc

tores, unos prediales,' otros períonales Y y  otros 
mixtos í prediales íbn los que lleva la tierra; v.gr. 
el grano; vino , &c. perfonales , los que adquie
re el hombre por fu trabajo : mixtos, los que na
turalmente producen Jos anímales, ayudados de 
la induftria humana ; v. g. corderos, lana , que- 
ío , &c. Y  por la coflumbre contraria ( donde la 
huviere legítima ) no hay obligación*de pagar 
diezmos de los frutos perfonales ,fino Í0J0 de los 
prediales Y y  mixtos , y  tales eran los que V. m. 
dexó de diezmar : y en cflá omifíion pecó grave
mente contra jufticia Y y  religión: contra jufticia, 
porque entre los Miniftros de la Iglefia, y entre 
los Legos hay un quafi contrato , en que fe obli
gan los Miniftros á feryír en las colas éfpintualcs, 
y  los Legos a acudir con las temporales ,  para el 
fuftéhto de aquellos. * , .

Contra Religión pecó también , porque el pa
g ar1 los diezmos fe hace en reconocimiento de 
que Dios es el Autor de los bienes terrenos , y  
aísí pertenece el pagarlos ct la virtud de la Reli
gión ; y el dexar de hacerlo , es íácriíegio : Lefio 
lib, 2. de 'JuJt. cay, 39. dtib. 1. n. 8. Caftro PaUo 
tom. 2, tra£l. lo . difp. tínic.ptmft. 2. n, io. Si bien 
á Bonacína le parece , que no es facrilegio el no 
pagar los diezmos , porque íbío fe hurta una co
fa meré temporal, y que no cfti debaxo la cufto- 
día de la Iglefia : Sic Ule , rom. 2. de Praceptis Ec- 
clefii. , difp. ult. qtujl, y. part. j ,  », 18. y  parece 
fer del miímo fentir, en algún modo, Layman 
lib. 4. traíl. 6. cap. 2. «. 3. donde dice : Quodam- 
modo facritegus eft erga Dcum, qui décimas fraudan 
no dice , que es rigurofamente fecrilegío , fino 
quodaumtodo , en alguna manera.

207 P. Padre, el no haver diezmado el tri
g o ,  no fué por culpa mia, fino porque me lo 
hurtaron de la heredad.

C. Y  fué V. m. tardo en pagar el diezmo de 
efíe trigo?

P. N o , Padre , porque luego que acabé de 
trillar , me lo hurtaron la noche mifma.

C. Sí V . m. huviera fido culpablemente tardo 
en pagar el diezmo , que llaman los Thcrlrgos 
fjfe tn tpera culpabili folveudi ,eftaiía obligado a fu- 
plirlos a la Iglefia, fi por no haver pagado a fu 
tiempo ,  fe los hurtaron. Sic aliis citatis Leandcr



¿ Sacrano. p*rt. 5. traft. 6 . difp. ¿. q. 17. porque 
■ iìi omifsion fué caula eficáz del daño , que pro
vino à la Iglefia ; y  el que es caula cficáz de algún 
daño , eftá obligado à reftituir. - <:-'*•
■ »08 Y  pufo V . ro. cuidado en guardar elle
trigo? : ' • ' • ; •’ . •' '•: ;

P. padre talli quedaron los criados ; y  fin du
da alguna les tomó elfueno, y en effe interme
dio lo hurtaron.

C , Dexada la opinion, que ventilan los Theo- 
logos , fobre fi la Iglefia tiene dominio íbbre el 

. diezmo ; antes que fe lepare del montón , que fe 
puede vèr en Palao punii, a. per totum , ubi fupr» 
digo, que la Iglefia tiene jtu in re , para aquella 

. cantidad de diezmo , que del monten le toca. 
Lefio ubi fupr. dub. 3. ff* 15. Y  por configúrente, 
ü  por omifsion culpable de guardarlos, fe per
dieron los frutos, eftará obligado el dutño ne
gligente à fatisfacer à la Iglefia la parte que le 
tocaba. ■ “
- Y  digo también , que el ladrón eftá obligado 
à rcftituìr la parte, que en fo hurto tocaba á la 
Iglefia ; y  principalmente debe reftituirlc al due
ñ o , fi m e ha fatisfecho ya la parte, que à la Igle
fia tocaba : y fi no lo ha hecho el dueño, y  el la
drón no efpera, que el dueño lo íatisfirá , pue
de el mifmo ladrón aplicar à la Iglefia la parte 
que le tocaba, y al dueño lo demás.
- 209 P. Padre , acufome también , que de
erro fè mb rad o , que cogí cien fanegas de grano, 
folo diezmé liete j y  me pareció, que no debia 
diezmar mas. *
. C . Y, qué fundamento tenía V . m. para per- 
fùadirfè à efio?

P. Porque aquellas diez fanegas de trigo, qué 
fèmbrè , yá eftán diezmadas el año pafiado, y afir 
me pareció , que efte año íblo de noventa fane
gas debía diezmos. Las otras dos fanegas dexé de 
diezmar, por el gafto que tuve en lcmbrar , y  
recoger el grano.
■ C. U no, y  otro fundamento es improbable, 

y  falfo ; el primero , porque el dia que V . m. ar
rojó el grano à la tierra , yá le dexò à la provi
dencia del Señor : y  lo otro , porque V . m. no 
coge aquellas diez fanegas del grano que fèmbrò, 
pues citas yá en la tierra fe corrompieron , fino 
que coge otras totalmente diftlntas ; y afsi, aun
que el año antecedente huviera diezmado aque
llas diez fanegas, debe diezmar nuevamente efte 
año, Suarez cap. 3 J. ». 7. y es común. También 
es falaz el-otro fundamento, porque à la Iglefia 
fe hade dar en diezmo de cada diez uno, fin ha
cer cuenta del gafto, que Ce hizo en la fiembra, 
fiega, &c. Lefio ubi fupr. dub. $.fub ». i<S.

z io  Como ni tampoco los tributos, deudas, 
ó pendones ,fé  han de pagar del diezmo , que 
toca à la Iglefia , fino que éfte le pague indemne, 
c integro. Bonacina ubi fupr. ». 19. Lefio ìbtd. Sì 
bien, como advierte Villalobos pare. x. traü. 33.

Cap» XI. De los Diezmos '9
dffic. t .  mint. 7, que donde hay coftumbre, que 
los Religiofos Mendicantes pidan limofha por Jas. 
heras, fe les puede dár del m ontónen  que cftH 
aun ̂  mezclada ia parte del diezmó con Ja del 
dueño j porque fe prefume razonablemente de la 
piedad de los Miniftros de la Iglefia ¿ que no fc- 
ran en ello invitas, 1 1 !
¿  x i i  P. Padre, ácufom cque aun efias fíete 
fanegas, que diezmé, filé de lo peor que cogí. ’

C* Pecó V . m. gravemente en elloj porque 
aunque no fe debe diezmar todo de lo mejor, 
tampoco ha de fer de ló peor \ fino que fí hay 
un ftrmbrado bueno, y  otro mediano, diezme de 
lo bueno lo que toca; y de lo mediano , tam
bién lo que fe debe : Lefio ubi fupr. Y  los que 
blafonan dé verdaderos Chriftianos, fiempre pro
curan diezmar de lo. mejor ; que hacer lo con* 
trario, es una execrable ingratitud ,y  defatcncion 
con D ios, pues de los frutos, que él mifmo di, 
le efeafea con fii Magcfbd,

x ix  P. Padre, aculóme, que á uná perfona 
le deftrui una heredad , que eftaba muy cerca' 
de legarle.

C . Y  dtftruyó V . m. efia heredad con íncen  ̂
dio ? Porque los incendarios incurren en exco
munión de la Bula de la Cena, como diré en e l  

Tratada 11 . $. 2. n. 29.
P. Padre , no hice cííé daño con Incendio.
C . Lo hizo V . m. fin culpa, folo por algún 

¿cafo?
P. Padre, con toda malicia lo hice, por odio, 

que tenia al dueño,
C. Pecó V. m. contra caridad , y jufticía, y  

efta obligado á reftituir á fu dueño lo que íc efti- 
maba la efperanza , que. prometía cíTa heredad; 
pero no debe reftituir á la Iglefia los diezmos  ̂
deque le defraudó.; ni tampoco el dueño cfti 
obligado 4 pagarlos, aunque V. m. le reftituya 
el daño que le hizo : porque los diezmos fe de
ben de los frutos yá cogidos , no de los que ef
tán por cogerle j Molina difp. 49. Lefio ubi fupr• 
». 1 J. §. Vcrum, El fruto de eflá heredad , que 
V. m. malbarató, no eftaba aun cogido : luego 
de él no fe debe diezmo.

• Lo contrario tienen Covarrubías, A zor, Sua
rez , Fagundcz, y otros, que cir3 , y ligue Lean
dro del Sacra mentó part. 3. traíl. 6. difp. z.q .x4* 
diciendo, que el que injuftamcnte deftruye las 
viñas , íembrados , &c. eftá obligado á reftituir 
a la Iglefia los diezmos, que rcípeftivamentc le 
tocaban; pero la fentencia dcCjftro Palao , y Le
fio la tiene por probable ,f pues á la fuya llama 
folo mucho mas probable. Y  iegun ella doctri
na , no tendrá V. m. obligadlon de reftituir los 
diezmos, tocantes á la Iglefia , de eftá hacienda 
que caló , ni tampoco el dueño , aunque V . m. ’ 
le reftituya los daños; aísi porque, como fé ha di- . 
cho , fe deben los diezmos de los frutos cogidos' 
no de los que fe eíperan; y porque fí el dueño,

en-

Primicias ¡ y Obligaciones. i  j r



en yerba vendiefle, 6 confutmeífe fu Cimbrado, cap. 24. n. 16. Soto lib. ^.de'Jujl. q, y .a tt.^ .y  
no tendrá obligación de dár á la Iglefia lo perte- otros, defienden, que aunque no fe figaal aeree- 
ne cíente, no haviendo coftumbre legitima en con* dor otro daño , mas que prec ilamente carecer de 
¡trario; pero fi la huviere, fe havia de dar ; y  fu dinero, peca gravemente el deudor, que fin 
configuientemente , fi huvkffe coftumbre legíti- caufa dilata la paga, porque cada uno quiere lo 
roa de pagar diezmo de aquéllo, que en yerba fe que es fuyo. Y  añade , que el ta! penitente no 
confume, feria obligación del dueño , á quien debc íer abfuelto , fi una, ü otra' vez amone fia- 

/V; m. damnifico, fatisíacer al diezmo la porción, do por el Confeflor , no quiere pagar, teniendo 
que le tocaba de aquella cantidad , que le refti- posibilidad para ello ¡ fi no puede toda la can- 
.tuyo , por el daño que le hizo; porque fu puerta tidad junta,á lo menos vaya íáthfaciendo la par- 
cíía coftumbre, ie deberían los diezmos de los te que pudiere; y  mucho menos debe fer abfuel- 
frutos aun no recogidos, - ■ _ , to el penitente, que pudicñdp pagar en vida, efi

Acerca del como, en dónde, y  de qué co- pera á hacerlo h la hora de Ja muerte, dexando 
las fe han de pagar los diezmos, le ha de eftár ordenado en fu teftamento, que íe paguen las dcu
jí ia coftumbre de los Lugares, legítimamente in- das, Santo Thomás z, z, q. 6 z. art, ult. Toledo 
troducida,  como enrtñan comunmente los Doc- en U Sum, lib. 5 . cap, 24. y  otros muchos.

1 5 z ' o .Tríitado VII; del VIL Mandamiento, {;; >

(ores, . ■ ■
. 1 1 5 .  L o  mifino qué íé ha dicho de los diez
mos , fe ha de decir proporcionadamente de las 
primicias. En quanto a las oblaciones, que fue- 
Jen llevar, y  ofrecer los Fieles en la Mifia, no hay 
precepto efpecial de la Iglefia, que obligue á ellas, 
como con Santo Thomás dice Layman ubi fupr . 
cap. 7v n. 5 . menos que haya coftumbre legiti- 
m amente introducida, con ánimo de obligarle 
con ella ti pecado mortal,  que en efte cafo la 
coftumbre tendría fuerza de le y : Sylveftro, verb. 
Definid , quajl. 2. y otros,. ,
, _,Lo cierto es, que ex jare n a tu ra li, y  divino, 
eftán obligados los Fieles á fuftentar a los Mí- 
niftros de la Igleiia¡ y fi altas no tuvieren con
grua baftantc , eftarán obligados los Fíeles a a f  
iiftirles con ofertas : Quia qui Altar i fe r v it ,  de 
A lta n  vivere debet.

C A P I T U L O  X I I ,

Ve las deudas,

5 14  T )  Padre, aculóme, que tengo a gu- 
■ * ñas deudas , y  obligaciones , y  

no acabo de pagarlas.
C , Y  tiene V . m. posibilidad para fatisfacer 

efias obligaciones?
, P , Padre, aunque todas n o ; pero fi me esfor

zara , yá podría pagar algunas.
C. Y  padece algún daño , 6 celia algún lucro 

al acreedor por no pagarle V . m? Efta pregun
ta fe ha de hacer fiempre que el penitente fe 
acule de haver hecho alguna injuftici» , o tener 
alguna obligación que fatisfacer; y obligarle á que 
reftituya,no folo el cuerpo de la deuda, fino 
también los daños, que por fu omilsion en pagar, 
vinieron al acreedor ; pero fi el deudor non cjl ¡n 
viera culpatñli, por no poder pagar, no eftá obli
gado á reftituir dichos daños.

P. Padre, muy poco, ó ningún daño le pue
de féguir al acreedor de la dilación de la paga.

2.15 C . Fagundez/oí« el 7, fr e te g t. lib, 7 .

z 16 Mas para defahogo de los Confefíbres, 
notare aqui la doctrina de Sylveftro, verb. Keß, 
5\ 9* 5*.de Pedro de Navarra lib. 4 .  cap. 3 . dub. 
1 1 .  ». 55. &  feq. y de otros, que enfeñan , que 
quando al acreedor no fe le figue daño de la di
lación de la paga , y fi fe figue alguno es muy 
leve, y al deudor fe le figue algún provecho de 
la tal dilación , que fi teme el Confeflor, que el 
penitente no fatisfará toda la deuda junta , fino 
poco ä poco, puede abíolverle. Y  por configuíen- 
.te han de decir, que no peca gravemente el pe
nitente en efíé cafo, en ir dilatando la paga, por
que íi pecara en ello gravemente, citaría incapíz 
de abíblucion, no teniendo propofíto de cumplir 
por entero lo que debía , y  tenia obligación.

Yo con alguna limitación aprobaría efta doc
trina ; y es, en cafo, que el deudor lea pariente, 
amigo , 6 perlbna ta l, que del acreedor pruden
temente le preíume rendrá á bien , que dilate al
gún tanto la paga, entonces no rtrá pecado el di
latarla ; porque el hurto, 0 retención de lo age- 
no , en tanto es culpable, en quanto es contra la 
voluntad razonable del dueño, :

Lo cierto e s , que importa muchiísimo, que 
el Confeflor cargue la mano a muchas perlón as, 
que largos años eftán fin tratar de pagar fus obli
gaciones , yá teftaraentós, yá Miflas, y yá otras 
deudas; y no les faltando dinero para el fáufto, 
ofteutacion, combites, juegos, y otras cofas, íb- 
lo para el cumplimiento de la obligación hacen 
falta los medios , que ahorren de cffos exccflós, 
le ajuften un poco, y traten de pagar ; y fi no, 
emboarlos fin abfblucion.

C A P I T U L O  X I I I .

Exhortación a los que hu rtan , 7  no pagan.

x i  7 Si bien es verdad , que de ningún
y  j t pecado percibe utilidad el que le 

comete , fino muchos daños; pero el hurto es 
menos provechoío, que los demás; por que liendo 
precilá obligación de reftituir lo hurtado, no es



*^ap. - A n i.  n x n o r t a c io n  a  lo s
locura el hurtar ì  Es también die un vicio vil, 
muy ageno de una perlina de bien , y  íblo pro
prio de gente ruin. V  lo principales o tenía de 
Dios , que priva à la alma de fu amiílad , y del 
derecho que tiene, como hija de Dios, à la Glo
ria ; y  es defilino grande , por interés terreno, 
querer perder la Gloria eterna, y lucer mas apre
cio de los bienes caducos, que de la eterna Bien
aventuranza. 1
£C7* Qu¿ ion los bienes de la tierra, fino lodo, 
cilíercol, polvo, y nada? Los intcreíTes, el dine
ro , la hacienda, en que inutilmente il* prende el 
afeólo, folo fon unas cadenas, que enlazan el co
razón : ion unas prifiones , que atan el ánimo: 
fon una carga pefada , que abruma al hombre, 
trahente inquieto , con el atan de adquirirlas, y 
cuidadofo con la codicia de no perderlas , y con 
las añilas de aumentarlas : la libertad del ánimo, 
que es la cofa mas cílimablc , y que vale mas que 
el oro todo , la tiene miíérablcmcntc cautiva un 
avariento , que dilavo de fu miílno caudal , no 
vive, fino que muere , porque lleva una perpe
tua muerte civil en la ciclavitud, con que íu pe
cho feamente cftà a fido al interés , en que idola
tra. O , que tyranamcnte le ha de atormentar 
en la hora trille de la muerte, el veril defpojado 
de Ja hacienda, que tan felicita mente procuró 
adquirir en fii vida ! Dime, hombre , has de lle
var de ella vida ; mas que una trille mortaja? 
Hante de defender de los agudos filos de la 
muerte los caducos bienes ? Preiumcs acafo, 
que como en los Tribunales humanos fuele ven- 
dcr/l la juftida por el dinero, han de darte buen 
defpacho en el reóto Tribunal de Dios tus in
te redes?

Levanta al Cielo tus ojos ; eleva tus penfimien- 
tos ázia lo alto ; lean tus alientos, Chri(li<mt>, mas 
gene reíos : repara , que fole en la Gloria fe go
zan las riquezas mas verdaderas : Gloria , &  divi- 
tì<£ in dama e )u s , Pfilm. J 11 . Allí Je goza Ja fi
neza del oro mas acendrado ; la pureza de la pla
ta mas lucida j el aprecio de las perlas mas eiti- 
mablcs ; y en fin ,  la fuma de los thcíbros mas dc- 
feablcs ion aquellos bienes durables , firmes, per
manentes , y  eternos : no afligen , no aprifionan, 
no fatigan , no iirven al alma de pelo , fino de 
alivio, de regalo , de dulzura , de confíelo, de 
fuavidad , de delicia : no traben configo los cui
dados , los rczclos , las zozobras, los íobrefiitos, 
que los terrenos bienes de eftc miílrable mundo.

Locura grande es apreciar tanto etto momen
taneo , y  hacer tan corta eftimacion de aquello 
eremo : gran defilino poner defv elo tál en amon
tonar en cfta trifte mortal vida perecederos in- 
tereífes , y no cuidar de grangear algún caudal 
para la Gloria ; y cofa mas lamentable , arrope- 
fiar Jos fueros de Ja juflícia, hurtando , robando, 
no pagando, no fatisfacíendo , ni tratando de 
reílituir, y queriendo perder Jas celefliales rique-

que hurtan , y no pagan. i  5 3
2as , por no dar á cada uno Jo que fe le ha uíür- 
pado , y le le debe.

Cofa es muy lcnfiblc querer perder la amis
tad de un Dios , que puede afligir con un eter
no fuego , y  premiar con una inmortal corona, 
por ño querer dcípcgar de si un corto interés} 
no cayga V. m. en tan fatal ceguedad : procure 
felicitar el remedio de fii alma , reftituyendo , y  
pagando lo que tiene obligación.* j '

Tratc de reftituir lo que debe , porque fi no 
lo hace pudiendo , Dios no le perdonara; y no lo 
vaya dilatando de un dia para otro , porque defi 
pues ferá muy dificnltofo de rtftituir} de que le- 
rá abonado teftimonio el exemplo figuientc.

z 18 Havia en cierto Lugar un hombre rico, 
á corta de haciendas agen«; llególe la enferme
dad ultima , y porque no le obligaífen á rerti- 
tutr lo mal adquirido , no quería confcflarfc. El 
Medico, que le v¡litaba, era hombre muy Chrifi- 
tiano, y le aconlcjaba reftituyefle lo ageno : el 
enfermo rcfpondia : Y mis hijos, y muger han de 
quedarle en la calle ? Replicó el Medico: Acafo 
le ficarándel Infierno (ii muger, y hijas i Reípon- 
dib el enfermo : Ello no importa. Hizo llamar el 
Medico á la muger , y hijos del cu termo, y dixo- 
les : He diícurrido un remedio cficáz para dar 
íalud al enfermo ; pero no me atrevo á aplicar
le por ícr algo coftofo. Refpondicron todos: No 
repare V . m, en gaftos, que aunque fea ¡f cofta 
de nueftra fangre , compraremos la falud del que 
es nueftro amparo. Traygan, pues , una vela en
cendida , y un poquito de lienzo : traxcronlo, y 
dixo el Medico : Ahora es mtntfter, que uno de 
,Vs. mrs. aplique el dedo á la i lama de ella ve
la , harta que fe rebíente la hiema del dedo, y 
con una unturilia de íti fangre , aplicada al co
razón del enfermo , cobrará talud. Empezaron á 
mirarle unos á otros, fin atreverle nadie á po
ner el dedo en la llama por ja filad del dolien
te. Enronces el Medico le bolvió al enfermo, y  
dixolc : No advierte V . m. por quienes fe quiere 
condenar ? Ni fu muger, ni hijos quieren que
mar folo un dedo por la vida de V. m. y querrá 
V . m. por dexarlos acomodados , arder en cuer
p o , y alma por toda la eternidad ? Con efto abrió 
los ojos el enfermo , y olvidando muger , y hi
jos , trató de la filvacíon del alma.

Y  no dudo, fino que muellísimas le conde
nan por no querer reftituir lo ageno , y por de- 
xar acomodados á fus hijos , atropellan con fus 
almas , que las lleva el diablo por un leve inte
rés. Trate V . m. de reftitnir lo que no es luyo, 
fi quiere filvaríe: de cffi fuerte vivirá confula- 
do , pues importa mas paflar cfta breve vida folo

con un pedazo de pan , que eftár hambricn- ■* 
to , y penando eternamente en . 

el Infierno.
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T R A T A D O  O C T A V O .
D E L  O C T A V O  M A N D A M I E N T O .

NO LEVANTAR. FALSOS TESTIMONIOS ,  NI MENTIR.

T ^ S te  Mandamiento pufo Dios , porque 
r ,  íé atcndicílé á la coníervacion de la 

fama, y honra de los próximos; la fama fe dam
nifica con las íoípechas, y juicios temerarios , y  
con Ja detracción; y  la honra, con las contume
lias : y  a {si trataré en eftos Capítulos de las fo t 
pechas, juicios temerarios, detracciones, y con
tumelias , y  de Ja obligación , y modo de reíli- 
tuir la fama, y la honra; y aunque algunos Doóto- 
res fiielen tratar en cite lugar del orden judicial, 
y  de las obligaciones de los Jueces , Abogados, 
y  otros Miniftros de Juflicia ; mas yo refervo 
eftas materias para el Tratado quince de la íegun- 
tía Parte de la Práctica , para ingerir las obliga
ciones de eftos oficios, con las de los otros cita
dos , de que he de tratar en dicha ícgunda Parte.*

C A P I T U L O  P R I M E R O .

X>e las fofptcbas juicios temerarios.

> Padre, acuíome, que havíendome fal-
X  •  tado una alhaja de cafa , pensé de 

lina perfona , que ella la havria hurtado.
C . Y  creyó V . m. como cierto, que la tal per- 

fona fe la havria hurtado?
P. Padre, no me afíeguré en ello totalmente.
C . Pues efib íblo era fofpecha, la qual fe dis

tingue del juicio , en que efte determinada , y  
ciertamente aíslente al objeto propuefto; mas la 
fofpecha , aunque le inclina á creer , pero fiem- 
pre queda con alguna perplexídad, de íi era ais i, 
ó  no , el objeto que íé propone.

i  Y  tenia V . m, algún fundamento para ío f  
pechar , que eíTa tal perfona le havria hurtado eííá 
alhaja ? Como el tener efla perfona no muy bue
na fama en la República, en materia de hurtar, ó 
porque íblo ella ha vía entrado en cata de V . m?

P. Padre, algún fundamento tenia y o , aunque 
leve; y  era, que eííá perfona labia bien los rin
cones de mi cafa, y  entraba con alguna frequen- 
cía en ella.

C . Para que la fofpecha, ó juicio fea temera
rio , es precito que no haya fundamento para 
íbípechar , ó juzgar: para el juicio íe requiere 
mas fundamento, que para la foípecha; y havien- 
do leve fundamento , no ícrá la fofpecha teme
raria , y  por configúrente, ni pecado. Y  aunque 
Bañez q. 6o. art* 3. y  otros, dicen , que la Ibf- 
pecha temeraria, que es quando fin fundamento 
alguno fe fofpecha, es pecado mortal; pero otros 
defienden , que aunque la íoípeeha fea temera

ria , no es mortal. Ita Pedro de Navarra lib. z.- 
cap. 4. wsiw.454. Navarro, Cayetano, y  otros. 
Porque la fofpecha no hace agravio grave al pró
ximo : no haciendo agravio grave al próximo, 
no hay culpa mortal: luego la íoípecha temera
ria no férá pecado mortal.

3 P. Padre, acufome, que en una ocafion 
juzgué determinadamente, que una períbna vi
vía mal.

C . Y  con qué fundamento hizo V . m. elle 
juicio?

P. Padre, por ver que entraba frequentemen- 
te en una cafa.

C . Y  en la tal caía vivía alguna muger de opi
nión no muy buenaí

P. Padre, de ella íe murmuraba en el Pueblo, 
que vivia livianamente.

C. Y  la períona, que entraba en eífa caía , te
nia en ella alguna dependencia de parenteíco, 
amiftad , ü otro Titulo honefto?

P. Padre, alguna amiftad tenia con el dueño 
de la cafa.

' C, Lo cierto es , que el juicio temerario en 
materia grave , es pecado mortal,porque es ha
cer injuria grave al próximo el juzgar de el te
merariamente en materia de pefo, y confedera
ción ; pero efcuíáíé muchas veces de pecado mor
tal. Lo primero , quando la materia es leve : lo 
íegundo , quando falta plena deliberación : lo 
tercero , quando hay bailante fundamento para 
juzgar mal de la perfona : lo quarto, quando los 
fundamentos íbn íblo bailantes para hacer juicio 
probable, y el entendimiento íé adelanta ct hacer 
juicio quaít cierto; porque de la probabilidad al 
juicio quafi cierto, no hay diílancia tal, que cons
tituya materia de pecado mortal: lo quinto , fi 
aunque advierta el entendimiento, que juzga mal 
del próximo; pero no advierte , ni íe le ofrece, 
que los fundamentos, que le motivan, íbn infu- 
ficíentes para juzgar; tampoco entonces íerá pe
cada mortal el juicio. Toda es do&rina de Lefio 
lib. z . de Juj?. cap. 39. dub. 83. mm. 28.

4  Y  para defahogo de los Confeflores, nota
ré aqui la do&rina de Diana, que con otros Doc
tores eníeña en la 3. pan. traíl. 5. rtfol. 3 1. que 
rara vez fucede, que el juicio lea temerario , y  
pecado mortal; porque rara vez acontece el que 
no concurra alguna de las circunftancias dichas, 
que Je efeuían de culpa grave; y ordinariamen
te en tales juicios hay algún temor de que no 
íerá aísi lo que íé ocurre del próximo : y nin

gún



Capiculo IL De la Murmuración. j  $ 5
P. Padre , en dos, ò tres lo he oído.gun juicio che a certitudintm ,  es pecado mortal, 

como entena Santo Thomás.
H1 entrar con frequencia una perfona en una 

cafa, donde vive alguna muger de ruines tratos, 
fin dependencia de parentefeo, ü otro titulo fe- 
mejante , es bateante fundamento para juagar 
que no entra por bien en tal caía. De que fe in
fiere , que el juicio de V . m. no fue temerario ,ni 
pecado morral.
(£7- 5 P. Acuíome de haver hecho un mal jui
cio de cierta perlona, y no le he pedido perdón.

C . Era en materia grave?
P. S i , Padre.
C . Y  con plena deliberación?
P. También.
C. Tenia V. m. fundamento para juzgar mal 

de tifa perfona?
P. Padre , ningún fundamento tenia.
C . Y  V. m. dio cierto aítenfo al cafo?
P. S i , Padre.
C . Lo ha dicho V . m. á alguno?
P. No , Padre.
C . Gravemente peco V . m. en hacer eílé mal 

juicio, que fué temerario, porque te hizo fin fun
damento. Mas no debe V . m. pedir perdón á eíte 
perlona , como ignorantemente pie ufan algunos; 
porque el pedir perdón , lolo fe hace quando fe 
agravia at próximo en la honra: arqui, el juicio 
temerario no agravia al próximo en la honra, lino 
en la fama : luego en el juicio temerario no fe 
debe pedir perdón al próximo , de quien te juz
ga mal ; quando te dice al próximo alguna con
tumelia , entonces, como te hace agravio en fu 
honra, fe le debe pedir perdón , légun lo que di
ré defpues en et cap. 5. mm. 34.7 3 5 .*

C A P I T U L O  II .

B^la Murmuración.

C . El murmurar una cote , que ya es pública’ 
en el Pueblo, no es pecado mortal contra jnfti- . 
cia * aunque puede ferio contra caridad, fi quan
do fe murmura, hay complacencia del mal del 
próximo. Porque quando la cote es pública,ya 
perdió el próximo la acción , que tenia para la' 
contervación de fu tema: luego no es contra jus
ticia el murmurar una cofa pública. Y  público 
fe dice aquello, que lo labe la mayor parte del 
Pueblo, r

8 P. Padre, yo no sé fi era público , ó no.
C . Y lo tebian yá las per Tonas ante quienes mur

muro V. ro? Porque fi ellos lo tebfan , no era 
pecado mortal el murmurarlo en fu prctencia. 
Navarro con la común.

P. Padre, no lo tebian.
C . Y  eran perfbnas taciturnas, y  prudentes, de 

quienes V . m. prefumia, que no lo dirían á na
die í Porque el decir una culpa grave del próxi
mo á una , ú dos perfbnas calladas, de quienes 
fe efpera lo tendrán en Hiendo , no es pecado 
mortal, como enfeña Cayetano z. 2. q. y^.art. 
z. dub. 1. Reginaldo til/. 14. » .75. Navarro, y  
otros; porque dicen , no cede en detrimento con- 
íidcrablc del próximo el que lo tepan dos, ó  
tres perfbnas taciturnas , que es cierto no lo han 
de decir. No obftante, lo contrario es mas común, 
y verdadero , como con Laymán , Villalobos , y  
otros, dice Diana part. 3. traft. 5. ufol. 3 3. Y  es 
la razón , porque mas ficntírá el proxtmo , que 
tepan fus faltas , y culpas dos ,0 una perfona pru
dente , y callada , que no que lo tepan una, ú dos 
perfonas de menor estera. Lo otro , porque no 
hay que fiar en que lo callarán las tales perlonas, 
aunque lean taciturnas; porque fi V . m. que te 
preciará de ferio, no lo ha tábido callar , puede 
recelar, y con fundamento , que tampoco lo ca
llarán cílbtrns ; fino que ellos lo dirán á otros, 
con titulo de que también aquellos fon tacitur-

$C7  6  /^ U p on go, que la murmuración , ú 
detracción efi insufla fama denigra- 

tío. Dictfe ttiy/jla , porque quando juteamente le 
quita la fama á alguna perfona ; v . gr. quando la 
jullicia la infama con algún caftígo público, no 
es detracción , ni pecado ; porque elfo no es in * 
jufto, fino juteo. Diceíefama, porque la murmu
ración no te opone á la honra , fino á la tema, efto 
es, á la buena opinión, que del próximo fe tiene, 
como di té defpues en el cap. 5. al fin. La murmu
ración es pecado mortal de fu natural, aunque 
puede ter venial por la parvidad de la materia, y  
por otras razones, como reíblveré en las pregun
tas figuientcs.*

7 P. Padre , aculóme, que he murmurado 
de una muger íoltera , que eftaba preñada.

C . Y  eflb te murmuraba por el Pueblo?
P . Padre , yo lo he oido.
C  Y  Jo ha oido. V. m. en muchas partes?

nos : ellos lo dirán à otros, que pienfan fon calla
dos ; y de unos en otros fe hallará yá divulgada 
la infàmia del próximo.

P. Padre , no havia mucho que fiar, que lo ca
llarían las perfonas à quienes yo lo dixe.

9 C . Y  eítes perfonas eran tales , que V. m. 
creyó, que te períuadirían ter verdad lo que V .m. 
les dixo ? Porque quando te cree , que los oyen
tes no darán credito à lo que te les dice , no fe 
íigue grave infamia al próximo, y  por confluien
te no es pecado mortal. Eterno difi. 5, q. 4. Na
varro cap. 18. «. 50. y otros muchos , que calla
do el nombre , cita Lefiolib. z. cap. 39. dub. 15. 
num. 24.

P. Perfuadome, Padre, á que ellos lo creye
ron. ■ . -

C . Y  V . m. afirmo ter el cafo cierto?
P. No , Padre , yo folo dixe lo havia oído.
C . Y  dixo V. m. que lo havia oído de perica

ñas



Tratado Vili* dd .Vili; Mandamiento.1 5 6
ñas fidedignas , üde perfonas de poca f é , y  ere'
dito? ' y . .

P. Padre, de períbnas de toda fe dixe que lo
havia oido. ^
: C . Quando fe dice haver oído la infamia del 

próximo á perfonas de poca fé , no es pecado 
mortal,aunque los oyentes,por fer fáciles en creer, 
den atfenio á ello : Sylveftro, verb. Detracto, q.
4. Cayetano q. 7 3. art. z . Navarro cap. 18. n. 48. 
Pero quando fe dice haverfe oido á perfonas fide
dignas , es pecado mortal contra juílicia , con 
Obligación de reftituir la fama: Soto lib. 4 . de fajl. 
q. 6. art. 3. BonacmaMW. z. deReft.difp. 2 .^ .4 . 
part. 5. 0. 5. y  otros. Y  es la razón , porque la 
detracción , b  murmuración, en tanto es pecado 
mortal, en quanto le dá bailante fundamento para 
que los oyentes hagan juicio malo del próximo: 
aiqui, quando fe refiere la cofa , como oída de 
perfonas fidedignas , fe dü bailante fundamento 
para hacer mal juicio del próximo; mas no quan
do le refiere como oida de perfonas de poca fé: 
luego el decirlo como oido de perfonas fide
dignas , ferá pecado mortal; y  no quando fe re
fiere como oido de perfonas de poca fe.

10 P. Padre, también me acuío, que en 
otro Lugar, donde no fe fabía la infamia de tifa 
perfona, lo dixe i pero entonces ya era público 
en mi Lugar el cafo.

C , Y  el Lugar, en que V . m. lo d ixo , eftaba 
cerca del otro , en que efía infamia era pública; 
de manera, que al tal Lugar llegaría luego la 
noticia de tifa infamia?
; P. Padre, no era fino lexos; y fi no lo huvie- 
ra dicho yo , en ningún modo fe huviera Tá
bido.

C . Y  podían en effe Lugar venir en conoci
miento de la perfona , de quien V . m. murmura
ba ? Porque fi no podían conocerla , no íé le ha
ría agravio en eílá murmuración.

P. Padre, no la conocían; pero la podian co
nocer. ,

C . De dos maneras puede fer un delito públi
co ; b con publicidad de derecho , b con publi
cidad de hecho ; público a jure fe dice , quando 
por fentcncia del Juez efté infamada una perfo
ra : y público a fallo fe d ice, quando por ru
mor , y  voz común del Pueblo ella infamada 
Ja tal perfona: de qualquicr modo que el deli
to  fea público , Jipe a jare yfive a fació ipfo , no 
es pecado mortal contra juílicia , ni hay obliga
ción de reftituir, quando tal delito fe dice en 
erro Lugar, en que nunca fe huviera íabido: Ca
yetano , y  Navarro , apud Lefium ubi fap. cap. 
1 1 .  dttb. 13 ’. nttffl. 75 . Porque en fiendo público 
el delito , perdió el próximo el Derecho Natu
ral , que tenia a fu fama: luego no es contra juf- 
tícia el murmurarlo. ;. . ?

Mas es pecado mortal contra caridad decir lo 
qué en juna parte es publico , en. otra , donde

prudentemente no fe cfperaba, que llegaría la no
ticia. Es opinión común de los D D . Sayro in cfiivi 
Regia, lib. 11 . cap. 6. n. z y .7 z6. Y  es la razón 
fundada en aquel principio general de la caridad, 
qttod tibi non vis , alten ne feceris. Qualquíera 
llevaría muy mal, que fe dixcífen fas faltas, don
de no fe fabían , ni fe podrían fácilmente faber: 
luego ferá contra caridad el decirlas en effe cafo.

11 Aunque Dianapart. 2. traét. 5, refcl. 17. 
con Azor, y otros, dice, que no es pecado mor
tal , ni contra juílicia , ni contra caridad , el de
cir en Lugar diifhntc lo que én.éílc es público, 
ora fea notorio a jure , ora a f  telo , ora huviera 
de íaberfe predio., ora no : cita Diana á Fagundez 
por fu fentir , y la cita eftá m al, ferá fin duda 
yerro de Imprenta; pero también le cita mal, en 
quanto á la fubftancía del cafo, pues Fagiindez 
no lleva la doólrína con la generalidad , con que 
Diana le.cita, fino que folo dice : Que quan
do el delito es público a jare , ó quando el que 
le cometió lo hizo en parte pública , exponien- 
dofe á rielgo de la publicidad , no es pecado mor
tal contra caridad , ni juílicia el murmurarlo en 
Lugar díftinto , aunque fea lexos , y aunque no 
fe huviera de faber en breve. Ita Fagundez ht 
cftavo Pracepto , lib. 8. cap. 4. h. i i . y  expresa
mente reprueba en el n. 10. del tuifuio cap. el de
cir , que es licito , y no fe peca contra caridad, 
quando lo que lolo es público por rumor en al- 

. gun Lugar , fe dice en otro diftantc , adonde no 
íé preíimiiallegaría con facilidad efia noticia. Efta 
opinión de Fagundez es probable, mas no la juz
ga por fegura con la generalidad con que la lle
va Diana , fin diftinguir la publicidad de! hecho, 
quando es público por rumor, b quando lo es 
porque el infamado cometió el delito en parte 
pública ; porque en efte cafo hizo cefiion de fu 
fama , pues fe expuío á conocido rieígo de per
derla : lo qual no fucede, quando por rumor fe 
publico la infamia.

11  P. Padre, acufeme, que tenía iofpecha 
de que vivía mal una muger calada , y lo dixe 
a dos amigos mios.

C . Y  V. m. lo afirmó como cierto , ó como 
cofa fbípcchoíá?

P. Padre, yo íblo dixe , que tenía iofpecha 
del cafo.

C. Supuefta Ja opinión que arriba referí, de 
que la foípecha temeraria no es pecado mortal, 
y  la defienden (demás de los allí citados) Lavmán 
lib.i.feft, 5. traft. 3 .part. z.cap. z .n .6 , y otros, 
que cita , y ligue Diana part. 3, truel. 5. ref. 51. 
fe puede inferir , que tampoco el referir & otros 
eífa iofpecha, feria pecado mortal. Porque por 
eílb la iofpecha no es pecado mortal, porque de
terminada , y aífertivamente no juzga mal del pró
ximo , fino que fe inclina á ello : atqtti , e! que 
refiere la fbfpecha que hizo , no dice determina
da , y aífertivamente mal del próximo , fino“ tan
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folo Cus palabras fe inclinan á e llo : luego (i la fof- 1 crédito pero 
pecha temeraria , que fe hace del próximo , no ~ * 
es pecado mortal, tampoco parece lo ferá el de* 
cir á otros efla fofpecha.

i 5 Mas yo no tengo por probable, ni prác- 
ricable cfte difcuríb f fino con efta diítincton : 6 
la fofpecha fe refiere á períbnas entendidas, que 
laben hacer diflincion entre fofpecha» y  juicio,
6  no : ii fe dice entre perfonas , que (abrán en
tender como íofpecha , lo que como tal fe les

. I $ 7es pecado contra caridad .* Ira 
Lefio lib. i .  cap* i x. dub. 5. n. 25. Rcfpondo lo 
fegundo, dado que ni aun en elle cafe fe pecaflé 
contra caridad , en elle otro fe pecará. V  la d¡f- 
paridad confite en que el que oye lo que el 
orro refiere , como oido de perfonas poco fide
dignas , yá percibe, y  entiende eífe motivo , el 
qual no es fuficiente para hacer juicio determina* 
do del mal del próximo, y  á íu culpa, ó malicia
debe imputarfe , fi dá aíícnfo cierto» quando el
c .~j ____  - ■ * ■ - ' 'dice, no ferá pecado mortal decirlo; porque en fundamento, que fe le propone, no es fuficien-

go tampoco lo ferá el darles ocafion para íbfpe* 
char , refiriéndoles la íofpecha que yo hice.

Pero fi las períbnas fon tales, que no faben 
diflínguir entre juicio , y  fofpecha , ferá pecado 
mortal el referirles la fofpecha , que yo tenia; 
porque atenta fu poca capacidad , fe les da oca- 
fion , y fundamento para que crean determina
damente mal del próximo. £1 dar ocafion para 
que los oyentes hagan juicio malo del próximo, 
es pecado mortal: luego también lo ferá el refe
rir la (bfpecha á perfonas, que no (aben dillin- 
guir de la fofpecha al juicio. Y  nos enfeña la ex-, 
periencia , que hay muchas famas perdidas, y  
no fe halla quién haya (ido el iuventor del daño, 
fino que fu principio fe fundo en una fofpecha, 
que alguno hizo , y defpucs la refirió á otros. 
Elfos , como no (áben dífeinguir de folpecha á 
juicio , lo que oyen folo como dudoíb , lo afir
man defpues como cierto.

14 Contra cita doótrina fe puede objetar 
lo que referí arriba, en que dixe , que el que re
fiere á otros lo que oyó á períbnas de poca 
fe , no peca mortalmente , aunque alias los oyen
tes , por fu ligereza, fe perfuadan , y hagan jui
cio cierto de que ferá verdadero lo que fe les 
dice ; y demás de los DD. que antes referí, lo 
afirman también otros, que cita , y aprueba Dia
na pan, a. zr. 5. refoL 28. luego tampoco ferá pe
cado mortal el referir la fofpecha á períbnas de 
poca capacidad , que por falta de ella fe pcríiia- 
den á fer cierto , lo que folo oyeron como du- 
duíb. Pruebo la coníéquencia : en el primer cafo 
no hay pecado , aunque atenta la ligereza de los 
oyentes , den crédito á lo que fe les dice; por
que el motivo ex fe de referir lo que fe oyó á 
perfonas poco fidedignas, no es bailante para 
eífe juicio : atqtti* la folpecha ex fe no es bailan
te para que los oyentes den afleofo cierto á lo 
que oyen : luego aunque ellos por fu poca capa
cidad , hagan juicio determinado , no ferá peca
do mortal.

. * 5 Reípondo lo primero, que aunque no 
fea contra julticia el referir lo oido , como tal , á 
perfonas ligeras , que por fu facilidad le darán

y  hay menos diílancia entre la fofpecha , y cí 
juicio, que entre el juicio , y el fundamento, 
que folo refiere las cofas como oidas ; y  afsi, 
aunque elle no peca fie en referir lo que oyó de 
perfonas de poca f e , pecará el que refiere fu 
fofpecha á perfonas, que juzgarán, que la fofpe
cha es juicio.

c a p i t u l o  n r .

Del que oye murmurar.

P Padre, acu femé, que varias veces he 
m oido murmurar

16 * 1 -
no he atajado

la converíacion,
C . Y  las perfonas que murmuraban , eran cria

dos , hijos, ó fobditosde V. m? Porque liendolo, 
tenia V. m. obligación de irles á la mano.

P. Padre, no eran inferiores míos.
C . Y  eran fuperiores á V . m. v. gr, Padres, 

Amos, ó Jueces, Porque el fubdito , regu
larmente hablando , no cflá obligada á corregir 
al íuperior,
. P. Padre , iguales míos eran los que murmu

raban.
C. Y  la materia que fe murmuraba era cofa 

de honra, ó reputación^
P. Padre , á veces fe decía, fi fulano era cui

tado , fi el otro tenia eftc natural , y condición.
C . El referir deferios naturales del próximo; 

v. gr. que es miferablc , colérico , ignorante , de 
poco juicio , ó impertinente , no es materia de 
pecado mortal, y por configúreme tampoco lo 
es el oír elfos defe&os , como ni tampoco el de
cir , que el otro es cípurio , ó ilegitimo. Claris 
Hegiaf lib. 11. cap. 6.». 8. con otros. Ni tampoco 
es materia grave el referir , u oir de alguna per- 
fona, que es iracundo, ambiciofo, avariento, ó  
foberbio , aísi generalmente refiriendo elfos de
fectos, Pedro de Navarra, y con otros Bonacína 
tom. 2. de Rejlm difp. i* qu*jl.$. p. i .  nunu 7,

17 Ni es tampoco materia grave el referir, 
u oir aquella falta de que fu cien hacer gala (os 
que la cometen , como decir, que un Soldado 

O  ad-



Trara do V ili, del VIII. Mandamiento.1 5 8
admitió el duelo* vive amancebado, o q u e  urj 
mozo vi ve algo divertido. Ita D D .cit. E l decir 
que Fulano es Judio, o defeíende de ellos, es 
materia grave , y pecado mortal, no fiendo pu
blico. lea Molina, A zor, y  otros,  que cita,  y  
figue Bonacína en el lugar poco hä citado, w. 11 .

18 V dígame, tenia alguna complacencia, 
quando oía ellas murmuraciones ? Ponqué fi la 
renta, feria pecado grave contra caridad , 0 leve, 
fégun el mal del próximo, de que íc holgaba.

P. Padre, yo, aunque tenia elfe gufto, 6 com
placencia , no era en quanto era mal del próxi
mo , fino por curiofidad ,y  por el modo, y  fay- 
nete con que lo contaba el que lo murmuraba.

C . Pues quando la complacencia no es del 
mal del próximo , fino íolo de la Cal, con que íe 
dice, o  por curiofidad, no es pecado mortal. 
Lefio ubi fuf. dub% 4. ». 20. §. Adverte, Kebello, 
Navarro,y otros, que a t a , y  figue Bonacína ubi 
fup. p, 11 .» . 5. porque la complacencia es mala, 
o buena , fegun el objeto ä que le termina: 
atqtti el mal del próximo es objeto prohibido, 
mas no la eloqucncía, b modo (atado de de
cirle : luego la complacencia del mal de mí 
próximo íera pecado; mas no quando fblo 
es de la eloquencía, curiofidad, y modo con 
que íe dice.

19 Y  dígame, fabía V . m. íi era público, 6 
n o , lo que oia murmurar?

P. Padre, yo no.
C . Ordinariamente hablando , quando el que 

murmura fe efeuía de culpa en murmurar , tam
bién fe efeuía el que oye en oír. Y  para alivio de 
Confcfiores, y  períbnas eftimulas , notaré aquí 
la do&rina de Bonacina , R.ebello, y Maldero, 
que cita, y  aprueba Diana parttz,tr, 1 7. refol.24, 
donde eníeña , que el que oye murmurar, aun 
en materia grave , y no fabe fi lo que el otro 
murmura es público, b no , ó fi lo refiere jufta, 
o injuftamcnte, que no es pecado el oirlo , fin 
atajarle la converíacion.

Y  añade Diana pan. z. tr. 5. refot. 55. que el 
que por vergüenza , pufilanimidnd , 0 negligen
cia no fe atreve á atajar la converíacion , íolo 
peca venialmente ; pero lera bien , que el CfinT 
tiano , que oye tales convcrfacioncs , en que fe 
roza la fama del próximo , procure por caridad 
introducir otra converíacion, que ataje murmu
raciones , o por lo menos mollear el roftro trif
te , dando en ello á enrender , que no es de fu 
gufto eftá converíacion ; pues como dice el E f- 
piritu Santo en los Proverbios, cap. 25. Vemus 
Aquila difsipat pluvias, &  futes trifiis Chiguas de- 
trahentium. No hay cierzo, que afií barra las 
nubes de la región del ayre, como un roftro 
trifte deshace las denías , y opacas nieblas de la 
murmuración , que denigran la fama del pró
ximo.

Cali toda la doctrina dicha en efte Capitulo fe

puede aplicar para la corrección fraterna ferra
ta proportione.

C A P I T U L O  I V .

De la reflitucion de la fama.

20 L o  que V , m* me dixo que murmu-
V j ,  ró de aquella muger , fe ha hecho 

y i  público?
P, S i , Padre.
C . Y  el haverie publicado ha fido por medio 

licito, como por haver andado el negocio en 
Tribunales?

P. Padre, efla publicidad ha provenido folo 
por rumor , y  por haverie murmurado en unas, 
y  otras partes, ■

C.Quando el delito que uno murmuró, fien- 
do oculto, defpues íe publica por medio licito, 
no hay obligación de reftituìr Ja fama , porque 
en tfla publicidad yá perdió la per fona el dere
cho , que tenia à fu fama, Bonac, ubi fttp. pa/tft. 8. 
n. S. Mas quando la publicidad proviene por 
medios ilícitos, no eícuíá de la reftitucíon de la 
fama ; v.gr. quando por haver murmurado mu
chos íe hizo público, lo que antes era oculto, 
cada uno eftá obligado à reftìtuìr la fama en 
prcfenda de aquellos ante quienes murmuró. 
Ita Turrianus àifp. 53. dttb, 4. n. a. y  otros. Y  es 
la razón , porque quando muchos cooperan i  
hurtar de una viña, ò caía, eftá obligado cada 
uno a reftituir el daño, que hizo al dueño : lue
go quando muchos concurren à damnificar la fa
ma del próximo, eftarà cada uno obligado d re£ 
títuiv el daño que hizo,

2X Aunque Sylvcftro , verb. Detrañto, <7.4,
y  otros , cículen de reftituìr , quando el deliro 
íe hizo público , jufta, ó injuftamcnte. Y  puede 
probarle fu opinion , porque una de las caufiis, 
que efeulán de la reftitucíon , es la imposibili
dad : ¿tqui, parece imponible ,  que quando un 
delito es yá público , íe reduzca à eftado ocul
to , y íe borre la infamia de las memorias de los 
hombres : luego no havrá obligación en efte ca
fo de reftituìr la fama. Efta opinton de Sy ível
tro no la tengo por figura ; porque aunque en 
realidad no íe liga el total cfeéto de que fe olvi
de la infamia , pero fiempre íe feguirà mucha 
parte de èl : atqui, el que no puede reftituìr to
do el daño, pudiendo alguna parte , eftá obliga
do A ello : luego, &c,

2z Y  dígame, las períbnas A quienes V . m. 
dixo cita falta, labe fi lo han dicho à otros?

P, S i, Padre, confíame que ellos delpucs lo 
murmuraron,

C . Si las períbnas à quienes V . m. lo dixo llo
vieran fido taciturnas, de quienes prudentcmen* 
te íé efiieraba que tío lo dirían a otres , aunque 
defpues ellos lo huvieran dicho ,  no citaba V . m.

' t obli'



Capitulo IV. Dé la reftitüdón d¡0ík fama.
óbltzado à detHerirfe en prefencia de tos otros
*  * ?  . t i  t _  ji------  n— ---- —  ̂ *á quienes ellos lo dtxeron, fino foto en pretenda 
de las perionas taciturnas á quienes V . m. lo dixo* 
Villalobos part* a ,r r .i  i . di¡fer. 36. n. 1 i.infine. 
. 23 Pero tiendo las pa tonas á quienes V* m. 
man i tifio  efte defecto fáciles en decirlo a otros, 
no tolo ella V . m. obligado á defdecírfecn pre
fencia de las perlbnas á quienes lo d ix o , fino 
también en pretenda de los demás a quienes ellos 
lo dixeron dcípues. Pedro Navarra Itb. z , (ép. 4. 
». 43 ; .  Y la razón e s , porque el decirlo á perfe- 
nas fací les en hablar lo que oyeron , es ponerle 
en peligro manificfto de que la materia te vaya 
difundiendo , lo qual no fuoede quando te dice 

perionas calladas , y  prudentes ; Sed Jíe cfty

imprudenciáTácontejar entonces, que reftituyaa 
la lama, pues e(To fe r vira de daño, y no de útil 
alguno. : :

16  Y  dígame, por haver infamado á ella 
doncella, te la figuió algún nocumento tempo*, 
ra l, como no poder acomodarte decentemente, 
ómecefsitar para ello de mas dote?

P» S i , -Padre. -
C , Y  el delito, que y .  m. murmuro de ella, 

era falto, ó  verdadero?
• P. Verdadero era» Padre.

C . Si el delito fuera fallo, cftaba V . m. obliga
do á reftituir todos los daños temporales, que 
de ha verlo murmurado te liguieron , porque fe- 
ría cauta eficaz , é injüfta de todos eílbs daños.„ .  t  r t  f  ’  * / --------- ---- v a i v i a  U i t l U ) ) «

que el que le pone en peligro mamhcfto de al- Y  lo mifino dicen Navarro cap. 4. n. 381. Lefio
gun daño, del>e imputarte á si el daño procc- lib. z, «p, 11 . dub. 19. ». 104. y  otros muchos,
dido : luego el que murmura ame per tonas fáci
les , y  poco calladas , cftá obligado á reílituir la 
fama en pretencía de los tales , y  también ante 
aquellos , que de tales períbnas lo Tupieron , mas 
po el que lo dice á perionas taciturnas

m ~ ~9
aunque el delito tèa verdadero , quando es ocul
to ; porque mientras el delito es oculto , aunque 
tèa verdadero , eftá la perfona en pofléfsion de 
fu fama ; y  el que la defrauda , ¡njuftamente té 
la quita , y es caufa cfwáz de los daños ,  que de

_ .+  S, bien Phihpo Febèe, con Ales .pud a! fe liguen : luego cM obligado à e f t ú S V  
m f „ ,  j.ar. 5.r t/ . 54.her.te: que tolo en- r .  Aunque Soto W . 4 ? *  , . 6. 1 ° ,' .,.

te aquellos a quienes fe mamtel o el defecto age- a  4. fieme, que quando el d e lio , L  fe 
n o , hay  obhgaaon de reftituir la tama, y no an- ca.es verdadero, no hay obligación de rcIHtuic
te las otras perionas, que defpues lo tupieron de 
boca de ellas: y  no hace l'abér diftincion algu
na de oyentes taciturnos , o  fáciles; y dá la ra
zón , porque el que los oyentes defpues lo dixe- 
ran , fue fortuito , y catiiai: arqui, no hay obli
gación de reftituir los daños fortuitos, y  catéa
les : luego , & c. Ella opinión la admite Diana, 
con la diftincion arriba dicha , de ti el oyente 
es callado , y tolo con la mítma diftincion la ti- 
guicra yo.

25 Y  dígame , eífe defe£to, que V . m. mur
muro , eftá ya olvidado?
- P, Padre, yo no se.

C . Y  V. rn. ha oido algunas perfonas, que ha
blen del cato?
'■ P, Padre . yá hace mucho tiempo que y o  no 
he oido nada. .

C . Si la fama eftá yá olvidada , no te debe 
hacer mención de ella; ni hay obligación de rel- 
tituir la fama , porque eíTo feria renovar la llaga, 
que tftaba yá curada: y  es batíante fundamen
to para creer ,  que yá eftá olvidada , quando 
en mucho tiempo no fe habla cota alguna de la 
materia, como con otros D D . tiente jánnac. ubi 
fup. puré. 13. o. a. Importa mucho que fean muy 
prudentes los Confesores en cftc cafe , pues á 
veces tucede, que lo que fe dá por medio para 
recuperar' la fama, iirve .tolo para defpcrtar al 
dormido. Informenfecon cuidado ,ítñaladamen- 
te quando oyen confesiones generales ,  en que 
los penitentes fe aculan de haver infamado allá 
en tiempos pjífedosá alguna perlbna , de cuya 
infamia yá no fe hace mención ; y  ferá grande

todos los daños de fortuna, que de £1 fe figuic- 
ron , fino (blo parre de ellos, á juicio prudente; 
y  fe puede probar afií, porque menos derecho tie? 
ne el próximo á la confervacion de fu tama, qlian
do el delito .es verdadero , que quando es iáJfo: 
luego ti el que impone un crimen falto eftá obli
gado ñ reftituir todo el nocumento , que de eífe 
impoíicion fe liguió , no ha de eftár obligado 
á tanto el que fulo publicó el crimen verda
dero. ■

No obftantc , la opinión contraria es comun, 
y  verdadera; y es la razón , porque el que infa
ma al próximo defeubriendo algún delito ocul
to,, aunque verdadero , es cauta principal, y efi
caz del daño , que de ai fe le ligue : luego eftá 
obligado á reftituir todo el daño feguido. Con
fírmate con cfta paridad : El que culpablemente 
defeubriendo un fuego, que eftaba oculto deba- 
xo de la c c n iz i, es ocation de algún incendio, 
eftá obligado á reftituir , del mi lino m odo, que 
el que con la miJma culpabilidad I lev allí: fuego 
adonde no lo ha vía, y fucile ocation del mitino 
incendio : luego eftaiá obligado :i reftituir co
dos los daños caufedos el que del cubrió aJgun 
delito oculto , y verdadero, como el que impu
to un delito falto. De ío qual confta la rcfpucfti 
á la razón en cotitrarío.

28 P. Padre , efla miíina muger también mo 
ha infernado á m i, diciendo, que yo vivía aman
cebado.

C . Aísi como en los bienes de fortuna es lici
ta la compcnfacinn , concurriendo las circunf- 
tancias, que le fu le , hablando de efta materia en 

O í  el



16o , Trw4«iym; del vm.- Mandamiento#
«1 Maná. 7 . ^ . 4 .  p. 7> también es licita en la fa* '
ma : de manera, que fi dos perfonas mutuamen
te te han infamado , pueden en jufta rompen- 
/ación omirir Ja reftirucion de la (ama. Soto,
Adriano, Toledo, y otros, que cita, y  figue Le* 
fio ubi fup. dub. a 5.per tot. Pero es neceílario pa
ra que fea jufta la compenfacion, que haya igual-, 
dad entre una fama, y  otra ; de fuerte, que fi la 
una infamia fuera leve ,  y  la. otra grave , no era 
licito compenfaríe el que (uè infamado leve» 
mente , y  por eíTo dexar de. reftituir la infamia 
grave. Ni tampoco hay erta igualdad entre la 
infàmia , que V . m. causò à efia muger ,  con la 
que ella causò à V . m. pues pierde mucho mas 
una muger de fu credito por una fragilidad, que 
un hombre.

2p Aquí es neceíTario que noten los Con
fò flores , como ella compenfacion no es licita, 
ní íé entiende, que pueda yo infamar al próxi
mo , que antes me infamò, porque eíTo feria vén
ganla , y  d o  compenfacion. Solo fe entiende, 
que defpues de h aver fe mutuamente infamado 
dos perfonas, pueda una de ellas omitir la retti- 
tucion de la fema en recompenfà $ ò  por decirlo 
mas propriamente » como en prenda, baita que 
la otra perfona le refiituya à él la fama, que le 
quitó ; v. gr. díxo Pedro à Juan, que era ladrón: 
no es licito à Juan decir de Pedro otra cofa íe- 
mejante ; pero cafo que lo haya dicho , puede 
luán diferir el reftiiuìr à Pedro la fama que le*- - n* t

falta, ó la otra »fabed, que nó es aísi, y  que yo 
«fiaba mal informado, porque el es pertbna dé 
obligaciones, y  por ningún modo fe halla an él 
la falta, que antes díxe; y fi no lo quieren creer, 
fe debe jurar íér falto lo que ames le dixo, lea 
Clavis Regia lib, i  i . cap, 3 * 0 .17 . Molina, Filiui 
cío > y  la común.

31 Si el delito es verdadero, y  efiaba ocul
to ,  el modo de reftituir la (ama ha de fér ala
bando al infamado en prefencia de aquellas per» 
fonas ante quienes fe infamó. Efte modo ente» 
fian Soto lib. 4. de "Jufi, q. 9 .» . 3. ad 4. Navarro 
en la Sum. cap, z8 .y  otros, que cita, y  aprueba 
Villalobos p.z.tr* 1 1 .  diffe. 3 7 .0 .3 , §» otto mo
do. llíio miftno apoya con Valencia, y otros Dia
na />. 3. ir. 5. Mifcelaneo, ref. 3 o, y  en la pan. n m 
tr. 6. Mifcelaneo , ref. 5 6* encomienda mucho á 
los Conft flores efte modo de reftituir la fama, 
como roas fiiave, y  fácil,
. 3 3 Otro modo léñala el Maefiro Cano, Sa
lón , y otros DD* que cita Villalobos ubi fup* y  
es decir á las perfonas ante quienes fe murmuró, 
como efiaba mal informado , y que fe engañó 
en decir mal del tal próximo, aunque en realidad 
fuelle verdad Ja cota murmurada, y no terá men
tir el reftituir la fama de efia manera ; porque 
hay dos maneras de verdad, unaefpeculativa , y  
otra práética. La verdad eípeculativa confifte en 
la conformidad de las palabras con la mente. La 
verdad prá&ica confifte en la conformidad de 
las obras con la razón , y  con lo que té debe ha» 
cer; y configuientemente la fealdad efpeculati- 
va confifte en no conformarte las palabras con 
la mente ; y  la fealdad práética , en que las pala
bras no. fe conformen con la razón , y con lo 
que prudencial mente fe debe hacer. De que te 
infiere , que el que infamó á una perfona de al
gún crimen oculto , diciendo defpues , quando 
rtílituye la fama , que fe engañó , no falta á la 
verdad pnfática , pues tus palabras fe conforman 
con lo que razonablemente debe hacer,

.3 4  P. Padre, acufome , que un Con fe flor 
me mandó que pidieflfe perdón & la perfona de 
quien murmuré, y  yo no me atreví é hacerlo,

C. Y creyó V . m. que pecaba gravemente en 
po pedir perdón a efla, perfona?

P. Pues no bavia de pecar , fi no cumplía lo 
que el Conféífor me mandaba?

C . No tenia V . ro. obligación de pedirle per- 
don á eífa perfona , y  el Conféflbr hizo muy 
mal en mandártelo: si bien V .  m. por la con
ciencia errónea, pecó gravemente en efla omif- 
fion. La obligación que V . m. tenia era tolo el 
reftituir la fama á efla perfona en preténcía de 
aquellos ante quienes la infamó, en la forma que 

es fáítb , eí modo de reftituir Ja fama arriba queda dicho, 
ha d e d í  ir l  las perfonas * quienes fe manifef- 3 5 Muchas ignorancias he encontrado en 
tó , y defdecirfe en prefencia de ellas , diciendo: efte punto , en que pienfan los menos advem-
En tal ocafion os dixe de Fulano , que tenia cfta dos ,  que el que tuvo alguna fofpecha, o  juicio 

. te-

Juan un.... — --------
quitó , hafta que Pedro fe la refiituya al mifino
Juan.

30 Lo que es lícito e s , maniféftar aquellos 
defecaos del que infamó , que conducen para re
cuperar el infamado la fama perdida , quando 
por otro medio no la puede cobrar ; v. gr. dixo 
Pedro á Juan , que era ladrón , y no trata Pedro 
de reftituir la fama : puede Juan decir, que Pe
dro es un mentiroío, tiendo verdad que Pedro 
es mentiroío , para que aísi no le den crédito,  y  
Juan reftaure fu fama.

Dixe,yíí«<fo verdad, que Fedro esmentirofo, por
que no lo tiendo, no es licito imponértelo, para 
recuperar Juan lu fama; y  lo contrario eftá con
denado , como elcandalofo, por Innocendo XI. 
en la Propoficion 44. en cuya explicación (que 
daré en el Tratado 10.) diré Jas condiciones, que 
fon precitas para que efto fe haga licitamente.

C A P I T U L O  V .

De vahos modos, que los Doftores ftnalan par* 
rejlituir la fama.

31 C J *  el delito que te imputo al próximo



Capitulo V . De varios modos de r ^ m íf  lá fama. r6x
temerario , o  qu^murmuro del próximo , debe de juicios temerarios , que no fe diftmguen en
pedirle perdón. Error muy pernicioíb: lo uno, 
porque fi el próximo no fabe que yo he penfa- 
do , 6 he hablado mal de é l , no es grande lo
cura el que yo mifmo fe lo diga , y  manifidlc 
con pedirle perdón , motivándole con efíb al
gún odio, ó mala voluntad contra mi? Lo otro, 
porque los penitentes no íe atreven á hacerlo, 
y  por la conciencia errante, que les dicta, que 
pecan en no hacerlo , cometen muchos pecados. 
Y  últimamente, porque el pedir perdón, íoloíe 
debe hacer para reftítuir la honra, y  no para reí. 
tituir la fama : atqui, el juicio temerario , y  la 
murmuración no damnifican la honra, fino la 
fama: luego ni por el juicio temerario , ni por 
la murmuración le debe pedir perdón. La me- 
ñor es cierta, porque la fama es U buena Opi
nión , que del próximo fe tiene; y la honra es la 
exterior veneración , y  reverencia , que al próxi
mo íe mueftrai El juicio temerario , y la mur
muración folo fe oponen ¿ la buena opinión; 
que del próximo debe tenerfe, y no á la exte
rior veneración , que debe moftrarfe : luego el 
juicio temerario, y  la murmuración Tolo íe opo- 

á la fama, y  no á la honra. La comume-nen
lia es la que fe opone á la honra, y  de ella tra
taré en el figuiente Capitulo.

C A P I T U L O  

De U contumelia*

V I .

36 P Padre, aculóme, que & una pcrfbna 
a varias veces le he dicho, que era un 
ladrón, Judio, y otros oprobrios.

C. Y  fe lo decía V .m . en íu miíma pretenda? ' 
P. S i , Padre.
C , Pues eíte es pecado de contumelia ,  mortal 

ex genere fu o , y opuefto á la virtud de la juíticia, 
é induce obligación de reftítuir la honra , y  Ce 
diftingue en efpecie de la detracción , ó murmu
ración , como la rapiña del hurto ; porque afsi 
como el hurto fe comete ocultamente, y  fin que 
el dueño lo enrienda, afsi la detracción íé co
mete en auíéncia del próximo damnificado; y 
afsi como la rapiña fe hace en pretenda del due
ño de la cote, afsi también la contumelia,

57 Y  no tenia V .  m. necesidad de explicar 
la diferencia de contumelias con que injurió al 
próximo, diciendo, que le llamó ladran, Judio, 
Ate, fino que bañaba decir, y  acularle de haver 
dicho palabras graves, ínjuríofas , y peladas al 
próximo; porque la variedad de contumelias, 
aunque in genere phyfico íe dtilingueo en efpecie, 
pero no in genere morir, como afirman Cayera- 
■ n o , Soto, Sá, Molina, y  otros, que cita, y fi- 
■ gue Diana p. i .  tr. 7. refoL 28, Sayro , y  otros, 
que eirá , y  figue Trullench íobre el Decalog. ¡ib. 
S.ea p.^ .dub.x.num í.

3 8 L o mifmo fe ha de decir de la variedad

efpecie in genere morh. Y  es la razón, porque to
dos los juicios temerarios convienen en una miT- 
ma razón formal de infamar al próximo , como 
todas las contumelias convienen también en una 
miíma razón formal de deshonrarle: atquiy el mo* 
tivo formal es eí que efpecifica tos aófos m ofdi- 
ne *d mores: luego los juicios temerarios no íe 
diftinguen entre si en efpecie, por la variedad 
de los defe&os, que fe juzgan; como ni tampo
co las contumelias íé diftinguen en efpecie entre 
s i , por la variedad de oprobrios, qut al proxi-, 
mo íé dicen. Lo mifino íe dice de las detracción 
nes, que fe ha dicho de los juicios temerarios.

$9  Y  dígame V .m . le dixo i  efla perfona 
muchas veces ellas injurias?
• P. Si-, Padre. ■ . ;

C , Y  fue en muchas ocafiones, ó en fola una?
' P. Padre, en fola una.
- C, Pues folo un pecado en numero cometió 
V. m. en efíá ocafion, aunque en ella baya dicho 
muchas contumelias, como afirman Caftro-Palao 
tom. 2. de Pcccat, tr. 2. drfp. 3. punft. 3. n. 6. verf.
Nibilomirtks. Trullench ubi fup, ».3. y  otros, por
que la interrupción moral, y no la phyfica, muir 
tiplica en numero los pecados: atqui, quando eri 
un ímpetu de colera íe dicen al próximo, mu
chas contumelias , aunque haya interrupción 
phyfica, no hay moral: luego no hay fino un 
pecado en numero,

40 Aquí es necefiario advertir, que la gen
te vulgar fuele confundir la palabra veces con lá 
palabra ocajiones, juzgando que todo es una mií
ma cofa; y afsi importa que el Confeífor, para 
hacer juicio del numero de los pecados, quando 
el penitente íe acuía de que tantas veces mur
muró , ó dixo contumelias al próximo, le pre
gunte , íi fue en una, ó muchas ocafiones; porque 
ii folo fué en una, aunque en ella dixera mu
chas .veces palabras injuriólas fin interrupción 
moral, folo es un numero pacado. Lo mifino fe 
obíérve quando el penitente fe acufa de haver 
tenido muchas veces ofeulos, amplcxos, ó pa
labras indecentes, que fe le ha de preguntar, para 
hacer juicio del numero de los pecados , fi fué 
en una , ó en muchas ocafiones; pero limita fe, 
quando los años fon completos en fu genero, 
como la copula, molicie, &c. que entonces, aun
que fea en una miíma ocafion , cada uno es dis
tinto pecado en numero del otro.

41 P. Padre , Jas colas injuriólas , que yó 
dixe a ella perfona , todas eran públicas. '

C. Aunque en la detracción eicuíé de pecado 
grave el fer Ja materia pública ; pero no en la 
contumelia; porque con la publicidad folo per
dió la perfona el derecho, que tenia a fu fama; 
pero no el que tenía á la honra, como dice Bq- 
nacina tom. 2. de Rejfir. difp. z. q. 4. puntf, x, in 
fttt yatqui, la contumelia íé opone 1  la honra: 

O  3 lu*-



,Yt * »tiV;- .
► ̂  V y* ■

>V,*
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luego aunque U coíá fea pública , ferá pecado 
úiortal el contumeliár con ella al próximo,

P A  R  T  E  V I I .

Vela refinación de la honra.

42 T I  Padre, y  cómo he de refUtuir la hon- 
■ jf # ra á efla perfona?

. C . Dígame, eíTe fugeto, a "quien dixoV . m# 
ellas contumelias, era hijo, 6 criado de V. m? 
Porque fi lo era , baila para Játisfáccíon de la in
juria , el que V . m, les hable á los tales con fa* 
miliaridad, ó les Talude con alguna honorífica 
falutacion. Hile modo les parece fuñcíente, para 
que un fuperior latís faga la injuria, ó  contume
lia , que dixo á fu inferior, á Cayetano q, 75.  ̂
ttum. 5. y  á Lefio lib. a, de *jufi* cap. 11 . dub. 27. 
flirt». 114. y  á otros, > . • , , ;

V aun dice Egidío Trullench ubi fup. nuw. 7. 
Valencia, Filiucio , y otros, que cita , y figue 
Bonacina en el lugar de arriba, q. 5 • 1. ti. 4,
que no es pecado mortal, quando con alguna 
impaciencia dicen los padres á los hijos , los ma
ridos a las mugeres, ó los amos á los criados al
gunas contumelias, quando los reprehenden , ó 
corrigen, > _ - - y ^

43 P, Padre, no era hijo ,  niinferior á mi 
la per fe na á quien yo dixe tífas injurias.

C. Y  era padre, ó fuperior S Porque fi fuera 
padre, tuviera la contumelia , demás de la mali
cia contra juftícia , otra en dpecie ¿tilinta con
tra piedad , como dixe ni el quarto Mandamien
to , ti ¿el. 4 . up. i .  n. 10. Y fi fuere fuperior, te
nia también dos malicias , una contra juílicia, y 
ctra contra ia virtud de la obfervancia , como di
xe también en el lugar citado , n. 11, Y  el modo 
con que el inferior debe fatisfacer la contumelia, 
que dixo al padre, ó fuperior , ha de fer pidienr 
dolé perdón. Lefio ubi fup. §. Secundo.
... 44 P. Padre, no era eífa perfona fuperior 
mió , fino igual.
-i; C . Entre iguales, el modo mas eficaz ,  y figu
ro de reííituír la honra , es pedir perdón al ofen
dido. Villalobosp. z.tratt.i 1 , d*/p. 41,» . 2. por
que con tila acción el ofenfor dá á entender al 
ofendido , que le pela del agtavio que le hizo, y  
le honra, y venera , fi antes fe deshonró con 1a 
comumejia, . . . .. . .
j  Pero á Lefio ubi fupr. n. X44. $. Secundb, le 
parece, que entre iguafes.bafta á veces, para ref- 
tituir 1 a honra , que el efenfor de el mejor Jugar 
al ofendido, le ccmbide á comer, ó beber jun
tos, Porque e 1 agravio , que con la contumelia 
fe hace, es atropellar aquel exterior oculto, con 
que el próximo debe venerarle; atqui, con dar- 
fe el mejor lugar, combidarle familiarmente, fe 
fe dá elle culto exterior , y  veneración ,  en que 
antes fue damnificado : luego ad aqualitatem fe 
referee el daño ,  que con la contumelia fe hizo,

con tilos obfequios. .V . . ■ : ,
Pero fila  contumelia, ¿tuviera fido^gfaye , y  

el ofendido no fe contentara foló con tifas exte
riores dimonftraciones , fino que quiere , que el 
ofenfor fe pida perdón , dice Lefio tbi, que de
be hacerlo en eííé cafo.

4J P. Padre, y eftaré obligado á reftitulr la 
honra en prefencia de las perfonas, ante quienes 
fe injurié? . - ,

C . Si el ofendido no fe contenta folo, con que 
V. m* privadamente le (átUfaga por la injuria, 
tendrá V. m. obligación i  hacerlo en prefencta 
de aquellos ante quienes fe injurió ; porque de 
otra manera no havrá igualdad entre el agravio, 
y  Jatisfacdon,.

4 6 Notefe lo primero, que la contumelia, 
notólo fe comete con palabras , fino también 
con acciones; v.gr. hiriendo con alguna caña, 
ó rueca; y ella es contumelia mas grave, y re
quiere mas crecida fetbfaccion del agravio he- 
cho#

Notefe lo fegundo, para alivio de los Con- 
feflbres, la doctrina de Lgidio Trullench /obre el 
8, del Dtealog. lib. 8. (¿p.8. dub. 1. num. 7 , y de 
Bonacina de Rejl. difp. 2. q, ¿.puníl. 1.». 4. %, 3. 
que quando algunas mugcrcillas, ó perfonas de 
baxa esfera fe traban de palabras , y  fe dicen 
quatro pefares , no es pecado mortal de contu
melia ; porque por eíTo no pierden mucho de fu 
honor , aunque ferá pecado mortal contra cari
dad , fi nace de grave ódio, ó mala voluntad#
. Y  por configúrente, no es neceíTario el man
darles , que fe pidan perdón , á lo menos baxo 
de pecado mortal: lo uno , porque la injuria no 
es grave; lo otro , porque mutuamente fe dicen 
cíTospefares unas á otras; y en juila recompen- 
fa pueden retener la reílitucion , al modo que fe 
dixo arriba, ». 28. &  feq. con proporción. Y  
últimamente, aunque oíros Jes oygan, no pier
den cofa alguna de fu fama ; porque conocen, 
que aquello fe dice con ímpetu de colera, y  mo
vimientos fübitos del ánimo.

4 7  Solo he hablado en rodo eíle Mandamien
to de la detracción ,  y  contumelia, en quanto ta
les , y en efpecie de injusticia ; pero no en efpe- 
cie de odio, ó mala voluntad , que íúele á veces 
acompañar á las detracciones, y contumelias , y  
de ello deben preguntarles los Confeífores; pues 
por eíTa circunftancia tienen diflinta malicia en 
efpecie contra caridad. Y  aunque la materia de 
la detracción , ó concamelia fea leve, puede ícr 
pecado mortal; y lo es, quando proceden de ma
la voluntad , y grave odio ; como el que defe an
do hurtar mucha cantidad , folo hurta poca, aun
que la acción exterror es leve, no dexa de fer 
pecado mortal el defeo interior; y  afsi también, 
aunque la materia de la detracción, ó contume
lia fea leve, ferá pecado mortal, fi hay defeo de 
infernar, y deshonrar gravemente al próximo.

CA-
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C A P l  T  tJ t  Ò v n i .

. txbortacim Ì los q*t tnumurtJi*

47 Lo* danos , y  males, que caula una
. V  mala lengua, no es fácil, hijo ,  el 

ponderarlos. Santiago Apoftol dice , que es la 
lengua un univerfal compendio de los males to
dos , y  que el Infíemó es el que dá calor ¿t la len
gua , para abrafar (amas agenas, y  para quemar 
con fiis incendios el alma del que no pone freno 
á la lengua. Y  el Propheta David dice , que el 
hombre de lengua larga no ícrá dirigido en la 
tierra : Vie lingua fus non dirìgi tur in tatá . Pfalm, 
1 39. y à los Kraelitas, que murmuraron contra 
Moyfes , los caftìgò feverilsimamente Dios , N.
S. y  à María , hermana de Aaron , la cargo de

J  6
ítimo i lo qual «  muy difícil, porque los hom-; 
bres fon mas fáciles de creer lo malo, que Ib 
bueno. Y  aísí vayaíe á la mano en ella coftum- 
. r e P°r f1* vida, con efío cumplirá con Ja obli
gación de la caridad, y obíervará lo que Dios le'

» X vivirá con paz con los próximos , y 
fe librará de las uñas del demonio.

C A P I T U L O  U L T I MÒ .

Del Mdnddmifttto nono , y  decimi*

EL Mandamiento nono, y decimo fe 
reducen al texto

4 g
— U” - " ™   ----- » y feptimo ¡ y fe

pulieron eítos dos últimos preceptos para ente
ñamos , que no íblo fe peca con la obra , lle
gando á muger agena, y tomando los ágenos 
bienes * fino también codiciando eflás cofts ¡ y

lepra , porque murmuro; y  otros muchísimos aunque en todos los demás preceptos es pecado 
caftigos ha executado la Juflicia Divina en per- el defear lo que ellos prohíben ¡ pero folo fe 
fonas derramadas en el vicio de la murmuración, pulieron eftos dos expreílos, prohibiendo los 
De una muger fe refiere, que eftando para mo- malos defeos, afsi porque bafbba elfo para exem- 
r ir , íácb la lengua, á vifta de los que la aísiftian, piar, como por íer efta materia la que mas co-
y  con grande dolor d ixo: Eíla lengua es la que 
me condena.

El mifmo caftigo puede V . m. temer , íi no 
procura. enmendarfe de efle vicio: hágalo afsi, 
por fu vida , pues de murmurar no le percibe 
provecho alguno* Y  quando fe halláre en alguna 
converfacion , en que fe roza la fama del próxi
mo , procure partarfe de allí, y huir de feme- 
jantes platicas j y fi no pudiere aufentarfe , por 
lo menos mueftrefe trifte de oir tales palabras, 
que con effo reprehenderá á los que fe defman- 
dan en murmuraciones.

No quifiera V . m. que nadie le murmurafle, 
ni dixcfTe mal de V . m. ni de fus cotas i y fi ha 
de cumplir V .  m. con la Ley de D ios, y  de la 
caridad , no ha de decir del próximo lo que no 
quifiera , que el dixera de V .  m. Advierta , hijo, 
que hoy fe ven muchas famas perdidas, por cau- 
fa de lenguas murmuradoras, y bay obligación 
de reftituir, y  fátisfacer la fama quitada al pro-

mun mente codician los hombres.
45> Y  adviértate , que el deléar los bienes 

de fortuna , na fiendo por medios ilícitos, ni 
para malos fines, ni por codicia , no ferá peca
do , á lo menos mortal} y fi fe defeáran para buen 
fin , como para pagar deudas , dár limoíhas > y  
otros empleos , libre el ánimo de toda avaricia, 
ningún pecado fin ía , aunque lo mejor es con
formarte el Chriftiano con igualdad con la vo
luntad del Señor , y no defear mas de lo qué 
Dios quiere, que fi los bienes temporales impor
taran , ya los darla la Divina Mageíhd j y quan
do los quita, es leñal que no convienen. Acá 
citamos colgados del hilo prcciofo de fu pro
videncia , cuyo cuidado , fi alimenta los pajari
tos , que no afanan , y  vifte de bcllc2a los cam
pos fin cultivo , mejor atenderá al focorro de 
las criaturas racionales í aísí las racionales criatu
ras atendieíTemos con fineza ai férvido de nuef- 
tro Criador!

T R A T A D O  NONO.
DE  L O  SUBSECUENTE A  L A  CONFESSION,

1 T~?N .lo que mas cuidado ha de poner el 
1 * \  Confeííbr, ha de fer en moverá dolor 

al penitente; porque la integridad material de ia 
confclsion, no fiempre es neceffjria para percibir 
el fruto del Sacramento, el qual no íe puede con- 
Jeguir fin el dolor íobrenatural. Ha de advertir 
ti Con fe-flor , que muchifsimas perfimas llegan á 
confi-fiaríe fin dolor , y aun muchos hay, que no 

, iaben, quái dolor íe requiere para la confeísion;

y  afsi , debe explicarles, que cofa tea contri
ción , y qué atrición, y como la atrición íubre- 
natural es bailante con la confcfsion para el per- 
don de los pecados, Y  por quanto muchos Con
federes no tienen promptas razones para motU 
var al penitente al dolor de fus culpas , pon
dré aquí algunos motivos eficaces, para que con 
efpiritu , y zelo los digan al penitente ,  conclui
da la confeti ion , en la forma tiguientc.

■ ‘ ■ cX-



i  ¿4 Tratadó

C A P I T U L O  P R I M E R O .  '

De U exhortación , que ha de hacer tí Confesor * 
el Penitente , defyucs de concluida 

* , la confefsion.

2 g ~ \  No le baila , hijo , para que Dios íe 
V '  j  t perdone las culpas, que contraía 

bondad ha cometido, Tolo el haverlas confeífado 
la boca j es riecfcflário, á mas de eflb , tener ver
dadero dolor de haver ofendido á fu Magethd, 
y  refolucion , y propofito de nunca mas oten
derle. ^

N o dificulto , que fi V . m. atiende á la ama
ble bondad de Dios , á quien ha ofendido , ten
drá gran pena de fus culpas , pues con ellas ha 
hecho el tiro , no á un hombre , ni á un Angel, 
si al mifmo D io s, que á V . m. le crió , le hizo 
Chrifliano , y le redimió con fu Sangre precio* 
la , y  le ha hecho otros innumerables beneficios. 
Y  fi en las leyes políticas del mundo eftátan in
troducida , y con razón , la ley del agradecimien
to , y qualquiera hombre de bien procura cor* 
reíponder con el agaffajo á quien le ha hecho al
gún favor-, no sé yó , que haya razón para que 
Dios dcímerezca lo que otro qualquiera hom
bre merece , ni que fea jufto íe paguen tan cre
cidos beneficios, como Dios le ha hecho á V. m. 
con ofenlas , é ingratitudes.

3 Si V . m» eftuviera en una cárcel fenten- 
ciado a horca por fus delitos , y deudas , fin ha- 
ver quien le librarte de la íentencia , y  vinietfé 
allá de las Indias un Rey , á quien V . m. en na
da havia férvido , ni aun conocido , y íe ofrecie
ra á que le ahorcaifen á el , porque á V. m, le 
libraflen del fuplicio , y con efecto lo hiciefle af- 
t i : con qué pagaría V, m. efle favor , que á efle 
R e y  , que le havia hecho tan fingular bien , de
bía ? Y  fi fuera V. m. tan tyrano , y cruel, que 
á efle R e y , que le havia hecho tan fingular fa
vor , le diefTe públicamente una bofetada, no fe
ria una maldad execrable , y un delito horren
d o  ? Pues efto mifmo , que hecho con un hom
bre , feria fuma tyrania , es a la letra lo que
y .  m. ha hecho con fu Dios.

12fiaba V- m. en la cárcel de fus culpas, íen- 
tenciado á la horca del Infierno , fin que nadie 
le  pudiefle de etía librar, fino foio D ios; y lu 
bondad, y piedad baxó de la Gloría , íe entró 
por las cárceles , y  últimamente murió afrento
samente , libertando á V. m. de la íentencia , y  
fuplicio, que fus delitos tenían merecido : Con 
qué podrá pagar á Dios lo que hÍ2o con V . mí 
Con lo que le ha hecho pago , ha fido con dar
le tantas bofetadas , quantos pecados ha come
tido.

4 Agrava mucho efia ingratitud el poner 
los ojos, y advertir , por qué m otivo, ü obje-

to ha ofendido V. m. 4 fu Dios. H ^fido íblo 
por un deley té bhitoV por unríegro interés, 
& c .' haciendo más caudal de las coías viles de 
efia vida, que de la immenía grandeza-tfcl Cria
dor , queriendo antes dár oído al demonio, 
que le aconíejaba la culpa, que’ á*D ios, que*le 
mandábalo contrario* Y  puertos en una balanza 
D ios, y el demonio ; éfte ofreciendo en el peca
do las cadenas de fu eíclavítud , fu amifiad , y  
un eterno infierno ; y  Dios brindando con fu 
gracia convidando con fu filiación , y  ofrecí en
do una eterna gloria , ha querido V, m. mas fer 
efclavo del demonio, que hijo de D io s! Ha efii- 
mado en mas la amifiad de Satanás, que la de 
íu Criador!

y Debiera advertir el grande horror, y  fu
ma malicia de un pecado , que es tanta, que en 
todos los hombres, Angeles , y aunque criara 
Dios infinitos Serafines, y todos hicieran las pe
nitencias mas afperas, que fe pueden imaginar, 
todos juntos no tenían cauda! bailante para fa- 
tlsfacer , y pagar folo un pecado mortal , y fué 
necefiario para fu cumplida fatisfaccion , que el 
mifmo Dios lo pagarte * y fatisfaciefle , murien
do por V . m. y los demás,

6 Tan crecida es la malicia de una culpa, 
que fiempre que el hombre la comete , pone en 
una Cruz al Hijo de Dios , Je quita la vida , y  
acocéa y  abofetea mas inhumana , y atroz
mente , que los Judíos ; pues fi aquellos le cru
cificaron ,’ fué lin conocerle por Dios. Luc. cap. 
z 3. Nefitunt quiafacwnt: y ióla una vez le qui
taron la vida; pero V. m. íabiendo , y conocién
dole por fu D ios, le ha quitado la vida , le ha 
crucificado tantas veces , quantos pecados ha 
cometido.

Pues dígame , hijo , á V . m. Ie ha hecho Dios 
algún m alí Le ha agraviado en algo ? Le ha in
juriado ? N o ; antes le ha hecho mil bienes , y  
delta hacerle muchos mas. Pues en qué razón 
cabe aísí períeguir a un Dios tan bueno ? No le 
parece fueron bailantes penas las que el Redcmp- 
tor padeció en íu amarguísima Palsion , fin aña
dirle otras de nuevo?

7  Y  fi acaíb el amor de un Dios ¿ tan dignó 
de fér amado , no le motiva á V . m. para llorar 
fus culpas y no le obliga 4 la enmienda de ellas, 
fiquiera el temor de fu jufiieia fea freno de fu 
vida. •

Advierta , hijo , que tiene Dios muchas al
mas en el Infierno con menos pecados , que los 
que V . m. ha cometido; y  que pudo, fin hacer
le agravio , luego que pecó , quitarle la vida, 
y echarle en el infierno: Y qué ¡cría de V. m. íi 
tal, y tan defdíchada fuerte le huviera cabido? 
Si acá no íe puede fufrir un dedo en una vela 
encendida por un breve eípacio de tiempo, qué 
haría V . m. allá en aquellos lóbregos calabozos, 
aprifionado con hierros, y  cadenas abrafantés,

e ió  fubfequertte a la Coríící^ofr.



Cap/1% Exhortación piará
envuelto todo en voraces llamas* rabiando «er- 
tía menee'de hambre , y íe d  ,  fin mas refrige
rio de comida/ ‘ ni bebidá , que plomo hirbien- 
do , y pez derretida , cargado de agudilsímos 
dolores , y  moleftado de todas quantas enfer
medades hay , no teniendo días cama en quere- 
•pofar, que uoa tarima de hierro abrafante , y  
con otras muchifsimas pehás atrocifstmas ? Y  lo 
que mas es , privado para fiempre de la prcíén- 
cia de D ios» íin cfperanza de vérle por toda la 
eternidad. Todas eftás penas ha merecido V* un 
por fus culpas; pues en qué merecía V . m. que 
Dios le haya dado lugar de conféflaríe , quando 
lo ha negado á tantos ? Ames lo ddmercia V. m. 
tanto mas, quanto eran mas atroces fus culpas* 
y  mas repetidos lus pecados.

8 No ícrá, pues, fuma locura ponerle V. ni* 
otra vez a riefgo de que Dios le condene , fi 
malogra V . m. elle lance, y  ocafton ? Sepa, hijo* 
que tiene numero determinado el pecar * y que 
Dios tiene íeñalado á cada uno quintos peca
dos le ha de permitir : á unos quatro , á otros 
diez, á otros veinte, á otros ciento, ó m il, &c. 
Cumplido elle numero * como la voluntad de 
Dios es irrevocable, y  fus decretos i inminables, 
externa el cailigo en el alma. No labe V. m* 
quintos pecados le ha de permitir Dios i ignora 
el numero , que fu permiísion te ha feñalado á 
V. m. y  puede fer le falte foto un pecado patá 
cumplir fu numero ; y fi le cumple , deítlichado 
de V . m. pues ícrá infalible fu condenación 
eterna.

9 Dígame, qué provecho laca de ofender á 
Dios ? Tienda los ojos á fu vida pallada, á fus 
güilos pretéritos , y dígame , que útil ha lacado 
de ellos ? Qué le hicieron lüs deley tes 3 Todo fe 
pafio , y acabó en un momento ; y  también le 
acabará lo que refta á V . m. de vida , como fe ha 
acabado lo que baila acá ha vivido ; pues no es 
difparate grande , por colas tan momentáneas, 
tan viles , y tranfitoi ias , tan breves , é inconf- 
tanres, perder el alma para fiempre jamás ? Mi
re , que es cola formidable haver de penar para 
fiempre ; y es gran locura , por un gü ilo , que 
apenas dura un inflante , haver de arder entre 
voraces llamas , no un año , ni diez , ni m il, ni 
millares de años , si por toda la eternidad.

Coteje V . m. la brevedad fuma de los delcy- 
tes terrenos, y  conveniencias temporales con la 
duración larga de una eternidad j y vea í¡ es juf- 
to , y razonable , por tan leves bienes , aventu
rar una eternidad de tan penólos males?

Haga reflexión , hijo , cñ lo que digo : Mire, 
que es verdad cierta , y  de Fe , que tila vida fe 
ha de acabar : Advierta , que ha de llegar dia, 
y  hora, en que V . m. acabe con eflá vida: Kepa-

que entonces amargará mucho á ÍU alma el 
acíbar de la culpa , que ahora le la propone el 
demonio paliada,y cubierta con la plata aparen-*

mover ài penftenreá dolor*
' ta del güilo , y  conveniencia. ■ '
. Y  quando V. m. llegue à la hora del morir, 
qué daría entonces por no haver pecado ? Aho
ra tiene V* m. tiempo, y ocafion oportuna para 
morir con (biado , y lì la malogra * podrá fer le 
-Gite quando la bulque. "

i o Mire , que ella vida es inconflante, que 
ahora eftà V . m. con vida y pue de ícr no lo 
elle manana. De muchos havrá oido decir , que 
han muerto de repente , iin poder con felfa r fe : lo 
mifeno le puede fuceder á V, m. pues no tiene 
ninguna cédula de D ios, nucílro Señor, de que 
morirà con conlefiion ; y aunque la tuviera, de 
muchos (abemos * que confcflados, y comulga
dos en la enfermedad , fe condenaron j porque 
el que vive mal , puede permitir Dios , que al 
morir no ft conhc (fe bien * en calligo de fus pe
cados.

Si efte fílelo fuera de vidrio , y debaxo de él 
eítuviera un hoyo profundo de vivas llamas de 
fuego , ofTarìa V. m. partearle fobre elle vidrio? 
No , porque prudentemente recelaría fe quebraf- 
íe el vidrio , y daría con fu cuerpo en aquellas 
llamas.

n  No hay vidrio tan frágil, como la vida 
del hombre : debaxo de la vida cha la profundi
dad del Infierno, llena de horribles llamas : có
mo * pues * oflàrà V. partearle fobre elle fra-
gii vidrio de la vida con el pelò de las culpas* 
iin recelar le quiebre el vidrio , y lin temor de 
caer en la lima profunda del Infierno?

Procure, pues, hijo mio, por fu vida, en
riendarle ; que li V. m. trata de hacerlo arti, vi
virá una vida con ioladi Isima. Una perfona , que 
vive en fèrvido de D ios, ni le aflige el temor de 
la muerte , ni le dá pesadumbre cola de día vi
da i pero el que vive en pecado , cómo es polsi- 
ble a ¡egra ríe de veras , /áb/ciido , que de èi al 
In iremo no media mas, que el ib pío del vital 
alitino ? Cómo puede dormir con repolo , el que 

.fe acuella gravado con la culpa, pudiendo 1er 
que delpierte en el Infierno?

i a P. Padre , yá yo tengo tile defeo de en
mendarme , y  le doy palabra de hacerlo ; lulo 
clloy con grande.u-mor , viendo la gravedad de 
mis culpas , de lì Dios me perdonará.

C. Elfo ha de poner , hijo , en boca ? Aunque 
tuviera V. m. mas pecados, que tiene arenas el 
M ar, y  Eílrelbs el Cielo , y átomos el Sol , c’s 
verdad Catholica , mas cierta , que ahora es de 
1 dia1, que tedos los perdona Dios al alma , que 
arrepentida, de corazón le corbella ; pues titric 
Dios empeñada fu palabra , que fiempre que el 
pecador contrito le pidiere perdón * fe le con
cederá fu Magtílad, por enormes que fcan fus 
pecados»’ •

Si no, ponga V . m* los ojos en un David , un 
Manafés, un San Pedro, un San Pablo , una 
Magdalena, un San Maíhto , y otros muchos peí-
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c.k Idíxs, í quienes Dios tan libara!mente perdo
no , por verlos compungidos de corazón , que 
ilcl¡)iics tiicron tan eminentes en virtud, y aven- 
tajados en (antidad, y tan cftrcchos , e íntimos 
amigos de Dios, Ul ntifino Dios es ahora , que 
antes para el pecador , que ahora defea ler otro, 
del que antes ln (ido.

Imite V. m. a ellos Santos arrepentidos, y pe
nitentes , que def pues que llegaron & los pies de 
Dios reconocidos, no volvieron mas á lú culpa, 
y liemprv tenían ante los ojos fus pecados, para 
llorarlos con amargas lagrimas. Lo milmo debe 
hacer V. ni. no olvidar en adelante fus culpas, 
lino procurar acordai íe de ellas , para llorarlas, 
y gemirlas, tiendo lú pan quotidiano el llanto, 
y compunción.

Y lie mucho de la húmenla piedad , y largas 
»»(tricordias de Dios , que es Padre tan amaro- 
id  , que recibe al pecador piódigo , que recono
cido vuelve ¿i fu cala, y nunca defprecia el co
razón contiito , y humilde , que llega á fu pre
tenda ; ames bien , como Pallor (dlícito, y uno- 
rolo , anda exhalado en hulea de la oveja perdi
da ; y li con elle del velo folidta el reducir a lu 
api ileo U oveja delcaminada ,quánto mas gullolo 
u'iihira con blandura al que fe va Y lus manos? 
Y (i lú mímenlo amor no eleula fatigas , ni can- 
láncio, por reducir a una Samarinna olvidada, 
y engolfada en tus divertimientos, con quánta 
mas lazv'n dtbe Y .m . tiar le recibirá amoroto, 
pías le clctuá , vinundoa fus píes , las fatigas, 
que havia de pallar en hulea de fu alma?

i H l\ Padre, ahora me aculo de un pecado, 
que me he devido en la contcUion.

i.', Y que pecado
1\  Padie , es un pecado muy grave.
(d Dígalo, hito, no fe acobarde , que yo de 

nada m. chum e, no le di se encañar del demo
nio : \ a que ha hecho !o mas, haca lo menos: no 
tiene que temer , que yo no me admiraré, 
aunque V. m luya azotado a un Santo Chrifto.

P. P;.d¡e , es un pecado de lnquilidon , y de

i'. La . núes, hijo. díga , qué pecado es ? Ls 
re: \ ¡mura alguna toipeza, que V. m. ha hecho

Confcflár efTe pecado? '
P, Padre, no me atreví de pura vergüenza, y- 

penfando, que me havian de llevar á la Xnquifi- 
cion. p.: . ;

C . Pues, hijo, vivía engañado, porque el Con- 
fiiíTor , aunque oyga heregias al penitente, no 
puede delatarlo á la Inquihon , pues el flgilo le 
obliga aprctadifsimamente á no decir cofa, que 
oye en la conftísion. Demás , que eílé pecado,, 
que V. m. conlieíla, no es heregia , íblo fuele íer 
relervado ¿ los Ordinarios en algunos Obifpa- 
dos; pero qttalquicra Confiflbr aprobado puede 
en virtud de la Bula abíolverlc. V . m, ahora fe 
acula de ella determinación , que tenia de callar 
clic pecado , y recibir indignamente efte Santo 
Sacramento de la Penitencia , en lo qual cometía 
un facrilcgio?

P. S i , Padre , de ello me acufo.
14 C .Y V ,m . huviera comulgado, luvien- 

do callado efle pecado?
P. Si , Padre,
C . También íe acula de eflá voluntad, que te

nia de comulgar en mal eílado, en que cometía 
otro facrilcgio?

P. Si , Padre, de todo me aculo.
C, También íe acula V, m. ahora nuevamente 

de todo Jo que antes me ha conféfládo?
P. S i , Padre.
C , Y' de todo lo conívfTado ahora , y  antes íe 

arrepiente V. m. de todo corazón , y propone 
muy de veras la enmienda?

P. S i , Padre.
C . Tiene alguna otra cofa mas?
P. No , Padre.
C. Hijo , no tenga vergüenza, diga por amor 

de D ios, fi tiene otra cofa, no fe dexe vencer del 
demonio : ya ha viuo , que yo no le he tratado 
con alp.riza , lino con toda blandura,

P. Padre , ello me ha motivado a deci' cita 
culpa tan grave; y crea V, Paternidad , que f  tu
viera mas lo dina.

1 s Y aun elle pecado , que ahora he con ref
iado * ¿n otra ©cañón lo fui a centellar , y per 
ha verme dicho elConrcdor, que era trecho ir 
a Roma , no me he atrevido a con té dar lo mas.

F. Ñ . Fad.e.
id Y edú ihnpkza retía ha el decir ; Y'aya, 

que ido vo lo reesedure , im fe-r níceáacio re
curvó à a lnqcuvcioiv.

Y olvca ve . o cu.', tes veces coeseòò V . es. eàè 
peeaco -, Nrrvan oven mv. vecesí

\\ No . r'adre.

C. Pues no , hijo, no es mentí rer ir a Ro.na, 
y ó le puedo ¿hiolver de eñe recado. Advierta 
el Contador per amor de Dios cite punto , cae 
yo he encentrado muchas almas , ce-e mucho 
tiempo nan callado pecados en la confifhon . reo 
havstles dicho ios CcméiTores , que f: no rhic a 
Roma, r>o les podían obfolver del pecado ¿e ref- 
taolrcac, ó icdccrua : Úrne-raucii hirco orada . y

L\ Siman eos me.-:
K. Notaotas. Fid:e.

culpade en un Coruétldc 1 Pues en Errada puede 
c aa-quiic Cccrèùòr apodado prc el Ordinar::

td Fu;> o -i o ras ferva:':. poco mas , ò nsenes? en virtud de la Bula , abtclver de redas las cen- 
F, Fue:t , tres , Ò o carro veces. ‘eras . y cafes rerérvados. menos ce la heregia
C. Y Y . :v. ¿o. el cl.i'u:.0 de efea ccc.ñ:¿¿cir.. ò earema: v de etra abfuelve el Tricenal ce d lr-

ar.res ce venar a uus c¡ss , rema urr»co<xi de qcu.scoo en } v ¡ qua» quien Coen



Cap, I. Exhortación para mover al penitente 5 &c.
que pida facultad al Santo Tribunal , fe le con- quales cafos Ce debe negar la abfolucion . íc«un 
cederà para abíolver de la heregía. Masque, la condenación de Innocenc. XI. en la Prop.*6a. 
como he dicho, la beftialidad no es refervada al Pero por quanto en tales lances fe puede dàr là 
Papa, ni al Tribunal. abíblucion , concurriendo las cii cunlbncias , que

Y  quando llegue algún penitente con Teme- ib notarán en lacxplicacion de dicha Propofic en 
jantes pecados , es neceílano animarlo , y def- clTe cafo, aunque ib haya de volver al pcnitcn- 
ahogarlo , preguntando un numero excelsivo al te , importa amonelhrlc de como fe hace con las 
inquirir la repetición del tal pecado ; como fi lo reincidencias incapaz de la abfolucion, como di
ha cometido cíen mil veces , para que afsi co- XC en el Preambulo num. 10. y entonces fe ha 
bre ánimo el penitente, y  haga juicio, que el de portar el ConfcíTur con el penitente en la 
Confcflbr no (è cfpanta de fus culpas. forma firmi en te.

16 Loque con todo encarecimiento pido 
á los Con fe fio res, es, que lean afables con los po
bres penitentes, no les reprehendan con afpcrc- 
za , no les reciban con defezon , no le efpanten 
de fus culpas , fino atiendan a la fuma fragilidad 
de la mlfcra naturaleza humana ; y que ti Dios 
á todos no nos tuviera de lu mano, (criamos 
peores que los demonios; y vea el ConfeíTor , fi 
Je hallafle el en el eftado del penitente , fi qui- 
ficra que el ConfeíTor le recibiera con amor; 
pues fi tíi quifieras fer recibido con íüavidad, 
advierte , que te manda Dios amar al próximo, 
como a ti mifmo: mira que es tu próximo el 
penitente, que llega á tus pies hoy , recibele co
mo 1 próximo.

Advierta el ConfeíTor , que en aquel Tribu
nal Sagrado de la ConfeiVion repreícnta la Pcr- 
íona de Dios ; y fi la Bondad Divina en fu T ri
bunal fe inclina roas á la piedad, que al rigor, 
debe el Confcílor hacer lo mifmo; que de otra 
fuerte, no íerá verdadero Lugar-Teniente , y  
fubftituto de Dios.

Bien te puede , y fe debe afear la culpa al pe
nitente , proponerle la gravedad del pecado , el 
horror de una ofenfa de Dios; pero fea con pa
labras dulces , y  penetrantes: tea amonedando 
fuavemente , y no reprehendiendo con detabri- 
miento : propóngale al penitente deténganos, que 
le aviíen: no le riña con palabras, que le exaf- 
peren : exhórtele con razones, que le muevan: 
no le aterre con deípegos, que le amilanen : guíe* 
le con luces , que le iluílren : no le ofufque con 
borra feas, y truenos , que le acobarden : t'.cunde 
lii alma con la lluvia de doctrina tanta , tana , y 
la luda ble : no apedree granizos tcmpelluofos, 
que cfirrilicen mas fu alma.
, Ultimamente , procure con la venda de la pru

dencia ligar las llagas al paciente, templando el 
vino mordaz de la reprchenfion con el fiiavc 
oleo del amor, y benignidad ; afsi cumplirá con 
las leyes de buen próximo, latbfará al zelo dig
no de un Miniftro de Dios , logrará el fin de la 
enmienda en el penitente, y Díos le colmará de 
luces para acertar , y de prudencia para gobernar 
á los pecadores.

■ 1 7 Muchas veces tücede , que el penitente 
íe halla en alguna columbre envejecida de pe
car , ü ocaiion próxima involuntaria , en los

C, Advierta , hijo, el eftado mifero en que íc 
halla fu alma con efias reincidencias , que es tal, 
quelehace á V. in. incapázde recibir la ablblu- 
cion; pues el no enmendarfe V. m. en tanto 
tiempo, es argumento, de que no llega las 
concisiones con el dolor ncceífario, ni cficáz 
propotito de la enmienda; y  no haviendo elfa 
ditpoticion , ctU V. m, incapaz de recibir la ab- 
íblucion , fegun nos manda á los ConfcíTores la 
Santidad de Innoc. XI. diciendo, que a los re- 
lapfos de mucho tiempo , en qualqutcr efpecic de 
pecado , no les podamos abtblvcr: Y la razón 
en que fe funda elle Decreto es , porque el Con- 
fctTor no puede ver el corazón del penitente, ni 
fus ados internos, ni fi de veras , y con toda 
determinación propone la enmienda ; y íblo por 
los cfeclos fe infiere ii pojhrioti la cauta , que 
hay en el corazón : los efectos de un verdadero 
arrepentimiento fon la enmienda de las costum
bres : V. m. en tanta con ti fiion no te ha enmen
dado : luego no ha tenido verdadero arrepenti
miento ; y no lo teniendo, ella V. m. incapaz 
de recibir la abfolucion, y el fruto de elle Santo 
Sacramento de la Penitencia.

18 P. Padre , yo le doy palabra de que en 
adelante me enmendare.

C. H ijo, yo fio muy poco de eflá palabra, 
porque V. m. ha dado ella mifina palabra íiemprc 
que fe ha idoá confcfiar , y nunca la ha cumpli
do ; pues con que fundamento he de creer yo 
ahora , que V . m. la cumplirá?

Y fi no , V . m. mifmo quiero que fea Juez de 
fu caula. Dígame , fi V. ni. me cncomcndára hi- 
cicílc yo una diligencia , y  yo le empeñafle ta 
palabra que la baria , y no lo cumpliera , y vol
viera V. m. otra, y muchas veces á encomendar
me lo miírao, y yo Iiemprc le dixera que lo 
haría , y nunca lo cumpliera , defpues V. m. me 
creería mas ? No por cierto , y con razón V. m. 
ha llegado á la confeísion una, otra , y  muchas 
veces en el dífeurío del tiempo , que vive en eífa 
cotlumbrc: ha dado palabra al Confeflor de que 
íe enmendaría : nunca la ha cumplido , cómo 
creerc yo ahora, que V. m. la cumplirá?

19 P. Padre, que quiere, fomos frágiles , y  
miícrables, y aunque al confeflárme llevaba áni
mo de no ofender mas á D ios, defpues , como 
miíerable, faltaba*

C.



Tracado IX. De lo fubfequente à la Confefsion.z6  8
C . No dudo de la inconfíante condición de la 

naturaleza humana , que es fuma fu f''agilidad; 
pero tifa fragilidad fe ha de remediar de algún 
m odo; y el modo ha de fer negándole la abful u- 
cion; que pues eflá tan encancerada la Uaga, que 
no bailan las medicinas luaves a lañarla, ferá pre- 
cífo ular algún cauterio fuerte, para curarla de 
tan peligrofa dolencia.’'

Bien veo también , que phy feamente es com
patible haver en laconfcfsion verdadero propoíi- 
to de la enmienda, y  dcípues quebrantarle una, 
y  muchas veces;pero moralmente fon incompa
tibles tantas reincidencias con un eficaz, y verda
dero propofito: y  los Confeffores debemos go
bernarnos , no de lo que phyficamente puede te- 
ceder, fino de lo que moralmente fucede, y  íue- 
3e íuceder por lo común.

Phyficamente es pofsíble , que el que eftá en 
ocafion próxima le enmiende , y no obftame al 
tal no fe le puede dar la abíolucion : porque en 
juicio moral es incompatible la enmienda, al que 
eftá en próxima ocafion , aunque en ello no haya 
repugnancia phyfica. Y  aísi V . m, bien íé puede 
ir con Dios , que yo no le puedo abfolvcr.

zo P. Padre , por amor de Dios , abfuelva- 
tne , que yo le ofrezco , que me enmendaré.

C, V . m. debe prefumir, que yo le dilato la 
abíolucion por mí mera voluntad ? Sepa, que 
fiento yo mas que V . m. el no abíolverle ; pero 
fi no eftá capaz de ello , de qué fervicio es , que 
yo le abfuclva? Ni V . m. recibirá el fruto del Sa
cramento , ni yo cumpliré con mi obligación, íi 
le doy la abíolucion.

P. Padre, que ha de decir toda la gente que 
aquí eftá , fi ven que no me abfuelvc?

C . Eflo íe remediara, con que yo baga la ce
remonia , como que le abfoclvo, y  le eche la ben
dición íolamente.

P. Y o le ofrezco con todas veras que me en
mendaré.
CC? C . Mire , hijo , tío quiera engañarme, 
que ferá engañarfe a si milmo, fi de todo cora
zón no hace empeño de mejorarle , dexar fus 
malas coftumbres, y enmendar fus vicios.

P. Padre , le aííéguro , que con todo mi cora
zón le ofrezco la enmienda, y  que procuraré, 
con todo el esfuerzo poísible, cumplir lo que le 
prometo.*

C. Pues con eílá palabra que me dá , le abíbi- 
veré ahora; pero adviertole, que efta ferá la ulti
ma , fi no íé enmienda; y que fi vuelve a reinci
dir en eíTe pecado, nadie le podrá ablolver , y  
aunque lo haga, no percibirá V . m. los frutos de 
la abíolucion, fi fon fus propofitos meras veley- 
dades. Y  íépa, h ijo , que efta palabra que me dá, 
la dá á D ios, y  no á mi: á mi yá me puede enga
ñar como á hombre , mas no engañará á Dios, 
que eftá viendo fu corazón, y conoce fi de veras 
propone la enmienda.

z i Hagalo afsi, por vida fuya ; porqtie fi es 
vileza el no cumplir la palabra, que íe dá á un 
hombre; que ignominia , y  defatencion ferá fal
tar á la palabra , que fe dá á Dios todo podero- 
fo ? Porque dixeron una mentira Ananias, y  Sa
lirà , fu muger, á los pies de San Pedro, Attor, cap.
5. quedaron allí muertos de repente, y le dixo á 
Ananias San Pedro : Kan eji memitus boininil>ust 
fed Oto : No á m i, Miníftro de D ios, fino al mite 
mo Dios has querido engañar.

Elle mifino caftìgo puede V . m. temer, fi fe
mentidamente dice , que propone de enmendar- 
fe , y  no de corazón ; pues no à m i, fino á Dios 
(á quien no podrá V . tn. engañar) mentirà , fi con 
todo corazón no trata de mejorar fu vida, y  cos
tumbres ; procure enmendarte, y Dios con todo 
amor le perdonará fus culpas, y  yo le abfolveré 
ahora de todas ellas.

C A P I T U L O  I I .

Del meda con que fe ha de portar el Confejfor con 
el Penitente, que ba mutho tiempo que no fe  

confiejfa ; y con los que ignoran la 
Dottrina Chiijliana*

£7 * z z  A*Uchos Chriftianos, que tíenetl 
X V _L Poco amor à D io s , y mucho 

deteuido en el importantiísimo negocio de íu tete 
vacion , íbn omifíbs en la frequencia de los San
tos Sacramentos, dilatando fu recepción un año, 
y  aun algunos (fin temor de Dios) mas tiempo ; y  
no les falca á muchos titulo aparente , y fe puedo, 
con que intentar dorar, paliar, y  colorear iu ne
gligencia rcprehenfible; y debe el zeloíb Confete 
lor avivar con eficaces razones la tibieza de los pe- 
rezoíbs en efta materia ; y  convencer los frivolos 
fundamentos de los que con fingidos pretextos 
quieren amparar fu deícuido. Mas no ha de hacer
te ello al principio de la confeísion, fino al fin de 
ella ; antes con gran prudencia debe el Con tifior, 
quando dice al principio el penitente : Ha un anoy 
o mas, que no me be confeffaito, diísimuhr enton
ces con cordura, no efeanda fizarte por elfo , ni 
reprehenderle, fino callar, para que no te acobar
de el pecador, y  te confunda en decir fus culpas, 
ò las dexe de confeflar por miedo : defpues de ha- 
ver vomitado todo el veneno de íu conciencia, 
puede afearle fu tardanza en llegar á los Sacra
mentos , y  alentarle á fu frequencia con algunas 
razones ; y á efte intento hacen las figuientes.

13 C . Amonedóle, hijo, que no tea defeui- 
dado en recibir con frequencia los Santos Sacra
mentos , que íbn la refección del afina : el antido
to de tes dolencias : el remedio de tes enfermeda
des t el conteelo de tes penas ; el alivio de fus tri
bulaciones : el medio para vencer fus tentaciones: 
el arma para rendir al demonio : la fortaleza en fus 
flaquezas ; y  la elperanza de la Gloria eterna. Po

co



coamdr 
gente en
Sumo Bien, fe nos quedó Sacramentado en aquel 
Fan Celefttel,porque fu aféfto deícaba fumamen* 
te cmrañarfe en los humanos pecho$»en los lazos 
amoroíos de una myfteriofa unión : y es torpe 
corre fpondencia la del pe rezo ío , que ingrato à 
favores tan (agrados » reufa eftas intimidades don 
fu D ios, no queriendo hofpedarle en el albergue 
de fu corazón.
• Es también indicio claro del poco amor » que 
tiene à fit alma el Chriftianó, que la tiehe tan pri- 
vada de fu alimento,y parto tan divino. Dígame* 
hijo , fi V.m. no comiera en féis , ù ocho me íes, 
un año, ò mas tiempo, no moriría con el hambre? 
Pues tiene V.m. à fu alma todo effe tiempo fin la 
refección de tan Soberano Pan , predio ferá que 
erte muy fallida, ñaca, caída, y débil : li V.m. no 
mudára la cam i fa , ò tunica en féis , ocho, à  mas 
me fes, no eftaiìa mas negra que el carbon, y fea* 
cargada, y  manchada notablemente ? Si en otro 
tanto tiempo no lava V . m, la tunica de fu con* 
ciencia en las aguas de la confeísion, ni procura 
renovar el vertido de fu alma en tanta difkanc'n de 
metes, qué tal eftará la ropa de fu ín tenori Predio 
es erte cargadísima , friísima, y  muy negra, è in
munda. Será razón, que fe tenga tanto cuidado en 
le refección del cuerpo,y tan poco en alimentar el 
alma ? Será furto, que fe cuide con tanto efitiero 
de k  limpieza en los vertidos, que abrigan erte 
corruptible cuerpo,y fea tan corta la aplicación en 
traher cándidos, y afíéados los vertidos preciofos 
del efpirituíTanto cuidado en atender h la confer- 
vacion,y decencia de effe cuerpo,que ha de íér ali
mento de los guíanos, parto del polvo , y  ceniza; 
y  tan corta atención en mirar por eíTa alma, que 
es una joya riquifiima, labrada con el efmero del 
Supremo Artifice , que la crío à fu imagen , y fe
me janza ; la hizo inmortal, incorruptible, capáz 
de verle , y gozarle, y  apta para entrar en la 
Gloria eterna!
. Si UegafTe à una Plaza un ertrangero con un the- 
foro de doblones, y  mandarte publicar un bando, 
en que dixefíe,que quantos quificfíén dinero,acu- 
dierten allí, y  de gracia les daría todo el caudal

Tiene V . m¿ fu alma doliente con los peligrólos 
accidentes de las culpas; ofrécele el Divino Medi
co la (alud con una triaca íaludable,y una íiiavifti- 
ma medicina, con los dulcírtenos cordiales de los 
Sacramentos, que recrean,regalan, refrigeran , y  
fanan : como, pues, eftá V . m< tan bien hallado 
con fus achaques, que no quiere recibir la (alud, 
de quien tan galantemente íé la ofrece? 
a depare también , que la humana memoria es 
naca: lo que ayer fe hizo , para hoy fuete eftár en 
olvido: dilatando la confeísion largo tiempo, có- • 
mo fe podrá acordar de fus culpas? Cómo traherá 
á la memoria las efpecies,circundan cías, y nume* 
ro de fus pecados? No advierte,que fe pone á pe
ligro de que fus conféfsiones fean muy fofpecho- 
ías,íé leolviden muchas culpas, y no íé haga el 
debido reparo en examinarlas, partido tanto tiem
po? Confidere, hijo, que nuertra vida es frágil,es in- 
conrtante, es vidrio muy quebradizo, eftá expueP 
ta á acabarfe con un repentino accidente : efte es 
cafo, que ha fucedido h muchirtimos, y es lance, 
que á V. rn, 1c puede acaecer , quando menos lo 
imagine : fi le halla confertado , y difpucrto * ferá 
fu dicha grande; pero prolongando las confesio
nes , ferá gran defdicha llegarle la muerte fin efía 
chriftiana prevención. Por eftas , y otras razones 
le ruego, le exhorto, le pido , le amonefto, le íii- 
plico, le encargo, que por amor de Dios , y por 
amor de sí,fea en adelante mas vigilante, mas cui- 
dadofo, mas puntual en llcgarfe á confefíar, y co
mulgar: fu negocio, fu interes , fu conveniencia, 
y  fu bien íolicito; ¿t fu remedio atiendo; fu 01 va
cien vivamente defeo: efto mifmo debe V.m. de- 
fear con mas empeño , pues le importa mas que i  
m i: hagalo por fu vida,dee(Ic modo efhrá V. m. 
quieto , íoflégado , féreno, tranquilo, con te fe- 
guridad , que trahe una buena conciencia ; de ló 
contrario fe han de feguir turbaciones, inquietu
des , defeonfuetos de fu alma: y al tiempo de la 
muerte fe verá con grande dolor de no haver exe- 
cutado lo que ahora le aconíejo: haga V.m. aho
ra lo que entonces al morir quilicra haver he
cho , &c,

24 Otros penitentes hallará el Confe ííor,que<juequificíren,havria nadie que no acudiefleá to- . . .
mar de aquellos doblones ,que íé daban de barato? ignoran la Do¿h ina Chriftiana, y lo que para lál- 
Dcpoiuó Dios en los Santos Sacramentos los in- varíe deben faber: y fe ha de preguntar 1a Djdri-Depofitó
a preciables theforos de fii amor,de fus gracias, de 
fus mtícricordias,que valen mas que todo el oro, 
plata,perlas, diamantes,y riquezas; ofrece fu bon
dad de barato eflos theforos á quantos los quieran 
recibir: luego locura , y  demencia grande es, íér
unChriftiano tan poco codiciofo de eftas riquezas, , . • r
que fe prive de ellas por fu gufto,y por no acudir guntando la Doéfcnna Chriftiana, y fe averguen- 
á recibirlas de mano de aquel liberalifsímo Señor- Ttanfi refpondcn mal; y juntando efta erubefeen- 
Si fe hailára V.m. enfermo de an morral acciden- cú á te que rrahen para decir fus culpas, puede: 
t e , y le ofrecuíTe craciofamente un perito Medí- tries ocafion para queoculten alguna , y fe con- 
co ,q ue le curarte fii dolencia con ftuvidad, con Be& n mal.Acabados de decir todos los.pecados¿

P po

na Chriftiana á aquellas perfonas , que prudente
mente fe prefume no lo fáben; como deXc dichof 
arriba en tí trat* liCap. i.Mftft. 1. y no es bien¿ 
que el ConfeíTor íiempre la pregunte al princi
pio de 1a confeísion, porque muetns perfonas: 
hay, que fe turban.fi al principio fe les entra pre-*



podrá el Confeflor preguntar la Do¿tr¡naChrHlsa- peníando , ó irritando , ó conmutando el voto,
na; y fi halla ignorancia de ella, no puede abfot- por alguno de los principios,que dexo explicados 
ver al penitente, que no labe el Myfterio de la en el traft.z.c.^per tot. aliviarle de ella ¡y  li no fe 
Trinidad,y el de la Encarnación, porque fu noti- pudiere,mandarle que la cumpla lo mas antes que 
cía es necefíária precitamente para recibir la abío- pueda.*
lucion, como confia déla Propoficion £4. conde* C A P I T U L O  I I L
nada por el Papa Innocencio XI. y íe podrá ver íu
explicación en el trat. 10. figúrente. Con que 5  el Medicinas prefervativas contra tas cofiumbres de pe- 
Confeflor ha lia, que el penitente padece en ello, car, j  ocajiones involuntarias,
ignorancia, debe ames de abfblverle, inílruirle en
la noticia de los Myflerios de la Sandísima Trini-, 2 6 , T  T N O  de los empleos mas principales
dad, de la Encarnación, y  de la Euchariflia, que : del Confeflor,es el oficio de Medico

170 Tratado IX. De ló fubfcquencc de la Cjnfcrsion.

intenta recibír;y mandarle,que aprenda lo demas, 
que con necefsidad de precepto debe el Chrííliano 
&ber:y fi haviendofelo mandado tres,ó quatro ve
ces,no lo ha aprendido,fe le ha de dilatar la abfo- 
lucion,haíla que lo lepa; comodixe enei trat, 1 , 
citadô  y diré también en el ftguieme trat, 10. rx- 
pitcando la Propoftc. 64. condenada,

Y  advierto,que para que el penitente no fè in
quiete, por vèr fe le preguntan las cofas de la Fe, 
que ignorantemente pienfan, y aun dicen algunas 
períbnas ruflicas, que cflo es cofa de niños; ha de 
procurar el Confe flor hacerles capaces, diciendo, 
que no lo pregunta por curíofidad, ni para que fe 
avergüence, fino que es predio, que el penitente 
lp fèpa para íalvaríe ; y que eíla obligación no es 
menor en lo$ adultos, que en los párvulos; y  que 
es necelíario que el Confeflor haga juicio,fi en tan 
importantes materias hay alguna ignorancia, para 
conocer,fi puede con buena conciencia dár la ab* 
íolucíon: y con otras razones, dichas con diícre- 
cion,y buen modo,fuavizar al penitente para que 
reciba la en leñan za con mas fazon;y fi fuere el pe
nitente padre , ò madre de familias, pregúntele 
también con cordura, y  prudencia ,  fi á fus hijos, 
ò  criados ha enfiñado los Myflerios denueílra 
Santa Fè; ò fi ha cuidado, que los aprendieffen en 
la Efcuela, ò por otro medio*

2 y Ta mbien hallará el Confeflor algunos,que* 
no han cumplido la penitencia, que fe les mandò 
en otras con fe filones: y que preguntados al princi
pio,fi cumplieron la penitencia,dicen que no,fina 
que les falta parte de ellajentonces hagafe capáz de 
lo  que les falta por cumpHny fi fuere alguna peni
tencia indifereta , aliviarfela , con mutando fila en 
otra mas prudente, con buen modo, no hablando- 
mal del Confeflor quedio aquella imprudente pe
nitencia, ni reprehendiendo con afpereza al peni
tente, que no la cumplió,aunque lo haya omitido- 
por defiuido,fino difiimular por entonces , y  re- 
fervar la intención de afear fu omifiíon à lo ulti
mo de la confefsion, como repetidas veces he di
cho en el difeuríb de eíla Obra*
. Otros penitentes hay omifíós en cumplir íiis 
votos,ò promeflásjlo qual ha de procurar pregun
tar el ConfiíTor en el fegundo Mandamiento : y  
hallando algún defeílo, omifiíon , ò tardanza en 
cílojfi fe pudiere aliviar eíla carga al penitente,difi

efpiritual, que debe con todo cuidado hacerfi ca
paz de las dolencias , y  accidentes de los peniten
tes: tomar con íofiiego el pulfo al alma, atender á 
las paísiones, que íe han deftemplado en el peca
dor ; y conocida la enfermedad, aplicar la medi
cina proporcionada* .
; Es medicina muy provechoía para configuír la 

enmienda del penitente, quando cftá envejecido 
en algún vicio , el moflrarfe el Confeflor , como 
que no quiere abfolverle,eh la forma que hé dicho 
en el capitulo antecedente.Pues á qualquier Chrif- 
tiano, viendo que fus culpas le ponen á riefgo de 
que fi le nieguen las llaves del Cíelo , le caufi tál 
horror, yhacetalimprefsion, que le obliga á ha
cer propofitos muy eficaces.

Mas advierto al Confeflor,que efle amenazar al 
penitente de que no le ha de abíolver,no ha de fir 
con efquivcz , defabrimiento , ni afpereza , fino 
con amor, haciendo capáz ál penitente de la cau
la por que fe mueílra difícil en abfolverle , que es 
por la poca fatísficcion que tiene de fus propofitos.

Advierto mas, que en qualquiera coílumbre de 
pecado, que tenga el penitente, fi ha de aplicar el 
remedio dicho ; pues milita en todas Iascoílum- 
bres la miíma razon,y á todas abraza la Prop. 60. 
condenada por la Santidad de Innocencio XF. 
Las mas flequen tes cofiumbres de pecar,fon ellas* 

27 Lo primero, la coílumbre de embriagar
le, ó tomarle del vino, es tan difícil de enmendar
le , que hay muy pocos , que viciados de ella, la 
dexan.

Lo figundo, la coílumbre de jurar con men
tira , y maldecir de corazón*

Lo tercero , el no pagar las deudas pudíendo* 
ó  no reflituir lo mal adquirido*

Lo quarto, el no pagar los legados dexados en 
teña meneos, decir las Millas, ó  cumplir los cabos 

. de años*
Lo quinto, el no perdonar las injurias, y  cor

rer con el próximo con caridad.
Lo f ix to , el no cumplir las prometías hechas 

á D ios, ó á fus Santos*
Lo fiptimo, las cofiumbres torpes, y lafeívas, 

afsi configo mtfmo,como con tercera perfona,ora 
fia de penfámiento, tr de palabra, ii obra.

Loo£lavo,no reflituir la honra,ó fin» mal qui
tada en la murmuración, retratándole en prefin-

cia



Cap. III. De la Penitencia medicinal.
cía de las perfbnas ante quienes murmuró,del mal 
que díxodel próximo ; y  en la contumelia, pi
diendo perdón à ¡a perfona injuriada. ;

Lo nono, la coftumbre de ignorar la Doc
trina , y los My Herios de la F e , de qUe traté ar
riba trat,1. cap, i . n. i . y he hablado en el cap. 
prcccd. ti, 24. y trataré también en el ftguiente trat.
10. en í.i explicación de la P ropo fu, 64. condenada 
por tnnmencio XI.

Lo decimo , la coftumbre de no obedecer & 
los padres ,de perderles el refpeto,de hablarles 
con íitbcrbia , dicìendoles palabras peladas , è in- 
juriofas.

Lo undécimo, las omifsiones, que por habito, 
y coftumbre tienen las períonas en el cumplimien
to de las obligaciones efpeciales de fus oficios par
ticulares , y rninifterios ; de que latamente, y de 
propoftto trato en la tegunda Parte de eíta Obra, 
por toda ella.*

En todas eftas coftumbres, que fon muy ordi
narias^ en otras extraordinarias temejantes à ellas, 
que encontrará muchas veces el Con fefíor, con
viene portarte con el penitente en la forma, y mo
d o ,  que queda dicho en el capítulo precedente. 
Y  debe preguntarle en eftos calos,fi otros Cont'ef- 
fores le han avífado de como fu coftumbre le ha
cia incapaz de abíolucíon; y fi le han avilado dos, 
ò tres veces, y no te ha enmendado , por ningún 
modo debe abfolverle, menos que ocurran las 
circuofhncias, que diré en la explicación de eífa 
Propoiicion 60.

i 8 La tegunda medicina, que ha de ufar el 
Confi, flor con el penitentes el ponderarle la gra
vedad del pecado mortal, en la torma que queda 
dicho en el cap. 1. de efie tratado 9.Porque es cier
to, que en muchos penitentes, à quienes he pon
derado la deformidad de un pecado,he vifto efec
tos extraordinarios, y conversones admirablesjy 
futí en decir los tales: Pad re,(i me hu vieran deten- 
gañado, y dado las luces,que V. P. me dá ahora, 
yo bu viera fido muy otro del que he lido. Y  yo 
bien te creo,porque la voluntad del hombre es po
tencia ciega, y el entendimiento taeilmente te dc- 
xa engañar con la apariencia de los bienes terre
nos: y li el Conftílor con luces de claros detenga- 
ños, no propone al penitente motivos para deten- 
gañar al entendimiento , y  mover la voluntad i  
que abrace los bienes verdaderos , y detefte los 
prohibidos, no es tedi te reduzca del camino tor* 
cido del vicio, à las fendas de la verdad.

29 Medicina tercera,es imponer al penitente, 
que cada día gafte medio quarto , ò un quarto de 
hora en meditar atentamente los motivos, y razo
nes arriba pueftas, cap.!. fin gu tormente, que con 
viva le , y  confideracion pondere la eternidad de 
las atroces penas del Infierno. Y fi es perfona def 
ocupada, y ocíote, maxime Eclefiaftica, mandar
le , que cada dia fe ocupe dos ratos en oracían 
mental, uno à la mañana , y otro à la carde , en

que recoja las potencias i  ponderarlos N ovísi
mos,la fragilidad, brevedad, c incertidumbre de 
la vida¡ct horroroío trance de la muerte, la terri-; 
bilidad cílriétiísima del fóvero Tribunal de Dios, 
á quien ha de dar cuenta de fu relaxada vida : las 
formidables penas de] Infierno, que infaliblcmenr 
te le cfperan , fi no mejora la vida, y otros pun
tos (émejantes.

Eftas tres medicinas fon las roas útiles, y efica
ces; pues como c Per i be el zeloíb Jcrcjn,eap. 12. el 
haver tanto mal en el mundo, nace de la falta de 
confideracion: Quia nulhts efi,qm recogttet cor de, Y  
el miíino Efpiritu Santo nos dice ter el remedio 
total del pecado la confideracion de losNovilsi- 
mosiMcmorare novifima tna,Ót in aternum non ptr- 
fa¿ir.Eccl.c.7.Y Moysés delcaba fumamentc,quc 
los hombres te exercitiran en meditarlos: Vtinam 
faperent, &  ¡melligerentt ac novifwna previ tlercm! 
Dcut. c. 2 1 . Efto es lo que debiéramos practicar 
los ContelTores.No fe convence el entendimiento 
del penitente con las afperas palabras de reprchen- 
i ion,con que muchos (menos prudentes) Cunte/- 
fores los turban, y exafperan ; si con la pondera
ción de las razones claras, que los detengañan.

3 o Medicina quinta , es la frcqucncia de los 
Santos Sacramentos, que te deben imponer al pe
nitente, mas,ó menos á menudo, tegun tean mas, 
ó menos las dependencias , y ocupaciones, que le 
embaracen , y exhortarle a ello con las razones, 
dichas en el cap, i .  n. ix .

3 1 Si las reincidencias proceden de ocafion 
vitanda ; efto es , de frequentar la cafa de alguna 
pcribna , o paitar por fu calle , te ha de mandar, 
que te evite la entrada de tal cafa, que te deítierre 
de rondar fu puerta, y paflear fu calle, y le huya 
de la ocaliomy fi la ocafion es intrintecaen la mif- 
ma cala , pero involuntaria , como en un hijo de 
familias, que tiene ilícita corrcfpondencia con al
guna perfona de cate, que no cfti en fu mano Ta
carla de a llí, ni él tampoco puede huir , y otras 
temejantes, te le ha de mandar, que evite, quanto 
tea poftible, el trato de la tal perfona, que nunca 
te vea a folas con ella,y aun de fu villa le cautele, 
con el cuidado mífino con que la paja te defiende 
del fuego; pues prenden nías fácilmente las cente
llas tenluales en un corazón Iateivo , que el fuego 
en la paja.

32 Si la coftumbre no procede decaufa extrin- 
teca,fino que la tiene con ligo mifmo el penitente; 
v. gr. de poluciones voluntarías , es mas difícil la 

Jttcdícina, por no poder nadie huir del enemigo, 
que liemprc lleva configo mífino : y el remedio 
mas eficaz para tenar de tan venenóte dolencia, es 
el aromático incicnfi) de la oración; y que quando 
el enemigo domeftico haga guerra por cite lado,íc 
arme el SuídadoChrirtiano con el cícudo de U me
ditación, haciendo viva,y eficaz ponderación ,.dc 
como el deley te , con que le alluga la carne , paf 
terá luego, y que puede ter, que eftandolo come-

SX'-jar-'Anrijy,



Tratado IX. De lo fubfequente à la Confefsion.t f t
tiendo, le corte Dios el hilo de la vida, y  lo fe- 
jiulte en Jas fiilfureas llamas del Infierno para to
da la eternidad. Que coteje lo momentaneo del 
deleyte , con que le brinda la carne, con Ja pro
longada duración de la eternidad , à que le con
dena la culpa : que fi elio fé pondera atentamen
te , ferii moralmente ímpofsible el pecar.

3 3 Aconfejeìe también , que alguna ve2 (è 
encierre en un quarto à folas, y aili fe tienda 
como muerto, y advierta,con viva confideracion, 
como fe ha dé vèr necefiaria , è infaliblemente 
en aquella forma en la íepultura.

Que algunas veces arrime un tanto íolo un de
do a! fuego , ò llama de una vela, y le tenga allí 
aplicado quanto pudiere futrir ; y  pondere, que 
fi es iníufrible por un breve rato el tener folo 
él dedo aproximado à tan leve fuego ; cómo po
drá tolerar el eftár ardiendo en cuerpo , y alma 
en las formidables llamas del Infierno por toda 
la eternidad?
' También , fi es aficionado al vino , mándele le 
beba muy templado con el agua ; ò le dexe del 
to d o , fi puede , fin nota, y lin que le haga daño 
notable à fa lalud ; porque ven ter vino ajlnans, cito 
defpümatin libídines. Y  como el Apottol dixo ad 
Mpbef.cap, ¿.Noltte inebriati vino, in qao efi luxuria.

Que fe aparte de malas compañías, de gente 
licencióla, y poco temerofá de D ios, y fe acom
pañe con perfonas honeílas, recatadas , y  modef- 
tas : evite converfaciones indecentes : fe recate de 
tratar con mugeres, quanto fea pofsiblc; y  nun
ca fe halle en danzas , ò bayles.

Que nunca elle ociofu , porque la ociofidad 
es madre de los vicios todos; y el entendimiento, 
y  potencias del hombre nunca eftán quietas : y  si 
no fe cierra la puerta con alguna honcíta ocupa
ción , es abrir pallo franco al demonio para tentar.

Que fea devoto de la Virgen iYlaria,nueftra Se
ñora , fuplicando con corazón rendido à la que 
es Madre de toda pureza , que delticrrc de fii co
razón rodo afeéto libidinoío. Acón fijarle que pro
cure, íiempre que pueda, rezarle fu Sandísimo R o
larlo,y que quando le moiette alguna tentación se 
acoja al patrocinio de tan pía dola Madre , rezán
dola entonces alguna Salve, ò Ave María ;que si 
con pío,rendido,y afi-cto corazón fe vale déla in- 
terceísion eficáz de tan amable, y  poderoía Rey- 
n a , puede fiar con toda íeguridad tendrá efbirto 
Ju oración.

C A P I T U L O  I V .

De la Penitencia fatisfattoria , que fe ha de imponer 
al penitente.

■ 34 A Tres cofas reducen los Theologos la 
/ V  penitencia làtisfà&oria Sacramental, 

La primera, es el ayuno, en que le comprehenden 
todas las obras penales. La legunda, la Hmofha, 
à que le reducen todas las obras de mifericordia.

La tercera, la oración , á que pertenece todo 
aquello, que fe hace en honra, y  culto de Dios, 
nueftro Señor,

. Cofa cierta es , que el Conféílbr eftá obliga
do regularmente á imponer alguna penitencia fa- 
tísfa&oria al penitente; y  que debe proporcionar
le moralmente á las culpas del penitente : aísi lo 
determina el Santo Concilio de Trcnto en la Sef- 
fion i^.cap. 8.

Dixe moralmente, porque es Ímpofsible medir 
metaphyfielmente Ja íatisfiiccion, que cada culpa 
merece, y  íblo fe requiere una eftimacion pru
dente ,  razonable , fin eícrupulizar con nimiedad 
fbbre ít excede, ó falta de medida jutta.

35 Y  para que puedan proceder et> efta ma
teria fin eícrupulo los Conidio res, notare la opi
nión común de los Theologos, apud Lugum de 
Pmitent. difp. 1 7 .fetl. 2. n. 22. que enfena,que 
quando el penitente ha de ganar alguna Indulgen
cia Plcnaria, queda libre en conciencia de cumplir 
la penitencia latisfaffcoria , que le impuío el Con- 
féílbr; y que en efte cafo puede el Confcfíbr de- 
xar de imponer penitencia al penitente. Idem Lu
go difp. 15 ./re?. 4. n. 48. Caípenfc tom. 2. tratl. 
24. difp. 8. fetl. 4. n. 28. in fine.

De que fe infiere, que en tiempo de Milsion, 
en que los Misionarios Hielen llevar Jubileos, 
pueden los Confdfores abíolver fin imponer pe
nitencia , ó imponiendo íblo alguna leve, man
dando al penitente cumpla, y  haga las díligen- 
cis , que pide el cal Jubileo. Lo miímo fe dice 
en los dias de Minerva , u Domingos primeros 
del mes , en que muchas Repúblicas tienen Jubi
leos , y  generalmente en qualquicra Festividad del 
año,en que hay femejantes Indulgencias Plenarias.

3 6 Infiérele lo íégundo, que qualquicra dia, 
en que hay Litación en Rom a, con imponer al 
penitente , que viíice cinco Altares , fi tiene Bula, 
íe le puede abíolver fin otra penitencia ; pues con 
ella diligencia ganará Indulgencia Plenaria. .

O  los dias en que no huvierc Eftacion en R o
ma , le le podrá mandar , que ayune un dia , que 
no lea de precepto; y  fi no puede ayunar, que 
haga otra obra buena , á arbitrio del Confcfior: 
con que por el privilegio de la Bula ganará 
quince años , y  íéifciencos días de perdón ; ctto 
es, la remiísion de pena del Purgatorio, que con- 
feguiria el penitente , fi todo elle tiempo fe exer- 
citára en la penitencia , que aísignan los Sagra
dos Cánones.

Y  li el penitente viene cargado con muchas 
culpas, y  no ocurre al tiempo de íu confefsion, 
ni Litación de Rom a, ni otro Jubiléo, puede el 
Confelfor aplicarle la Indulgencia Plenaria de la 
Bula, que fe concede cada año una vez en la vida; 
y  con ello aliviarle el pelo de las penitencias. ^

37 Si es verdadera la opinión de Remigio
en la Suma , tratt, 7. cap. 1. §. 4» »• ** <lue di
ce ) que todos los dias del ano íe gana Indulgen

cia
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cía plenaria, por el privilegio de la Bula, vilirau-' pas graves,áifp. z j. de Pctnirent.fc. 4. n. 47. t h 
docinco Altares; cuyaopimonllevó otro Doc- 60. y es por condefcenderconlafradlidad de la 
to r , que, callado el nombre, cita, y  reprueba viciada naturaleza humana, que fi fe caria la ma- 
Trullench i» ButtamM. u%.6.dub. i.n.y.de ella fe no con penitencia pefada, ó la dexa de cumplir 
ícguiria, que qualquiera dia del ano, en que el pe- ó fi. la cumple, es de mala gana, fatisíaciendo muy 
nitente ie con filiara ,con imponerle , que rezaíTe poco con cíTo. Y  la razón de efta refolucion es 
cinco Altares , podría aliviarle la penitencia. porque la penitencia Sacramental ha de íér lalu- 

Pcro juzgo por verdadero, que íblo los dias, dable para el Penitente :atqui , atenta la fraeili- 
quehay BlUcion en liorna , íé gana dicha Indul- dad humana , no es faludable el gravarla con jre
gencia píen aria , como confia de las palabras de nitencias peladas: luego, &c. Pruébale la menor: 
la Bula , que dice : Infmgulis dubas jUtionem al- porque penitencia faludable no es la que firvé 
tnaVibis. No obftame tengo por probable , que de lazo al penitente para enredarle con nuevas 
todos los dias fe puede ganar Indulgencia plena- culpas; á un hombre frágil, que por fu milcria 
ria en virtud de la Bula ; porque creo, que to- omitirá el cumplimiento de la penitencia gravo- 
dos los dias del año hay Eftaciones en Koma, co- fa , efla mifma penitencia le íirve de lazo para pe
rno fe infiere de las palabras , que nuevamente fe car : luego no ferá faludable. * *
añaden al fin de la Bula de la Cruzada , que dice: Ella doctrina quificra yo, que notaran muchos
T odes las denus diat del año fe ganan las Indulgen- Confederes, que cargan de Kola ríos á los Peni- 
tiasrfue en Remador baver cada día Ejl ación en ella, temes, y les imponen otras penitencias , que fo- 
No oblta contra ello el Decreto de la reforma- bre fer de poco merecimiento, tas cumplen tar- 
cion de Indulgencias,expedido por la Sacra Con- de , y á veces de xan de cumplii las, firviendoles 
gregacion en Romaá 7. de Marzo del año 1688. de veneno, loque havia de fer triaca faludable. ,, 
que refiere ti Padre Macftro Lumbíer toin. z. n. 40 Las obras mas meritorias, y fawfiiCtorias 
c>76.p^.74i.como confiará de lo que diré en la ion la limofna, que comunmente fe ha de impo- 
z.Parr. de la P r d t t .  traft. 17. en la explicación de la ncr á cada uno , fegun íu posibilidad : el oír al- 
P r o p o fic . 57. condenada por el Papa Alexandro Vil. gunas Midas: elvilitar el Via Ctucis : el ayuno 

58 Es cambien doétrina de muchos Thcolo- á períonas robuftas , y defocupadas ; no empero 
gos , apud Dianam pan. 3. tratl. 4. refol, 97. y á las que trabajan de ordinario , como hizo cicr-r 
part. C.traft.y. refol,}. que el Confifíbr no pe- to Confiflorimprudente ,que á un pobre Labra- 
ca en imponer por graves culpas leves penitencias, dor, que cada día trabajaba en fu oficio , le cargó 
añadiendo al fin de laabfolucion aquellas pala de ayunos, obligándole precitamente, ó i  omitir
bras: Quidíjtíid bonifeceris, &  rnali paticnter f u f -  el trabajo ,de que pendía el fufiemo de fu fami- 
tinueris , fu tibí in remifsionem peccatorum. Advir- lia , ó á no cumplir la penitencia : meonvenien- 
titndo al Penittnte, que por efta razón le impo- tes uno , y otro de mucha coníéquencia. 
re leve penitencia; porque en virtud de efiás pa- „ En cite capitulo folo he hablado de la peni- 
labias , los obras buenas, que el Penitente hicie- tencia fátisfacloria, no de la medicinal , que éfta 
re , fe elevan á íér íatisfaccion Sacramental,y par- fiemprc íéha de imponer, íegun lo pidiere la en
te integral dtl Sacramento de la Penitencia. fermedad del penitente , y no eximen de ella los

3 9 Por otro capitulo efeuía Lugo á los Con- Jubileos , ni Indulgencias. Veaíé el capitulo an- 
f; flores, qur imponen fuaves penitencias por cul- teccdcnte , que habla de efhs medicinas.

T R A T A D O  X.
COMPENDIOSA N O TICIA , Y  EXPLICACION DE LAS SESENTA 

y cinco Proporciones condenadas por la Santidad de Innocencío XI. el ‘ - 
año de 1679+ el dia dos de Marzo.

P orque el Volumen no crezca, d em a fa d o fy  pueda f e r  m as m anual ¿me centre en ex 
plicado}! de eflas Proporciones ^procurando tocar facultam ente todo lo neceffart0 

p a ra  f u  inteligencia \y por la m ifm a  razjm  dexo  para la feg u n d a  P arte la e x 
plicación de las Proporciones condenadas por A lexandro  V I L  lo

cfttalfe p u ed e Ver en el T ratado  1 7 .  por todo ti. ' /

A d e e n t n c t a s  g e n e r a le s  a cerca  d e  e f e  D ecreto  d e  ín n o c e n m  X I *

1 A  Dvierto lo , primero, que qualquiera creto , incurre ipfo faílo en excomunión mayor 
que en leñare , b defendiere alguna latx fententii, refervada á fu Santidad, la qual 

■ de las 65. Propoilcioues condenadas en efteDe- cenfuraincurren cambien los que la predican,ica~



o
*74 Tratado X. Explicante las Prop. condenadas por Innocencio XI.
¡mpn fs difnúun v menos que fea impugnan- la letra de la Propoficion en todo rigor eftriprimen ,6  difputtn ;  menos que lea impugnan 

oclas.
a Advierto lo íegundo,que no es licito prac

ticar alguna de dichas Propoficion es: lo uno,por
que eftán condenadas por eícandaloíás, é impro
bables , y  práíticamente faifas; lo o tro , porque 
fu Santidad manda con precepto formal de obe
diencia , que nadie las practique.

3 Advierto lo tercero, que el que praúticá- 
re alguna de las Propoficiones condenadas, no co
meterá dos pecados: uno contra obediencia, por 
quebrantar efte precepto de fu Santidad ; y  otro 
contra aquella virtud , á que fe opone ía mate
ria de la opinión , que fe pra&ica ; sino que íolo 
fe comete un pecado contra la virtud , á que fe 
ppone la opinión condenada ;v .g r .  el que prac
ticare la opinión , que eníeñaba , que en los Sa
cramentos íc puede ufar la opinión probable, de- 
xada la mas íegura , íolo cometerá un pecado de 
fácritegio. La razón es, porque no precifamente 
la multiplicidad de los preceptos multiplica los pe
cados , como en leña la común de los DoÓtores, 
en la materia de P cuatis , ubi de eorum diflinclio- 
ttt, y  dixe yo en mis Conferencias Morales , tratt*
2. feíl.6 . coiif.i» n. 51 . &  feq. fino quando el fin 
del Legislador es diveríb, ó la materia diftinta: 
atqui, el Pontífice en tanto manda , que la opi
nión no fe praítique , en quanto íé efeuía de pe
cado fu materia , por la opiuíon qus le favorecía: 
luego el fin, y materia del Pontífice en efte pre
cepto es el mífmo , que el de la miíma opinión 
condenada : luego fu tranfgreísion no ferá dupli
cado pecado.

4  Advierto lo quarto , que qualquiera que 
praéticáre alguna de las 6 5. Propoficiones con
denadas, debe fer delatado al Tribunal de la San
ta Inquiíicion ; y el que fabiendolo , no delatáre 
al tranígrcffor , incurre en excomunión mayor la
ta: íententia:, fulminada por el Tribunal Supre
mo déla Inquiíicion en fu Decreto de 24. de Ju
lio de 1679.

5 Advierto lo quinto , que íi bien efte D e
creto, por fer odiofo,íé ha de interpretar cítrica
mente; pero no tanto , que fe permita en fu in

terpretación algún defahogo, ó demaliada latitud, 
porque efTo feria ir contra la mente de fu Santi
dad, que con cite Decreto ha querido reformar 
la demaliada relaxacion , que contenían las Pro- 
poficiones condenadas.

6 Advierro lo léxto, que en algunas opinio
nes , que refiero en la explicación de las Propofi
ciones, digo no ejlan condenadas; mas no por elfo 
digo , que fon probables, pues pueden no cítár 
condenadas por efte Decreto del Papa Innocen- 
eio XI, y  alfós fer improbables por otra razón.

7 Advierto lo feptimo, que en alguna de 
'las Propoficiones condenadas íé ufa de eftas pa
labras : No es licito, o licito , (> permitido « , u otras 
fe me jantes; y  aunque es verdad, que tomando

Propoficion en todo rigor eftri&o, 
parece que íolo ferá pecado venial, en virtud de 
efte Decreto de Innocencio , ufar de la Propofi
cion condenada , y  practicarla, pues el que la 
practica , penfando que es pecado venial, no lo 
juzga por licito; pero yo juzgo, que «fio fe ha 
de regular fegun la materia contenida en la Pro
poficion condenada : y fi la materia ts grave , fe 
ha de decir, que aquel non eft illicitum, &c. fé 
condena como cofó grave; y  fi es leve, como 
leve; y  fi capáz de leve, ó grave culpa, fe decla
re fegun fuere Ja tranfgreísion grave , ó leve; v. 
gr. en la 1. Propoficion dice : Non ejl illuitum in 
conferendis Sacramentis , & c . Como cita materia 
es grave , el que praóticáre Opinión probable, dc- 
xada la íegura en materia de Sacramentos, fe ha 
de decir, que en virtud de efte Decreto pecará 
mortalmente; lo miímo fucede en la Propoficion 
30. que dice : Puede licitamente el hombre honra
do matar al agrejfor 9Óc. que efíb fe condena, 
como pecado mortal, por feria materia de fu y o 
grave. Lo mifmo fe dice en la Propoficion 34. 
del aborto , y  en otras.

Otras Propoficiones hay , que contienen ma
teria de pecado venial, como la Propoficion 8. 
que habla de gula; y  la c>. que trata del ufo del 
matrimonio , por folo el dcleyte; y  en estas el 
decir, no es pecado , carece de culpa &c. fé íalva, 
afirmando que íérá pecado venial. Otras hay ca
paces de materia grave, y leve, como fon la Pro
poficion 2 5.que habla del juramento hecho fin 
animo de jurar ; la Propoficion 36, que trata de 
hurtar en grave neceísidad ; y la Propoficion 37. 
que habla de la compenfacion de los criados ; y  
eftas materias pueden fer graves, y  pueden ícr 
leves, fegun Ja hacienda, poca , ó mucha , que fé 
tomejycn eftas,fi la materia hurtada fueie grave, 
fe declara por mortal el hurto hecho en grave 
neceísidad ; y íi leve , por pecado venial.

Y  la razón de efto es, porque como dice el 
Derecho : Le gis mens magis efi attendenda , quam 
yerba : leg. Scire leges, ff, de Legib. leg. Non aliter, 
ff. de Legat. Porque la Ley,y fu mente fe reputan 
por una mifma cofa: Lex enim , &  legismens ídem 
fttnt. Surdo decif, 43. «, 9. luego Tiendo grave lá 
materia de la Propoficion condenada , fu Santi
dad la condena como grave , pues los Legislado
res,fegun la materia de las leyes, gradúan fu obli
gación : luego fiendo la mente del Legislador, y 
ley condenar la materia grave como tal , aunque 
en el rigor de las palabras fe pueda entender otra 
interpretación , no fe ha de atender á ellas. Lo 
otro , porque lex difponere non dicitur illud , quod 
prafupponir. leg. Ex fació in i.jjf. de Hared. injlit. 
Surd.decif.19 J. w.8. Juego íliponiendo/e , que el 
quebrantar una materia grave, es pecado mortal, 
aunque fu Santidad no lo exprefTe como tal , por
que lo fupone, fé ha de entender , que lo conde
na como pecado mortal ¡ lo qual he querido de-

xar



Propoficion
xar prenotado, porque no íé dé lugar á tales in
terpretaciones de efte Decreto , que poco ¿ poco 
íé queden las cofas cafí como fe eliaban ames.

PROPosicrour pr im e r a  co n d e n a d a .

qf No es ilícito en la admnijlracion de los Sa
cramentos fepjitr opinión probable a cerca de fu va
lor , dexando.U masfegura ,/í no que efio [o prohí
ba ley , o paito , h peligro de incurrir £rar< dañoi 
y por ejh tío fe ha de ujar de opinión folámente pro
bable en la colación del Baptifmo, Orden Sacerdo
tal , o Epifcopal.

Nota , que la fegunda parte de efta Propofi
cion , que dice: T por ejlo no fe ha de ufar, &c. 
la repáiacon protixídad el Reverendo Padre Fray 
Manuel de la Concepción traci. de Pcenhem. difp. 
z .q .z . n. i o i . y  le guita mas el que le diga ahi: 
De aquí folámeme fe debe dexar de ufar , &c. Mas 
nucííro modo de hablar lo llevan el Licenciado 
prado, y el docto Filgueyra. Pe:o por fer tila 
cofa de poco momento, la dexo : mas no dexa- 
rt de faciste cer defpues en fus proprios lugares a 
algunasobjecíones, que dicho P.Manuel me hace, 
y no se (i todas con bailante juftiíicacion en la 
fubílancia , y en el modo: Sed tempus loquenü 
vondum venit. .

8 Y  fuporgo , que hay unos Sacramentos 
de vivos, y otros Sacramentos de muertos: de vi
vos fon la Confirmación , la Euchariftia, el O r
den , la Extrema-Unción, y el Matrimonio. Lla
mante de vivos, porque el que los recibe , debe 
cílár vivo á la gracia, para recibirlos dignamen
te. Sacramentos de muertos fon , el Bautifmo, y 
la Penitencia; y llamante de muertos , porquede 
fu naturaleza te ¡níUtuycron para dár vida eípi- 
rirual al alma muerta por la culpa. Cómo pue
dan los Sacramentos de muertes caufár la tegun- 
da gracia per acádttis; y  cómo los de vivos cau- 
íarTa tegunda gracia , lo explico en la íegunda 
Parte délas Conferencias, traci. 4. dcSacram, in 
genere, ;/, 1*7. También hay unos Sacramentas, 
que ion necefiarios, con necefsidad de medio para 
la falvacíon,como el Bautifmo,y la Penitencia pa
ra los que han cometido culpa mortal actual. 
Otros fon neceífarios con necefsidad de precepto, 
como la Euchariílía,y la Extrema Unción en pe
ligro de muerte, y la Confirmación en la opinión 
común. Otros no fon neceflarios, ni con necefsi
dad de medio, ni de precepto, fino que íblo fon 
de contejo, como el Orden , y Matrimonio.

Supongo también , que ella condenación habla 
con todo genero de Sacramentos ; atei de vivos, 
como de muertos; aísi con los que ion neceflarios 
con necefsidad de medio, ó precepto, como con 
los que no lo ion ; y lo que é cerca de ello íé 
condena aqui ,1o explicare en las conclufiones 
figuientes. *

5> Digo 1» primero,que íblo en las materias,

I. condenada. • „ ‘ j  •y j
y formas de los Sacramentos, é intención del Mi
lilitro, te condena el poder ufar de opinión pro
bable , dexada Ja mas figura, porque de ellas tres 
colas pende el valor de los Sacramentos, taa 
cfícncialniente, que no te puede tiiplir.

De que te infiere, que aunque es opinión pro
bable , que la legía, y la agua rnfada es legitima 
materia del Sacramento del Bautifmo ; pero tila 
opúúon no te puede practicar, porque es mate
ria deque pende cfltncialmente el valor del Sa
cramento ; pero eu cafo de necefsidad , quando 
no hay agua natural, y el niño ha de morir sin 
Bautilino, fi no te bautiza con legía, ó agua ro
lada , te puede bautizar con ejla, como advierte 
bien el Reverendo Padre Fray Martin de Torre
cilla en la explicación de efta Propoficion¿raÜ. 1. 
foucluf.z.n.6j. porque en caío de necefsidad, ce
de el Sacramento de la reverencia á ¿1 debida,por 
el bien del próximo, para que te inllituyó. Ita 
noítcr Caípeníistratt. i i .d e  Confaentía, difp. 3. 
fec. 5. n. 42.

i o Digo lo tegundo, que aquí no te con
dena el teguir opinión probable é cerca de la in
tegridad material de la Confefsion, como dice el 
Reverendo Padre Macftro Lumbier en Ja edición 
Latina, explicando efta Propoficion , obferv at. .̂

i .  n. 16. La razón es, porque la integridad 
material no te requiere citen cialmente para el va
lor del Sacramento.

Deque te infiere, que te puede pra¿licar la 
Opinión probable , que dice , que las dreunítan- 
cias agravantes no fe deben conte llar. Infiérete lo 
tegundo , que las opiniones probables a coca de 
dimidiar la Confefsion , y a cerca de los pecados 
dudóles , tampoco te condenan en efta Propor 
lición.
■ 1 1 Digo lo tercero, que tampoco te conde
na la opinión Thomifta, que concede Sacramen
to válido , e informe, lea Lumbier en U Suma a 
n. 1 zoo. &  inObfeivationibus Theologiás , obferv.
3. 1. n. 15. &  obferv. 25. §. a n. 514. Y la
razón es , porque el Sacramento informe no toca 
en el valor del Sacramento,fino en ti fruto: atqui, 
folo lo que toca al valor del Sacramento te con
dena : luego no te condena la opinión del Sacra
mento válido, é informe.

t i  Y añado, que en efte Decreto no te con
dena el decir, que los Sacramentos hechos con 
Opinión probable, dexada la mas tegura, lean vá
lidos, fino el decir, que eflb tea licito: confia cla
ro del texto de la Propoficion : Noíj efi iUicitnm, 
&c. De aqui es , que aunque te condena el de
cir, queterá licito tener lolo intención habitual 
para hacer los Sacramentos ; pero no te condena 
el decir, que los Sacramentos hechos con inten
ción habitual , teráii válidos ;1a qual opinión lle
varon Soto, Navarro , Enriquez , y otros , que 
cita Machado te»;. 1. lib. $.part. 1. traci. 1. dos. 
5.fub num. 4* ■ ~'■



primen , ó diíputan v menos que fea impugnan- la letra de la Propoficion en todo rigor eftri&o, 
dolas. ; parece que íblo ferá pecado venial, en virtud de
-. z  Advierto lo fegundo,que no es licito prac- efte Decreto de Innocencio , ufar de la Propofi- 

ticar alguna de dichas Proporciones:lo uno,por- don condenada , y pradicarla, pues el que la 
que eftan condenadas por efcandalofas, é impro- praftlca , penfando que es pecado venial, no lo 
bables, y  prá&icaraente filfas; lo otro , porque juzga por licito; pero yo juzgo, que ello fe ha 
fu Santidad manda con precepto formal de obe- de regular fegun la materia contenida en la Pro** 
diencia, que nadie las practique. poficion condenada : y  fi Ja materia ts grave, íe

5 Advierto lo tercero, que el que pra&icá- ha de decir, que aquel non efi iUhitum, &c. fe 
re alguna de las Propoficiones condenadas, no co- condena como cola grave; y  fi es leve , como 
meterá dos pecados: uno contra obediencia, por leve j y fi capáz de leve, 6 grave culpa, ícdecía* 
quebrantar efte precepto de fu Santidad ; y otro re íegun fuere Ja tranfgrefsion grave , ó leve; v. 
contra aquella virtud, l  que le opone ía mate- gr. en la i .  Propoficion dice: Non efiillicitum tn 
ría de la opinión , que fe pra&ica ; sino que Iblo conferendis Sacramentes , & c. Como efta materia 
fe comete Un pecado contra la virtud , á que fi es grave, el que praílicáre opinión probable, dc- 
ppone la opinión condenada; v. gr. el que prac- xada la figura en materia de Sacramentos, fi ha 
ticáre la opinión , que enfefiaba , que en los Sa- de decir , que en virtud de efte Decreto pecará 
cramentos f i puede ufar Ja opiníon probable, de- mortalmente; lo mifmo fucede en la Propoficion 
xáda la mas figura , Iblo cometerá un pecado de 30. que dice : Puede Hat Amente el hombre honra- 
facrilegío. La razón es, porque no precifamente de matar al agrejfor, &c. que efio fe condena, 
la multiplicidad délos preceptos multiplica los pe- como pecado mortal, por feria materia de fuyo 
cados, como enfiña la común de los Doítores, grave. L o  miímo fe dice en la Propoficion 34. 
en la materia de Peccatis, ubi de eorum diftmciio- del aborto, y  en otras.' 
ne, y  dixe yo en mis Conferencias Morales , tratt. Otras Propoficiones h ay, que contienen ma- 
a. feH .6. conf.2. n. 31. <£* feq. fino quando el fin teria de pecado venial, como la Propoficion 3 , 
del Legislador es diverfo, ó la matei ia diftinra: que habla de gula ,* y  la 9, que trata del ufo del 
atqui, el Pontífice en tanto manda , que la opi- matrimonio, por íblo el deleyte; y  en estas el 
nion no fi praflique , en quanto fe efcuíá de pe- decir, no espetado, carece de atipa &c. fe íalva, 
cado fu materia , por la opinión que le favorecía: afirmando que ferá pecado venial. Otras hay ca- 
luego el fin, y materia del Pontífice en efte pre- paces de materia grave, y  leve, como fon la Pre
cepto es el mifmo , que el de la miíma opinión poficíon 2 5.que habla del juramento hecho fin 
condenada : luego fu tranígrefiion no ícrá dupli- animo de jurar j la Propoficion 3 6, que trata de 
cado pecado. hurtar en grave necefsidad; y la Propoficion 3 7.

4  Advierto lo quarto, que qualquiera que que habla de la compeníacion de los criados ; y  
prafticáre alguna de las 65. Propoficiones con- ellas materias pueden íer graves, y  pueden fir 
denadas, debe fir  delatado al Tribunal de la San- leves, fegun la hacienda, poca , ó mucha, que fe 
tá Inquificion } y el que íabiendolo , no delatáre tomejy en eftas,fi la materia hurtada fuere grave, 
al tranígreífor, incurre en excomunión mayor la- íe declara por mortal el hurto hecho en grave 
t e  fintentia:, fulminada por el Tribunal Supre- necefsidad j y fi leve , por pecado venial, 
xno déla Inquificion en lu Decreto de 14. de Ju- Y  la razón de efto es, porque como dice el 
bode 16751. ■ r̂ : Derecho xhegismens magts efi attenienda ,quam

y Advierto lo quinto , que fi bien efte De- verba: leg. Scire leges, ff. de Legib. leg. Non aliter, 
creto, por fer odioío,fe ha de interpretar eftri¿U- ff* de Legar. Porque la Ley,y fu mente fe reputan 
mente; pero no tanto , que fe permita en fu ín- por una mifma cofa: Lex en'tm , &  tegis mens idem 
ierpretacion algún defahogo, o demafiada latitud, funt. Surdo decif. 43. n. 9. luego fiendo grave lá 
porque eífo feria ir contra la mente de fu San ti- materia de la Propoficion condenada , fu Santi
dad , que con efte Decreto ha querido reformar dad la condena como grave , pues los Legisladc- 
la demafiada relaxacion , que contenían las Pro- res,íegun la materia de las leyes, gradúan fu obli- 
pqfíciones condenadas. gacion : luego fiendo la mente del Legislador, y

V 6 Advierto lo íéxto, que en algunas opinio-' ley condenar la materia grave como t a l , aunque 
'lies, que refiero en la explicación de las Propofi- en el rigor de las palabras fe pueda entender otra 
ciones , digo no ejlart condenadas; mas no por eíTo interpretación , no íé ha de atender á ellas. Lo 
d igo, queíbn probables, pues pueden no cftár o tro , porque lex difponere non dicitur illud , quod 
condenadas por efte Decreto del Papa Innocen- prafupponit: leg. Ex faite in i.Jfl de Hared. injlit. 
ció XI. y aliás fer improbables por otra razón. Surd.úfrri/.i 95. «.3. luego íuponiendofe ,que el 

7  Advierto lo feptimo, que én alguna de quebrantar una materia grave, es pecado mortal, 
'las Propoficiones condenadas fi ufa de eftas pa- aunque fu Santidad no lo expreflé como ta l, por
labras : No es licito, o licito, h permitido es, ú otras que lo fupone, fi ha de entender , que lo con de
fe me jantes ; y  aunque es verdad , que tomando na como pecado mortal i lo qual he querido do*

1 7 4  Tratado X. Explicánfe las Prop. condenadas por Irinocendo XI.



Propofícion I
xar prenotado, porque no ft dé lugar á tales in
terpretaciones de efte Decreto , que poco á poco 
ft queden las coíás cali como ft e fiaban antes, :

PROPOSICION PRIMERA CONDENADA.

Na es ilícito en la adminijlracion de los Sa- 
cramentat feguir opinion probable i  cere* de fu v*- 
lor , de x ando,U ntds ftgura ,Jtno que efio lo prohí
ba Ity , o pallo , b peligro de incurrir grave daño: 
y por ejlo no fe ha de ufar de opinion folámente pro
bable en la colación del Baptifnio, Orden Sacerdo
tal , o Ipifcopal.

N oia, que la ftgunda parte de efta Propofi- 
cion , que dice: Y por ejlo no fe ha de ufar, &c* 
la repara con prolixidad el Reverendo Padre Fray 
Manuel de la Concepcion trail* de P cent tent. difp, 
3. q.z* n. i o i .  y  le guita mas el que ft díga ahí: 
De aquí foiamettte fe debe dexar de ufar, &c* Mas 
nucliro mudo de hablar lo llevan el Licenciado 
Prado, y el do&o Filgueyra. Peto por fer efta 
cofa de poco momento, la dexo : mas no dexa- 
ré de fatísfjcer defpues en fus proprtos lugares a 
algunas objeciones, que dicho P.Manuel me hace, 
y no sé fi todas con baftante juftificacíon en la 
lubftancia, y en el modo: 3rd tempus loquendi 
rwidum vmit*
(¡O* 8 Y  fupongo , que hay unos Sacramentos 
de vivos, y otros Sacramentos de muertos: de vi
tos fon la Confirmación , la Euchariftia, el Or-: 
den , la Extrema-Unción, y el Matrimonio. Lla- 
manft de vivos, porque el que los recibe , dtbe 
efíár vivo á la gracia, para recibirlos dignamen
te. Sacramentos de muertos fon , el Bautifmo, y  
la Penitencia ; y  llaman ft de muertos, porque de 
fu naturaleza fe inflituyeron para dárvidaeípí- 
ritual al alma muerta por la culpa. Cómo pue
dan los Sacramentos de muertos cauíár la ftgun
da gracia per accidctts; y cómo los de vivos cau- 
iar la ftgunda gracia , lo explico en la ftgunda 
Parte délas Conferencias, truel. 4. de Sacrum. in 
genere, », 17. También hay unos Sacramentos, 
que fon neceífarios, con necefsidadde medio para 
Ja íálvacíon,como el Bautifmo,y ia Penitencia pa
ra los que han cometido culpa mortal adtüal. 
Otros fon neccfiarios con necefsidad de precepto, 
como la Euchariftía, y  la Extrema Unción en pe
ligro de muerte, y  la Confirmación en la opinion 
común. Otros no fon neceífarios, ni con necesi
dad de medio, ni de precepto, fino que íolo fon 
de conftjo, como el Orden , y Matrimonio.

Supongo también, que efta condenación habla 
con todo genero de Sacramentos ; afií de vivos, 
como de muertos; afsí con los que fon necefláríos 
con ncceísídad de medio, ó precepto, como con 
los que no lo fon ; y  lo que é cerca de efto ft 
condena aquí, lo explicaré en las conclufiones 
figuíentes. *

5> Digo 1» primero,que Tolo en las materias,

condenada,; r \ l, f  17$
y formas de los Sacramentos, é intención del Mi- 
niftro, ft condena el poder ufar de opinion pro-* 
bable, dexada la mas ftgura, porque de rilas tres 
cofas pende el valor de los Sacramentos,1 taa 
esencialmente, que no ft puede luplir* ¿ :.

De que ft infiere, que aunque es opinion pro
bable , que la legía, y la agua miada es legitima 
materia del Sacramento del Bautifmo ; pero efft 
opinion no ft puede practicar, poique es mate
ria de que pende esencialmente el valor del Sa
cramento ; pero en cafo de neceísidad , quando 
no hay agua natural, y el niño ha de morir sin 
Bautifmo, fi no fe bautiza con legia, ô agua ro- 
fada, fe puede bautizar con ella, como adviene 
bien el Reverendo Padre Fray Martin de Torre
cilla en la explicación de efta Propofícion,rr*ft. i . 
coHclufi,n.6j* porque en cafo de necclsidad, ce
de el Sacramento de la reverencia à él debida,por 
el bien del próximo, para que ft inftituyó. Ita 
nofter Caípenfisrraft. 11, de Confctetttia, difp. j .  
ftc, y. «. 41,

10 Digo lo ftgundo, que aquí no ft con
dena el ftguir opinion probable k cerca de la in
tegridad material de la Confeísion, como dice el 
Reverendo Padre Macftro Lurobíer en la edición 
Latina, explicando efta Propoficion , obfervat.$. 
$. 1.». z6. La razan es, porque la integridad 
material no fe requiere cfEncialmente parad va
lor del Sacramento.
. Deque ft infiere, que ft puede pra&icar la 
opinion probable , que dice , que las circunftan- 
cias agravantes no ft deben conftfïàr. lnfiereft lo 
ftgundo , que las opiniones probables à ceica de 
dimidíar la Confefsíon , y à cerca de los pecados 
dudo ios, tampoco ft condenan en efta Propo- 
ficion.

, 11 Digo lo tercero, que tampoco ft conde
na la opinion Thomifta, que concede Sacramen
to válido, c informe. Ita Lumbier fri la Suma b 
n. 1200. &  in Obfervationibus Theologicis , obferv. 
3. §. 1. ft. obferv. 25. §. 3. an. 514. Y le 
razón es , porque el Sacramento informe no toca 
en el valor del Sacramento,fino en ri fruto: atqui, 
folo lo que toca al valor del Sacramento ft con
dena : luego no ft condena la opioion del Sacra
mento válido, è informe.

t i  Y  añado, que en efte Decreto no ft con
dena el decir, que los Sacramentos hechos con 
opinion probable, dexada la mas ftgura, lean vá
lidos, fino el decir, que eflo fea licito: confta cla
ro del texto de la Propoficion : Non efi illicitnm$ 

De aquí es, que aunque fe condena el de
cir , queftrá licito tener folo intención habitual 
para hacer los Sacramentos; pero no ft condena 
el decir, que los Sacramentos hechos con inten
ción habitual, ftran válidos ; la quai opinion lle
varon Soto, Navarro , Enriqucz, y otros , que 
cita Machado roí», i .  tib. $.part. l . truel, i.dec.
f.fubnum. 4 . .



i  j 6 Tratado X, Explicánfe ias Prop. condenadas por Innoccncío XI.
-;; i  j  ~ . Dé lo dicho fe infiere, que no ie conde
na aqui, que el que mucho tiempo ha eftado en 
alguna coftumbre, ü ocaíion de pecar, y le con* 
feflaba con buena fé , no eftá obligado á reite
rar las confefsiones de eíTe tiempo, que hayan 
(ido válidas ,é  informes. Infiérele lo legundo, 
que tampoco le condena el decir , que el que por 
ignorancia (aunque fea vencible) dexó de con
fefiar algún pecado , creyendo erróneamente, 
que no era pecado , ó que no era mortal, no ef
tá obligado á reiterar las confesiones en que lo 
omitió, fino que bada que fé acule del tal peca
do omitido. Ita cum Navarro, Vázquez , & aliis 
Diana parí. 3. trad.^, refol. 108.

14 La dottrina de efta fegunda ilación ha 
impugnado el R.P.Fr. Manuel de la Concepción 
en fu Trat. de Pcenitent. difp. 2. q- 2 3 • nuw* 29 y.

lea vencible; pero de la ignorancia acerca de la 
obligación de confefiar , no dicen , que aunque 
fea vencible, y que yo atribuyo á efta ignoran
cia lo que ellos dicen de aquel error de fa cul
pa ; mas no reparará el P. Fr. Manuel en mis pa
labras , con que digo afsi: Creyendo erróneamente, 
que no era pecado, ¡I que no era mortal. Es efto ape
lar el error , ó la ignorancia fobre el pecado, ó 
fobre la con fe fs'10 n ? Lo otro, diga el P. Fr. Ma
nuel , fi en las palabras de los referidos Autores 
le hace diftincion éntrela ignorancia del peca- 
do , y  la ignorancia de la obligación de con fe fi. 
(arlo? Navarro no lo dice,finolo contrario bien 
claramente en aquellas palabras: Ob eandem(ig. 
norantiam ) a peccando non fui r excufatus; en que 
habla con igualdad de una , y otra ignorancia. 
Diana, ni Sylveftro tampoco lo dicen, ni ex-

pag. 113 . diciendo , que cité mal á los íbbredi- preífan : quien lo exprefió fue Vázquez , in 3. p. 
chos Autores por la doctrina referida en la con- tom. 4 . q.yz. art.3. dub. 1. donde , haviendoen
clulion precedente: dcmoftrarcla legalidad de mis 
citas, refiriendo las mi linas palabras , que refie
re Diana en el lugar citado , que fon como fe li
gue : Cum quis per tgnorantiam aliqitod peccatum 
moríale omifsit in confefsione, eo qttod errónea puta- 
ret ipftrn non ejfe tale,etiam fi error vimibilisfuerir, 
nec a mortalt perpctrantemexcufaret, excufaret ta
pien ab iteratione totius confefsionis; ita ut fufficerct 
poenitentem ipfum in ftquenti confe fsione peccatum 
omtfum declarare. Hace Diana. Lo mifmo tiene 
Navarro in cap. Fratres , de Pecnit. difp, 5. n.Sa. 
por eftas palabras fuyas: Infertur tettio , altquan- 
do excufart quetn a con fu nido peuato ob ignorantiam, 
qtta piítat id non ejfe peccatum , qui tamen ob ean- 
dem a peccando non futt excufatus. Ita Navarrus. 
Lo miimo afirma en el Manual, cap.9. ti. 1 5, con 
eftas palabras : Ñeque ctiain tatebitur confcfsionem 
iterare, fi omifsit aliquod confiten nefeieus illud efe 
Utbalt. Nam quamvis ignot amia Ugis aliquandomn 
excufeta peccato , excufat tamen ne peccet, id non 
confunde. Lo mifmodice tn el Manual de Idio
ma Caftellano, cap. 9. n. 12. y que hable Navar
ro de Ja ignorancia vencible , es claro , pues ha
bla de la que no efeufa de pecado a peccando non 
fuit excufatus.
■ : Lo mifmoenfeña Sylveftro , verb. Confeftio, 
i .q .  3. donde dice : Similiter , qui ex nefetentia, 

puta , quia non credit efe peccatum , excufatur , (de 
Ja reiteración de la Cunfélsion) qui a licet aliquan
do non excufet boc, qu'tn ralis peccet, dum taita agit 
contra Lcgem Dei, ata natura : excufat tamen , ne 
peccet non pwnitendo , vel non confitendo. Pondere 
el P. Fr. Manuel eftas palabras, lacadas original
mente de los Autores referidos, y confróntelas 
con las mías, y verá fi cito bien á eftus Autores 
por mi doctrina.
- Anade el Padre Fray Manuel, que eftos Au- 

. tores ponen dos ignorancias; una acerca dtl pe
ncado , y-otra acerca de la obligación de contefi 
farlo jy  que aunque dicen, que la del pecado

el«. 7. dicho expreflámente ,que Navarro efeu- 
fa al que por ignorancia culpable dexa de con
fefiar el pecado, que también con ignorancia 
culpable cometió, pone defpues en el « .8 .7 9, 
y habla de la ignorancia culpable en la omíftion 
del pecado ,é  invencible acerca de la obligación 
de la confcísion. Y o ruego á qualquicra, que de
fea hacer juicio de la verdad , que dcíco liquidar, 
que véa los Autores que refiero, y conocerá la fi
delidad con que los cito ;y  lo mal que el Padre 
Fr. Manuel los alega.

1 Dice mas el Padre Fray Manuel, ibi: que eo 
ipfo quod ignorant i a fit vina bilis, non excufat i  mor- 
tali omittentem conjitcri peccatum. Y  efta propofi- 
cion aísi k bulto es faifa ; porque puede fer la 
ignorancia vencible, y no mortal, fino venial; 
porque Ja ignorancia tiene fus grados , y puede 
fer vencible venialiter, vel »lorfd/ifcr, como dixo 
Valencia in z. 2. tom. z. difp. 6. q. 6, part. 3, 
Sequit. ex bis, por eftas palabras : Ignorantiam 
vimibilem pofe magis, vel minus mintiere gravita- 
tem peccati...qm úrea ,f i  tgnoramia fit tantiim ve- 
nialiter , &  imperfeíle voluntaria: minttit etiam pec
catum adeb , ut non fit moríale. Lo mifmo dice 
Thomás Sánchez en la Stim. l'tb. 1. cap. 17. en cft 
tas palabras: E t qtiidem qttaudo ignorant i a , fcii 
negligentia «fi tantiim venialiter culpabiits , confuí 
ita minuere , «f reddat optts veníale. Luego fatío 
es el decir ,que por el mifmo cafo, que fea cul
pable la ignorancia , con que fe omite confefiar el 
pecado , fea mortal la omifsion , pues puede fer 
venial , por no fer gravemente culpable la igno
rancia.*

15 Digo lo quarto , que en efta condena
ción no le comprchenden las opiniones , que fa
vorecen á los penitentes, ni habla con ellos , fi
no folo con los Miniftros. Efta conclufion la lle
va con cl-Macftro Hoces el Reverendo P. T o r
recilla , in bac Prop. p.(g. 12. «.95. Lo mifmo Ue- 
•vaelR. P. Fr. Manuel de la Concepción en fa

Ira-



Propoficíon n. condenada. , , ,
Tratado dt Vctnit. difp.z. q. 6. num. 113 . porque Ira Lumbar «/» /W  e „  ' '
Ja opinión condenada dice: I n  c o n f t u n d ís  S a c r a -  depende de la iurifdic 'm * i5v r P?2^Ue auntlue 
m e n t í s i  io qual Tolo al Mtniftro, no al peniten- - P- C '* lUnfa,c™ n a‘ l el valor
te , roca.

De donde infiere Torrecilla,que el peniten
te, que llego a con fe fiar fe con fula atrición, te
nida portal ,ó  el que d i por materia un peca
do de la vida pallada, fin explicar la cTpecic , ni 
el individuo en la confeísion voluntaria, ni peca, 
ni obra contra la condenación.

1 6 De donde infiero yo  también, que no 
fe condena la opinión de Tamburino, in  M c tb o -  

d o  t x p e d i t .  c o n fe jf .  i ib . 1. c a p , 13. §. 1. de Sylvef 
yetb. ConfcJsiOy q .  1 1. de Suarcz d e  Par/í/rentro

tia , difp.iz.n. 9. y de otros, que cita el Padre 
MoyariMtf.j. dtfp. 5. q, 5>§. Z. que dicen, que 
quando la confeísion es lolo de pecados veniales, 
bafta folo el dolor virtual, incluido en la volun
tad de recibir el Sacramento , afsi para el valor, 
como para el fruto del Sacramento , fin otro ac
to exprefio de dolor. Y  la razón es , porque ello 

f e  tener de parte del penitente , no de parte del 
Miniftro. Que bafte para el valor , es probable 
en la opinión, que admite Sacramento válido 
informe. Que baile para el fruto, le prueba; por
que puerto ti Sacramento válido, es precil'o ten
ga fu efi.ito , quando en el recipiente no hay óbi
ce para Ja gracia; atqui, el pecado venial no es 
óbice para la gracia : luego , & c,

17 Infiero Jo íegundo,que tampoco fe con
dena la opinión de Juan déla Cruz , y Lcdcfina, 
citados porDíana/urr.j. trad-^. rejol. 1 16. que 
cnlCiñan , que fi al penitente fe le olvida algún 
pecado mortal , y vuelve luego iegunda vez á 
corjfdTarlo, no receísíta de hacer nuevo a£to de 
dolor , porque aun perfevera virtualmenrc el de 
laconftfsion paífada. Ni fe condenan otras doc
trinas , que á cerca de ta confeísion eníeñare en  

U  2. p a n .  d e  la Pra'cl. tral?. 17. en Ja explica
ción délas Propulsiones n .  38, y 39, conde
nadas por Alexandro V il.

18 Infiero lo tercero , que tampoco fe con
dena la opiníon , que como probable llevo Lean
dro del Sacramento totn.i. trali.  5. dtfp.  7. q .  4. 
Dianapart.3 .trad.q. refol. 116 . y pan.9. trad.9. 
r e fo i . j .  Dicaftillo , y otros , que cita Moya u b t  

fupr. (j.8. a n. 7. &  fequentib, que enfeñan, que 
el que le confiefia de pecados de la vida palla
da , como lo hacen los timoratos, para dár ma
teria al Sacramento, no neceísita en cada indi
vidua conícfsion de hacer nuevo acto de dolor; 
porque afsi como un mifmo pecado puede ícr- 
vir de materia voluntaria remota para muchas 
confesiones , también un mifmo dolor podrá 
íérvir de materia próxima para muchas conféf- 
fiones voluntarias.

19 Digo lo quinto , que tampoco fe con
dena el íeguir opinión probable acerca de la ju- 
liídicciondelConfelfor, dexada lamas fegura.

-.........  — valor
del Sacramento; pero no tan eilencialmente, que 
no lea íupliblc efia juriíUiccionen el Sacerdote, y  
de faóto la fupla la íglcfia.
. De donde fe infiere, que no le condena la 

opinión que eníeña,que el Sacerdote aprobado 
en un Obíípado pueda en tiempo de Jubileo , ó 
por el Privilegio de la Cruzada , fer elegido en 
ConfcíTor en otro qualquiera Obifpadn, fin nue
va aprobación , como eníeñan Enriqucz , Vale
ro, y  otros muchos, apud üianam p. 1. tracl.it, 
refol. 7. Ni tampoco le condena la opinión de 
otros Doctores, que cita, y ligue Diana ubi fupr. 
refol. 9. que dicen , que el Ccmfdíor aprobado 
con limitación, para que lulo confieífe á hom
bres, puede también en virtud de la Bula con- 
fetlár á muiieres.

20 Infiérele afsimifmo de lo dicho,que tam
poco íc condena la opinión de Villalobos 1 .pare, 
traft. y.dtffic. 53. n, 2. y del 11. P. Leandro de 
Murcia i» exp.RtguUs, Framifó , in 7. cap. q . 8, 
§.1. n. 17. que dice, quo los léñores Obifpos no 
pueden limitar á los Regulares la aprobación, pa
ra no con Ufar á mugeres lolo por la edad. La 
razón de citas ilaciones , es , porque todas citas 
opiniones hablan de jurifdtccion , que como he 
dicho , es lüplible por la Iglelia. Y por la milma 
razón en cite Decreto no le condena la opinión, 
que favorece á los Regulares , para la abfoluciurt 
de los cafos releí vados ,cn virtud de la Cruza
da , aunque cita opinión eltá ba íta n temen te con
denada por las Bulas de Clemente Octivo,y Ur
bano Octavo , como le podrá ver en mis Confe
rencias Mor. part.t. trad.t. conf.i. ».40, yen U
z. Pare, deejia Prdcl.traíl.iq- cap. 1. a »,14,don
de de propofito tocare elta queltion.

21 Digo finalmente , que no fe condena el 
íeguir lo que es cierto , dexado lo mas leguro; 
v. gr. mas fegura es la intención actual, que la 
virtual, para el Sacramento : mas legara la con
trición , que la atrición, para la Conkfsion ; pe
ro como es cierto , que baíta la intención vir
tual para hacer los Sacramentos, y la atrición pa
ra la Confeísion , fe podrá íeguir licitamente la 
doctrina, de que es fuficíente la intención vir
tual , y la atrición; y la razón es , porque la opi
nión condenada, dice fer licito i'eguir Opinión 
probable ; y la nuertra habla de Íeguir do¿tri-

cierta.na

P R O P O S I C I O N  I I .  C O N D E N A D A .

P ro b a b le  j u z g o , q u e  p u ed e e l  J u e z ,  j u z g a r  

f e g u n  opinión  , a u n q u e  m enos p r o b a b le .

22 Digo lo primero, que no le condena, 
que el Juez pueda juzgar , (cgun opinión proba
ble ,  dexando otra ,  que fea igualmente proba

ble;



b le ; lo qual llevaron Valencia z . z. dtfp. 5. q.7. do Tolo opinión probabilitér probable, no le 
part. 4, dub. 3. Rodríguez tom. 1. de la Sum.cap, • puede obrar con certidumbre moral Iujetiva: lue-
6. tu 1. tonel. 1. Porque la condenación habla, go no íerá licito feguir opinión folo probabilitér 
quando hay opinión mas , 6 menos probable; probable. La menor Ce prueba; porque la con fe- 
pero no quando ion igualmente probables. quenciano puede ler mas cierta, que las premi-

2 3 Digo lo fegundo, que ella condenación fas; y ligue la condición de la premila mas débil: 
íé eftiende , aísí al Juez íúperior , como ai infe- luego fí una de las premiías es íblo probabilitér 
rior , y  también al Juez arbitro ; y  fe eftiende á probable , la confequencia no podrá ler diéta- 
toda probabilidad , afsi de hecho , como de de- men feguro , para que la operación fea licita, 
recho. Porque en todos Jueces, y  en toda pro- Z j  Y  fi preguntas quál opinión lera íblo 
habilidad íé verifica la rnilma razón para el fin probabilitér probable ?Refpondo , que es aque
de la condenación. lia , cuyo fundamento, 6 autoridad es tal , que

24 Digo lo tercero, que en las caulas cr¡- no dexa íegura , ni quieta la conciencia del opc- 
minales puede el Juez feguir la opinión , que fa- rante, lta Lumbier ubtfupr. A  mas de eíTo, es ío- 
vorece al reo , aunque lea menos probable. Ita lo probabilitér probable aquella opinión, que co- 
Lumbier , Fílgueyra, y Torrecilla ¡obre efia Pro- munmente los Do£lores la ceníuran , o dudan 
pojicion. de íii probabilidad. Ita Fílgueyra in bac Prop. pag.

z 5 Digo lo quarto, que tampoco habla ef- 3 6. aunque uno , y otro Autor la lleve como 
ta condenación con los Procuradores, ni con los probable j y de efte genero ferá la probabilidad 
Abogados; los qualcs pueden patrocinar,liguien- (fi tiene alguna) de la opinión, que dice apro- 
do la opinión menos probable. Lumbier obferv.4. vecha a ios Regulares la Bula para la abfuiucion 
».96. Torrecilla ubi fupr. cornil, n.vúi.pag. z 1. de calos refervados ; pues muchos,y graves Doc- 
porque los Abogados, y Procuradores no din- tores ccnfuran de improbable, condenada , y fal- 
nen las caufas , ni dan íéntencia; atqui, la opi- fa la tal opinión. Mas nótele , que los ConteíTo- 
nion condenada habla lolo con los Jueces , que res , que no han eftudiado de propolito cícolaf- 
dan fentencia : luego no fe entiende con Procu- ticamente las materias , ni pueden pefar , 11 el 
radores , ni Abogados, Lo demás, que pertenece fundamento de la opinión es grave , ó tenue, ni 
al oficio de Jos Jueces , Abogados, y  otros Mi- conocer fi el Autor de ellas es clafsico , b no, 
niftros de Julticia, lo tocaré en la 2. Parí, de la que los tales pueden feguir las opiniones , que 

traít. 1 5. cap. 1. 2. &feqq. en las Sumas corren como probables , y no ci
tan condenadas por algún Decreto Pontificio.

PROPOSICION III. CONDENADA 28 Digo lo fegundo, que en calo de urgen
te neeeísidad, ié puede practicar la Opinión , aun- 

Generalmente , quando hacemos alguna cofa que lea tenue fu probabilidad. Ita ex Sánchez, 
fundados en probabilidad ,0 inttinfeca , ¿1 extrmfe- Soto, & aliis tradit. Torrecilla tract. 8. concl. z.  
ca, aunque fea tenue , conso no falga de los términos n. 7. pag. 247. Y ais i Ce puede dár la abfuiucion 
de probabilidad }Jtempre obramos prudentemente. al moribundo, que en auíéncia del Confelfur dio

léñales de dolor. Puede también darle la abíbiu- 
Supongo que hay probabilidad intrinícca , y  ció» fub tondsúone al moribundo , que vivió 

txtriníéca : iutriniéca es, el fundamento , ó ra- chrülianamente, aunque ninguna leñal de dolor 
zon , en que eftriva la opinión : extrinfeca es, haya manifeítado , como eníéñan Homobono, 
la autoridad del Do¿tor , que patrocina la opi- y  otros diez y  feis Doétorcs, que cita Diana p. 3. 
nion : una, y  otra, fiendo tenue , fe condena. fMfI.3. refol. 8. Lo qual ventilaré mas de pro- 

26 Digo lo primero , que aquella opinión polito en la 2. Prfrr. de ta Pracl. traíl. 13. cap.f» 
ferá tenue , que íblo es probabilitér probable ; y  num. 1. &  feq. 
eftaes la condenada ;y  aquella es fólida proba
bilidad , que es ciertamente probable, y ella no PROPOSICION IV. CONDENADA.
fe condena. Ita Lumbier in bac Prop. obferv. 5.
».202. &  fequentib.Fílgueyra in bac Prop.obferv. 5* Ü £f Infiel, que llevado de opinión menos pro-1
w. zo z. &  fequentib, Fílgueyra hic: y le prueba, bable , no cree , no comete pecado de infidelidad. 
porque para que licitamente obremos , fe requie
re, que tengamos certidumbre íujetiva moral de 29 Ella Propoficion habla con todo gene- 
la licitud de la operación ; ello es, que podamos ro de Infieles , afsi Gentiles, como Hereges; y  
formar elle lylogifmo: el que obra probablemen- lo que en ella le condena es , que juzgando por 
te , obra feguramente : yo hic , &  ti une obro pro- mas probable ler verdadera la Religión Catholí- 
bablemente: luego Inc , &  nunc obro íeguramen- ca , y menos probablemente íer verdadera la de 
te. Es doctrina de Armilla, Navarro, y  otros, lu Secta , pueda quedarle en fu Secta ■, y dexar de 
que cita , y ligue Murcia tom.i.Difq. Mor. hb. 1. creer la verdad Catholica , que juzga mas pro- 
difp. 1. reffll.5.». 3. j  8. Sed lie e ít , que liguien- bablcmence fer verdadera. Porque aunque en las

17 8 Tratado X. Explicanfe las Próp. condenadas por Innocencio XI.



°tMj ( « w p c o k t . S » » .  J»M m, y  jufliScadoÉcon Uitricion , v  ri Sa-
Cramento de la Penitencia, no por effo ha cum- 
plid o^con efte precepto de amar à D ios, fino 
que efta obligado à hacerlo* La razón e s , por-* 
que en la feptitna Propoficion le condena el de
cir , cjue folo obliga el amar á Dios, quando de- 
bemos jufificarnos ty m tenemos otra camino par a 
*!19 \ que es decir, que folo per accidens, no per

'■ , . r . '^ 7 . r:-*"'' ¿5>0° 1¡ga elaimr àD iosiatqui,fi quando no'
mortalmente et que una vedutamente en et dtfcur- fe líente culpa grave , ò quando élla fe perdona 
f i  de fu vida bicme atto de amor de Dios. por la atrición en la Confefsion , defobligara efe

Propofiàon V.. VI. VlL y VID. condenadas. . v i 79
mentos j  podamos feguir la.opinion cierta pro-, 
bable , dexada la mas probable i no empero en 
materia de Fe , por ler éfta el principio de nuef- 
tra juftificacion , y  la puerta del Cíelo.

PROPOSICION V. CONDENADA. 

qf No nos atrevemos )t condenar , que peque

PROPOSICION VI. CONDENADA,
te precepto, feria obligar Tolo per accidens : lue
go , &c.

qf Es probable, que tto obliga rigurofamente por 
« mifmo el precepto de amar a Dios cada cinco años.

PROPOSICION Vil, CONDENADA,

q¡ Entonces obliga filamente, quando tenemos 
obligación a juf ificarnas , y no tenemos otro medio 
por donde io podamos confeguir.

30 No fe puede dudar, lino que hay Precep
to Divino , que per f i  obliga á hacer acto de 
amor de Dios $ íi bien, ni Dios , ni la Iglefia han 
roanifeíhdo fixamenre el quándo obligue. Tam
bién obliga cíTe precepto per accidens ; v.g. quan
do es medio para vencer alguna tentación de 
odio de Dios, de blasfemia, &c. ó quando al Sa
cerdote le inlta la obligación de celebrar , y no 
tiene copia de Conftílor, y  fe halla gravado con 
culpa mortal.

3 r Digo lo primero, que no cumple con.el 
Precepto de amar ñ Dios el que folo una .vez 
en la vida hiciere atfto de amor Divino; por que 
efio cftá expresamente condenado , como tam
bién lo eftá el decir , que ni cada cinco años obli
ga ctlé precepto.

De que fe infere , que tomando en toda rigu- 
rofe propriedad la condenación de efta Propo/i- 
cion , el que de cinco á cinco, años hiciera afto 
de amor de Dios, no feria comprehendido en efe 
ta condenación. Porque la opinión aquí conde
nada decía , que ni aun de cinco á cinco años 
obligaba , eftendiendo á mas de chico años el 
cumplimiento de cftc precepto : luego no fe con
dena el decir, que fe cumple haciendo ado de 
amor de Dios cada cinco años.

No obftantc feha de decir ,que efte precepto 
obliga cada año una vez. La p. Hurtado de Men
doza z. 2. difp, i7q./(cf. tí. %, 1 6 .PedrodcLe- 
delína en la Simia, tsm.z. traíl. 3. cap.5. Afsi co
mo ti precepto de la Confefsion obliga también

■ una vez al año. Vea fe acerca de efto la. z. Pare.
■ de la Pract. tract.iy. Prop. 1. condenada.

31 Digo lo fegundo, que aunque el hom
bre no lienta gravada la conciencia con culpa

* mortal, ó aunque & luya confefíado de ella , íi

3 3  ̂ P 'g °  lo tercero, que el precepto de 
amar á Dios obliga muchas veces per accidens. 
Lo primero, liempre que fe ha de adminiílrar 
algún Sacramento, y  el Míniftro eftá en pecado 
mortal, íi no fe coníieííá, debe hacer ado de 
amor de Dios, ó contrición. Lo fegundo, en el 
artículo de Ja muerte obliga per accidens , quan
do el enfermo no fe puede confeífar. Sic Azor, 
y  Sánchez, apud Palaum tom. t.trall. tí. difp. i .  
parf.q.. 5. fub n. 9. y otros,que callado el nom
bre, cita elCaipenfe tom.z.tratt.iy.difp.^.feíl. 3- 
n. 33. in fine. Lo tercero , obliga per accidens, 
quando fe ha de recibir algún Sacramento de vi
vos, y  el recipiente no fe confieíía, debe por lo 
menos hacer ado de amor de Dios, ó contrición, 
íí eftá en pecado mortal. Exceptúa fe el Sacramen
to de la Euchariftia , antes de cuya recepción de
be preceder la Confefsion , íi en el recipiente hay 
pecado mortal, y  copia de confeffor..

PROPOSICION VIH. CONDENADA,

qf Comer , 7  beber ¡ufa hartar f e , por filo el 
gufto, no es pecado, con tal, que no baga daño ala 
falud; pues puede licitamente el apetito natural ufar 
, de fus a&os.

34 Digo Jo primero, que íí la comida, & 
bebida hiciere daño notable á la (alud , ferá pe
cado mortal; y  íi hiciere leve daño , ferá peca
do venial. Porque nadie es dueño de íu íalud, ni 
.de íu vida, y la caridad propria obliga á fu con- 
fervacíon : luego el que la díísipara con la gula, 
pecará grave, 6 levemente, fegun la gravedad , o 
levedad del daño , que de at reíultare.

Digo lo fegundo, que el comer , o beber haí- 
ta hartarle, íi ningún daño haceá Ja ialud, fe- 
rá pecado venial; y lo condenado es decir, que 
ni aun culpa venial feria. Sic Torrccilla truel. 8. 
in bac Prop. concl. 1. no es pecado mortal; porque 
el vicio de la gula ex genere íuo , no es grave,, 
ferá pecado venial, por fer acción , no de hom * 
bres, lino de brutos.

3 j  Ob'i'icies. Por lo menos hoy ferá pecado 
mortal el hartarfe, aunque no ocafione grave 
daño,porque ferá quebrantar el precepto for

ma



nial de fanta obediencia , con que fu Santidad de defearle fu bien < y aliñarle; y otro negativo, 
manda, que ninguna de las Propofiríonts con- d t do aborrecerle, defearle mal, i> tener pelar 
dedadas fe pra¿tique, fiendo éfta una de ellas, de fu bien i éfte* obliga fnnper, &  pro ftmper$ 
Reípondo negando el alíumpto ; porque como aquel en tiempos determinados. . * ■ ?;
eníeña la común de los Theologos, en materia $9 Supongo lo inundo , que el precepto 
de leyes, el Legislador en cofa leve no obliga politivo de amar al próximo,incluye dos cofas: la 
con la ley & culpa mortal* Refpondplo fegundo, una, et a&o interior de amor, con que fe fe de
que de dos maneras le podía practicar efta opi- lea el bien: la otra, el a&o exterior , con que ío 
nion; la primera creyendo, que adhüc era pro- k  íocorre en fus necesidad». - 
bable , y  que no era pecado venial el hartarle, • 40 Digo lo primero, que lo que en eílas ders 
y  eflo feria pecado mortal, y  afto proximo k Propoficiones fe condena es , el decir, que lolo 
heregía; pues feria creer,que el Pontífice no con focorrcr exteriormente la necelsidad del 
havia obrado bien en la condenación de la Pro- próximo , ó tratar, y  converfár con él , aunque 
poficion* ■ L o  fegundo fe podía praflicar, ere- nunca le hicielle afto interior de quererle bien, 
yendo que es pecado venial el hartarle, y  que fe cumplía con el precepto de amar al próximo, 
la opinión contraría es y í  improbable, y no obf- Conlia del texto mifino de las Propoíiciones 
tante, llevado de la pafsion, hacer algún excedo; condenadas.
y  en efte cafo d igo, que - folo es pecado venía). 4 1 . ’ Digo lo fegundo, que aquí rio fe deter- 
Ita ex Lumbier traddit Torrecilla en el Procttwo, mina al quándo obligue efte amor ; y afsi no fe 
¿jff. j .  n. j .  6, y y. Lomiímo feba dedifeurrir condena aquí el decir , que íblo una vez en la 
en la Propoficion que fe ligue , y  en las demás, vida, ó cada qumquennio, obliga el amar al pro-1
que hablan en materia de pecado venial. — xim o, porque efto folo fe condena, hablando del
( - amor de Dios, No obftante, fe ha de decir, que

PROPOSICION IX* CONDENADA, por lo menos cada dos años, o á lo fumo tres,
’ obliga el precepto pofítivo de amar al próximo,

El tifo del matrimonio , tenido fulamente por Ita P. Torrecilla //ir,»nri. 3. n. 6, 
deleyte, carece del todo de culpa , aun venial* ■ - y 42 Digo lo tercero, que no eftamos obliga

dos á amar pofitivamente á cada próximo de por
3 6 Digo lo primero, que la condenación si, fino que bafta, para cumplir con efte precepto, 

de efta Propoficion no dice , que fea pecado el amarlos á todos en general, y defearles la 
mortal el ufar del matrimonio folo por deleyte, bienaventuranza. Ita ex Villalobos docet Torre- 
fino pecado venial. • Confia de ella mifma. cilla ibid, n, 7.

37 Digo lo fegundo, que fi con el fin del 43 Digo lo quarto: el amor del próxima 
deleyte fe junta otro fin honefto, como la pro- obliga per accidens fiempre que alguna ocafion, 
creación de los hijos, el fedar la concupifcencía, © tentación pone al hombre en peligro de abor
da /alud, ó  el moftrar al conforte, ó  reconciliar recerle, y  no hay otro medio, que hacer un a fio  
con ¿1 el nuevo amor, y  unión de los ánimos, de amor del próximo,para evitar el ódio, porque 
DQ es pecado venial. -Sic Torrecilla .tóe, porque los aftos de todas las virtudes obligan per ard
ía opinión condenada habla, quando folo por dent fiempre que fon medio precifo para evitar 
deleyte fe ufa del matrimonio: luego quando no el pecado opuefto á ellas: luego lo mifmo fe ha 
•fe ufe por folo deleyte, finó por é l , y eflos otros de decir del amor del próximo. Mas notefe, que 
fines honeftos, no ferá pecado venial. C óm o, y  con nombre de próximo fe entiende todo hom- 
quándo fea ilicito el ufo del matrimonio ,  y  bre, afsi infiel, como Catholico , amigo , como 
¿quándo fe deba pagar el débito de él, lo dexo enemigo.
explicado arriba en el Dialogo tr. 6 , cap. 8. p.
l l . r f » .  124. PROPOSICION XII. CONDENADA,

PROPOSICION X. CONDENXIXAj ^  Cafi no hallaras en los Seglares, ni aun en los
"Reyes, cofa fuperfiua a fu efiado ; y afsi ninguno

5f No tfiamos obligados a amar al próximo con apenas efia obligado a dar limofna , pues fot ámente 
■a ¡tos interior, y formal* ; ojia obligado de lo fuperfiuo a fu efiado,

PROPOSICION XI, CONDENADA* 4 4  Digo lo primero , que en efta Propofi-
- cion,una cofa fe fu p o n e,y  otra fe condena.

%  Podemos cumplir con el precepto de amoral Condenafe el decir, que apenas en IosSeglares 
próximo por los aílos fojamente exteriores, > fe halla cofe fuperfiua á fu ellado ; lo qual es tal-
1 . . . . . . .  fiísimo, pues muchas perfonas tienen muchas

38 Supongo,que en el amor del próximo fe alhajas fuperfluas, y  mucho dinero fobrado,y
incluyen dos.preceptos diílintos; uno pofitive, otros lo expenden malamente .en juegos, bou* 
■ ...• que-

18o Tratado X. Explfcanfe las Próp. condenadas por Innbcendo XI.



queies, « n i  obftcntacion, y loado, lo qual, co- que dice, que quando obliga la Hmoíña fe fiti£ 
xno Iuperfluo, fe debía dàr à los pobres. Y  de face folo con mutuar ,  ò dir preftado al pobre 
aquí queda condenada la opinion de Diana j>. i .  loque r.ecefsiu para focorrer fu necefsidad; Y  
tr .t6. u f . z 8.jp a n , ^tr.S.ref.zcKde Cayetano, es iaraion , porque todas ellas opiniones ar m - 
Na varroty o tros, que cita,y no ligue Moya tom. i .  u t  fon muy dirtiiuas del cafo de la Propofidoó 
tr.6.difp.6 .q. 4 . %. 4.41t. 7 . quienes dicen, que condenada. tr™**
no iè dice Iuperfluo al eftado aquello de que &
neccfsita, ¡> fe tiene para añadir al eftado, ò para PROPOSíCJO>7 Xllí. CONDESADA.
adquirir eftado , y  efphera íuperior à laque Dios : ‘
diò à cada uno: d ela  qual opinion fe infiere % Si con debida mtdertelonio ementas tuedet 
evidentemente, que nadie tiene cofa fuperflua i  fin pecar nontimente, entrifiecerte de la vida de aU 
fu eftado, que es lo condenado, pues qualquiera guno, y bolgane de fu muerte natural, pedirla o 
podia decir, que neceístta de lo que tiene para defearU con afeito ineficaz,, nofiendo por difplictn- 
amplificar, y  hacer mas luftrofo fu eftado. eia de la per fona , fino por algún provecho temporal.

. 4 f  Suponefeen la opinion condenada , que *

Proporciones XIII. y XIV. condenadas, i g x

délo íuperfluo al eftado fe debe dar limofiia : y 
es fin duda , que de lo Iuperfluo al eftado le de
be dar limofna, no folo en la necefsidad extre
ma del próximo , fino también en la necesidad 
grave: es común. Veale al P. Moya ubi fup. $. z. 
ritan. 5.
• 46 Digo lo fegundo , que no le condena 
aquí la opinión, que dice no ha ver obligación 
de dar Hmcíña,adhücen la necefsidad extrema, 
de lo neccíTario al eftado, quando el tal eftado 
ha de perderle totalmente por dar dicha limof
na; v. gr. fi por reícarar un cautivo , que eftl 

, en extrema necefsidad , fuera ncceflario dar mil 
pelos » y por darlos havia de caer totalmente de 
fu eftado el que los daba , no cfta tbligado a dar 
elfos n il pelos. Ita plures, quos cit. Leandcr a SS. 
Sacram. tom.6. ír.5. difp. z* q. 17. y otros ,que 
cita , y aprueba Moya «tí fup*%. 5. n. 24.7 25. 
y  con otros el Caípenfe tom.z.tr.y. difp.^.feü.z. 
n. 14. Y  la razón es , porque la opinión conde
nada decía, que apenas havia en los Seglares co
la íuperflua a fu eftado : y ¿fta folo dice, que de 
lo ncceflario al eftado no hay obligación de dar 
limofna, atihuc en extrema necefsidad, quando 
fe ha de caer de dicho eftado: lo qual es cola 
muy divería.

47 Digo lo tercero , que tampoco fe con
dena la opinión de Vázquez, opufitulo de Eleemof* 
cap. 5. de Ledeíma , Navarro, y otros, apud Mo- 
yam ubi fup. i .n . 5 .y 6. que enfeñan , que de 
lo neceflatio al eftado no hay obligación de dár 
limoína en la grave necefsidad. Ni tampoco la 
«pinion de S. Amonino $.p.tit. 1. tap.z+.y co
mún de Jos O D , apud Dianam z.p.tr.l 5 .ref 32. 
y ti. 6, ref. 28. que enfena ,que en las comunes 
necesidades de los pobres mendigos no hay obli
gación de dar Hmofña, aun de lo íuperfluo al c i
tado. Ni le condena la opinión del Cafpenfé ubi 
fup. n. i7.quc dice ( excepto los Prelados, y  Ma- 
giftrados) cftá obligado í  inquirir , nibufear fi 
hay pobres, que padezcan grave , ó extrema 
necefsidad , lino que bafta eftár difpuefto á Ib- 
cor reríos, fi )o Tupiere. Ni tampoco le condena 
la opinión de Lefiolib, 2. de 'Jujl, cap, 19. dub.i.

PROPOSICION XIV; CONDENADA.

% Et licito abfotutamente defear la muerte ¿A 
paite , no como mat fuyo,fino como bien del hijo, 
qtte la dejea, como por baver de tener una grande 
heiencta.

48 Supongo que el defeo le diftingue dd 
- gozo, en que cfte íe termina at objeto prc lente, 
y ya ad q u irid o y  aquel al objeto aufente.

49 Supongo lo fegundo, que el defeo de la 
muerte puede ler directo , 6 indire&o; dtrc&o 
feri , quando primariamente le defea la muerte, 
y  íceundariameme el ú til, que de ella fe fujues 
indirecto , quando primariamente le defea la\ui- 
lidad propria , y fecundaria.nentc U muerte, por 
ftr éfte medio para confeguir el emolumento 
proprio. U n o ,y  otrodeleo íe condena en efi
tas dos PrOpoficioncs.

yo Supongo lo tercero, que hay deleo efi
caz , e ineficaz; el eficaz es, quando no folo fe 
delea la muerte, fino también fe procura , b in
tenta con algunos medios : el deleo ineficáz, 
aunque tiene por objeto la muerte , pero no la 
procura , ni pone medios para que íuceda. £1 
deleo eficaz nunca es licito , fino quando efi in fui 
defenjionem , cum moitramine ímulpata tutela , 6  
quando la muerte íé executa con autoridad pu
blica.

y r Supongo lo quarto, que íi el defear in
eficazmente la muerte de qualquiera próximo  ̂
es pecado mortal; el defearla al padre , es dupli
cado pecado : uno contra caridad , por próximo: 
y  otro contra piedad , por padre. Sic Lumbicr 
obferv, 7.». 194.

52 Digo lo primero ,que lo condenado en 
eftas Propolicíones es el defear ineficazmente , d 
complacernos de la muerte dd próximo , ó pa
dre , por emolumenta temporal, que fea de infe
rior cftimacion ¿ la vida. Ita Torrecilla tracK 8. 
comí. t.n . t..pag. 431- Confia del textomifmo 
de las Propoficiones. ' 1

y 3 Digo lo fegundo, que no fe condena d  
decir > que es licito el defear , 6 complacernos de

Q .  1»



la muerte propria , 6 del próximo, por motivo no puede alcanzar el Beneficio fin la muerte de 
que lea de igual, ó fuperior eftimacion á la ví- algún Beneficiado , én elle cafo no es licito , ni 
d a ; v. gr. delearfe á s i , 6 al próximo la muerte, el deíéo ineficaz, ni el gozo del tal defeíto, por- 
por íalir de una larga, ó moleña enfermedad. Sic que es predio , que effé defeo, ó gozo tenga ft l-  
(Lumbi^r ubi fupr. n. 190. &  cum aliis Torrecilla tem tndirette por objeto la muerte del preximo, 
u b i  fup. cond. z .y  $ .n,6. n * &  fcq. Porque non pues el fin no le puede de/éar , ni ha ver en el 
cft digna tanto dolore vita. complacencia fin los medios precifos para fu

De que infiero con Torrecilla ib i, que es Hci- coníecucion ; pero adhüc en eñe cafo , fin o  
to el deléar, y  complacerle de que la Jufticia ocurre al entendimiento la muerte ,  fino fulo el

18 % Trat. X. üxplicanfe las Prop. condenadas 'por Innoc. XI,

;aKorque, y  caftiguc a los malhechores, no ha
ciéndole por odio, ó venganza. Es licito tam
bién el dcíéar la muerte de los cícandaloíbs, por
que no lean ocalion de ruina ü las almas* Licito 
es también al padre , que labe que á fu hijo le ha 
de caftigar afrentoíámente la Jufticia, deléar, y  
pedir á Dios , que le quite la vida en la cárcel. 
Licito es también el deícar la muerte al próxi
m o j que fi vive , fe teme le ha de condenar ; y 
..aísi le puede pedir á D ios, ut raptar eum, n¿ ma- 
litia nuttet intelleclum ejus. Lo miímo dice Lum- 
bier ubi fupr. de la madre , que puede defear la 
muerte í  la hija, que por no poder darle eftado, 
corre riefgo fu honor.
. 54 Digo lo tercero, que adhuc hablando
del emolumento temporal; v. gr. de la herencia, 
es licito el defear la herencia , y deípues de con- 
feguida , holgaríé de ella fin refpeto á la muerte 
del próximo , quando la tal herencia , ó emolu
mento fe pudo coníéguirfin la muerte i v.g. ha
ciendo el padre en vida donación al hijo de lo 
que defpues ha de heredar. Efta conclufion , en 
quanto á la parte del gozo, la tiene con Navarro, 
y  T i ullench Torrecilla loc.cit.concl,4. n.z i.y  Fil— 
gueyra pag.71 .%.Quod peritidé, in fin. y yo juzgo, 
que también íé puede cftender al deleo ineficaz; 
y  lo pruebo, porque quando es licito el gozarle 
del objeto , también es licito el deíéarlo ineficaz
mente ; v. gr. por íér licito complacerle por la 
¿alud de la polución, que i» fomnii proviene na
turalmente; también es licito el defcarla preceden
temente con deíco ineficáz , como eníeñan Lay- 
•mán , Filiudo , Villalobos , y otros , que cita, 
y  ligue Dianap.3./r*?¿Í.5.rf/é/.87. y otros veinte 
y  dos D D . que cita, y  figue Thomas Sánchez en 
la Sum.tom.z. iib. 1. cap.z.n. 18. Sed ficeft, que 
quando el útil temporal pudo provenir por otro 
camino, que por la muerte, es licito el compla
cerle del tal efecto «0» habito refpcftu ad mor temí 
luego en eñe cafo íéril también licito el defear 
eñe efeóto ineficazmente fine refpettu ad mor tem* 
Lo otro , porque el defeo ineficáz , y el gozo 
tienen un mi fino objeto, y folo le diftinguenen 
mirarle prefente , 6 auíénte : atqui efta diferen
cia quo ad mores no hace al calo : luego, &c.

55 De donde infiero, que fi el efefto, ó uti
lidad temporal no le puede obtener por otro 
camino, que la muerte del próximo ; v. gr. el 
Coadjutor , que no puede entrar á la Prebenda, 
fino muriendo el Prebendado, ó  el Clérigo, que

útil temporal, no íerá pecado el defear el tal 
útil , 6 complacerle en él. La razón es , porque 
todo pecado ha de lér voluntario ; y  voluntario 
efi a principio intrinfeco cognofcente fingid a ; cfto 
es , ha de 1er con conocimiento jurts , &  facliz 
juris , conociendo fer prohibido lo que íé come
te ; yfafti , conociendo la malicia , 6 circunftan- 
cia viciante al objeto : atqui , en el calo de que 
hablo falca conocimiento de la muerte, que es 
la circunftancia, que havia de viciar efíé de le o , ó  
gozo : luego elle deíco no ferá voluntario : lue
go ni pecado.

56 Digo lo quarto, que tampoco íé con
dena la opinión , que con Navarro lleva Sánchez 
en la S u m a , lib. 1 .cap. 2. n. 30. que dice , que no 
es pecado el defear la muerte al próximo , fi fue
re voluntad de Dios que muera , quando té an
tepone á la nueftra la voluntad de Dios , como 
fuccde quando no lé defea , que quiera Dios la 
muerte del próximo; fino que en calo que la 
quiera, íc mueftra el afecto , que le tiene á la 
conformidad con la voluntad de Dios. Y  la ra
zón de no eftár condenada es , porque el caíb de 
la condenación no habla del deíéo condiciona
do , qual es efta. Ita Torrecilla, citándome en fii 
íégunda impreísion , h'tc pag. 446. cond. 5.

De que infiero, que tampoco fe condena la 
opinión de Vázquez, Sayro , Rodríguez, y otros, 
apud Sánchez ubi fup. n .z z .  que dicen fer licito 
dcícar el objeto malo fub condicione, fi fuera lici
to ; v. gr. deíeára y o , que Pedro fe muriera , fi 
dio no fuera malo. La razón es la mi fin a de 
arriba. Verdad es, que todos eílos deféos fon 
muy peligrólos, porque lé rozan fácilmente con 
la caridad. .

PROPOSICION X V . CONDENADA.

IT E l b i i °  , que tomado del vino, mata a  fu pa
dre , fe puede defpues alegrar de baverio hecho , por 
las gr andes riquezas, qtu- por la muerte heredo•

57 D igo lo primero, que efta condenación 
no habla con la culpa , que in cartft pudo haver» 
por haver previfto el parricidio antes de la em
briaguez , y no haver cautelado los medios, que 
podian influir en tal parricidio , porque dio era 
intrinlécamente malo, y  no era neceflário con
denarlo ; íblo habla la condenación del parrici
dio , que cafiial , c inculpablemente fucedióen la

em-



Propoficioncs XVL XVH.XVni. y XIX. cónifcnádas.
embriaguez. Y  fe condena el decir, que defpues mente con efte precepto, 
que el hijo defpertó del letargo del vino, puede ' _ '
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gozarle del parricidio , por el emolumento tem
poral de la herencia , que vino por él. ■

De que íé infiere, que íi la complacencia de 
parricidio fuera, no por Ja herencia , lino por 
otro motivo , que íé eftirae tanto como la vida 
del padre, como en los cafos referidos en la 
Propoíicion antecedente, concl. 2. no feria peca
do , ni tal cola íé condena.

Infiérele lo íegundo , que de alegrarle de la 
muerte perpetrada inculpablemente en la embria
guez , ó íueño , quando el muerto no es el pa
dre , no íé condena en ella Propoíicion , aunque 
ella baftantemente condenado en la Propofi- 
cion 1$.

58 Digo lo íegundo, que tampoco fe con
dena la opinión , que con Paludano, y otros lle
va Sánchez en Ja Sum. Itb. i.cap. 1. n. 16. que el 
complacerfe de la tranígrcfsion del precepto hu
mano , que íéefcufó de culpa por la inadverten
cia , ó ignorancia, no es pecado ; v. gr. el que 
fin acordarle que era Viernes almorzó una per
diz , no peca , aunque defpues , en advirtiendo 
que era dia prohibido, fégoce de haver comido 
la perdiz, no en quanto prohibida por la Igtc- 
fia , fino en quanto provechofa para el cuerpo. 
Por la opinión condenada , ni habla de efte cafo,

' ni por identidad de razón le puede cftender á ¿1.

PROPOSICION XVI. CONDENADA.

■ fí No fe juzga que la Fe crfjrga baxo precepto 
efpccial ,y  que por si mire a ella.

PROPOSICION XVII. CONDENADA.

. <(1 Es b¿fiante en el difcttrfo de la vida hacer
una vez, acto áe Fe.

59 Digo lo primero , que en ellas dos opi
niones , aunque fe condena el decir , que el pre
cepto de la Fe no obliga per fe , oque íolo obli
ga una vez en la vida ; pero no íc determina el 
quando obligue efte precepto , y afsi quedan hoy 
con fii probabilidad las opiniones, que antes ha- 
via acerca del quándo obligue efte precepto.

60 Y  1c lia de decir , que obliga per fe cada 
año una vez , como dixe del acto de Amor de 
Dios en la explicación de la Propoíicion 5. y <5. 
fupr. y lo ficnte afsi el M. Lumbier obftrv. 6. nu- 
mer. 1 3 2.

Obliga también per fe el &¿tode Fe , quando 
al Infiel íé le propone baftantemente ; y al Chrifi 
tiano , que llega al ufo de la razón , lé le expli
can lds Myfterios de la Fé. Sic Torrecilla ir. 8. 
fub comí. 2. n. 9. &  10. />¿g.44i.Y advierte bien 
el dicho P. Torrecilla num. 17. que comunmente 
el que recibe los Sacramentos, ó cxerdta algu
nas virtudes íbbrenaturalcs , cumple baftante-

6 1 Digo lo Iegundo i que aunque efta con
denación no h¿b!a (obre fi es , ò  no neceíTario 
hacer aóto de Fé, quando fe recibe el Sacramen
to de la Penitencia ; pero no obftante, es predio 
hacer en efli ocalton aéto de Fé, porque no le 
puede ir al Sacramento de la Penitencia, fin do
lor de los pecados : efte dolor no es compatible, 
fin que preceda aéto de Fè , como dice Torreci
lla ubi fupr. ti. 4  luego no íé puede dignamente 
recibir el Sacramento de la Penitencia fin a&ode 
Fé , con que lé crea ,que Dios puede perdonar 
los pecados. Verdades , que el acto de Fé eflá 
incluido en la atrición , ó contrición, como íé 
dirà al fin de efte Tratado, num. 153,

PROPOSICION XVIH. CONDENADA.

5Í Conffar ingenuamente la Fe , quando alguno 
es preguntado acerca de ella por autoridad pública, 
lo tengo por cofa, que cede en gloria de Dios , y de 
la mifma Ff ; pero el callar entonces no lo condenoy 
por fu naturaleza , por cofa pecaminofa.

62 Supongo que el precepto afirmativo de 
la Fé, no folo obliga à creer fus Myfterios inte
riormente , lino también à confètta ríos exterior- 
mente , quando fuere ncccflárir; y que el precep
to negativo , no lblo obliga à no creer cofa algu
na contra la Fé interiormente , lino también à no 
negarla exteriormente : efte , como negativo, 
obliga femper , &  pro femper ; el otro no.

Digo lo primero, que Jo condenado en efta 
opinion ,cs el decir , que fi à un Catholico le pre
gunta un Juez, Magiftrado , ù otra pcrfbna pú
blica , (obre fi es Catholico, ó no, íobre la verdad 
de nueftra Religión , el que pueda callar, pues 
debe entonces proiettar exteriormente la Fé, aun
que lea con peligro de la vida. Pero ii el que 
pregunta es algún hombre privado, aunque no 
fe puede negar la Fé, pero le puede callar , ò refi 
pender , que quién le pone en ello , ó qué le im
porta el íabcrlo ? Porque la Propoíicion condena
da, ut ex ea paterno habla quando el que p* egun- 
ta es per lo na privada , fino quando es pública.

6 3 D/go lo íegundo, que no íé condena la 
opinion , que dice fer licito al Catholico ocul
tarle, y huir, porque el Juez Tyrano no le pre
gunte de la Fé. Sic Torrecilla pag. 442. concl. 5. 
n. 9. porque la Propoíicion condenada habla íii- 
puefta yá la pregunta , y el que huye no luparie, 
que fe le ha preguntado. Lo otro , porque fu fu
ga es bailante confesión de fer Chtiftiano , pues 
no huyera à no ferio.

PROPOSICION XIX. CONDEN ADA.

q| No puede hacer la voluntad̂  que et affaifo de 
la le  tenga en si mas firmeza, que la que merece el 
pefo de las razones , que induc » aI tal affenfo.

PRO-



la gloria , ha de creer, que hay un Dios , y  que 
■ PROPOSICION XX. COND£N4D¿. remunera á los que le firven.

j  84 Trat, X. Explicánfe las Propofic, condenadas pbr Innoc. XL

De aqui es, que puede qualquiera prudente- 
mente repudiar el ajfenfo {obren* tur a l , que tenia.

64 Supongo, que para que el hombre haga 
afto fobrenaturai de F é, íe requiere la grada ex
citante , y  cooperante, Confia del Concilio de 
Trente, fejf. 6. canon 3.^4.y  del Concilio Arau- 
íicano 2. canon 9. que dice: Quoties bona agi
mas , Deus in nobis, atque nobifetm, ut operemur 
oper atar ; y  es común de los Theologos. Supongo 
lo íegundo , que efta gracia excitante, y  adyuvan
te , no Tolo fe halla en el entendimiento, median
te la iluftracion , lu z, ó infpiracion, fino también 
en la voluntad, mediante una pía afición, con 
que (obrenaturaímente íé mueve la voluntad al 
■ bien.

6 y D e aqui Ce infiere la faltedad de ellas dos
opiniones , pues la 19. quitaba á la voluntad la 
pía afición , y toda fu raocton la atribuía a las ra
zones del entendimiento ; y  la 20. fu ponía fér fa
lible el motivo del aíTenfo fobrenaturai. Lo qual 
es falfifsimo , porque eííc motivo es la revelación 
Divina, la qual es certifsima ,é  infalible.1

PROPOSICION XXI. CONDENADA

El ajfenfo de la Te fobrenaturai, útil parala 
falud , fe compadece con noticia folamente probable 
de U revelación ,y  aun con miedo, que uno tiene de 
Ji acafo fue Dios el que hablo•

l
66 La falfedad de efta opinión íe demueftra 

fácilmente , porque el aíTenfo fobrenaturai, y  útil 
para la (alud , ha de fer ccrtifsimo : atquí, no lo 
podrá íér íolo con la probabilidad, ó temor de la 
revelación Divina : luego requiere noticia cierta, 
de que Dios lo ha revelado. La mayor es cierta: 
porque el aífeníb de Fé fobrenaturai fé funda en 
la veracidad Divina, qua quid ccrtiiis ? La menor 
también esconstante; porque la certidumbre del 
aíTenfo íe funda en la certidumbre del objeto mo
tivo : luego íi éfte es probable, no podrá fer aquel 
cierto.

PROPOSICION XXII. CONDENADA

La Té de un Dios folamente es necejfaria con 
necefsidad de medio; pero no la Té explícita , de que 
Vuss es remanerador. -

67 Oponefe expreflámente efta opinión á 
aquel texto de San Pablo : Accedentes» ad Demnt 
oponer credere , quia efi , &  quia tnquir entibas fe 
remtmerator fit. Ad Hebreos cap, 1 1 . En que de
clara el Santo Apoftol, que el que ha de Uegaríe á 
Dios en efta vida por la gracia, y en la futura por

68 ■ Pero no fe condenan aqui las opiniones, 
que dicen no íer neceíTaria, necefiitate medii, la 
explícita Fe del Myfterio de la Sandísima Trini
dad , y  Encarnación , ni tampoco las que hablan 
de la Fe implícita, ni de la necefsidad de precep
to. Veaíé lo que dexo dicho en el Dialogo , trat. 
1 .  c a p .i .n .  t .

PROPOSICION XXIU. CONDENADA.

t a  T é , llamada afst latam ente , por fer  por 
el tejí ¡monto d éla s criaturas,  o motivo fernejan ir ,  
es baß ante para la ytßißcacion. ■■

69 Demueftralefácilmentelafálíedaddeefta
Propoficion; porque la Fe neceíTaria para la juftifi- 
cacion , ha de íer fobrenaturai: atquí, la qué fe 
funda en motivo de criaturas, no puede íer fobre
naturai ; luego ni íer bailante para la juftificacion. 
La mayor es cierta, porque entre la difpoficíon 
para la gracia, y  ella mifma , ha de haver propor
ción; la gracia es fobrenaturai: luego , ötc, La 
menor también es llana, porque el aéto fe expecí- 
fica del objeto formal: luego íi el teftimonio cria
do fuere motivo para la Fe , fíendo natural aquel, 
no podrá efta íer fobrenaturai. Y  aßt queda con
denado el error de los Maniqucos, que decían íer 
bailante para la juftificacion la Fe natural , como 
teftiñea S. Aguftin, lib.de V ñ lita te  credendi, cap 1 . 
Queda también condenada , como aprueba Fil- 
gueyra pag.10% , %. Num verá, la opinión de R,i- 
palda, de Fide> difp. 1 7 .  feét. 10 . & c .  que admitía 
una Fé lata, que no era Fé Theologica; sí bien 
decía , que era fobrenaturai; pero que procedía 
de motivo de criaturas. Vea fe también al Reve
rendo Padre Torrecilla {obre eßa Propoficiony mm.\ 
z ^ . & f e q q .

PRO PO SICIO N  XXIV, CO N D EN A D A ,

Poner Dios por tefiigo de una mentira le
ve ,  no es tanta irreverencia , que por ello quiera ,  á 
pueda condenar al hombre.

y o  El pecado, que ex genere ftto es mor
tal , puede íer ex acádenti venial en tres cafbs, que 
expliqué en las Conferencias M orales,  trat. 2. fe it ,
4 . ron/. 1 . § . i .  n. 9. y  uno de los caíbs , en que 
el pecado mortal de fu naturaleza es venial ex ac~ 
c id e n ti, es por la parvidad de la materia, que íé 
admite regularmente en los Preceptos Naturales, 
Divinos , y  Humanos; mas hay algunos precep
tos , que no tienen parvidad, que efeulé de cul
pa grave fu tranfgrcfsion , como el precepto del 
fígílo de la confe teion , y  otros que refiero en el 
lugar citado de las Conferencias, %. 4 . n. 3 l*Pag*
105. Veaníé allh*

Y



Propofi
7 1  Y  una de las materias ,que por parvidad 

no feelcufan de culpa grave, es el juramento fal- 
fo ; porque en él no fe atiende tanto á la materia 
jurada , quantu a la reverencia debida á la verdad 
infalible de Dios : atqui , es grave irreverencia 
traher ponte!ligo de una faltedad á quien es la fu- 
prema verdad : luego aunque la materia fea leve, 
aunque el juramento fea por chanza, o reir , lerá 
fiemprc pecado mortal el jurar con mentira,tmmb* 
como dice Santo Thomas z. 2. quafi.9%.art.$.dd
2. es mayor irreverencia del nombre Divino , y  
por coniiguicntc mayor pecado jurar fallo en ma
teria leve, que en materia grave.

PROPOSICION XXV. CONDENADA

’ H ¿viendo catifa , es licito jurar fin animo de
jurar , cr<i fea la cofa de poca, ora de mucha impor
tancia.

.7 2  Supongo , que jurar fin animo de jurar, 
es decir palabras , que en la acccpcíon común efi* 
tán recibidas por juratorías fin animo de jurar; 
v. gr. el decir por la C ru z, por mí alma, que e£ 
to es atsi. De que fe infiere, que fi uno dice, fin 
intención de jurar, palabras que no citan recibi
das pi.r juratorías; v. gr. á fe mía , por vida mía, 
no pecará, fi dice verdad , aunque lea fin necesi
dad ; y fi dice mentira leve , ferá pecado venial; fi 
mentira en coía grave, pecado mortal, no contra 
el juramento , pues no le huvo, ni en palabras, ni 
en intención , sí por fer la materia mifma mala 
gravemente. Vidc Sánchez ubiinfr. n. 11 ,

75 Digo lo primero , que fi el que jura fin 
intención de jurar dice mentira, pecará mortal
mente. Efla aflcrcion es cierta, como bien dice 
Leandro del Sacramento part. z.tra¿l. 18. difp. 
45. ubi de Juram. Amphibologico ; y lo contrario es 
el calo de ella condenacion.Y Ja razón es, por ter 
grave irreverencia del nombre Divino invocarle, 
aunque fea folo vcrbalmentc, para confirmar una 
mentira, y cito aunque fea en materia leve.
" 74 Digo lo fegundo , que en cita Propofi- 
cion no fe condena la opinión de Soto, Aragón, 
Pedro de Lcdcfma , y otros, que cita Thomás 
Sánchez en la Suma , lib. 3. cap. 6. ». 9. que di
cen , que el jurar fin animo de jurar, folo es peca
do venial, y no mortal, quando te jura con ver
dad , y necesidad. La razón es , porque la opi
nión condenada decía , que cíTo era licito : atqui, 
la opinión de ellos Doétorcs no dice,que es licito; 
pues dice ,  que es pecado venial: luego ella opi
nión no te condena. La rizón por que es pecado 
venial es , porque el jurar fin animo de jurar, es 
mentir ; pues las palabras dan á entender, que el 
preferente jura, y  fu mente no es de jurar : hiego 
miente ; pues mentir, es contra mentem ¡re.

7 5 Digo lo tercero, que tampoco íe conde
na la opinión , que con Suarez ,̂ Lefio , y. otros

ícion XXV. y XXVI. condenadas» 185
ileva el R . P. Leandro de Murcia tom. 2, Difi¡. 
Mor. 4. lib. difp. 4. ref. 2. n. 8. que dice , que el 
que jura fin intención de jurar , fi júrala verdad, 
íblo peca venialmente, aunque tea fin necefsidad: 
la razón ês la mifma de arriba. Y  te Confirma, por
que como enfeña la común de los DD.quando at 
juramento le falta la necefsidad fulamente,íblo es 
pecado venial. Limítale eíla conclufion, y la ante
cedente, quá'ndo al juramento fe pide jurídica
mente , ó fe hace para confirmar algún contrato, 
que entonces, aunque íe jure verdad , ferá peca
do mortal el jurar, fin animo de jurar , no contra 
Religión , fino contra juíticia, por el agravio q\te 
fe le hace al Juc2 , ó á la comparte del contrato, 
no jurando verdaderamente quando debía hacerlo 
de juíticia. Es común entre los DoÓtores.

76 Digo lo quarto, que también queda con
denada la opinión de Valencia, Sánchez, y  Mur
cia , que los cica , y figue ubi fupr. n. 7. que de
cía, que el que juraba fin animo de jurars y fin 
animo de figníficar con las palabras que quería ju
rar , fino folo fignificar otra cote difparatada, qus 
no pecaba , ni aun vcnialmcntc: porque el Pontí
fice condena el decir, que es lícito decir las pala
bras del juramento fin animo de jurar : lomitmo 
decía cita opinión: luego queda condenada.

77 Digo lo quinto,que tampoco queda con
denada la opinión de Sánchez en la Sttm.lib. 3. 
cap. 10. n.8. de Fagundez i» Deralog. raw.i. pr<e- 
cept. 2. Ub. 1. cap. 9. n. 9. de Diana part. 9. traíi.
8 .refol. 17. queenfenan, que el que jura con 
animo de jurar , pero fin intención de obligarte 
con el juramento, no queda obligado á él; por
que la opinión condenada decía del que jura fin 
intención de jurar, y cita tolo de la intención de 
obligarle; pero aunque no obligue cite juramen
to , ferá pecado venial por lo menos, y mortal, 
fi es jurídico: como íc dixo arriba.

78 Digo lo texto, que el juramento promif- 
temo , hecho fin intención de jurar, terá pecado 
mortal, fi falta la verdad de prefente; y fi eíta no 
falta , ferá pecado venial; (excepto fjempre el ju
ramento de contratos) pero no obliga el tal jura
mento adhiic defpues de la condenación. Afsí lo 
fíente con S. Thomás, Cayetano, y otros, el R.P. 
f r .  Martin de Torrecilla, hiepag. 3 66.n. z 6 i.  Y  
la razón es , porque el juramento fin intención de 
jurar, no es juramento : luego no puede inducir 
obligación alguna ; pero fi de no cumplir cite ju
ramento fehuvíera defeguir eteandalo , ü daño 
de tercero, obligaría en conciencia ; y  en el fue
ro exterior obligará fii cumplimiento , como di
ce Lumbier obferv» 8. n. 209.

PROPOSICION XXVI. CONDENADA,

, , Si a alguno a falos , 0 en prefencia de otros,
preguntado por fu gufio, entretenimiento , b par otro 
quatquierfin, jura que no ha hecho tal cofa, que en
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realidad de verdad hUo , entendiendo faro configo Jo ,d¡go : no lo he vifto hoy , entendiendo den- 
otra cofa, que no hUo , u otro camino diverfo de tro de mi mifmo : no lo he vifto para decírtelo; 
aquel en que la hUo , ú otro aditamento verdadero,  efta fe llama amphibologia, y reftriccion pura- 
realmente ni miente, ni es perjuro* mente mental, é interna, y  efta es la que te conde

na mtnn mpnrira.

1 8 6 Trat. X. Explicante las Propofic. condenadas porlnrioc. XI.

PROPOSICION XXVII. CONDENADA*

La caufa jufia de ufar de femejantes amphi- 
lologtas, es todas las veces , que es necejfario, b Util 
para la Jalad delcuerpo, honra, defenfa de hacien
da , b para otro qualquier alio de virtud; de mane
ra , que el ocultar la verdad fe. tenga entonces por 
espediente, y favorable.

, 79 Supongo lo primero, para mejor inteli
gencia de eftas Propofíciones ( que tanto han da
do que difeurrir a los hombres masdoétos ) que 
las reftriccioncs mentales, 6 amphibologiaseftán 
condenadas por mentira; y fi te añade juramento, 
por perjuro. Ais i lo dice la Propofidon 26. con
denada: No» mentitur, nec efiperjurusi y  por con- 
figuiente en ningún cafo, ni por la vida, ni por 
la honra , ni por la hadenda, ni por otro qual- 
quiera fin , es licito ufar dichas amphibologias, ó  
reftríccíones: colígete de la Propofidon 27. con
denada. Y  íé prueba , porque la mentira en nin
gún cafo es licita: a tqui, las amphibologias íé 
condenan por mentiras: luego en ningún cafo fe- 
ran licitas.
. 80 Supongo lo fegundo, que fi la amphibo
logia íé ufa fin juramento, folo íérá pecado ve
nial , no interviniendo daño del próximo, aísi co
mo lo es la mentira ; pero fi la amphibologia es 
con juramento, lera pecado m ortal; porque el 
juramento con mentira, fiempre es pecado mortal: 
atqui, la amphibologia es mentira : luego fi es 
con juramento, terá fiempre pecado mortal, ora 
la materia íéa leve, ora íéa grave. Toda la dificul
tad ( que no es poca ) confifte en averiguar, qué 
amphibologias íean las condenadas como menti
ras , y quáles no ; lo qual refolveré por las Con- 
clufiones figuientcs.

Primera  ̂Conclufion.

8 z Digo lo primero, que lo que íe condena 
en efta Propofidon fon las reftricciones puramen
te mentales; afsi lo tienen el M. Lumbier, Filguey- 
ra , Hoces, y  Torrecilla íbbre efta Propoíicion, 
Y  íé prueba del texto mifmo de la Propofidon 
condenada, que dice: Si quis intra f e , fi alguno 
dentro de s i , o interiormente uíálíé de reftriccion: 
luego la reftriccion interna, 6 puré mental íe con
dena. Y  reftriccion puré mental íé dice, quando 
no íe fignifica, ni con la equivocación de las pa
labras , ni con otras circunftandas exteriores, fino 
que folo en el animo íe retiene la reftriccion; v.g. 
pregúntateme, fi hoy he vifto á Pedro, á quien en 
realidad he vifto;y  porque no quiero rpaniteftar?

• Segunda Conclufion,

. 8 2  Digo lo tegundo, que las reftricciones, 
ò amphibologias íénfibles, ò exteriores no te con
denan en efta Propofidon* Aísi lo fienten los Doc
tores citados en la Conclufion precedente. La ra
zón es , porque el ocultar la verdad , muchas ve
ces es licito, y  aun obligatorio , como fi al Con- 
fcíTor íe Je pregunta de algún pecado oído en la 
confefsion : atqui, la mentira nunca es licita: 
luego íé ha de dár algún camino , para ocultar la 
verdad en muchos cafos. Subfumo ; fedficefi^^uc 
no íé puede con la amphibologia puré mental, 
por íér mentira : luego con la externa.

8} Y  fi preguntáres, quál te dirà amphibo
logia tenfible , ò externa ? Reípondo , que es 
aquella que íé halla en las palabras mifmas, è en 
las circunftandas del tiempo, lugar, ò perfona, 
que las profiere.
. Para mas clara inteligencia de eftas reftriccio

nes externas ,lé  ha de advertir, que hay unas pa
labras equivocas ex fe ; efto es, que fig nifi can mu
chas cofas ; v. gr. efta voz Can , es equivoca al 
perro terreftre, marino, y celeftc : efta voz Lilra, 
es equivoca, y  fignifica, ya la libra con que peían 
las cofas , y  ya el figno de Libra : y efta voz Pro
prio , que fignifica lo que esproprio de una perfo
na , y  también fignifica lo mífino ; v. gr. pregún
tate à un Religiofo, fi el Breviario que tiene es el 
que íé le d io , y  reíponde , no es el proprio ; efta 
refpuefta es equivoca, pues puede fignificar, que 
no es el mifino que antes fe le dio ; y  puede ligni
ficar , que no tiene dominio , ò propriedad ío- 
bre él.

Otras voces fon equivocas, por razón de la 
perfona que las pronuncia ; v. gr. el ConfeíTbr, 
que preguntado , fi labe que Pedro haya hurtado 
á Juan ocho reales, lo qual /abe por la confc/síon, 
refponde, no lo s é , y  efta refpuefta fignifica fe- 
cundum f e , que nullo modo lo fabe ; pero la dr- 
cunftancia del interrogado lo hace equivoca, y  
que fignifique, no lo sé en forma que pueda de
cirlo. Otras palabras las equivoca la política , la 
irronia , la eutropelia, &c. y  otras la neccfiidad, 
ò el modo de preguntar, de que hablare en lat 
Conclufiones quinta, y  fexta.

Tercera Conclufion•

84 D igo lo tercero, que el ufar de amphi
bologia quando las palabras fon equivocas, y  tie
nen dos temidos, ni es mentira, ni eftá condenado 
por tal. Sic H oces, y  con él Torrecilla, hic, y

otros,



Propoficlon XXVII. condenada.
otros,queefte cita, pag. 344. regí. i .n .  1 1 6 .y  ñera lo fabe, pronunciado por el Inquifidor, 
fe prueba. Porque mentir es, quando las palabras Medico, &c. figoifica, no lo se, de manera, quq 
no fe conforman con la mente: atqui, el que ha- lo pueda decir.
bla con amphibologia equivoca, conforma con la A un Mercader fe pregunta, á qué precio le 
mente fus palabras: luego no miente. La menor coito tal mercadería ? Havicndolc collado a ocho, 
fe prueba con cfte exemplo :Preguntafeme, h An- refponde, que a diez , entendiendo con los gallos 
tonio ella en mi cafa , adonde tengo yo una pin- de los portes , ó junto con otra mercadería : elle 
tura de dicho Antonio, y  refpondo, que s i , que no miente , porque por la circunílancia de fu ofi
en cafa ella, entendiendo yo de la pintura; aquí do  , que necefsita ocultar en femejantes cafos U 
110 hay mentira, porque mi mente es de Antonio verdad, equivoca la refpucíla. 
pintado, mis palabras también lo fignifican,' por 88 Interroga el Juez al teílígo , ó reo, no 
ícr efta voz Antonio común á Antonio verdade- obíérvando el orden judicial, b no teniendo fó- 
ro , y pintado: luego en la amphibologia cquivo- raiplena probanza, 6 en qualquicra de los cafos 
ca hay conformidad de las palabras con la mente: en que el teftigo, breo pueden licitamente ocul-, 
luego no hay mentira. tar la verdad , pueden refpondcr, que no laben

85 Deque fe infiere, que las tales amphibo- de tal delito , y  el reo , que no le ha cometido; y  
logias equívocas ex fe , fi fe dicen con juramento, efta rcípuefta , afsi absolutamente pronunciada, 
no lcrán pecado alguno,(1 concurre la necelsidad, por la circunílancia de la ilegitimidad con que el 
y  juílicia , comités predios para la licitud ; y  que Juez interroga , fe hace ambigua , y  fígnüftca no 
li fe dicen fin neceísidad, ferá pecado venial. Por- lo sé, de manera, que lo deba decir.
que quando al juramento no taita la verdad, ni la 89 Por la mifina razón , el que íabe una co- 
juílicia, fino íblo la diícrecion, o necesidad, Ib- la debaxo de figilo , ó íccrcto natural, puede refi 
lo es pecado venial: atqui, en la amphibologia ponder ,que no lo íábe; tmmb, aunque fuera de 
equivoca no falta la verdad , como he dicho , ni ella preguntado en juicio , el Juez leapretaífe, y  

la juílicia, cpmo fupongo : luego íi falta lanecefi preguntaífe, fi fabia tal coíá , adhuc en fecreto, 
fidad, fcrá íblo pecado venial. podía refpondcr , que no. Ita cxprcfsé Aragón

86 Infierefe mas, que fi a Pedro van a buf- 2, a. gaajl. 70. arde. i.jpag. 373. $. Sed ejb dii- 
car á caía, y  a la muger, hijo, ó al criado les itn- b'utm.
porta el ocultar, que eftá en caía, pueden refipon- 90 Pregunta el Con fe flor al Penitente, fi tic- 
der fin mentir , que Pedro ha latido de cala j y  ne de quéacuíárfe en el fcxro Mandamiento, en 
para hacerlo mas creíble , fi importa, jurarlo, en- que el penitente tiene un pecado , que fi lo con
tendiendo , que ha íálído otras veces de cala; por- ficífa, hade venir el ConfeíTor en conocimiento 
que efias palabras, ha folido de cafa , ion equívo- del cómplice, puede reíponder el penitente, que 
cas , y fignifican el que Pedro haya íálido de caía no tiene de qué aculárfe en eftc precepto, 
poco há, o mucho antes: luego intentando ligni- 9 1 De lo dicho fe infiere, que fi en todos los 
ficar con ellas, que antes íalíó de caía , no íérá cafos dichos, y otros muchos teme jan tes, el qu« 
mentira, aunque altas los oyentes fe engañen, en- reíponde , lo hace con juramento, pecará vcnial- 
tendiendu por ellas , que Pedro anualmente le mente , fi jura fin neceísidad ; como íu cede ría 
halla fuera de cafa. quando le darían crédito , fin añadir juramento;

pero no terá mortal, fi alus no hay injuílicia, 
Qnarta Ccndufton. porque no faltará la verdad ,  fino foto la diferí*

cion , que es venial.
87 Digo lo quarto , que no es mentira , ni

Condenado como ta l, el ufar de amphibologicas Quinta Concíufo*.
palabras, que , o el citado de la períona, ó la
circunílancia del tiempo , ó lugar, b el modo de 9 1 Digo 1°  quinto j que tampoco es menú- 
preguntar las hace ambiguas. Afsi lo líente con ra, ni condenado por tal, el ufar de amphibolo- 
M o ya, .Sánchez , Hoces, Torrecilla , ubi fupr. gía, que atentas las leyes de la política, hyperbo- 
regl. 1 . nnm. 139. Pruébate con la razón mífma, le , eutropelia, ironía, parabola, y otras figuras 
que las dos Conclufiones precedentes, y  decía- rhetoricas, ion verdaderas, aunque atento él rigor 
rale con cxcmplos. de las palabras no lo íéan. Ita Lumbier obfery• 8.b,

Prcgunran á un Inquífidor, fi tiene el Tribunal »3 6. Torrecilla «¿i fupr. regla 3. n. 18 1. porque
prelb á fulano ? Al Medico, 6 Cirujano, fi la mu- eíta amphibologia no es interna, fino externa, co
ger , á quien curan , es por eílár cftuprada ? A la mo fe verá en los caíos figuientes.
Tipia, fi va á pefquiíár el campo ? Pueden todos 9 3 Dice Pedro á un íu amigo: V . m. me re- 
relponderabíblutamente , que no, porque la d r- conozca por íü criado, á fus pies me tiene, puede 
cunílancia de la períona da ambigüedad á las pa- diíponer de mi perfona , y  bienes ,como de cola
labras: y eíte no lo se , que pronunciado por otra propria luya, &c. ellas palabras , en todo rigor
perfona común , lignítica, que de ninguna ma- tonadas j no loo verdad, pues ni Pedro es criado



las palabras , para que no lean níentirotás tus am- 
phibologias. •.

i  oo Explicóme: No quiero decir , que U 
neccfsidad dé permiGion para ufar de las amphi- 
bologias condenadas, pues eftas Ion mentira, co
mo arriba dixe en el íupueílo primero, nuut. t. 
y  la mentira nunca es licita. Lo que digo es, que 
fiipuefta la doctrina, que dexo dicha en la íégun- 
da Conclufíon , de que las amphibologias exter
nas no eílán condenadas por mentira t que la ne- 
ccGidad urgente hace, que la amphibologia lea 
externa, y íénlible. Pruebafc la Conclufion, por
que las palabras ion fignos ad pladtum, ( que di
cen los mas tirones Lógicos ) que fignifican ex 
impofitione homínum ; de manera,que el que efta 
voz Pjnfignifiquéalpan , y  no al vino , pende 
de la voluntad de los hombres, que al pan pulie
ron nombre de pan , al vino nombre de vino. Y  
haver hecho muchas voces equivocas; ello es, quo 
unavozfignifiquedivcrfas colas , fe funda en la 
neceGidad , que por la inopia , y  falta de voces, 
para ¿ir  a cada cofa fu voz diftinta, fue precito, 
por no hallarle , poner voces equivocas: luego íi 
la neceGidad urgente de la penuria de voces fue 
bailante motivo para que una voz fuerte equivo
ca , y fignificaííé equívocamente , también la ne
ceGidad urgente de ocultar la verdad; y el no ha- 
ver voces para ocultarla , ferá fuficíente caufa pa
ra que las palabras fe equivoquen , y lean {enti
bies exteriormente.

101 Explicóla doctrina con efte cato, que 
trabe, y admite el P. Torrecilla,». 152. Pregun
ta á una muger ( que ocultamente ha adulterado) 
fu marido , ü otro, que le diga debaxo de jura
mento , ti le ha hecho trayeion ? Puede efta mu
ger rcfponder abíblutamente, que n o , y  jurarlo. 
Porque aunque efta palabra, no b e  A d u lte r a d o  , ab- 
folutamentc fignitíque , que de ningún modo ha 
cometido eíTe delito ; pero en efte cato , por la ur
gencia , y por no tener otras voces con que po
der ocultar fu flaqueza, & que tiene derecho, fe 
equivocan efías voces, y fignifican , no he adulte
rado de fuerte , que deba decírtelo ; lo qual es 
amphibologia , no puré mental, fino externa.

102 Confírmate la Conclufion con la doctri
na de Maldero, Suarez , y  otros muchos , que 
cita el P. Torrecilla , 140. que la reftriccion
mental fe fignifica implícitamente por las palabras, 
( y  por contiguicnte , añado yo , no es mentira ) 
fíempre que el que pregunta no tiene derecho i  
preguntar , y  quando el preguntado , por razón 
de fu oficio , ó por otra cauta , no tiene obliga
ción á refponder. Nótete Ja palabra, o por otra 
(Alija. Sed lie eft , que en el cato de neceGidad 
urgente de ocultar la verdad, nadie tiene derecho 
i  preguntar, y  el preguntado no tiene obligación 
a reíponder: luego fus palabras negativas de Ja 
verdad ( ú ocultivas por mejor decirlo) ícrün ex
ternamente amphibologicas.

- Con
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de til amigo, ni t í li  i  fus-pies; pero, atenta la po
lítica , fon verdaderas eftas palabras , pues el pre
ferente tolo intenta fignificar con ellas, que tiene 
el ánimo prompto para fervir i  la amigo.

94 Tiene Juan un cavallo,ü otra alhaja, que 
la eftima mucho, y  dice: Mas eftimo efte cavallo, 
que todo quanto tengo; eftas voces rigoroíamen- 
te ton faltas , pues Juan mas eftima fu muger, hi
jos , padres, 6 hermanos, que el cavallo ; pero 
en temido hyperbolico fon verdaderas, pues tolo 
intenta fignificar con ellas la grande eftimacion 
con que aprecia tu cavallo.

9 5 Franriíco dice i  Antonio, pobre, por iro
nía : V . m. puede comprar cita pieza , pues tiene 
mucho dinero : efto en rigor, tupuefta Ja pobreza 
de Antonio , es falto ; pero como ¿1 tolo lo dice 
por ironía , no es mentira.

9 6 Eílánfe divirtiendo honeftamente quatro 
amigos: uno de ellos es algo miférable , y  los de
más Je dicen : El tenor fulano , que es bizarro, y  
liberal , nos combidarü á merendar: efta locución 
en rigor, fupuefta la condición mifera del íugeto, 
es falta ;pero , atenta la ironía , y eutropelia, que 
permite algún deíahogo honefto , es verdadero 
efle modo de hablar.

97 Hallante en unaconveríácion quatro per- 
ionas , murmurando de fe ¿ti 11 os de éfte, y  el otro: 
uno de los prefentcs timorato, aunque fabe , que 
el cenfurado tiene dichos defeítillos, pero con ca
ridad los encubre , diciendo , que no digan tales 
defectos, pues de nadie íe prefume tiene tal falta: 
efta locución en rigor , tupuefta Ja noticia, que 
efte timorato tiene de la falta de fu próximo, es 
falta; pero , atenta la chriftiandad, y prudencia, 
es verdadera, A  efte modo fe pueden exemplifi- 
car otros muchos cafes femej antes.

9 8 De lo dicho fe infiere, que fi en los caíos
artiba dichos fe jurarte , feria pecado venial, no 
havíendo neceGidad; y  haviendola, ningún peca
do , pues no fon juramentos falíbs : y  alias fe- 
pongo, que 110 falta la jufticia al juramento.

Sexta ConcluftoH.
99 Digo lo fexto,que tampoco ícrü mentira, 

m condenado por tal, el ocultar la verdad, quan
do ocurre urgente necefsidad, ufando de amphi
bologia , aunque las palabras no fean ex fe equi
vocas , ni por las circunftancías del oficio, ó per- 
tona , ni por las figuras de hyperbole, eutropelia, 
&c. Efta Conclulion no la lleva Lumbier, ni Fil- 
gueyra, ni tampoco con expreGíon Torrecílla; 
pero la infiero clámente de la doéfcrina de Torre
cilla 358. num. 196. donde dice , que Ja 
ley preceptiva, ó  permíGiva dá baílame iénfi- 
bilidad á las palabras, para que no fean amphi
bologicas tolo mentalitér : atqui, quando ocurre 
urgente neceGidad, hay ley permíGiva ( y  aun á 
veces preceptiva ) de ocultar la verdad : luego 
la neceGidad urgente d i batíante íénfibílidad i



103 Confírmale mas: Los efponfafes valide, 107 Dices: Ellas caulas eftán condenadas 
&  abfolutc contrábidos, fe diífuelven en opinión por iníuficienres , para ufirdeamphibologia, ea
de los D D . por la profesión Religiofa , y fufeep- la Pcopoficioñ 17 . luegocon eftas caulas no ferá
donde Orden Sacro , porque ( atiende ) tnclu- licito hablaramphibologicamente.Kefpondo, di£-
yen tacita condición , ntfi ntelwem fiatum tlegera. tinguiendo el antecedente: Eífas caulas eftán con-
Lo otro, el voto , que abíolutamente fe hizo, denadas por infuficientes, para ufar de a mphi bolo-
tiene en fus palabras embebidas algunas condicio- gia interna ; concedo : externa, 6 fenfiblc; niego
nes: v.gr. (i puedo cumplirlo ,ti la materia no fe el antecedente. Porque efta Propoficíon 17 , .ha-
muda , y otras , que fe pueden ver en Laym.M. bla en el fentido mi fino que la aé.como confia de
4. trafl.$ . cap 9. Y  también el Derecho tiene dif las palabras de la mifma Propolicion 17 . u  caufa
puertas algunas condiciones en materia de limo- pifia de ufar de tfiat amphtbtlogtas. Nótele la pala-
nia , que fe entienden implícitamente en la refig- bra de ejlas , que alude á las amphibologias de
ración , y conmutación de los Beneficios: luego que habla la Propoficion antecedente : atqui, ef-
íi por la utilidad del que contrahe efponíalcs,o ha- ta, como fe ha dicho arriba, habla de las amphi-
ce vo to , ó por la difpoficion del Derecho huma- bologias internas : luego de las mifmas habla U
no , fe equivocan las palabras, y  las que abfoluta- Propoficíon 17 . íigu¡ente, 
mente fe profieren fe eftienden , y amplían á iig- 108 Y  ella doctrina , no íolo es verdadera» 
nificar las condiciones dichas; quánto con mas ra- quando uno jura con necelsidad urgente, interro-
2on el Derecho natural , que permite ocultar la gado de otro, fino también quando el mifrno fe
verdad en necefsidad urgente , equivocará las pa- introduce á jurar de fe motivo con la dicha necefi
labras del preferente? fidad. SicTorrecilla».i4j, con otros. Porqueta

J04 Pruébate mas nueftra Conclufion: por- necefsidad urgente es la que dá la fenfibilidad i  
que la pregunta, para fer prudente , fiempre tic- la« palabras, no el hablar preguntado, ó fin ferio: 
tic entendida efta condición: Dimc fi has hecho luego interviniendo verdadera necefsidad urgente» 
efto,caía que lo puedas , y debas decir ; aísi ferá licito introducirle i  hablar, ó jurar amphibo- 
quando al Confeííor fe pregunta , fi labe, que Pe- lógicamente en el fentido , y modo arriba dicho, 
dro haya hurtado : la pregunta es, fi lo fabe extra 109 De lo dicho en efta ultima conclufion fe 
confefiionem : luego también la rcfpuefta prudente infiere, que el que fin necelsidad habla amphíbo-
tiene embebida la n ifma condición : Ñola sede lógicamente, ( no concurriendo las círcunftan- 
foima, que pueda , y deba decirlo. cias del oficio, per(ona, eutropelia , ironía , & c.

105 Confírmale á paritatc: Pedro en excre* no fiendo las palabras ex fe equivocas) mentirá; y
ma necefsidad toma alguna cantidad á Juan : cfte, fi añade juramento, ferá perjurio, y pecado mor-
razonable, y prudentemente, no debe de fer in- tal. Y  fe prueba : porque quando las palabras, ni
vito, en que Pedro focorra fe necesidad extrema Ion ex fe equivocas, ni las hace ambiguas la cir-
de fus bienes; y fi lo fuere, no por eíTo Pedro pe- cunftancía de la perfona , ú oficio , ni la ironía, &
cara en tomar dicha cantidad , pues aunque fea otra figura rhetoríca,folo la necefsidad lasequívo-
contra la voluntad de Juan, pero no contra la vo- ca : luego no concurriendo verdadera necefsidad,
lunnd razonable : luego deí mifino modo fe ha las tales palabras no ferán ambiguas: luego ni fen-
de diicuri ir en el cafo de nectfiidad para la am- fible fu amphibologia: luego quedará en términos
phibología , lo qual fe entenderá con cftc calo: de amphibologia interna: atqui, efta es mentira:
Francifeo , mal pagador , pide á Antonio cien pe- luego también lo ferá el hablar amphibologica-
fos preftados ; y Antonio , confiderando que ha mente , quando las palabras, ni Ion equivocas ex
de cobrar mal, y tener pleyto (obre dar fe ha- f e , ni por las circunftancias, ó figuras rhetoricas.
cicnda , refpondc : No tengo lo que V.m. me
pide. En cftc cafo 110 míente Antonio , como, Advertencia para la practica ,7  ufo de lat 
con Sánchez, Palao , y otros, dice el P. Torrcci- amphibologias,
lia , ubi fitpr. ». 16. Porque Francifeo, para pedir
á Antonio prudentemente, y  razonablemente eílé - X10 A  Dvierto lo primero , que el que ufe- 
dinero , lo pide con efta condición , fi no has de i 3 L  re amphibologias , debe tener
tener algún daño en preftarme; y  por configuicn- en la mente concepto proporcionado al fentido, 
te la refpucfta de Antonio es, no lo tengo de ma- en que profiere las palabras, porque fi no, men- 
nera , que te lo pueda dár fin incommodo mío. tira , pues feran fus palabras contra la mente : v.

106 Y  fi preguntas, que necefsidad ferá bafi gr. preguntanme, fi he vifto á Pedro, á quien an-
tantc para que las palabras fean equivocas , y am- tes he vifto ; pero al prefentc no : yo refpondo, 
phibologicas externamente * Kcfpondo, que bafta no le he vifto , entendiendo no lo he vifto por 
la necefsidad de confervar la vida , falud, honra, ahora. Para que efta refpucfta no fea mentira , es 
6 bienes temporales , ó fiempre que el ocultar la neceftario, que aísi como mis palabras folo dán á 
verdad fe juzgue conveniente , y  eftudiofo. Sic entender, que al prefenre no lo he vifto, tenga yo 
cum  Lumbier,Torrecilla,«fc fupr.pag. 3 <So.n.% $ 4. intención de ügmhcar con ella, que al piefente no

Propoficíon XXVI. y XXVII. condenadas, i 8 *



x$ó Trat. X- Explicante las Prop. condenadas por Innoc. XI.
le he vifto; ponqué fi yo quifiera decir t que nun
ca havia vifto á Pedro, mentiría. Es doctrina de 
Thomás Sánchez en la Suma ¡ib. z. cap. $.». 15. 
*» fine.

11 1  Advierto lo fegundo, que no es menef- 
ter, quelareftriccion, 6 concepto de la mente 
fea efpccifico t baila que fea general, fíngulamien
te fi el que habla es ruftico , que no (abrá obrar 
con precifiones,baila que profiera las palabras, re
teniendo en el ánimo intención de pronunciarlas 
en el fentído, que le fuere licito, u de la manera, 
que los DD» enfeñan, que le puede hacer. Es 
también doctrina de Sánchez, y  Leandro de SS. 
á quienes cita, y no fe atreve á íeguir , Lumbier, 
nbi fupra,« . 206. Pero la ligue con el mifmo Sán
chez , y con Suarez, y Palao, Torrecilla, ubi fup. 
?*£• J 51.» . 17  y do qual fe declara en los figuien- 
tes exemplos.

n a  Piden á una muger prefeada una alhaja, 
que no puede prefearla , o porque le hace falta, ó 
porque teme razonablemente, que fe la han de 
maltratar , 6 porque fi la prefea , fu marido lo ha 
de llevar a mal, y turbarle la familia. Por efto ref- 
ponde, no tengo tal alhaja; pues para que efta lo
cución no lea mentira, bafea que tenga intendón 
de pronunciar eftas voces en aquel fentido, 6 con 
aquel ánimo, que los Doctores enfeñan como 
licito.
- A Pedro, que (ábe una cofa en fecreto natural, 
y  le preguntan de ella, refponde , no sé tal cofa: 
para que efeas voces no fean mentira , bafea que 
conciba en el ánimo intención de decirlo en aquel 
fentído, en que los Doctores enfeñan, que lici
tamente fe pueden hablar.

i i j  Prcgunra á la muger el marido, fi el hi
jo ha efeado t n Milla, ó ti ha feüdo de cafa, b ha 
hecho efto, ó lo otro ; y la muger , por evitar la 
pefadumbre, que teme ha de haver, fi refponde á 
la mente del marido, y  por evitar difeurbios , ref- 
ponde, no ha falido de cafe: para efeufer de men
tira efhrefpuefta , folo requiere, que la muger 
conciba en el ánimo intención de hablar en el fen
tido , en que el Confcflor le aconfejo, 6 en que 
dicen los Dodores fer licito el hablar.

Conclufion de todo lo dicho.

■ 1 14 pendió en efte párrafo toda la
V  j  doctrina arriba dicha. Las reftric- 

cíones puré mentales eftán condenadas por men
tira ; y íi fe añade juramento, por perjurio; y  afsi, 
en ningún cafe fe pueden practicar. Las reft fic
ciones externas no fen mentiras, ni condenadas 
por tales ; y rcftricciones externas fen , ó quando 
las palabras ex fe fon equivocas,que tienen dos fíg- 
níficados , ó quando las hace ambiguas la circuns
tancia de la perlona , oficio , ironía , eutropelia, 
hyperbole , 6 metaphora , ó quando la urgente 
nccelsidad las hace también equivocas. SÍ las ara-

phibologias , que fe hacen con palabras equivocas 
ex f e , ó por las circunfeancias, ó las figuras rhe- 
zoficas, fe ufen fin necesidad alguna , feran pe
cado venial, no por fer mentirofas, si por fer 
contra el precepto afirmativo de manifeftar la ver
dad, quando no hay caufe jufta de ocultarla, aun
que poca caufe baila para que no fean pecado ve
nial : v. gr. el divertimiento, 6 recreación honef- 
ta , &c. ( hablo feclufb el daño de tercero.) Y  fi 
eflás amphibologías fen juradas, fi es con necesi
dad , y no hay injuíticia, ningún pecado /era ; fi 
fin necefsidad , feran dos pecados veniales, uno 
contra la veracidad, que dida hablar ingenuamen
te , y  otro contra la virtud de Religión, por jurar 
fin diferccion. Pero ufar de palabras, que ni ex fe, 
ni ex circumfiamiis, ni exfiguris rhetoruh , fon am
biguas con necefsidad urgente , no es mentira; fi 
efia falta , ferá mentira; y fi fe añade juramento, 
ferá perjurio, y pecado mortal.

PROPOSICION: X X V lI U  C O N D E N A D A .

E l q u e  f u e  p r o m o v id o  a l M a g if lr a d o  , « oficio  

p ú b lic o  , m e d ia n te  f a v o r  ,  b r e g a lo , p o d r a n  con rtf- 
tr ic c io n  m e n t a l ,  h a c e r  e l  p i t a m e n t e , q u e  p o r  m a n d a 

d o  d e l R ey f u e t e  p e d ir fe  a  lo s  ta le s , no m ir a n d o  .1 la  

in te n c ió n  d e l  q u e  te to m a  , p u e s  n in g u n o  e f ia  o b lig a d o  

k m a n i f e f i a r  e l  cr im en  o c u lto .

115 Efta Propoficion , como dice Lumbier 
en  la  E x p lic a c ió n  L a t in a  , o b fe r v . 5. n u n i . 247. to
lo viene á fer como un exemplí grana de las dos 
Propoficiones antecedentes: afsi en ella, como en 
efibtras, felo fe prohíbe el uíár de amphibologia 
puramente menta!, pero no la externa, como con 
el mifmo Lumbier dice el Padre Torrecilla ,  h ic  

p a g . 563. w/m. i y $ . & f e q .

11 6  De efia doctrina, y  de la referida en la 
conclufion fexta de la explicación precedente , fe 
infiere, que fiendo caufe urgente para ocultar la 
verdad , el no infernarte á sí mifmo, que podrá el 
que configuíócon dadivas, y  favores el Oficio, ó  
Magiftrado, refponder , jurar, ocultando la ver
dad , pues la necefsidad de confervar fu fama, 
equivoca, y hace ambigua fenfiblemente fu refe 
puetla ; mas fi el manifeftar la verdad no huvieflé 
de redundar en notable infamia , no feria la am
phibologia externa, ni fe podría ocultar la verdad, 
fegun lo arriba dicho.

P R O P O S I C I O N  X X I X . C O N D E N A D A .

E l  m ie d o  u r g e n te  ,  q u e  a m e n a z a  , es c a u f a  

p i f ia  d e  f in g ir  l a  a d m in if ir  ación  d e  lo s  S a c r a m e n te s .

1 1 7  Digo lo primero, que lo que decía efta 
Propoficion , era que fi un Hercge amenazaba á 
un Sacerdote CathoÜco, que fi no confegraba to
do el pan , que eftaba en una Plaza , que lo ha-



Propoficion XXX; y XXXI. condenadas.
vía de matar : que en cite cato podía el tal Sa
cerdote decir las palabras de la Coníagracion, fin 
intención de consagrar , lo qual era fimular el Sa
cramento , y  etto es loque aquí le condena ; co
mo el decir también , que at penitente mal dif- 
puefto, que amenaza la muerte al Confeflbr, fi 
no 1c abíuclvc, puede también el Confcflór decir 
las palabras de la abíbluclon , fin intención de 
abíblvcr , es también el calo de que habla la con
denación. Y  generalmente toda fimulacion en los 
Sacramentos ; ello es , aplicar la forma de ellos 
fin legitima intención , es lo condenado.

1 1 8 ' De que fe infiere , que fi à una hija le 
amenaza fu padre, ù otro con la muerte , ù otro 
grave daño, (i no te cafa , no le cs licito ir coram 
Patacho, &  ttftiùus, y contraher exteriormcnte el 
matrimonio , fin animo de contentir, porque cflb 
fèria fingir la adminiftracion del Sacramento del 
Matrimonio. Pero podría ella muger , por miedo 
grave, contraher con conten »miento legitimo 
quanto cs de fu parte, aunque alias el tal matri
monio fucilé nulo, por cl impedimento dirimen
te del miedo , y no podría confumarfcel matri
monio. Sic cum Sánchez Torrecilla, lobre erta 
Propoficion pag. 9. »1. 75 . &  feq.

119  Digo lo tegundo, que note condena la 
opinion de Santo Thomàs in 4. dìfi. 1 1 .q. 3. art. 
i . &  z. de Suarez, y  otros, que dicen , que el 
Confeflbr, que halla irdífpuefto para la abfulu- 
cion al penitente, pueda hacer La ferial de la Cruz, 
y decir algunas palabras, ( como no fcan la forma 
de la ahídlucion ) que dòn à entender à los cir- 
cu tifiantes , que le lia abíuelto. Sic Filgueyra , f i 
bre ejìa Propoficion ipag. 146. §. Ñeque. Y con el 
Ala diro bernardo de Hoces, Torrecilla, pag. 171. 
fub ». 29. à §. Advierto, &  feq. Lo uno , porque 
aquí no hay ficción de Sacramento ,pues las pa
labras de la forma no fe dicen. Lo otro, porque 
a di lo diuta el figlio de la conti Ilion , y la con- 

, tervacion de la fama del penitente*
120 De que fe infiere , que no te condena 

la opinicn , que dice fer licito admíniftrar la Eu- 
clnrilfia al pecador oculto, que públicamente la

. pido quando amenaza con algún grave daño al 
. Sacerdote. Sic Torrecilla ib id e m ,Advierto io 2. 
. porque aquí no fe finge la adminiftración del Sa- 
. era. nento , fino que fe adminillra el Sacramento 
. vci dadero.Quándo íe haya de negar la Comunión 
al pecador público , lo explicaré en la 2. Part. de 
ejìa Prati, trati. 1 3. c. 5. p. 2. ». 24.

PROPOSICION XXX. CONDENADA.

: puede licitamente el hombre honrado matar 
al agrcjfnr , que pretende calumniarle falfamente, 

f i  ejìa infamia no fe puede evitar por otro cablino:
. tan; bren fe ha de decir lo mifmo , fi alguno dà de 
bojeadas , ò palos, y defpues huye.

. n i  Oigo lo primero, que lo que erta Pro-

i $ > r

poficion contenia, y lo que en ella fe condena, 
fon dos cofas. La una, que fi à un hombre de 
pundonor le decían una palabra injurióla, ò pela
da , podía facar la cípada , y matar al que le con- 
tumeliò , ò injurió , IÏ no podía de otro modo 
evitar la infamia , qüe aquella injuria le ocafionú. 
Lo qual es falfifiimo, pues la infamia que ocafio- 
na una contumelia , fe puede bailan temente re- 
fareír con palabras, y  por la jufticia, fin echar ma
no de la efpada. De aquí viene condenada la opi
nion de Soto, Covarrubías, y  otros muchos, que 
cita, y ligue Leandro del Sacram. tom. 5. trati. a. 
difp. 14* *• flue decían fer licito matar cum mo
derammo inculpât a tutela , al que invade el ho
nor proprio con contumelias. Eftün también con
denadas otras opiniones,que lleva el mifmo Lean- 
dro ibidem, q. n .q .  28.7 q . 34. &  feq. y enta 
difp. 14. q. 2. 7. 8. &  feq. como dice Filgueyra 
fobre ella Pro poficion ypag, 148. y 149.

122 Lategunda parte , que contenía eíH 
Propoficion , la qual también queda en ella con
denada , era cl decir, que fi à un hombre de pun
donor le daban una bofetada, ò le herían con un 
palo , ò caña, y  cl percutor huía , podrá teguirle 
el injuriado , y matarle ; lo qual es falfilsimo : lo 
uno , porque yàcefiòel congreíTo attuai , noe 
la fuga del percurfor : y lo otro , porque adhtlc, 
iègun las leyes del duelo , queda cl injuriado fa- 
tisteeho de la injuria , fblo con la fuga del injuria
dor, Bien es verdad , que fi cl agrefior perfeve- 
rafle en el mifmo puerto fin huir ; fino antes bien 
aprobando Tu hecho , y queriendo continuar los 
oprobrios , puede el ofendido matarle, cum mode- 
ramine inculpatx tutela : efto cs, li no tiene otro 
camino para defenderte del agrcflbr injufto : lea 
Lumbier, obferv. 9. ». 280. y Torrecilla /obre ef* 
u  Propoficion, pag. 4 14 . ». 7.

PROPOSICION XXX/. C O N D E N A D A .

Regularmente puedo matar al ladrón , por 
confervar un efeudo de oto. '

■ 123 Digo lo primero, que lo que decía erta
Propoficion , y  lo condenado en ella era , que fi 
un ladrón me hurtaífe un efeudo de oro , y yo 
no tuvieíte otro medio para recuperar elle cteu>* 
do;, fino matarle , lo podía hacer: lo qual cs muy 
ageno de razón , pues la vida de un hombre no 
tetftima tan poco , que por un cteudo de oro 
te haÿa de quitar.1 •

124 Digo lo tegundo, que fi effe efeudo de 
oro fuera tan neceflarlo à fu dueño , que fin cl 
ha via de venir à extrema , ò grave necefsidad; ò 

dì tuviefíl* effe cteudo para pagar una deuda, par 
• la qual le havian de echar cn una cárcel por mu
chos dias, en effe cafo no feria pecado el matad
le, rii»! moderammo inculpât a ni tela.Iti Torrecilla 

ífcbre erta Propoficion ,pag. 42 5 . ».76.porque U
Pro-



Propoíicion condenada decía, que regularmente precedente, y una,y otra fueron del Padre A mico 
es licito matar al ladrón por un eícudo de oro: rem.j. difp. 3fi.fe8 .8. n. z 31 . y x; i.que decía, 
atqui ,efte calo propueflo no es regular, lino irre- que el que efperaba una herencia, Legado, Ca- 
gular : luego eíte cafo noeftá comprehendído en thedra, o Prebenda, podía matar al que impi
la condenación. dieíTe iniuftamcnte la conlccucion de dichos bic-

19% Trac. X. Explicanfe las Propofic. condenadas por Innoc. XI.

225 Digo lo tercero, que aunque regular
mente íerá pecado mortal matar al ladrón , por 
conservar d os, ó tres eicudos de oro ; pero no 
es elfo lo condenado , como con el Maeftro Ho- 

: ces dice el P.Torrecilla ubi fupr. 11. t8 . porque la 
opinión condenada íblo habla de un eícudo de 
o ro ; y nueftra Conclufion no habla de uno ,  li
no de dos, 6 tres.

126 Digo lo quarto, que íi el ladrón fuellé 
n oíium o, ó aunque vinicífe de dia , fi viene con 
las armas en la mano , y  no íc labe la intención 
que trahe, antes del modo de venir íc prefume 
viene con determinación de matar i que en cite 
calo no lera pecado el prevenirle, y  quitarle la vi
da con el moderamen de la inculpada tutela, aun
que lea por confervar un eícudo deoro.Itacum  
Hoces, Torrecilla ubi fupr. w. 80. y 81. porque la 
opinión condenada habla íblo por confervar un 
clcudo de oro, y éfta habla por confervar la vida.

PROPOSICION XXXII. CONDENADA.

No falo es licito defender con defenfa occifsi- 
yalo que aíluatmente pofftetuos tJÍno también aque
llas cofas a que tenemos ya algún derecho incboado> 
y que efperamts pojfeer.

127 Loque decía efta opinión era, que no 
Tolo podía yo matar al que quería ínjuílamentc 
ufurparme los bienes*, v.g. la cafa, hacienda,dine
ros, &c. lino que íi yo efperaba políéer un Lega
do, Oficio, ó Beneficio, porque algún amigo me 
lo quería dar , podía matar a qualquiera que me 
cíloryafíé la coniecucton de lo que efperaba. Efb 
iegunda parte es la condenada, y  con razón, pues 
nadie tiene derecho a defender lo que no es luyo: 
atqui, lo que uno efpera , no es fu yo: luego no 
lo puede defender anualmente,máxime matando: 
pero Ja primera parte,quefupone efb opinión; 
v .g . lo que anualmente fe portée , cfto fe pue
de defender , matando, cum moderamint inculpara 
tutela y á quien lo intenta hurtar, como la canti
dad no fea de un eícudo de oro. Veafe la expli
cación de la Propoíicion antecedente.

PROPOSICION XXXIII. CONDENADA.

Licito es, afsi al heredero, como al Legata- 
rio, defenderfe de la mi fina manera contra el que tn- 
juji ame tice impide, que la herencia no fe cenfiga , b 

, que los Legados no fe  paguen; como al que t iene de
recho a la Catbedra, o Prebenda, contra el que itn- 

■ fide fu  pojfejsion i tiytjl amente.
. .128 Efta Propoíicion es una ilación de la

nes. Lo qual juftificadifsimamente fe condena por 
ocafionado à muchos homicidios , pues cada uno 
fe perluadiria , que íu tio , ò pariente te dexaria 
en el teftamento erta, 0 la otra cantidad, y  que d  
amigo le confeguiria la gracia , Cathedra , ò Pre
benda , y  podía matar à quantos fe le antojaffe le 
eran obice para alcanzar lo que efperaba.

PROPOSICION XXXIK. CONDENAD A.

Es licito procurar el aborto antes de la ani
mación de la criatura y para que la muger, hallada 
preñada, no fea muerta, o infamada.

329 Cofa cierta ha fido entre losDoftores, 
que nunca era lícito procurar díre¿tamente el 
aborto , quando el feto cftá animado ¡quando tin
taba fin animar , havia variedad de opiniones , y  
hoy yá es improbable, y condenada por efeanda- 
loía la opinion , que decía ièr lìcito à la muger, 
por temor de la infàmia, ù de que no la mataífen, 
procurar el aborto del feto inanimado.

130 Digo lo primero , que no le condena 
aqui la opinÍon,que dice fer licito à la muger pro
curar indirc&amente el aborto del feto inanima
do ; erto es , tomar medicinas, iangrias, baños , y  
otros remedios , de que ncccísica para íu fálud, 
aunque altas íc figa prette imemtonem el aborto.. 
Ita cum Lumbier , TforrccÜla hiepag. 423. n. 5 7. 
porque la Propoíicion condenada habla del temor 
de la infamia , ò muerte , que prorenta ab ex- 
trinfcco ; y érta habla quando el feto es agreílbr,

. ne abintrínfcco pretende la muerte à la madre.
231 Digo lo fegundo, que tampoco fe con

dena Ja opinion que referí en el Dialogo en el f .  
Precepto >traíi. 5. cay. 5.tmnt. 33. que es licito 
aconlèjar à la muger preñada , que efta determí- 

, nada à matarle , que procure el aborto. Aísi k> 
fíente con Hoces el P. Torrecilla ubi fupr. » ,5 1 .  

.&  feq. porque la opiníon condenada habla de U 
procuración del aborto, y erta del conléjo : k> 
otro , porque es licito aeoníejar el menor m al, à 
quien cfta determinado à otro mayor : es mayor 

, m al, que la muger íé mate , y con fu muerte pe
rezca también el feto , que no el feto folo perez
ca : luego, &c, Veafè elle, y otros calos de la ma
teria r» el capitulo 5. citado.

PROPOSICION xxxr. C0N£IEN¿D4.

Parece probable, que todo feto no tiene alma 
■ racional mientras efta en el vientre, y que entonces 
empieza a tenerla.quaudo ti ace.y conftguientemtme fe 
ha de decir, que en ningún aborto fe comete homicidio.



Propofidones XXXVI. y
. 1$.z Efta Opinión era una ampliación, y  ex- 

tenfion de la precedente j porque li aquella decía, 
que por temor de la muerte, ó infamia era licito 
procurar el aborto antes de la animación del feto, 
y  éfta dice, que el feto no fe anima en el vien
tre de la madre, fino al tiempo del nacer, íeguk- 
íe , que ningún aborto feria ilícito, ocurriendo 
el temor de la muerte, ó infamia: dcñrina harto 
abfurda, y contraría, no íblo á Jas buenas cofturn- 
bres , lino también á buena razón , y toda Pht- 
lofophia.

PRO PO SICIO N  XXXVI. CONDENADA*

Es permitido el hurtar, no foto con necefti- 
dad extrema, fino también en la grave.

135 Neccfsidad extrémale dice aquella, que 
fí no fe remedia , corre manjfiefto peligro la vida. 
Gravees la que trahe grande moleftía á la na
turaleza, 6 eftado: á la naturaleza, como una gra
v e , y prolija enfermedad, hambre , cautiverio, 
&c. al citado , como vérfe precifado un hombre 
principal á txercer oficios mecánicos, 6 fervir á 
otros con indecoro íu yo ,o  pedir limoíha.

154 Digo 1°  primero , que en extrema ne
cesidad es licito tomar lo ageno , en que convie
nen todos los Doctores. En neccfsidad grave lle
varon , que era también licito Sylveitro , Na
varro , y otros, que cita ,  y  ligue Diana pjrt.z. 
tu  17. ref. 19. pero ella opinión es yá intolera
ble , y la que formalmente aqui le condena.

135 Digo lo iegundo, que no queda conde
nada la opinión , que con Molina , y Bonacina 
lleva Diana «6i fipr. rr/oí. 3. que decía, que el pe
nitente que por algún tiempo dilata, el pagar las 
deudas, teniendo intención de pagarlas, y iin de
trimento , o daño del acreedor, no peca mortal- 
mente , ni fe le ha de negar la abiblucion. La ra
zón es, porque la opinión condenada hablaba del 
tomar lo ageno , Tolo por titulo de grave necesi
dad , y cita fulo dice , que íe puede dilatarla pa
ga , quando la dilación no ccafiona nocumentó 
a) acreedor.

136 De donde fe infiere, que tampoco que
da c o n d e n a d a  la opinión , que d e  Navarro, An
gelo , Antonio , y Pedro de Navarra refiere Dia
na part. 5. tract. 6. refol. 5. que dice,que puede 
fer abltulto , ti que pudiendo luego reitítuir to
do lo que debe , no quiere hacerlo, fino por par
tes , por algún provecho luyo, fi de eíto no fe fi- 
gue al acreedor notable daño; y el ConfeíTor cree 
probablemente, que negándola abfolucion, nun
ca , 6 no tan utilmente reílítuya. Nótente una, y  
otra opinión , que ion de mucho útil , para ali
viar eícrupulos á los ConfeíJbrcs,

Del hurto trate de propofiro arriba en el féptí- 
mo Mandamiento traft. 7. cap. 1. y de la reftitu- 
cion en el cap. 4. del mifmo Tratado; y de la ne-

XXXVÍI. condenadas. 19$
cefiidad , que elcuía de reílítu ír, hablé allá en Id 
Part, 9 . ». 90. Veate allí.

PROPOSICION XXXVlt. CONDENADA.

criados,y criadas domefiieas pueden ocuU 
támente ujurpar á fus dueños,para campenfar fu  tra
bajo,que juagan por mayor que el [alario,que reciben*

1 3 7  E l P. Filgueyra íobre cita Propoficion 
fag. 168. $. Sed iicfo , íe inclina á opinar , q u e 
íblo  le  condena el que los criados, ó  criadas pue
dan recompenfarte, quando ellos mi finos juzgan, 
que fu trabajo excede al (alarioque reciben ; pero 
que no fe condena el que puedan rccampeníár- 
íc quando el ConferíTor p ío , d o ñ o  , y  prudente 
hace juicio , que el telarlo es corto , reípeñodel 
fervicio. Porque la Propoficion condenada decía, 
que podian recompenfarte quando ellos milmos- 
juzgaifen fer corto fu eftipendio ,  dexando á ios- 
mifmos criados Jueces de lu caula : luego no le
en tenderá , quando el ConfeíTor defintereíTada- 
mente lo juzga.

138 Pero yo  no aflentiria á efte m odo d e  
thcologizar aSi abíalutamente, fino con la limi
tación de fer violentados los criados para férvir» 
Efta limitación parece feguir el P. Torrec.M f pag¿ 
328. fub comí. 1. n .1 1 . aunque en el n.i8.afiien-< 
ta por conclufion el diñamen de Filgueyra abfo— 
lutamente. La razón , i  nneíUo intento es , por- 
quefeienti, &  rolenti nulta fie injuria : luego fi el- 
criado voluntariamente , y  fin alguna violencia 
contrata de fervir á fu amo por tanto eftipendio, 
no le hace el amo agravio en no darle más. Lo< 
otro , ó  el criado puede hallar otra convenien
cia ,  6 no : fi la puede hallar, y  el amo á quien' 
firve , como fupongo , no le violenta á que le fir- 
va, bufquela; y  fi no quiere buícarla,ftbi imputes* 
Si no halla otra conveniencia para fervir, es ar
gumento de que fe hallan muchos criados, y  po-, 
eos amos ,  y  por la inopia de e llos, y  abundan« 
cia de aquellos , fe eftiman en m enos, como las 
otras mercaderías, como d ice, y  bien Villalobos 
tom. z .  de laSum.tr. i .  difp. 13 . n. 6 .

13 9  E l M .R.P.M artín deTorrccilla e n  la 2. 
im p r efs io n  d e  f u s  C o n fu ir á s  M o r a le s , p a g . 3 zo.def- 
pues de haver referido todo lo dicho en  el n. 5 6.  
añade en e l 5 7 .y  58. lo que fe figue , ( Refpon- 
do , que ni el d oñ o Filgueyra, ni yo  defendemos 
dicha fentencia en dichos lugares, fino que ablf ra
bero os de ella -, id  e j l , de ir íe debe tener en pra- 
x ¡ , ó refutar ) fino íblo que la dicha fentencia no 
es contra la cenfura de Innocencio á la dicha 
Propoficion 37. contra la qual nada prueban las 
razones alegadas de C orch a, u t  e x  f e  m a n ife f tu m .  

N i loque y o  digo en el dicho», z t .  fe o p o n e ! 
la generalidad del n . \ 8,fino íblo poner por prue
ba de la conclufion una cofa manifiefta, para irw 
& r ir , no fer Yerifirail quiera fu Santidad prohibir
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1 94 Trat.X. Explicante las Prbp. condenadas por Innoc. XI.
si juicio del Confeííbr á cerca de dichas campen- 
¿aciones , y de la igualdad entreel trabajo, y pre
cio de los criados , como fe lo prohíbe a cítos, 
y  que lean Jueces en fu propria califa.

tomo: Los que llevaron la dicha fentencía ( de 
la qual decimos Lumbicr, y  yo , no eltár com- 
prehendida en dicha ceníura) reíponderán á la pri
mera razón de Corella , que ningún criado con
fíente voluntariamente en que fe le de menor ía- 
lario, que el julio , y  ordinario , á lo menos ínfi
mo ; y á la fégunda dirán , que aunque ella opi- 
nion.de Soto , Navarro , Rebello , Villalobos, y  

otros, es probabilísima, y  la que yo figo; pero 
que eííb no quita que fea lo contrario probable i n  

f o r o  a r t im a , refpeétodel vendedor, y mejor ref- 
peéto del criado en. el prelente cafo, f í a j l a  a q u í  

h a  d ic h o  T o r r e c i l l a ,  y  a h o r a  y o *
140 Confieflo, que ni el dicho Filgueyra, ni 

el R. P. Torrecilla llevan abíblutamente, que los 
criados íé pueden recompeníar, quando el Con- 
ftfior do ¿lo , y pió lo juzga fer lícito j fino que 
lo que llevan e s , que eíTo no es contra la conde
nación de Innoccncio; pero ni es otra cofa lo que 
yo les imputo; pues lo que yo digo, que el doéto 
Filgueyra fe indina á opinar , que íolo le conde
na el que los criados , 6 criadas pueden recom- 
penfarfe, quando ellos mifmos juzgan, que íu tra
bajo excede al falarío que reciben ; pero que no 
fe condena el que puedan recompeníárfe quando 
el Conféflbr pío , docto , y prudente hace juicio, 
que el falario es corto, rcípeáto del férvido. Ellas 
fon palabras formales, que yo atribuyo á Filguey
ra , como le puede ver en el n. 119 . Sed Jic ejl, 
que eíTo mifmo dice Filgueyra en el lugar que yo 
le cito , donde dice: Sed Ucee hac omitía verafint, 
hodieqtteindubitata , fotjiran alictii non improbab
le yidebitnr , &  ego quoque doílorum Imninum judi-  
do fubmttto , non ejfe contra ceufuram inmeentia, 
natn quodfamuli, erfamuhe domefiic¿ pofsint ocoti
to herís fuisj'ubripere ad compenfandam operam fuam,  
qua ejl major j  alario, qttod rectpiunt', dtmmodb bañe 
tnajoritatem, &  excejfum (atiende) ipjinon )u di cent, 
ipfi non ajliment, tpjt derntim non librent, &£. Idcir- 
cbattentis drcamjlanttis perjimarum , negotiorum, 
laboris, &  falarii poterit a ti quando Confeffarius doc-  
tus, prudens, ac pius in foro anima aliquam compen- 
fationem poenitenti permitiere, ut opera, &  falatittm 
in aqtútate conftjhnr. En las quales palabras, como 
es claro , fe inclina á opinar , que los criados fe 
pueden recompenfar, quando lo juzgue aísi el 
doéto, y  pío Conféffbr : luego yo no atribuyo 
al doéto Filgueyra cola que el no lleve.

141 Y  de aquí fe conocerá con evidencia, 
que tampoco le impongo al R . P. Torrecilla co
la que él no diga j pues lo que yo afirmo es, que 
Torrecilla afsicnta por conclufion el diétamen de 
Filgueyra : d igo, que el diétamen de Filgueyra es 
inclinarle á opinar, que no fé condena, que pue
dan los criados congeniarle, quando lo juzga li

cito el Confcfíor docto , y pío : luego digo , que 
Torrecilla fe indina á opinar, que no fe conde
na que puedan los criados recompeníar fe, quando 
lo juzga lícito el ConfeíTor doéto , y  pío. Y que 
lleva Torrecilla cito , lo confieíía el mifmo en lo 
que queda referido arriba , y en el lugar que yo  
le cite antes, como lo podrá ver quien quifieré.

142 Dixe también,que Torrecilla parece fe- 
guia pd5.3z8.Cen la primera imprelsion) f u b  to n c U  

i .n . i i .  la limitación , con que yo llevóla opi
nión de la rccompenfiidon de los criados; y que 
ello lea verdad , confia de las palabras figuienres, 
que dice dicho Torrecilla en el lugar citado. Y  
lo otro, porque como queda dicho en el fegun- 
do fiipuelio , es do ¿trina llana, que harta fin duda 
agravio el íeñor al criado en darle menor filaría 
del Ínfimo : S e d  Jic e j l , que ex fuppofirione, que 
el amo hiciefl'e manifiefio agravio al criado, á jui
cio defin tereífido del doéto,pío,y prudente Con
fesor , y  que el tal criado , 6 por no hallar otra 
comodidad mas á propofito , o por otros refpctos 
fe hallaíTe precitado á fervir á dicho amo, ó fi 
intcrvinieííé miedo, ó fuerza, refpetos, o ruegos 
equivalentes á ella , 6 feroej antes , no parece vc- 
riítmil quiera fu Santidad condenar el que á efie 
le permita el ConfeíTor, en el fuero de la concien
cia , la refarcion oculta de dicho agravio , é in- 
jufticia: E rgo , &c. Ha j la  a q u í T o r r e c i l la . Vcafe 
ahora, ll ellas palabras es parecer íeguir la limita
ción , con que yo llevo la opiníon de la recom- 
ptn (ación de los criados; y  que el Padre Torre- 
cilla diga cífas palabras para inferir fu conlequen- 
cia, ó para otra cola, importa poco para verifi
car que ion fuyas , que es folo lo que yo le atri
buyo. De que fe conoce con evidencia , que ni 
al doéto Filgueyra, ni al Reverendifsímo Padre 
Torrecilla les impongo cola, que ellos mifmos 
no digan.

143 Dice mas el R .P. Torrecilla en el num.
57. referido, que mis razones nada prueban con
tra lo que afirma , de que la íéntencta, que per
mite la compenficíon á los criados , quando lo 
juzgue el Confeílbr doéto, y  pío, no es contra la 
ccnfura de Innoccncio, Y  ello es verdad , por
que yo no intente probar cofa alguna contra efto, 
fino contra la lentcncía, que dice ícr lícito á los 
criados el recompenfarfe , quando lo juzga afsi el 
ConfeíTor doéto, y p ío : y fi contra efto prue
ban algo, o nada mis razones , lo conocerá el 
que confideráre fu pefo.

144 D i íblucion el P. Torrecilla en el num.
58. á las razones con que yo  en el num. 1 30. 
pruebo mi aíTercíon. A  mi primera razón rcfpon- 
d c , que ningún criado confíente voluntariamente 
en que íé le dé menor falario del julio , y  ordina
rio , á lo menos infimo. Y  á efto digo , que y o  

nó dixe fi conlentian , 6  no en efio los criados 
voluntariamente : mi aíTumpto fue , que en cafo 
que íiicedieílé fer violentados los criados, ten »

lu-



PropoíicionXXXVm. condenada.
lugar la compenfacion ; y  es cola m uy diverfe pagaíTe al criado el filario por que fe concertó, 
el hecho abíoluto del condicionado. C ofa m uy es iin duda , que podra el criado ocultamente to -  
diverfa es decir ,  ahora es de día , que afirmar fi mar aquella porción , que el A m o dexaba de pa
cí Sol luce , fera de día : luego también es cofa garle , fin contravenir al D ecreto de fu Sam i- 
m uy diverfa afirmar los criados no confienten en dad , com o dice el R . P . Torrecilla ubifup. n. 1 7 .  
que fe les de menor falarío , que es lo que dice y  es cofa llana : luego también quando al criado 
T o r re c illa , que afirmar en c a f o ,  ó  fupolicion n o fed ic ífe  el alimento neceíTirio , venga efie, 
que confientan, que es lo que digo y o , o  no fub notnmt jlipendii, L o  demás , que importa

K cfpondo lo fegundo , que por el mifmo cafo para la inteligencia de la materia de la compen
que los criados no fon violentados á fervir ,  la- facion , lo dexo dicho en el feptimo Mandamien-! 
biendo que un íálario es .co rto , relpcÜo det tra- to , tratt, 7 . cap. 4, p. 7, num. &  y ^ t 
bajo , voluntariamente confienten en que fe les fe puede ver, 
de menos faiario , porque voluntario , Scc. Ejl a
principia inn'mftco tognofetrtte Jhigula , conoce el 
criado la cortedad de fu íálario , y confíente en 
fervir fin violencia : luego confíente en que íé 
le de menor íálario , 6 por lo menos debe juz
garlo , y prefumirlo aíVt el do<5to , y prudente 
ConfeiTor ; y configuren temen te , aun llevando 
la opinión , que dice no citar condenada la re- 
compeníacion de los crudos , qnando lo juzgan 
los Con fi* (Tures por licito, no fe podrán rccom- 
peníár , quando fin violencia confienten en fer- 
vir , conociendo la cortedad de fu falario.

A mt fegunda razón refponde el doctífsimo 
Torrecilla , diciendo , que aunque la opinión, 
que yo llevo , y fue de Soto, Navarro, y Villalo
bos , es probabilísima ; pero que también es pro
bable lo contrario en el prefente cafo. Yo no 
impugno fi es probable ,6  no: dexolo á los doc
tos , que lo confidcrarán á vifia de la cenfura del 
Papa innocencio XI.

145 Digo lo fegundo , que quando al cria
do , 6 criada no dán los Amos el alimento ncccl- 
lário para íuítentarfe congruamente , pueden 
ocultamente rccompcnfaríé , y tomar lo ncccífa- 
rio para fu alimemo, A cita aífcrcion le inclina 
el P, M. Lumbier obf. to . n. 5 2 y . aunque por el 
temor de la condenación no le atreve á refol- 
verfe del todo. Con el mifmo temor habla el 
eruditísimo P. Torrecilla fub re cita Propoíicion, 
fub n. 29. Y yo (reo y m fute , en l.t primera im- 
prefsion ; aunque defpues con Hoces , y citándo
me , fe conforma , fin temor alguno , con mi at- 
fercion en fu fegunda imprcísion , pag- 51 z. fub
rt. 80, Pero yo no tuviera efcrupulo ninguno 
íobre el cafo , fupucíto que el alimento no íe 
dieífe fuficiente á los criados , porque la Propo- 
ficion condenada habla del íálario ; atqui , con 
nombre de islario no viene el alimento : luego, 
&c. La menor confia de lo común de las con
diciones de criados , en que fe íuele paitar de 
dinero, veftidos, y otras cofas ; y el alimento 
le fupone como cofa ya precitamente aílentada: 
lo otro , porque aunque íe padte de ali nento, y 
cite lo entremos con nombre de (alario , debe 
entenderle del alimento neccfíário : luego quan
do lo neccífario faltaíle , íe podrá el criado re- 
compenlar. Y  íé confirma , porque fi el Amo no

PROPOSICION XXXVIII. CONDENA DA.

No tiene uno obligación, fo pena de pecada 
mortal, de reftituirlo que ha quitado por hurtos pe
queños , au nque la fuma total fea grande.

146 Dos colas íé pueden confiderar en la 
materia de hurtillos pequeños : la una , la culpa 
del hurto , 6 primera uíurpacion : la otra , el 
pecado de la retención , ü omifsion de la ref- 
titucion. Y  aunque la retención nr in pluri- 
mum es una continuada uíurpacion , pero es 
compatible no haya culpa en tomar lo ageno , y 
que la haya en la retención ; y que la ufurpacion 
lea pecado venial, y la retención mortal, como 
íé ve en el que halló una cofa , que en el tomarla 
no pecó ; y li defpues fabe el dueño de ella, pe
cará en tenerla contra fu voluntad. Y  en el que 
hoy al Safire le hurtó una aguja , que no le hace 
falta, pero mañana , por haver perdido tas de
más que cenia, le hace daño notable la falta de 
la que le hurtaron : enefte calo en la ufurpa
cion huvo folo culpa leve , y la retención es 
pecado mortal. Confirmafe efia do&rína con la 
materia mifma de los hurtillos , en que el ultimo 
de ellos, que llegó á conftitüir materia grave, 
no es pecado mortal, quando el ladran come
tió eífe ultimo hurtillo , fin acordarle de los pre
cedentes. Ita communitér Thcologi apud Mo- 
yain rr.4. difp. 4 .9 .4 .1 .  w.i. y no obftante , el 
que cometió elfos hurtillos , en acordándole, 
rfiá obligado , debaxo de pecado mortal , á la 
reftitucion : luego es compatible , que fea peca
do mortal la retención , y no lo fea Ja primera 
ufurpacion.

147 Efto fupuefio , digo lo primero , que 
la Propoíicion condenada no habla del pecado, 
que fe comete en hurtar aífis parvidades ; y  
afsi quedanfe con lii probabilidad las opinio
nes varias, que acerca de cfto defendían los 
D D . y las que yo referí fobre ti feptimo Man
damiento , cap. 2. Veafc alíi. Solo habla efia con
denación de la culpa de no reftituir lo que por 
eflas parvidades fe ha hurtado. Ita Torrecilla, 
citándome en la fegunda imprcísion, pag.} 2 y.rr. 
j$. Confia del texto mifmo déla Propoíicion 
condenada, que decía no ha<'cr obligación grave
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de reftituír lo que fe hurto por hurtillos peque* que adhüc fupueíta materia grave , no havi¿
ñ o s , aunque la cantidad fea notable , fin decir obligación de reftituír; y no fe metía en decir
nada de la culpa de la ufurpacion primera: lúe- quándo , ó cómo fe verificaría efia materia el
go fiendo la condenación de interpretación efe fer , ó no grave; y  efto íolo , no lo primero , es
trecha, no ferá razón ampliarla á lo que ella no de lo que hablan las opiniones referidas,
¿jcc# Todo lo demás concerniente á los hurtillos

148 Digo lo fegundo , que el cafo de la pequeños lo explique arriba rr.7. cap. z.u. 12. &
condenación fe entiende, no íolo quando eflás feq. y  por elfo no lo repito aquí,
parvidades fe hurtan á felo un dueño, fino
también quando fe toman i  muchos, comodexo PROPOSICION XXXIX. CONDENAD;!.

! Trac. X. ExpHcánfe las Prop. condenadas por Innoc. XI.

dicho en el lugar de arriba.
149 Digo lo tercero , que no queda com- 

prchcndida en efia condenación la opinión de 
Sánchez en laSum. lib. y. cap, a i.d e  Diana 1* p, 
tr.6, ref, 34. §. ?$otandumt que cita á Aragón, 
Navarra, y  otros , y de Vázquez, Fagundez y  
otros, que cita, y  figue Moya ubi fup, §. 3. n. 1 3. 
que dicen , que el que por hurtillos pequeños 
uíürpó cantidad notable, fi reftítuye aquella can
tidad , que confiítuia materia grave , no queda 
con obligación de reftituír fub peccato mor rali 
lo reftante, fino íolo fub veniali; v. gr. Pedro 
por hurtillos pequeños ha hurtado á Juan ocho 
reales, los quales íupongo el cafó , que fe re
quiera para que fea materia grave: fi dcípues refe 
tituye dos reales , fe exime de la obligación de 
rtftituír fub mortal: ; y folo debaxo de pecado 
venial le obliga el reftituír ios íeis reftantcs: La 
razón es, porque feis reales tomados por hurri- 
llos á un hombre acomodado , no fon materia 
grave : luego no havrá obligación grave de refe 
tituirlos. Y  que no elle condenada efia opinión, 
fe  prueba, porque la condenación deda no ha- 
ver grave obligación de reftituír fuma confidc- 
rablc , y ella íolo habla de la cantidad leve re
manente : luego, &c.

150 Digo lo quarto, que tampoco queda
condenada la opinión de Diana ubi fupr. que 
decía , que para que los hurtillos confticuyan 
materia grave , fe requiere doblada cantidad de 
ia que bailaría , fí fimtd fe hurtara toda ; y  que 
fi fe hurta á muchos, fe requiere mayor canti
dad , que hurtandoá uno. Ni la opinión , que 
lleva el mifmo Diana ubi fupr. que quando en 
efíos hurtillos no hay continuación moral , no 
conftítuyan materia grave. Ita Torrecilla , citán
dome , ubi fup, pag. 316. íí. z6, y la opi
nión , que con Sánchez defiende Diana ubi fup. 
ref. 3 5. y  Moya ubi fupr. n, 14. y otros, que 
Jos hurtillos de los criados , c hijos de familias, 
de cofes comeftibles , no fe continúan , ni confe 
tituyen materia grave , aunque huvícífe animo 
de repetir , y  continuar eílbs hurtillos , quando 
Jas rales cofillas fe toman íolo para comer. T o r
recilla , citándome, ubi fup. n. 30,

Otra cofa feria , ii hurtaffen cftás cofas para 
venderlas, ó darlas, que entonces fe unirían 
moraimente,y harían materia grave. La razón 
de todo es, porque la opinión condenada decia,

El que mueve, b induce u otro para hacer 
grave daño a un terceto , no cjla obligado a la ref
titucion del daño ocajionado•

15 1 Digo lo primero Jo que decía efia Pro- 
poficion; y  lo que en ella fe condena era , que 
no eftaba obligado á reftituír el que con confe- 
jo , u de otra manera movía á otro á que hicieífe 
algún daño al próximo: lo qual es felfifiimo, por
que no folo la caufa, que phyíicamcntc damnifi
ca , fino también la que moralmente concurre 
al hurto , como caula eficaz, eftá obligada á tefe 
tituír , y  por eííb los Theologos pidieron, para 
explicar las caufas , aquellos vcríitos: J tifio, Con- 
f l i tm , Confenfus, &c. que fe pueden ver fupra 
en el Dialogo y tr. 8. cap. 4.

15 1 Digo lo fegundo , que no íolo en ma
teria de bienes de fortuna , fino también de fuña, 
y  honra, eftá obligado á reftituír el que induxo 
eficazmente á la detracción , ó contumelia ; pues 
igualmente fe viola la jufticía ofendiendo la fa
ma , u honra , como la hacienda.

153 Digo lo tercero , que no determina fu 
Santidad en elle Decreto , ní difinc , que el que 
aconfeja , ó induce al hurto , cfte obligado, co
mo caula primaria, á la reftitucion , fino que 
primariamente eftá obligado eí que pofiee la cofe 
hurtada,ó fe aprovechó de ella ; y en fegundo 
lugar el que phyíicamence concurrió al hurto; 
en tercero , el que mandó , y  dcípues el que acon- 
fejó , lifonjeó , confintió , &c. Porque lo conde
nado era el decir, que el que inducía no eftaba 
obligado á reftituír , y  no tocaba (obre el orden 
déla reftitucion.

1 54 Digo lo quarto , que para que el que 
induce cfte obligado á reftituír , es nc ce fia rio, 
que el daño feguído fea contra jufticía. Ira Tor
recilla lóbrc ella Propoficion , pag, 315.» . 21. 
y  no baila que el daño fea contra caridad , it 
otras virtudes. La razón es, porque aun el mifi- 
mo que hace el daño , no eftá obligado á refti- 
tuir , fi no hace agravio contra jufticía : luego 
mucho menos el que induce,

155 De aqui fe infiere, que el que 3conlc- 
ja al otro que fornique , ó que no oyga Mifil, 
no eftá obligado á reftituír, Siguefe lo fegundo, 
que el que con ruegos , y períualiones induxo 
á Pedro , que quería gracíoíámente dexar á Juan

un



Propoficioncs XL. XLI,
un legado , herencia, ü oficio , que lo dexaflé á 
o tro , no eílá obligado á reílituir cofa alguna i  
dicho Juan, porque no tenía derecho de juílicia 
á tales bienes. Ita Torrecilla ib id. ».12.13. r i 4» 
pero fi con fraude , engaños , ó fuerza , violen- 
tallé á Pedro para que á Juan no hideílé ellas 
mandas, diaria obligado á reílituir , como es 
común entre los D D . Veafe á Diana part* j.rr.6. 
fef. 5 5 . &  34. Porque aunque Juan no tenga de
recho de juílicia i  ellos bienes ; pero tiendo i  
que nadie con fraudes, ó injurias impida lo que 
el otro le quería dár: luego el que con elfos me
dios lo impide, peca contra juílicia , con obli- 
gadon de reílituir. Veafe lo que dixc arriba 
ir. 7. cap. 4* n. 56.

156 Digo lo quinto , que para que eflé 
¿Migado h reílituir el que induce al daño , le re
quiere , que la induedon lea caula eficaz de dicho 
daño; ello es , que el inducido fe mueva por la 
induedon del otro. Sic Torrcdlla ubi fupr.n. 46. 
porque fi no fe mueve por íu inducción , ó con- 
ícjo, no le le debe imputar el daño.

De que íé infiere , que íi el inducido efiaba 
y& determinado á hacer d  daño, no efiñ obliga
do á reílituir el jndudor , porque no fue caula 
eficaz.' Por la míírna razón , fi d  que induxo, 
ora con mandato, ora con conlcjo , lo retrato, y  
jSerfuadió lo contrario , con la eficacia que pu
do, al inducido á que ceíláíle de hacer el daño; 
fi no obílante él lo hizo , no ella obligado i  ref- 
tituír el que primero lo induxo. Veale elle , y 
otros corolarios en el R. P. Fr.Martin de Torre- 
dlla ubi fupr. a n. 45. y  lo que dixc arriba tr» 7. 
^ . 4 . » .  53.y 54.

PROPOSICION XL. CONDENADA.

Licito es el contrato moatra , aun refpeilo de 
(a m'tfmaperfona ¡y aun con contrato de retroven- 
¿ion , adelantado con intención de logro.

157 Digo lo primero , que contrata moa- 
tra fe dice , quando el Mercader venda la merca
dería al comprador , con paito de que clic fe la 
vuelva á vender luego á predo infimo, haviendo- 
la comprado del Mercader á precio medio , ó fu- 
premo; v.g. el Mercader la vende aléis, ó cinco, 
que íupongo íbn los predos medio , y íupremo; 
^ la compra dd mifmo comprador á quatro,que 
es el precio ínfimo. Y  elle contrato es el que 
juílificadiísimamente íé condena en ella Propo- 
ÍJcion ; lo uno, por fer en si iniquo ; lo otro, 
porque abria puerta á muchos fraudes , y  enga
ños.

158 Digo lo íégundo , que fi elle contrato 
ho le hace con paito de volver á comprar, fino 
que el Mercader libremente entrega al compra
dor íu mercadería, aunque elle , defpues de íu 
motivo, le vendieflé al Mercader \z mercadería

y XLII. condenadas. ' *97
¿ precio Ínfimo, havíendola vendido tile antes 
al precio rigorolo , ó medio , no Íéría contrato 
iniquo , ni condenado en elle Decreto. Nía íérd 
iniquo , porque el Mercader compra á precio 
infimo, que es julio, y  ello fin imponer al com
prador el gravamen de retrovenden do. No efc 
tari condenado , porque el cafo de la Condena
ción habla quando precede pailo de rctroven- 
cion , el qual no hay en nucllro caló. Sic cum 
Lumbier Torrecilla fobre ella Propoficion , pag. 
29 a. n. 5. ár 6. Cóm o, y á qué precio puedan 
vender íus colas los Mercaderes, y  qué monipo
dios les lean ilícitos, lo diré en lá 1. part. de ella 
PraB. tu  16. cap. 7.

PROPOSICION XLI. CONDENADA.

, 4Í Como el dinero de contado fea mas preciofo 
que el fiado, y no haya quien no aprecie mas el di- 
«tre prefente, que el futuro , puede el acreedor pe
dir al mutuatario algo ultra lórtem , y por ejfe ti
tulo efeufarfe de ufuras.
' 159 Supongo como cofa derta , que en el
mutuo le transfiere el dominio del mutuante al 
mutuatario: confia de la difinicíon del mutuo re
cibida entre los D D . quod ex meofit tuum, como 
dixc arriba tr. 7. cap. 5. n. 99.

Supongo lo legando , que de mtrinícea razón 
del mutuo es, que el mutuante carezca por al
gún tiempo del dinero, ó materia, que cm- 
preíla , ó mutua.

Supongo lo tercero , que por lo que es de 
razón intrinlcca del mutuo , no íé puede llevar 
nada ultra fortetn.

1 60 De los quales tres fiipueílos ( que fon 
dertos )íe infiere la talfcdad de la opinión con
denada ; pues fiendo de razón dd mutuo care
cer del dinero , yauíéntarlo de íu dominio, y  
ríopudiendo percibirle algún provecho por lo 
que es de razón intrinlcca del mutuo ; luego el 
acreedor no puede pedir at mutuatario cola aU 
guna, folo por carecer del dinero que prcíla. La 
otro, porque nadie puede percibir útil de lo que 
no es luyo : atqui el mutuo no es del mutuante, 
fino del mutuatario, por la traslación dd do
minio : luego , Scc.

161 Nótele empero ,■ que no íé condenan 
aquí las opiniones probables, que dicen , que 
por el lucro ccfiante , daño emergente , dificul
tad de cobrar , y otros títulos, pueda el mutuan
te llevar al mutuatario alguna cola ultra fortem. 
Vealé lo que dixc arriba tr.j>cap. 5. p .i. n.ioa. 
&feqq.

PROPOSICION XLIÍ. CONDENADA*

No hay ufuraguando fe pide digo ultra íbr- 
tem, como debido de amiftad-, y agradecimiento, fin? 
folo quando fe pide como debido de\ufiicia.' •

R 3 Su-



158 -Trat. X. Explicanfc las PrQp. condenadas por Innoc.XI.
$ 7  16% . Supongo que la ufura e(l lutrum ex

mutuo, es una ganancia, que íé configue por el 
contrato de mutuo. Una es ufura manifiefta, otra 
paliada : la manifiefta es la que expreflámcnte íe 
contiene en el mutuo ¡ v. gr. quando Pedro prcf- 
ta á Juan cien reales , con obligación de que le 
vuelva ciento y diez : la paliada es la que vá con 
difsimulo embueba en algún contrato , como 
.dixe arriba tr. y. cap. 5. p. z . man. 104. La ufura 
puede férmental, y puede fer real : la mental 
es , quando no fe manifiefta exteriormentc, ni 
con palabras , ni léñales; mas en el interior hay 
ánimo de percibir de algún contrato el lucro 
ufurario : la real es , quando hay paito exprtífo, 
6 implícito , tr.anifeftado con palabras , ó léña
les parct percibir algún lucro ilicito en el con
trato de mutuo, 6 en otro. Las demas cofas 
pertenecientes a efta materia fe pueden ver arri
ba fr. 7. cap. 5. p4rr. 1. per tot. Aquí tocaré lo 
predio para la inteligencia de efta Propolicion 
condenada ; y en la z. part. de la Praíl. tr. 17 . 
Prop, 42. cond. tocaré lo neceffario para la inte
ligencia de otra Propolicion , que fobre efta 
materia condeno el Papa Alcxandro V IL  *

163 Digo lo primero , que lo condenado 
en efta Propoficion es el decir, que et mutuante 
puede paitar con el mutuatario , que le dé algo 
ultra fortem por título de agradecimiento : doc
trina harto perjudicial , y  contra toda julticia; 
porque, aun dado , fed non cotitcjfo , que el agra
decimiento fea en algún modo de razón del 
mutuo , ó atenta la humana atención , y buena 
corre fpondencia; pero el hacer paito, 6 con
cierto de ello , es fuera de la razón cxtrinféca 

: del mutuo : luego ufura. L,o otro , porque eífe 
paito , ó gravamen, aunque no fea titulo de juf- 
ticia ,íino de gratitud ; pero mirados los puntos 
4e hombre de bien , es vinculo cílrechífsimo , y 
hace mas pundonor un hombre beneficiado de 
no caer en la fealdad de ingrato , que de omitir 
las deudas de juíticia ; de que la práitica nos da 
baftantifsima comprobación.

164 - Digo lo fégundo,quc fccluío todo pac
t o ,  no íéré ufura el que el mutuante eíperc del 
mutuatario, ó tenga intención de excitarlo á 
que le dieffe ex mera gratia , &  bencvolentia al
guna cofa «ifrlt fortem* Aísi lo fíente cum Lum- 
bicr Torrecilla fobre efta Propoficion , pag. 184. 
ti, z .y  4. porque aquí folo fe condena el pedir 
algo ultra fortem , como debido por benevolen
cia , lo qual es muy diftinto de íolo el eíperar- 
Io , ó tener de ello intención.

De que íé infiere , que fi el mutuatario dieíTc 
al mutuante alguna cofa ultr̂ , fortem , no co
mo debido adbuc via gratitudinis , fino folo mere 
gratis , no pecaría contra efta condenación , ni 
el mutuatario en darlo, ni en recibirlo el mu
tuante , como efecto folo de la bizarría del mu
tuatario.

165 Digo lo tercero , tampoco ié condena 
■ la opinión , que decía fér lícito el mutuar con
pacto de remutuo de preíénte; v. gr. preda Juan 
a Antonio cinquenta efeudov: puede pedirle, que 
Antonio Je remu rúe de prefente cinquenta fa- 
negasde trigo. Afii lo íietue el P. Torrecilla 
ubifup.pag. 285.». 8. Y  la razón es,porque lo 
condenado es pedir ultra fortem alguna cofa pre
cio eflimable: atqui el mutuar de preíénte no 
es precio eflimable : luego cíto no es lo conde
nado. Pruebo la menor , porque por el mutuo 
nada íé puede pedir ultra fortem: luego el mu
tuo no es precio eflimable. Mas cl dar mutuo 
con paito de que en el tiempo futuro remume 
el mutuatario , féra ufura, pues le impone gra
vamen precio eflimable ; v. g. que para tal tiem
po tenga difpucíto el empreítito. Veaícá Diana 
pfrt. i.tr . 8. ref $9. y 60.

PROPOSICION XX.I1I. CONDEN¿D¿.

1Í S &  fer)a , f i  no fucjfc fino pecado venial el 
apocar con faifa crimen U autoridad grande del que 
detrabe afeudóle a st nociva \

PROPOSICION XIIT. CONDENJDv!.

Probable es , que no peca mortalmente quien 
impone a otro un falfo crimen para defender fu )uf- 
ticia , o fu bonorm, y fi efto no es probable , apenas 
bjyra opinión probable en la Tbeohgta.

1 66 Digo lo prÍmcro,lo que decían los A  A, 
de cflas opiniones , ( que de la primera lo fue Ba- 
ñez , y  la íégunda llevaron Juan de la Cruz , Le- 
defina , y otros , apud Dianam p. 3. rr. <>. rí/.q.) 
y  lo que en ella fe condena era , que fi Pedro 
murmurarte de Juan , hombre de autoridad , o 
le dixcíTc alguna contumelia , podía Pedro le
vantarle algún falíb teftimonio é Juan , para de 
eife modo recuperar fu fama , u honra ; y que 
ello no feria lino folo pecado venial : la qual 
doitrina , fobre fér peligrofifsima , no tiene fun
damento; y  ié convence fácilmente, porque h  
mentira en cofa grave , es intriníécamencc ma
la , y pecado mortal, y en ningún cafo coho-t 
neílabie ; atqui el imponer al próximo un cri
men falíb, con que fu autoridad ié elida, es 
mentira en materia grave *: luego ícrá pecado 
mortal.

167 Digo lo fegundo, que no fe condenan 
las doctrinas, que dexo referidas en el Dialogo, 
tr* 8, crfp^.quc por via de compcnfacion puedo 
objetar al próximo , que murmuro de mi, algún 
crimen verdadero ; con tal, que íéa medio único

■ para recuperar yo mi fama. Veaíé el lugar tira
do. I-a razón es, porque la condenación habla 
de imponer crimen falfo , y nueílra deftrína de 
objetar crimen verdadero.

Di-



PropoficIones'XLV. y
168 Digo lo tercero , que no fe condena 

tampoco la opinión de Lefio, Valencia , y otros, 
que dicen fec licito al Abogado 6 reo enervar 
el teftigo , declarando algún crimen oculto, pero 
verdadero del tal teftigo. La razón es , porque 
las opiniones condenadas hablan de delito fallo, 
y  cita de verdadero*

1 69 Pero han de concurrir quatro condi
ciones para que cito fea lícito : la primera , que 
el teftigo no Iba coacto , fino voluntario : la lé- 
gunda , que folo íe delcubran aquellos defectos, 
que conducen para infamar la autoridad del tel- 
tigo jv . gr. que ts mentiroío , ó que otras veces 
hafido perjuro, &c. la tercera, que no haya 
otro medio para defender/e el reo : la quarta, 
que el daño , que al teftigo fe le ha de feguir de 
dtícubrir fu defecto, fea proporcionado con el 
del reo , que por decirlo en una palabra, ha de 
fer cfta defenta cum moder anime inculpáis. nucid. 
Ita Fílgueyra fobre ella Propoficion, pag. 19a. 
§. Nibitominus y y §, Quare j &: ex illo Torrecilla 
hic pag* 449. cvnct. 4. »• 13. &  feq. Vea fe lo que 
iobre eftu digo en la 2. part* de la  Prañ. tr, 1 j ,  
cap. 5 .0 .85.

PROPOSICION XIV. CONDENADA»

Dar temporal por e fp ir itu a l ,  »0 es fim onia, 
guando lo rc io p 0 r.1l »0 f e  d x como precio , fin o fo lx -  
vtente como motivo de conferir y o hacerlo efpiritual, 
v también quando lo temporal fe a  jotam ente compen- 

. faetón g ratuita  por lo efp iritu a l,  ¿  d  contrario.

PROPOSICION XLV1. CONDENdDJ.

r  efio tam bién tiene lu g a r ,  aunque lo tempo-  

ral fe a  d  principal motivo de dar lo e jp ir itu a l; an
tes bien , aunque fe a  el fin de la  cofa principal c f-  
p ir i tu a l ; de f u e r t e ,  que :aquello f e  ejltme en m as, 
que U  cofa efpiritual*

170 Precede á la explicación de eftas Pro
porciones , que tocan en materia deiimonia, la 
doctrina de Caramucl en la Thcolag<Moral,/r¿.z. 
n. 8 64. Sr feriptor ftrnpnlofus fit (dice) nuil a erit 
circunjlamia ab boc contagio libera j fi autem au- 
dentior y ipjitts jimonta conceptas erit idea Platónica, 
sit dicitur , qus non reperitur in rebus. Si en tratar 
efta materia fe procede clcrupulofamente, no ha- 
vra cafo , que no fe roce con fimonias ; y fi el 
Efcrítor es defahogado en opinar , reducirá las 
limonias ii meras quimeras , {anejantes a las 
id.as de Platón j y en reíblucion , ninguna tro
pezará con la culpa iimoniaca. Quiera Dios, que 
en materia tan mctaphyfica para la efpeculacion, 
y  para la práctica tan peligróla , lepamos dar un 
buen medio , que lea el Unico acierto de las ope
raciones morales.

171 Supongo para la inteligencia de ellas

XLVI; condenadas. t <? 9
Propoficiones, que la 45. decía dos cofas: la 
una, qué no era fimonia dar temporal por efpi
ritual, quando ló temporal íe daba folo para 
coníeguir lo efpiritual. La otra , que tampoco 
era fimonla , quando lo temporal fe daba íblo 
en recompenfa gratuita de lo efpiritual, 6 ello 
en recomponía de lo temporal.

17 1  La Propoficion 46. decía otras dos co
fas : la una , que no era limónía dár temporal 
por efpiritual, aunque lo temporal fuefle el prin
cipal motivo de dár lo efpimuaU La otra , que 
tampoco era fimonia, aunque lo temporal fuefle 
el motivo de dar lo efpiritual, cftimando cfto en 
menos, que lo temporal. Eftos quatro puntos 
eftáñ condenados por elcandalofbs , y práctica
mente improbables. Y  fu fealdad fe prueba & 
priori. Simonía ejl jiudiofa voluntas entendí , vrl 
retid endi preño temporali rem fpiritualtm , vel fpi- 
rituali annexam. Efto es, como explica Palaop. 3. 
d'tfp. 3. pare. 4. ti, j .  una voluntad deliberada, en 
que le cftima en tanto lo temporal, como lo e f  
piritual: atqui el dar lo efpiritual por motivo 
de lo temporal, o en recompenfa fuya , o como 
por caula principal, o final, es cftimar en tanto, 
y  con mefura lo temporal con lo efpiritual: lue
go lera fimonia.

173 Supongo lo fegundo, que el motivo, 
uno es intrinfeco , y otro extrinfteo : imnníeco 
es aquel, que es objeto formal, que efpcciuca al 
aifto ; cxtrinlcco es, el que induce , b excita i  
que el a¿to fe haga i v. gr. en el a tío de Amor 
de Dios el motivo formal , ¿ intríníéco es la 
bondad de Dios: el motivo excitativo es el a¿io 
de entendimiento , que propone aquella inefti- 
mablc bondad , digniísima de Icr amada: lo mif- 
mo íe ve en elle , y otros muchos calos. Ellá un 
Chriíliano oyendo un Sermón, en que íe predi
ca la fealdad de un pecado mortal: ( nunca bafi 
tantemence ponderada ) y percibido el error 
abominable de la culpa , le mueve á aborrecerla: 
el motivo intrinléco , ó formal de elle odio , es 
la deformidad del pecado : el extrinfeco Ion las 
voces del Orador, que han movido al oyente á 
efle a£to de odio del pecado. Efto iupuefto , di
vido en Concluíioncs la doctrina daritatis gracia»

Primera Conclufion.
174 Digo lo primero , que en la Propofi

cion 45. íc condena el dar lo efpiritual por mo
tivo intrinfcco de lo temporal, no por moti
vo extriníecb. íta Lumbier , y con el Torreci
lla fobre efta Propoficion ,p a g .243. cottcl. í .n .  z 6*
CT feq* porque efta Propoficion habla íblo del 
motivo proprio , y rigurofo : atqui el motivo 
intrinfcco es riguroíamente ta l, no el extrinfé- 
c o : luego folo de aquel , vno de ¿fté, habla la 
Propoficion condenada.

175 Infiere-fe de aqui, que el Canónigo, 5 
Beneficiado , que no fuera al Coro , fi no huviera,

dif-
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diftrìbuciones, no es fìmontaco, porque las dii*
trìbuciones folo fon motivo extrinfeco , c impe
lente , y el motivo especificativo es alabar à Dios 
en íii Santo Templo.

Infle refe lo íégundo , que tampoco comete 
Simonía el padre , que por aficionar al hijo à fre
quentar los Sacramentos, le dà dinero, ù otras 
cofas ; porque eftos dones fon fblo motivo» ex- 
trín focos.

176  Infierefe lo tercero, que fi Pedro dà à 
Juan un Beneficio Eclefiaflico, porque fe lo pi
dió Antonio fu amigo, y que de otra fuerte no 
fe lo daría , no comete Amonta ; porque efla in- 
tercefsíon folo es motivo extrinfeco , no intrín- 
feco. í  nfíerefo lo quarto , que tampoco fèria fi- 
monìa , fi Francifco dit/Te mutuo al Patrono del 
Beneficio, con intención de tenctle grato, c in
clinarle à que en s f, ò en algún hijo fuyo pro
veyere el Beneficio. Sic ex Lumbier , Torrecilla 
ubi fupr. fu l comi. j .  n. 40.

Segunda Conclufion.

z 77 Digo lo íégundo , que el dàr lo efpirí- 
tual en recompenfa gratuita de lo temporal ; eílo 
es ,.en pago de los.obfequios, ò forvícius, efii 
condenado por fimonia en la Propolícion 43. 
y. gr, fi el Obiípo dicíTc à un Capellán , Secreta
rio , ò Page , que le ha fèrvido , un Beneficio, 
para de efla manera verfe libre de la obligación 
antidotal , que por fus obtèquios ha via contra- 
hido , feria Amoniaco : conila del texto mífmo 
de la Propoficion dicha. Pero fi el Beneficio ib 
diefle por los méritos del fiigeto, y los férvidos 
fueran folo motivo impelente, y extrinfèco , no 
feria fimonia ; como fi también fuefle motivo fb
lo impelente el afcfto , ò parentefeo , que tiene 
eí Parrón del Beneficio con el fugeto , en quien 
lo provee : fíendo alias los méritos del fugeto la 
caufa intrinfcca, ò motivo formal. Ita Torreci
lla ubi fupr. pag. 146. fub conci, z. ». 49. 7 50. y  
fe prueba con la doctrina de la conclufion pre
cedente.

178 D e que fe infiere, que los Capellanes, 
© Pages, que firven à Jos Obifpos folo con áni
mo de grangcarlesla voluntad, y de inclinarlos 
4 que los acomoden en alguna Prebenda, no co
meten fimonia, Ita Thomàs Sánchez rem. 1. C<m- 
fil. lib. 1 . cap. 3. dah. 18. », 7.

infiere/è lo figundo, que no fe condena el 
que fe de algún don temporal, ò fe haga algún 
prefonte al colador del Beneficio ,folo por agra
decimiento , fiendo el tal don , no de mucho va
lor , como dice el P. Maeftro Lumbier obferv, 12.

3. ». 410. Porque lo condenado es , el dár lo 
efpiritual en recompenfa gratuita de lo tempo- 
mi , vel è contra ; mas no fe condena el ánimo 
agradecido por el beneficio recibido,.

Tercera Conclufion.

179  Digo lo tercero, que no fe condena * 
por fimoniael redimir la juíU vejación , quando 
el que la redime tiene jus in re. lea Lumbier 1 
obferr. 11 . %.z. ». 405.Torrecilla ubi fupr.cond.8. 
». 5 a. La razón es , porque en eftc cafo no fo dá 
lo temporal en precio de lo efpiritual , fino pa
ra quitar el óbice , que impide lo efpiritual-, at- 
qui,  el quitar efle óbice es cofa temporal : lue
go el dár precio por eflo , no íérá fimonia.

t8o De donde fe infiere, que al Párroco, 
que ínju flamen ce niega los Sacramentos , inter
viniendo necesidad de recibirlos, fo pueda dár 
dinero ( n o  para que defiíla de efla injufticia, 
porque eflb feria dár el precio por el Sacramen
to yfalttm rirtualiter , como bien P jh o  pare. 3. 
difp* 3. punS. j.fu bn . 3 .)  fino para inclinar fu 
voluntad , captar fu ánimo facíar fu codicia, 
y  moverle á que adminiílre el Sacramento.

181 Infierefo también , que no cometen fi
monia los que en las Ordenes dan algún dinero 
por las letras dimiflorías , 6 por las cartillas , ó 
en los Beneficios por el fello. Porque en algún 
modo dirimen la vejación t como dice Lcfu> lib. 
z.cap. 35.dub. 10. n. 6i.Ni, tampoco fon Amo
níacos los que reciben tifo dinero ; porque aun
que el Tridentino fejf. 1 1 . cap. 1. de Ke/tpr;»̂ f. 
manda, que las Ordenes fo den omnino gratis; 
pero hoy la coflumbrc ha prevalecido en contra
rio , y derogado efla prohibición. Lefio ubi fupr. 
Cafiro Palao en el lugar arriba citado, punít. ¿jub  
rium. 1 . 5. Secundo adverto.

Quarta conclufion.

18 2 Digo lo quarto , que las Propofícjonej
43. y 46. no hablan de commutacion de tempo
ral con temporal, como confia de ellas mifmas; 
y por configuiente no forá fimonia dar una co
fa temporal por otra temporal.

De donde fe infiere no for fimonia redimir 
las penfiones mere temporales ;v . gr. la que fo 
da á los Seglares, y  la que fe dio al Gerigo po
bre , ó viejo para foi alimento , ó por los fer- 
vicios pretéritos. Pero no fe podrá redimir la 
penfíon , que fo funda en titulo efpiritual; v. gr. 
la que fe dá al Coadjutor del Obifpo , ó Pár
roco. Ira Sánchez rom. 2. opnfc. z. lib. z. cap. 3. 
dub. 46. n. 19. La razón confia de lo dicho.

183 Infierefe lo íégundo,que la peí diasque 
fe reforva en la commuracíon del Beneficio mas 
pingue ;  v. gr. el que tiene un Beneficio ,  que fe 
eflima en do [cientos pefos , y Jo commuta con 
autoridad del Superior en otro, que vale folo 
ciento y  cinquenta , y  fe referva una penlion de 
cinquenta ; éíla defpues fe puede redimir , fin 
que fea fimonia. Sánchez ubi fupr. Diana part.^.

trac!.



* Propoficion XLVII.. condenada.
tracl. 4. refol. 1 $ 3 • Imo , no fe condena la opi
nión de Valencia, Suarez, Lefio, Toledo , y Ca
yetano , apud Dianam/urr. 1. trail. 5. refol. 5. 
que dicen , que las peniiones temporales fe pue
den redimir por autoridad propria. Lo mífino 
fienten Caftro-Palao ubi fupr. punct. 53:». 10. Y  
íe prueba; porque el redimir la penlion , no es 
otra cola , que una tolucion anticipada de los 
frutos , que cada año fe han de pagar; atqui, los 
frutos fe pueden cada ano vender con propria 
autoridad : luego también redimir. Vea fe al R .
P. Fr. Martin de Torrecilla , cendHf.11. per tot. 
pag. 148. y 149.

184 Infiérele lo tercero , que también íe 
puede dar dinero por las Capellanías no colati
vas , que fon aquellas , que fueron intimadas fin 
autoridad del Ordinario , ü otro Superior Ecle- 
fiaftico. La razón es , porque dichas Capellanías, 
ni ion Beneficios Ecleíiaflicos, ni trábenla obli
gación de rezar el Oíicio Divino , como dice 
Palao/wr. 1. traft. i^.difp. 1. puncl. 6. n. y.
&  feq. fino que Ion colas mere temporales : Er- 
go , &c.

J85 Infiérele lo quarto , que por el traba
jo extrinfecamentc anexo alas cotas elpiritualcs; 
v. gr. de cantar la Mifla , ó ir media legua, b una 
legua a decirla , b 4 predicar , &c. íe puede lle
var precio temporal. Ita Suarez, Valencia, &c. 
alii ,quos citatos téquicur Catiro Palao part. 3. 
difp, 3. panel. 11.11. 5. Porque elle trabajo ex- 
triníeco es precio ellimable , y cofa temporal: 
crgo , Sec.

186 Infiérele lo quinto , que tampoco es fi- 
monia el recibir cofa temporal por el trabajo in- 
tri ni cea mente anexo á las cofas efpirituales , no 
como precio de dicho trabajo, (quidquid in con- 
trarium fentiant Atagon , Lefius , &  alii) fino 
lolo como eftipendio para la lüílentacion. Palao 
ubi fupr. panel, 1 1 .11. i . j i . Suarez , Soto , Syl- 
vclíro , y otros , que cita, y ligue Diana p. n .  
fr.ic7. 6. re fot. 34. in fm.§. Sed fi quaras. Y  alii 
por el trabajo de decir Mifla , predicar , bapti
zar , ordenar, o adminiftrar los Sacramentos, le 
puede llevar cofa temporal per utodum jiipemlii.
Limitan dichos Doctores cita lémcncia , quando 
las acciones efpirituales no fon alus debidas de 
jufticia *, y por ella razón el Cura no puede lle
var cltipcndio por adminiftrar los Sacramentos, 
b enleñar la Doctrina Chrítliana , porque cítá 
obligado de juílicia a ello.

‘ X Q l
del Derecho Ecleliaftico. ) Confia nueftra afíér- 
cion del texto m ifm odela opinión condenada, 
que hablaba de contrato entre temporal, y  eípi- 
ritual :• luego no fe condena el permutar cípi-. 
ritual por efpiritual, y  lo tiene afsi el P. Torre-, 
cilla con Lumbier ubi fupr. comí. 4, tt. 37. ,

188 D e donde le infiere íi*r licito el permu
tar unos Agnus benditos , Cruces , Medallas, 
&c» por otros. Son lícitos también aquellos con
tratos amigables , de dime icis Millas , yo  te di-, 
re otras íess : conficflame quatro per lonas , yo  te 
confeílare otras tantas , &c.

189 Infiérele lo fegundo ,  que el permutar 
el Beneficio con la penimn layea, b la Capella
nía colativa con la no colativa , b el Beneficio 
con las Encomiendas Militares , fcr&fimonia de 
Derecho Divino. Porque el Beneficio , y la Caí 
pcllanta colativa Ion cola elpiritual ; y  h  pen
lion layea , Capellanías no colativas ,.y  Enco
miendas Militares, ion cola temporal j atqui, 
es íimonía de Derecho Divino la permuta de 
cofa temporal por efpiritual: luego , &c.

190 Concluyo con decir, que no queda 
condenada la Opinión de Lefio de r]njl. Ub, i.eap. 
3 5. dub.i 5.».92.de Diana p .io . tracl. 16. refol.
17 . y  de otros , que dicen , que es licito i  las- 
partes , que tratan de permutar un Beneficio 
con otro , conferir, y  tratar en si el modo de 
la permuta, con la condición de fi difpcnfa cf 
fuperior; porque ello noes permutar, lino un 
dii'poncr el modo ex hjporef , que el luperioi; 
confienta; lo q u a l, «r patee , es muy díllinto 
del calo de la condenación.

PROPOSICION XLVII. CONDENADA.

Quando dixa el Concilio de Trento , que pe
caban martaimente y y fe hadan participes de peca- 
dos agenos los que promueven a tas Iglefus a <ttros¿ 
que .1 los que juagaren por mas dignos, y tuas útiles a 
la Iglcfta ; parece que el Concilio ,/o primero por ejle 
mas digno , folo quiere ftgnifiear la dignidad de los 
que han de fer elegidos, tomando el comparativo por 
el poftivoi ¿ lo fegttndo , que pone con locución menof 
propria mas dignos , para excluir los indignos; pero 
na i  los dignos: a finalmente lo tercero, que habla, 
quando fe hace por comttrfo.

Quinta Condujion.

187 Digo lo quinto , que tampoco fe con
dena por fimoniaca la permuta de cofa efpiritual 
por elpiritual ( exceptuante los Beneficios Ecle- 
iiaílicos , que el permutarlos fin autoridad del 
Ordinario , o de aquel Prelado , 4 quien perte
nece la colación del tal Beneficio, fer4 fiinonia

191 Digo lo primero, que en eftaPropo- 
ficion , riguroíamente tomada , folo fe condena 
elegir al menos digno , dexando otro mas dig
no , en las elecciones de Cardenalatos , Obifpa- 
dos, y Prelados; porque folo de ellos trata el 
Trídentino en el lugar citado en efta Propoíi- 
cion , cap. Eos alieni peccati, &  fejf* 14 . cap. 1. de 
Reform. Queda á mas de elfo condenada la in
terpretación , que fe dio 4 la partícula, mas dig
nos , que pone el Trídentino ifci; de que folo en
tendió el Concilio por mas dignos ,4  los dignos

po-



. r
io z  Trac. X. Explicanfe las Propofic. condenadas por Innoc. XI.

pofítivé, o fofo excluyo á los indignos , 6 Tolo 1 96  Aunque no hallan los Do&ores razón 
hablo , quando havía concuríb :todo lo qual es eficaz, porque nunca lea licito procurar la efu- 
falfo , y  fe ha de decir , que en la elección de fíon del íemen directamente, como lo es el cor-
Obifpos , Cardenales , y Prelados , aunque no 
haya concurlo , hay obligación de elegir el mas 
digno.

19 1  Digo to fegundo, que también los R e
yes eftan obligados a elegir en Obifpados, y otras 
Prelacias á los mas dignos ; y lo contrarío efti 
condenado , como fíente, y bien, el P. Maeftro 
Lumbier obferv. 1. » .4 15 . La razón es , porque 
el Concilio ubi fupr. habla con todos los que tie
nen de la Sede Apoftolica derecho de promover 
3 Obifpados , &c. fin excluir 3 nadie : luego ha
bla también con los Reyes , quamvis in contra- 
ijum dicar. P. Torrecilla bic ,pag. 450. o. 3. con- 
thtf. 2. y en el Examen de Obii pos, tratt^-fetl.
5. diffic. 1.». 13. &  feq.

193 Digo lo tercero, que en los Beneficios 
Curados, que fe proveen por concuríb , hay 
obligación de elegir al mas digno ¡ y lo contra
rio ( aunque formalmente no efíü condenado) $1 
empero equivalentemente , como dice, y  aprue
ba Lumbicr itbifup. «.458. videillum. Y que ya 
que no efté condenado , lea por lo menos peca
do mortal elegir por concurlo al Beneficio Cu
rado al menos digno ; y que fea nula en el fuero 
externo la tal elección , lo fíente el P. Torrecilla 
bic , num, t i .

19 4  Digo finalmente , que no fe condena el 
decir, en Beneficios Curados , que no fe provee 
por concurfo , 6 en los Beneficios limpies , no 
hay obligación de elegir al mas digno : baila que 
le elija al digno. Síc Torrecilla w. 5. Ó1 S. Lum- 
bier ». 431 >y S* 6* «. 5 55-

proposición x iriii. condenad,*.
■ ¡y Parece tan claro, t¡tte la fornicación He fu 

tt atúratela m incluye malicia, y que falo es mala por 
prohibida , que lo contrario parece totalmente dijfo- 
nante a la ra ôrt.

195 Las cofas que prohíbe el Derecho Po
li ti vo , fon malas por prohibidas ; v. gr. el no 
ftyunar , el no oir Milla ,& e. íbio es malo , por
que eftá prohibido. Pero lo que prohíbe el De
recho Natural, es prohibido por fer malo; v.gr. 
el matar , hurtar , &c. eft3 prohibido por fer 
malo ; con que fíendo contra Derecho Natural 
la fomicacion( por fer opuefta al bien de la pro
le ) es precifo fea prohibida por 1er intri»leca- 
mente mala. Y  no mala por prohibida, como de
cía la Propofícion condenada , la qual no nccefí- 
fita de explicación.

PROPOSICION XLIX CONDENADA. 
qf La polución no efia prohibida por Derecho 

'Natural. Por lo qual , f i  Dios no la (tuviera vedado,  

muchas veces fuera licita %y tal ve* obligatoria bajeo 
de pecado mortal»

tar un brazo, ü otro miembro ,  por la coníerva- 
cion del individuo *, pero todos convienen uni
formemente , en que fiempre es pecado mortal,’ 
y  que es ¡ntrinfecamente malo, no íolo por De
recho Divino de non Machaberis , fino también de 
Derecho Natural ; y el opinar lo contrario que
da yá condenado. Pero no fe condena el defear- 
la ineficazmente , u holgaríé de ella , quando íu- 
cede in fomnis naturalmente , y  fin procuración, 
fecluío el peligro de confentir en el deleyte. Vea- 
fe 3 ThomasSanchez en la Suma lib. t .  cap. 2. 
num. 17. &  feq. y  lo que digo latamente (obre 
efta materia en mis Conferencias, tracl. 2. fe el. 1. 
conf. x. a num. 21.

PROPOSICION L. CONDENAD;!.

qj No es adulterio el tener copula con muger ca
fada, quando el marido confíente en ello , y afsi bajía 
decir en la confefsion haverfornicado.

197 Que la copula con cafada fea adulterio, 
aunque el marido confíenta , le prueba ; lo uno, 
por íér injurióla al eftado del matrimonio, y  
contra jufticia legal, como dice el Padre Moya 
en las Seleftas, traft. 3. cap. 6. §. 2. ». 6 f. y lo 
otro , porque el marido no tiene dominio fobre 
la muger para hacer copia de ella á orro algu
no, lino folo para ufar de ella .-luego ferá con
tra jufticia, aunque el marido con fien ca. Pruebo 
la confcquencia; porque li elcommodatario con- 
fímieííc en que otro tomafíé la cofa , que tiene 
acomodada , pecarían uno, y  otro contra jufti- 
cía ; porque el commodatario folo tiene el uíb, 
no el dominio, ni facultad de cnagenar la cofa 
acomodada; atqui, el marida no tiene domi- 
nío , ni facultad para fiar á otro el uíb de íu mu
ger propria: luego , &c.

De donde le infiere , que el que conocio 3 
muger cafada , confin tiendo el marido , no fatif- 
facc 3 la confefsion con decir, que ha fornica
do. Porque el adulterio es diftinto en eípecicde 
la limpie fornicación ; y las circunftancias , que 
mudan de cípecte , fe deben explicar en la con
fesión , como confia del Tridentíno.

PROPOSICION LI. CONDENjIDjI.

El criado, que poniendo los hombros, falten- 
dolo , ayuda a fu amo a fubir por las ventanas a ejlu- 
frar la doncella : le firve muchas veces, llevando la 
efcala , abriendo la puerta, b haciendo cofa feme).vi - 
te , no peca mortalmente, (i hace efo por miedo de 
notable detrimento; conviene a faber, por no fer mal
tratado del amo , porque no to mire con malos ojos, 
b no te defpida dt cafa»

Di-



■ ' Propoficion L1I. condenada. *o$,
■ 198 Digo lo primero, que no es licito al la condenación eftas acciones femejantes á las de

llevar la eícala, y  abrir la puerta.
Lo otro, porque en la Propoficion de

criado , por temor del mal tratamiento del amo,
6 porque no lo míre con ceño, ó le eche de ca
ía , cooperar al pecado, ni llevando la eícala , ni 
ayudando al amo con fus hombros ¿1 íubir por la 
ventana , ni abrir la puerta de cala a la concubi
na , que viene a pecar con el amo; y lo contra
rio es lo condenado en efta Propoficion, Y  la ra
tón es y porque aunque las tales acciones ex fe 
fcan indiferentes , pero bic , &  turne eftán deter
minadas , y cooperan próximamente al pecador 
luego, &c.

199 Digo lo fegundo, que tampoco es lici
to al criado por el íbbredicho temor componer 
la cama , fervir ála mefa, llevar dones á la con
cubina , conducirla á la cafa del amo , llevarte 
billetes profanos , ó recados amarólos, &c. Y  lo 
contrario fe comprehende también en efta con
denación ; pues no folo fe condena el llevar la 
eícala , ó abrir la puerta á la concubina, fino 
también las operaciones fémejantcs á cftas; atqui, 
el fervirla á la meíá, llevarla prefentes, ó ville- 
tes, &c. es femejantc cooperación a! pecado, co
mo abrirle la puerta de cafa : luego alVi lo uno, 
cómo lo otro , queda expreífamente condenado: 
Quamvis diverfituode de bis cperutiombtts faitiant* 
Torrecilla fcic,pttg. 88. n. 31.
- 200 Reíponde á efta razón el M. R. P. Fray 

Martin de Torrecilla en la 2. imprefi de'las con
fuí. Mor. pag. 80. fttbn. 3 1. concediendo que es 
verdad , que no íblo fe condena fer licito al cria
do llevar la eícala, abrir la puerta á la concubi
na , fino también las cofas femejantes a éftas ; y  
negando , que el fervir á la mefa á la concubi
na , llevarla regalos del amo, recados urbanos, y  
femejantes, fea femejamc al llevar la efcala , abrir 
la puerta, &e* Porque dice , poner la efcala, ayu
dar á íubir al amo , abrir la puerta á la concubi
na , fon acciones , que bk , &  nunc miran á la 
exccucion , pues ion condiciones , fin las quales 
el amo no pudiera confeguir fu intento.

201 Sed contra : Aunque el amo pudiefté lo
grar fu intento malo , entrando por la puerta de 
la caía de Ja amiga , u de otro modo , no dexa- 
ria de eftár hoy condenado el decir, que pudiefi- 
íe el criado ayudar en hombros , ó llevar eícala, 
para que el amo íubic-íTe por las ventanas á con
feguir fu mal defeo; y no obftame, no eran en
tonces ellas acciones del criado condición , fin 
ja qual ei amo no pudieífe executar fu defignio: 
luego ellas acciones de ayudar en hombros , lle
var efcala , y abrir la puerta no fe condenan , ni 
declaran cooperación moral del pecado , por fer 
condición , fin la qual el amo no pueda lograr 
fu intento : luego adhücdato, que el llevar á la 
amiga regalo, villetes, fervir á la mefe , hacerle 
la cama, y adornarla, no lean condición , fin 
la que el amo no pueda confeguir fu mal de- 
féo, no por cfto dexaran de íér para* el cafo de

202
arriba fe condena la cooperación , que es femé- 
jante al abrir la puerta á la amiga : Aperiend•  
januam, aut qui fimite operando ; fed fie eft , que 
el abrir la puerta á la amiga, fiendo acción re
mota al pecado, fe condena: luego aunque el . 
llevar villetes, y recados urbanos , y prefentes, 
y fervir á la mefa , féan acciones remotas del pe
cado , no por cffo dexaran de íér femejantes 1 
la de abrir la puerta, y quedarán también, como 
cftas, condenadas.

203 Dirás á efto con Torrecilla, que es ver
dad , que el abrirla puerta yfecundum fe es coo
peración remota al pecado ; pero no quando íc 
hace en ayuda, y fcientem ad fiuprandam vtrginem. 
Contra : rambíen el llevar regalos , recados, vh 
lletcs , fervir á la mefa , y hacer la cama, dirá 
yo , y digo, que fecuttdum fe es cooperación re
mota al pecado ; y que li el abrir la puerta á la 
amiga es próxima, quando íéhace fcicnter ad fin* 
prattdam rirginem , ferán también los regalos, re
cados , &c. cooperación próxima , quando íe 
hacen fcienter ad fiuprandam virgtnem.Y folo en 
efte íéntido fe reprueban las acciones indiferen
tes , que cooperan al pecado , pues nadie duda, 
que fectindum fe no fon malas , ni íc dice , que 
pecaría el criado en llevar efcala , ni en fubtr en 
hombros al amo , fi ignorafie fu mala intención. 
Lo que fe afirma es , que fi c\ abrir la puerta á la 
amiga , íábiendo el ruin trato , que entre ella, y 
el amo media , cftá condenado por pecado ; tam
bién lo eftará el hacerle la cama , fervirle á la 
mcíá , adornarla, llevarle prefentes, y recados 
urbanos , fabiendo el mal trato , é ilícita corref* 
pondencia , que tienen ella , y  el amo.

204 Digo lo tercero , que no fe condenan 
otras operaciones mas remotas del pecado ; v.gt*. 
que el Carretero portee en fu carro de un lu
gar á otro la concubina; ni que el Marinero U 
embarque en fu chalupa , ó navio ; ni el locar*, 
b arrendar la cafa á la meretriz , ó al ufurero 
( como efte no fea alienígena. ) Porque cftas, y 
otras femejantes operaciones, como miran mas 
de lexos al pecado, no fe dicen caula moral de él*

PROPOSICION t l í .  CONDENAD .̂
El precepto de guardar las Fie fias , no obliga 

baxo de pecado mortal, como no haya efcandalo, m 
menofprecio.

205 'D igo, que el precepto de guardar las 
Fie fias , afsi oyendo Miíía , como no trabajando, 
obliga á pecado mortal, aunque no haya efcao*

■ dalo, ni defprecio del precepto; y el decir lo 
contrarío , efta formaliísimamente condenado.

■ pruebafe; porque todo precepto Eclefiaftíco, en 
materia grave, obliga á pecado mortal; atqui, 
el oír Miflá , y no trabajar en día de Fíefta , es

pre-

*



io 4*- Trat. X.Explicánfc las Prop/condenadas por Innoc. XI.
precepto EclefiartiCo , y en materia grave ; luego tena indivifible es aquella,en que ño fe telva'la ra- 
obliga à pecado mortal. . zon del todo : v. gr. el ayuno individuo de cada
: ' 2.06 De aquí queda condenada la opinion de dia es materia indivifible , pues quebrantado una 

Angelo , verb. Feria , num. 42. Rofella, verb. vez , ceíTa la razón formal del ayuno, que pide 
Mijfa, nunt. 18. y de otros , que decían , que el fola una comida.
deJtar la MiíTa el día de Fiefta fin caula, como no 209 Supongo lo fegundo, que quando la 
tea por deíprecio formal, ò  tácito, no era pecado materia es dívifible , el que no puede el todo, er
m o rial. Pruébale, que elle condenada erta opi- ta obligado à la parte que pudiere. El que ertà im- 
nion ; porque lo erta el decir, que el precepto de posibilitado à ayunar toda la Quaréfma,pero pue- 
guardar las Fíelias, no obligad pecado , fi no hay de ayunar algunos días,erta obligadoà ello.Quaij- 
defprecio : luego también lo crtard el decir, que do la materia es indivifible,el que no puede el to- 
li no hay deíprecio, no fèrà pecado mortal no oír do , no ertà obligado à la parte : jt , gr. fi fuera 
MiíTa en día ftftívo. Pruebo la conlcquencia; por- pfecííb quebrantar el ayuno à las once de la no
que el precepto de guardar las Fieftas, obliga à oír che, no havia obligación à ayunar à las horas pre- 
MifTa lluego fi obliga el precepto , también el oír cedcntes del mífmo dia. Veafc à Sánchez en Li 
Miífa: luego fi le condena el decir, que el precep Sutn. lib. 1. cap. 19, per totum. 
tó no obliga citra contemptum , lo miímo le dirà .210  Supongo lo tercero, que el que muchas 
«tei oir Milla. veces quebranta el precepto, cuya materia es in-

divifible , no comete mas que un numero pcca- 
PROPOSICION LUI. CONDEN ADA, do; v.g. el que muchas veces come en dia de ayu

no colas de pelcadoípero el que quebranta el pre- 
- : Satisface el precepto EcUJiaflico de oír Afijar, ce pro de materia dívifible , comete tantos peca
ri que à un mtfmo tiempo oje dos partes de ella , y  dos, quantas veces le quebranta; como el que mu- 
aun quatro , de divtrfos Sacerdotes, chas veces come carne en día prohibido./!« pofitis,

: 2 II Digo lo primero, que el que no puede 
: 207 Dígo , que lo que fe condena en cfta , rezar Maytines, y Laudes, fi puede rezar las de-. 

Propoficion , es el decir , que le cumpla con el más Horas , ertà obligado à ello ; y lo contrario 
precepto de è ir Miífa, oyendo la mitad de un Sa* es el caló de la condenación. imo , una loia hora, 
cerdote, y lìmiti la mitad del otro: v. gr. fi quan- que pueie rcíar, lo debe lnccr. Se prueba , por-* 
do un Sacerdote ertà alzando , empieza el otro la que las Horas Canónicas ion materia dtvidua: lue- 
Mifla , y quando érte llega à alzar , yá el otro ha go el que no puede el todo , ella obligadò à la 
acabado, no cumplirá con el precepto de oír Milte parte, que pudiere. Pruebaie el antecedente : en 
el que tolo oye dcfde que el primero comenzó à cada una de las horas le telva la razón formal de 
alzar , y halla que llego à alzar el tegundo. Por- Oficio Divino: luego es materia dividua , òdi* 
que en realidad, el tal oyente íolo afiilliò d media vifiblc.
Milla. Pero lì ellas dos medias MiíTas las oyera 212 Digo lo tegundo, que el enfermo, ù 
íucccfiivé : v. gr. lì oyeíle del primero deíÜe alzar otro qualquiera, que por moral ncceísidad erta 
bàita ci fin ; y acabada ella MííFa , falieíle otra, y imposibilitado de rezar Maytines , y Laudes ; y  
Ja oycíTe halla alzar, à ello no le cílicnde la con- duda lì podrá , ò no rezar las reliantes Horas, no 
denacion , como afirman Lumbier , Hoces , y erta obligado à rezarlas. Ita Lumbier , Filgueyra, 
Torrecilla [obre efla Propoficion. Y la razón es, y Torrecilla [obre efla Propoficion. Porque el cafo 
porque en elle calò phyficè , Se moralitèr oyó de la Propoficion condenada era, del que no pu- 
Miilà entera : ergo, Sic. diendo Maytines, y Laudes, citaba cierto de que

podia las demás Horas ; y el elcufarte de ellas , te 
PROPOSICION LIF. CONDESADA, fundaba , en que la mayor parte trabe à sí la me

nor; atqui, en nueílro cafo hay duda de las de- 
El que no puede rez>ar Maytines, y Laudes, más Horas , y no fe cicute de ellas, porque la ma* 

aunque pueda restar las demás lloras , no eflà obli- y or parte trayga sí la menor , fino por la duda, 
gado arelarlas , porque Uparte mayor trabe a sì de fi puede , ò no rezar , en que te ha de fovore- 
U  menor, . . cer à la libertad : ergo , Sic. Y  fe confirma ; por

que quando el Medico duda , de lì le hará daño, 
208 Supongo lo primero,para la explicación ò no à el enfermo el rezar, es probable , que le 

de ella Propoficion , que hay unas materias divifi- obliga el rezo : Ita Bonacina, y con él Diana, part, 
bles, y otras indivifibles , moralitèr. Dívilibles fon 2, traít. 12. refol.zS, luego pariformitér en nuef- 
aqucllas , que en cada una de fus partes le telva la tro calo.
razón formal del todo : v . gr. el ayuno Quadra* 213 Digo lo tercero , que no te condena U 
gefimal ,es materia dívifible , porque en cada uno opinion de Sánchez , ubi fupr. ». 7* que dice, que 
de fus dias te telva la razón formal del ayuno, que el que no puede rezar las Lecciones , y Ref- 
e s , abJl'mentU a carnibus ,  &  unica tomejiio* Ma- ponforios de Maytines ,  por rio tener Breviario,

fien-



Propoficíon LIV. LV,
Tiendo Oficio d e  nueve Lecciones, no citó obliga
do á rcíar los Pfalmos d e  Maytines , aunque los 
fepa de memoria. Y  fe prueba, porque cada hora 
es materia individua , y no Icíalva la razón formal 
de Maytines íblo en los Pfalmos: luego, &c. Pero 
añade dicho Sánchez, i¿/, que íí el Olicio fuere de 
Feria, 6 Santo limpie, aunque no pueda rezar las 
Lecciones, y Refponforios, li puede los Plálmos, 
cita obligado á rezarlos; porque en dichos Oficios 
las tres Lecciones , y fus Reí ponfbrios fon mate
ria parva , rcípcdo de todos los Maytines,

214 De donde fe infiere , que el que en las 
Horas menores no {abelas A ntiphonas,Capitulas, 
Oración , Scc. cíla obligado á rezar los Pfalmos, 
fi los íábe de memoria ; porque las Antiphonas, 
Capitulas , Oración , &c. fon parvidad refpecto 
de la Hora: afsi como el que ha tomado una par
vidad en dia de ayuno , aun eílá obligado a ayu
nar , no obílante que el ayuno íéa materia indi
vidua : luego , &c*

215 Digo lo quarto , que no fe condena la 
Opinión de Navarro, Rodríguez , Lcdcfma , Va
lencia, Suarcz , y otros, que cita , y ligue Diana, 

p a r t .  2. t r a c l . 1 z . r e f o l .  5. que dicen, que el pre
cepto de las fietc Horas Canónicas es uno, y que 
Tolo íc comete un pecado mortal en omitirlas , y 
r»o tantos , quantas fon las Horas, que le omiten; 
yen ella conformidad lo practican Corfcflorcs, y 
Penitentes , y es práctica común recibida en la 
Iglefia, como dice el P. Fi'gvicyra _fotrf i j i . t  V ropo- 

f i t io n  , p a g . 1 29. V id e a tu r . Veale lo que á cerca 
de eflo di:e r» la  2. p a r t .  d e  la  Pr.ícfif.i, tr a c l . 12, 
c a p , 3. n. 24.

216 D i c e s :  luego el que omite una Hora 
Canónica de las menores, folo pecara venialmentc. 
Prutba'c la confequencia ; porque todas las fietc 
Horas fon matetia de un folo precepto: atqui, 
una Hora menores parva materia refpecto de las 
líete : luego no lera pecado mortal el omitirla, lo 
qual es cotura la doctrina , que havemos lupuclto 
en  la  p r im er a  Cerne lu jio n .

Relpondo, negando, que una Hora Canónica 
fea parva materia , reJpcáto de todo el Oficio, aun 
figuiindo la opinión de Caramucl, tu l.t Tbcotogia 
Tundamait. fuudam. 5 3. §. 4. «. tyo. adonde pa
ra parvidad dice , mi baila que fea la octava parte 
del todo , fino que ha de 1er parte de la octava 
parte: atqui, una Hora Canónica es parte de las 
Cilio , v no parte de la oátava parte : luego tina 
H ora Canónica no es materia parva , fino materia 
grave.

2 17 Digo finalmente , que no queda conde
nada la opinión de Oliverio Bonacio , apud Dia- 
nam , pare, 4. tracl. 4. refil. 2 ty.que dice, que 
el que muchas veces al dia propone, y repite la vo
luntad de no rezar, íblo comete un numero pe
cado , porque por todas cíías voliciones le 
unen en la exterior omiísion del rezo. Que eíla 
opvnion no tile condenada, ( tjithfijiuíf d e  rpu

y LVI. condenadas, 2.05'
pTobabUiter ) es llano , pues , ut p . t t e t ,  es muy dif- 
tinto el cafo de que liabla la condenación.

PJtOP05ÍCJON LV, CONDENADA,
i

ÍT S a tis fa c e  a l  p recep to  d é l a  Comunión annttai 
e l q u e  co m u lg a  en p eca d o  m o r ta l.

1 18 Digo lo primero , que el que comulga 
en pecado mortal, no cumple con el precepto dff 
la Comunión armual, y lo contrario es lo conde
nado; lo intimo fe ha de decir de las dcmds ocaíio-1 
nes en que obliga la comunión: v. gr. en peligro, 
o articulo de muerte. Y en ellos calos, el que fá- 
cr¡legamente comulga , comete dos pecados mor
tales , uno contra el precepto de la comunión, y  
otro contra la reverencia del Sacramento.

2 1 y Digo lo íegundo, que el que en la PaP 
qua comulgo íacrilcgamcntc , dlü obligado á co* 
mulgaifedefipucs con buena difpoficion. La razón 
es , porque el que tiene una obligación que fátiP 
t.iccr, y ñola ha fiuislécho , ella obligado , quan- 
do pueda , a liuslaccrla : atqui, el Chriíliano tie
ne obligación de comulgar una vez at año , a que 
110 laibluo con la comunión iicrilcga : lirgo, éccf 
No obílante , la opinión contraria , que llevan 
Granados, San Amonio , Valencia, y otros, que 
eirá, y ligue Diana , part. 3. tracl. 4. refol, 6 1. 
no queda condenada, como fieme el P. Torrecilla 
/obre ejia Vrop'fiúon , pag. iyS. conchtf. 3. ». 46,* 
Porque el precepto , que obliga en tiempo deter
minado , celia , 1¡ para efie tiempo no le cumplid: 
como el que por fu culpa no oyó Milla el dia de 
Fielta , o no ayunó la Vigilia de algún Santo, no 
ella obligado a oir Milla,ni ayunar otro día,que no 
es de precepto, para fuplir la falta antcccdeim; at
qui , la comunión annual obliga en tiempo deter
minado , nempecn la Palijua : luego el que en
tonces no cumplió, queda Jeíbbligado del prceep-' 
to. Vcaié lo que dixe en el principio del Dialogo, 
pag. 2. titán. 2.

PROPOSICION LVI. CO.YDENMD.Í,

^  l a  frcqucute confefsion , y comunión es f i 
nal de predejlinacion  ,  aun en los que viven como 

C a n iles .
2 30 No fido es improbable , fino temerario, 

el decir , que la frcqucncia de la conlefiion , y co
munión fea fcñal de prcdcllinacion , en quien ha
ce una vida tan relaxada , que pira el no h lya mas 
ley , que fu apetito , ní mas Dios, que el vicio, y 
vive, no como CatJioiico, fino como Pagano, [.a 
final mas cierta de la predeftiiucion es la vida 
ajutlada ; elle es el camino, que lleva al Cielo, qui 
bon.t egerunt, ibunt in vitam aternam  : luego el 
que ligue las (cadas dilatadas de la perdición, Uña- 
Ies tiene de precito , y 1 ¿probo : Qui vertí m ala, 
in  ig n m  e n r « « m . . * .

S Quie-



^receptó Eclefiaftfco , y en materia grave : luego tena indivifible es aquella,en que ño fe filvaia ra- 
obliga à pecado mortal. . zon del todo : v. gr. el ayuno individuo de cada
; ' 206 De aquí queda condenadala opinion de dia es materia indivifible , pues quebrantado una 

Angelo , verb. Feri* , num. 42. Rofella, verb. v e z , cefia la razón formal del ayuno, que pide 
Mijfa, nuttt. 18, y de otros , que decían , que el fola una comida.
dexar la Miífa el dia de Fiefta fin cauta, como no 209 Supongo lo fegundo, que quando la 
fea por defprecio formal, ò tácito, no era pecado materia es divisible , el que no puede el codo, e£ 
jno rtal. Pruébale, que elle condenada ella opU tá obligado à la parte que pudiere. El que efià im- 
nion ; porque lo elU el decir, que el precepto de posibilitado à ayunar toda la Quar¿fma,pero pue- 
guardar las Fieftas, no obliga à pecado , fi no hay de ayunar algunos dias,eftá obligado à ello.Quan- 
defprecio : luego también lo eftará el decir , que do la materia es indivifible,el que no puede el to- 
fi no bay defprecio, nò fèrà pecado morral no oír do ,  no eftá obligado à la parte : y e. gr. fi fuera 
MiíTa en día feftivo. Pruebo la conícqucncia, por- preciíb quebrantar el ayuno à las once de la no
que el precepto de guardar las Fieftas, obliga à oír che, no havia obligación à ayunar à las horas pre- 
MiíTa ¡luego fi obliga el precepto , también el oír ceden tes del mifino dia. Veafe à Sánchez en la 
Mifla: luego fi fe condena el decir, que el precep sum. Itb. 1. cap. 1 9. per totum. 
tb no obliga citta contemptum , lo milmo fe dirà .210 Supongo lo tercero, que el que muchas 
del oír Miflá. veces quebranta el precepto, cuya materia es in-

. ? ■ - divifible, no comete mas que un numero pcca-
FROPOSICION LUI. CONDEN ADA. do: v.g. el que muchas veces come en dia de ayu-

no cofas de peícadojpero el que quebranta el pre*
- Satisface el precepto Lclrftaft'tco de otr Mijfa> cepto de materia divifible , comete tantos peca
ri que a un »tttftno riempa oye dos partes de ella ,7  dos, quantas veces le quebranta; como el que mu- 
stttti quatto , de dmrfos Sacerdotes, chas veces come carne en día prohibido,His pofirtr.

: a i t  Digo lo primero, que el que no puede 
. 207 D igo , que lo que fe condena en efta rezar Maytines, y  Laudes, fi puede rezar las de- 

Propoficíon, es el decir , que fe cumpla con el más Horas, efta obligado à ello ; y  lo contrario 
precepto de óir MiíTa, oyendo la mitad de un Sa* ese! cafo de la condenación. U no , una loia hora, 
cetdote, y íimul la mitad del otro: v. gr. fi quan- que puede rezar, lo debe hacer. Se prueba , por-: 
do un Sacerdote eftá alzando , empieza el otro la que las Horas Canónicas fon materia dividirá: lue- 
Mifla , y quando éfte llega à alzar , yá el otro ha go el que no puede el todo , eftá obligado à la 
¡acabado, no cumplirá con el precepto de oír Mifla parte , que pudiere. Pruébale el antecedente : en 
el que iolo oye dcfde que el primero comenzó à cada una de las horas le lalva la razón formal de 
alzar , y harta que llegó à alzar el fegundo. Por- Oficio Divino : luego es materia dividua ,ó d i- 
queen realidad, el tal oyente íolo afsíftió à media vilible.
Mifla. Pero fi eflas dos medias Miflás las oyera 112  Digo lo fegundo, que el enfermo, ù 
fueccfiivè : v. gr. fi oyeflè del primero àcfàc alzar otro qualquiera, que por moral necesidad eftá 
bàita el fin ; y acabada efta MiíTa , faliefle otra, y imposibilitado de rezar Maytines , y Laudes ; y  
fa oyeffe harta alzar , à ello no le eftiende la con- dudaii podrá , ò no rezar las redantes Horas, no 
denacion , como afirman Lumbier , Hoces , y eftá obligado à rezarlas. Ita Lumbier , Filgueyra, 
Torrecilla [ o b r e  e f t a  P r o p o fic ío n . Y  la razón es, y Torrecilla f o b r t  e fta  P ro p o fic ío n . Porque el cafo 
.porque en erte calò phyficè , &  moralitèr oyó de la Propoficíon condenada era, del que no pu- 
MiíTa entera : ergo , &c. diendo Maytines, y Laudes, eftaba cierto de que

podía las demás Horas ; y el eicufàr/e de ellas , le 
PROPOSICION IIP. CONDEN¿Dii* fundaba , en que la mayor parte trahe à sí la me

nor: atqui, en nueftro cafo hay duda de las de- 
qj E l que no puede restar Maytines, y Laudes, más Horas , y no fe efe ufa de ellas, porque la ma- 

aunque pueda reẑ ar las demás Horas , no efta obli- yor parte trayga à sí la menor , fino por la duda, 
gado a redarlas, porque Uparte mayor trahs a sì de fi puede , ó no rezar , en que fe ha de favore- 
la menor• cera la libertad : ergo , &c. Y  fe confirma; por

que quando el Medico duda , de lì le hará daño, 
208 Supongo k> primero,para la explicación ò no à el enfermo el rezar, es probable, que le 

de efta Propoficíon , que hay unas materias divifi- obliga el rezo : Ita Bonacina, y con ¿1 Diana, pare, 
bles, y  otras indivifibles, moralitèr. Divifibles fon a. tra£l. 12. refol.í8. luego pariformitér en nuef- 
aquellas, que en cada una de fus partes fé fàlva la tro cafo.
razón formal del todo : v. gr. el ayuno Quadra- 213 Digo lo tercero r que no fe condena la 
gefimal ,es materia divifible , porque en cadauno opinion de Sánchez , ubi fupr. n. 7. que dice, que 
de fus dias fe fàlva ia razón formal del ayuno, que el que no puede rezar las Lecciones , y Refi- 
$s, abftmemia a carnibus, &  unica comeftio. Ma- ponforiosde Maytines,  por no tener Breviario,

fien-
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Propoficion LIV. LV
fiendo Oficio de nueve Lecciones, no efta obliga
do a rezar los Píalmos de Maytines , aunque los 
Pepa de memoria. Y  fe prueba ¿ porque cada hora 
es materia individua , y no fe falva la razón formal 
de Maytines íblo en los Plálmos: luego, &c, Pero 
añade dicho Sánchez, ibi, que íi el Olido fuere de 
Feria, ó Santo limpie, aunque no pueda rezar las 
Lecciones, y Relponforios , (i puede los Píalmos, 
eftá obligado a rezarlos; porque en dichos Oficios 
Jas tres Lecciones , y fus Refponfbrios ion mate
ria parva , reípedo de todos los Maytines. •

2.14 De donde íc infiere , que el que en las 
Horas menores no Cabe las A ntiphonas,Capitulas, 
Oración , &c. cftá obligado a rezar los Píalmos, 
fi los fabe de memoria ; porque las Antiphonas, 
Capitulas, Oración , ¡Scc. íbn parvidad rclpecto 
de la Hora: alsi como el que ha tomado una par
vidad en día de ayuno , aun eftá obligado á ayu
nar , no obftante que el ayuno lea materia indi
vidua: luego , 8cc.

215 Digo lo quarto , que no fe condena la 
Opinión de Navarro, Rodríguez , Lcdefma , Va
lencia, Suarcz , y otros, que cita , y ligue Diana, 
pjrt. 2. trafl. 1 z.refol. 5. que dicen, que el pre
cepto de las fíete Horas Canónicas es uno, y que 
Polo fe comete un pecado mortal en omitirlas , y  
no tantos , quantas fon las Horas, que le omiten; 
y  en efta conformidad lo praftican Corfefiorcs, y 
Penitentes , y es prnótica común recibida en Ja 
Iglefia, como dice el P. Filgucyra (cite ejia Propo- 
Jiiian , pag. 229. §. vi de atur. Veafc lo que á cerca 
de efto di¡ c en la 2. part. de la Practica, trac1. 1 2. 
cap. 3. n. 24.

216 D ic e s : luego el que omite una Hora 
Canónica de las menores, íblo pecará vcnialmente. 
Pnitba'e la confitquencia ; porque todas las fíete 
Horas Ion matciia de un falo precepto: atqui, 
una Hora menor es parva materia relpeíto de las 
íictc : luego no Jera pecado mortal el omitirla, lo 
qual es contra la doctrina , que ha vemos fupucfto 
en ¡a  prim era C o tu lu fio n .

Re (pon d o , negando, que una Hora Canónica 
fea parva materia, relpcdo de todo el Oficio, aun 
figmendn la opinión de Caramuel, en la Tbcologta 
Fmhí/jIhíck/. fundam. 5 3, 4. ts. 190. adonde pa
ra parvidad dice, no bafta que fea la octava parce 
del tuda , fino que ha de ÍÉr parte de la octava 
parte: atqui, una Hora Canónica es parte de las 
ocho , y no parte de la odtava parte: luego una 
Hora Canónica no es materia parva, fino materia 
grave.

2 1 7 Digo finalmente , que no queda conde
nada la opinión de Oliverio Borncío , apud Dia- 
nam , part. 4. tracl. 4. rc/vl. 219. que dice, que 
el que muchas veces al dia propone, y repite la vo
luntad de no rezar, íblo comete un numero pe
cado , porque por todas ellas voliciones fe 
unen en la exterior omifiion del rezo. Que efta 
opinión no cfté condenada, ( quidquid fit de c\us

. y LVI. condenadas. í o f
pTobabilitcr ) es llano , pues , ut patet, es muy di£ 
tinto el cafo de que habla la condenación.

: PROPOSICION LV. CONDENADA.
I

ÍT Satisface al precepto déla Comunión annuat 
el que comulga en pecado mortal.

z 18 Digo lo primero , que el que comulga 
en pecado mortal, no cumple con el precepto der 
la Comunión annual, y lo contrario es lo conde
nado; lo mi fino fe ha de decir de las demás ocaíio-1 
nes en que obliga la comunión: v. gr, en peligro, 
ó artículo de muerte. Y en cftos caíbs, el que fá- 
crilegamente comulga , comete dos pecados mor
tales , uno contra el precepto de la comunión, y 1 
otro contra la reverencia del Sacramento.

219 Digo lo íegundo, que el que en la PaP 
qua comulgo iácrilegameme , eftá obligado á co
mulgar fé del pues con buena difpoficion. La razón 
es , porque el que tiene una obligación quefatifi-' 
facer, y ñola ha fátis techo , eftá obligado , quan- 
do pueda , á látisfjccrla : atqui, el Chriftíano tie
ne obligación de comulgar una vez al año , á que 
no latís [izo can la comunión iicrilcga : largo,
No obftante , la opinión contraria , que llevan 
Granados, San Antonio , Valencia, y otros, que 
cha, y ligue Diana , part. tracf. 4. rtfol. 6 1.
no queda condenada, como fieme el P, Torrccl!la 
[obre efia Prop>fiáon , 19S. ojrcíh/'. 3.11. 46.'
Porque el precepto , que obliga en tic'mpo deter
minado , celia, li para cfi'e tiempo no fe cumplió: 
como el que por fu culpa no oyb Miffa el día de 
Ficfta , 6 no ayuno la Vigilia de algún Santo, no 
eftá obligado a oir Milla,ni ayunar otrod¡a,queno 
es de precepto, para fupVir la falta antecedente; at- 
qui, la comunión annual obliga en tiempo deter
minado , nempe en la Pafqua : luego el que en
tonces no cumplió, queda de (obliga do del prcccp-" 
to. Vea le lo que dixc en el principio del Dialogo, 
pag. 2. atan, z.

PROPOSICION LVI. CONTDEN’ ylDJ.

^  La frequeme confefsion , y comunión es fc~
tía! de pTcdejhnacion , aun en los que viren como 
Centiies.

220 No íifto es improbable, fino temerario, 
el decir, que la frcqucncia de la confefsion , y co
munión fea leñjl de prcdeftinacion , en quien ha
ce una vida tan relaxada , que para el no h íya mas 
ley , que fu apetito, ni mas Dios, que el vicio, y 
vive, no como Catjiolico, fino como Pagano. La 
filial mas cierta de la prcdeftinacion es la vida 
ajuftada; ellees el camino, que lleva al Cielo, qut 
hna ege rtt n t , i bu ti r tn vham aternam : luego el 
que ligue las fcadas dilatadas de la perdición, leña- 
íes tiene de precito , y reprobo : Qui veiü mala, 
in ignem atermim. ■

Quic-S



i  o6 Trat. X. Explicante las Prop. condenadas por Inncc. XI.
22 i Quiero notar obit er el Decreto de nucf dad material ex defectu examms: fíe Lumbier, &

tro Sandísimo Padre Innoccncio Papa XI. á cerca 
de la comunión quotidiana, el qual br evit a ti s gra
fía no lo pondré ad litteram j pero notaré quatro 
puntos, que contiene.

£1 primero, á cerca de la comunión quotidia- 
na , no determina cola fixa, lino que lo dexa á la 
discreción de los Párrocos , y Confeífores , que, 
atento el retiro, oracíon , y virtudes de la perío- 
n a , le permita comulgar, fegun fu difpoficion.

Él Segundo, que la comunión quotidiana no es 
de Derecho D ivino.,

Lo tercero , que no fe comulgue en Viernes 
Santo, ni loslsntos comulguen enía cama, lleván
doles defde los Oratorios el Sacramento oculto,ni 
tampoco fe lleve a efeondidas defde las Iglefias; y  
que á ninguno fe den mas, ó mayores formas, que 
las que fe ufan comunmente.

Lo quarto , que no fe confiefíen de pecados 
Veniales con Sacerdote fimple. Verdad es, que no 
anula las tales confefsioncs j pero harán m al, afsi 
el Sacerdote limpie en prcmuirlo , como el peni
tente en hacerlo. El que dcitare dicho Decre
to , 1c hallará todo en el totn. z. del P, Lutn- 
Íiert f>4g. 1081.

PROPOSICION LVlí. CONDENADA.

Probable es, que bajía la atrición natural, 
fontal, que fea honejla.

z z z  Digo lo primero, la atrición natural, 
por mas honefta que fea, no bada para el fruto 
del Sacramento de la Penitencia , y mucho me
nos para ía juflificacion fin la conféfsion; y el decir 
lo contrario , es el cafo de la condenación. Prué
bale; porque entre la difpoficion , y la forma ha 
de haver proporción ; atqui, la gracia es forma 
iobrcnatural: luego la atrición natural no puede 
fer difpoficion para la gracia. Pero atrum baile la 
atrición natural para el valor del Sacramento, ya 
que no para el fruto , dudándolo Fílgueyra , y  
¿umbjev; niégalo Hoces , y  afírmalo Torrecilla 
fobre efla Propofícion, pag. 455. concluf, z. nttm. 7. 
&  feq. donde defiende, que la Propofícion conde
nada habla del valor, y fruto fimul: luego no fe 
condenará el decir, que baile folo para el valor, 
y  no para el fruto. Pero yo  mas me conformara 
con el Jéntir de H oces, porque el Sacramento de 
la Penitencia es un artcfaélo fobrenatural; luego 
fus partes han de fl*r fobrenaturales : atqui, el do
lor es parte material próxima del Sacramento de 
la Penitencia : luego ha de fer fobrenatural , la 
que como parte ha de hacer valido clfe todo.

223 Digo lo íégundo , que no por cíTo fe 
condena la opinión célebre del Thomifta, que ad
mite Sacramento válido , é informe, por falta de 
extenfion de dolor á todos los pecados mortaIes,ó 
por fer el dolor incfícáz, ó por falca de integri-

Hoces , y Torrecilla, aunque no afsille á cfla opi
nión i pero afirma, que no cflá condenada , cotí- 
eluf. 4.«. z 1. Veafé lo que queda dicho en la ex
plicación de la primera Propofícion.

224 qj El doétí/simo, y  R. P. Fr. Martin 
de Torrecilla, de mi Sagrada Religión, Autor de 
grande erudición, y  bien conocido por fus mu
chas letras , c ingenio, en la fegunda tmprefsion de 
fas Confultas Morales, y explicación de tas Propofi- 
ciones condenadas, pag. 461. fub num. 18. dice, 
que yo lo cito por la opinión , de que la atrición 
natural bailaba para el valor del Sacramento , yä 
que no para el fruto, quando él no lleva tal Opi
nión , fino antes la contraría ; y que en el lugar 
que yo le cité , ( en mi primera imprefsion , num,
2 2 t . )  folo lleva , que eíTa opinión del Sacramen
to válido, é informe con la atrición natural, no 
eílá condenada; y que fon diverfas formalidades 
el afirmar : Baß a t. * atrición natural para el valor 
del Sacramento, que afirmar : No fe condena el de* 
tir, que baßa la atrición natural para el valor del sa
cramento,

22 j Pero pudiera nueftro R. P. Torrecilla 
haver conocido el fentido en que yo hablo con 
mucha facilidad, folo con haver reparado con al
gún cuidado en el contexto de lo que d’go en el 
num, 12 1 .7 2 2 2 . pues en ambos voy hablando del 
fentido en que efla condenada la Propofícion 5 7» 
y  de uno , y otro fe conoce con evidencia , que lo 
que yo le atribuyo es folo lo que lleva dicho el 
P. Torrecilla , de que no fe condenaba el decir, 
que baila la atrición natural para el valor del Sa
cramento.

22 6 Pues en el mtm. 211. dixc, que Torre
cilla defiende, que la Propofícion condenada hablaba 
del valor , y fruto fimul \ ( y facando luego la 
coníequencia , que le atribuyo , digo : ) luego no 
fe condenara el decir , que baila foto para el valor, 
y  no para el fruto. Reparcfecn las palabras prtt* 
pofilio» condenada del antecedente , y en las no fe 
condenara déla confequcncia; y veafe , 1Í tiendo 
cito lo que yo atribuyo al P. Torrecilla , fi le 
atribuyo otra cofa, que el decir, que dicho Pad re 
llevo, que no fe condenaba el decir , que bafea 
la atrición natural para el valor, ya que no para 
el fruto,

227 En el mtm. z z z ,  dixe , que Torrecilla, 
aunque no aíslente á la opinión del Sacramento vá
lido ,éinformc ; pero afirma , que no cftáconde
nada : luego con expresión bailante hice ditlin- 
cion entre las formalidades de llevar la opinión á 
afirmar no ollar condenada, Y fí baviendo con to-, 
da efta claridad en eile num. z z z ,  dicho , que el 
Padre Torrecilla no lleva la opinión del Sacra
mento informe, y válido, havia yo de decir en el 
num. z z i .  antecedente lo contrario.

228 No niego , que el R. P. Torrecilla tuvo 
algún fundamento para lo que dixo en aquellas

í* -



; Propofidon LVIII. LIX. y LX. condenadas. »07
palabras, que yo puteen el num. a u .  (Vttum> -,¡ '
bafie la atrición natural par* ti valor del Sacramento, TROPOS ICIOS IX. CONDESADA,
ya que fío para ei fruto , dudando Filgueyra ,y Lum- . ■
bttr, niégalo Hoces , y afírmalo Torrecilla ) y que qj Al penitente , que tiene coftumhre de pee# 
eraría mas clara mi mente , fi yo huviera dicho: contra la Ley de Dios, de la naturaleza , ú de la 
Vtrum, fe condene el decir, que bajía la atrición na- Iglefia, ni fe le ba de negar, m dilatar la M u d e n , 
tur al para el valor del Sacramento , ya que no para aunque no fe vea efperanza alguna de enmienda, con . 
el fruto, &c. Pero como en el contexto anteceden- ta l, que de boca diga , fe duele , y propone la tu
te ,  y fub fe qu en te voy hablando de la condena- mienda.  - : y

cion, y explicando el tentido de ella , no dude, „ , , , .....
que nadie creería hablaba en diferente eftilo del de 231 Dos cofas hay ciertas en efta materia de
la condenación. Véate la z*part. de mis Conferen- coftumbre de pecar: Ja una; que fi el penitente 
<«f, traci. 8. con/. 1. num. 76. &  ftq . pag. 289. ’viene con verdadero dolor, y propofito de la en-

mienda , te le puede diría abfolucioti, pues traite 
PROPOSICION LVllI. CONDESADA. buenadiipoficion para el Sacramento: la otra, que

ficlContelíbr no hace juicio, que trahe dolor, y 
qf So efiamos obligados d confejfar la cof verdadero propofito de la enmienda, no té puede 

tambre de algún pecado, aunque el Confejfor fre- dár la abíolucion, aunque el penitente diga, que 
guntede ella. le pefa, y que te enmendará. Y el decir lo con-

* . trario,* es poéticamente improbable, y el cafo de
129 Digo, que el penitente no efB obligado la condenación de la Prrpolicion 60. y por la fre* 

á conkflar la coftumbre de pecar, quando el Con* quencia de reincidencias ha de gobernarte el Con- 
fcflbr no le pregunta de ella ; porque nadie cftá ftifor , para hacer juicio de la verdad , del dolor, 
obligado á conteflar dos veces un mifmo pecado, y  propofito del penitente. ■ La razón de elfo es, 
Pero fi el penitente es interrogado del ConfeíTor, porque elConteflor no veei corazón del penitente, 
fi el pecado es de reincidencia , ó coftumbre, cftá para conocer fi en el hay, 6 no verdadero dolor, 
obligado el penitente á refponder la verdad; y el y propofito ; ni tampoco le bifta , que el peni- 
decir lo contrarío es lo que fu Santidad condena, tente diga con la boca , que tiene dolor, y pro- 
Y  te prueba , porque el dolor de la confeísion ha polito : luego para hacer juicio de ello, no le 
de fer teufibie , y le ha de confiar al Conteffor: queda otro recurfo al Conltííoc , que las obras 
atqui, quando el pecado es de coftumbre, fe pue- del penitente: atqui, eftas , quando hay ceftum- 
de dudar mucho del dolor; luego para certificar- bre de pecar, fon contrarias á fus palabras: luego, 
fe de e l , tiene el ConfeíTor derecho á preguntar, &c. Lo otro , porque fi el penitente en una, dos, 
li es de coftumbre; y por configuiente cftá obliga- quatro, diez, y mas contefsioncs, ha dado la míf* 
do á reíponder la verdad el penitente. ma palabra, y nunca la ha cumplido : luego es te

ña!, que fus propofitos Ion meras veleydaues, y el 
PROPOSICION LIX. CONDEN¿Djí. ConfeíTor puede, y debe pcrtuadirle á ello.

En efta doétrína yá no puede dudarte, dcfpues
qj Licito es ¡tbfolver facrament¡tímente x los del Decreto de Innocencio XI. y por eflo ceño de 

que fe han confeffado d'nmdiando la confefsiott, por probaría con mas razones, y de fitisíaccr á las ob* 
razón de contttrfo grande de penitentes, t¡nal puede jeciones contrarias. Solo para alivio de los Con- 
futeder en dia de alguna gran Eefimdad , it ln- feíTorcs , que en efte punto ( por ter tan cotidiano) 
dulgtnáa. fticíen obrar con muchos temores, notaré algunos

230 D igo, q u e  folo el mucho concuríb no cafes, en que , no obftantc la coftumbre, te pue- 
es caufá bailante para dimidiir la confeísion ; y el de dar la abíolucion, y los dividiré en las Con
decir lo contrario, es improbable , y condenado clufiones figuientcs.
por efcandaloío; porque fiendo de Derecho Divi- 233 Y  antecedentemente fupongo lo prime- 
no la integridad de la confcfsion, es poca caufa el ro , que coftumbre de pecar es un habito, ó fácil i- 
grande concuríb fojamente para dimidíarla. dad adquirida de repetición de aétos, que indina

231 Pero no fe condena el que en muchos el ánimo á continuar las reincidencias : &  cjl difji- 
tafos fia licitodimidíar la confeísion; v. gr. quan- ciits mobilis afub'yttlo.
do el enfermo no puede, fin grave moleftta, decir 13 4 Supongo lo fegundo, que efta condena- 
todos fus pecados, y teme el Corte-flor, que le le cion habla con todo genero de coftumbre de pe- 
morirá antes, que pueda acabar la confefsion; en car gravemente , afsi pofitivas, como lo coftum- 
efte,y otros cafes temejantcs, te puede dimídíar la bre de jurar íálfo , blasfemar , maldecir de cora- 
conféfsion ; porque la Propoficion condenada da- zon , vivir enemíftado, fornicar, tener polucio- 
ba íblo por caufa el mucho concurfo, y eftas nes, oteulos, peníámientos contentidos, murmu- 
otras dan otras caufas mas precifas. Veafe á Dia- rar, &c. como privativas: v. gr. el omitir mucho 
nipart, 3, trau 4. refoL 131. tiempo, pudiendo , la reftítucion de la fama,



10 8 Trac X¿ Explicante tas Prop. condenadas por Innòc. XI.
honra h .--"-*» ,  cumplir t e j e m o s  .legados, que tal vea las lagrimas (maxime de mugeres) fue- 

- ■ ,.., - - v ..... len fer, por motivos temporales ; v. gr. por vertè
»as Supongo lo tercero, que Interviniendo en algún trabajo, Ò afrenta .que refieren al Cor.- 

algún a coftumbrc de pecar, el Coníéfiór no puede fcffor: n o h .b o  en la oonolufionde effisl.gr,- 
a lfo lver. con» fe ha dicho, menos que tenga : mas .  que fon lagrimas de Efau, dequien d.ee el 
fundamento pata perfuadirfe probablemente ,  que A  pollai : N »  « a t m  te e »  f “ ™ «« «. ««•"»i*'»* 
d  penitente trahe verdadero propofitodela en- r«m U c r y m . ,n q u ,f i ¡ f ,n , e«m. A i  Jír4r«,«p. ,  » 
ínienda; Y para effe no bada fo lo , que él lo diga; porque lloraba por motivos tempi rales, como di- 
pero baftarffi concurre alguna de las circundan- ce S. Thomàs s No» dolcbat de jecuto , ¡id de

das, q u e  lu ego  refiero . ^  2 3 9  D e d o n d e  fe  in fie re , q u e  en tiem p o d e

r t f a u  ;  . M lfiio n  fe p u e d e d é r  la a b fo lu c lo n c o n  mas faci-
» , ¿  D ig o  l o  p r im e r o , q u e  fe pu ed e d i r  la  Udad q u e  en  o t r a o c a lio n ;  p o rq u e apenas lu y a l -  

.b fo lu c ío n  »1 p e n ite n te ,  q u e  n o  ha fid o  tres , 6  m a ,  q u e  oídas las am enaías d e l « f o g o  D iv in o , 
q u a tro v e c e s  am on ed ad o d el C c n ft f ló r  en  las eon- h o r ro r«  d e  l a c u l p . . .  agonías d e l trance mas pe- 
E £ L  a n teced en t«  d e l m al r ifa d o  en q u e  v i-  b g r o fo , r ig o r «  d e l eftreehifi.m o .  y  fecero  1  ri-
vía ,  del rieígo en que eílaba tu alma; y preveni
do del mifmo Con fe flor con fiiaves amonedacio
nes v y  reprehenfiones vivas de fu mala vida, y  no 
le ha afsignado medios para vencerla, lta.docet 
cum Sánchez , &  Palao, Diana parí. 6. trad. 7. 
refol* 30. y  con Fagunde2 trad. 7. refol. 49. y  con 
Azor , y  Hoces el P. .Torrecilla ¡obre cjla Propo- 
fu'ton,  pag. 98. n* 155- La razón es , porque no 
hay que eftrañar, ( atenta la humana fragilidad ) 
que la pafsicn ciegue las potencias con las tinie
blas del engaño , y  no dexe luz al alma, para ver 
los execrables danos de la culpa; y  fi el Confeflbr 
con el fuave viento déla doólrina no auyenta ellas 
tinieblas , y  con las luces del defengaño no aviva 
las antorchas de la coníideracíon , no es de admi
rar , que el habito de la mala coftumbre prorrum
pa en otros adiós : luego efperanza bien funda
da puede haver, de que el penitente , con las lu
ces de el Confeflbr, taiga de los lóbregos calabo
zos de la culpa; y  por coníiguientc, no haviendo 
precedido efíos ávidos del Confcflor, te le puede 
dár la abíolucioii.

237 D e donde fe infiere, que quando lle
ga el penitente con alguna coftumbre de pecar, le 
ha de preguntar el Confeflbr, fi en otras con fe f- 
iiones le han defengañado, y  dado medios para 
vencerla; y. fi dice , que n o , abíblvcrle , ponde
rándole fu mal eftado, y  exhortándole con razo
nes eficaces á la enmienda ; y  aunque fe los ha
yan dado dos veces, le puede abfolver la terce
ra ; pero fi yá ha fido tres veces amoneílado, y  
no fe ha enmendado, embiarle fin abfolucion, me
nos que concurra otra circunflancia de las que 
pongo en Jas figuíentes afíercíones.

Segunda Comiufion.
238 D igo lo íegundo, que aábuc defpucs de 

amonedado las tres veces, fi viene el penitente con 
extraordinarias lagrimas , fufpiros , y mueftras de 
dolor, fe le puede dár la abfolucion. Ita cum Lum- 
bíer, Torree, ubi fupr.n. 110. porque entonces hay 
fundamento para creer, que viene el penitente con 
propofuo firme de la enmienda j pero advierto,

bunal del Supremo Juez,' terrores de una eterni
dad de aquellas fulfureas, y  ardientes llamas in
fernales, no té compunja, conozca fu mal eftado, 
y tráte de mejorarlo, de que, como teftigo de ex- 

■ periericia, pudiera dár repetidos cxemplares.

Ter«r* Conclujion.
240 Digo lo tercero, que fi el penitcnte,def- 

pues de la tercera amonedación, ha puedo algún 
cuidado para enmendarle , y  le ha enmendado 
alguna cofa ; de fuerte, que ha minorado la fre- 
quencia, ó numero de los pecados, fe Je puede dár 
la abfolucion. Ita Layman ubi itifra; porque yá 
tiene fundamento el Confeflbr para períuadirfe, 
que no es foto ore tenus el propofito del penitente, 
fino verdadero, y de corazón.

241 De donde íe infiere, que fi el peniten
te en todas las confesiones trabe minorado el 
numero de las culpas, y  en cada una de ellas fe 
vá enmendando un poco, es argumento de que 
viene bien difpuefto á la confeísion , y íe le pue
de abfolver tnties quoties venga enmendado.

242 Infierefe lo íegundo, que aunque en rea
lidad no íe haya enmendado , pero ha puedo to
dos los medios , que el Confeflor le ordenó, y  
fe ha cautelado de todos los lances , que podían 
motivar á la culpa , también podrá fer abíudrn. 
Ita Layman ¡ib. 5. trad. 6. cap. 4. tu 1 o. §. Vertim 
tatitum. Lugo de Potnitent. difp. 14. fed. 1 8,ti, 166.

Quarta Condufton.
243 Digo lo quarto, que fi el penitente vie

ne á conftfíarfe , motivado de algún calbinfauf* 
t o ; v. gr. haver vifto alguna muerte repentina, 
haver oido algún pecador, ó haver muerto el 
cómplice de fu pecado, ó otro acaecimiento fu- 
nefto, puede fer abfuelto fin contravenir á la con
denación prefente. Torrecilla citándome en taz. 
impref pag* 90. n. 117 , porque éfta reprueba eí 
que pueda el ConfcíTor abfolver , folo porque el 
penitente diga, que fe enmendará: atqui, en eftc 
cafo no es abfuelto , folo porque el penitente di
ga , que fe enmendará, fino fundado en la efipe-

ran-



: Propoíidon LX.
ran a ,que promete un fiicefío fatal: luego, &c*
In fjfii contingtntia , me fuccdió á mi el cafo con 

, un fugeto inveterado en una diutuma columbre, 
que motivado de una muerte de un compañero 
fiiyo, me vino á bufear á hora extraordinaria para 
conftflyft ; yo le abíblvi fin elcrupulo alguno,
( fabido el cafo, que le motivó a la con&ision) y 

. con efiño mejoró fu vida.

Quarta Conclttfton*

144 Digo lo quinto, que fi el penitente vie
ne á confefíárfe de fu voluntad , no previamen
te porque le infta el precepto de la confifiion 
annual, ni porque fu padre, madre, ó ayo le man
da ir á conféíTár, ni por tener de tabla el ccnfifi 

. farít de ocho á ocho dias, u de veinte a veinte,

.ü de tal á tal tiempo , fino Tolo con defeo de juG 
tificarfe, también fe le puede dar la abfblucion:
Ita Layman ubi /wfr. porque tiene fúñeteme mo
tivo el Confeflor para creer , que el penitente, 
que viene á confeflarfé , fin que haya cauía cx- 
trinfeca que le obligue á e llo , a que viene con 
ánimo de hacer una buena confefsion , y mejorar 
fii vida. Por lo qual lera bien , que el Contlllor, 
en verificando alguna cofiumbre de pecaren el 
penitente, le pregunte, qué le motiva á confeflar- 
fe ? para por tfie medio hacer juicio de fu difpo- 
ficion.

Sexta Conchtfton.

245 Digo lo fixto, que en el articulo , ó 
peligro de muerte fe puede, y aun debe dar la ab
fblucion , no chítame la cofiumbre de pecar; pues 
debemos perfuadirnos de qualquiera Chrilliano, 
que en lance feme jante tiene verdadero dolor , y  
propofito de nunca mas pecar.

Séptima Conclvfum.

146 Digo lo feptimo, que fiempre que el 
penitente trahe fundamento para creer , que vie
ne con dolor extraordinario ; v. gr. fi viene con 
lagrimas extraordinarias , ó motivado de algún 
infaufio íuccílo, ó haviendo/e enmendado en al
go , y puefto diligencias para vencer fu mala coG 
tumbre, ó con fi. fiándole en el articulo , ó peligro 
de muerte: en efios calos, concurriendo el dolor,y 
propofito extraordinario, interrumpió la cofium
bre , que antes tenia , y  fe ha de juzgar de el, 
para las confesiones futuras, como íi entonces 
comenzara la ccftumbrc. Torrecilla atándome 
ubi fupr. ti. 1 18. Ais i lo fíente in fimili, hablando 
de laocafion próxima, el Cardenal Lugo difp. 14, 
fc i.io .n .  1 5 1 .8c in fimili etiam de occafionc pró
xima el cruditilsimo Moya totn. 1. traci. 5. difp.
7. q. y. «. 8. con Layman , Navarra, y  otios.
La razón es, porque afii como los hábitos de las 
virtudes fe pierden por los adiós contrarios; v. g r .>

condenada. . xop
el habito de Fe, por el año formal deheregía, afií 
los hábitos viciólos, por los años de virtudes con
trarios : atquí, el año de penitencia, ó dolores 
contrario al habito > ó  cofiumbre del vicio : c r-  
go,&c*

147 De donde fe infiere, que fi el peniten
te , que llegó la primera vez á con fifia ríe, fin ha* 
verle amonedado de fu mala cofiumbre, f i  le pue
de abfolver dos, y tres veces, aunque en la pri
mera , y figunda no fi haya enmendado con la 
amonefiacion: que también el que con dolor ex
traordinario interrumpió la precedente coftum1- 
bre , podrá dcfpues de amoneftado fir abíueltn la 
figunda, y tercera vez, aunque en ellas no fi ha
ya enmendado, fuputfto que con efle dolor ex
traordinario interrumpió la cofiumbre, y fe repun
ta como fí no la hu viera tenido. Y ít del pues de 
efta tercera abfblucion viene otra vez con dolor 
extraordinario, interrumpirá otra vez la coftum- 
btc , y podrá fir abiüelto otras tres veces, &c, fie 
pariformitér fiempre que hu viere extraordinario 
arrepentimiento , u dolor, Efta doñrina, que ci
ta, y aprueba el doñifsimo Padre Torrecilla , la 
impugna, y no con la moderación juila, el Padre 
Manuel de la Concepción en fu Trafí. de Pamir* 
difp. z. q, 13. ». 206. &  (eq. 
tO* 248 Y  por fir precííb apurar, defender* 
y  confirmar efta doctrina, rcfponderé á las obje
ciones de cfte Autor, comenzando por el modo 
con que fe introduxo á contradecirla el dicho 
P. Fr. Manuel de la Concepcional qual en fu Tr.tff. 
de Poenitent. dtfp. z.q. i 3. n. 201. dice, que aun
que la doñrina, que yo entiné en la primera con- 
clufion , ( del lugar citado n. 209. en que afirmé* 
que al penitente, que no ha (ido tres, ó quatro ve
ces amoneftado de fu mala cofiumbre, y  peli
gro de fu alma , fi le puede dar la abfblucion) 
procuró interpretarla con piedad; pero que no 
pudo interpretar ccn benignidad la que yo en- 
feñé en la fiptima conchifion , que es la referida 
arriba: Ttrtto addtndum rjl, ( dice ) quod quamvis 
pradiclam doíltitiam traditam a P* Cor ella in prima 
comí ¡fume bentgne interpretaré Jlttduerim , &  poffe 
ai nofiram reduce inftnuaxttim; non tamtn ita be- 
tugue interpretari pojfum eam, quam tradidit in fep- 
rima conclujiotte, n. z 14. &  z t 5. Quar* eam togor 
impugnare. IIfio dice en el titán, 201. y  añade en 
eln. 106. que mi prueba, ó fundamento, que em
pieza con aquellas palabras: La raz-on es, piares 
centinet falfnates , quam clan fulas. -

149 Si fu poniéndote piadofo interprete de mí 
doñrina , habla el P. Fr. Manuel con elle rigor, • 
diciendo , que nú prueba contiene mas faltedades, 
que claululas, qué diría, ti fc conftituyera afpero 
Juez? No rcfponderé á eftas palabias, ni tampo
co redargüiré á íü pcríbna , fino que mi doctrina - 
refpondcrá á Ja objeción de fu doñrina, como lo . 
hizo S.Gcronymo á San Aguflin en la 3. Eprjl. que 
le eferibio : Simulque obfecro, ut ignofeas

S 3 meo.



a io  Trat. X. Explicante las Prop. cófidenadás por Innoc. XL
» « . Vec ego til/i ,  fed caufa caufa refpondet. Et
ft culpa eft'refpondifte , quafo ut patientér audias, 
multo major eft provocajft. Son los d ¡flámenes de 
los hombres muy encontrados •, píenla el Padre, 
que mi doctrina tiene mas faifcdadcs , que clau
sulas , y yo píenlo , que ninguna claufula tiene 
fálía, lo quai probare, comenzando por mi pri
mera claufula, que decía lo figuienre;

i 50 : Afsi como los hábitos de las virtudes fe 
pierden por los ailos contrarios , afsi los habitas 
y 'tmfos por los a&os de tas virtudes contrarias, lo 
qual impugna con ellas palabras: In reífa Tteo
logía falfum omninb eft: quia habittís non contra- 
ti amar aílibus , nec aSus habitibus. sed folím ac
tas cum aílibus  ̂&  habitus aun habitibus contrastan 
diá pojfunt. Et ratio eft 1. quia contraria debent 
effe in eodem genere> cum definiantur cominuniter JÍct 
qua fub eodem genere máxime díjlant , &  ab eodem 
fubjeíío mutuo fe expellunt.

251 En primer lugar no es necelTario que 
los actos lé opongan con los habicos con con
trariedad phyfica , fegun la diñnicion de los 
contrarios, que alega el P. Fr. Manuel, como el 
mifmo afirma en líi Curfo Trini/, tom. 1. tr. 1 . difp* 
S.q, 1.». 179. donde dice : Yirtus autem, &  vi- 
tium contraria d'tct debent in genere morís quia fum- 
tne in eo genere diftant, non tamen in genere phyfica 
juxta bañe diffimtionem , quia ¡n eo non máxime dif- 
tant. Ni yo dixe , que el habito viciólo, y aéto 
de la virtud opuefta, tenia contrariedad riguro
sísima , lino que té deftruia el uno por el otro, 
lo qual puede verificarle fin rigurosísima con
trariedad , como dice en fu Curfo Trinit. ibid. n. 
3080. luego fe puede verificar mi aííérto , fin 
que convenga á los hábitos , y  actos la contra
riedad, que pide la difinícion de los contrarios.

2 j  2 Lo otro , porque, como dice el Philo- 
íopho , 2. Ethic. cap. 3. los hábitos íe deftruyen 
por aquellas colas , por las qualcs íe producen; 
Jiabstus ab iifdem , a qutbus fiunt, attgeri, &  cor- 
rjrnpi. Sed liceít, que los hábitos lé producen 
por los aétos : luego los hábitos fe deftruyen por 
los aétos : luego no fue faifa mí claufula , que 
decía , que los hábitos de los vicios 1'e deftruyen 
por los aétos de las virtudes opueftas.

2 y 5 M as: El aéto es caula, que engendra et 
habito: Sed fie eft, que el habito deítruye im- 
med latamente el habito, como conficlfa el P. Fr. 
Manuel: luego el aéto deftruirá el habito , yá 
que no immediaté por s i , á lo menos mediante' 
el habito que engendra ; y aun immediatamente 
deítruye eféétivamente el aéto de la virtud al ha
bito del vicio, como dice el P. Gregorio de Valen
cia tom. 2 .i» t.z.difp.q.q.%.funtt.r..%. Sedomninb, 
por eftas palabras: Sed omninb fentiendum efi habi
túas per aífum queque immediate,& ejfeílive corrum- 
pi. Lo milmo líente Suarez en fu Metaphyfica , rom. 
í.d ifp .^ .ftff. 1 2.». 3 1. donde dice: in genere ergo 
efjittentis ditendtm eft aílurn inmediato expeliere

contrarium habitum. Re pare fe la palabra immedia- 
tby y en la palabra contrarium , y fe veri como 
Suarez hablo en los termines formales que yo, 
llamando al aéto contrario del habito. ;

2 54 Y  el P. Azor in Moral, mft, part. 1 ,Ub. 3. 
cap, 23. q, 2. lleva exprelTamente nueftra aflér- 
cion, pues dice las palabras figuientes; Sed di- 
cendum eft abfolme cum majóte, 3. dift. 2 3. q. 7. 
&  Almain.tr, 1. Mor, s . 18. habitum acqufitum 
vi aílus contrarii perire. Nam unus aclus gignit 
ex parte habitum; &  ex parte tolüt habitum contra
rium ; y  no tolo effeftive , fino también fotm.tli- 
ter deftruye el aéto al habito contrario, en fert- 
tir de Gregorio i» t .  dift, 17. q. 3. art. 2. ad tO. 
donde afirma : Vistan habitum non tninuit per op- 
pofttum habitum tamquam per formam oppofttam in- 
duílam ab agente , fed per aílurn contrarium. Del 
milmo íéntir Ion algunos modernos, que cita 
Vázqueztom.i.in 1 .2 . difp.üt.cap.i.n.q,.%, De- 
tnum , y Allegantur , lo qual califica de pro
bable el milmo Vázquez , pues á lo contra
rio , que el ligue , llama folo mas probable , ibid. 
cap. 2.

2 5 f  Confírmale con Ta autoridad del Doc
tor Angélico S. Thomás 1. 2. q. 53, art. 3. in 
corp. donde dice , que los hábitos ftcut ex eadem 
caufa augentur , ex qua generantur , ita ex eadem 
cattfa diminunturt ex qua corrumpumur. Según
S. Thomás, los hábitos fe deftruyen por las cau
las por las quales fe defminuyen : atqui los há
bitos íé difmínuyen por ios aétos : luego fe def
truyen los hábitos por los aétos. La menor fe 
prueba : Tiene un fugeto un habito de intem
perancia, hace un aéto de templanza , con et qual 
diíminuye un poco aquel mal habito : repite 
otro, y otro aéto de templanza , y con cada aéto 
vápocoá poco diíminuy endo el primer habito: 
luego los hábitos fe difmínuyen , y  confíguicn- 
temente fe deftruyen por los aétc’s contrarios.

2 56 Se confirma mas con la doétrina del 
P. Fr. Manuel en fu Curf. T rin. tom. z . ir. 1 .difp. 1. 
q. 1 3. n. 15 19 , donde enftña , que la imenlion fe' 
hace por adicción de grados á grados ; y en la 
q. 14* b. 253 1. afirma , que los grados de inten- 
fion fon homogéneos, y de una efpecie ; V á>co 
también en el bbbí. 2541. que pueden dárfe a un 
tiempo en un íúgeto grados de contrarias qua- 
lidadcsen imenlion mediocre. Nunc lie. Supon
gamos á un fegeto, que tenia un habito de in
temperancia en inrenfion de ocho grados, y que 
con quatro aétos de templanza , que ha hecho, 
ha deftruido quatro grados de aquel habito de 
intemperancia ¡ pregunro en efte cafe , ó tiene 
elle fegeto hábitos de templanza , y deftemplan- 
Za, ó  no ? Si los tiene : luego fe verificará , que 
en un fugeto fe pueden dár el vicio adquifito, 
y  virtud adquifita juntos. Pruebo la conlcquen- 
cia ; porque vicio es el habito vicíofo , y virtud 
es el habito virtuofo; luego . f i  fe pudieifen dar



* • * í  ̂ ! 7 Propoíidon LX. condenada* í .'/. /? ¡ I 2 11
Jimul en un fugeto el habito vicioío adquifito; y grado de intemperancia. . ;  . ^ ' . . ;
el habito virtuoíb adquifito , íe darían jimul en 159 De donde infiero« que fi ningún dra- 
un fugeto el vicio adquifito, y  la virtud adqui- do del habito de templanza puede introducir- 
lita ; lo qual no puede íé r , como dice S. Tho- fe en el fugeto hafta que fe deftruyan todos 
más 1, z . «/. 81. art, 4* 1. donde afirma iQuod los grados del habito de intemperancia : luego
vitiam d írtele c entraña tur vi«««.*. &  idá vtttum antes que el habito de templanza fe introduZ- 
exciudit rirtutem. Y  en términos mas terminantes ca eftará yá dcftruldo el habito de intempe-' 
lo dice el feñor Tapia i« fu* Cat. r#m. j.lib . 3. rancia : atqui no le ha podido deftruír el há- 
9-1* *rt- por eftas palabras: Vtrtttt, &  ti- bico de templanza ; ni grados de intenfion dé
tium , qua dtreft'c opponumur , non pofiunt ejfeJimul efte habito * pues no los ha podido haver: luegd 
in eodem fub\efto. es precito que le hayan deftruido los años d¿

257 Si dice , que en aquel fugeto , que con templanza : luego no fue felfa mi primera dau- 
quatro años de templanza deftruyó quatro gra- fula, que decía : Afsi tomo tos hábitos de las vit
óos del habito de deftcmplanza, no hay hábitos sudes fe pierden por tos aftas contrarios, 'afsi loé 
de templanza, ni dcftemplanza. Pregunto: Qiiicn hábitos vicio fas por los años de las virtudes contra- 
dellruyó el habito de deftcmplanza ? No el ha* rias. Pues interpretándola , no foto con piedad," 
bito de templanza, porque no lo hay hafta ahora: fino aun con rigor, fe halla fer verdad , que los 
luego preciíámcnte lo han de deftruir los años: años deftruyen á los hábitos mcdiat¿ , y aun 
luego no fon los hábitos los que fe contrarían immediaté effiiiemer en el ientír común de los. 
con los hábitos , fino que los años fe contrarían Thcologos : y fe halla fer verdad , que aun /or
ean los hábitos. maliter los años deftruyen a los hábitos en opi-'

25 8 A efto parece fe podría refponder, que nion de Gregorio , y otros, y queda probado íce 
aquellos quatro años de templanza no deftruyen verdad , que los hábitos fe deftruyen por los aC- 
por si los quatro grados del habito de intem- tos opueftos.
perancia , fino que eflos quatro años de tem- Mi fegunda claufula decía aísi; v, gr. v.l ha- 
plan2a engendran quatro grados de habito de hito de Fe por acto formal de heregía ; y la contra- 
templanza , los qualcs grados dtftruyctt los qua- dice el P. Fr. Manuel en c\ tt. a08. con eftas pa-* 
tro grados del habito de intemperancia , y que labras: Secundo exetnplum , quod adducit de fide, 
afsí concurren Jimul en el fugeto quatro grados extra rent eft. Nam in bac doctrina hquitur , aur 
de habito de templanza , y otros quatro de ha- toqui deber de habitibus acqutfitis virtutum , aut vi- 
bito de intemperancia; pero efta refpucfta po- tiorttm. Dice , que ts fuera de propofito el ha- 
dria tener cabida en la opinión de los que di- ver yo trahido el habito de Fe , para prue- 
cen , que los grados de intenfion fon hcterco- ba de mi doctrina , porque fu pone , que yo en 
geneos, ó de divería cfpecie , y que el primer ella hablo de los hábitos adquifitos ; pero de 
grado de calor , v. gr. fe opone con el cñavo dónde confia , que yo hable, ó debía hablar de 
de frialdad , el fegundo con el feptimo , el ter- los hábitos adquifitos , tratando entonces del 
cero con el lexto , y el quarto con el quinto; modo de deftruír el vicio por la virtud de la 
y  afsi el primero expele al octavo , y no á otro penitencia ? Si efta virtud no es adquiíita , finar 
alguno ; el fegundo a folo el feptimo y &  fie de intuía , como dice la Pluma Angélica de S. Tho- 
rchqttis. Mas no puede valer effe refpucfta en la más $.p.q. 85. art. j. in corp. donde afirma : Dt- 
doétrina del P, Fr. Manuel, que concede, y afir- cendum , quod de panitetitia loqui poflamtis duplica 
ma fer homogéneos los grados de intenfion , y ter y uno modo quantum ad babitum , Ó’ fie imme- 
que v. gr. el grado primero de calor no fe opo- díate a Deo infunditur. Tiene lo mifino Cayetano 
ne determinadamente con el octavo , ni fepti- ibid. y afirma como cofa confiante el P. Fr. Juan 
m o, n iícxto , ni quinto, ni quarto , ni terce- Putcano .delinclyto Orden Aguftiniano, rew. 2. 
ro , ni fegundo , ni primero de frialdad , fino in D. Thom. q.S^.art.q. dub.ult. in fin. que no fe 
con todos los ocho copulativo. Afsí lo dice el dá habito adquifito de penitencia : An deruf 
Curfo Trinis, fup. n. 254*. Per t e , un grado de (pregunta) quaiitas aliqua acqutjUa ex aftibtis par- 
templanza íe opone con todos los grados del nitcntia, per quain detejietnur peccata comnüJfat 
habito de intemperancia , y es contrarío á. to- quemaimodum id fjcimus per virttttem infufam par
dos : luego haviendo algún grado de intempe- nitentta : Caterüin res bacvideturplus fatisnot.il 
rancia en un fugeto , no puede íntroducirfe al- nam qttentadmodum non dattir i» nobit quaiitas ali 
gun grado de templanza en el. Pruebo la con- qua acquifita mediis aftibtts fidei, aut fpei ita , ne_■  
iequencia : Un contrario formal no puede con- que etiatn admittenda efi quaiitas in volúntate raj 
cunír con otro contrario formal en un fugeto; tionali acquifira mediis aftibus virtutis poenitentia 
fed per te , un grado de templanza es contra- En las quales palabras íé hallará la conformidad* 
rio formal á qualquícra otro grado de intem- que hay entre el habito de F e y  el de la peni* 
perancia : luego un grado de templanza no pue- ten cía, de que yo hablaba en el cafo referido** 
de concurtir en un fugeto con otto qualquier y que no hablaba , ni debía hablar de los habt-i

tos



z i z  Trar. X. Explicanfe lasProp; condenadas por Innoc. XI.
tos adquirios, quando, trataba de la penitencia, pecado; y no íolo efíédivé, fino también for- 
que es infufb* r: - , m; .- v - maliiér , íe opone la penitencia , 6 contrición & 

260 , Mas demos que yo hablafle, ó  debicíle todo . pecado , como tienen Vázquez, Janfén, 
hablar de Jos hábitos adquilitos , digo , que nb Vincencio , Ochagavja , Hurtado, y otros , que 
fue extra rem traher para comprobación el ha- cita el R. P. Leandro del Sacramento , y tiene 
hito de F é ; y  es la razón, porque de los años por probable Leandro la opinión de eftos A  A; 
íobrenaturales de Fé fé puede engendrar un ha- pues á la contraria , que él figue, p. 1. tr. 5. difp. 
bito fbbrenatural adquifíio de Fé, diílinto del J. q, 28. llama folo mas probable. Pudiera ex-
infufb , en íéntir de Pedro Hurtado de Mendo* 
2a , de Anitna, difp* 1 G.feft. 8. §. 64. 67. & fcq. 
y cita por fu opinión en el §. 70# 4 Molina, Váz
quez , y  Pedro Bergomeníe. Lo mifmo fíen ten 
Lince, Arriaga , y  otros modernos, que cita el 
P. Fr. Manuel de la Concepción en fu Carfo Tú» 
nit. tm . 3.rr. a. difp* 3. q. 13 . «. 3^S^.infin. y. 
Coninch, Molina , Azor , y Bacón , apud Ripal- 
dam de Ente fupernaturali, tom. 1. lib. 3. difp. 5 3, 
«♦  2. añonan , que de los ados íobrenaturales fé 
puede engendrar un‘ habito adquifíto natural, 
por lo qual cita Azor p. t . lib. 3. cap. 21 *q. 6. 4 
Eícoto , Enríco , Durando , Ochán , Gabriel, y  
otros, y lo juzgan probable Vázquez , y Salas, 
apud eundem Ripildam ibid. Según eftos D D . 
demás del habito Ínfula de Fé, puede dáríe otro 
adquifíto, ó fbbrenatural, como dicen unos, ó 
natural, como quieren otros: luego quando yo 
alegué el habito de Fé para prueba de mí'doc- 
trina, pude hablar del habito adquifíto , y  no 
del infufb: luego hablando del habito adquifíto 
de Fé , no feria extra rem alegar efte habito, 
quando tratafíe de otros hábitos adquifíto?.
. O  íé quiere decir, que yo hablé del habito 

infufo de Fé, ir del adquifíto í Si fe quiere que 
del infufo , no fue extra rem traherle para prue
ba de la virtud de penitencia. Si le quiere que 
del adquifíto, ( fu poniendo el P. Fr. Manuel, que 
y;o hablaba en mí prueba de los hábitos adquifí- 
tos ) no feria extra rem alegar entonces el habito 
adquifíto de Fe : con que queda claro , que no fue 
filia mi íegunda clan lula , en que alegué el ha-, 
bito de Fe, para prueba de mi aíTunrpto.
, .1 6 1  Paflón la tercera claufula, en quedjxe: 

atqui, f labio de penitencia , é dolor es contraria 
al habita, i> cojlumbre del vicia: luego , &c. lo 
qual impugna el P, Fr, Manuel de ella manera: 
piffidlitts adhiic intelligitur , indicat cnim , &  qui- 
de ni manifefié , alias raña non conviniera intentan!, 
qttod omtii vitio oppomtur, quod fJfifsintam efi. 
Dixe entonces , y  repito expreflamente ahora, 
que la penitencia fe opone con todo vicio , ó pe-r, 
cado; y  que efto no es falfífiimo, fino tan ver-, 
dadero, que lo enleño claramente la fegura Plu~. 
madel Angel délasEícuelasS,Thomásde Aquí- 
no 3, p.q. 85. art. 2. ad 3. donde dice el Santo: 
Quod quílibet vinas fpecialisfi>rmaliterfexpeirn ha
bitum viril oppofiti: jicut albedo expellit nigredinem 
ab eodem futyeito ; fed potnitentia expellit omne pee», 
eatum efftciive : luego no es falfifíimo , que Ja. 
penitencia, ó .d o lar.fe  opone 4 todo, vicio ,  o

playarme mas en probar con AA. y razones cíla 
dodrina; pero teniendo en fu abono el dicta
men de un Santo Thomás , no quiero gallar mas 
tiempo en fu confirmación , pues eflb baila para 
que fe vea , que non tfi falfifs'mtm, quod poentten» 
tia onmi vitio epponantttr.

26a Añade el P. Fr.Manueleneln.zoíí.que 
un ado de dolor extraordinario no bada para 
dtflruir ei habito del vicio : Sed non mtnus dif- 
pl 'tcet (dice) illa tonfuetüdmis, ftvi habitas tam f j-  
cilis extinftio, aut interruptio. Sentio enim tam- 
quam verifsimtim in c afilas afignatis 4 P. Ccrella, 
non defirui priorem confuetudinem. .

263 , Supongo que con un adro intenfo pue
de engendrarle un habito , como de los hábitos 
cientiíicos lo dice S, Thomás 1. 2. q. 51, art. 3, 
in corp. llabitam autem füem’u  pofsihile efi cau- 
fari ex ano rattonis alia. Y  de los hábitos corpo
rales fíente el Santo Do&or lo mifmo ibid. Habi
tas autem corporalespofsibile efi eaufari ex uno a¿Uty 
Ji attivum faertt magna virtutis. Y  de los hábitos de 
la voluntad lo tiene también por cierto el P. Pe
dro Hurtado“ de Mendoza difp. 16.de Anima, fcct. 
5. §. 3 5, por eílas palabras: Nttnc agendutn efi de 
habirilus voluntatis : ae prhnum ccrtum efi «no folo 
a£lu effid habitum perfcíiifsimttn % nam aílus v.tldi 
in ten fus habet virtutem aqualtm plttribas aftibtts 
rcmifsioTsbus', fed hi effieiimt habitum perfeíltmn eres-, 
&  tile.

264 His pofitis, argumentor fie : Per te, un 
habito de/fruye á orro habito contrario : Sed fíe 
eít , que un ado intento puede engendrar un 
habito: luego un ado intenfo puede dcflruir un 
habito contrarío : atqui, quando yo díxe en mí 
íeptima conclufíon, que con un ado de dolor 
fe deftruye el habito viciólo , hablé dt*l ado in
tento de extraordinario dolor : luego conéfte fe 
puede quitar , y deílruir el habito , b coílumbre 
del vicio,

265 D'ce mas el R . P. Fr. Manuel en el w«t- 
fntr. 205. Difplteet lamen inapis bae 7 , condvfio 
V. Corella, quam 1. qttia hac ciarías indicat, quod 
fetnel, ircrMíB , ,ic tertib potefi alfolvi paíjitcxf , fi  
príus non fuerat admon 'uns, &  quarto etiam , fi af- 
ferat aliquam emmendationem, vrí aliud figntnn ad 
prudentes judicandnm babero dolor em; ande,, &  tlare 
indica, giiAíf iUis tribus vhibus , etiam fine funda
mento ad dolor em prudentes prafumendum alfolvi 
pojfe.

2 66 Mas con la venia juila no dixc, ni pu
de decir: Quod illis tribus vitibus , etiam fine fun

da-



fomento Ad dolorem prudtnúr )uitcandum abfolvi ror, quod inmutñs brevis probaño deficiat, quia ut 
fo fsit; fino que cxprcüfsi mamen te dixe lo con- comnmniter duitur, mala tan fe malunt folet ejfe pa- 
trario en el ». 2 3i.poreílas palabras formales, trodnium. Mirar tomen ampiius, quod P. Torrees- 
que allí pule : Si d Confiar no buce juicio , rque iUin i.fuarum confuí ¿tunan , ediñone, tüm ma- 
trahe dolor, y prope fu o firme de la enmienda , no le lam CareU* toufam, tum molum e\ufdem caufo. pa- 
puede dar la alfoluúon, aunque el penitente diga, troánium referee , &  apptobee in confulañone 17. 
que le pefa , ;  que fe enmendara ; / el decir lo con- num. 1 18. sed volear nxtrque. Tienenos juftifsi- 
erario, es praVamente improbable, y el cafo de la mámente mandado la venerable Santidad de N. 
condenación en la Propof. 60. Efto dixc expreffa- P. Innocencia XI. en fu Decreto , expedido en 
menteen el num. 231* y en el num. 234* aóadi 2. de Marzo del año 1675. que en los cientos 
lo que fe ligue: Supongo lo tercero, que intervinien- no trabemos injuriofas contiendas: obedeceros 
do alguna cofiumbrc de pecar, el Confe fiar no puede precifo a leyes tan fagradas ; y  aunque ellas 
abfoher , comofe ha dicho, menos que tenga funda- no mediaíTen, tengo aprendido, que las visorias 
tHrmo para per/*adufe probablemente , que ti peni- mas gloiiofas le alcanzan con las armas poderofas 
tente trabe verdadero profofuo de la enmienda. Ello de paciencia chriítiana, (egun el dicho de Euri- 
es decir , que ti lis tribus vteibus poteft abfolvi fine pidis: Certamen patientia tale efi , ut qut vmitttr, 

fundamento ad dolorem prudenter \udicandumi ipfo vicio» fit mtlior. Por lo qual nada refpondo i
267 Ni el decir , que el penitente , que an- ellas palabras de mi P. Fr. Manuel. .

tés no ha fido tres, 6 quatro veces amonedado del 269 Los que fin paísion leyeren lo arriba dí-
ConfeíTor, puede fer abfuelto, es afirmar , que cho , harán juicio ,  fi nú doctrina cstitinet pítir« 
efias tres, ó quatro veces íé le abíuelvefin funda- falfitates, quam claufulas. C reo, que íé perfuadi- 
memo , para juzgar tiene dolor > porque la ab- rán los Ltdores , que ion á lo menos probables, 
dilución íé daría fin fundamento, quando no hu- pues eíUn autorizadas con los Dodores , y razo- 
víeífe efperanza de la enmienda , diciendo íolo nes, que déxo alegadas i y  que para decir , que 
de boca el penitente, que íé arrepiente de íüs cul- Ion fallas unas doctrinas, es ncceífario hacer de 
pas: atqui, mientras no ha fido tres, 6 quatro ellodemonílracion, como dixo Caramuel rn fu 
veces amonedado por el Conftífor , hay efpetan- Theolog. Tundatn. lib, 2.fundam, 58. num. 2716. 
2a de que con ius amonedaciones, y con lijos íé donde afirma : Paritatem fore probabiliter veram, 
enmendará : luego no fe le dá fin fundamento la quandiü non dtmonfiretur, &  evidenter probe tur tjfc 
abfolucion tres , ó quatro veces, entretanto que falfan 1, Lo mifmo enfuña efte Heme de los inge- 
íé le hacen dichas amonedaciones. Afii lo tiene nios en la Theologia intencional, epifi.S. lib. x. m. 
con A zo r, y Hoces el P.Torrecilla, fobre la Pro- 1 t.prop'e finan , fot, ( nnhi ) % t. donde hablando
pofition 60. ««»1. 1 1 5* y con los milmos , y Lum- de un fugeto , que le impugno , dice afst: ü¿m 
bicr , Sánchez, Palao , Diana , y Fagundez , lo ettam ipfe, vet fuam opinionem tuetur , vel Cara- 
enliñc también arriba en el miw. 23$. cand. t . mu el caía opptut, ut fervaret rigortm diulcílicum de- 
Ella dodrina de Hoces, de Torrecilla , y mia la fiderartm, &  bañe tonfequemiam elictret: ergo im- 
refiere el Padre Concepción , «• i ^7. por cftas probable efi, quod affirmat Caramuel, ut bac con- 
palabras Tuyas : M. Hoces in diila Propofitmús ex- fcquentta nafta tur, ( atiende ) debet demottfiracio 
pltcatione , num. 9. P. Cor ella, tbid. comí. 1. nutu. pracedere; nam ut fciunt onmes, qui percallent d'talcc- 
208. ( no íé ha decir lino n. 207. de la príme- tium, ut improbabilitatemperfuadeant, e!timbes, &  
ra impreísion , y de éfta , num. 13 5 .)  ac Torrtci- impotenü fitnt rañones, umvtrfa. probabiles. Tiene 
lia , num. 11 y. Ajferunr utettdum non ejfe remedio lo mifmo el eruditifsimo Verde , in filis Pofsitio- 
denegar ¡anís abfoluñonis , &  poffe eam confetti, do- nib. Scicfi. quafi. 9. %. 1. num. 476. donde dice: 
nec pttnitens ter , vel qtíater fit admonitus de fuá Quod ttnius Autloris opimo , qua rañonibus fulñtttr, 
fiatu , de gravitare, &  f¿edítate fuortmt ptaatorum, probabiits efi, nifi evidenter vfitndatur ; ut indica- 
& c .  St«un eftos Autores , puede darfela abfolu- rem dúo prtmum non fuffuere , quod probabilíter ra
ción tres, ó quatro veces , no haviendo íido ñones convincantur defalfitate, quiaprobabilitasnon 
amonedado antes el penitente : atqui, ninguno facit radones oppofitas non efe, O' probaOtliiér veras. 
de cdos Autores dice, que íé puede dar la abfo- Lo mifmo eníiña N. K. P. Torrecilla en fus 
lucion fin fundamento, para juzgar prudentemen- Con ful tas, traft. z.conf. 5 .num. 143. por cftas 
te , que el penitente trahe dolor : luego el decir, palabras : Ni efia probabilidad puede deshacer fe, fl
eque puede da ríe la abíblucion al penitente , que no es que evidentemente fe muefire fer faifas los dichos 
no ha fido tres , b quatro veces amonedado , no faniamentos.
es afirmar , qttad Hits tribus vietbus etiam fine fun- 270 Hís pofitís, argumentor ita. Para con- 
damento ad dolorem prudenfer prafumendo , abfolvi denar por falla una doétrina , es neceíTario con- 
pefstt ’ vencería con demonftracion: Sed lie eft, que las

268 Defpues de haver impugnado el P.Con- razones con que el Padre Fr. Migueliropugna 
cepcion mí deftrina , y  íu prueba , concluye mi do&rina, no fon demonftracion : luego no 
en el mm. 209. con eftas voces: Nec multum mi- puede mi doftrina condenarfe por Alia. Pruebo

la
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la menor: Vemnfiritio eft fjllogimus, in quo ex . mo d ig a , con cuidado, y  lo advierto ahora; 
pramfñs evidentibus , fequiiur evidcnter condú fia ̂  porque bien puede fuceder, que el penitente ven- 
como dice el Philofopho in Curfo Trinitario, rom. ga á confelfarfe, movido de algún fiiceílo infauf 
i .  dtfp. a. qiuft. i .  num. 1 105. Sed fie e ft, que t o , ó enmendado en algo, y no tenga extraor
los Jylogifmos, 6 argumentos del P. Fr. Manuel dinario dolor in ten fo en aquel grado , que era fu 
no fon evidentes: luego ni demonftracion. La mala coftumbre; y  no teniendo tanta intenfion 
menor es cierta; porque lo que es evidente, no íu dolor, aunque pro tutu con ellas circundan- 
tiene folucion , ni rcfpuefta, porque ha de íér per cías havrá fundamento para abíolverle aquella 
íe noto , como dice el Curfo Trinitario , itiid. vez; pero no íe deftruirá el habito , ó coftutn- 
quaft. 2. nutn. i z i o .  Sed fie e ft, que los argu- bre, 11 no tiene a6to de dolor tan intenfo, quan- 
'men tos del P. Fr. Manuel tienen folucion , y ref* to era fii habito , fino que deftruirá del habito, ó 
pueda , como confta de lo dicho arriba : ■ Juego coftumbre tanto quanta fuere la intenfion de (u 
no ion evidentes : luego ni hacen demonftra- dolor, y  no mas. Todo efto es precifo prevenir, 
clon: luego fi es necefiariohacer demonftracion, y  aun mas, porquepuede haver algúnLe&or po» 
y  evidencia , para decir , que es falla una doc- copiadoío. * ¡. 
trina . no convenciéndole contra la mia con de-

% 14 Trac. X, Explieanfe las Prop. condenadas por Innoc. XI.

xnonftracion , ni evidencia , ligúele claro , que 
•no íe debiera condenar por falla , y  que á lo me
nos es probable.

1 7 1  Yo la tengo por tal, y  digo nuevamen
te » que fiempre que el penitente , que tiene cof
tumbre de pecar, viene á la ccnféísion con un 
a&o intenfo de extraordinario d o lo r, no Iblo 
puede fer abfuelto , fino que también interrum
pe aquel mal habito con lo intenfo del extraordi
nario dolor ; aísi como lo afirma de la ocafion 
próxima del R .P . Matheode Moya en fus Seteft. 
So tu. 1. traÜ. 5. d'tfp. 7. q. 5. n. 8. por eftas pa
labras : * Iroo addo pofle in prxdiéfco cafo pee- 
uitentem abfolvi ratione propofiti non peccandi 
de extero , licát non proponat ejicere , quám ut 
concubinam habuerat. Pro hoc aííértío me In
dice militat Card. de Lugo , d'tfp. 14 .fe£t. 10. n. 
1 51, ubi ex communi Do&orum aíTerit exrraor- 
dinarium dolorem , & prupofitum non peccandi 
cum feemina domi retenta , facere, quod hace re* 
tentío non cenfeatur in pofterum occafio próxima 
peccandi.

272. Por ultimo de efta comroverfia quiero 
advertir, para no dár lugar á alguna mala inte
ligencia , que quando digo , que un a£to íntenío 
de dolor extraordinario interrumpe, y deftruye 
el habito déla mala coftumbre, fe ha de enten
der fiendo á la coftumbre, 6 á la intenfion del 
habito proporcionada la intenfion del dolor; por
que fi el habito tuviefle ocho grados de inten
fion , y  el dolor folos quatro , no baftaria efte 
dolor para deftruír el habito intenfo como ocho; 
que aunque ello es claro , y  qualquiera lo debe 
juzgar aísi; pero como un libro llega á muchas 
manos, me ha parecido prevenirlo: como tam
bién prevengo, que quando dixe en mi fep tima 
Concia/, n. 245. numerando los caíbs de venirle 
á con felfa r el penitente, movido de algún infauf 
to íuceflo , o havieudoíe enmendado en algo , y  
puefto las diligencias para vencer íu mala coftum- 
bre, &c. añadí con cuidado eftas palabras : E» 
ejlos cafas con el dolor, j  propofito extraordinario in
terrumpid lacojlmbrt) que antes tenia. Púlelo, co-

Qftava Condufm.

475 Digo lo o&avo, que aunque en todos 
los cafos referidos puede el ConfcíTor abfolver al 
penitente; pero importará, fi la enmienda es 
poca, alguna , u otra vez dilatarle , ó negarle la 
abíolucion, para que yá que la fuavidad del acey- 
te , y blandura del ConfcíTor, no es baftante pa
ra lañarle, lo lea la mordacidad del vino, y rigor. 
Aísi lo enfeña Suarez, Villalobos ThomásSán
chez, y otros muchos , citados por Diana , part. 
1. traft. j.n fo l.  5 5. y  nuevamente el do&ifsimo 
Padre Torrecil la /obre eft a Propojiáon ,fol. 98. n. 
t  i . Porque fi bien el Confcfíbr, fégun el empleo 
de Juez, deba dar la abíolucion al penitente bien 
difpuefto, como Medico prudente, podra tam
bién diferir la abíolucion , para que cure el cau
terio á quien no puede curar el icnimiento,

2.74 Pero advierte, y bien, Lugo de ? cénit, 
difp. 14. fe el. 10. h. 1 68. que fi el Con£fior ad
vierte , que fi el dilatarle la abíolucion le ferS mas 
de daño, que de provecho, y que dcfpechado 
el penitente , cobrará tedio á la confdsíon , fí 
alias eftá bien difpuefto , por concurrir alguna 
de las íobredichas circunftancias , que funden un 
propofito verdadero , no podrá el Conteííor di
latar , ni negar la abfolucion; pues entonces no 
daría triaca contra el veneno de la culpa , fino 
nuevo veneno para acabar de matar.

Noru Conduftoti.

17% Digo lo nono, que aunque el Conféf- 
forhaga juicio de que el penitente por íu fragili
dad reincidirá en fus culpas, y  en nada fe enmen
dará , le puede abfolver, con tal, que concurra 
alguna drcunftancia de las que he mencionado 
en las Conclufiones 2.3.4. y, y  6. que den funda
mento para creer, que el penitente viene pro 
tune con propofito de la enmienda. Ita Lugo, 
ubi fupr. n. 1 66. y  con Thomás Sánchez, y Pa- 
lao Diana ¡part. 6. trat. 6. ref. 30.7 trat. 7. ref 
94, La razón es, porque con el juicio de que el

pe-



Propoficion I
penitente no fe enmendara , es compatible ti ver
dadero propofíto de la enmienda, por fer en di- 
veríbs tiempos el propofíto de prelente, y la rein
cidencia de futuro : atqui * viniendo el penitente 
con propofíto de la enmienda , puede fer abfuel- 
t o : luego, &c.
, 276 Dices: Hito parece eílá condenado por
fu Santidad en cfta Propoficion , pues fe condena 
en ella el decir , que el penitente puede ícr ab- 
fuelto, aunque ninguna efpcranza haya de La tm- 
mienda : Et Ji tmmendatioms fpes aúlla appareae.

Rcfpondo , que no fe condena el que el peni
tente pueda Icr abíiielto preciíamente, porque no 
haya efpcranza de enmienda , lino junto con elfo, 
por decir , que baila folo que el penitente con 
ja boca diga , que le duele, y  que le enmendará: 
Di)m on tenusprpftrAt fe doltic , &  proponere tm- 
fíieudationctn 1 Atqut nueílra conclulion no le fun
da folo en lo que con la boca dice el penitente, 
fino en otros motivos , que períuadan lu propo- 
fito verdadero pro tum, aunque Jefpues no lo ha
ya de cumplir : crgo , &c. ella doctrina cita , y  
tiene por probable el Padre Concepción fupr. 
ti. 196. pAg. 85.

277 D e donde le infiere , que adbiic aunque 
el rniimo penitente tema de fu mi feria, y le per
filada , que no le enmendará, podrá íbr abluelto 
fi concurre alguno de los motivos arriba dichos, 
que peí J'uadan viene pro tum con verdadero pro- 
poíito. La razón es, porque con el verdadero do
lor, y propolito, es compatible el juzgar, que no 
havrá n¡pajierttm enmienda; como con López, En* 
liq u tz, y  otros dice Layman lib, 5. ir. 6. c. 4. n. 
S. pms el dolor, y propufito fon actos de la vo
luntad , y d  juicio , 6 pcríualion délas reinciden
cias es acto de entendí miento; uc bene ait Sylveí- 
tio , verb. Coufcfsto i.q . z 1. &i*

D écim a Conclttfton.

278 Digo lo décimo, que fi la coílumbre es 
de pecados veniales; v. gr. la coílumbre de mal
decir materialmente , 6 juramentos verdaderos fin 
neccísidad, u de mentir, ó murmurar colas leves: 
fi día coílumbre es la materia remota total del Sa
cramento ; ello es, que el penitente ningún otro 
pecado conl’n.ila, que eíla coílumbre de venia
les ; en tile calo fe ha de díícurrír lo mifino, y  
aplicar las mii'mas duemnas , que le han dicho á 
cerca de la coílumbre de pecados mortales; pues 
afii una , como otra peí fe dan fundamento para 
que haga juicio el Confiflur, que no trahe ti pe
nitente verdadero dolor, y  propofíto: atqui, fin 
hacer juicio el ContllTor, de que el penitente tra
he verdadero dolor , y  propofíto , no le puede 
abfolver : Ergo , &c.

2 y 9 Dices ■ Los pecados veniales Ion materia 
Voluntaria de la corle fiion , y fe pueden dtxarde 
conllflár fin pecar : luego parece cola muy dura

X. condenada; ; ¿ i j
el decir, que le puede negar la abfolucion al pe
nitente, que confie fia folo pecados veniales de cos
tumbre, Rcfpondo i que es verdad que los peca
dos veníales Ion materia voluntaría de la confeí- 
fíno ; pero en el calis de la coílumbre de ellos, no 
fe niega la abfolucion por los pecados veniales« 
fino por falta de dolor de ellos; porque aunque 
le pueden dexar de confortar , pero eo iplb qué 
le confieficn , ha de ha ver dolor de ellos, quan- 
do no concurre otra materia remota ncceflaiia, 
ó voluntaria : atquí, fien Jo de coílumbre , no 
puede el Cunfcflor hacer juicio , que hay dolor 
de ellos , menos en los calos dichos en las prece
dentes conclufíoncs: luego (iendo los pecados ve
niales de coílumbre, y no concurriendo otra ma
teria ncccflaria« ó voluntaria, II* havrá de negar 
la abfolucion , no por los pecados, fino porque 
la coílumbre de ellos perfuade la falta de dolor 
verdadero í aísi como fi uno con i! fiara uno , ó 
muchos pecados veniales , ( aunque no fucilen de 
coílumbre)y no tuvitfic dolor alguno de ellos, 
no podría recibir dignamente laablblucion , por
que le faltaría la materia próxima: luego lo mif- 
nio fe ha de dilcurrir en nueílro calo. ;

280 Pero fi el penitente , demás de la cos
tumbre de pecados veníales, confieíTa algún peca
do venial, ó mortal de la vida pallada , ó p re (in
te , de que no tiene coílumbre, puede fer abIlíci
to. La razón es, porque como un pecado venial 
le puede perdonar fin que fe perdonen los otros, 
también puede haver dolor de uno, fin que lo ha
ya de los demás, Lo otro , poique aisi como los 
pecados veniales fon materia voluntaria de la con
fusión , también lo fon del dolor ; y finalmente, 
porque no fe requiere para el valor , y fruto del 
Sacramento dolor, ni propofico de evitar todos 
los pecados veniales. Ita Diana p. 3, rr.4. ref.i 17. 
y  con Enriquez , y  Dicallillo el mifino Diana p.t 
i i . t r .  y  re/2 2, contal que falvc el dolor, y pro- 
potito en otro pecado venial, ó mortal: crgo, &c. 
Vcaíé U 1. Pare, de mit Confer. erad. 7. ti. 534.
&  feq.

181 Concluyo eíla materia con encargar á 
los Confefibres, que quando llegan los penitentes 
con coílumbre de mucho tiempo, procuren amo- 
nellarles con efpiritu , y zelo de fu mal eílado, 
ponderándoles las fealdades de la culpa, que atroz
mente quitaron a! Hijo Je Dios h  vida, reprcíeti- 
tindoks Us immeufas finezas de un tan amable 
D ios, y que no es razón pagar con ingratitudes 
tan fobcranos beneficios, como fu larga condi
ción difunde continuamente á fus criaruras;y otras 
razones (entejantes, que fe hallarán en eL Dialoga 
tract. 9. í-íf* 1 • I*1165 no ^udo í*ino que1°* peni
tentes citan tan arraygados al vicio, por omifsion 
de muchos Conf. flores, que no miran zelofos, 
que de aquella alma, que ella a fus pies , darán 
cuenta en el Tribunal de Dios, &c„

, x.o mifino encargo en las ocafiones próxi
mas,



x i  6 Trat. X. Expliqueníc las Prop. condenadas por Innoc. XI.
mas, de que hablan las figüíentes Propolicio- feria ocafion próxima de los juramentos , blasfe-
ncs. ■ ■ ; ■ ■ / "

PROPOSICION LXI. CONDENADA. '

5T Alguna vez, puede fer abfuelto el que efia en 
ucajion próxima de pecar, que puede ¡y no quiere de
sear , fino que antes la bafea dire¿lamente,y de pro- 
pajito fe mete en ella.

PROPOSICION LXII.~ CONDENADA. '

. No fe debe huir la ocafion próxima de pecar,
quando hay alguna caafa útil , ü honefia para no 
huirla. - . -
- 282 Supongo, que la ocaíion de pecar, una 

es próxima, y otra remota. Remota le dice aque
lla , de la qual no le ligue cierto moralmente el 
pecado ; v. gr/ el vivir en elle mundo precitamen
te fe dice dcafion remota de pecar, por haver 
en el tantos lances , y peligros, que incitan al pe
cado. Ella ocafion lemota nadie eftá obligado a 
huirla , ni de ella hablan las Propoliciones conde
nadas , fino de la ocafion próxima, que es aque
lla de que atentas las ctrcunftancias de la perfona, 
tiempo, lugar , ó experiencia propria, íide otras 
períbnas de Jeme jan te condición,cierto moralmen
te íé ligue el pecado. Porcircunftanciadélaper- 
íona , quando la tal perfona es muy inclinada , ó 
poi* fu natural,ó mala coftumbre, al pecado; v. gr. 
la avaricia , luxuria , &c. Circunftancia del lugar 
lera , quando el hombre tiene dentro de cafa la 
amiga, ó aunque la tenga fuera, tiene libertad para 
hablar con ella fiemprc que quiere ; 6 quando por 
tenerla en caía , o vifitarla fuera , hay rumor en 
el Pueblo de que viven mal, aunque alias no lea 
aísi.

. 285 Por circunftancia de la experiencia fe 
dará ocafion próxima , quando las mas veces, que 
íe ve el hombre en ella , peca; ó aunque no ha
ya tenido el efiá experiencia , por no haveríe vi£* 
tp en íemejanres peligros labe que otros de lu 
mifino natural, ó condición en tales ocafiones Hie
len caer. Por circunftancia de tiempo Jera , quan
do el hombre en poco tiempo cae muchas veces; 
como íi en un mes, fiendo tentado veinte veces, 
peco las veinte , 6 las mas veces ; pero íi en un 
año pecara íolo veinte veces, entonces la circunfi
lan cía del tiempo no feria ocafion próxima.
\ 284 Supongo lo íégundo,que la ocafion pró

xima Ce puede verificar en todo genero de peca
dos , y no íolo en los de obra, fino también de 
palabra , y  peníamiento ; v. gr. íi de juntarfé con 
tal períona le íeguiria fiemprc , 6 las mas veces el 
hurtar , murmurar, no oir Milla , jurar, &c. en 
eire cafo la compañia de la perfona leña ocaíion 
próxima. Si de vifitar á una muger fe figuiera las 
mas veces defeaña torpemente , ellas vHitas ferian 
ocafion próxima. Si de jugar le figuiera las mas 
veces el jurar, blasfemar, maldecir, el juego

mias, y  maldiciones.
285 Supongo lo tercero, que la ocafion fe 

diftingue de la coftumbre, en que ¿fta procede 
abintñnfeco , y  la lleva fiempre coníigo el hom
bre ; v. gr. la coftumbre de jurar , blasfemar , te
ner poluciones , &c. pero la ocafion procede ab 
extríníeco; v. gr. por tratar con tal perfona, exer- 
cer tal oficio , ó entrar en tal cafa. ‘

■ 28 6 Supongo lo quarto, que la ocafion pro* 
xíma, una es voluntaria, y  otra involuntaria. In
voluntaria es aquella , que el hombre no puede 
evitar fin notable detrimento íuyo ; v. gr. el hijo 
de familias, que vive divertido con la criada de 
cafa , que no puede focar de ella, ni huir fin no
table daño. Ocafion voluntaria es aquella , que 
el hombre puede evitar fin nocumento; v. gr. el 
amo, que vive amancebado con fu criada, la qual 
puede dcfpedir de cafa fin daño notable fuyo , ü 
de la miíma criada. His pranotat'tt.

Primera Conclufion.

287 Digo lo primero , que no íolo no pue
de íer abfuelto el que de propofito, y directamen
te buíca la ocafion de pecar, fino también el que 
no quiere dexar la ocafion volunraria ; y lo con
trario es lo condenado en la Propoficion 61. Y  
es la razón , porque el tal no viene con verdade
ro dolor, ni propofito, pues no quiere poner los 
medios precílos, y poísibles para la enmienda.

Segunda Conclufion.

288 Digo lo fegundo, que aunque no cftá 
condenada la opinión de Medina, y Cordova, Ta- 
biena , Suarez, y otros , que cita , y  ligue Juan 
Sánchez en lasSelett. difp. 10. n. 24, que dicen po
der lér abfuelto tres, o quatro veces el que vivien
do en ocaíion próxima , dá palabra al ConftíTor, 
que la evitará , y  no lo hace; porque la Propoli- 
cion condenada habla del que no quiere dexar la 
ocafion, ó del que de propofito le quiere cftár en 
ella ; y éfta habla con el que propone de folír de 
la ocaíion , aunque alias no folga.

289 Pero el prudente Confeífor rara vez de
be abfolver, hafta que el penitente primero qui
te la ocafion voluntaria. ltaRodiiguez, Na van o, 
y  Mar gañe. ConK apud Moyam rom. 1 . traci. 3. 
difp. 7. q. J.w. 5. Sylvcftro, Chapeabtlla, y Fer
nandez , que cita, y  ligue Diana part. 5. traíl. 14. 
r ef.io j. novifiimt Fiígucyra fobre efia V ropo fia en. 
pag. 259. §. Nihilotniiiusi y el P. Torrecilla pag. 
96. «. 89. y  lo prueba nuevamente, citándome 
el P. Manuel de la Concepción fupr. difp.z. q. 14. 
». 211. La razón es , porque el propofito verda
dero ha de íer eficáz , como dice Layman lib. 5. 
traci. 6. c. 4. ». 7, Atqui, el propofito , ó defeo 
eficáz pone los medios precitos para el fin : lúe-



.> / Propofíbne* L X I.yL X I. condenados,; j x y
go fiendo medio preci io parala enmiendael de- cafa à la amiga , portjue le fìrve^con cuidado, y  
jear Ja ocafion próxima , el que noia dexa pudico: afeito , ò el vibrarla lucra de cala > por poli ticas» 
d o , no (iene propofito efiicàz de la enmienda, y  atenciones dei mundo..
Subfumo : atqui, no puede fcr abfuelto el que no Para que la ocafion fé diga involuntaria, ha de 
tiene propofìto eficàz de la enmienda • Ergo, concurrir caula urgente, y  tal, que fin grave in- 
&c. . • :./r . v #  ̂ conveniente de perder la vida, honra, òcaritt-

290 Lo otro, porque los que viven en oca* * dad de bienes temporales, no fe puede evitar* Sic 
fion próxima voluntaria , ut in plurimmn , fon cum Divino BafiUo, Divo Thoma , Soto , Ha- 
períónas de vida licencióla , y  que conheílán de varrò, y  otros muchos, el Padre Torrecilla, pj¿, 
tarde en tarde i con que fi una vez fe Ies abfuelve, 9 5 * tonel, 4. num, 64. y 6 5. & me citato P. Em- 
fin dexar primero la ocafion, como la fegunda, y roanuel à Conceptione, de Panie, dtfp, 2. qusjí. 
tercera conftfsion llegan tarde, cometen en effe 19. num, 246.

. intermedio muchas culpas : luego para evitarlas 294 De la dottrina referida fe infiere, que 
ferá prccifo , que el Confcflbr les obligue prime- el moribundo , que retiene en cafa la concubina 
ro à que dexen la ocafion , y  dcípues vuelvan para que le afiifta en la enfermedad , ño puede 
por la abíblucion. Jer abfuelto fin tecarla, por el cfcandalo que di al

Pueblo en no deípedirla. Ita Lumbíer , fobrt la 
Tercera Conclufion» Tropofuion 4 1. condenadapor Altx*ndro Vil. p4g.

4 4 *̂ B* 818. La razón es, porque nohayeaufa
291 . Digo lo tercero, que fu Santidad en neceflària para detener en cafa i  la concubina» 

eíta condenación no habla de la ocafion próxima pues fe hallarán facilmente otras que firvart. l o  
involuntaria. Ita Torrecilla 9pag. 63. conci, 3, ». mifmo fe ha de decir del amancebado, que vili- 
fi 5. Se prueba , porque la propoficion condena- ta i fu amiga enferma con nota de la gente , aun- 
da habla de la ocafion próxima voluntaria, que es .que la tal viva fuera de fu cafa. La razón es, por
la que el hombre puede evitar fin detrimento que el vifitar, folo.es caula Util, uhoneíta, y no 
notable fiiyo ; atqui, la ocafion involuntaria no precite. .
puede evitarla el hooibic fin detrimento notable 295 Infiérete lo fegunda ,que tampòco de- 
fuyo, como fe dixo arriba, num. 227. luego no be íer abfuelto el que no quiere íacar la amiga, 
habla de ella la prefente condenación, Ahi Io ò dexar de vifìtarla , telo porque le parece , qua 
fieme con Torrecilla , y conmigo el P. Manuel terá infamia Tuya  ̂ù de la mifina muger* La ra
de la Concepción , fupr. pag. 10Z.//.23S. zones, porque elfo caute es telo útil, y no hace

292 , De donde infiero , que el Medico t ò Ja ocafion involuntaria ; y es tolo figmento para
Cirujano, à quienes el curar las mugeres enter- . fomentar la pàfsion con tifa perfuafion de la in* 
mas es ocafion próxima , no citan obligados à de- lamia i pues no hay cota mas frequente, que te- 
xa r el oficio; y  atenta fulamente la condenación qer un rompimiento , ù detezon un amo con fu 
de citas Propoficiones 61, y 62. puede fer abfuel- criada , y  facarla por elfo de cafa , y  entonces fe 
t.o. La razón es , porque ella ocafion es invo- atropella con infamia , y  no fe repara en el qué 
filmaría 1 Ergo , &c. dirán : luego el hacer eífe reparo , quando in¿
. D ixe, arem a fola la condenación dejas Propofi- porta la telvadon de la alma , terà ce fa ridicula, 
tjonés 6 1 .7  fia. porque fi tifas culpas, nacidas y  querer paliar ei vicio con apariencias de neccf 
de ocafion involuntaria, fueren yá coftumbre, iìdad. Sic novifsimé tradic, me citato, P. Etri- 
y  habito , entonces le ha de negar la abfolucion, marnici à Conceptione, fupr, quafi, 12. n, 185. 
no por ocafion , fino por la coftumbre ; menos 296 Infiéretelo tercero, que ¿I Confeífoc, 
en los cates , que en la explicación de Ja Propo- que no es Parroco, y que e! oír confesiones íe 
ficion antecedente havemos dicho, que fe puede es ocafion de pecar , debe dexar el oficio. Ita 
abfolver à el que tiene coftumbre de pecar, vide Juan Sánchez en las feleüas, dtfp. 10. num, 18, 
ibi, Y  generalmente con qualquiera, que vive porque el tal Confefíbc no tiene caute urgente 
en ocafion involuntaria, te ha de portar el Con- para oír confesiones, fino à lo fumo uul, ù hó- 
ftflbr , en orden à la abfolucion , del mifmo mo* pefta : luego fíi ocafion fèrà voluntaria, ■ En el 
do , que con los que tienen coftumbre de pecar, Parroco corre otra paríedad , que como por (y 
como dice el P. Torrecilla , fag, 67. ti. 2qÍE>, oficio deba administrar el Sacramento de la Pcni-

tencia à fus Feligrefcs, yà no terà voluntaria la 
Quarta Comlufion. ¿esfion de pecar , qüe eílas coófefsiones le caî -

f  ten, y por configgente podrá ter abfiléftb , aún-
292 Digo Inquarto, que para que la oca- que no dexe el oficio, ni defiíta de ConfcíT̂ r. A  

fion fe diga involuntaria, no balta precitementc cite diodo fe pueden ejemplificar otros muchos 
que haya caula útil, ù honeíta para no huírJa : y  Corolarios temejantes. Ita Manuel déla Coqgep- 
el decir lo contrarío , fe condena en Ja Propofi- dòn citándome , tbid, quajl. 14. num, 2 1 6, * a 
cion 6%, Caute útil, ù honeíta terá el tener en
'■  ' ............. • ' ' ......... T  '• Qui*

st4'f I *



a, 1 8 Trat. X»Explicanfe lasProp,

Quinta Contlufion*

¿ 9 7  Digo lo quinto, que ii el que vive en 
ocafion próxima voluntaria,  viene con dolor ex
traordinario , motivado , u de la amonedación 
del Con fe flor, u de haver oido algún Sermón, 
6 vifto algún defengaño , podrá ler abfuelto con 
el propouto de evitar la ocafion , aunque aliar 
¿n otras ocafiones no haya cumplido elle propo- 
fito , como le dixo arriba, hablando de la cof- 
tumbre de pecar ,  a num. z  1x . Ita cum Layman, 
Hugo , Tamburino , y  otros, el Padre Matheo 
M oya, rom. x. traft. ydifp. 7.9.7» w. 8. La ra
zón es, porque aunque si penitente en otras oca
siones ha quebrantado fus propolicos ; pero no 
propofltos tan eficaces, quales fon los que trabe 
al preíente : luego podrá hacer juicio el Confe 
:ior de que trahe verdadero propolito ,  y  que lo  
cumplirá,  y  por configúrente le podrá abfolver»

Sexta Contlufion*

298 Digo lo lexto ,  que quando las cofas 
eftán yá mudadas, de manera, que dexe de ler 
ocaííon la que antes lo era > podrá ler abfuelto 
el penitente; v. gr. íi la amiga le ha hecho fea, 
6  di&rrae ,  ó vieja, 6 el milmo penitente dadoíé 
mucho á la oración , y  mortificación» Ita cum 
Sánchez ,  Leandro , y  otros ,  Torrecilla, pag. 
9 7 . num. x o i. Lo milmo fe dice quando por ír 
e l penitente íolo á viíitar á la amiga, 6 por vivir 
en cala lolo con ella, le era ocafion de pecar, que 
fi deípues entra con compañía ,  yá ceéó la oca
sión próxima, y podrá darféle la abfolucion: me
nos qué los pecados, que el tal íugeto cometía, 
fuellen penfimientos coníentidos, que como ef- 
tos no los puede cautelar la compañía, tampoco 
ceñarla la ocafion próxima, por entrar acompa
sado»

Advertencia*
199» Eftén advertidos mucho los Confcflb- 

xes de portarle con algún rigor, en orden á la 
abfolucion con los que viven en ocafion volunta
ría ; pues es fin duda , que muchifsimas almas 
eftán enredadas en los lazos de Satanás ,  por no 
obligarles el Conftífor á que fe aparten del cebo 
con que el demonio brinda á los hombres , para 
cubrirlos con las redes de las culpas : A  los que 
viven en ocafion involuntaria ,  prevenirlos con 
medios íaludables ,  que conducen para Ja en
mienda, y fe podrá ver fupu al fin del Dialogo* 
trad.^cap* 2 . ' r ;; •

PROPOSICION IX lir. CONDBNjIDjI,

Licito es Bufcar dired ámente ta ocafion f  to
xina de pecar por el bien efpiritual méfiid , fi del 
prextme.

►. condenadas por Innoc. XI.
300 Divesía cofa es bufcar diredamente la 

ocafion de pecar d hulearla índiredamente. 
Bufcarla diredé es , quandoprimo, &  per fe , le 
quiere la ocafion, y  fecunda rio, 6 quaíi per acci- 
dens fe hulea otro bien' eípíritual, ó temporal:
v. gr.el que tuvieflé amiftad ilicita con una mu- 
ger, por fadar íu venereo apetito, y á mas de 
efio , por focorrer con el alimento ncccíTario á la 
tal muger: efte fe diría ,  que quería diredé la 
ocafion ,é  indiredé el íuftento de la muger. Bu£ 
car indi redé la ocafion y  es quando primaria
mente le intenta algún bien eípíritual,  u tempo
ral, y  fecundaría mente la ocafion > v. gr. el padre 
de familias ,  que trahe á fu cafe una criada , pa
ra que le firya, con peligro de vivir la feivamca
te en fu compañía; éftc diredé quiere el fervído 
de la criada , é fodiredé la ocafion de pecar. No 
afiienta á efte modo dé explicar el bufcar di rede, 
é índiredamente la ocafion el R»P. Fr. Manuel 
de la Concepción; Joco cnato ,  quaft* zo.num, 
zS i.y en el num. 261,7 2^$-dá otra , que á mí 
me agrada menos, como dité en la fegunda par
te de la Prá&ica , /obre Ja Propoficion 4 1. de 
Alexandro VIL Efto fiipuefto,

30» D igo , que lo condenado en efta Pro
poficion 6 3. es el hulear diredamente la ocafion 
próxima , no el bufcarla indiredé: confia del 
texto mifino de la Propoficion , y  fe prueba: 
porque el bufcar diredamente la ocafion, es que
rer formalmente el pecado : el bufcarla indiredé, 
íolo es permitirlo ,  quando no hay obligación de 
evitarlo : atqui , nunca es licito querer formal
mente el pecado; si empero el permitirlo, quan
do no hay obligación de evitarlo : E rgo, &c.

302 Digo lo fegundo , que aunqué no efiá 
condenado en efta Propoficion 63. el bufcar in- 
diredamente la ocafion de pecar; pero ferá pe-; 
cado mortal el bufcarla indiredé, quando no 
ocurre urgente necesidad para ello, fino fulo 
útil, ü honefta. Y el decir lo contrario; es con
travenir á la condenación de la Propoficion 6 r • 
y  62. en que fe condena el decir , que el que eftá 
en ocafion próxima de pecar, que puede, y  no 
quiere dexar ,  puede fer abfuelto ; y  que bafta 
para no dexarla , el ocurrir cofa útil, d honefta1 
para ello: luego no baviendo caula urgente, mu
cho menos ferá licito el bufcar índiredamente la 
ocafion de pecar.
• D e donde fe infiere, que no es licito ir á pre

dicar á los Infieles con peligro de íuberfion , ni á 
Jas meretrices con riefgo de violar la caftidad¿ 
quando no le compete por obligación el predi
car al que lo hace. Y  fe prueba; porque el tal 
Iolo tiene caufe ú til, ü honefta para elle exerci- 
c ió , no urgente, como decíamos en la explica-̂  
cíon de la Propoficion precedente ,  coatí. 4, mtn. 
237. del que oye confesiones íolo por devoción, 
con peligro de incontinencia»

• 303 Infierefe lo fegundo ,  que el Párroco
po-



Propoficiones EXTV,
podrá ir á adminiflrar los Sacramentos, ó  en le
ñar la dodrina á los enfermos , aunque en fus ca
las tropiece con alguna ocaíion, y  vaya con peli
gro de pecar. Porque lo uno , elle folo quiere 
indiredé efla ocaíion ¡ y  lo o tro , la tal ocaiion 
le es involuntaria , por razón de fu obligación, 
y  oficio.

5 04 Infiero lo tercero, que ni los Mercade
res , ni Eícribanos, ni demás Oficiales ,  eflán 
obligados á dexar fus oficios, quando necefsitan 
de ellos para el íuílemo de fu familia , aunque 
tales oficios les fian ocaíion de pecar, Ita cum 
Suarez, Hurtado, Sánchez, &  aliis, Torrecilla 
p*ji. 49. «nm. So. Porque los tales directamente 
intentan cxercer fu oficio, y folo indíredé la oca- 
fion , la qual les es involuntaria por razón de íu 
oficio. Pero fi con cíTa ocaíion involuntaria hu- 
vicíte también coftumbre, fe ha de obter var lo di
cho en la Propoficion 60. Veaníc otras doctrinas 
de la ocaíion próxima <n U a, part* de U  PropoJÍ- 
cion 4 1. condenada*

PROPOSICION LXtr. CONDENADA.

Ej capaz, de ahfolucion el hombre , aunque 
ignore los Myfierros de la Pe , y también fi por negli
gencia , aunque fea culpable , no fepa el Myferio 
de la Santifsima Trinidad, y el de la Encarnación 
de ntteflro Setíor Jcfu-Cbrijlo.

PROPOSICION LXV. CONDENADA.

«ff Ef bafiante haver creído una vea, cffos Myf- 
terios.

3 o y Supongo, que con neccfsidad de medio
citamos obligados á creer expresamente, que hay 
un Dios, y que es Remunerados Y  en la opinión 
mas probable (aunque la contraria no cita conde
nada) también el Myílerio de Ja Sandísima T ri
nidad , y Encarnación ; de tal manera , que el 
que ignora lo que es neceflário, con neccfsidad 
de medio (aunque lo ignore inculpablemente) no 
fe puede íalvar. Con neccfsidad de precepto cita
mos obligados á creer con Fe explícita , todo lo 
que fe contiene en eJ Credo , ó Artículos 1 y el 
que ignora cito inculpablemente, fe puede íalvar. 
Ello íüpuefto,

3 06 D igo, que el que culpablemente ignora 
el My fterio de la Sandísima Trinidad, y Encarna
ción ,y  los demás , que fe contienen en el Credo, 
no es capaz de abíolucion;y el decir lo contrario, 
es el cafo de la condenación. Pruébale la conclu- 
fíon i porque el ignorar culpablemente lo que íe 
debe creer con neccfsidad de precepto, quaks fon 
los Myílerios de la Sandísima Trinidad, y Encar
nación , es pecado mortal: atqui, el penitente, 
que en la confefiion cita continuando el pecado 
mortal,  es incapáz de abíblucion : luego, &c.

y LX V . condenadas, 21 p
507 De donde íe infiere, que fi el Confcf- 

fbr puede inflruir en la conféfiton al penitente en 
los Myílerios de Ja SS. Trinidad, y  Encarnación, 
Je podrá ablolver , con el propofito firme de 
aprender los demás, Pero fi el penitente, havicn- 
doícle iropucílo por el Conféflor en otras conféí- 
fiones , ique aprendiefle los otros Myílerios de la 
F e , no lo ha hecho , debe el Confeflbr negar la 
abíblucion , halla que los aprenda; aftt como íe 
niega al que tiene coílumbre de hurtar , y  omite 
culpablemente la rcílitucíon. Ita Torrecilla (obre 
cita Propoficion , pag. 459, iond. 3. num. 6.

\  la razón por que es neceflário, que exprcí&- 
mentc íepa los Myílerios de la Encarnación , y 
Santifsima Trinidad, para abfblverle, y baile que 
los demás proponga aprenderlos, es, porque los 
dos primeros fon neccílários, con neceísidad de 
Sacramento, y no los demás. Y  que haya de pro
poner aprender los demás , fe prueba ,* porque la 
ignorancia culpable de ellos, es pecado mortal: 
atqui, el penitente debe tener propofito de evitar 
todo pecado mortal: luego, &c,

308 Digo lo fegundo, que la Propoficion 
6 5. debe tener dos Temidos; el uno , que bailaba 
haver fabido un3 vez en la vida el Myílerio de la 
Trinidad, y Encarnación, aunque deípucs culpa
blemente íe hayan olvidado; y el otro, que baf- 
taba folo una vez haver hecho en la vida a ¿lo ex- 
prtífo de Fe , aunque dtfpues no fe hiciera mas 
veces : y en los dos {émidos cflá condenada, co
mo con Hoces, y Lumbier, dice el Padre Tor
recilla , pag. 4 5 1. iiHRi. 1* y 3.

3 09 Digo lo tercero, que aunque es incapaz 
de abíblucion el que ignora los Myílerios de la 
Sandísima Trinidad, y Encarnación , como íc ha 
dicho; pero no es neceflário hacer ado expreflb 
de Fe 3 cerca de ellos, fiempre que íc llega á re
cibir el Sacramento de la Penitencia , fino qutf 
baila la Fe virtual de cítos Myílerios; como con 
Trullcnch, y otros dice el P. Torrecilla , ubi fupr. 
n. 5. Porque una cola es ignorar cflbs Myílerios, 
y  otra adualmcntc creerlos, ó hacer adn de Fe 
explícito de ellos: el ignorarlos, declara íu San
tidad , que obíla para la abfolucion ; pero no di
ce , fer neceflário el hacer ado explícito de ellos,

3 1 o Digo finalmente, que aunque fiempre, 
que le ha de recibir el Sacramento déla Peniten
cia , fe requiera Fe explícita, de que hay un Dios, 

.y que es Remunerador j pero elle id o  de Fe Je 
incluye en la contrición , ó atrición : y aísi 
bada excitarnos , y movernos á atrición , ó con
trición , fin atender diredameme al ado de Fe de 
un Dios Remunerador , como dice Ripalda , de 
Ente ftipernat. tom. uU. ».461. & me citato íé- 
quitur P. Emmanuel á Conccptíone in fuo traft. 
de Peenit, difp. 2. quaft. 24. ».300. A cerca de ef- 
tc punto , y de quándo obligue ti hacer ado de 
Fe per fe ,  veaíc lo que dixe en la explicación de 
la Propoficion 16. y 17.

T i  T R A -
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T R A T A D O  XI.
A P E N D I C E  ', EN QUE SUMARIAMENTE SE TRATA

de los Gafos Rcfervados por derecho particular 
á algunos Señores Obifpos.

§ . L

SUTONENSE JLCUNJS J<DVE<I(TENCIJS GENERALES
pertenecientes a la re fonación de los cajos. 5

i  A  Dvertencia t . Refervacion de cafos, 
J xl no es mra Cü*a » 9ue fbbflraher la 

juriídíccion al Conflílbr par3 abfblverlos. Y  ellos 
cafos, unos ion rcfervados con cenfura , y  tales 
ion todos los refervados al Sumo Pontífice ; otros 
fon refervados fin cenfura , quales ion los refer- 
vados por derecho particular à los Señores Obife 
pos.

z Advertencia z. Los cafos rcfervados ti los 
Señores Obifpos, unos fon rcfervados por dere
cho particular, otros por derecho común. Por 
derecho común fon refervados à los Obifpos to
dos los calos refervados al Papa, quando fon ocul
tos ; como dice el Santo Concìlio de Trento, fejf. 
1 4 . cap, 6, hieeat Epiycopwf in 
vciultis , etiam Sedi Apojlolica refera atis delinquen- 
tes quoftumque fibi fttbd'ttos tn Diccceft fuá in foro 
Confitenti* gratis abfoh'ere. Si en virtud de ella fa
cultad pueden hoy los Obifpos abfolver de los 
cafos ocultos de la Bula de la Cena, y de la bere- 
già , fe dtxo en el Dialogo, tr. 2. cap.i* Y fi fe pue
den abfolver en virtud de la Bula de la Cruzada, 
totics qmties , fe dixo en el mifmo lugar del Dialogo; 
y  allí mifmo fe dixo, fi fe podian abfolver por los 
Regulares , en virtud de fus privilegios.

Otros cafos fon refervados por derecho parti
cular a los Obifpos ; y  efios fon ios que en la Sy- 
ncdal de cada Obifpado fo refervan , de los qua
les por el privilegio de la Bula le puede abfolver, 
toties quotiti. Pero al que no tiene Ja Bula , no le 
puede abfolver de efios cafos ningún Confeílbr, 
fin efpecial comifsion del Obifpo.

3 Advettemia 3. Los cafos pueden refervar- 
fe por los Obifpos en las Syncdales, y fuera de 
ellas. Los que fe refervan en las Syncdales, dura 
fu refervacion , surque muera , ò ceífe el Oíípo 
de fu oficio ; porque efios fe refervan per tnodum 
Statuti, rei Conjìnutionis, Los que el Obifpo re- 
fer\a fin elSyncdo , en Vífita , 0 fuera de effa, 
con cenfuras , ò fin ellas , ccífa la refervacion, 
muerto el Obifpo, ò vacando de fu Silla ; porque 
efios fe refervan non per ni od ti tu fa ttit i , fed per 
imdum praeepti particularis. Ita con Fsgundcz,

Sánchez, y  otros, Diana,part, 6. traft, 6. rtf '  4 1* 
Aunque fu refervacion fubfiftirá defpues , fi el 
Obifpo fucceíTor confirma la refervacion del pre- 
decefior.

4 Advertencia 4 . En el articulo de la muer
te , qualquiera Sacerdote íimple puede abíblvcr 
de todas las cenfuras , y  cafos refervados , afsi al 
Papa , como al Obifpo , aunque fea de la heregia, 
y auf.otue el enfermo no tenga Bula. Pero con 
ella diferencia, que fi el pecado era refervado con 
cenfura , fi fe libra de la enfermedad el penitente, 
efla obligado á prefentarfe ante aqvicl Superior, 
á quien es refervada la cenfura j menos que lea 
abfuelto en virtud de la Bula , que entonces no 
efla obligado á comparecer; mas el que fue* nb- 
íliclto en el articulo de la muerte de cafos refer- 
vados fin cerífera, no dlá obligado defpues á pie- 
fentai fe al Superior: Suarcz, y  otros, citados por 
Diana , part. 4. tr. 4. rcfol. 199.

5 Advertencia 5. El que haviendo incurrido 
en cafo refervado , efla impedido de recurrir al 
Ordinario , fi le infla el precepto de la comunión, 
o es precífo comulgar, ó  celebrar por evitar d  efe 
cándalo, puede fer abfuelto indirectamente de los 
caíbs rcfervados por qualquiera Confcífor apro
bado por el Ordinario. Ita Füiucio , tow. 1. trjcl. 
7, cap, lo.mmt. 304* fot. (tmbi) 201, Pero queda 
el Penitente con obligación de prefentarfe al Su
pe» íor en ceífondo ef impedimento: Ita Avila, de 
Cenf. z.part. cap, 7. difp. 3. dub. 4.

6 - Advertencia 6. Los Regulares podian antes 
abfolver de todos los cafos refervados por derecho 
particular á ios Señores Obifpos, en virtud de un 
Breve de Paulo III. que empieza : ínter ainftast 
concedido á los PP. de la Compañía de Jefiis, que 
tcílifica havtrlo víílo autentico en el Colegio de 
Ja Compañía de Valencia el P.Fr, Manuel Rodrí
guez, ad fiium Bulla Cruciata. Y  efla fué opinión 
del mifmo Rodríguez , Villalobos , Suariz , y 
otros, que cita , y  figue el R . P. Leandro de 
Murcia, Capuchino >fobre el 7. de la Regla de N. 
P, S, Pr anú feo, quaJl.Ü.SeUtt. nutn. 28. Pero hoy

ella opinión no fe puede pradlicar, porque cfia
con-
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condenada por el PapaAlexandro VII. fub die pofsint abfolver e i  refervatis Epifcopis. *  Y  comen-
1 4. Septembris, mno 1 66y. en la Prop. 12. • zando por efte ultimo, digo, que es manífiefto,
> 7 Advertencia 7. Unos cafos fe referan i* y claramente 61fo lo que dice el P. Fr. Manuel, 

§dium, &  peenam peccati; otros m medicinam am- como exprefíamente confiará de las formaUfsiraas 
warum. Los que íé relLrvan pormodo de pena, palabras , que dicen los AA. que yocitccn los 
no incurre en íii refcrvacion el que ignora Ion lugares referidos, las quales, Tacadas originalmen* 
refervados, aunque la ignorancia fea culpable, te de dichos Autores, fon como fe liguen. .
Ita Murcia in Difq. Afir, tom.z. lié. 1. difp. 4.ref, 11 Navarro en el Manual de idioma Efpdnol,
ao. ti. 9. Los que fe referan por modo de me- Mp.17.11.a54. diceafsi: Si ron U refere mío*, que 
dicina , incurre en la refervacion el que ignora de Ucenfura hace el Pafa,n$ ctncttrriejfe otra del 
ler reíervados, aunque la ignorancia lea inven- Obifpo, con que referva el pecad» , porque aquella 
cible, en la opinión común de los Thcologos, cenfura fe opene , U quat, aunque por Derecho fre- 
apud Muyam in Setcíl. tom. i.tr .  3. difp.8. q. a. ceda\per* partéenos, que U cejlumbre interpreta in -  
n.2. Aunque también es probable , que toda re- diftintomente per quitada la del O b ifp o  ftendo 
fervacion es pena , y que el que comete algún quitada la del Papa. Dígame el P. Fr. Manuel, II 
pecado  ̂refervado , li ignora fu reíervacion , no Navarro en elle lugar ( que es el que yo cité ) di
incurre en ella. Ita con Navarro, Grafis, y Ja- ce, ni fueña en decir palabra de Regulares,ni de 
imano, Dianapirr. 10. traíl. 14. ref. 63. Y  por que fe abfuelva de los calos reíervados á Obif.

. probable la juaga Moya, aunque él ligue la con- pos por conceísion hecha á los Regulares por el 
traria, ubi fup. » .5 .  Papa ? Sino que íblo dice , que la collumbrc in-

8 Advertencia 8. En caló de duda , de fi el terprcta, que quitada la refervacion Papal, íé
calo es refervado, ó no, íé ha de juzgar, que no entiende quitada la del Obifpo también. No es 
es refervado, porque la reíervacion es odioía , y  menos contrario á lú afierrion Navarro en la 
fe ha de rellringir á íblos los calos ciertos. Ita Summ. Latín, cap.zy.n,263. que es donde ledta 
Barbofa de Poteft. Epifc.part. 3. allega 1. fttb n. 3. el P. Fr. Manuel, pues en eíTc num. 163, foto ha-
S. Jure igitur, in fin. v. g. reíér va fe el aborto: bla Navarro de la poteftad , que tiene el Papa fb- 
aconléjólo Pedro á una muger: duda li por fu bre el Obifpo para reflringirle fu jurifdiccion, 
con le jo íé figuió , ó no el aborto; en calo de du- en orden á la refervadon de los cafos , y fu ab
da, no incurre Pedro en la refervacion* íblucion. Y en el num. 261. del mifmo capitu-

9 Advertencia 9. Algunos cafos,que reíervan lo , en la imprefsion de Colonia , año 1616. dice: 
en las Synodales los léñores Obifpos , tienen ir- Videtur tamen ttfu indijl'tiitte receptum fttblatam ejfe 
regularidad otras cenfuras reíérvadas al Papa; Eptfcopi refervanonem , &  cenfuram, fublata Pap.t- 
y  en los tales calos comunmente le nota , y dice, U. Las miímas palabras dice en la impreísion de . 
quanto al pecado , y es lo mifmo que decir , que León de Francia del año 157 5. en el £.17.0.2 5 5. 
la cenfura, ó irregularidad Ié remite é lii Santi- Y  en todas ellas le vé claro , que nada dice Na
dad. Y  en ellos cafos , aunque el Obifpo dé fa- varro fobre que los Regulares tengan concefsíon 
cuitad para abíolver de los calos é él reíervados, Pontificia para ablolver de ios calos reíervados 1 
no Ié podrán abfolver los que tienen cenfura los léñores Obifpos.
anexaáfu Santidad. Al contrario, li fu Santidad 1 - Conocerálé también la poca razón del 
concede facultad para abíolver de todas las cen- P* fr. Manuel de las palabras de Barbóla en el 
furas á él reíérvadas, le podrá abíolver de los ca- lugar citado , que es la part. 3. de V o tejí. Epifcop. 
fos á queeílán anexas eflás ceníuras , aunque ta- g. 5 2. fub n. 7. donde ha viendo referido la 
les cafos lean reíervados á los Ordinarios. Ita opinión de los que dicen , que no por la general 
Navarro en el Manual, cap. 27.». 154. Suarcz, facultad de abíolver délos calos Pontificios íé 
y  otros , apud Barboíam de Poteft. Epifc. p. 3. al- concede poteftad para los Epiícopales, añade: 
leg. 5 a. fub n .j. %. r«rum connatiam. El P. Caf- Verüm contranum , immé , confeffarium habentem 
peníe, Capuchino, tom. z . rr.25.de Cenfuristdifp. gencralcm facúltateme Papa abfotvendi ab ómnibus 
Z. fe el. 1 3, n. 13 6. excommunicationibus , &  etnfuris refervatis Sedt

10 La doctrina del numero precedente la Apoftohca, pojfe abfolver» etiam a caftbus in fpccie
contradice el R . P. Fr. Manuel de la Concepción Epifcopis refervatis, non cartt probabilitate. Y  al fin 
en íu trad. de Pcernt.difp.6. q.10. n.Sóz. diciendo bel paragrapho añade : Sed primam ( opinionem 
que, ó ini doctrina es la mífinaque la que conde- intellige ) veriorem judico, licet bac cemmunior fttt 
no Alexand. VII. en la Propoficion a. que decía, &probabÍlit.
que los Mendicantes pueden abíolver de los ca- • 1 5 LI P. Suarcz rom.5. de Cenfur.difp.’j.fcft.
fos reíervadosé los Obifpos , fin tener para ello 1 5• haviendo referido en el num. 13. el íentir de 
facultad luya, ó que cito mal por mi doélrina algunos, que dicen, que por la claufula general, 
á los referidos A A. * Et qutdem DD. quoscítat que el Pontífice concede de abfolver de lasccn- 
(dice) utique valune , quod quta Ponttfcx concefsit luras a el refervadas , no fe dá poteftad para ab- 
Regularibus, ut abfolvant ob ómnibus ftbi refervatis, íblver de las que los Obifpos fe rcíérvan , añade 
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en el num. 14. Addartt nihiíbominus bi Atttborcs ufit 
receptum efe , tttperiUam daufitlam bac etiam po- 

, teñas ( de abfolver de los cafos Epifcopales ) con- 
(tpt intelligatur ; &  mibi videtur bac intelligentia 
jurídica, &  veri filma. £1 Cafpeníe , en el lugar 
que arriba le cité, dice afsi: obfervandum etiam 
ejl 9 quando Papa datfacultatem a fibt refervatis, 
date etiamfacultatem á refervatis cuicumque tnferio- 
ri; alias non pojfet habere effedum illa facultas i  
Pontífice data, &  ita prafitmittír, Papam velte,

14 Havrá nadie, que vidas edas palabras, 
que ion de los A A. que yo cité, pueda decir, que 
hablan de pretender abfolver los Regulares en 
virtud de conceftion , que hayan obtenido del 
Sumo Pontífice? Ninguno lo podrá- peníár fin 
violencia. Cómo, pues,el P. Fr. Manuel dice,que 
edos AA. no liguen mi doctrina, y que folo quie
ren decir ,quc los Regulares pretenden abfolver 
de los caíbs, que los feñores Obifpos íe refer- 
van , por tener concefsion de abíolver de los re- 
íérvados al Papa? - ■ • ■■ ■

15. Añade el P.Fr.Manuel de la Concepción 
edas palabras : Quod didi DD. ( los que yo he ci
tado) magis generalitk loquuntur , quia Hit loquun- 
tur de ómnibus refervatis Eptfcopo; Jive fint fimul 
refervati Pontifici, jive non ¡ Corelta vero folum de 
refervatis Mis, qui fimul funt alias Pontifici refer
vatis. Ita Fr. Manuel de la Concepción. Cierto, 
que con la veneración , que profeífo á tan pia- 
doíb, virtuoíb, y dotto Padre, no puedo de- 
xar de admirar , que diga una cola tan manifief- 
tamente faifa: no quiero para apoyo de ello mas, 
de que repare en las palabras de los A A. citados, 
que dexo referidas, y verá como expreílamente 
hablan de los calos refervados al Papa, junto con 
la reíervacion eípccial del Obifpo ; pues Navarro 
dice: sublatam ejfe Epifcopi refervatmem , &  cen- 
furam, fublata Papali. Barbóla : Poffe etiatn abfitl- 
vere a caftbus in fptcie Epifcopi refervatis. Lo mifi 
mo confia de las palabras de Suarcz , y  el Caf- 
penfe , que por no moledar,no las repito, las 
qualcs, como es patente, y  claro, hablan en tér
minos proprios , quando concurre con la reíer
vacion Epifcopal la Pontificia , que fon los tér
minos en que dice el P. Fr. Manuel ( y  dice 
bien ) hablé y o : luego fin fundamento fe paíTa 
á decir, que los AA. que yo cité por mí dodri- 
na , no la patrocinan , pues queda lo contrario 
patentemente convencido.

16 Dice mas el P. Fr. Manuel de la Con
cepción : Aut ergo cafus P. Corella efi diverfits ab 
boc , aut non. ( Eítoes del cafo ,que él fupone, 
aunque no con verdad , como he probado, de 
que los DD. citados hablan deque los Regula
res pudieíTen abíolver de los caíbs , que íe reler- 
van los Obifpos , por tener conceíston de abíol
ver de los Papales:) Si non efi diver fu s , credo,quod 
fu (lint it non pofsit, fed )udicart debeat in damna- 
rione comprehenfus. si efi diverfits , in primtí mole

Apéndice''
refert pro eo prafatot Autbores. Ita Fr. Manuel, fed 
&  ita nunc ego : Para que efte dilema tuviefle 
íbbliftcncia, havia primero de verificar ede otro, 
ò  elcaíb de eífos A A. es el comprehendido en 
la condenación , òno? Sino es comprehendido 
en la condenación : luego tampoco lo ferá el 
del P. Corella, que es el mifmo cafo. Y  fi afirma, 
que el cafo de eífos AA. es el comprehendido 
en la condenación, lo afirmará fallamente} pues 
la Propoficion condenada decía, que los Mendi
cantes podían abíolver de los calos, que los Obif- 
pos fe re fervati : Sed fie e d , que dichos AA. ( ni 
tampoco yo ) dicen palabra de Mendicantes , ni 
de Regulares, como he demoftrado con fus pa
labras mifinas, que antes he referido : luego el 
cafo de dichos A A. no es comprehendido en la 
condenación.

17 Refpondo ahora al dilema , y digo, que 
mi cafo no es diverío del que llevan los citados 
AA. y que ni cdá comprehendido en la conde
nación , y que cito bien por él á eífos DD . No 
es diverío mí calo, porque eflos AA. y yo de
cimos lo mifmo ; efto es, que quando fii Santi
dad concede facultad para abíolver de las cen- 
furas á él reíérvadas, fe podrá abíolver de los 
cafosáque efián anexas eftas cen fu ras , aunque 
tales cafos íean reíérvados á los Ordinarios : con 
que íe verifica de efto , y lo arriba alegado, que 
legitima , y puntualmente cité por efta doctri
na los A A. referidos. No eftá comprehendido el 
caíb de elfos AA. ni el mío en la condenación; 
porque ella habla de que los Mendicantes pu- 
dieífen abfolver de los caíbs refervados al Obif
po por Derecho particular; y ni eífos AA. ni 
yo hablamos palabra en los lugares citados, ni 
de Mendicantes,ní de Regulares; y  fi el P. Frw 
Manuel leyó el n. y. de mi part. 1. para impug
narme , no dexaria de vèr el num. 6. que eftá 
en la mifma pagina , donde expreílamente lublo 
de Ja Propoficion 1 1, condenada ; y  digo, que 
cftá condenado el que los Regulares p u edan ab- 
íolver de los caíbs refervados por Derecho par
ticular á los feñores Obifpos. Y  diciendo yo efto 
en el num. 6. cómo á tan breves lineas havia de 
olvidarme de efte Decreto , y afirmar lo que po- 
co antes havia dicho , que eftaba condenado?

1 8 Concluye el P. Fr. Manuel diciendo en 
el num. 863. citado, que fim i dottrina fuera 
verdadera, íérá inútil la reíervacion de caíbs, 
que hacen los íeñores Obifpos , quando tales ca
los tienen yá cen fura reíérvada á íu Santidad? 
y  lô  prueba con efte dilema : Vel ad abfolven- 
dum a tais cafa refervato Pontifici, babeo a Pontífi
ce facultaren* , vel noni Si babeo, pojfitm per te ab-- 
folvere nibilobfiante re fervanone Epifcopi. SÍ non 
babeo t non pojfitm ab eo abfolvere ; Verùm ita non 
pojfem,quod etiam nmpojfemquamvis non effet Epif- 
copo refervatus : ergo in utroque cafiu nibil operatur 
refervatio Epifcopi,  oc proini* efi inutilis. Pero , ò

el



el P* Fr. Manuel dice efto envirtud de fu poner, ■ 
que yo quena decir, que por"tener los Regula
res concefsion del Pontífice para abíblvcr de los . 
calos Papales, podían abfblver de eflos calos,aun
que el Obilpo los refcrvnííe también jo ñ o  habla 
en fu porte ion de ello ? Si habla en eíTa fupoli- 
cton, fu fu pueílo es fallo, como tengo dernoftra- 
d o ; y  procediendo íii dilema de un fupuefto fal
lo , queda todo el dertruldo ,como mal fundado. 
Si no habla en eíTa fupoficion , lino en el íentido 
que yo hablé , que fue, que fi fu Santidad con
cede en algún Jubileo , Bula , ó Privilegio, á al
gún Confdíor facultad para ablotver de tos calos 
relervados i  la Sede Aportolica, le podrán abfol- 
ver eflos calos, aunque el Obifpo los haya relér- 
vado; reíponderc al P. Fr. Manuel, que no por 
efíb íerá inútil la rcfcrvacion del Obífpo ; lo uno, 
porque ceffandocl Jubileo , ó para el que no tu
viere la tal Bula, o Privilegio,quedará en fu fuer
za la reíervacion Epiícopal: Lo otro, que fu San
tidad puede conceder la facultad de abíolver de 
Tus calos con limitación , diciendo : Quiero que 
fe abtuelvan, con ta l, que los Obífpos no los ha
yan reíervado; y entonces no fe podrían abfol- 
ver. Lo otro , porque fi íii Santidad no concede 
la facultad de abíblverlos con eíTa limitación, es 
menos inconveniente,que entonces ceflc, y íc re
pute por inútil en un cafo particular la reíerva
cion del Obífpo,que no que lea frurtranca la con* 
cefsion de fu Santidad; porque el Sumo Pontilice 
es lupeñor a todos los Obífpos, y Fieles, como 
confta ex cap. Cu tifia 9. q. 3. &  cap. Per priná- 
palem ibidem: luego la reíervacion del Obilpo in
terior nu ha de poder obrtar , para que íé trurtre 
la gracia Pontificia , que concede facultad de ab- 
íolver de los calos relervados á la Silla Apoílolica.

19 Con firma fe: Hunquam tfi fat ienda intet- 
pittarío priviírqii, itafiriile , «t rtddat privitegium 
mutile, leg. Non dubitwt , cap. de Legib. Y  lo cieñe 
Cailro P.ilao pan. 1. traed. $.dtfp. 4. puníl.9. n.
4. Sed lie eft, que fei ia inútil el privilegio, con 
que lü Santidad conccdiefle facultad de abíolver 
de los cafes a el relervados , fi fe interpretarte de 
manera, que elfos calos no fe puditífen abfolver, 
fiendo cefervados al Obífpo: luego no íe debe in
terpretar de eflé modo el privilegio.

a o Lo otro, porque Privitegium ,feu d'tfpen- 
fat'to , quamumvts odiofa Jit, extendí debet ad ea, 
qtta tUi funt necejfario connexa, &  fine quibus effec- 
tum babere non potejl,como con Angelo, Sylvelfcro,

de los Cafos
. Bonacina , Sua re 2, ySanchez, dice . ibidem
Sed fie e ft, qué no pudiera tenCr efetto la facul
tad , que,fu Santidad concede de abíolver de los 
cafos refervados à e t, fi por cftár anexa la reícr- 
vacìon del Obilpo à ellos, no íé pudieran abfol
ver : luego fe ha de tener, que quando el Pon
tífice concede facultad para abfblver de los cafos 
relervados à fo Santidad, podrán dichos cafos 
abfolverfe, aunque los haya refervado también 
el Obífpo.' * r .

1 1 v' De todo lo dicho confta, con quán po
co fundamento le introduxo el R,. P.Fr. Manuel 
de la Concepción à contradecir mi doctrina ; la 
qual en elle punto, y  en otros, que íé podrán ver 
en tile Tratado , y  en el antecedente ,'lie juaga
do precilb amparar, porque nadie plcnfc , que 
por dexarla indefenfe, le afléntia por faifa,figgen
do el dictamen del cap. Conftntire, dtfp. 84. don
de dice el Papa Gregorio III. Confinine vide tur 
erranti, qui ad re fecunda ,  qua co trigi debent, non 
ociurrtt ;y  porque la verdad de mi dottrina no 
quedarte confundida, por no defènderla de quien 
fin razón ha querido impugnarla : Vtritai cum mi
nime defenfatúe opprimitur, corno dtxo elPapa In- 
noeencio, cap. E nor , ta i. difi. 84,

l i  Advertencia 10. Siempre que el pecado 
dexa de fer mortal por folta de deliberación igno
rancia , ò por la parvidad de materia, dexa de fer 
reicrvado. Porque los pecados veniales nunca lé 
reférvan. Como ni tampoco los pecados inter
nos , que fe cometen folo con attos del entendi
miento , ò voluntad.

2 3 Advertencia 11. Todos los Con&flbres 
expuertos ai ConrtíTonario , deben tener noticia 
de los cafos relervados à los (¿ñores Obiíposjpor- 
que puede llegar à lus pies algún penitente con 
algún cafo reicrvado : y  fi el Confertbr lo igno
rare darà la abfblucÌon,fin tener jurifdiccion para 
ello. Ni obfta el decir , que por lo común todos 
tienen Bula, y en virtud de ella le les puede ab
folver. Porque es falfb,que todos toman la Bula; 
y  yo he hallado muchos,que no la tienen. Y  baf 
taci que puede fer que algunos no la tengan, pa
ra que el Con fe lio r deba (iberio.

14  Los cafos refervados à los fervores Obií- 
posíe hallarán en lasSynodales decada Obiípa- 
do.Yohe procurado adquirir noticia de los reíér- 
vadosen los Obifpados mas cercanos; y los pon
dré aqui, para efcuür el trabajo de buícar lasSy- 
nodales, que no fiempre íé hallan à mano.

Refervados. %

CA-



G A  S O  S R E S E R  V  A D  O S

EN EL OBISPADO DE PAMPLONA EN Là  ULTIMA 
Synodo , que celebrò el lluftrifsimo fenor Don Bernardo Roxas y  

Sandoval, anode 15^1. y  los refiere el Synodal ̂  lib. y . cap. 
15. fol. 145. y ion como fe figue.

§. I I .

1 A 1 Jterético que tiene algunâ  opinión 
herética, b fíente mal de la fe : quan- 

t o  al pecada tan fulamente.
Nota 1. Diccié quanto al pecado tan folamen- 

te; porque la heregía tiene anexa exconmnion ma
yor reíervada al Papaen el primer Canon de la 
Huía de la Cena; y en Efpaña ts reíervada al Tri- 
bu nal de la Inquificion, Lo que aquí fe referva 
al Obiípo es el pecado, feclufa la cenfura. Mas 
nótele, que fi la heregia no es externa , ni es re- 
fervada , ni le incurre en la excomunión.

a Eí So rtílego  , o E n c a n ta d o r  , & Nig r o m a n ti-  

ca ,  q u e  bate cerco, o invo ca  los D e m o n io s , p a ra  h a -  

cer p a recer  los b r u t o s ,  co fa s  p e r d id a s , y  p a r a  o tr a s  

cofas,
Kota z . Sortílego fe dice, el que por fuer

tes adivina las cofas ocultas, pretéritas, ó futu
ras: de que habla el Derecho io rií. de Sortileg. 
in Decretaitb. &  iti cap. Non obfervatis z6. q. 7. 
Veaie Azor in fujl. Moral, part.z.ltb. 9. cap. n .  
Encantador fe llama , el que por arte mágica ha
ce engaños, ¡inmutando lascólas, y ícntidos, la
ñando con oraciones fupcrllicioíás , ¿kc. como fe 
puede ver en el Padre Murcia [obre el 7. cap. de la 
Regla de mtefiro P. S. Francifto, cap.üat. 3. Nigro
mántico es el que por ftmibras,o cadáveres adivi
na los cafos venideros, prólperos, oadverlos , de 
que trata Martin del Rio in Difq. Magic. lib, 2. q. 
z6 .feíl.i. &  feq.y UB,^.cap.i.q.6. feíl.z. Todos 
ellos incurren en la reíervacion de elle calo,

3 El que ufa mal de la Chrifma, u del Sacra- 
mentó de !* Euchartfia, 11 de otra cofa fagrada pa
ra hacer algún mal.

Nota 3. El abuíar del Santifsimo Sacramen
to de la Euchariftia para artes mágicas, es deli
to , que íápit haereíím ;'como dice claramente la 
Glofla,verbo Saperent, in cap. Accttfatus, Sane, 
d e  Harct. lib. 6. Y  aísicfto , como el abufar de 
quaIquiera otra cola fagrada , para hacer mal con 
arte mágica , es el calo de que aquí habla la Sy- 
nodál,

4 El que entierra en la Iglefta , ll Cementerio 
al que ftbe que ejla excomulgado , ll entredicho , e 
m a n ifie flo  u fu r a u o .

Nota 4. El que emierra al excomulgado , ó

entredicho, íé manda, que lea excomulgado en 
la cltmcntina 1. de Sepult. Con nombre del que 
entierra, no íé entienden , m los que llevan el ca
dáver, ni los Clérigos, que cantan, nidos que les 
acompañan. Ita el Caípcníe torn.z, tra£t. z 5. difp. 
z.fett. tí. n. tí y, fino íblo el que le pone en la íe- 
pulcura. Tampoco incurren en la cenfura,y con- 
figuienremente ni en la reíervacion, los que man
dan enterrar ; como contra Suarcz enfeña Avila 
cap. 6. difp.6. Por público ufurero le entiende el 
que por Juez competente eftá declarado , ó caf 
tigado por tal; o quando la mayor parte del Pue - 
blo labe, que es ufurero. Ello le llama publici
dad de hecho , y aquella de derecho.

5 El que efundo excomulgado celebra : quanto 
a la abflucion del pecado,

New 5. El que citando excomulgado cele * 
bra, incurre, demás del pecado, en irregularidad; 
ex cap. deelerico excommanicato ministrante.

6 El que celebra , » hace otros Oficios Divinos 
en prefencia de alguno , que t f  ddeclarado por exco-

' mitigado i quanto al pecado.
Neta tí. Demás del pecado, incurre el ral 

en excomunión mayor. Barbofa de Potejl.Epifcop. 
part. 3. alleg. 50. «. 88. donde le pueden verlas 
condiciones , que fon preciías para incurrir en ef
ta excomunión.

7 El excomulgado por el fue*,que no quifo fa-> 
lir de la tglefia, haciendofe ios Oficios Divinos.

Nota 7. El excomulgado, que íé relííle á lá- 
lir de la Iglelia,quando Íé hacen los Oficios Divi
nos, incurre , demás de la reíervacion de eftc ca
fo, en excomunión ; como íé puede ver en la Sy- 
nodal de elle Obifpado, lifr.y. cap.3 .pag. 147.

8 El quefabiendo celebra en la Iglefta,que eft%
entredicha: quanto al pecado tan filamente.............

Nota 8. El que lo hace , incurre también en 
irregularidad. ElCafpeníe tom. z. traíl. 25. difp. 
4. fecl. 3. n. 41. Pero fi ignora, aunque fea con 
ignorancia crafa, el entredicho , no incurre en lá 
irregularidad, ni en la reíervacion ; porque eífas 
palabras fabtendolo, requieren cierta ciencia, como 
dice el Cafpeníe ubifupr. difp.i.feíl.S. n. 112 .

9 £1 que celebra, y dice Miffa, no efundo 
ayuno.

N«-



de los Gafos Refervados.
■ Sota 9. Efte cafo no habla con el Lego, que 
comulga fin eftár ayuno. Que aunque pecará 
graviíiimamente , fi lo hace con advertencia; 
pero no ferá calo reíervado.

10 El que celebra en Alear no confAgrado , o 
fui vefiidutas benditas.

Nora 10. El celebrar en Altar no confagrado, 
es fin duda fer culpa grave,y como tal reícrva- 
da en el Obifpado de Pamplona; y también lo es 
el celebrar fin Eftola , Manipulo, ó Cingulo no 
benditos, fin necesidad , como dice Bonacina, 
áifp. 4. desacram. quafi. ult. punt. 9. tu 27. Pero 
en cafo de nccefsidad grave , fe puede celebrar 
fin alguna de efiás cofas , ó con ella , aunque no 
eftó bendita , como con Su arta , Ledcfma , y 
orros dice Diana , pare. 2. tratl. 14. rcfol. 57, y 
aun dixo Enriquez, Itb. 9, de Mtjfa , cap. 29. «.
5. Sylveftro , verb. Mijfa i.» . 2. que el celebrar 
fin Cingulo fin necesidad , Tolo es pecado ve
nial por la parvidad de la materia, y lo mifitio 
es fi el Cingulo cftá roto , ó anudado; y Villalo
bos , parí. 1. de la Santa, tr. 8. diffic. z 8. num. 
dice , que la Eftola puede fervír de Manipulo, 
y  el Manipulo de Eftola. Y  en eftos cafios , en 
que no es culpa el celebrar fin alguno de los di
chos Ornamentos, ó con ellos, fin eftár bendi
tos , ó es fulo culpa venial, ó no ferá cafo rela
vado , pues los pecados veniales nunca fe rcficr- 
van ,como fe dixo arriba,§. 1, adven. 10 .n. 22.

Vea fe lo que á cerca de la materia de la Milla 
tratare latamente en la x.part. de la Praíl. tr. 12. 
cap. 4. por todo el,

11 El que baptizare á fu proprio hijo , b bija 
fin mcefsidad , b lo tuviere al baptizar , b confir
mar , feudo fn Padrino.

S o ta  1 1. Demás del pecado reíervado, que
da privado de poder pedir el debito á lii confór
te , el que fin nccefsidad baptizare á fu proprio 
hijo , ó fuere fu Padrino en el Baptiíino , ó Con
firmación. Vcaíe la z» part. de las Confer. traed. 5. 
ntnn. 81 . .

1 z E/ que recibiere Ordenes del tíbifpo agcnoy
fin Ucencia de fu proprio Obifpo: qttanto al pecado.

Sota 1 2. Queda íufpenfo del Orden recibi
do , á arbitrio de fu proprio Obifpo , el que fe 
ordenó con el agenn, fin legitimas dimiíforias: ex 
Tiidcntino ,/r/. 25. cap. 8.

1 5 Ti que fe ordenare per íaltum , dexando 
algún Orden enmedio.

*" NtfM 1 3. Queda afsimifmo luípenfb del ufó 
del Orden recibido , e inhábil para recibir otro 
Orden fupcrior,cl que fe ordenó per faltum: 
t,v cap* Soliútand. difi• 52.

14 F/ que quebrantare, b violJre la libertad,
¿ imviunidad telefiafiiea.

Sota 14. Los que hacen leyes, ó eftatutos, 
que perjudican la immunidad Eclefiaftica , in
curren en excomunión mayor de la Bula de la 
Cena; pero efte cafo reíervado no habla de eílos,

2 %$
fino de los que fin le y , ó eftatuto hacen perjui
cio á la libertad Eclefiaftica, como el que laca de 
la Iglefia al reo fin autoridad legitima : Barbofa 
ubifupr. alleg. 51. n. 72.

1 5 El que cometiere fimonia en qualquiera nu* 
ñera , quanto a la abfotuaon dtl pecado , porque la 
difpenfacion , b habilitación compete al Papa.

Nota 1 j .  Los que cometen fimonia en reci
bir el Orden , ó Beneficio , incurren en excomu
nión mayor refervada al Papa , por las Extrava
gantes de Martina, Eugenio ,7 Panto ti .y  es nula 
la recepción íimoniaca del B-neficio. Las qualcs 
penas ipfo faüo no fe incurren , quando la fimo- 
nía es fbio mental, ó convencional , fino quau- 
do es real, como con Covarrubias, y Navarro 
enfeña Rodríguez en la Suma , cap. 5 8. fol. 13 5. 
^ 15 6 . Y lo milino fe dice de la relervacion , que 
iólo cu la iJmonia real fe incurre; porque cftc ca
fo habla de la fimonia , por la qual íó incurren 
las dichas penas, como confia de fu texto mi fino: 
atqtii, como fe ha dicho , ellas penas íblo (e in
curren en la fimonia real: luego en la miím.i lu
lo fe incurrirá en la relervacion. Y lo otro, por
que para incurrir la refervacion, ha de (¿r el pe
cado completo, fegun el tenor de la ley , que le 
refórva : como en lena Sylveftro , verbo Cafut, 
quafi. 5. Enriqucz, en la Snm. itb. 6. cap. 14. u. 5. 
atqtti , lolo la fimonia real es completa : luego 
folo éfta ferá refervada.

16 El que efiuvicre excomulgado por el OÍ-i/pí, 
o fts Oficiales.

Nota 1 6. En tiende fe, ha viendo refervado á
si la excomunión el Obifpo, ó lüs Oficíales; por
que ÍÍ no es relavada , la podrá abíólver qual
quiera ConfcíTor aprobado , con tal, que la ex
comunión fea impuefta por fentencia general, 
porque fi fe impone por fentencia particular, fb- 
lo el que la pufo podrá abfólvcrta. Vea fe el Pa
dre Cafpcnfe, tom. 2. trat. 25. dtfp. z. fiít. 1 2. 
num. 13 1. De dichmcn contrario es el P. Con
cepción , num. 895. diciendo , que aunque el 
Obifpo no fe rcíervc la excomunión , quedará re
fervada , lo qual fe me hace muy dificultólo, 
fiendo fulminada por fentencia general.

gor Dirás con dicho Padre l:r. Manuel: fi !a 
excomunión la releí váre á si e! Obifpo , yá ella 
cftará refervada : luego ferá ocioló efte cafo re
fervado, en que fe pone la excomunión fulmina
da por el Obifpo , ó fus Oficiales. Rcfpondo: 
concedo el antecedente, y niego la coníequen- 
cia ; y la folucion es clara , fegun lo yá dicho, 
porque el Obifpo, ó fus Oficiales pueden fulmi
nar la excomunión por fentencia general, ó por 
fentencia particular: fi fe fulmina por fentencia 
general, y no fe hace mención de decir, que fea 
refervada , no lo ferá, ni por efte cafo de reíer- 
vacion , ni por fu fulminación > ii fe impone por 
fentencia particular, quedará refervada , (aun
que al imponci fc no fe expreffe ) en virtud de la

ra-



£ 2.6
rcfervacion de efte « ib  i con que queda claro, 
que no es odolo cftc cafo refervado. *

17 El que hafalfeado algunos injliumentot, b
tejlimonios.

Nota 17. En cftc cafo refervado no incurren 
los que acón fe jan , 6 mandan falfificar los inftru- 
menros , 6 ttftimonios. Ni tampoco habla elle 
cafo con los que fabrican fcllos contrahechos, 
fino con los que ufan de ellos , y  con los que los 
imprimen en Eíctituras fallas. Ni tampoco in
curren en ¿1 los que falfifican la Eferitura de los 
Secretarios , fino los que faitean fu firma , ó fe- 
11o. Ita Palao , toin. 4. traíi, 14. d'tfp. unte. piifir. 
15. mtm. zo. porque la Eferitura lin la firma , ó 
fello no hace fe.

18 el que birib a fu padre, madre, o abuelos, 
o pufo manos violentas en dios.

Nota 18, La pcrcufioii ha de 1er pecado mor
tal para incurrir en clic calo rcícrvado ; y para 
que lo lea fe ha de atender , no folo á la grave
dad de la acción , lino también a la circunftan- 
cia de la reverencia debida á los padres; y aque
lla acción, que refptdo de un eftraño feria leve,

Tratado XI. Apéndice
. Nora z 1. Los que procuran el aborto, dan
do confejo, ayuda, bebidas, ü de otra manera, 
incurren en excomunión , impuefta por Sixto V . 
en h  Bula, que empieza: Efftenatum, y  modera
da en parte por Gregorio XIV. Veafe en el Dia
logo , trat. 5. cap- 5. a num. 31. de la qual ex
comunión fe puede abfolver en virtud de la Bu
la de la Cruzada; y no la incurren los que pro
curan , h dán conlejo , ó ayuda para que la mu- 
ger lea eflcril: aunque incurren en la referva- 
cion de efte cafo , aísi los que procuran efterili- 
dad , como los que procuran aborto. Para incur
rir la refervacion , no le requiere, que tenga 
efedo el aborto, bafia que la muger haya hecho 
para él las diligencias : que haviendolas hecho, 
caen en la refcrvacion ella, y aquellos , por cu
yo confejo hizo las diligencias, como fe dixo en 
el Dialogo , en el tugar citado, num. 3 5. y lo ad
vierte el P. Murcia , in 7. Reg. cap. 13 .num. 4.

z z El que anda l/ufiando como matar a fu mu-
ger , b a fu marido , por haber otro, u otra.

Nota zz . El que matare álu pro p rio con for
te , con animo, ó palabra de calarle con otra,

ferá mas grave rcfpc&o de los padres. Mas no incurre en el impedimento del crimen, de que
baila , para incurrir en cftc cafo rcícrvado , lolo 
el que el hijo levante la mano para herir a tu pa
dre , aunque dia-t ella acción fea pecado mortal. 
ItaGambarrupta deCafib.refetvat* fol. z i  i.n . z. 
Barbóla de Potefi. Eplfcop. p. 3.alleg. 51*«. 133* 
Mucho menos incurre en dte cafo refervado el 
que trata mal de palabra a fus padres, aunque en 
ello peque mortaímentc, porque lo rcícrvado es 
la percudo», y el hablar mal no es percufion.

19 El que cometió homicidio voluntario, lo acón-
fijare, o ayudare para ello: quanto al pecado.

Nota 19. Si con efeélo fe ligue el homicidio, 
queda irregular, aísi el matador , como los que 
cooperaron á la muerte ; pero li no le* figuió Ja 
muerte, ni fe incurre en la irregularidad , ni en 
Ja rclcrvacion. Y  fi el que dio el conlejo , 6 man
dato , lo revoco , y difluadib al matador antes 
que hiciera la muerte, tampoco incurren en calo 
itfcrvado , ni en irregularidad. El Cafpenle, 
3cm. z.tracl. 1 5. deCenfuris,difp-t-fdh 3.M. 60.

zo El que matare, o abogare alguna it¡atura, 
por acofarla conjigo , u de otra manera , por negli
gencia , o no lo adviniendo , ni lo queriendo.

Nota zo. Para incurrir en elle calo referva- 
d o , es predio , que por culpa , b negligencia, 
que lea pecado mortal, fe liga la muerte de la 
criatura , porque no hay refervacion donde no 
interviene culpa grave ; y fi con inadvertencia 
invencible, no previfta, ni culpable, le liguiera 
la muerte , no fe incurre en la refervacion de 
efte cafo. Sic docet, me citato, P. Eromanuel á 
Conccptione, fupr. num. 896.

z t  ffeir» procurare , o hiciere, que alguna mu- 
ger malpara, o procurare cjlerilidad en si ,b en otra 
ferjbna,

íc hablo en ti Dialogo, tra&. 6. cap. 8. part. 5. ». 
86. Pero para incurrir en cftc calo reíervado, 
no es neccflario , que fe liga efectivamente la 
muerte , baila que le pongan los medios para 
ella , en los qualcs medios fe compele el afec
to de felicitar la muerte , de que habla la re
fervacion.

Z3 El que cometiere ittcejlo , teniendo copula 
carnal con alguna parteara, a afin dentro del quar- 
to grado.

Nora Z3. Para incurrir en la refervacion de 
cftc cafe , no bafta folo el felicitar a la paricnta, 
ni el tener con ella tatftos, ni o/culos, ni la co
pula inechada , lino que fe requiere, que la co
pula lia confumada.

Z4 El que tuviere copula con Monja , o Reli- 
giofa ,y con Kcligiofo , b Mongc.

Nora 24. También ha de fer copula confe- 
mada la que le tenga con Relígioía , para que el 
pecado fea refervado ¿ y  qualquiera fecular, que 
tuviere copula con Religiofá , incurre en refer
vacion ; mas para que la Religiofa la incurra , es 
predio , que fe Convento efté fujeto al fenor 
Obifpo. Si cftá fujeto á la Orden , no incurre 
efte cafo refervado , porque el feñor Obiípo no 
puede refervar cafes , refpcdlo de los que no fon 
f'ubdicos fuyos; pero pueden los Prelados de la 
Oí den refervar efte cafo á las Religioiás, y co
munmente lude fer refervado. .

z 5 El que cometiere pecado contra naturam, 
mayormente con animal.
, Nota zy. Con nombre de pecado contra 

naturatn fe entiende la íbdomla » la polución , y 
bcüialidad : quidquid quoad pollutionem alitér 
ícntiat Emmanuel i  Conceptione, dtj'p. 8. q. 1 1 .



iNtrn. 884* Y  para incurrir en efta refcrvacion, no 
baila intentar la polución >■ lodomia, y  beftiali- 
dad, H con efeño no fe ligue la efufion del temen: 
Sic ftntít mecura la Concepción, ibid. Y  nótele, . 
que no es reférvada la polución , aunque fea vo
luntaria , quando procede Iolo del pentemíento, 
ó  voluntad lafciva; fino que ha de fer procurada 
con caufas exteriores> 6 taños en si mifino, 6 
con tercera períona. Ita Leandro de Murcia, en 
U Expofidon de la Regid Seráfica, [obre el cap. 7 . 
CAp. 16 . num. 1. Manuel de la Concepción, citán
dome , ibid. num. 885»

QCT Aunque fien te dicho P. Fr. Manuel en el 
num. 884. por roas probable el decir, que en elle 
calo no fe entiende refervada la polución volun
taria , exteriormente procurada, en lo qual favo
rece á mi opinión ,  calificándola por probable, 
quando á la fuya contraria llama folo mas proba
ble ; roas, telva pace, y con la vénia fuya, con- 
fieflo , que fu íentir me hace notable dificultad, 
por lo que fignificaré en los propueflos figuientes, 
en que refutare los fundamentos de fu opinión, 
á que no puedo afíentir.

Pruba en el num. 880. fu aífcrto con el De
creto de Clemente VIH. expedido en el año 
1602. en 16. de Noviembre, el qual refiere Bar
bote , part. 3. de Fotefi. Epifcop. aüeg. 50. n. 288. 
en el qual Decreto le difpone, que los Obifpos 
no lean fáciles en la refervacion de los calos , y  
que íolo referven los mas atroces, y graves, te- 
gun juzgaren conviene al bien común: de modo, 
que la refervacion fea, no para deílruccion, fi
no para edificación.
- Pero, 6 interna probar con alegar elle Decreto, 
que los Obifpos no pueden relervar la polución 
voluntaria, 6 que de fa£to no es refervada ?Creo, 
que no querrá probar, que no puede refervarfe la 
polución voluntaria : lo uno , porque es delito 
ba{ternemente grave, para poderle relervar por los 
Obilpos: lo otro, porque en el Obifpado de Ca
lahorra , Arzobilpado de Burgos , y Obifpado 
de Pamplona , fe reterva en el cafo veinte y tres 
el inccíto con qualquiera pariema dentro del quar- 
to grado ; y  en el cafo veinte y leis, el eftupro; y  
en ct cafo veinte y  ocho, la copula con hija de 
confeísion , (fiendo muy probable , que ella cir- 
cunftancía no muda de efpecíe , como lo notaré 
fobre efte cafo veinte y  ocho en la Nota veinte y  
echo , Apéndice citado) Sed fie efi , que la po
lución es mas enorme pecado que elfos , y mas 
grave que el incello ; como lo tiene exprefla- 
mcnte Santo Thomás 2.2. <7.154, art. 12 ,in (orp. 
por ellas palabras fuyas : Quij erga in vitiie, qüd 
june ceñir* naturam, tranfgreditur homo id , quod 
e r (ecundum naturam determinatum tirea ufum vene- 
reum, inde efi, quod in rali materia boc ptteatum efi 
gr.tvtfstmuw. Pofi quod efi imefiut : luego fiendo 
refervado el ¡nceílo , que es menos grave que la 
polución, podrá relervar te ¿fia, que &  roas grave.

de fot Cafos
Con que no negará elP. Fr, Manuel , qué te 

polución pueda reiervarte, fino que de teño no lo 
eílá; y  fupueílo que pueda refervarfe, para veri
ficar f ilo  eftáhavem os de mirarlo legun lis 
palabras con que el cafo ella refervado, que fon 
las figuientes; El que (metiere pecado contra nat+ 
ram , mayormente con animal; en las quales pala
bras tengo por indubitable, que le comprehendé 
la polución; y lo pruebo afii: Quid verba fitnt in- 
terpretanda featndum propriam fignificationem. Sur- 
do dttif. 288.». 27. y  efto aunque tea en mate-*- 
ría odiofa, como dice una decifion de la Rota, 
apud Farinacium , tom. 1. part. 1. deáf. $ 5 i .  in 
materia , quantumvis odiofa, non reteditar a pro- 
prietate verborum. Lo otro: Quia verba debenrin- 
telligi fecundum communem ufum loquendi, leg. Li- 
brorum, §. Quod turnen cafus, ubi Bart. fi. Delegan 
3. Sed fie efii, que ellas palabras, pecado contra na
turam , en todo rigor, y  tegun el modo común 
de hablar , fignifican á la polución, lodomia , y  
beftialídad t luego aunque la refervacion tea ma¿ 
teria odiofa , no puede excluirte la polución dé 
efiir comprchcndida en tes palabraŝ

Confirmafe con lo que dixo la Glofia, arg. i» 
cap. Ad AUdicntiam, de Dedntit: i  forma verborum 
fine certa fciemia non efi recedcnduttn Sed fie efi, qué 
para comprchendcr Ja polución, lodomia, y  be£ 
tialidad, la forma de palabras es, llamarlo pecado 
contra naturam : luego haviendo utedo el Syno- 

f do , quando reférvó efte cafo, de cite forma de 
palabras, que fignifican propriamente la polu
ción , lodomia, y  befiialidad, no 1c debe excluir 
de ellas alguna, fin ciencia cierta de lo contrario: 
atqui, no hay tal ciencia para excluir de elfas pa
labras la polución: luego fin fundamento alguno 
íé excluye de ter refervada.
- Puede ter , que alguno diga ,  que por haveí 

exp reliad o el Synodo con eípecíalidad la befiiali
dad , diciendo en el cafo refervado, mayormente 
con animal, parece te excluye la polución ; pero 
ello es telfifsimo : porque fi elfo fucile verdad, 
cambien quedará excluida de refervacion la iodo* 
mía , pues no la exprefsó : nadie dice , ni dirá, 
que la lodomia no es refervada en e(Tc cafo: lue
go tampoco te d e b e n i puede decir, que efiá 
excluida la polución, :

Lo otro, porque efte palabra mayormente, que 
en Latín figníficamos con te dicción máxime , no 
es exduíiva, fino ampliativa , como con una dc- 
cílion de la R ota, que alega Farinacio , lo noto 
Aguftin Barbote, traíl. de Dift'tonib. verb. Máxi
me i di£t. 197. w. 5. en la imprefsioñ de León, por 
ellas palabras: Statmum loquent, vel difponens aii• 
quid per verba exprimentia genutt imludit omnts{pe
des fub genere comprehenfas, túam quando enumera
do aliquarum [peaerum fuit faíla^modo fuerit fa(la% 
cum hac diltione máxime , qua ampliar. Sed fie efi, 
que las palabras del Efiatuto de la Synódal dePam- 
plona, en 1a refervacion del calo prefeñte, expru?

Reservados, > ¿ \



.Tfatado XI
píen el genero , diciendo , petado contrt naturam: 
Juego ha de fer comprehender la polución, fodo- 
mia, y beftialidad ,  que fon 1« efpecies conteni
das debaxo de eíTe genero , aunque alguna de 
ellas fe haya expreífado con la palabra nta^amen- 
t t $o máxime, como fe expreflá la beftialidad.,.
., Dc]odicho confia, queda polución tienefufi- 
ciente gravedad, y enormidad , Para poder fe re- 
fervar por los Señores Obifpos, y que fegun el 
t$xto de las palabras de la refervacion, de fado 
eftá refervada en efte Obifpado de Pamplona; con 
que queda convencido el principal fundamento, 
con que quilo opinar el P. Fr. Manuel de la Con
cepción , »«m. 88o. y 881, que no era refervado 
tile pecado en el Obifpado de Pamplona# - 

Prueba lo fegundo el P. Concepción fu difa
men , diciendo, que en otros Obifpados cftán re- 
fervados expresamente los pecados de beftialidad, 
y  fodomia, y que en ninguno, que él fepa, fe re- 
ferva la polución. Mas efte fundamento es tan fla
co como el pallado ; lo uno , porque en ningún 
Obifpado de los que yo fepa, hay tantos cafos re
fervados como en éfte, en el de Calahorra , y fu 
Metrópoli, que tienen unos mifmos , (excepto 
uno) y fon en numero de treinta y uno; luego no 
ferán verdaderamente refervados todos los trein
ta y uno, es mala confequencia ; porque como la 
refervacion pende de la voluntad razonable de los 
Prelados, los que en unos Obifpados fon muchos, 
no lo ferán en otros ; y el cafo que en una Pro
vincia no conviene refervarfe, importa rcfervarlo 
en otra. Mas, que en otros Obifpados fe referva 
el inccfto foto en primero , b fegundo grado, co
mo en el Obifpado de Tarazona, cafo oóhvo; y 
en el Arzobifpado de Toledo ,cafoquarto ;en el 
Arzobifpado de Zaragoza , cafo feptimo. Y  no 
obftante eflo, en el Obifpado de Pamplona fe re
ferva el inccfto hafta el quarto grado , en el cafo 
veinte y tres: luego aunque en otros Obifpados 
fe referve folo la beftialidad, y íodomia, fe ha po
dido refervar en efte la polución también. Ni va
le el decir , que no fe expreflá la polución en la 
refervacion de efte cafo en el Obifpado de Pam
plona , porque tampoco fe exprcffa la fodomia: 
y  no obftante la tiene por refervada el P. Fr. Ma
nuel , y con razón : luego aunque no feexpreflé 
la polución , fe ha de tener por refervada.
, Y fe confirma, porque eftas palabras pecada 
toma naturam, tanto fignifican, y tan comunes 
ion á la polución , como á la fodomia : Sed fie efi, 
que por fígníficar elfos palabras á Ja Iodomia , la 
tiene por refervada en ella el P. Fr. Manuel, aun
que no efte ex preñada en la refervacion del cafo; 
luego fignificando también eflás palabras á la po
lución , debe tenerfepor refervada en ellas, aun
que no fe exprcíTc por fu nombre proprío. Lo 
otro, porque diyerfitas cirfa tándem rem non debet 
iyduti, (]uij una, &  eadem res tton debet .diverfo ju
re cenferi, leg, Cum qui ades deVfucapion, y la

i K

. A p é n d ic e s
tiene Barbóla i» Axiomata juris ,  dxioñiajj. rrrfe 
Diver fitas , num. ^.atqut, las palabras genérica^ 
v. gr. petado contra naturam , fon las mifmas , j  
no diverjas , para fignificar la polución, y beftía- 
Üdad ; luego no debe hacerle diverfo juicio de 
ellas, por decir, que fignifican en nuoftro cafo á 
Ja fodomia , y no comprehenden la polución. >

Añade el P. Fr. Manuel, num.8 8 5. Quia nullm, 
quem riderim, excepto P. Corelia , expre/sé ajfetk 
fub nomine peccati contra naturam, rtftrvari molli- 
ítem. Pero puede fer , que no haya vifto el P. Fr. 
Manuel á otro Autor , fino al P. Corelia , que 
haya imprefTo explicación de los caíüs refervados 
de efte Obifpado de Pamplona , ni de otro , en 
que fe referve el pecado contra naturam , en U 
forma que en efte Obifpado cftá refervado. Yo á 
lo menos confieflo , que haviendo vifto algunos, 
que tratan de cafos refervados en común , y en 
particular , no he vifto á nadie , que haya explica
do efta efpccie de cafo, pecado contra naturam, 
mayormente con animal; ni el P. Fr. Manuel cita 
doctrina impreífa íobre el cafo : y fí tuviera Autor 
á ÍU favor , creo no dexaria de alegarlo.

Solo alega, que haviendo coníultado en Sala
manca al R. P. Tyríb González, (dignífsimo Pre- 
pofito General del Efelarccido Inftituto de la 
Compañía de Jefes) y  al P. Avendaño, confeltado 
del P. Valois, afirma, que refpondieron, quecon 
nombre de pecado contra naturam , no fe enten
día la polución, y que lo mílmo tiene en los M. S. 
el dicho P. Valois. Creo,y afiiento, como es jufto, 
que el P. Fr. Mauuel dirá en efto mucha verdad.

Pero diré yo también , que effes RR . PP. ha
blarían i no de la polución exteriormente procu
rada , fino de la polución voluntaria, que proce
de de íolo el confentimtenco interior ; la qual, 
como dixe al principio, no es refervada. Pues no 
fe me hace verifimil, que fignificando las palabras 
(entra naturam, tanto á la polución , como á la 
fodomia , y beftialidad , afirmaffen cífos D o lo 
res , que la polución externamente procurada, 
no fe referve en ellas. v!

Dices: También eflás palabras fignifícan la po
lución voluntaria, que procede de interior con- 
fentimiento , aunque exteriormente no fea procu
rada ; luego fe entenderá refervada en efte cafe Ja 
polución voluntaria, que procede del interior 
confentimiento, aunque no fea procurada exte
riormente ; lo qual es contra nueftra dotftrina.

Reípondo, que aunque eflás palabras pudieran 
comprehender á Ja polución voluntaria, que no es 
procurada exteriormente ; pero no fe ha de decir 
por eflo , que eftá refervada por ellas : porque 
yerba refiringuntur ex verofitnili mente difponentis9 
leg* Lucius s , Lucias i .jf . Delegar. 2; leg. Crédi
to* y $• Lucias , ff. Mandas. Sed fie efl , que la 
mente verifimil de la refervacion no es compre
hender la polución , que no fe procura exteríor- 
incnte; luego no fe ha de tener por refervada.

Pru*-



pruébale la menor, porque como dice el P. Fr.: da reíérvada al Papa j y fi los Obifpos no los'
Manuel ibid. » .88 5, Quidquid datur externum in excomulgan, incurren en pena de fuíbenlion de
d't&o cafa ( que es el de la polución voluntaria, los Pontificales por un año ¡ ex cap. Pefsimam 2 a.
no procurada exteriormente ) nonfolum moríale g, 8. Pero ¡pfo fació incurren los incendarios en
non efi , feclufa relatione ad confenfum tnternum, ve- la refervacion de efte cafo , no los que por def- 
rum ea feclufa , nullum peccatum efi. Sed fie eft, cuido ( aunque fea culpable) queman las miefes 
que la mente de la Iglelia es refervar Tolo los pe- . cafas , &c. Ni los que hurtan los arboles para 
cados mortales no internos', sí los que externa- trafplantarlos, y  aprovecharle de ellos. Ita Bar- 
mente fon graves : luego no lo fiendo la polu- bofapart. 5. alltg. 5 1. ».84. Paiao tom. 2. tr.z ’ . 
cion voluntaria, feclufo el, confen ti miento inte- difp. unte. puna. 1 j .  n. 8. Tolo los que por mala 
rior , le ha’ de tener , que no es verilimil quífieíTe voluntad , y de propolito fon incendarios, in- 
com prehender á eíTas palabras, aunque íu ligni- curren en la relervacion de elle calo. * 
ficado pudieíTe ampliarle á ellas. * 30 „ E l  que hurta alguna cofa* fagrada , ó

16  „  El que á alguna doncella por fuerza „  de la Iglefia. 0

de los Gafos Refervados. z i ?  '

„  violare. , . 1
Nota 16. Si ella confíente de fu voluntad, 

y fe dexa violar fin fuerza , no le comete cftu- 
pro probablemente, como le dixo en el Dialogo 
tr. 6. cap. 4. ». 13. ni fe incurre en la referva
cion de elle calo.
. 27 „ E l  que tuviere copula con alguna Mo-
„  ra , ó Judia. ...

■ Nota 17. ,,j El que peca con Mora ,6  Judia, 
demás de la copula contra el íéxto precepto, pe
ca contra la virtud de Religión. Sánchez lib. 7. 
de Matrim. difp. 5. n. t 2. y otros ; mas noel que 
pecare con muger herege, ni el tal incurre en 
la relervacion de cftc calo.

28 „ E l  que tuviere copula con la quebap- 
tizo , u oyó de penitencia.
Nota 28. Por el parcnteíco efptritual, que 

conrmxo el baptizante con el baptizado , comete 
íncefto, teniendo copula con la tal peribna. V es 
circunftancia , que muda de efpeciv , y íc debe 
explicaren la confefsion. Pero aunque algunos 
quieren , que también lo lea el tener copula con 
la que ííí oyó de conlefiion , no ahilante es pro
bable , que fulo es circunftancia agravante, y que 
no le debe explicar en la ' confelsion. Ita cuna 
Vázquez, & aliis n adie Diana part. 1. tr. 7. refot. 
i i .  Mases fin duda, que el tal incurre en la 
refervacion de efte calo; como también el que 
tuvo copula con la que baptizó. Y no le entien
de con nombre de baptizante el Padrino , ni el 
tal incurre en la relervacion , aunque tenga co
pula con la que lacó de pila , lino con el que ad- 
miniltró el Sacramento, porque es materia odioíá 
la refervacion , y no fe ha de ampliar ,iino antes 
reftringir.

29 „  Elinccndario, antes que fe denuncie,
„  y publique por ta l; porque defpucs de publi- 
„  cado, y declarado, es rciervado al Papa.

Nota 29. Incendarios fe llaman los que que
man , ó abraíán miefes, campos , heredades »ca
lis , &c. y los tales ,dice la común de los D D . 
contra Bonac. apud Dianam p.^.tr.S. ref. io .no 
incurren ipfo fació en excomunión mayor ; pero 
los Señores Obifpos deben excomulgarlos ; y en 
declarándolos por excomulgados, la cenfuraque*

Nota 30. Cola Iagrada le dice aquella , que 
eftá dedicada para el Culto Divino ; v. gr, los 
Vaíus del Altar , y Veftiduras Sagradas , &c. Lo 
que dudo en efte cafo es, fi el hurtar de la Iglc- 
fia cofa , que no es Iagrada , ni eftá debaxo" de 
la cuftedia de la lglelia, íerá calo rciervado ; y 
le hace cola dura el que lo fea , fiendo , como 
es , probable, que no es íacrilcgio el hurtar cu 
la lglelia cofa , que no c$ Iagrada , ni eftá deba- 
xodc fu guarda. Ita Pagundez tu i.Pracept.l\b..\. 
11.9. y 1 2. y otros muchos; pero cftando á lo li
teral del texto del caló rciervado , que con par
ticular difvuntiva dice : Cofa (agrada , u de la 
Iglefia, le havrá de decir , que lé entiende por 
rciervado qualquicra hurto, que fe comete en la 
lglelia, lea de las cofas (agradas de la müma 
Iglefia , ó fea hurtado en ella á qualquicra par
ticular. Lo otro , porque eri el calo figuiente íl* 
rcíerva el hurto de los bienes de la lglelia : lue
go la refervacion de efte cafo, que es diílínto 
que el figuiente, hablará de qualquicra hurto, 
que le cometiere en la lglelia , lea , ó no la cofa 
de la Iglefia. Lo otro , porque es también pro
bable , que el hurtaren la Iglefia cofa , que no es 
de la lglelia , es Iacrilcgio, Ita Laym.ln lib. 5. tr. 
io.íup.7. 18. Suarez, y otros. Y últimamente, 
que no es nccdtirio que fea facrilego , para que 
fea cafo rciervado. Lo contrario lleva el P. Con
cepción fttpr.tt. 887. diciendo , que no es caló 
rciervado el hurtar en la lglelia cola , que no es 
de la Iglefia , ni eftá debaxo de fu cuftodia,

31 „  Los que ufurpan los bienes , y diez-
„  mos de las Iglelias, y perfimas Lele fia fticas.

Sota $ 1. Bienes de la Iglefia fe llaman, no 
folo los que firven á la mifina Iglefia , fino tam
bién fus frutos , primicias , heredades , &c. y el 
hurtar qualquicra cola de ellas es cafo reícrva- 
do. La dificultad que tiene efte calo es en aque
llas palabras: Y perfonas Edtfiafiicas. Si lolo el 
hurtar fus diezmos fea rciervado , ó fí loes tam
bién el hurtar otros bienes lüyos, como lo es 
el hurtar qualeíquiera bienes de la Iglefia? Y  no 
íe me hace verifimil lea tan riguroía efta ley, 
que quiera reíervar el hurtar el dinero , ó bienes 
á los Eclcfiafticos, pues la refervacion fe hace de 

V  aque*
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cubas , que tien en cfpecial gravedad, vado, pero no el hurtar otros bienes Tuyos: aun-
*luel . -1 r'_;i;„ rento íefT. i a . que el Padre Concepción fup. num. 888. Tiente,

que no es cafo refervado et hurtar Jos diezmos 
de los Ecleíiafticos, fino el ufurparlos, que 1 

( dice) es cofa muy
arlos diezmos i  los ücieuatucosicra caw icicv- ■ > ' diverfa.

z 0  ■ Tratado XI. Apéndice.;
K 1 U C U «  t u T "  * n —  „ 7  . _  * v r  r r
'orno advierte el Concilio de Tremo , /rj. 14. 
ü». 7 y no la tienen muy agravante , que los 

cienes Tcan de Ecleliaftico, y Seglar, como no 
ftan de diezmos; y afsi foy de fcntir, que el hur- 
-ar los diezmos á los Eclelia fticos ferá cafo refer-

I I I .
LOS CASOS PESEP^ADOS E K  E L  ARZOBISPADO D E  BURGOS, 
tn la Sj/iod.H in cap. 5?. de Pccnitentiís , &  Rcmifsionibus , fon los mtfmos , que 

los del Obifpado de Pamplona : filo kho, que tiene mas el Arfi¿b¡fpadó̂
. que es el /¡guíente, :-

j  1 —1 cidatl de Hecho. Vcafe Ü Barbofa de Pottjiát.
”  que es ufurcro público. Epi/ccp. allegar. 39. mtw. 20. &  feq. De qual-

XaM 32. Una Te llama publicidad del Dere- quiera manera que el ufurero íéa público, in: 
cho , y otra de Hecho. De Derecho es, quando curre en la rcfcryacíon de efte cafo’ ; y no es 
alguno ha íido ca(ligado , 6 declarado por Juez neceflarín que las ufuras las cometa públicataen- 
compctcntc por malhechor. En la de Hecho fue- te a villa de muchos , para que íean reíerva- 
len variar los D D . pero lo mas común es , quan- das , ítno que en ftendo público que es u fu re
do el delito lo fabe la mayor parre de la vccín* ró , qualquiera ufura que defpues comete , por 
dad , o del Pueblo, Te dice público con publi- oculra que tea , fera refervada.

§. I V .

LOS CASOS DESERRADOS E K  E L  OBISPADO D E  C A L A B O L A  
fon los mtfmos , que los de Pamplona, excepto el primero , que habla de la heregiay 
que (fe tío es reforjado en el de Calahorra \ fera fin duda porque efld en dicha 
Obifpado el Tribunal de la Jnqw/tcion , a quien es refirmada la heregia. Y aunque 
no obflaute eflo, fie puede nferVar en dicho Obi/pudo la heregia quanto al pecado* 

como lo efia en la Sy nodal de Pamplona j pero no fie haría quilas en el de 
Calahorra , por atención al Santo Tribunal de la 

InquificioTU

$. V .

LOS CASOS R E S E C A D O S  E N  E L  OBISPADO D E  TARAZO N A.
No fe hallan las Sy nodales ¿e efte Obifpado 5 pero de per fono, do fia, y de fé  

he fabido, que los rejacados en él fon los fígui'entes*
1 , ,T  OS que encienden , b queman cafas, y 

| j ,, Trucos , y  los que lo aconicjan , 6 
„  dan favor para ello,

Vcaíc la Nflf4 19.
1 „  Los que comecen pecado , por el qual

„  Juele jmponerfe penitencia pública , que es el 
„  pecado elcandalofo.

X0M33. De tres maneras es Ja penitencia, 
una a  /blemne, otra pública , y otra Sacramen
tal. La folemne es la que te ufaba con varias ce
remonias imponer en la Primitiva Igtefia por al

gunos pecados enormes , y  el afsi penitenciado 
quedaba infame , e irregular. Efta penitencia y  i  
no cíla en ufo , como dice Bateo in foríb.Tbeotog. 
vetb. Ptriiír, 1 . twm. 8. La penitencia pública es 
aquella, que impone el Jut*2 en el Fuero Fclc- 
fiaflico ; v. gr, mandando a alguno , que afilia 
en la Iglcfia defcalzo , con alguna candela en fa 
mano. Eflas penitencias públicas fuele imponer 
el Santo Tribunal de la Inquificion á los que 
quebrantan los Fueros de la Fe con hcrcgta for
mal , ó con culpas, que fafim t bMcftm , y los

Se-



Señores Obi (pos también Hielen algunas veces 
imponerlas. La penitencia Sacramental es la que 
el Confeífor impone en el ConfefFonario al peni
tente , de que hablamos en el Dialogo al fin del 
Tratado 9. Por pecado cícandaloío íé entiende 
aquí, no preciíámente el ocafionar ruina al pró
ximo con Iblícitacion , mal excmplo , 6 pala
bras , de que fe hablo en el Dialogo , trat.^.cap.y, 
». 51. fino que el pecado efcandalofb fe llama 
aquí el que es público, y notorio, y caula nota 
en el Pueblo ; v. gr. el que vive públicamente 
cnemíftado , amancebado , 6 es público aíTefti- 
no. Eftos pecados públicamente clcaml alólos, 
ion los que le rcíérvan en cfte calo , no los ocul
tos , pues por los públicos íé fuele imponer pe
nitencia pública , y no por los ocultos.

3 „  La blasfemia pública.
Nota 34. De la blasfemia fe trato en el Dia

logo t cap. z. y es de dos maneras, una es hereti
cal , otra no heretical. La heretical es la que con
tiene en fus palabras alguna heregia ; v. gr. el 
decir : No es pofsible qitt Dios fea piadofo , pues me 
da trabajos. De ellas blasfemias hereticales co
noce el Tribunal de la Inquíficion. Blasfemia no 
heretical es la que en si no contiene heregia; v.g. 
A pefar de Dios talgo de hacer ejlo , b lo otro. De 
cillas pertenece el conocimiento, liendo públicas, 
a los Señores Obifpos. Ita cum aliís Barbofa de 
Votefi. Epifc. p. z. alleg. 15.11. 93. La blasfemia 
pública es la que en cite cafo fe referva ; y públi
ca es, quando le dice delante de ícis perfbnas, 
no de los hijos , ó criados , fino eftraños. Ita 
Diana pare. 10. tr. 14. refoluc. 6 z .

4  „ E l  homicidio voluntario, y la abfoílsíon 
,, real de algún miembro.

Nota 35. Lo que toca al homicidio volun
tario fe dixo arriba en la Nota 19. En quanto 
& cortar algún miembro , digo , que afsi el que 
lo corta a otro , como el que lo corta á si mií- 
m o , incurren en la retérvacíon , pues el cafo no 
habla , ni difHnguc de la abfcifsion propría , 6 
agena : Et ubi lex mu difiitiguit , nec nos dijUngue- 
re debemtts. Pero el que hiere a otro con palo, 
eftocada , ú otra qualquicra herida , (i no le cor
ta algún miembro , ó le mata , no cae en cafo 
zcíérvado. Quándo por la mutilación , ó abfeif- 
fion de algún miembro , fe incurra en irregulari
dad , veafc a Diana part. 3. tr. 15, refol. 20. y 
p. 4. tr.z. ref. z6.yp. 9. tr. 7. ref a i, y p. 10. 
tr. 1 3. ref. 11 .y  28.

5 ,, El que falfificaEícrituras , o d i Tefti- 
, monio falíb , ó el que calla la verdad en pre-

fencia de proprio Juez.
Nota 3 6. Del pecado de falfificar Eforituras 

íé hablo en la Nota 17. En quanto al callar la 
verdad delante del Juez , digo , que fi no pre
gunta legitima mente , no hay obligación de res
ponder la verdad. Vealé lo que íe dixo en el 
Dialogo tr. 1. cap. 1. y del modo que en efte cafo

de los Cafos
le puede ufar de amph bologia, vcaíe el ir. to. 
en la explicación de las Proporciones té .  y  27. 
Digo mas, que fi el callar la verdad no es (obre 
lo fubftahcial de la caufa, no íe incurre en la 
reíervacion de eñe cafo. Ita Barbofa de Potejl. 
fyifi. 3. p. allegar. 51. «. 34. Y  en los números 
precedentes , y fubfequentes trata largamente en 
que cafos íé eícufe de la reíervacion el que calla 
la Verdad en Juicio. Vidc ibid.

6 ,, El pecado de rapto de las mugeres 
„  doncellas.

Nflrrf 37. En efte cafo reíervado no incur
re el que comete rapto de alguna muger cafada, 
viuda , ó foltera , que no tfti doncella , fino folo 
el que lo comete con doncellas ; y para que íca 
rapto , y cafo reíervado , es neccíTario que íéa 
con violencia, porque fi coníiente en el rapto 
la muger, ni es pecado de rapto , ni íe incurre 
en la reíervacion. Veafé loque dixe en el Dialo
go tr. 6. cap. 4. ft. 23.

7 „E lq u e  procura el aborto , íéguido el 
,, efeóto. ^

Nom 38. Acerca del aborto veafe la Nota 
21. Pero adviértate, que para incurrir en cafo 
reíervado en el Obifpadode Pamplona, baila que 
íe hagan las diligencias para el aborto , aunque 
no íe liga el efeáo, como fe dixo en la Nota i  1. 
Pero en el Obílpado de Tarazona no bafta hacer 
las diligencias, fino que es prccífo tenga efecto 
el aborto para incurrir en la reíervacion , como 
previene el mí fino cafo.

8 „ E l  incefto en fcgunJo, o primer grado.
Nota 39. En el Obifpadode Pamplona íé

reícrva el incefto hafta el quarco grado. Veafc 
la Nota 23. Pero en el Obifpado de Tarazona 
el incefto en tercero , 6 quarro grado no es rc- 
lérvado, fino en primero, ó íégundo.

9 „  Los que hieren notablemente a fus p*. 
„  dres.

Vcaíe la Nota 18,
NcM40. Y  adviértale, que alli es referva- 

da qualquiera percufion que íé hace a los padres,
- que llega A pecado mortal; pero en el Obiípado 
de Tarazona no bafta la percufion, aunque fea 
pecado mortal, 1Í no es notable , como dice el 
cafo mifmo.

10 „  Los que adulteran los pefos, ó las mo- 
„  nedas.

' V0M41. Eíte cafo no habla con los que 
adulteran las medidas , fino con los que adul
teran pefos , ó monedas; que aunque corre la 
miíma paridad en uno, que en otro; pero en 
lo odiofo ( qual es la reíervacion ) no íé hace 
extenfion , por identidad de razón , de un cafo 
a otros ; como con Salas, Portel , y  otros dtcc 
Vhnzpart. 1. tr. 10. ref 36. Ni tampoco incur
ren en la rcfervacion de tile cafo los que ufan 
de pefos, ó monedas yá adulteradas , fino los que 
las fabrican : como el que hace el pefo infiel, 6 

V  2 per-
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pernidofo \ ó el que cercena , ó labra la mone
da faifa , ó  corta , como difería Caftro Palao, 
part. 4. trañ. 2 3. difp. ume* puníl, j 5. num. 6, 
Dexo por fuputfto , que pecan con obligación 
de rcrticuir los que ufen de pelos, ó monedas vi
cio las, Solo digo , que no ícrá calo refervado. ;

11 tas que exponen a los lugares pies hs niños, 
teniendo (on que poderlos criar,

Nota 42. Eñe caía íblo habla con Jos padres 
de los niños cxputftos, no con los que por or
den luya los llevan a exponer, pues habla el ca
fo de aquellos á quienes toca criar los hijos ; y  
ello es llano, que pertenece á los padres. Todas 
las veces, que los padres (é efeufan de pecado 
mortal en exponer los niños, le efcuFan también 
de la rcfcrvacion de efte cafo. Si los niños no fe 
exponen i  los lugares píos , lino a hs puertas de

Tratado XI,
cafas particulares, fíente Barbofa, u&ifupr. alleg. 
51. num, 147. i» finé * que uo ferá cafo referva
do , porque el texto mifnao del calo habla íblo de 
lugares píos. Pero yo entendería efto , quando 
los padres , que los exponen en lugares , que nó 
fon píos, cuidan del aumentó, crianza, y guar
da de los niños; pero fi los dexan allí fin effe cui
dado , páran por ultimo en el Hofpital , que es 
la razón formalifsjma , que intenta remediar la 
relervacíon , en la qual no dudo incurren los que 
los exponen en qualquier lugar que fea , para 
que fe lleven á los Hofpitales.

12 tos que abufan dt las sofas fagradas para 
hacer artes mágicas , encantaciones , fuptrfi'tctones, 
y otros maleficios.

Veafe la Nota 3.

Apéndice v ,

§. V I .

L O S  C A S O S  <l{ESE<%yA!DOS EN . E L  A ^ Z O E I S V A T >  0
de Toledo,

Eílos cafos los copie del P. Moya •> tom. i . Selefl. traEl. 3. d¡fp, 8 ,q,6, num. i . 
dcfpues he tenido noticia 3 que fe ha celebrado Synodo en cite Arzobífpado; 

puede fer fe hayan alterado eftas cfpccics de cafos : podrán los 
Confcíforcs ¡nformarfe de lo que en cito hay.

j  „ T “ OS Párrocos , b Beneficiados , que
_|_t „  obligan, o inducen £ los Fcligrefcs

3, de otra Parroquia á que fe paffen a la fuya.
Nota 43. Si los Fcligrefcs iv quienes inducen 

fueran pobres , y  mileros , que ningún útil fe le 
figurera a la Parroquia de que vivieflén en fu 
territorio, ni en vida , ni en muerte , no juzgo 
que fe incurrirá en la rcfcrvacion de cfte cafo, 
que parece mira h los Documentos temporales 
de ofrendas , Miflás, b fufragios, que havian de 
percibirle en la Parroquia,

2 ,,  Los que ocupan , 6 retienen los bienes 
„  de las Jgleíias, b impiden cobrar las rentas Eclc- 
,, fia ñicas , u deípachar fus frutos.

Vcanfe las Notas 30. y  31.
3 „  Los que no cumplen los preceptos de la 

„  Iqlefia en el tiempo determinado por ella, y  
„  flñalado en las Conftituciones Synodales.

Nota 44. En algunos Obifp3dos lude haver 
excomunión para los que no cumplen a fu tiem
po con los preceptos de confeífer, y comulgar: 
en los tales Obil'pados fe incurre en la excomu
nión , y  en Ja de Toledo en Ja refervacion de 
eíle cafo.

4 ,, Los que tienen copula carnal con Reli- 
» &tofá proftífa , o con parienta , ó afm , en pri-

„  mero, b fegundo grado , b con la hija d« 
„  confefsion.

Veafe la Nota 23. y la 24, y 28. y h  38,
N o r a  45. Y  norefe de paífo ,  que fi la Reli- 

giofa es Novicia, no fe incurre en cafo reíerva
do , teniendo copula con ella: lo uno, porque 
las Novicias no vienen con nombre de [¿eligió
las en lo odiofo: lo otro , porque el mifmo tex
to del cafo exprefla, que ha de fer profeííá la Re- 
ligiofa.

5 „ E lq u e  comete pecado nefando, o  bef- 
„  tialidad.

Veafe la Nota 25.
6 ,, Los que juran fallo en perjuicio de 

„  tercero.
Veafe la Nota 3 C.

7  „  Los que publicamente blasfeman.
Veafe la Nota 34.

8 ,, Los encantadores , fíiperftlcioíos ,  ó  
„  benéficos.

Veafe la Nota 2.
9 „  Los que falfíhcan qualquiera inftruraen- 

„  to público.
Veafe i  Nota 17 .

z o ,, Los que ponen manos violentas en /u 
„  padre, 6 madre. Veafe la Nota 18.
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l o s  C a s o s  ^ e s e ^ t a ^ o s  e k  e l  A % z o m s < p a $ > o

de 2?arago^a,

i  , , T  OS que encienden caías, miefles , y
• | , » otras cofas , y  les que dieren pa-

„  ra ello tavor ayuda. .
Veaíe la Nota 29.

2 ,, El pecado grave, que merece peníteq- 
,, cia pública por Derecho.

Veaíe la Nota 33.
3 „  El homicidio voluntario, ó mutilación 

„  de miembro.
Veaíe la Nota 19. y la 3 y.

Nofd 46, Y  nótete, que el que acoqteja, u 
da favorf ó manda el homicidio, no comete ca- 
íb rcíérvado en el Arzobifpado de Zaragoza , ni 
en el Obifpado de Tarazona , pues en uno , ni 
otro fe habla de eíío ; y la pena que fe impone ü 
los que hacen el mal, no comprchcndc h los que 
le aconíéjan , ó mandan : Vt patet, ex cap. ulttm* 
de Pcenis, tn 6. y lo lleva el P. Cafpeníe, tom. 1. 
tratt. 15. d'tfp. í.feS* 5. «. 59. pero en el Obif- 
pado de Pamplona es refervado el aconfejar, b 
dár favor para el homicidio.

Veafe la Nota 19. Citada. '
4 „  El fálíificar las Efcrituras , atertiguar

« falfo, que es decir mentira, 6 callar la verdad 
j» el interrogado legítimamente.

Veaíe la Nota 17. y la 3 6. .
j  „  Rapto de Virglncs.

' ‘ Veaíe la Nota 37,
6 „  Aborto procurado, y íeguido fuefarto.

Veaíe la 21. y la 38.
7 »»Incefto en primero, y íegundo grado».

Veafe la Nora 23.
8 „  Falfificacion de peías, medidas, ó mo-

„  nedas. ;
Veaíe la Nota 4T. Y  adviértale , que allí íoló 

íe habla del que filíihca ptíos ,6  monedas i perb 
aqui también íi habla de las medidas.
< 9 ,, Diezmos detenidos.

Veaíe la Nota 31. Y lo que á cerca d e 1 2 * 4 los 
diezmos íc dixo en el Dialogo , tra¿l. 7. cap. i t ,  
rw/H. 205. . . .

$. V I I I .

L O S  C A S O S  <RESE<%VAp()S E K \ E L  A^OBISTADO
de falencia, ■ ■ -

1 , , T 7 L  crimen de Emonia.
*■ ' ■ ‘ ‘ *’ Veaíe lá Nota ‘i 5.

2 „  El íacrilcgio , que íe entiende effulìo fe-
„  minis , vel íanguinis in loco facro.

líot,a 47. Quando la efufion del femen en el 
lugar (agrado no es íacrilcga , no lera cafo rcicr-- 
vado. Veaíe quando no fea facrílegio en  ti !);.<- 
logo , traít. 6. cap. 7. turni. 3 7. Lo mifmo íc dice 
deja efuíion de C angro , que no es calo reícr va
do , quando no es lacrílcga., Y ;  quando no lo 
lea , veafe en Diana , pare* 6. traci. 6. refot. p4. 
25. z6. 27. y 4 7 .7 part. n .tr a ñ . 2. refol. 58. 
jrtraci. 8. refol. 23,^ rr*i£i. ¿.refol. 44.

5 „  Eí homicidio voluntario por s í , ò por
„  tercera perfona , dando confejo , ò favor pa- 

radio. Veaíe la Nota 19. y 45.
4  „ E l  inccfto, donde es neceíTaria diípen- 

„  íacion.
iVef4 48. El inccfto harta el quarro grado 

de afinidad , ó confanguinidid , es aqui reiervar 
do ; porque en todos tifos grados íe ncccfsita

de dilpeníácion para contraher matrimonio*
Veaíe la Nota 23.

5 „  El herir á los padres.
Veafe la Nota 18.

6 „A borto  procurado. - .
• * • Veafe la Nora 21. ..............

7 „  Los que contrahcn matrimonio clan- 
„  deftinp.

Neta 49. Sobre la culpa grave , que en con
traher matrimonio clandcllino le comete , y la 
rcfervacion en que le incurre , es nulo el matri
monio aísi concrahido. E x  T r id e n t in o  , f j f .  24, 
ca p . i . d e  R cfo r n i.

8 „  El incendio en las Jglcfias.
. Veafe la Nota. 29. y fepife de paíTo , que en 

efte Arzobifpado no es cafo rcíérvado el encen
der caía , midfes., ü otras cofas, como lo es en 
otros Obiípados , lino folo fe rcícrva el incen
dio en Jgltíias., ............

9 „  El tertigo falfo, que jura en Juicio*
Veaíe la 'N o u 36 .

V j %.\x



§. I X .

¿ OS CASOS ^ESE^VADOS -EH E L  0$IS<PJ!DO
de Siguet¡xa.

Tratado XI. Apéndice '

. x „ T 7 L  homicidio voluntario.
Veaíe la Nou 15/.

. z  „  La blasfemia.
Aquí no fe dice, que fea pública, .Veafe la 

Nota 54.
$ „ E l  violar d alguna Religiofa,

N o ta  jo. Si la Religiofa no fuere virgen, no 
.Era cafo refervado el tener copula con ella, pues 
no fejü violarla. Ni tampoco incurren en elle ca
yo refervado el que viola h otras doncellas, que 
ro fon Religio fas. Aunque la R eligióla coníienra 
voluntariamente en la culpa , íl-ra calo refervado, 
aun dado cafo que no lea tllupro, porque aquí 
ato íé rcícrva el ellupro, lino el quitar la integri
dad natural; ella no dexa de perderle , aunque 
ella confíenla : luego , &c.

4 „  El poner manos violentas en padre , o 
t, madre.

Veafe la Nota 18,
5 „  El aborto de los hijos , iiendo procu- 

„  rado.
Veafe la Nota 21.

, 6 „ E l  matrimonio clandeílino.
Veale la Nota 48.

7 „ E l  que jura fallo en Juicio , ó procura 
„  que otro lo haga*

Veale la Nota 56. ■
.’ 8 „ L a  fudomía, 6 beftíaüdad,

Veaíe la Nota 25.

9 „ E l  incefto. ’
Entendenífo harta el q 11 arto grado, pues en

todos ellos le halla la malicia de incefto.
10 „ E l  incendio de cafas, miefies , Iglefias, 

„  Monarterios, y lugares (agrados,
Veaíe la Nota 29.

11 „  Falíéar Letras Apoftolicas , y  de los 
„  Tenores Obifpos.

Veaíe la Nota 17.
12 „T o d o s géneros de íúper ilición, hechí-

zos, y  modos de adívinar.
Veaíe la Nota 2.

1 5 „  Sacrilegio , que fe comete por hurto,
„  y perculion facrilega.

N o ta . 51, En la opinión, que dice no fer fá- 
crilegio el hurtar en lugar figrado cola no fagra- 
d a ;v .g r. la bolla, ó alhaja de efte, ó el otro 
particular, no ferá calo refervado elfo hurto, 
porque no Icrá íacrilegio , como lo pide el texto 
de efte cafo. Veafe la Nota 30, Pero en la opi
nión contraria, que lleva , que todo hurto , que 
fe hace en la Iglelia , es Iacrilegio , ferá Itn duda 
cafo refervado. Perculion íacrilega es , la que le 
hace al Clérigo, ó Monge , de que trata el Ca
non : S i qiiis faadente D ia b o io  ; de que le trató en 
el Dialogo , tr .tr *  y. ca p . 6 .  Y demas de la ex
comunión mayor, que tiene anexa , es también 
refervado c! pecado de la perculion al leñor 
Obífpo de Siguenza.

$. X,

CASOS <HESE<$f¿!D0S EK EL ARZOBISPADO DE SEVILLA.

i „  Y Xcomunion mayor á jure , vel ab 
1 „  homine.

Nom 52. Excomunión ajare, es la que íé po
ne por Ley general, u Eftatuto. A b b o m in e , la 
que le pone por precepto, no contenido en Ef- 
tatuto , ó Le)'. La excomunión a jure , dura 
aunque muera el que la impufo. La que es a b  

bo m in e  ̂ ceda en muriendo ,0  vacando de fu Ofi
cio el Legislador.

Veaíe la Nota 1 6,
3 „Homicidio voluntario.

Veafe la Nora 19.
4 ,, Sacrilegio.

Veale la Nota 46*
„  Sortilegio,

Veale la Nota 2.
í» „  Matrimonio clandeftino.

Veaíe la Nota 48.
7  „  Ufuras.

Veale la Nota 32,
En Sevilla no 1c requiere , que lea público 

uforero,
8 „  Renuevos.
Rota 5 3. Por renuevos fe entiende unas ra

mas , que echan unos arboles , que llaman Mo
reras en Sevilla , con que le crian los guíanos de 
la feda. Y  el hurtar ellos renuevos , es alli cafo 
reíervado : que fin duda le reícrvó, porque ha- 
vría excedo en elfos hurtos.

(O* Ella inteligencia be dado ¿ elle 0<3avo
cafo



cafó reservado en el Arzobífpado de Sevilla, por 
havcrme dicho un fugeto de aquel País, que lo 
dicho fe entendía con nombre de renuevos ; def- 
pues me han eferito, que no fe entiende efio, fi
no el dár los granos viejos por los nuevos, que es 
materia de ufuras; yo no puedo faberlo efto con 
firmeza, por Ja mucha diflancía : los que con- 
fefTarcn en aquel Arzobifpado , podrán faber , é 
informarle de la inteligencia de efta palabra R<- 
nutvos. * ' . : :

9 „  Diezmos detenidos.
■ Se entiende detenidos , y  no pagados culpa
blemente. ■ > ■

Kota 54. Advierto por ultimo, que de los ca
los refervados en otros Obifpados fe puede ab- 
fblver por qualquiera Conféflbr aprobado fin 
privilegio alguno , como no fean relervados en 
cfte Obifpado también á todos los Feligrefes de 
efta Dioceíís. Y  lo miftno digo de ios reftrva- 
dos de elle Obifpado , que fe podián ablblvcr en 
otro territorio, donde no lo Ion. De los perc-

dé los Cafos
grínos tienten algunos DD. apud Dianam , parí.
11 • traü. 2. re fot, 48. que el que ha caído en 
cafos relervados en fu territoriopuede íér ab- 
íüelto en otro Obifpado, donde no fon referva- 
dos , por qualquiera • Conféflbr aprobado. Yo 
llevaría efta opinión con los vagos, que no tie
nen domicilio cierto; pero fe me hace algo dura 
con los peregrinos: lo uno, porque ¿1 peregri
nar no dá jurifcliccian al Sacerdote : aunque 
álih pueda dar permifsion para éximirfe de las 
leyes del territorio proprío : lo otro i ■ porque. 
de efta fuerte feria fruftranea la reférvacion de 
ios tenores Obifpos, pues pudiera cada qual irte 
á confeífará territorio eftrano. La miíma difi
cultad hallo en lo que dicen otros D D . citados 
por Diana , ubi fupr. que el que tiene facultad de 
abfblver de cafos refervados en un Obifpado, 
puede abfblver al peregrino , que cometió algu
no de ellos. Porque íi el peregrino es de agena 
jurífdiccion, cómo podrá abfolverle el Confef- 
íbr de diftinto territorio l
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§. X I.

C A S O S  Q\ E S E P J T A D O S  E N  E L  OBISPADO D E  SECÓFIA, 
en la ultima Sjnodo, que celebro el Illmo. Señor D. Fr, Frdncijco de Araujo, 

ano de 164.2.3 los refiere el Sinodal, tic. j . Confite. 5. pag. 4 3.

X L  incendario, que voluntariamente,
I  \  „  y á fá hiendas, pone fuego á caía, 

,, 6 hacienda agena.
Nota 55. No incurre en la reférvacion de ef- 

te cafo el que fin culpa íúya encendiere cofas age- 
nas , porque el tal no lo haría voluntariamente; 
ni tampoco el que lo hace con ignorancia , aun
que fea craía , como fe colige de la palabra a fa- 
hiendas, que es lo mifmo que fiemes , como íé 
dixo arriba en la Nora 8. Veafe también la No- 
ta 29.

2 „ E l  imponer penitencia fblemne.
Ñor* 56. Adviértale, que es divería cofa el 

decir las Conftituciones Synodales , y ufar de la 
palabra cafos refervados, b ulár la palabra pecados 
refervados; porque el decir pecados refervados, es 
decir , que fe niega á los Confe flores particula
res la juriíbiccion para abíolverlos ; mas el decir 
cafos refervados , aunque también puede compre- 
hender eflá palabra la formalidad de pecados re- 
fervades ; pero fe puede entender de otra ma
nera : efto es, que ningún inferior fé introduz
ca en la difpoiícion de tal cofa ; y en efte fornido 
Te podrá entender cfte cafo fogundo reférvado, 
que dice , el imponer penitencia folemne; que es lo 
miíhrco que decir , que nadie , fino el Obíípo, o 
fu Vicario General, fe introduzca á poner por

los pecados penitencias publicas; mas no fe pro
híbe , que el Conftflor particular pueda aconfojar 
al penitente , que tome una difcipliná pública de 
fángre, ó Heve una Cruz en ios hombros, b an
de afpado en alguna función devota ; la que íé 
prohíbe en cfte cafo es, el que imponga peniten
cia pública el particular con la fblcmnidad , con 
que , fogun derecho , léele hacerle.

3 „  El pecado de blasfemia, aunque no fea 
„  heretical.

Nota 57. El que es blasfemo público, y con- 
íúctudinario, hade íér delatado al Santo Tri
bunal de la Inquificion, como fe dixo arriba, 
tiaél, 1, cap, 2. mnn. 30. y el que dice alguna 
blasfemia, aunque no fea heretical, ni pública, 
ni confúetudinaria ; efto es , aunque no terig* 
coftumbrcde blasfemar , incurre en la reforva- 
cion de cfte cafo. Veafo la Nota. 3 4.

4 „  El de la irregularidad contrahida por 
„  delito oculto , ú domicilio cafuaf.

Nota 58. Una irregularidad procede cxde- 
fe¿tu , otra ex delicio : la que procede ex defec- 
tu , v. gr. la que contrahen los hijos efpurios, y  
otras femejanres , es reiérvada la difpenfácion at 
Papa : la que procede ex deli&o, Tiendo proba
ble , que es cenfura , es reférvada al Obifpo , ex
cepto la que procede de homicidio voluntario,

que
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que tita es reférvacta al Papa.Notcfc también,que 
quando fe reícrva en efte cafo al Obiípo la. irre
gularidad , que precede de homicidio cafual > ba 
de fer cífe homicidio pecado mortal: que no lo 
áiendo , no ferá cafo refervado. 

j  „ E l  que faitea tetras.
jj: Veafc la Nota 17. .

, 6 „  Úfurario público.; : ■ > , • - !
. jL Veafe la Nota 31,,

. 7 „  Todo facrílegío. ; , ■ ■  -
.. Nota 59. Cola ardua es, que en eftc cafó 
fe re 1erve qualquiera facrilégio , lea contraum, 
yelperfottam , vel locum facro j y que fea caló re- 
ilrvado qualquiera pecado grave externo , que 
le cometa contra el voto de caftidad , ó contra 
otro voto , ó qualquiera otro facrílegío , tiendo 
efte pecado tan frequentej pero ufando la Syno- 
dál, como ufa, de la dicción univerfal .dicien
do todo facrilégio , es precifa decir > que le en
tiende todo laciilcgio reíervado , pues las pala
bras ai si lo fignifican , y puede todo tacrilcgto je- 
fervarfe , como fe re fer va con mas cxprefsion en

9 _ „  El parricidio , y  quando ¿1 padre, ó ia 
„  madre voluntariamente , ó por defeuido culpa- 
„b le  mata a'hijo, ■-

Veafc la Nota 18, y la Nota z i .
- 10 ,, El crimen de fortilegio, y hechicería.

• Veiíé la-Nota i .  ... / 
t i  „Qtjandouno fe cata clandcftinamente 

,, contra el Mandamiento de la Iglefia.
. .Yeaíe la Nota 47.

11 ,, E! pecado de incefto.
Veafe la Nota 13. y la Nota ¿9.

.. 13. r ó El pecado de concúbito nefando , y 
„contra naturam. i
.. Nota 61, . No Ce reíérva en efte cafó la po

lución , aunque es pecado contra naturam ; por
que aunque dice el calo, concúbito nefando, y con
tra naturam , la conjunción T , que es copulati
va, hace que la palabra contra naturam apele fo- 
bre el pecado nefando; y  cfto ha de fer confir
mando , para fer reíervado : Quare copula irucha
ra in vafe prntpojlero , &  confumnuta in vafe nattt- 
rali f non eixt refervata ; ntíjtie tafias impttdiit in

Tratado XL Apéndice

Obiípado de Salamanca en el cafó 4. como le eodetn vafe prapoßer.o,- ,
‘podi l\ A1 er en el \ 2. que ferä'el figuierite................... 14 „  Quando uno cftV obligado" í  reftitüir

8 „ E l  que quebranta la libertad de la Iglc- „  cantidad , que palle de cien reales , no pudicn-
j, fia , ó tacando por fuerza de ella algún retrahU 
„  do , ó imponiendo cargas, y vejaciones indebi- 
j ,  das Mas Iglefias, ó Clérigos. . 0  ■- 

Mota 60. Las penas que incurren los que lu 
cen eftatvitos contra la immunidad de la Iglelia, y 
les que-fácan de ella algún delinqueutc, fe. po
dran ver eu la i .  Parte de tjta Prdfi. rr. 15. cap, 
1, ». 11. y a mas de tfió , es culpa , refervada 
en el Obifpado de Segovía , el quebrantar dicha 
immunidad' en los dos cafos referidos , de tacar 
algún d<-liliqueóte por violencia , ó imponer ve
jaciones indebidas a los Clérigos, ó lglclias; y 
en algunos cafos, que referiré en ci lugar citado 
yír la 1. Parí. n. 12. en que dire , no aprovecha 
a los delínquentcs el iagrado de la immunidad, 
¿10 lera en dichos calos pecado refervado el ta
carles de la Iglefia. ,

, , ’do fér habida la períóna , a quien fe debe ha- 
„  ccr la reflitucion, el Obifpo en tal cafó ha 
„ d e  mandar ti quién fe dé , y cómo fe ex- 
„  penda. . . .

Nom 62. Efte cafo habla en los términos de 
caló refervado , y no de pecado refervado, fegun 
fedixo arriba en la Nota 56. Mis adviertafe, que 
no ta* prohíbe aquí, que en el lance en que ha
bla el cafo reíervado, pueda aconta jar el Con lef
io r , que el penitente finís faga con Bulas de Conx- 
poficion la cantidad , que debe, y no tabeel due
ño de ella, aunque paííe de los cien reales : por
que el privilegio de la Bula de Competición le 
concede el Sumo Pontífice , que es Superior al 
Qbifipo , y no puede obítar la reférvacion , que 
el Obifpo hace, para que tenga efecto la facultad, 
que en dicha Bula concede iu Santidad.

§. X  II.

jCASOS (fESEQfADOS  E N  E L  OmSTADO (DE SALAMANCA  
aiJu ultima Synodo , que celebró el lluflrifsimo Señor (Don Tcdro Carrillo de 

Acuna en el año de 16 $4. j r los refieren las Conjlitucioncs Synodalcs 
de aquel Obifpado , lib. 5. tic. 6, ConfL 5. pag. 224.

I , , T 7 L  pecado de la heregía oculta. ■ ■ ' 2 ■ ,, Incendio de catas , panes , ü otras cotas,
f j  Veafe ta Nota 1. y lo que é cerca de „  hecho de propofico ,y  los que ayudaren adió, 

laabfolucion de la heregia diré en la 2. Parte de ,, antes que fe denuncie ,y  duplique el dicho de- 
la Práctica traér, 17, en la explicación de la Pro- „  lito.
poiieion 4. condenada por el PapaAlexandro VII* "  A  cerca. de los incendarios, veale la Nota 2 9.

y



de los Cafos
y  à cercale! que aconfejáre, veafe la Nota 19. 
y  à cerca de la palabra hecho de proposto, veaiè 
la Nota 5 J .y  las citadasalK.

$ , , ,  Sortilegio, ò encantamiento, ò pecado . 
,, de nigromancia, de quien hacè cerco , è invo- 
„  ca los demonios para qualquiera colà.

Veaiè la Nota 2.
4 „  Pecado de facrilegio, de qualquiera ma- 

„  nera que lè cometa.
Veaiè la Nota 59.

5 „  Fallcdad en Efc ri tu ras , ò Teftimonios.
Veaiè la Nota i j ,

6 „  Quebrantamiento de la inmunidad de 
„  la libertad EclefiafUca.

Veaiè la Nota 14. y  la Nota €0,
' 7 „  Blasfemia pública. Veaiè la Nota 54. y
„laN o ta  57.

8 „  Si alguna pedona matare alguna criar 
„  tura , por negligencia culpable , scottandola 
„  contigo , ù de otra manera.

Veaiè la Nota 20.
9 „  Retención , ò ufurjtacion de diezmos*

Veaiè la Nota 51.
10 „  Homicidio voluntario , ò mutilación 

„  de miembro ,  y fi fe diere ayuda , 6 confejo 
,, para ello : quanto al pecado.

Veaiè la Nota 19. y  la Nota 5 5.
11  „  Ordenarle per faltum , ù con licencia 

„  faifa » ò furtivamente.
Veafe laNota 12. y  ij .y fo b r e  el punto de 

ordenarle con licencia ièlla , veaiè lo que diré en 
la 2. Parte deeftaPrá<Sica,rr4ÍI.i2. C4p.t.n.23.

12 ,, Enterrar en (agrado el cuerpo del que 
„  fe fabe que eftá excomulgado, ò entredicho, 
„ 0  manifiefto ufurario.

Veaiè la Nota 4.
15 „  Ufura pública.
Hot a 6 3. Veafe la Nota 3 2.y adviértale,que 

allí , aunque la ufara fe cometa ocultamente,es 
pecado refervado, como el fugeto fea público 

. ufarero; mas aquí no baña , que el fageto lea pú
blico ufurerò , fino que es neccífario también, 
que la ufara lea pública , para que fea pecado 
refervado, como conila del texto miftao del cafa.

14 „  Procurar aborto, ò efterilidad en algu- 
,, na muger , ò fi alguna muger la procura en si 
,, milma.

Vcaíé la Nota 21.
15 „S i la muger procura matar à fa mari- 

„  do, ò el marido à la muger, para caiàr.con otra 
„  pcribna.

Veaiè la Nota 22.
16 „  Copula carnai con Religiofo, ò Reli- 

„  gioia.
Veafe la Nota 24.

17  „  Copula carnai con perfona infiel.
Y'eafe la Nota 27.

1 S „  Copula carnai con hija efpiritual. 
Nei* 64. Oihcultofo eftá el texto de ette car

Refervados. *-37-
lo :8. Porque con nombre de hija efpiritual pue-. 
de entenderle, ó la que fe baptizo , ó la que fe 
oye de Confefsion; y tiendo odioía la reíerva- 
cion, parece que iblo hablará de la copula que tie- 
necon la muger el que la baptizo ; y no la co
pula , que el Confeflor tiene con la muger, que 
confeísó; mas como las palabras, bija efpiritual, 
lean comunes para fignifiear, aisi á la una, como 
á la otra, fe havrá de decir , que ferá pecado re
fervado la copula carnal , que fe tuviere con la - 
muger 1 que le baptizó, ó coufefsó. Veafe la No* 
ta 28,

19 „Pecado de incefto.
Veafe la Nota 23,

20 ,, Pecado contra naturam.
. Veafe la Nota 2 5. y  como alli fe referva con • 

nombre de pecado contra naturem la polución, 
íbdomia,y beftialidad,la milmo juzgo en cfte cafo.

z  1 „E lq u e  eftandoexcomulgado celebra:
„  quanto á la abfalucion del pecado.

Veafe la Nora y.
Z2 „  Poner manos violentas en padres, ó  

„  abuelos.
Veafe la Nota 18.

23 „ E l  que á íabiendas celebra en la Iglcfia,
„  que eftá entrcdichaiquanto al pecado falamentc.

Veafe la Nota 8.
24 „ S i  alguno celebra , u dice MíiTa, no 

„  eftando ayuno , ó en Altar no coníágrado, q  
,, lin veftttnemos benditos. . .

Veafe la Nota 9. y  10.
2 $ ,, Pecado de fimonia: quanto á la abfo-s

,, lucion del pecado.
Veafe la Nota i 5.

1 6 ,, Refervafe por derecho al Obilpo la dif
„  pcníácion de votos, juramentos, y la abfelu- 
„  don de excomunión mayor , que no cftc cf- 
„  pecíalmente refervada al Papa , ú á otro Jucs 
„Superior.

Nota 65. Los votosrefervadosal Papa, y  
que el Obilpo no puede diipeniar , fon el voto, 
fimplc de caílidad , el voto fimple de Religión, 
el voto de ir á Jerufalen , ó á San Pedro , y San 
Pablo en Roma, y Santiago de Galicia. Veafe 
ella materia en el Dialogo , traíl. 2, cap. 4. num. 
37. &  ftq. Las excomuniones , que fan referva- 
das al Papa en la Bula de la Cena , y  fuera de 
ella, fe pueden ver en Bafeo, verb. Excommuní- 
tatio \ y la facultad , que el Concilio de Tren- 
to fejf. 24. cap. 6, de Reform. concede á losObif- 
pos, para abiolverde los cafas Pontificios, quari- 
do fan ocultos , fe podrá ver en la 2. Part. de 
ejia PráÜ. tr. 17. en la explicación de la Propo- 
licion 3. condenada por Alexandro V il.  ̂ -

27 „  Quando alguno baptizare á fu proprio
„  hijo, ó hija fin necefsidad , ó fuere fu Pa- 
„  drino.

Veafe la Nota x i.

s.'xm .



§. x i i i .  v • /;
¿ O S  C A S O S  % E  S E R V A D O S  E N  E L  O B I S P A D O

de Valladolid*

x jg  Tratado XI. Apéndice

j  ,,T  TSura, aunque no fea manifieíh.
Sota 66. De ia rcférvacion de la 

«fura fe ha hablado en la Nota ja .  yen la No
ta 65. y en las dos fe habla del ufurero público, 
ó ufúra pública; mas en eftc cafo del Obifpado 
de Valladobd ic habla de la ufura, aunque no 
fea pública, ni manifiefta ; verdades , que no 
fe re fer va la ufura mental, fino la completa; 
porque para que la culpa fea refervada , ha de 
fer completa en fu genero , íegun el tenor de 
la refervacion.

% „N o  confeíTar, y  comulgar en tiempo 
„  debido.

Norj 67. El tiempo en que fe debe con fe f- 
far, y comulgar es una vez al año , y en el peli
gro de mueite; y el que en elfos tiempos no con- 
ficlla, y comulga , comete pecado re jé r va do en 
elle Ouifpado ; y también incurre en la referva- 
cion ci que fe Contivlfa mal al tiempo que obli
ga el precepto , como dire en cafo lémejante en 
la a. Parte de la Práctica, rrafí. 17. en la explica
ción de la Propolicion 1+. condenada por Ale
jandro V i l . aunque rio tengo improbable lo con
trario , lo qual juzga probable Torrecilla tn fus 
Coufultas , rr. 2, CvMjulf. 10. ». 11, 

j  „  Homicidio voluntario,
Ycafe la Nota 19,

4 „  Aborto confumado culpable.
Vedé la Nota 21,

V adviértale , que allí no es neccflario , que el 
aborto lea confumado , fino que bada que fea 
procurado ; pero aquí ha de fer confumado, co

mo dice el texto tniímo del cafo.
5 „ E l  diurno, ó noftumo de populatur 

„  agrorumf ejlo es, ti que de dia, « de noche dvflrtt- 
„  ye campos) quemándolos, ó talándolos.

Veafe la Nota 29.
6 ,, Sacrilegio.
Nata. 68. No dice cfte cafo todo faiT'ücgny

como dice el cafo 7- del Obifpado de Segovia, y 
el calo 4. del Obifpado de Salamanca ; lino fulo 
dice aquí, facriíegio, con palabra indefinita; y  aun
que la Propolicion indefinita en materia nccefía- 
rfa equivale á la univerfal, mas no en materia con
tingente ; y íiendo materia contingente la de la 
reservación , parece que efU voz indefinita, facti- 
legio , no comprehcnderá á todo facrilegio , fino 
á los mas enormes ; quaíes fon profanar los Sa
cramentos , violar la Iglefia , poner manos vio
lentas en algún Eclefiaftico , abalar de las cofas 
fagradas para profanidades, mas no el quebrantar 
el voto de caftidad , lo qual no tengo por impro
bable; aunque en confequencia de loque enfeñe 
arriba cnefte Tratado 1 i.^ .i.en la Nota 25, del 
cafo 25. del Obílpado de Pamplona , fehavrá de 
difeurrir , que todo facrilegio grave externo que
da reícrvado en cfte cafo.

7 ,, Incefio.
. Nwx 69. También es indefinita efta palabra, 
y puede entenderte dd incefto hafta el quarto 
grado , 6 folo dentro del fegundo grado. Según 
lo que fe ha diícurrido en la Nota precedente ,le  
puede refolver también efte cafo , diciendo cora- 
prehende hafta el quarto grado.

§. X I V .

CASOS VESEpVJDOS E N  E L  OBISPADO D E  VA LEN CIA ,
3 , ,T  A excomunión pueíla por derecho , òJ_i  „  por conftitucion à fu. Santidad,

s, ò à Nos refervada.
Hot a 70, Si la excomunión impuefta no fue* 

re ya reiérvada, no lo es en virtud de la referva- 
cion de effe cafo ; fi lo fuere refervada á fu Santi
dad , no le podrá abfólver el Obifipo , menos en 
los cafos ocultos, como fedixo arriba, tt.i.cap.i. 
11.11. y fé dirà también en la 2.Part. déla Pra¿1. 
tratt.17. en explicación de la Propoli 5.conde
nada por Alexandro V il. Si fuere relérvada al 
Obifpo, la podrá abfólver él miímo , ò quien tu- 
>iere íú facultad para ello,

2 „  L i abfolucion en qualquiera cifo en que 
„  fe haya de imponer penitencia pública.

Veafe la Nota 3 3.
3 „  Commutacíon de votos.
Sota 71. Los cinco votos refervados al Pqo- 

tificc,no los puede commutar el Obifpo, otros si; 
y  no fe prohíbe en efte cafo , que el Con lé flor 
pueda ,en virtud de la Rula, ó Jubileo, commu
tar los votos, que allí fe concede ; ni los privile
gios , que tienen del Sumo Pontífice los Rclígic- 
íos, para commutar algunos votos ; porque días 
gracias fon del Papa, que es Superior al Obifpo, 
y  no puede obftar á ellas la reservación , que ío-



' ¿c los Cafos Refervados.
bre cito hace el Obifpo j que es inferior, ¡

4. ,, Homicidio voluntario anualmente pcr-
petrado.':3 -r- v ; ■ ¡( .> .

Vcaíé la Nota 19. -■ ,,
5 *, Sacrilegio, quebrantando Igteíia, ó po-

¿  niendo' manos en Sacerdote. . :
'Nota j z .  ■ Eíte cafo eftá mas claro,que otros 

qué hablan del facrilcgio ; y folo en los dos cafos 
aquí mencionados le incurre en erte Obiípado de 
Patencia en la refervaciori , cometiendo facrile- 
gio; y en virtud de eñe Eftatutono comete culpa 
refervada el que pone manos en Clérigo , ó Re-

* 3*
i i'Y advierta fe , que la copula con Religíoto, que 

no fuere virgen , no ferá pecado re fe r vado en eftq 
Obiípado. ' ' " v .;

10 » El ufo indecente, y  malo de la Crifma, 
*> u del Corpus Chriíti,ü de otras cofas Sagradas.

Veafe la Nota t ■ ■ y.'.
11 „  Reftituríon de diezmos.  ̂ -.¡ .1

Veale la Nota 31. . . . v •,
11 i, Abortos pretendidos con induftria, 

„  que fe hayan feguido en el cfetfto. . ■ :!
Veafe la Nota 1 1. Y  adviértate , que aunque 

fe procure el aborto , li no fe ligue el efefto , no
ligiofo , que no fea Sacerdote, mas incurrirá en ferá pecado refervado en eñe Obifpado de Palcn- 
la cenfurá del Canon : Si quis [nádente, &c. Vea- cía. , ¡

13 ,, Ocultación de eferituras eñ perjuicio,
»»y daño de obras pias^como fea por efpacio 
,, de ocho años. ¡ -■

N0M73. Si la eferitura de las obras pías fe 
ocultaflé con caufa jufta , que cfeufafTe de culpa 
grave , no fe incurriría en la relérvaríen de eñe 
cafo; ni tampoco , aunque fe ocultaflé con culpa 
grave , íl no refultaba perjuicio de alguna obra 
pía , aunque reíultafíé perjuicio de algún tercero 
en cofe profana, y no pía, Y  aunque fucile en 
perjuicio de obra pía , fi no fe ocultaflé por el 
tiempo de ocho años, no lera ti pecado refervado.

fe lo que á cerca de efto fe dixo en el Dialogo, 
traíf. 5 .cap. 6. mm. 36. : * >
- ’ 6 ' ■ ;Inceñdarios.'-:; *.■  : ’ *. r

Veafe la Nota 19. 7 ¡ (!
■ 7 „  Falfaiiós de letras , 6  inftrumentos pú
b lic o s . ' ■ i! ; * 1 ■ :

: . Veafe la Nota 17.
8 • „  Hechiceros, Sortílegos, Encantadores, 

y, ó Adivinos.. ¡
Veafe la Nota 2,

1 9 ,, Eftupros con Religiofes.
- ' Veafe la Nota 14. '

' X V .

CASOS RESERVADOS E X  E L  A R Z 0 B1STA D 0  (DETARRAGONA, 
en la Synodo que celebró el lluflrtfshno Señor (Don Fr.Jtuin XTantiel de 

Ejp'mofa , y los refiere el (Ritual del Ar̂ obifipado , al fin.

1 ,,T*~~*L pecado , en cuya cxccucion es corn- 
i "^j ,, plice el Contlflor en materias de 

„  luxuria, ú de grave hurto, u de encantación 
„  lolamente.

Sota 74. Eñe cafo habla, no íbloquandoel 
Cot fe flor en la mifma confeísion es cómplice con 
confe jo, ú de otra manera en las culpas en ¿1 men
cionadas , lino también quando es cómplice en 
ellas aun fuera de la confeísion; pero li fuere cóm
plice en qualquiera otro delito , fuera de los ex- 
pixflados en el dicho calo , no lera fu culpa refer
vada. Y  adviértale, que fl el Confeflor en el Con- 
feflbnario fe deslizare con el penitente en materias 
de luxuria , debe fe-r delatado al Santo Tribunal 
de la Inquilicion , en la forma , y modo que dc- 
xc explicado arriba , en et tr. 6. cjp.io.nunt. t 50. 
&  feq. ■

i  ,, El pecado de no pagar enteramente los 
,, diezmos , y primicias.

Veafe la Nota 31.
3 ,, El pecado de los que hacen contratos

„  ilícitos , y ufurarios.

Nota 75. No efperífica la efpecic de efle ca
fo , que la ufura fea pública, ú oculta; y de qual- 
quiera manera que fe cometa , liendo completa, 
ferá refervada en cfte Arzobíípado.

Vcalé la Nota 66*
4 „  El delito de heregú, en quanto al fuero 

,, interior.
Veafe la Nota 1. Y  loque á cerca de la abío* 

lucion de la heregia fe dixo arriba , /rae?. 1. rjp. t . 
mm. 5. y en la fegunda Parte de /a Prucl. tr. 17. 
en la explicación de la Propolicíon 4. condena
da por Altxandro VII.

5 ,, La perculion de los padres , hecha con 
„  palo , mano , pie , ú otro inflrumcnto.*

Veafe la Nota 18.
6 ,, La perculion violenta de algún Clérigo, 

„  íi fuere leve; porque fiendo grave, es referva- 
,,  da al Papa.

Veafe lo que á cerca de efto fe dixo en el 
Dialogo , frac?, i.cup. 6. nttm. 59.

7 „  El delito de ficrilcgío , con que fe viola 
,,  el lugar fagrado por homicidio , ó cfufion de



, % Tracado XI. Apéndice
í, fangrc, fcmen , o copula ilícita, y el hurto ía-

■ :f crikgo. : ...............i " •: ' J ‘ **'
Kú/*í 7 6. Otros pecados de facnlegio,excep

to los mencionados, no fe relcrvan en efte A r
ad-i fpado ; y aun los aquí espadados no Íérán 
rcfcrvados, quando, 6 por íer ocultos, ó por otra 
razón, no fe viola con ellos el lugar (agrado, A 
cerca del hurto fe advierta , que no ítrá cato re- 
ícrvado, en opinión probable, el hurtar en la 
Jgtcíia alguna cofo , que no es (agrada, ni cüá de- 

, baxo de Ja guarda , ó tutela de la iglelia ; porque 
en opinión probable , el tal hurto no es facrile- 
gio , como (ó dixo arriba tra£f. 7. r.tp. t . 0, 9.

8 „  El pecado de los que componen libelos
famofos, ó paiquines infamatorios , y los que 

. „  los eferibe» , püblíc^i, u dan á otros : para 
„q u e tos publiquen.

• l Nora 77. Eos que cometen tan grave peca- 
do , infamando á fus próximos , ofendiendo la 
vinud Je la juftícía , no fulamente incurren en la 
relt rvacion de elle cali), liño que también cítan 
obligados á la rtllitucion de la fama , que injui
camente quitaron a fu próximo; mas adviértale, 
que no es libelo famolb , quando alguno en al-

10 ; „ E l  delito de íodomía.  ̂ ;
•,/. , i Veaíe la Nota 6 t,  . . ;

11  „ E l  fortílegio,divinacion, encantación, 
t} y otros pecados femejantes.

: Vcafe la Nota 1 . ■ •'
Y  adviértale, que aquella palabra >y otros pe

cados /anejantes, le ha de entender de delitos 
de luperílicion , de los qualesíe habló en el 
Dialogo , traci. 1. cap, 4. num. z6. & feq .

1 1 „ E l  pecado de incendarios , ) que con 
,, mal animo abrafcn , y  los que acón (¿jan , ò 
„  fon caula de que le hagan íemejantes da
ti I I O S • ; í ¡ . ¡ , , .  . ' i ¡  ,  1;. • ■

. Veaíe la Nota ap. y la Nora j j .  ...
, . Homicidio voluntario, , , ; ;

Vcafe la Nota ,19 .. .r,; . - ■ -,
14 „  El deilorar d o n ce llasy  ¡ el rapto de

,, qualquicr muger. r
v  Nota. 79. A cerca de la defloración , fe vea 
la Nora 2ó. y le advierta, que allí folo iè. relérva, 
quando con violencia fe conoce alguna doncella; 
pero aquí no íé habla de violencia ; y aunque no 
la haya, lera reícrvada la culpa , pues íérá pro
priamente defloración ; aunque en opinion de al-

guna carta privada maníHtfta à otro el delito ocul- gunos no tengala malicia de ftupro. A cerca del 
to de fu hermano ; ni tampoco es libelo finio lo, rapto le note , que fl la muger con lien te voi unta- 
quando (è manilicfta el delito público del proxi- riamente cu íer llevada de un Lugar à otro , ann
uso , como fe puede ver en lionachia tom.z.difp. que fus padres fe re fidati , no ferì cafó reíérvado, 
i . de Rrßittit. ingenerici}. 4 .panel.’9. «.2. ¿r 3. ’ porque no ícrá propriamente raptó. Veaíé el Dia- 
El modo conque (è ha de retliuùr la tama,que logo , rraíf. 6, cap. 4. tinnì, 23.7 24.
le quitó con libelo infamatorio, lia de Jer con al
guna dcmonílracion pública ; v. gr. ó por medio 
de algún Predicador , ó á voz de pregón, ó con 
otra elcritura pública ; como con Sá ,Sayro, Me
dina , y  otros dice Uonacinaiéiií. mmi. 8.

9 ,, El pecado de los filíanos, en que le en-
,, tienden , no folo los que fallitican qualelquicr 
„  letras, fino cambien el tdligo, que jura fallo en 
„  juicio ; y efto íc entiende, no lólo quando dice 
„  mentira, íino también quando oculta la verdad, 
„  llénelo preguntado por ci Juez, y debiendo, íc- 
„  gun Derecho, manifeftarla,
! Koía 78. A cerca de los que faifean letras, ó 

cícrltttras, íe vea Ja Nora 1 y.y a cerca de los ttl- 
tigos , que oeulran la verdad , fe vea Ja íégunda 
Parte de ella Practica, tratt. 1 5. cap.i.^.t.jcap.6. 
WWW). 69. donde le explicarán los cafus , en que 
el teftigo no ella obligado a maniléltar la ver
tí a d al Juez, en los quales calos no incurrirá en 
ella reícrvacion. Y  adviértale , que el reo que en 
(u depolición jura fáJ/ó , ti oculta la verdad , de
biéndola manifeftar, no incurre en cita reíérva- 

. cíon , porque íólo habla del teftigo } y ilendo 
odioíá, no fe ha de ampliar al reo.

15 „ E l  violar la libertad Eclcliaftica, gra- 
„  vando injullamente ó las períonas, ó colas Ecle- 
„  íiallicas. Y el violar la immunidad Eclcliaftica; 
„  daúaudü al próximo , que fe havia abrigado, ó 
„  amparado de la Igle/ia , lugar fagrado , ó pri- 
,, vílegíado,

Vcafe la Nota 14, y la 60.
- . 16 ,, El pecado de los padres , que por ne-
„  gligcncia ahogan algún niño en la cama.

Vea je la No ta 20.
17 „  Eí inccftoen primero, o fegundogra- 

„  do de coníinguinidad , ó afinidad. ;
Vealé la Nota 2 3. y la 5 9. ■

18 „  El pecado de blasfemia pública , y no- 
„  toria.,

Vcafe Ja Nota 34. y  la Nora 5 7,
19 „ E l  pecado de adulterio.
Nota 80. Cofa dura es ,que todo adulterio 

íéa reíervado en efte cafo , y ai si le pareció á un 
Kcligiofo de mi Habito , del Principado de Cata
luña , quien me ha efe rico, que haviendo comuni
cado al Señor Arzobilpo de Tarragona lóbre efte 
cafo , le dixo , que íóJo era reíervado el adulte
rio ■ , quando era cícandaloío.

C A -



de los Cafos Rcfervados. 

§. XVI.  '

X4.1

CASOS pESEPfADOS EK EL OBSTADO (DE BARCELONA, 
en la Synodo ,  que celebro el llujbrifshno Señor Don Fray Alonfo

de Set omayor.
1 »> T " ? L  pecado del Clérigo, por el qual in- 

r -* „  curre en irregularidad.
Nota 81*. Los delitos , por los qualcs fe in

cutre en irregularidad , fon muchos ; v. gr, por 
recibir , 6 adminiftrar dos veces el Baptífmo á 
una miíma perfona : por recibir las Ordenes de 
Obifpo , que renunció el Obilpado : por cele
brar con alguna excomunión mayor: por el ho
micidio , mutilación , y por otros delitos Terne- 
jantes. Las culpas á que tila anexa la irregula
ridad , puede cometerlas algún Clérigo, y otras 
puede cometer el Lego : las que cometiere el 
Lego no íérán rcíérvadas en tile Obilpado, aun
que á ellas eñe impueíla irregularidad , lino 
qtiando las cometiere el Clérigo: y  con nombre 
de Clérigo le entiende en el caló preléntc el 
que eftá ordenado de primera tonfura*

z ,, £1 pecado de los incendarios, que con 
„  mal ánimo abraian » ó los que lo aconfejan , ó 
,, fon caufa de que íc hagan tales daños.

Veafé la Nota 29. y la Nota 5 y.
3 ,, El pecado de blasfemia pública, y  no*

„  totia.
Veaíc la Nota 34. y la Nota 57.

4 „  La dilpeníácion de los votos, y  jura- 
„  mentos.

Veafe la Nota 6y.
y „  La violenta percuíion de Clérigo , fí 

i, fuere leve.
Veaíe el Dialogo tr. 5. cap* 6, nunt. 39.

6 „ E l  delito de he regia ,  quauto ai fuero 
„  de la conciencia.

Vealé la Nota i.
7 „  El homicidio voluntario , ó mutilación 

() de miembros.
Vealé la Nota 19. y la 3 y.

§. X V I I .
CASOS BjESEBfJDOS E K  E L  OBISPADO D E  GEppKJ*

8 „  El pecado de los fallarlos , en que fe 
,, entiende , no Tolo los que faliifican Letras , ó 
„  Elcrituras , lino también el teftigo fallo, que, 
„  ó dice mentira , ú oculta la verdad , liendo 
„preguntado por el Juez.

Vealé la Nota 78.
9 „ E l  violar la libertad Eclefiaftica, gra

b a n d o  injuílaroente a las períonas , ó colas 
„  Ecleltafticas.

Veaíc la Nota 14. y la 60.
10 „ E l  violar la Immunidad Eclefiaftica, 

„dañando (ó privando de clla)at próximo , que 
„  le havía amparado de la Iglelía , lugar íagra- 
„  ó privilegiado.

Veaíe la Nota 14. y la Nota 60.
11 „ E l  íacrilcgio con que le viola el lu- 

„gar (agrado por algún homicidio , ó efufion 
„  de langre , ó lémen, ó copula ilicita, y  el hur- 
„  tu faciiiego.

Veafe la Nota 76.
ia  „ E l  íbrtilegio , divinacion , encanta* 

„  clon , y otros pecados íemejantes.
Vealé la Nota 2. y  el cafo 11 . del Ar2obifpa- 

do de Tarragona.
13 „  El pecado de negligencia en los pa- 

„d re s , por cuyo defeuido fe hallan los niños 
„  ahogados.

Vealé la Nota 20. que habla en el miímo 
Temido aquel cafo que elle.

14 „ E l  pecado de no pagar enteramente 
„  los diezmos , y  primicias.

Vealé la Nota 31.
15 „ E l  pecado de los que hacen contrx- 

,, tos ilícitos , y ufurarios,
Veafe la Nota 66. y la Nota 75. . .

’ L violar la Immunidad Eclefiaftica.
_ . Veaíe la Nota 14.

2 „  La excomunión pública , ú oculta ¿ no
„fatisfccha la parte.

Nota 82. Aquí no le reíérva quando la ex
comunión no requiere Íatisfaccíon de parte, co
mo confia del texto miímo del calo; y cómo 
haya de lcr la íatisfaccíon de la parte ,  fe expli

có arriba en el tr. y. cap. 6. num. 48.
3 „  La percuíion pública , y  oculta de los 

„  Clérigos , que lea pecado mortal.
Veafe el Dialogo tr. y. cjp. 6. mm. 39. &  feq,
4 „  El rapto de alguna mugev.

Veaíe la Nota 79. 
y „  El liomicídio voluntario,

Veaíe la Nota 19.
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§. X V I I I .
CASOS % E S E % V A D O S  E K  E L  0 < B IS ? A D 0  D E  VIQUE>  

en la Sjnodo que celebro el lluftrifsima Señor Don Tedro de Magarola ario 
1 6 i  8. y los refiere el Sinodal, pag. 73.

z^z Tratado XI. Apéndice

1 , ,T  A  defloración de doncellas , hecha 
j  j „  por fuerza,

Veafe la Nota id .
z  „  Rapto de vírgenes.

Veafe la Nota 5 7.
5 „  Inccfto en primero , 6 fégundo grado 

„  de confanguinidad , y afinidad,
Veafe la Nota 13. y la Nota do.

4 „  El falfificar la moneda , medidas , y
3, pelos.

Vcaíe la Nota 4T.
y „  El falfificar el Sello , 6 Letras de la 

,, Curia Eclefiaftica.
Veafe la Nota 17.

Y  adviértale , que en efte calo no habla con 
los que falfifican Sellos, 6 Letras de Tribunales 
Seculares.

6 „Homicidio voluntario.
Veafe la Nota 19.

7 „  Líbelo infamatorio ( vulgo Paíquín ) de 
3, qualquier modo que fe componga , ó  publique.

Veafe Ja Nota 77,
8 „ L a  blasfemia pública.

Veafe U Nora 54. y  la Nota 57.
9 „  El aborto voluntario.
Nota 85. No habla cftc cafo efpecificamen- 

te de la procuración del aborto , fino del mifi- 
m o; y  afsi, aunque fe procure , no ferá cafo 
refervado, fi no 1c ligue el cfeéto; pues fiendo 
Ja refervacíon materia odioía , no íe ha de am
pliar , fino refringir; y  por ella mifma ra2on 
no incurren en la reícrvacion de cfte cafo, en 
elle Obifpado , los que dan confi. jo , o favor pa
ra el aborto , como confia de la Nota 45.

xo „ E l  delito nefando de fodomía.
Veafe la Nota 61.

11 „ E l  incendio de Jos frutos , y  calas.
Vcaíe la Nota 19.

1 a ,3 El debaftar , ó deftruir Jas vinas, y  
„arboles, haciéndolo de propolito.

Veafe la Nota 19. y la Nota j *,
73 „ E l  teftigo falfo » que jura en Juicio.

. Nota 84. El que jura falfo , no fiendo en 
Juicio , fino privado , y extrajudicíalmente , no 
comete culpa refervada j ni tampoco el teftigo, 
que con amphibologia externa oculta la verdad 
al Juez , debiéndola manifeftar j porque aunque 
pecará mortalmente ocultando la verdad , quan- 
do íe debe manifeftar; pero ufando de amphibo
logia externa , no miente j y afsí no incurre en 
efta refervacíon ; ni tampoco la incurre el reo, 
que jura fallamente ante el Juez, como fe dixo 
en la Nota 78.

14 „ E l  concubinario , que haviendo pro- 
metido en la confeísion dexar la concubina, 

„ n o  la dexó.
Norrf85. Efte cafo ríguroEmente no íe ha 

de llamar cafo refervado , fino cautela , que fe 
propone al Coofeflor, para que obre Jo que de
be en orden á negar la abfolucion con el con
cubinario : con que en todos los calos en que 
puede licitamente abfolverle por alguna de Jas 
razones, que explico en el Tratado 10, expli
cando las Propoficiones 6 1 .6 i.  y  63. condena
das por Innnoc. XI. y en el Tratado 17. expli
cando la Propoficton 41. condenada por Alexan- 
dro V il. en todos ellos fe podrá dar la abfolu
cion , no obftante efta refervacíon; y en los ca- 
fos en que digo en los lugares citados, que no íe 
puede dár , le deberá negar.

1 $ „ E l  marido, y muger, que fin autori- 
„  dad de la Igleiia viven foparados.

Nota 86. No es licito al marido divorciar fe 
de la muger con fu autoridad propría , fino con 
la del Juez, aunque en algún cafo puede hacerfe 
cí divorcio con propria autoridad , como dixc 
en el Dialogo ,rr. 6. caf. 8. h. 145, y  en efíe cafo 
no íe incurrirá en efE reícrvacion. Veafe la ma
teria del divorcio, y las cauEs por las qualcs pue
de hacerfe , en el lugar citado.

§ . X I X .

C A S O S  % E S  E R A D O S  E K  EL-OBISPADO D E  TO<%TO$A, 
en la Synodo 5 que celebro el lUfiñfshno Señor Izquierdo 3 y los refiere 

el Synodál, part. 5. tic. ule.
j  „  X  A heregía , y  la fimonia, , „  cíon, 6 fornicación en la Iglefia , b con Mon-

1 . Veafe la Nota i . y  la Nota 15 . „  ja : matar , 6 herir á algún Clérigo , 6 Relígio-
z „  El facrilegio; es á faber, la aítual polu- „  fo : invadir , b violar la iglefia: hurtar alguna
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de los Calos
„  cofa figrada de lugar fagrado, ò cofa no* là '
„  grada de algún fagrado, ; -

Nora 87. Efte cafo habla en la fupoficion, 
que es (acri lega la efullon de fe raen en la Iglelia; 
y que también lo es el hurtar cola no fágrada 
de lugar (agrado > con que en la opinion, que 
refiero en el Dialogo tr. 6. cap. 7. ». 3 8. que dice,. 
que la copula ; ’ 6 ' polución oculta en la Iglefia 
no es fàcrilcgio, no ferá relervada la tal polu
ción , ò copula en dicha opinion ; y  legun la 
opinion , que referí en el tr. 7. cap. i .  o, 9. que 
dice no es facrilegio el hurtar de lugar fagrado 
alguna cofa, que no es {agrada , ni eftá debaxo 
de la tutela de la Iglefia , tampoco ièri referva- 
do el tal hurto en efta opinion. Acerca del pun
to de que habla efte cafo de matar, ò herir à al
gún Clérigo , o Religiofo, fe vea el rr. 5. t.tp.6. 
n. 39. o” feq. Acerca del calo de pecar con Alon
ja , fe vea Ja Nota 14. y fobre el punto de inva
dir , ò violar la IgLíia, fe vea la Nota 6o. ‘

- 3 „ E l  homicidio proditorio ; efto es, co- 
,, metido à t raye ion , hecho confeja, ò favor.

Nota 8S. Parece que eftas ultimas palabras, 
hecho confcjo , è favor , ( que en la Synodal dicen 
en Latin f.ifío confitto , ve/ favore ) denotan , que 
para que fea refervado el homicidio proditorio, 
ha de hacerfe mediando algún confejo , ò favor,

Refervados, £43
6 recibiendo algún dinero para hacer dicho ho
micidio , lo qual feria mas claro, fi como dice 
fatto conftho, vel favore, dtxcfie/ac?»m confito, vel 
favote; y  puede fer, que el decir faño, y no/ar- 
tu m , fea error de la Prenía , ó equivocación de 
quien me ecnbió los Calos Kéfir vados de eflfa 
Obifpado. ;,

4 „  E l incefto ,  donde es neceffaria difpen-
„íacion. . ;

Veafe la Nota 48.
5 • ,»El herir , ó la percufion de los padres.

' Veafe la Nota 18.
6 ,  „ E la b o r to , procurado ,  y  ftguido el 

„  cfcíio. *
Veafe la Nota 1 i* Allí .no es neceífatio le 

liga el cfcdto, aquí s i . . , ¡
7 „  El matrimonio clandeftino.

Veafe la Nota 48.
„Incendio de la Iglefia.

r Vcale la Nota 29. . ,
„  Elteftigo, que jura falló en Juicio. .

; Veaíe la Nota 84. ,rt,
„  El no pagar diezmos , y primicias. 

Veafe la Nota 31.
„  El abulo de la Sandísima EucharííUa 

„  para fines malos fuera de la Comunión.
Vcale la Nota 3.

8
10

11

§ . X X .

C J S O S  ^ E S E % r ¿ £ > O S  E H E L  OEISFAIDO IDE LE%IDA, 
en la Synodo , que celebró el Uhm. Señor (D. Fr. Miguel de Molina, y. los 

refiere el tual de fu Obiffado , pag, ¿53.

1 „ T ^ L  incendio de catas , tnicífes , y  otras 
„c o fa s , hecho de propofito , y  de 

„  acuerdo, ó confejo.
Veafe la Nota 29. y  la Nota 5 5.

1 „  El pecado, por el qual fe ha de poner
„  penitencia íolemne, laqualfolofe impone por 
„  pecado notorio , grave, yefeandaiofo.

Veafe la Nota 3 3. y  advtcrtife ,  que aquí fe 
habla ya de pecado , y  no de cafo fojamente.

3 ,, La blasfemia pública , y  notoria,
Vcale la Nota 34. y la Nota 57.

4 „ E l  homicidio voluntario, ó real abfeíf- 
„  fian de algún miembro.

Veafe la Nota 19. y la Nota 35. ,,
5 „ E l  pecado de faltedad ,  falfificar Eícri- 

„  turas , ó dar Teftímonio falló , ó callar la 
„  verdad delante del proprio Juez.

Veafe la Nota 17. y la 78.
6  „  Rapto de doncellas.
Veafe la Nota 79. Allí fe habla del rapto de

qualquicra muger ,  aquí fólo del rapto de don
cellas.

7 „  El que procura el aborto , y  le caula
,, con efecto. ■,

Veafe la Nota 21. En aquel cafo no es neeef- 
farto fe liga el efecto, en elle si.

8 „  El que cometiere incefto en fegundo,
„  ó mas próximo grado. \

Veafe la Nota 14. y  la 39,
9 „  Los que hieren notablemente ü fus par 

„  dres.
Veafe la Nota 19.

10 „  Los que adulteran los pefós, medidas, ó 
„monedas... Veale la Nota 41.

11 „  Los que exponen a los niños h los lu- 
,, gares piadofós, teniendo con que poder alimen- 
„tarlos. . Veafe la Nota 41.

12 . „  Los que abufan de cofas fágradas para 
„  artes mágicas , fuperfticiones , y hechizos , ú 
„  otros maleficios. Veafe la Nota a. y la 3.
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i 4-4 Tratado XI. Apéndice

XXI.

CASOS PJESE %VA(DOS EH EL OBISPADO DE SOLSONA 
en la Synodo , que celebró el lllmo. Señor D. Miguel Santos de S. Pedro, y los re
fiere elSyttodal, lib. de Pccnit. & Remifsionib. tic. 7. cap. 6 .pag. 91. 

de la primera hnprefsion 5 y de la fegunda , pag. 80.

1 „ T ^ L  rapto de doncellas , y  defloración 
„  hecha por violencia.

Vcafe la Nota 79. Allí d  rapto de cualquiera 
muger es reíervado ; aquí folo de las doncellas: 
allí le habla de la defloración, aunque no fea vio
lenta jaquí le habla de la que es violenta.

z „  Incefto en primero, 6 íegurido grado 
„  de conlanguinidad , 6 afinidad.

Veafe la Nota 13. y la 39 ' '
5 ,, Falíiítcar el Sello , ó Letras de la Curia

„  Eclefiaftica. '• • ^
Vcaíé la Nota 17, y el cafo quinto del Obif

pado de Vfque, §. 18.  ̂ 1
4  „  E l homicidio voluntario.

Vcafe la Nota 19, —  ̂ ■ '
5 „  El pecado de fodomia, y de beílialidad.
Vcafe la Nota 15. roas aquí no queda rcíer-

vada la polución. .
6 „ E l  delito de los quecxcrccn ufuras, y 

„contratos ilícitos.
Vcaíé la Nota 66. y la 75.

7 „  E l defraudar las caulés piadofas.
Nota 89. Eftc cafo habla con los herederos,

A tbaedas, Patronos, y  Adminiftradores de las 
Obras pías, que íbn cauta, 6 para que le pier
dan , 6 no fe apliquen íégun la mente del Fun
dador; y cambien comprehende efte cafo á los 
que hurran , ó retienen los bienes , y frutos de 
dichas Obras pias. ‘
■ 8 „ E l  incendio de mieíTes, ó frutos , y el

deftruir las vinas, y  arboles, haciéndolo de 
propoíito. -

Vcaíé la Nota 19. y la 35.
‘ 9 „  El no pagar los diezmos.
• Veaíé la Nota 31. Y  adviértale , que efteca

fo no habla de los que no pagan primicias.
10 „  El teftigo, que jura falfo en Juicio,

- Veale Ja Nota 84.
■ 11 „ E l  concubinario , que paíTando un 
„  año ha vía prometido echar la concubina, y en 
„  realidad no la echo.

Veafe la Nota 83.
11  „  El marido , ó muger , que fin autori- 

„  dad de la Iglefia viven feparados.
Veaíé la Nota 86.

§. X X I I .

CASOS P fiSE P fJD O S  E K  E L  O B I S P A D O  D E  U % G E L ,  
en la Synodo , que celebró el lllmo. Señor D. Fr. Manad de Ejphw/k , y los 

refiere el P¿tual de aquel Obifpado , pag. 501.

I „ T ^ L  rapto , y defloración de doncellas, 
„  hecho con violencia.

Vealé la Nota 79 .' y el cafo 1. del Obiípado 
de Solfona , §. 2 1.

2 „  El herir a los padres con palo , mano, 
„  pie, ii otro inftru mentó.

Veaíé la Nota 18.
3 „  lncefto en primero , ó íégundo grado 

„  de confanguinidad , 6 afinidad.
Nota 90. Adviértale ,que quando le reíérva 

el incefto , ex prt fiando las palabras c o n f a n p t im -  

d a d  , 6 a fin id a d  , no fe ha de entender de la co
pula de incefto por el parentefeo eípírítual, 
poi que eftas palabras c o n fa n g it in id a d  , y  a f in id a d ,  

efian determinadas para explicar el parentefeo 
camal.

Veale la Nota 2 3. y  la 3 9.
4 „  El ialí jilear el Sello, ó Letras de la Cu- 

„  ría Eclefiaftica.
Veale la Nota 17. y el calo 5. reíérvado en 

el Obifpado de Vique , §, 18.
5 ,, Homicidio voluntario,

Vcaíé la Nota 19.
. 6  „  El delito de fodomia , y beftialidad.

Veale la Nota 26. y el cafo 5. del Obifpado 
de Sollbna , § . 2 1 .

7 „  El no pagar los diezmos, no haviendo
,, hecho la reftítucion.

Neta 91. Efte cafo eftá difícil en la forma 
que le refiere el Synodal, que es con eftas pala
bras : Non foltttio deániaritm , non Juila rejlitutio- 

ne. Porque eftas palabras ultimas no parece lu 
cen



de los Cafos Refervados.
cen inteligible concordancia con las primeras: yo 
juzgo , que la mente de la Synodal lera reícrvar, 
no Tolo el pecado de los que no pagan los diez
mos , fino también advertir á los ConfefTores la 
obligación , que tienen de abfolver á aquellos, 
que no havíendo pagado los diezmos , no refti- 
tuyen á la Iglcfia lo que le quitaron , y le deben, 
aunque podran abíol verlos en rcftkuycndo , 6 
pagando.

8 „  £1 pecado de fimonia , aunque nó fea 
„  completa por ambas partes.

9 „  El encender , ü deba fiar, u deílruir vi- 
„  ñas , y arboles , haciéndolo de propofito.

Veafe la Nota 29. y para la palabra de propo- 
fito fe vea la Nota 5 5.

10 „ E l  teftigo, que jura fallo en Juicio.
Veaíe la Nota 84.

He tenido noticia , que el feñor Obíípo de 
Urgcl tenia convocado Concilio Synodal para el

* 4  $
dia deSanta Terefa de elle año de 1689. y 
puede (erque en el tal Synodo hayahavidoalgu
na novedad á cerca de los cafos refervados, d 
quitando algunos, ó mudando, ó añadiendo 
otros, lo qual podrán láber los Con íe flores de 
dicho Obifpado, alst para conocer los calos en 
que pueden , 6 no pueden dár la abfolucion , co
mo para tener explicación , e inteligencia de los 
cafos , que huviere refervados.

Larga cola feria el referir los calos, que eftán 
refervados en todos los Obifpados, y dár notas, 
y explicación á todos : juzgo Ion bailantes los 
que quedan exprefládos en todo el difcurlb de 
efte Tratado , y que con las Notas, que fe han 
puerto á los cafos referidos , le podrá tener inte
ligencia de los otros Obilpados j pues creere, que 
íérá raro el calo, que haya en Obifpado algu
no , que no le halle explicado en alguna de las 
Notas de efte Tratado. *

F I N  D E  L A  P R I M E R A  P A R T E .

St b<*c pro mint dictndit fat feripta v ifum Jit. Rcliqua dUenda ad fecund am Partem refero, Mac, &  ill»*, 
tjnnia cedant ,(o faxitDeus!) in ¿tern* fapientu bonorem, antmartmque fuo in Jiimahili truoro 

redemptarum falutcm. omnia Catholics Ecclefia cenfura fulnuitto, prior unique 
Dtiilgtum fenfu't meitori fub]icio.
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PERORACION DEPRECATORIA,
*4*

EN Q U E ^ C O N  R E N D I D O  A F E C T O  e x h o r t a  
el Aücor á los venerables Padres Sacerdotes al ¿elo;chríftiano’v‘:-

-  de la falud.de las Almas. *

E T N Z J N C  F R A T R E S ^ E P U O N I A A I  F O S È S T I S  P R E S B  T T E R l  
tn  Populo D e i ,  e x  Vobis pendet an im o  illo ru m  ,  ad eloqui a m  V e ftrü m  

: corda illo ru m  erig ite . Judith , cap. 8. v. 21. " -

1 V A  Ermita fe à mi rcfpeto ( o  venerables Miniftros del Altissimo ) humilde 
pido la venia, para hablar con la reverencia debida à los que en el cm* 
pléo fois Vice- Diofes en la Tierra, genero elcogido por el Cielo, Real, 

y M ageftuofo Sacerdocio, Gente Santa, y Pueblo de adquilicion para el Señor 
Om nipotente : V isg e n u s  e le t lu m , regale Sacerdotium , Gens S a n ó la , Pop alus f 
acquijidonts. Sea licito à mi atención excitar vueftro z e lo , y  permitido à mi zelo’ [. /. ”  
el pedir vueftra atención. ; . . : _

z  Subamos con M oysès : Afcende in montem tflud: N o yà  al Monte N ebo, Dcutcr. 
de donde le defcubrla la amenidad de la Tierra de Proniitsion, que manaba candó-, t-* 5 • 
res de lech e, y dulzuras de miel : l a t í s , O  m elle manabas i pnes fi mi- Ntm,cr*
ram os defde la a lturadela Igleíia el Valle de Chriílianifm o, no veremos lo? * 
ampos apacibles de la teche de pureza de colum bres , ni la guftoía miel de las 
virtudes. Subamos si al M onte Sinaì con M oysès , y  defde alti veremos al Pite? 
blo de D ios prevaricado , entretenido en güitos mundanos , olvidado de fu Dios 
verdadero , y  adulterando con profanos paflátiempos : F td it x>itulum , cbo--' ExoJ-c* 
ros. Hagamos anatomia del mundo , lì queremos laber quán infeélos etlan fus 1 5‘ 
miembros/ . ;w, .■

3 Salgamos por ellas Calles , y  Plazas, y  veremos en confufo olvido de lo 
eterno alucinados à los hombres con lo caduco : hallaremos e n . ellas la dif- 
cordía , la inquietud , la pendencia , el tu m u lto ,.la  m aldición, la blasfemia, 
el juramento. Kntrémos en las calas, y veremos al marido ; inquieto c o n , la 
muge r i à élla impaciente con el marido : los hijos rebeldes à fus padres; ellos 
de (cuidados en la educación de les hijos : los criados desleales con (usam os; y 
ellos inquietos con fus criados. Lleguem os à los Tiibunales de la Julticia , tro
pezarem os con el engaño , la palsion, la trampa , la julticia vendida , la gracia 
comprada , los delitos fin caíligo , las maldades amparadas , los latrocinios 
d isim u lad o s, y  los votos (obornados. Examinemos las Tiendas, y Oficios, 

i vetem os la m entira, el engaño , la codicia, el interés, la faltedad, la dro-
í g a ,  el em b u lle , y la maldad. Pallemos à ia  C orte , donde fol o priva la lilon*

j a , y  tiene cabida la adulación : vive deílerrada la verdad , y no le oye el def
ungan o : fe premia la intercesión , y no fe aprecian los méritos : triunfa el ma- 

 ̂ lo  , y eítá arrinconado el bueno. Regiftremos los Tem plos , y hallaremos, 6
Santo Dios I profanado el Santuario C elcltial, convertido lo fagrado en mun
dano : hallaremos en él los ojos incautos, la leña indecente , la palabra itn- 

i modella , el trage profano , y otras abominaciones , que íblo fon buenas para
entregar al trille íilenciofo lamento. Lleguemos à los Sacerdotes ; y fi es per- 

• mitido examinar eñe Santuario, qué veremos en èl ! Angeles en la pureza i Se
rafines en el am or 5 Querubines en la ciencia Celefttal ? Soles en el refplan- 

f dot de la virtud ? Elias en el zelo ? Pablos en el efpiritu Apoñolico ! Anaco- s. Bcrn.
J retas en el retiro! A n to n io s, è Hilariones en la penitencia: Efto debiera fer,

L
y aísi lo debe Ja piedad prelumir ; pero heu í bcu ! beu ! llora San Bernardo, cant.



Helm. 
in cap. 
i .  Luc.

¿ £0 Peroración Deprecatoria
Domine D eusl quia ipfejuntin  perfeccione tu a p rim i\  qui yidentur in E c - 
clefia tua. primatum ailigere , gerere princtpatum , arcem Skn  occupaverunt. 
N on eft jam  dtcere , ut Poputus fie Sacerdos j quia nec fie  Populas ut Sa-  
cerdos. O  no fe verifique de algunos lo que dixo H elm efsio: E t  quid efl Sa
cerdos finefcientia D m n a  Legis > Sepulcbrum patens , plenüm tm m unditiis: 

puteas abyfs 't, laqueas m on is , reta diaboli, janua w fir n i, fpeculator cacus, 
equos fine equo, miles fine gladio , negoúator fine pecunia, agrícola fine fe -  
mine , a\>is fine a ü s , corpas fine anima , lucerna fine igne i mwritf eft ,o p -  
probrium hominum , abjetiio plebis.

4 Si de algún Sacerdote te puede decir, que es ignorante, y  no tiene 
noticia de las Leyes Divinas , y  obligaciones de fu eftado, y  falta al cumpli
miento de fu Oficio Sagrado, y empico Divino , no vive como debe, y  trahe 
las coftumbres rotas i efte tal ferá un fepulcro abierto, que exhala el hedor de 
la abominación ,que en fu interior encierra : ferá un pozo profundo del A b yf- 
m o , fumergido al abatido calabozo de fus pafsiones : .  ferá lazo de la muerte, 
y  red de Satanás, aprifionando fu alma con fus culpas, y  las de fus próximos 
con el mal exemplo : ferá puerta de eterno infierno, el que havia de condu
cir Jas almas á la puerta de la G loria: ferá como la atalaya ciega , que no pue
de conocer las invafiones enemigas, ni defender el campo encomendado : íérá 
como el Soldado tin armas, que fácilmente es vencido de fu contrario; co
m o el Mercader fin caudal, que es precifo viva fin crédito, y  hacienda : com o 
el Labrador fin grano para íembrar , que es forzofo no pueda coger : ferá 
cómo el ave fin alas, no podrá volar acia el C ie lo , quedarife prefo entre lo 
terreno , y caduco : ferá como el cuerpo fin alma, un cadáver fétido con los 
vicios , muerto á la gracia, y virtud: ferá como un candelero apagado , que 

; firva, no de lu cít, fino embarazar: ferá, en fin, mudo para perfuadir lo bue
no con el exemplo , y aparcar de lo malo con Ja doftrina; quedará dedicado 
al vilipendio del Pueblo , y  defptecio de la gente : Opprobrtum hommum , Cj9* 
abjeaio plebis.

5 Pata remedio de tanto eftrago de coftumbres, que el mundo relaxa
do padece, dexó Dios la triaca faludabie de íii precióte Sangre , depoíitada 
en las Fuentes Divinas de los Santos Sacramentos. Eftos íbn el recurlb de los 
malhechores ; la telud de los enfermos; la medicina de los dolientes : el fo- 
corro de los neceísitados : el theforo de los pobres , el fublidio de los menef- 
terofos i y en fin , libró el Ciclo en ellos el remedio de los males del mun
do , fiando al cuidado de los Sacerdotes el fanar con efte antídoto. Mas ay 
dolor I Q ye también fe miran profanados eftos Divinos Santuarios ! Quintos 
fon los que indignamente fe llegan al Santo Tribunal de la Confefsion 1 Po- 
qui/sima es en muchos malos Chriftianos la diligencia en difponeríe para una 
buena confefsion : fe examina muy fu per ficial mente : la conciencia : fe ocultan 
los pecados muchifsimas veces por velo , y embarazo: no le manifieftan las 
prerifas circunftancias , que concurrieron en la culpa : el dolor de ia ofenía 
de Dios fuete fer muy co rto , los propoíitos muy flacos: conocefe efta ver
dad en muy m uchos, que viven de aísiento años enteros en el vicio: no fe 
reftiruye, ni tema , ni honra, ni hacienda : no fe depone el o d io , y  mala vo
luntad : no fe dexa la ilicica correfpondencia. Quántos, y  quintos , ó  Altifsi- 
m o Dios ! llegan á las Aras Divinas con el corazón manchado ! Quintos, 
quántos, ó  paciencia Divina ! llegan , como Judas , á recibir facrilegamente 
aquel Pan de los Angeles ! O , no tea acaío culpa de los Confeflbres, ó  que 
no íupieron, ó  quifieron , ó  no te atrevieron a cumplir con fu obligación en 
el Juicio del Confeílonario! Y  no permita el Cielo , que fe llegue con tan 
poco aprecio á tan tremendo Sacramento por culpa de íu Minifica: E x  mor

dí-



A  los Venerables Padres Sacerdotes, a j í
d in a ta , tndefcip lm ata  m ultttudm e Sacerdotuum  , ( decía San Ambrolio ) s. Am- 
hodie d a tu r  contempttti Redernptoris noftri tenerabile Sa cra m en tu m > n a m  qu i broí* ,n 
debuerant ejje V tca r ii ylpofto lorum , ¿7* F th i P e t r i f j a B i  j m t  j o c i i j u d l  ¿uod

6 “  kftitwoía tragedia efta , que fucedc en el Pueblo Chriftiano!
Tanto vicio , tanta maldad , tanta abominación : la culpa con tanto íéquico, 
y la virtud con tan p o c o : los caminos del Infierno tan poblados , y tan 
deliertos los del Cielo , que ellos mifmos lo eftán con amarguea llorando!
V '■ * Sion lugent, eo qtwd non Jmt qui teniant ad folemmtatem ? Los An- Tfen c- 
geles del Cielo Jo Jamenran con dolor : Angelí pacis amareflebum , dijsi- £  
pat* fu n t  v/4? cejfatet tranjíem per femitam . Y  los Minifttos del Infierno 33!*. 7. 
celebraran con mueftras de gozo la foledad de los caminos del Ciclo , y la 
población de los infernales: Planxerunt fuper te manibus omnes tranfeuntes Trcn*c* 
per vU m : (ibilaterum  , &  moterunt caput fuum  fuper fitiam  jeruj'alem: 1' V,1S* 
Hcccine ejl urbs, dtcentes, per fe  Eli decora , gaudutm m tterfa térra ? Elle 
e s ,  dirán los enemigos, elle es el Pueblo Chriftiano, que fundo Chrifto con 
tal primor 5 Ella la Igleíia, que planto Dios tan hermoía, fin mancha, ni arru
gad C óm o ahora fus miembros eftán tan afeados con el pecado ? Elle es el 
Pueblo efeogido, y la Ciudad querida, que en fus principios era á los Cic
los de alegría , y  de admiración á la tierra í Que le hizo la paz, que tan en
carecidamente encargó el Hijo de Dios en la tierra , antes de iubirló aí Cielo?
Dónde eftá la pobreza de cípiritu, y la humildad, que Chullo con lu exem- 
plo dexb á los Pieles encomendada ? Pues fe mira tanta codicia , y ambición 
en los Catholicos, dónde la pureza debida 1 La fujecion á las Divinas Leyes?
La obediencia á los Sagrados Mandamientos , que el LLedemptor practicó, mu- 
tiendo , como obediente , en una Cruz ? Lo que te repara, ion tranígreísiones, 
relaxaciones » é inobediencias; Dónde eftá el relpcto á lo lagrado ? La decoro-: 
fidad á Jo Divino ? ■ ¡ -

7 , Debemos llorar con fentimiento, que todos los caminos eftán vicia
dos : Omnis quippe caro corruperat fuam  team fuper terram. Y  que ha fido Gen. c. 
tal la traza , la embidia, y arte del enemigo, que en todo genero de eftados, 8*y-3l * 
lin perdonar d lo mas fagrado , ha podido tener mano : Aianum  fu am  mijst 
hojlis ad omma defiderabilia cjus. Y  por qué ? C óm o ha fu cedido tan trifteeftra-
go  ? ¿¿iva \>idit gentes ingresas SanElttarium fu u m  , de quibus pryceperas, ne Tren. c. 
in traren t in  EccleJtam tuam . Porque entraron á la Igleíia los que debieran eftár *• v>1°* 
fuera de ella: fe hicieron Sacerdotes los que debieran iér L ego s: fe tentaron en la 
Cathedra de la Confetsíon , abfolvicndo, los que debieran llegar á fu Tribu
nal con Litando : fe dieron cargos de almas, á los que no fe podía fiar el cuida
do de los cuerpos : ■ fe entregó el gobierno de las lglefias á los que no eran idó
neos para gobernar fus cafas. Denme licencia, y venia los venerables Superio
res , para decirles: óií fo r te  perm ittun t ingredi gentes in  Ecclefiam  D e l , de 
quibus p racepera t, ne intrarent in eam  ? 0  , q u a m  diflnE íttm  judicium  m t-  
n a iu r  EpiJcopis, ahifque P ra la tis  , ¡t negligentius curam  fu a m  a g a n t , Ü?4 
non opportune provideant fa lu t i  an im a ru m  , probando acctírate, anidonei ¡imt 
quibus D o m im  cu m  gregem  p a fcendnm  tra d u n t ! P enfa ta  trutina jlim en t 
m e n t a , a p titu d im m  , Jcien ttam  » p ieta tem  S a cerdo tum , in Coyfejfanorum  
partes adtm plere \>alcant ? A n  S a n g u in a  Cbrijli participado eorum- m anibus 
con grite dart pofsit ?

8 Píenlo, que muchas veces te fia el cuidado de las almas al que no es apto 
para exercicio tan lu bizme, por efeu/arie de fu empleo los que pudieran fer idó
neos para él ? y juzgo debieran tem er, Jos que pudiendo en un ConfeíTonario, ó  
Pulpito grangear muchos frutos para el Cielo , no té aplican á miniftertos tan fo- 
beranos, por íu negligencia, om ifsion, y  defeuido , pretextando, y dorando fu
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tibieza con otros colotes, y caulas. Sabida es aquella parabola de San Lucas v en 
que mandò Dios corcar, y entregar á las llamas una higuera infruíiuoía: Succide er
go illam , ut quid etiam terram occupai ? Ette árbol, dice la Glofl'a M oral, lignifi
ca à las perfonas Ecleliafticas, que plantó Dios en fu Iglcfia, para que hicieflen fru- 

Luc* c’ to en ella : Per arborem fict figmficatur quxlibet perfino, in Ecclefia Deiplanta- 
Gioir. $a, ut frubiificet ibu Si ellàn eltériles eftas plantas , y haviendo recibido el culti- 
Mar. vo de las letras, y gracia del C ie lo , no repiten frutos, ganando almas para la Glo

ria , fepan que hay un /uccide ergo illa m , ut quid etiam terram occupai. Y  pue
de fer les haga Dios cargo de las culpas, que por fu omiísion , y negligencia fe co- 

D.Joan, metieron : Sacerdotes, decía el grande Chryfoltom o , pro populorum iniquitate 
chryf. damnantur , f i  eos ata ignorantes non eruditine, aut peccantes non argante 
in Mat- 9 Dirán, que deben iolo temer cita rclidencia Jos que tienen por ondo el cuí-
' ** dado de las almas i y que quien no lo tiene, podrá refponder en el Divino Tribu

nal , que no tuvo elle cargo, ni obligación. Mas à ello podrá replicar el julio Juez: 
D im e, hombre, tenia Yo obligación de baxar al mundo por falvar tu alma ? Eítaba 
Y o  obligado à nacer con eftrcchéz en un peiebre ; à peregrinar con fatiga en la tier
ra , à padecer trabajos, penalidades ,delcomodídades, dolores, afrentas, tormen
tos , injurias, y  delprccios porti? Eftaba Yo obligado à morir en una Cruz con tan
to exceílo de penas por falvarre i N o por cierto: pues fi Y o , fiendo un Dios infi
nito , íin haverte menefter à t i , padecí por tu remedio tantas incomodidades, y me 
apliqué à tu falvacion con tanto em peño, no teniendo obligación de hacerlo : có
mo tú ce atreves à darme por efeula de tu omiísion el decir, que no tenias obliga
ción de atender á la falvacion de las almas 5

Matth. No fe ignora aquella fenrencia de Chrifto : In qua menfura menfi fuerais 
c  ?• remetietur Vobis i ni tampoco ignorará el prudente, y advertido , que es tal la in- 

conftancia frágil humana, que nadie ha de prefumir de sí eftár tan feguro , que 
no pueda caer en la culpa : Q ui je  exiflimat jiare , vide a t ne ca d a t, decia San 

i. ad Pablo i pues lì cayere ¡ Quod abfit Ì El Sacerdote , que no fe aplica cuidadofo al 
Corin- rcrncdio de las almas, no deberá tem er, que no haya quien no atienda al reme- 
* 10‘ dio de la fuya » y que le meníure Dios con la medida mifma , con que él meníü- 

ró á fus próximos , permitiendo con fus fupremos confejos perezca en el rrifte ato
lladero del pecado , quien no quilo dár la mano al pecador , que vió fumergido 
en la lima profunda del vicio í Quomodo habere poterts aliquos , qui te juvent, 

Chryf. decía San Juan Chryfoltom o, C7* libererà a mantbus diaboli, f i  quando ( qttod 
abfu ) cecideris ì Audi Paulum ( confiderà te ipfum, ne &  tu temer ts ) quafi di- 
cerei f i  ab/que compafsione, mijmcordiafratrem preterís, firn <^te,fi 
cecideris atius fimihtér praueribtt.

xo Temo, dirán otros, de mi poquedad , perderme , por ganar à mi próxi
mo : puede fer cayga con el pefo, fi intento aliviar el de agenas culpas : mi fufi- 
ciencia es corta : mi efpirim tibio : mi fortaleza débil : mi flaqueza mucha : mi fra
gilidad fuma : apenas puedo atender à mí mi lino : cómo podré atender à otros? 
Mejor melerà íalvar mi alma , que por falvar las agenas, perder lamia, y acalo 
no ganar las que pretendo. Todos eftos pretextos fon colores, con que, ó el de
monio fuele retrallár à los Sacerdotes, para que no fe apliquen à la falud de las 
almas i ò  el amor proprio folapadamente intenta colorear lo que es tibieza, con 
pretextos femejantes. Porque aunque fea tanta nueftra cortedad, es muy grande 
Ja gracia con que Dios afsifle à los que por íu amor íe efmeran eneícufar culpas, 
y remediar almas : mucha es la iníuflciencia humana para emprefias tan divinas» 

x. ad Pcro may°rcs cI P°dcr Divino, para fuplir nueftras menguas, è inhabilidad : F ido-  
Corine, cium  tctlem habernos per C h r fiu m  a d  D eum  : I\¡on quod/u ffic ien te s fim u s  cogí- 
<aP* 3* tare a liqu id  à  nobts q u a fi e x  nobis » / e d  [ufficierà ia  tiofira e x  D ea eft , qui

idóneos nos fecit minfiros, &c. M as, que los miímos ejercicios fantos de pre
di-
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dicar, enfogar, y adminiftrar Sacramentos, fon tan foberanos , qne no Tolo apro
vechan a los que llegan i  recibirlos, Uno también al que losadminirtra, como pon- 
dera bien San Qzmzicerioi Q uem adrnodum  qui agrotantem  ungüento, w7 aliopre- ' 
ttofo O leo vu lt m  úngete , prior tpfe ungenaoparticeps eíi m d i a m s ; h a  q m p ro  
J a im e  p ro x m n  adhibno Jludto a h q m d j» c it,p r im ttm j é , , dem de próxim o protüft 
El que con balfamo unge al enfermo, percibe en si tas fragrancias, que al pacien
te aplica : Quien con Jas manos Java la ropa, limpia con la agua miíma fus ma
nos ; El que con el fuego quema un le ñ o , participa en si el calor, que lleva en
tre las m anos; luego el Sacerdote, que á ios pecadores dolientes unge con el bal- 
fámo de la confcfsion, lava con las aguas del Sacramento las inanchafdel peniten
te , y abrafa con el fuego de lus palabras ei leño de fu próxim o, es lin duda , que 
en si ha de percibir la fragrancia de un ungüento tan preciólo : ha de purificar tu 
alma con aguas tan divinas, y fentir en íu pecho el calor celeftial, quando aplica 
fuego tan fagrado á las almas. Luego no debe el hombre temer perderfe t quando 
inrentá carirarivo ganar á o tro s: ni penfar ha de hallar el daño de fu alma, quan
do le aplica á remediar Jas de fus próximos 5 pues eíTo feria peníar perderfe con d  
rem edio: enfermar con la lalud ; mancharte con las aguas puras ; enfriarte con el 
fuego ; calentarle con la nieve ; y  precipitarle en los caminos llanos. Los que en la 
Milicia huyen la cara al enemigo , por ganar fu vida , pierden la fuya , y la de 
otros Soldados; pero íi los Soldados le ayudan mutuamente, cada qual aílegura 
fu vida, guardando las de íüs compañeros, como dixo San Juan Chtylbítom o: ín  
precito , ac expedita acie , qui jib i Joli conj'ulu m iles, nec aliad rcjpicít, qttam 
quomodo pofsit figíendo ammam ju a m  Jérvare, is cuteros quoque milites ,j'e~ 
eum adpeniiciem trahit • quernadmodum, é contra ,gcnerojus miles, cum alios 
ttttari connatur j e  tpj'um dejen di t. .• -

11 Apreciemos, feñores, el teíoro eftimable de las almas, en cuyos hermo- 
fos lienzos labro el Artífice Soberano iu Divina Imagen, y formo fu fagrada feme- 
janza :* laflímenas el confiderar denigrada ella forma con los borrones feos, que 
el pecado difundió en ella. Mucho vale ella jo ya» pues en fu cambio dio el Di
vino Mercader los finos corales de fti Sangre precióla : mucho debe cftimarfe ella 
heredad , que plantó con tanto eímero ei Celeftial Labrador, regándola con el 
agua láludable de fu doctrina, y cultivándola con las labores de fus lobe ranos exetn- 
p lo s : eítimacion grande debe hacerfe de eíte cípiritual CaftíUo, para cuya guarr 
da feñaló el Altiísimo los Exercitos de los Efpiritus Angélicos; el Cielo la apre
cia , porque conoce fu valor; el Infierno la perfigue, embidiofo de fu hermofu- 
ra ; Dios la compró con excelsivo precio, porque labe fu excelencia; y  fipropter  
tU am  Chrijlus fa n g u m tm  j u d i t , qu id  m agnum  tu  Jacis , j i  per txhorta ttonem  
Uiorum vcrboritm jacextern trigas i de da el Chryloitomo, Será bien, que los 
Sacerdotes, y Miniltrcs de la eonfeision no hagamos aprecio de joya tan admira
ble í Ruego humilde, pido rendido, exhorto poítrado, y por las entrañas de Jefu- 
Chriflo fupiieo, con el pofsible encarecimiento, á los Padres Sacerdotes, que atien
dan cuidadofos á eíte gtoriofo em pleo: no huyan el trabajo de un Confoifona- 
i i o , en que i  Dios pueden hacer tal férvido, y á los pecadores tanto provecho: 
tomen eíte empleo llenos de zeloíá caridad; no le apliquen á él por refpetos hu
manos , ni por conveniencias de la tierra; no fe fienten en elfo Tribunal fagrado 
por cumplimiento, folo por deipachar la gente, que llega á fus pies; háganlo con 
repoíb , oyendo con eípera las culpas, examinando con amor á los pobrecitos, tu
das , é ignorantes, fuñiendo con tolerancia las impertinencias de algunos, exhor
tando á todos 2 la enmienda de fus culpas; ponderando al pecadot la fealdad hor
rible de la ótenla dei Sumo Bien: Ja hermoíúra de la gracia, que pierde con el vi
cio : el horror en que pone á iü alma con la execrable deformidad del pecado : la 
eterna gloiía »que pierde, y el infierno formidable á que le defpeña; y iobie todo;
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2. ^  ■ Peroración Deprecatoria
Ja ¿rumenfa bondad del todo Poderolo, de que fe aparta,. por lo  v il, trifte , mi
nero , y defpreciable de la culpa* Tom e con repofo e l pulió al pecador, que en
fermo liega á fu prelencia : haga el juicio de Jas doleucias que padece : rececele 
Jos medicamentos proporcionados : apliqude la fátisfaccion, que fus ofenfas me
recen i y difpongale los remedios oportunos, para cautelar las reincidencias: no 
fe efpante de los pecados de fus próxim os: tenga compafsion con los caídos; tra
te con caridad á los neceísirados; no los exalpere con malos términos: no les 
mueftre el roftro defabrido: no les reptehenda con palabras afperas: anime al pu- 
filanime con fuavidad dulce: fujete al obtlinado con defengaños poderofos: con 
nadie fe porte con deiabrunicnto: trate á todos com o á hijos, y pedamos de fu co
razón : reprehenda el vicio con palabras vivas, mezcladas de caridad luave; pon
dere la Jufticia Divina con razones claras, acompañadas de elhfo apacible: con- 
fidere, que la falvacion, ó  condenación del alma pende de hacer , ó  no hacer bien 
una confeísiun j y que el hacerte m al, ó  bien » pende muchilsimo del ConfcíTor, 
y fon innumerables las que lé han hecho mal por culpa de los Aíiniftros del C on - 
fellonario : quando'dÜ confeflando á uno , no haga cuenta que le faltan muchos 
por corifcflar : atienda por entonces fulo al que tiene á los pies: no le hará Dios 
cargo de que confelsó á pocos en una mañana i pero fe le hará gravifsimo, G no  
los confdsó bien. - *

i a Si de efte m odo fe porta el Sacerdote en el ConfeOonario , no dude ha
rá mucho bien á los Fieles , y  remediará á muchos pecadores, y podrá efpernr, 
que Dios perdone ius culpas el que fe apheáre á librar de ellas á íu próximo *fe- 

Epiflol. gun lo que nos dixo el Apoftol Santiago : (g¡Honiam qui convertí ftcerít peccato- 
 ̂Jacob rum cr¥ore ^  fa x  ja lv a v it  ammam tjus a  mor t e , <2*  opería muhiettdi- 

10. ' nem peccatorum. Las almas, que el Coufeílor falvárc con fu Chriftiano zelo te- 
rán gozo pata fu corazón en elta vida, y premio de íbs meriros en Ja otra com o 

Ad Phi- deci» San P»blo: Frati es mei cbarij'simt, &  defideratijsimi,  ¿audium  ’meum  
l¡i>. c.4. &> corona mea. Apliqudé, pues, nuelUu zelo á u n  importante narocioí voces 

din las almas necefsítadas : los clamores pone cu el Cielo la hngte de°Ios pecado
res : laftima la mileria de los l íeles: caula compafsion el ciliado del mundo ■ Ja 
licencia de las cotlumbrcs es mucha: la libertad ofláda de los malos Chriíliaños 
es grande: no lea corto el fervor de los Sacerdotes: lea largo el empeño con que 
los Miniaros de Dios tomen el remedio de males tan defmedidos- ello felicita 
el C ie lo : eílo delean los Angeles: ello apetecen los Santos ¡ y eílo finalmente 
encarga el todo Poderolo, que delde la Cathedra de la Cruz enfeña efta D oflri- 

• na foberana , y  dtce á los Sacerdotes: „  Mtniftros m íos, tened laftima de mis pe- 
„  ñas, y  compalsion de mis dolores: el torm ento, que mas afligió mi pecho fuá: 
”  el conhderar no havia de lograrfe mi Sangre Divina en muchos pecadores: ’ella 
„congoja me hizo indar arroyos lentidos en el Huerto , efte clavo tiene mi

”  Í.T r°  “ T  • 7  " “ . « * * ? »  » i  ™eftra piedad, y  compafsion fio
„  el alivio de mis anlias : Ir vueftro cuidado fe aplica al remedio de Jas almas fe 
”  C cu!af.an a 08 llombres muchas culpas, y  i  mi muchas penas» fi os prca ais'de 
„  profcflarme am o r, conozca Y o  en voforros el afeito de vueftro cariño • mirad 
” m'rad> cll,e ™u n ° l » r m,salma8= a“ nded, que el enemigo tyranamente me las 
„  roba: oponed vueftro fervor á  fus induítrias: libertad á mis Catholicos de fus 
„p a ilo n e s: tomad i  vueftro cargo el atraher i  mi losChriftianos: de ello me 
,1 date por muy lervtdo, y volotros quedaras m uy bren premiados • no os falla i  
„  mi gracia, li de vueftra parte os difponeis para ella, y osgrarificaré los obfequios, 
„  que en beneficio de mis almas hiciereis en elta mortal vida,  dándoos por «alar- 
» don la eterna Corona de ia d o r ia . . '  * ÜS Por gaiac
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D I A  L O  G Ó
ENTRE EL CONFESSOR, 

Y P E N I T E N T E .

S E G U N D A  P A R T E .
T R A T A D O  XIÍ.

DEL ESTADO DE LOS SACERDOTES.
Né ícribam vanum, duc pia Virgo manum.

La letra Q.Jígnijica Confejfor, y la letra P. "Penitente.

O Y  principio á la Segunda Par
te de la Práctica ( en que he 
de tratar de los Hitados par
ticulares ) por el Eítado Sa
cerdotal , que es el primero, 
y fuperior á los demás , en 

que tocaré los cafus mas prácticos , que per
tenecen al Orden , Tituto , Rezo , y Milla, 
relérvando para la Segunda Parte de las Con
ferencias el tratar ellas materias con mas exren- 
fion , y  prolijidad.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E L  O R D E N .

j  T J  Acuf° me » Padre > de un eftrnpulo 
1  .  que me aflige , defde el tiempo que 

me ordené.
C . Y  es el eícrupulo , fobre fi le ordenó váli

damente , ó íobre li lo hizo lícitamente?
P. Padre , fobre uno , y otro.
C. Pues diga , hijo , lo que le muerde la con

ciencia.
P. Yo , Padre, citaba dudofo , fi me havian 

confirmado *, y por dcícuido en hacer las dili
gencias , me ordené con eíTa duda.

C. Y  juzgó V. m. que pecaba en ordenarle con 
eíTa duda?

P. Padre, mucha duda , y temor tuve fobre 
el cafo.

C . Y  no depufo V .m . con algún dictamen 
probable la duda , que tenia en íu interior?

P. No , Padre , fino que obré con ella.
C. Pues, hijo , pecó gravemente en h ave ríe 

ordenado de eíTa fuerte: porque el obrar con 
conciencia prácticamente dudóla en materia gra
ve , es pecado mortal: obró V . m. con concien
cia prácticamente dudoiá, y  en materia grave: 
luego pecó mortalmentc.

Bien es verdad , que pudo V , m, deponer la 
duda cfpeculativa de fu conciencia, y ordenarle 
licitamente , aunque dudafíé fi eftaba, ó no con« 
firmado, y aunque tupiera de cierto no lo citaba. 
Porque aunque el Concilio de Tremo , fejf. 2$. 
cap. 4. determina, que antes de las Ordenes le re
ciba el Sacramento de la Confirmación ; pero no 
obftante , enfenan Soto , Victoria , Suarez , y  
otros, que no es pecado mortal recibirlas Ordc-« 
nes , fin que preceda la Confirmación 1 lo qtial 
afirma lér yá común Diana, pare* z. tr, 16. ref 4. 
y  aun Moya en fus Stleíljts , parí. 1. traíh 4. 
Mifcetan. q.i i .n .n .  infiere no íér pecado venial 
el ordenarle , fin recibir la Confirmación. Y lo 
prueba, diciendo , que Pedro de Ledefma , y  
otros infieren no for venial el omitir la Confirma
ción , quando no fe han de recibir las Ordenes, 
porque no hay precepto que mande la recepción 
de la Confirmación; tampoco hay precepto, que 
mande íé reciba la Confirmación antes de las O r- 
denes, pues el Tridentino , en el lugar citado, 
no lo pone, como alega M oya, ibid. luego no 

Y a  fe-



Tratado XII. Del Eftado de los Sacerdotes.
fcrá pecado venial recibir el Orden , ím que pre
ceda la Confirmación. -.c * ■ r

, ; Tengo por probable , y  genuino efte díícurío 
de Moya ; y de el fe infiere , que pudo V m i de
poner fu conciencia dudóla , y ordenarle licita
mente. r- ■ - .

i  Ahora, dígame, hi jo ; fi por ir a ordenar- 
fc con ella duda , creyó que fe ordenaba inváli
damente? ■ ‘ . ' 7 '' ' :

p. Padre 1 con duda d« ello cftuve al tiempo 
de ordenarme.

C. Y juzgaba V . m. que el recibir antes la 
Confirmación , era condición precifá para orde- 
narfe válidamente?
■ ' p. También tenia duda íobre cílb.

C, Y  tuvo V. m. intención de ordcnajfe ?por
que como la voluntad no puede querer ,• ni inten
tar una cofa ímpofsible : íi V. m. creyera , que 
era prcciía condición la Confirmación , para-reci
bir válidamente el Orden parece no'pedia tener 
intención , ni voluntad de recibir dicho Orden.
7  p. Padre , yo tuve intención de ordenarme, 
cafo que no me fuefle impedimento la falta de 
Confirmación. ,

C. Pues quedo V . m. verdadera, y  válidamen
te ordenado, lis doctrina , que en calo ícmejante 
lleva cl R. P. Torrecilla t>t fus Confuirás Mora» 
les, trait. i . confult. i i .  nttm. a. donde hablando 
de uno , que al tiempo de ordenarfe de Subdia- 
cono , dudo fi tenia bailante edad , fien do ver» 
dad que tenia la fuficiente, dice , que le ordenó 
válidamente , fi la cxclufiva de intención fue con
dicionada : No tengo ¡mención de ordenarme ,Ji no 
tengo fuficiente edad i en nucíbro C3fo huvo tam
bién intención condicionada: Tengo intención de 
ordenarme, ji no lo embaraza U falta de Confirma
rían : luego no fiendo embarazo la falta de la Con
firmación ■ , quedará válidamente ordenado , te
niendo cfTa intención condicionada.

3 , Confírmale con la doétrina de Thomás 
Sanchez, Ub. z. de Matrim. difp. 33. nnm. 2. don
de dice , que el que contrahe matrimonio cum 
errare fa¿U , &  fiientia juris j ello es , el que erró
neamente pieníj , que tiene algún impedimento 
dirimente, no Jo teniendo en realidad , y con 
efle error íc caía , íabiendo , que el impedimento 
dirimente hace nulo el matrimonio : eñe tal váli
damente contrahe , fi tiene intención condicio
nada de conrrahcr, en calo que el tal impedimen
to no obfte:. luego aunque en nueftro calo haya 
duda íobre fi obfta , ó n o , el no haver recibido 
la Confirmación , no por cílb lerá nula la recep
ción del Orden, con la. intención condicionada, 
que le ha dicho.

. 4 Dirá alguno , que ella doctrina !é opone 
a| Decreto del Papa Innocencio XI. que en la pri
mera Propoficion condena el decir , fe pueda 
feguir opinion probable , dexada la figura , en. 
aquellas colas de que pende el valor de les Sa-,

craroentos,. por; ¡nfiuucion de Chrifto : atqui> 
de h  intencióndcl recipienté pended valor de 
el Sacramento,'por inftitucionde Chrifto : luego 
le ha de fcguír en efte calo lo mas figuró \ dexan
do lo probable : es mas íeguro el decir, que el 
<jfdeq recibido -con aquella intención condicio- 
nada ¿és nulo, y  recibirlo íegunda vez: luego lo 
contrario, que havemos reíuelto , no fe podrá 
 ̂feguir, y íe havrá de dédr, 1er nulo aquel Orden 
recibido. Kefpondo que en ningún modo fe 
opone nueftra Doítrina al Decreto de dicho Pon
tífice y porque éfte íblo condena el íeguir cofas 
opinables , dexadas las figuras , en aquello de 
que pende el valor del Sacramento , por inftitu- 
cion de Chriílo 5 mas el afirmar, que es válido 
el Sacramento recibido, con condición verdadera 
de prefente , ó pretérito , no es opinable , fino 
cernísimo, y ftguriísimo , como con Suarez di
ce , hablando de la de pretérito, Torrecilla en 
el lugar citado : Juego haviendofe recibido en 
nueftro cafo el Sacramento del Orden con in
tención verdadera , debaxo de condición de pre
térito , figuefe, que es certifsimo fe recibió ver
dadero Sacramento , y no opinable íblamcme; y 
por configuiente no queda nueftro cafo incluido 
en la condenación dicha.

Reípondo Jo íegundo , que efíá Propoficion 
condenada habla con los Mlniftros , que confie
ran los Sacramentos , i» confundís, &c. no con 
los recipientes , como con el R . P.Torrecítla di- 
xe en la 1. Parte de la Practica, traíl. 1 t.num. 9. 
luego no 1c eftenderá á nueftro calo , que habla 
del recipiente del Orden , y no del Miniftro.

5 P. Aculóme, Padre , que eftoy dudo/b, 
fi al tiempo que me ordené , toque la materia de 
dicha Orden.

C. Y lo dexó V .m , de tocar con malicia , y  
advertencia?

P. No , Padre.
C. SÍ con advertencia, y  malicia huviera dexa- 

do de tocar la dicha materia, pecaría mortalmen
te , como dice Baleo, verb. Ordo z.fub num. 1 . 
§, Ad tallados, in fine; porque el contadlo de di
cha materia es de precepto , y en materia grave: 
el quebrar un precepto en materia grave , es pe
cado mortal: luego pecaría mortalmente el que 
con advertencia, ó malicia dexa lie de tocar la 
materia de fu Orden.

P. Padre , bien cierto eftoy de que no lo hice 
con malicia , fino que como andaba de prieííá, 
me quedó eífa duda.

C. Y  tiene V . m. algún fundamento para pen- 
lár , que dexó de tocar la dicha materia?

P. Padre, no tengo otro, mas déla priefla con 
que andaba , y  el embeleío con que me hallaba.

.. C . Pues , hijo , elfo ha de reputarle como me
ro eícrupulo, y  como tal defpreciaríe; y para que 
le lerene mejor , fepa que es muy probable no 
ler necesario para el valor del Orden el phyfico,

y



o í .
y  real contado de la materia; JtarcuaT Alberto, 
Armilla , Enrique*, Vázquez, & alüs tradit Lay-. 
-man part. t . lib. 5. rr. 9. (*f* 5. ». 4. Ni oblta 
contra éfto el Decreto. referido de Innoeenrio, 
porgue habla de los Miniftros, no de los red- 

. picnics, como fe ha dicho, y' 1* lleva en térmi
nos proprios de nueftro cafo el M. R. P. Torre- 

. cilla ubi fup. conf, a. ir. n o . &  111.
6 P. Acufi m e, que haviendo dado fe , y  

palabra de caimiento ¿ una doncella, Gñ dar 
cumplimiento 4 tila , me ordené,

f C . Y  pidió V. m. é effaperfona íoludon de la 
palabra prometida?

P. N o , Padre.
C. Cofa llana es, que fi V . m. huvtera pedido 

/criación de la palabra , y fe la huviera concedi
do , podía ordenarle fin eferupulo; pues convie
nen los Doétores, que los cfponfáles fe dUTuel- 
ven por el mutuo couíémiinienco de los contra
yentes. ?

7 Y  dígame, conoció V . m. I efla doncella 
en virtud de efTa palabra de caimiento? * A

P. No »Padre.
C. Dos opiniones, y  ambas probables, hay en 

elle cafo : la una de Sánchez lib. 1. de Mammón, 
difp. 47. C no difp. 46, como por error de la 
Prcnfa le halla citado en el Cafpenfe tem. 1 . íraíf. 
%6. difp. i.feft. 1 1 .4 .4 .ir. 80.)Dice,pues,Sán
chez en el ttum. j .  de la difp. 47. que no es licito 
ordenarte al que tiene contrahidos c(poníales de 
futuro. La otra íentencia es de Soto , Cordova, 
Vega , y Navarro, que cita , y íigue Diana p. 5. 
tr. 4. ref. 208. los quates afirman iér licito recibir 
las Ordenes al que tiene dada palabra de calá- 
roiento porque en los tfponiales fe entiende 
«rr,bebida la condición ni¡i meitorem fiatum ele- 
gct 'rn; y legan efta opinión, no pecó V. m. en 
ordenarle, haviendo precedido palabra de c a i
miento. , *

8 Entre eftas dos opiniones hallo yo una 
inedia, y es decir, que fi no huvo copula con la 
palabra de caim iento, lera lícito el recibir el 
Orden i y en efte cafo cabe la opinión de Ponce, 
y  Diana ; pero fi huvô  copula » no ferá lícito, fin 
coi (cntimiento de la perfora ofendida , recibir 
el Orden : y  en efte fornido es verdadera la opi
nión de Sánchez ; la razón es, porque quando fe 
cruzan dos cofas , la una de adquirir algún pro
vecho , y la otra de evitar algún daño , fe ha 
de apreciar mas el evitar el daño , que adquirir 
el provecho : en cafo que fe figa con los efpon- 
fales la copula , fe cruza-el daño de la perfoua 
ofendida , y el provecho del que quiere ordenar- 
fe : luego fe ha de apreciar mas aquel daño, que 
cfte provecho.

9 P. Acufome, Padre, que como yo tenia 
afecto á aquella doncella , no me ordené á gufto 
m ió, fino por temor de mis padres,

C. Y  qué conminación le hicieron los padres

M 7Del Orden*
para obligarle i  que fe ordenaffe?

P. Dixeroñme, qu?fi me calaba , y  no mo 
ordenaba , no havian de afsíftirme con conve
niencia alguna, y que iuvia de vivir en perpe- 

■ lúa delgracia fuya. .
C  EíTe era miedo grave, y  que cae en cons

tante varón j pero no obftante efió , fué válida, 
y  verdadera la recepción del Orden, porque el 
miedo grave¿ aunque hace al ario involuntario 

faundum quid t lo dexa voluntario jimplicirir, co
mo dixeen mi tiro. 1. dt Can/«, Mor. tr, x.feEk, 1. 
cenfer. 4 * 4*n- 1 *• P*g* 13 t . Sed fe  efl9 que ha
viendo acto fimpiitit 'tr voluntario, hay baftante 
intención para recibir válidamente el Orden , co
mo dice Bafeo, verb. Orda 5. fub unir. j . 4. fea» 
veri: luego V. m. válidamente recibió el Orden, 
y  cité verdaderamente ordenado, no obftante el 
miedo, que le impufieron fus padres.

10 y ha ratificado V. m. en fu voluntad el 
Orden , que ha recibido?

P< Padre ,  nunca fe me ha ocurrido el ha
cerlo. 1

C. Y  ha celebrado V . m. algenas veces con 
toda libertad , exercícndo eípontancamcnte los 
arios del Orden?

P. S i, Padre.
C. Opinión es de Sanche*, y  A zor, y  que 

como común cita Diana pare. 2. tr. 4. rr/0'. 193. 
que el que fe ordena por miedo grave, aunque 
queda válidamente ordenado *, pero que no efti 
obligado á la continencia annexa al fegrado Or
den , y que puede válidamente cafarle: si bien 
lleva lo contrario Bjfilto de León lib. 7. de M*- 
trim. cap. 29. ». 3. y aun añade Baleo ubi fupr. y . 
Bonacina tem.i. g .j, de Matrim.punft. 9, num. 1. 
que el que fe ordena por grave miedo, no efti 
obligado á rezar el Oficio Divino. Pero limi
tan fo eftas doctrinas, dicen Baleo, y B.marina, 
en cafo que el ordenado por miedo haya rarifi
cado Ja recepción del Orden, ó con ario ex prefi
jo , ó tácito, exercícndo libre, y espontáneamente 
el Orden recibido; que en tal cafo dU obligado 
á la continencia , y rezo; y como V. m. ratificó 
á lo menos tácitamente la recepción de fus Or
denes , pues libre, y efpontaneamente las ha exer- 
cirado } de ai es , que ella obligado á la conti
nencia , y al rezo, aunque fe ordenó con el mie
do que fus padres le impufieron.

j j  Me aculó, Padre, que como citaba vio
lento en el citado del Orden , me he divertido 
en una ilícita converfarion , que tengo con una 
muger libre#

C. Y qué tiempo hace que V. m. tiene eíTa 
correfpondcnciaí

P, Padre , quatro años.
C. Y  vive en fu cafe propria rífe muger?
P. S i, Padre, como criada la tengo en cafe#
C. Y con qué frequencU fucle V, m. pecar 

con ella?
Y $ P#



P O fi todas Jas veces que me veo tentado, fagrida, ó perfona fagradá : Sed fie efi , que el
ordenado de Orden Sccro , aun foclulo el voto
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que fon muy ordinarias
C. Supongo que efta es ocafíon próxima, jar

ra con coftumbre de pecar; y  el modo con que 
fo han de examinar el numero , y eípecics de 
culpas , que ofrece efte cafo contra el fexto pre
cepto del Decálogo , fs puede vér en la primera 
Parte de efta Pratl. tr. 6. «p. i .  $- 5* &  fa -  J 
que debe hacer fe , rcfpt-cto de haver en ti cof- 
tumbre , y ocalion próxima de pecar , veafo en 
la dicha Prad. rr. lo . fobre la Propoficíon 6o. 
6 1, y 6a. condenadas. Aquí iolo tocare lo par
ticular , por razón del Orden ; y fupongo , que 
el pe ni tente fc efta con tifiando en la Sacriftia, 
para en acabando la concisión decir Milla. Cafo 
bien arduo , y  no poco práctico!

i i  V dígame , creía V. m. que cometía pe
cado de faeníegio , quando comunicaba con effo 
perfona?

P. S i, Padre.
C. En la opinión que dexo citada arriba en

de caftidad, es perfona fagrada por razón de fú 
Orden , mirúíterio , y  empleos: luego aun fedu- 
íb el voto de caftidad , cometerá facrilegio pe
cando carnal, y torpemente. Aísi lo fíente clP. 
Sánchez Itb. 7. de Matrim. difp. 27. »«m. 19. Lo. 
mifmo parece decir con Hurtado el P. Calpeníc 
tom. z. ir. 17 . difp. $.feci. 3. nunt. 25. -

14 Ahdra digame , hijo , cómo en tamo 
tiempo ño ha lacado de caía á effo criada? .

P. Padre , no he podido.
C . Por que no ha podido?
P. Porque no he hallado otra apropofito para 

mi afsiftencía ; y fí ella me foltaffe , paífaria con 
trabajo la vida. * ■ '

C . Elfo titulo, aunque antes pudo tener algu
na extenííon en la doctrina de Juan Sánchez en 
las Selectas, difp. 10. n. 20. en la iraprefsion de 
León, citado de Diana purt. 5. ir. 14. ref. 108. y  
de Machado pare. z. lib, 7. rr.ic7. 3. docum. 3.0.6.

el num. 1 o. que dice , que el que & ordena por ■■ pero hoy ya es praâicamente improbable , y co-
miedo grave no ella obligado á la continen
cia , menos que expreífa , 6 tácitamente ratifi
que el Orden recibido ; es foqucla precifá afir
mar , que no comete facrilegio el que ordena
do con dicho miedo , peca lafoivameme ; pero 
pues V. m, ratifico á lo menos tácitamente el 
Orden recibido con el libre cxercicio de el , no 
pudo efeufarfo de focrílegio por efle miedo.

13 Sin duda juzgaría V. m. que citaba ane
xo el voto de caftidad á la recepción del Orden 
Sacro?

P. SÍ, Padre.
C. Sentir es de muchos, y  graves A A. que 

cita el R. P. Leandro de Murcia , Capuchino, 
en íus Difq. Mor. tom.i. hb.z. difp. z. ref.i y .n .i. 
Jos quales dicen, que los que fo ordenan de Or
den Sacro no eflán obligados á la calhdad por 
Voto , fino por Derecho Eclefialtico : la qual 
opinión dice 1er probable Diana part. 1. traft. 11. 
7tf. 12. Y  de efta fontcncia infiere el P. Murcia 
en d  lugar citato , num. 10.y 14, que no come
te facrilegio el que ordenado de Orden Sacro, 
tiene accefio con muger libre.

Pero mas verdadera es la Opinión contraria, 
que dice eftár anexo el voto de caftidad al O r
den Sacro. Y  cfto llevan S. Themás in 4, difi. 3 7. 
q. 1. arr. 1. in corp. Ricardo , y otros muchos, 
que cita, y  ligue Murcia ubi fup. ». 6. Baleo verb. 
Ordo^.fub ntmt. 3, Ref pon fio. Y  efte es el dic
tamen comunmente recibido en la Práctica ; y  
de efta do&rina confia , que el ordenado de O r
den Sacro comete facrilegio quando tiene accef- 
íb con alguna muger ; y aun citando en la pri
mera opinión juzgaría y o , que el que peca car
nalmente, cftando ordenado de Orden Sacro, co
mete facrilegio ; porque facrilegio le comete 
fiempre que le viola algún lugar Sagrado ,  cola

rao tal condenado por Alexandro VII. en la Pro- 
poficion4i. cuya explicación fe podrá ver en 
efte T o m o , rr. 17. n. 269. &  feq.,

P. Padre, también he dexado de focarla de 
cafo, porque no tomaffon fundamento de fofpe- 
char mal de m i, y ella , y redundafie algún def- 
doro , ó infamia de ambos.

C. Tampoco efié titulo es bailante , como 
dixe en la i.part. de la PrdS. tr. 10. fobre la mit- 
ma Prop. 6 t . y  62. conien. por Innoc. XI. Et 
ídem tradit me cir. R. P. Emmanuel á Concept. 
in fuo tr. de Panit. difp. 2. q. 1 n. 18 y. Y  la ra
zón es, porque, ó fe labe , ó fo íbípecha , que 
V. m. vive divertido con efía perfona, ó no ? Si 
fo labe, ó fe fofpecha por indicios , ó fonales lu- 
ficitrKts , no fo foguiri deforedito en facarla, 
fmo mucho crédito , pues conocerán que V . m. 
es temerofo de Dios ; y  de lo contrario ha
rán juicio de que es muy mal Chriftiano. Si 
no le fobe , ni fe fofpecha con grave funda
mento , fino por levedad , y malicia de la gente, 
ninguna infamia fo foguirá ; aísi como tampoco 
le feguiria de que otra perfona , ó V . m. defpi- 
diefie á otra criada, que es cofo que fucede muy 
vulgarmente. Doótrína, y razón , que debiéra
mos obfervar con gran cuidado los Con fo flores, 
como advierte Juan Sánchez ubi fup. n. 23. ai 
finem, difp. 10.

1 5 - Supueílo eftÓ, y  que V . m. efta en oca
fion próxima voluntaría , yá conoce , que yo no 
le puedo abfolver, fin contravenir al Decreto 
del Papa Innoc. XI. Prop. 61. y fin condenar 
mi alma , y condenar la de V . m.

P. Pues cómo me han abfuelto en todo efte 
tiempo , concurriendo las mifmas circunRancias, 
que ahora halla V . P. en efle cafo?

C . Eflb es lo que yo admiro ahora , y  he ad
ro»-



Capiculo I.
v mirado muchas veces, que hayaCohfcflbrcs tan 
. poco ¿dolos de si , y de fus penitentes , que 
^riéndolos en ocafion próxima , que viven con 
: fus amigas dentro de unas puertas ; y  i  otros, 

que tienen fuera de ella la ocafion expuefla , y  
la entrada fácil; y á otros , que viven en cos
tumbres envejecidas de pecar, los abíiielven fin 
reparo: fiendo en ello caufa para que continúen 
f̂iis culpas, fin reparar lo que la Santidad de N. 
SS. P. Innoc. Xl. tiene condenado eñ'las Propo
rciones ¿o. 61. y  tix .N o séfi lera la caufa de 

. ello lo que acaeció con Judas ,  que no bufean- 
do , para confeffár fu culpa , i  San Pedro , ni á 
otro de los Apollóles, la confcfsó con los Prin
cipes de los Sacerdotes : Ptiniipibut Saterdotam, 
&  fenioribus. Matth. 27. que eílaban enlazados 
en la mi fina efpecíe de culpa : Qui *raat patrí
ceps ejufdcnt ciiminis , como nota el Di/cipuio, 
exemp. 14. de Lite, c .

16 Y o , hijo , no puedo juflificar mi con
ciencia : V. m. nO ha de querer qüe á mi me lle
ve el diablo por fus culpas-, y  porabfolverlc, 
quando no hallo Theologiapara hacerlo.

- P. Padre, yo le doy palabra firme de nunca 
mas ofender a Dios. . *

C. Hílá palabra mifma fupóngo que V . m. la 
ha ofrecido en otras confefsiones, y nunca le ha 
dado cumplimiento.

P. Padre, nunca ha fido con la reíolucion que 
ahora.

C . No le caníe V. m. porque halla que aparte 
eííá ocafion, no le abfolverc.

P. No repara , Padre mió , que efloy reveíti- 
do para celebrar , y que ella aquí toda ella gen
te cfpcrando á oir MtíTa , y que han de notarme 
mucho, íi no me abíuclve, y dexo de decirla?

C . Yá yo he reparado en todo effo: no es mía 
- la culpa , fino de V . m. que ha efpcrado á elle 

lance á confefíarfe , debiendo havcrlo hecho an- 
tes. La nota que la gente puede tener por no 
abfblverle, le evitará con darle yo la bendición, 
y recitar las preces , como quando le abíuelvej 
peí o fin decir la forma. o

P. Padre , cómo he de dexar de decir Milla, 
eliando yá en ella dilpoficion , fin que le me li
ga notable deferedito? ■ ;

C . 12fio puede evitarlo V . m. fingiendo alguna 
deígana , ó delinayo, ó íuponiendo que le llaman 
api ieífa para algún muy grave negocio, que no 
admite dilación ; y fi ello no le puede difponer 
cómodamente , ni íc halla otro motivo julio para 
íatisfaccr la nota , y cfcandalo de los circunftan- 
tes, puede V. m. portarle como el que ha de 
celebrar precifamcnte, y no tiene copia de Con- 
fefibr. Difpongalc á hacer un aóto fervorólo de 
contrición verdadera, ó exiílimada , y cílb le 
bailará para celebrar ; como en cafó femejante 
dice el P. Manuel de la Concepción en fu traft, 
de Pteñir, difp. 2. q. 16. man. 132.

elei Orden. *$9
.17  P. Padre., ò  hace juicio V . P. de que yo 

tengo atrickm de tnis culpas, ò qué no la ten
go í  Si hace juicio que la tengo, y  que cftoy ar- 
rePuntido, cómo me niega la abfolucion ? Si ha
ce juicio que no tengo atrición, có>no me per- 
luadc à que para celebrar haga un a ¿lo de con
trición , que es mas dificultóla , que la atrición?

-̂• Aunque yo hiciera juicio que V . m. no tie
ne atrición , puedo hacerlo, de que fe puede dif
poner á un a¿lo de contrición, mediante la gra
cia de Dios, que á nadie falta de parte de fii pie- 
d^d. Y  aunque yo fefrmafie juicio que V. m. por 
ahora cílaba atrito , y efiando en los términos 
de Juez, pudiera por efia razón abfolverlc ¡ pero 
como no íolo hago aquí el papel de Juez , fino 
¿amblen el de Medico de fu alma ; tengo obliga
ción de aplicarle la medicina , que neccfsita para 
/ti efpirttual Íj/ud. Y  tiendo medio precifb para 
lañarla de fu peflilencia apartarle de la compa- 

• ñia de efiá perfona contagioíá, para que no le 
pegue la enfermedad' ponzoñoG de la culpa : por 
efla razón , haíla que fe aparte de ella , no pue
do darle la abfolucion. Finalmente , aunque yo 
haga juicio efpeculativo de que V . m. cftá arre
pentido , y atrito ; pero tengo un rigurofo man
dato del Sumo Pontífice en las Propoficioncs 
condenadas, que he referido, que me manda cf- 
trcchamentc, que prácticamente no abfuelva en 
cafos como èlle. Y  tiene V. m. permiísipn en 
efle lance para portaría como quien no tiene 
copia de Cunftfíbr, y poder celebrar, haciendo 
un acta de contrición exiílimada , ó verdadera; 
y  por eíTo no le ab ibi ve rè, aunque hicieílc juicio 
efpeculativo de que tenia atrición ; y le permi
tiré que celebre , haciendo primero un a ¿lo de 
contrición verdadera , ò exiílimada. Y  para mo
verle V . m. á contrición verdadera, alargue los 
ojos del alma á aquella fuprema , c infinita bon
dad del Altifsimo , que fiendo digna del amoc 
mas caílízo , la ha injuriado V. m. con c! de/pre
cio mas vil : aquella Mageflad Soberana , aque
lla perfección íuprema, á quien adoran Serafines, 
y reverencian las Potcíladcs del Cielo , ha inju
riado V. m. y  ofendido fin temor , fin rcípeto, fin 
atención , ni cuidado : amele ahora con fineza, 
entregúele el alma , ríndale fus afeólos , y tienta 
entrañablemente culpas cometidas contra un 
Dios tan amable ; proponga firmemente la en
mienda , y haga reíolucion verdadera de apartar 
la ocafion próxima , y bufear con todas veras 
el remedio de fu alma.

xS La reíolucion que fe ha dado á efle cafó 
la noten los Confi. (Tures para otros teme jan tes, 
como quando viene á reconciliarle el Beneficia
do, que ha de decir la Miíla Cantada: el Cura, que 
eilà para celebrar la Milfa Mayor : la hija de fa
milias , que viene con fu madre, y  hermanas á 
con fifia ríe, y para otros cafos femcjantcs. Y  en 
todos los que huviere ocafion próxima volunta-
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r ii , encargo fainamente i  los Padreŝ  Confef- 
fores , que por amor de Dios , y de si mi finos, 
reparen cómo abfuelvcn en cafos {entejantes, que 
la experiencia nos enfeña cftan muchifsimas al-v 
mas largos tiempos enredadas en la culpa por 
omiísion , y poco zelo de los Padres Efpiritua- 
ics, que con fuma facilidad dan la abíblucion, 
quando con fuma razón fe debiera negar.

í 9 P. Acufome , Padre , que à cfta perfona, 
con quien he vivido divertido, la he conflíüdo, 
y abfticho muchas veces.

: C. Y ha tenido V . m. en el diícurío de la con- 
fefsion algún confentimiemo lafcivo?

P. Algums veces me he fornido movido de la 
con cu pii cencía ; pero íblo una vez he coníen- 
tido.

C. En eífa ocafion , que confmtió , cometió 
culpa de íácñlegío, no folo por circundan eia del 
Orden Sacro, fino también por la del tiempo, y 
ocafion del Sacramento de Penitencia , que V. m. 
citaba adminíflrando.

Y  Invia alguna caufa urgente para confcíTar 
V. m, à eflà perfona?

P. Padre, falo por decir , que tenia vergüen
za de manifoftar á otro Confcflbr fus flaquezas.

C. Abíblutamentc hablando , no es ¡licito con- 
ftflárfo con ti mifino complice , no haviendo te
mor de algún confentimicnto malo , como dice 
Bafco, veib, CouatbinatHs , mtm. ó. Diana , part. 
5. traci* 14. refol. 110. Moya ííj Lis Selectas, 
tom. 1. traíl. 5. rfi/p. 3. qttifi. z. cap. 4.1«««. 2a. 
La razón es, porque por folo cífo no fe hace ma
la la confoísiun , pues confoílandofo con el com
plice mifmo , es compatible verdadero dolor, y 
propofito de la enmienda : luego, &c.

Pero generalmente hablando, no es conve
niente , antes bien peligrólo mucho el hacerlo. 
Porque, que dottrina , qué con fojo , qué amo- 
ntflacion , qué medicina darà el Confcflbr , à 
quien ha fido, y aun fora lazo de fii perdición à 
veces, en levamandofo de fus pitsí Cómo le per- 
fuadirá entonces el Amor Divino, el que antes 
3c ha introducido el amor profano ? Cómo llo
rará fus culpas el penitente à vida del idolo , à 
quien ha entregado fus afettos? Cómo, rozando- 
fe el azero con el pedernal, no faltarán llamas {en
fílales , que abra fon el alma ? En algún cafó va 
fe, podia cfto tolerar j y es , fi el Confeííor fu effe 
fofo en el Lugar, y no huvicfle otro cerca, ò fi 
citando explícito à oír indiferentemente las con
fesiones , llegaiíe el cómplice entre los demás pe
nitentes , y no fe pudieífe dexar fin nota ; y en 
otros cafos fomejantes, en que debe el ConílíTor 
portarle con mucha entereza , afeando las culpas 
con mas cuidado, y rigor à la tal perfona, que 
3o haría con otras.

20 P. Acufome, Padre , que no podiendo 
hallar en los libros de la lglcfia el afsiento de mí 
Bautiímo, y edad, me ordené, por decir mi pa
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dre, que tenia yá la inficiente. .

C. Y  ha cot.ftado, ó coníta , que V . m. la 
tenga?

P. N o , Padre, antes me ha confiado lo con
trario,' y he fabido , que quando me ordené de ' 
Subdiacono , íblo tenia veinte anos, de Diácono 
veinte y uno, y de Sacerdote veinte y  tres.

C . Se ordenó V.ni. con buena, ó con ma- 
la fe? ■  ̂ ■ >

P. Padre, con buena fé , deponiendo mi con
ciencia con el dittamen de mi padre, que es hom
bre de buena razón , y conciencia.

C, El que cqn mala fe fe ordena de Orden 
Sacro antes de la edad legitima , incurre en fuf- 
penfinn ; como con Quaranta dice Bonacina, 
tom. i. difp, 8. de Sacerd. Orííiíi. qtisfi. única, ptwff. 
5. miíh;. i i . y 1 5. y confia de la Bula de Pió V . 
&  ex cap. Nulltts , de Ttmporib. ord'mandor, Pero 
haviendofé V. m. ordenado con buena fe , no in
currió en dicha cenfura, como dice allí Bonací- 
na , y Diana , part. 5. 10. refol. 32.
Ni tampoco la incurre el que con ignorancia 
erada fe ordena antes de la legitima edad , como 
con Navarro , Hurtado , Villalobos , y Coninch 
dice Diana, ibi.

21 , Y  exerció V . m. las Ordenes, havien
do labido , que no tenia edad bailante quando fé 
ordenó?

P. S i , Padre.
C, Y  las cxerció antes de llegar á la edad fu- 

ficiente, ü del pues de haver llegado á ella?
P. Padre , antes, y dcfpues.
C. Todas las veces, que V. m. exerciró los ac

tos del Orden Sacro antes de llegar a la edad bas
tante , pecó gravemente , como dice Bonacina, 
ubi fvpra.

P. Y quién podrá dífpeníarme ,  ó habilitar
me ahora para exercitar los mtnifteríos del O r
den?

C. No dice V . m. que ha llegado yá á la fufi- 
cíeme edad?

P. S i, Padre, tengo yá veinte y ocho años. ,
C. Pues no ncgcfsita V . m. de que le difpenlcn, 

ó habiliten; porque el que con buena fe fe or
dena antes de la edad competente , en llegando a 
tenerla , queda yá hábil para el exercicio de las 
Ordenes , como dice con Hurtado , Villalobos, 
y Coninch , Diana, ubifuprai porque fi el que fe 
ordena antes de competente edad con buena fe, 
no incurre en cenfura : luego en llegando á la 
edad fuficicnte , no necesitará de diípcnfácion 
para el exercicio de fus Ordenes.

21 P. Me acufo, Padre , que he cantado 
folcninemente muchas veces las Epiftolas , y 
Evangelios, eftando en pecado mortal,

C. Por pecado mortal lo condena efib Filiu- 
cio , tom. 1. traft. 1. cap. 6. mnn. 87. y convie
nen con cfte Autor Angelo , Sylyeftro , y Caye
tano , apud Villalobos , tom. 1. traci. 4. difficutt.

14.
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14. nuftt. 7. ( no dificultad 10. ut iiiaté.apud 
Díánam , pare. 5. traed. 4. ref. 195.) La contra« 
ria opinión lleva Villalobos, Wt, Coninch, Súa« 
rez, y otros , qüc cita Diana , i ti. La razón es, 
porque no hay pi ccepto claro , que obligue I 
elhír en gracia para cantar la* Epiltolas, ni Evan
gelios folemnemente i liiego no fe debe obligar 
á ello. Fundado en eíto mifrno , añade Vázquez, 
in 3. parí, difp. 136. cap. 4. mm. 4. que ni aun 
pecado venial comete el que canta folemnemen
te la Epídola , ó Evangelio. Pero lo contrarío 
tiene con L ugo, y otros Diana , parí* 9. traft. 7, 
ref* 58, §. lmmo , porque Te ofende aquel dicta
men , que dice : Sanfla fañile traclatid t funt.

13 P. Acufome , Padre , que no pudiendo 
lograr el ordenarme con mi proprío Obifpo, 
fingí unas dimifíbrias , y  con ellas me ordene en 
otro Obifpado.

C. Supongo la grave culpa de lacrilegio, que 
V . m, cometió en haveríe ordenado de clic 
modo.

Sabia V . rn. que bavia fufpenfion impuefta 
contra los que íc ordenan de efta manera?

P. S i , Padre.
C . Sí V . m. huvíera tenido ignorancia , que 

no fuelle crafa , ó fupina , no incurriría en la fuf- 
penfion , íegun lo que dise en mí fot». 1. de c en
ferme. traed. z. ftil. 1. tonftr. 2. 4. tttitn. 40,
pero haviendo tenido V . m.- noticia de la fuf
penfion , incurrió en ella : la qual Centura es de 
Pío II, en fu Conltitucion , que empieza : Cum 
ex fjcrorum , y la refiere el B ularío Magno , ton. 
i.fo l. 3S9. ntmt. 7.

24 Y ba celebrado V . m. y  cxcrcirado otros 
aétos tolemnes del Orden , citando ligado con 
efía cenfura?

P. S i , Padre.
C . Y  ha fido por ineícufable ncccfsidad , o 

por evitar el eícandalo?
P. Padre, por penlar era ncceíTario ir a Roma 

por la difpenfacion , y por no atreverme a ma- 
nilcftar mi culpa á nadie , lie atropcll ido con mi 
conciencia , y celebrado de efíe modo.

C. Y  creta V . m. que incurría en la irregulari
dad , por celebrar eilando fufpcnlbí

P. S i , Padre,
C. Cola llana e s , que el que citando ligado 

con excomunión mayor , lufpcnfion, ó entredi
cho , aunque lean ocultos , celebra, ó cxerce íó- 
Icmnemente otros actos del Orden , incurre en 
irregularidad : ex cap. 1. de Scntcnt. Excommun. in 
tí. menos que Ib deule por neccfsidad , ó caula, 
que Ic compela á excrccr femejantcs oficios , ó 
por evitar el efeandalu , o por la ignorancia, co
mo dice Baleo , verb. irtcgular'ttas 9, mtm. 5*. pe
ro V. m. que obro con mala conciencia , y con 
noticia de ella pena , demás de Jos íacrilegios, 
que cometió todas las veces , que celebro , ó 
exercio folemnemente los actos del Orden , ha
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incurrido en irregularidad/

P. Alsi lo con fie (fo: Pero cómo tengo de ha
cer ahora ? Mi culpa es oculta , yo no puedo if 
á Kotiia , ni se qué remedio bulcar.

C. No le aflija , que el remedio es fácil; por
que fiendo la fufpenfion oculta , puede el ib ñor 

. Obifpo abfolver de ella  ̂ en virtud de la facul
tad , que le concede el Concilio Tridemiuo, fejf. 
24. (api tí. He Refaniut. como con Avila, y la 
común dice Diana, pan. 11, trali. 6. ref. 4. Y  en 
h  opinión probabilísima de los Thomiítas , que 
dice , que la irregularidad contrahiáa? por delito, 
es cenlura, ( qual es la que V. m. ha incurrido, 
por ha ver exe reído los abtos del Orden citando 
fulpcnlb) puede también el Obifpo difpcntarlc 
en ella , como dice Baleo, verb. 9,
mm. tí. Et in fimili, dice el P. Cafpenfe , wn. 2. 
traii. z%.de Coi/uris , difp, 5. fe él. f . num. 34. 
fm. Caítro Palato , y otros , citados por Diana, 
ubi fupra.

1 f Y  aun los Rcligioíbs Mendicantes , en 
virtud de fus Privilegios, pueden abfolver, alsl 
de tila fufpenfion , tic inquit Baíetis , verb. Suf- 
penfio 3. nttni. 4. como de la irregularidad , que 
es Centura : como afirma el Padre Leandro de 
Murcia en la expi'uaáoii de U Regla de mejho Pa
dre San Franeifto, cap. 7. qiiafl, B. tiutn. 62.y 6$. 
Diana , eadem refol. in fin. Lo milmo fe puede 
hacer por el privilegio de la Bula de la Cruzada, 
como con Cornejo, y otros lleva Diana, ilñ. La 
razón de uno , y otro es , porque por los privi
legios de los Mendicantes, y de la Bala fe pueden 
abíblvcr todos los cafos , que por Derecho ordi
nario ion refervados h los Obifpos r Sed fu ejf, 
que la fulpenfion oculta, y la irregularidad, que 
procede por delito oculto, (menos la que proce
de del homicidio voluntario) Ion refervadas por 
Derecho ordinario del Concilio Tridentíno á los 
Obilpos: luego una, y  otra podrán quitarfe por 
los privilegios de los Mendicantes, y el de la Bula.

No oblta contra cita Doctrina el Decreto del 
Papa Alexandro VII. en la tercera Propnficiotí 
condenada , como dixc en la primera Parte de 
cita Práctica , traii. 1. cap. 1. num. 7. &  fe<\. y 
dcfpucs diré en cita fegunda, frac!, 17* <« la ex*
piicactim de dicha Prapoficion 3.

• x 6 P. Acufome, Pailrc, que quando mé 
ordené de Prima, y de Grados , no tenia ánimo 
de ordenarme dcfpues de las mayores Ordenes; 
y íolo lo hice por gozar del privilegio del Canon, 
y del fuero.

C . Por pecado mortal lo condena Barbofa,de 
Petejl. Epifcep. part. 1. alleg. n .  ni«»- 12. Lo 
mifmo fíente con Bañez Fray Pedro de Ledefma, 
1. pan. de Sacr. Ordin. cap. 6. coral. 3. fot. (tfíthi) 
3 57. Lo contrario fíente, y muy probablcmen-i 
te , con Thomás Sánchez , Villalobos , en la Su
rtía,parr. 1. traed, x 1. difficult. 14, «rn». 2. Y  la 
razón es, porque no peca gravemente el que or-
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denado de Ordenes menores , no recibe defpues 
Jas mayores: luego tampoco pecará morulmen- 
te el que fe ordena de las menores , fin ánimo de 
recibir las mayores, pues los a ¿los internos fe ef- 
pcciñcan de los externos- Se confirma : Porque 
íah legu non cadit ful» lege; luego aunque el fin 
de la Iglefia , que dá las Ordenes menores, fea 
para que defpues fe reciban las mayores , efíc fin 
no cae baxo precepto , ni obligación , y conli- 
guienremenre no ferá pecado mortal dexar de fe- 
euirlo» .

C A P I T U L O  II .

»7

Dei Titulo,* Congrua para ¡ai Ordenes.

P Aculóme » Padre , que teniendo un 
# Beneficio , que me redituaba veinte 
ducados , no quería el Obiípo ordenarme , y yo 

bufqué otros treinta de patrimonio fingido , y á 
titulo de uno , y otro me ordené.

C, Bien hizo el Obifpo en no ordenarle con el 
titulo del Beneficio folo , porque veinte duca
dos es cofa tenue , y el titulo ha de ícr bailante 
para un decente fuílento i porque elfo fe hace á 
fin de que el Eclefiaftico , con indecencia de fu 
eftado , no bulquc el alimento en excrcjcios áge
nos de fu perfona : para eífo no baila la renta tè
nue ; luego es precifo fea la fuficicnte ; y queda 
al juicio del Obifpo el decir la cantidad, que fea 
bailante para ello, como dice Bonacina , de S*- 
cr. Ordì», difp. 3 . quafi. u»ic. pinift. 5. num. 18. 
en lo qual fe ha de atender à la di ver fidati de las 
Regiones, porque en unas los comercios ion con 
mas conveniencia que en otras, y hay mas abun
dancia de frutos en unas tierras que en otras.

18 Y  digame , en qué forma fe hizo la fic
ción del patrimonio, que V . m. dice bufeo?

P. Padre, un amigo me los donò , con con
dición de que fe los havia de bolvcr deípues.

C. Y fue la condición de bolvcr lelos deípues 
que V. m. tuviefíe otra renta competente , o 
aunque no la obtuvieíTeí

P. Y o , Padre, abíó luta mente le ofrecí el d ar
ici os luego que me orde naife, tu y ielle , ò no 
otra renta.

C . Peco V. m. gravemente, Dian3 , pare. 3. 
traíi. 4. refot. 184. porque hizo pa¿lo de que
darle fin renta competente , para vivir con la de
cencia debida à fu eftado. Pero es probable , que 
V . m. no incurrió en la fufpenfion , que el De
recho Impone à los que 1c ordenan fin titulo; 
pues abíblmamente hablando,, tenia V.m. titulo, 
y podía en el fuero externo à lo menos obligar à 
efia períóna à que no recobrarte erta hacienda. Le
dertela en la Suma^tom. 1 . cap. 7. de Sacr. Or
dì». conci. 6. dif fie. 3.

29 P. Y delputs de haverme ordenado, cf- 
taré obligado à redonar à erte fu ge t o clic pa
trimonio?

C . Ledefma, en el lugar citado, lleva, que no, 
y lefigue Villalobos #» la Sum. part.t. traíi.i 1. 
dif fe. s 5. num. 10. Lo contrario tiene por pro
bable Diana , iúi, con Avila, y otros, que allí 
cita. Mas verdadera me parece la opmíon de Le
defma , por ícr mas confórme à la mente del Con
cilio , y á ía decencia del eftado Clerical ; porque 
fi fe vuelve el patrimonio al dueño primero, que
da el Eclefiaftico fin renta , ni congrua, y  en cf- 
tos tiempos vale poco la corona , y fe vén preciia- 
dos los Clérigos , para fu fu liento, 3 dedicarle á 
fin vír con indecoro íuyo , ò à exercer empleos 
bien ágenos de fu eftado , y á veces opudlos à 
Jas Leyes Canónicas, con detrimento de fus con
ciencias, t

Otra cofa (crìa, fi el que ofreció e! patrimo
nio , lo dierte con padto de que V. m. lo gozaffe 
liafta tener otra rema competente, y que tenién
dola , fe lo volvicfle, que erto no fèria ilícito, co* 
mo dice Garcia de Beneficiti , pari. 2. cap. y, 
num. 1 69, y  en eíle cafo tendría yo por verda
dera la opinion de Avila , y Diana , que fe debía 
bolvcr el patrimonio à fu dueño , obtenida la li
cencia del Obiípo , como dice Bonacina , ubi fu~ 
fra y mm. 3 3.

30 Me acuío , Padre , que la hacienda, que 
me dio en patrimonio c(Tc amigo , eftaba grava
da con algunas deudas.

C. Y  ios acreedores tenían efl'a hacienda gra
vada por modo de hypotheca?

P. No , Padre.
C. Si cíía hacienda efluviera gravada como 

hypotheca , no ièna titulo legitimo , y ordenarv- 
dole V. m, à título de elL , quedaría fufpcníó; 
Bonacina , citado , «hwi. 34. porque los bienes 
partan con la carga de la hypotheca , y pallando 
con ella , puede el acreedor pedir la íólucion de 
fu credito, dexando fin fimos al ordenado : Jue
go efle no es titulo fuficicnte , ni feguro para re
cibir el Orden. Quando la hacienda no ella gra
vada con hypotheca , es titulo legitimo , y no fe 
incurre fufpenfion, ordenándole à tirulo de clíar 
aunque puede fer culpa grave , por el daño que 
puede venir á los acreedores , fi no tiene el que 
dá el patrimonio con qué poder fa tis face ríes ; Bo- 
nacíua , ibi.

31 P, Tengo también que advertir , que 
de los treinta ducados de pati ¡monto , los diez 
eran reditos de un ceníó , que tenia à fu favor el 
amigo, que los cedió à favor mio.

C. Y  era el ceníó perpetuo, ò redimible?
P. Padre , ccnfo al quitar era.
C . Si el ceníó fuera irredimible, era compe

tente título , pues feria renta perpetua. Stendo 
el cento al quitar, fíente Ugolino, à quien cita, y 
fi; indina Bonacina , fupr. num. 3 2. §. verá, 
que no es titulo ballante , por no fèr enfi fi\a; 
pero es muy probable , que ts titulo bailante el 
ccnfo al quitar ; Ita cum Palao , & aliis Diana,

pare*
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P*Tt‘ 9 • 8. refil. z 5. Cita por fu fentir Diana C. No , hijo , porque el juramento , qú¿ no
a Azorro«», z.ltb. j .  cap. 14. q. 7 . (y  no ha de induce obligación, no ha mendler relaxado»: f 
decir cap. 14. fino cap. 4 .) La razón es , porque como dice Bonacina tom. i .  d//p. 3. *  CohímíL ' 
aunque el cenfo pueda redimir fe ; pero á breve 9 .i.pwnff. j ,  4 . §. £x Dc maI ’
tiempo fe halla, regularmente hablando , donde ñera , que el juramento de cofa mala; ello es, 
bol verle á imponer ; y debe el Eclefiaílico fer que no puede cumplirfe fin pecar mortal ó ve- 
obligado por el Obifpo a que haga las díligen- nialmente, no obliga , ni ncccfsita de relaxarte; 
cías , para imponer de nuevo el cenfo redimido, pero el juramento , que puede cumplirte íln pe- 
y que entretanto que no fe halla , te depofite el cado alguno , para no cumplirlo es nccdteno, 
capital en perfonas idóneas. Vide Machadum fon», que fe relaxe ; v. gr. promete una pcríbna con jut
x. lib. 4. fart. t . tratt* 7. docunim. 7. n. 6. fine. ramento á los ladrones , que les dará cinqucnu 
- 3 a P. También, Padre, me acufo, que el ducados, para que le perdonen la vida; como no
Patrono, que me pretento al beneficio de los es pecado el dar los rinquenta ducados, es nece£ 
veinte ducados, para que me ordenarte , rae dixo fario que el Juez relaxe eftc juramento, para dc- 
hicicíte pacto Con e l, de que no havia de pedirle xarlo de cumplir.
los fi utos del tal Beneficio. En el calo de V . m. no es ncccfiario relaxado»;

C . Y hizo pacto V . m. con el! del juramento, porque eftc era de cofa mala , y,
P. S i , Padre. peco V . m. en hacer efl'e juramento, como he di-
C. Y fue con juramento, ó cícrítura techa- cho antes, y pecaría en cumplirlo; y demás de 

cíente?  ̂ las culpas, que cometió en cite paito jurado, ín-
P. Padre , con juramento hice la obligación. curriócn fulpcnfion; como con Navarro dice Avi* 
C . Y  fue cite obligación feria, ó fingida! Iap4rr, 3. difp. 5. dttb. 4. y con Suarez , y otros,
P. Padre , feria íue , y con ánimo de cuín- Bateo, verb. Ordo 3. fub mu». 6. §. Qrti mata fide, 

plirla. _ 55 P. Padre , aún tenia otra circunftancia
C. Si V. m. hu viera hecho efle juramento ten mas cite Beneficio; y  e s , qt»c no lo podía yo gu- 

áuimo de cumplirlo , huvicra cometido culpa de zar luego , ni percibir fus frutosharta que me 
perjurio , por faltar á la verdad de prctentc en el ordenarte de Milla.
juramento ; pero no citaría obligado al cumplí- C. No embaraza crtb. Bien puede uno orde*
miento de lo ofrecido , ni á dexar de cobrar los narfc de Subdiacono , ü Diácono á titulo del Be-
frutos de fu Beneficio, La razón es, porque el neticio, cuyos frutos ha de gozar fixamcntc, fien- 
juramento no da a la promerta mas fuerza, que la do Prc*sbytcro , como con García , y Barbote di
que tiene en el ánimo el que promete : como ce Leandro del Sacramento fp»»», z.iraít. 6. difp.
dice Lefio lib. z. dcJajVtt. cap. 1 S. dub. 10. man. 10. qtixfl* 14.
73. luego no ha viendo V. m. jurado con ánimo 36 P. Padre , es circunftancia notable el ad- 
de cumplirlo prometido , no quedaría obliga- vertir, que elle Beneficio no era perpetuo? 
do á ello. C. S i, hijo , precito es que tea perpetuo el tí-

3 3 Havicndo el juramento fido ferio, y con tulo con que íc ha de ordenar qualquicra. Ita Bo- 
ánimo de cumplirlo , fue culpa grave , con dos nacina ubi fnpr, ».40. y Como cote cierra lo Jíe- 
malicias en efpccie dilltntas : la una , por querer va Leandro ibid. q. 16. porque la renta te pide 
ordenarte con titulo fingido ; y la otra , por tra- al Ecleliartico , para evitar el inconveniente , de 
her á Dios por tcíligo de una cote mala : Quix que con indecoro íiiyo buíque el íúílcnto : cftc 
jitramaitum tivn ejl vimultim iniquitatis; y por cite inconveniente no certa con beneficio ad tempus: 
no tila V . m. obligado á duxar los frutos á eflc luego es prccifo tea perpetuo ; y no lo fiendo el 
fiigcto , que 1c pretenió al Beneficio, porque tila de V. m. fe verifica haverte ordenado fin titulo 
promette fue nula , y de ningún valor. Vcafe a competente , y conliguicntcmcntc haver incurri- 
B o 11 a ciña difp. S. de Sacram. Ordin. q. tuiic. punci* do por eíb caute en la Jufpenfion contra los que 
5 . 12. i  5. y 2 6, Baleo, verb. ~]urawetu. 4. ». 5. te ordenan fin verdadero titulo , impucíla in cap.

Ni oblta el haver hecho V. m. eíte promelte con Nfjw/ie»« , &  cap. Sanñorum, difi. 70. 
juramento; porque el juramento de materia pro- 3 7 P. Padre , yo me ordene fin renta , aun- 
hibida por Ley Canónica, que obliga á culpa, no que parte de ella (qual fue el Beneficio) fueíTe con 
liga , ni debe cumplirte, como dice ThomasSan- el pado de no pedir los trutos al que me preten
d ió  tu U Suma , Itb. cap. 9. ». 19. S e d  fu efl, tó como patrón.
que la materia del juramento de V. m. eíU prohi- C . Por dos razones te ordeno V . m. fin renta,5 
bida por Lev Canónica, cap. p e n u U . d e  S im o n ía » y titulo competente : La una , por ter temporal, y 
es I ey , que obltea á culpa , pues impone pena no perpetuo el Beneficio ; y fiendo de efta cali- 
de te finen! jo» • Juego cite juramento no liga , ni dad, es lo mífino que no tener fuficiente congrua, 
dU  obligado V. m. á cumplirlo. como dexa dicho : La otra razón fu¿, porque

■ , , P Y tendré necesidad despedir al feñor en virtud del pacto, que V.ro. hizo con el Patrón, 
Obilpo relaxacíon de cífe juramento? quedó fu Beneficio en términos de titulo fingido;
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fus frutos fin eftár ordenado de Orden Sacro,

C . Si ci Beneficio (imple tiene anexo el Orden 
Sacro, es pecado mortal recibirle ¿ y potTeerle

y  es Jo miímo ordenará íin título , que con tim~ 
lo fingido ; como dice. Leandro del Sacramento 
tom. 4. tracf. 4. difp. 4, §. * ■ quajl. 5.

38 P. Dixo V. P. en tftc capitulo n. %• que 
no incurrí en la fufpenfion »aunque ofrecí k aquel 
amigo , que me dio el patrimonio , el bolverfelo 
defpues de ordenado : luego tampoco havré in
currido por baver ofrecido al Patrón del Benefi
cio , que no le pediría los frutos defpues de or
denado.
• C. No corre la paridad ; porque en el cafo de 

hacer paito con el Patrón del Beneficio, para no 
pedir los frutos, elU expresada en urminos pro- 
prios la fufpenfion en el Derecho cap. pen. de Simo- 
nh,com o  afirma Bonacina de Sacr. Oíd. tom, 1, 
dtfp. 8, q. unit. ptiu¿i 5.«. zo. Pero el cafó de ha
cer con quiui dá patrimonio , no cita ex-
prefi*3do en el Derecho , y fulo fe comprehcnde 
en el por la fufrcv¡fitjn general, ímputíta contra 
el que le ordena íin titulo : y como defpues Je 
opina, fi no obilante el pacto, el patrimonio es, 
o no titulo verdad vi o , y es probable , que lo 
es ; per elfo dixc en el ditho ntun. z. que es pro
bable , que en tifo cafo no fe incurre fufpenfion.

jy  P. Y quien podiá abfolvcrmc de la fuf
penfion?

C. fue publico , u oculto effe paito , que hi
zo V. m. con el Patrón del Beneficio?

P. Padre , e l, y yo folamente lo libemos.
C. Pues fiendo oculto el delito , como ¡o es 

el de V. m. puede el leñor Obífpo abtólvcrlc; co
mo dice Bonacina de Ctujuris, difp. 3. puníl, uí- 
íim. títtni. j. y dt.\o dicho arriba t.tp. 1. n, 14. y  
configui'. ntcmente fe podra abfolver por la Bula, 
y  por el Privilegio de los Mendicantes, como he 
dí.ho en eífe cap. 1. »«ni. 15. Y porque , como 
dice Lay m;<n fifi, 1. traíl. 5. pare. 3. cap. 4. pro pe 
fmm , (o.;cedió la Sede Apoitolica á los Padres 
Jtfuitas facultad para abfolver en el fuero de la 
conciencia de todas las lufpcniioncs ; y de cita 
gracia p. rricipan las demás Religiones, que tienen 
Bula de participación general de Privilegios.

40 p. Aculóme, Padre, que mucho tiempo 
entes de ordenarme de Subdiacono tuve un Be
neficio , que defpues dtxe; y quando tome aquel 
Beneficio, no tenia ánimo de íér Sacerdote , fino 
de dexarlo ,* y cafarme.

C. Y era el Beneficio Parroquial?
P. No , Padre.

■ C. Si el Beneficio fucile Parroquial, íeria pe
cado mortal el recibirlo fin ánimo de íer Sacer
dote dentro de un ano , con intención de correr 
los frutos , y defpues dexarlo, y catarte ; y ha- 
Vria obligación de reftituir los frutos percibidos. 
Villalobos pare. 2. rratt. 9. diffic. 1 5 .#«»/, 10. y  
es común.

41  ̂ tenia el Beneficio de V . ro. anexo el
Orden Sacro,

P. No y Padre, bien podia fervirlo, y  percibir

- -  -- » y r-*"■'** *w
fin ánimo de recibir el Orden Sacro} como con 
Soto, Toledo, Gutiérrez, y otros, dice Sánchez 
fifi. 7 . de Mammón, difp. 45. num. 14. porque es 
pecado mortal recibir un mínifterio , fin ánimo 
de cumplir las obligaciones , que trahe configo:

, Sed fie efi , que teniendo el Beneficio anexo el 
Orden Sacro , es obligación , que trahe contigo 
el ordenarte: luego el que lo recibe , 6 pólice fin 
ánimo de ordenarfe, tiene ánimo de no cumplir 
con obligación tan grave: luego peca mortalmen
te ; aunque en efte cato no hay obligación de res
tituir los frutos. Ita cum Navarro, S á , & alii 
Sánchez ibid.'nunt. 1 3.

41 Quando el Beneficio fíroplc no tiene ane
xo el Orden Sacro , tienten Soto »Toledo, y  Na- 

■ varro»citados por Caftro-Palao tom. 2. tracf. 1 3. 
difp. 4. pHwei. 7, n. 15, que es pecado mortal el 
tomarlo , fin ánimo de perfeverar en e l , fino de
xarlo , y catarte. Lo miímo tiente con A zo r, Fi- 
liucio, y Silvio, Bateo, verb. Bateficiutit 3. u. t 3. 
Ella opinión es muy probable , y muy conforme 
á toda razón ; pues es cola indecente , que lleve 
los frutos de la Iglefia el que la tiene tan poco 
amor , que intenta defamparaila; y no querien
do dcfpoiarte con ella , quiere percibir fus arras, 
y utilidades. Thomás Sánchez en ti lttg.tr poco ha 
atado , ti. 19. tiente , que íóio es pecado venial. 
Catiro Palao ¡bifttpr. ». 16. afirma , que ni peca
do venial es. Y  hablando de la peution el R. P. 
Torrecilla en fus Confuítas Mor. tr. 4. confuir. 3.
w. 6. lo tiente por probable í porque donde no 
hay ley , no hiy pecado. No hay ley , ni precep
to , que mande al Beneficiado » que te ordene, 
quando eí Beneficio no tiene anexo el Orden Sa
cro : luego , &c. Confirmafe : licito es al Benefi
ciado dexar el Beneficio limpie , y  cafarte : lue
go también le ferá licito tener intención de ca
tarte , dexando el Beneficio » que no tiene anexo 
el Orden Sacro.

43 P. Padre , acufome , que he fulo muy 
aficionado al juego.

C. Y  ha perdido V. m. gran cantidad de ha
cienda en el?

P. S i , Padre.
C. Ll jugar con grave pérdida , y  difpendio» 

es pecado mortal, quando lo que fe malbarata 
cede en detrimento de hijos, o muger , ( en los 
Seglares catados) b en qualqniera , fi dexa de pa
gar fus deudas por día caula. Diana p.trr. 7. tr* 
9. refol. 37.

vY dígame , de qué bienes»6 hacienda folia ju
gar V . m.?

P. Padre, de mis bienes, y hacienda.
C. No pregunto tffo , fino fi jugaba V . m, de 

tu patrim oniou de las rentas EdefialVicas?
P. De uño, y otro.

C.



. Cap. II. Del Titulo
C . Cofa cierta es, que el Eclefiaíiico tiene do

minio verdadero fobre los bien« patrimoniales, 
que le dieron fus padres, ó adquirió con íu in- 
du liria , b trabajo, y  que de el tos puede diípo- 
ner á íu liberrad en vida, y redar de ellos en muer
te } como dice Azor pare. z. iib. 7. cap, 9. q. 1 , y 
es común. En los bienes i  rentas Ecíeliafticas eftá 
la dificultad.

4} Diga me : ellos fruto? Éclefíafticos, que 
V . m. dilsipó, eran obtenidos por alguna Cape
llanía lega, ó por diftribucíones recibidas por mo
do de L'ílipcndio , ó eran los frutos dei Beneficio?

P. V o de todo jugaba indiferentemente»
. , C , Los frutos , que le dan al Clérigo por mo
do de dirtribucion por Ja aísiílencia á los Divinos 
Oficios,, puede darlos, y difpeníárlos libremente, 
como dueño verdadero de ellos ; como con Mo
liera, Lugo, y otros, dice Moya tom. 1 . ad tratt.
6. difp, 6. 4 1 . §. 5. n. 21. Y  lo mifmo fíente elle 
A utor, y bien , de las Capellanías legas, b no co
lativas. Y  de el cftipendió, que íc da al Sacerdote 
por la celebración de la Milla, aunque lea pingue, 
líente lo mifmo Lefio dc'Jttfi, tib. z. cap. 4. dab.6. 
»1.37. Lo mifmo fíente de las Capellanías colativas 
con Soto, Suarez en los Confejos, tib, 2. cap. z.dnb, 
45.». 6. Porque aunque las Capellanías colativas 
ie reputen por Beneficios Edefiaílicos ; pero (c 
fundan por modo de eftipendio para )a celebra
ción de las Mirtás : luego alsi como el Sacerdote 
puede libremente dilponerdc los eftipendins de 
las Millas lucí tas , podra del que recibe de la Ca; 
pellanía colativa.

44 Queda por averiguar la duda fobre los 
frutos percibidos de los lieiu lirios Edefiaílicos ; y  
en ella dificultad fiemen comunmente los Cano- 
jiiílas, y muchos Thcologos , relie Valencia difpí 
30. 4  3. pan¿t. 7. Lefio, y otros muchos, que ci
ta Leandro del Sacramento iquu 6. tra£l. 5 ,4 7 5 , 
que t i Eclefiaíiico no tiene dominio (obre los bie
nes, que percibe de la renta de fu Beneficio; y con
siguientemente, fí los galla en ufos profmoSjbjuc- 
gos , peca mortalmcnte , y  ella obligado & rcíli- 
tuirlos a los pobres, a quienes debe dár todo lo 
qtie de dichos frutos ie es íuperfluo a lu dccenrc 
Jliílento. Lo contrario llevan Soto, Palao, Lefio, 
y  otros , que eirá, y ligue Diana part. 5. trafl. 8. 
refol. 3 1. Leandro en el lugar citado; y afirma fier 
y í  hoy la mas común, y verdadera Moya ubifupr.

1. Porque li Jos Edefiaílicos no tuvieran domi
nio fobre eílos bienes, no podrían enagenarlos, m 
teflar de ellos para uíbs no lágrados : Sed fíe eíl, 
que confia de la experiencia lo contrario: luego 
havrémosde decir, que los Eclefíafiícos tienen do
minio verdadero fobre dichos bienes, y que fi los 
donan , enagenan , ó gallan , transfieren válida
mente el dominio de tilos. ,

45 Y  afsi, váiidamehte puede gallar en ufes 
profanos, y juegos la renta Ecicfiaílica el Benefi
ciado; pero pecara mortalmcnte, como dice Dia-

pará las Ordenes. zé<¡
na en el lugar poco há citado > y  Lefio tib. 1 ,

Jujl. cap. 4. dub. 6,11, 43. Santo Thomás, Ca
yetano ,Tabiena, Lcdefma, y otros muchísimos, 
que cita , y ligue Sánchez en tos Confcjos, ¡ib. 7 . 
c<*p. 2. dub. 38. n, 1. Y afirma Sánchez , como 
cola cierta, que pecan mortalmcnte los Beneficia
dos , que gallan en ufos profanos los frutos de el 
Beneficio , que (obran á fu congrua fufientacíon. 
Del mifmo lentir es Leandro del Sacramento 
tpm. 6. íralt. 5. difp. 3. q. jC. Villalobos en U Su- 
maytom. 2. omÍL to. dtffic. 8. n. 7. Y  afsi dH 
en citado de condenación el Beneficiado, que gai
ta en juegos, y ufos profanos la renta de fu Bene
ficio , que le fobra defpucs de alimentos decen
tes , pues debe' darlo á Jos pobres, o gallarlo en 
obras pías. Y  la opinión mas piadofa, y lata, que 
yo hallo en elle caló , es la de Hurtado , apud 
Dianam part. ¿.tracl. 8. refol. 27. que dice, que 
cumplen los Ohifpos con dár la quarta parte de 
todos fus frutos á los pobres ; y los otros Bene
ficiados, que den la mitad de lo que fobra á lu 
decente (¡diento; y que lo demás podrán dárlo 
i  fus parientes , mas no gallarlo en profanidades. 
Y ello fe entiende en las ncceísídades comunes de 
los pobres; porque en ncccfsidadcs mas graves 
deben dár todo lo íuperfluo á fu decente íüften- 
to. Vidc Leandrum ftipr. q. 74.

4 6 P. Pues, Padre, yo me acufo, que he he
cho poca limofíia, ó nada de los frutos de mi Be
neficio. ■ . ,

C. Y  íc ha alimentado V. m. de los frutos del 
Beneficio, u de los patrimoniales í

P. Padre , de uno , y otro.
C. Si el Beneficiado le alimenta de íus bienes 

patrimoniales, b dillnbuciones, u eftipendios, o ha
ce de ellas colas limofíia, puede recomponfaríe de 
los frutos del Beneficio, y gallar de ellos libremen
te todo aquello , que confundo en íñ fuftento , 5 
limo/íiasdel patrimonio , diftribucíones, 6 efii- 
pendíos: Ita Lefio ubi ftipr. h. 38. Porque como 
el Beneficiado tenga derecho á alimentarle, y  
dár limo lila de los frutos del Beneficio ; de ai es, 
que lo que galla de otros bienes fuyos en eflas 
co/ás , puede recompenfarlo de los trucos del Be
neficio. ,

47 P. Padre, yo me he ceñido mucho en gaf 
tos , y he vivido con alguna miferin.

C . Todo aquello , que el Eclcfiaftíco ahorra 
de íu congruo fuftento, viviendo cfcafiimcnte,pue
de retenerlo, dárlo á parientes , y no eftá obliga
do ádárloá pobres. Afsi lo fíente con Navarro, 
Lefio ,y  otros, Leandroubî fupr, q. 31. \ en las 
queftiones figuicntes trata quál lea congrua (ufi- 
tentación , y que fe entienda en nombre de ella, 
donde fe podrá ver quando importare : yo lo omi
to por no fer muy largo,

48 P. También he dado á mis parientes al
gunas cantidades de los frutos de mí Beneficio.

* C. Y cftán pobres, o necesitados fus parientes?
Z  P.



Tratado XII. Del Eftado de los Sacerdotes.
P, Padre, yá nccc(silaban de lo que les daba,
C. Licito es al Eclcfiaílico dar á fus parientes 

re«  finad os, de los frutos de fu Beneficio , aque
llo que nccefiitan para el fuílento decente de fu 
t fiado : Ita Sánchez in  c o n jilit s , tib . a. cap . z .d u b .  
38. nutn. 4. Y  aun pueden dar algo mas á los pa
rientes necesitados, que á otros pobres, como di
ce Sánchez, ib id . mm, 5. con Navarro, y otros, y 
Leandro , u b tfu p r. q u a jl . 72. Pero fi les dan cofa 
notable demás de aquello que necesitan, dice 
Sánchez, m m » 4. que pecan mortalmerte, y cita 
por fu opinión áSanto Thomás, z . t .  q u a jl . 185. 
a r t .7. a d  z . Alen fe, Syl vcflro, y  otros, de manera, 
que no es licito á los Ecldiaflicos gallar las rentas 
de fus Beneficios en enriquecer parientes, fundar 
mayorazgos, y  hacer con ellos otros gallos ííi- 
perfluos.

49 P. Padre , algun poro de dinero voy rc- 
íervando , y  recogiendo para en adelante del rc- 
fiduode mi Beneficio.

C. Y  con que fin lo referva, y guarda?
P.Padre,por lo que en adelante pudiere fucedcr.
C. En todo Chrifliano es cofa muy repreheníf- 

ble el recoger dinero con animo de atheforar, 
pues tilo no es otra cola , que ofender aquel Di
vino d¡¿lamen de Jeíii- Chriílo: N o li te  t b t f t u r iz a -  
rt vobis thefauros in té rr a . Matth. cap. 6. Debiendo 
aflegurarfe la renta en los Erarios del C ielo: 1 he- 
fa¡ntz.jTe vobis thefauros in C a lo . Y  f» en todo 
Chiilliano es tan feo lunar el de la codicia , que 
ícrá en un Sacerdote? Será amontonar iras en el 
petho Divino, quando fe athcíoran caducos bienes 
en el afeólo defordenado : T b c fa u r i ia s  tib i h a tn  in  
d ie  ira . Ad Rom. 2. verf 5. Mas bien íe podrá re
leí var de los frutos del Beneficio alguna cofa, no 
con fin de amontonar, fino para alguna necesidad, 
que probablemente fe prclume puede lñbrcvemr, 
como con Lugo dice Leandro del Sacramento, 
tsm.f.traft. j.difp.^. qttafi.f 8. Y el Padre Matheo 
de Moya , tom . z. a d  n a f t ,  6. d ifp .6.  q u a j l .2.§.4. 
nutn. 16, juzga , que ella cantidad ha de fer no 
mas que los frutos de un ano , fiendo pingue el 
Beneficio; y fiendo corto , íc podrá algo mas. 
Pero todos encargan , que ha de íer la neceísídad 
verdaderamente tal, y  fu temor probable, no ima
ginada, ni preciamente íbfpcchada , que eííb íéria 
dar lugar á que muchos codiciofos, con color de 
fu gída necesidad , juntaílén caudal, y  hacienda, 
con detrimento de los pobres, daño de las con
de n; ¡as, y perdición de fus almas. O ,  no permita 
el Cielo le vean verificadas en nueílros trilles tiem
pos de Jos S a c e r d o te s  aquellas JamcnrabJes pala- 
bias de Jeremías! A m in o ú , u fqu e a d  m á xim u m , 
oti.rtcs a ra r itia  ft u d e n t . Jerem. 6. Confiderad, Mi- 
nifiros del Altar, que vueílra hacienda no íe afian
za en la tierra , fino que Dios ha de fer vueílro 
Theíliro: No« babebunt Sacerdotes , &  L e v ita  h a -  

íu m  reitquo popule 1 D om inas enim  ip fe  e ji  
haréilitas eorttm. Dcur. cap, 18.

C A P I T U L O  I I I .

D e l  O fic io  Divino.

€0 T J A ra  proceder con fegurídad en ella ma- 
¿  teria, y aííénrar lo que en ella es cierto, 

le ha de íuponer , que la Santidad del Papa Ale- 
xandro VIL tiene condenadas por eícandalolás, y 
praólica mente improbables las cinco Propoficiones 
figuiemes, que fon las veinte, veinte y  una, trein
ta y tres , treinta y quatro , y treinta y cinco de 
íu Decreto.

P ro p o jicio n  20. c o n d e n a d a . La reílitucion ím- 
puefta por Pió V. á los Beneficiados , que no re
zan , no íé debe en conciencia antes de la (emen
da declaratoria del Juez , porque es pena.

P ro p o jicio n  21. c o n d e n a d a . El que nene Cape
llanía colada, ü otro qualquier Beneficio Eclefiaf*. 
tico, y eíludia, íarisfece á íu obligación , fi reza 
otro por ¿1.

P ro p o jicio n  5 5. c o n d e n a d a . La reíliturion délos 
frutos por omifsion del Rezo, fe puede íupJir por 
qualefquiera limoíhas , que hizo antes el Benefi
ciado de los frutos del Beneficio.

P ro p o jicio n  34. c o n d e n a d a . El que en la Domi
nica de Palmas reza el Oficio de Paíqua , ^tisface 
al precepro.

P ro p o jicio n  3 5. c o n d e n a d a . Con un Oficio pue
de qualquiera íatisfacer dos preceptos , por el día 
de h oy, y por el de mañana.

La explicación de ellas, y de las otras Propofi- 
cíones , condenadas por elle Papa , Jas daré al fin 
de elle libro , donde íe pueden ver , T r a ta d o  -YPií. 
p e r  to tt ím .

j 1 P. Aculóme, Padre, que antes de orde
narme in Sacris tuve una Capellanía , y dexc mu
cho tiempo de rezar el Oficio Divino.

C . Y era Capellanía colativa , 6 lega? porque fi 
fuellé lega , no obliga al rezo el Oficio Divino, 
como dice Machado, t o m . i . l i b .  i . p a r t . $ . t r . i c i . i .  

d o c tíin en t. 3.
P. Padre, yo no séfi la Capellanía era lega, 5 

colativa.
C. Eílaba fundada con autoridad del Ordina

rio?
P. S í, Padre.
C . Pues era Capellanía colativa , pues las legas 

fe inílicuyen con íbla la autoridad del Fundador, 
y las colativas con la del Ordinario, y íe reputan 
entre los Beneficios Eclefiaílicos. Machado ibi 
Torrecilla e n  la s  C o n f u I t a s , t r a t l .  4. c o n fu ir . 4. 
m m .  78.

P. Según ello, era colativa, pues eílaba fundada 
con autoridad del Ordinario , y fe reputaba por 
Beneficio Eclefiaftico ,• y  algunos íe havian orde
nado á título de ella.

C. Suplidlo eílo , trabia configo la obligación 
del Rezo Divino , abíolutamente hablando ; Ba

leo,



feo> verbo Jíofá Canónica i . num. 11 • menos que 
fe cfeufeflé , por lo que luego diré.
■ 5 z Bailaba eílá Capellanía para alguna parte 

de los alimentos, y  fuftento de V . no.
P. Y  que le entiende con nombre de fuftento?
C. Con nombre de íuftento, no íolo fe entien

de la comida , y bebida moderada, lino también 
el vellido competente, la habitación, y férvido 
de una criada : Sánchez, lib. a. Conftl. cap. i .  dub. 
67. num. 4. Martin de San Joíéph, apud Moyam, 
tom. i.Seleñ. traíl. 2. difp. 1. q. 4. $, 1. nam, 15.

P, No era bailante el redito de la Capellanía 
para tanto.

C . No es neceífario, que lupia la renta todo eflé 
íuftento , para poder incurrir la obligación del 
rezo.

P. Si liegaba la renta á la mitad de lo necefíário 
para el Iuftento , feria todo quanto podía dar.

C. Tampoco es neceífario, que alcance á la mi
tad del fuftento, para obligar á rezar. Seria bailan-̂  
te para la tercera parte del fuftento ?

P. S í, Padre, porque ya valia quarenta duca
dos.

C. Y  valia ellos quarenta ducados libres, defi 
pues de pagados los gallos en recoger los frutos, y  
en íátisfacer los eftipendios de las Millas, que te
nia de carga la Capellanía?

P. S i , Padre, libres me quedaban los quaren
ta ducados.

C . La congrua del Beneficio, y Capellanía fe 
ha de pelar de loque relia deípues de hechos los 
gallos en cobrar los frutos, y pagar los eftipendios 
de las Miífas: como con Sánchez , Quintanadue- 
fias, y  otros dice Leandro del Sacramento, tom. 6. 
traíl.8. difp.z. quaft.i 14. Y  fí pagados dichos gafi 
tos, y eftipendios, queda renta para la tercera par
te del fuftento , obliga el Rezo Divino: como 
con Quinfa na dueñas , y  Efeohar lleva Diana, 
parí. 9. traíl. 7. refol. S. Y  íi no llega á la tercera 
parte del fuftento , efeufan ellos D D . de la obli
gación del Oficio Divino : lta tradit M oya, ubi 
fttpr. tittm. i z .  fin. y Leandro en el lugar citado, 
qusft. 112. y 113 . es de fentir, que quarenta du
cados es la cantidad, que fe requiere, y baila para 
inducir Ja obligación del Rezo Divino; pero en ef- 
to no fe puede generalmente dar regla fixa, fino 
que fe ha de atender á la variedad de Regiones, 
pues en unas van los comercios mas baratos, que 
en otras, y lo que en un Lugar fe fople por la 
abundancia de frutos con diez, en otro no fe po
drá fuplir con veinte: Ut bené Quintanadueñas, 
apud Dianam loco citato. ,

5 3 Ahora , digame , el tiempo que V. m, 
dexó de rezar, era en aquellos feis mefes primeros, 
que polfeyó la Capellanía?

P. Padre , en aquellos, y  en otros tiempos.
C. El Beneficiado , ó Capellán, que los feis me

fes primeros, dcfpues que tiene el Beneficio , 6 
Capellanía colativa, no reza ,  aunque peca mor

Cap. ffl. Del
talmente fíemprc que omita el Oficio; pero no eílá 
obligado à reftituír. Ita cum Navarro, Azorlo, 
Toledo, & alais Diana, part. 1 1 . traS. 1. refol.7.

54 Y  quinto tiempo mas que los feis mefes 
primeros ha omitido V . m, el rezo ?

P. Padre, otros feis mefes.
C . Y  quintos pecados pensó cometía cada día, 

que dexaba de rezar ?
P. Padre, folo uno.
C . En la opinion , que dice, que cada una de 

las fíete Horas Canónicas fe manda de por si por 
precepto diftinto, fe ha de decir, que dexando 
en un día las fíete Horas, fe cometen fíete pecados 
mortales, lta Lefio, de^uft.&’]ur. Vtb. 2. cap.j7, 
dub. 9. num. y 3 • Lo contrario es muy probable, y  
lo lleva Navarro, apud eundem Lcfium 1 bid. Sá, 
vcrli. Hora, num. 14. y otros muchos, que afir 
man , que todas las fíete Horas Canónicas fe man
dan por modo de un precepto , y configuiente- 
menre, que el dexarlas todas fblo es un pecado- 
mortal ípero mas grave, que fí dcxalfe una , ferá 
dexar dos ; y mas grave culpa dexar tres, que dos; 
quatro , que tres, &c.
- y y P. Me aculo , que tuve determinada vo
luntad de no rezar en dos años continuos: aun
que deípues de un año , que omití el rezo , me ar
repentí , y  le recé el año figuiente.

C. En ella voluntad, y determinación come
tió V . m. tantos pecados en numero , 0 uno con 
tamas malicias numero diftintas, quantos dias ha- 
via en los dos anos. Ita Torrecilla en las Conful- 
tas, traíl. 2. con fuit. z. mm. z 1. La razón es, por
que los aótos internos fe efpecifican de fus objetos, 
y  tienen la malicia mifina, que los externos : Sed 
lie e íl, que la omifsion externa del rezo en dos 
años tiene tantos pecados como dias hay en los 
dos años : luego la voluntad de dexar en dos años 
el rezo, fera tantos pecados en numero, o uno 
con tantas malicias numero diftintas , quantos dias 
tienen los dos años. He dicho , à uno con tantas 
malicias numero diftintas, para dar lugar à la opi
nion de los Thomiílas, que dice, que en un a<So 
numérico no puede haver dos pecados numero 
diftintos.

JÓ Y  digame,ha reftituido V . m. alguna co
fa por el tiempo que ha dexado de rezar?
. P. N o , Padre.

C. Y  febia V. m. que tenia obligación à refti- 
tuir por efía omifsion.

P. S i, Padre.
C.Quc motivo,ô caula ha tenido para no reílituir?
. P. Porque he gallado en el juego mis rentas.

C. Y  quanto tiempo ha omitido V . m. la refti- 
tucioní

P. Dos años*
C . Todo el tiempo que V. m. ha omitido cul

pablemente la reftitucion , ha cflado en pecado 
mortal, menos las veces, que de veras fe haya ar
repentido. Y  quántas culpas haya cometido en la 

Z 2 omíf-

Ofido Divino. %6 y



Tratado Xïl. Del Eftado de los Sacerdotes.z 6  8
omifsion de elle tiempo , fe puede vèr en la pri ' 
mera Parte de la Prdftita , trait. 7. cap. 1. HHm.7.

57 P. Y  que tanto es lo que debo reftituir?
C. De los feîs primeros mêles , que V . m. pof- 

leyendo fa Capellanía, ó Beneficio, dexô de rezar, 
no eftà obligado à reftituir cola alguna, como que* 
da dicho en el num. 24. Lo correfpondîentc à los 
feis mdes pofteriores, en que V. m. también omi
tió cl rezo , es lo que debe reftituir fe.

P. Y  le ha de computar para la reftitucîon 
aquella porción, que correfponde à los eftipendios 
de Us Millas fundadas en la Capellanía?

C. N o , hijo, porque efta porción eftà asigna
da para elfe efcrfto, y  no en cftîpendiodcl rezo: 
afti como el que tiene Beneficio Parroquial, y  
omite cl rezo , no debe reftituir aquella parte de 
frutos, que correfponde à las cargas del Párroco, 
qualcs fon adminiftracion de Sacramentos, &c. 
Ni los que tienen Beneficio limpie eftán obliga» 
dos à reftituir la cantidad corrcfpondiente à las 
otras cargas del Beneficio, fino lo que deípues de 
ta fia das dichas cargas quedáre de refiduo ; como 
con Enriquez, Rodriguez, Sanchez,'y otros, 
que cita , diccnueftro P. Leandro de Murcia, in 
fuis Diftjuifu. tom. 2. Itb. 4. d'tfp.6. rf/ó/,8, nwm.2. 
ais» también V. m. no debe reftituir aquella por
ción, que correfpondia al eftí pendió de las Millas 
afsignadas en la fundación , fino lo refiduo de 
ellas.

y 8 - P. Según eflb, todo lo remanente defpues 
de pagadas las MiíTas , que correfponde al tiempo 
que omití el rezo , eftare obligado à reftituir?

C, S i, hijo ; porque aunque en los Beneficios 
limpies es probable, que folo debe reftituírPela 
tercera parte de los frutos , que correfponden à 
cada diaque le dexa de rezo : en los Canonicatos, 
la quarta: en los Beneficios Parroquiales, Ja quinta; 
como con Unriquez , Sanchez, y  TruJlcnch, dice 
Murcia , ibt num. 7. y con Lumbier , y otros, 
nueftro R. P. Torrecilla, en las Confaltas, trañ.q., 
confult. 10. num. 53. Porque como eftas colas no 
puedan mecaphyñcamentc taffarfe, ni medirle, y  
quedan al juicio prudente, parece razonable aísig- 
nar efia cantidad en la forma dicha ; pero como en 
las Capellanías eftà yà fixamente determinada la 
cantidad de eftipendío, que correlponde al nume
ro de MiíTas ícñaladas por el Fundador , y no im- 
poniendofeotras cargas al Capellán ; ligúele,que 
todo lo refiduo , deípues de pagadas las MiíTas, 
queda corrcfpondiente al rezo; y  que omitiéndolo, 
fe havrá de reftituir.

En el calo de V. m. íerá muy fácil ajuftar la 
cantidad que ha de reftituir : porque fu renta, 
pagadas las obligaciones de la Capellanía, eran 
qua renta ducados , como me tiene dicho antes, 
mm. 13. De un año, que ha dexado el rezo, no 
tiene obligación de reftituir los fois mefes prime
ros, fogun lo dicho en el num.z4. fino de los otros 
fevs mêlés , que es la mitad del año : luego folo

tendrá obligación de reftituir la mitad de la renta, 
que fon veinte ducados.
. jp  P. Padre, no me hallo al prefente con 
difpolición para poder reftituir efia cantidad.

C. Y  fe atreverá V . ro. á rezar en otros ítis mo
fes dos veces cada dia el Oficio Divino, « otras 
Oraciones , que equivalgan, aplicando elle fu fia» 
gió á las Almas del Purgatorio , y á la del Fun
dador de la Capellanía ? Porque con elfo fe eícula
rra V. im. de reftituir en dinero, en fontir de Na
varro , Suarez, y  otros, que cita, y aprueba por 
probable fu doctrina Leandro de Murcia, ubi fupr. 
refol. 9. num. 4. &  6.

P. Padre , no me atrevo á refblverme á elfo.
60 C . Y  podrá V . m, tomar dos Bulas de 

Compoficion, que correfponden á elfos veinte du
cados ? Porque como la reftitución debida por la 
omilsion del rezo, le deba hacer á los pobres, ó  
á la Fabrica de la Iglefia, le pueden componer con 
Bulas , dando de limolha quatro reales por cada 
Bula, dos en íubfidio de la Cruzada, y  otros dos 
á la Fabrica de la Iglefia , donde cftá fundado el 
Beneficio. Torrecilla en tas Confuirás Morales, 
traíl. 4. confute, to. mm. 47.

6 1 P. Padre, le aífeguro, que me hallo fin 
un real, ni difpolicion tengo para poder tomar 
días Bulas ; pero he dado á los pobres algunas 1¡- 
mofñas: vea V . P. fi ellas podrán íuplir algo de lo 
que debo reftituir.

C . Y  qué tanto montarán eíTas Umoíhas?
P. Padre, halla dos ducados.
C . Y  dio V . tn. ellas limoíhas de los frutos de 

fu Capellanía?
P. Padre ,  de ellos, y  parte de otros bienes 

míos.
C . Y  las dio V . m. antes de omitir el rezo , ífc 

en el tiempo que lo omitió , ü defpues?
• P. Padre, deípues que falté á la obligación de 
rezar.

C . Y  las dio V. m. con intento exprefíb de fá- 
tisfacer por ellas la obligación de reftituir que 
tenia?

P. No tuve eílá voluntad declarada, fino que 
movido de piedad , daba las limofnas.

■ C . Y  fi le preguntaran á V. m, fi quería con 
efíás limofnas Íatisfacei f̂íi obligación de reftituir 
lo que debía por no haver rezado,qué reíponderia?

P. Padre, que quería fatisfacer con ellas mi 
obligación. ' :

' C . Sentir es deLayman, Lugo, Lefio, y  Sán
chez , que c i t a y  ligue Bafco , verb. Hora Ca
nónica 5. m, i 3. y lo tiene por probable Leandro 
del Sacramento, tom. 6. traíl.8. d'tfp.j.' (jtiajl. 3 3. 
que el Beneficiado , que tiene obligación de reíli- 
tuir por la omi/sion del rezo , fo exime de ella 
carga por las limoíñas que ha dado á pobres, co
mo las haya dado defpues que omitió el rezo , y  
íe gravó con la obligación de reftituir. Y  aunque 
no haya tenido expreífa intención de fatisfacer con

ellas



ellas la. obligación de
pretativa; ello es , fi preguntado., fi quería íatifi- 
facer con ellas fu carga, diría, que si, Pero dice 
Suarc2 ylib. 4. de Hor. cap. 3c. num. a i .  que ellas 
.limoíhas han de haverfe dado de los frutos del 
Beneficio} lo qual conviene con lo que con Peli- 
zariodíce Leandro, ibid, quajl. 5 8. que el Bcnefi* 
ciado , que dexó de re2ar , no cumple con refti- 
tuir á los pobres, ó Fabrica de otros bienes, fino 
que ha de (ér de los mtfmos frutos del Beneficio; 
lo qual íe funda , en que la Bula de Pío V . dice; 
Qu<tnon faát fructus fuos , que aquellos frutos no 
íon del Beneficiado, que omitió el rezo , fino de 
los pobres: y como la cofa agena le ha de reftituir 
en eípecic, quid res pro fue domine clamat, por ella 
razón íe han de reftituir los mi finos frutos, „

6z  Pero tengo por probable , que con qua- 
lefquiera frutos , que lean de igual bondad, y  
cantidad a los que percibió el Beneficiado , que 
dé á Jos pobres, ó Fabrica, ó aunque lea en cfpe- 
cie de dinero, fatisfara a fu obligación. Y  lo com
pruebo con la doctrina de Pedro de Navarra , r. 2, 
liii. 4. c. 1. n. 5 * y Velero , deVtroque Faro, verb. 
Debittim , dtjfcr. 8.fubnum, 1 - que dicen ,que en 
el fuero de la conciencia le fatísface la obligación 
de reftituir, aunque no Te de la milma cofa en cf- 
pecie, como le dé otra de igual bondad , y  can
tidad*, aunque fe podrá faltar á.la caridad , fi el 
dueño apreciaba mucho aquella cofa efpecífica , y 
tenia puefto en ella los ojos , y afición , como fi 
fuera un caballo garvoíb, y briufo: luego también 
íe cumplirá la obligación de reftituir los frutos del 
Beneficio , dando cofa equivalente de igual bon
dad , ó cantidad ; y  como aqui no fl* contriftarán 
los pobres, m tienen pueftos Jos ojos, ni afición, 
en que lea Ja cofa de cita efpccie , ó la otra , tam
poco fe faltará, ni aun á la caridad, en no reftituir 
en efpecic los mifmos frutos,. . .

63 De donde parece fe infiere , que con Ií- 
mofiias, que el Beneficiado dio dcfpues de haver 
omitido el rezo, aunque lean de otros bienes ,qué 
los dd Beneficio, fe exhoncra de la obligación de 
reftituir: porque ii con las que dio de dichos fru
tos con intención interpretativa de fatisfacer á íu 
obligación , cumple , como dice Suarez: luego no 
fien do precifo hacer la reftitucíon de los mi finos 
frutos en efpecie, como he dicho , parece que 
cumplirá con quaíelquiera limoíhas, que defpucs 
de la omilsion del rezo haya dado con intención 
interpretativa de (átidacer á íu obligación.

64 Ni obfta contra efta doótrina el Decreto 
de Alexandro V il. en la Propoficion treinta y tres 
condenada ; porque folo condena íü Santidad el 
decir, que íátisface á la ohhgacion de refticu/r 
la omifsíon del rezo con las limoíhas ,que fe die
ron antes de dicha omilMon; pero no habla de las 
que le hacen defpucs de haver dexado el rezo , co
mo con Lumbícr, y Prado dice nueftro R . Padre 
Torrecilla [obre dicha Propoficion, ubi fupr. n. 5 o.

■
6? ‘l P* Padre, importará advertir, que efias 

limoíhas no tas dí todas á los pobres del Logaren 
que tenia Ja renta, fino A otros palla geros , y pe
regrinos? j ;; , o.'.'r:-;:.. ... ...! >

C. No importa effo: Ita cum Villalobos, &  aliis, 
Diana,pare. 2. traü. t,refot, 17 . Porque el Papa 
Pió V. en la Bula,que impone el modo de reftituir 
en efte cafo, no determina á qué pobres (e ha de 
dár, fino íblo dice, pobres en común: ln paupe- 
rum eleemofynas.

De los veinte ducados ; que V . m. tenia obli
gación de reftituir , tiene yá íámléchosdos, que 
ha dado á pobres • reftanle ahora diez y ocho, que 
es preciíh fitisfacer. f

P* Padre, yá le he dicho, qae no tengo medios 
para poder fatisfacer por ahora.

C. Y  no efpera tenerlos en breve tiempo?
P. N o , Padre, porque mi renta es poca, y ape

nas alcanza para vivir con decencia.
66 C. Y no podrá ir celebrando los diasque 

no tiene carga por fu Capellanía algunas Millas 
por las Almas del Purgatorio ? Que de cííé modo 
también íc puede latisfacer ella obligación , como 
con Suarez, y Bonacina dice Caífro Palao, tom,z. 
srdít. 7. difp. 2, punít. 7. num. 1 r. fin.

P. Padre, como tengo por mi Capellanía alguna 
carga de Milfas , y  mis conveniencias fon cortas, 
necefiito para mis alimentos de los cftipendios de 
las Milfas fachas. r

67 C. Y  tiene V . m. en fu caía padre , 5 
hermanas pobres, á quienes alimentar?

P. Padre , dos hermanas huérfanas cftoy lufi 
temando, tan pobres, que fi yo no les afsiftiera, 
perecieran.

C. Pues yá puede V . m. fíiplir con el gafto, quo 
por modo de piedad , y limofna hace con fus her
manas ,: la obligación que tiene de reftituir elfit 
cantidad á los pobres: Diana tn ta refolumn 27* 
citada. Torrecilla , ubi fupr. num. 45, De manera, 
que fi el Beneficiado, ó Capellán tiene padres, her
manas , ó hermanos pobres, no fojo fi mendigan1, 
fino también fi carecen de lo neceflário para la de
cencia de fu eftado , y  perfonas, fe les puede dár 
aquello, que havia de darle por modo de reftitu- 
cion á otros pobres : y aun fiendo el mifino Bene
ficiado , ó Capellán pobre , le puede aplicar á si 
niífmo, con dictamen de fu Conftífor , ü otra 
períona doéla, lo que havia de rcftíruir á los po
bres. Porque no es el mifmo ( fiendo necesitado 
verdaderamente ) de peor condición , que otros 
pobres : $ic cum Kavarr. &  alus pluribus, Le.tndcr 
a Sacramento , ubi fitpr, quafi. 30.

68 ■ Alguna limitación dan Diana, y Torre
cilla en los tugares citados □ efta doctrina, de apli
carle á si d  Beneficiado pobre lo que havia de dár 
á otros pobres, diciendo, que efto le ha de enren 
der: Con tal, que efio no fea oca fian de no rex.ar 
Pero yo juzgo , y creo , que la mente de efto* 
graves Autores lcrá, que no lo hará lícitamente e l .

Z  3 Be-

„ Cap. IIL Del Oficio Divinó.
reftituir , bailará la ínter-



Tratada XII. Del Eftàdo de los Sacerdotes.
Beneficiado pobre , fiendo efto ocafion para no 
rezar j pero no el que no k> hará válidamente. 
No lo hará Üdtamenre en efte cafo, porque á na
die es lícito hacer aquello, que le es peligro , ü 
cciíion de pecar: luego en cafo que el aplicarle 
el Beneficiado pobre lo que havia de dár áotro, 
le fta ocaíion de no rezar , no podrá hacer lici
tamente elTa aplicación.; Pero lo ham válida
mente ; etVo es , quedarla líbre de la obligación 
de darlo á otros pobres , aunque le fuelle oca
íion de no rezar; porque para eximirte de fu 
carga, baila que lo dé á pobres : él ferponemos 
lo es verdaderamente : luego aplicándolo á sí, 
quedará libre de efTa carga , ü obligación. Y  fe 
confirma , porque el Beneficiado , que afsiíle á 
fes padres, 6 hermanas pobres, cumple con .la 
obligación de reftituír á otros pobres; como 
Conceden Diana , y Torrecilla , fin la limitación 
de no ferie ocafion para no rezar i y el que fa- 
tisface por Bulas de Coropoficion , cumple baf- 
tantcmente , dice Torrecilla nm». 47. fin poner 
tampoco efla limitación ; y aunque la conve
niencia de fetisfacer con Bulas , ó añidiendo á 
los padres , 6 hermanos pobres , fuelle ocafion 
para no rezar , no dexará de fetisfacer por 
tifo válidamente el Beneficiado á la carga de 
ía leítitucion , aunque lo hará ilícitamente por 
el peligro ; luego lo mifmo fe ha de decir, quan- 
do fe aplica á si mifmo por pobre , lo que á 
otros havia de dar.

63 P. La cafa en que vivo necefsita preci- 
. lamente de algunos reparos : podré gallar en 

ellos de la porción , que debía reftituír á los po
bres?
. C, Y  efia cafe es parte anexa á la Capella
nía?
. P. S f , Padre, entra en la parte de la renta, 
que inftttuyó el Fundador.
- C. Y  dexó gravado al Patrón , ó á fus here

deros, o 3 otro tercero,  para que confervaífen 
efia cafa en ser?

P. N o , Padre , eífe es carga del Capellán.
* C. Pues bien puede V , ni. hacer en ella cafe 
los reparos necefláríos á expenfas de aquello, 
que havia de dár á Jos pobres. Ita tenet Lean- 
der á Sacram. fup. q. 27. cum Suarcz, Bonacina, 
& aliís Torrecilla Uco cit.n. 44.

70 Lo mifmo que dexo dicho en todo efle 
cafo á cerca de Ja obligación , y  modo de refti- 
tuir, que tienen los Beneficiados , y  Capellanes, 
que no rezan el Oficio Divino, fe ha de enten
der de los Clérigos penfionarios ; ello es, que 
gozan penfion, fi no rezan el Ofuio Parvo de 
N. Stñora, á que los obligo en fu Conflitucion 
Pío V . como dice Caflro Pala» ubijup, n. 16. Y  
el P. Matheo de Moya en fes Selectas, tom.i. ir.». 
dlfp. i .q ,  4. §, 1.», 16.

71 P. Me aculo, que en dos mefes no recé, 
porque me dixo un Conteftbr, que aunque pe»

caba* gravemente e n  n o  rezar ¿ pero no tenia 
obligación alguna Be reftituír, por ter Capellán.
- . C .  V .  m. q u e d o  con  la conciencia ferena ,  y
quieta con el ctiâamen de efle Confeí&r?
i. . p . No me quedo efcrupulo alguno del cafo.
; C . Y confemio V . m. los frutos de fe Capella

nía , que le correfpondian à los dos metes, fin 
eícrupuio , y con buena fe? 1

P. Si i Padre. . , .
C . Y  p o r  h a v e r  g a l l a d o  V. m* l o s  f r u t o s  d e  

e l f o s  d o s  metes, a h o r r é  alguna c o t e  d e l  gado d e  

. fe cafe? . : . ^
P .  N o ,  P a d r e  ,  p o r q u e  m e  l o s  j u g u é .

C . Erróneo fué el confijo de eífe Conféflor; 
mas y à que V. m. con buena fe confu mió la por
ción , que le correfpondia à ellos dos mefes y  
no ahorró cofe alguna en fe cafe , queda libre 
de la obligación de reftituír. Sic Thomas San
chez trt Cenjiltis, liù. 2. cap. z. dttb. 8 6 . ». 3. pop 
que el poífeedor de buena fe , que conlbmió 
lo ageno, no debe reftituír fino aquello i» que 
faftus ejl ditior i V , m. con el confejo de fe Con
fe flor fe conftituyó poifeedor de buena fé, con 
ella galló efla cantidad, &  in ttibil» faftus ejl di- 
ttor : Juego yá noeflá obligado à reftituír por 
lo que dexo de rezar en los dos mefes.

■ 72 P. También me acufo, Padre , que mu- 
chipísimos dias, andando de camino , he dexado 
de rezar.

¡, C. Y  por qué caula dexaba el rezo?
P. Padre , unas veces fué por no íáber rezar 

aún á fofas , y  no hallar compañero ; y  otras, 
por no encontrar Breviario.

C . Y  no podía Jlevar Breviario de fu cafa? - 
P, S í, Padre j pero por natural olvido , fin 

malicia Je dexé.
■ C. Y  no labia de memoria las Horas menores, 

Vifperas, o Completas?
P. Nada febia entonces, porque era el año 

primero que me obligó el rezo.
C. En eíTas ocafiones inculpablemente dexó 

V . m. de rezar ; y fepuefto elfo ; no eílá obliga
do à reftituír cofa alguna. Sic cum Navarro, 
Sanchez ibid. ». 1. La razón es, porque Pío V . 
impufo la obligación de reftituír, en pena de la 
culpa , que fe comete dexando el rezo : luego 
quando fe omite fin culpa , no havrá obligación 
de reftituír. Supueílolo que V .m . informa, no 
huvo culpa en elfes ocafionesque omitió el re
zo : luego no tiene obligación de reftituír. Pero 
adviertole , que íi fupiera alguna Hora de me
moria , aunque fueffe fclo las Completas , peca
ría mortalmente en dexarla de rezar, como dixe 
en la part. 1. de la Prdft.tr. 10. Prof. 54. tond. ». 
2 jo. Y  configuteñtemente eftaría obligado à 
reftituír la porción correípondiente à la Hora, 
que culpablemente omitía.

73 P. Aculóme, Padre , que he dexado al
gunos dias de rezar una Hora del Divino Oficio.

C .



OYUderóculptblemente,ópor mturalol- Yo juzgo, qué la prime« opmkm «  algo rigtt*
fo f i , la tercera labrado lata, y  la legtinda la mtí 
proporcionada; Según ella digo, que el omitir 
la mitad de una Hora de las menores, es materia 
de petfado mortal; y  lo tendría por tal en la 
pridica qualquiera ‘hombre de buena concieii- 
cía. En las Horas mayores, MaytlnesLaudes, y  
Vifperas, dice con Sánchez, y otros nueftro Lean? 
dro de Murcia en la explicación de la Regla 
Seraphica, cap. i .  fobre el 3. de la Regla, n. zp. 
que eldexar la quarta parte de qualquiera de 
ellas, es pecado mortal; y el dexar un Nodur-

Capitulo III; Del OHcio Divino. í y i
vido?
. P. Padre, no íué por olvido, fino por pereza. 

\ C . Y  eran los Maytlnes , y Laudes, ü otra 
Hora de las menores) - /• -■ •

P. Dos veces he dexado May tiñes, y Laudes, 
y  veinte veces las Completas.

C . Sí Y . m. huviera omitido por natural olvi
do efíe rezo, ni pecaría, ni tendría obligación 
de íedituír, legun íé ha dicho en el numero 
precedente ; pero dexandoló por pereza , pecó 
gravemente fiempre que dexó alguna de cfTas
Horas , y  «ÍU obligado i  redituir lo que les no en los Maytines, lo di per grave materia Ba- 
corrcfponde. feo ubifup. En el Oficio de Feria, ó Santo firn-

P. Y  quánto es lo que tengo carga de refti- 
tu/r? r ' ■ , • •• . *: '

C. El que dexa Maytines , y Laudes, ha de 
redituir la mitad de aquella porción,1 que le 
correfponde al día , que omitió el rezo: fi dexa 
de rezar las otras feis Horas, ha de rellituir la 
otra mitad: fi dexa leda una Hora de las meno
res , ha de reftituir la fexta parte de la renta, que 
le correfpondía & aquel dia. Confta afsi exprefi 
lamente de la Conítítucion de Pió V. que dice: 
Qui Horas omites Canónicas uno , vel pluribus dubas 
intermijftrit.., omnes Bfrn/im , fe» Betttfuiorum fuo- 
rutíí fruclus, qui iUi, vet iilis ditbus refponderent, 
fi quatidie divide rentar, qui veri MÁtutinum ian- 
tum , dimidiam , qui castras atunes lloras , aliatn 
dtmidUm, qut batum[óigalas , fextam partera fruc- 
tuum íj«í día oihittam. Y  fegun la opinión ,que 
arriba referí, eda mitad, ó {extaparte, que ha 
de reftituir el Beneficiado, no ha de encenderle 
la mitad , ó fexta parte de toda la porción , que 
correfpondia á cada dia ; fino la mitad , ó fexta 
de la tercera , quarta, ó quinta parte de lo que 
del Beneficio correfponde i  cada día, legun la 
diverfidad de fer el Beneficio limpie, ó  Parro
quial, ó Canonicato. Ita Torrecilla ubi fup. n. 34.

74 P. Me acufo, que muchos dias he dexa
do en el rezo , por culpa , y defeuido m ió, algu
nas Commemoraciones de Santos, ó algunas 
Preces, ó partes de algún Pfalmo.

C. Y  ha fido cola notable lo que ha dexado?
P. Unas veces fcria la tercera parte de una 

Hora menor, otra la mitad, y otras algún Noc
turno de los Maytines.

C. No convienen todos los A A. en determi
nar la parte del Oficio , que lea materia grave* 
Navarro, A zor, y otros, que cita Baleo, verb. 
Hora Canónica 5.». z. afirman, que el omitir la 
tercera parte de una Hora menor , «  pecado 
mortal. Sylveltro, Tabitna , Suarez, Laymán, 
y  otros, que cita Bonacina tottt, 1. de H o r is  C a n ó 

nica , difp* 1. 5* *>««A- 1- »• di«*1 »qué no
baila la tercera parte de una Hora menor , fino 
que ha de fer la mitad. El mifmo Bonacina ibi 
líente con Lefio, que es neceflario fea una Hora 
de las menores oara conítituir materia grave.

pie, el omitir las tres Lecciones de Maytines, y  
fus Refponforios, lo juzga por materia leve Sán
chez en la S u m a , to m . i . l t b .  1. cap. 19. n , 8 .Según 
ellas doctrinas, todas las veces que V. m. dexó 
de rezar culpablemente la mitad de alguna Hora 
de las menores ; ó algún Nocturno de los May
tines , pecó gravemente.

75 Y  ha redimido V. m. algo por efiás ve
ces, que culpablemente ha omitido efiás partes 
del Rezo Divino? 1 ' ; 'L

P. N o , Padre, porque he creído, que no te* 
nia obligación de rellituir cofa alguna, menos 
que omiticflfe alguna Hora entera. ’ ’*•

C. No faltan Autores, que apadrinan el difta* 
men de V . m, pues le aprueba , y figue con Filiu* 
cío Dianapare. í.r r .i  z.ref. z6 . y con losniífiños, 
y Leandro de Murcia Torrecilla ubifup. n. 35; 
el qual cita a Bonacina por elle fentir ; pero no 
bien , pues Bonacina lleva expreflamente lo con
trario, difp, 1. de Horis Canonicis, q. 5. punft. z. n.
14. Dicen, pues, los (bbredíchos Autores, que 
el que dexa parte del Oficio Divino, aunque lea 
bailante para pecado mortal, fi es menos que 
una Hora, no ellá obligado á redituir. Y  lo niH- 
mo es del que dexa en cada Hora una parte leve, 
aunque todas juntas hrctcfil-n materia grave. 
Cita también Torrecilla por eíle fentir á Bona
cina , y no lo lleva tampoco , fino lo contrario 
expreflamente, ut videri in tilo poteft , ibtd. n. 1 $. 
La opinión contraria tengo por verdadera; y  
digo , que liempre que fe lepa gravemente , en 
omitir parte notable de alguna Hora hay obli
gación de redituir; fie ex Suarez, Rcgjnaldo, 
apud Dbnam tadem ref. z6. Y  eda obligación de 
rellituir ferá grave, fi la porción de frutos, que 
Ic correfponde, es grave ? y leve, fi la porción 
es leve. Afií como el que hurta , ó  retiene cofa 
grave, tiene grave obligación de redituir ; y  fi 
leve, leve.

7 6 Y añado , que el que en el Oficio omite
muchas partes leves , y todas juntas hacen' ma
teria grave, tiene obligación de redituir. Bona
cina eodem num. 5, la qual obligación lerá grave, 
fi la porción, que correfponde á ellas leves omif- 
fiones juntas, es grave , aunque la que corréis

pon-



eoride á cada una fea leve. Afsi «orno el que ' P. Padre, muchas veces era involuntaria , y
ppr hurtillos pequeños toma 'cantidad grave, otras voluntaria. . .  V': '
cfta obligado, debaxo de pecado mortal, á reí* . C . : El que reza el Oficio Divino con diftrac- 
tituir como dice en fu Decreto Innocenc. XL cion involuntaria , cumple con el precepto , y  
condenando la Prop. 38. que decía k> contrarios no peca, menos que haya dado caufá culpable á 
luego lo mifmo fc ha de decir ftiifom ith  en fii diftraccion, por la falta de preparación , y po- 
queftro cafo prefente. : . ■ co cuidado en evitarla, que en efte cafoferá

,,qy p. padre, acuíbme , que algunas veces pecado venial el rezar divertido el penfamiento. 
he rezado con voz tan fumtfü, que yo núfmo La razón es , porque el pecado ha de íér volun- 
no me oia. „ .... ' tario en si ¿ ó en fii cauíá , y una de las dos co-

■% 7 % Tratado XII. del lutado de los' Sacerdotes.

C. Pero y i  pronunciaba V . m. las palabras del 
Oficio i Porque fi folo las recitaííé mentalmente, 
no cumplía con la obligación del rezo, como 
dicen los DD* todos. ■ . ■■■;

P. Padre ¿ aunque con voz muy baza, yá pro
nunciaba las palabras. ■

C. Aunque la ícntencía común , teñe Leandro 
a Sacramento tom.6. ir .8. difp.4. g.47. dice, que 
el que reza privadamente , debe pronunciar de 
modo , que no fiendo fordo , pueda oirfe á si 
mifmo; pero es probable lo contrario , Lo qual 
tienen Azor , y Filudo, que cita ,.y figue nuef- 
tro.Padre Leandro de Murcia fobre el 3. de la 
Hegl* Seraphita, tap. 1. §.z. n. t a. porque la ígle- 
fia Í0J0 manda, que el Oficio no íé rece mental
mente , fino exteriormente: atqui, el que pro
nuncia las palabras, aunque no fi: oyga a si mif
mo , reza exteriormente : luego cumple con la 
pbligacion del Kezo Divino. .
\ 78 . P. Acuíbme , que otras .veces he trun
cado algunas fylabas del Oficio , y he pronunciar 
do mal algunas palabras.

C. Y era eífo voluntariamente, ó por impe- 
tlimcntode la lengua?

,,P. Algo balbuciente foy , y me precipito en 
la formación de las palabras.
.. C. Pues fiendo por natural embarazo de la 
lengua , no tiene que hacer efcrupulo. Villalo
bos/»m. 1 .de la Suma, tr. z 5. dtffic. 10. *.7. mas 
<1 que por culpa luya, y por rezar con mucha 
pricífa pronuncia mal, pecará grave, ó levemen
te , íegun fea el exccíTo en truncar Jas palabras: 
y  entonces ferá el exceífo grave, quando fe cer
cenan de manera las palabras , que íé muda , y  
altera íu íignificado, como fi por decir: Domine 
labia mea aperies , fe dixcfíé : Dotui abia me api
ñes, &c.

79 P. Otras veces ha rezado con un com
pañero, que tenia la lengua algo zarzoíá, y pro
nunciaba algo mal.

C. No importa, baftantemente cumplía V . m. 
con la obligación del rezo. Diana a. parí, tr. 1 i .  
ref. 32. §. lgttur qui ¡ y con Diana Leandro del 
Sacramento ubi fup. q. 60. .

80 P. Padre, acufome, que muchifsimas ve
ces he cftado divertido quando rezaba el Oficio 
Divino.

C. Y  era voluntaria, e  involuntaria la diftrac- 
Jtion?

Jas es necelfaria , y  baílame para la culpa: luego 
el que tftá divertido en el Oficio involuntaria
mente, ftdió caufa culpable á íu dtgrcfiion , pe
cará ; y fi no , no.

81 ...- Y  dígame, las veces que tuvo eíTas dif
racciones voluntarias, fueron exteriores , ó in
teriores? . ’

P. Todas las veces fue interiormente , llevan
do fueltoeí penfamiento , y alguna vez, uotra 
también eftuve exteriormente diftrahido.

C , El que reza el Divino Oficio con interior 
diftraccion voluntaria, no cumple con el precep
to de la Iglefia , y  peca gravemente, en fentir de 
Navarro, y Azor , que citados figue Villalobos 
ubi fup. diffic. 15. n. 6. Lo mifmo fiemen Caye
tano, Medina, Sá , y  otros muchiísimos, que cita 
Diana part. 2 .tr. iz .r e f .z . y fiemen , que tiene 
obligación de reftituir. Navarro de Grat. sap. 20. 
«. 3 2. Soto de fujiit. lib. 10. q. 9. art.6. tontl.^.y 
6* Lo contrarío llevan Laymán , Sylveftro, y 
otros, que cita Diana ibtd. y la juzga probable 
Lefio lib. 2. de Jttjlir. cap. 3.7. dab. 11 . ( no dub. 2. 
como le cita Diana ibid, ) mm. 6 3. y por proba
ble la califica Diana también ; porque la Iglclia 
no manda los aétos interiores , fino los exterio
res : Juego el que exteriormente reza , aunque 
interiormente efte diftrahido , pecará venialmen
te , fi es voluntaria la diftraccion ; pero cumpli
rá con el precepto de la Iglefia, y no pecará 
gravemente , ni eftará obligado á reftituir. Juz
go que una , y  otra opinión ion probables; pero 
mas me conformo con la primera , que juzgo- 
mas probable , mas común , y  verdadera. Vide 
Moyam tom. 1, tr. 2, difp. 2. q. 1.«. 9.

8 2 Ahora dígame, las veces que exterior- 
mente divertido voluntariamente rezo, en qué 
cofas fe divertía?

P. Padre, unas veces, acabándome de veftir, 
rezaba Prima, ó Completas defnudandome, otras 
veces eicribíendo algún papel.

C . Las veces que V . m, rezo eftando acabán
dole de veftir , ó defnudar , peco venjalmente, 
por la falta de reverencia, mas no mortalmente. 
Las veces que eferibió quando rezaba, no cum
plió con el precepto ; y fi rezó de eííé modo 
parte notable del Oficio , v. gr. una Hora menor, 
ó media, pecó gravemente. Veaíe á Leandro del 
Sacramento tom. 6. tr. 8. difp. 4. q. 19* y 2.°* La 
razón es, porque no ié cumple con el precepto



del rezo , quando fe hace alguna cofa incompati
ble con Ja atención , como confia ex cap. Doten- 
tis 1 de Ctlebr. Mijf.ir. Sed fie eft , que el elcribir, 
el leer , el pintar , y otras cofas fernejantes, fon 
incompatibles con la atención del Oficio Divino, 
nías no el veíliríe , definid arfe , ó lavar fe la ca
ra , ó manos: luego el que reza eícríbíendo , le
yendo, 6 pintando, no cumple ; mas sí el que 
reza lavándole , virtiéndole, ü defnudandoíe; 
pues la Iglefia tiene difpuertas Oraciones, que fe 
dicen quando el Sacerdote fe lava , vifte, y def 
nuda para la celebración de la Milla ; lo qual no 
hai ia , ti ellas acciones fueran incompatibles con 
la atención debida.

83 P. Padre, me aculo, que algunas ve
ces he rezado donde cílaban algunas petlonas ha
blando,

C. Y  era mucho el bullicio, y ruido con que 
convedaban?

P. Padre, algo levantaban la vo z, aunque no 
era con cxctiló demaliado.

C . Siempre le turbarían á V .m . la atención?
P, Afsi es , Padre,
C . Y  le introducía V. m. en la converíácion, 

hablando con los circunda 11 tes ?
P. Alguna, u otra palabra folia decir fobre lo 

que converfaban, -
C. El que reza donde hay mucho bullicio , y  

ruido, no cumple con el precepto del Divino 
Oficio 5 como dice Villalobos en U Suma , part. 
x. traH. 14. diffe. 15. tium. 7. porque no fe 
cumple quando le reza de manera, que lea in
compatible la atención, ó quando hay cola ex
terna , que la impida i Sed fie eft, que el bulli
cio grande es incompatible con la atención, y  la 
impide exteriormente ¡ luego el que reza donde 
hay mucho bullicio , no cumple con el precepto. 
Si el ruido fuera poco , y no obftira á la aten
ción , 110 feria pecado mortal, aunque el que re
za mezclafle en la converíácion alguna, ú otra 
palabra : fi hablaíle mucho quando rezaba , cola 
clara es, que feria pecado mortal, y no fe cum
pliría con el precepto , pues efta interlocución es 
incompatible con la atención jufta.

84 P. Aculóme, Padre , que en una oca- 
fion rece, teniendo el penfamiento tan divertido, 
que dixe entre mi miímo, no quería , que me 
vatiefle aquel rezo , é hice intención de rezar íe- 
gunda vez , y no volví á rezar.

C. Y  mudo V . nu de intención dentro del 
mifmo dia ? ■

P. S i, Padre.
C . Y juzgó , que le aprovechaba aquel rezo 

primero? ,-1; ' ■ ‘ /
P. No dexó de quedarme fiempre algún efi 

crupulo.
C. Supuefto lo que he dicho en el num, 80. 

de que cumple con el Oficio Divino el que reza 
djílrahído men raímente, no tenia V. m* obliga-

Capiculo III. del
cion de volver i  rezar; y  pudo muy bien mudar 
de inunción , y  períiiadirlc havía fátis&cho á íu 
obligación, y mudando la intención primera, dc- 
xar de rezar ftgunda vez , como dixe en mi tom* 
1. de Conferencias Morales, traíl. 3. cía/. 3. »•
cafo 3. num. 21. fol. 403.

85 P. Afsimifmo me acufb, Padre , que 
muchas veces he rezado fin intención de cumplir 
con el precepto de U Iglefia, que nos manda re* 
2ar.

C . Y  tenia V . m, exprefia intención contraria 
de no cumplir con el precepto de la Iglefia aquel 
dia? . .

P. No tenia, Padre , tal intención contraria.
C. Y  tenia V . m. intención exprefia de rezar?
P. Tampoco, Padre.
C , Y  íi quando fe ponía á rezar le preguntad 

fi n , que es lo que internaba hacer, que rcfpon- 
deria ?

P. Padre, que quería rezar.
C. Para cumplir con el precepto del rezo, no 

íc requiere intención de íatisfácer al tal precepto* 
baila que no haya intención contraria de no 
querer cumplir aquel dia con el Precepto *, aun
que es neceíTario tener, intención de rezar , la 
qual no es ncccflario que fea exprefia, fino que 
baila la implícita, que cíH embebida en el to
mar el Breviario , y  ponerle á rezar , como dixe 
en el lugar citado de las Conferencias, x. tontluf.
7.7  8. num, n . y  13, donde trate mas de pro- 
potito ella materia, y no la repito aquí; allí U 
podra ver el que qutfiere. Veafe también á V i
llalobos , ubi fttpra , num. 8. ’•

86 P. Aculóme, Padre, que en una ocafion, 
rezando el Oficio Divino , me ofreció el demo
nio al penfamiento un objeto obíceno , y torpe, 
y no lólo tuve complacencia , y delegación 
conléntída en £1, fino que tuve también propo- 
fito de pecar exteriormente en acabando el rezo.

C . Y fue plenamente advertido elle penía- 
miento, que V . ro. confintió ?

P, S i , Padre. .
C . Para que haya pecado mortal, fon prccifás 

tres cofas, materia grave , plena advertencia , y 
confentimiento pleno. Cómo fea eflo ,  y en qué 
íc díftingan la plena , y ftmiplena advertencia, 
lo tengo explicado en el totn. de Conferencias, trall. 
t.fefi. 4. eonfeu 1. S. )• num. 9. &  feqq: Siendo, 
como era, cofa grave el objeto de la delectación 
de V. m. y haviendo confentido en ella plena
mente, y con advertencia plena, es fin duda, 
que pecó mortalmente, y en aquella efpccíc de 
culpa , qual era el objeto con quien tuvo propo- 
fito de pecar. - -

87 . Dígame, pensó , que por haver coníén- 
tido ella culpa al tiempo que rezaba,  ten» dí- 
veríá deformidad ?

P. Yá conocía, Padre, que era la culpa mas 
grave. c
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, C* Quí leí coii mas grave ( n o lo  dificultes D olores , que con U diftracción voluntaria no 
laduda es» fi ferá circunftancia, que mude de íé cumple con el Oficio , es precifo digan , que 
e/pecie Ja culpa , y  que deba exprefíarfe en la el que voluntariamente fe diftrahe l  la delecta- 
confefsion, por haverfe cometido al tiempo que cion morofa, no fatisfcce i  la obligación del re
rezaba el Oficio Divino. Diana fíente , que no, zo; aunque lleven, que d la de la Milla íé fteif- 
ym . 6, tratt. 7. refol. 36. Y  con Navarro afir- face con un aéfco, quealiás fea pecado, 
ma Sánchez en los Confe\os, tom, 1 . libr, 7* dubit, ■ 89 No he podido hallar quien en proprios
9. num, j . que no comete pecado diílinto el que términos lleve la opinión contraria. Diré mi fen- 
rezacon propofito de pecar. Lo contrarío lleva tiren el caíb. Digo lo primero ,q u e f i  el que 
Silvio in Kefolutionib. variis, verb. Oratio: Mo- reza , confintíendo la culpa, fe divmiefíé exte- 
ya en fus Setenas, tom. 1. tra8. a. difp. 2. q. x. nórmente en mirar , hablar , tocar , 6  hacer 
num. 7. con quienes me conformo , y tengo fu alguna acdon dcfcoropafíada con el objeto, que 
diñamen por verdadero, y  lo pruebo: La diftin- tenía en fu penfemiento , no cumpliría con el re- 
cion cCpecifícu de los pecados Ce toma de la diver- z o , fegun lo que he dicho arriba , num* 81. 
fe diffonancia a la razón, como díxe en las Con- porque ponía exterior óbice, incompatible con la 
ferencias, ubi fupra , feü. 6. (onfer. 1. S. 1. n. atención. Digo lo fegundo, que fi parte leve
6. &  ftqq. Sed fie eft, que hace diverfa diflb- del Oficio durafíé la deleitación morofa, y con- 
nancía á la razón el pecar quando actualmente fe féntimiento lafeívo , no faltaría gravemente á la 
reza: luego ferá pecado con circunílancia divería obligación del rezo: porque el rezar citando en 
en efpecie, el pecar quando fe reza, o quando no fe pecado mortal, no es embarazo para cumplir 
reza. Confirmafe: Los pecados, que fe oponen & con el precepto , como dice Sánchez en el Lugar ti- 
diverías virtudes, fediltinguen en efpecie, como fado de los Confesos, dub. 9. num. 3. luego aun- 
dixe rB cí lugar átado> «1.7. Sed fie efe, que el que que huvieflé precedido aquel confentimiento 
rezando confíente penfamicnto lafeívo , ofende con que fe pufo el alma en pecado mortal, fi defe 
di verías virtudes, v. gr. la cafeidad, y religión: pues no fe continuo la delegación, ó  confenti- 
■ lutgo comete dos pecados en efpecie diftintos. . miento por parte notable del O ficio, no fe falto 

88 Dígame, hijo, creyó, que cumplía con gravemente á fu cumplimiento.
Ja obligación del Oficio Divino rezando de efia 90 Digo lo tercero, que en la opinión , qué 
fuerte? referí arriba, num. 8 i .  de los que dicen , que

P. Padre , aunque conocía, que comería cuf cumple el que reza el Oficio con interior difírac- 
P» tan grave , yá me parecía, que cumplía con don voluntaría, fe puede con alguna probabilidad 
la obligación del rezo.. ■ *- dilcurrir, que fatisfece á la obligación del rezo,

C . Con un a ñ o , que fea pecado grave , fe fin tenerla de repetirlo el que le reza con ani- 
puede firisfecer el precepto, y  Ley de la Igkfia, mo interiormente pecaminofo , confintíendo en 
como dixe con Palao, y  el Cafpenfe en las Con- la culpa. Se prueba. Por elfo dicen los Doctores, 
jeremías, traíf. 3. (otifer. 3. §• z. num, 3. v. gr. que fe cumple con el precepto de oír Mi/la, aun- 
el que con fin libidinofo v i á oír Mifía, para ver que fea con ánimo pecaminofo, porque la acen- 
á la muger , que torpemente ama, aunque peca cion interior no es de efíencia de la audición , y  
mcrtalmenre, cumple con la obligación, y  pre- porque fe puede cumplir con ella con diftrac- 
cepto dt la Mifía. Pero limitan efta fentencia en cion interior voluntaria : luego en la opi- 
ei rezo de las Horas Canónicas Palao, tom, 1. nion de los que llevan, que la atención interior 
traíl* 3. difp. 1. puntt. 18. fub num. 2. §. Dixi, y  no es de efíencia del Rezo Divino, fe infiere, que 
Sánchez en Id Suma, lib. 1. cap. 14. num. 1. y  fe puede cumplir con eífa obligación , aunque 
Bonacina de Legib. tom, 2. difp. 1. quafi. i.pufítt. fea con ánimo pecaminofo.
9, num, 2, Losquales, aunque llevan , que por 91 P. Aculóme, Padre, que rezándole en 
un a ¿lo pecaminofo fe puede fatisfacer & la obli- mi Obifpado, y  Lugar el día tres de Febrero de 
gacion de Ja L e y , como en el caíb dicho de la Feria, yo recé el dia de ames por la tarde los 
Milla j pero lo niegan eg el cafo de las Horas Maytines de San Blás para el dia fíguiente, de- 
Canonicas. Pero he hecho juicio , que eftosDoc- xando los de la Feria, 
tores ponen ella limitación , porque llevan por ; C . Y  qué motivo tuvo V . m. para hacerlo? 
diñamen , que la atención interior es de efíencia P. Padre, que un amigo Sacerdote me tenia 
de la oración ; de manera, que el que reza con convidado para ir el dia de San BUs 4 fu tierra, 
diftracckm voluntaria, peca mortalmeme, y  no donde fe rezaba del Santo, como Patrono. ¡ 
cumple con la obligación del Oficio Divino. Sic C . Y  rezó V . m. elfos Maytines con tile Sa.- 
Sanchez in Conjiítts , tom« 2. lib, 7 * dub, 28. tt, cerdoreamigo , que le vino á convidar parala 

9* y 4ub, 30. num, 2. Sic etiam Palao, tom,2. fiefta ? 
traü. 7. difp, 1. punft, 7. num. 2, Sic demum B o- P. S í»Padre, juntos los rezamos. . 
nacina de Horis Canemch ,  tom, 2. difp, i .  quajl, C . E l rezar de Santo quando fe debe rezar 

H«m. 2 . 2 .  num* 4 . Llevando, pue$¿ ellos de feria, no es pecado mortal,  pues no fe falta

Zy± Tratado XII. DelEftado de los Sacerdotes.
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a la fubftancia del rezo , fino íolo al modo; aun* ver hecho la diligencia de mirar el diario, para 
que n fe hace fin caufa, ícrá pecado venial, co- fiber de quien fe rezaba ; y pudo V. m. el día 
mo dice Leandro del Sacramento, ttm. 6. traft. . {¡guíeme rezar otra vez de San Geronyrao ; y 
8. difp. 8. qtiafl. 6 i ,  y 61. y con Cayetano, aun quiere Leandro , fupr. quajl. 48. que efiaba 
T.ayntan, Lefio , y otros muchos, Diana , p*rr. obligado á ello.
a, iraít, 1 z, refol. 5* y con los mifinos Torrecilla, 94 P. AlsiiTÚfino me aculo , que un día de 
tr^a. 4. Confuir. confuir, 10. num. 52. [obre U  Santo doble, yo le rece íemidoble; y otro fim- 
Propof. 34. de Atexandro Vtt, cuya explicación, pie , le rece como doble, 
con las dodrinas tocantes á efta materia , daré C. Y  fue por ddcuido, o negligencia en ver 
deiputs de efte T o m o , tratado 17. el Rito , que tenia el Santo? .

Pero prelcindiendo de ellas ¿odrinas , pudo P. Si, padre , pues fe me ofreció mirarlo , ó 
V . m. fin efcrupulo alguno rezar en cíTe cafo de preguntarlo, y por omi i si on lo dexé eftár , y  re- 
San Blas, por dos razones : La primera, por ce en efla forma , peefuadiendome tendrían eíTe 
haver de ir el día (¡guien te al Lug?r donde fe re- Rito los Santos.
zabade San Blás, de cuyo privilegio podía V . m. C. Aunque Lozana en la Suma , tm . t . cap. 
como peregrino, gozaren el dicho Lugar, fegun t i .  num. 20. juzga con Gavanto , y Barbóla, 
lo que dixe en Us Conferencias , tratt. 3. canfer. 5. que es pecado mortal el rezar como doble el
$. 2. «Mí». 12. Y en  términos proprios lo lleva 
con Tancredi Diana ,parr. 11 . traft. 4. refol.45. 
prope fment. La íegunda razón , por que pudo 
V . in. fin efcrupulo rezar de San Blas, es , por
que rezaba con compañero, que lícitamente re
zaba del Santo ; y quando uno reza con otro, 
que tiene femejante privilegio ,  puede participar 
de él ; como dice con Portèi , y Enriquez, Diana 
pan. i .  trañ. n . refol. 35.

91 P. Me acufb , Padre, que por error no 
recé de San Martin en fu dia proprio, y defpucs 
recède cien otro dia.

C . Y  el día que V. m. le rezó , era ocupado 
con Oficio de nueve Lecciones?

P. N o , Padre.
C. Si fuera día ocupado con Oficio de nueve 

Lecciones, no podría V. m. rezar en el de San 
Martin , porque no era razón , que por fu error 
de V. tn, íácaífe de fu dia proprio al Santo , que 
ocurría ; pero fiendo día dtfocupado, pudo 
V . m. muy bien rezar en él de San Martin : y 
aun eflaba à ello obligado , en fentír de Leandro 
del Sacramento , ubifuprà , quajt. 47.

93 P. Padre, me acufb , que ocurriendo 
la fiefta de San Geronymo en día de Martes , yo 
le recé el Lunes , y el Martes volví à rezar otra 
vez del mifino Santo.

C . Y  eífo fué con advertencia , ó por error?
P. Padre , fué equivocación que tuve.
C. No mirò V. m. el diario, ò quaderni«) del 

rezo?
P. S i, Padre , fino que padecí equivocación, 

que penfando decía Feria dos , no decía fino Fe
ria tres.

C. Yá he dicho en el mini. 91. que el rezar 
un Oficio por otro ( no fiendo el de Refurrec- 
cion , de que hablaré dcípues en el Tratado 
XVII. (obre la Propofícion 34. condenada por 
Alcxandro V il.)  no es pecado mortal, fino ve
nial ; pero ni aun cftc cometió V. m. en el cafo 
que confiefia, pues no fué error con adverten
cia , ni la advertencia fue culpa , rcfpeéto de ha-

Santo , que tiene Rito de íemidoble, ó limpie; 
pero es probable , y fieguro lo contrario. Ita cum 
Pel liza rin Diana, patt. 1 1. r»#. 4. refol. 4. por
que en efli* cafo 110 le falta i  la fubílancia del re
zo , fino al modo fulamente, lo qual es pecado 
venial; y en efte incurrió V. m. por la negligen
cia , y defeuido , que tuyo en inquirir, mirar, ó 
preguntar el R ito , que tenia el Santo de quien 
rezó.

95 P. Aculóme, Padre, que havtendo rezada 
un día Maytines de la Feria por error, inadver
tencia , y equivocación , dcfpues conocí, que 
fe rezaba aquel día de un Santo doble , y no obs
tante prolegui todo el rezo de la feria.

C . Y creyó V. m. que de efla fuerte cumplía, 
y fatbfacia la obligación del Divino Oficio?

P. No dexó de cauíarme algún efcrupulo; 
pero me pareció, que era mejor íéguir con uni
formidad todo el Oficio, que no rezar un trozo 
de Feria, y otro de Santo.

C. Caramuel , in Regula S. Benedict , difp* 
110. num. 1403. es de fentir, que.es pecado 
mortal rezar una parte del Oficio de Santo , ó 
Dominica, y  otra de Feria; porque elfo no es 
rezar un Oficio, fino dos medios Oficios; y con- 
figuientemente ha de decir , que el que reza 
Maytines de Fc;ia en dia que debe rezarle de 
Santo, ha de proféguir todo lo redante del Ofi
cio de la Feria , ó rezar de nuevo Maytines, y lo 
demás del Santo. Lo mifmo fíente Qumtanadue- 
ñas, tom. 1. fittg. »/'/• trait. 8. Jingui. 5. num. 8. 
Pero lo contrario lleva Tamburino in Decafo*. 
li(>. 1. cap. 5. €. 2. num, 31. Leandro del Sacra- 
mentó , «¿i fupra , quajl. 49. dicundo, que el 
que rezó Maytines de Feria, quando debía re
zar de Santo doble, no ha de profeguir el Oficio 
de la Feria , fino rezar las Horas del Santo ; y  
que no riene obligación á rezar de nuevo May
tines , y Laudes. La razón es , porque de efle 
modo fe compone un Oficio formal, y moral- 
menre , aunque materialmente no La el mifmo; 
y porque es mejor corregir el yerro conocido,

que



«tic r»o prófiguVrit t Tc'riapróícguir el y e r r o r e -  / (S . 4 .  fa f. 2 . L o  c o n p n »  lleva con lígan o s
fc3T de la Feria las Horas, quando le conoce fe de- ■ Modernos Sanchezjn lvj Conjejof ,  fow. i> /;/>. 7. 
bé rezar de Samo : luego ,& c . ! ¿ií*' zo.num. z. • . v > v : ■

96 De lo dicho fe infiere, que el que ha- , 100 P. Aculóme, Padre, que no he guar- 
viendo rezado todo el Oficio de un Samo , ó dado en el rezo de las Horas aquellos tiempos 
Feria , defpues conoce , que fe rezaba de otro determinados, que fueíen obférvarfe en el Coro, 
Santo* fi no huvo culpable defeuido anteceden- C . Y  folia V . m. rezar hafta Nona antes de 
te ni*pecó , ni eftá obligado á rezar fegunda mediodía?
vez del Santo, que íe debía ; y fi huvo defeuido . P. Algunas veces; y  otras las rezaba defpues 
culpable precedente, feré pecado venial efie defi de medio dia.
cuido; pero no havrá obligación de repetir el C. Y  las veces, que las rezó defpues,  era con 
rezo, ni ferá pecado venial el dexar de rezar f*.- alguna caufa $
gunda vez. Sic Leander, loco tirata, quajl..^. ■. P. Padre, alguna ocafion feria por eftudiar

Infiérele lo fegundo, que fi uno rezó de un rato á la mañana, y muchas veces fin caufa 
algún Samo el dia que ocurría en íii tierra, y alguna. .
defpues fe mudó á otra , donde aun no fehavia . C, Rezando , el Oficio todo dentro de las 
rezado del tal Santo, fino que cftaba traslada- veinte y quatro horas , de doce á doce de 
d o , que aunque no ella obligado á rezar fiegun- la noche , fe cumple baftantemente , para no 
da vez de aquel Santo, pero lo puede hacer, co- pecar mortalmente. Y  tampoco férá pecado 
mo dice Leandro , Midan, quafi. 5». venia! no rezar á los tiempos, que fucle re-

98 P. Padre, yo tengo de coftumbreel re- zarfe en el Coro , fi hay alguna caufa para 
zarMaytincs, y Laudes el dia antecedente por. rezar ames > il defpues , como, por eftudiar, 
la tarde; dígame V.P.fihago bien? '■ ■ predicar , conféííár , ó hacer algún negocio
’ C, Y  á qué hora de la tarde fílele V , m. re- conveniente. Pero el no guardar los tiempos, 
zarlos? y  horas ftñaladas , no haviendo caufa , fer£

P. Padre , unas veces a las tres, y  otras a las pecado venial; como dice Diana, part. 7. traíi, 
quatro de la tarde. 1 n .r e fo l.  i z .  con la común , contra Cara-
- C, Y& por la coftumbre introducida , es lici- muel, que fientc lo contrario , i» Reg. Sanít.
to rezar May tiñes la carde del dia antecedente Beued. difp. m .  art. x. num, 141, Y fe com
para el dia figuicntc; y aunque fea fin caula, no prueba nueftra afíercion con el cafo de San 
es pe:ado venial, y pueden rezarle á las tres , ó Severino, Obifpo de Colonia, el qual fue gra- 
a las quatro de la tarde , como con Caramud, vemente atormentado en el Purgatorio , por 
Tiullench , y otros dice Diana, pare, 10. eraíl. no haver rezado las Horas á fus tiempos , co-
1 6. te ful, 46. Otros, que callado el hombre, mo refiere el Papa Viítor 111. Y  no le hu
cha Machado, tow. 1. tib. z .parí, $. traíi. 2 .da* viera Dios cafligado, fi no huviera pecado ve- 
cam. 6. num, 3. fiemen , que fe pueden rezar nialmcmc en el cafo.
defpues de las dos. Mas tilo y o , ni lo feguiria, rot P. Padre , yo no quifiera ofenderá
ni acon/cjaria ,* lo primero si, Diosen efTo , aun venial mente; fírvafe de dc-
* 99 P. También , Padre, algunas veces re- cirmc á qué tiempo debo re2ar , para libra r- 
Zaba los Maytines por la tarde, y dexaba las me de toda culpa. ;
Laudes para la mañana fíguiente, C, Para eíío bailará rezar Maytines , y
- C. Y  tenía V. ra. algún motivo, ó caula para Laudes el dia de antes ó la tarde , ó el día
dividirlos? . proprio á la mañana: Jas Horas menores an-

P. Unas veces por ocurrir me algún negocio; tes del medio dia ; y defpues del medio día
otras por eftár caníado de algunos Maytines lar- Vifperas,y Completas: menos en Quarefina, 
g as; y otras veces también fin caula. que fe han de rezar Viíperas antes del medio

C. Haviendo caufa juila, licito es el dividir dia, Sic nofter Murcia, rom. z. D ifq. Moral. 
los Maytines de las Laudes , dexandolas para la l\b, 4. difput. 6. rtf. 13 . H«m, 16. 
mañana del dia figuientc. 101 P. M eacufo, Padre, que muchas ve-

Y  fi fe hace fin caufa , dice A zor, que fiera pe- ces he interrumpido las Horas Canónicas, 
cado venial, pare. 1. lib. 10. cap. 8, quajl. 4. C . Y cómo era eíTa interrupción ?
Pero juzgo por probable , que no feré pecado P. Rezaba un Pfalmo, dos, u tres, y  lo de* 

"venial , aunque fe haga fin cauía alguna, Baleo, xaba , y  defpues volvía a continuar, fin comen- 
ver b, Hora. c<w<wic<e 3. mtm. z . y con Navarro, zar del principio,
Suarez, y otros , Leandro del Sacramento, ubi C. Y  paJTaba mucho tiempo en eíTa ínter-, 
fupra, quajl. 70, y  en efle cafo dice. Gavanto, rupcion?
que al fin de los Maytines fe ha de decir la Ora- P. En unas ocafiones , si Padre , y  en 
cion del dia con Dominas vobtfiutit, ó  t. Bettedir otras era corta la interrupción , y  media- 
rumas Domino, &(. Vide ilium in Rubr* Mijfalís, cion.

, »yg ; . Tratado XIL dél Eftadó de los Sacerdotes.

C.



Cap. IH. Del
. C . Lefio, Ledcfma, Villalobos f y otros, que 

cita nueflro Padre Leandro de Murciaibid.».12.. 
y [obre ti cap* 3. de la Regla Seraphka , cap, i ,  $. 
2. n. 1 6. ficnten, que aunque la interrupción dcl¡ 
Oficio Divino lea notable, y  por mucho tiempo, 
y  fin caula juila, no es pecado mortal no repe
tir defde el principio. Porque (dicen) que la con
tinuación no es de fubílancia del Oficio, fino mo
do ; y  que íolo lerá pecado venial faltar á elle, 
modo fin caula. A  pecado mortal condenan otros, 
ella interrupción hecha fin caula juila, fino le. 
buelve a rezar del principio. Ita Navarro de Oral, 
cap. 1 6. n. 7 5. Suarcz, Vázquez, y otros, apud, 
Murcíam, loco Difquif. citar. tui 1 . Porqueta uní-, 
dad , ó unión de las partes del Oficio , pertene- ' 
ce íi fu integridad, y forma: luego rezándole con 
notable interrupción , y fin caula juila, lera pe
cado mortal.

l o 5 Lo que yo liento es f lo primero, que 
fi la interrupción es breve , y por poco tiempo, y 
fin caufa, ferá pecado venial, y no mortal; porque 
no obílame tifas leves interrupciones, le comí-, 
nüa moralmente el Oficio. Lo legundo , que el 
íeparar losNoóturnos délos Maytinesentrcsi,y 
rezarlos divididos , aunque paífen tres horas de 
lino á otro , no es pecado venial, haviendo cau
la juila: Baleo , verb. Hora Canónica 3. n. 2 .Na
varro fnpr. cap. 3. ». 64. Y áLeandro del Sacra
mento tom. 6. tratt. 8. d'tfp. 4. q. 7 3. fine, le pa
rece , que aun fin caula juila , noferá pecado ve
nial rezar divididos los Nocturnos: lo qual no ten
go por improbable; porque cada Nodturno tiene 
menos connexion, que los Píálmos de una hora 
entre si. Lo tercero , que li interviene caula juf- 
ta , no ferá pecado interrumpir qualquierahora 
del Oficio Divino , aunque lea por mucho tiem
po ; porque interviniendo caufa juila , le coho- 
neíla la irreverencia de rezar ¿¡(continuado el 
Oficio. Lo quarto , que li fin juila caula le inter
rumpe notablemente el Oficio, fera pecado mor
tal , fi no fe repite defde el principio. Sic D D . ci
tad 7 pro 2. fentemia* Y caula juila feré, el alsif- 
tir al Coro, el admínillrar los Sacramentos, el acu
dir a un negocio grave, que no da.treguas para 
la dilación, y otros íémejantes.

- 104 P. Padre meacufo , que un día .recé 
defde Laudes el Oficio, y deípues de Nona recé 
los May tiñes.
.,;  C. Y  por que rezo de ella fuerte ?

P. Padre , porque andaba de camino.
C . Y  no tenia Breviario , para rezar los Miyti- 

fies antes S
P. Padre, no llevaba masqueel Diurno.
C . El invertir el orden de las horas , aunqua 

.fea fin caula , no es pecado mortal. Afsi lo cn- 
íéña con la común Diana part. 2. tr. n .  rtfoL
10. porque en ello no fe falta en cofa iubílanctal, 
fino folo en cofa modal ;y  fi hay caula juila, ni 
tampoco es pecado venía!: U caula , que V . m.

Oficio Divino. . :
tenia de hallarle con Diurno, y  fin Breviario, 
era bailante para elcularle de pecado \fcniat. Lay- 
man tom. 2. lib. 4. traft. 1. cap. 5. n. 7. %. Adde.

P. Padre, en el Diurno faltaba la coiaraemo 
radon de un Santo nuevo, y  Ja dexé también para 
deípues.:  ̂ .........,

C. Yá pudo hacerlo fin pecas: Layman ibid. 
105 P. Aculóme, que otra ocafion recé con 

un amigo, ,* que y a havia dicho los M iy tiñes, y  
comencé el Oficio con él defile Prima, y  def- 
pues recé yo lblo los May tiñes. ,

C. Y elle amigo le rogó, y pidió é V. m. que 
le acompañarte cu el Rezo í 

-P. S í, Padre. .
C . Pudo V . m. hacerlo licitamente, rogado, y 

convidado de íu amigo. Itacum Sylvdlro, Ca- - 
yetano , Suarcz, &  aliis Bonacina de Horit Catiom- * 
ch , difp. 1. 3. punft. 4. ». 3.

P. Tengo que advertir, una cola; yes , que 
cílé amigo no rezaba por obligación el Oficio Di- . 
vino , lino íolo por devócion.

C . No importa: licito es al que tiene por obli- » 
gacion el Rezo, decirle á coros con - quien no 
la tiene : Lay man ubi fnpr. w. 8.

Otras caulas hay para rezar fin culpa alguna - 
U$ Horas, invertiendo el orden , como es cllár 
rezando una hora , fin acordarle que no havia - 
rezado la anterior; el afiiílir al Coro : y puede 
verle en Bonacina $n el lugar citado.

tofi P. Padre, me aculo , que un dia , fin \ 
haver rezado Vifpcras, ni Completas, dixe May-. 
tiñes para el dia figuicntc,

C . Y  qucocalion huvo para hacer eflb?
. P. Padre , teníamos May tiñes de obligación- 

aquella tarde en la Iglcfia , y  yo no me acorde 
de rezar antes Vifpcras. . >

C. Pero Jas rezo deípues ? ■
P. S i , Padre. ............

. C . No pecó V, m. en elle caló: Villalobos rom. 
i.traíl. 14. diffic. 13.». 1. pues no faltó á la 
fubílancia del Rezo ; y tuvo caula , y efeufa para ■ 
faltar en el modo. .

Otras muchas proÜxidadcs le ofrecen en cfla ■ 
materia del Rezo , que podra ver el curiólo en. 
Leandro del Sacramento tom. 6. trafí. 8. difp» . 

4. per totam. Yo me contento con haver • 
dentó las mas prácticas, 

y  precilas.

*  *  *  *  * *  *  # 
*  * *  *  , *  *  * *  *
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Tratado XII, Del Eftado dc lós Sacerdotes. '
cándalo en el Pueblo, y  nota , de ver que V.'Yn.

C A P I T U L O  IV.

.. DEE SACRIFICIO DE IA  MISS A.

^ata proceder ton claridad, dividiré ejle Capitula ■ 
en tres Partes.

P A R T E  P R I M E R A .

P E L O S  D I A S ,  H O R A ,  T A Y V S  O
: ; ; necesario para decir la Mijfa.

107 " D  Aculóme, Padre, que he fido no*
- # tablementc ormilo algunos tiem

pos en celebrar el Santo Sacrificio de la MilE,
C . No celebraba V. m. algunos dias en ti año? ;
P. Un año entero iè pafsó, fin que celebraíTe < 

día alguno : y  otros años yá be celebrado algu
nos dias. ; ..

C. Y dexaba V . rn. de celebrar por delprccio 
del Sacrificio ?

P, N o , Padre.
C. Y  le íeguia eícandalo en el Pueblo , por 

Vèr que V, m. no celebraba ? ;
P, Padre, es cierto, que ccafíoné nota , y  di 

ocafion à que juzgaflen , que vivía mal.
- C. Abfolutamcntc hablando, es pecado mortal 

no celebrar dia alguno en el año , como dice el 
Angelico Doítor Santo Thomas p.ut. 5, q. S i .  
*rtic. io.(npartic. 19. ut male cítatum videhis 
in Bonacina tom, 1. dtlp. 4. de Sacr. Euch. qurft. 
ultim. puncl. 7«n. s.) Ricardo, Paludano, Soto, 
Suarcz , y otros, que cita , y figuc Layman roí», 
a : lib. y. traü. 5, cap. 3. ». 1. A zo r, Navarro, 
Coninch, y  otros , que cita , y figuc Bonacina 
í¿id.( A quien cica mal por la opinion contraria 
Leand. del Sacramento rom. z, traci. 8. d'tfp. ¿ ,q , 
1. como confiara à quien vea al milmo Bona
cina ) Pruébate nuefira conclufion. Porque ntí 
celebrar en todo el año, eselcondcr el talento 
de la poteftad en la tierra : atqui, Chrifio con
denó eternamente al que efeondió en la tierra el 
ralente ; Imtilem fervum. ejicite in tenebrai ex
teriores , Mauha:i cap. 15. luego es pecado mor
ral no celebrar en todo el año.

Y  aunque, algunos Doctores díxeron , que no 
pecaba gravemente el que c,n rodo el año no cc- 
jebrafle; pero afirma Bonacina n&i/wpr.que el Pon
tífice Pío Quinto mandò quitar efia doctrina ’de 
las Obras de Cayetano en la impreisíorr Romana. 
Imml, los quelle varón 'cíTa opinion , tue con la 
limitación , que no h ti vie fie dei precio, ò clcanda- 
1o í y  yá que no hay ddptecio , à lo menos ra
ra , ò ninguna vez ccíTa el eícandalo ; pues vien
do que un Sacerdote todo el año fin caula no 
celebra, júzgale fin temeridad, que no vive como 
debe. Con que V , m. en toda opinion pecó gra
vemente el año que no celebrò, pues huvo ef-

no celebraba. ■ -
: 108 Dígame ahora c Quintas fueron las ve-' 

ces , que V. m. celebró el otro año ?
P. Serian tres , ó quatro veces al año.

. C . El Angel de las Eícuelas Santo Thomás ubi 
JttpTm líente , que el Sacerdote efiá obligado i  ce
lebrar en jas Fieftas principales, y  en particular 
aquellos dias en que acofiumbraron á comulgar 
los Fieles : Sedfaltem videtur, quvd celebrare teñe- 
tstr m pratipitis fejlis t &  máxime tn illis diebus in 
qtttbus Fideles coiimunicare confueverutit. Bonacin. 
en el lugar citado alega a Suarez , Enriqutz , y  
otros , por la opinión , que dice, que el Sacerdo
te , que tres, ó quatro veces celebra en el año, 
no peca gravemente; lo qual juzga con Soto , y  
otros por probable Leandro del Sacramento fttpr. 
q. i , pero conficfib , que ellos fon pocos días, y  
que no ceñirá el eícandalo porque el Sacerdo
te celebre tres , ó  quatro veces al año. El dicta
men de Santo Thomás es el verdadero , y fegu- 
ro , y el que juzgo debe (éguiríe. 
í 109 P. Aculóme , Padre, que en cierta oca

fion dixe MilTa un Jueves Samo.
■ C . Y  huvo algún eícandalo por peníar la gen

te , que V. 1». celebraba quebrantando las Le; es 
Eclefiafticas 3 *
- P. No huvo eícandalo , porque la celebre en 

un Oratorio retirado,
C . Y  dixu V . m. la Mifíi elté día antes que 

fe colocaflé en la Urna del Monumento el Sacra
mento?
• P. S i, Padre, porque la dixe muy de ma

ñana. . ' ■ :
- C . Ceflindo el eícandalo, licito es ¿ qualquie- 
ra Sacerdote en Jueves Santo celebrar ; como con 
la común dice Layman ubifup. c.ip, 4, ». 9. pero 
ha de fer antes que íé acabe la Miña íolemne , y  
fe depolite en la Urna del Monumento el Divi
no Sacramento , como dice Leandro del Sacra
mento tom. 1. tratl. 8. difp. ¿ .q . lo .

110 P. También me acufo, Padre, quedíxe 
Milla una vez en Sabado Santo.
• C . Y  que motivo tuvo V. m. para celebrar
efle día ? . . .
: P. Padre % porque en efle día ocurrió aquel año 
la Fiefta de la -Anunciación de María Sandísima, 
nuefira Señora.

C . Y  qué Milla dixo V . m, la de nuefira Se
ñora , ó  la del Sabado Santo ?
-i P. Padre , la del Sabado Santo.

C. Y  con qué Introito 3 porque ella MUE no 
le tiene en el MiíEl, por comenzarle la íblem- 
ae deíHe losKyries.
■ P. Dixe , Padre, el Introito de la Mida de 
Paíqua de Refitrreccion.
t C . Aunque algunos díxeron íer pecado mor
tal celebrar Miña privada el Sabido Santo,lo qual 
figue como común Villalobos tem.t, traci. dif-

Jí-



9 aFf IV^Part. L De los áias5 Horas J y ayuno para celebrar. 1 7 ̂
P (u lt'  zo:  4 - P » °  «  probable > q u e fe puede, didad ,■  es Jfcito al Sacerdote p a rü eu lard ccir  la
lea cum Suarez, Fagundez, y  otros, el Padre Caf- 
penfe f om, 2 . trate i  } . dift. i .fe te z .  *. y a. Le- 
dcfma tn ü  Sums; parí, i.tap. 19. de Sdírament. 
E / t i lh iT t f t .  fttO  (9*rf. 5. 4. Todavin* Leaadro del 
Sacramento nbifnpr, q, 26. el qual cita mal por 
elle feruir l  Catiro Palao par/. 4. t u t e  r y .junte
7. «. 4. j  y. cítale mal en el emendo 23. y há 
de decir frutado 2 a. Ello es yerro contúndela 

. Prcnlá; pero no lo es el citar por fu fentir a Pa
lao; pues aunque eñe Do&or lo juzga por pro
bable , pero lleva como mas probable lo contra
rio í luego llevando Leandro por mas probable, 
que fe puede celebrar en Sabado Santo , (hacién
dole con cautela, y  fin eícandalo ) hace mal en 
citar por íu opinión á Palao, que lleva por mas 
probable lo contrario/  ̂ .3

Y i  que V, ni. dixó Milla eñe día , hizo bien 
de decir el Introito de la mañana de Refurreccion; 
y  pudo también decir la MifTa de la Anunciación, 
que ocurrió en elle día* Ledefina en el Ingor <t- 
tado. Y  aunque eñe A utor, con otros, y  Pa
lao ibidt dicen, que no fe puede celebrar eñe día 
MifTa antes que íé diga la íolemne; pero por mas 
probable tiene lo contrario Leandro/ñpr. 4. 28.
n i .  P. Padre, acufome> que un dia dixe la 

Mífla muy de mañana antes del dia. > ■’
C. Y  quinto tiempo antes de falir el Sol co

menzó V .m  . la MifTa? ;,V ■ .
■ P. Padre , dos horas antes de falir el Sol.

- C . Y  celebró V. m. por ocafion de confagrar, 
para dér el Viatico- á algún enfermo ? , : .

P. N o , Padre, fino porque havia de hacer jor
nada , y para andar con mas conveniencia con la 
frefeura de la mañana.

. Ct Las Rubricas del Miñkr diíponen ¿ que la 
Miíla no fe empiece antes de la Aurora ; y como 
¿ña no confifta en cofa indivifible, díxeron unos, 
que fe podia comenzar la Miña un quarto de hora 
antes de rayar el Alva : otros, que cafi una hora 
antes de falir el Sol: otros, que hora , y  quarto 
antes que el Sol íe defcubriefíc; y  otros , que ho
ra y medía ames de nacer el So l: y otros, final
mente , que dos horas antes que el Sol (alga. Vean- 
fe eñas opiniones en Diana parr. 1 . trate 14. re* 
fol. 3 3; Y o  fierito, que fe puede coi£nzar la Mifíá 
una hora antes que el Sol íálga, y no antes} por
que la Rubrica dice, que a la Aurora. La Auro
ra ( ó el A lva , que dicen vulgarmente ) empieza 
ó defplegar fus luces regularmente, y ároanifeftar 
fus crepufeulos una hora antes de falir el Sol: lue
go una hora antes de falir el Sol, y no antes, fe 
puede comenzar la Miflá. No hablo con los Re
gulares , que por privilegio pueden comenzar la 
MifTa luego, defpues de May tiñes , ó  á las dos de 
■ la noche , como dice Diana tbi. Y  también quan- 
•do fea ncceflario para dar el Viatico a un enfer
mo , íe puede decir i  media noche la Miña ; roas 
no por ocafion de hacer el viage con mas .como*

Miffi mas temprano de lodicho, Layman tem.i. 
Wí/ J. trate y. (ép, 4.».■  y . -  /.•: d i 

■ t 1 i ' P .  Padre, me aculo , que otro diz djfg 
muy tarde la Miña. •• h

1 C , A qué hora la comenzó? ~ :
■ : P. Padre, Í la una de! dia. • ' - - 1

Qué motivo tuvo V , m, para ello ? - 
P. Huvo elle dia-Procefsion,y Sermón, y  quan- 

do fe acabo la Miña íolemne ,era y i  la una.
! C . Tiene V . m. alguna Miña de fundación, 
que le obliga l  celebrar defpues de la Miña Po
pular? ■ *- < : .  .■

P. No-, Padre ; pero tengo devoción de ce
lebrar fiempre defpues de Miña mayor , porque 
algunos perezpfos no fe queden‘fin Miñé: y  con 
efe¿lo muchos no la huvjeran ordo efié dia, fi no 
la huviera yo celebrado á efla hora. •

C . La hora ultima del dia , en que es liriro 
celebrar, fegun las Rubricas, es el medio dia; el 
qual y no computándole con rigor mathematíco, 
fiemen algunos, que no confirte en quanto h efto 

- en cofa ,ni punto indivifible ; y que un quarto, 
y  aun algo mas, defpues de las doce, fe puede 
comenzar la Miña. Veafe Diana fupr. ufe!. 3 4, 
Haviendo juña caula ,qual es laque V . m. tu
vo , pudo comenzar, y decir la Miña á eflá hora; 
como dice Layman en el lugar Rendo, #. 4. y  aña
de con Enriquez, Miranda , y Rodríguez, que 
el Sacerdote ocupado por ocaGon de algún vía- 
ge , puede comenzar la Miña una hora defpues 
del medio dia. Los Religiofos tienen privilegio 
para dilatar el celebrar la Miña haña las tres de 
la tarde; como con Juan de ja Cruz dice Diana
ibid.fitte. ; ■ ..........

113 P. Aculóme , Padre, que en una oca- 
fin celebré en un Oratorio, en que no havia íir 
cencía de decir Miñé, •. . . .
, C . Y  la havia tenido antes eflá facultad ?
. P .  S i, Padre; pero fe concedió para tiempo li

mitado y y  yá fe havia pallado , y  acabado.
. C. Y  tenia V . m. la Bula de la Cruzada?
¡ P. S i, Padre. .........
. C . En la común fentencia de los Doftorcs, que 

callado el nombre , cita , y fígue el P. Mathéo de 
Moya en fas Seltttas, tom. 1. trate 2. difp.^.q.z. 
4. 2. n. 9. no es licito celebrar en Oratorio par
ticular , havíendofe acabado el tiempo de la licen
cia del Sumo Pontífice, aunque fea con el privi
legio de la Bula de la Cruzada. La contraria fen
tencia tengo por probable, y la liguen Thomás 
Hurtado reí». 2. kefol. Mor. i z .  cap. X. n.
2177. y otros, que cita Moya ib'td, 4. 1. n. 4. 
Los quales dicen , que por el privilegio de la Bu
la de la Cruzada es licito celebrar en Oratorios, 
que antes.tu vieron conceísion Aporto tica para po
derle en ellos decir MiíTa , aunque fe haya aca
bado el tiempo de la .concefsion; con tal , que 
erte decente el Oratorio, y no haya férvido é co- 
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fas profinas: porque el privilegio, que concede 
fu Santidad en eftos cafos, aunque primariamente 
mira á la pcríüna , fecundaría , c indire&araente 
mira también al lugar: luego aunque , réfpefto 
de la períbna, ( por haver muerto, ó mudado do-

,i, C . Y  lo hizo V. ni. con cuidado el pallar ella 
gotita?; . * :•< / .•;■ .••• - v.. r ■'
■ j P, No , Padre , fin quererlo fué.

C . Bien pudo V. m. celebrar fia elcrupulo al*
________  , guno; porque en efié calo, palla tila gota de agua

micilio ) le haya acabado la concéfsion, quedan- , por modo de faliva, ó refpirácion, y no por mo.
do decente el lugar, permanece facultad para que 
el que tuviere otro privilegio (como lo es el de 
la Bula ) pueda celebrar en él.

1 14 Advierto de paíTo , que los Regulares, 
en virtud de fiis privilegios , pueden celebrar en 
fémejantes Oratorios , ( aunque fe haya acabado 
la conceísion del Papa ) y en qualquiera lugar de
cente, como el Ordinario no lo contradiga. Veaíc 
à Moya e» el tugar citado ; quaß. 3. per tot am , y 
nueftro R. P. Torrecilla en Us Confutiate nati. 3. 
confuti. 8. num. ï .  &  feq. *

115 P. Me aculó , Padre ,  que muchas ve
ces he ufado del tabaco antes de decir MilTa.

C. Y  qué genero de tabaco ufa V. roí •
P. De todos generas, en hoja,polvo, y humo,
C. Y paliaba V. m. alguna colà al eftomago?
P. Padre, del tabaco que tomaba en hoja en la 

boca, no pallaba cofa alguna ; del humo, y polvo 
alguna vez paliaba algo de las narices ¿cía el pecho.

C. Colà cierta es, que es pecado mortal recibir 
la EucharilHa, no eftando en ayuno natural,y que 
en efto no hay parvidad de materia. Pero le debe 
advertir, que para quebrantar el ayuno natural 
le requieren dos condiciones ; la una, que le co
ma , ò beba algo“i y la otra , que lo que le toma 
fea por modo de comida , ò bebida. De aqui es, 
que el tabaco de humo, y polvo no quebranta el 
ayuno natural, aunque palïè à pecho, ò eltomago, 
porque no le toma por modo de comida, ni bebi
da , lino por modo de refpirácion. Sic Cafpenfis, 
tom. a* trati. 22* difp.y.fc8.<{. num,46. El tabaco 
de hoja, tomado en la boca, li palfa alguna colà 
de zumo al eftomago,quebranta el ayuno natural; 
mas no quando toda la laliva, y  tabaco fe expele 
fuera de la boca. Sic Diana, p a rt.trati. 13.refol, 
x ,$.Veràm modi. Porque el tabaco en hoja (è toma 
à la manera de la comida, mafticandole: Luego (i 
fè palïà al eftomago, quebrantará el ayuno : y lì 
no, no, porque no Ièri comeftion, ni bebida. Lo 
cierto es, que aunque no fè palle, ièrà colà inde
cente el tomarle antes de la Miílá, y que no debe 
tomarle: lo uno, por la reverencia del Sacramen
to ; y lo otro , porque por algún delcuido es fá
cil paliarle alguna coti al eftomago. También juz
go poco decente ufár el tabaco en humo antes de 
la comunión : y fiempre aconféjaria, que no le to
rnade antes de decir Milïà ; aunque no lo conde
naré por culpa, maxime lì fè tomaflè con alguna 
neceftidad.

116 P. Padre, me aculo también, que un 
dia , por tener muy lèca la boca , la lavé un poco 
antes de decir Milla, y lenti havia paífado al efto- 
mago alguna gotita.

jdo de bebida ; y pallando de elle modo, no que- 
branta el ayuno natural; como dice" Bonacina, 
tom. x. difp. 4. de Sacra». Eucbarijl. q. 6 . punti.2.
num. 6. Lo mifmo es ,  fi lavando las narices paflaf.. 
fe alguna gota de agua ai eftomago, que tampoco 
quebrantaría el ayuno natural: y aunque algunos 
tienten, que el tomar un poquito de papel, cera, 
madera , plata, oro, ó cola tal, quebranta el ayu
no natural; pero es probable lo contrario , como 
dice Leandro del Sacramento, tom. 2. trac!. 7, 
difp. ¿.qutft. 1 3. porque ellas colas, ni alimentan, 
ni le toman por modo de comida, ó bebida: luego 
noquebrantan el ayunonatural.Tampocole que
branta el que probando el caldo de la holla, ca- 
fualmente , y fin intención paila alguna colilla de 
él embueba en la faliva, como dice Caftro Palao,
pan. 4. tra8.zi.difp. unic. punti.ij. mu»,8. Ni el 
que las migajas , que de la cena quedaron entre 
los dientes, las paíTa al eftomago, como dice Lay- 
mán, tom, 1 . Ixb. 5. trati. 4 . cap. 6,fub num. 18. 
$. Caterum. Pero dente con Paludano , quefi íé 
pafTallén de . propofíto, quebrantarían el ayuno 
natural.Lo mifmo dente Bonacina ubi fup. aunque 
tiene por probable lo contrarío Leandro del Sa
cramento en el lugar antes citado , quafl. 8. con 
Enriquez , Tabiena, y otros.

P A  R  T  E I I .

De la decencia necejfaria para celebrar la Mijfa.

117  Aculóme Padre, que en una oca- 
A  # íion me pule á decir Miífa , fin re

parar íi havia, b no Cruz en el Altar; y defpues, 
eftandocelebrando, íé me ofreció el mirarlo, y 
vi que no havia Cruz.

C. Y  quando V.m. reparó que faltaba la Cruz, 
no la hizo traher ?

P. No, Padre, por no dJr nota, ni perturbar 
la gente, lo dexé.

C. Y  no havia alguna Cruz pintada en el Re
tablo del Altar i

P. Si, Padre.
C. Yeftaba próxima al Altar, de manera, que 

pudieflé V. m. elevar á ella los ojos con facilidad}
P. Si, Padre , en el miímo Sagrario eftaba pin* 

tada una Cruz.
C. Aunque algunos Do&ores, que cica Fagun- 

dez, m 1. prac. lib. 3. cap. z t . num, 3 2. dicen, que 
es pecado mortal celebrar en Altar donde no hay 
Cruz ; pero es común opinión , que no es pecado 
mortal, como dice Machado, tom. 2. lib.4. part. 1. 
trati.ii.doc. 3. iuftn.4. Villalobos, tom.i.tr. 8.



Cap. IV. Part. IL De la decencia , e intención para celebrar, z
1 6. n. 6. Y  aunque Gavanto dice [obre las p*rt. i . lib. i o. cap.zS.qtteef.^.Y fi no huviera otr» 

Xubricat del Mijfal, part. i . traS. io . htt. D. que Eftola, ó  Manipulo, que pudiefle fervir de Cingue 
«o bafta que la Cruz elle ¡«nuda en el Altar; fe- lo , pudo V. m. por la necesidad de que el Pue-t 
ro lleva lo contrarío con Tamburino, Diana part. blo oyeOe M ita, decirla con el Cingulo roto, y  
i  o. trail. 1 5. refol. 1 8. Y o  juzgo, que la opinión no bendito, fin pecar venialmentc; como dice 
de Gavanto es verdadera , quando la Cruz no Diana en el lugar atado, refoi.6%. m fine. Aunque 
cíU próxima á la mefa del Altar, fino muy arri- Leandro en elle cafo juaga, que es pecado mortal# 
ba en lo alto del Retablo, adonde no puede con ubi fupr. qnafi.44. La opinión de Diana juzgo por 
facilidad llevar los ojos , ni inclinar Ja cabeza verdadera ¡ porque en elfo cafo creo ceí¿ la Ley 
el Sacerdote* -j , . • i . < . Canónica, pues nofo ha de prelumir de la piedad

Y  la opinión de Tamburino la juzgo verda- de la Iglcfia quiera privar a fus hijos del con fuete 
dera, quando efta tan próxima la Cruz pintada, de oír Mita , por faltar á una vcftídura tan parva 
que pueda el Sacerdote hacer las inclinaciones de la bendición , no interviniendo en ello indcccn-* 
la-cabeza, que la Rubrica difpone, acia la Cruz, cía, ni irreverencia confiderable ,que yo advierta 
con modeftia , y facilidad decente. '• 120 P. Meacufo,Padre, deque me veo afli-,

118 P. Me acufo, Padre , que un día, revif- gido de un efcrupUlo íiempre que digo Mita, fe*
riéndome para decir M ita, fe hizo dos pedazos el bre fi en el Cáliz echo mas gotas de agua de las 
Cingulo , y como no huvieta otro en la lglclia# que debo. ;r; *; /;
dixe -Mita con aquel mifrao. • . C . Y  quintas gotas fuele V. ro. echar ?

C. Y bailaba alguna de las dos partes en que fe P. Padre , dos , tres, y alguna vez, por de£ 
dividió el Cingulo para poder ccñiríé V . m? cuido, quatro gotas. - ;í> • ¡

P. No , Padre, predio fue darle un nudo pan C . Y  harán días rres, ó quatro gotas la o&ava;
que HcgaíTe. . ó decima parte del vino que pone ?/'

. C. Y tenia V . m. preciíá necefsidad de decir . P. N o , Padre, apenas lera de doce partes un#* 
Mita aquel dia 5 . ■ : , ; C. Cola cernísima es, que ferá pecado morral
- P, Padre t hallábame en una Aldea, y todos fus el dexar de mezclar en la Mita en el Cáliz el agua 
vecinos le hu vieran quedado fin oir Mita , fi yo al vino # como determinó el Concilio Florentino 
no la huviera dicho. . -. . , ■ . en el Decreto de Engento T %. Tertium autem Sacra-

C . Sienten los Theologos, que es pecado mor-; mentum. Porque aunque la cantidad de agua firá 
tal celebrar , faltando alguna de las vctliduros Sa- en si cota .parva , pero es muy grave refpecto del 
gradas. Pero havíendo necclsídad ,cotno lahavia fin , lignificación , y myfterio, que tiene; mas no 
en el cafo de V. ni. no era pecado mortal celebrar es n cedía rio cfcrupulizar demaíiado ibbre fi han 
fin algunadclas veíliduras menores , como fon defer dos , ó tres gotat: aunque fea la oétiva , u 
Manipulo , Eílola , ó Cingulo ,.como con Pedro decima parte refpeilivamentcal vino que fe pone) - 
de Lede/ma en la Surnm. tom. /. cap. 2 o. de Sacram. no hay que hacer- efcriJpülo; como dice Layman, 
Machar, cotid.y. diffic. .̂ Juan de la Cruz, y otros) tom. a. lib. 5. traá.q.cap. a. n. 9, %, Addo de ni*- 
dice Diana, pan. a. trail. 14. refol. 57. Y aunque que. Y  aun dice Lugo , difp. 4. num. j 8. que no 
Leandro del Sacramento ,tom. z. traCl. ’¿.d'tfp.y. fe haga eicrupulo,■ aunque fea la fexta, ó quinta 
qu<eji. 42. afirma ,que Ledeíma íolo dice , que á parte. Pero fi el vino fuera demafiado débil; yp 
algunos graves Varones no les parece pecado mor- aconfejaria ,qucfi pordcfcuido féecliaíTe la quin
tal, en cafo de necetsidad , celebrar fin Hilóla , ó ta , ó fexta parte de agua,fe añadieta defpues uq: 
Manipulo; pero fi Leandro huviera vifto con mas poco mas de vino. „ 1
re pofo á Lcdcfina, hallaría, que dice mas; pues á : 121 ,P. Padre, yá yo tenia noticia de eífas
lo referido añade en el lugar citado: E j i:  parecer opiniones. Mi eicrupulo ha nacido de íaber, que 
no va fuera de camino, (inquit Ledefma ) parque fe-, defpues del Decreto de Innoccncio XI. en la Pro- 
ría cofa durifsima en femc]<tnte cafo dexar el Lugar pofeion .1. condenada, íé ha defeguir k> mas íégu* 
fin Mtjfi por ejia ocafion. Nec miror, quod Lean- ro en las materias de los Sacramentos i y como el 
der toe Dodoribus perlegendus dedi tus, aliquem vino es materia del Sacramento de la Euchariília, 
non ita prolixtus viderit. 1; . ..-i.-: por ¿fio tenia eicrupulo en mezclar mas agua#

119  El Cingulo, con que V,m. celebró,ha* ó menos.: . - ¡ .. .r ' •
via perdido la bendición , pues la pierde fiempre C , No obflantceíle Decreto de Innoccncio) 
que le rompe; de manera, que ninguna de las dos puede V. m. deponer fus eícrupulos.,’y (cguir las 
partes remanentes lea bailante para ceñir, y íérvir, opiniones que lie referido. Porque el mezclar el 
como dice Villalobos en la sum. part. 1. traS. 8i agua con el vino en el Cáliz, no es de necefsidad - 
diffic. í$.num. 3. No obllante elfo, podra V. m’ del Sacramento , como dice el Do¿kor Angélico; 
celebrar , haciendo Cingulo de alguna Eftola, co. part.yquaf. 74. art.j.in corpore. Y  afsicomo el. 

■ mo dice. Villa lobos ibinum. 5. Y  fi falta Maní- dexar de mezclar el agua , aunque feria pecado 
pulo , fe podri hacer de una Eftola ; y faltando grave, no obftaría al valor del Sacramento, tara- 
cfta , de un Manipulo largo. Iu  Azor íaInfl.Hor. poco ©bftariaa ¿1 el mtstdar quatro # ó cinco-gOi
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i  8 i. Tratado XII, Del Eftado de los Sacerdotes.
tas, ó la oéhva, ü décima parte, como no fe def- 
truya por efío la fubftancía dtl vino <}ue es la 
materia ncccfforia. Y  como el Decreto de Inno- 
etncio XI. fofo habla de aquellas cofas, de que 
pende el valor del Sacramento, y no penda del 
mezclar una, dos,ó  quatro gotas, quando queda 
la fubftancía del vino ; de al es, que no obftante 
eíTe Decreto , puede V . m. quietarle, y proceder 
en tile cafo fin nimiedad efcrupuloíá.

n a  ,: Aquí tratan los D D . li el mezclar el 
agua con el vino, lea por Derecho Divino,6 Ecle- 
fiaftico , fr las gotas de agua paíTan immedtata- 
menteá ícr Sangre de Chrifto, ó primero focon- 
yierren en vino , que es ib precióla Sangre; pero 
por fer cftas dudas mas para la efpcculacion Efco- 
laftica ,'quc para la doílrina Moral, cuyoaífun- 
to efcribo , por cííb las dexo de proposito , y  el 
curioíb las podrá ver en Layman, ubt fup, nsj.y 8* 
en Villalobos, en la Sum.pdrt.u trañ.y. difjie. 7. 
«nm.3.7 5. en Diana t part* 3. traÜ»4 .rí/bl.49. 
en Leandro del Sacramento, tom.2. traB.'y,difp.ü. 
quajL^t; y quijl. 5 2. y en otros muchos Sumiftas..

123 P. Aculóme , Padre, que haviendo he
cho la oblación de la Huftia, me dieron una par
tícula para confagrar, y  comulgar una per fon a, 
y la confagre. - -'

C. Y  á que tiempo de la MHTa fe la dieron?
1 P. Padre, en acabando el Prefacio , antes de 

decir Sanélus. . ¡i "• -■■ >
: G. Y  hizo V . m. mentalmente la oblación de 
efia partícula?. . ■ ■

■ P. S í , Padre.
; C . Y  tenia necefsidad de comulgar 1 fu Mi fia 
squella perfona?

P. Padre , dice que eftaba de prieífit, y  que Ct 
tardaba mucho, tendría peíadumbre con fu ma
rido. - V ■ . • • '/ ' - !!■ . .

C . Y  no podía diferir la comunión para el día 
íiguienre? - h ■ ;■  > i .

P. Padre , era día de Porciuncula, y  deíéaba 
ganar tan grande , y  fíngular Jubileo. ■

C . Haviendo caula juila, qual era la que tenia 
ella períbna, licito es el tomar partículas defpues 
de la oblación de la Hoftia , y ofrecerlas mental
mente. Aisi lo enfoña con Gavanto, y Poífevtno, 
Machado, e» la Sum. tom.zMlr.q. part. i .tr .  1 1 .  
doc. 3, man, 1, Y  aunque Diana ,p¿rr. z./r. 14. 
rtfol. 71 . líente, que cííb no le puede hacer, fi yá 
le comenzó el Prefacio ; pero Leandro del Sacra
mento, rom.2. rr<i¿1.8. difpm í.quají* 2 3. tiene por 
probable , qué le puede, aun acabado el Prefacio.
■ ■ 124 . Añaden otros, que faltando las partícu
las , es licito al Sacerdote, por íátisiacer á la devo
ción de alguna períbna, cortar un fragmento de 
la Hoftia, y dárla la comunión con él. lta Sá,verb. 
luíhurijlix 15. Juan Sánchez en fus SeleBas  ̂
difp. 22. hum, 21. Pero otros lo niegan, y con ra
zón , por Car contra el eftylo, y práctica común 
de la Iglefia: y  folo fe ha de conceder: en cafo

que lea tifo neceííário para adminiftrar el Viatico 
á un enfermo, faltando otraspanículas¡ que «5 
el cafo en que lo permite la común Opinión, teP* 
te Machado , fupr. rum, a. f '
: 125 P. Me acufo, Padre, que un día dicien
do Mifia, al tiempo de fumír la Hoftia ,  vi lbbre 
el Altar una Forma, que me causo novedad, y  
efcrupulo, y me halle dndolb en lo que ha vía 
de hacer. . <•: - . .• • :• ¡

C . Y  dónde hallo la Forma , en el Corporal,
0 fuera de él? • *

. P. Padre, en el Corporal mifmo en que eftaba 
la Hoftia, - j
. C .Y  pufo V.m. algún as Formas para confagrar?

P, Yo ninguna pufo, Padre.
C . Y  qué hizo V . m. de efiá Forma ?

■ P. De/pues de haver fornido el Cáliz ,  la tomé 
antes dé la primera ablución. . .. .. .

C . Y  quando V . m» coníagró, qué modo de 
intención tuvo ? : - . .

P, Padre, la que tengo fiempre, de confagrar 
toda lá materia que tengo prelente. '

C.Aunque el Sacerdote tenga intención de con- 
íágrar toda la materia que tiene prelente , íi hay 
alguna Forma prefente, y él no lo ha libido , no 
queda coníagrada;como dice Conínch de SaCram. 
Eftcfur. inpart. 3.30 ^.74. ¿rr.2. dub^.num.^^, 
y otros. Porque la intención de la voluntad no Ce 
puede terminar á lo que el entendimiento no co
noce , fogun aquel proverbio PhíJofophico: Nihif. 
votitum , quid pretegnitum: V . m* no conoció, nt 
fopo que tal Forma eftaba allí prelente; luego no 
pudo tener intención de confagrar la , aunque tu- 
vicífe la general de confagrar la materia prefente; 
pues aquella forma eftaba prefente fblo material
mente, y no formal, ni mentalmente. Obró V.m. 
bien en tomar eílá partícula , ó Forma antes de la 
ablución primera , y  defpues de haver fornido ei 
Cáliz ; porque podía acafo eftár confagrada por 
otro Sacerdote,y haverfo quedado en el Corporal; 
y  en cafo de duda , de Ct eftá coníigrada , ó  no, fo 
ha de tomar en elfo tiempo : porque fi acafo eftur- 
vieífo confagrada, y  fo tomaííe defpues de la ablu
ción , fo recibiría fin eftár en ayuno natural; y fi 
no lo eftaba, y fo toma (Te antes del Cáliz , fo que
brantaría con ella el ayuno natural, y no fo podría 
defpues fumir el Sanguis en ayunas.
" 126 • P. Padre , aculóme, que un día me pu
lieron para confagrar unas partículas fobre el A l
tar, y yo no me acordé de colocarlas fobre el 
Corporal, ni advertí en ello hafta defpues de Ja 
conlagracion.

: C . Y  tuvo V . m. intención de confagrar eíTas 
partículas?

P. Padre, en la Sacriftia yá 
de confograrlas, ;■
1 C . Y  al tiempo de confagrar 

do de rales partículas 2 
• P. N o ,  Padre*’ .

formé intención 

la Hoftia fo acor-

C.
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C , Ho quedaron -conlágradas e fias partículas, 

como dice Gavanto in Rufo. Mtjftl. tom. t.fart. j . 
Y*ir>7, num. 4. porque la intención del Sacerdote 

fé ha de creer ícr razonable : Sed He eft, que no 
: fèria razonable confagrar las partículas fuera del 
. Corporal, y  Ara : luego iè ha de creer, que no 
: tuvo intención de confagrar las. Y  fi alguno obje-
- t ir e , que en virtud de la Intención a& u alq u e 

tuvo en la Sacriftia , períeveraba la virtual en la
- Milla , y  que con ella le con fagr aban dichas partí

culas, refponderé,quc ella intención virtual celiò,
■ y  le continuò con U omifiíon de poner las paní

culas (obre el Corporal, y que por elfo no pudie
ron ferconfágradas dichas partículas. Y  porque 
Tannerò, apud Dianam, parí. 3 .tráü.é.refol. 103, 
fuè de lèntìr, que dichas partículas, en ei calo pre- 

, fente, quedan confagradas : por efla razón , para 
proceder con fegurídad , fè havràn de fumír por 

. el Sacerdote defpues de tomado el Cáliz, y antes 
de la primera ablución. ; .*■  •

117  : P. Aculóme, Padre, que celebrando en 
una ocalion , me pulieron un Vafb de partículas 

. para conlágrar, y  comulgar con ellas à unas per- 
iónasjy yo tuve intención de conlágrar tantas 
partículas , quantas per fuñas havia para comulgar.

C . Y f  bía V . m. quintas eran las perlonas que 
havían de comulgar? ■ • :■ •*, ' ■ : : ’

P. Padre , no lo fabía determinadamente. 
C .C on que tampoco tendría intención de cort- 

iágrar determinado numero de partículas ?
. . P. No j Padre. ■ r r '‘ ” - ‘ Vrr ' ^

C . Y  tampoco determinó V.m.quiles de aque
llas partículas havia de conlágrar ? ' - ”  : ‘

P. No., Padre , lino que mi intención fuè de 
todas aquellas que havia en el Vaiò confagrar 
cantas, quantas perlonas eran para comulgar.

C . Pues, hijo, no Colo pecó V. m. fácrilega, y  
gravemente, aplicando mal la forma à aquella 
materia, lino que también quedaron lin confagrar 
todas las partículas. La razón es clara , porque la 
•intención del Sacerdote ha de fer (obre materia de
terminada; la intención de V.m. fuè (obre materia

P, N o, Padre, porque defpues hice juicio; qué 
no las havia confágrado: no por la razón que V.P. 
me dice; porque tifa la ignoraba yo, lino perqué 
yo pule las tales partículas antes de ta confágra* 
cion en el Sagrario", y  tuve intención de conía- 
grarlas, ellando allí encerradas. - ; f
• C. Por las dos tazones quedaron fin confagrar 

ellas partículas; por la primera, por no fer materia 
determinada ; y por la fegunda , porque no c(la- 
han moralmente prefentcs, ellando cerradas den
tro dei Sagrario; como con Suarez, Valencia , f  
otros, dice Baleo , vetb. Euíbariji. t . nnmt 1 y.J;
; P. También me aculo, que haviendo confagra- 

do el C áliz, reparé , que una gota de vino , qué 
eflabá pegada en la circunferencia interior de la 
copa, cayo, y  fc mezcló con el Sanguis; y tuve 
cfcrupulo de tomar, y  fiimir el Cáliz, por fi acá* 
Ib violaba el natural ayuno con aquella gota no 
con (agrada. * • * '

C . Y  qué modo de mtencion tuvo V.m. quan* 
doconfagróel Cáliz? ;

‘ P. Padre , tuve intención de confagraile, íegurt 
la que tiene la Santa Catholica Igtefia.

C . Y  efia gota, que fe mezcló, eíhba al tiem
po de confagrar muy cerca de la demás porciort 
del vino, ó apartada ácia el labio del Cáliz? l 
• - P. Padre, en la parte füperior de la copa ella* 
ba, junto al labio mifmó del Cáliz , de donde 
fue deícendiendo hada que fe incorporó con el 
Sanguis. : ■ - -*•' ■ ' ■

C. La intención legitima de confagrar, y la que 
comunmente fc juzga tienen los Sacerdotes , es de 
confagrar todo el vino,que clU contiguo, y junto 
en el Cáliz, y  las gotas queeftan cerca de la mate
ria unida, y no las que cftán remotas: { menos qué 
expresamente fchaga de otro modo la intención) 
ItaConrnch, ttbi fup. ttum. 42. Y  ha viendo V.m. 
tenido intención de confagrar, Pegunta que tiene 
la Santa Iglelia, tuvo configuientementc intención 
de confagrar en el modo legitim óy prudenre; y  
fiendo elle el de confagrar las góticas cercanas 1 la 
demás materia, y no las remotas: de ai es, que (I

indeterminada: luego no confágró V. m. De fuer- eflá gota, que á V.m. fe le mezclo con el Sanguis,
a' * 1 ts _ ̂ ____* I - - 1 i* thÉIII(A#A M ÉIte , que li teniendo delante veinte partículas , di- 

xeflé : quiero conlágrar diez ¿ fin fenalarqirilesde 
las veinte , ninguna fe confagra; y li léñala quáles, 
diciendo: de eftas veinte quiero conlágrar ellas 
diez determinadas, en elle cafó confagraríá las diez 
feñaladas, 'porque en éfte yá havia determinada 
materia, en el primero no. SicConmcb,d# í/f/MW. 
Euthariji. qu*ji. 74. trt. z. dab. 3. num. 3 3.y po
niendo muchas partículas, aunque no lepa el Sa
cerdote quintas , 11 tiene intención de conlágrar 
todas las que tiene prefentes en el Vafb , ó Cor
poral, en elle cafo todas quedan confagradas,por- 
queyá es la materia determinada.

- 128 Dígame, dio V . m. la comunión con
aquellas partículas á las perfbnas , que eílaban pa
ra comulgar ? 1 • • ! ; ' 1

eftuviera cerca de la otra materia, huvíera queda
do confágrada; pero cftando lexos, nó lo quedó.

■ Y  para evitar ellas cofas , le ha de procurar al 
tiempo de preparar el Cáliz, purificarle muy 
bien, llevando el dedo indice cubierto con el 
purificador por toda la circunferencia interior dé 
Ja copa. ; . ' " ; !
' : i2 9  Mas no tenía V.m,que hacer efcrupuló 
en tomar el Sanguis aunque íé huviefll* juntado 
aquella gota no confagrada ; porque como fe to
maba per moium unius con la materia confagrada, 
no obflaba al ayuno natural, como dice el Carde
nal Lu^o,íHfp.^.deSácram.EU(baTÍft,feñ.j,n.i 39. 
Allí como quando íumiendo el Cáliz] fe queda 
pegada en lo interior la partícula confágrada, y  
deípucs es lícito tomarla con la primera ablución,

co-
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como dice la Rubrica del-Mifíál, tir. de Defeflilu 
»«w.Ü., Un que efto.obfte al ayuno natural , por 
tomarle! ptr tnodum unius i luego lo mifino íc ha 
de decir cnnucftrocaíb., i;y. ■ . v  ■ ■ * •

O  tras muchas colas .tocantes á la MHfflfl« re

iría ,e  intención de efte Sacramento , las dexo pa
ra la tercera parte de las Copíe rendas Morales, 
Adonde en eí Tratado del Sandísimo Sacramento 
de la Euchariftia las diré de propofito. .

150 . P. Padre ’,acufome , que día de Pafqua 
de Refurreccion dexé en la Mifla el Comunican
tes pr oprio de efla Fiefta, y.díxe el del común.. 
.... C. Y  ,1o dexó V . m. por natural olvido \ Por
que fi fuera de eñe modo , no havri.a culpa..

P . Padre , no lo dexc. por olvido, , * ¡ ;. . ;
. C  . Pues por qué lo dexo í Fué por dcfprecio? 

Pbrque afsi feria culpa grave. , : . . . ¡
, P. Padre , no fue por deíprecio , lino porntr 
gllpcncia, y por no andar volviendo las hojas 
antecedentes para decidlo. : ¡ . .

C. Es probable , que no fue pecado mortal* 
fino, venial, como con Suarez, Granados, y otros 
diefe Leandro del Sacramento tom. z. tr.8. difp.j. 
4, 61. donde dice, que es íolo pecado venial, por
que es parva materia. Pero efta razón, que a.lega 
Leandro, aunque no queftiono fi es verdadera, 
P do , mas juzgo , que fe contradice á ella el 
mifmo Leandro en la quafi. 61. citada; pues ha- 
yiendo citado á Bcrnál desairara. difp. ¿. fe&.4, 
ttum. 9. que enfeña , que el dexar en el Canon 
de.la MiÜa ocho , 6 diez nombres, de Santos 
no excede de culpa venial, le parece ¿Lean-: 
$lro, que habló con exceflb , Bernál. Y. - ahora 
pregunto yo al Padre Leandro : dópdc hay mas 
palabras , en lo que íé añade al Comunicantes 
común los dias de Pafqua, Fentccoftcs , y Navi
dad , ó en los ocho , ó diez nombres de Santos? 
Cola clara es , que fon.mas de diez las palabras, 
que tiene de mas el Comunicantes proprio de 
elfos dias , que el común : luego fi le parece á 
J-eandro materia leve el.dexar doce palabras deí 
Comunicantes , cómo afirma.por cxccífo , el de
xar ocho, ó.diez palabras de,nombres de.San
tos ? Yo juzgo, que .le podiaprobar la íentencia 
de Leandro , diciendo, que el que dexa el Co
municantes proprío de la Pafqua, y  dice cl-co- 
niun, no falta en lo lubñancial de la Mílfa : lue
go no pecaría mortal mente : afti como dice ..el 
ynifmo Leandro del Sacramento ibitL. q. 63. que 
ño es pecado mortal decir en día dóble ,.ó Do- 
ipinica Mida Votiva, o  de Réquiem.; Mas como 
el nornbrar los ; Santos del Canon no lea cola 
modal, por eílb íérA pecado mortal eí. dexar 
ocho, ó diez , aunque no lo lea el dexar lo .que 
fe ánade en los días referidos al Comunicantes 
común,.."-"-': ..
, 1 3 1  P. A f»,!mifmo roe acufb , Padre , que 
Un día dexc,de decir.en la Mifla-,. defpues de 
)a comunión , aquella oración. , .  que . empieza^

Quod ore fumpjimusD omine, &c. ">
. i C . La dexo V. ni, -con advertencia? ; • v 
. P. S>, Padre, aunque no por dcfprecio, fino
-por tibieza. ' --

C. La íólucion de efte calo pende mucho de 
faber quándo comienza el Canon , y quándo íc 
acaba. Navarro juzga , que empieza deíde el Te 
agitar •, otros dicen ,  que empieza del CemuMttf*- 
tes ; y  otros,que del Pridie quam pateretur. Y  

■ afirma Suarez, que fe acaba en la Sumprion \ G á- 
. vanto, que en el Libera nos ; y  otros, que al P<t- 
ter nejlcr. Todas eftas opiniones le pueden v£r 
en Diana part. 10. rr. 1 1 .  ref.6. Verttm. La opi
nión corriun es , que el Canon empieza al Teigi- 
tur ; y din la razón, porque allí pone el Miflal 
Canon Miffs ; y  íegun elfo , le havrá de decir, qae 
fe acaba en el Corpus tuttm Domine yquod fumpfi, 
&(,: inclufivé. . ; ->>, : .. . .
.. Y  figuiendo efte di<ftamcn , que juzgo verda
dero , diré , que V. m. pecó mortalmente en ha- 
:ver dexado con advertencia la oración: Quod ore 
fnmpfiwus Domine , & i.  porque fi el - dexar diez 
palabras , ó nombres de Santos en el Canon es 
-pecado mortal, también lo íei á el' dexar eflá 
oración , que tiene mas de doce palabras. En la 
opinión que dice , que el Canon íe acaba al P4trr 
nojier , parece le pudiera difeurrir, que no eÁ 
culpa grave el ha ver omitido efl*a oración, por
que el dexar el Credo,, 6 Gloria voluntariamente, 
quandpídebieradecirfc,líente con Suarez, Fít 
liucio, Lugo, y  otros , Leandro del Sacramento 
upi fyp. q. 48. que por la parvidad de la materia 
no es pecado mortal, fino venial : luego en lá 
Opinión del que Qt¡od ore fumpftmut, &c. : no es 
parte del Canon, parece puede díícurriríe , que 
para la parvidad de la materia no ferá pecado 
mortal, fino venial el omitirlo voluntariamente.
;.;. 131 •; P. Tambien.me aculo , Padre, que pw< 

dezco algunas díftracciones de-la mente, quando 
celebro el Santo Sacrificio .de la Mifla.

C . Y  íbn voluntarias, ó involuntarias ellas 
díftracciones ? Porque fiendo.involuntarias in fry 
&  ;i»,-taufa ,.no íbn pecado. .. j

P. Padre, las mas veces fon involuntarias, y  
alguna yez voluntarias, , ' ... j: .í v : ..
, C . Y  alguna vez ha tenido en cl: Canon voí- 
luntaria diftraccion? . : .. • ;'j
-; P. S iP a d re . ■ . -,. : ■ -

C .Y  era por mucha parte del Canon 
P. Padre, en unaocaíion todo el Canon efr 

tuve diftrahido voluntariamente en • un penli- 
miento indiferente , que íé me ofreció al entena 
d i m i e n t o . mú. ■ } 

C .E n  la íentencia ,  que referí arriba cap. 3. 
». 81» de que no cumple el Oficio Divino quien 
le reza con diftraccion voluntaria del ánimo, 
fonfiguicnteroente, le debe decir , que el que par
te notable, de la Adifla. eft^;voluntariamente difi- 
tráhido, peca gravemente. Y  auOque condena

mos



Cap. IV. Part. II. De la decencia, é intención para celebrar. 285
■ Ihosqué fe cumpla en eflt calo.el Divino Ofi- " " - -  -
ció , y que no es culpa grave el rezarle con vo- 

. luntaria difracción, fe puede ,y  debe dudar, fi 
tifa difracción fera pecado mortal en el Sacrifi
cio de la MiíTa. Tamburino de Sjcrific, Mijfê  
lib. cap. 3.11.5). dice, que no es pecado mortal 
decir las cofas de la MiíTa fuera del Canon con 

. difracción voi umana ; pero que es culpa grave 
el efár voluntariamente d if rahido en el Canon 
por notable tiempo. Y  Diana part. 10 tr*Ü. 11 . 
ref.6. §. Sed fi aliquit, haviendo refèndo efe dic
tamen de Tamburino, no reíuelve cofa alguna 

. del cafo , y fulo dice : Sed tu cogita ; y yo he 
peníado , que la opinion de Tamburino es ver
dadera; y lo pruebo , porque el queefà d if ra
bido voluntariamente, íe pone á peligro moral 
de omitir algunas palabras en el Canon, pues 
nos fucede cada dia , efando con ver lando, cru
zarle en el entendimiento algún vago penfà- 
miento , que nos fufpende , y corta el hilo de la 
materia que hablamos , y necesitamos de pre
guntará los oyentes , qué es lo .que efaba di
ciendo , que me he divertido à otra colà ? Y  fi 
e fo  íucede quando viene el penfamicnto invo
luntario , qué fu cederà quando de propofito fe 
dà licencia à que ocupe el entendimiento ? Pro
figo : Sed fie til , que es culpa mortal el ponerle 
à peligro de dexár algunas palabras del Canon; 
v. gr. ocho , ò diez : luego (èrà pecado mortal el 
efár voluntariamente dtfrahido en él. Pruebo 
la menor ; El dexar ocho , ò diez palabras en el 
Canon , es pecado mortal : luego también lo es 
el poner fe à peligro moral de dcxarlas. La con- 
fcquencia es llana , porque el ponerfe à peligro 
de pecar mortalmente es culpa mortal.

135 Y  aunque con la difracción volunta
ria hay peligro moral de dexar algunas palabras 
fuera del Canon ; pero como el omitirlas no es 
pecado grave , tampoco lo ferá el efár fuera del 
Canort voluntariamente difrahido. Y  aunque 
también con la difracción involuntaria haya pe
ligro de omitir en- el Canon algunas palabras, 
pero .como efe peligro no es voluntario , no 
ferá pecado mortal la d if raccion involuntaria 
en el Canon. Y  fi preguntas , qué parte del Ca
non ferá notable para cometer pecado mortal 
el que en e4a tflá . voluntariamente difrahido? 
Reípondq-< que yo condensi ìa à culpa mortal 
al que dixefie la tercera parte del Canon con 
difracción voluntaria ; y cífa tercera parte la ten
go por notable , y bañante para confi ituir ma
teria grave. .
- 1 3 4  P. Padre, me aculo, que efando un 
dia en el Altar, me acordé , que havia bebido 
antes un poco de vino.

C. Y íc acordó de eíTo quando quilo decir 
Milla ?

P. No me acordé haf a que havia comenzado 
la Milla.

C. En qué parte de ta Mifla efaba V . m. quan
do ft acordó ?

P. Efaba yá en el ofertorio del Cáliz.
C. Y havia gente oyendo fu MiíTa ?
P. Padre, mal» prcíentc mucha parte del 

-Pueblo. v '-¡; * • *. i / < '
'C . S iV . m. fe huviera acordado de que no 

efaba ayuno defpues de haver con (agrado, te
nia obligación de proféguir la Milla , y fumir el 
Sacramento  ̂; Ita D. Thom. ( qui unus f  at pro 
multis alterius ciur.dis Hors ) 3. p*rt. q. 8 3.art, 
6.*d  2. donde dice : si Saterdos f  ofi confetta- 
tionem htceptam , recar detur fe atiquid comedí fie t vel 
bibifii, nihibminus debet perfette s acrif  cium, &  fit- 
tnereSatramentttm. La razón es , porque quando 

■ ocurren fibre un caló dos preceptos, fe ha de 
obfervar el de mas pelò : Sed fie e f , que es pre
cepto de mas pelo el Divino, que manda la in
tegridad fubf andai del Sacrifido, que el Ecle- 
fiaftico, que manda el ayuno natural: luego le 
ha de oblervar el precepto Divino de integrar 
fubf.mcia (mente el Sacrifido, y ha de proféguir 
la MiíTa en efe cafo.

13 y Si e f  uviera comenzado el Canon quan
do fe acordó de que no efaba ayuno , aunque 
no huviera con (agrado , debiera también prole- 
guir la Milfa ; como con Sylvef ro , y Soto dice . 
Baleo, verb. Mi fia 7. en el Svpletn. fub num. 4* 
$. Dico fecundó ; porque ( dicen ) fe feguirìa ef- 
candalo en los oyentes , fi entonces le de xa He 
la Milfa, Si no ha llegado al Canon , quando fe 
acuerda no efár ayuno , fe ha de dexar la Milla, 
como no haya eícandalo. Sic S. Thom. fup. don
de dice : Tot tur reputaran ¡quod Mifiam inceptam 
deferertt, nifi grave fcandalum timaetur. De las 
quales palabras fe infiere , que temiéndole grave 
eícandalo, fe hade proíégurr la MiíTa, aunque 
el Canon no fe haya comenzado. Y  yo juzgo, 
que fíempre que hay mucha gente oyendo la 
M iííi, le debe temer c(Te eícandalo , porque han 
de penfar , que la dexa por remorderle cofa gra
ve en la conciencia, y íe daría ocafion para mu
chos juicios , y  fofpechas temerarias, como dice 
Bafeo uhi fup. y por eíTo , en cafo de haver mu
cha gente oyendo Miflá , yo la profeguiria , y , 
acabaría, aunque antes del Canon meacordaílé 
no efár ayuno. Si los oyentes fueílen pocos , íé 
podria en efe cafo hacerles capaces del olvido 
natural, y dexar la Mifla ¿pues yà ceflaba el e£ 
cándalo ; y por no haver coníagrado , no inflaba 
el precepto Divino de integrar el Sacrificio.

136 P. En otra ocafion, Padre, me acordé, 
efando celebrando, de una culpa graye, que ha
via cometido , y  no la tenia con&ÍUda.

C. Y  quando fe acordó de ella l  Porque fi le 
huviera acordado defpues de coníagrar , debie
ra proféguir la MiíTa, haciendo un a cío de con
trición , con propofito de confefíáríé , como di
ce el Doctor Angelico ubi fupr,

P.



,%é Tratado XII. Del Eftádo de los Sacerdotes, .Vi . >
P, Padre, antes del Canon roe acordé de efíé 

pecado. - : \ :
C. Y  havia cometido V . ro. effa culpa antes de 

la ultima c o n f e f s i o n . . .  ..
P, No , Padre , fino defpues.
C. Si V. m. huvíera cometido efla eulpa an

tes de la confefsion ultima , y. huvtcra dexado 
de confeflárla por olvido natural , ( haviendo 
precedido el examen feficientp) y  no fe huvic- 

. ra acordado de ella, halla, eftér en el Altar, aun
que no huvicífe conlagtadq, podía, no fofo pro

seguir la MiíTa, lino que .aun dice Diana parr.z. 
tr. 14» ref. 48 . que no eftaba obligado é doler fe 
por. entonces de aquella culpa, ni hacer a£fco de 
(contr¡cÍon en la MiíTa mifina. Mas ella doélrína 
de Diana no puede íéguirfe afii. generalmente, 
Uno en el fentído que la explicaré , como conf- 
.jaré de lo fíguicnte. . ,

157  Digo', que fi huviera tenido el peni* 
.tente en la confefsion dolor verdadero , y  gene
ral de todos fes pecados confinados , y olvida
dos , no tendría defpues obligación en la Milla 
de tener efpecíal dolor. de. aquel pecado , que 
fe acorde haver dexado inculpablemente en la 
confefsion ; porque la contrición en ellos calos 
.fe requiere para lograr el perdón del pecado, y  
.confeguir la gracia. .Sed fieeíl , que con el do
lor general, que precedió en la confcísíon , íé 
perdono (aunque indirectamente ) aquel peca- 
.do , y fe conliguio la gracia: luego no férl ne- 
.cefíario en cite cafo hacer afto de contrición en 
U Miflá , fino que fe podré feípender halla la 
primera confefsion , en que debe confeífarfe el 
pecado olvidado. •

138 Si el dolor de la confefsion no fuege
neral de todos los pecados , fino íolo de los con- 
fe liados , entonces, pregunto , ó eífe dolor fue 
por motivo general , ó por motivo particular? 
Si fue por mptivo general, v. gr. por fer ofenía 
jde Dios, por la perdición de la gracia, 6 glo
ría , por el temor del Infierno, también quedo 
perdonado indireétameute el pecado olvidado,

Ír recuperada la gracia , y  no feria neceílário 
íacer a£to de contrición eri la MiíTa. Y  es la 

razón , porque elíbs motivos generales Con co- 
* muñes á todos los pecados mortales , pues todos 

ofenden a Dios , privan de la gracia , y  gloria, 
y  condenan al Infierno: luego teniendo dolor 
de un pecado mortal por alguno de elfos moti
vos generales, es precito tenerle de todos los 
demas pecados mortales, pues é todos fe e (tien
de elle motivo.

139 Pero fi el motivo del dolor fue parti
cular por la efpecíal deformidad, que tenían los 
pecados confelfados , no fe entiende é los peca
dos olvidados , que fon de otra efpecie; ni éftos 
íé perdonan , ni la gracia íé configúe, Videatur 
P. Caípenfis tom.z.Tr.z^. de Pocritt.dify.^.feíl. 11 . 
». 99. Y  es la razón, porque la fealdad efpecíal

~ del pecado de hurto tío es unívoca, ‘ ni convie
ne con la fealdad efpecíal del pecado de luju
ria: luego el que tiene dolor motivado de la 
fealdad efpecíal del hurto , no tiene dolor por 

. elfo.del pecado de luxuria : luego éfte no qiie- 

. da perdonado en materia alguna, pues ningún 
pecado íé perdona fin dolor efpecíal, £ general 
del .pecado mifmo : luego en eíTa confefsion no 
fe configúe la gracia. Pruebo efta conféqúéncia; 

.porque la gracia no fe infunde, fin que íé per
donen todos los pecados mortales 1 Sed fie efe, 
que no fe perdona el pecado mortal, quando no 

.huvo dolor efpecíal,  ni general del tal pecado: 
luego no fe configúe la gracia, fino que a lo fu
mo pudo fer el Sacramento válido , ¿ informé.

140 ' De lo qual fe infiere , que en efte cafó 
en que el dolor fue motivado de la fealdad parti
cular de los pecados confesados, hay obligación 
de hacer a£to de contrición de aquel olvidado, 
que ocurrió en el Altar: la ra2on e s , porque 
el tal pecado no efté perdonado , ni el Sacerdo
te en gracia: atqui, efté obligado el Sacerdote 
a celebrar en gracia : luego efta obligado en 
efte cafo é hacer a¿to de contrición, En efte 
fentido , y con eftas limitaciones entendida , fe 
podré féguir la doctrina de Diana , y no de otra 
manera.

141 Mas fupuefto que el pecado , deque 
V . m. fe acordó en la Miífa , no fue olvidado en 
la confefsion , pues me ha dicho lo cometió d ef 
pues de la ultima confcísíon, que V . m. hizo, no 
fe puede en efte cafo ufar de la doíirina referí 
da; y para darle la que conviene, digame, no 
dio V. m. alguna vuelta por fu conciencia antes 
de ponerle é celebrar I

P. Padre, con alguna prieíTa fui á decir Milla, 
y no me detuve éexamioar, y  mirar mi con
ciencia.

C. Y  no le argüía fu interior , y  le cauíaba 
algún remordimiento el paífar é celebrar de elle 
mudo ?

P.Padre, algunos latidos fentia en el alma; 
pero atropellándolos fin reparo, por no detener
me , pafse a decir la MiíTa.

C. Culpa grave de facrilegio cometió V . m. 
en haverlé puefto é decir MiíTa con tan mala 
difpoíicion, no oyendo los clamores de fe con
ciencia , que le acufaban, y daban motivo para 
que V . m, le examinara , y probara, légun el 
dictamen de San Pablo: Probet autem fe ipfum ha
mo 9 &  fie de Pme ilio edae ,  &  de Cálice íibat, 
1. ad Corinth. 11 ,

141 Y  dígame, quando íé acordó de efia 
culpa eftando diciendo Milla, que es lo que 
hizo ?

P, Padre, procuré hacer uo adío de contri
ción lo mejor que pude j y é mi corto parecer, 
lo hice de veras, con propofito de confeíferme, 
y  enmendarme.

C.



C. Bien obro ,  y hecha eíTi diligencia, pudo 
muy bien proíeguir U Mifla , y  no eftaba obli
gado á dcxarla de profeguir, aunque no huvitfíe 
comenzado el Canon , y aunque no huviera efi* 
cándalo; como con Paludano , y Sylvcflro dice 
•Baleo, verb. Mijfa 7. Suplan. 1. fub num. 4. 
§• pico tertib.

143 P. Padre, en otra ocafion , dcfpues de 
havcr tomado las abluciones de la MiíTa, vi en 
la Patena unos fragmentíllos de Hoftia, y  los 
coutumi»
t,. C . Y  eflb fué eftando en la Sacriftia yá , 6 es
tando atin en el Alear ? Porque fi fuera defpucs 
de haver entrado en la Sacriília, acabada la Mif- 
fa , no pudiera allí' lumir eíTas reliquias , lino 
dexarlas, para que el Sacerdote primero , que 
dixefle Milla , las tomaíTc con el Sanguis. Pero 
en calo que no huvicíTL* otra MilTa, ni ie pudiei- 
íen conícrvar con decencia para el dia figuien- 
te , fe podrían fumir en la Sacriftia, Ita Fagun- 
dez i» 3. Pracept. Ecclef lib. 3. cap. 5 .ti. 30.

P. Padre, aun citaba en el Airar quando las 
ílimi, pues fué immediatamente que tome las 
abluciones.
‘ C. Y  eran partículas algo crecidas f de mane
ra , que pudieran reponerle , y  guardarle en el 
Sjgrario ? Porque fi eíTo fuera , fe havian de po
ner allí halla que le fumieflenen la Miflá prime
ra que fe dixeíTc, en el cafo que diré luego.

P. Padre , eran tan menudas » que apenas le 
podían percibir , y tampoco havia Sagrario don-; 
de reponctlas , porque decía Milla en una Lr- 
mita. ,

C . Y  eran ellas partículas refiduas del Sacrifi
cio de V. m. 6 havian quedado de otro, que 
antes havia dicho allí MiíTa? *,;■

P, Padre, efló es lo que yo no puedo aflé- 
gtirar. ,

C. Siendo las reliquias refiduas de íú Sacrifi
cio mifino, podía V* m. tomarlas, aunque fuellen 
grandecítas, y  aunque no cftuvicíTe ayuno , por 
cauta de haver tomado las abluciones. Afsi lo 
enfuña, con Soto , Cayetano , Suarcz , y otros, el 
Padre Bafeo ubi fap.«. 5. Bonadna ioih. 1. difp.4. 
de SjcTitt)}- Eiuh.tr, <7. 6. p. z. n.t 3. porque aque
llas reliquias en algún modo pertenecen a Ja in
tegridad , y complemento del Convite , y  Melá 
Sagrada. Siendo reliquias , que quedaron de otro 
Sacerdote , que allí celebró, como no fon perte
necientes al complemento de eíle Sacrificio , no 
íé pueden íimúr dcfpues de la ablución, fino que 
deben guardarle á que otro Sacerdote 3yuno Jas 
tome ; como con Suarcz , y Bcginaldo dice Bo- 
nacina ibi tiuitu 14. ( no num. 15. ut ¡nveniens 
apud Dianamparr.d. tr.ó.rcf. 2 3.)Coninch, Fi- 
liucio, y otros, que cita Diana ibid. menos que 
las partículas (tan tan menudas , que no íé pue
dan guardar con decencia , o  no baya Sagrario, 
u otro lugar decente para coníervarlas ,  li no

4 8 7
que (e crea íér menos ir re ve renru ct tomarlas 
fin eftár ayuno, que el dvxarlas hjfta otro Sa; 
crificio, Sic Bnnadnaibid* .■ ...
• " Pero por fer dificúltelo íáber fi íbn las reli
quias refiduas del Sacrificio prefénte . ó de otro 
precedente j por cíTa razón , no fíendo grandccL- 
tas, y  que puedan guardará con decencia halla 
otra Milla , podrá el Sacerdote tomarlas, aunque 
fea dcfpues de la ablución. Vcaíc á Baleo en el 
lugar poco há citado, $. }{it timen non tbftjn- 
tibuí* f

p a .h t e  nr,
• - - . ; » 

i Del ejlipendio He Id Mijfa,
*44  | 3 Ara proceder con claridad en ella 

f X materia , y  feparar lo cierto de lo 
dudolo » fehá de fuponcr , que en materia del 
cftipendio de la MiíTa , tiene la Santidad del Papa 
Alejandro V il. condenadas íobre cfte caló tres 
Propoficiones que Ion la 8 .9 . y 10. de fu JDer 
creto , y fon como íc liguen* ■ •: ;

Propofiított ocUvd condenada. Puede el Sacer
dote licitamente recibir duplicado cftipendio por 
una Mifla , aplicando por quien la pide la parte 
principal del fruto , que corrcíponde a! que ce
lebra , y ello , aun dclpues del Decreto de Urba
no VIH. , ,
' ■ Prcpofutan 9. condenada, Dcípués del Decreto 

de Urbano V ill. puede el Sacerdote ,\á quien fe 
encomiendan MilTas que celebrar fatbfacer por 
otro, dándole menor limofna de la recibida re- 
fervando para si la otra parte del cftipendio^

! Propofiíian ta. condenada. Na es contra juftícia 
recihir limofiia por muchos Sacrificios y ofre* 
cer íolamcnte uno; ni tampoco contra fidelidad, 
aunque prometa afirmando con juramento al 
que da Ja limofna , que no la ofrecerá por otro 
alguno.“ -j: í:̂  -. , ■ . :
: La explicación de eftas, y las demás Propofi^ 
clones condenadas por cftc Sumo Pontífice, ha
llarás al fin de cftc Libro , Tratado XVll. :
; . 145 P. Acufome , Padre, de haver celebrar 
do la Mifla alguna vez por dos intenciones. ■

C. Y recibía dos eftipendios $ Que es el cafo 
condenado en la Propoficion 8. y 10, " /

P. N o, Padre , yo fojo un cftipendio recibí.’j 
, C. Cómo aplicó la otra intención? , '• '<

. P. Padre, me pidió un amigo, que celebrafle 
á fu intención. ■ . :

C . Y eflc amigo recibió cftipendio por la Mif- 
íá,quc V. m.aplicó á íu intención ? Porque no 
era liciro recibir V. m. cftipendio por ella , y  
aplicarla cambíen á intención de otro , que reci
bió eftípendió, porque elfi> era recibir dos efti
pendios por una Mifla ; c importa poco , que Id 
reciba el cftipendio uno mifmo , ó que lo reci
ban dos , pues eflo es contra toda razón , y ley 
natura), lta Moya en fus StURdt tom. 1, ai tr. £*
dtfp. 1. q, 4. $. 1.» . 17.

p .

(Capitulo IV. Patt. IIL' Del éítípcndió de la Mifla.
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P. Padre , no recibió el amigo eftipendio por 

U MiíTa , fino que havia de celebrarla ' por d  
Fundador de una Obra pía , que poífeia.

C . Y  tenia obligación de jufticia de celebrar 
efía Miílá el amigo por el Fundador, por havep- 
Je dexado alguna carga de MiíTas \

P. Padre , no tenia obligación de jufticia , fi
no que íolo por gratitud, y  benevolencia le de* 
cía algunas Millas. ■ i
■ C. Y qué parte del Sacrificio aplico V . m. á -la 
intención de efié amigo ? •

P. Padre , la que tiene el Sacrificio ex opere 
operato , 6 correfponde a los méritos de Chrif* 
to , apliqué por quien me dio el eftipendio; y  la 
que me pertenece £ mí ex opere operantis, apli
qué á intención del otro.

C . Bien obró V. m. pudo,y debió aplicar la 
parte , que tiene el Sacrificio ex mentís Chriftí, 
a  quien dio el eftípcndio, y  la otra parte k eíTe 
amigo , que no tenia obligación de jufticia de ce
lebrar por el Fundador. Ita Moyattbi fttpr. num. 
18. Porque en el Decreto de Alcxandro VII. lo 
que fi condena es, recibir dos eftipendios ; pero 
no el celebrar por dos intenciones una de jufti- 
cía , y otra de gratitud. A(sÍ lo fientc con Lum- 
bier, Torrecilla en las ConfultM , ítacI. i 3 . (vnf. 
j>. num* 15.
. 146 P. Acufome, Padre, que en otra oca-
íio n , haviendo recibido eftipendio por una 
MiíTa , la celebre eftando excomulgado.

. C . Y  era excomunión mayor , ó menor ?
P. Excomunión mayor era. 

f C . Y eftaba V . m. en pecado mortal, quando 
eclebró ? :
’ P. Padre , fi eftaba excomulgado con una ex

comunión mayor, no havia de eftar en pecado
mortal ? ........ .........................

C. Yá cabe, hijo , eftar en excomunión ma
yor, y  no enpecádo mortal: que aunque; para 
incurriría fea neceflária culpa grave , pero def- 
pues de incurrida, fi fi hace un arto de contri
ción peí ficto , fi perdona la culpa , fi pone en 
gracia de Dios el alma , y no obftantc, no le qui
ta la excomunión mayor. Y  también , fi la ex
comunión es refirvada , y  le infta la ncccfsidad 
deconícílar, que no puede evitarle, fin efean- 
dalo, puede fir abfu cito de los pecados; y no 
haviendo facü recurfo al ftipcrior , i  quien es re
firvada la cenfura, no fe abíuclve de ella direc
tamente : luego cabe eftar con excomunión ma
y o r , y  no eftar en pecado mortal. . , '

147 P. Padre, yo no labia efló , y  afii cele
bré con mala conciencia. -

C . Y  era V. m. excomulgado tolerado , ó 
vitando ?

P. Padre , tolerado.
\ C . Y  era público , que V . m. eftaba ligado 
¡con efíá cenfura?

P. N o , Padre, fino .oculto.- ..

C . Y  podía V. m. dexar de celebrar fio dou,  
y  efcandalo ? ■

P. N o , Padre,'porque me encomendaron una 
MKTa folemne, y  fi la dexaba de celebrar, fe da
ría mucho efcandalo.
• C . Siendo V . m. excomulgado tolerado, y  
fu ceníura oculta, pudo celebrar fin pecar, y  
pudo reconciliarle , manififtando fu culpa, y  ex
comunión al Confiflbr, para que le abíblviefíc 
diredamen te de los pecados , é indi reclamen te 
de Ja cenfura : Bafio, verb. Al’Jfj j.nam. 3.

148 Y  qué parte del Sacrificio aplicó V. m. 
á quien le dio el eftipendio ?

P. Padre, la parte que proviene ex virtute 
Chrifti.

C . Tres géneros de efid o s, ó frutos fe ha
llan en el Sacrificio Santo de la MiíTa ; uno, el que 
procede de los méritos de Chrifto, Sumo Sacer
dote eterno, en cuyo nombre fe ofrece ; otro, 
que fe aplica en perfbna de la Igltfia por fus pu 
blicas necesidades; y  otro , que correfponde al 
mifino Sacerdote , que celebra , y fe exercita en 
efíi obra buena, finta , y meritoria. El que ce
lebra en pecado mortal, configue los dos frutos, 
el de los méritos de Chrifto , y el que íe ofrece 
en perfona de la Iglelta , aunque no logra el fru
to ex opere operantis , que íe havia de corres
ponder á él mifino. Ita Div. Thomas 3. p*rt* 
quaji. 8 a. ATt'ií. 6. in corpore.

- 149 El Sacerdote excomulgado , que cele
bra con excomunión mayor , y en pecado mor
tal , fi es vitando , logra (olo el fruto , que cor
refponde a los méritos de Chrifto, y no el pro- 
prio , por eftar incapaz por U culpa grave , ni el 
que fi ofrece en nombre de la Igteíia ; porque 
como efta tenga prohibida la comunicación in di- 
vinís al Sacerdote vitando , no quiere que ore en 
nombre de la mifma Iglefia. Si es excomulgado 
tolerado, configue el fruto de los méritos de 
Chrifto , y ei que fe ofrece en perfbna de la Igle
fia. Y  fi voluntariamente fi introduce á celebrar, 
como peca gravemente , pierde el fruto proorio, 
que á él le corrcípondia. Si lo hace conftrenido 
de necesidad , y no puede efeufar el celebrar fin 
efcandalo, juftificandofi primero en la con fif- 
fion , no peca en celebrar , y logra los tres fru
tos del Sacrificio, aunque quede la excomunión 
mayor , hafta que fi abfuelva por el fuperior , & 
quien es refirvada. Vide Bafium ubi fupr. ». 2.

1 50 De aquí fe infiere , que el Sacerdote 
puede recibir eftipendio , aunque celebre en pe
cado mortal, y  aunque efté excomulgado vitan
do , ó tolerado. Porque en ninguno de elfos ca
los dexa el Sacrificio de tener el oferto correípon- 
diente á los méritos de Chrifto : atquí, el efti
pendio fi percibe aplicando la parte del Sacrificio, 
que correfponde á los méritos de Chrifto : lue
go el Sacerdote , que celebra en pecado mor
tal , ó excomulgado vitando , ó tolerado, pue

de
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el eftipendio p o r  aquella Mida, formaría con efta dodrina; p o rq u e , o  fe cftifade percibir

1 51 P. Padre , me acufo, que en una oca- 
fton recibí de dos períonas eftipendio , y  folo 
dixe una Mida por las dos.

C . Qué fundamento tuvo V . m. para efío ?
P* Padre, me pareció corto el eftipendio, 

que cada una me havia dado.
C . Quánto le dio cada una ?
P. Padre , un real de plata.
C. Y  quánto íuele darle por eftipendio re* 

gularmente ?
P. Padre, la Synodal .dilpone dos reales de 

plata.
C. Y  regularmente fe cftila dar dos reales 

de platal
P. Padre , de ordinario folo un real fe 

d L
C . El eftipendio para la Miffa fe reputa judo, 

quando es en aquella cantidad, que tiene difpucf- 
to el Synodal, ó la columbre ; y fi la colum 
bre ha prevalecido yá contra la conftítucian del 
Synodal, aquel fe reputará legitimo eftipendio, 
que regularmente le acoftumbra á dár. Y  aun da
do calo , que el eftipendio ordinario , que le 
acoftumbra dár , fueíTe dos reales de plata , no 
pudo V . m. recibir elfos dos eftipendios de á 
real cada una de elfos perfonas. Porque aun
que antes lo concedian por lícito elfo Rodríguez, 
Suarcz, y otros, apud Dianamparr. t.traíí. n .  
refol. 7. pero oy no íe pueden recibir muchos 
eftipendios, aunque fean cortos , por una Miffa, 
defpucs del Decreto citado de Alexandro V il. 
como dice el M. R. P. Fr. Martin de Torrecilla 
ubi fupr. [obre cjfa Propofiaoti, num. 6. De que le 
infiere , que V. m. de ningún modo pudo , por 
pareccrle corto cada uno de los eftipendios, re
cibir los dos por una Milla, menos que íe eícuíé 
por lo que ahora diré.

152 Dígame , fe hallaba V , m. en ella oca- 
fion oprimido de alguna muy grave nccclsidad 
de fu eftado , 6 perfona ? Porque hallándole el 
Sacerdote en femejante necefsidad, que lea extre
ma , ó quafi extrema, podrá recibir , para fo- 
correrla , por una Milla muchos eftipendios, ít 
no tiene otro recurfo para lalir de fu ahogo. 
Ita Lumbicr en U suma de Arana , num. 124 , fol. 
( m'tbi) 3 27.

P. Padre,aunque noeftoy muy fobrado, pe
ro no padecía ella necefsidad, que V. Paterni
dad me dice.

C . Y  dieron a V. m. recado de decir Milla, 
como fun luces , oblación , y veftiduras , quan
do celebró eñe Sacrificio ? Porque es opinión de 
Leandro del Sacramento, tom. 2. traíl. 8, dif¡>. 
4. quafi. 1 3. que fi el Sacerdote le ve obligado 
á comprar ornamentos , luces , y oblación para 
decir la Milfa, puede fuplir del eftipendio lo que 
galla en eílb: lo qual ligue también Torrecilla 
en el lugar citado , num. a. Mas yo no me con-

en el País, en que íé celebra la Miffo, i  dar el re
cado neceffario, ó no íé eftila I Si hay cftilo de 
dérlo, (apongo que no lo negarán ; y  cafo que 
1°  negaflen , aqui podia tener alguna cabida ella 
opinión. Si no hay.coftumbrc de dár recado, 
luego el eftipendio jufto férá los dos reales , ó el 
real, ó cantidad que fe d i , cargándole el Sacer
dote con la obligación de fuplir el recado. Prue
bo la coníequenria: Porque eftipendio jufto es 
aquel, que íé acoftumbra i  dár regularmente: 
luego fí fofo fe acoftumbra á dár un real, y  fe 
acoftumbra , que el Sacerdote Tupia candelas, 
vino , hoftia, &e. íérá el eftipendio jufto el real, 
con la carga de que fupla el Sacerdote Jo que es 
necelfario para celebrar.

P. Padre , donde yo dixe la Miffa , todo lo 
neceflario di la Iglefia para celebrar i y advierto 1 
V. P. que han íido muchas las Millas, que he 
celebrado en cífa forma , recibiendo dos eftipen
dios cortos , y aplicando iota* una Miffo.

153 C. Pues , hijo , cíU V. m. obligado á 
reflitutr todo lo que recibió, fuera del un efti
pendio.

P. Padre, y i yo he gallado todo eífo.
C. Y  percibía V.m. ellos eftipendios con bue

na lee ?'
P. S i , Padre: yo jamis hice efcrupulo, por

que me parecía, que refpcéto de eftir determi
nado por el Synodal, que fueflén dos reales , no 
llegando á eflb, me parecía , que podia recibir 
de dos perfonas effa cantidad.

C. Y  gaftó V . m. también con buena fée 
elfos partes de eftipendio, que recibía de mas i

P. S í, Padre, yo fin efcrupulo lo gafté.
C. Y  lo gallaba V. m. en el confumo de fu 

fámtlia, de manera , que ahorrafle otro dinero, 
que havia de emplear en el víélo ordinario?

P. Padre , no , porque, ó lo daba de limofoa, 
ó lo gallaba con amigos, ó me lo jugaba.

C. El Sacerdote , que con mala fee llevó mas 
eftipendio que el jufto , eftá obligado á rcíli- 
tuirlo, ó lea volviendo el eftipendio , ó ce
lebrando , ó haciendo celebrar Jas Millas com
petentes. Si lo tomó con buena fee , y con 
ella lo gaftó, debe reftituír aquello : in quo 
faítus efi diñar ; ello es, aquello que ahorró 
por havede hecho el gallo lo que percibió del 
eftipendio. Y  fí nada ahorró, nada cftá obligado 
á reftituír. Sic Lumbicr loca cttato , num. 127. 
Torrecilla, ubi fupr. num. 13* Porque es regla fi- 
xa en materia de rcílitucion , que el que con 
buena fee conformó la cofa agena, folo debe 
reftituír aquello: In quo faftus efi diñar,

154 P. Demos cafo, Padre , que yo hu- 
viera de reftituír, cómo havia de íer elfo ? Por
que fi yo apliqué la Milfa por los dos, que me 
dieron el eftipendio , fi volvia al uno lo que me 
havia dado, hacia agravio al otro , pues tuvic- 

Bb ron
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rón Jos dos igualmente parte en el Sacrificio. Si 
lo bolvia á los dos * 6 les havia de dar todo el 
eftipendio , ó parte de ¿1: fi todo, era agravio 
mío, pues me quedaba fin útil alguno de la 
Mito , que Jes bavía aplicado: fi Jes bolvia parre 
del eftipendio á cada uno , $ra infamarme, y pu
blicar mi culpa, y  a (si no sé cómo havia de 
ícr tfio.

C , Filo que á V . m. le parece tan difícil, era 
muy fácil j no era necctorío , que V . m. ditíTe 
á ellos miOnos todo, ni parte del eftipendio, fi
no que podra celebrar otra Milla á intención de 
los dos , ó mas Mitos , fi eran mas veces las que 
V. m. hizo efl'o: y fi V,m. no podía, ó no quería 
celebrarlas , podía cncomer darlas í  otros , dán
doles dios cftipendios, y  dicicndoles le celebrad 
fen las Mitos competentes á intención de V. m. y 
aplicarías V. m. por todos aquellos á quienes ha
via hecho agravio. Porque es dcétrira de Bona- 
cina , iow. i .  difp. 4* de Sttcrafíu Eucharifi. qtuft. 
ult. punñ. 7. %. 3.»««. 1. que el Sacerdote, que 
recibe de quatro íiigetos quatro cftipendios para 
quatro Mitos , no efta obligado á decir por cada 
uno reparadamente una Mito , fino que puede 
aplicar copulativamente las quatro por los qua
tro fltgetos mjfmos : luego podrá V. m. aplicar 
una Mito por los dos lógaos que Je dieron el 
real de tftipendio ; y havitndo aplicado antes 
otra, quedará fttisfecha eto obligación.

155 P. Me aculo , Padre , que algunas ve
ces me han dado de eftipendio por la Milla tres 
reales , y yo las he encargado á otro Sacerdote, 
dándole fojos dos reales de eftipendio. .

C. Hile es el cafo formaliisimo , condenado 
en la Propc licion 9. de Alcxandro; pero puede 
tener alguna intcrprctacien , y  latitud , querc- 
íóíveré con Jas interrogaciones fluientes.

Eííós tres reales , que á V.m, Jé dieron de es
tipendio , eran de fundación de algún Beneficio, 
ó Capellanía, que pofleyeflc V. rn? Porque fi 
elfo hiera, podía V. ni. hacerlas celebrar, dando 
el eftipendio jufto , y  relavando para si lo que 
havia de mas del eftipendio común , y ordinario, 
como dice Torrecilla fobteit duba Ptop. 9, ti. 1.

P. Padre , no eran ttos Millas de Beneficio, 
ni Capellanía , fino de eftipendios fueltos.

C. Y  la perfona , que :í V. ni. encomendaba 
tifas M itos, profeflába con V. m. amiftad eftre- 
cha , de manera que fe pudleflc creer, que por 
hacer agatojo á V . m. le daba elle eftipendio cre
cido ? Porque qt/ando por eto re/pero, ó por ¡a 
autoridad cfpecíal del Sacerdote , u otro motivo 
tal , fe dá exceflo de eftipendio, puede rete- 
nerfe el exceflo, encomendando á todos las Mifi- 
iáspor el eftipendio ordinario. Torrecilla , ibid.

P. Padre , efl'o no fue por hacerme á mí eto 
gracia , ni por profeflar amiftad cftrecha , fino 
porque lo aco[hunbraha el l'ugeco , que 
me encomendó la Miña,

. r. 15 6 C . Y  el Sacerdote á quien V . m. enco
mendó las M itos, y dio menor eftipendio , que 
el que havia V . m. percibido , fabia que á V . m. 
fe havia dado mas eftipendio por ellas?

P. S i , Padre.
, C. Y  convino en • tomar el eftipendio , que 
V . m. le dio voluntariamente, ó con violencia, 
ó  por temor de que en adelante no le encomen
daría V. m. mas Mitos, fi no tomaba aquellas?

' P. Padre , como yo le di eftipendio regular, 
común , y  ordinario, él voluntariamente , y  de 
buena gana lo tomó.. . , .

C. Y no anduvo V . m. bu Pean do de unos en 
otros quien fe las dixcfle por menor eftipendio?

P. Padre, al primero que hablé, fe ofreció 
a ello con mucho gufto íuyo. . -

C . Ni tampoco anduvo V . m. en contiendas 
con e l , fi ha de fer tanto , ó quinto?

. P. N o , Padre, llanamente fue. Y o l? d ix e : A  
mi me han dado por tantas Mitos á tres reales 
de Hmofna ; véd fi queréis celebrarlas por el 
eftipendio común , y  corriente ; y  fin mas ra
zones convino en ello.

C. Supuefto eflu , pudo V. m. encomendar 
ctos Mitos i  mas corto eftipendio del que re
cibió. Aísí lo fiente con algunos Modernos , que, 
callado el nombre , cita Lumbicr en ios irngm. 
tom. z.fragm. z.nutn. 598. fol. (nüh't) 569. Y  
con el Curió Moral, y  Prado , dice Jo miilno 
Torrecilla ubi fupra, n, 19. pug. 177. de ¡a 
fegunda imprefsion* De fuerte, que no obíhnte 
el Decreto de Urbano Oétavo, y Alcxandro Sép
timo, puede el Sacerdote, á quien fe dio mas efti- 
pendió, encomendar á otro las Mitos, dándole 
menos; con tal, que le dé c-1 eftipendio jufto , y 
corriente; que eflo no fe haga con contienda , y 
concierto poi liado ¡ y no íc ande huleando de 
lino en otro quien las diga con mas convenien
cia ; y aquel á quien fe encargan , lepa , que el 
otro que las encomienda, recibió mas vilipen
dio , y fin violencia, ni temor convenga en de
cirlas por menos ; porque fucediendo afsi,fe 
prefílme, que cede de la otra parte del eftipendio, 
que el otro retiene para si; y afii como fi Jas di
stilo fin eftipendio alguno, mcré gratis, podia el 
otro quedarfe con todo el eftipendio , también 
podrá quedarfe con parte de é l, quando fe las di
cen voluntariamente por menos.

137 P. Padre, aculóme , que haviendome 
encomendado una períona , que le dixcflc una 
Mito Votiva de nueftra Señora, y  dadomc el 
jufto eftipendio , yo le ofrecí la diría , y  deípues 
no dixe la Mito de nueftra Señora, finóla del dia.

C . Sienten Navarro, Bonacína , Diana , y  
otros, que cita Leandro del Sacramento, tom. a, 
trail. 8. difp. 7. qtidfi. 67. que hay obligación 
de decir la Mito que fe ofreció ; pero que efta 
obligjcion no es baxo de pecado morral, fino ve
nial. El ruifino Leandro líente por probable, que

ni
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ni venial et. Y o juzga, que Te ha de refolver r ia ., ò I n f r io íW  , en que la» Rubricas prohi- 
cfto con mas ddtincion, corno moftrareen las ben Miflw Votivas, que cíTos di«  fe han de 
preguntas íiguiemes. -  * decir de la Feria', ò Infraoctava.

1 58 Dígame, le encomendó para dia de- 161 p. Acufomc, Padre , que yo tengo 
terminado efla Miflà ? una Capellanía, que me manda decir las Millas

P. No , Padre, folo me dixo , que le dixefle en la Parroquia de San Miguél en el Altar de 
à Tu intención una MiíTa de nueftra Señora. San Fraucifco, y yo algunas veces las he cc- 

C. Y  le pidió eflà Mìflà para alguna necefii- lebrado en otra parte, 
dad apretada, como por la falud de algún enfer- C . Y  han fido muchas las veces que V. m. 
m o, que eftuvitífe de peligro , ò por otro acci- ha celebrado en otras partes* Porque fi fuera dos*, 
dente, que pidieíTe remedio prompto ? ò tres veces al año , por la parvidad de materia,*

P. Padre, no havia urgencia , que pidieífe no feria pecado mortal, como dice Diana PJrr. 
con efla prontitud la MiíTa. 2. tr*&. 14. rcfol.z9. Y  aun tiendo caufa razona-

C . Y  el dia, queá V . m. le encomendó la ble celebrar en otra parte raras veces, lo eícufa 
MiíTa, fe rezaba de Santo doble? de pecado venial Leandro del Sacramento »01.

P. Si', Padre. 1. tratt. 8.%fp. 4. quafi. 24,
C . Y  los dias figutentcs ? P. Padre , muchas veces celebraba en otras
P. Padre , el dia figuiente fe rezaba de un partes.

Samo limpie, y cíTe día celebré la Miflà. C . Y  tenía V. m. para e/To licencia del Señor
C . Si la Milla le huviera de celebraren dia Obifpo Ì Porque haviendo caula jufta, puede el 

de Samo doble , aunque fe pidiefle Votiva de Señor Obifpo difpcnfar , para que íc digan en 
nueftra Señora, no Ce podía decir , porque eflo es otra parte las Miflás, que dexó el Fundador , co- 
contra la lu b rica , y contra declaración de la rao dice Baleo , verb. Mijf. 4. num. z. Lumbier 
Congregación de Ritos , que ha mandado, que en Lt Suma de Arana, /pro. 1. num. t $ 3. 
en dias de Santo doble no fe dígan Millas Voti- P. Padre, no tenia dífpcnfacíon , fino que yo 
vas ; y à lo menos ferá pecado venial decir en con mi propria autoridad me refblvì à decir las 
femejante dia MiíTa Votiva , y no lo feria de- Míflas en otra Iglefia.
cir la del Santo. En lo qual convengo con Lean- C. Pues, hijo, fué pecado mortal. Ita cum 
d ro , y  me fundo , en que la intención del que Fagundcz , Rodríguez , & allis Diana fupra, 
pide una Milla , ha de íer razonable : no es ra- Enriquez, Navarro , Soto , Azor , Sylvvftro, 
zonable, que (è quebranten las Rubricas del Mif- Tabicna , &  alti apud Lcandrum toco mtper citato.
fa i, y Decretos de la Sacra Congregación , ce- De fuerte , que el Capellán à quien el Fundador
Jebrando MiíTa Votiva en fiefta doble: luego no ordenó, que celebrafle en tal Iglefia , ó Altar, 
fe ha de creer íer efla la mente razonable del peca gravemente, li muchas veces celebra en 
que pidió la Mifla : luego fè havrà de decir otra parte fin difpenfacion del Superior, 
fa del Samo, que ocurre. 16 z P. Padre , y tendré alguna obligación

159 Si no fe pide para efte dia fixo la Miflà, de reftituír por cífas Míflas, que he celebrado 
ni por neceísidad tan urgente, que no admita en otras partes?
dilación , porque fi eífo fuera , fe ha vía de cele- C. Sintieron , que en c (Ce caío havia obtiga- 
brar luego, para no malograr el Unce de pedir i  cion de reftituír , fupliendo otras Miflis en los 
Dios à fu tiempo , por medio de tan Santo Sa- lugares debidos , Azor , Navarro , y otros, que 
orificio, el remedio del trabajo , ó enfermedad; cita , y figue Fagundez in l’ ratept. ¡ccl. tib. 9, 
en effe cafo fe podrá diferir la Miflà hafta que num. 9. Pero es probable lo contrario , y lo tie- 
ocurra dia de Feria , ó Santo femidoble , ó firn- ne Diana en el lagar atado , Poflcvino, Bar- 
pie, ò efledía fe hade decir la Miflà Votiva , que bofa , y otros , que citados figue Leandro,
fe ofreció. En que convengo con Navarro , Bo- ubi fupra , quafi. 2 y.
nacína, y  Diana. Y  es ía "razón , porque como 16 3 P, Pero le advierto, Padre, que el A l
en dias de Feria, ó Santo fimple, ó femidoble, tar en que la fundación me manda celebrar, 
haya libertad para decir Miífas Votivas , y no fe es privilegiado.
oponga à efto el Decreto de la Sacra Congrega- C . Y el otro en que V. m. celebro , lo 
d o n , fe faltaría à la fidelidad, no cumplien- era también?
do lo que fe ofreció : luego feria pecado venial* P. Padre , alguna vez celebre en otro Al-

160 Lo mifino que he refuelto en erte caló, tar privilegiado , y otras veces en Altares que 
liento han de hacer los Capellanes, que en fus no lo eran.
Capellanías tienen fundadas algunas Millas Voti- C. Y  tenia V. m. alguna Medalla , ó Qucn- 
vas para dias determinados , que lì eífos dias ta à que eftuvífclfe concedida gracia de Tacar Ani- 
ocurre Santo doble , fe han de decir del Santo ; y  ma de Purgatorio, celebrando con ella ? .
IÍ femidoble , fimple, ó Feria, fe digan las Vo- P. N o , Padre.
uvas, que fcñaló el Fundador : menos que fean Fe- C . Por las veces, que V . m. celebró en ot ro; 

H B b i  Al-
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Altar privilegiado,'aunque peca fie gravemente, 
como he dicho: pero lio tiene obligación de ref- 
tituir cofa alguna, pues fuplio el fufragio cabal, 
Y íi Jas veces que celebro eu otro Altar, que 
no era privilegiado, tuviera V.m. Medalla, Cruz, 
6 Queuta , á que cftuvieílé concedida gracia de 
iácar Anima , tampoco Je quedaba obligación de 
reíliiuír cofa alguna; cómo con Diana, Leandro, 
García, y otros, dice Torrecilla en fu Conf Mor. 
traíl. i.couf 6. «. 14. Pero pues V.m . no tenia 
tal Medalla, Cruz, 6 Quenta, tiene obligación 
de re Hit u ir por aquellas Millas , que no cele« 
bió en Altar privilegiado.

P. Y que he de rel'ticuír , Padre?
C . Por cada Miífa , que dixó de decir en A l

tar privilegiado , puede rezar una vft los cinco 
Altares, en los dias que fe laca Anima del Pur
gatorio, en virtud de la Bula , ó aplicar algunas 
otras Indulgencias plenarias a intención de aque
lla perióna , por quien havia de celebrar en A l
tar privilegiado, y de eíTe modo láthlará á fu 
obligación,

1 64 P. Padre , también le digo , que algu
nas veces no dixc la Milla de Réquiem quan- 
do cclebté en el Altar privilegiado.

C. Y  el Pontífice , que concedió el privilegio 
de tile Altar , mandó , que fucile Milla de Ré
quiem para ganar la Indulgencia?

P. N o , Padre.
. C . Por haver declarado los Cardenales, que en 
el Altar privilegiado fe ha decir Milla de Ré
quiem , para legrar la Indulgencia , líente con 
algunos Diana parr. 9. tracl. z. tefol. 8. que aun
que en el Indulto de fu Santidad no le expreífe, 
íe ha de decir Miífa de Réquiem, para ganar la 
Indulgencia. Pero lo contrario llevan Phdipc de 
la Cruz ¿ Trullcnch, Silvio , y otros ,-quc cita 
Diana ; y afirma fl-r común ib't. Y nuevamente 
k  lleva el R . P. Torrecilla en el lugar citado , n.
11. Los qualcs dicen , que fi íii Santidad en el In
dulto ordena fe díga Milla de Réquiem para el 
logro de la Indulgencia , le havrá de decir. Pero 
que (i no lo expreííá , no ferá necdlario decir la 
Milla de Rcquiem,fino que fe podrá celebrar 
del Santo que ocurriere.

165 P. Me aculo, Padre, que tuve algún tiem
po una Capellanía, que difponia íe celebrad? Mil
la todos los días, y yo dexé de celebrar algunos.

C. Quántos dias dexó de celebrar?
P. Yá dexaria cada (emana una vez.
C . Y  qué motivo tenia V .m . para omitir ellas 

Mi (Tas?
P. Padre, por temor, y  reverencia de tan alto 

Sacrificio , porque me parecía cortifsima mí Di
fidencia para llegar á Mda tan Sagrada to
dos tos dias.

C. Y elfos dias, que V.m. dexaba de ce
lebrar por fu Capellanía, celebraba alguna vez 
por otra intención?

P. N o , Padre, ,. •• , - ... .
¿ ,:C. Y  el Fundador, que dexó elfo Capellanía, 
tuvo la mira al lugar, ó Altar, porque en él nun
ca falta íTe Mída? O  tuvo refpeto al Capellán, 
queriendo hacerle eíTe favor ?

P. Padre, no podre decirle colà cierta en efib.
C. Decía la fundación : Quiero, que en el Altar 

no falte Msffa dia alguno , « obligo 4 mi heredero, 
o Capellán , que provea fe celebre Mijfa cada dia, 
h el Capellán por si, o por otro efe obligado a cele- 
brar ? Porque lì la fundación contenia alguna de 
ellas claufulas , es indicio , que el Fundador mi
ró al lugar, y  no á la períbna ; y en elle calo no 
le podia dexar Miíía alguna. Y  1Í no podia V.m. 
celebrar por si, havia de procurar, que celebrada 
otro. ItaSylveftro , Tabiena , Armilía , y  otros, 
que cita, y ligue Bonacína tom. t, difp. 4. de Sa- 
cram. Luchar, q. «Ir. punii. 7. §. z. ». 17.

P. Padre, no contenía la fundación ningu
na clauíula de rifas.

16C C . Y  diría la fundación: Elijafe un 
Sacerdote, ,  que celebre todos los dias : O quiero, 
que et Sacerdote elegido por Capellán , celebre to
dos los diaŝ

P.Una de ellas claufulas contenia la fundación.
C. Pues es indicio, que el Fundador tuvo ref- 

pcío al provecho del Capellán , y  configtiien- 
temente pudo V . m. teniendo caula juila , dexar 
de celebrar cada ternana una vez, y no cílaba 
obligado à lùplir ellas Midas encomendándolas à 
otro. Sic Auétores citati. Y  cauli baílame para 
elfo es la jurta reverencia , y temor , que dièta la 
razón deberle tener à tan Supremo , y tremendo 
Sacrificio. Sic Leandcr á Sacramento tovi.z.tracl.
8. difp.R. q. 14. Mas elfos dias, que por decencia 
le omite el celebrar à intención de el Funda
dor, no es licito celebrar por otro cílipendio. Ita 
cum aliis Diana part.z.trall. 14. refol.z'è, infine*

167 P. También me aculó, Padre, que qua- 
tro dias celebré Milla , y no la apliqué por la in
tención de mi Capellanía.

C. Y la aplicó por alguno, que le dio eíTos 
dias cílipendio? .

P. N o , Padre, lino que los dias, que murie
ron mis padres, tengo devoción de celebrar Mida 
por fus almas, y  el día de las Animas celebré por 
todos los Fieles del Purgatorio , y otro día le 
murió un amigo íntimo, y le dixe MiíTa.

C. Con elfos motivos bien pudo V.m. celebrar 
efias quatro MiíTas por las intenciones referidas. 
Afsi lo eníena con Naldo, y Homobono, Diana 
part. 5. trañ. 5. refoi. z 3. Los quales dicen , que 
el Capellán obligado á celebrar todos los dias, 
puede quatro , ó íeis veces al año celebrar por 
otra intención , havíendo urgente caula , qualcs 
ion fufragar Jos padres, ù otros motivos 1¡ma
jantes. Porque fe ha de creer , fegun toda buena 
razón , que lì viviera el Fundador , y  íe Je pre
guntad;: , (i era fu güilo , que ellos quatro, ó las

dias
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idiaS Te «lebraffe por las neccfsidades referidas, que 
.diría, que si. Pero eflb no fe podría hacer reci
biendo efti pendió por elTas quatro, 6 feis Millas,
;porque en ello no fe preíiime prudentemente con- 
»Vendría el Fundador, ■ . ,  ,

168 P. Afiiroifmo me aculo, Padre, que en 
.otra ocafion eíluve enfermo, y  no celebre, ni 
.encomendé ¿ otro alguno las Millas de la Cape
llanía. <
: C . V  quántos dias dexó de celebrar?
. P, Padre, ochó dias,
, . C . Si el Fundador huvicra dtfpucfto,que fece- 
debraíTe MUTa todos los dias, por refpeto, y vene- 
.rapio.n del lugar , fegun fe Ha. dicho ¿o el t$. 49. 
eftaria V . ni. obligado a encomendar las-Millas 
Jí otro los dias, que por enfermedad , u otro im
pedimento legitimo , ño pudieífe celebrar V . na. 
Pero no tiendo elegido el lugar , fino Ja perlona; 
y  haviendo atendido el Fundador í  ella, líen
te Leandro «¿i fapr. q. 19. que citando enfermo 

.el Capellán , no tiene obligación de encomendar 
Jas Miílás á otro. Barbóla , Homobono, y otros, 
apud Dianam , part. z. tracl. 1 4 ,refol. 17 . tienten 
Jer ello verdad, quando el Capellán enferma por 
¡ocho , 6 diez dias. Pedro de Navarra ,  y  Naldo, 
ppud eundem Díanam thid, afirman , que tiene 
tilo  lugar, aunque la enfermedad fea por uno, 
ó  por dos me fes. Diana lo eífiende íblo á quin
ce días. Fúndanle eftas doctrinas en interpretar 
¡con íuavidad la mente del Fundador. Porque (di- 
jeen ) no fe ha de prefumír fucífe tan poco piado- 
jo , que dexando carga de celebrar todos los dias, 
no Je eícuíaífe, quando alguno eftuvicílé enfermo. 
, 16 9 , Pero yo en elle cafo me conformo con
la doátrina de Catiro Palao tonu z. trafl.,13. difp* 
t.pHHcí. 6.fl. 15. el qual habla con díítincion , y 
.dice, que ti la fundación difpone, que el Capellán 
Celebre por si , ó por otro, diciendo : Quino , y 
es mi voluntad , que el Capellán celebre tales dias 
por s i , b por otro , o pone claufula femejantc; en 
eílé calo , el tiempo que el Capellán eftl enfer
mo, o legítimamente impedido, tiene obligación de 
hacer celebrar por otro. Y  es la razón , porque po
niendo tifa claufula el Fundador, manificfla fe 
ánimo. Diciendo per fe , ve/ per alium , previene 
el cafo de eílár impedido el Capellán , y  dice tu
pia otro por é l: luego ctiara obligado a hacer
lo , quando en la fundación hay claufula de etTe 
tenor. Pero ti la fundación impone carga perfo- 
nal al Capellán de que celebre por si miírno , di
ciendo t Elijafe Capellán, que por j i  m'tfmo celebre,

quiero , que el Capellán elegido celebre por ji. mif- 
vio ; en efte cato, tí eíluviere enfermo ocho , 9 
quince dias, no citará obligado a encomendar Jas 
Mírtfaíá otro,' Porque tiendo tan regular ocurrir 
en etla vida una enfermedad, ü otro cato fe me
lante , no haviendo expreífado el Fundador , que 
en eífe cafe cefebre otro por el Capellán ; y ha- 
-viendoíe encargado á él miírno la celebración ; fe

io détás Mifías* .a/93
fupone, y  prefume „ que -eo eafode’eftár oohá>
o.quince días enfermo, quila exonerarle de la 
carga de encomendar; i  ¡ otro tas: Milfes. , - ,*>
., :. 170, jP, Acufome, Padre,' que haviendo do» 
xado aquella Capellanía, defpucs obtuve otra con 
3argade decir dada teman á tresMiflas ; y yo algu
na vez ¡15 he anticipado, y  dicho en la primá» 
pra fe mana las feis, y e n  la fegúnda ninguna.

 ̂ C. Y  fue mente expreífc del Fundador, que-fe 
díxefién determinadamente erí fe femana las tres 
Midas, diciendo : Quiero % y es mí voluntad , tpm 
ninguna femana fe pdjfc fu  que celebre Les tres M'tjfast 
Porque ti efío fuera, no podía V . m. anticipar» 
Jas, ni poíponerlas, tino que havía de decirlas ex 
.cada femana. Ais» lo enfeña con Ceneda , y  otros, 
Fagimdez fobre tos Preceptos de la lgltfta in I. Pro? 
Cfpt. Itb. 3. cap. 9. N. 2. ; . 1 -  * Í i

P. Padre, no expretsó tal cofa el Fundador. . >
■ ■ C, Pues ti no lo expreísb, ni hay circun{lan

cia particular, por la qual fe puede prefemìr qua* 
fo  determinar fìxamente à que fe celcbraflcn c*» 
da femana las Miflas, pudo V. m. muy bien an
ticiparlas , como con otros, que cita, dice Fagun» 
d e z tbid.n. i . y  con Rodríguez, Reginaldo, y  
.otros, Diana p* z. traS. 14, refoL 16. porque es 
Jin duda, le etU mejor al alma, que los fefragtos 
fe adelanten , que no fe dilaten: luego, Scc. ’ 1 
— 171 ; Pero fe lu  de advertir ¿ que no es lici
to celebrar por eílipcndtos contingentes ; v. ga 
hoy quiero decir Mida por el primero , que m« 
diere limofna. Porque el Sacrificio de la MiíTa no 
puede eílár colgado ,  y fefpentb, efperando aá 
tiempo futuro, Y  el decir lo contrarío , es cafe 
cenferado por Clemente VIH* en un Decreto de 
la Sacra Congregación , por cfhs palabras : Tan» 
quam pluribus «minibus ptricuhfam, fidelium fon 
dali t , &  ojfenfionibus obnoxiam, qtque a vetujlo £í- 
rtejta more nimium abboirentem. Veafe i  Torre
cilla en las Confittasi traíl. 3. confule. t . n. u  y 
num. 8, Filo podrá tener cabida , quando de tob 
bla fe fabe ,  que el Sacriíhn , ò Colcélor , ò Ma
yordomo del Cabildo, ha de repartir tales Midas, 
ò tantas, las quales podrá decir anticipadamen
te el que de tabla tiene, derecho à ellas, antes 
que se las encomienden ; como dice con Aragón, 
Vega, y  otros Fagundez ubi fipr.n.%. ■ * 

\yz P. Acufome, Padre, que por haverfe 
perdido algunas rentas de las que dexó el Fun
dador de mi Capellanía , no celébro yh las creí 
Midas, que él difpufo cada femana, tino dos 
fedamente. : "

C. Y  lo hace eílo V. m. con autoridad del Su- 
ptriorí ■ ’ " "
, P. N o , Padre; porque haviendo recurrido al 
fe ñor Obifpo para que reduxefíe las MifTas , fegun 
lo que ha vía quedado de reditos de U fundación  ̂
no lo hizo, por decir le era prohibido por un 
Decreto de la Sacra Congregación.

• C . Y  tafeo el Fundador la limoíoa, diciendo, 
Bb 3 dif-



*9+ fíente, que puede el Sacerdote encargarle i  un
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.diftribuyefle tanto por cada Midi alCapellan?
. p. padre, no lo tafs6, fino que dexó unos cen- 

fbs, y hacienda, ordenando, que íus reditos füet 
fen para el Capellán , y  que dixeíTe tres MiíTas 
cada íémana» ■

C. Y  ahora quánto havrá quedado para el ef- 
tipendío de las Millas? - 1 ; .

P. Padre, viene ¿ falir é real de plata por cada 
Milla. ; ■ ■ ■ ! v '•

C. Y  quinto eftipendio fuele darle regularmen
te en fii País por cada Miífa? .

P. Padre, lo regular fon dos reales de plata.
C. No obftante el Decreto de la Sacra Con

gregación , que refiere Barbóla d e  P o te  ( i .  E p ifc o p .  

p a r t . a. a lle g . 29. n . 16 . y  Bafeo , verb. Mijf. 7 . 
pojttt.8. es probable,que el íéñorObifpo pue
de reducir las Millas á menor numero , quando 
eftán muy deterioradas las rentas , que dexó el 
Fundador. Ita cum Marchando tenet Lumbier 
í o m . i .  Frag m en ta  » .131. p a g . ( mibi) 3 29. lo uno, 
porque dice Marchando , que et Decreto de U r
bano O  ¿favo no elfaba recibido en Efpaña: y  lo 
otro, porque es probable, que los Decretos de 
la Sacra Congregación, aunque Ion de grande au
toridad , y aprecio, no hacen le y ; como con Sua- 
rez, Vázquez , y  otros dixe e n  m is  C o n fe r e n c ia s  

Morales, rom.i. rr.tii.13. Cíw/cr.3. §.2. n.17. -
173 Y  añade Lumbier tbii. que fi las rentas 

de la Capellanía le acabaron de el todo , puede 
el Capellán, con fii autoridad propria, dexar de ce
lebrar las MilTas: fi quedaron algunas rentas , o  
el Fundador taísó eftipendio para cada MííTa , o 
no : li lo fcñaló , y las rentas no llegan a él, pue
de reducir las MilTas al numero, que correfpon- 
de á la cantidad del eftipendio íéñalado por el 
Fundador. Si no fcñaló el eftipendio tallado, ó al
canzan las rentas para tanto quanto se di regu
larmente de eftipendio por las MilTas fuellas , o 
no ; li no llega , puede decir las Millas , fegun lo 
quecorrefpondicreal eftipendio común > y  fi lle
ga al tal eftipendio, no puede rebasarlas fin au
toridad del Ordinario. Toda esdoétrina del Mae£ 
tro Lumbier en el lugar atado.

174 P. Me aculó, Padre, que alguna vez 
he fído defeuidado en celebrar con brevedad las 
Millas , que fe me encomiendan por eftipendio.'

C . Y  quinto tiempo fuele V . m. diferirlas?
P. Algunas veces dos, tres mefes , y  aun qua- 

tro mefes las diferí en una ocafion.
C , Y  le encargó á V . m. las Millas un fugeto 

mifmo, ó muchos?
P. Padre, muchos.
C. El dilatar mucho tiempo la celebración de 

las MilTas encargadas , es pecado mortal; como 
con Rodríguez, Sylveftro, Enriques, y  otros, 
dice Martin de Bonacina tom. u  difp. 4. de Sa- 
cram. Embar. q. ule. ptmft. 7, §.5. n.i. Pero qué 
tanto tiempo lea notable , es la dificultad. Villa
lobos en fu suma, pan. 1. traft.X. diffic. 18. w.2.

tiempo de cinquenta, ó íefenta Millas, y en aca
bándolas, de otras tantas ¡ pero fe entiende, quan- 
do el Sacerdote tiene todas las MilTas luyas; que 
fi tiene otras obligaciones de Capellanías, ó cola 
tal, (e ha de encargar de folas aquellas á que pue
da dar cumplimiento en cinquenta , ó Iefenta dias. 
Leandro del Sacramento tom. 2.' traft. 8. difp.4. 
q. 18. dice, que pueden dilatarle por tres mefes. 
Diana en la 1. Parr. traft. 14. rtfol. 2 parece 
aprobar la opinión de Villalobos ; y defpues , ci
tando por ella á Garcia , la ligue jw r.9 . traft.6. 
rtfol. 55. y  no reprueba ( aunque parece nó 
ligue la opinión de Leandro ) en la fart. i z .  
traft.j. refol. 15. Kotaetiam.

175 Mi fémires , que la opinión de Lean
dro , y  Villalobos fe podrán feguircon el arbitrio 
que dá el M. R . P. M. Lumbier en la Suma de Ara
na t o m . i . n .  132. y es , que el Sacerdote en eflé 
cafo aplique la parte del Sacrificio , que le perte
nece á s i , por la intención de aquellas perfonas, 
á quienes dilata las MiíTas. Y  añade , que de cfto, 
por íer Tolo probable , no fe ha de ufar , fino con 
caula para dilatar las MiíTas. Lo íégundo, fi las 
MilTas fe encargaron por íblo un fugeto, le podrán 
tomar hafta íeíenta; porque fabiendo, que cada 
día Tolo íe celebra una Miífa, por el miímo ca
fó , que encarga léfenta juntas, es vifto ceder de 
fu derecho, y permitir íe dilaten los feícnta dias, 
como dice Pellizario e n  e l  M a n u a l d e  R e g . to m . r . 
t r a f t . 4, c a p . 9. f e f t .  3. n . 72. Y  de efta doéfcrina 
fe infiere , que íi es uno ruifino el que encarga 
las MilTas, íe podrán tomar las que le puedan ce
lebrar en tres mefes,  pues también cede de íii 
derecho.

Pero efta doñrina de Pellizario, en mi juicio, 
necefsita de una limitación precita; y  es, que el 
que encarga las MiíTas fea dueño de fu eftipendio: 
porque fi el que las encarga es el heredero, ó alba- 
cea , no puede éste ceder del derecho del teftador, 
y  en agravio del alma permitir , que el Sacardo- 
te dilate mucho la celebración de las Miííás. Lo 
tercero digo, que fi las MiíTas íe piden para una 
neceísidad urgente; v. gr. para un enfermo, que 
está de peligro, para una muger, que eftá de par
to , no fe pueden diferir , fino que íe han de ce
lebrar luego, como dice, y bien Leandro, u b i f u p r .

176 P. Aculóme , Padre , que haviendorae 
encomendado una Miílá , yo no la celebré.

C, Ni la encomendó á otro alguno?
P. N o , Padre.
C. Y  la dexó de celebrar con advertencia ,  ó 

por olvido?
P. Padre , con advertencia.
C . Le dieron por la tal Milla eftipendio?
P. Si, Padre.
C . Quánto le dieron?
P. Padre , dos reales de plata.
C . Pues, hijo, pecó V . m. en ello contra jufti-

cia;



CapJV* Part.nL Del cíhpcndio ¿ t h  MiíTa;'
c b ; verdad es, que es probable no fué pecado 
irorral, como dice Sánchez, atado por Diana, 
part. to. traft, 15 . refal.45. aunque ella ciueftá 
errada , pues en el lugar feñalado por Diana no 
dice cofa tal Sánchez. Pruébale nueftra refolucion, 
porque en elle cafo no le mide la gravedad de la 
culpa por el aprecio del fruto del Sacrificio, pues

* 9 J-
condenado es féguirla intención habitual en la 
elección de los Sacramentos; pero aquí no habla- • 
mos de intención necefiaría para celebrar , fino ■ 

' de la intención de la aplicación del fruto del Sa- > 
■ críficio ;y  l  cerca de ello no dice cofa alguna la * 

condenación,
i 80 y o l  viendo i  nueftro cafo, digo que en >

feria fimonía muy facrilega quererle eftimar, y  ce- la (emenda común, que dice, que la cffcnda for- i 
lebrar de effe m odo, por cofa temporal; fino que mal del Sacrificio de la Mifla confífte en fola la ■ 
fe atiende reflexivamente al próximo, fegun el confagracton, no cumplió V. m. con aplicar la ■
A l n A A i t f l i K  A i t A  a  l i i A n n .  n A  J a A  J a  &  á ' / t * .  _ . -  % f  __. ■ ^  fefHpendió queda: luego no fiendo dos reales de 
plata materia grave , mío leve, comunmente ha
blando , no íérá pecado mortal el omitir la cele
bración de la Milla; será venial, y en genero de 
tal, mas grave que otros; y  se debe amonedar 
mucho i  que fe celebre la Mina , que feomitió.

De aqui es, que fi el edipendio que íé dio por 
una Mifla fucile quatro reales de plata, feria pe
cado mortal no celebrarla f porque efTa , cantidad 
fe reputa regularmente por grave; y  quando fe 
dá cantidad cftimada por grave , es pecado mor
tal no celebrar la Mifla, y  hay grave obligación 
de redimir. Ita cutn Di cadillo, Diana, ubi Jkpr. 
. 1 7 7  P. Acufome, Padre, que un día no me 
acordé de aplicar la Mida en el primer memento, 
y la apliqué en el fegundo, por la perlona por 
quien la havia de decir.

C, Y  no havia aplicado V.m. antecedentemen
te el mifmo dia, ó el día antes, la Mifla por quien 
la havia de decir?

P» Padre , el dia antes me ocurrió aplicarla , y  
dixe , acafo mañana tendré otro por quien decir 
Mifla, y  mañana la aplicaré.

C . Para que Ja Milla aproveche, es menefter 
que el Sacerdote- que la celebra , la aplique: aun
que con Lefio, dice Diana, part. 11 , tratf.6. refol. 
40. Sed bic oritur, que fi el Sacerdote fe olvida 
de aplicarla por otro , percibe él mifmo el fruto, 
porque le prefume fér ella la intención implícita 
del tal celebrante. Pero efta opinión , i  mi ver, 
tiene mas de piadofa, que de verdadera. -

1 7S Verdad es , que aunque el Sacerdote no 
aplique el miirno dia la Mida , fi la aplicó el dia 
precedente, diciendo , tengo intención de celebrar 
mañana por tal per ib na , fi no revoca efla inten
ción, valdrá dcípucs, aunque no fe acuerde de 
aplicarla de nuevo. Pero fi dixcflc, tengo propo- 
fito de aplicar defpues la MUTa de mañana por tal 
perfona, y de fació no la aplicaííe, no aprovecha
ría, como dice Bonacina, tom.t. difp.z. de Sacram. 
quefir* punÜ.z. num.i 1.$ . Refpondeo,

179 Dirás contra cfto: Efla intención , que 
fe formó el día antes , es habitual: atqui, en Ja 
primera Pro po fie ion, condenada por Innocen- 
cio XI, fe declara por improbable el feguir en los 
Sacramentos la intención habitual, por fér menos 
fegura , que laaétual, ó virtual : luego no íé po
drá féguir la opinión, de que bada aplicar el día 
antes el Sacrificio de la Mifla. Rcípondo ,  que lo

Mifla en el fegundo memento. Pero fiendo pro
bable , que no con Hile la formal cflencia del Sa
crificio en la confagracion, figucfe de ella , que 
bailará aplicar la Mifla en el fegundo memento*! 
Ita Tamburinus, apud Dianam, parí. to. traS. 1 a, 1 
tefoLzy. Pero la primera opinión es común, y  
verdadera, y la que juzgo fe debe feguir, y  prac-. 
ticar. •

C A P Í T U L O  V.
E X H O R T  J t C I O N ,  QV  E A l  F U í'. 

de id conftfsion fe ha de batee ai Sanidóte.

181 V  T  O  feri fácil; fe ñor, que yo baile á 
j._\| ponderará V. ro. la eminente altu

ra , que tiene el monte elevado de la Sacerdotal 
Dignidad,y la fuma pureza, que requiérela Divi
na Mageftad en los Miníflros de fu Altar, No fió la 
Suprema Bondad efte empleo á los Angeles, no 
á los Arcángeles , no á las Poteflades , no á los 
Querubines, no á los Serafines, no á algún Efpi- 
rítu de aquellas purifsimas Gcrarquias, que afsiften 
en la pretenda del Rey del Cielo. Encomendólo 
folo á ellas foberanas Inteligencias el empico de 
hacer guardia á la Real pretenda de Chriílo Sa
cramentado : exercicio á que fe aplican con tan 
obediente refbeto, y atención tan reverente, que 
dice el Chryfoflomo, que Henos de vapor,y alfom
bro , y cafí deslumbrados fus ojos con los cam
biantes rayos, que admiran en aquella Sagrada 
Hoflia, no fe atreven á rcgiflrsr con libertad 
Myflerio un venerable, como dice el Chryfbdo- 
m o , bom'tL 60. ad Popal. Antiotb. Quod Angelí 
videntes borrefcutit , ñeque libere audent intueri 
propter emieantem inde fplendorem,

Eflc empleo (agrado, que aunque con emula
ción devota lo admiran los Serafines, no lo logró 
fu dicha, ha fiado la Divina Bondad á los hom
bres , criaturas por fu naturaleza de orden mucho 
mas inferior, que la de aquellos Soberanos Efpiri- 
tus. Quánto, pues, debe fer el aprecio con qu* 
veneremos, y eftimemos en nofotros mifnos dig
nidad un fitperior, y que nos portemos, no como 
hijos del figlo, fino como Ciudadanos del Cielo? 
Tal ha de lér la pureza de un Sacerdote , dice San. 
Juan Chryfoflomo, l i b .^ .  d e  S a t e r d , que fi le pu
lieran enmedío de los Angeles, pudiera aludir 
con decencia en fu compañía : N e e e ffe  e j i  S a c e r ~  

d o tetn  f i e  e ffe  p u r u m  ,  u t j i  in  C c e lís  tp ftt  eo llo c a :u si  

im e r  C celefies  i l la s  v ir  t u te s  m e d ia s  f i a r a ,

Ad-



Tratado XII# - Del Eftado cie los Sacerdotes^* 9 6 ,
Advierta, hijo ihio, qué tai eftá íu corazón*, 

repare por fe vidala, poca pureza de fu* cof-, 
tumbrcs} mire que fu obligación es muy diferente 
de fus obras : no fea V.m. del numero de aquello*, 
que abomina David, Pfalm, ^S. que no fupieron 
entender la grandeza de íu honrofo oficio: Hcroa. 
tum ¡n hotme effet, nonintelltxit, por no ha ver 
Tábido, que el empico, oficio, y  dignidad Sacer
dotal es tan feperior, que no fe halla extremo á 
que poderle juftamente comparar} como dijo San 
Ambroíio , /¡6. de Dignit. Sacerdot. cap. 1 . Honor j
&. fubinwtas Sacerdot alis milis fotcjl comparationi- 
bus adaquari. Siendo ,  pues , la dignidad tan fu- 
blime, no ferá razón fean los peníámientos baxos; 
fiendo el oficio tan grave , graves han de fer las 
columbres : ( Ambroí. ibid. ) Nf fit honor fu-, 
blimis, & . vita dcjor&is. ,

Tenga, hijo,entendido , que no todo aquello 
que es tolerable «1 up lego ,fe  puede fufrir en 
un Sacerdote: las palabras de chanza jocoíidad, 
y  burla, qiie en Un lego íbn difsiínuiableis, en un 
Sacerdote ferárt abominables. Como á temerario 
«íftigo Dios con fu rigor al Sacerdote Oza: 
(,z. Regutn 6 .) Ptrcufsiteam fuper temefitate füa: y 
¿1 arrojo , y culpa conliftíó, dice Theodoreto, 
en que por ver , que el Arca llevada de los Filif- 
t£os en un carro, lo havia tolerado Dios, le fefri- 
n'a á el lo mifmo : Hoc eum fefcllit, quod fe  emijf* 

altenigenis , nem'me nocuit. Fue muy errado fu 
diflamen en penfar le era licito lo que era difsi- 
mulable en los otros, que no teman tanta obliga
ción. Y  fi lo que fe puede perdonar á un Seglar, 
no debe praíticaríe por un Sacrdote: qué ferá , íi 
el Sacerdote praftica aquello , que al Seglar no es 
yeito? Quán detcftablc ferá, que un Sacerdote con
súma en el juego lo que havia de gallar con los 
pobres ? Cómo fe podrá fufrir, que en tan perju
diciales empleos galle el Miniftro de Dios lo que 
recibió de Altar, é lglefia ? Quán iniqua cola ferá, 
que el Sacerdote, confundido con el lego , y  alie- 
glarado en la cafe de la converfecion , galle tan 
mal empleado el tiempo , allí fe mueílre irritado, 
impaciente, ayrado por ver fu mala ventura, y  el 
diípendio de íi¡ dinero, íiendb en ello ocalion de 
irrifion, mofa, y efeandalo' ? Muy mal llevó Sara, 
que lfaac jugafié con Ilmacl, por fer elle de or
den inferior : ( Genefi cap. a i. ) c am vidijfet Sata 
filiam Ag¿r ^gyptt*. ludentem cum. ifaac, &c. 
Y  mucho peor parecerá , que un Sacerdote fe di
vierta, con indecoro fuyo ,  con los Seglares, dán
doles ocafion para que le defeftimen, y. no hagan 
de íu dignidad fuprema el aprecio julio, Ifeac, 
dice Lyra, havia lido á Dios confegrado : ifaac 
ftterat Domino confccrAtus, y no era decente fe mez- 
claífe en juegos con Ilmacl,que era de inferior 
diado; y ferá indecencia grandifsíma, que un 
Sacerdote, dedicado, y . confagrado á D io s, y  
elevado á dignidad tan fuperíor, fe mezcle en- jue- 
gos, y digrefsiones, chanzas, burlas ,  y  pafiátíeroi

pos con los Seglares , que -fon de oréen morbo 
mas inferior. <. - -■ -
j Sepa también, hijo, que un Sacerdote, que nq 

profeflá las leyes de la caftidad, es muy odiofo á 
los Divinos ojos ¿ como manifiefta aquella ley , en 
que mando, que ningún Sacerdote , dricen diente 
de Aaron , que tuviefle mancha , llegarte á ofrecer 
Sacrificio»: (Leviri z 1. verf. r i .  )  Omnis , quiba* 
kuertt matulam de femine Aaron Sacerdotes , non 
Acudet oferte boftias Dom'mi. Siendo Dios la trufe 
roa pureza, cómo no le darán en roílro losSa* 
orificios de un Sacerdote impuro ? No quilo Dios 
en fus Aras la miel en la Antigua L e y : (Levit.z. 
v^i i.)Nf(r quidquam mtlhs adoiebitts in Sacrificio Do- 
mini. Y  la razón fué, porque la abeja que la labra, 
tiene fu principio en los podridos cadáveres de los 
bueyes, como eferibe Philon Hebreo, lib.de Viclhn. 
Offerentib. Fortajfe, quia colleclrix ejus apis Animal 
ijl impurum, natum, é putribus boum , ut fertur  ̂
cadaver'tbus. Un Sacerdote havia de fer mas puro 
que el Sol, modefto en fu converfecion , recatado 
en lu porte, abílrahido en fu. retiro, callo en fu 
pecho, limpio en fes peníámientos, medido en fus 
palabras, morigerado en íu trato , atento en fus 
paífos, y  muy mirado , y  remirado en fus opera- 
Clones, Que por cíío fe llama Angel en las Sagradas 
Letras: ( MaUcb. cap. z. ) .Angelas Domini Exent
en um efi ; Angelas 1 añade San Geronymo ibi) Sa- 
ferdos Dei verifsime Ai ti tur. Debiendo fer tan pura 
la vida , y alma de un Sacerdote , no ferá abomi
nación grande fer inmu.nda,y fea ? Quán deteíla- 
ble cofa ferá un Sacerdote de peníámientos impu
ros , palabras indecentes, converfecion dcíconv 
puerta , trato irreligioío , paífos torcidos , cora
zón lafeivo, ánimo liviano, y  deíordenados afeftos! 
Si trataron con ignominia los pérfidos Judíos al 
Kedemptor, no le deíprecian menos los Sacerdo
tes , que profesando una vida impura, le reci
ben en fus manos, diceTheodoreto, in cap. i r ,  
gpift.i.ad Corinth. Eum ignom'mi<t> &  decoreafficiant  ̂
qui San£lifjimum ejus Corpus immundis manibtís acá* 
piunt. Una vez enfengrentaron fus facrilegas ma
nos los Hebréos en el Señor, quitándole con im> 
humana crueldad la vida en un madero; pero, ay 
dolor ! dice Tertuliano, lib. de Idolatr. cap. 7. que 
le tratan todos los dias peor los malos Mlnirtrus 
del Altar, Prob fceltts ! femel Jttdai Chrifto m.inus 
intulerunt, ifii quotidte corpas ejus tacijfunt. O, 
manas pracidendaX :

Por amor de D ios, y  de s i , hijo, que ponga 
los ojos en aquellas palabras del Aportol , que 
le dice , que fu alma es depofíco de D ios, y miem
bro de Jefe-Chrifto: ( z. ad Conmb. 6. ) Ncfiith, 
quia templam Dei efiis: Nefeitis , qttia corpora veftra 
membro fant Cbriftt ? Y íi h’endo fu pecho Relicario 
de Dios , Tabernáculo de Jefu-Chrirto , Sagrario 
del Rey del Cielo , Arca de los Theloros Divinos, 
pTrono del Altíísirao , y  morada dsl todo Pode- 
rolo ,  ferá bien que defenído de tan amable 

* ' Ma-



Mageftad; ié mezcle profanamente con quien es 
depefito del demonio, madriguera de torpezas, 
abrigo de lafcivias, alvergue de inmundicias , y 
lima de torpezas: Tollens ergo ( añade el Apoílol 
ibid.) membrum cbr'tfii ,factam membrum merttri- 
íis ? O  ! no permita el Cielo t que pueda decir fe» 
y verifica ríe de V . m. aquella fenrenria de San 
Gcrcnym o; lficpoliutis tnanibus, &  quibus pauló 
ante nmlieris tarpus traftavit,filutem beminttm tan
gir , &  retipit ore, quo paulo antea bafsía mtremci 
imprefiit. ifie ore fstente, &  (arpare polluto daner- 
git eum , quam Angeli videri concupifiunt, &  qutm 
afpiciendo deldlattones atetnas ateiptunt. Si á los 
Seglares , quando han de vacar á Dios, les amo- 
nclla San Pablo, que fe abílengan de lo que les es 
permitido, quán horro rola cofa ferá, que un Sa- 
cerdore, que en fus manos ha de tener todos los 
dias al Señor del Ciclo , fe entregue á lo que le 
es tan prohibido ? (S. Aguft.Sfrm.37. ad Fratret, 
in Ercnio ) Etce laicis conjugalis ad temptts abfii- 
ncre pracipitttr, ut vacent orationi ; &  Sacerdotes, 
qttos Corpus Donimi con fe erare omni die aportes, 
concubinas in doma fita babtre non erubcficunt.

También le encargo el cuidado en preparar
le para celebrar con atento rcfpcto el Divínif- 
fimo Sacrificio de la MifTa. Antes de llegar al 
Altar , deténgale recogido , probándole , como 
dice San Pablo 1. ad Corinth. t. Probet au- 
tcm fe ipfitm homo , para llegar con decencia á 
tan fagrado empleo. El que ha de entrar á orar 
en la prefencia de un Monarca, primero fe 
prueba, medita las palabras que ha de decir , fe 
entera en las ceremonias que ha de obfervar , fe 
aliña '.on modeftia,fe compone con alsco, y  
gafta mucho tiempo en difponcríé , p3ra hacer 
lin ignominia fu papel. Pues fi dio fe hace, hijo, 
para hablar á un Rey de la tierra , que es pol
vo , ceniza , cítiercot, tierra , y nada , que feri 
razón fe haga para tratar al Emperador del Cic
lo , tan de cerca como le trataren el Altar? Judo 
lera fe purifique antes la conciencia, le limpie 
el alma con la humildad , refpcto , y tumilsion, 
conliderando la propria baxcza, la fuma gran- 
dtza de Dios Sacramentado, y la eminente altu
ra del empleo , que fe v¿£ á excrcitar. Si la Rey- 
na Pui ¡liima de los Angeles fe turba , fe aniqui
la , le humilla , fe encoge, le abate , quando en 
fu fantifsimo alvergue havia de recibir á la 
Mageftad Divina, liendo el míímo Dios el que 
V . m. recibe, como gravemente pondera ' San 
Aguftin fuper Pfilm. o  veneranda Sacerdotum 
d/guitas, in quorum mantbus vtltít in útero Vir- 
ginis Fihus Dei incarnatur ! Mucha razón ferá, que 
antecedentemente le humille , fe prepáre» y  le 
difponga; y recogido media hora á fu interior, 
pondere con la poísiblc atención el cxercicio 
ibbcrano, que vá i  hacer en la prefencia del 
Criador. ;

Afsimifmo le exhorto a que procure decir la

Cap. V. De la Exhortación qué * 9 1
Milla con repolb indurado, con grave circuní- 
pecdon, con religiofa modeftia, con atenta ma
geftad. No es otra cola celebrar ,  que cenar ¿ 
la Mefa de Jelu Chrifto, Bien, y Señor nueftro* 
El comer aprielfa, fin modo, ni atención en una 
Mefa de un Principe,es coß groíTera*vil, y 
ruin, Aßiftir en la Meß del Cielo lin refpeto, 
comer el Pan de los Angeles Un atención , decir 
una Milla apreíurada, es cofa muy ingrata á la 
Divina Mageftad. Se han de hacer con ) grave
dad las ceremonias , (é han de pronunciar con 
reípeto las palabras , fe han de meditar con jui
cio-jos Myfterios Sagrados, que allí fe reprtfen- 
tan : fe ha de conliderar, que aquel Señor in-  
cruento , que allí íé ßcriHca , es el mifmo , que 
íé ofreció en el Ara de la Cruz ßngriento , mal
tratado , dcfpreciado , clavado, hecho cfpec- 
táculo de afrentas , deíprccios, ignominias , vi
lipendios, baldones, injurias, y oprobrios , ob
jeto de irrilton , m oß, y. burla , y que le hace 
en eííc empleo celtftial commemoracion de lus 
dolores , tormentos , penas, trabajos, pafsion, 
y  muerte. Se debe atender, que quando fe ce
lebra íé abren fos Ciclos, y baxan Exercitos de 
Angeles a la Mefa del Altar á adorar, venerar, 
y  dar culto á íu Rey. Vea , pues, hijo, fi (I-rA 
bien , quando un Sacerdote fe emplea en tan ve
nerables Myfterios , y ella acompañado de Per- 
lonas tan Soberanas, ande fin tiento, ni indura 
celebrando indevoto, diftrahido , con acelera
ción , y priefia , reputando aquel cxercicio co
mo una tarca de cumplimiento , y comiendo 
aquel Pan como fi fuera el ordinario í N o, fe- 
ñor , no ha de ícr afií , que tifo Jera beberíé el 
juicio , hacerle reo del Cuerpo , y Sangre de 
Chrifto, y conléguir fu condenación en aque
llo mífrno, en que debiera afiégurar una pren
da , y fianza de la Gloría eterna. /
* Defpues de haver celebrado , es predio dete
nerle i) rumiar aquel Celcftiat lineado, reparan
do cuidadolb el Hucípcd , que le ha apoícntado 
en el i retrete de lu pecho , darle grato el bien 
venido , regalarle con los trozos de fu corazón, 
ofreciéndolos á fu Mageftad como platos muy 
de fu agrado , entregarle las llaves de fus afec
tos , haciéndole dueño de fus potencias, rindién
dole lus íéntidos , para que como criados le fir
van , convidando í  aquellas Ordenes fuperiores 
del Cielo á que en Coros gratos le ayuden á re
petir gracias , y alabanzas ä fu Dios , por un be
neficio tan inenarrable como le ha hecho, unién
dole ä fu alma con tan eftrecha amlftad ‘. ofréz
cale fu alma, fu corazón, fus defeos , fus penlá- 
mientos : manifitilde fus milcrias , fus dolencias,' 
y  fus enfermedades: mire que es Sapicntifsimo 
Medico , que le ofrece de buena voluntad á la
nar fuí llagas, fin mas precio, que el de fu amor. 
Y  últimamente , deténgale media hora por lo. 
menos en ellas, y  otras piadofas confederaciones,

que

fe ha de hacer al Sacerdote.



oue le d ¡a» ri t .  d evo ción ,  y  le « .W .f t r a r i  e l « * « den « m cl»  I»  «“ > « »  <?“  P0” "
S f m o  M o r  i  fi V .  o .  procura «tenderle, y  A  campo de h»  a t a »  ,  fe d io  por tan fenudo 
efcucharle con los ojos ,  y  oídos de una viva de las inmundas operaciones d e  aquel Sacer- 
eliucnarie con i » r  . , , ,  d o te ,q u e  un d » ,  que le tenia en las manos para

. E l D iv ¡n o 'a fc io \am b ien  fe  ha de m a r  con fumirle ,  fe le  aufento d e  ellas fubiramente,  no  
modeftia í  fu dempo fefialado i fus horas, con dignandofe fu  pureza de entrar en un pecho tan 
r íp a d o ,  con atención. N o  ha de reputar V .m . mal difpu tóo. C ^ ed o  e l Sacerdote atóntto pero 
elle eáercicio com o carga de cum plim iento, fino no del todo defenganado. O p ilo  v e r ,  fi havia 
co m o fe u d o , y  trib u to ,  que fe paga a lM o n a rc . h d o  algún «tafo  ,  y  par» ezp etu n en u rlo ,  vo l- 
S T o s  Cielos ,  en reconocimiento de nueftra fer- « 6  otro  d a  i  celebrar ,  y  también fe le aufen-

. .  8 . -  Tratado XÍL lD d Eftado de los Sacerdotes. ;

vid timbre a Ha de confiderar quando reza, que 
tíH incorporado entre los Coros de los Angeles: 
(Píalm. 1 3 7*) I» confpctlu AngeUrum pfalíatn tibí 
Deas tutus, y  que exercita en la tierra lo que 
aquellos dtchcíbs Lfpiritus en el Cielo. Elija pa
ra rezar lugares Coios, y  retirados, donde el bu
llicio no le inquiete, ni le turbe el ruido, y  
confufion. Ames de comenzar el rezo recoja fe 
un tanto á fu interior, confederando, que quan
do V. m. articula las palabras con la boca ¡, eftá 
Díosalli prefente, atendiendo é fe corazón« R e
zando de ella fuerte ,  no firve de moleftia elfo 
exercicio, fino de recreo; no caufa fallidio, fino 
alegría: no es ocafion de pena, fino de confuclo: 
firve al Señor de ínejen fo grato, aromas guflo- 
ias, y  fragrancia apacible : á los Angeles ocafío- 
na regocijo, á los Santos contento , y d V. m. 
fervird de mucho mérito en ella vida, para 
grangear en la otra el prendo, y cotona me
recida.

E X E M P L O ,

EN QVE SE MUESTRA QVANTO OFENDE 
ai Stnor tí que lleg¿ al Altar con mala 

dtfpofuion.

i Sí  1 " )  Efierefe in Elor'tb. Exemplor* tom. 3.
I \  cap.5. f/r,i8, exntip.t. que havia 

un Sacerdote, que hacia, al parecer, una vida 
modcfia, harta que un día , ¡ortigado de las af- 
tutas, y fojapadas artucias del enemigo, vifito d 
una muger , llevado por entonces, no de finicfi- 
tra intención, fino de alguna benevolencia. Pero 
como nunca eftá fegura la paja cerca del fuego, 
y la pólvora de la concu pifeencia prende fácil-, 
mente , fi la hiere la centella mas leve, pafsofe 
de la urbanidad á la licencia, de la familiaridad 
á la liviandad; y lo que al principio parecía polí
tica cortefana, feé en el fin torpe corresponden
cia. O  quánta cautela han menefter los Minis
tros de D ios, fi han de vivir feguros del con
tagio pegadizo del vicio ! N o efeufaba efte Sa
cerdote el llegar al Airar Divino , haviendo ido
latrado feamente en las impías aras de Venus, 
ni efeuíába recibir á Dios Sacramentado en 
aquel corazón , en que havia alvergado al aíque- 
ro(b barro de la inmundicia. Mas Dios , que es 
zelofo de fus Miniftros, y  que fi fe apacienta 
guftoíb entre candores de nevadas azucenas, le

róde las manos la Mageftad de Chrifto, Bien , y 
Señor nueftro. Hizo experiencia tercera, y  ter
cera vez le fucedió lo rnifmo, que las dos pri
meras. Y  conociendo yá , que es co/à dura tirar 
coces al ahijón, y  que el refiftirfe rebelde à tan 
manifieftos deténganos era obligar à la Juílicía 
Divina à que executaífe en él el ultimo caftigo, 
abrió los ojos, y  conoció que fus culpas eran 
dignas de penas mucho mayores, y  que era gran 
mifericordia Divina prevenir con el defengaño, 
à quien pudiera afligir con el caftigo ; y  fe bien -  
do que Dios , que con la culpa es ofendido, es 
aplacado con la penitencia , manifeftò ì  fu pro
prio Obifpo el fucefío, y  de confejo fuyo fe apli
có à una auftera, y rígida vida , fiendo fe ali
mento el ayuno, fu regalo la abftinencía, fe fue- 
ño el defvelo, y  vigilias, fes delicias las difei- 
plinas, y azotes , fes confuelos la amargura, y  
fes entretenimientos las lagrimas. Y  haviendo 
pafiádo algún tiempo en erte modo de rigor, 
bolvió al O bifpo, y le pidió confejo , fi podría 
yá llegar fe al Altar del Señor ? Refpondióle , que 
aún era prefto, y que profiguieífe mas fu peni
tencia. Hízolo arti el arrepentido Sacerd .te , y  
de/puesde muchas lagrimas, contrición , dolor, 
y compunción , llegó ultimamente lleno de pa
vor , temor, confufion , y reverencia à celebrar; 
y  fue à Dios tan grata fe penitencia, que no fofo 
le permitió le recibiefíc en fe pecho , fino que 
las tres Hoftias , que antes le havian faltado, defi- 
pues ,  por minifterio de algún Angel,  fe le pulie
ron delante , y  las confumió todas en aquella 
Mirti. De lo qual entendió, que fe penitencia 
havia fido admitida en el agrado Divino, y  per
donadas fus culpas. Y  reconocido à favores tan 
defmedidos de la mano del Señor, procuró cor- 
relponderle agradecido , y  fervirle con cuidado.
. ? Aprendamos en efte cafo el efearmiento los 

que nos llegamos al Altar : temamos los juicios 
de Dios, fi no trahemos vida tal, qual pide nuef
tro oficio, dignidad , y empleos ; y fi por nuefi* 
tra fragilidad hafta hoy no nos havemos porta
do con aquella pureza debida , lleguemos con
tritos , y  humillados con el prodigio à la piedad 
Divina ; y  confortando nueftras ruindades, pida
mos arrepentidos el perdón, con fegura confian
za en la Bondad Suprema, que nos admitirá en 
fe Mela guftofo , fi nos vé en fe pretenda reco
nocidos > nos darà el Pan del confuelo , fi come-



Cap.V. De la Exhortación, que
mos primero él del dolor, y compunción: nun - 
ca nos faltará, fu grada, fi hacemos obras dig
nas de la eterna gloría» Amen.

Advertencia

NO  puedo efiuíar el prevenir en elle lance 
á los Padres Confesores una cofa, que 

con la venia juila me parece precila. He repara
do , que quando algún Sacerdote ib llega á con - 
felíar * no lude el Confefibr amoneftaríe , y ex
hortarle á la enmienda, y perfeverancia , y á 
las demás virtudes > que ha ofendido con fus fal
tas , por decir, que yá el Sacerdote labe lo que 
debe hacer. Supongo que iba alsí; pero diecnos 
Chriflo , que el grano de la palabra Divina, ca
yendo en tierra buena , rinde los frutos lázona- 
di(simos: luego debiendo fuponer , que el cora-

íé ha de hacer al Sacerdote, 9̂9
zon de un Sacerdote es tierra buena V* y  bien 
preparada, íe ha de ' fcmbrar mejor ch ella el 
grano efeogido de la amonedación, con la efpe- 

■ r®&2a de lograr fruto mas copiofo í lo otro, 
el Sacerdote, que llega á reconciliarle, va como 
reo, y  pecador ; y il como dixo el Philoíbpho: 
Offinij pecans eji ignoransen elle cato no fe ha 
de reputar como íabio, fino como reo. Y fi
nalmente , va grandiísima díílancia del (aber una 
cofa , a tenerla con viveza prompta. Puede ícr, 
que el penitente, aunque lepa lo que 1c importa, 
tenga eflfas noticias mortificadas , cíTos aviles 
entibiados j y ícra bien que el Confeííor , con 
el viento fuave de una amorofa, y dulce exhor
tación , ahuyente las cenizas, que tienen cubier
tas las aíquas de la verdad , para que le avive 
en el corazón la llama del amor de Dios,

T R A T A D O  XIII.
DEL O F I C I O ,  Y E S T A D O  DE LOS P A R R O C O S .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E  L A  O B L I G A C I O N  Q V  E TIENEN 
■ ios PíiiTcuaí de rejidir en jits profrius 

Igltfias.

P Acufomc ,  Padre,  que he hecho algu- 
# ñas au(encías de mi Parroquia.

C. Por quinto efpacio de tiempo i 
P. Padre, en una ocalion eíluve auíénte de 

ella por dos mtfes enteros.
C. Y obtuvo Y . m, licencia del Señor Obif- 

bo para efla aufencia?
P. S i , Padre.
C. Y  fue exprcíTa la licencia , o prefumpta , y 

tácita ? Porque efla no baila, fino que es preci- 
ía la exprefia T como dice Bonacina en las D if p u -  

t a s  , b T r a ta d o s  V ario s , que elUn al fin de fu to m . 
i .  d if p . 5. ptmtt. 4. n. 11.

P. Padre , no me contente con la implícita, 
fino que lleve la exprcíTa.

C. Obtuvo V . m. effa Ucencia vcrbalmente 
del Señor Obifpo , ó por elcrito?

P. Padre, íolo verbalmente obtuve la licencia. 
C. Según la Letra del Santo Concilio de Tien

to,/*/. 15. cap. i. de lieform.es neceífaría licen
cio por elcrito : Difadendi autem licenthnt in 
ftriptis , gratifqtte comedendatn. Y no fiendo afii, 
juzga por nula la conccfiion Caílro-Palao tom. 2, 
rr.i 5. í/í/p.J. n.8. in fin. y otros fiemen
lo mifmo. Pero tengo por probable , que para 
el fuero de la conciencia no es ncctflário que 
la licencia fia por efe rito , fino que baila la ver
bal. Ita Bonacina ubi fttp. Lefio lib. 2. de ’Jujltr.

cap. 54. dub.39. n. 158. Torrecilla ubi infra , dif' 
fie. 8.«. 56.

2 Y  tuvo V. m. cau(a para pedir licencia ,y
hacer cffa aufcncia ? ,

P. Padre , no tuve mas motivo, que el def- 
ahogarme un poco , è ir à ver mis deudos, y 
amigos.

C. Para hacer aufencta de la Parroquia por 
roas tiempo que dos moles , es nccdlaría mas 
caufa que eífa , como diré abaxo. Pero para los 
dos mclcs , que concede el Concilio en el capi
tulo citado, baila tifa caula de divertir el áni
mo , como dice Leandro del Sacramento parr.S. 
tr. 7, difp. 5.

3 Y dexo V. m. períbna , que firviefle , y 
fuplíeíle la aufincia de V. m. todo tile tiempo?

P. S i, Padre, un Sacerdote amigo me hizo 
merced de fuplir mi aufcncia.

C. Y  efie Sacerdote, à quien V . m. dexb en
comendada lu Parroquia , era Cura de algún 
Lugar vecino ? Porque liendolo , bien podía 
V . m. encomendarle la ahilleucia de fu Parro
quia , como dice Machado ton 1. 2. tib. 4. part. 2. 
ir. 4. docta». 4. ». 1.

P. Padre , no era Cura , fino un Sacerdote 
particular, que vivia en el Lugar mifmo.

C. Y  era aprobado por el Ordinario para ofr 
confesiones ? Porque no lo fiendo , no podía 
V. m. fiarle el cuidado de fu Feligresía.

P. Padre, aprobado era del Ordinario para 
elle efeéto.

C. Y  tenia licencia también para poder con
ferir à mugeres ? Que fi no , tampoco fe le po - 
dia encomendar el cuidado de la Parroquia.

P.



p Pjdre para todo tenia licencia. -  teftituirlos; com o dice T o rrecilla  a , .
C  Y ^ d á  v .  m . facultad al Señor O b ifp o  pa- Y  cdmo fe h a y . d e hacw  eflk « I b e a a o n .to  

m  fubftituir en fu lugar efli Sacerdote por los diré mas abaxo. «■  -  '
d i  r « f o  que «ftuvo »ufen«? 5 P . M e a c id o , P a d re ,q u e e fle a n o m .fin o ,

P C om o eftaba yá  antecedente aprobad o, y  que con licencia del Ordinario eftuve los dos 
con licencia de oír confelsiones,  no m e parecih mefes fuera de m i Parroquia ,  hice también
neccfiario decir al Sehot O b ifp o  á  quién d e- otra aufencia. .
neceiiano r  C .  Y  efia aufcncia fue por poco tiempo ? Por-
“ c 'sH a a u fe n c ia h u v ie ra G d o  p o r f e is .h  fie- quefifiiera por d o s , 6  tres d ias,  podía V .r o .  
. .  días v i  pudiera V . m. con fu autoridad fe- hacer aufencia, aunque fueffe fin licencia del 
halar í  cffe Sacerdote por fubftituto i pero fien- O b ifp o ; ni necefsitaba de poner para elfos dos, 
do por mas tiem po, no lo  podía V .  m. hacer fin <S tras dias fubftituto idóneo , no  «emendo en la 
licencia v  facultad delSefior O b ifp o ,  com o dice Parroquia enfermo a lg u n o ; y  licndo días fena- 
B arbofade oftí. ftrnh.p.t. « p .8 . u-?1 - C o n ¡- le s .n o  feftivos. Ita Paulus tm. a . rr. 1 3 . difp.
tadelConcil.Trid. que en el capitulo citado di- j.p eefl. f.Mtm. a.
c e : Vttar'tum i imam rilinqu.t *<> OrdMThAf P- P "  mas tiempo hice la aufencia.

■aoa Traiado Xffl. Del Ofiáo de los Párrocos.

probandum 5 no dice approbatum, fino approban- 
dum. Porque como fe requiere mas aptitud para 
fervir oficio de Cura , que para adminiftrar por 
devoción el Sacramento de la Penitencia, por 
eíTa razón no quiío el Concilio , que pudieíte el 
Cura á fu arbitrio fubftituír á qualquiera apro
bado para oir confesiones , fino que fucíTe nue
vamente aprobado por el Ordinario para fubfti- 
tuír Jas autencias de Cura. V de ello te com
prueba lo que antes he dicho con Machado, que 
ti el fubftituto fuellé Cura de otro Lugar , podía 
fin licencia nueva del Ordinario fuplir la auten- 
cia de otro Cura ; y lo tiene Barbóla ibid. por
que efle tal yá eftaba reputado por hábil para 
ftrvir oficio de Párroco.

4 P, De lo que V . P. dice ahora , y me pre
gunto al principio, te me ha excitado un ef- 
crupulo; y es, que otro año me autenté tam
bién por dos mefes j y aunque dexe á un Cura 
vecino para que adminiftraífe los Sacramentos 
de mi Feligresía; pero no pedí licencia al Señor 
Obifpo para autentarme.

C. Aunque algunos DD* que cita Barbóla en 
las Coleótaneas íbbrc el Concilio deTrento in 
ftjf. 23. cap, 3. ftib, num. 67. fienten, que el 
Párroco, teniendocau/a juila, puede aufentar- 
te por dos mefes juntos, ó diviíivamente, fin 
licencia deí Señor Obiípo; pero lo contrario es 
lo que ha de tenerte por cierto, y íéguro, y  
lo lleva Barbóla ibi num. 67. y en la parí. 3. de 
Potefi. Epifc. allegar. J 3. ».97. citando por fu ten- 
tir á Ugolino , Toledo , Lefio , y otros. Lo mif- 
mo lleva Torrecilla en el Examen de Obifpús, 
tr. 2. q. 3./fíí. i.dtffi. 5. ». 25. Y  fe colige de 
las palabras del Concilio en el lugar arriba ci
tado, que dice : Difcedendi auttm licentiam in 
ftriptis, gratifique concedendam ultra bimefirc lem
pas , nijt ex gravi caafa non obtineatit; luego fu- 
ponefe, que para autentarfe aquellos dos meíés, 
es neceífaria licencia del Obiípo. D e donde íe 
infiere, que fegun cita fe n ten cía, el Cura que fe 
autentaffe por los dichos dos meíés fin licencia 
del O biípo,no ganaría los frutos,yquedebe

C . Y  Ce ría por una /emana ? Porque también 
dice con Barbóla Palao, que interviniendo caute, 
que le parezca jufta, puede el Parroco auícntar- 
te por una (emana, dexando íubftituto idóneo, 
que podrá teñalar fin licencia del Ordinario. 
Pero lo- contrario fe ha de decir ; efto es, que 
no puede , fin licencia del Ordinario ,  au tentar íe 
por una ternana et Parroco , aunque dexe íubf
tituto idóneo, pues lo ha declarado atei la Sagra
da Congregación , como con García dice Lean
dro del Sacramento part. 8. tr. 7. difp. q. 7.

P. P ad re, por mas tiempo que una ternana 
fuè mi au tenda.

C. Pues por quanto tiempo fuè?
P. Padre, yá feria por veinte dias.
C . Y  lo hizo con licencia del Ordinario?
P. Si, Padre, con licencia fuya fuè, y  por efi* 

crito, y dexando fubftituto , que nombró, y  
aprobó el mifmo Señor Obifpo.

6 C . Y  tuvo caute baftante V . m. para pe
dir día licencia de au tentarte?

P. Padre , el motivo que yo tuve fuè irme à 
vèr las fieftas de mi Lugar, y vifitar mis pa
rientes , y  detehogarme ; aunque la caute que 
alegué ante el Señor Obiípo no fuè eííá, fino el 
decir, que mis deudos trahian un pleyto fan- 
griento , que vivían muy odiados, y que era 
precite mi períona para ajuftarlos, y  componer 
fus diferencias , y  diteordias.

C . Aunque he dicho arriba num. 2. que para 
autentarte los dos metes, que el Concilio per
mite , es caute baftante el bufear alguna digref- 
fion , ò divertimiento j pero para hacer autencia 
otro tiempo mas, no batía eífo, fino que es nccef* 
tería caute grave, como dice el Concilio yfiejf.2 3 » 
cap. 1. de Ktforni. Vltra bimefire tempus, nifi ex 
gravi caufa non obtineant. Y  las caulas juftas para 
pedir, y  conceder la autencia, fon quarro, y 
las refiere Azor part. 2. lib. 7. cap. 4. q. 4. y fon 
éftas: La primera , la caridad chriftiana ; efto es, 
el componer diferencias, odios , enemiftades, y 
diteordias: La tegunda , 1a evidente neceteidad, 
como fi necefiita el Cura de irá  curarte de al-

gu-



Cap. I. De la obligación que tienen a refidir los Párrocos.
guna enfermedad, tomando unos baños, 6  buf
es n do otros remedios , que en fu Parroquia no 
puede tener: La tercera es la obediencia, como fi 
íe llama el Obiípo , 6 Legado de lu Santidad: La 
quarta es la necesidad , ó utilidad evidente de 
la Iglcíia , como es el aísiftir á un Synodo Gene
ral , ü Dioceíano.

De aquí íe infiere , quefi la caula , que ale
go V. m. ante el Señor Obiípo para pedir licen
cia de auíentarlé , huviera fido verdadera , no 
huviera pecado Y . m. ni tendría obligación de 
reftituir , fupuefto también , que havia dexado 
idóneo fubftituto nombrado por el miímo Ordi
nario , y que obtuvo por eferito íu licencia. 
Pero como la caula , que alego, no fue verda
dera , lino fingida , pecó V . ni. gravemente , y  
cita obligado a la reftitucion de los frutos. Ita 
Leandro del Sacramento , ubi fupra, quejl. 16. 
Barbóla de retejí. Lpiftop. alleg. 53. pan. 3. num. 
99. Bonacina in Difp. varia, difp. 5. puntt. 1^. 
num. 11.

7 P. Y  que es lo que debo rcfiuuir por ha- 
ver hecho cíTa auíéncia lin caula legitima?

C. Yo fe lo diré: No feñaló V. m. alguna 
porción al fubftituto, que dexócn íu Parroquia?

P. S i, Padre.
C. Cofa llana es , que debiera V . m. hacerlo 

afsi, pues lo determina el Concilio deTrcntocn 
el lugar arriba citado : Vicarium idoneum (ton de
bita meneáis afsignatione reliquant. Verdad es, 
que H él gracioíamentc , y  por amiftad quiíierc 
fervir la aufcncia de V. m. no era obligación dar
le cofa alguna.

Pues ahora le digo , que los frutos , que ü 
V . m. por Párroco le tocaban pro rata de cftos 
veinte días , que cftuvo aufentc, debe redimir
los. Pero aquellos , que competen por induflria, 
y ti abajo , como fon , por predicar, adminiltrar 
Sacramentos , ó cola íemejante , no hay obliga
ción de redimirlos. Ita cum Poíícvíno, & Bar
bóla , Leander ubi fupr. difp■ 6. qtt.<jl. 1. ó” 5. Y  
la reftitucion de cftos fiutos íe debe , lin que lea 
neccííaria íentencia alguna de Juez , como dice 
el Concilio en el lugar citado arriba: Alta etiatn 
dedar añone non fequttta , &c.

8 P. A quién he de reftituir cfta porción de 
frutos ?

C. A los pobres, ó á la Fabrica de íü Iglc-fia, 
dice el Tridentino , que íe han de reftituir.

P. Y  no podre componerme con Bulas de 
Competición , como lo pueden hacer los que 
han omitido el rezo de las Horas Canónicas?

C. No , hijo , porque en efte cafo lo prohíbe 
el Concilio expresamente : Trobibita quaettmque 
(onvetiñotte , vel compojiñone. \ lo tiene también 
Barboíá de Potejl. Parocbi, pan. 1. cap. 8. num. 
68. con Navarro , y otros.

Pone el Concilio otras penas a los Curas , que 
no reliden , como íon , dár facultad il los Ordi-
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narios á que los llamen por cenfuras, íequcftra- 
cion , y fubftraccion de frutos , y otros reme
dios del Derecho, que por quedar á la difpcnía- 
cion de los Ordinarios, de que no me pertenece 
tratar aquí, las omito.

A d v e r te n c ia .

NO puede efcular mi buen defeo el exhortar & 
los Señores Curas á que lean vigilantes lo- 

bre íu rebaño , y no le defámparen haciendo au- 
íéncias de fías Feligrcíes. Frágil coía es la vida 
humana , no hay vidrio mas expuefto équebrar
te > que ella a acabarle; y viviendo los mortales 
con efta contingencia, no es bien que los Párro
cos fe aulcnten de fus fubditos, pucsíi les fobre- 
vienc un accidente Jubito, pueden morir con 
gran delconíüelo , y vivir con recelo no menor. 
Singular mente en Pueblos en que el Cura es íólo, 
ít él fe aulenta , quedan fin Miífa las Almas , fin 
íufragio los Difuntos, fin conlúclo los vivos, y  
lin culto Dios Sacramentado. Si el Paftor íe au
gura de la vifta del rebaño, fácilmente fe defi 
mandan las ovejas, fe de Ipeñan por los rífeos, y  
íe precipitan á los valles, y quedan cxpitcftas $ 
los dientes del lobo. Que huya el mercenario, 
pafll*, pues no 1c pertenecen las ovejas: Que fe 
aulcute el Pailor, es cola bltímofi, pues degene
ra de los empleos de (u oficio , y nombre. Por 
Jo qual le pedirá el Principe Supremo de los Paf- 
tores muy rígida cuenta de fus defeuidos en el 
dia fevcrifsimo de la rcfidcncia mas tcmeroíá.

C A P I T U L O  II.

DE L A  O B L I G A C I O N  ,  Q jJ E  T I E N E N  

lo s  P á r r o c o s  d e  p r e d ic a r  d  S ag rad o  E v a n g e lio ,  

y  en f e  f ia r  la  D o ü r in a  C b ñ j l u t t a  a  f u s  

F c lig r c fes .

P.Aculóme , Padre , que he fido negli
gente en explicar el Santo Evangelio 

á mis Feligrcíes.
C. Para proceder con diftincion en cfla ma

teria , que es tan efcrupulola , como ardua , es 
precifo iuponcr , que por tres Preceptos, Natu
ral , Divino, y Eclefiaftico , citan los Curas obli
gados á predicar , y enlcñar a fus Feligrcfes. Por 
Derecho Natural, por el quafi contrato que hay 
entre el Cura , y Feligrelcs , que cftos le alimen
ten en lo temporal, porque él Ies adminiftre el 
pafto efpiritual. Por Derecho Divino , por ha- 
verlo mandado afsi Clirífto Señor nueftro por 
San Juan, cap. í i .  Pafie oves meas. Y  finalmen
te , por Derecho Eclefiaftico , impuefto por el 
Sagrado Concilio de Trento , fejf. 13 .de Refonn. 
cap. 1. donde dice: Cum Precepto Divino manda- 
tutu fu ómnibus, quibus Cura Animarttm commijfa 
tjl y oves fitas agnoftere , Vtrbtquc Divini pradica- 

Cc ría-



& t .  Y  por eftas leyes incumben 1  definió, quando en eflé, y  otro» logares tan
claram ente lo  exp rcfsó  \ Y  aísí ten g o  para m i por 
indubitablem ente ,  q u e  fue expreíTo m andato el 
del C on cilio  * en que m andó a los C u ra s  ,  qu e 
los D o m in go s ,  y  dias feftivos predica fíen. A lg u 
na piedad puede ha ver en e íto  ,  y  la r c fo lv t ic  
ahora.

1 1  D íg a m e , com putado to d o  el año , íe le 
paflaria de una v e z  un mes en tero fin predicar, 
ü  dos mefes d ifeo n tin u ad o s, dexando ahora dos 
D o m in g o s , de (pues o t r o ,  ü  o t r o s ,  que juntos 
compufieíTen dos mefes ?

P . P a d re , y  mas de (lis m efes  dexaria d e  p re
dicar.

C .  N o  obftante efíe D e cre to  del C o n cilio , 
fíente Bonactna tom. 2. difp. 5 . ciñ a  3. Precept. 
Decaí, quafi. unte. puntt. 1 .  fub  num. 3 1. §. Qnam- 
obrem ,  que el C u ra  ,  que dexafíé de predicar por 
cafí un mes n o co n tin u o , probablem ente fe p o
día efeufar d e  pecado m o r ta l; y  q u e fi lo  dexa 
po r un mes co n tin u a d o , u  po r d o s , u tres me- 
íes difeontinuados , peca m ortalm enre. L o  m if- 
m o dice L ean d ro  del Sacram en to, ubi fapr. quafi. 
1 5 .  E f t o c s ,  que el C u ra  , que dexa de predi
car po r un mes continuado , ó  po r dos ,' ó  ttes 
meícs difeontinuados , peca mot talm ente. Y  to 
can do t i le  pun to Suarez de Relig. tom. 1 . 'lib, 2. 
cap. 1 6 , num. 7 .  aunque n o determina tiem po; 
pero  d ic e , que el q u e alguna , ó  muchas veces 
dexa de predicar los dias aísignados por el C o n 
cilio  , n o peca gravem ente : fton  tamen videtur 
( d i c e )  tam figuróse , ac pracise id pracipere , ut 
peccare graviter , cenfeantur , Ji iaterdum , veí f t -  
piiis id omití ant. Mas lato  an d u vo  T ru lle n ch , 
itb. 3. in Decal. Cap. 1. dub. 4 . num. 1 4 . don de 
d íx o , que fofo  pecaba m ortal mente el C u ra  , qu e 
en to d o  el año no predicaba , fi p o r s i , ó  por 
o tros proveía Jo que era necefiário para la (alud 
de las almas. E ftas ion las palabras de T ru llen ch : 
Solum peccare m ortaliter, f i  tato integro atino num- 
quam pradicarent ,* modo tamen per f e  , atit per alies 
proxideant neceffaria fa lu ti animarum , & c .

1 1  C o n fie fio , q u e ni puedo afletutr á efta 
íentencia de T ru lle n ch  , ni aun d exo  de adver
tir alguna contradicción en ella. N o  puedo darle 
a lie n ío , po rq u e fi expresam ente manda el C o n 
c i l io ,  que to d o s los dias fefiivos prediquen los 
C uras ; có m o  íe  podrá creer , q u e  fo lo  com eten 
culpa grave n o predicando en to d o  el año ? Q u e  
p o r parvidad de materia ,  ó  po r d ar alguna in 
terpretación benigna al C o n c i l io ,  íe  d iga ,  que 
dexar un d ía ,  u  o tro  de predicar , aunque de 
efias veces íe com ponga un m e s , y á  parece razo
nable , y  probable ; pero  el dexarlo  tanto tiem po, 
có m o  fe  hará creíble ? H a llo  también alguna co n 
tradicción en lo  que d ice  T r u lle n c h , porque el 
C u ra  ha de proveer ío  necefiário á la íálud de las 
almas po r s i ,  ó  por o tro s. Y  pregunto : ó  el 
C u ra  tiene legitim o im p e d im e n to , ó  n o  le tie-
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tione pafecte, . _
los Curas dos obligacion es: L a  una es ,  d e p re
dicar el E vangelio ,  exhortando á la v irtu d  ,  y  
afeando el v ic io  , alentando ai eterno p re m io , y  
comminando con el eterno c a ft ig o , com o dice 
el C on cilio  , fejf. 5. de Reformar. cap. z .  Annun- 
fiando eit cum brtvitate, &  facilítate fermonis vitia, 
que. eos declinare ,  &  vin otes  ,  quas feítari *¡por
tear , ut pceitam aterttam evádete,  &  ccelrfietn glo
riara cotifequi valeant. L a  otra  obligación es ,  de 
eníeñar á los fubditos la D oótrina C hriftiana, 
los principales M yfterios de la Fe , los M anda
mientos ,  que deben g u a r d a r , Sacramentos , que 
deben r e c ib ir ,  y  la O r a c ió n , que deben h a 
cer.

x o  D ígam e ahora ,  no predicaba V .  m . a l
gunas veces á íus Peligre fes?

P . S i ,  Padre , aunque no muchas.
C .  E n  virtud  del D erech o N a t u r a l ,  y  D iv i 

n o  , no cftá determ inado en qué días debe el 
C u ra  p red icar; pero lo  determina el Sagrado 
C o n cilio  feff. z q .  de Reformat. cap. 7 .  m andando 
a los C u r a s , que los dias fe ftiv o s,  ó  folem nes 
cumplan con efta obligación al tiem po de los 
O ficios D ivin os : Necncn ut Ínter Mijfarum f i r  
la m ia , aut divinorum celebrationem Sacra etoquia» 
&  falutis mónita eadem vernácula linguafingulis die 
busfefiis , vel folemnibtts explanent.

P. P u e s , P a d re , y o  no he predicado todos 
los dias feftivos. '

C .  Com unm ente eníéñan les T h c o lo g o s , y  
D o íto re s  ,  que eíTa determ inación del C o n cilio  
obliga en los dias que léñala , com o afirma M a
chado , tom. z . lib. 4 . p an. z . traü. 3. datan, z . 
num. 2. A u n qu e S o t o ,  lib. 10 . dc f v f i .  qusfi. 1. 
artic. 3. dice ,  que haviendoíe difputado en el 
C o n cilio  , fi íe havia de cargar á los C uras la 
obligación de predicar , íc quedó fin determ inar 
la mareria ,  y  que los C uras cumplen con fu o b li
gación , enfeñando los M yfterios de la F e , y  lo  
demás q u e contiene la D oólrina Chriftiana. C i 
ta efte E m ir  de Soto ,  M achado , ibidem ,  pero 
n o le figue. C ítale  también Barbote de Offic. 
Pjrsi/j. part. 1 . cap. 1 4 . ti. 1 .  y  tam poco le figue. 
C ítale  Leandro del Sacram ento, part. 8 . tratt. 7 ,  
difp. 8 . q u e fi.y . y  tam poco le figue. C íta le  ,  fi
nalmente , M o ya, en fus Selectas, tom. z .a d  traíl. 
2 , de Religio/te , difp. 1 .  q . 2. num. 4 . &  y . y  no 
fo lo  no le figue , fino q u e añade, que es opuefto , 
y  contrario al d ifa m e n  del C o n cilio . L o  quaí 
tengo para mi por cierto  ,  pues dice el T r id e n -  
tin o  en U  feff, 5 . cap. z .  de lleform. eftas pala
bras : c  uratn Animar um habentes per f e  , vel per 
alias idóneos , f i  legitime nnpeditifuerint, diebus fa l- 
tem Domináis,  &  fefiis  folemnihus plebes fibi com- 
tniffa pro f u á , &  eorum capacítate pafcant. Si ex - 
preíTamente determina efto el C o n cilio  ,  cóm o 
fe podrá verificar , que fe quedó indecifa efta 
materia i  C ó m o  íe d ir á ,  que el C o n cilio  n o  ío
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fuerint, Y  fi e l C u ra  por si ha de proveer lo  ne- 
- ceflario á la (alad d e  las aliñas » luego  po r si ha 
d e  predicar ; pues de otra fu e rte ,  con  grandiÉ  
•m i dificultad fe  podrá dár providencia à la  felud 
de las almas. N i S u a re z ,  i  quien cita en fu favo r 

- T r u i le n c h , le favorece ,  ni d ice tal c o f a ,  com o 
ad vierte  Leandro q. 9 . tir. y  con fia  d e  las pala
bras de S u arez, que arriba he citado. •

15  A d v ie r to ,  que qu an d o he d ic h o , q u e  el 
C u r a , que t i l  v e z  dexa de p red ica r, aunque foa 
un  m  es en veces drícontinuadas, n o  peca grave
m ente ,  fe  ha de entender atento el derecho del 
C o n cilio  de T r e n t o ;  porque atento el D erech o 
D iv in o  ,  fierapre q u e el P ueblo  tenga grave n e c c f 
f id a d ,  e ítt  obligado debaxo de pecado m ortal el 
C u ra  á predicar. Ita B a rb , u bi fupr. f u b  num. 8 . 
B onacinarn el lu g a r citado, n. 50. y  otros.

• 1 4  D igam e ah o ra ,  q u é m otivo  tenía V ,  m .
para om itir el predicar?

P . P ad re, a lg u n o s ,  que roe parecía m e efeu- 
Jaban.
. ■ C .  Y  quáles eran?

P . L o  p rim ero, e l vèr q u e otros muchUsinios 
lo  dexan de hacer.

C .  L a  cofium bre legítim am ente introducida, 
deroga la ley Eclefiaftica : afir lo  enfeñé co n  la 
com ún en mi X. Part. de Conferencias, traci. 3, ton
fe te  nc. 7 .  $ . 3 . « .  1 9 . con  que tiendo ley  Ecle* 
fiafiiea ía determinación del C o n cilio  ,  que m an
d a  à los C uras predicar los D o m in g o s , y  dias 
P e ftiv o s ,  ceflàrìa efla l e y ,  fi huviera cofium bre 
legítim am ente introducida contra ella. M as no 
h ay  tal cofium bre legitim a ; porque para q u e  la 
cofium bre fia  leg itim a , entre otras condiciones, 
requiere confentim iento d el Legislador : confia  ex 
Ug. De quibus,  leg. Sed e x ,  ff. de Legibus j y  lo  
tiene com o confiante C afiro-P alao  raffi, 1 * trufo  
3, dsfp. 3 ,punfo  1 . 5 .  4 .  "* i*  y  i °  d exé dicho en 
e l citado lugar de las Conferencias,  num. 1 7 .  Sed 
fie  e f t ,  que n o hay confentim iento d el Legisla- 

' .d o r ,  q u e es el C o n c il io ,  ni del P a p a , que pare
ce  pudiera d ir lo  í y  ios f i  ñores O b iíp o s ,a u n  no 
fiendo los Legisladores de efte precepto ,  fuelen 
de ordinario en las V  ¡fitas dexar m andato à los 
C u r a s , de que cumplan ella le y  del C o n cilio  i  lu e 
g o  no hay cofium bre in tro d u cid a , que derogue 
la fbbredicha le y  det C o n cilio  ; y  fi algunos lo 
dexan de hacer, eflb n o fe  llamará cofium bre, fino 
corruptela.

A  mas de e f io ,  contra el D erech o  D iv in o  no 
' puede prevalecer cofium bre a lg u n a , com o tiene 
la com ún de los D o fto r c s ,  y  d ixe en U s Conferen
cias en el tugar citado, num. 1 6 .  E l D erech o  D i
v in o  obliga à los C uras á predicar > y  doctrinar 

. à  fus Peligre fe s ,  com o he dicho en elle  capitu-

dexado de predÑ 
car, porque en mi Parroquia predican entre ano 
muchos Religiofos en muchos dias , que hay Ser
món. . . f ■

C. Y qué géneros de Sermones Rielen predi
carte en effos dias?

P. Padre, los Sermones de los Santos, que ocur
ren. ■■ v ._

C. Y eflós Sermones de los Santos eran doClrt- 
nales para el Pueblo?

P* Regularmente fbk> fe trataba en ellos de 
las glorias, y alabanzas de los mifmos Santos; ; 1 

• C. Quando en el Pueblo hay de ordinario Ser* 
mones entre a fiod ice  con Polfevino Truilench 

[obre e l Decálogo ,  lib . 4. cap. 1. dub. 8. ff. i i .  que 
efti efenfedo de predicar el Cura por si mifrno, 
aunque él tenga habilidad de predicar, y  lo pue
da hacer. Sigue á Truilench Diana p a r t .ó .  tru fo . 

•7. refo l. 13. y parecetiene por probableefti fen- 
tencia Leandro del Sacramento p a tt .  8. t r u fo  7, 
d ifp . 8. q. 1 s. pues á la contraría ,  que ¿1 figue, 
llama telo mas probable: mas lo contrario tiene 
Aguftín Barbote de o ffic , Puroch. pare, 1. cup. 14. 
ff. 9. Leandro ibiy Bonacina to m . x. d ifp . 6. ebrea 4> 
P ru cep t. D eculeg. pun¿l. fS .fu b n .  4 .

16  Pero eftas dos fentcncias , en mi juicio-, 
fe han de conciliar predfamente en efie pumo fi* 
xo, reducido á dos condiciones: La primera, que 
los Sermones, que otros predican , fean un fre* 
quemes , que equivalgan á la obligación , que el' 
Cura tiene de predicar, fegun el Concilio, los 
Domingos, y Fíeftas; con la extencion , de que 
afsi como el Cura no peca gravemente, aunque 
por 5) mifrno no predique algunos días de Fiefia, 
figun lo que queda dicho en el numer, 3. tam
poco pecaré gravemente , aunque otros tantos 
dias fálraife o tr o  Predicador. La razón de efie 
aíTerto es, porque el accefibrío figue la natura
leza de fu principal, como confia de Pegut. f u -  
rit in 6. rtguL Accefforium 14. Sed fie eft, que en 
efie cafo el principal obligado es el Cura, y los 
que fe fubftítuyen en te lugar fon como acceso
rios : luego deben feguir la naturaleza de fu prin
cipal , y configuientemente fuplirfe untos Sermo
nes , quintos el Cura debiera predicar, para que 
él quede eflempto de te obligación.

17 La fegunda condición es, que los Ser
mones , que entre año fe hacen por otros Predi
cadores , fean doctrinales, y ordenados al prove
cho efpirítual de las almas. Efta condición la ex- 
preften los que llevan la fimenera favorable k lo s  
Curas; pues Truilench loto t i ta to , dice, que ha- 
viendo tales Sermones ,K0ii dtfraudutur populos, &  
agitur utiliter ejus negotium. Y Diana fu p r. in  fin* 
dice: Siquidem populus tune nvllum  fa lu tis  p atitur  
d etrim ta tu m . Con eftas condiciones,  que dexo.

Ce z di*.
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dichas, no tendría yo por improbable laopimon 
de Pcfíevmo, y Trullench, pues fe lograba el fio 
del Concilio de Trento , y parece cefliba el fin 
de efla ley. Pero faltando alguna de las condicio
nes dichas, como muy regularmente fuelen fal
tar , pues , o los Sermones no fon  tañeos, quan- 
tos el Cura debiera hacer i y les que fe predican 
entre año, regularmente no fon dc&rinalçs, fino 
que fe viften de futilezas, ingeniofidades, y me- 
taph)ficas, que dexan à los oyentes cítenles, y  
fin jugo, y aun les roas no los entienden ; por 
tifo , pues, tengo por cierta , y fegura la opinion 
dcBarbofa, y Leandro ; y lo contrario juzgo, que 
no puede fc-guirfe fin graviísirao cargo de con* 
ciencia.

i 8 P . Padre, también he om itido el predicar, 
po r no tener m ucha gra cia ,  ni habilidad ,  ni fu- 
¿ciencia para ello»

C . L i f o , hijo, no eícuíá tam p o co , porque para 
cum plir V . m. con fu obligación, n o  neceísita de 
predicar con g a rvo ; pues cfto  firve para el aplau- 
fo del O rad o r , y  gü ito  de los oyentes ; pero para 
lograr el defengañ o, y  fatisfacer V .  ro. à fu cargo, 
cum ple con predicar com o pudiere : y  m uchifsi- 
znas veces le logra mas fruto con unas palabras 
fin cillas,  predicadas con buen zelo , in ten ció n , y  
a f ic t o , que con otras llenas de cloquencia ,  fécun* 
didad , ornato , arte , é induftria. L o  o t r o , por
que fi V .  m. no podía predicar por si m ifm o ,  pu
diera bufear o tro  , q u e  fuplitfle fu f a l t a ,y  con 
efio cum pliría ; com o dice Barbofa de offido P*~ 
Tocb.parr. 1 . cap. 1 4 .  n. 6 , y  T ru llen ch  [obre ti 
Decalog. tan. 1 . lib. 4 . cap. 1 . dub. 8 . m im .14. con 
el Cardenal T o le d o  , y  PoíTevino, y  de ella fuer
te fo lo  filaba V .  ro. obligado à predicar algunas 
v e ce s , com o d ice L e a n d ro fupr. q. 1 4 .

1 9  P. P a d re , y o  ya  fabia tifo  ; pero mi ren
ta es corta , y  no tengo para poder dar eftipen- 
dio à o tro  Predicador para todos los D om ingos, 
y  T it ila s , ni u m p o co  hallare quien lo haga de 
gracia.

. C .  T a m p o co  eífo efeufa , porque fi V .  m . no 
tiene habilidad para hacerlo por si m ifm o, ni cau
dal para conducir o tro  Predicador , ni perfona, 
que lo haga gracioíám ente ,  puede V .  ni. leer defi 
de el Pulp ito  , o  A lta r  algún S erm o n , o  Platica, 
eferira en algún L ibro ,  com o dice Eftefano Bau- 
jií tom. 4 . Tbeofag. M û t .  truel. 1 0 . de Presbyr. &  
P jtoí b. q. 2 9 . citando al C o n cilio  A  relaten le , p o r 
e íh s  palabras : Q m i ft Curad per ignorantiam f ú 
tete nequeunt, jubentur ipfi m Concilio Arelattnfi 
i  fuperiori loco legtre condonan aliquamvulgari idio
ta até feriptat». Y  el Padre M aeftro  M a th c o d e  A lo 
ya en fa tS e ltc l. tan. a .  a dtraíl. 1 .  de Relig. dtfp.
i . q .  4 , num. 7 .  haviendo citado eíle  fentir de 
B a u n i, lo  figue ,  y  añade : Sulltts exçufationm  lé
gitimant habere potejl ad privatidum populum leftio- 
ne conctamn fupplente yquando concitmatores alit de- 
ftnt> Y  finalm ente, à V .  m . no le le  m anda,  que

predique dos horas ,  ni q u e predique una hora, 
fino que p re d iq u e ; y  bailará q u e lo  haga por 
efpacio de m edia hora ,  6  aunque fez a lgo  me
nos : y  para e ílo  n o es m eneíler m ucha habilidad, 
fino m ucho ze lo .

40 P , P a d r e , eflá y á  el m undo de manera, 
que fi y o  po r m i , 6 por o tro  he d e  predicar t o 
dos los días d e F iefta ,  to d o  íérá ceníurartne ,  que 
los a b ru m o , y  m ortifico con  tanta Platica , y  m u
chos n o acudirán á la M ifla M a y o r  : y  fi m e apli
co  á U lección de algún Serm ón ,  ó  L ib ro  d ev o 
to ,  me dirán , que ya  ellos fe  lo  pueden leer en 
fus calas; y  que para que los detengo ,  haciendo 
gravóles los O fic io s D ivinos?

C , Siem pre el m undo ,  y  fus dictám enes ion 
opueftos á los que fe ciñen á fus ob igacio n es; y  
fi V .  m . ha de profeíTar las leyes de Siervo de Jefu- 
C h r/ fto , n o  ha d e  atender a lo  q u e  dicen m or-  
d a ces, y  temerarias lenguas , pues contentando á 
tales p eríon as, n o  fe puede dar gu fto  á D io s  , co 
m o eferibió San P a b lo : Si adhuc btminibusplatt- 
r a n , Cbriftt Scrrus non ejfcm , ad Gatar. c. r . V .m . 
mire acia D ios , y  atienda á fus o b ligacio n es, y  
defprecie los finieftros juicios del m undo , enem i
g o  antiguo de le virtud . N i lera culpa de V .  m. 
fi algunos no quieren acudir á la M ií&  M a y o r, 
pues n o eflá obligado á predicar á to d o s , lino 
fo lo  á los q u e acudieren. P ero im p o rtará , q u e 
V . m. no fea m uy largo en fu Sermón ,  6  L ecció n , 
para que los tibios , y  poco afectos á las colas bue
nas , no tom en oeafion de cíTo para ceníurar , y  
dexar de ir ;  que por eflb d íxo  el C o n cilio  fcjf, 
5. cap* 4. de Reformar, que íé predique , cum breri- 
tate , &  facilítate fermonis.

i i  P . Y  dígame ,  Padre , en el tiem po de la 
fiega , que tienen licencia para trabajar en día 
de Fiefta , tendré obligación de predicar?

C .  Si el P u eb lo  á qu e V .  m . afsífte , íé com po
ne de gente Labradora ,  y  fon pocos los C aballe
ros ,  y  O ficiales , que reftan ,  para poder afsiftir, 
n o tendrá V .  m . obligación de predicar eíTos dias; 
pues nadie eílá  ob ligado á una cofa ocíofá ,  qual 
lo  feria predicar no haviendo auditorio ; pero fi 
el Pueblo íé com pone de m ucha gente defocupa- 
d a , y  O fic ia le s ,  que pueden a c u d ir ,  lera precifo 
predicarles,  pues y a  havrá concuríb  fuficiente 
para o ir la palabra de D io s .

2 1  P . M e a c u lo , P adre, q u e he fíd o  también 
negligente en eniéñar la D o ctrin a  Chriftiana á mis 
Feligreíés.

C .  C om un m en te dicen los D o é io r e s , que los 
C uras deben en los D o m in g o s , y  Fieftas enfiñar 
los rudim entos de la F é , y  la D octrina Chriftiana 
á fus fu b d ito s : Sic B arbofa de o ffic . Parochi, pan» 
t.ca p . 1 .  n. 1 .  M achado raro. 2 . lib. 4 .  part. 4. tr» 
5• document. 4. n. 3, Bonacina tom .4. difp.6. che*  
4 * Pteccepr. Decalog. q. ante, fu n il. 8. fttbnunu  4* 
§• Qutmum efl. P oílévin o  de Offido C u ra d , eirá-
d o , y  iégu ido  de R e m ig io  t n f u  S n m a y t r a f t .  2 .

cap.



Cap. I. De la "obligación. de predicar y c|ucticncn los Párrocos»
u f .  Leandro del Sacramento parf. 8.rr. tres, feeuo le pareciere ívf» «« i«*«

Aunque eftos Autores do.cón-
3 ° í

q . x . . __________
forman todos , ea fi efla obligación es en virtud 
del Concilio de Trerito ,  ó  no:Leaodrofiente 
qué no , citando por fu parecer á Sá ,Trtiltench, 
Vi&orello , Soto, Ledcíma, y Filiucio. Barbo fa, 
Bonacina,  Machado ,  y  Remigio ,  juzgan ,  que 
efla obligación nace del Cooctiio. Pero efta quef-  ̂
tion importa poro; pues aiTentado, como io afir
man , que tienen dicha obligación ,  es cofa ,' que 
para nueftro intento no coaduce el faber, fi e s : 
por precepto del Concilio, 6  por otra ley difc 
tinta. .. < ; ■
: 1 3 Ahora, dígame, porqué caula ha dexa- . 
do V. m. el explicar la Doctrina Chriftiana?
, P. Padre, porque en mi Lugar hay un Maeftro 
de niños, que la explica con cuidado» . > .: !,;
; C. Y el Maeftro la explica fblo eu la Efcuela, ; 
ó en las calles, yPlazas también? ^
, ■ P. Padre , falo en la Elcuela la explica. • ; ^
, . C. Quando hay Maeftro, queenfeña la Doctri
na Chriftiana, Gente cota otros, que ciu Leandro ■= 
del Sacramento fu p r . q . a. que el Cura queda 
libre de eíia carga.Pero yo no puedo aíTentir , 
$ efta doctrina , porque en las Repúblicas no to- 
dos los niños ván á la Efcuela, y los que la fre- 
quentan íuelcn tener en cala de fus padres bal? 
ranee enféñanza; pero fe quedan muchiísimos ni
ños ,  hijos de padres pobres» que ni la apren
den en cafa, ni acuden á la Elcuela. Y cómo la * 
(abrán las niñas ? Que por lo común no ván á- 
la Efcuela , y  muchiísimas de ellas fon hijas de 
pobres Labradores , y  gente inculta., que ni les 
eníeñan los rudimentos de ia Fe, ni aun fus pa
dres lo (áben; como con harto dolor, y fenti- 
micnto de mi corazón lo he vííto millares de ve* 
ces en los Pueblos, en que be predicado Miíüo- 
nes. Y no folo fe padece efte trabajo en los Lu
gares cortos, fino también en los crecidos, deque 
fon teftigos quantos Confesores de elpiritu fe fien- 
tan en el Confeflbnario , que interrogan con ze- 
lo la Doctrina Chríftiana; y les enféña cada dia 
la experiencia , que en párvulos, y adultos hay 
fuma ignorancia de la Doctrina Chríftiana ,' no 
obftante que haya Maeftros, que la enflñen en 
la Efcuela* Cómo, pues, podra en eftos tiempos 
miferos Tener cabida la léntencia de Leandro? Aun 
fi el Maeítro faliera todos los Domingos, y Fief 
tas por las calles, y en las Plazas eníeñafie la Doc
trina Chríftiana, preguntándola a los niños, que 
acuden a la Efcuela, y oyéndola los adultos, y  
otros niños, que no ván á ella, pudiera tener al
guna verdad la doctrina de Leandro. -

í q  Por ella razón juzgo, que el Párroco, que
ha de cumplir con fu conciencia, debe los días de 
Fíefta, defpues de comer, ó á la hora que juzgáre 
mas conveniente para que la gente concurra , ha
cer íeñal con la campana;y juntando fus Feligrefés, 
explicarles cada día feítivo un Myfterio ,  dos, ó

----- :--- , ~ >
tres, légun le pareciere ;y  fin ó la  hace afii, tê r 
ma aquel : V * Pajftnfcts, con que le comunica.

»5 P . P ad re, y  fi los Feligrefés no quifieren 
acudir, qta¿ podré y o  hacer en efle cafo? ..t .
„■ ■ C. SÍ ellos óo quifieren acudir, á dios fe im- 

; putará en el Tribunal de Dios, y no á V . m. que 
yá les dió avilo coa el toque de la campana, 'y* 
« o  amonedar á los padres, tutores, y demás 

s perfouas, que acudan , y embien los nmps. Y fi 
no baftáre cífo, puede V. m. noticiarlo al feñor 
Obtfpo,quien coa cenfuraspuedecompelerlos i  

: que la aprendan, como dice Barbóla de Pare/. P#-¡ 
recto, fJft. i .  táf. iy. a. 6. Y  á mas de eflô  
quando fe ván á confefíar, preguntarles la Doc
trina Chríftiana ; que fi qualquiera ConfefTor lo , 

í drfjcí hacer con aquellos penitentes, que pruden<¿ 
teniente fe piiedc cré«p la ignoran ¿ como dice 
Azor rea», i ;  8. cap. 8. q. f.fnti
y  lo dixe yo miírno ex U ?aiU i . dt ejl* Prdai± 
tá t ns8, i . cap. z« n* i .  mucho mas debe hacer 
effas preguntas el Cura, que por fu oficio eftá 

 ̂ obligado.4cuidar, que fus Feligrefés lepan lo ne- 
’; cefTario para la filvacion. '0 ^ *  í/ñ'* ; ■' '•

XXX/^ ^ X ' C A P Í T i a L q  l i l i .
,. ■ . . ; ’ ' ~'l ■ J >' V:v'  ̂’

P  £ L  A , O BD G 4C IO N ; QUE LOS CVÚS 
; litnen dt dtcir Mijf* al turbio , y  per ;

■. ti pueblo, ; -  ̂ ¡; .
■ . ■ / . ! .' -r.'/ .: . • :

, 26 T I  Padre, me aculó, que muchos dias :
- % he dexado ■ de celebrar Mifia eñ

■■ mi Parroquia. -
C. Dos cofas ocurren ̂ que examinar en efte 

cafo : La una, la obligación , que el Cura tiene 
de decir Milla por fus Feligrefés: de ello habla
ré en efte capitulo mas abaxo. Y la otra; la obli- 
gacion, que tiene de decir Milla á fus Feligrefés; 
y para reíblver eíto, dígame V. ni. ellos dias, 
que V. m. dexode celebrar en fu Parroquia á fus 
Feligrefcs, eran Feftivos, e Feriales!
. p. Padre, unos, y otros. :
; ’ C, Y  los días, que V. m. tenia que decir Mifla 
Nupcial ¿ h de Entierro, faltaba á ello! ■ J 

, p. N o, Padre. 1
• ■ C. Y  las veces, que V. m. falto á decir Mifli 
los díias Feftivos, no la encomendaba á otro $a- 

• cerdote? . '
p. Si,Padre. •
C. Y  tenia V. m. caufa para dexar de decirla . 

por si mifmo en fu Parroquia eflos dias Fefti
vos? ;  ̂ ‘ *

p. Alguna vez yá lo hacia con poca, o ningu
na caufa. • • • ;
. C. Cofa cierta es , que el Párroco eftá obliga
do á celebrar MiíTa al Pueblo todos los días, qué 
el Pueblo tiene obligación de oirla. Sic Villalo
bos f» U Suma, fart, i.trad. 8. diffit,

Ce a Ma-



30 6 Tratada Xm. Del Oficio de los Párrocos,
Machado, tom. z. lib. 4. futrí* z. tr. 3. daca. ir. z. 
Barboft deOffic. Parocb.parí. 1. cap* 11, num, 3;;
y  con Juan de la Cruz, SyIvio > y otros, Diana, 
part.z.traS.i^.rtfol. z 6. Y  también tiene dicha 
obligación quando íe ofrece alguna bendición 
Nupcial, & Entierro, en que por fii-oficio le in
cumbe el celebrar. Ita Machado en el lugar (ha
de t y Barbóla, ibid. n, 6. Leandro del Sacramen
to , part. 8. tr. 7. difp. 9. $, 7. q. } 5. Y  teniendo 
caula juíb, que le impida el celebrar por si, podrá 
encomendarlo á otro. Sic Diana ,  fupr. Barbofa, 
ibid. Machado, ibid. con tal, que ello no lea mu
cho tiempo, ni con frequencia. Sic Poflevinus, de 
offic.Curan, cap. z .». f .  Barbóla eodemnum. 6.

27 Y  dígame , los dias Feríales en que 
Y . tn. dexaba de decir á fus Feligreles Milla, era 
por muchos días?

P. Padre i á veces en toda una lituana, y  aun 
alguna vez en todo un mes no decía Milla, fino 
jólo los días Fcftivos*' • ; ^  i

C . Graves Autores afirman ,  que el Cura tiene 
obligación de decir Mifla á fus Feligreles por si 
mitino, ó por otro en los dias Feríales'; maximé 
ti hay Parroquianos, que tengan .devoción de oir 
Milla. Afsi lo (unten Vázquez, Gaípar, y  Tho- 
roás Hurtado , que rita Leandro, y  no figue, ubi 
fupr. quafi. 3 4. Soto, y otros Canoniftas, que ale
ga elmifmoLeandro,pan. z.tr, 8. difp. 7. 7. 3«
0  tros llevan, que el Párroco no eftá obligado á
1 —* 4í -rt>- » «— .„a«, u» jjw„ cT.;..

P. Padre mediana»
C . Y  hay coftumbre en fu Parroquia de cele

brar las Miflas por los Feligreles} , ‘
\ P. Padre, unos Curas lonan hecho,y otros no.

C . En efte punto hay tanta variedad de dictá
menes , quantos Autores le han tocado. Unos 
dicen , quepor Derecho Divino tienen los Cu
ras obligación de decir MiBá por el Pueblo; 
otros,quede juíHcia: otros, que de caridad: otros, 
que le ha de atender á las coftumbrcs: otros, que 
á la fubftancia, y  grueflo de la renta. Pondré aqui 
las palabras formales, lacadas originalmente de 
los proprios Autores, para que cada qual baga 
el juicio, que le pareciere razonable , y  deípucs 
diré mi parecer , y (emir. -  ̂ o  .

jo  El Padre Dominico Soto, de Juftit. &  jf«r* 
lib. 9. q, 3. art. 1. $. Mihilominus ,fol. (tnikt) 733, 
juzga, que el Cura tiene efta obligación, por cau/a 
de los frutos que percibe: y  que cíU obligado ¡t 
celebrar todos ios dias por el Pueblo, (¡endo los 
frutos bañantes para alimentarle; 6 menos veces, 
fegun lean los frutos. Atiende á fus palabras: 
Parocbi jure decimarum quotidie celebrare ttnentur 
pro fuá Parequia ,Ji modo fruftus fetis fine ai ipfum 
alendum: fin minas, pro eortm quantitate, vel ter9 
vel quater in hebdómada , ad judiáum Antifiittí 
quod totiut efi9vel ad arbhrium prudeatem. Henrico 
Enríquez, de la Compañía de Jeíus, lib.9. cap, z 1. 
num. 6. tiente, que ella obligación nace yá del

derîrMifiaVlbs Feligreles todos los d i*  tírales, ; N f t »  del O b if« .,y í del derecho, y  cÓOuo.-
oectr rnma  ̂1 t m _ j _ . ■ - ' bre V yá también de la canttdad de los frutos:

Parocbus (dice) tllis ditbus, quibus ex jtifio Epifcopi 
imperio, &  ex juris, aut confuetudinis precepto te- 
netur offerre Mi fiar um pro fuis ovibus ; non pote fi 

eftà obligado el Cura* à decir Miffaà fus Peligre- Miffamftc debitam afierre fpecialher pro alieno fiipem 
fes nero tiene obligación dedecirla algunos. Sic Contribuente-. : : nifi benefictum P ambi e fia ita tenue, 
Suarez. Soto &  Azor, apud Fagundez, in Pracept. * ' *««*» congrue non alar , «« Paxochiani aliter per
&clejUft lib*3.cap. 15. n. 8. La razón es, por- coUtRarum comribumnemprovtdeantcongruepafio-

íccluío el eícandalo* Ita Leandro, loco chato. Vi
llalobos , fupr a. Pedro Barbofa, ubi fupr. num. 6. 
lo remite á la coftumbre. , . V

28 Yo juzgo, que todos losdías Feriales no

que el Cura debe apacentar ííis ovejas, adminif- 
trando el paño del Cíelo ; no diciendo Mida en 
dia alguno Ferial, les privaba elle paño del Cielo,

• ** t J T
tis fufieutationi. El Cardenal Toledo in Infittili, 
Sacerd, lib. y. cap. y. dice, que fe ha de regular effe 
materia, yá íégun lo pingue de la renta, y yá le-

t* _ - it. • — ^y  dexaba al Pueblo en fumo defconíúeto : luego gun la coñumbre : Rurfuj, qua eo (inquít) tenetur
y á que todos los dias Feríales no; pero tendrá obli
gación de celebrarla algunos; y á mi léntir, han 
de conceder forzoíamente eño Leandro, y  los de
más, que cite por la legunda opinión; pues dicen, 
que íécluío el eícandalo, no eílá obligado el Cura 
á celebrar los dias Feriales: y  no es poísible dexc 
de haver eícandalo , moralmente hablando , ti el 
Cura ningún dia Ferial celebrarte á fus Feligreíes, 
no conñando tuviefle caula para dexarlo de hacer.

: 29 P. Acufbme, Padre, que no he celebra
do el Sacrificio de la Mifla por mis Feligreles, fi
no por otras perfonas, que me daban eñípendío, 
ó que tenía yo devoción de celebrar.

C, Y  á lo menos en las Fiefias no celebraba 
y*  m. por fus Feligreíes?

P. Padre, alguna vez; pero muy raras.
. C. Y  fu renta de V. m. es pingue, ó tenue?

celebrare fingulis diebus pro Paroikian'ts , »0» pro 
aliis tfccundum Sotum, lib. 9. queft. 3* are. 1. Hoc 
tarnen itti eiligendurn eßt cum xeditus deemarum pin
gues flint. Crediderim tarnen, fufficere celebrare Do- 
minicis, &  diebus feßis , &  aliquot ctiam ex diebus 
aliis, licet nen omnibus ctlebret, in hoc atttem mul- 
tarn confuetudo attendenda yvel obfervanda eß.

3z Bonacina, totn. 1. difp. 4. de Sacr. Eucbar. 
qua fi. «Ir. punii. 7. propof. 1. fub num. y. $. Qttam- 
obrem7fint, es de léntir, que el Cura debe celebrar 
en los Domingos, y  Fieftas principales, ò á lo me
nos cada íémana una vez por el Pueblo : Dicen- 
dum eß teneri fairem juxea prudenti/ viri judicìm; 
vir autem prudens meo judicio judicabh Parocbmn 
practfa alia conßitutione teneri m precipui* folemni- 
tatibus Domini , &  Dominicis diebus , aut fernet 
f altem in hebdómada facrificium fttopopulo applicare.

LI



p o r  D e re c h o  D iv in o  á celebrar por fus O vejas 
gunas ve ce s: Sed probabilibusrefptudeo (dice) fr o m  
Parocbum jure Divine, licet nen fempet, interdi» 
tarnen applkare Sacrificinm Miß* pro ovibus fuis. 
L o  tn ifm o d ice efte A u to r  en la x, fart. traä. 8 . 
difp. 5. quafi. y. Y a ñ a d e , q u e cum plirá e lP a rro co  
co n  aplicar la M iílá  á  fus F eligreíes en los dias inas 
(ó lem n es: Suffitere folemnioribus ftßit fre populo 
offerre ad implestdttm Divtnum praceptuma Triden-

•  ■ » J----------1 rve virpHUKf «a M̂ Ct V |iff »

tepte aliquibus dttbus determiuotis fatrificare pre pe~ 
pute obligentur, nen pareront fiipem acciperê  &c* , 

3 3 El P. Prancifco Suarez» las 3. part. 10*1.3. 
H* ° 1 • difp* 86 . art, 6 . ft9 , 1. §. <f# Bentficiis, igi- 
l*r,defpues de haver referido el diéfcamen de otroĵ  
concluye al fin del parrafo » diciendo : Null« ergo 
eerta régula in bec don fottfl, fed tenfulenda t(i 
confuttudo, aut fi de ilia nen fuis confiait Epifcopus 
deberet aliquid im snm i« fiatuerei quod fi  bec ne»

tino deciaratum, ntfi alih urgeat alia cenfuetude,  ̂ f  acias, prndentis arbitrio ipfius Parocbi rtlinquen-
C o n v ie n e  co n  L ea n d ro , B arbóla de Peteft. Parocbi, 
pare* 1 .  cap. 1 1  .num* 10 , en quanro á Jos dias en 
q u e debe celebrar p o r e l P u eb lo  el P á r ro c o : ifia  
autem applicatio (feciufa confaetudine yaut Synodali 
altqua confiitutione ,f iv e  palle )  fu ffic it pre pópele 
fieria  Pancho diebut felemnibHt* £ 1P . Baleo» verb . 
Mijfa 3: mtm.q.* fe conform a co n  la opinión de B o- 
nacina ,  y  afsi d ic e : Verum i» bac controverfia di-  
cendam vid etu r ,  Parocbum pracifa alia confiitutione 
teneri in pracipmt felemmtatibas Demini i  &  diebns 
Dominitis, a utfa lttm  fem el inbebdemada fattificium  
fu e  populo applicare,  utdeceé Sonatina* P aulo L ay - 
man l,b . y *tr*%* cap.' 3. n. 3 . e s  d e  p arecer,  qu e 
lo s P árrocos por caridad {blo han de ofrecer algu
nas veces las M illas p o r el P u e b lo : interino samen 
lex cbatitatis, &  aqvitatis ratio fuadet, ut Paflores 
Ordinarii; videiuet Papa ,  Epifcopus,  Ordinum Pta
la d  , Parocbipro fu isfubd itis  Veo intra ,  &  extra 
facrificium frequenterfupplkent, aliquando etiam pre 
ipfis offerant* . . . . .. ■'•■■■

3 z  V illa lo b o s  en la Sum a ,  pare. x. traB. 8 . 
diffie. 1 4 . »uní. 5, f íe n te , que donde huvíere c o f  
tum bre, tendrá el C u ra  obligación de celebrar por 
e l P u eblo  los dias Feftivos. R eferiré fus palabras 
m iím a s: En los Domingos,  y  Ftefias efiaran obliga
dos a celebrar por fa s  Parroquianos,  donde batiere 
coftumbre, como dicen eftos Dolieres,  ( q u e  fon N a 
va rro  ,  C o r d o v a , S u a r e z , y  L ed d m a  ,  que él eirá 
en el num.4 . )y  entonces no podran recibir otra limof- 
na por la  M ijfa ; y f i  no confiare, que hay coflum- 
bre, no tendrán obligación a e llo , fino foto el decirla 
para que la oygan, E g id io  C o n in ch  de Sacrautent. 
quafl. 8 3. art. 1 *duh. I99. h a vien d o d i
ch o  ,  q u e  Parocbi ratione Pene fien Parochiatis non 
tenentur alia ordinaria fiacra pro fuis Paroth'tanis ce
lebrare ,  añade d e fp u e s: Videntur ratione officii fu i  
faltem  ex charitate tener i aliquando pro fu is fubditts 
orare,  quod convenir faltem  per oblationem facrificii 
fitri. Sed quanta bac obligatio f i t ,  &  quoties obliget, 
non ira fiadle potefl definid , fed ex cirtunflantiis 
prudentis ¡adicto ajitmendum tft. Caftro-PaJao, p.4» 
traft* a i .  difp. awic. punS. 1 3 .  num. 8 . defpues d e  
decir : si vero , vel altera vice in hebdómada obligen- 
tur ( á celebrar po r el Pueblo ) u t tenent communis 
fententia  , defpues añade lo figuiente : Sed quia 
verius exiftimo Parocbos ratione bentfidi non ejfe obli
gúeos frttílum  facrificii fpecialiter pro ovibut applicaret

dum erit* G abriél V á zq u ez  in 3. part* tom.3 ,q. 8 3* 
difp, 1 3 4 .  cap. 4 . * . 1 7 .  dice : Vera tamen ftnteu- 

. tia eft* Parocbum jure decimarum, aut ratione be- 
* neficii non deben per f e , aut per alium quotidie pro 
fubditU fattificium efferre ,fed tantum coram populo,

4 Mtffam celebrare. Y  luego mas abazo  d ice ; Er 
ego queque aperte pronuncio, Parocbum ratione infii- 
tutionis primaria fu i btneficii no» tener* ad offeren- 
dum unquam pro fubditts. Y  añade d efp u es; Stan- 
dum igitur e r it» ut Cordova,  confuetudim,
&  fiatutts , feu tegibus Sjnedalibus cujuficumque 
DíOtCefis* -. - v-i /rv* -i' ;-

34  Mas fuavemente eferíbe Machado en fu  
Suma,  tom. z . lib,4 . part*z .  traü. 3. doc* 1. num. 3. 
pues d ice  Jo q u e fe figue: otros con mas probabili
dad defienden abfolutamente, que el Cura en ninguna 
manera effk obligado a aplicar las Mififas que dixtre 
por fus Feligrefes; porque la obligación de facrificar,

. y la de aplicar el Sacrificio , fon diverfas* Demas, 
de que no confiando efia obligación por precepn déla 
lgtefia, á por Confiituciones Synodatesno fe ha de 
admitir ,pues en perjuicio de tercero no fe debe indu
cir obligación. T aun quando buviejfe cofiuntbre de 
aplicar el Cura algunas por fus Feligrefes t afirman 
Pofftvino, y otros, que no obligaría a pecado mortal, 
fundados en que los emolumentos de quegos.a el Cura, 
no fe le din porque celebre por el Pueblo , fino por 
razas* ‘ del Oficio Pafioral, que con ellos exercira* 
H alla  aquí M achado. Y  TruHcnch , [obre el De
cálogo , tom* lib* 4 . cap. x. dub.8 . num. 1 1 .  havien
d o  referido entre otros el fentir de PcíTevino, á 
quien citó  M achado , d ic e ; Caí fententia ftandum 
tfi, cum aliud confuetuiine , vel Epifcopt fiatuto 
cautum non eft.

3 y Ultim am ente el P . G abriel de H enao, de 
la Com pañía de Jefus , part. z .  de Sacrtf. Mijfa, 
difp.19. feft. x . n. x 3. haviendo citado á Suarez, 
V á z q u e z , H u r ta d o , Tam burino, á L u g o , y  Bati
rá , dice lo  que fe  l ig u e : Verum tamen,  quia ( ) nec 
ex jure Divino, nec ex utlo alio communi, nec ex 
(onfuetudtne univerfali probatur obligatio Parocbi ad 
facra fpecialiter offerenda pro fuis ovibus , ideo talem 
obligationem in Parocbo per fe negamut cum com- 
muñí, immb, &  cmmunmi Theologorum judicio, ut 
tejí atur Ávtrfa, quafl* tt* feB. i-j.vtrf Aid tamen. 
Y  mas abaxo dice H e n a o : Nec folum negamusebli- 
gationem ex ¡u(liña, fid  etiam ex charitate ad facra

ap-



Mpplicdud* fptcialiter pro Paro(bidnist cum fatisfit cion general, y  comtm aplicación con que Ja Mifla 
applieatio. generalis % &ora^onu commune s r wfi fe ofrece por todos los Heles; pero que elConc* 
¿iquande iutait Cafiroleta« fupr. mni.y.ygra-,: üonohablade Uaplkadoo delfrütoofpecialdel 
vialiqua nccefiitatc pr amantar, ad cu¡us fmedium ^Sacrificio.SiJ ímwm : ̂ o  no era ncceffarioman- 
tredat Parotbus, fpcdaltm facrificitrum applieatio- darfe á los Curas, yíéria ociofo hacer de ello ca- 
ttm necefiariam efie,quod víx 9 velrarocontingere■ .pict&lo d  Concilio $ pues todos 1«  Sacerdotes ofre- 
potefl.. Ha* omn» Henao. Cafi dice lo mifmo. cen el Sacrificio, y. leaplican generalmente, fegun 

: Antonio Dianapfrr. i .  rr. 14. re/W.26, por eíías Ja .par«del fruto común, por todos los Fieles: 
palabras: Sed iuet-9 at dixtmns , teñeatur celebrare luego quedaban incluidos en ella generalidad los 
in bis diebus( Domingos, y Ficftas) non tarnen in? proprios Parroquianos:luego feria ocioío decir á 
feuur, quod teneatur fr« populo diäas iiiffasappli- los Curas, que lo aplicaflén por ellos , íegun eífe 
tare 5 &  ideb potefi ftipendium 4b alta pro fupr adíe- fruto común , y  general. No fe ptiede decir, que 
tu Mifsis fine fcrupulo auiptre , nifiadfit confuetu- ochíameaze pulo efle capitulo el Concilio : luego 
do in contTdTtum. Y  luego anade en el figuiente ' fe havrá de conceder , que fu mente fue, que los 
párrafo: Er ttiam fit Adfit ¡ putar Pofiev'tnus de-, Curasaplicaflén por fus ovejas el fruto eípeciaí 
iOfßtfa Curati9 cap, 2. n. 4. &  Traxinellus de oblig.~ del Sacrificio. w :;..: -
£acerd>fe8 . 3. concí. 2. 1. »um. 4. &  din, bañe 3 8 Digo lo fegundo: La coftumbre contraria
tonfuetudinem non obligare ful? mortal* 9quando de; no {Hiede derogar efta obligación. Pruébelo, por- 
boc entre non confita ex tabulis Ecclefio 9veiex pro- que la coftumbre no puede prevalecer , ni dero- 
cepto Epifcbpi, aun in frajudicium alicujut non fit gar el Derecho Divino, como es cierto , y lo de- 
inducenda obligatio, fine cUrit probationibus. Y en .¿«Xodicho en el capitulo antecedente, fub num. 14, 
h  parí. 4, tra&. 4. refoU 23 a. dice lo. mí fino cafi: vSed fie eft, que efta obligación proviene á los Cu- 
¿upponendum eft Paroibum ex vi beneficü Parocbia- / ras por Derecho Divino : luego ninguna coftum- 
lis non teticri ad oficrendumMifiam pro populo, quia bre puede prevalecer contra ella. Pero aunque la 
obligatio Parocbi ad id natío jare firipto, nec confue- coftumbre no pueda prevalecer contra la íubftan- 
tudint introducá pnbar't potefi, nec ex infiitutime cía de efte precepto Divino, podrá prevalecer con- 
beneficii Parocbi alis deducitur , quia ex hoc tantum y ira fu modificación: la fubftancia de efle precepto 

. deducitur obligatio parocbi ad «tebrandum Mifiam,  ̂Divino es , que fe digan Millas por el Pueblo; y 
W populos eam audiat.:ti,u, .̂':^ î_ ¡ , i ä • ; .fu modificación, que fe dígan tantas, 0 tales dias:
, .. Cofa muy larga feria referir aquí todo lo que .■ y  contra efto puede prevalecer la coftumbre. La 
los Doftores han elcríto fobre efte punto: bafta razón es, porque efta modificación no es de Dere- 
]o que queda dicho ¿que he querido efcribirlo á la cho Divino, pues no le halla texto, que fe ña le, y 
Jetra , como lo he hallado en fus Autores, para diga quintas Miífas ha de ofrecer por el Pueblo 
que cada qual, con viftade eil o , haga el juicio, el Cura; Juego podrá prevalecer la coftumbre con- 

. que mas razonable juzgare: el que yo hago en efta : tra efta modificador.•; mas para efto ha de íer la 
materia lo propondrá en las conclufiones figuien- coftumbre legítima: para lo quaJ han de concurrir 
tes, . quatro condiciones, que pueden verfe en tais Con*
,. 3 6  y Digo lo primero: Por Derecho Divino f e r e m i a s , p a r t . 1. t r a ¿ i . 3. c o n fe r e n c .7. 3. n. 17 , .
eftán obleados los Curas á celebrar el Sacrificio . 39 Digo lo tercero : El Cura cumplirá con 
de la Mifla por fus Feltgreíes. Sic Leander ubi • fu obligación, aplicando por fus Felígreíés la Milla 

f u p r .  ( t u t u s  n u m . 3 1. Pruébale con las palabras en los dias folemnes. Sie Bar bofa, S c Leander , lo- 
del ConcilioTridenfmo,yéj(f.2 3. c a p , 1. d e  R o fo r m , c i t  c i t a t i s  > f u p r .  n u m . 3 1, Y  por dias folemnes en- 
donde dice: Cu m  p r e c e p to  D iv in o  m a n d a t u m f it  o m - tiendo las Fieftas claßicas de Chrifto, Señor nuef 
v ib u s  t q u ib u s  C u r a  A n im a r u m  co n tm ifia  e f i , o v es  troJas Fieftas clafsicas de María Santifsima, los 

f i t a s  aguo f e  er e  , p ro  b is  S a t r if id u m  a f ie r r e , Ĉ cf en días de los Apoftoles , y el dia de Todos San
ias quales palabras fundo efte diícurló. Diveríaco- tos. Lo qual infiero de la do&rina de algunos 
fa es decir Mifla al Pueblo, que decirla por el Pue- Autores, que fopreíTo nomine cita Fagundez i» 
bio; de m o d o  , que en la genuina accepcion , y P r a c e p t. E c c l e f  l ib . 3. in  1. P r a c e p t . c a p . 15 .twm.6. 
en la común opinión, eftán eífas palabras entendí- p r o p e  m e d i u m j o s  quales.hablando de los dias en que 
das; que decirla ad P o p u lu m , es celebrarla íolo para quakíquiera S a c e r d o t e  debe celebrar, derérminan 
que el Pueblo la oyga; y decirla pro P o p u lo , es ce- elfos como folemnes. Y  la razón es , porque como 
lebrada aplicándola por el Pueblo: Sed fie eft, que por Derecho Divino no efte determinado en que 
el Concilio dice, que por Derecho Divino han de dias determinadamente hayan de celebrar por el 
celebrar los Curas, non ad Populum: Pro bis Sa- Pueblo -los Curas , ni la Iclefia generalmente 
trificium afierre: luego por Derecho Divino eftán baya determinado fixos dias afeíte intento, fe lia 
los Curas obligados á celebrar Mifla por fus Fe- de juzgar un medio con que fe dé cumplimiento,
lígrefts, y aplicarla por ellos. . , y  fe faíve el precepto Divino, y  no fea muy gravo-

37. '  Dirás con Henao ubi fupr• num. 18. &  19. fb : Sed fie eft , que es un medio razonable, y pru-
que aquel 0fierre pro bist fe en tiende fegun iaínten- dente, y  no gravofb , y bailante para dar cum-

’ pli-
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Cap.in.Oblígac!on,que los Cura» tienen de celebrar al Pueblo,y por el 309
pHmtento al Precepto Divino , el que los Cura, introducida. La razón es , porque la columbre- 
«lebreti por el Pueblo en los días referidos s lúe- egu,mámente introducida , prevalece contra las
“ oefloshavrdi1 de alebrar, y  c°ti elfo fátisfarán leyes humanas, y las derrota
à íu obligación , menos que concurra lo que diré 
en la coaclufíon, y numero figuiente. Oe efta 
conclufion fe infiere, que el Cura no eftá obli
gado à celebrar todos los dias, ni tres, ò quatro 
cada (emana por ei Pueblo, como quilo Soto, 
alegado arriba, num. 30. Ni tampoco todos los 
Domingos , y Fieftas, 6 una vez cada (emana, 
como quifieron Bonacina , Villalobos, y Baleo, 
citados en el num. 3 i.y  32. Ni tampoco pueden 
dexar de celebrar algunas veces fitb gravi culpa, 
como afirmaron Poflèvino, Machado , y Henao, 
citados en el num, 34-y 3 5. porque ellas opinio
nes ion extremos, y la nueftra toca un medio, que 
parece mas razonable.

40 Digo lo quarto, que fi en la fiindackm 
del Curato expresamente (è mandara , que el 
Cura celebre por el Pueblo cada ternana una, dos, 
ò mas veces, ò hicieflè el Cura exprefio patio 
con el Pueblo , ò fus cabezas , quando le diefien 
el Curato, de celebrar tantas , y tales Midas por 
el Pueblo, e fiaría en ellos cafos obligado à cele
brarlas. La razón de lo primero es , porque el 
Capellán ctlá obligado i  celebrar por el Funda
dor las Milfas , que en la Fundación íc difponcn: 
luego también el Cura efiaría obligado à celebrar 
lasqueeftuvieflen exprefládas en la fundación del 
Curato. La razón de lo fegundo es , porque en 
Jos contratos oneroios íehan de obfervar los gra
vámenes impueílos : Sed fie eft , que ti hu- 
vielíé tífe pacto exprefio con el Cura , y el Pue
blo , de que celebrafle tantas Milfas por los Feli- 
grefies , (cria contrato onerofo : luego (è debía 
obfervar elle gravamen , ex xquitate, & jufli- 
tia.

Ni vale el decir, que por ventura (cría la ren
ta del Curato corta para tanta carga , porque à 
elfo fe dirà , que yá el Cura lo fabia ames , y pues 
quilo lo principal, era preciío cargar con Jo ac
cedono ; y que fi no le eítaba bien, no tomaíTe 
el Curaro ; y ya que lo tomó , fabtendo tenia 
efià carga , es precito que la cumpla.

41 Digo lo-quinto , que fi en las Synodales 
huvkfie exprefio mandato de que los Curas ccle- 
br alíen por el Pueblo tantos, ò tales días, fe ha- 
vía de cumplir tifa determinación, íegun lo que 

. dicen Caftro Palao ,Suarez, y Vázquez, citados 
arriba en el num. 3 2.. y 33. Porque efie mandato 
fèria yà modificación de Ja íiibftancia del Precep
to Divino, que obligaría en fu modo : afii como 
obliga la modificación , que la Iglefia ha hecho à 
los preceptos de laconfefiíon ,y  comunión , que 
fiendo en la iubftancia de Derecho Divino , Ja 
Iglefia los ha modificado , declarando, y difpo- 
niendo en que tiempos hayan de obligar. Verdad 

que contra ella modificación de la Synodales
pudiera prevalecer la coílurubrc legítimamente

. - - - » j --------e- , como dixe en el
tugar atado de las conferencias , num. 19. Sed fie 
eít, que cífa modificación de la Synodal feria ley. 
humana : luego la cbílumbre legítimamente in
troducida , prevalecería contra ella, y la de
rogaría. .

C A P I T U L O  IV .

De obligación, que tienen los Curas en U admi- 
nij¡radon de tos Sacramentos.

ft. II.

De U adm'mtjlraáon del Baptifmo debaxo de 
conduelen.

42 " p  Me aculo ,  Padre , que algunas ve- 
1  • CCS he «baptizado debaxo de condi

ción á los niños. ,
C. Y que fundamento tenia V. m. para ha

cerlo 3
P. Padre , algunos nmos expucílos rebaptíza- 

ba debaxo de condición, por dudar , ii eftarian, 
ó no baptizados.

C. Y fupo V. m. quien era el padre , ó pa
dres de cííos niños 3 Porque fi lo fupiera, con 
preguntarles, fi cftaba baptizado , y quien le ha- 
vía adminiftrado el baptifmo, y Jábida la verdad 
por el teftimonio del Miniftro, que le havia bap
tizado , cclfaba la duda , y no era necefíarío re- 
baptizarle debaxo de condición. ¡ -

P. Padre, yo nunca he labido de Jos padres 
de tales niños.

C. No llevaban efibs infantes pueda alguna 
cédula de que condalle fu baptifino ? Porque no 
llevando cífa cédula , fe havia de baptizar deba
xo de condición , como dice Layman , tom. 2. 
hb. 5. traíl. 2. cap. j .fitb num. 3. y Ja común.

P. Yá llevaba cédula, en que decía eftár bapti
zado»

C. Y eflá cédula era autentica , rubricada por 
alguna períona pública , ó lulo inftrumcmo (im
ple 5

P, Padre, no tenía rubrica alguna autentica, 
fino que fimpiemente narraba eftár aquel infante 
baptizado.

C. Y conocía V. m. aquella letra de la cédu
la ? Porque fi Ja conocía , podía hacer inquili- 
cion de quien era , ( no haviendo en ello algún 
notable inconveniente ) y fabido quien la havia 

t ciento , averiguar por eífe la verdad , que con
tenía la tal cédula.

P. Padre, yo no pude conocer la letra , por 
. que venia muy dífsimulada.
¿ C. Y havia con el tufante alguna perfona de 
• quien fe pudicfTe faber la verdad del cafo 3 Por

que



que fi ft pudíeflé averiguar ícr cierro el baptif- 
n i o ,  oo fe podía admimftrac debaxo de condi
ción. ■ •• •"’ ■' ■ ■■ 7. ‘ ‘ ' ‘ :

p. Padre-, un íügeto v i , que eftaba guardárt
elo el niño; pero luego que yo roe acerqué, hu
y o , y fe despareció« ! = ■-  ̂ '

. 43 C. Opinión es de Marcando, Quinta- 
nadueñas, y otros, que citados íigue Don Diego 
Francés de Urritigoyti , ia Pafioraíi interno, /eü 
foro íonfctenm, pan. a. tra&. «nic. q. 4. n. 9. y 
Leandro del Sacram. part. i.tratt. 2. dijp. 3. q.
44. los quales afirman ,  que aunque el niño ex- 
pofíro Ce halle con cédula, que diga eíHr bapti
zado , fe ha de rebaptizar debaxo de condición, 
fi la tal cédula no es autentica, ni hay otro tefti- 
monío , de que ciertamente confte el baprifroo; 
porque el iníkrumenta íimple no hace fee, ni íe 
le debe dir crédito. Lo contrarío juzgo por ver
dadero , y lo llevan Vázquez , Suare2 , Grana
dos , Diana , y otros ,que cita el mrfino Francés 
de.Urritigoyti, ibidem, num. 1. Soto , y  Bona- 
cin3 , que cita , y ligue Palao, part. 4. traft. 19. 
dt/p. 1 3. nanu 6. La razón es , por
que no es licito repetir debaxo de condición el 
Baptífmo, ( ni otro Sacramento ) quando no 
hay duda, 6 indicio prudente de no haverfe re
cibido , como dice la común do&rina, y lleva el 
mifmo Francés, ib'tdem\qiuJL 1 1 .  Sed He eft, 
que de un niño nacido entre Chriftianos, ( co- 
xno fupongo ) y que lleva cédula de eftür bapti
zado , noté duda prudentemente de íii baptífmo: 
luego no fe puede rebaptizar debaxo de condi
ción. La menor fe prueba; porque la duda , que 
en nueftro cafo puede haver , es de poder ler fal
la , y fupuefta aquella cédula : Sed fie cft ,• que 
el dudar de eílo , no es cofa prudente , fino te
meraria , pues entre Chriftianos no hay funda
mento para peníar una malicia tan atroz , como 
es condenar un alma fin fundamento : Juego en 
nueftro cafo no puede haver duda razonable del 
baptífmo, lino á lo fumo un efcrupulo ex levi- 
bus fúndamenos; y por elcrupulos precitamente 
no íé ha de repetir el Sacramento debaxo de con
dición , pues en ello fe hace agravio , é injuria 
al mifmo Sacramento, como dice con la común 
el Cathecifmo Romano, y con uno , y otro Co- 
ninch de Sananu Bapt. qttafi. 66, ana. 9. dttb.
3.»«ín. 92.

A la razón de la íéntencia contraria reípon- 
d o , que para el fuero exterior podría ler necef- 
lario lo autentico, y  no probar» el ¡nftrumento 
limpie; pero para el fuero de la conciencia, prue
ba muy bien para nueftro cafo.

44 Y fi opuíieres , diciendo , que defpues 
del Decreto del Papa Innocencio XI. íé ba de fe- 
guir lo mas feguro en las cofas de los Sacramen
tos : arqui, es mas feguro rebaptizar debaxo de 
condición al infante, que íe halla con cédula, que 
dexa ríe fin rebaptizar : luego ftr¿ precifo vql-
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verle à baptizar debaxo de condición, Retorqueo 
argumentum ; luego ¿ todos los baptizados ferá 
precifo rebaptizarlos debaxo de condición. Prue* 
bo la confèquenda í porque puede fer ,  que el 
Gura fe dexafie alguna palabra eflencial de la fór
ma, o que no tuvtefíe intención verdadera de 
baptizar, ò  fàltaflè en otra colà precifà para el 
valor del Sacramento : Sed fie cft, que fe ha de 
feguír lo mas feguro en cofas de que pende eflen- 
cialmente el valor del Sacramento ; luego tiendo 
mas feguro rebaptizarlos à codos debaxo de con
dición , por Ji el Cura falto, ò fe olvidó en colà 
fubftancial, fe havràn de rebaptizar todos.
. • 4J Ahora refpondo al argumento, y  à la ré
plica , que en cofas de que pende esencialmente 
el valor del Sacramento, fe ha de feguir lo íégu- 
r o , dexando lo que no lo es ; mas como fea 
feguro, que el que tiene una cédula de fu bap- 
ttfrno , eftà yá baptizado, y que el que baptizó 
el Cura, lo eftá también, y el dudar fobre ello 
ferá fin fólido fundamento ; de ai es , que no es 
neceííirio, ni aun decente , el repetir el baptif- 
mo debaxo condición en efíos cafos. Confirma
re : mas feguro es tener intención a&ual para ha
cer Sacramentos, que no la virtual : mas feguro 
llevar contrición al Sacramento de la Penitencia, 
que no llevar fòla atrición ; y no ohftame no fe 
condena en la primera Propoficion de Innocen
cio el decir, que bafta la atrición para el Sacra
mento de ia Penitencia, y la intención virtual pa
ra todos los Sacramentos, porque una , y  otra 
fon cofa fegura, como fe dùco arriba , en ¡a 1. 
part.tr aít. 10. num* zx. pag, 157. luego aunque 
demos por cofa mas íégura el rebaptizar debaxo 
de condición al niño, que le halla con cedtlla de 
fu baptífmo , como fea fe gura cofa el decir, que 
eftá baptizado, no ferà neceflário , ni decente el 
rebaptizarlo. Veaíé defpues el num. 47.

4 6 P. También me acufo, Padre, que ten
go de coftumbre el volver à baptizar debaxo de 
condición à los infantes, que por nacer con al
gún peligro , han baptizado las parterasen ca/a.

• C. Y las parteras fon mugeres de baftante jui
cio?

P. Sì, Padre. ■ *
C. Las ha examinado V. m. i  cerca de lo que 

fe requiere para hacer verdadero baptífmo?
P. Si, Padre, una, y muchas veces.
C. Y  las ha hallado bien inftruidas en la ma- 

. teria?
P. Padre, muy bien.
C. Y  fon perfonas fofpcchafás de hechiceras? 
P. No tienen , Padre , tal opinion , ni fama.; 
C. Y  defpues de haver baptizado, les pregun

ta V. m. cómo lo han hecho?
P. S i, Padre.
C, Y  halla que lo han hecho bien?
P. Si lo han hecho, como à mi me lo dicen, 

bien hecho eftarà; pero mi duda es ,  que acafo
lo

Del Oficio de los Párrocos, v - »



Cap. IV. Obligación del Cura en la adminiftracion del Sa
lo  havràn' hech o de otra tornera ,  com etiendo al
gú n  y e r ro  ocafionado de la  turbación ,  que trahe 
co n íig o  un cafo repentino » y  un lance de furto.

C .  P u e s , h ijo  ,  hace V .  m . m u y mal en re
petir el baptifm o debaxo de condición  ; porque 
qu an d o la p e rfo n a , que baptizó en neceísidad, es 
de buen ju ic io ,  eftá bien in ftru id a , y  pregunta
da defpues del m o d o  de baptizar , fe halla ,  que 
íeg u n  fii relación lo  h izo  bien ,  y  n o  es perfona 
notada d e  hechicera ,  fe debe dàr cre d ito  ̂ y  n o  
repetir e l baptifmo» Ita  C a ftro P a la o  ubifupr. n. 
7 .  C o n in ch  loco citato , fub num, 4 9 . con Suarez, 
y  la co m ú n , Bonacina tom. t .  d'tfp. 1. de Sacrarti, 
ingerì, qua f i .  z . punti. 1 ,  rium. 5 7 .  y  fe prueba 
co n  la razón d ich a , num. 4 3 .  porque en erte ca
fo  n o  h ay  fundam ento para dudar prudentemen
te del va lo r del b a p tifm o , fino para dudar eícru- 
pulofàm ente con tenue fundam ento , y  por leve
dad tan Haca no fe ha de hacer al Sacramento 
irreverencia.

Y  aunque L a y m a n , tom. 1 .  Ub. 5. frati, z .  cap.
5 . fu b  nuttt. 3. § . Quod yero , n o  condena por re- 
prehcn fible el rebaptizar debaxo de condición en 
nuertro cafo  , fundado en que alguna vez fe ha 
v ifto  engañar e l dem onio à la partera , para que 
n o  baptice bien ,  y  porque lo d ifpon c afsiel Paf- 
toral R o m an o  ,  Ímpreíío en Antuerpia año 
l ó o y . f o l .  2 0 .y  3 1 .  Pero á lo  primero d igo , 
q u e también fe ha vifto alguna vez engañar el 
d iab lo  al C u ra  ,  para que no baptice bi: n , y  no 
p o r elfo fe rebaptizan debaxo de condición los 
que el C u ra  baptizó una vez. A  lo  fegundo , d i
g o  con  C artro-P alao , fttp ra , que en O bifpados 
d o n d e h ay  m ezcla de H c r c g e s , iè r i bien rebap- 
tizar di baxo de condición à los que baptizaron 
las paircras ,* y  com o en A ntuerpia iiielen con cu r
rir algunos H ereges , por efla razón en fu O b if- 
pado h ay cortum bre de rebaptizar debaxo de 
con d ición  en efTos cafos ; y  po r tifo  el R itual 
R o m a n o  , ¡m prcfib en M adrid año de 1 6 3 1 .  dice 
en el titu lo  de Forma B a p tifm i, § .  C hj» bapnfmum: 
Hoc tam en condii tonali form a  ( que es ta de b ap ti
zar )  non pafiitn, aut leviter itti ficèr, fed  pritdeittér,  

&  ubi re d ilig a tier pravejiigata  ,  probabilis fttbejl 
d ubitatio  , infam em  non fttijfe baptiz.atum .
- 4 7  Y  fi objetares el argum ento referido en 

el num. 4 4 . de que le debe fegu ir lo  mas ieguro 
en cofas effencíalcs d el Sacram ento , y  que es mas 
fegu ro  rcbapiizar debaxo de condición ; refpon- 
d eré lo  m ifm o , que d ix e e n  el num . 4 5 . y  añadi
ré por folucion mas cabal à a q u e l ,  y  erte argu
m ento , que el feguir lo  mas fe g u ro  , fe entiende 
en el fieri mtfino ; erto e s , al tiem po de hacer los 
Sacram entos : y  en eífo no fe puede feguir la 
opinion  p ro b ab le , dexada la fogura ; pero no fe 
condena por ln n ocen cio  X I. e l feguir lo  m enos 
feguro en el facto tifo : cfto e s , quando yà el 
Sacram ento erta hecho. Ita L um bier en la 1. Pro- 
pojiaon condenada ,  num . 1 6 8 1 .  Pues com o nuef-

cramento. 3 11
tra queíHon fea á cerca del hecho del Sacram en- 
to  ,  que adminiñró la partera ,  no fe condena e l , 
féguír en elle cafo  lo  nicnos feguro f aun c&ío oc* 
g a d o ,  que lo  fueíTe el no rebaptizar.

S. II.

De U adminifracion del Sacramento de U . ’ 
PfHireuí/rf.

4 ® p  A culóm e , P adre, que fb y  om ííló 
X T »  en adminiftrar los Sacramentos, 

y  en particular en o ír las concisiones de mis P e- 
ligrcíes*

• C .  P o rq u é  caufa fe defeuida V .  m. en mate
ria tan importante?

P . Porque tengo un T en ien te cuidadofo, 
que lo hace por mi.

C .  Y  falta V .m .e n  la adminiftracion d e jo s  
Sacram entos, quando los piden de d ía , ó  quan- 
d o  los piden de noche ? Porque de noche no 
cfU  obligado el Cura á adminirtrarlos por si mifi* 
rao , fino que bafta que lo haga por fu T en ien 
te ; menos en cafo que pida al C ura nomínatim 
el enferm o ,  que en efle cafo crtaria obligado á ir 
en perfona. h a  Juan Sánchez in Seleti. itifp. 4 7 .  
num. 5 , in fine. Leandro del Sacramento pan. 
8 . traíl, 7 .  difp. 3.quafl, 34.

P . Padre , no folo faltaba quando me llama
ban en las n o ch es, fino también de día , fiando 
mí cuidado al T en ien te , que m e afsifiia.

C . Y  faltaba V . m . al C o n f. (fon ario , quando 
era tiempo de que losFeligrcles cumplieflén con 
el precepto de la lgleliaí

P . E.n cífos tiempos ya afsiftia.
■ C .  Y  en los dias de Jubileos , y  foftívidades 

n o te  aplicaba V .m . é c o n f  llar fus fubditos?
• P . Padre , m uchos dias de elfos no afsiftia.

C .  C o fa  cierra es , y  com o ral la en fon a Lean
d ro  , ib id . qttajl. 3 z . con Juan Sánchez, Barbote, 
y  la común , que el Párroco no cumple con fu 
obligación precitamente con rcíídir materialmen
te en la Parroquia ; lino que ü mas de tilo  , efti 
obligado é adminiftrar los Sacramentos por si 
mifmo , com o dice el C oncilio  de T re m o  , ftj}. 
7 . cap. 3. por eftas palabras: Inferiora b c m fi.ia  
E cclejia jlica  , p r e fe r ía n  C m atn  anim artim  babentia  
perfonis d ig n a  , &  habilibus , &  t¡tu in loco r e fd tr e  
( a tien d e) at per fe  ipfos cu ra m  anim al m n e x e n e re  
y a l e a n ! . . .  • tortferariiur. D e  donde con lia ,  que 
ño cum ple con fu obligación el C ura , que lia to 
d o  el p e fo , y  carga de adminiftiar los Sacramen
to s  é fu T e n ie n te , ó  Capellán , ó  íubftituro. h a  
S a ,  verb. Reftdemia ,  D ian a , p a n . 3 .  traft. 4 . 

refol. 15 6 .
4 9  Pero en quéocaíiones cílu obligado el 

Párroco á adminiftiar por si mifmo los Sacramen
to s , no lo afirman de un m odo m ifm o todos los 
D oétores. N avarro ,  Soto ,  S u a re z , FiHucio»

V a z -



Tratado XIII. Del Oficio de los Párrocos.
V á zq u e z , y  o tro s , q u e  c it a ,  y  figue Bonacina, 
tm u i .  difp. f .  de Sacram. q u a f. 7 .  paníh  4 .  $ . z .  
num. 1 3 .  fun de fentir > que el P árro co  ella o b li
gado á oir de confefsion á fus fubditos todas las 
veces, que tilo s  razonablem ente lo  p id e n , m enos 
que al C u ra  ocurra entonces algún n egocio gra
ve , que le im pida. Y  aun añade Juan Sánchez, 
ubi fupr. num* 4 . que n o fo lo  el P árro co  eftá o b li
ga d o  a tíT o, fino que n o  gana los fi utos d e  fu 
Beneficio P arro q u ia l, y  eftá obligado á reftituir- 
l o s j y  cita por lu  opinión á G r a tis , C o rd o v a , 
H o ftie n fc , A ft ie n fe ,  S y lv e ftr o , Covarrubias, 
A r a g ó n , y  L u d o v ic o  de San Juan ; aunque G a r 
cía , y  U goiin o  , apud D ianam , Tefal. 156» cilata, 
üguen  lo  c o n tra r io ,  en quanto á la reftitucion de 
los frutos.

. L a  fegunda ftntencia dice , q u e el C u ra  fo jo  
eftá obligado á adminiftrar los Sacram entos quan- 
d o  el penitente eftá obligado á recibirlos ; com o 
quando manda la Iglefia confeíTar ,  ó  en peligro 
de m u erte , ó  quando la confefsion íe juzga nc- 
cl Haría para evitar algún pecado m o rra l: Ita M e
d in a , R ic h a r d o , S y lv e ftr o , A r m ílla , y  R c g i-  
naldo apud Dianam  , part. 1 .  tra£l. 1 6 . refol. 2. 
L a  tercera fentencia dice , qu e e l P árro co  eftá 
obligado á confeíTar fus Feligreíés en la Pafqua, 
y  peligro de m uerte ; y  en o tros tiem p os, que 
el penitente fe quiere confeíTar por d evo ció n , 
eftá obligado ,  debaxo de pecado m o r ta l,  á co n 
finarle , fi n o tiene el penitente o tro  C o n ftííb r  
con  quien íe  confeíTar. Ita PoíTcvinus de üfficto 
Ctirati, cap. 5, qttafi. 7 ,  T o d a s  eftas tres opinio
nes juzga por probables D ia n a , part. 2 . traCl. 1 6. 
rcftil. 2 , irtfine.

50 M i ftn tír e s ,  que el C u ra  no Calo eftá 
ob ligad o  á con h ilar á fus fu b d ito s, quando ellos 
tienen precepto de coníl-fiarfe , lino también 
quan do piden la confefsion , com o medio para 
vencer alguna grave ten tació n , o  dificultad , ó 
quando para hacer alguna jornada larga , fe quie
ren prevenir con  la confefsion ; ó  en tiem po de 
J u b ile o , o  dias m uy feftivos. Leandro del Sa
cram ento , pare, t . t r al f .  5 . difp. 1 1 .  qttafi. 12 0 . 
P orque el C u ra  eftá ob ligado á atender al /¿cor
r o  de las necesidades eípirituales de fus fubditos, 
y  á no privarlos del interes crecido de fus almas: 
Sed í i c c f t ,  que en los tie m p o s, que la Ig le fia ,  y  
D io s  obligan ,  6  quando fe  ven  oprim idos d e  a l
guna recia ten ta c ió n , 6  han d e  cam inar viage 
la r g o , neccísítan de c o n fif fa r fe ,  y  en tiem pos 
de J u b ileo , ó  dias m u y feftivos conduce la con- 
fifiio n  , para lograr Ínteres crecid o  para fus al
iñas : luego en elfos tiem pos ,  y  ccafiones eftará 
el C u ra  ob ligad o á adm iniftrar el Sacram ento á 
fus Feligreíés ; aunque n o en tod o s eftará obli
gado á adminíftrarlo por si m ifm o. V id e  Lean- 
d ium  , loco nuper citato , qtufi, i z i .

T am p o co  pecará m orralm enre el Cara ,  q u e  
d o s , o  tres veces negare la confefsion al peni

ten te ,  que la pide po r d ev o c ió n  fo ja m en te, aun 
(fia n d o  en la  prim era íéntencia citada arriba, 
»«i». 4 9 .  Sic N u g n u sa p u d  B o n a cin a m , ubi fup. 
V id e  etiam S a n ttiu ra ,  i»  Selcft. ubi fupr. m m .  
1 o . &  non  taedeat totara  ejus d ifp . 4 .  diligente? 
perlegere.

,, Liceat modo mihí calamum tantifpér fifte- 
„  re , &  vos ( O ,  venerattdi P afores ) ex pra:- 
„  cordiis exorare, ne foporí dediti , veftrara cu- 
,, raro forte non agatis. Attendíte , & videte, 
,, fi eft dolar fimilís, ficut dolor paupercularuin 
„  ovium, quae utinam homínem non habere non 
,, clament í Habeant hominem, habeant infuper, 
„  & Patrem , & íe Paftorem habere íéntiant j ne 
,, quando dicant prxcordiis trifibia , fame peri- 
„  mus , quia dum animam ímplere cupímus, 
,, ftimus velut arietes non invenientes paf- 
,, cua. Profj dolor! Ne quxífo, ó  Paroche , fis 
„  in tuo ofticio minüs provídus : non xgre Toras 
,, oves tuas paícere: vide ne vox fanguínís ea- 
„  rum clamet ad Deum de térra, & Carlum uf- 
, , q u e  p e rv en ia t, rationem  d e  tua delidia co - 
„  ram Suprem o Judice expoftulans.

C A P I T U L O  V .

De la obligación , que el Párroco tiene con fas fubdi
tos, que eftan en peligro de muerte.

PO R  tener efte capiculo m uchos p u n to s , q u e 
to c a r ,  le dividiré ,  para mas c la r id a d , y  

diftincion , en tres partes : en la prim era tratare 
de la confefsion del m o rib u n d o : en la fegunda 
d el V iatico  ; y  en la tercera d e  la E xtrem a-U n 
ción  , y  de ayudar á bien m o rir.

P A R T E  P R I M E R A .

De la obligación , qtte el Párroco tiene de con
fesar a los enfermas , y como fe ha de 

portar.

51  O  M e a c u fo , P a d r e ,  q u e  tengo algún 
X  •  e lcru p u lo  d e  una a b fo lu c io n , que di 

á ún en ferm o , que n o p u d o  confeílaríé.
C .  Y  le pidió á V .  m . la abfolucion  eíTe enfer

m o ? P orq u e fí exprefiám ente le pidiera á V ,  m. 
la abfolucion ,  íe la debía dár abfol uta mente.

P . P a d r e , n o la p u d o  p e d ir ,  p o rq u e cftaba 
im pedido de poder hablar.

C .  Y  n o  le d io  léñales de d o lo r  ,  y  arrepenti
m ien to?

P . S i ,  Padre.
C .  Y  eran léñales c la ra s ,  ó  dudólas del arre

pentim iento d e  fus pecados ?
P . Padre ,  n o  eran las finales m u y  -claras, ni 

ciertas.
C .  Q u a n d o  el m o rib u n d o  da algunas finales, 

co m o  fon apretar la m a n o ,  ó  levantar las m a
nos,



- Cap, V .Part
nos, ü ojos i l  Ciclo* que puede dudarle con fon 
damento , fi nacen del dolor 
del dolor de: la enfermedad, entonces le ha de 
dar la abfolucion dcbaxo de condición, tea Juan 
Sánchez in Stltíi. difp.qq. mm< 5 5. Diana pan. 3. 
tr. 3. ref, 3, Leandro del Sacramentop4rM.tr. 5. 
rfi/f, 5 .9 .4 1. Mas fi fueran las léñales del dolor 
de los pecados ciertas, en elle cafo fe havia de 
dár la abfolucion abfoluramente*

j x P. Acufomc también, que ablblvi á otro, 
que no me dio feñal alguna de dolor, ni de con
fefsion. ( : .■■■

C , V yá que ante V. ni» no la diera, no la 
moflrij delante alguna perfona, que á V, m. le 
informarte de haver dado feriales de dolor ? ;

P, Padre» una perlona me dixo , que havia 
pedido confefsion.

C. Y  cífi perfona f que á V. m. informó que 
havta pedido contéis ion el enfermo , era perfona 
á quien le podía dar crédito ?

P. S í, Padre.
C. Y  havia ella oído al enfermo pedir con

cisión , ó lo decia por haver oído de otros, que 
el enfermo la havia pedido ?

P. Padre , ella raífma dixo, que le oyó pedir 
la confefsion.

C. Y  Je dixo cttb en prefcncia del enfermo, 
ó en fu aufencta ?
* P. Padre , en auléncia del enfermo.

C , Quando una. perlona fidedigna dice en 
pretenda del enfermo al Confiííor, que el pacien
te ha pedido confefsion , ó motlrado fenal de 
jComrícion , le le puede dár laabíblucíon. Ai si ló 
enfeña Diana fup. ref 4. citando i  Santo Thomás, 
Juan de la Cruz , Vázquez, Suarez, Valencia, y 
jorros muchos; y la lleva también , como común, 
el Padre Moya en fus Selectas tom.
q. 1. ». tí. Y  no es nccelíário Tque la mílma per
dona , que .informa al Confeflor , lo ha ya oído 
immediatamenie al enfermo ¡ baila que lo haya 
fibido de otras pcrlpnas fidedignas, que afirmen, 
que el enfermó, pidió confefsion, como dice con 
Lugo Leandro ubi fu?. ff- 44* -
. 53 Y  efto rambicn tiene lugar , aunque la 

-perfona, que teftifica, no lo diga en prefcncia del 
.enfermo , fino que va al Confelfor, y dice: Fit- 
Jano fe efia muñendo , ha pedido confefsion̂ , vaya 
y, m. y abfuelvalo; y llegando el Confelfor con
• la diligencia, que pide negocio tan grave, puede 
abfolverle con el teftimonio , que del dolor del 
enfermo , y fu contrición dió en lu auléncia la 
•otra perfona. A Ai lo entena con Filiucío, Moa
ré , Zarobrano, Lugo, y Trullench, Leandro en 
el lugar citado, qu*jl. 45. y Valencia, Enrique*,

•:Bardi, PofTevino, Villalobos , Avería , Poncio,
■ Dicaftillo , y  otros , que alega , y figue Moya 
tfíip. q. a. n. 2. Ni obtla contra ello el Decreto de 
'Clemente VIH. que prohíbe dár laabfolucion al 
;aulente ; porque ca nueftro cafó , yunque la

313
ó perfona , que 

fu auléncia; pe
ro la abfolucion no fe dio al enfermo en fu au- 
fencia , finoen fu pretenda ; y ¡aunque Diana 
part. 3, /r, 3. ref, 7. fundado en efte Decreto, lleT 
vo y que no fe podía abfolver en cafo de tcfliítcaf 
en aufencia del enfermo otra perfona lisie nales 
de fu dolor \ pero dcfpues llevó lo contrario, y 
w conforma con nueftro fentir yfart. u ,  rr. 7, 
refol. 31. E.v bis ftquirnr.

Pero en ellos cafos , que por teftigos fe lábe¿ 
<jue el enfermo pidió confefsion , fe ha de dár la 
abfolucion debaxo de condición, como dice Juan 
Sánchez en el lugar arriba citado; porque es 
muy fácil, que el enfermo luya yi perdido el 
juicio f y fe dude fi cílá capáz del de la abfolu- 
«fon; y para obrar con teguridad,y «vitar el 
peligro de anular el Sacramento, fe ha de dár 
debaxo de condición la abfolucion.

.54  ■ P* Afsimifino me aculó, Padre , que k 
otro enfermo, que hallé fin tenttdo , fin que me 
dieííé fenal alguna de dolor, ni huvieífe perfona, 
que me dixeífe havcrle villo pedir confelsion , ni 
dár muellra alguna de contrición , le abfolví dor 
baxo de condición.; . ; ■

C. Y eífe enfermo era perfona’, que havia vi
vido carbólica, y ehriftianameme 1 ,

. P. Padre, no havia fulo muy tanto : algunas 
flaquezas humanas havia tenido.

C. Comunmente dixeron los DD, qué al irió* 
ribundo, que privado de los fornidos no dá fef 
nal alguna de contrición , no es lícito abluí ver? 
le , aun debaxo de condición i y es la razón, por̂  - 
que la forma del Sacramentó precitamente ha de 
caer fcbre la materia : los a¿lo$ del ¡ penitente 
fon materia próxima del Sacramento de la Peni
tencia 1 luego fobre ellos ha de caer la forma 
del Sacramento : Sed lie e ll, que en elle cafo m> 
confia de los a¿los del penitente ciertos, ni du- 
dofos : luego ni cierta, ni dudóla, ni abfclutá, 
ni condicionada , fe podrá dár la forma de U 
abfolucion.. Lo otro , el Sacramento es fenal fen- 
íible : luego fu forma, y materia han de fer fen- 
libles: en elle cafo no hay materia próxima fen- 
lible , cierta , ni dudóla : luego ni fe puede dar 
forma fenfible abfoluta , ni condicionada,

53 Ella feutencia , á principio incrinfeco, y  
rigor cfcolaílico , tiene tan eficaces fundamen* 
tus, que es dificultofo dárles folneion c a b a ly  
efpcculativamente es verdaderílsima, tanto , que 
el R. P.M.Tyrfo difp. 3 6. fect.^xk^áo del P.Ms- 
nucl de la Concepción, en fu traü. de Pcenit. dtfp, 
tí. q* 4.fol. 314. u. 764. juzga ', que ninguna pro
babilidad intrinfeca tiene la opinión contraria 
y el miímp Padre Manual de la Concepción, ibr 
num, 76 3. dice, que es poca la probabilidad que 
tiene: Litet moditiftima ¡ít, Pero , ó habla el Pa
dre Manuel de la probabilidad cxtrinfeca , ó in- 
trinfeca , Si habla de la.extrinfcca , cótno dico, 

Dd que
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que es tan poca , quando ¿n cImmk. 5 ¿4; afirma, 
que la llevan mas de treinta Doétores, que re
fiere Moya ? Y  treinta Autores , y  entre ellos 
muchos muy clasicos , no hacen probabilidad 
extriníeca tenuísima, fino fólida; y  firme. Si hra- 
bla de la probabilidad intrinfeca, cómo dice, que 
faltim propter Aufiores docentes intali cafu pojfe ab- 
fgíutmem exbibtri, y ¡detur ca ftntentiam altquattt 
probabiiíutem babtrt, qtu l'tcct modktfsitnaJit, &&  
pues ia probabilidad intriníeca no fe afianza pre- 
cí lamente en autoridad, fino en razón.

%6 Yo fiemo lo primero , que en effe caío 
ib puede dar la abfolucion debaxo de condición 
al moribundo , que vivió chriftianameme , aun
que ninguna íéñal exterior haya dado de con
trición , ni arrepentimiento. Y  alsi lo fiemen 
Molfefio, Homobono, el Padre Lobo, Capuchi
no , y otros, que cita Diana pare. 3. tr> 3. ref. 8. 
Bartholomc de Sart Faufto, citado por el mií- 
mo, fart.q. ir. 4. ref 92. Marcbancio, Lozana, y 
o tros ,que alega el milmo Diana pATt. 9. iraii. 6; 
ref. zo.yp4rt.11. tr. 7 ,  ref. 31.%. Sed fi aliquit, 
Lo mifmo fíente Victoriano , Pellizano , Dclga- 
dillo, Acacio, Caramuél, y otros muchos, que 
alega Moya, rom.i. ir.3. dtfp. 6. q.4.%. 1.». 9. &  
feq. Y en el»«m. 5. dice fer yá común cali efta 
opinión; y la tiene por probable en el mu». 27. 
Y  añade Leandro del Sacramento pan. 1. traft. $. 
difp.j> q. 47. y lefigueFr. Manuel de la Con
cepción fup. mm. 764. que no íolo fe puede ab- 
íoJver fub condmont en eñe cafo, fino que fe de
be. Lo mifmo líente en cafo femejante Juan Sán
chez en fus Sehít. difp. 44. mtm. 31, La razón es, 
porque al próximo , que eftá en extrema necef- 
Íídad , fe le debe focotrer quando fe puede: Sed 
fie efe, que el moribundo en elle calo eftá en 
necefsidad extrema , y íé le puede íocorrer líci
tamente con la abfolucion condicionada , ‘por fer 
probable ella opinión : luego no íolo fe puede, 
íino que fe debe hacer. Lo mifmo dice Cara- 
rouél m Tbtol. Futid, pare. t. cap, 1. ti. 50.
"  57 Digo lo fegundó , aunque el hombre no 
hsya vivido muy fantamente, y haya tenido fus 
flaquezas, y fido pecador, fe le puede dár deba
xo de condición la abíblucion en el peligro de 
muerteaunque ninguna exterior feñal de dolor 
haya manífeílado. Afsí lo líente Juan Ponce, apud 
DianampdVf.11. fr.7. ref. 31. Marchando, y Fr. 
Martin de San Jofeph, apud Moyam ubi fup. ti. 
J7. 18.J 19. Y  k  razón es, por ello fe puede 
dár Ja abíblucion al moribundo, que vivió chríf- 
tianamente ; porque haviendo vivido bien , fe 
cree píadofámente , que en aquel trance virtual
mente pide la confeísion : Sed fie eft , que los 
que han vivido mal, y fido pecadores , á la 
horádela muerte acouumbran á pedir la con
feísion , y  píadofemente fe ha de creer , que en 
aquel trance la piden vírtúalmente : luego fi fe 
puede dár la abíblucion debaxo de condición

al que vivió chriftianamente , lo tniímo fe'podrá 
hacer con el que fué pecador. ^
- 5 8 Y  fi dices que hay gran diferencia del
tino al otro , porque la vida ajuftada del que vi
vió chriftianameme es una implícita , e inrer- 
pretatíva petición de la confeísion en la hora de 
la muerte, al que vivió mal le falta elle tefti- 
monio, que fea implícita , é interpretativa peti
ción de la confeísion: luego ál que vivió mal, 
no fe podrá dár la abfolucion debaxo de condi
ción , quando expresamente no la pide en aquel 
lance. Refpondo , que el que vivió como peca
dor , aunque no tenga el teftimonio de vida 
ajuftada, que fea interpretativa petición de la 
confeísion; pero tiene el teftimonio de verda
dero Catholíco , que cree hay Dios, Juicio, In
fierno ,  y Gloría : Sed fie eft ,  que el pecador, 
aunque lleve vida defconcerrada, no por eflo 
dexa de fer Gatholico, ni de creer días cofas; 
y  creyéndolas , fe ha de prefumir , que no quie
re irfe al Infierno , fino ialvaríe : luego el peca
dor en la profeísion de verdadero Catholico lleva 
una voluntad interpretativa de pedir en el tran
ce de la muerte la confeísion: luego fe le podrá 
dár la abíblucion debaxo de condición , aunque 
como frágil haya tenido fus tropiezos, y caídas.

5 9 De lo qual infiero , que no fblo fe po
drá , fino que fe deberá abferlver debaxo de coh- 
dicion al moribundo ,que fué pecador , y flaco 
en vida, aunque en muerte ,  privado de los fen- 
tidos , no mueftre feñal de arrepentimiento, fe- 
gun lo que queda dicho en el num.6. Mfin {por
que eííe fugeto , que eftá en extrema necefsidad 
efpiritual , puede fer foco crido con la abíblucion 
condicionada , como acabo de decir ; al próxi
mo , que eftá en neceísidad extrema, fe le debe 
íocorrer, quando fe puede: luego fe debe ab- 
folver debaxo de condición al pecador, que en 
el articulo de muerte no puede moftrar fonales 
de arrepentimiento,

60 Y  fi dices lo fegundo, que eftá conde
nado por el Papa Innoc. XI. el feguír opiniones 
de ténue probabilidad : Sed fie eft , que la opi
nión , que dice ,  que fe puede abfolver al mori
bundo , que ninguna feñal puede moftrar de 
contrición , (haya vivido como Chríftíano, ó 
pecador ) es de tenue probabilidad : luego eftará 
condenada, y  no fe podrá feguir. Refpondo, 
dado que fea ténue la probabilidad de eftas opi
niones , no eftán condenadas , y fe podrán fe
guir, porque la condenación no habla de cafes 
de extrema necefsidad , qual es éfte, como dixe 
en la 1 .pare, de mi Pratt. tr. 10. n. z8. explican
do la tercera Propóficion condenada.

61 Y  fi dices lo tercero, que fe ha de feguír 
lo masfeguroen materias , y formas de Sacra
mentos , y  que lo contrario es cafó condenado 
por Innocencío XI. en la primera Propofiríon, y  
que es mas fegura la opinión, que dice:, que «n
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efle cafo no fe puede abfolver debaxo de con- eji. Matth. 1 1 .  Sed fie eft, que es coi»  aura ,  y  
dicton í refpondo , que efiá condenación tam- fuerte obligar, en la hora de la muerte para Ja 
poco fe extiende á calos de extrema neccísidad, confefsion f  un ado de contrición , que es tan 
como dixe explicándola en el lugar citado s. 9. d̂ifícil: luego no havemos de decir , que hay tal

n  a h  a a  f r t  J a  h a a a Ja !  J .  J  f -  ------------ ^ l  é* « -•

3 1  s
cofa dura, y  

muerte para Ja 
............. — «», que es uri

- -, - ------ -  -BT. — —  "■  • luego no havemos de decir, que hay tal
afst como en cafo do necefsidad fe-puede bau- obligación , fino que bailará la atrición Pobre- 
tizar con legia al nino, que fe citi muriendo, natural, para que con Ja confefsion fe juftifique 

j  - — ----- * ■ alma: aunque no nieeo ferá ril.iítíKUno haviendo agua natural, no obftante el De
creto del Papa lnnocencio XI. ; ,
. 62, P. Afufóme, Padre, que me llamaron 
apricíía í  confefíar I un hombre, I quien ha- 
yian dado una herida peligróte; y aunque yo 
quife conféflárle luego, por verle en peligro 
manifiefto de muerte , ti Cirujano me dixo , que 
era preciíb curarle primero , que fi no, fe que
daría al inflante muerto.

C . Y  aífeguró el Cirujano , que curándole pri
mero, Je reliaría, vida para poderle coñfeflar? ..

P. Sí, Padre.
C. En eflé calo , que infla el curar al enfermo, 

é infla también el con f  ilarle, por eíUr muy 
de peligro , me contenta mucho lo que dice Dia
na /ur/.j./rrf/í.j. refol.%6. que puede dímidiarfe 
la confefsion ; y oído fecretamente un pecado, 
darle la abfolucion , y permitir defpues Ja cura
ción; y fi defpues de ella vive el enfermo, integrar 
la confefsion. Y añade Juan Sánchez, apud eum- 
dem Diana ibi, que ii los Médicos, ó Ciruja
nos no quieren defiftir de curar al enfermo, por 
verle en gran peligro, y  el Confefíbr teme fe 
les puede quedar muerto entre las manos , baf
ea rá para abíolverle, que el enfermo en general 
diga , que ha pecado; pues no efla obligado a 
manifeftar delante de otros en efipecie fu i peca
dos, aunque (lian leves: la qual doctrina, aun
que aliis fuelle de tenue probabilidad , fe podrí 
feguramente practicar por la urgencia , y aprie
to del prelente cafo.

63 P. Padre, fiempre que he de con fe (lar 
algún moribundo, me veo afligido de grande 
perpiexidad, y cfcrupülo.

C . Y en qué funda V. m. efíe cfcrupulol
P. Padre, en ha ver leído en Suarcz , que eri 

el articulo de la muerte fe debe hacer en la con- 
fdstou acto de contrición peifecta ;y  rcfpecto de 
1er ella inas difícil que la atrición, dudo muchif- 

■ fimo, fiel enfermo tendrá contrición peífecta, 
u atrición.
. C. Pues no tiene que afligirfe V . m. por eflé 
motivo, porque aunque Suarez afirma eílo i» 
j . parí, tan.4. difp. 1. feft. 4.0. 18. y Je liguen 
también otros; pero es probable ío contrario, 
que no fe requiere Ja contrición para la confef- 
lion, que fe hace en el articulo de la muerte. 
Afri lo enfeñan Coninch , Becano, Layman , y  
otros, que cita, y ligue el Cardenal Lugo de 
Pamt.difp.'j' n. 261. &  262. Y es Ja ra
zón , porque los preceptos, que Dios ha dado 
a los hombres, no fon duros,ni intolerables, 
fino un fuave, y dulce yugo : jugum meum ftuye

1: aunque no qiego ferá ftludablc con fe jo 
mover , al enfermo, quando fe confiefla , i  un 
a£to de contrición, proponiéndole con dulzu- 
ra la fuma , y apreciable bondad de Dios , fus 
eminentes perfecciones, para que I vifta de ellas 
fe mueva el alma al perfecto dolor de haver 
ofendido tan amable objeto. -

64 P. Padre, vengo bien, que fea probable 
Jo que V. P. me dice; pero me caula Una difi
cultad nueva una dodrina de Thomls Sánchez, 
que dice no fe puede fegutr en el artículo de la 
muerte la opinión probable, que fe pudo feguír 
en vida, fino que fe ha de feguir la mas fe- 
gura. , s

C. Verdad es ,que llevó elfo Thomis Sán
chez en la Sum, ¡ib, 2. (jp. 1. n. 6. pero lo con
trario lleva el otro Sánchez en las Stltü, difp. 19. 
n.S. y con Francífco de Lugo Diana part.8. tr• 1. 
ref. 95. §. Ai fecundum ; porque la opinión pro-, 
bable hace fegura la operación , y libra de peca
do al que obra con ella : luego fi en vida es 
lícito pradicar la opinión probable ,  porque 
obrando con ella no fe peca , también ferá licito 
practicar la mifma opinión probable en el ar
ticulo de la muerte; con que puede ccfíar V. m. 
la perpiexidad , y efcrupulo , y con fatua liber
tad afeiftír I los enfermos, fin obligarles con 
moleflia á que hagan ados de contrición quan
do fe han de con fe fiar. .

6$ P. Y  dígame, Padre , haviendofe con- 
feflado con la atrición el enfermo, no efiará 
defpues obligado i  hacer ado de contrición, 
por el precepto de caridad, que obliga en el 
articulo de Ja muerte ?

C. No niego fer opinión muy probable,y la 
mas fegura, que en el articulo de la muerte hay 
obligación, por el precepto Divino de la cari
dad , á hacer ados de contrición , ó amor de 
Dios; lo qual enfeñan Valencia, Suarez , y Co-: ■ 
ninch apud Palaumrem.i. xr.6. difp. i.puuil. 4. 
», ¡j. y  que cfto es lo mas feguro; pero también ¿ 
enfeñan, que en eftc lance no hay tal obliga
ción Sánchez, y  Azor, que fígue Palao ibid. quan
do la conciencia no acula de culpa mortal ¡ ac- 
qui, haviendofe yí confefládo el enfermo bien 
con la atrición , queda el alma fin culpa mor
tal , que le acufe: ( fupongo que no le ocurre 
defpues pecado olvidado, ni comete otro nue-, 
vo defpues de la confefsion ) luego haviendofe 
confesado con la atrición , no necefsíta defpues 
hacer ado de contrición.

y  aunque prefeíndiendo de efto , ó el peni
tente labe que hay obligación de hacer en la 

• Dd 1 muer-



 ̂ Tratado XIII, Del oficio de los Párrocos*
stjuert« «So 4 e contrición 'f ó lo ignora? Si lo * 
ignora inculpablemente, como regularmente fu- 
cede en los que no han eftudiado el Moral, para * 
qué el Confeffor les ha de poner en eícrupulo, y . 
moleftia, y añadir al afligido con lance tan fuer
te la aflicción nueva , de fi hace, ó no ver
dadero aSo de contrición ? Si el enfermo labe 
efla obligación, yá procuraré él cumplirla jut 
tradit Diana ubi fup. S.' Sed adbuc: aunque ferá 
bien, que el Con fe flor con * fuavidad le exhorte 
i  hacer ados de Amor de Dios, y  de Contrición, 
de Fé, Efperanza, y  Caridad, diciendo el rotfaio 
ConfeíTor al enfermo ¡ V. m. cree, eípera, y ama 
i  Dios fobre todas las cofas por fu incompara
ble bondad ? &c. Quando el enfermo no fe pu- 
dieflfe confcfTar , entonces tengo por cierto , que 
eftá obligado faítem per accident í  hacer aéto de 
contrición perfefta', ó amor de Dios, como dixe 
en la i. part, de la PrJa. tr• io. ». 38. y en la 
a. pan. de conferencias, ir. 7. a n. 1 1 J.
- 66 P. Acuíome, Padre, que á un enfermo 

di la abíblucion de un cafo refervadoy no 
murió de aquella enfermedad, y tuve eícrupulo, 
fi quando le abfblví eftaba ,  6 no en articulo de 
muerte.  ̂ .

C. Y  qué enfermedad padecía effe fugeto?
P, Padre ún agudo dolor de cortado.
C. No íolo quando el enfermo efta en articu

lo de muerte , fino también quando efla en peli
gro de ella , puede fer abfuelto de los referva* 
dos; como con Zambrano, y  otros dice Tho- 
más Sánchez lit. z. in Decaí, cap. 13. n.i, &  5. y 
nutflro PadreCafpenfe tom.z. trail. 14. de Pa/nt, 
difp. ¿.fe*. 3. n. 25. Y hay efta diferencia, dicen 
eftos Autores, entre el articulo , y peligro de 
muerte, que articulo de muerte fe llama aquel 
en que la muerte eftá vecina, y moralmente es 
cierta, c inevitable , aunque phyAcámente pueda 
dexar de íucedcr. Peligro de muerte es, quan- 
do hay duda probable de que el enfermo mo
rirá j y frequentemente íucede en aquellas en
fermedades la muerte, como un dolor de corta
do , tabardillo, fyncopal, &c. Vide Sanctum , 8c 
Cafpenfem cit. loe. Y  por dar regla general en 
efta , liento , que fiempre que el Medico manda 
al enfermo recibir el Viatico, fe reputa por pe
ligro de muerte ; porque en eftos tiempos los 
Medicos no mandan recibir el Viatico, fino quan
do hay peligro moral de muerte.

67 Y  dígame, effe cafo de que V.tn. abfol- 
vió , tenia anexa cenfura ?

P. Sí, Padre, una excomunión tenia, por 
haver puerto manos violentas ocultamente en 
un Eclefiaftico. '

C. Y no le díxo, que era preciío dár íatís- 
faccion del agravio que hizo a eflé Eclefiaftico?

P. Si, Padre.
C. Y le pidió caución de que lo haria?
P. Padre, él me ofreció , que daña la faris-

faccion, y  con eíTo roe contenté* "
C . V  era el enfermo perfona fiel, de quien fe 

podía efperar cumpliría lo que ofreció 3 
* . P. Sí lo era , y en lance como aquel, pa
recióme fe le debía dár crédito.

C, Y  tenia Bula de la Cruzada effe enfermo?
- P. S í, Padre. f

C . Todos los Sacerdotes, aunque no eftén ex- 
pueftos para oír confefiiones, tienen jurifdic- 
cioti para abíblver de las cenfuras, y cafós re- 
lérvados en el articulo, ó peligro de muerte, 
Pero limitan Suarez, y  otros apud Sánchez ubi 
fup. n. 9. efta do&rína, quando hay fácil recuríb 
al Prelado , á quien es refervado el cafe ; y ais 
dice Sánchez, que fi el cafo es refervado al Se
ñor Obiípo , y fe puede con facilidad acudir h 
él i  pedir facultad para la abíblucion , fe debe 
recurrir á fu pl i car la ; porque, dicen, el poder ab- 
folver qualquiera Sacerdote en effe lance , es por 
prefíimirfe no di - treguas la enfermedad para 
impetrar, ó confeguir facultad de abfolver del 
Superior: luego quando hay fácil recurfo á él, 
fe debe acudir á fiipiicar efla facultad. Y  añade 
Suarez i» $.patt. tom.4. difp. 30. fea. 3, n. 4: que 
cípecialmente fe há de obfervar efto en la exco
munión incurrida por la percufion del Cléri
go , y  refervada al Papa : que fi á éfte no hay 
recuríb , y lo hay fácil al Obiípo , fe debe acudir 
á éfte á pedir facultad para abíblver de efta 
ceníura en el articulo de la muerte.

Pero tengo por muy probable lo contrario, 
Con Hurtado de Mendoza, que cita , y figue 
Diana/urr. j. /r.3. refol.65, que aunque haya fá
cil recuríb al Prelado ", á quien es refervado el 
cafe , ó ceníura, no es neceífltrio recurrir á ét 
á pedir.facultad para la abfolucion , poique el 
penitente enfermo no puede ir por sí mifmo al 
Superior í  pedir efla facultad ; y quando por sí 
intimo no puede , fe juzga impedido en el cap, 
Qttamvis, de Scntcnr. excow. Y  no eftá obligado 
a ir por medio del Confeflbr , ni tampoco á lla
mar al Obifpo, ó Superior para que venga , por
que effo feria nota para el enfermo , y con efla 
nota no tiene tal obligación , como dice Sán
chez fup. », 14.

68 Pero en el cafe de V . m. no hay efta di
ficultad , porque teniendo, como tenia , el en
fermo la Bula de la Cruzada, podía V.m. en vir
tud de ella sbíblverle de la excomunión , que ha- 
via incurrido por haver puerto violentas manos en 
el Eclefiaftico, como dixe en mi Prdcl.part. 1 .rr.5. 
cap. 6. ti. 48. Y  aunque dicen comunmente los 
DD. que para effo era nece{ferio , que el peni
tente preftaífe caución tídeyuff >ria , pignora to
ril , ó juratoria ; pero dixe con Layman en el lu
gar citado de la Prdél. n.49. y digo ahora también, 
que hartaba que el penitente ofrccitífe de cora
zón dár la fatisfáccion , fieñdo el tal perfona fiel, 
de quien le podia eíperar lo cumpliría.
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Y  añado, que aunque fueífe la cenfura mas probable, que la contraria, Leandro del Sa-
de las reférvadas al Sumo Pontífice en la Bula de 
la Cena , podía V.m. en virtud de la de la Cruza-» 
da , abfolverle f fin el gravamen de que «fiando 
bueno fe prefenraffe. Si e) enfermo no tuviefíe Bu
la , eftaria obligado á prefentarfe al Superior , fi 
fe librafíé de la enfermedad , quando el cafo re* 
fervado tiene cenfura anexa; mas no quando era 
refervado fin cenfura, como dixc en el Apéndice 
de la i .  Parí. de U Práftica, num. 4. Y adviene el 
Cafpeníe tcm. 4. erad. z f . de Cenf. difp. 2« fe¿l. 
li,,«* 14$* que efia prefentacion ante el Supe
rior á quien era refervado el cafo, fe puede ha
cer deípues por Procurador, ó por carta ; lo qual 
limita Suarcz en la cenfura incurrida por la perco- 
fion del Clérigo, que fi fe abfuclvc fin el privi
legio de la Bula, eftará obligado el enfermo en 
convaleciendo;! recurrir porsimifmo al Superior.

70 P. 0 n efcrupulo fe me ofrece ahora, y 
es, que antes que fuefie Cura, ni tuvieífe apro
bación para adminíftrar el Sacramento de la Pe
nitencia, confefie , y di la abfblucíon á una per- 
fona, que eftaba en peligro muerte.

C. Y  havia otro Sacerdote aprobado, que le 
pudíefle confefTar.

P. Sí, Padre.
C. Y  eífe Confeffor vino quando V. m. havia 

yá comenzado la confeffion del enfermo , 6 an
tes de empezarla ?

P. Padre , ya yo havia comenzado quando 
llegó.

C. Opinión es de graves Autores, que el Sa
cerdote limpie puede confefíár al enfermo, que 
eftá de peligro , quando no hay otro aprobado, 
que lo pueda hacer, ha Navarro, Sá, Ledefma, 
Rodríguez, Vega , y  Enriquez, que refiere Sán
chez in Decalog. lib*x* cap* 15* «. 6. Barbóla, Vi
llalobos , Coriolano, y otros, que citados, figue 
Diana pan. 1. rreíl. y.refol* y. y fe fundan, en 
que el Concilio feff. 14. cap. 7. indiferentemente, 
y  fin cohartacion concede efta facultad á todos 
los Sacerdotes: Arque ideo ornan Sacerdotes, quof- 
libet ptentt entes & quibufvis pectatis , &  cenfuris 
abfalvere pofsint; y no haviendolo limitado el 
Concilio Í quando eftá prefentc, ó no lo eftá 
otro Sacerdote aprobado, no es razón , que no
te tros lo cohartemos : Qma ubi ¡ex non diftingusr, 
nec nos difiingkere debemu.Stleg.de Pretto, ff> de 
Public. io rem a8 * y porque fi tex aliud voluiffer, 
expTífiJfet t regul. leg. unte. %* Sin autem, &c. y fi
nalmente, porque tex generaliter loqueas, genera- 
liter efi mtlltgenda; leg. Preño «r fupra : por los 
qualcs principios tengo por muy probable efta 
opinión. ■ ,

71 La contraria es mas figura , y la llevan 
Bonacína, Coninch,Santarello, Reginaldo, Avila, 
Vázquez, y otros, alegados por Diana ivtdrm. 
Sylveftro, Armilla , Soto, y otros muchos , que 
cita ,  y figue Sánchez fupr. «. 7. y la tiene por

cremento /««. 1. tr. f. dtfp, tt. q. 18. Porque 
*1 ufo, y  coftumbre de la Iglefia, fué, que el 
Sacerdote fimple no abfolvklVe fino en taita de 
otro i y el Concilio, dice Sánchez, no hizo en ci
te cafo Derecho nuevo, fino que aprobó el ufo 
antiguo * luego fiendo el antiguo ufo, y coftum
bre , que el Sacerdote fimple abfuelva en dcfi<3o 
de otro , fe figue , que no lo podrá hacer, quan
do hay prefentc otro aprobado. Pero cfto no le 
entiende quando el Sacerdote fimple havia yá co
menzado la coníefsion antes que llegafic el apro
bado ¿que en etfe cafo puede continuarla, y con
cluirla en ambas opiniones , como dice Leandro 
ibid. q. \9. Y añade, que fi el enfermo fe hu- 
vieífe confeífido mal, por haver callado algún 
pecado grave fementidamente , ó por caula fe roc
hante f que podría el Sacerdote fimple, que le 
havia oido la confifiion, bol verle i  confefTar , y 
fuplir aquel defeco i aunque eftuvicflc prefentc 
otro Sacerdote aprobado. Y advierte Sánchez tt.
8. que fi el Sacerdote aprobado no puede ó no 
quiere confefTar al enfermo, lo puede hacer fin 
dificultad alguna el Sacerdote fimple. Y conclu
ye diciendo, que no fe proceda eferupuloramen
te en eftc calo, fobre fi vendrá á tiempo , ó no, 
Sacerdote aprobado, no íuceda , que por efta 
cauta el enfermo muere fin confefsion , preveni
do de algún prompto accidente, que fon tan fee- 
quentes en eftos cafos.

Ni obfta contra cftas doctrinas la condenación 
de Innocencio XI, en la primera Propofisión, que 
habla de feguir lo mas feguro en cu fas de Sacra
mentos, porque ella condenación no habla en 
puntos de jurifdiccion, quales fon los de nueftro 
cafo j y á cerca de la jurifdiccion fe puede feguir 
la opínion probable , dexida la mas figura , co
mo dicen los Expofitores de dicha Propoficion, 
y advertí en mi Prdílica part. s. traft. 10. ».19.

72 P. Aculóme, Padre , que á una muger, 
que eftaba de parto, la abfolvi de unos cafos re* 
fervados , y cenforas, como fi eftuviera en pe-, 
lígro de muerte*

C. Y era la primera vez , que eflá muger 
havia cftado en cinta?

P. No , Padre.
C. Y folia tener los partos difíciles, y  peli- 

grofos?
P. Sí, Padre»
C. El lance del parto, abfolutamente hablan

do, no fe reputa por peligro de muerte , menos 
que fia el primero , ó que la períona experimen* 
te comunmenre gran dificultad en dár á luz los 
hijos, ó quando aquel año fuete fer fatal para los 
parcos. Ita Sánchez ubi fupr. n.t* y 4. Layman líú. 
f . traif. 6. cap. 1 2. n* 15. $, Hit adde , y  otros 
Y  es la razón, porque peligro de muerte es aquel* 
en que hay duda probable de la muerte, y fuc- 
le en el fuceder frequeotemente: Sed fie eft, que 

Dd 3 hay



hay duda probable , y fuccde frecuentemente, Lo mifmo té ha de decir, quando cl'Sa cerdo- 
que las mugeres mueran á ios partos primeros, te , que vá éconfeífar al enfermo, halla algún pe-- 
y quando tienen dificultad grande comunmente cado callado , y fin poder acabar la cbnfeffion, 
en dar los hijos 4 luz , y cfto no.fucede frequen- advierte, que el Cura viene y4 con el Señor, pue- 
ttmente en todos los partos : luego no todos los de dimidiar la confefsion , y  abibIverle ; y en re
partos té juzgan peligro de muerte , fino quando cibiendo la Comunión , bolver otra vez 4 conri- 
íon los primeros, y té experimente .tromunmen* nuar la confeísion comenzada. Y  para evitar tan 
te dificultad en d4r los hijos á luz. graves inconvenientes, fe hade procurar llevar

al enfermo un Confeflor no conocido, para que 
P A R T E  II, pueda defahogarfe con él con libertad ; y llamar

le con tiempo batéame, y eftár advertido eí Cu rd 
DEt MODO Q V E FX C U R A  HA  DE OBSERK/1R de no falir con el Viatico, hafta que le confie, 

ton tos enfermos para admitnjirar el ' ; que el enfermo acabo y i  fu confefsion.
Viatico. 1 74 P, Aculóme, Padre, que haviendomelta-

• s mado 4 confeffar 4 un enfermo , y comenzando
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NO es mi ánimo tratar aqui de íasceremo* 
nías , que el Cura ha de obtérvar quan

do té adminiftra el Viatico'; pues fupongo las 
tienen muy tábidas , y aprendidas en la Prá&ica, 
y en el Ritual Romano : folo hablaré de los ca
los de conciencia,que pertenecen áefta materia; 
y fu porgo también , que el Viatico fe ha de d4r . 
en peligro de muerte, o quando el Medico lo 
difpuficre.
■ 73 P. Acufome, Padre, que llevando el 
Viatico 4 un entérmo, y diciendole , como té 
acotéumbra , fi tenia algo que reconciliarle , me 
rcfpondio , que sí *, y llegándome 4 él, té aculo 
de un pecado , que havia callado en la confeísion 
algunas veces , y yo turbado, me vi con alguna 
duda, y me refolvi en abíolverle, fin oir ente
ramente toda la confeísion,

C. Y le pregunto V . m, quánto tiempo hacia, 
que callaba el pecado? -  ■ f  ■

P. Si, Padre, y me rcfpondio, que treinta años. 
C. Si lo huviexa callado pocas veces, y té pu

diera en poco tiempo oir fu confefsion fin nota 
de los preténtes , té havia de hacer; pero fiendo 
tanto el tiempo , que lo havia callado , era neceí- 
tário efpacio largo para revalidar las confesiones 
mal hechas, y oír cabalmente fu confeísion; y afií, 
hizo V. m. bien en abtblverJe oyendo alguno, 6 
algunos pecados, y haciendo que generalmente 
té acufaflé de todos los demas , y que ofreciere 
de confeffarlos todos quando bolvieífe V. m, y 
havia de bolver á oír los reliantes pecados en de
sando el Sandísimo Sacramento en la Jgltfia, Afsi 
3o enténan Zambrano, y Granados apudDianam 
pan. 5.tratt, 3. rejal. 75. Y es la razón , porque 
el precepto natural de contérvar la fama,peía mas, 
que el Divino de la integridad de la confefsion: 
Sed lie eft , que fi V. m. ie detenía a oir entera
mente la confefsion de aquel entérmo, que ha
via de durar largo tiempo V redundaba infamia 
del enfermo para con los circunftantes : luego.no 
e fiaba obligado 4 hacer por entonces entera ma
terialmente la confefsion , fino que pudo dimí- 
diatfe.., y en recibiendo el Viatico , bolver 4 con
feífar lo que reftaba, é integrar la confeísion.

fu confefsion , le vi tan mal dífpuefto , y obfti- 
nado en fus culpas , que no le halle capaz de ab- 
íolucian , y no obftante eífo , me pidió Ja Comu
nión públicamente, y yo no fe la quife admi- 
niftrar.

C. No procuró V . m. de efpacio proponerle 
motivos para ablandar fu dureza ? yí repreténtan- 
dole con dulzura la téma bondad de Dios , y4 
fus inmenfes finezas, lus infinitas miferacioncs, las 
excelencias de la Gloria, y ya ponderándole los 
terrores del Infierno , la eternidad de . íus atro
ces penas , y lo infufriblé de fus llamas ?

P. Padre , todo lo que alcanzaba le dixe, y  
ponderé, tégun mi efpiritu.

C. Y  dígame, efle fugero era público pecador? 
P. Padre, mal havia vivido. ■
C. Al pecador público, que públicamente pide 

la Comunión , té le puede, y debe negar ; pero al 
pecador oculto , que pide públicamente la Co
munión, no té le puede negar , maximefi fii peca
do té íupieffe en la confefsion : es común doctri
na de los Doctores, como dice fiagundez íobre 
los Preceptos de la Iglefia lib. 3. in 3 . Pracept. 
cap. to.tt.16. CaítrO‘ Palaopdrr.4, traíl.zq. difp. 
unic.ptmft. 2a. «. 13. y es exprefla del Doétor 
Angélico parr. 3.4, 8. art. 6. in cor por. donde 
dice: Manifejlis ergo peccatotibus , non deber etram 
peremibus Sacra Communio dari ::: si veré non fant 
manifefti peccatores; fed otculti, non fotejl eis pe- 
tentibus Sacra Communio denegari,

75 Ahora dígame V.m. eíté hombre en qué 
genero de culpas havia fido notado de eíUr en
redado en fu vida ? i - í; '• ’

P, Padre , él era vicioío en jugar, jurar, y  
dad.o también 4 liviandades , y torpezas.

C . Y quando eftaba enfermo, tenia en caía oca- 
fión próxima de pecar? Efto es, alguna muger 
con quien fe decia haver vivido divertido ? •

P. N o , Padre.
C.Poi* pecador público té ha de entender,quan

do hablamos del caíb de negar la Comunial jaquel, 
que tiene pecados públicos , que fon óbice para 
la comunión , como un ufurario púb>ico , qife 
pide la Comunión fin retéitúir lo mal adquirido;
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un concubinario , que no quiere ficarde cafóla 
amiga , y ello es publico : à ellos , y otros iètne- 
jantes, que tienen pecados públicos , fe les hade 
negar la Comunión ; pero al que ha lido notado 
de pecador , y derramado , y no tiene culpa pú
blica , que fea òbice para recibir dignamente la 
Comunión , le le ha de dar quando la pide. Y 
afsi hizo V. m. muy mal en negarle la Comu
nión à cllè fugete, pues aunque travia lido pe
cador público i pero no .tenía culpa pública que 
le embarazaffe la Comunión , y  íú obilinacion, 
è indifpuficion era oculta.

P. Como labia y o , que la Comunión le fèria 
veneno, por eílb le la negué.

C . Lo que V. m, le daba no era veneno, lino 
medicina, aunque el por íu mala diJpDÍicion no le 
aprovechaba de ¿1 ; y fendo oculta ella indiípo- 
ficion del enfermo ( no hizo bien V. m. en negar
le la Comunión , que públicamente pedia , pues 
refikaba de elfo fu infinita , y mala nota. .

76 . P. También me aculo , Padre , de haver 
dado con efcrupulo à un loco la Comunión en 
peligro de muerte.

C. Y  era perlòna fùriofó, de quien le podía te
mer hicíeÜe alguna irreverencia al Santo Sacra
mento? . : . . .  .

P. Padre , él muy quieto eftaba ; y con efecto 
no hizo cofa alguna de irreverencia.

C. Y era pei lona piadufa , de quien le pudre-, 
ra eíperar, que teniendo fano el juicio , pediría 
la Comunión? ■ . . . .

P. Si, Padre.
C. Y con liaba, que le cogitile la locura en 

citado de pecado mortal ? ■
P. N o, Padre.
C. Aunque Sá , verb. Zucbsrijlid j..dice, que 

à los locos no le ha de dar la Lucha ri (tía en pe
ligro de muerte ; pero elfo es quando le teme ir
reverencia j mas no temiéndole , añade , le puede 
darai loco, que no loes deíÜefu nacimientoiy 
aun dice con Suarcz , que fe le debe dàr en peli-, 
grò de muerte , quando antes de caer en la locu
ra, dio Lóales de ànimo piadoíb. Con que no te- 
mtcndofe irreverencia en el cafo que V.m. propo
ne , y prclùmiendofe del loco, que pediría LCo- 
munion , lì eltuviera en fano juicio, bien fe le pu
do dàr, dice Machado toni. a. li¿. 4. parí. a. tr. 
2. docuttient. 14. n. 5. Y añade con otros Diana 
fart. traci. 5. tefoL 46. que cito fe entiende, 
como no conile , que la locura le cogiócn,cita
do de pecado mortal : y es colà llana, que ft eflb 
confiara , no haviendolé podido arrepentír en 
el tiempo de la locura , no fc le havía de dàr Ja 
Comunión.

77 . P. A fimi fino , Padre, me acuib de ha- 
ver dado con alŝ un efcrupulo la Luchariltia a 
un entermo , que padecía algunos vutnitos.

C. Y eran muy continuos ios vomites ?
P. S i, Padre. . > ■ -- - ■ • •

ucíori en peligro de muerte. 319
C. Ledexanan quieto algún rato?
P. Padre, fi no tomaba alimento f yá citaba 

dos, y tres horas con quietud.
C. Y  no hizo V.m. alguna experiencia para 

conocer í¡ podría retener las efpeeics Sacra
mentales ?

P. Si, Padre, una forma fin confiigrar le lleve;
havlendo reparado , que la tomo , y conlérvo 

fin naufea alguna, me moví á llevarle el Via
tico.

C, Qgando el enfermo padece efibs vómitos, 
aunque no reciba alimento, no fe te puede dir 
la Comunión , menos que algunos ratos determi
nados , y bañantes para confumír las cipotes, efté 
quieto. Si los vómitos proceden del alimento, por 
no poderle rerencr el cñomago, fe puede creer,' 
que la parvidad de una partícula no le inquieta
rá, y para eífo íé haga antes la experiencia , dán
dole una f  >rma fin confógrar ; y h la retiene, fe 
le puede adfiiiniñrar la Luchaniha. Afit lo en fe- 
ña Juan Sánchez en fus S titilas , difp. 3 8. n. 2.

7K P. Aculóme, Padre, que a un niño, que 
no comulgaba aún , me pidieron le diefie el Via
tico , y yulo hice , no fin efcrupulo.,
. C . Y tenia eíTc niño ufó de razón I

P. Padre, no mealLguiédel todo en elfo, por
que fi bien havia mu lirado en algunas cofas dil- 
crecion ; pero no tanta, que no me dcxafTe dudó
lo , de fi tenia , ó no bañante ufo de razón.
. C . Qné edad tenia elíe niño ?

P. Ya pallaba de los fíete años,
■ C. Para relolver eñe cafo, fe ha de hacer diftin- 
cton entre el precepto Divino , que manda la Co
munión, y el Ecíeliañico , que modificad tiem
po cñ que obliga. La Iglefia tiene mandada la Co
munión en la Pafqua, i/i (dp.Omnii utmfque f<xus> 
de Patiir. &  remif Ln el Concilio Lateranenle,/«¿ 
Jnnoctnt.lil. cap. 21. Y  el Tridentino ftjf, 13. 
cap. 9.' y  dexa á arbitrio de los Curas , y Con- 
icfTores el hacer juicio , quando fon capaces los 
niños de recibir la Lucharillia , cuino dixc en mis 
Coufcremijs, parí. i .  trall. 3. Confirme. 5.$. 3. 
«. 15. . id .y  17r, Pero el precepto Divino de 
comulgar , obliga en el articulo de la muerte á 
los que fon capaces de malicia ; como con Enri- 
quez , Sá , Soto , Navarro ,y  otros, dice Fagun- 
dez m 3. Ecclef praerpr. tit>. 1. cap. 4. ti, 1. Y con- 
írguien temen te á los niños , que tienen ufo de ra
zón , fe les ha de dar el Viatico , aunque antes no 
hayan comulgado, como dixc en iu  Conferencias 
en d lugar utado , 1 6 .  Y con Armilla, Cayeta
no , Vivaldo , Salas, y  otros , que alega Cañro- 
Pahatom. 1. trall. 3. difp. i.puníl. 14.$. 2. man. 
7, in fme; y aun dice con Suarez , IVeginaldo , y 
Pt ífevino , Bonacína tom. 1. difp. 4. de Satraw. 
Eitcbar. q. 7. punít. 1. «. 4. in fin e , que no fulo fe ! 
puede , fino que ie debe dar la Comunión en el 
arrícuJo de la muerte, fi tienen ufo de razón. Y  
ié prueba , porque el precepto de comulgar en el

a r -
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articulo di la muerte ,es Divino »como con Fa- 
gandez queda dicho ; y  no eftá limitado por la 
lglefia , lino que en elfo lance obliga i  los que fon 
capaces de razón : luego fiendolo el niño, no folo 
fe podra »fino que fe deberá darle la Comunión 
en el articulo déla muerte.

79 Y añade el Cardenal Lugo difp. 1 3. de
Sacram. Zmbar. fe£i< 4.». 45* fi1« quando fe du
da ii el niño tiene, ó no ufo de razón, aunque con 
cíTa duda no fea obligatorio darle el Viatico; pero 
en f/n«w,44. dice, que no halla argumento con
vincente para negarlo; y Poffcvino, tefte Diana 
part. 5. trnít. 5. refot. 44. i» fine , dice que con 
cífe duda, de fi tienen, 6 no ufo de razón , fe les 
puede dár la Comunión en peligro de muerte. 
Yo juzgo , que quando fe duda del ufo de la ra - 
zon, fe ha de dár el Viatico , fi el niño llego á 
los ficte anos; y fi no tiene fiete años»no fe le 
lía de dár, como no confie tener ufo de razón. 
La razón es, porque en cafo de duda, es mejor 
la condición del que poílce : Sed ficeft, que el 
niño, que llegó á fiete anos, eftá en pofiefsion 
de la prefompeion de tener ufo de razón ; y por 
eífo el Derecho permite en effa edad, y aprue
ba los cfponfales, cap. Liíteríi, &  cap. Accefsit, 
de Defponfit. Impúber, y el que no ha llegado á 
Jos fíete años, no poíTec efta prefumpeton 1 lue
go quando fe duda, fi el niño tiene ufo de ra
zón , fe le ha de dár el Viatico , fi llegó á los 
fiete años ; y fi no llegó í  efta edad , no fe 
le ha de dár, - i

80 P. Padre , á un Feligrés tnio , que havia 
comulgado un día de San Juan por la mañana, le 
dio defpues de haver comido un accidente mor
tal , y  no me atreví í  comulgarle por modo de 
Viatico fegunda vez aquel tnifmo dia , y aquel 
día murió fin recibir la Euchariftia por modo 
de Viatico.

C. No faltan Autores, que patrocinan fu ope
ración de V. m. pues Suarez, Fagundez, Grana
dos , y otros , que cita el Cardenal Lugo de Sa- 
trant. Etnhariji. difp.iG.fett.h.n.jz. y Trullench, 
citado de Leandro del Sacramento part. z.tr. 7. 
difp.i.q.6. Faufto, Merario, Zarobrano, y otros, 
que refiere Diana part. 5. traft. 3. refol. 33. di
cen , que al que comulgó por devoción á la ma
ñana , no fe le puede dár el Viatico, fi el mifino 
díale fbbreviene peligro de muerte; y dice Co- 
ninch de Saeram. q. 80. art. 11, dub. 3. n. 100. 
que nadie ha dicho, que en efte cafo haya obli
gación de recibir la Euchariftia fegunda vez; pero 
fin razón dixo efto Coninch, pues Ochagavia rr. 
2. de Satram. Estibar. q. 14. n. 7. llevó lo contra
rio; y aunque Lugofttpr.n. 50, jSne, dice, que 
Ochagavia no dice cofa alguna á cerca de reci
bir el día mifino la Euchariftia otra vez; pero 
íii razón prueba lo mtfmo del dia antecedente, en 
que fe huvicííe comulgado por devoción , que 
del dia mifmo en que fobreviene el accidente, pues

dice Ochagavia: guia m to cafu ( de comulgar por 
devoción ) tutharijlia mn fumtrttur tanquam Via- 
titum , quita h&c tantttm datar profsienttbnj ex bae 
rite. La qual razón fe verifica igualmente en el 
que eftando fano comulgó alguno, ó algunos 
dias antes, como en el que fin accidente de en
fermedad comulgó el dia mtfmo, Pero quidqutd 
fie de hoc llevan , que puede , y debe comulgar 
por Viatico el enfermo, que á la mañana eftan
do fano comulgó por devoción, Gafpar Hurtado, 
Hurtado de Mendoza, Ludovico de San Juan, y 
otros , que cita Leandro del Sacramento part. z* 
traSk.7. difp. 2. q.6. Turriano ,y  el mifmo Ocha- 
gavia , á quienes cita, y figuc Diana part. 5. tr¿ft,.
3. refol. 33. y en la parí. 8. tratt. 1, refol. 87.
Sed affirwativam, haviendó citado á Hurtado, 
Zambelo, y Efcobar, añade con Chriftovat de 
García, que efta opinión la ha practicado al
gunas veces la Compañía de Jefus. :

81 Mi fentires,que aunque una, y otra opi
nión fon probables; pero juzgo, que no hay obli
gación de comulgar fegunda vez por modo de 
Viatico en efte cafo, aunque ficnto fe puede ha
cer licitamente. Que no haya obligación , fe prue
ba ; porque el que por devoción oye Milla , igno
rando fer el dia de fiefta » en febiendolo, no eftá 
obligado á oír otra, fino á perfuadirfe , que yá 
cumplió con aquella que oyó : como enfeñé en 
tas conferencias, rraft. 3 . « .  19. luego el que 
por devoción comulgó, ignorando el peligro de 
muerte , que le havia de fcbreve.úr, no eftará 
obligado á comulgar fegunda vez , fobreviniendo 
el mifmo día peligro de muerte. Que fe pueda 
comulgar fegunda vez en efte cafo, fe prueba; 
porque fi alguna cofa havia de obftar á ello , fe
ria la prohibición, que la lglefia ha puefto de 
comulgar dos veces en un dia; cap. ConfuluijUt, 
de Celebrar. Miffar. Sed fie eft, que de la piedad 
de la lglefia, no fe ha de creer , quiera obligar 
con tanto rigor, que prive í  fus hijos del con
fítelo de recibir por Viatico en efta ocafion el 
Sacramento , fabiendo que qualquiera Omitía- 
no fe prepara mas fervorofo, y  cuidadofo á re
cibirle en ocafiones tan apretadas; luego havre- 
mos de decir , que en effe cafo fe podrá co
mulgar fegunda vez por modo de Viatico.

8z P. También, Padre, me acuíb de haver 
dado la Comunión dos, y tres veces á algunos 
enfermos, no eftando ayunos. .

C . Y  la llevaba V . m. ocultamente , ó con la 
acoftumbrada íoiemnidad ? Porque el llevarla 
ocultamenteeftá prohibido por Decreto de N.SS. 
Padre Innocencio XI. expedido en 1 z. de Febrero 
del año 1679. y publicado en Madrid el año 
mifmo á primero de Septiembre , como afirma 
nueftro R. P. Torrecilla en fas Confuirás, tratt.
3. confult. 13. ».37. Y dicho Decreto lo re
fiere el R. P. M, Lumbicr al fn dtl tomo fe- 
fundo de la Suma de Arana. >



P. Padre , yo nunca llevaba ocultamente el 
Viatico > fino con la decencia acoílumbrada. ' - 

C . Y  perfeveraba fiempre el enfermo en el 
mifmo peligro de muer» ? Porque fi falló de él, 
y mejoró , y defpues recae otra vez en; peligro, 
claro es, que fe ha de dár el Viatico. •

P. Padre, no ceísoel peligro de muerte. ' 
C. Y  havia cometido algún pecado grave el 

enfermo defpues de haver recibido el Viatico la 
primera vez ? Porque fi eflo fuera , tenia el enfer
mo obligación de comulgar fegunda vez >' en la 
opinión de Soto, Tabiena , y Armílla, citados 
por Diana, part. 5. rr. 3. rtfol. 43. Aunque yo 
foy de fentir ,que en efle cafo citaría obligado 1 
confcífar otra vez , por íer el Sacramento de la 
Penitencia necesario para la (alud eterna 5 pero 
no cftaria obligado 1 recibir fegunda vez la co
munión , por no fer efte medio neceffário, y  pre
cito para la (alud , y porque y l fe havia cumpli
do el precepto Divino de comulgar ene! peligro 
de muerte, Ita cum Lugo, Hurtado,y Ocha- 
gavia, Diana, ibid, : *

P, Padre , no era eflb por - haver caído en 
nueva culpa grave el enfermo, defpues de reci
bido el Viatico , lino por tener devoción de co
mulgar mas veces. *

C. Y  le adminiftraba V. m. la EucharifUa es
tando en ayuno natural ? Porque tí cífo fuera, 
cola cierta es , que fe le podía dár muchas ve

Cap. V. Part. II. Del modo

ces.
P. Padre, no citando ayuno fe lo adrmnif- 

traba.
8 j  C. No dudo fe puede dár la. Comunión 

muchas veces á un enfermo , perféverando el 
mifmo peligro de muerte: aísi lo entena con Sua- 
rez , Enriquez , y otros , Fagundez in $.pr<ecept. 
EctUflib. 3. cap. j.nwm. 10. y con Lugo , Mar
chando , y otros , Diana fup. ref. 37 . y  con 
Coninch , Layman, Palao, Bonacina , y otros, 
el R, P. Torrecilla en fas Con ful tas, traíl. 3. can- 
fult. iz .  num. 1 3. La dificultad no eftá en eíto, 
fino en quintos dias han de paflár de una Co
munión 1 otra. Suarez, Reginaldo, Fiüucio , y 
Baleo , que los cita , verb, Communio , num. 45. 
juzgan , que pafiados diez, ú ocho, ó feis días, fe 
puede dár fegunda vez la Comunión al enfermo. 
Layman es de féntir, que al que eitaba acoltum- 
brado á recibir con frequencia eíte Divino Sacra
mento , fi tiene pena de no recibirle muchas ve
ces , fe le puede dár un dia fin otro: Ita tradit 
tom> a. lib. 5. nací. 4. de Etuh.tr. cap. 6. fub num. 
20# A que añade el Padre Torrecilla , ibi, num. 
14. con Palao, Sá , y otros, que es probabilifsi- 
mo que fe puede dár todos los días , pidiéndolo 
el enfermo para fu confuclo , y focorro cfpiritual; 
mas cito, generalmente hablando , es contra el 
eftilo , y uto recibido » y fe podría admitir en 
cafo de eftárla Enfermería cerca de algún Orato
rio , de donde pudiefle el Sacerdote con decenc.4

dár la Comunión, como fuccde en nueftras En
fermerías. .

p a r t  E I I I ,

Def trufo t que fe ha dt tbfervor en la admintjlratien 
de ta Extremaunción.'

^4 T )  Acu tome, Padre, que me veo afti- 
1  • gido de dudas, acerca del tiem

p o, y lance en que he de adminiftrar á los en-’ 
ferraos Ja Extrema-Unción. f

C. No la adminiítra V.m. fiempre en peligro 
de muerte?

P* Sí, Padre; pero mi eferupuk) eftá, fi la ad- 
miniftro antes que eflb peligro paffc á poner in 
extremis al enfermo.

C. Del Apoftol Santiago en fu tpifi. cap, y. 
confia, que cite Sacramento fe ha de adminiftrar 
á los enfermos, y no fe puede dár á los que mue
ren cafttgados de la jufticia, ni con otras muer
tes , en que no precede enfermedad i y no pue
de dáríe efte Sacramento , fino que haya peligro 
de muerte, como dice el Concilio Florentino: 
Hoc Sacramentan iar't non debet, niji infirmo , tle 
cujas marte ttmetur. Y  confta también del Tri- 
dentino , fcjf. 14. cap. 3. Declaratur etiam , ejfe 
bañe mñtontm infirm'ts adbibendam , i Hit vero pr¿- 
fett'tm, qut tam perículote decumbunt, ut in txttu 
vira confitente videantur. Pero no fe ha de cfpérar 
¿ que el en tormo efte privado de fus tomidos, y 
agonizando , ni 1 que efte yá deshauciado el pa
ciente , fino que debe dáríe 1 tiempo, que 
el enfermo efté capáz de entender el Sacramento 
que recibe, y lograr el fruto mas copioto de él, 
como con Enriquez , Coninch , Poflevino ; y  
otros, dice Bonacina rom. 1. dtjp. 7. de Sacraru. 
quaji.i.puníl. 5. num. 6, Y aun juzga Caftro-Pa- 
Jao, part.4. traíl. 16. difp. unk.puníl. 6. num. x z. 
fine , que luego que fe adminiftra el Viatico, 
fe puede dár la Extrema* Unción ,y  aún que con
viene darla entonces, porque el Viatico yá fe 
adminiftra en peligro de muerte : luego fe podrí 
dár defpues de el la Extrema-Unción, y íerl con
veniente , porque eftando 1 efle tiempo capáz 
el enfermo , puede percibir el fruto del Sacra
mento mas abundantemente, y no exponerle á 
rieígo de que le íbbrevenga algún tobito acci
dente , que, ó le lleve fin efle Sacramento , ó le 
dexc privado de los (émidos , c in capáz de per
cibir quándo le adminiftrao la Unción.

S j  P, Padre, también me acufo , que algu
na vez he omitido los Píaímos Penitenciales, y 
las Letanías, que fe cftilan decir en la admi- 
niftración de efte Sacramento.

C. Y era por no dár tiempo la enfermedad, ó 
apretura del enfermo ? Porque el dexarlas en oca- 
fion , que no di tiempo la enfermedad, no es 
pecado, como nota Enriquez, lib. 3. cap. 1. num. 5.

P.

de admfnlílrar el Viatico. 3 z t



3 a i1
p. padre, alguna vez las he 

necefsidad.
C. Hace V. m. mal en omitirlas; aunque es 

probable, que el dexarlas fin nccefsidad, no fien- 
do por driprecio, no es pecado mortal, como 
dice* Caftro-Palao , fttp. punñ. 8. num. 14. por
que el Ritual j que preícribe fe dígan , no ufa 
de palabras preceptivas.

86 P. Aculóme , Padre , que en una oca- 
fion me llamaron tan aprieto á dár la Santa Un
ción , que fin llevar luz , ni Eftola, ni Sobrepe
lliz , fe la admimftré, porque no podía encon
trar con la llave de la Sacriftía ; y fi no huvíe- 
ra ido tan aprieto, fe muere el enfermo fin 
efie Sacramento.

C . No fe puede adminiftrar elle Sacramento 
fin Eftola , y Sobrepelliz, fin pecar mortalmente, 
aunque el enfermo huvieííc de morir fin ¿1, co
mo , citando á Suarez , Naldo , y  Bonacina, dice 
Palao, ubi fupr. pnntf.8. ti.x x. Lo contrario tiene 
por probable , citando á Poílévino , Leandro 
del Sacramento , pare. x. tratt. 4. dtfp. 4. quajl. 
3 3. y alega Leandro por fu opíníon á Palao; pe
ro mal, pues expreflámente lleva cftc Doftor lo 
contrario en el lugar que le cita Leandro, que 
es el mifino en que yo le he citado , donde dice 
Palao eílas palabras: Vt Sacados minifiratutüs 
boc Satramentum accedat Supcrpellitio, &  Stola in- 
(íuttís; &  abfque bis vejlibus facr'u pecutum ejfet 
mor tale ,fi Sacramentum minijiraret ; tAmttjt injír- 
mus abfque uttílione deudent: quid reveremia Sa-  
tr ¿menú íuUibetpriv ata militanpraferenda ejt. Nec 
mirandum de ifto Lcandri lapfu calami, quid alí- 
guando bonUi dormitar Hemetus. Añade Leandro, 
tbi, que adminiftrar fin caula alguna cftc Sa
cramento , fin llevar luz, no es mas que pe
cado venial.

Y °  juzgo con Amico, in Car/. The oí. tm. 8. 
difp, ip./cít. 8. num. n y .  que fe puede admi- 
niftrar cite Sacramento fin Eftola , y Sobrepe
lliz , quando el enfermo no ha podida recibir 
otro Sacramento, y fi fe aguardabas tomar cílos 
ornamentos , havia de morir el enfermo fin la 
Sama Unción ¡ porque como cfte Sacramento 
pueda per acóden t cauíar la primera gracia , ce
dería de fu decente admíníftracion , por el bene
ficio grande, que el paciente podía percibir con 
e l; pero fi havia confiífado , 6 comulgado el en
fermo , no feria de fentir fe le ndminiftraífe fin 
Eftola, y Sobrepelliz , aunque muricfle fin él, 
porque en elle cafo no tenia tanta neceísidad 
el enfermo.

87 P. Acufome , Padre , que admíníftré í  
un enfermo el Sacramento de la Extrema-Unción 
con el Oleo bendito del año precedente , por no 
tener el nuevo.

C. Y  fue con precífa neceísidad ?
P. Con tama f ié , que fi no le adminiftrára 

con el antiguo , fe muriera ct enfermo fia efíe 
Sacramento.

roiniftra validamente la Extrema-Unción con el 
Oleo bendecido del año precedente ; y que fi le 
hace con neceísidad, no íblo es válido el Sacra
mento, fino que fe hace también licitamente, co- 
mo dice Caftro Palao, tom.4. tracl. 26. d'tfp, 
umc. punñ. a. num. 12. Y  aunque V . m, lo acU 
miniftró con el Oleo antiguo en cafo de necesi
dad , pudo pecar por lo que ahora diré. Dí
game , fe deícuido V. m. culpablemente en ha
cer traher el Oleo nuevamente bendecido?
, P, Padre, sí tuve negligencia, y  omifsion 
en eflo.

C . Y  no fe le ofreció al penfamíento, que en 
el tiempo que V. m. íé deícuidaba en trahcrlo, 
podía ocurrir alguna enfermedad apre Turada, 
que Je precinto á haver de adminiftrar la E x
trema Unción con el Oleo antiguo ?

P. Es cierto , Padre, que tenia algún remor
dimiento (obre efíé cafó.

, C. Do&rina es de PoíTevmo , Zambrano, 
Trullench, y otros apud Leandrum del Sacra- 
ment.fflw. 1. trañ. 4. difp. z.quaji. i t ,  que pe
ca mor taimente el Cura , que adminiftra la Ex
trema-Unción con el Oleo antiguo, no fiendo 
en cafó de neceísidad. Cita cambien por efta opi
nión , Leandro, ifií, á Diana, en U part. 3. tracl.
4. refel. t jó .y  en la part.9. traíl.6. refol. 46. La 
cita de la pan. 3. es fiel, y  verdadera; mas no lo 
es la de la pan. 9. pues en ella no lleva Diana la 
Doctrina , la quaile alega Leandro , fino la con
traria , pues dice Diana en efTe lugar: irem por crie 
Sacerdot in dtfefíu Olei ejafdem anni, ut't Olee vete- 
ñ alteims anni. Sed quidquid fit de hoc, afirma 
Leandro , ibi, con Enriquez , Sa, Ledtfina , y 
otros, que no es pecado mortal adminiftrar la 
Extrema Unción con el Oleo antiguo, aunque 
fea fin neceísidad ; y alega, y bien, por efte dic
tamen á Diana , que con el mifino Leandro, y 
Martin de San Joíeph, lleva lo mifino por pro
bable en la pan. 1 o, trañ. 16. refol. 81.

88 De aquí fe infiere, que en la primera 
Opinión pecó V. m. gravemente , no en ungir, 
en cafó de neceísidad , al enfermo con el Oleo 
antiguo, fino en haver fido culpablemente omiflo 
en rraher con tiempo el nuevo, conociendo el 
ríefgo, que havia de véríé precifado á ungirle 
con el antiguo , fi fucedía, como acaeció , fóbre- 
venir alguna prompta enfermedad. La razón de cf- 
to es, porque exponerfe a peligro de cometer una 
culpa grave , es pecado mortal : Sed fie eft, que 
es culpa grave, en la primera opinión , ungir al 
enfermo con el Oleo antiguo: luego fórá peca
do mortal exponerfe i  peligro de ello; fubfumo: 
atquí V . m. íe expufo á peligro de cíTn : luego 
pecó gravemente en efta opinión. Mas fógun h 
íégunda opíníon , que he referido, parece que 
no pecó Vm. gravemente en no haver traído 
mas á tiempo el Oleo nuevo, porque en efta opi

nión

Tratado XIII, Del oficio de los Párrocos,
omitido fin efta



Cíp. V, Part.ULDel modo de aidminiftrar la Extrema-Unción,
ñion no és pecado mortal ungir con el Oleo anti- 3 * 3
guo: luego tampoco ferá pecado mortal exponer
le á peligro de ungir con el,

89 P. Aculóme, Padre, que por inadver
tencia , por ungirá un enfermo con el Oleo de 
Ja Extrema-Unción , le ungí con el Chrifmade 
la Confirmación,

C . Y  le adminiftfh V . m. tegunda vez elle Sa
cramento con el Oleo $

P, No , Padre,
. C . Por probable juzga Layman tont. 1. lib. 5. 

traft. 8, cap. z.fub* num. 5. que íi el Sacerdote, 
por error, adminiftra con la Clmfma la Extre-

P» Si, Padre. . '  t ■■■
' ^ V. m. la forma (obre eífe ícntido

abfblutx, 6 condicionalmentc!
* P. Abfolutamente la dixe. ^

C, Qnando al enfermo le faltan las manos, dice 
Layman/trp. num. 6. citando á Santo Thomás¿ 
San Bjenaventura, Ricardo, Soto, y otros, que 
te ha de ungirla parte próxima, y al que le fal
tan Jos ojos , fe ha de ungir en el Jugar de los 
ojos mi fmos; porque aunque el ciego á narivítate 
no haya pecado con los ojos, ni el fordo con Vos 
oídos ,ni el manco con las manos; pero ha podi
do pecar con la concupifcencri de vér , o ír, ó

ma-Uncion, no tiene que repetir cote alguna, tocar ¡ Juego fe havrá de ungir por día razón en
porque dice es probable , que el Chrifma es ma
teria válida de la Extrema-Unción, Pero cita ra
zón no prueba ; porque aunque aliás fucilé pro
bable especulativamente , que. el Chrifma fucile 
materia válida para Ja Extrema-Unción , hoy no 
fe puede practicar , eftando de por medio el De
creto del Papa Innocencio XI. que condena en la 
primera ■ Propoflcion por improbable práctica
mente el feguir lo probable, dexando lo mas fé- 
guro en materias, y formas de Sacramentos: Sed 
fie eft , que el afirmar, que el Chrifma es mate
ria de la Extrema- Unción es íblo probable , y es 
Jo mas feguro lo contrario : luego no te podrá 
teguir , ni practicar la Opinión , que dice fer 
materia del Sacramento de la Extrema- Unción 
el Chrifma , y poderle adminiftrar con ¿1. .

90 Mejor es la otra razón con que prueba ÍU 
diótamen Layman , porque , dice , diñcultoía- 
mente íe podría hacer tegunda vez la Unción, 
para enmendar el yerro primero fin eteandalo; 
y  ademado efto , tengo por muy probable, que 
no (cria necefiario repetir la Extrema-Unción 
con el Oleo , para foplir el deteíto cometido j y

eflos lugares. Confieflb, que efta razón no de* 
xa de cauterme mucha dificultad; porque ft el 
fordo peco con la concupiscencia de oír, el cie
go con la concupifcencia de v ír , y el manco con 
la de tocar, eflo no fue pecado de los oídos, ni 
de los ojos , ni de las manos: luego parece, que 
no fe podrá decir: Qutdquid per auditum , per vi- 
fum , per taílttm dein¡uifh ; fino que fe havrá de 
decir, alternada effo razón de Layman : QuidtjuU 
per (onaipifantijm videndi, eudtendi, ungendi de- 
tie¡uifii, lo qual no fe puede conceder. No chi
tante , por llevar Doctor« tan graves cita doc
trina , convengo en ella ; porque afsi como el que 
llega contrito á la contcfsíon , o con tolas culpas 
de la vida paliada , fe falva la verdad del F̂ o rr 
dbfotvo , aunque aquella abfolucion no perdone 
actualmente culpa alguna , por fer fu Temido: Sjí- 
CTétmentum «1 bfolutionis tibí impendo, como dice la 
Pluma Angélica de Santo Thomás, parf.z. qiteft. 
14. artic. 3. dd 5. in fin. afsi también íe lateará 
elíéntido de la forma de la Extrema-Unción* 
aunque el fogeto no haya pecado en el temido. 
■ 91 De la qual razón infiero , que en elle

es la razón , porque el recibir elle Sacramento, cafo te podrá dár la forma de la Extrema Unción 
no «  cíe nccefsidad de precepto, ni feria pecado * l* ' 1_ J:“
mortal el omitirlo , no havìcndo defprecio , ò 
eteandalo , como con el Do&or Angelico , Soto,
Navarro, y la común, afirma Villalobos part.i, 
traci. 1. diffic. 5. num. 1. y el Padre Cafpcnte tom. 
i .  traft. 1 7 .dtfput. 4. feit. z. num. 15. Sed nunc 
fie, haviendo eteandalo, ò temiéndote pruden
temente , te puede omitir alguna vez lo que obli
ga por Derecho Divino,©humano, porque es 

:dc mas pefoel Derecho Natural de evitar el cf- 
. cándalo, que el Divino, ò humano: luego con 
. mas razón fe podrá omitir el íupUr el defecto co
metido en nucítro cafo, temiéndote prudente

mente el eteandalo , pues no hay precepto divi* 
no , ni humano ,que obligue * faltem gravemen

t e  , à recibir el Sacramento de la Extrema Un
ción , en la opinion referida.

91 P. También roe acufo , Padre ¿ que es
tando adminjflrando la Extrema-Unción á un 
ciego , le ungí también los ojos.

C. Y  era ciego défilé íii nacimiento ? * - ■

abfolutamente , y no condicionada , como dice 
Valencia, apud Dianam , furr. i o. treíl. 16* 
Mifitlan. 6. refol. 81. Sed bic. Porque fa niif 
ma forma de elle Sacramento parece fuena comft 
condicionada : Quidejuid peceajii, id rj¡ , Ji forte 
p((cajii; y porque te temida es como el de la 
abfolucion proporcionadamente v S,nrantenttiin 
rem'ifjtvum reíiqniJrutn pecc.uorttm tibi impendít. v 

95 P. Acufome, Padre , que á un enfermo 
le adminiftre das veces el Sacramento de la Ex
trema-Unción.

C. Y era pcrléverando un mifmo articulo, d 
peligro de muerte ? * i

P. S í, Padre. ;
C. Y fue muy largo el tiempo, que eíluvo en 

efte peligro de muerte? '
P, Padre, rmsdeqnatro metes.

,< C. Qyándo el enfermo, defpues de recibida la 
. Unción , mejora , y convalece , ‘ fi defpues rein
cide en peligro de muerte,te Ic puede adminif
trar otra vez eíte Sacramento, como dice el Co*-

el-
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ciño de Tremo , fifi. 14. “ P- 5- en eftas Pala_ 
bras: Quod fi injirmi p*fifvfctprsm hanc Vnttionem 
conraluerinty iterum bu)us Sacramentifubfidio invañ 
foteruHtyCutn in aliadfimite vita diferimen inciderint. 
Porque como efle Sacramento no imprima ca- 
raéler, no hay razón, que impida el poderfe re
petir , haviendo ceñado el peligro de muerte pri
mero , y vuelto el fegundo. Y adviene Bateo , y 
bien , verb. Extrema VnSio 3. num. 3. que no es 
neceífario , que eí enfermo recupere Ja telud , fi
no que baila, que baya mejorado ,y  falido del 
peligro , para que defpues de algún tiempo le le 
pueda dár J3 Extrema Unción. Y añade Leandro 
dei Sacramento parí. 1. tratt,4. difp* 
que el tiempo bailante, que ha de mediar de un 
peligro al otro , y  de una Unción a otra , fon 
quince , ó veinte dias, ó á lo temo uu mes.

94 ■ Si períevera por mucho efpacio de tiem
po la mifma enfermedad mortal, ( como una hy- 
dropesia ) haviendo el paciente recibido al prin
cipio del peligro de fu dolencia la Extrema-Un
ción , dicen Sá , PoíTevino , y otros, que refiere 
Leandro ibidem , quafi* 19. que fe puede al fin 
déla vida dar otra vez cite Sacramento, lo qual 
parece califica de probable Leandro, pues folo 
dice , que lo contrarío , que él figue , es mas 
probable; y dice bien , pues habla muy confor
me a la mente del Concilio , que expresamente 
concede el repetir la Unción , íoloquando el en
fermo convaleció de fu peligro: luego perteve- 
rando en el ínfimo peligro , es lomas probable, 
que no fe le podrá adminfilrar tegunda . vez la 
ExtremaUncion,
, 9 5  P. Aculóme , Padre , que yendo á ad- 
miniftrar á un moribundo la Extrema Unción, le 
dio repentinamente un accidente, que te acaba
ba momentáneamente , y porque no murieíTe fin 
¡el Sacramento , le ungí los cinco temidos debaxo 
-de una forma, diciendo: Per i fias Sanctas Vnt~ 
tiones, &c.

C. EíTo h3n a con teja do algunos Doítores en 
- démejante lance; otros han dicho , que te puede 

ungir folo un lcntido, y decir : per ifiam Sanc- 
.Tilín Vnthonem , &c. Indulgeat tibí Dominas quid- 
quid deliquifii per vifnm , auditum, odoratum, gnf- 
rtujt, taílinn , &  grejfum. Pero yo juzgo, que no 
dexa ello de rozarte algo con la condenación de 
Innocencia XI. en la Propoficion primera, tegun 
lo qual es precito el teguir lo teguro en cofas de 
que, por inílkucion de Chriílo Señor nueílro, 
pende el valor de los Sacramentos , quales ton la 
materia , forma , c intención del Minillro: Sed 
fie e íl; que eífas doctrinas tocan en lo tebílancial 
del Sacramento de la Extrema-Unción , y  aun
que tean probables e((reculativamente , es lo mas 

¿teguro lo contrarío, como puede véríé en Baleo, 
-‘Verb. Extrema-Vnftio 1. num. 9. §. ,7  %.
.Vtium : luego eíTas doctrinas te rozan algo con 
.dicho Decreto.

96 Lo mifimo juzgo de los que, citando á 
Suarez,Barbota , y  otros , afirma Dianaparr. 5.* 
trafi* 3. rtfil. 88. que, en caló de necesidad, po
dían muchos Sacerdotes ungir á un tiempo mi fi
mo al entermo , uno un temido, y otro, otro, 
y diciendo juntamente cada qual la forma pro
porcionada al temido que ungía ; porque como 
efta doétrina tea folo probable , y  la contraría es 
mas fegura , y penda del Minillro el valor del 
Sacramento, no te puede teguirJo probable, dc- 
xando lo mas teguro. Y afsi tengo por mas acer
tado , que el enfermo muera fin recibir la Extre
ma-Unción , que no que el Sacramento te expon
ga á peligro de indecencia ; pues elle Sacramen
to no es de necefsidad de precepto, y la reveren
cia del Sacramento si.

97 P. Me aculó, Padre, de ha ver dado la
Extrema Unción á un niño, que aun no comul
gaba. , <

C. Yhavía llegado á los líete años?
P. Si, Padre.
C. Y tenia yá ufo de razón ?
P. En 'mi dictamen , si, Padre.
C. Pues por qué dudaba V. m. en adminis

trarle el Sacramento ?
P. Padre, porque haviendole confeífado , ha

lle, que no havia cometido pecado a ¿tu a l, que 
él conocieífe. 1

C. A los niños, que tienen ufo de razón , la 
qual te prefume tienen á los líete años , fe les ha 
de dar la Extrema Unción , aunque no hayan 
comulgado , como dice Layman , tom, 2. lib, 5'. 
truel. 7. cap* 4. num. z * Y  aunque te Tupidle ño 
liaver cometido culpa a¿tual, íc le pedia admi- 
nitirar, como , citando á San Buenaventura, 
Suarez, y otros , tiene Villalobos en fu Stimat 
part. 1. traíl. 10,diffic. 4, num. 7. el qual afir
ma , que note requiere pecado a¿lual para po
derte recibir elle Sacramento ; y aun dice Alber
to Magno e» el Marial, cap* 72.7 74. que Ma
ría Sandísima, Señora nueflra, recibió la Extre
ma-Unción , tegun refiere San Antonio o part* 3. 
tit* 14. cap. 8.5. 3. Pomt Albertus , quod Beata 
María in marte fe fecerít injiwgi, fiettt ctiam cont- 
manicavit; &  bgc non quia indigeret, cam nullum 
peccatum, etiam veníale , ne reliquia peccati ejfent 
in ea yfed ut praberet fidelibut in ómnibus exemphtm 
bumilitatis, &  vita Cbrifiiana* Lo mifmo fiemen 
Sylvellro in Bofa Aurea , Bernárdíno de Bullo, 
y Canillo, teíle Suarez, rom. 2. m 3 *part* quafi* 
87, art* 4. difp* 18. fiü . '3. Solum igirar. '

98 A los que eftán fuera de juicio, también 
te les puede adminfilrar elle Sacramentó , aun
que ellos , por eílár incapaces de razón , no lo 
hayan pedido , fi antes dé caer en la locura la pi
dieron interpretativamente , viviendo chrfiliana- 
roente, y acordándote de fu eterna telud ; lo qual 
te ha de preíumir,no confiando cola en contrario, 
como dice Barbote de Potefi* Parocb. part. 2-

cap.



Mp. a i .  num. 15. ( no nam. 31. ar «s Typogra- C. Havia hecho el primer teftamento con ju- 
pb't more refert Duna part. 5. traíl. 3. refol. 84. ramento de no mudarle ? Que li no tuvhíTc tile 
fine) ubi et'tam fequitur aliit cicatis bañe dee- juramento, licndo revocable el teftamento por
trinam* íu naturaleza, bien le podría mudar con juila

P A R T E  I V .  caufa.

Cap. V. Pare. IV. Del modo de hacer teftamento. 3 a $

Del moda que el Cura ha de obfetvar, en quanto al 
tejí amento del enfermo.

NO  es mi ánimo tratar aquí el modo civil 
con que el teftamento fe ha de hacer, por 

que en elfo eftán pradíeos los ¿(críbanos; ni 
tampoco hablar de las futilezas , cauciones , ó 
cautelas, que las leyes difponcn en efta materia, 
porque elfo requería tratado mas copiofb; íolo 
trataré en cftc lugar de algunas cofas, que el Cu
ra , ó Conftflor ha de tener íábidas , para quan- 
do el enfermo le pide confejo en orden í  alguna 
difpoficíon de fu teftamento, ó para quando vie
re , que ordena alguna coíá contra fu conciencia, 
prevenirle lo que debe hacer.

99 P. Aculóme, Padre, que a un enfermo, 
que debía tanto, y aun mas de lo que tenia, le 
aconféjé , que podía (in efcrupulo diíponcr de íu 
hacienda lo necefl'ario para las funerales, y que 
lo reftante fe diefíe á los acreedores.

C. No dixo V. m. que fe hiciclftn expenías 
muchas en exequias , con aparato, y grandeza, 
fino ajufhdas , y ceñidas $

P. Padre, lo primero que previne fue elfo, 
que le hickffe la materia con la moderación , que 
pedia fu pobreza,

C. Y  los bienes, que cftá perfona tenia , eran 
en eípccie agenos, ó tenia hacienda luya , que 
eíluvieífe gravada con Jas deudas?

P. Padre, lo que tenia fuyo era , si bien de
bía otro tanto, y mas.

C. St todos los bienes, que eñe enfermo te
nia , fUtíTen en efpecic agenos ; v. gr. fi tenia 
muebles , ó raíces , que futfiln de otra perfona, 
fe havian de volver á fu dueño, y no podían ha- 
cerfe las funerales á expenías de tilos bienes; me
nos en cafó, que fucile eflo tan neccfTario para 
el entierro, que no fe pudúlfe hacer de otra 
fuerte i que en tile cafo, de tifos bienes fe podía 
tomar lo neceílário para un entierro muy mode
rado. Si los bienes , que el enfermo tenia , eran 
Cuyos, aunque eftuvieflen gravados con deudas, 
c hypothccas , fe podía tomar lo neccííario para 
unas funerales decentes, fin pompa, ni aparato, 
ni muchos gallos, por fer deuda privilegiada la 
de las funerales: es dodrina de Pedro de Na
varra , tom. 1. líb, 4. de Rejl. cap. fnale , dub, 2. 
num. 23. y 14. y cica por fu fentir á Sylveftro, 
Paludano, y otros.

100 P. Aculóme, Padre, que un enfermo 
me pidió confejo, fobre fi podía mudar un tef
tamento , que havía hecho en vida , y yo le di- 
x c , que bien podía.

P. Padre, con juramento tenia firmado el 
primer teftamento,

C. Y tuvo caula juila para revocar el tefi* 
tamento primero l

P. A mi parecer la havia.
C, Que caula havia?
*** ,^n Prirner teftamento desheredaba i  

una hija única, que tenia, fin dcxarle cofa al
guna , por haveríé calado contra fii volunrad.

C. Y caso la hija con pcrlóna de esfera no
tablemente inferior?

P. Padre, Ja perfona con quien casó, no era 
igual en calidad, pero era perfona bien nacida.

C. Y tenia veinte y cinco años yá la hija 
quando casó ?

P. Y mas también.
C. Supongo para la abfolucion de efte cafó, 

que la hija, que cala contra la voluntad de fus 
padres con perfona de inferior calidad , no por 
eíló puede fcr desheredada, aunque otros dicen 
que si, Iegun lo refiero en la part. primera de la 
Practica , ira ti. 4. cap, z . rturn. 19. Pero ii la 
hija llegó d los veinte y cinco años , no ha- 
víendola el padre cafado antes, no fe imputa I 
culpa de la hija, fegun las leyes, el calar con 
perfona de interior calidad , ni el padre puede 
por elfo desheredarla , como dice Villalobos, 
tom. z* tr. 30. diffie. 18 ». z.

Supongo lo íégundo , que el teftamento firma
do con juramento , comunmente no fe puede re* 
vocar licitamente , y fin pecar gravemente, co
mo con Julio Claro , y la común dice Villalobos, 
ibid. difjtc zz. n. 7. aunque ferí valida la re
vocación , haciendo en ella mención exprcíTa del 
juramento hecho en el primer teftamento. Vi- 
Uallobos, ibid. n. 6. Sánchez en los Confesos, tom. 
1. li¿. 4. cap. 1. dub. 17. num. 3.

101 Supucílo ello, dígame V. m. fin duda 
alguna, que el enfermo havria hecho el tefta
mento jurado por odio, que concibió d fu hija 
por haver calado contra fu voluntad ?

p. SÍ, Padre.
C. Pues juramento hecho con efle motivo, no 

le obligaba, como dixe en la part. 1. de la Prdtl. 
traíl. z. cap. 1. num. iz. Y  aunque no huvie- 
ra hecho tile teftamento jurado por eíTe mo
tivo , podría mudarle en elle cafo, Iegun in
fiero de la dodrina, part. 5. traíl. 3. refol. x%. 
donde dice, que el teftamento mal difpuefto, y 
hecho contra las leyes juilas, aunque lea jurado, 
fe puede licitamente revocar: Sed fie c í l , que 
cftc teftamento fe difpufo malamente , y contra 
las leyes judas, pues no podía por efía ocafion 
desheredar á la hija; luego tfle teftamento, aun- 

Ec que



. Tratado XIII. Del Oficio de los Párrocos.
que fe hizo con juramento, fe pudo muy bien 
mudar. Con que queda claro , que V. m. pudo 
lícitamente, y aun debía acón Tejar á eífe enfermo, 
que mu dalle el teftamento primero, c inllicuyefle 
heredera a íu hija.

ios P. Otro enfermo tenia un hijo cfpu- 
rio , y quería dexarle alguna cofa de hacienda , y 
yo le dixe, no podía dártela,

C. Los hijos cfpurios no pueden fucceder á fes 
padres, ni por ttílamento , ni abintcftaco, ni por 
contrato entre vivos, fegun Derecho: Qtti ex 
duninato fu n t co itu ,  omni prorfus beneficio exetudan- 
tur : leg. L ic e t , C. de Fiat* Uberis in fin. Aunque 
los hijos naturales pueden fer iníütuídos herede
ros univeriales, ti los padres no tienen hijo legiti
mo : C. de F ililí natur. ead. leg* Y lo tiene Lefio, 
l\b.z*de f u ß .  c a p .zy .d u b .ó . n t r n . j t .  Hijo natural 
feJIama el que nace de padres, entre los quales, 
al tiempo de concebirte, y nacer, no havia impe
dimento dirímeme; y efpurios fon aquellos, que 
nacen de padres , que al tiempo de concebirfe, ö 
nacer tenían impedimento dirimente; como el 
que nace de parientes dentro del quarto grado, 6 
tiendo catado, u ordenadoín íacris fe padre, &c.

El modo licito con que efle enfermo podía de
xar algo al hijo efpurio, era inftituyendo heredero 
á un amigo, ó coníidcnte, y rogándole, que tu- 
vieíTc güito de dar tal cantidad á fu hijo; y el tal 
amigo podría dcfpues darla, y el hijo efpurio re
cibirla ; pero elfo havia de fer íin que el amigo te 
obligaflb , ni prometiere el hacerlo , fegun el en
fermo le rogaba, porque efl'a promeífa feria peca
do grave , y no citaría obligado á cumplirla, co
mo dice L e fio  ibid*n, 6o* y  62. En cite calo no ha
blo de los alimentos, que titos cofa llana es, que 
el padre los puede dexar al hijo efpurio , pues fe 
deben por Derecho Natural ;y no íblopuedede- 
xarles los alimentos necetfarios para vivir, tino 
también parala decencia de fe citado, y pcríbnas, 
que tiene obligación de fe Henear al hijo eípurio, 
como ü tiene muger,o hijos; Sánchez en los 
Opufatl. lib. 4. cap. 3, dub. 3 4 3 .  &  fe  q. Y  aun 
por título de remuneración de fes méritos , pue
de el padre dexar al hijo efpurio alguna cofa ; y 
cómo pueda fer eíto, fe podrá ver , íi importare, 
en Sánchez ibt; dttb.38. «.1. y i .  y en él mifmo 
de Matriw. lib* 6. dejp. 6, y Diana part. y. traft, 3 . 
refolut, 13 1.

xoj P. Me acufo , Padre, que ä otro en
fermo , que íe inclinaba á dexar, demás de Ja le
gitima , mejorado ä un hijo , le aconfejé , que los 
dexaílé iguales á todos,

C. Y qué motivo tenia el padre para dexar
mejorado al un hijo?

P. Padre, porque le profeífaba mas cariño, 
que á ios otros. -

C. Supongo, que es lícito mejorar ä algún hijo 
en tercero , 6 quinto , o mas , 6 menos , fegun la 
difpoficion de las leyes municipales; y el mejorar

á uno fobre la legítima, fin otra caula, que tener 
mas cariño precitamente, no es licito , como dice 
Layman tom.i.lib.i* feft.^.traft.^: cap* 5. «.13. 
Pero fe podrá hacer , haviendo caufa juila, como 
es, fi alguno de ellos ha fido mas fiel, y férvido 
con mas cuidado al teílador , fi queda con me
nos conveniencias alguno , fi Jo dexa muy pe
queño , y necefsita de algo mas para los cítu- 
dios, ó fi fe eftlla dexar al primogénito me
jorado , &c.

104 P. Otro enfermo, que no tenia mas pa
rientes , que unos pobres hermanos , no quería 
dexarios herederos, fino á otro eftrano, y no qui- 
fe abíolverle hada que mudaífe de voluntad.
' C. Y elfos hermanos etlaban en extrema , 6 
grave neceisídad?

P. Padre , tanta necefsidad no tenían , pero 
havian menefter alguna aísiltencia para palfar- 
lo con decencia , y menos trabajo.

C. Y  havia algún cícandalo por no dexar 
herederos á ellos hermanos?

P. Mucho fe quexaban ellos, y otros tam
bién lo cenferaban.

C. Si los hermanos eítuvieífen en necefsidad ex
trema , ó grave , citaría el enfermo obligado á de- 
xarles , por lo menos, lo neceílario para el fbcor- 
ro de efias necesidades, fegun lo que tratando de 
la limofea dixe en la Part*t*de la Práft.traft*io* 
n. 44. y trata mas largamente el P. Moya en fus 
Seleft. rom. 1. traft. 6. difp. 6. q. 4. Pero no es
tando en necefsidad grave , ni extrema , aunque 
padecieífen algunos trabajos, no citaba obligado 
ei teílador á dexarios herederos, menos que de 
ello fe figuJelfe efeandalo : esdoítrína, que con 
Bonacina , Sá , y otros enfeña Diana pare, 1. rr. 
8.refS¿. Porque no hay ley natural, ni divina, 
ni humana , que obligue á dexar á los hermanos 
herederos , no teniendo necefsidad grave , ó ex
trema , ni haviendo efeandalo. Y  notefe , que no 
fe llama efeandalo las quexas, y  murmuraciones, 
que darán los hermanos , y amigos , por no fer 
inítituídos por herederos , como dice Layman, 
tonu 1 Jib.i.traft.pfecf.y*cap.5,fubn.iy.%.DÍco. Y  
para cautelar femejantcs ccnfuras, ferá bien iníti- 
tuír heredera á fu alma , fundar legados, y obras 
pias, y dexar á los hermanos con el honorífico 
titulo del Patronato de eflás obras pias, como ad
vierte Layman tbid*

105 P. También tengo algun eferupulo de 
un confejo , que di á un enfermo , el qual quería 
fundar una obra pía, y  yo fe lo diífuadí.

C . Y que motivo tuvo V. m. para eíTo?
P. Padre , ver que tenia muchos hijos , y  el 

defeo de que Jos dexaffe acomodados.
C, Y el teílador era pcríbna de mucha ha

cienda , que dexando lo neceílario para el fefe 
tentó decente de los hijos, podía también fun • 
dar la obra pía?

P. Sí, Padre, yá le quedaría para eíJo caudal. -



fabios de avaricia , la qual debe vivir muy lexos 
de una perfona dedicada i  Dios, como dice Chrif- 
t ° , Señor nueftro, por San Lucas, cap. 22. 
Cávete tib omni avahtia.

Cap.V. Part. IV. Del modo de hacer Teftaniénro. z 7
■ C. Pues no hizo V.m* bien en disuadirle de fu 

intento piadoíb; porque es muy conveniente, que 
los ttftadores fe acuerden, de que todos les bie
nes recibidos íon de Dios, y en teftimonio de fu 
reconocimiento dediquen alguna porción de fu 
caudal a Dios, y íu Iglefia, ó pobres : yá para uti
lidad de fu alma , y ya para que fíendo Chrifto, 
Señor nueftro, en perfona de los pobres, como 
coheredero con los hijos , configan tilos la afsif- 
tcncia Divina, tan neccflária para los aumentos efi 
pmtuales, y temporales. En cafo , queeltcftador 
no tuvitííé hacienda para fundar la obra pia , fin 
damniticar los alimentos de los hijos, no fe po
dían fundar obras pías, ni legados; verdad es, que 
alguna vez el íbbrado amor , que los padres tie
nen a los hijos, les hace penfer , que ncceGiran de 
mas porción para fu fuftento, que la que en la 
realidad era menefter : es doctrina de Layman 
tibí fUpTSt,milH. 17. ; ;

106 P. Aísimifmo tengo algún remordimien
to del caíb que diré : Un enfermo me comunico, 
que tenia una rcftitucion que hacer, y que no era 
bien declararla á nadie, fino ü fu Coufeflor ; y no 
fabitndo el medio , para faiisfacercon la cautela, 
que pedia la materia, le dixe, que en fu ttftamen- 
to dixLÍTe , fe me didlc á mí tanta cantidad para 
lo que me tenia comunicado.

C. No obró V. m. mal, aunque le faltó una 
círcunftancia ; y fue , que el en termo hicieíle por 
fu mano , ÍÍ era pt.Gible , una cédula ; ó ,li no, 
por mano de V.m. en que dixtlfe: Es mi valut1- 
fad , qite a mi Coufcffcr fe entregue tanta utilidad', 
y del pues híeicífe daulúla efpecial en el teftamen- 
to , diciendo : Es mi voluntad , que una cedida, 
que fe hallar a en poder de fulano, efrita de mi ma
no , « de la f i ja , fe reconozca por ma , j  fe le en
tregue por mt¡ herede}os, luego qtte yo falleciere, 
la cantidad que fuma ditha cédula ; y que no fe pida 
(tunta (como no fe le puede pedir) dti fin pa
ra qué es cjfc dinero. Ita Machado en la Sum. tom, 
1. lib. y, pan. 3. tra¿l. ultim. docum. 2. n. 3.

107 Eftos lón los cafos , que regularmente 
pueden fuccdcr al Cura , ó Contcílbr , que afiífte 
al enfermo, en orden alttftamento. Paítame, que 
advertir , que qoando le tucrc poGible al Confef* 
íor , ( máxime ÍÍ fuere Religioía ) fe abitenga de 
cnuoincterfe en cftas materias , pues con dificul
tad lo hará fin indecoro luyo , y fin dar ocalion, 
para que los malcontentos (que rara vez faltan 
algunos en ellos lances ) centuren, y murmuren 
del tal Con fe flor, que no tuvo culpa alguna : In 
caufiipetuniariis (dice San Ambrollo l¡b. 3 .de Offtc. 
Oip. 9. ) imavenire non ejl Sacerdctii, r» quibus 
non fotefl fttri , qttin frequintes ladatur alteré, qui 
vimitur , quera ain iutencjforis beneficio fe vichan ar
lar atur. Y fir.gularmcme debe elCor.feflqrabftc- 
nerfe de qualquicra cfpccic de interes proprio , y 
no per fu adir al enfermo fe acuerde de é l, y le 
haga alguna manda efpecial; porque efio tiene rc-

Debc también el Conhílor perfuídir at enfer
mo, que difponga con tiempo fus cofas, quando 
fe halla con el juicio laño ,y  entero, para que 
defembarazado de elle negocio, pueda defpucs de- 
dicarfe, fin otro cuidado, al negocio de los negó* 
ci°s, que es la eterna Talud; y que procure difpo- 
ner fus cofas con claridad ,y  cxpecificacion ; de 
manera , que no queden motivos para pleytos, y 
litigios, que fon la lima de los odios , y di ícor- 
días : que en la difpottcion de las Millas fe porto 
de manera, que fe digan con toda brevedad , pa
ra lograr á Tazón el fufragio de fii alma : que ol
vide y i el fáufto, y vanidad, y no folicíte en fu 
entierro, y lepultura íóbrada pompa , y aparato; 
pues es cola muy improporcionada, que el cada- 
ver , que fe entrega á los humildes abatimientos 
de la tierra , quiera con las plumas de la vanidad 
fubirfe por los vientos ; y que cftando el cuerpo 
en la lepultura debaxo de los pies de todos, in
tente la ambición remontarle preTumida fobre 
las cabezas de los demás.

P A R T  E V.

De la obligación, que ti Cura time de ayudar tí bitji 
«Jflrir á fus Feitgrefes.

108 T )  Padre, me acufo,quehcfido omit- 
JL • & en Ia afsiftcncia de los enfer

mos , y moribundos.
C.Una de las cargas de pelo,y conciencia,

. que tiene el Cura , es la de afsiffir á los enfermos 
con caridad chriftiana, como pondera el Carde
nal ToledoU&. 5. cap.5. fttbn. 22.cn ellas pala
bras : Debet ( Parochus ) ínfimos fuá Familia vi fi
lare , &  fiche, an Sacramento indigeant, quia peri- 
cuhfns ejl morías; & debet minijlrare, ipfofijae ad 
fufitpiendutn exhortaré, &  adfaehndum trjlamenta, 
&  alia chrifliana opera ; &  in hoc nttt txiqut offi-i 
citim ejl grarifiimum peccatum.

Y aunque, citando á Poífevino, dice Machado 
tom. 2. tib. .̂part. %* traft. 3.docum. z .̂nttm. iy 
que el Cura no peca mortalmentc en noaGUfir al 
enfermo para ayudarle á bien morir , quando yü 
queda Sacramentado, y bien difpuefto, menos ca 
cafo que el enfermo cftuvicíTe impenitente, fin 
haverfe querido conícfíár, ni dexar la ocalion 
próxima, y que no por ver frenético al enfermo,’ 
le ha de dexar ; pues fe ha viílo muchas veces, que. 
tales per lonas , al tiempo de efpirar, fuelen vol
ver á fu juicio: Pero’á ella doótrina de Machado, 
añade el Reverendo Padre Maeftro Lumbíer en hs 
Eragm. tom.z. fragni.9. ». 685. que no havicndo> 
otras pcríbnas, que aísiftan al enfermo á confor
tarlo en fus buenos propofitos, para el En de en-. 
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caminarlo á una buena muerte, debe el Curada r 
buelta de quando en quando, para ver el citado 
del enfermo, por íi nccefsitade aísiftencia mayor.

109 Yo tengo por fegurilsimo, y acertadif- 
íimo el díftamen de Lumbier; porque en aquella 
peligrofa hora fon muchas las baterías con que el 
común enemigo intenta deflíolar el caítiío del al
ma , y  haccrfe dueño de ella con ios afíáltos vio
lentos de fus engaños; y íi el Cura no focorrc ef- 
ta plaza en tan apretado cerco, corre gran riefgo, 
y  peligro. Las tentaciones de aquel trance fon mu
chas ,Dla$ fuerza del enfermo pocas, las angus
tias le ahogan el corazón , los dolores le apocan 
Jas potencias, las congojas le oprimen el ánimo, 
los accidentes turban los fentidos , la aflicción es 
grande , el temor cí pan tolo, el horror de Ja muer
te formidable , la perplexidad, y duda, íi me íal- 
varé ,6  íi me condenare , es un torcedor íníúfrf- 
bie ; la efperanza alienta , el temor acobarda , y 
entre efperanza , y temor , fluctuando el bagel del 
alma, eftá á rielgo de dar al través, y hundirle 
en los mas trilles fondos. Pues no ferá prccifo, 
que el Cura , como diedro Piloto, tome el timón 
del confejo de la exhortación , y amonedación, 
para conducir la nave del alma , combatida de 
tales olas , al Puerto figuro de la Gloria í

110 Vari ais'modosduele intentar el demonio 
para perder el alma en efíe caío , los qualcs debe 
tener entendidos el Cura, para oponerte á las ma
quinas de aquella aftuta j y cahilóla íerpíente : a 
unos tienta contra la Fe , a otros conlaEfpe- 
tanza, á importa que el Cura frequentcmeñtc ex
horte al enfermo á hacer AÓtos de Fe, Efperanza, 
y Ca 1 idad: propóngale al enfermo lo grande de la 
miíéricordia de D¡os,íu ímmenía bondad,y amor, 
queá nadie quiere perder ,y  á todos defea íálvar; 
que no baxó al mundo en bufia de los julios, fino 
de los pecadores: ofrézcale aquella íangre preció
la de Jriu-Chrifto, en cuyos finifsimos corales eftá 
atfegurado el precio de nueftro refeate , que por 
nueflros apocados méritos, claro eftá, no podía
mos merecer una eterna Gloria; antes nueflros 
abominables dcfetlos merecían mil infiernos; pero 
que Chrifto Jeíus, con fu Muerre, y Paísion nos 
grangeó aquella corona ímmortal. Hagale á la'me
moria la poderofifsima intercefsion de la Reyna 
de los Angeles, Prorcílora fienopre de los pecado
res , afylo de los puíilánimes , aliento de los co
bardes , refugio de los malhechores , confítelo de 
Jos angtiftiados, Madre délos deívalídos, patro
cinio de los pobres , refrigerio de los trilles, nor
te brillante, á cuyas luces dirigida la aguja del 
aféelo, y  fúplicas ,afléguran feliz vi age éntrelas 
tormentas mas deshechas , y bor rafias mas tur
bulentas de la muerte.

11 x Si el enferma pecare por prefu mpcion, 
fiando demaíiadamente de la piedad Divina , re- 
prcftntele los con fe jos inapeables de fu jufticia: i  
un Ladrón lleva defde la Cruz al Parado, y  á otro*

embia defde fu lado al infierno , y quizás efte en 
fu vida no havia fido tan facincrofo cómo el otro: 
í  Judas defile fu Me fe, y compañía le permite fu 
perdición, y á Longinos , en medio de fus agra
vios , le colma con fu bendición. A los Magos, 
que eftaban tan lexos, los iluftra con los rayos de 
fu luz: y  á Heredes , que eftsba tan cerca, Je dew 
xa entre las tinieblas de ÍU error : TerrittHisin em- 
fíliit Dehs ! Pfalm.65. Y con eftos, y otros moti
vos, perfilada al enfermo el jufto temor de Dios, 

. n a  A otros verá muy afligidos con la me
moria de fus culpas paliadas, y á ellos aliéntelos 
á la efperanza , proponiéndoles , que Dios tiene 
empeñada fu palabra, que al pecador arrepentido 
de veras , le perdonará , y que faltarán primero 
Cielo, y  Tierra , que falten las palabras del Señor. 
A otros verá tibios , y  negligentes en llorar fus 
culpas,y á éflos fe ha de proponer lo grave de una 
ofenfa de Dios, y  quán crecido defecato fue vol
ver las efpaldas al fumo Bien , por parar cara al 
demonio. Que en el Libro de ChriftoCrucificado 
lea lo grave del pecado, pues cada una de fus pe
nas es un capítulo copioío, que publica lo feo de 
nueftras culpas. ---■ ■ ■ •■

115 Finalmente jobíerve en eftos tran ces 
afsiftir , íegun la necefsidad del paciente : al qué 
vea poco fufrido en fus dolores , prepóngale los 
dolores de Jtíu- Chrifto, las penas del Purgatorio, 
é Infierno : al que vea aprífionado con el amor de 
Ja muger, hijos, hacienda , ó amigos, perfiiadale 
lo despreciable de lo caduco , y terreno, y que 
todo lo de ella vída es lodo, ceniza, tierra, humo, 
polvo, y  nada, A los que han profeífado virtud, 
oración , frequencia de Sacramentos, y amor de 
Dios, llévelos por el camino dulce de los atflos 
anagogieos, y oraciones jaculatorias, moviéndoles 
á hacer actos tiernos de amor de Dios. Y  á cada 
qual procure aísiftírie con aquel /acorro eípiritual, 
que necefsitáre, ajuftandofe al genio de los natura
les , tentaciones, y  demás cofas , que viere en el 
enfermo. Bien quificra ingerir en eñe lugar algu
nas leves exhortaciones , para ayudar á bien morir 
al enfermo ; pero por no cortar el hilo de mi a£> 
íunro,y no divertir la pluma del intento,las omito.

114 Una de las cofas que ha de procurar no 
olvidar el Cura , es aplicar al enfermo las Indul
gencias que tuviere, fi tiene Bula, o alguna Quen- 
ta , ó Medalla, á que tfté concedida Indulgencia 
plenaría para la hora de la muerte ; y aunque no 
es neceíTario, que el enfermo exprelfamente pida 
la aplicación de las Indulgencias, fino que bafta 
la interpretativa intención, que va incluida en to
mar la Bula, ó llevar la Quenta , Cruz, ó Meda
lla ; ni tampoco que el enfermo efte en fu juicio 
cabal, como íé puede ver en Diana part. f . tr. 3. 
refol. 133. pero fe há de procurar aplicar antes 
que el enfermo fe vea privado de fus íéntídos, 
exhortándole primero a un Aótnde Contrición; 
y aun, fi es pofsible,reconciliándole nuevamente,

pa-



Cap, VL Exhortación á los Curas, y  319
para que Pobre el nuevo dolor de las culpas cay- Grande también, y Cegato Cari el premio , que

configa e! Cura cuidadofo. A aquel Paftor de la 
Igtelta de Filadelfia, que con nombre de Angel 
baptiza la EPcritura Sagrada, (qUC tanto como 
ello fe aprecian̂  tales períonas en la eflimacíon 
del Señor) le dixo el Supremo Juez : Eae venio 
ato. Apocal. 3. Ellas palabras parece íuenan i  
ngor: por lo menos tienen ecos de Juc2. AGi 
es, pero no de quien viene á caftigar , lino á 
premiar la vigilancia, cuidado, y zelo de eílé 
Prelado; Teñe quod habes, sí nenio accipiat coro • 
tum tuam, SÍ Angel es V. m. en ct nombre, fia 
en las obras Angel de Guarda , defendiendo las 
ovejas encomendadas de los dientes de los car
niceros lobos, y logrará por elle medio grande 
corona en el Ciclo.

l i d  Mas fi es de embidiar la dicha de un 
Cura, que cumple con Pu obligación , debe hf- 
timarle la fuerte del que es negligente en fu ofi
cio. SÍ reíide en fu Parroquia propria , logra el 
fruto de Pu alma , y el provecho de Pus Fdigre- 
íés; (i fe aulenta de ella, experimentan las al
mas Pumas miferias ; y Pon , dice el Sabio , Prov.
17. v.8. como los huevos, ó polluelos , quando 
el ave deíámpara el nido : sicnr avit tranfmi- 
gTMs de nido fuo ; fie vir , qut derelinquit locttttt 
fuum. Añade Lyra , ibi: Per boc intelligitur m.t~ 
ütia Pr¿hti, Animar nm Cttram negligentis, Aulen- 
te el ave del nido , los huevos quedan dcllituí- 
dos de Pomento , cxpucílos á que la frialdad tos 
corrompa , y dciVa ñizca fu Pillan cía: fi Palta 
del nido la madre , los hijuelos perecen Pie límen
te por las invafiones de las rapiñas, perfl-cucíon 
de las ferpicntes, y fabandijas : fi el Cura dexa a 
Pus Feligrcfcs, el Dragón infernal los perfígue, 
los deflruye, los roba , y maltrata , y los con
ceptos de los buenos propoíuos, y defeos fi en-' 
tibian , y enflaquecen. Siete dias de aufincia , que 
hizo el Prophtrta Samuel: Expelí avit ftpttm die- 
bus jUxta placitum Samuelis , &  non venir Samnelt 
&c. i. Rcg. cap. 1 3. v. 8. fue oc-íion para que 
Saúl Pe apartafle de Dios, el Pueblo dexafle á 
Saúl, y experimentafle mil tragedias: Dilapfuf- 
que efi populas ab eo. Tres dias de aufincia de 
David , fue motivo para que Sicelcg fe perdiefle; 
y entregada á las llamas, fe reduxtlfen fus edi
ficios á ceniza , y las mugeres queda fien por cicla* 
vas : Amaleen a impetunt fecerunt ex parte a ti fi rali 
tn Siceleg, &  percuferant Sicelcg , &  fuucderant 
car», &  captivas duxerant mulleres ex ea, a mínimo 
ufque ad máximum, 1. Rcg. 30. v. 1. & i .  en lo 
qual Pe fignifica, dice Nicolao de Lyra, que fi cG 
tá aufinte el Prelado , á quien fi- fia el cuidado de 
las almas, fe abra fin los corazones en el fuego 
del vicio : Damones incendunt populum fuum igne 
concupifcentU car»afir, &  cupidiutrs, &  docunt cum 
captivum multiplicis peccatis irretitum. SÍ quando 
el Sol eílá vibrando los harpones de Pus rayos

ga mejor el perdón de las penas, que mediante 
ellas Indulgencias fe concede. Y  procure aplicar 
las Indulgencias, que firven para la hora de la 
muerte » debaxo de condición , por fi no muere 
de aquella enfermedad. Y  aunque no es nccefTa- 
ría determinada forma de palabras para conce
der las Indulgencias, fe podrá hacer con otras, 
ò con las figuientes : Mifereatur tui Omnipotens 
Veas, &c. Indulgentiam abfoluttonem , &  remifsio- 
tiem , &c. Autboritatt Domini nofiri Je fu ebrifii, 
qua fungar , concedo ubi omnet Indulgenti as, quas 
concedere pojfunt, &  fpeci Muer Indulgentiam pecca- 
toTum tu or utu píen ari am , quam Summus Pomifex 
tibí in dui fu in Bulla Sanili Cruciata, aut tali 
Cruci grano , five ¡magmi concefsit, &c. Quod fi 
forte nttne ex bac vita non difeefieri* , re fervo tibí 
banc grattarti pro bora ntortis tua , in nomine Pa
tri* , &  Filii, &  Spirititi fattili. Amen. Y puede 
añadir, fi quiere : Pafsto Domini nofiri Jtfu-Cbrifii, 
&  meriti Beata Maria Vtrginis , cs* omnium Sanclo- 
rum , &  quidquid boni feceris , vel mali patientcr 
fufiinuerìtis , fu tibi in remifmnm peccai orum 
tuorum, &c.

En eíle lugar fé ofrecía tratar del modo con 
que el Parroco ha de afiiilir al matrimonio ; pe
ro por decirles el Ritual, y cnfcñarlcs la prác
tica lo que en orden á eílo han de hacer, lo 
dexo , refervando para la tercera Parte de las 
Conferencias hablar de aquellos cafos,que los 
Doctores ventilan fibre tila materia,

C A P I T U L O  V I .

De la exhortación , que al Cura fe ha de hacer,
quando fe llegare ¿  confejfar.

IX5
M

Ucha chriíliana embidia le puede
_ tener á quien ha fiado el Señor

el cuidado de fus almas , no folo por havcrle dif- 
penfido la cuflodia de thefuro tan preciofo , fino 
también por havcrle colocado en etlado de po
der confeguir una gran corona. Grande cítima- 
cíon , y Pumo aprecio debe V. m. hacer de lü 
oficio , en que el Criador le ha entregado las al
mas , que compró con fu íángre, y los jardines 
en que íe deleyta Pu aficto. A Adán , dice la Sa
grada Hiíloria, le formó el Artífice Celeflial á fu 
imagen , y iemejanza , Gen. 1. Faciamus bomintm 
ad itaaginem, &  ftmtiuudinem noflram. Y  dice 
Thcodoreto ibi, q. io . que efTa imagen confiílió 
en el oficio de dominar, que Dios fió á Adán ¡ y 
íu dominar fue fobre el Paraíío , que encomen
dó á fu cuftia : Vr operaretur, &  cufiudirit illud. 
Todos los juftos fon , por la participación de la 
grada , imagen de Dios ; pero con particular  ̂
dad fe puede decir eíla excelencia de un Cura, 
pues á fu cargo ha entregado el Señor el afleo , y
a'fiño del Paraíío y Jardín deliciofo de fus almas, nohay quien hagafombra al caminante, la fa- 
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Tratado XIII. Del Oficio de los Párrocos.3 3 °  . . . . . . .
tiga le oprime, y el calor le rinde; fi rio hace 
Ja preíéncia del Cura íombra i  las almas, fe fu* 
jetarán , molefhdos del fuego de fus pafiiones: 
arden las llamas del vicio en humanos pechos; 
y es necesario, que á tanto incendio ocurra la 
preíéncia del Párroco con faludabies aguas. Con 
aftuta cavilación obferva el lobo del abyímo 
las omiísiones del Paltor, y fueño de los perros, 
que detienden la G rey, dice San Ambrollo tili. 7. 
in Luc. cap. 10. tupi btfiiafunt, qua flomnum ca
nuto , abfltmiam, ad defidiam ? aflor um exptorant, 
para hacer oporruna carnicería en las ovejas, 
deftituídas de deféníá; y fi el Cura las defám- 
para, verá, con deíconíuelo luyo, verificada 
aquella Prophecía de Ezequíé!, cap.4. v. 5. Difl- 
ptrfa fuñe oves mea i eo quod non ejfet Paflor 1 &  
falla funt in devorationem amniurn befiiarum agri.

117  No les bada á los Cu ras ei decir, que 
dexan fubílitutos idóneos. Por íu Vicario dexó 
Moyíes a Aarbn , quando le auféntó del Pueblo 
para fubír al monte; y Ja aufencia de Moyfés 
hízo tanta falta, que el Pueblo Ce llenó de vicios, 
fe dieron á la gula , á los bayles , á Ja féníúali- 
dad , é idolatría: Scdit populus manducare 1 &  bi- 
hete , & fttrrexetunt lúdete, &c. Exod. 3 z, Caba- 
Iiílimo Vicario de Nehemías parecía el Sacerdo
te Eliafib; y no obftante quando Nehemfas 
volvió, halló prevaricado á fii Teniente con 
la maldad: Peni in Jetufaltm, &  intellexi ma- 
lutn quod fecerat Eliafib Tobia , ut faceret ei tbefau- 
T«m ín vtflibulo domus Dti. 2. Efdrc 13. n. 7. &  
8, porque los Vicarios , ó fubílitutos íblo cui
dan del interés, dice Hugo Cardenal in cap. 32. 
Exod. y nada del provecho de las almas: Vica
rias pecuniam extorquet a. pópalo five cmmijfo; de 

falute animaram parum curat.
118 No han de atender los Paftorcs Eípirí- 

tuales al eíquilmo de las ovejas f fino al paito 
provecho!© de ellas , que es el defempeño de un 
íolícito Cura: Sane augentur oves ( eícribe S. Ata
ña fio Ep'tfi. 1. ad Epifcopum Cretenfem ) &  in tuto 
flutu, cuín prafunt bani P aflores , non autem qui fo- 
íum ebibattt tac, &  tana tegantur. De /entejantes 
Prelados veo, con harto dolor, verificada aque
lla femencia de San Bernardo, Serm. ad Cleric. ín 
Concilio Retnenfl: Eccltfla Des vobis commijfa efl, &  
dicimini Paflore: , cum fiéis raptores. Etpautas babe- 
mtíi ( hett!) Paflores ; multos autem excommunica- 
mes. Et utinam vobis fufficere lana , &  lac fleta- 
tis enirn fanguinem. No fea, hijo , V . m. de tila 
fuerte, no Je arralTc la codicia, y defeo de enri
quecer con las rentas Eclefiaílicas; lea fu codi
cia el dár do&rina á los íúbditos, que para fu 
inftruccion difpufo Dios, que quando Aarón en
trabé en el Santuario, lie vallé eñ las fimbrias 
unas campanillas de oro: Sacerdos ( dice S. Gre
gorio Jit. 1, Regijir. Epifl.zq..) ingrediens , &  egre* 
diens mori tur , fi de eo fonitus non audiatur, qui a 
irarn contra fe oculis Judias exigit, fi flnt fomttt

praiitationis intedit. A  V . m.' le incumbe por Iu 
oficio el predicar á fus Feligrefes : no fea negli
gente en tan julio , y  provet-hufo empleo: ad - 
vierta que las culpas, que fus íúbditos come-, 
rieron , por no exhortarles V.m. con la Do ¿trina, 
íé las pedirá Dios á V.m. con rigor , íégun aquel 
vaticinio de Ezequíél, cap. 3, v. a 8, si dicente me 
ad impium , marte morieris , non annuruiarerts ei, 
ñeque locutus fueres, aut avertaturavta fuá impta, 
&  vivat; ipfe impittt ttt iniquítate fuá morietur, 
fanguinem autem ejus de manu taa tequiram. Con
minada tiene Ja eterna muerte el Juez Sobera
no á todo pecador : fí V. m. no procura opo
ner fe con el deíéngaño, y predicación i  las 
culpas de fus Feligrefes , ellos perecerán , y á 
V. m. fe hará el cargo, y Cera cómplice, dice 
San Gregorio in eum locum Ez,etb. en el caíti- 
g o , como lo es con íu deícuído en la culpa: 
Marti, cut nan contradkis , adjttngeris.

t t p  Defvelefe también en enfeñar la Doc
trina Chriflíana á fus Feligrefes : fepa , que habla 
con V.m. aquella ordenación Divina, que dice: 
Doteatifquefilias ifrael omnta legitima , qaa locutus 
efl Daminus ad eos per manum hlojfi. Levír. 10. 
». 10, Deben los hombres , mugeres , adultos, y  
párvulos, feber lo neceíTarío para íalvarfe, y  
á V. m. toca el cuidado de que lo aprendan : ef- 
cuche lo que dice San Juan Chryíbftomo hamiU 
34, inCiip. 13. Epifl* ad Hebreas : Omnittm , quot 
*egis , mutierum , puerorum, atque virotum , tu ra - 
iionem redditurus es : tanto igni tuum fubjtdt ca~ 
pat. Por fu vida, hijo , fea cuidadoíb en fu nii- 
niílerio , aplicado al cumplimiento de fus obli
gaciones , y zelofo de la íálud efpirítual de fus al
mas; y mire, y remire , que fon tantas las 
obligaciones de un Cura, que di y o  el Chry
íbftomo , ibid. Miror , fi potefl falvari aliquis 
Rettorttm*

120 Procure también efmeraríe mucho en 
dár buen exemplo á fus íúbditos ; porque mal 
lucirá con los refplandores de la Doctrina la 
lampara que eítá ofuícada con las pavefás de 
Jas tinieblas : Deífer ( dice San Gregorio /»i cap. 
z 3 - Jerem.) prius infle rirtutum flphitualium ra
dios bote vivendo fovear, quos providettdi flubdito- 
rum itinetibus loqueas adminifiret. En pocas pala
bras dixo fentencioíamente muchoPlauto, fien- 
do Gentil: Monendus , ne moneas: tú, que tie
nes ncceísídad de fer corregido, con qué cara 
te atreves k corregir á otros % SÍ necesitas de fér 
enmendado, cómo preíúmptuoíamcnte intentas 
enmendar á los demás ? Son las exhortaciones 
del que vive mal, como el íello fin vacío alguno,1 
dixo Fabío : Sigtllum rafltttn, ac terflum > nuilu/que 
mtuUis infltriptmn• Porque aísí como el fello ter- 
ío fin vacío alguno no imprime imagen alguna 
en la cera , ó mafia ; afei las palabras del Cura, 
que vive mal,no (éllan forma algunachriftia- 
na en los Feligrefes que le oyen. Entre los La
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cure mirarle en el eípejo de íus obligaciones: 
advierta que fon muchas, y muy pePadas: fepa, 
que ha de dár eftrechtísitna cuenta de todas las 
almas, que ha ñado el Cielo á lii cargo : repare, 
que li es negligente en fu minifterio , clamad 
la langre de íus Feligrefes á Dios, pidiendo jufta. 
venganza contra V. m : aliente fe á cooperar con 
Jeíu- Chrifto á la falud de fus almas : pondere 
lo mucho que le cofiaron al Redemptor, no te
niendo obligación á remediarlas : í  V.m. incum
be efte cargo por fu oficio : fi fe adelanta en 
él con vigilancia , tendrá á Dios muy guftoío, 
fiis ovejas muy bien alimentadas, fu alma muy 
legura , lograra copioíos frutos de gracia , y  
coníéguirá colmados premios de gloria*

Cap. VL Exhortación a los Curas; • ■
*c&monios, dice San I(idotoPdufiot.Ct.}.ifi/f. 11« -FiMlmeo» le aborto,hijo,que pro.
a j a .  no era licito al que trahia vida torpe, 
orar ; porque decían, que el Sermón es como 
la (ombra, que afsi como éfta fe conforma í  la 
diípofícion del cuerpo, de que procede ; aísi la 
dottrina es recibida , íegun la vida del que la 
dá : Apud Lacedemoni os, qui firmones dütonum 
timbras effe non immerttú dtfinierunt ; t i , qui turpi- 
tur vixiffet, reproban quìdem fintenttam pronuncia
re Ikebat. Y  dexando Ritos , íencencias, y obfer- 
vacioncs de Gentiles , balìe para dottrina de 
V . m. aquella terrible comminacion del Señor, 
y  mire lì habla con fu perfona : Peccatori autem 
dixit Detts : quare ttt enarras juJUtias meas, &  affa* 
mis tejlamentum meum per os tuum ? Pialen. 49. 
v. 16.

T R A T A D O  XIV.
D E L  E S T A D O  D E L  R E L I G I O S O .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E L  M I N I S T R O  C O N  QJU l  EN 
fe ban de confeff.tr los Rcligtofos*

HAblaré en efte Capitulo del Sacerdote con 
quien los Religiofos pueden confeflaríe 

de los petados no refervados á fu Prelado, y en 
el Capitulo íiguieme del Miniftra, que los puede 
abfolver de los rcíervados. Y  fupongo , que ha
blo ahora del Religioíb, que fe llega á confeflar 
con algún Sacerdote Secular, b Reiigiofo de 
otra Orden.

1 P. Güila V. m, de oírme de confefsion? 
C. Dígame V . P. tiene licencia de lu Prelado 

para con Hila ríe conmigo.
P» N o , Señor.
C. Y es eftatuto, 6 coftumbre de la Religión 

de V. P. dar facultad á los Religiolbs , quando 
andan fuera del Convento, para elegir Contl-flor, 
que no fea de fu mi lina Orden?

P. Padre, menos que expreflamente nos la 
concedan los Prelados, no es eftylo nueftro con
finarnos con otro fuera de la Religión.

C. No pueden los Religiolbs confeíTaríé fino 
con los Conféflbrcs de fu miíma Religión ,afsig- 
nades, y aprobados de fus mifmos Prelados; y 
fi fe confie-flan con Sacerdote Secular, 6 Reli
gio fo de otra Orden, aunque fean aprobados 
por el Obifpo, no llevando comirsion de fu pro- 
piio Prelado , la confifsion ícrá nula , por falta 
de jurífdiccion. La razón es, porque el Keligío- 
íb no es fubdito del Obíipo, ni del Prelado de

otra Orden , fino del Superior de fu Religión: 
luego ni el Obifpo , ni el Prelado de otra Reli
gión puede dar comlísion , ni jurífdiccion para 
ablblver al Reiigiofo. Ita Joanncs Sancius in a'e- 
ífft. difp. 49. n. 5, Ochagavia de Satram. Pormi. 
tr.z. q. 57, n. 5. Leander 1 Murcia in Expoftt.Reg. 
Seraph. ad cap. 7. q. 7. Seteíf. «. 1. Y no necefsi- 
tan los Religiolbs de la aprobación del Obifpo 
para oir las conftísioncs, y abfolver á Jos Reli- 
gioíbs ; porque el Concilio de Trento, fiff. 14. 
cap. j 5. de Reform. en que trata de la aprobación 
del Obíipo , habla de las conlefsiones de los Se
glares : Confefsienes facularium et'wn Sacerdotunt 
audire , como con Navarro, Ennquez , Suarez, 
Lozana , y otros notò Barbóla fobre cíTe lugar 
del Concilio, num, 9. Juan Sánchez en el lugar 
citado , num. 1. Cuninch difp. 8. dub. 7. n. 48.

■ 1 Y aun pueden los Religiofos, con licencia 
de fus Prelados , elegir por ConfiíTor á. un Sa
cerdote limpíe, que no efte aprobado por el O r
dinario , como dice Ochagavia fup. ». 4. Tru- 
Uench fibrela Rula, lib. 1. §.7. cap.i.dub. 1.1j.6t 
y con Vázquez , Reginaldo, y otros, Bonacina 
tom> i.difp. ¿.deSatram. Paitit. 4.7. pii»#.4.5.1, 
fttbn. 10. como no fea el tal Sacerdote limpie 
hombre iliterato, ¿ incapaz , que en cíTe calo 
fèria nula la coníéísion , no por falta de jurif- 
diccion , lino por la ínfuficicncia del fugeto, que 
el Relígíoíb eligió. Sic Ochagavia Iotoitt^q. 8. 
».4. prope medium. Vázquez, Reginaldo, y otros, 
que alega Juan Sánchez ubt fup. w.8, Y añade efte 
Doctor ibtd, ni fine , que lì el tal Sacerdote no 
fuellé del todo hombre ignorante, feria válida

la



la con fe ilion , aunque el penitente quedaría obli
gado á repetir defpues aquellos pecados , que 
no pudo entender ei Sacerdote poco entendi
do j lo qual debe entenderfe , quando el peni
tente elige á femejante Sacerdote por Con&íTor 
con buena fe , como dice Bonacina ubi fitp. §. 2. 
n. 13. 14. ó quando el mifmo penitente es
hombre do¿to, que puede fuplir la ignorancia 
del Confiffor, adviniéndole lo que es pecado 
mortal, ó venial> y las circunftancias , que mu
dan de efpccie , como dice Lugo de Vsenit. difp. 
ai.yéfí,4. «. 70. in fine , y n* 72. de otra fuerte 
pecaría el penitente en elegir por Confeflor al 
Sacerdote ignorante, dice Lugo eod. num. 72. y  
coniiguientemcme haría la confeísion nula,

3 En algunas Religiones fuele haver eftatu- 
to , 6 coftumbre introducida , que quando un 
Religioío anda de viage con obediencia de íii 
Superior, lleva facultad, y licencia tácita para 
confeflárfe con fu Compañero, aunque fea folo 
Sacerdote fimplc, lo qual eftá en prá&ica en 
nueftra Sagrada Religión de Capuchinos, como 
afirma nueftro R. P. Leandro de Murcia fobre 
el feptímo capítulo de la Regla, <j. 2.». 8. aun
que por olvido , ó negligencia no hayan pedido 
los Religiofos, que falen de viage , Ucencia cx- 
prefla al Prelado para confeflarfe.

Y  fi en alguna Religión huvíeílc eftatuto , ó 
introducción , de que los Religiofos , que an
dan fuera del Convento , llevan tácita licencia de 
fus Prelados para con fe fiar fe con Religiofos de 
otra Orden, ó Sacerdote Secular, lo podrán hacer.

Y  fíente Portel i» dub. Rcg. verb. Cottfejfor 
erg* llchg. n. 12. ( en que trata de los Menores, 
y  de cali todas las otras Ordenes ) que fi el Re- 
lígíoíb, que filió de viage , no íe acordó de pe
dir licencia para con fifia rié con ConfiíTor eftra- 
ño , fe podrá confifiar con Religioío de otra 
Orden , ó Sacerdote Secular; y que fí el fübdíto 
fe acordó de efto antes de /alir del Convento, 
eftá obligado á pedir á fu Prelado licencia para 
con fifia r fe fuera de la Orden.

4 Pues dígame ahora V. P. fi no tiene li
cencia expreífa de fu Prelado , ni es eftylo , ni 
eftatuto de fu Religión , que quando andan fuera 
del Convento los Religiofos lleven tácita licen
cia para con fi-fiar fe con Sacerdote, que no es 
de la mi fina Orden, cómo me dice que yo le 
confiefie? ■;

P. Señor, porque tengo la Bula de la Santa 
Cruzada.

C. Opinión es de Rodríguez, y de otros DD. 
Salmantícenfes , que, callado el nombre , cita el 
P. Leandro de Murcia ubi fitp. q.z.n. 1. de Mea
do , Hurtado , y otros , que cita, y  tiene por 
probable Leandro del Sacramento parí. 1. tr, y* 
tf1yp.12.ij.62. que afirman, que el Religioío pue
de por el privilegio de la Bula elegir por fu Con- 
fiflbr á qualquiera aprobado, para que le abíucl-
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va de pecados mortales no refervados i aunque 
fia fin licencia alguna de fu Prelado proprio : la 
qual opinión la juzga por fegura en la Práctica 
Diana part. 1. tr. 1 1. re fot. 14. in fine.

Y  fegun efta doctrina , bien puede V , P. con- 
fcflárfe conmigo , no teniendo algún pecado re- 
fervado, aunque trayga materia de pecado mor
tal.

La contraria fintencia, que dice, que los Reli
gio ios , en virtud de la Bula , no pueden ele
gir Confeflor eftraño, aprobado por el Ordina
rio , para que los abfuelva de los pecados mor
tales no refervados en fu Religión , la figue con 
Cor do va, y Fr. Pedro Navarro el P, Leandro de 
Murcia en el lugar citado, n«m. 3. Bardi, Lugo, 
y  otros, que cita Diana pare. t í. rr.6. tef. 38. Y  
efta fintencia es la verdadera, y  la que debe te
nerte ; porque los Pontífices Clemente VIH. y 
Urbano VIII. han declarado,que los Religiofos, 
en orden á la con fifi ion , eften fubordinados, y  
ÍÍijetos á la difpoficion de los Prelados , fin que 
les pueda fufragar la Bula de la Cruzada para ír 
contra efto : luego no podrán fin licencia de fus 
Prelados elegir Confeflor, en virtud de Ja Bula, 
que los abfuelva de los pecados mortales no 
refervados.

¡¡ Pero dígame V.P. los Prelados de fu Reli
gión permiten que los Religiofos tomen la Bula, 
lábiendo que fe valen de iü privilegio para fer 
abfueltos de pecados graves fuera de la Reli
gión $ Porque efta tolerancia , y licencia tácita 
fupuefta , tengo por probable , que podían los 
Religiofos valerfe de la Bula para cfte efecto , co
mo hablando de los pecados refervados , lo tiene 
con Enriquez, Lugo, Trullench, y otros, Lean
dro del Sacramento part* 1. tr. 5. difp. 1 2, q. 59. 
porque en eífe cafo cofia yá la declaración del 
Decreto de Urbano VIII, pues valiéndole los 
Religiofos del privilegio de la Bula con tole
rancia^ licencia tácita de fus Prelados , yá fe 
verifica, que citan íujecos á fu difpoficion en or-, 
den á la confefsion. . j /

P. Señor, en mi Religión no lo toleran los 
Prelados; antes fi tupieran que algún Religío- 
fo fe valía de la Bula para confeflárfe fuera de 
la Religión, lo caftigarian. Mas fi V.m. no entra 
en la opinión de que valga el privilegio de la 
Bula para quererme confefiár, le prevengo , que 
ahora ha venido un Jubileo de fu Santidad, con 
facultad para poder elegir ConfeíTbr aprobado 
por el Ordinario, y  en virtud de él me puede 
confefiár.

C. Y  efíe Jubileo concede facultad general de 
elegir Confeflor, comprehendiendo cambíen efe 
pecificamente á los Religiofos?

P. S í, Señor.
C. Pues tengo por probable , que en efle cafo 

puede V. P. confeííár fe con Sacerdote aprobado 
por el Ordinario , aunque no fea de fu mítoia

Or-

Eftado Religioío.



Cap.n. DelMiníftro, que puede abfoiver a los Relig.de los referv.
Orden, ita Bofsio> Leo, y Diana, que loscíta, y  i  los Prelados de fuRclieion i. s ¡  
pare. f . t r . i i .  refol. 3 7. infrie; y  Leandro del Sa- - -  - 6 *
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cramento ubifup. difp. 14.5.8j ,  que dicen, que 
en tiempo de Jubileo, en que íé concede facul
tad general de elegir Confeífor, que compreben
da efpecíficamentc á los Religiofos, pueden éC- 
tos conféflaríe con qualquíera Sacerdote apro
bado por el Ordinario; y que los Prelados tío 
pueden en elle cafo embarazar á los fiibdicos, 
que fe valgan de efta facultad.

6 Y  advierto, que aunque Bonacína/em.x. 
difp. 5. de Sacram, Pcenit. q. 7. p. 4. $.1. nwm.2.5. 
Sorbo ,Zanardo , y  otros , que refiere Diana ubi 
fttp. y Leandro del Sacramento ibid.difp.iz.p.y y. 
dicen , que quando en el Jubileo fe concede á 
los Regulares facultad para elegir Confeífor apro
bado por el Ordinario , podran con felfa ríe con 
Religiofo de otra Orden , aprobado por fu Su
perior para Coiiféflbr, aunque no lo efté por 
el Obifpo; mas la fentencia común es la con
traria , y la que tiene con Suarez Reginaldo, Ve
ga, y otros, Juan de Lugo de Sacram. Pcente. difp* 
so. fifi. 8. n. 141. porque aquellas palabras: Eli
jan Confcjfor aprobado por ti Ordinario del Lugar, 
en fu genuino fentido íé entienden del Obifpo, 
6 fin alguna violencia no pueden aplicarfc a los 
Prelados Regulares : luego, &c. Efta íéntcncia 
es la que me parece mas conforme & razón, y 
la que juzgo por verdadera.

7  Lo rnifino digo, en cafo que los R eligió
los pudicífcn valer fe de la Bula para elegir Con- 
fjífor , fegun la primera lentencia , que referí 
en el num. 4. que havía de entender fe de Con- 
fcíTor , que cíluvieííé aprobado por el Obifpo , y 
no baña que fuelle con Rdigioíb de otra Or
den aprobado iblo por fu Prctado ; aunque con 
Angles , Valero , y otros afirma Juan Sánchez 
en fus Seleft. difp. 49. ti. 6. que también en elle 
calo baila que el Religiofo elegido en Confe flor 
por otro Religiofo de otro Orden , en virtud de 
la Bufa, elle aprobado por íolo fu Prelado: aun
que lo primero'es lo feguro, lo verdadero, y lo 
que fiempre aconíejaré.

C A P I T U L O  IL

Del Minijlro , que puede abfoiver 4 los Religiofos 
de los tafos referv ados.

8 pongo , que los calos reíérvados ion 
en tres maneras: unos íé re/érvan los

Señores Obifpos en fus Conftku dones Synoda- 
les ; otros fon reíérvados al Sumo Pontífice ; y  
otros fon reíérvados por los Pieladosde las Re
ligiones. Los Rcligioíbs no incurren en la reíer- 
vacion de los calos, que los Señores Obifpos 
le rdérvan , porque no ion fobdítos ííiyos Jos 
Religiofos; pero pueden incurrir en la referva- 
cíon de los calos reíérvados al Sumo Pontífice,

9 Supongo lo íegundo, que por la Bula de 
la Santa Cruzada íé concede facultad para ab* 
íolver de todos los calos reíérvados al Sumes 
Pontífice; y de los reíérvados en la Bula de 1a 
Cena íé puede abíolvec una vez en la vida, y  
otra en peligro de muerte , ( excepto la he regía 
externa ) y que los Religiofos podrán ícr abfoet- 
tos de ellos cafos reíérvados al Sumo Pontífice« 
en virtud de la Bula, como fos Prelados no pro
híban el ufo de ella en orden ¿ cílo. Comun
mente los Prelados no refillen en que íus íub- 
ditos puedan íér abfucltos por los Confeffores 
de fo miíma Orden de los calos reíérvados al 
Papa, en virtud de la Bula; y fofo luden re— 
pugnar el que íé valgan de ella para confeflarfe 
con Conféflor , que no íea de la Orden ; 6 para 
que por los de la Orden, ü otros (can abfu el* 
tos de los cafos reíérvados en Ja raiftna Re
ligión.

10 Supongo lo tercero, que en nucílra Reli
gión pueden los Confeífores, aprobados, y ftña- 
lados para confcííár á los Religiofos, abfblver- 
los de todos los pecados, y cen furas reíérvadas al 
Papa, ( excepto la heregía externa , y  Jos cafos 
reíérvados en la Religión) en los dias féíltvos 
de N. Señor , y de N. Señora, en el dia de To
dos los Santos, en la Fíeíladc todos los Aportó
les San Pedro, y San Pablo , en el día de N. P. S„ 
Francifco, de Santa Clara, y de Santa Cathalina 
Marty r , y en toda la Semana Santa, y en quatro 
dias mas en el año , que cícogieren los Rcltgfo- 
fos dichos , por un Privilegio de León X ; y por 
otro Privilegio de Sixto IV. concedido á las 
Monjas de Santa Clara , podrán ab/bl verlos da 
los dichos pecados, y ccnfuras todas las veces 
que fuere neceíTario; como entena N, P. Lean
dro de Murcia en la explicación de la Regla Se- 
raphica ai cap.y. ti. 19. &  2.0. del quaí Privilegio 
gozan las demás Religiones, que participan da 
los Privilegios de la nucílra. Supucílo cílo, la 
duda fofo cílá i  cerca de los cafos que tienen 
reíérvados los Prelados en las Religiones.

11 P. Aculóme, Padre, que he perdido en 
el juego algunos dineros.

C. Y jugó á juego prohibido por las leyes, co
mo dados, &c? porque tifo feria ilícito , pues 
no es decente á los Religiofos jugar á juegos 
por las Leyes prohibidos, ni la mente de los Pre
lados es darles licencia para exponer el dinero í  
tales juegos, como dice con San Antonino Azor 
pan.3. fié. y. cap. 16. q.8. §. r. pag. ( mihi >357.

P. Padre, no expuíé eíTe dinero á juegos pro
hibidos , fino á juegos de naypes permitidos,

C. Y hay prohibición en la Regla , Eílatutoff, 
ó Religión de V. P. para que ningún Religiofo 
juegue á naypes? Porque fi cífo huvicíTe, no 
podía V. P. jugar i  naypes j adhüc, en cafo 
que huviefíé coíturobre de que muchos Religio

fos
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fos de fu Orden jueguen á naypesporque e{fa cote determinada, y  no general para lo que y»
cóftumbre es corruptela , fiendo contraria á las 
leyes de la Religión , y no introducida legítima
mente. Sic Dicaftillo , apud Dianam part. 7. fr.9. 
tef. 14. §J Tirtio dúo.- ■ : .. -

P. Señor, no tenemos prohibición , que nos 
embarace el jugar á naypes.

C . Y  jugó V. P. materia notable ? Porque fi 
fucíTe corta cantidad, y para recrear el.ánimo,

quifiere , ‘ m para jugar.
"  C. Pues no teniendo V . P. licencia general 
para expender eflé dinero, ni expecifica para ju
garlo, ni tácita, niVxprÉÍTa , pecó gravemente 
contra el voto de la pobreza , hecho en la pro- 
feísion Relígiofa ; y  gallando eflé dinero en el 
juego, incurrió en culpa de proprictario. Y  el 
M. R .P . Lumbíer , en los Díiiior Regulares  ̂ que

no feria pecado mortal el jugar á los naypes, añade á la 1. part. de tos Fragm. al fin , pag. (mihi) 
no haviendo prohibición en la Religión ; pues 1 tí. dice , que la cantidad de quatro reales , ó

razonablemente, que los Preladosfe prefome
tendrán á bien fe recree un rato el fubdito en 
efíe paíTatiempo, exponiendo á el un poco de 
dinero, como dice Azor ubi fup.§. Tertio, Y  
añade , que el Religioíb , qUe ahorra alguna cola 
de aquello , que le dan para fu fiiftento , podra 
exponerlo á juego permitido, y  que fe cree es 
ella tácita voluntad de fu Prelado.

P. Lo que yo havré expuerto al juego ferá 
la cantidad de veinte reales. ‘

3 1 C .Y  tenia V ,P. licencia general de fu Pre
lado para gallar tifo dinero en lo que le pare
ciera ? Porque teniendo eíTa licencia general, 
podrá válidamente jugar eflos veinte reales, y 
todo lo demás, para lo quat tenia de íu Prela
do licencia general para poderlogaftar; como afir
ma con S-das ti P. Moya en fus Setal, rom. 2. ad 
ir- tí. Apptnd. ái/p.4. 44.§.2.«-2i. y Lefio líb. 2. 
de "Jujht. cap. 26. dub. 5.«. 3$* tiene lo mifmo, 
aunque afirma con Navarro , que ferá pecado 
mortal ;y  con Amico tiene Diana part, 7. tr. 9. 
tef. 14. 01 fine , que con licencia expreftá de íii 
Prelado puede el Rdigiofo jugar cantitad no
table , aunque pecará el Superior en conceder 
Ja tal licencia. La fontcncia de Salas, y Moya 
tiene por probable, con Medina, F auilo,'yR í
telo , Diana ibid.refol. 1 5. Y en eíla opinión, que 
dice, que el Religiolo, que teniendo licencia ge
neral de fu Superior , para gaftar el dinero, lo 
juega, lo hace validamente, aunque fea pecado 
jnortal, le afirma configuicntemcnte , que el que 
ganaflc tila cantidad al Rcligiofo , la puede re
tener , y no tila obligado á reflituír. Sic Alco
cer , Medina , Arglés , llebellus , López, 8c alii 
Qpud Moyam ubi fup. n. 22. - 

. La contraria opinión lleva Villalobos en Ja 
,$um.part.z. tr. 18, d;ffc.^. n. 9. &  10. que dice, 
que el Rdigiofo , que tiene licencia de fu Prela
do para gaftar alguna cofa para fu recreación 
honefta , 1¡ lo juega, no lo hace, ni licita, ni vá
lidamente ; y  por configúrente fe havrá de decir, 
que el que le gana , eftará obligado á reflituír. 
Lfta opinión me parece mas probable, porque la 
licencia razonable del Prelado no es, ni le ef- 
tiende, ni puede eftenderfe, á que el fubdito gaf- 
te en el juego cantidad notable.

13 P. Padre , yo tenía licencia de mi Supe
rior para gaftar aquellos veinte reales en otra

cofa que los valga , que el Relíglofo juegue con
tra la voluntad de. fu Prelado, es propietario.'

De aquí es , que el que ganáre at Rcligiofo 
Ja cantidad , que expone al juego contra la vo
luntad de fu Prelado ¿ eftá obligado á reftituirla; 
y  baila que lo buelva al mifmo Religiofo , como 
dice Villalobos ubifttp.ti.i 1 . Y  configutentcmen- 
te , fi el Religiolo, jugando contra la . voluntad 
de fii Prelado , ganarte á fu competidor , eflaría 
obligado á bolverle lo que ganó, como lo dice 
la fentencia común, tefte Moya ubi fup. «. 3 5. 
y  en el nnm. 3 4. cita á Gabriel , Armila, Navar
ro , y otros, que dicen , que el Religiolo puede 
en elle cafo dexar de volver lo que ganó , lo qual 
tiene por probable Diana parí. 9. tr. tí. ref. r 5.

14  Dígame ahora V .P . el pecado de pro
piedades reíervado al Prelado en la Religión de 
V . P? Porque es uno, de los once , que el Papa 
Clem.VJlL propufb á las Religiones para poderle 
refervar, como diré en el capítulo figuiente , en 
que daré noticia de eíle Decreto del Pontífice.

P. Señor, refervado es al Prelado e) pecado de 
propriedad , en materia grave , en mi Religión. ■

C , Y  tiene V.P. licencia para poder fer abfuel- 
to de ios cafos reforvados á fu Prelado ? Por
que no teniéndola , ya conoce , que yo no tengo 
juriídiccjon para poderle abfolver : cafo que á 
V . P. le fea predio decir Milla , y no la pueda 
dexar fin grave nota , ó efcandalo , podré abíbi- 
verle directamente de otras culpas no reíerva- 
das; y de eíle pecado refervado folo indi redá
mente , con la carga de que V .P . defpues íe 
preferí te á íu Prelado , ó le pida facultad para 
1er abfuclto dirc&amente del pecado refervado.

P, Tengo , Señor, la Bula de la Santa Cruza
da , y  en virtud de ella le pido me abfuelva del 
pecado refervado, .

C . Se permite por los Prelados de fu Orden el 
ufo de la Bula , para que los Religíoíbs fe valgan 
de ella para forabíuelros de los calos reforvados? 
Que fi huvicflé cífa permífsion , y licencia tácita 
de los Prelados , bien podía yoabfolvcrle en vir
tud de la Bula , fegun íe dixo arriba cap. 1 .ti. f .

P. Señor , en mi Religión eífo no íé permi
te , ni tolera.

15 C . Queftion reñidirsima ha fido en eflos 
tiempos la que pregunta fi aprovecha á los ReJi- 
aularesla Bula para fer abfueltos de los pecados

re-



Cap.Il. Del Miniftro, que puede abfolvcr á los Relie, de los referv. î  3 c
reíervados en h  Religion hn licencia alguna de fucccflbr«. v  Htm',*
los Prelados? X*a fentcncia afirmativa , que dice 
les vale, la lian llevado muchos Doctores j y el 
M. R . P. F. Martín de Torrecilla cita por cita 
opinión mas de (éícnta Autores en fu s  Con fu l tas 
M o ra les, tra íi.  2. (onftilt. 6. mim. 7. donde cite 
eruditifsimo Heroe de la Theolcgia Moral difu- 
famente trata la queftion , prueba la parte afir
mativa , íactsfice h los argumentos contrarios; 
y  últimamente en el num. 137. tonel. 1. afsicnta, 
que efla opinión es evidentemente probable , es
peculativa , y  prácticamente. Y  modernamente 
la juzga por probable el R . P. F. Manuel de la 
Concepción en fu tr. de Poenit. d tfp .6 . q.y. n.S 17»
. La ícntencia contraria, que dice, que los Re- 

ligioíbs no pueden valerle de la Bula para fer ab- 
fuekostin licencia de íus Superiores de los calos 
re fer vados en la Religión , es corou ni Isima, y la 
llevan innumerables Autores, y es la verdaderifsi- 
ma , y la que debe léguirfe , tenerle, y acoule- 
príé *. y la opinión contraria la ccnfuran muchos 
Doétores : el Reverendo Padre Fr. Luis de 
Zaragoza , Calpcníe , rom. 2. de Satram. Pamir, 
difp. 6.fc&. 6. nui». 32. dice , que es improba
ble : Fr. Juan de Samo Thomás dice , que no es 
íegura: Mendoza, Fragoío, y otros la notan 
de improbable: añade Mcndo , que ni aun ex- 
trinfecamente es probable; y Lugo dice, que 
aun merece mayor Centura. Todo lo qual (é 
puede ver en el Padre Moya , wn. 1. Sc/céf. tr, 
3. dtfp. 8. %. 3. nnm. 2&. prope jineta, Y  última
mente el Padre Maeítro Lumbier, totn. 3. num. 
1696. diceno íb lo , que es prácticamente im
probable , fino también temóla, porfiada , y  
harto pcrnicíoía. Fúndanle efios Autores, entre 
otras razones , lo mas principal en la Confiitu- 
cion de Clemente Octavo , que empieza : ffemj- 
Ííi Pontifitis , expedida en 23. de Noviembre de 
2599* >' Puet ĉ v¿r cn Avilarlo de Chcrubi- 
no , entre las Conftitucioncs de Clemente Octa
vo molí. 64. y en la Conítitucion de Urbano 
Octavo , que empieza : Jn fpeada Militantis £c- 
cleJU, expedida cn 19. de Julio de 163 o. y la re
fiere tu mifino Bulatio tom. 4. entre las Confti
tucioncs de cite Pontífice nutn, I otí. los qualcs 
declararon , que la Bula de la Cruzada no apro
vechaba í  los Religioíbs , para 1er abiüeltos de 
los calos reíervados, fi no que eftuviclTcn , en 
orden á la confeísion , íiijetos a la diípolicion 
de fus Prelados.

16 Siempre que leo cita Conítitucion de 
Urbano Octavo , me hace tal fuerza, y me dá 
tal pefo , que no me atrevo á entrar en la opi
nión contraria , ni a feguirla, ni aconfejarla; pues 
dice cn ella fu Santidad , refpcíto de los Regu
lares , que el privilegio de la Bula : Locum tumi- 
mebabnuffe, nec habere , ñeque illis ullo modo fuf- 
fragari potuijfe : nec pop , &c. En que parece de
claró la mente con que Clemente Octavo , íiis

fu cedieres, y  demás Pontífices concedieren la 
Bula, que fue liempre en inteligencia de que no 
aprovechaba para cite intento á los Regulares; 
pues de otra fuerte no diría Urbano lotum non fea - 
b u ijfe , no les ha valido , ni fufragado , fino íblo 
no quiero, ni es mi voluntad, que mis Bulas, 
que yo concedo, les fufraguen, para lérablucl- 
tos de los cafbs reíervados; y aunque dicen algu
nos , quede cita Bula le iupiicó á íii Santidad;pe
ro efto es dudoíb , y no conlta; y  en calo de du
da , ha de íér de mejor condición la poflélsion de 
la Conítitucion , que prohibe el ufo de la Bula.

17 Lo otro, porque no es licito feguir la 
Opinión de tenue probabilidad ? y opinión de tc- 
nuc probabilidad es la que no es ciertamente 
probable, lino que íblo es probablemente proba
ble , como tiene Filgueyra , y Lumbicr, fobre 
la tercera Propoiicion , condenada por Innoccn- 
cío XI. y dixc yo miímo (obre ella Propoiicion 
en la primtra parte de la Práctica ,  tratado to. 
num. 27. Y aquella opinión íé dice probable
mente probable , que el entendimiento, fun
dado cn alguna razón, aísientc á ella como con 
miedo , ó rezelo de fu probabilidad , como afir
ma Lumbicr rom. 3. de la Sum a , num. 1757* 

fcqq. Sed lie cft,que dado que el entendimiento 
aIsieuta con alguna razón á la opinión , de que la 
Bula aprovecha k Jos Rtligiolbs, para íér abliiel- 
tos de los reíervados, es con miedo, y reztlo 
de la probabilidad de efía opinión : luego icio le
ra probablemente probable. Lo otro , es opinión 
probablemente probable , aquella , que aunque 
algunos Doctores la liguen , pero otros comun
mente dudan de lu probabilidad , ó fe la niegan, 
como dice Filgueyra , ubi fuprá  , y dixe yo en ti  
lugar citado de la Práctica , num. 17. Sed fi c cít, 
que muchos Doctores dudan de la probabilidad 
de la opinión , que favorece la Bula i  los Rcligio- 
íbs para los reíervados, y otros lé la niegan , co
mo confia de lo dicho ariiba , /íi£» ». 15. lue
go la opinión ,que favorece á los Regulares para 
ler abfueltos, en virtud de la Bula, de los c afos re
lervados , es íblo probablemente probable : luego 
es de tenue probabilidad. Subíumo : Arqui, ella 
condenado por Innoc. XI. en la Propof. tercera, 
el íéguir opinión de tenue probabilidad: luego no 
fe podrá Iéguir la opinión , que dice , que los 
Regulares , cn virtud de la Bula , pueden elegir 
ConfeíTor, que los abfuclva de los pecados re
servados*

1Ch Diras contra U primera razón. De ra
zón de la probabilidad es el fbrmido , miedo, ó 
temor : luego no porque el entendimiento alien
ta con temor á la opinión , íérá por cííb tenue 

: íii probabilidad. Rcfpondo , que fe han de con- 
íiderar dos miedos, ó temores en las opiniones; 
uno á cerca de la verdad del objeto , ó materia 
de la opinión; otro á cerca de la probabilidad de 
la mifma opinión. £1 miedo á cerca de la verdad

obje-



6 Tratado XIV. Del eftado Religlofo.
objetiva, es de razón de la opinión; porque por 
el mii'mo cafo, que la verdad fe queda en térmi
nos de opinable , es preciíb no dexe certidum
bre al entendimiento, y confíguientcmente que
de algún temor de dicha verdad: mas el temor 
acerca de la probabilidad , es proprio de la opi
nión , que es Iblo tenue probable j porque la que 
es ciertamente probable, no dexa efíe temor , 5 
miedo: y como la opinión , que dice, que la Bu
la aprovecha a Jos Regulares para los cafos refer- 
vados, trayga confino el temor de fi es proba
ble ,6  no , por ella razón he dicho, que es 
tenue fu probabilidad. *

1 8 Mas como ion los entendimientos hu
manos tan diverfos en fus juicios, y no fea fácil 
trahcrlos á todos á una opinión , me ha parecido 
no gallar tiempo en ventilar con mas difufíon efta 
queftion; tolo prevengo á los que hicieren juicio 
práctico, de que es probable , que la Bula vale 
á los Regulares para fer ab/ueltos de los calos re • 
fervados,que ufen con templanza de la dicha 
Opinión; valiéndole de ella íblo para el cafo, que 
un Religiolo ajuftado, bien opinado, y timora
to , cayeífe por la humana flaqueza en algún ca
fe refervado, Cpucs nadie en efta trifte v id a ,y  
lamentable deftierro efti feguro de no caer, 
atenta la fuma fragilidad de nueftra inconftancia) 
y  fe hallare congojado, apretado ,  y anguftiado 
para llegar ¡1 fu Prelado por la abfolucíon, podrán 
remediarle, valiéndole de la opinión de la Bula, 
fi hicieren dictamen práátíco , que les aprovecha; 
pero el valerle de cíTa opinión ( adhuc afsintien- 
do á fe probabilidad ) indiferentemente para to
dos , quien no v é , que es dár licencia al febdito 
relaxado , para con la facilidad de fer abíuelto 
con la Bula , feltar fin temor la rienda al vicio? 
Quien no conoce, que el velo , y embarazo de 
haver de llegar al Prelado por la abíolucíon, ferá 
freno , para que fe compriman los apetitos finief- 
tros en fes límites ? Quién no repara , que cíTo 
es fruftrar del todo la refervacion de los cafes , y  
el fin que en ello tiene la Religión , y tuvo el Su
mo Pontífice Clemente Octavo , en afiignar para 
el buen gobierno los pecados, que importaba 
refervar en las Religiones ? Quién no advierte el 
perjuicio, el daño , y detrimento, que de todo 
cito fe figue á la Religión? Sin duda lo tenia muy 
prefentc eí Papa Urbano O étavo, quando en la 
Con ft nucían arriba mencionada, moftrb la pena, 
y  feiJtimicnto , que le causo el haver íabido , que 
los Regulares, dcfpues del Decreto de Clemente 
0 ¿favo ,fe  predeceífor, fe havían valido para 
Jos calos refervados del privilegio de la Bula: 
Hthilúfíihiht ( dice Urbano Oétavo ) ficat nob'rs 
»o» fine anitní nefiri, tn o lefia innotuit; nonmtli 
frattxtu SttlU tjufdnn Savftt Crucidta , ac di fio- 
rum mdnltOTtiM lonfcjfAtium hujufmodi, qui eos, ut 
T r<f/err«r ; abfolvat, eligtre pojfe fratendant, &c. 
N(»í pr&m'tftis, quantum nobtt ex alto tomeditur9 
obviare, drc.

19 P. Pues aunque Vm. no afiíentaá eflfá 
opinión, de que me aprovecha la Bula para fer 
abfeelto de cite cafe refervado: fi febe , que hay 
Autores cláfsicos, que tienen por probable efla 
Opinión , es corriente, que el ConfeflTor debe con
formarle con la opinión del penitente, cómo 
V. m. nó fe conforma con la mía, y  me abíuel- 
ve con efta opinión , que juzgan muchos por 
probable?

C . No ignoro, que hay graves Autores, que 
tienen por probable la opinión, que afirma , que 
Ja Bula aprovecha á los Religiofes , para fer ab- 
feeltos de los cafes refervados; y  que es corrien
te opinión, que el Confeífer deba conformarle 
con la opinión del penitente : pero elfo no fe en
tiende en puntos de juri(dicción, porque en ellos 
no eító obligado el Confeífer ü con formar fe con 
Ja opinión probable del penirente, fino que pue
de feguir Ja luya mas cierta, como dice Marcan
do , Oviedo , Bardi, y  Efpindo apud Dianara, 
parí. 9. tract. 7. refoL 59. Lugo , Valencia , y  
otros, que refiere Moya en las Setetl. tom, r. tr. 
3. difp.%. quaft. 8. num. 4. y  dixe yomifino con 
P on cc,y  Juan Sánchez en mis Conferencias Mo
rales , parí, 1. tracl, 1. de Conciencia probab. num. 
4 1. pag. 60. Pues como la opinión , que dice, 
que los Relígíoíbs pueden, en virtud de la Bula, 
fer abfueltos de los cafes refervados, toque en el 
punto de la juriídiccion; de ales, que no eftá 
obligado el Confeífer á conformarle en ello con 
la opinión del penitente, y  puede feguir la fuya, 
que es mas cierra, y la fegura.

20 Todo lo que fe ha dicho en efte capicu
l o , y  en el antecedente , en orden al Confeífer 
de los Religiofes , para los pecados mortales re
fervados , y no refervados, fe ha de entender en 
las Monjas también, que no pueden confeflarfe, 
fino con los íugetos nombrados por el Superior, 
a quien eftán fujetas ; ni pueden valerle del privi
legio de la Bula para elle efe&o , lino con las li
mitaciones, y  en los calos arriba dichos. Lo qual 
no fe entiende de los Novicios , ni Novicias, pues 
aunque eftos gozan de los privilegios favorables 
de la Religión , pero pueden valerle del privile
gio de la Bula , para fer abfueltos, como los Se
glares , de todos los pecados, y  cenforasreferva- 
das, como fe puede vér en el Reverendo Padre 
Leandro de Murcia, fobre el cap. t .  de la Regla 
Serafita , cap. 8. num. 7 . 8. 9. y  1 o. y en el Por
tel , en los Dtib. Regul. verb. Novitif«, num. 3 6. 
Y  añade efte Autor ,'ibid. num. 34. con Rodrí
guez , que el Novicio no incurre en la referva
cion de los cafes refervados por los Prelados de

la Religión. Lo miímo tiene con Villalobos, 
y la común, Diana, fart* z. traíi. 1 , 

ref. 110.
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Cap. III. Noticia de los cafas rcfemdos de la Religión. 337
C A P I T U L O  m .  ;

2$ett(ÍA j J explicación de fas cafeto que comunmente 
fe  te ferian en las Religiones.

41 O U p o n g o  lo primero , que todos los 
0 1  Religiofos tendrán noticia de los 

caíos relavados en fu Orden j mas como cite li
bro fe eferibe indiferentemente para todos los 
ConE flores Regulares, y  Seculares, para quecf- 
tos tengan noticia de los calos relavados en las 
Religiones, por 11 algún Religiofo llega á con
finarle con ellos , me ha parecido poner aquí un 
compendio abreviado de la explicación de los 
calos, que mas frequenteraente fuelen refervarfe 
en las Religiones.

a i  Supongo lo íégundo , que por quitar á 
los Prelados la ccaíion de reíervar cafos denu
dados , con gravamen de las conciencias de los 
fubditos , la Santidad del Papa Clemente O ítivo 
hizo una Confticucion , que empieza .* Sjuftifri
nitis Dominus nojler , expedida en Roma en 1 6. de 
Mayo de 1595. y fe puede ver en el Bularlo 
Magno de Cherubino , entre las Bulas del Papa 
UrbanoO&avo, rom. 4, pofi mim. zÜ.pag. (tnibi) 
67. En eíta Conítítucion Enala el Papa Clemen
te OÓUvo once cafos, que podrán los Prelados 
Regulares reíervar para fus lúbdiros, ó todos los 
once, o los que de ellos les pareciere , fm que 
puedan los Prelados por si fulos reíervar mas 
caíos, que los once Eñalados por íu Santidad; 
y  íi imporrafle rci'ervar alguno mas f folo le po
drá hacer en Capitulo General para reda la O r
den, n en el Capítulo Provincial para toda la Pro
vincia. Los cafos,que íenalo Clemente Octavo 
para poderle refervaren las Religiones , fon co
mo fe liguen.

1. Veneficia , irtca n ta ñ o n es, fo r t ilc g ia .
z .  Apoftafia a  Reitgiottc, f iv e  habita drinifo , f iv e  

r e to ñ o  , quando eo p e rv e tie r it, ut e xtra  fe p ta  
M ona f i a n  f u i , fe a  C o n v e n ía s  fia r  egrcjtio .

3. ociar na , ó" furtiva e Monajlcrio , fea Con
vela u egreftio , etiatn non animo apofiatatidi 
fa¿la.

4. Proprietas contra votum panpettatis , quafit pte- 
catttni inortaic*

5. 'juramemum falfttm i» judirio regulari, fea legi
timo.

6. Procaratio , auxilium ,/iu confiliutn'ad abortum 
fuicndutn poft anímatum fatum , etiatn effeclu 
non fequuto.

7 .  F a lfif ic a tio  m a n a s , f e a  f ig s l l i  o f f i t i a l i u m  M o tta f-  

t e r 't i , a ttt C o n v c n tu s .

8. Fartum de rebtts Monajlerit , fea tonventtts m 
e.t quantitate , qas f u  fcaatitm mor tale.

9 .  L a p ftu  (antis voluntarias opere confumma- 
tus.

11 . Malitiofum impedimentum , aiti retará asió, sur 
appetito Uterarum a fupcriortbtts ad inferme s> 

ab infrmribusad [apenares.

13 Cafo 1. re fervido : Veneficia, &c. Todo 
a&o de hechicería, ò arte magica , por qualcf- 
quicra léñales naturales, ò lag radas, hecho con 
deliberación total, y en matei ia grave , de fuer
te , que (¿a pecado mortal, fe rcìcrva en cite ca
fo primero , como dice nueltro R. P. Leandro 
de Murcia , fobre el 7. de U RtgL cap. 8 .n. 5. ■

14  Cafo i .  Apofiafia , C'c, Para incurrir 
en la rcícrvacion de eftc cafo, es neccífario , que 
el Religiofo , con ánimo de dexar la Religión, 
lálga fuera de la claufura. Con que no incurre 
en cite cafo el que con ánimo de apoltatar E fa- 
lielfe baita la huerta, y íc volv/tflc luego, aun
que huviefle dexado el Habito con efle fin , co
mo puede verfe en Baleo , verb. Cafas reftrvatusw 
pafi mtm. 40. %. 1. ni tampoco incurre en delito 
de apoftasia , legun Derecho Coniun , el que [ále 
de la claufura, no con ánimo de dexar la Reli
gión , fino de andar vagueando un poco de tiem
po, y volver delpucs. Ni tampoco incurre en 
cite calo, el que lale del Monaltcrio paralocorrcr 
íus padres, que titán en necesidad extrema , o 
para pallar à otra Religión con la licencia de
bida.

25 Cafo 3. Noífanu , & furtiva* &c* Tres 
cofas fon nectflárias para incurrir en cita refer- 
vacion. La primera , que la Calida del Conven
to lé haga de noche : con que fi fe hace de dia 
claro , ila por la mañana, ò tarde , no liendo 
con animo de apo/tatar , no Era pecado refc*rva
do. La Egunda , que la l'alida lea furtiva , ò  à 
cfrondidas ; y a ffi, li le ven otros, que no Ion 
cómplices en ella , no fora cafo refinado. La 
tercera, que la Pálida lea fuera de los términos de 
la clauíiira , ftgun cada Convento tenga mas, ò 
menos limitados los términos de dicha claufura* 
Concurriendo dtus tres colas juntas, i Irá el ca
fo relavado, y  una loia que falte , dexará de 
Ièri o.

i<í Cafoq. Proprictas , ¿re. Bien puede ve
rificar!è , que el Religiofo peque mortalmente 
contra el voto de la pobreza , y no lia propie
tario , como fi tuvkfll á íu ufo cofas íbperfluas 
en cantidad notable, con licencia de fu Prelado, 
pecaría gravemente contra la pobreza , mas no 
feria proprietario, ni incurriría en eftc cafo re- 
ícrvado ; pero le incurre el que adquiere, retiene, 
enagena , ò con fu me alguna cola en materia gra
ve iin licencia exprclfa, ni razonablemente prc- 
fumpta de fu Prelado , pues eftc tal realmente es 
propricrarío. La cantidad , que fera grave paia 
incurrir en erta rtfervacion , en Emir común de 
los Dodores, es la que en los Seglares es (iihcíen- 
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te para conftimir materia grave de huno : Sic de Jos bienes del Monafterio : v . gr. de la Libre- 
BaftP, ubi fupr* $• 4 > La cantidad dequarro rea- r h , 31 opería ,  Sacrifica, &c. comete pecado re
lés fíente 1er grave Thomás Sánchez en U $*utá% fervado, Aunque hay opiniones, fi rigurofa- 
lib. 7. cap. io . tium. 5. pero en colillas de comer mente fea calò referva do ,  atemo el Decreto de 
no fe habla con tanto rigor, quando los Religio- Clemente O d a v o , el hurtar las cofas, no las que 
fos las toman para ccnfumirias, y Jos Prelados no firven a) ufo común del'Monafterio ,  fino al u/o 
Rielen ícr involuntarios en la fobftancia , lino en particular de algún Religiofo, como fe puede 
el modo, fegun lo que de los criados, c hijos de vèr en el Padre Murcia/o6re el 7. de la Regla, cap. 
familias dixe e« la primera parte de la Pratica, tu  3 J. » .1 3 . Pero yá que no incurra, en la’ opil
lo . num. 1 5o. nion algunos, en la refervacion de efte cafo,

27 Cafo 3. 7 uramentum falfum , &c. En la el que hurta cofa > que firve al ufo particular del
refervacion de efte cafo incurre el Religiofo, que Religiofo ; pero es fin duda , que incurrirá en la 
fiendo preguntado judicialmente, y legitimamen- refervacion del quarto cafo, que habla de la pro
te por fu Prelado, como reo, ò ttftigo, jura prie dad , pues ferà proprietario el Religiofo , «ue 
falíb en lascólas , que fe le preguntan; pero li el hurta à otro lo que eíU determinado para fu ufi> 
Prelado no preguntafle legitímamenrc , por no particular, fuput-fto que lo hace contra la volun
ten er probanza femiplena, ó n o  tener probada tad del Prelado. D e aquí es, que ferà muy gra
ia infamia , ò por otra razón, no incurriría en ve culpa de hurto , y  pecado refervado el hurtar 
efte cafo ei Reíigíofo, que juraffe fallò ; y fi ocul- à algún Religiofo los papeles manuícritos, y  tam- 
taífe la verdad con amphibologia externa , quan- bien fi fe toman folo para copiarlos ; como dice 
do no debía maniftftarJa , tampoco pecaría en no Murcia, i Lid. num. 4. Veafe también el M. R. 
refponder fegun Ja mente del Prelado. Veafe lo P. Lumbier tam. 3* déla Sama, ». 2066, que con 
que dixe en la t. parí. de la Pracl. tr. 2. cap. 1. ». muchísima razón pondera la gravedad de efte 
20. V lo que diré deípües en el trañ. 1 j .  cap. 1. pecado , y el notable perjuicio, qué de el fe figue. 
$. i.per totuttu 31 Cafo 9. Lapfus carnis, &c. Efte cafo, fi

28 Cafo 6. Precuratio, auxilium, abortus, fe referva , ut jacet, comprehende , y  fe eftiende
&c. Aunque no fe figa el cieño  del aborto, in- à todo pecado confumado en qualquiera de las 
curre en efta refervacion el Religiofo , que pro- fíete efpecies de luxuria , fea natural , ò contra 
cura, òaconfefa , ù dà favor à la muger preña- naturam ; pero fí no es confomadocon la obra 
d a, ordenando bebidas, bocados, ò cargas , ìi no ferà relervado, como no lo fon los taños o f  
otra cofà à effe fin , con ta l, que cl feto efte ani- culos, ni amplexos libidinofos, no figuiendofe 
mado ; pero fi no lo eftà, no fe incurre en la refer- la polución ; ni lo ferà la polución voluntaria , que 
vacien ; ni tampoco fi la muger no toma la bebi- procede de fola interior delectación morofa ù 
d a, ò bocado, ò cote que fe le ordena para abor- defeo confentido , no fiendo procurada con ac- 
'rar; ò fi ignorando eftàr preñada la muger , fe cion exterior , como dixe en el Apéndice de los ca
le ordenan díos remedios para eficrilizarla, ò fas refinados, en la primera parte de la PraWca 
para otro fin diftinto ; y à mas de efto , incurre num. 2 5. Nota 2 5. Incurre en efte cafo el que fe 
en excomunión cl que procura , ò aconfeja el emplea en cofas , que per fe  tienen ínfluxo en la 
aborto, como dixe en la primera parte del Díala- polución , aunque no intente ella, ni la quiera 
go , 0 Pratica , ttaft. 5. cap. 5. num. 34. ll con efeíto fe figue, como el que tiene polución

29 Cafo 7. Falfijicatio mama, autftgilli, &c. con taños impuros en s ì, ò en tercera perfona
N o ferà cafo refervado el contrahacer la eferitu- ò con al pedos libidinofos , ò  torpes , ò  obfee- 
ra , firma , ò fello de los Oficiales del Monafte- nos ; pero al que intenta la polución con rados 
r fo , fi no hay falfedad en la eferitura , pues no y de otra manera , fi no fe figue , no ferá pecado 
ferà falfificacion ; ni tampoco fi tifo no fe hace refervado, porque no es opere confummatus ; 
para dañar , fino por modo de recreación , ò aunque fe figa m fimnis la polución , que fe pro
para moftrar la habilidad  ̂de imitar la firma , ò  curò in vigilia, y  en efta no fe tuvo , no ferà pe
íalo. Con nombre de Oficiales del Convento fe cado refervado, dice Murcia fitpra num. 2. cap. 
entienden los Generales, Provinciales , Comíflá- 1 6. Y  en el num. 5. añade , que tampoco es 
rios_, Priores, Guardianes , Miniftros, Vicarios, fervada la polución voluntaria, que fe figue de 
Prcfidentes, Secretarios, &c. Y  el falfificar la tado übidinofo , que folo es pecado venial ; ni 
firma ,  ò fello de qualquiera de eftos Oficíales, es tampoco es refervada la polución voluntaria , que 
cafo refervado. Veanfe otras cofas , tocantes à fe figue del afpeclo del roftro , ò efeorado de una 
efto , en la primera parte de la Pratica, en el Apen- muger , Murcia xbxd. num. 8. Vide ctíam Baífeum 
dice de tas cafas refinados, num» 17. Nota 17, ubi fttprx , 9,

30 Cafo 8. F urtum de rebus Monajiertí, &c. En algunas Religiones fuele re fe r varíe efte 
Para fer refervado efte pecado de hurto, ha de cafo en el mifmo modo , que le pufo CJemen- 
ftr materia grave, y lo ferà la cantidad, que fè te Odiavo; en otras fuele refervarfe , quando 
«dicho num. 26. Y  el que toma dicha cantidad fe comete con tercera perfona : cada qual fia-

brà,
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* : Cap* IV. Del Voto
kri f y  fe acufará de la forma en que es reftrva
do en fu Orden. ; .

31 Cafó io . Ouifsia; aut r itinerario, &c. El 
Refigioíb, que reata , ó hiere á qualquicra perfo- 
na Eclefiaflica , ó Secular , Chrilliana , ó Gentil, 
incurre en elle cafo reí er vado , itendo la percu
sión pecado mortal; ó Siendo ta l, que Si le hi- 
cielTe á algún Clérigo, feria Suficiente para in
currir en la excomunión del Canon. Incurre tam
bién en ella relervacion , dice Murcia ubi fupr. 
cap* 1 7, ttunt. 4. el que manda, ó aconíeja, ó con
curre con el inftrumento para herir gravemente 
á otro, u el que fe m u rila ó  hiere á si mifmo 
gravemente. Quando la muerte, ó perculion le 
hideíle in fifi defenfionem cum moderamine in
cúlpate tutele , ni lena pecado , ni cafo reícr- 
vado. • •

¿c obediencia.  ̂  ̂^
cftará fujeto el Subdito á la pena , que el Pi ela- 

o le diere; como dice el Do£lor Angélico j ,  
i .q .  186. artic. 9, aá 1. in fine en ellas pahbias: 
Injltqua tatúen Ucligient , faính  , OtJtnis Ürsdi- 
catorum , tranfgrefsto talis, y el »mifiie ex fuogene- 
te non ebligut ad tulpam, nctpie tnortaletn , ñeque 
v*niaUmtjcdfetu¡n adpanwi taxatam fubjhnend.'.m.

leños en cafo, que i¿dexdlé deobíérvar la Re
gla por mtncfprccio: que cu elle calo feria pe
cado mortal, fégun dixe tn tas Conferencias Af#- 
Talcf % traíl. s, fetf, 4. (Qhfer. 1, 1, m. 40.

P. Señor, la cola en que yo falttí, fue un ayu
no , a que con carga de culpa grave , nos obli
ga la Regía.

C. V tile ayuno ocurrió en día, que por pre
cepto de la Iglelia ic debía ayunar también!

P. Si, Padre.
3 3 Cafo 1 1. Malitiofum mpedimentum, &c. 

El que malicioíamente impide, ü detiene , ó abre 
las cartas , que el fuperior eferibe al fubdito , ó 
el fubdito al luperior, incurre en elle calo reler
vado ; y aquel le dice lo hace malicióla men re, 
que obra con mala intención : eflo es, con áni
mo de hacer algún daño politivo , ó privativo al 
Superior , ó inferior ; con que parece, que no co
meterla pecado refervado el que por curiofidad 
abridle , ó leydfc dichas cartas ; o el que las leu 
hallándolas abiertas, 6 fin abrirlas ; ni el que las 
abre inadvertidamente, creyendo ion para el.

El que defeáre mas copióla explicación de dios 
cafos reférvados, la hallara en Baleo, verb. Cafas 
refervatus , «t ííhjjj. 40. y en nudlro Padre Lean
dro de Murcia en ¡a explicación del 7, cap. de la 
Regla Seráfica, cap. 8. &  fequentib. La que dexo 
eícrita me parece hallante por ahora.

34 En algunas Religiones eílarán refervados 
eílos once cafos i  la letra , como lo eftán en 
la nueftra ; en otras no tftaran todos, y en otras 
havrá mas , ó menos; pero Sabrán los Conidio- 
res, que eflos ion los mas comunes , para cllár 
advertidos, quando confefláren algún ReUgioío, fi 
fe aculare de alguno de los cafos dichos, y el pe
nitente no fucile hombre literato , para pregun
tarle , fi el no lo dixere, li lu pecado es relerva
do ; y hallando lerlo , portarle en orden á la abfo- 
lucíon en la manera que he dicho en el capitu
lo fegundo precedente,

C A P I T U L O  IV .

D E L  P O T O  DE Lj) O B E D 1 E N C U  
K <  ir ¿ t o j a .

 ̂j  Aculóme , Padre, que he faltado en 
\ r  # una cola , que manda mi Regla. .

C . Y obliga á culpa grave la Regla en «fle calo, 
en que ha faltado > Porque fi la Regla de V .P . 
no es de aquellas, que obligan á culpa , no feri 
pecado aun venial el no obfet varia, fino que folo

C. Supongo , que quando preft/íin los Rclf 
giolos de fu Orden , prometen con los tres votos 
el guardar también la Regla.

P. Afii es , Padre, -
C, EnJeña con Vázquez , Sánchez en la 

1 lib. 4. cap. 11 .n-a j , in fine , que el Re ligio (o , que 
quebranta la Regía , que le obliga debaxc de pe
cado mortal, comete dos pecados mortales ;uno 
contra la obediencia , con que prometió guardar 
la Regla: y otro contra aquella virtud , á que 
íe opone Ja culpa cometida. La contraria femen- 
cia es mas verdadera , y la lleva con Rodríguez, 
y Miranda el Padre Murcia ni J.t explicación Jet 
cap. 1. Jeta Seráfica Regla* q. i.Stleíl. n. 4, por
que quando el Religiofo en lu profefsion prome
te guardar la Regla, y los votos, fe entiende los 
votos de la Regla, como votos, y los preceptos 
de ella , como preceptos : luego cí que quebran
ta algún grave precepto de Jü Regla no come
te íácrilegio contra el voto de la obediencia , fino 
Un íblo pecado contra aquella virtud, que ofen
de con la culpa cometida; de aquí es, que aun
que el ayuno, á que le obliga fu Regla , cayó 
en dia , que también la Igleiia mandaba ayunar, 
no cometió por tilo dos pecados en numero, fino 
folo uno; pues ibla Ja multiplicación de los pre
ceptos qubrantados no multiplica el numero de 
los pecadcs; como díxc en las confertnc. íraíf. 
z.fcft. 6. coufe rene. z. §. i.n . 3 z. pag. m ,

36 Me aculo, Padre , que no he obedeci
do á mi Prelado en una cola, que me ha mandado.

C. Y lo que le mandó el Prelado era contra 1« 
Regla, ó contra alguna cola en ella contenida? 
Porque tiendo contra la Regla, ó contra cofa 
contenida en ella , no eftaba obligado á obede
cer, como le colige de Santo Thomás a. x. 
104. are. 3, menos en calo, que el Prelado pueda 
dii peni aren aquella parte de la Regla, contra la 
quaf es fu mandato, y tenga caula juila para dif- 
pcnlár, que entonces tendría el fubdito obligar 
cion á obedecer , como dice Cayetano fobre cjJ» 
lugar de Santo Tliorna}*

F ft  P.



3^0 Tratada X IV. Del Eílada Relígíofo.
P. Padre , lo que mi Prelado me mando no do exprelTamente mi Prelado con palabras precep- 

«ra contra la Regla. tiVas ¿ qiie célcbrafíe á fu intención t i  Sacrificio
C . Y  era fobre la Regla ? Porque fi lo  fucilé Santo de la MKTa , y no lo hice. ; -

10 que fu Prelado íe mandaba , como fi le man- C . Y  liay obligación de decir algunas Miñas 
daílé ir ä predicar a Loa Moros, ö tomaron Obif- á ínrencion del Prelado en la Religion de V. Pí 
pado, 6 fervir a los Seglares en tiempo de ptfte, P .S i,  Padre. :  ̂ ,
no cftaria obligado a obedecer: Thomas Sanche! C . Pues por qué dexó V» P. de celebrar eCfe
en la Suma, lib.6. cap. i .  num. 4 7 .4 9 .y $8. . dia á. intención de fii Prelado? ,

P. No era fobre la Regla la que nú Prelada P. Por parecerme ,queiÍendo la aplicación de 
me mandaba/ la Miíla afto interno , no tenia el Prelado poref*

C. Qué es loque le mando? tad para mandármelo. .¡ .. .. .
P. Mandóme ayunar un dia. ■ C . Verdad es , que los Superiores no pueden

. . C . Y  era dia, que en la Regla íe mandaba ayu- mandar los adtos internos ,  como dice la Pluma 
nar ? Porque fiendolo, cftaria V . P. obligado i  Angélica 2.1. ij.1c4.4rr. ¿.incorp.propé ibí ¡//huí; 
obedecer ; pues debe el fubdito obedecer áíü Pre- mas tíTo íé entiende de los a£to$ meramente ín- 
lado en todo aquello que le manda ,  no íiendo remos ; pero 1» eftos eftán conexos con los ex- 
contra la Regla, o íbbrc la Regla , lino fegun fu ternes , bien los puede el Prelado mandar; como 
Regla, íi directamente por eltár contenido en d ¡xe en lut Conferencias, parí. 1. traft, 3. confer. 1. 
ella , ó in dir cítame n te por fer medio neceflário §.2. » .11. ¡>ag. 1 3 $. Pues como el a¿to interno de 
próximo para fu obfervancia : Síc N. P. Leander aplicar la Miíla efté conexo con el externo de 
á Murcia ad 10. RegfiUS. P. N. Fr*i»ci/ct, C4p. 5 . la celebración : de ai e s , que puede el Prelado 
»«w. 7. &  8. . mandar al fubdito , que aplique por fu intención

P. Padrecífe día , que el Prelado me mando la Mí tía , y el fubdito cítara obligado á obede- 
ayunsr, no era zmpueílo por mi Regla. cer, Y  aunque Gavanto, y otros, que refiere
- C. Y  le mandóel Prelado eile ayuno por caf- Diana jurf. z . /raff. 14. de Celebr. Mtjf. refot. 71 . 
tigo de alguna tranígrebion de Regla, ó culpa fien ten ,  que en caío que el fubdito aplique la 
regular ? Milla contra la voluntad de fu Prelado , no vale

P.Si,Padre. > . la aplicación del fubdito; pero juzgo por mas
C . Aunque el Prelado no pueda mandar ,  no verdadero lo contrario : lo  qual tiene con FÍIÍ11- 

fiendo la cok fegun la Regla; pero puede muy cío , Fagundcz , y otros , Diana ibid. aunque pe- 
bien mandar alguna cofa ,  que no íca de Regla, cara el iubdito no obedeciendo a fu Prelado, que 
por modo de caftigo de alguna tranlgreísíon : co- fuñamente 1c manda ofrecer por íu intención el 
mo dice Lefio itb. z. de fuß. cap. 4 1 . dub. 9. ttunu Sacrificio ; pero con efecto valdrá el Sacrificio por 
7  j ,  Y en eñe cafo , el iubdito eñi obligado á la intención , que el Celebrante tuviere, 
obedecer; y  lo eftaba V. P . haviendole impueño- De aquí es ,  que íi el Prelado mandafle al fub- 
iü Prelado eñe ayuno como caftigo de íu culpa. dito hacer oración mental en las horas, y tiem-

37 Y  dígame V . P. Je impuíb por modo- pos, que preferibe , y  ordena íu Regla, eftariá
efe imperio efie ayuno el Prelado? el fuhdito obligado ä obedecer j porque aunque

P.Si, Padre, mandóme expresamente que ayu- la oración mental fea aóto meramente interior; 
flafíé. pero el fubdito íé obligó voluntariamente á ello,

■ C. Y fue con palabras, que fbnaban á precepto, quando en fu proféísion prometió de guardar la 
como diciendo; En virtud de ftntxobediencia., en. Regla , en que íe manda la dicha oración ; Mur-
11 nombre de nueßra Señor fefu-cbtißa\ 6 con otras, cia/í/pr. cap. 3. íu 12.
que íegun el eftilo de fu Orden ulán los Prelados, 39 P. Me acuíb ,  Padre, que haviendo man- 
quando quieren obligar ä culpa grave? dado mi Prelado con precepto formal de obe-

P. Padre , no usó mi Prelado en íu mandato diencla , que ningún íuhdíto entrañé en la celda 
de palabras de cija calidad. de otro defpues de las Ave-Marías , yo he que-

C . Quarido el Prelado mandando alguna cola brantado cífe precepto, 
uft de palabras, que íegun- el eftilo de la Rcli- C. Y  es obligación de Regla no entrar a días 
gion ,  eftán admitidas por preceptivas de culpa horas en las celdas? 
grave ,  entonces obliga á pecado mortal, como . P. N o , Padre.
íi dice: Mando en virtud de fattta obediencia, * C . Y es  elío medio, que próximamente con du ce
mando en ei nombre de nueßra Señor Jefn Cbrißo,  para obférvar alguna cuía , a que la Regla obliga?
u otras palabras íémejantes; pero quando no uía. , P. S Í, Padre; porque la Regla nos obliga K 
deeftas palabras ; fino que llanamente dice ,man- guardar fítencio defiíe el tuque de las Ave Marias; 
do que hagas efto ,  ó lo  otro ,  no fe entiende y  para que efto mejor ié guarde, mandó el Pre
obligar a culpa grave. Sic Lay mió totn* z* hb, 4 . lado no entras en la celdas á eífo hora.
Iraff, j.cap, 8. ». 3* . C.Siendo eflb a ß t, obligaba eile precepto del

38 P. Acufome ,  Padre, que un dia me man.- Prelado, fegun fe ha dicho tn el n. 3 6. Y  obí¡-
' r ---*■ ■ ■  gan-



■ V• P eÍ. Voto de Pobreza*
gando el precepto , con qué ocafícn dexo de 
guardarlo V. P? .

P. Padre, eftaba en duda, fi elfo obligaría á 
culpa grave, ó no, por parecerme era U mate
ria leve. -

C . Cola clara es, que en cola leve no puede 
haver precepto, que obligue á pecado mortal; 
mas aunque la cofa lea de Tuyo leve, (i por algún 
fin , 6 circunfhncia íé hace grave, puede man
darle cen obligación de pecado mortal i y aunque 
el guardar filencio, ó no entraren la celda, pa
rezca cola de luyo leve ; pero por algún fin , 6 
circunftancia grave puede el Prelado mandarlo 
debaxo de culpa grave , como dixe en las Con
ferencias t en la i. par/, del Anteloq. q. i .  nuffl. 
M-HS* 5-

Dígame, no de pufo V . P. fu duda, é hizo al
gún juicio probable , de queel Prelado nolc po
dría obligar en elfo á culpa grave $ Porque fi 
tüvieílé opinión probable, que le dixcflc, no pe
caba en no obedecer en elfo i  fu Prelado , no 
pecaría en n o obedecer en Opinión de Juan Sán
chez en fus Seleft. difp. 3 3. num. 31. &  feq* y de 
otros.

P* Padre, yo no obré con aíícníb probable,
fino con mi duda.
C. Pues peco gravemente por dos razones: la 

primera , por obrar con conciencia prácticamen
te dudofi : y  la fegunda , porque quando el fub- 
díto efta en duda íobre fi es judo , ó injufto, 
obligatorio , o no obligatorio lo que fu Prelado 
le manda, tila obligado a obedecer , porque in 
dttbiis vichar cjl conditio pofsidentis: el Prelado cílá 
en poílefsion de fu pareilad de mandar: luego 
en cafo de duda , el fubdito cfta obligado é obe
decer. Y  puede, fi importare ,vcrfe mas latamen
te eda materia en Thomas Sánchez totn. 2. de la 
Suma, ¡ib. 6. cap. 3. per totmn. Mas aunque V. P. 
pecó gravemente en no obedecer a fu Prelado 
en el cafo dicho ; pero es probable , que no co
metió dos pecados didintos en cfpccie, contra Re
ligión , y obediencia , como con Ledcfma tiene 
X)iana piirM.rr.7. de Cinttnft.agravantib.Tefol.s. 6.

40 P.'Aculóme Padre , que no lie obedeci
do a mi Prelado en otra cola, porque dudo fi 
eda legítimamente elegido.

C . Lo queel Prelado mandó , era cofa juda, 
y que podii licitamente mandar?

P. S i , Padre.
C. Y eda ti Prelado en pacifica poífeísion de 

fu oficio?
P, Si, Padre.
C. Q uando el fubdito duda , fi el Prelado es 

Ic^tmo iiipcrior, fi cfB legitímamentc elegido, 
ó coníu nudo, ó no ; como lo que mande lea 
judo, y t fie en pe ife fisión pacífica de fu oficio, 
cfta obligado el fubdito 3 obedecer ; porque in 
dubiis vutior efe candido pofsidentis. Afsilo enfe- 
ña el Padre Murcia tn Irf explicación del 10. dé la

3 4 1
Regla , cap. 4. n. 12. Pero fi el Prelado no eí- . 
tuviefle en poíTelsion de (11 oficio , dudándole de t 
fu elección , no eftana obligado el fubdito en efte 
cafo é obedecerle; porque entonces puífeia fu' 
libettad, y no la jurifdiccion del Prelado.

C A P I T U L O  V .

4 *

Del roto de la pobrera Reiiglofa. 

* p  Aculóme P a d r e d e  haver 
unos dineros I cierta nouger

dado.
. „  i con

quien he conver/ado iliciramente.
C. Rcílrvo para el íiguicntc capitulo el peca-* 

do de incontinencia, y hablo al prelente del», 
culpa, que en el cafó pudo haver contra la po
breza.

Diga me V. P. tenia de (u Prelado licencia, para 
gaflar cite dinero en ufos profanos? No lo pre
gunto, porque el Prelado pueda licitamente dar 
licencia , para que el íubdito gaftc las cofas en 
utos profanos, ni el fubdito fe efeufe de culpa 
en expenderlos con la tal licencia ; pues fu pon-’ 
go , que uno, y otro pecan con elfo : pregunto- 
jo para verificar, fi en ello huvo culpa contra jufi 
tícia , y contra el Voto de la pobreza.

P. Padre , no tenia licencia de mi Prelado para 
gaftar en ufos profanos eñe dinero,

C . Aunque Sánchez, con otros , que cita lib.
7. de la suma , cap. 19. tt. 30. fíente, que el fub
dito , que expende alguna cofa en ufos profanos, 
ó torpes con licencia de fu Prelado , peca con
tra la pobreza, y juíltcía , y  que el que lo reci
be , efta obligado I reftituir; pero es probable lo 
contrario, que tienen Ubcrto, Sylvcftro, y otros, 
que refiere el Reverendo Padre Leandro de Mur
cia en la explicación de el fexto capitule de la Re
gla Straficay q. 11 . num. I. Los qualcs dicen, que 
el Religiofo, que con licencia de lii Prelado galla 
alguna cofa en ufos profanos, no es propríera- 
rio, ni obra contra juftícia, niel que lo recíba 
efU obligado á reftituir. . .

42 ' Ya que V. P* no tenía licencia de lis Pre
lado para gaftar en ufos profanos efte dinero, 
tenia á lo menos licencia general para gallarlo 
indiferentemente ? Que íí tiwieílc eíji licencia , es 
probable , que no obraba contra Ja pobreza, ni 
juflicia, gallándolo en ufos profanos, como di
xe arriba cap. z. n. ia . . \

F. Señor, no tenia licencia general en la forma 
que V. m. dice, fino licencia elpecial para gaftar- 
loen cofas determinadas licitas., : ( ,

C. No teniendo V. P. licencia general de fî  
Prelado para gaftar efte dinero, ni elpecial para 
emplearlo profanamente , pecó contra juflicia, y  
contra el Voto de pobreza en dirió á eílá mu- 
ger por la eonverfácion ilicita; y abfbluramente 
hablando , effa muger efti obligada a reílituirlo. 
He dicho , que abfolutamcnte hablando , ejla obli-
............ ' FfS ............f ■
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Tratado XIV»
jfidrf la muge* J rej?¿f¿rr fe que jar la tarjeta re- 
ciiifl del Religiofo j porque por muchos títulos 
puede eximir fe de «fía obligación. Lo primero,, 
fí teniendo el fubdíto licencia para gaftar el di
nero en uíbs lícitos ,  mudando de intención, do
na á la muger por pobre , 6 por otro título ho- 
nefto, lo que le havia ofrecido por la profanidad» 
Lo fegundo , porque defpues de haver recibido- 
la muger eflé dinero , fe prefume prudentemen
te , que los fuperiores mayores permitirán lo re
tenga , por no darle ocaíion á querellas, con que 
fe desluftre el buen honor de la Religión. Y  lo 
tercero, porque como en rigor fatisfacia la refti- 
tucion, bolviendo otra vez al mifino Religiolb el 
dinero, fe cree jufta mente, que dichos fuperiores 
tendrán á bien no lo reftituya, porque con efla‘ 
ocafíon no haya peligro de nueva ofenía de Dios. 
Sic Moya rom. z . seUcl. ai Cruel. 6 . MtfceU difp* 
4 .4 .4 .11 .? .

45 P. M eacufo, Padre, que no me he ce
ñido en el ufo de las cofa», fino que he fido lar
go en efio.

C. Y  era el exceíío íobre el eftilo ,  y coftum- 
bre loable de fu Religionl

P. SÍ, Padre.
C. Y  lo hacia con licencia de fu Prelado?
P, SI, Padre.
C . Por el Voto de la Pobreza fe obliga el R e

ligiolb á no tener dominio fobre cofa temporal 
alguna, y á no recibir, dár , ufar , permutar, ena- 
genar, o routúar cofa alguna fin licencia ex preda, 
ó tácita de fu Prelado. Mas aunque el Religiofo 
no pueda tener dominio en las cofas j pero le es 
licito, y  fbrzofo el ufo de ellas, y eñe ufo no 
con! [fie en cofe indi vid ble, fino que tiene fus gra
dos de latitud j fegun la eftrechura de las Religio
nes. Los Caballeros de San Juan , y los Canóni
gos Regulares, fon propriamentc Religiofbs; y no 
obftante, Ies es permitido el ufo de las cofas tem
porales mas amplio , que á otros Religioíbs, y  
entre las demás Religiones hay en unas mas lati
tud en el ufo de las cofas, que en otras; pues no 
es dudable, qiie á un pobre Capuchino no le es 
licito ufar de las cofas temporales con la abundan
cia , que á otros Rcligiofbs Calzados; pero todos 
los Religiofos eftán obligados á ajuftarfe en el ufo 
de las cofas al eftilo loable , que á cerca de el 
hay en fu Orden: y li galla las cofas en uíbs fu- 
pe rfluos , aunque fea con licencia de fu Prelado  ̂
lo hará, en opiníon probable , válidamente, mas 
no licitamente. Moya ubi fufr* tu 11„

. 44 P. Padre, me aculo, que he recibido una 
cofa , y  ufado de ella ,  fin pedir licencia á mi 
Prelado. '

C. Y  tenia V . P. preíumpcion ,ó  hacia juicio 
probable, que lu Prelado tendría güilo de que re
cibiere , y ufaífe de aquella cofa ? Porque para efi 
«ufar de culpa grave al íubdito en el ufo de las 
cofas, no es nectífaria la licencia expfeíía del Fre*

Del Eftado Religiofo.
la d o fin o  que baíta la tácita , 6 preíumpta.

P. Padre, yo no eftaba cierto de'que el Pre
lado guftaria que ufa fíe de la tal cofa.

C . Y  aunque V . P. no eftuvitffe cierto de efio, 
no hacía á lo menos juicio probable , que feria efla 
la voluntad del Superior ? Pues no es necefiário 
para licencia tacita, que el Religiofo baga juicio 
cierto de fer voluntad del Prelado, que ufe la co
fa , fino que bafea que haga juicio probable de 
ello; como con Gerfon , San Antonino, y otros 
diceThomás Sánchez en la Sujna , lib* 7. cap. 19. 
mtrn. 15. prope fitient.

P. Aun juicio probable no hice , de que mí 
Superior quería que fin licencia tomaílc , ni uftfib 
de la tal cofa.

C . Y  es coftumbre de fu Orden,introducida yá, 
y  permitida, que los Rcligiofbs tomen , y  ufen 
femejantes cofas ? Porque fi huvieffe tal coftutn- 
bre, ella mifma feria licencia tacita, 6 prcfümpta, 
para tomar , dár, ufar , ó gaftar aquello , que 
fe fiiele hacer yá fin pedir licencia expreffa ; co
mo con Piílar¡o, Cordova, y la común tiene nuel- 
tro Padre Leandro de Murcia en la explicación del 
fexto capitula de la Regla, <j. 7. ti. 2.

P. Padre, no es coftumbre en mt Orden el to
mar , ni ufar la cofa que yo use , fin pedir li
cencia á mi Prelado.

C . Vio fu Prelado , que V. P. recibió la tal co
fa , y difeimuló que la tomaffe ? Porque quando 
el Prelado ve , que el fubdíto ufa una cofa fin 
licencia expretía , y  calla , pudiéndolo eftorvar, 
fin que haya temor , ni otra cofa , que le obli
gue a callar , fu filencio mifino fe reputa como 
licencia tacita, como afirma Murcia ibidem, q. 9» 
« .3 .7 4 .

P. Padre, no eftaba prefente mi Prelado, ni 
vio quando yo recibí, y usé aquella cofa.

C. Y  era fu Prelado hombre afpero , efquívo, 
de manera, que no .Fucile voluntario en que los 
fubditos ufáfícn de las cofas , que razonablemen
te fe podían tomar ? Porque Ja licencia tacita , ó  
preíumpta no fe ha de regular por lo que quiere 
un Prelado , fegun fu defebrido genio ¿ fino fegun 
el juicio de varones defepaísionados, y difamen 
razonable ; y  quando razonablemente , y fin paf 
fion, fe juzga, que el Prelado debería tener á bien, 
que el Religiofo ufafle alguna cofa , tifa fe llama 
licencia prcfümpta; como dice con Azor Villa 
lobos enlaSamatpartt 1. traíl. 22. d'ffuult. 4 .h. 
6. y  otros.

P. Padre , mi Prelado era hombre muy amigo 
de la razón , nada duro, ni afpero en conceder 
las licencias.

C . Pues fiendo aísi, yá tendría 3 bien , que 
V . P. totmílé eflá cofa , ( no fiendo contraria , ni 
agena de fu proftfsion) y que ufáífe de día.

P. Sí yo le pidiera licencia , tengo por cier
to , que me la concedería, pues me la lia da
do para ©tros cafbs femejantes; pero no ten

dría
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dría gufto, que ufafle de ella fin fu licencia. - , ‘ 343

C . Según eílo, el Prelado era voluntario en 
quanto á la flibftancia,é invito en quanto al modo: 
era en quanto á la íubftancia voluntario, pues no 
Je denigrada ría, que V . P. toma líe,ni uíáflé aquella 
coíá: era invito en quanto al modo» pues no quería 
que la tuvíeflé fin licencia; y  afsi, en eífe cafo no 
hay culpa mortal, lino venial» por faltar en el mo
do , no en la íubftancia. Ita LeUus hb. i .  de “Jujt, 
caP‘ 4 1* )• fub titíin, 79. $. Credidtrtm, Pedro
de Navarra tom.2.{ib. 5 .cap. 1 1 do.pa¿.(mihi)  ̂$. 
Rodríguez , y  otros , que cita Thomás Sánchez 
ttb. 7. de U Suma, cap. 19. num. 13. prope médium. 
Mas fí íé c reyerte prudentemente, y fe hicieílé jui
cio , que el Prelado feria voluntario en la íúbftan- 
cía , y en el modo ; ello es, que no folo guflaria» 
que el fobdiro ufarte de la cofa , fino que también 
guítaria de que la ufarte en pedirle licencia, en effe 
cafo es probable, que ni pecado venial havría; co
mo con Navarro , y Mendoza afirma Murcia ubi 
fupr.quafi. 10. num. 5.

45 P. Aculóme, Padre, que cíhndofuera 
del Convento, recibí una cofa con licencia pre- 
fumpta de mí Prelado , y en llegando á caía , no 
le di razón del cafo. 4

C. Y  con fu mió V. P. la cofa antes de volver al 
Convento ? Porque U la cofa que recibió era con- 
iumptible , como una merienda , ó almuerzo , y 
fe galló con la licencia prefumpta ames de volver 
al Convento, no era necesario dar razón de ello 
al Prelado.

P, No fe confumió la cofa antes de volver al 
Convento.

C, La licencia prefumpta con que V. P. recibió 
eífa cofa , fe fundaba folo en no haver por enton
ces recuríb prompto al Superior, ó en que aun ha- 
viendole , guftaria el Prelado que íc rccibieííe. 
Porque fi la licencia prefumpta fe fundarte folo en 
ia dificultad del recuríb al Prelado, feria obliga
ción , en volviendo al Convento, darle razón de 
ello , y  pedirle la licencia exprerta. Sánchez ubi 
fupr, num. 8 . Murcia queji. 8 . num. 3.

P. No fe fundó la licencia prefumpta folo en la 
au íencía, y difícil rccurib al Prelado, Uno en ha- 
ver hecho juicio, que aunque eftuviefle.prefontc, 
guítaria la recibidle.

C. Enefle cafo no fue culpa grave contra la po
breza el recibirla : Murcia tbtd. nam. 3. Sánchez 
num. 9. aunque folia pecado venial, U el Prelado 
fuerte involuntario en quanto al modo; eílo es, en 
que el fubdíto , en llegando al Convento , no le

diefíe noticia de lo que havia recibido » y  
le pidiefíe licencia para po

derlo ufar.

* * ♦ * * *

* * *

* * *

* *
* *i»
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C A P I T U L O  V I .
Dtl Voto de la Cajitdad Rdiyefa.

P  Aculóme, Padre,  de haver tenido un 
•  accefTo inhontfto con una muger, 

que tenia hecho voto fimple de caftidad.
C. Ya fabia V. P. que tfía culpa, a mas de te

ner una malicia contra la virtud de la caftidad, te
ner otra diítinca en cípecic de íacrilcgio contra el 
voto ?

P. S i, Padre.
C . Aunque fue opinión de Tabícna, y  otros» 

que cita Thomás Sánchez Hb, -¡.de Aíafiim. difp. 
17* num. 10. que dixeron , que et voto de catil
dad Keligíoía no anadia circunftancia diveríá á la 
limpie fornicación, ni era necertario explicar el tal 
voto en la fornicación , que el voto ha de fer de 
materia libre : el pecado de incontinencia no es 
cofa Ubre, Uno prohibida y i  : luego Ibbrc ella no 
puede caer la obligación del voto. Pero efta opi
nión la califica de filia , y errónea Caítro, apud 
Sánchez ibid. Y  eíte modo de opinión la cenfura 
de improbable, efcandalola, temeraria, y  errónea 
el Iluftriiiimo Tapia en ftt Carena, tom, 1 Aib. 3 ,q. 5. 
art, 3. flHm.4.7 5* Y  1* mifma cenfura le dá Cur
rado, tdte Moya in Scteíi. tom. i.traíf. i .  difp. 3. 
quejh z. cap. 1. n. 7. Y  con razón ; pues ibbrc ler 
contra la común eíliroacion , práctica, y coítum- 
bre de la Iglciia, y unánime fentir de los Docto
res , fe funda en principio falto : pues aunque la 
materia del voto ha de fer libre , cita libertad no 
fe ha de atender lbbre fer mandada, ó prohibida, 
Uno íbbre la indiferencia de la volundad , para po
der obrar , ó no obrar la cofa votada : claro es» 
que no vale el voto de no tener malos penfomicn* 
tos, ó movimientos iraleíbles, ó concupifeíbles» 
porque éíta no es materia libre, ni eíli pucíto en 
la voluntad humana el no tener ellas cofas; pero 
es válido el voto de no embriagarle con el cxccflb 
del vino, de no jugar con peligro de blasfemar» 
aunque elfos cofas lean prohibidas por otra ley; 
luego fe ha de tener por cofo ccrtifsima , que et 
voto de caftidad, eítendido á todo aquello , que 
le puede mancillar , es válido , y que comete fo- 
crilcgio, y debe explicarlo en la confclsion , cL 
que lo quebranta con acciones torpes.
" 4 7  Y juzgó que cometía dos facrilcgios, el 
uno por tener V. P. hecho voto de caftidad, y el 
otro por tenerle también la perfona con quien 
pecó!

P. Si, Padre,
C. Y creyó V. P. que elfos dos pecados de fa- 

crílcgio eran diftinros en cípecic, ó folo en nu
mero i

P. Y o folo hice juicio, que cometía dos fácrile- 
gíos, por violar mi voto, y el de la otra perfona, 
fin diltinguir , U elfos florilegios eran diftintos en 
numero, ó en efpecie.

C .



C. Para (.lar doctrina fobrc cfte cafo, (e han de consentimiento \ Que fon dos cofas precífas para 
notardosqueftioneS,qtte ventilan los Thcologos; quehayaculpa mortal; como dixe en mis Confe- 
]a una , fi*el voto folemne de-caftidad fe diñinga rendasfr.z.fe£l,q..C8tifer.i.%.z.n.^,&feq.pag.181, 
cípecificamente del limpie; y la otra, íi en un afro P. Señor , plenamente fue coníéntido , y tam-
individuo puede haver dos pecados diftiñtos en bien con advertencia plena.' , < . ■ ~
numero. La primera ftntcncía dice, que el voto C. Y  eñe conféntímiento fué por modo de deféo
íimple , y íblemne le diftinguen en efpecie, y  eficaz, ó firaple complecencia ? Porque fi fue defeo 
coníi^uientemente debe explicarle en la conflfiion, eficaz, no fojo fue facrilegio, por ofender el voto, 
íi el voto es íblemne, ó íimple* Ita Ledefnia ( Co- que,V. P. tiene , fino que también tenia la mifma

>244 ' ; XIV. Del Eílado Relígíóío.r:

ninch, y  otros, que refiere Diana pttrt.x. truel,7. 
refol. 3. y 4. Y efta (emenda es probable , y lo es 
también la contraria, que dice , que el voto íolem- 
«e , y  fimple no Te diftinguen en cípscie , y que 
bafta en la confefston acuíarfede haver violado el 
voto, fin explicar fi es folemne, ó fímplc. Afsi lo 
tiene con Enriquez , y Villalobos, Diana iéirf. 
Caftro- Palaotom. 1 • truíl.z. d¡fp.$. pHwff. 3 . t 1. 
Murcia tom¿ z. Difquif. Moral, lib. 4* difp. 1 o, refol.

nuM. 13 * Tilomas Sánchez ,■ a quien cito en la 
primera Parte de ti Praílica ftraft. 7. cap.j. En la 
íi gumía queftion propuefta fienten Martiode San 
}oíeph , y ¿tros, que alega el Padre Matheo de 
Moya en fus Select. trad. 3. difp. z. qua.fi. 4. 1.
mtm. i . Piliucío, I. ay man , Suarez, y otros, que 
cita Diana pare. 3; tr. 4. refol. 164. que en un aCio 
individuo no puede haver muchos pecados difun
tos en numero* Lo ■ contrario tiene con Vazqubz, 
Diana, y otros, Trullench Ím Drcalog. íom.a* lib.
5. cap. 5,dub. 4, num. 7. Una , y otra opinión es 
probable, intrínfeca , y cxtrinfccamcntc. ■■
: * 4& De aquí es, que en la fentcncia , que di
ce , que el voto fímplc, y íblemne fe diftinguen 
en efpecie , y que en un aCto individuo puede 

. haver muchas malicias diftintas en numero , co
metió V. P* en cíía ocafion dos pecados de íácn* 
Icgio diftiñtos en numero , y en efpecie; masen la 
opinión , que dice , que el voto.folemne, y fím- 
ple no fe diftinguen en efpecie , y que en un adío 
individuo no puede haver muchos pecados diftin- 
tosen numero,no cometió mas de un pecadode 
íácríicgío eñ efpecie, y numero : y en términos 
propríos fiemen Zanardo , Martin de San Jofeph, 
.y otros, citados por Moya 3 fupr. quafi, 5. 4.
««»i. 1 1 . que folo comete un pecado en numero, 
el que teniendo voto de caftídad, peca mortalmcn- 
te con períona , que tiene femejanre voto. Y  aña
den Sa, Vázquez , y otros , que refiere Moya, 
eademqiujl. q-mm. iz .y  1 3.que bafta en la con
fefsion explicar el pecado de facrilegio , fin decir 
havia voto dcpartc.dc los dos cómplices.Lo con
trario es común , y mas verdadero ; y lo tiene en 
términos de nueftro cafo, con otros muchos, 
Leandro del Sacramento prfrr. L  rr.5. di/p.S.S.j. 
quafi. 54. y el P. fray Manuel de la Concepción 
de Panit. difp. 3. quafi. 15 .num. 521. , :

49 P, Atufóme , Padre * de haver tenido un 
.pcníámiento confemido, opuefto El la virtud déla 
iCalfidad, ,, , , ■ ;.1

C. Y  tifo fue con plena advertencia, y pleno

malicia efpecifica , que el objeto que deféaba,
• P, No fue deleo eficaz, fino deleitación moro* 
ñ  , ó limpie complacencia.
• C , Hizo juicio V. P. que eflá delectación moro
la tenía la malicia de facrilegio, y que ofendía en 
ella eí voto £ '

P. Si, Padre.
C. Aunque Euíébío Herrera , apud Díanam 

part.y. trafl.it. rejal, 34. es de fcntir que el voto 
de caftídad no fe quebranta con la deleitación 
moroía , y que no comete facrilegio , el que te
niendo voto de caftídad, fcdelcyta en imaginar ca
fas torpes ; pero efta Opinión no la tengo por fe- 
gura. La contraria es común , y verdadera , y Ja 
refierecon Regínaldo , Trullench, Filiucio , y 
otros, Diana ibid. De fuerte, que el voto-de total 
caftídad, qual es el del Religíoío , prohíbe toda 
torpeza en obras, palabras, y penlamientos; y  
con qualquiera culpa inhonefta , que cometa el 
que ha hecho tal voto , le quebranta, y comete 
facrilegio; vide etiarn bianampítrr.j. trafl.6.tefol. 
73. Nota tamen , in fine. Y  aunque hay opi
nión i que la deleitación morola no contralle la 
malicia de las circunftancias del objeto , quando 
no fe termina a ellas la deleitación , como eníeñé 
en las Conferencias, tr.z. fett. 5. confer,i.%.z.caf. 1. 
n. 1 6. pag, 315. Pero fe vifte la tal delectación de 
las circunftancias de la períona mifma que la tiene, 
como enfené en la Prad.part. 1. trañ.6. cap. 3 .n.5. 
porfer iníeparableefía circunftancía de la perfo- 
na ; luego fe ha de tener , que el que teniendo 
voto de caftídad , confíente deleitación moroía, 
comete pecadode facrilegio. Si el voto fuera par
cial , como fi fe hicitfíe voto de no fornicar , de 
no cafarle , ó no tener polución ; en cffe cafo la 
íimple delectación no feria contra el voto , ni teiv- 
dria la malicia de facrilegio.
- 50 P. Meacufb , Padre, que perfuadi a una 

■ perfbna ,  que cometicflé un pecado contra caí- 
tidad. : . ;.

. C. Efíá períona de qué eftado era £
_ P. De eftado libre.

C . Y  la perfiladlo :á que pecaüe con V. P. ó 
con otro tercero ?

P. A  que pecafTe con otro tercero.
C . Y  effe tercero tenía voto de caftídad?
P. También era perfbna libre , y fin voto.
C. Y  tuvo V. P. algún confentimientolaícivo, 

ó moiofa delectación ? "
P. N o , Padre.

C.



Cap. -VI. Del Voto de L
. C , Sì eiTa perfora tuviefte voto de caftidad , ò 

io tuvieífe el tercero, pon quien le dixo V. P. pe- 
cafle,ò le huviera inducido à que pecalfo con V.P. 
esiin duda, que fo confojo, ò inducción tenia ma
licia de (àeritegio ; porque el cfcandalo general fé 
reduce à aquella eípecie de pecado, à que el próxi
mo es inducido : teniendo voto la per fona, ó el 
otro tercero , ò pecando con V. P. ftria la culpa 
de íácrilegio : luego la mìfma malicia de íácrilegio 
tendría ella perfuafion. Pero fetido ambas pei lo
nas libres, y fin voto, y no teniendo V. P. delec
tación , ni confo« cimiento la (ci io  , ( ni hablando 
palabras torpes, con que ofende también el proprio 
voto, comohcdíchoantes ) rengo por probable, 
que no cometió fàcrilegio en efla inducción, ò mal 
confojo ; como /// fumi: lleva Sánchez en la suma, 

cap.6. num.i i. y con el mUmo Sánchez dixc 
en mPralt.part. i . traíi. 5. cap. 7. r.um. 57. La 
mifina fomencia de Sánchez lleva con Oviedo, Ca- 
ramuel, y  otros, Moya tow. 1. dtfp. 3. quejl. 2. 
cap. t, num. 1.7 2. La razón es, porque el Kcli- 
giofbque induce-al que no tiene voto de obedien
cia , que no obedezca à fus padres , aunque pecará 
mortalmente, pero no contra fu voto de obedien
cia Relígíofa : luego tampoco pecará contra fu vo
to de caftidad el que acón fe ja un pecado ínhonef 
to à quien no tiene voto de caftidad, aunque forá 
pecado mortal el mal cohfejo , que le da.

. 5 1  P. Aculóme, Padre, de haver inducido à 
otra perfuna , que tiene hecho voto de caftidad, à 
que pecafle torpemente con un fugcto,que no te
nia efle voto , y  era foltero. v
- C. Y  tuvo V. P. en sí algún obfeeno defeo, ò 

.morofidad confontida?
P. N o , Señor.
C. Un effe cafo cometió V- P. con fu mal con

ícjo , no lolo culpa contra caftidad , fino también 
de íácrilegio , por el voto , que tenia la.perfona, 
à quien induxo à la torpeza , fogun lodícho en el 
caló precedente ; porque el cfcandalo general le 
reduce à aquella elpectc de culpa, à que es induci
do el próximo : en cfte cafo fué inducido el pró
ximo à pecar contra caftidad , y contra el voto: 
luego tifas mifinas malicias tenia el confi.jo de 
V . P. Lo que puede dudarle es, li V. P, obró con
tra fu proprio voto en tila inducción, ó mal coníc
jo ? Y  fogun la doctrina, que por probable he apo
yado en el cafo antecedente , deduzco , que no 
oblò V. P. contraili voto en erte cafo y lo tiene 
en términos proprios con Carainuel, y Pellizano, 
Diana part.9. trall.y. refi. 66. y part.6. frali, i r .  
rtjbl. 27. porque el Relígiofo con lu voto fojo le 
obliga à la caftidad propria , no àia agena : Sed 
fie cft , que en cfte cafo ofendió con fu mal confe- 
jo el voro, >' caftidad agena, y no la propria : lue
go en cfte cafo no obró contra fu voto proprio.

j 2 , p. También me aculó , Padre, que una 
ocafion murmure de la flaqueza de una muger en 

• profonda de un fugeto que tenia voto de caftidad;

. Caftidad Religiofa.’ ; - ¡ ■: 44.5
y  deefta detracción le figuió,queel fogeto, que 
me eícuchó, edmetió un pecado grave de incon
tinencia. ^
. ’.C . Y  mezcló V. P. en la converfacion palabras 
indecentes, c induótivas á la culpa de incontinen
cia ? Porque fi elfo fuera, no fofo feria reo V. P. 
del pecado de cfcandalo, fino también ofendería 
fo proprio voto con ella profana converfacion. ..

P. Ñ o , Padre, las palabras que yo dixc fueron 
muy modeftas, recatadas, y. medidas. '
- ;.C» Y previno V.P, que el fogeto, que lecfou- 
chaba, íe movería á Ja incontinencia, por oir la fal
ta , que reféria de aquella muger i v

P. Si, íeñor, parque por expetíencía labia, que 
en oyendo alguna flaqueza, luego confcntía en 
pecados de fragilidad.' . ^ ,
-■ ■ ■ C. Y  era efle fugeto perfona tal, que eíhba yj 
de si determinado al pecado inhonefto ? Porque 
.quando el próximo es tan malo , que yá cíU de
terminado a la culpa, no es eícandalo el decir en 
fu prclencia colas, que perfuadan el pecado h que 
fo labe cíH ya movido; como dixc en ¡a primera 
Parte de U PrdUica , fraft. 5. cap. 7. del EfcamUfo, 
num. 54.

: P. Padre, no era el fugeto , que eftaba prefon- 
tc, tan malo, que eftuvidfe determinado a lacul-, 
pa , fino que fo movió por mi murmuración.

' C . Cofa cierta es, que en «fía ocafion cometió 
V . P. pecado de cfcandalo; y probable, fogun 1o 
arriba dicho, que V. P. no obró contra fu proprio 
voto, pues ni en penfamiemo n̂i obra, ni palabra 
tuvo V. P. cola contra caftidad; lino que fu culpa 
fue en efpecie de detracción contra el octavo pre
cepto: grave, fi el delito de aquella muger era ocul
to j y leve , fi era público. La duda es, fi V. P. 
en elfo eícandalo cometió culpa de íácrilegio , por 
haver dado ocafion á que el fogeto prelente, que 
tenía voto de caftidad , pecalfo contra elle voto; 
y  fon dofomirLugo,Navarro, Suarez, Coninch, 
Salas , y  otros , que refiere Moya rom. 1. Srfcll. 
tralf. 3 .dtfp. 3. qtuji. 2. cap. 3, num. r o. que aunque 
el queaconfojaal que tiene voto de caftidad, que 
le quebrante, comete pecado contra el voto j pe- 
jo  el que hace alguna acción ,de que prevee, que 
el próximo , teniendo voto de caftidad, lia de 
ofenderlo, no comete Iácrilegio en elfa inducción, 
ní cfta obligado en Ja con fofo on á explicar el voro, 
que tenia la perfóna eícandalizada, De que fo infie
re , que fogun cfta opinión, no obró V. P, contra 
el voto del fugeto que le o yó , por haverle moti
vado con fu detracción 1 que ofendtcfícfu voto. 
La contraria fontencia es verdadera, y la tiene con 

■ Thomás Sánchez , Vázquez , Bonacina , Azor, y  
otros, Moya tbtd. num. 14. y fogun ella fo ha de 
afirmar, que V. P. obró contra el voto de aquel 

. fugeto , en haver fido ocafion con fu detracción, 
para que lo ofcndicífc. Y  la razón es llana , fogun 
jo arriba dicho; porque el efoandalo general (qual 
es el dcnucftrocafo) fo reduce ála elpccie de pe-

. fi**

i



tenis Voto
limpie de caftidad , á lo menos decir : PoUathnem 
paffus fum taílibus ptrfona votum cafiitatis habemis. 
Pues es probable, que el voto (imple , y el folem- 
ne de caftidad, no le diftingue» en efpecie; como 
le díxo arriba en efte capítulo mifmo aum. 47.

3 4 Cap. VI. Oe' otras cofas partículáres del Eftado Religiofo.
cado , que al próximo fe ocafiona i Sed fie tlt, nado de Orden fiero i ó periona que 
que fe ocafiono al próximo pecado contra la cafti- 
dad , y contra el voto: luego á elle mifmo pecado, 
y círcunítancías fe reduce el ¿(cándalo que dio 
V . P. De donde le infiere ,que en elle cafo no le 
fatísface ala confefsion con decir, hefidocaufa de 
icfcandalo grave a nú próximo; fino que debe de
cide ti pecado efpecifico , que al próximo fe oca- 
fiono , y el voto que tenía el tal próximo.

53 P. Acufome, Padre, de haver fido caula 
con unos taftos , para que un Seglar tuvieflé una 
efufion de iemen,

C. Y la tuvo V. P. también* . '
P.N o,Padre. ¿
C. Y  tuvo alguna deleitación venerea?
P. Me parece que no, Padre.
C . Opinión fue de Nicolao Monícinenfe , de 

JcíTualdo, y Grafis, que cita, y no ligue nueftro 
Padre Leandro de Murcia in Dtfquif Moral, tom.2. 
lib,4. difp. 1 o.rcfol.-p. HiíW.p. que el Religiofo,que 
con taátos ocafiona al Seglar una polución , no 
cometía pecado de facrilcgio contra fu proprio 
voto , ni tftaba obligado en la cónfi.-fsion a mani- 
feftar fu voto; fino que cumplia con decir, he fido 
caufa con taitos de la polución de un Seglar : y  
que tampoco éftc tftaba obligado en la confefsion 
a explicar el voto del otro , fino que cumplía di
ciendo :Tdflifc«f al'tenis pollutiontm pajftts futa. Por 
cita mifma opinión cita a Caramuél, Diana p*rf .7. 
írací.i 1*. refol. 17 . $. Nen deferam : y a Llamas en 
la parr.i. tract.y.rcfol.^ 3. y á Grafis , y Tambu
rino , r» Upan. 9. iraít. y. rc/óf.65. Pero cita opi
nión es probable , y no puede ftguirfc; y cita man
dada borrar de las Obras de Llamas en el Expur
gatorio de la Inquificion de Elpaña , como lo dice 
Diana en efia part.9. citad. y Murcia en el lugar de 
arriba: y lé ha de tener como cofa cierta , que el 
Religiofo y ó el que tuviere voto de caftidad, que 
con tacto es ocafion de polución al Seglar, come
te pecado de facrilcgio : lo uno, por el peligro 
próximo de tener eq si alguna dc!c¿tacion vene- 
rea : lo otro , porque tales tactos fon contra la 
caftidad: atqui, fiempre que el Religiofo ofende 
fu caftidad, es facrilcgio contra fu voto: luego, &c.
Y  finalmente , porque el Religiofo con todo fu 
cuerpoeftá con id grado á Dios : luego es facrilcgo, 
fi fe c sereña en caítos agenos, que ocafionan po
lución.

. De aqur es , que no cumple el Religiofo en la 
Confefsion folo con decir : Taílibui polltíi faett- 
latem y fino que debe añadir la circunftancia de fo 
voto: y fifuere ordenado in facris, aunque no fea 
Religiofo , debe explicarlo también ; y fi tuviere 
voto limpíe de caftidad , también lo ha de decla
rar , aunque no fea Religiofo, ni ordenado de O r
den facro. Y  que el Seglar no íatisface en el cafo 
dicho en la confefsion, dicirndo : Ta ¿ti fots alienis 

flus fum pollutionem voluntarte; lino que debe 
añadir, fi los tattos fueron de Religiofo, ii oidc-

C A P I T U L O  V I I .

De otras cofas particulares y que pertenecen al (fia
do del Religiofo.

54 ~p >  Acufome, Padre, del dcícuido, om if 
X f  m fi°n > y negligencia , que he tenido 

en caminar á la perfección.
C, Y  el no caminar a la perfección ha fido 

quebrantando los votos , ó reglas de fu Religión?
P. Padre , algunas veces las he quebrantado, 

como tengo ya confeflado antes,
C , Y  ha dexado de obfervar los coníejos Evan

gélicos , que ayudan a la perfección Relígíoía, 
por tnenofprecio?

P. Por muchas veces los he quebrantado , aun
que por mcnofprecio nunca.

C . Y  ha hecho en si mifmo alguna vez propo- 
lito de no caminar á la perfección Religiuía?

P. N o , Padre.
C . Cofa es cierta, que el Religiofo , aunque 

no eíti obligado á fer pérfido ; pero lo crta á a£ 
pirar a la perfección , como dice Santo Tilomas 
2. 2. quafi. 186. art, 1. ad 3. en citas palabras: 
Vade non oportct , qttod qtiicttmquc ejl in reitgtone-y 
jam fit perfectas, fed qtiod ad perfeclionew tendal. 
Ni eftá obligado el Religiofo á caminar a la per
fección por todas las obras cíe fuperogacion , fino 
por el cxercicio de lo que fe le manda en fu R e
gla , como eferibe el Daítor Angélico en la mifma 
quafi. art.z. in corpor. donde dice: Sim'tliter etiam 
non tenetur ad omttia excretáis, quibtts ad perfectio- 
nem pervenitur y fed ad illa , qua determínate ftnt ei 
casaca fecmdttm regula ni, qu.tttt profejfus eft.

También es cierto ; que fi el Religiofo , por 
menofprecio, dexjfle de obfervar los coníejos, con 
que fe camina á la perfección, pecaría mortalmen- 
t c , aunque no fi por omi/ston , u negligencia no 
los guarda : Vnde nonpeccat ,fi ea pretermitíat ,fed 
f i  ea cent em nat,c f cribe la Pluma Ange\\cayeod.art. 2. 
ni aunque dexen de guardarle por mala coftumbre, 
ó malicia , no fe dice que fe quebrantan por me
nofprecio : como dice nueftro P. Leandro de Mur
cia en la explieaáott de la Regia Serapb. m cap. 1, 
qttafi, 4. »HHi.i 1. y otros. Veafc lo que á cerca de 
tito dixe en mis Conferirte, pare. 1. trati. z . ftB, 4. 
eonfer,í. §.2. w.40. pag. 106.y 3.n.^rjepag. 107.

5 y Añade Thomas Sánchez en la Sum.tom. 1. 
lib. 6.cap. 5. hh»i. 10. Murcia fnpr. rjww.y. que peca 
morraJroeme el ReJigiofií, que obfervando fo'Re- 
gla, Votos , y Cor.ftttucionts , tiene intención de
no alcanzar la perfección de la vida Relígiofa,



ni el fió que por ella fe pretende ; lo qual me 
parece cafo metaphyfico , y prácticamente in
compatible ; porque fi la obligación, que el Re- 
ligiofo tiene de caminar & la perfección, es por 
la obfervancia de fus votos, y reglas , fin que 
haya precepto diílinto, que le obligue á ello, 
como tiene Murcia tbi, q, 3. ». 7 . y  Sánchez loe. 
¿ir.». 5. Luego parece moralmente incompati
ble , que el Relígiofo guarde fu regla, y  votos, 
y  tenga ánimo de no caminar á la perfección, 
que por cflbs medios fe contigue. Lo o tro , por
que tfíé ánimo de no caminar á la perfección, 
aunque fe guarden los votos, y  reglas , ó es 
ánimo de quebrantarlas en adelante , ó de no 
quebrantarlas ; fi es ánimo, é intención de que
brantarlas , claro e s , que ferá culpa mortal en 
efie cafo el no tener intención de caminar á la 
perfección : fi no es ánimo de quebrantarlas , y  
obfervandolas fe camina á la perfección : luego 
no parece cabe yá en lo prádico, y moral ( aun
que puede caber en lo efpeculativo , y  meta
phyfico ) el ánimo de no caminar á la perfec
ción.

Lo que yo entendería es, que fi el Relígiofo, 
guardando fus votos , y reglas , que obligan á 
culpa grave , tuviefíe ánimo de no caminar á la 
perfección , por las leyes , y colas , que le obli
gan á pecado venial, y  tuviefle ánimo de no 
efeufar culpa alguna leve , en cíTe cafo feria pe
cado mortal, por el peligro moral á que fe ex
ponía de quebrantar aquello, que le obligaba á 
pecado mortal j como en cafo fémejame enfe- 
ñan Sánchez , y Ronacína , á quienes cite en las 
C o n fe ren c ia s, ubi fup. n. 5 $.pag. 10^. Y  lo tiene en 
términos proprios de nutllro calo Thomás Sán
chez ubi fup. cap.4. n.18. y Mui cía q . 4. c i t .  n.6.

56 P. Me acufo , Padre, que en una ocafion 
me defnudc el Habito Reügioío.

C . Y fue cffo con alguna caula nccefíária, co
mo por enfermedad , ó para dormir > ( fi cílo 
fe permite , y es licito, fegun las reglas, y efty- 
los de fu Religión ) ó de (can lar ? Porque fien do 
de effe modo , no era materia de mucho cfcru- 
pulo , como notó Palao part. 3. traH. 16. difp.4. 
puníI. 6. n. 3,

P. Padre, 110 le quite con caufá tan precife.
C. Prohibido es a los Religiofbs, con pena 

de excomunión mayor, impuefta in cap. Vt pe- 
ricttlofa , ne Clerki, yet Monachi in 6. el dexar 
el Habito Relígiofo temerariamente : Si quis au- 
tem , dice Bonifacio VIH. en el lugar citado ,/«- 
rtnn temer arius violator extitetit, excommunkatto- 
nis imuirat [en temían tpfo fallo, Qnatro condi
ciones, dice Thomás Sánchez lib. 6. Sum. cap. 8. 
«. 38. ion menefter para que el Relígiofo incur
ra en efta cenfüra. La primera , que fiendo yh 
proferto , dexe el Habito en las F-.fcuelas , cien 
otra parte. La fegunda, que el Habito que dexa 
fea el de fu Religión. La tercera , que lo dexe

' Cap. Vil. De otras cofas ^
con temeridad. La quarta que atentas-las cir- 
cunftancias, lo dexe con .peligro de vaguear.*

57 - Dígame V. P. el dexar el proprio Habi
to fu¿ quitándolo, ó  poniendo fobre él algún 
vellido fecular ? Que aunque en la formalidad 
fea lo mifino para el intento el quitar el Habi
to , ó vellido fobre el otro vellido fecular, y  
en la opinión verdadera fe incurra la mifma 
cenfüra, como dice Sánchez ibid. n. 63. pero 
tiene por probable lo contrario , citando para 
ello en el num, 62. á Suarez, Tabiena, Sayro, y  
otros, que dicen no incurre en ella excomu
nión el Relígiofo, que fobre fu Habito pone 
otro feglar, aunque podrá en ello pecar grave
mente.

P. Padre, yo me.quité mí H abito, y me 
veíli otro fecular.

C . Y  el ha ver V . P. mudado el Habito fue 
dentro del Convento , ó Riera de él ? Porque 
aunque con Sylveflro, Navarro , y  Rofella tiene 
Azor rom. 1. injlit. Afor. lib. 12. cap, 17, q.i%. in
curre en la excomunión el Rclígioíb, que en el 
Convento temerariamente dexa el Habito, má
xime fi allí le vierten los Seglares, lo qual tengo 
por verdadero ; mas lo contrario tienen Santa- 
rello, y  otros, que cita Diana part. 9. rr.7. ref, $.
§. Notandum e jl , donde afirma al fin , que Peli- 
zario tiene por probable efla fentencia ; y máxi
me , fi cfTo fe hicitífe para una honefla recrea
ción , como para reprefentar un Auto de Naci
miento del Infante D ios, fe efcularia de la cen- 
fura , y aun de pecado grave ; y aun de leve le 
efe ufan Pcyrino , y otros, apud Diana ibi initioi 
aunque con mas rigor hablan Lezana, y otros, 
que ai alega Diana , que unos le condenan á pe
cado mortal, y otros á venial el veflir Habito 
de Seglares, máxime de mugeres para reprefen
tar, á lo menos no dexadefer algo peligrólo.

P. Padre, no filé en el Convento, fino fuera, 
el quitar el Habito Relígiofo, y vellir el fecular.

C. Y fue por mucho efpacío de tiempo 3 Por
que algunos Do&ores dán en ello parvidad de - 
materia. Ita Sá , verb. Excomtnunicatio nuii't re-  
fervata , ». 9. i» fin. in edit. Pampcton, Toledo 
en la Sum. lib.4. cap. 18. n. 3. Azor ubi fup. cap,
1 3. fub q. 5, t). Js igttur , fol. (mibt) 1 ¿17 . Una 
hora de tiempo juzga por parvidad en eíle cafo 
el P. Murcia fobre el 2.de U Regla, cap. T9. n.2. 
diciendo , que el que por eíTe breve tiempo de
safíe el Habito para correr , faltar , ó tirar la 
barra , -no incurre en la excomunión , y  folo 
peca venialmeme. Lo contrario fieme, con Syl
veflro, Suarez, y otros, Catiro* Palao part. 3. tf. 
17* ¿tfp' 4* PUfí&* 6. «• 11. donde d ice, que por 
fola una hora que fe dexe el Habito, con ánimo 
de ocultar el eflado Religiofu , fe incurre en la 
excomunión arriba mencionada, por el peligro 
moral á que fe expone de vaguear. Una , y  otra 
opinión tengo por probable.

P.

res <Jel Éftádo Relígiofo. 347
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p. padre, pues íblo por efpaeio de una hora, 

con poca diferencia , dexè mi Habito, y me pufe 
el Seglar , no con animo de apoftatar, ni de an
dar vagueando , fino porque quifè hacer una 
cela no decente à mi ellado , y para hacerla 
con mas libertad, velli Habito eílraño.

C. Siendo por effe corto efpacìo, aunque fe 
hicicífe con cíla intención , es probable , que no 
fe incurre en la excomunión. Sic tradít Tilo
mas Sánchez l'tb, 6. stim, cap. 8. ». 57. Y  añade 
Diana part. y.fr. 14. rr/. 7 1 . infine, que el Rcli- 
gioíb , que para alguna acción torpe fe defiiuda 
el proprio Habito, aunque pecai à gravemente en 
la operación de aquella acción prohibida ; pero 
no cometerá diílínto pecado por quitarle el Ha
bito , menos que la Regla man da líe con efic rigor 
al Religiolb, que no dexafíe el Habito ; aunque 
Paludano , San Antonino , y otros DD . que re
fiere Sánchez ibid. n. 5 6. fiemen , que incurre en 
la excomunión ( y coníiguientemente peca con 
culpa grave) el Religio ib , que dexa íú pioprio 
Habito por efpacio de una hora para alguna 
acción indecente. Y para obrar con toda ícgu- 
rìdad, lera bien abíblver, en elle cafo de la ex
comunión , faltan fub condinone, fi forte incurrifli, 
la qualcenfura puede abíblver qualquiera Con- 
fcflbr aprobado, pues no es rtfervada , como 
dice Sá ubi fub. y Toledo en el lugar aniba ci
tado. t

58 P. Padre, me aculo , que en una oca- 
fion eíluve mirando una corrida de Toros.
„ C. Y  era tiendo Novicio ? Porque à los Novi
cios no les ccmprehendc la cenfura , que diré 
luego hay imputila fobie tilo.

P. Dcfpucsde lia ver proli fiado era,
C. Y  eilaba ja  ordenado deOiden Sagrado 

entonces? Poique no falta quien haya dicho, 
que los ReJigio/bs, que no día« ordenados de 
Orden Sacro, no fon compre lien di dos en cíla 
ley » como puede verle en Machado tom. 2. Itb. 5. 
part. 2. tr, 2. dotutn. 9. ». 13. y mas fi el Re ligi cío 
no tuvkífc Orden mayor, ni menor, como atir* 
ma Palao part, 6. tr. 29. de Cenftir. difp. 3. punii. 
37. fub ». 22. $. Sed dubittmejl, Y de losReli- 
gioíbs Legos tiene Villalobos en la sttm. tcm. 2. 
tr. 12. de II0 mi ti di o , diffic. 20. ». 16. que no ci
tan comprchcndidos en ello , celiando el Scan
dalo. Pero yo en todos tilos calos tengo por 
io mas verdadero , que 1c comprchcndcn los Re- 
Jigioíbs , como afirman muchos, y graves AA. 
aunque no rengan Orden, ni lean del C oro , fino 
Legos ; porque Ja Conílitucion de Clem. VJJI. 
que con excomunión prohibe à los Religioíbs 
vèr corridas de Toros , habla indiferentemente 
con todos : Monatbis, &  Br atribuí Mendícantilus, 
(aterifque atjufcumque Ordititi t &  Infiitut't Rcgula- 
libtts ; y la ley que habla generalmente , general
mente 1c ha de entender : JLr.v getter alicer loquetts, 
gcneralitcr cji intcUigatda, frg. de Pretío, jf. deVu-

Tratadó XIV. Del Eílado Religiofo.
hite, i» rsm aüio, 0 c. Pero liento , que no com- 
prehende ella ley á las Religioías , como dice Vi- 
llalob. ibid, n. 17. porque la Conílitucion no ha
bla con ellas : Quia lex,Ji altud voluijfee, expref- 
fijfet, leg. unte. %. sin autem ad defie. &c.

P. Padre, yá eilaba ordenado m Sacra quan- 
do me íucedió el cafo.

C , Algunas Conílituciones Pontificias ha ha- 
vído (obre ellas Helias de Toros : la que hoy 
eflá en mas fuerza, es la del Papa Clemente VIII. 
expedida en 13 .d e  Enero de 1596. á inllancia 
del Catholico Rey Phelipc II. Rey de Efpaña, en 
que le prohibe á los Rcligioíbs de qualquier 
Orden, ó Inílituto el afsitlir a ver las corridas 
de Toros. Y  aunque algunos D D . que, callado 
el nombre, cita Machado fup. n. 2. y Tilomas 
Hurtado, y Remigio, citados por Diana part. 1 1. 
tr. 4. ref. 11 . quieren , que íblo pequen venial- 
mente los Religio los, que afsiílen a corridas de 
Toros ; pero la opinión común , y verdadera 
dice , que pecan mortalmente. Ita Gallego , con 
López , Gutiérrez , Palacio, Soria, Suarez , Váz
quez , Salas, y Rodríguez, todo los quales, y  
otros , refiere, y  ligue Diana ibid. Palao part. 3. 
rr.29. difp. 3, punct. 37. a n. 22. Trullench in 5. 
Decaí. tom.z.lib. y. cap.i. dub. 4. «. 3, Villalobos 
fub. ». 1 3. y otros muchos. La razón es , por
que el Papa Clemente VIII. mandó a los Reli
giosos , que no afsiftieflén á tales fullas , con 
pena de excomunión mayor : atqui , la cofa 
mandada con pena de excomunión mayor , obli
ga á culpa morral: luego pecarán morralmeme 
los Rcligioíbs de qualquier Orden, que en Eípa- 
ña aísiílieren á ver corridas de Toros,

59 P. Acuíbmc Padre , que en una ocafion 
fervi de Padrino para bautizar á ün niño.

■ C. Lo hizo V. P. compelido de urgente ne
cesidad?

P. Padre, folo porque me lo infló el padre 
del infante. . , ,

C. Prohibido es á los Abades , y  Monges fer 
Padrinos del Bautifmo , como confia del Dere
cho , cap. Non licet Abbati, vel Matucho, de Bap- 
tifmo fufeipere fitios ,de  Confeerat. dtj}, 4. Ni tam
poco en la Confirmación : Monacbi fibt compa
ctes , cemmatrefve nonfatiam, ead. d'tjl. 4, Y  el 
motivo de ella prohibición fue , porque le acos
tumbraba , que los Padrinos belaflen á las Ma
drinas , como le colige de elle cap. Monacbi, 
donde le añade, ne ofettíentur foeminas. Y  aunque 
Caílro-Palao part. 4. tr. 19. difp, unte, puncí. 1 r.: 
n. 4. Conincb , y  otros tienen , que ella prohi
bición no le effiende á los Religíolbs Mendi
cantes , ni Canónigos Reglares, lo qual tiene 
también Leandro del Sacramento part. 1 . tr. 2. 
difp, 7. ij. 16. porque dicen , que el Derecho íblo 
había con los Monges , y  que con nombre de 
ellos no vienen los Religiofos Mendicantes , ni 
los Canónigos Reglares. Pero mas verdadero es

lo
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lo contrarío , y  lo tiene con otros Laymán tom.
x. Itb* 5. tr*z. cap* 9. n.3. Sed contrarium; por
que en todos los Rciigiofos milita la mifma ra
zón de evitar el inconveniente del ofeulo de 
las mu ge res,  ( donde lo fuere de coft timbre ) y  
de cautelar la familiaridad con ellas , que fue 
también el motivo de cíía prohibición.

Y  aunque Quintanadueñas, apud Dianam p. 9 . 
tr.6. re/.} a. efeufa de pecado , á lo menos gra
v e , a todos los Religiofos Mendicantes ,  y  no 
Mendicantes, y aun á las Monjas , que fin licen
cia fueren Padrinos, y  lo tiene por probable 
de los Abades, y  Monges Leandro del Sacra
mento fup. q. 17 . pero lo contrario liguen los 
D O . comunmente, tefte Diana tbid* y  fe ha de 
tener , que elfo feria culpa grave. A  lo menos 
efto no es dudable, refpeéto de los Frayles Me
nores, por eftarnos prohibido en el cap* 11 . de 
de la Regla : Nec fiant compactes virorum , vel mu- 
¡ierum, &c,

C A P I T U L O  V II I .

Dr algunas cofas efpeciales de tas Monjas,

T Odo lo que dexo dicho en efte Tratado de 
los Religiofos, afsi para elegir ConfeíTor 

para los caíos refervados, y  no refervados, co
mo acerca de los votos de Obediencia , Pobre
z a , y  Caftidad , le ha de entender reípcdtiva- 
mentc de las Monjas, las quales , en orden al Sa
cramento de la Penitencia, han de eftár fubor- 
dinadas á aquellos Conféílbres , que fu Prelado 
les fañále; fi eftan íiijctas al íeñor Obiípo , ft 
han de conféflár con quien él determinare j y  
fi á la Religión , con los aísignados por el Pre
lado, Vealé á Leandro del Sacramento pare. 1. 
ir. 5. difp.i 1. q.q.6* y á Torrecilla en fus Confuí- 
tas Mótales, rr.2. confule. 4 . per tot* Las que eftán 
fujetas á los Prelados , tendrán refervados aque
llos caíos , que ellos mifmos refer van ; y  las que 
lo eftán al Ordinario , tendrán los que eftán re- 
íervados generalmente para todo el Obifpado. 
Dianaparr.io.rr.i 5. re/52. §. Verum ; y  el P.Fr. 
Manuel de la Concepción de Pcénit, difp. 6. q, 10. 
te. 873.

60 P. Acuíómc, Padre, que en una oca- 
fion falté al Coro con la Comunidad ,  y  no recé 
privadamente el Oficio Divino.

C . Y  tuvo V . m, alguna caufa, que le efcuíara 
del rezo ,  como enfermedad , ü otra de aque
llas , que ion bailantes para eximir de la obli
gación de rezar ?

P, Padre, no tuve caula bailante, que me li
bra fíe de ella carga de rezar.

C . Pues no creía V , m. que pecaba grave
mente en no rezar?

P. Padre , mucho eícrupulo tuve (obre el ca
fo ,  no obílante que havia oido decir ,  que Jas

Monjas no eílaban obligadas á rezar fuera del 
Coro. , ; • >.■

C . Verdad es, que algunos Autores han du
dado , fi á las Monjas obliga el Rezo Divino 
fuera del C o ro ; pero la opinión común , y  ver
dadera tiene, que les obliga , como con , Mal« 
dero, Aragón , Rodríguez , Navarro, Toledo, 
y  otros muchos tiene Diana part* 2. traft. 12. 
ref. 17. Y  el Padre Lufebio de Herrera, apud 
Dianam part* 10.tr. t i .  rr/45. $. Sed ego, dice, 
que es temeridad afirmar lo contrarío ; y  de 
improbable la nota el Maeílro Ferdinando de 
la Nave, tefte Dianam part. 11 . fr. 1. ref* 2 5. §. 
Quero tertto* Lo milmo dice de los Religiofos, 
aunque no eftén ordenados de Orden Sacro. 
Veaíe también al mítmo Diana tai, part. 11 . tr* 
z* ref* 1 o. %* Ad id vetó, y  en la part* 7, tr* 1 T. 
ref 4. Lo cierto es , que fi huvicíle precepto de 
Regla , o Superior, que obligue á las Monjas, 6 
Religiofos no ordenados, ( qual le tiene puefto 
la Regla de N. P. S. Franciíco, cap* 3. Clerictsfa- 
ciant Divinum officium , fectmdiim ordinem San fia 
Rornan* Zcdejia ) que en eííe cafo eftarian obli
gados á rezar; y  aunque no haya tal precepto, 
Je ba de tener, que les incumbe efta obligación 
por la general coftumbre introducida , y  reci
bida y á , como fi fuellé ley.

61 P. Aculóme, Padre, que he fingido un 
defmayo, y he fido ocaíion para que con eflé 
pretexto entraíTe el Medico dentro de la clau- 
íura del Convento.

C. Y  elfo ha fido con algún fin finieftro, in
decente , y  malo?

P. Padre, no he tenido intención torcida en 
que el Medico entraflé ,  fino apoyar mi fingido 
accidente*

C. Y  qué motivo ha tenido para disimular 
eílé deíínayo?

P. £1 haverme tentado el enemigo para fin-* 
gírlo.

C. Prohibido es á los hombres, y mugeres el 
entrar en los Conventos de las Monjas iin gra
ve , verdadera, y  manifiefta neceísidad , como 
confia de la Conftitucion de Bonifacio VIH . que 
empieza: Periculofo , Ín6. Decret.lib*3. tit.16* de 
Stata Regul* y por el Concilio de Trento , que 
prohíbe lo mifmo , con pena de excomunión 
mayor, fejf, 25. cap.}, de Regul. donde dice: ln~ 
gredt jHttem intra fepea Monafiefñ nemini Ucear, 
-cvjuftumqtte generes, aut conditionis, fcxus, vel ata- 
tis fuerint, fine Mpifcop. vel Super/oris Itcentia its 
feriptis obtenta fub excommuntcationts peena ipfi 
fado incurrenda. £fta ceníura eftá clara ,  y fblo 
íe ofrece advertir acerca de ella , que quando 
dice el Concilio cujufcumque generis, ataris , & c. 
lolo habla de aquella edad en que haya yá ufo 
de razón , y afsi no comprehende á los niños, 

que no han llegado á los años. de diferecion, 
como tiene la común, y  lo notó Barbóla íobre 
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efie lugar, hmiw. 55. Ni tampoco fe prohíbe el rcéta , o indiiedamente á la entrada de la per- 
entrar algunas criadas para el férvido de las Re- ion a tn el Monafterio. Y  añade Bcnacina Jfupr. 
liginfas , y algunas doncellas para la buena edu- putjtt. ó. num. 1 6. que por ufar cfta Conftitucion 
cacíon , con las cautelas de licencia , y demas, de la palabra prafumant, fe requiere ,  para in- 
que allí previene Barbofa á num* 88. y 9 a. Y  currir efta cenfura , que haya ciencia de ella , ó 
aunque dice también el texto j que el que hu- grande temeridad ; y  que efe ufa la ignorancia, 
viere de entrar fea con licencia in feriptis j pero aunque fea vencible , craflá , ó lupina. De que 
no fe entiende eíTo en los cafos frequentes para fe infiere que haviendo obrado V. m. con 
que fuelen entrar Médicos , Cirujanos , y otros alguna ignorancia en efla pena , aunque crafiá, 
Oficiales, comodixo Diana part.^.tr.z.rejól.i^z, puesyá hada oido decir algo de ella, no incur- 

Y  también advierto, que eiU excomunión rió en Ja dicha excomunión, aunque pecó gra
de! Tridentino no es relavada , como dice Bo- vemente , por haver fido ocafion para que en
hacina tom. 1. tr, de clattf q.q.part, 5. fub», 1. trafíe en la claufura el Medico fin verdadera 
$, Obfcrva , menos que fe vjolafíé la claufura con ncceísidad.
mal fin, que eff> feria rcflrvado al Sumo Pon- 63 P. Acuíome, Padre, que en una oca-
tifice ; aunque íi fueífe el delito oculto , podría fion , fíendo Portera , fui caufá para que cntraííé
abíolvcrfé por el Stñ='r Obifpo , y por el privi- un hombre en la claufura.
legío de la Bula , como tiene Diana parí* z. tr* C . Con qué motivo lo introduxo V . mí
36. ref ; j . : Ni incurre en cita cenfura el que p, Padre, con ocafion de entrar una alhaja
es caula para que éntre alguna perfona eftraña déla Sacriftia, que fehavia preftado fuera de
en la claufura,"ó la admite tn ella , aunque fea caía,
con mal fin, como afirma Diana ¡bul. ref. 3 z* C# Y  no podía V . m. entrarla por si mifma, 
y  fegun éfto , no incurrió V . m. en ella exco- 6 con afiiftencia de alguna Religiofa?
¿rumión del Concilio , por haver iido ocafion . IJ. Padre, es cierto , que hablando la verdad, 
de que entrafle el Medico fin verdadera necck yá yo lo podía hacer,
fidad en la claufura del Convento , aunque pu- C . Pues, hija, pecó V . m. gravemente en 
do incurrir en otra cenfura, como examinaré haver permitido , que efía perfona entraífe en 
en la pregunta que fe ligue. la claufura con tan poca caufa. Sic Lumbier

6z Dígame-, labia V. m. que havia exco- xom. 1, de laSfim. de Arana , n. 494. pag. (m'thi) 
muníon contraías Reügioíás, que fon caufá para 468, Y  cffe íugeto , fi la buena fé no le efóusó, 
que alguno éntre en el Convento fin neccfsidadí incurrió en la excomunión impuefta por el Con- 

P. Padre, yá labia , que los que entran fin ur- cilio deTrento. 
gente caufá pecan mortalmente, y eftán exco- Y fi V. m, lo huviera introducido con pre- 
mulgados; y también Havia oido decir , ( aun- texto de alguna licencia, también incurría en 
que no á perfona muy entendida ) que havia ex- la excomunión reícrvada, que ímpuíb Grego- 
comunion contra las Religiofas, que eran caufá r¡0 XIII. fupr, menos que le eícufaflc la igno- 
para que entrañé alguno en el Convento , aun- rancia , como tengo dicho antes; mas fi V . m. 
que eftoyo no lo labia de cierto. lo huvíeílc introducido , (aunque fucile fin ba£

C . El Papa Gregorio XIII. en un Motu pro- tante necefsidad ) no con color de tener algu- 
prio , que empieza : Vbi gratta , &  indulta , y  na licencia , fino por condcícehder con fu guf- 
íc refiere el Bulario Magno , rom. z* entre la to , ó ruegos, aunque pecaría gravemente; pero 
Con(liradon de tííé Papa, pag, 393* »#*». 18. no incurrida en la dicha cenfura de Gregorio 
prohibió , con pena de excomunión mayor ipfo XIII. como dice Sánchez lib. 6, de la sum. cap, 
fafla imarrenda, reícrvada á la Sede Apoftofica 16. num. 78. &  79. porque eííé Motu proprio 
fii abfolucion , que nadie , con pretexto de ficen- fblo habla de los que entran en la claufura, ó los 
cías, fe atrevióle á entrar en los Conventos de admiten con pretexto de tener obtenida facuí- 
Monjas; ni las Abadeíás, Abades, ni otros Supeño- tad , ó licencia para ello.
res , les permititíTen entrar con pretexto de tales 64 ' Me acufo, Padre, que en una ocafion, 
licencias, que prefumieflen haverfé obtenido , &c. que eduve enferma, dexaba a una perfona de 
Y  añade en el §. 4. Quin etiam fub etfdem fcénit mi eftímacion , fi acaíb moría, una lámina pre- 
ipfv fuña ¡mur rendís prohibemus, dique incerdicimus cioíá, que yo tenia.
«tumbas, &  quibuftun.que perfonis Ettleftafticis,& C . Y  es ufo introducido en fu Convento, qué 
Sacularibuj ; ac ettam ordinufn quorumcumque , &c. las Religiofas , quando mueren , puedan hacer 
pe Mcnafieria tpja Momaltum pro libito , fed we- eíías difpoficíones ?
(efsitatibuí urgentibut dimtuxat tngredi, ne ut Aío- p. Alguna ve2 lo he víftohacer, no muchas.
males fub eifdem poenis silos ahter admitiere , pra- C . Y  tenía licencia de fu Superior para dexar
fumaste ; y notó con Suarez Sánchez, tom. z. de la á eflá perfona la la'mina?
Sum. lib. 6. cap. 16. n. 93. que fe requiere para P. N o , Padre, porque eftabaaufente, y  le- 
ocurrir efta cenfura, que la Monja concurra di- xos,

C .

:Tratado XIV. Del Eftado Re]jgíofo.
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■ C* Pidió á (u Prelada Ucencia para ello? o  C. E iba embuebo con eOe cariño algún afec-r

S i. Padre. í-.-iL-: :■ w' to fínieftro ?
C. Se la concedió? :rh-r; r.;-'-;': :
P. También, Padre. WJ.. o  ̂ -
C . Si iuefíe yá eftílo introducido en el Con

vento , que las Religiofas, quando mueren ,  dis
pongan de fus alhajas, no feria culpa grave el ha
cerlo , obtenida primero licencia del Superior, fe 
fe pudiefie haver, ó fi no fe puede, teniéndola 
de la Prelada, que de otra fuerte feria contra el 
Voto de la pobreza. Afsi lo tiene Lumbier ibid, 
num. 493. En todo cafo, lo mejor, y  mas fegu- 
ro es , que las perfonas Religiofas hagan el def- 
aproprio en manos de la Prelada, 6 Superior, de
sando á fu difpoHcion la diílribucion de las cofas, 
que tiene á fu ufo; y I lo fiimo, fe le podrá ro
gar , 6 infinuar , que ferá de fu gufto, que á tal 
per/ona fe entregue efta, ó la otra alhaja.

6 y P. Aculóme, Padre, que en unaoca- 
fion , fiendo Prelada , pufe un precepto formal 
de fenta obediencia á una fubdita,

C . Y  (obre qué materia le pufo eífe precepto?
P. Sobre que fe abftuvicífe de unas peni

tencias indiferecas, que Ja dañaban mucho la 
falud.

C . Y  dixo V. m. quando pufo eífe precepto: 
Mando en virtud de fama obediencia, b en nombre 
del Efp'tritu Santo; ó folo mando por obediencia , o 
en pena de obediencia, 6 palabras femejantes?

P. Padre, las palabras, que yo usé, fueron: 
Mando en pena de obediencia. •

C . Dudofo es entre los Do&ores, fí las Pre
ladas de las Monjas pueden mandar en virtud de 
íanta obediencia , ben nombre del Eípiritu San
to , como hacen los Superiores Regulares. Sán
chez Ub. 6. cap. 1. de la Suma, num. 12. fíeme, 
y  bien , que no ; y que lolo pueden man
dar en pena de la obediencia, que fe me ha pro
metido , ó tales palabras. Y  también es dudofo, 
fi pueden mandar cofas efpirituales , debaxo de 
obediencia , ó folo cofas domefticas , que miren 
al gobierno temporal, y  paz del Convento; lo 
qual puede verfe en Machado tom. 2. lib. j.part. 
3. traíi, 4. doc. 5. 1. En el prefeme cafo pudo
V . m. muy bien mandaren pena de obediencia á 
effa fubdita, que fe moderaffe en fu indilcrcto 
fervor; pues conducía eíTo también para el buen 
gobierno temporal, y  dirección de fu fejud. .

66 P. Me acuíb , Padre, que he tenido al
guna converfecion algo frequente con una per- 
fona del ligio.

C. Y  fe ha rozado V . m. en efTa converfacíon 
con alguna cofa, que fea contraría á fu infti- 
tuto ?

P. S i, Padre, algunas veces*
C. Y  en qué efpecie de materia ha lido

efíb?
P. Padre en haverle hablado alguna vez con 

fobrada demoítracíón de cariño.

P. Siempre fe cruzaban algunos penfamien- 
to s , agenos de la pureza, que una Religiofe de
be profefTar. . .1

C. Y  Ia voluntad fe arrimaba á elfos penfa
ro ien tos incautos ?

P. No dexaba de prenderle en ella algún fue
go de las centellas , que movía allí en fus ideas la 
fantasía.'. .—i . ■
. : C. Alguna vez llegó á prender el fuego, de 

manera, que huvieffeconfentiroiento pleno de la 
voluntad, con plena advertencia del entendi
miento?

P. Algunas veces yá llegó á ello. .
C . Y  tuvo effe confentimiento : algún efedto 

exterior? ; ;
P. Solo el darle alguna vez la roano. ■
C . Quéeñado tiene eífe íugeto? ; . .. ;
P. Padre, tenia hecho voto de caítidad.
C. Y  eífos penfamientos confentidos fueron 

muchas veces ?
P. Las mas veces que me venia á vifítar,
C . La vilitaba con mucha frequencía?
P. A  lo menos una vez cada femana.
C. Supongo, que V . m. cada vez que confín- 

tío algún penfimienro contra la caíWdad , íuefle 
por modo de defeo , ó complacencia cometió 
pecado de fecrilegio, fegun lo dicho arriba, cap.
6. num. 40, y fí fueífe por modo de defeo, ferian 
dos íacnlegios , fegun la fentencia , que queda 
referida en el mifmo cap. 6. num. 47. y 48. Su
pongo también, que V. m. eftá en ocafíon pró
xima con eífe fugeto, pues ha caído con eífe fre- 
quencia las mas veces que la vifító; pues para 
ier próxima la ocafíon, ni es necelferio, que eñe 
dentro de las puertas de la cafe, ni que lean los 
pecados de obra , como diré defpues en el trat. 
17. /obre la Propojician 41. condenada por Me- 
xandro Vil.

67 Dígame V . m. le han amoneflado, que 
fe deípida de Jas vifíras de eífe períbna?
. P. S i, Padre, yá me lo han dicho los Con- 
feflorcs.

C. Quánras veces ?
P. Muchas , cinco , ó feis veces , lo que 

menos,
C. Pues cómo no fe aparta ?
P. Padre, porque no pienfen , que hay algu

na cofe mala, fí le defpido.
C. Eflo no es baílame para que V. m. con tan

to daño de fu alma fe mantenga en la ocafíon 
próxima} y  mas debiera V . m. temer lo que cen- 
iliráran, fí notáron de vér la frequencía con que 
fe dexa vifítar de fu devoto, que no de déípe- 
dirfede él ¡ pues una alma Religiofe , que fe reti
ró del mundo, es muy notada, fi otra vez fe in
troduce en el trato familiar de perfona del
ligio*.
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■ ■ P. Padre, yo me halló neceffitada de algu- C# Yapieníoj-itJiié'«fia palabra lio é$ Í2ria j fi
nas cofas, que en el Convento no me dán; efle no por llevar la abfolucion dice V . m. que le 
fogeto roe focorre con ellas ,  y  affi no es pofsible apartará i como fi por darle yó la abfolucion, no 
«1 deípedirló. .• . /r: ' * i eftando V . no. bien difpuefta,  le le perdonatten

C . Tampoco es titulo fuficiente efle para qué los pecados ¡ antes multiplicará otro facrilegio, 
V. m. consérve, con tanto perjuicio de fu con- fi recibe la abfolucion con ánimo fementido* 
ciencia , el trato familiar con tifa perfona. - ' P* Pues, Padre, tifo yá yo  lo conozco, y  que

P. Cómo tengo de hacer para vivir con de- no feria engañar á V . P. fino engañarme á mi

.  j* Tratado XÍV. Del EftüfoReHgiofo.

cencía %
C . Trabajar con fus manos, como lo hacen 

otras; ceñirfe , y  contentárfe con la*modera
ción , que debe una perfona ,  que dexó el faufto, 
y  pofTefsiónes de la tierra , por íéguir á Chrifto, 
pobre , y  defnudo, en defbudez, y pobreza.

P. Padre, ferá imponible , que yo  me deípt- 
da del trato de efle íiigeto. -

C . También ferá imponible, que yo la pue
da abfolver, porque á los que viven en próxima 
ocafion de picar ( qualcs fon los devotos de 
Monjas del genero de nueftro cafo) no fe les 
puede dár la abfolucion , fin el propofito firme 
de apartarle de ella; y la opinión contraria el\á 
condenada por el Papa Innocencio XI. en la Pro- 
poficion 61, y 6z. Veafe la explicación de eflas 
Propoficiones en la i . parte del Dialogo , o PrMli- 
€a , tralt. jo. Y  hablando en términos expreíTos 
de devociones de Monjas, lleva nueftra do&rina 
el R . P. M. Raymundo Lumbier al fin del rom. t .  
de la Sama de Arana, num. 485?.pag, ( mihi) 466. 
y en el rom»}, mim. 2002. pag. 1147. en la im~ 
prefmn de Zaragoza del ano de 80, Y  el Reve
rendo , y Doítifsimo Padre Leandro del Sacra
mento, parí. t. trxcl. 5. de Panitent, difp. 7. 7. 
72. con Tbomás Hurtado; y con Lumbier , y  
Leandro tiene lo mifmo el R . P. Manuel de la 
Concepción en fu traíl. de Pamir, difp. 2. qu.tfi.
1 6. ttarn. 2 z 3. feqq. Los quales añaden , que
no es titulo fuficiente para que fe mantenga la 
Religiofa en la ocafion , el decir, pende fu 
aísiftencia , y focorros temporales de fu devoto. 
Sic Ü D . citati, <Xr oprime fine.

68 P, Padre, repáre V , P. que eftoy para 
comulgar luego con la Comunidad, y fi lo dexo 
de hacer , he de caufir eícandalo.

C. Y  no hallará V. m. pretexto para evitar la 
Comunión fin efle efcandalo, fingiendo alguna 
defgana , u de (mayo , u otro titulo femejante ?

P. N o , Padre; porque á todas confia mi bue
na filud , yrobufiez, y  eflb roifino íervtrá de 
motivo para mas nota.

C, Si V . m, no pudiere, fin que haya efean- 
dalo, y  pecado , dexar de comulgar, puede ha
cer un acto de contrición verdadera , ó exifti- 
mada , y comulgar, como quien no tiene copia 
de Confefíbr, como dice el P. Manuel de la Con
cepción fupr. num. 2 3 a. y dexe dicho arriba en 
cafo femejante, traíl. 12, cap. 13,

P, Padre, yo le doy palabra, que me defpe- 
duc de efle fugeto.

wiCma ; y  por no vèrme otra vez en tal aprieto, 
no fofo haría efto,  fino b  cofa roas ardua del 
mundo t eftè V . P. figuro, que le propongo de 
veras el defpedir á efle fogeto , aunque perezca, 
y  pafle mil trabajos, pues mi alma es lo primero 
de todas las cofas, ■ *

C . Siendo seria efla palabra ,  y  firme ,  y  efi
caz fu propofito, yo la abfolveré por ahora ; pe
ro advierto, que efia ferá la ultima, fi no fe en
mienda , y  defitte del trato de efla perfona ; y  
aun ahora la abfuelvo , por confiderar el aprieto 
del cafo, y  porque he hecho juicio, que de co
razón propone el enmendarle, y  cipero , que lo 
hará affi. Con las quales circunftancías fílente el 
Padre Manuel de la Concepción, ubi fupr. num. 
22 5 .y  num. 232. que fi puede dár la abfolucion, 
como no haya fundamento para penfiur, que el 
propofito no es eficáz.

■■ 69 Lo mifmo que fe ha dicho en la refolu- 
cion de efle cafo, fi ha de tener , y  figuir quan
do la Relìgiofà , y  fu devoto, con fu familiari
dad ,' y  trato frequente, dán ocafion para cenfu- 
rar, y  penfar , que entre ellos media alguna cor- 
refpondencia prohibida , aunque en realidad no 
haya entre ellos pecado, como dice, y  bien , el 
Padre Concepción , ibid. num. 226. Porque fi 
al Seglar ,  que por tener en cafo, ò vifítar fuera 
alguna perfona , fi cenfiira , y  nota vivir mal, fi 
le obliga à quitar efla ocafion de eícandalo, aun
que en realidad no haya entre ellos trato ¡licito; 
por qué no fe ha de decir lo mifmo en nueftro 
cafo, en que mitica la mifina razón, y  paridad?

70 P. También me acufb, Padre, que al
gunas veces me he lavado el roftro , aliñado, 
afiytado, y  compuefto con algún cuidado, y  
vanidad.

C* Y havia precepto de obediencia imputilo 
por fu Prelado, para que las Rcligiofcs no gaf- 
taflen el tiempo en elfos profanos adornos? Por
que fi lo huvieíle, feria pecado mortal el contra
venir á é l, como dice la Suma de Arana, rom.
1. verb. Vefiidos, pag. 271. por eftas palabras: 
Si ¡os Rcligiofas, b R eligió fas profanan el Habito de 
fu Orden, è el trage, espetado mortal, ( 7  enefpe- 
cial fi el Prelado fe lee prohíbe ton precepto , feria er
ror dudarlo ) por fer cofa tan opuefia Ù la Regla , y 
voto de pobrera ; y V}b santa Magdalena de Paz,- 
z.ts muthas Re ligi ofas condenadas, por profanar el 
Habito de fu Orden.

P. Padre , no havia precepto de los Prelados 
ímpuefto ibbre cfte cafo.



Cap. Vili. De las Monjas. 353
; C . Y  lo hacía V . m. elfo fofo por liviana vani- 71 No es cierto , que efta Bula efté recibí* 
dad ? Porque la Religio la, que por parecer her- da en los Rey nos de Hipada , anees bien lo nie- 
mola, fe adorna , y compone, iin otro mal fin, gan algunos D o lo r e s , como fe puede ver en 
fulo peca venialmente , dice Machado , tom. i* Dianapárt* i ,  traíi. 6 . refol. i . y N . K .  I\ Lean- 
de la Suma , hb. 5.part. 3. traíi. 4. docum. 3. n. 2. dro de Murcia [obre el 6 . cap. de la Regla Serafi f. 
Aunque no dexa de fèr colà bien agena de una qua fi, I C. num. 1. ni añade nueva obligación. 
Reltgiola, que debe folo atender à parecer gra- fobre la que el Religiofo tiene por el voto de la 
cioii en los ojos de fu Eípoíb , intentar parecer pobreza , para no hacer donaciones; fino que fo
bie n à los ojos humanos. lo léñala nueva forma íbbre el modo con que fe

P. Padre, también me arraftraba algo el de- hade aprobar la caufa baitante para hacer las dá- 
íco de agradar á aquel fugeto con quien co- divas ; y añade las penas á los que contravienen 
mímica ba. - à dicha Conílitucion. Los fines de efta Bula foe-

C. Y  advertía V. m. que fe feguía en aquella 
perfora alguna ruina efpiritual , por ofrecerfé 
V . m. á fii pretenda aliñada , y adornada?

P. S i, Padre.
C . Cofa llana es , que la muger, que fe ador

na con ánimo de provocar á concupi(cencía , pe
ca mortalmente : oygamosla duítrína del Angé
lico Dotitor 2. 2. qttajl. 169. arrie. 2. in corp• 
donde permitiendo á las mugeres cafadas el ador
narle con fin de agradar á fus maridos, añade 
el Santo : illa tmtlieres , qua viros non babenty 
me volunt babere , &  funt in fatu non babendt, 
(como las Monjas ) no« pojfunt abfque peccata ap~ 
petere plácete vírorttm ajpeíhbus ad tontupiftendmni 
quia hoc eft daré eis imcntivum pcccandi, Et fiqui- 
dem bac infrnriorje fe ornenr , ut altos provocent ad 
contupifccntiam ntottaltter pctcant. Hxc Div. 
Thomas. Y  no íbíamente es pecado mortal el 
adornarfe con eííé mal fin , fino que aun lo ferá 
también , fi la Religioíá , compuerta con cuida
do , y aliñada , lé moftraíle á los Seglares, y ellos 
con cíla ocalion pecafl'en gravemente : Machado 
ubt ftipr. Vcalé también a Arana alfm del 1, tom, 
de los Fragment. num, 497. &  feq, pag. ( tníbi) 
468, De lo qual confia , que V. m, pecaba gra
vemente en aliñarte con eíTc cimero , para ofre
cerle á la vifla de ella per fon a , iabíendo que le 
daba ocafion para ofender á Dios gravemente. Y  
que fucfTe facrílegio en cite cafo el eícandalo , y  
ruina, que V.m, ocafionó a eífa perfona, que, co
mo he dicho antes , tenia voto de caftidad , confia 
de lo arriba dicho en efte traíl.cap.6.n.¿ o, 51,7 5 2.

C A P I T U L O  IX .

Bula del Papa Clemente VIII. que prohíbe a los 
R eligiofos las dadivas,

HE  querido al fin de efle tratado notar la Bu
la de Clemente VIII, que á todos los Re- 

ligioíbs, y Keligiofas prohíbe las donaciones , d 
dádivas, con graves penas de privación de voz 
aétiva , y pafiiva, infamia , y otras muchas ¡cu
yo tenor , y  la mifma Bula refiere el Bularlo 
Magno, ro»i, 2. psg. 39. entre las Conftitucio- 
nes de crte Pontífice , num. 28. fobre la qual 
notare brevemente algunas cofas. .

ron dos : el uno, fue ocurrir al diípendio , que 
podian padecer los bienes de las Comunidades 
con las dádivas de los Religiofos; y  el otro , el 
evitar el foborno para alcanzar los Oficios, y  
Dignidades : y  efta Bula habla generalmente con 
todos los Religtofbs , Prelados, y íubdítos. .

72 No íé prohíbe en efta Conílitucion el 
dár cofas leves de comer, 6 beber, u de devo^ 
cion , como ella mifma lo dice : Prater fculenta9 

leviora , aut poiulenta, feu ad Religionem pertinen-  
tía manufeula. Y por extenfion , dice N. P. Mur
cia fupr. num. 6. que pueden dáríe otras cofas fe- 
mejantes á effas, aunque fean de otro genero; 
aunque para todo ha de haver licencia del Pre
lado : y aun añade Diana eod. traíi. refol, 5. que 
el Religiofo, que dieífe la cantidad de dos mone
das de oro, no incurre en las penas de efta Bulas 
aunque podrá pecar contra la pobreza , fi lo ha
ce fin la debida licencia. Ni tampoco obra con
tra efto el Religiofo , que de licencia de fu Pre
lado hace una pintura , ó la'mina con fus manos, 
y  la prefenta á un amigo , ó pariente: Valero in 
Diff. utriufquc Vori, verb. Muñera, num. 66, N i 
fe prohíben á los Religiofos las donaciones remu
neratorias , aunque.excedan algo de lo que me
recían los obtequios recibidos: Diana, refol, x 5. 
y j 6 . Ni tampoco fe prohíbe á los Religiofos, 
y Monjas el hacer dádivas entre sí , como no ha
ya peligro de algún foborno ambiciofo; y  gene
ralmente , ceñando los dos fines , que en el nu
mero antecedente havemos dicho tiene efta Bula, 
ceílanius preceptos, y  penas, como dice Mur
cia fupr. num. 11 . Tampoco es contra efta ConP. 
ticucion , que los Religiofos den fus manuícritos, 
Sermones , Lecciones, &c. El qué defeáre mas 
larga noricia de efta Bula , lea á Antonino, Dia
na p.irt. 1. traíi. 6. per tot. á Valero in Dijfcr. 
utriufquc Vori, verb. Muñera , á N. R . P, Murcia 
en toda la queji. 16. fobre el 6. cap. de la Regla de 
N. P. S. Vramifco. Omito eftas, y  otras colas, 
tocantes al Eflado Religiofo, porque fus profefl 
lores las tendrán bien íabidas , y por fer fuficien- 
te lo dicho para la inftruccion de los Párrocos , y  
demás ConfeíTores , para quando fe ofrezca con- 

feflTar á algún Religiofo, tener noticia de fus ' 
obligaciones mas precilas..
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C A P I T U L O  V.

Exhortación a tas perfonas Re ligio fas.

73 ✓ "^Ran miferícordia hizo Dios al al-
V j  m i, quanda íacandola de los pe

nólos peligros del ligio t la llamo al eftado (agra
do de la Religión. O  , quán alucinados viven los 
hombres del mundo ! Carecen de las luces de la 
verdad; andan ocupados en la noche deí engaño: 
llenos de los pelados afanes de lo caduco: carga
dos con el peío intolerable de las terrenas depen
dencias, y femados en las tinieblas, y  íombras 
de Ja roas temeroíá muerte. Pero quán dicho- 
famente brillan en el e mis ferio hermofo de la Re
ligión Jas luces de Ja verdad í Con los rayos del 
defengaño fe aprecian los ineftimables bienes del 
Cielo , y  pifan las dcfpreciables conveniencias de 
Ja tierra; campean con belleza los rayos mas 
claros en el firmamento de la Religión, donde fe 
conoce, que el féguir los rumbos precipitados 
del vicio, es caminar con defpeñada aprefura
ción a la lima profunda del abyfino; y  que el ca
minar por las íéndas felices de la virtud, es lle
var un vía ge /éguro para fubir á la cumbre deli
cióla de la Gloria. Es , finalmente, el mundo un 
turbulento mar, cuyas inquietas olas, turbadas 
con ios fiirioíbs vientos de la paísíon , é hincha
das con la eípuma de la vanidad, entre borraf- 
cas tempeftuofas traben inquieto el baxcl del 
alma , en conocido riefgo de naufragar entre 
tan deshechas borrafcas ; mas la Religión es una 
Barca apacible , en que íerenos los Cielos, apa
cibles Jas hondas cryftalínas de las aguas , cor
ren viento en popa las Naos del cfpirim a la 
guíloía Playa, y defeable Puerto de la felicidad 
eterna. . f

74  Y  al pallo que es tan eminente el eftado 
Rcligioío , lera en el la caída mas laftimofa. Ir
remediable fue Ja culpa de los Angeles; ruvo re
medio la del hombre : aquellos cayeron del Cie
lo j éíle en Ja tierra: . y fue la caída de aquellos 
mas laftimofa , porque íe defpeñaron de puefto 
mas eminente ; á que alude lo de Lyrico:

Et celft graviori cafu .
Decidunt turres ; feriumque fuminos
Fulmina montes. Horatio.

Numtror. cap. 4. Toleraba Dios , que los Phí- 
liftéos tocaflen el Arca defñuda , y  no íufria, 
que los Ifraelitas la tocaflen , ni miraflen : aque
llos eftaban en eftado imperfeto ; ; y  eftos 
eran del Pueblo de Dios eícogido: y  fe per
miten por Dios las culpas de los hijos del ligio; 
no fe disimulan tan fácilmente las de aquellos, 
que viven en el eftado eícogido de la Religión: 
Cui ¡tus dignitañs abferibitur (dixo San Cypriano,

traíb. 3 de Sbnphe. Pjalat* ) plus ab eo exigitur 
ftrvitutis. ■ *

75 Atienda, hijo, á lo que tiene á Dios 
prometido: procure íer puntual en la obedien
cia : aprenda efta virtud de Chrlílo nueftro 
Maeftro , que fue obediente, no íolcj á fu Eter
no Padre: Fa&us obediens uft¡ue ad m orían  , ( ad 
Philip, cap. z . ) y  á fu Sandísima Madre , y San 
Joíeph : £r erat fu b d itu s illis  , ( Luc. cap. a.) fino 
aun á otros mas inferiores , como notó San Ber
nardo en la curación de aquel ciego del Evange
lio : Q uid vis ,  axt Dominas ad ctxcttm il la m ,  t i t f i -  
ciant ttb 'tl Q uanta efl m iferatio tu a  Domine?. Q u in 
ta  dignaño tua  ? Sítem e Dominas q t u u t ,  at ( h v i  

fa c ia t  volantatem . ( San Bernardo , Serm. 1. de 
Convetflo». Div. P a u lt-) Y  lo que es mas, obede
ció á los iniquos Jueces, tyranos Fa rífeos , y  
crueles Miniftros, que inhumanamente 1c quita
ron la vida. Pues íi Dios obedece : Magifter 
D ifiip u lo s ,  D eus homines ,  (dice San Bernardo, 
Serm, 19. i» Cant. ) que mucho hará un Religiofo 
en obedecer á fu Prelado, fin que le aproveche 
la cfcuíá de no ier de fu gufto , ó parecer le penó
lo lo que la obediencia le ordena , ó peníar , que 
es impertinente el Superior , que difpone fin ra
zón los preceptos i pues confunde elfos pretextos 
el exemplar de Jefu-Chrifto , que obedeció en 
colas tan arduas, y le fujetó á perfonas , que 
obraban fin razón, fin equidad, ni jufticia ? Obe
dezca , hijo , á lo que fe le mandare , que de eflá 
fuerte íe camina íeguramenté al Cielo , como ad
virtió el Do¿tor Melifluo , fobre el Audi t &  vide 
del Pfalm. 44. Prohide audi¡ &  inclina duran 
tuain, ut per auditus obedientiam ad gloriam pene- 
nias vijioms. San Bernardo, Serm. 4 1 . i» Cantic.

76 La pobreza voluntaria es una prcciofiísi- 
ma margarita, en cuyo cambio puede emplearle 
todo el caudal de la tierra : afianza fu eíperanza 
el pobre de efpiritu en D ios, y  pofíée en íu Ma- 
geftad Divina los theforos mas crecidos : Tu 
fpes mea ( dice el Religiofo á Dios ) partió mea 
tn tetra viventium; y  añade San Ambrollo, Serm.
8. tn pfalm. 1 18. Cui per ño Deas efl, totius pof- 
fejfor eji natura. Son tan feguros los Euros de ella 
divina hacienda de los verdaderos pobres , que 
ni la íequedad la eftcrilcza , ni la abundan las llu
vias , ni las efcarchas la pierden , ni los calores 
la agoftan : rieígos comunes á que eftán cxpucí- 
tos los bienes de la tierra, y viven feguros de ef
tos peligros las poffeísiones de la pobreza ; Porña 
tua ( dixo San Ambrollo , fupr.) non audítate 
ficcatur, non imbre diluitur , mn fugare oritur, non 
tempe¡iate qttajfatur 5 ea efl porño , qttam terrena 
partes aquare non pojfunt. Confuclo grande , y  
poderoíb aliento , para feguir las dilatadas eftre- 
churas de la Evangélica pobreza , es el exemplar 
íágrado de Chrífto Rey del Cielo , que fiendo 
dueño abíoluto délos bienes de la Gloria ,y  the- 
íbros de la tierra, elcogió la pobreza mas ceñi-

ha,
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da , contentandofe para nacer con lo corto de 
un cftablo, para defcanfer en lo abreviado de un 
peíébre: Bcce Rex tttttt, ( dixo el Propheta Zacha- 
rias , cap. 9 .)  venit tibi Jufias, &  Salvator , ipfe 
pauper, Vivió también como pobre , y mendigo: 
Rgo atttem mendiciu fain , &  pauper , Pfalm. 39. 
Y  últimamente, murió tin mas cama, que un 
leño , fin mas reclinatorio para fu cabeza, que 
unas cfpinas, fin mas ropa, que la dtfnudéz. Y  íi 
Dios , iiendo tan fumamence rico, fe hizo tan ex
tremadamente pobre : Egcniis faftus efi , citm ejfet 
dives. 2, ad Corinth. 8. que mucho hará el al
ma Rcligiofa en dexar, defpreciar , y olvidar to
das las conveniencias de la tierra, por conformar
le con la imitación del Rey del Cielo?

77 Ultimamente , la ineftimable joya de la 
caílidad , que transforma en Angeles a los hom
bre , eleva al Cielo con las alas de fu pureza las 
almas , como dixo San Ambrollo lib. 7. in Luc, 
cap. t i .  Caro ,j i  confentiens , Dei legi, &  exuens 
fe lege peccati, in naturam anima fenftium púntate 
tranfierir, aliis ad Calnm fpiritualibus elevatur, Por
que allí tiene fu morada cita virtud, dice el San-

3 S Í
to, lib. 1. de Virgin. In Cáelo patria efl eajlitas: Jbie: 
advena , ibi incola efi. Hace Ja caftidad á Jos hom
bres , de animales, efpincuales: de brutos , racio
nales: de terrenos, cclefliales : de moradores de 
la tierra, Ciudadanos del Cíelo. Con efta glorio-' 
fifsima virtud logró la Rey na de los Cielos fer 
Madre de Dios , Señora de los Angeles, y Empe
ratriz de la Gloría ; y  fi el alma Religioíá fe pre
cia de tener afeito á María Sandísima, debe te
ner grande amor á la pureza, que es el objeto' 
primorofo de íus agrados.

78 Exhortóle, hijo , á que lea exa&o en la 
obíervancia de eftos tres votos, de íus reglas, y  
lo demás que le obliga por íu eftado; y fi ha 
faltado en ello, le ruego, que atienda de dón
de ha caído : Memor efio , linde exáderis. Apo
ca). 2. Ha caído de la perfección , á la mife- 
ria : del Cíelo, al abyftno: del Paratíó, al deftier- 
ro : del Trono R eal, al va fía 1! age mas humil
de. Se ha hecho efclavo, iiendo hijo: hagafe 
ahora hijo, de efclavo : levántete de la culpa á la 
gracia, para que con la gracia configa la G lo 
ria. Amen.

T R A T A D O  XV.
DEL ESTADO DE LOS

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Del efi ado de los 'Jueces,

DOS Propoficioncs tiene condenadas Inno- 
ccncio Undécimo acerca de los Jueces; 

y  una Alexandro Séptimo. La explicación de las 
dos primeras fe puede ver en la primera Parte de 
tni Práñica , tratado 10. mwt. 1 1 .7  zó. Y  de la 
fegunda fe puede ver en cíle tratado 1 5. Para mas 
claridad divido elle capitulo en los párrafos fí- 
guientes.

§. I.

Del modo de inquirir los delitos,

1 T }  Aculóme , Padre , que tengo oficio 
I .  público de Juez, por fi alguna co

fa huvicre faltado en ti.
C. Y le remuerde á V. m. la conciencia de al

guna coíá particular acerca de fu oficio i 
P. Padre , algún cferupnlo me aflige.
C . Pues diga, fobre qué materia le arguye la 

conciencia?
P. Sobre unacaufá criminal, que aftue, efloy 

con eferupulo , fi entré en ella á inquirir con 
bailantes indicios.

C . La a£tuó V . m. de oficio , ó á inftanda de
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parte ? Porque quando es á ínflamela de parte po? 
via de acuíácion , fe procede jurídicamente, exa
minando los teftigos afsignados por el acufedorJ 
Bonacina totn. 2. dtfp. 10. drea 8, pracept* qu<tj{* 
z . pan, 6. n. 1. >

P. Padre, yo de oficio procedí en el nego
cio.

C , Quando el Juez procede de oficio, fe di
ce , que procede por via de inquificion , la quai 
es de tres maneras , general, efpecial, y  mixta; 
General es, quando en común pregunta , íi hay 
en la República algunos fácineroíbs , ó fe han co^ 
metido algunos delitos; y  efte genero de inqut- 
ficion ufen los Prelados Ecleiiafticos en las Viíí- 
tas. La inquificion efpecial es, quando determi
nadamente fe pregunta , fi tal perfona cometió 
tal delito ; v. gr. fi Pedro mató á Juan. La mixta 
es, quando fe pregunta de perlbna determina
da , y delito general; v. gr. Si Pedro ha cometi
do alguna culpa, ó quando fe requiere de de
lito efpecial, y perfona en general; v . gr. quién 
ha cometido tal homicidio, ó tal hurto, &c.

2 C. Dígame V . m. con quál de eftas inqui- 
ficiones entró en el cafo?

P. Padre, con ia efpecial.
C . Y  tenia infamia eíTe íiigeto en aquella efe 

pecic de delito , contra el qual procedía V . m? 
Porque para la inquificion general no fe requie

r a
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re , que preceda infamia ; y  cambien en la inqui
ficion mixta , quando fe interroga de delito de
terminado , y peí Tona en general, fe puede pro
ceder fin que preceda infamia ; pero no prece
diendo cfla , no fe puede paífar a la inquificion 
efpecial, ni á la mixta, en que fe pregunte de 
perfona determinada, y de delitos en común; v.gr, 
íi Pedro ha cometido algunos delitos.

P. Padre , dos, 6 tres perfonas me havian di
cho , que el tal fugeto havia cometido una cul
pa , y delito muy grave.
; C. Para que haya infamia , no baila que lo dí
gan dos, ni tres , aunque fea con juramento; fino 
que ha de fer público en la mayor parce del Pue
blo , 6 vecindad : y no es mediar i o que fea en
tre las perfonas vulgares, fino entre Jas graves, 
y buenas; como confia ex cap. Inqu’jiiiunis, de 
Accufuionibus , donde ai jineta cap. fe dice : Qui 
propter dtcla paucontm cuín infama tutu reputare non 
deber , cujus apud hunos, &  graves Ufa opinio non 
exijlit. Ni baila , que cite rumor haya nacido de 
perfonas malévolas, y ruines.

Y  digamc V. m, havia algunos indicios con
tra tfla perfona ?

P. Si, Padre.
C . Y eran los indicios manifieítos, o proba

bles , o dudoíbs ? Indicios manifieítos Ion aque
llos, que inducen una conjetura moralmehtc cier
ta ; como fi hallándole un hombre muerto en la 
calle, eftuviefle allí cerca otro con la cfpada def- 
nuda , y enfangremada , era indicio maniiicllo, 
que él era el homicida. Indicio probable es , el 
que es cauta de una conjetura probable ; corno 
íi havíendo Pedro amenazado, que havia de ma
tar á Juan , éfte fe hallare muerto, fin haver teni
do pendencia con otro alguno , era indicio pro
bable, que Pedro era el matador. Indicio leve 
es, el que ocalíona una leve conjetura; como íi 
muerto Juan en una calle, fe hallo Pedro en otra 
con fu cfpada en la bayna, era indicio leve , que 
¿1 le havia muerto. ^

P. Padre, tampoco havia indicios manificftos, 
ni aun probables.
. C . Aunque muchos Doctores fiemen , que no 
bailan los indicios para entrar en la inquiíicion 
efpecial, fi no hay infamia probada , lo qual tiene 
por mas verdadero Trullench tom. a. lib. 8.cap. 
i . dub. 1 7. n. 2. pero otros juzgan , que haviendo 
indicios manifieflos, fe puede inquirir como fi 
huviera infamia; y  lo afirma Santo Thomas 2. i .  
q. 69. art. 2. in cotp. donde dice ; Deber requirere 
Judexfecundüm crdtnem jttris , pura , cum pracefsit 
infamia fuper aliquo crimine, vel aiiqaa exprtjfa in
dicia apparuerim,

5 Y algunas de eflas perfonas, queá V . m. 
noticiaron efic delito, depufieron que era públi
co, y citaba infamado el fugeto acerca del tal 
cafo ? Porque dos tcfligos, que con juramento de
ponen de la publicidad d e . la infamia , bailan

para probar la dicha in fuñía , y  para proceder ü 
la inquiíicion efpecial; y no es neccflario , que 
ellos mifinos lo hayan oido a la mayor parte del 
lugar, bafla que juren haverlooido como públi
co á periónas de buena fe , nombrándolas exprefi 
lamente. Trullench fupr, nwn. 5.

P. Padre , ninguna de las perfonas , que me lo 
noticio, dixo haverlo oido como público.

C. Y havia probanza femíplena contra el de
línqueme? Porque havíendola , le puede proce
der á la inquiíicion efpecial , como íe colige de 
Samo Thomás fupr. y para eílb baila un teíligo 
de mayor excepción, que deponga contra el de
línqueme , afirmando fer el malhechor. Lefio lib. 
z. de jujh cap. 19. dub. 16. n. 146. lo tiene afsí, 
quando el delito es notorio , y el df linquente no 
íe íabe; que viene á fer en ía inquiíicion mixta, 
íegun lo arriba dicho.

P. Tampoco tenia probanza femíplena contra 
el delinqucntc.

4 C . Y  fe hacia la inquificion á fin de fiber, 
fi el fugeto contra quien fe procedía , era hábil 
para algún oficio , que pretendía l Porque quan
do alguno pretende algún oficio , 6 beneficio, 
íe puede inquirir acerca de é l, efpecialmente , fi 
es h¿bil, ó no para ei oficio, ó beneficio que 
pretende , aunque no preceda infamia, ni indicios, 
ni probanza femiplena. Y  lo mifmo digo , quan
do algunos pretenden comraher matrimonio, ú 
ordenarfe alguno, fe hace inquiíicion efpecial, fo- 
bre fi hay algún impedimento que les embarace. 
Ts común entre los Doctores.

P. No pretendía el fugeto cofa alguna de fas 
referidas.

C, Era el delito en detrimento del bien públi
co , 6 tercera períbna? Porque fiendolo, y juz
gándole neceflario para evitar el daño, que ame
naza ¡n futurum al bien público , o a tercera per
fona , fe puede proceder a la inquificion eípecial, 
aunque no preceda infamia , como tiene con So
to , y otros Thomas Sánchez en los Confejos Mo
rales, tom. 2. lib. 6. cap. 5. dub. 19. n. 1 5.

P. Tampoco amenazaba daño al bien público, 
ni a tercera períbna el tal delito.

C, Y el delito era crimen lefie Majeflatis, ii 
homicidio , que algún cfclavo huvieflé perpetra
do en la períbna de fu íeñor ? Porque también 
en eflos caíos fe puede proceder, fin que prece
da infamia probada, Sánchez ibid. tu 17 .7  20.

P. No eran tampoco delitos de efle genero.
C. Pues que motivo tuvo V . m. y con que 

fundamento fe mevio á entrar en efpecial inqui
íicion contra eííe fugeto ?

P, Por haverme dicho aquellas dos , o tres per
foras , que necefsitaban de remedio las culpas del 
tal delinquen te.

J C, Quando el delito es oculto, d ibe, el 
que lo íabe, hacer la corrección fraterna; y fi 
con ella no eípera fruto alguno, puede dexar-

hi
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Ja ; porque como el fin de lat corrección fea la no puede proceder fin que preceda infàmia, co
enmienda del delinquente > como dice el po£lor ino del cap. Inquifitionis dixe arriba, num, 2. rara- 
Angelico 2. 2. q. 3 3 * arrie. í*  in ( or por, Corre dio. poco podrá proceder á la inquificion efpecial: el 

fraterna  ( dice ) cujus finis eß emtniatio delinquen- Juez Secular, fin que preceda infamia» . í 
tis. Si efte fin no le elpera , no es necefiario po- . Aunque Lefio de f a ß ,  lib. 2. cap, 19 . dub, t  y.
ner los medios ; y quando noie elpera enmíen- ir. 132. fienre, que no fe ha de reprobar la práíti-
da con la amoneílacion íecreca, y  le elpera , di- ca de los Jueces Seculares.que en el cafo dicho pro
pendo al Prelado el delito oculto del próximo, ceden à ia inquificion, ò fin que preceda infamia, 
hay obligación dê  decir feto ; como con Hurtado como eíío le haga con circunfpeccion ,  y fegun 
lo tiene, como colà clara > el R , P. Leandro del las leyes , y  coltumbres recibidas en las Provin-
Sacramento part, 6. traíl. 6. de Corred, difp. 4 . cías , y  en las caulas graves, como hurtos , ho-
4. 11 . y con el mifrno Hurtado lleva lo mifrno micidios, lacrifegios, in cellos, y otras culpas, que 
Diana part. 7. traíl. 3. refol. 3 y. Er ideo notavit; turban la República ; y  que no le proceda al me- 
y  en la refol. 34. fienre lo míímo, con Suarez, ro caíligo , fino por juzgarle neceflàrip para el 
Coninch. v otros. Lo mifrno enfeñé con Bonaci- bien de la República ; lo mifrno tiene con Lefio,
na en mis Confer. part. 1. q> 4. del Ante lo q. n. 22. 
pag. 6. Y  ella denunciación fe debe hacer al Juez, 
no como á Juez , fino como á padre; y en vir
tud de ella, no puede el Juez proceder contra 
el reo jurídicamente , como con la común dice 
Catiro-Palao tom. 1. traíl. 5. diffic. 1, puitít. 11 . 
num. 1. Con que haviendo aquellas dos , ó tres 
perfonas noticiado á V . m, el delito oculto del 
delínqueme , no pudo paliarte á proceder con in
quificion efpecial, y  jurídica contra c). A  lo fu
mo podía llamarle, darle una corrección, 6 rc- 
prehenfion, y darle alguna penitencia oculta, por 
modo de prefervacion , para fu enmienda. Pa
lao ibi, nutu. 2.

P. Padre, nueftra práóríca común es, que con 
filia la denunciación de alguna per fina privada, 
y  máxime fien do Oficial público , fe palia luego 
á las informaciones, y á probar los indicios, y  
con ellos á la inquificion efpecial.

C , Y  íuele procederíe de elle modo en todo 
genero de delitos, ó íblo en los mas graves?

P. No es en todos, fino en los que tienen es
pecial gravedad.

C . Y  ella p ni ¿tica eftá ya recibida como legi
tima coílumbre, y ufada de los hombres doctos, 
y  de buena conciencia?

P, SI, Padre.
C. Y  efio íuele hacerle folo á fin del mero cafi- 

tigo, ó por juzgarle en los cales, que le ufa ne- 
ceflário para el bien público?

P. Siempre que le hace, es porque íc juzga 
importa para el bien público.

C . Ya veo , que es práctica ulada en los T ri
bunales Seglares, que con la denunciación del A l
guacil , u orra perfbna privada, ó con querella 
de la parte, aunque no lea obligando fe á la pro
banza , le paila á recibir información , y  probar 
indicios, y  con la prueba de ellos fe forma la in
quificion efpecial; pero ella práética es contra la 
común doétrina de Theologos, y Juríflas, y  afir
ma con la d o lía  Navarro cap. Inter verba í i . q ,  
3. en Uconclufion 6. coral. 63. num. (m h i) 255.  
que en ello no hay diferencia entre el Juez Se
cular , y Eclcíiaílico ; y afsi como el Ecieíiaílico

Bartulo, Cardenal, y  Alciato, Villalobos rem. x. 
traíl. 14. diffic. 8. fubn. 8. §. Efta fecunda. Y  con 
Lefio, Hliucio, y Villalobos, y las condiciones 
dichas, no reprueba ella práctica de los Jueces 
Truüench tom. z . in Decalog. lib. 3 . cap. 1. dub.
17. num. 23. Y  puede probarle afsi, porque fien- 
do probable , que el preceder la infamia á la in
quificion , no es de Derecho Natural, ni Divino, 
fino humano, puede contra ello prevalecer la cofi- 
tumbre ; como fe puede váren Sánchez rom. 2. 
Conftl. lib. 6. cap. 3.». 2. Luego fi afta práctica 
de los Tribunales Seculares eíluvíefle yá introdu
cida como legitima cotiumbre, podría derogar, 
y prevalecer contra el Derecho, que preícribe, y  
ordena, que no fe proceda à la inquificion efpe- 
cial, fin que preceda infamia.

,6  Y  dígame, fe figuió algún detrimento con- 
fiderable en la fama, ó hacienda à effe delin
quente ? .

P. N o , Padre ; porque dos teílígos , que yo 
examiné , íbn hombres difcrctos , no lo dirán á 
nadie , ni lo han dicho , y la caufa fe ha dexado, 
ni fe ha tábido hafta ahora, que yo haya entra
do en la peíquiía.

C. En la fentencía común , que afirma , que el 
Juez Secular no puede entrar à la caufa, fin que 
preceda infamia , notólo pecó V . m. gravemente 
en haver entrada en ella , fino que l't fe huvicffe 
feguido algún daño , eftaba obligado á remediar
lo ; como dice el Derecho, cap. Qualitèr, &  quan
do 1. de Accufationib. por ellas palabras : Ideoque 
mandamus quatcnus ad corifei enti a xefiret j u dicium ̂ 
recurrentes ,f i  contra praferiptum or ameni tanquam 
homtnes concefsijlit, non pitdcat vos etrorem vejlrum 
corrigere, &c. Pero pues no fe figuió detrimento 
alguno, celia eíla ley ; mas ferá bien, que V. m( 
encargue á ellas perfonas el fccreto; y fi fe ha agua
do algo por eferito, le queme, ó rompa, para que 
no páre perjuicio adelante. El modo con que el 
Juez ha de remediar el yerro cometido en la cau
la , fe puede vèr en Villalobos en el t rat. r e c i 
tado , diffic. 1 6. per tot. y en Lefio fupr. dub. 18.

7 P. Me aculo, Padre, que llegando á ha
cer inquificion efpecial contra un re o , teniendo

yá



yü probada la infamia, hice también inquificion confefsi; fu¡>er aliorum confcientiís interrogan no» 
de otro delito , no eftando infamado de él. debenty &c. Mas quando el delito no puede come-

C . Y  el delito, de que eftaba infamado ¿ era teríé fin cómplices, ó confie, que los hahavido en 
indicio baftante para probar el o tro , de que no é l , fe puede hacer inquificion general de los di
jo eftaba ? Porque fiendolo, le podria inquirir de chos cómplices, no preguntando de períbna algu- 
c l ; v. gr. (i uno eftá infamado , y convencido na determinada ; v. gr. hállale un fugeto muerto 
de homicida , y fe halla el muerto defpojado, íé por tres, ó quatro; convenceíé á uno de ellos íer 
puede preguntar, fi hurtó aquellos deípojos: Ma- agrefibr en el calo, íé puede interrogar á elle en 
chado tottt. i .  lib. 6. pare, z. traÜ. 3. ¡ice. 5.». 1 . general de los demás compañeros: Machado fupr. 

P. No era indicio el un delito del otro, en »«*». 2. Villalobos en el lugar'(hado, diffie. ro.
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eífe modo que V . P. dice.
C . Y  fe podía conocer el un delito fin el otro? 

Como , v. gr. al que eftá convencido, que rebó 
la Iglefia, íé puede preguntar, fi quebrantó las 
puertas: Machad. ib\d.

P. El cafo fue> que un fugeto cometió adul
terio con una muger cafada; hallóle muerto el 
marido de ella , y por eftár convencido del adul
terio , fe preguntó el homicidio,
■ C. Aunque uno eñe infamado de un delito, 

no por elfo íé puede hacer efpccial inquificion 
de otro , de que no lo ella ; confia del cap. lnqui- 
Jttionií y de Accufationibusy arriba citado , que dice: 
Cum iuquifuio fieti debeat folumntoda fttper Hits , de 
quibus clamores aliqui pracejferuiit. En el cafo de 
V . m. eftando infamado el fugeto de adulterio, 
íé pudo hacer inquificion del homicidio , aunque 
no eftuvitííé de él infamado : porque el adulterio 
era indicio fuficiente del homicidio, como tiene 
en términos proprios Villalobos toen, z, traft. 14. 
diffic. 9. nttm. z .

8 P. También, Padre , me aculó, que exa
minando á un reo jurídicamente , teniendo con
tra el probada la infamia , le interrogue también 
de los cómplices de fu delito.

C. Y  la culpa, que le atribuyó á filié reo , era 
ta l, que no podía cometerle fin compañeros? v.gr. 
fi fe halíaflé ha ver hurtado un cofre grande, 
que el Í0J0 no pudicflé facar, fino con aísíften- 
cia de otros, u otros calos lemcjantes ; ó quan
do aunque el delito fe pudiera cometer por lolo 
uno, fe labe lo cometieron muchos.

P. Padre, fibiafc que havia cómplices en el 
cafo.

C. Y  ellos cómplices citaban yá infamadas del 
tal delito? Que fi lo eftuvieran , podría V.m. ha
cer inq vi ilición cípedal de ellos, en U forma que 
arriba fe dixo.

P. No eílaban los cómplices infamados del tal 
delito.

C . E hizo V . m. ella pregunta al reo en gene
ral , ó efpccial, preguntándole de perfónas deter
minadas ? -

P. Padre, inquificion general hice , no efpecial.
C. Decifion es del Derecho , cap, Cum J\to- 

ttafieriitm 1. de Confefs'ts , que no porque el reo 
elle convencido de algún delito , fe le pueda in
terrogar de los cómplices , que no eftán infama
dos : Cum fectindum tteriafqae jurh fiante a de fe

num. 2.
§. II.

De la Jurifdicción, y fufiúencia de tos 'Jueces.

5> T )  Acufome , Padre, que en una oca- 
J . • fi°n » eftando excomulgado, ejer

cité el oficio de Juez.
C . Y  la excomunión era menor ? Porque éfta 

no impide al Juez,que licita, y válidamente ufe 
fu oficio. ;

P, No era fino excomunión mayor.
C . Y  era pública , y  notoria fu excomunión 

mayor? Que fi fuefléoculta, podria también exer- 
cer fu oficio licita, y válidamente: Sylveftro, verb, 
Excommunicatio 3. n. 3. y otros muchos. La ra
zón es, parque el Derecho Natural de confervar 
la fiima, es de mas graduación , que el Pofitivo, 
que prohíbe al Juez excomulgado exercer fu ofi
cio : luego podrá , por atender á la indemnidad 
de íu fama, exercer válida, y licitamente fu oficio, 
fiendo oculta Ja excomunión.

P. Padre, público era que yo eftaba excomul
gado.

C. Y  era excomulgado tolerado , ó no tolera
do ? Porque líendo excomulgado vitando, ó no 
tolerado , no fóíamente pecaba mortalmente en 
exercer aélos de jurifdiccion judicial, fino que 
también eran nulos los a£tos, que exercia, por 
tener privado el ufo de la juriídiccion. Sic D D . 
communitér, Diana pare. 5. tralf.9. de Excommun* 
re fot. 108.

P. Padre, no eftaba vitando, fino tolerado.
C , Y  dígame, íé introduxo V . m. de fu volun

tad á exercer les a&os judiciales, ó lo hizo roga
do de las Partes?

P. Padre , yo me introduxe á ello.
C . Los actos judiciales, que exerce el excomul

gado tolerado, fon válidos, pues tolerándole U 
Iglefia , no le priva de la jurifdiccion : Bonacína 
tom. 1. difp. 2. de Cenfur. q. 1. pun£t. 5. w. 3. Y  
fi es rogado , y huleado por los Fieles, ó Partes 
á 1er Juez , no peca en exercer el oficio; pero 
fi él fe introduce, pecará mortalmente , en la fen- 
tencía común ; aunque Cayetano, y Enriquez juz
gan , que íolo peca venialmente; lo quai apoya 
por probable Trullench tom. a-i» Decafog. lib. 8. 
cap. r . dub. n. 4. Pero lo verdadero es, que pe
ca mortalmente, por íér la materia grave. Veafe

accr-
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cerca del excomulgado tolerado, y vitando la pri- tores ; como conña del texto mifírro de li Bula. 
mera Patì« de Ía Pratica, tratt. j . cap. 6, num^z* 11 P. Acufome, Padre, que h avien do £  huido 
&  ftq. tm delinquente à la Iglefia, yo le íáqué de’allí.

10 P. Afsimifmo me aculo, Padre, que he C . Culpa grave de fácrilegto es fácar de la Igle- 
conocido una caula, y eftoy ccn algún efcrupulo, fìa al reo, quando le aprovecha la Ìinmunidad; 
fbbrefitenia, ò no jurifdiccion Pobre ella. como dixo Santo Thomás i .  z . qaafi. 99. are. a.

C . Cola llana es ,  que el Juez que hace oficio ad' 3. Sacrtlegium ínterdum inventiur : : : : ■ pitta Ji 
de tal fin jurifdiccion, peca gravemente« y es nulo quisjudex captar aliquem de loco fuero, & c. Y  á mas 
lo obrado ; y puede faltar la jurifdiccion , ò por de efío,incurren en la excomunión de la Bula de la 
no ferie fubdita la perfona , como no lo Ion los Cena los que hacen Eftatutos contrarios à la im- 
Eckfiafticos de los Jueces Seculares, ò aunque la munidad Eclefiaftica; la qual cenfúra no le incurre.
perfona le lea fubdita , dexa de iérlo en alguna 
caula particular, como fi faca de la Iglefia al Seglar 
retrahido, en los calos que aprovecha la ¡inmuni
dad. Ahora , dígame V. m. de quál de eftas dos 
maneras le faltó á V . m. la jurifdiccion?

P. Padre, de la primera, por fer el fugeto Ecle
fiaftico.

C . Y  tenia el fugeto íolo prima Tonfúra, y  
andaba en Habito Secular , no Clerical, ni tenia 
Beneficio Eclefiaftico ? Porque fi elfo fuera, no go
zaba del privilegio del fuero; como confia del 
Concilio fejf. a 5. cap. 6. deR eform .

P. Padre , ordenado eftaba el fugeto de Orden 
Sacro.

C . Y  eftaba degradado, y  entregado al brazo 
Secular ? Que fi lo cftuviefle , podría fer juzgado 
por Tribunal Secular; como confia del Derecho 
e x  cap. D egradatio ,  de P cents in  6 .

P. No eftaba degradado el tal Eclefiaftico.
C . Y era por delito de afieísinato ? Porque á 

tales delitos cita anexa ipfo faéto la degradación: 
ex  cap. Pro httm ani,  de Homicidio in 6 . Verdad es, 
que para que en efte calo pueda entrar el Juez 
Secular, le requiere íentencia, á lo menos decla
ratoria , del Juez Eclefiaftico; como fe puede ver 
en Diana part. 1 . t ra íl. z. refol.  51.

P. Padre, no havia cometido eífe genero de de
lito el tal Clérigo.

C . Pues por que caufa fe arrojó V . m. á cono
cer la caufa de efte Eclefiaftico? ,

P. P a d r e ,  p o r q u e  yo no entré en e l la  con ánimo 
de ícntcnciarla , fino de hacer íccretamente la in
formación, y defpues remitirla al Juez Eclefiaftico.

C. No lo pudo hacer V . m. aun de efli fuerte} 
y  no íblo pecó gravemente , fino que incurrió en 
la cenfúra quince de la Bula de la Cena ; como 
afirmaBonacina íom. $ .d ifp . i .q u a f i .  z o .  p u n í l . i .  
mnt. 7. y otros muchos. De'modo , que no es li
cito al Juez Secular (excepto en algunoscafos, que 
el Derecho permite ) conocer délas caulas Ecle- 
fiaíticas, ni recibir informaciones contra laspérfo- 
nas Eclefiafticas, aunque fea con ánimo de prcíén- 
tarlas defpues a fu Juez competente. Y  fi lo hace, 
incurre en la excomunión reíervada de la Bula de 
la Cena , comofe ha dicho. Veaíé á Leandro del 
Sacramentopare- 4. tract. 3. difp. i % . p c r  totam . 
E  incurren en efta cenfúra, no folo los Jueces, 
fino también los Notarios, Elcribanos, y  Execu-

quando fin Eftatuto, foto de hecho, íé faca alguft 
reo de la Iglefia, como diceBonacina tom.'$.dtfp0 
1. quafi. 1 6, p. 1 . fub num. 1 o. Ex dittis. Pero
hay otra excomunión mayor contra los que violan 
la immunidad de la Iglefia, impuefta por el Papa 
Gregorio X IV. en la Conftitucion, que empieza: 
Cum aliéis nonnulit, &c. expedida a primero de Ju
nio de 1591. la qual refiere el Bulario Magno 
tom.i.pag.joj. entre tas Confinaciones de efie Rapa, 
num. 7. Y  aunque Barbofa in Collett. fuper cap.zo. 
fejf. 15. Concilii, mtm. 14. alegando una decifion, 
dice, que efta cenfúra es reíervada á la Sede Apof- 
tolica; pero es probable, que la puede abíolverc! 
Obiípo, como tiene con Riccio el mifmo Barbofa 
de Potefi. Epifcop, pirt, 3. allega 1. caf.3. nnm.72. 
y  lo en leñan también otros. Y  aun advierte Diana 
part. 1. traCi. 1. refol. 3 9. que efta Bula de Grego
rio XIV. no eftá recibida en Efpaña.

12 Algunos cafos hay, en que es licito á los 
Jueces fácar de la Iglefia los delínquentes, y  re- 
folveré brevemente en las preguntas que fe liguen.

Digame V . m. havia hecho efte delínqueme al
gún homicidio con fimulacion de amiftad, ó con 
veneno ? Porque á los tales no aprovecha la im
munidad de la Iglefia. Laymán tom.z.hb.^.trabl.^* 
cap. z. fub num. 8.

P. No havia cometido efie genero de delito. •
C. Y  era público ladrón; efto es , que pública

mente hurtafic , ó falteador de los caminos públi
cos ? Porque tampoco á ellos vale la Iglefia. Pala6 
tom.z. traíl. 1 z. difp. unic.pttníl. 9. num. z. & feq9 
Como ni tampoco á los que de noche deftrozan 
los campos; y  es dudofo entre los Doctores, fi él 
que lo hace de dia gozado la immunidad Eclefiaf
tica : y Palaoifii, num. 5. tiene por probable, que 
les aprovecha á los que lo hacen de dia.

P. Tampoco havia cometido efie genero de de
litos.

C. Y  el fácarle de la Iglefia ,  fue porque lleván
dole pteío á la cárcel, fe cícapo de manos de los 
Miníftros, y  fe acogió á fágrado ? Que en efie cafo, 
algunos defienden , y  es lo mas verdadero, que no 
aprovecha la immunidad ; aunque otros con pie
dad dicen que si: Ita Fagundez fobre tos Preceptos 
de la Iglefia , in z. Pracept. lib. 4. cap.^ num.^j.

P. No fué tampoco de eflá fuerte. 1 ’
C . Pues qual fué el delito ,  que havia cometido 

efie fugeto?

i i



Tratado XV. De los Miníftros de Juftlcía.3 ¿ o
p. Padre, si haver herido en la Iglefia mifma & 

una perfona.
C . Y la perfona herida eftaba también en la 

J<dt'IÍa ? Porque fi eftu viera fuera, y el agre.flor 
con algún tiro defde la Iglefia le hirió, es proba
ble , que gozaba de la immunidad. Afiilo enftña, 
de Bonacina , Diana purt. i . traíí. X. rcfol.9* Aun
que otros fiemen , que en cfte cafo no aprovecha 
la immunidad i pero el que cftando fuera de la 
Iglefia hiere al que cíU dentro , no goza de la ¡in
munidad ; como citando a Suarcz, tiene Portel 
indttb, lleg. verb. Ealefu wwiunitdi , num. 15.

P. Padre , dentro de la Iglefia eftaba el herido, 
y  el agreífor.

C- Y la herida fe hizo dentro de la Iglefia m if 
ma , ó le facó fuera de ella con violencia para he
rirle ? Que íi fueíTe de efte modo, es probable, que 
no fe privaba de la immunidad Eclefiaftica. Sic 
tener contra alios Bonacina rom. a. in i .  Pr«rpf. 
X>e(4log. di/¡>. (¡Uíji. 7. pwNft. 6.%. x.nwm, 4.

P. No fecedió el cafo de eflé modo.
C . Y fe cometió el delito en pórtico > o gradas 

de la Iglefia ? Porque también dice Diana parr. 6,
1. tefel. 7. §. Ornar, que en eftc cafo no fe 

pierde el privi’egio de la immunidad.
P. Padre, dentro de la Iglefia rmíma fucedió el 

cafo,
C. Y fe fignió la muerte, ó mutilación de algún 

miembro de la tal herida ? Porque fi no huvo algu
na de ellas colas, no le pierde la immunidad: Dia
na i l i d .  t í t i d e . Ni batía mutilar , o cortar algún 
dedo, u diente, fino que ha de fer mutilación de 
pie , mano , &x. porque el dedo bo es miembro, 
fino parte de miembro. Palao tom. 2. ir, 11 . dtfp. 
tt ni i. punfi. 9,«, 10*

P. Padre, una mano le cortó de una cuchillada.
C. Y  ello fuccdió por ha ver fie trabado entre los 

dos iugetos alguna pendencia, y fiendod percu- 
lor provocado , le hirió, llevado de ííi ira?

P. No, Padre, fino que el perculbr le fot a buf 
car a la Iglefia con tife animo de herirle.

C. Si huvíera iuccdido el cafo haviendofe traba
do alguna tina entre los dos , y tiendo el percufor 
provocado, enfeña Diana /¿id- §. Sed quid, que no 
perdía d  deiecho de la immunidad; pero no ha- 
vienáo iuccdido en ella forma, y no concurrien
do alguna de las circunllaneras dichas, u otras, que 
refieren Jos Doctores alegados en los lugares cha
cos, perdió elle lugeto el derecho a la immunidad 
ce la Iglefia: confia r\ fAp. fin*íy de ínimuniutc 

, que dice : T¿lts ( los que matan , ó 
corran miembro en la Iglefia, ó Cementerio}«» 
¿ebru ¿cu mwiiniiAtis frmlcgio, quo fuiantfe 
in¿-rB(s. Lo milmo dice la Bula del Papa Grego
rio XIV. arriba citada.

x ; P. Aculóme, Padre, que también rengo 
*lgun remordimiento ióbre mi foñriencia.

C. Le felta I V . m. la edad luñciente para fot 
Jura, que han de fer veinte y feis años, ó ha de-

xado de palfar en Univerlidad aprobada los años 
de curio? Que fegim Derecho, han de fer diez los 
que han de gallarte en la carrera dilatada délas Le
yes Civiles, y Canónicas. Machado tom, 2. hb, 6* 
páTt, z. tra#. \,doc- 1. num, i .

P. Padre, no tengo el eferupulo fobre elfo, pues 
he pafiado mis diez años de curfo de Leyes, y  ren
go mas de treinta años: mi remordimiento es, por
que no me he aplicado á eftudiar con demaliado 
cuidado.

C. Y  no fabe V . m. á lo menos aquello, que es 
predio para la expedición de fu oficio?

P. Padre, le afieguro , que fby algo corto en 
eflo.

C . Y  ha errado V , m. alguno, ó algunos pley- 
tos con detrimento de las parres?

P. Algunos he gobernado con poco acierto; 
pero ha fido Dios fervido, que fe han remediado, 
fin que refultafie daño alguno.

C. Dodrína es del Angélico Dodtor, recibida 
por los D D , que el que tiene un oficio, y no pue
de cumplir con las obligaciones de é l, eíH en mal 
eftado, fi no lo dexa. Y fi V.m. conociendofeinfu- 
ficiente para exerdtar el oficio de Juez, no fe abfi 
tiene de ello, peca gravemente , y ella obligado á 
refticuir los danos que ocafionáre fu infuficienria; 
y no puede fer abfoelto ,  no tratando del remedio 
de elle cafo, ó aprendiendo lo que ignora , íi de- 
xando el oficio. Machado ui>; fupja,

$. I I I .

, *>ti modo de proceder en Us fmtemUs.

14 T J  Aculóme , Padre, que en un pleyto 
X  • civil di fentencia , fegun lo probado 

en el procefió, y alegado por el Abogado.
C, \ conoció V . nt. que podían alegarle otras 

colas mas en favor de aquella pane , que falíó 
condenada ?

P. S i, Padre, fi el Abogado fueífe mas literato, 
podría haver alegado muchas cofas mas i  favor 
de fo Parte.

C . Y  con ellas alegaciones, que pudieran haver- 
ié hecho, feria mas pr obable el derecho de Ja parre 
condenada?

P. Mas probable no feria ; pero si igualmente 
probable.

C . Aunque con Vázquez, y Sánchez tiene Cafi 
tro Palao tom, 1. tracl. 1. difp.z, punct. 10. bjíib. 9. 
que el Juez debe atender folo á lo alegado, y pro
bado, y no a lo que podía alegarle: pero lo con
trario es verdadero ; y lo tiene Dicaftillo , apud 
Díanamparf.9. írad.9. refol.+t. Y  ti lo que podía 
alegarle hicieífe mas probable el derecho de la par
te , juzgo que es cierto , que el Juez debiera aten
der a ella , para dár la fentencia; y que lo contra
rio no dexa de rozarle con la fegur.da Propoñcion, 
condenada por Innocendo Xl. que decía , poder

el
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el Juez íéncenctar legua opinión menos probable; 
Sed y?c efi , que quando el Juez conoce , que lo 
que dexó de alegarle, y  podía alegarle, bacía mas 
probable el derecho de Ja parre, reñía conoci
miento de que á efta parce 1c afsiftia mas proba
bilidad : luego debiera atender , noíolo á lo ale
gado , fino también á lo que pedia alegarle.

Y  fi objetares , diciendo, que el Juez debe féu- 
tenciar íegun la opinión , que conociere mas pro
bable , en virtud de lo alegado, y no en virtud 
de lo que el conoce pudiera alegarle: Refpondo, 
que eííb es verdad , quando la alegación es íufi- 
cíente , mas no quando es corta , é iníuficiente; 
mas me dá gran gufto loque decía Diana a) fin 
de la tefoluuon 4 1. cirada : Itaque in f.tftí confin-  
gemía, ora Deutu, tit Judex tíbi amícus fu .

15 P . También me aculo, que en un nego
cio criminal condene á un reo, que labia yo cier
tamente , que cftaba fin culpa ; pero havía pro
banza plena de íér dclinquente.

C. No procuró V . m. hacer algunas diligencias 
para abíolverlc ; como es , peí lüadir al acufador, 
por sí , y por medio de períónas Religioías, que 
defiíiícfle de la cauíá,ó por otros caminos librarle?

P. Hice quanto me fue posible por librarle; 
pero el acufador infló, de manera, que no tuvo 
remedio , fino que fe fentenciafie.

C . Gravemente dudan los Autores íobre elle 
calo , quando el Juez tiene ciencia de que uno es 
inocente, y íégun lo probado, y alegado fe halla 
culpado , que deba hacer el Juez ? Santo Thomás 
a. z.quafl. 67. are. i .  incorpore , y otros muchos 
íientcn , que en efte calo el Juez puede condenar
le ; porque la noticia , que el tiene es privada, y  
la ten cencía la ha de dar como perfona pública, 
fegun lo alegado, y probado. Otros fiemen, que 
no puede en efte calo el Juez condenar al inocen
te : Ita cum Nicolao de Lyra, Adriano , Angelo, 
Navarra, & aliís tradit Lefius de 'JuJiit. &  Jure, 
lib.z.cap. zy.dtib. 10. num. 78. porque dice, que 
el matar al inocente con humana autoridad, es in- 
trinfécamente malo, como el conocer muger age- 
na ; luego alsi como el que fabe de cierto , que 
no es muger propria la que afirman , y juran mu
chos , que lo es, no puede llegar a ella; tampoco 
fe podrá condenar al que fe labe de cierto es ino- 

, cente, aunque de lo alegado , y  probado refulte 
el eftár culpado. Una, y  otra opinión íón proba
bles , como afirma Machado tom.z.lib. 6. part. z . 
rr.tr. 1. doc. 4, tn fin.

Lo que el Jui2 debe hacer en efte calo , es, po
ner todos los medios pofiibles para abíolver al ino
cente , felicitando, que el acufador defifta de la 
aculácion: examinar los teftigos tres, y  quatro ve
ces , para ver fi puede hacerles variar, inftruyen- 
doles en la verdad del calo; dexar abierta la cár
cel , fi fe puede fin eícandalo , para que el prclo 
le elcape : procurar diferir la caula quanto pudie

'3 ¿ I
furor del acuíádor, y  parte 1 felicitar ,  que en las 
vifitas de cárcel, que hacen en las Palquas los Prin
cipes , lea perdonado, y abfuelto, informándoles, 
fi importáre, con íecreto, Ja inocencia de aquel 
hombre; y últimamente, ponga todos los medios 
pofiibles para librarle; y fi no pudiere, dicen los 
A  A. de la fégunda fentencia , que debe dexar el 
oficio de Juez, aunque fea con peligro de la vida 
propria. Vide Dian.p.5. rr.4. de Homicidio,refizz.

En las caulas civiles , y aun en las criminales, 
en que folo fe ha de dar por pena alguna multa 
pecuniaria ,  u deftierro, privación de oficio ,  ó be
neficio , es de fentir Lefio f t t p . 84. que el Juez 
que tiene noticia privada de la jufticia de una par
te , y la probanza es al contrario , fi defpues de 
tentados todos los medios, para maniféftar la ver
dad , no aprovecharen , que puede juzgar fegun 
lo alegado, y probado; lo qual tiene por proba
ble Machado ubi fupr. y lo ligue con el mifino 
Lefio , y Gafpar Hurtado, Diana pare. 10. tra&*
1 j . rejal. 16 .

16 P. Me aculo , Padre, que en una caufa, 
que le litigaba ante m i, moftré á la una de las par
tes las informaciones de la otra*

C . Y  molino V . m. á las dos partes las infor
maciones , que cada uno tenía contra la otra?

P* N o , Padre, á lo la una, que proftfiaba con
migo alguna amiftad , hice elle beneficio.

C . El Cardenal Lugo tom. a. de Jtifi. &  Jar* 
difp. 37. 1 5* «.183. dice, que per fe loqueada
no es ilícito al Juez el moftrar á la parte las infor
maciones de la otra por amiftad j porque ello, di-; 
ce , conduce para que el Juez íé haga mas dueño 
de la caufa, viendo cómo la una parce dilfiietve las . 
alegaciones de la otra; pero añade, que no es lí
cito al Juez naofttat las ̂ formaciones á la una par
te , y no las de cfta á la otra; porque efto es acep-: 
cion de perlonas opueftas á la equidad , que un 
Juez debe tener. Yo liento , que ello fiempre es - 
materia peligróla, porque eftá expuefto á muchas 
trampas, fraudes , y engaños , que los litigantes 
pueden armar con vífta de las informaciones , y  
probanzas de la parte contraria,

Y  advierte Sánchez en los Confe\o$, tom. 1. lib.
3. cap. unte. dttb. 44. y ultim. que no es licito á la 
parte ufurpar las informaciones de la otra, para 
verlas , ni pedirlas al criado del Juez, ó  Aboga
do , ó Imprcifor ; ni á ellos darlas, ni al E(criba- 
no dar traslado de ellas , menos en calo que 1* 
otra parte haya cogido las informaciones del con
trario , que entonces podría éfte en recompenfir 
coger las del otro; y el criado , ó  Impreííbr dar
las , Tiendo cierto, que la otra parte cogió las la
yas ; mas no en cafo de duda.

17  P. Aculóme, Padre, que en una fenten
cia condené á un reo á pena pecuniaria, y me 
aplique á mi milmo el dinero.

C . Y  es V.m . Juez perpetuo,como los lauques,
t___ r« x . /-__ ■ • * _ ^

1 C  * y | \ J W U ! U k  «Mi — --------q --------- J  « » * *  y t i *  ^ V ^ U V ) V U U 1 U  L / I R J U C
re ,  para que el tiempo, y  medianeros temple el Marqucfes,  ó Condes, en fes territorios? Porque
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cftos , defpues de dada la fenteiicia , pueden apli- fe echen fuertes , y el que tuviere mas fortuna,
caríe ¡a pena pecuniaria, Sic Sánchez ubifup. dub. tendrá mejor derecho en el cfedlo. Diana ibid.
8, num. 4. - 1 9 -  P. Aculóme también, Padre, que he fi-
,.. pt -jsj0 cra ni es mi oficio de Juez de eífa ca- do algo tardo en dcfpachar con brevedad las cau

s a d , - fas, que han llegado á mis manos.
' C. Y  1c aplico V. m. la pena pecuniaria antes, • C . Y  lo ha diferido V . m. por impedimento 
ü defpues de dada la fentencia? legítimo , que le haya impofitbiÜtado para dár
• P. Defpues de dada la fentencia. puntual expedición á Jas caufas?
■ C , E interpuíb el reo apelación? P. Mucha pereza , y  emifsion he tenido en
, p. No , Padre. trabajar.
; C. Y  es ley , 6 eftatuto de la Ciudad , que el C . Gravemente peca el Juez , que por negJi-
Juez pueda aplicarle la pena pecuniaria? gencia dilata la expedición de lás caulas; y no
: p. N o , Padre. folo peca , fino que efta también obligado á

C, No pueden los Jueces temporales aplicarle, reíáreir a las Partes los gallos , y  danos , que
ni toda , ni parte de la pena pecuniaria , menos por fu omiíslon fe le han feguido. Bonac. toui. 2.
q(¡e elfo íé conceda por ley, ü difpoficion de ella* tírfp. 10. m Decaí, y. z* punft* 3. n. 4 . Materia es
tuto de la Ciudad , que en efte calo podrán ha- ella, que debieran ponderar mucho los Jueces,
ccrlo , delpucsde dada la fentencia , y íuípenfa y  demás Mimflros de Juílicia , atendiendo a fer
la apelación , y pallada en cola juzgada. Sánchez puntuales en la expedición de las caufas; pues de 
üid. num. 1. a.y j.Trullench tom. 2. in Üecalog* no hacerlo, fe ligue en los pobres litigantes mu
flí. 7 . cap. 1. dub* 1 z. num. 4. Y  pues V. m. recU cho detrimento , gallos , pelares, y en lados : de
bió eífe dinero fin poderlo hacer, debe reílituir- xan lus cafas, haciendas , y familias por feguir (u 
lo al Fiíco , b á la períona á quien íegun ley íe ha litigio ; y  li los tienen entretenidos con dilata- 
de aplicar. das efperanzas, es motivarles muchifsimas inco-

-18  P. También me aculo, Padre, que en un modidades. i
litigio eílaba la decifion muy dudofa , y quedé Si el Juez pueda perdonar al reo la pena que 
con algún efcrupulo , fobre íi obré con juílicia. debía , íé dixo en la 1. Pan. de las Conferencias,
, C. Y  entre tifa duda no hizo Y . m. aflenfo fo- tr* 3. confite. 6. 3. cafi. 5. n. 2 1. p*g. 163. don-
bre el hecho , ü derecho , ó era la duda negativa, de íé refolvió , que el Juez inferior no la pueda
b pofitiva ? Porque en la duda polittva j ello es, perdonar , y  el fuperior si. Larga cola feria tra- 
quando hay opiniones probables ; alsi acercadel tar aquí todas las cofas pertenecientes al empleo 
hecho , como del derecho , debe el Juez femen- del Juez, y  para elfo era meneiler Tratado mas 
ciar, fegun la opinión mas probable; y lo contra- dífuío : bailen por ahora las elcritas que fon 
rioeftá condenado, como noté al principio de elle mas prácticas , y  neceílárias para la ínílruccion 
capitulo-, fi las opiniones fon igualmente proba- del ConJréfíbr. 
bles, yí tengo dicho en otra parte , que el Juez
puede aplicarle adonde le pareciere, cautelando C A P I T U L O  I I .
el elcandalo; y lo tiene, con Navarro , Decio, y
otros , Juan Valero in Dififinem. tttmfque fm y Del efiado , y oficio de les Abogados*
yerb. Opinio, dijfierent. 3 • num. 1.
' P. Padre, tan dudofa eltaba la materia , que ao T }  Acufome , Padre , que me arguye la 
no pude hacer juicio probable, m del hecho, ni J_ * conciencia fobre un negocio , que 
derecho. "  patrocine , y  mi Parte lo perdió, y  no sé li fue
• C. Y citaba alguno de Jos litigantes en pofle£ por mi culpa. .

fion í Porque fi ello fuera , fe havia de aplicar a C . Era litigio en caufa civil, 6 criminal?
favor del que pofleia : Quia in dulio , melior efi P. En caufa civil
a » * ,i. [.filien,j, .. .. ¿  C . E  hizo V .m . juicio, que tenia juílicia h
• P. Ninguna de las dos partes eílaba en poífcf- Parte, que entro á patrocinar?

C°"* v  ' Y  ‘ r  ' f ■ P- Juicio cierto no lo hice, pero si probable.
. C . Y  cra la materia , fobre que fe litigaba, dt- C . Y  pensó era roas probable la opinión de la 

vinblelQiic íiendoiu , le ha de dividir entre atn- Parte contraria?
bas partes , quando es la materia dudofa. Diana P. S i , Padre , mas probabilidad me pareció 
pare. 4. traíl. 3. rtfiol. 40. que tenía el derecho del contrario,

P. No cra cofa partible , fino índivífible. C . Y  Ja probabilidad del derecho de la Parte,
C . Pues en eJTc cafo , qu¿ hizo V. m? que V. m. defendió, cra poca , de fuerte, que

- P. Padre,difpufe que echalíen fuertes , y  al los Jueces rara vez folian fe<niirla?
*a ûerre > ^  Ia llevarte. P. Padre , no era tan poca, que muchas ve-

. C -)B.ie.n hl* ° : en „c»fo dudofo , liendo la mate- ces no la hayan feguído los Jueces.
411 del litigio índivífible, fe ha de dilponer, que C . No pueden los Abogados defender caufa, 

■ ' que

Tratado XV. De los Mimftros.de Jufticla.



que fea injuíta; y fi lo hacen , no loto que-, tradoal negocio ,  y  vieren que anda deíéfpe- 
brantan el juramento , que tienen preflado de rado , deben defiftir de é l , como lo tienen ju

Capitulo II. De los Abogados. 3 6 y

no defender cola , que lea contra juíticia , como 
dice Machado tom* z. Ub. 6.part. 3. rr. 1. doc. 2. 
num. 5, fino que también pecan contra juíticia, 
y  tienen obligación de refticuir á las Partes los 
daños que íe les fíguieren. Pero fi hace juicio, 
que el derecho de lu Parte es probable , podrí 
entrar a la caula i y también , aunque haga jui
cio que es menos probable la jufticia de fu Par
te , que la de la parte contraria , como tiene el 
Carpen le tom. i.tr . t i .  de Confcient. difp.i.feft. 8. 
n. tí1. y lo Heve yo mifmo con Lum bter^ Tor
recilla en la 1. part. de mi Pr/tf. traíl. 10. fo- 
bre la Propoíicion fegunda condenada por In- 
nocencio XI. mtn. 25. 157. Pero en cafo que 
la opinión de fu Parte fea menos probable, 
dice Diana part. a. fr. 13. de Opio. prob. ref 4. 
que lo deba declarar afsi á la Parte, para que 
fabiendolo , vea fi quiere , ó no entrar al pley- 
to ; y cafo que no lo haga , ella obligado a reftí- 
tuirlc los giftos , y daños. Mas fi la opinión de 
fu Parte fucífe tal, que los Jueces pocas veces, ó 
ninguna fe inclinan a ella, no podrá patrocinarle, 
porque la pone á peligro luantfieílo de perder 
el negocio ; y fi entra en é l , fingularmente fin 
manifeftar á la Parte el eílylo del Tribunal en 
no feguir comunmente aquella opinión , que efi 
tara obligado á la reílitucion. Trullcnch in De~ 
calog. tom. 2. itb. 8. cap. 5. dub. 4. ««01.4.

Si la probabilidad fuere poca, ó tenue, fea 
extrinfcca , ó intrinfeca , no fie podrá feguir, 
porque eflo eítá condenado por el Papa Inno
cen ció XI. en la tercera Propoíicion. Veaíc fu ex- 
plicxcion en mí pra'él. ubi fup, num. 2tí. y mucho 
menos podrá el Abogado entrar á la caufa, 
quando es mere dudofo el derecho de fu Parte. 
Quidquld in contrarium féntierit Lorca , apud 
Caípenfem ubi fupra.

Advtrttncta*

21 Advierto aquí con efpecial cuidado á 
los Padres Confcíforcs , que quando á fus pies 
llegare algún Abogado , le pongan en confide-; 
ración los graves inconvenientes , que íe figuen 
de fer tan fáciles en entrar en las caufas , lleva
dos de lu codicia , é interés, fin reparar , que 
fiendo los pleytos oficinas de odios , paísiones, 
malevolencias , pelares, gallos, cuidados , def- 
velos , enfados, y trecientos inconvenientes , fe 
meten á defender qualquiera negocio , hacien
do á la Parte muy llanos los montes muy fra-, 

. gofos, pintando feguro lo que es falible , alfé- 
gurando la jufticia á quien quizas tendrá arro
bas de injuilicia , prometiendo buen éxito, 
quando los principios ferán acaíb bien malos: 
no lolo pecan en ello gravemente, con obliga
ción de refticuir , fino que fi acato huvieren en

fado ; y fi conocen , que aunque tenga la Parte 
juíticia probable, los Jueces rara vez figuen ella 
opinión, deben hablar claro á los litigantes, def- 
engañarlos con chriítiandad , fblicitar la paz , y  
ajuíte en el mejor modo que fea pofsíble ; íi 
no iVétillisl

22 P. También me aculo, Padre , que en 
otra caula criminal defendí con opinión' menos 
probable.

C. Y  defendió V . ra. al acuíador, 6 al reo? 
Porque en detenía del reo bien puede entrar el 
Abogado con opinión menos probable. Lefio 
Ub. 2. de JuJlit. cap. 3 2. a. 5 2. con Soto, á quien 
cita.

P. Y o , Padre, aísiflia al acuíador* ■ '
C . Quando la jufticia del a£tor, ó acuíador, 

es menos probable que la del reo , eníeñan Juan 
de la Cruz , Martínez, y  otros ,  apud Dianam 
fup. Valentía , y Sylveftro , apud Palaum part.i. 
tr* t. de Confcient. difp.z. putttt. u . n . i .  Salón, 
y  Soto, apud Trullench loco út. n. 3. que no pue
de el Abogado defender al acuíador, porque cüm 
funt partium jura obfeura reo favendum efi potii)s> 
quam aélori, de Regid, jur. in tí. regul. % t.  N o 
obltante llevan lo contrario Lefio fup. Bonacina 
tom. 2. dtfp. 10. in Decal. q. 3. part. 4. n. 8. Tru
llcnch fupr. Salas, los dos Sánchez, Villalobos, y. 
otros, que citados ligue Palao fip. mtm. 2. por
que <1 Abogado no difine , ni féntentía la cau
la , fino que lolo alega las razones, y  leyes , que 
la favorecen. Lo otro , porque fi al acuíador* 
con opinión menos probable , es licito entrar 4 
la caufa contra el reo : luego también lo ferá 
al Abogado. La regla de Derecho alegada , fe 
ha de entender, que habla con los Jueces , no 
con los Abogados, pues no determinan las cau
las i y fucede á veces, que lo que al Abogado 
parece menos probable , parece mas probable al 
Juez : por lo qual tengo por muy probable ella 
fegunda fententía , aunque la primera es mas 
piadofa , y  benigna , por favorecer al pobro 
reo.

13 . P. Aculóme , Padre, que en algunos ne
gocios he ufado de algunas mañas para vencer 
á mi contrario.

C. Y  el pleyto, que V . m. defendía, era injufi 
to ? Porque fi lo fueífe , no podria uíar de ellas 
artes, y eftaba obligado á la ceftitucion de loa 
daños ocafionados.

P. No era injufto el pleyto , que yo patroci-, 
né , fino muy probable.

C. Y  ellas mañas, que V . m. ufaba, eran co n ; 
faltedades , ó mentiras ? Porque como la men- * 
tira lea íntri niveamente mala, no íe puede ufar i 
de ella para trampear los negocios.

P. Padre, ninguna faltedad intervino , fino 
fblo pedir dilatorias , y  meter incidentes , y  
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otras cofas, para de efle modo faflr con v iso 
ria. . . .

C. No es licito al Abogado alegar inftrumen- 
tos fallos , textos doloíos ; íobornar teftigos, in
troducir fuperfluas dilaciones, en detrimento de 
Ja Parte contraria, como dicen Sylvcílro , verb. 
Advocatus, num. 4. Navarro, Filíucio, y otros, 
<jue refiere , y cita Fagundcz tom* a. in Pracept. 
"Decaí. iib. 8. caf. 38.». 18. Verdad es, que no 
es ilícito al Abogado , que defiende con dicta
men jufto á fu Parte ,  valerfc de algún arte , ó 
maña, ocultando algunas cofas , que podrían 
impedir fu procedo , como dice Santo Thomás, 
z. z.q . y 1. art* 3. ad 3. in fine , por cftas pala
bras : Vnde , &  Advócate defendemi caufam )uf- 
tam, itíct prudenth occulrare ea, quibus tmpediri 
fojfet pncejfus ejus: non autem licet ei, aliqu* fal~ 
fitatéut't. Veafc a Machado tom. 2. Iib. 6.part. 3* 
tr. 1. docunt. 7. num. 2.
1 24 P. Aísimifino me acufo, Padre, que en 
una ocafion alegue en favor de dos litigantes 
contrarios,

C , Y  era en una mtíma caula , b en caulas di
ferentes ? Porque bien fe puede defender á un 
litigante en un negocio , y á fu competidor en 
otro dillinto, como de ello no fe figa cfcandalo. 
j P. En un mifmo negocio fue.

C . Y  manifeftó V . n>. á la Parte contraria los 
fundamentos ,y  razones con que defendía juila- 
mente á fii Parte! Porque cííb feria culpa gra
ve contra jufticia , como con Soto , Navarro , y  
otros tiene Lugo tom. z.defujlit. difp.^i.fcS.t. 
ti. 6. in fine. Y havria en efl'e cafo obligación de 
reftituir ios daños íegutdos , corno con Rodrí
guez, y otros afirma Fagundez in 8. Preucpt. 
Daalog. Iib. i .  cap. 47. num. 13.

P. Padre, yo no manifcflc 4 la Parte contraria 
los fundamentos, ni razones, que tenía á fu fa
vor mí Parte*

C, Y  patrocino V. m. a ambas Partes en una 
mifma infancia, ó en diferentes?
; P. En diferentes: á mi Parte defendí en pri

mera infancia , y á la contraria en la cauía de 
la apelación,

C. Y  le figuio de eflo algún cfcandalo?
P, N o , Padre,
C. Seclufo el efcandalo , no es ilícito fccun- 

dum fe al Abogado defender en di ve rías infan
cias á los dos colitigantes , al uno en la cauía 
principal, y al otro en caula de apelación, Sic 
Thomás Sánchez i» Conjil. tom. 2. Ub. 6. cap, 7, 
dub, 7 . ». 3. He dicho, que/«»í«fí«w fe no es ¡li
cito eífo , porque puede ferio , por haver pro
hibido las Leyes Municipales, que el Abogado 
defienda á una Parte en una cauía , y  en una 
infancia» y en otra á. la Parte contraria ; afsi 
lo dice Sánchez ibid. citando al iib, 1 . de las Or- 
denanz.as, tit. 1 6. i. 31.

2 j  P. Acufome, Padre, que en otra caufí,

3 ó 4- Tratado XV. De los
eh que primero hice oficio de Abogado , def- 
pues di fentencia como Juez,
■ C . Y  dio V . tn, la fentencia conforme las le
yes , y jufticia?

P, S i , Padre.
C . Se dexó V . m. llevar de algún afe£to des

ordenado , dependencia ,ó  refpeto humano?
P, N o , Padre, con toda la libertad , y  equi

dad pofsible procuré portarme.
C. Aunque fégun la difpoficion del Derecho 

parece que el Abogado no puede en la mifma 
cauía fér Juez; pero como efTa ley fe funda en 
prefumpeion de algún afeito defbrdenado , cel- 
fándo eflo, y  íentenciando conforme á Derecho, 
dice con Cordova Diana part»3, tr. 5, ref j C. que 
en el fuero de la conciencia podrá íér Juez de la 
cauta el que en la caula mi fina fue Abogado.

z6  P. También me acufo, Padre , que por 
no haver puefto todo el cuidado pofiibíe, íe 
perdió un pleyto, en que fui Abogado.

C . Y  no pufo V , m. cuidado en eftudiar el 
punto , y  trabajar la materia con diligencia?

P, Algún cuidado pufé; pero también pudie
ra haver puefto mas.

C , Para relblver efte cafo , fe ha de fuponer, 
que hay tres modos de culpa jurídica : una fe 
llama culpa lata, otra culpa leve , y  otra ievifsí- 
ma. Culpa lata es la omífsion de la diligencia, 
que en eftudiar , y  Trabajar ponen ios Aboga
dos poco aplicados, que eftudian medianamente 
un pleyto ; y  el omitir cfta diligencia íé llama 
culpa lata. Culpa leve es la omífsion de dili
gencia , que en trabajar ponen ordinariamente 
Jos Abogados cuerdos , entendidos , aplicados, 
y  de buena conciencia ; y  el omitir efta aplica
ción , es culpa leve. Culpa levifsima es la omif- 
fion de la diligencia , que ponen en trabajar los 
Abogados muy cuerdos, muy aplicados, y  muy 
prolíxos.

SÍ la omifsíon del Abogado es culpa lata , y  
por eflo fe pierde e l pleyto , es cierto , que eftá 
obligado á reftituir los daños , que íe han íegui- 
do de fu omifsíon. SÍ fu defcuídó es fofo cul
pa levifsima, también es cierto, que no eftá obli
gado á reftituir ,  aunque el negocio fe pierda. 
Lo que dudan los A  A. es , fi c liará obligado á 
reftituir , quando íé pierda el pleyto por culpa 
leve del Abogado, (Ilamafe leve, no porque Vo
ló fea. pecado venial, fino compararivé á la cul
pa lata) Algunos defienden , que eftá obligado 
á reftituir ; otros iienten lo contrario , como fe 
puede ver en Diana part. 3. tr. 15. ref. 59, y en 
Machado tom. i.líb . 6. p. 3. tr. 1. docum. 3. n. 3.

Yo juzgo , que fi el pleyto fé pierde por cul
pa leve del Abogado, que no pone en trabajar 
aquel cuidado , que regularmente ponen los 
otros Abogados cuerdos, y  aplicados, eftá obli
gado á reftituir los daños , que por fii omífsion 
ih figuen a la parte ofendida. La razón es, por

que

Miniftrós de Jufticia.



que entre el Abogado » y  la Parte hay un con
trato onerolb , en que intereílán los dos, la Pai> 
te fu dcfenfa , y  el Abogado el efti pendió de fu 
trabajo : Sed Jtc efi, que en los contratos ene
ro ios , en que intereífan ambas Partes, hay obli
gación de reftituir , quando la cofa fe pierde 
por culpa leve , como tiene el común fentir de 
Thcologos, y Juriftas , y  enfeñé en la primera 
Parte de la Pr4Íh rr. 7. cap. 5. parí. 1 . nina. 97. 
Luego fi el pleyto íé pierde por culpa leve del 
Abogado , eftará obligado á reftituir los daños, 
y menofeabosde la Parte damnificada. ;

27 P. Padre , me acufo, que eftoy aíTalana- 
do con ciertas perfonas, por cierta cantidad , que 
cada año me dán porque las defienda todos tos 
negocios , que aquel año ocurrieren ; y alguna 
ve2 ha íuccdido no ofrecerle en todo el año 
negocio alguno , y no obftante les he llevado el 
falario. ■ -

C . Y  ha fucedido otros años haver mas ne
gocios , que excedieran en la eftimacion al pre
cio del falario , que dan aV.m?

P. S i , Padre , muchas veces.
C. Y  les ha llevado V. m. por efib mas eftipen- 

dio , que el que tenia concertado?
P. No , Padre.
C . En efie cafo quiere Diana ubi fttf. rtf. 42. 

que Azor , a quien cita , fea de fentir , que el 
Abogado no pueda llevar el falario , quando no 
fe ofrecen aquel año negocios ; pero no lleva 
Azor tal opinión en los términos , que Diana 
pretende , lino en muy diverfo cafo ; pues lo 
que dice Aíor $.parr. (no  2. part. ut ex errore 
Typographi aíícrt Diana in edit. Lugdtin.') iib. 2 5. 
cap. 29. dub. 10. folo es , que fi por algún cafo 
fortuito no pudo el Abogado trabajar en el 
pleyto , no pueda llevar todo el falario : Sed 
verhts eji (inquit Azor) nhmrum falarium tantutn 
diber 't, pro rata tcwpons, quo labor atunt eji in lite. 
En que fupone efte Autor , que la Parte ha te
nido pleyto , y que el Abogado no ha podido 
por algún accidente proíeguirlo ; y que en elfo 
cafo no puede llevar todo el falario, fino la 
parte que correfponde al tiempo que trabajó: 
lo qual es muy diverfo , itr patct, del cafo que 
propone Diana , en que fupone , que no huvo 
negocio alguno en todo el año. La fentcncia 
de Azor me parece verdadera , porque fi el Abo
gado no pudo profeguir el pleyto , era forzofo 
á la Parte pagar á o tro: luego no era jufto, 
que le llcvaflc el Abogado conducido el felario 
por entero.

• Solviendo a nueftro cafo , tengo por muy 
probable la féntencia de Gutiérrez, apud Dia- 
nam ibid. que dice, que aunque en todo el año 
no fe ofrezca negocio alguno, puede el Abogado 
llevar á la Parte el falario feñalado, La razo» es, 
porque hecho eífe convenio , no podría el Abo
gado llevarle mas eftipendio-, aunque huvidfe

Capiculo II. De
muchos negocios aquel ano : luego para que fea 
igual el contrato , difía la equidad , que pueda 
llevar el falario determinado , aunque no haya 
negocios. Confírmale con la paridad de los M é
dicos , que eftán conducidos por falario , los 
quales le llevan , aunque haya pocos, ó ningu
nos enfermos: luego lo mifmo fe puede decir de 
los Abogados.

28 Me acufo, Padre, que tengo algún es
crúpulo íbbre fi algunas veces recibo mas efti- 
pendio del que merece mi trabajo.

C. Licito es al Abogado recibir el precio juf
to de fu trabajo, como dice Santo Thomás, 2. 2. 
í • 7 1 ■ art- 4* tn corP' en effcas palabras : Mani- 
fejlum eji autem, quoi Advotatus non ftmper teñe- 
tur patrocintum prajlare , attt confüium daré caujis 
aliortim , &  ideb Ji vendat fuum patrocinium , non 
agre contra \ufiitiam. Pero dígame V . m. cftá tafo 
fádo por ley lo que debe darle á los Abogados 
por fu trabajo? " ■

P, S i , Padre,
C . Y  ha excedido V . m. de la tafia , que fe- 

ñalan las leyes?
P. Algunas veces yá he excedido.
C . Y  tilas leyes , que han taíládo los cfKpcn- 

dios , eftán en obfervancia , ó íé han derogado 
por la coflumbre contraria?

P. Padre, comunmente veo , que ninguno 
las obferva.

C. Y  toleran los Principes elfo , fabiendo que 
no fe guarda la tafTa feñalada por ley?
■ P. S i, Padre , pues yo no he vifto que á na
die fe haya hecho cargo de ello.

C. Quando efta taíTado por las leyes el efti- 
pendio , no fe puede llevar mas , menos que la 
coftu robre contraría haya prevalecido contra 
efia ley , como fe colige de Santo Thomás en 
el contexto del Articulo citado : Modérate acci-  
piant, confiderata condicione perfonarttm , &  negó- 
tiorum , &  laboris, &  confuetudine patria. Y  lo 
tiene Trullench in 8. Decal. Iib. 8. cap. 5. num. 2 . 
Machado ubi fup. docum. 6. «. 2. Mas para que 
la coftumbre haya prevalecido contra la ley de 
la tafia , es ncceílário que haya confentimiento, 
á lo menos tácito , del Principe, y  otras condi
ciones , que refiero en mis Conferencias, tra¿i. 3. 
confer. 7. §. 3. ».17. p4g. 166. Pero Villalobos en 
la Sum. tom. 2. fr. 18. diffic. 4.». 2. encarece, y  
con razón , efta materia , por eftas palabras la
yas : „  Mas quanto al precio, que han de llevar, 
„  obliga en conciencia, porque efta tafia es juf- 
„  ta , como la tafia del trigo, y  otras. Y  fi di- 
,, cen que no fe pueden lüftentar, fe refponde, 
„  que si pueden, fuftentandofe moderada men- 
„  te ; y mas, que ahora ferá efto , porque fon 
„muchos los Abogados , y  algunas veces fon, 
„  mas que los pleytos, y eflá multiplicación no 
„  ha de fer caufa para encarecer el precio, fino 
„  antes para baxarle; que quando hay mucha 
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n fruta , Vale mas barata. Hafta aquí Villalobos, 
vidcat illam ConfeíTaríus, &  meo videri, non 
pígebít. . .

Y  añade en e lnum. 3. que por otra ley de la 
, Recopilación fe prohíbe á los Abogados el ha
cer convenio con ía parte , que le dé tanto di
nero , fi faliere bien el negocio ; ni hacer pacto 
de aíTtgurar lávidoria del litigio por tanta can
tidad , porque eflo tiene el conocido riefgo de 
que el Abogado , llevado de codicia , haga tal 
empeño , que quiera falir bien del pleyto , fea 
juña, ó injuftamente, como dice Truiiench fup. 
num. 5.

29 P, Aculóme , Padre ,  que he íido poco 
piadofo en afsiftir en los negocios de los po
bres.

C* V  ha dexado V . m. deafsjftir á alguno, que 
eftuvjeíle en necefsídad extrema ? Que en tile 
cafo , debiera forviile de gracia ; y extrema ne- 
Ctísidad íé reputa, quando algún reo cftá prcio, 
imputándole algún delito , y  por no tener con 
que pagar un Abogado , que le de tienda, le han 
de condenar á muerte.

P. No he íido tan tyrano, que haya faltado 
en cafo tan urgente.

C. Y  ha dexado de patrocinar á algún pobre, 
que eftuvkílé en grave neceísidad ? Grave ne
cesidad es , quando a un pobre huvieíTen de 
coi denar a Galeras , 6 azotes , ó pena tal, por 
no tener caudal para pagar á un Abogado 9 que 
le def i enday en tile calo tiene obligación de 
pecado mortal el Abogado de aísiftirle fin inte
rés. Ita Sylveftro , verb. Advocutut, ». 11 , Soto 
¡ib. 5, de jfujíit. q. 8. art. 1. Sed alceiitm , prop. 
Médium , y otros, menos en calo, que al Aboga
do íc le huvieflé de feguir notable detrimento 
de defender al pobre en grave neceísidad , que 
entonces no efiaria obligado á patrocinarle ; co
mo dice Villalobos fup. diffic. 1 .«, 4. el quaí de
trimento rara , 6 ninguna vez fuccderá,

P. Tampoco efiaban los pobres, a quienes yo 
no he aísiffido , en neceísidad grave.

C. Con que ferán las nccefsidades de elfos 
pobres de las comunes i Y  tales fon las que de or
dinario padecen los pobres, que eftán preíos 
por algunos delitos no muy graves, nt que me
recen caíligo muy grave; y  no íé hallan tan 
apretados, que, 6 por s i, b por otros no pue
dan en algún modo defenderle 7 aunque lea con 
alguna penuria.

P. De eflé genero eran las necesidades de los 
pobres, á quien he dexado de aísíftir.

C . Di/poficion es del Derecho Com ún, que 
los Abogados defiendan fin interés alguno á los 
pobres , donde no huviclfe a Salariado Abogado 
que los defienda ; y  también juran antes de en
trara abogar de defenderlos de gracia j como 
afirma Machad o/«p. dot uní, 5 . 1 .  y en el num. 4. 
citaáalgunos, que dicen, que en lasnecefif

Tratado XV. De los
dades comunes de los pobres no tiene el Abo
gado Obligación de defenderlos de valde. Pero 
Villalobos ibtd. n. 5. fíente , que tienen efla obli
gación en las comunes necesidades; aunque afir
ma , que no íérá pecado mortal el no ayudar & 
uno , u otro pobre , como no haya ánimo he
cho de no afsiftir á ninguno.

Mas yo me conformo con la doctrina de Le
fio iib. 2. de Juflit. cap. 3 i.dub. y.fub num. 6. in 
fine ,  donde dice, que en eíU materia apenas pue
de haver en los pobres neceísidad, que fea fblo 
común : Communis necesitas vix faettm haber in 
ijU mar tria ; quia caufa judiciales funt ordinaria 
tnagni mementi, refpeüu pauperum , vef cerré pan- 
peres non funt. Sic Lelius , cuí relatis iiícíem ver- 
bis conientit Truiiench loco cit. dub. 2.». 2. Por
que aunque las caulas de los pobres (niaxime las 
civiles) fcan de poco caudal, refpedto de una 
períbna rica , fon de mucha confoquencia para 
un pobre : luego , &c.

30 P. Acufome, Padre , que en una oca- 
fíon , eftando excomulgado , exeteité mi oficio 
de Abogado.

C. Aunque dixe arriba, cap. 1. S. 2.». 9. que 
los aétos del Juez excomulgado no tolerado fon 
nulos , mas no lo fon los dei Abogado ; aunque 
íiendo vitando , pecará en excrccr fu oficio ve- 
nial mente , como quiere Villalobos reí». 1. de la 
Sum. rr. 17. di/jic.tq.. ». 8. b mortalmente, como 
dice Machado roí». 2. lib% 6.p. 3. rr. 1. docttm. 8, 
». j . Verdad es, que el Juez puede , y aun debe 
repeler á dicho Abogado , que es excomulgado 
vitando * como confia ex cap. Decernimus, de Sen- 
retir, exiotn. in 6. Y  fi de hecho el Juez le repele, 
ítrán nulos los a£tos, que el tal Abogado repulió 
hiciere. Mas fi fuere tolerado, no fblo Jera válido 
lo que aétuáre , fino que no pecará en exei cer fu 
oficio , fiendo rogado de la parte ; pero fi él íe 
introduce de fu voluntad , pecará comunicando 
con tifa ocafion con los Heles. Algunos calos 
h ay, en que el Juez, Abogado , y  otros exco
mulgados , aunque lean vitandos , o no tolera
dos , pueden comunicar con los Fieles, y  los Fie
les con ellos, y fuelen comprehenderíc en aque
llas palabras: Vtile, h x , humih, rea ignorara, ríe* 
cefsesy puede verfé en fu inteligencia la x. part* 
de la Prdl?. n . 5. cap. 6. mhí». 47.

31 P. Me acuíb, Padre, que deípues de al
gunos años de Abogado me ordené de Sacerdo
te ; y  no obftante eflo, no dexé de exercitar mí 
oficio.

C . Y  eflo era en forma jurídica, o íblo dando 
algunas coníuhas en caía ? Porque no es prohi
bido al Clérigo aconféjar , aunque fea por es
crito con alegaciones del Derecho , á alguna 
períbna, que viene á coníulraríe. Diana part»
10. ir. 1. ref 69. §. Ñor» tamen.

P. Padre, en forma de Abogado algunas veces*
C . Y  era en caula criminal contra algún reo?

Por-
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Porque fi elio fuellé, y  de ai le figuiefle ftn- 
tencia de muerte, ò mutilación , como fe incurre 
en irregularidad, no íérút licito ai Clérigo abo* 
gar cu tales caulas.

P. No fué en caula criminal, fino civil. .
C . Decifion es Canonica in cap. Clerici, de Pof- 

tulando, que los Clérigos de menores, ò mayo
res Ordenes no puedan fér Abogados ante Juez 
Secular , Clerici in Subdiaconatu, &  fupra : ( dice 
el cap. citado , y es del Concilio Lateranen fu, cap.
i i . fu b  Alex. UI.) £r in Ordinibur quoque minori- 
bus yfi  fiipendiis Ecclefiafiicis fujìententur , coram 
Sacutari Judia Advocad in negotiis fitcularibus fieri 
non prafumant. Pero como previene el mijmo 
texto , fi el Clérigo de menores Ordenes no le 
fuflcnta de renta Eclcliaftica, no íé le prohíbe 
aqui ti cxcrcitar oficio de Abogado.

32 Mas digame , abogó V . m. en alguna 
cauli propria luya ? Porque ello no le prohíbe, 
lino que lo permite el mifmo Derecho , en el cap* 
litado. N ifi propriam caufam ,  Atte Ecclefia fu á  f u e -  

rin t profetati.
P. Padre, no fué en negocio proprio mio.
C . Y  fue en detenía de algunas períbnas miie- 

ras, que no tenían diípoficion para íeguir fus 
caulas, como ion los pupilos, viudas, &c? Por
que también en erte caló permiten los Cánones, 
que el Clérigo pueda abogar : A ut pro tritferabili- 
lu s  f o r t i  p erforili, q u a propnat caufas admìnifirare 

non  pojjiint : eod. cap ii.
P. No era por períona de ella calidad.
C . Y  lo hizo V. m. por patrocinar la caula de 

alguna perfona parienta ? Porque también dà li
cencia para eflo el Derecho , cap. cùm Sacerdoti!, 
final, de pojlttlando , fi la tal perfona necefsita de 
ello : Vel (fi necefsitas immineat ) pro perforili con- 
jimilis. Y  aun dice Barbóla , y otros , que alega 
Machado toni. 2. lib. 4. pan. 1. traft. 3. decurti.
4. min. 4. que fe puede eftender à los amigos, y  
que ellos vienen en aquel perforiti conjunélis.

P. No eran deudos, ni amigos los que yo pa
trociné,

C . Y  defendía V , m. muchos pleytos de una
vez?

P. N o , Padre, fino uno ; y  acabado elle, to
maba otro.

C. No obliarne eíTa prohibición Canonica, 
en leñan García , y Fray Martin de San Jofeph, 
apud Dianam , ubi fupra , y  dice Machado , loco 
citato , íér común , que podrá el Clérigo abogar 
por un negocio , y  acabado érte , tomar otro , y  
de!pues otro : lo qual tengo por probable ; por
que el cap. C le r ic i, citado , dice in negotiis en plu
ral , que no tomen à un tiempo muchos negocios, 
porque elfo les perturbaría de la quietud para va
car à Dios ; luego no le íes prohibirá, que pue
dan tomar à tu cargo un negocio, y  acabado érte, 
otro , y defpues otro.

33 P. Aculóme, Padre, que algunos dias

Capitulo IL De
de precepto he dexado de ayunar por el trabajo 
de mí oficio.

C . Y  trabajaba V . m. todo el día en el oficio?
P. S í , Padre.
C . Juzga por probable con Palqualigo , y  

otros, Leandro del Sacramento part. 3 . ttaft. 5. 
difp.%. quafi. iz a .  que los Abogados,, Jueces, 
y  Procuradores, que trabajan todd el día en fu 
oficio ( y  no de otra manera) no eftán obliga-i 
dos á ayunar , porque fu trabajo es mucho, 
fiendo tan continuado, que dura por todo el 
día. Aunque lo contrario llevan A zo r, Ledef- 
ma, y  otros , que refiere Leandro , ihi. Porque 
juzgan , que el trabajo es poco. Y  el R. Padre 
Torrecilla, fobre la Propoficion 30. condenada por 
Alexandro Vil. mm. 1 1 . líente, que no elU con
denada erta opinión de Leandro.

C A P I T U L O  I I I .

Del oficio , y  efiado de los Procuradores•

34 I  'S  muy íémejante el oficio de los Pro- 
t curadores al de los Abogados 5 y  

calí todo lo que en el capitulo antecedente que
da dicho, puede aplicarle, y conviene á los Pro
curadores ; los qualcs pecan gravemente , fi pro
curan en caulas injurtas de tenue probabilidad, 
ó las que pocas, ó ninguna vez liguen en las 
fentcncias los Jueces: ni han de procurar tantos 
negocios, que no puedan dar cabo con prefteza 
á ellos: eftán obligados 4 reftituir, 11 le pierde el 
pleyto por culpa lata , ó leve fuya : ni pueden 
introducir dilaciones fuperíluas , ni con falteda
des , y engaños hacer guerra a fu contrario. De
ben hablar con claridad i  la parte: decirle con 
ingenuidad la calidad del negocio , que intenta: 
fi hay efperanzas bien fundadas, ó no , de fatic 
con e l: no allanarle las dificultades, ni hacer la 
puente de plata, quando es el camino de hierro. 
Quando eftán excomulgados, no pueden exercer 
fu oficio , fino con las limitaciones , que have- 
mas dicho lo pueden hacer los Abogados. Y  fi 
fueren Clérigos , Beneficiados, ó fi eftuvieren 
ordenados de Orden mayor, no pueden exercer 
el oficio de Procuradores en Tribunales Segla
res , fino con las condiciones, que havemos di
cho lo pueden hacer los Ahogados. Eftán obli
gados a defender de gracia á los pobres, en los 
calos que lo eftán los Abogados, como dice V i
llalobos , tom. 2. de la Suma, tra¿l. 18. diffic. x. 
mm. 6, Su oficio es defender á fu parte por to
dos los caminos julios, que pudiere, metiendo 
peticiones, para acular rebeldías, pedir morato
rias , concluir, &c. Y  les ella prohibido por una 
ley de la Recopilación hacer alegatos como los 
Abogados; y  no pueden entrar á exercer lu ofi
cio ,Tino fiendo examinados, y  hallados idóneos, 
y  preftado juramento de íér fieles, y  leales en fu
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itiiniftcrío. Vide Machadum tom. z. Ub. 6. p¿rt. 
a. traít. i .  docum. i 3. prr totum. . .

55 P. Acufome , Padre , que eíloy con al
gún eícrupulo, fobrc fi recibo algunos derechos, 
que exceden al mérito de mi trabajo* '

C . Ha excedido V. m. de aquello , que co
munmente los demás de fu oficio llevan en nego
cios íemejantes?

P. Me perfilado, que me he ajuftado tanto 
como los demás.

C. No es licito al Procurador llevar exceísivo 
eflipendió , ni recibirlo , por lo que no fe debe, 
como dice Bufeo , verb. Pracurator , num. y* y  fi 
excede en ello gravemente, pecara mortalmentej 
y fi el exccífo es leve , ferá pecado venial, y ten
drá obligación de rcílituir lo que percibió mas 
de lo julio. Y  por no hullarfe talludo por Dere
cho Común lo que compete á los Procuradores, 
havrán de conformarle con las leyes de ios Kcy- 
nos donde eftuvieren , ó por la coílumbre le
gítimamente introducida , ó por el que los hom
bres timoratos reputan por julio , atento el tra
bajo , diligencia, y pericia del Procurador. Ma
chado tib't fupra, docum. i . mm. z.

36 P. Tambien me acufo , Padre , que en 
un negocio que defendía , no me llevaron dere
chos el Abogado , ni Notario de la caula ; y no 
obílante ello , yo los cobré de la parte.

C . Y  pagó á V . m. la parte lo que le debiá 
por fu trabajo ? Porque (i no , bien podía V . m. 
en recompenfa »quedarle con lo que recibió pa
ra el Abogado , y Notario ; con tal , que no 
quedaííe con mas de lo que á V . m. fe debía,

P. Padre , pagóme mis derechos todos la 
parte.

C . Y  cedieron el Abogado , y Notario fus 
efli pend ios por refpeto folamente de V. m? Por
que fi elfo fuera , y por fer V . m. amigo de ellos 
lo perdonaron , y no lo huvicran cedido de otra 
manera , es probable , que V. m. podrá retener
lo , como díce Bonacina tom. z. arca 8. Pr&ccp- 
to , difp. 1 o. qttajl. 3 * punft. 4. num. 13.

P. Yo no sé ciertamente fi lo cedieron por 
relpeto mío.

C. Y  dexaron de recibirlo por atención á la 
parte , por fer ella pariente , ó amigo del Abo
gado , ó Notario ? Que fi por réfpcto de la parte 
ló huvíeran cedido , no podría V. m. retenerlo, 
fino que lo havia de reílítuir á la parte mifma: y 
lo mifmo es, fi indiílintamente ceden de fu eíli- 
pendio, no lo haciendo , ni por refpeto del Pro
curador , ni de la parte , que tampoco lo puede 
retener en clic calo el Procurador.

P. Tampoco se, que lo cediefien por refpeto 
de la parte , porque afsi éíla , como yo , tenía
mos amiílad con el Abogado , y Notario ; y no 
sé fi por relpeto fuyo , ü mió lo cedieron.

C . Pues en calo de duda, no lo puede V , m. 
retener, y debe volverlo á la parte. Se Bonaci-

2 ¿  g Tratado X V .  Délos
na fuprei, $. Quando autem. Baleo, verb. Procu-  
rutar, en el suplemento, num. 1, Porque en cafo 
de duda , es de mejor condición el que poífee. 
Atqui, la parte eílá en poffefsíon del derecho á 
fu dinero : luego en calo de duda, de fi lo cedie
ron el Abogado , y Notario á íu favor , ó n o , fe 
debe aplicar á la parte.

37 P. Aculóme, Padre , que eílando aííá- 
lariado por veinte pefos con una perlbna por
que le defendieffe un pleyco, yo no afsiíli por mi 
mifmo á é l , fino por otro Procurador , dándole 
á elle doce pelos. ■

C . Y  el Procurador , que V . m. fubílituyó 
en fu lugar, era tan idóneo , perito , y  aótivo 
cómo V . m?

P. Si i  Padre.
C, Y  los doce pelos, que V . m. le dio , eran 

bailantes para pagar el trabajo de aquel negocio?
P. S í , Padre.

' C . Pues fi doce eran bailantes, cómo V . m. 
recibió veinte? 1 , : •

P. Como no tenemos talla , que nos limite 
losvilipendios de los negocios , tiene la coílum- 
bre introducido, que quando viene alguna caula 
de cuerpo , nos ajuílemos con las partes por una 
cantidad, y eífa llevamos.

C . O  merecía el trabajo de eífe pleyto veinte, 
ó merecía doce íólos : Si merecía veinte , cómo 
pudo V . m. decir, que dando doce al fubílituto, 
le daba el eílipendio judo ? Si merecía íblo doce, 
con qué conciencia fe ajuíló V . m. en que ledief- 
fen veinte?

P. Yo fe lo diré, Padre : Al principio en
tró el negocio con un femblante muy malo, y un 
aparato , que parecía havia de fer muy largo el 
litigio; y  fegun el talle , que moílraba el cafo, 
aun era poco veinte pelos por paga del trabajo, 
que prudentemente fe temía ; pero fue Dios fér
vido , que con una diligencia , que yo hice , fe 
abrió un camino tan llano , que quedó la materia 
muy tratable, de /aeree , que con doce pefes fe 
pagaba muy bien el trabajo remanente.

C. Opinión probable es, que el Procurador, 
á quien por un ano, ó por un negocio , fe dá al
guna cantidad juila , pueda fubílituir otro en fu 
lugar ; con ta l, que el íubllituto fea tan idóneo 
como é l, y le dé el julio eílipendio , y haya con- 
fentimiento tácito de la parte, Bonacina f u p r x  
num. i z .y  íupueflo, que V . m. viendo la mala 
cara del negocio, fe expuíb á mayor trabajo de 
lo que merecían los veinte pefes, y con fu dili
gencia fe allanó la materia , de fuerte , que el 
trabajo remanente merecicífe folo doce , pudo 
V . m. con bailante probabilidad recibir veinte 
al principio , y  pagar doce lolamente al fublli- 
tuto.

38 p. Aculóme , Padre , de haver informa
do por eferito al Juez en dia de fitíla fobre un 
negocio. .

C.

Miniftros de Júftida.



C . Y  lo hizo V . m. por interés, ó ganancia, 
ó por piedad?

P. Padre, yo  lo hice por no perder la ocafion 
de ganar dos reales.

. C . lint re otras colas prohibidas en días de 
fióla , es una las colas judiciales , que llama plá
cito el Derecho , cap* Omnes i . de Fertis , donde 
dice : Omnes dies Domitiuas, a vcfpera invefperamy 
atm omni vencratiotte decerntrnus obfervari, &  ab 
otiini tilinto opere abjlincrc ; ut in eis mercatum mi- 
nmié fiar , ñeque platitmn , &c. Y  íé prohíbe en 
ellos dias citar 4 la parte, formar el proceílo, co- 
nociinicnco de la caula , y prolacion de íenten- 
cia ; y aun dice Sylveftro , verb. Dominica, quajl. 
j .  fub num. 7. que no es licito al Abogado , ni 
Procurador (que llama con nombre de Doítor) 
dar conlejos, fiendo el fin principal la ganancia, 
aunque podía darlos, por dcfpachar al que viene 
de lejos a hulearle, aunque de configuicntelé li
ga fu ganancia. Pero Leandro del Sacramento 
pare. 3. traíl. 1. difp. 5. qtta(l. 43. con Suarez, 
Cayetano , y otros , juzga por mucho mas pro
bable , que el Abogado , y Procurador pueden 
informar al Juez de palabra , ó cícrito , en dia 
feílivo , aunque lo hagan por precio. Lo mífmo 
llevé en cafo femejame en la 1. pan, de la Pra'cl. 
traíl. 3. cap, 2. num. 13. Porque no íiendo pro
hibido el trabajo de informar por cícrito al Juez, 
110 lo hara ¡licito , que elfo le haga por el fin 
del interés : luego , &e. El que dcicárc ver mas 
de cipa ció ella mateiia , y las colas, que Ion li
citas , y válidas , y las que no lo Ion , en dias 
feílivos, acerca de negocios, y cau las , puede ver 
a Leandro del Sacramento en la difp, 5. citada, 
defde Lt qttafi. 1 5. hafta la quafi, 46. incluftve.

3 c> P. Aculóme , Padre , que haviendo en
trado 4 defender un negocio de un litigante , fin 
que precedióle concierto de pagarme mi trabajo, 
defpues de concluida la caula, cobré de él aque
lla cantidad , que havia de pagar a otro Procu
rador.

C. Y  tuvo V . m. algún daño , ó le ccfso al
gún interés, por haver afsiílido al negocio de 
eíTc fugeto ? Porque por razón del daño emer
gente , ó lucro ceñante, podría V . m. recompen- 
íár otro tanto , menos que huviólé tenido áni
mo exprcífo de no tomarle nada , aunque íóbre- 
vinieíTe elle daño , ó ccflaíTe el provecho , Tru- 
llench rom. z.lib .'é. cap. 6, dub. 1. num. 4.

P. A mi no íe me liguió daño , ni me cefsó 
lucro , por íeguir el tal negocio.

C. Y  tuvo V . m. ánimo de llevar cftipendio 4 
eífe litigante, por feguir efle negocio ? Porque 
li huviera tenido tal ánimo , bien podría defpues 
cobrar el precio julio de ííi trabajo. Baleo, verb. 
Trotar atar , en el suple;», num. 3.

P. A  m i, Padre , no fe me ofreció al penfa- 
miento al principio cola alguna de eílipendío, 
ó paga.

Capiculo III. De
, C, Y  era amigo de V . m. pariente, ó  períona 

de íü dependencia el litigante? ,
P. Ninguna de eífas dependencias tenia con- 

migo.
C. Si V . m, huviera tenido ánimo de fervir- 

le de gracia, no podría defpues retener el precio 
de íu trabajo; y  fi huviera tenido intento de 
afsiílírle por el judo eílipendío ,  podría llevarlo 
defpues. En calo de no ha ver le ocurrido al pen- 
íámiento cola alguna de la paga , ó precio, dicen 
Trultench , y  Bafeo , loto citato , que fi el 
litigante es amigo, u deudo, íe ha de creer, que 
la intención fue de 1er vi ríe de gracia; pero que 
fi no median ellas dependencias, y V . m. es hom
bre de fu trabajo, que vive de é l, y  de fu buen» 
habilidad en fu miniílerio , le ha de penfár , que 
fu intento no fue íérvírle de gracia , fino por el 
cftipendio, y precio julio, y retener lo que el li
tigante ju (lamen te havia de pagar 4 otro Procura
do r , porque le defendiera en fu pleyto. Vea fe 
también 4 í}onacina 2. circa 8. Pracept. difp• 
lo .qtufl. i.pag.q. mm. 14.

40 P. Aísímifmo me acufo , Padre, que ha-i 
viéndome encargado un fugeto , que comuni
carte un negocio con un Abogado , y  le pidióle 
fu parecer, yo miímo diólé un coníejo , y  lo 
hice firmar del tal Abogado , y del dinero , que 
me dio para óTé fin , quedé con una parte , y  
otra di al Abogado.
< C. Y el Abogado yá ftipo todo el cafó , y  que 
V . m. quedaba con ella parte , ó porción?

P. Si , Padre, y de buena gana tomó lo que 
yo le d i: lo uno , porque no tuvo él mas traba
jo , que firmar ; y lo otro, porque como era 
elección mia ir a elle , ó al otro Letrado, fe dio 
por contento de que yo le huviera empleado en 
el cafo.
• C. Y  el con fe jo , que V. m. d io , era fuficien- 
te , y  cabal, fegun el negocio? ;

P. Sí , Padre, porque el negocio no tenia 
mucha dificultad , y yo cílaba muy verfado en 
lo theórico , y práctico de él. *;
; C . Concurriendo ellas condiciones , dan el 
cafo por licito Bonacína fupr. mm. 15. Trullench. 
loco citato , num. y. Baleo tbtd. num, 4. diciendo, 
que en elfo 4 nadie le hace agravio : no al Abor* 
gado , pues para el poco trabajo , que tiene en 
firmar, íé le dá bailante paga : no 4 la parte, 
pues el coníejo, que hace el Procurador, fe fu- 
pone íér tan cabal, y fuficíente, como el que ha
ría el Abogado ; y  que el ufar de eflé medio , es 
indu liria del Procurador. Lo miímo dicen ellos 
Autores del Procurador, que hace oficio de No
tario. No obftante, 4 mi mas verdadero me pa
rece lo que enleña el Cardenal Toledo en la luf- 
tracción de Sacerdotes, lib. 5. cap. 6 1 .num. 5. qua 
afirma no fer licito al Procurador el dár confejo 
como Ahogado, reteniendo parte del eílipendío, 
y  dando otra parte al ^Abogado por la firma ; lo

uno^

los Procuradores,
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uno, porque el Procurador no es fácil compre- 
henda el caló tan cabalmente como el Abogado; 
y lo otro , porque effo es contra la voluntad ra
zonable de la parte, que expresamente dá el di
nero, para que el Abogado dé fu parecer pro- 
prio , y no diera tanto precio , fi tupiera que el 
Procurador havia de trabajar el conléjo.

41 Y  aunque arriba diximos, num. 57. que 
puede el Procurador aíTalariado por cierta canti
dad íubftituir por menos eílipendio á otro igual
mente idóneo , refervando para si otra parte del 
íalariojpcro es divería la paridad; porque allí 
corre el cato de Procurador á Procurador, y  
aquí de Procurador a Abogado: y hay menos 
diítancia entre aquellos, que entre ellos , y té 
prefume mas fácilmente íér con ten cimiento im
plícito de la Parte, que un Procurador iubftitu- 
ya por otro , que no que el Procurador haga lo 
que havia de hacer el Abogado.

C A P I T U L O  I V .

Peí oficio, y efiado de ios No (arios , Secretarios, 
y Eftrib anos.

$. I-

De los Notarios públicos•

4a Acufome , Padre , de algunos de- 
j_ % fcilos ,  que liavré cometido en 

mi oficio.
C . Cinco cofas competen H un publico Nota

rio , que ton , ciencia , obligación , verdad , fi
delidad , y judíela : en quál de ellas ha faltado 
V . m?

P. En un inílrumento publico dexé de poner 
una claufula , que importaba.

C . Y era la claufula tal, que faltando , era nu
lo el inílrumento?
. P . S i, Padre, fubflancial cota era.
, C . Y  la dexó V . m. por malicia , olvido, ó 

ignorancia?
; P. Entonces no íabía, que fueífe fubflancial 

aquella claufula.
C. Y  refultó daño i  algún tercero por la omif 

fion de efla claufula?
P. No , Padre, porque viendo el Abogado, 

que eílaba diminuto el inílrumento , me mandó 
hacer otro en forma , y fe hizo como íé debía.

C , No puede licitamente exercer el oficio de 
Notario , quien ignora lo que íé requiere para 
hacer un inílrumento bien formado , y no fabe 
las claufulas generales, que deben ponerle en ¿1; 
como fon, la invocación del nombre de Dios, el 
año , indicción , día , mes en que íc celebra 
el contrato , el lugar en que íé' lee el inílru- 
mento , los teíligos , íu nombre , &c. Y  el que 
por ignorar eílas cofas, hace algún inílrumento 
mal 3 con daño de tercera perfona 3 eftá obligado
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á refarcírlo; mas yá que! no íé figuió en el cafo 
de V. m. daño alguno , cefia la obligación de 
reftituir ; pero no dexó V . m. de pecar grave
mente en haver tomado el oficio , ignorando fu 
obligación , menos que la buena fe le haya eícu- 
íado.

Concedido es á los Obifpos por el Concilio de 
Trento , feff. 11 . cap. 10. de Keform. efeudriñar, 
y  examinar la fufici encía de los Mota ríos , aun
que lean creados por la Sede Apollolica , ó por 
los Emperadores , y Reyes, y no hallándolos ca
bales , pueden íufpenderlos del oficio.

45 P. Me acufo , Padre, que ha viendome 
llamado para hacer una eferttura , y dar fe , de 
que una perfona havia pagado una cantidad , di 
fe de ello , fin ver que pagafle la dicha can
tidad.

C , Y  el acreedor dixo en prefencia de V . m. 
que íé daba por pagado de aquella cantidad?

P. S i, Padre.
C , Y  decía V . m. en el inílrumento , que en 

fu preíéncia íé havia defembolfado el dinero , y 
entregado?

P. N o , Padre, fino folo , que yá íé havia pa
gado la cantidad.

C. pues no tiene V. m. que hacer eferuputo; 
pues quando las partes dicen , que íé recibió el 
dinero , aunque no fe haya recibido , no peca el 
Notario , ni Secretario , ni Eícribano , que eferi- 
be haveríé recibido , como no diga , que en fu 
preíéncia lé delémbolsó , y entregó : Sic Bona- 
cina , tom. i .  difp. lo . área 8. Pracept. quafi. 5. 
panel, ult, na 111. a. Baíéo, verb. Notarías , m, 3,

• 44 P. También me acufo , Padre , que en 
una eferitura pufe una claufula , y circunilancia 
faiía.

C. Y  fue por inadvertencia , ó con cui
dado?

P. Con cuidado lo hice.
C . Y  procedió de ello algún daño al pró

ximo?
P. S i , Padre.
C, Y  fue daño en la vida, ó en la fama , ó en 

la hacienda?
P. En la hacienda folamente,
C . Y fue en cofa grave?
P. Cantidad de treinta ducados le fueron de 

agravio a una perfona.
C , Dos pecados mortales , en efpecie diílin- 

tos , cometió V . m. en ella ocaíion : uno con
tra la virtud de la Religión , por haver quebran
tado el juramento, que los Notarios , Secretarios, 
y  E/cribanos acollumbran á hacer de íér fieles, y  
verídicos en fu oficio; y otra contra juilicia , por 
haver fido ocafion de daño , y menoícabo en la 
hacienda de! próximo , y eílá obligado a re/a reir 
eflos treinta ducados á la perfona damnificada. 
Porque el que es cauíá eficaz de algún daño , eíli 

‘ obligado á reílituiíio : V . ra. fue caufa eficaz de
eíle
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efTe daño , luego cflá obligado á reílituirlo. P. S i, Padre.

P. Padre, yo no me hallo con diípoíicion de C . Y  los Miniftros , que V . m. le aísignó,
pagar efle dinero , por vérme con pocos medios eran tan idóneos como los otros! . 
para hacerlo.' . P. Todos eílán examinados , y  aprobados, y
■ C. Hn útil de quién cedieron los treinta du- corren en íii práctica como ios demás. .
cados, que tuvo de daño aquella períbnal

P. En útil de otro íugeto , que tenia con
tiendas con el.

C . Pues efle íugeto, que íc aprovechó de los 
treinta ducados , cftá obligado primariamente á 
rdV.tuir; y  en defecto de elle,* V. m. como caula 
fecundaría. Y  aísí , perluadale V . m. que los 
reftituya ; y  fi lo hiciere, quedará V. m. libre de 
efía carga ; y (i n o , lo havrá de fuplir V . m» de 
íu caía. Y  en caío que á V . m, le provenga la 
muer re , ó enfermedad de peligro , debe avilar 
á cíle fugeto, (fi antes no lo puede hacer; y  de
cirle, como malamente llevó aquellos treinta du
cados , y  que los reftituya, manifeftandole en 
íecrcro natural la faltedad de aquella claufula ; y 
fi no pudiere V. m. llamarle, debe dexar un pa
pel á fu Confeílbr, maniteftandole lo que pafía, 
y  en el teftamenro remitirle al tal papel, ü dis
poner íe pague de íu hacienda , fi huviere con 
qué: Sic Card. de Lugo, tom. a. de JuJlit. difp, 
41. fifi. 2. n u m . 17.

45 P. Me aculo , Padre, que en otra oca- 
ííon hice un inftrumentó , en que una perfona 
le obligaba á pagar con ufura un dinero, que ha- 
via recibido preftado.

C. Y  el ¡¡¡ftrumento era de fuerte, que clara
mente íc conocía fer el contrato ufurario!

P. No , Padre, paliada iba la ufura con color 
de otro contrato.

C. No íblamente peca el Notario , que hace 
inftrumentos para que íe paguen ufuras , ó para 
que no ll* cobren las ya pagadas, como bien dí- 
xo Navarro cap. 25, num. 4. fino que también 
incurre en fentenda de excomunión , ex Clenten- 
tina unte a , de Vfuris; y  a mas de cífo , eftá obli
gado el Notario á rtílituir, como dice Caftro- 
Palao, part. 7. tracl. 3 2. de Jujhtia contmutativ. '  
di/p, 4. pimct. 26. num. 7. Mas fi en el inílru- 
mento íc contienen expreflas las ufuras , aunque 
pecará el Notario en hacerlo , no eílará obligado 
á reftituir, como dice Sá , verb. Vfuta, num.
1 2. porque con efle inflrumento no pueden co
brarle las ufuras, por fer claramente nulo. En el 
cafo de ir diisimuladas, paliadas, y  rebozadas las 
uíuras, es el en que eftá obligado el Notario á 
reftituir , fi el ufurero , que recibió el provecho, 
no lo hace.'

46 P. Afsimifmo , Padre , me acufo , que 
á un litigante , que quería llevar una cauía ante 
un Juez , Relator, y Receptor , yo le perfuadi, 
que la llcvalíé á otros, y  con efecto tomó mí 
con Tejo.

C. Y íegun el orden del Tribunal , tocaba la 
caula á aquellos á quien el litigante quería acudir*

C . Aunque algunos Doctores, que callado el 
nombre cita el Cardenal Lugo , ubi fupra, num,
16. dicen , que en efte cafo no íé hace agravio 
al litigante, pues todos los Jueces fon aprobados; 
y  que como la parte podría con algún motivo 
recular á ral Miniftro, también puede el Nota
rio , ó Secretario perluadír, que elija ellos , y  
no los otros Miníílros , y á que á lo fumo (c 
puede hacer en efto agravio á aquel Relator, 
Receptor , ó  Miniftro , á quien le tocaba el ne
gocio , y  que efto puede rcíarciríe, Colicuando  ̂
les otro negocio , en que pueden recuperar los 
derechos, que perdieron , por no haver actuado 
el primer pleyto; pero lo verdadero es lo con
trario , lo qual tiene con otros el mífmo Lugo, 
ibidem , diciendo , que peca gravemente ,  con 
obligación de reftituir, el Notario , ó Secretario, 
que los negocios , que de tabla , ó eftilo tocan á 
unos Miniltros, los lleva á otros; en lo qual no 
íolo íe hace agravio á los Miniftros , privándolos 
de fus derechos ,  fino también al litigante , á 
quien importa muy mucho , que íu caula íé lle
ve ante el Juez con tal Relator, Receptor ; y fi
nalmente , no es dueño el Notario , ni Secreta
rio de invertir el orden , eftilo , y corriente de 
los Tribunales : verdad es , que el mi fin o liti
gante no obra contra jullida , Col ¡citan do por 
los términos cabales , que íú cauía fe lleve ante 
tales , ó tales Miniftros , pretendiéndolo de aquel 
que tiene facultad , y  poder para poderlo hacer* 
Sic L ugo, ibi.

47 P. También me aculo, Padre, que hi
ce una eícritura de venta , en la qual fe compró 
una cofa por corto precio.

C . Y  fe compró por menos de la mitad de lo 
que valia!

P. Padre, valdría la cola ochenta , y  íe com
pró por cinquenra.

C. Si la cofa fe huvíera comprado por menos 
de la mitad del julio precio , como fi vaUeííe 
ochenta , y fe huvieíTe comprado por menos de 
quarenta; en efte cafó el comprador cflá obliga
do á reftituir , en el fuero exterior, é interior, y  
también lo eftaria V , m. por haver coop erado X 
ello con la eícritura. Havíendofe comprado por 
mas de la mitad de lo que valía ; v. gr. valía 
ochenta , y íe compró por cmquenta , en efte 
cafo llevaron algunos, que referí en mi Prdflicat 
parte primera, trat. 7. cap* 5. part. 3. num. 1 i  5. 
que no interviniendo engaño, dolo , ó fraude, 
no hay obligación de reftituir lo reliante del pre
cio en el fuero de la conciencia, afsi como no la 
hay en el fuero exterior. Y configuientemente, 
tampoco eftaria V . m. obligado X reftituir eftán-

do
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do en efíá opinión , porque el principal, ó pri
mario , en efte cafo , es el comprador , y el 
Notario es cauíá acceíToria , 6 fecundaría ; luego 
citando en la opinión , que efcuíá de reftituir al 
que cojnpjó por mas de la mitad del jufto precio, 
no eftaria V .m . obligado á reftituir.

N o obftante la fentcncia contraria, que dice, 
que eftá obligado á reftituir > aunque fe compre 
por mas de Ja mitad del jufto precio , como no 
le pague lo judo , es mas común , y -verdadera; 
y aunque en el Jugar citado de la Práfrica, ó Dia
logo , cité eífa otra opinión , pero no dixe la fe- 
guia , lino que la alegué para probar otra cofa; 
mas ahora exprefíamente me conformo con la 
común; y baílame ícr exprefla del -Angélico Doc
to r , i .  i .  qttdtjl. 77 . art. 1. ad U para fcguirla: 
pues aunque en el fuero exterior , por evitar 
pleytos , no fe caftiga al que compra , 6 vende, 
ultra , vel iufra dimidttít» \ujh pmu , no por elfo 
le dá por licito en el fuero interior. N o caftigan 
las leyes civiles al marido , que mata a la muger, 
hallada en actual adulterio; y no obftante, no es 
licito en el fuero interior al marido el uxorcidio 
en cífe caío , como lo declarad Papa Alexandro 
Octavo en la Propoftcion diez, y nueve condenadâ  
cuya explicación daré delpues en el tratado 17, 
donde fe podrá ver.

De aqui es, que íegun efta íéntencia común, 
cftá obligado á reftituir también ei Notario, que 
hizo la elcritura de venta,en que la cofa ié com
pro por menos del jufto precio , aunque no fea 
menos de la mitad, menos en calo que la eícritu
ra no fea ficticia , fino verdadera, en que maní- 
fitftamente fe vea la injusticia , que íe hace al 
comprador. Sic Emmanucl Sá , verb. VenáÍtiot 
tmm. 28. Vide Palaum, parí, 7. tratt. 3 2. difp, 
j .  pmitt, 17. §, 2. num. 3*y5*

48 P. Me aculo , Padre , que me halle en 
hacer un tellamento de un moribundo , que efta- 
ba prevaricado en el juicio,

C. Era el daño , que padecia en la cabeza , y  
entendimiento, ta l, que no conociclfe lo que 
difponn?

P. S i, Padre, el eftaba de todo punto perdi
da la razón.

C . Y  V . m. yá lo conoció entonces afsi?
P, S i , Padre.
C , Y  a quien inftituyó por heredero?
P. Por no tener otros herederos forzoíos , ni 

abinreítaro, diípuíé que íu alma quedaífe por he
redera.

C. Haviale V , m. acafo oido decir antes que 
perdiefle el juicio , que íu difpoíicion havia de 
íér dexar por heredera á lu alma?

P. Muchas veces , Padre, me lo comunicó 
afií.

C. Y  tenia noticia , que huvieíle retrafrado 
c/lá voluntad?

P. Tengo por certífiimo, que no.

- C, El Notario, Secretario, ó Eicribano , que 
hace teftamento de alguno , que eftá fin juicio, 
peca , y eftá obligado á reftituir la herencia á los 
herederos legítimos, como dice Navarro cap, 25. 
num. 54. Baleo, verb. Itotarius , ni»». 4. Pero 
no teniendo herederos eííé fugeto, y íabiendo 
V. m. que lu voluntad era dexar por heredera á 
lu alma , aunque pecó , recibiendo un teftamen
to , que era realmente nulo , y podia íer cafti- 
g.ido en el fuero exterior; pero tengo por pro
bable , que en el fuero de la conciencia no tiene 
obligación á reftituir, pues no hallo , que á na
die Ié haya hecho agravio , y fe ha cumplido Ja 
voluntad , que antes tuvo el enfermo , y  no re- 
trafró,

49 P. Aculóme , Padre , que en mucho 
tiempo no manüifté un legado , que ante mi de- 
xó un teftador.

C. Qua'mo tiempo dexó V . m. de manifes
tarlo?

P. Un año.
C , Padeció el Legatario algún detrimento por 

elfo?
P. S i, Padre, pues eífe año dexó de cobrar 

ítt Legado.
C. Quánta cantidad era?
P. Diez ducados.
C . Quién los percibió efle año?
P. Yo , Padre , y por aprovecharme de ellos, 

no lo manifeíté antes.
C. Ha reftituido V. m. elfos diez ducados al 

Legatario?
P. Hafti ahora no los he reftituido.
C. Obligación del Notario es manifeftar con 

la debida brevedad los Legados, máxime , fi fon 
ad pias caulas, Bonacina tom. 2. iti Pracepr. 8, 
dtfp. 10, q. ypunít. ultim. num. 5. Y  fi no lo ha
ce , eftá obligado á reftituir el daño , que le li
gue de efta , como es llano. Y  afsi, V . ro. pro
cure con la brevedad pofsible pagar los diez du
cados al Legatario ; porque fi no lo hace en dos, 
tres, y quatro confesiones , fe pone á rielgo de 
que le le niegue la abfolucion.

50 P. También me aculó , Padre , que me 
hallo con algunas eferituras, ceñidas íólo á mem
brete , ó protocolo; y aunque be dado á Jas par
tes interefládas copias extcníás , y formadas, me 
tengo los originales, folo compendiados en unas 
notas, por hallarme ocupado en muchos nego
cios.

C. Elfos membretes, ó protocolos, que V. m. 
tiene, eftán de manera, que puedan hacer fé 
en Juicio?

P. No , Padre, íólo eftán por modo de apun
tación , para confcrvar en la memoria lo fubftan- 
cial de ellos.

C. El Cardenal Toledo en la Suma, ltl>. y. cap, 
6\,fub num. 3* fieme , que pecan gravemente 
los Notarios , que tienen los inftrumentos en

mem-
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membretes, ó  protocolos, íín ampliarlos en for
ma ; porque dice, y  bien , que dilatando el ajuf- 
tarlos, puede cogerles la muerte fin ponerlos en 
forma , y originarle de eíTo muchos inconvenien
tes. Mas benigno anda el Cardenal Juan de L u
go tom.z. de JnJlit. dtfp. 4 1 . feft. 1. ti. 1 5. dicien
do , ó los membretes eflán de manera , que hagan 
fe en Juicio , o no : fi no lo efHn, le conforma 
con el dictamen de Toledo , y  lo condena á pe
cado grave : fi lo eftán , dice , que el Confefior 
puede portarle con mas piedad con los Notarios, 
encargándoles , que poco á poco los vayan exten
diendo , y componiendo. Lo cierto es , que en 
efío lóele haver mucha omifsíon , y le debe ponde
rar el daño , que de ai fe ligue á las partes , fi el 
Notario muere, como es contingente, dexan- 
do los inftrumentos diminutos; pues (i es neceíla- 
rio Tacar un traslado , cómo fe podrá hacer, no 
liaviendo verdadero , y formado original?

51 P. Me acufo, Padre, que haviendomc pe
dido un litigante copia de un original, que yo 
tenia en mi oficio, íé lo negué.

C. Y  le lo negó V . m. por haver recibido al
gún interés del contrario colitigante?

P. Por interés no sí, porque el contrario era 
mi pariente.

C . Y  le vino algún daño i  la parte, á quien 
negó V. m. la copia , ó traslado.

P .S í, Padre, le condenaron en que pagaífe 
veinte ducados.

C. Le huvieran condenado, fi exhibiera el 
tralumpto, que V . m. ocultó?

P. No , Padre, porque de elle inftrumento 
confiaba, que no los debía. •

C . Pecó V. m. gravemente, con obligación de 
refiituír, en ocultar efíé ínftrimiento , y no dar 
copia de él á la parte inte re fiad a : Toledo ubi 
fnpr. ».4. Trullench tom. z. in Detalog. ¡ib, 8. 
cap. 7. tlub. unic.it. 4. Bonacina/ifpr.«. 3. Por
que el Notai io es perlbna publica, y  obligada por 
fu oficio á dar á las partes las copias nectílanas: 
luego fi por ocultarlas fe ligue algún daño , pe
cará contra jufticia , con obligación de refiituír 
los daños feguidus. Y  aunque debe dár traslados 
de los inftrumcntos, que huvicre en íu Oficios 
pero debe quedarle con el original, para que en 
todo tiempo haya rccurlb , fi fuere ncccflario íá- 
car nuevas copias. Baleo , verb. Sotarius , n. 3.

5 II.

De los Secretarios.

CAÍi las mifmas obligaciones, que havemos 
dicho pertenecen á los Notarios , convie

nen también á los Secretarios; y afii deben te
ner ciencia, obligación , fidelidad, verdad, y juf
ticia ; y  falcando en alguna de efias cofas , pecan 
grave, ó levemente , legun la calidad del excefio;
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y  fi Ja culpa de omifsion , ó comifsion fuellé con 
detrimento del próximo, eftara'n obligados á reí- 
títuir.
■ -.ja P. Aculóme, Padre, que á un litigante 

maniféfié los méritos , y  cftado de la caula, que 
le eftaba a&uando.

; C . Qgé motivo tuvo V . m. para hacerlo?
P. Porque ofreció darme una filma de din 

ñero.
. C . Se aduaba efia caula en la Secretaria de 

V . m?
P. S í, Padre , yo era Secretario en el negocio.
C. Y  vino algún daño á la parte contraria de 

haver V.m. manifeftadole el eftado de la caula?
P. Padre , á gran peligro de inconvenientes ex

pule la materia , pues haviendole dicho el efiado 
del negocio, le di ocafion para trampearlo, me
ter fuperfluos incidentes , ficar dilaciones inúti
les , y ganar por elle camino el negocio j pero 
la jufticia del contrario era tan clara , que falió 
corrientemente con el pleyco, fin dilación, ni per
dimiento de cola alguna en fus bienes.

. C. Dos cofas hay que notar en cftc calo: la 
un3 , el recibir intercllés, y dinero, por manifes
tar el íécreto : de efto hablaré en el calo figuien- 
te; y la otra, el haver delcubierto el íécreto, 
que corno Miniftro público debiera V. m. guar
dar acerca del cftado , y méritos de la caula. Y  
ló pongo, que en todo Chriftiano hay general obli
gación , por Derecho Divino »Natural, y Huma
no , de guardar en íécreto lo que fe le fia ; y  fi 
lo quebranta, peca, con obligación de refiituír 
el daño , que de ai procediere.

Efia obligación es mas eftrccha en los Mini£* 
tros públicos, y en los Secretarios, pues aun la 
cthyurología de fu nombre , Secretario & fetreto 
ferrando , lo eftá diciendo ; de tal manera , que fi 
el mgodo que. le a¿túa es muy grave, como 
fobre la vida de alguno , (obre algún Eftado, 6 
Mayorazgo de algún Titulo, Duque, Conde, ó 
cola de mucho honor, dice con Soto Sánchez en 
tos Opufcttlos, tom. z. tib. 6 . cap. 6 . dub. z. n. 4. 
que aunque lea con ricfgo de la vida, no puede 
manjfcftar los méritos de la caula. ( y lo mifmo 
fe dice de los Jueces) Limita efto el D.Navarro en 
la Suma Hifp. cap. 18./J. ; z .  infin. diciendo , que 
qüando le huvicfle de perder vida, ó miembro, 
no debe maniféftaríé el títado de la caula , aun
que lea con ricfgo de la vida; pero quando lo 
que puede perder la parte , es íolo dinero , ó íér 
caftígado con algún defiierro, ni hay obligación 
de guardar el íécreto con tanto peligro proprio, 
pues eftos daños, dice, íé pueden recompenfar 
con dinero. Lo cierto es , que V . m. pecó gra- 
viísimamente, pues fin darte tormento , ni aven
turar íu vida, íolo por codicia mantfcftó lo que 
debiera guardar con figilo muy eftrecho ; y fi al
gún daño contra jufticia huviera reíultado de la 
infidelidad de V. m. eftaba obligado á la reftitu-

Ii cion.



De los Efcribanos*

5 + AUnque los Eter iba nos muchas veces 
fon Secretarios 5 pero diltingucn- 

fi en algún modo de ellos , y  de ios Notarios, 
porque los Secretarios fon, y fe llaman Efcribanos 
de Camara, y eftán depurados para los Confijus, 
Chancillcrías, y Repúblicas. Los Notarios regu
larmente íbn los que eftán diputados para nego
cios Eclehafticos, y no pueden introducirfe en los 
profanos, y feculares. Los Efcribanos lirven para 
hacer eícrituras, a ¿ios judiciales , y  extrajudicia
les , a que fe dá entera fé ; y  unos hay, que fe 
llaman Efcribanos públicos, ú del Numero, y  
otros Efcribanos Reales. Veale á Machado tom* 
2. Itb. 6. parí. 3. ¡raíl. z. docum. 1 .y z. Y  citan 
obligados , afsi unos , como otros , á la verdad, 
ciencia , fidelidad , obligación , y jufticia , como 
los Notarios, y Secretarios; y pecan gravemente 
los Efcribanos , que no (aben las claufulas gene
rales de las Eícrituras : no han de poner cofa fil
fa , só pena de fer obligados á reftítuír los daños,

que fe figurerei» : i»Í hacer eícrituras u Jurarías, ni 
teftámentos de los que eftán fuera de juicio : han 
de manififtar los legados, que el teftador deva
no tener en folo membrete las eícrituras : dár 
copias de los inftrumentos, que hay en fu £ f- 
cribanía, y  quedar con el original, y  tener con 

' regiftro los inftrumentos, &c.
55 P. Aculóme , Padre, que me hallé en 

hacer un inftrumento, que era contrario à la 
inmunidad de la Iglefia.

C . Los que hacen eftatutos contrarios á la Ecle- 
íiaftica inmunidad, no folo pecan gravemente, 
fino que también incurren en la excomunión 1 y. 
de la Bula de la Cena } y  aunque Machado ubi 
fupr. docum. 4. ». a. dice , que no incurre ipío 
fiólo en excomunión el Eícribano, que hace el 
inftrumento contra ella j pero lo mas verdadero 
es, que incurre eh la Centura: ò yà que alguno 
diga, que no incurre en éfta de la Bula de la 
Cena; pero incurrirá en otra, que pone el D e
recho, cap. Gravarti, de Sentent. Excomtmnicat. Y  
mas claro, cap* Noverir, coietti título, donde fe di
ce : Item excommunicawus fiat ut arios, &  fcr'tpto- 
res fiatutorum ipforum, & c* Atei lo tiene Lean
dro del Sacramento pan. 4- tra¿l. 5. dtfp* 1 y. q.
5 3. Lo mifmo fe ha de decir de los Noraríos, 
y  Secretarios, que hicieren inftrumentos contra 
la Ecleliaftica inmunidad, que no folo pecan gra
vemente, teño que incurren también en exco
munión mayor.

5 6 P. Me acuíb, Padre, que eftando exco
mulgado con excomuion mayor, hice una ef- 
critura pública.

C . Y  era V . m. tolerado? Porque fiendolo, fè
ria válido el inftrumento ; y  fi lo luciera rogado 
de las partes, no pecaría gravemente, aunque no 
fèria licito introducirle V- m. à ello.

P. Padre , no era tolerado , fino vitando.
C . Hizo V . m. efía eferitura llamado de las 

partes, y  de fu confinamiento?
P. S í , Padre.
C . Pecó V . m. gravemente en haver comuni

cado con los Fieles, haciendo eífa efiitura, eC- 
tando excomulgado vitando ; y  en el fuero exte
rior era nula la eferitura, aunque en el fuero 
de la conciencia podía tener fuerza por la natu
ral obligación , que contraxeron las partes, con
viniendo mutuamente en hacer de fu confina
miento cite inftrumento. Síc Suarez de Cenftiris, 
tow.¿.difp.i6. fdl.^.num.%* &  6. Y  también las 
partes pecarían en comunicar con V. ni. riendo 
excomulgado vitando , menos que la necefsidad, 
ó utilidad les eícufifíé á ellos, y  à V . m. figuu 
aquellos generales principios : Utile, lex , buttalê
Cre* Veaíé lo que acerca de erto fi díxo arriba 
de los Jueces, y  Abogados.

57 P.También me acufo, Padre, que en 
los eftipendios de mí trabajo he excedido de la 
tafia, que nos feñala el arancel*

c*
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cion. Lo que en efte cafo fi ha dicho de Jos Se
cretarios , fe ha de entender también de los No
tarios , y Efcribanos: Vide TrulJench tom. 2. in 
Dccalog.lib.j. cap* 10*dub. 32. num. y.propc mé
dium.

53 P. También me acuíb, Padre, que de
más de Jos gajes, que fi me deben por mi ofi
cio , he recibido algunos dones de los litigantes.

C . Y los ha reftituído V . m?
P. N o , Padre, porque ellos me lo daban de 

gracia, fin pedirlos yo , ni obligarlos i  ello.
C. Por una ley de la Recopilación, que refie

re Thomás Sánchez en los Opufculas , tom. primero, 
¡ib. 3. cap. «me. dub. 1. n. 4. le prohíbe eftrecha- 
mente á los Secretarios, que no reciban dones, ni 
pretentes de los litigantes, aunque lean colas de 
comer , ó beber, ni por modo de agradecimien
to , ni por sí, ni por otros, pena de pagar quatro 
doblado por Ja primera vez, y por Ja íegunda, 
fufpeníion del ufo del oficio. Y  añade la ley : T 
que j aren de afsi ¡aguardar , y pagar las penas , m 
las quales los condenamos defde ahora 5 por manera,  
que fean obligados a las pagas , ( in foro conftien- 
tia:) fin que mas fean condenados en ellas. Según 
las quales palabras, eftarán obligados los Secreta
rios , en el fuero de la conciencia, á pagar la pena 
en que aquí íbn condenados , por recibir dones, 
y  prefinías, aunque no haya otra fintencia de 
Juez. AGi lo tiene con la común Machado tom. 
2. itb. 6*part. 3. tratt. z.docum. 1. n. 4. Y  fegun 
ella doótrina, fi puede temer mucho la condena
ción de algunos Secretarios , que fin reparo reci
ben dones , prcftntes, y dádivas ; y  que raros 
deben reftítuír, fegun aquí fi declara. O , peligró
lo oficio!

$ I I I .



C . Gravemente dudan los Doñores, fi la talla 
de los aranceles obliga en el fuero de la con
ciencia á los Miniaros: Villalobos tom. z. traít•
18. diffic. 4 .mtm. 4. citando í  López, y  Ledef- 
ma , lleva que sí. Lo mifino tiene el infigne Do£h 
Navarro cap. 2 5 5 4 .  y con Rodríguez , Re- 
ginaldo, Clavi Regia, Fernandez , y otros , fien- 
te lo mi fino nueftro Padre Baleo , verb. Notariut, 
n. j .  Toledo lib. 5. cap. 61. n. 9. Trullench tom.
2. lib. 8. área 8. Prae. cap. 7. dub. unte, num. 9 . 
Y  no folo afirman , que peca el Bícribano , N o
tario, 6 Secretario en exceder la tafia, y aran
cel , lino que eftá obligado también á refticuír. 
Con mas blandura habla Machado fupr. docum. 
5 . 3 .  diciendo , que el arancel, y  (u taifa no 
obliga en el fuero de la conciencia; porque es 
ley penal laque poneefta tafia , y  prohibición, 
como tiene Fagundcz tn Decalog. tom. 2. área 8. 
Fr<c«f>r. ¡ib. 8* cap. zy.fub num. 8. $. Prima quid. 
Sed fie efi , que es probable , que las leyes pe
nales no obligan en el fuero de la conciencia, co
mo dixe en mis Conferenciar, trat. 3. conferenc. 6. 
§ .2 .n .ó .fo l.  ido. y que aunque ella ley del 
arancel fuefle mixta , es también probable , que 
las leyes mixtas no obligan en el fuero de la con
ciencia: Sic cum Villalobos,& aliis Diana parí,
i.tra ñ .io . refoi.20. Luego fegun efto ,ferá pro
bable, que no obliga en el fuero de la concien
cia la ley , y tafia del arancel.

58 Mas para proceder con toda feguridad, 
dígame, cfle excefio que V. m. recibió fobre la 
tafia, fe lo daba algún gran íéñor, como Marques, 
Conde, &c? Porque íi le diefle algo mas , que el 
arancel feñala,nopor razón de la eícritura, li
no por la decencia de quien lo da , ó por paren- 
tefico , no feria pecado el recibirlo : como dice 
Trullench fupr. infme, ti. 9.

P. No eran perlónas de ella cfphera los que me 
dieron el eftipendió fobre la tafia, y arancel.

C. Y  lo recibió V. m. por haver tenido algún 
trabajo efpecial, extraordinario, y mayor que los 
comunes en efias ocaliones, que recibió mas efi- 
tipendio? Porque en efte caló no feria pecado 
mortal recibir algo mas , fegun la calidad del 
mayor trabajo: Baleo ubi fupr. eod. num. 5.
' P. Padre , alguna vez he recibido mas por efte 
titulo j y otras también , fiendo el trabajo re
gular, y común.

C. Y  los demás Eícribanos eftilan yá de cofi 
tumbre recibir mas que dice el arancel?

P. Todos reciben mas ,fin reparar en la tafia,
C. Y lo que V.m. recibía , le parece fi excedía 

al valor de fu trabajo?
- P, Padre , fegun el dictamen ajuftado , y  bue
na conciencia de qualquier timorato , no valía 
mas lo que recibia, que lo que mi trabajo me
recía.

C. Supuefto que yá la coftumbre recibida , es 
recibir mas derechos, que el arancel léñala, y
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que lo que le recibe es conforme á lo qué eltra- 
bajo merece en el dictamen de perfbnas de buen 
juicio, y  conciencia, y  que los tiempos éftán y£ 
mudados de tal fuerte, que ahora las cofas valen 
nus caras que antes, y  que aquella tafia , que 
antiguamente era jufta , oy parece no ferio , fe 
puede tener probablemente, que no obliga yá 
aquel arancel antiguo. Al si lo tiene con Molina, 
y  otros Diana parr. 1 . traft. 17 , refoi. 60, Ni 
obfta el decir, que los Eícribanos hacen juramen
to de guardar el arancel; porque fe reíponde, 
que cfle juramento folo obliga á guardarla tafia 
jufta del arancel: luego fi por el tranfeurío del 
tiempo no fuera jufta la tafia , afii como éfta no 
obligará , tampoco obliga el juramento de guar
darla ; como lo afirma Thomás Sánchez en la $u~ 
md y tom. 1, lib. 3. cap. 14 .num. 14. Diana ibid. 
Machado fupr.docum. 5 . ir. 3. Si en algún Rey- 
no huviere nuevo arancel, éíte obligaría , porque 
íé fupone hacerfe con atención á los tiempos , y  
precios de los vúftos, y trabajos de los Miniltros, 
vid. infr. cap. 9.

59 P. Aculóme, Padre , que un fugeto me 
encomendó , que fucilé á Pamplona á agencias de 
un negocio , que allá tenia , y me dio veinte rea
les de eftipendio ; y al mifino tiempo fe ofreció 
á otra perfona otro negocio no tan grave, y  
me dio doce reales para que lo a&uafié.

C. El eftipendio de ambos era jufto, refpc&o 
del trabajo?

P. S í , Padre.
C, Y  por haverfé encargado V. m. del fé- 

gundo negocio, íé embarazaba para poder hacer 
Jas debidas diligencias para el primero ? Porque 
fi un negocio imptdufle la buena expedición de 
el otro, no podría V . m. tomar los dos á un 
tiempo , ni percibir cflbs dos falarios.

P. Padre , fin hacer mala obra alguna al pri
mero , pude agenciar el negocio del íegundo..

C. Cafo que igualmente aprovechafié fu tra
bajo á los dos , y á ninguno de ellos lé hicíefié 
mala obra, por haver tomado el negocio del otro, 
fíente Lefio lib. 2. de Jufi. cap. 24. dub. $. fub n.- 
28. §, Dico tertib , que podia V. m. obligarle á 
íervir á los dos , y percibir eftipendio. Lo con
trario tienen Tannero, Ortíz, y otros, que refie
re Diana parí.3. tra£l.¿. refoi.7 7 . Pero Trullench 
tom. 2. iu Deeal. lib. 8, cap. 7, dub. unte. n. 1 3. tn 
fine y líente, que la opinión de Lefio es verda
dera , atento el Derecho Natural : y que la con
traria íé debe tener , atento el Derecho Pofitivo, 
que difponga otra cola , como éfte no efte de
rogado por coftumbre legítimamente introduci
da. Sí no huviere Derecho Pofitivo en contrario* 
tengo por muy probable la féntencia de Lefio , y  
Trullench; porque á un Cirujano, ó Medico con
ducido en un Pueblo, no íé le prohíbe , que, no 
haciendo falta á íus vecinos, pueda filir á otro 
cercano á curar, y ganar fu eftipendio: luego fi 

l ia  un



3 7 * Tratado XV. De los Miniaros de Jufficia.
un Miniftro, fin hacer falta al negocio encomen
dado , puede agenciar otro, tampoco le ferá pro
hibido. Lo otro, el trato , que fe hace con el 
primero , es de fblicirarle , y  agenciarle fu nego
cio : atqtti, á cite trato no fe falta , quando fe 
agencia fin incomodo alguno luyo , aunque le 
encargue de otro negocio : luego , &c.

60 P. También me acufo , Padre, que en 
algunos dias feítivos no he eícuíado el hacer
clcrituras. . ;

C, Y  eran de aquellas ,  que eftán prohibidas, y  
anuladas por Derecho , fi fe hacen en dias felti- 
vos ? Porque las que citan prohibidas por Dere
cho , no deben hacerfe en dias de licita.

P. Padre, no eran prohibidas las que yo he 
hecho*

C . Y  hacia V . m. toda la eferitura en forma, ó  
folo eferibía el conftntlmiento de las partes, que 
fe dice otorgarlas % Porque cito, como es cola 
parva, á lo itimo podía fer pecado venial.

P. £n toda forma, y extenlion hacia las ef-' 
crituras.

t .  Sylveftro , y  otros, que refiere Sánchez en 
losConfeyos, rom. a. fió. 5* cap. z.dttb. 10. «. 1. 
fon de ientir, que no es licito á les Notarios, 
Secretarios, ni Efcribanos , ni á. fus Miniítros, 
hacer clcrituras en dia de licita. Lo contrario 
tiene et n Navarro, y  otros el mifmo Sánchez n,

y  cito aunque le haga por precio. La razón 
es , porque en dia de fieíla folo le prohíben los 
trabajos ferviles : atqtñ , el eícribir no es trabajo 
fervil, como tiene con Soto , y  otros, Sánchez 
ibid.dub. 8. h. x. ni la intención de hacerfe per 
precio muda la naturaleza de la obra i luego no 
ieri ilicito en dia de fielta hacer clcrituras, y otros 
inítrumenios , que por Derecho no eítán prohi
bidos.

Y aunque el mifmo Sánchez coi. dub. 10. n.
5. juzga que el trasladar no es licito en dia fefi- 
tivo ¡ pero Jo contrario enieña con López , Sua- 
rez, y Medina , Layman tota. 2. fió. 4. traed. 7, 
cap. 2. nuttt. 3. Diana p. z. trad, 15. rejal. 3 5. io 
qual tengo por muy razonable; porque la iub£ 
tancía de la obra de eferibir , ó  trasladar, es la 
mifma : luego fi eícribir no es cola ícrvil, tam
poco lo íérá el trasladar. Veaíe arriba el cap. 3, 
mm. 38.

61 P. Afiimilrno me aculo, Padre, que al
gunos dias de ayuno de precepto no he ayu
nado por ocafion de mi trabajo.

C . Y  ocupaba V . m. todo el dia en eícribír?
P. Las veces que no he ayunado, todo el 

dia me ocupaba en tifo.
C . Dudofo es entre los Doétores, fi losEf- 

cribanos , Notarios , y Secretarios, que todo el 
dia emplean en eícribir , eítán deíoblígados de 
ayunar. Azor , Keginaldo, Vega , Filiucio , y  
otros, que refiere Leandro del Sacramento p.3 .rr. 
J. difp. 8. 5 .13 a. fiemen , que eftán obligados

á ayunar: Juan Sánchez en lasSeteít, difp. 4. mm.
16. dice; In bec confultat feriba fu mu mbedllita- 
tem y y quiere decir, que no fe efe ufa preci (ámen
te por. el trabajo , fino por fer flaco de comple
xión i de manera , que el trabajo mi fino, que á 
otro robuíto noefcuíaria de ayunar, le eícuíá al 
que fuere de menos fuerzas. Pero Leandro ¿óf con 
Anglcs, y  otros, juzga por mas probable, que ios 
Efe riba nos eítán deiobi ¡gados de ayunar , cafo 
que todo el dia trabajen en eícribir, ó trasladar. 
Lo qual no le condena en la Propafuion 30. de 
Alexandro VIL como diré deípues tra£l, 17. en la 
explicación de ejfa Propojicion 30.

C A P I T U L O  I V .

Del oficio , y efiado de tos 'Relatores.

■ 61  |  ^ Aculóme, Padre, de algún defeui-
1 # d o ,q u e tengo en eftudiar bien

los pleytos, para relatarlos en el Confejo.
B. Y  pordefeuido de eftudiar ha omitido al

guna cofa fubftancial del pleyto?
P. Padre, en una ocafion falté en cotnprehen- 

der un punto muy neccflario, por no havcrle 
eítudiado bien.

C . Y  íé figuio í  la parte algún daño por efíb?
P. Padre , rieígo huvo manifiefto de eííb, aun

que aquel día no le voto el negocio: mandáron
me relatar íegunda vez el cafo , y  para entonces 
lo tenia bien eítudiado, y  lo dixe, fupliendo 
el defeóto primero.

C . Oficio es del Relato r referir los pleytos, y  
caulas en las Chancillerías , y Confejos, y para 
eíTo debe antecedentemente eítudiarlos bien, y  
comprehenderlos; porque fi por fii omiísion íe 
figue i  las partes algún daño, peca con obliga
ción de reíiituír; y deben íácar por sí mifmos las 
relaciones de los pleytos, fin fiarlos de tercera per- 
fona : ni den lugar para que las partes los puedan 
ver , y regiítrar el citado de la caula. Y  mucho 
mayor pecado harán, fi antes que le publique 
la fentencia, la manifieítan á las partes, pues de 
ello fe pueden feguir muchos inconvenientes.

63 P. También me acufo, Padre , que en 
otro negocio que relaté, me indiné algo mas 
á la una parte, que á la otra.

C. Y  efíb fucedió ponderando , ó maniféítan- 
do mas la juíticia de la una parte, que de la 
otra?

P. Padre , es cierto , que el uno de los liti
gantes era muy am igo,y que defeaba láliefíb con 
el negocio } pero me perfilado , que con toda le
galidad me porte , diciendo, y  alegando lo que 
hacia á favor de cada uno.

C .N o es licito al Relator fer Ungular, ni par
cial en referir las caulas , explicando , ó ponde
rando por humanas dependencias la juíticia de un 
litigante , mas que de otro; como lo dice Buflem-

baurn



baum en fu Sttm. lib. 4 . cap, 3. dub. 4 . n. z. y  lo
per fu a de la razón natural, fino que debe con 
legalidad chrifttana referir los méritos del pro- 
ctífo , fegun el cftado del hecho, que huviere 
alegado en é l , y la acción de derecho , que fé- 
gun lo alegado, y  probado conviniere á cada 
uno i porque de hacer lo contrario, pueden íe- 
guirle muchos daños á las partes, que tendrá 
obligación de rcfarcir el Relator , que con fus 
Angulares afééfcos los ocafionárc.

64 P. Aísimifmo, Padre, me acuío, que en 
los derechos , que por mi trabajo he recibido, 
no me he ajuftado á las leyes del arancel, que 
pone tafia en ello.

C. Y  los demás de fu oficio viven ceñidos
al arancel?

P. Ninguno le guarda,
C. Y  lo que ha recibido V . m. ha fido mas 

de lo que era jufto , relpeóto de fu trabajo ?
P. No , Padre,
C . Acerca de efte punto fe ha de decir lo 

que deximos cierno en efta materia , hablando 
de los Elcribanos, nunt. 57.^ 58. Y  en térmi
nos propriosde Relatores , dice Machado tom 2,
hb. 6. pan. $.tr. 1. doc. x 1. ;/. a. que ella ley del 
arancel es penal, y que no obliga en el fuero 
interior , máxime qumdo por la variedad de los 
tiempos fe juzga, que aquella caifa antigua es 
yá corta, y demaliado cftreciu.

65 P, AcuRme, que también he recibido 
algunos prelentes de los litigantes, á mas de 
mis derechos.

C, Prohibido es a los Relatores por Derecho 
recibir dones de fus pleyteantes, y  folícitado- 
res , aunque Machado ib'td. num, 2. dice, que cita 
le y , que lo prohíbe, es penal, y que foto obli
ga á la pena (chalada en ella, y cito delpucs de 
la fentencia declaratoria del Juez.

C A P I T U L O  V  r.

De las obligaciones de les Tejligor,

66 T )  Acuíbme, Padre, que me cícusé de 
' ¿ ícr teftigo en un negocio,

C, Importaba el teltimonio de V. m. para evi
tar algún grave daño de alguna perfona inocen
te ? Que en cífe cafo , por caridad tendria obli
gación , aunque rto Jo llamaílen , á ofrecerle á tef- 
tíficar, por evitar fémejante daño, menos que 
por efib fe figuiefle á V. m, o á fus cofas algún 
grave detrimento,que en efte cafo no eítaria obli
gado á ícr teftigo. Es doctrina de Santo Tho- 
más , 2. 2. q. 70. art, 1. itt corp.

P. Precifo era mi tcPtimonío para evitar un 
grave daño de mi próximo.

C. Y  fe havia dcfpachado mandamiento para 
que V . ro. compareciere á ier examinado?

P. S í, Padre.

Cap. VI. Délos Teíligos, 3 7 7
C . 'Y  fe lo havian notificado á V .  m?

‘ P. También , Padre; y  no obítante , me ocul
té , y  no comparea.

C , Cola clara es, que V . ni. peco gravemen
te en no haver comparecido á eximen , para 
evitar el detrimento del próximo. La duda eitá 
íi tendrá V. m, obligación de reftituír por efib; 
y  fi haviendo tenido noticia , que el Juez de£ 
pacho mandamiento para que el teftigo compa
rezca , el fe oculta, fin dar lugar á que fe le 
notifique, no tiene obligación de reftituír; co
mo tiene la común opinión , te (te Machado en 
lá Suma, rom.2, Ub.6. part. .̂ tr. 2. docum.i.n. z ,

Pero fi ya le han notificado la citación para 
que comparezca, fíente con Fílmelo, Salón , Na
varro , Navarra, y  otros, Fagundez tom. 1. in 
caí. Hb. 8. cap. 42. n. 9 .y 14. que eftá obligado 
á reftituír el daño , que fe figue al inocente por 
no haver ocurrido á él con fu depoficion , á que 
es citado, y  llamado por el Juez. Lo contrario 
tiene por probable Lefio lib. 2. de Juflit. cap. 30. 
dub.S.num.^. y con Molina Bonacina tom.2,difpm 
8,in 8. Pracept. í¡. 3. pttnél. 3.n. 1 3. La razón es, 
porque la obligación de reftituír, nace de la lefion 
de la jufticía commutativa: en efte cafo no hay 
lefion de la jufticía commutativa, fino de la le
gal : luego no hay obligación de reftituír. Una, 
y  otra opinión juzgo probables, y  la primera 
mas íegura.

67 P. También , Padre, me acufo,queen 
una ocafion , que 1ervi de teftigo contra un reo, 
acu fado de que havia hecho un daño en una 
viña, aunque el Juez me preguntó jurídicamen
te , no quife decir la verdad, y con efib e] reo 
fué abfuclto. Y
. C . Y  conocía V . m. que ocultando la vep? 
dad , quando debía manífeftarla , pecaba grave
mente?

P. S í, Padre.. - - . 1
C . Y  fe íatísfizo al dueño de ella viña el daño 

que íé le hizo?
. P. S í , Padre, el mifmo reo fe lo íatísfizo 

ocultamente; pero por haver yo ocultado la ver
dad , no le condenaron en la pena, que havia de 
llevarte el Fifco. .Y
, Dos pecados mortales, en efpecie diveríbs, 
comete el que jura falfamente en Juicio : el uno, 
contra la virtud de la Religión ; y el otro , contra 
la jufticia. SicThomás Sánchez en la Sttm. tom. i .  
lib.l.cap.i.n.p. mfine í mas es probable, que V. ra. 
no tiene obligación de reftituír al Fifco la pena, en 
que huviera fido condenado cífe reo, fi V.m . di- 
xcra la verdad , aunque eftaria obligado á reftt- 
tuír á la parte el daño que fe le hizo. Ita Sá, verb. 
Rejlittítio, n. 44. porque efla pena no fe debe an
tes de la fentencia del ju e z ; y pues V .  m. confief* 
fa , que el mifmo reo íatísfizo á la parte el daño, 
que le hizo en la viña , no le quedará á V , m* 
obligación alguna de reftituír.

P .



68 P. Aculóme, Padre j que he recibido di- dad es clara, porque el teftigo eftá obligado 
ñeros de una perfona por examinarme á fu fa- por caridad á teftificar , quando de no hacerlo

r> fe ha de íéguír daño al próximo; y por lo que
C Y  fe le fc<mia á V . m. algún daño por fer ya tiene obligación á hacer , no puede llevar ¡n-
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examinado ? Porque por juila compenfacion po
dría recibir alguna cofa ; v. gr. fi un jornale
ro , por ir á examinarte en favor de alguna 
perfona , perdidfe fu jornal , podría cobrarlo de 
la perfona mifma, que le llevó á fer exami
nado para fu utilidad.

P. No le roe ocaíionó daño alguno por fer 
examinado.

C. Y  recibió V . m. eíTe interés por jurar la 
verdad ? Porque aunque Navarro cap. z 5. n. 15- 
y otros, fiemen, que el teftigo, que recibe interes 
por jurar la verdad, no fulo peca, fino que tam
bién eftá obligado ti reftituír ; lo qual fienten 
Comunmente los Doctores, tefteTrullench tom.z. 
in Decaí, hb.8. cap.$. club.?, tt.i. Aunque el mif- 
mo Trullench ibi juzga por probable, que no tie
ne obligación de reftituír ; pero la primera íen- 
zencia es verdadera, porque no hay titulo para 
que el teftigo pueda retener efte dinero.

P. Padre, no me dio el dinero porque juraf- 
lé la verdad , fino porque juraífe fallamente.

C. Y  juró con efetfro V. m? Porque fi no ha 
jurado, tiene obligación de reftituír lo que reci
bió por hacer elle juramento fálfb , como tie
nen todos los Doctores.

P. Padre , ya juré con eífa falíédad.
C . Supongo los dos pecados mortales, que 

V .m , cometió en eífe falfo juramento contra Re
ligión , y jufticia , y  paíTo á averiguar fi tiene 
obligación de reftituír lo que recibió por hacer 
eífe falfo juramento , lo qual te ha de refol- 
ver con aquella queftion , que pregunta fi obli
ga la promeíTa hecha por cola torpe ; en lo 
qual hay dos opiniones , y  ambas probables, co
mo íé puede vér en mi Dialogo t part. 1. traft. z . 
rap. z. ad finan , num. z 5. En la íéntencia , que 
dice, que la promeíTa por cofa torpe obliga , no 
efta ría V. m. obligado a reftituír. Afsi lo tiene 
Navarro en el lugar citado, en términos pro- 
prios de nueftro cafo , Bonacina ubi fup. ». 18. 
Trullench tbid. n. a.En la opinión , que afirma, 
que no obliga la promeíTa hecha por cofa torpe, 
configuiencemente fe ha de tener, que el teftigo 
debe reftituír loque recibió por jurar falfo; 
lo qual tiene por muy probable Machado ubi 
fup. docum. 3. in fine. Una , y  otra opinión ion 
muy probables.

Dices contra hoc : Havemos dicho, que es 
común , y verdadera la opinión que afirma , que 
el teftigo debe reftituír lo que recibió por tes
tificar la verdad t luego con mayor razón fe 
debe afirmar como común , y  verdadero, que 
el teftigo eíU obligado á reftituír lo que reci
bió por jurar falfo. Reípondo : concedo el an
tecedente, y  niego la confequenqia. La diípari-

ceres ; pero como no eftá obligado á teftificar 
fallamente, fino que efto es efpontaneo , puede, 
defpues de haverto hecho , retener el dinero 
recibido; afsi como al aíléísino , que íe dio di
nero por matar á un hombre , puede, defpues 
de haverlo muerto, retener eííé dinero , poique 
hace una acción , á que no tenia obligación 
alguna.
. Y  fi inftáres diciendo, que el teftigo no eftá 

obligado á preíéntarfe á examen , y á jurar, aun
que fea con verdad : luego fi quando jura falíb 
puede retener el dinero , que recibió por eíTo, 
porque hace una acción efpontanea , también lo 
podrá recibir, quando vá í  jurar la verdad , pues 
hace una co la , que no tenia obligación. Res
pondo , que el teftigo eftá obligado por caridad 
á pretentarte á examen , quando conduce fu tef- 
timonio para evitar el daño del próximo , como 
le ha dicho en el num. 65. Y  quando la parce 
le ofrece dinero, es fin duda, que le importa 
la depoficion del teftigo para evitar algún daño, 
que le amenaza : luego yá tiene el teftigo obli
gación dé caridad de examinarfe;y aísi no po
drá , en la común, y verdadera opinión, llevar 
dinero por eftb.

69 P* También me acuíó , Padre, que ha- 
viendome llamado una vez á examen judicial, 
y recibidome juramento , no manifefté la ver
dad.

C . Y  lo hizo V. ra. conociendo , que juraba 
falla mente?

P. No , Padre, porque oculté la verdad , res
pondiendo amphibologícamente.

C . Era en caula crim inal,ó civil?
P. En caufa criminal.
C . Y  tenia el Juez probanza temiplena con

tra el reo , ó infamia probada? Porque fi no , no 
preguntaba jurídicamente , iégun fe dixo en el 
capitulo primero de efte Tratado , ni havia obli
gación de maniféftar la verdad. .

P. Padre , yo dudolo eftaba , fi tenia , ó no 
probanza íemiplena el Juez.

C. Quando el teftigo , ó reo eftán dudofos, fi 
el Juez tiene , ó no probanza fcmiplcna , no ef- 
tán obligados á maniteftar la verdad ; como con 
Murcia dixe en la part.i. de U Pract. tr. 1. cap. 1. 
n. 11 .

Y  havia otro mas que V . m. que tuvieflé no
ticia del delito ? Porque fi folo V . m. lo fabia * no 
eftaba obligado á manifeftarlo al Juez, ora fe pro¡- 
cediefíe de oficio, ora á inftancia de la parte; lo 
qual tiene por probable , con Juan de la Cruz, 
y  otros, Diana, pare, 3. tr. 5. refot. 100.

P. Padre ,  yo bien creo, que lo fábria alguno 
mas que yo*



. Cap. VI. De
: C. V lo tibia V. in, en ticreto natural ? Por
que tampoco hay obligación de manifefiar al 
Juez lo que fe tibe en figilo natural j porque la 
le/ naturai de guardar cl figlio, es de ma/or 
peli), /  obligación. Limitale en calò, que el 
maniùfbr la coti impor talle para evitar algún 
daño público, ò  privado, que en citi calò no 
obliga el figlio : Balco , verbi. Tejìis, », 7 .

P. Padre, no le me havia encargado la ma
teria en fccrcto naturai.

C. Y  temía V . m. que de decir la verdad le le 
figur,fie a s í , ò à los Tuyos algún detrimento 
con fide rabie? Porque con tan grave daño, no 
erta obligado à manìfefiar la verdad. Bonacina 

m8. Praccpt. difp. io. quají.^. part,$.n. 8.
P. Ningún daño le podía originar, ni à mi, 

ni à mis cotis, de jurar la verdad.
C. Acutiron al reo de que debía fu honor 

à alguna doncella, para obligarle al matrimo
nio ? Porque fi le huvicítin aculado de ello, y 
cl reo no le tuvieíti obligación, ti podía ju
rar fin cargarle. Sánchez lam. 1. de la sum. tiú. 3. 
iMp. 6, num. 3 a,

P. No le aculaban de efíb al reo,
C. Le aculaban de haver tomado alguna coti 

agenat Que li la huvjera tomado en recompen- 
ti de otro tanto que ti le debía , fe podía ju
rar, que no lo havia hurtado. Palao pur*. 3. 
traft. 14. difp. 1. punch 7 .fub n. 5. Tiriti.

P. Tampoco le aculaban de citi genero de 
delito.

C . Y  el delito que V . m. tibia, lo tibia Tolo 
por havcrlo oído ? Porque quando el tefiigo es 
preguntado . fi tibe el delito , puede reíponder 
que no , fi íblo lo ha oído. Sá, verb. Judiciales- 
acius y de Tefltbtís, 0.8. lo qual es mas cierto, 
quando ti oye de per Tonas de poca te ; mas fi 
el delito es de aquellos , que confiften en pala
bras , como fi fuefiè una contumelia , ò  pala
bra injurióla, en elle genero de delito , lo mif- 
mo es oír al injuriador las palabras ofenfívas, 
que entre otros verle cometer la culpa, .

P. Y o ,  Padre , tibia cl cafo, por haverlo 
vifio.

C . Pues con qué motivo ocultó V. m. la ver
dad?

P. El cafo fue érte, que un lugeto, que reñía 
obligación de proveer de vino la República , le 
tafia ron la medida de fuerte, que el cantaro le 
falta à dosreales,yà  mí me confiaba, ,que le 
cortaba mas caro j y  viendoti perdido , lo adul
teraba con agua ocultamente, fiándole de mí: 
el Juez quilo hacer información tibre el cafo, 
recibióme juramento , y  yo lo negué , jurando, 
que no hacia colà injufta.

C. Aficntado, como V . m. ha dicho , que no 
le confiaba que cl Juez tuvLíti probanza timi- 
plena, ni la infamia probada,y que fegun la 
efpecie del caló, la taifa era injufta ,  y  que Uci-
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tamentc podía eltijíugeto mezclar al vino tan-; 
ta agua, quanta lu pulicfie en efiado, que igua
larte ÍU bondad al precio de la tafia, tigun lo  
que dixe en la 1 . parí, de la Prail, tt. 7. cap. 5. 
part* 3. num. 120. 110 tenia V. m. obligación ó 
reíponder la verdad en íu depoltcion; como 
en caíb time jame afirma el Padre Moya en tis  
Seleftas , tom. 1. tr. i.difp. 2. q. 6. %. 2. num. 6, 
porque íiempre que el Juez no pregunta ju
rídicamente , ó el cefiigo , ó reo tiene caula 
jufiificada, y  urgente para ocultar la verdad, 
no cftl obligado á refponder tigun la mente del 
Juez. Sed íic eft, que en éfie, y en los caías 
referidos, ó cl Juez no pregunta jurídicamente, 
ó  hay caula jufiificada, y  urgente para ocul
tar la verdad : luego en éfie, y  en Jos cafós 
referidos no hay obligación de reíponder ti
gun la mente del Juez, y  ti puede muy bien 
ocultar la verdad utindo de amphíbologia ex
terna, ó fenfible para librar al pobre reo, en 
cafo que, tigun equidad ,  y  buena razón, na 
es jufio condenarle.

70 Dirás contra efto , que el Pontífice In- 
nocencio XI. en las Propoficioncs 26. y  27. ha 
condenado el ufo de las amphibologías , y  que 
afsi,  aunque las doctrinas referidas fueflen an
tes probables , hoy no lo tirán. Refpondo, quo 
fu Santidad tilo ha condenado las amphibolo
gías puramente mentales , é internas ,no las ex
teriores , y tinfiblcs, como dixe en la z. pare» 
de la Prdtl. en la explicación de cítis Propor
ciones, mtff. 10.». éy . &  feq. Y  una de las cir- 
cunftancias , que hacen (entibie ti amphibolo- 
gía , es la del tiempo, oficio, pertina, y  moda 
de preguntar; con que fi el Juez no pregunta 
jurídicamente , por fu mifmo oficio hace que 
tia fenfible la tergiverticion , con que el tefiigo, 
ó reo le oculta la verdad j y quando hay cauíi 
urgente para no mauifefiarla , la mitin urgencia 
dá tinfibiÜdad á las palabras, como dixe en el lu
gar citado , «ííw. 99* Y  no fiendo la intención del 
Juez razonable, ni prudente, que ti le manífieP* 
te aquello, que juftificadiilimámente ti le puede, 
y  debe ocultar en t i  mifmo modo de preguntar, 
fe dá á la refpuefia ambigüedad fenfible. Vcaíó 
al R. P. Torrecilla en fu s  Confuirás M orales ,  tratm

[óbrelas Propojiciones 26.y zy .d el Papa Inno
cencia XI. num. 134. Y  en los num. 164. &  fefr 
lleva acerca de los tefiigos , que pueden ocultar 
la verdad, fin contravenir al dicho Decreto con- 
denativo de t i  Santidad , afsi quando el Jueat 
no pregunta jurídicamente, como en otros mu
chos catis. ’ t s -

Mas para utir condeftreza de las amphíbo- 
logias tinfiblcs, y  no pecar ocultando la ver
dad, veafe lo que dexé explicado en el lugar 
citado de la Pr/clica, particularmente en el num» 
azo. y  en los figuíentes. ■ r :-

. 7 1  - P. Acutirae, Padre, que en otra depo-fe
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íícion que hice oculté al Juez la verdad.
. ■ C, Y  concurrió alguna de las circundan cías, 

que diximos arriba , en que puede el teftigo ref- 
ponder al Juez con amphibología?
. P. N o , Padre.
. C, E  impulo V. m. algún falfo tedimonio al 
próximo en íu depoficion?

P. N o , Padre , lino que haviendome pregun
tado íi fabia una cofa , refpondí , que nada Pa
bia del cafo.

C. Y  de no haverlo manifeftado V . m. pro
cedió algún daño contra el próximo?
: P. S í, Padre.

C. Cofa cierta es, que V . m. pecó contra ca
ridad en no haverle eícufado eíle daño al pró
ximo , diciendo en íu tedimonio lo que íábia; 
y que fi usó de amphibología, fin neccísidad 
de ocultar la verdad , iiendo interna la amphi
bología , mintió , y fue perjuro. 1.a duda es , h 
pecó contra judíela , con obligación de redituir. 
Azor Iujitr. Mor. part. 3. hb. 1 3. cap. 27. dttb. 4. 
afirma que sí; porque ti redigo puedo en Jui
cio , fi no manifieda la verdad , y la oculta con 
daño de tercero , peca contra la judicia commu- 
tativa : luego cftá obligado á rtdituír. Lo con
trarío tiene por probable Diana part. $,trait.$. 
tef. 101. con Juan de la Cruz, Sylvio, y otros, 
diciendo , que íolo peca contra caridad , y con
tra judicia legal el tedigo, que oculta la1 ver
dad , aunque Pe liga daño de tercero por no 
jnanifedarla. Aunque tengo por nías figura la 
ientcncia de A zor, no condeno por improba
ble la contraria, porque el ttdigo, antes de íer 
llamado a Juicio , no tenia obligación de judi
cia, fino de caridad , de deponer , para evitar 
*el daño de fu próximo , como fi dixo en el m - 
fíier. 6 5. Sed fie cft , que por haverle puedo el 
Juez á deponer, íolo fe ha añadido la obliga
ción del juramento , la de la obediencia del 
Juez, que manda decir la verdad , y  la judicia 
legal, que mira al bien público; y ni la virtud 
d e . la Religión , que dida íe jure bien , ní la 
obediencia , ni judicia legal , inducen obliga
ción de redituír : luego , &c.

72 P. Afsimifmo me acufo, Padre , que en 
Una ocafion depuíe fallamente contra un reo.’.
, C. Y  lo hizo V. m. con mala fé , ó con igno

rancia , u olvido natural ? Porque el tedigo , que 
con ignorancia inculpable jura falío, ni peca, ni 
edá obligado á redituír en el fuero de la con
ciencia los daños, que de fu falfidad¡fi fi- 
guieron; porque la obligación de redituír por 
caula de la injuda damnificación , ha de nacer 
de culpa Theologica: atqui, no hay culpa Theo- 
logica, quando fe hace la cota con ignoran
cia invencible : luego fi el tedigo jura líe _ falfo 
con ignorancia invencible, no efiará obligado 
ñ redituír. Y  aunque la . ignorancia . fueílé ve- 
túalmente. culpable, es probable, que no b^vria

obligación de redituír , porqué folo'la culpa 
venial no induce obligación de redituír por 
damnificación injuda; como afirma Sánchez en 
la Sum. rom. 1. Itb. z. cap. 23. «. 160. 1

P. Padre, no juré con ignorancia , fino con 
mala fé.

C . Y  vino al reo algún grave daño por íu 
juramento falíbV

P. S í, Padre.
C . Y edaba ya convencido el reo por otros 

tedigos, que huviefícn probado plenamente con
tra el? Porque fi huvieíle depoíicion baftanta 
para condenar al reo, de manera, que el tefti- 
monio fallo de V. m. no fueflé ncceflario para 
ello , ni por el íé didfe mayor pena , ni vinielíé 
mayor daño , que el que vendría por el dicho 
de los tedigos primeros, no tendría V.m.obli
gación de redituír, pues en eííe cafo no liria 
caufá eficaz del daño. Diana part. 3. naü, 5. ref. 
105.

P. No edaba , Padre, convencido por otros 
tedigos el reo j y es cierto, que no le conde
narían , fi yo no huviera depuedo contra él,

C. Y  edá yá fulminada la fintencia contra el 
reo?

P. Aun no lo edá, Padre.
C . Pues , hijo, tiene V. m. obligación a ocur

rir al daño , que al reo amenaza, aunque lia 
rctr a fiando íe.

P. Padre , fi yo me retraído , y me deídigo, 
como tedigo falfo , me ahorcarán fin remedio 
alguno.

C. Y  qué pena tiene por Derecho la culp3, 
que V . m. ha impuedo á eífe reo?
• P. También pena de horca,

C. Tiene V. m. cfperanza de que rctraélan- 
d o fi, podrá íer librado eíle pobre reo?

P. No , Padre; porque aunque la fentencia 
no eílá fulminada, edán los Jueces conformes 
en ahorcarle, fin que lira pofsible por medio 
.alguno diíTuadirles de ello.

C . Obligación tiene V . m. (y  qualquiera que 
jura fallamente) á íolicitar por todos los medios 
pofsiblcs el remedio del inocente, aunque da re
tractando fu primer dicho , y aunque de ello fe 
haya de feguir á V . m. el niifmo daño , que ame
naza al reo; y fi á ede le havian de ahorcar, 
edá V . m. obligado á defdeciríc , fi no hay otro 
medio para librarle, aunque le hayan de ahor
car á V . m. también ; porque en igual daño , pri
mero es el inocente ,quc el culpado. Aísi lo en- 
ítña con Cordova , Soto, y la común, Pedro 
.de Navarro de Refitt. totn.i. itb. 1. cap. 3 ,n. 133.  
y 234. Pero fi no hay efperanza de que fu re
tractación ha de aprovechar, no edá obligado 
á defdecirfe, como dice Navarro eod. num. 233.  
Fagundezm Decal. tom. 2. Itb. 8 .cap. 42. ti. 4. in 
fine. Diana part. 4. ir. 4. ref. 99. Bonacina roí». 2. 
difp, lo . úna 8. Príífpt. q. 3 .y*rr.3 .» .i6 . Mas

cf-



elfcará obligado á reíliturr los daños, que íe fi- 
guicron de la muerte, mutilación, 6 caíligo del 
reo. V  notefe con Machado toiti. x. lib. 6. part. 4. 
tr, z.docüm. z . n. 4. que quando duda el teftigo 
fallo fi fii retractación ha de aprovechar, ó no, 
eílá obligado á defHecirlé, aunque el daño , que_ 
íe le ha de íeguir de retraítarfe, lea igual con 
el que íe fcguirá al inocente , fi no fe defHice; 
pero H el daño,que de la retractación fe ha de 
Ieguir, hade fer mayor,' que el del inocente, 
no cíta obligado é retractar fe , Machado ibidem, 
lino á refarcir por otro camino los daños, ga£ 
tos, y perdidas, que al inocente, ó fus herede
ros íe íiguieren por el falíb reftimonio, y deli
to , que el teítigo malamente le imputo, fin te
mor de Dios. Y adviértale, qne en el lib. 4. de 
la Rccopil. de las leyes del Rey no de Navarra, ttt. 7. 
lib. 1. le manda, que los teftigos fallos en cau
las criminales, fean ahorcados; y en caulas ci
viles fe les corte la lengua.

74  P. También me aculo, Padre, que in-
duxc , y aconfejc a otros dos fugetos pora que 
juraflén falíb. * . • ' , ’

C . Y  era en negocio criminal?
P. S í, Padre,
C. Pues tiene V . m. obligación de jufticiade 

perfuadir á elfos teftigos que fe retracten ¡ y fi 
no Jo quieren hacer , ni hay otro remedio para 
librar al reo, debe V. m. manifeftar al Juez toda 
íu maquinación , aunque lea con peligro mani- 
ficlto de la vida de V. m. Ita Lefius Ub. a. de 
Jujlit. cap.30. dub.7. ».54. Pedro de Navarra ubi 
jüp. fub ti«m. 135.  §. Ex quo infero. Fagundez 
loe. cií. Mas li no hay efperanza alguna de li
brar al reo , 6 fi yá citaba de antes convenci
do , no havrá obligación de retractar, ni ma- 
nifeftar el enredo , y embulle, fino de reítítuír 
en el primer calo los daños íéguidos, legun lo 
dicho en el nutn. precedente.

75 P. Aísimiímo me aculo , Padre, que en 
un articulado me recibieron juramento, y en 
quatro artículos de el juré fallo.

C. Supongo, acerca de la obligación de reílt- 
tuír , lo dicho en los dos calos antecedentes; 
y  también íupongo, que huvo dos malicias en 
cfpecie diftintas; una contra la virtud de la Re- 
lígton , por traher á Dios por teftígo de la men
tira ; y otra contra juftícia, por haver fido ju
dicial el juramento; y fi íé juraflé fallo por ven
ganza , odio , 6 malevolencia, havria otra mas 
contra el quinto precepto , opuefta á la vir
tud de la caridad : y paífo á examinar la mul
tiplicación numérica de los pecados en elle 
cafo.

Dígame, quántos pecados en numero pensó 
V . m. que cometia, por haver jurado fallo ío- 
bre quatro diftintos articules ?

P. Padre , yo no !o sé.
C. No conocía que hacia mayor pecado ju-

Cap. VL De
ran do íobre quatro artículos diftintos, que fi 
fuellé Iobre uno iblo?

P. S í , Padre.
C . Opinion probable es, que el que jura fál- 

fo en una depoficion íobre muchos artículos, 
folo comete un pecado en numero. Aísí lo en
tena el Padre Enriquez, de la Compañía, lib. y. 
cap. 5. n.6. en la Ghjf. de lamarg. lit. F. Leandro 
del Sacramentopart.i. ir .5. difp.S. §.8. q.6. con. 
L ugo, Suarez , y  otros; y  añade , que bailará 
en la conféfiion decir : Aculóme , que he jurado 
fallo , fin explicar , fi fue íobre uno, ó  muchos 
artículos. Y  puede probarle, porque es "proba
ble , que no es neceftario manifeftar en la cori
fe fsi on las circunftancias , que agravan la1 culpa 

■ dentro de la milhta eípecie; como eníéñc en. 
mis Conferencias tr. 2. feft. 2, confer, única, §. 3 .' 
PaS '9 Zt n* i  6. Sed fie e í l , que el juramento fallo 
íobre muchos artículos , es circunftancia agra
vante íolo, relpeSo del jurar fallo íobre un ar
ticulo : luego es probable, que el que juró fallo 
íobre muchos artículos, no necefsitá de expli
carlo en la confefsion , fino que bailará acular-' 
fe , que juró fallamente en Juicio con daño del 
proximo , ó fin é l , fegun huviere fido la otai - 
tería del juramento. "

7 6 P. Aculóme, Padre, que rilando ligado 
con una excomunión mayor, ferví de teftígo, „ 
y  depufe como tal.

 ̂C . Y  fe examinó V . ra. en colas de la Fé? Por
que en favor de la Fé concede el Derecho in 
cap. in fide, de Hareticis in 6. que puedan de
poner los excomulgados. Y  añade la Glofíaiti, 
que efto también puede exten derfe á los delitos 
de lefia Majefiatis, y también i  culpas de fi- 
monía,

P. Padre , no era caula de la Fe aquella en que 
fui teftigo. *

C . Y  era en caula del matrimonio ? Porque 
el excomulgado puede íervir de teftigo para 
aísiftír al matrimonio; como dice Sanchez lib. a. 
de Matrim. difp. 4 1. num. y. n

P, Tampoco era en ella materia.
C . Y  era V . m. excomulgado tolerado, o  

vitando?
P. Padre, tolerado era.
C . Prohibido es al excomulgado con exco

munión mayor íervir de teftigo , no tan lelamen
te por la general prohibición , que los excomul
gados tienen de participar con los^ieles, fino por 
eípecial Decreto del Derecho, cap. Decernimus, de 
Sentent. excommun. in 6. donde le dice: Dccerni- 
mus , ut fudices Saculares repeliere excommunica
tes ab agendo , patrocinando , &  te fifi cando in fute 
Curtís, &  fadiáis, compellantur. SÍ fuere exco
mulgado tolerado , íérá válido , y  licito fu teíli- 
münio, fi lo hace rogado de los Fieles. Si es ex
comulgado vitando , ó  no tolerado , fu teílimó- 
nio íérá nulo , fi al tiempo de deponer íé le

©p*s
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opufo la excepción de que eftaba excomulgado; 
fi no Ce le opuío la excepción, fiemen algunos, que 
lera válido lu teftimonio; aunque lo contrario es 
lti verdadero, y  lo tiene Diana part. 5. tr.^.refol. 
j 13. y á mas de ello, pecará en fer teftigo > aun
que Suarcz de Cenf. difp.i6.fe¿t.6, mm. i  o. líente, 
que no ha viendo injufticía , ni jurado falfo , Tolo 
lera pecado venial, en virtud de la excomunión, el 
fer teftigo.

C A P I T U L O  V I I .

Del efiath, y obligación del Reo.

77 1 ^  _Aculóme,Padre, quehaviendoUc- 
« gado el Juez á tomarme el dicho 1b- 

fere un homicidio , de que me tenían aculado , yo 
le negué j fiendo«verdad , que lo havia cometido.

C. V  preguntaba á V . m. el Juez , guardando 
el orden judicíali Porque fi preguntaba, no oblér- 
vandole, por no tener probanza íemiplena del de
lito , probada la infamia *, o un teftigo de mayor 
excepción , que haya depuefto contra el reo , no 
tiene obligación de cor.feflar el delito ; ni tampo
co fi duda, fi tiene, ó  no probanza íemiplena; y  
le ha de confiar por las depoficiones, que el Juez 
debe motilarle ( aunque fin manífeftar las firmas 
délos teftlgos)quc hay contra el probanza íé- 
miplena, para que confiefíé la verdad: Trullench 
touuz. inDecalog. Jifr.8. cap. 4* dttb.z. nam.z. Ma
chado rom. t.ltb. 6 .parí. 4. nací. 1. doc. 8.«. 3.

^ otros'  .1*. .P. Padre, el Juez jurídicamente procedía, pues
me confiaba, que tenia femiplena probanza con
tra mí. *

C. Y  V. m* havia cometido fifi homicidio en 
detenía juila de la vida , fama, 6 hacienda', con 
el moderamen de la tutela inculpada ? Porque en 
«ríle calo podía ocultarlo , pues el Juez interroga 
del homicidio criminólo, y  no lo es el que fe ha
ce en definía juña. SicBafléus , verb. Kfitj , 3.

P. No hice en definía juila la muerte , fino 
por culpa mia.

C. Pues cómo callo la verdad , y oculto la 
■ muerte perprctada , fabiendoque el Juez tiene 
probanza femiplena?

P. Porque me parecía cola dura fir verdugo 
de mí miímo, y condenarme á muerte con mi 
zniíma confefsion. '

C . La común fentencia dice , que haviendo 
Iemiplena probanza , eftá el reo obligado á decir 
la verdad, y  confifláral Juez fu delito. La contra- 
zia opinión tiene, y defiende conílantcmente Juan 
Sánchez en fas Setentas, d'tfp. 43. r.um. 29. &feq. 
diciendo, que el reo, á quien han de condenar á 
muerte, galeras , deftierro, ó perdimiento de bie
nes , no eftá obligado á con filiar al Juez íu delito, 
aunque haya contra él probanza íemiplena; y  cita 
por lu fentir á Navarro , Rodríguez, Reginaldo, 
filiucio, Maldero, y  otros. Porque nadie eftá obll-
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gado á íer tyrano configo miímo, que por fu 
boca fe condene á muerte , galeras , deftierro  ̂ó ; 
perdimiento de bienes; antes el Derecho Natural 
1c concede acción para coníervaríé indemne : Sed 
fu efi , que fi quando hay probanza íemiplena, es
tuviera el reo obligado á confeífar fu delito, por 
fu boca mifma le condenaría á cflbs cafligos , los 
qtiales no 1c daría el Juez con íbla la probanza íe
miplena : luego no tftará obligado el reo á coñfifi 
lar fu delito, aunque él Jiicz tenga probanza fe
miplena. Efta Opinión Ui ju2ga pi obable Bafeo ubi 
fapr. natn. 4. Tienelá también por probabílifsíma, \ 
y  figura en la Práélica Diana parí. 2. traft. i f . 
ref. zy. infine* Y  Machado ubi fupr. mm. 6. la 
tiene yá por común. .

* . 7 8 1T Mas yo no me aparté de lá primera fin-
tcncia , por íer figün la mente expreflá del Angé
lico Doólor a. a. qusfi. típ. a tt .i . in  corp.donde 
dice el Santo: Er ideo ex debito tenetur acetificas 
jfttdií/ vertíatem exponer e, quatn ab eo fectÍi:dumfor~ 
mam jurisexigit. El acuíádo, ó el reo, dice Santo 
Thomás , ella obligado á manífeftar , la verdad, 
quando el Juez pregunta fegun la forma, u orden 
del Derecho: Sed fie efi , que quando el Juez tie
ne probanza íemiplena , pregunta fegun la forma, 
ii orden del Derecho : luego quando el Juez tiene 
probanza íemiplena, eftá obligado el aculado , o 
reo, fegun Santo Thomás, á manifeftar la verdad, 
t, Y  aun los que llevaren la opínion contraria, ha 
de íer con la limitación, de que ocultando la ver
dad, pueda librarle del caftigo, que le amenaza; 
porque íi no puede librarle, ó porque fe podrá ha
cer probanza plena por otro camino , ó por otra 
razón , no podrá ocultar la verdad , aun rilando 
en la figunda opinión , quando el Juez tiene pro
banza íemiplena. Debe también entenderle, que el 
ocultar la verdad , ha de fir fin mentir , porque 
la mentira es intrinfecamente mala, y por ningún 
camino fi puede cohoneftar : ha de ocultarle con 
amphibología acomodada , no mental puramente,

, porque ella eftá condenada como mentira , lino 
con amphibología, ó equivocación externa, figun 
he dicho en el cap. precedente iiKW.70. y dixe mas 
largamente en la primera Parí, déla Practica, en el 
lugar citado en el dicho nttm. 70.

y p , P. Acuíbme, Padre, que no confifle defi- 
pucs la verdad que oculte al Juez , que me pre
guntó con probanza íemiplena mi deliro.

C . Ledefma, Vega, y otros , que refiere Diana 
part.$.tract.¿.rrfol. 103, fiemen , que el reo , que 
negó la verdad,aun del pues de condenado á muer
te, eftá obligado á confiííárla. Lo contrario tiene 
el miímo Diana ibi> Balee/«pr. mu«.5. y con R o
dríguez, y otros tiene lo milino Villalobosrom.z. 
t ra¿t. 1 6. diffic. 3. ««01.4. y citan Diana, V Villa
lobos por ella opinión á Navarro; pero cfte celebre 
D oélor, y cicla re cí da pluma de mieftra Navarra, 
no lleva tal opinión en la Suma de Romance; y  
en la Latina,cop.15.nsm.38.que es el lugar en que

el



; Cap. vn*
Je citan, la lleva con limitación, de que no fe figa 
probablemente algún grave daño de no maniftílar 
la verdad. Ellas fon las palabras fórmales de Na
varro: Ad nove autem quafitum refpondeo, tttm 
qui rite intctrogatus, negavit dehfium, quoad con-' 
fiteri tenebatur >& n'tbilonunus damnatut ducitur ad 
fuppluium , mn ttntrt ad íonfitendum iliud; niji no- 
tab'tle atiquod damnum indo alioqtti probabilittr fe- 
queretur. v . >. . > < . . Jv:  - .■ ; - s1.* *

£1 P. Thomis Sánchez en taSum. t, i  Mb.$.cf7. 
mim. 6. 8. y 10. afirma, que el reo , que negó al 
Juez la verdad, no fcftá obligado á mani&ítaria 
defpues , ora fe haya librado yá de fus manos, ora 
eftc aún fin decidirfe la caufa, ó ora eíléyáfenten- 
ciado á mueue jcon ta l, que no fe origíne deeflb 
notable daño á algún tercero : lo qual, añade, 
tiene por ímpoísibie moralmente. Con la limita- 
cion de nueflro Navarro, y Sánchez, íeguiria ella 
opinión: ni creo que fea moralmente ímpoísibie, 
que le pueda originar grave daño de tercero de no 
manitl-ílar defpues la verdad el reo, que la ocultó 
al Juez, que jurídicamente le preguntaba; pues lo 
uno fe origina del íécreto del Juez , porque pea
larán , que malamente palió al examen del reo, y 
á fu caftigo: redunda también en infamia del acu- 
fador, y  teftigos, pues fe peníárá, que jníquamen- 
te le han acufado , y  depuedo contra é l , pues el 
reo los ha deímentido á todos en juicio legitimo.

Añaden Diana, y  Baleo, en los lugares citados, 
y Machado tiutn. 7. que el ConfeíTor no apriete al 
reo , obligándole 4 que vuelva al Juez a manifef- 
tar el delito que antes negó ; pues lo negó con 
opinión probable, que le efeu/ába de maniEltar fu 
culpa , aunque el Juez tuvieíTc fémiplena proban
za, lo qual probaré con la limitación dicha , de 
que no le liga daño grave de tercero, callando el 
reo la verdad.

80 P. También me acufo , Padre , que en 
otra caula mas leve, en que edaba acufado , ocul
té al Juez el delito , de que me tomó mi dicho, 
íiendo verdad que le havia cometido.

C . Preguntó el Juez jurídicamente, guardan
do el orden debido?

P. S í , Padre.
C . Era el delito en daño de tercero?
P. N o , Padre; íoio me huvieran condenado en 

una multa, aplicada al Real Fifco , fi huviera con- 
ftíl’ado la verdad ; y negándola , me libré de ella.

C. Probable es, que no tiene V.m. obligación 
en el fuero de la conciencia á pagar eífa multa, 
en que le huvieran condenado, !Í maniítílára 
la verdad. Síc Navarrus in Samma Latinat cap. 18, 
man, 49. Azor m Infiit.Moral. pan. 1. i ib. 5. cap. 8. 
quafi. 5. &  rfíii, porque efla pena no ífe debe , ni el 
tiieo  tiene derecho á ella antes de la íhntencía del 
Juez: atqtti, no huvo íéntencia del Juez , que 
condenafle al reo en ella pena : luego no la debe 
en d  fuero de la conciencia. Verdad es, que pecó 
gravemente en ocultar la verdad} quando fe le
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tomó el dicho con juramento por él Juez, que íé- 
gun el orden jurídico le interrogó; porque la opi
nión referida en el num. 77. que dice, que el reo 
puede ocultar la verdad, aunque el Juez le pre
gunte con probanza femiplena, habla ,  quando el 
cafügo , que fe teme, es muy grave; v. gr. muer
te , galeras , &c, Pero no quando es levo, com o, 
el del preíénte calo.

81 P. Acufome, Padre, que por un delito, 
que fallamente me imputaron , rae pulieron á 
queflíon de tormento, y  faltándome el animó para 
tolerar tan recio dolor , yo conftfié, que havia 
cometido el delito, íábiendo, que por él fe Cíe
le dér íén cencía capital.

C . El Juez no puede paliar ä dár tormento ál 
reo, quando yá tiene probanza plena, fino quan
do hay tales indicios probados, que no bailando 
para condenarle, fon fiificientes para darle tor
mento : y la calidad de él es arbitraria en el Juez, 
fegun la calidad , y complexión de los íugetos,' 
mas, ó menos robuftos: y  no puede dar fe tormen
to á los niños, que no han llegado á catorce años, 
ni á los muy viejos, ni 4 las mugeres preñadas, ó  
paridas; ni 4 otros, que pueden véríe en Macha
do tom. 2. lib. 6 .pan. 2. traíl. 3. doc. 7 .

S i  Ahora, dígame V . m. tenia el Juez baß 
tantes indicios para poner 4 V . m. á tormento?

P. S í , Padre.
Y  el tormento, que dieron á V . m. era muy 

fuerte?
P. Tan fuerte era, que qulíé antes elegir la 

muerte mas afrentóla, que pallarlo.' *
C. Sentir común d e jo s  Doctores es, fegun 

afirma Diana pan. 3. rraff. 5, refot.y. que no peca 
mortalmente el reo , que por temor de grave tor
mento le impone un delito falló. Y  añade , citan
do á otros, Juan Sánchez en las Sclett. difp.^6. n.
1 6. que ni venialmente peca el reo, que por evi
tar tormentos graves confieíTade sí un delito fal
lo , aunque por con Hilarlo le hayan de condenar 
á muerte: Quia no» efi digna (dice) tanto dolore vita* 
Y  íe excufará de mentira, rcfpondiendo con equi
vocación , ó  amphíbología externa. Aprueba Dia
na ibi, elle difamen de Juan Sánchez, lo qual ten
go por muy probable; porque fi havia de íer pe
cado , ó feria por abandonar íu fama , y  vida, ó 
por mentir: Si por abandonar la vida, y fama , no 
feria folo venial, fino mortal, por lér la materia 
grave: ai qui, es fentcncia común , que no es pe
cado mortal: luego ni tampoco ftrá venial. Lo 
otro, porque fi no es pecado mortal, por no obli
gar con tanto dolor el precepto de confervar la 
vida, ó fama: luego celia yá en elle caló el precep
to de confervar la vida. Subfumo, no hay pecado 
mortal, ni venial, donde no hay precepto: vbi non 
efi tex, nec prevaricado. Ad Rom. cap.4. Sed fie efi, 
que en elle calo celia el precepto: luego no havrá 
pecado mortal, ni venial. Que tampoco fea pecado 
venial por razón de la materia, le prueba; porque
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ufando de amphibología externa, no hay mentira; 
como dixe en la i .  Parte de la Ptí&. traií. io . 

’ mm. 8i .  &  feqq. atqut,  en efte cafo te  puede im
poner el reo un crimen falló con equivocación, 
ó amphibología externa : luego no mentirá , y  
configuientemente, ni pecará venialmente.
. . La duda , que puede haver , es ,fi el reo podrá 
con juramento imponerte el delito fiiíb , por mie
do del tormento grave. Algunos D olores llevan, 
que no lo puede hacer; mas y o , fupuefla la pro
babilidad de la doftrina referida, que dice , que 
el reo puede por temor del grave tormento, im
ponerle fin juramento el crimen falío , no dudo, 
que lo podrá hacer , aunque íca con juramento; 
y  lo tiene TruIIench tom.z.üb.y. cap. io . dub. 7. 
Wítti.3. in fíne, y otros. La razón es, porque fi al
guna cola obllára, para que el reo no pudicíle im
ponerle el crimen fallo con juramento, es porque 
tería perjuro : atqui, lo puede hacer ,fin fer per
juro : luego nada obftará , para que el reo pueda 
con juramento imponerte el delito falfo. La menor 
fe prueba; porque perjuro es el que jura {obre 
mentira; y el que no jura fobre mentira , no es 
perjuro: Sed f í e  e j l , que el reo puede imponerle 
crimen fallo fin mentira , utendo de amphibolo
gía externa , como he dicho: luego podrá el reo, 
un ter perjuro , imponerle el crimen falfo»

8 3 Dígame ahora , defpues del tormento no 
le volvieron otra vez á tomar el dicho ? Porque 
por prefumirfe fer violenta la confeísion , que 
hace el reo en el potro, íc le toma dcípues el 
dicho, para ver fi libremente conficfiá lo que 
antes confeísb por violencia.

I\ S í, Padre , tomáronme otra vez la confef- 
fion.

C. Y  V, m, íc ratifico fegunda vez en el dicho 
primero, confirmando la impoficion del delito
falfo ?

P. S i , Padre.
C. Y fi negaba V . m. el delito en efiá confefslon 

■ cípontanea , le pondrían otra vez al tormento?
P. S í, Padre; porque sfsi lo dífponcn las leyes. 
C . lil que por miedo de los tormentos fi ¡ní

pula un delito fiííó , no effcd obligado á retraábr- 
l o , quando prudentemente juzga , que 1c han de 
poner otra vez á tormento , fi lo retracta. Aísi lo 
tiene con Pedro Navarra, y otros, Bonacína r, a. 
d'ifp. a. de Kefítt. quajL 4. punft. 10. mtnt. 8. Y  io 
juzgo por muy probable, íegun lo arriba dicho.

84 Mas dígame , tenia V. m. familia , que 
pvdkííc quedar deídorada con el delito fallo, 
que Je ímpufu?

P. S i , Padre.
C. Aunque es verdad , que la vida , y  fama 

propría no íca digna de tanto dolor, como el que 
fe padece en un potro recio ; pero como el reo no 
fia dueño de la fama agena , fi cita íc damnifica, 
imponiéndote algún delito, puede dudarle, fi lera 
licito al reo imponértelo con dífpcndio de la tama
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de fu línage,  y  familia : y  refpondo con TruIIench 
fnpr.mm. 6. con Bonaána en ti lugar citado, con 
Lefio lib.z. de fu ß . cap.ii.dub.j. mm. 10, que ti 
los tormentos ton de mas pefo ,  que el dífpcndio 
de la fama agena, no eftá obligado á pallarlos por 
atender á ella: y  que fi la infamia que ha de figu ir
te, es de mayor aprecio que los tormentos, fe de
ben íufrir efhos, por no dañar la fama : Sed qu&- 
namy qtufo trufttia tormentar um, &  infamia pondera 

' aßimaviti Lo mejor feria, fi el reo, defpues, quan
do le llevafíén al fuplicio, pudíeíte reintegrar la 
fama damnificada, aseverando fu inocencia, y  tefi 
ttficando, que por miedo de Jos tormentos ha vía 
confelTado el delito, que no cometió ; aunque 
tampoco de elle modo dexará de quedar tiznada 
la fama de los íuyos; ó fi no, podrá echar medios 
poderoíbsal Juez, para que no íe ponga á tormen
to , valiéndote de un ditereto Confoflbr, que con 
eficacia informe al Juez la verdad ; 6  penfindo 
otros medios, que, atentas las circunftancias, dif- 
currirála prudencia, y diftará la piedad divina 
para detente de la inocencia,

85 P. Tambien me acufo, Padre, que en otra 
información, que te recibió contra mí, tache un teí- 
tigo, objetándole un deliro foyo, que era oculto. 

C, Y  ero verdadero eífe delito ?
P. S i , Padre.
C . Y  era predfo effe medio de objetarle el 

delito , para defenderte V , m?
P, Unico, y  prcciíb medio era para m¡ de

tenía juila,
C . Tuvo V . m. ánimo de internar al teftigo, 

ü de defonderfe a sí?
P. MÍ ánimo folo era defenderme.
C. El daño , que le haviade teguir aí teftígo de 

manifeílar V. m. efle delito , era mayor, que el 
que á V. m. amenazaba , fi no fe defendía de 
elle modo?

P. Padre, ni tan grande con mucho,
C . No es licito al reo, para defender fu juílida, 

u honor , imponer al teílígo ¿dito filló ; y  lo con
trario citó condenado por el Papa Inocencio XL 
en la Propcficion 44. Pero puede ob; erar el reo al 
teftigo un delito oculto verdadero , como tea me
dio predio para fu detente, y  no lo haga con áni
mo de infamarle, ni el caftigo, que al teílígo fe ha 
de íeguír, fea m ayor, que el que amenaza al 
reo, y  que c! teftigo no haya entrado ä ceftiticar 
coado, fino voluntario. Alsi lo en teñe en U Prác
tica , trañ. 10. nimi. 169. Y  puede verte Villalo
bos tom. z. traft. 16. diffic, 6. pertotam.

86 P, Afsimifmo me aculó, Padre , que ha- 
viendome llamado el Juez á tomar mi dicho , fie
bre un deüto , de que eílaba aculado, yo dixe, 
que mentía el acufador.

C . Y  era verdad , que V.m. havia cometido el 
delito? Porque fi fuellé mentira, bien podía V, m. 
decir, que mentía el acutedor. Sie Fagundez tom. i.  
in Decalog. lib. 8. cap. 3 i .  tmt. 17•
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Capitulo VII
P. Verdad es, que yo havia cometido el de

lito de que me acusó.
C . Y  era oculto elle delito?
P. S i , Padre, tan oculto era , que no me lo 

podían probar.
C . Antes del Decreto del Papa lnnocencio XL 

muy probable ero , que el reo aculado de algún 
delito verdadero oculto, podía ohjetar al acufa- 
dor , que mentía. Alsi lo eníenó Fagundez tb¡d. 
Lefio Íi6. z . tic 'Jii/í»r. cap. 31. dub. z . ». 6 .y otros 
muclios. La dificultades, fi ella do&rina podrá 
fubliílir defpucs del dicho Decreto, La razón de 
dudar es, porque no es yd licito objetar un cri
men tallo, por de tender la propria juílicia; como 
confia de la Propolicion quarenta y quatro con
denada : Sed fie ejl, que el decir ai aculador, que 
delató un crimen verdadero , - aunque oculto, 
que miente , es objetarle un delito fallo : luego 
eílará condenado el decir, que puede el reo ob
jetar que miente al acufador , que le delató de 
un crimen verdadero , aunque oculto.

87 No obfbnte ella razón de dudar, tengo 
por probable, que el reo podrá de Jr al Juez, que 
miente el que le acusó del crimen oculto, y  que 
no puede probarle , aunque tea Verdadero. Prué
bale lo primero con la autoridad de la Glufia in 
cap, Chhi dilettat, de Calumniatoribut, donde di
ce : Quid Ji dcHtnitijiis non probat, quotl tnrendir, 
calunmiari prafumkur. Y  calumniar es Jo milino 
que mentir , como dice el Derecho hb. 4 de 
Abolit'taiúb. criwin. ítb. 1. por ellas palabras: (Ja- 
Inmutan tjí faifa crimina imponer e. Y  añade la 
G  lefia: in cap. Si qttem t. qtuji. 3. Stc vuhlitr, qttod 
calunmettir, tjui non probaverit. Ahora arguyo abi: 
l il  que acula, y no prueba , le dice calumniador: 
a tq tt i, calumniador es el que impone crimen íal
io : luego el que acula, y no prueba , lé dice, 
que impone crimen falfo. Sublumo: AI que im
pone crimen fallo puede el reo objetar que mien
te , aun defpues del Decreto de lnnocencio XI. 
como fe ha‘dicho : luego al que acula de un dcÜ- 
to oculto , que no puede probar (aunque lea ver
dadero) fe le puede objetar que miente, aun def
pues dd Decreto de lnnocencio XI.

Lo legundo fe prueba; porque hay dos modos 
de mentira , una cípecufativa ,y  oru practica : la 
efpeculaiiva e s , quando las palabras fon contra
rias á lo que fé ha concebido en el entendimien
to : la práctica es , quamlo las palabras fon con
trarías á la voluntad gobernada por la recta razón, 
como dice Villalobos rom. 2. tract. 1 1. dtffic. 3 7. 
Jub n. 5, y dixe yo en la  1. Part. de la Pratt. tr. $, 
cap. 5. tium. 3 3. y en elle lentído le verifica aquel 
Ornáis homo metida:e d el Pfalm . 115.  no porque 
todo hombre mienta,  por no conformar fts na L i

bras con la mente, lino que rodo hombre miente 
prácticamente , porque todo hombre es pecador, 
y líendolo, no conforma fus obras, y palabras con 
h  voluntad gobernada por la reóli razón : sedjie

. Del Reo. 3 8 5
t f l , que el que acula al reo de algún delito o c u l 
to , aunque lea verdadero, no conforma fus pa
labras , y  operación con la voluntad gobernada 
por la re£ta razón: luego el que acula al reo de 
algún delito oculto, aunque lea verdadero , es 
mentirofo prácticamente. La menor fe prueba;- 
porque la reéla razón dicta, que nadie acule ante 
el Juez á íii próximo de delito oculto: ( aunque 
alíás pueda decirlo como á Padre, para que ocul
tamente le corrija ; mas no como á Juez , para 
que proceda judicialmente contra el reo) Juego el 
que acula al reo ante el Juez de algún delito ocul
to , no obra conforme á voluntad dirigida a>n 
reda razón : luego miente práótica mente : luego 
íerá licito al reo decir, que miente el que le a cu-1 
so de algún delito verdadero , pero oculto , que 
nó le lo podía probar.

88 De donde confia la íblucfon á la razón de 
dudar arriba puella ; porque fu Santidad fblo con
dena el decir, que puede objetarle, para detenfa 
de la propria fama, ó juílicia, algún delito talló: 
atqui, diciendo al acufador , que delata crimen 
oculto , aunque verdadero , que miente , no le 
objeta delito falló, fino verdadero , pues es ver
dad, que práóticamcntc miente: luego ella doctri
na no ié opone al Decreto condcnativo del Papa- 
lnnocencio XI. en la Propolicion 44. referida.

Ni tampoco fe opone á las Propoficiones 26.' 
y  27. condenadas por el milmo Pontífice , acerca 
de Jas amphibologias; porque ella palabra mientct 
que el reo objeta al acufidor , en el cafo dicho, 
es equivoca e x  Je , y puede figniftear , que mien
te especulativamente, ó que miente prácticamen
te : luego no lera amphibologta interna , que es 
ia condenada , fino ícnlible, que no lo es j íegun 
dixe tu la explicación de ejfas PropoJ'hiones,  part. 1. 
de la  Praít, tract. lo . niiin. 82. Con que teniendo 
intención el reo de decir, que el acuíádor , que- 
le delató de crimen oculto verdadero , miente 
prácticamente, no contravendrá á la condenación 
de ellas Propoficiones.

Verdad es, que fi el reo puede defenderfe del 
aculador , y coníervar/e indemne , fin objetar la 
mentira , lo debe hacer; y que no debe hacerlo 
con ánimo de infamarle , y ella obligado á las li
mitaciones , que acerca del tcfligo he dicho en el 
cajo precedente  ,  num. 8  <¡.

8y P. Me aculó, Padre, que en una ocafion 
apele al Tribunal fuperior de una fentencia , que 
contra mi le fulminó en Tribunal inferior.

C . La apelación es concedida al reo por Dere
cho Natural, quando fe le ha hecho injuílida: y  
fi creyendo con buena fe, que le le ha hecho agra
vio apela , no peca; y fi lo hace con mala fé , co
nociendo la juílicia de la fentencia , con fin de íta
lo diíci irla, peca gravemente, y debe fer conde
nado luego en collas, como dice el Derecho cap. 
cuín appíilationibits, de Appcllationibus in 6. por
que la apelación no íc introduxo para defenfi de la 
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Tratado XV.' De los Miniftros de Juílicía.
maldad , fino para prcíidio dé la inocencia , co
mo dice la CiJoíTa in eo cap. Non enimfuit ¡»Venta, 
ut ejfet iniquitatis dcftnfio , fed innocentta praft- 
dium.

1>. Padre , á mi me parece , que apele con ra
zón. ' * . .

C . Ücfpucs de la íéntencía fe le oFrcOcron a 
V . m. razones, inftrumcmos , o tcfligos nuevos, 
que alegar ante el Juez fuperior ? Porque fi fe le 
olrccieíien'nuevamente citas cofas, y fueíTen ta
jes , que Te crcyeíTc, que el Juez fuperior revo
caría la ícntcncia primera, es fin duda , que feria 
licita la apelación. 1

P. Padre, no fe ofreció cofa de nuevo , aun
que liavia cfpcranza bien fundada , que el fupc- 
rior revocaría la primera /énrenda,

C . Y  liaviafc dado la primera ícntcncia , fi- 
guiendo el Juez opinión menos probable ? Que 
aunque eíU condenado , que el Juez pueda con
denar con opinión menos probable ; pero ft lle
vado de paísion , o error, ó ignorancia , conde- 
naife con íemejante probabilidad , licito feria 
apelar de fu fúmen cía.

P. Aunque a mi ftvor havia opinión ptoba- 
ble; peni el Juez obró con opinión mas proba
ble , ó a lo menos de igual probabilidad.

C. Qu.indn el Juez d.í la feiucncia , figuiendo 
Opinión mas probable , ó igualmente probable, 
líente con Ledefrna Villalobos tom. i .  trall. i C* 
difjic. mu». 4. que el reo no puede apelar: inas 
lo contrario tiene con Turriano , y otros , afsi 
en las caulas criminales, Como en las civiles, Dia
na part. 3. traíl. re f o t .  104. diciendo , que
aunque el Juez luya J emendad o fegun opinión 
mas probable , le puede apelar al íiipcrior con 
opinión menos pi obable.

yo Diras contra ello : Eílá condenado por 
el Papa (iinoccncioUndécimo, en la Propolicion 
ícgmul.i, el decir : que el Juez pueda juzgar íe- 
gim opinión menos probable , lo qual le entien
de , afi del Juez inferior , como del fuperior: 
luego 11 el Juez fuperior, a quien le apela , ha de 
juzgar ícgim la opinión mas probable , lera fri
vola la apelación , que le hace con opinión me
nos probable ; y  tiendo frivola , lira de las que 
condena el De recito en el citado rap. Ckwj .tppclla- 
titíiiihif f) ¡volts , Je AppcUarionibus m 6. Reí pon
do lo primero , que ella objeción no tiene (ber
za alguna en las califas crimínales , porque en 
di.iv p.iede el Juez (úntendar a favor del rc<\ aun
que lea con opinión menos probable, como dixe 
en ¡a explicación Je ella Pro poli cien fegun Ja 
eerJi-nada , en la pane primer a Je la Practica , tra- 
:.c ; i o. t.uin. 14. l id  pondo lo íegundo , hablan- 
c.o ¿í todo centro Je caulas criminales , y civi-

. cae como ’os juicios Jt  los hombres lean tan 
J : , la opinión . que al Jaez inferior pare
ció o robadle* , la anafe cor menos pro
barle t. ibpiñtr ; y la que d  inferior juzgó por

menos probable , la tendrá por mas probable el 
fuperior : luego no fe le prohibirá al reo , ni ib 
dirá , que apela frivolamente , quando lo hace 
con opinión probable ; que aunque en el dicta
men de un Juez haya parecido de menor proba
bilidad , puede tener la mayor en el juicio del 
Juez fuperior.

91 P. Acuíomc , Padre , que citando una 
vez ligado con excomunión mayor , me citaron 
á Juicio ,jy yo comparecí»

C. Era V. m* excomulgado tolerado, ó vi
tando ?

P. Padre , vitando era.
C, Y  tenia V. m. Procurador idóneo , por 

medio del qual pudiera comparecer , y  defen
der fe?

P. Procurador no faltaba j pero no tenia 
yo  mucha fatisfaccion, que podría defenderme 
con la eficacia , que yo lo haría por mi mifma 
perfona.

C . Cofa clara es, y decidida por el Derecho, 
cap. Imelleximus, de Judiáis,que el reo puede, y 
debe comparecer en Juicio , aunque cftc exco
mulgado , no folo en la caufa de fu excomunión, 
íino en qualquier otra civil, ó criminal : Ne vi- 
elcatur de fuá malitia commodum reportare, dice el 
texto , y también la Gloífa, ibt. Perol! pueda 
comparecer por s i, ó por medio de Procurador, 
es dudofo entre los Doétores. Que deba rcfpon- 
der por Procurador , fienten algunos, y cita por 
clic dictamen Diaria part. 5. trail. 9. refol. 11 r. 
á Hurtado, y  Avila j pero Avila no lleva tal opi
nión abfolutamente : lino con la limitación , que 
di re de í pues. Lo contrario tiene el mifmo Dia
na por mas verdadero, ibi ; aunque añade , que 
íi el excomulgado puede antes de cotnparecer á 
Juicio, alcanzar abfolucion de fu cenfura , c$ 
totalmente mas decente , que no que refponda 
por s i, fin alcanzar primero la abíoiucion. Cita 
Diana á fu favor el cap. Ctim ínter, de Exccptiom- 
bns , ó~ cap. itlt. eod. t¡t. Pero pace t.inú , o-“ adeb 
pcrdoíit vi í i , liento, que no favorecen ellos ca
pítulos fu dictamen ; pues en el cap. Cum ínter, 
folo le concede al reo ( que era una perfona no
ble) la detenía en orden á recular el Juez : Pra- 
di¿lo nobilt legitima deftnjio in jtiífirio referyatur, &  
máxime Judiéis reetif.it 10; fin que la excomunión 
con que citaba ligado fe lo impidiere. Ni tam
poco le favorece el cap. ulr. (que es el cap. Vene- 
rabilan) de Execptíonib. pues en el folo Je deter
minaba , que valga la apelación , que hace el ex
comulgado , y que pueda proíeguirla : tía m- 
hil exiomuitmiiato appellare prodcjfer ; ft non pojfet 
appellationem fuam profequi. Con que confta , que 
ninguno de tilos textos le concede al reo exco
mulgado , que pueda refponder por si , lino tu 
detenía , la qual puede lograrle por Procurador.

9 i Por lo qual tengo por verdadera la pri
mera opinión , que dice, que el reo excomulga
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do con excomunión mayor , no puede reípon- 
der por si ,,fino por Procurador. Lo qual confia 
ex cap. lnteliex'nnus, de Judiáis , que dice : Quia 

fofiulafii a no bis , utrttm excommtmicatus in juduio 
fiare pofisit ? Rcfpondemus, qubd convenir i potefi: &  
debet per alium in jud'táo refpondere. Verdad es, 
que fi el reo , 6 aculado excomulgado no hallaíle 
Procurador idóneo , podría refponder por si 
miímo , que es el cafo , y limitación con que 
Avila de Cenf, part. i .  cap. 6. difp. 7. dttb. 2. lle
va , que pueda el reo refponder en Juicio por si 
miímo. Porque fiendo la defen/a concedida por 
Derecho Natural, no fe ha de penftr , que la 
Iglefia quito negarla al reo excomulgado por si 
miímo , quando no hallafle idóneo Procurador 
para defenderle.

Pero fi el reo no fucflc excomulgado vitando» 
fino tolerado , fiendo citado , y  requerido por 
los fieles para utilidad de ellos, podra compare
cer por si mifmo á Juicio , y refponder , fin ne- 

:ceísidad de Procurador , por la general concef- 
fion del Concilio Conflancieníe , que permitió á 
los fieles el poder tratar con el excomulgado to
lerado , ad eviranda peñada animarum, atendien
do en ello , no á favorecer al excomulgado tole- 
jado , fino al beneficio de los demás fieles.

93 P. Acu fume , Padre , que me reíiíli, y  
rehúse el executar un caíligo , á que me condenó 
un Juez, mandándome , que yo mifmo fucile el 
exccucor.

C. Hra el caíligo grave, ó cofa fuave ? Porque 
bien puede el Juez condenar al reo á que el mif- 
mo fe calligue , fiendo el cafligo fuave ; y ai si, 
en las Religiones mandan por cafligo los Prela
dos á los l'ubditos, que ellos mifinos tomen una 
difciplina de fu propría mano.

P. Padre , bafhntemcnte recio era el cafligo 
á que me condenó el Juez.

C . Y  era el caíligo pena pofitíva , ó pri
vativa?

P. Padre, pena pofitíva era.
C. Quando el Juez condena á pena privativa; 

v . gr. íufpenlion de oficio , ó pucllo honorífico, 
el miímo reo ha de íer executor de fu cafligo, 
privándole del oficio, ó pueilo á que 1c conde
nan ; mis ii el cafligo fuere pofitivo , y recio , no 
puede el Juez condenar al reo á que fea él miímo 
executor de fu caíligo ; y  alsi, no pueden con
denar á un reo á que él mifmo fe corte un miem
bro , ó fe ahorque, ó mate , ó tome veneno; 
mas pueden condenarle en que otros le den elle 
caíligo ; y  entonces el fubdíto ella obligado á 
poner los medios conducentes á la execucion; 
como íi le condenan á ahorcar , debe fálir de la 
cárcel, llegar al Juplicio , fubir la efeafira , &c. 
y fi le (emendan á dcllierro , ó pena pecuniaria, 
debe falir de fu patria , y pagar ei dinero ¿1 que 
cílá condenado. í>ic Villalobos en la Suma , tota* 
a. tracl. 16. diffic. 10. per toiam,

94 Si el reo, antes de la féntenda del Juez, 
incurra en las penas impueflas por las leyes, fe 
dixo en mis Conferencias Morales, parte primera, 
tratado tercero , conferencia ó. §. i .  num. 8. &  feq. 
pag. 160. Y  li fea licito al reo huiríé de la cár
cel , romper las puertas , y  prifiones , antes , y  
defpues de fentenciado , y fi otros pueden ayu
darle á tifo , fe dixo también en el lugar citado de 
las Conferencias, §. 3. num. 18.y  i?.pag. 1 6 z.

C A P I T U L O  V I I I .  ■ 

Del oficio , y efiado del Acufador.

95 *1^  Aculóme, Padre, que en cierta oca* 
1  # (ion acusé á una per Joña ante el Juez 

por un agravio , que me havia hecho.
C. Lo hizo V. m. por odio , ó por zelo de la 

juflicia , ó vindicta pública?
P. No me faltó zelo de la juflicia , ni niego, 

que fue mezclada mucha parte de odio , ó male
volencia.

C. Acu faetón efi del año rei de crimine ad v in
di el am pubiieam libe! lo facía aun ob ligar hne prob an
di ddtftum , en que fe diferencia de la denuncia
ción ; porque el que denuncia , no fe obliga á 
probar el delito ; pero el aculádor su Seis con
diciones requiere la aculado» : la primera , que 
fe haga por eferito : la íégunda , que en la acu- 
faeiou íé ponga nombre del aculado , y acufador: 
la tercera , que íé exprefié la cfpccic del delito de 
que el reo es aculado : la quarta , que lé léñale 
el lugar en que el delito fe cometió , y el mes, 
y  el año : la quinta , que fe ponga el dia , y  año 
en que fe intenta : la lexta , firme el acuíador fu 
aculacion. Algunas per tonas eílán excluidas de 
poder acular, como fon los pupilos, los que no 
han llegado h la pubertad , los enemigos capita
les , y otros , como íé puede ver en Villalobos 
toni. z. tracl. 1 5. dtffic. 4. per torattt.

96 Supuetto ello , digo, que es cierto, y de 
fe , que la aculacion , fi lé hace como íc debe, con 
verdad , buen zelo , fin mala intención , no folo 
es licita , fino meritoria, como dice Machado 
tota. a. Hb. 6. part. 4. trrfff. 1. docttm. 1. num. 4. 
Pero también es cierto, que fi fe hace con mala 
intención , por odio , ó mala voluntad , es peca
do mortal contra caridad ; y ícré contra juflicia, 
con obligación de rcílituir, fi íé hace fallamente. 
Regularmente hablando ,íuele hacerle con odio, 
y  palsion : por tanto importa mucho , que los 
ConfeíTorcs , y Padres de Almas fe interpongan 
con las perfonas injuriadas , para que defiflan de 
la acuíacionjy lo mifmo hagan los Procuradores, 
y Miniílros, no dando luego oidos al acuíador, 
que irritado en colera , y lleno de Ciña , é ira, 
viene ante ellos; fino procurar templarlos, pro
poniéndoles las inquietudes , las culpas , los gaf- 
tos, y  daños, que íé les han de íéguir, y  aun la 
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infamia , que fe les ha de ocafíonar , corriendo 
el negocio por Tribunales; pues lo que refrita es, 
que deípues de muchos petares, y  gaftos,  folo íe 
ha confeguido, que el Rey no fe haya llenado de 
jas voces de la infamia , que le dixo , ó le hizo. 
Lo chriftiano , y lánto es en tales lances, mediar 
alguna períbna de autoridad , para que el agref- 
for fitisfaga el agravio hecho , la parte ofendida 
quede condecorada, el ofenfor corregido , y el 
rompimiento fepultado; con que fe efoufirán 
muchas ofenías i  nuertro Señor.

97 P. También me acuíb , Padre, que en 
una ocafion omití el acular á una períbna por un 
delito, que havia cometido.

C . Bra el delito íblo en ofénfi de V. m? Por
que fiándolo , no íblo no eftaba obligado á acu
lar , fino que hacia finta, y loablemente en per
donarlo con paciencia chriftiana.

P. No era el delito en ofénía mía.
C . Y  era en detrimento del bien público , co

mo un delito de ¿efe majejlacis, ó trayeion con
tra la República ? Que en delitos, que ion con
tra el bien público, hay obligación de acufar al 
malhechor, como dice Santo Thomás z . z . q* 6 5. 
art. 1. m corpore. Et idea (dice el Doftur Angéli
co) ft crimen fuer'tt tale , quod vergat i» detrimen- 
tttm Reipublicte, tenettir homo ad actufationem.

P. No era de tila calidad el delito , que fe ha
via cometido.

C . Y  era ta l, que íe podía probar ? Porque 
no pudiendofe probar , tampoco havia obliga
ción de denunciar , como dice Santo Thomás 
ibid. Dummodb fufftcienter pofsit probari , quod 
pertinet ad ofjkium accufatorts. Pero en delito de 
heregia hay obligación de delatar al que conlta 
que es herege , aunque no fe le pueda probar; y  
ci decir en efto io contrario , es cafo condenado 
porAlcxandroVXI.cn la Propoíidon 5. cuya 
explicación íe puede ver en cite libro , tracl. j 7. 
a num* 51.

P. Padre, bien podía probarfe el delito de 
que yo no acuse.

C. Y era el delito en daño de algún inocen
te? Porque filo fucilé, y  no huvieflé otro re
medio pata defender al inocente , lino acular al 
delínqueme , havría obligación de denunciarle. 
Sic Trullench rom. z* in Decatog. lib. 8. cap* i .  

e íu b . 2 .  t i t á n . 2 .

P. Tampoco era el delito de tífe genero.
C . Y  era V . ni. períbna , que por fu oficio 

cftuviefíé obligado X acufir, como Guarda , &c? 
Porque fi tales peí lonas, obligadas por tu oficio á 
acufir, no lo hacen , pecan contra jufticia : y la 
obligación , que tienen de reftítuir , la expliqué 
tn la i.part. de la Pra'ft. traft. 7. (obre el 7 . Pre- 
tept.cap* 5, part. 9. n«7)/. 147. &  feq.

P. No tenia yo ninguno de tifos oficios.
C . Pues que tfpecie de delito era ti que V.tn. 

dexo de acufir?

3 g 8 Tratado XV .  De los
P. Padre, era un amancebamiento.
C . Y  era público , y efcandalofo?
P. S i , Padre.
C . Y  havia ediftos, o mandato, con renfrra 

promulgada por algún Juez , ó Prelado , para 
' que fe manifeftaflén los pecados públicos?

P. S i , Padre , el Obifpo andaba en vifita , y  
con excomunión mayor mandó , que fe decía- 
raíTen los pecados efcandaloibs.

C , Pues en eííé caío eftaba V . m. obligado X 
manifeftar X efíe delinquente ante el Prelado , ó 
por modo de acuficion ; 6 fi no quería en for
ma de acuficion , por no obligaríé X probar el 
delito, X lo menos lo debía hacer por modo de 
denunciación judicial, para que el Juez proce- 
dieífe al caftigo , y  remedio de tanto mal : V i
llalobos ubi fupr* difjic. x. num. 4 .7  10. Y  omi
tiendo efia diligencia , incurrió en la excomu
nión , que el Obiípo havia publicado : y  íiendo 
el pecado público , y eícandaloíb, no fe havia de 
hacer la correcion fraterna antes de denunciar, 
como dice Santo Thomás z. 1. qtujl* 3 3 . art. 7. 
in corp. Siquidem fint publica ( peccata ) non ejl 
tantum adbibendum remedtum ei , <j«i peccavit ttt 
meltor fiar, fed etiam atiis, in quorum no ti ti am de
venir , ttt non fcandalkentur. Et ideo talia peccata 
funt pubtice arguenda , & c.

98 Concluyo brevemente efte capitulo, con 
advertir , que el aétor té parece mucho al acu- 
fid o r; y a¿tor íe llama el que pone la demanda 
en Juicio ; y el demandado fe llama reo : y que 
los a¿tos,queexecuta el a¿lor excomulgado , fon 
validos , ii el reo , ó Juez no le ha puefto la ex
cepción de la excomunión. Y íi fuera excomul
gado vitando, debe el Juez repelerlo , aunque el 
reo no le objete la excomunión : Avila de Cenf. 
part* 2. cap* 6. difp. 7. dub. 1. Mas íi pretendie- 
rc fer a¿tor en la caufi de fo excomunión , ó pro
bando, que no eftá excomulgado , ó que no de
be íér abfuelto , íe ha de admitir en Juicio. Vea- 
fe á Machado rom. z. lib. 6*part. 4. traíí. 1 * docu- 
tnent* 3. per totum*

C A P I T U L O  IX .

De la taffa , que en efle Reyno de Navarra fenalan 
tas leyes a los Minifiros.

99 TI /N  el difourfo de efto tratado he habla- 
x  j do algunas veces de los derechos, 

que, fegun la rafia de las leyes de la Recopi
lación , pueden , y  deben llevar los Miniftros 
de los Tribunales ; y  en efte capitulo hablaré de 
lo que acerca de efto determinan las leyes de 
Navarra, para que los Conféílores de efte Rey- 
no tengan noticia de ello , para gobernarle con 
mas acierto en las conféfiiones de los tales Mi- 
niftros.

lo o  Bn la ley 1 6* lib. x. tit* 18. de los Jui
cios

Miniftros de Jufticia.



’ Capitulo IX. 1 
'  cios , pone el arancel, que fe hizo para los M í- 

niftros de Juílicia el año de 1679. y  íé léñala lo 
que deben llevar los Relatores de los Tribunales 
Reales, Secretarios del Coníéjo , y Efcribanos 
de Corte; y le manda, que no fe exceda de ello, 
pena del quatro tanto , aplicada la mitad de efta 
pena á la pcríbna, á.quien llevaren mas derechos 
de los permitidos; y la otra mitad para la Cama- 
ra , Fifco , y Denunciante , por tercias partes. 
En el lib, 5. tit, 1. de obifpos , fe determina lo 
que deben llevar los Notarios de la Audiencia 
Eclefiaftíca , los Secretarios , los Abogados , y 
Procuradores. En la ley 3. lib. i .  tit* 11. le íe- 
fialan fálarios á los Receptores Reales. En la ley 
1 y. del tmfttto libro , tit. 12. íe manda á los Eícri- 
baños de los Juzgados guarden el arancel, y que 
no excedan de e l, pena de veinte ducados, apli
cados para el Alcalde , Fifco , y Denunciante, 
por iguales partes. En la ley 1. eod. lib. tit, 14. le 
manda , que los Párrocos , y  otros Oficiales 
guarden el arancel.

101 Deben los Miniilros de Juílicia guardar 
en conciencia ella tafia , y arancel, fin que les 
pueda aprovechar la efeula de decir, que los tiem
pos eftán mudados ; y que aunque antiguamente 
eífas leyes eran juilas, hoy no lo ferán ; porque 
eflo no tiene cabidad alguna en cflc Rey no, por 
ftr la ley tan moderna, pues fe hizo el año de 
1679, y en diez años , que há fe hizo , no fe han 
mudado los tiempos tanto, que por eflo íe repu
te por injufta la ley , que tan juílamente tafso 
ellos derechos.
. Ni baila tampoco el decir, que efla ley es pe

nal , como confia del nurn. 100. y de la ley 16. lib, 
2. tu. 8. allí citada , que pone pena del quatro 
tanto al Miniílro, que excediere de los derechos: 
y  liendo ley penal, es probable, que no obliga 
en el fuero de la conciencia. Refpondo, que aun
que efta ley por la parte de fer penal, pudiera no 
obligar en conciencia; pero obliga por haver tap
iado , y medido el precio , que merece el trabajo 
del Miniílro ; lo qual concluyo en efta forma. 
Nadie puede llevar en conciencia mas precio por 
una cola, de lo que la mifma cofa merece : Sed 
JU e(l, que eflá ley moderna , hecha con acuerdo 
común de un Senado tan venerable, y un Rey no 
entero, juzgó, que no merecía el trabajo de los 
Miniftros de Juílicia mas precio, que el que allí 
íe léñalo: luego ningún Miniílro de Juilicía pue
de llevar por fu trabajo mas precio, que aquel 
que íe léñala en Ja rafia, y arancel de la ley,

■ 101 Ni tampoco pueden eícuíáríe con decir, 
que ios litigantes les hacen donación gratuita de 
eflé txccíTo de precio ; porque es falfo el decir, 
que es gratuita la tal donación, fino violenta. Lo 
uno, porque los Miniilros fuelen pedir mas de 
lo judo; lo otro , porque preguntando la parte, 
quinto le debe por eíle Defpacho ? Le refponden: 
Eche V. m. lo que quifiere ; y el pobre litigante,

te la tafia , &c. W 389
y i  por tener grato al Mintftrd, y y í  porfía mí -  
rao pundonor, y  por no parecer elea ib, y miíé-. 
rabie, ofrece mas délo que puede, ni debe llevar 
el Miniílro. Y finalmente , porque ven, que mu-. 
chas veces es mas afiiílído , no el que tiene mas 
razón, fino el que paga mejor, y que el que es 
mas largo en dar dinero, es mas prompta , y ac
tivamente deípachado ; din por eíle refpeto, for
zados de la tibieza, y codicia de los Miniilros, 
lo que ni debieran dar , ni darían , fi las coíás 
corriefien con mas chriíliandad, y zelo.

103 En los demás Reynos no puedo fiaber 
la tafia, y arancel, que tienen fe ña lados los Mi- 
niftros; ni fi Ja tal ley eflá antiguada; y  fi refi 
pe¿to de la variedad de los tiempos, haya rece fi
ncado alguna de reforma. El Confeflbr lo podrá 
preguntar al Miniílro , que llegáre á fus pies; 
pues íupongo , que todos los Curiales deben te
ner noticia de la tafia , que en eílo hay , como 
cofa tan de íu prccifa obligación , para faber 
quinto pueden llevar por íu trabajo , en .el fuero 
exterior , é interior; y que.preguntados delCon- 
féfiór, refponderán , y dirán con legalidad , é in
genuidad chriftiana la verdad 'en el caío preíen- 
t e , y  en los demás que importaren para fus al
mas ; pues en efte Tribunal Sagrado de la Con- 
feísion , no es el mas dichofo, y mejor deípacha
do el que es mas ardiente negociador , fino el 
mas humilde , devoto , ingenuo , contrito , y 
fervorofo: no aprovechan aquí las trampas le
gales , fino la verdad , la íumilsion , el rcconocí-r 
miento , la compunción , las lagrimas , el propo- 
fito verdadero de una enmienda general de los 
vicios todos, y pecados.

C A P I T U L O  X. ^

Dr U irregularidad , que incurren los que cooperan 
en caufas criminales de fangre.

PO R  no confundir efta materia de la irregula
ridad , que ex defeítu lanitañs incurren los 

Miniilros de Juílicia , teftigos , y acuíador, en 
caulas de fangre , no la he tocado en los capitu-, 
los precedentes de eíle tratado ; y  la he referva- 
do para ponerla aquí junta , tocando con breve
dad lo perteneciente á ella , por los párrafos fi- 
guícntes..

S. I.
1' :

De les Jueces, -<

104 | /L  Juez Eclefiafticó, ó  Secular, que 
j dá íéntencia en caufa de fangre, 

condenando á muerte, ó  mutilación de miem
bro , queda irregular; coníla ex cap, in Arcbie 
pifiopatum y de Raptor ¡bus , cap. Sufiepimus , de . 
Homicidio, &  cap. Ex litteris, de Excefstbus Pr¿In
ter tm. La mifma irregularidad incurre el AíTef- 
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for del Juez,que da femejante Sentencia. Ita cuna 
Soto, Villadiego , y  la común:, Avila de Cenfu-
ris, pare. 7. W -  5* *• J* MasJe/s
probable, que el Juez , y AífeíTor, que dan Sen
tencia de muerte, o mutilación, no quedan irre
gulares , fi no fe figue el efecto , y executa la fen
tencia, SicNavarrus cap. 17 . num. 1 1 .  y otros. 
Ni quedan tampoco irregulares, los que conde
nan á el reo á galeras, aunque él muera en breve 
allí con el trabajo, Leandro del Sacramento pan. 
5, traÜ. 2 .  dijp. 7. 5* 1 .  quajl. 1 8 .  Ni fe  hace 
irregular el Juez , que condena al reo al tormen
to , ü otro caftigo , con que fe le debilite algún 
miembro , tanto que no pueda ufar de é l , como 
con Panormitano, y otros , dice Navarro iii, 
num. 106, Pero queda irregular el Juez , que 
condena & muerte , o mutilación , aunque el reo 
no éfté bautizado, o efté excomulgado; y en otros 
muchos calos , que pueden verle en Leandro del 
Sacramento fupra , a quaji. 5. ufque ad quajt. 40, 
indufive.

§. I I .

io y

Del Ahogado,

EL Abogado , que defiende caula 
criminal contra el reo , ti elle es 

condenado en fentencia de muerte, ó mutilación, 
íeguído el efefto , queda irregular; mas no in
curre en ella el Abogado , que defiende la caula 
del reo , aunque éfte fea fentencíado á muerte, 
menos que le condenaíTen por fu negligencia , ó 
ignorancia : Villalobos en la Suma, tom. z. tracl. 
z i ,  diffií. 27. num. 6. Ni aunque para defender 
la inocencia del reo , fe figuieífe per accidtns fer 
condenado a muerte el acufador, no quedaría ir
regular el Abogado, que defendió al reo; menos 
que en la defenla objetaífe alguna cofa al acuía- 
dor ,  convenciéndole de calumniador; que fi de 
cito le figuiclfe 1er condenado á muerte el acula- 
d o r, quedaría irregular el Abogado : Slc Palaus 
fart. 6. traft. 29. d'tfp. ó.puníl. 14. §. 3, nttm. 6. 
Queda también irregular el Abogado, que injus
tamente defiende al reo , y  por la injufta defenla 
es condenado el aculádor a muerte, ó mutila
ción ; menos que le efcufe la buena fe con que 
crea que la aculacion fue injufta, y  jufta la defen
la del reo. Ita Bonacina tom. 1. difp. 7 . de Irregu
lar. quaft. 4. punch 3. num. 5.

106 Lomilmoque ha vemos dicho en efte 
$. del Abogado, fe ha de entender también del 
Procurador; pues en ambos corre la mifma pari
dad , y milita la mifma razón , y  afsi los equipa
ra Bonacina fupr.num. 7 . También incurre en 
irregularidad el que aconfeja al Juez , para dar 
fentencia contra el reo, ó por fu confejo fe figue 
condenarle & pena de Sangre , ó muerte; mas no 
la incurre el Confeífor , que no quiere ablblver al 
Juez ,  fi no dá fentencia de muerte, eftando obli-.

gado en conciencia á darla $ ni tampoco quando 
obliga al reo á que confieífe el d e lito q u e  debe 
manifeftar por natural derecho , aunque fea el 
delito digno de muerte. Videatur Palaus loco ci- 
tato 3 num. 7* 8. &  9.

%. I I I .

Del Acufador , y Denunciador•

107 T~^L que acula , 6 denuncia al reo, fi 
1 *x por fu ocafion es condenado á 

fentencia de íángre, ( ello es, á muerte , ó muti
lación de algún miembro) incurre en irregulari
dad : Ex cap. Clericit, ne Cterici, vel Monacbi, 
&  cap. Sentem. eod. tú .  pero fi no fe figuieífe la 
muerte de fu aculacion , ó denunciación , fino 
por otro camino, como fi acusó de alguna culpa 
leve , y  el Juez , excediendo los términos de !a 
jufticía , condenaíTe al reo á muerte , ó mutila
ción , no quedaría irregular el acufador, ni de
nunciador ; como ni tampoco fi haviendo acula
do al reo por culpa no merecedora de caftígo tari 
grave , defpues Sobreviene otra , por la qual le 
condenan a muerte, ó mutilación. Ita Laymán 
tom. i . i t b .  3. fett. 5. traft. 3. part. 3 - Jub num, 6 .

Aliter vero. Tampoco incurre en irregulari
dad el acufador , ó denunciador , que protefta 
exprelíámente , que no intenta la venganza , ó  
pena de íángre contra el aculado , aunque aliás 
por Derecho fe deba al delito caftígo de Sangre, 
ex cap. Pralatis, de Homicidio i» 6. que dice: Pro- 
tefiando exprefse , quoadvindtttam tfeiipeenam fan- 
gtiinis non intendum, imputar i non debet: quamvis 
alias iu tali caufa dejare debe at pana/anguín} s irro
gar: , Ji Judex mortem illis inftrat ytjlitta exigente 
Y  añade ibi la Glolfa , que tampoco íe imputara 
al que acusó , ó delató , fi el Juez injuftamcnte 
condenaífe al reo á pena de íangre ; y  no es ne- 
ccílário , que ella proteftacion fe haga junta con 
la aculacion, baila que fe haga antes que el Juez 
profiera la fentencia; y también es probable, que 
no incurre en la irregularidad , aunque interior
mente tenga ánimo de que el reo fea caftigado en 
pena de Iangre , fi exteriormente protefta , que 
fu ánimo no es effe. Ita cum aliis Avila part. 7. 
doc. 5. fe£t, z. dub. 9 .Pero fe note, que para que
dar libre con la proteftacion el acufador de in
currir en la irregularidad , ha de fer el negocio 
en caula propria , en que intente la fatisfaccion 
del daño , que fe ha hecho á fu perfona , ó bie
nes ; y también puede eflenderfe á las colas de fus 

confánguíneos, como con Hurtado, y  otros 
dice Diana part. 4. traíl. z . de 

Irregul. refol. 3 3.

■ *
* * * * * * * * *

■ ■ *

* * *

5. IV.



• Cap.X. De la Irregularidad que incurren lòs Miriiftrosde Juftida. 39*
1 reo al fuplicio para <jue no le huya ; y  cl Carce-

5, I V i . Icro , que le abre Ja puerta de la Cárcel ; y  el -
Verdugo, que dà torménto, y  ahorca, ò corta

Ce los Te figos.

■ 108 /^VEJeda irregular el teftigo , que de- 
V /  pone contra el reo en cauft cri- 

minal, quando fefigue de fu tef- 
timonio muerte , 6 mutilación; mas no lo que
dará fi difpone en favor del reo , aunque ptr at- 
cidens íé figa de eífo íér condenado á muerte el 
acuíádor , como íe díxo del Abogado > ni tam
poco quando depone contra cl reo en delito, que 
no merece pena de fangre, aunque el Juez por 
malicia, ignorancia , ü otra caufa condenarte al 
reo en pena de muerte. Villalobos tom, i .  traft. 
a t .  diffic. 17 . nttnu 2* Y  es probable, que no la 
incurre cl teftigo, que obligado del imperio del 
Juez , ó forzado de miedo grande, teftifica en 
caufa de fangre , aunque íe figa fentencia capital 
contra el reo, Ita Conínch de Sacram. difp. 18. 
de irregular, dub. 10. «om. 99. Y  aunque Lean
dro del Sacramento parr. 5. traü. 1. difp. 7 .$ . 3, 
quaft. 70. con otros, juzga , que el teftigo , ( y 
también el Abogado ) que teftifica en caufa de 
fangre , íé efeufá de la irregularidad , fi hacen la 
protefta , como el acuíador; pero no lo tengo 
efto por verdadero, fino lo contrario, que es 
común éntrelos Do&ores i porque el texto del 
cap. Pralatis ,  arriba citado, que efeufá al acufa- 
dor, es por permitirle la juila defeníá de la pro- 
pria caula : Petunt (dice el texto) emendar» fibi 
fu r i , &  prmidert. Sed (ic efi , que el teftigo no 
puede deponer en caula Tuya, que es el cafo en 
que el Derecho efeufá con Ja proteftacion de in
currir en irregularidad : luego no fe efeufará el 
teftigo , que depone en caula de fangre , de in
currir en la irregularidad, aunque haga la protes
tación , que eícufa de ella al aculado*

$. V .

De los otros Miniftros , que concurren a la pronun
ciación , l  exccuúon de la fentencia 

de fangre.

; 109 TNcurren en irregularidad los Notarios, 
Secretarios , ó Efcribanos , que eferi- 

ben la depoficion de los teftigos contra el reo, 
que es condenado á muerte , ó mutilación ; y  los 
que eferiben , 6 diclan la fentencia de fangre , 6 
afirman , y  fellan la que eferíbió fu criado ; mas 
fi fu eferitura no fuere autentica , fino como de 
perfona privada , es probable no incurre en la ir
regularidad i como ní tampoco el Oficial del No
tario , que eícribe , ó traslada la dicha fentencia: 
Leandro del Sacramento fupr. 4. q. 86, y 87.

110  También quedan irregulares los A l
guaciles , y  denlas Miniftros , que acompañan al

la cabeza al delinquente; y el Pregonero, que v4 
publicando por fas calles la caula del condenado. 
Los que fon caufa de que el reo muera mas pref* 
to ,  quedan irregulares ,* v. gr. el qué díce al reo,' 
que ponga la cabeza al palo , en que fe la han 
de cortar , 6 que fuba aprieflá al cadahaUb, ó al 
Verdugo , que afile el azero. Pero fi los que le 
ván acompañando inadvertidamente dixcflen al 
reo , para confolarle, que anduvicííé con fervor, 
6 picarte acaío al jumento, que le llevaba , no 
procurando la aceleración de la muerte , no que
darían irregulares. Tampoco lo quedaría , el 
que por aliviar la afrenta del delinquente , fupli- 
caflé al Juez , que no le llevarte por todas las ca
lles , ó no le pallarte por las puertas de fu cafa, 
aunque per acetdens fe fi guie He, que el reo mu- 
rieílé antes por efíá ocafion. Ni tampoco es irre
gular el Confeflbr, que viendo en buena difpo- 
lícion al reo , dice al Verdugo : Nadie os impi
de el hacer vueftro oficio, que yo  yá he hecho el 
mió. Vide Villalobos fupra num. 10. &  feq. Ni 
incurre en irregularidad el que en general enfe- 
ña al Verdugo cómo fe compone el nudo , ó fe 
vuelve el cepo, quando no íucede efto , ha- 
viendo reo en particular Ü quien ajufticiar. Ni 
tampoco fon irregulares los que en común ven
den maderos , cordeles , y  otros inflrumentos, 
de que (ucle ufa ríe para caftigar los malhechores; 
mas lo ferá el que hace horca , cordél, ó cuchi
llo determinadamente para caftigar algún delín
queme particular, Vcaíe i  Leandro deí Sacra
mento ubi fupra, quajl. 9 4 ./ 9 5. y  generalmente 
todo lo que conduce á la irregularidad , que fe 
incurre ex defeftu lanitatis , fe puede ver ( fi im
portare ) en efte Autor , que lo nota muy de 
propofito en el lugar citado difp. 7. per totam„

C A P I T U L O  X I.

De la exhortación , que el Confeffor ha de hacer a 
- los Miniflros de .

n i  Grande, pefada ,  y  eftrecha es
V  J t  la obligación, que á V . m. in

cumbe, feñor mió : ha puefto Dios en la tier
ra los Tribunales para la confervacion de la jufti*' 
cia , defenía de Ja inocencia , freno de los vicios, 
liquidación de la verdad , verificación de la ra
zón , remedio de los exceftbs, y  reformación de 
las culpas, con que la licencióla olfadia de los 
arrojados hijos del figlos fe rebela contra el Cria
dor , eícandalizando al mundo , inquietando al 
bueno, perturbando al jufto, fiendo ocafion de 
tropiezo á las almas, y  íembrando la cizaña in
fernal de Ja díícordia entre las plantas’ vivas de 
los pacíficos. ; . _..............



. y  fí los que por fu oficio eftán obligados á- 
que fe mantenga ia paz , feconferve la equidad, 
fe deílierre el vicio , y la virtud fe acreciente, 
íon los que fomentando pleytos, y abrigando' 
menos julios litigios, motivan difeordias , oca- 
fionan enconos, defiierran la jufticia, > pervier
ten la verdad, figuen la faltedad > el engaño , la 
mentira, la trampa , el enredo; y  ciegos de la 
pafsion , p re ios de la codicia »pintan la finrazon 
con colores de equidad , vi íleo la injuílicia con 
la ropa íbbrepuefta de razón i y a la apariencia de 
la iniquidad dán íémblante de verdad »que eílra- 
gos, perturbaciones, y males no le han de feguir 
de ellos perjudiciales exceíTos ? Qué bien lo en
tendió , y quán elegante , y verídicamente lo 
ponderó San Cypriano lib. z. Epifi* Fpifiop. z. 
ad Donata Forum (dice el Santo) fortafse vi de ¿tur 
immune; illuc aítem tuam fleft* , plura illie , qua 
detefieris, invenía. Parecerá el Tribunal un (agra
do de immunidad, en que folo fe ampara la lán- 
tidad j pero fi vuelves 4 él con cuidado los ojos 
de la atención , hallarás, y verás, no virtudes, 
que amar, fino horrores que deteílar.

Profigue el Santo ; Inter lega ipfas delinqui- 
tur , Ínter jura peccatur ; mnotentta , nec Hite , ubi 
dcfcttduur , refervatur. Savit inrittm difiordan- 
tium rabies, &  Ínter togas , p¿ce rapta , forum U- 
tibus mugir infatmn. Qué mayor laíltma , que las 
leyes, que havian de fer muro para detenía de la 
virtud, lean las que fe rozan, y hacen liga con el 
pecado ? Que el Derecho, que havia de fer regla 
de la reélitud de los Miníftros, fe vea confun
dido con los torcidos procederes fuyos! Y  que 
no halle amparo la inocencia, donde tenia afian
zado íu mas poder o fo patrocinio ! Litigan llenos 
de lana los hombres, y  rotos los nudos de la paz 
entre los Miniflros, arden los Tribunales con el 
fuego del odio , y pafsion, añade San Cypriano: 
Quis Ínter bac vero fubxeniat ? Patrañas ? Sed pra- 
varicatur , &  decipit. fuá ex ? Sed fenttntiarh ven- 
dit. Qm ftdet crimina vindicaturus, admittit: &  
ttt reus tnnoeens pereat, pe noccns Judex. Flagrarte 
ubique deliüa, &  pafsim multiforme genere'peccandi. 
per improbas mentes nocen* virus oper atur. Quién 
ferá remedio entre males tantos 3 Serálo acafo 
el Abogado, que patrocina \ Pero, ó , que pre
varica , y adultera las leyes para engañar i Lo 
ferá por ventura el Juez ? Mal lo podrá hacer, 
fi vende la juílicia ! No podrá fer remedio á 
tanto daño, el que a (Tentado en el Tribuna], 
para confervar la juflicía, fe defpeña á la fima 
profunda de la maldad, é injuílicia. En hogue
ras ardientes de vicios fe quema la tierra toda; 
derrámale la ptftUente ponzoña por los con
ducios venenofos de muchas apelladas afeccio
nes : falta en los Miniflros agua faludable de 
Zelo, para templar tanto fuego , y triaca opor
tuna de virtud para ; tenar tanta penitencia: 
Initnidtx injimulat (concluye San Cypriano) u -

Tratado XV. De los
lumniator impugnas , tejlis infamar , ñtrobíqke 
grajfatur in mendariu# crtmimm , profiituta vocts 
veniaits audacia ; cum ínter innocentes, nec cum 
innocentibus peremtu A  culi el enemigo capital 
Heno de fimulacion , y  encono ; impugna el 
contrario reveftido de Calumnia , y  engaño. 
EJ teíligo , fin reípeto á Dios , ni á fu nom
bre fantifsimo, que jura, depone infamias , y  
faltedades i por todas partes fe mira difundid* 
la mentira , y  delito; la olfadia altiva fe ven
de con voces pervertidas ; los culpados fa- 
len á veces abfueltos , y  condenados los ino
centes. .

11 x Procure , hijo , también no recibir 
prefentes , ni dineros de los litigantes j con- 
tentefe con llevar los derechos , que las le
yes » y razón permiten ; míre, que tiene gran 
peligro de perderte el Míniílro, que recibe eíTos 
agalUjos. : Ne accipics muñera , ( dice Dios 
Exodi x j .  v. 8. ) qua etiam excotcant prudentes¡ 
&  fubvertunt verba jufiorutn. SÍ los prudentes , y  
julios te pervierten con las dádivas , tema V . m. 
lo miímo , aunque fe repute por difereto , y  
atento. Tener las manos eílendidas á recibir 
dones , y promptas para cometer maldades, 
viene á fer lo mifmo » fegun lo que dixo Da
vid pfalm. x j ,  v. io . In quorum mantbus ini- 
quitates funt , dextera eorum repleta ejl tmoiert- 
bus. No prende mas eíl recha mente á la aveci
lla el lazo , que el beneficio , y don apñfiuna 
al que le recibe; Vt aves , laqueo, fie bomines 
auro capiuntur dixo San Gregorio Nazianze- 
no í« Sentent* Aquel grande Orador Demofi* 
thenes , eílando para alegar en Athénas con-' 
tra los Mileíiios , le embiaron ellos con unos 
Legados mucho dinero ; con que pervertido, 
dexó de orar contra ellos , fingiendo un acci
dente.en las fauces : lo qual confronta con lo 
que dixo San Pedro Damiano , lib. x. Fpifi. 
Epifi. Acceptis rwttfleriitií, fi contra Hatorem ali- 
qttid agere volumus y' mox in ore nofiro verba 
mollefiunt, lotuñonis acumen obtunditur , lingua 
quodam pudoris erubefientit prspeditur. El enten
dimiento fe ciega con los dones ¡ la voluntad 
fe apafiiona con el agafiajo ; la lengua fe en
torpece para hablar contra quien hizo el favor; 
ni el Juez ,febrá confervar fu entereza , ni el 
Abogado penetrar al Derecho , ni el Procura
dor refiftir á la injuílicia , ni el Secretario guar
dar la legalidad, ni el teíligo deponer la ver
dad , ni el acuíador manifeítar el delito, fi fe 
dexan llevar de la codicia, y fon fáciles en re-, 
cibír las dádivas , que las partes ofrecen.

11 5 Pondere , hijo , aquellas palabras, que 
dixo Dios , que cada qual ferá atormentado 
en la otra vida por aquel camino por donde 
pecó: Per qua peecat quit, per hac , &  tarque  ̂
tur. Sap. cap. i x . , V.  m. que anda en Tribu
nales , advierta, que ha de llegaf á otro Tri-

Miniitros de Jufticia* ,' , / :/.y. *



> a : Cap, XI. Exhortación à los Miníftros de Juftícia, 393
Ibunál nías fcvero, y  mas entero * ftpa , y  haga del premio , que merece, fegun los alegados 
eñ si mifmo ponderación de que es cernísimo, de íus buenas obras ; ni al malo hará injufti- 
queha de venirle á V , rn. la hora , y  el punto d a , fentenciandole 4 una eternidad de fu) fu- 
en que ha de fer presentado 4 refídencia ante el « a s , ardientes> y  abra (adoras llamas , defter- 
Supremo Juez de vivos, y  muertos. Allí folo randole perpetuamente de la dulce Patria del 
fe halla la verdad, la equidad , y  la juftícia : Ju- C i e l o y  condenándole 4 remar para fiempre 
dicabit orbem terra in ¿quítate, &  populas in ve- en los bancos, y  mazmorras horribles de aquel 
rítate fita, pfalm. 9 5. No aprovechan las frau- Ojceano formidable de incendios. SÍ en el mun- 
des , nada fírven los ingeniólos difèurlòs , que do el Abogado , y Procurador ,  con dolo , y  

ideò la vana prefumpeion : no le pueden paliar aftucia, pretende lea juftícia clara, lo que es 
las faltas, no tergi verter las grandes culpas, 110 ínjuftida manimetta , en el Tribunal Supremo 
eícuíar los exetífos , ni trampear la - caula, no le abogará , ni defenderá , ni patrocinará 
que ha de aftuarfi ante un Juez tan poderolb, caula , que no lea legitima , y jufta ; la píe* 
y  re& o, à quien nada puede ocultarle, y todo dad , bondad, clemencia , y  benignidad del 
eftà prelente. Allí fe verán preferí tes las fin razo- Señor, ferán los que harán papel de Aboga
res , que en los Tribunales humanos paífaron; do , amparando al hombre , quando merecie- 
fe mantfeftarà como tuvo mucho mas poder la fe íu caula patrocinio ; y  dcfingañandole, quan- 
palsíon , que la juftícia ; el interés , que la ver- do fus obras no merecieren definía. Finalmen
riad : el medio , è intercesión tuvo valimiento t e , el aculad or. por acá puede fir en iu mi- 
para doblar la conftancia del Mìniftro , è indi- nifterio defefluofo , mas allì la mifma concien- 
nar la vara de la igualdad acia la parte menos eia ferá la que acule al hombre de fus errores: 
jufta , torciendo la balanza de la equidad con el Teftimonium reddtme Hits confcientia ipforum , ó* 
pelo de la dádiva, rcípeto humano , y depen- ¿nm fe invitti» togitationem attufanmm. Ad 
dencia de la tierra. Kiwi. 2. v. 16. La conciencia redarguirà al mal

114  Ultimamente , ferá muy diveríb el Mi mitro de (us miquos procederes : allí le con
juicio Divino del humano , y muy diferente vencerá de los fines finieftros con que figutó 
el Tribunal de Dios , que los Tribunales de muchas caulas , y de los medios malos, que 
los hombres , como lo notò el Cardenal Pedro eligió para concluirlas : allí aculará de las omif- 
Aliaco en las Meditaciones íbbre el pfalm. 42. fioics , negligencias , deícutdos , y  pereza en 
Judie a me Detts , &c. diciendo citas palabras: trabajar , y deípaclur al pobre litigante , ha- 
Nant propter tria , qua bis notamur ver bis bu- cien dolé gallar lo que no tenia, y perder lo 
manum babeo fufpedum jadicium , ideòque ad di- que tenía , motivandole 4 ícntimicntos , pefa- 
virtum re tur rere compuifus futn. Propter tejiium res, murmuraciones , iras , impaciencias , oca- 
falfitatem , quia fspè gens non finita teftis ejl: fonandole otros muchifsimos detrimentos en la 
propter jud'ttium intquitatem , quia fape boma ini- vida , en la lalud , en la fama , en la honra , en 
quus Jttdex ejl : propter Adrocatorttnt , &  Pro- los intereífis , y  en la hacienda. 
curatotttm dolofitatem , quia fape Uomo dolofus Ad- 11 5 En fin , fiñor mío , íu oficio es pe-
vocatus , vel praturator ejl. E contra verb m ligrofo para la ialvacion : muchas ocafiones de 
Divino Judicio tejits erit tua inftltibilis veri tas. perder íu alma tiene fu empleo : y i  que no 
Jitdex crit tua inobUqtt abilis aquilas. Advotattis, me perfilada 4 que lo dexe , me es precifo 
&  Piouirator erit tua mperturbabilis pietas , mi- exhortarle 4 que le porte con muchifsimo cui- 
ferkoniia, bonitas , dementi a > atqtie benignhas* dado , exacción , vigilancia , y defvelo : pro- 
Si en el juicio humano pueden parar perjui- cure en todas fus operaciones tener muy pre
cio unos tallos teftigos , por deponer calum- lente aquella eftrecha quenta , que 4 fu Dios 
nioiàmente , en el Divino procederán los tefi ha de dar , reglando por ella fus negocios, 
timonios con una verdad figura > pues ferá y portandole en ellos de manera , que pueda 
tcíUgo el mífino , que ha de fer Juez : Ego parecer con buena cara ante aquel Divino Juez, 
futn te(iis, &  Judex. Jerem. 19. v. 24. Si en quien fi con la cfpada de fu rigurofa jufticia 
Ja tierra un pervertido Juez puede fulminac caftigará las injuftícias de la tierra , dará 4 los 
una iniqua fintene ¡a , el Supremo Juez la da- que fi portaren con entera reítimd , y 
rá muy cabal, ajuftada al proceflo de las obras; chriftiano zelo un eterno , c infinito
ni al jufto podrá hacer agravio , piivandoíe premio en los Cielos.

TO A-



T R A T A D O  XVI.

'394 ■ ' . ; . . ■

DE OTROS ESTADOS ,

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Del oficio , y (fiado de les Soldados,

EL  empleo , y  exercicío de los Soldados es 
uno de los mas honroíos, y provechoíbs, 

que en lo temporal tienen las Repúblicas. Pero 
porque algunos, tomandore licencia demafiada, 
cometen algunos detefueros, tocaré aqui con bre- 
vedad algunas de fus peculiares obligaciones , pa
ra que advertido de ellas el Conteílor , pueda 
con mas acierto gobernarle, quando con Lila re 
alguno de ellos.

i  P. Aculóme, Padre, que en una ocafion 
me hallé en guerra viva , dudando fi tenia ra
zón , ó no, para hacerla el Rey debaxo de cuyo 
imperio militaba.

C. Era V . m. vafíallo, y  íubdito del Rey por 
quien peleaba l Porque los vaíLllos pueden pe
lear por fu R e y , no confiándoles fer la guerra 
injuila, aunque efpeculativamente duden íi es 
jufta ,o { io ,  pues pueden prácticamente deponer 
la conciencia, haciendo di&amen , que el Rey 
no íe havrri movido fin confulta de Theologos,y 
Doctores. Ita cum Victoria , &  aliis Gregor. de 
Valenc. tow. 3.in i .  2. dtfp, 3, <¡, 16, punch 2. 
$. Sexto certmn efi.

P. Padre, yo tílrangcro era, no vafíallo del 
Rey por quien peleaba,

C» Y  era V . m. aflalariado, ó conducido por 
el Rey por quien peleaba \ Porque también los 
Soldados eílrangeros ,  fiendo conducidos , y  pa
gados , pueden pelear, aunque cfpeculativámen
te duden de la jufticía de la guerra , como tiene 
con Cayetano Villalobos en la Suma, p.m* 1, tr.
2. dt/jfic. 18. mn». 2.

P. Padre , tampoco eflaba aííalariado , fino 
que era Soldado voluntario.

C. Y hizo V . m. díCtamen probable, que feria 
la guerra juíla? Porque el Soldado voluntario bien 
puede pelear, li hace juicio práctico probable de 
que el Rey obra con jufticia j y  para hacer cífe 
juicio probable, baílale que el Rey tenga buen 
crédito de jufto , y atentado , y que no es fácil 
en mover guerra , fin mucha razón , como dice 
Valencia ibid. Si ¿ttitem , m medio, Y  también 
bailaría, íi un hombre docto, y virtuoíb acon- 
fejafíe al Soldado , que podía pelear fin eícrupu- 
lo , como dice Villalobos fttpr. n. 4. ín fine,

P, Yo , Padre , no hice juicio probable de la 
jufticia de la guerra , fino que me quede con mi 
duda.

Y OFICIOS PARTICULARES.

C . Y” tenia V . m. hecho ánimo à pelear , ora 
fucile juila, ora ínjuíla la guerra í Porque eí Sol
dado , que con effe mal ánimo va à la guerra, tila 
en eílado de pecado m ortal, y  condenación,

P.Padre, íi fupiera que la guerra era Ínjuíla, 
por ningún modo huviera ido à ella, ;

C . h l  Soldado eílrangero, que e/pomanea, y  
voluntariamentevá à pelear, dudando fi es , ò 
no juila la guerra , dice Pedro de Navarra rom,

, 1. lib, 2. cap, 2. ». 260, §. Tercio m'thi , que no 
peca, ni eíta obligado i  reílituir : lo qual tiene, 
citando à Suarez, por probable Diana part, 3. 
traci. 5. nfol. 96. Mas eílando en ella opinion, 
debe el Soldado deponer fu duda con algún dic
tamen práttico i pues es cierto , que es pecado 
obrar con conciencia prácticamente dudóte. Lo 
contrario, eílo es, que peca gravemente el Sol
dado , que fiendo tílrangcro, y voluntario, y  
dudando de la jufticia de la guerra , pelea , es 
mas verdadero , y  es común , como dice Valen
cia fupr. y lo tiene con Molina, Sylvcílro, Ga
briel , y otros, Villalobos eod, num. 4 . Porque 
no fiendo vaífallos, ni fubditos, ni aflalariado, no 
hay cote que les precife à pelear : luego fi fe in
troducen à ello dudofos de la injuftida , ò jufti
cia de la guerra, pecarán mortalmente. Pues co
mo dice aquella regla del Derecho ; Non efi fine 
culpa y qui rei, qua ad eam non perm ei, fe tmnúf- 
cet y de Regul, jar. in 6. regni. 19.

z  P. Aculóme, Padre, que haviendo eílado 
algún tiempo ahilado en la Milicia de mi Rey, 
dcfpues la he dexado , y defamparado.

C . Y  le pagaban à V . m. fu julio eftipendio? 
Que fi el Soldado no es pagado , no cita obliga
do à fervir , y puede huirfe , como otro qual- 
quiera criado , à quien el amo no le paga fu te
lario.

P. Padre , muy puntuales teníamos las pagas 
del Rey.

C . Y  era fu per ion a de V . m. neceífiiría para 
la guerra ? Porque fi le conílaílé claro , que nin
guna falta hacia , no pecaría en huirte , como di
ce Villalobos en la Sama, ron*. 2. tr, 5. diffic.i 1.
». 4. Pero advierta , que como digo, ha de confi
tar claro , que el Soldado no hace falta ; porque 
fi fe dexa elfo à fu antojo , penterán que no fon 
neceflàrìos y y fe irà hoy uno , y mañana otro, 
y  otros , con mucho detrimento del bien pu
blico.

P. N o hay duda , fino que mi perfiona era nc- 
ceífaria como las demás para la guerra.

C . Y  fe aufcmo V.m . con juila caute,como por



vejéz, enfermedad, ü otro femcjan te titulo, ob - 
tenida licencia?

Capitulo I.; De los Soldados.

P. No me aufentc con tales caufas, ni con 
e0e modo , lino furtivamente*

C , El Soldado bien pagado, que fe autenta ,y  
fe huye, peca gravemente, con obligación de reí 
tituir lo que huviere recibido; como afirma con 
la común Machado tom. z. ¡ib. 6. purt. 5. rruíl. 
1. dotttt». 6. n. z . V es la razón , porque el Rey 
hace mucho gaño en veñir los Soldados, alimen
tarlos , conducirlos de un Lugar á otro, y pagar
los , á fin de que le lírvan : luego li no lo hacen, 
fino que íe aullnran , pecarán gravemente, con 
obligación de rcllituir.

3 P. Me aculo también, Padre, que havíen- 
dome encargado el Capitán un puerto , en que 
havia manifiefto peligro de Ja vida , yo le dexé, 
y  me pufe en otro lugar mas feguro.

C . Y  havia efperanza de la victoria en aque
lla guerra?

P. No era cofa dert-fperada,
C . Y  le iiguió daño , ó fu¿ ocaíion de que fe 

perdiefle la victoria por no luveríc coulervado 
V . m, en aquel puerto?

P. No , Padre , porque luego lo ocupo otro 
mas aniinofo que yo.

C . Obligación tiene el Soldado de mantenerle 
en el puerto, y lugar, en que Je pone lu Capiran, 
aunque tea con nianitieflo peligro de la vida. Cafi 
penlis rom, 2, traft* 17. de eburit. difp. 7. fiel. 1. 
ti. z i .  y la común. Y erta obligado á rdlituir los 
daños , que íe liguieren por luver defamparado 
el puerto ; menos en caló que no huviere efpe
ranza de reí irte ncía : Pateo tom. i . truel, 6. difp. 
5. ptmft. 5. n. 4. Porque para tflb le tiene, y pa
ga el Rey , para que obedezca , y le exponga al 
peligro , por la dvfente de! bien público, que pe
ía mas que el particular. Y  aunque es loable en 
el Soldado arre-jarle al peligro de la vida , quan- 
do por efle medio t fuer a con te-guir alguna fac
ción glorióla para lu Exercíto, 6 República; pero 
fi livianamente , fin fundamento , fe pone a rieí- 
go de la vida , pecará morta!mente contra la vir
tud de la fortaleza ; como dice Palao ihiem.

4 P. Acutennc, Padre, que en una ocaíion, 
quel  legamos á un alojamiento , recibí dos cédu
las , 6 pólizas, para hofpcdarmc en dos calas, y  
en fola una me hofpcdc , y al otro huefpcd obli
gué á que me pagallc en dinero lo que me havia 
ile dar en comida , y poifada.

C. Gravemente peco V. m. con obligación de 
n llítuir cite dinero al tegundo íügcto , de quien 
lo rtc.'bio ; y también pecaría gravemente, con 
obligación de redimir, el que diltribuye los alo- 
j,valientes , li con advertencia diefle á un Solda
do dos pólizas: Calpeníé ubi fupr. Villalobos en 
el lugar citado , n. 8. Pues no hav título algu
no , para que el Soldado reciba elle dinero , ni 
te le leñateados Ruárteles, quando el uno le baila.

3 9 $
5 P. Afsimirtno me acuito ,  Padre, que no 

me he contentado en los alojamientos con lo que 
xnc daban, y he lacado á los huefpedes algo mas.

C . No daban á V. m. lo decente ,  tegun la 
posibilidad que tcnian?

P. S Í, Padre.
C , Graves eftorfíones fiielen hacer á fus huef

pedes los Soldados en los alojamientos , no con
tentándote con lo que les dan , lino tacándoles 
con yioleucia , mal modo , y foberbia , mas de 
lo jurto : en lo qual , no íblo pecan gravemente, 
fino que ertán también obligados á rertítuir lo 
que tan violentamente han recibido : Machado 
ubi fupr.». 3. Palao, y  Cafpeníc tato c'ttato, Villa
lobos fupr. ti. 9. Diana parr. 6. truel, 4. refol. z6. 
Porque no lo dan los huefpedes voluntariamen
te , lino totalmente violentados de la foberbia, 
y  altivez de los Soldados , inquietos , y  poco 
humildes.

6 P. También , Padre, me aculo, que en las 
marchas he tomado en los Lugares, y  campos al
gunas cutas agenas.

C . Se hallaba V. m, en necesidad extrema? 
Porque en ella licito es tomar lo neccllario para 
íbeorrer la neccísidid ; aunque en la nccefsidad 
grave no es licito hurtar , por cftir ya condena
do , como efcandalofo , por el Papa ínnoccncio 
X í.cn la Propolicion 3 6.
„ P. No me hallaba en extrema necefstdad.

C , Induxo V.m. á algunos compañeros , para 
que raballen , y hurtaíteu en tilas ucaliones?

P. Padre , todos lo hacíamos fin reparo, y  fin 
nccclsidad nadie de inducir á otro para robar.

C. Muchas inju [lirias fuelen hacer los Soldados 
en las marchas por los caminos, y tierras por don
de paiten , en que pecan gravemente , con obli
gación de rdlituir, lo que ün temor de Dios, 
contra toda razón , y conciencia hurtan. El Caf- 
pente fupr a , y es común. Verdad es, que no tie
ne cada uno de los Soldados obligación de rerti
tuir todo el daño, quando no fue caula , que de
termino á los compañeros á él; folo la parte que 
que le correíponde, tendrá obligación de tetisfa- 
cer. Pero los Capitanes, que por tu, oficio efián 
obligados á que los Soldados no hagan injnítidas, 
citarán obligados á la reftitucion de todo ti da
ño , que por fu contejo , ó culpable omilsion hi
cieren los Soldados inferiores. Ua cucn Navarro, 
y  Lefio , Cafpeníis tom. 2. truel. 18. de Rejhtut, 
dtfp. \. feñ. 9. §. 3. riiiw. 104.

P. Padre, no es polsible que yo haga la refti
tucion á las perionas damnificadas; porque no co
nozco á unos , y los que conozco , ertán tan le- 
xos , que no podré la lista ce ríes,

C. En eíte calo te* puede hacer la reftitucion á 
pobres , b por medio de las Millas , 6 con Bulas 
de Compolicion, como enfeñe en lu 1. Parte de /,* 
Prdít. tr- 7. cup. 2. «. 20, Pues nadie día obli
gado i  lo imponible : luego Tiendo impofsible

el



el reftituir eí daño a la miíim perlona ofendida, ce que era fu voluntad , que" V . m. fe quedaífe 
bailara que fe ferisfaga por modo de Ümofiia, 6 con lo que correfpondia & los que faltaban. ■ 
Bulas de Coropoíicion. P- Padre, yo píenfo que el Rey embia las pa

gas , fegun píenla fer el numero de los Soldados,
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advertencia.

Gravísimos liielen fer los in faltos, que los Sol
dados cometen , íingularmcnte los vifoños, que 
pienfan que el entrar en la Milicia , es entrar à 
una vida licencioía , fin D ios, ni conciencia : los 
robos , los daños , è injufticías que hacen , fon 
muchos : las torpezas, y íenfualidades, Ion vulga
rísimas en ellos ; y es horror oír las blasfemias, 
juramentos, y execraciones, que exhalan fus per- 
nicioíis lenguas, ultrajando fin refpeto , ni fé , ni 
religión , aquel venerado Nombre de nueftro So
berano Dios: los duelos ion también en ellos muy 
frequentes ; muchas veces dexan de oír Milla, 
aunque fe hallen en poblados, en que la pudieran 
oír : quebrantan repetidas veces las Vigilias, co
miendo carne , y cofas prohibidas en eífos dias: 
ion deicu idad i ís irnos en la frequencia de los Sa
cramentos : y aun algunos , y  muchos ,no con- 
fiefían , ni comulgan por la Pafqua : en el juego 
ion viciofif irnos : día , y noche íuelen gallar en 
cílb , perdiendo el cflipcndio que le les paga , y  
roban quando no le les paga, para jugar ; de que 
rciiiltan en ellos mil impaciencias, enfados, riñas, 
duelos , blasfemias , y maldiciones : la murmura
ción es en ellos muy ordinaria. Todo loqual me 
ha enfeñado la experiencia, y  lo dexo notado à 
los Padres Confefibrcs , para quando llegue à fus 
pies alguno de ellos iügetos , para que eften ad
vertidos , que los referidos ion los vicios mas co
munes, que cometen , y les puedan examinar , y  
curar , conocida fu dolencia ; ponderándoles el 
peligro de fu vida, y que bendo élla relaxada, 
tienen eí alma expuefta à maiiificfto peligro de 
condenarle; y que cómo han de cfperar feliz fu- 
ctíTo en las batallas , teniendo por enemigo, con 
tanta injuria , culpa , abominación , y maldad, al 
todo pode rolo Dios de los ExcrcitosS

C A P I T U L O  I I ,

De los Capii a fies.

7 T )  Padre , acufome , que no teniendo en 
X  • nú compañía mas de ochenta Solda

dos , recibía lucido para ciento , y me quedaba 
con lo que pertenecía à los veinte que faltaban.

C . Era en tiempo de guerra ? Porque en cite 
tiempo peca gravemente el Capitan , que no te
niendo los Soldados , que el R ey paga , recibe 
los cftípemlios, y fe los queda.

P. No era fino en tiempo de paz.
C . Y  labia ti R e y , que à V . m. le faltaba effe 

numero de Soldados > Porque lì lo íüpierà , y  
no obliarne embia He la paga para ciento, pare-

y  que no embiana para ciento , li pen (ara que 
íolo ha vía ochenta.

C . Aunque Duvalio, apud Dianam part. 6, tr.
4. re fot. 27. %, Sed non , líente, que el Capitán, 
que en tiempo de paz tiene menos Soldados de 
aquellos, que el Rey paga, puede recibir cHipcn- 
dio para mas de los que tiene , y quedarle con lo 
que correípondc á los que faltan j porque dice, 
que el Rey labe , que elfo y& es ellylo, y que lo 
tolera , y parece que callando loconfiente: pero 
Diana no aprueba e llo , ni yo tampoco lo acón- 
lejaré, lino lo contrario, diciendo, que peca gra
vemente en ello el Capitán, y  tiene obligación de 
reftituir lo que recibe de mas. Alsi lo enfeña con 
Pedro de Navarra, Rodriguez, Molina, y otros, 
Bonacina tam. i.difp. 2. de Rejlitut. q. fílt. p. ult. 
§. 3. n. 27. Pues no hay titulo alguno para que 
el Capitán le quede con eífe exceíTo de precio: 
y el Rey no fabe, que hay menos Soldados, que 
los que paga. Sí al Capitán no díeííé íus pagas el 
R e y , entonces podria, en recomponía de lo que 
fe le debia, quedarle con eíTos eftípendios de los 
Soldados , que faltaban en fu compañía.

8 P. También me aculo , Padre , que no he 
tenido bailante cuidado en las prevenciones, que 
para la guerra pendían de mi cargo.

C . Ha faltado V . m. en prevenir el alimento 
neccfiario para los Soldados ? Porque peca gra
vemente el Capitán , ü Oficial , á cuyo cargo 
eftán las prevenciones ncceflárías para la guerra, 
li no las aprefta á fu tiempo.

P. Padre , alimentos no faltaban , aunque no 
eran muy buenos.

C, Rilaban los alimentos maleados, de mane
ra , que ocaíionatl'en enfermedades en los Sol
dados?

P. No dexó de haver algo de eílb.
C . Gravemente pecan los Capitanes, y  otros 

Oficiales, que adminiftran por fu negligencia a 
los Soldados alimentos corruptos , é ínteólos, de 
que ft liga la enfermedad , ó muerte de la gente; 
y  eftán obligados a reftituir al Principe , y á los 
particulares los daños fegutdos por fu culpa. Stc 
Bonacina ubi fttpr. §. Adió. Lo miímo es , fi tie
nen á los Soldados por íu culpa en partes húme
das , contrarias á la íálud , y  por eíTa caufi en
ferman ;ó  li los exponen á riefgo de la vida fin 
bailante caula. Diana en el lugar arriba citado.

9 P. Afiímifmo me aculo , Padre , que en 
una ocafio» , que caminaba de marcha con mi 
gente, recibí dineros de unos Pueblos , porque 
no paÍTafle por allí con los Soldados , y los lleve 
por otro camino.

C . Pecan mortal men re los Capitanes, que reci
ben de los Pueblos dinero ? por no llevar por ellos

la



la gente, y  los llevan por otros Lugares, gra* 
vandolos demafiado, y  eíMn obligados á relti- 
tuir. Ita Villalobos en la Suma tom* 2. tr. 5. drffic* 
1 1 . h. 7. Y  no íolo deben reíHtuir el dinero, que 
fin titulo jufto recibieron de los unos, lino tam
bién el gravamen, y  daño , que ¡ojudamente 
ocafionaron á los otros.
,, 10 P. Aculóme, Padre, que uno de los ofi
cios Militares, que me pertenecía proveer, lo di 
á un criado m ió, y  no le pagaba todo el expen
dio , que íé dá á los que tienen elle cargo.

C . Era fuficíente, y  cabal efle íugeto para ocu
par eííé oficio ? Qae fi no lo fuellé, pecaría V . m* 
en ha ver lele dado, no íolo por el agravio , que 
podia hacer á otros Soldados beneméritos , fino 
también por el detrimento , que al R e y , ó  Re
pública podia fegutrfe de tener un Oficial inepto#

P. Muy fuficíente era mi criado para el cargo 
que le di.

C . Y  hacía él donación gratuita á V . m. de 
aquella porción de cífipendio, que le correfpon- 
dia por fu oficio ,y  V .tn . no le daba? Porque lí 
él 1c hicieíTc donación gratuita de ello voluntaria
mente , no le haría V . m. agravio en quedarlo. •

P. Padre, yo no sé fi lo dexaba él graciofa, 
y voluntariamente j él yá labia quinto eitipendio 
fe ganaba con el oficio ; y viendo que yo le daba 
menos, no me pedia mas. También me perfilado, 
que fi yo fe lo dicfl'e , lo huviera tomado fin d¡- 
ficultad alguna.

C. Los Capitanes , que din los oficios i  fus 
criados por quedarle con todo , ó parte del eftí- 
pendio , que por fu mi n irte rio les ella fcñalado, 
pecan , con obligación de reftituir , menos que 
voluntariamente cnnlicntan en ello los mifmos 
criados. Bonacina fup* y advierte Diana ead. ref* 
27. que rara vez fe ha de creer, que confiemcn 
en donarlo gracioíamentc. Ni porque el criado 
no lo pida fe infiere, que hace voluntaria dona
ción de ello , pues puede dexarlo de pedir por la 
atención , y miedo reverencial , que tiene á lu 
Amo , á quien ha férvido , y  quien le ha dado 
aquel oficio.

Algunas fraudes luelen hacer los Capitanes , y  
otros Cabos, y Oficiales en materia de las pagas 
de los pobres Soldados, quedándoteles con mu
chas porciones de fus fueldos, y no dándoles a fu 
tiempo oportuno el dinero, 6 pan , ü otras vi
tuallas , y a veces poniendo Soldados vitemos en 
Jugar de veteranas, para lácar nías éftipendio del 
Rey , y quedarte con ello , para andar ellos lúci
dos , y con buen porte. Materias Ion ¿teas dé gran 
pelo, y de mucha contequcncia, y puede de ello 
proceder muchibimo daño al R ey; y deben tener
lo muy advertido los Confefibres délos Militares.

Otras prolíxidades acerca dé los Capitanes , y  
Cabes fu cien ventilar los Doctores, y el curio (o 
puede serlas en Machado tom*'a. Itb, 2. pan. 5. 
trat. 1. per tot*

C A P I T O L  O III.

De Ut obligaciones ,  y ejiado de los Médicos*

1 1 X )  Acufbme, Padre, que vivo con al- 
J _ # gun efcrupulo, fobre fi tengo la ftf- 

ficiente ciencia para cxercer mi oficio.
C . No ha curiado V. m. los años, que fe acos

tumbran en Artes,  y  Medicina , y  graduadofe, 
y  fido examinado del Proto-Medico, y  practi
cado fus dos años con algún Medico?

P. S i, Padre, por «oda cita carrera he palla
do como los demás*

C . Pues fí V*m* eítá examinado , fupongo 
que tendrá la ciencia neceflária ; y fi defpues acá 
no ha lido omiíío en eltudiar, yá íábrá V. m. lo 
que conduce para la expedición de fii oficio.

P. Padre, muchas veces nos dilsimulan á los 
de nueltra profeísion en los examenes, yá por 
cruzarte algunos medios poderofos , yá por al
gunos obfequios , y  también porque tienen es
peranzas de que juntando á lo theórico lo prác
tico , nos pondremos mejor en las materias, y  
en el methodo de curar á los enfermos.

C . El Medico , que no teniendo la ciencia fu- 
ficicnte , excrce fu oficio, peca mortalmente , y  
cftá obligado á reíHtuir los daños, que al enfer
mo íé figuicren por fii ignorancia* Ita SylveítrOj 
verb. Meditus, qiujl. 1 *

12 Dígame, fe hallaba V . rrí. conducido en 
alguna Aldea pobre , o Montaña, en que no hu- 
viefic , ni pudieílé ha ver otro Medico mas doc
to , que curaflé ? Porque en Lugares muy cor
tos , en que no puede hallarle Medico Juficientei 
no pecaría gravemente el Medico, que exercieíle 
(u oficio , aunque no fea demafiado literato, ni 
docto. Machado en la Sur», tom* 2. ItO. 6 .pan* 8# 
trae. 1. docitm. 1. num, i .  ‘

P. Otros Médicos havia en el Lugar mas peri
tos , y  prácticos que yo. , ■ . .,■

C. Y  ha muerto algún enfermo p o r f u  igno-i 
rancia de V. m? , , ■ . .

P. Padre, á uno tengo por cierto \ que pot 
haver errado la curación , le maté. ( .

C . Y  tenia el enfermo herederos , que con frt 
muerte quedaífen damnificados? .

P. N o ., Padre. ■ . . . . ’
C. Gravemente peca el Medico ignorante^ 

que exerce íu oficio , aunque el enfermo' fane, 
pues cfTo es per accidens, y yá fe pillo .á peligro 
de matarle ;.y fi le mata, efti obligado á reftituir 
á los hijos , padres, ó muger el dañó, qué de la 
muerte precedió , menos que fe efeufe , por no 
tener el enfermo herederos , ó  por . alguna otra 
razón , como dixe en la i .  part* de la Prácl. tr.'%. 
cap* 5. n. 21. &  feq* Y  fi por fu ignorancia el 
Medico es ocafion para que el enfermo ,y á  que 
no muera , galle la hacienda en medicinas - ó  

L l ha-
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hae/ mucho tiempo cama ,  debe reftituirle por el probable , ó . dudofo. 
eflos gaftos , y lo que dexó de tra b a jary  ganar C. Y  aplicó V . rn. algún remedio dudofó para 
con fu oficio r por haver e fiado tanto tiempo hacer experiencia de fi era provecKoío , ó daño- 
en cama; y no puede fer abfuelto el Medico ig- fo el tal remedio ? Porque no es licito al Medico 
notante, fi no trata de defiftir de fu oficio , haf- aplicar un medicamento dudoío para hacer cx- 
ta fiber lo neceífario para la reéka expedición de periencia de fi es dañóla, ó  provechoío , aun- 
fu cumplimiento. que el enfermo eñe deshauciado, Sic Palausp. i .

x í P. También me aculo, Padre, que he rr. t. d'tfp. 2. p. 9. », 3. cum A zo r, Cordova,
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fido negligente en eftudiar.
C, Aunque el Medico lea doéto en fu Facul

tad , eílá obligado á eftudiar algunos ratos, pues 
fe ofrecen muchas curaciones difíciles r y enfer
medades cumplidas, para las quales no fiempre 
es bailante la ciencia adquirida. Sic Navarro en 
la Sttm. cap. 2 y. n. 60. y no debe encargarfe de 
tantos enfermos ,  que le embaracen el eltudiar, 
ó le lean eflorvo para poder vifitarlos á fus 
tiempos; ni tampoco puede con buena concien
cia prolongar las curas , fea por omifsion , ó 
porque le paguen mas i y  en todos eflos cafos 
eftá obligado á reftituir los daños > que por fu 
culpa fe ocafionaren,

14 P. Acufome, Padre, que he fido negli
gente en aplicarme á la curación de los pobres.

. C . Eftá V . m. conducido en algún Pueblo, 
con obligación de curar á los pobres ? Porque 
fi lo eftá de efia manera, pecará gravemente, 
fi no los vifita , y alsifte.

P. N oeftoy conducido , ni me incumbe por 
mi oficio tal obligación de juílicia.

C . Havia otro Medico que los curafié ? Q¿je 
fi otro Medico fuficiente los curafTc, no tenia 
V .  m. obligación de cuidar de cflo, aunque ha
ría una obra de mucha piedad en aísiftirles con 
caridad.

P. Padre, fí noafsiftia y o , no havia otro que 
les aísiíticfle.
• C. Eftaban eflos pobres en grave, ó  extrema 
neceísidadí

P. S i ; Padre.
C t Obligación tiene, por caridad, el Medico 

de vifitar , y  áísiftir gracio fomente á los enfer
mos pobres, que citan en grave, ó extrema 
necesidad , como dice Trullench fobre el Decá
logo , tm . 1. li li4 . cap¿i' ttub.i 1. tu fi. infint* Y  
lo miímo dice con Filiucio de los enfermos que 
ion ricos, aunque no paguen puntuales, pues 
puede defpues .obligarles por juílicia á que le pa
guen fu trabajo.

1 y P. Me acufo, Padre, que algunas veces 
he obrado con alguna perplexidad en la aplica
ción de los medicamentos. • .

C . Y  algunas veces ha dexado V .m . de apli
car el medicamento , que fabia tenia cierto fu 
efeclo para aplicar el que folo era probable , ó 
dudofó ? Porque no es licito al Medico , dexado 
el medicamento cierto, aplicar el dudofo, ó  pro
bable.

P. Nunca he dexado el medicamento cierto

Sayro , & aláis*
P. Tampoco, Padre, he aplicado los reme

dios con ánimo de hacer experiencia de ellos 
con los enfermos.
' C. Era dudofo el efe ¿ lo , que podía hacer el 
medicamento?

P. S i , Padre.
C . Y  era dudofo, que podía dár íalud, y cier

to que no podía dañar ? Porque el Medico , que 
no time otro medicamento mas cierto , ni pro
bable , puede aplicar ct dudofó , como lepa cier
tamente , que no puede dañar , aunque dude fi 
podrá fer de provecho , ó no,

. P. No era cierto que el medicamento no po
día dañar, fino dudofo , que podia dañar; y  
dudofo, que podía aprovechar.

C. Eftaba yá el enfermo deshauciado de po
der yá vivir?

P . S i , Padre , yo hice juicio , que infalible
mente fe moría, fi con aquel medicamento du- 

. doío no mejoraba.
C . Quando el enfermo eftá deshauciado , y 

él Medico no tiene remedio cierto , ni proba
ble que aplicar j fienten algunos Doctores , que 
puede aplicar medicamento dudofó , con la duda 
de que puede dañar al enfermo , acelerándole la 
muerte, ó que le puede mejorar. AlVt lo enfeña 
con Valencia Thomás Sánchez en la Sin». rom. 1 . 
lib. t.cap. 9. ». 59. Y  es la razón, porque de dos 
males fe ha de efeoger el menor : Sed fie efi , que 
eltando deshauciado el enfermo , es menos mal 
exponerle al peligro de que fe le acelere un po- 
cq la muerte , que privarle de la efperanza de 
cobrar la (alud con : el medicamento dudofo: 
luego eltando yá el enfermo deshauciado , y  no 
havíendo remedio cierto , ni probable , fe po
drá aplicar el medicamento aunque fe dude fi 
aprovechará , ó dañará. La contraría Opinión 
és comunifsima, y mas probable , y  la enfeña 
con A ngelo, Salas, Vázquez , y  otros muchos 
Palao ubi fup. nttm. 5.

Los quales enfeñan, que en cafó de duda de fi 
aprovechará, ó dañará el medicamento , no es li
cito al Medico aplicarle , aunque el enfermo elle 
deshauciado. La razón es, porque, como ha ve
mos dicho antes, y tienen los Doftóres comun
mente , no es licito al Medico aplicar medica
mentos dudoíos para experimentar el efecto, que 
pueden hacer al enfermo, porque le expone a 
peligro manifieíto de acelerarle la muerte : Sed 
fie efi, que quando aplica un medicamento con



'duda de fe dañará, 6 aprovechara , fe pone á pe
ligro de acelerarle la muerte al enfermo: luego 
no fe podrá aplicar el medicamento dudoío de 
fi aprovechará6 dañará , aunque el enfermo 
elle dcshauciado de la vida. ■ . ■ _ ,

■ j 6 P. También me acuíb, Padre, que otras
veces he aplicado á los enfermos medicinas, lien- 
do iolo probables , que podían lanar. ■ r ¡  
j.- C . Y  tenia V. m. medicina cierta que aplicar? 
Que como fe ha dicho , no es licito aplicar, el 
medicamento probable dexado el cierto ,  y.Te- 
guro. f . V.-.--.,

P. Padre , no tenia en ellos cafos medicamen
to cierto. ! >i' - ' . ; ••

C . Y  tenia V . m. medicamento probable, que 
podría aprovechar , y no dañar ? Porque li hu- 
Vicfle probabilidad de dos medicamentos, que 
podían dañar , ó curar, y  conilafTc de otro., que 
no podía dañar , y  era probable , que podría 
aprovechar , fe havia de aplicar clic , dexados 
aquellos , que probablemente podian dañar , y  
probablemente podian aprovechar. Sic Caípcnlis 
rom. i. ir. i 1, de Cmfcient. difp. 3. fe£t. 8.». 61.

P. Todos dos medicamentos , que en el calo 
podian aplicarle , eran probables que havian de 
aprovechar, y en mi dictamen no podjan da
ñar.

C . Y  eran unos mas probables que otros?
P. S i , Padre.
C . Aplico Y . m. el que le paiecia mas pro

bable?
P. Como hay tantas opiniones en nucílra 

facultad , los medicamentos , que unos Autores 
califican de mas probables , otros los tienen por 
menos probables.
■ C . Pero fegun el dictamen de V . m. no apli
caba el que juzgaba mas probable?

P. No iiempre, Padre; porque aunque yo ha
cia juicio que ltria mas probable , labia que otros 
Autores lo tenian por menos probable.

C. Dudan los Dcccores í¡ es licito al Medico 
aplicar medicira probable , dexada la mas pro
bable. Thomás Sánchez fupr* n. 41* líente , que 
peca contra caridad el Medico , que aplica me
dicina probable , dexada la mas probable , por
que tita obligado á curar del mejor modo que 
pudiere : atqui , aplicando la medicina proba
ble , dexando otra mas probable , no le cura 
del mejor modo que puede : luego , &c. Lo 
contrario tiene con Azor Aragón , y otros , Juan 
Sánchez en las Selectas , difp* 44. «. 3 6* porque 
obrando con didtamen probable , fe obra razo
nablemente : y  porque feria cofa dura obligar á 
los Médicos á andar pelando cada follante la 
probabilidad de las opiniones. Lo otro por
que como la probabilidad de las opiniones pen
de del juicio de los hombres , los que tienen 
una opinión por mas probable, otros Ja ju2gan 
por menos probable. Si la opinión fuelle mas
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probable en el juicio común de los Autores, en
tonces bien creo , que el Medico citaría obliga
do á feguirla , dexando la que comunmente fe 
reputa por menos probable.
, , 17  ; P .  Aísimifmo, Padre, me aculo, que he 
recetado comunmente los medicamentos en la 
Oficina de un Apotecario, á quien tenía algún 
afeito ,  y  amillad, . . .  . , :
f. C . Y  los enfermos eílaban aflálariados con 
otro Apoteca rio? Porque eítandolo, haría V . m. 
agravió en no recetar en fe Botica. •; >.
.? P. Padre,; no eílaban aífalariados , lino que 

cada qual podia libremente acudir con las rece
tas adunde le parecitife. , . . . j  ’

C. Y  el Apotecario adonde V . m. las embiaba 
daba buen recado? í ' : .

. P. Si , Padre; ; ,.;;i ; , ; : r .. ,
C . Gravemente pecan los Médicos, que re

cetan para Jas Boticas en que no fe gallan las 
medicinas de la bondad , que es julio , 6 que las 
adulteran, ó minoran los Apotecaríos; y afst 
no debe liarle el Medico.de qualquiera Apote
cario , ni recetar en fu Botica , fino en la que 
conociere ciertamente ,■  que es de perfuna de 
buena conciencia , y perita en fu arte. Machado 
ubi fup. doíum.i. n. 3. Pero ii el Apotecario adon
de embiaba V. m. Jas recetas era perlbna fiel , y 
que daba buen recado , y medicinas de Cuisfac-, 
don , no pecaba V. m. en embiar allí las recetas 
por Va amblad , que con el proíelTaba , no citan
do en otra paite a fía la nados los enfermos: con 
tal, que V. ta. no procediefle con fraude, dicien
do , que en otras partes fe gallaba mal recado, 
y que tolo lo daba bueno lu amigo , no tiendo 
alsi la verdad.

18 ; P. Acufomc,Padre , que algunas veces 
he quedado con algún elcru pulo dando licencia 
á algunos enfermos pava comer carne. ,,

C. Tenia neccfeidad bailante para difpenfar- 
lcs í Porque alsi como peca gravemente el Medí-, 
co , que íin caula da licencia para comer carne, 
ó  no ayunar , ó no oir Milla , 6 no rezar , tam-, 
bien obra licitamente dífpeniándo en ellas cofas, 
no folo quamlo la caula es cierta , lino también 
quando fe juzga probable. , \
. P. Padre , comunmente he dado licencia , ha

ciendo juicio práctico de que la necefeidad era 
bailante : tolo una ocafion difpensá cílando du
dólo de la iüficicncia de la necefeidad.

C. Quando la caufa para dar licencia de comer.' 
carne es dudóla , líente con Azor , Angelo, Ro-. 
fella, Sylvtllro, y  Fagundcz in 4, practpt. Ectlef» 
lib. 1. cap. 9. «. 3. que el Medico no puede dar 
dicha licencia \ porque en cafo de duda , perte
nece la difpeníacion al fuperíor. Otros Autores 
Tienten , que en elle calo puede dtfpenfar el Me*, 
dico , lo qual fe ha de entender , dice Juan San-, 
chez in Sele¿l. difp. 51. tt. 9 . tnjine, quando el da
ño , que fe duda fe fu cederá , 6 no dexando de 
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comer carne fueffe grave > y  til y que aftual- 
mente fe dieífe , elcufaria de comer de ayuno; 
pero fi el daño, que fe duda puede provenir, no 
fac/Tc tan grave, y fueffe tal, que aunque de he
cho fucedieíTe, no efeufaria de comer de ayuno, 
no puede el Medico dar licencia para comer car
ne. La razón de eíTo fegundo es , porque el da
ño , que no es grave , no efeufa de ayuno : lue
go menos efeufará la duda del mifmo daño. La 
razón de lo primero es, porque no hay obliga
ción de exponer la falud í  riefgo grave de per
derle t'Atqui, fí haviendo duda, que podia da
ñar mucho el alimento de peleado , no fe. dieíle 
licencia para comer carne, fe exponía la falud á 
rieígo grave de perderle : luego en calo que fe 
dude, que el alimento de ayuno puede hacer 
grave daño 5 la íalud , podrí el Medico dar li
cencia para comer carne. Tengo por rtiuy pro
bable efta opinión con la limitación referida ; y  
para proceder con menos efcrupulo, li el pa
ciente tiene la Bula de la Santa Cruzada, podra, 
de coníejo del ConfeíTor, y Medico , comer car* 
ne, aunque la caula lea dudóla. Sic Trullcnch tn 
JftílUm, lib. i .  §. 4. dub. 1. n. %.y <?. Y  no es ne- 
ceíTário que el ConfeíTor de el con fe jo en la* con
fesión , puede darlo fuera de ella ; como lo tie
ne con Rodríguez Villalobos en U Sum. tom. 1. 
tr. 27. clauf. 6. n. z. Ni es neceíTario que lea Pár
roco , baila que tea qualquiera Confeílor apro
bado para oir confcfsiones.

Jl D í' E R T E N C I A

*5> RElaxadifsima cflá la materia del ayu
no entre los Chriftianos: muchifsimi 

es la facilidad con que los Médicos dan licencia 
para comer carne: muchas veces Jo liaren por 
contemplaciones humanas, llevados de depen
dencias de la tierra , por complacer á los N o 
bles , por no difguftar á los amigos , por tener 
gratos á los Poderoíbs, y  por otros muchos fi
nes particulares , que ellos le íaben; y es brava 
jafiima, que quieran fe ios lleve el diablo por 
lo que otros le comen , y  regalan ! También 
fuele fer muchas veces culpa de los dolientes, 
que ponderan dcmaíiado íús males, y  encare
cen fiis accidentes. Y el Medico , que muchas 
veces fe gobierna por lo que alega el paciente, 
ó pretendiente , y  no tiene indicios para poder 
verificar Ja calidad del achaque, puede fer que 
proceda con buena fé , y  que toda la culpa lea 
del que informa mal. Zelen los Padres Confef- 
íores con efpiritu efta materia , ponderando á 
Jos Médicos fu obligación , y  ü los pacientes 
exhortarlos á la tolerancia , y  paífar un poco 
de trabajo , quando el accidente no es muy pe
nólo.

10 P, Aculóme, Padre, que llegando ü cu
rar una muger preñada , que eftaba de peligro,

la apliqué unos remedios , de que fe figuió el 
abortar.

C , Y  directamente procuro V , tn, que abor- 
taífe ? Porque effo no es lícito, como dice Lefio 
lib. 4. cap. 3. dab. 14 .fub tnjine.
; :P. Padre , yo no procuré directamente que 

abottaíTe, fino darle los remedios, que eran prc- 
cifos para fu falud , aunque de ellos per atádtns 
indírcSe ¿ &  pr¿ter intendonem fe figuicíle el 
aborto./ í-
* ■’ C, Havia efperanza de que el niño podría al
canzar el Bautíímo 2 Porque haviendo probable 
efperanza de que el niño podría nacer con vida, 
y lograr el Bautiímo , fi no fe aplican, tales re* 
medios » aunque fe haya de íeguir dé no aplicar
los la muerte de la madre , no deben aplicarle; 
pues le ha de apreciar mas la vida efpiritual del 
niño, que la corporal de la madre. Ita Petrus 
Navarra lib. 2. de Re/iit. cap. 3, n. 13 4 .'aunque 
Thomás Sánchez lib. 9. de Matrim. difp. 20. num. 
15. fíente , que es moralmente impoísíble, que 
eftando la madre doliente con enfermedad mor
tal , pueda nacer el niño con vida;; pues vicia
dos los humores de la madre , de que el niño fe 
alimenta, es cali milagro (dice) que el feto no 
perezca. Pero el año pallado de 87. me confia 
nació un niño con vida, y alcanzó el Bautifmo, 
eftando fu madre con una recia enfermedad , y  
tan peligróla ,que dentro de media hora murió.

P. Padre \ poca; ó ninguna efperanza podia 
haverdeque el feto naciefle con vida.
' C , Y  los remedios que V . m, aplicó condu

cían mas para la falud de la madre, que para la 
expullion del feto ? Porque fi igualmente condu
elan para uno , y otro , fiemen Rodríguez , y  
otros, que refiere Trullench in Decal. tom. z. lib*
5. cap. 1. ditb. 3 . 5 .  que no es licito aplicar ellos 
remedios; aunque Villalobos tom. 2.tr. 12, diffic•
* 3. fub n. 2. §. T dice , tiene lo contrario , fun
dado en la razón referida de Sánchez , de que 
muerta la madre , rara vez , y por maravilla na-, 
cerí viva la criatura.

P, Los remedios que yo apliqué mas fuerza 
tenían , y  mayor, y  principal virtud para lanar 
¡I la madre, aunque también tenían alguna fuer
za para matar á ia criatura.

C . Supo tilo elfo , licito fue aplicar los reme
dios , que directamente le ordenaban a la lalud 
de la madre , aunque indirectamente fé figuieflé 
el aborto. Trullench fup, num. 4. y  añade con 
Cordova Sánchez ibid. n. 15. que en elle caló, en 
que es licito á la madre tomar ellos remedios, 
no fólo puede el Medico aplicarlos , fino que 
efta obligado Ü ello alguna v e z , pues puede fo- 
correr la vida de la madre , y  hay tan poca e f
peranza de que muriendo ella , pueda vivir la 
criatura.

Ni contra ello obíla el Decreto del Papa In- 
nocencioXI. en la Propoficion 34. porque en

ella



ella fblo cohdena fu Santidad el decir , que era H- licito atender á la falud del cuerpo , expeliendo 
cito á la muger procurar el aborto por temor de los viciados humores; no ferá pecado ordenar*, 
la infamia, 6 muerte, que podían darle fus parien- ni recibir bebidas ,  ó medicamentos , ordenados, 
tes ,ü  otros ; pero nueltrocafo es diferente, pues directamente á la expulfion de los humores vi-
hablamos de la muerte , que ab intrinfeco puede ciados, aunque indirectamente íé liga la polución,
provenir á la madre, cuyo remedio íé intenta por que no íe procura, no haviendo peligro de con- 
los medicamentos importantes , aunque cftos per íemir en la deleitación venerea.
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a c íid e m  puedan fer caula de aborto, lo qual no íe 
condena en efla Propejicton 3 4. como dixe en la 1, 
parte déla Praíl. rr<ic7. 10. »«ni. 130.

21 P. También me acufo , Padre , que á 
otro enfermo aplique unos medicamentos, que 
tenían influxo para expeler la materia , ordenada 
á la generación.

C. Y  tifos medicamentos íé ordenaban de luyo 
directamente á la expulfion de ella materia? Por
que li directamente influían en effo , feria procu
rar la cfulion del femen. Y eíto nunca es licito, 
aunque importe para la falud , ó para confervar 
la vida, como dice la común de los Doctores , y  
íe puede ver en Thomás Sánchez lib. 9, de Ma~ 
trim. d ifp . 17. mu«. 15 .7  16.

P. Padre, los medicamentos no miraban direc
tamente á la expulfion de la materia generativa, fi
no á expeler otros humores;aunque de la comino- 
cion de cftos (é podía feguir la efufion del otro.
■ C. Y  havia peligro de que el paciente confin- 
tieffe en la delectación, que pedia íéguiríé á lacfu- 
fion de efTa materia ? Porque aísi como al paciente 
no es licito tomar medicamentos, ni exercer aque
llas cedas, ¡tfl'bHC licitas, de las quales provee fe ha 
de feguir la polución, haviendo peligro de coníen- 
tir en fu dele-dación, como dice Sánchez f u p . d ifp .
45. h, 6. afsi tampoco ferá licito al Medico orde
nar medicamentos , de los quales fe ha de feguir 
efufion de femen , fi en el paciente reconoce peli
gro de confentimienco en la delectación venerea.

P. Padre, yo no reconocí tal peligro en el pa
ciente ; antes tenía mucho fundamento para pen- 
fár lo contrario , por fer perfona devota, de bue
na conciencia , y  temeroía de Dios.

C . Ccfíando efle peligro , licito es al Medico 
aplicar aquellas medicinas, que directamente fe or
denan á la falud del enfermo , aunque fé prevea, 
que de ello fe feguirá , p rd te r  in ten tio m m  , la efu- 
íion de la materia ordenada á la generación: 
Tilomas Sánchez ib id . ntttn. 9. Juan Sánchez j» 
S e U e l. d ifp . z  1. ««»». 3 3. Y  quando la materia ge
nerativa cfta infecta, y dañada , y fe puede temer 
juftamente, que inficione al cuerpo , es licito al 
Medico ordenar medicamento, que mire á Ja ex- 
puIlion de cffe humor viciado , aunque acciden
talmente fe figa efufion del limen no dañado, lo 
qual tiene por probable Trullench t o m .z .  in  D eca -  
log. Ub. 6. cap . unte, d u b . 8. §. 1. ». 14. La razón 
es, porque no es ilícito vacar á algunas obras li
citas ; v. gr. á oír confesiones, aunque de ello fe 
figa efufion de femen , no procurada , ni con pe
ligro de coníéntir en la delectación: luego fiendo

xa P. Acuíome, Padre, que tengo algún ef- 
crupulo de un enfermo, que íe murió fin recibir 
los Sacramentos.

C, Obligación tienen los Médicos de avííár al 
enfermo, que reciba los Sacramentos; confia ex 
ca p . Cían infir mitas, de P cénit. &  remif. que deter
minó , que antes de curar el Medico al enfermo dq 
la dolencia corporal, difponga íéíane de la cfpiri- 
tual, por medio de los Santos Sacramentos ; y  
también Pío V. en fu Copftitucion, que empieza: 
Sttper gregem, ordenó, que fi defpues de tres días 
no le conltáre por eícrito al Medico , que el en
fermo íé confeísó, no vuelva mas á viiirarle : y  
que quando fe gradúan los Médicos, hagan jura
mento de guardarlo afii; aunque no en todas par-: 
tes fe acoftumbra hacer eílé juramento.

Dígame V . m. era de peligro la enfermedad, 
que padecía eífe fugeto?

P. N o , Padre, no indicó malicia grave, aun
que defpues le fobrevino un accidente prompto, 
que le llevó de repente.

C. Aunque eflos Decretos hablan con tanto ri
gor , y fundados en ellos, íicnten algunos Docto
res , que el Medico eftá obligado a amoneftar al 
enfermo , que fe confiefíé , y difponga fus cofas; 
pero lo contrario tienen Roiélla, Angelo, Navar
ro , y otros, que cita Fagundez rom. 1. in Decalog. 
lib. z. cap. z 5. nuw. 11. los quales dicen, que fulo 
incumbeeífa obligación, quando la enfermedad 
es de peligro: y lo mifino es , quando íé duda, 
fi la enfermedad es de peligro, ó no , que tam-r 
bien eftá obligado el Medico á amoneftar al en
fermo , que reciba los Sacramentos. Aunque no 
lera neceífario , que lo haga por si, bailará que 
lo difponga por medio del ConfeíTor, ó amigos, 
ó parientes del enfermo; como dice Sánchez en Id 
Suma, tom. 1. lib, 3. cap. 16. num. 8. Y  aun en íii 
Decreto manda Pió V. que fi el enfermo eftá re
nitente , y no quiíiere confeílaríé, le defampare el 
Medico ; lo qual fé ha de entender, no eflando 
enfermo de peligro , que fi lo eíluviere , podrá 
el Medico afsiftirle, como con Suarez lo dice V i
llalobos en la Sum, tom. 1. traft. 9. diffic. 27. n. 5. 
Y  aunque los Médicos hagan juramento de aviíar 
al enfermo que fe confiefle , no férán tranígreflo- 
res del juramento, fi no lo hacen quando la en
fermedad no es de peligro ; porque el juramento 
que dice Pió V. han de hacer, fé ha de entender 
íégun lacoítumbre, y ufo; como dice Sánchez 
ibi^num. 15. y no hay coítumbre, ni ufo de 
amoneftar al enfermo que fe confiefíé ,  quando la 
enfermedad no es peligróla.
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11 P. También, Padre, me acufo, que foy

algo pufiJanime en decir á los enfermos , que ef- 
»án rlf nelítrro * v de fe miañarlos- de que fe mué-t&n de peligro, y defengañarlos de que 
ren.

C . Le ha fecedido eflo con algún enfermo, 
que no tenia difpucflas fus cofas?

P. No , Padre.
C. Quando el Medico fe perfuade, que el en

fermo eftá en buen diado , y que fu delen gaño- 
no aprovechará, y tiene ya bien difpueftas fus 
cofas, no tiene obligación de defengañarle que fe 
muere, íégun Navarro en Lt Suma, cap, 25* mtmv 
63. Aunque en todo cafo conviene mucho, que 
el Medico por s i , 6 por otra perfona, con buen 
modo , fe lo dé á entender al enfermo , para que 
confiado en que ha de vivir, no fe defeuide del 
importantísimo negocio de la felvacton de fu al
ma : y porque defengañado de que fu vida tem
poral fe acaba, felicíte con mas empeño la confe- 
cucion de la eterna, como advirtió Machado rom. 
z . lib. 6* part. 8. tr. 1. doc. 6. n, z . Aquí fe ofrecía 
tratar de la irregularidad, que incurren los Médi
cos , por el exerciciode la Facultad; peroefh ma
teria no es muy ncceífaria para el Confeffonarioj 
por eflo la omito : puede el que la huviere me- 
nelter verla fucintamente tratada en Machado 
tom. 1. lib.i. part. $. traü. 18. doc. 9,

C A P I T U L O  I V .

Del ejlado de los Cirujanos, y Barberos,

a4 T -\Iverla  cola es el cxercicio del Ci rujá
is J  no, que el del Barbero j pues el del 

Cirujanoes lanar las llagas, y heridas, que fe ha
cen , cortando, toldando , uniendo , y reftauran- 
d o , como dice Fragoíb en fu Cirugía lib. 1. y  el 
oficio del Barbero es fengrar, dár ventolas, y 
cortar el cabello; y fegun el mi fino Fragoíb , han 
de concurrir quatro cofas en el Cirujano: La pri
mera , que fea dofto en fu Facultad : La fegunda, 
que fea práélico, y  exercitado: La tercera , que 
fea de agudo ingenio: Y  la quarta, que tenga bue
nas coílumbres. Y todo lo que havemos dicho en 
el capitulo tercero de los Médicos, fe ha de en
tender rcfpe¿livamente de los Cirujanos, fingu- 
larmente en Aldeas pequeñas, en que no hay Me
dicas , y la curación de los enfermos pende del 
cuidado, y dirección de los Cirujanos.

2 5 P. Acufome,Padre, que haviendome lla
mado una muger, que efiaba preñada , á que la 
curaflé, diciendo que eítaba enferma, y  que le im
portaba fangrarfe, yo lo hize, no obflantc que te
mía que podía de la íangria refeltar algún aborto.

C. Y  era efia muger calada , ó foltera ? Porque 
las mugeres cafadas , no eílando fes maridos au- 
fentes, no feelen valerle de tales remedios , para 
abortar, regularmente hablando ; menos algunas 
veces, que por verfe cargadas de muchos hijos, ó

por temor del peligro del parto , feelen aun las 
mugeres cafadas ufar de tales remedios.

P. Padre , foltera era la tal muger.
C . Y  era la tal fangria medio precifo para la 

íálud ? Porque fiendolo , y  no haviendo otro re
medio , licito era hacer la íangria , ordenada di
rectamente á la (alud de la enferma , aunque ac
cidentalmente, y prítter intemioncm fe iiguieíTe el 
aborto ; como he dicho de los Médicos en el ca
pitulo paflado, num. 20.

P. No era para la falud precio remedio la fan
gria.

C. Con que felo la pediría por abortar, para 
librarle de la infamia , o por miedo de que lus 
deudos no la matafíen?

P. Si , Padre.
C. Pues pecó V. m. gravemente en haver he

cho efla íangria, no fiendo precife para la felud, y 
fiendo medio para el aborto ; el qual no puede 
procurarle licitamente , aunque fea por temor de 
que la muger hallada preñada, no fea infemada, ó  
muerta; y lo contrario ella condenado en la Pro-, 
pedición 34. por el Papa InnocencioXI.

Mucha maldad feele haver en ella materia en 
algunos Cirujanos , que llevados del interés , u 
otros humanos refpetos , concurren con fangrias 
á que procuren abortar algunas mugeres ; fobre 
lo qual deben los Con fe lío res cargarles mucho la 
mano a tales Cirujanos, ponderándoles la grande 
ótenla , que hacen a Dios en concurrir a una cola 
tan iniqua.

26 P. También meacufo, Padre , que cu
rando á algunas mugeres , experimento muchas 
tentaciones impuras , movimientos vencieos , y  
alguna vez efufion de femen.

C. Y  confíente V. in, en eífas cofas? Porque no 
haviendo conléntimiento, ni peligro moral de él, 
no tiene V.m.obligación de dexar fu ofició, ni 
deíiflir de ellas curaciones : Trullench tom, 2, lib. 
6. cap, 1. dttb. 8. 1. num, 5. prope médium.

P. Padre , las mas veces confiento en eífas co
fas , vencido de mi flaqueza , y fragilidad.

C . Y  fe hallará otro , que pueda curar eífas 
mugeres, con las quales tiene V. m. ocalion de 
clfas caidasl
■ P. S i, Padre , otros hay de mí Facultad, que 
las podrían curar.

C. Y  tiene V . m. medios para paíTar la vida, 
fin aplicarle á la curación de las mugeres?

P. Padre, yo foy un pobre hombre, que no ten
go mas renta que mi oficio , y no exercíendole, 
no puedo alimentarme á m i, ni á mí familia.

C . En elle punto fíente Villalobos en la suma, 
tom. 2, traff. 40. d'tffic. ió .  num, 4 .y 5. Lefio, y  
otros , apud Dianamparf. 3. tratt, 5. refol, 3. y la 
común opinión , tefte Trullench [apta , dtib, 9. 
num, 8. que el Cirujano , (y lo mifino fe dice del 
Medico ) á quien el curar las mugeres (maximé 
fe la curación fueffe in verendis) es ocafion para

caer



caer en poluciones, d cofas lafcivas, y  contentir 
en ellas, eítá obligado á dexar el oficio: Porque 

prodejl bonúni tji univsrfum mundum lucretur, 
anima veri f u  detrimemmi patiatur ? Y  que no 
puede íér abíiielto, fi no traca de dexar eífe exer- 
cicio, y empleo. La contraria opinión tiene Juan 
Sánchez en las Selectas, difp. z i . num. 9. y Callro- 
Palao rom. 1» trx¿h z. difp* z . ptmíi. 9.$, 3,11. 1 1* 
que dicen, que el Cirujano en elle cafo no eílá 
obligado á dexar fu oficio , fino que baila que 
tenga propolito de no pecar, quando fe viere en 
tales ocafiones.

Mi léntir es, que aunque efh doctrina de Sán
chez , y Palao no cite condenada por Inno- 
cencíoXI. en las Proporciones 61. 62.^63. ni por 
Alexandro V IL  en la Propojttio» 41. pero ju2go íé 
ha de entender ella doctrina con limitación ; y es, 
que li el Cirujano no tiene otro modo de vivir, 6 
no íé halla otra peiíbna hábil para curar á eífas 
muge res , 6 fe le ha de íéguir grave infamia de 
no curarlas é l , podrá hacerlo; y no eftará obli
gado á defiítir de fu oficio; porque nadie effcá 
obligado á huir la ccafion involuntaria: Attjiti, en 
eítos calos la ocafion lera involuntaria: luego no 
havrá obligación de huirla. Pero fi el Cirujano 
tuvkflé otro medio para vivir con decencia, y íé 
hallaífe perfona hábil para curar , y no fe íiguief- 
íe de ello grave infamia al Cirujano, eltaria obli
gado é defiílir de la curación , que le fucíTe oca
fion de tropiezo ; porque en cite cafo la ocafion 
no era involuntaria, pues fulo havia caula útil, 
u honcíta para no huirla i la qual no hace la oca
fion involuntaria , como dixe en la primera Parte 
de í,t Prañica, íraft- io . moii. 1*93 *

zy P. Acufome , Padre, que en los dias de 
Ficíta no he reparado en quitar las barbas a los 
que elfos dias lo pedían.

C. Y hay coítumbre ya introducida , de que 
elfo le haga en dias de Ficíta ? Porque fi la hu- 
vieflé , yá le podía hacer , como díxe en la prime
ra Parte de U Pra'tt. tracl. 5. cap. z . num. 1 2.
* P. Padre , no havia coftumbre general , por
que unos lo hacen , y otros no.

C, Y  fi V . m. dexaba de hacerlo en las fieftas, 
perdia mucha ganancia?

P. Si, Padre , muchos reales perdería, li no 
lo hiciera en fieftas.

C. Supueílo eíTo , yá íé podría hacer , en fen- 
tir de Balfco , verb. Fejlumz.num. 4, y lo tiene 
por probable Machado tom. z. lib, 6 . part, 8. tr.
2. doc. 3. num. 4. Aunque llevan lo contrario 
Regina!do , y otros, que allí cita.

28 P. También me aculo , que fin otro mo
tivo , que el cxercicio de mi oficio, he dexado de 
ayunar algunos dias de precepto,

C . Aunque Fagundez in 4. Pracepto Ecclefufl. 
lib. i.cap. 8. num. 16. infine , eícuíé de ayunar á 
los Barberos por el trabajo de fu oficio, fundado 
en aquella conccfsion de Eugenio IV. que eícufa

Capitulo V. De
inditérenteniente del ayuno J todos los Oficiales, 
que trabajan en la República i pero efhl condena
do por Alexandro VU. en la Propofuion 30. el de
cir ,que abfolutamcntc citen cículados de ayunar 
todos los Oficiales: y  que citen obligados á ayu
nar los Barberos, lo tiene Bonacím, y la común, 
apud Dianampart. 1. rr.<c7. 9. refoL 8. y fi; ha de 
afirmar, que los Barberos cilio obligados abíblu- 
tamente al ayuno , menos que Ies emule el ocur
rir alguna vez muchos en termos , ü otro trabajo, 
que en si lea muy penofo , 6 rcfpcáto del lugeto 
iéa tai, que le imposibilite para el ayuno.

C A P I T U L O  V .

Dií oficio , y ejlado de tos Apotccarios.

*9 |  Stá obligado el Apotccario, íégun fe ha 
r f dicho del Mcdico,ó Cirujano, á fiber 

lo que toca , y pertenece á fu Facultad, entender 
las recetas de los Médicos, Caber Cacar á punto las 
aguas , y hacer las confecciones; ni puede dar be
bidas , que tienen influxo para cauíar aborto, fino 
en los calos, que al Medico fea licito aplicarlas.

30 P. Acufome, Padre , que he vendido á 
una perfona unos polvos de folimán , que íon 
venenólos.

C. Y  los vendía V . m, con ánimo de que hí- 
cidten con ellos daño á alguna perfona?

P* Yo no los he vendido con ella intención. .
C. Y penfaba V . m. que la perfona los pedía 

para algún mal fin?
P. Padre , pidiólos diciendo, que unos anima- 

lejos le hadan daño en cala , y que los quería 
para matarlos.

C. No es licito al Apotecarío vender íolimán, 
ni cofa venenóla, Cabiendo , ó prefumiendo con 
fundamento, que íé los piden para hacer algún da
ño al próximo; pero fi íé piden para algún fin bue
no , y la períona que los pide no es íoípechoía, ni 
ta l, que de ella pueda, con fundamento, penfar- 
íé alguna cofa finieítra, no lera ilícito el darfelos, 
aunque en todo caló es menelter mucha cautela 
en tales materias; pues lé han experimentado mu
chos daños, por fer fáciles los Apotccarios en dar 
íolimán,y orros polvos,fin reparar á quién los dán.

31 P. También me aculo , Padre , que he 
dado algunas purgas fin receta del Medico.

C . Y  eran purgas radicales , ó ligeras ; v, gr, 
jara ve de R ey , 6 áureo , ú otros Cerneja 1 tes?

P. Padre, todas las que he dado han fido coíi 
ligera, y ordinaria , que no podían dañar.

C . No es lícito al A potccario dár fin receta del 
Medico purgas radicales, porque ellas traben córv 
figo mucha alteración , y pueden matar al enfer
mo, fino íé le dá qual conviene, y ¿ tiempo opor
tuno ; pero tiendo las purgas ligeras de las comu* 
ncs,y conociendo el Apotecario para quién le dán, 
y que no pueden dañarle, no le lera ilícito darlas.

fin

los Apotccarios. 403 ,
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fin receta del Medico , aunque en el tuero exte
rior podra fer caftigado en la Vitlta que hiciere el 
proto-Medícate, fi confiarehaver dado tales be
bidas fin receta. Vidc Machodum tom. z. tib. 6. 
part, 8. traít. zo. doe.z. tuna. 4.

5 i  P. Afiimifmo me acufo , Padre * que no 
he fido leal en dár los medicamentos íégun el Me
dico los recelaba,

C . Por que faltaba V . m. ¡i elfo?
P, Padre , porque no me pagaban lo que era 

jufto.
C. Y  daba V . m. cofa , que fueíTe de igual bon

dad á las que el Medico recetaba ? Porque fi dtcf 
fe cofa de igual bondad , y que tuviefle cierta
mente el mifmo efeóto que !a otra , no condena
ría al Apotecario a culpa grave, aunque no diefle 
la mifma que el Medico recetaba.

P, Padre , bueno era lo que daba , aunque no 
tan bueno, como lo que decía la receta. .

C. Gravemente pecan los Apotccarios , que 
d¡ín los medicamentos corruptos, ó fin virtud, 6 
no dan los que los Médicos ordenan , fino otros, 
que no tienen la mifma virtud ; y no tolo pecan 
contra caridad , fino también contra jufticia, con 
obligación de reftituir los daños, que al enfermo 
fe fieuieren por haver dado maleadas las medici
nas: Machado ibid. num. 5. Ni les baila decir, que 
no les pagan bien , porque , 6 cftán conducidos 
con la República por un tanto , con obligación 
de dar recado a todos los vecinos, 6 no c-ftando 
conducidos , pagan los que llevan medicinas lo 
que el Medico tafia re ? Si citan conducidos , y 
obligados a la República , es llano , que deben 
dar lo que el Medico recetare, y que no pueden 
alegar que no les pagan. SÍ no eftán conducidos, 
ó no den las medicinas á quien prefúmen , ó fa- 
ben que no las ha de pagar , o fi las huvicren da
do , pueden cobrarlas por jufticia : luego nunca 
Ies eícuía , para dar los medicamentos adultera
dos > el decir, que no les pagan bien*

De la obligación que tienen los Apotccarios de 
lervir de limofna á los pobres, fe ha de difcurrir 
lo mifmo que havemos dicho arriba de los Médi
cos , fobre eftc punto mifmo , y fe ha de dílcur- 
tir de la mifma manera de los Cirujanos.

Mucho importa, que el Apotecario fea hombre 
de buena conciencia : pende de el la vida, ó muer
te de los hombres: bien es que vivan prevenidos 
les Padres Conftflores, para encarecerles cfta obli
gación , quando lleguen á fus pies. Muchífsímas 
veces (üelen gallar míe! en los jaraves , que Itavjan 
de hacerle con azúcar, y  hacer otras drogas femé- 

jantes, con perjuicio bien grave de la Repú
blica í materia, que debe repararle

404. Tratado XVÍ. De otros Eihdos , y Oficios particulares.

E N el libro ftgundo de la Recopilación, 
tit. 16. ley 3. fe ordena , que los Mé

dicos no fean admitidos á curar, fino es que defi* 
pues del curfo de Artes hayan curfado quatro 
años en Medicina , y practicado otros tres con 
algún Medicode letras, y experiencia. Y  la ley 
fegunda del mifmo titulo determina , 1. y 1, los
derechos, que han de llevar. Y  en el . que los 
de Pamplona vifiten de limofna el Hofpital. Y  en 
el §. 4. que al pie de la receta tafíén lo que valen 
Jas medicinas que ordenan,

34 En la ley 4. del mifmo tit. 16. fe orde
na , que ninguno pueda fer recibido , m admiti
do por Cirujano , ni Apotecario, fi no tuviere 
veinte y cinco años de edad : y  el Cirujano ha de 
tener quatro años de aprendiz , y dc-ípues oir tres 
años de theórica de fu Facultad en una Univerfi- 
dad aprobada , y los mífmos tres años haya gaf- 
tado en praóiicar.

Y  que los Apotccarios íepan latín , y hayan 
pra¿tic3do , y alsfitido cinco años con algún Apo
tecario aprobado , y que paíTen deípues por fu 
examen , en el qual encarga la ley , que fe atien
da mucho á que fean litficientes, y de buena vi
da , y ajuftadas coftumbrcs.

Y  últimamente, en la ley 6. del tit. fe pone lar
gamente el arancel de lo que deben llevar por los 
medicamentos (imples, raíces , aromáticos , go
mas , yervas, flores, Amientes , y frutos, zumos 
con den fados, cortezas, aguas, cocimientos, jara- 
ves , &c. Y en la ley 5. fe ordena, que no puedan 
cobrar fino las medicinas de que tuvieren receta,ó 
eferitura de Ja parte en forma. Lito he querido 
notar , para que el Confeffor fepa mejor cómo 
podrá portarle con tilos fugetos , y con Jos que 
los intentan conducir , fi le pidieren conlejo.

C A P I T U L O  V I L

Del oficio , y cfia do de los Mercaderes.
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muchifiimo.

v*  *  *  *.
* * * * 

*

V *

^Ertenecc al oficio de los Mercaderes el 
comprar, y vender j. de lo qual trato 

en la primera Parte de la Pratt. traft. 7. fobre e l7. 
Precepto, cap. 5 .pare. 3. a n. 10S. Y  también tra
te de los mutuos, y  uíúras ibid. part. z. num, 99. 
y de los contratos de conducción, y locación ibid. 
part. 5, num. 94. Y también dexe aplicadas las tres 
Propcliciones, que acerca de contratos condeno 
el Papa Innocencio XI. en el trat.io. num. 1 5 7. &  
fcq. También el Papa Alexandro VII. en la Pro- 
polícion 42. condena el decir, que el que da mu
tuo, puede llevar alguna cofa mas, fi fe obliga á no

pe-



pedir haílá cierto tiempo la cofa preftada. Vea- fin dolo fe ajuíla comunmente con los Mercade-
lé la explicación de ella Propoíicion en el tr. 1 7. res. Sic Lumbier »¿id. num* 15 57. &  ftq. Veaíe

3 6 P. Aculóme, Padre, que he vendido al- también el 11. P. Torrecilla fupr. num. 5 3. C7' feq.
gunas mercaderías mas caro de lo que valían. $8 P. Afsimifmo me aculo, Padre , que ha-

C . Las vendía V . m. por mas precio que el íu- viendo*? concertado, y convenido todos los Mer
mo , 6 ñgurofo ? Porque como las cofas tengan cadetes en vender cierta mercadería al precio fu-
precio medio, infimo , y  íupremo , y todos juf- rao, y  que ninguno la vendiefíé por menos , yo
tos , a qualquiera de ellos pueden venderfe. también la vendía al mtfmo precio íumo en que

P. Por mas precio que el (umo, que en si te- ellos havian convenido.

Capítulo VII. De los Mercaderes. 40 j

nian las cofas , las vendía. .
C. Y  eran ellas colas talladas por le y , y  asig

nado fu precio julio ? Parque quando eílá por ley 
taífado el precio de la cofa, efte precio es índi- 
vifiblc , y  no tiene las latitudes de íupremo, me
dio , c infimo, y íé ha de vender fegun la tafia.

P. Padre ,  no tenían tallado por ley el precio 
las colas que yo vendí.

C . El julio precio , para vender las colas, no 
jfolo fe ha de mirar íegun el intríníéco valor de 
ellas, fino también fegun el extrinfeco del traba
jo , que el Mercader tiene en conducirlas , gaf- 
tos en portearlas, rieígos en perderlas ; como 
dice N . R . P. Torrecilla en fus Confuís. Moral, tr. 
5. confult. 3. ». 50. y á mas de efib , por razón 
de ííi oficio , con que firve á la República , pue
de vender las colas mas caras el Mercader , que 
orros particulares, como con Medina, y Caye
tano dice Lefio lib. z. de cap. z 1. dub. 4. n. 
24. Torrecilla ib'td. porque es precio eílimable, 
que el Mercader en beneficio de los hombres ten
ga ex puedas las mercaderías, y firva en efib á la 
República, librando del trabajo de bufear en otra 
parte las mercaderías. De manera , que fi la co
fa en manos de un particular vale diez al precio 
fumo , podrá por fu oficio el Mercader vender
la mas cara ; pero quánto haya de íer lo que el 
Mercader puede ganar? El M. Lumbier eti U Sum. 
tom. z. frag. 9. de Jttfi. &  Jur. n. 156 1. líente, 
que efib fe ha de regular á juicio prudencial; por
que en unas mercaderías le gana mucho , y en 
otras poco , y que la regla mejor es edár al pre
cio corriente , introducido fin dolo.

37 P.También m eacufo, Padre, que he 
vendido á mas fubido precio las mercaderías, que 
daba fiadas , que las que íé me pagaban con di
nero corriente.

C . Y  llevaba V . m. mas precio, íolo por pen- 
far , que es mas eílimable el dinero preíente, que 
el auíente ? Porque elle título no es bailante , y  
cílá condenado por Innocencio XI. como he di
cho en el num. 35.
• P. Padre , yo no vendía mas caro por efié ti
tulo , fino por las muchas dificultades , que lé 
ofrecen en las cobranzas, rieígos de perder lo 
que íé fia , y gallos en cobrar.

C . Concurriendo ellas condiciones , no es ilí
cito , ni cílá condenado el vender mas caro al 
fiado , que de contado ; y el precio julio, que po
dría llevarle por dar fiada la mercadería, es el que

* C . Efié concierto, y convención, que hicieron 
los Mercaderes ¿ es, y le llama monopolio; y (i 
íé huvieífen convenido en vender mas caro del 
julio precio fumo , es cierto , que pecarían gra
vemente , con obligación de reftituir : y también 
pecan .contra caridad , á lo menos haciendo en 
el monopolio convenio de vender todos al pre
ció fumo , y  no a menos; pues con ella confe
deración privan á los compradores de poder to
mar las mercaderías mas baratas. La duda cílá 
en fi pecan contra juílicia, con obligación de ref
tituir , los que hacen el monopolio , convinién
dole de vender al precio fumo, y riguroíb. El P. 
Cafpeníé rom. z. traft. 19. de Conrr. ííi/p. q..ft(l.
15. n. 8á. líente con Rebellio, y Turríano, que 
en efié cafo fe peca contra juílicia , con obliga
ción de refiicuír. Lo contrario tiene Bonacina, 
con otros, rom. 2. d'tfp. 3. de Comratt. q. z. p. 5. 
n. z. Lo miímo líente con Aragón , Villalobos 
rom. z . tratt. 21, diffie. 17 . num. 4.

3 9 Ella íégunda ícmencu es probable, pot-
que no es contra juílicia el vender al precio juf- 
to : atqtti, el precio fumo de la cofa es julio: 
luego confpirandolé los Mercaderes en vender al 
precio fumo , no obran contra juílicia ; y por 
configuiente no eftán obligados á reftituir. No 
obftancc eílo , tengo por mas probable la prime
ra opinión ; parque la libertad que los hombres 
tienen de comprar al precio medio , é Ínfimo las 
cofas , es precio eílimable : Sed fie efi, que en el 
monopolio, y convención , que los Mercaderes 
hacen de vender las colas á Tolo el precio fu
mo , privan á los hombres de la libertad de po
der hallarlas , y comprarlas al precio medio , é 
Ínfimo : luego en efte monopolio les privan de 
una cola precio eílimable : dfíjf» , es contra juf- 
ticia el privar á los hombres de una cofa pre
cio eílimable : luego en efte cafo pecan los Mer
caderes contra juílicia, y eftarán obligados á la 
rtftitucion.

Mas, refpeclo de V . m. tengo por mas pro
bable , que no haviendo concurrido el mono
polio con elfos Mercaderes, puede vender al pre
cio , en que ellos íé havian convenido , las mer
caderías , fobre que ellos hicieron la confpiracion. 
Sic Reginaldus, & alii, apud Díanam parí. I . tr. 
S . refol. 24. La razón es, porque V . m. vendía al 
precio corriente: el precio corriente es el juílo: 
luego V . m. vendía al precio ju ílo ; poT otra parT 
te no havia concurrido á privar con el mono-

po-



polio a los hombres de fu libertad : luego pudo porque he tenido otro dinero para mis empleos,
Int ni» y  tratos.

C . Se hallaban muchos, que vendieren las la-

^ ,5  Trac. XVI. De otros Eftados, y Oficios particulares.

muy bien conformarle en el precio con los que 
havian hecho el monopolio. ,

Otro genero de monopolio hay ; y  es,
■ *■ *  • _ . i i _____

40 - . „
quando fe juntan algunos Mercaderes , y llegan
do alguna mercadería,la toman toda junta, para 
venderla ellos folos, y no dar lugar à que otros 
la puedan vender : y como en la compra ,  6 ven
ta no excedan la equidad del jufto precio, ni ha
ya fraude , ni dolo , tengo por probable , que 
no es contra jufticia effe monopolio. Sic Calpen- 
Cis/up, tttltfí. $ 1 ' I

4  r P. Aculóme, Padre, que por defpachar 
mejor algunas mercaderías , aunque à precio juí- 
to , ju raba ,  que me ha vían collado à diez ,  no 
haviendome collado lino à ocho.

C . V  entendía V. m. para si, y querían lignifi
car las palabras, que le havian collado à diez, 
contando los gallos de portes, y eílímando los 
liefgos, y peligros?

P. S i, Padre.
C. Puede el Mercader, fin mentir, ufar de am- 

phibologia (no íiendo interna) para ocultar Ja ver
dad , y  jurar, que lo que collo à ocho, collo à 
diez , contando los gallos , portes , y  peligros, 
con 'los quales le eílima en los diez la mercade
ría. Alsi lo en leñe en la 1. pare, de U Craft. trocí, 
jo.fttb nunu 87.

4 1  P. Me acufo , Padre , que he compra- 
"do algunas cofas por menos del ínfimo precio,
por dár el dinero adelantado mucho tiempo an
tes.

C . Muy ufado contrato es el de dár adelan
tado el dinero en la compra de algunas cofas, es
pecialmente de las lanas ; lo qual fucede en ella 
forma : defea un Mercader hacer empleo en la
nas , y íé concierta con los Ganaderos , que le 
pagará tantas arrobas de lana ocho, ò diez mo
fes antes que venga el cíquüéo ; y le paga luego, 
quedando obligado el Ganadero à dar defpues à 
fu tiempo la lana. Si prccifamente, por pagar an
ticipadamente las lanas , le compra Hén por me
nos de lo que valen , feria contrato injuílo , co
mo dice Villalobos ffípr, dtffic, 7. ». 12. Pero pue
de juftificaríé con alguna de las razones, que 
diré.

43 Dígame, havia peligro de perder V . m. 
fu dinero, ò no cobrar íus lanas defpues ? Porque 
por cauía de effe peligro podría comprar por 
tanto menos, quanto eííc peligro íé eftimaflé,

P. Padre, poco, ò ningún peligro hay de elfo, 
porque fon perfonas de fidelidad aquellas, con 
las quales hago yo elfos contratos.

C . Y  ceífa à V . m. algún lucro, por dir ade
lantado elfe dinero ? Porque también el lucro ce£ 
fante es precio eflimable , y titulo jufto, para po
der por caula de él vender mas caro ,  y  comprar 
tilas barato.

P* Ningún lucro me ha ceflàdo por ella caula,

ñas , ö  mercaderías,  recibiendo adelantada la 
paga?,

P. S i ,  Padre. - ;
C . Y  havia muchos que compraflén , dando 

adelantado el dinero , y paga?
. p. N o , fino muy raros.

C , Uno de los títulos, por los quales las cofas 
valen menos, es por la abundancia de vendedo
res , y  falta de compradores ; con que havienda 
muchos, que vendian las lanas, 6 mercaderías, 
por recibir el dinero , y paga anticipada, y po
cos que la compraífen de efte modo ; por elfe ti
tulo , y camino parece le puede juftificar el com
prar mas baratas las lanas, y  mercaderías , antici
pando fu paga, Vide Caípenfe rom, 4, traft, 19^ 
difp. 4 .feft, 7. n. 4 1. Machado fow .i. lik  3 .part*. 
y  traft, z. doc. 7 . Villalobos fupr.n. t 3. Ño obf- 
tante , en efte punto de las lanas, Navarro en el 
Manual, cap. 13 . ». 8 i. es de contrario parecer, 
y  le.liguen otros Autores. Pero aunque tongo 
por mas íegura efta opinión de Navarro, no ten
go por improbable la contraria , concurriendo 
alguno de Jos títulos , que he dicho para la jufti- 
ficacion de la materia , y  trato. Veafe también ä 
Diana part. 1. traft. 8. refol, 22.

4 4  P. También me acufo , Padre , que he 
vendido mas caras las cofas , que en la tienda fe 
compran por menudo , que las que le compran 
en cantidad.

C . Una de las caulas, por las quales fe puede 
vender ä mas precio , es por dár las cofas por 
menudo : Pedro de Navarra de Reftit. totn. 2, lib,
3. cap. 2. nmn. 37. y  la común; Bonacina tettK 
z. dijp. 3. de Contraft. q. 2. punft. 4. n. z i .  Y  en
tre otras razones, con quc ello fo puede jufli- 
licar , es una, que hay mas abundancia de conw 
pradores por menudo , que por grueílo ; y  por
que fe le defperdicía mas al Mercader con efte 
modo de vender.

Si lea licito al Mercader ufar de íii oficio, qu an
do Je es ocalion próxima de pecar , confia de lo 
que le ha dicho arriba de los Cirujanos, cap. 4. », 
26.

C A P I T U L O  V I I I .

Del oficio , y efiado de los Safiret»

45 T )  Acufome, Padre, que me he queda- 
|  • m do con algunos fragmentos , y reta

zos de algunos vellidos ,  que he cofido.
C . Pagaban ä V . m. los dueños de los vellidos 

fu jufto trabajo?
P. Padre, muy mal íé paga; y  en recompensa 

de lo que íé nos quedan , he tomado eííos frag
mentos.

C, Abfolutamente hablando, pecan contra jufi
ti-



ticia, con obligación de reftituir, los Saftres, que P. Padre, á veces era mas de tres , ó  quatro
fe quedan con los retazos de vellidos, que colén; horas*

Capitulo VII. De los Saftres. 40^

y lulo pueden eícuíaríe por uno de dos medios, 
ó porque los dueños les hagan donación , y  .de- 
xen en recompenía de fu trabajo, fi no les pagan 
tanto como merecen. Y  dice con Sánchez, y Lugo 
el P. Moya en fus Seleíias, rom. 2. ad traíl. 6• 
difp. 4. q. 5. n. 1 1 . que los Conféflbres pueden 
dár te , y crédito a los Saftres de buena concien
cia , que comunmente afirman , que no le les pa
ga fuíicientemcnte tu trabajo, y que en recompen- 
fa de él le quedan con los fragmentos : Y  añade 
con Lugo Moya ib'td. que efto, no Í0J0 tiene lu
gar , reípeifto de los Saftres Macftros , fino tam
bién refpeéto de tus criados, y Oficiales ; porque 
afii como los dueños de los vertidos íuelen pagar 
menos ¿I los Saftres, por creer ,*que fe quedan 
con los retazos, afii los Macftros Hielen pagar 
menos a tus criados, y  Oficíales , por creer, que 
también toman algunos fragmentos. Veaíé tam
bién á Villalobos tom. 2. ir. z y. diffic. 14. num. 7 .

46 P. También me aculo, Padre, que una 
períona me dixo , que le facafle una tela para un 
vertido, y  el Mercader , é cuya tienda fui á com
prarla , tiendo afsí que la vendía i  diez, me la 
dio é nueve y medio cada vara, y yo la conté á 
diez para la tal perfona , refervando para mi el 
medio real, que en cada vara cedió el Merca
der,

C . Y  el Mercader lo cedió por atención de 
V . m. para tenerle grato , á fin de que otras ve
ces acudiefle á fu tienda , ó por fer muy amigo 
6 pariente?

P. Padre , dixome, que fi fuera á otro , te lo 
contaría á diez; y que confta que afii lo vendiá 
comunmente , y que por hacerme merced lo da
ba por menos. :

C . Si fuelle verdad, que el Mercader cedía efía 
parte de precio por atención de V . m. y  por ha
cerle eflc ta^or, y darle ella ganancia , tiente FÍ- 
liucio , apud Dianam part. 8. tra¿l. 8. refot. 1 6. 
que haciendo V. m. fielmente cf negocio de ella 
perfona , que le encomendó ella tela , podía que
dar con eííá porción, que cedió el Mercader; pero 
fi los Mercaderes dicen con dolo, que hacen re- 
m if ion de aquella parte de precio , para aficio
nar al Satlre á que acuda á fu tienda , tiente Sa
las , apud eundem Dianam ibi , que el Satlre no 
puede quedar con eíTa parte; fino que debe dar
la á la perfona , que le encomendó el negocio* 
Y  yo creo, que íegun eftá maleado el mundo, fe- 
rá eíTo mas inteligencia del Mercader , ó Saftre, 
que verdad , ó ingenuidad ; y  que ha de tener- 
fe la feutencia de Salas. ' '

47 P, También me acufb , Padre , que-al- 
gunos dias de fierta he trabajado. "

C. Era mucho rato ? Porque fi fucilé una par
vidad , v. gr. una hora, ó algo mas , no feria cul
pa grave.

C . Lo hacia con necefsidad precita?
P. No fiempre : alguna vez lo podía efeufár*
C . Cofa íervil, y prohibida en las fiertas es el 

cofer; y  íerá licito ocurriendo precita necefsidad; 
v. gr. cofer unos lucos para un entierro , que de 
prompto fucede; ó concurriendo alguna otra de 
aquellas cautas, por las quales es licito trabajar . 
en días feftivos. Vcaíe la primeraparte de mi Prj'c- 
tica ftrat. cap, 2. a num. 10.

Y  adviértate de patío, que los Saftres, por tu 
oficio precitamente, no eftán eícuíádos de ayu
naren los dias de precepto; como dixe en U PrJ8. 
loe. cit.cap. 3. y  digo en el trae. 17. figúrente, en 
la explicación de la Propoficion 30. condenada.,

C A P I T U L O  IX .

Di otros Ejfadot, y Oficios efpecialet•

P OR. no hacer demafiado difuía ,  y  extenfa 
la Obra, recogeré con brevedad en efte ca

pitulo las obligaciones eípecíales de algunos Ofi
ciales , divididas por los figuicntes,

9* I.

De los Pintores»

48 T )E c a n  gravemente los Pintores , que 
1  dán 4 algunos el retrato de la per

fona , que torpemente ama : Azor tn Infi. Moral, 
tom. 2. itb. zi cap. 18. q. 9. Bonacina fo»r. z.difpé 
z. de Peccatis) 3.4* part. z, §. unic. num. 29. Y  
también pecan los que indiferentemente pintan, 
y  venden imágenes profanas, que provocan é tor
peza ; v. gr. mugeres detnudas, &c. Aquellas pin- ■ 
turas, que no eftán tañadas por le y , ni común 
eftimaciqn, por íér Angulares, pueden venderlas, 
íegun lo que pudieren tacar, fin fraude, ni dolo« 
Vide Dianam part. 1. tracl. 8. refol. j<S. Aunque 
algunos Doétores efeufan de ayunar á los Pintor 
res; pero juzgo, que él trabajo de pintar no es 
incompatible de fu naturaleza con el ayuno, aun
que refpe&ó de algún fugeto flaco, y de débil 
complexión lo pueda fer. Ita Lefius Ub. 4 .d e ju jf, 
cap. z. dub.6. num. 43. Por licito concede Sá, 
verb. Fejluni y num. 5. á los Pintores , el delinear 
las Imágenes en dia de fiefta; mas no el pintarlas. 
Otros conceden por licitó el pintar , fi te hace 
fblo por recreación , ó por aprender. Ita Ange
lus , & alii quos refért Palaus tom. 2. tratt. 9. de 
Obferv.fefi. difp. z.p. 5. num. 6. Y  otros lo con
ceden, aunque té haga por ganancia: Sic cum C a-' 
yetano, &  aliis Laymán tom. z. 1. 4. traíl. 7 . cap,
2.». 4. lo qualno tengo por improbable. Mas 
adviértate, que el moler los colores es cota íervil, 
y no puede hacerfe en dia feftivo. . •- ■ ; -

9*11,
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del ayuno los Oficiales , que cofén los zapatos, 
lino también los Maeftros , que cortan , que to
do el día fe ocupen en ello.

Lo que en ellos Oficiales hallo digniísimo de 
gran nota, y  advertencia , es el calzar 4 las mu- 
geres ; exercido, que, atenta la humana flaque
za , tengo moralmente dificultofiísimo, que no 
lea próxima ocaííon de pecar; por lo qual con 
gran dificultad daría la abfolurion al que no tu- 
vieflé propofito verdadero de no excrcitar tan 
peligrólo empleo. También fu ele ha ver algún 
peligro (aunque menor) en los Saftres , quando 
toman Ja medida de los vellidos 4 las mugeres, lo 
qual ablblutamente no condeno por ocafion pró
xima , aunque en elle , u otro fugeto particular 
pueda íerío.

51 Los ©{ros Oficiales, que venden , peían, 
miden ,como Ion Taberneros, Tenderos, Cor- 
tadoresyíi hacen fraudes en los pelos , y  medi
das, ó fi adulteran el vino con agua , no fojo 
pecan , fino que eftán obligados 4 reftítuir , ó 4 
los dueños propríos damnificados, ó fi ellos na 
pudiere fija mente íaberfé , como de ordinario 
fu cede ,  por íér tantos los que llegan a eíTas ofici
nas 4 comprar ,  le podrá hacer la refticucíon , 6 
añadiendo los pelos , y medidas , como quieren 
unos, ü dando limofnas , diciendo Millas , ó 
con Bulas de Compoficion ,com o enfeñan con 
linas piedad otros.

Orros muchos oficios particulares ha)', que G 
todos le huvíerande tocar , era ncceíTario volu
men muy crecido ; pero de los principios ,  y  
doctrinas dichas en Jos referidos eítados , fe po
drán con facilidad deducir ilaciones para todos 
los demás.

408 Tratado XV!, De otros Eítados , y Oficios particulares.

%. II .

De los Pefcadorts , y Caladores*

P robable e s ,  que las leyes,  que pro
híben la caza , y  pefea en montes, 

y  rios comunes, fon penales, y no obligan en el 
fuero de la conciencia, Pero fi el Cazador hi- 
cieííé culpablemente daño en los íembrados, plan
tados , y otras cofas , peca contra jufticia <f con 
obligación de reftituir. Y  aunque los Do ¿lores 
habían con alguna variedad fobfc fi el pefear, 
ó cazar lean colas íerviles , tengo para m i, que lo 
Ion, y  que eftán prohibidas en dias feftívoa: Sic 
Fagundez, y otros, que cita, y  figue Pakofttp. 
rttím. 9. limitafe en la pefea , que fe hace con ca
ña , que ella no es prohibida en las fieftas. Y  el 
pefear los atunes, que íolo tienen fu palla en 
tiempos determinados , le concede, por no per
der ocafion de pelearlos á fu tiempo¡ Si eftán ef- 
cuíádos de ayunar los Cazadores, y Peleadores, 
fe ha de juzgar fegun fea mayor, ó menor el 
exercicio, que hacen , y  la robuftéz de las per
lerías , que fe excrcitan en eíTe miní lleno ¡ lo qual 
fe ha de entender de los que tienen por oficio el 
cazar, o pelear i pero los que lo hacen por gu£ 
t o , no me atreveré 4 probar , que por fu antojo, 
quando ocurre el ayuno T fe puedan ir á cazar, 
ó pelear, y  librarle con elfo de la obligación de 
ayunar j aunque no ignoro , que algunos dirán, 
que etTo no es obrar con fraude , lino una fuga 
del precepto. Vea le 4 Machado rom. 2. kb, 6. 
part.8. trail.docum . n .p e r  mum*

9. . I I I -

Ve tos Zapateros , y otros, que venden en Us 
Repúblicas*

jo  T  Icíto es 4 los Zapateros vender zapa- 
I  i tos en los dias de fiefta , yá por la 

coftumbre,y yá por el poco tiempo , que en 
ello fe ocupan v- Ita Leander 4 Sacramento parí*
3. traít. 1 *difp. ¿.quejl. 1 1 .  Mas no les es líci
to el acomodar, y  dilatar los zapatos; (que vul
garmente llaman efvirar) porque ello es cola 
lervíl, ni hay coftumbre, que fea legitima , que 
ios e/cule; y afii, los timoratos no lo hacen. Por 
la parvidad de la materia puede dexar de íer mor
tal ; y fi ocurriere alguna vez caula urgente, nin
gún pecado lera. Pecan también contra jufticia, 
fi en lugar del cordovan gallan badana; y fi ven
den por bueno lo que es malo. No eftán obliga
dos los Zapateros a ayunar , como díxe en U 1. 
part, de la PrÁft. traít. 4. cap. 3. fub num, 2. Y  
lo tiene con Azor , Lefio , Regínaldo , y  otros,’ 
Leandro ibid. traít* 5. difp. 8. quafi.'66. Y  aña- 
ífc en la qasjl. d8. que no fojo eftán e leu lados

& r  C A P I T U L O  U L T I M O .

Exhortación con que a todo genero de penitentes fe 
puede mover 4 l.t contrición , o atrición ■ 

de fus pecados.

PO R  efcuíar la prolixidad de poner particular 
, exhortación al fin de cada uno de los d ia

dos , y oficios, he querido poner aquí una , que 
lea general a todas peribnas, y 4 todos los peca
dos , para que el Confdlbr pueda valerle de ella 
para mover al penitente al dolor de fus culpas ; y 
aunque en la primera parte de ella Prdtl. traít. 
9* cap. 1. propule algunas razones para efte in
tento , me ha parecido repetir aquí otras , para 
que teniendo los Conleífores 4 mano unas , y 
otras , puedan hacer elección de lo que les pare
ciere mas eficaz para perfuadir 4 los penitentes; 

• y  para mayor claridad , dividiré efte capi
tulo en diferentes párrafos.

*  *  ,*  
* * * * * * * * * *  

* * *  *



Exhortación, para mover al dolor de los pecados. A° 9
4  Ha ofendido V . m. á fu D ios, que fe crió 

de la nada , pudiendo haverle dexado en el c(la
do de la posibilidad , y  fe digno de laca ríe de 
aquel efhdo, donde han quedando millares de 
criaturas pofsibles, y  ponerle en el efiado de la 
exíftencia. No fe contentó Dios íolo con criarle: 
añadió otro favor en hacerle hombre ,  pudiendo 
haverle hecho bruto, árbol, planta, piedra, tier
ra , gufáno v i l , y  defpreciable : hizole hombre, 
imagen fuya , capUz de gozarle eternamente; pu
do criarle ciego , mudo , fordo, manco , feo, 
tullido , loco, fatuo , ó con otras imperfeccio
nes , y le formó cabal, y perfeño en potencias, 
y  (émidos. Pudo criarle entre Bárbaros , Genti
les , Turcos, ó Hereges, y le crió entre Catho- 
licos; pudo privarle de la vida en el vientre de 
fu madre, y  le dio vida, y  tiempo para recibir 
el Santo Sacramento del Bautiímo. Dióle vida, y  
hafta cita hora íé la ha conlervado : y  en que la 
ha empleado V. m? La ha empicado en ofender
le , en pagar con ingratitudes tantos beneficios, 
en repetir agravios en recompenfa de tantos fa
vores : pudiera tu Juftícia Divina ha ver tomado 
la venganza, que merecían fus malos procederes: 
podía, fin hacer á V. m. agravio alguno , haverle 
yá condenado á los infiernos; pero, ó piedad, 
y  bondad de Dios ! le ha fufrido , le ha tolerado 
hafta ahora: V . m, repetía i  Dios ofenfas en re
compenfa de los beneficios; y lia amor Ímmenfo 
ha recompcnlado fus ofenfas con nuevos favores; 
ó , quánto debe V . m. fentír haver ofendido & 
un Dios tan amable !

5 No íe ha contentado la benignidad det 
Señor folo con haver fufrido , y difsimulado fus 
ruines tratos, ni íe contenta folo con perdonar 
generólo, a quien íoHcitael perdón arrepentido: 
añade fu amor mayores piedades , llama al peca
dor , quando éfte le olvida ¡ no ha Jentido V. m* 
entre las tinieblas penoíás de fíi culpa algunos 
rayos de luz, que entraban á defenganar Ja ciego 
corazón ? Que píenla eran aquellos latidos de fu 
conciencia, aquellos golpes de fa interior, fina 
voces de Dios, que le llamaba para deípertarle 
del pelado letargo de la culpa 5 líufcaba Dios d 
fu alma, quando fu alma fe apartaba de fu Dios; 
llamaba Dios al corazzon, quando el corazón 
cerraba las puertas por no oirle : daba Dios luces 
al efpíritu , quando el efpíritu quería vivir entre 
obfeuridades : ó , bondad infinita 1 ó » Señor, 
qué grande es vueftro amor ! Neceísirais, Dios 
mió, de las criaturas ? No : las criaturas fon las 
que no pueden refpirar fin vueftra fagrada afiif- 
tencia; cómo defatentas las criaturas hacen tan

«. I.

Del dolor de les pecados»

i  T  O S años del penitente fon la materia 
1 _j próxima del Sacramento de la Peni

tencia i y eftos años fon tres, con te fisión de bo
ca , contrición de corazón , y  fátisfáccíon de 
obra : Conféísíon de boca es, que el penitente 
manifiefte al Ccnfefíbr todos, y  cada uno de los 
pecados mortales, y  fus circunftancias, que mu
dan de efpecies, haviendo hecho diligente exa
men para traherlos á la memoria. Contrición de 
corazón es , que el penitente tenga verdadero 
dolor de fus pecados, con firme propofito de la 
enmienda. Satisfacción de obra es , que cumpla 
la penitencia , que fe le impufiere ; efta fatisfac- 
cion itt voto es parte effencial del Sacramento de 
la Penitencia ; é in re , es parte integral fúya : y  
de la fetisficcion traté in la i .  part. traft. y. cap. 
4 , Aquí he de hablar de la contrición , la qual 
es en dos maneras, una es contrición perfeña, y  
otra contrición imperfeña , que Ce llama atri
ción.

z Contrición perfeña, ejl dolor de peccatis 
afftmpttts proprer Detan fumme dileclnm, cutapropo- 
jito confíiendt, &  non peccanii de c&tero. Contri
ción impertida, ó  atrición , ejl dolor de peccatis 
Ajfumptusprop.tT faditatem peccati, vel dmorem in- 
fitm  , &c. Una de las dos es ncccííaria ; y  qual- 
quieia de Jas dos baila para el valor, y  para el 
finco del Sacramento de la Penitencia, aunque la 
ccn; riñon perfeña es mas figura. Mas advierta- 
fe , que la atrición natural no baña} es preciíb fea 
íbbrtnatural: Atrición natural es el dolor de los 
pecados por slgun motivo natural; v. gr, el que 
tuviere dolor de fus pecados por la infamia, que de 
ellos fe fe ha feguido, ó porque le han privado de 
Ja Jaiud , hacienda, u otras cofas temporales , fe 
dice, que fu atrición es natural; y  efta no baña 
como dixe en U  i .  part. traü* io , num, u i .

« . I I .
Motivos para la contrición de los pecados.

3 Todos los que pecan fon ignoran-
tes, dixo, fiendo G entil, el Philo- 

fopho : Oiiitús peccatis ejl ignorans ; porque no 
huviera hombre , que pecara, fi atendiera á Ja 
bondad immsufa , que con fu pecado ofende : el 
hombre mas difereto, y advertido, quando peca, 
fe conftituye en el numero de los necios, é igno-
lames pues no confedera quien es D ios, a quien corto aprecio de vueftro poder i Porque no con-

r ñ m r ,
olvida con fu culpa. En efta cenfiira ha incurrido 
V , m, pues ha pecado : grande deíatención ha 
fido ofender al Sumo Bien ; y  precifa obligación 
e s , femir culpas cometidas contra Mageflad tan 
amable.

federan vueftra grandeza. Cómo vueftro poder 
hace exceííbs tales con las criaturas ? Porque fon 
infinitas vueftras piedades. Quién es el que no 
fieme in ten feísima mente el haver ofendido á un 
Soberana Bondad Í .

Mm SI
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Tratado XVI.

.. 6 Si Jcíea; hijo, conocer la grandeza de la 
bondad de Dios, ponga los ojos en fu Santifsimo 
Unigénito Hijo Jefu-Chrifto Nro.Señor: confi
a r e ,  que eftando eftragado el mundo por las 
culpas, cerrado el Cielo con los candados del pe
cado, abierto el infierno, para recibir los peca
dores , efe) a vos de Satanes los hombres , difpufo 
la piedad del Señor ocurrir al remedio de tantos 
males; y pudiendohacerlo, ó condonando gra- 
ciolamente las culpas ,  6 embiando un Angel pa
ra la fatisfacckm, no fe contento fu amor con 
eflb : quifo que el miímo hijo de Dios vinieífe en 
per/óna a remediarnos: O  , abyfmo de piedad! 
Para falvarfe unas ingratas criaturas , viene Dios 
ofendido al mundo \ Mucho amor merecía el 
Rey del C iclo, por haver venido il la tierra á 
refeatar los hombres de ia tyrana ctclaviuid del 
pecado; y no merece menor agradecimiento por 
el modo con que vino: pudo venir en forma itn-* 
pafiible, immortal, con grandeza , con magef- 
tad , con pompa , con riquezas , con convenien
cias ; y vino mortal, y pafsible : vino pobre , hu
milde , defpreciado , abatido de los mortales : vi
no naciendo en un pobre portal, en un deíam- 
parado tílabio : vino fujetandoic á las inclemen
cias de los tie mpos , a las groferas defatcnciones 
de fus criaturas : vino futriendo perfecuciones, 
oprnbrios, defprecios, injurias, pobreza , men
dicidad, hambre , fed , canfancio , fatigas , do
lores , penas , y tormentos: fue el curfo todo de 
fu vida una continua tarea de penalidades , una 
prolixacontinuación de incomodidades, un pro
longado exerclcio de paciencia.
« 7 Y últimamente , llegando A los últimos 
periodos de íu vida , moftró mas fus amores: no 
ie dedigno de dar celcftial doctrina a los hom
bres : toleró de ellos crueles cenftiras : pafsó pla
za de loco , endemoniado , pecador , blasfemo, 
traydor , y fedicíofo : llegando, en fin , el lan
ce de haver de furcar los mares de fu Sandísima 
Pafsion, roanifcftó lo mas fino de fus afeéfos: 
vertió ios preciofos corales de fu Sangre Sandísi
ma , viviísimos teíHgos de íu encendida caridad: 
qué fon los azotes, las efpinas, las bofetadas, las 
falivas, y tanto tropel de oprobrios, fino tefti- 
monios claros de fu amor ? Mírele, hijo, pen
diente en aquella Sandísima Cruz , preíb con 
unos duros clavos : quién , Señor , os ha clavado 
en eílé fáludable madero ? Vueflro amor, vu ef 
tra bondad , vueítra clemencia: O , bondad in
apreciable ! Mis culpas han fido la materia de 
que fe han formado efíbs fimgriemos clavos. 
Abiertos los brazos eíU Dios en aquel leño ía- 
grado, para recibir con dulzura al pecador mifino, 
que le ha crucificado : llegue V . m. mire, que le 
aguarda para recibirle : tiempo mucho hace que 
Je eftá eíperando , aunque V . m. ha citado hu
yendo de fus dulces brazos : fienta fu defaten- 
cion : llore el haver fido tan ingrato a fu bon-'

Capitulo ultimo.
dad : materia es la mas lamentable el haver ofén 
dido á urf Dios tan amable.

8 Por los efectos fagrados de eftos fobcra- 
nos beneficios fe puede conocer algo de la im- 
menía bondad del Señor, la qual en si mifima es 
infinitamente grande, digna de fer eternamente 
amada, y que no merecía fer tan feamente ofen
dida: teda la perfección , hermoíiira , y bondad 
de las criaturas , es participada de la fuente co- 
piofifsima de la Divina Bondad : la belleza de las 
flores, la hermoíura de los prados, el cryftal de 
las aguas, lo diafano del ayre , lo dorado del 
fuego , la variedad de los brutos, la dulzura de 
lasaves, la claridad de la luz, los rcflexosdelSol, 
el reíplandor de la Luna , los lucimientos de las 
Eítreilas , el curfo de los Cielos; y en fin , todo 
el adorno de las criaturas mas gracíefis , todo es 
una eícafa partecilla de perfección , que Ies comu
nicó el fumo Bien ; el qual eminentemente con
tiene en s i , con infinitos quilates , toda la bon
dad, que participó ít las criaturas: el bien natu
ralmente es amable , y el bien infinito es amado 
de los bienaventurados , porque de ellos es cla
ramente conocido : no le aman en eíta vida los 
mortales, porque no aplican íu entendimiento á 
conocerle ; y V. m, le ha ofendido , porque no 
ha atendido a la bondad grande h quien injuriaba: 
atiéndala ahora , y míre , que es íenfible cofa ha- 
ver dexado a un Dios tan Almamente amable', por 
poner fu afeóto en la vileza de la criatura: llore 
íu deíatencio» : arrepientaíe de fu error, y ten-, 
ga gran dolor de haver cometido culpas , que han 
diíguílado á Ai Dios.

§. * 1 1 1 .

Alettroi pitra la atrición de los pecados.

9  V . m» tiene amor á fu alma, y con- 
fidera el trille eftado en que la cul

pa le pone, fera crecidiísimo el dolor, que la cau- 
fara el ver h fu alma en tan mi lera figura. Es el 
pecado mortal afilado cuchillo, que da tyrana 
muerte al alma: llamo per peccatum occidit animam 
fuam , dixo el Sabio, Sapiint. cap, 16, Priva la 
muerte temporal al cuerpo de la alma , y priva el 
pecado al alma de la gracia de fu Dios : ó , qué 
pérdida tan lamentable ! Queda el cuerpo con la 
feparacion del alma hecho un tronco, ¡inmo
ble , feo, horrible , detcftable , palto de los gu
íanos , alimento del polvo , y  tierra: queda el 
alma fin la divina gracia , denegrida , abomina
ble , horrenda, y trífte : fi fe levanta la lofa , que 
cubre un cadáver , qué horrores fe defeubren! 
AIH fe ve el hedor , el podre, la hediondez, \ 11 
que fin faftidio grande no puede mirarfe : ii f j  
defeubrieíTe la lola del cuerpo , y fe miraífe el ül- 
má muerta con la culpa, no havia ojos para po
der tolerar fu fealdad. Intolerable es la vifla de

un



Exhortación para mover al dolor de los pecados. 4 1 1
un demomo, que en un tiempo era tan hermoíb, la memoria los juramentos, las blasfemias, las
que recreaba el atenderle: y la imagen del demo
nio le mira efeulpida en el alma, que eftá en pe* 
cado mortal: ó , que trille cofa !

10 Poíleia Dios á fu alma: quando íii alma 
vivía con la gracia del Señor, era fu efpicicu tro
no guíloíb del Criador; mas confintiendo en la 
culpa, con que perdióla divina gracia, arrojó 
de fu interior ¡i D ios, auíéntófe fu Mageftad del 
alma , y entró á poíTeerla el demonio: Er ingref- 
ft habitan! i í i ,  tuca cap. 11 , verf 26. Vive Sata- 
ñas hufpedado en fu corazón : es fu pecho ma
driguera de aquellos infernales eípiritus, que co
mo en cafa propria entran en fu alma: ó , que mu
tación tan fenfible ! Su alma, que antes la llena
ba Dios , ‘ahora la ocupa el demonio : Dios la 
pofltiacon gufto , la atendía como á hija, y fe 
dignaba fu bondad de fer fu padre: el demonio 
la trata como eíclava , la domina como tyrano 
dueño, y  la tiene cautiva , aprifionada con los 
duros hierros de la culpa. No es mejor, hijo 
m ió, tener en iu compañía á Dios, que vivir 
acompañado del demonio ? Quiere V. m. que 
Dios fea fu Padre, ó que íéadueño el demonioí 
Quiere fér hijo de aquel dulciísimo Señor , ó fer 
éíclavo de aquel fangríento tyrano ? Con las cul
pas cometidas ha dexado V . m. la libertad deíea- 
ble de hijo de Dios , por la abominable eíclavi- 
tud del demonio. Para íálir de tan fatal cautive
rio , es forzofo íentir , y arrepentirfe de fus pe
cados : llore, y fiema fus detenciones ; con ef- 
ta diligencia el demonio dexará El lü alma , y  
Dios ocupará fu corazón : O  , Dios mío , qué 
grofíero he fido en dexaros 1 Qué defatento en 
ofenderos! Me pefa de haver ofendido á vuefe 
tra foberana grandeza.

*. IV.

1/ tormento , que caufan Us culpas a U hora 
de la muerte.

n  £ < I eftuviera el hombre en vida con las 
luces del defengaño , que tendrá á 

la hora de la muerte , no fe deslicaria tan fácil
mente al pecado. Engaña la pafsion , rinde el de
monio al Chriftiano , porque no abre los ojos pa
ra coníiderar el torcedor , que ha de ferie la cul
pa , que fin reparo comete; no atiende el hom
bre á que ha de morir ,  y eíía ceguedad le pierde: 
ahora no repara en lo que defpues le ha de íuce- 
der , y le acaece defpues lo que ahora no quiere 
penfir: ó  , qué anguillas , qué temores, qué 
penas .caufan al morir las culpas, que fin temor 
íé comerieron en otro tiempo! No ignora V. m. 

ue ha de morir, aunque ha tenido muy olvida- 
oeífe lance : hora ha de llegarle, en que aco- 

fádo de una mortal dolencia , f r  véa yá en los- 
Ultimos paífos de la vida: entonces, le vendrán i

maldiciones , las detracciones, las palabras inde
centes, que ha dicho en fu vida ; y  quánto le 
han de afligir en aquel trance ! Con qué vér- 
guenza , le dirá el corazón, he de llegar á la pre
ferida de aquel Supremo-Jutz, á quien con mi fa- 
crilega lengua he defpreciado , llevando fu Nom
bre Santifsimo en mi lengua fin refpeto , y  fin 
reverencia Ì Entonces ocurrirán las torpezas , las 
liviandades, y las dcíembolturas. Dónde eítán 
aquellos fugitivos paila tiempos , que hidrópico 
apetecía el apetito con una infaciable fed ? O , 
malditos güilos , qué brevemente fe pallaron» y  
qué cruelmente atormentan ahora mi corazonl 
Ahora conozco , que fueron doradas pildoras, 
que tratan el acíbar cubierto con una aparente ca*. 
pa : gufiate luego aquella apetecible apariencia, ■ 
y  ahora derraman la amargura en el alma : ay, 
quinto atormenta el efpiritu las culpas , que fin 
reparo cometió el corazón ! Ay de m i, que he 
pecado! he merecido los infiernos,, he enojado 
á mi Dios, y no se íi fu piedad me ha perdona-i
do, No sè fi me he confeflado bien : ignoro fi he 
tenido verdadero dolor de mis pecados : ó , íi 
yo  nunca los huviera cometido ! Locó cftaba , f in  

juicio, y fin razón , pues olvidé erte lance , no 
confiderò las anguillas, que en efla hora me cau* 
farian mis maldades.

5. V.
■ 1 ■

Za confufion y que en el Tribunal de Dios caufaifa 
los pecados.

1  a dura es tener por enemigo de-
V  j  clarado al mjfmo , que ha de fíe 

Juez de una caula ; y  es lance fiiertíísimo tener 
agraviado á Dios , que ha de íer Juez del alma en 
la caula principalifsicna de la falvaciori , ó con
denación eterna. E l que litiga en el mundo al
gún pleyto , procura empeñar todos los pofsibles 
medios, para tener favorable al Juez: y attuane 
dolé el negocio de la eterna falud, ò eterna per
dición en el Tribunal de Jefú Chriflo , no folo 
no ha folicitado V . m. los medios oportunos pa* 
ra tener grato al Divino Juez, fino que politivi 
mente ha procurado fu deígracia, O  , locura de 
los pecadores ! Tánto cuidado en los negocios 
de la tierra, y tan reprehenfible defeuido en los 
del Cielo!

13 En fin, hija, han de prefentarle à V . m. 
como á reo en la pretenda del Juez Supremo: 
confidere ahora con repofb la confufion , con 
que ha de vèrte ante fu acatamiento venerable. 
Cómo fe atrevería una muger adultera à ponerle 
en prefencia de fu marido , fabidor de lu adulte
rio ? Deíposofe Dios con fu alma en el Santo 
Bautifmo : ha fiiltado V . m. á la lealtad debida i  
Eípofb tan íágrado : no ignora fu Mageílad U 
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traycion, que V . m. le ha hecho : cómo tendrá 
aliento para ponerle en fu divina preferida ? Qué 
formidable cargo le lu  de hacer aquel feverifsi- 
mo Señor ! Dime , mal Chriftiano , por qué me 
dexafte ? Por qué me oféndifte ? T e hice algún 
daño ? Tehícc algún oprobrio, ó injuria ? T e di 
alguna ocafion para íérme infiel ? No te hice mil 
beneficios , favores , y agaflájos? En qué leyes 
íníquaste eníéñaron pagar los favores con inju
rias , recompeníar Jos beneficios con agravios? 
Ignorabas , que ha vía de íér tu Juez ? Quintas 
veces te lo dixeron los Confcflbres , y Predica
dores ? Quintas veces te lo avisé con iwípiracío- 
n es?

14  Confidcrc con atención V . m. elle duro 
Janee, y mire , que es predio , é inefcufablc: fe- 
pa * que no hay quien pueda huir del poder de 
Dios : advierta, que fe ha de hallar fumamente 
avergonzado en aquella ocafion , y cercado de 
temerofas fatigas; verá entonces al demonio, 
que cruelmente le acula : tendrá ante los ojos los 
infiernos patentes : verá al Juez íbberauattiente 
recto, y  julio. Qué diera entonces por haverle 
férvido f y no haverle ofendido $ Ahora es tiem
po de remediar tanto mal : ahora puede aplacar 
los enojos de fu Dios , puede templar fus 
iras, puede hacer con él las paces, con llorar íus 
culpas, y  pecados: ahora puede hacerle amigo 
de Dios *. ahora puede fentir con fruto , lo que 
entonces llorara fin provecho: ahora íerá fu arre
pentimiento bien admitido, y  entonces íerán des
preciadas fus lagrimas. ■ .. , : ’

S. V I .

U s  penas ,  que en el infierno fe padece» per el
pecado»

15 T~~|*L horror temeroío de las penas del 
F .  Infierno es el otro motivo de la atri

ción íbbrcnatural ; y  es tan poderofa la con íi de
lación de eíle aífumpto , que al mas tibio cora
zón le puede mover á aborrecer fus culpas, íi 
con reparo las medita. Es el Infierno un obícuro 
Jugar, que en el centro de Ja tierra tiene prepa
rado lajuflicia Divina para cafttgar los pecado
res : es un fi tío horroroío , feo , formidable , y  
terrible : es una profunda fima , llena de chan
ques de fuego, azufre, y alquitrán , en que ha- 
biran Jos demonios , y  en cuya compañía le abra- 
Ján los condenados: fu alimento es plomo ardien
do : fu bebida es pez encendida : fu cama es una 
plancha de metal abraíado : fu converfacíon fon 
ayes, íufpiros, gemidos, maldiciones, y  execra
ciones : los ojos le emplean en mirar las horrendas 
figuras de los infernales cfplricus : los oidos en 
efeuchar los ahullidos defefpcrados de los repro
bos : el olfato en percibir los podridos hedores 
de aquel afqueroliísimo calabozo: el güilo en pa-

^ l t  T ratado XVI,
decer rabiofa hambre ,  y  fed, y  en beber la pez, 
y  plomo ardiendo : el tacto en íufrir las llamas, y  
una plenitud de dolores » enfermedades, y pena
lidades» >

16 : La memoria padece con recordación de
lo paffádo , á villa de lo prefente i por qué me 
condené yo á ellos infufribles tormentos ? Por 
unos güilos , que luego & pafiaron : por unos 
bienes aparentes, que en breve fe acabaron ; mas 
ay de m i, que aquello fe acabó en un inflante, 
y  ellas penas nunca han de tener fin ! El enten
dimiento eílá penando con la privación de ver d 
D ios: ay de m i, que para mi eílá yá cerrado el 
Cíelo ! Yá no tengo eíperanza de entrar en la 
Gloria ! He de carecer de la villa hermoía de los 
Angeles! Nunca he de ver á la Reyna de los 
Cielos í Aquella Sandísima Señora , confítelo de 
los afligidos, alivio de los atribulados, y aliento 
de los trilles ! yá no me firve de alivio, fino de 
tormento, porque eíloy defpedído de verla por 
toda la eternidad. Ay de m i! que no he de vér 
á Dios í Aquella Bondad infinita , aquella Ma- 
geílad hermofa , aquella Efíencía figrada, aque
lla Deidad immenía, que llena de glorias á los 
Bienaventurados , á mi me tiene lleno de incon- 
folables penas 1 La voluntad , yá pertináz, pade
ce con el ¿dio, que contra Dios tiene , abrafaíc 
en el aborrecimiento del Sumo Bien , arde en de- 
léíperados defpechos: ó , trifte de m i, quán des
graciado he fido, porque he querido ledo por 
mi güilo ! Que pude /alearme, con ha ver guar
dado la fuave ley de Dios , con haver hecho una 
buena confefsíon , con haver llorado mis culpas, 
con haver enmendado mi vida! Ahora lloro, 
liento, me aflijo , me abraío ; pero ay , que.yá 
es tarde ! Que es pofiible , que no he de íálir 
de efla cárcel ! Que en elle Argel no hay refea- 
te , ni redempeion í O  , malditos pecados , mal
ditas culpas, que me han condenado á tormentos 
eternos / [ .. r

1 7 Confiriere, hijo , fi por fu defgracia fe 
condena , quánto dolor tendrá entonces , víen- 
dolé en tan trifte eftado ? Cómo llorará lo que 
yá no podrá remediar ? Cómo íéntirá entonces 
fus culpas? Siéntalas ahora , mire que yá tieuo 
merecido aquel caftigo, yá tiene cauía hecha pa
ra condenarle á tanta pena; y no tiene para li-t 
braríe de ella otro remedio , que el del arrepen
timiento. Sea muy grande el fuyo , llore, gima, 
fiema, con elfo fáldrá del eftado de perdición, 
en que fe halla: procure no entrar mas en é l, en
miende fu vida , mejore fus coftumbres , no rein
cida mas en los pecados , que íi fo hace, fe li

brará de aquellas atroces penas , y confe-
guirála eterna Gloria.

Amen.

*  v *  *  * ** * *

AC~

, Capiculo ultimo.
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r * ' ’ con el afeCto de un abrafado Serafín ! Os amo. ■

ACTO DE CONTRICION.  ■

SEnor mió 'jtfucbrifio ; mas cómo me atrevo ■ 
á llamaros Señor mió , fi yo no he querido ■ 

íer vueftro \ Dior, y hombre verdadero; li fois 
Dios de bondad infinita, cómo yo , vil guía no, 
tuve atrevimiento para ofenderos ? SÍ por m i; 
amor os hicifte Hombre verdadero, cómo y o , de
generando de los refpctos de hombre, ofendí á ‘ 
un D ios, que por mi amor fe hizo hombre ? Por 
fer Vos quien fots ; la fuma bondad , perfección in
finita : ó , qué bueno fois , mi Dios , pues há- 
veis fufrido, que os oféndiefle uña vil criatura! 
Tporque os amo; muy poco es lo que os amo » y 
mucho es lo que deléo amaros: ó , yo os amara *

Señor, con todo mí corazón , con toda- mi vo-' - 
luncad: osam o, Dios m ió, mas que á mi vida: ' 
os amo ;■ dueño mió, mas qué á mi alma : os 
am o, dulce prenda de mi corazón, mas que á to a 
das las cofas; y Tolo porqué os am o, os adoro, 
os quiero, me pefa, Señor, me pefa , Dios de mi 
alma,  me pefa de haver ofendido a vutfira bondad in
finita ; y propongo de no ofender mas á un Señor tan 
amable,  i  un Dios , en quien creo,  en cuya piedad 
efpero,  y cuya bondad amo : propongo de morir an
tes que pecar i no fio en mi flaquera : confio en vuef- 
tra piedad : confio en vuejlra mi fer ¡cor di a j  y  confia 
en vuejlra gracia,  que me ha de dar perfeveruncía en 
efta vtda ,  y  llevarme defpuct a la eterna Gloria. 
Amen, * - .

T R A T A D O  XVII.
COMPENDIOSA NO TICI A, Y  EXPLICACION DE LAS Q U A R EN TA

y cinco Propoficiones, condenadas por la Santidad del Papa Alexandro 
YII. el dia catorce de Septiembre del año de ió ó  5. y el dia diez 

y ocho de Marzo d e i  66 6*

ADVERTEN CIAS G E N E R A LE S A CE<8£A D É  ÉSTE D E C I T O
de Alexandro SepthnOi

■ x \  Dvíerto lo primero, que todas las 
Propoficiones , contenidas en efte 

Decreto , eftán condenadas por eícandaloias, 
improbables, y prácticamente faifas : y  aunque 
alias alguna , ô algunas de ellas pudiefien íer efpe- 
culativamente probables ; pero no íerá licito 
practicar alguna de ella , por eftár declaradas 
por improbables prácticamente.

i  Advierto lo íegundo, qucnoíolo decla
ra fu Santidad por eícandalofas, faifas , è impro
bables las dichas Propoficiones, fino que manda, 
que nadie las en leñe i defienda , publique , ó dif- 
pute pública , ó privadamente * ni todas , ni al
guna de ellas, fino à lo fumo impugnándolas, 
pena de incurrir en excomunión mayor , reícr- 
vada à la Sede Apoftolica; y en virtud de fánta 
Obediencia, y comunicación del Juicio Divino, 
manda, que nadie pratique alguna de dichas 
Propoficiones.

3 Advierto lo tercero, que aunque efte De
creto de Alexandro Séptimo no efté publicado 
en los Rey nos de Hfpaña , no por eífo fera licito 
praCticar alguna de dichas Propoficiones ; por
que eftán declaradas por efcandaloías por la Silla 
Apoftolica, y  condenadas , como improbables 
praCticamente ,  por el Sumo Pontífice de Chrif-

to , que en materias como eftas no puede erra i*. 
Verdad es, que el que en Hfpaña pra&icáre algu
na de dichas Propoficiones , aunque pecará 
mortalmcnte ; pero es probable, que no incurri
rá en la excomunión , que fulmina fu Santidad 
contra los que las practicaren , ni ferá tranígref- 
íordel precepto de (anta obediencia, que intima 
en dicho Decreto , íegun lo que dixc en el tom. i .  
de las Confi traü. 3. conf. z. §. a. nuní. z y . &  fcq. 
porque es probable , que las leyes Pontificias no 
obligan en los Reynosen que no fe publican , co
mo dixe en el lugar citado de las Conferencias, 
conf. 1. §. 2. ntinti 7. y lo lleva con Medina , y  
otros, Diana part. 1. traft. 10. ref 8.

4 . Advierto lo quarto , que el que en Hfpa
ña praCticáre, enfeñárc , ú defendiere alguna de 
las Propoficiones condenadas por la Santidad de 
In no cencío XI. debe fer delatado al Santo T ri
bunal de la Inquíficion ; mas no el que en Eípa* 
na praCticáre alguna de las condenadas por la 
Santidad de Alexandro V il. La razón es, por
que la Suprema Inquíficion ha publicado , y re
cibido el Decreto de innocencio XI. y rcíérva- 
do á si el caftigo de los tranígrcííbres, e! día 14 . 
de Julio de 1679. loqual no ha hecho con el D e
creto de Alexandro V IL  luego el que enfuñare, 
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ó practicare alguna de las Propofíciones condena- do el hombre llega al ufo déla razón ; ni a'ue 
'í— Tnnocendo XI. debe fer delatado al San-; hay obligación de hacer eflbs ados todos los

414 Trac. XVIL Expllcanfe las Prop. cond. por Alcxandro VÍI.

das por. Inncxxncio XI, 
to Tribunal de la Inquificion ; .mas no el que : 
prañicáre alguna de tas condenadas por Alexan» . 
dro VII. ,

5 Advierto lo quinto , qü£ aunque algunos 
Doñores enfeñan , que ceflándo el fin de la ley, 
totalmente cefía la obligación de la ley s como . 
puede verfe en mis Conferencias, fupr. confer, 7. 
$. 1. y otros dicen, que las leyes, fundadas en 
prefumpcion, ccflan , cefíando la preíümpcion, 
cómo referí en mi práñica, f>Art. j . tratt. 6. cap.
10. num. 168. pero efto no tiene lugar en ellos .

" #/* 4 ^

dias feftivos, ni en las fefiividades folemnes, ni 
otras opiniones femejantes á ellas ; porque la 
Fropofícion condenada negaba ella obligación 
por todo el tiempo de la vida ; y  eflótras no 
lo niegan por todo elle tiempo, finoíbloen al
gunos tiempos determinados.

3  Digo lo fegundo, que. aunque en elle 
Decreto no fe determina el tiempo fixo , e n . 
que obligan los ados de las Virtudes Theo- 
logates ,  fe ha de decir , que obligan per fe  
a lo menos una vez al año, como dixe en la

Decretos , que condenan como fallas las Propo- ■ primera parte de la Practica tra# 1 
liciones ,  las quales no ferà licito predicar, por - -  v  j„  „c —  r»’ j „  i V _/% $
pcnlar,  que celia el fin , ò  preíumpcion de di
chos Decretos. Verdad es , que en calo de 
excrema necefsidad , no ferà ilícito prañicar al- traci, z

num. 21. Y  lo afirma Pedro de Ledefma, 
hablando de la Fe , pare. 2. tratt. 1 . 
cap. 8. concluf. 4. y  de la Eíperanza ibidem, 

cap. 4. concluf. 6, y  de la Caridad, 
tfuna de las Propofieiones condenadas, cómo ibidem, tratt. 3. cap. j .  fttb concluf. $. §. Di- 
® - »• . -  r?;«— ----  -1:— (9 fegundo. Y  le prueba, porque los Pre

ceptos Divinos de lá confefsion , y  comunión, 
que ex fe  citaban indeterminados en quanto 
al tiempo de lix obligación , la Iglefía los de
terminó á que obligaflen cada año una vezr 
luego haviendo juzgado por prudente, y acer
tado la Iglefía , que aquellos Preceptos Divi
nos de la confetsion , y  comunión, obligaílen 
cada año una vez , también forá juicio pru
dente , y  acertado el decir , que los Precep
tos Divinos de las Virtudes Theologales obli- 

poficion diez y feis', que condenó el Papa Inno- gan per fe  cada ano una vez.
r  . —  <- « i ------ i- J - 9 D igo lo tercero, que los Actos de las

Virtudes Theologales obligan algunas veces per 
accidens; v. gr. quando ocurre alguna grave ten
tación contra ellas Virtudes , y  íé juzga me
dio precifo para vencerla el hacer adtos ex- 
preíTos de ellas, entonces obligan per accidens. 
La razón es ,  porque el que ella obligado á 
confeguir algún fin , efiá obligado también á 
poner el medio preciío para el ta l: Sed fie efly 
que el hombre eftá obligado á no dár alíenlo 
a la tentación , que fe le opone contra las 
Virtudes Theologales: luego también eftará obli
gado á hacer adtos expreílos de ellas Virtudes, 
quando el hacerlos es medio predio para ven
cer la tentación. Pero fi huviere otro medio 
para vencer las tales tentaciones , como es, con- 
feílárle , hacer oración , leer un libro eípiricual, 
en elle cafe no obligarán per accidens los adtos 
de las Virtudes Theologales , por ocurrir la 
tentación ; porque quando yo  tengo dos me
dios para confeguir el fín , puedo librementa 
elegir qualquiera, fi no fe me manda expreflá, 
y  determinadamente aquel único medio : lue
go , &c.

10 Digo lo quarto, el que por no hacer 
años de la Virtudes- Theologales , quando le 
obligan per accidens, confíntiere en la tentación, 
no comete dos pecados mortales ,  uno contra la

vtr-

con Hoces, Lumbier, y  Fitgueyra dice T o r
recilla en el Proem. diffic. j .  « .2 2 .

, PROPOSICION PRIMERA CONDENADA

’ £/ hombre en ningún tiempo, de fu vida efia 
obligado a hacer allos de F e , Ifperanzay y Cari
dad , en fuerza de los Divinos Preceptos, que perte
necen a ejfas virtudes. ■

6 Ella Propofidon fe da la mano con la Pro-

cencío XI. que decía, que la Fe no caía de- 
baxo de precepto efpecial, que obligaííe á ella; 
y  con la Propofidon feptima» condenada por- 
el tnifmo, la qual afirmaba , que el adto de 
Caridad íolo obligaba quando teníamos necefi-, 
íidad de juítificarnos, y  no havia'otro cami
n o , ó medio para cííc fin. Todas ellas doc
trinas Ion felfas, é improbables ; y  fe ha de 
afirmar, que por Precepto Divino obligan per 
fe los años de las Virtudes Theologales ; lo 
qual confia de las fagradas letras , pues de la 
Fe , dice Chrifio por San Marcos , cap. 16 . 
Qui verá »00 crediderit , condemnabitur. D e  la 
Eíperanza lo dixo San Pablo ad Rom. cap. S. 
Spe falvi fatti fumus; y  de la Caridad lo re
pitió Chrifio en el Evangelio de San Mathéo, 
cap. 22. Diliges Dominum Deum tuum ex tota 
carde tuo, &c.
¡ 7  Supuefto ello , digo lo primero , que en 
cite Decreto no fe determina el quándo obli
guen lo Preceptos Divinos de la Fe , Eípe- 
ranza , y  Caridad ; porque felo fe condena el 
decir , que el hombre en toda la vida efté obli
gado á los años de eíías Virtudes, fin deter
minar quándo obliguen fus preceptos. D e lo 
qual confia , que no fe condenan las opinio
nes, que dicen , que no hay obligación de'ha
cer años de Fe, Eíperanza , y Caridad, quan-



/ PropoficíonII. condenada.
virtud que quebranta, y  otro contra el precep- tampoco es efte duelo del que hablan las Bulas 
to de hacer año de aquella virtud fino que Apoítolicas , como dice Lumbier en los Fragm, 
folo comete un pecado contra aquella virtud tom* a. n. 713 . fino que duelo es ,quando prece- 
que quebranta; V. gr, ocurre una .tentación con- de concierto anterior de reñir en tal puedo , c> 
tra la Fé , y  por no armarle un hombre con un lugar, ó en la parte en que fe encontraren. Su- 
año de Fé confíente en la heregia, no comete puedo ¿do,
dos pecados mortales, fino uno de heregia; por-. 15 Digo lo primero , qué á nadie es licito
que quando una cofa fe manda fplo como me- admitir el duelo , por no incurrir en la nota de 
dio para otra , en quebrantar las dos íblo fe co- cobarde i y  lo contrario es el calo condenado 
mete un pecado.; v. gr. piandafe la confcfsion en efta Propoficíon. La razón es , porque no es 
antes de la comunión ,f i  alguno con mala con?, licito exponer una cofa de mas eftimacion , y  
ciencia omite la confefsion, y comulga, no co- aprecio, por confervar otra de inferior gradúa
mete dos pecados mortales > fino uno; como cion: Sed fie e d , que la vida es de mayor apre- 
pqede vérfe en Diana parí. 3. fr.4. ref. 3 5. luego cío , y  edimacion, que la fama; luego no es H- 
íolo ícri un pecado mortal el omitir los años cito exponer en el duelo la vida, por confervac 
de las Virtudes Theologales, y afifentir á la ten- la fama indemne de la nota de cobardía. Con- 
tacion contraria á ellas, quando fé mandan eílos firmafe : porque fin indecoro de la fama fe puc-- 
años per accidens, como medios para vencer la de repudiar el duelo: luego adhuc, dado que fe 
tentación. apreciafle tanto, ó mas la fama, como la vida.

11  Digo lo quinto, que aunque tampoco 
en efte Decreto fe determina, que en el articulo, 
de la muerte obliguen per fe I05 años de las Vir
tudes Theologales ; pero Ip mas feguro es decir, 
que obligan en efíé lance à lo menos per acci
dent. La razón es, porque en cífe lance ocur
ren de ordinario graves tentaciones contra la 
Fè , que inftigan al Chriftiano à diffuadírle de 
las catholicas verdades. Tienta también Satanás 
contra la Efperanza , ya intentando deípeñar al 
hombre en alguna defefperacion , o yá inclinán
dole à fobrada prefumpeion , y nimia confianza. 
Contra la Caridad también arma fus redes el 
común enemigo, incitando al alma al odio de 
D io s , diciendole, que no ame à quien con ta
las anguftias le aflige , y  tales congojas le em- 
bia , y  con tan prolixos dolores le molefta : lue
go , para vencer tales fugeftiones , obligarán , à 
lo menos peY accident, en cíTa hora los años de 
las Virtudes Theologales.

Cómo fe íatísfega à eftas Virtudes Theologa
les en la confefsion mediante los años de dolor, 
fe dixo en h  part. 1. de efta Pr añica , ir. 2. cap. 3. 
donde expliqué también qué cofa féan los años 
de Fé , Efperanza, y  Caridad, y  cómo fe han 
de exercítar.

PROPOSICION II, CONDENADA.

El Caballero defafiado puede admitir el defa- 
fio , porque otros no le tengan por cobarde,

: x z Supongo, que el duelo ejl pugna inter 
duos ex conditio , feu ex conventione fufeepta, es 
una riña entre dos períonas, nacida de paño , ó  
convención precedente ; y  no es duelo, quando 
dos períonas , travandofe de palabras , facan allí 
las efpadas, y riñen ; ni quando queriendo reñir 
en alguna parte, dicen : No eftamos aqui bien, 
vamos à tal puefto luego à probar las fuerzas;

no feria licito amelgar en el duelo la vida , por 
np dexar de admitir el duelo. El anteceden te- 
fe prueba : porque la fama es la buena opinion, 
que los prudentes tienen de la excelencia , y  
prendas del próximo : Sed ficeft, que entre los 
prudentes no fe pierde efta buena opinion, aun
que fe dexe de admitir el duelo, por no ofender 
las Leyes Divinas, y  Chriftianas : luego fe puede 
repudiar el duelo fin indecoro de la fama. La 
menor es cierta : porque los prudentes juzgan, 
que él hombre antes es Chriftiano, que Cabar 
llero ; y que no es nobleza , fino ignominia , co-- 
bardia, y flaqueza, quebrantar las Leyes Divinas, 
por no ofender los fueros iniquos del mundo:, 
luego entre los prudentes no es credito, ni bue?- 
na opinion el admitir el defàfìo , fino mucho 
aplaufo el dexarlo, por atender à las Leyes Sa
gradas. ,

14  Confirmafe mas nueftra doñrina ; por
que ño puede fer eftimacion , ni credito, fino 
grandifsíma infàmia, incurrir en una excomu
nión mayor, y hacerle un Chriftiano miembro 
feparado de la Iglefia , enemigo declarado de 
D ios, y  eíclavo miferable de Satanás, y defti- 
nado, fi muere en el defafio, à fer enterrado- 
comobeftia en un muladar, privado de la Eclc-, 
fíaftica fépultura. Todas eftas penas incurre el- 
que admite el duelo, y le provoca, como dixe 
en la i.part. de la Prdtt. fr.y. cap. 4. ».31 : lue
go no es credito, ni eftimacion, fino infamia, 
el admitir el duelo. Bien entendió efte diñamen 
aquel Grande de nueftros tiempos, que provo
cado por otro. Noble à defàfìo con un papel ,que 
le cmbiò con un criado, le refpondiò : Digale 
4 Don N. que no reufo el falir al defafio con H , y  
con otros veinte como è l , con ta l, que el papel del 
defafio, que me ambia, venga firmado de tos Tbeo- 
logos daños* Refpuefta cierto bien cuerda , y .  
chriftiana , y  nacida de un pecho verdadera 
mente noble, y  que debieran practicarla quan

to!



tos blafonan de hidalgos, y hacen alarde de Ca- ',
PROPOSICION III* CONDENADA*

4 i ¿ Trat. XVII. Explicante las Prop. conden. por Alexandro VIL

tbolicos.
j  5 Digo lo íégundo, que no le condena la 

opinión , que llevo en el lugar citado de la pri
mera parte de efta Pra'ft. n. 28. que es lícito ad
mitir el defafio , quando el que provoca amena
za con la muerte al defafiado, fí no íale á reñir; 
y es perona tal , que fe puede prudentemente 
rezelar , que exccutará fu mal intento, li no 
fale á reñir. La razón es , porque la Propoficion 
condenada había de admitir el defafio, por no 
incurrir en nota de cobardía; y la nueftra ha
bla por defender la propria vida del que pru
dentemente fe teme dará la muerte, fí no fe ad
mite el defafio, lo qual, ut patett es cafo muy 
diveríb. Lo otro , porque cada uno tiene derecho 
á defender fu propria vida del que iniquamence 
le quiere dár la muerte. Sed fie eft, que el que 
provocó al defafio , intentaba dar á fu compe
tidor. la muerte, fi no filia á reñir : luego por 
defender fu propria vida lícito le íérá el admi
tir el defafio. Pero efta doctrina fe ha de en
tender fervato moderamine incúlpate tutela; efto 
es , quando por otro decente camino no íé pue
de defender la propria vida , lo qual es regla 
general para todas las veces que le ha de ofen
der al agrcíTor injufto.

16  Digo lo tercero , que aunque fe puede 
admitir lo que dice Lumbier mim. 718. y  aprue
ba Torrecilla fobre efta Propoficion de Alexan
dro , num. 17. de que es lícito fecundutn fe  el 
duelo fiólo , pactado con las condiciones , y  con 
el figuro de que no han de llegar a reñir , por
que Ja Juftícia efta prevenida , y lo ha de eftor- 
var fecluío el efcandalo , y mal exemplo ; pero 
aunque efto, como digo , con eíTas limitaciones 
fe pudiera admitir efpecu latí va mente , mas en 
la práctica lo juzgo moralmcnte impofsible , que 
no haya mal exemplo ; por lo qual dicen bien 
cftos Autores, que fe debe, aun en erte cafo, difi 
fuadir el defafio ; lo uno , por el nial exemplo; 
y lo otro, porque pueftos en la ocaíion los com
petidores , con mucha facilidad pueden reñir, y  
ofender la Ley de Dios. Pero aunque demos que 
efto fea pecado mortal , no fe incurriría en efte 
cafo en la excomunión , como dixe en la 1 *part. 
de la Pra'ft* en el cap. 4. citado , y lo tiene Lum
bier ibi. Y  advierto , que no íolo incurren en la 
excomunión los mifinos dudantes , fino también 
los que apadrinan , ván de propofito á verlos, 
y  Jos que dan fus tierras, ó campo para reñir, 
figun lo que dixe en el lugar citado de la t. p. 
de la Práft. Y  advierto, que de efta excomunión 
fe puede abfblver en virtud del privilegio de la 
Bula de la Cruzada , y por los Religioibs Men
dicantes , como dice cotí otros Autores Torre
cilla ubi fup. n. 46. j  47. y Jo advertí también 
en la 1. pare, de mi Prdft. al fin del cap. 4. citado.

LA femtncia, que d k e , que la Bula de la 
Cena filamente prohíbe la abfoluàon de la heregta, 
y de atres delitos , quando fon públicos i y que efto 
no deroga la facultad del Concilio dt Tremo, en el 
qual fe trata de los delitos ocultos, fue vi fia  , y to
lerada en el Conftftorio de la Sagrada Congregación 
de los Eminentifsimos Cardenales en 18. de f  ulto del 
aJSodeiSiy.’

17  Para mejor inteligencia de efta Propo
ficion , fu pongo lo primero , que el Concilio de 
Trento ,fejf. 14. cap. 6. de Reform, concede à los 
Señores Obifpos facultad para* que por s i , ò  fu 
Vicàrio efpecialmente nombrado , puedan abíol- 
ver de las ceníuras refirvadas à la Sede ApoG 
toJica , quando íé incurre por pecado oculto; 
y  el Crimen de la hcregia les dà facultad para ab-, 
íblverle por si mifinos, no por fii Vicario.

18 Supongo lo fegundo, que por el privile
gio de la Bula de la Cruzada fe dà facultad para 
que en el fuero de la conciencia íé pueda ab- 
iòlvcr à los penitentes de los caíbs reservados à 
los Señores Obifpos : y  que los Religioibs Men
dicantes , y los demás , que participan de fus 
privilegios, tienen facultad para abfolver à los 
Seglares de los caíos refervados por Derecho 
Común à los Señores Obifpos, aunque no pue
den abfblver de los refervados por l>erecho 
particular, como diré de (pues de la explicación 
de la Propoficion 12.

19 Supongo lo tercero, que en la Bula, que 
fe publica en Roma el Jueves Santo, y que por 
cíTo fe llama Bula de la Cena , le prohíbe con pe
na de excomunión m ayor, que nadie preiuma 
abfolver de las ceníuras en ella contenidas , aun
que lean ios Señores Obifpos , u otros Prelados, 
menos que lea en el articulo de la muerte, ò por 
el privilegio de la Cruzada , que concede poderfé 
abfblver de ellos caíos una vez en vida, y otra 
en la muerte.
; 10 Supongo lo quarto , que efta Propofi

cion 3, condenada decía dos cofas : la una , que 
hoy fe podían abfblver los Cafos de la Bula de la 
Cena , quando fon ocultos , no obllante la pro
hibición , que en dicha Bula íé hace, para que 
nadie los pueda abfblver ; y configuíentemente, 
que podían hoy Jos Señores Obifpos ufir de la 
facultad del Concilio de Trento , concedida en 
la ftjf. 24. arriba citada , que les daba permífston 
para abfolver de dichos calos ocultos : lo qual 
llevaron Banez , Ñuño, Larca , Pedro de Lcdefi- 
ma , Granados , Rodríguez , Avila, Aragón , y 
otros muchos, que cita Filgueyra in Cenft Pon~ 
tifie, pag. r o í.  §. Dicendttm eft ; y à mas de eílb, 
que los cafos de la Bula de la Cena , quando fon 
ocultos, íé podían abfolver toties quoties en vir-



Propofidon IH.
tud de la Cruzada, y  de los Pri\ilegios de los 
Mendicantes,. La otra cola , que decía la terco-, 
re Propoficion condenada , era, que ella opi
nion , que permitía facultad de abfolver de los 
cafbs de la Bula de la Cena, quando eran ocul
tos , fuè vi ita, y tolerada en el Ccnfiftorio de 
la Congregación de los Eminentifsiraos Carde
nales. i '

11 Entra ahora la duda , (ì ette Decreto de 
Alexandro V il. condena las dos partes, que con
tiene cita Propofidon , ò folo la una ? Erto es, fi 
fi* condena el decir, que hoy fe pueden abfol
ver les Calos de la Bula de la Cena, quando Ion 
ocultos , y que erta opinion fuè viltà, y tole
rada por los Eminentifsimos Cardenales : ò fi 
fido fe condena el decir , que fuè efta opinion 
por ellos viltà , y tolerada f El Padre Manuel 
Ftlgueyra , en el lugar citado , pag. 103. §. Sed 
contrai iam , líente , queyá no pueden les Señores 
Obifpos abíblver de los Calos de la Bula de la 
Cena , aunque fean ocultos ; y configuiente- 
mente, que no folo le condena el decir , que la 
opinion que les favorecía fuè viltà , y  tolerada 
por los Cardenales, fino que también le conde
na el decir, que pueden ablolver los Señores 
Obifpos de effos Cafos. El R . P. M . Lumbier, 
tom. 2. »*720. pag. (mibi) 5 16. afirma , que hom
bres doftos han fido de parecer , que en el ri
gor de la fraiTe, fiendo de eítrecha interpreta
ción , por fer condenación , folo queda conde
nada aquella parte del Vtfa , Ó" toterata eft. Y  el 
dicho Padre Lumbier , aunque parece fe inclina 
à ello mifmo ; pero por el temor jufto de la 
condenación no fe atreve à relòlvcrlo. El M. R. 
P. Fr. Martin de Torrecilla en el Exam, de Obif
pos tr. 1 .q. t.feíi. 2. diffic. 2.». 2 1. &  feq. eníe- 
ña , que fblo fe condena aquella parte de la Pro- 
poficion , que dice : Vi fa , &  tolerata eft ; y  cita 
por fu didlamen al Padre Mathèo de Moya.

2 2 Digo lo primero, que tengo por muy 
probable con Torrecilla,que en erta Propofidon 
no le condena la parte primera, que dice fèr lí
cito à los Señores Obifpos abíblver de los Cafos 
de la Bula de la Cena , quando fon ocultos , fino 
que folo fe condena el decir, que ella opinion 
fuè viíta , y tolerada en el Confiftorio de la Sa
grada Congregación de los Eminentifsimos Car
denales. Pruébale , porque cita condenación es 
de interpretación eitrecha , y  le ha de reftrin- 
g ir , no ampliar, ni dilatar : Sed fie eft, que fi fe 
dice , que comprehende la condenación las dos 
partes de la Propofidon , Íer4 ampliarla ; y  di
ciendo , que contiene (ola una, es ceñirla, y  res
tringirla : luego le ha de decir, que no com
prehende la condenación 4 las dos partes de la 
Propofidon , fino fblo la una. Lo otro , porque 
el íentído de la Propofidon fe íálva diciendo, 
que folo fe cíticnde è lo que afirma la copula 
■ principal de efta Propofidon : Sed fie eft , que

condenada. 4 1 7
la copula principat es la que dice , que fue viíta, 
y  tolerada la opinión : luego diciendo, que folo, 
condena el que fue vifta, y  tolerada la opinión, 
fe lalva el fentído ■ de la copula principal. Lo 
otro, porque no havemos de penfar, que la fa
cultad , que un Condlio General, tan grave, ve
nerable , y aplaudido en la lglefia, quat es el 
de Trento , la quiera derogar el Pontífice en la 
Bula de la Cena, y  Alexandro VIL en efte De
creto, no haciendo mención expedía de la tal 
facultad, como lo noto Pedro de Ledefma part.2. 
tu  1. cap- 6. diffic. 7, §. a efta, pag. (mibi) 3 6, 
luego havréraos de decir-, que no fe condena 
efta opinión , que concede 4 los Señores O bis
pos facultad para abíblver de los Cafos ocultos 
de la Bula de la Cena, fino que fblo le condena 
el afirmar , que efta Opinión fue vifta , y tolerada 
en la Congregación de los Eminentifsimos Car
denales.

23 Digo lo íegundo, que tampoco fe con
dena el decir , que los Regulares Mendicantes, 
y  los de otras Ordenes , que participan de fus 
privilegios, puedan abíblver de los Calos de la 
Bula de la Cena, quando ion ocultos, excepto 
el cafo déla heregia. Efta opinión figuecl Cur- 
fo Moral, tr. iS . dePrivil. cap. q..puntt.i. §. r 1. 
n. 128. y  la tiene por probable, aunque no la 
figue, el Licenciado Prado en fu Tbeatr. Mor. 
part. I. Prop. 3. n. 8. Y  aun el Padre Manuel de 
la Concepción, en fu tra&. de Pcenit. difp. 6. q. 8* 
». 828. la juzga por mas probable , que fu con
traria ; y la enfeñd yo mifmo en la 3. part. de 
la Praíl. tr. i .  cap. 1. prope finem , n. 14. como 
diredeípues fobre la Propofidon 12. ». 79.

Porque no fe condena , que puedan los Re* 
guiares abfolver de los Cafos refervados por De
recho Común a los Señares Obifpos: Sed fíe eft, 
que los Cafos ocultos de la Bula de la Cena íoa 
reíérvados por el Derecho Común del Tridentí- 
no 4 los Señores Obifpos: luego fi los Regulares 
pueden por fus privilegios abíblver de los Cafbs 
refervados por Derecho Común á los Obifpos, 
configuientemente fe ha de decir, que pueden 
abíblver los Regulares de los Cafbs ocultos de 
la Bula de la Cena, pues eítos fon refervados poc 
Derecho común 4 los Señores Obifpos, como hq 
dicho antes.

24 Digo lo tercero , que tampoco fe con* 
dena el decir, que pueden los Confederes apro
bados por el Ordinario abfolver , en virtud del 
Privilegio de la Cruzada, a los penitentes de 
los Cafbs ocultos de la Bula de la Cena taties 
quottes , como dixe en la 1. part. de la l’rácl. en 
el lugar citado, » .12 . y  lo afirma por proba
ble el Padre Manuel de la Concepción de Pcenit, 
difp. 6, 7- n. 8 19 .7  820. y  fe prueba, por
que por el privilegio de la Cruzada pueden los 
Conféffbres aprobados por el Ordinario abfol
ver toties quQtits de los Cafbs refervados 4 los

Se-,
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■ ■" * — mente, como el que creyendo en f i  ánimo, quer
Chrifto no es Hombre verdadero, lo afirma

a i 8 Trac. XVII. Explicante las Prop. cond. por Alexandro Vil.
Señores Obifios : Sed fie eft , que los Cafos 
ocultos de la Bula de la Cena fon refervados á 
Jos Señores O bitos , como fe ha dicho en el 
twm. 22. y 2 }. luego de los Cafos ocultos de la 
Bula de la Cena podrán abfolver toties quoties en 
virtud de la Cruzada los Conftffores aprobados 
por el Ordinario.

PROPOSICION I V . C O N D E S A D A ,

ejj tos Prelados Regulares pueden, en el fuero de 
la conciencia, abfolver á qualefquier Seglares de U 
heregia oculta, y de la excomunión por ella incurrida.

2 5 Supongo lo primero , para inteligencia 
de efta Propoíicion , que la heregia puede íer 
oculta per fe f y oculta per, accidens. Oculta per 
fe es, quando fi retiene filo en lo interior al
gún afíenfo contra la fe  , y no fe manifiefta 
con palabras, ó léñales exprcífas ; y  también es 
oculta per fe , quando del error interior nacen 
algunas palabras, o fcñalcs dífparatadas , que no 
tienen conexión con el dicho error i v, gr. no 
da aílenfb una perfena á que Chrifto S. N. lea 
Hombre , y teniendo ella heregia en lo interior, 
blasfema en k> exterior , diciendo : Por vida de 
Chrifto , 6 por la Cabeza de Jefe- Chrifto : efta 
es heregia per fe oculta, pues ellas palabras no 
Ion manife ilativas de luyo de aquel error ; y íi 
el que no cree que en el Sandísimo Sacramento 
eftáChrifto, y en feñalde eííoefeupe en la Igle- 
fia , por efta acción , b feñal no íe dice ícr he- 
regia manifiefta, fino oculta per fe\  pues el el- 
cupir en la lglefia no es final ex fe manifeftatt- 
ya de la heregia. Oculta per accidens fi dice la 
heregia, quando concebido en el ánimo algún 
error contra la Fe , le prorrumpe exteriormente 
¡en alguna palabra , ó final, que de luyo tenga 
conexión con aquel error ; pero no íe dicen efi 
tas palabras delante de teftigos ; v. gr, hall afe 
filo  un fegeto, y creyendo que Chrifto no es 
Hombre, 6 que no murió , dice exteriormente: 
Chrifto no puede íer D ios, y  Hombre; y  fi era 
D ios, no podía morir : b creyendo , que en el 
Santifsimo Sacramento no eftá Jefu-Chrifto, no 
hace cortesía á la Hoftia confágrada , quando le 
eleva ; en eftos calos la heregia es externa , y  
firá oculta per accidens, por no haver teftigos, 
que la pueden por entonces percibir , aunque 
per fe le pudiera entender , fi huviera tales tef- 
tígos.

a 6 Supongo lo légundo , que la heregia 
puede íer puramente interna , u oculta per fey 
fin manifeftarfi por palabras , ó finales exterio
res , como fe ha dicho; 6 puede 1er meramen
te exterior, fin que haya error en el interior;
y .  gr. fi uno exteriormente dixcílc, no es C h rif 
to Dios, creyendo interiormente que lo era : 6 
puede 1er la heregia interior ,  y  exterior junta-

con las palabras. Efto fupuefto,
• 27 Digo lo primero : de la heregia interna, 

y  oculta per fe pueden ablolver, no foto los Pre
lados Regulares , fino también qu3Iquiera Con- 
ftflbr aprobado por el Ordinario , aunque fia fin 
el privilegio de la Bula. Es común , y fe prue-' 
b a ; porque por la heregia interior , y  per fe 
oculta, no fi incurre en excomunión , ni tal 
delito le refirva: luego le podrá ablolver qual- 
quiera Confiílbr aprobado. El antecedente le 
prueba : porque la lglefia no refirva , ni pone 
ceníuras (obre los afios internos : luego la here
gia interna , ni es refirvada, ni por ella fi in
curre en la excomunión. Pruebafi el anteceden
te : la lglefia no refirva, ni caftiga con ce n fu
ras io que no puede conocer , ni juzgar : Sed 
fie e ft , que no puede conocer , ni juzgar los 
a ¿tos internos : luego no los refirva , ni pone 
fobre ellos cenfura.
- 28 Digo lo légundo, que puede fir ab-
fuelto por quatquicr. Confcííbr - aprobado por 
el Ordinario el que dixo en lo exterior pala
bras heréticas, no teniendo en lo interior er
ror contra la Fe, fin contravenir á efte Decre
to de Alexandro , ni á la promulgación de la 
Bula de la Cena. La razón es, porque la cen
fura , y refervacion es del pecado de la he re. 
gia. Sed fie eft , que no es heregia , quando 
fe dicen palabras heréticas, no haviendo en el 
ánimo error contra la Fe : luego en efte calo no 
lé incurre en excomunión , ni refirvacion. La 
menor fi prueba : porque la heregia ejl error 
pertinax, &c. Sed fie e ft, que en nueftro calo 
no hay error ; luego ni heregia : luego no firá 
calo refirvado , ni fe incurrirá en la excomu
nión , y  le podrá ablolver en el fuero de la con
ciencia qualquiera Confiífer aprobado , aunque 
en el fuero exterior .podrá fir caftigado por el 

.Tribunal de la Inquificion el que dixere pala
bras heréticas fin interior error. Limita fi nuef 
tra conclufion en calo que en algún Obifpado fi 
refirvaífi el Obifpo á si la abfolucion del que 
dixeífe palabras heréticas fin interior error, que 
en elle cafo no f i  podría ablolver por qualquie
ra Confeífor aprobado, menos que fuellé por el 
privilegio de la Cruzada.

2 9 Digo lo tercero, los Prelados Regulares 
no pueden ablolver á los Seglares en el fuero de 
la conciencia de la heregia oculta per accidens, y 
lo contrario es el Calo condenado en la quarra 
Propoficion; y la opinión contraria, que dice 
Filguera in Cenf. Pontif. pag, j 08. la llevó con 
otro Leandro del Sacramento pare. 4. tr. 2. difp.
17 . q. 7 5. alegando por ella los privilegios de Ale
xandro IV, y VI. de Gregorio XIII. y  Urbano
IV . ya hoy es improbable, y prácticamente fil
fa ; y fi ha de afirmar como cola cierta, que

de-



/ Propoficion V.
del crimen de la heregia externa, aunque fea per 
accidens oculta, no pueden abfolver á los Secu
lares en el 'fuero de la conciencia los Prelados 
Regulares, fino que efto toca , y pertenece al 
Sumo Pontífice, y en Eípaña á los Señores In- 
quifidores, y á los que tuvieren de fu Tribunal 
efpecial facultad para abfolverla. Y  aun Leandro 
del Sacramento q. 78. pufo áeííá opinión la li
mitación , que dirá num, 3 o. i» fine,

3 o Digo lo quarto, que en elle Decreto de 
Alexandro VII. no fe condena el decir, que los 
Prelados Regulares puedan abfolver á íus fubdi- 
tos en el fuero de la conciencia de la heregia 
oculta per accidens , la qual opinión llevó Suarcz 
de R elig. tom.q-. lib. z. cap. 21. «.10. Portel inDub. 
Regul. verb. H*rcf num. z. refiere un Privilegio 
concedido por Alexandro VIL á los Prelados de 
les Menores para cfte efefto. La miíma fenten- 
cia llevaron Souía , Peyñnis, y Juan Martínez 
de Prado, apud FiJgueram ubi fnp. pag. m .  
Plures. Y  que no eftá condenada efta opinión, 
lo afirma N. R. P. Torrecilla en la explicación de 
ella Propoficion 4. 11. 4. Y  fe prueba, porque 
la Propoficion condenada hablaba de abfolver á 
los Seglares de la heregia oculta : atquí, efta 
Opinión no habla de abfolver a los Seglares, fino 
á los Religiofos fobditos: luego no eftá conde
nada en eftc Decreto !a opinión , que decía, que 
podian los Prelados Regulares abfolver a fus 
fubditos de la heregia oculta. Pero aunque no 
cite condenada por efte Decreto , té ha de afir
mar como cola cierta , que los Prelados Regu
lares no pueden hacer efíb. Ita Diana párr. 1. 
tr. 5. r e f 6. Lumbier num. 7 1 1 .  Filguera en el 
lugar citado, pag. 113. §. Sed bis. Torrecilla ubi 
fttpr. porque el Santo Tribunal de la Inquíficion 
de Lipa ña tiene privilegio general, que revoca 
en quanto á efto los privilegios de los Regula
res , como dice Leandro del Sacramento parí* 4 , 
tr. z. difp. 17. g. 78.

3 i  Pero dudara alguno , fi los Prelados Re
gulares , y otros Religiofos Mendicantes, y los 
que participan de fus privilegios, podran por 
otro camino falvar el poder abfolver en el fue
ro de la conciencia a los Seculares de la heregia 
oculta per accidens. Y  la razón de dudar es , por
que es opinión de Enriquez, Navarro , Fagun- 
dez , y otros , que refiere el R . P. Leandro de 
Murcia en íus Difq. Moral. fe»/, z.lib . 4. difq. 1. 
refol. 5. n. 9. y 10. y la tiene por probable Sua- 
rez de Cetif. dtfp. 2 1. fccl. 4. ». y. que pueden los 
Señores Obifpos, por Derecho Común del Con
cilio de Trento, abfolver de la heregia oculta 
per accidens 1 Sed fie eft , que los Regulares por 
fos Privilegios pueden abfolver los Gafos nefer- 
vados por Derecho Común & los Señores Obife 
pos, como fe dixo en el ««/». z 3. luego parece 
que podrán los Regulares , en virtud de fus Pri
vilegios , abfolver á los Seculares de la here-

condenada. ‘ 4 1 $.
gia oculta per accidens.

No obftante digo, que los Regulares no pue- 
den abfolver de dicha heregia oculta á los Segla
res , máxime en Efpaña, porque ni aun los Se
ñores Obifpos pueden abfoívcr de ella, como 
dice Diana pan. i .  fr. 5. ref. z. y lo enfeñe en la 
1. part. déla PrdH.tr. i.cap. t. num. 8. Con que 
ccífa todo el fundamento de la razón de dudar*

PROPOSICION V. CONDENADA.

í  Aunque evidentemente te confie que Pedro es 
htrege , »0 tienes obligación de delatarle , fi no la 
puedes probar.

. 3 2  Supongo que hay dos modos de denun
ciación , una Evangélica, y  otra Judicial. La 
Evangélica es aquella en que fe intenta la en
mienda del delinquente. La Judicial es aquella, 
que fe hace al Superior, como á Juez , inten
tando el caftigo del delinquente , para efear- 
miento de otros. Supongo lo fegundo , que 
hay mucha diferencia entre el acufedor, y de
nunciador ; y entre otros cofas fe diferencian 
en que el acufador fe obliga á probar el delito, 
y  el denunciador no.

33 Digo lo primero , que en delito de he
regia fe debe denunciar al culpado , aunque no 
pueda probarfele fu culpa; y lo contrario es lo 
condenado en efta Propoficion : Lo uno, por
que el denunciador no eftá obligado á probar 
el delito, como he dicho : Lo otro , porque 
acafo en el Tribunal fe tienen verificados algu
nos indicios , y  probada infamia del tal fugeto, 
y con la denunciación nueva fe podrá averiguar 
algo mas, para proceder á lo menos á una pe
na arbitraria. Y  finalmente , porque lo contra-: 
rio feria abrir la puerta á muchos daños, pues 
podría el herege cautclofamente ir fembranda 
mala cizaña , y  errores, con tal cavilación , que 
no pudieffen probarle ; luego para evitar tales 
inconvenientes, feráprecifo delatar al queconfe 
ta que es herege, aunque no fe pueda probar.

- 34 Digo lo fegundo, que fi no confta que 
alguno es herege, aunque haya duda de ello , no 
havrá obligación , en virtud de efta condena
ción, de denunciarle, La razón es, porque la 
Propoficion condenada decia , que aunque evi
dentemente confie que Pedro es herege , no 
hay obligación de denunciarle : Sed lie eft, que 
quaodo fe duda fi es herege, no confta eviden
temente : luego quando fe duda fi es herege, no 
havrá obligación de denunciarle. I»/o , aunque 
probablemente fe juzgue que alguno es herege, 
no havrá obligación de denunciarlo, en fuerza 
de efte Decreto de Alexandro; porque lo que 
fe fabe fulo con probabilidad, no fe fabe evi
dentemente ¡ luego fi íolo probablemente fe la
be que Pedro es herege, no havrá obligación



4.io Trac. XVII. Explícanfe las Propof. cond. por Alcxandro V il.
de denunciarle en virtud de efte Decreto de Ale- 
kandro VII. Veafeen el num. 38. infra.

3 5 Digo lo tercero, que le ha de entender 
lo mifmo de todos los delitos , que fapiunt haré- 

Jim, y íé contienen en el Edido de la Santa Inqui
sición , como dice el R . P. Torrecilla fobu efta 
tropof. traíl. 6. confuir. 17. n. 10. Y  afii, fi cons
ta , que alguno lia incurrido en algún delito de los 
que contiene el Edído de la Santa Inquifkion, 
aunque no fe le pueda probar , debe fer delatado; 
porque en todos eftos delitos fe verifica para el in
tento la mifma razón , que en el de la he regla; y  
en ninguno de ellos efté obligado a probar la cul
pa el denunciador.

3 6 Digo lo quarto , que en efta Propoficion 
ro fe condenan las opiniones, que referí en lapri- 
meta Part. de la Prdíl. traíl. 6. cap. 10.num. 167. 
&  feq. que fi el delinquente no eíU infamado del 
deitc» , no hay obligación de denunciarle ; ni la 
opinic n que dice que íé ha de hacer antes de de
nunciar la corrección fraterna , y que ceflá la obli
gación de denunciar , quando eftá el reo enmen
dado , y que tampoco fe debe denunciar al cóm
plice d-1 mifmo pecado; porque la Propoficion 
condenada efeufaba de la obligación de denunciar, 
por no poderle probar el delito; y c-ílbrras cícufan 
por razenes muy diferentes, como es llano. Mas 
aunque juzgo , que eftas doctrinas no eftan con
denadas en efta opinión, pero no las tengo por 
íeguras: y lo contrario á ellas eníéñé en el lugar 
citado de la Piádica.

3 7 Digo lo quinto, que aquí no fe condena 
la opinión de Bonacina tont. 1. d'tfp. 6. de Denunr. 
fart. 1. %. 5. ntm. t , que dice, no hay obligación, 
en virtud de los Edidos,de denunciar al reo» cuyo 
delito fe íabe en íecreto natural; porque la ley na
tural de guardar el íecreto , es de mayor peíb, que 
la ley poíitiva del Edido. Y  que efta opinión no 
efte condenada, es claro; porque la condenada e f
eufaba de denunciar, por no poder probar el deli
to ; y éfta no efeufa por eílb , fino por la ley na
tural , que dida no revelar el figilo. Mas aunque 
creo , que efta opinión no cftiL condenada ; pero 
en delitos de heregia en particular , no afsiento á 
ella, fino á la contraria, con Palao part. 1. traíl. 4. 
difp. 9. punft. 10. ». 5. porque la ley natural per- 
fuade, que el bien publico, que fe intereffa en re
primir los hereges , pcíc mas que el privado de 
coníervar el figilo, ó íecreto natural: luego , &c.

3 8 Digo lo fexto , que tampoco fe condena 
la opinión de Bonacina ubifupta, $.4. num. 1. que 
dice, que nadie eftá obligadoá denunciar el deli
to , que oyó de períonas leves , y de poca fct íw/o, 
aunque lo haya oído de perfbna fidedigna, fi no íé 
acuerda ya de quién lo oyó ; porque el cafo de la 
condenación es muy diverfb del de efta opinión; 
pero no me conformo con efta dodrina, fino que 
figo la contraria, con DianafMrr.4. traíl.^.ref.z^. 
porque á los Xnquilidores pertenece el graduar

defpues la noticia , y  pedir el fundamento de la 
denunciación , para proceder defpues en el nego
cio ; y por la mifma razón , aunque dixe en el 
num. 34. que en virtud de efta condenación , no 
hay obligación de delatar , quando el delito le fa
bo íblo probablemente ; pero no figo eftadodri- 
na , fino la contraria.

PROPOSICION VI. CONDESADA.

- t i  Confeffor, que en la Sacramental Con fef- 
fton da al penitente algún papel para que defpues lo 
lea , en el qual le folietta á cofa venérea , no fe juz>gd 
que folietta en la confefsion , y por efta caufa no ha 
de fer delatado.

39 Supongo que elConféffor, queíolicira 
al penitente en la confefsion, ó en el conféíTonario, 
fimulando la confefsion , ó antes , ó defpues de la 
confefsion immediatamente» á cofas torpes, ó tiene 
con él tratos, ó palabras lafeivas en efiás ocafiones, 
debe fer delatado al Santo Tribunal de la Inquifi- 
cíon,por Decreto, y Buladel Papa Gregorio X V . 
y que fi el penitente no cumple con efta obliga
ción , ó el Confeílor con quien defpues íé llega & 
conféflar le abfuelve fin eflé gravamen , incurre 
uno, y otro en excomunión mayor, como dixe 
en la 1. part. del Decalog. traíl. 7. cap. 1 0 . 1 5 9 *  
donde exprofefío traté efta materia.

40 Digo lo primero : Lo que decia la Pro
poficion fexta , y lo que en ella fe condena es afir
mar , que no folicita con verdad , ni debía íér de
latado al Tribunal el Confeílor, que daba un pa
pel provocativo de luxuria al penitente en la Cun- 
fefsion Sacramental: lo qual es manifieíhmente 
fálfb, porque los conceptos del alma íe pueden 
manifeftar con voces , y eferitos: Sed fie eft, que 
fi al penitente maniféftaíle el Conftííbr fu torpe 
ánimo con palabras en la confefsion, es cierto que 
debia íér delatado : luego lo mifmo fe ha de decir 
quando íé lomanifiefla poreferito; y íé advierta, 
que no fo lo debe fer delatado el Con&ftor, que 
por carta folicita en la confefsion á alguna muger, 
lirio también fi el íólicitado es hombre , pues alsi 
el que folicita é mugeres , como a hombres en la 
conféísion é cofas torpes , debe íér denunciado, 
como dixe en el lugar citado de la 1. Part. de la 
Pra'íl. num. 1 6 1.

41 Digo lo íégundo, que no íblo debe fer 
delatado el Confeílor , que da al penitente papel 
provocativo de luxuria en la confefsion, fino tam
bién el que lo da antes, ó defpues de la confefsion 
immediatamente , ó el que lo da en el Conféílbna* 
río , ó lugar en que frequentemente fe oyen con- 
feísiones, ó en puerto elegido para eílb, fimulando, 
ó fingiendo la confefsion. La razones , porque el 
que folicita ad turpia en las ocaíiones, ó lugares re
feridos , debe íér delatado, como dice en,fu Confi 
titucion Gregorio X V . Sed fie eft, que el entregar

pa-



;v Propofícion VJI. condenada. . 3 t  i
papel provocativo * fe declara en efta condenación r Ja felicitación, no fe dá parvidad de materia; y  
de efta Propoíicion por felicitación : luego el que . afsi el ConfeíTor, que en la confeísion , o confeí1 
en las ocafiones,y lugares referidos diere al peni- fonario tiene con lamuger algunos leves radosde 
tente papel provocativo á luxuria, debe fer delata- manos» pellizcos, o cofas fe alejantes, debe fir de
do a la Inquifícion. Mas notefe, que fi el papel no lacado: lo uno, porque en cofas lafeivas no hay 
le diere en los mencionados lugares, ni immedia- parvidad de materia: lo o tro , cafo negado, que 
tamente defpues de la confefsion, fino mediata-, la huviera, no la hay en lugar , y  ocafion tan fe- 
mente , nohavrá obligación de denunciar ; v. gr. grado , como el de la confefsion. Ita cum Fagun- 
conHefefTe el penitente, fele de la Iglefia , y  el dez , Efcobar de Corro, Trullench, &  alus docet 
ConfeíTor 1c figue, y le dá el papel provocativo, Filguerai» bañe Propof. pag. 1 20. fin. 
en que le folicita; efta felicitación fe llama me
diata , y no induce obligación de delatar , como P R O P O S I C I O N  Vi l .  C O N D E N  ADA» 
dixc en el lugar citado en el Dialogo del que feli
cita de palabra al penitente mediatamente defpues El modo de eximir fe de la obligación de de-
de la confefsion. nunciar al que folicito, es, fiel folicitado fe confiejfx

4 a Digo lo tercero , que no fe condena la ton el felicitante, puede (fie abfolverle fin la obliga-
opinión de Leandro del Sacramento part.i.traíl. 5. (ion de denunciar.
difp.c^.qu&fl.y* que dice no hay obligación de de
nunciar al ConfeíTor , que felicita en la confefsion 
á otros delitos , que no fen inhoneftos ; ni el que 
felicita ¿1 cofas torpes en otros Sacramentos, fuera 
del de la Penitencia ;ni fe condena la opinión del 
miíino Leandro ibid. 4114/!.*3 8 .y 39. que dice, que 
el lego , que fingiéndole Sacerdote , felicita en el 
ConfelTonarío , no debe fer denunciado; ni el Sa
cerdote , que no teniendo licencia de confeííár, 
oye de confefsion , y en ella felicita á cofas torpes. 
Pero aunque juzgo que efta opinión no eftaba con
denada, no a (siento á ella, y  foy de fentir, que el 
Sacerdote (imple, que folicita en la confefsion, 
debe fer delatado: lta Diana part. tr. 9. refol 31. 
§. Obferva. Ni tampoco fe* condena la opinión que 
referí en el Dialogo fnpra, que fi el penitente con
fíente en la felicitación, no tiene obligación de 
denunciar ; pero ni allí, ni aquí ligo tal doctrina, 
fino la contraria. La razón de nueftra conclufion 
es, porque todas eftas opiniones, que he referido, 
fen inuy diverías de la condenación, «f patet: lue
go ninguna de las opiniones referidas en eftacon- 
clulion queda condenada.

43 Digo lo quarto, ( prefeindiendo ahora de 
la condenación ) que debe fer delatado el Confef- 
fbr, que en la confeísion pide zelos a la penitente, 
y  el que en la confefsion impone á la penitente por 
penitencia, que defpues en fe cafe reciba una dífei- 
plina defnuda de mano del ConfeíTor , y fucede 
con efe¿to : Leandro ubi ftipr. quafi. 16. y 17. 
Debe también fer denunciado el ConfeíTor , que 
folicitado en la confefsion por el penitente , con
fíente en la felicitación : Fagundez in z. Pracept■ 
£«/. lib. 4 . cap, $.num. 56. Y lo miímo fi felici
tado a la copula , confíente folo en ofeulos,y tac
tos impúdicos: Juan Sánchez en las Scleftas , d'tfp. 
1 1. nuni. 28. También fe ha de denunciar al Con
feíTor , que defpues de acabada la confeísion , lla
ma a fu apofento al penitente para darle la cédula 
de confefsion , y allí 1c folicita : Diana ex Soufa 
part. 4. tr. 5. refol. n .

44 Ultimamente digo , que en efte delito de

45  ̂ Digo lo primero, que aunque el peniten
te felicitado por el ConfeíTor á cofas torpes en la 
confeísion, ó confefíbnario, fe conficífe defpues 
con el miíino Confeílor que le felicitó, no queda 
libre de la obligación de denunciarle; y el decir lo 
contrario es el cafo de la condenación en efta 
Propoíicion 7. Ni tampoco queda el penitente 
felicitado libre de la obligación de denunciar, 
aunque el ConfeíTor que le felicitó dexe de im
ponerle el gravamen de denunciar. La razón es, 
porque la obligación de denunciar en eftc delito, 
procede de los Decretos de los Sumos Pontífices: 
luego aunque el penitente fe confieífe con el Coti- 
feílor que le felicitó, y  eífe no imponga el grava
men de denunciar, eftará obligado á ello el peni« 
tente. Pruebo la confequencia : porque el inferior 
no puede derogar, ni quitar la obligación, que na
ce de ley del íuperior : luego naciendo la obliga
ción de denunciar en eftos delitos de ley , y De
creto del Sumo Pontífice, no puede el Confeífor, 
que es inferior, derogar, m quitar la obligación, 
que procede de efta ley.

4 6 Digo lo fegundo , que fí el ConfeíTor fe
licitante dice al penitente , que no tiene obliga
ción de denunciarle, pecará mortalmente , y  no 
por elfo quedará el penitente libre de la obligación 
de denunciarle. Que peque mortalmente el Con
feífor , es llano : pues intenta quitar una obliga
ción , y ley en materia grave, no teniendo potes
tad para cífo. Que no quede el penitente libre de 
la obligación de denunciar, es también cierto; pues 
lo contrario esel cafe aqui condenado. Verdad es, 
que puede fuceder , que el penitente felicitado 
pienfe errónea , e invenciblemente, que queda li
bre de la obligación de denunciar , por haverfelo 
dicho afsi fu ConfeíTor ; y  en eíTe cafe, por la 
buena fe , y conciencia errónea, queda libre de 
eílá obligación , en el tiempo que le dura la buc-, 
na fe, y conciencia errónea invencible.

47 La mayor dificultad es, fi fe condenará el 
decir, que el ConfeíTor felicitante no tiene oblíga-
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don de decirpofitivamente al penitente felicitado, de decir, que el ConfeíTor folicitante noeftá obli- 
• uc le denuncie. No hallo quien abfolutamente gado à decir al penitente pofitivamente, que le 
refuelva efta dificultad deípues del Decreto de denuncie, pues él no le libra del gravamen de de-
■ Alexandro VII. Pero parece, que noie condenará nunciar , ni el penitente queda efe ufado de efta 
el decir, que el ConftíTor folicitante no tendrá carga , aunque el ConftíTor no fe la imponga, 
obligación de decir al penitente folicicado ,que le 49 Confírmale mas ; porque la opinion que 
denuncie : y efto no juzgaría yo fe condena en d ice , que el penitente , que confíente à la folicita- 
eftaPropoficion} y lo pruebo afsi, porque diferen- c ío n ,y fe  hace cómplice en efia culpa, no eítt 
te cofa es afirmar : El penitente quedé libre de U  obligado à delatar (quìdquidfit de e)utprobabilità", 
obligación de denunciar, confejfandofe con el Sacerdote qnam non fum fequutus in Dialogo parí. 1. traci. 6 . 
que te felicitò >y efe le puede abfolver Jtn el gra- cap. 1 o. num. 170.) no efta condenada : luego ii no 
yanten de denunciar , que afirmar : El Confeffor fo- le condena el decir ,^que el cómplice no eíti obli
l i^ » «  no ejU obligado d decir expresamente al pe-  gado à delatar à fu cómplice, porque efto es de- 
nitente felicitado, que te denuncie. Afsi como fon lataríé virtualmente à sí mifmo ; tampoco íé con- 
Propoficiones muy divertís el decir : Pedro, herege, denará el decir, que el ConfeíTor folicitante no e£ 
puede decir a Juan ,fabidor de fu culpa , que no le tá obligado à decir al penitente folicitado , que le 
delate, y librarle con tjfo de la obligación de delatar,  denuncie ; pues tifo fèria manifeftarfe el ConfeíTor 
que decir : Pedro, herege, ejia obligado a decir a'juanj a. si miftno, a lo menos virtualmente. Con que pa— 
fabidor de fu delito, que le delate. Lo primero es rece, que en virtud de efta condenación , no tiene 
ilícito, è improbable ; y lo fegundo es probable, obligación el ConfeíTor folicitante de decir al peni- 
y  es licito : luego aunque fea licito , y condenado tente folicitado, que le denuncie.Limitaíé efta doc- 
como improbable el afirmar, que el ConfeíTor ib— trina, en cafo que el penitente íblicicado pregun- 
licitante podía librar al penitente folicitado , que taíTe al ConfeíTor que le folicitò , fi tenia obliga- 
fe confitaba con é l, de la obligación de delatar, cion de denunciarle , que en effe cafo no podía el 
t o  por tilo parece fe condenará el decir, que el ConfeíTor refponderle , que no tenia ella oblíga- 
Confcffor folicitante no efta obligado à decir al cion , porque effo fciía el cafo formalmente con - 
penitente , que le denuncie ; pues el primero es denado en efta Propolicion 7. 
cafo muy dive río del fegundo ,  como parecerá 50 Digo lo tercero : En todos aquellos cafes, 
claro al que con atención lo confiderà re, en que por alguna circunftancia efta el cu fido el

48 Y  fe confirma, porque el ab ful ver el Con- penitente de delatar al Conféffor , que le felicito 
feffor folicitante al penitente íblícitado fin el gra- ad turpia„ fegun lo que he dicho en la explicación 
vamen de delatarle, era quitarle pofitivamente efia de la Propolicion antecedente, y referí en la Prdft. 
obligación ; lo qual es improbable ,como he di- part. 1. traci. 6. cap. 10. en todos ellos puede el 
cho en el num. 45. Pero el decir, que no eftàoblì- Confefíbr fi ̂ licitante, fin contravenir á efta conde- 
gado à decirle , que le denuncie , no es quitarle nación, abíulver al penitente íolicitado fin el gra

da obligación de denunciar , fino no imponerfela vamen de denunciarle : La razón es , porque la 
politicamente, y  dexar al penitente con el grava- Propolicion condenada habla, quando el peniten- 

. men, que le imponen los Decretos Pontificios ; lo te tiene obligación de denunciar : Sed fie eft , que 
qual , utpatet , es cofa muy divería : luego aun- quando tiene opinion probable , que le elcuíá de 
que íé condene el decir , que puede el Confèf- effe gravamen, no tiene el penitente obligación de 
ícir íolicitante abfolver al penitente folicitado de denunciarle : luego en los cafos , que el penitente 
la obligación de denunciar, no por eflo pare- probablemente fe efeuía del gravamen de denun
ce Ce condena el decir ,que el Confèfibr {olici* ciar , podrá el Coníeffur folicitante abfblverle,fin 
tante no efta obligado à decirle expreffamente al la carga de que le denuncie, 
penitente que le delate.

Lo otro, porque el conceder al ConfeíTor fb- PROPOSICION VIII ,  C O N D E N A D A .  
licitante facultad para librar al penitente folicitado,
que fè viene à con fe fiar con é l , de la obligación Puede licitamente el Sacerdote recibir dupli-
de delatar, era abrir la puertas muchifsiinos incon- cado ejiipendio por una Mijfa , aplicando d quien la 
venientes, y fruftrar los Decretos Pontificios, pues pide la parce efpecialtfsima del fruto , que correfpon- 
podiacon mucha malicia qualquier ConfeíTor, que de al que celebra ,y  ejlo aun defpttes del Decreto de 
folicíta , decir al penitente íblícitado : Vengale VtbanoVllI.
V . m. à confèflàr conmigo , yo le eximiré de la
ohligacion de denunciar; y  aunque le lean los 51 De efta materia del eftípendio de las Míf- 
lidiaos de la Inquificion , no tendrá V.m. obliga- fas he hablado de propoli to en erte Libro fttpra 
cion de delatarme , ni necci sita de confèflàr , ni traíl. 11. cap.q. ¡>art.$. num. 144. &  f-q. donde fe 
comunicar efta materia con otra perfbna alguna, ■ podrá ver mas exteníamente : aquí iolo trataré lo 
porque yo le abfuclvo , y libro á V . m. de efte neceflario para la inteligencia de efta Propoficion 
gravamen ; pero no fe figuen eftos inconvenientes condenada; y para mayor claridad, fupongo lo pri-
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; • ; . PropoiídonVnL condenada.
mero* que hay un Decreto del Papa Urbano VIII. 
que refiere, Cherubino en el Bularía ,  tam. 4 , ‘ad 
con fiit. 4 $ .V rh a m  V i lt . y Bateo, verb. Mtjf. 7 .
FiJgueyra en la explífation de ejia Prapof.S. p.i 25.
& fe q .  en el qual Decreto , entre otras cofas, fe 
determina, que el Sacerdote no puede recibir por 
una Milla dos edipendios ,  aunque féan cortos, 
é  incongruos. )

52 Supongo lo fegundo, que eílípendío judo, 
y,competente fe dice aquel, que ellá tallado por 
Conditucion Sy nodal, ó por el tenor Obifpo, 6 
por la coftumbre recibida en los Obifpados, y  que 
elle edipendio lo pueden recibir ,  no folo los Sa
cerdotes pobres, y  necesitados, lino también los 
ricos., y  acomodados, y que el recibirlo no es fi- 
inonía; pues aunque fe da por la Milla , que es 
¿cofa cfpiritual, liendo temporal el edipendio; pero 
como no fe da, ni recibe por modo de precio, fino 
de limoíha para la teftentacion del Sacerdote, por 
eflá razón , ni es fimoniaco el que lo dá , ni el 
que lo recibe. , ;; ;r . -
, ; f 3 Supongo lo tercero, que el fruto del Sa
crificio de la MiíTa es en tres maneras: uno fe lla
ma general, y  es el que fe aplica por las necesi
dades comunes de la Iglefia, por el Sumo Pontífi
ce, Prelados, Reyes, y  univeríalmente por todos 
Jos Fieles vivos, y difuntos: el otro es el fruto me
d io , que algún os llaman fubftaucial, y  otros eípe7 
cial, y es el que tiene ex opere oper ato el Sacrificio 
déla Mififa, y  correfponde a los méritos de Jefu- 
Chnfto , y el que de judieia fe debe aplicar por 
quien ofrece el eftipendio de la MiíTa :el otro fruto 
es el que fe llama efpecialiísimo , y  correfponde á.
Jos méritos del mifmo Sacerdote; alsicomo el que 
Je aplica á otras obras piadoías,como fon limoíhas, 
ayunoSjmoriificactones^dando en gracia, merece, 
y  íátíslace por fus pecados, y  ppr los agenos,
Ji ofrece por otros tifas obras bueñas ; del mifmo 
modo celebrando, y exercitando efla obra tan 
piadofa merece, y íátisfaceel Sacerdote eftando en 
grada; y eda fatisfacción, que correfponde al tra
bajo , y  exercicio piadoío del Sacerdote, es , y  fe 
llama fruto efpecialiísimo ; y hay ella diferencia 
entre ede fruto, y  el medio , que el medio fe lo
gra , aunque el Sacerdote, que celebra no edé en 
gracia; pero fi no lo edil, no logra el fruto eípe- 
cíalifsimo, que á él le havia de correiponder.
, 54 Digo lo primero , que el Sacerdote no
puede por una Miña recibir dos edipendios , aun
que leancortos;incongruos,y pequeños, aunque 
¿pilque por quien dio el un eftipendio la parce 
media del fruto, y  por el que dio el otro la 
parte cfpcciafifsima, que correfponde al Celebran
te ; y  el decir lo contrario eftá condenado por 
improbable, y efcandalofo en la Propoficion 8.
Sic Torrecilla i» Confult. . confult.y. tuwj.3.
y num. 6. Y  la razo» es, porque aunque Alexan- 
dro V il.  folo habla de los edipendios, fin expecifi- 
car fx cortos, ó incongruos; pero Urbano VIH.

4*3
con exprefiion declaro, que aunque lean cortos,no 
fe puedan recibir dos por una Milla: luego refi
riéndole Alexandro en la condenación de ella Prd- 
pofidon al Decreto de Urbano , fe  colige claro, 
que condena por improbable el recibir por una 
Mida dos edipendios, aunque (can cortos , é in
congruos ,  y  efto, aunque los ofrezca una, 6  
muchas perfonas. . - , ‘
r  55 De aqui vienen condenadas las opiniones 
que decían,que el Sacerdote podía recibir dos, 6 
tries, 5 tantos edipendios, quantos fucilen hadantes 
para la teftentacion de aquel dia: y  la que afirmaba, 
que no folo podía recibir lo neceflário para luden- 
tarte á sí, fino cambien & fus padres pobres. Y  es la 
razón, porque el que da el edipendio, no fe obliga 
i  dar de comer todo un dia al Sacerdote, fino á aí- 

,fidir¿ parte de fu fedento; afsi como el que condu
ce un jornalero para una hora, no fe obliga ü dár- 
le tanto jornal, que fea (aliciente para alimentarte 
todo un dia. Queda también condenada la opinión» 
que dice, que el Sacerdote podía el dia de fieda re
cibir dos edipendios por una MiíTa, como fi fuera 
de mas valor , ó trabajo la Milla del día de fieda, 
que la del de Feria. Afsímifino es improbable la 
opinión, que decía fer licito recibir por una MiíTa 
mas de un edipendio, para comprar algunos libros 
de Leyes, óTheología, fi fuerte Jurifta, óTheolo- 
go el Sacerdote ; y  otras opiniones femejantes á ef- 
tas, en que milita la razón mifma que en la conde
nada , fe han de tener yá por improbables.

56 . Digo lo fegundo , que no fe condena la 
opinión de Machado tom.x. íib.^part. 1 •traft. 12. 
doc. 3. num.7 . que decía, que el Sacerdote puede 
aplicar á otros graciofamente la parte del fruto, 
que le correfponde al mifmo; y es la razón, por
que la Propoficion condenada decía, que por efla 
parte de fruto fe podia recibir edipendio: Sed fie 
efi , que eflbtra no dice, que fe pueda recibir efti
pendio por eflá parte de fruto, fino que pued- 
aplicarfe graciofamente a o tro: luego no fe con
dena el decir , que pueda el Sacerdote aplicar grao 
ciofa mente ¿ otro la parte del fruto , que á él 
le correfponde.

57 Digo lo tercero , que el que liberal- 
mente ofreció á algún amigo celebrar a fu inten
ción algunas Miflas, no puede éfte tal recibir efti
pendio por ellas, fi el tal amigo lo recibe, ó ha de 
íátisfacer con eíTas Miflas alguna obligación con- 
trahída por teftamento, fundación, &c. La ra
zón es , porqiie eflo feria lo mifmo, que reci
bir dos eftipendios por una Mifla, que es el 
cate condenado en efta Propoficion. :

5 8 Digo lo quarto, que en las Religiones, 
en que por contrato, ó fundación , u otra obli
gación Teme jan te fe deben celebrar algunas Miflks 
por los Reügiofos, ó  hermanos, ó bienhechores 
difuntos, no te puede recibir edipendio por las ta
les Miflas. La razón es, porque fu puerto el con
trato, u obligación de fundación, ó cofa femé jante» 
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fe debe de jufticia celebrar la Milla por efla iti- removete volens prohibet S acérelo t i , qui Mijfjm fuf- 
tencion : luego no fe podrá recibir eftipendio por ápit (elebrandam ium certa elttmofyna , ne tándem 
ella Mií¿. Pruebo la confequencia porque con Mttfam alten, parte e')ufdem eleemofjna ftbt reten* 
una MiíTa" no íé pueden fatisfacer dos empeño* ' ta , felebrandam cmmittar. v  , '
de iufticia: atqui, fiipuefto el contrato, 6 fun- 6 i Digo lo primero rio que decía la Pro-* 
dación de ello , y del eftipendio, refuítan dos pofipon condenada , era, que no obftante elle 
títulos de jufticia s luego no le podrá fatisfaccr Decreto del Papá Urbano, podía el Sacerdote ; á 
a ellos con fola una MiíTa. - quién fe encargaban algunas Miflás, quedarte coa

59 Digo lo quinto; que no íé condénala parte del eftipendio, y encomendarlas á otro que 
fentencia , que lleva Baféo, verb, Mijfa y. num. las celebraflé , dándole menos limofna : 1o qual 
lo . que dice íer licito recibir poruña MiíTa mas juftificadifsimamente íé condena, por fer un lu
cí! ¡pendió del ordinario , quando el Sacerdotefe ero abominable , y cofa iniqua hacer granger/a 
obliga á decirla muy de mañana , 6 quando con de una cola tan lágrada; lo otro , porque íé fu
la MiíTa íe carga algún no&urno de difunto , ó pone no tener titulo alguno para retener el Sa- 
quando íe ha de celebrar la MiíTa en lugar dif- eerdote eíTa parte de eftipendio : Sed fie efi , que 
tante; porque aquí no íe recibe el aumento de nunca es licito retener lo ageno fin mulo alguno; 
la limofna por aplicar el fruto efpecialifsimo antes bien efto es corara jufticia , y obliga á la 
del Sacrificio, fino por el trabajo de madrugar, reftitucion ; luego , &c.
cantar, ó caminar, que fon precios eftimables, 6a Digo lo fegundo, tpie aunque la fénten- 
y motivos muy diverfos del de Ja opinión con- cía de Bordón T apud Filgueram in Ce»/. Pomif. 
denada. . Í 4Í ' , 15 a quien también cita Torrecilla en la

Digo lo íéxto , que las Iglefias, lugares píos, *■  imprejf. de fus Confult. tracL 3. confi 9. dif fie. 
ü fus Adminiftradores, no pueden quedarfe con *■  fub num. 18, $. Advierta la jegundo, que de
parte de eftipendio, que fe dexa por las MiíTasf «¡a no fer pecado mortal, fino venial, y fin obli- 
en recompenfa délos gaftos , que hacen en dar gacion de reftituír, adhuc dcfpues del Decreto 
lo necefíário; v. gr. L u í , Ornamentos , V in o ,y  de Urbano V iII. el retener para sí el Sacerdo- 
Hoftias , para la celebración del Sacrificio , fino te parte del eftipendio , encomendando á otro 
es en calo, que no tenga otra renta para eííos por menos limofna la Milla; lo qual, aunque no 
gaftos; que en fupoficion que no tenga para eíTe figue Torrecilla , pero juzga con Prado, que no 
efecto otra renta , pueden fuplir eíTos gaftos de eitá condenada por Alexandro VIL en efte Dé
los eftipendios, que dexan por las Miífas. Aísí lo creto; porque dicen , la Propoficion condenada 
determina la Sacra Congregación en la refpuefta afirmaba, que el Sacerdote podía quedar con eíía
7. á las dudas, que íe propufieron íobre efta parce de eftipendio licitamente : y la opinión de 
materia de la celebración ,y  eftán adjuntas al De- Bordon diciendo, que es pecado venial, no di- 
creto de Urbano , referido arriba ». 5 1. ni por ce , que es licito ; porque lícito es lo que ca- 
efto íé concede á los Sacerdotes privados fuplir rece de toda culpa : luego no quedará conde- 
del eftipendio lo neceflario para Luz , V ino, y nada efta opinión de Bordon,
Hoflias , quando en la Iglefía no 1c dá á los Mi- Mas yo juzgo*, que no íolo no fe puede prafti- 
niftros , fegun lo que dixe arriba traíl. 1 a. cap. car efta opinión , fino también que efta conde- 
l'patt. i.fu b n . 57. Porque efte Decreto de la nada en efta Propoficion de Alexandro. Y  la 
Congregación íolo habla con las Igleiias, luga- razón es, porque las Proposiciones condenadas, 
fes p io s,y  fus Adminiftradores. que ufan de eitas palabras (es licito, permitido,

le puede, & c .) fe condenan fecundum fttbjcBam 
T R O P O S !  CI O  N IX* C O N D E N A D  A. m.tteriam; fi la materia de la Propoficion es en co

fa grave, fe condena como pecado mortal ;f i le -  
éjj Defpttes del Decreto de Vrbam VIII* puede ve , como venial, como dixe en la 1. part.de la 

el Sacerdote , d quien fe encomienda celebrar algu- Frdct* en la 4. imprefsion hecha en Burgos ,7  en U 
ñas Mijfas, fatisfacer por otro t dándote menos íi- imprefsion 5. hecha en Zaragoza, tt. 1 i.fttb n, 5. 
tnofita de la recibida, referVando para sí la otra y fedixo arriba en el trall. 10.». 7. y en las de- 
parte del efiipendio. > m&s impreísiones modernas , donde íé podrán ver

los fundamentos de efta doctrina : Sed fie efi , que
60 Supongo,que en el Decreto de Urbano la materia de efta Propoficion 9. es grave: luego 

VIII. referido arriba, íé determina también , que queda condenada debaxo de pecado mortal. La 
»0 fea licito al Sacerdote, á quien fe le encar- menor es cierta; porque el eftipendio regular dé 
gan algunas MiíTas por tanto eftipendio; v. gr. una MiíTa, que fuele íér dos reales, puede lcr ma- 
á dos reales , hacerlas celebrar por o tro , dando- tena leve , y pecado venial el retenerlo todo , 6 
le menos eftipendio í v. gr. un real, 6 real y me- parte de é l ; pero la Propoficion condenada no 
dio , y quedandoíé con lo reftante el otro : Ac fi-  decía una MiíTa en fingular , fino muchas ; y de 
tniliter ( dice ) omne damnabile lucrttm ab ¿((lefia muchas también habla la opinión de Bordon; (qu

4 14 Tratado XVII. Explícanfe las Propof. cond; por Alexandro VII.
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. : ; PrppofidonX,
¿ fer de cantidad leve, no le dudaría de lèr ver
dadera fu doétrina ) ( luego la materia de la Pro- 
polìcion condenada es grave : luego aquel potefi 
Succido i  le entiende condenado como ilícito gra
vemente, y  no venial íblo. . ...
., 63 Mucho menos puede aflentir, i  que n o . 
fe condene la opinion de Bordon , en quanto 
à eximir de la obligación de redituír aquella par- ' 
te de eílipendio , que retiene el Sacerdote , que 
encomienda à otro las Millas por menos limof- 
na. Porque ella Propoficion fe condena como, 
cofa contraria à la judicia : luego le Condena c o -; 
ido  materia , que quería cicalar de la obligación ■ 
de redimir. El antecedente le prueba ; porque. 
el retener íin titulo la cofa agena, es contra jus
ticia : Sed ftc efi , que en eda Propoficion íc de-, 
clara, no tener el Sacerdote titulo para tener aquel 
edípendio : luego le declara , y  condena en efia 
Propoficion lèr contra j urtici a el retener eíTa par-. 
te de eílipendio. Confirmad con las palabras del 
Decreto de Urbano V ili, que reputa eda mate
ria , ut damnabtle Ittcrum , como lucrò injudo , y  
condenable: Sed fie . efi , que el lucro injudo es 
contra judicia , y fe debe redituír: luego legua 
el Decreto de Urbano, le debe redituír eíTa par-, 
te de edípendio. Subfumo i Aiexandro VIL con
dena ella Propoficion , refiriendofe al Decreto.de 
Urbano: luego fi en edefe condena como lucro 
damnable, y contra judicia, el tener efla parte de, 
edípendio , lo mifino fe condenaría en el Decre- 
lo de Aiexandro : luego no lòia havemos de eon- 
rtíTar, que peca gravemente el Sacerdote, que 
recibe cantidad grave de eífas porciones de edi- 
pendios délas Midas , que encarga à otros por* 
menor limolila , fino que à mas de elfo tiene 
obligación de redituír,

64 Digo lo tercero, que no le condenan las 
opiniones que refiero arriba traél. 12. cap. 4. 
part. 3. a ». 155 . que dicen , que el Capellán , à 
quien el Fundador dexó mas edípendio del or
dinario , pueda encomendar à otro las Miífas por 
menos limofna. Ni la opinion , que dice, que 
quando por amidad , ò intuitu perfona, fe dà à 
algún Sacerdote mas edípendio , pueda celebrar 
las Millas por otro , dandole menos limoíña. Ni 
la opinion , que dice , que fi el Sacerdote, à quien 
íc encomiendan las MUTas por mas corto eftipen- 
idio , fabe , que el Sacerdote ,que le las encarga, 
fe queda con parte de la limoíña, y no chitan
te edo , libre , voluntaria , y efpontaneamente 
coníiente en ello , fin andar regateando, fi ha de 
lèr tanto, ò quanto, y  dandole el edípendio 
judo , pueda haccrfe licitamente. Aísi lo enfeña 
con Lumbier Torrecilla ubi fup. ti. 19. Vcaíe el 

traft. 1 1. citado, donde le hallarán edas, y . 
otras doctrinas tocantes à eda 

materia.

« condenada, , t 415
P R O P O S I C I O N  X y C O N D E N  AD Ah

. 5Í es contra jufiieia recibir limofna por mu- 
cbos Sacrificios ofrecer uno filamente ; ni tatnpt- \ 
c? «  contra fidelidad , aunque prometa ¡ afirmando ' 
con̂  juramento al que da la limofna , que no U  ofrc-i 
cera por otro alguno. 1

... ^5 . Supongo , que cn eíla Propoficion hay 
tres partes : La primera, que afirma , que no* 
cs f°„ntra judicia recibir muchos edipendios ¡ y  
aplicar /ola una Miflá :La íegunda, que no es con
tra fidelidad ofrecer al que dá el eidipendio , que 
la Milla le aplicará por íolo e l, y aplicarla tam -' 
bien por otro : V  la tercera , que edo tenia lu
gar , aunque eda promeíla le hicíciTe con jura
mento, Su puerto edo, . / /

66 Digo lo primero, que peca contra judi- 
ciaelque havíendo recibido muchos edipendios,' 
aplica por ellos foja una.Mílía*; y lo contrario es 
el calo exprcíTamente condenado en eda Propo
ficion ; y  con razón , porque entre el que dá el. 
edípendio, y 1c recibe , hay un quafi contrato im-, 
pficito , é innominado de do , ut facías : do fiipen- 
dium, ui facías pro tuca mtentioñe farificium : T e  
doy un eílipendio para que me digas una Mtíliu‘ 
te doy dos , 6 tres, ó mas, porque me digas dos» 
ó tres , ó mas Millas : Sed fie e fi, que es con-, 
tra judicia el faltar á los contratos , o quafi con
tratos : luego falta contra judicia el Sacerdote, 
que havíendo recibido muchos edipendios , cele
bra íblo una Mifl*a: y  edo íé entiende , no Tolo 
quando los edipendios Ion Inficientes, y congruos, 
fino también aunque fean cortos, y pequeños.

Deaquife infiere, que el Sacerdote , que ha- 
viendo recibido muchos edipendios, celebra íola 
una Milla, edá obligado á redituír , 6 bolvien* 
do al dueño el eílipendÍo,ó celebrando por sí,
6 por otros tantas Miífas, quantos fon los edí-, 
pendios recibidos : porque el celebrar una Milla, 
recibiendo muchos edipendios, es contrajufti- 
cia , y no utrumqtte contra judicia , fino contra 
judicia commutat/va ; como con Avería dice H i
guera fobre efia Propoficion io , Sed fie efi , que 
él que obra ctíntra judicia commutativa tiene 
obligación de redituír: luego el Sacerdote, que 
havíendo recibido muchos edipendios , celebra 
íola una Milíá, tiene obligación de redituír.

6y Digo lo íégundo, que no íolo obra con
tra judicia el que celebra una fota Milla, reci
biendo muchos edipendios , fino que también fal
ta á la fidelided, fi ofreciendo al que dá la li- 
inoíña , que íblo por él aplicará la Miflá , la apli
ca también por otro. La razón es , porque el fal
tar á la promefíá juda es contra la virtud de 
la fidelidad : Sed fie efi , que en elle cafo le fal
ta á la promefía juda: luego lera contra la vir
tud de la fidelidad. ’ ' 1

Nn j  , D i-



68 Digo lo tercero, quefi efta promeíTa fe ‘ : ’
hace con juram entono folo ferá contra la vir
tud de la fidelidad el faltar á ella, fino contra 
la virtud de la Religión también ; porque la vir
tud de la Religión ditfta el cumplimiento de los 
vo to s, juramentos , &c. Luego ofende efta vir
tud el que no cumple la promeíTa jufta , que hi- 

con juramento. Y  nótele, que fi quando fe

4X Tratado XVII.ExpHcanfe las Propof. cond. por Alexandro VII.
P R O P O S I C I O N  XI* C O N  D EN AD A.

■ Los pecados omitidos en la confefsion ; £ ol
vidados , por inflar peligro de muerte, $ por otra 
cofa, no tenemos obligación de declararlos en la con
fefsion ftguieme.

hizo effa promeíTa no fué con ánimo de cum
plirla , feria pecado mortal de perjuro, aunque 
aliàs la materia fuefle leve. La razón e s , porque 
el faltar en el juramento promiíforio à la verdad' 
de prefente, es perjuro, y  pecado mortal, aun
que lea fcbre materia leve : Sed f e  e ji, que la 
verdad de prefente és la intención de cumplir 
lo que fe promete al tiempo que fe hace el ju
ramento : luego el que no tuvo intención de cum
plir lo que prometió con juramento, fué per
juro , y  pecó mortalmente, aunque alias la ma
teria fuellé leve.

Pero fi quandó fe hizo la promeíTa de aplicar 
la MiíTa folo por quien dio la limofna, tuvo in
tención de cumplirlo afsi, y defpues fe mudó de 
intención , ó no Te cumplió , fi la materia fuefle 
leve ( qual es el eftipendio regular de una MiíTa, 
en la Tentenna, que referí arriba tratt. i  ». cap. 
4 ,part. 5. num. 176. j  no feria pecado mortal 
el faltar defpues al cumplimiento del juramento 
promifforio, en opinion probable ; mas fi la ma
teria fuefle grave, feria pecado mortal él no cum
plirlo. La razón es; porque el faltar àia ver
dad de futuro en el juramento promiíforio, fi

70 Supongo lo primero, que unos pecados 
fe a b fu e lv e n y  perdonan en la confefiion di- 
re&amente, y  otros indireftamente : direétam en
te fe abfeelven aquellos pecados , que expreflá- 
mente fe confieíTan , y quedan di recámente per
donados , fi en el penitente no hay óbice, que lo 
impida : indirectamente fe perdonan Jos pecados,' 
que fe dexan de 'confeflar expreflamente por ol
vido natural, ó  por otra caula jufta, que coho- 
nefta el dimídiar la confefiion $ v. gr. el que fe 
confieflá en peligro de muerte, y  no le dá tiem
po la enfermedad para declarar todos los peca
dos ; y  el que teniendo cafes refervados, no pu- 
diendo recurrir al Superior , íé confiefíá con otro; 
por inflarle la obligación de comulgar, ó cele
brar ; ó el que no puede declarar el pecado , ó' 
fe círcunftancia, porque el Confeflor ha de venir 
en conocimiento del cómplice,
~ 7 1 Supongo lo fegundo \ que los pecados 

perdonados indireétamente ,  ’ fe deben con ti (lar 
quando haya oportunidad ; y los que fe perdo
nan directamente, no hay obligación de confef-' 
íárlos deípues ¡ y  que puede fer , que los pecados 
no eften perdonados direCta, ni indirectamente,

es en cofa grave , es pecado mortal; y fi leve, y  que no haya obligación de confeflarlosdefpuesL 
* * ” ’ J "  ' lo qual fecede en la fencencia , que admite Sa

cramento válido , é informe; fi el penitente con- 
fiefla todos fes pecados, y  por algún óbice es 
informe el Sacramento , que es valido juntamen
te , áefte tal no fe 1c perdonan pro tune los pe
cados ; y  no obftante no eftl obligado á con- 
feflarlos otra vez , fino que quitado el óbice, fe 
le perdonarán, y  recibirá el fruto del Sacra
mento.

7» Digo lo primero, que el que por olvi
do natural dexó de confeflar los pecados, eftá 
obligado delpues á Confeflar los, quando fe acor- 
dáre de ellos; y el que por inflar el peligro de 
la muerte , ó por otra caula jufta, omitió algu
nos pecados en la confefiion, tiene obligación de 
confeflar los defpues: y  el decir lo contrario , eftá 
condenado en efta Propoficion , como efeandalo- 
íb , y  prácticamente felfo. La razón es, porque 
la integridad de la confefsion es de Derecho Di
vino , que manda , que fe confieffén todos, y  ca
da uno de los pecados en efpecie, y  numero, 
que defpues de un fuficienre examen ocurrieren 
á la memoria , como confta del Concilio de Tren- 
to , fejf. 14, cap, 5.7 canon 8. Sed Jic efi , que no 
ha fitisfecho á efta ley ,y  obligación el que por 
olvido, ü otra caula jufta ha omitido en la con-

fef-

es probable, que Tolo es venial. Vide Buflémbaum, 
verb. Juramentum 4. num* 3. Sed ftc cfl> que la 
verdad de futuro del juramento promiíforio, es 
el cumplimiento real del tal juramento : luego 
el que faltare á fu cumplimiento, pecará gra
vemente , fi la materia fuere grave ; y  levemen
te , fi la materia fuere leve,

69 Digo lo quarto, que en efta Propofi- 
cion no fe condena el decir, que el Sacerdote 
que prometió á la períona, que le dio la limof- 
na , ó eftipendio, que aplicaría íblo por ella la 
Milla, pueda aplicar la parte eípecialifiima del 
fruto del Sacrificio, que le pertenece al C ele
brante, por sí, ó por otra perfena. La razón es, 
porque el que prométela Milla á quien dá el efti
pendio , folo ofrece aplicar por él lo que debe 
de jufticja : Sed f e  eft , que lo que debe aplicar 
de jufticia, es la parte media ,  ó febftancial del 
fruto , no la que pertenece al miímo Celebran
te : luego éfta la podrá aplicar á o tro , aunque 
haya prometido á quien dá el eftipendio, que 
folo por él la ofrecerla. Mas no fe podrá recibir 
otro eftipendio por la parte efpecialifsima , cor- 
refpondiente al Sacerdote; porque ello queda con
denado en la Propoficion 8.



fefiion algunos pecados : luego cfti obligado ó r. na la do&rina, que en leñé en la  i. p a r te  de . 
cpnfeflarlosdeípues, ' L > - .. ,• ..i: . t f ia  P ra ó l. t r a c l. z , ca p . i . num. 10. y t r .  6 ,c a p . r . .

■ -1) i  Digo lo légundo, que no fe condena la n. 6. que el que no puede decir en la confifi- 
opioion, que decía, que el que por olvido, u otra { fion «í numero fixo de fus pecados , báfta que 
caula juila dexó algún pecado en la annual con- Te acule de la coftumbre que ha ceñido ¡ y  con- ¡ 
fcísion, no eíli obligado á confesarlo luego, lino ■ figuien te mente, aunque delpues íe acuerde de cal»! 
que puede dilatar la confe&ion annual, hada que : ó  cal pecado individual, no cendré neceísídad de 
le infle el precepto de la conféfsion annual, ó ha- ; conféflarlo. La razón es f porque en;aquella acu -. 
ya peligro de muer ce , o  haya de recibir la Eü- facion de la coftumbre quedó incluido el pecado, 
charífb'a. Sic Torrecilla [obre efia Propof. 9. Pilgüe- < que defpues vino al pen (amiento , y . perdona- ' 
ra [obre la mifma Propoficion in fine» La razón es, ; do dire&araente! lo quales cofa muy divería de 
porque la Propoficion condenada decia , que no . lo que condene la Propoliciqn condenada; y  por 
hávia obligación de conftílar los pecados olvi- - efto la rauger pública , que expuefta á toda mal-! 
dados, u omitidos con juila cáufa: Sed fie eft, • dad torpe , defpues uo puede acordarle del nu-

m a v A  a  !"■«1* 1 J  /    -  _____

. r : Propoficion XI. condenada« ¡ 4*^7

que eíla opinión no dice, que no .hay obligación 
de conféflarlos, fino que fe puede dilatar, hada ■ 
que infle el precepco de la confeísion annual: lúe- • 
go eíla opiníon nó queda condenada. Mas aun-, 
que Higuera juzga no eftcl condenada eíla opi-. 
níon ; pero no aíslente á ella ,'.quando los pe
cados fe olvidaron , ü dexaron en la confeísion 
annual, por decir, que los pecados omitidos en 2 
la confeísion de efte año per f e , pertenecen á eíla 
conféísíon; y  que para perficionarla , es predio 
conféflarlos luego en ocurriendo á la memoria, ó 
habida oportunidad. Veafe lo que acerca de ello 
díxe en la 1. Parte de efia Prdét. num. 4.

7 4  Digo lo tercero , que tampoco le conde
na la opinión, que dice, que el que confieíía diez 
pecados mortales , fin acordarfe de mas, y  aña
de aquellas palabras , poce mas, d menos, aunque 
Je acuerde defpues, que los pecados eran doce, 
no eftal obligado á confeífor efíos dos pecados; 
ni fe condena la opinión , que afirma, que fi íé 
acula de cien pecados , diciendo el poco mas , é 
menost no eíU obligado , aunque fe acuerde de 
quatro, ó cinco pecados mas. Veaié á Leandro 
del Sacramento pare, primera  ̂tratado y. difp. 5. 
q . 10. y 15. V que no eftén condenadas e íl¿  opi
niones fe prueba ; porque la Propoficion con
denada hablaba de los pecados no confefládos: at~ 
q u i, eílas opiniones no hablan de los pecados no 
confefládos , fino que los fuponen expreílados, ó 
confefládos con aquel poco mas, 0 menos: luego ef- 
tas opiniones no quedan condenadas. Y  a for t í orí 
tampoco fe condena la opinión , que decia , que 
el que con buena fe fe acufo de veinte pecados 
mortales, y defpues halla, que no eran tantos, no 
eftá obligado a repetir la confeísion. Sic Baíeo, 
verb. Cotifefsio Sacramentaits 4. ». a o. Ni íe con
dena tampoco la opinión de Sánchez en las Se- 
leñ, difp. 4 1 . num. 18. que dice , que el que he
cho el examen íuficiente fe cooféfió de todos 
los pecados acordados, no tiene obligación def
pues de diícurrir la vida pallada , para acordar- 
fe de fi dexó, ó no algún otro pecada , pues 
ellas opiniones, ut patet, fon muy diverfas de 
la Propoficion condenada.

7 y Digo lo quarto, que tampoco íé conde-

mero de fus pecados, ni decir quintos cometía 
cada día, cada fémana, ó mes, baila que fe acu-, 
fe del tiempo que vivió expuefta , y de las cir- 
cunílancías notables; como li pecó con parien
tes , con perfonas dedicadas á D ios, con cafados,
&c. Baíeo fup. num. 21.,

P R O P O S I C I O N  X l l .  C O N D E N  ADA»

- 4Í -toi,- Mendicantes pueden abfoiver de los 
cafas refervados á los Obifpos, fin tener para ello 
facultad fuya.

76 Supongo lo primero, que unos calos futí 
refervados á los íéñores Obifpos , por Derecho 
común , y otros por Derecho particular : por De
recho común , íé reíérvan a los feñores Obifpos 
los calos reíérvados al Papa , quando ion ocul
tos *, y  por Derecho particular fon reíérvados i  
los íéñores Obifpos los que ellos mi finos íé re fie r* 
van en las Conílituciones Synodales, ó fuera de 
ellas i con eíla diferencia, que los que relémci 
en las Conílituciones Synodales, perléveran reíér
vados , aunque muera el Obifpo, ó le muden i  
otro Obifpado; pero tos que reíérvan fuera de la 
Synodal, por modo de precepto particular , cef- 
ía la reíérvacion, fi muere el Obifpo, ó vacan
do de fu Silla j yen efte cafo íé podran abfol- 
ver ellos cafos , no folo por los Regulares , fino 
también por qualquiera Confeflor aprobado , co
mo no íé buelvan i  refervar otra vez. Supongo 
lo íégundo ,que fi el íéñor Obifpo diere facul
tad á algún Confeflor para ablolver de los cafos 
a él reíérvados, en eífe cafo los podra abfolyer, 
fin contravenir á efte Decreto de Alexandro 

V l í *
77  Supongo lo tercero , que los Relígíoíos 

Mendicantes obtuvieron privilegio de los Pontífi
ces Sixto, Urbano , Eugenio Quarto , y Julio Se
gundo para abfoiver de los calos refervados & 
los íéñores Obiípos ; íegun refiere Miranda, y R o 
dríguez , citados en ítis proprios lugares por Hi
guera en la Cenf Pont fie» pag. \6\.y  162. Su
pongo lo quarto , que muchas Religiones tienen 
privilegio para participar de los Privilegios con-

ce*



cedidos á los Mendicantes; y  que eflios tienen condenará el decir, que puédanlos Mendicantes ' 
las Bulas Apoftolícas para participar de los privi- ; abfolver, en virtud del privilegio de U Cruzada, ’ 
lecios de las otras Ordenes Mendicantes ¿ y  no de los calos refervados por Derecho particular 
Mendicantes, como le puede vér en Baleo, verb. á los Obifpos. . ■ '; - ■ 1 ’
Trmltmm j.y  en ti Suplemento, donde refiere 81 Digo lo quarto, que en efta Propoficion ’ 
varias concefsiones de los Sumos Pontífices. no lé condenan, ni revocan los Privilegios, qué • 

: 78 Digo lo primero , que los Mendicantes : los Mendicantes tienen, para difpenfar, y  comijiu- ' 
no pueden abfolver de los calos refervados á los tar votos, y  juramentos, y  para difpenfar e l im -; 
íéñorés Obifpos, no obteniendo para ello ficul- pedimento de pedir el debito, al que casó con v o - . 
tád fuya: y . lo contrario es el cafo condenado to de caftídad, ü defpues de cafado conoció car
eé efta Propoficion doce. Y  configuiéntemente nalmente alguna parienta de íii conforte, en pri- ; 
los otros Religiofos, que por participar de los Pri- mero , ó íégundo grado dé cóníánguinidad. \ La 
vilegios dé los Mendicantes podían antes abfbl- razón es, porque en la Propoficion condenada Ce i 
ver de dichos calos refervados, nó podrán yá trataba de calos refervados : A tqai, Ja nueftra no • 
abíolverlós por ellos Privilegios; porqué faltan-' habla de calos relervados , lino de votos , jura- 1 
do lo principal, falta lo acceílbrio : luego fien- mentós , y  otras cofas muy divérfas : luego no • 
do los Mendicantes á quienes primaria j y  prin- quedara condenado, que los Mendicantes p u e-’ 
cipalmente fe concedieron eftos privilegios , no dan ufar de fus privilegios en orden á difpenfar , y  ; 
los podrán gozar los demás Religiofos , por la cómmutar votos y y juramentos, y  difpenfar en ? 
general participación , en que ion quafí acceílb- la petición del debito.
ríos á ellos, ; 8¿ Digo lo quinto, que tampoco parece 1

79 - Digo lo íeguñdo, qúé efta Propoficion fe condena en efta Propoficion el decir, que los 
condenada , habla íólo de los calos, que por De- Mendicantes puedan abfolver délas cenluras, que i 
fecho particular le refervan los leñores Obifpbs, refervan los leñores Obílpos ,' lo qual infiero de .* 
no de los refervados á ellos por Derecho Común; la do&rina de Megala, apud Dianam part. jw r .  ■ 
y afii no le condena el decir, que puedan los . tefoL 1 3. que dice, que el Decreto de Ciernen- ' 
Mendicantes abfolver de los calos refervados por te Otftavo , que quita á los Regulares la facultad - 
Derecho Común á los leñores ObilpoS: Aísi lo de ’abfolver de los caíbs refervados á los Obifi 
tiene con otros Moya en y«í Selrttas, tom* 1. tráU pos , no les prohíbe el poder abfolver de las cen-
3. d'tfp. 8, q. 6.8. «me. «. 16 .7  17. Lumbier en furas á ellos refervadas: luego aunque en efte 
tos Fragmentos , tom,ftgundo , ñutir. 6 13 .7  7 5 1. y  Decreto de Alexandro ft condene el que pue-  ̂
Torrecilla fobre ejia Propoficion doce , condüfioti 2. dan los Mendicantes ablbl ver délos calos rcíec- 
». 3. lleva lo miírno con el Curió M oral, y  Pra- vados álos leñores Obifpos , no fe condenará el 
do. Y  la razón es, porque la Propoficion con- decir, que puedan abfolver de las cenluras á ellos 
denada habla de aquellos cafos , para los quales refervadas. Mas no afiiento á efta do<ftrÍna ,  aun- 
íe neccfiua de facultad del tenor Obifpo para que parezca no eftár condenada por la razón 
abfolver, como fe colige de ella mífma : Sed fie dicha. *
efi, que los Mendicantes no ncccísitan de efta . S $ Y  fi alguno preguntare, fi los Religiofos 
¿cuitad para abíolver de los caíbs Papales , pues no Mendicantes podrán abfolver de los ca/ós re
tienen para ello facultad del Sumo Pontífice : (no férvidos por Derecho particular á ios leñores 
íólo quando ion ocultos, fino aunque lean pu- Obifpos, yá que no por la comunicación de los 
büeos, como dice con Moya , Lumbier, y T or- Privilegios de los Mendicantes, por otros , que 
recilla ibtd. num. 8. ) luego de los calos Papales, ellos tuvieron para eííe fin ? Propongo ella duda 
refervados por Derecho Común á los leñores folo atriojttatts , &  ingeniégraeia, no porque afir- 
Obíípos , podrán abíolver los Mendicantes, fin me, ni figa Jos difeuríbsque refiero,fino remitien- 
contravenir á Ja condenación de Alexandro V IL  do mí juicio á los doffcos , y  píos Autores ; y  pa-

80 Digo lo tercero , que tampoco fe con- rece, que fi los Religiofos no Mendicantestuvicf- 
dena el que los Mendicantes puedan abíolver , en fon algún privilegio proprio para abfolver de los 
virtud de la Bula de la Cruzada , de los calos calos refervados por Derecho particular á los íc- 
reíérvados, adbuc por Derecho particular á los te- ñores Obifpos, podrían ufar de é l, no chítame efi 
ñores Obifpos: Afsi Jo entena con el Curió M o- teDecrcrode Alexandro VIL Y  «  Ja razón, por
ral, y con Prado, Torrecilla ubi fupr* ». 10. en la que efte Decreto de Alexandro habla folo con 
fegunda imprefsion. La razón es , porque la opi- los Religiofos Mendicantes : luego no debe ani
man condenada hablaba de abfolver los Mendi- pliaríé á los no Mendicantes. La conícquencía le 
cantes por fus Privilegios: atqu't, la nueftra no prueba , porque los odios no han de ampliarle, 
habla de elfo , fino por el Privilegio de la Bula fino reftríngirte; efta condenación es odiofa : lue- 
de k  Cruzada , que dá facultad para que puedan go no debe ampliarle á lo que ella no dice: 
abfol verle todos los caíbs refervados por Dere- no dice, ni habla delosReligioíbsnoMendican- 
cho particular á Jos leñores Obifpos: luego no fe tes: luego no debe ampliarle á ellos.

A.% 8 Tratado XVII.Ex’plicanfe lasPropoí. cond.por Alejandro VII.



Dirá alguno, que hay un Decreto de Urba- • el Padre Torrecilla fupr* mm. 3o. dice Ique^ett- 
no VIH , expedido en Roma en diez y  fíete de- Riparia no fe admitió efta Conftiturion del Papa • 
Noviembre de mil feifcientos y  veinte y  ocho, Clemente Décimo ¿ por lo menos generalmente, ; 
que á todos los Regulares generalmente prohíbe > en quanto al punto de poderle confeífor las Mon- ; 
clabíÓlver de los cafes refervados á los tenores jas fujetas á la Orden con los Religiofos; aunque 1 
Obifpos: luego dado , y no concedido, que efte no dice, no eftarlo en quantoá nueftro cafo ¡ sí - 
Decreto de Alexandro Séptimo no hablaífe , ni bien añade en el mifino tratadora»/«//* en la 
fe eritendieíTe i  los Religioíbs no Mendicantes, fegunda imprefsion, que'haviéndote publicado en 
fe ha de decir, que por la prohibición de Urba-» Madrid el dicho Decreto, fe foplicóde fe exe- ’ 
no Oétavo no podrán abfolver de los cafes refer- curion; mas como efto no' confie auremicamea-t 
vados á los Tenores Obifpos. Réfpondo , que te , y  confía del Decreto, fe debe cftár á él... . . 
no obftante el Decreto de Urbano OítavoJ ■ - . ¡  ̂ .

Propoficíon XII, condenada.  ̂ . -.V

en leñaron Leandro, y Hurtado , fegun afir
ma Filguera in Certfur. Pontific, pag. 163. §♦  Quoj 
que podían Jos Regulares abfolver dé los ca
los refervados á los feñores Obifpos : lo mife 
mo que dice Filguera ,  lleva V id al, apud Dia- 
nam ¿párr.' 10. ifraíí. 13. rejil* ai .  V" añade Ba¡* 
feo, que efte Decreto de Urbano es folo para 
Italia, y  que Hurtado duda , fi eftá promulga
do ,y  recibido en Efpaña ' i luego fegun eftos 
Doétorcs, el Decreto de Urbano Oéfeavo no obf- 
ta para que los Regulares puedan abfe 1 ver de los 
cafes refervados á los feñores Obifpos : luego fi 
no hablafíe el Decreto de Alexandro Séptimo eñ 
efta Propoficíon doce con los Religiofosno Men
dicantes, parece fe feguiria,que eftos podrían 
abfelver de los cafes refervados; á los feñores 
Obifpos, fi tuvieífen Privilegio para ello. ' :

■ Y  de efta doftrina parece fe podría inferir, 
que también los Mendicantes podrían abfolver 
de los cafes refervados á los feñores Obifpos , ca
fe que los no Mendicantes tuvieífen Privilegio 
proprio para ello; porque los Mendicantes tienen 
Bula de Participación , con que gozan de los Pri - 
vilegios de los Religioíbs no Mendicantes, coníb 
fe dixo arriba num. 77 . luego yá que los Men
dicantes no puedan , en virtud de fes Privilegios 
propríos , abfelver de los cafes refervados á los 
Obiípos, por eftár condenado en efta Propofí- 
cion doce, parece, que podrían abfelver , por la 
participación de los Privilegios de los no Mendi
cantes , en fupoficion que eftos tuvieífen algún 

■ Privilegio para abfolver eífes cafos.
Efto he querido decir por modo de difpu- 

ta , no porque fíga efta doctrina , ni la tenga por 
probable , ni la aconfeje , afsi por lo dicho , co
mo porque hay otro Decreto de'ClementeDe- 
cim o, en fu Confticucion, que empieza : Super
na, &c. y le refiere el Biliario Magno muí. 5. 
pag. 494. y hace de él mención Lumbíer tom. 2. 
de lastima , num. 1180. &  feqq-J en el tom. 5. 
«huí. 1699. y Torrecilla en fus Confuirás Mora
les , tratado jegtindo, confuít. 4. num. 12. &  feq. 
el qual Decreto dice: Ex facultatibus per mare- 
tnagnum, aliare privilegia Regalaribus, cujufcum- 
que Ordtnis, Injlituti, aut Societatts, etiam Je fu 
(once[sis ,factam eis , non ejfe potejlatem abfolvendi 
in cafibus ab Epifíopo fibi refervatts. Mas nótete, que

PROPOSICION XÚU CONDENADA.' "

5í ' Satisface al precepto de la tonfefsien anvuat 
el que fe confieffajon algún Retigiofo, que prefentadm u 

 ̂ examen al feñor Obifpo ,fue tnjujlameme repto-* 
hado por-el, ; ; * .

84 Supongo lo primero, que defpues del 
Concilio de Trento fejf. z y  cap. y. de Reforma 
para adminiftrar el Sacramento de la Penitencia* 
es neceflario, á mas del Orden de Presbyterado, 
aprobación del Ordinarias,y que efta aprobación 
es un teftimonio autentico deja fuficiencia,que 
el Sacerdote tiene. para ■ exeratar eífe empleo* .. 
Supongo lo fegundo , que efta aprobación es ne- . 
ceflária,' no folo en los Sacerdotes Seculares, fi
no también en los Regulares, para que puedan u 
confefiar á los febditos del feñor Obifpo ¡ pero - 
para confefíar á otros Religioíbs , no* necefsitan 
de la aprobación de los Obiípos , fino de la d* 
fes Prelados reípedlivamente. Supongo lo ter.ee* ; 
ro , que los Regulares, aunque necefsitan para .. 
confefíar los Seglares de la aprobación del feñor. , 
Obíípo; pero la juriícficcion la reciben immedia- v. 
tamente del Papa, puefta con condición la apro» 
bacion del Ordinario.

8 y Digo lo primero, que el que fe confiefíá 
con algún Rcligioíb , que fe prefentó i  examen 
ante el feñor Obifpo, y  quedo reprobado, aun
que fuefle injuftamente, no cumple con el pre
cepto de la confeísion annual ; y  la opinión que 
efto enfeñaba, queda condenada en efte Decreto 
de Alexandro VII. y con razón , porque aunque 
el Relrgiofo reciba Ja jurííciiccion del Sumo Pon
tífice i inmediatamente ; pero es precíía condi
ción para tenerla , 1a aprobación del Obifpo: lue
go negando efte la aprobación jufta, 6 injufta-. 
mente , no tiene el Religíoío jurifdiccion para ab
felver : luego las confesiones hechas con él ferán... 
nulas: atqui, con la confeísion nula no fe íatif- „ 
face al precepto de la confeísion annual, como 
fe dirá en la Propoficíon fíguiente: luego el que. 
fe conficífa con Religíoío, prefentado al Obifpo, 
y  reprobado injuftamente, no cumple con e l 
precepto déla confeísion annual,.

De aquí viene condenada la opinión que en
tena Fagundez in fecundo Pratept. Ecclef l'tbr y*



MP. z. num. 1 5. y  llevaron otros también , que de la Bula, para oír confesiones : ni fe condena 
decían, que el Religióíb idóneo, que reprobo tampoco la opinión , que llevo Sánchez ie  Jda- 
injuftamente el Obifpo, podía conféflar como timan, tom. 1, lib. 3. difp. 34; num. z . y  íiguen 
íi eítuviera aprobado ; porque fi el tal Religiofo otros muchos, que afirman , que el aprobado en 
reprobado podía conftflár como fi fuera aproba- efte Obifpado, pueda fuera de él oír de confef- 
do las confefsiones hechas con él ferian válidas: fion al que es íubdito del Obifpo, que le aprobó,
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luego con ellas fe podía cumplir con el precepto 
de la confeísion annual : S ed  fie a ß  , que efto es 
lo condenado: luego.también fe condenará el 
decir, que el Religioío idóneo reprobado injuf- 
tamente por el Obiípo , pueda confettar como 
lì eítuviera aprobado.

8 6 ;. Digo lo fegundo , que no fe condena la 
opinion » que dice , que los Religiofos , que fe 
Con fie flan con otros de fu Orden , diputados por 
fos Prelados para oír las confesiones de íus ful>. 
ditos, cumplan con etto con la confefsion annual; 
y que los Religiofbs , que fuera de fus. Conven
tos , llevando licencia de fas Prelados para con
fetta rfe con qualquier. Sacerdote Regulär , ó Se
cular , aprobado ,  ó no aprobado por el Obiípo, 
cumplan con el precepto de la confeísion annual. 
Ita Torrecilla,lobre efta Propoficion, nnin. a j .  
y  16. ¡Porque los Religiofos » como no fon 
íubditos del Obiípo,no neceísitandeConfeflor 
aprobado : por el Ordinario , para confettarle, y  
y cumplir con el precepto annual. Loiüifmo en
tiende el Curio M oral, y  Prado, de los Novi
cios , y Criados commeníales de los Religiofos, 
que no fe condena el decir, que latisfacen al pre
cepto annual- de la confefsion, confeflándofe con 
los Religiofos, aunque no eítén aprobados por 
el Obifpo, porque los Novicios, y Criados cont
inentales , vienen en lo favorable con nombre de 
Religiofos.
- 87 Digo lo tercero , que tampoco fe con
denan las opiniones, que dicen , que el Religio- 
fo aprobado íblo para oír confefsiones de hom
bres , y  no de mugeres, por no tener quarcma 
anos, pueda confesarlas también : ni el decir, 
que el Religióíb aprobado para tiempo determi
nado , pueda , pallado é l , en virtud de la Bula, 
ó Jubileo , fer elegido en Confettbr ; ni la opi
nion , que dice, que fi al Religiofo aprobado le 
revoca incultamente el Ordinario la licencia, pue
da , no obliarne etto , confettar en virtud de la 
Bula. Veafe à Torrecilla ubi fupr. num. 5 3, &  
feq. La razón es, porque la Propoficion conde
nada fuponía , que el Regular no tenia aproba
ción alguna : atqui, eítas opiniones fuponen yá 
alguna aprobación ; luego citas opiniones no fe 
condenan ; aunque no aísiento à que el aproba
do por tiempo limitado, nt el que tiene revo
cada la licencia, puedan fer elegidos , paitado el 
tiempo concedido, aunque fea por el privilegio 
■ de la Bula, ni por el Jubileo.

De donde fe infiere, que el aprobado para 
un Obifpado, podrá, fin contravenir à ella con
denación , fer elegido en otro ,  por el privilegio

aunque no tenga licencia del Ordinario del Lu
gar, en que al prefente fe halla. Ni tampoco fe 
condena el decir , que el penitente , que íblo tie
ne pecados veniales, cumpla con la confeísion 
annual, confeflándofe con el Religiofo repro
bado por el Obifpo.
. 88 Digo lo quarto, que tampoco fe conde

na la opinión, que dice, que el que fe confiettá 
con el Religiofo, que fin licencia de fu Prelado 
fe prefemó al O bifpo, y  quedó aprobado, haga 
la confefsion válida, como dice Diana parre pri
mara , tratado undécimo , refolucion 13. y  confi- 
guientemente podrá , confesándole con el tal, 
fatisfacer al precepto annual dé la confeísion; por
que la Propoficion condenada habla del Religio
fo reprobado por el Obifpo: Sed fie e í l , que cita 
Opinión no habla del Religiofo reprobado , fino 
aprobado: luego efta opinión no eítá condenada. 
.Verdad es, que el tal Religiofo pecará, ó mor- 
talmcnte, como abfolutamentc tiene Peregrino, 
ó.venial, ó mortalmente, fegun la obligación 
mas, ó menos greve, que en eíto haya deter
minada, por las reglas , ó mandatos de los 
Prelados, como dice Megala , apud Dianam, 
ibidem.

P R O P O S IC I O N  XW. C O N D E S A D A .

El que baee voluntariamente nula canfefs'mt,  
fatisface ai Precepto de U Iglefia.

89 Supongo lo primero, que la confeísion 
puede fer nula por defecto del Confeflor , ó 
por defeéto del penitente ; Por falta del Con- 
feflbr , fi no tiene jurjfdiccion para abíblver 
de los pecados confefíádos, ó  fi no dice la 
forma de la abfolucion , ó la dice fin la de
bida intención : Por defeéto del penitente, fe 
con malicia dexa de confeflar algún pecado , ó 
llega á confefíárfe con falta de algún requifi- 
to fubftancíal. Supongo lo fegundo, que la con
fefsion puede fer nula en quanto al valor, y  
efeéto juntamente; y puede fer nula , no en 
quanto al valor , fino en quanto al efecto , por 
fer el Sacramento va'lido , é informe, fegun Ja 

. fentencia que lo admite.
90 Digo lo primero, lo que decía la Pro- 

. poíicion catorce , y lo que fe condena en ella es, 
que cumplia con el precepto de la confefsion 
annual el que hace la confefsion voluntariamente 
nula, porque aunque algunos preceptos fe pue
dan cumplir con un aéto malo ex accidcnri; v. gr. 
el que oye Mifíá por vanidad , ó va á oírla con



Propoficion XIV  ̂condenada;:
ánimo de ver la per fon a , que torpemente ama, 
cumple con el precepto de oír Milla j pero efto 
no puede tener cabida en el que voluntariamen
te fe confiefía mal. Y  la razón de difparidad es, 
porque la Iglefia lolo manda la fubftancia de oír 
Miíla : el que la o y e , pecando por otro cami
no , oye en fubftancia Miíla : luego cumple con 
efte Precepto. Pero de fubftancia de la conféf- 
fion es »que íea válida : luego el que volunta
riamente la hace nula, no puede cumplir con 
el Precepto de la annual coníéfsion.

D e aquí viene condenada la opinión , que 
tenia por probable Baleo, verb. Confefsioy en el 
Stiplem. 14. que decia, que el pú
blico uíurero , ó U meretriz, que confcfíában fus 
pecados, y por no querer dexar la ocalion de fu 
pecado, no eran abíueltos, cumplían con el pre
cepto de la confefsion annual. Porque eftas per- 
íbnas ( y lo milmo digo de los demás, que viven 
en ocafion próxima ) hacen la confefsion volun
tariamente nula : luego no cumplen con el pre- 
cepta de la Iglefia. La coníequencia es cierta , el 
antecedente le prueba , porque eftos fuleros vo
luntariamente no quieren dexar la ocafion pró
xima de pecar: atqui , el que voluntariamente 
no quiere dexar la ocalion próxima de pecar , ha
ce la confefsion voluntariamente nula : luego las 
tales perfonas hacen la confefsion voluntariamen 
te nula. La menor le prueba, porque confefsion 
voluntariamente nula, es la que íe hace volunta
riamente iin propolito de la enmienda ; atqui, 
el que voluntariamente no quiere dexar la cca- 
íion próxima de pecar , voluntariamente dexa de 
tener propolito de la enmienda : luego el que 
fe conlaeíTa, fin querer dexar la ocafion volun
tariamente , hace la confefsion voluntariamente 
nula.

De donde le infiere » que el que es abíuelto 
fin propolito de dexar la ocafion próxima volun
taria , no cumple con el precepto de la confeísion 
annual. La razón es, porque el que no tiene pro- 
pofito de dexar la ocafion próxima volunta
ria , no tiene propolito' de la enmienda vo
luntariamente : el que voluntariamente no tie
ne propolito de la enmienda , hace la confeísion 
voluntariamente nula: luego el que íé confieífa 
fin propolito de dexar la ocafion próxima volun
taria, no cumple con el precepto de la Iglefia, 
aunque el Conftífor le abfuelva , ó por contera- 

' poralizar con el penitente, como fucede hartas 
veces , por no íaber lo que en tales lances fe debe 
hacer ; pero 1Í la ocafion de pecar fucífe invo
luntaria , prcciíamente por ella no dexa ría de 
cumplir con el precepto annual el que fuelle ab- 
fuelto fin el propolito de evitar eífa ocafion , fi 
por otra circunftancía no hacia la confefsion vo
luntariamente nula,

91 Digo lo íegundo , que no íé condena el

4*31‘
fion el que la hace nula , no por culpa Tuya, fino 
por el defedlo del Conféflur , que, ó no tiene 
juriítliccion , 6  no dice las palabras de la abíolu- 
cion , o las dice fin la intención debida , ignoran
do eftos defectos el penitente. La razón es , por
que la Propoficion condenada decía, que fiitis- 
facia al precepto annual el que hace la ccnteísíon 
voluntariamente nula : Sed fie efi, que en nuef- 
tro calo no hace nula voluntariamente la con
feísion el penitente, fino involuntariamente, por 
no íaber elfos defectos de nulidad i luego efta 
opinión noeftácondenada. Verdad es,q u e fi el 
penitente labe deípues, que fu confeísion fue nu
la , efta obligado á conféíííríé otra vez de aque
llos pecados, que no le fueron abíueltos directa, 
ni indirecta mente : y  que fi el penitente, fabieñ- 
do que el Conféfior no cenia juriítliccion , íé fue 
á conféflar con e l , no cumplió con el precepto 
annual, pues hizo la confefsion voluntariamen
te nula.

91 Digo lo tercero, tampoco íe condena 
el decir, que íamfice al precepto annual el que 
hizo la confefsion válida, é informe : Lumbier 
tamo 2 . de la Suma, num. 73 5. Torrecilla en las 
Confultas , tratado 2. cottfiilta 10. num. 13. Y  fe 
prueba, porque el que hace Sacramento válido, 
aunque informe, no hace la confefsion volunta
riamente nula: Sed fie efi, que lo condenado era 
decir, que cumplía con el precepto annual el que 
hace la confefsion voluntariamente nula: luego 
no fe condena el decir , que cumple con el pre
cepto el que hace la confeísion válida, aun
que informe.

Lo qual tiene lugar , no íólo quando la con
feísion es informe por dcflíto de extenfion de do
lor á todos los pecados mortales , fino también 
quando es informe por defédto de integridad, 
que íucede quando fe dexa de conféífar algún pe
cado por negligencia , aunque lea culpable, co
mo no íea el defé¿to voluntarlo directamente, ni 
proceda de fuma negligencia crala,ó lupina;en 
el qual cafo admite la confeísion válida, é infor
me Soto in 4. difi. 18. qtufi. 3. art. 3. §, Sed 
efi bic,

9 $ . Digo 1°  quarto, que el que hace la con
fefsion voluntariamente nula al tiempo de la con- 
féfsion annual, incurre en la excomunión , que 
fuele imponerle en algunos Obifpados contra 
los que no cumplen con el precepto de la Iglefia; 
porque el que hace la confeísion nula voluntaria
mente , no cumple con el precepto de la Iglefia: 
atqui, la excomunión íé pone contra los que no 
cumplen el precepto de Ja Iglefia : luego el que 
hace la conféfsíon voluntariamente nula , incurre 
en la excomunión. Aunque veo , que Torrecilla 
ubi fupr. » .2 1 .  tiene por probable lo contra
rio , con Diana , Baleo , y  otros. De efta coti- 
clufion íé infiere, que el que por no querer de«

decir,que cumple con el precepto delaconfef- xar la ocafion próxima , no es abíuelto , incurre
tata-
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impone por los pecados confeflados para pagar 
el reato de la pena, que fe debe por ellos, 1.a

también en efta excomunión, pues eñe no cum
ple con el precepto de la Iglefia: y lo mifmo es 
del que malamente fue abfuelto ,fin querer dexar 
la ocaííon próxima voluntaria ; mas no quando 
es abfuelto, fin dexar la ocafion involuntaria: ni 
tampoco incurre en dicha excomunión el que ha
ce confefsion mala, no por falta fuya, fino por 
defecto del Confefibr. Todo loqual le deduce 
de lo que le ha dicho arriba en los numeres 90.
y pt.

94 Digo lo quinto, que no le condena el 
decir , que cumple con el precepto annual el que 
dexo de confefiar algún pecado, creyendo erró
neamente que no era mortal, aunque el error 
fuerte vencible. La razón es , porque la Propo- 
ficion condenada decía , cumplía con él Precepto 
de la Iglefia el que hace la confefsion voluntaria
mente nula : Sed fie efi, que es probable * que 
no hace nula confélsion el que dexa de confefiar 
algún pecado, que erróneamente píenfa no íér 
mortal, aunque el error lea vencible : luego no 
íe condena el decir, que cumple con el precepto 
de la confélsion annual el que dexa de confefiar al
gún pecado , que erróneamente píenla no íer 
mortal,aunque el error lea vencible. La menor 
fe prueba ¡ porque es probable, que el que por ig
norancia ( aunque lea vencible) dexó de conféf- 
far algún pecado, creyendo erróneamente ,que 
no era pecado , ó que no era mortal, no eftá 
obligado á reiterar las confefsiones en que lo 
omitió, fino que baña que le aculé del pecado 
omitido. Ita cum Navarro, Vázquez , &  aliis 
Diana part. 3. trafl.q.. refol. 108. como con efi 
tas mifmas palabras en leñe en la 1, part. de U  
Vrdcl. tracl. 10. num. 13. Luego fíendo proba
ble , que en elle caló no hay obligación de repe
tir las confesiones, figuefe, que lea probable, 
que tales concisiones no lean voluntariamente 
nulas, que es el calo en que habla Ja Propolicíon 
condenada. La doétrina de efta conclufion im
pugna el Padre Fr. Manuel de la Concepción 
en fu tratado de Penitentiay difp.z. qitaft. 13 .num. 
295. Tengo ya cabalmente reípondido á fus ob
jeciones en la primera parte de efia Practica, tra
tado 10.num. 13. &  feqq. y por eílo no lo re
pito aquí: allí íe podrá ver*

P R O P O S I C I O N  XV.  C O N D E N A D A .

Puede el penitente con fu propria autoridad 
fubjiitmr ¿ otro, para que cumpla por él la pe
nitencia.

95 Supongo, que la penitencia , que impo
ne el Confefibr al penitente, una es medicinal, 
y  otra latisfácioria: Medicinal es, Ja que íc im
pone para cautelarlos pecados , y  reincidencias 
futuras , y  preíérvar al penitente de las dolencias 
de fu alma: La íatisfaéloria es aquella, que fe

reato
penitencia medicinal es fin duda, que el penitente 
la debe cumplir por sí mifmo , fin que en ello 
fea neceflario dar explicación , ni ampliación; 
porque fi al penitente fe manda ayunar , y  ma
cerar fu cuerpo, para fiijetar la rebeldía de fus 
pafsiones, no fe puede lograr eñe efe íio , aun
que otro tercero ayune en lugar del penitente. 
Supongo lo íégundo, que la penitencia, ó latís - 
facción in vare, es parte efiencial del Sacramento 
de la Penitencia; pero no in re; v. gr. el ánimo 
de admitir la penitencia , que el Confefibr impo
ne juila, y  razonablemente, es eflcncial al Sacra
mento , y  próxima materia luya, de fuerte , que 
hace la confefsion nula el que no tiene eflé áni
mo , y  propofito ; aunque el cumplirla defpues 
in re no es parte efiencial, ni materia próxima 
de la penitencia, fino parte integral luya.

96 Supongo lo tercero, que el Confefibr, 
regularmente hablando , efta obligado á impo
ner penítenciaen la confélsion , y  medirla , quan- 
to pudiere, á la calidad de culpas, que tuviere 
el penitente, como dice el Concilio de Tremo 
feff. 14. cap. 8. Verdad es, que en algunos calos 
1c efeuían los Confefibros , que imponen peni
tencias leves por culpas graves;como quando el 
penitente cftá para m orir, c imposibilitado de 
cumplir la penitencia; ó quando ha de confeguir 
algún Jubileo, ó Indulgencia plenaria , ó fi viene 
con tanta contrición , compunción, y lagrimas, 
que bailen , no foio á lavar las fealdades de la cul
pa , fino á purgar también el reato de la pena; y  
en otros calos íémejantes.

97 Supongo lo quarto , que el penitente eftl 
obligado á admitir, y cumplir la penitencia , que 
le diere el Confefibr, fi fuere juño, Ita Bonaci- 
na tom. I , de Sacrametnis, dtfp. 5. quafi. 3. punct.
4. num. 1. y  con Santo Thomás, Scoto , Ricar
do , Suarez, Valencia , Coninch, Layman , y  
otros , Barbóla f» las Collctt. fohre el cap. 8, cita
do del Tridentino. Porque feria fruftranea la obli
gación que el Confefibr tiene de imponer Ja 
penitencia , fi el penitente no tuviefíé obligación 
de admitirla , y  cumplirla : de lo qual fe infiere, 
que peca gravemente el penitente, que no cum
ple la penitencia, que le impone el Confefibr, fi 
fuefie cola grave ; Bonacina /¿i num. 4. aunque 
fi fuellé leve, impuefta por pecados veniales, no 
pecaría mortalmente en dexarla de cumplir.

98 Digo lo primero, que no es licito al pe
nitente de íu propría autoridad fubftituír á otro, 
que cumpla por él la penitencia , que el Confef- 
íbr le impuío, y el calo contrario es el condena
do en efta Propoficion 15 .) ' con mucha razón fe 
declara improbable efta opinión ; porque el cum
plir la penitencia , es a&o refpcéfcívo al Sacramen
to , como parte que le integra : luego no puede 
el penitente tener facultad para encomendar á

otro



otro lo que en el Sacramento le le encomendó
á él mifmo.

99 Digo lo íégundo, que no fe condena el 
decir, que el penitente, con autoridad , y  licen
cia del Conféfíbr , pueda cumplir por otro fubP- 
tituto fu penitencia. Afsí lo tiene Torrecilla /ó- 
b e  efla Propoficion, num. 9. y Pilgüe ra [obre la 
nt'tfmáy pag. 178. I» bac. Lo qual llevaron San
to Thom ás, San Buenaventura, Durando , y  
otros, que alli cita Pilguera: y la razón de no 
eftár condenada es, porque la opinión condena
da decía , que el penitente podía con (u propria 
autoridad fubíihuir otro, que por él cumpliefle 
la penitencia : Sed fie ejl , que nueftra opinión 
no dice, que el penitente lo haga con fu autori
dad propria , fino con la del ConfeíTor : luego 
no queda condenado el decir, que el penitente 
pueda con autoridad, y licencia del ConfeíTor 
liibftituír á otro, que cumpla por él la peniten
cia.

100 Digo lo tercero , que tampoco le con
dena la opinión , que dice íér lícito al penitente, 
con fu autoridad propria , commutar la peniten
cia , que el ConfeíTor le alsignó, en otra cola 
igual, ó mejor* Torrecilla ibidem , num. 10. La 
razón e s , porque la Opinión condenada habla 
de cumplir la penitencia por íubftituto : atqui, 
la nueftra no habla de eífo , fino de cumplir el 
mí fin o penitente otra igual, ó mejor , en que él 
commura la que el Conteffor le mandó ; luego no 
queda condenado el decir , que pueda el peni
tente, por íii autoridad, commutar la penitencia 
en otra cofa igual, ó mejor. Pero aunque efta 
opinión no eíté condenada , no me conformo 
con ella, fino con la contraria , que lleva Sán
chez en la Suma, tom. 1 • lib. 4. cap. 11 . num. 3 6. 
porque el commutar la penitencia es aéto de ju- 
riftliccion Sacramental : luego no puede hacer 
efio el penitente con autoridad propria.

101 Digo loquarto , que ni íé condena la 
opinión , que juzga probable Leandro del Sacra
mento part. 1. fr.iíTf. 5. difp. 9. qtteft. 19. que 
dice, que el penitente, que por 51 mifmo n o  pue
de cumplir la penitencia, pueda con fu propria 
autoridad íubrogar otro , que la cumpla por él. 
Porque el penitente, impofsibilitado á cumplir la 
penitencia , no eftá obligado á cumplirla : luego 
pudiera fin culpa dexarla de cumplir: atqui, es 
mejor cumplirla por otro , que dexarla de cum
plir : luego podra en efte cafo cumplir por otro 
la penitencia ; aunque fi puede cumplir otra pe
nitencia , y  la que le afsignaron , no deberá acu
dir al ConfeíTor á que fe la commute ; y  en efte 
caío fiento , que no podrá íatisfacer , cumplién
dola por otro tercero.

102 Digo lo quinto , que fi al penitente íé 
le mandó por penitencia, que dieíTe alguna li- 
mofna, cumplirá dándola por tercera perfona; 
cfto es, dando la limofna al hijo , ó criado ; ü
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o tro , para que efte dé al pobre la límoíha* Por- 
que en realidad efte cumple por si la peniten
cia , aunque immediatamente no dé al pobre la 
limofna. Lo otro, porque la mente del ConféA. 
íbr , que impone la limofna , no es de que el pe-, 
nitente la dé por si mifmo , fino de que íocorra 
de fus bienes la necefsidad del pobre: Sed fie eft, 
que efto fe verifica , dando por otro la ltmofiia: 
Juego íé cumplirá con efto. Limitaíé nueftra 
condufion , quando el Coníéífor, por motivo 
jufto, mandarte expresamente al penitente, que 
él mifmo immediatamente dieflé la limoína , que 
en efte caío no cumpliría dándola por tercera 
períona.

PROPOSICION XVl. CONDENjíDj!.

qi Los que tienen Beneficio curado pueden ele
gir por Confeffor a un Jimpte Sacerdote , aunque no 
ejle aprobada por el Ordinario, ■

- 103 Supongo, que.por Beneficio Curado 
íé entiende el Beneficio Parroquial, que tiene 
anexo el cargo de almas; y  que por Sacerdote 
fimple fe entiende el Presbytero , que no eftá 
aprobado, ni expuefto por el Ordinario para otr 
confeísiones , légun el Decreto del Santo Conci
lio de Trento fejf. 2 3. cap. 15 .de Reformar.

104 Digo lo primero, que íé condena en 
efta Propoficion ió . el decir, que el Párroco , ó  
Cura podía elegir por ConfeíTor fuyo á cual
quiera fimple Sacerdote , aunque no eftuviefle 
aprobado por el Ordinario , ni tuvieílé licencia 
fuya para oir confeísiones : y condenafé con ra
zón por improbable efta opinión; porque aunque 
antiguamente el Derecho in cap. fin. de Pee ni teñe. 
Ó1 remifston. concedió á los Prelados facultad 
para elegir por íü Confeflbr al Sacerdote fimple, 
íiendo diícreto, c idóneo ; pero Jos Párrocos 
no vienen con nombre de Prelados: luego no 
pueden gozar de efta facultad , ni pueden elegir 
por fu ConfeíTor al Sacerdote fimple, aunque 
éfte fea D octor, Leétor, Licenciado, graduado 
en Theologia , ó Cánones, ó infigne Predicador; 
pues también eftos necefsitan de licencia , ó co- 
mifsion del Obiípo para oir confefsiones , como 
dice con Enríquez , Suarez , Coninch , Rodrí
guez, Fagundez , y otros, Barbota de Poteft. 
Epifcóp. part. 2. atleg. 25. num. 14. y con Hur
tado , y otros dice lo mi fino en las Coleft aneas 
fobre el cap, 15. citado del Concilio, nnm. 3.y  10.

105 Digo lo íégundo ,que aunque con Pra
do fiente Torrecilla en las Con fu tías, tratado 2. 
confulta 1. num. 54. pag. 99. de lafegunda impref- 
fton , que efta condenación no íé eftiende , ni 
comprehende á los Obiípos , y  otros Prelados, 
que tienen cargo de almas; lo qual fué opinión 
de Villalobos en la Suma, tomo t . tratado 9. diffic. 
5 j .  num. 4. Coriolano , V alero, y o tro s, que
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Cita uiilin (■ "■ ■ ■  J- —  ,
trario tienen Suarez ,  Azor , Filiucio , Megala,
Molfcfsio, y  otros, que allí cita Diana, Coninch,
Fagundcz , y otros, que cita , y  íigue Barbofa de 
potefi. Epifc. part. i .  alleg. a 5.num. %\. Lo mifi 
roo fíente con Lefio, y  otros el mifmo Barbóla 
in Cornil. Trid, fejf. 23. cap. 15 .d e  R eform. mm.
30. loqualfe ha de juzgar por verdadero , por 
haverlo decidido afsi Gregorio XIII. y  la Sacra 
Ccngr< gadon, como teftifican Diana, y  Barbó
la loe. citat. ■ ■ . * ■ ■ - .

Dices: El Obifpo puede dár al Sacerdote (Im
ple , aunque no fea fu ■ fubdito , facultad para 
confeílar á fiis Ovejas : luego también fe podrá 
confcílár con el. Reípondo : difiingo el antece
dente , puede dárle licencia para conftflár á fus 
Ovejas , aprobándole primero, b juzgándole Mó- quifiere, y que le concedióla los Prelados en el ̂ 1 * * t , __  _ t

*  Diana 1urt. 3* tra3 . i .  refiil. 3. Pero lo con- to , Priorato , &c. luego no fe ' condenará, que 
- * jos Generales, Provinciales, Priores, Guardia

nes , &c. puedan elegir por fu ConfcíTor al 
Sacerdote fimple fubdito fuyo,

108 Digo lo quinto, que aunque fea pro
bable la opinión que dice, que el que rilá apro
bado en un Obifpado, pueda en otro fér ele
gido en Confeflor por virtud de la Bula, y  hay 
opinión , que concede lo mifmo al que dexó el 
Curato , que antes tenia; pero no por efTo po
drá un Cura, por razón de íii Curato, confia 
íáríe con el que rilá aprobado en folo el Obif* 
pado ageno, ni con el Párroco , que dexó el Ofi
cio Curado. La razón e s , porque de efte D e
creto de Alexandro VII. confia, que el Cura no 
goza del privilegio de elegir el Confeflor que
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neo de otro modo, concedo : no aprobándole, 
ni juzgándole de otro modo idóneo , niego el 
antecedente, y  difiingo el ccnfiguiente dei mif- 
roo modo.

Contra. La roiíma ccnfefsion que hace el Obif- 
po con el Sacerdote fimple, es virtual aproba
ción: luego, &c. Difiingo el antecedente: la 
mifima confefiien es virtual aprobación ; fi el 
Obifpo la hace, juzgando idóneo al Sacerdote 
fimple para Confiífor , admito el antecedente; 
li no la hace de tfte m odo, niego el anteceden
te , poique el Concilio en el cap. 15. citado di
ce , que idenettí judtcetur ; y no íe juzgando por 
ta l, no le puede dar aprobación, ni jurifdiccion, 
como re fu el ve Barbofa íbbre effe lugar del Con
cilio, n. 35.

1 o6 Digo lo tercero, que en efie Decreto 
de Alexandro VIL no fe condena el decir , que 
el Religioíb , que es Cura de alguna Parroquia, 
que tiene Feligrefes Seculares, pueda, de licen
cia de fu Prelado , elegir por Confeflor un Sacer
dote fimple, no aprobado por el Obifpo, porque 
la Propoficion condenada concedía facultad al 
BeneHciado , por caufa del Curato, para elegir 
por ConfcíTor al Sacerdote fimple : Sed fie eíl, 
que nuefira opinión no le concede effa facultad 
per caufa del Curato , fino por tener de fu 
Prelado licencia para confriTaríé con el Sacer
dote fimple: luego no queda comprehendido 
en efla condenación el decir, que pueda el Re- 
ligioío , que tiene algún Curato Parroquial, con
fina t fe , de licencia de fii P.eíado, con el Sacer
dote fimple. Vesfe ariba el «. 86.

107 Digo lo quarto , que tampoco fe con
dena en efie Decieto el decir, que los Prelados 
Regulares; v, gr. Generales, Provinciales ,  Prio
res , Guardianes, 6cc. puedan elegir por fu Con- 
fefíbr , y dar comifsion al Sacerdote fimple íub- 
dito fuyo para que los abfuelva; porque la Pro- 
peficion condenada habla de los que tienen Be
neficio Curado : Sed fie eft , que en rigor no 
es Beneficio Curado el Generalato, Provinciala-

cap. fin. citado : luego no teniendo otro privi
legio, no podrán elegir el Confeflor, que no 
rilá aprobado en fu Obifpado , ó no tiene ac
tual jurifdiccion: atqui,el que es aprobado ett 
íolo el Obifpado ageno, ó defiftió yá del Cura
to , no tiene aÓtual jurifdiccion : luego no lo 
podrá elegir por fer Confeflor el Cura.

109 Digo lo f lx to , los Prelados Regulares 
no pueden confeflár á los Seglares, aunque fean 
Sacerdotes , fi no tienen aprobación del Ordi
nario. Pruébale: porque los Prelados Regulares, 
ni por Prelados, ni por Regulares tienen juri£ 
dicción (obre los Seglares, ni éfios fon íubditos 
Tuyos: luego no pueden en ellos exercer la ju- 
rifdiccion de abfolver fin aprobación del Ordi
nario. La confequencia fe prueba : porque la 
juiiíHiccion de abfolver no puede exerccrfe, fino 
en los fubditos por fus Prelados, ó por quien 
tuviere del Prelado de eílos fubditos comifsion 
para ello: el Prelado Regular no es Superior de 
los Seglares , y no rilando aprobado por el O r
dinario , no tiene comifsion íbbre ellos : luego 
no puede el Prelado Regular abfolver á los Se
glares fin aprobación del Ordinario.

110  Digo lo feptimo , que el Párroco , o  
Cura no puede exponer á un Sacerdote fimple 
no aprobado para que confieflé fus Feligrefes: 
afsi lo tiene con otros Barbóla de Potejl. Epifc. 
part. l .  alleg. 15 . n. 25. porque tí el Párroco pu
diera dár comifsion al Sacerdote fimple para que 
con felfa fie á fus Ovejas , también podría darle 
comifsion para que lo confeílaile al mifmo : Sed 
fie eft , que el Párroco no puede dár comifsion 
al Sacerdote fimple para que lo conficííe á él 
mifmo, como confia de la Propoficion 1 6. con
denada : luego ni tampoco podrá dár comifsion 
al Sacerdote fimple para que confiefle á fus Ove
jas , y  Feligrefes. L o  otro , porque no hay De
recho Común, ni particular de que confie te
ner el Párroco facultad para poder cometer lá 
confeísion de fus Ovejas al fimple Sacerdote, que 
no ella aprobado, por el Ordinario: luego, &c.
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PROPOSICION XVII» CONDENADA.

^  Lícito es al Religiofo , <> Clérigo matar al ca
lumniador , que amenaza publicar graves delitos de

Propoíicíon XVII« condenada. 43 y
fuafiones de perfonas de autoridad con comraiJ 
nación de la Jufticia, y  poniéndole la confide- . 
radon del temor de D io s, y por otros muchos 
caminos: luego fallo es el decir, que quando ; 
el calumniador eftá determinado á publicar los

e l, « de fu Religión, quando no bay otro modo para delitos en pretenda de períonas muy graves , ò
AA .. ^ J. ^  !> L j ¿2 *  I * nnw aUaA Aaa A  f   I *defender f e , como no parece lo bavria , f i  el calum

niador ejluviejfe determinado a dar en cara con los 
mifmos delitos al Religiofo, o a fu Religión en preftn- 
cía de hombres muy graves ,ft no te quitajfen la vida.

m  Supongo que á ninguna períona pri
vada es lícito el matar á otro , menos que lea 
con el moderamen de la tutela inculpada ; ello 
es,quando atentas todas las circunftanrias del 
lugar, tiempo, y perlinas, no hay otro medio 
para la detenía, que el matar. Supongo lo te- 
gundo, que no iolo es licito el marar , guarda
do elle moderamen de la tutela inculpada, por 
defender la propria vida , fino también por de
tenía de la fama , y  de hacienda coníiderablc. 
Digo coníiderablc , porque por defender un eP 
cudo de oro no le puede matar al ladrón , co
mo dixe en la i . part. de efta Prdci. tr. 10. w. i a $.

n a  Supongo lo tercero , que la Propoli- 
cion condenada contema dos colas : la una, que 
era lícito al Religiofo , ó Clérigo matar a qual- 
quiera que amenazaífe infamarle á él , o á fu 
Religión , publicando algunos delitos graves, 
quando no havia otro medio para ocurrir a elfe 
daño. La otra parte , que contenia la Propofi- 
cion condenada , era decir , que no fe juzgaba 
havia otro remedio para ocurrir a elfos daños, 
lino el matar , quando el calumniador eftá dite 
puerto, y relucho á dslr en cara con tales deli
tos al Religiofo , ó publicar los defectos graves 
de te Religión en pretenda de perlinas de mu
cha autoridad.

1 1 3 Digo lo primero, que efta Propoficion 
queda condenada , como improbable , y efean- 
dalofa , legun las dos partes que he dicho que 
contiene: y  en quanto a las dos , es práctica
mente falla. Pruébale en quanto á la primera 
parte, porque el Religiofo , ó Clérigo , por lít 
profeísion, y eftado, deben imitar la mante- 
dumbre de Chrifto S. N . y  á ellos con eípeciali- 
dad le dixo aquel: Difcire a me, quia mittis funt, 
&  bu mi lis cor de. Matth. cap. i .  Sed fie eft , que 
la maníédumbre de Chrifto es repetir por agra
vios beneficios, hacer bien al que hace mal, no 
vengar las injurias , fino perdonarlas: luego no 
es lícito al Religiofo , o Clérigo matar al que 
commina con alguna infamia , aunque no haya 
otro medio para la detente.

Pruébale también la faltedad de la Propoíicíon 
condenada en quanto a la tegunda parte; por
que aunque el calumniador eft¿ determinado á 
publicar aquellas infamias , le le puede atajar 
por otro camino , fin matarle; v. gr. por per-

dar con ellos en roftro, no hay otro medio, que 
el matarle para ocurrir à ellos daños.

1 14. , Digo lo íégundo , que no folo es líci
to matar al calumniador , quando amenaza que 
ha de publicar algunos delitos de infamia con
tra el Religiofo, Clérigo, ò Religión , fino que 
ni lera lícito el matarle, aunque de hecho publi
que tales delitos. La razón es, porque el matar 
no es lícito, fino con el moderamen de la tutela 
inculpada : Sed fie eft, que el matar abloluta- 
mente al que publicó algunos delitos de la Re
ligión t Religiofo , ó Clérigo , no feria con el 
moderamen de la tutela inculpada : luego no 
feria lícito el matar en elle cafo* La menor te 
prueba , porque el moderamen de la inculpada 
tutela e s , quando no hay otro camino para I4 
dcfenla : Sed fie eft , que en erte calo hay otra 
camino para la detente , qual es obligar por la 
Jufticia al calumniador à que públicamente fe 
retraite , convencerle de fallo, mentirofo , y  
maldiciente : luego el matar en elle cali , no fe
ria con el moderamen de la tutela inculpada. 
Verdad es , que aunque no fèria lícito matar 
al que publica de hecho tales delitos ; pero erte 
calo no es el condenado en la Propoficion 17 , 
porque ¿fta filo  habla del calumniador , que 
commina , ò eftà determinado à infamar; y cita 
otra opinion no habla del que folo commina , o  
eftà refuelco à infamar, fino del que de hecho 
infama, que es cofa muy diverte. •

115 Digo lo tercero, que efta condena
ción no habla con el Clérigo ordenado folo de 
primera tontera, que no trahe el Habito Cleri
cal , y corona, y por mandado del Obiípo, ò 
fu Vicario no eftà deputado al fervido de algu
na Igleíia, ni eftà en Seminario, ó Univerfidad,' 
como en via para las Ordenes mayores. La ra
zón es, porque el tonterado, que no tiene eíTas 
condiciones , no goza del privilegio del fuero, 
como conila del Concilio fejf. 2 3. cap. 6. Barbote 
ibi num. 1 1 . Luego fi en lo favorable , en que 
puede haver extcníion , no viene con nombre 
de Clérigo el que no tiene eífas condiciones, 
mucho menos te etlendcrá en lo odiofo , qual 
es la condenación de efta Propoficion. Pero aun
que elfo fea atei, no por ello le terá lícito ma
tar al calumniador, que amenaza , ò  eftà deter
minado à infamarle, ni al que de hecho le infa
ma , pues puede por otro camino ocurrir al da
ño, y defenlà de te credito, como te ha dicha 
en la conclufion antecedente.

De donde te infiere , que aunque erta con
denación no habla con los Seglares, fino con-,los 
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Rcligiofos, y Clérigos , como es claro; pero no fe teme una injufta fentencia , havicndo prece- 
„K íW e . ¿olerá lícito at Seglar el matar al ca- dido una faifa 'acuíáción , y deposiciones nientí-
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obftante , nò ferá lícito al Seglar 
lumniador , que amenaza , ò eftá determinado 
¿ publicar alguna infàmia , ni al que de hecho 
Ja publica 5 pues como íc ha dicho antes , puede 
por otro camino ocurrir à la indemnidad de fu 
fama. Veafe lo que concerniente à efto íc dixo 
en la i.part.de efia VrdEi.tr* 10. «. i z i . y  ta z .

116  Digo lo quarto, que aunque lea pe
cado mortal el matar al calumniador , que com
mina , ò eftá determinado à publicar algunos de
litos graves , ò dár en cara con ellos al Rcligto- 
fo , ò Clérigo , ò decirlos en prcícncia de per- 
íbnas muy graves; pero podría acaío alguno dif- 
currir, que en ette Decreto de Alexandro folo 
fe condena efta Propoficion como pecado ve
nial ; porque la Propoficion condenada decía, 
que eflo era lícito, licitum (fi : Sed fie cft , que 
el que afirma que es pecado venial , no dice 
que es lícito : luego parece , que podia caber en 
la interpretación de efta Propoficion el decir, 
que en virtud de ella folo feria pecado venial 
el matar al calumniador en el cafo dicho. No 
ebftante lo contrario fe ha de decir, que aun 
en virtud de la condenación es pecado mortal 
él matar al calumniador en effe cafo ; porque 
las Propoficiones fe condenan fegun la materia 
que contienen , como dixe en la 1 . part* de efia 
Erdcl. tr. 11 . fub num. 5. en la 3. y 4 . impresión 
hecha en Burgos , y  en Zaragoza , y en las de 
Barcelona ,y  Ponugál, y en efta mprefsion , traEl. 
30, h. 7. Luego fiendo el matar materia grave, 
fe debe decir , que fe condena como tal el cafo 
<de efta Propoficion 17 .

PROPOSICION XV111. CONDENADA.

Es lícito matar alfalfo acufad or ,y tefigos 
falfos',y también al "Juez 7 del qual c'mtámcme 
amenaza fentencia injufia , fi por otro camino no 
fuede el inocente evitar efie daño.

11 7  Supongo que es cofa cierta no fer líci
to matar al acufador fallo , teftjgos falfos, ni al 
Juez , de quLn fe teme ciertamente una' fen
tencia injufta , quando hay otro medio , fin 
matar , para ocurrir à eflbs daños que fe temen; 
porque lì huviera otro medio para la defenía , fe" 
faltara en tila muerte al moderamen de la tute
la inculpada.r Supongo lo fegundo , que quan
do no íe teme ciertamente, que el Juez ha de 
dar fentencia inìqua , fino que folo hay fbfpe- 
cha , ò temor probable, ò imaginado de que 
condenaría injuftamcnte , tampoco fèrà lícito el 
matarle , porque la vida de un hombre le apre
cia en mucho, y no fe ha de quitar de hecho 
por conjeturar , fofpechar , ò tener probabilidad 
de que darà una fentencia mala.

La mayor dificultad e s , quando ciertamente

roías ; y no havíendo otro medio de defenfà, 
que matar al acufador , teftigos , y Juez , fi fèrà 
lícito el hacerlo Ì La razón de dudar es , por
que es lícito matar al que me quita la hacienda, 
fama ,0  vida , quando no tengo otro recurío, ni 
medio para mi defenfa , que el matar ¡luego 
eípeculativamente hablando , parece que ferá lí
cito matar al acufador fòlio , falfos teftigos , y  
Juez , de quien fé teme ciertamente la íentencia 
injufta , no haviendo otro medio , ni camino pa
ra la defenfà.

118  No obftante digo lo primero , que es 
cofa cierta , y yá indubitable, que no es lícito 
matar al falío acufador , ttftigos fallos , ni al Juez 
de quien fe teme la fentencia injufta ciertamen
te , aunque no haya otro medio de defènfà, que 
el matar ; y el decir lo contrario efta condena
do , como improbable prácticamente , fallo , y  
eícandaloíb , en la Propcfícion 18. La razón es, 
porque aunque él Derecho Natural permite li
cencia à quaiquiera de defender fu vida , fama, 
y  bienes del injufto agrefíbr ; pero ha de Ter 
por medios proporcionados , y medidos : Sed 
fie eft , que el matar à los teftigos falfos , al 
acufador , y al Juez , de quien fe teme cierta
mente la injufta fentencia, es un medio exccf 
fivo : luego no fe puede ufar de é l , aunque no 
haya otro medio para la defenfa. Lo otro, por
que el permitir efto , feria abrir camino à gra
vísimos inconvenientes , y daños, y podría ca
da qual juzgar con pafsion , que el que le acusó 
lo hizo fallamente : que los ttftigos juraron con 
mentira : que el Juez no obra con lifura, è ir 
matando fin tiento, ni reparo à quantos fe le 
anrojafie, le hacía agravio : luego para cerrar la 
pucíta à tales inconvenientes, cftá juftificadifsi- 
mamente condenada la Propoficion 18.
: A  la razón de dudar puerta arriba , fe refpon- 

de , que es verdad permite el Derecho Natural, 
que pueda, para defender la vida , fama , y ha
cienda , matarle al injufto agrefíbr , quando no 
hay otro medio pdra la defenfa , con ta l, que el 
matar fea en lance , que fe juzgue medio men- 
furado , y mediocre ; mas no quando fe reputa 
medio excefsivo ; y como fea medio excéfsivo 
matar à una períbna pública, qual es un Tuez, 
por temor cierto de que dará Temen cía injufta, 
y fea también medio excefsivo matar al a cala
dor fallo, y  falfos teftigos, por efta razón no íc 
debe ¿ ni puede permitir efto.

. 119  Digo lo fegundo, que no fe condena 
el niara r en efte cafo como pecado venial lo la
mente, como dice Prado íbbre efta Prnnoficíí'.n, 
Mtf». j  .y con ¿J rom ei] ¡a fobie Ja mil nía, ». 14. 
en la fegunda impreísioii , fino que fe condena 
como pecado mortal ; porque aunque la Propo- 
íicion condenada decía lícito es , y el que afir

ma



Propoücion XlX. condenada, 437
nía que es pecado venial no dice que es lícito, ■ 113 Digo lo .tercero , aunque tampoco 
por donde parece íé falva el rigurolo temido habla efta Propoíicion de matar al adúltero , que 
de la Propoíicion; pero como la materia de ella íe hallo en a£tual delito en, la propria muger, 
fea grave, fe debe juzgar condenada como gra- ni al fugeto , que íé hallo con la hija , madre, ó  
ve , y pecado mortal, como he dicho en la ex- hermana en fragante culpa de adulterio , ó  for- 
plicacion de la Propoíicion precedente , «. 116 . nicacion ; pero íe ha de decir lo mílhio, que fe

ha dicho de la muger, hija ,l ó madre, y  her-
PROPOSICION XIX. CONDENjíDjÍ.

No peca el marido , que mata de fu propria 
autoridad a ftt muger, que coge en el adulterio.

. 1 ao Supongo, que las Leyes Civiles no con
denan al marido , que mata à íu propria mu
ger , que halla en aitual adulterio ; porque co
mo eftas leyes íe fundan en prefumpcíon , y íé 
prefu me, que el marido obra en eílc lance mo
vido de vehemente dolor , y no de venganza, 
ni malicia » por efíb no caftigan eííe uxorici
dio : y de aqui diícurren algunos, que fèria lí
cito en el fuero interior ai marido matar à ÍU 
muger hallada en el adulterio , porque en el 
fuero exterior no le condenan > ni caftigan las 
Leyes.

12 1 Digo lo primero, que peca el marido, 
que mata de fu propria autoridad à fu propria 
muger , que halla en fragante delito de adulte
rio ; y el decir lo contrario es el cafo conde
nado en efta Propoíicion ; porque aunque fea 
lícito el matar por defender el proprio honor, 
pero fe ha de hacer con la moderación de la 
tutela inculpada : Sed fie e ft , que el maridos 
que mata fu muger , hallada en fragante deli
to , de íu propria autoridad , no obferva la mo
deración de la. tutela inculpada : luego peca. 
Pruebo la menor, porque la moderación de la 
tutela inculpada es , quando no hay otro medio 
para la deftnfa : Sed fie eft , que el marido pue
de por medio del Juez caftigar à fu muger pro
pria , y de eífe modo atender à la indemnidad 
de fu honor : luego matándola de fu propria 
autoridad , falta à la moderación de la tutela in
culpada.

122 Digo lo fegundo, que aunque efta Pro- 
poficion no habla en proprios términos con el 
padre , que mata à la hija , que halla infraganti 
fornhatione ; pero por Ja identidad de razón íe 
ha de juzgar también por ilícita efta occilsion, 
pues milita Ja miíma pariedad, y  puede el pa
dre atender à la reftauracion del agravio , que 
fe le hace , por el camino , y  telas de la Jufticia, 
fin tomaríéla el por las manos, matando à fu 
hija : luego en hacerlo de fu autoridad no guar
daría el moderamen de la tutela inculpada. Lo 
mifmo fe ha de difeurrir del hijo , que mataíTe 
à íu madre , ò el hermano à la hermana , por 
hallarlas en aótual delito de adulterio, ò forni
cación , que no les es lícito el matarlas de íü 
propria autoridad*

mana , que no es lícito matar al adultero , que 
íe halló con alguna de ellas con torpeza de adul
terio , ó fornicación ; porque la mifma razón, 
y pariedad, que milita en matar con propria 
autoridad a la muger, hija, madre, ó hermana, 
fe verifica en matar al fugeto, que fe halló con 
ellas en aótual delito*
. / 124 Digo lo quarto , que . no íé condena, 
ni íérá pecado, fi el marido de íu propria au
toridad mataíTe á fu muger hallada en adulte
rio aílual, filo hicíefle llevado del movimiento 
primero de ira , fin advertencia alguna ; y  fi 
fueífe íolo íémi plena, feria folo pecado venial; y  
lo miímo digo del que mató con el mifino mo
vimiento de ira a la hija, madre , ó hermana , ó 
á los cómplices, que halló en la atftual torpeza. 
La razón es clara, porque todo pecado hade 
fer voluntario , y  libre: Sed fie eft , que no es 
voluntario , y libre el aéfco , que íé hace con mo
vimiento primero de ira fin alguna advertencia, 
como dixe en mis Conferencias , part.i. rr. 2. feít•
1. conf. 3. §. i .  n. 2, y 8. luego fi el marido ma
ta de fu autoridad propria á la muger, hija, 
madre, ó hermana , que halló en aótual adul
terio <, ó fornicación, llevado del movimiento 
primero, y fin advertencia alguna , no pecara; 
y  fi la advertencia fueífe fémiplena , íérá pecado 
venial, porque el a£toíérá íémiplenamente li
bre , como dixe en el lugar citado de las Con
ferencias , num. 9.
- 125 Digo lo quinto, que no íé condena el
decir , que fi el marido fuellé Juez, podría con
denar á muerte á íu propria muger, cuyo deli
to íé prueba ; plenamente ; y aunque no fucile 
Juez , fi la Jufticia, haviendo condenado á muer
te á la muger por eílé delito , la entregaífe al 
marido para que fueífe executor de la fenten- 
c ia , tampoco íe condena el decir, que la po
dría matar. Sic Torrecilla íbbre efta Propofi- 
cion 19. tr. 9 .». 12-. porque la Propoíicion con
denada decia fer lícito al marido matar.á fu 
muger , hallada en adulterio , con fu. propria 
autoridad: atqui, eftas opiniones no dicen , que 
el marido lo pueda hacer eífo de fu propria au
toridad : luego eftas opiniones , que he dicho 
en efta conclufion , no quedan condenadas;. si 
bien pecaría gravemente el marido contra cari
dad , fi en eftos dos caíbs condenaflé, ó execu- 
taífe Ja muerte por odio , y venganza , y  no 
Unicamente por zelo de la Jufticia. Lo mifmo íe 
ha dediícurrír del que mataíTe en eftos cafos £ 
la propria hija, madre ,  ó hermana, o i  fus 
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43 8 Trar. XVII. Explicanfe las Propof. cond. por Alexandro VII.
cómplices, haviendoles hallado en aétual delito 
de adulterio , ò fornicación.

1 16 Digo lo texto , que aunque en la rigu- 
rofà interpretación de erta Propoficion 19. pa
rece fe podría falvar fu fèntido , diciendo, que 
no fe condena et decir , que el matar en efte 
cafo íolo fea pecado venial, porque la Propofi
cion condenada decía no peca el marido ; el que 
dice, que cometería en efte calo pecado venial, 
no dice, que no peca : luego parece fe podría íál- 
var ia condenación con decir, que íolo fèria pe
cado venial el matar en efte cafo ; pero fiendo, 
como es, grave la materia de la Propoficion, fe 
ha de afirmar , que fe condena , no como pecado 
venial fojamente , fino como pecado mortal, 
como fe dixo arriba en los «». 1 1 6. y 1 19*

PROPOSICION XX. CONDENADA.

La rejiitucion impuefia por Pio V. a los Benefi
ciados que no rex,an9 no fe  debe en conciencia antes de 
U  [emenda declaratoria del Jue* . , porque es pena.

1 1 7  Supongo lo primero, que todas las ve
ces que el Beneficiado fe eficufá de culpa en 
omitir el rezo, eftá efcuíádo también de la obli
gación de reftituir los frutos, que aliás debiera 
rcftituir por la orrifsion de las Horas ; v. gr. fi 
por olvido natural, por enfermedad ; por fér 
muy tènue el Beneficio , 0 por alguna otra de 
las caulas legítimas , en que fin pecado fe puede 
dexar el Rezo Divino , cella la obligación de res
tituir , como fe colige de las palabras mifmas de 
la Conftitucion del Concìlio Lateranenfè , y deL 
Papa Pio V . que dicen t Legitimo cejfante impe
dimento. Ya dexe tratado arriba, y  explicado 
quando , cóm o, y  á quién fe le ha de hacer la 
reftitucion de los frutos por la omifsíon del Re
zo Divino. Veafe el traíl. 1 2 . cap. 3.4  ». j  6 . &  
feq.

128 Supongo Io fégundo ,  que la reftitucion 
impuefta por el Concilio Lateranenfè, y Pio V . 
à los Beneficiados , que no rezan ,  no es pena, 
como fon aquellas , que féñalan algunas Leyes 
Civiles para los que pallan mercancías por los 
Puertos, cazan en montes agenos ,  ò  peícan en. 
ríos vedados , &c. porque de éftas hay opinion 
probable, que dice , que fiendo leyes puramente 
penales, no obligan en el fuero de la concien
cia , fégun lo que dixe en mis Conferencias, tr, 3* 
confer. 6 . §. 1. ». 5. pero la obligación de refti
tuir por omitir el rezo, nace de no tener dere
cho à los frutos del Beneficio ,  que fe dan prop- 
ttrOfficium.

1 2 9  Supongo lo tercero ,  que algunos Be
neficios tienen otras cargas anexas à mas del re
zo del Oficio Divino ; y  en éftos, el Beneficia
do , que dexa de rezar , no tiene obligación de 
reftituir todos los frutos por entero ,  fino íolo

aquellos que correfponden al Oficio Divino , ta
cados los que correfponden á los otros trabajos, 
exercicios, y  cargas, que tiene el Beneficio, co- 
modixe en el traíl.iz. citado, fáp. 3. ».57. y 69,

Supongo loquarto, que el Beneficiado, que 
no reza en los feis primeros nieles defpues de la 
prfíéfsion pacifica del Beneficio , aunque peca 
mortalmente, no eftá obligado á reftituir.

130 Digo lo primero , que el Beneficiado, 
que por omifsíon de las Horas Canónicas tiene 
carga de reftituir los frutos , lo debe hacer antes 
de la fenrencia declaratoria del Juez ; efto es, fin 
fer necefferio que el Jue2 decláre , que tiene obli
gación á la tai reftitucion ; y  la opinión contra
ria es el caíb condenado en efta Propoficion 20. 
Y  es la razón, porque el Beneficiado omifio en re- 
zar, ipfo fitto contrahe efta obligación ; y aun*» 
que dieftemos que efio fuellé pena de fu culpa, 
pero no es de aquellas penas civiles , q u e , 6  no 
ligan en conciencia ,6  neceísitan de féntencía pa
ra executarfe ,  fino que férá pena , que el mifi* 
mo culpado debe por si executar: luego , &c. 
L o  otro , porque fi fuera necefíária féntencía 
declaratoria del Juez , muchiísímos Beneficiados, 
que no rezan, fe efeufirian de la obligación de 
reftituir, porque muchos lo hacen ocultamente, 
de fuerte ¿ que el Juez no lo entiende , ni lo fabe: 
atqui, no fabiendolo el Juez, no puede dar íén- 
tencía declaratoria de la obligación de reftituir: 
luego fi efta féntencía declaratoria fuera necefia
ría, muchos Beneficiados, que no re2an, fe eícuía- 
rian de la obligación de reftituir : luego debe 
decirle , que fin fer necefíária féntencía decla
ratoria del Juez , eftá obligado á reftituir los 
frutos el Beneficiado que no reza.

13^ Digo lo fégun do , que no fe condena 
la Opinión, que juzga probable Diana pan. 2, 
traíl. 1 2. ref. z 5. que dice , que la obligación de 
reftituir por la omifsíon del rezo, no nace de 
la virtud de la Jufticia , fino de la Religión , y  
Obediencia ; porque fi naciera de la Jufticia , no 
podría eftár efcufádo de reftituir el Beneficiado, 
que omite el rezo en los feis mefés primeros 
de/pues de Ja poffefiion del Beneficio. Mas 
( quidquid fit de hoc ) fe prueba , que no eftá con
denada efta opinión , porque la Propoficion con
denada efeufaba de la obligación de reftituir 
antes de la féntencía declaratoria del Juez: atqui, 
efta opinión no efeuía de la obligación de re£ 
títuir antes de la féntencía declaratoria del Juez, 
fino que habla de la raíz de que procede la 
obligación de reftituir : luego efta opinión no 
queda condenada.

132 Digo lo tercero, que aunque no fe con
dena aquí la opinión, que dice , que el Benefi
ciado que un día , u otro , ó aunque íéan ocho 
dias en el año , dexa el Rezo Divino, no eftá 
obligado á reftituir , porque efta opinión , ur pa
tee , es divería de la condenada ; pero la tal fen-

ren-



Propoficion XXI. y
tenda la juzga f y  con razón , improbable T o r
recilla en fus Confuirás, traft. 4. confuir. 1 o. ».42. 
in fine , con Catiro Palao, y  otros j porque la 
Bula de Pio V . conttituye, y léñala lo que debe 
reftituíríe por la omitsion de cada dia, y  aun 
de cada hora , que dexa de rezarte : luego lien- 
do etto afsi , no puede tener cabida el decir, 
que el Beneficiado , que fin cauta legítima dexa 
de rezar alguno , ò algunos dias en el año ,  te 
efeufá de la obligación de rettituir lo que cor- 
refponde á la omitsion de ette dia, ò dias.

Ni tampoco tè condena la opinion , que pue
de vèrte en Diana pare. 9. traft. 3. refol. 67. que 
d ice, que el que reza el Oficio Divino en el 
Idioma vulgar , aunque peca gravemente, pe
ro tàtisfàce, y configuíentemente no tiene obli
gación de rettituir, porque Ja opinion conde
nada habla del que no reza , y  etta no habla de 
etto , fino del que reza en Idioma vulgar, lo qual 
es cola muy diferente. Todo lo demás, que te 
puede defear para etta materia de las Horas Ca
nónicas , queda yá dicho arriba en el traft. 12. 
cap. 3. tir.

PROPOSICION XXI. CONDENADA.

El que tiene Capellanía colativa ,  « otro qual- 
quier Beneficio Ecleftafiico, f i  vaca a los efiudios, fa 
t i s f  ace a fu  obligación, f i  otro re*,a por el.

133 Supongo que la Capellanía colativa té 
dittinguc de la no colativa , ò lega, en que 
aquella fe in ili cuy e con autoridad del Juez , y  
trahe con figo la obligación del Rezo Divino ; y  
la no colativa , ò lega fe inttituye fin autoridad 
del Ordinario, y  no trahe configo la obliga
ción del Rezo Divino.

Supongo lo íégundo , que hay unas cargas 
mere per tonales , y otras no per fonales. Las 
meré períbnales ton aquellas, que fe han de cum
plir por la propria perfona , y no fe pueden 
hacer por otro tercero, como el ayuno , el oír 
Mifla , el confettar , comulgar, rezar, &c. Las 
no períonalcs fon las que pueden hacerte por 
otro tercero, como el dár la limofna,el cele
brar las Mittàs, &c.

134 Digo lo primero, que el Beneficiado 
ocupado en los ettudios , no tàtisfàce à la obli
gación del rezo , haciéndolo por tercera per
dona ; y  el decir lo contrario es yá improba
ble , falfo , y  efcandaloío , y  condenado como 
tal ; y con mucha razón , porque las acciones 
períbnales no pueden cumplirte por tercera per- 
íbna : Sed fie ctt , que el rezo del Divino O fi
cio es acción perfonal : luego no puede cum
plir por tercera perfona el Beneficiado , ò el 
que tiene Capellanía colativa , aunque ettè ocu
pado en ettudiar, ora fea en Univcríidades, ora 
en fu caía propria.

XXII. condenada. 439
13 j  Digo lo íegundo , todas las veces que 

el Beneficiado ettá eícuíado legítimamente de la 
obligación del Rezo Divino por enfermedad , u 
otro jutto impedimento , no obrará contra ette 
Decreto de Alexandro VII. aunque no rece por 
s i , ni por otro : la razón es , porque la Propo
ficion condenada decía, que el ettudio era cau
la bailante para que el Beneficiado dexatte de 
rezar por si mifmo í y  yo no digo eflo , fino 
que no ettá obligado a rezar concurriendo legi
timo impedimento ; y afsi no fe condena el de
cir , que ettá etcuíado de rezar el que ha de 
leer de opoficion; y los Con fl fio res, y Predica
dores , que no pueden dexar los Sermones , ni 
Confesiones, ni diferirlas para otro tiempo. Sic 
Torrecilla en las Conferencias, rr. 4. confer. 10. 0.
18 .7  20. Ni tampoco Ce condena la opinión, 
que dice, que en las Religiones puede fu Prela
do , por cauía del ettudio, commutar á los Lec
tores el Rezo Divino en fíete Píalmos, fíete Pa
dre nueftros, y dos Credos. Torrecilla ibidem 
num. 27.

136 Digo lo tercero, que aunque parece, 
que en la Propoficion condenada no fe habla de 
la obligación de rettituir los frutos, que incurre 
el Beneficiado, ó Capellán , que por ettudiar no 
reza por sí, fino por otro, pues la Propoficion 
condenada decia , que el tal fatisface á fu obli
gación , la qual puede entenderte, que ni peca
ba , ni ettaba obligado á rettituir , y puede con
denarte folo en quanto á decir , que no pecaba, 
y  no en quanto á que no ettuviette obligado á 
rettituir; pero fe ha de decir , que el Beneficia
do , que por cauta de los ettudios reza por 
otro, no folo peca, fino que también ettá obli
gado á rettituir los frutos. La razón es, porque 
fon íequelas el decir el Beneficiado peca en no 
rezar : luego el Beneficiado ettá obligado á ref 
tituir los frutos. Subfiano : Sed fie eft, que el 
Beneficiado, que por cauta de los ettudios reza 
por otro , es cierto, que peca: luego también íe- 
rá cierto, que ettá obligado á rettituir.

Dices: JE1 que tiene una deuda queda libre de 
ella , fi otro en fii lugar la íatisfitce al acreedor: 
luego fi la deuda , que el Beneficiado tiene de 
re2ar, la íatisfáce otro por é l , quedará líbre de 
la reftitucion. Refpondo, que fi la deuda es 
real, te podrá fátisfacer por otro tercero; pero 
fi la deuda es perfonal, no te cumplirá de efíé 
modo; y como la deuda del Rezo Divino es per- 
fonal , de ai es, que no fe fatisface , ni libra de 
la obligación de la rettitucion , aunque fe rec« 
por otra tercera perfona.

PFOPOSICION XXII. CONDENADA.

^  No es contra jufiieia no rfár gradofamentc los 
Beneficios Eclefiafilíeos, porque el que d i  dtihos Be
neficios por algún Ínteres froprio ,  no lo pide porqne
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da el Beneficio  ̂fino por el provecho temporal, que no 
tenia obligación de dar.

. i j 7  ■ Supongo lo primero »que el Beneficio 
Ecleliaftico, ift jfii perpctmtm percipiendi fruttus ex 
bonií tecle fuft'tás, ob aliquod officium fpintthile au~ 
thoritate Ecclefu conftitutum. De manera, que en 
el Beneficio Eclefiaftico fe condenan tres cofas: 
La primera, la obligación que el Beneficiado tiene 
á alguna función , 6 minifterio efpiritual: La fe- 
gunda, el derecho que tiene á percibir los frutos 
de los bienes Eclefiafticos: y la tercera, los mia
mos fruros, y bienes Eclefiafticos : eftos fen cofas 
mere temporal , y afsi fe puede recibir precio por 
ellos fin culpa de fimonia : por el derecho efpiri- 
tual del Beneficio, fi fe recibe cofa temporal, ferá 
fimonia ex j«re Divino: y fí fe recibe por el dere
cho de percibir los bienes Eclefiafticos, lo ferá ex 
jure Humano,

i j  8 Supongo lo fegundo , que el Beneficio, 
uno es Curado , y , otro Simple : el Curado es el 
que tiene anexo el cargo de almas : ei Simple el 
que no tiene anexo cite cargo , fino el de decir las 
Horas Canónicas , y celebrar algunas Miffas , ó 
afiifUr al C o ro , fegun la fundación del tal Benefi
cio. También el Beneficio puede fer fimpliciier 
titular , y  el que fe da en titulo perpetuo , y no 
puede quitarle fin grave caula : o puede fer ma
nual , ó ad nutum, que puede quitarle el Patrón, 
b el Prelado.

i 39 Supongo lo tercero, que el Beneficio 
puede adquirirle por prefentacíon , elección , co
lación , permutación , ó refignacion : quando el 
Patrono preíénta alguna perfona para el Beneficio, 
el modo con quedefpues el Superior lo confiere, 
fe ÍJama inftitucion : quando el Beneficio fe da por 
elección , fe llama confirmación el modo con que 
el Superior concurre á e l: y quando al O bifpo, ó 
Prelado Eclefiaftico pertenece dar eí Beneficio, fin 
que preceda prefentacíon , ni elección , el modo 
con que lo confiere fe llama colación: permutación 
es, quando un Beneficio fe dá por otro , con au
toridad de legitimo Superior i y  refignacion es, 
quando con autoridad del Superior fe cede el Be
neficio á favor de otra perfona.

140 Digo lo primero: lo que decía la Propo- 
ficioncondenada era ,que el Patrono, ó Eleétor 
del Beneficio podía , fin obrar contra jufticia , deir 
el Beneficio por interés ; y fe fundaba , porque no 
pedia el interés por el Beneficio , fino por el pro
vecho , que el tal Beneficio trahia al Beneficiado: 
y porque no eftabael Patrono obligado á dar á tal 
perfona el Beneficio , fino que podía libremente 
darle á quien guftafle , y que por darlo a efte fu- 
geto determinado , a quien no tenia obligación, 
podía llevar dicho interés: todo lo qual fe condena 
por prácticamente improbable, porque nadie pue
de llevar interés por lo que no es fuyo : atqui, el 
provecho temporal del Beneficio no es del Patro

no , p3ra poderlo ct go2ar: luego no puede llevar 
interés por él. Lo otro, aunque el Patrono no efté 
obligado á darle el Beneficio á tal fligeto determi
nado ; pero cftá precifado , y obligado á darlo ti 
alguno i luego no puede recibir interés por darlo á 
efte fingular, porque eíTo ferá vender la gracia.
.. 14-1 Digo lo fegundo, queaunque en la Pro- 

poficíon condenada no fe decía , fi era fimonia , u 
dexaba de ferio, dar el Beneficio por interés, fino 
que foto afirmaba , que eflb no era contra jufticia; 
pero fe ha de decir , que no folo es centra jufticia, 
fino también fimonia, á lo menos de Derecho Hu
mano , el dar el Beneficio por interés. ItaTorre- 
cilla [obre efia Propojicion 22. »«»1. 142. Porque 
por el Derecho Humano fe prohíbe como fimonia 
la recepción de interés, por caufa de los Beneficios 
Eclefiafticos : luego ferá fimonia, a lo menos con
tra el Derecho Humano, fi el Patrono no dá gra- 
ciofememe el Beneficio, fino que recibe por ello 
interés. .

J42' Digo lo tercero, que tiendo fimonia, y  
obrando contra jufticia , el que recibe interés por 
dár el Beneficio eftá obligado á reítituir aquel in-* 
teres que recibió , porque no tiene titulo alguno 
para retenerlo : el que no tiene algún titulo para 
retener lo ageno , lo debe reftituir : luego el que 
recibe interés por dar el Beneficio , debe reftituir 
eíTe Ínteres. Y  aunque algunos quieren , que eíío 
fe haya de reftituir al mifmo que dio el interés, 
menos que el Juez decláre por fcntenciaotra cofa; 
pero lo verdadero es , que fe ha de reftituir á la 
Iglefia. Vide BoíTcum , verb, Sittionta 7. tumi. 1. 
Porque en caftigo de la fimonia, á que cooperó 
el que díó el precio , es privado de retener , ni re
cibir dicho dinero.

143 Digo loquarto, que no fe condena por 
fimonia , ni con injufticia , lo que fe fuele llevar 
por el fello , quando fe dá el titulo del Beneficio; 
ni tampoco quando en la permutación del Benefi
cio fe referva con autoridad del Superior alguna 
penfíon el que tenia mas pingue renta ; ni otros 
muchos caíbs , que referí en la primera Parte de ef- 
ta PrdUica, tr, 1 o ,». 174^ &  feq. Porque todos 
eftos cafos fon muy díveriós de lo que contenía la 
Propoficion 22. que aquí fe condena,

, P R O P O SIC IO N  X XIII. C O N D E S A D A .

que quebranta el ayuno Edeftaftico , d que 
ejla obligado , no peca mor talmente , ft no lo hace 
por menofprecio, o inobediencia; efto es, por no que
rer fujetarfe al precepto.

¡ 1 44 Supongo lo primero, como cofa cernísi
ma , y  de F e , que en la Iglefia hay poteftad para 
fulminar leyes., que obligan á culpa grave, y  que 
de hecho hay muchas leyes Ecleiiafticas impueftas, 
que obligan á pecado mortal; y  qué condiciones 
fe requieren para que obliguen^fe puede ver en las



Propoficíon XXni. condenada.
Conferenciáis part*i .  tr*B.3. confer.3. §.1. num.z.
Supongo lo fegundo j que el que quebranta la ley 
Eclefíallica, que obliga á pecado mortal, peca 
gravemente, aunque no la quebrante por menof- 
precio , como dixe en mis Conferenciast ibid. mm. 3.
Y  que el pecado venial ex genere fuo , paíTa á íer 
mortal ex acc'tdenti, quando le comete por menof- 
precio de la le y , como también enféñé en las Con
ferencias , trael. z. fett. 4. conf. 2. $. 1. num. 7.

145 Digo lo primero, el que eftando obliga
do al ayuno, lo quebranta, aunque no lea por me- 
nofprecio, ni inobediencia, ni por no querer fu- 
jetarfc al precepto, peca mortalmente ; y el decir 
ío contrarío , es el calo condenado en ella Propo- 
íicion. La razón es, porque las leyes Eclefiaílicas 
inducen obligación á pecado mortal, quando la 
materia es grave , y la intención del legislador es 
obligar a culpa morral: SedJte e jl, que el ayuno 
es materia grave, y la Iglcfia lo manda con inten
ción de obligar á pecado mortal, íegun colilla del 
uío , é inteligencia común de los fieles: luego el 
ayuno obliga á pecado mortal: atqai, el que que
branta una ley , que obliga á pecado mortal, peca 
gravemente, aunque no la quebrante por menof- 
precío , ni por inobediencia, ni por no quererle 
íujetar al precepto : luego peca gravemente el que 
eftando obligado al ayuno , lo quebranta , aunque 
fea fin menofprecio , ni por inobediencia , ni por 
no quererle íujetar al precepto.

146 Digo lo fegundo , que no íé condenan 
Jas opiniones, que eículán del ayuno; á unos por 
la edad, a otros por la enfermedad , á otros por el 
trabajo, á otros por exei citarle en obras de piedad, 
y  á otros por otras colas. La razón es llana ; por
que la Propoficion condenada hablaba del que ef
tando obligado al ayuno , lo quebrantaba fin def- 
precío : Sed fie efi , que ellas opiniones no hablan 
del que eftá obligado al ayuno , fino que eículán 
de ayunar por otros principios : luego ellas opi
niones no fe condenan.

147 De ella conclufion fe infieren los calos 
íiguientes, ninguno de los qualcs le condena en ella 
Piopoficion : Lo primero, la opinión , que con 
otros juzga probable Bafieo, verb. jfcjwm«;», !.».<>• 
que los viejos de íéíenta años, aunque lean robuf- 
tos , no tftán obligados al ayuno : Lo fegundo, la 
Opinión, que lleva Leandro del Sacramento pare, 3. 
trael. 5. difp. 8. t¡tiafl, 19. que dice , que las mu
jeres , por envejecer mas temprano que los hom
bres , quedan libres de la obligación del a}'uno en 
llegando á cínquenta años , lo qual es mas proba
ble , li han tenido , ó criado hijos: Lo tercero, la 
Opinión , que dice , que el que duda li ha cumpli
do veinte y un años , y hechas las diligencias no 
puede falir déla duda, no eftá obligado á ayunar:
Diana pan. 4. tracl. 3. refol. 2 1. Verdad es, que 
afsilos viejos, como los mozos, aunque la edad 
los efeulé del ayuno , eílán obligados á no comer 
carne en los dias prohibidos : Lo quarto, la doc-

trina, queeníeña, que losenfermos, y  convale
cientes nqctlán obligados á ayunar; y  ello, aunque 
hayan coñtrahido por fu culpa la enfermedad. N i 
tampoco eílán obligados los que padecen tal flá- 
quezadel cftomago, que no pueden tomarla can
tidad neceífaria de alimento á las horas determina
das de comer. Leandro ifri, qttajhz^, Ni fe conde
na tampoco la opinión, que dice, que el que eftá 
diípeníado por enfermedad para comer carne, no 
eftá obligado á la forma del ayuno. Enriquez Hb.7. 
cap.i 3. titán. 1 z. Ni la opinión ¿ que dice, que el 
que no puede dormir , fi no cena , no eftá obliga
do á ayunar. Juan Sánchez en tas Seleílast difp.¿4. 
mm. 13.

148 Infiérele también no eflár condenadas 
las opiniones, que eículán á los peregrinos, y vagos 
de la obligación de ayunar los días particulares, 
que fe ayunan por ley eípecial en los territorios por 
donde paflán , como fe puede ver en mis Conferenc. 
traft.$. confer.$.§. 2. n. 10. j  n .  N ife condena 
el decir , que los pobres que no tienen alimento 
bailante para hacer una razonable comida, no e£ 
tan obligadosá ayunar. hzorpart.i..l'tb.’]. cap.ij. 
qttajl.j. Nt tampoco le condena la opinión , que 
dice, que la muger no peca omitiendo el ayuno 
por temor de íii poca íálud , u deformidad, ó  
miedo grave de fu marido, que no la permite ayu
nar ; ni el marido , que ayunando le imposibilita 
á poder pagar el débito conyugal. Bonacina rom.2. 
difp. ult. de Frac. Edcf. qttafi. 1. puntt. ttlt. n. 14 . 
Ni la opinión , que dice , que el que no ayuna,

■ juzgando tiene caufa bailante que le efcuíe,aunque 
en realidad la cauíá no lea fuficiente , no' peca, 
obrando con buena fé, Bonacina ibid. nttm. zo. Sá 
verb. Jcjumum » num. 14. Ni la Opinión , que eníé- 
ña , que el que fieme muy grande dificultad en 
ayunar, procedida, no de vicio de gula, fiho de 
tener nimio calor nátural, que ocafiona gran vora-

■ cídad , no eftá obligado al ayuno. Leandro del 
Sacramento part. 3. traíl. difp. 8. quafi. 140.

149 Afsimífmo fe infiere de lo dicho, que rio
fe condena el decir , que el que el Jueves duda íi 
fon yá las doce de la noche, y hechas las diligen
cias no puede íálírdc la duda, puede comer carné; 
al contrario, fi fucile el Sabado, y íé dudaíTe lí eran 
las doce de medía noche del Domingo , no fe po
día comer carne ; porque en el primer calo poííée 
la libertad, y en el fegundo , el precepto ; B.iifeo, 
verb. Jeytnium, 2. mm;. 1 1 .  Ni fe condena la opi
nión , que dice, que el que por olvido, ó  inadver
tencia comib dos veces en cantidad el dia de ayu
no , no ella obligado á ayunar aquel dia : Boni- 
cina ubifttpr. quafi.i. punft. 3. mm.8. Ni la opi
nión, que dice, que el que por la mañana almorzó 
en cantidad, fea con malicia , ó inadvertencia, nb 
ella obligado á ayunar yá aquel dia : Leandro ubi 
fitpr'X, qtiaft. 145 . y 146. Aunque el quealmorzó 
con malicia pecó gravemente, y  el que lo hizo con 
inadvertencia inculpable no pecó. Mas aunqtfc

juz-
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juzgo , que efta opinión, que en efte cafo cfcufa con muger foltera, fe ordenan á la (Imple fornica- 
ddayuno, no eftá condenada ; pero no afsientoá d o n : con calada, al adulterio: con doncella , al 
ella fino que juzgo , que fe debe ayunar , en ca- eftupro: con parienra ,  al incefto : luego los cactos 
fo que el almuerzo fuelle tal, que pueda paflar por fodomiticos fe ordenan á la fodomia,y los beftiales 
Comida. Ni tampoco íc condenan otras doítrinas, á la btftialidad : Sedfie efl , que el que comete lo
que lleve en mi Dialogo, parí* Ir trah. $. cap, 5. domia , ó btftialidad debe en la con fe fio  n expli- 

1Zt &  fequent. cario : luego también el que tiene polución con
taitos fodomiticos , 6 beftiales eftará obligado á 

PROPOSICION XXIV* CONDENADA* explicar eflos taótos en la confefsion.

La polución, fodomia , y bejliatidad fon pe
cados de una mifma efpecie hipno, ; y por ejfo bajía 
decir en la confefsion, que procuro tener polución.

... 150 Supongo lo primero, que unos pecados 
fe diftinguen en efpecie ínfima T y otros en nume
ro : la diftíncion eípecifica de los pecados , le toma 
de la diverfidad de los objetos, y de las virtudes á 
que le oponen , ü de la diverfa dtíTonancia a la ra- 
¡ton : la numérica, de la diftíncion de los ados, y  
objetos , como latamente expliqué en mis Confer, 
part, i.tratt, 2. fifi. 6* confer. 1. %. 1. pertotam^y 
tonf. intuí. 1. &  jeq. Supongo lo fegundo,
que los pecados, ó circunftancias, que mudan de 
eípecie, fe deben decir exprtífamente en la confef- 
iion jeonfta del Concilio de Trento feff,l^. cap.$. 
Pero es muy probable no fer necefíário explicar 
en la confcísion las circunftancias, que no mudan 
de eípecie, aunque agraven la culpa,

1 5 1 Digo lo primero, la Propoficion conde
nada ( fu poniendo , que la polución , íodomia, y  

.beftialidad, por convenir en fer pecados contra 
naturam , eran pecados de una mifma cfpecic) afir
maba, que no era neceífario decir expreflamen te, fi 

. cometió íodomia , 6 beftialidad, fino que bañaba 

. decir , he cometido un pecado deshonefto contra 
. naturam, ó he procurado la polución, lo qual íc 
, condena como improbable ; y  con razón , porque 
la polución, fodomia, y beftialidad , dicen diveríá 
diflonancia a la razón : luego fe diftinguen en eípe- 

. cíe ínfima ; y diftinguíendofe en efpecie, ferá prc- 
ciío explicarlas en la confefsion : porque los peca
dos , que fe diftinguen en efpecie, deben cxplicarfe 

.enla confefiion; at qui , h  polución, fodomia, 
y  beftialidad fe diftinguen en efpecie : luego ferá 
precifo explicarlas en la confefsion ; y el que co- 
metió fodomia, ó beftialidad, no cumplirá con de
cir , que cometió pecado contra naturam , ó  que 
procuró la polución ; lino que debe decir , que co
metió íodomia, ó beftialidad.

. r 15a  Deefla concluíion fe infiere, que el que 

. con taótos fodomiticos tuvo polución , no cumple 
con confeífar folo la polución , fino que debe ex
plicar también los tácitos fodomiticos ; y el que 
tuvo polución con ta¿to$ de alguna beftia , debe 
también decir en la confefsion elfos tactos, junto 
con la polución. La razón e s , porque los taétos 
impúdicos ex fine opens íe ordenan á aquella eípe- 
$ic de pecado j  de que ion principio : los tactos

15 }  Infierefe lo fegundo , que el que tuvo 
dtfeo de tener polución , fodomia , ó btftialidad, 
no cumple con decir en la confefsion , que tuvo 
dtfeo de pecar contra naturam , fino que debe ex
plicar el objeto de fe defeo, fi fue íodomia , ó bef- 
tialidad : porque el defeo eficaz tiene la mifma ma
licia eípecifica , que fu objeto ; atqui, los objetos 
de íodomia, polución , y beftialidad íe diftinguen 
en efpecie : luego también íe diftinguen en efpecie 
los defeos de tilas colas : Sed jic e jl, que los peca
dos en eípecie diftintos deben explicarle en la con- 
feísion: luego el que tuvo defeo eficáz de tener po
lución , beftialidad, ó íodomia, debe explicarlo en 
la cor. fe fi ion. Lo miímo digo de la delectación mo
rola , que íé tiene á cerca de la polución, indo
mia , ó beftialidad, que aunque fea probable, que 
el que fe deleyti morofamente en alguna muger, 
no eftá obligado á conféflár el efta do de la ral mu
ger, quando en fu delectación prefdndió de la for
malidad de tal eftado, fegun dixe en las Conferen
cias, traft.z. feft. 5. eonfer. 1. §. 2. num. 16. Pero 
en eftos pecados contra naturam corre otra pari
dad , y deben cxplicarfe , fi las delectaciones mo
rolas fueron de íodomia , ó beftialidad , ó polu
ción. Vide Dianam parí. 5?. ir ah. 6. refol. 5.

1 5 4 . Digo lo fegundo , que no fe conde
nan las opiniones, que dicen, que no es neceífario 
explicar en Ja confcísion , li el que cometió fodo- 
mia tuc agente, ó paciente; íi íe ha cometido con 
varón , ó con muger; fi efta era virgen , ó fol
tera ; ni la opiníon , que dice , que en la beftiali- 

,dad no es neccftario explicar Ja efpecie del bruto. 
Sic Torrecilla en fus Con fule, traft.y.fobre efla Pro- 
poficien 24. num, %.y 3. Porque eftas opiniones, 
ut patet, íon muy diverfas de la condenada ; y  
por la miíma razón no fe condena la opinión, que 
dice , que el que conoció lodomíticamente á una 
pariente, no efté obligado á explicar en la confcP 
non Ja circunftancía del paren teíco , fegun referí 
en el Dialogo, pan. 1. tratt. 6. cap. 2. n. 9. Ni fe 
condena la opinión , que dice , que el que tuvo 
polución con peníamiento, y  deleitación , en di- 
Veríbs objetos de mugeres , no eftá obligado á de
cir en la confcísion el eftado de las tales mugeres, 
quando no tuvodefto de pecar con ellas, fino que 
las tenia en el peníamiento para dcleytarfe mas: 
Veafe también efta doctrina en el Dialogo, cap. 1. 
prope finern, num* 8.

1 y y Digo lo tercero, que aunque no eftá aquí 
condenada la opinión , que dice , no es pecado 

\ * mor-



Propoficion X X V . condenada.
mortal el tocar, 6 refricar las verendas de los bru
tos , aunque fia con intención de ver fu femen, 
porque efta opinión diíla mucho de la Propolicion 
condenada; mas no tengo por verdadero elle opi
na mentó , fino lo contrario con Bonacina tom.i .  
quifi. 4, de Matrinu punft. 9* num. 15. Porque ef- 
tos aóios fon muy obicenos , opudios mucho al 
diétamen de la razón, provocativos, y excitativos 
á luxuria, torpeza, y  movimientos íéníüaies: lue
go tales ta¿tos , ó fricaciones, le han de conde
nar por pecado mortal*

156 Por ultimo me ha parecido notar al fin 
de ella Propoficion, que habla de los pecados con
tra naturam, los qualcs en muchos Obifpados Cue
len reíérvaríe, 6 todos, ó alguno de ellos, que fi íé 
referva el cafo con ellas palabras: El que cometiere 
pecado contra naturam, mayamente con animal, co
mo lo efía con las miímas voces en elle Obilpado 
de Pamplona en el cafo 25. íé entenderá refer- 
varíé la polución , fodomia , y bdtialidad f como 
lo noté en la ptimera Parte de ejla Prdttica , en el 
tratado 1 i .  Apéndice, cafo 25. Ñor4 2 y. Aunque 
el R.P. Fr. Manuel déla Concepción en fu tratado 
4 e Pan. difp. 6. quajl. 11 . 11.879. 880. &  ftqq. 
juzga por mas probable opinión la luya, en que 
dice, que en efte cafo no íé rcíerva la polución 
voluntaria , y exteriormeme procurada ; porque 
de la que iolo procede de penfamiento , u deleita
ción interna voluntaria, conviene conmigo en el 
». 885. que no es reíérvada. Tengo yá impug
nada la doétrina de dicho Padre en el lugar citado, 
y  por elfo no me detengo á refutarla aquí de 
nuevo.

445

PROPOSICION XXV. CONDENADA»

<[f El que tuvo copula con [altera, fatisface al 
precepto de la confe [sien, diciendo, cometí con f  li
tera grave pecado contra cajttdad , fin explicar la 
copula.

15 7  Digo lo primero, que el que tiene co
pula con muger lobera, no fatisface al precepto de 
la integridad de la confeísion , diciendo , cometí 
con (oliera pecado grave contra caltidad; fino que 
eíH obligado á explicar la copula; y lo contrario es 
loque fe condena en ella Propoficion 25.La razón 
es , porque aunque el acto interno , y externo 
confiituycn un pecado en numero ; pero no obfi 
tante, el que pecó exteriormente no fatisface á la 
confeísion , diciendo el ado interno , y  no expli
cando el externo, como afirma la común Theo- 
Icgia : luego no fatisface tampoco á la confefsíon el 
que tuvo copula , con decir fnlo, que cometió con 
lobera pecado grave contra la caltidad.' Pruébale 
la confequencia ; porque el cometer pecado con 
foltera contra la caílidad, puede ícr con el adro 
interno del deíéo : luego diciendo íólo, que fe co
metió pecado con foltera, no fe explicaba el ado

externo, iml » aunque diciendo, cometí pecado 
grave contra caltidad con lobera, le explicaren 
los ados , ofeulos , y amplexos, no bailaba ello,' 
fi huvo copula; fino que también ella íé debe 
decir, y  explicarle, para cumplir con el precepto 
de la integridad de la confeísion.

-1 5 8 Digo lo (égundo, que no (é condena la 
opinión, que referí en el Dialogo, part. 1. tralt. 6, ‘ 
cap. 3. ». 13. que los tados antecedentes, y lub- 
fequentes á la copula, no es necclfario explicarlos 
en la confefiion , fino que dicha la copula , íé di
cen bailan temen te elfos tados; menos en caló, que 
los fubíéquentes á la copula (1* hicicftén con animo 
de repetir otro acceííb, que entonces feria pecado 
no explicarlos. Ni tampoco fe condena la Opinión 
de Moya en fus Stleciaj, tom.i, truel. di/'p.z.q.z. 
a n. 2. donde dice, que el que tuvo tactos con 
una muger, fin ánimo de la copula al principio, fi 
luego íé figuíó la copula, no es neceflario explicar 
en la confeísion aquellos tados, fino que quedan 
explicados confetfada la copula. La razón de no 
citar condenada es, porque la Propoficion conde
nada decía, que ha viendo copula , no era necesa
rio explicarla: atqtti, ellas opiniones dicen , que 
la copula debe explicarle : luego no quedan con
denadas ellas opiniones.

159 Digo lo tercero, que tampoco íé conde
na la opinión de Azor , y otros , apud Leandrum 
del Sacramentopart.i. rr.y. dfp.Ü. §.3. qiujl.io. 
que dice, que el Cathoiico , que pecó con muger 
Gentil, ó Infiel, no bautizada , no neccfsita de ex
plicar en la confcfsion la circur llanda de no citar 
bautizada la muger ; lo qual, aunque juzgo nn el- 
tár condenado , no afstcnto á ello , lino á lo con
trario ; lo qual juzga por mas probable Leandro 
ibi. Ni fe condena la opinión, que tiene por proba
ble el miímo Leandro ibi qusjl. 59, que el que 
tuvo copula con alguna muger difunta, fatisface k 
la confeísion diciendo , que tuvo polución ; lo 
que lleva también Diana pan. 9. rta£t. 9, refol. I .  
Ni tampoco fe condena la opinión , que dice, que 
el que ocaftonaliter tuvo copula con mugar , que 
eltaba durmiendo, no comete pecado de rapto for
mal : Leandro ibi ¡ quafi, 60. aunque fi la muger 
es calada, lera adulterio , li doncella ,eítupro, &c. 
NoeíUn condenadas ellas opiniones , porque Ion 
muy diverfasdel caló déla Propoficion z 5. que 
aquí le condena.

1 60 Digo lo quarto, que tampoco le conde
na la Opinión , que dice ,que el que tuvoofeulos, 
no necefiica de explicaren la confeísion en qué par
te los dio: Quid Ucet fwt in pudendis, omnia ofcula 
funt ejufdem fpectei. Diana part. 3. tralt. 4. ref. 225. 
jfine. Ni fe condena la opinión , que dice , que los 
efpolosdc futuro,que tienenaccelfocon otra per- 
íbna, no necefsitan de explicar en la confefsion la 
circunda ocia de los cfponfales : Hnriqucz lib. 11 . 
cap. \ 4. Tampoco le condena la opinión»
que dice , que el que tiene copula con doncella,

con-
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confinticrdo ella fin violencia, no comete formal 
eUupro, ni nccdsitan de declarar en la coníefsion 
la circunftancia de la virginidad, fino que bafta 
decir : Uabui copulam cum fotuta , fegun lo que 
dixe arriba part. i .  trafí.6, cap.q.. num.z$. Ni fe 
condena tampoco la opinión de Zanardopart» i .  
cap. 18. que dice, que el que toda una noche dur
mió con una muger, íatisface á la coníefsion, di
ciendo : Dormí vi per nottem cum amafia , &  /«i, 
qttod r alui. Mas no afsiento á elle di ¿lamen, por
que de eflé modo no fe explica el numero de los 
pecados, pues unos ion mas patentes que otros: 
luego diciendo , feti quod valui , no queda mani- 
fieflo el numero de los a ¿los; como ni tampoco 
me conformo con la opinión de Zerola cap* i z .  
qtufi. 1 5. que enfeña, que el que durmió con una 
muger toda la noche, cumple con decir en la con- 
fcfsion el numero de los acccífos, que tuvo, fin ex
plicar que durmió con ella: no íe condena aquí ei
rá opinión de Zerola , la qual figuen otros también; 
pero no afsiento á ella, porque el que duerme toda 
una noche con una muger , á mas de los acceíTos, 
regularmente comete otras torpezas, y  iio todas 
continuadas con los años : luego, &c. Vcaíe á 
Diana parr. i. trací. 7. refol. 3 9 .7parr. ^.tract.q. 
tefol. 67. $. I» , ref, 39.

Tampoco fe condena la opinión, que dice, que 
el hombre , ó muger, que pierde voluntaria , ó  
efpomaneameme la virginidad , no cftá obligado á 
conftíTar , que aquel pecado es el primero conque 
mancilló la precióla joya de fe integridad. La ra
zón por que ninguna de las opiniones referidas 
dcTde el num, 158. íe condena, es, porque la Pro- 
p o lición condenada decía, que el que tenia copula 
con muger íoltera , fatisfacia a la conftfsion con 
decir , cometí pecado grave contra cjftídad con 
íoltera , fin explicar Ja copula; y todas Jas opinio
nes referidas ion muy diferentes de éfta, ut fmgttla 
confideranti patebit.

TROL’OSICION XXVI. COMDEX ADA*.

Quando los que litigan tienen per fu parte 
opiniones igualmente probables , puede el 'juez. reci
bir dimro, per dar fontencia mas en favor del uno, 
que el otro.

j 61 Supongo lo primero, que en las caulas 
civiles cftá obligado el Juez á dar la fentencia , íc- 
gun la opinión mas probable , y no puede en con
ciencia feguir la menos probable, porque cito ella 
condenado por el Papa Innocencio Xl. en laPro- 
poficion 2. cuya explicación di en la 1. Fort, de efo 
ta Prdft, traft. i o . a n . z z .  Supongo Jo legundo, 
que por las leyes comunes eílá prohibido a los 
Jueces Ordinarios, y delegados , y  i  los Minif- 
tros inferiores también, el recibir dones de los li
tigantes ; y lo miímo prohíben las Leyes de Cafti- 
Ua,como puede verfe en Palaopart» 7 . de jufi. &

jure>tr. jx.di/p. z-puníl. ¿ i .§ .  i.num.<¡.y n , t z .
i 6 z  Digo lo primero, quando los litigantes 

tienen en íu favor opiniones igualmente probables, 
no es lícito al Juez recibir dinero, por dár la fen- 
cencia en favor de la una parre, y  no de la otra; 
y el decir lo contrario es el caío condenado en efta 
Propoficion 16, y con mucha razón ; porque el 
Juez eftá conílituído con íu falario para íéntenciar 
las caufas de los litigantes , y precitamente ha de 
terminarlas en favor de alguno de ellos: luego no 
Je es lícito recibir dinero, por aplicarle á la opi
nión , que favorece á la una de las partes. Y  ella 
opinión fe ha de juzgar condenada por materia de 
pecado mortal, quando la cantidad recibida fuere 
grave ; y por venial, quando leve , íegun lo que 
he dicho arribar» el n. 116. y 1x9 . aunque pa
rezca , que atento el rigor de las palabras de la 
Propoficion condenada, que dice potefi judex) po
dría ía Iva ríe, que falo feria pecado venial, en vir
tud de la condenación ; pues el que dice , que pe
caría en eíío el Juez venialmentc, no dice que 
puede, quia id folum poffumus, quod jure pojfumus; 
mas fe ha de tener lo contrario, como dixe en el 
lugar citado*

163 Digo lo fcg lindo, aunque Ja Propoficion 
condenada habla en los términos de tener los liti
gantes á fu favor opiniones igualmente probables; 
pero fe ha de decir lo mifmo, quaodo uno de los 
litigantes tiene opinión mas probable , ó quando 
tiene derecho cierto ; porque la mííma razón, y  
aun mayor, milita, para no poder el Juez recibir 
dinero, por dar fentencia á favor de una parte, 
quando tiene íu derecho igualmente probable que 
fij contrarío, que quando lo tiene mas probable, ó 
cierto; luego afii como el Juez no puede recibir 
dinero por dar fentencia á favor de una parte, 
que tiene derecho igualmente probable , que íu 
contrario; tampoco le podrá recibir por dar la fen
tencia á favor de la parte , que tiene derecho mas 
probable, ó cierto.

164 Digo lo tercero, que no fe condena aquí 
la opinión de Lefio Ub. 2. de jufi. cap. 14. dub. 9. 
»«Hi.64.apud Dianampjrr.3. tratt» 5. refol» 55. 
que dice, que atento el Derecho Natural, no obra 
contra jufticia, ni tiene obligación de reílituir el 
Juez, que recibe alguna cofa del litigante , por 
dar fentencia á favor de fu derecho probable; por
que la opinión condenada decía, que eíío era líci
to abíolutamente al Juez: Sed fie eft, que efta opi
nión de Lefio no dice , que ello fea lícito abfolu- 
tamente, fino que atento el DerechoNatural, no 
obraría en ello contra jufticia , ni tendría obliga
ción de reílituir, dexando lugar á que eífo fea pro
hibido por el Derecho Poficivoz luego no fe con
dena la opinión, que dice, que atento el Derecho 
Natural, no obra contra jufticia, ni tiene obliga
ción de reílituir el Juez , que recibe alguna cofa 
del litigante , por dar la fentencia á favor de íu 
opinión probable.

Di-



i  <5 5 Digo lo quarto , qut aunque en eíla i ó 7 Digo lo fexro, que erta Propofícion con- 
Propolicion condenada no fe habla en términos denada no habla en términos proprios, de qúe 
proprios de que el Juez deba reftituír lo que el Juez pueda admitir la promette, que el liti- 
recibió del litigante , à cuyo favor dio la fen- gante le hace de darle el dinero, /ino Colo de h  
tenda, y tiene con Prado Torrecilla en Ut Con- recepción del dicho dinero ; pero no obftante fe 
fttltas, tratado i . confali, i . fttb num. 144* l** debe tener, que el Juez no puede admitir la
2. impref. que no le condena , que el tal Juez promelía , que el litigante hace de darle dinero,
quedará tenor del dinero recibido ; lo qual prue- ù otra cofa , porque favorezca con la fentencia fu 
ba , y detiende con razones bien metaphycas, derecho probable: Palao ubi fupr. ». 15. Por- 
y fundamentos muy ingeniofos el dodifsimo P. que la promefla es aún mas pernicriofè , que la
Torrecilla en el num. 145. y en los fg .  pero yo juz- donación ; pues el Juez , recibido ya el dinero,
go con Lumbier ». 1719 . que no telo peca el queda mas libre para obrar lo juílo , que quan-
Juez , que recibe dinero del litigante, a quien do c/pera lo que fe prometió. Ni tampoco es 
favorece con la fentencia jlino también que tíU licito al Juez , que debe algún dinero al litigante, 
obligado à reftituír, porque no hay titulo algu- admitir la remiísion de ella deuda , por dár la 
po para que el Juez pueda retener efl'e dinero: íentenda à te favor ; y  aun añide con Baldo, 
luego erta obligado à rdlituírlo. La cor.fequcn- Marienzo,y Mcnochiq, Caftro Palao ibidem, que 
da tiene ; el antecedente le prueba : li pur algún no es licito al Juez redbir de la parte dinero mu- 
titulo pudiera el Juez retener elle dinero , íeria tuado pordár la tentenda á favor fuyo, porque 
por la gratuita donación del litigante, que tranf- fe prefume fraude en elfo mutuo ; es querer paliar 
íirieííe el dominio del Juez , que lo recibe: Sed la donación con eí color del mutuo,
fie e í l , que ella recepción la anula el Deredio, 168 Digo lo teptimo, que no fe condena el
como prueba Sánchez en tos Confcjos> tota* 1. lib. decir, que al litigante tea licito ofrecer al Juez, 
g, cap. umc. dub. 1 .num. 26. luego ningún titulo ò fus Miniftros algunos dones por redimir U 
hay para que el Juez pueda retener el dinero, vejación ; ello es , quando teme probablemente 
que recibió del litigante , por dár fentencia à fa- que le hará injuílicia : Torrecilla enei lugar cita- 
\or de fu opinimi , ù derecho. do >num. 163. Porque la Propofidon condena-

166 Digo 1°  quinto , aunque cita Propoli- da decía ter lícito ai Juez recibir dineros del li
ción condenada habla de recibir dinero el Juez rigante por aplicarle favorable fentencia ; Sed ile 
por dár la tenieucia, y no habla expreflamente e li, que ella opinion no dice ter licito al Juez 
de recibir co la , que no tea dinero ; pero te ha recibir elle dinero , fino ter licito al litígame ofre-
de tener como cola cierta , que el Juez no telo cerio, por redimir fu vejación : luego no fe con
dinero , pero ni otra cola puede recibir del lid- dena el decir , que fea licito al litigante ofreedr 
gante pordár tentenda à te favor : Ita Palao fupr* dinero , ù dones al Juez, por redimir te vejación; 
num. 1 5. Lo uno , porque la mifma razón , y pa- efto es , porque no le haga la injuílicia, de que 
ridad milita, para que el Juez no reciba dineros hay peligro , it temor probable. Lo qual te pue- 
del litigante , como para que no reciba otras co- de confirmar con la paridad de los beneficios, en 
tes , que no ion dinero. Lo otro , porque afsi lo que fin cometer fimonía , puede el que tiene jtts 
determina expreflamente el Derecho Real de Cate in re dar algún dinero , por redimir la vejación 
tiJla, Ug. 5. tu. 9. lib. 3 por ellas palabras : Otrosí, ín juila : luego , &c.
los Con tgidores, Alcaldes Jueces de las nuejiras 169 Digo lo oálavo , que tampoco te con* 
Ciudades, Villas , )  Lugares , afsi los de fuero , co- dena la opinion de Layman lib. 3. feíl. 5. tratta 
Vio ios de falario , y ajst los Ordinarios , como Dele- 4 . cap. 4, num. 9. apud Dianam pare. 3. tratt. 5* 
gados, no f  an ojfados de tomar, «i tomen en pàlli- refol* 45, que dice, que atento el Derecho Na
to , tú e f  andido , por s í , ni por otros , dones atgu- turai, puede el Juez recibir alguna cofa del liti- 
nos de ninguna, ni de ningunas perfonas, de qttalef- gante , por terminar te caute antes que otra, 
quier ejtaUo , o condición que fean , de los que ante que le fue llevada junta con otra, ii otras ; y  que 
ellos ltuvieren de venir , b vinieren ápleyto , ahora no efté condenada ella opinion , lo tiene Tov- 
fean los dones , oro, plata , dinero , panos, vejii- recilla fupr, ». 168. Porque la Propoficion con-, 
dos, viandas , ni otros bienes , ni cofas atgu- denada permitía al Juez recibir dinero por ten- 
tias, &c* r tenda à favor de uno el pleyto , y  no à favor

. Limita efto Torrecilla ubi fupr. num. 64. di- de otro: atqui,efta opinion no permite Me
ciendo, no fe condena el que puedan los Jue- var dinero por.elfo, fino por terminar la caute 
ces recibir algunas cotes comcílibles, como fèan del uno antes que la del otro : luego efta opt
en poca cantidad, y que puedan con fumirte en nion no queda condenada, 
pocos días, fiendo ofrecidas eflas cotes por mera Pero adviértate, que fi la caute de otro liri- 
liberalidad, lo qual parece verdadero , como no gante te debía tentenciar antes que la de éfte , no 
haya peligro de que el Juez fe pervierta , por puede recibir dinero el Juez , por terminar pri- 
ocafion de recibir eíTos dones comellibks. . mero U caute de éfte, porque elfo feria hacer.

Pp agra-
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«gravio al otro: atquí, haciendo á otro agra- jio no halle foiuáon á la razón contraria á h  opf- 
■ vio no puede el Juez recibir dinero, por con- nion , fe ha de tener efta por improbable, pues 
cluir otra caula antes: luego, &c. Adviértale mas, havrá otros, que la den con mucha facilidad fo
que fi la caula del litigante, que da el dinero, lucion, aunque á alguno le parezca lér irrefra- 
debia terminarle ante otras, tampoco podía el gable jvideatur Thomás Sánchez lib ,i . m Decalog* 
Juez recibir el dinero, por concluir antes fu cau- cap* 9*n,6*
la ; porque eíTo debia hacerlo el Juez preciíamen- 173 Digo lo primero, lo que decía la Pro- 
te : folo en calo que las dos caufas corrieífen poficion condenada era, que la opinión hallada 
igualdad en f e  curio, y  terminación,  fe dice, que en algún libro de algún Autor moderno , f e  ha- 
no fe condena, que el Juez pueda recibir diñe- vía de juzgar por probable, como no conftaífe 
yo por terminar la una primero; lo qual, aunque eítár condenada por la Sede Apoftolica: lo qual 
liento no eítár condenado , pero no me confor- con muchiísima razón íé condena; pues el lér mo
mo con ella doítrma : lo uno, porque no hallo derno el Autor , no d i i  la Opinión probabilt- 
titulo julio para que el Juez reciba elle dinero; dad , fino el fundamento , y  razón con que la 
y  lo otro, porque elfo feria ocafion para que opinión íé. prueba, ó la doétrina, y piedad del 
los Jueces, cegados del interés, penlaflén lér ígua- A utor: luego no porque el Autor moderno ha
les en tiempo las caulas, que por alguna razón ya impreflo la opinión, fe ha de juzgar por pro- 
tienen antelación. bable. Ni obfta el decir , que fi era licito feguir

el dí&amen del tal A utor, quando le le pide ver- 
PROPOSICION XXVII* CONDENADA* balmente un confejo, también lera licito feguir

fu di£lamen impreífo ; pues lo que le imprime, 
Si el libro es de algún Autor moderno, debe lé mira con mas cuidado, por haver de latir á 

fu opinión tenerfe por probable, mientras no confie la cenfora del mundo , que es el fundamento en 
eftar reprobada como improbable por la Sede que íé afianzaba la opinión condenada. Pero fe 
Apoftolica. reíponde á eíTo , que el que verbalmente conful-

170 Supongo lo primero , que la probabi- ta á un Autor , procede con buena fe , y  no eítá 
lidad , una es intrinfeca, y  otra extrinfeca : in- obligado á buícar los Cathedraticos de mas nom- 
triníécacsel fundamento, y  razón en que le afian- bre, para pedirles conléjo; y fepone, que el 
za la opinión : extrinléca e s , la autoridad del con fu hado lo mirará bien , por fer folo un cafe 
Autor', o Autores, que patrocinan la opinión: la el que entonces fe le comunica; pero como en 
probabilidad extrinfeca depende de la intriníeca; un libro íé eícriban muchas cofas, y  cafes, es 
pues en tanto damos alfenfo á la autoridad del muy falible , que en alguno de ellos fe defeuide 
Do£tor , en quanto juzgamos , que obra fundado el A utor: y  fi es amigo de novedades , y  íé 
en razón. Unas opiniones hay mas feguras que dexa llevar con facilidad de las ideas, y meta- 
otras, y  unas mas probables, otras menos pro- phyficas de fu ingenio folo, eltá explícito á no 
bables : lo qual puede verfe en mis Confer. parí, acertar en todo. Qtiién duda , que podría qual- 
1, traíl. 1. confer* 1* ». 5 *6 .77 .7  confer* z.w. 4. quiera íeguir el diéiamen , que verbalmente le

17 1  Supongo lo fegundo , que ninguna de dieílé un Grande Auguílino, Luz de la Igleíia, y  
las opiniones, que tiene condenadas la Sede Apofi- Planeta mayor de la erudición? Y  no obílante, cl- 
tolica , fe puede feguir en conciencia, aunque la cribió eíte graviísimo Doctor algunas opiniones, 
hayan entenado muchos, y  muy claísicos Auto- que retra&ó defpues; luego , &c.
res, y aunque cfpeculativameme parezca fe funda D e aquí juzgo viene condenada la opinión,
en sólidos fundamentos, y  razones fuertes. N i que dixo í Que no folo podía íéguirfe el di¿ta- 
tampoco fe pueden íeguir aquellas opiniones, que men del Autor moderno, que imprimió el libro, 
los D olores las cen/üran , y  notan comunmen- fino también lo que decía el Autor en fe libro 
te de improbables, aunque algún A utor, u otro tranfeuntamente, ü de pallo ,ó  en las margenes, 
las figa. ó índices, porque fi aun en lo que íé eferibe

17 1 Supongo lo tercero, que para que fea muy de propofito, y  con cuidado, feele haver 
probable una opinión, fe requieren quatro cofas: algún deícuido; quánto mejor lo podrá haver 
La primera, que fe funde en razón sólida, y no en lo que fe toca folo incidentemente, ó á la 
leve: La fegunda , qae no contenga error : La ligera, afsi en el cuerpo del libro , como en 
tercera,que no eíté antiguada: La quarta,que las margenes, é indices, en que no feele po
no efté condenada por la Iglefia. Veafe á Bona- nerfé tanto deívelo?
cma tom* z* dtfp. z . q. 4 . punét* 9. num* 1 . 174  Digo lo fegundo, que no fe condena

Supongo loquarto, que para íer probable una el decir, que un Autor moderno , fiendo pió, 
Opinión, fe requiere también, que no haya con- y  doóto, y  que no fea fingular en hacer opinio- 
tra ella razón convincente, porque fi la hay, no nes, y  que fe funda en razón , pueda hacer opi- 
férá opinión , fino error j como dice Juan Sánchez nion probable. Sic tradit Torrecilla in nunc Pro - 
*n las StleR. difp. 14, n. 8. Mas no porqué algu-t poft tra&* 8*coml* 3. mm, 1 1 . La razón e s , por

que
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que la Propoficion condenada decia , que baila
ba ler el libro de Autor moderno, para Jer pro-, 
bable íu opinión : Sed fie efi , que yo no digo, 
que bada eflo , fino que es neceflário, que el 
Autor fea pió, do&o , no Angular en hacer opi
niones, y  que fe funde en razón : luego no fe 
condena el decir, que puede hacer opinión pro
bable el Autor pió , d o & o , no Angular en hacer 
opiniones , y que fe funda en razón. ..

175 Digo lo tercero, que tampoco fe con
dena lo que dice Caflro Palao rom. 1. traf t . i .  
difp. 2. puntt. 1. num. 3. que en materia ,'que no 
eflá diíputada por los Doctores, pueda hacer opi
nión probable el Autor moderno , Tiendo pío , y  
grave, y  fundado en razón sólida. Y  íi la mate
ria eftá controvertida por algunos pocos Docto
res, puede un Autor hacer opinión probable con
tra ellos, fiendo de las calidades referidas, y  
teniendo razón fuerte contra el dictamen de los 
otros pocos Autores. La razón de no eílár ello 
condenado, es , porque no fe dice, que el Au
tor por fer moderno , y haver impreííb fu opi
nión la haga probable, fino por fundarte en ra
zón sólida , y firme, que es la que conílicuye in- , 
triníeca probabilidad : luego no fe condenara el 
decir, que pueda un Autor moderno hacer opi
nión probable , quando fe funda en sólida razón, 
en materias, que, ó no eflán ventiladas, ó las 
han controvertido pocos Doctores.

176  De donde fe infiere, que un Autor 
Angular puede hacer opinión probable contra la 
ccinun , con ta l, que fe funde en razón sólida, 
firme, y fuerte : Ita Azor part. 1. lib. 2. cap. 17 . 
q. 6. Villalobos en la Suma , tom. 1. tracl. 1. dtf 
fie. 4. num. 17. Pero para hacer un Autor Angu
lar opinión probable contra la común , no baila 
que toque la materia de paflfo , ó tranfítoriamen- 
te , Ano de propofito, ó exprofeflb ; como notó 
Caílro-Palaoibi tfupr. num. 5. Y, que eíla doctri
na no eflé condenada , íé prueba; porque no íé 
dice,com o en ,1a PropoAcion condenada , que 
baile para fundar probabilidad, el hallar la opi
nión en algún libro de algún Autor moderno, 
Ano que es necefTario , que el Autor Angular fe 
funde en sólida razón , y  . trate de propoAto la 
materia:1o qual es m uy_diverío del cafó con
denado en cíla Propoficion 27.
, Mas advierte con Lezana Lumbicr tom.z. frag- 
ment. y. num. 6z. que para hacer opinión pro
bable un Autor Angular, fe requieren forzofe- 
mentc feís condiciones : La primera , que el Au?. 
tor fea pío, y bueno , no apasionado , ni arro
jado. La íegunda , que fea doClo, y  verfado en 
las materias, no precífemente en las Efcolaflicas, 
fino en las Morales. La tercera , que haya trata
do la materia exprofeflb. La quarta,que la ra
zón en que fe funda fea mejor, y mas firme que la 
de la fentencia contraria. La quinta , que los otros 
DoClores no la reputen comunmente por impro-
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bable. Y  la fexta , que la tal opinión ño eíle con
denada por la Iglefia. Concurriendo ellas condi
ciones , fíente Lumbier, que la opinión de un 
Autor fin guiar ferá fegura in praxi; y en el num. 
6 3 1 . al fin , fíente , que eflo no fe condena por 
Alexandro V il.  . í

1 7 7 . Digo lo quarto, que aqui nofe con
dena el decir , que fea licito íeguir la opinión pro
bable , dexada la mas probable; y  la opinión fé- 
gura , dexada la mas fegura, menos en los ca
los condenados por Innocencio XI. Propoficion
1. z. 3. y 4. Y  que dio no eflé condenado , es 
llano; porque la Propoficion condenada decia, po* 
derfe feguir la opinión , por hiverla impreflo un 
Autor moderno en fu libro: atqui, nueílra coii- 
clufion no dice eíTo, fino que pueda feguírfe la 
opinión probable, dexada U mas probable; y la 
fegura, dexada la mas fegura : luego aqui no fe 
condena el decir, que pueda feguírfe, la Opi
nión probable, dexada la mas probable; U fe- 
gura , dexada la mas fegura. . .

PROPOSICION XXVIII. CONDENADA.

. No peca el Pueblo , aunque fin caufa alguna 
no reciba la ley promulgada por el Principe.

De , efta materia de la recepción de las Leyes 
Eclcfíafticas , y Seculares trate de propofito en 
mis Conferencias ,parc. 1. truel, 3. ccn/cmic. 2. per 
totam ; donde fe podrá ver , por importar mucho 
lo que alli^fe dixo , para la mejor inteligencia 
de ella Propoficion condenada , elpecialmente fe 
vea allí el cafo num. 27. 28. 29. &  feq. Aqui 
íolo tocaré lo precilb para la inteligencia de eíla 
Propoficion condenada, y  el fencido en que fe 
declara por felfa prácticamente.

,178 Digo lo primero, que el Pueblo, que 
fin caufe no recibe la ley promulgada por el Prin
cipe , peca ; y el decirlo contrario es lo que for
malmente fe condena en la Propoficion 28, y con 
razón , porque el Pueblo cftá obligado á obe
decerá fu Principe ; atqui , fi pudiera no reci
bir fus leyes fin pecar , no citaría obligado á obe
decerle: luego peca el Pueblo , que fin caufe no 
recibe la ley promulgada por lu Principe. Y  aun; 
que en eíla Propoficion Iolo fe dice, que peca, 
fin explicar fí eflo es pecado mortal, ó venia!; 
pero fe ha de tener ,que A la materia de la ley 
fuelle grave, pecará mortalmentc el Pueblo , que 
fin caufa no la recibe ; y fi fuelíe leve., pecará 
venialmente, como fe dixo arriba n. 1 \ 6 .y 119 ;
• , 179 . r Digo lo fegundo, que no fe condena el 
decir , que el Pueblo , que con caula juila no re
cibe la ley promulgada por el Principe no peca
rá ; porque la Propoficion condenada decia , que 
no pecaba el Pueblo , que fin alguna caufe no re
cibe la ley promulgada por el Principe ; y  lo que 
yo digo es, que no peca en no recibirla , tenien-, 
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do caufa jufta. Ni tampoco fe condena la opi- dia de ayuno. Y  ella parvidad ; dicè Diana part. 
nion, que dice, que la ley no recibida por el Pue- y • traft. 5. re fol* 1 1 .  que es la cantidad de dos 
b lo , no obliga en conciencia i como con Lura- onzas. ( o * ' : . 1
bier, y Torrecilla dixe en el lugar citado de las Digo lo primero , el que en un dia de
Conferencias , num* 3. Ni tampoco fe condena el ayuno toma muchas parvidades, fi todas juntas 
decir, que la ley no promulgada no obliga ; pues hacen cantidad notable, quebranta el ayuno ; y 
decía la Própoficion condenada, que aunque eftu- el decir lo contrario eftá cenfurado por impro- 
vieííe promulgada ,n o  pecaba el Pueblo en nó bable en efta Propoíícion 49. Lo qual ha de en
recibirla : luego no fe condenará el decir, que tenderle, ora fe tomen citas parvidades con vo- 
ni peca el Pueblo en no recibir la ley no pro- luntad antecedente de comerlas todas en un día; 
muígada, ni pecan tampoco los que no la ob- ora fe tomen acafo, y ex accidenti, por ocur- 
fcrvan. , . r . - rir ocafiones dîverfas en un dia mifmo para tó-

180 De efta doctrina fe infiere no eftár con- marias. Y  es Ja razón , porque eíhs parvidades fe
denadas las cofas figuientes, que llevé en U Con- continúan en el eftomago en orden à la nutri- 
ferencia 2. citada. Lo primero, que no obligan cion : luego el tomarlas en un dia, fea ex míen
las leyes del Principe Secular, fi no eftán recibidas, to , ô accidentí , ferá quebrantar ei ayuno, quañ- 
quando el Pueblo le dió la poteftad legislativa do todas ellas jumas conftituycn cantidad no- 
para hacer leyes, con condición, de que cl Pue- table. -;I ■
blo las reciba. Lo fegundo , que no obligan las 183 Digo lo íegundo, que también fe con
leyes humanas no recibidas, quando fe oponen dena la opinion, que con otros llevo Leandro 
à algún fuero , 0 coftumbre recibida del Pueblo, del Sacramento part.$. tratt.<¡. d'tfp. 5. q. 10. que 
0 quando fon pefadas* y difíciles de guardar, ea- decia, que es licito en día de ayuno, todas las 
dem Confèrent, nam. 5. 8.y  9, Lo tercero , que veces que fe bebe, tomar alguna parvidad, para 
no obligan las Leyes Pontificias, y Civiles, fi el que no dañe la bebida, como cílo no ítr haga 
Legislador , viendo , no íe reciben , ni guardan, en fraude del ayuno : Quamvis harte opinianem non 
no infla por fît oblèrvancia ibidem , n. 10. Y  lo datnnari fenúant , cum Prado , Torrecilla fuper 
mifmo fi ha preícripto contra la ley legitima cof- hanc Propof, traH. 9. fub n. 8. in 2. edttione, pag. 
tumbre , ibidem, n. 11 . Lo quarto , que no peca 4 7 7 * La razón de nueftra conclufion es, porque 
el Pueblo, que con caufa legitima íuplíca de la aunque no (e haga en fraude del ayuno , en to- 
ley al Principe , y  que ínter puefta eífa fu plica, fe mar ellas parvidades fe verifica la mífina razón, 
fufpende por entonces la obligación de la ley, è intento, y  términos proprios de la Propoficion 
ibid. n. 1 7 .y 18. Lo quinto , que la ley no oblí- Condenada : luego quedará condenado el decir, 
ga , quando fe duda fi efta recibida, o no , ibid. que fe podran tomar dichas parvidades, no obran- 
nam. 21. do , ni haciéndolo en fraude del ayuno. Ni el de-

Ninguna de cftas doctrinas eftá condenada} c ir q u e  fe toman, porque la bebida no dañe, lo 
porque ninguna de ellas d ice, que el Pueblo no puede cohoneflár, ni librarlo de la condena- 
peca en no recibir, fin caufa alguna, ley qué cíonipues fi cílo baílára, podríamos decir, que 
promulgo íli Principe, fino que fas leyes no re- tampoco fe condenaría el afirmar 1er lícito tomar 
cibidas, ó de cuya recepción fe duda, no obli- muchas parvidades-, quando lo ruega, ô pide uri 
gan :lo  qual es muy diferente cofa de lo que amigo ; lo qual no concede Torrecilla ibid. «. 8. 
afirmaba la Propoíícion condenada. luego tampoco fe ha de conceder el que no ík

condénela opinion,que afirma íer licito tomar 
PROPOSICION XXIX. CONDENADA. muchas parvidades, ne potas noceat, no hacién

dole en fraude d e f ayuno.
' Qÿistt en dia de ayuno come muchas veces 184 Digo lo tercero, que no íé condena la 
poca cantidad , aunque al ftn haya comido cantidad opinion yà común, que afirma, que el vino no 
notable, no quebranta el ayuno. quebranta el ayuno, aunque fe beba muchas veces

■ ' • -  j al dia ; y efto fe entiende , no fblo quando fe to-
181 Supongo, que el ayuno pide éfïèncîal- ma paratemplar la fèd, fino aunque fe beba para

mente, à mas de la abílinencia de c a rn e e l qué fu fiemo, y para moderar el hambre : Sic Fágundez 
ie haga con fola una comida ; y  aunque fe per- in ^.pracept.lib.i. cap.q.ntm. 19. Porque la Pro- 
mite la colación , pero éfla no fe llama formal- poficion condenada hablaba de comer : Q u id  ftpius 
mente comida. Supongo también , que el tomar comeditíy la nueftra no habla de comer, fino 
una parvidad no quebranta gravemente el ayu- de beber. Pero no por eflo fe infiere fer licito to
no : fi íe toma fin neceísidad alguna , fèrà peca- mar en un día de ayuno muchas veces choco- 
do venial, afti como lo es el hurtar una leve can- late ÿ porque éíle no es bebida , fino comida, 
tidad, el faltar à una parte leve de la Miílá , &c. como dixe ew la 1. Part, de efta PrdcU traci. 3. 
Verdad es , que poca caufa es bailante para e f  cap. $. fin.num. $o. - ' "
cufar de culpa venial el comer la parvidad en ' De que fe infiere, quedar comprehendido en

efta
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Propoficion X X X . "conderiáda. '* 449
•ífca condenación el decir, que el comer muchas viendo cauíá legitima j ni íe ha penfar , que 
parvidades de ubas , manzanas, peras, limones, fu Santidad condene una cofa tan razonable. Lo 
naranjas, y otras frutas , no quebranta el ayu- mifmoquehe dicho en el caíb de co;, fifia r , 6 
no , llegando todas eífas parvidades i  integrar predicar, digo en cofas de neceísidad fcmejanre: 
una materia grave. Y  fe prueba, porque eífas v. gr. el que ha de hacer algún excrcicio penoío, 
frutas no ion bebida , fino comida, como dice como caminar á pie, el que por lervir á la mete, 
Leandro ubi fupra , quafi. 6. 7 . y 8. Sed fie efif ha de comer muy tarde. Vide Leandrumpar:. 3. 
que fe condena el decir íe pueden tomar muchas tracl. 5. dtfp. 5. qtufi. 20. 24.7 25. 
parvidades en un día de ayuno, aunque conftitu-
yan materia grave: luego también fe condenará P R O P O S IC I O N  X X X . C O N D E N A D A  
el decir, ler licito en dia de ayuno tomar muchas .
parvidades de peras, manzanas, limones, naran- Todos los Oficiales, que trabajan corporal*
jas, y  ubas, integrando de eflás parvidades can- mente en la República, efián ([enfados de la obliga- 
tidad notable. don del ayuno ,  ni deben certificarfe , f i  el rrabajo
■ 185 Digo lo quarto, que no fe condena el es compatible con el ayuno.
que puedan tomaríé muchas parvidades en un
día de ayuno, quando todas ellas juntas no exce- 188 Supongo to primero , que hay unos 
den la cantidad, que podía tomarfe de una vezt oficios, y  exercicios pe fados , é incompatibles 
v . gr. licito es tomar quatro1 parvidades de & con el ayuno, y  otros oficios, y exercicios le- 
rtiedia onza,ó tomar dos parvidades de á onza ves , que fon compatibles con el ayuno; los ofi. 
cada una; porque pudiendofe tomar dos onzas cios pelados, é incompatibles con el ayuno # qua- 
de una vez , fin quebrantar el ayuno, también fe les ion los de los Labradores, Hortelanos, Her- 
podrian tomar eífas dos onzas en d os, tres ,qua- reros, Carpinteros, y los íe me) a ti tes, eícuían 
tro , ó mas veces. Y  la razón de no eílár conde- de la obligación de ayunar. Los oficios, y  exer- 
nada efta doctrina , es, porque la Propoficion cicios leves, y compatibles con los ayunos , qua- 
condenada permitía las parvidades, aunque de les ion los Pintores» Saftrcs, Barberos, y feme- 
ellas reíultaíle cantidad notable: Sed fu  efi, que jantes, no eícufán del precepto de ayunar. Su
yo  no permito, que de las parvidades refulte can- pongo lo legundo , que aunque el oficio , 6 
tidad notable, fino la cantidad de dos onzas, que exerticio por fu naturaleza fea compatible con el 
no quebranta el ayuno : luego no íe condena el ayuno; pero rePpcftivamente á alguna perfona 
decir, que puedan tomarfe muchas parvidades, puede lorie improbable por (u flaqueza, y poca 
quando de ellas juntas no refulta mas cantidad, robufléz.
que las dos onzas. 189 Digo lo primero : Lo que decía la Pro-

186 Digo lo quinto , que tampoco fe cort- pofícion condenada era, que todos los Oficíales, 
dena la opinión de Juan Sánchez dtfp. 5 2. num. que trabajaban en la República corporalmente,
3. que dice , no quebranta el ayuno el que inad- aunque no eftuvjtflén ciertos , que íu rrabajo era 
vertidamente toma al dia muchas parvidades (á con el ayuno incompatible, cfiaban efeulados de 
lo menos no peca) ni tiene obligación por eílo la ley del ayuno :1o qualcon muchifsima juílifi - 
á dexar la colación, menos que huviefíc comido cacion fe reprueba por improbable: porque el 
próximamente al tiempo en que fe toma la cola- ayuno es una ley Eclefiaflica, que induce obli- 
cíon. Y  aunque parece, que en efte cafo fe que- gacion grave en el fuero de la conciencia: luego 
brantaria materialmente el ayuno ,fi ellas parvi- el "que ha de eximirle de ella, es predio tenga 
dades conílituyen cantidad notable; pero no ha- cauta legitima , y  verdadera: luego no conílan- 
vría culpa , por caufa de la inadvertencia: y que dolé al Oficial, ni certíficandofe, que íu traba
dla opinión no fe condene , es llano, pues habla jo fea con el ayuno incompatible ,  no podrá que 
en términos muy diveríos de los que contenia dar libre de fu obligación.
la Propoficion aquí condenada. 190 Digo lo fegundo, que no fe condena o

187 Digo lo íexto , que no íé condena, decir, que todos aquellos Oficiales, cuyo traba- 
que el que á la mañana con neceísidad tomó una jo es incompatible con el ayuno, quedan libres 
parvidad de dos onzas , pueda á la tarde , ocur- de íu obligación ; porque la Propoficion conde - 
riendo nueva neceísidad, tomar otra parvidad nada decía, que eílaban eícuíados, aunque no fe 
de dos onzas; v. gr. un Conftflor, por tener certificafién de la incompatibilidad, que fu exer- 
muchas confesiones , tomó la parvidad á la ma- cicio tenia con el ayuno : luego confiando ler íu 
nana, y á la tarde ha de predicar, y  necefiira trabajo incompatible, quedarán libres de la obli-; 
para el pecho, antes del Sermón, ó defpues, por gacion. Veaíe á Diana part. 3. tratt. 9. refol. 8» 
quedar algo debilitado , de otra parvidad , pue- part. 8. traft. 7. refol. 40.
de tomarla licitamenre , porque haviendo juila De donde íe infiere , que tampoco íe conde- 
caufa , puede omitirle el ayuno: luego mucho nan las opiniones, que eícufan del ayuno á los 
mejor fe podrá tomar una, y otra parvidad, ha- Predicadores, que predican toda la Quarefm»

Pp J tres*



tres o quatro Sermones á la femana>  y  i  los daná cava!lo , cftan libresdel ayuno ,-de qual-í 
Jueces, Abogados, Efcribanos, y Notarios , que quier modo .que anden , fea en litera , caleíá, 
todo el día trabajan en fus Oficios; y á los Go- coche; carro , galera; cava lio , muía , &c. La 
cineros , que firven si una Comunidad grande de íégunda, quemo foiocra éfto permitido, fiendo 
feíenta períonas ; y a los criados, y  criadas , que el viage necefTario , pero aunque no lo fueflé. Y  
trabajan mucho en barrer , fregar , y traher agua; la tercera »que aunque el viage fuerte de folo un: 
y  a los que fe azotan en faQuarefma con difei- día, y  i  cavallo, no havja obligación de ayunar, 
píina de fangre ; y á otros * que refiere el R . P . ' 1 9 J Dígo lo primero , que abfoluta mente
Torrecilla [obre tfia Propoficion, num, n . y  u .  no eftán deíbbligados de ayunar todos los que 
Ni fe condena tampoco el decir , que los Labra- hacen viage á cavallo, en literas , coche , carro, 
dores, y  otros Oficiales , que le efcufán del ayu- muía , &c. no fiendo necefTario fu viage , y du- 
ho’, por fer fu trabajo mucho , eftán defobliga- rando folo un día i y el decir lo contrario eftá 
dosde ayunar , aunque algún dia no trabajen, condenado en efta Propoficion, 3 1. y con razón; 
ó porque llueve , 6 por fer fiefta, Torrecilla; porque para eícufár de la ley del ayuno , es me* 
ibid, 1r.1t. ■ nefter fea el trabajo incompatible con é l : Sed fie

45<> Tratado XVII* ExpUcanfeías Pirópoít cond. por Alexandro VIL

191 Digo lo tercero, que tampoco fe con
dena el decir , que los Oficiales , cuyo trabajo es 
leve de fu naturaleza , fi refpeéto de algún lügeto 
flaco, y  poco robufto , fueííé pefado é ineoín- 
patible con el ayuno , fea líbre efte tal de la obli
gación de ayunar ; 'V. gr, un Saftre, que fi no 
trabaja en fu oficio , puede ayunar muy bien ; pe
ro es de com plexion tan delicada , que el día que 
trabaja*, fe fatiga mucho , efte tal no eftá obli
gado á ayunar. Y  que no ■ fe condene efta opi
nión^ fe prueba : porque la Propofídon conde
nada defobliga ba de ayunar, aunque no fe certl- 
ficafle la incompatibilidad del trabajo cotí el ayu
no :Sed fie eft, que yo no eícufo de ayunar , fin 
certificar' effa incompatibilidad fino íuponien- 
dola en efte fugeto flaco ,-y poco robufto: luego 
no fe condena el decir , que el Oficial, cuyo 
trabajo de fu naturaleza es leve ; pero refpeéto de 
efte fugeto flaco , y  peco robufto es pefado , é 
incompatible con el ayuno, queda defobligado 
de la obligación de ayunar.

De aquí es, qué tampoco fe condena el decir; 
que todos los Oficiales, aunque fu trabajo fea 
leve, puedan eftár efeufados del ayuno por en
fermedad , achaques, ó por otras caufas tales, 
que prefeindiendo del trabajo , efeufan á otros 
íugetos de ayunar. Porque Ja Propoficion conde
nada eícufaba de ayunar á todos los Oficiales por 
caufa del trabajo latqui, yo  no los eícufo por 
caula del trabajo, fino por enfermedad , ü otra 
caufa tal: luego no le condenará el decir, que 
todos los Oficiales, aunque fu trabajo lea leve, 
puedan eftár efeufados del ayuno por enferme- 
des, ú otras caulas.

PROPOSICION XXXI,  CONDEN AD A.

; Abfolutamtnte eftán defobligados • de ayunar 
todos aquellos que caminan d cavallo , de qualquier 
modo que lo bagan , aunque el camino no fea ne~ 
(ejfario, y fea folo de un dia.

: 191 ■ Supongo ; que efta Propoficion decia 
ires cofas: La primera , que todos los que an-

efi , que no es incompatible con el ayuno, abfo* 
latamente hablando, el caminar un dia en co
che , carro, muía, &c. Luego el que camina de 
elle modo folo un dia no queda defobligado de 
ayunar*
: 194 Digo lo íegundo , que no íé condena
el decir , que el caminar un dia á cavallo cícufit 
la obligación del ayuno, refpeéto de una períona 
de complexión ta l, que eflb le cania, y fatiga 
muy mucho. La razón es , porque la Propoli* 
cion condenada efcufaba abíblutamente de ayu
nar á todos los que andaban un dia á cavallo: 
Sed Jic e/í » que yo no eícufo del ayuno abfoluta- 
mente á todos los que andan á cavallo , fino reí- 
peéii va mente á aquellos, que fon de tan flaca 
complexión , que un dia de viage á cavallo les fa
tiga muy -mucho-: luego no fe condena el decir, 
que efta cfeuíádo del ayuno el que camina un dia 
á cavallo,refpeéto de fer tan flaco de comple
xión , que eflb le fatiga muy mucho.

íp y  Digo lo tercero , que tampoco íé con
dena el decir, que el que por muchos dias con
tinuados camina á cavallo en viage necefiario, 
efta defobligado á ayunar, porque la Propoficion 
condenada habla del que camina folo un dia, y  
en viage no necefTario, y-yo hablo del que ca
mina muchos dies , y  en jornada forzóla; pero 
aunque creo no eftár efto condenado advierto, 
que no por-andar muchos dias á cavallo, y fer 
el viage-forzofo , fe efeufará de ayunar, menos 
que concurra otra circunftancia, que haga muy 
pefado efle viage : v, gr. el Poftillon, que corre 
la porta , ó el que le es precifo caminar con mu
cha priía, y lleva la cavalgadura muy trotona , 6  
en cafos (entejantes ; Torrecilla fobre efta Propofi
cion , num. 1 6, Pero fi el que ié fatiga mucho 
en feguir la jornada algunos dias, fe halla tam
bién débil , flaco , y  de paca robuftéz, aunque 
algún dia fe detenga á defeaníar , no eftará obli
gado á ayunar en virtud de efta condenación, 
légun lo que dexo dicho arriba , num. 190. in 
fine,
‘ 196 . Digo Ioquarto, que tampoco fe con

dena el decir ,  que el que camina á cavallo un dia
en
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Propoílcion .XXXL condenada
en viage neceflarío, fi no halla competente comi
da » no cita obligado á ayunar. Porqué fi el que fe 
eftá en fu cafa, no teniendo medios para hacer 
una comida competente , y  bailante, no ¿ftá 
obligado al ayuno, mucho menos lo eftará , el' 
que andando de via ge, no halla diípoficíoñ pa
ra hacer una comida competente, y foficiente.
Y  fi preguntáres , quando fe dirá, que nò hay 
comida fufidente para ayunar ? Refpondp, que 
algunos dicen,-que no ferá bailante, aunque 
haya pan, frutas, y  legumbres ; y otros afir
man , que eíTo es íuficiente, como fe puede vèr 
en Baleo, verb. jfcjiinittm t.  num. 6. Y  en Lean
dro del Sacramento pare. 3. traft. 5. dtfp. 8. quaft»
43. Pero fe ha de hablar con diílincion : Si el fu- 
géto es ro b ü ílo ,y  acoftúmbrado ácomer mal 
alimento , diré que ie bailan legumbres, frutas, 
y  pan : fi es delicado , y acoftúmbrado à alimen
tos mejores, y le ha de dañar comer folo las le
gumbres , pan, y frutas , ño ferá e(Ta fuficienté 
comida, ni citará obligado à ayunar.

197 Digo lo quinto , que en efta condena
ción no fe habla con los que hacen viage à pie, 
fino á cavallo , como confia del texto de la Pro- 
poficion condenada ; y afsi, le quedan con fu 
probabilidad las opiniones, que antes de efte De
creto probablemente cfcufaban de ayunar à los 
que andan viage á pie. De donde fe infiere , que 
no (è condena, el decir, que el que anda à pie 
todo el dia no eftá obligado á ayunar ; ni la que 
dice , que el que anda tres leguas à pie , no eftan- 
do acoftúmbrado, y  fiendo delicado , queda def- 
obligado de ayunar : ni fe condena el decir , que 
eftos , que andan à pie, no eftán obligados á ayu
nar , aunque el camino no fea neceflarío ; ni 
tampoco le condena el decir, que los que andan 
todo el dìa por las calles , y  plazas, vendiendo 
y  revendiendo, no eftán obligados al ayuno. Vea- 
íe Leandro fupr. quaft. 99* porque la Propofi- 
cion condenada hablaba del camino no neceíTa- 

que fe andaba à cavallo , y aqui hablamos
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tante alimento para hacer una comida; pero ft 
lo tuvieren con lo que recogieren en las puertas, 
ó  les dán en las Porterías de los Conventos, no- 
les eícuiá de ayunar, Lumbier rom. 2. fobte • efta • 
Propoficion ».779. pag. ( mibi >651.

PROPOSICION XXXII. CONDENADA«

No es evidente, que lacoftumbre de no comer* 
y Ufticinios en U Qu ¿refina obligue» ■

rio
del que fe anda á pie.

De lo dicho le infiere , que no eftá obligado 
al ayuno el que fe fatigó mucho al juego de pe
lota , de manera , que fu canfancio fea ta l, que 
no pueda ayunar ; pero fe advierte , que fi pre
vino antes que fe havia de fatigar tanto , que no 
podría el dia figuicnte ayunar, pecó en haver da
do caula á la omiísion del ayuno : pero fi no lo 
previno , ni otras veces le havia fiucedido fatigar- 
fe tanto , ni pecó, ni defpues eftá obligado al ayu
no : Villalobos part. 1. tralf. 23. djffic. 4, num.
1 1 .  Lo mífmo digo del que fe fatiga mucho en 
la caza , ó en otros exercicios indiferentes.

Infiérete también , que nó íé condena el de
cir , que los pobres, que andan mendigando 
por las puertas , eftán efeufados del ayuno , ó 
quando todo el día andan en eílé exercicio , ó 
aunque no anden todo el dia > fi no tienen el baf-

198 Supongo , que la coflumbre legítima
mente introducida , tiene fuerza de ley , y  obli 
ga en el fuero de la conciencia, como dixe en él 
tom. 1. délas Confi rene, tratt. 3. confer. 7. V. 3*' 
num. 17 .7  11 . donde explique las condiciones; 
que ha meneíler una coflumbre para fer ley. -

199 Digo lo primero: Cofa evidente es; 
que obligaba la coflumbre de no comer huevos; 
ni lacticinios en la Quareíma ; y el decir lo contra
rio es el cafo condenado en ella Propoficion 3 2¿ 
Porque efta coflumbre es dé cofa honefta intro
ducida con años voluntarios, y recibida comò 
obligación en la Iglcfia de Dios de tiempo imme* 
morial, y tiene todas las condiciones, que una 
coflumbre nccefsita para fer ley , y obliga : luego 
es evidente, que obliga la coflumbre de no co*- 
mer huevos, ni lacticinios en Quareíma. Y  aun
que es verdad , que efta Propoficion en términos 
cxpreílbs , no dice quanta fea efta obligación , fi 
ès leve, ó grave ; però fe ha de tener, que obliga 
à pecado mortal : porque la ley en materia grave 
obliga á culpa mortal : atqui, la coflumbre le
gitima , qual es la de no comer huevos , ni lacti
cinios en Quareíma, es le y , y en materia gra* 
ve : luego obliga á culpa mortal.'

lo o  Digo lo fegundo , que no fe condena 
aqui el decir , que no hay precepto Eclefiaftico, 
que obligue à no comer huevos, y lacticinios en 
la Quareíma como bien prueba nueítro R . P. 
Torrecilla fibre efta Propoficion, num. 19. &  fiq m 
Porque la Propoficion condenada decía , que no 
era evidente, que obligaífe la coflumbre de no 
comer huevos, ni lacticinios en Quareírna : Sed 
fie eft , que no decimos, que no hay coflumbre, 
que obligue á eflo, antes fe afirma , que efta cof* 
tumbre obliga á culpa grave : y  folo decimos, 
que no fe condena el afirmar, que efta obliga
ción no nace de precepto Eclefiaftico : luego no 
fe condena el decir, que no hay precepto Ecle
fiaftico , que obligue à no comer huevos, ni lac
ticinios en Quareíma ; pero aunque eflo no-fe 
condena aqui, fe ha de tener , que hay precepto 
Eclefiaftico, que obligaá no comer huevos, tai 
lacticinios en Quareíma, Torrecilla ibid. num. i^^ 
y 26, ' •

2bi Digo lo tercero, que ni fe condena-'él 
decir, que en otros ayunos fuera de Qúarefntát, 
v. gr. Tém poras,y  Vigilias de precepto, tío



4 f i  Tratado XVlLExplicanfe las propof. coticU por Alcxandro VI?.
eítá» prohibidos en Efpaña lo» lacticinios > ni por 
derecho, ni coftumbre: Ita Torrecilla num. jo . 
La razón e s , porque h  Propoficion condenada 
habla de la Quarefma: Sed fie efi , que nueftra 
opinión no habla de la Quarefma, fino de los 
ayunos fuera.de la Quarefma: luego no fe con
dena el decir, que en los ayunos fuera de Qu a ref
ina no hay prohibición en Efpaña , que contra
diga el comer huevos, ni lacticinios, ni por de
recho , ni por co(lumbre,

zoz  Digo lo quarto, que tampoco fe con
dena ia opinión , que dice, que en los Domingos 
de la Quarefma fe pueden comer huevos > y lacti
cinios fin la Bula j Torrecilla fupr. num. 3.1. La 
razón es , porque la condenación habla de Ja 
Quarefma : Sed fie efi , que eíla opinión no habla 
de la Quarefma, fino de los Domingos de ella, 
losquales no juzgan dias Quadragefhnales los que 
llevan eíla opinión : luego no fe condena la opi
nión , que dice, que en los Domingos de Qua- 
reíma fe pueden comer huevos , y lacticinios fin 
Bula. Mas yo no afsiente i  ella opinión ; y folo 
tengo por verdadera la contraria, que dice, que 
en los Domingos de Quarefim no fe pueden co
mer huevos, ni lacticinios fin Bula. Porque la Sa
grada Congregación del Santo Oficio T y la del 
Indice mandaron borrar de un libro la íentencia, 
que permitía comer fin Bula huevos,y lactici
nios en Domingos de Quarefma, como teílifica 
Diana parí. 10. tratl. 1 1 . refol. 46. y Torrecilla 
tt&i fupr* num. 3 z.

De donde fe infiere ,  que aunque no fe con
dena el afirmar, que los Eclefiafticos puedan fin 
Bula de lacticinios comerlos en los Domingos de 
Quarefma , y  en el Domingo de Ramos, coman
do ella Bula; pero no fe ha de tener ella opinión 
por verdadera, aunque no elle aquí condenada 
por la razón dicha en el numero precedente.

Z03 Digo lo quinto , que tampoco fe con
dena la Opinión, que dice, que los pobres men
digos ,  que no tienen B ula, puedan comer en 
Quarefma los reíiduos de lacticinios, que fobran 
en las meías de los que los comen con el privile
gio de la Bula, quando dan á dichos pobres 
elfos refiduos. Ni le condena el decir, que los 
Labradores, u otra gente pobre , ó los que an
dan de viage, puedan fin Bula comer en la Qua
refma huevos, y  lacticinios, quando no tienen 
otra vianda para hacer una comida iuficiente pa
ra fu íuílento, ó trabajo : Leandro del Sacra
mento pare. $.tra¿if, 5. dtfp. 3. quají. 15 . 16 . y 
17. Pruébale,que ellas opiniones no eftán con
denadas ; porque en ellas no fe afirma , que no 
obliga la coftumbre de comer huevos, y lactici
nios en la Quarefma, que es lo que decía la con
denada , fino que fu poniendo , que efiá coftum- 
bre obliga per j e , decimos, que per acctdens eftán 
libres de efla obligación los Chriftíanos en los 
WÍOS aquí referidos.

104 Digo lo fexto ,  nó íé condena el afir
mar , que fe puedan comer en la Quarefina fin 
Bula huevos , y  lacticinios , por caula de algunos 
accidentes, 6 achaques; v. gr. por dañar á la 
falud el peleado. NÍ fe condena tampoco la opi
nión , que dice, que los Cantores afialariados 
pueden comer huevos en la Quarefma fin Bula, 
quando lo necesitan para conférvar la voz : Vide 
Diana part. x. traft. 9. refoL 11 . Ni fe condena 
el decir , que al que por privilegio es permitido 
comer huevos, y lacticinios, pueda También co
mer peces, quando , ó  no tiene bailantes hue
vos , ó  lacticinios para hacer una fuficiente comi
da ; 6 aunque los tenga , le ocafiona ñau feas el 
hacer toda Ja comida con ellos; Sic Azor part. t .  
ItO. 7, cap. 10. quaft* 5, Lilas dcCtrinas íbn dife
rentes de la Propoficion condenada, como confi
ta de Jo dicho en el numero precedente, y  afii 
no quedan aquí condenadas.

ao 5 Adviértatelo primero, que no porque 
una perfona cité efeufada del ayuno, podrá co
mer lacticinios , ni huevos, porque (bn díftintos 
preceptos el que manda ayunar, y  el que prohíbe 
los lacticinios: los Labradores, y  otros Oficia - 
les no eftán obligado» á ayunar la Quarefim, 
quando trabajan en fus oficios, y no por ello 
pueden comer lacticinios s las mugeres preñadas, 
y  que crían no eftán obligadas á ay uñar, y no 
por cííb pueden comer huevos , ni lacticinios, 
riendo rebullas, en íentirde Diana pare. 4. tratt. 
4. refol. i i  6.

Adviértale lo tegundo, que el que en un dia 
de Quarefma come muchas veces laCticir ios fin 
Bula, comete tantos pecados, como veces los 
come , porque la prohibición de no comer lacti
cinios , es divilible ; y aunque le quebrante una 
vez, no celia por eíTo la obligación de fiiprohi
bición. Veaíe lo que dixe en la 1. parte de efia 
Proel, traíl. 3. cap. 3. num. zí>.

PR OPOSICION X XXIII. C O N D E N A D  vi.

La refiituáon ele los frutos por la omifsien de 
las horas ,/e puede fupitr por qualefquiet limofnasy 
que haya hecho antes el Beneficiado de los frutos 
del Beneficio.

zo 6 De la reftitucion , que el Beneficiado 
debe hacer quando omite el Rezo Divino, ha- 
vemos hablado yá arriba , tratado i z ,  cap. 3. a 
num. 5 £.7 en ejle tratado en la explicación de la 
Propoficion zo. por lo qual íblo tocaré aquí con 
brevedad lo nccefiario para la inteligencia de eíla 
Propoficion. Y fu pongo , que el que tiene obli
gación de rezar el Oficio Divino íblo por razón 
del Orden Sacro, 6 Voto , 6 que goza íblo Pa
trimonio, o  Capellanía lega, no ella obligado 
á reflituír , aunque peque gravemente dexando 
de rezar el Oficio Divino,

Di-



. *07 Digo lo primero; Lo que decía la Pro- Jos frutos elpecificos del Beneficio; fino que pue- 
poficion 55. condenada es, que el Beneficiado de hacerla con otros bienes equivalentes. co-
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fatisfacia la obligación de reftituír, que tema, 
por haver omitido el rezo, con qualeíquiera li- 
mofnas, que antes havia hecho de los frutos del 
Beneficio : lo qual (è entiende condenado, quan
do havia dado eífas limoíhas antes de omitir el 
rezo , porque no (è puede íatisfacer la obliga
ción , que no eftá contrahida : S e d  f ie  e f i , que el 
Beneficiado antes de omitir el rezo , no ha con- 
trahido obligación de reftituír : luego con las li- 
moíhas , que antes de omitir el rezo , hizo de los 
frutos del Beneficio , no puede Iatisfacer la obli
gación de reftituír , que contraxo deípues de
sando de rezar. ?

20S Digo lo tegundo : N o fe condena aquí 
el decir, que el Beneficiado fatisface à la obliga
ción de reftituír por la omiísion de las Horas, 
con las limofnas, que de los frutos del Beneficio 
hizo defpues que omitió el rezo, fie Lumbíer 
rom. z .  num.' jsz.fag.  ( ijh&í ) 639. y con Pra
do , Torrecilla num. 50. pag. 264. de la 2» im- 
f  re fisión. La razón es , porque la Propoficion 
condenada hablaba generalmente de todas las li
mofnas antes hechas, fin diftinguir las que te die
ron antes de la omifsion del rezo , ù defpues de 
la omifsion : S e d  f ie  e f i , que nofotros no habla
mos con eíTa generalidad, fino con la coartación 
à las limoíhas dadas defpues de la omifsion del 
rezo : luego no fe condena el decir, que de las 
limofnas, que de los frutos del Beneficio, hizo 
el Beneficiado defpues de la omifsion del rezo, 
iàtisface à la obligación de reftituír. ■

Pero adviértate, que efto no tendrá lugar 
quando el Beneficiado tiene expreíTo ánimo de 
no íatisfacer con aquellas limofnas à íu obliga
ción , fino de contentarla para cumplirla con 
otras limoíhas ; pero fi no tiene effe ánimo con
trario cxpreíTamente, fino antes bien voluntad 
interpretativa de pagar fu deuda con eílas limof
nas ; efto es, que fi le preguntaflen fi quería con 
ellas exonerarte de fu deuda , y obligación , ref- 
ponderia , que sí j en efte cafo bien te puede de
cir , fin contravenir à efta condenación , que 
con las limofnas, que de los frutos del Beneficio 
fe hicieron defpues de la omifsion del rezo, te 
fátisface la obligación de reftituír en todo , ò en

equivalentes, co
mo dixe arriba tr*8. 12. eap. 3. num. ^2. 
Luego no condenándote en efta Propoficion el 
decir, que pueda el Beneficiado íatisfacer la 
obligación de reftituír con las limofnas , que 
de los frutos del Beneficio hizo defpues de la omif* 
fion del rezo, tampoco fe condenará el afirmar, 
que pueda íhplirfe,y fatisfocer efta obligación 
de reftituír con las limofnas, que el Beneficiado, 
deípues de la omiísion del rezo Divino hizo, 
aunque no tean efías limoíhas de los frutos elpe
cificos de íu Beneficio , fino otros bienes fiiyos, 
haviendolas dado con voluntad, è intención , à 
lo menos interpretativa , de íatisfacer fu obliga
ción con las tales limofnas.

P R O P O S I C I O N  X X X i r .  C O N D E N A D A .

Ei que en D om ingo d e  R am os rez,a  e l o fic ia  
d e  P a fq t i4 t fa t is fa c e  a l precepto.

110  Supongo, que en el Oficio Divino fe 
pueden coníidcrar dos cojas ; la una fubftancia : y  
la otra el modo : la íubftancia es , que recen 
fiete Horas Canónicas ; el modo es, el rito con 
que fe han de rezar ; y en efte rito fe pueden tam
bién confiderar otras dos cofas : la una es, la can
tidad de las Horas , que tengan mas, ò menos 
P¡almos , ò Lecciones ; y la otra es , la lignifica
ción del Oficio con el tiempo , ò dia ; v. gr. el 
Oficio de Semana Santa,hace confunancia, y  
lignificación à la Pafsion de Chrifto Jefus ; el de 
Pafqua à fus Triunfos, y Glorias, &c.

2 11  Digo lo primero, no íatisface al pre
cepto del rezo Divino, el que en Domíngtí de 
Ramos reza el Oficio de Paíqua de Refiirreccíon; 
y  lo contrario es lo que formalmente te conde
na en efta Propoficion ; porque aunque en fubftan
cia el Oficio de Paíqua tea Oficio Divino ; pero 
en el modo , y lignificación dice tal diílonancia 
con el dia de Ramos, que te falcaría gravemente 
al precepto del rezo, fi effe dia te díxeífe el O fi
cio de Paíqua ; y  aunque es verdad , que el faltar 
al modo de los preceptos, muchas veces es pe
cado venial ; pero quando la lignificación es grave, 
lera culpa mortal j v. gr. cofa leve parece el mez-

parte refpedivamcnte , tegun los dias que te haya dar en el cáliz una gota de agua para confagrar,
dexado el rezo , y íegun las limofnas que te hu- 
vieífen dado deípues de haver omitido el Oficio 
Divino. : r

209 Digo lo tercero : Tampoco te conde
na el decir , que el Beneficiado , que omitió el 
rezo, fathface á la obligación de reftituír con las 
limofnas , que defpues de la omiísion hizo, aun
que no tean de los frutos del Beneficio , fino de 
otros bienes ó dinero luyo. La razón es, por
que no es preciíamente neceííárío , que el Bene
ficiado , que omitió el rezo, haga la reftitucion de

y  no obftante , el falcar á eflo feria culpa mortal, 
por la grave lignificación que tiene efta ceremo
nia. Pues como el Oficio de Ramos tea en pro
porción de Ja Paísion de Chrifto , y el de Paíqua 
en lignificación de fus Glorias, fiendotan diver- 
íás, y  graves ellas lignificaciones, ferá culpa 
mortal, y nó fe fatisfará al precepto , rezando 
el Oficio de Paíqua en el día de Domingo de 
Ramos. .

212 Digo lo tegundo, aunque efta Pro
poficion condenada no habla en términos pro-

prios



454 tratado XVII.ExpHcanfe lasPropof. cond.por Xíexandr o V il,
piijdel recode otros dias, fino del Domingo ,r~~ J '
de Ramos . y Paíqua ; pero fe ha de tener, que 
/icitipre que un Oficio tiene grave, y diverfa lig
nificación que otro, no íe cumple rezando el uno 
en lugar del otro; y a ísí, ni en el Adviento, ni 
en toda la Quarefma le cumplirá rezando el 
Oficio de Paftjua, ó el de Paptecoftés. La ra
zón es, porque el Oficio de Paíqua , y  Pentecof- 
tcs tienen íú lignificación de la Resurrección de 
C hrifto,y venida del Efpimu Santo; y los de 
Adviento , y Quarefma tienen fignificacion muy 
diVcr/a : Juego no le podrá cumplir en el tiempo 
de Adviento , y Quareíma con los Oficios de 
Paíqua, ó Pentecoftés; lo mifmo digo de las 
Dominicas de Septuagefima , Sexagefima , y  
Quinquagefima, y de otros dias cfpeciales del 
año , en que íe celebran algunos Myfteríos par
ticulares.

213 Digo lo tercero , que no íé condena la 
opiníon , que djee , que el día que le ha de rezar 
de Dominica, 6 Feria , fi fe reza de Santo, q al 
contrario, ó de un Santo por otro , íe cumple 
con lo íiibftancial del precepto j aunque íi íe hace 
fin caula, lera pecado venial,y con caula nin
gún pecado; porque no fe falca, lino al modo , y  
al modo que no contradice á ninguna grave fig
nificacion ; y que eílo no íe condene,es llano, 
pues U opinión condenada habla del rezo de la 
Paíqua en Domingo de Ramos : Sed Jic efi , que 
nueftra conclufion no había de eíTo, fino de otros 
Oficios, y  días, en que hay muy diverja paridad: 
luego íé podrá cumplir con la fubftancía del pre
cepto rezando en día de Domingo , 6 Feria de 
Santo, o al contrario, y en dia de un Santo, 
rezando de otro. Sic Torrecilla/afor efia Propo- 
fteion 34. tutm. 52. Veafe lo dicho arriba en el 
Dialogo y traft. 1 té cap. 3. num. 9 f. &  feq,

214 De aquí íé infiere , que el Beneficiado, 
que el Domingo de Ramos reza el Oficio de Paf- 
qua , eftá obligado á reftituíría parte de fimos 
correípondientes; porque el que no cumple con 
el precepto del rezo, eftá * obligado á reftituír 
los frutos dei Beneficio correfpondientcs: atqui, 
el que dice en dia de Ramos el Oficio de Paf- 
qua , no cumple con el precepto del rezo ; luego 
el que dice en dia de Ramos eí Oficio de Pafi. 
qua , eftá obligado á reftituír la parte de frutos 
del Beneficio correfpondientes. Pero el que en 
el dia que havia de rezar de Dominica , o Feria 
reza del Santo , ó al contrario, y  el que reza 
de un Sanco por otro , como cumple ■ con lo 
fubftancial del precepto ,no eftá obligado á ref
tituír, aunque lea Beneficiado, Torrecilla ibid.

215 Digo lo quarto , que no íé condena el 
que en cafo de urgente neceísidad íe pueda re
zar el Oficio de Rcfurreccion en otros tiempos, 
fuera de la Qu.T-efin.i,y las tres Dominicas antece
dente«. SÍ: Lumbier rom, z.nitm. 788. p.tg. (imhi) 
65 7. lo uno, porque la Propoficion condenada

no habla de otros tiempos, fino del Domingo 
de Ramos : lo otro , porque en otros tiempos, 
fuera de Septuagefima , Sexagefima, y Quareíma, 
no hace tanta dííTonancia el Oficio de Pafqua, Lo 
otro , porque aunque la hicidle, la urgencia, y  

. necefsidad hace probable , lo que fin ella no íé 
podría pra£ticar. Y  fi preguntas quinta haya de 
íer efta urgencia , y necefsidad , relponderé coa 
Torrecilla ubifup.ftib n. 57. que no es necefiá- 
rio que fea tal, que por ella pudiera otnitírfe 
fin culpa el Oficio Divino , porque en eílé calo, 
fi no havia obligación de rezar , tampoco ha- 
vria de eícrupuUzar , fi íé podría rezar otro 
Oficio del que ocurría ; y  aísí, nectísidad , y  
urgencia íé ha de llamar en efte caío aquella, 
que no fiendo baftante para omitir el rezo , lo 
es para rezarle mas breve; v. gr. un convale
ciente , que abíolutamente puede rezar , aunque 
con trabajo, y  fi reza el Oficio ocurrente, ie 
ha de coftar mucha fatiga , podrá rezar ti de 
Rcfurreccion por elfa urgencia: 6 uno , que an
da viage predio , y no puede todo el dia rezar, 
llega á la noche caníado mucho , de manera, 
que ábf a t u t a m e n t e  pudiera rezar, a u n q u e  con 
gran trabajo , efta urgencia parece bailante para 
que pueda rezar el Oficio de Pafqua , menos en 
Jos días , que he exceptuado en la conclufion 4. 
y  de efte mi fino modo pueden exemplíficaríe 
otros cafos femejantes de necefsidad, y urgencia,

PROPOSICION XXXV. CONDENMDy).

5Í Con un Oficio puede 
dos preceptos, por el dia de

qualquierd fatisfacer 
boy ,y por d de ma

naría.

n 6  Supongo, que el precepto del rezo de 
las fíete Horas Canónicas eftá fixo , y determi
nado á cada día individuo , y que todos ios días 
infta el precepto de rezar las dichas fíete Horas, 
afsi como el ayuno de la Qjarefína eftá fixo á 
cada dia determinado, y en cada uno de ios días 
de Quarefma infta el precepto de ayunar, de fuer
te , que fi un dia íe omite el ayuno, o rezo, 
fe comete un pecado ; fí dos di as , dos pecados, 
fi tres, tres; y fi mas dias, mas pecados.
■ . 217 Digo lo primero: Lo que afirmaba la 
Propoficion condenada, era, que con un Oficio 
fe podían íarisfiicer las obligaciones del rezo por 
dos diftintos , por el de h o y , y por el de ma
ñana ; como fi uno rezaífe May tiñes á las qua- 
tro , ó cinco de la tarde, cumplía con los tYlay- 
tines de h o y , pues aun no íé havia pafiado el 
dia natural, y cumplía con los de miñana , pues 
yá a eílá hora havia comenzado el dia fielefíafi
nco de mañjna, lo qual yá es improbable , y 
como tal condenado; porque q ti ando por dif
untos preceptos íé mandan muchos a¿tos indi
viduos , no íé pueden cumplir con íblo uno*



en el dia de hoy
Propoficion XXXVI; condenada.

atqui, en el día de hoy , y  mañana hay dos 
preceptos diftíntos, que mandan dos diltintos 
rezos individuos: luego con un rezo, y  Oficio 
•no íe pueden fatisfacer las obligaciones,y pre- 
cepros de rezar para h o y , y  para mañana.

2 18 Digo lo fegundo, que aquí no íc con
dena el decir, que con un a¿to niifimo íe pue
den cumplir muchas leyes , y preceptos, como 
enfeñé en mis Conferencias, /r. 5. de Legib. confer.
3. §. 1.» . 14. lo qual fe enciende, quando las 
leyes no mandan muchos actos individuos dil- 
tintos , fino que un individuo es mandado con 
muchos títulos, como dice Lumbicr tom. 2. n, 
793. PaS* 657, La razón es, porque lo conde
nado es, que con un Oficio íe cumplan dos pre
ceptos , fiendo tftos tales , que mandan dos dif- 
tintos aétos individuales ; léd fie cíl , que yo 
no digo eflo , fino que le puedan cumplir mu
chas leyes, quando mandan una cola individua 
con muchos títulos : luego no fe condena el 
que puedan con un a£to cumplirle muchas le
yes , quando mandan un a<ílo individuo con mu
chos títulos.

119  De aquí fe infiere, que fien dia de 
Domingo ocurre otra fieíla de guarda; v. gr. 
San Juan , 6 San Pedro , íc puede cumplir con 
oír una Miíla con los dos preceptos, que ocur- . 
ren en cííe día. Si la vigilia de San Matheo, ó 
Santo Thomás ocurre en dia de Témporas , con . 
un ayuno íe iátisfacen las dos leyes de ayunar, 
que concurren en tile dia. El que por el O r
den , y  Beneficio tílá obligado al rezo del O fi
cio Divino, no citá obligado á rezar dos veces 
al dia , como dixe en el lugar citado de las 
conferencias, «hw. 38. cafo 10. Veanié allí en el 
nttm. 30. y los liguientcs otros cafos tocantes á 
ia materia. La razón de todo lo dicho es, por
que aunque en elfos calos ocurren dos precep
tos ; pero no mandan dos dillintos actos indi-, 
viduos , fino que uno es mandado por diverfos 
títulos : luego con una Milla ,un ayu n o,y  un 
rezo, íe pueden cumplir eílas leyes en los calos 
aquí referidos.

PROPOSICION XXXVI. CONDENADA

Los Regulares pueden ufar en el fuero de 
ia tendencia de fus privilegios, que ejlán' ex puf- 
famente revocados por el concilio de Tremo.

• 220 Supongo lo primero, que todos los Re
gulares citan obligados á obícrvar, y  guardar 
los Decretos , y  dilpoií clones del Santo Conci
lio de Trcnto , como el mifmo Concilio manda 
en tefejf. zj .cap.  22.
í Supongo lo fegundo , que antes del Concilio 
de Trcnto gozaban los Regulares de algunos pri
vilegios concedidos por la Sede Apoftolica, los 
quales fueron revocados por el dicho Concilio»

4  SS
221 Supongo lo tercero, que el Concilio 

de Trcnto en algunas partes, no íolo dífpuíb 
coíá contraria á lo que los Regulares tenian por 
privilegio , fino, que también añadió claufula 
derogatoria, diciendo: Non o!>jlantibtts quibuf— 
cumque privilegiis, concefsiombus , prxfaipttonibitsy 
confuetudmbns , facultadbus, &c. y en otras par
tes , aunque e\ Concilio difpuío lo contrario; 
pero no añadió claufula derogatoria de los pri
vilegios.

Supongo lo quarto, que los privilegios , que 
concede ía Sede Apoítoiica, unos ion cientos, y  
otros oráculos de viva voz. Los eferitos ion 
los que fe conceden en Buias, Breves , ó epía 
iémejante. Los oráculos de viva voz fon los que 
de palabra concede el Sumo Pontífice.

222 Digo lo primero: Los Regulares no 
pueden ufar en el fuero de la conciencia de fus 
privilegios , que revocó expreífamente el Conci
lio de Trcnto ; y el decir lo contrario es lo que 
fie condena en cita Propoficion 36. y con ra
zón , porque los Regulares citan obligados a obe
decer , y íujetaríe á los Decretos del Conci
lio Tridentino : luego haviendo el Concilio he
cho revocación exprelia cíe algunos privilegios 
de los Regulares, no podran ufar de ellos en 
el fuero de la conciencia

223 Digo lo fegundo , que no íe condena 
el que los Regulares puedan ufar de aquellos 
privilegios en que el Concilio difpufo lo con
trario , pero lin claulula revocatoria de los ta
les privilegios. Lumbier tom. 2, ». 794. T or
recilla íobre efta Propoficion »iim. 3. La razón 
es, porque la Propoficion condenada decía , que 
podían en conciencia los Regulares ufar de lus 
privilegios revocados cxpreiramente por el Con
cilio : Sed fie e tl, que nueltra conclulion no 
dice, que puedan los Regulares en el fuero de 
la conciencia ufar de íus privilegios, revocados 
expreflamenre por el Concilio, fino que puedan 
uíar de aquellos contra los quales no hay clau
fula expreífa revocatoria , aunque el Concilio 
diíponga lo contrario : luego no fe condena el 
decir , que los Regulares puedan uíar de fus pri
vilegios , no haviendo claufula expreíTa deroga
toria de tales privilegios, aunque el Concilio 
diíponga lo contrario á dichos privilegios.

224 De aquí fe infiere, que no fe conde
na la opinión de Enriquez, Rodríguez , Sayrot 
y  otros, que cita, y ligue Bonacina tom. 3. dfp. a. 
de Excommun. extra BttU. Coma, q. 8. pttníí. 14.»,
1 1 .  que por el Concilio de Trento no íé revoca 
el privilegio , que los Regulares tienen de cele
b r a r y  admitir á los legos a los Oficios Divi
nos en tiempo de entredicho ; porque el Con
cilio,aunque en la fejf. 25. cap. 12 . manda, que 
los Regulares guarden los entredichos; pero no 
pone claulula derogatoria de los privilegios de 
los Regulares: atqui, quando el Concilio no

po-



pone clauíula derogatoria, pueden los Regula» mayor antes de la edad feñaláda en el Concilio, 
res ufar de íus privilegios, aunque el Concilio ni recibir dos Ordenes mayores en un mifíno 
di (ponga lo contrario á ellos lluego, &c. día por privilegios obtenidos antes del Conci-

i i y  Infiérele lo fegundo , que tampoco fe lio Tridenrino , menos que tengan otros nueva- 
condena la opinión de Portel, Villalobos, y otros, mente alcanzados defpues del dicho Concilio, 
que alega Barbóla (obre el Concilio m feff. 13 “ “ T  ̂ ^ ‘

4- 5 6 Tratado X VIL Explicanfc las Propof. cond.por Alexandro VIL

(jp. 8. de Reform, n. 4 . Rodriguez, y  otros, que 
cita, y  fígue Diana fart. 3. tr. a. ref, 3 1. que di
cen , que los Regulares pueden , en virtud de fus 
privilegios, fer ordenados por los íefiores Obif- 
pos fuera de las Témporas, en qualquier D o
mingo , ó día feftivo. La razón es , porque aun
que el Concilio Tridentíno en la feff 13. cap. 8, 
léñala Jas Témporas , y dias en que han de re
cibirle las Ordenes; pero no pone clauíula de
rogatoria de los privilegios de los Regulares : lue-

22.8 Infierefe lo quinto , que tampoco fe 
condena la opinión, que lleva como cernísima 
Leandro del Sacramentopart. 2. tr.p. difp. 14, qm 
16, que dice, que los Regulares aprobados por 
el Ordinario para oír conlefsiones, pueden dif- 
peníar al calado, que por i n ce fio cometido con 
parienta de fu muger en primero , ó íégundo 
grado, quedó impedido de pedir el debito , para 
que io pueda pedir, como tengan los tales Re
gulares para ello comiísion de fus Provinciales« 
La razón es, porque el Concilio no hace revo

co podrán fer ordenados en virtud de fus pri- cacion exprefíá de efte privilegio concedido á 
vilegios fuera de los tiempos ordenados por el los Regulares: luego no le condena el afirmar,

.1. _ I _ _ f____ I * 1 M A A T ■ 11. É -__ ^  t 1 A I D Am Itlil fet A It A ■ 1 A J  A A ■ % Í L  u -I — ^  flDerecho en qualquiera dia Domingo , ó  fefti- 
vo. Lo otro, porque en efta condenación no 
fe habla de Jos privilegios concedidos deípues 
del Concilio de Trento ; y efte privilegio de que 
aquí hablo es pofterior al Concilio, y lo conce
dió á los Religioíos Menores Clemente VIH. co
mo dice Rodríguez tom. 3. Regul. q. 23. 
are. 5. Luego los Regulares Mendicantes , y  los 
que gozan de fus privilegios, podrán íer orde
nados en qualquier Domingo , ó dia feftivo. Sic 
Barbqía loco cit. &  parí, i ,  de Potejl. Ep'tfalleg.  
2 7. ti. 6.

226 Infierefe lo tercero, que tampoco fe 
condena la opinión de Rodríguez , y Villalobos, 
que cita , y juzga probable Caftro-Palao pan. 4. 
tr. 17. difp. unic.puntt. 13. n. 13. que dice , que 
el Concilio de Trento no revocó los privilegios 
de los Regulares para fer dífpenfados en los ín- 
terfticíos por fus proprios Prelados. Y  es la ra
zón , porque aunque el Concilio , feff, 23. cap. 
21. 12. 13 .7  14. en que habla de ella materia, 
dexa fu difpcníacion al juicio de los feñores 
Obiípos; pero no pone clauíula derogatoria de 
los privilegios de los Regulares : Sed lie eft, que 
aquí no fe condena el que los Regulares pue
dan ufar de fus privilegios, en que el Concilio 
difpone lo contrario , fin añadir clauíula dero
gatoria de los tales privilegios, como fe ha di
cho en el num. 223. luego no le condena el de
cir , que los Regulares puedan ufar de los privi
legios de íér difpenfados en los interfticios por 
fus proprios Prelados.

2 17  Infiérete lo quarto, que los Regulares 
no pueden íer ordenados en un dia de dos O r
denes mayores, ni de Subdiaconos, Diáconos , ó  
Presbyteros antes de los veinte y dos, veinte y  
tres, ó veinte y cinco años. La razón es, por
que el Concilio en la feff. citada , cap. 12 .7  13, 
no íolo dilpone lo contrario, fino que añade 
clauíula derogatoria de privilegios: luego los

que los Regulares puedan uíár de él.
Ni obfta el decir, que efte privilegio fe con

cedió por oráculo de viva voz , y  los oráculos 
de viva voz fueron revocados por Urbano V III. 
como dice Diana part. 6. tr. 8. ref. 3 2. porque 
refpondo , que efta concefiíon , no fulo tiene la 
razón de oráculo de viva voz , fino también de 
indulto, y gracia concedida por nueva Conf- 
titucion Pontificia , como dice Leandro ibi, 
Ttim etiam. Refpondo lo fegundo, dado que 
fueíTe oráculo de viva voz , fue opinión de Por
tel ,  y  otros, que citados ligue nueftro R , P. 
Leandro de Murcia lbbrc el cap.6. de la Regla Se- 
raphica, q, 20. que no eftán revocados los oráculos 
de viva v o z , que conceden privilegios á los 
Regulares : la qual opinión no efta aquí conde
nada , hablando de los privilegios concedidos por 
viva v o z , que no eftán expreflamente revoca
dos por el Concilio, como afirma nueftro R . P. 
Torrecilla [obre efta Propojicion 3 6 . num. 5. 7 6. 
Sed fie eft , que el privilegio de que hablamos no 
cftá revocado expreíTamente por el Concilio: lue
go aunque demos fe haya concedido por orácu
lo de viva voz , no íé condena en efte Decreto 
de Alexandro V il,  que los Regulares puedan uíár 
de él*

PROPOSICION XXXVII. CONDENjIDjÍ.

Las Indulgencias concedidas a los Regulare  ̂
y revocadas por Paula V. ejlan hoy revalidadas.

229 Para mejor inteligencia de efta Propo- 
licíon , tocaré algunas cofas pertenecientes á i* 
materia de Indulgencias ; y  íu pongo lo prime
ro , que en el pecado íé hallan dos cofas: la una 
es la macula con que fe afea el alma en los ojos 
de D ios, y la otra el reato de la pena debida 
por la culpa, como expliqué en mis Conferen
cias, part. 1. fr.2. feft. ult. 1 . w. 1 . La macula fe

Regulares no podrán íér ordenados de Orden quita con la penitencia, el reato de la pena fe
conT



condona con las obras buenas, y con las Indul- limoíña , ó ayuno : la íégunda, que efté en gra- 
gencias. ' - s cía , á lo menos quando hace, y cumple el ulti-

a jo  Supongo lo fegundo ■ que índulgerttia mo rcquilito, que pide la Indulgencia: la ter- 
tfi grdtia, qua certa qliqua opere hipando , fxrnu teñí- cera , que tenga intención virtual, ó habitual
poralis pro petcato debita remittitur. O  íe puede ( como dice Lumbier rom. 2. n. 804.) de ganar Ja
difinir aísi : Bji pana temporaits pro peccatis ac~ Indulgencia ; y para no perder algunas conce- 
tualibus remifsis debita relaxado , de tbef.turo cota- dídas á obras , que fe hacen . frcquentcmente, 
»ittni E aleji&yobeo qui patejiatem babet. De ma- lera bien, que por la mañana fe forme intención 
nera, que el Theíoro de la Iglcfia, que íe com- general de conícguir todas las'Indulgencias que
pone de los méritos de Jefu-Chrifto, de María eftuvieren concedidas á las obras, que íe hicie-
Samiísima , nueftra Señora , y de otros Santos, ren aquel dia»
dexo íu Mageftad Divina poteftad al Sumo Pon- '■ 13 4  Supongo lo féptimo, que las Indulgen* 
tifice para diftríbuir Indulgencias , con que íe cias íe pueden aplicar por modo de fofragio á 
condonaren las penas debidas por los pecados per- las Animas del Purgatorio, quando el Pontifi- 
donados yá en quanto a la macula» ce las concede con facultad de que íe les puedan

231 Supongo lo tercero, que la Indulgen- aplicar ; que fí no fe conceden con efta &*
da no perdona el pecado en quanto á la culpa, cuitad , no fe les podrán aplicar. Diana con 
ni puede perdonar la pena eterna, lino la tem- otros, part. 60. tr. \6.ref, 12. y  pueden apro- 
poral, que dcfpues de perdonada la culpa fe ha- Vechar á los difuntos las que íe aplican por mo
vía de purgar, ó en efta vida, 6 en el Purgatorio} do deíufragio , aunque la períona que las apl¡* 
ni tampoco puede perdonar la pena, fin que pre- ca » y hace las diligencias ordenadas en la con
ceda perdonada la culpa primero. cefiion , elle en pecado mortal , como dice T o -

Supongo lo quarto , que para fer válida la ledo lib. 6. cap. 2 6. y  con Suarez L a y m á n y  
concefsion de la Indulgencia , fe requiere cauía otros Caftro Palao part. 4. tr. 24. difp. unte. pttnft» 
piadolá , y honeíla ;y  para que lea lícita fe re- 1 o.num. 10. Ni es neceífario ,que para aprove- 
quíere ,á  mas de eflb , que la cauía fea propor- char al .difunto la Indulgencia , fe le aplique la 
clonada con la Indulgencia concedida ; y aun- íatisfaccion de aquella obra con que fe alcanza} 
que algunos dicen , que la Indulgencia concedí- v* gr. del ayuno , limofna , oración , b confefsionj 
da en cauía piadofa , aunque no proporciona- pero quando la Indulgencia le concede al difun
da con ella , es válida , aunque íe conceda ilícita- to » con condición de que fe ofrezca por el el S í
mente ; pero la mas común opinión dice , que no criticio de la MilTa , entonces ferá prcciío aplicarle, 
folo es ilícita, fino también inválida, ii la caufe no fulo la Indulgencia , fino también el fruto del 
no es proporcionada. Sic cum Cayetano, Cordo- Sacrificio» Palao ibid.n. 9. 
va , Laymán , & aliis tradit Palaus part. 4. tr. 25. : 135 Supongo lo oclavo, que quando en la
dijp>wic. pitad. 7. h. 3. concefsion de la Indulgencia fe dice , que fe con*

232 Supongo lo quinto, que la Indulgen- cede contritifj& conf'efsu , es ncceífana la con
cia , una es total, otra parcial. Totál es la que feision Sacramental para ganar la Indulgencia; 
condona coda la pena temporal debida por los mas quando elfo no íé manda,baila que el íu- 
pecados , y íüele llamarfe plena , plenior, y pie- geco elle en gracia mediante un Aéto de C on- 
nifsima j la parcial es la que perdona parte de tricíon , aunque no íe conficífe,como dice Baf- 
la pena , como quando fe conceden algunos feo , verb. indulgentia 2. ». 2. y aunque fe man- 
años , 6 dias de perdón , ó Indulgencia de la ter- de la confefston en la concefsion de la Indul* 
cera, ó quarta pane de los pecados. Puede divi- gencia,no tendrá neceísidad de confeífarfe para 
di ríe también la Indulgencia en per ion al , real, confeguíi la el que no fe tulla con conciencia de 
y local. Pcrfbtul es la que fe concede á la per- pecado mortal , como con Suarez , lleginaldo, 
lona directamente; real, la que fe concede á Filiucio , Bonacina, y otros muchos dice Leandro 
alguna Medalla, Cruz , Rnfario ,b  cofa tal ; lo- del Sacramento part. i . tr.  5 .difp. 14. q. 7 6. Pe* 
cales la que fe concede á algún lugar; v.gr, Igle- fi fe manda expreíTamente la comunión , ferSl 
fia, Ermita , Oratorio, ó Capilla. Dicele, que la precifo que comulgue , aunque no haya concien- 
real, ó local fe concede á la Medalla , Cruz , ó cia de pecado mortal.
lgieíia , no porque eílascofas fean capaces del fru<- »36 Supongolo nono, que por Derecho Di* 
to de la Indulgencia, fino porque las gozan los vino folo el Sumo Pontífice tiene facultad de con» 
que llevan la Cruz , Medalla, ó Kofario , ó rezan ceder Indulgencia para toda la Iglcfia ; y . que lo* 
eu la iglefia, o Baíilica. Obífpos no tienen efta facultad por Derecho Di*

233 Supongo lo fixto ,que para que uno vino, aunque por Derecho Humano ordinai to 
gane para si la Indulgencia, le requieren algu- pueden conceder quarenta dias db Indulgencia»

* ñas condiciones : la primera , que el fugeto, que y  en la dedicación de la IgWfia pueden concedes 
ha de confeguirla , cumpla las obras , que fe un año de Indulgencia. Veafe á Leandro . nbiftipw 
mandan para la tal Indulgencia; v. g r .. oración, q* 40. 16. 17 . y 1.8.
....... ' Su*

' Propoficlon XXXVfí. condenada. /   ̂ 4$ 7



Supongo lo décimo, que la Indulgencia puede gencias, que corrían impreífjs; el qual Decreto le 
ceíTar de tres maneras: La primera, fi fe concedió refiere el Padre Lumbíer tem. z . Fragm. num.6y6.

pag. 7 4 1 . y  el Padre Fray, Francifío Díaz en et

4 j 8 Trat. XVII. Explicanfe las Prop. coñcl. por Alexandro VII.

por tiempo limitado , ceíía paíLdo efle tiempo» 
La íégunda , fi fe concedió á algún lugar determi
nado, ceílá, fi fédeftrnye el tal lugar. La terce
ra, ccíTa la Indulgencia , por revocación delque 
la concedió , ó de fu íucceflbr, ó del Superior á.

Efpejo Seráfico parí. 1. cap. 3. doc* 1 1 .  yes del 
tenor fi guíente»

Decrete de algunas Indulgencias.
ellos.

Supongo lo undécimo, que el Papa Paulo V . 
revocó muchas Indulgencias á los Regulares, unas 
por fer inciertas, y otras por haverfe acabado el 
tiempo de fu concefsion ; y  les concedió otras de 
nuevo el mifmo. Supueftas eftas cofas,

z 5 7 Digo lo primero, que las Indulgencias 
que Paulo V . revocó á los Regulares, no eftán 
hoy revalidadas ; y el decir ío contrario , es el ca
lo condenado en efta Propoficion 3 7. y con razón, 
porque las Indulgencias ceffan por revocación del 
que Jas concedió, ó fu íucceflbr: Sed fie efi, que 
Paulo V . revocó á los Regulares algunas Indul
gencias , y no hay fundamento alguno para decir, 
que eftén revalidadas: luego las Indulgencias, que 
Paulo V . revocó á los Regulares , ctflarcin y í  , y 
no fe puede decir , que eftán hoy revalidadas. 
Las Indulgencias, que de nuevo concedió Paulo V . 
á los Regulares , fue Indulgencia plenaria el día 
que tomen el Habito , y  el de la profeísion, quan- 
do dicen la primera Mifla, en el artículo de la 
muerte ; y otras , que refiere fu Decreto , el qual 
puede veríh en el Padre Manuel de Filguera en la 
Ce»fur. Pont'if. pag. 1 5 1 . y el Padre Moya íowj. i . 
Seleüar. ad traft. 3. difp. 4 .quafi. 8, mir».4 .* ^  
feqq. refiere también las Indulgencias , que dicho 
Paulo V. concedió de nuevo a los Regulares; vean- 
fe allí.

238 Digo lo fegundo , que efta condenación 
no habla con las Indulgencias concedidas á las Co
fradías de los Regulares , ni éftas las revocó Pau
lo V. y entrando el Regular en la tal C o f adía, 
podrá ganar las Indulgencias á ella concedidas. 
Ni tampoco fe condena el decir , que los Regu
lares puedan participar de fas Indulgencias conce
didas á los demás Fieles. Sic Lumbíer tom. z. ntttn. 
8 01. y 803. Torrecilla falte efi a Propoficion, num.
2. y 4. Ni íé revocan tampoco las Indulgencias, 
que los Regulares tienen, no para si, fino para 
aplicar, y  conceder á otros, Lumbier ib't, 82.
Torrecilla ibid. num. 3. La razón de lo dicho es, 
porque la Propoficion condenada habla de las In-, 
dulgencias concedidas á los Regulares mifmos; 
y en efta conclufion no hablamos de las Indulgen* 
cías concedida sá los mifmos Regulares , fino á fus 
Cofrades, ó á los Fieles , u otras períbnas: lúe- 
g o ,& c.

Ocy Paramas plena inteligencia de efta revo
cación de Indulgencias, me ha parecido poner aquí 
el Decreto de la Sagrada Congregación , expedido 
en Roma á 7. de Marzo de 1678. en que fe decla
ran por nulas , y  de ningún valor muchas Indul-

239 A La Sacra Congregación de Indulgen- 
y  \  cias, y  Sagradas , Reliquias fueron 

muchas veces denunciadas algunas Indulgencias 
fingidas, y totalmente faifas, que andan efparcidas 
por diverfas partes de la Chriftiandad; y  otras, que 
examinadas con todo cuidado , fe hallaron fer , ó  
apócrifas , ó revocadas por los Sumos Pontífices; 
ó nulas , por haverfe acabado el tiempo por que 
fueron concedidas: y como muchísimas de ellas 
no puedan fer fácilmente conocidas, padecen á 
cerca de ellas engaño los Fieles menos advertidos 
en eftas materias , viendoíé fruftrados con la cfpe- 
ranza de alcanzar la Indulgencia , y perdón de fus 
pecados. Por tanto,la mifma Sacra Congregación, 
de (cando vivamente ocurrir á t-fte m al, que cada 
dia vá creciendo mas, y  atender al provecho de 
las almas, y honor de las Indulgencias , ha procu
rado recoger muchas de ellas, y  reducirlas á indi
ce , ó al compendio figuíente. - ■

4» 1. En primer lugar fon de la calidad dicha 
aquellas Indulgencias, que como dicen , fe conce
dieron por Juan II. y Sixto IV . á fos que rezaren 
la oración de la Caridad de Jefu- Chrifto , Señor 
nueftro: Precor te , piifiime Pater , & c. Por U r
bano II»ála Iglefia deSanta María, que vulgar
mente fe llama de Campanola ,7  Santa Viéhria. 
Por Eugenio III. á Ja revelación de Ja Llaga hecha 
á San Bernardo en el Hombro de Jefu Chrifto. 
Por Innocencío III. a la Archicofradía, y Orden 
de la Redempcion. Por Bonifacio IX. á los que vt- 
fitáren la Capilla de San Nicolás de Tolentino, en 
fu fiefta. Por Juan XXII, á los que befaren la me
dida de la planta del Pié de la Bienaventurada Vir
gen María. Por Alexandro VI. á la Imagen de Ma
ría, nueftra Señora ,que vulgarmente llaman de 
Lagethe. Por León X. á los que llevaren el Corden 
de San Franctfco, impreífas primero en Roma, deP 
pues en Milán ano 1665.(51 bien tienen fus verda
deras Indulgencias Jos Cofrades de la Archicofra- 
día de los que traben el Cordon de San Francifco) 
á los que rezaren el Ave María , quando íirena el 
Relox ;y  á la Imagen déla Concepción de nueftra 
Señora la Itnmacuíada Virgen Maria, pintada en 
un circulo, y á fus píes puefta la Luna. Por Pió IV . 
ó Pió V. al Principe de Sena. Por Clemente VIII. 
á ¡os que dixeren la Oración : O magnum mjfte- 
rium, &c. y á la Iglefia de Santa Maria, que llaman 
de Montíerrate, ímpreflas en Avinon, y  otras por 
las Animas délos difuntos , impreflás en Madrid a 
20. de Julio de 1606. Por Paulo V . á los que can
taren el H ym no: Te Matrem Dei laúd amus 3 te Ma-

riam



Propoficion XXXVII. condenada.
riam Vtrginm confitcmur >&c. 6 á los que murie£ 
íen en Sábado, mientras fe cantafll* dicho Hytnno; 
y  á las Coronas, Rolarías, Imágenes, y  Medallas, 
que el bendixo á ruegos del Cardenal Federico 
Borroméo el año de 16 11 . quando fe eftaba edi
ficando en Roma la Iglefia en honra de San Car
los : y por el mifmo Paulo, y Gregorio XV* a los 
que dixeren : Alabado fea el Santiftimo Sacramento.
Por Urbano VIII. en honra del milmo Sacramento, 
á ruegos del Cardenal Magaloto; y á los Sacerdo
tes , que en acabando la Milla dixeflen : Ave Tilia 
Dei Patris, Ave Mater Dei Fi/ii, C^c.Por Clemen
te X. á los que rezaren por la mañana, á medio 
día , y á la tarde la Amiphona acoftumbrada : An
gelus Dotnini, &c* y al fin ¡ Deo gratias , &  Marta.
Y  finalmente otras, que concedieron algunos Ro
manos Pontífices, como dicen ,á  Jas Coronas de 
los My Herios de la Paísion de nueftro Señor Jclu- 
Chrifto, á ruegos del Gran Duque de la Toícana.

§ .2 . Delamifma calidad es la Indulgencia 
de la Compañía de San Nicolás, en que dicen, que 
íe (acaba una alma de Purgatorio todos losdias, 
rezando cinco veces el Padre nueftro con el Ave 
María. Tales ion también aquellas Indulgencias, 
en Pe ruda , de la Cofradía de San Sebaftian , y San 
Roque ; y en Roma de la Compañía de San Ber
nardo , á la columna de Trajano : del milmo ge
nero fon otras de los Crucefignatos de San Euftor- 
gio , en Milán , Anmino , y Bolonia.

§ .3 . Del mifmo genero Ion otras , como di
cen , concedidasá la Capilla del R olátio,en la 
Iglefia de San Antonio de Robigo, ó Rodigio : ó 
ala Iglefia de la Santifsima Trinidad de Bergamo; 
u de San Pedro de Monte Todono , en la Fiefta 
de la Invención de la Cruz ; ó á los que trahen el 
Cordon de San Francilco de. Paula j ó los que cele
bran las MiíTas de San Aguftinjü otras cinco en 
honor de las cinco Feftividades de nueftra Señora; 
ó á los que rezaren el Oficio de Santa Franciíca 
Romana , 6 á la Antiphona : O Pafsio magna¡ &c. 
en memoria de la Paísion de Jefes; ó el Roíário de 
Santa Ana , ( el qual no aprueba la Sacra Congre
gación de Ritos ) ó la Oración , que Hiele andar 
impreíTa con la Imagen de Sama Ana , que em
pieza : Ave gratta plena , &c. ( la qual Oración íe 
prohíbe ) 6 el Oficio de la Concepción de la Im- 
maculada Virgen María, que dicen le aprobó Pau
lo V . 6 la Oración: Deus, qui nobis in S añil a 
Sindone , &c. Dios, que nos dexa f e , &c. ( excepto 
las Indulgencias de cien dias , concedidas el año 
de 16 7 1. á petición de la Duquefa de Saboya, por 
efpacio de veinte y cinco años , á los que viven en 
fu Señorío ) ó la otra Oración : Ave filia , &c. que 
fe ha de rezar deípues de la Comunión; á los que 
veneran con alguna particular feñal el nombre del 
Sandísimo Sacramento de la Eucharirtia. También 
las Indulgencias de ochenta mil años , facadas de 
la tabla antigua , que dicen fe guarda en la Iglefia 
de San Juan de Leerán , concedidas« los que dicen

4 $9
aquella tan piadofe oración; Deus , qui pro re ¿emp
itone mundi, &c. Y  aísimiímo las que fueron ira-í 
preñasen Pavía año de 1670. con eñe titulo : S*- 
mario de las Indulgencias concedidas por la Santidad 
de nuejlro Señor el Papa León X. a la imagen de ; la 
Concepción de la Glariofa Virgen María: ó en Pe faro, 
con el nombre de Santa Juana , publicadas el ano 
id o S .ó  en Barlita,ó Baruli, concedidas á los 
que rezaren unas oraciones, que en verdad no fon 
malas : ó en Parma , á los que vifitáren en los dias 
de Quarcfma las Iglelias de la Tercera Orden di 
San Francilco : ó en Piftoya , y Guaftala, á los que 
rezaren la Oración: Ave Marta Mater
Dei, Regina Cceli, &c. y otras clcritas en ún Libro 
imprtfl'o, de que dicen que gozan los devotos, y  
bienhechores de la Orden Seraphica, ,

$. 4. Con eftas le han de contar las que dicetk 
eftán concedidas á las Cruces de Caravaca , ó á la 
Corona, ó Eftelario de la Concepción de la Imma-i 
culada Virgen , que confia de doce quentas, ó 
granos: y á las Cruces, b Coronas de Luiía de la 
Concepción, Efpañola, Monja de la Orden de 
Santa Clara : ó á la medida de la altura de nueftro 
Señor Jefu Chrifio , ó á la Imagen , ó medida de 
la Llaga de fe Cofiado, ó á la oración , que dicen 
filé hallada en fe Santo Sepulcro : y las Indulgen
cias , que dicen elUn en la revelación hecha á Santa 
Brígida, Santa Matilde , ó Santa líabél, 6 la Beata 
Juana de la Cruz , concedidas fegun dicen , á las 
quentás que fe tocaren á alguna de las tres, que 
tiene el Pontífice Romano , el Rey de Eípaña , y  
el Miniftro General de los Frayles Menores de San 
Francilco de la Obfervancia.

§. 5. Declara , pues, la Sacra Congregación, 
que todas, y cada una de las referidas Indulgen
cias, en parte Ion fingidas,y totalmente falias£ 
y en parteapocrifas, ó por otro lado nulas, que á 
nadie pueden aprovechar: y prohíbe , que de aquí 
adelante en ningún lugar íe publiquen por verda
deras, ni le propongan para que las ganen los Fie
les Chriftianos : y manda, que totalmente íe bor
ren las hojas , ó libros en donde afsi eftán propueP 
tas, 6 afirmadas, menos que las dichas Indulgen
cias diligentemente fe hayan examinado; mas no 
por ello quiere que otras , que no fe contienen en 
cite Decreto, fe tengan por verdaderas, y  legiti-* 
mas , y tácitamente aprobadas.

6. Y  finalmente declara, que todas las In
dulgencias concedidas antes del Decreto de Clá
mente VIII. en 9. de Enero de 1597. á las Coro
nas , Roíanos , Quemas , ó Granos, Cruces , 6  
Imágenes Sagradas , fon nulas, y de ninguna fuer
za , ó momento; y lo milmo es de las concedidas 
antes del Breve de Paulo V. que empieza: Ro- 
manus Pontifex, &c. expedido á 2 3. de Mayo del 
año 1706. á las perfonas Regulares, de qualefe 
quiera Religiones, y  Ordenes, aunque fea délas 
Mendicantes. (Nom , que efias Indulgencias que ré- 
voel Paulo V* fon de las que habla ejla Propoficion 37 , 
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condenada por Alexandra Vil. ) ö antes de la conf- demás oraciones fe pueden rezar, y ferá meritorio,' 
timcion i ty. de Clemente VIII. que empieza: y  provechofo el rezarlas; v. gr. la oración de la 
ouacumque ,& c . y la 68. de Paulo V . que em- Sabana Santa , y  otras. Advierto lo legando, que 
meza: fitw*faluhiter , &c. habidas por agrega- algunas de las Indulgencias referidas en el D c- 
cion ö otra comunicación de alguna Archicoíra- creto, le declaran por fingidas, por hallarfe 1er . 
día, Orden , Congregación, Compañía ,  aunque nula la conceßion del Pontífice, que decia las ha- . 
lea la de Jefes, Capitulo, ö qualqmera Junta, u via dado; pero (i le halláre fer verdad , que otro 
delus Oficiales, Superiores,y otras perfonas , ö Pontifice( que no le menciona el Decreto ) las 
perfona, aunque fea de aquellas, 6 aquella de quien concedió, y  no fe acabo el tiempo de fe concef- 
fe debiera hacer efpeciaV, y individual mención, fíon ,ni eftln revocadas, no leran nulas en virtud 
li no es que dcípues hayan fido innovadas, ö  con- de efte Decreto de la Sacra Congregación, 
firmadas por autoridad del Romano Pontífice, • 241 Acerca del §. 8. íé puede dificultar , fí

§. y, Tampoco fe permiten los Sumarios de en él le declara , que por el privilegio de la Bula 
Indulgencias concedidas á las Congregaciones de la de Ja Santa Cruzada no fe ganen todos los dias, 
Dodrína Chriftiana , ä las Cofradías déla Santißi- vlfítando cinco Altares , las Indulgencias de las 
ma Trinidad, y  Redempcion de Cautivos , del Hilariones de Roma; o fi íolo fe puedan ganaren 
Nombre de Dios, del Roíario, de nueftra Señora aquellos dias, en que en el MiíTal Romano fe dice 
de la Merced, y  Redempcion de Cautivos,de nuefi haver dichas Eftaciones en Roma 1 Para cuya ex
tra Señora del Carmen, de la Correa de San Aguf- plicarion fe note , que en la Bula de la Cruzada 
tín , y Santa Montea , hafta que fe reconozcan por fe halla una claufula del tenor íiguíente: Item, coi
la mífma Congregación. cede % los que en días de Qtíarefma.y otros dias del
• $.8. Declara también, que las Indulgencias ano, en que hay Eftaciones en Roma, vifiúren án
de las Eftaciones de la Ciudad de Roma , que al- co Iglefias, á finco Altares ; y fi no huviere tinco 
gunas veces, por Ungular beneficio, fe han con- Iglefias, é cinco Altares, cinco veces una Igleßa , á 
cedido, o en adelántele concedieren por losR o- un Altar ¡y allt hicieren oración devotamente por la 
manos Pontifices alguna vez ä algunos Lugares, unión ¡y v'tftoria fufodicha , que ganen, y configan 
Ordenes, o  períonas, que fe puedan ganar (ola- todas tas Indulgencias ¡y perdones , que ganan , y  
mente los dias de Eftaciones, que fe fenalan. en el configuen los que perfonalmente vifitdrcu las Iglefias 
MiíTal Romano. de la Ciudad de Roma , y extramuros de ella , y como

§ .9 . Y  finalmente declara, que la Indulgen- las ganarían, f i  perfondmente vtfitaßen las dichas 
cía plenaria concedida á los que en días determi- Iglefias. Notefe lo fegundo , que la Indulgencia de 
nados vifitáren la Iglefia , 6 hicieren otra obra de- las Eftaciones de Roma es plenaria; como con Lo- 
vota, no la ganan, ni configuen mas de una vez pez, Rodríguez, y otros, que rita, prueba Men- 
aldia. dom Bul. difp. 20. cap. 1. ¿t num. 1. Notefe lo ter-
• Y  hecha relación de todo lo dicho á fu Santidad, cero , que todos los dias del año hay Litaciones 
lo aprobó, y  mando , que fe guardaííe inviolable- en Roma, como confta de las palabras , que al fin 
mente. Dat. en Roma ä 7. de Marzo de 1678. de ía Bula ha mandado imprimir el ComiíTario de

la Cruzada , que fon las figulentes: T todos los de-  
Aloyfsius Card, Homodeus. ñus dias del ano fe ganan las Indulgencias que en

liorna , por haver cada día Eftaciones en ella. Y 
Loco Sigilli. aunque no es cierto , que la Indulgencia de las EL

taciones , fuera de los di as feñalados en el Milla!, 
Michael Angelus Riccitís, Secret. fea plenaria; pero muy graves Autores Ion de fen-

tír , que todos los dias hay Indulgencia plenaria 
*40 Efte Decreto le declara, y expone por concedida ä las Eftaciones de Roma, como fe pue- 

todas fus partes el Padre Diazen el Eípejo Sera- de ver en el Padre Moya en fus Selett. tom. 2. ad 
phico ubi fttpr. num. 10. &  fequent. y  el Padre traed. difp. 4. quaft. 9. num.z. Efto íupuefto, íoy 
Lumbier explica algunas claufulasdeluHWi.985.ri“ defentir, que en el dicho 8. no fe declara ,que 
fequent. y  yo también, por eícuíár prolixidad, en virtud de la Bula , no fe puedan ganar todos 
íblo tocaré algunas colas , que me hacen dificul- los días las Eftaciones de Roma : y lo pruebo, 
tad. Y  advierto lo primero, que no porque eftén porque en la Bula fe concede , que todos los dias 
declaradas por nulas, ó fingidas Jas Indulgencias, que huviere Litaciones en Roma , fe ganen , vifi- 
que fe decía eftaban concedidas a algunas Orario- tando cinco Altares, las Indulgencias de dichas 
nes, Quentas, Medallas, ö Cruces, no por efifo fe Eftaciones, como confta de las palabras de la Bula 
prohíben dichas Cruces , Medallas, Quentas ,ü  referidas: Sed fie efi ,que todos los días del ano 
Oraciones , excepto dos de ellas, que fe refieren hay Eftaciones en Rom a, como confta de la clau- 
enel$. j ,q Ue íb n :0  Pafsio magna , &  Ave gra- lilla , que nuevamente fe pone al fin de la Bula: 
t ’ta plena, ri’c. ( la primera no aprueba, y  la fe- luego todos los dias del año , vifitando cinco Al
i a d a  prohíbe la Sacra Congregación ) todas las tares, fe ganan las Indulgencias de las Eftaciones

a.6o Tratado XVII. Explicanfe las Propol. cond. por Alexandro VII,



tiumer.

Propofidon XXX VIL condenada.
dé R om a: y  tiendo fentir de gravísimos Auto
res , que todos los dias del ano hay concedida 
Indulgencia plenaria a las Elaciones de Roma  ̂
fe ligue, que todos los días fe podrá ganar Indul
gencia plenaria, en virtud de la Bula, viticando 
los cinco Altares: doótrina , que lera de mucho 
alivio á los Confesores, para no cargar mucha 
penitencia á los que tuvieren la Bula , tino man
darles, que viiiten los cinco Altares. Veafe lo 
que dixe arriba tn U i .  part, tratt. 9. cap. 4, 
num* 37..

A  las palabras del Decreto referidas en el 
8* digo,que no obltan, ni hablan del privile
gio de la Bula , ni de fus Indulgencias en quanto 
á efta parte , lino de otros b.dultos : y  es la ra
zón , porque dicho Decreto íé expidió el año 
1678. y defpues acá el Comitlário de la Cru
zada manda poner al tin de la Bula la clauíula 
ya referida; lo qual no haría, li dicho Decreto 
declarafle, que por la Bula folo fe ganaban In
dulgencias en los dias de ¿iliciones, que léñala 
el MifTal Romano*
-. 242 Sobre el §. 9. íé advierta , que ti ia In
dulgencia concedida á algún lugar, ü obra de
vota, no fuere plenaria, no le prohíbe en elle 
Decreto , que fe pueda ganar muchas veces en 
un dia j porque el Decreto fulo habla de Indul
gencia plenaria: luego no íe ha de ampliar á las 
que no fueren plenarias , tiendo , como es ; odio- 
fa la revocación de Indulgencias , y favorable fu 
conceísion ; como con Suarcz , Sylvellro , y otros 
dice Mendo in Bult. difp. 1. cap. 6. ». 49. Por la 
-tnifina razón íe ha de afirmar , que li á diver
ías obras eltán concedidas diferentes Indulgen
cias plenarias, no íé prohíbe, que en ellas pue
dan ganar fe en un mi tino dia ; como ti en un 
dia huvitífe indulgencia plenaria para el que vi- 
litáre la lgleíia de San Juan, y huviefle el dia 
mitino otra para el que vifitaíTe la de San Pedro, 
ó para el que confeíTaíle, ó comulgaíTe , &c. Ni 
tampoco íe prohíbe , que el que toma dos Bulas 
;cn un año, pueda ganar en un día, viiitando los 
cinco Altares ,dos Indulgencias plenarias ; como 
diccLunibicr/ffw. 2. ». 1012. prfj;. 752.yadvier- 
te , que aun teniendo fola una Bula, íé procure 
hacer muchas veces al dia la diligencia de viiitar 
los Altares ( y lo mii'mo es de las demás Indul
gencias > por íiacaíb en la primera vez no fe hi
cieron debidamente las diligencias para confeguir 
la Indulgencia , procurar lograrla en la íégunda, 
ó tercera; y porque á lo menos fe logra el mé
rito , impetración , y latís facción , que de fuyo 
tiene la obra buena , aun dado cafo , que no íé 
configa la Indulgencia.

Y  ti preguntare alguno, para qué es necef- 
íario folicitar en un dia muchas Indulgencias ple
narias , ti baila una para perdonar toda la pena 
debida por los pecados ? Refponderé lo primero, 
por ti acaíb la concefsion de la primera Indul-

: i  t
gencia no fue legitima , fegun lo que he dicho 
arriba en ejte tracl. num. 251. Lo íégundo , por 
ti no fe hicieron debidamente las diligencias para 
ganar la primera, por faltar alguno de los rc- 
quititos que refiero en el num. 233. Lo tercero, 
porque algunos Autores tienten, que íé puede 
aplicar la Indulgencia por modo de fufragio por 
los difuntos , aunque no íé haya concedido con 
eííá condición ; como fe puede ver en el Padre 
Díaz abifupr.docttm. íz.n,  4. prope finan. Aun
que yo llevo lo contrario arriba en ejh Tratad^ 

* 34*

PROPOSICION X X X V l l U  C O N D E N A D A .

1Í El tn and Ato impttejlo pov el Tridaitino al 
Satenlote , que por ntcefstdad celebra en pecad0 Mor
tal , de conjejfarfc quanto antes, fí conjejo , y no 
precepto*

¿43 Supongo lo primero, que eí que liá 
de llegar a recibir la Eucharillía, li tiene con
ciencia de pecado mortal,eflá obligado á corn- 
felfarfe , como dice el Concilio Tridentino fejjí, 
13. cap* 7; Y  en elle cafó fe manda la confeti- 
íion , no por precepto mere hunuño, lino por 
Derecho Divino; como tienen Azor , Enriqucz, 
Hurtado , Vázquez , y otros, apud Barbofam ut 
eum loto Trident, num. 5 ,

Supongo lo légundo , que el Sacerdote., t|ué 
teniendo conciencia de pecado mortal, cflá pre* 
cilado á decir Miifa, y no tiene copia de Con- 
í J lo r, puede hacer un a£to de contrición , y  
celebrar, y defpues confeífarfe quanto antes, como 
dice el Concibo en el lugar citado: Ottod Ji ne- 
ccfsitate urgente Sacerdos abfqtie prxvia cunfefsione 
edebravertt, quam primita? confite atar.
• 144 Digo lo primero , que el confeíláríe 

quamprimum el Sacerdote , que por no tener co
pia de CoufeíTor celebró , y teniendo conciencia 
de pecado mortal, hizo un aíro de contrición, 
no es coníéjo, tino precepto , y el decir lo con
trario es lo que íe condena en ella Propoticion 
.38. porque citas palabras del Concilio fon pre
ceptivas: luego no puede fer folo con leja , tino 
precepto, y  precepto que obligue á culpa gra
v e , por ler en materia grave. Pero aunque eL 
precepto de confeíláríe para recibir la Ench,inf
ria , lea Divino , es probable , que es Polo llcle- 
fiairico el de con tifiar qnam prima?» defpues de 
haver celebrado * el que dixo Milfa, teniendo con
ciencia de pecado mortal, no teniendo copia de 
Confeííbr : lea cum Lefio , He aliis , Torrecilla m 
bañe Prvpof. urna. 56.

145 Digo lo íegundo , que no íé condena 
la opinión que dice , que el Sacerdote , que co
mulga como lego tin celebrar, teniendo concien
cia de pecado m ortal,ü no teniendo copia de 
Conícííór , é filiándole urgente necefiúdad para

Q g j co-
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comulgar »no eflá obligado á conftflaríe quam 
primum* Torrecilla ibid. num* 44* porque la Pro
porción condenada habla del Sacerdote, que ce
lebra , y la nueflra no habla del que celebra, fino 
del que fin celebrar comulga. Lo otro, porque 
es probable, que el lego, que teniendo concien
cia de culpa grave, y  no teniendo copia de Con- 
fefior, comulga con un año de contrición , por 
inflarle la urgencia de comulgar, no eflá obli
gado a confeiTaríe quanto antes, como dicen Sua- 
rez , Vázquez, Filiucio , Bonacina , Laymán, y 
otros, que citados fígue Leandro del Sacramen
to pan. 2. tratt. 7. de Eutbarift* difp. 7. q* 48* 
Juego lo mirmo fe podrá decir probablemente de 
el Sacerdote, que comulga como lego , fin ce
lebrar.

246 De donde íe infiere ,que no íé conde
na el decir, que el Sacerdote , que el Viernes 
Santo hace los oficios, y comulga , fi por no te
ner copia de Confeflbr, y hallarle gravado con 
pecado mortal, haciendo un año de contrición, 
recibe el Sacramento, no eflá obligado á con- 
feflaríé quam primum. La razón es, porque la 
Fropoíicion condenada hablaba del Sacerdote, que 
íacrifica: atqui, en efle dia de Viernes Santo 
no facrifica el Sacerdote, máxime en la opinión 
que dice, que la cfTencia del Sacrificio de la MifTa 
confifle en ia confagracion: luego no íe condena 
el decir, que el Sacerdote , que el Viernes San
to hace los oficios, y  teniendo conciencia de pe
cado mortal, comulga con un año de contri
ción , por faltarle copia de Confeflbr , no eflá 
oligado á confeffaríé quam primum. Pero no af
ílenlo á efla opinión , fino á la contraría , que 
llevan Suarez , Villalobos , y  otros, que cita Lean
dro del Sacramento ubi fupr. q. 49. Lo mifmo 
digo del Sacerdote, que entra á compler el Sa
crificio de otro, que defpues de haver con (agra
do murió, que fi para complerlo fe hallaba con 
conciencia de pecado mortal, y fin copia de Con- 
féflor , confumió el Sacramento con un año de 
contrición, no fe condena el que no eíté obliga
do á confeffar quam primum; aunque tampoco 
afsiento á ello, porque en uno , y otro cafo re
cibe el Sacramento, no á modo de lego , fino 
de Sacerdote.

247 Digo lo tercero, que tampoco íé con
dena el decir, que el Sacerdote, que llegando 
con buena conciencia á celebrar, cometió algún 
pecado mortal en la mifma celebración , no eflá 
obligado á conféflarfé quam primum. Lo mifmo 
digo del Sacerdote, que en la mifma celebra
ción ,ü  defpues de ella fe acordó de algún pe
cado mortal ¡ fie Torrecilla in bañe Propof. num. 
49.750. Porque la Propoficion condenada ha
blaba del que por necefsidad , fin copia de Con- 
fefíbr, con conocimiento de fu mala conciencia, 
celebraba con un año de contrición ; pero nueflra 
conclufion no hablaba de eíTo, fino del que peca

en la mifina celebración ,  ó llegando al Altar fin 
acordarle de culpa grave , defpues fé acordó de 
ella, que fon calos muy diverfos,

248 Digo lo quarto, el que haviendofé con- 
feflado , fe olvidó de algún pecado mortal, y  def
pues fe acordó de é l, antes de llegar al Altar, 
y por no tener la copia de Confeflbr, celebró 
por no poder dexar de decir Mifla, eflá defpues 
obligado á confcflaríe quanto antes. Lo mifmo 
digo del que fe confeísó mal , culpablemente, de- 
xando algún pecado maliciofamente fin confeflar; 
y  lo mifmo del que teniendo algún pecado re- 
íérvado, fue abfoclto de el indirectamente, que 
eflá obligado quam primum pafsit á recurrir al 
Superior: Torrecilla ibidem, num. 55 .y  5 6. La 
razón es, porque en ellos cafos antes de cele
brar havia en la conciencia pecado grave cono
cido , que, ó fue abfuelto fofo índireñamente, 
quando íé olvidó, ó era refervado , ó fue reci
bida la abfblucion nula por ocultar el pecado; 
luego celebrando en eflos cafos con eflá concien
cia , fin tener copia de Confeflbr, férá predio el 
confeffar defpues de acabada la Mifla , quanto an
tes íé pueda.

P R O P O S ÍC ÍO N  XXXIX. C O NDE NA DA ,

^  Aquella partícula ( quanto antes ) fe entien
de quando el Sacerdote fe confejfdre a fu tiempo.

249 Efla Propoficion habla en los términos 
que la antecedente i y fi aquella decía ,  que el 
Sacerdote , que en cafo de necesidad , no tenien
do copia de Confeífor, celebra teniendo concien
cia de pecado mortal, y haciendo un año de 
contrición , no eflá obligado por precepto á con- 
íéflárfe defpues ( quanto antes ) fino que eflo íblo 
es coníéjo ; efla otra Propoficion, fuponiendo, 
que el conféflarfé defpues ( quanto antes) fea pre
cepto , dice, que no obliga luego , fino quando 
el Sacerdote fe huviere de confeflár, ó para cele
brar otra vez , ó para cumplir el precepto annual, 
ó  para comulgar , &c.

250 Digo lo primero, el que en cafo de ne
cesidad celebró, haciendo antes un año de con
trición , para coníeguir perdón del pecado mor
tal , no teniendo copia de Confeflbr , eflá obliga
do defpues de celebrar á conféflarfé ( quanto an
tes) ; y por efle ( quanto antes ) íé entiende lue
go , y no efperando al tiempo en que el tal Sa
cerdote íé havria de confeflar para celebrar otra 
vez, ó comulgar. Efla conclufion es cernísima, 
y  la contraria es la condenada, como improba
ble , en efla Propoficion 59. Y  con razón »por
que fi el Sacerdote eftu viera obligado en el cafo 
dicho á conféflarfé Í0I0 quando a fu tiempo le 
obligaffe la confeísion , feria ocioíb el precepto del 
Concilio , que dice, que quam primum fe confieífe; 
eflo no lé puede decir : luego ni tampoco,

que



que aquel (quanto antes) fe entienda del tiempo en U infamia grave, que fe ha de feguir de no cele- 
que el Sacerdote fe haya de confeífar defpues. La brar, y también el evitar el efcandalo. También 
mayor es cierta, porque el Sacerdote por Pre- es fuficiente caufa , fi murió un Sacerdote fin 
cepto Divino eílá obligado à confeíTarfe para ce- acabar la MiíTa, haviendo yá conTagrado, para 
lebrar : luego fi en el cafo que por inopia de Con- que otro intégre el Sacrificio fin confeíTarfe, por 
feflbr celebrò con un acto de contrición, folo inopia de ConfeíTor. Y afsimifmo , el que ha- 
eftuvieíTeobligado à confeíTarfe quando huvieífe viendo comenzado la MiíTa,fe acordó, ó con
de celebrar à fu tiempo, feria ocioíó el mandato fintió algún pecado mortal, puede con un a£to 
del Concilio. .  ̂ de contrición , fin conti-íTarfe , proíeguirla, Vicie

251 Digo lo fegundo, que aunque aquí no Baífeum , verb. Communio Sacram. huí». 31. Pue- 
fe declara quánto tiempo haya de paífar défilé de también el Parroco en los dias feftivos, por
que fe acaba la MiíTa , halla quê  fe ha de confe£ que el Pueblo no Te quede fin MifTa, celebrarla 
far el que la dixo fin confefsion , por no tener fin confeífar por inopia de ConfeíTor, haciendo 
copia de ConfeíTor ; ni fe condena el decir , que un ado de contrición , para juílificarfe de la cul- 
en aquel quam primum fe puede entender el efpa- pa grave , que agrava fu conciencia , con tal, 
ció de tres dias , como antes no haya de cele- que no haya otro Sacerdote, que pueda celebrar 
brarfe otra vez ,ó  fe tema falta de Confefíor ,  fi la MiíTa al Pueblo. Sic Palao part. 4, traft. i t .  
no fe hace antes de los tres dias laconfefiion , co- difp. unte, punii. 12. num. 7. §. Quarta excufatio. 
n o  dice el K.. P. Torrecilla en fus Confult. tratt. Pero aunque haya otro Sacerdote , íi el Parroco 
2. confult. 9. num. 71 .y  76. pero yo liento , que no puede fin grave nota dexar de celebrar , lo po- 
lucgo en acabando la MiíTa, li puede ièr fin nota, drá hacer en ette cafo.
fe hade confelTar : cita por elle diétamen Filgue- 254 Infierefe lo fegundo, que tampoco fe 
ra in Cenf. Ponrif. pag. 316. §. Hoc , à Suarez, condena la opinion , que dice, que el que tiene 
Vázquez, y Juan Sánchez. Lo mí fino líente con algún caló refervado, y fe halla precitado à ce- 
otros Leandro del Sacramento part. a. staci. 7* lebrar, fin poder reconocer al Superior , aun- 
dtfp. 7. quafi. 53. Del mifmo parecer es Lum- que haya copia de otro ConfeíTor , puede celebrar 
biei tom. 2. íragm. num. 605. La razón es, por- finconfeflarle con e l, haciendo un ado de con
que el Sacerdoteeftaba obligadoà confeíTarfe lue- tricion. Vide Dianam , part. 9. erail. refol.tt. 
go , antes de llegar à celebrar , íi tenia concien- Mas yo no afcicnto à ella opinion , quando el Sa
cia de culpa grave : luego también eftara obliga- cerdutc , que ha de celebrar , tiene otro pecado 
do à buícar Conftílor luego en acabando la no refervado, pues debe confeífufe en elle calo 
MiíTa, quando la celebró fin reconciliarle, por con el ConfeíTor ordinario, y ferì abfuelto di- 
inopia del ConfeíTor. Y  lì luego en acabando la re ile del pecado no refervado , è indirtele del re- 
Mifl'a no puede fin nota , ellarà obligado à con- fèrvado. Si no tuviefie otro pecado grave mas 
feífarfe en el mifino dia ; y fi en el roiimo dia no que el refervado , aunque tuvicíle veniales , ten- 
puede, eftarà obligado à hacerlo el día liguiente, go por probable, que no eftaria en el caló dicha 
porque eíTo quilo decir , à mi vèr, el Santo Con- obligado à confeíTarfe , menos que juzgaífe el pe- 
cilio en aquellas palabras quam primum , quanto nitente, que no eftaba fuficientemente contrito, 
antes. que en elle calò eftaria obligado per accidens à

252 Digo lo tercero, aquí no le condenan confeíTarfe. Sic Leander à Sacram. part. 2. tratt.
las opiniones , que hablan de quando fe dirà que 7. difp. 7. quaft. 3 7.
hay inopia de Confeílor, y quando lera la caufa 255 Infiérele lo tercero, que tampoco fe 
urgente para celebrar por effa inopia , fin que condena aquí el decir, que entonces falta copia 
preceda la confeísion , aunque haya conciencia de ConfeíTor, quando elià muy diftante , y efta 
de culpa grave : ella aífercion es llana, y conila diftancia , iiendo de una legua , y haviendofe de 
claramente del texto de la Propoficion condena- caminar à pie, es bailante, y aunque fea algo 
da, que íblo trata de confeíTarfe quanto antes, menos, como el temporal haga malo , y eftén 
el que celebrò fin confeíTarfe , fin meterle en pefados los caminos ; pero fi fe puede andar à ca- 
condenar cofa acerca de el quando le verifica ha- vallo , no efeufa la diftancia de una legua para 
ver necefsidad de celebrar, y carecerfe de Con fe fi- buícar ConfeíTor, menos que el tiempo fea de- 
for : luego las opiniones, que tratan de ello , no maíiadamenie crudo , y el fugeto débil, y  poco 
quedan condenadas. robufto, como en calo femejante díxe del pre-

253 De aqui le infiere lo primero , que no cepto de oír Milfa en la 1 .part* de efta Praíi. tr* 
fe condena el decir, que faltando las partículas, 4. cap. i.num. 6. en la 3. y 4. imprefmn añadidas 
y fiendo neceífario comulgar à un enfermo , ferá y en ella ¡mprefsion traiÌ. 3. cap. 1. num. 6. Y  fe 
elfo bailante neceísidad para celebrar , y confa- puede vèr en nueftro cafo à Coninch de Sacra- 
grar, con ado de contrición , aui que haya con- mentis , quaft. 80. <trr. 4. num. 23. Otros cafes 
ciencia de pecado mortal, y no haviendo copia de femejantes , en que fe juzga , que el Sacerdo-

• ConfeíTor. Es también caufa bailante el efcufer te no tiene copia de ConfeíTor , trahe Phili-
ber-
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Tracado XVJLExplîcanfe las propof. conci. por Alexandre VII
4 ^ 4bcrto, y los refiere Leandro en el lugar cita

do , 45*
PROPOSICION LX. CONDENADA»

qj Es probable la opinión, que dice fer filamen
te pecado venial el ofiuto tenido por la delectación car- 
t¡al ty fenfible, que f i  origina del mifmo ofiulo , fm 
peligro de otro confentimiento ,y  polución.

2 $6 Supongo Jo primero, que los ofculos, 
amplexos, y taftos , fegun fu cfpecíe, y naturale
za, no ion pecado mortal*como dice el Angeli
co Doótor i* *. quafi, 154. art. 4. in carpare, 
con eftas palabras : Aliqui dicúur ejje peccatimi 
mortale dupliciter um ruada ficundum jpetiem fu Mr.
&  hoc modo ofctdum , ampkxits, vel taétus, Jecm- 
dum fu a tu r añonan non nominant peci atura mortale• 
Porque fi eftas cofas,fegun fu eJpecie , naturale
za , y  razón iniriníéca , fuellen pecado mortal, 
nunca teñan lícitos : a íqui,  en. algunos caíbs Jon 
licitas, como diré defpues : luego ios ofculos, am
plexos , y  raótos, fegun fu cipe c íe , naturaleza, y  
tazón intrinfeca , no ion pecado mortal.

Supongo lo fégundo, que eftos tallos pue
den confidcraríé de tres maneras : unos ion ve
néreos , otros ícn fíales , ò carnales , y  otros íén- 
lìtivos. Los venéreos fon los que íé hacen en 
jparres pudendas, ò en otra parte ,  con cammo- 
cion de los efpiritus , que firven à la generación. 
Los fènfùales , ò carnales , los que no fe hacen en 
partes verendas, fino en otras , fm commodori 
de los efpiritus , que firven à la generación i pe
ro con alguna deleitación , que fea principio de 
dicha commocion. Los fenlitivos Ion aquellos, 
que ni íé hacen en partes pudendas , fino en otra 
parte , fin commocion, ni deleitación, que fea 
principio de ella, fino íolo con el güito que rc- 
íulta del tado material ; alsi como reí'ültaria de 
tocar una cofa fuave , como una fèda , un tafe
tán , ò terciopelo. .

257 Supongo lo tercero ,  que los ta&os, 
ofculos, y  amplexos pueden íer Jibidinoíos de 
dos maneras ; la una ex fine oper antis ; Ja otra ex 
fine operis. E x fine operantis, fon libidinoíos, ò 
venereos , quando íé hacen con ánimo de la co
pula, polución , ò  dele&acion morola lafidva. 
E x  fine operis, fèràn libidinoiòs , quando no ha
ciéndole con fin de copula, poludon , ni moro
sidad lafciva ; pero fé hacen , ò en partes puden
das , ò  en otras, con alteración , y commocion 
de los efpiritus , que firven à la generación. Los 
tadtos libidinoíos ex fine operantis, liempre fon pe
cado mortal, menos entre los cafados. Los tactos 
libidinoíos ex fine operis , fon regularmente peca
do m ortal, y  dexarán de ferio quando (è  hacen 
por necesidad prccìfa , fin coníemimiento de la 
deleitación , que de ellos refulta, como el Ciruja
no , que para lanar hace tales taótos ,  fin coniéntir 
en deleótacion venerea, ni fenfual, . .

258 Supongo lo quatto ,  que nunca es líci
to procurar la polución, y  que eflb es intrinféca- 
mente malo , aunque en muchos caíbs es licito ei 
permitirla 5 efto es , no eftorvarla , ni quitar 
aquellas caulas indiferentes, de que refu ha , co
mo no haya peligro de coniéntir en fu delecta
ción venerea. Como, y en qué caíbs efto fea li
cito , lo expliqué latamente en mis Confer. part. 1. 
trali. z .f ié .  t. de Voluntario , §. 3. nttm. z i .  &  
feqq. Lo mifino que he dicho del procurar la po
lución , digo del ponerle i  peligro de ella.

259 Digo lo primero , d  oícuío tenido por 
fola la delectación carnal, y íénfible, que de 'él 
procede, aunque no haya ánimo de paffar mas 
adelante , ni peligro de confentír en otra cofa 
mas iafeiva, ni de polución , es pecado mortal; 
y decir lo contrario , eftá condenado por impro
bable , y  prácticamente falfb, y eícandalofo ; y 
íé debe tener por cofa ya indubitada,que el tal 
ofeulo es pecado mortal, no folo en quien lo da, 
fino en quien lo recibe , por la tnifma deleitación 
Iénfible, y  carnal. La razón es , porque tales o f
culos fe ordenan à la copula : atqui, cita es pe
cado mortal : luego también lo (era el dàr, ò 
recibir el ofeulo por deleitación Iénfible, y car
nal. La razón es , porque tales ofculos fé orde
nan à la copula : atqui, éfta es pecado . mortal: 
luego también lo ferá el dar, ò recibir el ofeulo 
por deleótacion íénfible, y carnal, aunque no 
haya peligro de otro conféntimiento Jafcivo, ni 
de polución.

z6o Digo lo fegundo, aunque efta Propo- 
ficion no habla en términos expreílos de los ara- 
plexos , y tactos, fino íblo dei ofeulo ; pero íé 
ha de tener como cierto, que los amplexos, y  
taótos tenidos por la deleitación carnal, y íén- 
fible, que de elfos refuita, aunque no haya pe
ligro de otro coníéntimiento , ni de polución, 
íon pecado mortal. Pruebife, porque en tales 
amplexos , y tactos tenidos por íemejanre de
lectación carnal, y fenfible,fe verifica la mifimz 
razón formal, que en los ofculos, de íér orde
nados à la copula : luego fi los ofculos tenidos 
por efla delectación camal, y  fenfible fon peca
do mortal , aunque no haya peligro de otra 
cofa , lo mifmo lera de los taÓlos , y amplexos 
tenidos por fémejante delectación. De aquí es, 
que l'erá también pecado mortal el pellizcar à 
una muger en un brazo , pifarla el pié, apretar
la Ja mano, ò Jos dedos, haciendo eftos , y ib- 
mejantes taótos por la deleótacion carnal, y ícn- 
Jibie, que de elfos refi ira, aunque no haya pe
ligro de otro confencimiento.

261 De donde fe infiere, que las danzas, en 
que van trabados de las manos hombres , y  mu- 
geres , moralmente hablando , es impoísible, 
que fe hagan fin pecado mortal ; porque mo
ralmente hablando , es impoísible , que en ellos 
tactos de manos no haya a lo menos íénfible , y

car-



Propoficion LX« condenada.
carral deleñacion i Sed fie eft, que los taños en 
que hay carnal, y  íénlible delectación , fon pe
cado mortal, aunque no haya peligro de otro 
cpníentimiento : luego las danzas, en que van 
trabados de las manos hombres , y  mugeres, 
moralmente hablando , es imponible que íé ha
gan fin pecado mortal. Y  generalmente todo H- 
nagede bayles entre hombres, y mugeres, ion 
bien peligrólos , y  como tales abominados de 
los Sancos, y  aprobados de los demonios : 
taita cbrifiiantií docuit ? ( exclama San Efren, apud 
March. Itb. 3. Hör. Paß. tr. 3. fin. ) «0» pgttat, non 
*]oannes , non alias Divino »untine affiatai , verüm 
illi Uraco atttiqaus fttis voluminibus docuit. El de
monio las intreduxo, las en/èóò, las fomenta, 
por tener en tan deleitables exercicios fii cen
tro , y deícanío , como decía San Aguftin , apud 
Pclbart./erm. 46. Dow. Quinq. Chorea efi quídam 
circuías, c«j«r centrata efi dtabolus,

z 6z Digo lo tercero, no le condena e]de
cir , que los oleulos tenidos , no por delectación 
fénfùal, ni carnal,fino por el mero güilo fenfi- 
tivo , que en ellos hay , no ion pecado mortali 
v. gr. la madre , ò nodriza , que dà oleulos at 
niño, percibiendo lo lo el güilo fénfitivo, que le 
halla en tocar aquellas carnes tiernas , muelles, y 
blandas : Ita Lumbler rom. a. num. 808. Lo mic
ino líente con Moya, Torrecilla /abre efia Pro-1 
fof. 40. num. 6, y 7. La razón es , porque la 
Propoficion condenada habla de la delectación 
carnal, ò íénlible, que es lo mifmo que leniuali 
atqui, nueftra conclufion no habla de efla de
leitación , fino de la meraíenfitiva, que ccnfifte 
en la proporción del objeto fuave , y muelle, con 
el temido del taño , como la que reíulta de to- 
caruna lèda , ò tafetán: luego no fe condena el 
decir, que no ion pecado mortal los oleulos te-

4 ¿s
x,dub* iz,num, z* Donde advierte con Navar
ro , Lefio , Cayetano, y  otros, que en elle ge
nero de oleulos le hade cautelar el eícanddo, y  
que no Ion decentes á las períonas Eclefíafticas, 
y Religiolbs dar tales oleulos d las mugeres, aun
que lean algo parientes.

^264: Deaqui es, que aunque parece, que 
ella condenación no habla con los oleulos, y am
plexos , que tienen entre si los efpoíos de futuro 
para reconciliar, y con fe r va r el mutuo amor, 
como con Moya afirma Torrecilla ubi fupr. num,
13. pero íé ha de tener, que no les fon lícitos 4 
dichos efpoíos de futuro los oleulos , amplexos, ■ 
ni tactos i Sic Lefius lib, 4. de fufi. Ó' jur. cap,
3• dub. 8. num. yp. ó “ alii. La razones, porque 
á los efpolbs de futuro no les es licita la copula: 
luego ni los oleulos, que Ion principio de ella: 
lo otro, porque con la llaneza de haver de fer 
calados defpues, íé ponen 4 conocido peligro de 
incontinencia con efíos oleulos, amplexos, y  rac- 
tos: luego , &c. .

165 Digo lo quinto , que aunque no habla 
ella Propoficion condenada de los aípedos tor
pes, le ha de decir, que el mirar cofas torpes , y  
obfeenas, fi íé hace con ánimo líbidinofo , es pe
cado mortal; y lo mifmo fi fe hace por delega
ción carnal, ó L-nlua!; pero fi no fuellen los af- 
peñosmuy obfeenes, ni torpes, ni con peligro 
de commocion venérea, 6 lafeivo confentimien- 
to , fino por curiofidad , no ferin pecado mor
tal , fino venial: la razón confia de lo arriba di
cho. De aquí es , que peca mortalmente el hom
bre , que mira las partes pudendas, 6 próximas 
4 ellas , de la muger , vel é contra ; porque ícme- 
jantes villas Ion de fuyo muy indecentes, y  pro
vocativas. Mas no feria pecado mortal mirar 
por curiofidad,ó levedad, ó güilo, el roftro,

nidos, no por deleitación fenfual, ni carnal, fi- o manos de alguna muger hermoía,no havien- 
" ■ * — ‘ 1 1 do peligro de deleitación íénftial, ni coníéntí-

míento torpe. Veaíé 4 Truilench ubi fupr. num, 
14./ i %. per tot. Ni tampoco fér4 pecado mor
tal , celfando eflé peligro, fi una perfona por cu
riofidad , o levedad , afpicit verenda propria: &  
Ídem fufiineri poteft , fi vir viri natantis pudenda le- 
viter ex ctmofitati tantum afpiciat cura periculum 
aliud lafcivi confenfus , aut fenfualis ddeä alione. 
Truilench eodem num. 15, vide etiam Baftum, 
verb. lmptidkitia, num. 14. Hiñe tangens fuá pu
denda tfi ob deleíiationew, peccat graviten fi frvi- 
tir ex luriofitate extra aliad perkftUtm t venialiter} 
fed bis in ómnibus, quia pericuiofa nimis, cave.

z66 Digo lo íéxeo , tampoco ella Propofi- 
cion condenada habla de las palabras torpes : y 
aunque es verdad, que no Ion pecado mortal, 
quando fe hablan por chanza , liviandad , ‘ fin 
otro fin, ni peligro; pero filé dicen con ánimo 
de provocar á ialcivía,o con peligro de alguna 
complacencia laíciva , o torpe confentimiento 
en quien tas dice, ü oye , íerán culpa graw.- Ab-

1b-

no folo por la fenfitiva ,que tiene una madre be
fando 4 un niño.

z¿3 Digo lo quarto, tampoco íé condena 
la opinión , que dice ,que el ofeulo tenido por 
benevolencia , ó por modo de ialutacion, legun 
clcílilo,y  coílumbre de la Patria, no es peca
do mortal: Torrecilla loco citato, mtnu 3. Y  íé 
prueba, porque la Propoficion condenada trata
ba del ofeulo tenido por delectación carnal: at
qui, la nueftra no habla de elfo, fino del que íé 
tiene por amiftad , benevolencia, y Ialutacion, 
legun el eftilo de la Patria : luego no le condena 
la opinión , que dice, que no es pecado mortal 
el oículo tenido por amiftad, benevolencia, y 
Ialutacion , legun el eftilo de la Patria. Y  aunque 
de ellos ofeulos honeftos , tenidos por el fin di
cho , refultc algún movimiento defordenado de 
íaíenfiialidad, no por eflo Íer4 pecado mortal, 
como íé procuren refrenar tales movimientos , y  
no haya peligro de confentir en ellos , como con 
Sánchez dice Truilench i» 6* Decatog. lib. 6, cap.



fotutamente hablando,fon tales palabras incen- y facultad para pecar; lera la ocafion fin coftum- 
tivos de torpeza , centellas de fenfualidad, y deíV bre, quando el hombre es tan inclinado por fu 
truccion de las honeftas columbres, íegun lo natural malo al vicio,que luego que fe vé con 
quedixoel Apoftol ai Corimb. i j .  Corrumpunt lamugeren caía , moralmente hablando, eftá en 
bonos mores iolloqma prava* Los que hablan fe- peligro manifiefto de pecar, 
mejantes palabras, fon como los fepulcros abier- 26p Supongo lo quarto , que una mifma 
tos, que exhalan vapores fétidos de corrupción ocafion puede ler próxima para unos , y  para 
abominable : Septdctmm pateas efi gut tur cortan. otros no : porque unos fon mas frágiles que 
Pfalmo 5 . Y  á palabras de efta calidad, convie- otros; unos mas viciólos, otros menos viciólos; 
nt muy bien loque dixo San Bernardo , Sem. unos ib refiften mas, avivados del temor de Dios, 
*4. in Camie. Vnam illud verbaut , um in mamen- otros fe rehílen menos, llevados de fu paßion.
/o, inulñtudms audientium , dum aures mfiátmi- Supongo lo quinto , que concubinato, to- 
mas Ínter fiéis. mandóle riguroforaente, ejl frequtns, &  confaeta

fornicario tumeademperfonadomi retenta abutendo

4-é 6 Tratado XVlI. Explicármelas Prop, cond. por Aicxandro VIL

Í R O  P O S I C I O N  X I I .  C O N D H N  A J>A*

% uro fe ha de obligar d  concabinario , que 
eebela concubina ,fi cjlafuejfe muy, útil para fu re
gato , y afsijtencia, mientras faltando ella»pajfaria 
la vida muy defacomodada ,7  otras viandas le caufa- 
r tan fajadlo , y muy diftcultofamente fe hallaría otra 
triada»

. De la ocafion próxima de pecar fe trata en el 
Decreto del Papa Innocencio Undécimo, en las 
Fropofíciones 61. En la d i. íé con
deno el decir , que podia fer abíiielto el que efta- 
ba en ocafion próxima,que podia, y  no quería 
dexar. En la da. que no fe havia de huir la oca
fion próxima, quando havia caufo útil, u honefta 
para no huirla. Y  en la d$. que era licito bufear 
directamente la ocafion próxima de pecar por el 
bien efpiritual nueftro ,u  del próximo. La ex
plicación de ellas Propoficiones condenadas di en 
lapart. z. de ejla Prdíi. trafl. 10. man. 281, &  
feq. donde le podrán ver para mejor inteligencia 
de la Propoficíon, que aquí condena Alexandro 
Séptimo.

2d7 Y  fopongo , que ocafion próxima es 
aquella, en que atentas las circunftancias, mo
ral menee hablando, no puede dexar de caerle en 
la culpa; y una es ocafion próxima, otra remo
ta ; una voluntaría , y  otra involuntaria : ella 
condenación no habí3 con la ocafion remota, 
pues éfta nadie eftá obligado á evitar; ni tampo
co habla con la ocafion próxima involuntaria, 
pues ella es la que el hombre no puede evitar fin 
muy grave daño; y la Propoficíon condenada 
habla de la ocafion, que podia evitarle fin muy 
grave daño , íolo con padecer un poco de penu
ria el concubinarío , careciendo de fo regalo; 
folo déla ocafion próxima voluntaria fe habla en 
cíta condenación.

268 Supongo lo tercero , que la ocafion 
próxima puede ir acompañada de coílurabre de 
pecar, y  fin ella ; ferá co(lumbre , quando el 
nombre cae, y  reincide con frequencia tal en la 
culpa con la perfona, que tiene en caía, que elfo 
xcpc ĉion de actos le haya engendrado habito,

ea tamqttam uxore. Y  efte concubinato puede íér 
en eípccie de adulterio, fi uno de los dos fuellé 
cafodo; ó íncefto , fi parientes; ó limpie fornica
ción , fi lolteros , como dice Trullench fobre 
el Decálogo, totn. 2. lib. 6. cap. 1, dub. 9. titán» 
x *y 2.

170, Digo lo primero, el concubinarío ha 
de ler obligado por el ConíHlbr á focar de cafo la 
concubina , aunque ella lea muy útil para fo re
galo, y aftiftencia, y  aunque no halle otra con 
facilidad, que le firva tan bien , ni le haga las 
viandas tan fozonadas : y la opinión, que dice 
lo contrario, es la condenada en ella Propoficíon 
4 1. y  con muchiísima razón; lo uno, porque no 
es caula bailante al regalo, /  afsiftencia del con
cubinarío , para hacer involuntaria la ocafion 
próxima ; lo otro , porque eíTa Opinión era muy 
efcandalofo, y ocafionada á graves inconvenien
tes ; pues un hombre apasionado de fo concu- 
piícencia, juzgaría , que lolo fu amiga tiene ha
bilidad para hacer buenos guifodos, y todos los 
demás le cauforian foílidio : luego para evitar 
tanta ceguedad, e inconveniente , con muchiísi
ma razón íé condena efta Propoficíon,

171 Digo lo íegundo , que no debe íér ab- 
foeko el penitente , no folo quando tiene dentro 
de cala la ocafion, fino aun quando la tiene fue
ra, con entrada fácil para pecar fin embarazo, 
como dice Juan Sánchez en las Selccl. dífp. 1 o. 
ntm. Y  efto debe entenderle, no folo quando 
hay peligro de pecar de obra confomada , fino 
también quando Ja hay de pecar de ponfo mien to, 
6 tocamientos, ü otros pecados. Porque oca
fion próxima íé dice, quando hay peligro moral 
de pecar ¡ luego importará poco, que efte la 
ocafion dentro, 6 fuera de cafo , ó que fea el 
pecado de ella , o  la otra efipede , para afirmar, 
que ha viendo peligro moral de pecar , efte obli
gado el Confetlor 4 no abfolver al penitente , que 
no fe aparta de la ocafion,ora la tenga dentro, 
ora fuera de cafo , peque de penfomieneo, b pa
labra , u obra , en efta , ó la otra efpecte de cul
pa , 6 pecado.

172 De aquí íé infiere, que no debe fer ab- 
foelto el concubinarío, ni la concubina, que nofo
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íe apartan de la ocafion , por. decir ella > que 0 
iale de caía, que no podrá cobrar alguna canti- 
dad , que lepreftd , ni cobrar fus Alarios. Ni el 
que tiene en caía, la amiga , ó la vifíta fuera, por 
decir, que havrá nota fi la echa de cafa, o no 
la vifita eftando, 6 viviendo fuera de ella,' Ni 
tampoco los mozos, ó mozas, que fiempre que 
le juntan en bayles, juegos , convites , y  otras 
cofas , cometen pecados graves , íi no tienen 
propoíito brunísimo de apartarle de tales concu r- 
ios. Porque ' no puede fer abfuelto , quien no 
tiene propoíito de apartarle del pecado, y peli
gro moral de pecar: atquí, en ellos calos de 
concuríos hay peligro moral del pecado : luego 
el que no tiene propoíito de apartar fe de.Terne- 
jantes concuríos , de baylcs , juegos , y paífetiem- 
pos, que le Ion peligro moral de pecar, no pue
de ler abíuelto.

Ni tampoco ha de fer abfuelto» el que por 
tener en cala la amiga, o vifitarla fuera, caula 
efcandaIo,fi no la feca de cafe , h debite de en
trar en la fuya, Ni tampoco debe ler abíuelto el 
enfermo , que retiene la amiga en caía con el 
nñfmo efcandalo, y por el peligro de que 1) con
valece , volverá otra vez al vomito de la culpa» 
como dice» y bien Lumbier fobre efia Propofiaorr, 
tom. a. num. 820. - ■.

273 Infiérele lo íegundo , que el que eftá en 
ocaíion dudóla de pecar ; etto es » que duda »ÍÍ 
Ja tal ocaíion es peligro moral de la culpa, cftá 
obligado á apartarle de ella »como con otros di
ce Leandro del Sacramento parre primera , tratado 
y. difp. 7. quajl. 3 3, Ni tampoco debe ler ab- 
íueita la muger » que por tener pofeda , ó melón, 
vive en peligro próximo de pecar , ii .no dexa 
eífe empleo , pudiéndolo dexar lin notable daño, 
ó efcandalo : y lo mifmo digo , íi no defpide la 
criada , ó criadas , que la lirven »y que por íer- 
vir en cíTe minifterio eftán en próxima ocaíion 
de pecar con los Hucfpcdcs : y las criadas, que 
lin grave daño Puyo, pudiendo apartarle de eflb, 
no fe apartan , tampoco pueden fer abfu citas. Vi- 
dc Leandrum ibidem, qusfi. 5 y.

274 Digo lo tercero , que efta condenación 
no habla con la ocafion involuntaria , ni fe con
dena aquí el decir, que pueda fer abfuelto el que 
vive en ocafion involuntaria de pecar. La razón 
es, porque la Propoficion condenada decía » que 
podía fer abfuelto el concubinato , que no echa
ba la concubina, por fer cita muy útil para lu re
galo : Sed fie efi, que el fer útil para fu regalo, 
no hace la ocafion involuntaria: luego no habla 
Ja Propoficion condenada de la ocafion involun
taria. La menor fe prueba ; porque ocafion in
voluntaria es aquella ,que no puede huirle fin 
notable daño : Sed fie efi, que no es daño nota
ble , que el concubinario carezca de fe regalo: 
luego el carecer el concubinario de lu regalo, no 
hace la ocafion involuntaria*

467
De aquí fe infiere, que puede el padre 

alimentar los hijos tenidos en la concubina , aun
que fea con peligro de pecar, quando ,no pueda 
por otro medio criarlos, como dice Juan Sán
chez en fitt Scleftk difp. 10* num. 9, eirá, uied. 
Sed ebr nonpofsit per altos alimenta filiis p e 
tare 5 dice, y bien Diana prfrr. 5. traíi. 44. refoU 
X09. Podrá también el. Carcelero fer vi r la co
mida á la muger , que eftá preíí , con peligro de 
pecar con ella» como no: haya otro que pueda 
fervirle. Niel hijo de familias eftá. obligado á de
xar la cafe de fu padre , en que tiene la involun
taria ocafion próxima de pecar. Ni el Mercader, 
Medico, Cirujano, Efcribano , que de otro modo 
no puede vivir, eftán obligados á dexar fes ofi
cios ,. aunque les fean ocaíion de pecar. Vide 
Palaumprfrr, i.nuff. 2. difp. 2. jurr.9. %. 3. «.
11 .y  12. La razón es, porque en todos ellos ca- 
fos la ocafion no es voluntaria.

276 De aqui es » que en los cafos dichos, 
atenta fola la ocafion próxima , podrá fer abfuel- 
to el penitente, que vive en ocafion involunta
ria , aunque no tenga propoíito de apartarle de 
ella , como le tenga de no pecar, y de cautelarle 
todoio polsible, y hacer las diligencias nc ce (fe
rias para fe enmienda. La razón es, porque la 
ocafion involuntaria no es pecado, ni culpable: 
Juego.aunque el penitente no tenga propofito de 
apartarle de ella , podrá fer abfuelto , como ten
ga propofito de no pecar, de cautelarle , y  po
ner los medios conducentes para la enmienda. 
He dicho, que podrá fer abíitelto el penitente, 
atenta jala U ocafion involuntaria ; porque ficen la 
tal ocaíion fe juntaífe collumbrc de pecar» fe lia- 
vrá de negar la abfolucion por eífe coftumbre, 
fegun , y como dixecn ella Práítica , pajt. 1, tr* 
lo . a imt». 2 3 1. &  fcqq.

277 Digo lo quinto , que tampoco fe con
dena el decir, que fi el Penitente , que eftá en 
ocafion próxima de pecar , viene á la confefiíon 
con un dolor extraordinario , y propofito firmifi* 
fimo, podrá fer abfuelto: Lugo de Poinit, difp.
i4./e¿í. 10. num. 1 5 1. y con Lugo , Laymán, 
Navarro, Bauny , y Tamburino , lo tiene Moya 
en fui Seleíl. tom* 1. tr. 3. difp. 7, qttefi. y.
Porque la Propoficion condenada decia , que el 
Concubinario no debía fer obligado á fecar la con
cubina , por perder la utilidad del regalo , y fu af- 
íillcncia : atqui, nucftraaíTercion no dice elfo , fî  
no otra cofe muy diferente : luego , &c.

278 Añade Lugo ib i,.que el extraordinario 
dolor, y propofito hacen , que dexe de fer oca
fion próxima Ja que antes lo era : Vt pofth ab- 
foWtpetmtens , dice , quando babet extraordmarium 
dalorem , &  propofitum , bac enhnfaciunt jai» illam 
non ejfe octajionem proximam. Y el Padre Moya 
dice, que ha viendo femejante dolor extraordina
rio , y propofito : Potefi confejfar'tus t ita fe habe- 
re, aefi mmqaam ralis panitens de occafiane proxi-
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-hablando de la coftumbre de pecar , en la i .  part.
■ de rfia Proel. tr. i o . ». 245* P or tilas .palabras: 
SJ Siempre que el penitente trahe fundamento 

.,, para creer que viene con dolor = extraordina- 
„  rio; v. gr. (i viene con lagrimas exrraordina- 
„  rías ,6  motivadode algún infaüfto fuceffo, ó 
„  haviendoíé enmendado en algo, y puefto dí- 
„  licencias para vencer fu mala coftumbre , ó 
„  con fe dándole en el articulo , ó peligro de 
„  muerte ; en eftos calos, ccn el dolor, y pro- 
„  poíito extraordinario interrumpió la coftum- 
„  bre, que antes tenía , y  fe ha de juzgar de el 

„para las confefsiones futuras, como fi enton- 
3, ces comenzara la coftumbre. Afsilo fíente in 
fitnili, hablando de la ocafion próxima , Lugo 
difp. i^.fetl. i o- n. i y i. &  in fmiili etiam de acca- 
Jione próxima, el erudkifsimo Moya tom. i. tr. 5. 
difp.7, q. n.%. con Layrnán , Navarro, y otros. 
La razón es , porque afri como los hábitos de 
Jas virtudes le pierden con los actos contrarios; 
v. gr. el habito de Fe, por < el a¿to formal de he- 
regia ,afsilos hábitos viciólos,por los aftos de 
las virtudes contrarias : atqui , el aéto de pe
nitencia , ó dolor es contrario al habito , ó cos
tumbre del vicio : luego, &c.

279 Eftodixe con las formales palabras rem
iendas en la 1. part. de efia Prdft. tr, 11. » .214 . 
y hsviendo vjfto cfta dr ítrina el do£tifsimo Pa
dre Fr. Martin de Torrecilla, la refiere; y ci
tándome , la figue en la íegunda imprefsion de 
fus Covfult. Mor. rr. t , conf. 17. «. 118. Y  efta 
mil nía doftrina la contradice, é impugna el P. 
Fr. Manuel de la Concepción en fu traii. de > Pee- 
nir. difp. 2. q. 15. n. zo6.&  feq. Tengo ya Infi
cientemente reípondido á fus objeciones, y fa- 
tisfecho cabalmente á íus argumentos en la 1. 
port.tr, 10. n. 247.7 fig* y alsi ccílb de fundar 
aquí nuevamente efta doótrina, y  fus razones, 
y  Autores, pues todo fe podrá vér en el lugar 
citado de la i.part. de la Práftica , donde dexé 
también advertido en el num. 271. la intenfion 
que ha de tener el dolor extraordinario para in
terrumpir , ó deftruir la coftumbre, y que no 
qualquiera extraordinario dolor la interrumpe, 
fino el que fuere tan eficaz, que íé proporcione 
á la intenfion del habito , ó coftumbre ; y lo 
mifrno le ha de decir de la ocafion próxima , pro- 
panione fervora,

280 Digo lo fexto, que aunque en los cafos 
arriba mencionados en las . conclufiones palia
das; v. gr. quando la ocafion es involuntaria, y 
en otros que he dicho , le pueda conceder la 
ablblucion ; pero alguna vez importará , aun
que pueda concederfe , el negarla por modo de 
medicina, ó portarle el Conféfíbr como que la 
quiere negar, en la forma que dixe en la 1. p, 
tr. 9. cap, 1. n. 17. &  feq. para que el penitente, 
viendo que con íiis culpas, y  con la reinciden

cia en ellas , nacida de la ocafion , le pone á rie£ 
go de que fe le nieguen las puertas del C ielo, y 
las llaves de la ablblucion , cobre horror á fus 
pecados,y efletemor fea freno á fus rotas cos
tumbres. Efta mtfma doctrina en leñe, hablando 
déla coftumbre de pecar,en la 1. part. tr. 10. 
ti. 2-7t;y en el ntm . 273. advertí, que alguna 
vez no lerá efto conveniente , porque puede 
con;ello defpecharfé el penitente;y no.fiendo 
incapaz de la ablblucion , puede fer no fea me
dicina , fino veneno e l. negarfela. Veaíe allí; y  
{obre todo, la difcrecion del ConfeíTor fea la que 
tomando el pullo á la dolencia, y conociendo la 
complexión del enfermo , le aplique el remedio» 
que le importare para lanar fu enfermedad.

P R O P O S I C I O N  LX1I.  C O N D E N  A D A .

■ Licito es al que da préfiado pedir algo mas 
de lo que prejib , fi fe  obliga rf no pedir el principal 
hafia cierto tiempo.

281 Supongo lo primero,que el mutuo es 
un contrato , en que íé transfiere el dominio de la 
cofa preftada al mutuatario ; M.utumn e j l , qiiod ex 
.meo fit tuum't y ufura es el interés , que fe percibe 
Jola por titulo del mutuo , ó empreftito : Vxura 
e f i , Ittcrum ex mutuo.

Supongo lo íegundo , que por aquello, que 
es de intrinfeca razón del mutuo , no fe puede 
llevar interés, porque por el mutuo no puede lle
varle interés; luego ni tampoco por lo que es de 
razón intrinfeca del mutuo.

Supongo lo tercero,que de razón intrinfeca 
del mutuo es, que el mutuante carezca por al
gún tiempo deb dinero que preftó , porque el 
que mutua transfiere al mutuatario el dominio 
■ de la cola preftada : luego haciéndole dueño de 
ella, es precifo que el mutuante íe prive , y  ca
rezca de ella algún tiempo.

282 Digo lo primero : lo que decía la Pro- 
poficion 42. condenada,era , que fi Pedro pref- 
tabaá Juan cien ducados , y le ob'igaba á no pe
dirlos en un año, ó año y medio, ó mas , ó 
menos, podía pedir á Juan algo mas fobre los 
cien ducados, por ponerle el gravamen de no 
pedir el capital en todo eflé tiempo: lo qual es 
fainísimo , é improbable prácticamente , porque 
el gravamen, que Pedro íé impone de no pedir 
en un año, ó en tanto tiempo la cola prefta
da , no es otra cofa, que gravamen de carecer 
por cité tiempo. de lo que preftó: Sed fie efi9 
que el gravamen de carecer por tiempo de lo 
que fe preftóes de intrinfeca razón del mutuo: 
luego el gravamen de no pedir .Pedro la cola 
preftada en un año , ó mas tiempo, es de ín- 
triníeca razón del mutuo : atqui, por. lo que es 
de razón intrinfeca del mutuo , no puede llevar
le interés: luego Pedro no puede llevar interés

por



Propoficion XLII. condenada.
por obHgarfe 4 no pedir en un año, ò en tan
to tiempo la cofa preñada.

Objetará alguno , que es verdad, que de ra
zón intrínfeca del mutuo es carecer algún tiem
po de la cola mutuada ; pero no el obligarle à 
no pedirla , y obligarle 4 carecer de ella i luego 
por cfta obligación , que parece precio eftima- 
ble, fe podrá llevar algún interés \ Kefpondo, 
que no c$ precio cftimable el gravamen de cum
plir uno lo que eftá precitado 4 hacer.. Si An
tonio cíU precitado 4 pagar 4 Pablo veinte du
cados, no podr4 llevar interés por hacer obli
gación de pagartelo.«;. El Parroco, que eftà pre
citado 4 predicar 4 tus Feligrefes, no puede lle
var interés por hacer obligación de predicarles: 
luego citando precifado el mutuante 4 carecer 
del dinéro preñado , no podrá percibir Ínteres 
por ponerle gravamen , y, obligación de carecer 
de é l, y no pedirlo en tanto tiempo.

Y fi inflares diciendo, que el mutuante eftá 
precitado 4 carecer algún tiempo de lo que 
preña ; pero no 4 carecer de él todo un año, ni 
dos , ni tres : luego 4 lo menos , quando fe 
obliga 4 no pedirlo en mucho tiempo, podrí 
por eíTo llevar algún provecho ? R.efpondo , que 
íi por no pedir en mucho tiempo la cofa prefi 
tada fe podía llevar interés, y por carecer de 
ella un año , dos , ò mas fe pudiefle percibir pro
vecho : luego por carecer de ella menos tiem
po , también fe podría percibir algún interés, 
aunque menor , que careciendo de ella mas 
tiempo : afsí como ñ un jornalero, que trabaja 
todo un día, merece quatro reales de eflipen
dio , el que trabaja medio dia merecerá dos : y 
el que la mitad del medio día , merecerá uno: 
luego íi el que carece de fu dinero un año pu- 
dieflè llevar lucro ; v, gr. quarto por ciento , el 
que carccitfle feis mefes , podria llevar dos ; el 
que tres metes , uno ; el que mes y  medio , po
dría llevar medio real ; y aísi respectivamente. 
Snbfumo : atqui, por carecer poco tiempo de la 
cofa preñada, no íc puede llevar interés algu
no; Juego tampoco fe podrá llevar por carecer 
de ella mucho tiempo.

183 Digo lo fegundo ; no íc condena el 
decir , que por el lucro ccfi'antc , daño emer
gente , dificultad , y gaftos de la cobranza , peli
gro del capital, pueda el que preña llevar algo 
mas de lo que preñó ; como dicen Torrecilla, 
Lumbier , y Filguera (obre efta Propoficion , y 
díxe yo en la explicación de la Propoficion 
41. condenada por Innoccncio XI. ». 161. La 
razón de nueftra conclufion es , porque la Pro- 
poficion condenada decía, que íe podía llevar 
algo mas por obligarte el mutuante 4 no pedir 
baita tal tiempo la cota mutuada : atqui , yo no 
digo, que por eíTe titulo fe pueda llevar algo 
mas, fino por otros títulos juftos, quales ion lu
cro «fiante , daño emergente , 8cc. luego no íe

4 ¿9
condena el decir, que el que da mutuo , pueda 
llevar algo mas que el capitál por el lucro cef- 

' emergente, y rieígos del capitál.
Pero advierto, que eflos titulos han de fer 

Verdaderos, porque la codicia fucle cegar mu- 
cho , y <̂ on pretexto de lucro ceííatue y daño 
emergente, y  otros tales motivos, no reales , y  
phyficos, fino aparentes, fuelen perfuadirfe mu
chos , que pueden llevar intereses y fe come
ten muchiísimas ufuras con elfos colores. Y af- 
fimifmo advierto, que el lucro , que fe lleve por 
eílos titulos , fea moderado , templado , juño, 
y commenliirado chríftianaroenre , fegun los da
ños , rieígos, gaños, y peligros ; pues no es v 
bien /olear la rienda 4 la codicia , que es como 
la fed del hydrópico , que quanto mas bebe, 
mas apetece el agua; y ardiendo eñe apetito 
de las riquezas en el pecho , fe enreda fácilmente 
el alma en los lazos de Satanás , como decía el 
Apoñol: Qui volunt divites fieri, incid ¡me in ten* 
tationem, &  in laqueum dtaboli, 1. ad Timoth, 
cap. 6, ■ )

PROPOSICION XLIII. COK DEN ADA.

m 11 legado anmtal, que uno dexa por fu almat 
no dura mas que por diez, anos.

■ ' ¿84 Supongo, que el legado es una donaa 
cíon , que en íii teftamento hace el teftador* 
para que iu heredero la cumpla: Legatum eft9 
donatio quadam in teftamento 4 teftatore reliíla , &  
ab harede praftanda; y que el legado uno es pió, 
otro profano. Pió es el que fe dexa 4 perfona 
piadoía ; v. gr. R.eligioío, Sacerdote , ó pobre, 
y  por caula piadoía; v, gr. por limoíha : pro
fano es el que , ó no fe dexa a per lona piadoía, 
ó aunque fe dexe a cflá períbna, no fe da por 
caula piadoía; como fi a un pariente pobre fe 
dexaífe un legado por caula del parentefeo , efie 
legado es profano ; porque aunque fe dexa 4 
perfena piadoía, no es por titulo de piedad. Sic 
Baflcus, verb. Legatum , ». 17.

285 Supongo lo fegundo,que aunque en 
el fuero exterior tenga el heredero un año df 
tiempo para pagar los legados; pero en el fue
ro de la conciencia fe deben pagar luego. Dia
na part. 3. rr.5. rcf. 551. Si el herencío no bailad 
fe para pagar todos los legados, fe han de pa
gar primero los mas piadolbs , defpues los me
nos piadoíbs, y lo ultimo los profanos. Veafe 
a Valero in Differentiam utrtufque fori, verb. Le
gatum t dijferent. 2. «. 1.

286 Supongo lo tercero , que aunque Soto 
in 4. diflinct. 19. q. 3. art, 2. in fine , fue de feri- 
tir , que las Animas no fe detenían en el Purga
torio mas que diez años; otros han peníado,.. 
que no eflaban alli mas de cíen años; y otros 
han hecho varios opinamentos fobre efta ma-
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teria ; pero tales difcurfus tienen poca fubfiften- Juez Eclefiaftico caftiga al hombre bautizado,
eia, y fiximcnte no fe fabe quánto tiempo eftèn privandole de espirituales bienes ; y fe divide la
alli’detcñidas las Almas, porque unas cftán mas cenfura en excomunión, fufpenfion, entredicho, 
tiempo, otras menos, fegun los decretos de la è irregularidad en Ja ten ten eia ThomiíHca , que 
Juílicia Divina, que mide las penas íegun las dice fer cenfura la irregularidad , que procede 
culpas ; y íegun fon por los Fieles mas, ò me- de delito.
nos afsiftidas con fufragios , falen antes, 6 def- - Supongo lo fegundo, que la cenfura, una es
pues de aquella terrible priíion. Lo cierto es, lata , otra forenda. Lata es la que fe incurre por
que para llegar el Alma a vèr à Dios, ha de ef- el mifmo cafo , que fo comete la culpa , à que
tàr muy acrifolada , y pura ; y que Dios le da- eftà impuefta la cenfura. Ferenda es la que no
rà tales penas, y tan figurólas, quales merez- le incurre ipfo fatto , que íe comete la culpa , à
can fus culpas, peladas en aquel feveriísimo Tri- que cftà impuefta, lino que requiere fe mencia
bunal de fu equidad.  ̂ del Juez.

187 Ello fupuefto, digo, que es improba- 25)0 Supongo lo tercero, que la cenfora lata 
ble , y condenado, como prácticamente fallò , el no necc/sica para íncurrirfe de otra contumacia, 
decir, que el legado annual, que una perfona que cometer la culpa , à que eftà anexa ; pero 
dexò por fu alma, dura por íblos diez años, por- la cenfora lerenda, que le impone con las Ca
que fi efto tuviera algún fundamento, fèria por nonicas moniciones, requiere que el hombre fo 
decir, que el Alma folo eftá diez años en el Pur- mueftre reàz, y contumáz, no obedeciendo, ni 
gatorio; y  configuientemente , que celiando fus fojetandoíé à la Iglefia, que le amonefta, como 
penas , también ceífaria el lufragto , ò legado piadofa Madre , antes que le caftigue, como ri- 
que dexò : Sed jic eft , que es incierto fi el Alma gurofo Juez.
eftará diez años , ò veinte , ò ciento, ò mas , ò Supongo lo quarto , que efta Propoficion 
menos en el Purgatorio : luego no íe puede de- condenada no habla de la cenfora lata, que íe 
cir,queel legado, que una perfona dexò por incurre fin las moniciones Canónicas , y fin 
fo alma , cefía, y íe acaba paitados diez años. Y  contumacia ; porque como éfta no fe incurrió 
porque , aun dado cafo que el alma del teftador con eíle genero de contumacia , aunque no la 
no neccfsítaífe del fufragio del legado que dexò, huvicífo,' ò ccilàilè , no podría ceífar la cenfora. 
ptros intereilados pueden gozar del legado , y  291 Supongo lo quinto , que puede uno 
fufragio: luego , &c. eftár con cenfora en el fuero externo , y no en

De aquí fe infiere, que fi el teftador dexò el interno ; v. gr. el que con movimiento pri- 
alguna cantidad para que perpetuamente fe le mero de ira , fin culpa mortal, dio públicamen- 
celcbi aíTen tantas Miífas , no folo las debe hacer te de palos à un Clérigo : efte, en el fuero ex
celebrar el primer heredero , fino que paíTa tam- terno , eftà excomulgado , y en el interno no
bien à los herederos focceíTores perpetuamente, lo eftà ; y fi el que con culpa mortal dio de pa- 
Dianapdrr. 9-fr. 8. ref.68. los à un Clérigo , y fue abfuelto en virtud de

288 Digo lo fegundo, que aquí no fe con- Ja Bula, en quanto al fuero de la conciencia, de 
dena el decir, que el legado annual pueda cefi eíTa cenfura , y en el fuero externo no ha fido
far en algunos cafes, como fi fe dexò para tiem- abfuelto, èfte tal eftà con cenfura en el fuero
po determinado, pallado è l , ceífará ; ò fi le re- exterior, y no lo eftà en el interior, 
vocò el teftador , ò le renunció el legatario; Y  también puede fuceder , que el hombre eftè 
ò quando pereció la colà legada fin culpa del ligado en lo interior con cenfura , y no lo eftè 
heredero, haviendofe dexado colà determinada en lo exterior : como fi ocultamente comedo 
en efpecie, y fenecida ella; pero no íi fe legò algún delito, à que eftaba anexa cenfura lata, 
cola en general. Veafe à Baífeo ubi fu$, tittm. 22. queda ligado con eífa cenfora en el fuero inte- 
La razón de nueftra aífercion es, porque la Pro- rior, y  no lo queda en el exterior, 
policion condenada decía generalmente , que to- 291 Supongo lo fexto , que puede virifi
do legado annual, dexado por el anima , ceíTaba carfe , que eftè perdonada la culpa para con 
pallados diez años ; y yo no digo efío , ni con Dios , y el alma en fu gracia , y  no eftè quita- 
eífo generalidad, fino en cafos particulares, y  da Ja cenfura, que fe incurrió por la tal culpa: 
con las circunftancias referidas : luego , &c. como fi el que cometió eíTa culpa, è incurrió

la cenfora hicicífe un A¿to de Contrición per- 
P ROPOS ICIO W XL1V. CONDENADA, fecta , con efto fe Je perdonaba el pecado; y  no

■ - obftante quedaba ligado con la cenfura , hafta
En quanto al fuero de la conciencia , corregí- que fea abfuelto de ella por quien tenga fieni - 

do el reo, y cejfando fu contumacia , ceffan las cen~ tad ; y  fi efte tal murielle con contrición ver- 
fwas, dadera, fin poder fer abfuelto de la cenfura , no

189 Supongo lo primero, que la cenfora es es dudable que fe falvarla , aunque en el fuero 
Una pena eípiricual, y  medicinal, con que el exterior, fi fueífe pública fo cenfora, y no confi

taf-
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Propcifidon XLV. condenada, i 4 7 1
tafíé ííi contrición, fe trataría como al que mué- á cuyo favor íe dib la Centura; v, gr. debeníé 2

Pedro cincuenta ducados , foca una Centura para 
que le lean pagados dentro de un roes,* fi ¿1 mif- 
mo di al deudor mas tiempo para que pague« 
es probable, que pallado el mes , que el Jueas 
léñalo, no incurre luego el deudor en la cen
fura : como ni tampoco la incurriría, li el acree
dor condonafle los cinquenta ducados volunta
riamente al deudor. Torrecilla «tí fttp. tt. 11. 
porque como efta cenfura fe dio i  favor del 
acreedor, la mente del Juez parece fér prorro
garla , li el mifmo acreedor la prorroga. Mas 
prefeindiendo de éfto , que no fe condene efta 
opinión , ( que es : nueftro atTumpto ) es llano, 
pues el cafo de la Propoíicion condenada es muy. 
diveríb, como confia de Ja dicho.

re ligado con cenfura.
*95 Digo lo primero , que el que incurrió 

en alguna ceníura , no queda libre de ella; atibác 
en el fuero de la conciencia , aunque le arre
pienta de íu pecado, y elle corregido , y ceñe 
lu contumacia , y fe fujete i  la obediencia de la 
Iglcfia, y de fus Prelados; y la opinión , que dice 
lo contrariq, fe condena en ella Propoíicion 44. 
porque la poteflad de ligar , y íbltar , tiene en 
si correípondencia .* atqtti, á la iglefia , y fus pre
lados compete la facultad, y pot citad de "ligar 
con las cenfuras : luego á eflos roifmos toca la fa
cultad de abíblver de ella : luego no ceñara la cen
fura, li el Prelado, o quien tiene íii comifiion, no 
la quita, aunque el reo elle arrepentido, recono
cido , corregido, y fujeto á obedecer ; aunque 
es verdad, que fu rendimiento, y reconocimien
to ferán motivo para que el Superior con mas 
facilidad abfuclva de la cenfura. ■■ ' . ■

294 Digo lo fegundo , que no le condena 
la opinión de Covarrubias , Avila , Coninch , y 
Vázquez, que cita , y ligue Caítro-Palao part. 6. 
tr* 29* de Cenf.difp. t.punfí. tt.r t.4 . que dicen, 
que la cenfura impueíla debaxo de condición 
de que íe fatisfaga, ceíTa cumplida la fatistac- 
cion ; v. gr. fi el Juez dice: Debaxo de excomu
nión ipfb fa£to incurrenda , te mando, que pagues 
dentro de tres dias lo que debes « Pedro , j  ejVet ex* 
comulgado bajía fatisfacer. Si dentro de los tres 
dias latistace el deudor, queda libre , y abfuel- 
to de la excomunión. La razón de nueftra con- 
clufiones, porque la Propoíicion condenada de
cía , que Ja cenfura ceñaba por citar corregido 
el reo , ó ceíTar iti contumacia ; y yo no digo 
elfo, lino que queda libre de la cenfura putíla 
debaxo del dicho gravamen , cumpliendo con lo 
que le le manda : lo qual ts calo muy diveríb 
de el de la condenación.

De aqui es, que no íc condena el afirmar, 
que la fufpeníion , que íe pone en ella forma: 
Te fu [pendo por tamos dias, bajía que pagues, o ft-  
tisfagas, b mientras fueres contumaz, , celta en pa
gando, 6 fatisfaciendo , ó ceñando la contuma
cia. Ita Lumbíer tom.2. n. 829. Torrecilla en las 
Confuí tas , tr. 9. o. 3. Y fi la lulpenfion fe impu- 
iiere por tiempo determinado , no íe condena 
el decir , que ceña paíTado el tiempo. Torrecilla 
ibid. num. 4, La razón es , porque ia Propoíicion 
condenada habla generalmente de la cenfura , fin 
diftinguir entre la que fe impone con condición, 
b limitación, 6 fin ellas; y  nucítra conclulion 
no habla con elfa generalidad , fino con las li
mitaciones referidas: luego &c.
• 295 Digo lo tercero, que tampoco le con

dena la opinión , que dice , que la excomunión 
fulminada ü inftancia de la parte para cobrar del 
deudor alguna cofa para tal tiempo , pueda pror
rogarle mas el tiempo por el mifmo acreedor,

P R O P O S I C I O N  XLV. C O N D E N A D A .

*[f • Los libros prohibidos, bajía que fe expurguenf 
pueden retener f e , mientras hecha la diligeiuia , f t  
corrigen, .

296 Supongo lo primero , que los libros 
prohibidos, unos íón de Hereges, y orro; de 
Catholicos. Los libros de Hereges, que contie
nen heregia , b tratan de Religión, cft3n pi o- ‘ 
híbidos en la Bula de la Cena , con excomunión 
mayor refervada al Papa , en que incurren los 
que leen dichos libros , los retienen , imprimen,
6 defienden en materia alguna. Los libros de 
los Catholicos , que titán prohibidos, es por con* 
tener alguna propoficion errónea, b fofpecho- 
la en la Fe, 6 temeraria, u opuella á las bue
nas coftumbres ; y también contra los que leen, 
o retienen tales libros , hay excomunión im- 
pueíta en el Indice de los libros prohibidos, re- 
gul. 10, que dice : Qubd ji aliquis libros bárctico- 
rum, vel cujtifvis auíloris jcripta ob barejim , vd ob 

falfi dogmatis fufpitionem damuata , arque prohibí* 
ta legerit, jfTv¿ babuerit , jlatim it¡ excommnmca* 
tionis fentcntiam incurrat. Mas bien podra quab 
quiera Confeílbr abíblver de cita excomunión, 
que aqui pone el Indice , porque a nadie es re- 
ílrvada ; como noto Bonacina tom* 3. dij'p. 1 . q.2 . 
pttntt. 4.». 2.

297 Supongo lo íégundo , que la Propofi- 
cion condenada no habla de los libros de Hcre- 
ges, que contienen heregia, 6 tratan de Reli
gión ; porque hablaba de los libros , que fe cor
rigen , o le expurgan : los libros de Hereges, 
que contienen heregia , b tratan de Religión, 
nunca fe expurgan , ni corrigen , ni fe permite 
el que corran : luego no habla de ellos la Pro
poficion condenada; ni lu (ido neceflario con
denar elfo, por fer cola clariísima, que libros 
de Hercgcs , que contienen heregia , o traían 
de Religión , ni fe pueden leer , ni retener , por 
eftar prohibido con tan grave cenfura en la Bu
la de la Cena, del Señor. Solo de los libros de
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Autores Catholicos prohibidos , por contener quificion , como no fea fofpechofo de-heregía; 
álminadrarina arrojada, ó contra Jas buenas pero yo ilento , que fi la Inquificion en fus 
coílumbres , hablaba la Propolicion condenada, Ediótos prohíbe libros ; de ella calidad, debe 
v detia, que tales libros podían retenerle, entre fer delatado á fu Tribunal el que los tuviere, 
tanto que la Inquificion los corregía , y expur- ó leyere , y no los entregare; pues los Edic- 

|ja> tos que publica el Tribunal, esá fin de reme*
■ - 2 ? 8 X)igo lo primero : Los libros de los diar los excefíbs contenidos en ellos : luego fi 
Catholicos prohibidos por contener alguna cola contiene el Edicto prohibición de tales libros, 
contra las buenas coílumbres, 6 por otra ra2on, debe fer delatado el que no los entregue, ó los 
no fe pueden retener, aguardando á que fe ex- leyere, ó retuviere.
purguen ¡ y  el decir lo contrario es el cafo con- Y  adviertafe, que nadie puede retener, ni 
denado por efeandalofo , é improbable, y prác- leer los libros prohibidos por penfar ceífa en 
ticamente falfo , pues femejante dodlrina es ma- si el peligro de pervertirfe con ellos , que pa- 
nifieftaniente contraria á la . determinación del recees el fin de la prohibición; porque aun- 
Santo Tribunal , impuefta en el Indice de los que fea probable, que ceñando el fin de la ley, 
libros prohibidos, donde dice : „  Mandamos, ceña fo obligación ; pero cito fe entiende quan- 
„  en virtud de (anta obediencia , y fó pena de do ceflá el fin totál, y  adequado, no quando 
„  excomunión , &c. que de aquí adelante nin- ceña foio el fin inadequado : Sed fie efi, que 
,, guno fea oflado á tener , ni leer libros de los no lolo es fin de la prohibición de libros el quê  
,, prohibidos en efte Indice , ü de los compre- alguno fe pervierta con ellos , fino que también 
„hendidos en las reglas generales de él. Vide fe hace efio con fin de ca (ligar con efío el au- 
Moyanrw» Sefeft. tom. i. rr.5- <J.io. $.1. «.9, Sed tor , y en ódio Tuyo , como tiene Diana pan. 6, 
lie eíl , que en la regla 10. del dicho Indice e f  tr. 6. ref. 49. luego aunque en el que tiene , 6 
tán comprehendidos los libros de Jos Aurores Jce los libros prohibidos cefíáííe el fin de per- 
Catholicos , que contienen alguna do¿trina íbf- vertirle , no por eflo podría leerlos, b retener- 
pechofa , como fe ha dicho en el primer Supuefe los , pues no ceñaba todo el fin de la prohibí-
to ; luego es felfiísimo el decir , que tales libros cion , fino un fin parcial, c inadequado de ella,
jodian retenerle hada fer expurgados. Adviertafe también , que no fe podrán rete-

De aquí es, que el que fe hallare con algún ner los libros prohibidos , aunque eílén en ¡dio*
libro que fe prohíbe , debe entregarlo á la In- ma , que no fe entienden , ni aunque fe tengan
quificion , quando el Ldi£to manda que fe en- para ornato de la Librería , ni para permutarlos 
tregüe; y fi no manda que fe entregue, fino’ con otros, como dice Lumbier tom. a. ntm. 843, 
que fe retenga , fe podrán quemar ; aunque lo Y  aun algunos Doílores , que callado el nom
ití ejor es fiempre entregarlos á la Inquificion. bre , cita Lumbier ib i, dicen , que no pueden los 
Y  aunque es verdad , que en todo rigor los ma- Mercaderes retener eíTos libros para rafearlos , y 
nuferitos no fon libros; pero en eftas materias, dar recados en ellos; y me parece ello muy 
por fer peligrólas , quando fe prohíben los li- verdadero , porque en alguna hoja de aquellas 
bros, fe han de entender también prohibidos puede ir alguna propoficion errónea , y dár 
los manuferitos; como con la común dice Lum- en manos de algún ignorante, que leyéndola, fe 
bier ni«». 842. pervierta.

299 Digo lo fegundo, que eíla condena- 300 Digo lo tercero, que en la retención 
cion , no folo debe entenderle de los libros pro- de ellos libros prohibidos hay parvidad de ma- 
hibidos por contener alguna doéinna folpecho* reria , de modo , que fi fe retienen un día , ü dos, 
fa , 6 contra buenas coílumbres, fino también no ferá culpa grave, como dice Torrecilla en fos 
de los que eílan prohibidos por tratar de la Af- Confuir a s  , ír.9. n.3 1 *pag, fl/f. La razón es , por- 
trologia Judicíaria , de fortilegios, adivinado- que en la lección de los libros de los Hereges fe 
nes , nigromancias, hechizos , ó femejantes em* dá parvidad de materia , como con Alterio , y 
bulles , porque tales libros eflán prohibidos en otros dice Bonacina fam.3. di/p. i .  4. 2. punft. 4. 
el Indice del Expurgatorio , regttl. 9. luego no fl.14, Y  Reginaldo dice, que leer tres, ó quarro 
fe pueden retener , y guardar los libros, que lineases parvidad : Sayro, el leer diez: Duardo, 
tratan de eftas colas , fino que es predio en- el leer una pagina entera ; aunque fi la pagina no 
negarlos á la Inquificion. Lo mifmo digo de es de las mayores , no ligue elle diélamen Bona- 
los libros, que eftán prohibidos por contener ciña , que le cita con los de Reginaldo, y Sayro: 
colas amatorias , que excitan , y  mueven á lafi luego fi en leer libros de Hereges, prohibidos 
civia , y  torpeza ; aunque es verdad, que aqui con tan grave ceníitra , hay parvidad de mate- 
no fe condena la opinión de Oarena, apud Día- ría, también la havrá en retener poco tiempo 
nam pan. 1 o. rr. 12. ref.48. que dice , que el que los libros prohibidos. Pero ello fe ha de enten* 
lee , 6 retiene los libros prohibidos por ocafion der , como reteniéndolos eífe poco de tiempo, 
de Iafeivia, no ha de fer denunciado á la In- no haya peligro de leerlos.

TRA-
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T R A T A D O  X V n i. Y APENDICE PRIMERO,

Q U E  C O N T I E N E  P O R  O R D E N  A L P H A B E T I C O
todas las difinicioncs Morales.

4 7 3

Advertencia del Autor•

E N algunas impresiones, que fin noticia mía 
fe han hecho en algunos Reynos, me han 

infertado al principio de la primera Parte de efta 
: Práctica unos refumenes , ó fumados de difinicio- 
nes, las quales no fon mías; y por fi los Leétores 
deíean diHnicioncs, he querido poner aquí las que 
yo he trabajado , y las que he recogido de varios 
Autores, y las pondré por orden Alphabedco, pa- 
ra que con mas facilidad puedan hallarle, quando 
ié huleare alguna de ellas.

A
i  A Sjlitiencia eft virtus cupídirates , 8c de* 

_j \  leécationes inordinatas ciborum refre- 
. nans.

z Aeolyto eft poteftas, qua Ordinatus in Aco- 
lytum poteft portare candelabrum cum cereo, Se 

.Urceolis vacais.
j  Adjuración eft invocado reí (acroe, cujus in-

terventu; 8c reverenda intendimus cogere aliquem 
ad aliquid dicendum , vel fávendum.

4 Adoración eft adhis larri», qua Deo exhibe* 
tur cultus , loli ei debítus.

5 Adulterio cft aliení thori violado; vel eft 
accefíus ad alienam.

6 Ayuno natural eft pcrfe&ifsima , & totalis 
abflinenda ab omni cibo , & potu, 8c medi
cina.

Ayuno Eclefiajlico, uno es quadragefimal, y otro 
común ; ayuno quadragefimal, eft abftinencia á 
carnibus , & ladiíciniis, & única comcftio.

A yuno común eft in quo licet vefcí la¿ticinii$, & 
aliís *, qux non íunt carnes, in única comcílione.

7 eftinordinatus appetitus honoris,
8c dignitatis.

8 Amijtad cft virtus moralis, qüa conve
nio ntér nos habemus ad alios homines in didtis, 
& factis.

9 Amor eft aclus pietads , quo genitores, 
. aliofque fupenores 1 peciali affeótu proftquimur.

i o Apojhfia eft error hominís baptizad rebus 
Fidei in totum contrarius.

11 Aseguración eft contractus» quo quis alie
na rei periculum in ie fulcipit cum onere , earn 
compenfaudi, ft percat.

n  Atrición eft dolor de peccatis aftlimptus 
propter timorem inferni, vel horrorem peccati, 
cum propofito non pcccandi de caetero. ■

1 3 Avaricia eft inordinatus appetitus dividan 
rum , vcl bonorum temporaliutn.

14 Audición de Mijfa eft afsiftere priTenda- 
litcr, ad Mifli celebrationem interna animx in- 
tenuone, & corporis circunfpcctione externa.

B
15 T )  Autifmo, fit difinicion pbyfica eft abludo 

' j j  corporis extei ior fait a fub forma praef 
cripta verborum.

Su difinicion metapbyftca eft Sacramentum novas 
legis , inrtitutum á Chrifto Domino , cauiadvum 
gratia: regenerativa:.

1 6 Beftiatidad eft coitus cum individuo alté- 
ñus fpeciei.

17  Blasfemia eft verbum convítü in Deum, 
vel láñelos : una es heretical, y otra no heretical: la 
heretical eft verbum convitii in Deum, vel (añe
ros , continens aliquem errorem in Pide. 1

La uo heretical eft verbum convitii in Deum, 
vel íántlos, nullum in Fide errorem continens. '

18 Bula eft diploma Pontificium, quo multa: 
gratia: conceduntur fub onere certa: elcemoíyn* 
in fubíidium belli contra infideles crogat».

c  '
19 f~^Ambio cft traditío pecunia pro pecunia 

V  1 cum certo lucro ultra fortem. -*
20 Cajlidad eft virtus ,'qux affeiftum , &  ¡n- 

ordinatum ulura moderatum circa deledfcadonés 
venereas. ' ' ' •

a t  / Cenfo eft jus perclpiendiannuam penfio- 
nem ex re, vel perfona al ten its,

22 Cenfura a jure , quas lata eft per legem, 
feu ftatutum genérale.

Cenfura ab hotnine , quae lata non eft per 
íententiam , feu ftatutum generale. •- ; ; \

Cenfura lata cft illa, quae ipfo fa£to per cora- 
mifsionem criminis incurritur, nulla expeélata 
pofteriorí fententia. ■ • / -•

Cenfura ferenda eft, quae non incurritur ipfo 
facto, per criminiscommifsionem ; led éxpeñari 

Rr 3 de-
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deber ¿ntentia judiéis. .
. - j j  ctjfMton a Divints eft poena ímpofita m 
Ecclefix mcrrorcm ob enorme crimen , qua divi
na cfticia , & MiíTx celebratio prohibetur. _

CeJfjtion de materia eft quando voti mate
ria , vel finita , vel confumpta eft. 

i" 25 Caratter eft fignum indelebíle in anima 
impreíTum in receptione Baptifmi,  Confirmatio- 
nis, & Ordinis.

z 6 Caridad eft adus voluntatis, qua dilígitur 
Deus propter íé; & proximus propter Deum.

ty Column eft íérotin, & levis refecliuncula, 
nepotus noceat permifla»
. a8 Cemmodato eft líberalis concefsio uíús rei 
ad tempus decerminatum > fine transJatione do- 
minii»

29 Compañía eft duorum , vel plunum con
vendo honefté tradata, ad uberiorera quaeftum, & 
commodiorem ufum.

3,0 Compra eft traditío pretü pro merce»
31 Conmutación eft fubftituto alicujus operis 

honefti loco ilUus , quod voto promiífum erat, 
fub eadem obligatione.

32 Conciencia eft judicium rationis pradí- 
cum , didans , quid faciendum fit , tanquam bo- 
num, vel honeftum, vel quid omittendum, tan
quam malum, vel inhoneftum.

Conciencia especulativa eft judicium, quod uni- 
veríalitcr docet , quod faciendum , vel omitten
dum fit.

Conciencia prAÍlica eft judicium, quod íingula- 
ritér docet, quid hie , & nunc faciendum, vel 
omittendum lit.

Conciencia reltaeñ judiciumdidansremveram.
Conciencia probable eft judicium , quod inniti- 

tur rationabili fundamento cum formidine.
Conciencia dudofa eft fúípenfio judicü circa bo* 

mtatem , vel malitiam adus.
Conciencia efcrupulofa eft levis fuípício exinaní- 

bus fúndamenos putans peccatum elle, quod tale 
non eft.

Conciencia errónea eft judicium didans rem fai
fa m.

conciencia errónea invencible eft illa, quae vínci 
non poteft.

Conciencia errónea vencible eft illa ,  quae vinci 
poteft. .

3 3 Confefsion eft exterior peccati manifefta- 
. tio verbis , vel fígnis tada nota legitimo Miniftro.

34 Confirmación ( pbyfice) eitfignado homi- 
nis baptízati fada in fronte ab Epífcopo fub forma 
preícriptiva verborum.

Confirmación ( metapbyjtce ) eft Sacramentum 
novs legis inftitutum á Chrílto Domino, cauíá- 
tívum gratiae corroborativa.

35 Conciencia en general ( en grado mas co
mún que la caftidad) eft habitus virtutis , quo 
Voluntas refiftit pafsíonibus concupilcibilibus.

Continencia menos común eft moderado appeti-

Apendice primero,
tusvenerei. , . ......
' Continencia de virgines eft ahrtmentia ab oitmi 

appetitu venereo licito , Si ¡ilícito, pretérito , Se 
prefenti.

Continencia de cafados eft abftinehtiaab adif ve
nereo illicito , íéd non á licito.. . . . ^

Continencia vidual eft abftinemia ab omni adü 
¡Ilícito, & licito de pretend, led non de pre
térito,

3 6 Contrallo eft padum, ex quo ultro cítro- 
que oritur obligado; efio es, eft padum ex quo 
duo partes obligate manent ad implen dam rem 
promiíTam,

Contrallo imminado eft quod non habet pro- 
prium nomen , quo ab aliis diftinguatur: y fon 
quatro, d o , ut des: fació, ut facias: d o , ut »cías: 
fació ,  ut des»

Contralto nominado eft quod habet fpeciale no- 
: men, quo ab aliis diftinguitur, como la compra ,y 
venta,  &c.

; -Confíate lucrativo eft in quo ex una parte ali- 
quid f it , altera nihil preftante j como la donation, 
y  promejfa , commodato ,  y precario.

Contrallo oncrofo eft, in quo ex ambabus partí- 
bus aliquid preftatur j como la compra ,  venta,  mu
tuo ,  locato,  depofito,  compañía,  cenfo ,  empbyteH- 
f u ,  y juego. ' •

3 7 Contrición perfeila eft dolor de peccatis 
afiúmptus propter Deum fummé diledum, cuín 
propofito non peccandi de extero.

Contrition imperfeta , vide Atrición.
38 Contumelia eft injufta honoris diminutío.;
3 9 Curiojidad eft fuperfiua diligenda circa res 

inudles, vel illius circumftandas.

D
40 T^\¿j«HÍJícíieio» injufta eft in proximí bo- 

I 3  nis lefio, ex noftra adione , vel omifi 
fione tecuta.

41 Difinicion V by fie a eft oratio explicaos ef- 
fentiam reí per partes Phylicas.

Difinicion Metapbyjica eft orado explicaos ef- 
tentiam rei per predicata eflén dalia, feu mecaphy- 

: fica.
42 Degradación eft privatio executionis ofh- 

ciorum, & beneficiorum totalitér, & fine ípe rel: 
títutionis.

Degradación real eft privado executionis, offi- 
. ciorum , & beneficiorum, & fori, & Canonis, 
íolemníter fada.

Degradación , b depoficion verbal eft privatio 
executionis ofRciorum , & beneficiorum fine fo- 
lemnitate , & retento privilegio fori, Se Ca
nonis.

43 Depofito eft tradúio rei ad cuftodiam, 
abíque ufu , vel pro pretio, vel fine ¡lio.

44 Defefptracion eft adus voluntatis, quo ho
mo
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45 Detracción t o murmuración eft injufta fa
ma: denigrado* .

46 Devoción eft voluntaría animi promptitu- 
do ad Deí cultum , & famulatum.

47 Diaconato eft poteftas , qua ordinatus in 
Diaconum, poteft publicé cantare Evangelium, 
miniílrare in Altari Calícem cum vino, & Pate- 
nam cum pane.

48 Diezmo eft pars decima fruduum, Mínift 
: tris Eccleliae ob fpirituale mínifteríum oblata.

Diezmo predial eft decima pars fruduum, quos 
térra producit, Miniftris Eccleliae oblata.

Dicz,mo per fonal eft decima pars fruduum , qui 
ex honiinis induftria acquiruntur, Miniftris Ec- 

: élefia: oblata.
Diezmo mixto eft decima pars fruduum, par

tí m ex induíti ¡a humana , partim á natura prove- 
: nientium Miniftris Ecclefise oblata.

49 Difpenfacion eft abfol uta obligationiscon- 
. denatio, nomine Dei fida a legitimo fuperiore.

50 Dtvinacion eft predicado ope Dcemonis 
; faCta , circa res humano modo non cognofcibí-
lcs.

51 Divorcio cít legitima conjugum féparatío 
: quoad thorum , & habitationcm , authoritate Ju
diéis fada.

51 Venación efl: datio libe ralis.
5 5 Duelo cítduorum (vel plurium) certamen 

ex condiólo, íeu ex conventione fuiccptum. ■

54 \ ^ jMbidia eft triftitia de alterlus bono. *
55 Etiihriagitez. eft mentis hebetudo ex potu 

excefsivo caufata , qua homo ad tempus ratione 
;privatur. - ,

5 6 Empbytheufts eft contradus, quo res im- 
mobilis traditur aheri, quoad dominium tantura 

% utile , cum oneri folvcndi annuam, & determina- 
tam penfionem.

57 Emredicbo eft cenfura EccJefjaftica , pri- 
; vans DivinisOlhciis, aliquibus Sacramenus, Ec-

cleiiaitica fepultura , quatenus talis eft,
Emredicbo local eft illud, quod immediate afii*

' cit locum. ■
Emredicbo perfon.il , quod immediate afficit 

perfonam. ■ -V
Emredicbo mixta , quod perfonas , 8c locum 

afticir.
Emredicbo general t quod omnes Ecclefias, feu 

perfonas comprehend«.
Emredicbo particular , quod aliquas tantum 

. perfonas, live loca aflicit.
58 Efcandalo eft peccatum occalkmatum.
Efcandalo atlivo eft didum , vel fadum minus

, redum , prxbens proximo occalionem ruina*.
Efcandalo pafstvo eft ipfa ruina proximi, cx

Efcandalo dtrefto eft quando primo , & per fe 
intenditur ruina proximi, quod foist appellari 
peccatum Dcctnoniorum,
\ Efcandalo indue do eft quando primo , & pef'ft 
intenditur aliquod bonum utile , vel deledabile,
& fecundario fequitur proximi ruina.
\ Efcandalo pufillorum elt quod propter proximi 
ignorantiam, feu infirmitatem, fequitur ex dido, 
vel fado minus redo.

Efcandalo Pbarifayco eft quando proximus ob 
fiii malitiam fcandalizatur ex dido, vel fado non 
raalo, nec mali fpeciem habente.

59 Efperan̂ a eft virtus fiipernaturalis, qua J 
Deo gratiam , 8c acternam gloriam habere praifu-

. mimus.
60 Efponfalcs funt mutua promifsio de futu- 

ro matrimonio inter perfonas jure habiles. ;
f  1 Ejlipcndio efl oncrofa eleemofyna erogata 

■ Miniftro propter ofKcium ad ejus congruam fuf- 
temationem.
; ‘ <>1 Ejlupro eft violatio virginis ipfa renuentc.

* 6$ bjludiofdadeft virtus,rqua aufugata pi- 
gritia res neceflaria:, addifeuntur , & nimia, feu 

finordinata feiendi cupiditas reprimitur.
64 Eucbarijlla ( pbyfice ) funt fpccies panit, 

& vini coniecrata: , iub pra:fcripta forma ver- 
borum,

Metapbyfce eft Sacramentum novae legis infli- 
tutum a Chriito Domino caufativum grati* ct- 
bativav '.¡i ; ?

6 5 Eutropelia eft virtus, quae locis , 8c ludis
modum rationis imponit. I
- . 6 6  Exconntnion mayor eft cenfura Ecclefiafti- 
ca privans conmiunione fidclium , & participi- 
tione adiva , & pafilva Sacramentorum. '•

Excomunion menor eft cenfura Ecclcfiaftica pri
vans participations pafsiva Sacramcntorum.

. '' 67 1 Exorcifta eft poteftas, qua ordinatus in 
Exorciftam , poteft cxpellere Doemones X corpo-r 
ribus hominum.

! 168 i  'Awa eft opinio, feu boná exiftimado de 
proximi excellentia.

! .69 Fi eft virtus fupernaturalis, quacredimus 
veritates & Deo revelaras. ; 1 1

70 Fiatiz.a eft contradus , quo quis alieham 
obligationem fiifcipit implendam, fi debitor prin
cipalis non folverit; .
■ 7 1  Fornicación Jimpte eflacceflus foluti ad fb-

lutam. ■ '■ -
; 7 i  Fortalece efl animi audacia ad sggredient
da difticilia, & pcricula fiiperanda, ^

Gra~
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G
73 G ratitttd eft virtus moratfs, qua bene- 

ficia accepta recolimus, & pro eis 
aliquid bencfaftori rependimus. ■

<74 Guerra eft publica pugna Prineipis impe- 
rio, ad offenfionem , vel defenfionem iuicepta, 

75 guU eft inordinatus appetisus cibi, vel
P'HUS.

H
76 f  Y E regt a eft error perdnaxs hominis bap- 

|  I tizaii rebus Fidei ex parte contrarius. 
77 Hypocresia cft timulado virtutis ad inanem 

gloriam captandam.  ̂ _ 1 ' ' -
78 H o m it id io  eft injufta hominis occifio.
79 H o n r a  eft exterior teftificado alteriusex- 

«llcntix verbis, vel lignis honorificis fa£ta.
80 H u m ild a d  eft virtus , qua quis confiderat 

fuum deftctum , & tenet fe in infimis , iecundum
mod um Tu um, ...................■ ;

81 nur to eft occulta rei alien» ablatio, invito 
rationabiliter domino.

% 1 TDoI/ti rht eft quando cultus ibU Deo debt- 
tus , exhibetur creatura?.

Idobrritt material, eft quando honor foli Deo 
debitus, tribuitur creatura, credens in ea nihil di
vinum effe.

Idolatrìa formal eft quando cultus foli Deo de- 
bitus, tribuitur creaturx, crcdens in ea quid di
vinum eile.

. : 83 impedimento impediente eft illud, cum quo,
(ì matrimonium contrahatur , eft validum, leu 
illicitum. ........

Impedimento dirimente eft illud, quo matrimo
nium , ft contrahitur, nec validum, ncc licitum 
eft.

84 Inceßo eft acceiTus inter confanguineos, 
velafhnes intra quartum gradum. - 

; 85 Indulgendo, eft gratia , qua certo aliquo 
opere injundto , poena temporalis pro peccato de
bita remittitur. ..

86 Intention eft animus efficiendi Sacramen- 
tum juxta ritum Sanäx Romanx Ecclefix.

Intention attuai eft ilia, qux habetur, dum efH- 
citur Sacrament um. .
; . Intention virtual eft qux prxeefsit effetftionem 

Sacramenti continuaturque in mediis ad illud efli- 
cicndum ordinatis.

Intention habitual eft qux prxeefsit eflfe&ionem 
Sacramenti, interruptaque eft alio medio ad Sa- 
cramenturo non ordinato.

Apéndice primero,
87 ira cft inordinatus appetìtus vindicta. •
88 irregularidad eft impedimentum canoni* 

cum , fuicepttonem Ordinum Sacrorum, & ftjf. 
ceptorum ufum impediens.

Irregularidad ex delitto eft qux in peccati pce- 
nam alicujus ¡mponitur.

Irregularidad ex defettu eft qux provenit ab ali- 
qua deformitate naturx , vel operationis minus 
honeftx.

irregularidad total eft impedimentum canoni- 
cum , privans íhíceptione omnium ordinum ,&  
omnium iuiceptorum ufu.

Irregularidad partial eft impedimentum canoni- 
enm alicujus ordinis fufceptionemprohibcns,vel 
alicujus fiiicepti ufum.

Dcfettosde que procede la irregularidad,fon fletei 
Defèdtus natalium, originis, xtatis, honcftx, fa
ma? , animx, corporis, & Sacramenti.

Los delitos de que profede la irregularidad,fon fea: 
Iterano Baptifmi; il quis cenfuratusacSum ordinis 
folemniter exercet : Miniftrare iòiemniter in ordt-̂  
ne non iùicepto : Mala ordinum fulccptio : Injuf 
ta mutilatio , vel homicidium : Quodlibet enorme 
crimen publicum.

89 Irrifton eft quando proximus rubore fuf- 
funditur, & verecundia, paceque, & ferenitate 
conicientix privatur,

90 Irritation eft oblìgarionis voti relaxado.
91 ■ irritation diretta eft obligations voti re- 

laxatio T fatìa à fuperiore virtute domini in voluti" 
tatetn fubditi.

Irritation indiretta eli oblìgationis voti relaxa- 
tío , quìa cjus materia cft prxjudicium partis.

92 Jotofldad eft verborum , feu geftorum mi
nus honeftus ufusad riiùs cxcitandum.

93 Jubileo eft remifsio pcenx temporalis pro 
peccato debitx, & privilegium difpenfàndi, com- 
mutandi, vcl abíblvendi à cenfuris, juxta ipfius 
referipti tenor em.

94 Juego eft contradlus, quo lucientes pacifi- 
cuutur, ut viatori cedat, quod uterque depofuít.

9 5 falcio temerario eft firmùs alle n fus de aft- 
qua re mala ex levibtìs fundamentis aflumptus.

96. Juramento eft invocado divini teftimoriii 
in confirmationem alicujus rei.

Juramento ajfertorio , à conte flatorio eft invoca
do divini teftimonii in confirmationem alicujus rei 
prxteriti, vcl prxfentis.,

Juramento promijforio eft ìnvocatio divini tefti
monii in confirmationem alicujus rei futurx.

Juramento execratorio eft quando Deus invoca- 
¡ tur ut Judex in confirmationem alicujus rei* '

Juramento comminatorio eft invocatio divini tef- 
. dmonii, qua promittitur alìquod malum. ■ '1

Juramento execratorio mixto de ajfertorio eft 
quando Deus invocatur ut Judex, in confirmado- 
nem rei prxterirx, vel prxièmis.

Juramento mixto de execratorio, y promijforio 
eft quando Deus invocatur ut Judex , in confir

ma-



irmionem alicujus rei futura.
Juramento mixto de exctratorto, y comminatorio 

eft , quando Deus invocatur ut Judex , ad pro- 
mittendum altquo malum.

97 Jur'tfdtccion eft poteftas, quam habent Sa
cerdotes , ligandi, acque fol vendi.

7urifdìccion Ordinaria eft illa , qux cft annexa 
officio curam animarum habenti.

7urifdtccion Delegada eft illa , qua: committitur 
ab co , qui Jurtlcliflioncm Ordinariam habet.

La forma de la Penitencia : Ego tc abiblvo à 
peccatis tuis.

98 Jufticia eft vlrtus moralis jus fuum unicui- 
que tribuens.

Vd eft perpetua, & conftans voluntas, jus fuum 
tinieiiique tribuens.

Jufìitia commutativa eft qua pars partì tribuit 
quod fiumi eft, fècundum xqualkarem rei ad rem.

7aflicta legai cft qua partes reddunt communi
tati, quod ei debetur*

J ufficia diffribtttiva eft qua fuperior dat inferio- 
. ribus, qux ìplls juxta merita iua deben tur.

1 °  31 Limo f u  eft aftus charitatis, quo milcria 
proximi fublevatur.

104 Locación eft contraflus, quo res, vel per
fora conceditur ad ufum, velfruflum pro pretto.

105 Luxuria eft inordlnatus appetitus vene-
reorum. . .
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99 X  ¿flor eft poteftas, qua ordinatus in Lec- 
| j  torcm,  poteft legere prophetias,  Se 

lefliones in Choro.
100 Ley eft ordinatio rationis ad bonum com- 

mune, ab eo , quí coram habet communitatis, 
promulgata.
: Ley afirmativa eft illa , qua bonum prxcipit.

Ley negativa eft illa , qux malum prohibet.
' Ley natural eft judicium noftrx rationis , quod 

per lumen nobis ab Auflore natura: imprcfTum, 
íhtuimus, qui agere, vel evitare debeamus.
- Ley pifitiva eft illa, qux & libera volúntate legíf- 
latoris impoffta cft.

Ley pofitiva Divina eft , qux k libera Dci vo
lúntate impoltta eft.
■ Ley pofitiva Humana eft, qux impoíita eft ab 
hnminum volúntate,
-■ Iry pofitiva Edefiafika eft, qux á volúntate 
teclefialticí fuperioris impoíita eft.

Ley Civil eft, qux impoíita eft á volúntate fu- 
perioris Sxcularís.

Ley penal eft, qux imponlt aliquam peenam.
■ Ley preceptiva cft , qux aliquid prxcipit, aut 
prohibet, nulla impoíita poma.

Ley mixta eft, qux non tan tu m prxcipit, aut 
prohibet, verum ctiam adjungitur tran greflbribus 
peenam.

101 Libre, libertad , aclo Ubre eft , quod po- 
íltis ómnibus requífitis ad agendum , poteft adhuc 
non agere.

101 Liberalidad cft vírtus moralis, quodivi- 
tix expenduntur , non tranfgredicndo regulas ra
tionis.

M
M Agia eft poteftas inordinata faciendi 

id, quod natura víris fuperat.
/ 107 Magnaminidad eft animi generofitas ad 

fortiter aggredienda difflcilia.
108 Magnificencia eft vírtus magnorum ope- 

rum íafliva.
í 09 Maldición eft verbutn cxecratívum , quo 

proximo imprecatur aiiquod malum. '
Maldición material eft verbum execrativum,quo 

proximo imprecatur aiiquod malum , non delide- 
rando ejus tfftflum.

Maldición formal eft verbum cxecratívum , quo 
intcntione vera noccndi, proximo imprecatur aii
quod malum. -

j 1 o Maleficio cft ars nocendi aliis ex opc Dce- 
monis.

1 r x Manftdumbre eft virtus , qux paísiones 
ira ita moderatur , ut inordinate non infiurgant.

112 Materia cft illa , fupra quam cadit for
ma.

Materia nula eft illa, qua appofita , non Ge 
valid um Sacramentum*

Materia cierta eftilla , qua appofita , fit valt- 
dum Sacramentum.

Materia dudofa eft illa, qua appofita , fit du- 
bium Sacramentum.

113 Matrimonio , en quanto contrato eft con- 
junflio viri, & ftxminx ínter legitimas perfonas 
indivjduum vitx ordincm rctinens.

Matrimonio , en quanto Sacramento , ( Mcta- 
phyfice) cft Sacramentum novx legis ü Chrifto Do
mino inftitutuin, ciulativuin gratíx unítivx.

Matrimonio, en quanta Sacramento , ( Pbyfice ) 
eft mutuus confeníus contrahcntium íub prxícrip*r 
tá forma verborum, talem coníenfum exprímeme.

114 Mentira eft verborum falfum, feu locu- 
tio contra mentcm.

1 15 Miffa eft Sacrificium íblemne, quo fub 
fpeciebus Pañis ,&  Vmi oífertur Deo Corpus, fie 
Sanguis Domini noftri Jefa Chrifti.

Vel cft íáaificium confiftens ín coníécratione 
Pañis, & Vini,

x id  Modeflia eft virtus exccífum in veftitu, 
greífu , geftibus ,&  culto moderans. , , •

Modeflia de cofiumbret eft virtus , qua exte
riores corporis afliones, juxta rationis praícriptum 
temperantur.
• 117 Monopolio eft conventio Mercatorum 
emmendi, vel abícondi merces, ut augeatur pre- 
tium.

Al«f*
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; i i$  Multilaquio eft exeefsivus ufus verbo-
wm. ■ . _ ,
- u p  Mat acton de Materia eft , quando mate
ria vou* facfta eft jmpoisibiiis mala , vel minus 
bona.

Mutation fttbfiandal eft quando evertitur fenfus 
verborum omnino.

Mutation accidental eft quando retento eodem 
(iibftamiaii Ìènfù , variatur in aliquo accidenti.
; n o  -Mutuo eft quod ex meo fit tuum. .

. vel eft traditio rei cum rranslatione dominii 
cum onere reftituendi adtempus in equivalenti.

o
i l l  Ptedhntia eft virtu?, quae promptum

fàclt hominem adimplendum man- 
datum fuperioris , ut tale eft.

I 'el eft vìrtus moralis, qua prxcepta fuperio- 
rum adtmplentur.
i i n  Oblationeft aftus, quo resexternasDeo 

offerimus fine earum mutatione.
123 Obra fervtl eft ille labor , qui à iervis 

communiter fieri folct.
Obra liberal eft ille labor, qui à liberis, non à 

fervi? fieri folet : vel aliter, eft ille labor , qui po- 
tius mentis fatigatione, quam corporis exercetur.

124 Obfervancia eft virtus, qua hominis alt— 
qua ratione antecedentes honore quoddam pro- 
ièquimur.

Obfervancia de las Fitjlas eft cultus Deoexhìbi- 
tus per auditionem Mi if®, & abftincmia ab omni 
opere fervili.

Obfervancia vana , vide vana obfervantia, hm-  
mero 173.

125 Ocafton proxhna eft illa, in qua homo eft 
in morali pericolo peccandi.

126 Odio eft velie alicuì malum, quia ma
lum illi eft.

127 ofrertda , 1) obi acton eft quoddam ftipen- 
dium, Miniftris ad Altare oblatum, ad iiiam con- 
gruam fuftentationem.

• 128 Orden ( pbyfitè ) eft fignaculum quod
dam , quo fpiritualis poteftas tradì tur circa Eucha- 
riftiam rìte admtniftrandam.
' Orden ( metaphyfue ) eft Sacramentum novx le- 
gis, inftitutum à Chrifto Domino, caufativum gra
tis poteftativae,

129 Ojliario eft ordo , in quo Ordinatu tra- 
duntur claves ad cxcludendum indignos, & admit- 
tendos dignos in Bcclelìam, ad audiendum Mills 
Sacrificium.

P
130 "ryAciencia eft animx tolerantia, qua in 

nf.. fuftinendìs malis non triftamur.
13 1 Pecado eft tranigreisio legis.

Apéndice primero.
Vel eft receíTus á regula divina. :
O fegun'San Agufiin, eft diitum, factum , vel 

concupitum contra Legem Dei stern am.
Pecado original eft privatio Juftiria , acSancti- 

tatis , ex paito cum Adamo faifco , omnibus ejus 
pofteris in lua conccptione tranfmifla.

Pecado aftual eft voluntarius receíTus h regula 
Divina, ad individuo homineperíonaliter admif- 
fus.

Pecado de omtfsion eft tranígreísio legis aífir- 
mativa.

Pecado de cotnifsioneft tranígreísio legis nega
tive.

Pecado mortal eft, quod occiditanimam,eam 
privans vita fupernaturali, quae eft gratia.

Pecado venial eft diipofitio ad mortale , non 
tamen occidit snimam.

Pecado habitual eft macula in anima reliéta ex 
prxteríta commiísione peccati.

Pecado ailttal ( contrapucjlo al habitual) eft ipfa 
forma lis commtisio peccati.

Pecados efpeciales contra Dios funt i lia ,.quae 
immediate divmam charitstem Ixdum : omnia 
nempc , qux opponuntur virtutibus theologicis, 
vel Religioni.

Pecados contra el proximo (tint ilia , qux im
mediate proximi chamatem Ixdunt.

Pecados efpeciales contra el miftno pecante fiint 
illa ,qux immedíaté propriam charitatem Ixdunt.

Pecados capitales íimt illa, ex quibus tam- 
quam ex radiee procedunt alia peccata aitualia.

Pecados e/pirituales funt illa, qux potius men
tis delcitacione complentur, quam corporis, ut 
Superbia,  Avaritta,  ira ,  Invidia , & Accidta.

Pecados carnales funt illa , qux corporis por- 
tius , quam mentis deleita done complentur , ut 
Luxtiría, & Gula.

Pecado contra naturam eft innaturalis ufus con-* 
cupiíccn cix.

13I Pena C iy í/e ft , q u x  homines punit in 
temporalibus.

133 Pena Edcjtajlica eft qux homines in ípt- 
ritualibus punit.
. 134 Penitencia,  en quanto virtud eft virtus,
qua prxterita mala plangimus , ut plangendo ite- 
rum non committamus.

Penitencia , en quanto Sacramento ( phyftci )  
funt aitus peenitentis fub prxfcripta forma ver- 
borura, á Sacerdote juriíHiitione habente pro
lata.

Penitencia ( metaphyjice ) eft Sacramentum no- 
vx legis inftitutum I Chrifto Domino , cauía- 
tivum gratis remiísivx peccatum poft Baptifmum 
commillorum > (&  fecundttm aliquos ) vel in ipíius 
receptione.

135 Pereda eft animi tsdium in exercítio vir- 
tutum.

13 6 Per fever anda eft operís incoepti felís uf- 
que in finem confummatío.

Pie-



Rcfumen dc lasDifinicIones Morales*
'  157 Pitdad eft virtus moralis, qua parenti-

bus cultus, & ofKcium exhibetur.
138 Polmion eft humani feminis eflfufio extra 

vas aptum generation!.
139 Precam eft liberalis concelsio ulus rei,

quoad ufque Domino placuerit, fine translation 
ne dominii. - , 1 *

140 P rend a eft contractus, quo debitor dat 
creditor! rem mobilem , vel immobilem, ut fit 
pro debiro obJigata.

141 . Prefumpcion eft, qua homo nimis de 
divina mifericordia confifus, opera pcenitentix 
non curat.
• Vel eft appetitus aggrediendi aliquid iupd pro- 

prias vires.
> 14a Primicia eft certa pars frudum Eccle- 

fix oblata pro fuis fumptibus, juxta locorum con- 
fuetudinem , & Canonum dilpofitioncm. .
. 143 Prodigalidad eft immoderatus ,  feu ex- 

celsibus ufusbonorum temporaHum.
144 Promejfa eft gratuita rei oblatio in futu- 

rum.
- 145 Prudencia eft reda ratio agibilium. Pht- 
lofopb. 6. Ptbic. cap. $ .
' Prudenc'u Monuftica eft ilia , qua homo regit 
ie ipfum.

Prudencia Potyarcbica eft ilia,  qua multitudo 
gubernatur.

146 Prudencia eft virtus venereas delcchtio- 
nes effixnans , in ofculis , tactibus, ampkxibus, 
&  afpedibus.

R
147 * |3  Apitta eft injufta rei allenx abla- 

[ \  tiovid ente , & renitente do
mino.

148 Rapto eft abdudio feeminx ( virginis, 
vel corruptx ) per vim de uno loco in aliuro, 
caufa Hbidinis captandx.

149 Reato eft efiedu ex peccato relidus, 
quo peccator ligatus manct apud Dcum folven- 
di delicti fui pcenam.

150 Reveremia , 0 refpeto eft cultus exterior, 
quo profitcraur fuperioris excellentiam , feu dig
nitatem.

151 Religion eft virtus debitum cultum Deo 
exhibens.

151 Referv acton de cafos eft fu bit radio ju- 
riidictionis, circa ablolutionem alicujus cafus.

Res tantum eit quod fignificatur,  & non figui- 
ficat. s

153 £*Acerdoc'to eft poteftas,per quam or- 
dinatus in Sacerdotem, poteft con- 

iecrare Curpus , & Sanguinem Chrifti Domini, 
abfolvere a pcccatis.

479
i 54 ■ Sacramento en comun eft lignum ftnfibi- 

H > &  pi'aCivcum Tti facrx , fandificantis nos.
S a cramentum tantum eft quod lignificat, &  non 

fignificantur.
' Sacramentimi, &  res Jimul eft quod ligniticat,

&  fignificantur.
Sacramento de vivos eft quod cauiat per ft’ fè- 

cundam gratiam, & per accidens poteft caufa re 
primam. ■ '

Sacramento de niuertos eft quod per le cauiàt 
primam gratiam, & per accidens poteft caufare 
iecundam.

155 Sacrificio eft mutatio alicujus re i, fada 
in honorem fupremx excellentix cum debita lb-' 
lemnitate. Vet eft oblatio rei iènfibilis, à legitimo 
Miniftro Deo fàda per realem mutationem, ad tef- 
tandum fupremum illius dominium, & noitrara 
fubjedionem. - 1

15 6 Sacrilegio eft quilibet adus Iuxurix quo’ 
violatur votum caftitatis. Vel eft violatio alicu
jus facri.
. Sacrilegio real eft violatio rei làcrx.

Sacrilegio perfonal eft violatio perlonx facrx. ■
Sacrilegio local eft violatio loci facri.
1 Satiifaccion eft operis à confeflàrio in- 

jundi, in pcenam peccatorum, jufta ¡mpletio. *
158 Sigilo eft indilpenfabilis, & ftridilsima 

obligatto taccndi, qux in confefsione audìuntur 
circa abfolutioncm Sacramcntalem.

159 Simonia eft ftudiofa voluntas emendi,
vel vendendi preno temporali rem fplrìtualem, 
vel fpirituali annexam. 1

Simonìa mental eft quando intenditur pretio 
temporali aliquid fpirituale ; id tamen nondum in 
padum eft addudum.

Simonia convencional eft contradus , quo paP* 
cicur de re fpirituali pro temporali, line reali tra- 
dirione alterius utrius.

Simonia real eft traditio rei temporalis pro fpi- 
rituali vi anterioris padifàda.

Simonìa purè mental eft quando interius pro 
pretio temporali intenditur aliquid fpirituale, quin 
pro aliqua parte aliquid convent ion is expreflum 
fit.

Simonìa mixta de mental , y convencional eft 
quando ex una parte expreflum eft padum din
di fpirituale pro temporali ; &  ex altera parte' 
nihil eft diótum , nec fidum.

Simonìa pure convencional eft quando foluni 
prxeeisit padum reddendi fpirituale pro tempo
rali , quin ex aliqua parte aliquid fit datum.

Simonìa mixta de convencional, y real eft quan
do eft acceptum fpirituale, &  ex alia non eft da
tum temporale, vel è contra.

1 60 Soberbia eft appetitus inordinatus pro
pri® excellentix.

161 Sobriedad eft virtus exceflum vini cor ri
gens , no pr® ejus nimietatc rationis ufus prive- 
tur.

So-
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; 16s SoiomU eft coitus inter perfonas ejui-

dem fexus. . . •• • 4 J : - •
j 6j Sofpecha eft aflenius inchoatus cum for- 

midine contrail* partis.
164 *; Subdiaconato eft ppteftas ,  per quam or- 

dinatus in Subdiaconum, poteft publics cantare 
Epiftolas, Sc miniftrari in Altari Calicem vacum, 
cum Patena etiam v a c u a . ^

165 Subfanacion eft irrifiode proximo, nar 
yibus, alterove figno fa£U,
. 1 66 j Superfiicten eft falfa religio , mdebitum 

cultum exhibens. . ,
: 167 ; ■ Safpenfion eft cenfura Ecclefiaftica pri- 

vans receptione Ordinis, vel Beneficii, vcl O f
ficii Ecclefiaftrci,  vel eorutu ufu. i .

Safpenfion del Orden eft quae privat receptio- 
ne, vel ufu illius. . . . . . .  ,

Safpenfion del oficio eft qu* privat receptio
ne, vel uiu Officii Ecclefiaftick 1 -j ■
. Sufptnfim de Benefit eft quae privat fufeep- 

tione, vel ufu, vel frudibus Beneficii. ;
Safpenfion total eft ; quae privat ab Ordine, 

Officio , & Beneficio. v •: - . .  •.
168 Sufan acton eft occulta ab locutio contra 

proximum eo animo dida , ut oriatur diicordia 
inter amicos.

1 69 eft virtus, qua modera-
j  tur appetitum circa deleftabilia 

fscundum tadum , & guftum , prout reda ratio 
didat.
; 170 Tentación dt Dm eft didum, vel fadum, 

quo quis expío rat , num JDeus fit potens, la- 
piens, miftricors, vel habest talem perfedionem. 
. 17I Tonfar a eft diipofmo ad ordines, qua 

tonliiratus fit Clericus, capax Beneficii Ecciefiai- 
lici, & gaudet privilegio fori, & Canonis.

V
17z V Anaglorta eft cupidícas inanis sfti- 

madonis.
137 Vana obfervancia eft tacita deemonis in- 

vocatio , dum nempè alíqua medía afiumuntur, 
ad intendendum finem inefficacia.
■ 174 Venganza judicial eft virtus moralis, qua 
Judex fervalo juftiti* ordine, mais culpac punít 
jnalìs peen*. .

175 Venta eft traditio mercis pro predo.
• 276 Verdad >0 veracidad eft virtus moralis, 
qua verbis exprimimus id ipfìim , quod mente 
conceptual habemus.

277 Vicio eft proniptitudo, fèu facilitas ad 
peccatum , ex conluetudine repetitionis peccato-
rum procedens...................

Vi[tud (fegun et Pbilofopbo Arìfiot. EtbiC.

Àpendlcé pritticro.
top. 4 ,)  eft habitus eledivisin mediocritate cpn- 
fiftens : ( y fegun San Àguftin , tib, 2«' de Lib. «r- ' 

. bitr. ) eft quaHtas mentis, qua redèvivitur. .
Vtrtud naturai eft, quae perfide hominem iti 

fuo effe naturali, ¡.■ ■ t*::*1;
Vtrtud fobrenatural eft, qua: perficit hominem 

in ordìnem ad gratìam, Se gloriam adquirendam. ;
: Virtud infufa eft, quae à Deo in anima tn ho- 

rninis communicatur  ̂ . : ;.= ■ ■■■; :i
Virtud adquìfita eft, quae ex receptione adtium, 

bonorum in anima generantur. •%
' Virtud Theologie a eft, quae tendit in Deum, Se, 

cum habet pro immediato objeólo.
- ‘ Virtud Moral eft, quae ordinami* ad mores ho

minis rcdtè componendos, . ., -
: Viriudes Gardmates funt ili* , in qui bus quafi in 

cardine, & fulcimento, ftabiliuntur morales. ‘
179 ■ Vncion extrema ( phyficè) eft unótio ho-

- minis infirma iàda à Sacerdote fub prslcripta* 
forma verborum i ( metaphyficè ) eft Sacra ment um 
novetr legis , ìnftitutum à Chrifto Domino, cau* 
iàttvum grati* remìfsivè reliqutarum peccatorum.

180 Voluntario eft quo procediE à voluma- 
te , prsevia cognitione.

Vomito eft ekftio cibi, aut potus ex
ftomacho.

282 ' Voto eft promiisio deliberata, Deo fada 
de meliori bono.

Voto àbfoluto eft quod fit fine ulta conditone.
. Voto condicionado eft quod fit dependentcr ab 

aliqua condittone.
Voto folemne eft promi ßio Deo fa ¿la ; & ab 

Eccidi a acceptata , & in perfona alicujus Pina
ti recepta.

Voto fimple eft promifsio deliberataDeo fa£U 
de meliori bono, fine externa Eccidi* acccpta- 
tione.

Voto reai eft promifiio deliberata , Deo facla 
. de aliqua re predo *ftimabili.

Voto per fonai eft promiisio deliberata, Deo fatìa 
de aliqua homines aditone , vel de ceifatione ab 
aliquo commodo natur*.

Voto mixto eft promifsio deliberata, Deo fatila 
de re ,&  de adione hominìs.

Voto perpetuo eft promiisio Deo fa&a de me
liori bono pro toto vitae {patio.

Voto temporal eft promifsio deliberata, Deo 
fàfta de meliori bono, ad tempus determinatum 
implcnda.

Voto totdl eft promifsio deliberata , Deo fatila 
de omni meliori bono, contento in aliqua materia.

Voto pani,d eft promiisio deliberata, Deo fatila 
de aliqua materia melioris boni.

183 Vfuraefk lucrum ex mutuo.
Vfura paliada eft lucrum proveniens, non ex 

lucro formali, ièd ex alio contractu in quo vtr- 
tualitcr includìtur mutuum.

Vfitta manifiefta eft lucrum proveniens ex 
formai, & expreflo contrada mutui.

Vfu-
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Vfura mental eft quando datur mutuum fine . vfura real eft quando interven« in mutuo pac-

patto exterior» lucri, fed retenta fpe iptms lu- tum expreíTum, vel taciturn , tumis, vel verbis 
en id animo pacta«. . maní left um. . ' . '

T R A T A D O  XIX. Y A P E N D I C E  II.

S U M A R I A  N  O T I C I A  , Y  COMPENDIOSA EXPLICACION 
de las veinte Excomuniones , que fe contienen en la Bula

de la Cena.

§. 1.

Advertencias generales acerca de ejla Bula,

1 A  Todos los ConfeíTores es preciíá la 
¿ X '  noticia de las excomuniones retér- 

vadas en la Bula de la Cena. Lo primero , por
que afsi te manda expresamente en el texto de 
dicha Bula por citas palabras: C&terum Pdfr¿.*r- 
cha, Arcb'tepifcopi, Epifcopi, aliiqtte locorum Ordf- 
narii, tiecnon Redores, cat trique Curam animarum 
exercentes , ac Presisten Saculares, &  quorumvis 
Ordinum Regulares , ad audiendas peccarorum con- 
fefsiones, quavis auílorttate deputati, tranfutnptum 
prafentium litterarum penes fe babeant , eafqut d't~ 
ligenter legere, &  percipere Jltideant. Lo otro, por
que tiendo reíervadas al Sumo Pontífice dichas 
excomuniones, y no teniendo los ConfeíTores ju- 
riídiccion para abfolver de ellas,es precifo ía- 
berlas, para que no dén Ja abíblucion ignoran
temente al penitente, que por haver incurrido 
en alguna , efte incapaz de fer abíuelto : y aun
que algunos Dodtores eícuían de culpa grave al 
Cenfeílbr , qüe no tiene copia,ó traíumpto de 
dicha Bula; mas no le efeufan, ti no fabe fu con
tenido , como fe puede ver en Bonacina tom. 3. 
difp. ptmft.7. 5. Y  por efta cau
ta he querido añadir aqui un Sumario de las 
fobredichas excomuniones , explicándolas bre
vemente con algunas notas.
. a Efta Bula te llama Bula de la Cena del 

Señor , porque fu publicación te hace en Roma 
en ti Jueves Santo, que es Ja Feria f .inCana 
Don«»i. La materia de dicha Bula fon las cén
timas en ella contenidas, y refervadas al Papa; 
y aunque muera el Pontífice , no ccííá fu obli
gación ; ni aunque té lean todos los años íe mul
tiplican las ccnfuras ; fino que las veinte que íe 
publican efte año , té renuevan , 6 publican nue
vamente el año figuícnte. No ligan eftas exco
muniones a los Infieles, porque no ton fubditos 
de la 3glelia,pues no han entrado á ella por 
la puerta del Santo Bautifmo; mas comprehendc 
á todos los Chriftiancs , aunque fcan Hereges, 
Cifmaticos, o Apoftatas.

5 No incurren en eftas ccníuras los que tie
nen ignorancia de ellas, fegun lo que dixc en U 
1. parte de cfia Vrai7. ir. 5. cap, 6,man. 40. don
de note de qué calidad ha de 1er la ignorancia, 
para que efeuíe de incurrir en dicha pena. La 
mifma dodtrina fe puede ver en dicha 1. part. tr.
6. cap. 8. part. S. num. 98. y en el trañ. 11 * §. 1. 
fí. 7. Ni tampoco te incurre en alguna de ellas, 
ti la culpa á que cftan anexas, no fuere mortal, 
ó por falta de deliberación, o por parvidad de ma
teria ; ni tampoco fe incurrirá alguna de dichas, 
ccnfuras, quando el pecado fuere fulamente in
terno. La razón de lo primero es , porque la 
pena , y la culpa fon correlativos, y han de te
ner proporción : atqui , cada una de las exco
muniones de efta Bula ion pena grave : luego para 
que té incurran , es neccfTario que la culpa fea' 
mortal. La razón de lo ftgundo es, porque la 
Iglefia no caftiga con tus penas lo que no cono
ce;, atqui, no conoce de los adiós meramente 
internos: luego no caftiga con las penas de ef
tas ccnítiras los adtos meramente intemos.

4 Ningún ConfeíTor particular puede nbíol- 
ver, fin cípedal privilegio de cato alguno, ni ccn- 
fura de las contenidas en efta Bula ; y ti lo hi
ciere , ícrá nula la abíblucion; y qualquicra Con- 
féífor , que fin eípecial privilegio prcfumicrc ab- 
íolver de alguna de dichas excomuniones, in
curre en excomunión , como dice la miiina Bu
la por eftas palabras: „  Quod fi forte* aliquis 
„  contra tenorem prxlcntium talibus excommu- 
,, nicationc, & anathematc laqueitis ,vel coruin 
,, alicui, abíblutionis bcneficium impediré de fadio 
„  piacfumpferic, eos excommunicationis fententU 
,, innodamus. Mas adviértate lo primero , que 
fegun la palabra prafumpfeüt , de que fe ufa en 
el texto , Tolo incurre en efta excomunión el 
ConfeíTor, que íabiendo no puede abfolver de 
dichas ccnfuras ,abíuelYe de ellas; y aísi no in
currirá en dicha excomunión el que abfolvicrc 
con ignorancia , aunque fea crafa , 6 fu pin a *, co
mo con Sánchez , Avila , y otros enfena Bona
cina tom. 3. difp. 1. q. 2 i .puncl. 3. num. 4. Advíer- 
raíe lo íegundo, que la excomunión, que in
curre el ConfeíTor , quefin efpecial privilegio ab- 

Ss fol-



ja 1 viere de alguna de : las cenfuras de la Bula de 
la Cena, no es refervada, como con Navarro 
enC.\u Villalobos en la Suma3 tom. i. traíl. 17. 
diffh-.? t .uum.17^

5 He dicho, que incurre en excomunión el 
ConfetTor , que prefumiere abfolverle de las cen- 
ítiras de. la Bula de la Cena >fm efpecial privile
gio ; porque fi lo tuviere, ninguna culpa , ni pe
na incurrirá; y en la Bula de la Santa Cruza
da fe concede facultad para abfolver una vez en 
la vida , y otra en el articulo de la muerte de 
todas las cenfuras contenidas en la Bula de la 
Cena, excepto el crimen de la heregía; y  fí quan-' 
do fon ocultas las cenfuras de la Bula de la Cena, 
fe puedan abfolver toties quoties, en virtud de la 
Cruzada,)’ aun fin ella, por los privilegios de 
los Regulares , fe dixo arriba en U primer A p tr
ie dcejla PrdÉlica, traft. 1. cap. i - »* 1 J. &  feq. y 
fi en virtud de la Bula de la Santa Cruzada lé 
pueda en un año abfolver en diftintas confesio
nes de diveríos cafos, ó cenfuras de la Bula de 
la Cena, fe dixo en el miftno traft. 1. mm. 9. 
También en el articulo de la muerte puede qual- 
quicra Confcflbr abfolver de dichas cenfuras, y  
de todas las demás; y fi fe haya de imponer al 
penitente el gravamen de que, en convalecien
do de la enfermedad , comparezca ante el Supe
rior , A quien es rtícrvada la Centura , fe dixo ac
riba en la primer a parte, traft. i i .§ . 1* num. 5. 
yeneftaa. part.tralf. £$■  cap. j.jwrf. 1.0 .69.

5. I I .  ^

Dí la primera excomunión de la Bula de la Cena 
del Señor.

^.8z Tratado XIX,
los Hercges de qualquiera fc&a que fean : lo íé * 
gundo , los Apoftatas de la Fe : lo tercero, los 
que creen á los Heregcs, los reciben , favore
cen , ü defienden : lo quarto , A los que leen li
bros , que contienen heregía , 6 tratan de reli
gión : lo quinto , A los que retienen , imprimen, 
ü defienden dichos libros con qualquiera caula, 
ó color : lo íexto , A los Cifmaticos , y A los que 
fe apartan de la obediencia del Sumo Pontífice.

De la heregía , y  apoftasía he hablado y A en 
la i.part. traft. 1. cap. i.ntlm. 2.7 en la 2. pan. 
trocí. 17. «mí». 25. &  feq. Y  de los que reciben, 
ó favorecen á los Hercges traté en el lugar cita
do de la 1. pan. num. 4. Acerca de ¡os que 
leen fus libros , íi contienen heregía , ó tratan de 
colas de religión , no fe podran leer ; aunque en 
efto hay parvidad de materia, como íe ha di
cho en el tratado 17. num. 300. Vcate allí la 
materia de retener libros prohibidos, num. 269. 
&  feq. SÍ dichos libros no contienen heregía, 
ni tratan de religión , no íe prohíbe aquí, que 
íe pueden leer. Con nombre de ios que impri
men dichos libros, no folo fe entienden los que 
tiran U prenfa , y componen las letras , fino tam
bién los que tranícriben el original para que fir- 
vj A da impreísion, y los que la corrigen , y  
Jos dueños de las Oficinas en que fe imprimen; 
como dice Filiucio tom. 2. traíl. 16. cap. 2. num.
46. Los Climáticos fon aquellos, que totalmen
te fe apartan de la fujecion del Sumo Pontífice, 
no queriendo obedecerle. Y  los últimos , que fe 
ponen en cite Canon ,-fon los que en algunas 
colasaunque no en todo , fe apartan de la 
obediencia de fu Santidad.

Apéndice II.

T Extode la Bula : „  Excommunicamus, & 
,, anathematizamus ex parte Dei Omnt- 

,, potentis, Patris, & Filií, & Spìritus Saniti, auóto- 
,, rítate quoque Beatorum Apoftolorum Petrí, 3c 
,, Pauli, ac noftra , quofeumque Hufitas, Uvi- 
„  clephiftas , Luteranus , Zuiuglianus, Calvínif- 
„  tas, Ugonotas, Anabaptiftas, Trinitarios, & A 
,, Chriftíana Fide Apoftatas, ac omnes , & fín- 
„  gulos alioshxreticos, quoeumque nomine cen- 
,, fcantur , & cujuícumque teéiae exíftant, ac eo- 
„  rum credentes , receptatorés , fautores , & ge- 
„  neraliicr quoslibet eorum defenfores ; ac eorun- 
,, dem libros hxrefim continentis, vel de religione 
„  trabantes, fine a nitor ita te noftra, 8£ Sedis Apof- 
„  toJicx teicntér legences, aut retinentes, imprí- 
„  mentes , fiù quoinodolibet detendentes, ex qua- 
„  vis caufa publicé , vel occurrenté quovis inge- 
„  nío , vel colore : necnon fcifmaticos, &  eos, 
„  qui fe A noftra, & A Romani Pontificis pro tem- 
,, pore exiftentis obedientia pertinacitér fubftra- 
,, hunc, vel recedunt.

Nota 1. Efta primera excomunión compre- 
hende ítis géneros de períonas. Lo primero, A

$. I I I .

De la fegunda excomunión de la Bula de la Cena 
del Señor.

T Exto de la Bula: „  Item , cxcommuníca- 
,, mus, 3c anathematizamus omnes , &  fm- 

,, gulos , cujufcumque ftatus , gradus , feii con- 
„  ditionis fuerínt, Univerfitates vero Collegia, &  
„  Capitula , quoeumque nomine nuncupentur, 
,, interdícimus ; ab ordinationibus , feu mandatis 
„  noftris, aut Romanorum Pontificum protem- 
,, pore exilientium , ad univeríale futurum Con - 
,, cilium appcllantes; necnon eos, quorum au* 
„  lio , vel favore appdlatum fuerir.

Nota i .  Dos cofas fe imponen en efte Ca
non : una, excomunión mayor: otra, entredicho. 
La excomunión , contra las períonas fingulares, 
que apelaren de las ordenaciones, ó mandatos del 
Sumo Pontífice al futuro Concilio univcríal. El 
entredicho, contra las Comunidades, que pulie
ren dicha apelación. Imponeíé a dichas Comunida
des la cenfura de entredicho: y no de excomu
nión , porque éfta no fe ponerá la Comunidad.
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«í .cap. Romana , de Sentent. excommunicat. in 6. m „  neris bona, üm  in rioftrís Tyrrhení t &  Adria- 
In cu ir en también en eftas cenfuras loŝ  quedan „  tici, quám in caeteris cujufcuinque maris re- 
tivor , o auxilio para que fe haga la aicha ape- ,, gionibus , & littoribus furripueunt. Ita ut nec 
cion» mas no las incurren los que dieren au- „  ob quodcumque privüegium, confiictudinem, 
x ilio .o  favor , no para apelar, fino para profe- „  aut longifiimi, etiam immemorabitis tempo- 
guir la apelación ja  puerta: Ita Lcander á Sa- ,, ris poíTeíiionem , feü atiuni quemcurnque pra:- 
cr amento tom• 4 » 5* í̂/p* 5* í» S* » textum excu Tari poísint*

Nota 4. El tomar los bienes de los Omitíanos.

De las Excomuniones de la Bula de la Cena. 483

í .  I V ,

De la tercera excomunión de la Sala de la Cena 
del Señor.

T Exto de la Bula: „  Item excommunica- 
„  mus ,&  anathematízamus omnes pyratas, 

„  corfaríus , ac latrunculus marítimos , difeurren- 
,, tes tnarc noftrura , precipué & monte Argenta- 
„  rio , ufque ad Terracinam , ac omnes eorum, 
„  fautores, recéptateres , dtfenfores.

Nota 3. Los que fueren py ratas en otras par
tes del mar, fuera del feñalado en la Bula , no 
incurren en efta Centura; mas sí los que fue
ren en dicha parte del mar , que efta fujeto 
¡inmediatamente al Sumo Pontífice , ó ¡inmedia
tamente por razón del feudo ; v. gr. el mar 
Neapolitano , el de Sicilia , Córcega , y Cerdeña: 
y para incurrir en efta cenfura, no es necclía- 
río , que los pyratas hayan logrado , ó executa- 
do alguna preía , bafta que difeurran dicho mar 
con cífe ánimo , fegun la opinión mas común; 
aunque la contraria no carece de probabilidad, 
como dice Palao tom. 6. traft. 19. de Cenfur. difp. 
2. -panel. 4. num. 5. con Cayetano , Sayro , y 
otros. No fe llaman pyratas , ni incurren en 
efta cenfura los que navegan el mar , fujeto á íu 
Santidad, no con ánimo de apretar Naves, ni 
robar , fino con ocaíion de trato , comercio , u 
guerra ; aunque fu ceda , que aiguna vez , ocur-, 
riendo ocaíion , hagan alguna preía: Sic cum 
Navarro , Suarez , Toleto , & aliis , Villalobos 
tom. í.tracl. 17. diffic. 20, n. 14 .También incur
ren en dicha excomunión los que ayudan , y fa
vorecen á los pyratas , como fon los Marineros, 
los que gobiernan la Nave , los Soldados, que 
vin para añiftir , y ayudar , y los femejantes; co
mo entena Fiiiucio tom. 1. tracl. 16. cap.4. n.76.

$. V.

De la quarta excomunión de la Bula de la Cena 
del Señor.

T Exto de la Bula : ,, Item , excommunica- 
„  mus , & anathematizamus omnes , & lin- 

,, gulos , qui Chriftianorum quorumcumque na- 
„  vibus tempeftate , feu in traufveríum ( ut dicit 
„  íblet) jaétaris, vc-1 quoquomodo naufragium 
„  pafsiSjfive in iplís navibus, five ex eifdemejecta 
„  mari, vel in littore inventa, cujuícumque'gc-

que padecen naufragio en el mar, es la mate
ria de efta Centura, ó fe tomen en el mi fin o 
mar , o en las margenes , 6 playas de é l , fea con 
violencia , o fin ella; mas fi los dichos bienes fue
ren de Infieles, no fe incurre en efta excomu
nión ; ni tampoco fi el hurto fe hiciefle, no en el 
mar, ni en fus playas, tino dentro yá de la , 
tierra; ni fi los bienes de los Chriftianos, que 
naufragan , fe toman con ánimo de guardarlos, 
y  bolverlos á fus verdaderos dueños ; ni li dichos 
bienes fe tomaífen en el mar á tiempo que las 
Naves ningún naufragio padecían; ni en el que 
toma los bienes de los que padecieren naufragio, 
quando desampararon dichos bienes, &  h a b n n n r  
pro dereliílis; y quánd'o fe juzguen los bienes def- 
amparados„ fe puede ver en Bonacina tom. 3. difp.
1. q . j.pwwíí. 4. n . 7. Ni tampoco incurren en 
efta cenfura los que dan con tejo , 6 ayuda , o 
mandan , que fe tomen dichos bienes de los Chrif- 
tianos , que padecen naufragio ; porque ct texto 
de la Bula nada dice acerca de cfto , y tiendo 
eftas leyes penales , y odíalas, no han de am
pliar fe á lo que ellas intimas no expretían: Sic 
Palaus ubi fu p r .  pttntt. 5. hhí». i i .

S. V I .

De la quinta excomunión de la Sala de U Cena 
del Señor.

T Exto de la Bula : „  Item , excommunica- 
„  mus, & anathematizamus omnes, qui 

,, tn terris fuis nova pedagia, feu gabülas , pra>
„  ter quam in cahbus, live á jure , five ex ípe- 
„  ciali Sedís Apoftolicx licentia permihis , itn- 
,, ponunt: vel augent, feü impeni , vel augeri 
,, prohibí ta exigun.t.

Nota 5. La palabra Gaveta fignifica genérica
mente codo genero de tributos; y la palabra Peda- 
g io  fignifica aquellos tributos, que íuclen pagar los 
que paflln con mercaderías por ciertos Lugares; 
lo qual fucle llamarte Portazgo. Tienen poteftad 
para imponer gavetas, y tributos los Emperadores, 
los Reyes, y los Principes, que en lo temporal no 
reconocen otro Señor fuperior ; y los que por coi- 
tunibre mimemorial tienen adquirido derecho de 
imponerlas. Los otros Señores , que no fon de efta 
calidad , no pueden imponerlas fin Ucencia del Su
mo Pontífice ; y fi lo hacen , incurren en tila cen- 
fura. Si la incurran los que teniendo poteftad para 
ponerlas, las ponen ínjuftas, es dudoio entre los 
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Autores: algunos Ton de fentir, que no; porque  ̂ Bula, y  Breve hay efta diferencia , que la
eftono es imponer tributos fuera de los calos 1> ' ,‘ r“ --------  r",L'  ----- "
permitidos por Derecho, fino fuera de la caufa 
permitida; no obfhnte, lo contrario es mas ver
dadero , y mas probable, como con Suarez, Ta- 
biena, y otros, dice Leandro del Sacramento 
tm . 4. "¿ti. $. difp. 5. qutft. 4. porque el Dere
cho no permite , que fe hagan injufticias, ni lean 
injuftamcnte gravados los VaíTalios : luego el 
Principe que los grava con injuftos tributos , no 
filio obra fuera de Ja caufa permitida, fino tam
bién fuera del cafo permitido por Derecho; lúe - 
go incurre en efta Centura. Incurrela también el 
que añade á los tributos juftos alguna porción in- 
jufta *, mas no el que muda la efpecie del tributo 
en otra equivalente , como fi fo 1c havía de pagar 
en frutos , y manda fo Je pague lo equivalente en 
dinero: Sic FÜiucio tomus prunas, tra¿L 16. cap»
5. nam. t ío .  También incurren la dicha cenfu- 
ra los que piden, y cobran los tributos impueftos 
injuftamente.

$. V IL

De la fexta excomunión de la Bula de la Cena 
del Señor.

' TratadoXIX. Apéndice II

TExto de la Bula: „  Item , excommunica- 
_  mus, & anathematizamus omnes falía- 
rios Litterarum Apoftolícarum , etiam in for- 

„  ma Brevís, ac fupplicationum, gratiam,vcl 
„  juftitíam concernentium , per Romanum Pon- 
,, tificcm , vel Sanótx Romanx Ecclefix Vice- 
„  Chancellarium , fou gerentes Viccs eorum , aut 
„  de mandato ejufdem Romani Pontiíicis figna- 
,, tarum } necnon falso fabricantes Litceras Apoí- 
„  tolicas , etiam in forma Brevis , & etiam falso 
„  iignantes íupplicarioneshujuímodi, fob nomine 
,, Romani Pontiíicis, fou Vice-Chancellara, aut 
„  geremium vices prxdiétorum.

Nota 6. Contra quatro géneros de perío- 
nas fe fulmina efta cenfura : Lo primero, con
tra Jos que folíifican Letras Apoftolícas, aun
que fea en forma de Breve ; y quien íe di
ga que falfifica , lo expliqué en la primera par
te , trañ. 11. %. 2. num. 17. Lo fégundo con
tra los que folíifican las íiipHcas , fea en mate
ria de gracia, o jufticia , que eíHn folladas por 
el Papa , 6 Vicc-Cancelario, ó fus Lugar-Te
nientes , ó folladas por mandato de fu San
tidad. Lo tercero contra los que con folfo- 
dad folian dichas fúplicas con el nombre del 
Papa , Vice-Cancelario, ó los que hacen fus 
veces. Lo quarto contra los que folia mente 
fabrican , ó hacen Letras Apoftolicas , aun
que foa en forma de Breve. Letras Apofo 
tolicas fo llaman aquellas, que en nombre del 
Sumo Pontífice fo defpachan, féan en forma 
Uc Bulas, 6 en forma de Breve: y entre la

Bula fo defpacha con un folio de plomo, y  
el Breve con un pedazo de cera colorada, fo
llada con el Anillo del Pefcador. Suplicacio
nes , ó fu plicas, fo dicen aquellas peticiones, 
que por efe rito fo prefentan al Papa , o Vice- 
Cancellario , ó los que hacen fus veces , para 
alcanzar alguna gracia : v. gr. alguna difpen- 
focion , o alguna pretenfion de jufticia. Los 
que folfifican Letras de la Sacra Congregación 
de los Cardenales, ii de la Penitenciaría , u 
del Nuncio , ó Legado, ü Datario , u de los 
Obifpos , no incurren en efta cenfura : aun
que en algunos Obiípados fucle for eñe cafo 
reforvado á los Ordinarios i y  aun en algunas 
Religiones íuele reforvarfe á los Prelados efte 
pecado. No incurre en efta cenfura, fogun opi
nión probable, el que corrige las Letras Apof
tolicas , fogun la mente del Pontífice : v. gr. 
pidefo á fu Santidad difpenfocion en grado ter- 
caro de coníanguinidad : concédela el Papa, y  
el Notario, por error pone afinidad , en lu
gar de coníanguinidad; el que corrigiere efte 
error , no incurre, fogun probable opinión, 
en efta cenfura: Bonacina tomus tertias , difp. 
I. quafl,?. pttníl. 1. num. 7. Ni tampoco la 
incurren los que mandan , ó aconfojan la falfí- 
ficacíon de las Letras Apoftolicas , porque el 
texto nada dice de eftos.

5. V  111.

De U ftptima excomunión fíe U Bala de U Cena 
del Señor*

T'Exto de la Bula : „  Item, ex com mu ní- 
camus, & anathematizamus omnes ¡líos, 

,, qui ad Sarracenos, Turcos, Sc alios Chrifo 
„  tíani nominis hoftes, & inímicos, vel harre- 
,, ticos per noftras , five hujus Sanóla: Scdis 
,, fententias expreísé, vel nominatim declara- 
,, tos , deferunt, feu tranftnittunt cquos , ar- 
,, ma , forrum, filium ferrí, ftaonum , caly- 
„  bem , omniaque alia mctallorum genera , at- 
„  que bellica inftrumenta, lignamina, canapem, 
,, funex , tám ex ipfb canapé, quam ex qua- 
,, cumque alia materia , Se ipíam materiam , alia - 
„  que hujufmodí, quíbus Chriftianos , Se Ca- 
,, tholicos impugnam; necnon illos, quí per fe, 
„  vel per alios de rebus ftatum Chriftian® Rei- 
,, publica concernentibus , in Chriftianorum 
,, pcrniciem , Sc damnum, ipfos Turcos , Se 
„  Chriftíanx Religionis mímicos, necnon hxre- 
,, ticos in damnum Catholic® Religionis certio- 
,, res faciunt, illifque ad id auxilium , confilium, 
„  vel favoretn quomodolibet prreftanr. Non obt- 
,, tanttbus quibuftumque privilegiis , quibufob, 
„  perfonis, Principíbus , Rebufpublicís per Nos, 
„  & Sedem praedióUm haétenus conccftis, de hu-



De las Excomuniones de la Bula de la Cena«
„  juímodi prohibitione exprcílam raentionem 
,, non facieimbus.

Nota 7. Tres cofas íé prohíben en eñe Ca
non. La primera el llevar, ó embiar á los Tur
cos y y otros enemigos del nombre de Chriño 
nueñro Dios * y Señor , cavallos, armas, meta
les , cuerdas, y cofas (Anejantes, con que hagan 
guerra á los Catholicos: La fégunda es , dár 
avifo , ó noticia á dichos enemigos de la Catho- 
lica Fé, de las cofas que conducen , ó pertene
cen al cñadode la Chriftiaudad, con daño de 
los Chriñianos, y de la Religión Catholica: La 
tercera es , dár ayuda , confejo , ü favor a di
chos enemigos en detrimento , 6 daño de los 
Chriñianos.

Acerca de la primera cofa aquí prohibida, 
íé advierte , que el llevar cuchillos, vellidos, ó 
cofas femejantcs á los Turcos , no fé comprehen- 
dc aquí menos que fé llevaflén en tal tiempo, 
y coyuntura , que firvieflé eflb de defenfa , u 
cíenla contra los Chriñianos, Ni tampoco íé 
prohíbe aquí el llevar armas, ó metales de una 
tierra de Infieles á otra fuya; porque la prohibi
ción es , llevar de tierras de Chriñianos las co
fas dichas á tierras de Infieles; mas no el llevar
las de una tierra de Infieles a otra de los mi finos; 
menos en cafo que de eño fe figuicre algún daño 
al Pueblo Chriñiano. Lo mifmo fe dice , y con 
la mifma limitación , de los que en tierras de 
Chriñianos venden a los Turcos, que allí los 
compran , armas , metales , &c. Con nombre de 
enemigos de la Religión Catholica fé entienden ! 
las Sarracenos, Turcos, Judíos, y  los demas 
Infieles, y  también los Heiegcs , que eftan w  
minathn denunciados por la Sede Apofiolica; 
eño es , declarados por fus proprios nombres de 
Pedro , Juan , &c, ó con ciicunftancia tal, que 
equivalga á eño : mas no íé entienden aqui gene* 
raímente los que ion Luteranos, Calviniñas, ó 
Ugonotes; y afsi, el llevar las armas , metales, 
&c. á eftos no es obrar contra eñe Canon, Ni 
íé prohíbe tampoco aqui el llevar armas, cava
llos , metales, &c. á los infieles, ó Turcos, quan- 
do hay treguas entre ellos , y el Pueblo Chrif- 
tiano; íolo quando hay guerra fé prohíbe , co
mo noto Villalobos tom. 1. de U Suma, traU. 17. 
diffic. zo.num. z¿.fine.

Sobre la fégunda cofa de eñe Canon , que 
es revelar á los enemigos de la Iglefia el eñado 
de la República Chriñiana; eño es , como v. gr. 
íi quando hay guerra íé revclaíTe , tal Plaza eftá 
mal prevenida, la Armada ella en tal parage , el 
General eftá enférino, 6 colas íémejantes. Y  íé 
advierta, que no incurre, en-íéntencia proba
ble , en eña cenfura el Chriiüano , queá otroCa* 
tholíco revela eftas cofas, aunque tema que el 
talCatholico lo manitlñará a los Infieles: Sic Pa- 
Iaus tom. 6. tr. z 9. dt/p. 3. de Cenfitr. punü. 8, 
man. 10.

48}
Acerca de la cofa tercera, que es dár auxi

lio , 6 conféjo, ó favor , íé note,' que aqui íé 
comprchenden los que dán arbitrios á los Infieles 
para poder invadir á los Chriñianos; y  los que 
ayudan á dichos Infieles en la guerra, ó Jos que 
ayudan en llevarles armas , cavallos, metales, 
&c. mas no incurren en cña cenfura , m pecan 
los Cautivos Chriñianos, que por temor de la 
muerte reman en las Galeras de los Infieles»que 
hacen guerra á los Catholicos ¡ Villalobos /«- 
pr. mm. 17.

§. I X.

De la o flava excomunión de la Bula de la Cena 
del Settor•

TExto de la Bula : „  Item, excommuni- 
,, camus, Se anathetnatizamus omnes impe- 

,, licntes , leu invaden tes eos, qui viélualia, feú 
,, alia ad ufum Romanas Curiae neceflaria addu- 
„  cunt, ac etiam eos, qui ne ad Romanam Cu- 
„  riain adducantur , vel afiérantur, prohibent,
„  impediunt, fiù perturbant , leu hxc facientcs 
„  defendunt per fe, vel alios cujufcumquc fue- 
yy rint ordinis, prxem'mentíx , condítionis , &
,, ñatus , etiamfi Pontificali, leu Regali, aut alias 
„  quavis Eccleliañica , vel mundana prxfulgeant 
„  dignitate.

Nota 8. Tres acciones íé prohíben en eñe 
Canon , dos principales , y una acccíToría : Las 
principales fon el impedir , ò invadir aquellos 
que llevan vituallas , ú otras cofas necvflarias 
para el ufo de la Corte de Roma ; y el impedir, 
prohibir, 0 perturbar , para que dichas cofas no 
fian llevadas à Roma : La accelforia es , defen
der por sí, ò por otros à los que impiden , ó cf- 
torvan , que no fe lleven à Roma tales vituallas. 
Aquel íé dice, que impide , que obña, ò detiene 
al que lleva à Roma los víveres ; y aquel fé dice, 
que invade , que con violencia embaraza al que 
los lleva;y aquel íé dice, que prohíbe y que con 
palabras impide , ó eftorva,ócon autoridad pú
blica, 6 privada, que dichas cofas no fé lleven à 
Roma ; y aquel íé dice , que perturba , que con 
obras , ó palabras embaraza dichas vituallas. 
Con nombre de vituallas yVÍveres, ó victuatia , íé 
entiende aquello,que regularmente íé necefsita 
para la vida, como fon comida , ó veñido : y 
afsi, el que embaraza, ó eftorva , que no fé lle
ven à Roma trigo, harina , pan , legumbres, 
aceyte, hortalizas, huevos, queíb , pcícatlo, 
carnes, medicinas, &c. y fèda , lana, hilo , &c. 
incurre en eña cenfura ; como también los que 
embarazan , que no fe lleven aquellas cofas , que 
fon neceílárias para los Curiales ; v. gr. pluma«, 
tinta, papel, cera, plomo, &c. y  otras cofas 
necesarias para otros ufos, como madera para 
fábricas, leña para las cocinas, cavallos, ó mu* 
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]a$ para los coches, heno,cebada, ó paja para 
los brutos,&c-

Mas no incurre en ella cenfura el que no quie
re vender fus frutos, 6 cofas á los que las llevan 
& Roma, aunque lo haga con ánimo de que ha
gan falta allí; porque efte tal no le dice propia
mente , que impide: ni tampoco la incurre el 
que para fus necesarios ufos comprafle al que lle
va á Roma las cofas dichas ,  ó algunas de ellas; 
como nila incurriría el Principe por cuyas tierras 
paífarten dichas vituallas, fi necesitando de ellas 
fus fiibditos, Jas detuvicffe allí para el focorro de 
fiis necesidades: Palao ubi fupra ,píínff. y. nttrn*
8. Ni tampoco la incurren los que impiden , que 
no lleguen á Roma algunas cofas, que no fon 
necefiarias para el ufo regular, fino para el ex
traordinario , como perros de caza, aves Angu
lares , monas , y cofas femejantes: Leandro del 
Sacramento tom. 4 .trael. 3. difp, S. quafl. 10.

$* X.

De tanona excomunión de la Bula de la Cena 
del Señor»

TExto de la Bula : „ Item , excommunica- 
,, mus, &  anathematizamus omnes illos 

„  qui ad Sedem Apoftolicam venientes , &  rece- 
,, dentes ab eadem, fuá, vel aliorum opera in- 
„  terficiunt, mutilant, ípoliant, capiunt , deti- 
,, nent; necnon illos omnes, qui juriídiftionem 
„  ordinaria m , vel delegatam á Nobis, vel nof- 
,, tris Judicibus non habentes, Ülam fibi temeré 
,, vendicantesjfimili contra morantes in eadem 
„  Curia audent perpetrare.

Nota y. Dos cofas fe prohíben en el contex
to de efte Canon : La primera es, el maltratar 
por sf ,ó  por otros á los que van, ó vienen de la 
Sede Apoftolica , ora elle en Roma , ora en otra 
parte: La fegunda es, el ufurparfé alguna jurif
diccion para maltratar á los que viven en la Cor
te de fu Santidad. Acerca de lo primero fe ad
vierta , que el que matare , mutilare , defpojáre, 
prendiere , ó detuviere á los que acuden al Sumo 
Pontífice, no folo en quanto es Señor Efpiritual, 
fino también en quanto es Señor Temporal, in
curre en efta cenfura: mas no la incurrirá el que 
ofendiere al que vá á Roma folo por curiofidad 
de verla, ó por vifitar amigos, ó parientes, ó 
por otros negocios íi'mejantes; porque efte no 
fe dice que vá á la Sede Apoftolica, fino á Roma, 
prefeindiendo de dicha Sede, Ni tampoco la in
curre el que maltratare á algún íúgeto , que no 
haviendo ido á la Sede Apoftolica con caufá de 
negocio, fino que vivia en Roma, y de allí fale 
para otras Provincias, ó Lugares; y haviendo íá- 
lido de Roma, le mata, ó maltrata, ó deípoja: 
Leandro del Sacramento ubi fupra , difp. 9. 
<|hajh 6.

+%6 Tratado XIX
. Acerca de la fegunda parte de efle Canon fe 

note , que no incurre en la cenfiira ,  el que hoce 
algunos de dichos maltratamientos al que habha, 
ò mora en la Curia de fu Santidad , como-no lo 
haga con pretexto de ufurpar jurifdlcctoo para, 
poderlo hacer; y  aunque alguno maltratare al 
que mora en la Corte Pontificia ,.con pretexto* 
de j unid ice ion , fi lo hizo con buena fe , cre
yendo tenía tal jurifUíccion , ò aunque lo hi- 
citile con ignorancia vencible, era fa, ,ò afeita
da , de que tenia e fia jurifdiccion, no incurría 
en dicha cenfura ; porque no fè dice, que efte: 
tal fe ufurpaba temere la jurifdiccion : Bonacina 
ubi fupra , io  .punii. 1 *num. 38.

$. X I.

De la decima excomunión de la Bula de la Cena 
del Señor.

TExto de la Bula : ,, Item, excommunica- 
„  mus, Se anathematizamus omnes inter- 

, , tkientes, mutilantes, vulnerantes , detinen- 
#> tes, capientes , íeu depredantes Romipetas, 

íeu peregrinus ad Urbem caufa devoiionis, 
,, íeu peregrinationis accedentes, S¿ in ea moran- 
,, tes, vel ab ipfi» recedentes, Se in his danres 
„  auxilium, confilium, vel favorem.

. Nota 10. La cenfura del Canon antecedente 
habla con los que maltratan à los que acuden à la 
Sede Apoftolica con ocafion de algún negócio ; y 
la de efte Canon habla con los que maltratan à 
los que con caufa de devoción van á Roma : y 
afii, el que maltratáre à algún fugeto , que và à 
Roma, no con caufá de devoción, fino de al
gún negocio particular, no incurre en efta cenfu
ra, como con la común entena Leandro del Sa
cramento ubi fupra , difp. 10. qtufi, 1. Mas la in
curre el que mata, hiere, detiene, prende, ò 
roba al peregrino, que vá à Roma principalmen
te por devoción, y menos principalmente por 
otro negocio eípecial de comprar, tratar, ven
der , vèr amigos, parientes, ò cofa femejante;, 
pero fi principalmente fuere à Roma por alguno 
de eftos negocios, y menos principalmente por 
devoción, no fe incurriría en efta cenfura , ha
ciendo al tal alguno de los dichos maltratamien
tos : Leandro ibid. q. 3.^4.

También incurre en efta cenfura el que da 
ayuda, confèjo , 0 favor, para que fe haga algu
na de las referidas vejaciones al peregrino, que 
por devoción vá à Roma ; mas fi el contejo no 
fuere eficaz , y  no fe figuiere el efetfto de hacer 
algún maltratamiento de los dichos al peregrino, 

no fe incurrirá en la excomunión : Bonacina 
tot», 3. difp. i .  quajl. 1. punft. 1. 

mm. 15.
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De las Excomuniones Je la Eula de la Cena. 4$*,

«. X II.

Dé la undecima excomunión de la Buia 
de la Cena del Setter,

TExto de la Bula : „ Item , excommunka- 
,, mus , & anathematizamus omnes ínter- 

„  Hcíentes , mutilantes , vulnerantes , percuden- 
,, tes ; capientes, carcerantes , detinentes , vel 
„  hoftilitèr infequentcs S. R» E. Cardínalis, ac 
,, Pat r¡archas, Archiepifeopos, Epifeopos, Se- 
„  dís Apoftolicse Legatos , vet Nuncios , aut 
„ c o s à  fùis Dicecefibus, territoriis, terris, leu 
„  dominüs ejicientes : necnon ea mandantes, vel 
„rata habentes,fe u  preñantes in cis auxilium, 
„  confilium , vel fevorem.

Nota 11. La materia de ella excomunión 
es el matar, cortar algún miembro , v. gr. ma
no , pie, &c. ( mas no es mutilar , el cortar al
gún dedo, dientes , uñas , barba , cabellos, nari
ces , oreja ; porque eftos no fon miembros , fino 
parte de miembro ) prender ; etto es, detener 
pe río vial mente , ò comprehender con las manos, 
encarcelar , detener, herir , ò hacer alguna hol- 
tilidad ; efto es , perfeguir , ò feguir con ánimo 
de dañar à algún Cardenal, Patriarca , ò algu
nos de los Prelados contenidos en el texto : y no 
Iblo incurre en efta excomunión el que hace al
guna de las referidas vejaciones à algún Prelado 
de los dichos , fino el que lo dtfterráre de la 
tierra , ò cierras , que fon de la jurildkcion de 
dicho Prelado , 5 le expeliere de ellas , como íi 
fe expeliere à algún Cardenal de fus Titulares 
Jglefias, al Obílpo de fii Obifpado, ò al Nuncio 
del territorio, en que tiene fu juriíHiccíon, ü 
donde ha de exerccr fu oficio. Con que no in
currirá en efta cenfuracl Principe , que expelie
re algún Prelado de los referidos de lugar , ò tier
ra , en que ninguna juriídiecion tiene, ni potef- 
tad , ni fenorto : ni tampoco la incurrirá el que 
no admitiere à dichos Prelados , aunque fea en 
tierras de la jurifdiccion de ellos ; porque el Ca
non habla de los que expelen , no de los que no 
admiten , que es cofa di vería.

Eftkndefe efta ccnfura à los que mandan, 
dán ayuda , con fe jo , ò favor para que fe hagan 
dichos agravios à los Prelados de la Iglefia refe
ridos ; y para eítb es neccffarío, que la tal injuria 
fe figa efectivamente del mandato , confejo, ayu
da , ò favor. También fe eftiende la ccnfura 4 
los que tienen por bien , rata habentes , femejan- 
te maltratamiento ; para lo qual es neccífario, 
que tal maltratamiento fe haya hecho en nombre, 
ben gracia del que lo tiene à bien, como notò 

Palao tom. 4. traft. :¡?. de Cenfttr. difp, 3. 
puncl. 11 .ful/ num. 5. in fine*

» . X I I I .

De la duodécima excomunión de la Bula 
de lacena del Señor,

TExto de la Bula : „ Item , excommunka- 
,,mus, & anathematizamus omnes filos,

„  qui per fe , vel per alios, perfonas Ecclefiafti- 
„  cas quafeumque, vel Saculares ad Romanan*
,, Curiam fiiper eorum caufis, & negotiis recur- 
i, rentes, ac illa tn cadetn Curia perfequemes,
,, aut procurantes , negotiorumque geftatores 
„  Advocaros, Procuratores , & Agentes , feíi 
„  etiam Auditores T vel Judiéis fuper dicVis cau- 
„  fis, vel negotiis hujuímodi, occidunt, feü quo- 
„  quomodo percutiunt, bonis fpeliant, feü qui 
„  per fe, vel per alios directe , vel indireCtc dí- 
„  lcéta hujufmudi committere, exequi, vel pro- 
„  curare , aut cifdem auxilium , confilium , vel 
„  favorem prxftare non verentur , cujufcumque 
„  praieminentia: ? dignitatis fuei int.

Nota í i .  La ceníura impuefta en el Canon 
nono, es muy fe me jante 4 la de efte Canon, 
aunque efta es mas extenfa : aquella comprehen- 
dc 4 los que por sí, o por otros matan , cortan 
algún miembro, defpojan , prenden , ü detie
nen 4 los que van a la Sede Apoftolica , ó vuel
ven de ella , no fulo ñ acuden al Pontífice , en 
quanto es Señor en lo Efpiricual, fino también 
en quanto lo es en lo Temporal: y la de efte Ca
non fe eftiende a los que matan , ú de algún mo
do hieren,ü defpojan los bienes 4 quakíqukra 
perfonas , que van , ó vienen , 6 cftán en la Cor: 
te Romana por caufe de negocios , que en dicha 
Corte tienen; o fi hacen alguno de tales daños á 
los Abogados, Procuradores, Agentes, Audi
tores , ó Jueces de fes canias. Mas advierta fe, 
que el que matare , e hiriere , ii deípojáre 4 los 
que fueren a dichos negocios, no por oca- 
fion , 6 por motivo de que llevan dichos 
negocios á Roma , fino por venganza , ó por in
terés , ü otro titulo femejante, no incurre en efta 
cenfura;ni tampoco la incurre el que hiciere al
guno de cílbs malos tratamientos a los que con
cluidos yá en Roma fus negocios , 6 caulas , efe 
tan allí detenidos; ni quando y4 acabados di
chos negocios, fe vuelven a fus cafes , como no
to Bonacitu tom, 3. difp, 1. de Cenfur, quejl. 13. 
pttntt, 1, num. 4. y 5.

Eftiendcíe también la ceníura de efte Canon 
4 los que direCfca, 6 indirectamente , por s í , ó 
por otros , no temen hacer femejances vejaciones 
4 los referidos , 6 dar auxilio, confejo , h favor 
para ello; y  aquel fe dice, que concurre por 
otros 4 efte daño directamente , que manda, 
aconfeja , 6 ayuda para que tales daños fe hagan: 
y aquel fe dice , que lo hace indirectamente por 
otros, que manda, aconfeja , ó ayuda alguna

ac-
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acción, de la qual fe figue aquel daño ; como fi 
alguno fupieífe, quelin camino eftaba lleno de 
ladrones, y  aconléjafíé al que iba á Roma á ne
gocios , que fuellé por aquel camino, con inten
ción de que cayeflé en manos de los ladrones; 
¿fte tal íé diría,que diredamente concurría por 
otros al daño del que iba á Roma , como dice 
Caftro-Palao ubi fupTU) punñ. i 3. num. 8. Mas 
es neceííario, que tenga efédo el mandato , con- 
fejo, ó auxilio, y  que íé figa la vejación al que 
va á Roma por negocios , para que incurra en la 
cenfura el que manda , acón leja , dá favor , 6 
ayuda, como yá íé ha dicho otras veces arriba.

- 5. X IV .

Ve U excomunión terctodecima de la Bula de la cena 
del Señor*

\

T Exto de la Bula : „  Item, excommunica- 
„  mus, Se anathematizamus omnes, tám 

„  Ecclefiafticos , quám Saeculares , cujuicumque 
„  dignhatis, qui praetexentcs frivolam quandam 
„  appellationem á gravamine , vel futura execu- 
,, tionc Litterarum Apoftolicarum, etiam in 
„  forma Brevis , tilín gratiam, quám juftitiam 
„  concerncntium : necnon citationem , inhibi- 
„  tionem , féqueftrorum , monítorum, procef- 
3, fuum , executoríalium, & aliorum decretorum 
„  á Nobis, &  á Sede praedida, feu Legatis, Nun- 
„  tiís , Praeíidentibus Palatii noftri, Se Camera: 
„  Apoftolicx Auditoribus, CommiíTariis, aliifque 
„  Judicibus , &  Delegatis Apoftolicis emanato- 
„  rum , &  qux pro tempore emanaverint , aut 
,, alias sd Curias fxculares, &  laicam poteftatem 
,3 recurrunt, &  ab ea, inflante etiam Fiíci Procu- 
„  ratorc, vel Advocato , appellationcs hujufmo- 
3> di admitir, ac Utreras círationes, inhibitiones, 
„  íéqueílra monitoria , &  alia prardida capi, Se 
3, retinen faciunt quivé illa fimplicitcr, vel Une 
,, eorum beneplácito, &  con/eníu , vel examine 
,3 exccutiuni demandar!: aut nc Tabelliones , &  
„  Norarii íuper hujuflnodi litterarum, Se pro- 
,, ccííimm executione , inftrumenta , vel acta 
„  conficere , aut confeda partí, cujus intereft, 
,3 tradere debeant, impediunt , vel prohibent, 
,3 ac etiam partes, feu eorum agentes, confluí- 
9> guineos, afines, Familiares , Notarios, Exe- 
„  cutores , Sub-Executores litterarum, cítatio-í 
,3 num, monitorium3& aliorum praedidoruni, 
,, capíunt , percutía nt , vulneran c , carceranr, 
,3 detínent ex Civitatibus, L ocís, &  Regnis eif- 
„  dem bonis fpoliant; perterrefaemnt , concu- 
„ tiu n t, & comminantur per íe ,vel alium , ícü 
,3 alios , publicé, vel oce u) té , quive alias quibufi- 
„  cumque per/bnisin genere, velin fpecie, ne 
33 pro quibuíVis eorum negotüs proíéquendis, íéü 
,3 gratiis , vel Htteris impetrandis , ad Romanam 
„  Curiam accedant, aut recurfum habeant, feu
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,3 gratias ipfas; vel Iitteras á dida Sede ímpe- 
„ tre n t, íéü ¡mpetratis utantur , d iredé, velin- 
„  diredé prohibere, ftatuare , (cu mandare, 
,3 vel eas apud íé, aut Notarios » feu TabelÜo- 
,3 nes , vel alias quomodolibet rerinere pradu- 
,, munr.

Nota z 3. En tres panes fuelen dividir efle 
Canon los Autores, que le explican. La primera 
e s , contra los que ofenden la juriíBiccion de la 
Sede Apoftolica, recurriendo á la poteíbd íccu- 
lar , con pretexto de alguna frivola apelación, 
para librarle del gravamen , ó execucion de las 
Letras Apoftolicas, ó procuran que por la íécu- 
lar poteflad íéan admitidas las dichas apelaciones, 
ó íé cojan , ü detengan las tales Letras Apoftoli
cas. La íégunda parte del Canon es contra los 
Magiftrados , que prohíben la execucion de di
chas Letras Apoftolicas , ora íéa abfbluta Ja pro
hibición , ora fea diciendo, que no íe executcn 
dichas Letras ftn fu beneplácito ; y contra los que 
impiden, que le aduen los inílrumencos, que 
conducen para el efedo de dichas Latras. La ter
cera parte del Canon , es contra los que di reda, 
ó indiredamente prohíben, ó eftorvan á los que 
víín á Roma á proléguiríus negocios , o impetrar 
Letras , ó Gracias , para que no recurran , ó no 
ufen, ni íé valgan de las Letras, 6 Gracias ya 
obtenidas, óprefümen detener en fu poder, & 
en el de otros dichas Letras, de qualquieia 
modo que íéa.

Graviísíma, y  reñídíísima es la materia de 
efte Canon, porque vemos , que en Efpaña , y  
Francia los Confejos íueJen recoger algunas Le
tras Apoftolicas, y que íe apele de fu execucion, 
y gravamen á dichos Confejos. Cómo íé haga 
efto , fi es licito , ó no es licito, es materia que 
requiere larga dilputa , y no puede ceñirfe en lo 
breve de ellas compendíofas Notas. Suarez omi
tió el tratar efte punto, y figuiendole, hace lo 
mifino Leandro del Sacramento tow. 4. tr^cl. 3. 
difp. 1 3. qttajl. mica* Vea el que quifiere íbbre 
efte punto á Bonacina tt>m. 3. difp. 1 . dcCenfur. 
in Bulla Coena Domini, qiufi. 14. puncl. 1. &  feq. 
aFiliucio toin. 1. truft. 16. y 6 . de Cenfuris in par- 
tictiUri, cap. 8. qtiajl. 4. & feqq. num. 19a. y á 
Caftro-Palao tom. 6. cruel. 29. deGenfatcs, difp. 3. 
p/tHÍf. 1 4 .per totum.

X V .

Ve la quanudecima excomunión de la Bula de la Cena 
del Señor.

T Exto de la Bula : ,, Item , excommuníca* 
„  mus, & anathematizamus omnes, &  fir- 

„  gulos , qui per le , vel alios audoritatc propria, 
„  ac de fado quorumcumque exemptionem , vel 
„  aliarum gratiarum, & Litterarum Apoftolica * 
,, rum prsetextu , beneficíales ,&  decimarum , ac

3, alias
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De las Excomuniones 
„alias caulasTpiritualis, & fpiritKalibus annexas, 
,, ab Audíroribus , & commiflariis noftris , aliil- 
„  que Judicíbus Eccleliafticis avocant, illorum- 
,, que curfum, & audicntiam, ac períbnas, Capi- 
,, tula , Conventus, Collegia , caulas iplas pro- 
,, tequi volentes. impediunt, ac ib de illarum 
„  cognttione tamquam Judiccs interponunt. 
sj Quivé partes adtrices , quac illas committi fe- 
3, cerunt, & feciunt, ad revocandum , & revo- 
3, cari faciendum citationes, vel inhibiciones, 
„  aut alias literas in eis decretas , aut ad facien- 
,, dum , vel coníentiendum eos , contra quos ta- 
,, les prohibitiones euianarunt, á cenfuris, & 
,, pccnis ín illis contemis ablolvi, per rtatum, 
3,  vel alias compellunt,  vel executionem litera* 
3,  rum Apoftoiicarum, leu exccmorialium pro- 
3,  ceíTum, & Decretorum pra:dictorumquomodo- 
3,  libet impediunt,  vel fuum ad id favorem,  con- 
,, lílium, autafíenfum prarftant, edam prxtexcu 
,,  violencia: prohibendae, vel aliarum pra:teiiiiu- 
„  num , íeü etiam doñee ipil ad Nos informan- 
3,  dos ,  ut dícunc ,  fupplicaverint,  aut iupplica- 
,, ri fécerint; nifi íupplicationes hujufmodi co- 
,, ram Nobis , 8: Sede Apoftolica legitimé prole- 
,, quantur; etiamíi talia committentes fueiint 
,, Prariidentes , Cancellariarum , ConliÜorum, 
3, Par!amentomm, Canccllariis, Vice-Cancclla- 
„  rii , Conlílii , Ordinarií, vel Extraordinarii 
,, quorumcumquc PrincipumSaecularium, etiam- 
„  1Í Imperial!, R.c£ili,Ducali, vel alia quacutn- 
3,  que prsefulgeant dignitate ,  aut Archiepifcopi, 
,, Abbates , Commcndatarü , leu Vicarü fuc- 
9) rint.
< Nota 14. Seis géneros de períbnas íbn com- 
prehendidas en la ceníüra de elle Canon : Lo 
primero, los que de hecho , con propria auto
ridad , avocan las caulas espirituales , ó las ane
xas a eípiritualcs, de los Auditores , y Comilla- 
riosde la Sede Apoftolica j y no la incurren los 
que avocan caufts temporales de dichos Audi
tores , ó Comiflarios ; y avocar las canias , no 
es otra cofa , que quitarlas de los Jueces ante 
quienes penden , y trahevlas á sí: Lo légun- 
do , los que impiden el curfo de dichas caulas, 
y á las períbnas, Colegios, Conventos , ó Capí
tulos , que las querían proieguir; mas es necef- 
iário,que el que ha de incurrir en cita cenfu- 
ra impida dichas caulas autoritativamentc, co
mo Juez , Abogado , Procurador, 6 cola íeme- 
janre : Lo tercero , la incurre el que como Juez 
fe interpone en el conocimiento de* dichas cau- 
fasjmas no ii fe interpone folo como Aboga
do , 6 Procurador: Lo quarto , los que autorí- 
tativamente compelen a las partes actrices; cito 
es , á los que hicieron encomendar , 6 entregar 

Juez dichas caulas , a que revoquen , ó hagan 
revocar las citaciones , inhibiciones , u otras le
tras decretadas Pobre las caulas referidas. Lo 
quinto, los que compelen a dichas partes actri

ces, para que lean abfueltbs de • las confuta* 
aquellos contra los quales le dcfpacharon di
chas inhibiciones ; con que no incurre en cita 
cenfura el que con ruegos*, 6 dádivas induce 
á las partes actrices a que hagan léan abliieltas 
dichas cenluras; porque el (blicitarlo con dádi
vas , ruegos, ó promeíTas , no es compeler; ni 
tampoco la incurre el que compele al Juez, que 
fulmino la excomunión , para que le abfuelva, 
porque el texto íolo habla del que compele al 
actor , ó parte actriz, no del que compele al 
Juez $ aunque es verdad , que el que con vio
lencia obliga al Juez á que le abfuelva de la ex
comunión , incurre en otra excomunión im- 
pueíta en el Derecho , cap, Abfolutionis único , di 
lis, qtu vi, metitfve ca ufa fiunt ,iu 6, Lo texto» 
incurren en la Centura de cite Canon , los que 
con judiciaria autoridad impiden la exccucion 
de Letras Apoitolicas, Proceíl'os, I* ¡tecucorus, 
y Decretos, de qualquiera manera que lo impi
dan, ora fea no permitiendo que íé reciban, 6 
publiquen, 6 que ié cxccutcn íegun fu tenor, 
ó de otra manera.

Eftiendeíé la cenfura de elle Canon á los que 
dán favor, confcjo , b alíenlo para impedir la 
execucion de las l'obredichas Letras Apollolic.is, 
ProceíTos , Execu tonas , ó Decretos, aunque le 
haga eíTo con pretexto, 6 color de embarazar 
alguna violencia : aunque los Reyes , y Gober * 
nadores del Reyno, líente Villalobos/itj>r. íii/Jtc. 
2i.n. 3. podrán, quando en realidad ié luga al
gún agravm , ó fuerza , remover los impedi
mentos , que ellorvan la paz, y buen gobierno, 
y fuplicar á fu Santidad , para que mejor in
formado de los inconvenientes , que ié origi
nan , fu (penda la execucion de fus Letras; y le 
colige ex cap. Si quando , de K cfriptis , donde 
dice el Derecho : Aut mandantm nojlrttm revereu- 
t 'sr adimpleas,  aut per listeras titas,  qtiare adttn~ 
plere non pofsis,  r aitón abite tn caufam prxtendas,

§. X V L

De la quintadeema excomunión de la Bula 
de la Cena del Siñor»

T Exto de la Bula: „  Quívé ex praetenfo eo- 
„  rum ofhcío , vel ad inflan ti a ni partís,

„  aut aliorum quorumcumquc, períbnas Eccle- 
„  iíafticas, Capitula, Conventus , Collegia Ec- 
„  clefiarum quarumcumque coram lé ad fuum 
„  Tribunal, Audientiam, Clunccllariam , Conlt- 
„  lium, vel Parlamcntum , prEeter Juris Canonici 
,, difpolitionem trahunt , vel trahit faciunt, vel 
,, procuranc directé, vel indiredté , quovis , qua¡- 
„  lito colore. Necnon , qui ílatuta , ordinido- 
,, nes, conllitutiones , pragmáticas , feu qusvis 
„  alia decreta , Ín genere , vel in fpccie , ex qua- 
,, vis caufa , & quovis qu®íito colore , ac etiam

,, prs-

de la Bula de la Cena, 485»



+ 9 °  ’
•, prxtextu cujufvis confuetudinis , aut privile- 

”  „ü s Vet alias quomodolibet fcccrint, ordina- 
: verint  ̂ & juiblicsvcniu j vcl faótis j & or— 

”  cíínatis uíi fucrint , unde libertas Ecclcfiaf- 
”  tica tollitur, fi.it in aliquo Ixditur, vel de- 
„  primitur , aut alias quovis modo reftringi- 
„  tur , fcü noftris, & dida Sedis , ac quarum- 

cumque Ecclcfiarum junbus quomodolibet 
J} di rede , vel indi rede , tacite , vel exprefsé 
4, pnejudicatur.

Nota 1 5 • Efte Canon , y los tres figuientcs, 
no empiezan como los otros con las palabras ex- 
mmnwúciimítSy &  anatbematix.amttSy no porque no 
contengan la mifma ccnfura que los demás, lino 
poique ic continúan con el Canon antecedente. 
Dos géneros de acciones ordenadas á la Ecle- 
fiaftica libertad , 6 ¡mmunidid, le contienen, 
y prohíben en efte Canon: la una es , el traher, 
ó procurar que fean trahidas las perforas Ecle- 
fiafiieas á los Tribunales Seculares, fuera de la 
difpoficion del Derecho ; porque quando el De
recho lo permite , v. gr. eftando yá el Clérigo 
degradado, y entregado al Brazo Secular, no 
Jé prohíbe que pueda conocerle íu caula en di
cho Tribunal: la otra cola , que cite Canon 
prohíbe , es el hacer Eftatutos , Ordenanzas , 6 
qualelquiera otros Decretos , con que la liber
tad Ecletiaítica es ofendida , 6 difminuída ; ó el 
ufar de dichos Eftatutos , ó con color de ellos 
perjudicar los derechos de la Sede Apoftolica , ó 
de otras qualelquiera Iglefias. Acerca de la pri
mera cofa , que en efte Canon le prohíbe , le 
vea lo que díxe arriba en el fr. i 5, cap. 1. §. z. 
tium. 10. donde refiero algunos calos, en que 
las perlonas Eeleliafticas pueden íer llevadas á 
los Tribunales Seculares. Y acerca déla legun- 
da parte de efte Canon , que prohíbe el hacer Efi 
fatutos contra Ja libertad Ecleliaftica , le vea el 
miíino capitulo citado tium. 11. &  fcq. y el cap.
4. §.5.//. 55. Sobre el ufar de los Eftatutos he
chos contra la libertad Ecleliaftica , dudan los 
Autores, li fe prohíbe el tal uíb hecho por per- 
fona pública , ó por per fon a privada. Y  no es 
improbable el decir , que lolo fe prohíbe el ulb 
de tales Eftatutos , hecho por períbna pública. 
Aísi lo cnftna , citando a Bonacina , Caftro Pa- 
lao tom. tí. ir. z9. difp. j.pnwft. 16.», 8.

§. X V I I .

De la decimafexta excomunión de U Bula de U Cena 
dei Smor.

TExto de la Bula : „ Necnon , qui Archie- 
„  pifeopos , Epifcopos , alioíquc Superio- 

„  res, & inferiores Praáatos, & omnes altos quof- 
„  cumque Judices Ecclefiafticos, Ordinarios quo- 
3, modolibet hac de caula direíté , vel indirc&é, 
j, carcerando , vel moleftando eorum Agentes,

„  Procuratores, Familiares , necnon coníangui- 
,, neos , & afhnes impediunt , quo minus fuá ju- 

rifdidione Eccltfiaftica contra quoícuinque

Tratado XIX. Apéndice II;

„utantur íecundum quod Cánones, & Sacr* 
„  Conftitutiones Ecclefiafticae decreta Concilio-, 
,, rum Generalium , & praeíertim Tridentini, 
„  ftatuum , ac etíam eos , qui poft ipíbrum Or- 
„  dinariorum , vel etíam ab eis delegatorum 
,, quorumcumque íententias , & decreta , aut 
,, alias fori Eccleliaftíci judicium eludentes, ad 
,, Cancellarias, & alias Curias Sxculares recur- 
„  runt; & ab illís prohibítiones , &  mandara 
,, etiam peen alia , Ordinaríis, Delcgatis prxdic- 
„  tis decerni , & contra illos exequi procurant, 
,, eos queque, qui hxc decernunt, & exequun- 
,, tur, leu dant confilium, patrocinium , & fa-, 
3, vorcm in cifdem.

Nota 16. Dos colas prohíbe efte Canon : la 
una es el impedir á los Ordinarios , que ufen de 
fu jurifdiccion; y la otra , el recurrir al Tri
bunal Secular para revocar el ufo de la jurifdic- 
cion de dichos Ordinarios. Acerca de lo pri
mero le advierta, que no íe dice , que impide 
á los Ordinarios el uíb de fu jurifdiccion ; y 
configuientemente no incurre en cfta ccnfura 
el que fin fuerza, 6 fin imponer miedo, fino 
lolo con ruegos , promefías, dádivas , dinero, 
6 cofa tal, per funde al Juez Ordinario , que no 
ule de fu jurifdiccion ; como con Alterio , Ugo- 
lino , Coriolano , y otros enfeña Leandro del 
Sacramento/«;;. 4. tr. $*difp. 16. q. 1. Y  para 
que el que impide el ufo de la jurifdiccion a los 
Ordinarios incurra en efta ceníüra , es rnenefter 
que lo impida con pública autoridad ; como 
con Navarro, Suarez, y otros dixo Caftro -Palao 
ubi fupr. ptwft. 17. n. 4. No incurre tampoco en 
cfta ccnfura el que impide la jurifiiiccion de los 
Superiores en los calos que no la tienen ordi
naria , fino delegada , como le colige de las pa
labras del texto , que dice: Impedientes Ordina
rios , ne fta ytrifdicéione utantur. Ni tampoco Ja 
incurre el que impide al Obifpoque no ule de 
fu jurifiiiccion temporal, porque el texto habla 
de la jurifdiccion efpiritual. Acerca de la íegun- 
da cofa, que efte Canon prohíbe , fe advierta, 
que no es cierto entre los Doctores, fi incurre 
en la cenfura el que recurre á los Tribunales 
Seculares antes que los Jueces Ordinarios hayan 
dado la lentencia , ó fi lolo le prohíbe dicho 
recurío defpues de dada la lentencia.. Leandro 
del Sacramento/ifpr, 4.10. con Rcginaldo ,Filíu- 
cio , Bonacina, y otros, es de féntir , que le in
curre en la cenfura , aunque fe recurra á dichos 
Tribunales Seculares antes que hayan dado la 
lentencia: tiene por probable Leandro lo con
trario, lo qual ligue con Ugolino ,Duardo , y 
Alterio , Caftro Palao ibid. n* 8. y es lo mas ra
zonable, porque el texto mifmo lo daá enten
der con aquellas palabras, en que dice : Vofl ip-
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firum Ordinariorum , vcl etiam ab eis delegatorum 
fmtemias, &c. y  porque pudiendo tener entra
da ella interpretación íin violencia en las pala
bras del texto, no es razón negarla, fiendo odio- 
fa ella materia.

Comprehende también la cenfura de cíle Ca
non á los que dán con fe jo , patrocinio, 6 favor 
en las colas referidas , como tenga eficto dicho 
confijo , favor, ó patrocinio ; y no es nccefla- 
rio que copulativamente fe hagan las tres cofas, 
de dar confijo , patrocinio , y favor, fino que 
bafla qualquiera de ellas difyunt iva mente ; ello 
es , baila dár con fe jo , aunque no fe de patro
cinio ; y bafia dár patrocinio , aunque no fe 
dé coníejo, &c.

§. X V I I I .

De la decimafexta excomunión de la Bula de U Cena 
del Señor,

T Exto de la Bula : „  Quivé juriídídliones, 
,, feu fiuélus, redditus , & proventus ad 

„  Nos ,&  Sedem Apoílolicam , & quaicumquc 
„  Ecclefiafticas perfonas, ratione, Eccleíiarum, 
„  Monaíleriorum , & aliorum Beneficiorum Ec- 
„  cleliaílicorum pertinentes ufurpant, vel etiam 
,, quavis occalione, vel cafu fine Romani Pon- 
,, tificis , vcl aliorum ad id legitimam faculta- 
,, tem habtntium, expreífa Ucentia fiqueftrant.
• Nota 17. La materia de eftc Canon atiende 
á la virtud de la Religión, y á la de la Juílicia; 
d ¿fia, para que no íéan perjudicados los bienes 
agenos; y á aquella , porque habla de los bienes 
Ecleíiailicos, o que gozan las perfonas Eclcíiaf- 
ticas por titulo Eclcfiaflico: y le prohíben dos 
cofas en tile Canon: la una , el ufurpar la ju- 
rifdiccion , ó frutos , b rentas, que pertenecen 
a la Sede Apoflolica , b a otras perfonas Eclc- 
fiaflicas : y la otra , el ícqueítrar dichos bienes, 
fin tener para ello legitima autoridad. Acerca 
de lo primero fe advierta , que para incurrir en 
ella ccnfura, ul'urpando los bienes referidos , es 
ncctíl'arjo , que fean bienes , que pertenezcan á 
las períbnas Edcfiaílicas por razón de la Iglefia, 
Beneficio , b Monalieno ; porque fi fuellen bie- 
nes,que Ies pertcnecian por titulo de patrimo
nio , herencia , li otra manera íémejante, no le 
incurriría en ella cenfura ufurpando ellos bie
nes j como con Cayetano lo en leña Toledo en 
la Suma, lib. 1. cap.z8. ».3. y lo enfiñé yo mifiuo 
en calo íemejaote en la 1. part. de ejla Práttica tr. 
j n. 3 i . Sobre la palabra ufurpant fe ofrece
dificultad , fi fignifica el hurtarlos fimplcmentc , ó 
el hurtarlos, como fi no fucíTen agenos, fino co
mo fi fueíTen proprios ? Leandro del Sacramento, 
con Cayetano , Navarro , y otros , que cita , tom* 
4, tr. ¡.difp.17. q. 4. tiene por mas probable opi
nión la que dice , que el uíurpar no es qual-

• , 45,1quiera hurto, lino aquel en que ft toma lo age
no , como fuera colà propria, ò debida al que 
lo toma,y que no incurre en ella cenfura el 
que no hurta en ella forma. Lo contrario tiene 
Sayro/ii. 5. cap. 1 t, ». 4 . cuya opinion tiene por 
probable Filiucío tom. 1. tr. ifí. cap. 8. q. ir .
«. 113. Y aunque tengo por probable la opinion 
de Leandro, me conformo con la contraria ; lo 
uno , porque rara vez fu cederà , que hurte al
guno los bienes agenos, como fi fueran fuyos 
proprios ; y afsi parece le fruftraría el fin de 
efta excomunión ; lo otro , porque, ò el que to
ma tales bienes juzga, que Ion fuyos , ò que ion 
agenos ; fi juzga que fon fuyos , y en buena fe 
de que lo Ion los toma , no comete hurto for
malmente ; fi juíga que Ion ágenos , cómo los 
podrá tomar como liiyos proprios? Luego la 
palabra ufutpar de que ulà clic Canon , no le ha 
de entender del que hurta los bienes agenos co
mo fi fucilen proprios,ò fi le ds-bielìèn al que 
los toma : Lo otro, porque nucllro dictamen 
ella deducido del Derecho , cap. Panale 14. </. 5. 
donde le dice : Fnm nomine bene intclligitur om~ 
nis illicita ttfutpatio rei alien¿c : luego , &c. Ello 
mifino enfine en la 1. parí, de cfta Prattica , tr. 
II . §. 2.». 31.

Acerca de la figunda parte de elle Canon, 
que es fiqueftrar, fe advierta, que fiqueítro , ha
blando genéricamente , no es otra cola, que en
tregar à alguna periúna en depofito , culludia, 
b pofllfsion alguna cofa, (obre la qual hay con
tro ver lì a entre dos partes, halla que fe decida 
el litigio , y fie determine à quál de las dos par
tes fi ha de adjudicar ; y elle fiquefiro uno es 
voluntario, otro neceflario. Voluntario es, quan
do ambas partes fi convienen en que la colà li- 
tigiofà fi depoíitc baila que fi decida à quién 
pertenece. Sequcflro nccefiario es , quando el 
Juez, de oficio , b à ¡nflancia de alguna de las 
partes, manda que fie depofite, b ponga a cuf- 
todia la cola litigiolá. En elle Canon no fi ha
bla del fiqueílro voluntario , ni incurre en ella 
cenfura el que con privada autoridad , y fin ju- 
riltliccion , hiciclfi fiqueílro de los bienes Ecte- 
fiaflicos , fino el que lo hace jurifiJiccionalmente, 
impidiendo à las perfonas Eclefiallicas, que no 
perciban los bienes , que por fus Beneficios, Igle- 
fias, ò Munafterios les pertenecen. Videliona- 
cina rom.3. tOfp.i.q. 18. pttrttt. 1. »hhi.8. & Lean- 
drum à Sacramento ubi fup. q. 1 3.

$. X IX .

De la decimaottava excomunión de la Bula de la Cena 
del Señor.

T Exto de la Bula : „  Quivé collcétas , dect- 
„  mas , taleas, prscflantias , & alia onera 

„  Cíericis, Prslaós , & aliis perfunis Ecckfiafti-
,, cis,



„  cis , ac eorum , & Eccleííarutn , Monaílerio- 
rum; Se allorum Bcneficiorum Ecclefiafticorura 

„  bonis, illorumque fruótibus, redditibus, & pro- 
„  ventibus hujuímodi abfque fimili Romani Pon- 
„  tifiéis fpcciali, & exprcífa licentia imponunt, & 
„  diva lis etiam cxquifitis modisexígunt, aut fie 
,, impofita etiam á fponte dantibus>& concedenti- 
„  bus recipiunt. Necnon qui per fe , vel alias, di- 
,, rede , vel in direde prsedida face re, exequi, vel 
5, procurare, aut in eifclcm auxihum , coníilíum, 
„  vel fñvorcm pr$ftare non verentur , cujuícum-

que lint prxeminenrix , dignítatís, ordinis, con- 
„  dítionis , aut ftatus ; etiamfi Imperiali, aut Re- 
,, gali prxíulgeant dígnítate, leu Principes , Du- 
,, ces, Comités, Barones, & alii Potentatus; qui- 
,, cumque etiam Rcgnis, Provinciis, Civitatibus, 
„  & Terris quoquomodó Praefidentes , Confilia- 
„  rii , & Senatores, aut quavis etiam Pontifical: 
3, dignitate infigniti. Innovantes decreta íuper his 
3, per Sacros Cánones, tám in Lateranenfi noviísi- 
3, me celebrato, quám aliis Conciliís generalibus 
„  edita , etiam cum cenfurís, & peenis in eis 
„  contentts.

Nota iS . EfteCanon fe ordena á coníervar la 
immunidad de las perfonas Eclefialíicas, para que 
no fean gravadas con tributos por los Principes, y 
Señores Seculares; y contiene tres partes: en la 
primera fe impone excomunión contra los que im
ponen , piden , 6 reciben diezmos , u otras cargas, 
con que gravan á las perfonas Eclefialíicas; mas no 
fe entiende de los bienes temporales , que tienen 
los Hckfiaíticos , y de que deben pagar dichos tri
butos ; porque el pedir los tales tributos, que de 
fus bienes , que no fon Eclefiaiticos , deben pagar, 
no eflá prohibido aquí, como advierte Villalobos 
tom. i. traft. 17. {lifjic. a i.» , io. lo qual ha de 
entenderte ib lo quando con dichos bienes tempo
rales las perlbnas Eckfiaílicas fe introducen en ne
gociaciones leculares ; que entonces no íéría licito 
pedirles en ello los tributos, como á los Seculares. 
Afsilo en fe ña con Sylveílro, Toledo en la Sumâ  
lilf. 1. cap, 29. num. 2. porque de otra fuerte no 
ie podría poner, ni pedir tributo a las perlbnas 
Eclefiafticas de fus bienes patrimoniales, ó adqui
ridos de otro modo : como por cola cierta lo en
fuña Leandro del Sacramento tom./p. traft,$.difp.
18. q. 12. Pero con licencia del Sumo Pontífice, 
bien pueden los Principes Seculares imponer, y pe
dir tributos , y cargas & las perlbnas Eclefiafticas, 
como dice el texto mifino del Canon : Abfque fi
mili Romani Pomiftcis fpeculi , &  exprejfa licentia.

La íegunda parte de efte Canon impone exco
munión contra los que piden los tributos, y cargas 
impueílas fobre los bienes de las perlbnas JEcleíiaf- 
ticas por los Principes Seculares , y contra los que 
reciben los dichos tributos de los Eclefiafticos, 
aunque eftos los ofrezcan cfpontaneamente; mas 
filos tributos no le imponen á los Eclefiafticos, 
lino folo á los legos, y alguno los pidiere á tales

4. p z - . -. -f Tratado XIX.
Eclefiafticos, no incurriría en ella ccnlura; v. gr. 
hay tributo impuefto á los legos, que paífafien por 
tal Puerto ,ó  Tierra , de que paguen el Portazgo, 
o Alcavala,y las Guardas del Puerto piden la Al
ca vala al Eclefiaftico que palla, a quien no 1c impti- 
1b , aunque la tal Guarda pecaiá, mas no incurri
rá en ella cenfura, ni pidiendo , ni tomando dicha 
Alcavala, como dice íriliucio tom.i.traéf. i^cap.q, 
quafi, 10. fub num. 6 z. %.Oaartum notandttm, con. 
Sylveílro, y Suarcz. Lo mifmo eníeña Palao/«».
6. traft.t^.difp.%. de Cenfttr. punft. 19. num. 12. 
y con Sayro , Quaranta , Ugolino , Duardo , Vi- 
valdo , Suarcz, y la común , dice lo mifino Bo
nacina r«w. 3. difp. 1. qtiaft, ip.pmtft. 1. num, 6.

La tercera parte de tile Canon impone exco
munión contra los que hacen, o procuran, que di
chos tributos le pongan, 6 le pidan , y contra los 
que executan el mandato de la impolicion, 6 exac
ción de tales tributos; y contra los que dan auxilio, 
coníejo, o favor para que fe pongan , pidan , ó re
ciban dichos tributos á las perlbnas Eclefialíicas; 
ora dichos tributos los impongan los Principes Se
culares por s í, y por fus Míniílros; ora los im
pongan directamente á las perfonas Eclefialíicas, ó 
indirectamente gravando á los legos directamente; 
pero de forma , que de la impolicion contra los 
legos, queden neceílá ría mente gravados los Ecle- 
fiallicos. Dudan los Autores, fi para incurrir ella 
ccnlura , fea necelfario , que fea grave la cantidad 
del tributo que fe pone, pide, ó cobra del Eclefiaf
tico. Bonacina ubifupr, n, 12. líente , que es ne- 
ccílária grave cantidad : de forma , que aunque el 
ánimo , é intención lea cobrar grave cantidad , fi 
la que íé pide, ó cobra es pequeña , no le incurre 
en ella cenfura ; porque liendo pena grave, requie
re materia grave ; y liendo pena Eclctiaftica , no 
baila que el acto interno de la intención de cobrar 
cantidad notable fea grave, fi el externo no lo es. 
Lo contrario fíente con Alterio, Caftro-Palao tac. 
rif. num, 1 3. donde afirma , que en eíle cafo no 
fe dá parvidad de materia ; y que lo grave de efte 
calo no fe ha de medir por la cantidad que fe pide, 
ó cobra, fino por la injuria , y dtfprecio que fe 
hace á la libertad Eclefiaítica, y que ella injuria es 
grave , aunque fea muy leve la cantidad con que 
lea gravada. Una, y otra opinión juzgo por pro
bables.

Añade el preíénte Canon el renovar las penas, 
que en los Sagrados Concilios citaban ya impuef
tas contra Jos que gravan con gavelas, tributos, u 
otras cargas á las perfonas Eclefialíicas: y quáles 
fean ellas penas antiguas, y cómo fe entiendan, po
drá véríe en Palao ibid. punft, 19. tmn,z,y num, 1

&  feq. á Bonacina fupr. punft. 4. per tot. á 
Filiucio ubi fitpr, traft. 16. cap. 11* 

qtiáfl, $, num. 303.

Apéndice II.

5. XX.



.'V; derió, y aílegurarJo, para presentarlo a! Juez Hele*
í*. ^  fiaílico, fervato moderamine, y  ño" pudiendo de

1 ' otro modo apartarle del delito; aísi lo en Teña
Dí  U decrnianona excomunión deU BuU deis con Alterio, Molina , v otros. Bonacinarom. \ .

De las Excomuniones de la Bula de la Cena. 4^3

Cena del Señor.

T Exto de la Bula:„  Item, excommunicamus, 
„  & anathematizamus omnes, & quoícum- 

j, que Magiftratus, & Judices, Notarios, Se ribas, 
„  Executores, Subexecutores quomodolibet fe in* 
„  terponentes in caufis capitalibus , íeu criminali- 
„bus contra perfonas Ecclcfiaílicas, illas proctflan- 
,,d o , banniendo, capiendo, leu fen ten tias contra 
„  illas, prolerendo , vel exequendo » fine fpedali, 
,, fpecifica , &expreífa hujus Saníta: Sedis Apollo- 
„  lies licentia, quique ejuírnodi licentiam ad 
„  per lonas, & cafus non exprtífos extendunt, vel 
„aliils perperamabutuntur jetiamíi taliacommit- 
„  tantes, fuerint Con filiar i i, Senatores, Pnfiden- 
,1, tes , Cancellarii, Vice-Cancellarn, aut quovis 
,, alio nomine nuncupati, : , . .
, Nota 19, Efte Canon tiene por fin el coníer- 
var la immunidad á las perlonas Ecleiiaflicas , li
brándolas de que no lean juzgadas en Seculares 
Tribunales, en fus caulas criminales, 6 capitales. 
Caula capital fe dice aquella , que le ordena á dar 
íéntencia de muerte, mutilación , deftierro , ó ga
leras,que llama el Jurilconfukocá/úfÍJ rf»»iflHíií>,de 
que trata la InflUuta, tit. 16, de Capitis dimiautione; 
y  puede verle á Mifingerio ibid.n.6.y ella pena,una 
es maxima,otra mediana,otra mimma,cuyo afiump- 
to es proprio de efte lugar: caula criminal esaque- 
11a, en que le procede a dar alguna pena j o cafti- 
go, para fjtisfaccion de la jufticia vindicativa, á di
ferencia de las caulas civiles , en que le atiende & 
la jufticia commutativa, para dár á cada uno lo que 
es fuyo. En el Canon i 5. de efta Bula de la Cena 
fe trata de coníérvar la libertad Eclefiaftíca, en 
quanto á no íér llevadas a Tribunales Seculares las 
perfonas Ecleiiaflicas; y en efte Canon 1 9,fe atien
de á que no lean conocidas fus caulas crimínales, 
6 capitales tn dichos Tribunales Seculares.

La materia prohibida en tfte Canon es pro
ce fTar ; efto es, hacer procellb , ó información, 
citando á alguna períona Eclefiaftíca :■  relegar; 
(banniendo) tilo es , echar , ó privar al Eclefiaf- 
tico de la Ciudad, ó Patria perpetuamente, ó para 
algún tiempo : prender , pronunciar Emenda, 6 
executarla contra alguna períona Eclefiaftíca , na
da de lo qual fe puede hacer fin efpecial efpe- 
eífica licencia de la Sede Apoftolica; y rl efta 
efpecial efpedfica licencia fe reducen muchos ca
los , en los quales por Derecho Común es per
mitido ü los Jueces Seculares juzgar » ó á lo me
nos prender á las perfonas Eclefiafticas, como no
tó Palao ubi fup. punct. 20. num. 7, y  los calos en 
que pueden por Derecho Común los Jueces Se
culares prender, ó caftigar a los Eclefiafticos, Ion: 
lo uno, fi Je halla en delito fragante, puede pren-

difp. 1 ,q. zo.puñU. 3. num.7. Lo otro, puede 
íer prefo por Juez Secular el Clérigo, ó Eclefiaf 
tico , que es hallado en exercicio torpe , ¿ im
puro con madre , hija, hermanaó muger pro- 
pria , con animo de confignarle al Juez Eclefiaf 
tico: lo qual tiene lugar , no íolo quando es 
hallado en el a¿to de la copula ¿ fino también 
enoículos, amplexos, ó tados indecentes; có
mo con Vivaldo , Scmía, y otros , dice Bonaci- 
na ibid, num. 9. y en otros cafos,' que refiere él 
mifmo Bonacina ibid. num. t. &  feq. y Filiucio 
tom. 1. traél. 16. cap. 11. q, 9.' num. 314. Lean
dro del Sacramento tom. 4. tr.tcf. 3. difp. 19. 
queft. 7. ■ ■ ■ ■ ■ '■  ■ , , i■ *■ - .
. Las perfonas leculares , que en efte Canon cf- 

t£n prohibidas de conocer las caufas criminales, 
o capitales de los Eclefiafticos, fon qualclquicra 
M a gi lirados, Jueces, Notarios, Eícríbanos, Exé- 
cutorcs, Sub- Executores, Coníejeros, Senadores, 
Prcfidcntes, Cancelarios, Vice-Can cela ríos,y otros 
íemejantcs, dcqualquiera modo que fe llamen; 
mas no le comprehenden en elle Canon los Em
peradores, lleycs, ó Principes, porque el Texto 
no hacé de ellos mención ; y quando quiere com* 
prehénderlos, lo expreífa , como fe ha vifto en 
los Cánones precedentes : luego no ha viéndolos 
aqui ex prefijó o, no quedan compréhendidos. Bó- 
nacina fup. punft. 2. n. 7. Palao punít. 20. n. 3. 
Leandro loco citat. q. z.

■ . • • . .. ... ■ 1
$. XXX.

De la Excomunión xtgefwu , 7 ultima de U BuLt 
de la Cena del Señor, J

TExto de la Bula: ,, Item , excommunic’a- 
„  mus , Se anathematizamus omnes illos,

„  qui per íé , leu alios dirc¿té, vel indi r efte , íub 
,, quocumque título, vel colore invadere , def 
„  trucre, occupare, Se detíncre prxfumpícrint in 
„  totum, vel in partero, Almam Urbcm, Rcgnurñ 
,, Sicilíae , Infulas Sardiníx, & Corlic^ , térras ci- 
,, tra Pharum , Patrimonium B. Petri in Thufcia, 
,, Ducatum Spoletanum, Comitatum Vtnufinum, 

Sabinenfem, Marchiae Anconitana:, MaíTa» Tre- 
„  barias, Román diolae , Campan i a:, & marítimas 
„  Provincias, illarumque térras, Se Loca, ac térras 
,, ípecialis commifsionis Armulforum , Civitatef- 
,, que noílras, Bononiam, Coefcnam, Anmínum', 
„  Beneventum , Perufium , Avinionem, Civira- 
„  tem Callellí , Tudcrtum , Ferrariam , Cloma- 
,, tum , &: alias Civitates , Térras , & Loca , vel 
¿,juraadiplámR.omanam Ecclefiam perúnentia, 
„  di&aeque Romana Ecclefisc medíate , vel im-! 
„  mediaré fiibjeda , necnon fupremam jurifdiífio- 

T t ,, nem



')■  ■■ TíritSiClcí XIX»
Í neth ín Mis nobis , & ádcm Romanas Eccle- 

’ fia; competentem ,  de uOirpare-, pertur- 
«,bare>retiñere, & vexarevariisroodis praeíu- 
t7 münt, necnon adhaerentes, fautores ,  &c dcftn- 

* ,, íbres eorum, ftuillis auxilUim, confilium, vel 
; „favorem quomodolibet preñantes»

Nota 10. La excomunión, que fe fulmina e» 
'efte Canon > comprehende á tres géneros de per
foras : L o  primero comprehende á todos aque
llos , quepor si, 6 por otros, direda16 indirec
tamente pre/iimeir, en todo, ó en parte, invadir» 
deftruir, ocupar, o  detener lasTierras, Lugares, ó  
derechos de la Santa Sede Apoftolica. Invadir no 

. es otra cofa, que acometer con hoftilidad, o que
rer por modo de guerra emprender alguna co
la ; y  para el intento del calo prelente baila que 
le haga efta empreOa , 6 invafíon injuftamente, 
aunque no lea con modo de hoftilidad ,  como 
dice Bonacina ubifupr. q, zt.puntt. i .  n. 3» Def
truir es lo raiímo que demoler ,  debaftar, ó  ai ~ 
ruinar alguna cola. Ocupar, es tener alguna cofa
por fuerza » ó con violencia; y  detener no es 
otra cola, que no bolver la cola injuftamente 
ocupada. £1 que hiciere alguna de eftas accio
nes en las Tierras, Lugares, ó derechos, que ion 
de la Sede Apoftolica ,  incurre en la cenlura de 
efte Canon»

Lo legando ,  comprehende efta ceníiira I  
aquellos que ufurpan , perturban , retienen, ó  
hacen vexacíon r vexant, á Ja fupreroa jurifdic- 
cion en las'fobredichas Tierras» No le habla 
aquí de los que impiden la fuprema juriftficciort 
efpirituaí del Sumo Pontífice ,  porque de efta y¿ 
le ha tratado baftantementc en los Cánones an
tecedentes ; ni tampoco le habla del dominio 
díreílo , y  utü, que el Pontífice tiene en íus 
Ciudades, Tierras f y  Lugares ,  porque efto y i  
eftá prohibido en la primera parte de efte Ca
non , en que le manda, que nadie invada, de£

CC» .. . ' . i
nes f  para lo qual es neceflario > como y}, otras 
veces le ha advertido, que el principal, que exer» 
cita dichas acciones, con cfé&o las execute pa
ra que;los que favorecen, ayudan, aconfejan, 
&c. incurran en efta excomunión; y  lo advirtió 
en el preíénte calo FÍUucio tom. tr. \6. &  de 
Cenfur. in panic. 6. cap. J. q. 10. n. 69. infne, y  
con et miftno , y  Alterio ,  y  Bonacina lo notó 
Caftro Palao lotecif» n. xo»

Repárele tambienen la palabra prafumpferit, 
de que ula el texto de elle Canon, .que es voz, 
que fígnífica dolo, y  malicia ; y  al», el que ocu- 
páre , detuviere , ó deftruyere alguno de los 
Lugares » ó  Tierras contenidas en efte Canon, li 
lo hiciere con buena í3£, ó  ignorando que dichos 
bienes Ion de la Sede Apoftolíca ,  ó  no labiendo 
efta cenfura ,  aunque la ignorancia fea culpable, 
no incurrirá en efta cenlura ,  como dice Bona- 
cina ubi fupr. q. z i .  pun8.1» num.zy. y Palao loe. 
cíe*«. 11. y  lo dexé advertido arriba » y  al prin
cipio de efte Tratado, num. 4. poique la pre- 
lümpcion íiipone ciencia » ó grande temeridad, 
dice Bonacina; y  haviendo buena fe , ó igno
rancia, aunque lea vencible , no hay temeridad 
grande, ni ciencia : luego, &c»

Concluye el Pontífice la promulgación de 
efta Bula de la Cena derogando privilegios, para 
que los calos en ella contenidos no lean abftiel- 
tos, y  prohibiendo la abíolucion de ellos, y  con 
otras colas, que dexé advertidas al principio de 
efte Tratado, §. x. per tot. y  por efta razón no 
es conveniente el repetirlo aquí ahora»

Por fin » y  corona de efta Obra, me ha pare
cido hacer dos advertencias , una á los Confcfíb- 
res, y  otro a los penitenres. A los Confesores 
dexé prevenido al principio de la primera Parte 
el zeio, y  cuidado con que deben aplicarle al re
medio délas almas, no negándoles el Pan Cetef> 
tial del Sacramento por fu omiísion; y  al orine!-

i„ r.----- n „ 1__ ____ r______truya, ocupe, ó detenga dichas Ciudades, .Tier- pío déla fégunda Parte les exhorté al cumplí
“ * v » „*-----  ir------- r_ l- j -------- j ------- miento de íus obligaciones t y  en el diícurío de

la otra he procurado algunas veces ingerir eípe- 
ciales advertencias ,  fegun lo pedían las mate
rias; y  ahora me ha parecido poner éfta nue
vamente»

Advertencia primera ¿ los Padres Confesores»

DHfpues que el zeio deí Padre Eípirimal ha
ya cumplido en el Conféífónario con fus 

tresempléos de Juez, Doftor, y  Medico, ha de 
procurar, que el alma ,  que enferma llegó á fus 
pies , lea prevenida con alguna receta impor
tante ,  que fia remedio para que no reincida 
nuevamente en el contagio del vicio antiguo» 
Algunos di&amenes propuíé para efte fin en el 
tras. 10. cap. 5. n, 26.y ahora ruego, por el amor 
de Jeíu-Chrifto ,  N, Señor ,  que procuren con 
(anta zeio encomendar á los penitentes, que le

apli-

ras, ó Lugares, fino que le ha de encender con 
nombre de fuprema jurildiccion el mero , y  
mixto imperio; v. gr. la poteftad que tiene fu 
Santidad para caftigar á Jos Ecleíiafticos aun 
con el ultimo caftigoí y  llámale generalmente 
fuprema jurifdiccion la que el Sumo Pontífice, 
como Principe Supremo , exerce ,  porque á na
die efta íujeta ,  y es un dependente de todas las 
demás. Sic Palaus fupr punft. z r .n . j .  y  aunque 
fea en Sede vacante , incurrirá en efta cenfura 
el que entonces ufurpárc, ó  perturbare » ó re
tuviere ,  ó vexáre dicha fuprema jurifdiccion, 
como dice Palao ihii. n. 9. Bonacina loco ritae. 
»um.ix. Leandro del Sacramentofím.4. traff* 3» 
dify. io . 7»

Lo tercero, comprehende efta excomunión I  
los que le arriman ,  favorecen, defienden , ó de 
qualquiera manera dán ayuda, coníéjo, ó favor 
á los que hacen alguna de las fbbredichas accio-
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aplíquen cada día un poco de tiempo* á la oración les eníénará claramente te* verdad de efta propuef* 
mental ,íegunla capacidad , y difpoficion de los ta. U- » v¡
penitentes, aunque no fea fino medía hora > ó un 1 Advertencia feguttda para tos penitentes* 
quarto de horado medio,óá lo menos en el tiempo ; \  ,, Los penitentes fe ofrece prevenir- dos co^ 
en que oyen la MifTa; porque efjte (agrado exerci- : fas:.laguna, qué procureQ fiempté buípajr.
bio es el riego, que fecunda las plantas de losbue- el Confeífor mas idóneo; que fi para la (alud del 
nos propofitos, para que no íé agoften : es la fuen- * cuerpo enfermo fe bufca el Medico mejor, nq es 
te /que dá laludable refrigerio á la fed interior ¡’es"'  raion fe haga ló contrarió paralaíarucT impor- 
el viento favorable, con que el baxel del alma ha . tantifsima del alma: no íolo íérá reprehenfibla 
de furcar los peligrólos mares de la vida.mortal:- cofa balear el Medico efpirirual menos apto, 
es la ventana, por donde ha de entrar la luz al fino que aun íerá la conféfsion nula , fi con cui- 
alma , para que no viva íépultada en las petadas dado fe bufia Confcffor tal, que? ópor inadverti- 
lobregueces de la culpa: es frefeo rocío, qué ha- do no haya de entender la gravedad de las cuK
de templar el ardor de las pafsiones: es el fuego 
divino , que ha de abraíár el cryíUl del tibio co
razón : es el fr,eno , que ha de tener en fus límites 
los.desbocados apetitos: es la efpuela, que ha dé 
avivar Ips perezofos defmayos del ánimo : es la 
oficina, en que le halla el remedio á todos los ma
les i .y es el compendio, en que abreviadamente 
íé recogen todos los bienes. El aííumpto de efte 
provechosísimo . exercicío ha de íér frequente- 
mehte la dolorofíísima Paísion del Redcmptor, 
coo liderando con pía atención en cada uno de fus 
Paitos cinco puntos ¡ Quien padece ? Un Dios Im- 
menfb,Infinito, &c. Por quien padece*. Por un 
vil guíáno., por m i, ingrata criatura , &c. Qué 
padece ? Tales, y tantos tormentos, y defprccios, 
& c. C om o padece ? Con gran fufrimicnto, é igual
dad ; y. Ip principal, con gran fineza, y amor, &c. 
P a r a  que padece í Para íalvar mí alma „ para, li
brarla del Infierno, para llevarla al Cielo , &c. 
para dárme exemplo. Aprende , pues, alma, efte 
cxemplo, ama á quien tanto re amó , padece por 
quien tanto por ti fiifrió: no ofendas I quien tan
to por tu amor padeció, &c. Eftcs, y otros afec
tos íémejantes íé. han de íacar de efte devotifsimo 
exercicio. También alguna vez íé ha de tomar 
por aífumpto el meditar en las Ppftrimcrias , en 
el penofo trance de la muerte , en el rigurofo 
examen del Divino Tribunal, en las excelencias 
de la eterna Gloria , en los terrores de un In
fierno , en los horrores de la culpa , con los mo
tivos que dixe.al fin del trat. 16. cap. ult. Crean 
los Padres CpnfeíTores á los Santos, que-tan en
carecidamente perfuaden efte exercicio utiHísi- 
m o de la oración, como medio poderofiísimo 
para evitar Jas culpas, períéverar en la graefa 
del Señor , y para lograr la falud eterna, fin , y 
termino á que debemos afpirar ; y  fi no , fien 
un poco efte negocio á la experiencia, y  ella 
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pas, y fus efpecíatcs círcunftancias, y  las obli
gaciones de reftltuir hacienda , fama, u honra; 
ó por apasionado no" haya de negar la abío- 
lucion , quando la indifpofícion del penitente 
la defmcrece. La otra cofa , que íé ofrece pre
venir á los penitentes , es , que procuren con 
grande atención moverle al dolor dé fus peca* 
dos; y para lograrlo , .excitarte al - tal dolor an
tes de llegar á los pies del Confeífor, confide-- ' 
rando con un poco de repáro la immenía gran
deza de D ios, que con la culpa fue ofendida, fer 
gun lo repreíénté arriba trat. 1 6. cap, ult. $, z. 
n, 3. &  feq* y los efectos perniciofos del pecado« - 
y ofenfa de D ios, como ponderé* en el. miímo 
lugar citado, § .5 . 4. 5. y . 6* n. 9. &  feq. porqué 
fi feefpcra á hacer los-a£tos del dolor al .tiempo 
miímo, qqe fe eíU una períbna confeílando, es 
muy faótible que entonces, ocupado el penfá
je n t e  , y memoria en la recordación, y roani* 
feftacion de las culpas, y  aun .embarazadas las 
potencias ; con- el miímo-■ rubor , ,  que cauía d  
confesarlas y no atiendan con libertad (anta i  
tnoveríe á la deteftacíon , y  dolor fobrenatural 
de la ofeníá .del Señor; y nó, es. bien exponer 
,el Sacramento á que íé haga.nulo por falta-del 
verdadero dolor ; ni efte es fácil teneríé , fi pri- 
-ftiero no íé difpone á él, el alma con alguna dé 
Ja$|referidas confideraciones. Muchiísimas fon las 
concisiones, que fe hacen malas por falta de do
lor verdaderoporque efto no fuceda, he qu r̂ 
ritió . hacer efta advertencia á los penitentes; 
y  de paíTo les prevengo también á los Padres 
.Confpfíojres, para que ellos .roifmos exhorten d 
efto á íus penitentes con chriílíano zelo , y  de feo 
■ de que logren íu remedio, cunfigan el perdori de 
fus culpas.,.y. alcancen la Divina gracia; y últi
mamente merezcan la eterna corona de la G lo
ria , para que Dios nos crió. Amen. * ‘
U N  D A  P A R T E .

AD MODOS SU,EÆT CALAMVS ET SECUNDA PRAXIS PARTÍ TERM1NVM  PONvlT: 
utinam fœlicitèr ! Jta fane credam , fi  («r opto )  jn  upiuf, tñtúque Dei máxime botiorem firlpta cftnftn 

cedant ; ftntqüe ( ut pretor) in Chrijhfere , &  figniferi T RANCI SCI mei perdtUtt't
Parentis, Sanftorumque omnium latidem.

Omnia nullo excepto ápice, quæ mea per multa incuria commifíérit, íéu reprehenfibilitér omÍfléih> 
Catholica: Ecclefi.» firmifsimo judicio , me ipfumque fijbfterno, Doítorumque piorum

cenfura; íubmittQ, ..... , ;
T t a  ‘" y ÍN -



I N D I C E

D E  L A S  C O S A S  N O T A B L E S ;
que ie contienen en la primera, y  fegunda 

Parte de elle Libro.

La letrd&.fîgnifica el numéro de la.margen, y laV.el de lapagina.

A
Ahogada

L AS opiniones ,  que debe íeguir para dár los 
pareceres,  num. jo. pag. 362.

Puede Ieguir la menos probable , que favorece aL 
reo, num* 22. ibi.

Si puede defender al acuíádor cotí opinión meó
nos probable, ibi.

De que genero de induftria puede uíárpara ven
cer a íü contrario , num. 2 3. pag. 363. 

Quando puede defender 4 las dos pactes contra
rias ,num. 24. pag* 364.

SÍ puede ítr en la miíma cauíá , en que es 
Abogado , num. 15. ib¡.

SÍ cita obligado a relticuir ex culpa lata , aut levi, 
íbi, num. 26.

Quál lea el judo eftípendio , que puede recibir 
por fu trabajo, n. 28. pag. 365.

Quándo eftá obligado 4 defender de limofña i  
los pobres, num. 25?. pag. 3 66»

Los actos, que exercita tliando excomuIgado> 
quándo lean válidos, num. 30. ibi.

En qué calos pueden los Lcleiiafticos fervír de 
Abogados en Tribunales Seculares, num, 31. 
ibid. n, 32. pag. 367.

Quándo por el trabajo de fu oficio eftán defobli- 
gados del precepto de] ayuno , n. 33. ibi. 

Cómo incurren en irregularidad , exercitando íu 
oficio en caulas criminales de íangre, n. 105. 
pag. 390.

SÍ ocurriendo pocos negocios, pueden llevar por 
encero el islario por que fueron conducidos, 
n. 27. pag. 365.

Aborte*

No es licito procurarlo, porque no fia infama
da , ó muerta la muger hallada preñada, num. 
32. pag. 53. y n. 129. p. 192.

Quándo lea licito aconsejarlo, n. 3 3. p. y 3 ¿ 
Cómo incurren en excomunión los que lo acón- 

fijan , ü dán favor para é l, n. 34. ibid.

El procurarlo escalo reíervado en el Obifpado 
de Pamplona , n. 21. pag. 2x6.

Y  en el Obifpado de Tarazona, n. 7. p. 2 3 1.
Y  en el Arzobiípado de Zaragoza , num. 6. pag. 

2 3 3*
Y  en el Arzobiípado de Valencia ,n . ó. ibid.
Y  en el Obifpado de Siguenza, n. 5. p. 2 34.
Y  en el Obifpado de Salamanca , num. 14. pag* 

237.
Y  en el Obilpado de Valladolid, n. 4. p. 238.
Y  en el Obifpado de Palencia, n. 12. p. 239.
Y  en el Obifpado de Vique, n. 9. p. 242.
Y  en el Obifpado de Tortofa, n. ó. p. 243 •
Y  en et Obifpado de Lérida, n. 7 . ibi.
Suele fir también cafo refirvado en las Reli

giones el procurar, u dar favor para el abor
to , num. 28. pag. 338.

Abfoltícian*

Quién puede abfolvcr de la heregia , n. 8. pag. 
11.

No la pueden abíolver los Señores Obifpos, aun
que fia oculta,ibi.

Ni tampoco los Prelados Regulares pueden ab- 
lolver á Los Seculares de la he regía oculta per 
accidens , num. 29. pag. 418.

Veafe la palabra Hcrígu.
Qué calos fi pueden abfolver en virtud de la Bu

la déla Cruzada, n. 9. pag. 11.
Veafi la palabra Eri/.t de la  C ru z a d a »
Y  quáles cafos pueden abíolver los Regulares, en 

virtud de fus privilegios, n. 13. ibi.
Veafi la palabra R e g a la re s  , y la palabra C a fo s  re  

fe rva d o s»
Cómo íe ha ríe portar el Confiflor , quando por 

modo de medicina quiere dar á entender al 
penitente , que es incapaz de recibir U abíblu- 
cion, n. 17 .&  fiq. pag. 167.

Se ha de negar la abfolucion al penitente, que vi
ve en coftumbre de pecar, li no hay efpcranza 
de enmienda, n. 232.5: fcq. pag. 207.

• En qué caíos fi pueda dár la abíolucion , inter
viniendo dicha coftumbre, n. 2 3 5. & fiq. pag. 
208.

Yea-
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Veafe la palabra Coflumbre. . í , .
Debe cambien negarle k los que eíUn en ocafion 

próxima; y  en qué cafos pueda darle & los ta-
f  vles , num. 186. &  feq. p. z i6 .  .
Vea le la palabra Ocafion próxima.
Se debe dár la abíblucion abfelutamente al enfer

mo , que la pide expresamente en el peligro 
de muerte, n. $i*P» 312'

Quando las léñales ,  que dé , fon dudólas, le le 
* ha de dár debaxo de condición , p. 31 3. - 
Y  aunque ninguna feñal de dolor manifidte, íé le 
w ha de dar debaxo de condición , haviendo 

vivido catholicamente, n. 51. ibi*
Veafe la palabra Articulo de muerte,
Gomo le haya de negar la abfolucion é la Monja,
, que eftá en próxima ocaíion con fu devoto, n. 

67. pag. 3 5l -
Cómo puedan los Mendicantes abfolver de los 

calos reíérvados a los Obiípos, n, 76. P* 4 a 7* 
Veafe la palabra Mendicantes.
Quién puede abfolver á los Religiofos de fus pe- 
, cados graves no reíérvados , n. n » p *3 3 i. 
Veafe la palabra Bula de la Cruzada , y la palabra 

Cafosrefervados, y la palabra Religiofos.
Quién pueda abfolver de las ceníuras de la Bula 

de la Cena , n. 5. p. 481.
Yealé la palabra Bula de la Cena,

Abfiinencia.

’ Añ$f, ( ■ : ü *

Es femejante fu oficio al del acufador, num« 98.
p. 388. < , f ■ : ' ; V

Quién puede íér a (Sor en los Tribunales, y cór 
. mo pueda exercer fu oficio ,  fiendo excomul

gado , ibid. ,■ ■ ■ ;. ■
Acufador.

Qué cola fea acuíacíon, y cómo fe diftingue de 
- la denunciación, n. 9 5 .^ .3 8 7.; . ,>
Si fe hace como fe debe la aculacion, es buena, 

y honefta} fi, por odio , es pecaminoía, n,
, : 96. ibid,. ; , !
Nadie eftá obligado a acular en caula propria; 

pero lo debe hacer en los delitos , que íon 
contra el bien común. Ni hay obligación de 
acular, quando no fe puede probar el delito, 

. excepto el crimen de la heregia, num. 9 7. pag. 
388. / ' , ■ , :

El que tiene por oficio acular, lo debe hacer de 
jufticia , y  todos eftan obligados ü acular en 
los delitos públicos , quando el Superior lo 
manda en fes Ediftos con excomunipn ma
yor , ¡bi. , \ ,-r-

Quando incurra en irregularidad el que acusó 
, en caula criminal de fangre, n. 107, p. 390*

Admiración. , -
Qué cofa fea adjuración, num. 3. p. 3 50,

Qué cofa fea U abftioencia, num. 1. pag. 473.

,* Acolito.
Qué cofa fea el Oficio de Acolito, num, z. 

ibid.
. Aconfejar.

El que aconfeja el mal, como no fea contra juF- 
tícia , aunque peque, no eftá obligado à refti- 
tuir , n. 5 3 .  p. 116.

Ni aunque fe aconfeje cola contra jufticia , como 
no haya lefion de tercero , ibi.

Ni quando el malhechor citaba ya determinado 
de sì miimo à hacer el daño, ibi.

SÍ el que aconfeja el daño , procura à tiempo 
oportuno dilfuadirlo con eficacia , no eftà obli-

r. gado à reítituir, n. 5 4. y  5 5. p. 1 17. /
Aconfejar al teftador , que no dexe el legado à 

quien de jufticia debia dexarle, es pecado gra
ve , n. 5 ó. ibi.

Quando fin violencia , dolo, ò engaño , fe le 
aconfeja, que no inftituya por heredero , ò 
legatario al que liberalmente quería inílituír, 
no hay obligación de reftituir ; mas la havria, 
fi eííb fe hicieflé con violencia , ò engaño, ibi. 

En qué cafes, el que aconfeja , incurra en exco
munión de la Bula de la Cena , n. 7. p. 48 5. 
y  n. 10. p. 486. y n. 11. p. 487. y  n. í z .  
ibidem, y  n, 14. pag, 489.

. * ■ Adoración.
Que colà fea adoración , num. 4. ibi.

Adulterio.
Qué cofa fea , num. y. pag. 473.
Es probable, que el calado, que peca con cafiw 

da, folo comete un numero de adulterio, n.
1 1. p. 64.

La delectación limpie con muger calada , no es 
adulterio en opinion de algunos ; mas el defeo 
de llegar à ella, es cierto fer adulterio , n. 13. 
y  15. ibi.

Sí tenga la malicia de adulterio la limpie compla
cencia , que el cafado tiene en otra muger, n, 
16. p. 6y.

Cómo fe hayan de reftituir los daños, quando la
, adúltera quedó embarazada de hombre ageno, 

n. zo. & feq. ibi.
La copula con muger calada es adulterio , aun

que el marido coníienta *, y lo contrario es ca
fe condenado por Innocencio XI. num. 197. 
pag, zoz.

■ . Afinidad. -•

Quando fe contrahe, n. 94. p. 86. ,
Quándo impide pedir el debito, n. 96. y  97.
. ibi.
Y  quando fea impedimento dirimente la que 

procede de copula ilícita, n, 99. p, 87.
T t  3 c ó -



Como efcufe la ignorancia el contraher efte im
pedimento , n. ^S. íbi.

Si fe diftingan cñ efpécie moral los grados de 
afinidad , y confanguinidad , n. io. p. 6 3.

Una afinidad no cauía otra afinidad *, y afii , no 
es impedimento la copula con la cunada déla 
propria muger, n. 99. p. 87.

Que cantidad debe mezclarle en el Cáliz para 
confagrar, n. n o .  p. 281.

Será pecado mortal el dexar de mezclarla ; mas 
no le proceda eferu pul oía mente íobre íi ha 
de ícr dos , ó tres gotas, ibi.

Ayuno Ecíejiajlieo,

En que días, y de qué edad obliga , num. 15.
’ Pag- 37* '
Qué trabajo efeule de la obligación de ayunar, 

n. 16. & ícq. ibid.
Quienes eften dcfobligados del ayuno , num. a o. 

ibid.
No titán defobligados los Saítres, n. i r .  ibi.
Los Labradores , Carpinteros, y otros, que tie

nen oficios pelados, eílán delbbligados, num. 
22. p. 38.

Y  también los Predicadores , y  Confeífores , que 
trabajan mucho en fti oficio; y las que crian, 
y los viejos de (lienta años , ibi. n. 2 3.

Quándo eftén defobligados los Abogados , Jue
ces, Procuradores, n. 3 3. p. 3 67.

Y  quándo lo citen los Lfcribanos , Notarios , y  
Secretarios , n. 61. p. 376.

Si titán obligados los Médicos , n. 23. p. 38.
Los Uarberos , preciíámente por fu oficio , no 

citan defobligados , n. 28. p. 403.
Ni tampoco Jos Pintores , num. 48. pag. 407.
Si Jo titán Jes Peleadores , y Cazadores , n. 49. 

p. 408.
Si lé pueda dar de almorzar al que cílá determi

nado á no ayunar , n. 21. p. 3 8.
Comete dos pecados mortales el que quebranta 

el ayuno comiendo carne ; y  tantas quantas 
veces la come , multiplica los pecados, n. 25. 
ibi.

De qué cantidad , y calidad han de fer los man
jares de la colación , n. 29. p. 339.

El chocolate es comida, y quebranta el ayuno, 
n. 30. ibid.

Qué cofa fea el ayuno , y  de quantas maneras,
. ll* tí-P* 473*

Pide cíllncialmente hacerle con ida una comida, 
y abltincnciade carnes, n. 18 1^ .4 4 8 .

El que en un dia de ayuno come muchas parvi
dades , quebranta el ayuno , n. 182. ibid.

Mas ocurriendo caula juila , bien íé podrá to
mar , n, 187. p. 449.

No todos los Oficiales, que trabajan corporal-

Indice de las cofas notables.
mente en la República , eítín defobligados del

r ayuno, ni todos los que caminan á caballo *, y 
lo contrario es caío condenado por,A!exan- 
dro VII. n. 188. & ílq .y  n. ¿92. & ícq. ibid. 
adonde fe pueden ver muchas cofas pertene
cientes á eíta materia.

Ayuno natural. ■
Se requiere para comulgar, y en él no hay par

vidad de materia; y  fon neceflarías dos colas 
para quebrantarle, n. 115.P .280 .

El tabaco de polvo , ni tampoco el de humo , le 
quebrantan , ni el de hoja, íi no paila alguna 
cofa de fu íubftancia , ó zumo , ibid.

NÍ tampoco fe quebranta , aunque labando la bo
ca , ó narices, fe palle alguna gota, num. 1 1 6* 
ibid.

NÍ comiendo algún poquito de cera, piedrecilla, 
o madera , 6 las migajas , que quedaron refi- 
duas entre los dientes, ibid.

Qué debe hacer el Sacerdote , que eftando cele
brando íé acuerda, que no cita ayuno , num, 
134 .^ 28 5.

Altar,

El celebrar en Altar no con (agrado , es calo re- 
ícrvado ¿n el Obifpado de Pamplona, n. 10, 
pag. 22j.

Ambición,

Qué cofa lea, n. 7. p. 473,

Amijlad.
Qué cofa fea amiítad, n. 8. ibid.

Amor de Dios,
Qué cola fea amor , n, 9. ibid.
Quándo, y cómo obligue el precepto de Amor 

de Dios ; y quál fea intenfivo , y  qual apre
ciativo , n. 20.p. 13.

Quándo obligue per fe , y  quando per accidenta 
n. 33.P. 179.

Amphibologta.

Quándo pueda el teíligo ufar de ella, para ocuN 
tar al Juez \a verdad ,n. 20. p. u .

Y  quándo pueda el reo ocultar la verdad con 
ella, n. 77. p. 3 82.

Quálcs lean las amphibologias condenadas por 
Innocencio Xf. y en que fentido 1c puedan 
ular, n. 69. íeq. p. 184. adonde íc trata 
difulamente la materia.

Apelación,
Es permitida por Derecho Natural, n. 89. pag. 

387,
Peca gravemente el que apela con mala fe , íolo
• á fin de dilatar la execucíon de Ja Emenda, 

ibid.
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Quándo íéa licito al reo apelar, haviendo fidb 

condenado con opinión probable , ibid.
Apelar de los Decretos Pontificios al futuro Con-
-: cilio General, es cafo refervado en la Bula de 

la Cena , n* a« p.
Y  también lo es el apelar de las Letras Apoftoli- 

cas & Tribunales Seculares , n. 1 3. p. 488.

Apojlasia.
Es pecado opuedo á la virtud de la Fé , n. x. p, 

10.
La apoflasia de los Religiofos , quándo íéa cafo 

reíervado , n. 14. p. 3 37.
Que coía íéaapoílasia, n. 10. p. 473.
Es caío reíervado en la Bula de la Cena, num.I.

pag.48x.
Apotecarios•

Qué deben íáber para cumplir con íu obligación, 
n. 29. p. 403.

Quándo puedan vender polvos venenofos, n. 30. 
íbid.

Que bebidas puedan dar fin receta del Medico, 
n. 3 1. ibíd.

Deben con legalidad dér los medicamentos, íe- 
gun ordenan las recetas , n. 3 2. p. 404.

Quándo deban ícrvír de iimofna á los pobres, 
ibid.

Aprobación.

No es neceílárla la del Ordinario para oir ' las 
confesiones de los Religiolbs, n. 2. p. 297J

De quál neceísiten, n. 1. & fieq. ibid.

Arrieros. . . / t -■

Si puedan comenzar el viage en dia de Fiefla, n. 
n . p .  36. 1 1

Y  fi puedan tilos días ocuparfe en cargar los car
ros , para comenzar el viage el día liguíente, 
ibíd.

Articulo de muerte•

Si obligue entonces el precepto de hacer a&o de 
contrición, n. 63. p. 315.

Quál fe diga articulo de muerte, n. 66 . p. 3 16.
Puede entonces el Sacerdote limpie abioiver de 

todos los caíüs , y ccnfuras reíérvadas , aun
que haya fácil recurío al Superior , num. 6j+ 
ibid.

Si deba amoneílar al enfermo, que en convale
ciendo fe* prefénte al Superior por el cafo re- 
ícivado,n. 69. p. 317.

Puede en tile cafo abfolver el Sacerdote fimple, 
aunque íé halle prefonte otro aprobado, n. 
70, ibid.

No todas las mugeres en el parto eílÜn en articu
lo de muerte, n. 72. ibid. Veaíé la palabra 
Abfolucion, y  ia palabra Comunión.

' ' ' " j .  ' ¿figuración. * • •- v

Que cofaíca ,n . 11 . p .4 7 7 . .

Atrición. ' • : '• •'
Qué coía íéa , n. 12. ibid. 1 . . :! ^
Batía la atrición para recibir el Sacramento de la 

Penitencia, n, 1 j .  p. 1 y 6.  ̂ ; •
No baila la natural para el fruto del Sacramento,

• n. 221. p. 206. ■ ‘*r' ; ■■
Sí baile para íu valor, n. 222. ibid«

Avaricia.
Qué cofa íéa la avaricia , n. 13. p. 473« ;

: :' v ' .  B  í r V ;
.......... Bayles, -

L OS de los hombres con las mugeres , quán
do fean pecado mortal. Siempre fon peli- 

grofos, n. 261. p .464.

Bautifino•
Qué cofa íéa Biutifmo , n.r 15. p. 473.
Se ha de adminiflrar debaxo de condición & los 

.niños expofitos , que lé hallan fin cédula de él, 
n. 41. p. 309. ... ^

Mas no llevando cédula, que diga cfUn bautiza
dos , aunque La tal cédula no íéa autentica, n.
43. p. 310. •' ■'

No es neceilario rebautizar debaxo de condición 
á los niños, que las parteras bien inílrutdas 
bautizaron en cafa , 0.46. íbid.

En qué forma eftá prohibido a los Re ligio fos el 
* fer padrinos en el Bautifino, n. 59. p. 348.

< ■ ■ - Barberos.
Pueden exercer íu oficio en dia de Fie fia , donde 

huviere legitima coflumbre de hacerlo, n. u .  
p. 3 6 .

EÍUn obligados a ayunar, n. 28. p. 39« 

Beneficiados.
Si tenga dominio en los frutos de íu Beneficio, n.

44. p. 267.
Peca , fi los expende en uíbs profanos, n. 45. Íb¡. 
Quándo debe dár á los pobres de lo que le fobra 

de fu congrua íuílentacvon , n. 46. Íbid.
Puede recompenfar de los frutos del Beneficio,
- lo que de íu patrimonio , 6 diílribuciones 

gaíló en alimentarte , ibíd.
Puede dár de los frutos del Beneficio k íus pa

rientes pobres lo que necefsitan para íu decen
cia , n. 48. ibid.

Mas no parafauflo, y  para fundar mayorazgos, 
ibid.

Puede, retervar alguna prudente cantidad para 
alguna neceísidad, que probablemente teme,



que le fobrcvenga * 11.4p. pag. z66.
SÍ no reza en los feis primeros mefis, que poífie 

el Beneficio , pepa gravemente, mas no tiene 
obligación de reftituir, ñ, 5 3. p.267. Veafi la 
palabra oficio Divino , y la palabra Refiitucion. 

XI Beneficiado, que no, reza , eftá obligado á refi- 
:; títuir antes de la Icntencia del Juez, num. 130.

pag. 438. ¡ . . .
Aunque vaque a los eftudios, no fatisface a fu obli

gación rezando otro por é l , n. 134* p* 435*

Beneficio.

El paito hecho con el Patrono de no percibir los 
frutes del Beneficio, no obliga, n. 3 2. p.263. 

El Beneficio que no es perpetuo , no es titulo fufi- 
cícnte para las Ordenes , n. 3 6, ibíd.

Quáles Beneficios puedan tomarfe , y quáles no, 
fin el ánimo de recibirlas Ordenes mayores, n.

■ 40. p. 264.
Que* cofa fea Beneficio, n. 1 3 7. p, 440.
Quál fea curado, y quál limpie, n. 138. ibi.
De quántos modos le pueda adquirir , n. 139. 

ibíd.
Es contra juftícia no darlos graciofámente, 0.140.

' ibíd.
Es limonia darlos por precio temporal, num. 141. 

ibíd.
Beftialidad. , ■ ,/.

Que cofa fea , n. 1 6. p. 47 3.
No es reíervada al Papa , ni á la Inquifidon , pa- 

ra el Fuero de la Conciencia , n. 15. p, 166, 
Es pecado diflinto en efpccic de la íbdomia, y po- 
< lucion , n. 151. p. 442.
No es n cedía ño explicar en la confefsion la efpccic 

de bertia con quien íé peco , n. 15 4. ibíd.
Es pecado nervado en el Obifpadodc Pamplona, 
’ n. 2 j • p. 22 tí.

Bicwfj.

Quáles fian caftrcnfés,y quafi caftrcnfcs,n. 178.
p. 145. y en quáles tenga el hijo dominio, ib!. 

Quáles fian profióticios, y quáles adventicios , n.
. : 17?. y 180. ibid. .
Y  quáles fian parafrcnales, n. 190. pag, 147.
La reftitucion de los inciertos , fe ha de hacer á los 
; pobres, ó componer con la Bula , n.2o.p. 11 o. 
Bienes Ecldiárticos. Veafi la palabra Beneficiados, 
El tomar los bienes de los Chríftíanos , que pade

cen naufragio , es calo de la Bula de la Cena, 
n .4. p . 4«3._

El ufurpar los bienes de las perfbnas Eclcfíarticas, 
com o fea cofa de la Bula de la Cena,  num. 17. 
pag. 491.

Blasfemia.

Que cofa fea blasfemia , num. 17. pag, 473.
Que pecado fia, n.2Ó.p. 23.

^qa. Indice de las
N o fe diftinguen en eípecie las que fe dicen contra 

D ios, de las que íé dicen contra los Sancos,
-r;;¡bÍd. >••'•••• . -
Quáles fian hereticales, y  quáles no, n. 30. p.24. 
Qué palabras fean blasfemias, n.28. p.23.
Quién puede abfolver al blasfemo heretical, num* 

30. p. 24. . . .  . . .
Brujas.

Rara vez fi llegan á confeífr; y cómo fi ha de 
haber con ellas el Confiífor, n. 36. & fcq. ibi. 

Las eípecies de culpas , que íuelen cometer tales 
perfunas, n. 37. & fiq. ibid. Vcafe la palabra 
Maleficio., '

_, Bula de la Cruzada,

Qué cofa fea Bula , num. 18, pag. 473.
Se puede por fu privilegio abfolver de los caíosde 

. la Bula de la C en a, una vez en la vida , y  otra 
en la muerte , n.9. pag. 10. y  n.5. p.48 3. 

Qyando fon ocultos eflos cafos , f i  podrán abíol- 
ver toties quoñes por la B ula, n. t 2. p. t i .

Los cafos refirvados á los ObiIpos , fe pueden ab- 
fulver en virtud de la Bula , ibíd. y num. tS. 
pag. 41Ó.

Por fu privilegio puede abíblvcrfi de la excomu- 
- nion del Canon , n. 4S. p. 56. .

Cómo Te entiende , que fia primero íatisfiufta la 
parte , ibid. n. 49.

En virtud de la Bula fi puede abfolver de la fuf- 
. . pcníion oculta , n. 25. p. z6  t.
SÍ con fu privilegio fe puede celebrar en el O rato

rio cu que fi acabó la licencia , n. 11 3. p .279 . 
Si a provee li a á Jos Re ligio fus para elegir Con fi flor 

fuera de fu Orden , n. 4*p. 332.
Y  fi les valga para fer abfuñtos de los pecados re- 

.. ícrvados en fu Religión , n. 14 . p, 3 34.
Por Ja Bula fe puede abfolver de la excomunión, 

que lé incurre en el defáfio , n. 3 1. p. 52.
El que ertá aprobado en un Obiípado puede fir 

elegido porConfifior en otro por el privilegio 
déla Bula, n. 87. p .430.

Qué votos fe pueden commutar por la Bula,n.tí7. 
p, 31. Vcafe la palabra V010.

Bula de Compoficion.

Qué genero de bienes fi pueden compeníár con 
ella, n. 20. p. 11 o.

Y  quánta cantidad , n. 21. ibi.
N o aprovecha á Jos que hurtan en confianza ile 

ella ,  peco s i,  li lo hacen con confianza , n.2 3. 
ibi.

Puede el que omitió el Rezo Divino fitúfaccr la 
rcftitucion con eftasBulas, n. 60. p. 2¿3.

Ha de dár por cada una quatro reales, dos á la 
Cruzada , y dos á la Fabrica , ibi.

No puede el Cura componer los frutos que debe, 
por no haver reíidido , n. 8. p. 3 01.

Bk-

cofas notables;



Indice de las Cofas notantes. /e o i
Bula de U Cena•

Por que fe Hamaafsi,n. 2. p.48 2.
Todos los Confefíores deben tener noticia de los 

ca fos en ella contenidos ,n . 1 . ibi.
A qu¿ perfenas comprehende, n. 2. ibi.
Qué ignorancia efeufa de incurric fus cenferas, 

n. 5. p. 483.
Incurre en excomunión el que fin efpecial privile

gio prefumiere abíblver de las ceníuras, n.4.¡bi.
Qnándo fe pueden abíblver , y por quién, n, 5. 

ibid.
Explicanfe las veinte excomuniones , que en efta 

Bula fe contienen , p. 48 1 . feq.
La primera , es contra los Hereges , Apoílatas, 

Cifmaticos , y contra los que fe apartan de Ja 
obediencia del Sumo Pontífice, y contra los que 
reciben, favorecen,6 leen fus libros, n, 1 .p.48i.

La fegunda, contra los que apelaren de los De- 
creeos Pontificios al futuro Concilio General, 
n. a.ibi.

La tercera, contra los Pyratas, que diícurren el 
mar de fu Santidad, con ánimo de apreíár Na- 
ves, n. 3. p.483.

La quarta, contra ios que toman los bienes de los 
Chriftianos , que padecen naufragio , n. 4. ibi.

La quinta contra los que imponen tributos, fuera 
de los caíospermitidos por Derecho, num. y, 
íbi.

La fexta, contra los que falfifican Letras Apoítolí- 
cas, n. <?. p. 484.

La feptima , contra los que envían armas, forra-
. ges , o pertrechos de guerra a los Turcos , y 

enemigos de la Religión Chriítiana, ó Ies dan 
noticia del citado j y cofas de la Chiiítiana Re
pública , 11.7. p. 48 y.

La octava, contra los que impiden , que fe lleven 
á Roma alimentos, y otras cofas neceífarus pa
ra el luítemo humano , n. 8. ibid.

La nona , contra los que maltratan a los que varí, 
o vienen con negocios a la Sede Apoítolica , ó 
citan allí por C3Ula de tales negocios,n.9.p.48 6,

La decima, contra los que maltratan á los pere
grine s , que por devoción van , ó vienen de

. Roma , n. 10. ibid.
La undécima , contra los que maltratan , b echan 

de fus tierras á los Prelados de la Iglcfia, n.i 1. 
p. 487.

La duodécima, contra los que maltratan a los que 
con cauía de negocios acuden é la Curia Roma
na , b á fes Abogados, Procuradores , Agen
tes , &c. n. i::.ibi.

La decimaterda, centra los que apelan de las Le
tras Apcftolicas á Tribunales Seculares,n.i 3* 
pag. 48 S.

La decimaquarta, contra' los que abocan las cau
las de los Auditores, y ComiíTarios de la Sede 
Apoítolica , o impiden fu curio , o feinterpa- 
nen en ellas como Jueces, n. 14. p.48 9.

La decimaquínta, contra los que trahen las períb- 
nas Eclefiaílicas ü los Tribunales Sécula res, ex
cepto en los cafes permitidos por Derecho, n. 
1 y . p. 490, Y  contra los que hacen eílatutos 
contrarios á la libertad Eclefisítica, ibid.1

La decimafexta, contra los que impiden la jurifc 
dicción de los Ordinarios, 6 recurren é los 
Tribunales Seculares para impedir el ufo de ella» 
n. 16. ibid. ■ '>

La decimafeptima, contra los que fequeflran los 
bienes de las períonas Eclefiaítícas,n. 17.P.491.

La decimao&ava , contra los que ponen tributos 
á los Ecleliaíticos, o los piden , b cobran de 

. ellos,n. iS . p.493.
La decimanona, contra los Jueces Seculares, que 

conocen las caufas criminales, o capitales de los 
Ecleliaíticos, n. 19. p.491.

La vigeíima , contra los que invaden, arruinan, 
ocupan , ó detienen los derechos, tierras , 6 
Lugares, que ion del dominio de la Sede Apof* 
tolica , n.io. p.494. Veaíé la explicación, y  
fentido de cada una de eftas Cenfuras en los 
lugares en que C3da una de ellas fe cita. *

Quando los que aconfejan dén favor , o ayuda» 
incurren en alguna excomunión decíta Bula»

. Yeafe la palabra Atonfejar.

c
Caz,a.

S I .fea licito ca2ar en dia de Fieíta, num. 12» 
pag. 36.

Sí es lícito cazar en montes comunes vedados» 
n. 79. pag. 113,

Quínelo eltán dclobligadas de ayunar los cazado
res, n.49. pag.408.

Cambio.
Qué cofa fea el contrato de cambio , 0 .19^.473. 
Qué fea cambio minuto , b manual, y qual cam

bio por letras, o local, ibid.
El cambio feco, quálfea, es lícito, n.339. p. 137. 
Como fe puede tener alguna ganancia lícita en el 

cambio, n. 139, ibid, n.140. p. 138.

Canon.
Qiiántas palabras del Canon fea necefíario dexar 

en la Miíla, para que haya culpa grave, n. 13 o., 
y i 3 i .p . i 8 4 .

Quando empieza, y  fe acaba el Canon de la Miflj» 
n, 13 1. ibi.

Es pecado mortal el eílir divertido voluntaria
mente parte notable del Canon, n. 13 2. ibidá

Capellanía.
Quál fea colativa, y  quál lega : cíta no obliga al 

rezo del Oficio Divino, y aquella si, num.y í . 
pag, z66. ; \

Quán-
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Quánto haya de valer para que obligue al rezo, - ■ C u id a d .

n. 5 2. p. 267. Qué cola fea candad , num, 16. ibid. y  n. 20.
Obliga á rezar dentro de los feis primeros me- pag. 473 . .

íes, que fe obtiene, aunque fí en efle tiempo Quándo obliga el precepto de la caridad > n. x i.  
no reza, no obliga á redimir, n.5 3. ibi. pag* 13*

El Capellán cómo puede encomendar á otros Hay precepto pofitivo, y  negativo; el negativo
las Miflás por menos eftipendio, num. 155. 
p.290. i.

Si tiene obligación de celebrar aquellas MifTas 
niiímas, que el Fundador léñalo, num. 160. 
p. api.

No peca mortalmente el que una , ü otra vez 
no celebra las Miflás en el lugar , que mandó 
el Fundador , y con jufta caula puede el Obifi* 
po difpeníar que íc celebren en otra parte, 
n. 161. ibi. ■

Si fin difpeníacíon íé liicieflé eflo muchas ve
ces , feria culpa grave, mas no havria obli
gación de reftituir, menos que íé mandaflé 
celebrar en Altar privilegiado, y  fe cclebraflé 
en otro, ibid.

Qué es lo que en efte cafo le havia de refti
tuir, n. 161. ibid.

¡Si el Capellán, que tiene obligación de celebrar 
todos los dias por el Fundador, puede una 
vt2 en la femana dexar de celebrar,n. 165. 
p. 292.

Tres, ó quatro veces al año bien podrá cele
brar á otra intención , mas no por eftipen- 
dio , n. 167. ibid.

El que algunos dias eftá enfermo, fi tiene obli
gación de decir por otros las Miflás, n. 168, 
y 169. p. 293.

Si puede anteponer , ó pofponer la celebración 
de las Miflás ,n, 170. ibi.

Si quando íc minora la renta de la Capellanía íé 
puede minorar el numero de las Millas, num. 
17a. ibid.

Capitanes.
Si pecan, y eftán obligados á reftituir los que 

reciben mas eitipendios , que fuere el nume
ro de fus Soldados , n. 7. p. $96.

Gravemente pecan, fi no difponen á fii tiempo 
los apreflos para la guerra , y  dan á los Sol
dados alimentos infedtos , ó viciados, ó los 
tienen por íu culpa en lugares húmedos, n,8. 
ibi.

Pecan también , fi reciben dineros por no pafi
lar por fus tierras los Soldados, gravando á 
tros Pueblos, n. 9. ibi.

Deben con equidad diíti ibuir los oficios , y  pe
can gravemente quedándole con los eftipen- 
dios de les Soldados, n. 10. p, 397.

Sí pecan dando á fus criados los oficios , por 
quedarle con parte de fus (alarios, ibi.

C aratter.

Qyc cola lea caraítcr, pag. 474,

obliga fiempre , y  por fiempre , n. 20. ibid.
Obliga también per aa'tdens , n. 33. pag. 172.
Qué íé haya condenado por Innocencio XI. 

acerca del precepto de caridad, n. 30. 31. y 
32. p. 1 7 1 ..

La caridad para con el próximo cómo obliga, y  
quando, n. 38. & íeq. p. 173. .

Gafos refervados• .
Qué cofa lea rclérvacion de calos, n. r. p. 220.
Quáles fean relérvados por Derecho Común , y  

quáles por Derecho Particular á los Señores 
Obifpos, n. 2* ibi.

.Qué diferencia hay de los que le reíérvan por 
modo de eftatuto, ó por modo de precepto, 
n. 3. ibi.. .

Qusiquiera Sacerdote limpie puede en el articulo 
de la muerte ablolvcr de todos los calos re-

- íérvados; y no teniendo ceníura anexa , no
. ' ha de obligar al enfermo á que fe prefenta al 

Prelado , fi convaleciere, n. 4. ibi.
Qué debe hacer el que no pudiendo campare- 

ccr á fu Prelado, y hallándole con algún ca
fo reícrvado , le infta el precepto de comul
gar , n, 5. ibid.

Qyé diferencia hay de los calos que le refervan 
por modo de pena, ó por modo de medicina, 
n. 7. p. 22i.

Ln calo de duda , no íc ha de juzgar el calo re-, 
fervado , porque la reíervacion es odioía,

, n. 8. ibid.
Los pecados veniales, y los meramente internos, 

nunca le refervan, n. 21. p. 213.
Deben los ConfeíTores tener noticia de los calos 

rcícrvados, n. 23. ibi.
Quando el Sumo Pontífice concede facultad pa

ra abfolver de las ccníuras á él rcícrvadas , 1c 
podrán abfolver, aunque elfos cafos eftén re- 
ícrvados á los Ordinarios, num. 9. & iéq. 
p. 221.

,S¡ el que ignora la reíervacion incurre en ella, 
n. 7. ibi.

Quáles fean los cafos reíérvados en el Obífpado 
de Pamplona, n. 1. & leq.p. 224.

Y  quáles en el Arzobiípado de Burgos, num. 1. 
pag. 230.

Y quáles en el Obífpado de Calahorra , ibid.
.Y  quáles en el deTarazona , n .i, &. íéq. p. 204.
Y  quáles en el Arzobiípado de Toledo, n. I .&

. íeq. p. 232.
Y quáles en el Arzobiípado de Zaragoza , n. 1.

pag-a 3 3*
Quáles en el Arzobiípado de Valencia , ibi.. .

Qná-
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Quáles en el ObifipacLo de Síguenza , p. * 3 4,
Quáles en el Arzobiípado de Sevilla ,  a num. i ,

, ibi.
Quáles en el Oblfpado de Segovia , é num, i .

.Quáles en el Obiípado de Salamanca , á num. x.
p. % j ' . i

Quáles en el Obiípado de Valladolid , é num. i. 
p, 238.

Quáles en el Obiípadode Palencia , á num. i .  
ibid.

Quáles en el Arzobífpado de Tarragona , y  en 
los Obifpados del Principado de Cataluña, 
ibid. yp . 239.

No pueden los Mendicantes abíoWer de los re- 
iérvados al Obifpo por Derecho Particular, 
n. 78. p, 427.

Mas bien pueden abíblver de los que Ies íon re- 
ler va dos por Derecho Común ,0 .79^.428.

En virtud de la Bula bien íé puede abíblver los 
que por Derecho Particular cftán refervados 
á los Ordinarios ,n. 80, ibi.

Quáles lean los que comunmente (üelen reíer- 
varíe en las Religiones, n.22, & feq. p.4t7.

Veaíé la palabra Mendicantes, y la palabra Re~ 
íigiofos,

C.tjlidad.
Que cola lea , y de quántas maneras, num. 20, 

P* 473*
Quándo fea refervado á fu Santidad el voto 

limpie de caftidad, n.60. p.29.
SÍ comete dos íácrilegios el que quebranta el 

voto íblemne, y  el voto limpie de caftidad, 
n.36. p.69,

El que tiene voto de caftidad , y delea , ó tiene 
complacencia en alguna cola impura , come
te facrilegio , 0.49^.344.

Si comete íacrilegio el que teniendo voto de 
caftidad , aconícja é otro, que no le tiene,

. que peque contra ella , n, 50. ibi.
El que induce h períbna , que tiene voto de 

caftidad , á que peque contra ella ,  comete 
íacrilegio, n.5 1. p.445.

Si le comete el que con lü mal exemplo es oca- 
lion para que peque contra caftidad alguno, 
que tiene voto, n. 52. ibi.

Comete íacrilegio el que teniendo voto de cafi 
tidad, ocafiona con fus tactos alguna polu
ción a quien no tiene tal voto, num. y 3, 
p. 34Í.

El que tuvo copula con foltera, no fatisfáce en 
la contéis ion con decir íolo, que cometió pe
cado grave contra caftidad , fin explicar la 

, copula , n. 157. p. 443.
Si el que peca con muger Gentil, ó Infiel, debe 

explicar en la co uféis ion ella círcunftanría, 
n, 159. ibi.

El que durmió una noche con una muger, como 
debe explicarlo en la confeísion , n. 1 tío, ibid.

El que voluntariamente pierde fu virginidad , no 
efté obligado é decir, que aquel fue el pri
mer pecado contra caftidad, ibi.

•' • Crti/3. . ’ ■'
Qué cola fea, y  cómo le divide, n. 1 34. y  13 $.
• p. 136.
Si lea lícito el ceníb períonal, n. 136. ibid.
Quánto redito, ó peníion íe puede cobrar en 

. é l, ibi, .
El cenfo mere real, pereciendo la hypotheca 

le acaba también el cenfo, ibid.
SÍ fe puede hacer cenío de las deudas anteno- 
• res, ó de los reditos corridos, n. 13 7. p. 1 3 7.

Si la Bula de Pió V . acerca de los ceñios , eftá 
recibida en Eípaña , ibid.

. Cenfará.
Qué cofa lea, y  de quántas maneras ,  n, 289, 

p.470.
Qué diferencia hay de la ceníiira lata á la féren- 

da , n.290. ibid.
Puede uno eftar con cenfura en el fuero exter

no , y no en el interno, y  al contrario, num. 
291. ibi.

Puede eíUr perdonada la culpa para con Dios, 
y  no eftar quitada la cenfura , que fe incur
rió por la ral culpa , n, 292. ibi. .

El que incurrió en la cenfura, no queda libre 
de ella en el fuero de la conciencia precita
mente por eftar corregido ,  y ceftar fu con
tumacia , n. 293. ibid.

La cenfura puerta debaxo de condición , como 
ceflá ceftando la condición , n.294. ibid.

Si la que fe impone á ínftancia de parce , pue
da la mifina parte prorrogarla, n. 295* ibi.

Cejfaciott.
Qtié cola es ceílacíon a 1imn'ts, n. 23. p. 474.
Ceífácion de) voto, qué cola lea, n.24. ¡bi.
De quántas maneras puede cellar la obligación 

del voto , 0,46. p, 17 ,
Como ceííi el voto por mu dar fe la materia , ó 

por cellar la mifina materia, ó por hacerla 
imponible, n .48. 49. y  yo. ib i i  .

Chocolate.
Es comida , y  quebranta el ayuno, n.30. p.39.

Cicatriz,. al-
Sí tenga obligación de reftituir el que dió 

guna herida, de que quedó alguna lea cica
triz, n.27. p, y 1,

Cingulffm
Qué pecado lea el celebrar con Cingulo ,  que 

no tiene bendición, y  quándo la pierde , num. 
119 .P .28 1.

En cafo de necefsidad fe puede hacer Cingulo 
de una Eftola ,  ó  Manipulo , y  aun celebrar

con
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con el que no tiene bendición, ibid.

. CÍTK)4MS. .•
Que calidades deben tener, y  en qué fe dife

rencian de los Barberos, 0.24. p. 402.
.Si pueden íangrar á las mugeres, que eftán em

barazadas , con peligro de algún aborto, 0.25. 
ibi. ■

Si deben dexar el oficio de curar á las mugeres, 
quando les csocafion de pecar , n, 26. ibíd. 

,Veafc la palabra Barberos. , '

C la n  f u r a .

No es pecado entrar en la Clauíura de las Mon
jas los niños, que no tienen uío de razón, 
n. 61. p, 349. .V- ■ ■ . . _  ̂ ;

Ni tampoco algunas criadas para fervir , ó para 
la buena educación ; de otra manera, cftá 

. prohibido con excomunión el entrar en di
chas clauíüras fin licencia , y ncccfsidad»ibi. 

En ella cenfiira incurren los que admiten al
gunas perfectas en la clauíura ,  con pretexto 
de licencias obtenidas, n. 62. p. 3 5 o.

Que fe requiere para incurrir en cita ceníiira, 
ibi.

Peca gravemente la Reltgiofa , que con pocacau- 
. ia introduce alguno en la Claufura; y el que 

de tifa fuerte .entrare , incurre en excomu
nión , n. 63. ibi.

Clérigos.
Veafe la palabra Beneficiados.

í. C om penfacion.

Quándo, de qué bienes, y cómo fea lícita, n, 67. 
. p. 1 21.

Es jicccílário para fu íolicitud, que la deuda fea 
cierta , que efte cumplido el tiempo de Ja pa
ga , y que no fe tome mas, que lo que fe de
be , ibid.

SÍ fea neceflario también , que de otro modo 
¡ no fe puede cobrar la deuda, n. 68. ibi.
Si puede hacerfe la compenfacion de los bienes, 

que eftán en depofito , n. 69. ibíd.
Se ha de avilar al deudor , que eftá ya la deuda 

fitbfecha ,num. 70. ibi.
Si el que fe recompenía ha de reftituir al dueño 

de la cofa el lucro ceííánte, n. 71. & feq. ibi. 
Es lícito hacer la recompenía de coía de dife

rente oficie de la que fe debe, n. 77. p.i 2 3. 
Veafe la palabra Criados* : ¡

Compañía*
Veafe la palabra Contrato.

Cóm plice*

Si puede omitirle en la confefston el pecado T ó 
circunftancia, por la qual ha de conocerfe el 

■ cómplice , n. 3. p. 2. '
Si hay obligación de denunciarle, n. 170. p.102.

Compra*
. Veafe la palabra Venta.

Comunión.
Quándo obligue , num. 2. p. 2.
.Qué pecado comete el que no comulga, quarr« 

do infea el precepto; y quál el que comulga
mal, n. 3. ibi. y  7. p. 3.

El que omite la con fe frión, y comulga mal, fi 
comete dos pecados difeintos, n. 5. p.2.

El que comulga facrílcgamente, no cumple con 
el precepto de la comunión, n. 218. p. 205. 

Decreto de Innocencio XI. acerca de la comu
nión , n. 220. ibi.

Si puede el Sacerdote adminiferarla cortando un 
fragmento de la Hoftia , n. 124. p. 282.

Se ha de dár al pecador oculto, que la pide pú- 
. blicamente, mas no al pecador publico, n. 74« 

p. 318.
Quién fe diga pecador público para efec cafe,
. n. 75. ibi.
A  los locos fe les ha de dár en peligro de muer- 

. te , no temiendofe irreverencia; ni haviendole 
tomado la locura en mal eftado, n. 76. p.319. 

Quándo puede dárfe á los enfermos, que pade
cen vómitos, n. 77. ibí.

A los niños, que tienen uío de razón , fe les ha 
de dar en peligro de muerte, aunque antes 
no hayan comulgado ; y aunque fe dude fi 
tienen ufo de razón , como hayan cumplido 
ficte años, n. 78. y 79. ibi.

Si fe haya de dar por Viatico al que el mi finó 
día ha vía comulgado por devoción, num. So. 
p. 3 20.

Quántas veces puede admíniferarfe en un mife 
. mo peligro de muerte , n. 81, ibi.

No fe puede llevar ocultamente á los enfermas, 
ibid.

Debe preceder la confeísion antes de comulgar, 
haviendo conciencia de culpa grave , n. 243. 
p .461.

Y  fi no tuviere copia de Confeííbr, y  le infta 
la obligación de comulgar , puede hacerlo 
con aéfco de contrición , ibid.

El que dixo Miífa de cfta manera, debe con fe f- 
ferie quanto antes, no por confejo, fino por 
precepto , n. 244. ibi. i-

Mas no fe entiende efeo quando el Sacerdote 
, - comulga como fi fuera lego, n. 245. Ibi.

SÍ fe debe entender , quando comulga haciendo 
: los Oficios el Viernes Santo , n. 246. p. 462. 

Ni tampoco fe entiende del que llegando al Altar 
, con buena conciencia, allí mifmo cometió al

guna culpa grave , n. 247. i bi.
Si fe entiende del que en el Altar fe acordó de 
. algún pecado olvidado ,ibi. y n.248.

Cómo fe entiende aquella partícula qtiam yri-
mam, ó quanto antes , n. 250* ibid.

Quándo fe dirá, que no hay copia de Confer
ios
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Tor para poder celebrar con un a¿lo de contri
ción , n. 25 a. p. 465.

Commutation. '
Que cofa fea la commuracion de voto, y quién 

la puede hacer, n. 47. p. 17.
Iis probable, que el Delegado , para difpeníar, 

puede com matar , mas no al contrario, ibi.
Puede uno de fu propria autoridad commutar fu 

voto en cofa que fea evidentemente mejor, n.
7 1 * P* 31*

Y  aun en cola igual , íégun opinion probable, mas 
no en coía menos buena , ibi.

Cómo fe ha de pe far la bondad de la materia pa
ra hacer la commutacion , ibi.

Puede clConfcííorcn virtud de la Bula ,ó  Jubi
leo commutar el voto en cola menos buena, 
haviendo caula , n. 63. p. 30.

Caula juila para cflo es el léntir notable dificul
tad en cumplir el voto , ibi.

Cómo ha de portarle el Confrífor para commu
tar con acierto los votos, ibi.

Veaíc la palabra Voto-
Conciencia*

Cómo fe ha de examinar antes de la confefiíon, 
n. 7. p. 3.

Cómo han de íer examinadas las períbnas , que al
gún tiempo fe han conf_liado mal por callar el 
pecado , n. 15. & iéq. p. y.

Quándo lea nula la conféision por falta de exa
men ,n. 8. p. 3.

Interrogatorio  para examinar la conciencia por 
los Mandamientos del Decálogo , en que le 
ponen las culpas, que regularmente pueden 
¡uccder , n. 19. p. 6. Se leq.

Condition-
Es impedimento, que dirime el matrimonio, y 

cómo , n. 69. p. 77.

Conduction-
Veaíé la palabra Contrato.

Confefsion-
Quándo , y cómo obligue ,11. i. y z, p. I . y 2.
Qu.indo fe debe reiterar , n. 10. & feq. pag. 3.

■ y
SÍ fe debe explicar , íi el pecado es nuevamente 

ccmetido , o íi es de la vida pallada, n, 14. 
ibi.

El que hace la confrísion mala , no cumple con 
el precepto , n. 16. p. y.

Qué pecado cornete* el que no cumple con el pre
cepto de la conléision , n, 16. ibi.

Cómo obligan en ella los aítos de las Virtudes 
Theologales, n. 309. p. 2.19.

Cómo fe cumple con ellas en la confefiion , n. 2 3. 
?; 1 3*

Quándo puede la confeísíon dimidiarfe, n. 229. 
y 230. p, 207,

Si fea valida la que íé hace con el trufmo cómplice 
del pecado , n. 19. p. 260.

Cómo tenga el Cura obligación de coníeílar á lo* 
Feltgreíés.

Vea íe la palabra Párroco.
Cmi quien pueden los Religioíos confesarle.
Veaíé la palabra Reiigiofos. '
El que quebrantó el voto de caftidad , cómo lo 

debe explicar en la confefsion.
Vcale la palabra Cajlidad.
Qué pecados le jrerdonan en la confeísíon direc

tamente , y  quáles indi redía mente , num. 7 o. 
p. 426.

Los pecados olvidados, ó con juíla caufa omiti
dos , íe deben conféílar defpues , n. 72. ibi.

Sí el que con frisó diez pecados , añadiendo poco 
itus > b menos , y defpues le acuerda dedos, 
ó tres, debe cunféílarlos defpues , n. 74. p. 
4 17.

El que no puede decir el humero de fus culpas, 
baila que le aculé de la cottumbre , n. 7 y, ibi.

No fiti>face al precepto de la con fe frión el que 
Ja hace con.Religioíb preíentado al Ordina
rio , y por él injuílamentc reprobado, num. 
8y. p .4 ’ 5).

Sí fátbíacc al precepto el que íé confieíla con el que 
ellaba aprobado por tiempo determinado, ó pa
ra períbnas determinadas , ó para Obiípado de
terminado , n. 87. p. 430.

Si fatisíace el que hace la confefsion nula por cul
pa del Confellor , n. 91. p. 431.

Cumple el que la hace válida, e informe , n. 91. 
ibi.

Sí incurre en la excomunión el que no cumple 
con el precepto, por hacer la confrísion vo
luntariamente nula , n, y 3. ibi.

El que con error vencible dexó de conféílar al
gún pecado, íi cumple con el precepto, n. 
94- p. 43 s*

V calé Ja palabra Penitencia.
Confejfor.

No debe la car de fu buena fe al penitente , quan- 
do no cfpera remedio, n. 113. p. 9 1.

No fea muy nimio en preguntar en colas venéreas, 
n. 134. p- yy.  ̂ . . .

No puede denunciar al penitente á la Inquificion, 
n. 160. p. 100.

Cómo , y quándo debe fer delatado al .Tribunal 
el que ioiicita á cofas torpes en la confefsion, 
n. 15 y. Ge leq. ibi,

Veaíé la palabra Denunciation-
Confeílor, que abfuelve de excomunión referVa- 

da , por ellárel ligado empedído , p¿ca , fi no 
le pide juramento , ( ó en opinión tura ) pro- 
mella de prcíentarfe al Superior, n. 47. Se 49. 
p. y ó.

Veafe la palabra txcomUnibn.
Quándo en tal calo íé abíuelve por virtud de la 

Bula, ó Jubileo, ó femejante indulto, abfo- 
Vv " * ' Ui-

s °$
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lulamente íc debe abfolver fin tal gravamen,
n. 50. P* 57* ' _

Cómo fe debe haber el Confcflor en el examen, 
rcípe&o del Texto Mandamiento, n. 1. p. 62.

121 Cor te flor , que por malicia, ó culpablemente 
ignorante , dixo al penitente, que no reftitu- 
ycfTe,ó que rcftÍtuyeflc,no debiendo, debe 
advertir al penitente la verdad; y no lo hacien
do , debe reftituir, n. 60. p. 119.

Y fi  no le advirtió, que rcftituyeíTe, debiendo, 
fiendo por omifsion culpable ,eftá íolo obliga
do a advertirlo, ibi.

Cómo fe ha de haber en algunos cafos de materia 
de compeníácion , y abuíbs, n. 77. p. 125,

En puntos de juriídiccion , no cftá obligado a te- 
guir la opinión del penitente , n. 19. p. 3 3 6.

No puede el que tiene oficio curado , elegir por 
Confcflor al fimple Sacerdote , num. 104.

PaD* 43 3*
Vea fe la palabra Cura.
Quándo haya de negar la abfolucion al que tie

ne coftumbre de pecar , y al que vive en oca- 
fion próxima. Veafe la palabra Cojlttmbre , y  
la palabra Ocafion próxima.

Confirmación,

No es neceíTario , que preceda fu recepción , pa
ra recibir válidamente el Orden Sacro; ni lera 
pecado mortal, y en opinión de algunos , ni 
aun venial, el recibir dicho Orden , no citando 
confirmado , n. 1. p. 2 5 5.

CvtJfagrar.

Si dcípucs de hecha la oblación de la mareria, fe 
pueden tomar formas para confagrar , n. 123. 
p. 282.

No quedan «integradas las partículas , aunque 
c-ftcn materialmente preícntcs, fi el Sacerdo
te no lo tebe , n. 1 2 5. ibi.

Aunque en la Sacriftia haya tenido el Sacerdote 
intención de confngrar Jas partículas, fi por

. olvido no las pufo fóbre el Corporal, no que
dan confagradas , n. 126. ibi.

Para confagrar fe requiere intención determinada, 
á cerca de materia determinada, n. 127. p. 28 3.

Y  que la materia cite moralmente pretente, num. 
123. ibi.

Si quedan confagradas las gotas de vino , que 
quedan pegadas en la circunferencia interior 
de la copa del Cáliz, ibi.

Confijo.

El que aconfeja eftá obligado á reílituir, n. j  1. &  
feq. p. 116.

En que calos no lo cftü , ibu
Ycafe la palabra jtionfij.tr.

Contrato.

Que cote tea contrato, y  cómo fe divide,n. 91. 
y 92. p. 126*

En quálts íc transfiere el dominio , y en quáles 
lulo el ufo ; y quáles obliguen ex culpa lata, 
quáles ex levi, y quáles ex levifsima , n. 93. 
p. 127.

Qué cofa fea contrato de conducion, ibi.
Si la cofa conducida , ò alquilada perece fin culpa 

lata, ó leve del que la conduxo , no tiene obli
gación de reftituir , n. 94, ibi.

Si fe requiere culpa Theologica , para que haya 
obligación de reftituir ,0 .9 8 . p. 128.

Quál fea la cflencia , y naturaleza del contrato de
. mutuo, n. 99. ibi. Veafe la palabra Mutuo, y la 

palabra Vfttra.
Que cofa fea el contrato de venta, n, 108. p, 13 o. 

Veate la palabra Venta.
Quál fea el contrato de commodato , y  cómo fe 

diferencia del mutuo, n. t 22. p. 1 3 2.
Quál fea el contrato de precario, y en qué fe dis

tingue del commodato, n. 113. p. 1 3 3.
El precario Tolo obliga à reftituir la cofa, quando 

perece por dolo, ò culpa lata , ibi.
Quando alguna cofa fe prefta fin determinar tiem

po , es riguroío precario, n. 124. ibi.
Si la cofa preftada tiene algún vicio oculto, y no 

lo previno el que la pretto , eftá obligado à re
terei r el daño, que le fobrevino por cite can
ia al que la recibió , ibi.

El que recibió el ufo de alguna cofa, no puede 
darle à ufar à otro , ibi.

El que contra la voluntad del dueño ute de la ce
la preftada por mas tiempo que fe le concedió, 
comere hurto , con obligación de reftituir, 
íbi, p. 118.

Y lo  milmo es, fi fe vale de ella para el calo que 
no le fue* concedida , n. 125. ibid,

Elque recibe acomodada una cofà , eftá obliga
do à los gaftos ordinarios de ella ,no à los ex
traordinarios , ibi.

Si cita obligado el commodatario à reftituir la 
cofa, que perece por cafo fortuito , n. 116 . 
p. 1 3 4. .

Quál fea el contrato de depófito , y en qué fe di
ferencia de los demás , n. 127. Íbi.

Veafe la palabra Depofito.
Qué cote tea contrato de prenda , y  cómo te dii-, 

tingue de la hypoteca , n. 13 1. p. 135.
Veafe la palabra Prenda.
Qué cote fea la hypoteca, n. 13 2. p. 13 5.
Veafe la palabra Hipoteca.
Quál lea el contrato de cenío, n. 13 4. p. 136.
Vealé la palabra Cenfo.
Qué lea contrato de cambió , n. 1 3S. p. 1 3 7-
Veafe la palabra Cambio.
Quál lea el contrato de compañía, quándo , y có

mo fea licito, n. 14 1. y 142.p. 138.
Que
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Qué cofa lea el contrato de prometía , n. 143. 

ibi.
Qué íeá contrato de donación , y quál fea dona

ción entre vivos, y quál donación caula tnor- 
tis, y quál iba donación (imple, quál recipro
ca , y quál antidotal, n. 144. ibi.

Que cofa fea el contrato emphiteutico, n. 145. 
p. 1 39*

Y  quál fea el contrato del feudo, n, 146. ibi.
Qué cofa fea contrato del juego , n. 16$. pag. 

14a.
Vea fe la palabra Juego*
Quál fea el contrato de aílécuracion, num, 171. 

P* J45-
Que colà fea contrato de apueílas, num. 17 1 .

p. 144.
Qué cofa lea el contrato de las fuertes, num. 

173. ibi.
Contrición*

Qué colà lea contrición perfé¿ta,y qué contri-
• ! cion imperfecta , n. 3 7. p. 474.

No es neceífariala contrición perfecta para el Sa
cramento de la penitencia, n. 15. p. 177.

Si hay obligación en el articulo de la muerte de 
hacer acto de contrición, n. 63. p, 3 15.

Contumelia.

Que colà fea ,n . 38. p. 474.
Es pecado mortal ex genere fuo , opuefto à la vir

tud de la juíticia, y dillínto en efpecie de la 
detracción , n. 36. p. i f í i .

No fe diltínguen en cipecie moral unas palabras 
contumeìiolàs de otras , n. 37. ibi.

Ni tampoco ion . pecados dilli utos en numero, 
quando en un ímpetu de colera le dicen mu
chas contumelias aúna perlbna, n. 39. ibi.

Ni efeulá de culpa grave la contumelia el que
1 lea público el detecto, que fe dice , num. 41.
. ibidem.

Cómo fe ha de redimir la honra, que íe quito 
en la contumelia , n. 42. p. 162.

Vea ib lapalaura Honra.

Convento*
Qué iba (àlida nocturna, y furtiva del Convento, 

y  cómo ella (àlida fea cafo reíervado para los 
Religíofos, n. 2 5. p. 3 3 7.

Corrección.
Quando fe ha de hacer la corrección fraterna antes 

de denunciar , n. 176. y 177. p. 103.
Cómo fe ha de hacer la corrección , n.178. ibi.
Quando obliga la corrección fraterna, n. 19. in 

line , p. i 58'
Quando el delito es público , no hay obligación 

de hacerla antes de denunciar, n, 97. pag. 
388..

' Columbre.

Qué pecado lea la coítumbre de pecar, num. 9«
p. 19. ■ ' - ■ '-V ■ ■

Debe el Confeffbr preguntar en el íexto Manda
miento , íi el pecado es de coítumbre , num. 
34. p.68.

En qué efpecie de pecados es mas frequente la 
coítumbre de pecar, n. 27. p. 159.

No eftá el penitente fiempre obligado á decir, que 
lu pecado es de coílumbre , íi el Confbtíbr no 
le lo pregunta, n. 228. p. 206.

Qué coía íea coílumbre, n. 232. p. 207.
Quál fea coítumbre poíitiva, y quál privativa, n. 

233. ibi.
Haviendo coílumbre de pecar, no fe puede dác 

la abíolucion , no haviendo efperanza de en- 
, mienda , aunque el penitente diga verbalmen- 

tc , que le enmendará , n. 234. ibid.
Pero fe le podrá abfolver, fino ha fido tres, ó 
, quarro veces arooneítado , n. 23 5. p.208.
Y  también quando viene con extraordinario do

lor , qual íe preíume concurrir de ordinario 
en los que íe confieífitn en tiempo de la Mif-

. fion, n. 237. y 238. ibi.
Y  también podrá fer abíuelto , quando fe ha en

mendado en algo , ó pueíto diligencias para 
vencer íu mala coítumbre , n. 2 3 9. & feq. ibi.

Y  también fi viene á confeífarfe, motivado de al
gún calo infauíto, n. 242. ibid.

O  fi viene á confeífarfe libre, y  efpont anea mente,
- n. 243; ibid.
O  fi fe confieflá en peligro de muerte, n. 244. 

p. 209.
Quándo fe interrumpe,udeítruye la mala co£ 

tumbre con el dolor extraordinario, n. 245. 
ibi.

Sobre lo qual íé impugna, y contradice latamente 
al Padre Fr. Manuel de la Concepcioh , n.247, 
&  íeq. ibi. ■ -

Aunque en los caíbs dichos fe puede dár la abfo- 
. lucion ; pero alguna vez importará negarla por 

modo de medicina , n. 272. p. 214.
No obílael temor de que el penitente no le en

mendará , para darle la abfolucion , concur
riendo alguna de las dichas circunítancias , n.

. 274. & íeq. ib!.
Todo lo dicho fe ha de entender en la Coítumbre 

de pecados veniales ,  y  cómo ,n . 277. &  feq,
p» 2IJ,

Cfiados*

Si pecan trabajando en día de £ieíta, quando fe 
lo mandan íus amos,n. 10. p. 36.

Qué pecado cometen quando pierden el refpeto 
á fus amos, n. 28. p. 45.

Qijándo pueden recompeníaríé de los bienes de 
. (usamos ,n. 137. &  feq.p, 193.
Quando deben reílítuír, hurtando ellos míímos,

VV 2 ó
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ó permitiendo» que ¡otro® hurten los bienes de 
los amos ,  n. íp j*  & &q. p. 148.

Si pecan, y eftán obligados á reftituir quando no 
cumplen el año de fu íérvicio, n. 198. p. 149.

Quindo los amos pecan, y deben reftituir, def 
pidiéndolos de cafa, fin cumplir, n. zoo. Se 
féq. ibi,

Q uan do pecan los criados, firviendo á fus amos 
en colas, que eftán próximas al pecado, nuno. 
198. &  leq. ibid.

Debito-

El que teniendo voto limpie de caftidad fe caso, 
no puede pedir el debito, aunque lo puede pa- 

• g a r .n , 5 8 .p. 75 .
En aquellos dos primeros moles, defpues de con- 
. trábido el matrimonio ,  no puede pedir, ni pa

gar el debito , antes de confumar el matrimo
nio ; y  es pecado grave el confumarle , n. 59. 
y 61. ibi.

N i tampoco le podrá pedir, ni pagar , teniendo 
dicho voto , fi el conforte adultera , 6 fe cele- 

. bra legitimo divorcio , ibi.
Quien puede difpenfar en cito , ibi, n. do.
El que caso con algún impedimento dirimente, 

no puede pedir , ni pagar el debito ; pero le 
. podrá pagar , íi defpues de cafado fobrevino 

impedimento de afinidad , por copula ilícita, 
tenida con períbna pariente del conforte, en 
primero , ó fegundo grado de confanguiní- 
dad , n. 110. p. 90, • -

Quándo fe peca abufando del debito del matri
monio , n. 124. &  leq. p. 9 3.

Abfolutamentc hablando, ningún conforte eftá 
obligado á pedir el debito, aunque puede eftar» 
lo por algún accidente, n. 118 . p. 94.

Por muchos tirulos puede viciarle, y for peca- 
minofb el ufo del debito conyugal, n. 129. Sú 
leq. ibi.

Si fe debe pagar, b fe puede , quando fe pide in
debidamente , n. 131. & íeq. ibi.

La difparidad del culto es impedimento, que di- El negarlo fin caufa , quando fe pide como debi

ente.
No es pecado mortal celebrar en Altar en que no 

hay Cruz ,  y  bafta que fea pintada ,  num. 117 . 
p* 280.

Culpa,

Quál fea Theologíca , y quai Jurídica, num. 8 c, 
p. 124*

No hay obligación de reftituir por la ínjuila dam
nificación, fino interviene culpa Theologíca, 
n. 81. ibi.

Quál fe diga culpa lata, quál leve, y  quál levifsv- 
ma , n. 95. p, 1,27.

En que contratos fe debe reftituir por culpa lata, 
en quáles por leve, y en quáles por levifiima, 
n. 97. ibi. ' ■?

Por quál de eftas culpas cftá obligado el Abogado 
á reftituir , n, 2 6 .p. 365.

Cufie.

rime el matrimonio , n. 78. p. 83.

CHT4.
No puede elegir por fu Confcflbr al Sacerdote 

fimplc, n. 104. p. 453.
SÍ fe entiende efto con los Obifpos, num. 105. 

ibi.
No fe entiende con el Keligiofb , que hace oficio 

de Cura , n. 106, p.434.
Ni tampoco con los Prelados Regulares, n. 107. 

ibid.
Si puede el Cura, fin valerle del privilegio de Ja 

Bula , elegir por fu ConfeíTor al aprobado en 
otro Obiipado, n. 108. ibi.

Ni puede exponer al Sacerdote fimple para que 
confiefleáíusFeligrefes,n. 110. ibi.

do de jufticia , es pecado mortal ; mas no 
quando íe pide por vía de amiftad , n, 13 6 . p. 
95. y  en los números figuientes fe pueden ver 
otras do&rinas pertenecientes á efta materia.

Delito.
Qué delito es el que dirime el matrimonio, n. 

7 8 .p. 83.
Lo dirime el adulterio con mutua palabra de futu

ro matrimonio, n. 86. y 87, ibid.
Y  también el matar al proprío marido , ó muger 

con effe ánimo , e intención, n. 88. p. 84,
No contrahe efle impedimento el que lo ignora,n. 

97. p. 86.
Aunque la ignorancia fea vencible , como no fea 

. craflá , ó lupina, n. 98. p. 87.

D
Daño,

El que hurta una colà leve, de que Je ligue no
table daño, peca gravemente, con obligación' 
de reftituir, n, 86. p. 124.

Si en efte cafo fe incurriría en la excomunión, 
que huvicfíe impuefta contra los que hurtan,
H.87.P. 115,

Denunciación,

Cóm o , y quándo debe for denunciado á la In- 
quificíon el Sacerdote , que en el Confefíbna- 
rioíbjicíta á cofas torpes, num. z jS . Se foq- 
p. 200.

Debe for denunciado dentro de feis días, pena de 
excomunión mayor lata; fontentiae , en la qual 
incurre el Confcflbr , que abfuelve al folícitado, 
fin ponerle efta obligación, n* z 59. ibid.

No
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No íblo el qué íolieitá á imlger debe ter denun

ciado , fino también el que folícica a hombres,
. n. itít.íbid.

V también el que felicita al penitente para que pe
que con otros , n. i tíi. ibíd.

Debe ter delatado el que fingiendo la coutefsion,
, tiene taílos indecentes , n. 164. p. i o i .
Y  el que antes de la confeísion , u defipues imme-

diatamente íolicita , b tiene ié me ja mes tactos, 
n. 1 66. ibid. ,

Si efle» no es immediato á ía confeísion , no hay 
obligación de denunciar , ibi.

Sicfcuíáelno cftár internado del tal delito el foJi- 
citante para no ter delatado , n, 1 tí7. ibi.

Si debe fér denunciado, quando confia íér verda
dero Catholico, n. 168. ibí.

El penitente , que confimió a la folicitacion , fi 
cítara obligado á delatar al ContéíTur que le 
folieritó , n. 170. p. 10a.

Qué fe ha de decir fi el ConfcíTor efta yá enmen
dado , y quando fe conocerá eftarlo , n. 171.
& teq. ibi.

No fe debe hacer la corrección fraterna antes de 
denunciarle , n. 176. & fcq. p. 103.

Quando puede fer abfuelto el penitente folieh* 
tado ames de hacer la denunciación , n. 180. 
p. 104.

En que forma te ha de hacer la denunciación ,n* 
181. & Itq. ibi.

Que cofa es denunciación Evangélica , y qué la 
judicial, n. 51. p. 404..

En delitos de heregia le debe denunciar , aunque 
no le pueda probar , lo qual te entiende confi
tando ciertamente el delito, n. 3 3.)' 34. ibí. 

Lo mifimo fie ha de entender en los delitos, que 
tienen relábio de heregia , n. 35, ibi.

Q u a n d o  ié puede admitir la denunciación en eftos 
calis, n. 56. & ficq. p. 405.

Debe ter delatado el Sacerdote , que da al peni
tente , quando íé coníi, Ifia , alguna carta , en 
que le íolicita ; y lo mitino es íi ié dá antes , ó 
defipues de la confeiVion immediatamente , n. 
40. y 41. p. 406*

No hay obligación de denunciar al que en la con- 
ldsion Iolicita á otros pecados , que no ion 
contra la cafiidad , ni al que en otros Sacramen
tes íolicita á torpezas ; ni al lego , que fingícn- 
dofe Sacerdote , Iolicita en el CoiifieíTonarío; 
anas si al Sacerdote limpie , que fingiendo fe 

- Conléfior, felicita allí, n. 41. ibi.
Debe Ier delatado el ConLílcr , que en la con- 

kfision pidezelosá la muger, y el que la im
pone por penitencia , que reciba una dificiplí- 
na deínuda de mano del niifino Confeííor ; y 

■- el que (qlicitado en la contéfsion por el pe
nitente, confíente en la íbücitacion , n. 43. 
ibi.

No puede el ConfcíTor librar de la obligación 
de denunciar al penitente , que folicieó , con

decirle, que fe confieífe con é l , ti. 45. y 46* 
ibi.

Si eftá obligado el Confeífor fòli citan ce á decir 
pofitíva mente al penitente fio li citado, que le de
nuncie , n. 47. &  íéq. p. 407.

Quando el penitente , por alguna razón, ò cami
no efta eximido , y líbre de la obligación de 
denunciar, podrá no imponértela el Conféflor, 
que le fòlickò, n. 50. p. 408. - 

Denunciaciones para el matrimonio. Véate la 
palabra Matrimonio*

Dtpojito* .
Qué cofa tea , y en qué íé diftingue de los demás 

contratos , n. 117. p. 13 4.
Divídele en judicial ,y  particular ; el judicial te 

llama lcqueftro , n, r i 3. ibi.
El particular ié ittbdivide en neceíteria, y voluti*- 

tai ¡o, ibi.
Si la cote depofitada perece por culpa del depofira- 

rio, quando h debe reftítuir , ibi.
Si puede d depolìtai io alguna vez uter de la cote 

depofitada , n. 1 29. y 130. ibi.

Defajio*
Veate la palabra Duelo.

Dcjhfperaciott*
Qué cote tea , n. 44. p. 474.
Es pecado opuefto á Ja virtud de la Eíperatizá,

11. 18. p. 13.
Detracción.

Qué cote tea , n. 45. p. 475.
Veafe la palabra Murmuración*

Deudas*
Quándo tea pecado d  dilatar fu paga, m i  14» 8¿ 

íéq. p. 152.
En qué calos puede el deudor anticipar el paá 
■ gar las deudas, 6 dilatarlas , num. 74. y  75.

p. 121.
: Difitticion.

Qué cote tea dífinícíon phyfica , y  metaphyfica, 
n .41. p.474. . _ ■

Ponenié por exteníb todas las • difiniciones , que 
pertenecen á las materias morales, n. 1. &ilq* 
P-473-

Divinacion*
Qué cofia féa , n. 17. p. 14,
Puede hacci íé con pacto cxpreífii, ò implicito cori 

el demonio , y  qué diferencia hay de uno á 
otro , y quando pueda fer íolo pecado venial* 
y quando le diftingan en efpecie en orden á la 
coiíhfision , ibi.

Diezmos.
Qué cote tean , y por qué derecho obliguen , n. 

105. p. 1 50. ■
Dividente eh prediales , perícmales , y mixtos * n. 
. zotí. ibi. . ,

V v 3 t i ; ftr
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Que pecado fea el no pagar los diezmos , n.206.

Sctian de pagar , fin quitar algo , por aquella por
ción , que fenibró, y fm contar las exponías de 
íémbrar,)’ recoger el grano, ni los tributos, 
n. 209. y 2 1 o. p. 1 5 1.

No le ha de diezmar de lo peor, n. 2 1 1 .  ibi.
Se deben de los frutos recogidos ; y quando íé de

ben de los que aun no lo cftán , n. 2 1 1 . ibi.

Tiimijfortat,
Peca gravemente el que fe ordena con dimiífo- 

rias fingidas , c* incurre en fiiípcnfion , fi no 
le dcuía la ignorancia , que no lea craífa , ù 
fucina , 11, 2 5. p. 261.

Difpenf ación.
Qnù colà fca ,n . 49. p. 4 7 5 . y  n. 4 7. p. 27. 
Lidien puede difpenlav los votos , n. 66. p. 3 £ •
E1 voto , que fé hizo en favor de tercero, quan

do tè puede difpcnfar , n. 65. p. 30.
Quien puede dilpeniàr los impedimentos impe- 

dicntes del matrimonio , n. 54. &  fcq. p-74*
Y  quién puede difpenfar en los impedimentos di- 

lim. m es, n. 1 1 j . y  1 1 6, p. 9 1 .
Quando en la difpinlàcion hay algún error, quan

do <s válida, y quando no , n. 1 1 7 . p. 92*
Qü¿ caulas fca n ha llames para difpeniàr en los 

impedimentos del matrimonio , n. 1 \8, ibid.
Si la ernia linai, que fe alega en la narrativa, cs 

nula, tua invàlida la elifpcnfacion ; mas no 
quando ts verdadera la caula final , aunque no 
lo lea la impulhva, ib i, y  n. x 1 y.

Si es váida la dilpenfacum , no expreíTando el 
grado mas proximo , n, 120, ibi.

Mas l a  à ncafiàiio trailer Letras Declaratorias fó- 
bre el giado mas próximo ; y quando le pue
den omitir, 11. i 22. p. 9 ’ ,

Si quando concurren duplicados parentefeos , cs 
uccellano explicarlos cu la narrativa , 0, 12 1 . 
ibi.

Quando e! grado mas proximo fea el primero , es 
precifò explicarlo , para que valga la difpenlà- 
ciun , n, 12 1. ibid.

Quando en la difpentàcÌon viene aquella dall— 
lina duimodo copula non intervenirli , como 
fé haya de entender ,n . 123. ibi.

DÌjìr acción.
Rezando con ella d  Oficio , quando fe cumple, y  

quando no , ». 80. &  feq. p. 272.
Que pecado cs citar dilli ahido , quando le dice 

Milla , 11. 1 32. y  1 3 3. p. 284.
Yealè ìa palabra Ojuio Divino.

Divorcio.
è fea divorcio , n, 143, p, 97,

1 >c quántas maneras puede íuceder , Üii.
tn tie  los Carbólicos, lulamente por muerte de

alguno de los confortes fe diífuelve el matrimo. 
rio  con fumado qttoad rinculutn , ibid.

El Rapto le diííuelvc por la profeísion en Reli
gión , y el ctro podía calarle , ibid.

Cómo le puede diífolver el matrimonio con fuma* 
do qttoad thorum , n. 144. ibi.

Y  cómo qaoad thonrn , y  qttoad habitationem , ibi.
E l deíco del adulterio, ó taólos impúdicos , no

cs caufa para hacerle divorcio , n. 148. ibid.
N i tampoco la polución , ó  copula natural incoha- 

da , fi no fe confumárc , ibid.
La copula íódomhica ,  o  beftial, es íiificicntecau

la , n. 148. íbi.
La copula violenta , 6 por fuerza, no bafta para 

el divorcio, n. 149. ¡bí.
N ila  copula, que inculpablemente tuvo la mu* 

gc-r con algún fugtto , que fingió fer lu ma
rido , ibi.

Qnando un conforte, creyendo que el otro cs 
muerto , íé cafa , ó  tiene copula , no es caula 
bailante para el divorcio, ibi.

Si el maildo confiente en el adulterio,no puedo 
divorciarfe; ni tampoco fi ha condonado el 
agravio cxprtífa, ó  implícitamente, ibi.

Si hay rompen lición en orden al divorcio, quan- 
do los dos confortes adulteran , n. 1 50. y  1 5 1. 
p. y 8.

Com o por caufa de la íévicia íé puede hacer di
vorcio perpetuo, ó ad tempus , n. 145. &  feq,: 

P* 97*
E l que por propria autoridad hizo el divorcio , fi 

también adulteró , no puede mudar de eftado^ 
n. 152.  p. 98.

Y  de la mi fina fuerte , aunque lucííc el divorcio 
por léntencia del Juez, ibi.

Pero d i ando inocenre, lo podra hacer, ibi.
E l adultero no puede mudar de diado , menos 

que el inocente confie ma , Íbi.
Doíiritu Chajuana.

A que genero ac pcrlbnas lé ha de preguntar en 
la coníclsion , n. 1. p. 9.

Que colas de la Doctrina C.hriíliana debe faber 
el Chríiiiano , y cómo íé ha de portar el Con- 
feflur con les que la ign oran ,ib i, num. 24. 
P*

Qué obligación tienen los Curas de enfenar la 
Doctrina ChrÜ'tiana á íus Fcligreíés , n. 22. £íc 
feq.p. 304.

Dolor.
Qnál fi a el dolor neccífaj io para confeguir el per-; 

don de los pecados , n. 1. &  féq, p. 409.
Con que razones ha de mover el Confeífor al 

penitente al dolor de íus culpas , n. 3. & íéq. 
ibi.

.Vcafe la palabra Contrición , y  la palabra -4í?¿- 
doiu

Donación.
Q u é  cofa le a ,y  de quántas maneras, n. 144. 

P*
La
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La que en vida hace el padre al hijo , la irrita co

munmente el Derecho,«. 182,. p, 145.
La queH-hace por miedo, quándo es válida, n. 

15 5 .p. 141.
D ote.

Si puede el padre negarla á la hija , que casó 
indignamente contra fu voluntad , num. 19.

P* 44 *Si fe entiende la dote entre los alimentos , n. 20. 
ibi; y fi debe darla el padre á las hijas legiti
mas , ibi.

E l dominio de la dote es de la m uger, y  la ad- 
míniftracion del m arido,n. 188. p. 147*

Debí; el marido volverla entera dilíuclto el ma
trimonio , ibi.

Peca la muger que la gaíta contra la voluntad del 
marido , n. 190. ¡bi.

Duelo.
Que cofa fea , n. 5 3. p. 47 j.
Quándo no es pecado el admitirlo, n.28. p .5 1.
No es lícito admitirlo por evitar molcílias , aun

que haya leguridad mural de que no íuccderá 
dcfgiacia, n. 29. ibi.

Qu autos pecados le cometen en e l, y que obliga
ción tenga de reftituír el que mata á lu contra
rio , n. 3<>. ibi.

Quiénes incurren en excomunión por ocafion del 
duelo, y quién puede ablblver de ella ctnlüra, 
n. 31, ibi.

No es licito admitirlo por huir la nota de cobar
de , n. 1 5. p. 41 5.

Saliendo á é l , ío incurre en excomunión ; y mu- 
riendo allí , fe ha de negar la iépulcura Ecle- 
iuitL'ii, n. 14. ibi.

Si es licito el duelo fingido , por éfte no fe ín* 
curreenla Centura , n, ió . p. 416.

E
íU.uit

El que antes de la edad legítima recibe el Orden 
Sacro , incune en íufptnhon , menos que 1c 
ele ule la ignorancia, que no lea craiá , n. 20. 
p. 2 fio»

El que cxcrcc las ordenes antes de la edad legiti
ma , peca gravemente, 11. s i .  ibi.

EUaion*
Quándo (¿debe hacer en el mas digno, n. 191. 

& ltq. p. 200.
Emíui.igiirs..

Qué cofa lea , n. 5 5, p. 476.
Es pecado m ortal, n. 15. p. 49.
Quándo dexa de lérlo , ibi , y n. 16;
Como debe negai ie la abíolucion á los que tienen 

eoltumbre de embiiagarlé ,n. 17, ibi.
Quán reprehenliblc es el eltragado güilo de algu

nos , que hacen embriagar á otros , ibi.
Enipbyttujis,

Qué cola lea , y cómo le diferencia de otros con
tratos , n. 145. p. í 3 2.

Encubrir*
Quándo ella obligado á redi tu ir el que encubre ai 

ladrón , ó íus hurtos , n. 41. p. z 1 3.
Vea le la palabra Rejlitucion*

Enemigos.
El no hablarlos, ó faludarlos, quándo lea pecado 

n. 7. p. 47.
Veafe la palabra Odio.

Enfermos.
Deben los Curas afsítVirlos, y ayudarlos á bien 

morir; y  cómo les hayan de ayudar, n, 108. 
&íéq. p. 327.

Veafe la palabra Abfohuion, y la palabra Articulo 
de muerte*

Entredicho.
Qué cola lea entredicho, n. 57. p. 4 7 tí*
Divídele en local , pcrfonal, y mixto , y  en ge

neral , y particular ; y  qué cola lea cada uno 
de ellos , ibi.

Error*
El fubftancialdirime, el matrimonio, no el acci

dental , menos que íe contrayga debaxo de la 
condición de tífe accidente , n. 68. p. 77.

El error de la condición cómo le dirime , ibid.
Vcaíe la palabra Matrimonio*

EfcMidah*
Qué cofa fea el efcandalo en común , y qué el ef- 

c and alo aétivo, y el pafsivo ; el directo , y el in
directo ; el de los pequeñuclos ,y  el phariíay- 
co, 11. 58. p.475.

Puede darle el clcandalo con obras , y palabras 
malas, ó que tienen efpecie de mal > n. 51* 
p. 58.

Quál iéa el efcandalo dado , y quál efcandalo to
mado , n. 5 2. ibi.

Quándo los oyentes citaban yá determinados á la 
culpa, éi no hay peligro deque le muevan á 
ella, no hay malicia de efcandalo , n. 59.

El clcandalo general le reduce á aquella efpecic 
de pecado á que el próximo es inducido , n.
5 5* <bid.

Si fea neceílárioexplicar en la confelsion el eftado 
que tienen las per fon as efcandalízadas , ibi. Y  
íi debe también explicar fe el numero de las ca
les perínuas , n. 56. ibi.

Que pecado comete el que dice á otros donde 
hay alguna ramera , n. 33. p. 68.

Si fea pecado de efcandalo el pedir á alguna per- 
lona que luga algún mal, á que yá citaba de
terminado , n. 34. p. 16.

Eftores*
Qyanto deben los ConÍLÍTorcs afearlo , y  repre

henderlo á las perfonas que los llevan , n, 58. 
P* 5J>*

Efcribanos*
Qué fea fu oficio, y en qué íe díftinguen de los 

Notarios, y Secretarios, n. 54. p, 374.
In-
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S 1 1

Incurren en excomunión, fi hacen alguna cien- 
tura contra la Immunúíadde la Igldia, n. 54. 
ibi. t

Quándo puede tiíár de fu oficio el que eílá exco
mulgado tolerado , ó vitando , n. 5 Cu ibi.

Quándo peca recibiendo mas eftipendio del que 
léñala ti Arancel, n. 57. ibi, y n. 58. p» $7 f*

Si puede tervir a los deis colitigantes contrarios, y 
llevar íalarios de ambos, n. 59. ibi.

Que eferituras puede hacer en dias furtivos, n.6o.
p. 37 *̂

Si el trabajo de fu oficio le eícuía alguna vez de 
ayunar , n. 6 1. ibi.

Veanfe las palabras Notarios , y  Secretarios.

T.fpcr Atiza,
Que cofa íéa, n, 17. p. 1 a.
Hay precepto poli ti vo , y negativo de cfta vir

tud : el negativo obliga ficmpre,y el afirma
tivo quándo obliga per fe y y quándo per acei~ 
dais, ibi,

Oponenle á la efperan2a los vicios de la preíump- 
cion , y dcfcfperacion , n. 1 8. y 19. p. 1 3.

Cómo fe cumple con erta virtud en la ennfeísion, 
y cómo ll* haya de cxercitar el atfto de la es
peranza , n. 23. ibi, y 14. p. 14.

Bfponfales.
Que cofas fean ,0 ,4 1 . p. 70.
( ûé perforas , y de que edad los pueden contra- 

her , n. 41. ibi.
Los que fe cuntí alten fingidamente no obligan 

per fe , aunque pueden obligar per anide ns , n. 
43. ibi.

Quándo le luyan de cumplir los efponfales, ibi.
El que contraxo clponlales con alguna muger, 

creyendo que era doncella , rica , ó hennofi, 
y no lo es, no crta obligado á cumplirlos; y 
lo mi fino es , li del pues de contrahidos los eí- 
ponfales perdiefle la muger alguna de crtas ca
lidades , n. 44. ibi.

También fe diifuclvcn de confentimiento de los 
cipotes, ibi.

Quándo fe diífuelven por la auíencia larga , ó por 
íbbievenir algún nuevo paralitico legal, ó de 
afinidad , ibid.

Dífluclvcnfc por la copula de la efpoíá con otro 
lúgero, ó por tactos impúdicos, ibi.

El que contraxo clponfalcs teniendo voto de 
Religión , ó caltid.id,fi debe cumplir el vo
to , ó los el poní ales Uavieudo , ó no copula,

45. p. 72.
Si fe difiuelven los cfprníáles por el voto de con

tinencia , y cómo fe entiende ir en ellos inhi
bida la claufula wji mdiorem fiatmn ciegero, ibi,
y 46*

El que con palabra fingida de matrimonio violo 
alguna doncella ,1c debe calar con ella , n. 48. 
y  49 .p . 73.

El que dio á una muger palabra de caíamicnto» 
y defpues conoce á otra con la mifima pa
labra , con quál de las dos haya de cafar , n. 
50. ibi. .

La muger, que padece algunos accidentes per- 
nicioíosal matrimonio , debe declararlos; mas 
no quando los dcftélos, que padece, hacen 
el matrimonio folamente menos apetecible , n . 
$ t. ibi.

Si padeciendo dichos defeólos ocultos , puede 
compeler al efpofo á que cumpla los eíponfalcs, 
n. y2. p. 74.

Como los cfponfiles fian impedimento impediente 
del matiimonío , n. 5 ó. ib:d.

El que ha contrahido efponíales, quándo fe pue
de ordenar, n. 7. y 8. p. 2 57. ;

SÍ los cfpoíos de fimiro, que pecan contra cafli- 
dad , deben explicar en la confefiion la circunf- 
tancia de los efponíales, n. 160, p. 443*

iflipendio.
Que cofa fea eftipendio, n. 6 1. p, 474.
No fe pueden recibir por una MiíFi dos eílipen- 

dios , aunque fe puede celebrar por dos inten
ciones, n, 145. p. 287,

El que citando excomulgado celebra, puede lle
var ellipcndio por la Mifia , n. 146. p. 288.

Eflipendio j'jflo es el que feñalan las Synodalcs, 
ó ella taíTado por la coftumbre , n. 151. 
p. 289.

Aunque fcan pequeños, no íc pueden llevar dos 
por una MUE , menos que el Sacerdote elle en 
extrema , óquali extrema neccfsídad , n. 1 5 1. 
y 152. ibi.

SÍ puede quedarle con alguna parte del eftipen
dio el Sacerdote, que fu ve* obligado a com
pra r Ornamentos , Cera, y Vino para celebrar, 
ibi, n. 259.

El que con mala fe recibió mas cílípcndío , debe 
reflituir ; el que con buena le lo recibió , y con 
ella lo galló, folo debe reflituir aquello in quo 
factas cji di ñor , n. 15 3. ibi.

El que de quatro pcríunas tomó quatro eftípen- 
dios , puede aplicar quatro Millas finml por las 
quarro perlón as , n. 154. ibi.

El Capellán puede encomendar las Miñas , y dlc 
menos eftipendio , que el que el Fundador le Cc~ 
fula , como de el julio , n. 1 5 5. p. 290,

Quándo puede el que recibió eftipendio luclto en
comendar á otro las Millas , dándole menos de 
loque recibió , n. 156. ib).

Si quando por eftipendio fu encomienda una 
MUTa votiva , íé pueda celebrar otra ,11. 1 y 7* 
ibi.

No fe puede celebrar por eflipendios futuros con
tingentes , menos que fea cierto , y fixo el efti
pendio , n. 17 i. p, 29$,

Es pecado mortal diferir por mucho tiempo !a 
celebración de las Mííías ; y quál fe dirá tiem-

p°
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t 1 po notable, num. 174. y  17J . p. 194 *; •'
El omitir la celebración de una MiíTa no es peca

do mortal, menos que el eftipendio fea cofa
: grave,n. 176. ibí.
tío  es fimonia recibirle por la Miíla, num. J 2. 

p. 423.
Quando concurre algún trabajo extriníéco, co-
>* mo decir muy tarde, ó muy de mañana Mif- 

f i , fe puede recibir mas eftipendio ,num. 59. 
p. 424.

Que determinan Alexandro VII. y Urbano VIII. 
acerca de los eftipendios de la Mifla,num. 54. 
& feq. ibí. b... . • ' . ..

Es contra fidelidad, y  jufticia, con obligación de 
reftítuir, recibir muchos eftipendios, prome
tiendo celebrar las Millas competentes, y  no 
celebrar tantas ; y  íi fe añade juramento , ferá 
contra Religión , n. 66.8c feq* p. 425.

Veaíé la palabra Capellán, 7 Mijfa.

Ejlupro. .
Que cofa fea eftupro , n. 2. p. 61. y  n. 61. p.

4 7 5 - ' ■ ' • . . . , .
SÍ (¿ra eftupro, y  haya obligación de reftituir,

quando la rpuger voluntariamente confíente, 
n. 2 3, y  n. 26. p. 67.

Si fucediclfe con violencia, hay obligación de ref
tituir los danos , que fe figuieron , menos que 
la muger haya cafado del milino modo , que li 
eftuviera con fu integridad , n. 2 6. ibi.

Si tenga la malicia de eftupro el deíeo de cono
cer alguna doncella, quando no le ofrece la 
videncia al penfamíento , n. 29. ibi.

Ejludiojidad,

Que cola lea,n. 63. p -475.
Eudwtjlta.

Que cofa fea , fegun fu dihnicion phyfíca , y  me- 
raph}fica , n. 64. ibi.

Vealc la palabra Comunión.
Eutropelia.

Que cofa lea la virtud de la Eutropelia , n. 65, 
ibid.

Excomunión.
Qué cofa fea excomunión mayor , y  menor, n.' 

66 . ibi»
Explicafe la naturaleza , y  eífencia de la excomu

nión mayor , n. 36. p. 54.
Unas excomuniones fon a jure, y  otras ab homine\ 

y en que le diferencian unas de otras: unas hay 
latas , y otras ferendas , n. 37. ibi.

Explicafe la efíencía, y efectos de la excomunión, 
mayor , n. 38. ibi,

Efta fe puede incurrir por pecado venial, y  folo 
le incurre por comunicar con el que eftá ligado 
con excomunión mayor , ibi.

Qualquitra Confc-flor puede abfolver de la exco
munión menor, ibi.

La excomunión tío -fe íhCurre fi fé ignora > no 
' fiendo craíTa, ó lupina Ja ignorancia, num. 40.

P* 55» ■ ■ v - bv- .*<
Ninguna excomunión mayor. fe incurre por pecar 
, . do., que no lea mortal ,n. 41, íbi.
Quién fea excomulgado tolerado, y  .vitando , n.

' 42. &  feq. íbi.: v
Veaíe la palabra Excomulgado, : . :■ ■ '>
Quándo íe incurre en la. excomunión del Ca

non : S; quh fuadente diabolo, num. 3 9 . & feq.
P* 54* . ;

La excomunión impuefta Contra los que hurtan n6 
. obliga á los que damnifican, n. 87. p. 125. 1

Si la excomunión puefta contra todos los que d e f 
., truyerón la hacienda, ligue á los que tomaren 

leve cantidad , n. 48.' y  49. p. 1 1 5 .;  .. ■ 1.
Incurre en excomunión mayor lata fententia el 

que en fe ñ áre, defendiere, predicare, imprimie
re , ó difputáre ( menos que fea impugnando) 
qualquieradc las Proporciones condenadas por 
lnnocencio XI. n. 1. p. 173. - 

La excomunión puefta por el Obifpo , ó:fus 
Oficiales, por féntencia general, no es reler- 
vada, fi expreüamente no íe dice, num. 1 6. 
p. 22y.

Puede ertár una perfona en gracia , y ligada con 
excomunión mayor ; y  fi es oculta , é infta pre- 
cifa necefsidad de celebrar, íe podrá hacer, n. 
146. y 1.47. p. 288, i t ;

Incurre en excomunión el Religioío, que temera
riamente fe quita el Habito; y cómo fea cfto, 
n. 56. y  57. p. 374. . . ;

No es refervada efta ceníura, ibí.
Cómo incurren en excomunión los Religioíos, 

que aísiften á corridas de toros, num. 58. 
p* 34S. ; /

Quando fe incurre en excomunión entrando, ó 
. permitiendo entrar á ios Seculares en la claufu- 

ra de las Monjas , n. 61. & feq. p. 349. . 
Quando puede exercer fu oficio el Juez , que 
: efta ligado con excomunión mayor , num. 9. 

P- 3 5«-
E1 que hace eftatuto contra la Immunidad Ede- 

luftica, incurre en la excomunión de . la Bula 
de la Cena: y en otra, el que la viola fin efta
tuto ,n . 11 . p.,3 59.

Si puede exercer fu oficio el Abogado , que ha 
. incurrido en alguna excomunión mayor, n. 3.0. 

p. 3 66 ,
Incurre en excomunión el Notario j que hace ins

trumento para que fe paguen las ufuras, n. 45.
P* 371* :

V  el Eícribano , que hace Efcritura contra la Im- 
munidad de la Jglefia, n, 5 5. p. 3 7 .̂,

Si puede hacer Efcmuras públicas el Eícribano 
excomulgado , n. 5 6. ibi.

Quándo puede fer teftigo el que ha incurrido « i  
, alguna excomunión mayor , n. 76. p. 381.

V quándo el reo , ligado con la mifina ceníura,
pue-

513
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puede parecer en Juicio,». 91. p. 386.

y  fi el que cíli ligado con excomunión mayor, 
puede fer actor en Juicio , n, 98. p. 388.

En virtud de la Bula fe pueden abíblver de la ex
comunión del Canon : Si quis /nádente Didoto, 
n.48. p. 56.

y  también fe puede abfolver por loí Privilegios 
de los Regulares, n. 39. p. 54*

Cómo fe entiende , que Tea primero fatisfecha la 
parte , u dada caución de fatisfaccr , num. 48. 
p. jó . . . .

Si fea b a dan re caución la fimple promeífa, ibi.
No ferá nula la abíolucíon , aunque no fe pida la 

caución, n. 49. ibi.
El que no pudiendo recurrir al Superior, es ab- 

füelto por el inferior de la excomunión refer- 
vada , ha de preftar juramento de comparecer 
al Superior en pudiendo , n, 46. ibid.

Es probable, que en el fuero de la conciencia no es 
ncccíforioefte juramento , n. 47. ibid.

Sí el impedimento fuere perpetuo, no fe ha de po- 
ncr eñe gravamen, n. 48. ibid.

V fi el Confeílor, por inadvertencia, no lo impo
ne , no ferá nula por elfo la abíolucíon ; y fi cefe 
Jando el impedimento no fe prefenca el peni
tente por s i ,6 por el Procurador, reincide en 
la mifma excomunión , n, 49. ibid.

No fe ha de poner el gravamen de comparecer al 
penitente , que es abfuelto de la excomunión 
refervada por algún privilegio, que conceda 
facultad de abíolverla , n. 50. p. 57.

La excomunión , que fe incurre por ocafion del 
duelo , fe puede abfolver por el privilegio de 
la Bula , y por los de los Regulares, 11. 31.
p. f2.

Y  cambien la que cftá puerta contra los que pro
curan el aborto ,n. 35. p. 53.

Yftambicn todos ios que fon refervados por De
recho Común á Jos Señores Obiípos , n. 12. 
y 16, p. 11. y  12.

Quién puede abfolver de las excomuniones de la 
Bula de la Cena , y  quáles fean eflas excomu
niones, n. 1. &feq. p. 482. & íéq.

Veafe la palabra Bula de la Cena*

Excomulgado.

Debe fer vitando el público percufor de Clérigo, 
cuya acción no puede tener tergíverfacion ; y 
á mas de eflb, ordinariamente fe requiere fen- 
tencia de Juez, n, 42, p. y y.

En las demás excomuniones folo debe fer vitan
do el que eftínominatim denunciado, num.43. 
ibid.

Qué diferencia hay del excomulgado tolerado al 
excomulgado vitando , n. 43. y 44, ibid.

En qué cofas efpirituales , y  políticas no fe puede 
comunicar con el excomulgado vitando, n. 
45. ibíd.

Interviniendo utilidad, ó neceísidad, fe puede
* comunicarcon cl,n . 47. p. y6,
El cafado puede comunicar con fu conforte, aun

que fea excomulgado vitando, y el hijo con el 
padre, el criado con el amo, el fubdito con el 
Prelado, y los de una familia con el excomul-

- gado de la tal familia , ibid.
Y  también quando hay ignorancia de hecho , ó 

de derecho, ibid.

Extrema-Vncion.

Veafe la palabra Extrema-Vntiom.

F
T aljificacion.

El felfificar Inftrumentos, ó Teftimonios es pe
cado refervado en el Obiípado de Pamplona, 
n, 17. p. 22 2. .

Y  en el Obiípado de Tarazona , n. y. p. 2 31,
Y  en el Arzobifpado de Toledo , n. 8. p. 231.
Y  en el de Zaragoza , n. 8. p. 2 3 3,
Y  en el Obifpado de Siguenza ,n . n .p .  234*
Y  en el de Segovia, n. 5. p, 23 6 .
Y  en el de Salamanca, n. 137.
Y  en el de Patencia, n. 7. p. 239.
Y en el Arzobifpado de Tarragona , n.9. p. 240.
Y en el Obifpado de Barcelona , n. 8. p. 241.
Y  en el Obiípado de Vique ,n . y .p . 242.
Y  en el Obiípado de Lérida , n. 15. p. 245.
Y  en el Obifpado de Solíona , n. 3. p. 244.
Y  en el Obiípado de Urgél, n. 4. ibid.
Suele fer también caío refervado en las Religio

nes , n. 29. p. 338.
Y  falííficar las Letras Apoftolicas es cafo referva

do en la Bula de la Cena, n. 6. p. 488.

Fama.

Qué cofa fea , n. ¿8. p. 475,
Se ofende con la murmuración , n. 6. 8c feq. pag,

/1 5 y*
Cómo fe haya de reftituir la fama, n. 31. & feq. 

pag. 160.
Cefla la obligación de reftituir , quando la infa

mia fe hizo yá pública , n. 20. y 21. p. 158.
Si fe debe reftituir folo ante aquellas perlonas, an

te las quales fe ofendió la fama : ó íí también 
delante de otros, á quienes Jos oyentes lo di- 
xeron, n. 22. &  feq. ibid.

No es conveniente el mandarla reftituir , quando 
el delito eftá yá olvidado , n. 2 y. p. 159.

Si el que por ofender la tama es ocafion de algu
nos danos temporales, eftá obligado á refti
tuir los, n. 2 6. ibíd.

Si el que damnificó alguna fama, puede dexar
de
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de redimirla en recompenfa de ha verle infa
mado á él mifmo la mífma perfona , n. 28, y  
ao. ibi,

Fe,

Qué cofa fea la Fé , n. 69. p. 47$.
Oponerle é la Fé la heregia, y  la apoílasía ,  num. 

a. p. 10.
Los penfamicntos » que moleílan contra la Fé á 

las perfonas timoratas, no Ion pecado , n. 3,
. ibi.
Qué cofa fea el a cío de Fé, y cómo con el fe cum

ple en la confefsion, n. a a. y 2 3. p. 13,
Qurindo obliga el afro de Fe per fe , quando per 

acctdcns , n. 59. p. 185.
L1 que es preguntado por autoridad publica h cer

ca de la Fe, debe confcflai la , n. 62. ibid.
La voluntad puede hacer , que el aflénío de la Fe 

tenga mas firmeza, que la que merece el peío 
délas razones, y nadie puede repudiar pruden
temente el aífenfo fobrcnaturaldéla Fé que te
nia , n. 64, y 65. p. 184.

Elafíénfo fobrcnatural de la Fé no fe compadece 
con noticia íolamente probable de la revela
ción , n. 66 . ibid.

Con necefsidad de medio íé debe creer, no fola- 
mente la Fé de un Dios , fino también , que es 
remurerador , n. 67. ibid.

No ts bailante para la juftificacion el aflénío de 
la Fé , que fe funda en i'olo motivo de las cria
turas , n. 69. ibid.

Es propoíicion condenada la que decía, que en 
teda la vida no obligaba el afro de Fé , n. 6 ,
P* 4 r4*

Ls prt bable , que no obliga luego que llega el ufo 
de !a razón , ni tampoco en los dias de titila, 
n. 7. ibid.

Obliga per fe una vez al ano , n. 8. ibid.
Obliga también per atádetií, quando es medio úni

co para vencer alguna tentación , n. 9. ibi.
Cómo obligue en artículo de muerte , n. 12, p, 

4 :5 .
Fianza,

Qué cofa fea el contrato de fianza, n. 70, pag.

I 75'El fiador no fe obliga en fubílancia , ni acciden
tes é mas de lo que eílaba obligado el princi
pal , y íblo en defefro de elle debe pagar, ibi- 
dem.

Si eílá obligado c] fiador é pagar antes de la fen- 
tencia del Juez, ibidem.

Fiejla,

Qué fe manda, y qué fe prohíbe en las Ficflas, 
p. 34;

Hay obligación en ellas de oir MUTa, n. 1, &  Cea. 
ibi.

Vea fe la palabra Mijfa,
Qué trabajos eíKn prohibidos en las Fieflas, n. 

xo. &ícq. p. 36.
Veafé la palabra Trabajar.
Es pecado mortal el dexarlas de guardar , aunque 

no haya efcandalo , ni menofprccio , n. 205. 
y  206. p. 203.

Prohíbe fe en ellas el plácito, ó afros judiciales: 
mas bien podré el Procurador informar al Juez 
por eferito , u de palabra, aunque fea por efti- 
pcndio,n. 38. p. 368.

Qué genero de eícrituras pueden hacer los Minis
tros en dias de Fieíta, n, 60, p. 376.

Si en tales días pueden los- Barberos exercitar fu 
oficio , n, 12. p. 36.

No es licito é los Sailres trabajar en día de Ficf- 
ta , menos que fea ocurriendo alguna urgente 
necefsidad , n. 47. p» 407. ■ > .

Qué puedan hacer los Pintores en eílos dias ,n. 
48. ibid.

Y  qué los Peleadores, y  Cazadores , n. 49. pag. 
408.

Los Zapateros pueden vender zapatos en dia de 
Fiella, mas no efvirarlos, n. 50. ibid.

Formación,

Qué cofa fea fimple fornicación , n. 71 . p. 475.

Fortaleza.

Qtiécofa fea la virtud de la fortaleza, num. 72.
P* 475*

Fruto, y Frutos,

El que deftruye una heredad , no debe reílicuir 
todos los frutos, que íé efpcraban, fino lo 
que fe cílimaba la efperanza de ellos, num. 85. 
p. 114.

Valen menos en efperanza , que en poíkfsion,ibid.
Unos frutos fon naturales, otros indullriales, y  

otros mixtos, n. 186. p, 146,
Quáles íéan frutos perdónales, quáles prediales, 

y  quáles mixtos , n. 206. p. j 50.
Tres frutos tiene el Sacrificio de la MiíTa , num. 

148. p. 288. ,
Qpál de eílos frutos no íé pierde quando el Sa

cerdote , que celebra , eflé en pecado mor
tal , ó excomulgado , n. 148. ibid.

Fuerza.

Es impedimento,que dirime el matrimonio, y  
cómo , n. 79. p. 8 5.

Veafé la palabra Violencia,

Funerales,

Si fe pueden hacer, y  cóm o, quando el difunto
de-

í * s
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* i 6dexó muchas deudas de jumo a 9 num.99. pag.

Gracia

Puede el alma eftár en gracia de Dios, aunque 
efté ligada con excomunión mayor , n. 146* 
y 147. p. 188.

Guardar.

Entre las Guardas de los Puertos, y Arrendado* 
res délas Tablas Reales, fiicle haver contrato 
de conducion , y dichas Guardas tienen prefta* 
do juramento de fidelidad, n. 147. p. 195*

Es pecado mortal inducirles á que difsimuien con 
los que pafían furtivamente , íbi.

Mas no lo lera , quándo ellas fe convidan , y  ofre
cen el difsímulo , n, 148.& íeq. p. 196.

Si en disimular ellas mifmas con los paílageros 
le efeufán alguna vez de pecado, nutn. 152. 
p. 140. ■ ■

Si debe reftituir la Guarda lo que el pafiagero le 
dio, porque no lo manifeltára , n. 154. & 
feq.ibí.

Que debe reftituir la Guarda , que no cumple 
con fu obligación > n. 159. p, 141*

Guerra.
•Qué cofa lea , n. 74. p. 476.
Si puede ti Soldado ir a la guerra , dudando de 

Ja juílicia , 6 ínjufticia de ella ; y que dife
rencia hay en clin entre los Soldados , que 
ion vaftñllos , y curre los que fon eítrangeros, 
y  entre los aflalarindos , y  no ollalaiiados, n.
1. p. 394.

V«íe la palabra Soldados.

Gula.
Qué cofa fea, n. 75. p. 47Ó.
Quándo fea pecado venial , y  quándo mortal, n. 

13. y 14* p. 49.
El comer hafta hartar fe , aunque no haga daño á 

la falud , es pecado venial, n. 34. p. 179.
Vea fe Ja palabra Ayuno, y  la palabra Embriague**

H
Habite,

El habito viciofb fe deftruye por los aótos de la 
virtud conrraria , fobre lo qual fe redarguye 
ufqtte ad Societatem el Padre Fray Manuel de la 
Concepción , n. 547.6: íeq. p. 209.

El habito de Fe puede íér ínfuío, y adquifito , n. 
a*9*p* l l l .  ;

El habito de penitencia es infufo, n. 558. ibi. 
Puede un habito engendrarle, ó deftrutríe por nn 

adió inteníb , n, z t a.
Que intenfion haya de tener el a ¿lo para deftruir 

el habito, n. 271. p. 114.
El Religioío , que temerariamente dexa el Habi¿ 

to,cómo incurre en excomunión, n. 5 6. p. 347;

Hallar.

Quándo, y ü quién fe hayan de reftituir las cofas 
halladas, n. 61. & feq> p. 1 19.

Yeaíc la palabra Hejlitucio»,

Hechiceros. Hechizo.

Qué pecados ícan mas fcequcntes en los Hechice
ros , y cómo fe ha de portar el Confcflbr con 
ellos, n. 36. 6: féq, p. ió.

El ufar de hechizos, o artes mágicas, es cafo re- 
íervado en el Obifpado de Pamplona ,n. 3; y
4. p. 224,

Y  en el Ar2obifpado de Burgos, y  en el Obifpa* 
do de Calahorra , p. 2 30.

Y cómo lo fea en el Obifpado de Tarazona, n.
12. ibi.

Lo es también en el Arzobífpado de Toledo ,
8. p. 132.

Y  en el Qbiipado de Síguenzi, n. 12. p. a 3 4.
Y en el Obifpado de Segovia, n. 10. p. 235.
Y  en el Obifpado de Salamanca , n. 3. p. 136.
Y  en el Obifpado de Palcncía ,n. 8. p. 238.
Y  en el Arzobífpado de Tarragona, n. 11. pag,

259. t
Y  en el Obifpado de Barcelona , n. 1 2. p. 24:, .
Y  en el Obifpado de Lérida , n. 12. p. 243. 
También lude ler pecado refervado en las R cJÍt

giones, n. 23. p, 5 37.

Herederos.
Quándo eftán obligados á pagar las deudas, quí 

dexó el teftador , n. 2 5. Se iéq. p. 5 1,
Veale la palabra Homicidio, y la palabra Tejía- 

memo.
Herege,

El que le recibe , ó da favor , quándo incurre en 
excomunión de la Bula de la Cena, n. 4, p*
JO.

He regia.

Qué cofa fea , n. 76. p, 47Ó, ¡
Cómo íe diferencia de la Apoftasia , y  del Paganis

mo , y Judaifmo, n. 2. p, 10.
Puede ler oculta per fe , y  per accidetts, n. 25. p.

4 1 S. y externa ,6  interna,n. 2 6 .íbid.
La interna no csreíervada, n. 5, p, 10.
Y  'a puede abíolver qualquiera Conféfíor, n, 27, 

p. 418.
Y



a* nue no nace de error Es culpa grave el homicidio, que fe hace, no ob-
V también de la « tem a, que no na e fervl J 0 ei moderam£n de la tutela ioculpa-

No pueden los Obirpos »bfolv« de 1.  hereg-a P -5- ^  $ y  -  ^  ¿ N &  *

N i d ^ r p ‘ edéñ'abibTverios Prehdos Regula- han dcrdtuuir los dañ« , que fe caufaron

Si pueden^bfolver'de ella i  fus'fubditos los di- Y  f.cfta obligación de reffituir palfa i  los here-
aipucjcnou u a i  o deros del matador, n* 26. p. 5 i.

chos Prelados* * 3 * r* jft el que mata á alguno en deíatio, eftá obligado
m m M t.  : . lreft¡tuir>n .5 o .p .S7*

r*  odio que fe tienen en si , quándo tenga ef- Véate U palabra Dudo. _
p- chl malicia contra la virtud de la piedad, n. No es hato matar, por defender aquellas cofa
P’-UJ a que tenernos derecho mcohado , o que eP

Quandotnos, y  otros hurtan de los bienes de . petamos poffeer, n. .* 7 •  P -«9* -  ’
■ fu" oadrts ocultamente , cómo le hayan de Ni tampoco es heno al hombre honrado matar a

haber en la herencia, n* 184. p. »4«- que pretende calummarle falfamente , n ia l
naotr ci que ^  a|gUna bofetada , o palo * y luego hu-
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fíijot.
Deben amar, obedecer , y  reverenciar a fus pa- 

dres ,n . t . p* 40. ■ i .
Quámo peca contra obediencia el hijo , que cafa 

contra la voluntad de fu padre , n. 2. y 3. p.
■ 41.
Quándo pueden los padres exponer é los hijos, 

para que lean llevados al Hoípital, n. 1 1 . p+
44»

> Peca gravemente el hijo , que levanta la mano 
para herir á fu padre, n. 4, p. 41.

Sí tienen odio al padre, cometen pecado con dos 
malicias, contra caridad , y piedad , n. 6. ibi.

Quándo peca el hijo , que dá á fu padre ocaílon 
para inquietarle , ó jurar, n, 5. ibi.

En caló de duda , fe ha de juzgar por legitimo; 
y quándo deba creer I fu madre , que le dice 
íer ilegitimo , n, 19. y 20. p. 65.

Quándo pecan los hijos , y deben reftituir, hur
tando á fus padres, n. 174. & íeq. p. 144.

Tienen dominio , y libre diípoíicion en los bie
nes calaren fes , y  quaii cástrenles , num. 178.
P- J45-

En los profc&icios no tiene el hijo dominio , ni 
ufufi ucto; en los adventicios tiene íblo el do
minio , n. 179. y 180. ibí.

Si pueden los hijos , que íirven a fus padres, to
marles alguna cofa en rccompenia de fu tra
bajo, n. 185. p. 146.

Quáles fon los hijos efpuríos , y  quáles natura
les ; los efpuríos no pueden fuccedcr á fus 
padres , ni por tcílamento , ni abímeftato, de- 
benfeles los alimentos; y cómo pueden los pa
dres dexarles alguna cofa en fu teftatnénto, 
num. 102. pag. 326,

Homhidb*
Que cofa fea homicidio , n. 78. p, 476.
No es licito matar al ladrón por la cantidad de 

un efeudo de oro , n. 18. p. 49, y  ú en algún 
cafo puede ello ier licito , n. 123. & feq. p, 
191.

ye* n. i l i *  p. 191*
Ni es licito al heredero legatario matar al que in- 

juftamente pretende embarazar la herencia, ò 
legado , que efperaban, n* 128. p. 192.

El homicidio voluntario es pecado reférVadtì fin 
el Obiípado de Pamplona, n. 19. 20. y 22. p* 
223. y  en otros Obifpados ,  como fe puede 
ver en las pag, íigu¡entes.

También fuele Ier pecado reíervado en las Reli
giones, n* 32. p. 3 39»

Quándo lea licito el homicidio , n. 1 i t .  p. 43 5, 
No es licito al Reltgiofo, ò Clérigo matar al qtl« 

amenaza, que ha de decir algunas injurias, ò 
contumelias contra sì, ò contra fu Religión* 
11*113. ibi* -

Ni lera elfo licito * aunque de hecho publique ta
les improperios , n. 114, ibi.

No es licito matar à los tertigos fai ios, ni aì fa lío 
acuf ador, ni al Juez, de quien fe teme alguna 
injufta íéntenria, haya, ò no haya otro reme
dio para la defénfa , n* 117 . p. 436.

No es licito al marido matar de fu propria auto
ridad à la muger , que halla en adulterio, 
n. 121. p. 437.

Lo mifmo fe dice del padre, refpecto de la hij'a, 
del hijo refpeíto de la madre , y  del hermano 
refpeÚto déla hermana ,n. 122. y  123. ibiV ■ 

SÍ effo fe hiciefle con movimiento primero de 
ira , fin alguna advertencia, no feria pecado,

..  n, 114. ibi* . . .,
Ni tampoco fi el marido, como Juez, condenarte 

à muerte, ù de otra manera , con autoridad 
pública , le quitarte la vida, fin òdio, ò m»l% 
voluntad , num. 125. ibi*

UonepiUd*

La pública hóneftidad es impedimento dirimente 
del matrimonio, n. 9 3. &  íeq. p. 86.

De dónde procede erte impedimento ; à qué grfr 
.. do fe efliende, y  cómo cetfà, ibi.
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Honra,

Qué cofa tea , n. 79 . p. 476.
Qué 1c incluye en cí precepto de honrar a los pa* 

dres , n. i. p, 40.
Que lea lo que quita la honra, n. 2 5. p. 16or

' Cómo te ha de reftituir , ibi.
El íuperior fatisface con hablar con alguna fami

liaridad al inferior ofendido por é l, ibi.
El inferior le ha de reftituir , pidiendo perdón al 

íiipcrior agraviado , n. 43. p. 162.
Si fea neccíTirio lo mifmo entic perfonas iguales, 

n. 44* ibi.
Si debe reítituirfe la honra en pretenda de las 

perfonas, delante de las qualcs fue ofendida, 
num. 45. ibi.

Qué te ha de hacer , quando las períbnas de ba- 
xa estera fe han dicho algunas palabras inju
riólas , num. 46, ibí.

Horas Canónicas,
Véate la palabra Oficio Divino,

Jltíttillos pequeños*

Quando , y en qué manera te unan, y continúen 
para conftituir materia grave , n. 12, de feq. 
p. 109.

Si tea pecado mortal cada hurtillo fubfequente, 
dcfpues de haver llegado á cantidad grave los 
antecedentes , n. 16. ibi.

Los hurtos pequeños, que cometen los que ven
den , teniendo los pefos , ó medidas cortas, 
cómo tea culpa grave , y en qué cantidad , y 
cómo las hayan de reftituir, n, 17, & feq. ibi.

Las cotes, que ios hijos toman á fus padres por 
hurtos menudos, en qué cantidad conftituyen 
materia grave, ». 177. p* 14$*

Las cofas comeftiblcs , que poco á poco toman 
los criados á los amos , no para darlas , fino 
para comerlas ellos mifimos, no te continúan 
para conftituir grave materia, n. J95. pag.

. 148.
Es opinión condenada la que decía, que no ha- 

via obligación de pecado mortal de reftituir la 
cantidad notable , que te tomó por hurtillos 
pequeños, y cómo fe entienda, num. 140* 
& teq. pag, 19y.

Hurto,
Qué cote fea hurto , n. 8 r. p. 476.
Explícate la definición del hurto, n. 1. p. 106.
Hacete en el hurto agravio a Dios , y al próxi

mo , y á los dos fe debe fatisfaccr , y cómo, 
n. 2. p. loó.

Es pecado mortal de fu naturaleza ; y entre los 
que fe cometen contra el próximo, el menos 
grave , y puede ter venial por la parvidad de 
la materia, n. 3. ibi.

cofas notables.
Qué cantidad lea ncceflaria , para 'que el hurto 

tea pecado mortal, n. 4. & teq. ibi.
El hurtar cofa te grada , es íácrilegio ; y también 

el hurtar cote no fagrada , que eftaba debaxo 
de la cuftodia de la Igkfia ; mas no es tecri- 
legio , en opimon probable , el hurtar en la 
Iglcfia cote que no es fagrada , ni eftá deba
jo del dominio, ó cuftodia de la Iglcfia , n. 9. 
p. 108.

Licito es el hurtar en necefsidad extrema , mas 
no en la grave; y quál tea necefsidad extrema, 
quál grave , n. 11. ibi.

Si quando muchos juntos hurtan grave cantidad, 
y cada uno hurta cofa leve , eftán todos obli
gados in folidinn á la reftitucion , y pecan todos 
gravemente , n. 45. & teq. p. 114.

Si tea pecado el tomar lo ageno , con ánimo de 
volverlo luego á fu dueño , fin algún menof- 
cabo , n. 68. p. 1 21.

El' hurtar las cotes del iMonafterio íuele ter pe
cado retervado en las Religiones, y cómo te 
entiende, n, 30. p. 338.

Cómo pecan , y eftán obligados a reftituir los 
Soldados , que en las marchas cometen algu
nos hurtos, n. 6. p, 365.

Veate la palabra Soldados,
Qué géneros de injufúcias, y hurtos fuelen co-, 

meter los Capitanes, n. y.&í teq, p. 301,
Veate la palabra Capitanes,
Si cometen hurto, y deben reftituir los Saftrcs, y
: lus oficiales, que te quedan con los retazos, ó 

fragmentos, n.45.6c teq. p. 406.
Veate: la palabra SaJIrcs.
Como cometen hurto , y deben reftituir los Ofi

ciales públicos, que hacen fraude en los pelos, 
ó medidas, n. 5 1. p. 408.

Cómo te ha de reftituir el daño , que te hizo en 
el hurto.

Veate la palabra Rejlit ación,

Hypoteca,

Qué cote es hypoteca , cómo fe diftingue de la 
prenda , quál es hypoteca expreífa , quál tá
cita , quál tea general, y quál dpecial , num» 
132. pag. 135.

I
Jdolatt U,

Qué cote es idolatría, quál es material, y  quál 
formal, n. 8 2, p. 476.

La invencible eteufa pecado , y puede darfe de 
las cotes prohibidas por el Derecho Natural, 
n. 4* p. 62«

El que ignora la pena Eclefiaftíca impuefta a al
guna culpa, no incurre dicha pena, y qué

igno-



ignorancia Haya de íer éfb » n. 40, p. 5 5. El impedir las cartas , que los inferiores eferiben 
Si el que comete algún pecado refervado , igno- á los Superiores, d eftos á los inferiores, fue-

rando fu reícrvacion , incurre en ella, n. -jt le íer cafo refervado en las Religiones, num.
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p. 221.
Puede la ignorancia fer vencible , y no fer pe* 

cado mortal lo que íe hace con dicha ignoran
cia , n. 14. p. 176.

Si el que por ignorancia culpable dexó de con- 
feífar algún pecado mortal, haga la cdnféfeion 
nula, y eftá obligado á repetirla, n. 14- ibi. 
íobre lo qual íé'redarguye al Padre Ff. Ma
nuel de la Concepción,

immunidad de U  Iglejia*

És grave íacritegio quebrantarla , íacando de 
ella h algún reo, tucra de los calos , que per
mite el Derecho , n. 11. p* 5 5P- 

En qué calos es ello permitido , n. 12* ibi.
Vea[c la palabra Bj(Id de írf Cena , y la pala

bra Exiomumort'

Impedimenta

Qué cofa es impedimento impedíente del matri
monio , n. 8 3. p- 476.

En que le diftínguen los impedimentos impe- 
díentes de los dirimentes ; quales lean los ím- 
pedientes, y quién los puede difpenlar , n. 
5 5, fcq. p. 74.

Qué cola lea el impedimento dirimente del ma- 
trimonio,n. 83. p. 476.

Quáles lean los impedimentos dirimentes del 
matrimonio , n. 67. p, 77.

Quál fea el error , que le ditime , n. 68. ibi. 
Cómo le dirime la condición , y el voto, n. 69. 

ibi.
Halla qué grados le dirimen el parenteíco legal, 

cfpiritual, y natural, n. 71 . & feq. p* 77* 
Cómo fea impedimento dirimente la afinidad, 

que procede de copula licita, y la que proce
de de copula ilícita , n. 77. p. 8 3.

Que genero de delitos fean impedimento diri- 
, mente , n. 78. y 86. ¡bi.
Es impedimento dirimente la djfparidad del cul

to , n. 78. ibi.
Cómo lo íéa la fuerza , ó violencia , n. 79. ibi. 
Cómo lo fea el orden , el ligamen , y pública 

honellidad , n. So. ibi.
Que impotencia lea impedimento dirímente , n. 

83. ibi.
Cómo lea impedimento dirimente la falta de Pár

roco , y teftigos, y el rapto , n. 84. y  8 y. 
ibi. -

Impedir.

Cóm o, y quándo eílán obligados a reílítuir los 
que no impiden el hurto , n. 57. & íéq. pag. 
¿18 .

35* Pag* 33?•

impotente*

Qué cofa fea, n. 101. p. 88.
Quáles lean los impotentes , ibi.
Quántas elpecies haya de impotencia, num. 102. 

ibi.
Quál dirime el matrimonio, n. 103. ibi.
Quando lean lícitos los tactos á los confortes im

potentes ibi.
En qué c jfo , y por qué tiempo les íéa licito ex

perimentar , fi es verdadera, ó no la impo
tencia , n. 104. p. 89.

Puede el Juez prorrogar los tres años, qué con
cede el Derecho , n. 105. ibi.

Si quando procede la impotencia de parte dé la 
muger, íéa nulo el matrimonio; y {i eftá obli
gada á ocurrir al impedimento con algún re
medio violento, n. 106. ibi.

Por qué feñales íe conocerá , (i la impotencia es 
natural, ó procede de maleficio , n. 108. y 
109. p. 90.

Quando interviniendo alguna impotencia per
petua eíláu los confortes con buena fé , y en 
facarlcs de ella fe hallan muy graves incon
venientes , co no fe haya de portar el Conief- 
for, n. 110. ibi.

Y  qué fe haya de hacer , quando interviniendo 
los mifmos inconvenientes, el marido cftá con 
buena fé , y  la muger con mala, ti, n  2. ibi.

Incejío,

Oye cofa íéa incefto, num. 2. p3g. 62.
Si lean incefto' los taños impúdicos con períoftá 

parienta , quando no le ligue, ni fe deíca la 
copula ,n . 9. p. 63.

Si es neccílário explicar en la conféísíon el grado 
de parentefeo en que eílán los inceftos, num, 
10. ibi.

Indulgencia.

Qué cofa es Indulgencia , n. 8 y. p. 476.
Cómo fe conceden las Indulgencias, num. i  30.  ̂

P-457*
No perdona la culpa, ni la pena eterna , fino la 

temporal, n. 2 3 1. ibi,
Puede fer total, ó parcial, real, períbnal, ó lo

cal , n. 232, ibi.
Qué es neceflario para que uno la gane por si, 

n. 233. ibi.
Cómo fe puede aplicar á los difuntos, n. 235, 

ibi. '
Si para ganarla es necesario confeífarfe * num. 

235.161,
X i 2 QyiÓQ
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Qyicn puede conceder las Indulgencias,  y  cómo 

puede ceñar fu conccfsioti, n. 236. ibi.
Las que Paulo Quinto revocó a los Regulares, 

no citan hóy revalidadas ; y quáles fueron las 
que les concedió de nuevo dicho Pontífice, n, 
237. p, 258.

No revocó las que citaban concedidas a las Co
fradías de los Regulares , n. 2 3 8. ibi.

Ponefc el Decreto de la Sagrada Congregación, 
en que íe declaran por apocryphas , y faifas 
muchas Indulgencias, que corrían como ver
daderas, n. a $9. ibi.

No íc prohíben en dicho Decreto las oraciones 
devotas , á que citaban anexas las tales Indul
gencias , n. 140. p. 460.

Ni tampoco íe declara , que todos los días no íc 
puedan ganar las Citaciones de Roma en vir
tud de la Bula , n. 241. p. 460.

Cómo fe declara en dicho Decreto, que en un 
mifmo día no íe puede ganar dos veces Indul
gencia plenaria , n. 242. ibi.

Quando ocurre alguna plenaria , fe puede im
poner poca penitencia en la confeísion, n. 35.
6  íbq. p. 172.

La de la Bula , cómo fe ha de aplicar á los que 
citan en peligro de muerte , n. 114. p. 328.

Inquirir, Inquiftcion.

Quál es Inquiftcion general , quál efpecial , y  
quál mixta , n. 1. p. 3 5 3*

En la general , ó mixta , en que fe pregunta el 
delito determinado , y de perfona en común, 
no es ncceflario , que preceda infamia , n. 2. 
ibi.

Quando /c dirá , que hay infamia , y fi bailan in
dicios , y quáles para entrar á la tnquifidon 
efpecial, ibí.

Puede hacerle inquificion efpecial , haviendo 
probanza fcmiplena i y quando íc puede in
quirir cfpccialmente , iin que preceda dicha 
probanza, n. 3. p. 356.

Si es rcprchcníible, y culpable la práctica de al
gunas Tribunales , en que con fula la denun
ciación fe pafla a inquirir , n. 5. ibi.

En que forma debe el Juez refarcir el daño , que 
fe ti guío de la inquificion , que no debiera ha
cer , n. 6. p. 357.

Al reo convencido de un delito , quando íc le 
puede inquirir de otro ; y quando íe le puede 
preguntar de los cómplices de fu delito, num.
7. y S. ibi.

Yeaíe la palabra Jueces.

Intención,

Que coíá es intención , y  que cofa es la aftual 
virtual, y habitual, n. 86. p. 476.

Si baila la intención condicionada, y quál es fu-

ficicnte para recibir el Orden , n. 2. & feq. 
pag. 256.

Que intención es necefliría para coníágrar en la 
Miífa , n. 12 5. & íeq. p. 282.

Veaíe la palabra Confitarar.

Irregularidad.

Qué cofa fea irregularidad , y de quantas mane
ras ; de que defeétos , y de qué delitos proce
d e , n. 88. p. 476.

La incurre , el que citando ligado con ccnfura, 
excrcc fojamente el aéto de orden , menos 
que le eícuíé urgente caula , n. 24. p. 261.

Puede el Obílpo , fiendo oculta , difpeníar cíta 
irregularidad , ibi.

Y  también íé puede por los Privilegios de los 
Mendicantes , y de la Bula , n. 25. ibi.

Incurren en irregularidad el Juez , y  AfítíTor* 
que condenan á muerte, ó mutilación , fegui- 
do el efedto , mas no íi condenan íolo á gale
ras , ó tormento , n. 104. p, 389.

Queda irregular el Abogado , que alega contra 
el reo, li elle íále condenado á muerte ; mas 
no quando lo defiende, con tal, que en íü de
ferí íá no redarguya al acufador , de forma, 
que éíte íea condenado á muerte , num. 105. 
P- 3 Vo-

El Procurador queda irregular en los miírnos ca
fo s que el Abogado , n. 106. ibi.

El acufador queda irregular, quando por fu acu- 
íacion es condenado el reo á muerte ; no 1Í lo 
es por otro camino , n. 107. ibi.

Cómo fe efenfa haciendo antes la protefla, y có
mo cita 1c ha de hacer , ibi.

El telligo , que depone en cauía de íangre , es 
irregular; no li depone en favor del reo , aun
que accidentalmente Ic figa fer condenado el 
aculador; ni tampoco quando depone contra 
el reo de algún delito , que no merece pena 
de l'angre , aunque la imponga el Juez por fu 
malicia ; ni quando depone violentado por el 
Juez , n. 108. p. 592.

No le clcuía al relligu el hacer la proteíta como 
al aculador, ibi.

Cómo quedan irregulares los Notarios , Efcri- 
banos , y Secretarios , que eferiben la fenten-

- cia , y los Alguaciles, y demás per lonas , que 
concurren á la execucion de dicha fentencia, 
u. 109. y 110. ibi.

Irreligio/idad,

Qué cofa es irreligíofidad, num. 29. p. 17*
Tiene tile pecado tres eipecics »que fon la ten

tación de Dios, el íácrílcgio , y perjuro , ibi, 
y  n. 30.

. . . ■ Irritación.
La del voto, qué fea, n. 46. p. 17.

Quál



Qyát íéa directa , y quál indireíla , y cómo Si tiene de fu Prelado Ucencia genera! para gallar 
fean , ibi, < el dinero , lo puede licitamente exponer al

Qué votos del marido puede irritar la muger, &  juego, aunque no le es licito, fiendo cofa de 
é contra, n. 54. & íeq. p. 28. ■ _.  ̂ mucha cantidad ,n . 12. p. 3 54. ; *

Y  quáles pueden irritar el padre al hijo , y al pu- SÍ lo hacen iin licencia de fu Prelado , no lo ha- > 
pilo el tutor ,n . 51. y f 2, ibi. - cen válidamente; y el íugeto que les gana, lo

En Navarra no fe puede irritar el voto por la debe reftituir, n. 13. ibi.
patria poteftad , porque no la hay en aquel ;
Rey n o, n. 5 3. ibi.  ̂ . Jaeces,

Que voto de la muger puede irritar el marido, Qtjándo tengan derecho de interrogar al reo, n.

Indice de las cofas notables, v 511*

n. 57. p.
Vea fe la palabra Voto* ■

J
. Jattanúa. .

Que cofa íca la ja&ancia del pecado ,.y k qué v ir
tud íé oponga , y  quintos pecados íuelen 
acompañarla , n. 5 3, p. 58.

7 ttbiUo.
Qué cofa fea Jubileo , n. 9 3. p. 476.
Si en tiempo de Jubileo pueden los Regulares 

elegir Confetlor , que les abfuelva ; li el tal 
Conté flor haya de tftár aprobado por el Or
dinario , n. 5. y ó. p. 3 3 2.

Juego,
Que cofa fea contrato de juego,n. 163. p. 142.
No es intrinfecamentc malo ,  ibi.
Quándo fea pecado el jugar, n. 1Ó4, ibi.
Qué trampas lean licitas en e l, ibi.
No es pecado mortal jugar á juegos prohibido?, 

n. 167. p. 145.
Quándo fe debe reftituir lo que íé ganó en el 

juego , n, 165.166, y 170, ibi.
Es pecado mortal obligar a alguno con violencia 

a que juegue , n. 165. ibi.
Pero no hay obligación de rcftítuirle lo que fe 

' ganó, n. 166, ibi.
Si le debe reftituir lo que fe ganó al fiado , n. 

167. ibi.
Si pecan mortalmente los que tienen cafas ex- 

putftas para el juego, n. 169. ibi.
El que por ha ver perdido mucho hizo juramen

to de íiO jugar mas, puede fin pecar jugar fulo 
por di vei ti miento honefto, n. 23. p. 22.

Hacer en el juego notable dilpendio de Ja ha
cienda , faltando á pagar las deudas , y otras 
obligaciones, es pecado mortal, n. 169. p.
*43-

Qué bienes pueden exponer al juego los Benefi
ciados , n. 43. & léq. p. 265. •

Veaníe las palabras Beneficiado, y Clérigo. ,
No pueden los Religiofos jugar á juegos prohi

bidos ; mas á juegos permitidos pueden expo
ner alguna cola por caula de honefta recrea
ción, n. n .p .  333.

20. p. 22.
V- quándo á que el teftigo le reíponda la verdady 

n, 11. ibi, . . . . . .
Cuándo pueden juzgar, fegun opinión menos 

probable , n. 22. S£ íeq. p. 177.
Cómo deben inquirir los delitos, n. 1. y  a» pag* ■

35 y.
Veaíé la palabra Inquirir.
Cómo puede exercer íu oficio eftando excomul

gado , n, 9. p. 3 58.
Pecan gravemente conociendo. la caufa en qujs 

no tienen jurifdiccion , n. 10. p. 3 59.
Quándo puede el Juez facar de la Iglefia aldeltn-:

. queme, n. 11. & íeq. ibi. - 
Qué fuftcicncia de letras, y qué edad debe tener 

el Juez, n, 13. p. 360.
Cómo debe portarle en dár las fentencias, num, 

14. ibi. ,
Veaíé la palabra Semencia»
Cómo ha de haberle , quándo un mócente ea 

aculado , y convencido de culpa , n. 15. p. 
36.1.

Si puede á una parte moftraríé la información de 
la otra , n. 16. ibi.

No puede aplicar fe á. si la pena pecuniaria , que 
. por fentencía impone, n, 17. ibi.

Debe juzgar íégun la mas probable opim’on , n.
. 18. p. 362. t

Gravemente peca fi por omifsion , y negligencia 
: fuya fe dilata mucho la expedición de las cau-* 

fas, n. 19. ibi.
Quándo puede poner en queftion de tormento 

al reo , n. 8 í. p. 383.
Veaíé la palabra Tormento.
Cómo queda irregular dando fentencía en caufa 

criminal de íangre, n. 104. p, 389. .-1
Veaíé la palabra Irregularidad.
No puede recibir interés por dár fentencía k fa

vor de una parte , que tenga igual, ó mayor 
probabilidad que la otra , y debe reftituir lo 
que por efta caufa recibiere, n. 162, &  feq.

. p.444.
Y  cfto lé entiende, ora fea en efpecie de dinero, 

oraen cofa equivalentc,n. 166. p. 445. 
Tampoco puede admitir la promefia de darle-al- 

guna cote por eíía caufa, n. 16 7 .ibi. > 
Licito es al litigante ofrecer al Juez alguna co- 

ía por redimir fu vejación, n. 168. ibi.
Sí puede el Juez recibir alguna cote por conclub 

Xx 3 la
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La caufà de un litigante antes que la de otros, 
n. 169* ibi*

, Juido temer
Què colà tea juicio temerario , n. 25. p. 476,
Que condiciones fe requieren para que el jui

cio temerario fea pecado mortal ,n. x. & feq*
P* 154* * . - • . ■ ■

£1 que ha hecho algún juicio temerario del pró
ximo , no debe pedirle perdón, n. 5. p. 15 5 •

Juramento.
Qué cofa fea juramento en común , y qué jura

mento alfertorio » promiíTorio , execratorio, 
comminatorio, y mixto de unos, y  otros, n. 
9<S. p. 4 7 6 .

En los promiííorios, y  comminatorios fe halla 
verdad de pretèrite, y  futuro ; y faltar à la de 
prefente , fiempre es. pecado mortal ; el faltar 
à la de futuro , puede alguna vez íer venial, 
n. 3. p. 7.

Qué fea juramento real, verbal, y  mixto ,0 .4 .  
ibi.

Si el juramento íe hace con verdad , neceísidad, 
y  jufticia, es aóto de la virtud de Religión, 
n. ibi.

Para que haya juramento es neccflaria inten
ción formal, ò virtual de jurar , n. 6. p. 19.

Que palabras citan recibidas por juramento , y  
quáles no , n. 7. ibi.

Qgé pecado lea la coftumbrc de jurar, n. 8. y 9.
. ibi.
£1 invocar el nombre de Dios iin afirmación , ò 

negación, no es propriamente juramento , n. 
11. ibi.

Qué genero de pecado fe balla , quando con ju
ramento fe amenaza al próximo, ibi, y n. 12, 
p. zo.

No hay obligación de cumplir el juramento de 
cofa mala , ò indiferente , ibi.

Que genero de pecados fe hallan en el juramen
to execratorio, n. 13. ibi.

No íe diílingucn en efpecte unos juramentos de 
otros en razón de juramentos , aunque en 
otras razones fe pueden diítinguir , nuro. 14,

cofas nocables.
; caftidad-, Religión ,& c. n, 61. p. 30/

Qyáido es pecado , y  quándo no , el jurar fin
- ánimo de jurar , o. tía. p, 1 8 3.

Cóm o, en que femído, y manera eítán conde
nados los juramentos ampbibolegicos , fe 
explica difuíivamcnte, n. 79. 80. & Icq. pag. 
18 tí. & íéq.

El traher á Dios por teftigo de una mentira le
ve , es bailante culpa para condenar para fiem- 
pre al hombre, n. 71. p. iS f .

Quándo pueds el teftigo , y reo ocultar la ver
dad al Juez , que la pregunta con juramento, 
n. ¿9. p. 378. y n. 77. p. 382.

El juramento falfo hecho en Juicio legitimo, 
fílele íer pecado rtíírvado en las Religiones: 
cómo fe entiende, n. 27. p. 3tí$.

Comete dos pecados , en efpecie diftintos , el 
que jura falfo en Juicio, n. 67. p. 377.

■ Jurifdiedon.
Qué cofa fea, y quál fea juri (dicción ordina

ria , quál delegada, n. 97, p, 470.

Jufitcta.
Qué cofa fea la juftícia , y quáles fiis efpecies de 

juílicia diftributíva > commuutiva , y legál, 
n. 98. ibi.

haíiicintot.
Solo íe prohíben en la Quarefma en Efpana, no 

en otros ayunos del año , n. 27. p. 39.
Vealé la palabra Quarefma.

Legado.
Si eíD obligado a reftituir el que embaraza, que
- el teftador no dexe un legado á quien quería 

dcxarlo , n. 56. p. 117.
No puede el Legatario matar al que le impide 

que no conliga ti Legado ,n . 127. p. 19 2 .y  
n. 1 18. ibi.

Deben los Notarios, con puntual fidelidad , ma- 
nifeftar los legados , que el teftador dexó , n.

; p, i i .
Quándo fe eícufim de pecado los padres , que 

no cumplen el juramento de caftigar á los hi
jos , n. 15. ibi.

Si es licito llevar á jurar ante el Juez al que íe 
prefúme que ha de jurar falfo , n. 17. ibi.

Si es licito inducir á que alguno jure una cofa 
faifa , que el que jura la tiene por verdadera,

. n. 18. ibi.
Lícito es períúadir á alguno , que jure la ver

dad , que ignora , haciéndole primero fabidor 
de dicha verdad , n. 19. ibi.

Quándo dexau de obligar los juramentos de no 
jurar , n. 22. y 13. p. 21.

Sí es reíervado k fu Santidad el juramento de

49. p. 372.
Qué cofa lea legado , y de quántas maneras , n. 

284. p. 4 69.
Eftá condenado el decir , que folo dura por 

diez años el legado annual , que uno dexo 
por fu alma , n. 287. p. 470.

En qué calos ceíTa el tal legado , n. 288. ibi.
Leyes.

Qué cofa fea ley , y qué fea ley afirmativa , y 
negativa ; quál fea natural, quál pofitiva, quál 
divina , humana , Ecleliaftica, civil, penal, 
preceptiva, y  mixta, n. 100. p. 476.

Las puramente penales, y las mixtas, es proba
ble, que no obligan en conciencia , num. 79. 
p, 123.

La
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La ley , que prohíbe la pelea , y  caza en los 

ríos , y montes comunes, es probable fer pe
nal , ibi, y n. 49. p. 408. . ^

Con u ñ ad o, que accidentalmente fea pecamt- 
noío , íé puede fañsfácer á la ley Eclefiaíli- 
ca en algunos calóse n. 88. p, 274.

Es de F é, que en la Igltfia hay poteílad para 
poner leyes , que obliguen, n. 144. p. 440. :

E l que fin caula quebranta la ley obligatoria, 
aunque no fea por delprecio, peca , n. 145,
P* 44 1 •

Peca el Pueblo , que fin caula no recibe la ley 
promulgada por el Principe , n. 178, p. 447.

Pcro no pecará , fi con caula juila la dexa de 
recibir, n. 1791 ibi.

La ley no recibida , y no promulgada , en qué 
cafes dexe de obligar, ibi. y n. 180.

La coílumbre legítimamente introducida tiene
* Fuerza de ley, n. 198. p. 45 1«
Con un miímo ado Fe puede cumplir con mu

chas leyes, y preceptos, y  cómo íé entiende, 
n. n 8 .p . 45 5.

Libros*
Quáles lean prohibidos, y  quáles no fe pueden 

leer , n. 296. & feq. p. 471.
E l leer libros de los Hereges es calo prohibido 

en el primer Canon de la Bula de la Cena, n.
z. p. 481.

Ligamen.
Es impedimento , que dirime el matrimonio, 

n. So. p. 83.
Limoftta*

Qué cola fea , n. 103. p. 477.
En qué necesidades , y de qué bienes fe debe 

dar limolha, n, 45. & Feq. p* 18 t.
Debe el Eclefiailico dar de limofiia los frutos 

Beneficíales , que íbbran á íu congrua feílen- 
tacion, n. 45. & feq* p. 265.

Con limofnas fe fatisfacc la obligación , que tie
ne de reftituir el Beneficiado , aunque no las 
haya dado con cxprell'a intención de reftituir 
con ellas , n. é l .  p. 268.

Con tal , que tales limofnas fe hayan dado defe 
pues de la omílsion del rezo , porque con las 
que antes de omitir ci rezo fe dieron , no fe 
íátisfacc á elTa obligación , ibid. y  n, 206. 8c 
feq. p. 45 2.

No es nectíTario que dichas limofeas fe hayan 
dado de los frutos cfpecificos del Beneficio, 
ni á los pobres del miímo Lugar , n. 62. &  
feq. p. 269.

Lifonjear*
Como ella obligado á reftituir el que lüongéa 

al ladrón, n. 3 2. p, 112.

Locación.
Que cofa fea el contrato de locación, nura. 104. 

P- 477-
Veafe la palabra Contrato*

loar» ', . . - t ' :

Se ha de dár la comunión à los locos en peligro 
de muerte, fi rio fe teme irreverencia , y no 
confia Ies tomalfe effe accidente en eftadode 
pecado mortal.

Debe darfcles también la Extrema-Unción ha- 
viendo vivido chrillianamente antes de eftár 
locos. v ¡.;
v . Lucro cejfante. • t .

Quándo , y  en qué cantidad debe reftituir el 
que hurtó, ó retuvo la cola agena , n. 73* 
p. 122.

Veafe la palabra Mutuo , la palabra Mercadtrtt% 
y  la palabra Vfura.

Lttxuria.
Qué cofa fea , n. toy. p. 477.
Es uno de los Hete vicios capitales, y  el que mas 

daña las almas, n. x. p. 62.
Quáles fean fusefpecies, n. 2. ibi.1 >
Suele fer cafo refervado en las Religiones el pe

cado de luxuria, confumado con la obra, n. 
51- P- *38.

Los afpcólos, y  taólos torpes , quáudo fean pe
cado mortal,n.2oé. p .4^2.y n. 265. p.4y 2.

Y  quindo lo fean las palabras indecentes, n. 1 y ó.
p* 99.

Vean fe las palabras Ofculos, Taños , y  Poluciott*
Quando debe fer delatado en la Inquificíon el 

que felicita i  luxuria en el Conféífenario , n.
1 y8. & feq. p. 100.

Veafe la palabra Denunciación*.

M
Magia.

Qpè cola fea Magia , n. loé. p. 477»
Se entienden con elle nombre los hechizos ,  n,

28. fin. p. 14.
Veafe la palabra Hechizo»

Maldición*
Qué cola fea maldición, n. 109. p. 477.
Y  quál fea maldición material, quál formal, ibi» 

y n. 32, p. 14,
Quando la maldición fea pecado mortal ,  y  

quando venial , ibi.
No es neceílario explicar en la confelsion la e£> 

pede de males , que fe dixeron en la maldi
ción , n, 34. ibi.

Quando fe conocerá , que la maldición fe dixo 
con ánimo dañado, ò fin él, n. 3 3. &  feq, ibi.

El maldecir à los padres qué pecado fea, n. 10« 
p. 41.

Maleficio.
Qué cofa fea, n. n o .  p. 477. y n. 14.
Quando fea licito pedir la curación de algún 

mal à quien lo ha de hacer por maleficio , n. 
33. & feq. p. 16.

V e a -



y  cafe la palabra Hechizfr í diferencia hay de unos á otros, n. 53. &  feq.
i ■ p. 74. y n. 67. & feq. p. 77. -

Indice de las cofas notables/

■ \ , i M an d ato ,  M andar.
El qué manda hurtar cómo peca, y  efU obliga

do á rcftituir , n. 34. & feq* p. 112.
El que mandó hurtar , fi é tiempo oportuno re

vocó fu mandato , y dixo, que no fe execa- 
taífc el mal, no eílí obligado a reftituir, aun
que el mandado no quiera defiftir de hacer

■ el hurto , n. 54. p. 117 .

M anifejlar.
Quándo, y cómo deben rcftituir los que por 

no manifeftar fueron ocafion de que le hí- 
cíefle algún daño , n. 50, p. l i ó .

Veafe la palabra Guardas. -

M arido.
Qué votos de la muger puede irritar , num. 57* 

p. 29.
Veafe la palabra Irritación.
Puede caftigar moderadamente & la muger , ha- 

viendo juila caufa i fi lo hace liu caula , peca, 
n; 22. p. 44,

Quán reprehcnlible es el que tengan zelos de fus 
mugeres fin fundamento, n. 26, p .45.

No le es licito hacer difpendios de los bienes 
de fu muger , ni de los gananciales , n. 188. 
& feq. p. 147.

SÍ tiene padres , ó hijos de otro matrimonio , ó 
hermanos necesitados , podré focorrerlos de 
los bienes gananciales ,11. 189. ibi*

M atar.
Veafe la palabra Homicidio.

M ateria .
Qué cofa fea la materia de Sacramentos, qual 

fea materia cierta, dudóla , y nula , n. 112. 
p. 477.

Que cofa fea mutación de materia , qual fea 
mutación fubftancial, y qual accidental , n. 
119. ibi.

Cómo cefla la obligación de los votos, por cefi- 
far íu materia, ó por mudaríe , ó hacerle 
impofsible, n. 46. & ícq. p. 27.

Se dd parvidad de materia regularmente en la 
tranfgrelsion de los preceptos , excepto algu
nos , n. 70. p. 184.

Matrimonio.
Qué cola fea en quanto contrato , y  en quanto 

Sacramento, atsi tomado phyficamente , co
mo metaphylicamente , n. 11 3. p. 477.

Qué lean los efpoufales , que preceden al ma
trimonio, quándo le hayan de cumplir, y  có
mo fe difíuelven , n. 41. & íéq. p. 70.

Veafe la palabra 'Efponfates.
Oídles lean los impedimentos impedientes del 

matrimonio , y  quáles los dirimentes ¡ y  qué

Veafe la palabra ííHpcdimcwríí. •
Han de preceder , antes de contraherle , tres 

: amoneftaciones , ó denunciaciones; y íi fea 
culpa grave el omitir una de ellas , num. 64.
P* 7 ó . #

Puede diípenfar en eftas amoneftaciones el Obif- 
, p o , y qualquiera Obiípo , haviendo caufa juf- 
,, ta , y qudl lo ferá , ibi.

Si puede el Párroco diípenfar en ello en algún 
cafo apretado , n. 65. ibi.

No es neceffario, que tales denunciaciones fe pu
bliquen en la Iglcfia , ni al tiempo de la Alifc 
ía : pueden leerte, quándo concurre mucha 
gente, n. 66 . p. 77.

Tampoco es neceífario, en íentir de algunos, que 
le lean en dias ftftivos , ibi.

Si deben leerle en tres dias continuados , y  con
tinuos , ibi. . . :

Y  li fe hayan de publicar en los Lugares de am
bos contrayentes, ibi. . .........

Quién puede difpeníár en los impedimentos di
rimentes del matrimonio , num. 115. & feq* 
p. 91.

Veafe la palabra Difpenfación.
Qué obligación haya de pedir , y pagar el de

bito del matrimonio , y cómo íe puede abu
far de e l, n. 124, & feq. p. 95.

Vcaíe la palabra Debito.
Cómo puede diffolvcrfc el matrimonio rato , y  

confumado , afsi en quanto al vinculo , como 
en quanto á la habitación,n, 143. & léq. p,97* 

Veafe la palabra Divorcio.

Mentira.
Qué cofa fea mentira , n. 114, p. 477.
Veafe la palabra Ampbjbvlogla , y la palabra jf«- 

r amento.
M e d ic o .

El que fuere ignorante en lu Facultad , eftá obli
gado a no cxercerla , y a reftituir los daños, 
que con fu impericia huviere caufado , n. i í .  
P- 397*

En Lugares cortos , en que no puede conducir- 
fe Medico mas doéto , puede tolerarle el me
nos do¿to , 11. 12, ibi.

Aunque fea do do , no fe lia de de (cuidar en ef- 
tudiar, ni debe encargat te de tantos enfermos, 
que no pueda aiiiftirlos bien , n. 1 3. p. 398, 

Qué obligación tiene de curar de limcfna a los 
pobres , n. 14. ibi.

Debe aplicar el medicamento cierto , quándo 
huviere dexado el probable; y no puede apli
car el dudolo con fin de hacer experiencia, 
n. 15. ibi.

Si fabe de cierto , que el medicamento no pue
de dañar , aunque dude íi puede aprovechar, 
ó no , puede aplicarlo, ibi. -

Si



Si al enfermo deshauciado le podrá aplicar el 
medicamento con duda de fi dañará, o apro
vechará , ibi.

Cómo fe ha de portar ,  quando hay diverfas 
opiniones acerca de los efectos del medica
mento, n. i 6. p. 399.

Ha viendo cauta juíta, puede dar licencia para 
comer carne, n, 18. ibi.

Qué debe hacer , quando duda fi la cauta es baC 
tante, ó no para eíTo, ibi.

Si le tea licito embiar las recetas á qualquiera 
Apotecario, n. 17. ibi.

Sí pueden ordenar medicamentos, de que pue-? 
de re/ultar algún aborto, n. a o. p. 400.

Y  fi pueden aplicar remedios de que puede re- 
íúltar alguna efufion de temen , num. 21. 
p, 401.

A  qué tiempo debe avifar al enfermo , que re
ciba los Sacramentos , n. 22. ibi.

Y  quándo debe deíengañarlos de que te mueren, 
n, 2 3. p. 40a,

Qué determinan las leyes de Navarra acerca de 
los Médicos, n. 3 3. p. 404.

Mendicantes.
No pueden abíolver por tus privilegios de los 

calos, que reférvan para si los Obiípos, n. 78.
. p. 428.
Aunque podrán abíolver de los caíos , que fe 

reíérvan á dichos Prelados tolo por Derecho 
Común , n. 79. ibi.

Los primeros té pueden abíolver en virtud de 
la Bula , n. 80. ibi.

Qué privilegios tengan para díípeníár, y com- 
mutar votos , y el impedimento de pedir el 
débito , n. 81. ibi.

Si pueden abíolver de las centuras , que íe re- 
iérvan los Obifpos , n. 8i .  ibi.

Si los no Mendicantes pueden abíolver de los 
caíos, que los Obifpos té retervan; y ti los no 
Mendicantes lo pueden hacer también , por 
participar de los privilegios de los otros, n, 
83. ibi.

Vea fe la palabra Religtofos*

M ercaderes.
Como hayan de portarte en las ventas, compras, 

y otros tratos , n. 3 5. p. 404.
Si por cauta de lü oficio pueden vender las 

cofas á mas precio que otros, n, 3 6. p. 405. 
Quándo pueden vender á mas precio , por dár 

las mercaderías fiadas, n. 37. ibi.
Cómo pequen en  los Monopolios, n. 38. ibi. 
Veafe la palabra Monopolios.
Quándo pueden jurar que les coito ocho , lo 

que íblo les coito cinco , n. 45. p, 406.
Si pueden comprar la cota por menos cíe lo 

que vale, pagándola anticipadamente, n. 42. 
y  45- ibi.

Indice de las c
Pueden vender mas caro por menudo, que por :
. grueflb , n. 44. ibi. 1

Si deben dexar el oficio, quando les es ocafion 
.d e  pecar, ibi. . < , w  í

M ercaderías.
Quáles íe digan ultróneas , y  en quánto menos* 

le eílimen , n. 114. p. 131.
Ni es pecado , ni hay obligación de reftituiiy 

quando con fu rietgo las pallan fin fuani&fi* 
tar en las Aduanas, n. 13 3. p. *40.

Miedo.
El miedo grave es impedimento ,  que dirime' 

el matrimonio; el miedo leve no lo es , n.
79. p. 78. y  n. 89. p. 84. *

Quál fe díga miedo grave , y  quál leve, ibi. '

M inifiros.
Lícito es pedir adminiltracion del Sacramento 

al Miniftro , que eftá en mal eítado , quando 
él eftá difpuefto , y preparado para adminis
trarlo , n. 148. p. 139.

Los Miniítros de Navarra, en llevar los dere- 
. chos , ó cítipendios , deben guardar la tafia 

impueíta por el Arancel 3 y quál fea cita tafia, 
n. 99. & feq. p. 388.

M ijfa , oír M ijfa.
Peca cí que té pone á peligro de perderla , aun

que .defpues accidentalmente la oyga,n . 3.
‘ P* 34-

Y  no peca el que creyendo con buena fé , qué 
llegaría á tiempo de oiría , defpues acciden- 

, talmente no la halló , n. 2. ibi.
Qué diítraccion , ó deíátencion íéa incompati

ble con el precepto de oir Milla, num. 8. 
p. 35.

Qué diltancia de camino eícuíe el oir Mifia,
1 n. 6. ibi.

Quándo por miedo de ladrones íe puede que
dar en caía fin oir Mifia, n. 7. ibi.

Si peca el que la omite , creyendo es pecado 
el dexarla ; y que también lo es el no aísif- 
tir en el mifmo tiempo al enfermo , n. 4.

. y 5‘ P- J5- •
Si la que cria puede dexar la Mifia , porque no 

inquiete el niño en la Iglefia , n. 9. ibi.
No cumple con el precepto , el queal mifmo 

tiempo oye dos medias Miflas; pero si el que 
las oye fuccefsivamente, n. 21 p. 205.

M ijfa , celebrar M ijfa.

La Mifia tiene tres frutos, y  quál de ellos perci
be el que celebra excomulgado , ó en pecado 

. mortal, n. 145. p. 287.
Peca gravemente el Sacerdote, que fin cauta, ha- 

riendo, ó cau fando eícandalo, no celebra en 
todo el año , n. 107. p. 278.

:>fas notables, 515



Qué días le Jebe celebrar »n» 108. ibi»
Si fe puede decir MilTa privada en Jueves Sanso,

B* 109. p. 24*7*
Y fi en Sábado Santo , y  con que Introito-, n. 

n o , ibi.
A qué hora de la mañana fe puede empezar I* 

Mifía, n. 1 1 1, p. 279*
Si íé puede decir defpues de medio dia, n. 1 12 ,

. ibi.
Si fe puede decir en el Oratorio, én que fe aca

bó la licencia , por el privilegio de la Bula , n.
113. ibi.

Quál tabaco quebranta el ayuno natural ,n , 115. 
p. 280.

Veaíe la palabra Ayuno natural.
Qué.pecado fea celebrar en Altar en que no hay 

Cruz , y quál debe fér erta C ruz, nuro. 117* 
ibi.

Qpè cantidad de agua fe debe mezclar con el vi
no para coníagrar , n. 1 20. p. 281.

El mezclarla , no es de necefsidad del Sacramen
to , lino de precepto , n, 1 11 , ibi.

Quando , y cómo pueden tomarle partículas 
para coníagrar defpues del Ofertorio, n. > 2 5. 
p. 2S 2.

Que fe ha de hacer, quando al tiempo de fiimir 
fe hallan en el Corporal algunas partículas, n. 
115. ibi.

No es pecado mortal omitir lo que en las PaC- 
quas fe añade al Communicante ,n . 130. p. 
284.

Quántas palabras del Canon fea pecado mortal 
omitir ,  ibi.

E l rilar en el Canon voluntariamente diílrahido 
por tiempo notable , es pecado mortal, num. 
13 a. ibi.

Fuera del Canon , no es mortal, n. 13 3. p. a 8 y.
Si el que rilando en el Altar, íé acuerda de algún 

pecado mortal, que fe le olvidó en la contl-C- 
fion , eílá obligado à con feÜarle luego , num. 
1 3 ó. ibi.

Qijè haya de hacer el que defpues de haver fu- 
mido en el Altar , ó Sacriítia , halla algunas 
partículas en el Corporal, n. 143. p. 287.

Que citi pendio le puede recibir por la Miíla , n. 
145. & flq. ibi.

Veaíe la palabra E fipendio,
Si debe decir Mífi'a de Requiem  para ganar la In

dulgencia del Altar privilegiado , num. 164. 
p. 292. t ....

Para que aproveche la Mifía , debe aplicarle por 
el miímo Celebrante ; y bailará , que íc apli
que el día antecedente, n. 177. & íéq, p. 29.

Se ha de aplicar en el primer memento, n. 180. 
ibi,

Eílá el Cura obligado à decir Mífla al Pueblo por 
sì, ò por otro , iiempre que el Pueblo la de
be oír , y también quando ocurre Mifía nup
cial ,  ó entierro, n. x 6. p. 3 o 5.

Indice de las c
En qué días feriales debe también decirla, num.' 

27. p. 306.
Por qué derecho , y  en qué dias debe celebrarla 

por el Pueblo, & trata difuíamente , ibt, n. . 
29; & féq.

Debe aplicarla por el Pueblo los dias fólemnes, y  
; quáles íéan eftos, n. 39. p. 308,

Y  los dias que fe (chalaron en la fundación del 
Beneficio Parroquial, ó los que huviere hecho 
paéto el Cura con el Pueblo, n. 40, p, 309.

Y  también los dias que íéñalaren tas Synodales, 
n. 41. ibí,

Si la Miña, que el Relígiofo aplica por fu inten
ción , contra la voluntad de fu Prelado , apro
vecha , (cgun íu intención , ó fégun la de fu 
Prelado , n. 38, p. 340.

Veaíe la palabra Configrar, y la palabra Cingulo. 

Monja*.

Con quién íé pueden confefíár, n. 10. p. 3 3 <5. 
Eíla'n obligadas á rezar el Oficio Divino privada

mente ,fi no afsiílen al Coro, n. 60. p. 349. 
Cómo pequen , admitiendo é alguna períbna fe- 

cular en la claufura , n. 6 1. & feq. ibi.
Veaíe la palabra Claufura.
En qué forma pueden , quando mueren , difpo- 

ner de las cofas , que tienen á íu uío , n. 64. 
p, 350.

Si fus Preladas pueden mandarlas con precepto de 
íanta obediencia , n. 65. p, 351,

Quando rilan en mal eílado , teniendo devocio
nes ; y fi por íémejantcs caulas íé les debe ne
gar la abíolucion , n. 66, y 67. ibi.

Si lea pecado mortal el componerle con curiali
dad , y  vanidad , n. 70. p. 352.

■ Vcanfe las palabras Reitgiofos , Obediencia , Po
breza , y Cajiidad.

> Monopolio.
Qué cofa fea monopolio , y fi fea lícito , n, 38, 

y  40. p. 405. y 406.
El Mercader , que no concurrió al monopolio, 

puede vender al precio que corre entre los que 
lo hicieron, no fiendo injuílo el tal precio, n. 
39. p. 405.

Montes.

Quando no fea pecado apacentar ganados, y 
hacer leña en montes agenos, n. 78. p, 123.

Muerte.
Quando fea pecado mortal el dcféarla uno é si 

mifíno, n. 12. p, 48.
El deféarla al próximo por interés temporal es 

pecado mortal, n. 5 2. p. 18 1.
Quándo fea licito el deíéo ineficaz de ¿fía, num. 

53. ibi.
Es pecado mortal deféarla al padre por heredar,

>fas notables.



Indice de las cofas notables.
ó complacerle de haverle muerto en embria
guez , n. 5 7 . & feq. p. 1 8 1 .

: ; V • htuger. ■ : •' • •
Qgé pecado comete en no obedecer al marido, 

n* 24* y  z 5* P* 4 Í*: ’
Quándo puede gaftar de los bienes comunes en 

honeftas recreaciones, y  para íbcorrer las ne
cesidades de Ais hijos, padres, 6 hermanos, 
n. 190. & feq. p. 147.

Veaníe las palabras Bienes, Dote , y irritación» 

Murmuración.
Qgé coíá lea murmuración: es pecado mortal de 

íü naturaleza , aunque fer aaidens puede fer 
venial, n. 6. p. 155.

Quándo es pecado mortal, y quándo no , n. 7. 
& feq. ibi.

Si es pecado mortal, y  contra jufticia , decir el 
delito publico en la tierra en que no fe fabe, 
n, 10. p. 156.

Si es pecado mortal referir como fofpcchofá. la 
falta agena , n. 1 a. ibi.

El murmurar defecaos leves, no es pecado mor
tal , n. ití. p. 1 57.

Quándo fea pecado mortal el oir murmurar, n. 
18. & feq. p. 158.

Cómo íc ha de reftituir la fama , que fe quitó 
por la murmuración, n, 20 .Se feq. ibi.

Vcafe la palabra Fama.

Mutuo.
Qué cofa fea , u. 99. p. 1 x8.
Quándo fea ufura el llevar en el mutuo alguna 

cofa ultra fortem , n. loo. & íi*q. ibi.
Qué cofas eftán condenadas por Innocencio XI*. 

acerca del mutuo , n. 163. & feq. p. *98.
Ve a fe la palabra Vfura.
Qué cofas eftán condenadas por Alexandro VII. 

acerca de efte contrato , n, 181. Se feq. p, 
468.

Qué condiciones requiera , y  qué fea , ibi.
Nada íé puede llevar ultra fortem por obligarle el 

que prefta á no pedir la cofa harta tal tiempo, 
n. 18 z. ibi.

Por el lucro cefiante , y otros títulos juilas , fe 
puede llevar alguna cofa , n. 18 3. p. 469.

Vea fe la palabra Contrato.

N
N<nurr4.

En efte Reyno no hay patria poteftad, íüb num. 
53. p . z 8.

Refieren fe fus leyes , en quanto á la taifa de los 
derechos , que han de llevar los Miníftros de 
jufticia , n. 99. p. 388.

Lo que determinan fus Ordenaciones, acerca de

5*7
los Médicos , Cirujanos , y  Apotecaños, n»
5 3 *)' 34* P* 4?4* . .

: Necefsidad. ;
En la urgente fé puede practicar la opinión me

nos probable acerca de los Sacramentos, n.
9. p. 175.

No es licito hurtar en grave necefsidad , n. 13 3 •
6  ícq. p. 193,

*'■  Ntnofé

Comunmente conocen fer malo haCer en la edad! 
tierna alguna cofa indecente, n. io. p. 3,

Los expolíeos , quándo fe deben bautizar deba
jo de condición , y quándo no , n, 42. y 43, 
p. 309.

A  los que tienen ufo de razón , fe les ha de dár 
el Viatico , aunque antes no hayan comulga
do , n. 78. p. 319.

Y  aunque fé dude, A tienen ufo de razorf, ó no, 
como hayan llegado á los líete años, num. 79. 
ibi.

También le les puede dár la Extrema-Unción, 
aunque no comulguen , ni hayan pecado gra
vemente , n. 97. p. 3 20,

Gotarios.
Que cofas Ies competen por fu oficio , num. 4 1. 

P* 37o*
Debe faber las claufulas generales , que han de 

llevar los ¡nftrumentos , ibi.
Sí puede dár fe de haveríe entregado alguna pa

ga , no haviendolo vífto , n. 43. ibi.
Sí hace algún inftrumento falío en daño de terce

ro , comete dos pecados en efpecie diftintos, 
y eftá obligado á reftituir, n. 44. íbí.

El que hace Eícritura para que fe paguen ufuras, 
peca gravemente , y  incurre en excomunión, 
n. 45* P* 37^

Quándo debe reftituir en efte cafo, ibi.
Quándo debe reftituir, fiendo cauía para que 

el negocio fe lleve á otro Tribunal del que la 
parte queria , n. 46. ibi.

Sí recibe el Teftamentó de algún loco , peca , y  
eftá obligado á reftituir , y  es nulo el tal Tef* 
tamento , n. 48. p. 372.

Quándo peca gravemente, haciendo las E{en
turas de venta , en que la cofa fe compra, ó 
vende por mas, ó menos de lo que vale, num.
47. p; 3 7 1*

Eftá obligado á declarar los legados, que el te£ 
tador dexó , n. 49. p. 372.

Quándo peca teniendo Éfcrituras folo en mem
brete , fin eftenderlas en forma, num. 30. p, 
366.

Peca gravemente , y  eftá obligado á reftituir los 
daños, que fe liguen , por no dár copias de 
los originales , que eftán en fu poder , á las 
partes que los piden, n, 51. p. 3 7 3,

Quan-



Indice de las - cofas notables.
Rimero* . ¿ ■-

r . I 1 4 ;

Quando el penitente no puede decir el numero 
fíxo de fus pecados, baila que fe acufe de la 

„.. coitumbre, que ha tenido, n. 10. p. 19. - l

‘ ' . ó . ' " ' "

obediencias

l ío  eftá el Religiofo obligado a obedecer h fu 
Prelado en lo que le manda contra fu Regla, 

r ó contra cote en ella contenida , menos que él 
Superior , que manda , pueda difpciifar en 
ella. Ni elU obligado á obedecer en lo que es 
Jobre íu Regla ; mas si en lo que es tegun la 
Regla, dtreCta, 6 indirectamente , n. 3 6. p.
355?- , *

De que palabras ufan los Prelados , quando quie
ren obligar á culpa grave con íu mandato , n. 
37. p. 340.

Es pecado m¡ rtal el no obedecer , aunque la co
fa tea leve , fi es grave el fui por que fe man
da , n, 39. íbi. . . .

Si ella obligado a obedecer el íubdito quando 
tiene a fu favor Opinión probable , que le cf- 
cuíá j y que debe hacer quando duda , íi es 
julio , ó no el mandato , ibi, p. 341.

No tila obligado a obedecer, quando duda,fi el 
Superior es legitimo Prelado , no eftando en 
pacifica poflefsion de fu oficio, n. 40, ibn ;

Obifpo.
Puede abfolver de los cafos ocultos de la Bula de 

Ja C'ena , n. 6, p. 10,
Mas no de la heregia oculta , n. 8. p. 11,
Que votos puede dilpcníar , n. 47. p. 27.
Si puede difpeníar en los impedimentos impe- 

díentcs del matrimonio, n. 5 5. & íeq. p. 74. 
Qyándo puede difpenfar en los dirimentes , n . 

9 4 . p. 86.
Puede difpeníar en que pida el debito el con- 

forte , que tiene impedimento por voto de 
/ caltidad , ó parenteíco de afinidad , num, 60. 

P-75*
Puede relaxar el juramento de pagar lo que íe 

perdió al juego prohibido , n. 168. p. 141. 
Havicndo caula juila , puede difpeníar , para 

que el Capellán celebre las Miífas en otro lu
gar del que teñaló el Fundador , n. 161. p. 
291.

Si puede difminuir el numero de las Miífas quan- 
( do íe perdieron algunas rentas de la Capella

nía , n, 172. p. 293.
Le dá tacuhad el Concilio para examinar la fufi- 

cíencia de los Notarios, n. 42. p, 3 70.
Si puede elegir por fu Confefíbr al Sacerdote fim- 

ple, que no es íubdito fuyo, n. 105. p. 434.

Le concede el Concilio potéftad paraabíblver de 
. los caíbs Pontificios ocultos, n. 17, p. 41.6. 

Quáles fian los caíos refervados à los Obifpos.
Vea fe la palabra Cafot re ferrados.

óbfervancta vana. .
Qué cofa fea, qué genero de pecado haya en ella,
: quando íca mortal, y  quando venial, y cómo 

, fe diferencia de la divinacion, y del maleficio, 
n. 18. p. 16,
.‘.v-.: ; • OcaftQfi* - - „ ■ ■ ‘ ?

Oye cote tea ocafion próxima , n, 12 f . p, 478. 
Se ha de preguntar en el fexto Mandamiento , fi 

en el pecado concurre la ocafion próxima $"y 
cómo etto fe ha de averiguar , n. 3 5. p. 69. 

Quando íe diga próxima, y  quando remota , n,
, 281. p. 215. .
Puede verificarte la ocafion próxima en todo ge

nero de pecados , n. 2 8 3, p. 2 16.
En qué le diferencia la ocafion de la coftumbre, 

n. 284. ibi.
Qtjál íca voluntaria, y  quál involuntaria, num. 

285. Íbi.
No puede ter abíuelto el que no quiere dexar la 

ocafion próxima voluntaria , n. 286. ibi. • 
Rara vez debe fer abfuelto el que primero no 

dexa la ocafion, aunque dé palabra de dexar- 
la, n. 288. ibi. .

SÍ la ocafion es voluntaria , íe puede abfolver, 
menos que lo embarace el juntarte la coítuni- 
bre, n. 291. y 191. p. 117 .

Para que iba la ocafion involuntaria, no bada íb- 
lo que haya caufa útil, ù honeíla para no huir
la, fino que ha de ter urgente ; y quáles iban 
eflas caulas , n. 293. & teq. ibi.

SÍ el penitente , que eíU en próxima ocafion, 
„viene con dolor extiaordinario , podrá ter 
abluclto , n. 297. p. 118 .

También quando las coías eiKn mudadas de ma
nera , que dexe de ter ocafion lo que antes lo 
era, n. 298. ibi.

Qué cote tea bútear directamente la ocafion pro* 
xíma , y qué hulearla indirectamente , num. 
300. ibi.

No es licito hulearla directamente , n. 301. ibi. 
Quando fea licito batearla indirectamente , num. 

,302. & leq. ibi.
Cómo fe ha de haber el ConfeíTor quando llega 

à confcffiarte el Sacerdote , que vive en oca- 
íion próxima , y ha de decir luego la Mitft, 
n, 15. & íeq. p. 258.

Quándo ferì próxima ocafion las devociones con 
las Monjas , y por ellas te ha de negar la abíb- 
lucion , n. 67. p. 3 5 i. í

Puede ir acompañada la ocafion. próxima con 
coítumbrc, ò puede terlo fin ella , ». 268. p. 
466*

Puede una cofa ter ocafion próxima para otros, 
n. 269. ibi.

No
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No puede el concubinario retener la ocalion pró

xima , por decir, es fu amiga útil para íu 
aísiftcncia, n. 271. ibi. . -

Ni tampoco fe puede la amiga mantener en la 
ocalion , por cobrar fus Calarlos del amo, n. 
271. ibi.

Ni es bailante caufa el decir, havrá nota, 11 le 
dexa la ocalion, ibi.

Ni deben ier ablueltos los que no tienen propofi- 
tode apartarfede losbayles, y juegos, que 
les íbn ocafion de pecar, ibi.

Tampoco debe íér abfuelto el que no quiere de- 
xar la ocalion dudóla de pecar, n. 175. pag. 
467.

Cómo fe interrumpe la ocafion próxima con el 
dolor extraordinario , n. 178. ibi. 1

La prudencia con que el ConfeíTor ha de portar
le quando ocurre la ocalion próxima , n. 1S0. 
p, 468.

Odio.

No fe diflinguen en efpecic moral los odios, aun
que lean materialmente diverfos los males, que 
al próximo fe defean j como el que tiene el 
odio no los defee executar por si mifmo , n. 
i ,  3. y 4 . p.46.

Quántos pecados en numero comete el que mu
cho tiempo ha tenido odio al próximo, n. 5. 
y 6. p. 47.

El odio contra los padres tiene dos malicias d if 
tintas en eípccíe , contra la virtud de la pie
dad , y contra caridad ,n. 6. p. 41.

El que haviendo tenido odio contra el próximo, 
no habla con e l, cómo peque haviendo efean- 
dalo, n. 7. ibi.

El que por haveríé cruzado algún ódio , no entra 
con familiaridad en la cala de fu contrarío , íi 
peque con eífe retiro , y elquivcz, nuni. 8. p.
47- . f

Cómo fea pecado el no tener difplicencta de los
males del próximo , y no tener complacencia 
de fus bienes, n. 9. y 10, p. 48.

Algunas diferencias de palabras, en que no hay 
daño en el corazón , no l'on pecado mortal, fi 
tales palabras no ion injuriólas gravemente, n. 
11. ibi.

Cómo , y quándo peque el hombre contra la pro- 
pria caridad en el ódio contra si mífjno, dei
ficándole la muerte, ó quitandofe con algún 
oxee fió la látud , n. i : . &  íeq. ibi.

Cómo fea pecado el de fea r la muerte al próximo, 
y tener de ello complacencia.

Vea le la palabra Muerte.

Oficiales.
Los Oficiales , que venden en la República vi

no , carne , y otras cofas , cómo pequen , y 
cílén ob'tgados á relHtuír, haciendo fraudes 
en los pelos, y  medidas ( b, 51. p. 408.

Oficio Divino.

Quándo la Capellanía obligue á rezarle, num. 51.
&  íeq, p. 266. • • • •

•El que un dia dexa las Hete Horas menores , lolo 
comete un pecado mortal, n. 54. p. 267. 

Quántos pecados comete el que le determina vá 
no rezar en todo un año, n. 5 5. ibi.

Que debe rellituir el que no reza, n. 5 5. &  íeq,
• ibi.

Veale la palabra TUeflitucton*
Una lula hora que dexc de rezar , es materia gra- 

• - ve,n. 73. p. 271.
Y  qué parte del rezo lea materia leve, num. 74.

ibi. - '•
Cumple el que pronuncia las palabras, aunque no 

las oyga, n, 74. ibi.
El que es algo balbuciente , ó reza con compa- 
> ñero que lo es , cumple , aunque haya alguna 

mala pronunciación , n. 79. p. 272.
El que inculpablemente eftá dillrahido en el rezo, 

no peca, n. 80. ibi»
El que con advertencia efté dillrahido interior

mente , peca venialmente, n. 8 1, ibi. .
SÍ la difti acción es exterior incompatible con la 

atención, no le cumple con el rezo; y quál 
acción fea incompatible , n. 82, ibi.

Quándo le cumple rezando, donde hay mucho 
bullicio , n. 8 3. p. 27 3.

El que haviendo rezado bien, le parece que rezo 
mal, y propone rezar íegunda vez , no eílá 
obligado á rezar de nuevo , fino á deponer fu 
elcrupulo , n. 84. ibi.

No le requiere intención expreffa de latisfacer al 
precepto quando le reza , baila que no haya 
intención contraria, n. 85. ibi.

El que reza confintiendo al mifmo tiempo en al
gún pecado grave, comete dos pecados en 
cfpecie diftintos, n. 86. ibi.

Si elle tal latisfaga al precepto de la Iglefia , n, 
88. y 89. p. 273.

Quándo fea pecado rezar del Santo el dia que fe 
reza de Feria , y quándo no , n. 91. p. 274.

El que por error no rezó de un Samo en íu día 
proprio, puede rezar de el en otro dia, n. 9 a. 
p. 275.

Quándo fe puede rezar de un Santo en dos dias 
fin pecar, n. 93. ibi.

No es pecado rezar de un Santo femidoble , co
mo doble, n. 9 3. ibi. ~

El que por error rezó Maytines de Feria , fi de
be proícguir todo el Oficio de Feria , defpue3 
que advirtió el error , n. 95. ibi.

El que rezó de un Santo todo el Oficio por 
yerro, no eíU obligado á rezar de nuevo, ha
viendo advertido el yerro, n. 96. p. 276.

Se puede rezar Maytines , y  Laudes el dia ante
cedente Ü las tres, ó & los quatro de la tardej 
y  con caula es licito rezar por la tarde May ti- 

Y y  nes,
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nes, dexando las Laudes para la mañana , n. 
98. ibí.

A qué tiempo íé debe rezar cada una de las Ho
ras, n, i o o . ibí. ■ . . .

Q u é pecado íéa interrumpir el Oficio Divino, n. 
IOT. ibí. ;

El mudar fin caufa el orden de las Horas, es pe
cado venial, y con ella no fe comete pecado 
alguno , n. 104, p. 17 7 .;. '

Se cumple rezando con compañero , que no reza 
por obligación , n. 105. ibi.

Ha viendo caula, licito es rezar Mayó nes para el 
día figuíente, aunque no haya cumplido con 
el rezo del dia preíentc , n. toó. ibi.

El que tiene Beneficio , y vaca ¡1 los Eftudios, 
no íatisface rezando otro por e l, n. 134. pag. 
439*

No cumple el que en dia de Ramos reza el Ofi
cio de la Pafqua de Refurreccion, n, 212, p.
453- . . ■

SÍ rezando el Oficio de la Pafqua en otros qua- 
lefquiera dias íé cumple con la obligación del 
rezo ,(i. 21 a. & íeq. ibí.

El precepto de rezar es carga anexa al dia, n. 
ató . p. 454.

Con un Oficio no íe puede fatisfacer por dos dias 
diítintos, u. 217. ibi.

O fw ccr.
Si tienen les Pieles obligación de ofrecer en la 

Milfa , n. 215. p. 15 2.

Opinión.
No es licito enfeñar , defender, ni praílicar al

guna de las opiniones condenadas por lnno- 
cencioXT, n. 1. y  2. p. 1 74.

En las materias, y furnias de los Sacramentos , é 
intención del Miniftro, no ts lícito practicar 
Opinión probable , dexada la inas fegura , me
nos en cafo de extrema necelsidad , num. 9.

. P* l75*
Bien íe puede íéguir opinión probable , dexada 

la mas fegura, acerca de la integridad ma
terial de Ja conféfiion , n. 10. ibi.

No íé condena el decir, que íl*rá válido el Sacra
mento hecho con opinión probable, fino íblo 
el decir , que cfio fea lícito, n. 12. ibi.

Puede feguir el penitente la opinión probable, 
que le favorece , dexada la mas fegura, num. 
15. P.17Ó.

En materia de juriídiccion del Confeflor, no hay 
obligación de feguir lo mas íeguro, n. 19. ibi. 
y o. 20. p. 177.

Ni hay obligación tampoco de feguir lo mas íe- 
guro, dexando lo que es feguro, aun en mate
ria de Sacramentos, n. 21. ibi.

No puede el Juez fuperior , ni inferior feguir la 
opinión menos probable , menos que fea en 
favor dtl reo, n. 2 2. 8c íeq. ibi.

Quáles opiniones deben feguir los Jueces, num.; 
22. ib i, y n. 18. p. 362.

Veaíé la palabra Jueces.
Quáles fe digan de tenue probabilidad , num. 

26. p. 178.
No íé pueden feguir tales opiniones, y  cómo fé 

conozcan , n. 27. ibi. * ,
Eftas fe pueden feguir en urgente neccísidad , n. 

28. ibi.
En materia de jurifdiccion no eíU obligado el 

ConfeíTor á conformaríé con la opinión del 
penitente , n. 19. p. 3 36.

Si la opinión de que la Bula vale a los Regulares 
fea probable , á n. 15 , p. 3 3 4.

Y  quáles opiniones ha de feguir el Abogado , n. 
20. & feq. p. 361.

Veaíé la palabra Abogado.
Y  que opiniones debe feguir el Medico en aplicar 

los remedios, n. 1 6. p. 3 99.
Las que condenó Alexandro VII. fon eícandalo- 

fas, y  prácticamente faifas, n. 1. p. 413.
El que eníéñáre , ó defendiere alguna de ellas , in

curre en excomunión ; y el que las praóticá- 
r e , falta á la obediencia de fu Santidad, n* 
2. ibi.

Si hay alguna diferencia en el Decreto de las 
opiniones , que condenó Innoccncio Undé
cimo de las que condenó Alexandro Sépti
mo , n. 4. ibi.

A nadie es licito practicar algunas opiniones de 
las condenadas, por decir , que cefla en el fin 
de la ley , ó prefumpeion , n. 5. p. 414.

Qué fea neceflaiio para que la opinión fe verifi
que íér probable, n. 172.P. 44Ó,

No porque la opinión lea de Autor moderno íé 
infiere Iér probable , n. 173* ibi.

Quándo puede un Autor fingular efhblecer opi
nión , n. 174. y 175. ibi.

Puede íéguir fe la que es menos probable , y fe- 
gura , excepto en los cafes condenados, num. 
*77- P* 447*

Oratorio,

Si acabada la licencia , que concedió fu Santidad 
para celebrar en é l, fe puede celebrar en ade
lante fin nueva licencia , íblo por virtud de la 
Bula , n. 11 3. p. 279.

Pueden los Religioíbs celebrar en íémejantes 
Oratorios, aunque íé haya acabado la con- 
cefsion del Papa , n. 114 . p. 280.

Orden*

Qué cofa fea Orden, afsi phyfica , como meta- 
phyficamente, n. 128. p. 478.

Si puede recibir el Orden licitamente el que ha 
dado palabra de cafamiento , n. 6. 7. y 8. p. 
* 57-

El Orden Sacro es impedimento, que dirime el
ma-

cofas notables.
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matrimonio: las Ordenes menores ni le im
piden , ni le dirimen, n. 8o. p. 83.

El Orden es Sacramento de vivos, num, 8. pag,
■ ' 17?.

No es neceíTario , que efté confirmado el que ha 
de recibir el Orden Sacro, n . i . p. 15 5.

Si recibido el Sacramento del Orden con duda 
de la edad legitima , y  con intención condi
cionada , fe reciba validamente, n. a. & fcq. 
p. 156.

No es neceíTario el contrato phyíico de la mate
ria para recibir validamente el Orden , aun
que feria pecado mortal el no tocarla culpa
blemente , n. 5. ibi.

E l que por miedo grave recibe el Orden , que
da validamente ordenado , n. 9. p. 257*

Si efte cal queda obligado á la continencia anexa 
al Orden Sacro, y á rezar el Oficio Divino, 
n. 10. ibid.

Si eíU anexa al Orden Sacro la caftidad porvoto,
6 por precepto Eclefiaftico ,0 ,13 . p. 15 8. 

Comete facrilegío el que eftando ordenado de 
Orden Sacro, peca contra caftidad, ib».

El que con mala fe recibió el Orden Sacro antes 
de la edad legitima , incurre en fufpenfion; 
mas no (i lo hace con buena fé , 6 ignorancia, 
n. 20. p. 2,6o. . . .

También peca gravemente el que antes de la 
competente edad exerce el Orden , que reci
bió con cfíl* defecto de edad, n. 21. ibi.

Peca íácrílegamente , c incurre en fufpenfion el 
que fe ordena con dimifloriasfingidas, n. 13. 
p, 161.

Incurre en irregularidad el que eftando ligado 
con alguna cenfura, exerce íolemnemente los 
actos del Orden, n. 24. ibi.

Es probable, que no peca gravemente el que re
cibe las Ordenes menores fin ánimo de recibir 
las mayores , n. 1 6. ibi.

Quánta rema fea necefiaría para que alguno fe 
ordene , n. 27. p. 262.

Veafe la palabra Patrimonio*
Quál haya de fer el Beneficio para recibir el Or

den , n. 27. ibi, y n. 31. Sí íeq. p. 263.
Veafe la palabra Beneficio , y  la palabra Benefi

ciado.
Ofcutos*

Los que fe tienen folo por deleitación carnal, 
aunque fea con ánimo de no paíTar á la execu- 
cion , fon pecado mortal, n. 259. p. 464.

Lo mifimo fe ha de philofophar de losamplexos, y  
taitas , n. 160. ibi,

Quándo cftas cofas dexan de fer pecado mortal, 
n. 162. ibi, & feq. p. 465.

No fon licitas tales llanezas á los efpoíos de futu
ro , n. 264. ibi.

, P
Padres,

Que votos pueden irritar à los hijos , n. j i . Ss 
feq. p. 28.

En Navarra no pueden irritar los votos à los hi
jos por la patria poteftad , n. 3 5. p, 19.

Veafe la palabra Irritación.
Pecan gravemente los que fon omiflos en la edu

cación de los hijos, n. 13 .y 14. p. 42. y  43* 
Los padres de familias pecan contra jufticia , dan

do mal exempto à los de fu cafa, n. 15. ibi.
No deben permitir, que los hijos, que han lle

gado al ufo de la razón , té hallen prefcntesal 
ailo conyugal en fu mifmo lecho , ni coníen- 
tir dormir hijos, y  hijas en una cama ; y  lo 
mifmo de los criados con las criadas, num. 16. 
ibi.

Pecan los que en la elección de eftado violentan 
à los hijos , n. 17 . ibi.

Si pueden desheredar à los hijos , que cafaron 
contra fu voluntad, n. 18. ibi. y  pag. 44. 
n. 19.

.Veafe la palabra Hijos*

Palabras*

Las lafcívas quándo íéan pecado mortal, y  quán
do no , n. i j 6 .  p. 99.

Palabras indecentes , equívocas, 0 mal fon antes, 
dichas con ánimo de provocar à mal, o fi de 
lu naturaleza provocan , fon pecados morta
les, n. 157. p, too.

Párroco*

Sí en algún Cafó urgente puede difpenfar en las 
amoncitaciones, o denunciaciones de matri
monio, n. 65. p. 76.

Veafe la palabra Matrimonio.
Cómo el no afiiftir el Párroco fea impedimento 

dirimente del matrimonio, n. 84. p. 8 3,
No puede aufemaríe de fu Feligresía con licencia 

folo prefumpta del Obiípo, n. i. p. Z99.
No es neceíTario , que la tal licencia fe dé por ef- 

crito, ibi.
Para aufêntarfè dos mêlés, baña el motivo de 

recrearfe , n. 2. ibi.
Debe dexar idóneo fubftituto, que tenga licen

cia para confeífar hombres, y  mugeres, n. 3. 
ibi.

Si el tal fubftituto neceísita de nueva comiísion 
del Obifpo, ibi.

Puede el Párroco aufèntarfe fin licencia de ObiP* 
po por dos, 0 tres dias feriales, no teniendo 
enfermo de cuidado , n. 5. p. 300.

Por mas de dos meíes no puede aufentarfe, aun- 
Y y  x que
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que fea con licencia , no haviendo cáufa-gra- 
v e , y  quál íéa éfta ,\n. 6. ibi. Y  fi lo hace fin 
dicha caufa, debe reftituir los frutos ,y  cómo, 
y á quién, n. 7. y S.p. 301.

Tiene obligación el Párroco de explicar el San* 
to Evangelio , n. 9. & feq. ibi. ; *

Quál fea efta obligación.
Veaíe la palabra Prfái«r. ‘ ‘ ,
Eftá obligado ¿ explicar la Doftrina Chriftíana 

los Domingos, y Fíeftas, n. 22. p. 304.
>íü le efcuiá el decir, que en el Lugar hay Maes

tro de Niños, que laeníéñará, n.23. p.305.
X>c que medios fe ha de valer para obligar á los t 

Feligrefes á que la aprendan, n.24. y 2 $. ibi.
Que obligación tenga de decir Miíía al Pueblo, 

y por el Pueblo, n, 16. &íéq. ibi.
Veafe la palabra M ijfa.
Quando haya de rebautizar debaxo de condi

ción á los niños, n. 42. 8c feq. p. 309.
Veaíé la palabra Bam ifnto.
Si el Párroco tiene fubftltuto idóneo , no eftá 

obligado a ir de noche á conféflar , fi no lo 
piden perfonalmeme,n.4 8 ,p. 311.

Aunque tenga tal fubflituto , efta obligado ¡i con* 
féfíar , quando los Fieles han de cumplir con 
la Iglcfla , y en otras muchas ocafioncs, n. 49. 
y  5 o. ibi.

Cómo haya de portarfe en las confefsiones de 
los enfermos, n. 51. 8c feq. p. 312.

Veafe la palabra Abjolucion.
Puede dimidiar la confetsion, quando infla la 

urgencia de curar al. enfermo , y también el 
peligro de la vida del mifmo enfermo , n, 61,
P-3M- .

1 también quando llevando el Viatico halla , que 
el enfermo fe ha confeífado mal, y ha de ha- 
ver nota fi íc detiene á oir toda fu confef- 
fion, n. 73. p. 318.

Cómo haya de portarle quando ha de dar el 
Viatico á los enfermos, n.74. 8c íeq. ibi.

Veate la palabra Comunión.
Cómo ha de haberle en adminiftrar la Extre

ma Unción , n. 8 4 .8c feq. p. 321.
Veafe la palabra Vuelan extrem a.
Y  cómo ha de portarfe quando el enfermo le 

pide coníéjo acerca de fu teftamento , n.99. 
& feq. p. 315.

Veafe la palabra T e jí amento.
Qué obligación tenga de ayudar a bien morir 

d los enfermos, n. 108. y 109. p. 327.
Cómo ha de ocurrir a las tentaciones , que en 

aquel trance padeciere el enfermo, num. 110. 
& feq, ibi.

Tenga intención de aplicarles entonces la In
dulgencia de la Bula , n. 114, ibi.

Cómo la ha de aplicar, ibi.

Participar.
El que participa en el hurto cooperando con los

., ladrones, eftá obligado ü reftituir, ó toda la 
cantidad hurtada , fi fué caufa moral de hur- 

>to, o la  parte que tomó, lien do el hurto di- 
vifible, y no haviendo fido caula del dañó, n.

. 45 .7  46. p. i t 4 ,y  t i5 .
El que participó de la cofa , que otros hurta* 

ron, íi la gaftó con mala fe , debe reftituir 
todo lo que participó ; y  fi lo confundo con 

. buena fé , lólo debe reftituir aquello in quo 
fa c ía s  eji ditior, n. 50. p. 116.

Patrim onio .

El que para ordenaríé tomó patrimonio fingido; 
elfo es, con paéto de volverlo al dueño, que 

. íé lo entregó, peca gravemente ; mas no in
curre en íiiípenfion , ni eftá obligado á vol- 

, ver el patrimonio á fu dueño, menos que lo 
huvic-fle tomado con paito de volverlo , quan
do tuvieffe otra renta congrua , n. 28, y *9. 
P* 162,

El patrimonio, que efta agravado a otro deu
dor con hypotheca, no es titulo íuficiente 
para las Ordenes, n. 30. íbi.

El cenfo, que es perpetuo , puede íér patrimo- 
. nio baftante , y apto para que uno fe pueda 

ordenar, n. 31. ibi.
Si lea fúñeteme el cenfo redimible, ó al quitar, 

ibi.
Pecado.

Que cofa fea pecado general, y qué cofa fea el 
original, y el aifcual: el de omifsion , y co- 
miísion : el mortal, y venial: el habitual, y 
actual : el pecado contra Dios, contra el pró
ximo , y  contra el mifmo que lo comete : qué 
cofa íean los capitales , quáles los pecados ef- 
pirituales , y quáles los carnales , y quál el pe
cado contra naturam , n, 1 3 1. p. 47S.

Quáles lean los motivos, y  razones, con que el 
Confeffor ha de proponer al penitente la feal- 

„: dad del pecado, para moverle al dolor de ha- 
verle cometido, n. 2. & feq. p. 164.

Requiere tres cofas para íér mortal , y  quáles 
íéan, n .86. p. 273.

El que ex genere fu o  es mortal , puede íér ex  a c-  
cidenti venial, n, 70. p. 184.

Unos íé perdonan direéhmente en la confefsíon, 
y otros indirectamente ; y cómo fea éfto , n. 
70. p. 4 16 .

Los pecados olvidados, ó por jufta caufa omi
tidos en la coníéísion , íé deben confcííar def- 
pues , n. 72, ibi.

No hay obligación de confeíTarlos luego , fino 
que puede diferir fe , hafta que infte el precep- 

, to de conféflar, n. 73. p. 427.
El que confefsó diez pecados, añadiendo aque- 

, lías palabras , poco m as, 0 m enos, aunque defpucs 
íé acuerde de uno , ó dos mas, no tiene obli
gación de conféfíárlos, n. 74. ibi.

Ni el que con buena fé fe acusó de veinte pe-

cofas notables.
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cados, y  defpues le acuerda que íbn menos, Masbien fèpodrà hacer con autoridad del CoiH 
eftá obligado à expreífarlo en otra confeísion, feílbr, n. 99. ̂ .'433. ,U'J " '
ibi.' :l Si puede el penitente ,con  fu propria autoridad,

El que no puede en la confeísion decir el nu- J commutar la penitencia en otra colà igual, ò
- mero fixo de fus pecados, bafta que le acule mejor i n. 100. ibi.' : t : ' : " ' • . ,

de la coftumbre que ha tenido , n. 75. ibi. El que por si mifmo no puede cumplir la peni* 
Pecado contra naturami <¿ué c°f*a fea, y  cómo - tenda , no eftá obligado à cumplirla por me

lé divide, n. 1. p. 6a. \ 1 dio de otro ; n. 101. ibí. ' '
,Vcale la palabra Polución* Sí 1c mandan dir limofha, cumplirá con dárla

' ”  ; à alguno, para que en fu nombre la dé al p’o-
Pemtemid» bre, menos que exprefiamente le le mande,

Qué cofa es la Penitencia en quanto virtud, que ¿1 milmo immediatamente fe la d e , n.
y en quanto Sacramento, aísi phyficamente, 102. ibi ■

• como me taphy tica mente ,n . 134. p.478, Quáles fea n las penitencias medicinales, que ha
Vea fe la palabra Confefsion. de aplicar el Ccnféflor , para fanar al peniten

te de la dolencia de fus malas coftumbres, n.
Penitencia Sacramental, 1 z 6. & féq. p. 170. '

La penitencia, que impone el Con fe fior, fe ha P en funi en tot.
de cumplir dentro del tiempo, que él íéñatáre; Qué cofas íeaa neceflàrias para que el peníi- 
y  quando no ícñala tiempo, fe ha de cumplir miento fea pecado mortal, n. 153, p. 99.' ’ 
con la brevedad , que comodamente fè pue- Quáles lean las léñales por las quales , en cafo de 
da , n. 6. p. 2. duda , fe podra conocer fi el peníamiento fué

A tres cofas fè reducen las que fe han de dár en • plenamente coníéntído, n n o , n. 154. ibi.
- penitencia, n. 34. p. 172. El peníamiento , que íé confíente con plena de-
Eftá obligado el Confeflor regularmente à im- 1 liberación , con defeo de executarle , tiene la 

poner penitencia proporcionada à las culpas, mifina malicia eípecifica , que fu objeto ; y fi
ibid. fea lo inifmo del peníamiento en que huvo.

Quando el penitente ha de ganar alguna Indul- deleitación morola, n. 15 5. ibi.
gencia plenaria, puede el ConfefTor imponer Si fea pecado mortal el peníamiento de cofa
poca, ò ninguna penitencia, n* 35. ibi. mala, coníéntído debaxo de condición, ibi.

SÍ tuviere el penitente la Bula de la Santa Cru
zada , fe le puede poner poca penitencia, man- Penfion.
dandole que rece los cinco Altares en dia El que goza alguna penfion eftá obligado i  re- 
que huviere Eftaciones en Roma ,0 .3 6 . ibi. zar el Oficio Parvo de N. Señora ; y  fi no lo

Es probable, que todos los dias del año íc ganan hace , eftá obligado à reftítuir , n. 70. p. 270.
las Eftacirnes de Roma por el privilegio de la 

. Bula , n. 3 7. ibi. Pcrcujion.
También íé puede aliviar la penitencia , aplican- La percufion del Clérigo, una íe dice leve, otra

do las buenas obras, que el penitente hiciere, mediocre, y  otra grave, ò enorme; y qué
con aquellas palabras, quitli¡tihí boni fecerisy &c. dirti nei on hay entre ellas, n. 3 9. p, 54.
n. 38. p. 1 37, Por qualquiera de las tres fé incurre en la cxcó-_

Y  también por condeícender alguna cofa con munion del Canon : la enorme, y mediocre1 
la flaqueza de los penitentes, à quienes indif- fon rcfcrvadasal Papa , la leve al Obifpo : to-
cretamcnte fe les carga la mano , Cuelen dexar das le pueden abíolver en virtud de la Bula,
de cumplir la penitencia, n. 39. ibi. ' y  por los Privilegios de los Regulares , ibi.

Qué genero de obras íéan las mas provechofas Veaíé la palabra Excomunión.
■ para dár en penitencia , n. 40. ibi.

Qué diferencia hay entre la penitencia medici- Perfección,
nal, y íátísfaétoria , n.95. p. 43 2. Eftán obligados los Religiofbs à caminar à ia

La futbfactoria in roto es parte efiéncial del Sa- perfección, no por todas las obras de íupere- 
crainento ; in re , es parte integral, ibi. rogación , fino por el exercicio de aquellas,

Ertaci penitente obligado à cumplirla penicen- que le mandan en fus Reglas , n. 54. p. 346,.
■■ cía , que le diere el ConfefTor, fi fuere juila, Ni eftán obligados à caminar à la perfección poc '

y pecará moralmente en no cumplirla , fien- la obfcrvancia de los conféjos, aunque el de
do cofa grave ; y venialmente , fi fuere leve, xarlos de guardar por menofprecío, fèria pe-
n. 97. ibi. cado mortal ; mas no fi fè quebranta fien poc*

No es lícito al penitente, con fu propria auto- negligencia, mala coftumbre, ò malicia , ibi.
ridad, fubftituir à otro para que cumpla por SÍ peca mortalmente el Religiofo ; que obícr-
¿1 la penitencia , n. 98, ibi. vando fu Regla ,  tiene intención de no al-

Y y j  cao*



canwr la perfección de la vida Religiofo, ni tancia ; y fi tarrbien fuer« vóluntario en ei
el fin que por ella fe pretende ,0 .5 $ . ibi. modoningún pecado cometerá , ibi. .. i ¡ ,

Pefcadorés. El Religioíb , que en au fon cía de fu Prelado re-
E 1 pePcar con caña no es prohibido en dias de cibi6 alguna cola , qué obligación tenga efe

Fiefla .más si con redes, n. 11. p. 56. noticiarla , 6 preíéntarla a dicho Prelado., n.

Indice ¿c las cofas notables.

Algunos peces ,, que íolo pueden ccgerfe en 
tiempos determinados , íe podrán peícar en 
dias de Fiefta, aunque fea con redes, n. 49. 
p, 408. •

No es pecado el peícar en rios comunes , veda
dos por ley penal, ibid.

Si eftán obligados á ayunar los Peleadores, ibi.
P tutores.

Pecan gravemente fi dán á alguna perfona co
pia del original á quien foben que ama tor
pemente j y también fi indiferentemente pin
tan , y venden imágenes profanas, que pro
vocan á luxuria , n. 48. p, 407.

Pueden vender las pinturas fingulares, que no 
eftán talladas por ley , ■ ni común eftimacion, 
á aquel precio, que fin fraude pudieren fo
car , ibi.

No eftán defobligados del ayuno los Pintores 
prccifomcnte por fu trabajo , ibi.

Que géneros de txcrcicios de fu Arte pueden 
excretar los dias de Fiefta, ibi.

Pobrera*
Peca contra la pobreza el Religioíb , que fin , li

cencia de fu Prelado expone dinero al juego, 
y quál fea materia grave en cito , n. 11, & 
fcq. p. 35;.

Vea fe la palabra 'Juego.
Cómo peca contra la pobreza el Religioíb , que 

galla las cofas en ufbs profonos; y íi Ja per
fona con quien los gaita cita obligada á reíti- 
tuir, n. 4*.y  41. p. 341.

Obliga la pobreza Religiofo á no tener domi
nio , ni propriedad /obre cufo alguna tempo
ral, y á no recibir, dar, permutar, y ct)3ge- 
nar cofo alguna fin licencia exprcffo, ó tácita 
de íli Prelado , n. 43. p. 342.

Coneedcícle el ufo de Jas cofos neccíforias , mas, 
o menos eftrc cha mente, íegun el eftylo , y ri
gor de fu Religión, ibi.

Para no pecar contra la pobreza en el uíb de 
las cofas , no es neceíforio que la licencia del 
Prelado fea ciertamente preíümpra, baila que 
lo fea probablemente , ó que haya coftumbre 
legitima en la Religión , 6 que el Prelado, 
viendo que la cofo fe recibe , ó ufo , y pudién
dolo fociímente embarazar , lo difiímula , n. 
44. ibi.

No f¿ ha de regular la licencia preíumpta por lo 
rígido, y a (pero del natural del Prelado , fino 
por el juicio de varones prudentes , ibi.

No peca mortal mente contra la pobreza, fino 
venial mente , el Religioíb, que toma, o ufo 
alguna' cofo, en que el Prelado es involunra-’ 
rio, fulamente en el modo, mas no en la íubfi

55-P- 343*
Polución. 1

Qué cofo fea ,n . 138. p. 478. * . * . >
Es pecado contra naturam , n. 1. p. <>2.
Suele alguna gente rufdca ignorar que fea pe

cado la polución ,n . 3 .ibi.
Quando & refunde en la polución ki malicia del 

objeto , n. 7 .y 8. p. 63.
Eftá rdervado elle pecado con nombre de pe

cado contra naturam en el Obifpado de Pam
plona , fobre la qual fe redarguye al P. Fr. 
Manuel de la Concepción , n. 25. p. 2.27.

Suele fér" pecado refervado en algunas Religio
nes, n. 21. p. 3 37.

Mas no es reíervada la polución voluntaria , que 
procede de íbio el penfomiento , ó voluntad 
indecente , n. 2 5. ibi, y n. 3 1. p. 338.

Diílinguefe en cfpeciu la polución de la fodomií, 
y beílialidad , y como tal í¿ debe explicar ea 
la confdsion , n. 15 1 .9 , 442.

Lo mifino fe dice de los deíeos , o complacen
cias decftos objetos, n. 1 5 3. ibi.

Precario.
Que cofo fea el contrato del precario , n. 139. 

p. 478.
Explicad* íu naturaleza , y efiencia, y cómo fe 

diilinga del contrato del commodato, n. 123.
P* *3 5*

La cofo que íé entrega en el precario, no hay 
obligación de volverla , quando fe pierde por 
culpa levifiima, ó leve, fino por culpa lata, 
ibi.

Quando el ufo de una cofa fe concede por tiem
po indeterminado, íe dice contrato de pre
cario , n. 124. íbi.

Precio.
El precio de las cofos , uno es intrinícco, y  otro 

extriníeco. El intrinícco confille en la bon
dad mi fina de la cofo ; y el extriníeco en la 
tafia, que Pénala la ley. En el intrinícco fe 
hallan las latitudes de ínfimo , medio, y  fu- 
premo , n. 117. p. 1 3 1. 1

Si el que vende la cofo, 6 la compra por mas , o 
menos de lo que vale , no excediendo la mi- i 
tad del jufto precio, no haviendo fraude, eftá 
obligado á rellituir , n, 115. ibi»

A qué precio pueden los Mercaderes vender fus 
cofos , n. 3Ó. & fcq. p. 405.

Veafc la palabra Mercaderes..
Predicar.

Eftán los Guras obligados á predicar al Pueblo ' 
por Derecho Natural, Divino, y Ecleliaftico, 
n. 9. p. 301. i

Por
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Por Derecho Divino y  -Natural no ettà deter- 

minado los dias en que el Cura ha de predi
car ; pero lo determinò el Concilio de Tren
to , mandándoles, que prediquen todos los dias 
fèttivos, ò íblemnes ; n. io . p. 302.

Hay en ello parvidad de materia , y-quál fea, 
n. 11. & íeql ibi. - ; ‘ : ■ ;

No ha prevalecido contra ella ley cottumbre al
guna legitima , n. 14. p. 305.

Pueden efeufarfe los Curas , quando en fu Par
roquia predicaron otros tantos, y  tales Ser
mones , quantes, y qUales el Cura debiera 
predicar, n. 15, ibi. y  n. 1 6 . y  17. ibi.

No le eícufa el decir, que ño tiene habilidad 
para predicar , n. 18. y 19. p. 304.

Ni tampoco el decir, que la gente no acudirá, 
n. 20. ib i.; ■

Si en tiempo que los FeHgrefés no pueden afi- 
fittir eftá defobligado el Cura de predicar, r. 
21. ibí.

Veafe la palabra Parroco.

Prelados.
Los Prelados Regulares qué cofas pueden man

dar à fus íubditos , y de qué palabras han de 
ufar , quando quieren obligar à culpa con fu 
mandato , n. 36. & íéq. p. 3 39.

Veafe la palabra Obediencia,
No pueden los Prelados Regulares abíolver à los 

Seculares de la he regìa oculta per accèdetti,  n. 
29. p. 418.

Vcale la palabra H e r e jía ,
El herir , maltratar , defpojar, ò hacer otras ve

jaciones à los prelados Eclefiafticos, cómo fea 
cafo refervado en la Bula de la Cena* Veafe 
la palabra Bula de la  C en a,

Prenda.
Que cofa fea el contrato de prenda , y  en qué 

fe diferencia de la hypothcca, n. 1 3 1. p. 131*.
Si el que tiene alguna prenda puede ufar de ella, 

ibi.
Quando la cofa, que fe recibe en prenda para 

léguridad de la deuda , fuere fruttifera , le 
deben contar fus frutos en rccompcnfa de la 
deuda , nenos en la prenda que fe dà para íe- 
guridad de la dote , Ibi.

Si el que ha recibido alguna prenda puede em
peñarla à otro; y fi fe puede dar empréftito 
íbbre alguna prenda , con condición , que fi 
para día determinado no la faca , quede ven* 
dida, ibi.

Prefcripcion•
Efcuíi de la reftitucínn, quando la cofa fe pofi 

leyó con buena fé, y algún titulo ¿' los años 
neceífarios parala prefcripcion , n. 62. p.i 19.

Si los bienes fueren muebles, fon neceífarios pa
ra preferibir tres anos entre los preféntes , y

- quatro éntrelos aufèntes; y  fi loi bienes fon 
raíces, fon necesarios diez años entre los pre- 

: lentes, y veinte entre los aufèntes ; fi los bie- 
r nes fueren Eclefiatticos, fon necefláriosvein- 

te años entre los preféntes, y  quaterna enere 
- los aufèntes, ibi. ‘ ‘
Preféntes íé dicen para el intento de la prefi* 

cripcion , los que viven dentro de un miímo .
: Reyno ; y auíentes los que viven en diVer- 

* fosReynos, ibi. - , 1 *'i
Primicias» ■ ;i -

■ Qué cofas fcan las primicias, n. 142. p. 478. ;
Se han de pagar à la Iglcfia en el modo que ib 

pagan los diezmos , n. 213. p. 15 2.
Veaíe la palabra Diezmos. ; *

Privilegias»
Los que ettán inícrtos en el cuerpo del Derecho,. . 

no fe revocan , fi en la revocación no fé hace 
de ellos expreíTa mención , n. 1 p. 12.

Nunca íé hade interpretar el privilegio de for*« 
ma, que quede inútil la gracia , que en ¿ líe  
concede , n. 19. p. 123*

Aunque fea en materia odíoía , íé debe eften- 
der el privilegio à aquellas cofas , que le ,íbn 
neccfíai ¡ámente anexas, y  fin ias quales no 
pudiera tener elètto , n. 20. ibi.

Los Privilegios, unos fon ele ritos, otros oráculos 
de viva voz , n. 221. p. 45 5.

No pueden los Regulares, en el fuero de la con
ciencia , ufar de aquellos privilegios , que efi- 
tán exprefl'amente revocados por el Concilio 
de Trento , n. 222. ibi.

Bien podrán ufar de aquellos Privilegios, que 
expresamente no revocò el Concilio , aunque 
haya difpuetto cofas contrarias à dichos Privi
legios, n. 22 ibi.

No les ettà revocado el Privilegio de celebrar , y  
admitir à los Seglares à los Oficios Divinos en 
tiempo de entredicho, n. 224. ibi. ;

Ni el Privilegio de poder íér ordenados por los 
Señores Obifpos fuera de las Témporas, en 

' qualquiera diade Domingo, ófettivo, n.225. 
p. 456.

Ni tampoco el Privilegio de poder fsr difpenía- 
dos en los imcrfticios por fus proprios Pre
lados, n. 22 6. ibi.

Ni el Privilegio de poder difpenfàr al conforte 
inceftuofo en el impedimento de pedir el de
bito, n. 228. ibi*

Proclamas.
Quales hayan de íér las proclamas , ò denuncia

ciones, que han de preceder al matrimonio, 
n. 64. & ícq. p. 76. Veafe la palabra Matriz 
monto.

Procuradores.
Es muy íémejante fu oficio al de los Abogados, 

n. 34. p. 367.
Veafe la palabra Abogado.

No
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No pueden llevar mas efti pendió, que el que me* 

rece fu trabajo , n. 3 5. p* 568. . - >„■
Si pueden quedarle con el dinero , que la parte 

les entrego para pagar al Abogado, y Nota
rio, fi ellos lo ceden, n. 3 6. íbi.

Si puede delegar a otro la agenda del negocio, 
que le encomendaron , dándole al Agente me* 
nos falario del que el recibió , n. 37. ibi.

Puede el día de fiefta informar al Juez de pala
bra , 6 por elcrito , aunque fea por interes, 
n. 38. ibi. ,

Si puede recibir íálario del litigante, qu3ndo no 
huvo concierto, ni expreífo ánimo de llevar
le, n. ? 9. p. 369.

Si quan do la parte le entrega el ellipendio para 
pagar el parecer del Abogado , puede , con 
coníentimiento fuyo , trabajar el Procurador 
el parecer, y repartir entre los dos el lila- 
rio , n. 40. ibi*

Quándo queda irregular el Procurador , que 
cxcrcc fu oficio en caufas criminales de fan- 
gre,n. 106.p, 390.

Prentejf*.
Que cola fea el contrato de prometía, de que 

materia haya de 1er , y cómo obliga , n. 143.

. P* r *8* **Si la promeíla hecha por cofa torpe obligue 
defpucs que la una parte hirviere executado 
lo que prometió , n. 2 5. p. 13.

Cómo , y quándo obliga la promeíTa del matri
monio, n. 41. & ítq. p, 70*

Veafe la palabra Bfpojtfitlcs.

P rapojicion.
Ninguna de las Proporciones condenadas por 

Innoccncio XI. y Alcxandro V ll.fc puede lici
tamente eníeñar , ni practicar, num* i* & ítq* 
p*

Vtafc la palabra Opinión.

Proprieditd.
Comete pecado de proprietario el Relígioío, que 

expone dinero al juego centra la voluntad de 
fu Prelado , n. 11. & ítq. p. 3 3 3.

Suele fer reférvado en la Religión el pecado de 
propriedad , n. 2 6, p, 337,

Puede íiicedcr que el Kcliginfo peque contra el 
voto de la pobreza, y no fea propietario, ibi*

Si el Religinfb , que en uíos profanos galla al
guna cofa con licencia de íii Prelado , fea pro
pietario , y quál deba ícr eflá licencia, n. 41* 
& féq. p. 341.

Yeafe la palabra Pobrera.
Próxima.

Eítamos obligados a amar al próximo con año 
interno, y no fe cumple con elle precepto 
con ítalos los actos externos, num» 39. y 40. 
p. i8os

Indice de las cofas notables.
Q uándo obliga per' fe et precepto de amar a l 

p ró x im o , y  quándo per accidens, n . 4 1 .  &  feq.
■ ibí. . : ■■
Con nombre de próximo íé entiende todo hom

bre , afsi amigo, como enemigo, fiel, ó infiel, 
n. 43. ibi. ' *

Veafe la palabra Odia, y la palabra Enemigos.

Q .
Quarefma.

Hay obligación de ayunar en ella ,0 .1 5 .  p. 37.
Solo en la Quarefma eftán prohibidos los lacti

cinios ,n . 27, p. 38. y n. 201. p. 451.
El que quebrantare el ayuno de Quarefma co

miendo lacticinios , comete dos pecados 
mortales, uno contra el precepto del ayuno, 
y otro contra el precepto particular, que pro
híbe dichos lacticinios, n. 28. p» 39.

Los pobres, que no tienen dilpoficion para to
mar la Bula, ni medios para comprar pelea
do , pueden, fin efcrupulo, comer lacticinios, 
ibi.

Es evidente, que la coílumbre de comer huevos, 
ni lacticinios en la Qnarelma, obliga; y lo 
contrario eftá condenado por Alexandro VII. 
n. 199, p. 45 1.

Y  aunque no fe condena el decir , que no hay 
precepto Eclcfiaftico , que prohíba los laCti- 
cinios en Ja Quarefma; pero fe ha de afirmar, 
que hay tal precepto, n. 100. ibi.

No le pueden comer lacticinios fin Bula en los 
Domingos de Quarefma i ni los Eclcfiaíticos 
pueden , fin la Bula de los lacticinios, comer
los en efiós dias; ni aun tomando dicha Bula 
los pueden comer en Domingo de Ramos, 
n. 201. p. 452*

Los pobres mendigos, que no tienen Bula, pue
den comer los refiduos de lacticinios , que los 
dán de limoíha de lo que íobra en las melás 
de los que los comen con el privilegio de la 
Bula, n. 203. ibi»

Bien fe podrán comer lacticinios en la QuareP- 
ma fin Bula , quando el peleado hace daño á 
la falud ; y también los podrán comer los 
Cantores aífalariados, quando los necesitan, 
para confervar la voz, n. 204. ibi.

Al que por privilegio, ó necesidad es permi
tido comer lacticinios en la Quarefma, podrá 
también comer peleado, quando no tiene baP 
tantcs lacticinios para hacer una luficíeme 
comida; ó aunque los tenga , le ocafiona nau- 
learel hacer toda la comida con ellos, ibi. - ;

No porque una perfona eíté efeufada de la obli
gación del ayuno de Ja Quarefma , podrá por 
efíb comer lacticinios, n. 205. ibi. :

Veafe la palabra Ayuno.



R ebudiarlos precedentemente,  y  facar por. si
imfíno las relaciones de los pley tos; y (i por. íü 
omifsion íé fíguiere algún daño, pecan con 

Rapiña, obligación de reftituir , n. 6z. p. 376.
No deben dár lugar á que las Partes vean, ó re- 

Qué pecado fea el de la rapiña , y  cómo fe dife- giftren el ebado de la Caufá, ni manifeílarks la
renda del hurto, n. 24. p< 1 i  1. fentcncia antes que fe publique , ibi.

Aunque la cofa agena fe tome á vtfta del dueño, No deben fér Ungulares , ni parciales en ponde- 
fi él no lo refifte, no ferá rapiña. rar, por humanos reípetos, los méritos de una

Tiene la rapiña dos malicias eri eípecie diftintas, caufá mas que los de la otra, fino que con
y fe hace en ella dos agravios al próximo, uno legalidad deben referir el Hecho , y  alegar el
en tomarle fu hacienda , y  otro en violentar Derecho , n. 63. ibi.

Indice de las cofas notables* f i J ;

fu períbna; y de ambos agravios fe ha de dár 
fatisfaccion , num. 25. ibi.

Rapto,

Qué cofa fea rapto , num. 148. p. 478/
Tiene dos malicias en efpecie diftintas , contra 

cabidad, y jufticia; pero fi la muger volunta
riamente confíente, no havrá malicia de rap
t o , n. 23. p. 66.

Pero ferá injusticia , íí la muger es llevada con 
a¿tual refíftencia de fus padres, ó tutores, a 
cuya cuftodia ebaba , n. 24. íbí.

Aunque la muger no fea doncella, fino foltera, 
cafada , ó viuda, ferá rapto , ¡i con violen
cia es llevada de un lugar á otro para abulár 
de ella, n. 25. ibi.

El rapto es impedimento dirimente del matrimo
nio , quando la muger es llevada por fuerza 
de un lugar á otro, con fin de cafar con ella, 
n. 85. p. 83.

Reato.

Qué cofa fea el reato de la pena, que queda co
mo efe&odel pecado , n. 149. p. 478.

Cómo fe diflinguc el reato de la macula del peca
do , n.229. p. 4 $6.

El reato de la pena fe perdona mediante las obras 
buenas , é Indulgencias, ibi.

Hay reato de pena eterna , y de pena temporal; 
el de la pena temporal fe perdona con las In
dulgencias ; el de la pena eterna no, n. 231.

■ > 457«
Reincidencia.

Al penitente, que fe acufá en el fexto Manda
miento , fe le ha de preguntar , fi fu pecado 
es de reincidencia , n. 34. p, 68.

En qué cafos fe ha de negar la abíolucion al pe
nitente , que tiene facilidad en reincidir en fus 
culpas mifmas, n. 2 3 1. & feq, p. 207.

Veafe la palabra Coflumhre.

Relatores.

Su oficio es referir los Pleytos, y  Caulas en las 
Chancillerias, y Confejos, por lo qual deben

Deben ceñirfe en llevar los eftipendios á la tafia
: jufta del Arancél, n. 64. p. 377. . . .

No pueden recibir de los litigantes prefentes, ni 
dádivas, m 65. ibi.

Religión.
Qué cofa fea la virtud de la Religión , y qúáícs 

fean los a ¿los, que pertenecen á ella , n* z 5. 
p. 14.

Oponenfe á cfla virtud dos vicios, uno por ex- 
ceflo , y otro por defefto: por exccfíb íé le 
opone la feiperfticion con Tus efpecíes , que 
fon , divinaciou , idolatría, oble r van cía va
na , y maleficio; por defeélo fe le opone la 
irreligiofidad con fus efpecíes, que íbn, la 
tentación de Dios , el perjurio, facrilcgio , y 
fimonia, ibi.

Veafe la palabra Superfiicion.

Religiofos.

Pueden abfolver por fus Privilegios de los caíos 
ocultos de la Bula de laCena, n. 14. p. i 2.

Pueden commutar, y difpenfar los votos, que 
por Derecho ordinario fon refervados á los 
Señores Obifpos, n. 63. p. 30.

Pueden abfolver de Ja excomunión, que fe incur
re por ocafion del duelo, n. 3 1. p. 5 2.

Y  también de la que fe incurre por procurar el 
aborto , n. 3 5. p. 5 3.

Y  de excomunión impuefta en el Canon contra 
lospercuíbres de los Clérigos, n. 39. p, 54.

Puede también difpenfar con licencia efpecial de 
fus Provinciales, para que pida el debito el 
que casó, teniendo voto fímple de caftidad, ó 
que defpucs de cafado tuvo copula con per
íbna coníánguinea de fu conforte en primero, 
ó fegundo grado, n. 60. p. 75.

No pueden abfolver de los caíos , que por Dere
cho particular fe refervan los Señores Obifpos, 
n. 6. p. 220.

Pero pueden abfolver de los que por Derecho 
común fon refervados á dichos Obifpos, n. 
79. p. 428.

Veafe la palabra Mendicantes.
Pueden los Religiofos abfolver de la fufpenfion, 

que fe incurre por recibir las Ordenes con di-
roif-



mMlorias fingidas; v de la irregularidad que fe Véate la palabra Pobrera. ' .. _
contrahe, quando el que eflá ligado con ecn- Qué pecado comete ofendiendo el voto de cafti- 

■ Cura cxerce íbletnnemente el acto de Orden» dad , n. 46. &  feq. p. 343* 
n. J5.P. 2 ¿ i. Veaíé la palabra Cajlidad. ^

y  también puede abfolver de la fufpenfion , que Qué obligación tenga el Religiofo de caminar á
incurrió el que recibió el Orden SacFO fin ren- la perfección, n. 54. y 5 5. p. 546.’ 
ta bailante , n. 39. p. 264. Véatela palabra Perfección.

Pueden por privilegio comenzar á celebrar Peca gravemente, é incurre en excomunión , el 
la Mifía á las dos de la noche , o luego en aca- que temerariamente te dcfnuda del Habito;
bando Maytin.es, n. x x i.p . 279- mas no íi lo hace con necefsidad, n. jó . p.

Y tam bién pueden dilatar la celebración  hafta las 3 4 7 .
tres de la tarde, n. 112. íbi. Son necclfarias quatro condiciones para incurrir

Pueden celebrar en Oratorio en que yá fe acabo ' en ella excomunión, ibi.
la licencia , que concedió el Papa, y también Si la incurren poniendo (obre el proprio Hibito 
en qualquiera lugar decente, como el Obifpo algún vellido faglar, ó demudándote et pro
no lo contradiga, n. 114. p. 280. prio Habito , no fuera , fino dentro del Con-

No pueden los Religioíos confeífarfe fino con los vento ; y fi en cita materia te dé parvidad , y
Sacerdotes, que fus mifmos Prelados conce- quá! fea , n. 77. ibi.
dieron, n. 1. p. 3 3 i* Cómo pecan , c incurren en excomunión los que

No es ncceíTario que el Sacerdote elegido en ven corridas de toros , n. 5 8. p. 348. 
ConfefTor por el Religiofo , con licencia de íu Veaíe la palabra Toros.
Prelado, eftc aprobado por el Obiípo, n* z. Eftá prohibido á los Religiólos el tervir de Pa-
ibi, drinos en el Bautifino , y Confirmación ; y

En algunas Religiones fuele haver Eftatuto , ó con efpecialidad te prohíbe ello á los Fraylcs
coftumbre de que los Rcligiofos, que andan Menores en el capitulo fegundo de la Seráfica
de viage, puedan elegir Confcífor a Sacerdo- Regla , n. 59. p. 348.
te Secular , ü de otra Orden , n. }. ibi. Si eftá recibida en Efpaña la Bula de Clemente

No les anrovecha la Bula para elegir Confefíbr Oftavo , que prohíbe á los Religioíos el hacer
fuera de la Religión , menos que los Prelados dádivas; no añade cfta Bula nueva obligación
lo permitan , n. 4* 5. y 7. p* i  3 2, fobre el voto de la pobreza , y quáles fean los

Cómo pueden hacerlo en tiempo de Jubileo, fines de dicha Bula , n. 71. p. 353.
ibid. y n. 6. No te prohíbe en ella Bula el dar algunas cofas le-

En nueftra Religión de Capuchinos pueden los ves, y  quáles fe reputan por tales : ni rampo- 
Religiofos ter abfueltos de todos los cafos , y  co te prohíben las donaciones remuneratorias;
cen furas re férvidas al Pontífice , en algunos ni que lo; Religioíos puedan dar fus papeles
dias efpeciales, n. 10. p. 333. manuferitos , fermones, y lecciones , n. 7a,

No les aprovecha la Bula de la Cruzada á los Re- ibi.
Jigioí'os , para elegir Confeílbr , que los ab- No pueden los Obifpos limitar á los Religioíos 
fuelva de los pecados retervados en la Rcli- la licencia para no confeflar á mugeres, folo
gion , n. 1 5. &  feq. p. 334. por falta de la edad , n. ao, p. 177.

Quáles fean los cafos , que comunmente fuclen Si el que es aprobado con e0á limitación , ó con 
retervarte en las Religiones , n. 21. & feq. p, limitación de tiempo , podrá confeflar , fin re-
337* parar en la tal limitación ; y  fi una vez aproba-

Qué es lo que determinó Clemente Oítavo , á do le revocare ¡ojudamente la licencia , po-
cerca de los caíbs, que han de refervarte pa- drá confeflar en virtud de la Bula, n. 87. p,
ra los Religiofos , n. 22. ibi. 43o*

Cómo peca contra la obediencia el Religiofo, No reciben los Religioíos la juriíüiccion de con
que no guarda lo que fu Regla difponc , ó lo ftffar del Obifpo immediatamente , fino del
que mandan fus Prelados; y en qué cotes les Papa , n. 84. p. 429.
deben obedecer , y en quáles no , n. 35. &  No tetistece al precepto de la confeteion el que 1a
íéq. p* 339. hace con Religioíb, que prefentado por fii

Veafc 1a palabra obediencia . Prelado, fué in juicamente reprobado por el
Cómo tea propietario el Religiofo , que expone Obifpo , n. 85. ibi.

dinero al juego contra la voluntad de fu Pre- Mas cumplirá el que te hiciere con Religiofo, 
lado , n. 11. & feq. p. 3 3 3* que fi° licencia de íu Prelado fe pretentó al

Veafe 1a palabra "Juego. Obiípo , y cite le aprobó para confeflar , aun-
Quájido peca contra 1a pobreza , dando , reci- que el tal Religiofo pecará en confeflar de efla

hiendo , ó ufando alguna cofa fin licencia de manera , n. $S. p. 430.
íu Prelado, n, 4 1 .&  feq, p. 341, No es lícito al Religiofo matar al calumniador,

' Sue

* g I n d i c e  de las cofas notables. .
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que amenaza publicar graves delitos de e l» ó 
de fu Religión, aunque no haya otro remedio 
para ia di tenía , n. 11 a. & feq. p. 45 5. ;

Vc-ate la palabra H om icidio, -  1
■ No pueden los Religioíus ufar de los privilegios, 

que expresamente les revocó el Concilio Tri- 
dentino , n. 221. &-* feq. p. 45 5,

• Veaíe la palabra Privilegios. - .

Las Indulgencias concedidas á los Religiofos , y
revocadas por Paulo Quinto, no dlan hoy 
revalidadas , y quáles les concedió de nuevo 
el dicho Pontífice , n. 237. p. 458,

Veafe la palabra Indulgencias. , -

Renuevos.

Es cafo refervado en el Arzobifpado de Sevilla,
- y cómo ie entiende , n. 8. pag. 234*

Reo.
No cfta obligado a refponder la verdad al Juez, 

que no fe pregunta jurídicamente, y quándo 
fe diró cjuando pregunta afsí, n.77. p. 382.

Veaíe la p.dubva Jiíts-. : '
Si en algún cafo puede el reo ocultar la verdad al 

Juez, que en debida forma le pregunta , num. 
7 S. tL>i.

Si haviendo negado la verdad al Juez , quando fe 
la piequntó , cita obligado a cnanitcílavla. def* 
pues , n. 79. íbi.

No efta obligado et reo a pagar la pena pecunia
ria en que il Juez le huviera condenado , fi hu- 
viera confetlado la verdad , n. So. p, 383.

Si por temor del tormento puede imponerfe un 
delito ora ve falló , n. 8 1. & feq, ib¡.

Veafe la palabra T ona cato.
Que delitos puede objetar al teftigo para tachar-

• !e , )' dctenderfe , n. 85. p. 384.
Si puede decir , que miente el acuiádor , que le 

delató de algún delito verdadero , pero ocul
to , n. S í. & feq. ibi , y p. 385.

Quándo puede apelar de la fentencia, n. 89, ibi.
Veaíe la palabra Apelación.
El reo excomulgado cómo puede parecer en jui

cio , n. 91. y 92. p. 386.
Quándo la pena , a que le condenan , es cola pri

vativa , el mifnio reo ha de fer exccucor de 
ella , mas no quando la pena es poíitiva , y  

. grave, n. 9 ;. p. 387.
Si antes de la fentencia del Juez incurre en las pe

nas impueftas por las leyes ; y fi es licito 
huir de la cárcel , rompiendo las prífiones, y  
puertas, n. 94. ibi»

R eferv ación.
Veaíe la palabra Cafas refer vados.

R c filc m ia .
Vcale la palabra Párroco.

r • :  Refiitucion. : :

El que la dilata culpablemente mucho tiempo, 
quintos pecados en numero comete , n. 7.
p. IO7.' • f". i -■ , ‘ .fe ve;:

Y  cómo fe ha de negar la abíólucion al que cul
pablemente dilata la reftitucion , n. 8. ibi.

Hay grave obligación de rcílituir la .cantidad 
notable , que fe tomó por hurtillós menudos, 
n. 19. p. tío . : >!; :.l-; v< :.ó

. A quien fe ha de hacer la reftitucion de los bie
nes inciertos, n. 20, S¿ feq. ibi. .% •; .>

, Qyccofa fea reftitucion, n. i6 .p . 11 í . .v :>
Cómo fe diferencia de la íblucion , y  íatisfaccion, 

n. 27, ibí. . . .
Obliga í por ■ Derecha Natural v y Divino , ' y  

obliga fanper, &  pro femper, como los precep
tos negativos , n. 28. Íbi. ‘ • . :

Es neccífaria para la filvacion , con neceísidad de 
precepto, no con neceísidad de medio , n. 
29. p. t |2. ; i , , ;■ ■ ■

Tres fon las raíces de que nace la obligación de 
rcílituir , ex re accepta , &  inyijla damnifica- 
tione , &  ex contraílnm , n. 30. Íbi.

El que manda hurtar,efta obligado ri reftícuir, 
menos que el mandado cíluvicífe yá determi-

.. nado por si al hurto, n. 3 4. y 3 5. ibi.
- En p.imcr lugar tila obligado á reílituir el 

que tiene en fu poder la coía hurtada , ó 
fe aprovechó de ella ; y en defecto de elle, 
el que la mandó hurtar ; y ü falta de ¿lie, 
el que executó el hurto , y dcfpucs el que 
aconíeja, luego el que encubre; y en de
fecto de todos , el que no eftorvó el hur
to , n. 3 6 . ibi.

Si la caula principal reílituye , quedan deíobli- 
g idas las fecunda fias , mas no al contrario ; lo 
mifino es, fi el acreedor perdona la deuda á 
la cauía primaria , n. 37, p. 11 3.

Hay dos géneros de caulas fecundarías, y quá- 
les cílán dcíobÜgndas de reílituir , quando no
10 puede hacerla primera, n. 38. & feq. ibí.

El que encubre al ladrón , ó íus hurtos, cftá obli
gado á icftituir, fi con eífo es caula de que 
hurten , n. 41. ibi.

Cómo peca , y  cita obligado á reílituir , el que 
en las elecciones, ó fentcncíasdá fu voto in- 
jufhmente, n. 42. & feq. p. 114 .

El qtie es participante en el hurto, cómo efti 
obligado á reílituir, n. 45. ibí, & feq* pag.
11 y.

Vcafc la palabra Participar.
El queaconfeja a un fujeto, que eílaba determi

nado ü hurtar a Pedro ciento , que hurte al 
mifino Pedro cinquenta , no eftá obligado & 
rcílituir; mas lo diaria , íi le aconfejára que 
hurtalfe á Juan eífos cinquenta , n. 51. y  n, 
52. p. i i ó .

Es probable, que no tiene obligación de reílituir
el



el que haviendo aconíéjado el hurto, procura El que fe halla en extrema necefsidad efta eícuía- 
diíTuadirlo con la eficacia pofsible, num. $3. do de reftituir; y si lo eftá el que padece ne- 
ibi. p. 117* cefsidad grave, n, 90. p. 126.

Veafe Ja palabra Aconfejar. " Puede dilatar la reftitucion el que no puede ha-
El que no obfta , ó no embaraza el hurto , no cerla fin notable pérdida de fu hacienda, no

eftá obligado á reftituir, fi por fu oficio no eftando el acreedor en grave necefsidad , ó
le pertenece el embarazarlo , n. 57. p. 118. no figuiendoíéle grave daño, ibi.

Y  aunque tenga efto por oficio, no eftá obli- Qijé obligación haya de reftituir por caula de los
gado á reftituir , fi no pudo embarazar el ' contratos,
hurto fin notable detrimento de fu perfo- Veaíe la palabra Contratos. 
na , 6 fi en efeño no fe figuió algún mal, n. . Qué obligación tengan de reftituir los hijos de 
y 8* ibí- familias , los maridos, las mugeres, los cria-

Cómo eftá obligado á reftituir el ConfeíTor, que dos, y  los amos.
no lo mandó hacer al penitente, num. 60. Veanfe las palabras Hijos , Marides, Mugeres,
n . n a .  Criadas * Asnos*
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El que halló una cola , y hechas las debidas 
diligencias no puede hallar el dueño, le es 
lícito quedarle con ella; y fi la confumió 
con buena fé , pareciendo deípues el due
ño , ha de reftituir aquello w que faftus efi 
diñar; fi con mala fé , ha de reftituir todo el 
valor de la cofa, n. 61. ibi.

Quando murió c) dueño de la cola, íé ha de ref- 
tituir a fus herederos; y  fi no los hay , á 
los pobres, ó con Bulas de Compoficion, n. 
€3. p. izo .

Si deben reftituir el que halló en un lazo , que 
otro pufo, alguna fiera , ó animal, ó que to
mó la caza , que otro hirió , ó íéguia con los 
perros, n. 64.. & íéq. íbi.

, Quándo efta dclobligado de reftituir el que tomó 
alguna cofa en rccompenía , num. 67. & 
feq. p. 121,

Veafe la palabra Compenfacion.
No hay obligicíon de reftituir por la injufta dam- 

n ficacion , fi no le hace con culpa theologica, 
n. 80. p. 1 24.

No tiene el padre , ni el amo obligación de refti- 
tuir el daño , que fin culpa fuya hicieron los 
hijos , ó criados, ó los ganados , n. 81. y 
8 2. ibi.

Veaíe la palabra Daño.
El que prater intentiontm es cauíáde alguna dam

nificación , no eftá obligado á reftituirla, n. 
84. ibi.

Celfa la obligación de reftituir, quando el acree
dor libremente hace remiísion de la deuda, n.
88. p. 125.

No hay obligación de reftituir los bienes de or
den inferior, con pérdida de los que fon de 
íuperior gerarquía ; ni tampoco quando la 
reftitucion ha de fér dañóla al acreedor , ni 
quando le hizo la reftitucion al que era acree
dor del mifmo fugeto á quien íé debía , íbi.

El que por ignorar el dueño cierto de la cofa, 
hizo la reftitucion á los pobres, ó con Bulas 
de Compoficion , no eftá obligado á reftituir 
al dueño, aunque deípues fepa quién es, n.
89. ¡bi.

Cómo íé debe reftituir la fama, n. 20. &  íéq, 
p. 158.

Veaíe la palabra Tama, y  la palabra Murmuración*
Cómo íé ha de reftituir la hora, n. 42. & íéq. 

p. 162.
Veaíe la palabra Honra.
Eftá condenado el decir, que el que mueve, Ó 

incita á otro para hacer grave daño á tercero, 
no eftaba obligado á reftituir, y cómo íé en
tiende , n. 2 5 1. & íéq. p. 2 lo.

Qué frutos debe reftituir el Beneficiado , que no 
reza el Oficio Divino , n. 5 6. &: íéq, p. 2 67.

Cumple con efta reftitucion con rezar dos veces 
por tantos dias , quantos omitió antes, n. 59, 
p. 268.

Y  también con Bulas de Compoficion, n. 60. ibi.
Y  con las limofnas, que defpues de haver omiti

do el rezo, huvicre dado con voluntad inter
pretativa de fatisfácer con ellas, mas no quan« 
do dio tales limofnas ames de omitir el rezo, 
n. 61. ibi.

No es necefíário, que dichas limofnas íé hayan 
dado de los frutos eípecificos del Beneficio, n, 
62. y Ó3. p. 209.

Ni es ncceíTario que íé hayan dado á los po
bres del mifmo Lugar , n. 65. ibi.

También íé puede cumplir efta reftitucion con 
celebrar las Miífas equivalentes, n. 66. ibi.

O  aplicando lo que íé havia de reftituir á los 
padres, ó hermanos pobres, ó á él mifmo, fi lo 
fuere, n. 67. ibí,

Y  también aplicando los frutos al reparo de la 
caía anexa al Beneficio, ó Capellanía, n. 69. 
p. 270.

El que no reza con buena fé , y con la miíma 
confumió los frutos , folo debe reftituir lo 
que por ellos ahorró, n. 71. ibi.

No debe reftituir el que inculpablemente dexó 
de rezar el Oficio Divino , n. 72. ibi.

Quánto íé ha de reftituir por cada hora que fe 
dexa , n. 3 7. ibi.

Si debe reftituir el que en el Oficio omite algu
nas veces parvas materias , num. 75. y 7Ó. 
p. 271,
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Quándo, y cómo debe reftítuir el que recibió por 

k$ MiíTas mas eftipendio de lo que era juño , n.
■ x 53- >f M 4* P . i3p. . >
Y quándo debe rcdítuir el Capellán , que no ce

lebró las Midas en Altar , que el fundador te- 
ñaló , n. 161. p. 291.

Hl que debe dexar en tecreto alguna reftítucion 
en íu Tcftamento , cómo la ha de difponcr , n*
106. p. 327.

Si debe la meretriz reftituir lo que el Rellgioíb 
le dio en precio de la liviandad , n. 42. p. 341.

Quándo cftá obligado a redituir el Notario , que 
es ocafiun de que la parte vaya á otro Tribunal 
del que queria , n. 46. p. 371*

BI que en los contrates hace agravio menos de 
Ja mitad del julio precio , ÍÍ debe redimir , n.
47. ibi.

Si citan obligados á redimir los Sadres , y  fus 
Oficiales , que te quedan con los retazos , 11. 
4^. p. 406. . . . .

Hdá obligado á redimir el que recibió muchos 
ed i peí id ios , y celebró tela una Miífa , n. 66.

. p. 425.
El Beneficiado que no reza , debe redimir antes 

de !a tentencia del Juez, n. 1 30. p. 438.
Si provenga eda obligación de la virtud de la jute

ticia, n. 151. ibi.
Debe redituir el que no dio graciofamente el Be

neficio lino tolo por interés , ». 142. p. 44.0.
Debe también redituir el Beneficiado, que en
. Domingo de Ramos reza el O Licio de Relur- 

rcccion , n. 214. p. 454*

Rezar, .
El que no puede rezar Maytincs, y Laudes, edá 

obligado á rezar las demas Horas, d pudiere; 
y lo contrario es calo condenado por lnnocen- 
cío XI. n. 2 lo . p. 204.

B 1 que no podiendo rezar Maytines, y Laudes, 
edá dudofo fi puede , ó no las demás Horas, 
no edá obligado á rezarlas , n. 2 11. ibid.

ni que no puede rezar las Lecciones , y Refponte- 
rins de NI ayunes , no edá obligado á rezar los 
Pfalmos,tiendo Oficio de nueve Lecciones; mas 
lo cftará, fi el Oficio fuere de tres Lecciones, 
n. 212. ibi.

El que no puede rezar las Antiphonas , Capitulas, 
Oración , y Refponíbrios breves de las Horas 
menores, y puede rezar los Pfalmos, debe re
zarles , n. 213, ibi.

Si el que dentro de un milmo dia repite muchas 
veces la voluntad de no rezar,comete muchos 
pecadoscn numero, n. z i 6* p. 205.

Vealc la palabra oficio Divino.

s
Sacerdote.

Qué cote tea Sacerdocio , n. i f 3*P*4 7 9 *

Qué dias edá obligado el Sacerdote á celebrar , □.
IO7. p. 278. ’ i. . '

Vealc la palabra Miffa, y la palabra Orden*

Sacramento.
Qué cote lea Sacramento en común, y qué co

te Sacravteatum tetuttm , Rw tantttm ; y Kex, Ó“ 
Sacramcntttm fimttl ; y qué cote Sacramento 
de vivos, y  Sacramento de muertos, n. 154.
P* 479*

Qué opiniones deben teguirte en materia de Sacra
mentos,n. 8. &lcq,p. 175.

Vea te la palabra Opinión. .
Es propoíicion condenada la que decía , que el 

miedo urgente , que amenaza , es ĉaufa jtida ' 
de fingir la adminidracion de los Sacramentos, 
y cómo fe entiende., n. 117 . p. 190.

Qua'Ies Sacramentos lean neceiterios con necesi
dad de medio, y quites con necesidad de pre- 

. ccpto , n. 8. p. 175. . . . . . .
Licito es pedir la adminidracion del Sacrameii' 

toal Minidro , que cdá en mal edado , quan- 
doél edá difpucdo á adminiftrarlo, n. 148. 
p. 139.

Qué obligación tiene el Cura de adminidrar los 
Sacramentos á lüs Peligre tes , aGL en vida ,co*

. mo en peligro de muerte, n. 48. & teq. p .311.
y n. 5 1. ik teq* p. 3 11. . . .

Veafe la palabra Párroco.

S.tmjicio.
Quécofa fea Sacrificiocn común,11.1 55. p.479. 
Sacrificio de la Mifía,
Veafe la palabra Mijfa.

Sacrilegio.
Qué cote tea tecrilegio en común, y . íacrilegio 

real, períbnal, y local, n.'i^tí.p. 479.
Comete lácrilegio el que deíea pecar con pcríbna» 

que tiene voto de cadidad , n. 36. p. 68. y n. 
40. p. 70. .

No es neccíterio explicar, fi el voto de la tal per- 
fona es folcmne , ó fimple en la opinión, que 

. dice , que efTos votos no te didinguen en ef- 
pecíc, ibi.

Los tactos indecentes en lugar fagrado, no ten 
lácrilegio, n. 37. ibi.

SÍ lo tea la copula , ó polución oculta en dicho 
lugar , n. 3 S. y 39. ibi.

Es lácrilegio recibir indignamente los Sacramen*
; tos, n. 15. y 17. p. 5. t ,

También lo es c*l recibir el matrimonio con algún 
impedimento dirimente, n. 99. p. 87. , ,

Quándo tea tecrilegio el hurtar en la Igieíia ,11. 9.
p. 108. .. .

Veafe la palabra Hurto.
Comete lácrilegio el que edando ordenado de 

Orden Sacro, peca contra la cadidad, n» 14.
M 8' . . . . . . . .

2 * Vea-
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Veaíé la palabra Orden.
Como comete facrilegto el Rcligiofo , que por 

peiiñmiento, palabra, ü obra ofende la caf- 
tidad , n. 46. & íeq. p. 343.

Veaíé la palabra Cafiidad.

Saludadores*

Quálesfc pueden permitir,y quáles n o ,n . 31. 
p» 15.

Santificar las T iefias.

Se fantifican con oir Miífa , y no trabajar, ni exer- 
cer aélos judiciales, p. 34.

Veaíé la palabra Fie f i a , la palabra M ijfa  , y  la 
palabra Trabajar*

S  afires»

SÍ pecan, y deben reílituir , quedándole con los 
retazos, que {obran de los veñidos , n. 45. 
p. 406.

Si haviendo recibido el precio para comprar al
guna tela, la focan por menos, pueden quedar
le con aquella parte de dinero que íobró, n.
46. p. 407. . ■

No pueden trabajar en dias de Fielta , menos que 
fea con caula urgente; ni eltán cícu&dos del 
ayuno por fu trabajo , n. 47. ibi.

Satisfacción Sacram ental.

Qne cola fea , n. 151. p. 479.
Veale la palabra Pemenda Sacramental*

Secretario.

Le corre cali las mifmas obligaciones que a los 
Notarios , p. 373.

Peca gravemente, y eílá obligado a reílituir, fi 
a alguna de las partesmanilicíta el eílado déla 
caula de fu contrario, n. 51. ibi.

No pueden recibir dones de los litigantes ; y fi los 
reciben , los deben reílituir , n. 5 3. p. 3 74.

En que 1c diíércncian los Secretarios de los Eicri- 
banos, n. 54. ibi.

Veale la palabra N otarios.

Sentencia.

Sí debe darla el Juez legun lo alegado, y proba
do , ó legun lo que fe pudiere alegar , y pro
bar, n. 14. p. 360.

Como ha de portarle el Juez en íentenciar al que 
labe es inocente, y efta convencido de culpado, 
n. 15. p. 361,

Veale Ja palabia Ju ez,.

Quándo fea licito apelar de las íéntencias , n. 89, 
P* 3S5*

Veaíé ia palabra Apelación.

Sigilo. ' ’ : T -

Que cofa fea el figüo de la confeísion , n. 158. 
p. 479.

Simonia.

Qué cofo lea fimonia en común, y fimonia men
tal , convencional , y real : quál puré mental, y  
mixta de mental, y convencional : quál purè 
convencional, y mixta de convencional , y  
real, n. 159. p. ibi.

Qtí¿ fè condenó por Innocencio XI. en materias 
de fimonia , n. 171 íeq. p. 199.

Es fimonia el dar lo cípiritual porlo temporal con 
motivo intrinícco ,no por motivo extriníecó, 
n. 174. ibi.

No comete fimonia el Canónigo , ò Beneficiado, 
que no acudiría al Coro , fi no huviera diílri- 
buciones ; ni el padre , que dà dineros al hijo 
para aficionarle à frequentar los Sacramentos, 
n. 175. ibi.

NÍ tampoco el que dà algún Beneficio , porque fe 
lo pidió algún amigo *, ni tampoco el que dà 
mutuo al Patrono del Beneficio, por tenerle 
grato para confèguirlo , n, 76. p. 200.

Es fimonia dar lo efpiritual en paga antidota! 
délos obfequios temporales *,mas no quando 
fèda el Beneficio por los méritos del fuge- 
to , que hizo algún obléquio , n. 177. ibi, y  n. 
178. ibi.

No es fimonia el dar alguna cofa leve en agra
decimiento al Colator del Beneficio, ibi.

Quándo dexa de fer fimonia el redimir la vexa- 
cíon injuíla,n. i79,&/cq. ibi.

No es fimonia el commutar lo temporal por lo 
temporal, como es la penfion mere temporal, 
y Ja penfion, que íé reíérva en la commuta- 
cion de un Beneficio pingue , por otro corto, 
n. 1 82; y 183. ibi.

Tampoco es fimonia dar dinero por las Capella
nías no colativas, n. 184, p. 201.

Ni el recibir precio por las cofas extrinfècamente 
anexasàlo cfpirìtual, n. 1 8 5 .ibi.

Por el trabajo intrinfeco de la cofa efpiritual fe 
puede recibir eílipcndío temporal, n. 186. ibi.

El permutar lo efpiritual por otra cofa efpiritual, 
no es fimonia, menos en los Beneficios Eclefiaí- 
ticos, n. 187. ibi.

Se pueden permutar unos Agnus benditos , Cru
ces , y Medallas por otras colas fèmejantes , fin 
culpa de fimonia, n, 188. ibi.

Es fimonia permutar el Beneficio con la penfion 
lega, ócon Jas Encomiendas Militares , ó la 
Capellanía colativa con la no colativa , numi 
189. ibi.

Lícito es àlas partes , que tratan de commutar un 
Beneficio por otro , conferir entre si el modo 
de la permuta , debaxo de la condición de fi 
conlintiere el Superior , n. 190. ibi.'

El
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E l (Hit el Beneficio por interés temporal es fimo- 

nía» n. 141. p. 440.
Mas no toes el recibir loque fe acoftumbra dár 

por el filio, quando íédá el titulo ,  0.143. ibi.

- Sodomía.

Qué cofa fea » 0 .161. p. 479.
Es pecado diftimo en efpecie de la polución , y 

j beílialidad , y como tal fe debe explicar en la 
confeísion , n. 151. p. 44a*

Veaíé la palabra Polución»
No es neceíTario explicaren la confeísion, G el que
■ cometió la íodomta, fuit agens, auc patiens, vel 

fi eam commiGit cum viro , vel fcemina, nec fi 
iíla erat virgo, aut corrupta, n. 154. ibi.

ficion el Sacerdote, que folícha ad turpia en el 
conféflonario, n. 45. & fiq . p. 4ZI.

Veaíé la palabra Denuntiation»

■ ■ Sofpeiba. •

Qué cofa f ia , n. 163. p. 479.
No es pecado mortal la loípecha temeraria, n. 2, 

p .154.
Si fea pecado mortal el referir á otros la fofpc- 

cha mala, que fe hizo del próximo, n* 12. &
' fiq. p. 156. -- - ■ ■ '■ ■ ■  '

El que tuvo alguna mala fofpecha del próximo* 
- no debe pedirle perdón, n. 3 5. p. 1 do.

SubdUcono*

Soldados.
Los Soldados, que ion vaífallos, pueden pelear 

por íu R ey , no confiándoles fir injuila la 
guerra, aunque efpeculativatneote duden íi es

■ jufla , ó no ; y lo mifmo le dice de los Solda
dos eílrangecos aíTibriados ,n . i .p , 394«

El Soldado voluntario puede ir á la guerra , G ha
ce juicio probable de que es juila > y quándo 
podrá hacer e(Te diélamen , ibi.

Peca mortalmente el que hace ánimo á pelear , oca 
íéa juila, ó ¡njuila la guerra , ibi.

Si peca gravemente el Soldado cílrangero , que 
voluntariamente vá á la guerra , no íabíendo íi 
es juila , ó no , íbú

No peca el Soldado, que defampara la Milicia, 
íi no le pagan ; y aunque le paguen , íi confia 
claro , que no hace falta , ó tiene caula juila 
para dexarla , no pecará en huirte ; mas ferá pc-

' cado, ii lo hace no concurriendo alguna de ef- 
tascaulas, n. i.íbí.

Tiene obligación el Soldado de mantenerle en 
el pueílo , y lugar en que le pulo fu Capican, 
aunque fea con peligro de la vida; y efU obli
gado á redimir los daños que fe liguieren por 
haver ddamparado el putflo ; menos en calo,

■ ■ que no haya efperaoza de poder rtfiflir al ene-
- migo , n. 3.p. 395.

Peca gravemente , con obligación de reílituír , el 
Soldado, que en los alojamientos recibe dos 
pólizas, ü cédulas para hofpedacíéen dosQuar- 
teles , bailándole una , n. 4. ibi.

Lo mifmo es, fi con extorfion quitan á los huef- 
pedes mas de aquello, que fuere neceflário pa
ra íu alimento , n. 5. ibi.

Y  también pecan , con obligación de reílituir , fi 
colas marchas hurtan algunas colas , no hallán
dole en necefsidad extrema; y  cómo hayan de 
hacer la rcílitucíon , n. 6. ibi.

Opales lean los pecados mas frequentes en los Sol
dados , ibi.

Solicitar*
Cóm o, y quándo debe íér delatado á la Inqui-

Què côfà íéa el Orden de Subdiaconado , n, 1Ó4,
p. 479. - ' !

subfanacion. ■ r . ; : .

Que cofa fea, num. 165. ibi. 1

-  . ' Superiores»' ■ {
El decirles alguna contumelia en íu prefencia, es 

pecado mortal, con dos malicias diílintas; mas 
no el murmurar de ellos en aufencia, n. x 1 . 
p. 48.

Veafe la palabra Prelados»

Stíptrflícion,
Qué cofa lea fuperílicion , n. 166. p. 479.
El culto indebido de la fupetfticion puede íér 

fuperfluo , ó fallo, y quál lea uno, y otro, n. 
26. p. 14.

Explicanfe lus c(pedes , que fon la divinacíon, 
idolatría, vanaobíérvancia , y  maleficio,n. 17. 
& íéq.ibi.

Veaíé la palabra Hec/jî oí , y la palabra M aleficio.

Sufpcnjion.
Qué cofa fea íufpcnfion en común , y  quál lea 

íufpcnfion del Orden, y quál fufpenfion de 
oficio, quál de Beneficio , y quál total, n. 167. 
p. 479.

Cómo incurre en íufpcnfion el que íé ordena antes 
de la edad legitima , n. 10. p. 2.60.

Y  el que íe ordena fin titulo, ó congrua verdade
ra , n. 36. p. 163,

O  con dimifibrias fingidas , n. 2 3. p, 23 o.
SÍ es oculta la íufpcnfion , puede abíblveríe por 

el Obiípo, por los Mendicantes, y  por el pri
vilegio de la Bula, n, 24. y 25, p. 261. y  n. 
39. p. 264.

Veaíé la palabra Orden*

Sttfurration.
Qué pecado léa la íiifurracion, num. i 63. pa-

gin.479.
Ta-Zz 2



' Indice de las co&s notables."
muere gravado con muchas deudas, num, 99*

- ■ í ' p- 325- ' •• :
Puede mudarte de íu naturaleza el teftamento, n*

1 ■. lo o . ibi. . \-b: •. ,v .
Si puede en él desheredar el padre à la hija, que 

casó contra fu voluntad cqn fogeto de. inferior 
tingre, ibi.

Sí el teftamento, firmado con juramento ;  fe pue
de ihudar , h. 101. ibi. . •

Cómo pequen , y  deban reftituir, teniendo las: Si puede el padre teftará favor de los hijos efpu-

*44

Tabuco*
El de polvo, y  humo no quebrantan el ayuno 
1 natural, ni el de hoja, con tal, que nada del 

zumopaífe adentro ,n. i i j . p. 280. ‘  ̂ '

Taberneros.

medidas cortas, n. 17. & feq. p. 109.
Si quandoel vino es tan génerofo , que excede 

-■ mucho á los que de ordinario fe vende al 
precio taííado por la ley , pueden mezclarle 
agua 1 n. 118. p. 13 2.

. Taños. ! .
Eos antecedentes , y fubfequentes a la copula, no 

londiftinto pecado en numero de la miíma co
pula , n. 13. p. 64.

Menos, que fe hagan con ánimo de nueva copu
la, n. 158. p.445.'

Los taótos indecentes contrallen la malicia del ob
jeto , y circunftancias del tal objeto , con 

:.*■ quien fe tienen , n. 9. p. ¿3.
Son lícitos los taótes á los cafados , á quienes fb- 
. . brevíno impotencia, como no haya peligro de 

polución , n. 103. p, 88.
Y aunque no haya impotencia les fcrán también 

lícitos , nohaviendo el tal peligro , n. iz ó .

ríos, y naturales, n. 102. p. 326.
Quando puede mejorar en el teftamento á algún 

hijo, n. 103; ibi. \
No hay obligación de inftituir herederos á los 
. hermanos, menos que eftén en grave , 0 extre

ma neccfsídad, que entpnces fe les debe fbcor- 
rer, n, 104. ibi,

Quando hay obligación de jufticia, no fe han de 
•. fundar obras pías j no haviendola , ferá cofa 

loable el fundarlas , n. J05. ibi.
Cómo fe haya de difponer en el teftamento la ref- 

. titucion , que importa hacerle ocultamente, n. 
lo ó . p. 327.

Procure el ConfefTor no introducirle fácilmente 
en la difpoficion de las colas del enfermo, aun
que le debe exhortar á que las diiponga con 

. tiempo , n. 107. ibi.
Teftigos.

Deben ofrecerfe á ferio , quando conduce fu de- 
. policion para la defenfu del inocente , n. ó ó.

Pero no es licito al cafado tener cónfigo mifino 
. Yftbs raátos , aunque fea fin peligro de polución,
■ 135* p- 95* : ■

Dc'jc fer denunciado á la Inquificion el Sacerdote,
. que en el confeflonario tiene taótos itulecentcs 
, con el penitente , n. 1Ó4. p. 101.

Si el que tuvo ráelos fin intención de la copula, 
li efectuada , debe explicarlos en la confelsion, 
n. 1 *9. p. 443.

Unos tactos fon venéreos, otros fenferales , y  otros 
. fenfitivos; que diferencia haya de unos á otros, 

n. 15 Ó. p.464.
Pueden fer libidinofbs ex fine operit, ó ex fine ope- 

rantis ,n. 257. ibi.
No fon lícitos los taótos por fbla la deleitación1 

carnal, y fenfible , n. 260. ibí.
Vea fe la palabra Ofciilos.

Tentación de Dios.
Qué pecado fea tentar á Dios , n, 170. p. 480. 
Puede hacerle expreíla,ó interpretativamente: la 
. expreífa es pecado mortal, y  nunca puede fer 

venial por parvidad de materia : la interpretati
va es pecado mortal de fu naturaleza , aunque' 
alguna vez puede fer venial, n. 29. ibi.

■ : Teftamento. . ' >
Cómo ha de difponer en el fus funerales el que

P- 3 77-
Qyándo debe reftituir , efeufandofe de deponer, 

ibi.
El que jura faltamente en Juicio , comete dos pe

cados diftíntoseti efpecic, n. 67. ibi.
Eftan obligados á reftituir ala parte el daño que 

fe ¡e íiguió , por ha ver ocultado la verdad en 
íu depoíicion ; mas no la pena , que al fiíco fe 
hu viere aplicado antes de la fentencia del Juez, 
ibi.

Cómo peca, y e f t i  obligado 1 reftituir el que re
cibe dinero por deponer, n. 68. p. 378.

No cfU obligado á maniféftar la verdad al Juez, 
que no pregunta jurídicamente j ni á decir lo 
que labe en figilo natural, menos que importe; 
para bien público el revelarlo. Ni cftá obli
gado á deponerla con notable daño fu yo , ü de 
fus cofas, ni lo que ha oido á períonas de poca 
fe , ni quando tiene urgente caufa para zelar la. 
verdad , n. 69. ibi.

SÍ peca contra jufticia , ó contra caridad el que 
oculta la verdad , que debía declarar , figuien-’ 
dolé de efto dañoá tercero , n. 71 . p. 3 79.

El que con ignorancia invencible jura filio , ni 
peca, ni elH obligado á reftituir,n. 72. p. 
380. >

Ni tampoco lo eftí el que jura felfeimente contra 
el próximo, fi no es caufa eficaz de fu daño,

' ibi, p. ibi.
El
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E l qué con fu fallo juramento es caufa de que el 
\ reo lea condenado, debe por codos los carni*
-. ■ nos pofsíbles felicitar íu remedio }n, 7 3. ibi.
El que aconfeja à tos teíligos, que juren fòlio, de- 

be diíUiad irles dé efio ; y lì no lo puede confò- 
. guir , ha de manifeftar al Juez lu maquinación, 

n. 74. p. 581.
Quintos pecados cómete el que jura fòlio en una 

dcpolícion ,  acerca de muchos artículos , n . . 
: \j$. ibi. '

Quando puede íérvir de teftìgo el que elU exco
co mu Iga do , n. 76. ibi.

Quando queda irregular el que depone en caulas 
criminales de làngre, n. 10S. p. 391.

Comete das pecados mortales en efpeciediftirttos'* 
. el pupilo  ̂que pierde el rcípeto 'al tutor » n'*a&
P* 45* ' ■' • ; • ; ' X " ;

Vanao bferVAttci** ^

Qué cofa lea vana obfervancia , n. 18. p. 14;
Puede hacerle con paño expreflo con el demo- 

_ nio, y  entonces es pecado mortal, ó con pac
to implícito, y entonces puede 1er * venial por 
ignorancia , ibi, .  ̂- ,T - 1 : ;

Cómo le diferencia la vana obíervancia de la dí- 
vinacion, y maleficio , ibi. ; -•; '•» ■

T itu lo .

Quál lea título inficiente para que alguno íe orde
ne , n. 27. & léq. p. 262.

La renta, que el Clérigo no puede gozar halla 
ordenarle de Presbítero, es titulo congruo

. para recibir las Ordenes, n, 3 5, p. 163.
Veaíé la palabra Beneficio, y  la palabra Patr'tmo- 

nio.
Tonfurá.

Qué cola lea primera Toníura ,n . 171. p, 480.

Torm ento.
Quándo puede el Juez poner al reo en tormento, 

n, 8 r. p. 480.
Si puede el reo imponerle un delito falló , por te-
. mor de un tormento recio , n, 18. ibi.
Y li haviendofele impueflo, edá obligado deípues 

a retractarlo , n. S3. y  84. p. 384.

Toros.
Se prohibe con excomunión á los Rcligiofós el 

aísillir á las corridas de Toros , n. 58. p, 348.
Si efta excomunión comprehende 3 folos los Ke-
. Imiofos de Milla, ó li 1c eíUendc también a losO * t

Cormas, y Legos, ibi.

Vtnganx**.. ■ 'i -1
Qué cofa fea la venganza judicial, n. 174, p.481*
Vealé la palabra Odia.

Venta. ", •'
Qué cola lea el contrato de venta , n. 108. p. 130.
En qué calos le puede comprar la cofa que le
* vende por menos de lo que vale, y la cola hur

tada ,que le vende , n. 109. &  feq. ibi.
Si lea licito el contrato de venta en que la cola le 

di por mas de lo que vale, no íiendo el excef- 
íb íóbre la mitad del julio precio , num. ¿1 j .  
P/ 1 3 l * ’

Quándo fea lícito vender las colas por mas pre
cio que el que feúala la taifa , n. 1 1 7 . &  feq. 
ibí. ; •

Si fea licito vender la cola, que tiene algún vicio 
oculto, fin manifeftarlo al comprador, num. 
I£I. p. 13a.

Vcife la palabra Mercaderes, y  la palabra Vfura.

Viatico.
Cómo fe ha de portar el Cura en adtniniftrarlo a 

los enfermos ,n. 73. & feq. p, 318.
Veaíé la palabra Comunión. -

Trabajar.
Qué géneros de trabajos citan prohibidos en días 

de íicíla* n. 10. 8¿ feq. p. 36. .
Quandoporladifpoficion es licito el trabajar , le 

puede llevar jornal , n. 13. ibi.
En el trabajo del día de Ficlta , le di parvidad de 

materia , y  quál fea , n. 14. ibi.
Veaíé la palabra Viefla.

Trampas.
Quálcs fean licitas en el ju ego,y  quáles no,n. 

164 .p. 142,
Veaíé la palabra Juego.

Tutor.
Qué votos del pupilo puede irritar el tutor, n¿" 

51. p. a8.

Vicario .

Veaíé la palabra Cura , y  la palabra Párroco• 

Violencia.
El que con violencia abufa de alguna muger , aun

que no lea doncella , debe explicar en la corifef 
íion eíTa ctrcunftancía , n. 2 3. p. 66 .

SÍ configuiendoíe fin violencia fea eftupro, fien- 
do la muger doncella ■, ó rapto , llevándola ’ de 
un lugar á otro , n. 23. ibi.

Qué debe redimir el que con violencia conoció 
alguna doncella , n. 2ó. p. 67.

Si los ruegos importunos fe reputan por violencia, 
n. 27. ibi. ■

La violencia es impedimento , que dirime el ma
trimonio, n. 7 9 .p. 83. y n,89. p. 84.



Virtud, (
Qué cofa fea virtud en común , y  qué fea vir

tud natural, y  fobrenatural, infufa, y  ad- 
quifita , Theologica , y  Moral; y qué fean las 
Virtudes Cardinales, h, 178.

Unción extrema, \
Qué cofa fea fegun fu difinicion phylica , y  me- 

taphyfíca»n. S79.P.481.
Solo fe puede adminiftrar á los enfermos, que ef- 

tün en peligro de muerte, no á los ajufticiados, 
ni á los que entran en los peligros de mar, o 
guerra , n. 84. p. 521.

En recibiendo el Viatico el enfermo , efta enbaf- 
tante peligro para adminiftrarle la Santa Un
ción , y no fe ha de aguardar a que el enfermo 
efté privado de los fornidos, ibi.

Qyé pecado fea no decir los Píalmos Penitencia
les, o. 8 5. ibi.

No fo puede adminiftrar efte Sacramento fin EC*
-tola, y Sobrepelliz, aunque el enfermo haya 

de morir fin é l, por no hallar cííos ornamen
tos ü mano, menos en cafo, que no haya po? 
dido recibir el enfermo otro Sacramento, n.
86. p. 31a.

En opinión probable fo puede adminiftrar la San
ta Unción con el Oieo del año antecedente, n.
87. ibi.

No íé puede adminiftrar efte Sacramento con el 
Criíma, y qué debe hacer el Sacerdote , que 
por inadvertencia ungió al enfermo con dicha 
Crifina, n. 89. y 90. p. 313.

Al enfermo, que nació manco, ciego, ó fordo, 
fo le pueden ungir eífos fentidos, aunque no ha
ya pecado con ellos, n. 91. ibi.

En efte cafo no fo ha de decir la forma debaxo de 
condición , fino abfolutamente, n. 91. ibi.

Al enfermo, que ha mejorado , y falido del primer 
peligro , fo le puede volver a dér la Santa Un
ción , íi recae en otro peligro , n. 93. ibi.

Y lo miíoio es,quando la enfermedad peligróla 
dura por muy largo tiempo, n, 94. p. 334.

Qué fo debe hacer quando la enfermedad no da lu
gar para ungir cada uno de los fentidos de por 
si, n. 95, y 96. ibi.

. A los niños, que tienen ufo de razón, fo les pue
de dár efte Sacramento, aunque no hayan co
mulgado, ni hayan cometido pecado aótual, 
n. 97. ibi.

Y  también fo puede adminiftrar a los locos, que 
antes vivieron ehriftianamente , n. 98. ibi.

No es pecado mortal no recibir la Santa Unción, 
como no fo dexe por delprecio, n. 90. p. 323.

Vómitos, .
Quándo fe puede dér la Comunión al enfermo 

que los padece, n. 77. p. 3 19.
Voto,

Qué cofa foa voto , n. 37. p. 25,

Divídcfe en real, períbnal, y  mixto , en folemne, 
y (imple,en total, y parcial,en ab(bluto,y 

. condicionado , en penal, y  no penal, en per- 
petuo, y  temporal, n. 3 S* ibí- 

Si obliga el voto, ó foa reforvado quando fo ha
ce con deliberación plena, mas no madura, 
n. 40. ibi.

El que fo hace con deliberación fomiplena , no 
obliga , n. 39. ibi. . . t

Si el voto de virginidad fo reputa por voto abfolu- 
. to de caftidad , n. 51. p. 28.

Si obliga el voto que fo hace con ignorancia de 
algunas notables circunftanetas, que le acompa
ñan , n. 41, p. 26. .................

Cómo fe ha de juzgar de la intención del voven- 
te , quando fe duda de ella , n.. 44. y 4?. ibi. 

Puede cellar el voto por irritación , difpcnfacton, 
commutacion , por mudarfo la materia , ó por 
ceñar, ó hacerle impofsible , n. 46. 8c foq.

. p. 27>. # ‘
Cómo ccíía el voto por irritación , n. 5 2. &  foq,

. p. 28. . ,
Veafo la palabra Irritación.
Y  cómo ceífa por difpenfacion ,n . 39. & foq. 

p. 25.
Veafo la palabra Difpepfacion  , y  la palabra Ke/Í— 

g h fo s .
Qiiáles féan tos votos reforvados al Papa , n. 60. 

y 6t. p. 30.
Si obliga el voto de caftidad , quando el que le 

hizo líente notables eftímulos de concupifacti
cia , y vive en peligro de incontinencia , n.62. 
ibi,

O fi á lo menos dexaii  de for refervado el voto 
enc-ífocafo , n. 63. ibi.

Cómo íé hayan de commutar los votos, n. 66. &  
foq. p. 31..

Veafo la palabra Conmutación.
El voto limpie de caftidad no fo diftingue en ef- 

pecie delíolemne, en opinión de algunos, n. 
36. p. 69.

Veafo la palabra Sacrilegio.

Es impedimento, que impide el matrimonio el 
voto fimple de caftidad,y Religión ,n . 54. 
7  55-P- 74-

Cómo queda impedido de poder pedir el debito 
el que caso con voto fimple de caftidad , ó Re- 

.. ligíon ; y  quién puede difpenlar en efto , n. 58.
& foq.ibt, & n. 62. y 63. p. 75.

Veafo la palabra Delito.
El votoíblemnc en Religión aprobada, es impe

dimento dirimente del matrimonio , n. 70. p. 
-t 77*
SÍ el voto de caftidad efta anexo al Orden Sacro, 

n. 13. p. 258,
Como haya de for libre la materia del vo to , n. 46.

P- 345-
Votosdelos Religiofos, Veafo la palabra Obedien- 

tia, la palabra Pobreza , y  la palabra Caflidad.
V f u -

Indice de las cofas notables.



Indice de las colas ñora bles.
Vfurat .

Qué cofa fea u(ura en común, y qué cofa ufara 
paliada , y manificfta, mental, y  real, p. 481.

Abfolutamente hablando, es ufara el prefiar trí- 
■ go en Agofto, para que fe vuelva en M ayo, y  

cómo íé puede cícufar,n. 100. y lo i .  pag. 
n 8 .

Cómo (líele paliarle la ufara en algunos contratos, 
n. 104. y 105. p. 129.

Si fea ufara el preftar alguna cofa , obligando al 
que la recibe a que acuda á comprar üempre á 
la tienda del que la d io , 11. 106. ibi.

Hsufara elllevar alguna cola mas en el mutuo, 
por carecer de fu dinero el que lo dé , n. 160. 
P* J97*

Cómo fe efeufa de ufara por el lucro ceíTante , y  
daño emergente ,n„ 101. y 101. p. 11 3. y n. 
161. ibi.

Es ufara , quando fe pide algo ultra fortem, aun
que no fe pida por vía de jufticía, fino folo de 
agradecimiento , n. 1 ¿5, p. lyS .

Mas no lo fera el que el mutuante eípere algún 
agradecimiento del mutuatario , fcclufo todo 
pacto , n. 164. ibi.

Ni tampoco el mutuar con paito de remutuo de 
prcfencc *, pero si de futuro ,0 .16 5 .

$47
No es licito al que dé preftado pedir algo mas de 

lo que predò, aunque fa le obligue à no p«r 
dir el principal halla cierto tiem po,». *8*. 
p. 468.

z
Zapateros*

Pueden vender zapatos en días de Cierta 5 pero no 
defvirarlos ,  n. 50. p, 408.

No eftán obligados à ayunar, ibi.
Pecan fi venden lo malo por bueno, ò ponen va- 

dana en lugar decordovan.
Deben abíteneríe de catear á las mugeres por el 

peligro à que íé exponen de pecar , ibi.

7>ehs»

Peca el marido , que fin fundamento tiene Zelos 
de fu muger j y fi (è los manificíla à ella mifa 
ma , peca contra piedad, y caridad, n. 16. p. 
45*

Debe el Con fello r con eficacia diífuadir eítos ze
los índiferctos , y  mal fundados al penitente, 
que los tuviere ,  n. 2 7 .  ibi.

F I N .

S O L I  D E O  H O N O R  , E T  G L O R I A ,
in fécula íáeculorum. Amen.


