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P R O M P T U  A R I O
d e  l a

T H E O L O G I A  MORAL,
M U Y U T IL  PARA T O D O S  LOS QUE SE HAN DE 

exponer de Confeflotc¿,y para la dei>ida administración 
del Sanco Sacramento de L Penitencia.

NU EVAM EN TE R E C O N O C ID O  , M E J O R A D O ,  
corregido, y añadido por fu Autor en efta decimapéUva

imprefsion.

^ Vea fe ti Trologo al LeElw. 

D E D I C A D O

AL GLORIOSO PATRIARCA S. JOSEPH.
Por el P. Fr. Frantifie L&rraga, Rigente de la Univerfidad de 

Santiago de Pamplona, Orden de Predicadores.

Ano *7*4-

C O N  P R I V I L E G I O .

EN MADRID : Por Manuel Román,’Imprefifor de Libros.
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G L O R I O S O  P A T R I A R C A .

Vténdo llegado a mis manos . *L 
Promptuario de lá Theologia Mo
ral , que con tanto acierto eícrivio 
el R. P.Fr. Franciíco Larraga, MaefL- 

tro de Eftudiantes de la Univeríidad de Santia
go de la Ciudad de Pamplona, Orden de Pre
dicadores, y hechole ver en cfta Corte a hom
bres doctos , me dizen íer de grande vtilidad 
para todos aquellos, que Ce expufieren de Con- 
féílores.

Elle corto don ( Glorioío Santo mío) os íá- 
crífica mi voluntad, obligado de tantos bene
ficios, como por vueftra intercesión configo 
de la Divina Omnipotencia.

Admite, pues, ( b amable Protector de loe, 
Fieles!) obfequio tan corto , que coníagra mi 
humildad a tus piedades.

Glorioío Santo mió.
El mas reconocido Devoto vueftro.

J. H.
SUMA

- v

J*.



S U M A  D E L  P R T y  Í L E G l  O.

f~|n[£ne Privilegie, y Prorrogación de fu Mageftad Doaí Jofepb 
1 de Horca, por tiempo de diez años, par.a poder impritnk 

elté Libro .intitulado :.Pr.omp£arario de la Theolegia Morola com- 
puerto por el R. P. Fr. Franciíco Larraga , del Orden dePredica. 
dorea , cojaioconfia de fu original. Su tedia ^n^Madrid ̂  veinte y 
ouatro del másete ¡Noviembre de «til Íececifiítcos y diez y /iere,fir
mado por üoti Franciíco Callejón. Y afsirrúfmo tiene Celsioa 
de dicho R. í \  Fr. Franciíco Larraga, otorgada/inte Martin de 
Saüiuí,Eícrivano'Real,para Lear vna,y masPtotrcgacÍGoes,para 
imprimir diflio Libro. Siiíedia en Pamplona, á z j .aíe ju 'io  dc 
171a.

/ #■
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P E E  D E  E R R A T A S .

DE orden del Real Coníejo deCaílilla lie vifto efte Libro,in-
ticulado: Promptuario Moral, compuefiopor el R . P M. 

Fr. Franciíco Larraga, deiOrden de Predicadores ; el qual con« 
ctfttda con íu original. Madrid, yjulio zí5. de 1718.

jUe. Rio y Gordidol 
Correétor. General por fu Mageftad*

SUMA D E  LA T A S S A ,

T Aforo» los fe&ores del Confe jo E.eatefte Libro,ínt
Prempinar 10 Moral¡ compuefto por el R. P. M.Fr.l 

co Larra«, áícismaravillo ^

intitulado
-»■  -----r.„„, 5 emupueno por ci tv. f .  iyi.Fr.Francif

*•»: *r8®í’ ®lc‘s maravedís cadapUego ,como c-orvfta de la Cer
P caci01'u3da por Don Miguel Rubín de Noriega, Eícrivaao d<
rYr*^  • c ê®or mas antiguo ,de los que refiden et
S* HWkjo. Su kília cj) i  Agofto de 171§, años5



¿&hsüK?i z m ié rr rr P̂p. e l  m. fc». mígüel
de hojfaàà , Prior dii Corfventode Santiago de PMtfUnA%

Orden de Predicadores ̂ y del P. Ai, Fr. Thot&àt Pinçon p ' ■* ¿
~ Prier del Convènto de S* Fobia de Cuenta.j *

de i* rnifina Orden. * * >

DH orden de tuieftro i l .  R.P. ei \î. Fr.Francifco Garcia 
de Olivares , Provincial de la Provincia de Efpana,

Orden de Predicadores,avernos viftoel Prsmptuario Moroî  
que fegunda vea pretende dàr ilacftimpa^añadid*, el kî, R.
P.Fr.F r itici. cc> Latra¿.i.Rí>£!eiite de cfte Convento Je Santu-* V
go de la Ciudad J» Pamplona>Uaiverfidad dd Rey no deN*« 
varra;y il en la primera ûnprffsiorj no bailamosqae ceoftirary 
en efta íegunda, adonde falc afu Julo , haliarnos muchos mo
tivos para la adinipâdOYi^porqàeiabietido^tiÊ 1«» que & aña* 
de es del miímo Autor , fe reconoce es mas digno qí la ve
neración, que de cenfuca, acordándonos de io que en femé- 
janee cafo dixo Cafîodoro:0^«i non eft fabdere examine, 9uem Lik.fr 
vis pojfumuspredicare t antique viri, non examinando ,fed Ep.24¿ 
veneranda Jenteritis.
■ Para la- reitriprefsion, que pretende el A utor, difeurrimos * 
nueftra aprobación fuperflua, y podía íu P, M. R. darle para 
efla fegonda ioiprcísion la licencia, fin averia cometido à 
nueftra ccnfura-,pues el común ardaufo con que ha corridoen 
lá primera , es la aprobación mas calificada para la íegun- 
da , como y i en fu tiempo lo obíervó San Clemente Alexan- 
drino,queno ay libro que falgaál^ bizcó tant atìdelidad,que 
fe glorie con la fortuna de vniveríal acepc?cion:Na/ia«j txif- Libr.fr 
timo iucratienem^/eu feriptionem, adeó felicitir, &  fortunati Strano, 
procedere, vt nttlíus eontradicat. Qué mas adminable Libro, 
que et del Cielo, pues con cata&eresde luz fe eftampò íu Au
tor: Verbo DominbCocìifirmatifunt\ y haziendofe de juíHcia 
acreedora á (u aplaufo, no faltaron algunos,tan de mal güito,' 
que prorrumpieron en blasfemias, debiendo prorrumpir en PfaJ.1i .  
maravillas: Po fitte rustí in Otelümos fuum. verf,6.

Solo ette Autor es el vnico Fénix , que ha vencido eñe írn- 
pofsible ; pues corrió fu primera imprefsion con tanta felici
dad,que aviendoíe merecido el compnaplaufo de todos,codos 
fúfpiran por fu íeganda imprcíiion;y fi para elAutor es aplau* 
fo muy Angular,para codos fus hermanos es vq gufto muy CO3
•>:í f f  mm
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z¡ino»,rn»cs,para cumplir coa ttucñra obligación de Cenícres, 
que n® avernos advertido en eñe Libro coi a , que difuenc á 
Bneftra Santa Fe Catódica> o  menos conveniente á las Lúe- 
ñas coftumbres, por lo qual deímerezca la licencia que pide. 
Ellees nacftrbfenrir: Salvo melbri. Dada en eñe Convento 
de Santiago de Pamplona en ao. de Noviembre de 170$,

Fr. Miguel de Ltgafa% - Fr. Tbomdt Rincón %

OselDoá. D.Francifco Ignacio de Araneeaga ,  Proa 
vítor, y Vicario General de eñe Obifpado de Pam»

piona, por el IMlriísinao tenor Donjuán Jñiguez Arnetío, 
Ooiípo del dicho ObiÍpado,del Conté jo de fu Mageñad,&c. 
Por la prefente damos, y concedemos licencia al f^P.M .Fr, 
Franciíco Lartaga, Regente de Theologia del Convento, de 
Santo Domingo de ella Ciudad, para que pueda Cacar i  lux* 
jr dar ala Imprenta el Promptuaño Moral ,  que anees íacó¿ 
»viendo precedido las Ucencias acedianas, con algunas adi» 
cioocs, y explicación de las proposiciones condenadas, y re- 
férvidas deeñe Obifpado ,q«e Ce han de añadir á eña (eguru 
da itnptcfsioa i atento, que por UCenfura del R. P.M.- Ma
nuel de Lafcuraia, Le&or de Theotogiadel Colegio de la 
Compañía de Jefas de dladichaCíudad, i  quien remitimos, 
fu examen, y aprobación, conña, queao refalca'cafa contra 
itueñra Santa Fe, y buenas coñumbrcs. Dada en Pamplona. 
¿ i  y. de Noviembre de 1705a. r

M. y Prior* M . y Prior,

LI CENCI A DEL O R D I N A R I O

Fr onci feo Ignatio de Artmtoga*.

Por mandado de fu merced1, 
ûan Fermín de Villantteva,



I> E L 0 5  T R A T  A DOS , Y PARAGRAFOS
de cite Prompcuario.

f  Advierto,que tftos números Romanos, que 'sari al principie,
figmficiM los Taragrafos,

TRatado i * De los Saefimtntos en común.
I. Explícale la diftiacion délos Sacramentos. JoJ. %m

U.Dc la materk,y forma de los Sacramentos  ̂Uvariación,que puede aver. FoLi.
III. Del Miniftro, y fiis requisitos. P0I.4.
IV. Del fugeto, y fus requifiros. Fol.tf.
V. Del éfc&o, graCiá, y carader. Fot 7.

Tratado a. Del Sacramento del Bautifmo.
I. Explícale en que fe diftinguenefte Sacramento , y el de la Penitencia, y 

que Bautifmo ay.
II. De la materia, y que variación puede aver.
Ilt. Del Miniftro, afsi de folcmnidad, como de necefsidad*
IV. Del fugeto, y fus veqaifitoi.
V.-Del efe&o, y de los padrinos, y de la cognación efpi ritual.
VI.De la necefsidad de efte Sacramento,y fe explica qué e*Bautifmo i»vofafbl. 1 f * 
VIL Expiícanfe los pecados, que puede .¿ver enlarecepcion del Bautifmo* Ío l.ií.

Traudo Del Sacramento de la Confirmación.
I. Expiícanfe la materia, forma, fugeto, Mmitíro, efeílo, y necefsidad.

Tratado 4. Del Sacramento de la Penitencia.
I. Expíicafe en quienes fe halla la penitencia virtud.
II. De ía materia remota: refuelvenfetwnchjts dudas.
III. De la materia próxima, y fe trata de la contrición, y atrición»
IV. De la confcfsion, y fus requifitos.
V¿ De la fatisfacion, y de quantas ñutieras es.
VI. De la forma» y quando fe ha de abfolver fub <o*ditiorte.
VII. Del Miniílro, y fu jurifdicion,ciencia,prudencia, bondad,y figüo.
VIII. Del Miniíbo para los cafos refer vados, y para el articulo de la muer

de, y como fe entiende la refervacion. Fol.-vy.
IX. Del fugeto, heceísidád, y -examen’ Fol.48»
X. De los cafos en que fe ha de negar la abfolucion; Expíicafe, como fe ha 

dé portar el Confelfor con el que no fabéh Doctrina Chriftiana, y con 
el que- trae cafos velervados , y con el que ella en ocafion próxima, 
ó tiene coftumbre de pecado, o viene íui examen ; y de los defeítos,, 
que puede aver en el Gonfeffon quando fe deban reiterar las confefiia-1"

1 íf*

Fot 8. 
Fol.9. 

FoLx i. 
Fol.i z. 
Fol. i?.

Fohi*.

FoLzo. 
YoLzu 
Fo Lz¡. 
Fot; o. 
FoK; f. 
Fol.; 9. 
PoL**.



XL ¿el preámbulo <fc fe confeffoik *. V J L  ¿  »

• ' ; , • ■
IV. " Sel ligero,y Vu difpofiribri d ^ ñ m ^ th á Po,y ^ ’precepto del Con-

cilio py’iwii-w confiteri,
V. De la necáiad, y precepto de recibkle, y q w n - ^  S¡^£■  X
VI. De h adminilíracion de elle Sacramento, dando la Comunión a los fie

les, y como fe ha de inftnnr al quehadecoraaigai.
Travado s. Del Sacrificio dé la MiíFa» .

I. Explícale, queno es licito contagiar la vnaefpsaefin . .* ;r
H. Déla matería, v forma,fugeiojMiniftrojeteíto,y partesdel S a c a - 
UI. De la obligación de dezir Miffa el Sacerdote , y fi puede dezir dos en

vn día. , :'
* IV, De la hora en que fe ha de celebrar* t :'v  ; f
\ \ ?. Del eftipendio, y aplicación del Sacrificio > y de la d ílactonejxdezH ¿¡3® 

M i ibis encomendadas, y obligación de el Párroco a dezir, M illa  g?Q

VI. De los requiíltos para celebrar,y de los defe&%^ñe pueden acontecer»
Tratado 7. Del Sacramento de la Extrema-Vácion»

II. Explícale la materia, y la forma.
III. Del fugeto, y fus requifitos, y necefsidad del Sacramento*
IV. Del Mi ni Uro, y obligación de adminiíírirle»

Tratado 8. Del Sacramenta del Orden*
I. Explícale cada Orden en particular* - - J r
IL Del efeíl:o,M¿nifti'fr,fugeto, y fus requifítos- ;

Tracaio 9. Del Sacramento del Matrimonia*,
I. Expiicafc el efetio,materia/orma/ugeto,MiniUrOylnenes ŷ fines del Ma

trimonio, y fe trata del divorcio*
II. De lo$ impedimentos impedí entes del l̂atrii&oiuoi,
III. De los impedimentos dirimentes*
IV. De la difpenfacion de los impedimentos*
V. De la revalidación del Matrimonio*
VI. Dd Matrimonio, e impedimentos para pedir el debita* ,
VIL De algunos cafos ncceffarios para la pra&ica* ,

Tratado 10* De lasccnfuras en común; ponefe la di$nicion.};t
I. De las fiéis cofas, que le han de faber en las. Cenlusras. n o

Tratado 1 k  De la excamunion, y fe explica el primer efeároy, í *
II. De otros defectos de la excomunión mayor* : 1 ,

Tratado 11. De la excomunión de peicufor de Clérigos»
Tratado 13 * De la excomunión por fer eaufa de aborto de feto saú- 

mado. .
Tratador^ De &txcomwuon por defafio j o duelo»

PoLfñ
F0I.60»
Foí.<fr.

FoL¿8,

Fol*<f?*
Fof.73»
F0L7JV

Fol.|S*.

Fol.7̂
FoLSp.;

FoL.8j& 
Eol. 82*

Iol*S£* 
Fol.8 7* 
FcrL 88>; ¿ r
FoLS & 
FoL>3*

FoL̂ ír# 
F0L1010* 
Fó’l. 1 OtfU 
Fahri¿ 
Eol. 11'*» 
Fol.123* 
Foíaitf*

X*? ;'* * \
Jo1.131 *
ioi.137.
Folii^f. 
Fol. 14^

Fol.148»
F$l»i45>»

T im



- ’ i¿Tratad» i De j¿irs!fa¿ac»iMsiiiKfttí*6?  n tn n ^ i?  *
. 1«0S. .;.3Uü,0f- ; i£':n-.-n-.ií/ _ - hU ’ foD i yo.

í - Tratado 16. De la fufpenfíon. .. - . f EoLi jitt
Tratkdo i 1- D ;1 entredicho, y ceíTacion a Divirfií. . % ": . sji; 3 i«j|Ui &

r\: Tratado 18. de la r^gt^idÉ^ty delassaí^ asi^ ^ ^ ^ ba^ o*i€ r ?A l . v £
- ¿ ? - .itráhen por dejito. .***:>!; .' * ?̂*:tiEoi:li^

IL ;DXfas irregularidades del defeéfo. -*:nv/. . '■ , ,yb<* .; ■* ‘ BolXnío*
III# Dedbs efeoos que tiene la irregularidad*L ' * v 'FoL/irtl

Tratada i*. De la4gpsorancia, y en que cofas efeufa. ■ t . .FoE z¿%¿
Tratado zo. Del voluntario ; explicafe, que fea voluntario grave > y

S iando eícufade pecado. • ¿i.*- „. ■ ■ . 1' ■■ » *' U«pITi«.
ido ir. De la concife ocia: explicafe la re&a» y la envisca., ? X¡dXr¿S*

BzDülaionciencia probable, y elección de opiniones#, ¿ v . , > ^ S a í T i y i .
Ili. De Ea conciencia dubia, y fe conciban dos reglas del Derecho. ¿FalTi 7̂ *
IV. De laconciencia cicrupulofa, y fus remedios. • ■ X . - . BoKSyy*
- Tratado 22. Del pecado en general* : • f "

LExpficanfe ios medios por donde fe remi tenlosjmortales>y veniales ,  y\ r
quando cabe dolor de vaos, ftn tener de otros* ^JEbífiSiu

II. De Ib que le requiere pira pecado: y fi el venial puede pafTara&r mor-* - , '(*•/ "f t  
tai,yel mortal ¿fer venialjy quecircunftancias fe debenconfeflar.Fol. 1S4*

III. Qítal es fon las circimftancias del pecados y de donde fe toma la diftin- 
eioi» efpecifka, y numérica, y de la obligación de confetíar ela&o 
externo* ,v.. . Bob

* í Tratado 2 $. De la ley, y precepto, y de lo que éfcufadeellos. ; Bol* 191*
• - Del primer precepto del Decthgo. -I

d Tratado 24* De la Fe Theologica * y del precepto de faber.íur&lyí^
ítexios* Tol*iS&*

EL Quañdo obliga el precepto de creerlos interiormente, y coofefiarlos ta
Ib exterior. r Bol*

III. De los pecados contra la Fe; tratafe de la Heregia, y ftt abfobicion* FoL 20 r*
IV. De la Apoflafia, e infidelidad, y Judaifmo* ' Bol. zoy*

Tratado2$\E>£daDo&nna Ghnfhafta* ' Fol. :o í.
.0 Tratado 2<f. de la Efperan â Theologica. Bol,  ̂11*

Tratado 2 7. De la caridad. * FoL 2x2.
II. De lalimoína, y íi debe reftituir el que toma en necefsidad extrema. Bol. ztf. 
IIL Del orden-de la candad. Fol. 217.
IV.-Delos preceptos negativos de la caridad,y de los pecados contra e|los.BoL 2x8.
V. De laiOorreceionfrat er na» y consa feentiende la excomunión» que fue- .«
.ct -X %tn poner los Vifitadores. -

= * Tratado 2 8. De la virtud de la Religión, y pecados coritxa ella*
L Explitafe como fe ha de portar el Corríeflfov con vn hechizero. Bol. 221,;

í Del figundo precepto del Decálogo*
Tratado 2.9. De lartilasfemia, y 3 quien eftá refervada. Sol. 227̂
Tihtado ?o. De lamaldkton.

Se éátplica como fe ha de ayer el CpfifeSor c îaoL p*a<tc*£ ̂ .V



acuft deitgtfttw -----
;: Tíaqido 51. Del juramento, y fus dmfiooes, y comités*

II. Dciitu» os cafos acerca de ios ¿mementos. *
III. D ek coffombre de jurar. : '
IV. De lo que fu de preguntar el Confesar enel ê precepto.
V. DeljOramentoamphíbologico,.

TV1 voto, v fus divifiones.

Fol.tt*. 
FóL 2 yi. 
Fol. i  y 4,

Fol. z $*Y
Tratado Del voto, yTus dmüones. .

II. Reíkelvenfe algunos cafos acerca del vtóto. *r  y * /  ol. 141/
UI, Délas caufas por donde fcquita ía obligación delvotoyyjttfatuento« rol.z-44.

Del tercero precepto del Decálogo. ■ ’ ' * ; * '‘ ” "" * f ' ' ; FelJzf+.
í*/8.

FoL x6>. 
Fol/ Z70. 
Fol. a yxi

Tratado 3 3. Del precepto de oir Miífa los diaSífcítiTOS.b 
Tratado 3 4. Del precepto de no trabajar en du de Éeita.
Tratado 3 f. Del ayuno* ; v *n"r
Tratado De las Horas Canónicas.
Tratado 3 7. De la oración.
Tratado 3 Dél facrilegío.
Tratado 3 *. Del quarto precepto del Decálogo*
Tratado40. Del quinto precepto del Decálogo.

T.Explícafe qqanáo fea lícito matar,en defenli de lavida,honra,ohaxíenda.Fol.xj$ ¿ 
IL No es licito matardtrecle al inocente, ni á si mihito, explícale de loque-

fe hade a 3uar el ConfeíTor en ede precepto. • Fol. x.fS*
III. Del tfcaodalo, y fusdivifioíiesi Fol. x8o.

Tratado 41. Del fexto precepto del Decálogo: fe pone la difinteion, 
y di vifion de la caftidiuL Fq& x$4*

II. De la limpie fornicación. Fol. x 84.
III. Del adulterio. ? í ’ JoK x8f.
IV. Del cftrupo. Fol. x86,
V. Deiincefto* Fol. xSÍT,
VI. Dd rapto. . Fol. 187,
VIL Del faerilegio. Fol, x$ %
VIII. De los pecados contrs Jk>L 28^
IX. De la impudicicia,y deleitación raoro&t « p íte led é lo  que fe debe. 1

¿éfoar el Confeífor en efte precepto. . x̂ o*
Tratado 4 1 , D e l feptimo precepto del Deca&go.- i

Ik De los hurtos pequeños. «-.,*■  Fól. a?4-
III. De ios hurtos de los domefticos: explicanfe los bienes caftrenfci# qua/... •'
„ caftrenfes, adventicios, y profe¿Kciosi» i -
IV. De la recomponía: explicafe de lo que fe ha de adata? el i 5»CÍ '<
* A  ! >fo\.z99*eftt precepto.

Tratado'43. De U juñicía. • í ‘ ; f
Tratado44. Délareftttucion. ■ . / ■ -  ̂ ■ -

H. Délas raízas de h reftititcion.
HL De los que eftán obligadas a reftituir !«//**, Cmfflittnij&e.
1V, Del orden, que ha de obfervar entre tos que deben ccftitoir, 1

HétZ yoi, 
FóLtoY, 
Fol. joj .

?/>4*l.toS-.

»



T jí  si' Aa
VJ-Dfc las cofas». qi^efiáiian de. lareftkuaon. ¿ ; i v : i 6
VIL Delpatíeedorde buenxfee»yde matafee* •:' ’ F0L3 i$!

IL De lo^feispritncroscootratos¿ . .  ̂  ̂ U Fol-szz-
IIÍ.Ete losfeis víamos contratos- * Fol.jz*.
IV. De los contratos* mohatra» o monipodio- l  ‘ Fol jiy .
V. I^ lx  confianza, juego» y apuefta. ; F0L328.
VI. D^corrtracoi de compaáii, del aflfecumorio».f otras contratos- Fol. 325».
VII. De culpa», que induce obligación dereftituir. F0L3 1?,

Trarada*pi¿I}t lavfunu ’ Fol. 3 3 z.
:> Tratado47. De laiímonia- - , Fol. j j*.

Tratado 48- Deioíhvo precepto del Decálogo* y fe trata de la mentira, 
falfo teftinionio^uizio temerario, foípechá*/ duda. FoL^z.

IL D¿ lx denunciación» contumelia,fu£urracion,y otros pecados-de lengua,
y de lx reílitucion de la fama, y de la honra- £01,34*-

Trátxdo<4>v Del nono »y dezimo precepto dei Decálogo, y  delasper-
fonxHxquienesfVha delegar la fepfckuraEcleííalHc  ̂ ■* Bol.jff.

Tratado  ̂fo* Déla Iniulgencia* y Jubileo*.  ̂ * FoLjf*,/
Tratado; r- De lxBuia de lx Santa Cruzada : Explicanfe íua Privi

legios  ̂ F oL j;ír
IT- De 1 a que concede la Bula pora tiempo de entredicho. Foí. 3*0-
III. De loque concede lx Bula, en orden a comer carne,y ladfrcmios- Fol •1*1-
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p r o l o g ó ;

HE ' d<fe'ádcí' ( Chriftiano Le^ of) ddrtr.Vn (2arit¡Pendió de 14 
Theologin Moral, en el quai los Venerables Curas , y ^

" * 1 ■<>' . I/LIJ. . _*. á

Mattb,
hb.i,
Epiflol,
lió .

W ■

l t * ,

feílorcs haliaflcn lo necefTario para íu examen, y áprópaciort, 
dallen medianamente hripocftos en todos los principios del Moral, 
y habites para entender con facilidad los Aurores * <^e lacamente 
tratan de cftcpunro.Para tSe imhe procurado, que niel; volumen 
fucile lato , ni muy breve; porque en lo primero, difgúftariaá los 
menos doífcos; y con lo legando* «o lograría el fin que be manifef- 
tado. De lo dicho podrás inferir la razón, porque Ifevo el método 
de preguntas, y refpueíias (cftilo proprio de vn examen) no dete* 
niendotne en citar Autores t en referir opinione? > ni en proponer 
argumentos. No figoícnccncia alguna, que no fea dp graves Auto- 
res, y fegura en concifcnci«, y á mi ver, aun la mas probable. En 
algnaos pontos llevo laopínion mas tjuftáda , río. porque rio aya 
opinión probable en concario , fino por fer mas común la quéíigo, 
o juzgarla mas fulida, y mas propria para refponder etvVn txamern 
al que en algún cafo defea mas enlanche , lugar le queda par  ̂leer 
mas latos Autores. Finalmente, vá eñe Compendio enl&orápec* 
porque aunque los Ijbros en Latín tienen fu $ftiraar loS:dclalénguíi 
vulgar ionios que mas fe leen. ,¡ /

Illa quidsm Laudent omnesy mirantur adertmt*
Confitor y laudant illa^fedijia Ugunt. !

En cña ¡mprefsion (que es la oftava ) anado vua breve explicación :|í 
delasPropciiciones condenadas por NN. SS. PP. Innocencio XI. 
y Aicxandro VIL y de la conáfq^lipdr ^^$S. j?.Clcm enteyilL
y la explicación de losRelcrvadosSypodales delObifpado deiPam-
plona. Pongo también juntas y di dn de todas las difinicioifés de 
dlcProínptmrio^i] Índice alfabético,qué parece es fuficíente para 
la brevedad del libro. Finalmente,efta i mprefsion efta nuevamente 
rf ^ ocida: ei) diverfas párte's d e y  «üf? 
pugna en mejor fWrtna. Nó re,aiií t̂tes déqué;ê  Autor,re£ohoc¡ai- 

o ciiuev^^ obra, para daría otra véa i  iá eííarnpa , halle qu^ 
mu arique mepr^r, y que añadir,, porque defea que fajga á toda 
f L amiarClü? ^'uctodos la crttieudan ; y quera ninguno le pueda 
o™lI ’C!°., a‘f una deequivorcacioríVy no es fácil, quedas cofas TaL 
wíiai*  ̂ v̂ ia yea: por lo qual quifiera j que las impr el$íoit¿s*

f¿ ¿ ¡m Á tí, M
8 Ktos#qu?quC(i»af a Citadas. VALE. L ¿
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Deqtio D. Ahornas 5 .part. a quxjl* 6o,

§. I. -,r

N  cada Sacramento fe 
lian de faber feis cofas, 

las quales ( como á
principio , y regla ) fe 
han de reducir las du: 

das , y estos dé los Sacramentos, La 
primera , que cada Sacramento tiene 
dos difimcioucs,vna phyfica,y otra me- 
taph/fica. Lo fegnndo que fe ha de Ca
ber es, qual fea la materia, y la forma, 
y de quantas maneras pueden variarfe. 
Lo tercero, quien fea el Miniftro, y ¡us 
requij^ós. Lo quarco; quien fea el fu- 
gece, yfas requitítos Lo quinto, el 
efcAo que cautjt.y como le cania'. Lo 
fexto, la necefsidad que ay de recibir
los.

Eftofupuefto, fe pregunta: Quid efi 
Sétrartuntum} R. Tiene dos difinicio- 
nes, vna phyfica, y otra m-tapbylica. 
La metapbyiica es c(lA-.SigHtsm/tn/ití- 
U rti Sacra ffatififfKOtit «w, Quiere 
dexir, que oi Sacramento es vnafcóal.

que fe pnede percibir por alguno dt. 
los cinco fetecidos, la  qual es canfati- 
va Je gracia, que fahrinca el alma, L& ’ 
pbyfica esefta: ArtefaBum quoddsm 
conftans rebus tanquam ese materia,
&  ex vertís tanquamex firma. P. En 
que fe díftinguen la ditimeion meta- 
phytica de la dihnicion phyfica ? R.Rn 
que la dihnicion ntecaphyfica explica 
ladfencia de la cofa por fu genero, y  
diferencia; y la difinicioñ. phyfica a «  
jdica la dTencia de la cofa psr íu ma- 
^«•ia, y forma,. P,Que fignos Coavio* , 
Súframe neos i R, fon fignosprac-
tico?Tpo¡rqAc caufan lo miimó 
tignifican, y Condignos rememorati
vos , demonftrativQS, y pronofii- 
cos. Son fignos -remeiritrativosde bí 
Pafsion , y Muerte de Chrifto txjtp? 
monftrativos de la graciá';#gf|Úplh- 
te , ypronoítícos A l a G W n ^ l ^ f l ^  
peramos. - 

P. E aqn cíe

S-
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Tratado primer?
1  , „  -  í. en*l mifmo Si(**mento,cómo inftru-

rentos entre si?R. En f o s r r d¡ ^ ef t oport t t n#' o Chriflo.
formas, y cfeftos. Y tâ ’ os tí. q uc eS canfar la c e ra  txoptrtdpu 
gucn,ctfquc vnos foo d , \ nr*raV~ rantis ? R* EÉW&&& && p̂r*fintiam
©tros de vWof>vnos impuro^ ca^ - Sacrxment0r u X e te r h  Ltgtt ¿Deut
ter,yotros«o,vnosfonr ’ ? f^ a t„rattam. P .Q oal «slacania
otros no ;vnos piden  ̂ “ prinaipal de mieftra juñificacion ? R.

* ’ r ‘ 7 í, ' Z Z t t . 0 &  5 K  « ü  <«*■ * M A  phy.cion efpiritual, y owosm - „  fi¿¿ esq í0Sí 13 caofa*oraf! o b erTto-
fon los Sstran.en.es Je R ' ^  fon loS,„e,úoi de C h riío ; IV Hu.

R“L f^ l!,° ;o s  wLefnpo»én «anidad d= Chuflo.jf t  KJbumMPm

S S S T I * * & » • *  toa S « — . *  la L e ,
0 ,t o iR . QneelBaetit.no,en cafo »neva ,  fon .nftrnmeocW, ph,f,co. fe.
de neeefsidaa, J el Mattknonio. R. ¡.gados, canfativos¡* gracia pot l i
QncSicramelftos imptimen caraéier? vífted que participan de Ch.lño , y fin
R. Que el Baucifrao, Confirmado»,? na luiente, h  gracia es la  caula, formal
Orden , y eftos mifmos no fe pueden, jaftifiantc. . . . .

^iterar l\  Que Sacramentos cauCan *. . .  ---- '"V — §* H ,

Déla m Atería, f  forma de. lotSacra- 
mentor.. *

PDe que confian los^Sactamen- 
. tos ? R.. Que conftán dé mate» 
ría, forma, & Inte acto«. La materia , y 

la forma, ío» partes tnrrinfecasy cC- 
ftncinles.y la intención es^ondKionj?» 
ne quanort. P. De quintas-maneras es 
la tnareriaH R. Qnc es dedos, atañeras*, 

uieva, cama ía gracia tx^a» próxima v y remota» La rensota-esi 
n optrjto; y.los de.la Ley anejafca â acn^layenecelaqual, yiaforma,fite^ 
OuIjii cx opert '>per,mtis,Í.m delaLcy d'u otra cofa» La proadma es aquellaj, 
de gracia, onue'fti*, ion fíete, y los. mrre 1-i rm»1 -»la forma» nomedia1 T VI S _ 1 _

p ,uvtat > • « x ”
cognación cfyvrksal * R* Q uc C1 ®au 
tilmo, y la Confirmación. P*Es de ef- 
fencia de el Sacramento el estafar ac
tualmente la grada? R.Qoe no esfe 
tflcoiía elcaufar, finad fcfcauíatl- 
vo.j porque alias no fe podría dar Sa.- 
cramemo ¡nfornWjlo qnú es falÍQ3 co
mo fe dirádcfpties;

P, Er, que fe diftinguerv los Sacca- 
meatos de la Ley nueva , de los de \x 
I cy andgpa ? Í¿Que los de látey d 
grada, ó nueva, caída la gracia ex:o¡$ 
ftQperjto *' 1 -' ■ T----- - —

:-
*

.i r * ’ *
otros eran muchos: Los de la Ley de 
gravía- fon ’mediatamente Lníliruidos 
por ( hriftô y los otros iimiediatámen
te iní\k uidos por Dios antes de la En
carnación del Verbo,P. Que*es caafac 

* Jagraci$. ex opert optr*tô  R. Es cau-/ i * * * •. > <■

encre la quai  ̂y la focnu  ̂no inedia 
cofa alguna* T  en el Bautifn’io U 
macerta. remota es el agoa ,̂ y la pro- 
ximaes la ablución ; porque entre la 
forma de elBautifmo ,̂y élagua > me
dia alguna eofa, que es la ablución}.- ! ' * * • -  t í*’—- O " - ■ I Jí,

la^racis ex opere operatô , R. Esca»- pero entre Va abluclqn,yla forma, na'« 
farla porla Virtud intrmftc^, queeftà . . . . *  #. , _ .



àcruMtntu fftgm &e.
V . De cantas nun«ras « la  mate- P* l^aJ cÌ la forma delos Saetti 

n ¿R . Qtìc es de tres maseras,  ctei-ta, mentas Quefcajaspàlabrasque^ 
Reità, 7 dub?$ : Materia certa cfiatane determinan la materia}? afsi*erteÌ S*^# f. 
eptafit Sacramentar# valide, &  hoc cramencodelBautifrooaquellas pa|$4* 
certo caufiat ,AidterìaltcWaeJt fumana bjas: EgoteBaptizo^cStyñ la fcrra|*v 
validi liciti fit Sacramentan. Ma- y el agua cs la materia, porque cl agu*
feria dubia e f i , de atta dubitai ars an que es d&st indiferente perabeber; y* 

fiat cum ea Sacramene un%vH non;v.g. gr*ò para otra cofa, fc determina por 
En el Sacramento del8autifm«$a ma- las palabras dichas f  fer maceria de et 
feria cfetta.esel agua natósab» la iicicj, SacraipoUddel Baurifmo, P* Què v** - 
cs el agna coid^rada,ò*benditadegun riacion puede aver cn las materias, y. 
manda cl Ritua1 Romano,de la qual i*c formas de los Sacramentos? R* QSc 
debe vfar en cl Baùùfmo folemne j la puedè aver variación fubftancialy ac* 
materia dubia esci agua natura!,mea- cimentai. Avrà v^iacionfablUcialeo 
dada con agua rolada, ò cou otro li- la macerila quando fuere difiiaca cà 
conde cal fuerte, q *  fe dude ti perdio efpecie de la que Qftiüo ialtituyò ; y~ 
cl fer agni naturalo tio.P.Dc què ina- avtijpari^Kon acciÉenllfbiJ fa mate- 
teria fe debe vfar en los Sacramentos5 ria« quando retiene Umifma fubitan- 
R.Qtie de la materia licita 5 pero fi fe cía ; peco con.alg wta alceracioh. Avrà 
vfa de materia valida  ̂ fio Reità * fc vlHacion fubftancial eo la forma,qua* 
hará Sacramento -, aunque fe pecari do las palabras no hazenel miimo fea* 
De materiadtulofa íe puede viar en e f rido , que las qac/'hrvfto inflUuyò : yf 
Sacraidtnco del Baucifm*, y  enei de avrà variación accidentaren la torma» 
la Penitencia ciccalo de qcdefsidaJ^y quando noie muda cl fenttdb de lag 
no aviendo materia cierta ; porqi^fe pafabras; v.g.Si qfcd Baurifiuo fcyfafV 

\tal cafo fc hade Cotorrera! próximo fede agua artificial ,ò  vino , feria ta* 
cn la Corina quefe puede ; ŷ mas , que rucion fubftancial ; pcrofe Ì£ vfaflTedc 
cftos Sacamientos fon ncceflarios nr~ agua naturai $1 que cftuvielfe caliente, 
cefiitaxe medi) ad fidoandurfti V cn feria variación accid«al*T^mbíeu e» 
asftos cafos , én q u ^ | vfaide materia la forma , fi en lugar de dezir : ÉgQ 
dudofa, fe ha de la forma /¿tb Baptizo , d:\JR : Ego U-vngo&$teg» 
condizione. P* Las materias, y formas » teabfolvo, ferii variación iubfianètàl; 
de los Sacramentos ion naturales , ò péro el dezir las palabras en Rot&an- 
fobrenaturales ? R. Que en fu entidad ce, ò Vafqueoc^»ardand<^el debido 
fonnatufalfes ;per^comohan Jepro lentido , feria ittriadon »accidental* 
ducir la gracia, fe elevati mediante al- , Quando!a#vamcion esfubíhncial,no 
gmu virtud fobre natural^ara canfar- fc hazc ̂ jgtcranyenro $ pero f; Ja.yánrí-'
fe: Í£ exceptuad dolor ,qdce$ outeria 

4f*roxidia del Sacrammo de íaPcnken- 
eia,el qua I dolor Cb fobre mturafcen fu 
bridad,como* fe dirà ea fu lugàr* .

ĵpn es®dclcntal;fe íuraSacratnento, 
aunque regul^rnoite le pecará , mas, 
o nienos*ffcguo U mayor ,, 6 mefoc 
n̂utacio* ,  ̂ ^

A2C



4 *
Adviértate, que fi el Miniftro, d i

cha U forma, duda probablemente, fi 
dcxo algo de lo neceffario ¡nectpwe 
Sacratnenti, la debo dezir otra ve&eif 
v©z baxa, con intención de hazer Sar 
era mentófub cQfríittQYic, que nb eít© 
hecho* Adviértanlo legando , que 
páfa que el Sacramento fea válido, en
tre la materia; y la forma; v. gr.en
tre el verter el agua, y pronunciar las 
palabras, ha de aver tal conjunción, 
qut fegun la eftimacion moral de ios 
hombres , mirada la naturaleza de 
quzlquiera Sacramento, la vna efté 
anexa á ia otra: cfto es , quedas pala
bras fe juzgpe q *  caen fobre la cál 
cofa, y con ella AnftituydR vn^pno 
toral, pe donde fe infiere, qae’eó el 
B;¡uriímo , Confirmación, Extrema
unción, y Orden t fe requiere h\ 
vniorr, que al tiempoqtfe el Mioífho 
pronuncia las palabras,mcralmcntc fe 
juzgue,que laba, vnge, &c. En cf de la 
Penitencia pue*de U abíolücion aifecírv 
fe validé # como endfes Tribunales fu*, 
ceSela fentencia defpues del examen 
de la califa En el Matrimonio el con* 
ftnrnniento de vno pueoe diferirle va* 
lide rodo ci tiempo que perfevera mo- 
raléente el del otro, porque cito paila 
aíslen los demás contratos.* ♦ *■

, . r  nú
De el Mfntflro di lm Sacramentes.

EL Mii’ itlro Iffs Sacramentos ci 
el que los haie. ’ P^Qiic es lo 

qoele requiere en el MinilW) dí los 
Sacramentos? H.Se requiere neicfut*- 
USaer,mentí, intención formal,6 vir
tual ; y necefiitiiti praceptifk requie
re .que vaya^cn gracia, o que lleve

atrición, Ìxìiim àà eontritieneCfando 
Sacrarneiit©.que pide Miniuro de Or
den Sacro ; pero fiel S&rainento no 
pide Minili rode Ordei> , nadare re
quiere de lo dicho , fifio fola la inten
ción. Pero íe advierte , que en el Mi
niftro de la Euchariítia, fe requiere 
ConfefsiünSacíarnentaljfi atiendo fe enir .
peeado*mortal, como fe dirá cu fu lu
ga r\ P. Por qué en los SaGfarnenc«* 
que piden Miniftro de*Qrden , fe rc- 
quierc cUfpuficion/4^ Porque eftos 
Sact amentos pidenluzcrfe por Minif- 
rros pubkcoSjdeputados, y íoníagra- 
doscon eípeciai cpnfag^acion, potjo 
quai deben iymbmizar á Chrifto en la 
pureza. #

P, Quid cfl intentio ? R. Eftvolitio 
finis enm adver tent'h* Y es de tres ma
neras iormaí, ò a¿Wál,v¡rtual>y habí
an I. Intentw formalh tfl volivi o conco* 
7/¿iiansadminifíraitomm in Min/jiro  ̂
(L" receptffmefá Sacramenti i'n fítbfeíÍoi 
•venene vnp intención Uccoibagiai ,y 
iWfo con efta intención cbnfagra : Ira* 
tenti o virtù alis eft volti h  antee edenŝ  
non dìfira î ataree ret radia sfid  céniU 
nuatain medìjs conce rnentèbus ad f i « 
nem\\\g. Tiene v no imécica de conia*
f rar,y defftaek^yireuu détfta intera 

ion reza Xlaf , fe reconcilia, taba 
la$u>ános,y háze otras colas conuucé- 
testara dezir finalmente ia di-
ze,eííe tiene intev^iñ vixvszì: Ini enfio 
babìlmlis c flvfim^^ntecé£ensdifira^ 
dia , &  non retr acidia , necWminuéa 

ln tnediu conduécpt'ibus adfinemi
v.g HazéTiio intención de dczir;M3P- 
fa , y defpues le divierte en jdgar , 
cazá̂  , de mancha', que fegun ei juyaio 
de los prudentes>, ya nbpafevera
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„ . ®e$àWammtis'tngena'e. ,j
fÿUter\jt in^ cfeii^ ofcrai.P .Ç ciiquèj etjamjiini>pMÍbÜitb'+ícidat iüuânoi* 
(t -réqài^ iQ tenciônen  cl MinHlró *ppoiurs,Ydt¿ña maneraion tieceffa» 
de Jos Sacrtmcrrtos? R.Para que obre rías k  F è ,y  la £(p|rança^ntra nuefira 
modo_ ratîûnaifii^&'Jnttttaao. P.Q uc fd » d în a,y  el 
iftenciónfe tw(ureïje?R.Quei<t aânal, cl a d u ltstjiw ssà b eS lcD f^ ito s^ a i 
è  Vrrtaÿ prèctiatnchtc :La-  ifttencrort #ra confeguir. por ellos la gracia. P . C i 
antécédente' dpfàràtid*, y norftratàd*£ intencionadlo déjquc'pocencia es? | ( , 
es fuficiehttj intención ffltkháS v eits  Es aátfáeítaydducáj^ipBÍii^éMSIam
para recibir Sacramento* fia-quelo
féá para bxzcrlé ,* quia plusriqkiritér fasto también es aátfdc k v o h inft<fc 
m agenttitpium-fn pkÿe\,f eribancef la' pero la rcpreícotagoct. jfila fsedcioaí 
Hamáh'aigánbs H rbicnáft, yocfos v it fon aA A ^ t^ ar^ M j^ ff^ .A d v  tetra* 
roa! pa¥á redbirSácrament®¿-y*fto pa* fe^ uenobaftiía uttra^QüfdehaadrBl
Táhafcerfe/i1 •'•,U:’- - : r ■>'v •■ ;
- P. De quañras maneraspuedf lee 
Vnaeof;rncceífam?R.De tres maneras 
até&fjítáte^trameMrjtecefiitatt 
}effti,&itteejsTtatía tóedij.Ntcejfat iurti 
vé& fttfáfi XiUtiniáft i  iltud , fy ti 
fufr ifttpofíibfle bffiefiéáetamentum^ 
ttiamJiJrívinc/bñiter/íctidat Jllud non 
ñppónereydefte modo fon necefla- 
rfks pftrahazéfSacramentos, la incení- 
tion, riidteífc.y'fOrmasrA’efe^rr«)» 
t^efíH dttfm itm pntctptieft fUud¡,d¡t 
1ftf&&i*ftpractptum, qutíd^apponstub  ̂

'dttismen f i  non *aponatur ¡ jit Sdera* 
toientum. Y decftf rr.odo cs ̂ tffario 
«para hazerSacramenros^uepwenMi- 
•níftros deOrden.el qucelMiniftro elle 

. «i» gracia:,lléve árr ic ibn ixrflimatd 
tontritione,y que en elBautifmníolem- 
«ecl aguá ííltt-éonfagradaif queeula 
lEuchariiya fcvfe de pan fin levadura 
«fila Iglefia Latina; y en el Sacramen
tó dé la Penitencia el examen de con- 

■ tienda*,porqué aSrtque el examé falte, 
■ H es porignorañeia invencible,fe hará 
Sacramento: Necejfdfium necefsitate 
■tntdij *d alique/n fintm eji illuán-fim 
3«0 impofíibik tk ' tonfequi finqpt̂

a<fto etócrioídei SactastóMO^oop^ 
la intención debefer/tie bazer ct tal 
Sacramento , •ohazetloqne haze 11 
Iglefia, b loque Chriftorúj^kúypriea 
Trident.'fijf.’i*táa¿1t,. Vcffera ptida 
pqjtciooa.84 condenada por -Ajotan* 
dro V il!. N.;= ve.:; r^yv-;: d¿Ld

fi. Eslidtoaámmifirar, o dar lo* 
Sacjatüentos al que eftá en pecado ' 
mortal ? R¿ Qoepcea gravemente id 
qoe da i y admmiftra él Sacramento» 
ytHvqvees pübüejftóeote tn^ló^pór 
otro camkn>itsiodigno«de recibirla* 
fino esS cfot efta indignidad fe fepa 
por conféísionyb fea tan ocultas qts¿ 
de negarle el Sacramento fe liga iu£ft 
«w*, como fe vio en Ghrrdo ,’ ‘qoaaw 
ao coníilgcr á jBtTâ  la. aoche de la • 
Cctta. Mas gravemente pecará jeJ qUs 
porno dar el Sacraineo¿o á Vn wdig- 

jiqgde dieífe vna HofUa, q«e no cí» 
coniagrada , aunque fe hu vkíTc<0%- 
cerrado con él. de haterlb a|;i; ;lp  
mifmo digodel qoe«o atrcvi r̂doiTe. 
á dezirMiffa cn pecado taor£al , fin- 
,giere deairla, al^mdo vna.Bofiia^P 
cenfagraaa, porque cfte taid^f 
teda ocafwaá idolacmv'.?»d

A >



Trmd&prmeKo
es cauta jofta rec ib ir^ lS ac i-^ tp  deJ^fBjt^nciat

♦ .  ̂ * __ 4 o rt* li'unrty k A..*

PropoGcton ^pndcnada, 7 es lá sp. 
coodciudí por Inocehcio3ÍI

t- IV. " v
Dtlfugiíf'di los Sactmentos,

nen tsiM urn pr&cepti
‘ p . La 'difpoficioft.cQn .que debaq 

difponeríc 16s fpgétqs ¡ m  recibir lq$ 
§acrarncjuos, ha de fcr nauwaíQbfq»

D elfu íttf aiioso»c^a7rKmu3. breñar ural ? R.Que ha de fcr Cobren^

EL fumo de los Sacramentos es rural en fu propia entidad i porque i« 
el aue tes recibe, y ha de feí h*de introducir vna % m afpbr*tm  

hombre, L u ger.n S ido, vivo,vía- rural, que es Ja g r a c k ^ ^ a .^ q f ia  
dor <t párvulo, b adulto: no' Angel * c i p o y  la fortna baq 4 ^ «W í?« \¡q 
tóDiw. P. Qué fe requiere en elfo- ílPI
jeto que recibe Sacramento ? R.Qu* íugetos, oí los Minitlros para^hazerj 
fi.es adulto , ha de tener neeefsitatt o recibir los Sacramentos,que peca- 
Stcramtntl intención actual, ó vir- do es? R, Que es pccado de facrile- 
«sal, y algunas vezes baña la inten- gfo , coñtra>a,.virwd4^JíJití.tg*pB> 
cion imcrpretativa,Af«e/i 4̂#rpnñep- y conwa eñe precepto: Sanéi^arfí^  
ti para los Sacramentos de muerrps, fu$t traáíanda, que es preceptodivi- 
baila atrición íobrenaturalconocida no. P. Por que para recihir Sacra-; 
comí» tal ¡ y pata los Sacramentos de meatos de muertos baña atrición ío» 
»¡vos fe requiete, que vaya en gra- brenatural conocida tal  ̂ y paca reoif 
cia, oque tenga atrición tx if imata blr Sacrameiitosde viyos ícTiequift. 
«mtritme\ y (i ha de recibirla gu, rt’ que vaya;CB gracjaj|fi; qqe «¿oye 
chariñía, h&dcdiíponerítpraviacm- atriciónyaxifiimata \jíb¡

fofiione, teniendo conciencia de pe- Porque íos Sacranseptos de muertos 
c»do. mortal, comofe dirá defpucs. cauían per fe  - pri orera gra cía: y afsí,' 
P. Los párvulos, 6 perpetuamente fa> no piden que c| fugeto eñe antés ea 
tuo.<, de que Sacramentos fon capa- gtaciajffero-los Sacrameatos de vivof 
*es ? R.Que del Bautifmo, Confir« caufa» per fe  fegunda gracia, y  alsipj» 
tnjc:on, Euchariftia , y Oráth ; per® den queel fagetoefteantescoa lapri» 
<(to$ dos vi timos ícrá pecado grave sacra .gracia» • ,4 ^ ' f. * ! •*.. ¡ .• • 
el darlclos P. Enlos párvulos fe re- . P.. Que es teneratricinn exiftimat*  
quiere alguna dilpolicion para redbtc, tontriUtíne > R. Es tener en la realidad 
dichos Sacramentes? R. Que no.por- atrición íobrenatural , y en fu diób*. 
que no fon capazes de míponeríe, ni men, diñado por la Prudencia, p*«>
P* Par*'rccjbir cerle, que tiene contricion.-P-. .Quafé*.

cion en :i |; ||| o reúne-1 R. Que no. Jn :vn!,¡iio>ii} R. Quépofnivi, W  ttíi.
^oeeircSacfm cntocalyihccho
« .« fl.cd f.g e .O  lowH». p. ¿ t r iá is

pot-



0 e Sacramentó mgenere. 7 ’
pwqoe d  qoe-tjeae atrición, exifiitm1-r tritione. No f t  efttiet&c cfto de lâ £■ - -
ta contritions ,juzga que tiene contri- chati fl i a , de qua foftea* 
don , y afsi juzga que eftà en gracia y P.Quantos gr ades de gracia caufiui 
confïguieatcmente cfta dïfpaefio para Jos Sacramentos ? RfQ^c efto depea- 
recibir Sacramentos de vivos , menos de de U dÍfpoficiondeífugcto;dc mi
el de la Euchariftia $dc qua poflta.) P, ncra,que fi Heva difpoficioo como dos 
Por que fe requiert ? que los fugetos grados,recibirá dos grados de gracia» 
fe difpcmgan para recibirlos Sacra- dea» P.QuindecaufoalosSacrtmcn- 
meneos? R. Porque afsi como en lo tos la gracia? R*Que en el inflante ea^

, natural no fe introducen lasforma^ fin que fe verifica,que etSacramento fe bi 
preceder las difpoficiones, afsi en lo recibido co« la debida difpoficien, fĉ  
fobrenatural no fe inrroducc la gracia verifica también que «ufa la gracia*} 
en los adultos fin difpoficion* P. Quid efl gratU'fí* Ejí qualités fk->

: , ptrttattfrdUs fntrínffte inbarens ¿mi*
" ^ $. V* f*<£per quam fumus ,* &  mminamut

FiUj Dti. £$ vnaqualidad fobrenatu-r 
*De el eft&o de los Sacramentos* - ral recibí en el alma , que nos haze*

P Cfcui! es eí eiêâo de los Sacra- Santos, amigos de Dk?s,y hijos adop- 
. meatos ? R.Que los Sacramen- * tivos fxyos , herederos de!Cielo. L#  
tos de muertosperJe eftán ¡tftftituidos gracia es de dos maneras i primera y 

para caufar peinara «grácil* y per acá fegnnda : PrimagratUeJt , qud mun* 
dens caufan fegunda gracia. Los Sa- dàt animam à peecato mortjlk Se-- 
ctamentosde vív$s per fe  eftán infii- eunda gtiétid efiy qud éUget primam 
tuídos acáufar fegunda gracia, y per gratiam# * >
accident caufan tapyimera* P*Quando P* En que fe diftingot la gracia Saa 
los Sacramemos dc muertos caufa- ctamentil da la gracia habitual? R,E» 
rio  primera gracia, y quando fegun- qué la gracia producida por iosSa^ra- 
dfa>gtacfe? R. Caufaran primera gra-* nlento&jrar auxilíosparacónfcgulret/^ ¿ 
cia per ¡i  qtundo el fugeto3üntjendo- fin de cada Sacramento, y efia eonoo* "* 
fe ¿n. conciencia de pecado morral» tacíon añade fobre la gracia habitpab 
Hcyareatrkiou fobrenatural parare^ SitJ>*Tbom* $mp* q*6i. *¿$.2* P 1 Í4  
cibrrlos, y caufaran fegunda gracia, gracia «ufada por vn Sacramento*« 
quando ei fugeto efiá yá en gracia al difiinra de la que es proch icid ij^ ^  
recibirlos» P.<Juando los Sacramen- otro Sacramento ? K. Que fondiftra- 
tos de vivos «ufarán íegunda gracia» tas quaftfpeçie accidenta 1/, en quanta 
y  quando primera ? R. Que caufan fe- connota d v̂erfos auxilios para diftia* * 
gunda gracia ; quando el jfogeto llega tos fines t y vita es regeiitrauv a * otra 
en gracia a recibir ios 4 y caufaran pri-? jéínifHva * &c. pero rodas las gracias 
uñera gracia, quando el fugçto,fintien- fantificanres fon de vna cfpeck, tegun 
dofe antes en pecado rodrtal, llega á fu eficacia,y fubftanciz. ?-Qvid efteas 
recibirlos con atrición cxi/Htnéts ton- raShr ? R* fpiritudc inda*

• ---------; r " Jt---------- T " ' r  --------------- -— ^



ZO0 W», pvJVjMVw^rv- X
obrara Us potencias ton-caiBoicn pa* 
Tfí obrar* P. La grac.i4> ¿onde fe ttci- 
• b c *  R *  Imniedüti en el alma, &  mf r  

en las potencias, porque el alma 
¿á el ser natural, y gracia el ser fo- 
bfCuatural.P.Elcaradter k  pufcd&bor- 
r$r>RvQue no * como confia dclCon* 
cilio T ri ¿entino, fejfâ  *ŵ *5?*y U ra-

o Jhtiiáo priniero r
. É D nnnHeíe vmdo'i la mí«tu^.U%ft>a.para, ttó.. 

S S Í S  > 1  Que famedi# ’ ner razón de & 9 ¡ g M ? .%> :
recibe el cn ei d  carafter es Mifcnfib)e,y para que ten*
ci^eUntendmucnto, r4zen de Saerameuty, fe-ha defen- ,
i^i.SieD.rb. ara jfoHuar materiata, <&formm. Y

Œ L l^ t a u m b ie i f c a -  cRadoari,HÍcufMcatià io m e s ,« , . ,
0* SatrmerttumJmtl.jea. los cenias, 
Sacramentos. ,s . r  ̂ i£

• P. Qué.es Sacramentó* informe , ÿ 
Sacramento formado? R. Que avrà 
Sacramento formado, quando, fe re
cibe Sacramento con ci credo , que

......... es la gracia » lo qual acontece fiempre ?
m Ík s  Tw qû7no tkne*contmio.l). que fe reciben con Ta di 1 pofición debi- 
La gracia íe puede borrar? R. Que fi, da.̂  Recibir Sacramento tnfqrme * es 
porque tiene contrario,que es el peca- recibir Sacramento , y no recibir gra
do mortal. v eia, lo qualfucede quando fe pone lo

P.Quid efi Sacramentum tantum,res ueceflario, necefsitate S¿term iti¿  % 
Untm,& res,&Sacrmentumfimuìì falta lo necHlanornfcsfútate ¡nedifitÍ.; 
R.Sicramentumtantum efi, quedfig-, efeBuv/i. Acerca, de .la necefsidad de • 
nifaa,& non figwficaturi v.gila ina- los Sacramentos fe dirà quando trata- ( 
teria fy la forma de los Sacramentos: remos de cada vpo ea particular. ' ;
Me¡ tantum eft, quodfignificatur, &  . - * - ;
nonfignifeat, comojagraci^R«,^ .. , :
huran.entumfmul tfl, quoi fignifi- 
cat,&fignificai ¡tricorno ej cafaéter en > 
los Sacramentos que imprimen carác
ter. Hn la Euchariítia,elCuerpo,y San
gre de Chriflo. En laPtniteucia.d do
lor^ la intención. EalaExtrema-Vn

T R A T A D O l I ,

•DE EL -SAC R A M E  N T Ó 
. -de cl Bautilmo.

«oo.elalivio interior del alma,y el ¿li. Zìrauo p.UbomiUpè q. 66,-&¡frMft 
vio extenor del cuerpo EnelMatri- tr .W n
monio,cl mutuo amor,yynionqu» . Jfv I.-* , - pmonio, cl mutuo amor, y vnion quit 
caufj elMattimonio culos cafados.P. 
El catifter,corno ferà w ,y corno Rrà 
Sacfivuntitm ? R .Que elcaraffcr. vi 
fignìficaiur per materiata former»
tfi >n,y el caraétetjfegim que vi

■ i 'Ol «

vnt-

P . Quid efi Sacramentum Baptif*
• wjì*? R. Xiene dos difinic iones

yna pbyBca  ̂y otra: nwtaphy fie». L^
tamm'-itarnu ~ r ' metapbyfwa : Efi Sakrà,w,entumJrm»ii
iiameû Lt&U inftitutum <* Cbrifio Domimi
I I Z I Ì  T  *  P; l '6t qui fc regencrativ*. h i
tcquwrft, qus çl caraâer ít coofiderc. pbyficst.: üfiahlutk exterior corpo?it,

' • fain
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„ © f  e/ íB au ttf)ño . 9
f t ¡ ?£ fcftjm fcipté P&falimrfkm*' TePs/ptr-
4?.: jün quóí?¡ îft¡n^uee\J53cf îr)fl(fo fiovstn, cocrto rociando cop\n hyfo- 
de' iktutifYiio del de ja Per.iceneuJ R,- povP êrmtmetfionetn, como entrando 
0 y¿,enf«s<inatertas,íornnas,y eíe&QS, elbaotirado cnxl agua. Per iiífufío- 
ymfii que ek4- k  Renitencia,cflá infti- ik r , como fa>házeaora , vertiendo el 
»#*9 permodue» »ycl Bo^tiíaiQ agua (obre el bautizado, Eíbt ablución 
p£f .fX(^?foMg£W?4thnm ■ ÉldkkBmr- f^áebr guardar de mancraíqueei&aa- 
tifoio ia^tiftíe ,y ca^facogoar- tizadováíuiaio moral detotkisv quede;
ciot>.df>rrírtHt̂ y.eÍ dedaPennentu no*: tobado» £por precepto que puótfcala- 
El<4clBautiíkio;Ei?p r i m a lglefiá , fchade luzeí dipha ablndoir 
d$ e(fe geniium in ordena fupcrnaiu- en. lf cabeza, *# * -
rali.Y el de ¡a PetmeiKÍa:£y# fe rundía * P.Sereqüicren tres* ablaciones ?jR;
tabuU^quiagmitumlapfumreparat* Qué no, pero en la Iglefiacnquc fe 
_ P.Qne Bautifjnos ay l  K*Fhmimlri víaren, ferá petado grave desaviáis,* 

fiapainis  ̂&Jmg*inis* Baptijmusfiu* * P-*Qaal es la materija remota de efte3 
minis efi , ablutio exterior eorporis ft*b S$cramcnto?R*Quc el agua natural>ó 
pt&fcripta verborum forma* Biptif- elemental délos ríos,fuentes, y pozos; 
mfií jtsmMs cfi^aBus contritbnijy vel cjtacs la materia cierta. La materia li-1 
charit&th *cúm voto explícito , vel im- cita es el agua confagrada , ó bend¡ta, 
Pleito recipiendt Baptifmum fimninis. de la qual íe debe vfar extra cafum nc- 
.mpt¡/mu* fanguinit y» ejt martyrium \ cejsitati$,como manda^lRitualRoma*¿ 
fufoeptum pro Cbrifio; &  *daturnin * n o ia  nmerl^dubia es4queMa, dé la 
oiium Cbrifii. P, Ay maábos Sacra- q*d <c dudad* es agua na*ural,ó vfuai 
rocotos de Bautifmo>R;Que él Sacra- como el caído, ó legia;y aunque la le- 
raffttOííjel ■ Binriítro esi vn© zfp&éytsê ; gi¿ es yareria valida prohsbiliUs f v# 
C^oroxonfta, \ex íüo Pa&li a d ' Mpb. 4 . ; d ttc tD . Tb*if*q. 66. a r t.^a d  ̂ p e to  
Jfo$&*yVhu*LÜaptift+ : yiafcifolo-: no,esmateriávaiída.deltodo cierta, *« 
t i  himtímo fouminük^S^xumcrm^) 1 i  nterefe * que és materia inepta pa**
el Bautifmo 0aprimsi&}fonguhis mn r* el^ntifaío la faliva, los orines  ̂
fórt Sacramentos ¿ pero ¡Jamante Éau- la£la™inasí t elfudor* y afsinSiímo el 
tantos en quantO'Eibftituyeeiyy^hazen  ̂ > que eílá tan mixta» que nq pue- * 
¡4$ vezesjde el Baitríríiafluminis cnr> deíervmpira labar, cOmô el todo, el 
qaanto al cfcifto v<]uai)do ci fogeto‘tiô  vinp aguado > el caldo qttandoes roaf 
puede recibir él ¿acr amento del (BanU i cha la reiblucioa.de la carée, y todas 

•tim o-torte  t  ̂ lasaguás^lbroí», ora^itQto'Cbala-
( :,u f ; ipfulionde t e  yerras, ora fea laca-
p; L u é das por aiquitara, Y  la razón es » por-

y  A A^^ri£^fteS¿CTaméáti>^84e ^ c  á ^ q u a  ̂  e to sk 'tícaen ye£ - 
m:ri  dos tria nsra«,píoxi«na5y re/hota. ? titnaa-lps^hombces por água oacural, 
La pr«itiina*sla JtbhKidoyy puede faa- p wftoU P. S^ea <;fte Sacraoiemo fe 
ífirfe'tóiZátóf*r- • pHttfc VÍar detn^xr^a dobia.

Pue-j



dad, y que no ay t maceria dcrtajpotv 
que eOe Sacramento es neceiFario m* 
((frítate meiij ad fdvandum, y en ef- 
cos cafos le dira la condition
ne ¡fibas tji vera materia.

F. Qu al csia forma delle Sacramen
to? R .Ego U baptizó in nomina Pa- 
trh%&'Fiiij,&Jpiritus SanéîL Àmen, ■ 
Todas fon negeífarias : el egô y Amen

puede, y debe vfar en cafode nccefsi- quiera entetíderláscen error,AfsiBar*
P  ̂ • tolapié de Ludeíma,y Pedro de Ledcí- *

nía, citados de'Leandro,ír.2 Bapt. 
Üfp.i ,q. r 5 .y eft* fenrencia es común, 
contra Bonacina , difp’• n q . i,putj£Í* 
4. «««1:5. 7  ambas fentóncias diz? íer 
probables Bufcmbaum, dubt.deFor* 
mu Baptifmi,n.ir. P.Sivfio dixeífe: h% 
nomine Genitor is, &  Geni ti , &  proce* 
deritis ah vtroque , haría Sacramento? 

fon ueceíTarias necefútate fracepti: la - R.Que no,porque no explicaba lasDi¿ 
propoíicioiiM,y las dos conjunciones vinas íerfonas por ios propiosrnem- 
& , es probable,qut lolo ídt> neccifa- bres,fnio por fus nociories.P. Si dixcf- ; 
tías nece fútate prxceptf-. ias demás fon fei In nomine Patrie F ilij,&  Sp'tri- 
nccett'mas-neeefútate Sacramenti. £. #«j,dexa«do el Sduffiyhari^aetimen- , 
Que pecado ‘era dexar jo que hemos to ? 11. Que no , porqué falca que ex- 
"dicho,que fulamente es ncceffario ne- prcffar la tercera.Perfonajy la palabra 
cefiitatepracepti ? R Pecado mortal, Spiritus, (in añadir mas i es común ,á; 
porque en las materias,y formas de los- las tres, y aun alos Angeles, y almas 
Sacramentos fe debe llevar la opinión racionales. P.Si dixeíTc: Ego te baptiza , 
fegura en orden al valor. P. Que cofas in nomine le fu  Qbrifii,Amenjnzx\zSa.- 
fonlasquefe explican enja íormade cramento?»R. Quéme,porque no ex- 
eQeSacramento'RCinco cofasdapef- plicaba lasRerfonasde la Sandísima 
íona del que bautiza, efta fe íignifica á Trinidad. Y fife replica,que los Apol
lo menos implícitamente : ela£o de toles,baúcizabaneti efta forma, féref- 
bautizar: la perfona del que ha de fer ponde,que lósApoílolcs poniaocomo 

J»Ut¡zado:¡a vnidad de laDiv inaeíTen- preámbulo eri»palabra in nemtnt le fié ‘ 
~ ~ ■ • - diziendo toda la ■

0  Tratado fégmáo

. , __ _____ ________ accidentai
â̂ c‘onfubftancial, o accidentai, en la fopma délié Sàcramento?R,Que -

*e‘ “ *n*^di*eue: Egptebdp. • quandoifs manifieftanlas cinco çofas ■ 
j y. m 'm nBmine FWj, dichas,qaé contienela forma del-Bau**1 
... SanSii^xuSz.> titma; pérocan algunàalteration,co? î
ticion^ ^ C, Porcluelatalrepe- modezwlasen Romance, o.Vafque»^! 
no variaT°hftS m0 "om},rc> ze j  anteponiendo , 6 pofponiendo, o

S È S f c ^ ’f ^ î r r  “ ' ü ' -

, qun «fiuno rtan vatoauBcs accrdeuul«s*Jèv Ea>
aufe



. .ddBaatiJm ü. ü
Sacramentos es necelldti a netefsi* cion, porqueen cafode nccíisididiiQ 

tote Sacramenté h  expreísíon de la pide Minifiro de Orden j y aunque el 
Sandísima Tr¡uidad?R.Que e»cfte.y Párroco bautizare con Bautifmo de 
en el de laConíirmackftvjpxjrque por el needsidad, no c'ñaBa obligado á po-> 
Bauciímo aianctmnr td/idevay por el nAfc tn gracia', & tener atrición, por- 
4 e la Coniunwcion profitemtr jidtm. qoe corre lamifma razón. P„Qu¿ or- 
- $* ■ 1J I . ! i ‘ - den fe dcbégüardac en los Miniftros

PlQukn es el Mtmftro de elle Sa- del Bautifmo de ueceisidad i R. Que 
- «amento? R. Que el Minifiro en primer lugar el Parí neo, deípue* 
del BaucHmo tolcmoe es el Párroco cí Sacerdote, defpuc*!D¡ acono,def

eca Ordinaria ,y  con Delegada-qual- pues el Subdiaebno,defpues el de Or- 
quiera Sacerdote, en quienel Párroco deoes Menores, defpues d  fe Prima, 
delegare, y el Rdigmlo lo puede fer defpnes el hombre, defpues la muger, 
con comifsion del Párroco. P.EI Dia- defpues el Herege, b Infiel, 
cono puede fer Mi ni tiro del Bautifmo p. invertir elle orden, que pecado
íqleaine ccmjurifdicion delegada ? R. ferá? R.Que fi elSubdiaCOno, ü otro 
Que podria en cafo notablefv g.quan- inferior bautiza en prefencia del Dia* 
oo hu vjefie ourlcitad de niños qot bau- cono, Sacerdote, ó Párroco, fera,/w 
tizara« «tro grave:impedjmet\pí>, por fe loqmndu , pecado mortal, poique 
el qual no pudieffe bautizarlos el Par- fe les haze injufiieia grave, por quan- 
roco, ni otro Sacerdote P. Qué fe re- to el Parroctf, yel Sacerdote ion Mu- 
quiere en el Minifiro del Bautiímo fo- niftros del Baut'ifmo íolcomc , d  Para 
lcome para la debida adminifiracion? rodo conOrdinaria,y el Sacerdote cocí 
R, Qpe fé requiere tueefsitale Sacra- Delegada , y el Diácono lo puede ios < 
mentíintención a&ual, 6 virtual.y «e- cambien con caufa. vrgente. Tatn- 
u fiijte  pracepti, que vaya en gracia, bien fe iá mortal, fi contra la voluntad 
6 qi’.e llevc ¿tr\c\on¿xiJlnr>ata contri- del Párroco bautizafíe otro , aunque 
tiene; porque el Bautifmo folemnc pi- fuelle Sacerdote.Tambien ferá morral 
de Minifiro de Orden. fietDiacano bautiza aviendoSacecdoi
:• P. íQual es «l Minifico dd Baatif-, te.Tatñbicn ferá mortal bautizaníl«». 
rio no ialernnc en cafo de occefsidad? comulgado.avieodo ocroque ntxloef.
R . Que qualquiera hombre,-ó muger, té.’Y'krinifmofi baurizajíe dHqtcge, 
qaeter.ga vio de razón j aunqlie no ¡y Infieren prefencia del Catolicorpero 
efiSn bautizados, son tal , que tengan invertir el orden rcfpecto de los de» - 
'mceñcibndehaztrloque biglefiaCao mis, ferá pecado venial.Y,advierta^ 
tolicamanda, y  haze. ¡P.Qtófe pe* qaelfid idferiorfabe tnejor eruaodoj 
quiere en elle Minifica de^BaUtifajo ¿Offlüí^edeeiQas pararas,. uofisa 
eo folerrine.ó de necesidad? R* Que rálpefado algnrto invertir dicho or. 
tuce fútate Sacramentf, fe requiere ín-- den; y tampoco fi huviere ocra cau- 
tencion adual, 6 vitcnal; pero no ha fa jufta , como es no (er decente ha* 
«Kocfi&eiUr engcqciviUleyatJUrU ikría vahombie quamlo yna mager

p%.



'Tratado/ègMìdo 

pire ,ù otra califa ¡uftai P. Si el qoe
L  es Sacerdote baiKirafiecon Bautií- íc efc vívpozo sxy aH kga^l agua dw
mo fokmne feria valido el Bautifeoi * 1̂ * -  le teíao,-avpia
?  One fi • U* a Tbom.ab- otnnibm i porose èfta n©
" L  ' »  67. art.?.. pere tío féfia era ablitcion¿ fino'fi?fòcadeflj per© de 
licito aunque fucile Parroco el q»e eftiŝ ay Nftriedad déOpioiwies^Poftéí^ 
bautizaba cómo confia del Conciliò otro cáío-.Pedrcracá à vii nino con vna 
Florcnt. fùb Eugenio IV. P. Puede al- foga,.? le mete en vH pozo, y quando

- J * — * ' r —  '----: llega al agiiâ  dize Pcdm la for^aiprci*
guaco, qued a rà*cl ni ño bau tiz ado? R; 
Qne fi> porque le laba tnbdap&fsibili 
bummO) metiéndole , y facapdtffedql 
agua ,y no teniendo otio^rì^dci^itìi 
hauti iarieXdmifmo ¿ligo tleUqnc po¿ 
ne i  vn nino à vn cañó, ò à ias  gotetas 
de vn texado* aqui tambieff&y Bautife

gmi Sacerdote,Clérigo,6 Lego bauu 
tar eu cafa ext&mortii permkm} R. 
Que no puede licitaineme, quiaefi 
tontra fikmnitmtmfo rium ab Ec* 
ffefia obfirvfitum exceptuante los hi
jos,y nietos de Reyes,6 Principes, los 
quales fc pueden bautizar en caújob- 
fervandolas demás folcrnnidadas ¿ vt;
hMtut -Clmentim vnka di Bapti/̂  mo, diziendbk'ías paiate as’tk k
wo,& ibiGloJfâ vcrb* LiberL 

P. Pucdendos, ó mas mirjñratvn 
Banrirmo?R. Lo primero,que no pue
den licitamente , y qne feria pecado 
grave hazcrlo afsi. R.Lo feguodo,que 
fi cadavno quiere .concmtir depen
diente del otro , como caufa parcial* 
ninguno hará Bautiftnov porque/:L¿

ma,porque le í humanô  
tom, 3* ¿ib- a, fiapvi 4 dub. 
contraalgimo$¿fco b; -liojr; oí. b

tltf-

< $, IV .
Quiles éLfogcto dtó efte Sacrsd 
mentó ? R» One es el hombre*# 

mugetvnáÉJcídoíivivo v̂iadoriparvutovOi 
fo r tna lig nfftea b antizar ’fin depended adulto. Ha dele r nací do , porque fi 00 
.cia del otro; pero íb cada vno i aten- es nacido, nbpucde ierlabado; Hade 
£* bautizar fin dependencia de otro, fe  viador; elioesyque eftc m vi%*£ 
bautizarán validamente, de manera* tonfecuendum víbati? ktfmam. P^Qtjib 
que fî todos i  vnmi fino punto tcfftib fe feqmeít'enjel fngbtoí querccíbe^elle 
tun la forma, rodos ĥ rán el Bantif- Sacramento del ̂ Baucifmo? RNeccfem 

íi vn5 acaba antes que losaros, intencioa adual ̂ , i r
c lC 0'-pi - , c Sacramento. ’ Vcafe virtual, y lal^unas vezes.bada la Ínter* 

anco oim$yqtt#f}.6j*art%$, P, Si; prctariva; NeeefiztAts pracspPi ¿ atri^ 
yn° aplica la materia,y otro GkttdobrettKsá^dáalíav y W tífe e a *

* V "“ 1 P"»
lie ^o u d ie tá  -  t i -



£)« e lfàau tìfm o . % . 15
P.-Cotuo íe requiere cld&loe Cobreña- cramenep ^ ^ i y r o p o c d p x c ^ i f  
turai délos pecados en elMaUo^q te* algfiìoseij algunos cafcs^Wtf;/?M re
cibe eñe SacramcotorR ¿fkúe fe requie* qu'triturin a g e n t t ^ q u a m i n J 
r€ ncufstt&t practpti ad*Sacramen- # ’
tmm ,&  Mctfsitatr&edijtoon aS^Ar** V* *
flerem,Jid adgratiafn iufificant/m% 

P.Si el aduieo*ho tiene pecado mor* 
tal perfonal, eftá qbligado a llevar 
atrición ? R. Que ru^ifindo cílc cafo 
(#" conceffv) no%llá obligado á 
llevar atrición , fino falo'el propofito 
dpno pecar en adelante, P. Si Dios 
¿feafíc á vn hombre de manera t que 
íi° deícendicíTe de Adán , y confi- 
guilR remenee no contraxeífc el peca* 
do original , fe avia de bautizar i R. 
Que le avia de bautizar , para que 
fuelle íur^co capa^Y hábil para reci
bir ios dem^ Sacramentos. P. Copio 
fe ha de cacequizt^gpn adulto para ícr 
bautizado ? R. Que lele ha dejnftruir 
en la í)o&#na C-hrifiiana / y  Te le ha 
de enleñar i  furmar tíU^cion , y atri 
cion íobreiucurai, y que haga ados 
de Fe , y íeic explicarán las cargas i  
que fe obiiga,y ]as penas , con que fe- 
rá caíügado, fi falca a ellas, y fe le ex- 
pjicará d  éhdo del Bauriimo: y fi eftá 
firme, y comíante, fe le dará d Bautif- 
mo.P. A los rátuossque no io ton a na* 
tiritase yiino que tuvieron anees vfo de 
razón , le les ha de dar el Sacramento 
del Bauciítno ? R, Queiiio pidierdu 
antes de perder d juizio , fe les debe 

*dár díiaurifmo,aunque con la furia no 
le quieran  ̂y lo repugnen, Afsi Santo 
ThcmaSj quaft* 6 %.art*la. V
&  U razón, porque ay en tilos isíten- 
cÍ0u,vircual , óáloíhénbsirtrcrpreta- 
tiv4i: y arique el que dlá actualmente 
fia vfo de razan, m  puede hazer Sa*

EL cfk&Q*de efle Sacramento es 
t caufar primo , & psr $¿ ynapri-

mera grada regenecativa perdonar*» 
do el petado original , y ptio quaL 
quiera que fe halle en pi fugtto , ¿rro- * 
datulpa,y atado debito de pena tter- 
na, y de pena temporal: imprime ca. 
rader, el qtal nos marca por oveja* 
de£hrifto , y «os hazecapaces^de r©*# 
ciWr los demás Sacramentos : c^ufa 
Jbgnacion efpiritual in prima , 0*ft~ 
cunda fpeeic: infunde las* virtudes fo- 
brenaturales , y Q f nef del Efpiriru 
Sanco:d¿ auxilios paráoioftrarfe agra
d a d o  á tan grande beneficio: y e l  
iugtto que cftabiancesen gradare aula 
peoj.cldensítgimda. gracia.

P. (Quienes contrahcn efla ¿bgna- 
cion eípiviau ^  R. Que el bautizan
te , y los padrinos can el bautizado ht 
pMmafpecie, y ellos «íifmos con los 
padres dd bautizado la c.mtrahen ht 
fecunda fpc;ie. Y*cn ladifpcníácion de 
ella cognación efpirittal fe debe ad* 
vertir al pedir la dupenfacion , fi la 
cognación elpiricual es in prima fpt^ 
cié,ó no. P. Que reqinfuos ion nccci\ 
farios en los padrinos'para contr^pr 
la cognación tfpintuai t R. Qce íe re
quieren tre¿* cofas : La primeca . que 
kan bautizados. La fegundau que to- 1 
quen ai bautizado al tiepo ac echar el 
agua , vtl faltsm fiatim, ac baptizatus 
efi , ipjumkvent de faero fante Y la 
tercera , que fean nombrados por los 
padres,/ á falta di tilos p^r eiCura.£s



nectflario que fcan Uautizados, por- üo por cl€«ra idamente lemrttbaptU 
one*afsí como en'lo natural no p*dc zatum de Jm>o fontt; qual concrahe 

fer pariente del que no ha oacr- cognación cfpimual ? R. Que d  nom,
do afsi en lo cfpiritual no puede (ec brado porfel‘Curas porgue ti Conci- 
paiicntedel que oo tejido recogen- Iionaíe euc'Oe cafo la cog4ia- 
dradoen la gracia bauíifmal, Se re- don espiritual. P. Los padres ̂ uom* 
ouicrê  que el padrino toque al que bran á Pedro por paannory reato en- 
recibe \l Sacramento del Bautifmo, comienda á Jiun/1  que en nombre ctó 
porque de algún modo ha de concur- Pedro laque de jóla al niño , y fe exc
i t a  la regeneración efpirituaU Y no cuta afsi; quien contrahe la eognac^n 
bafta que ic tenga en las ceremonias cfpirirual? R. Que Pedro lacontrane, 
del Batiúimo /ni baña que lo reciba porque es e! principal, y toca 
de mano del padrino, dcfpuc* oue cftc criaturapsr PromtatQre/jr\ percrlo fb- 
1cfaco de PiU. i. *  guro Cera , que d Párroco deriva cg

Jp.Sicifcr los padrinos nomt :*o$ diibro de los barnizados el caíocut»o 
por les padres, Párroco , ó tutores,ís ello fncedió. -
condición nccdhru para que con- P.Trcs, b quatro,o om prfonas 
traygap cpefiuqipn cfpuitual ? R. leuant bapP>zait£n de jacrofortte^coxi* 
Que es condición neccfüria, para que rrahcrJn cognación eípijjjjjual ? R.Quc 
licfnmonicíean padrinas j pero no es íl ño coníla quien|j|jocb primero, to- 
neutíar'a para lo valido ,, fino (ola- dos contrahcrJn cognación tfpiricuaí, 
menfe en vn cafo , y es, quando vltra. ora fiieflcn rodos ddigoad^s, ota nin- 
itfignatúíalij levarásreatur¿m deja- gano fucile ¿dignado ; pero íi vno íb- 
frojonie* Vcaled v^icilio Tridenti* ío de ellos fucile ¿enguado , elle fo«t 
im ^ a ^ ^ ^ d o n d e  manda, que Jo cojuraheria. cognación éfpiricuafc 
noayamasqn# yo padrino,ó madrina Confía efto de v-na declaración" dt la 
b ¿ lo mas padrino ,y madrina ,y que Sagrada Congrcg ación tS ̂ Cardenales, 
iftoíícan iíóii.Jj:a(l<¡s, y que el Parto- referida do Rebelo de obi'gii*i(,nibp(S 
co les avile ci ¡mentdcp , y la obliga- iujSiSbe, r.pnri. I/b, », quafi.6, Final- 
eion i¡uc tienen , y que los elíriua en mente, íitocaífcn á la eriareca/i-ffe/ .̂ 
ci lurc i -los bautizados ; y que íi á (¡ve , contraheiían conflación éfpiti- 
n¡as oc ios leña) idos . otrostocaíTcn la ‘cual aquel-,.6 aquellos íoUmeñte', que 
crátera 3l tiempo de bautizarla, no h  tocaífcn primero. Ycaníe !o?' SaU 
coiiuaygan cognación dpintual. De •maf¡iiccníesíír.fe?12 cnp.n.bunfí.i, 
dor.ucienhfre, que aunque el. Con- P. Si vn Cafado bautiza al hijo <fe 
ct.;on,|;datoiiolo-dicho, pero loto • fuconíorce , ó .al

. x . #  ThtaiofegmdQ s • f

----------
t . i r Kr-‘ • , — J'0’ ptca-mortalmentc *, y U razón es.uor-
y 1 U  a  lilíU,l5U otro »* cl q«c ello eiu ptdaibido por el Dere-
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- ID e fl& à r tifim . ; i j
sho ,y  co» razón: Quìa otitis debet efe tre !os pacirins^ylribatftiMKto, fc còrw 
pater f&maiir , &  alias fpiriìuaUs. trac et» el Bauciimo ««rfoJettine ? R. 
Santo Tjtomàsj^. é j .  art.i.ad 2 Pero Qqe no, y la razón es* porque efte rito 

f ¡ !  fi Ifbautiz* en cafo de dfcefsidad.por de padrinos, íolc/tfia indirai#« para 
» a v e r  peligro de qtHAwriefit el hijo fió el Baotifrao ftdemrifc ?  y áfá » iUtnqiw 

*W«iftno,oi pecaría, ni quedarla ím- en el B*u«fmoprtvado,y no folcitine, 
edido a pedir ti díbicoá fumoger, cbntrahei» cognación efprríraafe! ha»- 
op.ad ¡¡mina \exquajt f .Lararob«,; ¿izante, pero no la corttrahenlos pa¿ 
mía aquofp non efi pénam fobrre.qui drir.ns. Afsi con Soto, yI?onácfbt,!o< 

%$» futi in culpa fedpotius, id ad fUod Salmamicénfeí , trocí,'?, deMatrim? 
tenebatur pertg’o , y -quedar vn ca- cap. 12 non. ; z» *
/ado privado de peÜíf el debito à P. Qnaf esclefeiíb de.tffBawifm« 

t nrvuger, es pena. Pi El cafado que fiamirtSrx R. Qiieeaufar la gracì*. ek 
íutiza al Hijo dé íu conforte, ò ai hi- opere ratttís , y perdBhar tes peca-
> de ambos éxtrp cufum neeefsitatis, dof,x rad* culpa, fátttdo debito de 
urda impedido à pedir el debito à fu pena eterna,conaurandola eri penacem- 
onforte ? R. Que df dosopiníones, píliral. P. Quat es d  efé&o de elBidS 

ambas probables. La primera dite, tifino ftmgttinit ? R, Qe# producir la 
ue bautizándole fcienter extra c afutre gracia ex opere operato, a perdonar los 
ecefiitatis , ò íuziendo oíicío de pa- «puados á todo reato de pena eterna, 
tino v queda impedido à pedir el de- y temporal f ye fio 1» tiene por lo ele- 
ico á fu conforte ; y la razón qfte d i vado de la obra, y no es Sacramento, 
* a opinion es , porque afsi efti man- porqué» es frgnd practico, i^licuido 

liado in cap. ic io  \o-qt.ift. i.cap. f i  ptfr C^TOo paracaufarla, y porque no 
«rir, de cogtuiione fpirHuoV. Afsi lo conila demieéria y forma; f  íe adyieL 
ííenre,^anchez , lib.Q.difú 16 %e, que para caufar la gracia el Bautií-
y otros. La fegnnda fenteacia dize, mro fxtgninis, debe el fugeto tener , i  
que no queda privado de pedir ci de- lo menos, atrición fobrenatural» 
biro y la t*zon es , porque efe> né * m *
cdníla claramente en ninguno We los f .  VI.
Derechos alegados tir en otros , co- ■ * V ‘
mo prueba Dicfiillo-.thfp. 8. dub. 9. TQ Ste Sacramepro es n iellin o  neo 
P. El pídee que bautiza cncalo-de ne- a . ee/sitatemedij in re, vel in votot 
ccísidad á>fu hijo , avido de vna con- V nete¡úfate percepii in re. La necefsi-. 
cubina, contrae con cMS cognación ef- dad confia ex ilio lom .i. Nifi quii rea 
pirictial ? R. Qué fi . por lo qual no fseritex aqisa , &  Spirita San-
puede cafarfe con ella wf la razón es, ¿h non intrabit in Regnarti Colorane. 
porquq^ éftqpio ie eccepuh, ni le fa- _-El precepto conila de lo ̂ ut- dixo
vorece ti D iedro, [.eandrar^difp^t 
de Bapt. qiteefl. t a. y cs fenraicia»P. 
mun. P. La cognación eípiiitual en.

Chrillo à fus Apodóles : Eüntep bapp 
tizate, &c. * - *

P. Qué e& Baucifino in u  è R* Qne
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Trótado fecundo
es ddiecbo bautizarfe can el Bandín* tercero no la gracia,porqw enjm bo,
Awsfr/r, P. Que es Bmiímo innetoi cafosle falta vna jofa  ntfcfhM  necefí
R Eli $ m  contritionis, w/ chanta-, fílate medí] ad «ffp**** , que
¡y, w/# ,*,/*#*, ve! implícito es el dolor, ytfsi recibirá Sacramento

Baptifíimfluminis, /  , A c
p# De que Baucilmo fon capaces P.Quaudo caufara eñe Sacraroeo- 

los adultos** R* Que de todos tres, P* to la gracia re generativa en ios dos ca-¿ 
Los párvulos, de qué Bauriíino ion cáf fos dichos ? R. Que qDando fe quita- 
yaces? R. Quefi ion intra vterum, re el óbice, qué ferápor v^p de eftos 
ion capaces decl Bmiímo fangainisi txtf  medios: Atrición fobrenatucal 
y íi fon extra vterumfon capaces de con Sacramento de Penitencia : Atrí- 
d BautiímOfiumjfais, &  fanguinis* P. cion exifíematacontritione, con Sacra- 
Quâ do obliga el precepto dctl’Sa-. mentes de vivos , 6 por vn aftd de 
cramcnto dcHIauiífmo ? R. Que los contrición. P.Pucde aver alguna omif- 
padres citan obligados a hazer bauti- fion inculpable en ]a recepción de el 
zar ¿lushijosdeiuro de los ocho dias, Baurilmo > R.Que fii v. g. fiel adulto 
b poco mas, y antes íi eíUn inpericulo no lievaífe dolorlobrenatural, por no 
mnhtf a los adultos les oblig3 el pre- faber , ni dudar, que debía llevarle , ó 
cvpto luego mpnliitt, que íe les pro- a fu parecér- le llevaflc ,, yen la reali- 

| roulga la Fe inficientemente, y no* dad «o fueffe dolor fobrenatural. % 
aviendo cauía para diferirlo* en cftef cafo de ottufsion inculpable re

cibirá también Sacramento informe;
' í • VIL g|| j  recibiría defpuesla gracia de el Sa-

P era mentó , quando pnficífc loque le 
Queseados puede areí en la faltó , que era^a atrición fobrenatu- 

. recepción de; el Bautifmo?.R.* tal, con tal, que «o huviefTe**peca- 
Que puede aver pecados graves de do nierrtalmente defde que recibió ci 
conubion, y omilsion, Avrá pecados BautHmo, hafta poner la atrición fo- 
gtaves etoiTÚlsioH * fi vn adulro cb Étreniraral. Y la razo» es» porque baña 
tan o recibiendo el B.uuifmo flumi- en cafo de omisión incuipabfe, 
//, euvic e licitando hurtar mate- poner loque le falto; ynobaíUefto, 
iagíAiíCjyiarar, &c. Pecado grave cuando huvo pecado de comilsion , ó 

ínN°!̂ 1  ̂no Jî vaíTedolor omifsion , porque el n\\c. recibe el
ene Ind̂ hr u C, US *»C.^0S * hiendo Bautifmocon pecado morral, tiene pe
je* r C%r   ̂ e^°S **os ca‘ caĉ ° morr3' de otra junfdicion , y que
&  í  R- i» '» *  p w iep erd o L p o r el Sicra-
U maftxifc. v f,,r l" cllti9!) > y Diento de la Penitencia i» re,vel in vo-

S ^ r ® 3 a V r ^ S,Cr',- . " ' / “r  ,n ”• fe
fcirá d cicátof R.QuC recibirá ci ñ l?S  , °  C ? ? ut,,fmo 6on Pecado ^ or’ŝ. 1 ra el carac- cal, n* recibirá la gracia, hafta que re-
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~ue et nauti/mo. ty
ciba d  Sacramento de la Penitencial« yelBaatifntofc endemie primero co
r i  f  Velimwto, juftificandoíe por vno fno caah ptnfe f  fZLaúindo gracia ré
delos tres medios die Hos e,n eñe capi* generativa, y afri Sempre Ce verifica, 
tulo /1a qual razoif ̂ no cocre, quando queclBautifíqo efi Sattamentam pri-% 
fofo huvo omiísion inculpable. w ira tabula, y o o  el de la Pömtends;

P. Suponiendo primero /  que el P; Stvn adulto en la recepción dcel 
adulto recibiòel Sacramento del Bau* Bautifmo eftnvieffc dgfeindo buruq 
tifmocon pecado de cofoifsion, ù de materia grave, y el Sacerdotcdixeifes 
omiísion grave j  y quqadefpnes -llega Egote baptizo in nomine Botris, <>•, 
alSacrameato de la PerilténeÉ/, , &$piritas, yantes que diaeffe»
randofe^como debe , del u l pecado/j^i*ff¿?/, retratarfe el bautizado fo mafc 
de los comecidos deípues , y llevando a cíeíeo írec^irá Sacramento ? R. Que fi 
atrjcion vn|xcrfal ,  como ícjetrato^pulb atrición föbrenatural
dos fas pecados-mortales , encftecaT almifrnp treínpo, recibió Sacramento, 
fofo pregunta/quéSacraroenco,^^ y gracia, pfcq« fe JuCef difpueíioal 
la gracia ? R .Q ne el SäCEamentd^||i, tiempo qucCiSacramento avia de ca a-i 
Bautiíino cauía la primera gracia re-,far fu efe&o; pero fi rettati» el defeo," 
generativa, perdonando el original, y yaopufo dolor fobrenatoral, recibirá 
todos ios perfdnaíes cometidos antes . Sacramento informe i y recibiría def- 
del Bautifmo a toda cuipa ; á todo der* pues la gracia.,.quando fe qukafle el 
Biro de pena eterna, ycempóral, Y e l obicituxtaiam diña. P*Siel Sacra- 
Sacramento d^a Penitencia caufa gfa- ^ entoikl Baucifmo yà pafsó, como 
eia remifsiva, perdonando lös peca-: puede defpues caufar la efeéfco? R.Que 
dos cpqtetidos defpues del Bautiftao /¿ permanece virtnalmentCjò enei carac- 
ò en lu recepción, ¿toda cuipa, comu- ter, ócn1a aceptación Divina, y efla 
tandoei debito de pena eterna en pe-- baña. ^

• ^  vni.
Refuelvenft otaos deudas.

PEs licito repetir el Bautifmo a!-' 
< gunas vezes ? R. Que fiempre

na temporal. -
-P. Son dos gracias las que caufaR?

Ri Que es vna gracia cqn dps refpec- 
tos ; en quanto perdonados pecados 
ante Baptijmum cometidos , fe llama
regenerativa , y pertenece al Bautif- _
mo : y en quanto perdona los codiati- que huviere certeza, de que ci Bautif- 
dos defpues de el Bautifmo, y en fu re- mo antes dado ' fue nulo , ò huviere 
cepcion.fe llama remifsiva, y pene- duda fundada,y prudente de fu nuli, 
necea! Sacramento dél a Penitencia; dad, te puede, y debe bautizar fcguu- 
de tal manéra,-qoe el Sacramento de da vez: dbfiluté, fi confia la nulidad 
la Penitencia le entieqde primero in del primer Bautifmo ; y fub eonditione4 
genere caufa materialist y concurre vt quando ay duda prudente, diríendo: Si 
remooens probi bens\ quitando el obice, non es baptízalas, ego te baptizo, & e. 
para que el Bautifmo caufe fu efc&o; De donde le infiere lo primero,

B que



fll¡cL»m os expolíeos deben ferbaa- 
tria ios conciicionalmtnte ; quando 
fe hallan fin cédula rcítimonial ; y 
aunque fe hallen con ella , bautizarlos 
hh cwíitiont, fino es que conocien
do Ulcera , y citando con el que la el
u v io  ,6 por otra caufa , aya certeza 
mot:ú defuBaurifmo. Infierei'e loíe- 
gundo, que quando las parteras, u 
otras per folias íemejantes bautizan en 
cafo ele necefsiílad , debe el Cura exa
minarlas , y aftuarfe muy bien de !o 
que escoltaron ;y fi no ay certeza mo
ral del valor del Bautifmo , debe bau
tizarlos condicionalmente : por fi ay 
certeza moral del valor del Bautifmo, 
rio les puede bautizar, pero debe Tu
pín las ceremonias en la Iglefia^

Infiérele lo tercero , que aviendo 
,vn tdligo de mayor excepción, el 
qual allegara, que vna perfona eíU 
bautizada , no pueda baucizarfe fe-, 
guada vez , porque el cal teftigo fun
da certeza morai, como no aya con- 
tra fu dicho , 6 teftimonio alguna 
cofa.

Inñercfelo quarto, que fi el agua 
do toco inmediatamente en alguna 
parte de el cuerpo al bautizado $ v* g. 
por efiar el niño metido en alguna cef. 
tilla, o fia! adulto lo rociaffe en folas 
las verduras, debe fer bautizado abfo* 
tutet porque conña de la nulidad.

Infiérele lo quinto, que deben fet 
bautizados condecionalmente, quando 
fojamente ic ha labado la parte menos 
principal , como es el dedo, la inano, 6
tí pie; y algunos dizcn, que fiempre 
que b  ablución no fe hizo en lacabc- 
X&VideSalamanti

También debe fer bautizado aon<

o Tratac
d¡cion*ihnente,fiía ablución fe hizo ai 
niño embucho aun en la cela, o fecun • 
dina en que nace. D éla  irregularidad 
que fe incurre por rebautizar , fe dirá 
en fu Tratado. N*

P. Pueden fer bautizados muchos 
de vna vez con erta forma : Ego vos 
baptizo, R .Q ue validamente fi, 
pero ferá pecado g rave, no aviendo 
needsidad vrgente.

P* Como fe avrà el Cura para bau
tizarlos monftruos? R*Quc fiel monf- 
truo en cabeza , y pecho tiene forma 
de hombre, debe fer bautizado. Pero 
fi fola la cabeza tiene de beftia , fe de« 
*be||fperar, haftaque fe averigüe con 
mas certidumbre , fino es que corrici-* 
fe peligro de m orie, que entonces íe 
debiera bautizar condicionalmente1,pe- 

'ro f ie l  monCtruo tiene el cuerpo du
plicado, de manera , qne fe dude fi es 
va o., ò es dos hombres ', fe le debe ad- 
miniílrardos vezes el Bautifm o, vna 
abfoiuta en la parte mas petfe&a , y 
otra condicional en aquella parte , que 
mueftra mas Imporfecciou de miem
bros.

P. Los hijos de los Infieles puedeft 
fer bautizados contra la voluntad d i 
los padres ? *R* Que fiendo párvulos 
los tales hijos * yeftando debaxo del 
demonio, y cuydado de los padres; fe
ria pecado mortal el bautizarlos con^ 
traía voluntad de los padres, porque 
fe legaría  ¡njufticia à los padres ; ver
dad es que feria valido el Batifmo; 
pero fiel padre, ò la  madre quificíTe^ 
feria licito el bautizarlos favore Ftdei< 
También fi los padres fon efclavgs, 
podrán los hijos fer bautizados Jci 
la voluntad de elfeñor. También

lojegunáo



D e l 'Sau
ni fío eílá en el artículo de muerte, ferá 
licito el bautizarle contra ta voluntad 
de los padres, porque fe cóníidera 
entonces como extraído de la patria 
poteftad. P. Vno vaábautizar enca
lo de necefsidad , y halla dos jarras de 
agua, la vna rofada, la otra agua na* 
tural, y no puede diñlnguir qual fea 
la agua natural, ni tlene otra agua, 
que ha de haaet ? R. Que bautizar con' 
la vna f*b conditione: fibac cjl vera, 
materia,&C, y defpues con la otra bap
tizará fub conditione, diziendo:finan 
es baptizatus'.Ego te baptizo,&c.

tmmrnmmmm ■   * w>—■ wi m m» —

T R A T A D O  III*

D E L  S A C R A M E íJ c e fD E  L A  
Confirmación.

V e que D . Tbomas ¡ .parí.» quaff.iz .
r *-V

f . - I .

ESrc Sacramento tiene dos difiní- 
dones, vna phyfica, y otra me- 

taphyfica. La metaphyfica es: Qonfir- 
nsatio ejt Sacramentum nov4 Lcgit. 
inftitutum a Cbriflo Domino , cau¡.\- 
tivum  gratis correborative, La Phyfi
ca es : Confirmatio efl fignatio bomi: 
nis baptizati , fa íla  i* fronte cum 
CbrtfmMeab Epijcopo Confnrato^ fub 
pr¿/cripta verborum form a. P Qual 
es el etcéto de efte Sacramento? R.Que 
primo y &  per fe  eftáinrftituido para 

^ u íarvn a íegunda gracia corrobora- 
gtya,qda fuerzas alChriftiano para re- 
&tir las tentaciones, y para profeffar la

ira.'?*-, -

tifmo. 1 9
Fe (como dlzen) á cara defcubiertaa 
imprime carafter, con el qual fe arma 
como con deudo , para defender la 
Fe publícameffte : caula cognación cf- 
piritual en primera, y fegundaefpe- 
cié. En primera ,e l confirmante ty d  
padrino, con el confirmado. En la fe- 
ganda , el confirmante , y el padrino^ 
con los padres del confirmado. Mas: 
erte Sacramento ex opere operato^ per- 
dona veniales, y es prefervativo de 
mortales, y da auxilios para confe* 
guir et fin del Sacramento, Y per accU 
dens caufa primera gracia , quandoel 
fugeto lo recibe con atrición fobrena- 
tural exifiimatis contritione , citando 
en pecado mortal.

P. Qual es la materia de dle Sa* 
cratnenco ? R* Que es de dos modos; 
vna es remeta,y otra próxima. La re
mota es el Chrifma , el qual fe difine 
afsi: Chrifma eftOlatm Olivarumab 
Epifcopo confecfdturn , &  balfamo 
mixtum.Lz materia próxima esh  Un
ción , que haze el ©bifpoper moium 
Crucis en !a frente de el que fe confín.* 
ma, P* Q u^es la forma de eíle Sacra
mento ? R. Que es efta : Signo te 
no Crucis, &  eonfrmo te Cbrifmate 

falíítis , in nomine Patris, &  Ftlij, &  
Spiritus Saníli. Amen. Todas citas 
palabras fon nécefiarias necejsítate Sa~ 
cramenñ,excepto la dicción Amen que 
es de precepto, P# En que fe difrin- 
gue el Chrifma del Oleo de Cuthecu- 
menos , y del Oleo de enfermos ; R .. 
Que fe dlftlng^e en dos cofas : La pri
mera , que el Chrifma efia mezclado 
con balfamo. La íepunda , que d  
Chrifma eítá cohfagrado con di ver fas 
palabra^ que los otros O leos, v coít

B 2 di-,;r



7ratado tercero
üivcífcí» cerem onias : y « m b ie n  fe 
dlñinguc en que fon para divcrlos ti
ñes todos tres Oleos.

P. Qualesel'Miniftro de eñe Sa
cramento ? R. Que es el Obifpo Ccn- 
faera do ¡ y aunque elle el cito , y con
firmado por el Papa , hada eftár 
Confagrado , no puede fer M.ini(iro 
de cite Sacracncnto. P. Que fe requie
re cu el Miniíiro para hazer eñe Sa
cramento ? R. Que necefsitate Sacra- 
pientt, ha de tener intención actual, 
6 virtual : Necefsitate prxcepti, ha de 
citar en gracia, o ha de tener atri- 
d o n  exifi imata contritione, porque 
es Sacramento, que pide Miniíiro de 
O rden,

í\  Qual es el fugeto de efte Sacra^  
meneo ? R, Q ue es h o m b r e , ó  n iüger, 
b au cu u d o , v iv o ,  p á r v u lo , ó a c lu íco , 
legua fuere la eoííum bre dcJ O b í f  
patio. P , Q ué requiíicos h a d é  tener  

j  para recibir efte Sacram ento f R .  Q u e  
íi es a d u lto , ha de tener necefsitate 
Sacramnti Intensión : y necefsitate 
p w ep ti i ha de eftár en g ra c ia , ó  ha  
de llevar atrición txiflitn$* contritio- 
n c , porque es Sacram ento de v iv o s . 
1 \ 1 en no es ncceífario efte Sacram en
to  í' U , Q u e fedufo fcándalo; v d  con- 
ta m a  , es de con íejo  , y fo lo  en d os  
calos es de preccpro. El p rim ero , 
V;ua:nlo vno lé h a d e  ordenar. El fe- 
gurcio cafo es , quando ay p eligro  
de perder la F e , no recib iendo efte 
S a cu m en ro : y quando t i  O b ifp o  no  
quiere dar o tro  Sacram ento al en -  
termo q u e e f t id e  p e lig r o , fino  el de  
la C o n firm a c ió n , y d  eníerm o fe ha
lla 11c con conciencia  de pecad o  m or
ta l , y fin poder recib ir o tr o  Sacra-

metico. Nota : que el recibir Prima 
Tonfura,ù Ordenes, anees deLa Con
firmación , parece que m  e i pecado 
mortal, feculofcandalo , &  contewp- 
tu% como dizeTrullcnch i j J í
Confirmadme, P. Quando ¡nfticuyo 
Chrifto efte Sacramento? R. Que en 
quanto ála materia , y la forma, fue 
¡nftitukio en la noche de la Cena, Et 
perfe£Uy&  completé. loan.io, quando 
dixo Chrifto à fus Ápoftoles:S/c#í mif- 
fìt mé P a t e r ego mitío vos.

■W.DWIHM» - ....... .. — ^ *"********”"**

TRATADO IV.
DEL SACRAMENTO DE LA

v P a t e n c i a .

De quo Div. Thom, 3.

§. I.
*

P Quid efl Pcenit enfia?R,Se puedé 
.. confiderar como virtud , y co-» 
mo Sacramenco : En quanto Sacra

mento, tiene dos difiniclones , vtía 
phyiica, y otra metaphyfica* La meta- 
phyfica : Efl Saerameneum nova legts9 
inflitutum AChriflo Domino, caufati- 
vumgratiárenúfsivee peccatomi pofi 
Bapli fmurn commi forum , vel in tpfitti 
recepitone. La phyfica es efta : Sunt 
adhts poenitcntis fuh pr¿efcripta verbo- 
rum forma a Sacerdote babentepotefia* 
tem prolata .La penitencia corno virtud 
(e difìne : Efl pr ater ita mala piangere, 
&  piangendo Herum non commi fiere. 
P-Qué es habito de penitencia? R. E f i  
habitus fupcrnaturdisìnfufus d Deo¿
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pe la Penitencia, z i
in c lin m t homínem ad deteftationem iaÜltuido por Chrlfto, quando defpues 
peccAti, P. Qué ados tiene ía virtud, ó. de refucieado dtxo a. fus Apoftoksi, 
habito de Penitencia ? R. Que tiene Acápite Spirltum  SánUurn ,  quorum  
dos aftas: vno pérfefto, que fe llama remijferitis peccata , rem itttm tur ais; 
Contrición; y otro impeWe&o, que fe le enfilo, Como Sacramento, caufa 1« 
llama atrición , de qnibus pojied, gracia ex opere opereta; y como vic-

P. En Chrifto huvo penitencia vír. tud, por fu afto perfófto «aufa gracig 
cud ? R. Que no huvo i ni coufc habí, ote opere operantes.

j. n.

PQttales la materia de efteSacru 
. mentó? R. Que es de dos ma-

to  , ni en quanto á (as a d o s : no co
mo hab ito , porque no pudo pecar? 
no en quanto á los a d o s , porque no 
pecó* P. Huvo en Chrifto ado  de
Caridad ? R. Que fi f porque ea quan- _
to  Hombre , miraba la Santa Bondad seras, próxima, y remota. La remen 
de D ios, amándole fobre codas las ta ion los pecados cometidos dcfpne* 
cofas. P . En M ana Sandísima huvo de el Bautlftno , ó en fn recepción. £f* 
penitencia virtud ? R. Que huvo en ta materia remota es de dos maneras^ 
quanto al hálito  , porque pudo pe- aecefiana , y voluntaria# La oecfcffa* 
Car, porfer perfona criada; pero no ría ion los pecados mortales comes 
huvo María Sandísima aék> de tidosdefpucsdelclBautifmo, ó en ft* 
penitencia t porque no peco. P . En recepción, los mal confcíTados, los 
Adan huvo penitencia virtud ? R . no confeffados, los óíairó&f remitios; 
Que fi,-porque pudo pecar, y Dios los ciertos como ciertos, y ios dado ¿ 
le infundió efla virtud-, para que fe tos como áoáoío%y omnhpro'it funt m  
pacüeíTc arrepentir : cambien huvo en conftzm íhinum rofyetleí^  ciramítaft- 
Adána&o de Penitencia, porque de das m&tantes fpecism $ y en opinión 
hecho pecó, y le arrepintió de fu pe- probable; las ciramftancias notabili** 
cado. ter agrAVAntes; la ecaíion próxima*

P. En que fe diftingueelSacramcn* y la reincidencia preguntada por el 
tode la Penitencia de los demás Sa* Confeífor^y líamafemaccrianeceíTiría, 
cram aitos ? R. Que en fu materia, porque ay precepto de conídlark. P* 
form a, y efeéfco, y ch que cite eitá Laocaíion próxima , y !areincidencia 
iufticuidopér moiutn iadiciu los otros fon materia necesaria deftc Sccramcn- 
*o. Ea efte la materia remota fon los to ?R. Que í i , porque fon circundan- 
pecados, yen los otros no. P- En que cías, que varia» el juhiodc el Confef- 
fe diftiague la penicencia como virru ! , fn r , y fon prccifas , pura qur el Con
de ia penitencia como Sacrainenrof feffor haga juicio de ¡I dirvuicroa 
Ea que como Sacramento , coaltar <k del peoicenre , y le a;: íícu; penitencias 
materia, y forma , y como virtud no. medicinales, y cambien porque na 
Como virtud fue ¿h In lu o m m ii % y la naaniíeíUndo la ocaíion próxima, y 
tuyo Ada», Como Sacramento , fue r$h|£Ídencia * no irualáeiUei peligra

pe«-



Tratado auarto
¿  ̂ «... f,  ha rueño de co- Baucifmoí R . Que ?aeá* cñ”  obliga-

Pcox.mo, en q J l t e  per0 do per accidens &  ex tm fihntU er-
« ¿ t i  v.g. fi ¡»agalfe que lo. come.

r 'Z  Z c m Z ‘ Y obligad«« di. deípues del Baotifl®. P. Y  o« el, 
” %  confiare h  te cafo, confellaodo e f e  pecado.,

Propoficioa j8,’condenada por Ino- recibiría Sacramento? R. Que ñopo.
cencío XI. P. Que encendemos aquí niendo otra materia , no recibiría Sa- 
por reincidencia? R. Q?e la reinciden- cramento , porque falcaba «atería 
¡cía propriamente confiíle,en que el pe real, y verdadera. P. Ay obligación 
nitcntc aya caldo muchas Vestes, y ten- deconfcífar los pecados mortales pu- 
ga coftumbrc de pecar con pecados de te exifiimados R. Que fi , porque el 
vn mifmo genero, y que venga con Concilio Tridentino ifejf» i^eup . 5, 
ellos en diíiintas confeísiones. dize, que los penitentes f̂táo obliga-

P. Los pecados mortales indirelie dos á confeffar todos los pedaáos rnor- 
rcmiffos fon materia neceífaria ? R. tales ; quorum confcientUm babentx 
Que fi, porque ay Propoficion con- atquk los pecados puré exijfimades cf- 
íienada , y porque fe han de perdonar tan en la conciencia del penitente; lue- 
per%mduM iudicij , y los indirefle re- go, &c. P. Los pecados exiñimados 
ruidos, nokhm petdonzdoper me- puramente fon materia fuficiente pa* 
¿um iudicij, fino ex conditionegratia. ra efte Sacramento ? R. Que no, pot-j 
P. Que pecados fon los iniirefie re- que ningún Sacramento fe haze con 
miffos? R.Que fon los olvidados enla materia exiilimada. l . . 
confefsion por olvido natural, y los Replicafe contra eíios: los pecados 
que fe dexan de confeffar en los cafos, puré exiftimido t ío n materia de dolor, 
en que (c puede hazer iaregridad mo- que es a¿to de la virtud de la Peniten- 
ral, y los refervados abfucltos por cia, luego también fon materia fufi- 
el Confeífor inferior, no por jutif- cíente para eñe Sacramento. Rcípon- 
diccion direda que tenga, fino por- do negando la confequencia; porque 
que ocurre peligro de infamia, y no para que vno tenga dolor como ado 
ay recudo al íuperior: todo* eftos, de virtud, baña que conciba en sipc* 
fieudo la. confefsion fruduola, fe per- cado; pero para el dolor como Sacra- 
donan mdircíie-, ello es, con carga, y mental, y para qualquiera Sacramen- 
oungacion de coníéffatlos defpues, y to, fe requiere materia verdadera 
fe perdonan ex ccnditiotíe grafía, por Pongo exemplos. Si vnodiefTe limof
CtUAUtQ la prana inrnimmtikio , d __... t

* j * * * ------, * w r "  poore , perón paucizaue con
ynospeca os, fe perdonan in* vino blanco, juzgando que era agua, 

ab u elo , den».. . tampoco ay duda que feria nulo ed
P. Pncdevnoefiar obligado á co». Bautíímo.

■ “  pecado, cometido, m  de el P. Los pecados mortales rit, <on-
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ftffbs, p u é d e a  fe r  m a t e r i a  n e c e fla t la ?  t r a  q u e  v i r t u d ,  Dablurn conft/sisnis, e s  
R .  Q u e  per Je loquendo n o  ,  p e r o  per f a b e r , q u e  Ua c o m e t i d o  t a i  p e c a d o ,  y 
tucidirtf, p u e d e  v n o  e í U r  o b l i g a d o »  d u d a r  fi l o  h a  c o n f e f la d o .  Y  e n  e f t »  
c o n f e s a r l o s  o t r a  v e z » v ,  g r . f i  j u z g a f -  tr e s  d u d a s  fe  d á  la  a b f o l u c i o n  abfoltt-

í)t /a Penitencia.

•J\íSírr • >
f e  q u e  n o  l o s  t e n ia  c o n f t í í k d o s .  P .  
j L o s  p e c a d o s  r e m if ib s  p o r  c o n t r i c ió n *  
p  p o r  S a c r a m e n t o  d e  v i v o s  * a y  o b l L  

a c ió n  d e  c o a f e f l a r l o s ? R. Q u e  f i ,  f u -  
o n ie n d o  q u e  f e a n  m o r t a le s  , c o m e t í

te, p o r q u e  a y  p e c a d o  c i e r t o , ó  m o r t a l  
e n  c o m ú n , ó  v e n i a l  e n  p a r t ic u la r .

P .  A y  o b l i g a c i ó n  d e  c o n f e f la r  i o s  
^ ^ a d o s  d u d o f o s  ? R .  L o  p r i m e r o ,q u e  
q u a n d o  e l p e c a d o  m o r t a l  e s  c i e r t o , y  U

P o s  d e f p a e s  d e l  B a u t i f m o  * 6  e n  fu  r e -  d u d a  e ftá  e n  fi l o  h a c o n f e f l a d o ,  ó  n o ,  
c e p c i o n  : y  l a  r a z ó n  e s  * p o r q u e  fe  h a n  ü  e n  fi e s  c o n t r a  e fta  v i r t u d , ó  la  o t r a ,  
jde p e r d o n a r / w  moium iuduij.  P , L o $  e n  t a l  c a f o  a y  o b l i g a c i ó n  d e  c o n fe ífa c -  
p e c a d o s  c o m e t i d o s  e n  l a  r e c e p c i ó n  d e l  l e ;  la  r a z ó n  e s ,  p o r q u e  la  p o ffé ís io t i  
B a u t i f m O j  á  q u é  S a c r a m e n t o  p e r te n e -  e ftá  d e  p a r te  d e l  p r e c e p t o  d e f e c o » « .  
C fen ? R .  Q u e  í i  fe  r e tr a ta r o n  a n te s  d e  fe fs io m , E s f e n t e n c i a  c o m ú n , y  c ie r t a  
a c a b a r  l a  f o r m a  d e l  B a u t i f m o  , p e r t e -  R .  L o  l e g a n d o  ,  q u e  q u a n d o  v n o  d o ¿  
n e c e n  a l  B a u t i f m o .  P e r o  fi  d u d a r o n  d a  ,  fi el p e c a d o  q u e  c o m e t i ó  e s  m o r -  
J u ñ a  e l  in f la n te  t e r m i n a t i v o  d e  la  f o r -  t a l ,  ó  d u d a  íi  c o m e t i ó  p e c a d o  m o r ta l*  
m a ,  p e r t e n e c e n  a l S a c r a m e n t o  d e  la  e ftá  t a m b ié n  o b l i g a d o  á  c o n í r i l a t l o  

P e n i t e n c i a ,  p o r q u e  e fto s  t ie n e n  o p o -  c o n  la  t a l  d u d a .  E f t a  ( e m e n d a  e s  c o ~  
f i c i o n  c o n  e l B a u t i f m o ; y  c o m o á / f e í  m u n  c o n t r a  a lg u n o s  R e c e n e i o r c s , y l a  

^ f t e n t o l i f  p u c d é | n e c ib ir  f e g a n d a  v e z ,  t e n g o  p o r  c ie r t a .  L o  p r i m e r o ,  p o r q a e  
T e i n f i e r e ,  q u e  d o  f e  p u e d e n  p e r d o n a r  e f ta  es If  p r a c t ic a  d e  t o d a  la  I g l e í i a ,  
¿p o r e l B a u t i f m o .  c u y o  p r i n c i p i o  i g n o r a m o s ,  y  a fs i f e

P.L a  m a t e r ia  n e c e ffe r ia  ,  d e  q u a n -  j u z g a , q u e  e fta  p r a d i c a  d i m a n ó  d e f -  
t a s  m a c e r a s e s ?  R .  Q u e  c i e r t a , y  d u -  d e  lo s  A p o d ó l e s  ,  q u e  l o  e n fe n a r ia tt  

* b ia .  L a  c ie r t a  f o n  lo s  p e c a d o ^  m o r -  a f s i ,  y  fe  h a  c o n t i n u a d o ;  d e  m a n e r a ,  
t a le s  c i e r t o s .  L a d u b i a ,  f o n  l o s  m o r -  q u e  h a fta  d e  p o c o s  a fté s  a c á  n a d ie  h a  
t a l e s  d u d o f o s .  P* Q u é  d u d a s  p u e d e  c o n t r o v e r t i d o  e lle  p u n c o , y  lo s  A n d -  

. » v e r  ? R .  Q u e  q u a t r o  : Dabium fa£tiy g a o s  d a b a n  p o r  f u p u d l a  e fta  o b l i g a 
d a / # ? #  qualitatis,  dubmmfpeclei, &  d o n .  V c a f e  el M a e f l r o  P r a d o ,  4 . part* 
dubium confefmnts. Dubiumfaíii, es qu<zflJÍ\.dub 4. 
d u d a r  fi h a  p e c a d o , ó  n o ; e n  e lle  c a f o  L o  f e g u n d o ,  p o r q u e  fi v n o  en e l  
p r o c u r a r á  c í  C o n f e í f o r ,  q u e  e l  p e n i -  a r t i c u l o  d e  ia  m u e r te  fe  fin tie fle  c o n  
t e u c e  p o n g a  o t r a  m a t e r i a , y  íi n o  la  p e c a d o  m o r t a l  d u d o f o  , d e b ía  c o n f e f -  
t i e n c , ó  n o  f e  a c u e r d a  d e  e l l a ,  le  a b f o L  f e r i o  . l u e g o  íie m p r e  a y  o b l i g a c i ó n  d e  
v e r \fubcQnditione. Dubiumqualtta* c o n f e f f a r lo s .  L o  t e r c e r o ,  p o r q u e  fi 
f / / #es fa b e r  ,q u e  h a  p e c a d o  e n  ta l  m a t e -  v n o  h u v i d l é  d e  r e c ib ir  S a c r a m e n t o  d e  
r i a , y  n o  f a b e t  fi v e n i a l ,  ó  m o r t a l m é t e .  v i v o s , ó  a d m in iftr a r  S a c r a m e n t o  , q u e  
Dubmm fpcriei,  es f a b e r ,  q u e  h a  p e c a -  p id e  M i n i í l r o  d e  O r d e n  , y fe  haUaflfe  
4 o m o r u l m e a t c ; v , g . y  r t o U b e r c o u -  c o n  d u d a  d e  p e c a d o  m o r t a l* ,  d e b ia

B  4 h %



Tratado quarto
24. , . 1l1(,on &c. tro en veinte *, y afsi futiendo en pro-

fewervnaa° ^ ° « ‘pecado L w tal porción,noarifm etkafinogeom m i- 
p.Pedro confie«*Jpe¿ f bfuel- ca,a jabio prudencial; de manera,que 
como dudofo, y a£lPUCb uv - . b i: ap o co  ma^, o  menos nunca fea mu.

“ f  ,;8“X r » “ °i« ™ « -Q ae cho m ' '  ?  “,en?s’ 1 la aill' ” iJa<i fsadoaconrelUíiecomu ta en qiK1 íc requiere masexaóta t¡q,u.
fturi obligado . O í»  « X , , ;  rf cacíondc 1 ,ofpock,eiroK i.,y  IM u a . 
m fiuri i  da  Jet pecado, que „0 del numeto , ,
toseftaa mconfcmttac g iodividuosdeiurodclamiíiiáadpedc:

fo r n ico  . 6 Pedrojv.g. y a » *« » -1’« 1“  < “ 0.
dedofo d «b“ « o , bceolurapidlelTe meroconpoco mas.o meoos.feexilu 
S n í a c  on 6 * 4 . » . alSoperloy cam d o f./ M , p o r  lo d,6. 
Í S  ta v defpues de abíueLo, b  c» Itrio, que es confecvar en, la memo- 

t l r J 'V *  era derroel r,a=1 name.0 cgbal, So poco n a , o  (

dadde nuevadifpenía, ó ablución: P .Si vnohaze ja m o  prafoce pro.
lucco. me. R. Negando la confcquen- bable,de que en caí cafo no ha pecado 
ciafuorquc el Superior difpenfa, ó ab- zorralmente , eftara obligado a can- 
fucive del voto, 6 ccnfura enquanto feíTarlo?R.Que no:y la raz© es,porque 
pucclv’ipero el Confcffor abfaelve dire puede feguit opiniou p ra ttW  £«>&*■ 
fie de ios pecados en quintóle k  ma- ble. Y lo mifaao d igo^elq im  labe que 
niíieílan , y comofololele manifefta- p c c ó m o ru lm e n c e ;^ o ju íg ^ /ir4 ^ «  
ron como dudofos, fueron abfucltos probablemente,que ya efta confefTauO 
¿irefíi como dudofos, y íolo indinóle el tal pecado, eñe no efta pliligad'© i  
como cierros.' coníeífarlo otra vez,Thomas Sánchez,

Replícale lofcgundosSl Vftofe acu- ¡ib. 76* Pero advierte
sára de veinte pecados, poco mas, 6 b.en,que li vno le hallaffe en e» articu- 
meno5, y dclpjiesde abfuelto hallaffe lo de la muerte,y.tuvicfíedi&anien lo* 
que c ran v cinre y dos, b veinte y tres lamente probable, de que no avia pe-i 
itc ja mifma eí’pecie,no tendría obligai cado tcottalmente defpues de la v ía -w 4 ■
cían de explicar otra vez el numero* tnaconrvísk;n4eílaría obligado ácenec 

y en efte cafo m  aquella palabra comricum „ hnniS debería confefiarfe, 
poco masjb menos, íolo fe explkaroü fi no cita cierto de ia contrición. La____ IT . . t v - -ai’jur'los dos, 6 tres como dudofos*, 
lacgo los pecados cov^íef^^s como 
dudofos, y defpues averiguados como 
ciertos, no ay obligación de confcffat- 
los como ciertos,

R.Concedkndoel antecedente,por
gue con aquella palabra poco mas, b 
met '

ra7 .on es , porque fi de hecho cometió 
d  tal pecado deípuesde la vluma coa* 
fcfsion, y no fe juftiñca por algún mé-* 
dio , fe condenara , y ia opiniónpro-4 
bable uo faca de pecado al que efiá 
en el. Y aunque en la fentencia co
mún , y verdadera eftc daño le podríaA m w j  ̂ 1 vi wwuviu vav WíitiU IV pv

dosde incluyen dos en dkl4 $ reparar por qualquiera SacramePÍO,
poc



3>e la Ten itenda
porque codos en algü cafo caufan pri
mera graciajpero como efto no c& del 
codo cierto , por efló digo , que debe 
conkflarle ex precepto cbaritatisjui% 
f  fi no puede confcfl'arfe, debe bazar 
contrición; el M. Prado , vbi fuprd  

Finalmente advierto, que el 
RR/rhirfo>f0?tf‘.3.á/y^. Se!echdff,$a* 
num 5 y. dize , quefi vno fube que en 
tiempos antiguos comeció vn pecado 
m orta l, y fabe también , qucdefpues 
hizo confcfsion general con fufifknce 
examen .tiene bailante fundamento pa
ra juzgar prudentemente que confefsó 
el cal pecado , y afsi no tendrá obliga
ción a conféffarlo de nuevo, fino es 
que fe ofrezca alguna*razor> muy vr~ 
gente, que k  perfilada que fe le olvidó 
el tal pecado* Afsi Fr. Manuel de la 
Concepción, tra¿íf de Pcenitígijp.^  
qujeft.6.

P. Quai es la materia voluntaria de 
eñe Sacramento ? R* Qtie fon los pe
cados mortales rite eonfijfosy y abfucl- 
to s , y también todos los pecados ve
niales. Dizefe materia voluntaria por
que no ay precepto de confcfiarU. P. 
Puede la materia volíuaria paíTar á fer 
necefiám ? R. Que fi, es á faher, ex vi 
voti t v e liu ra m n ti , ex conjeimtin ¿r- 
roñe-i, &  ex fkppvfiihns confefshnrs* 
E x  v i v o ti , ve!iur¿mentí; v. gr. vno 
haze voto , ó juramento de confe fiar 
veniales,efte elU obligado á eonfeflár- 
los. í \  Y Íiíio los coüfteíTa,coíno peca
rá ? R„ Que íi pone otra materia,de la 
qual lleve dolor, no pecara masque 
vcnulinente/w  fe loquenAo^ox^ttc es 
-materia leve. E x con/cientiaerronea9 
como (i vno apreheudidk, que tfhba  
•bligadoácontcfíar veniales, diaria

obligado á confeflarlos $y fijuzgauc 
que eílaba obligado fnb  mortali, peca
ría mortalmcnte en dexarlos decon- 
fcffar.y fi juzgafle que cftaba obligado 
fub venidí^pecaría venudmente en nó 
confefiurlos. E x fuppofitiom tonfefm* 
sus, como íi vno fe va^a confe¡Tar, j  
no tiene mas pecados que veniales, cf- 
tara obligado i confefTar algún venial 
ex juppQjtiiitm eonftfimis P* Uno 
con ignorancia vencible grave , juzga 
que tiene vn pecado mortal, pecara ci
te en coníeífarío? R.Que pecara moi- 
Ulmécc en confcíarlo, y en dcxarlo Je 
cónfeííur, porque voluntariamente ir% 
fsufa fe pone á peligro de añadir, ó  
dexar pecado mortafiy afsi debe ha- er 
mas examen, y he Jio  examen fuhdcij^ 
te, debe confeflar to que juzgare.y atsi 
nó pecará^ porque fi buvkflc error ,ie- 
rá invencible.

§. III.

P Qulsl es la materia próxima de
. eñe Sacramento ? R* Que* !os 

años del penitente ; Cordis contritio, 
oris confefuo , O' Qper 'vfjciiu, p .
Que fe entiende aquí por curdis con
tr ito  ? R , Que el dolor fobrenatural, 
fea atrición conocida como cal , ¿ fci 
atrición ex i/lim d 1 eontriticne , ó 
contrición , porque es Sacramento de 
muertos , y afsi baila acrici-.-n íobre- 
natural. P. Bañará para tile Sacra
mento atrición natural , la qual lea 
txlfilm-Xiive Sobrenatural ? R.Quf no 
baila , y a ís i, aunque vno ¡uzeabe que 
lkvaba. no íolo atrición lobrcnatuiJ, 
fino contrición muy grande , no o bi
ta nte fin el dolor, en u  realidad no e ra

fo-
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to , fino también para que eue Sacra
mento fea valido > y afsi ha de fcr fo- 
brenacuraljCocno parte de efte Sacra
mento, ycotrso dífpoficion para la gra
cia. Como parte , y materia próxima, 
íu de ícr íobrcnaturahlo primero,por-

/ Traído quarto  ̂ <
fobreinttiral.ftb ridbim Sacramento íb m  .Cmo [ambitA n e tifsita ti S m -  
(le l’cniceiicià,porcile faltaba lanute- » « . P e r o  para tee, btriosdeimaSa.
-, nrfivima Por lo oual dieo, que el «amentos, foio es neceífario necefst« 

dolSr ha dc'fcr íobrenaturaf, no Tolo tati tnedij ad e feB u m , &  necefsitate 
«ara recibir el fruto de eftc Sacramen- prnceptr, pero no es ueceíTano necefsi- 
1 ------ e„-..n tate Sacram entnporqw  en eíte Sacra

mento el dolor es materia próxima, y 
en los demas no es m ateria, fino dif- 
poficion. P. Quid efi dólar? K .E ji pee* 
nitudo peccatorum contra Deuní cgm•

................  ...........  mffbrum. Y es de dos maneras, vno
que ay propoficiou condenada por perfetto, que es la contrición» y otro 
iweíkoSantifsimoPadreluocencio XI. imperfecto /que es la atrición : y 11a- 
y esla 57,Lofcgundo,porque el Con- ■ male la atrición dolor im perfeto , no 
cilio Ttidáíno,/c/.i4.M/?.4. hablan- porque en sHea im perfeto abfoìutè, 
do del dolor,que esparte de eíleSacra- fino porque es menos perfecto que la 
mento,dizc : Effe donumDei,& Spi* contrición. La contrición fe díñne:.E/? 
fitus Sancii impttlfum, Lo tercero, dolerperfeBus de peccai is , affumptus 
porque el dolor es deteíhcion del pe- propter Deurti fumme dikB um  cum 
cadocomerido;y como el pecado nos proposto confitm di, &Jatiffaciendi, 
aparra de I >ios,no folo como Autor de &  de testero nmpeccanii. Á ttritioefi 
la naturala,!, lino como Autor de la dolor imptrfeBus de p eccà titfe ffim p ì 
gradato míicrcqque el dolor ha de fer tus propter pesnas in fern i, amìfsìonérn 
lobrei’r. ura!, 1 ambii efte dolor ha de gradee, velglori¡e >&)el propter defor» 
íei f i-rcn.uural cómo difpoíicion : lo mitatem peccati .cum propofito cenfi- 
vno.por las razones dichas : y lo otro; te n d i, &  fatisfaciendi, &  de costero 
porque es diípoíicion para la gracia; non peccarteli. 
y ladifpoficion , y la forma han de P . fin qué fe diftingue la atrición 
euár en vn miímo orden. Añado,que de la contrición ? R, Que en fus mòti- 
c c dolor ha dy fer fobrenatural in- vos, principios, y efe&os. Diífinguefe 
ím yw , entitatwé, &  quod fubftan- en los m otivos, porque el motivo de 
o*w. -a razón es, porque nace de la contrición e f  Jumma bonitas Dei 

rnnop,o lobrenatural, y tiene moti- amexa t um orada, cemita per fidem, 
o crenatura!. \  cale L rado,1-part, v t offenf&XX motivo de la atrición fon 

q- 5cay.5..j n.io.  ̂ las penas del infierno , la deformidad

b ren a ^ T p ^ S feS a í^  f  d- ^  * ?t 11 cueoacramea- de la elorta. La contriciónfrn ciglia* Í^a wuruiu-iuu trilfâ Â
lesto más M ec’bir Di?s coino aSam aBondad , por feclos dí mas Sacramentos > R, Que na v.
ra recibir quien es; y la atrición le trura como

T í  >"r'ci'ro“ c l fo<>™n*nr«l. t-*
m i , ,  «i «,MoaOKU de temor , y la contri.* A
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rJtii Ion nace de amor filial. P. Quales fe en conciencia de pecado mortal, y 
el vltimo fin de laatricioa, y contri- no confcflandofe. P. En el articulo de 
cion ? R» Que es Dios en el orden de ia muerte, li vno fe confieíTa con atn-

!Dew Penitencia. í j
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la gracia, y afsi las penas del infierno 
¡ |qíi fin de la atrición, fi no excitativas 
p a ra d la .

DifUnguefeen los efeoos, porque

cion fobrenatural,eftará obligado á te* 
ner contrición? R* Que en opinión 
probable cfU obligado á procurar con
trición, para afiegurar de todos modos 

contrición caufa la gracia ex opere fuíalvacion, porque puede fer que el 
^Jtoeranth*  pero la atrición (ola no cau- Miniftjro noefie bautizado, ó e l; yen  

gracia > y íblo la caufa fim ul cum cfte cafo, fi no tiene condición, no fe 
&$$¡¡acr ¿mentó mortuorum , y entonces U juftiñcara La opinión contraria es 

auía ex opere opéralo^ porque ex atri- también probable,
¡§&/// contritas mediante el Saeramen- R  Quando conoceremos* que va 
Jilo. La razón de lo dicho e s , porque a&o es natural, b fobrenatural ? R . 

contrición es difpoficion próxima Que fi el motivo es natural, el ado  
ara la gracia , y la atrición es difpoíi- feri natural; y ñ el motivo es fobrena* 
¡en rem ota, y la difpoficion remota * rural, el a&o ferá fobrenatural. Será 

noefiá conexa con la forma, peroíi ío d  motivo natural, quando luwnen¿- 
pñ$ la difpoficion próxima. turati potejl cognofei. Y ferá Sobreña*

Taipbien fediftingnen la atrición,y tu ra l, quando Jola Jídepoieff cogno/ih 
ontricionen fus principios, porque v. gr. Dios,fegunque me puede qui- 

contricion, como es ado muy per- tar la vida natural, la honra , y !a lia* 
,:y fted o , pide nacer de la virtud de ia tienda fijlendo ib i , es motivo de atri- 
gfpenitencia , como ado  principal, y cion natural ; D ios, fegun que me

primario de ella; pero !a atrición no 
pide principio tan alto , y baila la vo
luntad, ayudada con vn auxilio tran- 
feunte fobrenatural. Veaíe Gonetj/a- 
$n$ y* difpij. de contrit.art.i. P. Por 
que fe requiere habito, 6 auxilio pa~ 
ra laltontricion, yatricion ? R. Por
que 1a voluntad es naruril , y aísi pa * 
ra hazer ados fobrenaturales, fe re
quiere que fe deve por algún habito, 
o  auxilio fobrenatural. P. Quando 
cftamos obligados á ha2er contrición? 
R. Que fiempre que hirviéremos de 
recibir Sacramentos de vivos, 6 ad- 
xninifitar Sacramento ,que pide Minif- 
tro de Orden in articulo * velperica-

puede privar de la gracia s de ¡a aío- 
ria , y echarme ¿ los Infiernos , mo
tivo de atrición íobrenatural. P. El 
pecado puede fer motivo déla con
trición , y atrición fobrenatural ? R* 
Q**e fi, v.g.fi miramos d  pecado,!eguü 
que por d  hemos ofendido á la Suma 
Bondad de Dios en el orden de la gra
cia , ferá motivo de U contrición ; pe
ro fi miramos el pecado, fegun que 
por el fe nos liguen tantos daños , co
mo fon la perdida de la gracia , íerá 
motivo de la atrición, P, El pecado 
e sn a tu u l, 6 fobrenatural ? R. Que es 
natural e n tita ih i , ^ io U rm in jttv e% 
&  priuativé, es fobrenatural; quiere

U mortis^y femel in an$Q > ñutiendo dezir, que nos priva de los bienes ro
bre-
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brenatufalès de la gracia, jr la gloria^ 
y que es ofenía contra Dios Autor ío- 
brenátural ; ¡r por eíTo ,^fegun eí as 
confideraciencs, es motivo de acto 
íobrenatural. P. Quando ay obliga- 
don de hazer atriclop fobrenatural? 
R, Qtícficaipre quevno ha de recibir 
el Sacramento de lavPenitencín, ha de 
llevará lómenos atrición ídbrenatu- 
tal ; y lo mifm© digo quando el' adul
to , que tiene pecado grave perfonal, 
ha de recibir el Sacramento dé el Baú- 
ttfmo ; fibftu para el bautifmo el do
lor no es «eceflario ntcefsitkte Sacra- 
menti.

V, En que fe dUUngue el afto de 
contrición de el a&o de caridad ? R, 
Que en fus motivos, porque el moti* 
vo de U caridad cjt fumma bonitas 
Del annexa cum grati x, cognita per fí- 
é¿*>7 pr.tcifivè abofinf.i : pero el mo
tivo de la contrición ejl fiumma boni
tas Del .innrxt camerati#, cognita per 

f i ¡rmy v* o f'tifk  p. Puede aver con- 
t'iüon fin ado de caridad ?Rfc Que 
«*>, como confia de la difinicio» déla 
concríciro, que diz«: Pnpter Deum 
fiumm dileftum ; y 3Ísi la contrición 
requiere ado de caridad imperante, o 
¿ lo menos concomitante*

I\ Puede aver a do de caridad fin 
ado de contrición? R. Que fi , y fe ve 
en Guillo, y en Maria Sandísima, en 
los quales huvo ptrfcftiísima caridad, 
y no huvo contrición, porque para 
la contrición fe requiere que aya ari- 
do pecado. \ \ y  n a do de caridad pue. 
ueler contrición virtual ? R. Que (i;
V.‘ S- e.n c! Câ ° que vno, con total ol. 
vido de las pecados, anude a ÍY10S
«prc  todas las colas por fumawente

bueno, efte a¿fo de caridad feria coñ- 
trícion virtual, y juílificaria al alma 
como vltima áifpofíeioó^ Y  es la r«. 
zea ¿ porque la vniria con Dios,ypoc 
cdníigaiénte éxpeÍtóiíf|í^eíiMdé , que 
nos aparra ds|Ii fi felc
ofrecicífea pecados ala memoria , los 
deteftaria luego.

P. Si va© fe acaía de vertijíles fo-. 
los, y no lleva dolor jfóbttnatural de 
ellos i recibirá SacramentoíR. Que II 
ao lleva doler fobrenatural de algo- 
fió de ellos, no recibirá Sacramento 
porque falta 'la materia ptoxima; y 
(i es coa ignorancia vencible- grave 
pecará morwlinepteYpíro ii llevado- 
lor fobrenatural de algunOidc ellos,

ro pecará venlalmenteYnopiniqn pro
bable , parque l i t e  átgúná, 1rr«V|E- 
íencia en n&fc llevar dolor de todos 
los pecados qué córtfielía  ̂ P. 
ha de preceder á la confefsion í R í 
Que puede fer autes dc laconféísionj 
en la ñiifma coafelsion , ydefpaes de 
laconfeísion, yfiempre bailará, con 
tal, q*e preceda á la abíplucioó , yfd 
íenfibilice, o.acufandofe ótía v̂ez en' 
general de todo lo Confeffádó, qpf* 
diendola abfolucion , ó poftrandofe, 
y dandofe golpes de pechos, eípcraódo 
la abfolHciónfcomo le ac6ftumbra;pe- 
rofera mejor que fea jmmediaté *ntf
ttnfsfstonem,.

P. El dolor que vno hizo departí 
de tarde , coa animo de confeilarfcá 
la mañana , bailará para conteflaríe 4 
la mañana? R. Que bailara, fino es 
que fe retrate, porque virtualmente. 
perfevera. P. Y quandó labremos i¡
fcretrata, 6 no ? R. Que el dolor de

■ ■ >' ' '



los mortales no fe trata , fino que P . Como f e 'avrà el Confeflor coa 
cometa defpues pecado m ortal, y ef- el penitente, que folo fe acula de ve« 

! ,|o  aunque el dolor huvicffe (ido por niales ? R. Que le aconfefará, que fe 
lotivo general , porque fiempre fe acufe de algún pecado grave de la 
irmiftò con mas intenfion à los mor- vida pafTada , lì le tiene. Y ella es la
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lies, que 4jcs veniales, Pero fi el do- 
ir que hizo fue de folos veniales , fe 

de vèr fi fuè por morivo generai 
fer olenfas de D io s , a  por morivo 

special : fi fuè el delor por motivo

pratica de las perfonas timorata &nf- 
tientìa^ pues fiesSprc que no rienei) 
pecado grave de la vida prefente, pò- 
nen por materia algún pecado grave 
de la vida paflada ; y fi no le tienen,

:neral, retrata por qualquiera pe«* dizéb algún pecado ventai mas cfpc- 
rado venial en opinion mas probaftè; * cíal, y queyàno cometen , . porque 
icrofi fuè por motivo particular de afsi fe aflegura mejor la macerìa^ro- 

fer ; v. g. contra la vir*;ud de la vera- xima, quees el dolor; pero fi no pone 
peidad, ò ep a  virtud cfpìecial, fe re- algún pecado efpecial de la vida paf- 
1:ratarà cometiendo pecado venial de feda, debed Confefibr excitar al pe-¿ 
aquel genero, ò contra aquella v Ir. niteme à que forme dolor de lo con-; 
tu d , pero no fe retratara pSr pecados feffado; y mirandoci Confefibr qual 
veniales de otro genero. P.La atrición le parece mas grave ; y qual comete 

■necdTaria para ette Sacram m o' debe menos v e ^ s d  penitente , le dirá que 
ferefìcàzPR, Que debe íereficaz en forme dolor efpecial de tal pecado, 
orden àiò 's pecados ñafiados , Con Y la razón de clip cs, fer mas fácil 
propofito eficaz efficacia Ìntentìva de dolerle de los mortales , que de los 
la enmienda ; pero baña que d  pro- veniales, y masfacil^dolede de vnpe* 
pofito fea virtual ; v, g, quando de tal cado venial, que de todos en- gene- 
manera fe duele de los pecados paffa- ra l, f  el dolor de los veniales en ge* 
dos , que fi fe le ocurrieran pecados nerSl efia muy expyefio ¿ rerratarfe* 
futuroslosdeteftara luego, y hiziera Finalmente, fi el ConfdTor hazejui- 
propofiro de no comcterlws. Todo cf- zio , que el penitènte no tiene dolor d$ 
tofe requiere, no folo para cfrfiuto,'fi- pecado alguna de los que confidTa, 
no; también para et vaior del S;cra- poJepodra abfolvcr , aurfque lean pe-, 
mento. También eítcíflfctor debe cao.- cados veniales, porque falta ia materia 
cebirfeen orden á la cbnfcísion, ò a lo próxima.
menos en orden á la abfolucion.P. Ef- P. Guando vno fe conficfla fola
te dolor debe fer vniverfal? R.Ajuede-r mente de pecados antes conkflados, 
be fer vniverfal en orden à todos los y abfuelcos , eíU obligado à poner 
pecado#mortales no perdonado^ à lo ríuevo.dolor? R, Que fi 2 porque ha 
menos para el -fruto del Sacramento, de recibir nuevo Sacramento , y afsi fe 
poique no fe pueden perdonar vnos requicreoneva materia próxima. Re
fin otros: cambien ha de fer vniverfal plicafe : Unos mifmos pecados fon 
de los mortales no confeflados. materia fuficicnte para recibir muchas

ve*
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vezes el Saíramento de la Perneen-
eia : luego también vn mifmo dolor? 
P, Negandola confequencia : porque 
vnos niifmos pecados >vtfubftant d i f  
tlntto dolori, & dìflìnBe confejswnt, 
Caftan paradiftintas abfoluciones > pe-

T r  atado quarto

§: iv .

P Quid eft confifsio ? R# EJijnanU 
. fe ¡latió peccatorum per *qmm 
morbus latens in mima aptritur Con* 

^para*quc"aya diftimas abfolucio- fefmofubfpe vente. P. De quaocas 
hadeaver dlílinta materia pro- maneras es ? R . Que ^  tres «laneras, 

tóna; efto fe parifica en d  Bautlfmo, común, rigurofa, y m terpreuriva.Xa 
pues vna mifena agua con diftintas común es la que fe haze cegularmente, 
abluciones bafta para bautizar m lu  ^acufandofepor los Mandan^entos , y 
de i  machos > pero fiempre fe tequie- vocalmente dhriendo los pecados que 
rcn dftlintas abluciones para bautizar á tiene* Rigurofa e sq u an d q e l perneen- 
¿iftintos* te no puede hablar yptiro d i  feríales de

p. Si aviendofe confcffado el peni- dolor, como apretar la mafjp , b axar la 
tente poco antes, y recibido laabfo- cabeza, u otras* Coníefsíon interpreta- 
luclon, buelve á confeífarfe de los niif tíva es quando el penitente no puede 
mos pecados,6 de otros olvidados, de bablar,ni dár feñales de dolor ; pero fe 
los quales tuvo antes dolor general, hazc juizio por algunas feñalcs que/^ 
en tal cafo tiene obligación* á formar hallan eq |;]5 <judá poder confoítóe fé 
nuevo dolor? R.Que tiene obligación, confcífaria, y que ¡nteyorinente eílafá 
porque corre lamifma razón de antes. acafo con ejTe'defeo, y  cpn& pj0| ^ é  
Pero íe ha de advertir, que Bufembau fus pecados, y qualquiera movimiento 
tiene por probable lo contrario de efte que haze puede fer que fea pedir con- 
yitime cafo.  ̂ fefsíon. Y la raaon de efta interpreta^

^ or cs fcnfible, ó efpintoal? don  es,porque qualquieraCatolico de- 
J\* Que el dolor que fe requiere para fea falvarfe, y afsi defea los meceos.d«í 
tíic Sacramento; es interior, y efpitu fu falvadon.Las fe sales que bailan pa- 
tual , y íe fenfibfliza por la confef- ra hazer efte4 juizio fon : Efcapnlarip, 
íiou t y por aquel humillarfe d  peni- Rofario^y aver vivido como Católico,
tente, y darfe golpes de pechos mien- o ferio. ■'[;
tras la abfoludon, como fe acoftum- P. En eftasYíonftfsiones como fe ha
r ra * ¥, , c v^*mo modo fe feafíbi- de abfolver ? EL Que en fo confefsion 

za e oior, quando es immediaté pofl común\ en que fe pone materia cierta, 
conf. jffiem , y es nccrifatio , para fe abfucive abfohite* En la interpreta

tiva [ah conditione. En la rfoproía, fíi j—Síf
el Conftflor luze juizio , que las lé
ñales fon en orden al dolor de los pe
cados, y abfrlucion de ellos, fe le ab- 
iolverá abfoJuté ; pero fi duda de las 
fcñales , fiXon ; v.g. en arden i  lo d¡»

‘ ch»,

que lea mate na próxima , que de al 
gun modo íc ttTj|ioi¡Í¿e , porqu® 

.el Sacramento es ligno 
fcnfible* ‘
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cho,6 fi nacen del mal que padece,fe le fa de tres hurtlllos leves , que no h¿
dará la abfoiucion fub  conditione : Si 
apponisveram materhm  , ego te abfoU 
vo>&c. P. Quando ei moribundo pi* 
dióconfeísiou, ò moftró feñalcs de^c

cometido, y no poue ñus materia. 
P. Q^e es mentir en materia leve par
cial ? R.Es confcíTar pecados veniales, 
m  no ha cometido , y juntamente

pitencia en aufencía del ConfefTor, 0* otros que ha cometido > v. gr. íe acufa 
nibil xtwdpotsfí iamy podrá fer abfucl de dos mentiras le ves que no ha co
to deíptícs por el'&anteftor, que ya e(U metido, y¿cdos hártilios leves que 
prefente:R.Que(i#//4D,T6í?>??. 'Qpufi. lia cometido; éfie puede llevar dolor 
6 y. hf$ vetbis: Si autem injirmus %qui de los htirtillos, y llevándolo , recibirá 
petijtvnéUonsrfo, arn*fit notitiam , vel Sacramento, y íu efc&o* 
b q u eh m , mtequam Sacerdos venirse P* Vn penitente ha comedido dos 
aieiihiy vngat etim Sacerdos: qu/a in  mentiras leves fol i$ , las qualcs ío^ 
Salí cafa'debet etum  baptizare y 0* d Jámente tenían malicia contra la vir- 
fsjfédtis aH/bl^k Y advierto', que para tud déla veracidad, y íc acufa que 
lo dicho tefligo, que diga qui ha cometido quacro, íabiendo que
pidió coufefsion. Efta fenrcncia es de folo cometió dos , y no quiere poner* /* , k . ■ T i' f  * A »1 * 1 0gravísimos Autores. P . La cónfef- 
Con, que condiciones ha de tener pa
ra fer buena ? R. Qne quatro condi
ciones, que fon veray integra , hebrp- 
mabilis , 0*ohediens* iVEn que con- 
fifle la verdad ? R* Que comidecn que 
09 mienta en U confefsmn. P . Que 
pecado es mentar en laconfeísioiv? R. 
Diftinguiendo, ó miente en materia 
grave* ó en materia leve ; íi, miente en 
materia grave , peca mortal me me ; fi 
cü materia leve ^fubdiftinga, ó mien
te en materia leve parcial, #  total, SI 
miente en materia leve to ta l, peca

otramateria, efte recibirá Sacramem 
t o } R Queche tal mintiendo en 
confefsion , peca morcalmentc, y no 
recibe Sacramento, porque no lleva 
do íor; y la rabones t porque chár ac
tualmente mintiendo en la coirief- 
fiou/y tener dolor de mentira de la 
mifma efpecie , y de igual , ó menor 
gravedad, que la que comete en la 
confeíVion , es implicatorio ; y quan* 
do herimos , que el qc.e miente en 
materia leve parcial , peca venialmen - 
te , fe enriende en íupoficion de que 
pongan otra materia , de h  quri lleve

mortalmente. Si miente cu materia dolor eficaz, P. Si el penitente niega 
leve parcial, peca venial mente , ^>or- al Coiueííor vn pecado mortal 3 yá 
que va pone otra materia inficiente* antes bien eonfeflado , y abfuekoá/- 
P . Que es mentir en materia grave? recle , pecará mortalmente? R, Que no 
R. Que es dexar pecado mortal que peca mortalmente, fino es que lo pre- 
tiene , o añadir pecado mortal que no gunte el ConfdTor como Juez . ó Me* 
tiene* P. Que es mentir en materia le- dico, como de cofa perteneciente á 
v e to tjl?  R.Que esconferiar folo pe- la confeíslon prefenre, Afsicoo Bo
cados Veniales , que no ha cometido, nacina, y Villalobos ,T?uIknclvfíW , 
fin poner mas materia; v*g. fe acu* ¡ M b ^ a p m6JhbA .n t 11. P.Confieffa



. tratado <juárto ^
\no“qtaMo pecados cometidos'def-
L „ ¿  Uvltimaconfefsion¿y  otros fion Lea entera; ay. do?. integridades* 
L tr o  olvidados por olvido natural phyfica, ymoral. La integridad phyí 
en las confeísiones antecedentes, fin - fica confifte, coque coitfefle í t a l o s  
exDlicarqoe los quairo ion antc^de piados mortales xpmectdoí d¿ípQes 
Jaconfefsion pallada, hará elle bue- del fiauriíind, pen íp ^ e p | d n  lo? 
na confefsion ? R. Que fi, porque no no confesados 
fc varia fubftancialtnent d̂ juHio de los iniireSie 
elConfdfor. Y es probable también, mo ciertas los
que quando vno repite pecados ya ios ,»n numeroleípecic^^i^pfflh- j  
confeífadós antes, no tiene obligación cías
á deiir la circnnitancia de -que eftán xim a^ -tvínci^ é». por
«onfeffados, núentrasno fuere prégun- el CoofeíTor ; ' 
tado por el Confe flor. Y me parece Ias:.circuiití
probable también (aunque la fenten- ices. La integrii^^^^É^^|0á^-p|ft .• 
cía opurfta es común } que, quando qu.econfieflt^q|[^8¿|¡^i|fe^^og«-ffik-- 
vno haze confefsion general, y con- bic, &  nunej^oteft. , &  tepetúr itffite- 
fieífa juntamente pecados cometidos' ¿/.La integfidad'pWfficaes dííperechd4 
dcfpues de la víttma confefsion, no DiVtqp 
tiene obligación á advertir, que ion cilio T M en cibp '||^  
cometidos dcfpues de la confefsion bis: VnwerfaÉcdsfiA jeTnpér fyteÜtk- 
vltima, mientras no fuere pregunta- xit inftitutam etiam o(T> '̂Tinmhnn

citen conftfládos, y la cireunílan 
ciade confeíTados, ó no confelfados,

njyw xiftere, y 
tainos obligados á la integrj.

no muda decfpecie; fi bien ferá me- fica; y pee atufas, fepucdéház^iqté^ 
jor confclTardicha circunftancia,yef- gridadmoral, - ' r  H *
toes lo que fe debe aconiejar. Vide °  atoecaíósfe puede dimidiaril? 
íulmmlicenfc  ̂tom, i , tra¿í. 6. c¿p,4. ccnfeffió!f| o hazer integridad moráis 
n. 12 . Advierto, que fi la circunftancia R. (^ e  féjpuedehaWr , t$uáadó~hel$bi> 
del tiempô  trae contigo alguna otra el examen inficiente , fe le dividan ate 
circunftancia neceflaria para la. con- guríos péíádos ?s el'aafb deis*
c sion, v, g. el que fea, o no fea refer- Concilio; y cambien quando huviere 
vat o c. pecado, o fi eftando cafado, detrimento notable de vida efpir¡tuai¿ 
f.n^f ? Cr cometido contra ó temporal, honra , 6 haziendá de4
r 1 3 ’ 'r'1 Itero; encftosca- . Corifeffor.fi del penitente,fi del proxL
c,n-Vi° ;r-0S e? c,a?K® [®debe mani- mo,cOncnrnendodosconátciótiesiL* 
„ ■ • ,1ft*í.1jC;Un a'1¿,a' el-tiempo , fia. vna , que eftc el penitente precifado á 
7 tía/ i f  pí> v f”  r,m> confeffárfe; y la otra, que no tenga coa

■ ■ ** t̂tteaihaaer integridad phyfica. •
PÁ



Ponenfe exemplos: Eftán dos enfer- defpues a y lugar debe haz« integridad 
tesos moribundos > y de hazer integri- phyíica, y abfolverle.
¡dad phyíica con el vno > teme el Con« Por detrimento de bazienda; v. g« 
feflor prudentemente, que fe le morirá vnCura tiene v» fobrino, el qoalle 
el otro, 6 eñe finabfolucion, y no ay ha hurtado cantidad confid«able, y 
otroConfcfloral prefentc, eneñeca- eíUprecifado á confeífarfe, y notie- 
o fe puede hazer integridad moral, ne otro Confeffor, y de confeflar cffe 
iziendo al penitente, que fe acofe de pecado al rio, fe haze juízio proba- 
nos pecados.,yfe duela de codos ? ad- ble, y prudente de que por eiíe mori- 
'rtiendole, que para con Diosqtte-’ vo le echara de cafa, y fe le fcguirá 
lan todos perdonados , yqueíidef- detrimento notable de hazienda, en 
•ues huviere lugar debe hazer inte- eñe cafo podrá hazer integridad mo- 

0ridad phyíica , y dicho eño abfojver. ral. Infiero de lo dicho,que (i vna mu
lé , y acudir al remedio del otfP, y ger juzgaífe prudentemente , y coa 

azer integridad phyíica con e l, íi ay grave fundamento, que de la maat- 
igar, y defpues bolver al primero, feñacion de fu pecado avia de tomar 

Por detrimento de vida temporal; v.g, ocaíion el Confe flor para folicitarla 
yn enfermo de peligro eftácon vna ( ioqua) uodebe prcfumitfe facilmen- 
enfermedad contagiofa, y íi confiefla te del Confeffor, como ni lo del cafo 
.odos fus pecados, ay peligro pruden- antecedente ) que podría callar el cal 
c deque fe le pegue el contagio al pecado. Sigucíe lo fegundo , que fiel 
onfeífor, fin que elfo fe pueda evitar, penitente conociefle, que el Confcí. 
noay otro Confeflbr en quien ccflé for le avia de revelar algún pecado, 
icho peligro,en eñe cafo fe puede ha- le podría callar. Pero fe ha de notar 
er integridad mor3l, porque ay dctrl- lo primero, que quando ay caufa juf- 

jnento de vida temporal., ta para callar algún pecado, no fe ha
Exemplo del detrimento de la hon- de callar- mas que aquel pecado , ó 

r á : Liega el Cura á dar el Viatico á circunñancia , para lo qual ay caufa 
vn enfermo, y le pregunta ¡i tiene que juña. Notcfe lo fegundo, que íi el pc-

(¡De U (penitencia. 3 3

reconciliarfe , y dize que fi , y comien 
á confeti arle, y halla que tiene que 

reiterar muchas confefsiones, y de 
.haz« integridad phyíica teme que fe 
figa infamia en el enfermo, 6 efean-

nitente puede evitar dichos' daños, 
confeflandofe con otro (Confeflor, 6 
dilatando por algún poco tiempo ¡a 
confefsion , i»debe hazer aísi. Pero 
no eñá obligado a diferir por mucho

dalo en los que fueron acompañando tiempo ia confefsion, porque es da- 
ai Señor; en eñe cafo puede oirle al- ño grave eftár mucho tiempo fin el 
ganos pecados, ¿«emendóle aquel fruto de eñe Sacramento, y es bañan- 
tiempo que le pareciere razonable,pa- te precifion , y necefsidad la refcrida, 
ra que nc fe figa efcandalo, ó infamia , para que fe haga integridad moraLFf- 
y dezirle que fe duela de codos, y que de Sahnan, trgÜ. 6. eap.i, num. 113. 
todos quedan ̂  perdonados, y que fi Siguefe lo tercero , que fi ca alguna

C pe-
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peligróla tempeftad, peje*

Tratado quarto ■ ,
òinccn- el conocimiento de *1; Cómplice.

La opinion contraria es mas proba;

los à todos debajo de vna forma , di- 
siendo • £Vo vos abjolvo 4 psccatss ve* 
ßrisjn nomint Patris, &  $pi~
ritas Sanili. Amen.Tomá\\z,tom. 2,

t dV :r < ¿ Í  íugaf paíl coSlIf- ble, porfer de Santo Thomásjy la ra. 
íren oarticubr los pecados, podráel zpn es, porque el detrimento de qtìe 
r  ? cafo exortarloS á to- el cómplice fin conocido por el Con.
dos" los queeílán para perecer en di- feíToxfub figlio confifmnu es muy
cho peligro , que fi han ofendido 3 leve, y en fu comparación peíamucho 
Dios! pidan confefsion, y mifericor- mas el precepto de la integridad phy. 
dia, y tengan dolor de fus pecados, y fica , y la vcilidad grande de. pewiccm 
aviendolo ellos hecho,podrá abfolver- te; y afsí en el cafo dceftár el perneen-

te precitado a conreuarie , y no tener
otro Confeffor, debe dezir el pecado 
coleus circunftancias , áunqüe fe co- 
no®a al complice, yerta ferì detrae. 

Summjytraíl. i .difp.i. c.4 §-5- P-Eftá cha puri material. Entiendcfe, con tal, 
el Cura confcffando en la Igklìa à Pe- que no aya otro detrimento notable,á 
dro, y le llaman à toda pricffa al Cura, mas del conocimiento del cómplice, 
diziendo, que fe eftá muriendo vna P. El Cura tiene á vii Feligrés fuyd 
perfona, yquevayaáconfeíTarla, en por perfona virtuofa , eñe lia caído 
che cafo podrá Pedro hazer integridad en graves pecados , hállafe precifado 
moral? R. Que no, porque no eftá pre- á confeffar, y no tiene otro cónfeífor 
cifado á confeífarle,y tiene otros Con- que el Cura, podrá hazer integridad

moral, por no perder fu buena opi
nion con el Cura ?R. Que de ninguna 
manera, porque sftc Sacramento /?«» 

fe  pide que el Confeffor conozca à 
los penitentes , para que afsí pueda 

quienes conoce el Confeffor, podrá curarlos» Pero ft conociera . que co%í 
callar la circunftancia de íer madre, feíTando erte , ò el otro pecado,el Cu- 
o hermana ? R. Que fi el penitente fé ra le avia de revelar el figlio , pudiera 
nafta precitado á confeffar , y no tic- hazer integridad moral, eftand© pre
ñe otro Confeffor, es probable que cifado à confeífarfe, no aviendo otro 
puede callar la tal circmftancia, áun Confeffor. P. Por quéenlos cafosdi- 
tn íopoficion, que es circunftancia que dios fe puede hazer integridad mo

ral? R . Que là rizón es,porque el pre
cepto de l a integridad phy tica es pre- 
cepro pofjtivo,que no òblìgi cotanto 
detrimento, ni fe ha de oponer al pre-

//
Jfélfores, y afsí, que efpere el dicho Pe
dro,ó buelva otro dia, y debe el Cura 
acudir ¿ la otra necefsidad.

P. Vna perfona ha tenido copula 
con fu hermana, 6 con fu madre, á

muda de efpecie , y en ella opinión fe 
debe acufar de que tuvo de feo cotu 
fentido de tener copula con fu madre 
o hermana, o en general, que tuvo 
copula, fin dezir el grado; de maneta, 
que debe callar aquella circunftancia 
lOU, de cuya imnifeftaúo» fe f,,ue

ccpto de la caridad , porque cómo d¡< 
ze San Bernardo , Itb. depracepto, 
difpenj. Quod propter. cbaritatem Isb

tr9



trodu&ámefi, non debct contra ebarú como parte del Sacramento. Como 
atemexerceri. P.Es fuficiencc motivo parte de efie Sacramento, efi rtcompen- 
ara abfolver fin integridad phylicael fa lo  Sacramentalis Deo fa&a propter 
ver gran coacarfo de penitentes, co- pee esta conjifa. Como parte de juíU- 

> puede ftícederen dia de vna gran cía conmutativa, tfl rtcompenfatio tn- 
fia, ó Indulgencia’' R. .Que no, por luria alteré ¡lista fecundum aqualita~ 
e ay Propoficiou condenada por ttm retadrem.  ̂
ocencioXI.y esla yp. P.En que íe! dífiingue la (ádsfac*
P. En ellos cafos de integridad trio- cion in voto de la fatisfaedon in re} R. 
licita, como fe perdonan los pe« Que la fatisfaedon in voto es parte 

dos que confieífa, y como los que no cflencial ; y la fatisfaedon in re es par* 
nfieífa? R. Que los que confieifa, fe te integral. Parce eücncial es aquella,

. rdonan dtreQe > ¥ los.que no con- que entr%en la conftttucion de algu« 
effa, fe perdonan mdireílé. Perdonar na co fafl^ u al fi taita, no fe dá la tal 
'reéie es , que ex vi abjolutionis en- edfa: cSro el fer racional enera en la 
a la grada a perdonar los pecados confiitudon de hombre; y fi taita le 

que confiera; y como la gracia es in racionalidad , futida raaon de hom- 
compatible con el pecado morral, ex bre. Parce integjjres aquella , que 
onditiótiegrati* , que es indireíié, fe fupone la cola conumdda, y entra i  

perdonan ¡os que no co nfieífa. A la perfidonarla, como brazos, y piernas 
atiera que en la Hofiia Confagrada del hombre T los quclcs aunque taicen, 
vi verberan fe pone el Cuerpo de fe dá hombre, 
riño, ex londitione-Corporij eftá la P. En que fe difiingue la fatisfac- 

ngre. Lacbrymabilis, quiere dezir, cioo Sacramental, y la fatisfaedon co- 
e fea la confefsion con rubor, y em* mo parte de jufticia conmutativa ? R. 

acho, moftraado dolor en lo exterior Que la fatisfaedon Sacramental no es 
y  no como quien biftorialtnente cuen- ad aqualitatem rei ad tem , y efiá ele- 
tafus pecados. Obediens, quiere dezir, vada á caufar gracia. La razón délo 
que el penitente efté como reo mof- primero es,porque el pecado mortal es 

ando fumifsion , y obediencia ato infinito in efe morís tn razón de oten
ue ei Confdfor con )nrifdidon, y dif- ía , ó a lo menos de fuperior orden a la 
edon le mandare. fatisfaedon de toda pura criatura ; y

afsi ninguna criatura puede lacisfacec 
„ §. V . por el pecado mortal ad aquslitatem\

Quid tfl operh jatitfaiiio ? R . pero la fatisfaedon, que es parte de 
Que fe puede confiderar de dos jufiida conmutativa, pide guardar 

¡"maneras, in re, vel in voto, SatiifaSUo igualdad rei a i rem, y no es elevada a 
in voto efi recompenfutió Sacramentales caufar gracia. PXa íatisfaccion Sacra- 
Deo faciendo propter peecata confejfa. mental es natural, 6 fobrenatural ? R . 
SaBisfaftio in re , fe puede confiderar Que es fobrenatural, porque es para 
como parte de jufiida conmutativa, y relator quiebras hechas contra Dios,

C a  Aq-
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Autor de la gracia, y para reintegrar- Penitencia real es, la que íc cumple
nos en b ienes^natu ra les . con dineros> 0 cofa ^ 5  v.a^ a dmerof*

P, De quantas maneras es la farli- Perfonal e s , la que fe debe cumplir
facción, ò penitencia? R.Que es de fie- con la mifma perfona , como ayimos, 
te maneras, facisfa&oria, medicinal, diftipfinas, <3¿c, Mixta de real,y perfo- 
real, perfonal, mixta de real, y perfo- nal es, la que fe cumple con dineros, y 
nal, formada, è informe. Satisfa&oria juntamente con la mifma perfona ; v. 
e s , la que facisface por lo paliado, y g. que ayune , y dé limofna. Perneen* 
no previene remedio para lo futuro; cía tormada es , la que íe cumple ef- 
v.g, querezevn Rofario , y que vili- tandoen gracia* Informe es, la quje 
reíos Altares. Medicinal es, laqueari- fe cumple eftando en pecado mortal. 
tn&rio previene remedio para lo futu- P* Qué diferencia ay entre el que 
ro, y fecundarlo fatisfacc paralo paífa- cumple la penitenta en gracia , y el 
do ; v* g, que no palie por ctfh ile  > y que 1* cumple en pecado mortal l R . 
que no fe vea à folas con tal perfona, y Que el que la cumple eftaado ta  efta- 
todas las penitencias opueftas à las do de gracia, logra el etefto , que es la 
culpas, P, En quéjsáiftinguen la pe- integridad de la gracia; ello es, farisfa- 
nítcncia íamfa&ora^y la medicinal? cer por las penas temporales del Par
li. Que fe diftinguen, en qued  que gatorio , y dio fe llama gracia inte- 
quebranta la penitencia medicinal ; v, graí ■; pero el que cumple la penitencia 
g, la penitencia de no verfe i  folas con en pecado mortal, no facisface por co
ta! muger foltera, comete dos pecados tunees por las penas del Purgatorio ; y 
mortales cada vez que la quebranra. afsz no coníiguc la integridad de la 
Lo vno , peca contra obediencia : 1c gracia, porque no fe verifica , que la 
o tro , contra caftidad, por el peligro gracia tiene fu integridad, y perfec- 
proximoa que fe pufo de pecar con cion accidental, halla que cumplida 
ella, fuponieodo, que por eífe peligro ¡a penitencia, quita el reato de pena 
le dieron eífa penitencia ; pero el que- temporal, P. La fatisfaccion esparte 
branrar la penitencia íarisfadoria, fi es efTenchl,ó integral de efleSacramento? 
iwJívifible , es vn pecado, y li es divi- R, Queja fatisfaccion considerada m 
Tibie , ícran pecados diftinros ; v. g* 1c re, vel in executéone , es parte integral, 
dan en penitencia que ayune feis dias, y no eífencia! :1a razón es , porque ef- 
ò que reze cada dia vn Rofario ; cfta te Sacramento fe haze , y da ¡a gracia 
penitencia es dK'ifible , y fi la dexa antes de cftár cumplida la facisfacclofl: 
dos días; ferao dos pecadcs, yfittcs luego la fatisfaccion confiderada in 
dias, tres pecados. Pero fi fe le dan en re , no puede fer parte eflenclal. Pero 
penitencia, que reze tres, o quatto fi fe confiderà la faùstaccion iftvotot 
Rof arios fio darlos para diffintos dias, feguo que dize el propolìto cxplici- 
fera vn pecado mortai ci dcxarlosto- to ; ò implicito de fatisfacer in re , es 
dos ; y ella penitencia la llamo indivi* parte effenrial ; y es la razón , porque 
#ble, porque »o es para diíUutos dias, no puede aver Sacramento de Pent-

Trátado quarto
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ttftcía; fin a l g n o o r d é n ò  , Las obrMj«q$muertas, fon las pe:«. 
«Bxpiitnco á íaJútclsíkcíoñ  ̂ tencia¿ cumplidasencftado de pees-
quiera eompusfto dizétoraén ¿ fus do morrai, las quales fon paue •»:>?- 
parces integrantes, como à connota- grai y ellas revi-
do , y termino de habitud. Veafe Go- ven, quitandQ .el. Objcis de el pecado, 
nervd/^trqí depanit.art.3. Prado, porqueaunqi^np jpn vivasensitnií- 
3 *pirt. qu<tft.9o.dub+z. ,/' ; mas,perpIpfoh in radice ,quee$ e! Sa-

P^:M penitencia cum^d¿éRPcci?i“ craménco,Gqnej:ld^. 13.defatúfitrt* 
domorcal, revive, y caula fuefe&o, 3. Replicale contra evo :..El pecado 
quando el fiigecd íe pdnéjdíápavs en vpa veís pcrdqpado , no revive porci 
gracia? R. Qué es probable que fi,por- fubfiguientepecado : luego las buenas 
que ella Íatisfacion esparte integral de obrashích^eagfacia, y mortificadas 
él Sacramento-de la Penitencia, y tu- pòrci pecado mortal,no.reviven por la , 
vo vida en la raíz, que es el Sacramen- gracia recuperada. Rcípondo,negando 
to, y aisi revive  ̂quitando <4 obice. P. )» coafcquencia,y ladifparidad eftá, en 
Qpe generesde obras ay? R. Que ay queelpecadb vpa vez perdonado, no 
obras vivas,mQrtificadásymuefcas, y queda en là indignación Divina i pero 
quafimuertas. Obras vivas fon las las buenas obras hechas en gracia,que- 
obras meritorias, que Haze el íugeto dan fiempré en la'Divina acepcacion, 
e liando en g r i^ |  Gbfásiíñórtifiéadas porque Dios eftá mas pronto para per- 
fon las mifma& oBras meritorias, ks* donar, que para caftigar. 
quales mietìCTasel fugeto eftà' engra- .  ̂ P. Es pecado cumplir la peniten
cia , fon obras vivasi; y fi defpucs cae ciaen pecado mortal? R, Que es pro- 
eHugeto en pecado mortal, eftarán bable que no es pecado alguno: lara- 
mortificádas, y ellas reviven, quando zones, porque alias el que eftá en pe- 
elfugeto recupera otra vez la gracia, cado mortal« no eftaria obligado i  
Obras muertas fon, las que fe hazeu cumplir la penitencia. Lo otro , por* 
eftando el fugeto en pecado mortal ; y que los demás pteceptosjV.gr. el.de 
ellas fiendo en si buenas, firven al que aynoar, y oír Mida, no obligan ad 
las haze para evitar muflios pecados, finir» pracepti , fià  ai rem pracep- 
y para coníeguir bienes temporales ; y tam. A cUa fentescia , como mas 
fi fon fobrenatutalcs las obras, mué- probable, íe inclinan los Padres Sal
ven á Dios, para que le dé auxilios pa* manticenles. P. Qué pecado es no 
ra faiir de aquel maleftado; pero no cumplir la penitencia? R. Que fi la 
fon meritorias, porque falca el priori- penitencia es en sí grave , y fe de
piò de merecer, que es la gracia: Vide xa toda, ferá pecado mortal, ora fea 
D.Tborn. inadd.ads.p.q.i$.art.$.&  dada por pecados mortales, ora fea 
y. Añado, que ellas obras aprove- por veniales ; pero fi la penitencia es 
chan á las Almas del Purgatorio, apir- en sì le ve, ò aunque fea grave, no la 
candólas porcias, comodize Santo dexa coda, lino íolo vna parce leve,

. Jhomas,»pujhró3.tap,i, eircafinem. ferá pecado venial« ora fea dada la
P *  pe.



penitencia por pecados mortales, ó niceiKU dada por otro Confeflor? R. 
por veniales; porque la gravedad de Qge qualqtnera Confeííor puede -mu- 
eRa obligación, como en las demás, no darla pemcencia dada por qualqme- 
fe tom i por la caufa motiva , fino por ra otro Confeffor , en orden a los pe
la gravedad de la cola mandada. Ma- cados fajetos á la jurifdicion de am- 
tcrialcve lera el Pfalmo Penitencial: bos : 1a razón es, porque aunque el 
MtfertreJtA Patres Salmmt. 1\  Den- primer Confeííor aya dado fentencia, 
tro de quanto tiempo obliga el cum- d io  no quita que el penitente pueda 
plir ía penitcncia?R*Quc fi clConfeífor producir la miíma caufa en-juizio, y 
fe na! a tiempo , deberá Cumplirla den- pedir nueva fentencia : luego dle fe- 
tro de el; pero fi el CouCífor no feña- guudo Confeííor podrá imponer á fu 
lo tiempo, la debe cumplir, quam prr- Arbitrio la penitencia que le pareciere 
Mumpofslt commodo , porque efta es conveniente , fegun el efiado pretente 
la ¡atención del i enfefibr, y el fin de del penitente,como fi la tal Caufa nmu  
h  penitencia: poi lo qual fi ía dilación ca huvie^a fido juzgada. Torrecilla, 
fuere denujfuda , bailara pata pecado tom* 2. Sumw^y traól, 4 difp*$>cap*$» 
grave ; y fi fuere leve la dilación, fetá »«^.44, d  qual dize, que es fentencia 
pecado venial. Qual dilación fea de- común. Pero íe ha de no tar, que para 
puñada, y qual feaieve.fe hade regu* que elCoafeífor fegundo conmute la 
lar por e¡ juiz¡o de el prudente Confcf- penitencia al penitente , es necesario 
ío r , areudiendo a las circunftancias, y "que eñe díga ai fegundo Confeííor los 
calidad de la penitencia ; pero no me pecados, á lo menos los principales, 
Errada la (c iencia de Diana , part. z. por ios quales fe dio la penirencia;por

lutado qmttQ

1 -V. 1
C  part. jot t r j : h l2  refoL $2. con 
Leandro, v otros, los quales dizen, 
que fi el Confeííor no léñalo, tiempo, 
podí a el penitente dilatar el cumplir 
ía penitencia por efpado de vn año, 
de manera, que bailara cumplirla den
tro de vu año. l\  Si vno no cúmplela 
peo irencia en el tiempo feñalado por 
c; C'>nreííbr, eftará obligado á cum* 
pfiria dcfpues ? ti* Que !i,coino el que 
noUtisfácc lo que debe al tiempo fe- 
H a l a d o  , queda ííempre con la obliga- 
ciompues dfo mÜmo ítacede en la íatif- 
faeíon Sacramental, menos que confie, 
o fe prduma fer otra la intención del 
Coak ñor,

P. Puede yn Confesor mudar la pe-

que alfas daria fentencia fin conocí* 
miento de caufa ; aísicon Soto, Syi- 
veftro, y otros,Lugo, d ifp .i^ .m o y*  
contra algunos que dizen , que baña 
para la conmutacióndezir la peniten
cia que le d io, y el motivo que tiene 
para que fe la conmute , fin maniíefiar 
las culpas , por las quales íc le inipufo 
la tal penitencia. Veafe L e a n d to ,¿ ^ . 
p,qu¿/tv too. P. Que caufasefcníat* 
de cumplir la penitencia?R, Que efeu- 
fa lo primero , quando confia , que la 
penitencia es injuila del todo. Lo fe-\ 
gundo , eícuía la impotencia phyfica, 
ó moral de cumplirla. Algunos Au
tores dizen , que el que fe olvido cul* 
pable , o inculpablemente de la peni-i 
cencía t eítá eícuíado ds cumplirla,

guan*
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quando haze junio  que elConfdíor no &  FiUj, &  SpMtu StaiSli.Atnm, l'o .
fe ac^grua de ella: k  razón es, porque 
el talpenitcnte , fupuefio lo dicho}tie~ 
ne impotencia de cumplirla, y altas no 
ella obligado ¿ con fdíar fcg un da vez 

; los pecados miímos: luego rila efeuía- 
do de cumplirla, y foio deberáacuíar- 
fe deldcfcüydo que tuvo , fi fue cutpa- 
ble;afsi lo tiene conSoto,Vitoria,Can- 

‘ dido, y otros,Leandro,traSl^difp^)*
^.92 .Ñ o o b íh n te , ferabuen cpntcio, 

i que el que fe olvido de la penitencia, 
i efpecialmcntc fiendo grave, pida en la 
|  coufefsion inmediata al ConídTor, que
|  le de otra , quai fe fuele dár por peca- 
I  dos graves, P* El que gana Indulgen- 
|J cía plenariaeñá efeufado de cumplir 
|  la penitencia que le dieron ? R.Que no 
§ eftá efeufado, y efla es la fcmtentia que 
 ̂ fc*pra£Hca. P. Puede el penitente con

mutar por propia autoridad la penke- 
<ia que le dieron ? R, Que no puede, 
porque e(Te es ado  de jurifdícioiltPXa 
conmutación de k  penitencia fe pue- 
de’hazcr extra coafificnem \ R, Que 
no , porque etTa es acción judicial. y el 
Con fe flor no es Juez extra con feJs to
ñera ; pero el ConfeíTor que dio k  pe
nitencia , podrá conmutarla flathn  
p  Q  ahfohít ionem antes que el penbíMV 
te fe vaya: quia aáhuc cznfttur íd m 
hidtchm* P* Puede el perecéate con 
autoridad propia fubftituir o tro , que 
cumpla por el la pcnitencia?R,Quc no 
puede , parque ay propolkioo conde
nada por Alexandro VlLy es la 15*

¿r. VI.

P Qual es la forma de efte Sacra- 
. mentó ? R . Qu$ zftsu Ego ¿bfol' 
vo te a peccatis tuu, in nomine Patr is§

das fon x\ctsíf%xfa&;abfbfco te\k tequia 
re ntccf tiste Sacramente j y aunque c% 
verdad, que fon de si indiferentes pa« 
ra pecados , ocenforas, peroíe deter
minan por la intención del que abfuel« 
ve. Las demás palabras fon neccflarias 
necefsitate pracepti , y ferá pecado 
mortal el dexar la palabra a peccattt 
tuti , porque fe pone a riefgo de no 
hazer Sacramento, por la opinión,que 
dize fer cífa palabra neceíTaria «w ///- 
tate SácramentL P. Que femido haze 
k  forma de efte Sacramento ?' R . Que 
fi el penitente viene en pecado mortal, 
pero con atrición fobrenatural, haze 
efie fentido: Yo te doy vn Sacramento 
rnftkuido'jpfviwtf , &per fe  para cauíar 
vna primera gracia ; y por quar.to tu 
vienes fin ella, y con ia difpoficion de
bida , re doy primera gracia remiísiva* 
.Pero quando el penitente viene ya en 
gracia á recibir ofte Sacramento , haze 
ía forma efíe fentido: Yo te doy vn Sa
cramento iníHtuido primo , &  per fe  
para atufar primera gracia;y por quan- 
to tu vienes ya en gracia , te doy per 
accidens vn aumento de gracia.

P. Se puede dár la abíolucion fub  
condicione ? R. Que la abfoiucfou de 
los peculios fub condrtiom de futuro, 
ni ferá licita, ni validarla rar.on es, 
porque el Minlftro que d¡2t la loi ¡v*t 
no tiene potefiad para impender el 
cierto, eíperando que íe cunip¡a ia có- 
dici n : Cb d khmaconnm. Pero fi di
cha abfolucion, ó forma de efie Sacra* 
mentó fe da fub conditione de prájciu 
t i , vel de presiento , es valida, veri
ficándote U condición : es también 
fauenck común. P- t s  licito poaer

‘ c*  .. ú



alsuiw condicioft di ptafenptì, velde ni conviene (régulafméntè hablando) 
prurito en la forma de efte Sacra- el que la oyga cl penitente, porque,no
mento? R . Qpe es licito, aviendo cau- le firva de turbación. w
fa iurta, como en los cafos figuientes. La forma de abfdlver, que trae e! 
El primero, esco la confefsion inter- Ritual Romano , es efta : M'tfereatur 
prerativa. El fegundo, en la confefsion tut omnipótens Deus, &  dimiftispecca- 
rigurofa, quando las feriales no fon tis tuis perdàcat- te in vitam aternam, 
ciertas de que fean de dolor de los pe- Amen, Indulgentiam,abfoìutionem, Ó* 
cados, yen ordert àia abfolucien , y remìfsionem, pe tastar um tmrnm tri- 
en ambos cafos la condición es de pie» buoi tibi omnipotent,&  mifericoHDo- 
feute: Si apponi* -verum materiam, ego minus. Amen, Dominus nofitr lefus 
abfoho te ¿peccati* tuis, &c. El ter- Cbrifius te abfohat, &  ego autborita* 
cero cs, quando duda el Confeffor fi el te 4pfiaste àbfolvo ab omni vinculo 
penitente tiene vfo perfc&o de razón, excommanicdtionis f  ftifpenfìànis (efta 
ò duda de vno fi es fatuo, ò na, en ef- pal abra feottmc para con los légòs)0“ 
te cafo puede, y debe abfolverle deba  ̂ interd0 i f  iniqúintumpoffum, & tu  
xo de condición fi pofium, vel fi ex ca. indiges, Delude,ego te ab ¡alvo à peccai 
pax,  ò otra condición femejante. EI tls tust f in  nomine Podrís, &  FÙìj,&* 
quarto cafo es, quando el queYe con- Spiritus Saniti. Äkien+Pafsio Domini 
ficíTa es perfona tan virtuofa, qùe ape- noßrilefu Cbrifii,merita B.V. &  om* 
aas conoce el Confèflor V <Jüe fean pe- mimSfufßoruni, Ù'quìdqmd boni fe  - 
cados losqueconfieíTa, antes bien du- ceri}, vel malifubftimerisft tibi in  
da de ello, enefte cafo le abfolverà fub remi/mtsem peccatorum, in augmen- 
emditione, fi ea, qua confi ¡fus etfuni tuia grati*,J& pramlum vita aterna¿ 
peccata, ego abfoho te,&c. Verdad és Amen.iEfta forma es de ClementeVlII. 
que en erte cafo ha de procurar el Con- y perfuade Paulo V. á los Confe flores, 
fcflbr el que el penitente ponga alguna que vfen de ella. Peroadv ierro, que el 
materia cierta, para poderle abfo! ver omitir el Mifereaturtui, y é  'Indul- 
abfolutè. Pero Leandro dif, í.^.zq., gentiam,abfilutienemfi3 ‘ remìfsionem, 
dize, que quando el penitente no tie- y también Pafsio Domini noftri , 00 es 
ne matera cierta neceflfaria, puede lí- pecado mortal ; y tengo por probable,1 
ertamente poner fola la materia du- quemes pecado venial de si, por lo 
feia. El quinto cafo es, quando duda qual, fin pecar, pudiera dezir ella for
co" fundamento el Confeffor fi abíol- ¿ a  : Bg/te abfoho ab omnibus cen L  
▼ io, o no al pen tente, en efte cafo le rìs, fi forte incurrìftt, Ö* in quantum 
abfolverà/^ conditione ,fi non e fi ab- pofum. Deinde : ego te abfolvo à pee-, 
filutus, ego te abfoho, Acerca de cutis tuis, in nomine Patrts, &  Filiyj 
efte quinto cafo, veafe la explicación &  Spiritus Saniti. Amen. Veafe'Fraw 
de la propoficion condenada por Cíe- Manuel de la Concepción, traiì.
mente V ili. Y advierto, que no es neu 
«fláriodeaír vocalmente ljt cqndicjqpj

de Pcenit. difp. $, 
quafi.iy
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eftá prohibido. P. El Paffoío puede 
abfolverde los cafos refcrvados ? R, 
Que no puede,lino es que canga licen
cia d d  Superior, á quien efián refer- 
vados ,ó e l peaicente tenga privilegiov r 9 k n*^

P Qual es el Mihiftrodeefte Sa- paufer abfuelco.
* cramento?R*Qué el Sacerdote, P. En que mas fe divide lajuriídi- 

con intención , y juriídíeion , ciencia, cion? R* Que la jurifdicion voa es fea- 
prudencia, bondad, y figiío. La inten- dada en titulo verdadero,y otra fonda- 
cion, Sacerdocio* y jurifdicion fon ne- da en titulo colorado. La fundada ea 
ceífárias , lode. titulo verdadero, es,quando vnoj v*g.
más es ucceuario neccfsitate pracepti. tiene vn Beneficio Parroquial,fin tener 
P . Quid tfl iurffidiflio} R .S ft autbori- i ni pedimento irritante del titulo; cito 
tas>qua vhusefi/uperior alteriin foro es, del tal Beneficio, Jurifdícion funda« 
confáenti&y es de dos maneras, ardí- da en titulo colorado, es, quando vno; 
naria,yddegada,La ordinaria es la que v.g, tiene el titulo d^Patroco^ 
fe fígue al oficio , como el Papa tiene rióte legitimo, pero tiene algún impe« 
jurifdicion ordinaria jen toda lalglefia, diniento oculto irritante el titu lo , co* 
los Ar jobifpps, O blípos, y Vicarios rao es el eftár con alguna excomunión 
Generales jíaíüs piqcefis, y los Parro- mayor al tiempo de la colación dclCu- 
cqs en fus Parroquias. P. Quéjurifdi* rato, en eñe cafo ay jurifdicion verda- 
cion tiene el Párroco en los Feligrefes dera fundada en titulo colorado, y afsi 
de otra Parroquia dentro del Obifpa- aviendo efias dos condiciones,que fon 
do? R. Que tiene juriídicíon delegada, error común, y titu lo , ó licencia de 
y en virtud de ella puede confeflarlos, conftfiar Á Superiore legitimo, fon va» 

"con ta f, que no lo repugnen los pro* lidas lasabfolucioaes, aunque ayaim* 
pios Párrocos. P . El Párroco ,ft^uefio pedimento oculto puré Eclduftico ir- 
que tiene jurifdicion ordinaria en fus rítante el titulo, porq&ela Igklia en 
Feligrefes, la puede delegar en vn fim- * eflbs cafos fuplc la jurifdicion , ne tof 
pleSacerdote?R Que no puedc,porquc Mima pereant• P. Vn Sacerdote entra 
efto les efiá prohibido por el Concilio á fer Párroco con letras fingidas de fu 
T rideotino, y por la propoficion i 5 . Sáridad, ferán validas las abfoluclones 
condenada por Alexandro VII, la qual que diere por titulo de Párroco ? R* 
dcaia aísi : Qui Bentficium Curatum Que (eran nulas, aunque aya error co- 
babent, pojjunt Jibialigere in Gonfef- mun, porque no tiene el titulo a Supt¿
Jarium ftmplicem Sacerdotem non ap- riore legitimo* Efta refoiucion es co-s 
probatum ab Ordinario, P. El Párroco mun contra Diana,y Leandro, 
puede delegar la juriídiccion ordinaria La jurifdicion delegada es la que vno 
que tiene para adminifirar otrosSacra- tiene , y recibe in feriptis, verbi$y vel 
meatos en vn fitnple Sacerdote?R.Que alio modo , y es de dos maneras, fim - 
puede delegarla j porque effo no les plkiter^ & Jecundum quidt La dekgí-
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A1fafsmplieitèf, es la que fe dà fin limi- muchos Juriftas, y Teolegos Sanche*;
tacion al° una de riempo, ni períocas. lib. de M atrtm .difp .iQ . num. i j .
La delegada fecundum quid, es la que contra otros que cita. P . £1 aprobado 
fe dá con alguna limitación, yes de en vn Obiípado , puede ^fer. elegido 
dos maneras ¡delegada fecundum quid por la Bula en otrds; pbifpados ? R. 
ex defechi fcientia, y delegada/«;#»- Que no puede fer elegido i porque pa- 
dumquidexdefettuatatis. Ladelega- ra ítr  elegido por la Bula'ha d¿,fcr 
à i fecundum quid ex defeiiu fcientia, aprobadopdr el Obiípo'dc aquel ter- 
es,quando feda licencia;v.g.para con-, ritorio , donde oye las Cónfelsioncs, y  
felfar Sacerdotes, peto nopatà conici- afsi'lo tiene declarada Vy conderiado 
far Mercaderes, y otras perfónas de • lo contrario ro ^ e f ti i^ S ^ i^  *
negocios. La delegada fecundum quid Inocencio XU. P.En qué (e diílingucn 
ex defettu atatis, e s , quando fe dà ti- el aprobado, y e í expdlfto ? R .Q peel 
cencía i v. g. para confeífar hombres, aprobado es aquel 
pero no para mugeres halla los qua- ricr ha hecho juizio publico de ía 
renta años. P. Los que tienen,júrifdi- idoneidad enletrasf  y virtud, perq no 
cion fecundum quid, pueden fer eiegi- le ha hecho attá Juez ; ci le ha dado 
dos por la bula de la Cruzada para 4¿7# fubditos, y territorio El expucíto 
conteflar todo genero de perfonas es aquel de quien cj Superior, ¿m as 
dentro de la Dioccfis,cola qual tienen deáver hc.clio juizio de fu idoneidad, 
la Jurifdicion fecundum quid ì R. Que le ha feñalado fubditos , y territorio, 
no pueden fer elegidos de aquellos, Y elle rál aprobado puede fer elegido • 
para los qualcs nc eftán aprobados :1a por ia Bula, aunque alias no d lé ex- 
í azon es-, porque aunque la Bula con- puedo. P. Los peregrinos, yíos vagos 
cede privilegio para eligir al aproba» con quienfe pueden confeífar? R. Que 
do por el OrdiiwrÍo,eíla palabra apro- con qaalquiera ConfcfTor , expuefio 
hado es reí pee ti va, y aísi fe entiende, por el Ordinario de aquel territorio 
que eñe aprobado para aquellos que le donde losconfíefian. La razón cs,por- 
el'gen ; luego el que folo elU aproba- 'que los vagos fehazen domiciliarios 
do para vnos, no puede fet elegido de de el Lugaf por donde paffan , y los 
los otros. P. El Vicario General tietlfc peregrinos por coflumbre, y voluntad 
jurifdicion ordinaria ? R. Que el Vi- tacita de fu Superior fe pueden con
t r i 0 General del Obifp d o  , que co- feífar con qualquiera Conftíl'or del 
imminente fe inde llamar Provifor, modo dicho.
tiene jurifdicion ordinaria para oír La ciencia que debe tener el Confef- 
co iteisioncs , y puede dár efta licencia fot es de tres maneras : Scientia suris, 
a otros eo coca >a Uiocefi , porque es fcientia fa tti  , &  fchntta medicindis. 
Prelado verdaderamente en toda ella, Scienti» fa tti  , puede fer habitual 9 
fuptrior á lo» Párrocos, y conftituye actual. La habitual fe halla en vn dore 
vn rnbunai con el O bdpo , y reprc- m ido, yeftanobafta. La ciencia'ao 
íauaiaperioiia  ̂ dO biípo . Afs* co» ^  confite en que fe aàùe bien de
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les dicho*,v^;|cc^^ àé)«I pcbitjr-|ie¿ T< tàmbieÉm|i&^||y^ne cl penitente co 
atendiendo à i o t k m p o d ^ J u b i f ó t ì ^ ò l n d u l g e n c i a , p ( > r -  
t h  iu ris , e$ Vqde f | ^  ._ que la Indulgaci**: yi Jubileo perdo*
dos , ò ndfc #  fi uan hi pena temporal de- el Purga-
ttae cenfura , ,  ò torio, y aíslíe hade dar entonces me- 
i»o-è|refa$^^ ñor penitencia. También debe mirar
rla^> 3 ^ rgfiieu^syjas la dìipoficion en que eftà-el penitente,

^ P * cĉ i* *y porqnéfi:eftan^ribiindo, y confidi* 
f i n ^ u n  de las gravestùipas, le darà en gcnitencia, 
n | j j ^  que iovoquc et nombre de Jefusdos,
tudiar^dùdaj ò cres vezes; y que fi Dios le fibra de
ita acpielta^nfermedad , rcze canto, ad-

Ì** 'yirtiendole » que ella parte no le obli, 
cutpasg b f o p ^  , yr ga , hafta que cobreialud ; y conva*. _ g g i q ^ t ^ p d a ^ U  colpa , y ga , hafia que cobreialud ; y conva* 
à la caliti*^ deifa^ con- lezea. Y para quitar muchos eícrupu*
erarías à tas culpas j ^díno^ii ^s avaro* lo s; debe aplicar el Conteflor á lospe 
qu $ d e  todas las buenas obras que
ayune,. y-^ebe,t ^ i í ; hicieren, y trabajos que padecieren, y  
delpecado,? y dar^m3 >¿n|¡^cias con- los méritos de la Mageftad deChrif- 
tr^elta. D c b e m f ^ t o *  Eñe csconícjo de nuefiro Padre 
las culpas ;.efto es, qne por pecados le- Santo Thomas,quod lik  3 - ari* 28. P . 
ves de penitencia leyej^;por pecados^ El Confeffor cfti obligado à imponer 
graves penitencia grave* Deben taro penitencia, y el penitenteà aceptarla? 
bienfer proporcionadas à la calidad ft*Queelian obligados/»# prac¿pt&ty  
del fugeto, como fi es Jornalero, no le eñe es per Jt grave ; pero en caío que 
mande ay unar ; y fi es pobre , no le el Contéfior no Impedidle penitencia, 
mande dar limofna. P» Puede el Con- pét olvido , ò malicia, feria valido 
ffcflor imponer en penitencia obra$, el Sacramento v con ta l, que enei pe- 
qutaltascidunt fuhprecepto ? R. Que nitente no huvieífe malicia, P. Sepucr 
R> con cauía juña; pero ferá bien , que den imponer en penitencia obras pac 
fíempre imponga obras de lupereroga- raroentrintef ñas? R. Que fii v, g^ora- 
cion,en todo , ò ca  parce. También cion roenral, a#os de contrición, ò  
puede poner en penitencia Preces por atrición , &c, porque eftos a&os fe ha
las Animas del Purgatorio, y cita es zen feufiblesgor ladmpoficion,y accp- 
la pra&ica dé los Fieles. ración»
• P». A qué ha de mirar elConfcffor Prudencia quiere dezinqne el Con* 

para imponer la penitencia ? R* Que fcflforíea íuaveen oír yeficáz en exor- 
al mayor, 6 menor dolora p'brque me- tar , y que pregunte lo común ,.y re- 
fior penitencia fe le ha de imponer al* guiar al citado, ayudando al penitcn- 
que viene con dolor inrenío que al te con fus preguntas , y procurando
que viene con dolor tcaiiffo» Debe- no enfeñar nuevos modos dé pecar
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con preguntas ésrttáoráinauks, 
mejor examinar Juego cada cofa que 
d¡zc ci penitente^ que no dexarlas co
das para el fin»jffpccíalmente quando 
la confefsion es larga ; porque fino tó 
haze afsi ,* íerá confuíion, y pouerfe i  
peligro de que fé olviden* # ^

Btkttas, quiere dezir, que clMinif- 
tro de efte,Sacramento ha de eftár en 
gracia , porque es Sacramento que 
pide Miniftro de Orden* P* Si el Mi- 
niftro fe fíente con conciencia de pe
cado mortal , debe confeflaríe para 
adminiftrar efte Sacramento ? R.Que 
ffrálo mejor , pero no ay precepto 

ae le obligue i  ello # y baftatá que 
fe difponga con contrición, o atri
ción, mjlimata contritíont* P . Quan- 
dofe adminiRra cRe Sacramento al 
que eílá in articulo worth^dcbc tl Mi
niftro difponcrfe del modo dicho ? R* 
Que fi, porque tn todos tiempos es 
Sacramento que pide Miniftro de O r
den* Pero íi fe dícíTc cato can repen
tino, que el ConfclTor no tuviefle lu
gar para difponerfe, y abfolver al mo
ribundo , de manera, que füeffe pre- 
cifo omitir vna de las dos cofas t po
dría absolverle, porque ¡afta mas el 
precepto de to co n a  al próximo en 
fie<£fi$idad tan grande* P. Qu ancos 
pecados comete el que eftando en pe
cado marta!, y fin difponerfe, admi- 
niftra cfte Sacramento á muchos en 
vna ocafion continuadamente, &  fue- 
ufsivi ? R. Que comete tantos pe
cados , quaotos penitentes confieffa. 
Prado , 5. part9 quajl ¿4, dub. 4, 
num. 13, y otros, contra los Salmant* 
traít. 10* de cenfur. cap. 1. pitníí, 
?4* Y k  ígapa ¿q guejlrg f?gt§nci*

es* n ÍU£¡i7 Si,,,

pletós, y iiícoñeáji abfólucíoa
dcl-vno no tiene cdíiexioncori U ab. 
folúdotidcelotró , j^fe pacifica con 
él dde fucéfsivamente - tiene mochas 
copulas con yña ívó con difiintás , 6 
mata í  muchosy»íí(^í/^'aünque íea 
con continuacioniéom 
pecados,:: ■■

diñé ad illdm ydb/^élicé^aex^rejff)í

conféísíó¿es preceptorJi^i^fScaíal, 
negativo,que .
IaRéligioft j I *
confesión j es íéhofieftable in omril 

'>evenisú Es ptecépto DÍvifta , porque 
el precepto^ueiíranda lá‘ confcfsion, 
mandaelfigiloi Es precepto natufal, 
¡porque la milma naturaleza aborrece 
el que fe revele !a confefsio». Míra la 
cania publica de la Religion, ne Fide.i 
les retrabantar d Sacramento Pceni* 
tentU. El violarle, es inhoneftable in 
omni eventu, porque no a y , ni pue
de a ver caula > que prepondere para 
violarle,aunque importaffen mil-ntun- 
dos.Diftinguefe el figilodel fecreto na
tural, en íjue el fecreto natural admite 
parvidad de materia, y no obliga in 
damnum innocentis-, pero el figilo no 
admite parvidad de materia, ni puede 
aver caufa para v i o l a r l e . .

_ P. Quantos pecados comete el que 
viola el figilo? R. Que á lo menos dos, 
el vno contra Religión, y el otro coa-í 
tra Jufticia: el pecado contra Reí j-*

, gion , fiempre es mortal.de fu natu- 
raleza. : el pecado contra jufticia; 
ÍS£i ovenj$J, conforme fac-i
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íDeia Tentimela,
te la materia que revela. P. qualesla 
materia del figlo? R . Que los peca
dos mórcales aun en genero , y los pe
cados veniales en particular, y todas 
las circundártelas, que fe manifeftaron 
para explicar el pecado comeado,por
que la revelación de efto es cR si apta 
para hazer odiofo el Sacramento, y af- 
fí> fi vno dixera: Fulano me ha confef- 
fado vn pecado morcado Fulano me ha 
confeíTado vna müitira leve, pecaría 
tnortahnente. Pero (i dixefíc: Fulano 
me ha confeíl^do vn pecado venial, fin 
dezir qual, no pecaría, fi no es que ¿0- 
direSie violaíTe el figilo de otro. La ra
zón es , porque boc ipfo que fe confef- 
so, algo avia de confdTar, P. De quan- 
tos modos fe puede, violar el figilo? R. 
Que fe puede violar direíle, y indirec
ta  D/>r¿3 e, diziendo; v. g. Fulano me 
ha confeíTado cal pecado, indire&i íe 
viola , v. g.he confeíTado quauo perfo- 
nasjyd igodr la vna,Fulano folome 
ha confeíTado vn pecado venial; por
que es dezir, que las otras han coníef- 
fado mas pecados, fupcmendo,que el 
otro las conoce,ó puede ccnocer.Ocro 
exemplo : ConfieíTo a tres perfonas de 
vna familia,voy ¿hablar a fu nndre, y 
alabo ¿la vna, y callo de las otras,

P. Quienes cftan obligados al íigi- 
lo? R  Que el ConfcfTor, y todas aque
llas perfonas, que oyeron la coofefsion 
Sarramcnraí licite ve! , ilicetc. P, De 
que confirfsion nace la obligación del 
figilo ? R. Que nace de la confefsioa 
Sacramental, y no fe requiere que fea 
Sacramental ihre , y baila que lo fea 
ex intenttenepeenitentis. De donde fe 
Infiere lo primero, que aunque fe le 
niegue la abfolucion al peHÍtentc,que*

darà la cohfcfslon fubfigtUo. Infiérete 
lo íegundojque fi vn Lego3finguicndo- 
fe CoafeíTorjOyeíTe los pecados del pe
nitente , quedaría obligado al figlio, 
porque era coofefsion Sacratpenral ex 
intentwne peenitentis ; pero no queda
ría obligado al figilo Sacramental^ el 
penitente fupicfle que el tal no craCon* 
feflor, y no obftaute le dixefle fus pe* 
cados, Infierefe lo tercero, que fi vno 
de induftria, ò acafo, oye el pecado de 
elqueíe confieffa Sacramentalmente* 
efiara obligado al figilo^Infierdc lo 
quatto, que fi vno encuentra el papel 
donde otro tenia eferitos los pecados 
para confeflarlos , eftará obligado al 
figilo , fegun algunos Autores, porque 
aquel papel ti inchoatto confifi

Jionis. Lo contrario es mas probable, 
porque el ral papel Tolo fe ordena para 
tener en memoria los pecados ; pero 
debe el tal no maniíeftar el papel a otro 
fub naturali ficreto, &  debito inflit i 
Pero fi d  penitente.finguiendo confcf- 
farfe, fucile ¿ prevertir alConfeifor, 
aquí no avria confefsion Sacramental, 
ñeque in re , ñeque ex intentione poeni- 
tcntis ; jy afsi no avria figilo de confef- 
fion. Las penas del que viola d  figilo, 
fon depóficion perpetua , perpetua in
cluid en vn Monafierio,y regularidad; 
peto citas no fon latas, Cuiofirendas*

$. VIII.

P Quienes el Miniftro de cite Sa- 
. cramenro para abfolverdc los 
cafos refervados ? R . Que con iurif- 

dicion ordinaria , el miímo que los 
refervó , y el fuperior ¿ él en la jurif- 
dicion efpiritual ¿ y fuero de fa Pe

ni-
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ira taao  quauo
„¡cencía. Y con delegada, aquellos en rcfervacion, de que vía la Iglefíá, es de 
quienes lo$ dichos delegaren. P. Quid pecados ciertamente cometidos, j m o  
eft refervatio ? R. Efi negado iurifdi- abfueltos por abfoíucion legitima, jr 
íiíonis ciña aliquodpcccdtum, vel cir- en d  cafo dicho fee abfuelto legitima. 
ca aliquam cenjuram, P, Puede en al* mente, fupuefta U duda del pecado al 
cunos cafes eiConfefíbr inferior abfol- tiempo que lo conféfsó. 
verde refer vados al Superior, finpé* P. Q ^ n  es el Miniftro de elle 3 ^* 
dirle la facultad?R.Que puede,quando cramento pr$ articulo mortis ? R . Que 
¿1 penitente tiene privilegio de Bula, ó quálquieraSacerdote,apoque efléexco- 
Jubileo, iuxtapoflea dicenda, y puede mulgado,degradado,y aunque fea He- 
también quando el penitente eftá in rege, 6 Scifmatico sfíefte puede abfól- 
articulo mortu\ y en otros cafes , que ver de todos los pecados, y cenfuras ai 
fe dirán tratado  de la heregia P.Quc que eftá in^rticulo mortis^ Qonña, del 
refervadosay ?R . Queayreferyados T rid e n tin o ,/^ !  4 . ^ .7 *  donde dizef 
Synodalcs, Papales , y refervados Re- que en el articulode la muerte Qrrmn 
guiares. Los Sy no Jales, fon los que fe Sacerdotes, quoslíbet penitentes a qui- 
refervan en la Synodo de cada Obifpa- bufvis peccatis, Ó* cenfvtis abfolver*- 
d o , y eftos fe refervan rationegravi- poffhnt.Y como el Concilio habla vni- 
tatis. Los Papales,ion los que eftán re- .verfalmente, ningún Sacerdote queda 
fervadosa! Papa , y eftos de hecho cf- excluido. P. El limpie Sacerdote poe
tan todos relavados ratione cenfura; de in articulo mortis abfolver valide 
y v nos fon intraBuiiamCcena Dornh en prefenyfia del que tiene jurifdieion 
ni \ y otros extra Bullam Ccena Domi- ordinaria , ó delegada , extra illum ar- 
ni. Los refervados Regulares fon Jos ticulum ? R, Que no puede , en la opi
que refervan los Prelados de las Reli- nion común , y mas probable. Y la ra- 
giones á fus fubdítos. P.Quando íe re- zon e s , porque el Tridcntino no dio 
ferva algún pecado,queda comprehcn- jurifdieion nueva,y fofo aprobó la cok 
dido el pecado dudoío de aquella cipe- lumbre introducida en la Iglefia, corno 
cié; v. g. quando fe duda fi lo come rió, confia de las palabras antecedentes; Ne  
ó n o ; y aunque le cometieífe , ay du- bacipjfd occafione aliquis pereat in ¿Se
da de fi pecó mortalmence, ó n o , por dtfia D el, cuftoditum fm p e r fu i t , v t  
falta de deliberación, ó por parvidad mulla f t  refervatio in articulo mortis % 
de materia? R. Que no queda refer va- atque ideó omnes Sacerdotes quoslibet 
d o , fino es que fe exprefe; porque la pomitentes a quibufvis peccatis, &  
rcfervacion es odioía , &  firiíie debet cen/uris abfolvere pofsinU A tq u i , la 
intelligi de pecados mortales ciertos, coftumbre de la Iglefia turnea fue, que 
P . Y fi defpucs de abfuelto el tal peca- el fimple Sacerdote abfolvieffe en pre* 
do dudoío por el Confeflfor inferior* fencia de el que tiene jurildicion extra 
fupiefTc el penitente, que el tábpecado articulo mortis: Lueet^&c. 
era cierto, quedada libre de la refer- P. El Sacerdote propio (ello es , el 
vaciond pecado? R .Q uc ü»porque la que puede abfolver extra illum ar

fa
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tim lum , con junfdlcioo ofiáiaaua , 6 Y la razón e s , porqué d ih  no huvic- 
dclegad* de mortales) e W  pteícnte, ra dado la Igtefia fuficiente remedio á 

ro no quiere abfolver al que eftá in los Fieles, para que no murieíTen fin 
„Xiculo mortis, podrá en talcafo ab- eonfefsion. P. Quando fe dirá,que no 

Jol verte el {imple Sacerdote ? R. Que ay copia de otro Confeffor, para que 
fpodra, porque lo mifrpo es para el ca- el (imple Sacerdote abfuelva in perica. 
ío no quererque no eftárprefente.P, lomortts ? R. Que quando no puede 
Si el limpie Sacerdote comento á oir commode traerlo ai Confeffcraque le 
la eonfefsion de el que eftá in articulo abíueTva,ni ir en perfona á ter tbfuel- 
mortis ,y  defpues vjnieffe el Sacerdo- to, en tal cafo podrá abfolverlc el fina- 
te propio , podriá el Sacerdote íisn- pie Sacerdote , y no eftá obligado ei 
pie continuar la eonfefsion? R. Que enfermo á pedir la licencia per littt- 
í i , porque al comentar la eonfefsion ras.aut NuntiumM  á tomar Bula, 
adquirió junfdicion,tíh&¿r nonJpirat, P. Quando el fimpk Sacerdote, Ó
doñee conféfúo finiatur. P* Y fi en eftc cifimpleConfeffor abíuelvc al que eftá 
cafo tuvieffe el penitente alguna ceafu- in articulo, velpericulo mortis, que 1c 
ra refervada; v*g. heregia mixta*y lie- dfcbe advertir ? R. Que fi el penitente 
gaffe comentada la eonfefsion algu- tiene heregia mixta , le ha desadvertir 
«o,, que puiiefle abíol ver de ella fine la obligación que le queda de compa- 
ontre cohparendi, qué fe avia de ha- recerenpudiendo, pors^óporcerce- 
zeríft.Que eftetal que llegó defpues,le ra perfona, a! Superior. Pero en orden 
avia de abfolverde la tal ce-.fura, Y á las demás ccnfuras retervadas,(e ha- 

. es U razón , porque el fi nple Sacer- de notar , que fi el penitente fuere ab* 
* dote , fi íe abfoivieífe de día , avia de fuelco de ellas en vircad de la Bula de 

fer cum oners comparen ii : luego (i ef- la Cruzada, no queda con obligación 
táprefente aquel á quien avía de com de comparecer, porque el privilegio 
parecer , qae comparezci luego i y que concede la Bula, es de abfolvec 
af$i cítele debe abluí ver de*la cenfu- abfoluu nence, y no impone día obii- 
r a , y deefta nunera podrá el (imple gacion de comparecer i pero fi fucile 
Sacerdote absolverle defpues de los abfoluco folauiente ratront perituli 
pecados. mortis, y no en virtud de la Bula l ó

P. Qué fe entiende por articulo de porque no la tiene, ó porque la Bula 
muerte en el cafo preíenté ? R* Que fe no dá facultad para fer abfuelto de la 
entiende , no fofo quando el enfermo cal ceníura mas vezes de las que yá ha 
eftá en los vltimos periodos de la vi- (ido abfuelto, en tal cafo quedará con 
d a , fino cambien quando eftá in pe- la obligación de comparecer por la ial 
ricuto mortis% v. g. quando te mandan ccnfura refervada, pero no por los pe« 
dar el Viatico, &  probabilius fe en- cadosrefetvadosfincenfura. Y note- 
tiende qualquiera peligro ^probable fe, que aunque el Confeffor, por olvi
de muertCyaunque no fea enfermedad, do, ódeícu/do no leimponga la car- 
fed  imminens beUum'% aut noufragium. ga de comparecer, debe el pcnitence
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comparecer én pucüendo; y (i no lo 
ha¿e dC$i, reincide en !as mifmas cen- 
Í'ítras que anees tenia, no las animas 
numero, fino las mxímzs fpeáfíce, pe
ro folo comecc vn pecado mortal en 
no comparecer. Noceíc lo fegundo, 
que ella obligación de comparecer, 
no es á fa  abfuelco, fino,; folo de pre- 
íer.tarfe a! Superior, y fujetarfé á la 
pcr.kencia que le diere, manifeftando- 
lela ccnívra. Confia efta obligación 
de comparecer de el capitulo Eoŝ qui% 
de fententia excommunicationis in 6,

$. IX, -

P Quiencsclfugetodeefte Sacra- 
. mentó ? R, Que es hombre, ó 

muger bautizado con vio de m o n , y 
quu aya peca Jo defpues del Bautifmo, 
cn iíu  recepción. Necefsitate Sacra- 
KríCHt/jdcbe poner toda la materia pro- 
x í i; u ,qu c tŝ orrs confe fsio •, eordis con
trato , &  operis fatisfaSiio in voto ,y  
debe llevar intención necefsitate Sacra- 
mentí. Nicefútate pracept i ít Requiere 
examende conciencia , y qnecumpla 
la penitencia que le diere el Confeí- 
íor.

P. Quid efl examen ? R. Efí recor- 
detro peccatorum in particularu Eí 
examen íe debe kazer por los Manda* 
xrjctuos, coníidcrando las ocupacio
nes, negocios, tratos, y contratos que 
ha r r .;d o , y las compañías con que 
ha andado , y debe ponerle vna dili
gencia media , quai íuehn poner los 
hombres prudentes en negocios gra
ves ,y de importancia.

P. Q'-cranto tiempo fe debe gaflar 
X« el txanjen ? R, Que no fe puede dar

regla g en ea |, porqae es c ie rto , que 
vn M ercada, coeterisparibus  ̂ha mc- 
nefter mas examen que vn Eftadian- 
te 5 y vno que tiene buena capacidad, 
no necefsitad? tanto tiempo, como ej 
que la tiene mala. Pero regularmente 
hablando , fieado el fugcco de media
na capacidad, y no fieoao muchos los 
tratos, parece que para confefsion de 
vn año gafiarán ocho dias con vna 
hora de examen cada día* P . El exa
men debe fer de todos los pecados in  
parthuhri ? R. Que fi, y en eflo fe 
diftinguc del dolor, el qualbafiaque 
fea de los pecados in generóle \ y la ra
tón es, porque para confeífarlos todos 
in particuhri , debe examinarlos in 
particulari) pero bien puede-confeífir- 
los todos in particuLri, fiendo erdo- 
lor in generali, doliendofc efe todos 
con vn ado generalmente,

P, El examen es neceflarfo nece/sta 
tatt Sacramente , vel necefsitate tnedij 
ad cffeBum í R . Que no , porque mu
chas vezes ay Sacramento de Peniten
cia , y fu efedo fin examen,como fe ve 
en los moribundos, quando no pue
den hazerft: verdad es , que fi fe falta 
al precepto del examen, por malicia, 
ó ignorancia vencible grave , aviendo 
tiempo*, y lugar para hazerlc, no reci
birá Sacramento de Penitencia; pero 
effo ferá formalitir,porque falta el do
lor , que es ncceffario necefsítate Sa
cramente,

- P.Qual es eí efedo de efte Sacra
mento^ R» QuzpritflOy ®*per fe eftá 
inftittíido para caufar vna primera gra
cia remisiva, que perdona jos pe
cados cometidos defpues del Bautif
mo , ó en fu recepción á toda cuLpa, y
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à todo debbo de pena eterna, conmu- meneo de la Penitencia ? R, Que es ne- 
undolaen pena rem poi al ; perdona ceffono nceefsitate medi] in re , vel in 
veniales ex opere operato ; es pteicrva- voto, para los que han-pecado moreat
tivo de mórcales; dà auxilios para pre- mence defpuesdcl Bautlimo y ò  en fa 
scavar fe de pecar; y (1 el fugete e-ftà ea recepción. Ita D X L  3 pari, q&eft. 84* 
agracia ai rtcibklc » caída per. accrdetu a r t.ó T r id fe f.i4, cap.2. También es 
vn aumento de gradad?. Sé puede dar necefiàrio necefsjtate praceptì in re. 
Sacramento de Penitencia informé* IX. P. Que es Sacramento ‘de Penitencia 
Que fc dà en efte cafo. Cometió vno in voto ? R, Bfi aBus contriiionis , v ti  
dos pecados mórcales ,vnoj|eiàcnle- ebarìtatìs , cum voto explícito , v d  
g ìo , y otro de detracción V yhazien- implicito recìpiendì S set ameni am Poe- 
-do examen cxado de conciencia , folp nitentìx, P . Quatido obliga el prc- 
fe acuerda del pecado de íacnlcgio5de cepco de la Confefsion ì R . Que obli
t i  qual fe confieffacon arriciou fobre- ga in artículo, &  perì culo mortis, y 
natural, doliendoíe de ¿1 por moti- todas las vezes qoc huvieremos de co
vo particular, en quanto es contra la mulgar , finckndonos en pecado mor- 
v irtuddela  Religión, fin que el tal ral > y aviendo copia de Confeffcr., y 
dolor íe cítíenda nec formali te r , me quando» vno echa de vèr; que no fe 
v ir iu d ite r , al pecada de detracción, puede aparcar de pecax, linóes vfan- 
<\ucic \c oU'iáó invincibUittr 1 cwcU do del remedio de la confcfsion. En 
te  cafo recibe Sacramento , mediante eftos tiempos el precepto déla confef- 
laabfolucKwt, porque ay materia re- fian es precepto Divino. P, De don- 
tnoca , materia próxima, y forma ; P íp d e  conila el prcceptoDivinode la con-

H f rto  no fe le perdona el pecado de ám «Sfefeion ì R. Que conila de las palabras 
tracción, porque de el no llevado- dcSanJamxjp.zo* AceipiteSpititmm 
íor, y coufiguientemcntc tampoco fe SanBum ? quorum rhnijferithpeccata 
perdona el pecado de facrilegio , por- remiituntur ets , Ó* quorum retime« 
que uo fe puede perdonar va peca- ritis retenta fu n t . P. Quando obliga 
do mortal fin otro ; y por confi- el precepto Eclefiaftico de la confeti 
guieme no recibe gracia, porque fi fian? R* Que obli gay«#*//» annoi 
e íh  recibiera , .expelería todo pecado confefifaruos* proprio Sacerdoti , como 
mortal , y afsi recibe Sacramento ##- confia del capiculo Omnes vtrmjque 
forme de Penitencia. Y eñe Sacramen- ftx tu . Eñe precepto es Divino t quoad 
to cauta' dcfpues fu ete&o , quando fuhfìm tìxm  ;y Eclefiallico,gá#0aá ¿/V- 
fe quitare el obice  ̂ al modo que di- * eunflanitam tempori*. P . El precepto 
ximos en el Sacramento de el Baütif- de la cófefs’on anual fc puede cumplir 
m o , del adulto que le recibe no lie- en qualquier tiempo del año? R.Qfce 
vando dolor Sobrenatural por omif- f i , y el ano fe cuenta de Pafqt& ¿ Pa& 
fion inculpable en l# recepción de el qua que escaño Edefiaflico, -s
Baadfmo* P. SI vno no cieñe pecadcfthottal,

P. Como es ñeceflario ette Sacra- eftá obligado al precepto anual de la
P  . coa*



co lil í>ion > R. Que no efta obligado, precepto anual del prefente año ; pero 
fccla fo fcrn iJo , &  contempla ; pero fi. noteniapecadomortal del ano prc- 
aonque eñe efeufado, debe dar cuenta lente, y defpues dentro del año come. 
Ac efín á Al Párroco , para, evitar-el ef. ;te pecado mortal ,'fe ha de confeffat 
cándalo. -otra vez en virtud del precepto- anual.

P. Si vno entre año fe coriñefla «1* 'Efta do&rma-fe parifica coa^l ^ue 
gunas vezes de veníales íolos, y def- debe réditos mraíTádos de vn ccnfo., y 
pues cae en pecado mortal dentro del de vna-vez paga todos losr réditos ; ef» 
año . eftará obligado á confeíTaríe otra te tal fatisfacc por todos los años paf. 
vez ? R. Que eftará obligado, no folo fados-, por queda losreditos de todos 
potcl precepto de comulgaren la Paf- -ellos. ^
qua , fino cambien direüe por el pre- P.-Si vno no fe cotiíelsó éftando in 
ccpto de la confefsion anual'; porque articulo , vel perictilo mortis , eftará 
lasconfeísiones de veniales no fueron- obligado por efio á confeffacfe defpues 
adimpJetwas áel precepto, porque en- 'que fale-üel peligro 7 R. Que oo cftá 
tonc.es no tenia precepto de confeífar- obligado,.-porque cefsb totalmente el 
fe , hafta que cometiópacado mortal., motivo del precepto" Üexonfeffar fe i« 
P; Efta obligado á anticipar la confef- «articulo , velpericulo mortis. f .  Efiá 
Con , el que.fabtque al fin del año no el penitente obligadoá confeflárfe por 
tendrá copia de CónFeflbr ? R. Que ef- eferito, quandonopuede d'e otro mo
tará obligado; como fi vno fupierá,. do ? R . Qae ñ pacáe commode , y fin 
que en los vlcimos «lias de el tiempo . peligro,co.nfeífarfepor. efewto,lo debe 
Pafqaal «o avia de poder comulgar, hazer, no foloHñarticiiló,, 'véípericub 
ellaria obligado á. comulgar en los mortisfinGX&mb\on!femél;M.mno\ pe» 
primeros. P. Si Vno no-fe confiefla.cn -ro fi ño. puede comn/piê  y fin peligro, 
todo el año , eftará obligado á conféf- no.éftará obligado ál precepto anual; 
íarfe quanto antes pudiere! R. Que cí- pero debe confcífárfe imart¡culo, vel 
tara obligado , porque efte precepto pericülomortis.for eferito ,:fi»ó.puedc 
oo es ad diim finhnitm, fed-aidiem• ¡deotro modo., -y duda íLeftáen gra- 
nondijfertoJam; como el que no paga -cia. “P i "Eftá el;penitente obligado á 
las deudas al tiépo feñalado, efta obli- confcíTarfe porlnterprete ,quando no 
gado ápagarlas defpues. P.Sivno no 'puede de otro modo ?R. Que no eftá 
fe confefsó en feis anos, cumplirá con ’obligadopor el precepcoanuál, pero 
vna confefsion con la obligación de efta obligado in articulo ,voilpericulo 
los feis anos? R.Qut cumplirá,porque mortis',.y en-tal cafo,, bailará que diga 
confieíTa pecados mortales de los feis algu nos pecados,aquellos que con me- 

- - * eftará obligado á con- nor infamia.puede e^plicar. P . Eftá el 
íeuaríe otra vez, pára cumplir con el peñitence obligadoáéfjfrivir los peca- 
precepto- anual del ano prefente ? R. dosTporque no ft olviden?R. Que no, 
Que fixónfeíso-pecado mortal del porque ella es diligeacia extraordina-í 
Wo p B ^ C  j e p in ^ q í^ c n  w s s l ti», y peligróla.

. 0  Tratado quctrto
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Á ávierto, qné quando el penitente I*. Como fe avrà el Confesor coa el

IPcVa cícritos lus pecados, . debe leer- penitente , que no fabe ia Dodrina 
Jos delante del Confe flor: y notada, C hrlftiaua? R QucloprimerOjletudc 
que los dé alGonfeffor pata que los íníktiir en lo que es ncceflirio nrre/íf*

, y acuíarfe crr-gcneral de todo k>* tat* medí}y y fin fec infiruido eu ello, 
qec cña en clgapel*- fino es que aya. de ma nera,que lo entienda fuficiente,- 
caufa grave f a r a d io * porqueta con- mente , uo 1c puedc^bfolvtnperoinf*
fefsion debeíet vocal, quando¿omm- truidoyáea lo ncce&trianecefsitátt 
depotcjlfieri* medi], paiTarà à in (huirlo en lo que es

Advierto también, que el mlfiloef- neccífario ntcefsHát£ protesoti ; y fi en 
f i  obligado à confefíarCe por lenas, o. ello no le pudiere indruir , vera el 
del m o rq u e  pudiere* P. £1 que ha- Confeflor fi el penitente ha fido avila* 
ze cantefsioa voluntariamente nula* doenotcaconfeírion , de qaeiapren* 
fatisuceal precepco-dc la confefsion? dicffe la D o d rh u , y reprehendido de 
R . Que no fatlsfaee,porque ay propo- fu defcuydo;y fi avienda ILÍo avifado* 
lición condenada ̂ or Alexandro Vil# y reprehendido* no ha querido aprca- 
y es la Ptopoficioa 14, P. La* con&f- dkc,pudieaio,1e negará la abfolucion* 
Con, y abfoluciondadadáuientee& porque no puede kazetjuizio deque 
Valida? R. Que es aula,porque ay pro- viene con pcopoíko déla, enmienda; 
poíicion condenada porClcKieoceV III pero fi no ha fido avilado en otra con«* 
anno Satisfacen al precepto fefriondefadefc&a* lcdirà el Con*
anual los que fe conikiTan con los feíFor, que fe acufe de la cunifsion que 
Mendicantes ?R , Quefatísfa censan-, * ha tenido, fuponkndo, que bufido 
que fe confitffen en la Paíqua, porque culpable, y que proponga que apren* 
gara ello ay facultad del Sacerdote derü lo q*e k  folufabcr ; y luticndo 
proprifsimo de todos los Eielcs, que jui¿io*que viene con dolor verdadero* 
es el Papa, y propoficodi la enmienda * le abfol-

¿F* X  veri, Peroadvierrafe*quefiel:pcol»
tente fe ha confortado otras vezes

P En que cafos fe debe negar la ab* notando lo neceffario necefiittìt me- 
. foltieion ? R. Que fe debe negar dy,debe reiterar las confcfsiones.Quai 

quando el penitente no fabe laQodrfo }cs fon las cofas ndkffarias necefiìtoto 
na Chrifliana ; quando viniere con ca- medi] ad Jahandam  ,y  qualcsncceffa-, 
ios refervados, para los quales ekCon» ria« necejsitaitf raccptì, fe dirà en ck 
fdfor nq tieni jurifdicion, ni cl peni- primer precepto* 
tente privilegio ; quando viniere con P* Como fe ha de aver tlConfefc 
ocafion próxima evitable ; y fiempre forcon cl penitente, que vieoc eoa 
que el ConfcCfor hiziefTe Juizio priideu- cafos refcrvados ? R* Que fi tlpeni- 
te,que el penitente no btene difpucfto* tente viene con refervados Synoda-
ò por falta de examen* ò dolor* u otro 
defedo fu bilanciai*

les * y tiene la Bula de la  Cruzada* 
puede qualquiefa Sacerdote agloba*



d 0 ’}or cl Orinario abfo! verde u t k s  p o l ic io «  tecera  ¿ o n d c á a d a  p o r  A le*  
qJ A lcs s i  v iene can  rcfervad os P a p a - x a n d ro  V I I .  lo s  q.ual.cs d k e n  ,  qu<?eh 
j f is 'l 'c h a d e v è r iì  {owlfttraBulhmCoe- d ich a  P r o p o li  c io n  n o  fe c o n d e n a  U  
ìjJ  ò  extra BulhvnCavìd! , y fi io n  fc n te o c ia  r e fe r id a , ( in a  e l q u e  fuelle  
o a d c o s , ò  públicos. Si fon  extra Bul- v iñ a  , y  to lera d a  p o r  el C o n i it lo r io  de  
lam C&na o cu lto s  /p u e d e  qu a iq u icra  lo s  C a rd en a le s . E xcep cù afe  d e l o d i -  
Saccrdotc ap robado p o r c i O rd in a r io  c h e  la h ereg ia  m ix ta , p o r q u e  , p a ra  la  
a b fo lvcr lc  tot ics qnoties.cn v irtud  de la a b fo U ic io n  d e  efta , ora  fea  o c u l t a , o ra  
B ala  de la O r n a d a ,  porq u e fe h a z e n  fea p u b lica  , n in gu n a  fa c u lta d , c o n c e d e  
E p iíco p a lcs  por el C o n c ilio  T r id e n ti-  la  B u la; Y  a d v ie r to , q u e k  a b fo lu c io a  
TiOifeff. 2 4 . cap. 6 >Liccat Epifcoprs.Si do  la s  C en fu ras fe  ha  d e  dar fa t is fa f l*  
fon  p ú b licos los rcfervad os , o r a fe a n  d a n d o  c a u c ió n C u íick ru e  q u afí-
extra Bullan Ora^ r a -íc a n  intra  d o  ay  q u e fa x is fa ce r .
BulUm Ccen¿ey le p o d rá  abfoW cr q u a l-  P* S i d  p en iten te  v ie n e  c o n  r e fe r v a -
q u k ra  Sacerdote a p ro b a d o  por el O r -  d o s >;j  í f ta  in articulo mortis , c o r n o  f e  
d inario  , vna vea  en la  v ida , y o tra  en avrà  el C o n fc ffer  c o n  él? Q u e  en  e l

a r ticu lo  de la m u erte  nidia ejì referva-  
tío. V e a f e io  d ic h o  en  el párrafo  o & á -  
v o  d e eftc T r a ta d o . P* Si e !  p e n ite n te  
v ien e  co n  r e fe r v a d o s , para lo s  quales*.

t ____  . . _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ni d  tien e  p r iv ile g io  r ni e l  C o n fd T o r
a ñ o . Pero íi ion  ocu lros intra Buliam  jn r ifd ic io n  d ir e n a  , p o d r á  e l C o n te  ífor  
Caen*, ay dos o p in io n es . a b fo lv e r le e n  a lg ú n  c a ío ? Ü .Q » e  p o d r á

La primera dizc , que fe puede a b - a b fo lv e r le  q u a n d o  en  e l p e n iten te  h u -  
folvcr de e llos  totìes quotiti en v ir tu d  v iere  n ece fs id a d  v r g e n t e d e C o m u lg a r ,  
d e la Bula , p o rq u eíe  ha^en E p ifcop a - y h u v ie ífe  diffid iti. recurfus ad abfoU  
les  por el capiculo del T fk te n t in o :  L/- vtntem àìre£lì\ en  e lle  c a fo  , p or o c u c -  
¿eat Epifcoph. r en d a  d e p r e c e p to  m a s fu erte  , l e  dirá.

L a oi rá op in ion  d ize  , que effa fa. e lC o n fe íío r  al p e n ite n te ,q u e  p o n g a  p e - ' 
cuitad  eftá d erogad a en qu an to  á lo«  ca d o  de fu ju r i[d a c io n ,y  a b fo -lv ien d o le  
tafias co n ten id o s  intra Bullan* Caen&y direóìè del p e c a d o  d e  fu ju t i fd ic jó o ,  le  
por la m iírna Bula de la C ena , y  tana-- a b fo lv erá  inderiéìè del p e c a d o  referva*  
b ien  por la P ro p o fic io n  tercera c o n -  d a  ¡(fa eum onbri comparendo e f to e s *

u .a d a  p or n n d lro  S a n d ís im o  P ad re  c o ii  o b lig a c ió n  d e co n fe ffa r  o tr a  vez. 
exan d ro  V 1L y que afsi fid o  fe p u e -  a q u e l p eca d o  re ferv a d o  a  q u ie n  p u ed a  

d e  a b fo lv er  d e  e llo s  en virtud de la a b fo lv e r le á'treñh  Y .e ík  d o f tr in a  fe  
^  ^  form a d icha  de lo s  refer- v er ifica  , aunque e l c a fo  r e fe r v a d o  ten*

'o  ° 1 No oManre gaeyom union anexa, delaqual no
e ü o , la primera opinion es probable, puede abfólv« eltal -Confcflor ; por- 
y  a tienen por tal Autores muy gra- que la excomunión no irrita el valor 
m h  <jue h m  cfcrito deígues clc la f e  del S ju ^ c a to  de U Penitenciaaun-'

;  * . ' ase

Tratado intarlo

J

el articu lo  de la m uerte , en v irtu d  d 
Vna Bula ; fi tom are d o s  B u la s , p o 
drá fer a b íu e lto  o tra  v ez  en la v id a  , y 
otra  en el articu lo  de U m uerte j y no  
puede tom ar tercera Bula en el m ifm o
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«¡toe prohibe eî ri chirle4^4? n&tf exifet pro feo  c^LC oiac cî Cav 3 i le-

ro, que ticae la manceba en ú* caía, à 
dad vrgsace, afsl^óí^rio^impide h  enotfâpartcà í'udiíiolídon. Occa/'o 
0munÍQn, camp!^p4 ÍHpi4 e U c^ pzpxitna imoianfatia cjiiiia , in qua 
on.\^Cffe¿)T^ Excotnu- fe o ^d ls^ p d  (picfi
'ohCÿdel primer p í^ep lp . 7 o-f04^^.‘Ç<^tip,ei hijodc familia, que

* vm m  ' r a ®  ^ * i ¿

, que uei pent- 
cth. tent* ykue cQn^ocandñproíjtna vo-

8 W 4.
 ̂ ____  ____ ^

- "  ‘ ' '
e vmrnm tm , & w~

» y en lo
'a r c a d e  <Éi iio S d j^ ^  ñ áfo iq y e  cûâr pecando#

Çôrqac o o fe puede haze*
v ^ r c r o ^ b í r a s ^ f ^ i ^ l í a . " | ¡ á | i ^  y propoít-
p articula, ¿kuttdis bc^fb piirí rr«f^^ár¿;. qoc r.o ha
para cpmprehcnder laÿarE^Bcî^sdc ech^p^oçàdort,pdâieûdoexpcicrU. 
si^ks qailèsbnefte t b eb eíd trb íig e- Lçand;um, difp.
to  puedep íerpcaSoB próxima de pe- ^* ̂ ^ 3 5 V N a v a rro >̂ < ^ n ^ a ,S y U  
car, comp el ç ^ a ^ Q ^ t c ^ t tT3iber* YcítrQ»í&  ̂ P-En al-
nero^Cafníceró^y dtrasirrës;, qaando gun cafo pbdra ¿1 Confcífor abíolvet 
bic%&  prjncíéñc fugecoleha|én caer a lpcaicçaUu quecftáen ocafidapro 
frequcucemeiue eo pecados mortales; 
ponente k s  otras parciouU$*para dar à 
cmemkr» que para ocafion próxima fe 
requiere que fe haga juizio prudente,^ 
qtie d  tai penitence caera frequence-
m cats.mientraa tío echa la ocaiion.

Luocafion próxima es dedos ma
neras, vna evitable, ó voluntaria,otra 
inevitable, ô involuntaria: Occafio pró
xima voluntaria ejl illa 9 in qua qnis

xiuaa cvkabkjiin que expela la oc?iiofl 
antu  d-e h  xbfciudon} R .Q ocpoár$ 
en doseafr^ ¿̂ 'cl primero es , qtsando 
el -peniccate ignoraba d q u e  tuvieffis 
obligación de expele: ¿a oeafiicn * $ 
aviíad^ de íu obligación , propone fir* 
mentente el expelerla luego; en efrt 
cafo ptfdra fer abiueUo ; echando la 
o c a fio n  a volúntate,v c o a  el p r o p o fitd  
íkme de ccjujrk luego ¿ foco. Lar¿aoa

D  i  ‘ C3*



ar
lo
ci

£ ̂  j j f y tO
porque en ríle cafo c! no averia deco dolor, ypropoficodelaenmíerw 

exoelnio anres de !s confefsion , no es da , fe ie podrá abfolvcr , dándole ías 
r^mcnto deque ie falca el propoll- penlccneias medicinales; pero fi hi- 
o%ñcwt Fray Manuel déla Conccp- zierejuuio, que no viene converda- • 

.ion, trAcl.de P&nit. difp.i. qu^jLi^ dero.dolorq odudare, de ello , no ie 
El fegundo cafo es, quarfdo coneur- podrá abíotver ,. y efta regla.es gene, 
rieren algunas razones efpeciaieSjó cir- rjl. P.Como, y por donde conocerá ei 
cnnfhncuí extraordinarias, por las Conícfíor, que el penitente viene con 
quaies ei Conkífor haga juicio pru- verdadero dolor ? R. Ojíe lo conocerá 
denre, de que el penitente echará U ex anteceienPihus % &  co f̂equentihus .̂ 
ocaíion Insto de funes de la abfoly- quamvis non ce<rtby proháhllitér i.vmn\ 
cion ; y que ya la tiene echada dvohw- v. gr. (i es euydadofo en cumplir las 
tatct cu ále cafo pudra cambien ab- penitencias; .fi ha procurado evitar las 
id!verle, como af^tiori lo lude de- ocafiones; fi viene con menos pecados 
z;r Leandro, vbi’fupr¿i&  apz/d ¡pfum* que en las coníefsiones .antecedentes, 
Medina Cayetano , Suarez, y otros, aviendo renido la mifrm ocafioiqciem- 
Afudo > que fi la ocafion dexaCfe de fer po, y falud; fi viene á confeííarfe por 
próxima, b porque el hombre cobro devoción; fi fe ha contenido algún 
aborrecimiento á la tal mnger con. tiempo de pecar; pero Mi elfo fae po* 
quien antes folia caer, ó porque fe pu* eos días antes de la confefsion , no es 
fo fea, ó por otra cauía,cn tal cafo po. fina! fegura ; fi vieneá confciTarfé por 
drá fer abfuekó el tal hombre,.fin la. algún motivo extraordinario , como 
ob'kuion fie expeler la tal ocafion, aver vífio alguna muerte repentina, 
contal, que tenga propofito firme de aver oído alguna MiíVion ; 6 fi viene 
no caer con ella, Larazones, porque movido de algún auxilio-efpecial de 
ya no rs ocafion próxima, y no ay Dios, porloquai fe haze juizio,queyá

quiere fer otro, y mudar de vida : eftas 
fon las feñales &  phtra eoniunSlapro* 

funt.qu&dwifanonprofuni.
P. Pedro eílá en ocafion próxima 

fomar todos los medios para no caer, con vna muger que efti en iu caía 5 y 
de cal manera, que el áonleílor haga fi U echa de cala , fe le ha de íegnk in- 
jui:oo probaole , que el pemecnte ven- lamia, efcandalo , 6 notable detrimeo- 
cera ! caí ocafion , y que ya no es pro* to de hazienda , en elle cafo podrá fec 
xj/na parad tai peni rente« hfibelPa- ^bfuelto , fin que eche la ocafion de- 
dre Fray Manuel de la Concepción, cafa? R. Quefi elConfefior haze jui- 
vbt/hprá, zio prudente, que el penitente viene

P. bi ei penhenre viene con ocafion con verdadero dolor, y p.ropoíiro de 
próxima invoidiicaría , podrávfer ab- la enmienda, podrá fer abfüdto , fia

o'ougaCton de expeler las ocafiones 
remotas* Lo mifmo digo, quando el 
penitente viuidíc con dolor extraor
dinario , y propofito de no pe car, y

fu elfo ? R. Si el monte fio r hiciere jui 
s io , que el penitente viene con yerda-

que eche de cafa la ocafion, d índole 
las penitencias medicinales; y h  ha de

por3
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ettítetichU y j

í*iortáf eúñ el, a! mo¿6 «Jtft hemos di- teft ¿liqnanic ahfdvi^qm m próximâ
|  cho, que fe debe portar con el que vic- úceajtme peccatedi vétjatnr, q¡A¿sm po~ 
Ene can ocafion próxima inevirable* ufi , 0  ncnvPlt avMtrs quirvmf ¿i- 

Pero notefe lo primero, que mu- recli^&* ex propeijito tquarit , aut cí je 
|p|¡Chas vezes fe teme detrimento notable mgerit. Otras ay que fe pueden ver en 
;pfc%omk no Seay , yafsi no fe ha creer fu propio lugar,
^ ^ con  facilidad al penitente, que due fe Supueílo efto ,• pongo lo arriba di- 

ha de feguit detrimento notable* cho en pra<SÍca; Viene cLpenítente 
ÍÉsíoteíe lo fogundo * que el detrimento con ocafion próxima inevitable’, en la 

Jldebefer muy grande vpara que la oca- qual ha diado vn año, y le haconfeú 
^Jfiou fedíga inevitable , y lera ncceíU* fado dentro de elle año tres, óqtutro 
^ prio  mayor detrimento * quando ha fi- vezes, le ha de preguntar el Confefo 

|| do yá amonedado : y quanto mayar íor, que penitencias le dieron en ia$ 
|¡¡í: fuere la frequcncia de pecados, fe re- confclsiones antecedentes, y fi iereí- 

quiere mayor detrimento, y en cito no pande que le dieron de penitencia 
puede dat íe regla general, y fon ciíos dos, o tres Rolados , ó colas femejan- 
que necefsitan regularmente de con- tes, ¡editad Confeííbr, que aquellas 
fuha* Notefe ío terceroque concur- penitencias no ion inficientes para cu» 
riendo cftas dos condiciones: la vna, sar tan grave enfermedad, y que di* 
el no jíoder echar la ocafion lio detri- gali viene difpucño para admitir las 
mentó notable : lafeguivda, el hazer penitencias, que le diere para d bien 
jumo el Gonfcflar , que el penitente de fu alma y y fi rcfpondicrc que fi, le 
viene con dolor verdadero de fus pe. -moverá el Confcflbrá dolor, ponde- 
cados,ypropofitofir.nedcIaenmien- randole fu mal diado, y le data las 
d *; / dándole penitencias medicinales, pendencias medicinales, y ic abfolvc* 
la ocafion que per fe era próxima, paf- rá ; y la razón es, porque quien qtfie- 
fa á icr rebota , &  pofi Confej'or iu~ re los medios, quiere el fin : dte p :ni* 
dicarepaenitentem fteqmnUr vfurum tente quiere los medios , que ion las 
illa finepeccato nwrtali* penitencias medicinales : luego qule-

P* Qué proporciones ay condena- re el fin que c% el faiir del pecado, Y 
das acerca'de la ocafion próxima? R, aunque a ates no iehuvkfle enmendar 
Que la Propoílcjoa 4 1 .condenada por do, fin las penitencias medicinales, 
Alejandro VIL es d ü  : Non eflobll puê ’¡e efoerar , que en adelante fe en* 
gandid (onctíbincirius ad pfeiendrm  miende co” ellas. Las penitencias me
co n c n b 'mu rn , (Ib sen htris vi nls e fie t ad c;cma:es ion , que no 'c ve f .i vno %

folâ con la perlina COI quiien - í 'vn*
la 0cañón próxima inex iraizìe ca
quanito pudiere eícu: arlo : ■ mvd.f *1 k V
en a!■ guno de losínyliTite \u:*, o* :A p(il *
fien de Chrifio , vn i. a t. o p-nr : ,0'í Xr
fili $ y otro por la tarck v* -{ . ■. s

L  q f ¿ :
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rec.:iT.io de los Novífsítnos jquefre- no es eñ cafo <|0é vfiügá con algos 
>s Sacramentos: que lea algún motivo extraordinario , ó aya-algun® 

x o ’efpiritual : que rezo eiRoíario razón cfpccjal» por loqual haga jtfi,
, rodillas todos ios dias: que por zio el Confeffor, que viene con ver. 

cada vez quecayga.cn aquel pecado, cladero dolor, y que quiere mudar de 
ayune, ó tome vm tVifci plica , udé vlda,queen taÍcafolcai>íolverá, mHnv 
vna limofna.:. y-que i! fe coivfeílare danddie-ptofegulr cqn k s mifmas pe- 
con otro, le advierta la penitencia que 'ofrendas medicinalesti otras. * Y ad
íe dieron , y que rodo lo dicho le obli* vierto, que íi el penitente cumple bien 
ga¿ pecado mortal: no qukrodezfr días penitencias:-y y procura- ocupará ] 
que id le han de dar todas-eftas peni-.**.en e xerekios efpkfrualcspar<k vencer 
reacias juntas, fino aquellas que pare* la ocafioq. íe k  puede abfolver mas' 
cicren convenientes á juhio prudente, veze¿ , y que profiga con las peniren- 
del Confeffor, C  .das v porque fe haze jumo que tiene

Viene kgunda vez el pedíante di- dolor * y aunque lufta aora no fe ayaf 
cho á confdfarfe , y aunque cumplió enmendado ,, fie efpera que fe eamie^ 
las penitencias medicinales , no vie- , dará.

Tratado ijuartó

nc cnmcnd-ido , en efte cafo aunfe 
1c puede abfolver , imponiéndole de 
nuevo ¡as penitencias medicinales;

P, Vn Cavaliere» ha.tenido copuk 
con vna criada Tuya tres, ò quatro ve* 
zes abaño, efU.es ocafion propina? R,

porque afri como en lo natural las loqueado m es ocáüon pro-
medicinas no hazcn luego ei efedo, „ xima , porque para efta ferequkre fre- 
afr; < i lo cí pirkual no Unan luego ai quencía de pecados cometidos, ò que 
cincrmo : y excrcicios cfpiricuales le haga jmkio prudente , que eti ade» 
continuados por largo tiempo , bazjp laute: cacra con frequeUck en pecado, 
el efedo, que no caufan por pocos ao ífehando k  ocafion, P. Como fe 
dia., c jiuimudos. Viene tercera vez, avrà el Confeffor con el Mefcnero, 
ha Je ver el Coufcífor fi viene cumen- que por ferio peca frequentemente* y 
ciado, ò no ; cílo es, íi aviendo tenido con el Medico , ò Cirujano, que por 
1¿< f»*hnas conveniencias, y ocaíioncs curar mageres pecan frequ en temen- 
y a viando paliado ei mifmo tiempo te , ymo pueden dexar los oficios, y 
paracua 1 'urna coniefsion , cómo pa* curaciones de mugeres , fin notable 
ra ia antecedente , no obftante trae detrimento, porque viven de ello? R. 
me ms pecados; y fi vie ne en m e nd a do, Qu o fe debe c l Corife ffor p ort ar c 011 
1c abioivera , y mmeguírá abfoivicn- ellos , & o  con el que cfiáen ocafiofl 
dolé * -  ' ■ - * “ - 1

N

flales , balta que ccffe k  ocafion; pe- ze juizio , que no ay enmienda, les 
ro íi en dia tercera vez no viene en¿ dirà , que eftàn obligados á déxar ios 
Rendado, le negati 1$ ¿ fi oficios f o enmendaríe, y que noexe-í
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Cmado Vñs délas dos cofas, iamàs po- aito de contricloñ ; €Óñ propefito i t 

ine de echar quanto antes la ocafion, 
y de cfta manera dezir Miña fine pre
via confinone, porque ay pcrkxlum 
infami0 , y no ay copía-qe Coofeiiot

dran fer abfueltos : Q u ìitntrnprodefl 
tornine , f i  m m ium vniverfum  lmrt- 

ur , animó vero fi*  detriraentump&-
i iu r i  , ... ' : - ..

P. Camode ha deaver ei Confefíbr que te abfnelva , y eftará obligado m  
da el^peSítcate , que vierte con p£Ca~ quam primum confiten , echando ia 
.bsdécoftumbr^^ bcafiaW '
0  inrtifméfrR. cotí
ijde la mifnaa maneraijuefcdébe pot
ar co^ el penitente , que viniere coa 
cafion proxiitia inevitable^ excepto,
[ue at d^la ocaHon pfommade ha de
1 andar,que no fe vea iíb las,enqtnn

P* Supongamos qué él i»Ìihip Sa* 
ceráoíc enei mtfeaolánce » y coa las 
miñna^iírCtiaflanctes, no fe acula de 
qUéefte en ocafioa próxima, «¡ e?U 
en ella , fino que el Confe|for conoce 
portel difeurfo de la confefsion , que 

to  pudiere, con la per fona, con quien d u i  penitente tiene que reiterar mu» 
tiene ocafion ; y al que tiene pecados chas confeíslones, y no trac examen 
de reincideocdí^uGgPdnifírio, no tic- Ibficientc para ello , que baraci Con»
ne que mandarle efTo** como es claro 
P, En quéde diftinguela ocafion pró
xima,y lareincIdencia^RéQaéla oca 
■fion próxima es con otro* pero la rein
cidencia puede fer con figo. P. VnCu

feííbr ? R* Que fi la falta no eftá tn e l 
dolor, fino en el examen , le dirá el 
Gonfeffor, que conficffe»íos pecados 
de que fe aco rd arey  que sesga dolor 
de todos los pecados que tiene , y £s 

ra eftá ya en la Sacrirtteteveftido para ^detendrá con el penitente, ayudando* 
dezir Mitfa,y de no de^rla fefignceC- 1c ei tiempoqué juzgare-convenier** 
cándalo,o infamia, porque día d  Pae- te ; dé marera, que no fe íigainft- 
bloefperandofuMiffa vn diadeFicf- m ía, ó efcandalo; y hecho ello > de- 
ta , y no ay otro que la diga , elle Cura be abfolverlc, porque efte es vno de 
qomien^aá confeífarfe,y hallad Con- loscafosen quefé puede Inzer inte- 
feífor , que el dicho Cura dlá en oca- gridad m oral, y el tai Sacerdote efta- 
fion próxima evitable,que ha de hazer rá obligado ddpues de la Milla á con* 
elConfdíor ? R. Que no le puede ab- fcffiuíe qttam primum de los demás 
folver per fehquenáp t porque no pue- pecados, por d precepto dd Triden- 
de Inzer Juizio que viene con dolor de tino, con\o enfeña Lugo. P. Comofe 
les. pecados , pues fe viene á confeti ar, hade averei Conleílot con d  peni* 
^ fe  ponecn aquel Lance,fin aver txha- tente, que viene á la confefsian fin 
do la ocafion próxima : yfiempreque examen difidente í R. Que fila faka 
el penitente viene fin dolor, ¿ juizio ded  examen es ta l, qtsed Confeffar 
prudente, no fe le puede abíolver, no la puede fuplir con íus preguntas, 
aunque importára todo el mundo, le debe dilatar ia abioiuciom harta que 
porque falta la materia próxima. Pero haga mas examen; pero fila taita es 

& Cura en dichocaío hazer yn poca, de manera, que el ^onfeíior
• ’ ............  U
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la pueda fuplir, podrá fuplirla, ayu- ella obligado defpnes de averie aba 
dando con fus preguntas, yhaziendo í'ueko ?R. Que regularmente a nada 
que fe acufe del deícuydo, en fupofi- eftá obligado,'fino. j l  ^tepe.ntjmienco 
cionoue filé culpable, y le abíolverá, ' de e llo ,  porque acabada ia.confefsion 

Y a qui fe advierte, que la gente cefsó el precepto de preguntar; pero 
ruftica fuete hazer mas con la afsiikn- fiel penitente bol viere a conteíterfe, 
c¡a dtl Confíílbr, tomándolo diede debe avtfarle del dcíe&o que fe come, 
cfpacio en la confefsipir,'’que\por si tío , porque de Otra fuerte efta confef. 
fedo en muchos dias ; y afsi ¡ferá ‘bieii fipn nq feria entera, faítáfldf algún 
que elConfeífor nò ande efcr^piilofo cadograve por coufeííar. ^ 
en efta materia , eípecíaimence quan- Dijet f í  no U pregunté¡ pprque fi 
do teme que el penitente no buelVa, pófruvatosnté le dreo ; que lio efiaba 
y que profiga confefTmdofe mal : y ay obligado à confcífar él Humero, cipe- 
experiencias, que algunos han ette* eje, &cldebeàvlfarle, fipued^,fin grao- 
rado cotifefsioiies de algunos añoSyfife, ve efcandalój y ^emníento, 'También;, 
mas examen, qüHáayudaj y pruden- ; fi fe dèfcuydòd e aviÉrlé la obliga*:; 
cía cíe el ConfeíTor » y que defpucsde clon de reftituir, le defe¿; avifar, fi pne- 
confortados, haziendo ellos mas exa- • de comodamente, pidiendo, y obre¿ 
men, no fe lian acordado de cofa fubf- niendo primero licencia para hablar 
tancial Añado, que fi el penitente tic- de la confefsion; y con mas razón dea 
tie que rcirear muchas conftísiones, be hazer eficT, quando huvie^e-dbirie- 
por aver caüadq algún pecado grave fido defedò pofitívp con dañó flecer-r 
por vergüenza en mucho riempo, e f cero. T .
Confeflor en todo cafo le ayudará con P. Quando fe deben reiterar las
pr juntas, y repreguntas, para que confefsiones ? R . Que todas las vezes 
diga quanto fe acordare, y \  omite to- que huvieflen fido nulas, o.porque el 
do el Veneno ; y ü echo ello , cree el penitente dexó algún pecado mortal 
Cotilküor que ¡a coníeísion no fera deconfclTar , jcientir , ócon.duda, ó

Tratado quarto

T ------ j ~ r.....—. j -
,* v - - a- ------ por quà!quiera otro capictiío, que ha

lo parece que ja no tendrá verguea- vtéflfen fido natas. P. Las coofcfsiones 
en bol ver , ad iendo antes manifef- informes fe deben reiterai l i .  Que no.

yvj.w VI -Ai 1U Vltb"
que no preguntó to. P. Si el penitente íe aeufa de peca-* 

Lincemente al penitente ci numero* dos cefervados , y el Confeífbr le ab*
:Uá * * otíras drcunftancias, a qu$ lu^ve  ̂fin tener jurifdician, ni el pe-
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nitencia privilegio,fera valida laabfo- P, Qualesfon los oficios del Con.
'ación; R, Que fi el penitente no pu- fe flor para con el penitente : R. Que 

tn ts materia, que ios reforjados , la es juez , Medico , }' Macftro. Como 
R e la c ió n  ferá nuU.y h  confcfsión fe Juez debe dar 1a íetencia, abfolvkn- 

reiterar* P iro  (i pufo otra mate- do al que viene difpueilo, y negando 
^deiaiurifdido^ dire&á del Con* laabíoludon al que no viene dtlpuef- 

flOTar , y de parte deí penitente no hn- to. Como Medico debe aplicar las 
milicU alguna quedaría abíixefto medicinas faludahles,mirando la raíz, 

de! pecado no re&írvadoy;e in- y h  cauta de la • enfermedad, jr^pli- 
)re£ie de los reícrvados^V.tnodd^q'üe ' cando Jas potenzas conforme srU  
vno ruv¡efl¡Vrefetvados r y no refer- calidad';de la enfcgnedad* Como 

ados, y con olvido natural dexifíe Maeftro le debe enfeíUr á formar do- 
os refervados * y fs confcfTafle de los lor de fus pecados , y rodo lo ueccfla.- 
o rdervados con qualquiera Confeí- rio para la buena con&fsion, l \  El

C o u te ífo r  debe avilar al penitente, 
qtiando p or ignorancia h aze alguna 
cofa mala ? R# Que fi la ignorancia es 
vencible, debe Cacarle de ella, porque, 
no le pone en peor eíhdo , y puede

utos

Jar e'Kpacfto por el Primario , istia 
*alídi lacoñfrírion/'

P. Vn penitente a o r l  veinte aqos 
oculto vn pecado mortal por vergüen
z a , y corría de efia fuerce dos años,
y defpues en los diez y ocho años fer que la amonedación haga fruí 
figuienies fe cónfefco, fia acordarte pero fila ignorancia es invencible , 
de el cal pecado, y dexandole por oí* fe efpera fruto, y no daño de la amo* 
.vido natural :acoerdtíe aora, y pre- ndheíon, le d:be facar dehigno- 
guiña, que confelsíonts debe reiterar? rancia ? pero fino íu de kr de prove- 
Se refpoade , que" las de ios dos años cha h  amoneftacion, le debe dexar e¡* 
primeros; porque las de los diez y fu ignorancia, fi convelía no hite de* 
ocha años vltimosfueroft buenas , y crimmro al bien comün , 6 ig lora lo 
en ellas indinóle fe le perdonaron los needfario necesítate medi] ad jalvan» 
pecados de las ¿onfefriones anrece- durn,
dentes* Advierraktque quando elCon- P, Vn Confeífor fabé cvidcntcmcn- 
fcilbrmraaU abfolucion ál pernees* te que el penitente tiene vn pecado
te, fe le debe avilar ,̂ y deziríe , que 
pira quitar la ñora de los circuníbn* 
tes/e incline, y que le abfolveráde las 
cenfuras ai c.x:tt;Lvn , y le echará al
gunas oraciones d e p r c C K o r i a s  > pero 
quena íe ahío! vera Je ios pecados. Y 
fije  hecho d  penitente tiene algunas 
cenfuras, de las quales puede ei Con-

morul fciente* cometido , y no olvi
dado , y que no lo tiene antes confef- 
íado, y al prefente calla el tal pecado, 
y aun preguntado,*yá remota, ya pró
ximamente de c! Conkílor, lo niega, 
que na de huzer el CoruclTor ? R. Que 
le debe de/fir , que fe acufe del ta! pe* 
caJo , porque labe que lo tiene cg~

feítor abfoiverle, le debeabfoiycr de ' metido , y no confuido ; y íi aua lo
niega , le debe negar la abíoSuvion

por



porque la abfoluciofl es a<fto fccrcto, ia perfona, y fi y,ico^ 
ordenado al bien del peiiitcticc, y no dolor de fus pCcados3 y fi f¿bc la Üoc*' 
fe ha ele dár al que evidentemente fa- trina Chriftiaria. P. P o r ^ é  le ba eje 
be el Coñfedbr que eftá indifpueftoe'i pre^antar, quántó fe
Ello le entiende, coa tal tpie no aya confeso > R, Qtiqpor f ^  
quebrantamiento del figilo de la con- prínjera e&, para vf-t; “ “éc%  !ja^
fefsion. Y regularmente hablihdo .fe  títhte e i | j n ^  » h^iW dovyl computa
. . «l* .  ̂ J...  ̂j£kl¿S.5É¿í "-ir

¿o *Tratáio qttarté .

no'aya c videncia de lo cotit 
* P. Qualesfon Jaé obligac ,
Parroco ? R.-Que fenrefide^aipal®-^^ efluvo'
terial ,y fotmaUi-a
rialconfitte, .e¡nÍ4̂ .'̂ f¡'d̂ %..
el lugar de fu P a r M < ? £  
cía formal confitte

b ^

ligrcfcs el patto efpin 
para el blcn de las a lìtò liif^ i4' 
de ctta reO deotdavjfòra^^^ 
doel Parroco à enfeiiar^
fes la Dodriha 'CMtìwtìa''iMÌ*

■Í *

__ ic0hi

vezes'■js& ano , y cq- •

dos del precepto anual> lìno^jnphiéi^ , ^Co&ülgó , ;cometiò cana,.;

pcn
curar ì <juc fus Feligrefes fe an disierà ri ò qu a tro.
vantes de iosDivhìòs precepto« t j de r P.Por de prègpntar al g s i
ios da la latita Madre iglefìa* nitehte ,ficBitìtd)ub lapenìtencia ? R.

f  . XI.*

P Qaal es el preámbulo ds U coa-* 
. fefsion ?R. Que debe el Con- 
leilor preguntar al penitente, qu au

to tiempo ba que fe confeísb , fi 
c umplió ¡a penitencia , fi lia hecho 
examen de fq co q j^n g a , el eftaao de

Que paraíjMjtt lo í pecados que co- 
mejdo, dexandola de cumplir, púdica- 
do cumplirlaipárálo qnalíejiade mi
rar , fi la penitencia era medicinal ofi 
erafacivaétoria, divifible. ó indivift- 
b le ; y fi dexola fackfa£to¡ia en mate
ria grave , o levé. .Veafe para efto lo 
dicho, hablando de la farisfacion.

P. Por <juc le ha de preguntas el eí-
' . ? *



(De la (penitenció
fcado de la Perfona ?■ R . Qne para pre
gun tando  común, y regular al eftado, 
y también para ver fi ay alguna circtmf- 
tanda de pecado, comoíi tiene v o t o  

de caítidad, ó es cafada, y peca contra 
el fexto precepto.,. ay ckcunftancia que 
muda cfpecle. P^Bafturá queel peni* 
tente diga , que viene con dolor da las 
pecados,y propoíkode la enmienda? 
R. Que nobaftaeífo íolo , porque ay 
Propoíícion. condenada por Inocencio 
XL yes la Propofielon 6o. P.Puede el 
Confeflfor hazer jüiz¡? que el peniten
te viene con d o l o r y  proponto fufi- 
xieiue,y que no obftnnte caen defpues 
.por fragilidad en pecados de la mi fui a 
efpecie i K. Que puede fuceder en ¡na
chos cafas; porque eftá bien que el do
lor fea eficaz inten: i a f  aunque defpucs 
le falte la eficacia executiva. P. Ha de 
preguntar el Confeíforá todos la Doc
trina Chrirtíana > R. Que no ¿todos, 
finoá aquellos de quien fe juzga que 
la  ignoran, ó ay dudada ello, T m u o - 
co es neccfTario hazer á todos las ore-A.
gnneas del preámbulo dicho; pues ef- 
fb fe regula por la prudencia del Con
fie flor.

diendam chEle , Jttntdando rbidem con■ 
fefsionem andire. Confia eflo de la Bu
la de Gregorio XV. la qual fe paede 
ver en Leandro * dtfp. i 3. juntamente 
con las Bulas de Pió IV. y de Paulo V. 
y el Decreto de Clemente VHL Pon
go exemplos para explicar lo dicho* 
Imwed-iaté ¿me confifshnsm; v. g. co
mo (linlicha á vna perfona á .cofas 
deshoneftas , y luego la conSeífa. In  
ipfa tonfefúom ; v. g. la íblicita míen» 
tr as la canfieíTa. Immedintepo/l eonfejt 

fi-r/izm; v. g, la abfuelve Sacramenta* 
liter¡ y luego la folie i: a, Occafione  ̂x.*é 
pretexta ton fe fiion* $ ; v, g. llaman de 
vna caía vn Contador, pira que coa* 
fie fie vna per foru , que le ha Jado va 
accidente, y para quindo llega el Con* 
feíTor, fe le pafta el accidente , y con 
efu ocaíion de ir á comedirla , la {©ti- 
cita* Extra oecajíonem confefsionis tn 
cnnftfsionarh , .val i a loco quacumqne ̂ 
&cw v. g. la folicita en el Oonfdfona- 
rio , ó fcncaíuiofed Covefloren vn 
banco ,ó  filia, y puedo ei penitente de 
rodillas, da a entender el Coufcllor, 
que le d ü  Confie liando, y le íolicita. ad 
tulpia. Todos eílosíoiicicauceshan de

v jf. XII.

P Que fe endende par foüclrante
. in eonfßione} R . Que fe enden

de codo Confie¡Tor}que loficira al peni
tente ¿cofas deshoneilas^f/ }m>n:di j- 
té ante confeísionem^ ve! in ipf i  confe/ -  
fine , vel i m m  díate tnß cnnffsionem^

r>r ctexl co i f j f i h -
-iß ya ' ’ft c a n f ñ i m h
ant in loco quocunu

neníales confefuones
in confefsionario , a:it i 
■ que , vbi Sacramental 
QUÍwntur s fia, ad confefsionem m~

fer denunciadas-.
P. Y \u tiuiger fe confieflfa , y luego 

comulga , y deiones de comulgar Ce v¿ 
á fu cita ; el Comedor la ligue , enera 
en fucTa . y la felicita; es felicitan
te in con f¿fñoñi ? R* Que no, porque 
ínter confefionem , &  folie Hat ionem% 
median otros aftas, lía Le defmu P. 
El Comedor d i vn villecc al penitente 
iatra cvifeísionem, para que lo lea 
o trod ia , y en el tul villete lefoücita; 
es felicitante in confefsione; R. Que 
f i; y de lo con tuso  ay Propoílciou

coa



condenada# cs-laPropoíiciottttf•con- fe deben contar defde que libe la obisL 
denada por Alexandro VIL gacion de denunciar, cómo dizc Tru-

p; gi Confeífor t qüc felicita a vn llcnch,t>é¿ fapránum. 14. Diana , 4, 
muchacho en confefeion á actos iodo- p jr t. traéis 5; rtfoL 4 1. Yañaden, que 
mi ticosas folicicánte in mfefsioneiJb* no fe ha de contar el día natural de la 
Qpefqporquceílos eftán compreheu- publ¡cacionyy que-del día figúrente fe 
didos efpedalmeare en el DecreroGre- han de comentar ¿contar los feisdias* 
goriauo. P. El ConfeGfor, que dizea P. Y fi hodenanciadegcrodelrcrml- 
vna muger intra confefsunem , que no {.chalado, en que incurre * R. Que 
quiíicra fef feghr folo por fu bercnoíu- ¿acarre .en excomunión mayor refer* 
ra, para cafarfe con ella, es íolidtantc vada á la ínquifreion, cómo confia de 
In confifsiom ?R* Que t i , porque fon el Edito de el Santo TribunaL P* Si 
palabras provocativas^ itbiimsm , y la folreicada confintió en^l pecado á  
el Decreto dize , vet mhoneftos traBa- que fue folicítada en la confefsion , íu> 
tas hahucrint. P, El Confeffor, qüeen obfltente debe delatar al Confesor? R*. 
la coufefsiondize al penitente^ que In- Que le debe delatar, }t 00 tiene que 
duzca ¿cierta perfona^para que peque dezic en la delación qiíb ella confitj- 
deshoneftamente con el dicho Confef- r io , til le preguntarán eíTo, EsTenten-

¿z. Tratadô uarto

for, feráefle ConfeíTor fuiicitairrc in 
confefsione ? R. Que fi, porque el De
creto dizc , ai atlas inhonejlos* five  
Ínter fe, (ioe cum ¿dij*

cía común de los D o lo res  , comodi- 
zeei Haeftro Prado, vbifaprdy q* 4, 
contra algunos que refiere , v i de illune 
y es del todo cierta* P. Si la foÜcitáda 

P. Dcbefer demmeiades el Confef- fe confieSa c&nc'l mifeno que la foli- 
for, que í '/licita en la confefsion , non citó , quedará libre de delatarle ? R . 
adt arpia yfeu carmlia  ̂fino ¿hurtar, Que no queda libre , porque ay pro
matar, &  jimiliai R. Que no ay obli- poíicion condenada por Alcxandro 
¡gacion de denunciarle, porque no lo VIL y es la propoficíon 7* Verdad 
mandan los Decretos; y por la mifma que el felicitante no tiene obligación * 
razón no ay obligación de denunciar ¿ dezir la que le delate á el mifmo, ní 
al qucfolickaá vna muger ¿cofas ve- el folicirante tiene obligación ádcmin- 
nereas, no en la confefsion;íino quan- ciarfe, quia faltim  tn boc cafa , &  in 
doadtniniftraclBautífmo, ucftoSa- alijs jimilibus tierno teñe tur fe  ipfum 
cramento, que no lea el de la Peniten - pr adere* Y añado, que el Sacerdote fo- 
cia» Aísicon Bonacina ,Trullench , y licitante puede fer abfuelto por qual- 
lacomun, Leandro5 ^»9.C  ̂10. quieta Coafcífor , que tenga jurifdi-

PiQue obligación tiene en Efpaña don en los otros pecados , fino es que 
tefotícicada cu la eonfeísion ? R, Que en alguna Religión, ú Obilpado fÉk 
el penitente folicitado , y qualquier cafo refervado. Vcafe Prado, vbi fup* 
©troquelo lepa, debe denunciar ai qu&flK 5 .^ .1 , . *
Confcflor- Solicitante al Tribunal de P. Como fe ha de avet el ConfeflTor
la Inquificion dcgtrq ¿e feis dias, que con el penitente f que dizt j que ha fi«*



«fo folicirado en !* confefsion á- cofas efie pecado baze fofpechofodc here- 
Torpes por arrcrCoafeíTor ? R. Que-*» gia al folidcance, y cambien'oerque 
le puede abfbtver anees que ciclare al efte pecado es contra el bien coman 
tal ConfcíTbr, frao es que ay a alguna de la Religión, m Fidelis retrabantur 
caufa jufta para diferir la delación. Y  d Sacramento, Feenitentia ;y  porque 
ferá caufa juña , fi huviere cauta vr- los Decretos dioar, omif» correclione 
gente de comulgar, 6 por evitar gra- fraterna.
ve nota, ó efeamfelo, 6 para ganar vn Replicafe. Nueflro Padre Santb 
Jubileo,. ó otra caufa femejante, La Thómás 2.2.?»*/?.^3.arf.7.habUiido 
«zon deeílbes,, porque ay precepto delospecados que fon ea daño de los 
dé los Señotes ínquifidore», f  ara no ■ próximos, como el deberegia, y el de 
abfolver á la foHcicada antes de k- dé. -entregarla Ciudad i  los enemigos, d¡. 
«iniciación, y  de fu benignidad.^o- ze.que fe debe denuuciar luego: NiJÍ 
lige, que- no quieren que obligué en forte aliquis finniter exiftimaret \ quoi 
■ cafo de.gran ncceísidad*, ^entonces fhtimper fecretam admonittonempof. 
v j propofito- deafetmnciaiv Afcicon' fet Jtuiufmoii mala impediré: Luego 
Rodríguez, TriUlenchyy*Diana,.Tos quaivlohuvidfeeffacerteza no.fc de- 
'Salmant.#0OT.2.¿f Cenfurhjraél. xo; ¿bendenunciar?R.Quedicliaspalabras 
■ oap.upmílj. num.9 r. contra Ortiz, ni fi forte. &c. denotan muy bien,.que 
y Ser afino de'Freyras, los quales di- hablad Santo en algún cafo raritómo, 
.zen abfcautamente,, que pued'efcr ab- y muy extraordinario, en el/iual huí 
‘flielca la folicitada con el propofito de viéfle total certeza quodftatim, avia 
denunciar; P. Si ¡a folicitada incur- de ceíTar todo el daño con !a oorrec- 
TÍO ya en la excomunibm ,  -por íroaver cionXecrcca ..loqual ratifsima, 6 nid- 
d'enunciado al ConfeiTot, podrá fer guna vez fucederá en feaiéjantespeca- 
abfudta en virtnd de la Bulapor qual- dos. Y afsi-ábíolutamcnte hablando,es 
-quiéra ConfeíTor ? R. Que podrá fer verdadera nueílcadoéfcrina.y muy con- 
-abfuelra por la Bula fatiífaB'* parte-, forme á la mente de nueflro .Padre 
-efto es,haíiendo pr¡mewyladdacion fi' Santo Thomás. Veafe el Jluftrifsi-. 
aun perfevera la obligación de denun
ciarle. Veafe elTratado de la.Biasfe- 
veiii.Vide etiam S&lmznt.vbi fuprd.

P.Se puede omitir la denunciación,
•por el pretexto de obfcrvarel orden 
de la corrección fraterna ,  o por pare- 
cerle , que eílá enmendadoel folici- 
tance ? R. Quemo fe paede omitir por' 
eflos motivos, u otros femejantes, ef* 
pecialmente defpues- del Decreto de 
Alexandro V il. que refieren Ama* 
deo, y P elbcne. La razón es, porque

(Déla Penitencia. ¿a

moTapia,-to«.:x. Carhtna 
Moralfc.pag.ijja.

m
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trilione. De la Euchatlftíh cómo Sa- 
ii - i i- r~i ■ — crifido .fed iràdefpues. P.En qué fe

dipingile eñe Sacramento de los"de-¡ 
t r a t a d o  V. más Sacramentos? R.Que en fu mate

ria, forma, y eíeSto. Mas : Én que eftc

¿ < Tratado pinto

L i d ,  LUI L i i d j  y y j w v  v i v í ,

D P I SACRAM ENTO D E L A  Sacramento contiene real, y verdade, 
-  • — rameóte dCuerpo.y Sangre deChrif.

ro f Autor de los Sacramentos; pero 
los demás Sacramentos folo tienen la ̂ i, .‘ + t

Euchariília.

De <¡tto Div. Tbom.}. par t J  qu¿ft. 7 3.

§. I.
virtud íobrenatural, comunicada pos 
los meri tos de. G uillo  para eaufar fus

P Quii e/l Euchari.fi ia ? R* Que fe *
, puede ccmdicrar como Sacra* f .  I L

mento, y como Sacrificio, Como Sa
cramento ,ti£nc dos definiciones, vna Qual es U materia deefte
phyíica, y otra metaphyfka, La meta- JL * cramcntp t R. Que tiene ina« 
phyíkacscfta : E/lSacrarnentum no^  teria y materia La
va ¡cgtS) infiìtutut?} à Chrì/lo Domino, ria qua, ion las eípecics de Pani y Vi« 
cmfativum gratU cibativi. La phyíi- no coníagradas,y fe llama qu&^porque 
cacsefta iSu it fpec'ns pañis, Ó* vini contiene Corpus Sanguinem Còrifa 
confettata fub prafenpta verborum tu  La maceria ex. qua , es de dos m&- 
form i i  sacerdoteprolata* P. Qual es ñeras , próxima, y remota., La vernos 
el efe¿to de elle Sacramento ? R Que ca es el pan > y vino vfuales, pr&cifivé- 
primó) &per sé eftá ¡nfticuido para de prcfencia phyfica, y moral. Efta 
caufar vna ícgíiia gracia cibativa;efto materia remota puede fer de tres ma
n q u e  tomado per moàum cibi, &  po- ñeras, cierta, licita, y dubia. Materia 
tus y caufa vn aumento de gracia, y certa eft, , cum qua validé f i t  Sacra* 
vna refección, que es alimento efpirl- mentum^ &  hoc certo confiat, coího el 
tual del alma ; dà auxilios para confe- pan a2¡mo , ,ò fermentado , y el \ \ m  
goir cl fiudeel Sacramento; caufa vna vfuales. Materia Imita tftjh tn  qua va* 
vnion entre Chrifto , y el que le reci- lidè, &  licitefit Sacramcntum, corno 
be dignamgicc , como conña de lo el pan azimo en los Sacerdotes de la 
que dìxo Chrifto, In me manet&ego Iglefia Latina, y el pan fermentado cn 
tn co* Ex opere operato perdona venia- lo *Sacerdotes ¿e laiglefiaGriega*Ma* ’ 
ìes;es preservativo de mortales, y per feriadubia efi * de qua dubitatur , an 
accìàens caufa vna primera grada, cummafisttSac'ramentum^velnonyco« 
quando el fugete eftando realmente mo el pan de centeno, y el vino a^rio* 
en pecado mortai» t r a i t i  necefsitdtet del qual fe duda,ti ha paflado à otra ei- 
comulga , fine previa confc/sioney corv pede. El pan de cebada,y de mi;o,&c. 

íebyitíttMil 1 m fiim tò t c<m% es gwter$ nula* y folo el pan c[e trigo*
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hecho con agpa naturai, y cocido, y el en u  Igldia la tin a  con pan ázimo? 
vino-de cepas,fon materia cierta, R . Que no puede licite, porque viola-

pj, La {nafres materia apta para 
confagrac ? R . Que e* materia nular  
porqué $0 és pan vfual, que fea fuften- 
to  natural del hombre. Y lo mifnao di
go del pan fritó con azeyee, -que Ha* 
man fruta de farcen, y del pan hecho 
con miel, leche, agua rolada, ü otro li
cor predominante , y del páu hecho de 
almidón, porque no ton pan vfiuh* 
Nocefe , que aunque el pan fea vfualy? 
iam incepit tr¿nfn:ut*ri, &  cortumpi, 
vcl efl aíiqua difpofith ad corruptio- 
nem , quód declara* alijualis m inuta* 
tio faporis , ferá pecado mortal confa- 
g rarconél, po tla  irreverencia que fe 
haze al Sacramento. P. El vino helado 
es materia de etfe Sacramento? R, Que 
es, materia valida en la opinión mas 
probable t pero no es materia licita, ■ 
T i b i e n  el moño es materia valida, 
pcrrtno es licita,fino eft cafo de vrgen- 
te neéefsidad. El agua ardiente es ma
teria nula* P, El vinoagrioes materia 
de efle Sacramento? R , Que fi es agrio 
por fu naturaleza , verificandofe qaecs 
propiúmente.vino,fe podrá confagrar; 
pero fi es agrio per corruptionem , en 
tai cafo* ñ ha paífaádptotra efpeck, fe-, 
rá materia nulajy fi folo eftá w  v h  pa
ra paffar á otra eípecie, ferá materia 
Valida , y fi ay duda de fi pafso ¿ otra 
efpecie ferá materia dubia*

Verdades , que el Sacerdote, que 
confagraffe con vino notablemente 
azedo, pecaría m orulm entc, por el 
peligro, y por la irreverencia. Jta 
Ledefma.V . Puede coníagrar el Sacer
dote Latino en la Iglefia Griega con 
pan fermentado, d el Sacerdote Griego

riavna ceremonia muy grave de m  
Igkfu,qu<e babet vim  le g is , &  práccp- 
íi, y el cal precepto es períonal, &  in- 
baret perf&na vbuumquefuerit, y atsi 
lo enfeña la experiencia.

P. Es necesario para la coníagrar 
cion dei vino, que fe 1c mezcle vn po
co de agua ? R. Que tío es neceffario 
neee/sitateStcranjcnti, pero es neceí- 
fario neeefsitatepraccpti: lo primero, 
porque fignifica la Sangre, y agoa,que 
falió del Coftado de Chrifto; lo feguó- 
d o , potque aíri lo hizoChrifto,quan- 
do coníagro en la noche de la Cena: 
lo tercero, para fignificaftla vnionde 
el Eueblo Chriíliano con Chriño ; lo 
quarto , para fignificar las des nata* 
ralezas de Chrifto, Divina,y Humana.

' P. Qué circunllancias fe han de obíer- 
var acerca de efla mixtioode agua? R. 
Que la primera e s , que íez el agua it.a 
módica t que con facilidad fe pueda 
tranímatar en vino. La íegunda , que 
fea agua natural ,y no artificial; La ter
cera e s , que crta mixtión fe ha de ha- 
zer Umporc Samfiú) antes de la obla«.* 
cion , y en el Cáliz confagrado ; pero 
notefe, que íi f. vno fe le olvida líe ha- 
zer efta mixtión , y lo advirrlcífc def- 
pues de la oblación, antes de la coafaw 
g radon , debiera luego fupUr el de
feco ; pero no fi lo ad\ ircicffe clefpucs 
de la ( confagracion , porque la gota 
de agua no fe ha de mezclar coa 
el Sanguis , fino con el vino, que 
fe ha de coníagrar, P. Para que la 
gota de agua fe convierta in San- 
guincmCbrifii, es ptecifo que fe con
vierta primeramente en vico ? R ,

E Oue
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Que fi, porlo qual E noie conviene los montmabres d e lg o m ^ , b *  vel 
en vino paraci tiempo de la Confagra- bic.Akicon muchosBonaemad/^.4. 
don, no fé convertirà in fanguinem quaft.i.-pun#, 6. c* *!>
c brilli. Sic DTb. 3-M -7 4 - «*-»• Y cafo’i ,nclue el Sacerao\c^el^,el rof. 
es la razón, porque folo ci vino esma- tro a la materia que tiene a « p a i -  
uria de la Coniagracion del Cáliz , y das, ò tenga con la rtíano la mater ia; 
no el agua no convertida en vino, y pero pecaría mortalmente el que afsi 
afsi «ne* la Igkfia: Fitque fanguit confa£ràffe, à lo mètìos por la irreve- 
Qhrifiì mtrvm , y en el Evangelio: renda Infiero !o tercero , que fi al co-' 
Nonbibam de hot gemmine vrt.it, m i^ar la forma de la CcMifagracion

P.La materia próxima de elle Sa- no eftaba preferite la maceria, no queda 
«amento quales? R. Que es pan, y confagrada, porque nò fe demueftra 
vinoprefentes, con pretenda lcnfible por los pronombres boc, vel bic. Aísi 
phyfica, 6 moral, y que la diftanda Euriquez,//é.8. cap. 14. Dicali, i'tf. 2. 
lea proporcionada.Con pretenda phy- tub. 11. num. 108. y otros. Infiero lo 
fica eftarà, quando fe percibe con al- quarto , que fi la materia difta au 
gurio de los cinco fentidos. Acerca quenta pafTos del Sacerdote , no que
de la pretenda moral, pongo exempio da confagrada, ò à lo menos ay duda 
en vn Copon de HoíUas que vn Sa- de ello, porque parece que no ie de- 
cerdoce tiene en la mano, y i  la viña, mueOra por los pronombres hoc t vel 
las de arriba citarán con prefencia bic. Por lo qual dize Lugo, difp 4. de 
phyfica, las de abaxo efiarán con pre- Excharift.feff.j que la .di(lancia' %  
fenda moral, porque fegun la efiima- cincuenta palios es Üudofa para el va- 
cion de los hombres, y juizío de los lorde Ja Coniagracion : la de qáaren- 
prudentes, fe reputaq prefentes. La ta paíTosprobable , y la de veinte cier- 
diftancia ba de fer proporcionada ; ef- ta. Pero Bonacina,z;¿/ fupr. dize, que 
to es, la materia ha de eítár en tal po- folo es cierto que fe puede coñfagrac 
ficion, y cercanía, que fe verifiquen validé, fi difta folamence .diez paífos. 
los pronombres dcmonflrarivos boct Infiero lo quinto, que ñ la Hoftia, q  
velile. .;*• partículas eftáñ^n tro  del'Sagrario*

Infiereff lo primero, que elSacer- cerrad') el Tabernáculo, no fon.mate* 
dote fole puede confagrar validó tan- ria valida de la Coniagracion, fina 
ta quanti Jad de pan, y vino , quanta materia nula, ò á lomas dubia. Veafc 
tuviere prefente, itavi poftit dentón. el Maeftro Prado, dub.3. §.■ >,.num.i$. 
firari per pronomen boc, vel bic. Ej Infiero lo/ fexto, que valide fe confa- 
dodrtv.a común con Santo Thomas in gra nel pan , y di vino en vn vaiò cu- 
4.J i/l.li q.i.srtlt. Infiero lo fegun- bierto, porque fe puede demrftrar ai 
do, que no queda confagrada la ma- JenJuvt^ct los pronombres^w , vel 
feria, que ella á las efpaldas del Sacer- bit. Afsi con muchos los ' Slmuuítíc. 
dote, fino que lia de eftár cpramJSa. tap.^.punü.6. :
«frdote, porque altÁt no f* verifican . P. Qual es la forma de la Confa--

Tratado quinto
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gradan del Pan ?R. Que escfta: Hoc 
eft enim Corpus meum % todas fon nc- 
cefíarias n ec^H M éS a cr^n e^  menos 
ei enim, que esiqUmenté de precepto, 
P . S ivnS acerdo teqm i^  
te el enim jkxik valid^laConfagracionl 
R ,  Que feria valida, en opinjorfde to- 
dos, con N. PádreSanto^|ionfas;pe- 
ro el omitirla |io ^cedétia de ctilpa 
venial, fie x  obíivionc , vcínegligentia 
omlttcrctur.. Q | | í  es la forma de 
la Coníágracion del Vino ? R* Que es 
eftaiHiceJl enim CaltxSmguinis mei¡ 
n&vi% &  aUrni íefiémenti, myfimum  
fidel y qúi pro vobis * Ó4 pro multis 
effundctur in remifsionempecctforum* 
P . Son codas eftas palabras neceíTarm 
rucefsitste Sacr ¿mentí* R.Que el enim 
es de precepto folamence , las demás 
palabras , aunque ay di&amen en con
trario , y variedad de opiniones, en la 
fentcpcia de N. Padre Santo Thomás 
fon todas necesarias netefsítate Saera- 
m entí, y prefeindiendo de opiniones, 
fe han de dezir todas con intención de 
faazer lo que la Iglcíia nueftra Madre 
bate*

P. Como fe verifica aquella palabra 
eff'undetur, fupuefto que ya no ha de 
bolver Chriftoá derramar fu Sangre'; 
R -Q ue fe verifica rdtionc reprefenta 
tionis f en quantoel Sacerdote repre
fenta a Chrifto»como celebrante en la 
tioche de la Cena, onieqmm tradere- 
tur ludáis.P.Que fe fignifica en la for- 
ma de laConfagracion por el pronom
bre ¿w, vel bic? R* Que fe (igni6ca en 
el pronombre hoc la fubftancia conte
nida debaxo de las efpecics dePau r*4 - 
ge fumpto ; de manera , que no fe fig- 
niñea la fubftancia de el Cuerpo de

Chrifto determinóte f fino la fcbftaneU 
¿ontcnldzfuitbisMmero ocddmtibmf 
y cfto quiere ¿kzirfubjlantb finguU* 
ris vagefumpto; y lo mifmo digo coa 
proporción del p ronom bre^ , Por lo 
qual el fentido de palabras d tU  
forma r Hojl efl enim Corpu mcum/eô  
quodcontentum fubbUmtmenfpttte* 
bus, quod ante canfecratfanem nms0 
determiné! Corpus Cbriftl f in Jim  
prolationu verborum efl Corpms Cbríf» 
ti* P. Qne variación en la materiaff  la  
forma obfta ai valor del Sacramento? 
R. Que la fubftancial, isxts drMo &- 
quenio de 5 acr¿mentís in gen?** &  de 
Baptífmo. Advierto, que te  palabras 
de la Confagracion,aunque 
paffan luego, pero ttirtmslHer perft ve
rán in Corpore,& Sanguino CbrifL

P. Quien eftá en laüofóa Confa- 
grada ? R. Que ex vivtrbermm íolo el 
Cuerpo de Chrifto N . Señor: pm q m  
Corpus Corporis foto fignihea d  cuer
po ; y aunque ex v i verbirum ptriem- 
de de v ivo , d m am o,’pero redkér*&? 
tá vivo,porqtíe Chrifto refocilo ¿I ter
cero dia , para nunca mas morir, f t r  
ame&mitmthm immtdiatom r íti la 
Sangre tic Chrifto: per vnhxrm  
rolan eftá el Alma racional de Chrifto: 
per vnionem u\?o$*tu\sm cfti. c! Ver
bo Divino: ptr eirtxm imfcfiMnsm d  
Padre,y el EfpirkuSanro:y Mentid ios 
atributos. P. Eftanper orpufi
tatiejm  el Padre , y d  Efpirita Sanco^ 
R. Que no,porque lelamente el Verbo 
Divino tomó la nattordcaa humana,y 
do el Padre,ni el Eff iritu Sanco.

P. Que ay ead  Cáliz defpnesdfc la 
Confagracion? R.Que ex v i  verborsnm 
eftá la Sangre de Chrifto iprnremsmm\
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tm lh m  immeihum  eftâ t\ Çucrpo m e n t í Intención aéfcual, o virtual; ne. 
de Chrífto ; per vnionem mturdem  el te fútate- pracepti, dos diípoficiones, 
Alma de ChriÛ01 per vnionem bypofía- voa de parte del alma , y otra dé par
i r á  el Verbo Divino : per úrmmin- te del cuerpo. De parte del alm a, qne 
fefsimem el Padre, y el Eípiritu Santo: vaya en gracia ; y fi fe fiente con çon- 
V identité los atributos. P . Colmo eftá cienciade pecado m orta l, ha de l!ç-

¿ g  Tratado ¿juintg ^

Chrifto en efte Sacramento? R.Que no 
eftá circunfcriptive, fino facramentali- 
tiri todo en todo, y todo en qualquie- 
ra parte. P. Chrifto en eñe Sacramen* 
to oye, ó ve ? R. Que prout in Sacra, 
mentó% ni ve, ni oye, ni eftá fentado, ni 
en pie prout /¿aporque no eftá con ex* 
tenfion local, fino modo indivifíbilu P. 
Por que la confagracion fe llama tran- 
fnbftanctacion ? R. Qpia es tonverfío 
totius fubftantiapanisf^ viní in fu b f  
tanttam Corpori$i &  Sanguinis C hrif 
t i , rsmanentibus accidcntibus pañis ̂ 
&  vini mirándose fine fubieBo. P. 
Que accidentes de pan, y vino fon los 
que quedan? R.Qie quedan el olor,co* 
lor^aborjquantidad^tulidad, acción, 
ypa(sion:qucda la qtianeidad;cftoes,lo 
grandevo pequeao: iaqualidad,porque 
queda la redondez de laHoftia : la ac
ción , porque nutrit: y la pafsion in 
quantum movetur fttrfum , vel dcor- 
fmrr? i\L a fubftancia de pan fe aniqui
la? R* Que no 3 qma non redigitum in 
fiihilum , fe i  convertí tur in fob/lan- 
tiam Corporis Cbrifíi ; yquando vna 
fubftancia fe convierte en otra, nofe 
Hama aniquilación, fino traníubftafu 
dación.

jf* III.

P Quien es el Miniftro de efte S>
. cramento ? R , Que es el Sacer

dote P. Que requifitos ha de tener 
par? celebrar ? R, Netefsiiate Sacra»

garprevia confefsione por e¡ precepto 
Divino : Probei autemfe ipfum bomo9 

Ladífpoficion de parce del cuer
po es ,,que celebre en ayuno natural, 
y efte es precepto Edefiafiico, P. Qué 
intención fe requlefe enei Miniftro 
para confagrar ? R. Que ha de fer in
tención fobre materia determinada, 
porque alias no fe verificariatt los pro* 
nombres hoc, vel bit*

De donde infiero lo prim ero, que 
fi vno tiene intención de configrac 
ocho Fornm , de diez que tiene ddarr-í 
re , fin determinar quales quiere coti- 
fagrar, ninguna quedara consagrada: 
afsi la común de los D olores. Infiero 
lo fegundo , que fi vn Sacerdote tiene 
diez Formas preíentes, y quiere con- 
fagrar de ellas, las que D ios, ò  Pedro 
quiíiere, ninguna quedará confagra-r 
da, porque no confiándole al Sacerdo* 
ce la intención de D ios, ni -de Pedro, 
como fu pongo , no podía demofi r ar
las por el pronombre hoc \ afsi con Fa
b o  , Bonacina, y Suarez, los SalmauJ 
ticerX truc i4. cap* 4. punti. 7. ìutìe^ 
ro lo tercero , que fi el Sacriftan póne 
algunas Formas en d  Altar , y aunque 
fea en los Corporales , pero el Sacer
dote nada labe délas tales Formas, 
tampoco quedan confagradas, por
que (alta la intención j afsi contra No* 
ño , Leandro y quafi. 74. dtfp . S. y  
otros. Inn^oi©  quarto , qué íi el Sa
cerdote , ùbero,, con beneplacito del



Sacfráate lleva aíganaSForrrías al 
Aitar ¡rotes-de el Ofertólo’ cori inten
ción tle cvKjfagrafláS, quedá’f¿h con- 
íagradás, aunque el Sacerdote ai tiem
po de la .cohíagraétfti^^^.'aÉtÉfde 
¡de ellas, por que la iftt cnción quecu- 
vo antes, períevér
po de confasraKmsi corínfucfíSs Bo 
nacina, dijp.^qü£ji.i íptinaí^.nüm.6. 
Pero advic/teó algunos, que fe debe 
entender, cori tarquedás Formas effèg 
íobre e| Ara ,^òfqae^eilànfitera,y 
el Sacerdote iJ^blvidò deeli a¿,’ dì ieri,

íd. * 6 f :
gradas,porque tiene intención de coa. 
íagrar todo aquello que tiene en tas 
n.anos, aunque porerror pitóle que es 
vna Hoftia ; y afsi quáédo cónfagra, fe 
eüiende la intención á las dos. Afsi con 
Na v a rto , Borracina, potros, los %¡¡rU 
xtìàm.vbtpitp. nuffi.i *8, Qrra criífle- 

el Miniftro quifrcíTefolaóiejttc 
confagrar la Hóftia que ve, peroefto, 
nife hazc,ni fedebe bazer.
■ : V ~:# J • ■

........ f. IV. ■’

que no quedan coTtiagraoas , o a lo 
menos efi tés valde dubfe \  porque 3b 
fe hd fie prefumir ¿ que el Sacerdote 
qaiío confagrar indibite^ " &  ' illüífe,
Aísi S u a r ^ ^ n p á o ^ citk^ 
dos de
'contra 7  que

«as. Infiero f ó ^  
de vino ,
Cáliz pe gad as , íi eñan fuerá de el Cá* 
liz , no q u e fe h ^ í^  fi no es
que el $acerfio¿¿f m?i fine facrtiegfoy
t«v ié^ince^M ||< ^aíagrarlitó íA ísi 
con otros
Pero jas que tíján dsotro dcl C áliz, ó 
en la í
tafias fie lo fiemas dei vino:, tampoco 
quedan c o É ^
ck)iícoinurt^ ylncíe^ÍÉ íá ígfátía es 
confagrar el v ino, quod per tnoíttm 
vnias contíniri ig iri Q&licerÉi exiftit*

«tiros, cqhtrá Bonadfi.dfJjj>5 quófá*  
P, Vo Sacerdote lleva 

rtos tfSftias j ^ t a s , creyendo que lle
va vnaTola, quedarán ambas conf£- 
gr afias! R* Qpc ambas quedan confia

Quien es ei íttgeto de efte*§&¿
_  .J'cra.átentó7vB.. Que es el honw 
bre, ó rnuger, bautizado, y que tenca 
difer ecion, y fepa ía Doctrina ChtTf% 

jciánáyy efteiajftruidb en efie Sacíame a*
, v;:í% y^ñ^ la’ Párroco. N u  *

cefsitate Sacrdtnenti ka de tener inten- 
ciorifla-qUal no fe requiere para rec^- 
birlé v t itefi'cto para recibirte t#$*

' 'ráfionalu NcctfsHate
delétiet dps^difpoitq|p-** 

^ n e s Y V n a ^ , y otra de 
^pá^e délduérpo; cooioíe ha dicho, 

tratando del Miniftro de tfte Sacra* 
TOéhtoV las qtules dUpoBdooes fe txq, 

r plican acra. ^
" P. Pedro ha de celebrar, 6 recibir 
eftc Sacjamento , yfefientecon con
ciencia de pecado morral > como í» 
defe difponer neeejsítate pr^cepti i 8L* 
Que fe fiche difponer pr¿evh c^nfefsh* 
ne y como confta fiel Concilio infien^ 
iinoy/effli ^Icap.'j* P.Y no balUra qu« 
fcdifponga mediante vn ado decotv* 
tficion, ó atrición sxi/Hmdis contri^ 
iionct íCQbe nobaíia , finoesqíie 
concarrajieftas dos condiciones; iae- 
ceísitkd vrgeatc de comulgar, y qut

E } . uft



BO ayá copia de ConfcíTor. Confia del 
Concilio en el lugar citado,

P. Qu ando fe dirá que no ay copia 
2e Confeffor ? R. Que en eíbs cafo»,* ‘ 
El .primero, fi cftá tan di fiante ci Con
fesor, que «o pueda irá el fin grave 
incomodo, confiderando láscircunf- 
tanciasdelacdad, debilidad, y bre
vedad dtl tiempo en que infla el cele
brar. El fegnndo , fi ninguno ay que 
tenga jurifdicion ,<*o i  quien pueda 
darle!* por algún privilegio de Bula, 
u otro. El tercero , fi tolo ay Confef
for , de quien tome con juizio proba
ble que quebrantará el figtto, cique fe 
íeguira algim otro decriaicnco. nota
ble. El quacto, quando ninguno ay 
«on quien puedas conteffartc fin inter
prete. El quinto, fi tienes pecado re- 
fccvado , y ningún otro peccdo mor- 

j tal, y no ay recurfo al Superior, 
/  Aunque ay Confeffor, el qual no pae- 

de abfo! verte vétate mcefsitate, en 
dfecafb, íi tienes otro pecado mercal 
noreferv^do, los debes confeífar co
dos coa el Confeffor inferior; perofi 
folo tienes veniales, y el pecado refer- 
*?ad© : puedes comulgar con contri
ción en el cafo dicho , porque la con- 
fcfsion de veniales es voluntaria , y /?- 
»*f/que no pone mas materlâ aii leve, 
ni grave, que el pecado refervado , no 
le podrá abfolver el Confeffor que no 
tienejunfdicion directa, y no temen* 
do el penitente privilegio.

P.Qnaudo íc dirá que ay necefsi- 
dad vrgeuce para comulgar: R.Que 
en eílos cafos. £1 primero es , quando; 
fr.g.fiyo celebro abfque prawa con- 
fifs ione , fe ha de morir el enfermo 
M  Mítico, £1 feguoáa es, agafiág

7 0
vno no pued¿ omitir la Cofoühion fifl 
grave noca, o-efcándalo ; com ofiefti 
m  loco communlonis, y no puede apar- 

« tarfe fin grave nota de infamia* El ter
cero es; v. g. fi al Sacerdote, defpues 
de la Confagracion fe le acuerda al
gún pecado mortal no confeflado, 6 
entonces caycffe en pecado m ortal, en 
eftecafo hade profeguircon contri
ción, y no debe llamar Confeffor, aun
que pudieffe, fin efeandalo , m  nota, 
porque no eftá en eftado de interrum
pir el Sacrificio. Peto filíele acordaf- 
fe el tal pecado antes de la Confagra«* 
don, &  pracipue antes del Canon; de* 
be confeftárfe, fi puede abfque nota m * 
fxmhs* El quarto es* quando d  Parro« 
coeíU precifado ¿celebrar; v, g. en 
vn dia deFiefla, y  no tiene otroque 
haga fus vezes, p a p  que el Pueblo o /-  
ga Miffa, y no tiene cupia*de Confef
for, en eñe cafo podrá celebrar coñ 
contrición fine previa G$nfiéfsionexyt(~ 
te cafo parece expreffo en el Concilio;

P. Vn Sacerdote fe Gente en coa-* 
ciencia de pecado mortal t y fi no ce
lebra abfque pravis 'confefsiéto, no 
puede^omuigar en la Pafqua , 6 fe ha 
de quedar fin.Mifía er\ día de FlcíU , 6 
fe han de quedar fin Miffa otras perfor 
ñas que no eftán á fu cargo, ü obliga
ción, en efle cafo podra celebrar fin 
confeffarfe? R . Que no puede , finóos 
queieffo fe junte pericufam ín fim a*  
ó efcandalo,.acofa {«enejante, porque 
ejos preceptos de oir MUTa , &c. no 
obligan, quando qo fe pueden cumplí,5 
conveniente? inri Divino*

Aquí fe ha de advertir vn precepto 
del ConcilioTttdencino, etique maa^ 
¿á¿ que Jos Sacerdotes! que teniendo

con-s

juiito.
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Conciencia d¿ ptfado fflóttal, celebran
vrgente m  tefsítate abjque prdvict ton-

r i ; cfio e s , deben confeffarfe quan- 
to ames pudieren , y tuvieren copia 
de Confeflor. P* Eííecs confejo,ó pre- 
ccptoPR.Que es precepto, como conf
ía de Ja Propoficion 1$. condenada 
por Alejandro VlI.P.AqueHa palabra 
quzm prm um íz  entiende, erando el 
Sacerdote büvicfTe de celebrar otra 
vez ? R. Que no fe entiende afsi.corno 
conña d iia  Propófkíon condena
da por Alexandro VILP*£flc precepto 
había con los Legos, que comulgan 
con conciencia de pecado morral yvr- 
gente ne ce fú ta te  abfqus previa confef 
Jivne J ILQue no habla con los Legos, 
ni con los Sacerdotes, quando comul
gan more Laicarum; v.gr.como fu cede 
d  JuevesSanto, ni habla esn los que 
por fu antojo, teniendo copia de'Con- 
fefTor, celebran e» pecado mortaby fo- 
lo habla con losSacerdotes,que tenien
do conciencia, ó duda de pecado mor
tal , celebran vrgente nccsfsitate a b f 
que previa confifsione. También ten
go por probable , que dicho precepto 
de conteífarfe quamprimum , om b li
ga al Sacerdote,que en la m/Lna acción 
de (aerificar fe acuerda de algún peca
do mortal , y lo miímó de aquel que fe 
comen elle entonces. Ai si lo tiene con 
muchos Autores , que cita Torrecilla, 
explicando las Proporciones 38. y 
jp . condenadas por Alouiuíro VIL 
pag. 155 nmn.48. Y la razón es, por
que d  íridentino habla fojamente del 
Sacerdote , qtú necefútate vrgente ah f 
que previa confefsionc cekkravit\ f í  
fia  ¿y? , que pievia coufelsion figni-
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fica confefsléft iatés de la Mífla, pues 
la contefsion ce la
i\anía,í]o fe dize previa, fino concomí- 
tance:lucgo,&c. -

Acerca de el ayuno natural fe pre
gunta, quando fe quebranta ? J R , Que 
le quebranta,tomando defpucs de me
dia noche alguna cofa , por inhuma 
q ue fea j por modo de comida, óbebi- 
d a , y tilo aunque fe tome por modo 
de medicina. P*Qrundofcd¡rá, que 
fe toma la cofa por modo de comi
da , ó bebida í R . Que pan* eflb fe 
requieren tres condiciones* La prime* 
ra es, que lo qqc fe toma, fea cofa ex
terior. La íegundí es/que lo que % 
toina,paíTt de la boca al eftdmago. La 
tercera es , qüenopaffe la cofa invo
luntariamente, y fin intención permfr 
dum fuliv£ , vel refpirationis. Por lo 
q u a l, fi á v_n<ffe 1c paífa al efiomago 
vnagota de agua contra (u voluntad» 
y fin Intención, no fe qctbranta el 
ayuno natural* Notcfe , que concur
riendo ellas tres condiciones, aunque 
la cofa 110Yca en si coeoeftible vinal- 
mente , como el barscq y el papel, no 
obftánce fe dolará el ayuno natural j /  
no concurriendo las tres condiciones, 
aunque la cofa fea en si coíneflib’e, no 
quebranta el ayuno natural, porque no 
fe toma per tnodutncibi > &  petas \ f  
de aquí fe pueden refolver mucho* 
cafos.

P. A y  algunos eafos en que v ik> 
-pueda comulgar, fin eftar en ayune* 
natural ? R. Que fi ; y el primer cúo  
es i/? peHcido mortís, fv e  ilíudfít e# 
píorbot *'iúne?eyvefttftQ f iv*c x : 1 ** 
tía itídiús; ello fe entiende , fino 
que el dis figuicn;e fácilmente, y fia

£  £  p e*
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aunque fea para dar elViatico al enfern
peligro pueda comulgar en ayuno na- mentó, por e!ío no es licito lo dicho,
imaij p̂ vo in enfermedad peligróla no r
ay que andar en efcrupulos lo o re euu,
porque abíoiutamcte íe exceptúan los 
enfermos ex h>cchfi$ coYtJueíudm? en 
el Concilio ConlUneienfe. P En vna 
nuítna enfermedad fe puede dar mu
chas vezes la Comunión fin eftir en

Añado, que la recepción phyfica de 
efte Sacramento , no es neceflaria wí- 
ce [sítate medij zd fal-v-mdum, y pugde 
fuplirfe por otro medio r fcilicet, por 
vn adió de contrición/) por confefsiou 

ayuno natural ? R.Qne fe puede dar la coa atrición fobrenaturaL 
Comunión de ocho a ocho días al en- El fegtfhdo cafo ‘es-,, qnaná'ó fe te- 
fcimo »finqúe efte cu ayuno natural, me prudentemente » que no fumiendo 
con tal,que h  enfermedad fea peligro- la Encharifliajchan. de quemar las eft 
fa , y no ¡a pueda recibir conmodé cu pecies Sacramentales , o hatfpde dár 
ayuno natural. y en efto íe ha de aten- en manos de infieles, en eñe cafo pue- 
der ala cofiomhredel Ljigar. de fumirla el Sacerdote, y áfalca de

/í>. Puede vif Sacéfdote celebrar no efte el Clérigo , y á falta de efte va 
eftandoen ayuno natural por dár el Lego, aunque noeftetten ayuno aa- 
VLicico al que cfta tn per icuh morí} i? tura!, noaviendo quien.efte en ayuno 
R. Que no-puede licitamente \  como natural-
tampoco es licito para dár el Viatico El tercer cafo es , quandofetia áe 
al enfermo, cútbxzTfittfivsJlibus Sa- fegcír efca#dalo grave, fino coipul- 
cris, ó con ¿un fermcncado d  Sacer- ga , ó celebra el que noeftá enayurto 

% dore Latino en la Iglefia Latina :n¡ es t natural; v. p  fe acuerda vilo, comen- 
liciio ir corriendo por la calle con el £ida la MifTa, que ha violado el ayu- 

~ Señor en las manos, por llegar con no natural , en efte cafo , regulmtfa 
tiempo á dar el Viatico : ni es licito loqpenía  ̂debe manifeftar al Pueblo el 
para el mÍfmofinde?jr Milla á las cin- deíe&o, y defiftir de la MiíTa , fino 
Co de la carde. Replicafe :* El eftár en llego á la confagradon,y efpecialmen- 
ayuno natural, es precepto Eclefiaftí- te finq êncrd'en el Canon ^perofi feha 
c o , y el dar el Viatico al enfermo, que. de fegnirefcandalode ho profeguir la 
cftá de peligro , es precepto Divino; MiíTa,puede profegnirla. ^
A tqut, en ocurrencia de dos precep- El quarcocafo es , qnando Saterdoti 
toe, fe ha de efhir al mas fuerte; luego non ieiuno nécefshas incumbit perfil 
al Divino en el cafo pac (lo, R .Qpe cienii Sacrífleíam; v. g. murió el Sa
co ocurrencia de dos preceptos fe ha cerdore deípues de confagfar , en eñe 
de atenuer al mas fuerce , quandoefte - cafo debe otro Sacerdote pcrficiopár 
fe puede obiervar fin pecar, y guar- el Sacrificio, aunque no efte en ayuno 
ciando la debida reverencia al* Sacra- natural , no aviendo otro que efte en 
mentó; y como celebra: fin veftiduras ayuno natural.
Sagradas, ó fin eftár en ayuno natural, Afsimifmo es confiante, por la rúa 

««falcariU reverencia del.Sacr^ brica.de! Miffal, que fi ítefpues de los



(De la ÉuchariJHa, 73
Jos labatorios lialUre elSacerdore ai- incluida eti el Bautifmo: Atqvt,c\ Bau- 

'•rifu1 js confaeradas en aquel tifino es neceffario necefsitate medi'in 
Sacrificio , *as puede ium ir, aunque re , velìn voto ; luego la recepción tf- 
fca.) grandecillas., y efto aunque aya pititual, y myftica de la Buchariflia es 
acabad .> Ja M idi, mientras no fe apar- neccíTaria necefsitate mediì in re , vel 
to del Airar. invot&t Iva Al, Serra, También es nc-

El quinto cafo e s , quando el ayuno ceflario mee [sitate pracepti , com* 
fe viola juntamente con la Comunión, coafta exilio lomáis in 6. Ñ i/m an
corna fu cede el. Vie me» Santa, que iucaveruistarnem Filii bomlrtis, ú» 
muchas vejes primero paila el vino, hiberitis eius [angainemnon babebi. 
que la partícula de la Hoftia confagra - tisvitam in -vobts. 
da ’, aunque codo-fe toma per mó4um P» Quando obliga efte precepto? R,
vniut. También- en- Sos demás dias, Que obliga [etneiin tmnoy&  in artie». 
quando fe fume el Sanguis , fiempre lo , v ;lperitalo mortis. Semel in anno, 
queda algo , que fc toaudtfpues con es preceoto-Eclefiaílico : in artitulo,, 
là ablución. Ítem;, quando defpiies velpsriculo mortis, es precepto tRvi« 
de la íumpciou del Calia queda la par- noel comulgar. Semel in anno , fe 
ticula pegada , puede echando vino entiende por Pafqua de Refurreccion, 
vna,y otra vez fumirla., Lo mifmodi- defde la Dominica de Ramos , hafta 
g® , quando la Hoñ|a queda pegada la Dominica iu Alvis inslafive, y ea 
al paladar, y. quando el enfermo, por, algunas Igtefias' ay mas extcníion de 
fu mucha fecura, no puede-pattar la tierppo-y enei capitulo Omnisvtriuf- 
Forma fola, tpee fexn s , fe le concede facultad al

El fexto cafo e s , quando amenaza Confcflbr para prorrogar el tiempo 
tnitTdo prudente de la muerte, en elle Pafqnal al penitente, aviendo caufa 
cafo, por librarie de la muerte, puede razonable. P. Si-v.no no comulga al 
celebrar el Sacerdote fin eftár en ayuno tiempo de !a P a fq u a e f ii  obligado á 
natural,con taljque no pidan la celebra- comulgar defpucs ? R. Que li, por
ción incontsmptu Eccle/t<t,vel pracep» que eíl® precepto non ejl ad diem fia  
tortini das , [ed ad alias fines ; v.g.por niendam, [ed ad diem non àiffereniam.
oirMifTa.

§, V .

T \  Como es necesario efíe Sacra- 
I  . meneo ? R. Q¿e es needíano 
Tkcefsítate msdij in rt, vel ift voto , no 
en quanco á fu real recepción, .fino 
e&q'iantJ a la recepción myftica, y 
efpiricuaU Y U razón es , porque ef- 
ta recepción myftica condfte en la

Y  por efta razón digo, que el que 
prevee, que no podrá comulgar en 
el tiempo df la Pafqua, debe anticipar 
la Cornunlon, por no dilatarla mas de 
vnaño.

P, Cumple con efte precepto el
rué comulga facrÜeqamente ? R.* Qae 
no cumple j corno conda de ia Pro« 
pcíkíon<>5* condenada por Inocen
cio XL P. Eftá vno obligado á co-

incorgoracioncouChriño, y, afsi efta mulgar por la pafqua ca fu propia
Par-



Parroquia, f i i  tflártó di fu Pafior tences. Lo feguftdo, <t el atwéoté n#
nroprio ? R. Que eftá obligado.fi no es puede recibirle fin Deliérry?*» 
a a e a tw k  «timade.ello por p tm ie- u  otra irreverencia , para loqualfeles 
gio,coftumbre,ó por licencia expreff», ha de dár vna Hoftia fin confagrar» 
veícertóprafumpta, &  mralitér cer- para hazer junio .de lo que harán coa 
tnr Pero advierto, que los Sacerdotes la confagrada. Lo tercero ,  fi fe haze 
cflmplen con el precepto de la Pafqua, juizio, que antes de morir recupera-« 
celebrando enqualquieta Iglefia, ato- rán el vfo de la razón , que có elle cafo 
mo lo eiifefii la coftumbre. También fe ha deefperar para darles deipues.cl
los Seculares, que {irven á los Reli- 
giofos en Monauerios exemptosi Ca
ra Parrocborum,  morando en .ellos, 
pueden cumplir con el precepto ,  co
mulgando en dichos Monífierios.

X P. A quienes obliga elle precepto 
\ de comulgar 5 R. Que á todos los

Í. bautizados que tienen vfo de razón,
| fe les debe dár la Comunión in ártica- 
|  lo mortis. Uc.ro hablando del precep- 

A  to anual, primero han de fer admiri- 
f r  dos los muchachos i  ja confefsion, 

que ala comunión , porque mas dif- 
crecion pide efie Sacramento., que el 
de la contcfsion :y regularmente ha- 
blando, ningunoeftá obligado á co
mulgar por el precepto anual antes de 
los clic zafios, ni fe debe dilatar bus 
que hafta los doze, y aunque ella no 
es -regla fíxa, pero es neccJuTatia para 
dár luz a los Párrocos.

P. Obliga eñe precepto á lo* que 
no tienen pecado mortal ? R. Que fi 
obliga , porque efie Sacramento no 
tiene per fe  el caofar primera gracia, 
fino aumento de gtacia.

P. Se lu de dár eñe Sacramento in 
articulo monis á los amentes, que an
tes tuvieron vio de razón > R. Que fe 
Jes debe dár. Exceptuando lo prime- 
ro , fi fe haze juizio, qut los cogio la 
amencia en pecajip m ortal, e impení-

Sacramento,
Y advierto-, que à los amentes no 

fe ha de dar efie Sacramento paramen
te por el precepto anual. P . A los 
amentes perpetuos fe les ha de dárefte 
Sacramento ? R . Que no ,  porque de 
efiosie haze el mifmo juizio , que de 
los ñiño# antes del vfo de la razón. P.
A los íemifatuos, y que nd tienen ple
no vfo de razón, fe les hade dár ene 
Sacramento ? R. Que hecha la árligen- 
0¡a de enfeñarles, fino obftante effo, 
non valent diftingutre banc Coelefhm 
fihvni dprofano, fe reputan por abfo- 
lute ^mentes.; pero f i  le difttnguen f o f i -  
«ientementc, (e les debe dá* efte Sacfa- 
mentó,ne fiempre que lo pidieren, fino 
quando ínfta el precepto.

P. A los fordos, y mudos à nativu • 
tais fe les debe dár efie Sacramento?
R . Que fe les debe dár,no felo in arti
culo mortis, fino también por la Paf- 
qua,y? exfignisy&  natibus confia, que 
tienen difcrecioa fuficiente para diftin- 
guir hunt Cceieflem cibtm à profano. 
P. A los energúmenos, o pofleidosdel 
demonio,  fe les debe dár efie Sacia«* 
mentó ? R .Q ue fi tienen fuficiente dif- 
crecion , fe les debe dár fedujo irreveg 
renda perkulo , no folo in articulo 
mortis,fino también en laPafqua,/?«¡wd 
cq otyos tiempos, legua la prudencia



(De la Eucharìfìia. y.
del Confeffor, P.Dequanto»snodos fe Chcifro effe Sacramento? R. Oir lo 
puede recibir la Euchariftìa? R. Que fe iniUtuyò el Jueves de la Cena, 
puede recibir Sacramentaliter tantum, r

jf. VI.

A Cerca de fa adminiftracioa di 
efte Sac%nenco , dando- la co-* 

monion à los Ficlts fub vna tane urte

fp iritud iur tantum  , facramentdihr^
&  fpiritualiter Jtmuh - SpM tnditer 
tm tum y como ios quela reciben in w~  
to , hazíeado vn aéto de contrición , o  
amor de D iosr con propofito de reci
birle m re. Sacramentaliter Untunt, fpeciefcilictf panir , fe pregunta:'% í 

ios que reciben Sacramento,y no Diácono puede adminiíirarle tn ai- 
reciben graciai v* gv los que comulgan guo cafo ? K, Que puede en cafo de 
«n pecado mortal. S p ir H m li te r f s .  necefsidad^rgente; v. g. decftár va» 
eramentditer Jimul.como los que red- in articula mártir y no avtífr Sacerdote 
ben elSacramento.,y reciben grada>v.g. que le dé ci Viatico; pero en eñe c*t 
los que lo reciben con la debida difpo- (o ,  fi el enfermo es Sacerdote, le de
firió«,En efteTf atado no hablamos de" be recibir con fus proprias mauof, íi 
la recepción cfpiritualjfino de la real* puede» P„ El Subdiacouo podra crt 

P* Quando caufa la gracia efle Sa- algún cafaadminiftrar efteSacramen- 
cramenco? R . Que quando fe verifica to? R. Que no puede , fino es que fe# 
que fe com e, y cito te haze, no quau- ex commiflone Pontificis. Todo efto fe 
do fe tiene en I# boca, fino quando entiendepara felicito» P. EL qne ad* 
pafiadefde la boca al eftomágo. Por miniítra * o difpcnfa elle Sacramento 
lo qual , en verificándole que paífa , o eftando en pecado mortal , como pe- 
ha ¡uflado de ia boca al eftomago la ca ? R* Que prca mortalmente en la 
primita partícula del Sacramento, fe opinión mas comuna pero es probable* 
comunica la gracia. Afsi con otros Ro- que folopeca veniahnente,porqueen- 
n a c i n a , 4 . qukfi.q . pungí. a. Por roncesnohazeSacramento* ItaLedejZ 
Iafegunda, ó demás partículas que fe ma^cap.6.
ván paffaado, no fe recibe inas gracia* Dado cafo que peque mortal-
fino fe jum enta la difpoficioo* Sal- mente ̂ cometerá muchos pecados mor- 
mant. cap.6. pungí. r. num. 7. Algunos tales dando la comunión á muchas per- 
llevan, que la. Euchariífia caufa au- fonas-continuadamente ? R, Que co
mento de gracia ex opere oper ato todo mete vn folopecado mortal, porque cs; 
el tiempo que fe conferva en el efto- vn aélo completo al modo de vn com- 
m aga, eípeculmente fi el fugete ere- bíce hecho á muchos* 
ce en la devoción; pero lo contrario* Advierta» aqui los Párrocos I# 
es común* Probable es * que fe da obligación de afsiftír á fus Fdigrefes
gracia al que comulga coolas dos ef- eníer̂ Egps , procurando en todo el bien
pedes de pan,y vino* Afsi Lugo, dtfp, 
j z % feci. 3. contra Villalobos , traff* 7. 

31. fum a*  P . Qnajulq infticuyo

de ful almas, y que reci ban los Sa era- 
mentos, y hagan ceftamenco quando 
fuere accejario * y  que quede» fas

fifi*



7 6 %'atdclo quinta^
cofas fin pleytos, y procure aplicarles le le ha de inftruír en la Do&rínjt 
la Indulgencia,que concede la Bula pa- Chriftiana , enfeñaiídofcla con termP

&

tsl aquel articulo, de la qual fe dirá cti 
el Tratado de la Bula*

*P.El Párroco confieíTaá vn enfer
mo , que eftá /;? feríenlo mortis* y no 
le abfuelve, porquájpe halla incapaz 
de abfoluuon por falta de dolor; v. gr* 
qpe ha de hazer el Párroco1 ea orden el Sacerdote ; cftaen la JRoftia , 
á darle d  Viaticoí R* Que fielenfer- Cáliz con modo mikgrofo 5 ai

nos fáciles afcomodados á fu capaci
dad* Y íe le ha de enfenar , que Chtií- 
t© es Hijo del Eterno Padre , y que es 
Dios, y Hombre, y que tiene Cuerpo, 
y Alma como noíotrps ; y que dichas 
las palabras de la Confagmcion por

en el 
aunque

mo no lo pide, debe el Párroco eft^fc allí no le podemos vé*'^ y que en la 
quieto , fin paffar á dar e l^ ia tico , y Hoftia Confagrada eftá prinapalmen.. 
debe portlríe con mucha prudencia, te el Cuerpo de Chrifto , pero que ef- 
de manera, que no aya violación del tá también la’Sangre, el A lma, y la 
figilodeiaconfelsioRjni puedan cono- Divinidad; yen ef Cáliz > dichas las 
cer la,gente, que negó la abfolucion palabras de la Confagradon, eftá prin-* 
al enfermo* Pero fi el enfermo pide el d  pálmeme la Sangre de Chrifto , pera 
Viatico, le preguntará, fi tiene de que eftá también el Cuerpo; A lm a, y Di- 
reconciliarle , como fe ácoftumbra vinidad ;'y que aunque la Hofiia fe hi* 
preguntar á los demas, y fi dize que fi, ga pedazos , en qualquiéra de ellos eftá 
le ha de amonedar intra confefsiomm el Cuerpo de Chrifto uueocero corúa» 
eficagfsimamcnte fu mal d iad o , y fu en todala Hoftia*, 7 
condenación, fino fe enmienda; yG
con todo dio no eftá difpuefto., le ne- ^ ■ .■■■»

.gara la abfolucion* Pero debe traerle 
el Viatico, fi lo pide extra confsfsio« 
nem , por evitar el efcandalo, coaio fei-

T R A T A D O  VI.
roCImfto con judas, y por uo reve- D E L  S A C R IF IC IO  D E  L A  
breiVigile.
. P. El Sacramento de ta Euchariftia , ’ t

es vn Sacramento > R .Q uees vno ;y  De quo DShomat 3. p .d q .S ^ . &  fea.
es la razón, porque la Eucbaulha eftá * r. % ¿
infíituida permodum conviví] integri £ . \ h

J p )  Quid efi Samficium v t  fie ? R*
Efi oblath fa  ¿la Deo, tn ftg-

fpmtualìs ; y afsi corno en el combite 
corporal la conaida, ydebida nofon
alos combires, fino va combite, afsi ^num fuprémi domini] , per immu* 
tambien ambas efpeciesSacrameBta-# tstìonem alieutus rei , ^  leekìmà 
les conitìtuyen  ̂va combice cfpirlcual, infiitutione. P. Quid efi Sacrlkcium 
y por conùguiente vn Sacramento. M ife  ? R t Efi S u e r ìM u m film *  

, omo e 12 de inftruira vn mu- ne , yi quo Cbrifius Dominus offer* 
*hacho que ha de fioujulgaj: ? R. qge tur Dw Putrì fub fpeetebus p m s%



UJeí Sacrificio d&la M tjja . y  y
& v tn i confecratis tn benore fuprema tient  primo & per fe  feroferibk in 
excelìentia fuper Aram Aitarti à Sa- honorem Divina Excelìentia, Como 
cerdote cum debita folemnitate.  ̂ Sacramento fc paeda falvar fu i  vnica

P. En que fc diftingue ette Sacrificio fpecie\ però como íacrifido, pide rífen- 
de la Miffa, de los facrificios de la Ley cialmente ambas efpecies* P. Por què 
Antigua? R.En que en la Ley Antigua para efte Sacrificio fc requieren ambas 
fe facrifieabá animales, y avia muchos cfpccles ? R P o rq u e  fe ha de hazer 
facrificios, y todos ellos eran fombra, vnamyftica feparacíon del Cuerpo, f  
y figura dei Sacrificio déla Milla. Pe- Sanare de Chrifto, y efta myftica fepa- 
ro el Sacrificio de la Miña es vno , y radon confifte, en que Varai utrborum 
contiene perfetti fsitnamente todos los en ja Hoftia fe pone el Cuerpo de 
Sacrificios de la Ley Antigua, por lo Chrifto * y en el Cáliz ex vi verfyorum 
qual canta la IglefiaxÚeusgui legalium fe pone la Sangre, y afsi ay feparados 
differentmm Hoftiarum vnius facrifi- myftica ex v i  verborum del Gierpóyjf 
cij perfeBionemfañ^íjtl,}̂ Pc. Sangre de'Chrifto, y por cóníiguiea^

P, En qtk fe diftingue el Sacrificio te ay mu&acion , y occifsion myílica 
deja MíífadcLáiícrificIo.de la Cruz? de Chrifto en, quante H om brey Hat 
Ri Que fe diftingue én que el de la quot tefeumquefe ceriti s , in meímemo- 
Cruz fue cruento, y con derrama- riamfacietis. 
miento de fangre ; pero el de la Miña " P¿ Es licito confagrar la vna efpe-, 
es incruento , fin dolor , y fin derra- cié fin la otra ? JK.Quodperfe , &  
mamíento de fangre. Mas, en el d: la 
Cruz e! fièri ficante (aerificado ,quz
era Chrifto. nueftro Seáor , era vifi 
ble ; pero en el déla Milla el íacrifi- 
cante mas principal, y el facrificado, 
que es Chrifto, esjnvifible , aunque 
el facrificiutc menós principal , que es 
el Sacerdote, es vifibíe del pueblo* Pe
ro adv¡ertafe , que cfta diftincL>n es en 
el modo ; y afsi quoid fkhftantiam ao 
fe diftinguen el Sacrificio de la Milla, y 
el Sacrifi do  de la Cruz; porque el ani
mo 'Mirifto , que fe ofreció en la ( tuz 
mod$ cruentos* el ofrecido en la Míífa 
modo incrxsntro*

P. En qoè le diftingue la Euchsrif- 
tia como Sacramento de si mifma, 
como Sacrificio ? R, En que como Sa
cramento tieneprimú\ C1* per fe el cau- 
íar grada cibativa ; y como Sacrificio

inientione, nunca es licito, aunque 
fu .(Te en cafo de grande necetsidad, 
el confagrar la vna efpecie, eítando 
en animo de no coniagrar la otra. La 
razón-es, porque aunque fuefie pot 
dar el Viatico ai enfermo , no es ItcL- 
to celebrar fin veftiduras Sagradas: 
luego menos el confagrar en vna fo- 
la efpecie ; porque aqueles precep- 
ta Hclefiaftico , y efte es precepto 
Divino. P. Ay algunos caíos, en los 
quaUs fea licito defpues de coafa- 
grado el pan , dexar la confagraeioa 
de1 Cáliz ? R. Que es licito en las ca- 
fos liguientes. El primero es , quan- 
do \ no con buena fee pu(o agua en 
el Cáliz , creyendo que era vino, y af- 
fi confagró folo el pan ; y defpuea 
que ftupo que era agua la dei Cáliz, 
no puede encontrar vino . ó fi k  ha <ic



encontrar, ha de fcr con peligro de la baso de las efpecies de pan, y vino 
vida, ù otro íeme jante daño : En eñe íe pone el Cuerpo, y Sangre de Ghrií- 
cafo puede no bufcar vino porque ef- to ad emfandam gratiam cib/ttmamt 
to no es querer hazcr el Sacrificio no y las miftnas palabras fon forma de el 
entero, (¡no permitir, que. la vúa par- Sacrificio , en quanto en virtud de 
te de la materia quede confagrada fin ellas fe haze vna myiüca feparacion de 
la Otra. el Coerpo, y Sangre de Chuño ad cffe-

' El fegundo cafo es, quando defi- rendum tytePatrì. P. Qual es el M¡- 
pues deconfograda laHqñÍa,í|fobye- niñrq^dflí^uchatiüia como Sacrifi- 
viniefle al Síwerdpte, ; ció/? R. ^ c  je^el^¡ÍVno que el de, la
ide muerte dé ( t̂encríe e | ^ | p la a a r Euchariflia como S » y ha
el Cáliz, en eñe cafo p^tóW ^ttir la de tener las roifiñas difpoficioncs de 
C o i« t g t a c i ò q ^ ^ ^ , '^ « ^ g e ,  : auftavycuetpq»¿ *
4e etto no p. De que partes cqnfta el Sacrifi-
dcíptwip cío de la Miífa ? R.Quyiene tres par-
p tá m  tes f qu^íon^oftgj^í^y^biaeion,
le na de inatti  ̂ y Sumpcton.; P* gn qiqal <iieí Us con
ciode patif i a r a fifte la cíTescia 'de efte; Sacrificio ? R. 
ino , y {opongo que nò ày Vino que Que confita en laConfagrarion, por» 
poder confagrar^podrà el Sacerdote 1¡- que èn cotices fe haze la ¡nmutacioo. La 
citajncnte ádevitandum mortem con- Oblación,y Sumpcion fon partes inte* 
fagraren vnaefpccie fola i R, Que no grales; P.Quando fe haze la Oblación? 
podrá, porque elfo (cria ir á confagrar R, Que fe haze,quando fe dizeivaque- 
vc intentaneiz, vna eípecie fin la otra, Has palabras del Canon : Supplì ce s te 
loqual nuncàes licito, ni el Papapas- rogarnus Omnlpotens Deus, Ĉ r. Y  
dedifpenfar.Pero advierto,qué laCon- también es Oblación , aunque menos i

7 8 Tratado fèxto

¿agtacionde vnaefpeciefelaes valida, 
aunque ao fea licita.

$. II.

P Qpal es la mareria de eñe Sa- 
. crificio? R .Q ue la materia ex 

es el pan , y vino; la materia 
qua , es el Cuerpo, yiSaugrc deC hrif- Sacrificio \ R. Que fe ofrece ¿ Dios 
to* P* Qual es la forma de efte Sacri ccmo à Supremo Señor de todas las 
ficio } R. Que fon las palabras de la colas. P. Por qué fe ofrece eñe Sacri» 
Coníagración de ambas efpecies ; de fido ? R. Qcé fe ofrece ad recolendam 
manera , que las rales palabras fon Cbrijii Pafsionem , en acción de gra- 
forma de la Euchariftia , como Sacra» cias, en fatisfacion por los Yivos,y por 
mento | en quanto fignifican, que de* las Almas del Purgatorio,para alean»

$ar

principal, laquefg haze al Ofertorio: 
Sufcípe Sañila Trini tas, CÍ^r.P.Qué es 
lo que fe ofrece en efte Sacrificio ?R* 
Qnc lo mifmo que fe ofreció en la 
Cruz; de mancra^ue el mifmo Chrif- 
t o , que en la C nu fe ofreció modo 
cruenta , fe ofrece en la Mi fia modo 
incruento, P. A quien fe ofrece elle

i
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f  ar la gracia, y remifsio» Je  los peca * vale la vna^como Ja o tra , porque cite 
dos, &  ad ¿vitandam omnia mala7 * valor depende de los méritos He Cbrif- 
idmprafentís, quam fu tura  vita. t o , yno  de los del Miniftro. Verdad

P. Quien es el oferente en efteSa- es , que ex opere operdniis, mas alean* 
orificio ? R. Que el oferente principal §ará el Sacerdote que eftá en gracia, j  
es Chrifto, el menos principal es el Sa- áfsi mas me aprovechará á milaM ífht 
cerdotc- También en algún fencido, que dixo vno que citaba en gracia, 
fcili.es medíate, denominative r& non  que no la que me aplicó el que cftjfea 
rigurose , fe llaman oferentes todos «n pecado m ortal, hablando del ra -  
los Fieles bautizados, no excomulga- lore# opere operaniif. l*. El Sacrificio 
d o s , y cfpecialmente los que ayudan de la Mitfa es de Infinito valor? R*Qoe 
álaM iífa#ylosquedáneIeftipendiot el valor principal que correfponde* 
y lo s que afsiften al Sacrificio. P. Que t  x  opere oper ato , es infinito cil si pot^ 
efectos caufa efte Sacrificio? R .Q ue que el principal oferente es Chrifto, 
caufa gracia impetratoria , propicia- queesperfóna D ivina, pero fiempre 
torla , y fatisfaífcoria, por lo qual éfte efte Sacrificio tiene efc&o limitadores 
Sacrificio es propiciatorio , impetra- gun la difpoíicion del fugeto porqute* 
to rio , y fatisfaAorio. Propiciatorio fe ofrece.
es §. m ,

P EI Sacerdote eftá obligado á de- 
. zir MííTa algunas vezfs al afio? 
R. Qae precifamente por Sacerdote 

tcnftur fiib mortali á celebrar algu- 
al año: y como dlzccl ?dacf- 

t r í l^ f e o ,  no eftá fegufo en concien- 
dáeP ^ rd ote que no celebra diez, 
ó doze vezes al año, en digancia pro
porcionada de vna celebración á otra.

quando fe ofrece por vno que eftá 
Cn pecado m ortal, para que Diosle 
de auxilios, ó no le caftiguc. Impetra
torio , en qu into mueve 3 D ios, para 
que nos de bienes efpirímales /  y tem
porales. Satisfactorio, en quanto fe 
ofrece, para fatisfaccr por la pena tem
poral debida por los pecados cometi
dos. P. Que difpoíicion ha de tener 
aquel por quien fe ofrecedle Sacrifi
cio, para que logre dichos efe&os ? R ,
Que para el efeíto déla bcísfacionfc Los Rcligioíbs Sacerdotes tertmtvr 
requiere que el fulero po* quien fe fab mortali^por derecho común á cele-» 
ofrece efte en gracia > pero páralos brar áioavmos vn3 vez al mes* Los 
otros dos efectos no fe requiere que el Párrocos tenentür fub mortali, áccle- 
fugeto efte en gracia, n¡ que tenga atri- brar por s i , ó por otro todos los dias 
don de fus pecados, y afsi fe puede en que los Feligrcfes tienen precepto 
aplicar pop juftos , y pecadores. de oir M ito, y también qmtiesratio-

p . L3 MiíTa que ofrece vn Sacerdo- 'nabiikir lo pidieren, 
te , que efta en gracia , vale mas que la P- Es licito á los Sacerdotes el de
que ofrece otro , que ella en pecado zir Mí fia en qualquiera J*a de el año? 
mortal? R.Que en quanto al valor que R. Que el Viernes Santo á ninguno 
correfponde cx'opsrt opte ato ; tanto es licito el hazer efte Sacrificio, pues
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ni aun el celebrante haze Sacrificio 
efte dia. El Jueves Santo, ficlufo/cán
dalo , pueden ios particulares celebrar 
privadamente , pero no defpues de 
acabada la Miffa íblemne , y cerrado 
el Señor en el Arca del Monumento» 
El Sabado Santo también es licito ce
lebrar privadamente, fecbifo fcándalo , 
y Mo debe fer defpues de comentada 
la MiíTa folemne, y no antes , fino eŝ  
que aya caufa;v. g.el que oygan Milla 
algunos, que no pueden efperar a la 
MiíTa folemne, En los demás ¿las dei 
año, no ay duda que pueden los Sacer
dotes dezir Miffa*

P. Es licito al sacerdote dezir dos 
Miffas en vn dia ? R, Que no es licito 
per fe foquendoylüvo el dia de la Nati
vidad ,quedizen tres , y lo mifmocl 
día de Animas en algunas partes que 

l ay privilegio. También el quetenien- 
1 do dos Ig'cíias , y no tiene coadjutor, 

puede dczirdos Miñasen lob días de 
Eicfia, conforme el cftilo, y obliga
ción, y el Jueves Santo rio ha de 

'  dar el Sandísimo Sacramento
bas parces , fino en la mas ptiñfí|>aí,ó 
íinovn año en vna , y otro año en 
la otra. Otros cafos íe pueden ver en 
los Autores, Y advierto lo primero, 
que e! que en vn dia dize mas que vna 

* M ¡ffa,folo ha de tomar labator io en la
vltima. porque fi le toma en la prime
ra , ya no eftará en ayuno natural para 
las ofras. Advierto lo íegundo, que el 
Sacerdote que dize dosMiüas al dia en 
didincas Parroquias, tenga prevenidas1 
vnaseftopas, y con ellas enjugue el 
Cáliz acabada la primera Miffa,y def
pues queme las diopas,y eche los pol. 
vos ea la pifcina*. Eílo advierto , para

que quede fin efcrupulo, fobrefi el 
Sangpis quedó bien fumido,ó no.

§. ÍV .

P A que hora fe puede dezir Mif- 
. fa licitamente \ R* Que regu-. 
larmente hablando , el tiempo de de- 

zir Miffa es defde la Aurora, hafta me
dio dia» Dezirla vn quarto de hora 
antes de la Aurora , no es pecado j y 
pues la Aurora fale , en fentir de mu
chos, hora y media , poco mas, ó me
nos , antes que falga.el S o l, fe podra 
dezirMiffa culi dos horas antes que íal- 
gacl Sol, Comentar laMiffa vna hora 
defpues del medio dia, es pecado mor
tal per fe loquendo* P . . La noche de 
Navidad podran los particulares dezir 
privadamente las tres Miñas antes de 
laAurora?R,Que podrán dezir la pri
mera Mjjffa defpues de las doze de Ja 
noche , y las otras dos las pueden de- 
zic privadamente lueg» que fe acaba la 
Miífa folemne del Gallo,

P, Para dar el Viatico á vn enferr. #
m o , fe puede dezir Miffa antes de la 
Aurora ? R. Que fe puede dezir luego 
quc&ieron las dczc de la noche , il 
efto fe juzgaffe neceffano para dar el 
Viatico al enfermo de peligro, alio* 
qu:mforfan abfque Vutico rmritur% y 
también fe podría dczirMiíla á las dos 
y media de la tarde, fifueíTc necéffario 
para dicho fin. P, Pqr razón de ¿Mida 
folemne con Sermón en dia de fiefta 
fe podrá de¿ir Miffa después de medio 
dia? R. Quefi la MiíTa íolemne coa 
Sermón dura hada el medio dia , ó 
mas, ya es ceffiumbre introducida el 
que defpues íe diga alguna , ó algunas 
Millas privadas, y aftiferá licito. Los

Re-



Regulares tienen algunos privilegios, - te, como conila deh Propofidoa 8. 
que fe pueden vèr en los Autores. condenada por Alexandro Vil.

/ 4  v  ■ tr • ■ JP. Qgè fruto há de aplicar él Sacer-,
j  §. , dote al que le dà el eftipendio? R.Que

P ’ _ . 1 ;-.i* A » ' \K'f I c ' el frotoque
Qual es el .efbpeodio-de la Mif- córrefpónde ex opere operato vèrtute

: fa ? R. Que d  éftjp<gKÍio de la mriturum Chrtfii. Y  ¿feípues fálv»
MílTa, esíegdá la cóftutiafet'e, y vfo de cífr obligación, aplicará también ei
loá Obiípados, y tafla del Synedo. fruto que córrefpónde exopere opere*
Regularmente es* do? léales de plata, to por otros * Con aplicación efpeciaJt
ù dos de vellón. 1?.. Siavn Sacerdòte 'y Analmentehará aplicación generai
ledán vnreal de à ocí^ ;|dxá ^aédi- ' por ujidó? leíque puede -¡aporque e^e
ga vna Miffa/podràdaf à ótrò dos, Ó f̂rutó ex opere operato ,0mo heqjdsidi-
tres tedies para qué ladiga ,^piedan - gh°> éfi infiniti volarti,Y  vkimamen*
dofe él coü.llS|emas?R.Que peca-*'.te, bat#aplic3c!on del frutoquecor*
rali lo hazí, ŷ rfiarà òbliglHo à relH- refponde exopereMeríntitf Y adviet»
tule ; lo vno, pórque no filqe titulo to ¿ que la Itp'icacion del frutó de ette
paraquedaf fedone! dinero vlo*íió,> Sacrifíc!o , queeorrcfponde ex opere
porqué afsi ló ^etérfili nò f Pí̂  fé debe hazer antes de la Con-<
AlexanáéoVII^jeh^a l^opófictón p í  ^ gración, ò en la mifma Confagfa-
de fu’ Decreto. Y  aunqñe él Cápcllan 'ciotí, y b3ftaJa aplicación virtual,auor
nopfobibidóíjJued^Baféréífo^Vé* pór «  ̂qu||0Í|ttÍQpt-1S a&oal.

©f/ Sacrifico de la iijja. g j

P --IT
:erdote que dilata macho 
"plìpcomendadas, corno 

pcca mortalmente per 
éamo el que tarda por 

à pagar las deudaS

titulo déC aptllap , y otrascargasque 
tiene. P. És iicKÓ dezir Mina? po£ 
la lim ófhlfutut#, o  ppr los que die
ren ladicnóína d^futuro, fin quede jri? 
prefente efté ya prometida'* la iimoí. m 
f t^ R ^ ^ e n o e s lic ít6 V p or^ uefe P0" ; p^W S ÍÍ^>  ^ n c r *  la voluntad rz- 
#^e¿ peligrode ftufttarió i frutos de zonable de e! acreedor, P, Que dila- 
íáMifláVy parque no tiene autoridad eion fera grave j>ara confiituir^paea- 
p ara l^C re l ¡S ád^ táe t^  mortal ? R. Que cftofebade me
cí efefto, y porque 4ir á las prcunftanoias; porque fi me
Paulo V* dán eftipcñdio para que d*ga Mífla
gationis, 15* de Noviembre, ano de por vn enfermo * para que Dios le de 
i6o$ñ P* Puede el Sacérdote licita- ^falud, claro eftáqut fe debe^e¿Ir Iue- 
mente recibir duplicado eftípendio g o , y muerto el enfermo, no viene a 
por ^ná Milfavaplicañdoalvnoque la tiempo la Miffa para dicho ef;<9to , y 
pide el froto que córrefpónde exoptre^ debo boíver el eftipendio , lino dixe 
9$erat&t, ^ aplicando *! otro el frulo la Mifla en tiempo que pudieffe fer 
cipecialirsiiTio,que correfpowie al Ce- deprovccjho para dicho fin. y  fi vna 
kbtaate? R , Que no puede ficitamea- perfoaa roe encarga Miáis por las 
, E AU

4 y



Almas del Purgatorio, la dilación de vierto , que el que aya Cruz no es 
vn mes fin comentarlas á dezir, lera precepto grave per se ¡oquendo , y en 
materia srave. Pero quando las Mif- cafo de necefsidad , faltando el Cin- 
fas no piden eípecial brevedad, la di- guio fe puede ceñir con vna Eftola. 
lacion que fea mas de dos oiefes ,/e rá  También en ca'fo de necefsidad, ficlu- 

ravgi fo jcandalo , baila vna vela ardiendo,
6 P. Los Parrocos,e(Un obligados á aunque fea de íeb©, 6 vna lampara de 
aplicar la Milla por fus Feligrefes ? R. azeyte. También en algún cafo íe po- 
Que eftán obligados en algunos dias dria dezir Mida fin Miflal, con tal que 
por Derecho Divino,como confia del el Sacerdote fupieflc bien de memoria 
Concilio Tridentino^T.z eap.i. de la Milla, y no tuviefie peligro pruden- 
Reformat.?£n que dias,6 en quantós te de errar , y en elle cafo debia poner 
dias les incumbe ella obligación ? R . otro libro en lqgar de Miifal»para evi- 
Que en efto ay mucha variedad entre tar la nota que podría áver. 
los Autores: á mimc‘parece,*que co- En orden á la bendid|mde las vef- 
mo no aya alguna diípqficipn en con- tiduras Sagradas, y confagracion del 
trario; v. g. en lasSyaqdales, 6 en la Cáliz > Patena, y Corporales; y quan- 
fundacion del Carato > b algún pa<fio do fe pierde dicha confagracion, ó 
o coftumbre, que imponga mas oblji- bendición,veanfe los Autores,y rubriq 
gacion, cumplirán ¡os Párrocos con cas del Mifial. 
ella obligación .aplicando la MiíTapro Lo fegundo que fe requiere para 
Populs enlosdiasfolemnes;efto es,en a le b ra r , e s , que el Sacerdote no ef- 
las Fíeftas Claficas de Chriflo,y Nueí- ce defea! jo,y cfta obligación no es fu b  
tra Señora. en los diaadfe los A&ofio, tuertáis, feelufa contemptu , &  fian-i 
les, y el dia de Todos Santo&dK* ad* dalo. Lo tercero le requiere, que el 
vierto, que en las Fiefias dgCRrifio Celebrante celebre fiefcubierta la  ca- 
entiendo también la Pafqua de Pen- beza» Lo quatto fe requiere fub gra* 
tecofics. . v i  cidpa, que aya quien ayude á M if i

f a , y que fea varón ; pero ocurriendo 
* > $, V I. ' necefsidad grave ; v, g . de dar cí

Via rico a vn enfermo, oque el Pitea

P Que requifitos fon neceflarios blono íe quede fin Mifla el día de 
. para que el_ Sacerdote cele- Ftefia, oel miímo Sacerdote , fe po
bre ? R . Que fon muchos. Lo prime- drá celebrar fin Minifico,  fi no íe ay» 

ro , fe requiere Amko, A lva, Cingu-, Lo quinto íe requiere ,  que por nin- 
í o , Manipulo, Efiola, Cafulla,Cáliz, guna caula etiamob evitan datsi mor* 
Patena, Purificador .Corporales, Al- tem , h3ga el Sacrificio Incompleto, 
car con Ara eonfagrada, y que noef-, fweeffencialüerjwe integraliter r dl- 
te quebrada* Tambien ha de aver en reSlé, &  ex int endone, de manera, que 
dicho Alear Manteles , Palia, Miííal, nunca es^licito confagrar eL pan con 
recta ardiendo, j  Cn*z* P*rq ad* animoá t no confagrar el vino , ni
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T>el Sacrificio Je la 3 filfa. 8 3
el confagrarpan , y vino , con animo non, lo condena i  pecado mortal 
de no iumir ambas efpecícs ; pero per D iana; pero omitir tres nombres , no 
accidens yá puede fuceder el que def- fe atreve- á condenarlo á pecado mor- 
pues de confagrada vna efpccie dexe tal. P. Omitir aquellas palabras, que 
de confagrar la otra , v i diáíum ejl por tiempo de Pafqua , ü otra FeíU- 
fuprd% * ' " # yidadfeañaden enel Communicantes^

Lo fexto fe requiere , que el Sacer- 6 en el bañe igtttir oblatfanem , feri 
dote no dexe ¿ ni interrumpa la MiíTa pecado mortal ? R . Que en fentir de 

** comentada , fino que aya alguua caá- Dñ&ftilld, Antonio del Efpititu San* 
fa legitima ; y advierto, que puede el *to, y otros, no es pecado mortal, fina 
Sacerdote interrumpir lá Miffa adbue folo venial. 
poflConfecratipnernTÍeedendo ad Al- Lo odauo, fe requiere, que el jSa- 
tar$*f para oir la conllfslon de vn mo- cerdote fupla los defectos íubllaneia- 
ribundo, u para bautizarle, y aun pira les , y accidentales, que le acontecic- 
dár la Extrema-Unción, en cafo que el ren en el Sacrificio, en quantq pudiere 
enfermo nopttÉla recibir otro Sacra- fupfirlos, De io qual traca largamente 
meneo : &  pétejl ob fupérve- PioV.en las Rtíbricas del Miflal.N.P.
nienterft ventáis necefsitatem gravem Santo Thomas, quaflM$,art*6% & ibi 
ipfíus SacerdoiisPquam fubflmere non todos los Expoíicores. Pero fi el de* 
potejhy en eftos cafos ha de continuar fedo accidental confifte en%ver omi- 
defpues laMiíTa*. Lo feptimo fe re- tido afguñas palabras , que no fon de 
quiere, que S  celebrante obferve Tas JubftmtUfacrifícij, y yá va adelante, 
rubricas delMUTaLP.Dexar en laMiíTa no debe repetirlas, regularmente ha
la G loria,^ el Credo, cfpecado mor- blatiáp¡ falvo fi fuefTc tan poco lo que 
tal? R. Que no , porque la Gloria , ó huvim^paffado , que fe pudiefle dezir 
t \  'Credono fon partes de la MaíTa en fin n^aM guna. 
común, fino de la MfTa en algunos P. DefpuesdelaConfagracion de 
dias determinados ; y lo mlfrno di^> el Cáliz , acontece caer algún animal 
del que dexa algunas Oraciones, que en el Sanguis, que fe ha de hazer r R, 
nofedizenentodaslas MiffaSjfinoen Que fi el tai animal no es venenofo^ 
algunos dias determinados. P. Dezir pero no fe atreve el Sccerdote á fu- 
MiíTa privada votiva, ü de Réquiem mír elSangui&con el * debe con al
en Fiefladoble , 6 Dominica , conrra gan alfiler, u otra cofa Tacarlo con 
las reglas del Mifl'al,es pecado mortal? mucha curiofidad , y defpu^s dcaca- 
R. Que no es pecado mortal per se lo* bada la MiíTa , labar, y quemar di* 
quendo, fino venial, Ita Paires Sal- cho animal, y echar Ja ablución , y 
wantrc.tsfto.u traíl* 5* de MiJfaSa* cenizas en la piícina. Pero fi csani- 
erificto¡cap, 4. P. Omitir en el Canon mal venenofer, y ay otro Cáliz , apar-» 
yno , u otro nombre de algún Santo te el primer Cáliz con el Sanguis ; y 
es pecado martal ? R . Que el omitir fi fuefle defpues de lafumpeion de la 
ocho nombres de Santos en el Ca* Hoftia, tome otra Hofiia, y prepa-
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k  el Cáliz otra vez, co m ean d o  dei- debe acomodarte en las ceremonias, 
de i Quipridiè qusanpAtsfstuvi &c» y de modo, que no lo conozcan los cIr- 
acabará la Mifla ; y defpues tome el cúndanles , en quanto pudiere, para 
otro Cáliz, y empapará el Sanguis en evitar el eicandalo. 
vna cfiopa : y,defpues de íecaríe, la P . Eliando diziendo Mifla el Sacer- 
quemará , y echará los polvos en la $>ce, enfra vn excomulgado à oírla, 
pifcina : y fino huviere otro Cáliz, »qué hade hazer el Sacerdote ? R. Que 
apàt tara el Sanguis en vn vafe deccn* fiel excomulgado es tolerado, debe 
te ; y labado el Cáliz,y en acabandíla# profeguir la Mifla el Sacerdote , por- * 
iMiífa, hará lo dicho,acc. * que nofocros podemos comunicar con

P. Vn Sacerdote cnlugar de 'Vino los excolmug'ados tolerados ", como 
echó agua en el Cáliz, f  lo advierte fe dirá en fu pròprio T ratado.; pero 
defpues de la fumpcion de la Hoftia, y fi el excomulgado^ no tolerado, He. 
aver tragado aigo del agua¿ que ha de be el Sacerdote procurar que fe falga 
hazer ? R. Que en la opinion de N. P. de la Igiefia ; y fi no quiere falir, de- 
Santo Thomás,la qual ligue U .Rubri- be dezir á ios circunEÉ^es , que le fa. 
ca del. Miffal ,* ha de tomar otra Hoí- quén de lá Igiefia, y u n o  lo pudieren 
tía , y*ha de preparar el Cáliz con vi- facar, y el Sacerdote no* avia entran 
n o , y vna eota de agua, y ha de ofre- do en el Canon , debe dexar la Mifla; 
cer ambas efpecícs, y confagrar!as,co- peto fi yà avia entrado en el Quipriñ 
meneandodefdc: Qmpnidiequampa- diequñWpateretur .^debedezir à los 
teretur,y ha de fumir ambas efpecies, oyentes que falgan , y íc.ha de queJ 
aunque no eííé en ayuno natural ; pe- dar folo el Sagcrdote con’ e! que ayu- 
ro fi la Mifla fe dizeeat publico,ftyien- da à Mifla, p ro feg u ir la Miifa, y en 
do macha gente, podrápari^ ítar el íumiendo fe ha de ir à la Sacriftia , y 
efcandalo, preparar fe b e i Gafiz, Y alli düé lo reftante de la Mtffa ; y f i  
hecha la oblación , confagrar luego, el ral excomulgado Fuefle a laSacrjfiJa. 
y inmediatamente fumir el Sanguis, y podrá omitir lo reliante de là M/íTa: 
profeguir lo demás» Ello legando no V e n  efie cafo el tal excomulgado 
lo d ize la Rubrica p n i es expreflo de incurré en excomunión refervada al 
imeftro Padre S|nco Thoroás ; pero es Papa. Ea orden, á ocros defeétos, que 
muy conforme à fu Dd&rma ,*como pueden fuccder , veaníe las Rubri» 
dize Vinsréldio. . s . cas. ‘

P. A vn Sacerdote , por defcuydo, P. A vn enfermo le dan el Viaria 
fe le cae ep el Cáliz la Hoftia confai c o , y por algún accidente. que le?fo»j 
grada al hazer las Cruzes fobre el Sa- brevino, fucede que vomita ,  qué fe 
trífid o , que ha de hazer > R. Que de. ha d? hazer en elle cafo i R . Quefi 
be dolerle de el pecado * fi tuvo cui- vomitò la forma encera , fe ha de le
pa , y debe profeguir adelante, y def- 'vantar con toda reverencia , y po- 
¡)ues tomar el Sanguis iuntatuente con nerlácnvn vaio de aguí ardiente, ü 
la Hoftia: y fi dizela MHfe eu publico otra cofa, halla que te corrompan
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fas efpecíes, y defpués fe ha de que- la rrufericorJia de D ios; da aveces U 
mar , y los polvos fe han de echar á la faiud corporal, fi conviene; da auxi- 
plfcina; perofi no aparecen las efpe- ¡ios para precaverfe de pecar j ex apere 
cks Sacramentales, fe hade quemar operato perdona veniales, y per tori- 
todo el vomito défpues dé corrupto, ámjcaufa v na primera gracia, quan- 
y rarefago  ̂ y los polvos fe han de do d  fugeto, que ¿//¿j efiaba en peca- 
echar en la pifeina* . '  do mortal , le recibe con atrición e x if

_ tifflAtacóntrltlme* -

©e la Ext) 'ema-fl'ncion. g ̂

. T R A T A D O  VIL

D E L  S A C R A M E N T O  D E  LA 
E xtrem a-V ncion .

De quo D iv , Tbom* in addit.ad 3 *p*d 
q .Z 90q ttead$$ .

§ 4 L

ESte Sacramenta tiene dos difícil- 
cienes, yna phyíica,y otra meta- 

phy fica,*Lá metaphyfica es efta: EftSa- 
cramentum nov<£ legis , inftitutum a 
Cbri/io Domino ̂ u fa tivu m g r atUre- 
mifstVó reliquiarum peccatorum poft 
Baptijhmm commiffbrum s v e l i p f i ui 
receptioneiLii phyfica es eñziEJi vn íih  
bominis infirmi fa l la s  Sacerdote f&h 
práferiptayerborurnforman P.Qual es 
el efeéto de elle Sacramento ? R. Que 
prim o , &  perJ? eftá ínftituido ^para 
cantar vn aumento de gracia remifsiva 
de las reliquias de las pecados come
tidos defpues del Bautifmo,óen fu re
cepción; difminuye, y minora la Incli
nación que tiene el hombre ala cul
pa ; forcaleze el alma contra lis tenta
ciones del demonio en la muerte , que 
fon vehementes en aquel lance; exci
ta en el alma vnagran confianza en

P*Quaí es la materia de efte Sacras
mcnto?R.Qnc es de dos maneras,pro- 
xlmaty remota. La remota es el azeyte 
de olivas* bendito, è  confagrado por 
el feoor Oblfpo* La próxima es la Vn- 
clotiy quehazcel Sacerdote?*! losfea- 

-tidos del enfermo* P, Porque feKaze 
%efta Vncíon en los fentidos externas* 

R* Que por dds razones. La primera, 
porque Cimilo !o mílituyo àfslLa fe- 
gunda, porque por los fentidos exte
riores entra el pecado,y fe confuma en 
la voluntad, P. Qúa! es !a forma de ef* 
teSacramento ? R. Que es c fa : Per 
iflam Sanítam vnBionem, Ú* fusnt 
p ijf imàm mfferìcorditm> indulgeat th 
bi Dominas quidqmd pece aiti per vi- 
fum% y à ette modo en las Venciones de 
los otros fentidos, P.Por que la forma 
deflc Sacramento fe dizemodo depre
cativo indulgenti R. Que la razón es, 
porque los MIniñros de efic Sacramen
to deben orar por el enfermo que vn- 
gen,como lo díze el Apoftol S a n tia g o , 
Ita DJfb<i*p*qm 1 alijs in loe*

P. Aquella palabra de la forma 
Sanciam , y aquella palabra , & ftiam 
pijfsimsm mtferhordlam , y la palabra 
Àmen, como fon neceííams? R, Que 
no ion neceflanas necefsitite Sacra- 
menti, fino necefsitaieprscepti * por
que aunque fedexaíTen , fe falsaria el 
fentido fiíbftancial de la forma. Pv La 

F l  Vq*
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Vncion que fe haze en los pies,y la que 
fe haze en los riñones, fon neceflíarias? 
R , Que no fon neccfiitm ñecefitate 
SacrSmenti, immbnet vnivtrfalis pr¿- 
cepti, porque la que fe haze en los ri
ñones , íuele omicirfe propter deten- 
tiam, &  bonefiatemjmmbjie expendit 
i» fieminis. La Vncioa que fe haze en 
los pies,no eftá recibida dé todos vni- 
verfalmente,y afsien orden á día fe de
be obfervar la coliumbre de cada Igle-
fia. A i-

P. Las cinco Vaciones en los cinco
fentidós fon neceffgrias necefsiidte Sá- 
eramentü R. Que todas eitícó fon ne- 
ceflarias nece/sitaté Saeramenth Ita 
D. Thom. D. Bonav. plürés \ y 
afsi omitir qualquiera de ellas extra 
tafum necefiitvtn nipe-
ra l, porque fe ponía á riefgo de hazer 
nulo el Sacramentó, y privar al fuge- 
to del efe&o, y afsi conrraveudria á 
la propoficion primera , condenada 
por Inocencio XI. Advierto aqui pa
ra la pra&ica, que quandóet eti^rmb 
efli cerca de efpirar,y fe|uzgátfd áyr4 
lugar para hazer las$nc6 V&eiüjnes 
de por sí, fe le podrá dár eñe Sacra
mento fdtimfub condittonedebato de 
vna forma, que cómprehenda virtual- 
mente todas, vngieodo coh velocidad 
los cinco fentidós del enfermo , y di- 
alendo: PerIJtatSacnsVnSiionetre
mití at tibiDeus quidquidpecca/H pep 
vijit*.», auditum, odoratum^uflumj^ 
taíhm. P. Qnando el enfermo care- 
cieffe de los órganos de los fentidós 
exteriores, donde avia.de íer.vogido? 
R. Que ha de fer vngido en las partes 
mas próximas i  los órganos de que ca
rece. Ita D.Tb, in fuppltm.3 .p. q. y a . 
4rí.%

e p t t m b  f :
P. Es ñeceííarío para el valor de 

eñe Sacramento,que el Oleo eñe betj- 
•/dito en el mifmo año ? R. Que no es 

néceíTario para el valor, porque no 
ay Derecho que tal diga ; pero es ne
cesario neeefíitate pracepti vfar del 
Oleo bendito en el mifmo año avien- 
dole>más íi nóhuvieíTe de él tal Oleo, 
debe el Sacerdote dar laExtrema Vn
cion con Oleo bendito del ano ante
cedente, por no privar al enfermo del- 
fruto de efte Sacramento. P . Es licito 
añadir al Oleo contagiado otro no 
coñfagrado ? R . Que quando con los 
muchos enfermos fe teme que falte el 

Épico confagrado , fera licito añadir 
del O leóbo cortfagtadó ; pero loque 
fe añade, ha de fer menos, y no ha de 
igualar al confagrado; v. gr.á tres oñ- 
ças de Oleo confagrado fe puede aña
dir media onça; ôvna onça de otro 

’O le o , y entonces todo queda confa- 
gra lo. Ext rai), de confetr. Etelef. vel 
Altar cap.qwA in AubijsSanSl, Tbom. 
opufc.6 5 .©* in 11. quafi. 1.
art. 1. qmjl.6 . La; razón es, qaia cotn- 
pójttum ex M&irfis ájfümitnaturam 
jimplicit digpióris ¿ &  éügh dignum 
trdbit a i fe minus dignum Efto mifmo 
fe debe entender en otros Oleos,agua 
bendita, y en los ornamentos, quan- 
do fe remiendan} v. gr. Cingülos, £f- 
tolas, &c. con ta l, que no fe partan 
por medio , 0 cerca, de mañera » que 
pierdan la forma, y ne lean aptas pa
ra fu vfo , porque en tal cafo pierden 
la bendición', pero íi á la Eftola, 6  
Cingulo, &c. adhuc aptos para fu vfo 
fe añade alguna parte, queda todo bé- 
á\totquia tune accejforium confequitur 
principale.

tf.II.
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(De la Extrema-Unción. 8 -¡
dos intervalos, aunque efiècònlafu- 

jf* II* ría , yftenefi, y fea neceííario atarle,
fe le debe dar efie Sacramento, citando

P Quien es el fugeto de eñe Sa* cyfermo de peligro ; ello íe entiende, 
, cramento? R. Que es hombre íi eñandocon el intervalo , íe recono- 
ò  tnuger, bautizado, viador, adulta, rieron en él fcñales de penitencia, ò 

que tenga, ò aya tenido vfo de razón, que vivía como Chriftiano , aunque 
y que aya pecado a&ualmence def- no huvieíTe pedido el Sacramento j peJ 
pues de el Bautiímo, ó en fu recep- rofiera pecador publico, y conílaf* 
cion, ófcdude deello , y ha dc eftár fe que le cogió, impenitente el freuet 
el fugeto enfermo de peligro : de don- f i , no fe le debe dar cftc Sacramento, 
de infiero lo prim ero, que quando fe Lo mifmo digo de aquellos que de 
duda fi el enfermo vìve, ó-ho . .^ no repente quedan moribundos, y defti* 
fe puede explorar la verdad abfqurpt- cuidos de todos los fencidos. La razón 
riculo omittendi tinSUonem, fe le debe es, porque fe debe prefumir que á po- 
dár ette Sacramento fab  canditione , y der pedirei Sacramento lo pedirian, 
balla que la condición fe pónga inte- y afsi tienen intención interpretativa, 
nórmente. Infiero lo iegundo , que P.Efte Sacramento fe puede reiterar? 
los no bautizados , y lös perpetuo : R. Que no fe puede reiterar, perfeve- 
amerites, no. fon capaces de elle Sa- tante eoiem mortis articulo , ex vfu  
cramento. Infiero lo tercero,que mici- Ecclefia.Vtxo fi ay nuevo peligro por 
tra Señora , tii recibió efte Sacrarne«- nueva enfermedad, ó el intimo pcli- 
t o , ni era capazdeeL, porque no pe- gro antiguo, que yá cefsó , buclvc de 
có. Infiero lo quar t o , que elle Saeta- nueyó en la mifma enfermedad, como 
mento no fe puede dár á otros , que á en la hética , y en la hidropefia, po
los enfermos de peligro, y no fe puede drà diríele otra vez elle Sacramento, 
dacá los navegantes con aavegacion y afsi de las demás vezes que fobie- 
peligrofa , ni á los Soldados que ván viniere nuevo peligro. P. Que fe re- 
à  pelear, ni á los que eftán condena- quiere en el lugeco de elle Sacramcn- 
dos á cortar la cabeza , fino es que to ? R. Nece [sítate Sacramenti , imen- 
álias efténcnfcrmos con enfermedad cion : necefiitate preeeepti que elle en
de peligro. . gracia, por la razón común, y gene-

Infiero lo quinto, que á los mucha- ral de Sacramento de vivos t que pide 
chos que tieneníuficientc vfo de ra- ello; pero rcgularmentu exvfuEccle. 
zon para pecar , aunque no comul- fice, preceda la confefsion , y Como* 
guen, no es bien negarles la Extrema- nion a la Extrema-Unción.
Unción, porque á vezes puede depen- P. Ay obligación de recibir efieSa- 
derdeeíialafalvácion : y fi fe duda crameiuo? R. Que no ay obligación 
fi han llegado al vfo de razón, ó no,fe fu b  mortali perfe loquen Jo, porque no 
les debe dár debaxo de condición. In- confia tal obligación, ó neccfsidad; 
fiero Iofexto , que al que tiene lucí- pero per tccidens, puede fer pecado

E 4 mor-
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córeme! no recibirle. Lo primero, íi 
Ío cmitidíe ex contemptuX^oí^gwcnio^ 
fi de no recibirle fe figuieffc efcaudalo 
grave. Lo tercero , fi el enfermo, (je- 
nieftdo conciencia de pecado mortal, 
no pudie/Tc recibir otro Sacramento, 
pecana mortalmente (i otmtieffe el re
cibir la Extrema-Unción , porque efia 
]c darla la gracia, teniendo atrición 
exiji imata contritione.

$. III.

P Quien es el Miniftro de eñe Sa- 
. cramento? R. Que es el Párro
co Sacerdote, con poteftad ordinaria, 

y con delegada qualquiera Sacerdo
te, que tenga poteftad del Párroco, 6 
voluntad prefumpta, ó ratihabición 
del Párroco: Neccfsítate Sacramentiy 
ha de tener intención aduanó virtual; 
y mcefsitate pracepti, ha de eftár en 
gracia , ó fu de tener atrición exifti- 
mata contritione , porque es Sacra
mento , que pide Miniftro de Orden, 
P.Como peca el que adnuoíftra^eñe 
Sacramento fin licencia del Párroco? 
R» Qjjc peca mortalmente vporque te 
vfurpa !a jurifdicion en materia gra- 
v e ; y fi es Kcligiofo incurre eu.exco-

Mentidos, que fe avia de hazer? R.Quc 
otro Sacerdote podrá hazer las demás 
yncionesque faltaron , y aun podrá 
repetir defde el principio las vneio- 
nes, como fi ninguna fe huvieffc he
cho, á lo menos d iz ie n d o la ^  condU 
troné de que no elle hecho el Sacra
m ento.?. Quando fe teme que muera 
el enfermo antes que todas las vncio- 
nes fe hagan por vn Sacerdote, quefe 
podrá hazer? R. Que podrán muchos 
Sacerdotes hazer cada vno fu vncion 
co^fu forma;pero nunca es4icito,que 
el vno vnja el fentido , y el otro pro
nuncie la forma.

P. Como peca el Párroco , que no 
adtniniftra efte Sacramento al que lo 
necefsita ? R. Que peca mortalments 
contra jufücía, fino admmiftra eftfc 
Sacramento á fus Fdigrefes qUando 
loneccfsitany máxime fi lo piden ,^yj 
no es neceffario aguardar á que el en-í 
fermo eñe agonizando, para darle efte 
Sacramento, fino que baila que tetga 
enfenn-dad pcligrofa de muerte : 1q 
vno, porque lo reciba con mas difpor 
ficion/, lo otro , para que le dé (alud, 
fi conviene.?. El Párroco eftá obliga-i 
do á dát efte Sacramento á fus FehU

eptmio

munió mayor refervada al Papa 
Bulhm Coenai pero advierto , qqg fi 
dParroco cftá auíetue^ no quiere de 
ninguna manera adminiftrar efte Sa
cramento ai que eftá en necefsidad de 
el,ni dár licencia á otro Sacerdote, en 
tal cafo podrá admiuiftrarle licitamen
te qualquiera Sacerdote , que no efte 
excomulgado, 6 fufpenfo; aunque fea 
Regular.

P. Si el Sacerdote muriefte hecha 
y na de las cinco y aciones en los emeo

grefes temporeprejlìs'ì R . Que celiando 
el peligro de contagio, aàhtbìtìs fu ffí-  
denti bus cauiionikuu &  ani idei issila«. 
rá obligado ; pero fi omnibus penfath$

■ ay peligro moral de que fe le pegue el 
contagio , no eftá obligado, fino es 
que el enferme eftuvidfe en pecado 
m ortal, y no pudieíTe recibir otro Sa* 
cramento ; y, g, de la confefsion , Ò 
Comunión.

P. Quando iaftituyo Cimilo efte 
Sacramento ? R. Que lo inftituyo dcU

pues



ÍUe el Orden. B e
pues de refucitado, dentro de ios qua- 
renta dias que conversò con los Dií- 
cipulos ; y es la razón, porque eñe Sa
cramento es confirmativo del de laPe- 
nîtencia, como confia del Concilio 
Tridendno Atqea , el de la Peniten
cia, fegun el miínio Conci!îo,fue ínfli- 
cuido dcípnes de la Refurreccion de 
C haño , luego el delà Extrema Un. 
cion no fue ÍnAkuido antes de la Re- 
furreccion, fino defpues.

T R A T A D O  VIIL

DEL S A C R A M E N T Ó  DE EL 
Orden,

De quo DXhütnAn addita ¿ i mpart* à
q m fL ify ’Qfqm ad 40*

L

ESce Sacramento tiene dos difini- 
cíones, vnaphyfica,/ otra me- 

taphy fica.La methaphyfica es cfiarmi- 
cramentum nova le gis , infììtutum â 
Cbriflo Domino , eaufativum gratta 
pote fo t  iva. L a p h y fi c a es xTraditio ma
teria , in qua tdis Ordo debet exercer! 
jub  p rafee/pía ver*) rum forma, El 
efecto de eflc Sacramento es primo } &  
per fe cauíar y na fegunda gracia pote* 
Jiativa  : imprime caraétcr,por el qual 
fe le d i poteftad para cxercicios efpicE 
tualesdel mifino Orden : d i auxilios 
para exercer dignamente el Orden re
cibido : perdona veniales ex opere ope
rato, y per áccidens cauta primera g ra
fia,quando el fugeto que le recibe,íin-

tiendofe en pecado mortal, lleva ani
dan íobrenatural , exiflima contri- 
tiene.

P. Quid eft Prima Tonfura ? R. Efl
difpGfitio ad alio sOr diñes fufeipi endos. 
P. Es Orden ? R. Que no , porque no 
confia propiamente de materia, y for
ma , ni da pendrad particular in ordi- 
ne ad Eneban/Uam, y tolo coiiftituye 
al hombre en d  eltado Clerical, v 1c 
extrae ddeftado laical, y fe compara 
á los Ordenes, como ei noviciado a la 
protefsion. P* Que fe requiere en el fu. 
geto para recibir Prima Ton fura ? R» 
Que paralo va lid o  ha de íer varón 
bautizado, y ha de tener intención, 
fies adulto ; Necefsitatc pracepti , fe 
requiere, que cite confirmado j que 
tenga íicte anos de edad; que no tenga 
Centura alguna, ni irregularidad; que 
fepa lecr,yefcrivif, y quefepa los ru
dimentos de la Fe.

P. Deque privilegios goza ei que 
tiene. Prima Toníura? R, Que goza 
dequatro privilegios, del privilegio 
del Canon * dd privilegio dei toro, 
de la exempeiou de tributos de los 
Principes Seculares, y fe naze capaz 
para recibir Beneficio Eclefufiico. P, 
Que fe requiere para gozar del pr¡. 
vilegio del Canon ? R* Que eífo fe di- 
rá tratando de ia excomunión de el 
precufor del Clérigo. P. Quienes go
zan del privilegio del foro; R. Que 
gozan de efte privilegio todos los 
Ordenados inSacus ¡ y acerca de los 
Ordenados fol amente de menores, ó 
iniciados íoiamence de Prima Ton- 
fura,dize el Concilio Tridentino las 
palabras figuientes ,fejf*tl- cap* 6. de 
reform. Is fir i privilegio non gaudeat^
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nifi Beneficium Eethftafinum babeat, 
aut Ckricalem b&bitum, &  tonfuram 
differens alicui EcdeJÍ<$ de mandato 
Eptfcopi infirviat, vel m Seminario 
Clericorum, aut aliepua Scholay vel Vni - 
verfitate de Ucentia Epifcopi , quaji in 
via ad fufcipiendos matares Ordines 
verfetur.Ea orden á lo que fe requiere 
para el privilegio de cxempcion de tri
butos , atiendafe a ia coflumbre legi
tima.

P.Quantas fon las Ordenes? R.Que 
fon íiccc.quatro menorcs,y tres mayo- 
resXas menores fon Hoftiario,Le<9:or, 
Exorcifta,y Acolito. Las mayores fon 
Subdiacono,Diácono,y Sacerdocio,?. 
La que fe di Tinguen las Ordenes me
nores de las mayores? R.Qoe fe diftin- 

■ guen én fus materias, formas,y efe¿tos.
También fe diftinguen: lo primero, en 

: que las menores fe pueden recibir ea 
; vn día,y las mayores no , fin difpenfa- 

cion. Lo fegundo, *as mayores tienen 
anexo voto lolemue decaftidad , y fon 
impedimento dirimente dei Matrimo
nio 5 pero las menores,ni tienen anexo 
voto de caítidad,ni impedimento algu
no de Matrimonio,Lo tercerojos O r
denados de roayot es pueden tocar Ca- 
iicesiy los otros no.Pero advkrto,que 
tocar Calizes; v, g. el que no tiene po
tril ad de Orden,es pecado venial íola- 
mente fechtfo fcandaloffi contemptu, y 
fi ay cania no ferá pecado alguno.

P. Quideft Hojliariatml R . Que 
tiene dosdifinkienes, vna phyfica, y 
otra metaphyfica, La metaphyfica es 
e¿b ; Éft Sacramentum novs legisy in- 
ftitutum  a Cbrifio Domino, caufat't- 
vum  gratia potefiativa ad aperien- 
4t*mportas Eedejta dignes > &  claudm-

dum indignis, La phyfica es efta: Bft 
traditio, &  acceptio clavium Jiib p r j f  
cripta verborum forma ah Epifcopo 
confecrato prolata, P. Qual es la mate
ria del HoftiarkvR.Que es de dos ma
neras, próxima, y remota. La remota 
fon las llaves de la Iglefia. La próxima 
es la a&ual entrega de las llaves, he
cha por el feñor Obifpo. La forma fon 
las palabras que dize el feñor Obífpo: 
Sic age quaji ratimem Deo rédditurus 
pro bis rebus, qua bis clavibus inclum 
duntur„ Su oficio es abrir lá« puertas 
de la Iglefia á los Indignos, quales fon 
los excomulgados, entredichos , y los 
infieles, P. La campanilla que fe dá al 
Hoftiario es materia de efie Orden? 
R, Que no es materia , fino ¿na ce» 
remonia Eclefiaftica, P . Quando inf- 
tituyó Chriftó eñe Otden \  B . Que lo 
infticuyó quando echó del Templo á 
losjpe compraban , y vendían erih el» 
Matíh. 2 1*

P. Quid e(t LeSleratm ? R.Que tiene 
dos di fruiciones,v na phyfica, yotra nie- 
taphyfica. La metaphyfica es efta: Efl 
Sacramentum nova legis , inftitutumd  
Qhrifto Domino caujátivum gratia po~ 
teftativ# ad legtndum Proph¿etias ve - 
terisffi noviTeflamcnt'u La phyfica es 
efta: Efl traditio, &  acceptio libri Pro- 
pbátiarum , fuh  preefcripta verborum 
forma ab Epifcopo confecr ato prolata• 
La materia es de dos maneras , pro- 
m a , y remota. La remota Es el libro 
de las Profecías. La próxima es la ac
tual entrega de dicho libro. La forma 
fot* las palabras que dize el fer Obif
po : Accipe, &  efio Verbi Dei reía- 
tory Su oficio es leer altavoce las 
Profecías del V iejo , y Nuevo Teña-



(Del Orden,

ciento , y cnfeñar à los Catecúmenos 
los rudimentos de la Fè. P . Quando 
fue inftkuido efteO rd í^ .?  Que 
quando abrió Chriflo el libro de Ifaias, 
y leyó : Spiritm Domìni fuptr me, 
Luc.i,

P .Quid efl Exorciflatusi R.Que tie
ne dos dífínlclahes* vna phyfica,y otra “ 
metaphyfica/ La mcraphyfica es efta: 
EJt Sacramentum nova Ltgts flnfiitu- 
tnm  i  Chriflo Domino, canfttivum  
grati# poteflativ# ad coniarandum 
dcemoncs&tempeflates* La Phyfica es 
cfta : Efl tradititi , &  acceptio libri 
Exorcifmorurn fnb praferipta verbo- 
rum forma ab Epifcopo confettato pro* 
¡ata*

La materia remota es d  libro de 
los Exorclfmos. La próxima es la ac
tual entrega. La forma fon las pala* 
bras que dize el Leñar Obifpo : Acci* 
pef &  commenda memoria v Ó* babe pj- 
tejiatem unponendi manus fuper ener
gúmenos five bapiizjttu$\fivc cateen* 
menos. Su oficto es concitar endemo 
niados,y tempcftadcs.P.Quando inftt- 
tayóChrifto efte OrderpR.Que quan
do echó ios de momos.dÍ4rf;,6.í&< *6.

P . Quid efl AcolitatuP R< Que tiene 
dosdifinidones, vna phyfica * y otra' 
mctaphyfica. La mctaphyfica es cfta; 
Efl S ser ameni um nova legis : inflìtti- 
tum à Chriflo Domino * cmfativum  
gratis poteftatìv# ad adminiftrandum 
vrceolos, Ó4 portandzi candelabrum* La 
phyfica es efta : E fl tradii io ¡ Ó* accep
tio vrceolorum vacuorum, &  candela
bri curn cereo non accenfo fub pr^tfcrip
ta verborum forma* La materia remo
ta fon las vinageras vada$ry el cande- 
lero con vela. La próxima es la attuai

ehtegra.La forma fon las palabra s que 
dize el Obifpo : Jccipe vrceolos , &c, 
Y quando entegra el candelero : Acci- 
pe ceroferarium, &c* Su oficio es pre
parar las vinageras , y encender los 
Candileros, apartar à los que efiati 
junto al Altar, y tocar ia campanilla 
tempore Sacrifici}. P. Quando inlliruyò 
Chrlfio dìe Orden ? R* Que io iniìi- 
tuyò, quando dixo: Ego fum lux mun
di* loann* 8. P. Son ncccffarlas cflen- 
cialmente ambas materias , vinageraí;
v. gr. y candelero ? R. Que ambas Ion 
dfenciaks, perciò mas pilncipal es la 
tradición de las vinageras; y aíVt digo» 
qne el carafter fe imprime, quando fe 
haze laenrregade las vinageras , &* 
verba prc Hits die untar*

P. Quid  f f  Subdiaeonatus : R . Que 
tiene dos difiniciones , vna phyfica , y 
otra mctaphyfica. La metaphyficat/^ 
S aerarne nium nova legis y in flit  ut um a 
Chriflo Domino , caufativum grati#, 
pote f i  ai iv a  ad inferviendum Diacono 
in Sacrificio dìi (fa , &  cant andum fa- 
len?niter Epìflota in E cele f a  cum M a *  
ni puh*  La phyfica: Efl fradicio fl? ac* 
ceotio Calléis v a cu i , ‘D* Paterne vacua ti 7 r
fu b  praferipta verborum forma ab 
Epifcopo confettato proDta. La mace
ria remotaes elOalìz,con SaP arenala  
pan,ni vino.La próxima es la tradicló, 
y la forma fon las palabras que dize el 
feñor Obifpo 'Mídete cuius rninifterium 
vobis traditur , ita vos sdmoneo, vt Ita 
vos exhibe at i $ , quod Dea piacere pofsi- 
tis. Su oficio es fervlr al Sacrificio de 
la Mi fia , miniftrandole al Diacono el 
Cáliz,y Patena, y ofreciéndole el pan, 
y vino , para quedo entregue al Sacer
dote , y el cantar íolemnemente la

Epíí*



9& * Tratado oB<ù>&
Epiftola, y llevar la Cruz eíi las P ro -; vari Íos1 ^drcs§almantíceñ(^;qae no 
ceísiones! P. La tradición de el libro pecaría' mortalménté, porque no haze, 
de las Epiflolas es parte de la materia ni recibe Sacramentp en dichos cáfos, 

■■ * /•. P. La impofición de las manos del fe-
ñor Obífpo fobre el queJ“e ordena de 
D ia r io : , : j . las/p^ab^cot-reípcin- 
diéntes, fon parte eflencial de eñe Or- 
den de D ú^n;ado?^ ^ tp  Cayetano,

de efte Orden ? R. Que n o , y alsi to  
da la materia de efte Orden confifte en 
la tradición del Cáliz, y Patena, por
que folo de efta materia, hazen men
ción los Concilios.

p .Quid efi Dìacan.ìiusìK.OjJC tiene quéíqn parte eííericial, ^ l i h u o n  és 
dos definiciones, vnà pbyficàf y otra ’ porque por lad ich a im p t^d i^  
metapl'iyíka. La mecáphy fica: EJl So.- nos.con las palabrascorrefpondientes, 
cramentar» nova ítgis, Ínftitutué a fe cònfigue gracia ^tammpiaconátu^ 
Chrifío D om inoem fativnrn grati* q»àm M Pftrffytefììtu\ cònio‘ éhfeñá 
toiiftativ* cantanti folemnitèr' E van- N .P.S Thomàs ìnùf.dìjl.i e¡.q. x .tiri. r 
geìiumin Ecclefta cuín Mani palo, &  ad f . & d ì f l i n ^ . p .  q tts jlp .a r t. j .  
titolagli yihyüciiE/l tràÌitio :& aeìep- incoif6rfy)itqafid pe* quoWikfirdme 
tìo LibriEvangeliorum fubpraferipta confettar grM ìaefparsQrdinf sVergo. 
verhorum forma ab llpifcopo confccra- P. Quid tfl Prabyteratas TR^Que
to prolata. La materia remota cs el Lì- ' tiene dos difìniciòhes, vha jjhyfica, y 
bro de los Evangelios. La próxima es otra metanhyficl La ’metapWyíícfes

J

poteflatem legendi Evangeüum in gratta poteftaiiüz con^  
EeckJiáDeiJampro vivìsy quàm pro ^
dsfunSìisjn nomine Domini. Su oficío.v a ÍÍ^ 0 yt0 iíis
esafsiítir al Sacerdote iliquc
ricantar d  Evangelio en Miffa fólerñ-^
ne,prcdkardEvangeiioai pueblo còri po vonfecràtoproJataX,*materia rémo-
licencia del Obifpo,dar la Euchariftia ta $s c\ c a n ^ ií fó ^  con
a los Fíeles,no aviendo Sacerdote que ;í*H oftia.Éá^f^^ entregó
Je adminiftre, y bautizar folemnerfieti* j y la forma ion fìte t3¿ dIate eIT̂
te con licencia del «Parroco , qu an d i Obifpo
huvieffe cania vrgenré, como fc'diko * ;
en ti Tratado del Baucifmo. bràdduMp*&viprì^$*^^

P. El Diacono, queexercieíTeeftos mine Dow/^P.Qúepoteftad fe leda? 
Oficios dichos, tueca del vltimo, con R.Que fe le dà potéftád completa para 
conciencia de pecado.morral, fin ha- confagrar ambas efpécí¿$,óffecerlás,y 
zer contrición, o atrición exìjììmtà& fumirias,yjpara diftfibtiir efteSactámé- 
wntriti0neym confeffarfe,pecaría mor- to fub
talmente ? ■ R. - Que es opinion proba- fe le da poteftad para abfolver de peca- 
ble 4? muchos modernos, la quai lia- dos,pero efta no la puede poner en exe*

* cu-



cuelen: ímo es que tenga» á mas de la pone h$ manos fobre el Sacerdote, y 
pote dad de Orden s poredad de jtiril- diz t\Accipi Spiritum SanElum quorum 
dicción Ordinaria , u Delegada, o el rmijfcritis peccata remití untar eis. P* 
penitente cíVe in articulo , vei periculo Ella imroficion de las manos con las

Tted Orden.

mortis, porque en efte cafo el Conci
lio le tiene dada la jutifdiccion, Veafe 
lo dicivo en el Sacramento de la P^pi- 
tencia,hablando del Míniftropro arti
culo mortis.

palabras dichas fon parte effencial dei 
Presbiterado? R..Qucfi,por la razón 
dicha, hablandodd Diaconado. Ita 
Ledefmalparí,o qutfi. $ ó.art. 4. 

lVQuandoináicuyóChnfto lasOr»
P.Elfimple Sacerdote puedeabfol- denes mayores? R. Que inllituyó el 

?cf de veniales? R. Que 60 puede, fe- # Subdiaconado, quando labò los picsà 
. gun el Decreto de Inocencio XI. de los Difcìpufos.c inft'tnyò cì Diacoftt- 

j 1. de Febrero del año de i-í 72. en el do, quando les dio fu prcciotifsimo 
»qual manda à los fenores Obifpos caí- Cuerpo, y Sangre , c irtflicuyò el Preft. 
tiguen à los «imples Sacerdotes, que fe byterado: Quoaipotefiatem conficran- 

. meten à abfolver de veniales,y por ella ¿¿/.quando les dixo-.Hcr facile in mam 
tampoco puede el (tmpleSacer- commemoratlonet)ií'To¿o efto fue en la 

dote abfolver de*excoraunion menor, noche de la ¿lena, y les dio la pocefed 
aunque fea incurrida por pecado ve
nial,PjElfimple^^^ abfue

i ve al penitente que eftá fa  articulo 
mortil i fe podra ajjfolvcr de Jas cea, 
ras refervadas fine oiitre comparendo 
R. Oye teniendo d penitente lIBula 
déla Cruzada, y tiendo abfueltocn 
virtud de ella, no quedará con obliga
ción de comparecer, fino es en cafo de

de abfolver Jelpuesde la Rcfsrreccion 
uando les dixo: Accipite Spiritum 

SanflumJ&c. Ioan.20.

* §. II.

P Quaf es el efedo del Sacramen- 
, to de! Orden en cotnuu , *y ¿e 
. . f  qualquicrj Orden en particular ? R.

tener heregiá mixta. La razón es,por- Que primo \  Ó» per fe  tiene el caufac 
que el (imple Sacerdote, ¡tonque no es vn aumento de gracia pote fíat iv a : da 
aprobado abjolute, pero lo es para auxilios par^ exercer debidamente el 
aquel articu lo -.^« ,e l aprobado pue*. oficio, o minifterio dd  Orden que re. 
de abfolver de IB dicho,fine onerc fon* cibe : perdona veniales, ex opere ope- 
parendi, aj penitente queje elige para rato: esprefervatfvo de mortales, e 
fer fbfueltq en Virtud de laBula: luego,, hnprirqp carador, y caufa per acci- 
&c. VeafeFr.Manuel Rodriguezen/í dens vna primera gracia, quando el
txpof.deU Bula,enlasaddic. aln. 57, fugero que le recibe no efiaba en gra- 
¡k i^ fV é a ic  cambien lo que dixe en el cía, pero lleva atrición exifiimata 
trat.de la Penit. ¿f.S.y en eltrat. dela contritione. P. Quando fe imprime el
Bula,$.jfJ?. Quando fe le da al limpie* catador que producen las Ordenes? 
Sacerdote la potejflad de Orden para R. Que fe imprime al tiempo que fe 
abfolvcr?R,Quc quando elObiípoim- entrégala materia, y fe dizela for

ma,



m a, y quaiido ay dos materias, y dos ciencia que manda el Tri'dentino en ia 
formas parciales, fe imprime quando f c f  .23. cap. 1 x. r 3, &  14. También 
fe pone la materia , y forma mas priiv- para ordenarfe in Sacris el'Clérigo 
cipa\.lta D.fb.ip  4« difl. 24.quaft. 2. Secular, ha de tener Beneficio,o Pa- 
art. i .  P. El caraíter qne imprime vn trimoiiio inficiente, en la forma que 
Orden , es diftinto de! que imprimen difpone el T^identino ,fe jf.n .cap .2 . 
las otras Ordenes'; R, Que ay dos op i- P, fitue edad fe requiere para recibir 
niones; vna dize , que es vno míímo O jenes? Que para PrimaTonfu- 
el cara&er, el qual fe vá eftcndieodo, r a , y las tres Ordenes ttfortores* fe re-, 
al paila que fe recibetj las Ordenes, quieren fíete mm&ectf¡it4tefr<tcepth 
Otra dize., que fon diftintes cara&e- ¿¡Para el Acolito , fe reqiiierén d o lf  
res; pero efta , mas es qoeftion meta- años:, Par^Eplftcjláy veinte^ vn años, 
phylica.que moral. P . Las (rete Qfde- y vn ¡diiy Para Evangelie>^Vc‘n^  7 
nes fon vn SacrÜlnento?R.Que fon vn dos,y vil dia. Y para Presbítero, yein- * 
Sacramento, vnitale Ordtahfeababl* te y quitro años , y v n d tá , como pa- 
tudinismius ad alium, &  omnlum ad ra los Ordenes may ores_T con fiade el 
vnum nempe ad Sac$dotium. P. Qual- ^T rídcn tino ,/^2  3 .c^ .l2 -A dviertg , 
quier a Orden conliderada^e porsi.es que la edad feñalada no fe requlete pa- 
Sacrame«to? R. Quefi, porque^quaL valido , finó para lo licitó^ 
quiera de ellas confia de materia, y^JfcjP* Es pQC^miy'aec^itate Sacrâ  
forma , imprime caraéter , y cauía mmti, que el Órdenado toque phijici 
gracia. - la materia de ftt Orden ? Rl Q^e en la

P. Quien es el Miniftro de »efte Sa- 1 o p i n i ó n > K -  
cranTentó; R. Que es el Obifpo Cpn- ceftitfyeSacramentlzü/ti Ordenado 
fagrado.el qual neccfsitate Sacramentl efcQntáftophyfi^mf^ ,ó  ínme- 
ha efe tener inrencipn; y
frtcepti, ha de efiár en grácil, Ó ha dé füafl^^.ar't. 5^ |tdQ P. Qháles fon 
tener atriciónfobrenaüiral, exiftima~ laSobligaCiohesdelOrdenado inna
ta contritiont, porque es SaeratTiento. ^ / . l^  C^f eSi obligado; lo pri.me
que pide Miaiftro dc Orejen P. Quien ’rq vállevatríabito CIerical, y Coro- 
es el fugeto de efteSacramentoíILQuc Saabierta. Lo fegtmdo,á rezar elOfi-t 
es el hombre, y no muger, bautizado, cid^Divino. L q tet^ p  ^  guardar 
el qual, rtectfsitate*S*crmcnti, fia de caftídád, porque él Ordeñadero iien« 
tener intención, fupomend%que es^ anexo voto de caftidatf. * < ^
adulto; y netefsitatt prdcepti t hi de „ P .yn a perfonarecibe Orden de 
cftár confirmado, y ha de efiár en gra- Subdiacono-con ignorancia ínVtnd- 
cía , óhadeteiier^rkmníbbretutü- j^edeque
ral, exiftimata £0»/r/ró«e-Tporqúe esj xovóto de caftidaá /  quédará1e®tal 
Sacramento de vivos, P, Que mas fe obligado á guardar voto de.caftidad? 
requiere oetejsitate praccpti en el Or- R'. Que quedará obligado en' fenteu- 
¿eaado í R.Que ha dptenet la íiifi« dia comun; yltconttaxcffe Matrimo?

nio

Tratado octano t-"

i
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Del Onlen.
nio deípues, feria nulo ; al modo que nado/tf Sacris antes del vio de lata* 
el que quiete oficio de Prelado,6 Nía- zon; pero fieílc cal en llegando á t t-  
gifirado quiere boc ipfo íus obligado- uer vio de razón quiere vfar del O r
nes , aunque por entonces las ignore, den recibido, ó rarifica , y aprueba el 
P* Vnaperlona recibí: Orden de Sub» Orden recibido, eftará obligado á 
diaconado con voluntad de quedar guardar cafiidad exvoto % y a las de- 
O rdtrado » pero con voluntad expret- mas cargas de los Ordenes inSn* 
ía de no hazer voto de caftidad^ elle cris* P. Quidefl caraéhr % O* quiiejl 
ral quedará obligado á guardar voto gra tis  R. Remifsivead tru¿iaíumdt 
de caftidad? R .Q ue effe tal pecaría Sacramentis tn genere* Vcafe las fuf- 
mortaluientc Ordenándote de eíTa nía- penfiones, e ir regularidades,que tocan 
ñera* y eftaria en pecado mortal to- a los Ordenados, en los Tratadosd i 
do el tiempo que dilataífe el hazer Sufpenfione^p Irregularitate*
Voto de caíUdad  ̂ porque la Iglefia *
manda ,que los que fe ordenan in $a* —» ■ ■ - ——-  ■ *«——
cris hagan dicho voto , y fijfe caíafle,
feria nuloel Matrimonio , porque la T R A T A D O  IX* 
iglefia hazc inhábiles plFaclMatriinq. * * ■
jnio á codos losque voluntariamente D E L  SA C R A M EN TO  Q E L
%eciben Ordenes mayores. Pero f ie l  M atrimonio.
eal Ordenado de Epifiola en la forma -
dicha pecafle contra caftidadaiKcs de De quo Div.Tbom.in addit ad 3. paYU
bazer el voto.uo cometería íaerrjeglo, aqutji.+ i.v fqueadói.
porque aun no tenia voto explícito* ni ?
implícito de caítídad , ni la Iglefia le §. I*
manda guardar caftidad,«? motivo Be*
Bgionis niji mediante voto. Quid efi Matrimonium ? R,

p* Los qurfe ordenan invalide ef- ,§ . * Que fe puede coníiderar como 
* tín  obligados á guardar voto de caí- Sacramento^ como contrato. Como 
tidad? R, Que no rilan obligados, SacramcntOjtlenedosdifinicioneSjViu 
quia ablato pEmcipali carruit acceffo- phyfica y otra metaph*, fica. La meta- 
r iu m i pot lo qual tampoco rilaran phyfica es eíla : Efi Sacramenttsm no* 
obligados! rezarla^ Horas Canoni- va legis, infiitutum d Cbriflo Domino, 
cas* vfí íe cafaffen . feria valido el caufativum j? rafia vnitiva* Laohvíi-



nio como Sacramento í R .< )ue/w - bautizados k  cafan, y defpues el.vno 
mo, &  Per se, caufa vn aumento de fe bautiza , en eñe cafo ay contrato, 
gracia, y vn vinculo indilíbluble , y , Matrimonial. entre bautizado, y no 
perpetuo,dá auxilios para fobrellévar bautizado,mientrasno fe diíaclyi cftc 
las cargas del Mictiinoaib., ex opere ^áatnmonib. - :
«pendo perdona veníalesvespréfova- ■ ^ E ñ  p e  f c d i ^ ( ^ ^ j ^ a ^ t o ; 1 
tivo de mortales , y mediante el yin- M S m m onial^  
culo , tal qual (e tcquiecepara pedir, R;QoÜél c o n r ia to ^ í^ m ^ ia d  hadc , 
j  pagar el debito, 
obligados á vivir junrbsjípaiSa aísiitii$'|;dpífft3Í0^
fe , obfequiaríe, íeguirfe, - y criar los: hom bre , yde m n g c r is í# |w | *’
bijoscon bueua 'éddeácion^ran&ienfc
cfteSacramento cmh'psr w id m p ñ -  •4s i p t r ^ a s ^ a b i l e h d ^ ^ ^ ^ ^ m  , 7  :¡ 
metía gracia , quándoel íugetojrvo el- ■; los dema^^cqntratOs :; ^ ^ p ^ ^ :- elfo.
$tba antes en graciapeto,Üega«co» Mas-:-Auricpjé vnos^y dcr¿S}c!?n|ratos t 
atrición exiS^atxm itriM ^eM otsíe - % 
bien, el efe&ozltl Sacrameto,, y afsi fe
encenderán,(ds d if in í$ io n e s^ .(^ a ^ ^ :,^ fe tf im b tiia j^ ilip b d e ^ ^ ^ Íte ¿ fe .-  j
el efcétodel Ma^imonio,
trato?R.Que es cSmíawm táñenlo^«*? í d^ayi^,írii f e í i i t i i^ ^  
diante el qual qaed^ynidos iypufe ^
den pedir , y pagar eldebito, y eftán  ̂ m a e^d0 $ a io rtfen fu s¿y perpjCb-lds > 
obligados áafsillirfe,y criar jos hijos 
en buenaeducación

P. En que fe diftiugaé.eí^Ma«i|«G¿.ft,. '
Mift Q < i e r 4 ■' vt¿J.KJt̂ wélíL̂ -. ^ JS-Í̂ £á*Í£.'¿fe A& .*1' ■*

.  Tratado nonb

erimomo comoSácrameoto £áufa^a^tíhóbtiiMno?eíUtvnoobligadoá «pfa; 
•cía, pero .el M atrim om oen^uapt^c^ lino es que fueffen«
«ontrato , no c ,...
Matrimonio 
inftituidopot
Quod D eus^ ew ^ it^ e.Iffak^ ^ ^  l a s ^ b a ^ f ñ b f t |^ l ^ e p ^ ^ jd ^ ín  
fa  dMátrimimio!cot¿Q^obatQ.:fcit' "fn
sktoitipwundijtf í t  h4lloentrcAd¿p,:: tmaoaio ítcós^0pm ^m ¿ap^ré^ - 
y  Eva^Mas í E¡ Ma^¡niqj|iacomo • . í e j ¿ j ^ e r e x j n ^ ^ ^ | | ^ ^ ^ Í | e :i. 
■ SacramencOjíoibfchallaencré b a u ^  ■'
*ados; pero comocontrató v íebatí^
también entre no bautizados,y fe pire«* - P¿ Pedro queeftáen P^mplmfoJOT
de dár cafo, en que fe halle entre bau- tenta cafaadeconvthrfe^
ttu d e , y no bautizado ; v. g. dos no en MadridV ̂ podér paraíeícbtar el

- V-: 'fjcoa.



¡De eíMat-rimtotio. y j
contrato Matrimonial i  vn Gavailc» demás no piden e(To.*Bílc no pide cf- 
to'queefta en Madrid , y antes queel fencialmenrcpalabraspara!cclebrarief 
Cavailero concrayga $t 'Matrimonio y aunque aya fidonulo, fe puede ro
en nombre de Pedio, efte que es el validar, porqué confirmas ñrtrtidj. 
poderdante, retratai  fas (olas fu con- tiont, <& scccptatioit *  qmdm in « r .  
fentimiénto, |in que do- ello ayatclli- bit ;y los demás piden eflftncial mente 
gos, ni lo notifique al poderhabiente,-' palabras de partead« la forma, yíteu. 
y fecafa en,Pam piona con otrjsEl pp-' do nulos, no Te- pueden revalidar. Ei 
tlcrhabience celebra el Macrimooio.en Matrimonio es -L“ J — **&-*-•-

niX ; 4*

&

. —. . t - _ s o - Matrimonia
ficuftafc con quaUqueda' Pedro, caía- • confomado€s,aveVMatrimonio,yc<K 
'do? R. Que en el foro; interno, y fn la pula cOntommion desangre. P. La 
realidad queda cafado con Ja de-Pam- copula tenida-antes de el Maafot». 
p ión # y cLMacrimOmo contraido en nio,es fuficicqte pir*.eonfum%r clMa- 
Madrld es nulo. Pen&en el foro «-• trmtonipjv^rom>hR.Que n#es fofi- 
temo le co mpetetan a Pedro’ ¿ que ha- -acáte, lo qual es (entencia común, P.

no aver teftigos de a ver retratado el fiUtimem profefsionem Rtligiofsm , y 
coníentimienro. Pero el dicho Pedro'. por-difpenfaciondd Papa.*Lo primeo» 
po podra en conciencia tener por mu- es cradicíotuprnutule IaIgle6«,y lo fe- 
{•erá ladeMadrid * y todas las copa- guhdo esOpinlcftrp.-obablcJ P^El Ma-. 
las que con ella tuviere, ferán fornica- tramontó confumadofe puedé^difloU 
riasi y mas Obligación tiensá evitar el. ver]»6r algún capiculo ? R.Qucuo fe 
cfcandalo propio,’-queel ageqo :’y puede diíTolrer qaotd vinctdum&:?Qz 
¿fisi lo que debiera 4t¿cer ¿ «shoircon qué el Matrimoniorato fe,puede dik 
Ja-de Pamplona-a otras tierras, 6 en íqWer aaoad vtnzmum pot Tos dos ca- 
m ren  Reiigion r Éno ha contornado ptwloy&fcbas, y no.cl'Matrimonio 
el Marritnonio; bramar otro'medio contornada? &. Que U rizón e s , por- 
ptudeoto, con cpnfejo de hombres que el M*crüfean¡p confumado fignifi- 
<d<vftos, pavaevjrar el efcandalo pro- c*la vníondel Verbo con buoaturaie- 
pio, y el délpueblo. • fanUmarm, d*Frr¿vm Divbtu’yquoi

P. £n que fe diftingue&fte S|cra- ftmelfffuMpfit nmtqitam ¿imifit-, pero 
meneo, ^elos demás Sícramenjos? -el hfcrrimonio rato (ignifica' ¿ vnioa 
P.. Quc en fu materia, forma, y tféc- de Chrifto con los Pieles per titirita- 
tos; y en qué efteie-foftda.cn con- ir» ; f como la caridad' fe pierde pot 
trato,y los dcmás ño. Eñe ha dafer oo- el pecado mortal, por elfo el Matri- 
ramproprio Ptroche, 0  tcftibui, y ios mosto rato Ce jwede diflolverpor al-

a«-!



y-8 1 rátado
guaos $¿pitidos > qu£ fon los mellóos. 
Con ’eflo fe compone el que el Mat;<¡- 
monio raro pida ab intrinjeco perpe
tuidad, e iudiJKplub&iídad, aunqü? ab 
extrinfuQ pütua díflol ver fe &u£lúnta
te Cbríjii concejfa profefsioni Religio 
fé j  &  Suvmo P&ntíiici.
; P. Entre María Saofcifshfla, y San 
Jofeph , hívo Matrimonio rato ? R„ 
Que fi-huvb, y guardaron los tres 
tienes delMatrímonio,que ion bonum 
prolis, bonUmfidii bonum Sacra-
*menti<Obki\zxo\\$onuprolis.porque * 
.alimentaron %1 Hijo ávido'por obra 
del Eípiritu Santo. Qbfervaron el la~

-¡num jid$i> porque fe guardaron fideli
dad. Y obfcrvaroífel bonum Sacra-* * **mentí, viviendo juntos hafta queSan 
Joíepb tnuriOi P- María Sáncifsiml 
comofe casó, teniendo voto decaí- 
tidadíR.^u* tuvo dífpcnfacion Divi
na , como confia de lo que la dixo el 
jfangchSpiritus SanBusfupervcnht in 

donde feJnfiere,aieaatestuvp 
difpcnfaaon Divina,y ip 

•. reverdecer la varad^San Joíéphi*
* ‘-Pr Quales fon los biecc&del J&ttrr- 

«ibráo? R . Que {atiben um prothfmu- 
numfidú  , & bonum Sacraménti. Be- 
numprólts, confiftc en quéf i ié p onafi- 

< tur diÜgentia^ wn impedi4t t^ e m r* r  
* r/c. P.Dos cafados mutub confenjuha;- 
' xen voto de caflida&váti córra bonum 
fc jtíro//;>R#Qge no,porque bonumptqMjL 
í »ocpnfifie en que teugfn copula,' fino , 
tn  que Ji iatuvieten, noim pidan la 
generación Bonumfidei, cpnftíle eit 
que fe guarden fidelidad, fiaTaita.r a 

\tft^verbp: ■ opere * ^cogitatihne, autde* 
leBdtione piorofá* Bonum Sacramenté 
ijukr e de¿ir i  que v is itá r te o s , y  du

re el Mátrímomo hafta la muerte de 
vno de losados, P.Qualesfop los Jnes 
del Mátrimot^b? R.Que fon ^ / í  Up+ 
fu m x ñ o  es^antesdel pecado de Adán, 
propagare naturam* B§flapfumpro
pagare naturam , &  Jedart concupif 
centiam \  & pofiquam jCbriftus infti- 
tuit boc Sacrammtmn propagare natu- 
ratp, federe concupij'centiamcaufa*. 
re gratiamvnitwam*

P. Q uices la nurcrlady éfte*§a- 
crameríto? R. Que es de dos maneras, 
próxima, y temóte. La rem ora, Ion 
los ¿cuerpos dé los contrayentes con 
los confen|imIentos'intetuos pracifi* 
re  de explicados* La proxirr#^ es la 

* mutua, y fenfibilízada tradición de 
los cuerpos ha mies al Matrimonio >y 
la Forma, és (a mutua aceptación fea- 
fibuizadl^de, los cuerpos hábiles al 
Matrimonio* P*Por qué^a promeJla 
ha de fer mareriay y la aceptación ha 
de fer Forma ? R* Pbrquc en todos lo$ 
Sacramentos la forma determina la 
m aterias y la aceptación determina$ 
la promefla* /  ’ . ^ -  ■

PvQpkties^lifugétO, y Minifiro 
<fe e§e Sacramento;? R , Que fon Jos 
miínio<P concrayntes* NccefsitateSfr 
craweritijnm íkteoerinténcioh,yiiifi 
deefiár bautiiados r ynó haodetener 
impedimento dirknenttede Matrimo-í 
nip4 ñecefiitai&pr&cpii, fetequi^e
que: ¿Síéo en 'guoiaii ó <pie tengan 
atriciónaocifimMu^ntr^tmte^ ío pot 
la T%ion dJ^Miniiliíos, porque nt> c$ 
Sa^amentd que pide Miñi#ro de Of- 
de&yyíi por la razón dr. fugetos , por
que reciben Sacramento. de : vi vos* 
T^nibien^fei:cqhíerc netffsiiate pr<e. 
ctptiftvg no ceggaa impedimento im-

pe
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peálente de Matrimonio. P.EI Par<-o conforte en pecadas graves.Ladfvor- 
coés Miniftrode efte 5acramrnco?R. . c'uáí jJ  ttm¿tuf,no puede proftflar ett '  
Que «o es Mloiílro , fino vn tefiigo. Religión, y ccfTaodO la « u fa, debe 
calificado. • „ ■ ¥  bojver á fu conforte; P. Quandb 'ajp

El Matrimonio confirmado , aan divorcio perpetro, puede el que dio 
que no pueda .diffolterfe f  «04<¿*»flw*r- la eaufa dedivorcio pedir el debito?'
¡um  ̂pero (epuede dilíolver ,quosd R. Que puede pedir,}HÍ! conforte pa* 
tborum, v il bMÍtitlanem, como fe Ve gir‘; pero el qbe dio la eaufa,no puo- 
enel divorcio. P.Qawd tft dioortium} de obligar al ¡nocente á que pague el 
R . E fl. legitima fep.irstio'' coniugHm debito, porqué perdió lo« derecho* 
fjtvixd tborum, t2?* bibilitjtionem non dcprecifar á pagar el debito, P,Si los. 
vero quoad vincula,». P. Efe quintas dos cafados adulteran,»»rácaufa para1 
maneras ?S el divorcio? R. Q¡|P phede • divorcio’ R. Que no , porque la vn* 
ferperpecuo.y temporal,P.Quales fon injuria fe recbmpesó con la dtra. P. 
las caulas del divorcio pSwpertuo ? R. Si María, Cabiendo que fu marido hx 

■ Quefon adalcceio', y quatido el Juez adulterado*, le pidB / ójwga el debí«
■ llega á'hazér juitro, quejatrias vivirán * to ,* b moeftp otríí fenales de rccón- 
ert paz , pOria notable fe vida de vno. ciliación, ó remifsion de ta ofenfa, 
de los dos.t.Quc fe„cnrithdc aquí pot podrá no obftante pedir divorcio por 
ádulcerid, para que fía caufade di- el adulterio anífeedére’ R.Que (i elfo 
vorcio perpetuo? R,Qtie fe entienden lo'extcuta eco animo de reconciliarle 
todas las efpecies de luxuria confu. con é!,no podrá pedir divorcio; pero 
otada , en quede divide taMrne con fi tenia la intención opucítá t&néf reíi 
Otra, yafsífc entienden también la cohciíiatfe con¿l; podjá pedir divór-- | 
copuhiodamirica, y be(Ualidad;pcro cid in foro confcitnti*. Ha Sslmxntie? 
no le encienden la polucio», lwrt¿íaj- Vifialovói, éj^TV#Utrub. . —»_ ' 
los/taétos, ó abrazos impúdicos, r. P. SiVlaná cometcádttlteriOrrtate-
Qijc penas tiene el adultero 1 R. Que rial violentada por orro,fiñ confcntir 
rtcné penas fer endas s i  volúntateme»- ella, ó llegando, ¿otro / juzgando- 
«wróffárqaales fon negarle el debito, que es femariSb, podrá el mar i do de 
entrar ert Rciigibn el inocente, y pro-' María pedir divorcio? R. Qué no mj-i 
feflfar, ó vivir en el ligio apartado, dtá » porque no fue adulterio culpa- 
quond tborum , &  babitationem to- ble. P.Sielvn conforte d i en vna
¿e eño-, aunque no-quiera ePque dio heregia, y amoÉcftado no quiereéu-' 
caufá para divorcio perpetuo. Perofi íiQic v prnirá ehotro conforte pedk~ 
el inqcyttequiere temitir ellas penas, drvorciorR.Quepuede• pedir divo*-’ 
puede htvtáo>regulsrH¿* lequendo. cío» y fi cfconforte perfiíle fiempre 
v P . Quides fon las caufas dadivar- en la heregia , avtá caula para drvor-* 
cío temporal ? R. Que fon quando el eio perpetuo. P.Poes como la MigeC- 
Vncotfforte es demafiadamente rigi- eádde Chrillo folofeñaíó porcapü- * 
do, ó luxurio^»quc le hazc caer al de divorcie perpetuo el adulterio?1

De elMatrhmúo  ̂ ',*> v



N m  Ticct dimitiere imfarem quatutn- afsi fe puede liazcr ctíivaOtorida<l pro- 
qpe ex cauf¿i , nificotufa fornicationh, pn. D .T ’bota. iñ a.dtjt.% y^uxfl.vnic. 
JSSattb. ip.R. Que Chrifto feftálo fulo <srM .in cbrpore.Adviértate quequan- 
eí adulterio, porque folo efte es caufa da  d i z q u e  el inocentepuede divor- 
de divorcio perpetuof'r? se ¡aquerido, ciarte , 6 pedir divorcio por el adulce. 
O- adbuc pofl peenitentim aiulleri-, rio del Qonfcrte,efto fe eniiendeyerfo- 
lo qual no quic#aya otras caufas , las fo/cándalo. - /
quaíes p e r t e a n  caufa'de dívoréio, .. *• 
temporal; &  per, m ideni feari caufas $. II.
. de divorcia perpetua. P. El conforte * • .
inocente puede con autoridad propia T J  Quales fondos impedimentos 
divorciarte quoad babílationet» de fu J_ . .  ,del MatrimoniúpR. Que vríos 
conforte ^dultcroíR. Lo primerot$quc < fon imponentes, y otros dirimentes, 
fiel adultero confíente en la tai fe- los impedí entes fon , qua faciendave- 
paración., y pudiendo impedirla, 6 < tant, connubfa turnen faElanonretrebi 
reclamar, nĉ lo hale, podráel con- £1 mi. jLos dirimentes {qn.quiafaciea- 
forte inocente tepa’tarfe quoad babña•- 'davelánt, &  conndbia fiEla reirá*. 
tiówm con propia autoridad ,-o'ra fea /&w#.'Qijiere &ezir, que el que fe cáfa 
publico, ora fea oculto el adulterio, coq impedimenrq impediente peca 
con tal que no aya eféandalo; quia n;ortalmente,pero es valido el Matri- 
fcienti , &  volead, hulla fit iniurfa. monío Pero el que fe cafa coq impedí* 
Sqfomnt. tra¿l,9.c.\ 6.pan¿H.4. n. 44. mentó dirimente,peca mórtalmence,y 
Réfpon^dlofegundo, quetiendo el á masdejfld es nulo etMárrimonio.« 
adultjsfiopu'blico.y üox¡n\q,¡tavt ntt• Los impedimentos impelientes fe
Unpo/sitergiverfatioruceílari, podrá reducchráquatro .qoetewoivosb6®, 
el inocente fepararfe quoad babitaño- pjg dpcsftidad, voto fimple de Reli- 
ntm con di VbrcioperpéÉíb,' contraria. gion ,jtfpdnfalés á otro,, &  vetitwn 
voluntad del adultero. Afsi con mu- • Ecclejta.?. Quid efi voturh Jimpltx ea- 
chos, Leandro, 1raft,y.difp.i6.q,tro. - ftitatis^K. EÁ delibérala promijsto 
Pero íi el adultei io es <$Éulto,(ne pare- DedfaEtá abflinendia rebue venereit 
£evque dicha divorcio perpetuo» no • t>erbo^pere, 0 ‘ 'ce^Patííenf. PíEl qué 
puede hiicrfe fin tentencia del» Igle- fe cala, teniendo voto fimplede cafti- 
•fia; porque la. tal feparacion es acción dad , cómo peca? JV. Qpc cqmettdeS 
publica: luego hb>p«ede hazerfe cob ReS$dos,itc>rcal es. fitt se loqueada,: 
autoridad propi¡t.^Vide Satmaat. vbi vno, porque recibe ¿l Sacrameptóíin 
fup, d nurrti 4 5, Refyondo b ercero , la debida tlifpbíicion*, y  efte esy^cado 
que arinque el adulterio fea ocuko, de .Omifsion^l otro, porque fe pont 
jíero^eiido cierto, podrá el niocente á peligfo de violar ebvoK^,,tenieódó 
ebn auióridad própia fepárarfe quoad luego copula con fu dontbrtejy efte es 
IÍfertt?»:del atfeílteroieftj es,ncgarié e1 pfcádo de'comifsioq; P. EftcfÚ qué- 
iS^feoigiorque efta es accioü fecreca,y fe caso, teniendo votgJimplc de caf- 
&4: . ' ' tU,;V- ►
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D̂e el M&tyhmntd.
tidad ,á  qué efU obligado ? R* Que 
dentro del bimeftrt no puede pedir, 
ni pagar el debito ; y (i pide, b paga 
dentro del bimefltrc^pééa dBrtaimcn- 
te , porque no ticue cofa gue lepreci- 
fea pedir, o pagarel debito,y aí si de
be cumplir el voto, Pero vni vea con
fumado el matdmoni<|^ onr fea den
tro , u defpués .deí ibífiéftrc, tib e  def- * 
pues pagar él debito , p o r q *  vá eí# 
conforte adquirió deretho de juíticía, 
que es mas fuerte que el dSt voto. Pc- 

j o  nunca pued^pedir el ^fbigp > por
que debe cumplir el yo tó^^quan to  
.puede,y noíieng cofa queWprcciíe* á 
pedir el debito* Tampoco pueal pa-

far, fi el conforte pierde el derecho de 
bhganeapagar. - 

P. Qué remedio podra^tener eñe 
para poder jpd lé  cf jdebito J o para 
contornar el
íremi R^ (^edebe  facar Habilitación, 
y el fe ñor Obifpoie puede Habilitar 
propterpcrhfáitJht incontinenti a y  por 
coftumbréTntrpducida, Pero adviér
tale lo primero , <|He aunque el feñor 
Obiípó le aya abdicado para confu* - 

* mar ehnatrimeñiQ, £  para pedir el 
debito^ no obftante fi tiene copula;
V. g.con vna fokera, cometerá tres 
pecados mortales 5 el vn© contri caf- 
tidad * el otro contra 'fidelidad el 
otro contra Religión; porqué ef fe- 
ib rQ b ifp o  npl|idiípcns6yi vot ota  
ta lftír , y folo le habilito quoad fusm w 
Advicrtafe lo íegundo , q«íe muerto 
elxoníorte, reviveclvoto, y qujjda 

j tn  fu prim ea fuerza, y^fla obligado - 
a  cumplirle perfe&amence el que fe, 
císó,ten¡endo dicho voto; y cfto aun- 
que le huvicfíe habilitado defpues de

jcafado * porqué fqlo fucfuhilkado 
qw¿d /?/*wi,durante elfYueriraomo*

P. Quid 0  vútum fimpfeX' Rtl/gi** 
nis > R. Ef} dtlibefAt* promtfih Dea 
fé íia  f h g r c d f c & d i fe 
cafa teniendo voxg frniple deReltgibn^ 
q tieda ca fad <í^tid¿;pet6 comete per 
fe  hquendo dos pecados mortales » el 
Vnq, porque indignamente recibe c$ 
Sacfamentq;y élofío^pÓrfl^rligroi 
q |e  ft expót^ de violar tí vqto , no 
entrando ¿h Religión* Eñe u l dentro 
dclbimgftrc ñq puede pedir »divagar* 
él d eb i* , y debe enerar en Religión* . 
Per& íi contorna el matrimonio, aun
que fea dinero del himeiíre,, podrá 
éel^ues pedir »y oágar, parque ya fe 
l^habnito ex ffy^xz  entrar en Rfli- 
gion ; y oornoWiir no tiene votó^de 
cañidal , no tieité cófaque le impida 
el pe$r^ debito. Sí fe ccmg|Mccl 
poder campRr el voto,debe lumjpfar- , 
le* P. Eflé qucfecaso, teniendo voto 
ílmple dcRtligfon, neneco{>|la>coa, 
^9a.ró] r̂á,;()i&iitm'p¿ca4Qs' ̂ imctéf 
R.Que coniítc dos pecados tnoKales, 
el y no cotóa caRiilad.y clotro contra 
fidelidad ̂ pero no peca contra el voto» 
porque no hizo voso de calUdad, fino' 
dclfcggar en Rdiipon*
^  R f^ f le q u e  fe cifspttenichdp vo* 
tó limpie de Religión, quien 1c pue* 
dcidifpcnfar , 6 habilitar para conftt- 
mar ti matrimonio 1 R* Qye íolo «l 
Pipa: y la razón es aporque en eflsé no 
ay perhuíum inwntifltntia^ por qnatt* 
tp puede,y debe entrar en. Religión 
antes Jteonfamaf el matrimonio ; y 
cxecutandolo afsi, no tendrá peligro 
de incontinencia con fu conforte* 
Pero adviertafe, que aunque z eñe
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tal le habilite elPapa para confumar el pague el debito palíalo el bimeftre, la 
matrimonio , no obftante muerto el' .qual razón no corre en el que íe cafa, 
coníout] revive el voro,fi no es que en teniendo voto (imple de Reí igion• Sis 
todo,y por todo fe lo üifpenfaíícn. l̂ atsr Corulla en la Pra^ica, citando

P. Pedro caso con voto (imple de á Leandro con la común.
Religión, y no coníumó el mairimó- *- P. Los votos de virginidad, deor- 
nio en el bimeftre , cftará obligado á denarfe in S acris, y de"no cafarfe, fon

. . , / i n  ' „ . i i —i fs____i: .........._____ l .í:__. „ . . - . i - ___ jí
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mera vez que no confuma el matri
monio , que fea pidiendo, que fea pa
gando , que fea dentro del SyiihéftfC, 
que fea dcfpues dfl bimeftre. Ea razón

co (imple de caftidad.
P. Quid e(i/paofaUtiun}. K.'Eff mu* 

tua promifsío , &  acceptatiofuturarum 
nuptiarum ínter per¡onas iuri habí*m t . i - t J

es, porque mientras el matrimonio es les ali^mcF^gno externo,mahifeftat*. 
rato puede entrar en Religiífa: luego Quiere dczir, que para efponfales íc 
debe por razón del voto ,y  la confort requiere lo primero mutua proméfla, 
te folo adquiere derecho á vna de dos, yaccepucion de ambos, feníibiluadS 
ó qiie entre luego en Religión , 6 que exterior/ndnre, porque de hombre á 
pague el debito, y el eftá obligado a hombre no fe puede contfahcr oblíga
la primera , que es entrar eif Reli- cipa, retiñéatur. Se re-
gíon. Verdad es , que peca mortal- quiere lo fegudOí», que lo#que fe dan 
mente t» dexar partir el bimeftre, y cfponfalcs.no tingan impedimento al- 
eftá en pecado nrorraltodb el tiempo gano irritante. *Se requiérelo tercero, 
que fe detiene fin entrar en Religión, que censiftU edad feñaLadaporel De
cornala voluntad de la.conforte. Re- recho^Ttjue ' '  “ unos, y queten-
plicale: El que fe cafa teniendo voto gatr vfo de razón, 
limpie de caftidad , puede coafumar P. Quando ferán nulos los efpon- 
el matrimonio pallado el bhneftre, tales» R.Que pueden fer nulos ex de* 
aunque no pidiendo el debito^- jjüífo fe£iujc0 ftnfus, tic defeflu *fatiist y 
si pagándole : luego tambieft cí que quando el que da efponfales tieirfc an- 
fe cafateniendo voto (imple de Reír- cecédcnremente* algún impedimento 
gion t R. Negando la conlequenda, ingrediente, 6 dirimente de ufiatrimo- 
La difpartdad cqñfifte, en que el que nío, el qual fea perpetuo. P. Pedro, 
fecafa teniendo voto (imple de cafti- teniendo voto limpíe de caftidad , o 
dad , no eftá obligado á entrar enla Religión,dáefponfales á María,ferán 
Rcli gion , finó es que fe obligarte á Validos los efponfales ? R. Que feráa 
zWcyfaltim imflicite, previnieÁo, que nulos , porque elfos ¡ojpedimentos 
era medio vnico para confeguir el tal impedientes para matrimonio , fon 
fin, femelque 110 entre ealldigion.ad- dirimentes para efponfales: exceptúa- 
qujere derecho la conforte á que le fe quando el voto íñefte temporal,



y los efponfales fe dleflco pata caCaríe gafie á otro comprador,prevalecería l t  
en ccíTando el voto. P. Pcdroda*ef- íégundaventa , ccttcris paribtu v 
poníales á María , y defpties á juana, * Quotia.C.de tdvendió Luego,&rc* 
áquales cfti obligado ? R. Que á los P, Pei^odá cfponfales á dos r y los 
primeros , porque Jos fegundos fon Segundos fon juramentados, y los pri- 
nulos. ,  . meros no, áquales ella obligado ? ft.

P¿ Pedro d i efponíátes á Maris, Queá los primeros, y los fegundos 
defpuesá Juana» y en virtbdde ellos fon nulos, y el juramento es de rt* * *| .Tjjfciír. - ■>* * • d&- * *

$)e el Matrimonio. U>$

tiene copula cqiff juana; Virgen, 0 viu
da de honeíla fama, á qualcs eftá obli
gado ? R. Dittinguicndo ,6  J uanr fa * 
bia que Pedro ĉoia contraídos cíV 
poníales anteriores, 6 no í®¡a. Sirio 
fabif , cha Pedro obligadcnHos prL

ua»
P. Pedro fin intención dio efpoit- 

íales á María, y en virtud de ellos tic* 
nc copula con ella, citará obligado á 
caíSrft ¿on ella ? R. Que clhra obli-

___T „ . w v _ gado per jeloquendo adbuc in foro m-
meros efponfales, porque y |¡j&i terna : como íi vno fin Intención pro-
vojfnü trullafit iniuríw  Perón Juana mencífe vn cavallo por cien ducados, 

»no cenia nocida alguna *de los cípon- y recibicfi'e el dinero, claro efta que 
files anteriores^, ay dos featenci|$« La" avia de dar el cavallo. P.*Ptdro da 
v n ad ize , q u |c fta  Pedro obligado** palabra de cafamiento á María, yefta 
los primerosefponfalesi la razón es, acepta Ja palábra , y no repróbete el 
porque los íegundqs filaron nulos ̂  y cafarfe con Pedro, avráaqui cfponfa- 
el daño que lorefar£ade*om> modo, les ? R .Q uenoly  cfponfales,porque 
Afsi con otros SjM€b€z,>libA*difp^9* p a rí cfponfales fe requiete protnefla 
num* 5* Y advierten algunos de cfta mutua, y que ambos fe obliguen. P* 
fentencia, que fi de no contraher ma- Pedro en el cafo dicho citará obliga- 
trimonio con la íegundafe figue gran? doá cafarfe conMaria en virtud de U 

>dc efcandalo , ó grande deícredico de prqpefla aceptada , aunque no aya 
Iafegunda, y de no calarfc con la prí- efponfales ? fL Qpe fría intención de 
mera nada fe figue de efio, finofola- Pedro fue oblirgaríe abíolutamcnce JÉ» 
mente el no cafarfe con ella, que en dependentcmcnte de que María re
tal cafo fe debe celebrar el marrano- ^rometieCTe, quedaría obligado aca
mo con Ia fegunda. La otra fentencia faríe con ella, pero fi el animo de Pc- 
dize, que cftá Pedro obligado á cafarfe dro folo fue de obligaríe , con condi- 
cbnía/egunda , con quien tuvo copu- clon de que cambien ella fe obligafíe, 
la , en virtud de promeflfa de matrímo- y repromctleíTe , no quedaría obliga- 
ji io , y fuponemos que con la primera do »porque falto Ja condición* P. Pe
no interviene copula. Sdlmant. dro da efponfales á M aría, y con vna
tra£i+ 9. capa*puníl* q num. 44. y fe * hermana de María nene copula, con 
parifica afsi; porque fi vno vendiera qual debe caílrfe ? R. Que con ninga- 
vua co fa iv n  comprador * fin entre- náde las dos fe puede cafar fio¡?4jí' 
garíeia,y defpueslavendiefle,y entre- penfa* porque por los efponfaieifíe
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la vtiA'cSntr^o impedimento de pu- eftará obligada Pedro a cafarfe cotí
blica honeftidad con la otra > y por la ella* R. Que no eftá obligado,por que 
copula de la otra fe hizo afin con la *ay notable mudanza. ; 
pritpera* ’ , ■ *  Pv P edro , aviendo dado efponfales

Porqué capítulos fe pueden dlf- a Maria , entra Rdigiofo , y defpues 
íolver -lo*eíponfale$ i&. Que fe, pue- dexa cl habito antes d e p ro í^ a r , efta- 
den difíolver por mttuó confenri- rá oU igado^ cafar fe ton María ? R. 
miento , por matrimonio fubfcquenr? Que fí Maria quiere -Ji« podrá'ebliggr 
con otra, por entrar en Religión , y al cafamiento \ p e rd^ jino  la podrá 
quando fobreviniere alguna notable# obligar a d iaf, porque^ entrando en 
mudanza inopinada en vida, honra, ó. ^Religión, cedió de fu derecho. P. Los 
hacienda, la qual fi huvierajpreyií-
to , luzcn los hombres doótosfSizlo, f^uedcnRiííolvcr ? R.Qae fe pueden 
que no fe huvieran dado ei^pnía]|?s: ^vdiílblyer^^^otüoraníentiniieflto: y 
también fe diífuelven en (cu teñe ¡a pro ^  algüq^ecibe Orden Sacro , ó entra 
bable por voto (imple decáfiidad, La enj^ e lq ^ n , Éfeizevotq de^nicírai^n. 
yazopije eftoes, porque los eípón- ella, o por voto limpie: de ca ftid a^n  
fales Ileváh la condición tacita, fi no ^opinión probable , por matrimonio 
mejorare de efiado * y >fí no ,íql^evi- fóbfequetue , y por nouble mudanza 
iiierc alguna notable mudanza» P. Pe- en vida,&c. - 
dro da jípenla les a defpues ^  el matrimonio fiibieq^nre
íabe , que Maria adñute faffids d&jho* fe diffuéívefr los efponfales de parte de 

.ápefto^conotws, eftará q tí^ g a á ^ e -  ambos > R. Que fe d^ael^ven a lo me- 
dro i  ios efponfales ? -R^Que nq cftá nos de parte, de el qué contrajo 
obligado, porque ay notahíc mudan- el matrimonio"^ del que

en honra. P. Pedrbdá efponfales a : la obliga-
María» y María fabe que Pedro adLmi- cian^ fi el otro aguarda , fino que fe 
té tfaéiqsdcshoneftoscon otra , citará fufpende j y muerto fu conforte, eíla^ 
María obligada ̂ á los efponfales i Kl rá obligado a cumplir los primeros 

^Que fi iosi ^ d o s  noíbhcótitindaífé|^ eípon íalel P , Los efponfales d e  los 
fe hazc juizio > que defpues de cafl^ impúberes fe pueden diííol v̂ er por mu

lo perfeverará en eíFas 'M & k: tuo ConfeiUmjifnto ? R. Que no fe 
iaria obligada á los efponfales, por- pueden diífolvér , hafia que lleguen a 

q[ué ella ’ no es notablc mudanza de los añosAde la;pubertad,‘y 1 a razón que 
parte de Pedro > pero fi fe haze ju iz io ,-d í  el. Det^cho e s , porquésio anden a 
q^e defpues dé eáfado Pedro perfeve- c^da pafio dando ^ q u i ta n d o  efpon- 
rara en eífbs taítos deshoneftos; no fales. T - ^  ' *
eftá obligadaMaria álosefponfale$*P/ P, Los efpopfaíes, que impedimea* 
Pedro da efpbnfales á M aria, que es tos fon para el matrimonio > R* Que 
m&ir f  deípüés íér ponepobre, ó antes de los efponfales nacen dos impedí- 

irmofa, y m  i t i ,  mentor* vno impedieijcc ¿ y otro di~
tU



©e el Matrimonio. i o c
rímente* el ¡mpediente.confiíle,cn que íin,fcra valido eL*matrimonio. Tam- 
cl que dio ¿fponfales a vna, comete bien peca mortalmcntc G fe cafa en el 
dos pecados mortales en cafarle con tiempo prohibido por la Iglefia con 
qualquieraotra: el vao,qu¡a$hdifp9/¡-' Miffa nupcial; ^stfaber, defdcel prU 
tírccip'ttSacrjmentum\yel otroesn- merDommgóde Adviento, halla el 
tra ¡üfticia. El dirimente conftfte , en día de ios Reyes » jr defde el día de 
que fi dos fe dáneCponfaíes, el Vho no Ceniza, halla la octava de. Pafqua in- 
puede cafarfe, ni licite , ni vali^t con etujtve. , ■ ! i  '
los ^nfanguineos del otro enprimer *Si vnexqgnitilgadono tÓlerado fe 
gjado, porque delos.efponfalcs re- cafa, hará dos pecados n ^ t^ K  , vtSo 
íulca impedimento de publica honefti- deinabgdiencia^iy otro de facríleglq,

' dad , el qual llega haftá erprimer gra- , pérofe»valido et matrimonio^ {¿Sé- 
d o ' 

Loséfpdjkles fondeddsmaneras, to|^ éép n  los cohírayentéév nofe * 
abfolutos, y jan(Ucionados.y;Los ab- reqaicrdiurifdicion. Si vno, eftando • 
fol utos fon aquellos ,quefehazeafin excpmulgag»«, diefife efponfales , fe-* 
condición a ^ ú ^ i ^ n  c^^féÍBlta rán validos; porque aunqae' la exco- 
luego el impeditnepto de publica ho- mtihion es impedimento rropediehte 
neílidad,Los coridMpnadosíbn aque-> defnatrixiQnio, noes diligente para 
llos^queíe hazétwbn atgunacpndi- efponfales^porquc eñe no'esympedi.

« cion . y  eiveñós no refalca pnbliCa ho mentó perpetuo, fino témpóralde*fa
nefildád,hadaqué!Í¡ pwiffeus la^®«* h niwateMéypor efio'«9« dift^ente 
diebn, 1 " para efponfales; y quando dezitnos,

Vetitüm E c tk fi# , quiere dezir, que, que lós impedimentos itnpéaicñtcs dfc 
los excomulgados, enttedíchos , a  fin clmatómoiiio fon dirimente* para ¡

■ proclamas, 6 en pecado mortal ,no fe efpdnfaie|||fe entiende ficudo
puede catar licitamente ; pero 6 fe ca- . *  perpetuos.

t
W ^  /'* «

: ¿ *  < * * * •  # * *  * # * .
í  * # *  * * *  * # *

# * #
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DE LOS IMPEDIMENTOS DIRIMENTES.

Los impedimentos dirimentes fon tos que fe  figuen- ^  y  contienen

M
Jfojr.

e/m os,
- $ \

Etror,
Cultus difparitas

tj ts  Afpmiyjt forté cdke ne
i

? áfr
SV Tarodri, •ÍS'dupUciŝ e/itptáfmtia teflis\ 
(dfytâ e/itmidier, necparti redditáídütíe.
Hxc faciendafetantconnubiayfM a retía
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B
B
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Rror* Ay tres e rree s , que diñ- mtnentebabeb4̂ f ^ tT^  íe h* de
j men el matrimonio, y t^gs que no ta r, que íi el error es fofamente 

bo dirimen. Los que dirimen , foh rr*- acerca del nombré, y no acerca de la* 
ymrrór qmlitatfrlfiiqUa íubttaiKÍa ̂ íertá VaíidqJ e! ma|ñm~* * 

íüditur infHb/i^tiamp(>f0¿e í &  mo i V .g¡^nociabÍeoi^  períoha o 
^peiores s0dit?oni$ fervftis ig#to~ qirien concebía, pero juzgaba quefe 
: Errorferjonm,quiere dezir,í|ue llamaba Juana, y no fe llamaba fino 
que contraje matrimonio ¿ tiene Antqnia^efte error tH  dir¿e^| el n>atñ- 

>t acerca de la perfona con quien monio; qufa nibilfacit error.nominh% 
intrahe; efto e s , (i queriendo cafar fe cumde corpore eonfl*t, leg+ Invendu  

M añ a , y juzgando qtíe fe cafa' •th'nibtís*jff>de eoñtrab*emption> Repli- 
e lla , le ponep delante á Antonia,^ cafe : Si yo bautizaífej^ Juan* juzgan- 

:elebra el contrato con Antonia, do que era Pedro , quedaría bauti^a- 
yendo que es M aña, ferá nulo eí d o :  y fi abfolviefle a]ua*i, juzgando 
rrimonio por derecho natural, ex que era Pedro, quedaría abítielco; lue4 

, quiadeficitperfona ¡ go li vno le cafa con M aria, juzgando 
u que
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quc «  otra di (Unta, ferá valido el tondHi&rthfervilis, &  error aquah, 
matrimonio ? R, Nefando la confe. tandil ionis. Error pura quilitztir, v.g. 
quencia , y la difparidad es, que ecíel Pedio fe cafa con Matia , peníando 
matrimonio el error de la períona es que era rica, y defpucs halla que es 
error fabftancial, porque en los dos pobre, es valido el matrimonio, pot- 

cauía vna vmonindiííbluDle, y vna que el Dtrecho defprccia eflos erro- 
vida.Índiv»duá,<í^«i/w m m w ipéj. res , y,comodue el Adagio: Antes 
ro cn.losj^itus sc^aj^ntos |1  m qr '• que tecáfes^nira loque haaes. Error 
de la períona es á^dentai, y la inte(| melteriicoalitionii; v. g, Pedro cicla- 
cion del Mimftro no es á Pedio deter. vo fe cafaron María, peníando que es

re a que es hbrj£,pcroyámin Ut) fino á la períona que
lente.. s .A. ¡> ; „ . f̂ t>ia que Pedro era efciávo/es

Error qualitattí> qua re fundí tur matrimonio, porqufrPeBro,
fubftátíjUmpirfoq#, y .g ^ ^ lro  le di- en quicnjjU el error, mejora , y aun* 
ac á Juan j que (i quiete < cafarte con fS que eH^^^pcora* pero/denté , com
hija M ió ir jc  da^t mil ducados dt^fienti níma^iniupia*  
doce ; y juau le refponde,qae con cita .> Erryr^fáfisconditionis¡,v*-g. Pe» 
condicióníe*cafara,y (mo í: los dá, dro efclavo fecaú con María» ¡u¿* 
que n q c s ^ | intención caíaÜe con giodo^quetÜa es libre , y defpucs ha» 
ella: cafafe,y íé tiííía que no tiene ̂  ni lia que es efclava ,. es valulo *ci macri- 
ie dan los mihiucados, es m^o ¿1 nía- monio, porque nofe leiuze peruuzio 
tnmonio ex dsfftlii confmjus, qxia alguno, fuptfefto que cambien Pedro 
déficit perfon e ~uilifi:.ita mélle data * es efclavo. -
íii;pero para que fea nulo,fe requiere, Caaiitfo quiere dezir , que fiem- 
queaq^^aintención^nd'cibnadadc pre que alcoatraher el matrimonio 
nocaíarfecoi^Ua,ÍÍTOesquc tuvidL. fe pufttre alguna condición contra 
fe ella mil ducados, perfcvere fbrnM, vnodelos tres bienes de el macrimo- 
b  virtual mente al tiempo de contraher n ío» ferá nulo el matrimonio; v. g, 
el matrimonio* ^  contra bonum prolisi Gafémonos, pero

Error peiorh coníhionU ferviüs ig- m coq condición, que hemos de femioac 
norata* v* g. Pecíto libre fe cafa con extra vas f o que tu has de tomar be- 
Mana, juzgando que calibre María» bidas para abortar , b hemos de ma- 
f  fe halla que ss cfclava, es nulo el tar los hijos. Exemplo contra bonum 
matrimonio. Eftc Impedimento cftá fideh Cafemo;io$, pero con condi» 
puefto por el Derecho Canónico, por cion , que cada vno ha de andar con 
que ninguna cofa aborrece mas el que»quifiere »cometiendo adulterios*, 
hombre , qtfc ia efclavitud* Los dos, Exemplo contra bonu^ Sacramenté; 
errores antecedentes dirimen por De- Cafemonos, pero hadefer para feh 
^cch9 natural. años , y defpues cada vno ha de que-

Los errores» que no dirimen, fon dar libre de las leyes de el matrima 
error pura quaUtatis, error mcliori, nio. P . Sidos íc caíaflen»,poniendo



por condición: Caíemcno$rpero yo nemos que nada fa lcare  lo Mceíía- 
tengode fer vn ladrón , y tu vna he» rio necefsitate Sdbramentu •'.CPedara 
chizcra, feria valido cl"naatnmGDÍo? cafado aporque el Orden Sacro no dlf- 
R. Que feria \ al ido per fe loquendoy fuelveel matrimonio ratq^ry es vmon 
porque aunque ion condiciones cóc- menos fuerte que/da; profefsíOrVr,Rc  ̂
pes y no van contra la eífencia dél nía- ligxofa« tal íi buelve á fu írniger, 
trimoniü. Veafe el Tracafe ̂ (Jon> pero podrá
traftibus, Votum. págaypaííi dócl b^ieíire¿y Afora de
el voto íblemiK Mónaeaí ;^n;eíi0 ; ohiigacidn de e| matri^ , pro-
dimento del Orden fe enciende el vq- leflando\en Religión anteifoe confu
to folemne,Clerical v y explicare jun- nmelnvatrimonio, y íi fe q^eda en eL 
tos eftos dos, impedímentos.", Si effos figlo*ptfor%pedir el^;cbito^|^caba- 
vofos íbíemmsde-caíti4^d 
almatrimonio
nio ,*‘con que antecediendo/.  ̂ fe ordena ¿tf Sacris, qû daxiái
mdhio v corren Iguales; gjP.fi fubfi- ordenado, y cafady %;y

tari a obligado á bolver aau muger, 
y pagarje el debitocomugal , fu po
niendo que íe ordeno q^que îcentia 
vxoris y o* nó podría pedir el de
bito , fíqp es qu e a cafo le habií irafíe fu 

vinmlum. Si vnoseftando cafado con Santidad : £Ílos§ Mutuo confenfo 
mar rJ m o n i o co n fu mad o , entra en Re- tr afíen en Religión , y p ro fe ífa íí e rc, fe 
Ügion, y protdTa contra la voluntad díflolveria el matrimonio quoad tho- - 
de fu con ferré , h profe í si o á es nula; rum, Ó* habitdtionem, non ;mM quoad

SÍ dos cafadosVcon matrimonio 
confumado proteífaílqn ea B eligion 
mutuo conjenfu , ^  defpues tuviefleni 
copula entre s i , como pecarían ?, R.

xo3 Tratadajiom •'

porque afsi como el voto íolenmneMo- 
nacal es impedimento dirimente para 
el matrimonio, a ísi a amble ti ¿1 matri
monio confumado es impedimento di 
rímente para la.profefsion hecha fjn la 
yolunrad dé la conforte, y efte tal ella- Que folo cometen pecado de facrlle- 
á obligado a bolver a fu magec, y po- gio , y no de fornicación , porque non 
ra , y debe pagar el debito; pero en accederet ad aíienam; pero fí el vno de 

emenda probable no podrá pedir el ellos pecafTe en el iexto precepto coa 
debito, aunque en la ocrafentencia po- jotró que no fuefle fu conforte,á lo me-, 
dtá , por quanta fue ruda la profcí- nos baria tres pccadSs , contra caftí-

{*• 1 m _ rriad ,  contra Religión , f  contra ffdeü*
1. oí vn cafado con matrimonio ra- dad porque él matrimonio íiempre 

o fe ordena in Sacris ab fque Ihentia duraba quoad vinculum* ^
^ofhy  quedará ordenado, y cafado? P- Si vn cafado con matrimonio 

yuedará ordenado, porque iupo- ra(o fe ordena in Sacris, cíiara oblU

" 8a*

gue al matrimpuío , ay m l|ba diftin- 
don* Si vno, eftando cáíad o con ina  ̂
trimonio rato  ̂ entra en Religión, y 
profefía vla profefsión es valida , y el 
rhatrimonio rato queda diffúélto quoad



_ elMütrmwn'k. % loy
;€?d° S cntnr enTVdigÍQn,para ob- que grado eftá Pedro, qtre'es rau con 
fervar el voro-fpkmne r R.Que feria f o r r e ó  nieto, fe han dé coacéfZ  
jo mejor, y lo.q^fe le debia ácónfc- • perfonas que a y , que fón Pedro iu 
jar; pero oo eftabatobhgado^tfcque hijo, nieto, vunieto, tercero aÍ«o y 
para confluir vnfm mas facd.no ella quafto nieto, qUe foo-feis perfodaí 
obligado a tomar vjttm&o mas d,h- Con que deTcohtando vna-J qúe es el

^  troncó :¡ quedan cinco perfonas j jjor - 
W tm terts W&fie,  obligara ello..- lo.-^at •Pedro, eftáeft dtíiocO: a¿áó 
P. Elydt^njptede caft,da#quevle • c¿m íu qw rc^to.rE ft^m rtóegía i 
hateeo l^Gompinja de.J^déípues : - fe ha de obfervar en la linea •

í i ; y confia de la Bala de Greg 
Dezurtf>tcreí0j¿ que co in ien ja r/í/?^  
tyntet>pnúno9 •!. <4 • ;*• _

; Cognatio, Ejl pf0pifiqmfds M rfo~ 
rtarum.Y es de eres mancasJnattiral, 
efpir¡cual, y  legal» Cognado mturaliiK 
efi prQpitiquit&s perfánarum sb. eodem 
Jlipite defeendenifom, Y dfc Tn n . - . r ■

mas orna de el. Y afsi el tío, hermanó 
■ de raí padre, y yo , eftamós enfegun-  ̂
db gfado, M îie yo » que foy el nú

d d  tronco.- » . , ; ! j
’Cógnátí9jp!>ÍtUíÚJS ejl propinqúi- ’ 

tas perJónarum ex Baptifmaté, vel 
Çmfirrpùhne provenions. - Puede 1er

ntóberas .eolítica reda, ¡ y eft linea ; irtprbñxfpfdiyÚ-Mfe^dáfpetii ;y  
tranfverfah La cognación »atura! en 15 es in primafpecie, fe debéexplicac 
linea refta -..Ejl propinquitasptrfoaa- en l*difpenfa, y fimo fe explica, ferá 
Tftm ab eodem fliplte defiendentíum nula ladifpénfa. * . I -

vpa dspendft ab̂  atü í  cq̂ o ‘\Coghatio Jcgalis efi propinquitas
padreSjhijos,nietos,viznietos, 8¿c. En- perjtpsarum %ex adaptione proveníais.’ 
linea rt&a fiempre ay impedimento . La adopción fc-difine otú-Sfi affuwip- 
dirimente; y afsi, fi Adá»refuc«ira, tío.perfin* extrañe* ad bareditatem* 
no fe podía cafai coa muger alga «a. La adopción es de dos íñancras, vna 
X.Ü cógqadou natural en'Ia lioea tranf-v pcrfe&a,yotraiaipérfc&a.¿4 perfeda 
Verfal j. E'fl prppmqmlas ptrfonarum es quando el adoptado paila perfedsu 
ab eodem Hipite defieodentium, qua- mente á la poteftad dd adoptante. Lá 
rum vna hon fypeníñ ab alia : V. g. imperfeáa es3 quandoel adoprado no 
bermahos, primos c'arnales » primos palla á la poteftad del adoptante. O e 
íégundos., pYeicerd»--y eft* impedí.' la adopción’imperfefti no nace paré- 
ménto Slegai hafta ú  quarw a|d o  tefeó legal, como enfefia Bonadna, 
iñclufive. Para faher^Jo|^fi4W-^e y ¿tros i de donde leini
confaiiguinidad-, fe han de contar las íiere, que íblamtice dé la adopción
perfonas que áy , defeoncandr/ vna, perfe<áa nace efte parentefeo. 
que es el tronco} v. g. Parafeber en La cognádon legal tiene tres li-

neás
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T ra t& hñm * j  ^
La primera * es4a linea reda, fu mugerv(ì fe'cafacoft Jaaftà,es niilo- 

que ès enere el .adoptante-, y. adep- el Matrimonio* 
tado, y otros defccmiiences del adop* ■ P . Quando ay adütterio , y h ornici- 
fadoXáíegnn<la,es lalmea traofverfai dio qué fe rcqmere'para que aya ini
que es entre el adoptado,, |  los hijos * pedimento dirimente ? R. Que fe re- 
carnales de! adoptante/ La tercera,« -quiere ; lo  pum éto, qae fe figa U 
Ja linea de afinidad ; que. es entre el. muerte.Lo jfgundo, queclMatnmo- 
adoptante , y la muger del a d o p ta d o ilio antecedènte fueffe valido* Lo*ter- 
entre lá muger del adoptante , y et cerQ^ue*éI adulterio fueffeconfumádó 
adoptado.: ia ' per emifsfanem'feminis viri intra vas

De ellas lineas:, la recia, y la deafi- t¿ifurdefemmina* Lo quarto |  qué la 
nidad legal > dirimen el Matrimonio occifsiofi li  huvieíTe hechizó procura-  ̂
fiempre ;j^ linea t r an ve r fai', ibi o di ? * w  anÍ$o nube0i cum cornalì ce de Ii Sii • 
riipeel.tiempo que durala adopción:*- Yjjpcefe, que quando ay. homicidio 
y aísi, fi los hijos adoptivos íaleo/da**’ co adulterio,bafta para elfimpedimen- 
la patria poteftad , ò poAmertè nattf-: to,que et vno de los adúlteros traté lì' 
ral delatoptante ,ò  poF?& érriancipa- * muerte át^éQ^íofté , - y no fe requiera, 
cion, fe podrán cafar eoo los lii jos del ' que anibós concurran à ella. : 
adoptante. P.Si Pédro*y Marta, ídop- v  EMegundo delito,que dirime elMa-; 
radospor Aòtóh3o,pued en valtdamcn- " trimonio, es homlcidlum conia gis fine  . 
te contraer el Matrimonie? ? R.Qtie íí: adulterio vtriufque conjinfuperpetra-. 
La razon es, porque en el Derecho no *■ iu m , %nìtno inter se contrabendi Ma - 
fe halla queeftos contraygan parentef- trimomumtVsg. Pedro, y Juana tra- 
co .Diana 4, partitraíl^re/oh  1. zan la muerte a la muger /de Pedro*,
JP. Por que Derecho dirime elMarru con animò de cafarfrdefpuesi figuefd 
monio ci parencefeo legai ? R.Quefo. de hecho la muerte de ia muger du^e-, 
Jo por Derecho Eclefiaftico, cqpio drq,yfe cafan defpues Pedro’ y J^Uana, 
ronfia del capitulo per aiopthntmx y es nulo el MatrirnoniaV • 
àfsi podrá el Papa di fpenfar, ■ . P.i^ue fefcequieré pura incurrir étt

Grimen.Afopmo  delitos,que di- elle Impedimenti de h ornici d io firi 
r}^?à^lùÌ%tùtnoi\io:Hotfthidittttteoij» adulterio .í R, C^ue ít requieren las 

cuyi adulterio; Homìcidum con diciones diclfas en el impedimento 
’ adulterio, vtriufque con- antecedente /exceptuando la tercera.

ferpetratmn. Adulterium cumi , PeroBotefe , qulquandoay hotnici-- 
^ ^  mbendi*Secut$um‘ Materno-: d b  í^adulteriovícrequiere^ que el 

*$%Mdafid€ : Homicidio ft^rd^roqm ^ machinante
Mniughyfimul e$tnr, rmru m  &Mn¿. nubendi, m

M ^ ^ ^ P e o p c a í a d o  conciaria ¿ m f ì r ì l ^ m ^ ^ %addterìumeum
aqqlt^ra co^ Juana coa animo de . pd5íú Á ^ M ^ ^ m:g9 ®edro; cafado - cón ■
aíaríe coueW^mata i  fii cnugcrvúdà M ari^adúkera^&  Juana 5 y «afta

con día, quepa meriendo fu muger f t
haá
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handec&far > muere Umfgerde Pe- què en la i cafoé dichos fe re
d ro , y efte fe c a íg a n  ju^pa^es iu te  qmex4 ,:qaeeladuitèrio fea confuina-^ 

Matrimonio*P!^è^oadiciottes fe* dq&R-l Poftjue es ley p e n a l i f tr lB ì  
requieren paraefteimpedimenco ? R. dèbìet inteHigir;y por ef|a:r¿^fl fore
se requiere Iq Rim ero,q ^ ^  qukieiamtuen, que ei adulrerlo fea
rfofea coafumado ,y que d  Mutrimo. formai de parce de ambos. ■ v 
Pio con la coniorce Inocente hùvidfe ♦ P, Cuìtus dif^}t^$\(^èc qutere de. ‘ 
fido valido.:Lpfegundarq^elladuli ! zir ? R. (^^eiufe vn baiàrizado/.y vn 
terio-.y el pa^Jueffen^^4#¿reoám  * Infiel fio puede coi^acrfeMitrifnorte 
Matrimonio.'. - : “  Nfàlido.hi corno conrraco^ii eonk>!&-
_ * P. Pec^o to k e fd ’dà^pl^bra de darnentavpdrqdeay dìfpawdad m  feí*

, cafamknco ì  Maria iblteta>y dcfpues culto.. P, -Entre dos Hereges puede* 
fecal* couJuatva;y enfadó con Juaua^ aver Sacramento de Matrimonio* ?R*: 
adultera con Maria , fin darla palabra Quc fi % porque los dos cftán obliga-* 

.de cafamieiuo ;* eu efte cafo , muerta des á vn^miímaley, y tienen vn m¡(- 
* Juana , fe podrá c^far validi con Ma- mo^cafader. P , Entre vn Catolice 9 f  

ria ? R . Que ft,porque el aduicerio, y-v vn Hercge puede coneraeÁMaóiiíioc 1 
t i  patì:o no fueron durante eodemMa- 0*o valido ? R^-^ge íi ; pero per sé lo^

'querido pecafigravementc^cl Caroli- 
Co en cafarfe cotrHerege : Tumprop* 
ter per i c uhi m pfrvtffimu* Tur» , quia 
deéoe fijtu  pr ohibitio iñ cap* Deere* 
vit ¡de hcewtÍin 6. . % • = * *

P. *E;urc dos infieles que es lo 
té fe ■¿aCatàco ella,pari' que afsj iio ldsr que puede aver?R.Que puedc averMa 
Cáftfguelafuílfoia,au«qá«ié ttimoajo como contrató^ pqrd ñoco-
Sebados.í caikf^oánvélfa, d k ^M u ti-  mò Sacramento -r  pero íi ámhos fe 
tóooio *á n a l^ if \% i^ c M & e rfc tó  b a u r d e v a l a  t i  c o n t r a  
nmger pfbpria » nunca fe puede cafar la razon del Sacramento* P.£l Matrf* 
4»n,lade Sevilla•.,par crimlk. c mo»io> contraído entre Infieles^ y
t ? P-Que te requier e para contraer efte epo/umado, .podrá diíl^J vCríe quoád 
imppdiruento^R^Quc fe requiere,que t ^ p lu m ^ o t  difpimfeciori del Papap 
ambos fepau,òdudcn delMat ri mordo ¿tenues que aíftbos tfe coayíerten i  
antecediente, y que ayà aduicèriojporf- 4p|paPé^CX^e-ftipomeodo ^ qufr- 
fumado, y queel \|atrimooio;ancece¿ íolb:;rfcvkron copuht.fieodP Infieles; 
dente huvieffe fido valida. >  r  Papa difpéufarcn d ic te  Mal.

P. > Por que elfo s dd iros dirj m£ri t r itsaotuo ¡ l¿¿raz¿& és,4/prque;Ci Ma -
el Matrimonio? R, "" H'1IT

trtmówo* .* 'x
quarto crime» esfecundum M&- 

omummjíafide c$ntra£lum?sl\%* 
roStafJfc CnPamploha va á Sevi- 

lifiálli fe amanceba conMarla,y larii- 
ae,que §ftá cafado, pero que no abftá-

pe.difpuerto el J[)ereí
dum Q.ccaftonem capfc 
peBu conforti! *

Qr-sinculo^queel Matritnc nip con« 
femado t arre Infieles : Acqui, dPapa 

ddpenfarcttlqprñnero



' n i  * ' -
mejor é« lo fegunáo. Ââadoÿjt^15 tes , ponga en ekecutióft ¿ fin pqdetlo re-' ' 
cppia^eotfe losdoj, ñbnáokúdesi medi a^LdifueÎ’ça leraaconS£<&,qüä<te 
n̂  Jîg r^fif>i la ÿ̂ iion djttó#. \% b è  _■ _

',  Ó £ S ^ b r é í C » n ¿ ^ .. v ^  cjue Ierenirà iu madre, ò^ofafe^
puede fer i¿.

tjzadosiÿà ̂ s.InfiíeK Í̂lS¡|^ájd| :̂lI¿Aí -̂ ĝ|gî Ç̂ ttànidô ciucl ï̂;0^ ĉÎ|i® ĵ^Ç ' 
ino Herege% . . ;-ï|;éw ' ! « ^ n n ó é ^ z ^ í r i p ^  '

;!VEÍ>feííím^^ hutiçj^^dia^efuifà Xgflçientie
iJo&Íof¡cle«Mei|e d i í í^ lÉ ^ ^ ^ *  qúelo c,o^efä> P.Quan^ß.'avr4 fu8r-

r  . d |^ ^ 0 « q ï^ e c o ^ a b « ^ l^ î^ tô H -  '; y’fue/ë obligack^à cafarfè por Jocz 
* co, o aonquequteraéoifâiâif^,ej[io^o cbtnpcreote»vdc m inera.quç para feç 

quiere cum^ctmtumeîia Creai$iSj0‘ utftèjllataii fiftrça^ravcjfe requiercft* 
tuvtptfkàÊvi tumpervertepdi, podrá idps coits. La ptimera f  que àya dacib 
«rCatoiic9;di(folve)rjeIMatrim daifa« La fegunda,qu^feaobjigadod
aü«queeû^onfùfnado®y/>rrô|/«5/i>' pèt&te iufie vini inferi*^ . ' .;- .
CbtifiifivfiriF/^;inficrefe de'laspa- # ,  Que- fucrça es ia qiïë: dîciôie
labras dei Apoftòf i .^dCsrintb., 7» Matrimonio ?,Ib. C.)uéTa^^rçi|

. Y fcs c-otouji ebi<K J^cor«conI^, p if ;; mijMilié^a^e» -fírtí:tütmmiMÍ _;jj)„ 
d r e b a t t t o v T h 0 t e à s y « 3 « 5 f â f Î . 5 ^ i à i r i ? tntüeia"<a %¿0áÍ0wS. 
4.  ñ e r o  f c  b a d e  a o f l a r ,  q u é  q o Y e  d i f -

' fcüáws el iMattimontó':^ '&&<& ^w éïin iitfîè
el,cafe.diqbol<rno queperr&%cfeafc *y$jine

.^qo^cl£^ûliracotitnyg45^^»<
*’ -Ijciponio«yparf;«Mr^^Miß(^r(a|a^:

■ ̂ jn#iíeaióJ|C)Eiooefteal. ■ '>í#É̂ Ç̂!gÿftíçiç,
'. *mvirtí,t)áUtbábita.re,fine DH coñtú.'*- l<j cóíKtáípteftandp'V^ 
^ ¡ fid i^ -é ^ 'ì^ à ^ é m e W ^ te ta t i ^ tf fdhEÍQpeiítjp̂  «o^ee^ni yeöbüöiette; 
'fV j Pv'E&^iaitpi^ii’éáfoídichd q |p .:; porque éfte taínojrrieí«f Sicraqnení 
; fritarel CaeoßeöeooJUnÉei,;qÉjjtáÉí • tó.* ^fe^dele^^niébdtNtolrtb^
■ > quiere coMvmqfefo^,<^e ti(yâ P|e¡- d o t^ i te i^ rd  0erecho. P,Mqoelile-

vad*^É«rç4iiËÎt|ye iiiftcìllata coa*
■:■ -̂ í. •'? :■ tr^ e i^ ^ /ú /r /o á tt í^ f í^ m o  pecafR»

y  jP‘. ^ ¿ 40^ ítíM it'¡ ^ ^ a 3̂ 0erl- ^ f e ^ ca mortafnie'tite ̂  po'rqoeÄge 
^aí4jy eŝ déíddd tmucssmVtt ¿h  Sacramento, lo
W m  M>&¿ el ni ie*
jtb&daáM tbm aofcleittfeU^ Propofi-

>U z'9.condenada por Iaocencio XI.

. . " 'í Í :Í.^^§|? " . '. - '<p.  ̂ ' • ■-■ ■ * .. ■ - * ■

!V .



l)e el-Matrimonio.
P, Pedro desflora i  María: fabenío

los "hermanos de María , y le ponen á 
Pedro vn.puñal al pecho , aguazán
dole, que lé han de macar,, lino fe ca
fa coa María; y Pedtjp, cerniendo pru
dentemente que le maten, fino fe ca* 
fa, díze que fe cafará; y llevando lúe-’ 
igo Párroco , y teftigos, U hazén cafar 
en efte cafo ferá valido el mferimo- 
nio ? R. Que lera nulo, poiqué no es 
compdido por Juez competente ; y 
afsi ay fuerza grave tniufle (¡lata d 
caufa libera extrinfeca ex fine extor- 
quendi confenfum* Pero íi le arneiia- 
jaífen dichosliermanos de María, que 
darían quenta aljuez,para que le cafti- 
gaíTe|)ór el eflUpo , y gue feguirian la 
cauta con todo esfuerzo: en eflé cafo,(i 
fe <aíafíe Pedro , llevado de eñe mié- 
üo , feria valido ei matrimonio, pol
que la fuerzaerUuJle Mata*

P. Pedro; teñie que Juan ene
migo fuyo lé mate ; y para evitar efte 
daño , le^d e  á Juan vna hermana fu-" 
ya para calarte con ella, y fe cala con 
ella , ‘ferá valido el matrimonio? R. 
Que fera valido ; porque aunque ay 
fuerza grave i n i n f l e  Mata, pe$o noés 
ad extorquendptn c o n f e n f u m t o t a  
cleóho orí tur nb ipfo LJetro»

P. Que"quiere dezir Oáfl'R.Queel 
que cftá ordenado con Orden Sacro, 
no fe puede cafar : y fi fe cafa, fera 
tnilo el rnauimoui^, porque ti  Orden 
Sacroies contrato a & u  t r á n s l a t i v o  ¿ e  

'd o m i n io  ,y  afshno puede entregarte 
¿ otro. P, Q u i d  e f l  l i g a m t n i ^ B f l  v i n -  

c u lu m  p r i o r i s  m a t r i m o n i j , ¿¡m Éd& r a n te  
a l* u d  c o n tr a h e r e  r t e q u i t , de-
zir la diSnieion,que cafado vna vez,no 
puede cafatfe otra vez, mientras vive

la niugcr con quien caso, ni ella mien
tras vivq fu marido.

La razón es, porque el matrimonio 
es contrato perfedo, a £ iu  t r á n s l a t i v o  
de dominio  ̂y afsi durando eñe contra
to, no ay lugar para entregarte á otro.

P. Quid eft boneflas\K% Éfi propih- 
quitas per fondrum ex fponfalibtís va- 
Hdis, vel ex matrimonio rato nondum 
confumato proveniens. La honeftidad 
es impedimento dirimente dél matri- 
iíion¡o;y laque »acedeefponfales lfe* 
ga baftjel primer gnáo*inclu/íve; y 
laque hace del matrimonio ratolle* 

-ga hafta el quarto grado inchifivhv-g* 
Pedro dando efponfates a María , Te 
haxe honefto con los coñfanguiftéos, 
y confanguineas de María dentro déi 
primer grado ; y María en el cafo di* 
cho-,'fe hazehonefta.con los confan- 
guineos , y cohfañguineas de Pedro 
dentro del primer grado; y 0 Pedro 
fe cafa con María , fe haze honefto 
con los coivfánguh t o s , y confangui- 
neas de María, haftael quarto grado 
inclufwe; y María fe haze honefta 
con los consanguíneos , y coníangui* 
neas de Pedro hafta el quarto grado 
i n c í u f t ü e .  -

P. Ocios efponfales nulos nace im-- 
pedimento de publica honeftidad ? ft. 
Que no nace , como confta del Tri- 
ámútiOyfsJf^áficAp' 13. bis verbis:/«Y 
t i f i a  p u b l i c a  h o n s ¡ la t í s  i m p e d i m e n t u m % 
v b i f p o n  f a l t a  q ü a c u m q u e  r a t io n e  v á l i 
d a  n o n  t r u n t  S a n ó la  S y n q d m  p r o r f u e  

t o l i t , v b i  a u t e m  v a l i d a  f u e r m t  % p r i-  
m U m g r a d u m  n o n  e x c e d a n t . P* Pt4 nia- 
trimonio nulo nace impcdjQiefttá 
publica honeftidad? R.Que nace 
Tmpcáimeto^exCeptuádo quado^&ü*'
M '  ' H  ■ t e



lo ex dsfsBu confenfus, corno conila nidadPR.Que no refultarî^porque fio 
ex capite -vnicô de jponfilìbus in 6 . era copula apra ad generai fonem. P.sy

p. Pedro dà efponfales à Maria ï y per ariete dœmonts intreduceretur fi* 
defpuesie cafacon vna hermana de men intra vAsfœmineum ab [que cam~ 
Maria, cs valido el matrimonio ? R. mixtions viri y refulrariatfteimpedi-

X 1 4 .  Tratadonon*

Que es nulo por el impedimento de 
publica honeífidad.P. Muerta lahér« 
nuna de María, ó declarada Iá nuli
dad deLmatrimonio , fe podrá Pedro 
cafar con María? R.Qae fi Pedro cavo 
copula con la hermana de María , no 
fe podrá cafar con Maria,porqüe con- 
t r axo i m pe di m e nt o de afi nidad i p ero 
fino cuyo copuláronla herrrfána de 
María ̂ fe podrá calar con María, por
que por razón del matrimonio no fe 
hizo honefto con María, por ler el ral 
matrimonio tn per juizio de los efpon- 
faies antecedentes, y eílo con ti a del 
capiculo video , de fponf.iltbm in 6 * 
nupércltato. P.Enfl Cafó dicho fe ha* 
xe Pedro honefto con los demis con* 
fanquineosde la hermana de María 
hada el quarro grado ? R. Que fe ha
rte honefto , porque el tal matrimonio 
felá fue en per juizio de los efponfales 
de Maria , y no en per juizio de otros, 
P, Quando los efponfalesfemel vali
dos fe diffuelvé por alguna cáufa juña 

fuptroenhnte, fe quita el impedimen
to de publica honeftidad?RI Queque- 
da el impedimento, porque eñe impe
dimento efta impueftb por la lglefiaj 
y afsi ella fola lo puede qukar./taCdw- 
didusy Ó*S oto fquo$ fequuntur Saímant, 
tom.i Jrafl.gx&p. 11 ,pun¿t j 9 

Pt Quid eft. affinitas? R*Ejl propin- 
quitas perfinarum ex carmli copula 
¿pta adgenerationemprovenidas. P* Si 
Ja copula hüvieffe fido fin conmixtión 
¿efe Oo^ ,aaw u¡m pe4 í^nsode  afi-

"meneo de afinidad: R.Que es probable 
que no reíultatia, quia non introduce- 
batur modo humano* Lo contrario es 
cafi fenceneia coman. Vi de S almanta 
traáí. $xap, 4 ,pun£í. t. P#S¡ vno eftá 
cierto de la copula,yduda de la comix- 
tion dé fangre refüUaría afinidad ? R, 
Que fi xúvxXxzÁz^afgumentó fumpto ex 
reguhrüer contingentibns•

P* La afinidad con quienes fe con- 
trahe?R. Que quádo dos tienen copu
la, él fe haze %fin cotillas confangui- 
neos, y confanguineas de ella , y ella 
con los confanguineos, y coufangui- 
neas de éí. P, Pues por qué no fe haze 
afin con los afines de ella , y con los 
quedenen parentefeí de publica ho- 
neílidad con ella \ R. (^ue la rozon es, 
quia fila  confmgumitas ü&rft affinu 
tatem, &  honeflatem, nonWeroaffinu 
tas affinitatem > nec bon^flas hone/la- 
tem. P, Hada qué grado fe eftiende Ja 
afínid^Lque nace de la copula?R,Qae 
la afinidad; que nace de copula licita 

*fe eítiende hafta el quarto grado incito* 
J iv i ; y ía qué refulra de copula ¡licita, 
-o fornicaria, llega hafta el fegüdo gra- 
do inclufivé.

P, Que quiere dezir : Si forte catre 
7jf^H/tó?R.Que*fe denota la impoten
cia, la qual fe difinc; Efi vitiumnatfa 
f ale impediens eoitum, &  potejl oriri 
ex c aitfin  aturaVtfi}* tntr infecí aut ex 
extriiy¿ca)&  accidental?¡ v t ex maUfi* 
eio , aut caftratione. Eftá impotencia 
es de dos inane^s: Altera udpenetra*

tkz



ÍDe el Matrimontt.
thntm  vafis, &  viri feminis ejfifio- ffionío. fe cofttrasro in faele Ecctefí/; y

m ¿Itera adgeneré'ionem ob' feñtinis afsi la feparacion debe fer con auto- 
infeeunditatem, qu^diciturjiWilitaSm r¡dad del Superior : y fi la impoten* 
Rurfus. La impotencia, vna esperpe- cía es cierta; de madera, que confie 
tu a ,y  otra es teiuporal. Laimpreca- la nulidad del matrimonio, luegoai 
cia perpetua es aquella,que.no fe pue-- punto debe reclamar el que íabe Ja im- 
de quitar fin milagro , ó fin pecado, pontcncia, para que luego feanfepara-i 
ó  fin peiigrojde la vida; ü orto gran- «dos por la Igiefu faltan quoadtborü. 
de inconveniente. La temporal es la P. Y fila impotencia es dudofa, qué 
que fe puede quitar fin eftos inconve- fe debe hazer ? R. Que deben bazer 
nientes. Rurfas : La impotencia pue- las diligencias eí'pirituales, y témpora- 
de fer abfoluta, y refpcdíva.lmpocen- les jjgira contornar el matrimonio , y 
#ia abfoluta e s , qüando es impotente recurrir también al Superior, yeíle 
quoad omnes. Impotencia refpeífciva conocida la duda, les dará tres años 
es, quando es impotente quoad &U- para que hagan las experiencias , afsi 
qm m y vel aliquúS^^qHoad vlrgj^est efpiricuales, como temporales;}' íi cu 
&  non quoad corruptas. los tres años no pueden contornar, re-

P. Qué importancia es la que dlri- # curriran otra vez al juez , y el Juez lo 
tncel matrimonio? R.‘ La impotencia reduciráefió á las depoficiones, y á 
perpetua ad penetrandum vas feemi- que fean reconocidos por Comadres; 
neum , ibique ejfundendum verum fe - y Médicos ; y fi fe haze juizio de U 
men de fe aptumgenerationi^ dirimeíd nulidad del matrimonio, el Juez de» 
matrimonio, con tal que fea anrece- clarará, que aquel matrimonio fue 
dente al matrimonio. Y fi efta impo- nulo defdefu principios y ello no es 
tencia es abfoluta, dirimirá para con anular el matrimonio , finodcclarar, 
todas; y fi es refpe¿fciva , dirimirá fiólo que fiempre fue nulo. En orden á las 
para aquellas fton  las quaks es impo- circunfiancias, y modo de computar 
tente; y afsi paraque laimpotencia di- los tres años , ó experiencia trienal, 
runa el matrimonio , fe requieren tres Veafe Sanchez¿//^7-d(/^.i i o. y X11* 
cofasjque anteceda al matnmoniOjque y 119. -
fea perpetua , y que fea impotente a ad P. Es valido el matrimonio contra- 
fenetrandum vas fosmineum , ibique hido antes de los catorze años en el va- 
effunieníum verumfemen,ex fe  aptwn ron, o  antes dedos dozc eu la muger? 
gencrationh y afsi la e&erilidad no di- R /Q ur es nulo el Matrimonio, ftifi 
rime el matrimonio. malitia fuppleat atatem \ cceterum fi

P. Que es lo que fe. hade hazer, malillafuppleat atatem y&otSy fi fon 
quando dos fe cafaron con efta impo- hábiles ad generandum , ferá valido 
tencia, que di reme d  marnmot?io?R.. el matrimonio, vt babel ur in capJum 
Que per fe loque ndo no pueden apar- venís> dt fponfalibus. Lo mifrao digo 
car\ t \u o a i habitationem fin áutori- de los que contraxeífeo efponíales 
dad del Superior,, jorque el m^tri: antes de tosfietélmos , que feria V*

H  *



. Tratado nono '
litios, /  mdlthfuppíeatrftatfm \ efio 

Ŝjil yá tenían vio de razón al tiempo, 
de los efponfalcs P.Que quiere dezír: 
Si Parochi, &  duplms defit préfen- 
fia í^ií?R. Que el matrimonio clan- 
deftinoj efto es,d que no fe contralle 
delante de el tyopio Párroco y y dos 
leftigos, es nulo por Decreto de efc 

. Concilio Tridémino, Replicafe: El 
Concilio no puede alterar laŝ  mate
rias , y formas de los Sacramentos: 
Luego fi el matrimonio* chndeftmo 
era valido antes del Concilio dê Tren* 
to, también lo ferá defpues,a/w avrá 
alteración de la materia’, 6 forma? R. 
Negándolaconfequencia.: porqué el 
Concilio no alteróla materia,ni la for
ma de efte Sacramento, fino lo que ti
zo fue anular el contrato natural , en 

. que fecunda eftc Sacraméto:y fi antes 
fe fundaba en contrato clandeftino., 
aora fe fimda en conrrato coram Paro- 
cha , &  duohuT lefiibus, .

P.* Por que razón anuló el Conci
lio ti contrato matrimonial clandes
tino ? R. Que por los inconvenientes 
que le íeguian de el, porque muchos 
clande/lmé í’e cafaban con ynrjz infa- 
cié Ecckfu con otra , y vivían, y mo
rían de eftá fuerte , fin que.la íglefia, 
.por falo de tefligos , pudlefTe reme
diarlo^ hazian,y díffolvian matrimo
nios,por fu antojó,contraDiosj con
tra fus almas, porque no podiá disol
verlos*

P- Que prefencia fe requiere en 
el Párroco , y teftigos ? R. Prefencia 
phyfica y moral. La prefencia phyfica 
coíífific , err que eftén con prefencia 
corporal: y la prefencia moral confií- 
te en que perciban , y atiendan cor*

vfo de razón lo que házen;y duendes 
contrayentes ; de m anera, que lo pue* 
dan ttftificar.P.QuèParroco es el que 
debe afsiftir 5 para que el matrimonio 
 ̂fea valido?R.Que debe íer el Parroco 
propio de vno de ios contrayentes. 
P. Si vno dedos contrayentes ha naci
do en vna Parroquia, y tiene el domi
cilio etì otra,que parroco es el que ha 
de afsiftir para el valor dèi matrimo
nio? R. Que el Parroco del domicilio 
del contrayente , y no el Parroco del 
origen,ó nacÍmÍétoí porque ablólura- - 
mente habí and o,a quel le í tama Par to
co propio , y aquella fe lía tria.'Parro
quia propia de vno , donde cite tiene 
cl€omici fio*

P . E l P a rro co  que n o  es  S a cerd o te  
puede a R id ir ai m a tr im o n io  ? R . Q ue  
aunque ay fen ten c ia  c o n tr a r ia d o  o b f-  
tan te es p ro b a b le , que el Parroco-, q u e  

^¡o es S a cerd o te  p u ed e validel icité  
afsiíÜ r al m a tr im o n i o ,  p o rq u e  el C o n 
c ilio  n o  p id e  q u e fea  Sacerdote." P; E l 
P a rro co  que eftá‘e x c o m u lg a d o  vitan* 
¿fc,puéde valtdéiíúftix al m atrim on io?  
R , Q u e  fi, p o rq u e  h o m p fi¡que n o  
p r iv a d o  d e l B e n e fic io ,e s  p ro p ia m en te  
P a r r o c o ,

P. Aquel que en : realidad no es 
Parroco,pero es tenido por tal,podrá 
validé afsiftir al matrimonio-? R. Que 
aviendo error común, y titulo colora
do , podrá validé afsiftir al matti mo* 
nio. Vea fe lo dicho en el Sacramento, 
de la Penitencia fobre eftosy fe aplica
rá aqai,P,El Parrocopuéde dar licen
cia# otro para que afsifta al matrimo
nio' ? R. Que con licencia del Parroco 
puede afeiiMr al matrimonio qiialquie- 
?a Sacerdote, Coqfta delConciíioT ri-
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f  c n r l 1 t * bis v irh h : Qui di. Concurriendo éftas dos condido- 
Bíter qumn p ífen te  P arochvtl alio nes, fi fe cafa en cod txaquel tiempo en' 
Sacerdote de ipfius Farochi, vel Ordi- que eftá en la peteftad del raptor,fcri 
B&rij licmtU, &  dmbusyvél tribus te- nu ío el matrimonio. Veafe elConcfii® 

Jtihuss mátrimonium contrsbere atfgn. Trideüdno Perofi pa*
i shunt, eos SsnSs- Synodus adjie ion- nen a la violentada en lugar feguro; 
irsbenium omnino inbabiUsgedit, &  fuera del poder ael raptor,fe podrá ef- 
hdujmodi centraBm irritosy&  mllos re cafar con ella, confinriendoefta If* 
efe decernit. bremente,lo qual es exprefloeirelCq-

De eftas palabras infieren algunos, cilio* P.Qué fe entiende por parte ta
que el Párroco que no es Sacerdote, ta? R. Que fe entiende aquella partea 
»0 puede valide afsiftir al matrimo- dóde ella ctié apartada del raptor,fue^ 
n io , y lo prueban,porque el Concilio ra de la poteftad de el, y donde libre- 
dize, q debe afsiftir el Párroco, u otro mete,y fin violencia declare favolüa« 

I  Sacerdote con fu iicéciaiaquella pala- tadv P. Por qué fe requiere para coa
bra otro Sacerdote, hazc relación $1 traher efte impedimento,que la mugeí 
Párroco: Luego el Párroco ha de fer fea llevada violentamente delate in 
Sacerdort?R#Que aquella palabra alio hestm eaufa matrlmonij ? R.Porque es 
aunque haze relación ¿ o tro , que es ley odiofa , y penal, &  firicU debet 
Par joco,nó fe infiere, que el Párroco intelligit* Y Jo o tro , porque íi faltan 
aya de fer fieropre Sacerdorc. Confia eflfas condiciones, Umtota elcBio ms* 
de 1 as p al a bras de San Lu cas, cap, 2 1« trimonij erietur ah illa.
Dwebantur sttm eo slijdm  mquam^i P, Si vno arrebataffe á vna mugef,
otro Evangellfta dhe: Crutifixi funl áquieo tenia dados efponfales, y fe 
tum eo álij dúo latrones : donde fe vé, cáfaífe con |( |a , feria valido el Hueri
que aqueíbr palabra ¿///‘haze relación monio rR* Que  ̂feria nulo, fino es 
•á (brillo, muy deffeme jante á ellos, Y que primero red datar parte tuta. La 
añado, que park las palabras del Con- razón c$,porque aunque huvidledado 
cilio bafia,queelParroco regularcnen- efpdnfalcs, es propiamente raptor,/ 
te fuela fer Sacerdote , aunque pi .efio vbi lex non diflinguit, nee nos dijfhe- 
prueba la-ieplica puefta. gutrl iebemm* P. Si vna muger ar*

P. Quid effyfJptio .? R .E fi adduílié rebataífe á vn hombre, yfecafaícti, 
violenta faemna de loco inlocum caufá avria rapto impedimento dirimente 
tnrtrimomj. P. Qué fe requiere para de matnniomo?R-Qüe no avria, por
rapto, fegun que es impedimento dir^ que la ley folo habla de los hombrea 
mente de matrimonio CR*Que fe re- que arrebatan á las jnugeres, pot 
quiere que fea llevada violéntamete la - qüanto, efte rapto es mas brequeóte, 
niuger de vn lugar, 6 cafa, donde no Pera aunque en tícaío dichón© ay 
tftabaen la poteftaddeí raptor,á otro rapto impedimento de matrimonie, 
lugar,ó cafa donde la pone debaxo de no obf^nre feria nulo el matrimonio* 
fu poder; y que efto fea exfiye nubem- fi Jiuvq fuer ja  grave iw tjti ülsts

H i  « t
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extorquendum cenfenfumy con la inconcineíJcIa , de grave éfcafi<lalo,6| 

tai fuerza fe caso. , > grande daño de tercera perfona, y ay,
P. Que penas tienen los raptores? difícil recurfo al Papa,o peligro grave 

R, Que tienen penas latas, yferen- en la detención , en efloscafos podrá 
¿ás; latas, porque ipfofaBoes nulo el dlfnejar el i’eñorObifpo por voluntad 
matrimonio, nifiprius reddatur partí praumpta de fu Santidad;y ladifpen* 
i#t<e: y los raptores los demás que facion ha^de fer legan lo pide laneceL 
Concurrieron con, ellos, incurrehea &dad,yna mas.P,Q,uien puede difpé- 
excomunión mayor. Las penas feren- far en los efpófalcsíR.Que,idamente 
das fon el fer infames yé inhábiles^ el Papa,y ello con caufa muy vrgente, 
honores fi el Juerjosdeclara por ta- porque fojo et Papa , conve Principe 
íes. P. En que fe di (tingue el rapto cf- Supremo de 1 $ Igeíia,puede difpeníar 
pede de luxutíajdel rapto Impedimé-- en el derecho de tercero adquiridogor 
to dirimente del matnmonio>R^ Que; los efponíalcs. ' 
el rapto efpe.dede }uxuria coiififte en P.Quién puede difpenfar etrios ima
gomarla contra fu yoluntad^pero para ptdimentos dirimentes del matrimo- 
el rapto impedimento dirimente,ypa- nio? R. Que el Papa ñqpuede difpen-; 
ra incurrir las penas dichas, fe requic- far en los impedimentos dirimentes 
re,qnearrebate violetamente áJa mu- por ©erecho Natural^ u Divino , 
ger de Joco in locu m caufa m ai rimonij: ^fpeci a 1; com iís ion ; pero puede en Iqs 
yafsi el vno ejt caufa ¿ibidhif9yclotto  dirimentes por Derecho Eclefiaflico* 
tsind^ciáocayfa matrimonij* La razóndélo prim erees, porque el

P  Quien puede difpenfar en los im- &  licité con caufa^^ v a l i d é  fin cau- 
. pedimentos de el matrimonio? . f a , quid qui ¡egem conúLU , potef eam 

R vQueel feñor Obifpo puede dii- abrogare. P* Qualcs fon los impedi- 
penfar en las proclamas^ cambien en mentos de Derecho Divino , ò Natu* 
el voto íimplc de caílidad, y de Reli- ral?R. Que ídnd  lo n ^ o s i r ^ r  per* 
slon , quando eftos votos. no ion per* ligatñenjmpotentiaperfetua^

y perpetuos, hechos epe ajfeB# fangumitasmfrimograduy y el voto 
Quandq 4’ichqs Solemne de;Rci5glon, efte es de pere- 

Votos fon peife&os, yperpetuos ,hcf cho Divino;y los antecedentes d^De- 
,táos ex afefltfadvttmgrémffajn, po- rrecho Naturál.t^, El Papa tienede h ^  
dré diipenfar el feñoriObifpo>R¿Que echa eomifáqn de ©ios£ara difpeafir 
«o. puédele/* /2? /^ y i^ ^ ^  porquefon vealos in\pedteeuto9,qucfoa de De- 
r̂cíeryidqs ápSátidad^p^rj^^a^L.

$* IV.
inferior oo difpenfa en la iey.del iupe- 
rior, ni el hombréenla ley deja nacu- 
raleaa. La ratón de loíegundo es, por 
que elpontifid^ pe^ejq&tàles impedi- 
teentqsiLuegóípnedjCy quii arlos váJjíjJ-



de Derecho ftafuTal, exceptuando el Pedro etícüífítra a fil mugir hablan- 
matrimonio ra to , porque no confia do afolas con vn Cavallero, entra en 
de tal facultad; pero puede difpcníar foípecha vehemente desque fu muger 
ex fp m d i Dti nmmífsion* en ios vo- ha adulterado con él ̂  como en reali- 
tos fimples^unqUefu obligacion es de dadfupoqgo que filé afsi, ■ La muger 
Derecho Divinó , y  natural:fAñ de Pedro temiendo graves incoave.
tém> pofsít difpeitfari-in votofolmni9 nieates ,le dizeáfu marido, que no fe 
diceturin t r a s u  de voto*  ̂ ;  altere , porque aquel Cavallero há 

P. Ay algunos que tengan jitrifdí-¡ venido afahpr fi es guftó de ellos él 
cion d e le g a  del Papá para difpenfar que dicho Cavallero fe cafe con -vna 
*n imptdnMmtosdirm^ hermana de ella: dize Pedro entonces,
el Cómiflario General de Cruzada la pues fi ello esaísi, que fe cafen luego, 
tiene delegada del Papa, para difpen- "tuefte cafo ay impedimcntoditicneiw 

ftfár en el impedimento ^imetué-'de ce de afinidad: y [apongo que los ta^ 
afinidad,nacida áe copula ilic¡ta,con- les guftan de cafar fe , y que (i el cafa  ̂
curriendo tres condiciónese La pri- miento fe detiene por facar la difpen; 
mera; -que el matrtpionio efté con- ía de otro,que delObif po,íc teme pru^ 
traído in fm e  EeckJiá, aviendo pre- deritcmente , que Pedro mate á fu mu* 
cedido las proclamas. Láfégunda,que g e r , en efte caft>, y otros femejáhtes 
el vno de ellos fe huviéffe cafado con ¡podrá diípenfar el feñor Gbifpo, ante 
buena fee. La tercera, que fe le avife contraíhm matrimoniurp ex ephbeia 
del impedimento al coomrte que lo „ benigna^ Ó1 tacit*con£cffhne Pontifi-

’ ■* /; j  f//,ypor la regla general,que el inferior
También el Nuncio Apofiolieotie- puede díYpeafar en la ley del Superior 

ne delegada dei Papa  ̂ pata díí^Cáfar en caíos extraordinarios , y de grande 
en la Provincia de fuLegacia m  el iro- rriccefsidaá,en los qualcs no ay recurfo 
pedimento de publica honéftldad^^ al Superior.
te y & pojl contraBum matriménium» ~ P- Defpues de cot trahido el matriz 
También puede drípenfatenlos cafo« .momo,' podrá el Obifpodifpeníar en 
en qué pueden ios Obifpos fropterte- -impedimentos din nu* rúes? R. Que po- 

¿gulam communem^quod rdpoteft Nun- drá . concurriendo efias cundicioñei* 
fttius Apojloltcus injüa Provineié^ quod La primera, que d  matrimonio íe aya 
%poteft Epi/copus in fuá Diocefi, contrahido publicamente. Ka íegun-

P,E1 Obifpo puede difpenfar impe- d a , que el impedimento fea oculto» 
dimentos dirimentes , que fon de/»re La tercera, que vnodclosdosícaya 

- Ételefiaftito ? R, Que ante contraélum cafado con buena tee. La quarta, que 
matrimonimn , no puefikf difpenfar el no fe puedan feparar (in grave incod- 
Obifpo , fino es que fea en caías ex- veniente. La quinta, que. aya difícil 
traordinatios, en losquales fe íegui~ recurfo alPapa, ó ¿otro , qnetenga 
rían grandes inconvenientes en no fus veres. La fexta,que aya perkufom 
difpenfar el Qbiípo» Pongo exemplp: mmUncntiñjvet infames, vdaiterm
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gravis malrs ¡ft ffoorA* Con cfias condi
ciones puede diípenfar el Obifpo en 
impedimentos* de iure tantum BccU- 
J^a fiico   ̂ por voluntad prefumpta, y 
conceísiún tacita del Papa*

P. Quando la nulidad es oculta , y 
ambos fe cafaron con mala fee 4 adon
de fe ha de recurrir por la difpenfa? 
&. Que à Roma à la Penitendaria, 
explicando la mala fee , ¿ji qua
lità  ^ecejjarw explicando , &  retar~ 
dans voUntiatan Vontificis* P. Quando 
la nulidad es publica}aeuqci€ ambos fe 
tafaílen con buena fee , de donde fe ha 
dé tacar la difpcnfa?R»Que de la Data
ria de Roma* P. Que mas,tiene re- 
pm ir àia Penitenciaria y que a la Da
taria? R. Que en la Dataria defpa- 
Chan publicamente #xprc(Tando los 
nombres, y fude venir el defpacho al 
Ordinario; pero en la Penicenciaria fe 
defpadia' con fecrero, fin expreífar los 
nombres, yfucjevenir el defpacboá 
Yn Doctoren Cánones, ó á  vnMaef- 
troeaTheologia.

P. Pedro fe quiere cafar con vna 
parienca fuyadé confangiunidad , y a 
mas de efto tiene paréntefeo de afini
dad con ella , por aver tenido copula, 
aunque ocultamente , coa v na herma- 
na de ía caí, en ette cafo de donde 
fe ha de facar la difpenfa ? R. Queda 
difpenfa de iaconíanguinidad fe faca
ra de la Dataria; y la difpenfa de la 
afinidad fe facara de la Penitenciaria, 
cxpreffando en la Pafitenctariá la diC- 
penfg, que fe faca de la Dataria : y 
qtie en Ja Dataria no fe baze mención 
de la afinidad nacida de copula ilíci
ta. La razón , polque fe ha de expli- 
fa r ello, porgue á quien ¿ene vq

impedimento folé , fe le difpenfa edfc 
mas facilidad , que à quien tiene mu-

: Pv El voto folenme dé Rehgionj 
efio es , Id: prófeísion íolcmne^fcdia 
en Religión aprobada , dirime por 
Derecho Natural el matrimonio futu
ro? R. Que es muy probable, que fi; y 
la razón es , porque es tradición to
tal , perfcdta, irrevocable, y acepta^. 
da en mános de los PB pdes de la 
Religión : luego por Derecho Natu
ral inhabilita para el matrimonio.- 
También inhabilita por Derecho Di
vino eri efta fencenda ; lo vno,porque 
Dios manda obíervar la ley natural;

" y lo otro , porque la folemmdadfu bD 
tancial de los votes fue en algún roo,- 
doinftituida por Chrifto. No obftab- 
te.es muy probable, que la ptofeftíon 
folemne folodirinse porDerechoEcle- 
fiaítíco el maerimonio futuro*

P. Qaales fon las caulas para dif- 
penfar en iinpedimcntos de matrimo
nio ? R . Qpe fe deben regular, fegun 
la gravedad del I m p c di tue n to ; p or q ue 
quando el impedimento es mas g r^  . 
ve , pide caufa mas grande: lo qual fe * 
dexa i  -juizio de varones prudentes. 
Algunascaufas ay mas {requemes, y 
fon : La primer a , fi à voa pobre don
cella quiere vn pariente luyo recibida 
pof mugen, y que de otra fuerte que* 
daráell* fin tomar eftado. La fegun- 
da , Coníervar en vna familia la íucef- 
fion , q gran opulencia, como fi la 
muger quedo heredera , y es conve
niente para eñe fin fe cafe con con- 
fanguineo. La tercera el bien de la 
paz entre Provincias, ò en alguna Re- . 
publica, ò gr^nf*iq$ju JU quartato

* bto
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hall arfe etvla patria de la niuger ott-a - chas ca«fas qnefe proponen, fe conf-
perfona igual * que vnpariente fnyo. rituye vnacaufa motiva, qualquiera 
La quinta , d  í’er bienhechora de la * que* fe refiera faifamente, irrita, y 
Iglefia ia perfoua, que pide, o para anuíala difpenfacion. Pero aunque 
quien le pide la dilpeníaciem La fex- íea taba alguna , ó algunas r fi queda 
ta j el dar fe alguna futo agrande de di- vná fola que fea verdadera, y fuficien- 
Oero. La feptima, revalidar el macrU te,ferá la difpcnfaciou valida* Lo qoai 
ntonio contrahida invaljj¿arnente3po^ es común* Oiráíe caufa morí va,la que 
evitar efcandal©s,í> peligtos de incoo- concierne la materia del referipto de! 
tíncricia. La o¿£ava, etfer pedida la Papa, y que fin ella no concedería la 
«üípenlacion porgrádesPtmcipes^ppr dllpeufacion, comofon las ocho que 
?los quales íe. encienden algunas perfo- he referido. Caufa impulfiva es, laque 
.ñas nobles,y o pulentas^ almantáraíf* folo excita la voluntad del Papa pafa 
p.c¿tp. 14 .punB concederla^ v.g, que fea quien la pide,

P, Ceda la difpe»^:ion , ceffando o para quien fe pide, amigo, fabio, 
la caufa de ella ? R. Que la diípenfa- vírtuofo, &c. 
cioa es valida , contal qué per fe ve- P, Dosconfanguineos,banfie$haa
re la caufa al tiempo que el Papa , ó tenido copula inccftuofa, embiaa a 

f'e l Obifpo, á quien es cometida la dif- Roma por difpenfa de el pareutefeo 
peritación, difpenfa, aunque aya cef- para cafar fe, y no hazen mención de 
íado al tiempo de concraher el matrL la copula fera por cfTo nula la diípea- 
mouio: la razón es, porque de otra fa? R, Qué es probable , qaeel ca- 
fuércela difpenfacion np'feria abfo- llar dicha copula, no haze invalida 
luta, fino condicionada ; conviene á la diíocnfation abfoluta, porque ni 
faber, fi perfévera la caufa al tiempo ella es impedí mentó dirimente, ni ha* 
de contraher , &c. Afsi con Suarez, ae mas dífidfia difpenfadoit. ni ay 
Sylveftro 5 y o tros, los Saimanticeuf. efiiio, y coltumbre inviolable de que 
vbi fup*num,;Zp. P. Será nula la dif- fe aya de declarar, pues muchos coí|  
paliación , quandoen la petición de coíliejode hombres do&os la callan* 

ttila  fe akga caula faifa? R. Lo prime- S¿línanticenf* vbi fuprd punói, j ,
num. 40* Pero tí la tuvieran con ani
mo de parte de entrambos, de que 
fe les contedicífe mas fácilmente la 
difpenfacion , masifeftando eñe ani-" 
ido exteriormence , y poniendo por 
caula vnica la infamia que fe Jiguió 
déla copula, no Tolo fe debe decía*

~^f ro , quefi U caufa queie alega faifa- 
ente folo es impulfiva, no vicíala

^difpenía'ciou; y afsi fera valida, co
mo aya otra caula-motiva, y verda
dera, ó como diga el Papa, que la 
concede ex wotu proprio* RXofcgun 
do , que ti en la petición de la dií-
penfa es faifa la caufa motiva, que le * rar la copula, fino también la roa- 
propone, ó que fegun el eftilo ,y coi- la fee , para que fea valida; porque 
lumbre debia ponerfe, esjnvalida la quien obra con ehedolo, noesdig- 
difpeníacion ;^ o r  lo qual fi de mu- no de la benignidad 4 í  1* Pa-

■ ¡p



Pof lo qual (exceptuando eua. ja 
mediata circunílancia) fi cu el relcrip

W M

De la revalidación,
co del Papa, que fe comete al Ordina
rio propro externo,pm que diípeafe, T }  Dos parientes fe han cafado,coa 
viniere efta claufula limitante : N ifi J_ . mo íe lu  de revalidar el matru 
cópula ínter eos fuerlt babitar digo,que pionio ? R .^U ’e.ifil el impedimento es 
fi fuere [cereta la tal copula, ao tienen publicó^ fe deben Xcparár, y facada 
obligación de ñianifeftarla al Obifpo, la difpenfa'del Papa , deben, contraher 
y pueden negada con licita refirió». de nuevo infacte Ecekjtee eoram Paro- 
áott,Salmmt.num.^.con otros. No ebo, Ü* teflibus, Pergi li el impedimen» 
obftante lo dicho, yo aconlejara unte to es oculto , y ambos eftin con mala 
faSlttm, que fe hizieffe mención de la lee, debenvobteni^la difpenfa, pref- 
copnla incefiuofa , quando fe pide tar ambos confimtimiento í'cnfibiiiza*- 
difpenfa del parentefeo, y (i fuere la do , con correlación al matrimonio 
copula oculta, fe manifefiará en la Sa- contraido,antes infacte Ecclejia eoram 
craPenitenciana callados los nombres P am ba , &  teflibus, y afsi quedaría 
de los contrayentes-, y explicando el revalidado el matrimonio, finque de 
grado de! párenceíco, y que fe pide nuevo aya Parrocho,y teftigqs. 
difpenfacion del tal impedimenta. Y Si el impedimento es oculto , y el 
fi fuere publica la copula, íe explicara vuo tolo tiene noticia de el impedir 
en la petición de la difpenfacion, por- mciito , y fe temen inconvenientes 
que no fe (igueefcandalo, ni ay incon- graves de dar al otro conforte nori- 
veniciite.Veaie Sánchez,lib.í,di[p.i y. cía de la nulidad de el matrimonio, 
nutn.$. ay dos modos de revalidarle- El pri-

Ad vierto vi ticamente, que la co- 0121*0 es, que el conforte- noticiólo 
pula tenida entre confanguineos , 6 del impedimento obtenga la difpcnfa, 
afines, djfpues que el Ordinario,© y defpues le diga al otro conforte, 
ConfeíTor expidió la difpenfacion,que quando eñá d'e.bueo Humor: Yo efioy 
lesfuéeornecida por el Papa , noirri- tan gozofo de avernic cafado contu 
ta 1 a difpenfa ya expedida , ni es ne- go , que aunque no eftüviera cafado, 
•eflario recurrir al Papa por nueva . defde luego me casara contigo , y te 
dilpenfa, y-fe podrán calar v&lidey Ú* quiero fiempre^ por mi conforte , y 

virtud de la difpenía expedí« creo que tu también quieres, lo mií- 
d&oTn#\euchJikj.cap mo , y rcfpondieudo que fi,fé revalí-
1* y due, que es coman de los Do&o- da el matrimonio.' Si en* tfie mod& 
r$$Xa rajón es, porque la copula teuir de revalidar , ó en otro Terne jante fe 
4a deipues de expedida la dfipeníajiio temen inconvenientes graves , fe po* 
tfi íncefluofa , porque yá eít¿ quitolis drá vfar del fegundo m odo, que com 

¡mpc4lj& , íiftw en que el confor|e noücioío del
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impedimento,obtenida la ditpcnfa,de correlación al matrimonio antes con-
fn confencuniéco ŷ llegue al otro con- tratado , mfacit EtcUfi* coram Pato* 
forte , mediante la copula tenida cbo¡ 0* teftibu$\ y fe obvian los incoa-

vcmentcs,que intenta qultaf clCofid? 
lio Tridentino. 1

§. VI.

Dii vfo del Matrimonio*

Gftan.'obligkdos los cafados à 
pagar el debito conjugal ? R.

\u mariutífion correlación al matri- 
íinonio contratado iñfacteEcckfia co*
*am P¿rochoj& tefííbus*

P. Si el impedimento es ocultó,pe* 
to no tan oculto,que no lo*fepan dos, 

tresteftigos * y corre peligra que 
;on ellos fe pruebe la-nulidad del ma- 
rrimonio, en eftc;Cafo:cq.nao'íe‘b'a4 é' 
revalidar el matrimonio? R.Que fe 4c- _
>e revalidar coramPárocbo , &  te/fi- Que regularmente hablando' , peca 
a p o rq u e  corre la razón del Cócitió mortalmente el cafado, que niega el 
Tidentino, por quáto dcfpuesde re- debito conjugal fin caula grave á fu 
alidaSo el matrimonio fin Párroco, conforte, que le lo pide, porque es 

Eyreftigos,-podrían intenut el probar deuda en materia grave dc jufticla. X 
lulidad de matrimonio coa los teñí- afsi lomandá San Pablo/1 ,ad Cor* 7. 

jos del i mpedimento,fin que la Igíefia Vir vxori debit umreddat &  Jimiliier 
¿. Jpüdicfle remediarlo* _ J  vxorviro. Dixe fin caufa grave, pora
|  P. Si Pedro libre fe cafa con vna que puede aver muchas para no darle 

|t fc  la va, juzgando que la tal és libre,fe el debito, como fi le pidielfe delate de 
>podrá revalidar el matrimonio,fin dar *ptro,ó fin caufa vrgenrifrimáwlngar 
Inoticia á Pedro del impedimento ? R. Sagrado,o íe temiefíe grave dañoeq 

l Que neceffariamente fe le debe dar no- . si mifmo,b en.la prole,pagando el de« 
tipia; porque mientras dura el error, bito P. Es pecado tener copula coo la 
dura el impedimento* P* Quando el conforte tempore menfirtíi naturalh} 
matrimonio fue nulo , porque vno de R. Que es pecado venial perfe kque#* 
Jos cafados dio fingidamente el con- do por la, indecencia; pero no ferá p?- 
ferttimiétOjComo fe ha de revalidar el cado alguno /  quando el marido pide 

iatrimouio?R.Quc bañará que el tal el debito con ioftancias /y  guando de 
[ue dio confemimieato fingido, lo de no pagarle fe teme peligro de incoh- 
[efpues verdadero,cori tal,que el otro tinenda. P / Es pecado tener copula 

íre virtualmente en^fu conferí- quando la conforte eftá preñada ? R . 
ti mié ato antes dado Advrcrtafe, que Que no es pecado, porque feria carga 
parala revalidación no fe requiere de muy pefada. P. Es pecado teaer co- 
puevo Párroco, y ceftigos, fino quan- pala con la conforte, que eftá criando 
do. el impedimento es publico, ójfe al niño R.Que no es pecado per fe ¡o*

, teme que fe prueve en el foro exrer- qüendo>porq\}£ cafo que quede preña- 
no,ni de aquí fe infiere, que la revalr- da , y fe Sga algún daño al niño, e$ 
dación fea elandeftina; porque diae muy leve; y fi fe teme daño grave,

’ pue¿
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puede deícar de erar ai niño,y darlo á debito ? R, Q üt tn  quatto* cafes : Ei 
criar * pero fífudfe muy pobre, que primer© , quando envidie voto de 
precitamente avia de criar al niño, y caftidad. £i íegnndo, quandefondare 
ie cemicíTe daño notable, én tal cafo det valor dd  matrimonio , en d  inte* 
feria pecado mortal lá tal copula. rín que durare. £1 tercero * quand* 

P. El marido 5 v/gr. pide el debito deípues de cafado huvieífe teñido co* 
floamente,y fin Inftaxicia, y ella feef- pula confumada conconfaoguinea de 
cafa con modo , y alias no ay peligro : ,fu confort* en primeró, o legado gra
de incontinencia , pecará la muger no do. El quarto (a&nque efte algunos 
pagando ei debieo'R.Que fray vohm- Autores no leadmiten^ es , quando 
cad clara , 0 prefueíípta del marido de huvieffe bautizado al hijo de ambos, 
no quererla obligar ex tujUtta^o ìerà ù de fu conforte, o le huviéfife lacado 
pecado alguno , porqac eftas caufas de pila extra cafum necefsitatis+ En 
efeufan de la reftitucion:w?r??<i quoque efios calos eftá privado de pe dir el do- 
pida el debito como de juftìcia, filo bito ; pero debe pagar el debito à fix 
paga frequentemente, aunque vna, ù conforte , quando efte lo pide,tenie«* 
ocra verfe efcufe ,fcrà injuria leve, y do derecho de jufticia. 
pecada venial, por parvidad ¿te nute* ' P. Vn cafado,teniendo voto d t caí*
ria, fichi f i  pericolo incontinenti*, tidad , pide el debito á fu muger, y

P. Son lícitos los ta&os, afpe&ps, la muger fabe que fu marido tiene vo- 
ofculos, y  palabras amatorias entre rode cafiidad , podrá lá muger pagar 
los cafóos abjque ordine ad copulami el debito ? R* Que deaero del bimef- 
R. Qaffoñ lícitos, no aviendo peite tre de cafados no podrá pagar el de» 
gro de polución j pero ferán pecados' bito jpero defpucs deeoníamado -|1 
veniales,!! los tienen ob folam volupta- matrimonia, puede , y debe pagar; 
tem capiendam, no ordenándolos a fin porque aunque cl snar¡do pide 
honefto, P. Las cofas dichas, cadas, turnen petit in(ìè -, efio es , aunque pe- 
afpe&os, ?tc. fon licitas en los que ca el marido en pedir el debito, pero 
tienen contrahidos efponfales?R.Quc-" pide con derecho, porque por el voto 
tn la opinion mas probable, los dei- de cadi dad ño perdió ei derecho fobre 
pofadesde futuro pecan mortalmen- fu muger.
& en todo aquello en que pecarían Replicaíe : Si Pedro me pidiera 
mortalmente , filohizkílin fin tener vnadpadafuya , que tiene en mide* 
tfponíaícs, La razón. es., porque ¿ pofitada g v v o  fupicra que la pedia 
quienfele prohíbe el fín,tambien leJc para macar aFrancifco , no podía yo 
prohibén los medios: AtquiX los def- darfela , alias cooperaría $1 homici* 
pofades de futura fe les prohíbe la ccL dio : Luego fi la muger paga d  debi- 
pula:Luego también lo$ ucios ítesho- t© al marido , fabiendo que efte peca 
üeftos,&c.  ̂ en pedirlo, cooperará la muger al ^e-

P. En que cafos puede alguno de cado ? R, Negando la cpnícqaencia. 
i(fs caíadPS sftat impedido á pedir ei La difparidad condite, en que fi yo

' '  :  doy.
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oy la'efpada á Pedro, hago injuria á pena, quéeftabapoeftade no poder
rancifco» á quien*quiere matar Pe- pedir él debito,con cal,que lá ignora- 
ro i pero la únuger que paga el debí- cía nó#a afeftada.para lo qual le vea 

á ninguno haze injuriaantes bien á Bonacina, difp.i.de Ctnjiris, q. i,, 
negara el debito harialt^iria al ma- punSi-1. n. i j, Y íe entiende todo efto 
do: por lo qoal pagando el debito, también déla inadvertencia,ó olvido 
eré'pafsive fe *n or̂ ‘ae P*c~ adual, como dizeel Fuero de laCot».
tum íhiríus. Verdades, queíeria i  ciencia,traít. j .cap. i §.y.num 74. 
menos lo triis figuro el que la mu- P. Vn calado , defpucs de cal ado, 

erenel cafo dicho pidieffe también ha cometido ineefto con cóíauguinea 
1 debitó, páffqüéfe verificad, que de ftunuger en primero, ó fegundo 
t maridó pagaba, deloqtialno eftá grado,con total ciencia, y conociinié. 
mpedido por el voto. 'to.ynoóbftar* pide el debito,fin ob-'

■P. Vn cafado, dcfpues de cafadoha tener difpenía.eftara la muger obuga-.
¡nido copula cor vna confanaumea da apagar el debito, fabiédo el delito 

de fu conforte en primero, Ófegundo del marido! R". Que no ettará obliga- 
grado,teniendo ignorancia de qué tu- da quiaitiieite , &  i ni ufie p:tit, per- 
vi e (Te ta l parentefeo,«quedaría priva- que por el tal delito perdió el dere
do de pedir el debitoíH. Que no que- cho de obligarla, y fi efle pecado hu- 
;aria orivado fí no es oue la ignoran- , viera antecedido al matrimonio, lena 
¡afueífe A fta d a , porque día pena %ulo el matrimonio, y íubfiguiendofe 
;íl ¿ puefla por el tal delito fcitnttr cfr le quita el derecho deprecilar jrl pagar 

metido. Lo mifmo digo del que co- el debito. «*
metiefle dicha copula, fabiecdo el pa- P* Si los dos cafados huvielien có
rente Ico ; pero ignorando , que la tai metidoel inceftodicho, de qué que- 
copula eftaba prohibida por ley ha- darían privados ? R. Que 110 podrían 
mana pofiriva, aunque fupieflc que pedir, ni pagar, hada íacar habili- 
eftaba prohibida por ley divina. Pe- táciou, y deben fepararfe por razón 
ro Ti yáfupieffe que era confaiiguinea del peligro , hada obtener difpenfa. 
de fu conforte en primero, ó fegundó P. Si alguno de los calados, defpues 
erado, y queeflb eftaba prohibido' de averíe cafado con buena lee , du. 
por lev efpecial Eclefiaftica, y folo da de fi fe casó con algún impedimen- 
i<moraffeUpena,quedariaimpedÍdo to dirimente, fuera de la impotcn- 
ápedir el debito , porque la ignoran- cia, quédebe hazer? R. Que con to
cia puramente de lapeift, no le eícu- do cuy dado debe hazer las diljgen- 
fa de ella al que tiene-ciencia iúrii, &  cías para falir de la duda, y ea el lu
fa ¿?/ Y añádo, queesfentenciade al- terin que haze las diligencias , nq 
ganos, que tampoco incurre en dicha puede pedir el deb.ro; pero puede, y 
penad que fabiendo que era confan- debe pagar el debito al conlorte, que 
guinea de fu tonforte en primero, ó eftá con buenafee, con cal, que aya 
femando gr^do, tenia ¡gnora,qcÍ4 de la pagado el bim #te de cafados, o efte
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y&cOnfumado el ttrattfinÓnió.Y fí he- mecltIo<!efpues de cafado irtceño con 
chas las diligencias no hallare impedí- confanguinea de iu coníorcecn prime- 
mentó entonces deponga la d í l á , y ro,ó fegnndo grado,ó lú  bautizado,ó 
proliga en la poífefsion cotíbuena fee, facado de pila al hijo de ambos, 6 de 

^pidiendo, y pagando el debito . Pero fu conforte fktra cafumnecefsjtatis, a 
fi hechas lasdiligencias hallare que fe * efte quien le podrá diípenfar ad peten* 
casó con algún impedimento dirimen- dum debit um i R . Que elfenor .Ofbif- 
te no puede pedir, ni pagar el debi- po\por coftumbre legítimamente in^ 
to haftadacar diípenfacion , y revali- troducidá, y en tosldps priineros cafos 
dar el matrimonio en la fotnru antes pueden difpcnfar los RcG;ulares Men- 
dicha. Adviértale ,que fi los dps cafa- dicantes, fiendó depatados para ellp 
dos con buena fee dudan deípues ara- por fu Provincial, y teniendo licencia 
bos del valor del matrioioni^,no pue- , del Ordinarip para'ConfciTarSeculafes, 
den pedir., ni pagar en el Ínterin que y en o^tuon de los Padres Saimanci^ 
hazen las diligencias, pero deípues de ceníes no jfej'equiere ^deputacior*, ó  
hechas las diligencias fe han de portar licencia íeÍT rovinciaí, ó bafta que 
en la forma dichS. . tenga la ral depuración,ó licencia def

P. Pedro caíado en Madrid fe cafa Abad, ó Prior Conventual, ó Pfefir 
en Pamplona con otra, dudando fies dente del Convento, 
muerta la de Madrid i que ha de hazer^ [ \  Si vna perfona cafada Uegafleá 
Pedro? R* Que fi la de Pamplona ca*^Jos pies deV.md,(que fug^pgo es.Con- 
só con buena fee, y perfevera en ella, fefror) y dixeíTe; Atufóme,que he tem- 
debe Pedro pagarla el debito, porque do copuladla qualHlá oculta con vna 
aunque ambas poíTeen,pero la de Ma- confanguíjgpa'dc mi muger, en prime- 
drldfubdubjo, y la de Pamplona pof • ro, ó fcgüñdo grado, como fe portará 
fee ccrtd; pero Pedro no podrá pedir con ella?R .Que le preguntare fi la co
cí debito mientras efia en la duda,por- pula fue, coníumada per emtfsionefh 
que para efte efe&o poíTec la de femitih vtrilts tntra vas festinó  , y
dnd , y efia poflefsion , aunque dudo- fi refponde que aísí fue , le pregunta- 
fii, no pudo deterioraría por aver ca- re fi advirtió que ella también mu  
fado en Pamplona $ porque casó con niftravit Juumfcemineum Jemen ,y fi 
inala fee. Nota en el bimeftre, antes refponde, queafsi fue, haré juizío; 
de confumar el matrimonio, pueden que cofctraxo parentefeo de afinidad 
los cafadps aegarfe el debito conjugal, con fu muger. He hecho efta vltlma

pregunta , porque es probable, que fe 
requiere la adminiftradon de vno , y 
otro femen $ efio es del varón , y de

ü ' í  Tratado nono

§ . VII.
%

f v Mefuclvcnfs algunos cafas para la 
praSlica,

la hembra,para caufar afinidad,como
r --- trae Diana, 3,part tra5h 5.refoLi9. y

Y na perfona feha cafado con 4.part, traíl,4. refol, 43. aunque juz- 
n ’cdteÜftidadjó ha cpg go mas probable, que no fe requiere

u



vbe elMdtrimotíio. x i z y
la feminacion de lámuger, Y advler- no procura fa&t h  verdad, y profi- 
tafe, qubd in dubio f an mnUer femina* gue afsi, habitando con lg mpger, y 
verity prafumtur ipfam femimjfe,fe- teniendo accfflbs con ella, en tal caío 
minante viro* Veafe Sánchez , lib* 2. le debo amonedar^, y facardcla igao- 
dijp. 2 x ,& lib .jM fp £ j[y , *  rancia , porque 4c otra fuerte ao le

Defpuesle preguntare, fi la ta! co- puedo abfolver, pues efta en pecada 
pula fue antes del thatrlmonio , 6 fi motal^y eftará cou é l , mientras pra- 
fué defpues* Si dize, que.fuc.defpues, figuiere en el matrimonio con dicha 
le diré , que no puede pedirÍLdebito, ignorancu«Diga,pues,que le íacaréde 
hafta obtener diípepíacion del Obif- ella, y procuraré, que laque diípenía, 
po , ü de algún Regular Mendicante y que revalide el aucrirriouio , legua
depurado por íuperior, y qué tenga 
licencia del Ordinario para confdTar 
Seculares, D igo, que eftá impedido 
a pedir el debito, en fupoficion deque 
la copula fue conturbada ex parte 
vtriufque, como fe ha dicho ; y en .fu- 
pofidon que no le efeufe la ignorancia 
iuris , uel fd£li> velpa*n¿e , comodé ha 
dicho en eijf. antecedente,

SÍ me dize, que la cal copula fue an
tes del matrimonia, haré juizio, que 
fue ¿Hilo el matrimonio, fi no facó 
difpeníacion: y veré por la confefsion, 
ó con algunas preguntas difeimula- 
das, fi el tal penitente eftá con igno
rancia vencible, ó invencitde , acerca 
de la nulidad del matrimó^p >cfto lo 
podré conocer , preguntándole, fi tie
ne vnion, y paz conla muger , íi tie
ne que acularte en orden al vio del ma
trimonio, fi fon parientes, y qué pa- 
rentefeo tienen. Con ellas preguntas, 
ü otras femejantes, podré conocer fi 
Tacó difpenfa, ó n o ; y en cafo que-no 
la facafe, podré conocer fi ia ignoran
cia es vencible, ó invencible.

Si reconozco, que no facó difpen- 
fa, y qpc eftá con ignorancia vencible 
de U nulidad de el matrimonio, por 
quinto t^oe algunas dudas de eüo a y

queda dichp. en el£. 4, y 5 .de cuc 
Tratado.

Páto fi reconozco, que eft% coa 
ignorancia invencible,veré fi es perfo- 
na de quien tengo encera fatisfacion, 
de que executará to^o lo que yo le di- 
xere, y que no aya peligro de
que víe del matrimonio, hafta^Rener 
difpénía, y revalidarle ( lo qual rara, ó 
ninguna vez fe podrí prefumir,fino es 
que fe aparte de ella-, mediante algún 
viage} en $al cafo, viendo que es per-* 
fona de la calidad dicha, la declararé 
también la verdad , y todo lo que de
be hazer,

Pero fkemo prudentemente f que 
feügan grandes inconvenientes de 
facarle de fu ignorancia invencible, 
le dexaré en ella , por no ponerle en 
peor eftado de lo que eftaba^y por na 
fer cauta de que peque,en lo que antes 
no pecaba; y le mandaré en peniteo- 
cia ,-que buelva á confcfiarfe conirú- 
g o , y procuraré y o obtener la difpen« 
ía, fin declarar para quien, por razoa 

- de el figilo. Y obtenida la difpenfa- 
clon, fi períeveran los incoavenien« 
tes, le dexaré en fu buena fee ; pero fi 
no fe teme inconveniente grave , por 
guaneo eftá yáfác^daJa dUpenfa^;

t b
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f^V^ti&táWgo^l.^atrffinoííio, le ex- 

. pilcare, qcpndo buelva á confeflarCe “ 
conmigo el impedimento^ ladifpen-. 
facion de e l, y lo que debe hazer. 
Eñe mandato r de que buelva a con-  ̂
feflarie con el cal Confeflor , importa 
mucho vio vrio, para peníar de efpa- 
ció el Confeflor lo que ha df hazer; y 
1© otro , porgue obtenida la difpenfa,

Jpuede fec que no ayá inconveniente 
-en manifeflar el impedimento al peni
tente/ r

Los inconvenientes , que fe puedan 
feguitde maniíeílar el impedidlento, 
fon, el que diga que no quiere reva

lidar el matrimonio,y deaqoi muchos 
efcandalos, deshonras , y muertes. Y 
tauikknel que cometa muchos peca« 
dos izando'del matrimonio nulo,co
mo íi fuefle valido; fien do alsi, que 
el que fabe ciertamente, que fu matri- 
mónio es nulo, ñq puede pedir, ni pa
gar el debito,y ferá fornicación Ja co
pula, que tuviere por entonces, como 
dizen los Salm^nticeníes, tom.zjraói.

Adviertafe, que fiel penitente lle
ga coa dud» , 6 cícrupulo de la nuli
dad del matrimonio , y le pregunta al 

' Conftflor, debe efte dezirle la ver
dad j aunque no cfpere provecho de 
«lia; porque el ocultar la verdad en
tonces , feria aprobar el error , y dár 
motivo ai penitente , para que juz- 
galle, que ci Confeflor tenia por vali
do ti matrimonio. Pero Se) Confef- 
for pudiefle dental manera difsimular 
la verdad de la nulidad del macciino- 
ttio, que no juzgarte el penitente , que 
aprobabacl matrimonio; v.g.hazien- 
éo  del que ao oye, q del que fe olvi

dó de refpopder > cft tal cafo ferá lici
to el difsinmuic V eafe> Sanchez^iífa-,

acerca de todoeñe
cafo. '. ife

* P . Pedro v y Mafia piden al Cara, 
que los cafe, y fale'vna muger, dizien- 
do , que no los cafe, porque Pedro le 
tiene dados efppnfales > que debe ha
zer el Cur* co eñe cafo ? Que de
be dezir á Pedrp^^e pi^de ca
far , porque tiene impedimento impé- 
diente. P. Defpues llega la muger, y 
dize , que yadós puede cafar, - porque 
ella cede de fu derecho ; que debe ha
zer el Cura ? R. Que debe a¿tuarfe 
bien , íi ella cede eípontanéamente, y 
con toda libertad, ó no. Y h cede ante 
teftigoscún toda libertad, los podrá 
caíaj, lino es que eñe puerto el ítnpe- 
dimenco ante el Ordinario, que en tal 
cafo debe efperar,que el Qrdinario le-* 
vanee el impedimento ; pero Jino ce
de cou toda libertad, lino por algpnas 
amenazas , ó engaños, no los puede 
calar. *

P. Si el Cura cafarte á dos, y def- 
pues llegarte vna vieja , y ledixrfieraL 
Cura", (p i  para que los avia cafado, 
pues, tenían impedimento dirimente, 
que le diría ej Cura ? R. Que le debía 
dezir; que callarte , y lojuvícíTe en íe- 
creto i  que tbdo fe remediarla; y ac
tuándote del impedimento, debe pro
curar la difpenla con el moda mas^ 
prudente iu%ta dióia de dffpcnfationet 
&re&atid4tiów*,P*Por que le ha de 
dezir á la vieja que calle ? R.Que por
que no lo publique , y por evitar gáf
eos, y por la brevedad, ^

P. Pedro, y María quieren cafarfe, 
y llega vna perfoná al Cura , y le di-
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zc: Sepa v. tn. que Maria quando vino perfona erta para cafarfe omnibus pa* 
à effe Lugar » dixo, que ¿fiaba cafada ralis, y llega à confcffarfer y fe acufa¿ 
en fu cierra, y no hemos fabido que que ha tenido copula cotí vn hermano 
aya%iuerto fu marido, que ha de Ha- del mozo , coq quien eftáparacafar- 
zer el Cura? R. Que no ia puede ca- fe ; que le ha dedezir «el Coufcífpr ? R. 
far baila averiguar fi efia cafada ac- Qi¿e le hade advertir y  que hq fe 
cuálmente con otro, P. Ella ju ra , que puede cafar con ia tal perfoña, porque 
fio eftá cafada , y que aunque dixo ay impedimento por razón dé la copu-  ̂
antes que lo eftaba, eflb lo dixo por- la , que tuvo con el hermana del mo
que venía preñada, ò por otra caufai zo , y íi ella replicate , que no puede 
los podrá cafar el Cura ? JR. Que no dexar de íer , porque todas las cofas 
debe cafarlos, hafta averiguar fi dize cftán diípueftasy concertadas, y que 
verdad , porque mas fuerza haze el de ho cafarfe fe ligue mucho eícanda- , 
dicho contra s i , que el juramento en To, y peligro de fu vida, rcípondala 
fu favor* eKxjnfefTor ; v. m. noie puedecaiac

P. Vna jgtíonaefia ya para cafar- ^in difpcnfa del Papa: y fi le cafa,ef
fe , corrida^B proclamas , y llega tara amancebada, y deningona mane- 
à los pies de v.m que es fu Parroco,y racafada, Y fi replica, diziendo : pues 
dijze que tiene voto finn pie de caftidad; Padre, que efeufa tengo de dar para 
que U diri ? R. Vere fi el voto es per- no cafarme 5 R. Que entonces lYpue- 
petuo, y abfolutOy hecho ex affèBu ad de aconfejary que diga al mozo , que 
rem profnìjfam ; y fi no es de eñe mo- tiene voto de caftidad : y fi ella dixerc, 
d o , fe le podre conmutar f fi tiene. la que no fe atreve adeziríel#, digala el 
Bula de la Cruzada t pero fi es perpe- CohfeíTor , que le dé licencia para po^ 
t u o, y abíolut 6 h e chq ex affeBu ad rem ' <Jcr hablar fu era dé la confefsi on , ■ y 
fromìffam% le diré,que no puede cafar- ' para que èl lo difpoiiga ; y con ella fi
fe fin tacar diípcnfa del Papa, P,Y fi de cenciá podra dezk* el Confcflor , que 
m^cafarte luego fe handefegnir gran- laefpofa tiene votò de caftidad, y que 
des inconvenientes , de manera, que para ules votos fe requiere difpenfa 
no ay lagar para recurrir al Papa , q(¿p del Papa ; y con elfo juzgarán en el 
haría v, m> R , Que vejria fi avia lugar Lugar , que fe faca dtfpenfacion del 
para recurrir al Òbifpo , ò à otro que voto, y le facará ftcréfainente difpen- 
tenga privilegio para dífpenfar , fi facionde la afinidad. Y para efeufár 
acato le ay , y que de efia fuerte faque toda mentira, podrá la efpofa hazér 
la difpenla , y fe cafe ; peto fi aun para voto de caftidad por algunos pòco* ' 
eftono ay lugar fin graves inconvc- dias ,y cuydado con no dèzir, qué él 
nientes, le diré, que fe cafe i pero que veto es temporal, porque replicarán 
íefepare ,y  no pida,niegue hafiafa- que lo conmute el Conjéífór pór la 
car difpenfacion para ello del Obifpo, Bula,y afsi no fe remediará nada. ’ 
la qualdebefacar quanto antes para P. Supongamos vn cafo tan apfe* 
evitai; el peligro de pecar* P. Vna cado, en que dos cftán para cafár-

i  ís
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,íeómnibuspqratis, y llénen impeéi- tal cafo les perfuada enla confefsion». 
mentó oculto de afinidad ,nacida de el que contraygaeí Matrimonio con 
copula iiicica, é infla la hora de cele-- común eoníentimicntO, con la cpndi- 
brár f  1 Matrimonio j y de íufpcnderle cion%, fi-Papa difpenfíi^ con intención 
fe íegHirán graniícs inconvenientes , y de cohabitar en el ínterin como her- 
el medio dicho del voto de caflidad manos (non aatem quoadtborum) haf- 
no fe jozga á propoíito para evitar . ta obteuer la difpenfa, y contraer otra 
la infamia, y efcandalos, ni fe ofrece vez. Dirás, que ¿fio es poperfe ea 
otro me3io conveniente, ni áy lugar peligro próximo dé pecar , y que es 
para recurrir por difpenfa al Papa, ni finguir el Sacramento. Refporido, que 

. al Obifpo, ni á otro Superior, el qual el peligro $s inevitable, y que debe 
pueda difpenfar en el tal cafo, por* poner los medios , para que no fea 
que en todo ay grandes inconvenien- próximo» fino remoto. Ni es fingir 
res de infamia, efcandálos, ó cofas fe- la adminiftracion Bel Sacramento á 
mejantes: qué fe ha de hazer en elle mf parecer, fino contraerlefub condi- 
cafo? R. Que en el cafo dicho , n% rfoní,de la manera qijfctoncespue- 
aviendootco récurfo, podrá difpen- den por razón dé la Agencia. fifia, 
/arel Párroco, enfentirdel Maefiro doctrina dcBufembaum la entiendo yo 
Lumbier, tom. 2. $.4./o/. 604. Y ello en la fupóficioo de que el Parroco-no 
me parece conforme á ra^on, porque pueda difpenfaf, ni aya medio alguno 
la necefsidad vrgente liaze probable para detener el Matrimonio fin grande 
praíiice eíU opinión, y porque fe de- éfcandalo, y iiendo oculto el impedi« 
be prefumir de la benignidad de Ja mentó.
Iglefia , y del Papa, que lo quiere; Advicrtafé finalmente ló qué dizen 
afsi: y que lo aprpeba( y lo mifmo fe Logo dt/phi.num . 24. y  Sanche* dt 
entiende de qualqiiíera impedimento M aíriñfcfib^,dffir2y¿nttm.6. esá 
Óculco, deque reffilte efia vrgeniia, íaber, que fi el Confeffbr conoce por 
y que fea de los que regularmente fe la confefsion el impedimento diña 
difpetffan) verdad es, que para mayor menee bóplto del Penitente, que efiá 
cautela, fi defpues fe hallaSfé forma para cafarle, y conoce también , que 
coumoda para facar la difpenfacion el Penitente efiá con* ignorancia in- 
del Obifpo, yo aconfejára, que fe fa- vencible,y inzga prudentemelfre, que 
Ciffe. . avifádo el Penitente del impedimen-

Buícmbaum en la Medula, ¡ib. 6. ro, profeguitáá contraer le con mala 
traS,6  ̂dt Matrimon. cap.j. dub. t.». fee, fin obtener difpenfa; en tal cafó 
4. dize que fi el Párroco 'conoce por obrará con ¿Pudenda el Cónfcflbr, 
|a( cpnfrfs|ón el impedimento diri-' callando J y m maniféfiandole eíim- 
IBeifre de fósque éftáfi para cafarfe, pedimento. Verdad es,que per fe ,  &  

pueden, fio grande efean» regülariter loquendo ante contraígan» 
.deyar dé cafarfe Juego , niquie- Matrimoniante ha de fer avifadoel 
**íííí,r de cafarfe Juego , que eo . Penitente del impedimento dirimen.;

te,



te r  por lo$ muchds inconvenientes, confcflarlo, ííao es que tenga el Juez 
que puede trae r, el que fe contrayga íufioíente probanza por otra parte. P¿ 
Matrimonio nulo i  y de efta manera fe El Párroco fabiendo el impedimento 
entiéndelo que hemos dicho , de que extra confefsionem, debe cftotvar t!

**»-' Matrimonio? EL Que debe eftoryarlo, 
traSíum y remitir el impedimento afObifpo, b
meneo# Efta es v n a tn ^ d $  * | j |  qiie el a fu oficial, y no puede afsiftir al Maa 
Confcffor con efpeciáUc^ debe^omar trisnonio. -
confejo /porque fi no :íqfc tam a, hará ,
grandiísimos yerros , y de mucha coa- 1 " —

©e el Matrimonia* 13* ^

fequencia. ; r i ^  
p .  El Parroco puede difpenfar en 

las proclamas ? no puede 5 pe
ro en cafo de ncecfsidad podrá C l a 
rar per. epicbeUm , que no obliga el 

. precepto de correr las proclamas anees 
deí Matrimonio. V. g. voo eftà ih ar- 

: título mortit i y quiere cafarfe con la 
' concubina para legitimarla prole. P . 

El Parroco puede negar el Matrimo
nio à yno por el impedimento.que pu
ramente por la confefsion labe que rie- 
ne?R. Que no ptíedejporque feria vio* 
lar el figlio* Veafelo di^ho en el Tca
tado de Sacrtmcntis in genere.

P. Pefpucs que corran las procla
mas » debe el que fabe el impedimento 
denunciarlo luego ? R. Que debe de* ' 
nunciarlo»por fecreto que fea,para im- 
pedirgraves daños; v.g. imefio^facri- 
legiejfrc* Y fi de ai fe le origina fie al 
que quiere contraer peligro de infamia 
manda la caridad» que fe le a vife, para

Íue defifta del Matrimonio. P. El mif- 
lo contrayente,preguntado legitima- 

mente del impedimento oculto , de* 
jbe coofefifarío ? R . Que debe epofef- 
ia r lo , ò  abÓenerfe del Matrimonio» 
üho es que huviefle coníeguido dif- 
penfaen el Fuero de la Conciencia; 
porque entonces no efta, obligado i .

TRATADO X.
D E  LAS C E N S U R A S  EN 

común.

§. I.

Pi Quid efl Cenfura ? R . Efl poma 
,. Ecclefiaftica fori cxtcriorisy qua 

fiielis baptizatus privatur vfa dique- 
rumbonorum fpiritudium , v ía  con
tumacia difcedatSx^Xi co la difinicion: 
Dizefe la Cenfura pee na Eccleflaflica, 
ádiftincion de la pena Civil, porque 
la Cenfura primó.* &  per se , caftiga 
en los bienes efpirttuales; y (¡ caftiga 
en los bienes naturales, como quando 
priva dé los bienes contenidos en efte 
verfo.

Os, orare *vde , &c.
ECfo es fecundarlo , j  íeginr que de 
algún modo fe ordena al bien dd  
alma. Aquella partícula fori ex f f io -  
rjs , denota , que la caula eficiente 
délas Ccnfuras ha de tener jurifdi- 
cionenei foro judicial concenciofo. 
Aquella partícula Fiielis Baptizatm, 
explica c¿iugcto capaz de Cenfuras. 
Aquella pzrÚQüfo privatur vfu  diquo
rum bouorum fpiritudium  ,  denota

Iz que
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que la Cenfura no ptiva de todos los 
bienes eí'pirituales , porque no priva 
del carafter, de la poteftád de Or
den , y demás bienes efpiricuales in
ternos j fino que folo priva de algu
nos bienes externos, y públicos, qua- 
les ion, Sacramentos, Sacrificios, Be
neficios Bclefiafiicos, juriídicíon ef- 
plritual, públicos Sufragios, yfatif- 
facciones , y otras cofas femejantes. 
Aquella partícula,^ a contumatia difi 
ctdsf, denota, que la Cenfura es pena 
medicinal > ordenada para la enmienda 
del pecado.

En eíla materia fe han de faber feis 
cofas, que fon, el efeéto de la Cenfura, 
quien las puede poner , á quienes fe 
pueden poner, por quc,pecado$ íe po
nen , quien las puede quitar, y que es 
lo que efeufa de Cenfuras.

§. II.

P Qual es el efe&o déla Ceafu- 
. ra ? R. Que es privar de algu
nos bienes efpiritaales fujetos á la 

difpoficion de la Iglefia. P* En que fe 
diftingueel efedodela Cenfura, dc\ 
cfcéto del pecado mortal ? R. Que el 
pecado mortal nos priva de la gra
cia, yam iihddc Dios, y es formal
mente culpa ; pero la Cenfura , aun
que prefupotfeculpa yO*infieri, de
pende de ella , pero formalmente no 
es culpa, fino pena, y formalmen
te no nos priva de la gracia , y 
ámiftad de Dio3. P. Puede vno ci
tar con Cenfura, y eftár en gracia? 
R. Que fi; v. g, vno erando con ex
comunión mayor , háze vn a¿lo de 
contrición ¿ en efie cafo c8 *rá «o gra

cia, y con la Cenfura j porque aunqüe 
la Cenfura deptndedel pecado infiel 
ri, erto es, para incurrlrfe, pero no de-, 
pende in confervarL

P. Quien puede poner Cenfuras?R; 
Que fulamente pueden ponetCenfuras 
los que*tienen jurifdicion en el fuero 
efpiritual externo , ó contenciofo. Pt 
Quien puede poner Cenfuras con ju
rifdicion Ordinaria ? R, Que el Papa 
reíperio de coda la Iglefia, L03 Pa
triarcas , Ar^obifpos, Obifpos, y fus 
Vicarios Generales en fus fubdicos. 
Los Generales,Provinciales, Superio- 
res locales de las Religiones , refpe&o 
de fus fubditos, y otros áefte genero# 
P. Quien puede poner Cenfuras con 
jurifdicion delegada ? R. Que qual- 
quiera Ordenado de Prima Tonfura* 
fi en el delegaren los que tienen jxirif-i 
dicion Ordinaria.

P, Las mugeres fon capaces de po-; 
ner Cenfuras con jurifdicion ordinal 
r ia , ó delegada ? R .Q ue fon incapaz 
zes por Derecho Divinb \ y afsino 
pueden ponerlas adbuc ex commifsio 
ne Pontificis, y confia de* la pra&kst 
común de la Iglefia, y porque fi fucw 
ran capazcs, huviera dado Chriflo 
nuertro Señor rifa potefiad á fu Sanv 
tifsima Madre. P. Pues como las Aba- 
defas ponen excomunión á fus fuh<¡ 
ditas ? R. Que las Abadcfas no pue
den excomulgar afus íubditas , y fio* 
lo pueden notificar la excomunión 
puerta por el que tiene jurifdicion.
El fecular, ó el Ordenado de Prima, 
que crta cafado,puede ponerCenfuras? 
R. Que puede ex commífstQne Pont i o 
fié is ; pero no, puede toe eommfsione 
dttrius inftriorn Pontífice, porque



» . .. . ; * 3 3  .
'foloel Papa puede difpenfar en ello, tá la excomunión , y qualquieraotca

1 3 3

~ P. Puedeppooe; Cenfuras con ju- Ceníura (fuera del entredicho local, o
" j e i S ^ ’l í i ^ í í í í f q i & r e  Pecado

1

fegundo , hadeíerv iyo, pirque los pira incurriría % no bafta el defcad# 
' m uertjpnop^ , matar, ó herir á Clérigo » ni baña la

fó ri^ lpque lüelená¿zir cotótíninen- percurfion exiftimada de Glerigodino 
te , que^ vn hombpf que ba muerto que fe requiere percurfion exretna de 
£on ícñales de dolóry lt abfueiven de Clérigo ¿ que lo fea realmente. P^Si
Cenfuras, no fe entiende abfolucion vno hiriefTe á vn Clérigo , creyendo 
rigurofá , fino pará que le permitan invenciblemente que era Secular, inJ 
ii^qltura Eclefiaftidi¿  ̂̂  puedan batér curriria en excomunión ? R. Que no 
por él Sacrificios, y OraaoneS publi-r incurriría , porque la tai percufion no 
ras. Lo tercero, fia de tener vfo de, ertfirm a lttir , &  affeBwc de Ckri- 
razón. Lo quarto , hade íer fubdito go , ni formalmente facrilega. P. Si 
tícique pone las Cenefas. " yno hiriefle á »n Clérigo levemétt;de 

P. Por que pecados fe ptédeh po> manera* qtfe la tal percufion en Jo ex- 
Btr Ccafuras ? R. Que para incurrir terior fueÉfe leve, pero la intención 
en Cenfuras , fe requiere pecado de fuelle grave v y de injuriarle grave- 
contumacia externo, ófeníibilizado, mente , incurriría en ‘excomunión? 
el qual fea proporcionado con laCen- R. Que fi la percufion externa es le- 
fura; porque la Cenfura es pena, y ye no fofo compartí ive a las  per- 
afsi fupone la culpa proporcionada á cufiones mediocre , y enorme, fino 
la pena* P. Que es pecado de contu- que es leve abfolutaroente, y en tí  
macia ? R. Que confifte , en que te- mifma , no incurriría en excomunión, 
hiendo vno noticia de la Cenfura, porque efta excomunión es mayor; 
cxccuce el a¿fco prohibido con la cal y afsi fe requiere , que el z¿ko cx- 
Ctníurav P. Se puede poner Genfuta temo coníiderado qmadfubfian*

ISenlfeyScq^ léve,como enla excomu^dmenor,p

P. Sí vno, juzgando que mataba, & 
ouifé0 p eñe Saatuado, r heria ávn Clérigo, mat\(fe,óhirieí-
porqué los qué no eftan bautiaadqs, feá vn Seglar, incurriría en cxcorrm- 
tio eftáh en el gremio de la Igk(ía¿feo nion ? R. Que no incurriría ; porqud

i  vqo por pecado ageno í R. Que pa* tUm, Tea pecado taorcal* Por lo qual
I¿ i
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fi la percu fien externa es ta l, que es neraKftaba privado de fiitifdicion en 
leve, y pecado venial confiderada en. el cafo dicho : luego, 8cc\ Item , fi el 
simifmapr¿c//íy¿dela excomunión, Pontífice mandara al feñor Obifpo, 
y del defeo interior grave, en tal cafo que excomulgara a vn fubditofuyo, y 
no fe incurre por efta,eir excomunión. refetvaffe el Papa para fi la abfolu* 
No. fe entiende etto de la percufion clon,no podría ei Obifpo abfoiverde 
leve refervada alQbifpo,porque la re- la. tal excomunión.. 
fervada,aunque fe llama i m tcoMpafia- P.. Laabfolucion de las Cénfuras fe
thè á la mediocre, y enorme, pero en puede á i t extra tonfefsìonenù R. Que 
simlfma, y abfoluramente es grave,. puede dar fe fuera de la confefsion, y

P.Quien puede quitar las Ceníu- aunque ette el fugero aufente , y tal 
ras>R. Que la Ceofura. pueda por vez aunque èi ñola, quiera ; pero re- 
fcntencia particular ¿ ordinariamente. gularmence debe humill arle a pedir la' 
folo puede, abfolver el que lapufo, 6 abfolucion ;y no es lícita darla al au^ 
fu fuceííor, ò fuperior, ò delegado: de fence ,, n¡ al que no la; quiere fino 
la  Ceriura puefta por feurencia gene- que aya* caufa. vrgente para ello. Pero 
tal, fi no es refervada*;puede, abfolver fe ha de ad v ertirq u e  fi vno;abíuelv¿ 
qualquíera que puede abfolver de pe- de Cénfuras porrazon de privilegio 
cados morrales al ceníutada;, pero fi: ò Ucencia , que ha pedido al fuperior 
es refemdij, ordinariamente, y perfey ha de. vèr fi el cal pri vilegiò, ò licencia 
puede(blamente abfolvet el Autor de. trae- la limitación de que fe abfu el va 
laley^o fu fuceffor, o,fuperior»,ò de.- intra cenfe/siojum ; y fi trae día limí- 

i legado,. D i xc ordinariamente^ porque tac ion, no fe podrá abfolver exir a con*
I en ef articulare, lai muerte: qualqpier fefiionem P.. Como fe ha de abfolver 

Sacerdòte puedó&bfolVer, dequalquier deIa$Cenfuras?R.Quefe ha de abfolu 
ra  Cenfura.. VeafeellTcatado del Sa*- ver fatisfà&*patte.. l\Quéqpi¿rc del 
cramenro dala PenitenciíhDíxe lo fe- zie JatisfaSafarteiRr. 
gando-j^rje, p o r q u e accidenta y  que fi. la excomunión, es,, porque nò 
por privilegio pueden abfolver otros., paga, alguna deuda, que la pague ; y 
Veafe el mifmo/Tratado,y eldc laBu-. íi no puede, que de prenda ; y fi no la 
lá, y  Jubileo.. tuviere , que dé fiador •, y fi no , à lo

P;Ay algunos cafos^enque no pue- menos que prette juratnenco.de pagar 
de quitar k s  Cénfuras eLque las puv en pudiendo- Y (í la excomunión es 
£o? R^Qucfi, V: g; fi el Vicario Ge- por aver puefto manos violentas en 
n eral de effe Gblfpadc^ excomulgara á. algún Cleri go^faiisfaíid parte , quie- 
v n o , y el. Nuncio- Apoílolfea exea* re dezir, que lepida perdón por sì, Ò 
nndgára. à ette Vicario.General, po- por tercera per fon a ; y fi effimere au- 
nientlQÍeea'tablHiaSjnopodría quitar lente el Clérigo, bañará efcrivirle vna 

excomunión: el Vicariò General^ carta, y no es iKceffario efperár la reí* 
porque.elqnífar;jasCeníúfasr  esa&o pueda para abfolverle.. 
de Vicarip. Gè* P, Quàmas fe ha dcobfetvac en là

ab*

:r



(DeCenfuras,
abfolacion de las Cenfuras ì R. Que potcoda phyfica ,y moral ; y reguLr- 
clab/olvendo ha de preflar primero mence hablando, efeufa el miedo era*, 
juramento de parendo mandati* E  cele- ve, que cae en varón confiante. P 

, vel excommumcatoris y efto es,de Por qué eícufan de Cenfuras la fenol 
no cometer mas el delito , por el qual randa invencible, y ei olvido natural? 
incurrió en la cal Cenfura. Efte jura- R. Porque para la Cenfuta fe requiere 
mento no fe lude pedir áqualquiera pecado , y que fea pecado de conttu 
cenfurado , fine ai que incurrió en ex - macia. P. Si vno hiríelTe à vn Clérigo 
comunión por delito enorme; v.g, por conociédo que herirle es pecado mòri
percufion grave de Clérigo, pervio- tal; pero con ignorancia invencible de 
lacíou efcandalofa de la Iglcfia ,  por que avia excomunión para el percu- 
delitos contenidos en i a Bula de laCe- for de Clérigo, incurriría en excomu- 
na, por los faifa tíos, inceudarios,vfu- nion? R. Que no incurrida , porque 
rariospúblicos , y otros femejautes. teniaignorancia invencible de laCetu 
Ai si con San Antonino , Cayetano, y fura.
otros 9Tmllencb, tem. 4. JeCtnfurls, P. Mandati à Pedro debaxo de ex-¡
\ib* \  dizcn Jos comunión mayor, ipjo faSlotueur retti
Salmant.ítf^f.a ¿traíí* 1 o* cap *2,part>zm da , que pague cien ducados que debe 
qa? no es aeceflforio pedir efte jura- y  Pedro no tiene con que pagarlos* 
mento à los que cowraxeron la exco- incurre en excomunión ? R. Que no* 
munion antes:de la pubertad , aunque , porque tiene impotencia phyfica, P* 
pidan la abfoluclon defpues de la pu- impongamos que ya tiene con que pa- 
bertad.  ̂ g a r , pero con detrimento de fuperior

- P» La abfoluclon de las Cenfuras, forttina,porque todos los de cafa efiá¿ 
nonfatísfaéia parte, feri valida ? R . enfermos, y necefska de dinero para 
Que ferá valida, exceptuando,quando la afsifiencia de ellos, b  porque para 
Ja facultad de abfolver fe ¿ÍUJub condì- pagar, es precifo vender por ciento lo 
tiene fatisfafiíionis* P, Con que pala- que vale ducientos ; en elloscafosiu- 
brás fe ha de abfolver de Cenfuras? R. c unirà en excomunión , fino paga>R. 
Que aunque ninguna Cenfura fe pue- Que no incurre,porque tieneirapotert- 
de quitar fin abfolucion pero no ay eia moral, 
palabras determinadas ex natura rei, También efeufa de las Cenfuras el 
y bailan qualcfqufera palabras, que miedo grave , regular iter loquendo, 
expliquen la intención deabfolver^pe- aunque muchas vezesno efeufa dd pe* 
ro no obftante fe debe obfervar la for- cadojporqne las Cenferas t eguiarmen* 
ma de cada Obifpado, y  aquella que te no obligan con detrimento notable 
eítáen v fa , la qual deben faber ios de honra, vida, y hacienda notable; 
Gonfeífores. v, g. Ay excomunión , que ninguno

P . Qualesfon las chufas que efeu- hiera áClérigo,y va criado de v n  Ca
fan de las Cenfuras? R. La ignorancia vallero 1c hiere, llevado de vn miedo 
invencible ; el olvido natural, la ¡m- grave 9 que cae en varón confiante,

I 4  de



de que fu amo le ha de matar fi no lo qualquitra Superior, que tenga jutif. 
executa , eñe criado pecará mortal- dicion in foro efpirjtudi contenthfi,y 
mente, pero no incurrirá en la exco- fe acaba faltando el precíntente ; per® 
munion,, porque los preceptos Ecle- laCenfura a iureyt s la que fe pone por 
fiafticos no obltean con tanto detri- los Cánones , Conftituciones, ó Efta-

r$6 *Tf&tddo décimo

mentó,regularmente hablando,como 
fe ve en el ayuno, oir Miífa, y no tra
bajar en día de fiefta.

P. Manda el feñor Obifpo, con ex
comunión mayor lata , que ninguno 
tome tabaco dentro de la Igíefia, y 
Pedro, haxiendo irrifion , y burla de 
la Cenfura , le dize á Juan,que por el 
tnifmo cafo que ha mandado vn d¡f- 
parate como eífe, ha de tomar tabaco, 
y ii no, que le ha de matar, podrá to
mar Juan tabaco en la Igleíia? R.Qne 
fitoma tabaco en el caío pueftoen 
la Igleíia , incurrirá Juan en la exco
munión, porque en eftoscafos vá can
ia publica de Religión. P. Pedro, lle
vado de vn miedo grave dé que le 

1 han de matar fi no le dá vna eftocada 
| al Obifpo , ó á vn Cardenal, da Ja ef- 
I tocada á vno ác los dos, incurrirá Pe

dro en la excomunión ? R. Quefi, 
porque es caufa graviísima, quc cede 
notablemente en defeftirmckm déla 
Igfcfia , y en calos femejantes obliga 
la Ceníura, aunque fea con peligro de 
la vida.

La Cenfura con diviíson accidental 
fe divide en Cenfura a iure, v$l ah be~ 
m ney laca, lerenda, tolerada^ no to
lerada. La Cenfura d ture, es la que 
eftá puerta por el Derecho, y efta cie- 

.ne razón de ley , y eftatuto. Cenfura 
&b homim , es la que eftá puerta por el 
Juez.y tiene--razón de precepto. Eftas 
dos Cenfuras fe diftingucu, en que 

Ja Cenfura ah homim la puede poner

tutos EcleíiafticOs,y permanece, aua-¡ 
que falte el Legislador.

P. Los que tienen vfo de razón,pe
ro no han (legado ála pubertad »pue
den fer ligados con Cenfuras a tur<r, 
velab homim ? R* Que pueden fer \U 
gados con ellas, pero áefaÜo ningu
na Cenfura los comprehende, nsfi ex-, 
primmiur ; porque para ios impúber 
res , mas apropofito fon los azotes, 
que las Cenfuras. Ita SotorÚ* Salmam 
tkenfes.

Cenfura latayvcl lat&fentcntia y e* 
la que ipfo fatio incurrí tur. Fe renda, o 
comminatoria , es la que no fé incurre : 
hartadefpucs de Jafemencia de] Juez* 
P. Enq uéfe conocerá fi Ja Cenfura 
es Uta , o firmda  ? R. Que ferá ¡a* 
ta , quando vfare «de ellas vozes, u 
otras femé jan tes : C&nfeflm , fíatimy 
tilico ypr$rfus, incontinenti, ipfofaóí& 
excomnmnlcaturjxcommunkatus efl,
Y ferá ferenda^ quando qdíze• Pracipi- 
mus fnbpoem excomrmnicationis, ne 
quis y&c* b por palabras de futuro, 
excornmunicabítur,fufpendetur. P. Si 
ómnibus penfatis ay duda de fi la Gen- 
fura es lata , bferenda^ qué fé ha de 
juzgar íR . Que fe ha de tener por . 
Cenfura ferenda, porque in rebus pee* 
naíibus t dubium efl bsntgné interpr&- 
tandum¡ iuxta regulara 3 5», suris in 6m 
Cenfura tolerada es/quando no eftá 
excomulgado por fu nombre, ü ofi- 
ció» ni es publico percuforde^ClenU 
gü* cuius deliéium nulla tergiverfatio-
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ne pefsit cellar i. No tolerada es.quan- : - ;i _____
do publicamente vnoeftá excomulga- -
do por fu nombre, u oficio,6 espubli- T R A T A D O  XI.
co^ ercu fcr  de G lerigo , emus dslictum
nulia tergiverfatione pofút cellar i. : DF T A F^rOMITXTTrvvT

LaCenfuracoadiviíioneflfe^cialfe L A  ^ x ^ U M IJN IO N .
divide en excomunión , fufpeníidn., y 
cintre dicho * y otros añaden la irregu
laridad de pur̂ o delito. P. La irregu
laridad de puro delito es Cenfural R. 
Que aunque los Padres Salmanticeu- 
íes llevan } que noes Genfura, lo con
trario es íentencia común de los Tho- 
niiftas, la qual llevan el Maeftro Fray 
Juan de Santo Thoma , Pedro de Le- 
¿eitm, Soto,Bañez, y Otros, &c. La 
razón es, porque á efta irregularidad 
je conviene la difinicion de k  Cen- 
fura.

La fentencla contraria fe funda en 
vna refpuefta de Inocencio IÍI. que di- ■ 
ze afsi: Qutrenii, quidper Cenfuram 
Ecthfiafiham debet intelligi , cum hu- 
tufimdi daüfulam in nofifis litteris 
áppdnibus} RtQudd per eam non folum  
interdiBiyfed fufptnfionis, &excom* 
municatwnis.valeat intelligifententia, 
A eñe argumento fe reípende que el 
Pontífice hablo de las Cenfuras, que 
pueden ponerlos Juezes inferiores, 
quando fu Santidad en fus Letras , y 
Éfcricos k s  manda , que compelan á 
los fubditos coh G enfu tasy  de eflo 
fue la pregunta , y coníigniememen- 
te la refpuefta; deío qual fe infiere, 
que eiPapa eníemejantes reícriptos, 
y letras, no dá facultad á los Juezes 
inferiores, para que compelan á los 
fubditos con íencencía de irregulari
dad ; pero no fe infiere r  que no fea 
Cemura.

De quo D.Thowdn addiL&d 3 ̂ partJk. 
qusjl.i X •vfq&e ad jp .

§. I .

P -Quid efi excommunlcatio > K¿
. Efi pesna Ecclefiaflha , qua Tus 

dex Eeclejiaflicm punlt baptizatas¿ 
privando eos participatione Sacramen* 
tomm  , prefeindiendo de aíliva , f  
pafsiva. P* De quantas maneras es la 
excomunión? R. Mayor', y menor* 
Excommuntc&tio máior eft posna Ec~ 
ele [tafite a , qua ludex Ecclefiafiieus 
punit b api ¡zatos , privando eos bonis 
communlbus Eidelium , &  participa- 
iiom  aB iva , &  pafsiva Sacramentos 
rum , officto, &  Beneficio Beckfiafii- 
co* Excommunlcatio minar ifi poma 
Eeclefiaftica , qua Index Ecckfiafihus 
punit bapt ¿zatos,pri a ando eos partid- 
patiompa/sivé Sacramentarum\ P*Dc 
que priva la excomunión menor ? R w 
Que folo priva de recibir Sacramen-: 
tos, y no de hazerlos, ni de la coma- 
nicacíon de los Fieles, P , Priva la ex
comunión menor de recibirBeneficios 
Eclefiañicos ? R* Que priva de la rea 
cepcion licita; pero ferá valida k  co
lación , óprefentacion baña la irrita
ción delJuez.Y la razón es,porqne los 
Beneficios Eclefiañicos, por inftitu- 
cion de la Igiefia, fe ordenan á recibir 
Ordenes, y celebrar MilTa: y como la 
££$QÍM£4sa priva direde
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recibir licitamente Ios-Sacramentos, 
priva cambien indireBé de recibir Be
neficios Etlefiaílieos*

P*En que afos fe incurre en exco-. 
munion menor? R. Que en cafo, que 
es por comunicar con el excomulga
do no tolerado, fabiendolo moral- 
mente. P. Como peca el que comuni
ca con el excomulgado no tolerado? 
R # Que fi comunica in poíitim , peca 
^enialmenteje incurre en excomunión 
menor; y fi comunica inSam s , peca 
snoctalmente.'t incurre también en ex
comunión menor*

P. Si dos excomulgados nótolera- 
dos comunican entre si, comopecatp 
R. Que íveornunkan in poliiicis, pe
can venialmetKe; y fi comariieau in 
Sacrh) mortalmente.; y en ambos ca
los incurren en excomunión menor 
lesdos, porquede cada vno íe verifi
ca , que comunica con excomulgado 
no tolerado. P. Dos excomulgados 

II tolerados comunican entre s i , como 
pecan? R.Que fi comunican inpúliti- 

pecan ven talmente; y fi in $ acris y 
tnortalmétê  pero ninguno incurreen 
excomunión menor , porque ninguno 
comunica con excomulgado no tole
rado* P* Si vn excomulgado tolera- 
do^yvnexcomulgadonocoleradoco- 
ímmicau entre si, como pecaniíR*Que 
Ü comunican inpoliticis  ̂ pecan ve- 

* malmente; y. Cl in Sacriŝ  mortalmen- 
te , y eu amboscafos incurre en exco- 
óítmion menor el excorpu [gado tole
rado, porque comunica coivel noto- 
faadojperó c! no tolerado no incurre 
Ép excomuriionmenor*

J?*£i excomulgado tolerado,y vno 
noeftá excomulgadojcomuukan

entre s i, como pecan ? R« Que el que 
no eftá excomulgado, no peca en co
municar có ei excomulgado tolerado, 
por privilegio de el Concilio Gdllf^ 
tancíenfe, concedido á los Fieles, pa
ra comunicar con los excomulgados 
toler ados. Tam poco el excomulgado 
tolerado peca en comunicar con los. 
Fielesfiendo invitado de ellos *; pe
ro fi no es invitado, pecará venial- 
rnente, comunicandoinpdiihis \ y 
fi comunica in Sacrisy pecará mortaU 
'mente*

P, Como peca el excomulgado na  
tolerado que comunica ton  ¡leu Fie
les ? R. Que fi comunica in jpoiiticis, 
peca ve ni al mente; y fi inSacris, mor
talmente t: y él que incurre en exco
munión menor, es el que comunica 
con ei no tolerado;pero nula incurre 
el no tolerado , comuui candocon \os 
que no eftán excomulgados /n i  co
municando con los excomulgadosto- 
1 era dos P, La comu m caci o n políti ca 
con el excomulgado no tolerado pue
de íer pecado .mortal'-en algún cafo? 
R.Queferá pecado m ortal, quando 
hu viere efcadanlo, ó áefprecio grave, 
y endos cafos quepor ella feincur- 
re en excomunión mayor^que fe dirán 
luego. .

P. Ay algunos cafos, en los quales 
fe incurre en excomunión mayor, por 
comunicar con el no tolerado í R. 
Que ay qnatro c a f o s £1 primero, 
por admitir el Clérigo á los Divinos 
Oficios al excomulgado nominatim 
par el Papa, fabiendo que lo eftá. El 
fegundo , porfiar íepultura Ecldiaf- 
tica al excomulgado no tolerado , fa- 
biendo que lo eftá. £1 tercero, quan

do

tyíde^hm
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(lá pnefta contra dichos quinxe dias , Incurrirá Juan 
naododize : Ex;- - en excomunión'mayor ? R. Que no 
y a codos los que. porque no participa en el-crimen, ef’

Pero notefe, que cando Pedro excomulgado, fino an- 
;ontmnion mayor tes que Pedro incurrieffe en la exco.

É  en eílc tercer cafo ha de preceder rruinion. P. Defpues-que Pedro ia-
É  monician efpecial de finguiares y curtió en la excomunión mayor , le
P  determinadas per forras vy los que no dize Juan que no reftiruya ,, incurre 
§  hieren aísiamonefiados, no mcurreiv Juan en la excomunión- mayor > R.
| l  e» excomunión mayor. Y no baila Que fi le dize , que no reftiruya- def-
h que le ponga la- Cenfura en general pues que el Cura, le pulo en tablillas,
3  contra paiticipantes , fi, no precede mcutrira Juan en excomunión mayor,,
I  monición .efpecial;. El quarto cafo es, porque participa in crimine crimina
I  por comunicar m  crimine criminofo ja  con el excomulgado no tolerado,

con el. excoinulgadomo tolerado , fa- Pero fi- Pedro aun no eftaba puedo 
biendo que lo eftá , y íahiendo, que en tablillas por el Cura quando Juan

1 comunicando con el,- fe incurre en- le dixd, que no-refticuyefi’e,no -iocurri-
excomunion mayor -,v. gr.. ella: Pedro- rajuan;en excomunión mayor,porque 
amancebadó-con-Maria en vn Lugar,, nocom m tct incrimine crimino jo , 
y manda él feñor Obifpo á Pedro,que excomulgado no tolerado, 
dentro de tres dias (alga de aquel Lu- P. El que participa in crimine crU 
gar, débaxo-de-excomunión mayor w/no/óconelexcornulgado no tolera- 
ipfof%6loincurrenda \ y no executan- do-, incurre en-excomunión- mayor 
dolo afsi,.manda al Curáí, que le pon- tolferada, Ó no tolerada ? R, Que in. 
gyeil tablillas.- No fale Pedro del Lu- curreen excomunion mayor tolerada, 
gar dentro.de tres días r v el Cura le: fino es que aeafo le pongan tambie en 
pone en- tablillas ;. y- deípnes María,, tablillas^5. El que comunica. inSacris 
con quien: Pedro'eftaba amancebado,, con el excomulgado ntmintíim  por 
tiene copula-con Pedro , en eíle cafo- el Papa, ó da fepulrura Eclefiañica al 
incurreMariaeti:excomunión mayor, excomulgado nominntim por elfenor 
por participante: in crimine criminofo\ Obifpo , ó comunica con el excomul- 
pnes es criminofa en el mifmó ddico, gadojaviendofe puefto la excomunión ; 
por el qual eftaba Pedro excomul- contra participantes , íera eíle tal ex- i 
sacio. comulgado tolerado » ó no tolerado?

! ® p  Manda el fenor Obifpo á Pedro, R.-Que ferá excomulgado tolerado,
1 quereftituy&vna cantidad: de dinero- fino es que en ertos- cafos. le pongan 

dentro dé qsinze dias, y efto lo man- también entablillas a el por fu nom-
didfebaxo-de excomunión mayor , y kre, i^ficioi . ,

‘ que no- lo- executamlo , le ponga- e l P. Quales fon los excomulgados 
r .ira  en tablillas ; v Tuan-le dize á Pe- tolerados , y. quales los no tolerados?
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m&:
dos, 6 vitandos,fon {¿lamente jorque 
$ftán pueftos en tablillas por fu nom
bre, ü oficio, y el publico percufor de 
Clérigo,íuius deliílum nultatefgjver- 
fathnepojdl cellar i , nec aliquo ju ffru^  
gio excufari. P. Que f e p a t a . ;  
. que el percufor de Clérigo íea exeo- * 
mulgado no tolerado, 6 vitando ? R¿ 
¡Que fe requieren dos cofasda primera, 
que fea peicurfor notorio notorietate 
faBiy para lo quales neceífario , que 
el dejico ¿o fepan á lo meóos feis cef- 

, tigós, y fies Ciudad grande, no báf- 
tan , rfi catorzeteftigos*; y a vezes fe 

_ requiere, que vega a noticia de la ma
yor parte de la> yezindad,Comunidad, 
o Colegio*- Efto fe ha de regular-rpor 
juyzio prudenteXó fegtítsdo fe requie
re , que el delito mida tergiverfMo- 

v}l ne po/sit eellari: por lo qual rara vez 
fera vitando, hafta que fea notorio,-no 
folo notorietate fa r ii , fino notorietate 
iurís, per conféfstonem rei in indicio, 
velper jententiam ludicis; pues hafta 
que aya, fentcncia de el Juez, que de
clara por publico percurfor dcClerigó 
o  el mifmo be o lo confieífe en juizio, 
podrá alegar efeufa, que no cftaba-en 

, ó que no conocio que fueífe Cléri
go; y afsi el delitopoterit aliqua tergi- 
verfatiene cellarvel aliquo fuffragio 

^emu/ari.
P. Que fe entiende por pueftos efc 

tablillas por íju nombre , u oficio ?‘R, 
Que fe entienden aquellos, que publi- 

y efpecialmenee eftan denuncia- 
Ips, ü declarados por excomulgados, 
►por fu animo nombre, y apellido, ó 
m  fu oficio, ñ fqlo es vno en el Pue
do .com o qi Redor de tai Colegio, 

bknexpícfládo * y cong-

cido.Y ella denunciación ha de fer pot 
f&ptopio Juez^Eclefiáftico,'o Prelado 
Regiilár ; y fe ha de hazérfefi^arte pu- 
bííca, y con modo pnblicó^ójd tierri- 
;po de laMifiá Mayq|^ u^ei Sernioa, 
óeferiviendo aLeicómulgadó en vna 
tablilla , y fixandolá en lugar publico, 
u de otro modo femejante : ŷ al Reli- 
giofo excomulgado, bafia publicarle; 
en fu Convento. C

P. En que fe diftinguen los.exco- 
mulgados tolerados, de los no tolera
dos ? R. Que ay tres diferencias ¡ La 
primera, de noCotros á ellos : La fc- 
g u n ^  de eUdsá nofotros Y la ter-¡ 
ccrá , en qúanfo el valor de los; Sa-, 
cramentos^ La'primtra, de nofotros 
á ellos, quiere dezir ,'que nofotros 
podemos comunicar con los exco
mulgados tolerados , por privilegio 
que tenemos de ti Concilio Conftan- 
cienfe, que comienza : A i vitanda 

/ c a n d e l a  , el qual privilegio eftá cx- 
preffado, y confirmado por Martino 
Quinto y pero con los no tolerados,- 
no podemos comunicar abíolutamcn- 
te hablando* La fegunda, de ellos 4  
nofotros , quiere dezir, que los exco
mulgados no pueden comunicar coi» 
nofotros, ni aun los tolerados , fino 
es que fean invitados por nofotros. La 
tercera es, en quanto al vio de los Sa
cramentos* * ~ ;

También ay otra diferencia entre 
el tolerado, y no tolerado, y es, que 
d  jtojerado tiene jurifdicion, que fe la 
dio íMrcino Quinto i n  f a v a r e m  F id e+  

lium iy  afsi codps los adros que piden 
jurifdicion , como fentencii#, abfoL 
ver, y dar beneficios, fon validos m  
v t roqueforo, quando fon hechos por

.-.-a;)



el excomulgado tolerado , exceptúan- Que en las contenidas en efte verfo 
doquando el excomulgado fueffc in- que tfaeS an toT ho im s,^uarKu* 
hibido por la parte litigante, y en efte
cafo debe la parce que inhibe probar Si pro deliSUs Anatbemaauis 
manífkftamente dentro d^ocho dias tur%
la efpecie de la Excomunión, y autor Os, orars  ̂vale% commutiso , menfa 
de ella; y fi no#o prueba, íerá nulala gatuK
inhibido#, ó excepción, C a p u je  ex- 0¿, quiere dezir,que nohablemoscon 
ceptbnihus in Pero el excomulgado' el excomulgado , y fe prohíbe toda 
no tolerado eftá privado de jurifdíció, confabulación per verbajerfignk^ptr 
y ferán nulos los a&os que hiziere,fié- natm¡ per Heteras¡ *ut nantios, dar, y 
do ados que piden jurlfdidoii para lo recibir regalos. Orare, quiere dezir, 
valido , -exceptoquaudo ti Sacerdote que no oremos por ios excomulgados 
excomulgado no tolerado abfuclve dijfcpnio Miniftfos públicos; pcropodc- 
paiicente , que eftá in articulo mortiS^mmos como perfonas particulares, haí 
pirque en efte cafo la Iglefia 1c da ju- zer Oración por ellos. V&lê quiere de- 
rifdicicm^como confia del Tridcntino: zir,que no los faludemos, ni hagamos 
Quiübeí SacerdoSy&c* > . corcefi^ni tampoco los refaludemos^

P. Qual es el primer efeáto de la Communh,quiere dcxir,que no comu- 
Excomunión mayorrR.Que privar de niquemos con ellos, ni tengamos tra* 
la comunicación política con los Fie- to alguno. Menfa, que np comamos 
les , y privar de U comunicación Sa- con ellos ¿h vna mefajpero fi llegaife- 
grada, y privar de los Sufragios co- mos á vna venta, donde eftuvieffe va 
muñes de la iglefia. Por. comunica- excomulgado vitando, ynohuvieffe 
cion Sagradafe entiende la comuni- buena difpoficion de otra mcía, ni ca
carica en los Divinos Oficios. Y por ma.que la del excomulgado vitando* 
Oficios Divinos , fe entiende el Sacñ- podríamos comer en vna mefá,y dor- 
ficio de la Milla ^ la  publica Oración, miren vnacama;perocfcufandotoda 
Proccfston,el Oficio de las Horas Ca- comunicación en quanto fe pudiere, 

onicas, la Bendición del 01co,Água, fin incomodo grave. En eftos cafofc 
ándelas , y otras cofas anexas al Or- dichos no podernos comunicar con el 
en Clerical, iasquales fe hazenfo- excomulgado vitando, ni é! con nofo- 
mnemente (exceptuando el Serrhon) tros, ni el tolerado con nofotros, fino 
tn  eftas cofas e-ftán obligados fub  es qáe fea invitado. 
rtali los Fieles á evitar al excomul- P. En qué cafos podemos comnni* 
o no tolerado, fino es que la tal car con el excomulgado vitando ? R. 
juuicacion fea venial,por parvidad Que en los contenidos en efte verfo: 

materia. '
. En quecoflí no pueden los ex-, Vtile^ lexy humílejes ignorat ajtecejfe* 
ulgados comunicar con nofotros,

efotros con los no tolerados ? R* Vtile ? quiere dezlr^ quando el exeo-'

(De la Excomunión.



mulgado tiene necesidad de alguna ttado, Medico, o Cirujano, fe puede 
coíacn orden áfalir de ia Excomu* comunicar con el* 
nion 5 v. g. como pedir dineros preña- P . Si el excomulgado eñuvieíle en
d o s , &cc> y por cita parte puede ir al gracia por vn a&o de contrición; v. g.

- Sermón; pero no á Míffa, porque ef- participará^ los Sufragios comunes 
tá incapaz de facar fruto de ella. Lw, de la Iglefia ? R. Que n o , porque el 
quiere dezir, que la muger puede co- efeéto de la Excoamlfion mayor es 
numicar con el marido engodo lo privar de los Sufragios comunes, y 
que podía antes de la Excomunión, Oraciones ,que fe ofrecen en nombre 
excepto la comunicado,n in Sacris, de lalgleííajefie taleftácon Éxcomu- 
Humile , quiere dezir, que los hijos, y nion mayor, pues efta no fe quita fin 
criados ,& c. padres, y fefiores , pue- abfolúcion: luego aunque efie en gra
den comunicar en todo lo que los ta- cia, &c. P. Los excomulgados eftán 
les fuelen comunicar quando no efiándÉkivados de la Comunión de hsSantosl 
excomulgados , excepto ía comunica^®?, Que de cífb no puede privaras 
cion in Sacris. Añado , que es íenten- la Iglefia : La razón ee, pdrque la (S i  
cia muy probable , que la .facultad muoion de los Santos fe fonda en la 
concedida á la muger, hijos, criados, Fe, y Caridad , qüe tienen los Fieles, 
y fubditos, para comunicar con el como miembros de C hrifto .^^ íí/, la 
marido, padre, con el amo,, y fupc- Iglefia no puede privar de la Fe , ni la 
riorexcomulgados,fe enriende tatn- Caridad: Luego tampoco de lo que 
bien de la comunicación -;*34m7,cn denota la Comuoiojide los Santos, 
las cofas, en que antes folian comu- Por lo qual, la jurifdicion de la Igíc-i 
nicar: la razón es, por que eñe pri- fiafolofe eftiendeálos bienes eípiri- 
vilegio ¡vilote  favorable, y püefto en tuales externos, y públicos,como fon, 
el cuerpo del Derecho. , y que ana- Sacramentos, Sacrificios /  Beneficios 
die perjudica, fe ha de entender con Eclefiafticos,jurifdicion efpiritual, fa- 
amplitud.Afsi contra algunos los Sal- ú%hcúon,& J¡m ili^ &e. 
anantícenfes, traft* 10'Cap.¡*pUH¿í. i $. P, Podemos otar como Minlfiros 
Y afsi podrán los criados acompañar pubiieosen nombre de la Iglefia por 
al amoque va á oir Miífa , y rc^ar con los excomulgados tolerados ? R. Que 
el las Horas Canónicas , fi antes fer- í i , porque el Concilio Conftancienfe 
Vían en rodoeflo; pero no podrán re- abfolutamente nos da facultad para 
cibirdéel amo los Sacramentos , ni comunicar con los tolerados , fea int 
darfeloSjporquecfto no les conviene foiiticis , fea in Sacris *. ylaOracion 
rstiamfamulatas¡Res ignórate ,qu¡e- también cede en vtilidad del que oni. 
re d e z irq u e  quando vno tiene igno- P. Los excomulgados tolerados partí- 
ranciade que Pedro eftá excomulga- ciparán de citas Oraciones ?,R. Que 
do, puede hablar con el. NeeeJJe, quie- fi fe aplican por elláfe con aplicación 
re dezir , que quando ay necefsidad efpecial, participarán, cftando en gra- 
4 ? ie^QflJulgadoa como fi fuelle Le- cia; pero fi fe ¿pilcan en general fola-

* mea-
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mente por todos los Fieles,no quedan v. g* Pedro eftá excomulgado virañ- 
comprehendides los excomulgados docpPam pbna, vaíeá Milán ,yjdü 
tolerados,  ̂ sdminifirá él Sacramento déla Peni-

E1 excomulgado, que l  eñaba tencj# ferán validas las confesiones 
obligado á rezar las HorasCanonicas, aviando error común, y tirulo colo~ 
debe rezarlas fin compañero, íi fabé rado, Pero en efte cafo digo , que Po^ 
rezar falo; y el rezarlas publícame»- 4^0, aunque excomulgado virando 
te con otros, cfpe? si pecado morral; en Pamplona; pero ch Milán , dondt 
peít> el rezarlas privadamente pon vn ay error común de que efta cxcomaK 
compañero , no excede de vq^ál %fe- gado , no es vitando , fino éxcomul« 
chfo /cándalo, &  cante mptuyporque fe gado tolerado ; y aísi, que tenga jurifc 
repara por materia leve. El cxcomul- dicion, no es mucho* ^
gado tolerado puede rezar con cotn- P. Ay otros cafos\ en los quale* 
pa&ero$,fiendain\¿tado. P.Quéfeen- puede el excomulgado virando ádmU 
tiende por comunicación política ? R. niftrar , ó hazer Sacramento ? R. Que 
Que fe enriende la comunicación por puede validé , &  licite bautizar coa 
modo de comercio* fociédad ,*6 con- * Bautifmo no folemne al que eftá in ar-

© e  la Excomunión.

yerfacion, titulo mortis ; pero para lo licito, i*
* requiere no aya otro Mimftro.

$. 11. También puede licitamente en cafo 
de necefsidad dar la Euchariftia al en«

P Qual es el fe gando cfe&o de Ferino, que no puede recibir el Sacra- 
. lá Excomunión mayor? R. Que meneo de la Penitencia,; y fi no puede 
*s privar de hazer,y recibir Sacramen- recibir, ni el de la Penitencia, ni el de 

tos, P, Son validos los Sacramentos le Euchariftia, podrá licitamente darle 
hechos por los excomulgados ? R . la Extrema-Unción. Pero efto fecn- 
Que codos fon validos , exceptuando tiende no aviendo o tro , y difponiej^j 
ti Sacramento de la Penitencia hecho dofe.
por el excomulgado vitando ; porque P. El excomulgado tolerado puede 
el Sacramento de la Penitencia pide hazer licitamente Sacramentos ? R* 
jurifáícion en el Miniftro -necefsitate Que per. sé toquendo, no puede licita^ 
Sacramento, y el excomulgado vitan- mente , pero podrá licitamente con 
do,eftá privado de jurifdidon. P.Y en dos condiciones. La primera, que fea 
algún cafo podrá el excomulgado vi- invitado; y la fegunda, que cite en 
tando adminiftrar el Sacramenta de gracia fi ha de hazer Sacramento que/ 
la Penitencia ?R.Quc podrá validé, &  pf!de Miniftro de Orden.
¡icité admjinftrarlo al penitente que * P* El excomulgado tolerado podrá 
eftá in articulo mortis, no a viendo licitamente hazer Sacramentos con ef- 
otroque lo udmirfiftre, ó le abfueiva, tas dos condiciones, aviendo otros 
porque en efte cafo la íglefia le dá iu- Miniftros que no eften excomulgadas? 
rildicion. Algunos añaden otro cafo; R . Que fi ? porque el privilegio de

^  Mar.



Martino Quinto concede á los Fieles, 
que puedan comunicar con los exco
mulgados tolerados , J tvi ifi politicisf 
JiveinSacris, fin añadir la condición, 
que no aya o tro , ni de que aya caufa 
efpecial para invitarlos; y eftc privi
legio concedido direBek les Fieks,al- 
fcan£a indíre&c á los excomulgados 
tolerados , fiendo invitados por los 
Fieles. P. El excomulgado tolerado 
con las dos condiciones dichas podrá 
licitamente hazer Sacramentos, fin fer 
primero abíueko de la excomunión, 
pudlendo fer abfuelto ? R. Que fi,por
que el privilegio de Martino Quinto 
no trae tal limitación.-

P. Los Sacramentos recibidos por* 
los excomulgados fon validos ? R. 
Que todos fon validos » exceptuando 
el Sacramento dé la Penirencia, quan- 
do intenta recibirle fin fer primero 
abfuclto de la excomunión, ó cenfu- 
ras impeditivas de recibir el Sacra
mento i porque en tal cafo vá pecan
do mortalmcnte, y afsi falta el dolor 
que es la materia próxima del Sacra
mento de la Penitencia. P. En algún 
cafo podrá el excomulgado recibir va- 

l'uiti los Sacramentos? R. Que 
podrá en doscafos. El primero,quau- 
do tiene olvido natural de la exco
munión :jr el fegundo, quando bu- 
vldle notable detrimento de vida, 
toara, ó,hacienda; porque en tal cafo 
las cenfuras no obligan con tanto de
trimento.

Pongo excinplo: Vn Párroco cae 
en vna hereeia mixta en vna vifpera* . t
aediade Fielw, y eidiafiguieiuc fe 
halla preciado á dezir Miífa ; de ma
neja , que fi no la dize % quedará ¡nía*

1 4 4  iraca
nudo , y no ay redurfo á quien puede 
abíolver de ella d m $ e : en eñe cafo,fi 
no ay copia de Confeííor ■, podrá de
zir Miífa, h azi endo vn adío de contri
ción;/ fi tiene copia de Confeífor,po
drá confeffarle el pecado de la here- 
gia, y algún otro pecado de la jurif- 
dicion del ConfdTor *y podrá el Con-- 
feflbr#abfolverle direííe del pecada de 
fu jur^icion , b indireBe del pecado 
de la heregia ; ydeefta tnanera^podrá 
dezir Mifla, y fe quedará con la exco
munión , que incurrió por la heregiaj 
pero la tal excomunión no le impedi
rá el fer abfuelto del pecado, ni el de
zir Milla, porque la excomuniones 
pena extraordinaria, que no priva con 
tanto detrimento; y cite debe defpues 
procurar facar facultad del Tribunal 
déla Inquificion, u del Papa, para fer 
abfuelto de la excomunión , y dir(¿t¿

* del pecado.
P. Puede y no en algan cafo quedar 

abfuelto de el pecado, fin fer abfuelto 
de la excomunión? R. Que fi ,en los 
cafos que acabamos de dezir , y cam
bien en otro calo ; v„ g, Pedro fe con- 
fieífa de vn pecado que tiene excorm*- 
nion anexa, y el Coníeflor por olvido, 
ó por malicia, leabfueive de los peca
dos , fin abfoiverle de la excomunión: 
en eñe cafo, no aviendo malicia de 
parte del penitente, quedará abfuelto 
de los pecados, y no de la excomu
nión ; porque quando fe dize, que la 
excomunión priva de recibir Sacra
mentos , eílo fe enriende quanto i  lo 
licito, y en fupoficion que aya mali
cia de parce del penitente, pero no eq' 
los calos dichos.

Pe A Pedroique eflá excomulgado;
ÍSr«t
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le amenazan ton la muerte , fino di- Sacramento de la Penitencia , parad  
ze iSAiíía,pudra dezirh ? R.Que filas quales impedimento dirimenteenal- 
amcnaaasíonendeipretiode la igle- gunoscaíos. 
f u , 6 fus ceuíuras , pecara en dezirla; + P< El excomulgado queda priva- 
peto no fiendo afsiy y alias- temiendo do del Beneficio que obtuvo antes de 
prudentemente, que le quiten la vida, h  excomunión ? R.Que eio queda pri- 
'podrá dezír MiÁV > porque no obligan vado, porque no ay Derecho que tal 
las cenfuras con tanto detrimento. P. diga. P Queda á lo meaos privado de 
Pedro 1c díze á^vq Confeffor, que le los frutos correlpondientes al tiempo, 
abfuelva de fus pecados, y que (i no lo en que eftuvo excomulgado ? R, Que 
haze afst, le matará; le p o d rá ^ o l- ' antes de ia fentencía de el Juez , no 
ver? R. Que no puede,pofque viene el queda privado de los- frutos del Bene-

T>e la Excomunión.

penicente fin dolor, y l^tbfolucion fc- 
tía nula.

P. Qual^es el tercer efe&odela 
excomunión mayor ? R Es privar de 
Oficio, y Beneficio Eclefíaftico. P. 
Los excomulgados con excomunión 
mayor pueden validamente recibir 
Beneficios Eclefiafticos ? R. Que no; 
por lo qual , es nula la prefentacion, 
elección ,' y colacionde el Beneficio, 
hecha en el excomulgado con ex
comunión mayor. P. Los excomuL* 4
gados con excomunión mayor , pue
den valide dar Beneficios Eclefiafticos 
á los qup no eftán excomulgados ? R. 
Que. los excomulgados-tolerados 
dan validé los Beneficios , porque 
tienen jurifdician; pero los excomul
gados vitandos no pueden darlos, nee 
licite, nzc validé, porque uo tienen ju- 
riídiciom

P. La excomunión mayor , qué 
impedimento es para recibir Benefi
cios , y para hazer, y recibir Sacra
mentos ? R, Que para obtener Bene
ficios , es impedimento dirimente, 
¿inhabilidad del derecho; pero pa
ra hazef, y recibir Sacramentos, es 
impedimento impediente , excepto el

ficío , que cenia antes de incurrir en 
la excomunión, ni de los frutos, que 
correlpondian al oficio, en fupoíí- 
cion que afsiftio i  fu oficio licité , vel 
illicit é.

P. Qué mas cfe&os tiene la ex- 
comunion^máyor ? R .Q ue priva al 
excomulgado de fepultura Eclcfiafti- 
ca ; de manera, que fi es tolerado, 
y murió coa feñales de penitencia, fe 
ha de enterrar en lugar Sagrado , y 
es conveniente ¿bfolverk primero. 
SÍ fuere vitando, y muere fin feñal de 
penitencia, no fe puede encerrar en 

_ lugar Sagrado; pero fi dio feñal de 
penitencia, fe ha de abfolver antes 
de enterrarle en lugar Sagrado. V iit 
Smlmant. trail. io, cap. 3. punit* 7. 
También priva la excomunión ma
yor , al excomulgado , de toda co
municación forenfe ; efto es , de todo 
aéto perteneciente al juizio , como 
de Juez,A dor , Abogado , Tefti- 
go ,Eícrivano, y Procurador. Tam
bién priva al Juez excomulgado del 
vio de jiirifdicion Eclefiaftica, afsi ex
terior, como en el Fuero de la Con
ciencia. El exercer eftos a&os perte
necientes á juizio, 6 jurifdicion, es

K



Trufado
pecado grave exgenere fuo en el exco
mulgado ; pero para inteligencia de 
eñosefeétos veanfe los Aurores, y fe 
ha de tener prefente la dÍíUndon,que 
ay entre los excomulgados tolerados, 
y no tolerados , y el privilegio conce
dido á los Fieles para comunicar con 
los tolerados.

P, El (imple Sacerdote puede ab
solver de la exconíunion menor ?'R. 
Que validé puede abfolver de ella, 
quando íe incurre por pecado venial, 
afsi como cambien validé puede abfol
ver de veniales, vmmb, y de morrales 
ya confeífados, y abfueltos legítima
mente, como dize Lugo de Pcenit*difp. 
18./WL3. Veafe SancoThomas in 4. 
dtft. 18. qu&ft* 2. art.u quafl a  .incor
pore* Pero efb abfoluciem. no ferá lici
ta , porque por Decreto de la Sagrada 
Congregación , aprobado por Inocen
cio XI, en iz.de Febrero de 1619* fe 
dífpone ,que no fe pérmica confefTarfe 
de veniales (/ lo miftno de mercales 
yá confeífados) con Sacerdote (imple; 
pero no anula las confefsiones hechas 
con el de tales pecados. Y añado, que 
como dicho Decreto no habla de la 
ahfolucion de la excomunión menor, 
y día fe pueda quitar fuera de la com- 
fefsion , parece provable , que podrá 
el (imple Sacerdote abfolver licita
mente de la exeoínunion menor , in
currida por pecado venial; porque en 
lo penal no fe hade Imer extenfion. 
Afsi el Fuero de laCoiiciencia/m#. t. 
cap* 1. §. 1. hnnm* 4. Y qualquiera 
(Confcífor expuefto por el Ordinario, 

puede abfolver dé la excomunión 
menor.

T R A T A D O  X II.

D E LA E X C O M U N IO N  D E  
Percufor de Clérigo.

LA excomunión del Canon Jt qnis 
fnádente , di ze afsi; Si quis jua- 
dente dtabolo, manus viólentasin Cíe- 

ticum, vel Monacbum inieceritiana- 
tbematis vinculo fubiuceat, &c. Efta 
excomunión es mayor, lata*y referva- 
da al Papa extraBullam Cce^.P.Que 
percurjiones 'ay ? R. Que tres, leve, 
mediocre, y enorme. Leve fe dize 
aquella , que no dexa feñal al ofendí-' 
do; v. g. darle vna puñada , ó punti
llazo , 6 darle con vn palo levemente; 
y llamafe leve, no porque no fea peca
do mortal, fino porque es menor que 
las otras. Percdíion enorme e$,quan- 
do ay mutilación de algún miembro, 
(mucho derramamiento, de fangre, y 
no de ¡as narizes) de alguna herida, 6 
quando el golpe es grande, aunque 
falga poca fangre, ó quando la percu- 
fion es igoominiofa, como dar coa 
vna caña, ó vna bofetada,ó quando la 
perfona-es de mucha graduación; v.g, 
vn Obifpo, u otro Prelado. La percu- 
fion mediocre es la que media entre la 
leve, y enorme; v.g, el quitar vn dien- 
te de vna puñada, ó arrancar vn puña
do de cabellos. De eftas percuíionesja 
enorme, y mediocre fon refervatlas al 
Papa,y la leve al Obifpo.
• P. Que fe entiende nomine Chrhl 

-■‘para que gozede eíle privilegio del 
£auon ? R. Que fe jntiendea los Cíe-
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riges Ordenados , auftque fea folo de narizes, porqiíe fe juzga leve injuria; 
Menores* y aunque foio tenganPrima efto íe enciende regularte érloquendoj 
Tonfura, Pero fe ha de notar,que pa- en los queTolo efian de Menores Or- 
ra e;ozar de eñe privilegio el Clérigo denes,y fe ha de atender á lascircunf- 
no^cafado , que fofo ella Ordenado rancias ,qualidaddéla perfona , y de 
de Menores, fe requiere en fentencia la ofenfa. Tralknch de Exctm* ¡ib, 2. 
probable , que tenga Beneficio Scle- eap.^.dub,4 .^2 . Tampoco
ñafiteo , ó que llevando habito Cleri- incurre en efta excomunión el que bi
ca l, o Corona, firva de mandato del rio , 6 mato ál Clérigo, por hallarle 
Obtffft) en algunaIglefia,o en Semina- in fragante luxuriando con fu muger, 
rio deClerigos.ó con Ucécia del Obif- madre, hija, ó hermana. Entiéndete,S

<De Id Excomunión, 1 4 .7

poeftudieen alguna El||^ia,óUniver- 
fidad,como in%ia paralas Ordenes.Y 
la razón es,porque todo efto es necef- 
fario para gozar los cales del privile
gio del fuerojefto es,para no poder fer 
llevados á Tribunales Seculares,como 
couña ddConciiioTridentino,/?^ ¡, 
cap 6, de refarm* luego también para 
quegozendel privilegio del Canon. 
SalmanLtQm,zdra£h$*(ráp\i*pHn5l,%* 
dnum,'y9.

Los Clérigos cafados , que folo ef- 
tan Ordenados de Menores, para go
zar de eñe privilegio del Cauon , han 
de llevar habito Clerical, y Corona, y 
han de cftár deputados por el Obifpo 
al fer vi ció , ó minifi-rrio de alguna 
Iglefia , como confia del Tridcncino, 
j eíT '1 de reform. Los Clérigos
Bigamos, Ordenados in Sa cris y gozan 
de efie privilegio del Canon ; pero íi 
folo eftán de Menores,no gozan de ef- 
re privilegio,fi la Bigamia es verdade
ra, ó interpretativa , como confia del 
cap ¿unte,de BigamJn tí. Pero fi gozan 
de efte privilegio,fi la Bigamia es fími- 
litudinaria.

Advierto, que no incurreaenefia 
excomunión los muchachos , que fe 
dan de pujadas, y focan fangre dejas

le hiere luego in fraganti ¡-verdad es, 
que efte peca morcalmente. Y afsimif- 
mo fe efe ufa la muger , que pot defen
derte delClerigo,que la fue^aje fije re 
ó mata, cum moderatione incúlpate 
tut4<£> porque csdcfcnfa.Suarez,¿/$. 
1 i.fe B . i.num .ip .

P. Que fe entiende nomine Mona- 
cbi y para que gozc efte privilegio del 
Canon? R .Q ue te entienden todos 
los Regulares víriufque fexusy Dona
dos, Legos, Novicios, &c. Y los Ter
ceros de N.P. Santo Domingo, y San 
Francifco , llevando el habito, y vi
viendo de Comunidad. Item , los Er* 
mitanes fujetos á alguna Regla,ó Su
perior*

P. Qué pecado fe requiere para 
incurrir en efta excomunión ? R. Que 
te requiere pecado morral feníibiliza- 
dojello especian contumeiiofajexcer- 
na^nortal, circaperfonam Cicrici t v d  
Mariachi, vel res ei adhar entes , Jive 

fiat manUyfive vaculo5igladió, CFe. P* 
A quienes comprehende efta excomu
nión ? R. Que comprehende á los que 
ponen manos violentas in Clericunt9 
vel Monacbum, aunque fean impúbe
res, con cal, que tengan vfode razón, 
v t coUigiiur ex cap- t • cap. Mulleres,

Ü 2 cap.
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cap. P verts de ferii.excomunic. Y ad- 
viertafe -, que los impúberes puede?ífer 
abfueítos por elObiipO de la caí exco
munión abfqtie onere comparendo 
También comprevende dicha cxconiu- 
nipn i  los que mandan , áconféjañ, o . 
dan auxilio p a r a ' 
los que no la impiden, efiando obliga
dos ex tu fiuta à iaipetòla|y idos juije 
exteriormente dànppr buena líflerau-^?;:■ 
flou de Clérigo^ que otro hïio en riofri- 
bre,6 en gracia de ellos. ^ >

P, Toda excoro uuion fpnr}prehende 
a los coniiliariteSj mand|tvtfsJ.^£:CR. 
Quç no todas,porque éffo depé ndc de 
vèr Scorno , y 'cotí 
puefta la excomunión. . P. Pedro qjaii- 
da, ò aconfeja à Juan v que hiera à:Yn 
Clérigo, y antes q u e ^  
íion,retrata lavo íuncád^a^^ó in to  
puede, porque noie figa Jà pereufion, 
y no obftancefe figue , en elle “caio in- 
curre Pedro en la excpmunioqf R.Que, 
no incurre, y es lá razón, porque al 
riempo que avia de incurrir Pedro en 
l ì  excomunión, no comete pelado ab 
güiro i antes bien haze quau&puede, 
para que noie figa la percafion, y 
acafo entonces eílá haziertdo vn ado 
de verdadera contrición: luego enton-

c rs , no puede incurrir en la
- excomunión.

***

# * * # * #  * * #
* * * # # #  . # # #

# # # # # # .  '
* # * * # *

# * #  -

T R A T A D O  XIII.

contra los que fón caufá de abor- 
1 r to de Fèto animado.

KSta Excomunión , que pufo Sixto 
'í jfede 0'";:Gre gbdò^XìV. 

- cótdpr^ pro
curan el aborto, íe acornéj¿n, o dan fa- 

:̂ y o rp if  , u
P otros remedid para dichó fin, ^éfpucs 

dé eílár ariuMdo él feto. Però no íe in- 
1 arre éha i o _cÍÍKt^  ̂c£o

efti animado, ni quando los remedios 
íóíb íe ;|jjo puraque la^m 
eñecil, o npconcib ‘ ■ \  *

Y aunque ias Cenfuras para in- 
curriríe, comunmente requieren , que 
fe aya feguidò defedo , y confuma
do la obra ; péro como efta excomu
nión fe fulmina contra procuranteŝ  
auxiliantes, vel confuientes aboriu^u 
fe confuma fu efefto en comando la 
muger la medicina, aunque alias no 
fe figa el aboribE Ai contràrio; ince
de eo la excomunión de percufor de 
Clérigo ', la qual no fe incurre , fin que 
de hecho aya percufion de Clérigo, 
Añado, que es muy probable, que 
para incurrir en efta excomunión, 
íe requiere que f l liga el efedo j etto 
cíe el aborto de feto animado. Aísi 
Diana , part.i. tra¡l* rèfòL g. f  
otros, contra el Padre Corellá en la 
Pra£Iha>traSÌ. y  del ̂ .Mandam.cap. y. 
yeaíc la explicación de la íropofícipn

\
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-, condenada por InocencioXL por el Ordinarlo al que tuviere ia tal
Las penas de privación de Ofi- Bula.P.Es licito antes de la animación 

cios', y Beneficios Eclefiailìeos anees del feto, procurar el aborto portemoc 
obtenidos, impueflas concia los que de la mfamia.0 ¿nume,que fe reme aya 
procuran , ò dàn favor para el aborto, de fucedcr à ia  muger ? R* Que no es 
no fe incurre antes de laicntcncia del licito , como conila dela Propoiicioa 
|uez , à lo menos declaratoria del de - treinta y quacro, condenada por Inor 

A ìico: pero ipfofaélo fe incurre inhabHi- cencio XL 
>lad para obtener de nuevo otras Dig
nidades , ò Beneficios Eclefiafticos,fin ------— —— ------- , 11 ̂
difpenfacion de elPapa *, y fe incurre 
también ipfo fxEìo  en irregularidad * 
figuicndofe el efeíto de homicidio de 
feto animado.

Adviertafe , que en duda de fiel 
fetoefiàanimadojòno/e prefume ani
mado á los quarenta días, qui&pr&fu- 

Mtturmafculuspj ellos fe animan ¿ los 
^quarenta dias.

(De la Excomunión* _ 14 ̂

T R A T A D O  XIV.

DE LA E X C O M U N I O N
por el duelo,o* defafio.

p
Quid eß duellum? R *Eft drnrum^ 
velplurium certamen, quod eß 

conditio fufeipitur mm perimlo occi- 
P. Es licito: quando eftá enferma fionts  ̂aut gravls vulneris , deßgnxtö 

vna mager preñada,dárla vna medid- locô O* tempore*P-Qué pecados come- 
lUjde la qual indinóle fe liga ej abor- fie el que defafiä ? R. Que comete á lo * 
to ? R .Q u in an d o  la ftuiger con en- menos tres fpecie áíítmtos^ vno con- 
fermedad de peligro,y no aviédq orro tra caridad propia, porque fe pone a 
remedio para curarla, fe le podrá dar peligro deperder fu vida: otro contra 
remedio de fangria, purga, u otro fe- jufiiciá, porque fe pone á riefgo de 
mejantc,ordenadodf/mí?<?á]afaludde macar al próximo; y otro de efeanda- - 
■la enferma,aunque per accidens, &  in- lo , porque es caufä de el.p ecadade ¿I 
direóle fe figa aborto de feto animado próximo ; y á mas de efto, incurre en 
o no animado. La razón es, porque la excomunión mayor.P.A quienes com- 
madre tiene derecho á confcrvar fu vi- prehende ella excomunión ? R. Que 
davy altas el que el feto llegue ¿recibir comprehende al defafiaftte, al defa- 
cl Bantifmo, tiene muchas coutiñgen- fiado , que admite el defafio, á los 
das. Limitafe efta doctrina,quando en que cooperan al defafio, iufo , coftßf  
algún cafo raro íe hiziefle juizio,que el lium, confenfut\k los que conceden 
feto llegaría á recibir elBautii’mo,abf- tierra, campo , o lugar para el defa- 
teniédofe la madre de la tal medicina, fio , ó no lo impiden (pudiendo) eá 

P. Quien puede ablolver de ef- íus tierras: y á los que váo ¿afsiílir, f  
ta excomunión ? R. Que el Obifpo y ver el defafio como teftigos; pero no 
en virtud delaBuladelaCruzada,pue- comprehende al quecafualmente pafc 
de abíolver toties quoties el aprobado fando por alli, 0 mirando de parre

K j  ocüI-í



^Y d tú io  de.^imoqiiáHú
no es en daño de tercero , no eftanios 
obligados en virtud de la excomu.

Oudu , atiende,y mira la lucha.
P. Qnaudo fe Incurre en efta exco

munión? R. Que ay diverfidad de opi
niones: a mi me par ece con í rullench, 
que ei defafiante incurre luego que 
defaña-, y el defafiado luego que acep
ta extenormente el detallo. Los que 
cooperan al defafio la incurren , aun
que no fe liga la pelea ; trnmo, aunqu e 
6o íe figa la intención del deíafio , ft 

per ipfos cooperantes non fleterit, quod 
nonfequatur.

Añado,queLeandro $ra¿}.$difp.$. 
2»íÉ/f*5 defiende,como mas probable, 
que el defafiante , y défaíiado no in
curren en la excomunión , fino fe li
gue ia pelea, aunque efté ya intimado, 
y aceptado el ddafio Vide ipfum. Efla 
excomunióne^refervada al Papa ex' 
tra Bullan £cen¿e Domini* Veafe en el 
Tratado de la Bula la facultad que da 
en orden á eftas Cenfutas.

V ...... .  ̂ ■■■» ■■■...■
*

T R A T A D O  X V .

D E LA  E X C O M U N I O N ,  
que fe impone para facai* á luz 

• los hurtos y y  otros de- 
' litos.

S Upbngo que ay vnos delitos , que 
-fon-contra el bien común , como

l a  heregia , prodítio Civitatis, y cri- 
ínen /íf/? Maieftath : otros fon en da
t o  de algún particular, como el hur
to*, y homicidio ; otros no fon en da» 
&q de tercero, fino foto fon en daño 
Sel que los comete.
r © go lo primero * que g 4  4cUt£

nion, ò monitorio à manifcftar.el de* 
linquente,menos íjuc-preceda infamia; 
la qua! le difine afsi : E fi rumor ortus 
de diqnq crimine ̂ non a malevolis sy y  
a probi s¡&- bomflts bommibus,fpar fus 
per mai^rempariem vicini# , velcom- 
munitatis*Pero podremos rebelar el 
delito ai Juez como à padre3preced¡en- 
do la corrección fraterna.

Digo lo fegundo, que'fi el delito 
es contra el bien común, como la he- 
regia , íe debe denunciar en virtud de 
la excomunión , aunque fea oculto del 
tpdo ; porque el bien común prepon
dera al daño particular,y no,es necef- 
fario qu^preceda la corrección fra
terna. 4 '

‘ Digo lo tercero , fi el delito es 
en daño de tenero, y eftá ya infaSlo 
effe,fin que aya de futuro d'año de par
ticular , no fe puede revel^ en virtud 
de U^xcomunioü, fino es que prece
da infamia , como efta dicho en la 
conci ufion primera ; pero fi el deli
to efti /» f i e r i debe revelar en virtud 
de la Cenfura, ò monitorio, aoa^ 
que fea oculto , y no preceda infamia; 
porque enronces el intento del Juez, 
es evitar el daño de tercero, y el mal 
cfpiritual de el delinquente ; pero aun 
en eñe cafo no debe, ni puede revelar 
el delito el que nolo puede probar; 
porque al qu£ denuncia,j no prueba* 
le tendrán por impofter defddito : y 
aunque lo pueda probar ,debe prece
der la correcciónJraterna , fi haze jui- 
zio^ que efta ha de bañar para evitar 
el daño. ,

Acerca de lo dicho en efta conclu- 
^  fi on.



íion  ̂ fe notanquatro cofas? La pri- meramente noeftin obligados ama- 
mer%cs , que aunque no eftoy obliga- niftftar fu hurto el reo* y cómplices 
do á denunciar el delito , que no pue- del delito, fino en cafo de fer pregun- 
do probar; pero puedo revelarlos- tados juridicamente, precediéndolo 
t r a w d i c i a l i t e r  al Superior, como á neceSario, También eftáefcufado del 
padre, no para que caftigue, fing para precepto, 6 excomunión,que manda 
que evite el daño-; pero no eítoy obli- revelar lus hurtos, el que romo laxo*? 
gado á efto en virtud de la Cenfura, fa en recompeufacion juila, con tal¿ 
porque efio iólo manda la denuncia- que la deuda fueífe cierta; y efto, aun* 
cion judicial. La fegunda, que para que huvieffe pecado en recompenfar- 
que el denunciante pueda probar el fe , por razón de que podía cobrac 
delito , baila qoe tenga otro teftigo por Juftieia: y la razón es , porque ef 
abonado,porque el miímo denuncian- que fe recompenfa , no burra, ni to
te vale por reftígo. roa cofa agena , aunque d i d i  peque

La tercera es , que no es lo mifmó contra el oficio del juez, 
denunciar, que fef teftigo : porque el También eftán deufados, afsi el

T>e la Excomunión* i j i

" r ̂  • I \.f ± i ^
que denuncia eftá obligado á .pro* que hurtó , como los que lo*fabeay 
bar el delito , y el teftigo no: por lo quando el que hurtó fe halla con im-. _ * IL., \ • rt. m
qual fiel ]uez no procede modo de- potencia phyíica , amoral para refti-- 
nuntiattvo \ fino que defpues defemb tuir; pero fi el hurto fue grande , y 
plena probanza, ó precediendo infa. puede reftituir alguna parte grsve,~ 
mia , pide, que losquefaben el de- eftarán obligados á manifeftarlo , y 
lito firvan de teftigos , eftará obliga- el reo ¿ reftituir: y fi la Excomunión 
do el que lo fabe á manikftarlo. La no fe pufo para riempo determinado, 
quartaes, queenlaheregia , y otros y pallado algún tiempo puede refti- 
delitos que miran á laFe Chriftiana, tuir , cftán obligados a maniíeftarios,f 
y Religión Catholica , ó que fon en fino es que huvieíTe muerto dque pu- 
d&ño grave del bien común, eftá obli- fo la Excomunión , ó huViefle dexado 
gado á denunciarlos el que lo fabe, aquella Prelacia, 
aunque no lo pueda probar , porque También fi fe manda debaxo de 
en efto fe cree á vn teftigo folo : y lo Excomunión, que fetnanifidleel ho- 
mifmo el que fabe el impedimento micida,noay obligacion.de manifef- 
del Matrimonio , eftá obligado á ma- tarle, fi macó fin pecar en lá acción̂  
nifeftarlo en virtud del monitorio, porque la pregunta del Juez va en 
aunque no lo pueda probar ; porque prefumpeion del, delito. También 
Vn teftigo baila para impedir elMatri- quando la Excomunión fe pene para 
momo, revelar los hurtos , y otros delires, e t

Preguntaíe : Quienes cftan efeufa- tan efeufades losparientes del ladrón, 
dos de revelar los hurtos, y otros de- y por parientes fe entienden todos 
Utos fin incurrir en !a Excomunión, losafcendientes, y defendientes, ma
que losmandamanífeftartR-Quepri- rido,y muger,fuegro,y focara, yer«

K* n<v
y



i  í  i  T miado dê imocjuinto
no , y nuera , los hermanos , y todos 
los confánguineos líafta el quarto 
grado. Exceptúale el crimen de la ke- 
regia ,y el de lefia ^Mageftad huma
na , ó que es contra el bien común, el 
qual delito deben manífeftar loscon- 
fanguineos ¿ fide otra manera no fe 
■ puede impedir el daño publico. Tam
bién eftán efe ufa dos de fer denuncia
dos de fu hurto los padres, hijos , y 
mtiger de la parte (fie Ugatur in aiijs 
imprefsionibm) i  cuya inflada fe fa
ce?el monirorio: efto fe entiende regu
larmente, porque fe- interpreta, qtie la 
parte no quilo comprehender á los 
dichos. También eftan efeufados de 
maniftftar al delínqueme , los que no 
pueden fin grave detrimento fuyo, en 
vida , honra, ó hazienda, menos que 
fe atraveíTafie el bien común, y no hu- 
viefie otros teftigos.

También eftan eícufados los que Ta
fo en el delito fub fecreto natural!, por
que efle es de Derecho Natural j y 
aquellos á quicnesfe manifeftó el deli
to caufa capiendi confilium, como los 
Abogados.. Procuradores, Médicos, y 
Amas de parir, con tal, que no lo le
pan el delito por otra parce ; pero ef
to fe entiende, quando la manifefta- 
cion no es neceflaría para el bien co
mún eipfrituai, ó temporal, 6 para 
evitar grande daño de tercero. Tam
bién íi d monitorio, o edicto manda, 
que el*que, ha oido tal cofa la mani- 
fiefte, no eftá obligado el que la oyó 
de per fon as leves, y no de crédito, 
porque, fe expone d infamar al próxi
mo, fi la cofa noesafsi. ¥ íi la oyó 
de perfona fidedigna-, y efta denun
cia j cíla efeufado el que ia ovó;, por

que ieria ocioío. También eftará vno 
efeufado, fi haze juizío certa probable, 
que eijuez no atíminiftrará juílicia , ó 
que no pondrá femedio proporciona
do, y prudente, fegun lo pide la mate
ria jp r̂o en cafo de duda,debe denun- 
ciar, y creer que hará jufticia.

P. Pedro faca vna excomunión pa* 
a ra que Juan le pague cien ducados 

qué le debe , feñalandole termino de 
quínate dias , y dcfpues Pedro le da 
termino de dos mefes, en cite cafo in
curre Juan en la excomunión s no pa
gando dentro de los quinze dias ? R,. 
Que no incurre , porque la excomu
nión fue pueda á petición de la parte* 
y ais! efta puede prolongar el termi
no, y aun remitir toda la ébligaciou 
déla paga. Etbac de monitorio , vel 
precepto , quod fub excoinnutnicaliono 
JoUt apponi ad delió}a reve}anda.

T R A T  A D O  XVI.

D E  LA S U S P E N S I O N .

SVfpenfio eft poena Eccleftaftica, 
qua Index Ecdefiafthns fufpen- 

dit Cleric os , privando eos Officio , &  
Beneficio in totum , vel fa partem. 
Beneficium eft ins fpirituak precci- 
pi end? fruclus Eedsfis* Offictum eft 
fas fpirituak feryiendi Ecdefia, P* 
Quai e$ el efefto de fufpenfion? R. Es 
privar de Oficio,o Beneficio, en todo, 
6 cn parte.P. De que priva la fufpen- 
iion? R. Que priva de aquelkxque dc- 
d a ra ; v. g. file fufpenden d^Oficlo, 
no per efib eftara ftifpenfo de Bcnefi-

cio,Í



©e la Sitfpenfion.
cío , ni ai contrario ; pero n uiccue, 
que le fufpemle del todo , quedará fuf- 
penío del todo.

A dviértate , que el que eftá fuf- 
penío de las Ordenes menores, lo eftá 
también de las mayores; v. g. eftá Pe
dro ínÍLenío de cantar laEpiftolallue- 
go cambien deEvange\io,yMiífa.Pero 
al contrario no vale ; eft£ fufpenfo de 
Mida: luego de Evangelio ,y Epiftola, 
P. El que eftá fufpenío dé vnos frutos, 
lo eftá cambien de otros.frutos?R Que 
no, porque folo priva la fufpenfion de 
lo que expreO'a. P.E1 que eftá fufpenfo 
de Beneficio,eftá privado de.codos los 
frutos correfpondientes^al Beneficio? 
R. Que puede recibirlos frutos ne
cesarios para íu fuftento, íi no tiene 
por otra parte.

P. En qué fe divide la fufpenfion? 
R. Que es de quatro maneras; Sufpen- 
jio  ab Officio , fufpenfo a Beneficio, 
fufpenfo ab Ordine, Ó* fufpenfio<a tu- 
rifdiciione^ Y condivifion accidental, 
es de (eis maneras , como qualquiera 
cenfura; es á faber, a it*rey ab homine^ 
htaprenda,tolerada^y no tolerada. P. 
En qué fe diftingue la fufpenfion de la 
excomunión ? R. Que fe diftingue; lo 
primero,porque la excomunión nunca 
fe-pone por delito paífadojpero la fuf
penfion algunas vczes fe pone por de
lito paífado. LofegundOjen que la ex
comunión nunca fe quita fin abfolu- 
cion;pero la fufpenfion íuv.g.en el ca
fo que íe pone por delito paffado, por 
cierro cicmpo, el quai paíTado, queda 
libre;y en efte cafo.no es propriamete 
cenfura* Lo tercero,que laexcomunió 
priva de hazet,y recibir Sacramentos, 
6tc.fi es mayor.Pero la fufpenfion pri-

, . , J S3
va de Oficio,?) Beneficio,Orden,ó ju-
r¡fdicion,(egü ella expreíTare.Lo quar- 
to , la excomunión fe puede poner ¿ 
Clérigos ,y no Clerigos;pero la fufpé- 
fion á folo los Clérigos. Lo quintóla 
excomunión priva de recibirOrdenes*
Y Sacramentos en quanto por ellos fe 
comunica con otros Fieies;pero la fui- 
peaíion priva de recibir Ordenes , en 
quanto es exercicio de Bclefiaftica po-¡ 
teftad,

P. Al que eftá fufpenfo fe le puede 
abfolver de fus pecados,aunque quede 
con la fufpenfion? R.Que fi,porque la 
fufpenfion no priva de eíTo/mo deOfi  ̂
ció, 6 Beneficio,Orden,ó jurifdicion*

P. Quien puede abfolver de la fuf
penfion? R Que fi no fon tefervadas, 
puede qualquiera ConfeíTor abfolver 
de las fufpenfiones a ture, fatisfaíl* 
parte, fi ay que fatisfacer; pero fi fon 
refervadas, podra abfolver el que las 
reLervo, u otro que tea«a fu licencia* 
De lo que fe puede abíoiver por la&o? 
la, fe dirá en fu Tratado.

También fe puede dividir lafof. 
penfion en puré penal, y comedid- 
nai. La puré penal, es la que fe pone 
folamenre como pena , por delito m- 
talmente pretérito , y que fe orde
na fojamente i  caítigar el delito, y la 
que fe pone dsbaxo de condición Í&- 
riec boc, vel iiludfacías, b para rietn- 
po determinado ; v. g. para vti mes*
Y eftas fufpenfiones no fon pronta
mente cenfuras, como tampoco la 
prohibición para celebrar hecha al Íe- 
profo, b al decrepito, por cÜos mo
tivos. Ea fufpenfion juntamente me
dicinal , es la que es propiamente 
cenfura* y íe pone por pecado de

epa*



0i Tratado a
contumacia^ fe ordena á la enmienda 
delfqgeto.

P* En que, cafes fe incurre en fui- 
peníion tpje fa¿io l R. Que ion mu
chos,y fcñaíaré algunos de los mas co
munes. El primero es,quando fe orde
na con titulo fingido. El fegundo es, 
quandcrextra témpora, ó antes de la 
edad legitima fe ordena de Ordenes 
mayores. El tercerones, quando eftan- 
do vno con cenfura de excomunión 
n)ayor,fufpenfion,o entredicho,recibe 
Ordenes mayores,ó menores; pero no 
fi recibe folamenre Prima Tonfura.El 
quarto es , quando vno recibe Or
denes con fimonia real. Otras fe pue
den ver en Leandro, traól. 4. de fu f-  
penf difp.4. per totam*P. Con qué pa
labras fe ha de abfolver de la fufpen- 
fiori? R. Que no ay palabras determi
nadas , y fe podrá abfolver con efias: 
Jigo te ahfoívo d vinculo frjpenjionu^
4uodimurrijl

t  % A T A D  O  XVII.

UE EL E N T R E D I C H O ,
y  ceíTacion J  Divinis.

INttriiíiam  tjl pana Ecclejtaftiea, 
ftís lude# Ectlejiafticus punit 

baptízate*% privando eos receptione Or. 
diflis, &  Extrema Un£itenis, cum f u f  
fenjione reeipiendi Ecclefíajiicam fe - 
pulturam , Divinis Officijs intereffe% 
&  aliquando mgrejfu Ecckfia* El en
tredicho íc divide en perfonaf,y local 
EJ local es, el que inmediatamente fe 
p a g  ú  Lugar 7, y íq gubdivide en lo*

e^jmoJexto
cal .general, y local éfpecial. El lo
cal general es , el que fe pene fin 1L 
mite á vn rerrirorio, fea Rey no, Pro. 
viuda, Ciudad, ó Villa. El local cipe- 
dal es qaando no fe inccrdize el terri
torio, fino alguna,ó algunas Iglefías,& 
todas de e l ; y afsi fuera de ella, como 
en Ermitas, Oratorio,&c.fe puede ce
lebrar.

El entredicho períonal e s , el que 
fe pone á las perfonas inmediatamen
te , y las figue donde quiera que va
yan. Y puede fer cambien general,y ef- 
pccial El general es , el que fe pone a 
vn cuerpo político; eílo es, ¿ vna Co
munidad, en quanto tal, como fi fe ¡n- 
terdizen los vezmps de tal Pueblo. El 
perfonal efpecial es , el que fe pone á 
particulares, como tales; v. g. Pedro, 
Juan,Franc¡íco,&:c,ó á los que tal de
lito cometieron.

P. Que efedtos tiene el entredi; 
cho > K. Que quando Ye pone absolu
tamente, y  fin limite tiene tres efee- 
tos. El primero,privar de celebrar Ips 
Oficios Divinos,y de afsiftir á ellos,Ej 
fegundo, privar de la recepción de 
algunos Sacramentos, El tercero, pri
var de íepultura Eclefiaftica. Acerca 
del primer efc&o fe advierte, que por 
Decreto nuevo de Bonifacio VIII. i» 
cap. Alma mater, de fent, excorie, in 5 ; 
fe concede á todos los Sacerdotes ce
lebrar Milías, y á todos los Clérigos 
rezar en Comunidad las horas Canó
nicas en qualefquiera Iglefias , y Mo- 
nafterios , obfervando quatro condi
ciones. La puniera, que fea en voa 
baxa , eílo es, fin canto. Lafegunda, 
ianuh claujis% cerradas Jas puertas , y 
baila que eílen entornadas. La terce

ra,



Del Entredicho
r a , que-íea fin tocar campanas. La 
quarra * que fean excluidos los Cléri
gos eotrecíichosvy excomulgados,y fe 
entiende de los vitandos defpues de 
la Extravagante ad evitandaj no folo 
de los entredichos perjbnaliter nomi- 
m tim  &  in particular i t fino también 
de los que dieron caufa al entredicho 
p dieron auxilio* confejo , ó favor pa
ra que fe comctiefie el deliro , por el 
qualfc pufo el entredicho local. Vt 
dicte arin cap. Licet, de privskgjn 6 . 
Advierto, que efta concefsion de Bo
nifacio, fe entiende de el entredicho 
Igcai general, y no de el efpecial.Y 
por nombre de Clérigos, fe entienden 
los que gozan del privilegio de el Ca
non, y dwl fuero, fean hombres, ó mu- 
geres, y aunque aquellos eftén orde
nados folo de menores , con cal, que 
feSn célibes, y no bigamos, Y fe ad
vierte,que ella coüCtíúonAlwa mater> 
no favorece álos Clérigos excomul
gados , ni á losentredichos con entre
dicho perfonal, 6 que han dado caufa 
al entredicho, ni álos Legos.

P. Ay algunos di as en que fe fuf-. 
pende ej entredicho general del Lugar 
en quanto á la celebración , y afsif 
tencia á los Divinos Oficios ? R. Que 
fe fufpende en quanto sFeftividades, 
que fon, la Nayvuhd de Chrifto,def- 
de vifperas ; la Pafqua, deftkda Milla 
de la Alleluya ; y la fiefia de Penttcof- 
tes , deídela Miña folemne de la Vi- 
gilia ; y la Aífumpcion de Nueftra Se
ñora , defdc viíperaft con cal, que los 
que dieron la caufa para el entredi
cho , no comulguen , ni de ellos fe re
ciban Oblaciones. En las tres prime
ras Fidlas entienden comunmente los

j j
Autores los tres primeros dias. EL 
tendió elle privilegio Eugenio Qnar- 
to á la Fiefta de Corpus Chriíll, y fa 
Oitiva, Y LeónX. á lade la Con
cepción de Nueftra Señora en Efpaña. 
Ellos dias en que fe levanta el entre
dicho, eflan obligados los Fieles a oir 
Milfa en ios que fon dias l'cfiivos. Y 
íegun mas cómun , y cierto fentir, to -. 
dos los dias de Fieíta , los que puc-’ 
den oirla, por el privilegio de la Bula 
de la Cruzada. Veaíe el privilegio de 
la Bula para el tiempo de entredicho,» 
afsi en orden áefte efefto , como para 
los figuientes.

Acerca de el fegundo efe&o,qae es 
privación de recibir Sacramentos, 
advierto lo primero, que el ‘Sacra
mento de elBautiímo puede admihif- 
trarfe , y recibirfe, como no fea en la 
Iglefia eípecialmente entredicha,ó del 
Miníftro eípecialmente entredicho; y 
aun efto fe podrá, en cafo de necefsi-* 
dad. También fe puede dar d  Sacra-, 
mentó de la Confirmación , con ral* 
que na efté eípecialmente entredicho 
el que lo ha de recibir. También ei 
Sacramento de la Penitencia fe puede 
recibir , y adminiftrar á todos, coa 
ral, que el que la ha de recibir no efte 
efpccialmente entredicho, ó no aya, 
dado caufa para el entredicho, fi pri«j 
mero no fatisface á la Iglefia, ó parre. 
Tampoco lo puede adminiílrar e l ^ -  
niftro efpecialmence entredicho; pe
ro ferá valido, fi lo adminiílrare. A<L 
viértelo fegundo , que la Eucharif- 
th  folo por Viatico fe puede ádmi- 
nifirar in articulo> ve! per nulo tmrtis, 
fa ti facía parte, fi d  moribundo eftá 
eípecialmente entredicho, u chocau*

í i



x *-5 Tratado dê imo/eptimo
ía para efta cenfura. Ex cap. A j  , 
mater.Acerca del Marrinicnio es pro
bable, que fe puede celebrar en tiem
po de entredicho. Advierto lo terce
ro , que el entredicho priva de dar,y 
recibir el Sacramento del Orden, y el 
de la Extrema-Vncion; pero cite vki- 
ino le podrán recibir, fi pueftos in ex* 
tremis no pueden confeíTarfe, ni reci
bir la Euchariftia,

Acerca de el tercer efe&o., que es 
privación de íepukura Eclefíaflica, 
fe exceptúan los Clérigos * ¡os qtia- 
les, fino cftán entredichos nominativa, 
«i han dado caufa al entredicho, ni 
le han violado con exercicio proprio 
de Clérigos, podrán fer enterrados en 
Sagrado en tiempo de entredicho lo
cal, Los Religioíos tiáften algunos 
privilegios , que pueden verfe en los 
Autores.

También fe pugde dividir el entre
dicho en puré penal, y en medicinal, 
al modo que fe ha dicho de la Sufpcn- 
fionVidt ibu _

La ceíTacion a Dminis, fe fuele po
der dcfpues de el entredicho , y con- 
fifte en vna prohibición de celebrar 
los Oficios Divinos, y adminiflrar 
algunos Sacramentos. Por lo qual, 
aviendo ceíTacion d Divinís, fofamen
te fe puede dezir vna Milla cada fe- 
mana , para renovar ; y efto con af- 
fiífencia de vn Mimftrú íolo. Para 
dár el Viatico al enfermo, que efiá 
de peligro , fe podrá dezir MiíTa á 
falta de forma confagrada. Permi- 
tenfe , por tacita aprobación de la 
Iglefia los inifmos Sacramentos; que 
en tiempo de entredicho, No fe pue
de yíar de el privilegio de el capiculo

Alma mayrfii de la Bula déla Cruza
da, para los Oficios Divinos, en tiem
po de ceíTacion d Dwinis Pero por 
coftumbre de la Iglefia fe fufpende la 
ceíTacion en las quacro. feftividades re- 
feridas^atividad, Pafqua, Pentecof- 
tes,y Afíumpcion.

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

D E  LA IRREGULARIDAD.

§• I.

P Quid efi irrigularitas> R.Que fe 
. puede confidcrar como eípccie 
de Cenfura , y como impedimento 

Canónico, Como efpecie de Cenfura* 
fe difine afsi: Efl faena Ecc lefia flic a¡ 
qua índex Ecchfiafiicus punit b ;pti
ratas , privando eos fufeeptione Qrdi- 
num &  executions fafccptorum.Qamo 
impedimento Canónico fe difine áfsi: 
Efl impedimentumCamntcum privms 
hominem fufeepttone Ordinum, &  exeT 
cut tone fufeeptorum. Muchífsimos Au
tores niegan, que aya irregularidad ef* 
pecie de Cenfura; y afsi para proceder 
con la fencencia cornui^y con mas cla
ridad, digo , que la irregularidad es de 
dos maneras : vna, que fe incurre por 
delito; y o tra , que fe incurre por de- 
fedo inculpable. *

Las irregulíridades que fe con
traen por delito , fon diez. La primea 
ra , por homicidio injuíto dtreSli vo-« 
luntario, y fe requiere, que fe liga con 
efedo la muerte, pauiucurrircn cf-

u
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ta irregularidad. Para  ̂qöC cl homici- enefta irregularidad el que deformó 
dio fea d ire ¿ íé :* f ¡tìtóurio, á otro , finó le cortó parte del euer-
o- que elen si|p ^ ^ n ^ ^ J ^ £ tira*  po , ó miembro del guctpo ; eíVo fcs, 
dòc o n ^̂ f̂e®què- alcuni parre,que tttfeá propio ofi* 
ridà la ca u T ld e cf^  y ciodmuno de us otras, cóma mano,

ojo, oído, pie, lengua , f  el micro- 
mortìfero, Siá“̂ b w ff̂ tSÉ>é^|r^i:' bro viril, ö cóla fcmèjatye : por lo 
cofa feinejantà. , 'Í' ' ' ■ ? * :. >cl (qû eortaflc a otro vndedo,

^yaunqoe f«
lcfc5*:< ib é  ;  c o r t ä f l e  l o s  d e d o s  c o n  q u e  f i :  c o n f a «

a c p ó f t j ^ * ^  g t à - ,  d c x a r i d o l e  i r r e g u l a r  ex defeda
tenor# cxtetìor^^ wiyow. Saimannccníes^.y.píir/.a,
d o i i e i p i ^ f f ^ S : > e n  f u  ngm^iL c ó n c r a S u a r é i ,  

n o m h r c ^ ^ Ö i  e x -  i  *. num%j;.y  S V P e r o  f e  h i?  d e  ‘ f i o r a r ,

p r e i T a m e n t e  ¡ ^ È n f o l d i o t Ó n  q u e  « i  q u e i  s f m i f t o b  c o n  i r a  f e  c o r t o

a c c i ó n ^  o r d i n e à  d e d p ,  Q  p i r t e  d ^ c l  v  e s  i r r e g u l a r ,  p o r

è l .  a y u d a n d o ,  ó t í á n d o  a u x i l i o .  T a r n *  ? c f t a r  e x p í e f f o  e n  e l  D e r e c h o ,  cap*. Qui
.’"c. W ? ‘ 'vfF-Jj.- ►»' v r" '- ^  i "a> '¡''^ J ■ j: ’■ r'-? - . , T,-- - - ■

bienGpmpice^
gòeerà^jdila^fi^^à'^ida^'|i'a|^- La écrcera irregularidad es pot 
rio idéíeiefcicií c ó ^ r i^  ¿int^táddo hóm id^ , p mutilación cafual. Efe. 
fu muerte. Tam5¡ea'?£ónipfehende a ticudefe , que ha deler homicidio, ò 
ios que concüfréncn cl juiiio injuño, mutilación mortalmente culpable ,y 
fea acufandò,rettificando,òjuzgando, afstba de tener vohintariedadfun- 
para que muera ej hombre : feguida la cíente para pecado mortal : y afsi, cl 
muerte, ¡quedan todos ips dichos itiré- que fe embriaga, previendo que ma- 
gularescon ettairregularidad .de ho- caria vn hombre en la embriaguez; 

•^icidöli»i«!^:voiwnÄiiÄ̂ .''v qnedá&lfrcplar, feguida la rnuer-
* La fegririda irregularidad es, por té,.mas no lo quedará , fino lo.pre

muri lacion voluntaria fie algu ná parte viò. ò aunque lo previdTe, pufo baf- 
del cnerpo humanó. La qual ettá ex- tante cautela, y refguard© para que 
pretta in GU mentíanle .de bornie.cap, i . no fé figuiette. P. El que haze alguna 
de Gleríeo propugnante in duello. Y hà- obra, de queprevee, que fe puede fe
de fer voluntaria dh-eéìè, y fe. ha de guir ía muerte de hombre, quedará 
feguir la mutilación para incurrir én irregular leguida la muerte? R. Lo 
etta efpecie dé irregularidad-'Y no fo- primero, que fi la tai obra es buena, 
lo fe incurre por cortar parte i  otro, y pufo las diligencias prudentes para 
fino rambien á si mifino ; entiendefe que no fe íiguieífe , no quedará irre
de la mutilación que fea pecado mor- guiar ; pero fi fu¿ negligente con ne
ta!. Eft airregularidad comprehcnde i  gligcncia mortalmente culpable, que
ir»« mandantes, y confuientes,como fe darà irregular feguida la muerte ; y 
ha dicho del homicidio. No ¡neutre afsi el Medico, y Cirujano dofto,
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no quedan Irregulares , fi ci enfermo caufade deftnfa * contra injuftoinva- 
muere, aviendo puefto ellos pruden- /or ; pero ha de fer omicidio-, ò muti, 
temente diligencia para fanatie. Y laciòninjufla, excediendo la moderai 
lomifmo, aunque el Medico, y* Ci- 'don incúlpala tuteló ; y advirtkndo, 
rujano fuellen Clérigos, contal, que . que excedía gravemente A'kafedTta- 
la cura no aya fido con incifion ò tado del quinto Precepto, 
aduftion; porque al Clérigo le eíla La quinta irregularidad es , debo- 
prohibido efte genero decura^fo pe- micidio dudóla; v* g. quando vno 
na de irregularidad , fi muere el en- duda fi el fue el que mató al hombre,

i  $ 8  Tratado dê ìmoocfâ o

fcrmo,/» c$p+fentcnt*fangmni$ ,
Y aun en dWcafo no feria irregular, 
fi la muerte no fe figuió de la incifion, 
ni aduftion, fino de otra caufa; y tam
poco fera irregular, fi el Clérigo hizo 
la incifion, por no aver otro perito en 
el Arre.

Digo lo fegundo , qu£ fi la tal obra 
eftá prohibida , no por fer peligrofa 
de homicidio, ni mutilación, fino por 
otra caula; en tal cafo dize lomif- 
mo que en la reípuefta antecedente. 
Pero h fe prohive por fer peligrofa de 
homicidio, quedará irregular el que 
hizíere effa obra, fi de ella fe íiguió Ja 
muertejcomo fi elClerigo ilícitamente 
peleaffe en la guerra, De eftas dos ref- 
pueftas fe pueden inferir muchos caíos 
Vi de Satmmt. cap*#. pm¿i* j . d n, 30. 
P. El que por omifsion voluntaria no 
ímpidióel homicidio; ó mutilación, 
queda Irregular ? R. Que fi tenia obli
gación de jufticia á impedirla,quedará 
irregular en el cafo dicho ; pero no, fi 
no tenia tal obligación de jufticia.Y es 
opinión de algunos, que aunque tu- 
viefle obligación de jufticia como el 
Rey; v.g. Governádor,&c. no queda
ría irregular, fino influyó obrando al
go, VideSalmant, vbi fuprd.

La quarta irregularidad e s , per 
homicidio, g mutilación hecha por

ó duda fi eftaba animada U criatura, 
cayo aborto causó/ # A d  máten* 
tiam* Pero dizenjos Salmanticeníes, 
capq*pun$-i*num. 4 5 .queefuirre
gularidad folo es parales Clérigos, y 
no para los Seglares; y que los tales 
Clérigos folo fon irregulares en orden 
á dos efectos: que fon, abflinendi d es* 
lebratione,, &  qusrendi difpsnfatio- 
nem. Por aquella palabra abfilnmdi d 
selebratione enciendo yo,que no puede 
recibir Ordenes , ni exercer las recibi
das. En las demas irregularidades, en 
a viendo duda de (i fe cometió el deli
to , que induce irregularidad, no debe 
tener fe por irregular, fi hechas las di
ligencias fe queda en la duda. Y gene
ralmente hablando,quándo ay dnhium. 
¿«m;eftoes , fe dudafi ay irregulari
dad contra el que comete tal delito , y 
hechas las diligencias no confia, que 
aya tal irregularidad en el Derecho, en 
tal cafo, no es irregular el que comete 
el tal delito , porque irregularidades, 
que no eftánexprefladas en el Dere
cho, no fe incurren.

La fexta irregularidad es , contra 
los que reiteran el. Bautifmo. Y afsi 
queda irregular el que le recibe fe- 
gunda vez, y el Acolito que afsifte. Y 
también el que fegunda vez lo ad- 
mmiflra á yao nufmo. Peto no la ¡a-
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curre al que tiene Ignorancia invenci
ble de que efta bautizado, ni quando 
ay duda inapeable del primer Baucif- 
mo ; y feguñ opinión probable , no fe 
incurre quando el fegundo Bautifmo 
fabfub conditionefa que no eñe bauti
zado , ni quando fe adminiftró oculta
mente^ fia folemnidad, Efta irregula
ridad folo impide fubir á otras Orde- 
nes,no el miniftrar en los ya recibidos. 
Palaoidifpá'punB. \ 6.num.i . Y ad
vierto,que ay en elDerecho irregulari
dad contra el que fin necefsidad, y li
bremente fe bautiza del declarado he- 
rege.Y también contra el que aguarda 
á Recibir el Báutifmo hafta la enferme
dad, y pelero de muerte; fe entiende, 
que aunque falga de peligro, no puede 
Ordenarfe.

La ín tim a irregularidad es , con
tra el que citando excomulgado con 
excomunión mayor, fufpenfo , 6 en
tredicho* perfonal, ó en lugar entre
dicho , exerce. algún a<fto de Orden 

* m a/o r, ó algún ado de los que eftán 
anexos al Orden mayor por Derecho 
Divino , ó Eclefiaftieo, ó porcofium* 
bre de la Iglefia. Pero fe ha de notar, 
que para incurrir en efta irregulari
dad el excomulgado , fufpenfo , ó en
tredicho , ha de exercer el ado de 
Orden mayor, con aquella folemni- 
dad, y ceremonias, con las quaies fo
lo los Ordenados inSacris lo pueden 
exercer , como fi cantara la Epiftola 
con Manipulo , y el Evangelio con 
Eftola. Pero ficxercieffe fin folemni- 
dad aquellos ad o s, que aun fin fo- 
lemnidad no los pueden e-xercér los 
que no eftán Ordenados in S acris, fe- 
ria irregular, como fi celebrare , ó

abíolv'ícííe fin las ceremonias debidas. 
Advierto lo fegundo, que por ario de 
Orden Sacro fe entienden todas aque
llas acciones , que folámente las pue
den txercer los Ordenados in Sacris. 
Advierto lo tercero, que para incurrir 
efta irregularidad, es neceffario, que el 
cenfurado exercite fcienter el ado de 
Orden , y que el fufpenfo lo efte áfsi 
por fufpenfion, que feacenfura , y oue 
exercite el ado de que efta fufpenfo. 
Y finalmente,el entredicho ha de exer
cer el ado de Orden ,que fe le prohíbe 
en tiempo de entredicho, Vitimamen- 
te advierto, que el Obifpo, u otro in
ferior Sacerdote excomulgado,fufpen
fo , ó entredicho denunciado , fe haze 
irregular, fi obliga á alguno a que ce
lebre delante de el. Pero efta irregula
ridad no incurre el Clérigo inferior al 
Sacerdote,aunque haga que otro cele
bre delante de el; porque el cap. íllud 
de Cítrico excomm. rninifl. folo habla 
de! Sacerdote, u Obifpo.

La Odava irregularidad es, contra 
los que reciben Ordenes ilegítima
mente , y puede fer de muchos mo
dos. El primero es, quando recibe el 
Orden fin examen , ni aprobación del 
Obífpo, el qual queda irregular para 
fubir i  otras Ordenes. El fegundo es, 
quando en vn miímo dia recibe Or
denes, de los quaies el vno es Sagra* 
do , fin difpenlacion del Obifpo. El 
tercero es , quando deípues de cafado 
recibe Orden Sacro , viviendo , y 
contradiciendplo la mugtr. Otros 
modos ilícitos de recibir Ordenes, 
como per faltumy o extra témpora  ̂an
tes de la edad legitima , ó con titulo 
fu r tivo ^  del Obifpo ageao/in dimif-

forias
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lorias del propio Obifpo, ü del Obif- 
po excomulgado,6 fufpen£p,o que re- 
nuncio el Obifpado, tienen por pena, 
no propia irregularidad, finoíufpen- 
fion punitiva* Fuerú de la Conciencia,

' tra£l-$*cap.$-$-i.
La nona irregularidad fe incurre 

por delito á que eftá anexa infamia. 
Afsifon irregulares por el Derecho 
Civil el vfurario,y íodomita; y por el 
Derecho Canónico los raptores de las 
mugeres por caula de Matrimonio, y 
fus fautores, y cooperadores. Los que 
v'áná duelo, y fus padrinos. El Clé
rigo invafor de fuObifpo.El que fe ar
ma contra fus propios padres^c* Pe
ro en todos ellos e rtos , para que aya 
infamia , fe requiere que aya notorie
dad^ publicidad,^*//##/,por fer pu 
blico el delito, velinris>por confcfsjon 
del reo, enjuizio , ó por fentencia del 
Juez , alo menos declaratoria del de- 

dito.P. La heregia^fiendo oculta,indu- 
ce irregularidad? R. Que es probable, 
que no la induce nlfiob infimiayt fac- 
¿;;por loqual,íi,el delito de heregia no 
es publico, no induce irregularidad. 
Sa 1 mancicenfes cap 8-punB, 8. num, jg  
contra muchos. Lo mifmo digo con 
mas razón de la firaonia.

La dezima irregularidad es contra 
el Clérigo que exerccfolemniter el ac
to de Orden Sacro, que no tiene , fa~ 
hiendo que no lo tiene,como fi no ef- 
cando ordenado de Epiftola , la can
tarte en la MiíTa con Manipulólo (i no 

fiendo Sacerdote bautizí. fie íolena- 
aeincnt e,o abíolviefie Sa* 

cramentaliur.

$. II.

De las irregularidades de defeBo.

L Aprimera irregularidad de defec
to es , ex defeffu lenitatis, por 

caufa de muerte , ó mutilación hecha 
juftameute; por que el que ia cania, 
no íignifica á Chrift© en la manfe- 
dumbre, Y fe incurre de vno de dos 
modos,de concurrir a la muerte3ómu- 
tilacion, ó por fentencia jufta de Juez, 
6 hecha en guerra jpfta Por So qual 
incurre en eftav irregularidad el Juez 
que dio la fentencia, y todos los q$t 
como Miniftros de jufticia^oncurren 
á la muerte feguida. También incur
ren en eftairregularidad los Soldados 
en guerra juña , que con fus propias 
manos macaron,ó mutilaron; pero no 
la incurren los demás, que afsiftená 
dicha guerra jufta, aunque fear^Cleri- 
gos , (iproprip manibus non ocddmty 
nec wíííi/írtÉ.Notefe^que el acuíador ft 
pide in caufa fangutnts la venganza, 
queda irregular * aunque prntefte, *jtte 
no pid«!a muerte. Pero fi pide fatif- 
faccion en caufa propia , proreftando, 
que no' pide muerte, ni mutil ación, no 
queda irregular,como lo concedioBo- 
nífació OdLzvoincap. Pralat*. de ho¿ 
mié. in 6 . Y efto aunque no ponga ex 
carde efta proteftacion , finó fingida
mente. Efta concefsion habla de los 
Clérigos, pero fe eftiende cambien á 
los Legos.

La fegunda irregularidad ex de* 
feBufignifijcationis* En efta incurrea 
los bigamos, pqfque no fignifican la 
ynioti de Chrifto con la Igleüa. La
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bigamiaesde tres maneras, propia, cikir Ordenes, y no para Prelacias, 
interpretativa, y fim.l.tudinam. La Dignidades, 6 Beneficios/ En orden 
propria es, quando vno fe cafa dos ve- á efio , y otros modos de quitarte U 
zes , y confuma ambos Matrimonios ilegitimidad , veánfe los Salmanticen- 
validos. La bigamia interpretativa es, fes, cap-9 ,puyi¿t.^%d num.Aj. 
quando vno fe caía dos vezes.y ambos La quinta irregularidad es por dea 
Matrimonios fon nulos, o el vno es fado de libertad , y por efto.fon irre
valido , y el otro nulo, y los confu- guiares los efdavos. La quinta ¡rregu- 
ma : y también quando fe cafa con bridad es ** defeíht anima, el qual-es 
Viuda , que confumo fu Matrimonio ia ignorancia,y aLi fon irregulares ios 
antecedente,6 fe cafo có corrupta por totalmente idiotas. La fexta ¡rrcgula- 
otro,contornando el afsimifmo fuMa- ridad es ex defeólu ataiis, y afsi no 
enmonto. Y cambien quando aviendo pueden recibir Ordenes los que no cie- 
contraido, aunque con virgen , pero nen la edad determinada por el Dere
cha adultero por copula contornada, cho , .y ella irregularidad Ce quita en 
y defpues del adulterio de ella, tuvo él cumpliendo la edad rcquifna.La feotto 
copula contornada con ella. P. Si vno ma irregularidad es ex de fe ñu corpo- 
fe cafa vna vez fola,pero ciem corrupta ri$, quando por cal defecto es inepto 
■ase tantam,y conínmafte el Macrimo- para el exercicio del Orden . y quando 
nio , feria irregular ? R. Que nó baila no puede exercer el Orden,fin horror, 
eíTo para fer irregular , quia caro non ofenfa,ó efcandalo' de los otrosjpor lo 
tfl divija. La bigamia fimilitudinaria qua! fon irregulares los ciegos , y los 
es,fi vnOrdenado in Sacris, cvn  Re- que carecen de mano,de! dedopokx,6 
ligiofo profefío fe cafa, y contorna el índice,&c.Y quando ay duda de la de- 
Macrimonio. fermidad , le toca el juzgar de ella al

La tercera irregularidad es ex de fe. Obifpo,i lo menos refocilo de losCle- 
¿tü nataliunr, ello e s , por defecto de t\gos,quidquidfít de Regularibus Vea. 
legitimidad , y afsi fon irregulares fe Diana ,part. 4. traB. z.ref.j$. La 
todos tos ilegitimes , pero es necelfa- octava irregularidad ese*- defectu borne 
rio que aya certeza de que fon ¡legí
timos : por lo quaí los expofitos , cu
yos padres le ignoran, fe Han de re
putar legítimos. Ex Bulla Gregcrij 
XtV. La ilegitimidad fe quita por el 
Matrimonio figuientc . íi el ilegitimo 
fcé concebido , ó nacido , quando no 
tenían los padres impedimento diri
mente para cafar fe. También íc qui-

f im &\y afsi fon irregulares los que tie
nen oficio de Comediantes , y otros, 
que puede» vafeen los Autores.

f .  III.

P Quéefeftos tiene la irregnlarí- 
. dad?R. Que tiene tre* efeoos. 
El primero es privar de recibir O r

ea la ilegitimidad por la ‘pr°fefsi°n denes. El fegundo es privar-de exer- 
Religiofa Cn Religión a pro bada 5 pgro ccr las Ordenes recibidas. El tercero 
por eftafolo fe quita en quanto l í  re: es, que no puede recibir Beneficios,

L Pe*
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1 ratado de&mo ottano
Pero fe lla de notar, que ay algunas 
irregularidades parciales , las quales 
ino privaivde todo Orden, ni de reti- 
bir todo Beneficio ; corno et Diacono 
que carece del ojo finieílró es inhábil 
para d  Sacerdocio, pero puede minif- 
trar en fu Ofició de Diacono, P. Que 
impedimento es la irregularidad para 
recibir Ordenes , y qué impedimento 
es para recibir el Beneficio ? R. Que 
para recibir Ordenes, esiaipediniea- 
to impediente\ pero para refibir Be- 
neficios , es impedimento dirimente 
adhueproforo interno en la fentencía 
mas común , y mas probable. Porlo 
qual ,'*5 vn irregular fe ordena, que
dará validamente ordenado; pero fi 
recibieffe algún Beneficio Eclefiafti- 
cocerá nula la colación del Beneficio, 
que fe le prohíbe ^1 recibir por la ir
regularidad. P. Sumo defpues de Be
neficiado mcurriefle en irregularidad, 
quedaría privado de el Beneficio que 
antes tenia? R* Que no queda privado 
ipfofaBa^txo Gendo irregularidad de 
delito , Bene f i  cium venti irrìtmànm, 
&  dnnullandum d iure.

P. Què caufas efeufan de incurrir 
la irregularidad de delito? R. Que ro
do aquelloefeufa de incurriría, que 
efeufa de cometer el pecado, grave, 
por el qual ella eftà puefìa, y afsi e&u- 
ía la ignorancia invencible ; y en fen
tencia de algunos , aunqwe la tal ig
norancia fea folamente de cftapena, 
cfcuíará de ella". Efeufa cambíen la 
inadvertencia, è inconfiíkracion in
vencible, y el miedo gr^ye regulmter- 
faquendo* P t Quien puede diípenfar 
tt)  la irregularidad ?.. R. Que el Papa 
puede diípenfar eh todas : el Obiípo

folamente en las que fe le concedei  ̂
que fon las que provienen de delito 
oculto , y no deducido al fuero con- 
tenciofo ; y efto folo con fus fubdU
tos, y íe le exceptúala ir regularidad,
que proviene de homicidio volunta
rio direBe* También el ComiíTario 
General de la Cruzada puede dlfpen- 
far en todas las irregularidades de de
lito , excepto las que nacen de fiere- 
già, ò apottafia, dé fi moni a, de homi
cidio voluntario y de Ordenes mal 
recibidas. El * ConFeíFor elefto por la I 
Bula » puede también abfolver en opi
nión probable de las irregularidades 
de delito, de m odo, que fi fon con* 
traídas por delito oculto, podrá ab« 
folver totiesquoties y y fi fon publicas 
y refervadas al Papa, pedrá abfolver 
Jemel in vita, O* firm i in ar ticulo mor* 
t u , y por dos Bulas dos vezes. Però 
fe han de exceptuar las que fe le ex
ceptúan al ComiíTario General de la 
Cruzada. Ve aie ^ega- In Speculo CU* 
ratoJom*z. cap.i 2. num .¡23. y en la ’* 
Suma, tom.z*cap,i 5<caf, 8. También 
entiendo , que le han de exceptuar las 
que no fon de puro defito , fino juma
mente ex defeììu, como;el homicidio, 
y mutilación , aunque folo fean indi-i 
reBs voluntarios, y la que nace de de
lito que caufa infomia.Que pueden los 
Regulares en efia materia,veafe en los 
Autores. ,

Pongo por fin de eñe Tratado el 
Decreto de el Concilio Tridentino, 
Sèjf a4 .cap*6 Je  Siz^afsi:
Lìce ai Epi/copis in inegularit atibas 
omnibus, &  fujpwfivnibusfip dejiBo 
ocultoprovenientiben ̂  excepta cas qut 
'Orñutexbmncidhvoluntario

ceptis

\
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Deh tnegularU¿¿ x g
ceptis ali] deduiiis ad forum contentici- vencible. Ignoranti a invincìbili $ efl

)fu m , difptnf?re\&  t* q t^ f iu m q u ^  qua pofitisdiligentìfiiebith,vìnci nm
eafibus occultis etiam Sedi Apofiolica poteftm Tgnor antis vinctbilis efl qua 
referuatis \ delìquentes qmfcumquefi- pàfitis diligentijs debit ìs , potefi vinci ■ 
bi fnbditos in Dioecefî  fita per f i  tpfis alt amen de fallo non vincitur. Laig* 
autFicarium ad id fpecialìter deputar}- norancia invencible fe divide cn aace- 
dum in foro confitenti* gratis abfolve- cedente, y concomitante : Ignorantes 
re fimpofitapoenitentiafalutari* Idem invimi bilis antecederti e fl, quando f i  
&  in barefis crimine in codern foro adcflct fcientia, a£ìus nonfieret ; v. 
confitenti^ eis tantum non eorttm Vi- Pedro anda àcaza.y juzgado irwenci- 
carijs f i t  permiflum. Acerca de fi los Elemente qac mata à vn otfo , fucede 
Obifpos pueden oy abfol ver de los ca- que mata a vn hombrcsconoce deipscs 
fos ocultos refervados al Papa intra fu yerro,y le pefa,porque a Caberlo, no 
Bufi sm Coena, veafe la explicación de huviera difparado el tiro, Ignorantia 
la Profioficion tercera condenada por invincìbilis concomitans efl, quando f i  
Àlexandro VII. donde también dire- aàejfetfci ernia,, edam aBnsfient.Vé 
mos, fi puede abfolverdcla heregia g. enel mifmocafo Pedro, hechas las 
oculta, Y advierto con los Salmantic. diligencias,y creyendo invenciblemen* 
cap*i.punQ^*num. <¡9*Quodquambit te,que es olio,mata á vn hombre^def- 
ieliButrt pofsit probare tefiibus, f i  de pues, viendo que es vn enemigo fuyo, 
fa llo  non efl deduéium ad forum con- fe alegra,ydize,que fi lo huviera cono- 
tenthfurn (ad quodfufficit, quod vno cldò, huviera executado Lo mifmo. En 
filo  tefle probetur) vel nifi fits tur à el primer cafo no huvo pecado alga-’ 
tnàiovi parti vicinis , Parochis, vel no. En el Cegando cafo tampoco huyo 
Monafierìj ; ita quod ex vìgìnii vici- pecado alguno cn matar al hombre; 
nìsvnàecìm ad minas fcìant, femper pero si en la alegría f y complacencia, 
ecultum àìcìtur , d quo pofsit Epifco- que defpues tuvo. 
pus abfolvere. La ignorancia vencible es;de tres

maneras,craiìa,lupina, y afe&ada. Ig* 
r" L ñor antis crajfa, efinques proventi ex di- 

fidia¡ vel negligerti ià'9v .g.quiero Caber, 
pero no eftudio, porque Coy floxo* 
Ignorantia fupina efl , quo provenit 
ex ocupatione circa alia negotia, quU 
bus impedí tur adbibere diligentiam 

Dequo Div« Thomas, i . a, qusfl*'j6» debitam. V. g. quiero cumplir con las
obligaciones de Parroco, pero me 

§* V nko. empleo en la caza , y por elio falto

P  Quid efl ignorantia} R, Efica- i  mi obligación. Ignorancia afeBata 
• r enti a fcientiá pojiibilis adipi f i  efl , qua pr&vznìt ex malitia, velno- 
cu Es de dos maneras, véncible, è ¡a- litione direna* V. g. no quiero Caber

L *  fi
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ft oy es dia de F u ñ a , por no oir Mif- aunque vno ícpa.que elherir áCierígo 
fá, y pecar con nías libertad. * es pecado m ortal, íi tiene ignorancia

P¿Áy alguna ignorancia vencible á invencible, de que e£Te pecado tiene 
*nas de eftas tres ? R. Que no;la razón excomunión anexado ineurfirá en ex- 
e s , porque fi vno ignora lo que debe comunión hiriendo á Clérigo. La ra- 
faber, ó es por fer floxo, ó porque ton es, parque la cenfura es pena me- 
Je ocupa en otras cofas ; que le impi- dkinal, y prdervaciva: y afsi requiere 
den,ó porque oo quiere íaber. La pri- pecado de contumacia, y aviento ¡g, 
mera es ignorancia craífa: k  fegunda, norancia invencible de la ceníuradVt-

. i 'fjA Tratado dezimrmo

íupina;y la tercera,afeitada: Atqui, no 
ay otro modo dt no íaber vokmtarioí 
luegüj&c, P.Slvnoftofabeaquello q 
lío tiene obligación áfaber, efte ten
drá ignorancia^íl.Que tendrá ignora
da phyfica;pero no tendrá ignorancia 
m ora l,^^  igñoranti amor alis eft pri- 
vatio fdentia, ad quam quis tenetur$ 
y de efta ignorancia moral hablamos 
en eñe Trarado.La ignorancia^fsi ve- 
dblCjComo invencible puede fer iurtŝ  
&  faBU Ignorantia tutu ejl, quando 
ignora* ur lex , aut praceptum* Igno
ran* i afaÓli efi , qumdo ignoratur di * 
quod faílum b u , &  nuns ¿adere fub 
praceptojiontgnoratbpracepto* V.g.fi 
yo ignoro losPreceptos delDecalogo, 
tengo ignorancia iuris; pero íi se los 
Preceptos del Decálogo , e ignore íi 
puedo bis, &  nunc hurtar en la neccf- 
íidad que padezco 3 tendre ignorancia 
faÜL t

P. La Ignorancia efeufa de pecado? 
R*Que efeufv la Ignorancia invencible 
pero no la-vencible. La razón es, por^ 
que para pecado fe requiere volútarie- 
dad; y quaudo la ignorancia es inven
cible, no ay vo!untariedad;peroqaau- 
do es venciblevay voluntariedad,P,La 
ignorancÍaxefcufa de ccnfurás ? R.Que 
la ignoranciáihvebcíble de la cenfura, 
tfetifa de la clbfufá; de ojañera,, que

ta la contumacia,
P .L a  ignorancia vencible efeufa de 

ccnfuras ? R . Q u e  íi la Centura efta 
puefta con  eftas vozes:y? quis/dentera 
f i  quis prafumptUQséifiquis temere % ù 
otras fem ejantes,en tal cafo  efcufarála 
ignorancia vencible, craffa, y Lupina; 
pero no k afe& td a íp eró  fino efta pueí- 
,tarla cenfura del m odo d ic h o s o  efeu* 
fa la ignorancia vencible grave,

P. La ignorancia invencible de 1$ 
reservación , efeufa de incurrir en k  
refervacion ? R. Que en los referva-, 
dos Synodales , íi vno los comete 
conociendo la gravedad del peca-« 
do aunque tenga ignorancia inven
cible de la reférvacion , incurrirá £fl 
la refer vacian ; y la razón es ,/por- 
que ios Synodaks fon refervades jm- 
/ ione gravitatisi dúhoc ipfis que co
meta el pecado morral en fu grave* 
dad > quedará refervado ;perq en los 
refervados Papales , como fon refer- 
vvìo^raiiona cenfura, la ignorancia 
que efeníare de h  cenfura , efeufari 
de la rcfervacion : y la que no eleo- 
fare de la cenfura , no efeufara^de la 
tefervacion : porque en los refervados 
Papales,' la reíervacion eftá conexa 
con la cenfurainfieri conJerv&rì\y
aisi ¿ íi incurre en la Cenfura , incur
rirá en la reíervacion ; y íi lo abfuek

ven



(Ù e la lg
ven de la cenftira, quedará el pecado 
fin refervacion. 7

P. Deque no eícafa la Ignorancia» 
aunque fea in veci ble? R*C^ye nò e feu- 
fa en las materias^ formas de los Sa
cramentos: no quiero dezir, que no ef- 
cufede pecado* fino que la ignorancia 
inyécible no puede hazer que aya ma
teria , ò forma de Sacramento, don
de no iaay ; y aunque vuo juzgue que 
pone verdadera materia» fi en la:re|K¿ 
dad no la pone no avrà Sacramento* £

Tampoco efeufa de las penasdel 
Infierno, teniendo conocimiento de el- 
pecado mortal. Tamppco efeufa de 
los impedimentos 'dirimentes del ma- 
trimonio, ni de la irregularidad, que - 
es impedimento Canonico, ni de las 
inhabilidades del Dercitlio; quiero de
sir, que fi vno fe cafa con impedimen
to dirimente, aunque tenga ignoran
cia in vencible dclimpedimento » ferá 
nulo el matrimonio, aunque es verdad 
que no pecará en cafarfe ,ini en llegar^
¿fu.conforte, mientraseftè conia ig
norancia invencible. >
, También la colación fimoniaca real 

del Beneficio es nula, aunque.de eño 
huvieíTe ignoracia.;tTatnb¡en fi vno, 
comete homicidio,incurre irregulári- . 
dad , aunque ignorare totalmente la 
irregularidad > y fi vn irregular recibe 
Beneficio Eclefiaftico, ferá nula la co* 
lacion,aunque aya ignorancia de la tal 
inhabilidad.

P. Puede aver ignorancia Invenci
ble acerca de los preceptos del Deca 
logo? R, Que fi fe confederan los tales 
preceptos qmadfubftanttam^ no cir
co nftanci ados , no admiten ignoran^ 
eia invencible , fino es que lea en cafo

mrancia., 165
muy rarb,y ppr; poco tiempo, y en al^ 
gqnos preceptos * q.uy no fon tan ma
ní fiefiQs,y claros.La razón es, porque 
ios talesprccíeptpSjafsieofidersuios, fe 
infieren faciiifsirna-rneutede los prinri* 
pios vniverfalifsimos,/ comunissimo^ 
quecodosc¡onóten^és À fabet, ion une 
e(l facicndum.) molarneftfugitnáum¿ 
Quod tibí non v is , alteri ne feeeris i 
Quad tibiáis alterh Pero fi los prc- 
cepto.siíei.DecalogQ feconfíderan cir- 
cuaftanérados*, adaten  ignorancia in-, 
vencí ble; v.;g.pu^e alguno juzgar coi» 
error invencible, que es licito hurtar 
para fo correr la necefsidad grave, y el 
¿jurar falfo para evitar la muerte: la sa
zón eŝ  porque jo^ preceptos afsi cirn 
cu^fianci'adqsnpfontan cUros.Yad- 
vierEQ,qae eq Í0svlnfides.negativqsa^ 
ignorancia invencible acerca/del prn  
mer prcceptOjfegun que trata de Dios 
como Autor fobte naturai...

. P.Puede aver .i.gnpra(icia/ inyenci* 
ble a cerca de, la í)p$tyn aChrifriana? 
I^ Q jie  U p u e d e ^ y e ry  da ¿y 
aquellos á quienes no fe ha promul
gado la Fe fuficienrernente ; percepì 
tierra de Católicos, regularmente ha-: 
blando , no fe,baila ignorancia in
verici ble , -en o/den alo que cenetnp* 
obligación á íaber de la Doctrina * 
ChritUana, por la abundancia de 
Maefiros, que la cnfeñan, y predican, 
y afsi fera ñoxedad el no faberla, 
fino es que fea en algún cafo extraor
dinario , en per fon a s  muy rudas , y  

en vnasu otra cofa, ò por breve tiem
po , lo qual fe ha de regular p or jtri
zio prudente. P. Puede aver igno- 
ranciainveacjbie acerca délas obli
gaciones que pertenecen al oficio , ù 
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añado de cada vno ? R. Que fi. La 
razón es clara, porque alias■ natica fe 
daría ignorancia invencible moral, 
porque la ignorancia de lo que no te- 
nespos obligación á faber,es ignoran* 
ciaphyfica.

P,Pedrosv.g.dexia 4 c oír MiÍTa,con 
inorancia vencible grave de que fea 
diadeEkílajqué cfpeciede pecado co
mete? R.Que comece vn pecado mor* 
tal de la miímaefpécie, que fi dcxàra 
de oír Miffa, Cabiendo que era dia de 
fieílá $ y fi la ignorancia fuè afe&ada, 
tendrá mayor,*) á lo menos igual gra-

x6S Tratado decimonono

T R A T A D O  XX.

D E L  V O L U N T A R IO  D E  LAS 
acciones humanas,

. Dequo D.TbomAti* qtt¿efi,69

j P  Quid efivoluntariüm \ R, Efi
_  quod provenís ab intrin[eco cum
cognitionefinís. P. Quid efi involunta* 
riurn ? R. Bft quod provenís ab extria- 

vedad>pero fi era erada,ófupina,feria feto, vel figne cognitionefinís. Quiere, 
pecado menos grave^ y tendría cir- dezir,quefiempceqüetis acciones na* 
Cunfiancia diminuente. cen de la voluntad, fuponiendo ad-

P. Eaqué fe conocerá fi la Igno- - vertencia en el entendimiento}, fonac- 
rancia es vencible, ó invencible * R. ciones voluntarlas; pero fi fon fin ad- 
Que feráinvencible,quandocírca rem vertencia,fon involuntarias. P.En que 
ignoratam mlla fe obtulit cogitatio, fe divide el voluntario ?'R. Que fe di* 
iubittm, vel remorfu$,vclf i f i  obtulity vide en voluntario libre, y voluntario 

fecit düigentias debitas. La razón es, neceíTario. Vofaniariumliberum efit 
porque en ral cafo la ignorancia esto- quodjprovemt ab intrin fie cq voluntatis 
talmente involuntaria, quia quod nullo cum cognitiotic finís, &  fiante indiffem 
modo efi cognitum>nequit. eJfievoiitumy rentia ad vtrumlíbet. Voluntar ium ne* 
aut voluntaríum- Y ferá vencible la cejfarium efi, quod provenís ab intrin- 
ignorancia, quandoaliquafeobtulit- fisco voluntáis cuín cognitione finís ¡ 
aogitattQfinbium¡auíremorfus$* mn* ab fique mdíjfereniia Samen ad vtrum- 
fecit dilígentías, quaspoterat,& debel ihct  \ v. g. el amor con que los Bien-

bat adbibere , porque entonces 
la ignorancia es vo

luntaria.

* * * * # *
# * * *

# # #

* * *
* # *

* # *
* * *

aventurados aman á Dios, es volunta
rio neceííai ¡o, porqué de tal manera le 
aman , que no pueden dexar de amar
le ; pero el amor cOn que nofotrós 
amamos á Dios ¿ es voluntario libre, 
porque-de cal manera le amamos , que 
podemos dexar de amar le¿ P,Para pe
cado , que voluntario fe requiere ? R. 
Que el voluntario libre i efto es , que 
externemos J a  cofa con voluntad, 
y con libertad, podiendo obrar , y

de-
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(De/ VolunUrk de las
xar de obrar la tal cofa.
El voluntario libre es el que perte- 

ece á las acciones morales , y de eftc 
olo trataremos, el qual fe divide en 

voluntario formal, y en Voluntario in  ̂
terprecati vo. Voluntariumfórmale efly 
quod provenís ab intrinfeco volunta* 
tis y cum cognitione clara , O* exprejfa 

; ex parte intelleólusy v, g. conoico que 
el hurtar vn real de á ocho es pecado 
m ortal, y con eftc conocimiento lo 
hurto. Volmtarium interpreta ivum  

í ejl, quod provenit ab intrinfeco volun- 
tatis j cum igmrantia vincibili ex par» 
te hteileílus, vel cum cognitione in 
caufa; v, g. fe me ofrece duda fi oy es 
día de fiefta » ó no , y fin deponer la 
duda dexode oijr Miífa , efta ignoran-: 
cia fue veneróle.

También fe divide el voluntario en 
voluntario in fe yy voluntario/»caufa* 
Voluntarinm in fe e fi, quod immedia- 
te , &  per fe  ipfam cintura volúntate. 
Voluntarium in caufa ejl illud , quod 
fequitur ad caufamvoluntanam, cum 
pravifione effeBusfubfequendi. V. g. 
Pedro fe embriaga .* previendo, que 
embriagándote íuele dár de palos ¿ fu 
jmigeir,^o efle cafo, fi Pedro quifo d¡- 
rc&amcnris la embriaguez ,el embria- 
garfe fue Voluntario in fe , y el dár de 
palos ala muger es voluntario in cau
fa  , y afsi el cal comete dos pecados. 
También el voluntario fe divide en 
voluntario direBiyy en voluntario in - 
iireB h  v, g. en el exemplo puefto , el 
embriagarle es diretfe voluntario , y 
el dár de palos esindire£le volunta
rio.

También fe divide el voluntario en 
voluntario Jimpliciúr^samo deínvo-

acciones humams. i  ̂
iuntario grave , y en voluntario V  
néus modu. Voluntario j¡mp\icüir¿ 
mezclado ton Involuntario grave* 
es; v. g. voy porvn camino, tnc w  
gen vnos ladrones, y me ponen mie
do grave, que me han de matar fi no 
juro de tacarles cien ducados, en eftc 
cafo, fi lo juro afsí, ferá el a<fto vo
luntario JíVwp//r/Y¿r , y ferá involutu 
rio fscundum quid , porque cita mez
clado con involuntario grave, que 
nace del miedo de que le macen. Vo¿¿ 
luntario ómnibus modis, es; v. g, ha
go voto de dár vna limoína, y efto 
con toda libertad , y fin fuerf* 
grave.

P, El miedo injufto, que cae en va- 
ron confiante, a caufa libera extrin- 
/rea ex fine extorqnendi confenfumt 
irrita los contratos, y otros ádos legí
timos ? R. Que attentó ture natura no 
los irrita, porque tienen voluntariedad 

Jimpliciterta l; pero por Derecho po- 
ficivo irrita muchos contratos,y actos; 
v. g, los efponfales, y el matrimonio* 
Profefsion Religioía, todos los vo
tos, y otros que feñala el Derecho. 
Veafela materia de Contratos, y del 
Voto.

P.Quéfe requiere para que el mie
do fea grave , ó C3yga en varón conf
iante , que es lo mifmo? R. Que fe re
quieren -tres condiciones. La prime
ra ,que el daño que fe teme fea gra
ve , como es muerte, mutilación, in
famia , ó perdida de mayor parte de 
fus bienes; y baila que eíle datio lo 
tema, 6 en fu propia perfona , ó en la 
perfona de fu muger, ó hijos , ó pa
dres , u otros afeendientes, ó deícen- 
diente^, o consanguíneos, ó afines

L *4 t*
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tx  legitimo matrimonio , vfqm  ad, riva ,y coníiiiativaY Confcknth 
quartumgraáum. La fegunda es ,que eeptiva eft illa , eft de bono fufo 
fe prefinirá probablemente, que el que precepto , vel de malo probibho > v..gt 
ajneoaza cxecutara lo que dize. La difame la conciencia, que oy Domiti- 
tercera es, que, el que padece-el miedo gole ha de oír Miña , porque esJia 
no pueda refiftir, ni evitar el que fe le de precepto, y quefiempre es maio el 
figa el daño* • menrirpporqueík'íTnpre eíiá j'rebibiíjo.1
' P.E1 Tniedoinjufto, que cae en va- Con Je tenti a confili at iva eft de mela

toti confiante á caufa libera cxtrinfi- ribono ; v, gr. que íe oyga Milla Jos 
cay &c* efeufa de pecado ? R. Que en dias que no fon de precepto ry efla íe 
las cofas que fon malas &b ìmnnfecoì llama concie ncia voluntaria , porque 
Ó* ejfentialìtèr, no efeufa; pero emlas no obliga debaxo de precepto , tuxta 
cofas que fon malas , porque efiáu , illud PanL i m ad > Corirttb; j .  deVir- 
prohibidas , efeufa regularmente el ginibus praceptum Domìni non babeoi 
miedo dicho, Veanfe los; cracadosQc, confüium autem do.Lz conciencia con- 
Cenfuras en común, y de Ley, yüe filiativa^no es propriamente concien
Precepto,

T R A T A D O  XXL

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

De quo DívlTbom*1.3. qu¿fi%ip , wt* porqué las tres íomrc¿Us ; de mane-
ra , qué-la conciencia cierta es reéta, 

 ̂ tampracììcè y quam Jpsculativc y y las
§. I. otras dos fon xtdixsprafficé, porque

con días obra el hombre arrtglado , y

P QtÀÌd eft Confitenti# ?' R . Eft prudente* ; .  ̂ 7
. difamen praóimm rattonh Confitènti# ¿ertdy&rhe¿}á\eft 4ic¿

prgfiribens, voluntati , quid faeren- tomen praBicum rutionisdiffans vo- 
dumjvd orniti endu m j h . Quiere dezir, i  untati bomm , vt bonum, &  maium% 
qiie la conciencia es vn afto dcLenten- tit malum ; v.g, diéh que el honrar á 
diniienro praélicoi que dida la yoiuJiv los padres es* bueno ¿ y el hurtar es 
tad lo que ha de luzer , y lo que ha maio, P.Efiamos obligados á confo'r* 
de dexar de ha?er. P* Qual esda re- ruarnos con la coiKiencia rt¿u  ?, R; 
g!a del bien obrar ? R. Que la remota Que fi : por lo qual el diícotdar de ella 
es la ley , y U regla próxima es la con- ferá pecado mortal > ò venial, cónfor- 
ciencia, P* En q^e fe divide la; con- me -fuere la materia. Ccb/ciéntia erro- 
■ciencia ? Rv m é k n e ú  pra&mmimtionft

v -J' * prtfi

cia , por io qual folo tratáremos de U 
conciencia preceptiva. ,

La qúal es de cinco, maneras , cier-s 
ta , ó reéfca, errónea , probable, du- 
bia , y dcrupulófa/ P. Con qual de 
eíhs conciencias fe obra bien ? R.Quc 
coa Incierta , 6 refta, con la errónea 
invencible, y con la probable praBicéy

i



prdfcrihens volmtati bonum , v t ma- tal cafo ferá pecado el conforman 
lum , &  vt bonum ; v ,g. dicta con la conciencia errónea. Y fi ia tal
que el oir Mafia es'malo;, que el hurtar conciencia diña,no folocoino buena; 
en necefsidad grave es obligación. La fino como cofa de obligacionjyde pre
conciencia errónea es de dos maneras, cepto afirmativo, lo que en la rcalidad 
vencible zinvtncMe.Confttentía erro, eftá prohibido,™ cal cafo ferá pecado 
nea moincibilis sjl ,. quando nullu fe  el feguir la conciencia errónea, v ferá 
obtalít cogitatio, dubium ¡ vel remar- pecado el obrar contra ella. 
fu s , sirca rem igmratam /vtlJidJqn*  ̂ Pongo exemplos : Didame la coo- 
feoHulit cogitatio> fed t dijigentiis de* ciencia , que et hurtar para focofrer 
bisas, quaspoterat adbibere. Confcmu la necefsidad grave , es bueno , aun- 
tía errónea vindbilis e fl, qttando ali- que no es obligación ; y eftando con 

, qua fe  obtidit cogitado dubmm yg&el re- elle dictamen , hurto en necefsidad 
morfus circarem ignoratam , non grave r en efte cafo, íi la conciencia 
fecit diligencias debitas, enmpojfet eas errónea es invencible, no pecare, por- 
adbibere. que falta la voluntariedad ; pero íi el

P. El obrar contra la conciencia error es vencible, pecaré en hurtar,1 
erroflea,especado?R. Que í i : la razón" porque el error es voluntario, y afsí 
es , porque el que obraconcra la con- no efeufa de pecado ; pero fi dexo de 
ciencia errónea pK§prie tal (quedes la hurtar, citando en el error dicho , no 
prceipiente) viola precepto cxiftíou- pecaré, porque no obro contra con
do ;d to  es , á fu parecer quebranta el ciencia errónea precipiente , porque 
precepto que le dida fu conciencia: aunque la conciencia me didaba , que 
Luego peca. V. gr. me dida la con- era bueno hurtar en necefsidad grave, 
ciencia , que oy es día de Fiefta, y que pero no rae didaba , que eflb foefTe 
afsi rengo obligación , y precepto de obligación. . 
oir MiíTá ; fi eftando con efte dida- Didame la conciencia , que el hur
raca dexo de oir Mifia, pécaré, aun tar para focorrer la necefsidad grave, 
que en la realidad no fea dia de Fief- es obligación : en efte cafo , fiendo la 
ta , porque quebranto precepto exifti- conciencia vencible, pecaré en hurtar, 
asado. /  y pecaré^enjíexar de hurtar: en lo pru.

P. El conformarfe, 6 elfeguír lo m ero, porque el error es vencible, y  
que dida la conciencia errónea, es pe- afsi no efeufa de pecado : y en lo fe¿ 
cado ? R« CoiydiftuKÍón;o la tal con- gundo, porque quebranto precepto 
ciencia errónea es vencible, 6 invenci- exiftimado*
ble ; (i es invencible, no ferá pecado el Otro exemplo : Hago examen de 
feguirla y porque falta la vokincarie- * conciencia , y me parece que tengo 
dad, y el error ferá puramente mate- quacro pecados mortales; pero ica
ria!. Pero fi la conciencia errónea es go alguna duda , ó remordimiento 
vencible , y difta como buena vna co- de conciencia , de que el examen uo 
ía, que cala realidaddtáprohibieren hafido fuficieuce; pero no obftante,

fin
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fia deponer U ^duda, ni hazer mas 
diligencia me cqnfitflb, en cfte cafo, 
fi confieffo que tengo, quatro pecados 
mortales, peco ; porque aunque me 
conformo con m¡ difamen , pero es 
vencible,y me pongo a peligro de que 
lean mas , ó menos. Sí confieflo folo 
tres pecados, ó confieflo mas de ios 
quatro , también peco> porque obro 
contra eldiétamen de la conciencia, 
que me propone, que folo tengo qua
tro pecados.

Replicafe : Luego en efte cafoeftoy 
preciíado á pecar?R,Que eíloy ncccfsi 
tado con necefsida¿fecurid&m quidyÓ*

fuppofítkm , pero no con neceísi- 
dad abfoluta^ efto e$,que en íupoficion 
que no quiero hazer mas examen de 
conciencia, ni falir de Ja ignorancia 
vencible, ferá predio el pecar ; pero 
fiempre tengo libertad, porque puedo 
y debo hazer mas examen, ^entonces 
no pecare,confeífando lo que juzgare, 
hecho examen fufieicnte, como en íu
poficion que vno quiere eftatfe en la 
ocafion próxima voluntaria , eftá ne- 
cefsitado á pecar ; pero fienapte tiene 
libertad abfoluta, pues puede , y debe 
echaria ocafion próxima.

P. Vn paftorcilio eftá apacentando 
vnganado, llega vn dia^deFiefta, jr 
juzga que peca en guardar el ganado, 
porque dexa de oir Mida,y juzga tam
bién , que pecará en dexar el ganado, 
porque ay peligro úc que fe pierda; 
en eiié cafo qaeha de hazerPR. Queíi 
tiene á quien preguntar, debe pregun
tar para falir dé la duda i pero fi fe ha
lla folo en el campo, fia tener á quien 
preguntar * ni modo alguno para de
poner fu duda* cn cíle cafo debe elegir

loquele pareciere menos malo: yf* 
ambos eftremos fe le proponen en to
do iguales, no pecará, aunque elija el 
quequifiere, porque le, falta libertad 
m oral, porque ningún eftremo fe le 
propone como bueno.

P .L a conciencia erronea vencible 
obliga, no folo 4  que no obremos 
contra ella, fino también a feguir lo 
que ella dièta ? R. Que fi es precipicn- 
te, obliga à ambas cofas,en fupoficioa 
deque 110 fe deponga. La razón es, 
porque la voluntad es potencia ciega, 
y debe obedecer al entendimiento, co- 
nio i  fu legitimo fuperior. Verdades, 
que Sendo el error vencible , debe de-* 
ponerle.

P. El pecado contra ía conciencia 
erronea, i  que efpecic pertenece , y 
que gravedad tiene ? R. Que tiene la 
mifma efpecic , y gravedad , la qual 
tendría, fi la !ey> en la qualyerra, fuef- 
fe verdadera; v.g. me dièta la concien* 
cía, que oy que nò es dia de ayuno, 
tengo obligación à ayunar yen elle ca
fo vfi no ay uno,peco mortalmente con
tra la virtud de la abftinencia; porque 
fi en la realidad fueíTe ayuno de pre
cepto , y conociendo eífo no ayunaífe 
pecaría mortalmente contra abftincn- 
cia.

P-.EI pecado que fe comete,figtrien- 
dola conciencia erronea vencible,4 
que efpecie pertenece, y de qué grave
dad es? R. Que es de la mifmá efpe
cie , y efpecifica gravedad, de la qual 
feriajfino-.errara'la conciencia ; v% gr* 
me dièta la conciencia vencible, que 

-debp hurtar para focorrer la necefsi* 
dad grave del próximo, en efte cafo 
fi hurtojpeco dela mifmamanera, que
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fi Cupiera que era pecado el' hurtar; 
y aísí fi bureo materia grave, pecaré 
mortalrpcnte contra juíMcra ; y fi har
to materia leve , pecaté venialtnente. 
Pero fi la ignorancia «oes afe&ada, 
ferá el pecado menos grave dentro de 
Ja mií'ma efpecie, porque laignoraiv 
d a  diíminuye la voluntariedad,con tal 
que no feaateéiada, quia h&c potius 
agravat peccatam,

P. Qual es mayor pecado , el con- 
formarfe con la conciencia errónea* 
vencible, ó el obrar contra ella ? R. 
Que eflfo íe ha de colegir de la cali A d 
de la materia que propone , y i  vezas 
ferá mayor pecado obrar contra ella» 
y otras vezes ferá menor; v. gr. me 
dida la conciencia vencible , que de
bo mentir para falvar la vida del pró
ximo , en elle C3fo el diícbrdar de la 
conciencia ferá pecado mortal , y el 
feguirla ferá pecado venial, en fupo- 
ficion que la materia fuefíe leve; pero 
fi me didára la conciencia errónea 
Vencí ble,que debo ayunar con peligro 
de la vida, en efte cafo feria mayor pe
cado el feguirla conciencia,que el dif
eordar de ella > porque en lo primero 
violaba el precepto natural de confer- 
Var la vjda ; y en lo fegundo violaba 
precepto Eclefiaftico , qual es el de 
ayunar.

-
§. II.

P Quid efl confcienth probabilfa}
« R. Efl Jifírmen rationis^quo in- 

telleBus iudicaty hocJib Ulcere, vel non 
licere. Es de dos maneras , probable 
praBicéty probable fpecuhtivé. ConJ* 
cientta pr oh abilispraBice efi difamen

prañkumrathnis , quo quh cumfun
damento graviivrj¡sr&  revifis circuid 
flantijs indhat'Jbicfó* nunc, boc fíbi ii- 
cere^vclnon licere. Conjcientia proba- 
bilis fpeculativé efl diBamcn praBL 
cum rationts, quo quis cüm fundamen
to gravi ahfque revi pone c ircunftañ
il arum m iieatin commmty bac fibi ti- 
cere, vel non licere. La probabilidad 
pradica puede fer intfinfeca, y extritv 
fecaXa probabilidad intrinfefa coníif- 
te, en que vno tenga razones, y funda
mentos graves,y podcrofos,quc le dic
tan que el hazer efto bic9 &  nanc e,s 11- 
cicoXa probabilidad extriníeca coníif. 
te, en que vno tenga Autores etaffeos, 
&  timorata confcientia, que le didaa 
que el hazer cito bicy &  nmc es licito.

P.Quid ejl opinio probabiih ? R*Efl 
ajjfenfus vnius partís cum formidine 
aherius. Y advierto , que la opinión, 
probable tiene las tnifmas divifiones, 
que la conciencia probabie.P.Qa/J efl 
opimo probabiUs praBicetR* E fia ftn -  
fus vnius partís, vijis , &  remjis cir- 
cunftjniijs, cum formidine altenus% 
P. Quid efl opinio prob abilis fpéculati- 
ve?RMfl affenfas vnius partís in com- 
muni cum formidine alterius.

P, Es lo mifmo conciencia proba- 
b le , que opinión probable?R.Que no 
es lo mifmo í porque opinión proba
ble , ó alfenfo opinativo, es vn d¡c¿ 
tansen de el entendimiento , acerca 
de fi efta opinión, 6 la otra es verda
dera , y efto cum formidine aherius 
partís,' Pero conciencia probable es 
el difamen , que hazc el encendi
miento acerca de fi obra bien , fi- 
guiendo efia , 6 la otra opinión ; de 
manera , que la Opinión probable,
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6 aífenfo Opinad v*o verfatur circa ve- 
ritatem 6bieBi\ y la conciencia proba
ble verjatur área bonitatem operatio- 
nis* De manera,que quádo viro quiere 
feguir vna opinión probable,paflan en 
el entendimienro dos didamenes: pri
mero forma vn didamen probable de 

1 que aquella opinión es verdadera, y 
efle didamen es , cumformtdine alte- 
rius partís, y eñe diétamen es aífenfo 
opinativojü opinión probable^porquc 
no fe funda en principios cíeteos : üef- 
pues paffa el encédimiento adelante, y 
haze dfeiámen de que licitamente pue
de feguir aquella opinión, y que no 
peca en legal ría , y eñe diftamen es la 
conciencia' probable.

De donde infiero, que la concien
cia probable fe funda en la opinión* 
probable, y conforme lucre la proba
bilidad de la opinión, ferá la probabi - 
fidad de la conciencia. Y aquella con
ciencia ferá probable fpeca!ativé> que 
fe funda en opinión probable fpscula- 
tw i  ; y aquella conciencia ferá proba
ble praBice, que Te funda en opinión 
probablepraBice• Y de eftas dos^con- 
dencias , la probable fpecnlativhtíSo 
t s , la que fe funda en opinión proba
ble tantumJpeeuUtive, no es regla de 
bien ob rarj es difamen imprudente; 
pero la conciencia probabfe^r.f<3 /V¿es 
regla cierta de bien obrar; quid hoc 

vea que vna opinión es 
probablepraBice^ hago eíle difamen 
pfadentc.; QuidpraBiceprobabiíiter 
oper atur , bene oper aturró* finepeaa* 
io , fed ego fe querido iflam opmionem 
QperorpYobabiliter praBice: ergo be- 
ni., &abfque pccMtó, Eñe diciaoíen es 
„efejeo moraiiter9 y ao admite duda,íi-

no fplo prgfupoftivc , y eño no circa 
bonitatem operationis , fed circa veri- 
tatem opdffíoftis,

Norafe cambien, que de dos mane
ras puede fer vna opinión probable; 
puede fer probabiíiter pro bable fficer* 
to probable. La probable probabiíiter 
es aquella , cuya probabilidad eñá en 
opiniones , porque vnos Autores con 
grave fundamento dizen , que es p ro -. 
bable, y otros con grave fundamento 
¿izen, que es improbable , y la ceufu- 
ran. Opinión ciertamente probable es 
¿fq&ila , de la qual con certeza moral 
confia fer probable; porque los Auto-, 
res que la defienden , y los que llevan 
la contraria,vnos,y otros regularmen
te conficfian íu probabilidad.

P. Se obra bien con la concíen-, 
cía , y,opinion probable ? R. Que fe: 
obra bien , con cal, que fea proba- ¡ 
ble prjílice con probabilidad cierta* 
La raz^n es , porque ninguno eñá 
obligado á feguir loque es mejor, y; 
aras íegur.o , fino que bafta que liga lo 
que es bueno, y feguro: fed [ic ed, queb 
lo que propone la conciencia , y opi
nión probable praBice con probabiH- > 
dad cierta, es bueno,y feguro, porque 
es conforme el difamen de razón * 
pr$&icaducgo,&c,

Rcplicafe ; EL qaeobra con con
tienda , y Opinión probables obra 
con duda, y con miedo fed fie efi, que 
el que obra con duda peca ; luego 
no es licito feguir opínion proba
b le , ni la conciencia íundadafobre 
la tal opinión. Refpoudo , que d  
que obra con opinión , y conciencia 
probable praBké con probabilidad, 
cierta, tiene miedo, y duda effcca-
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fativa: cfto e s , acerca de la verdacho 
falíedad de la opinión 5 pero no riene 
miedo,ni düdapra£tica;eftoes, acerca 
déla bondad de fu operación : antes 
bien háze juizio cierto de que obra 
bicn}Gguiendo tá tal opinión,y en efto 
no tiene duda alguna, ni cabe duda 
prudencial. ■
. P. En la adinímftracion de los Sa
cramentos , fe puede feguir opinión 
probable de fu valor, dexando la mas 

*íegura? R. Que no , como coalla de 
la primera Propóficion condenada 
"por Inocencio XI. Y la razón es* por
que vfando de opinión probable*y 
no fegura, fe pone el Minifico á riefgo 
de hazer nulo el Sacramento * y hazer 
daño,y agravio alfugeto, que fon dos 
pecado^ , vno mortal de facrilegio, y 
otro, íeguufea el daño.P.Qué opinio
nes fon las que fe deben fl|u ir en or
den á las materíaS/ormas, é intención 
del Sacramento ? R. Que fe deben fe
guir opiniones feguras \ efto es , aque*- 
lias opiniones que fon ciertas, y de to
dos los Autores de nombre , fin que 
aya opinión contrariada qual fea pro- 
bablerpor lo qual, en las materias,for
mas , e intención de Sacramentos, fe- 
rán improbables ypra£itce codas aque
llas opiniones, que no fueren fegu
ras.

P. Vn Confeífor duda fi puede 
abfolver de vn calo , y halla Autores 
graves claficos, que con graves razo
nes dizen , que puede abfolver del 
tal ca o; y halla Autores graves , y 
claficos, que dizen 5 que no puede ab- 
folverdctal ca topodrá  el tal Con- 
feflbr conformarte con la opinión 
probable de que pueda abfolver ? R*

Qnefi , porque la juüfdicionh puede 
füplir la Iglefia,y de hecho la dá,quan- 
do el Contéffqr vfa de opinión proba
ble prañicé, aunque la contraria Opi
nión fea tan probable, y acafo maS 
probable ; pero las materias, y formas 
de los Sacramentos no las puede fu- 
plir lalglelia, y han de fer pfgcUa** 
mente las que Chriílo inftfcnyo, -y uo 
bafta qne lean exlfiiniadas, para que 
fea valido ei Sacramento* * '

Y de la mifma manera* -y por la 
mifoia razón fe puede feguir Opinión 
proba&ltpTaíiice * dexando otra mas 
probable, en orden á los impedimen
tos, y difpenfaciones del Matrimonio; 
y en orden á fi clic contrato, ó el otro 
contrato es Matrimonio: porque eu 
eftos cafos fuple la Igleíla, y concede 

- el vfo licito.
P. En cafo de necefsidad fe puede 

víar de fcntencia probable, y dudoía, 
en orden al vator de los Sacramen
tos? R.Quefi ;V, g.enel Bautiftño, 
quando el niño fe muere , y no ay otra 
agua, fino vna > de la qnal fe duda fi 
es mareria fuficiente ; y cambien en la 
Penitencia en la coafefsion interpre
tativa.

P. Los juezes pueden feguir opi
nión probable, dexando la m*$ pro
bable ? R. Que no pueden en orden 
al ¡uizio , y difinicion de ia caufa tn 
dvilibus j porque hazen daño al que 
tiene mejor derecho, y quedan obli
gados á reftituciou ; y también por
que ay Pr^poíicion condenada, y es 
la fegunda de Inocencio XI. Pero /« 
criwmlihat , pueden juzgar, fegun 
la opinión menos probable > que fa
vorece al reo : y también in civilibus

gue:
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pueden llevar opinioti menos proba* 
ble en las cofas preambulas al juizio, 
como es acerca de las preguntas, y 
examen de teíllgos. '*

P. Si el Juez reconoce, que las par
tes tiene» igual derecho á vna hazien- 
da »qué fentencia had£dár?R. Que fi 
la cofa es diviíiblc, fe debe dividir en
tre las partes ; y fi esindiyifible, debe 
ti Juez, vel fortibus títem dirimere, vel 
alíter partes componen*

P. El Abogado, y Procurador pue
den feguir opinión'probable, dejando 
la mas probable ? R.Quc pueden, por
que hazen la caufá de laparte litigan
te : y afsi como efta puede feguir opi
nión menos probable, la pueden ellos 
feguir también> pero deben avifar ala 
parte de la menor probabilidad de fu 
jufticia.

P. Los Médicos,y Cirujanos deben 
llevar iiempre opinión fegura? R. Que 
fijy afsi, tcniendp renftdios ciertos, no 
pueden aplicar ^remedios fojamente 
probables : pero ñ falcan remedios 
ciertos,para que ü  enfermo no muera, 
podrán aplicarle remedio probable, (i 
no ay otro *, porque mejor es acudir 
por cfta via al enfermo, qucdexarle 
morir fin remedio alguno.

P. Se puede feguir Opinión proba
ble , dexando la mas fegura, en orden 
á la integridad de la confefsion, yen 
orden ált las circunftanciaspurés.gra
vantes fe deben confdíar ? R. Que fi, 
porque irguiendo eftas opiniones , no 
peligra el valor del Sacramento. P. Ei 
penitente puede vfar de fentencia pro
bable , dexando la mas fegura, en or
den ¿ la materia que le toca poner ¿n 
8l Sacramento de laPcnUencia:R.Que

algunos Autores defiemden5qae puede, 
porque dizen , que la Propoficio^ pri
mera, condenada por Inocencio XL 
folo habla con los Miniüros de los Sa
cramentos , pues dize afsi: In Szcr&i 
mentís confirendisy &c. Y que afsi na
da fe condena en orden al íugetp de 

dos Sacramentos, por ia Propoíicioa 
.dicha» Afsi lo dize con el MaeQro Ho- 
zes,Torrecilla,y Fr.Manuel de laCon« 
cepciomy el PadreQorella,explicando 
iaPropolicion primera condenada poj;# 
Inocencio XI.

P. Pedro duda íi tiene obligación1 
dereftituir en cierto cafo : confulca á 
v n  ConfeíTor, y eftc halla fentencia 
probablepraíticé, de que no eftá Pe
dro obligado á reñituinen tal cafo po
drá dicho CouftíTor’dezir á Peílro,que 
noeftá o b la d o  áreñituk, por quan-j 
to tiene opinión probable praíiich 
que le deíobliga?R. Que podrá, aun- 

‘que fea cnconcurfo de opinión mas 
probable ; porque el Confdfor en efle 
difamen no haze oficio de Juez de 
ambas partes, finó oficio de coníukor 
de la vna parte , y afsi le puede acón-; 
fejar lo que la tal parte puede feguir; 
fed fic ¿y?,que el que tiene opinión pro
bable pra¿iue\dQ que no eíiá obligado 
á reftítuir, puede conforniarfe con di
cha opinión : luego el Confeffor fe la 
puede conínltar.

P. El ConfeíTor "puede , y debe 
conformarfe coa la opinión proba- 
b\cpra¿ltcé del penitente , dexando la 
fuya, que la tiene por mas probable, 
y mas fegura ? R. Que fi la opinión 
probable del penitente no es en orden 
á la jurifdicion del ConfeíTor, puede, 
y debe conformarle con la opinión

pro-i
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probablepraBicc> qne favorece al pe- 
Hítente, v,g. acuíafc el penitente, que 
ha hurtado materia grave, y no quiere 
dezirque tanto, conformándole con 
la opinión, en la qual eftá bañante- 
mente ¡nftruido, de que no tiene obli
gación á CQnfeflar las circunftanctas 
notabilitcr ag gravantes intra eandem 
Jpsciem \ etf eñe cafo , fi en lo demás 
viene bien difpucño , pecará mortal- 
mente el ConfetFor en no abfolverle, 
potque le haze notable detrimento. Y 
fiempre que negare la abfolucion al 
que bien difpueño fe confieífa con opi
nión probable pr*¿9 /Ve,pecará el Con- 
fcííor.

P. Quando la opinión probable del
penitente tora en punto de jurisdic
ción; \\g . fobre que el Confcffcr pue
de abfolver de efte, ó el otro cafo, de
be el Confeffor conformatfe con la tal 
opinión? R. Que ay dos fentcncias:La 
primera d¡z£, que no efta obligado á 
conformarfe en eñe cafo, dexandola 
Opinión propia mas cierta, y la fegu- 
r a , y qtffc la tiene por mas probable. 
Afsi lo tiene con algunos Autores Co
re 11 a en la fegunda parte de la Pra¿H- 
c&'traóí. \$>cap.%tnum* \ 9, La fegun
da fentencia dize, que adhuc en punco 
de jurifdicion, debe el Confeflbr con
formarfe con la opinión verdadera
mente probable del penitente , y eño 
aunque el Confeflbr la tenga por faifa, 
é improbable, fegun los principios ¡n- 
triufecos, con ta i, que eñe reputada 
por probable entre los D olores de 
autoridad aprobada3y grande. Afsi lo 
tiene Torrecilla en la fuma, tom* 2. 
trn¿t* 1 difp z>cap.$.$.¿,num,$i j.Ef- 
tasdos fentencias las tengo por pro*

J7 S
bables. Veafe Torrecilla vbi fitpra,

P. Baña qualquicra probabilidad, 
aunque fea tenue, para obrar bien? R. 
Que no bajía , como cenña de la ter
cera Propoficion condenada por Ino¿ 
cencío XI.

P. La opinion de qualquicra mo
derno fe debe tener por probable* 
adentras do conftc cftár reprobad*' 
por la Sede Apoftolica ? R. Que no 
baña efto para fer probable, como 
conftade la Propoficion 17,condena
da por Alexandro VIL P. Es licito fe* 
guiropinion probabilísima éntrelas 
p^bables? R.Que fi, comoconfta de 
la Propoficion 3. condenada por Ale
xandro VIII.

P.Es lo miímo fer vna opinion mas 
fegura, que fer mas probable? R. Que 
no es lo mifmo, y la razón es, porque 
la mayor feguridad fe toma de la ma
yor diftancia del pecado , y la mayor 
probabilidad , fe toma de los funda
mentos, y Autores claficos, que liguen 
la tal opinion ; v g.la opinion que d¡- 
ze, que es pecado mortal el dezir Mif* 
fa antes de rezar Maycines, es la mas 
fegura, porque en feguirla no puede 
aver pecado alguno, pero es menos 
probable. P. Puede fer vna opinion 
fegura, y fer improbable practice} R, 
Que íij v.g. la opinion que dize, que 
luego que vno peca morcalmente , de
be coníeflaríe , ó hazer contrición, es 
improbable pra£licé\ y tío obñantc, el 
hazer loque dicha opinion dizc esíe- 
gurifsimo. P. Puede fer vna opinion 
probable fpecvlativéyy fer improbable 
praÓlicé? R.Que íi i v.g. las opinio
nes acerca del valor de ios Sacramen
tos, fife dexa la mas fegura, fon im

pro-
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probablespnBice , aunque fean pro- 
bables fpeculatwe, porque la probabi
lidad praftica atiende á todas las cir- 
cunftancias,ty la efpeculativa'no , y 
muchas cofas que fon buenas Jecun* 
dnm f e , pueden viciarle atUntis eir~ 
cunjhmtljs.

F. Como fe han de portar los 
Confeffores menos doftofen la elec
ción de las opiniones? R. Que para ef- 
to fe ponen tres reglas. La primera es, 
quando algún Autor clafico, ó bien 
recibida en la pra&ica, y de buena 
fcota, enfeña alguna fentencia benig
na , y afirma que es íegura en la p á 
tica ? fin hazer mención de la opinión 
contraria mas rígida, puede el Confcf- 
for feguir la tal opinión benigna , por
que fe ha como difcipulo, reípc&o del 
tal Autor. Lafeguoda regla : Si el tal 
Autor, aunque haga mención de la. 
fcncencia contraria mas rígida,no obf- 
tante la impugna,}’ dize , que esdenu- 
fiadocllrccha.ó faifa, y que ía Opinión 
benigna es verdadera, ó probable, po
drá el ConfeíTor creer al tal Autor, y 
«pücarfe á la fcncencia benigna. Ter
cera regla: Si el tal Autor cita Autores 
por la íentencia rígida, y otros Auto
res porla benigna , ydizc quefeapfi. 
ca á los que llevan la fcnrcncia benig
na,podra elConfcííor cantonnarfecon 
efte Auror-, cfpecialmenre quando 1®$ 
Aurores citados por la ícnrcncia rígida 
fon ignotos al tal Confeílor, ó aunque 
fean notos,hnze juizio prudente re fm- 
cere sonfider&ts upad tpfum , que con 
mas razón debe creer al Autor quem 
pr<c-man:bus bahet* Eílas reglas fon co- 
nuines eti los Autores de todas Eícue- 
las, como diae el A^aeftxoierre. Pero

advierto, que debe el Confeffor antes 
de elegir efra, ó la otra opinión, ver fi 
eftá condenada, ó no , porque alias fe 
pondría á peligro manifiefto de errar*

$. III.

P Qutd eftConftitnciadubia> R.£y#
, fafpenjio iud'tci) circa obietittpn 

appr̂ henfum̂  v. g. fe me propone il 
ion las doze, ó no, y no refuelvo, finó' 
que me quedo indecifo. P.La condena 
cíadudofa di&a alguna cofa ? R; Que 
formalmente nada diña , pero virtual- 
mcutediéta, que la cofa en que duda 
es incierta pitra el.P.La dnda,dequan- 
tas maneras es?R/Pradica,y efpecula
tiva. Dubtum praElicwnsjl fufpenfí'& 
iudkij circa bo+katem , vel mditiaw 
of srationu bicf? num\s*g.dudo fi pe,-5 
co, 6 no peco en hazer b¡c, &  nunc ef$í 
ta,ó Ii otra operación. Dubtum fpecm 
latiuumef} fu fpsnjto iuctitij tire* ve± 
rit&tcm.velfilfiAicm ohkclk v. g. du
do fi eftavó la otra opinión es verdade- 
radi tengo veinte y vn años, ó no pata 
ayunarjfi tengo hecho voto de rezar el 
Roíario,o n o .Fi n a 1 m c nt e rfi e m p r e qive 
vno dudare fi peca, ó no peca hic y0*  
nunc en hazervna operación , fiera du
da practica; y fiempre que dudare de 
qtialquiera otra cofa , como n® dude 
de fi peca, ó no peca bic, &  mnc^ ferá 
duda puramente efpeculativa.

También fedivide la duda in du* 
bium inris dubimn faB i* Dublum
inris efli v. g* dudar fi ay precepto de 
ayunar, ó oir MiíTa. Dubinmfatiíi, es 
dudar, fi por efta, ó la otra cauta 
puedo dexár de ayunar , q oir '-Mifita 
en dia de precepto, ambas dudas pue

de»
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deè fer practicas , f  especulativas; fe- en lo que obra; y es regla general, que 
ràn practicas , quando juntamente du- ficmprcque vno obra dudando , de fi 
dare circa bonìtatem^vd mdjtiam ops~ peca , ò no peca en lo que obra , pe- 
ratiohis : y feràn efpecuiativas pura- ca, porque íe expone temerariamente 
mence, quando íolo dudare circa veri- á quebrantar algún precepto* 
tatem , vdfalfitatem obietti, pero no P.Es licito obrar con duda efpecii- 
dudare de fi peca, ò no peca , bis, &  lativa? R. Que fi la duda es puramente 
nunc. efpeciílativa , es lícito obrar coa día*

Adviertafe,que antes de hazer las
diligencias debidas para falir de la du - 
da,codas las dudas en las materias 
morales fon dudas pra&kas;pero deí- 
pues de hechas las diligencias debidas* 
vnas vezesfon practicas, y otras vezes 
pafTan á fer puramente efpeculativas: 
ferán pradicas san defpues de hechas 
las diligencias , quando la pofteísion 
eftuvicífe de parte del precepto : y fe
rán puramente efpeculativas defpues 
dehechas las diligencias, quando la 
poííeíslo eftuviere de parte de U liber
ta d la !  virtud de efta poíTeCsion depu- 
ficre la duda praótka, haziendo d ifa 
men de que puede íeguir fu libertad fia 
pecado aiguno-En las dudas practicas, 
tutiorpars efi eligenda* En las dudas 
efpeculativas ,mdior efl cmditio pofsi- 
dentis.Y de eftafuerte fe hermanan ef- 
tas dos realas dei Derecho,

P. Es pecado obrar con la duda 
prach*ca?R.Que es peca do ,y de la mjf- 
n u  eípecie, y gravedad efíeuc¡al , que 
fi obrara con.conocimknto cierto del 
precepto, o prohibición; vag. dexo de 
oir MiíTa,dudando íi es dia deFiefta,cn 
eíte cafo peco con pecado de la nulma 
efpecie, que fi dexára de cir Mida fa* 
bien do que era dia de Fkfta. P, Por 
que es pecado obrar có duda practica? 
R* Porque el obrar con duda praAica, 
es eftar dudando de fi peca , 6 no pee«

por que el que obra con duda puramen
te efpecolauva , no duda de fi peca, 6 
no peca, antes bien ha depuefto U dun 
da practica, haziendo dictamen pía- 
dente.de que no peca.

P.Que ha de hazer el que eftá dado* 
foen ordena alguna,materja moral? 
R* Que fi quiere obrar en la caí mate
ria, ha de hazer las diligencias pera fa
lir de la duda , y mientras no las hazc, 
efta obligado í  íeguir la patee mas fe- 
gura , porque es duda practica; y afsi 
tnitor pars efl eligenda. P.fíaze las di
ligencias debidas, y nofaie de la duda* 
que ha de hazer ? R- Verá de que par
te efta la poífcfsion, y íi ia poíTcísiof! 
eftá de parce del precepto, t&tiürpart 
eft eligenda, porque fiempre es duda 
pra&ka;pero fi la pofTcísion eftá 
partc.de la libertad, podra íeguir lafii 
bertad, efto es ; a la parte favorable; 
peroefto hade fer deponiendo la du
da pradtíca, y haziendo dictamen de 
que no peca, medianteefta conínfera- 
ciont ó otra equivalente *. Yo he hecho 
las diligencias debidas, y aora hallo 
la poficlsion 4e parce de mi libertad; 
luego puedo fin pecar íeguir la liber
tad , quia m dubijs mellar ejl conditia 
popidmtis; y de efta manera la dada 
practica pafía á fer puramente cfpe- 
cuíaciva ; pero aunque haga las diík* 
gencias, fi de hecho m> depone la du-

M da



¿a pratica que tenia, haziendo die- fion de parte de la libertad ? R. Porr 
tamen de que no peca en íeguirlali- que la libertad piecedio a la obliga- 
bertad , pecará en feguirla, porque don de ayunar , y al entrar la duda, 
Sempre es de duda pratica : &  tutior de fi tenia veinte y vnaño's, fe opufo 
pars e fi eligendi el precepto, como litigante * á querer
* P, Como fe deponen las dudas?R.' facar à la libertad de fu poffefsion , y
Que de vno de eftos tres modos : Ha- afsi el precepto le incumbe el probar

Tratado X X T ,

ziendo las dilcgencias , y hallando la 
verdad-.Haziendo las diligencias , y 
coníultandbcon hombres doctos: H a
ziendo las diligencias, y mirando de 
que parte eftá la poffefsion , y íi guien - 
do aquella parte que poffee, P. Que 
diligencias , fon lasque fe deben hazer 
en eftas dudas: R, Que no fe puede dar 
regla general, y folo digo, que fe de
ben hazer aquellas diligencias, que los 
hombres prudentes fuelen poner en fe- 
mejantes materias, atienta gravitáis, 
qualitatefi}* dificúltate materia.

P En que fe conocerá de que par
te eftá la poffefsion ? R* Que aquella 
parce poffee , que precede en ef dere
cho á la parte íupervenienre; y aque
lla parce no poffee, que en el foro ex
terno queda con ia carga de probar fu 
derecho contra la otra parte, á la qual 
folo toca defenderfe.,

P. Pedro duda íi cieñe veinte y vn 
anos, y por configoicnte fi eftá obli
gado á ayunaren Jos ayunos de pre- 
cepro, que debe hazer ? R. Que debe 
hazer las diligencias debidas para ave
riguar la edad que tiene; y mientras 
*o las haze, debe ayunar, porque es 
«luda pra&ica , &tuttirparsefl eli~ 
gsnda ; pero fi haze las diligencias de
bidas , y fe queda en la mifma duda,, 
«o efta obligado ¿ayunar aporque lar. 
poffefsion eftá de parte de la libertad. 
F. Por que en efe cafe eftá poffef,

el que tenga los veinte y vn anos; por 
lo qual hechas las diligencias , y que- 
dandofe en la mifma duda , prevalece 
el derecho de la libertad.

Pero notefé bien, que afsi en efté 
cafo, como en otros femejantc$,es ne- 
ceffario para nc pecar, figaiendo la li
bertad , no folo el hazer las diligente 
cias, y el que la poffefsion eftc.de par
ce de la libertad, fino también el d e p o 
ner la duda practica , hazkndo coaff- 
deracion , ódi&amen de que no peca,, 
como queda dicho. P. Pedro duda, fi 
tiene feícnta años,ó no, para eximir- 
fe de la obligación del ayuno , e fiara - 
obligado á ayunar ? R; Que fi, porque 
la poffefsion eftade parce del.precepto ■ 
que le cogió defde los veinte y va años - 
hafta que entró la duda.

P. Pedro duda fi tiene hecho voto ’ 
de rezar el Rofario,ó no , eftará obü* 
gado ¿rezarlo ? R, Que hechas las di-í 
ligencías, fi fe queda en la miíYna da
da , no eftá obligado a rezarle , por* 
que poffee la libertad. Pero fi fupie- 
ra que avía hecho voto , y dudaba fi 
le ■avia cumplido , debia cumplirte, 
porque la „poffefsion efta de parte de 
el voto. P. Pedro duda el Jueves ea 
la noche, fi han dado lasdoze, ó  no,f 
porque defea comer carne r podri c o 
merla ?R, Que techas las diligencias 
debidas fe quedá en la: mifma 
diida podrá comer carne \  porque ia



poffefsion eftà por el Jueves, que fu- 
pongo no era dia cíe abftinencia. Pe
ro fi la duda fu effe el Sábado en la no
che , no podria comerla en Navarra, 
porque la poflefwoni eftaba por el Sa* 
bado,

P. Pedro duda fi ha recibido cien 
reales de Juan * y configuientementc 
duda íi fe los debe , efiará obligado à 
pagaríelos : R. Qj¿e hechas las diligen
cias , íi fe queda en la mifina duda, no 
eíkra obligado à pagarfelos, porque 
polire la libertad. Pero fi Ínpier3 que 
avia contraído la deuda,y dudafie fi la 
avia pagado, debía pagarla, fi perma
necía en la duda , porque la deuda era 
cierta, y la paga audofa^ y afsi pofleia 
la duda. Pf Pedro duda fi eftà en ayuno 
natural, podrá dezir Miffa? R, Que no 
pué§$,porque la poífefsion efiá depar
te del precepto negativo de no dezir 
Miffa fin efìàr en ayuno natural,el qual 
precepto precede ala libertad de Pe
dro. Lo mifmo digo, que no podrá or
denarle el que duda ft tiene la edad re- 
quifita para las Ordenes.

Adviertaíe , que la poffefsion con 
mala fee r>o favorece;7¡no la poffefsion 
con derecho,y ¡nfta titulo: qwapojjef- 

JurJine iure non eft poffefsio, fed iniqua 
dei entro , como dize Siiveftro* Notefe 
finalmente, que los Confeífores deben 
muchas vezes preguntar á los peniten
tes , fi aquello que confieiian lo tenian 
por pecado quando lo executarompor- 
que muchas vezes pecan por concien
cia erronea-en loque no es pecado ; y 
otras vezes no pecan en lo que de síes 
pecado , por razón de tener ignoran
cia invencible : yfidizen, que lo te
nían por pecado ¡ le ks ha de pregun-

!De la Coi
car , fi lo tenian por pecado mortal, y 
fi fon tan rufticos, que no enteudieffefi 
cOos términos , 6 tíofabe« refolve¡rfe, 
fe les ha de preguntar, files parecía» 
que muriendo luego que cometieron 
aquel pecado, les parece queirian al 
Infierno ; y fi refponden que fi, hará 
juizió que pecaron morcalmente. Y fi 
ello no es en si pecado mortal, lesdck 
fengañará para en adelante.

§. IV.

P Qutdejl eon'fcie efirupnlofdb 
. R. Ejl di clonen praZUcttm /»- 
telkcius ortum ex lev ¡bus fimdamen* 

th  , eutn quídam animi ¿nxtetatis. Es 
vna leve fofpecha del entendimiento^ 
que nace de frivolos fiíndainentos^con 
que vno cree que es pecado lo que no 
es, P. Quales fbr* las feíules del eícru- 
pulofo?R.Qae fon tres las mas princi
pales, La primera, moverle frequence- 
mente de leves fundamentos, La fe- 
gunda , el tratar las colas de fu con
ciencia con anfia, turbación , y puíila- 
nimidad. La tercera, temerfe de peca
do cafi en todas las cofas.

Pf Es iicito obrar contra dicha 
conciencia ? R. Que es licito obrar, 
aunque perfevereel dcrupulo, con 
tal, que haga juizio , que aquello es ef- 
crunnlo': y no fe requiere juizio cju 
prcffo, y formal para cadaacfo, fino 
que bafta d virtual 4 6 habitual, que 
queda de la experiencia de los ados 
pallados. Y r.ofolocs licito el obrar 
contra el efe fu pulo , (¡no también 
vtii, y á vezes obligatorio, porquede 
efta manera ira venciendo efla enfer- 
me(Ud ; y al contrario , file dg*a ven

id a cm
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eerde'ell^s ¡crecerán Icft éfcru pillos, delaccinfefsion,»o!esoblig.aconr¿ru 
y puede licuar ácefmino , que íe haga to detrimento , pues menores caufas 
hotablc daño á fu alma; y á la íalud bañan paraluzer integridad moral.
corporal, P . C o m o íc  avtá  t i CorvLdlor co n

P .Q u a lc s fo n  los rem edios de lo s  lostfcrupu lo íos"?  R . Q¿ie Pro/
c fcru p u lo iW R .1 )ue los a u s  principa- c u r a r , que v fen .d e  los rem ed ias d i-  
les íbn e l l o s , el prim ero , que eiija vn chosjdan  io le s  a los e: e m p in ó lo s  rnaSj 
fo lo  Q n f e í í o r , el q u d ( f ie s p o fs ib le )  6  m enos cnfanchc , fegun  Lo ju a g a re  
fea do& o , y vircuofo , y fiijerarlé á m e d ía r io  , para curarlos d e  lo s  e icru -  
el en tod o  , aquietan lofe á lo que le pulos , y á v e ie s  fera neceffario no  de-1 
dixere, EH cgun io ,  es U oración , p i- xarios que c o n b e fe n , fino  ío lo  a q u e llo  
diendo a O io se i rem o lió  , y coi tilde- que puedan ju rar , que en eik» p ecaro n  
rar fu inh áca m iíerk ord ia , que co m o  m ortalm erne , y n o  p u d iendo  jurarlo  
Padre amancifL- n o , no nos pide que a ísi, co m o  de hecho  no fe atreverán  4 
a iviernos aterrados con cfcru p u los, fi juraílof porque h ab lam os de lo s  e ferü -  
n o co n  libertad de lujos. El tercero p n lofos de buen g e n e r o , que io n  per- 
rem edio e s , v lárel efcrupulofo de lo s  fonas virtnofas , y tem ero fa sd e  D io s )  
privík-gins que tiene. El primer pri- en tal cafo  , que fe acufen de to d o  lo  
vi le .po es, que jamás fe perfilada que que han o tendido á D io s  j y que d iga  & 
ha pecado morca)mente en cofa algu- vn pecado Je ia vida paffada para m a
na , (¡na es que efte del c,odo cierto ele te ría de i Sacram ento , 
ello , de m odo que pueda ] Lira rio ; y fi P , C o m o  fe avrá el C ónfeffbr c o n

jgQ. Tratado lOCl.

no cíluvicrcdcl todo cierto , que pe
co mentalmente , puede perfuadirfe 
á  que esdcrupulo aquel, como ótros 
muchos El legando privilegio es, 
que d clcrupulofo no cfti obligado a 
hazer tanto eximen como ks demás; 
y uvencras el eícrupulo aprieta , y no 
tiene de quien tomar coníejo, puede 
obrar lo que quiíirre , como no. ren
ga certeza , y evidencia de que es pe
cado mortal; pero fi tiene certeza de 
que es pecado venial aquello que 
obra , yá fe ve que pecara venia Unen- 
te. El tercer privilegio es, que no 
«ftáobfigadoá reiterar confesiones, 
«i a confeíTar pecados paíTados, fino es 
que pueda jurar, que no efian bien 
€onfefTados: la razón de eftos privile
gios e s>porque Ja integridad ghjrlfc«

vnas perfonas, que confieflan por vita 
parte muchos eferupulos, y por otra 
parte pecados mortales ? R. Que en fe- 
melantes perfonas, los que imaginan 
cfcrupulos, ferán quiza pecados gra
ves , y debe procurar el Coyteflbr car
garles la ruano, fegun le dióEare ia pru
dencia, y fi en realidad bazen eferopu- 
lo de limpiezas, y no Imen de coqiccer 
pecados mortales, no es fácil curarlos, 
mientras no. tienen grande aborreci
miento al pecado morral,1 o qual debe 
procurar cooeftos tálese!-Confefioir« 
Finalmente , debe el Con Rifo? , qué  
conidia á perfonas eferupiadlas , ver 

los Autores, que muchos tracau 
latamente de efle 

punta.
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T R A T A D O  X X I I .  

DEL PECADO EN GENERAL.

$• 1«

P Eccatum eft diólum , vel non di-
vtlmn f&Bum, 

eoncupitum, vel mn conmpjtum contra 
legem Dei aternam. Aquellas palabras 
diBum.faBum, cmeuphum, compre- 
hunden los pecados de comifsion ¿ y 
también incluye los pecados deonaif- 
fion q̂aia negatiojot ait D.Tb. redad- 
tur ad afftrmationem. Pero para ma
yor claridad délos principiantes» fe 
ponen aquellas palabras nendiólum  ̂
non faBum* non concupitum^zs quales 
explican los pecados de omifsion.

Replicaíe: Los pecados contra los 
preceptos Eclefiafticos no ván con
tra la ley eterna de Dios , fino contra 
preceptos humanos. También los pe
cados, que fe cometen por ir contra la 
conciencia errónea, no fon de hecho 
contra ley alguna: luego la difinícion 
del pecado es mala. R. Que los peca
dos contra las leyes humanas ván me
dióte contra la ley eterna de Dios , la 
qual manda,que obedezcamos alSupe- 
rior legitimo, como confta de aquellas 
palabras: Per me Reges %egnanty &  le- 
gum eondttorts infla deñrnunt.Y tam
bién los pecados que (e cometen con
tra conciencia errónea , ván centra le
gem emftimatam\ y direBejtin contra 
«1 di&amca de la raxQt)¿ el qoal es par-

en miera!. i S io
ticrpacion de fa ley eterna de Dios, 
como dixo David: Signatura eftfuper 
nos lumen vultus tuif Domine\y afsi de 
todó pecado fe verifica, que vá contra 
laley eterna de Dios in re , vel exiftfe 
mative^ direBe^vel indinóle.

P. En qué fe divide el pecado ?R¿ 
En original, y perfonal: el pecado orM 
giaal eft privaste voluntaria iuftithe 
originalis.EQc tuvo principio de nuefñ 
tro primer Padre A dán, y fe diftia- 
deen fus defeeudíentes con inSuxo do 
la cabeza en fus miembros. Peccatum 
perfonale eft, quod commititur per pto- 
priam veluntatem. El pecado per fo^ 
nal íe divide en pecado de comifsion* 
y de omifsion. Pcccatnm omifmnts eft 
violatio praeepti affirmativi; v. g. no 
oir MifTa,n® ayunar en dias de precep
to. Peecatum commifsionis eft viola- 
tio pracepti negativi, como hurtar, 
fornicar, &c. También fe divide el pe-i 
cado perfonal en mor tal,y venial* Pmv* 
eatum moríaleeftdiBum i vel non di- 
ólum^faólum^veln&nfaBnm, concu- 
piium, vel mn concupitum contra le- 
gem Dei aternam in materia gravi* 
Vel eft rece ¡fus d regala Divina , prl* 
vans non gratia% &  amicitia Dei. Pee- 
tatum veníale eft díóíum , vel mn di- 
Bum,faBum, velmnfaóÍHm^oncupi- 
tum, vel non concupitum contra legem 
Dei aternam in materia levi. Vel eft 
receffus d regsüa Divina, privant nos 
tantum fervore cbaritalis.

P* En qué fe diftiague el pecado 
mortal del venial ?R . Que fe difiin- 
guen en que el pecado mortal nos 
priva de la gracia de Dios,de los Do
nes del Efpirin* Santo, y de todas las 
virtudes fobrcnaturales, exceptuando

i *
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u  p¿ y la Efperanca, que cftas que- pecado habitual fe difine taipbien afsi: 
dao en el pecador, vtfmlius refurgat Eft qmdam macula reltíte in m im a  
i  pucato%tro el pecado venial de na- expeceatoprstertte. > el pecado caer-; 
da de efto nos priva, fino íolamenrc cal habitual fe difine afsi: Ejt prtvatte 
del favor de la caridad. Mas: El peca- voluntaria¡gratis ertaexpeccato pra- 
do mortal trac reato de pena eterna, tirito. Y el pecado habitual venial fe 
pero el pecado venial trae reato de pe- difine: Efi privativo volunta* rafervo- 
na temporal. Mas: El que peca mor- rts cbaritatis % erta eft peccatejprate- 
talmente, pone el vltimo fin en la rito.
criatura, y le quita á Dios affeBive la P. Quid efihabitus vitiojm  ? R. Efl 
razón de vltimo fin, y configúrente- facilitas quaim  orta m  repetitione 
mente le quita affeBive el fer de Dios * plurimum aftüum peccaminofirum a i  
y le deftruye-.y fi como as en el afefto, fimilet aBus peccawinofou P.En que fe 
pudiera en elcfe&o , le deftruyera i  diftingue el pecado habitual,y ei habí- 
jyio%affeBive, pero el pecado venial to viciofo ? R. En quedara el pecado 
nada de efto tiene* P. En que fe diftin- habitual bafta vn pecado,y para el ha-, 
guanel pecado, original, ycíperío- hito viciofo fe requieren muchos pe
nal? R. Que fe diftinguen ea fus difini- cados , y en que puede va alma citas 

alones, y ea que al pecada perfonal le juntamente en gracia , y con habito 
correfpoiide pena de daño, y pena de viciofo gravev.g. tiene vno vn lubii 
fcntiífoj pcroaloriginalfolamcntepe- to viciofo engendrado de dofcientoa 
nade dado, queco nfifteea la carencia pecados mortales de lafcim,, y de
de la vifionBeatifica* íeando enmendarfe , haze vn afto de

Dividefe cambíen el pecada en ac- Contrición, 6 fe confie fia bien., en ef- 
cual, y habitual: Peccatum aBualt eft te cafo fe pondrá en gracia i  pero no 
*Bus, que quispeccat: Peccatum habí fe quitará el habito viciofo, hafta que 
tuale t'ft peccatum antes c%mmiffum> haga ados de virtud, con los quales 
&  non retraBatum^ nec remlffnm P. ven^a aquella facilidad adquirida para. 
Enquefedifiinguen el pecado aduaJ^ pecar, P. El habito viciofo es peca» 
y habitual? R.En que el a&uai es tran^ dq ? R. Que no \ lo- vno,, porque pue- 
fsunte^j no dura naas que mientras fe de cftár en gracia, y con el habito vi- 
exercitó el a&o pecaminafo ; pero el crofo gravej lo otro , porque afsi co* 
habitual efiá, y permanece en el alma* mo la potencia para pecar no es peca- 
ha fia que Dios fe lo perdonc.P, El pe- do,umpoco la facilidad para pecar es: 
cado habitual es mortal, ó venial ? R* pecado; pero lera pecado el querer t€n 
Que puede fer mortal^ y cambien ve* ner el-hsbitc^y no procurar expelerlo* 
nial. Será mortal, guando el pecado- [>. £u que fe diftingue el habito vicio- 
* , * de donde nace el pecado habí- ía de la ocafion próxima? R. En que la 
tua , uere mortal, y fi el pecado aítual ocafion próxima es cum dique w -  

ere venia > e pecada habitual, que irinfseo \ pero el habito viciofo puede 
•ace del adualfera  veupl *y afsi ci fer coafigo iniímo * como el que tiene

fia-



habito de mentir, u de tener poiucio- 
nes configo , fin que tome ocafioa de 
efta , ó la otra períona.

P. El pecado mortal , p«r que me
dios fe remite ?R. Por atrición íobfe- 
ivitural con Sacramento de muertos: 
por atrición exiJUmata contritlone con 
Sacramentosde vivos: por vn ado do 
contrición , y per infufionem gratia. 
P. Los pecados veniales , por que me
dios fe remiten? R. Que fieftáa juntos 
con los mortales, fe remiten por los 
núfmos medios que los mortales, y no 
por o tros, porque fi el alma cftá en 
pecado mortal, no fe le perdona pe
cado venial alguno , fin que fe le per
donen los mortales, y fe ponga en gra
cia ; pero quando efián folos los peca- 
dos veniales , fe puede» perdonar por

&
Orans, tinñus} edens} t

(De el pecado
los 'mifmos medios que les mortales, 
y también p or los Sacramentales. P* 
Como fe per deñaapor los Sacramen
tos, y como por los Sacramcntales?R¿ 
Que por ios Sacramentos ese opere 
opéralo; pero ha de aver difplicenci* 
á lo menos virtual de los cales pecan 
dos veniales ; pero por ios SacramégJ 
tales fe perdonan los veniales ex opere 
operantis , en qüanto excitan á la vo
luntad , que haga algún ado deteftatí- 
vo del pecado con deteftacion fd tim  
implícita.

P.Quales fon los Sacramentales?R. 
El golpe de pechos,bendición Epifco-. 
pal, agua bendita, el Patermfter% de- 
zir la Confefsion general,el pan hendí* 
to , ylalimofna, lo qoal fe contiene 
enefte verfo.

nfejftts y dansybenedicens.

i general. t g j

P Se pueden perdonar Vnos peca- 
. dos mortales , fin que fe perdo- 
nen los otros, que efián juntos en el 

alma? R. Que n o , porque para que fe 
perdone alguno, ha de entrar la gracia 
en el alma;y la gracia^omo es incom
patible con el pecado mortal, los ex
pele á todos*, P. Se pueden perdonar 
vnos pecados veniales, fin que fe per
donen los otros ? R. Que fi, lo qual lu- 
ccde,quando vno recibe Sacramentos, 
teniendo dolor de vnos pecados ve
niales , y no de otros ; y quando vno 
cftando engracia, vía de los Sacra
mentales,teniendo dolor de vnos peca
dos veniales y no de otros.

P* Puede vno tener dolor de vnos 
pecados, fia tener dolor de otros¿ que

también tiene cometidos? E*.Qae ficn3 
do los pecados de vaa miftna efpecie, 
y gravedad, no puede tener dolor fo-¿ 
brenaturalde vnos, finque lo tenga 
de los otros^ pero fi fon de diftinta cf-: 
pec^c, puede tener dolor de vnos,y no 
de otros; y aunque fcan de vna efpe
cie, fi fon de diftinta gravedad, cabe el 
tener dolor del mas grave, fin que 
tenga dolor dd meaos grave: la razón 
es , porque fiendo los pecadosde difa 
tinta efpecie , ó fiendo el vno mas gra
ve que los otros, puede la voluntad 
dolerfe por algún motivo particular 
efpecial, el qual motivo no compre- 
henda á los de diftinta efpecie, ni ¿los 
que íon menos graves dentro de U jaoift 
ma efpecie.

M i  M ,
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Aclvierrafe, que ay vnos pecados fequenci*> porque -paraque la■ igno.

rancia fea vencible, es prerifo que aya 
alguna advertencia difUnta , o confu* 
fa , en común , 6 en particular, acerca 
de la cofa ignorada; y afsísf ara que la
ignorancia fea vtnciblf, es preciío*
quod üiqm  fe offerat c&gitaiio da* 
bmw¿vd remoffus\ porque alias la ig* 
norancia feria involuntaria, quia nibil 
volitum , quin pracognitum. Y couíi- 
guientcmentedigo, que para que la

P Que fe requiere para pecado v t ignorancia fea grave, y baitame para 
. Advertencia * confenti- pecado mortal, fe requiere que la ad-

miento, libertad, y materia prohibí- venencia fea perfc&a,yno bada ia im
da. P, Que fe requiere para pecado perfe&a, qual es la que tiene el que 
ujorcal > R. Advertencia perfe<fta de efe medio dormido, 
parce de el entendimiento ¿ confenti- P. El pecado mortal puede paflar a 
miento perfe&o de parte déla volun- fer veniaUR.Que vua vez coi-fiituidó 
tad, libertad, y materia prohibida en pecado mortal, no puede ikgará 
grave infe, vtlrtlative. Materia gra- fer veniahpero en la mareria que de si 
Vein /res; v.g. hurtar quatro reales, pedia , que procediéremos en ella pe- 
fupoaicndo que efta materia fea en sí cando morralmente , podemos pecar 
inficiente para pecado mortal. Mate- vemalmente por advertencia imper- 
ria grave relatwe esjv. gr. hurtar vna fedla, d por coufentitmeiito iniperfec- 
pluma a vn Eícrivano, fabiendo que co. P. En los preceptos que no adm¡-

XlU viví 3 -j*** "j ' ' i. ^
que nacen de ignorancia vencible, 
©tros nacen de ffagilidid, país ion, o 
enfermedad de la naturaleza, y otros 
nacen de malicia puramente: de eftos 
ires géneros de.pecados, fon los mas 
graves los que nacen de malicia, ccete- 
rispéribus.

y. ii.
f Que fe requiere para pecado vt
. Advertencia,confenti ̂ , 1 *1 #

miento

no tiene otra , y que fe le ha de íeguir 
detrimento grave. P. Qué fe requiere 
para pecado venial ? R. Que fi la ma
teria es grave , fe requiere que aya

ten parvidad de materia a puede aver 
pecados veniales contra ellos? R.Quc 
puede aver por los dos capirulos di
chos, que ion por falca de advertencia

advertencia imperfeta, ó coníénci-. perfila ; o por falta de confentimien 
miento imperfecto; pero fi la materia tb ptyrfedo. P. Quando los preceptos
€S leve* tdm in Je, qudm rtlative, fe 
pecará venialmence, ora fea la adver- 
cencirperfedd ,6impei fedta ; ora fea 
el confentimienro perfecto , o imper
feto.

Repíicafe: Muchas vezesfepeca 
moruímente por ignorancia vencible 
luego no íiempre fe requitre adverten
cia para pecado, y mucho menos ad
vertencia per£e¿ú.&.Neganao k  con,

admiten parvidad de materia, puede 
aver pecados veniales contra ellos? R. 
Que puede aver por parvidad de ma
teria , /  cambien por los dos capku* 
los dichos,?. Pedro comete cofa pro
hibida grave con advertencia de lo le-* 
ve, y con ignorancia,invencible de lo 
grave, coa7o peca ? R. Que peca ve
nialmente, perqué le falta la adverren* 
cía perfecta de lo grave. ..

í \



_ , , . . „reccoros que blar con vna mugfr á folas, prcvinicn.
P. Ojíales fon L m fixna  >SR . d o , que de ai fe ha de fcguir el folitá.

no ad-.TUc:n P̂ rJ' ad- caria á colas graves. Ex contempla. Ef.S eñ alan d o  algunas colas ,^que ^  ^  ̂  ̂  ^  ̂  ^  ^

0e el pecado en general. ,T  ® J

tención para los Sacram* - <- % * - r
radas en quinto á lafubíhncu, el ¿id- conforme feere la materia; v. g. fi vno 
precio formal de la ley , o Legislador, delprecuffe, cOimaudo en poco ele vía
la luxuria , y las edades para ordenar- tar vna  m entira lev e  * fo lo  p e c a n a  v e -  
fe , para cafar f e ,  y  para profeffar en nialm tR te ; y  cfte fe  llam a d c fp rec io  
R elig ión . La razón es,porque en eftas m aterial.
cofa^Ia forma de copula , y otéafa e$ Exeonfikntia erronea\ v. g. hurto 
indiviiible.y en qualquiera materia fa- materia leve, juzgando que peco mcr- 
ya ííe participa encerámeateea qaaato talmente, en cfte cafo pecare mortal-? 
grave. mente ex confiienths errónea. Ex fian-

P. El pecado venial pnede llegar á d sl^v ,g.vn feñor Obifpo fe-pone á ha-? 
fer mortal? R.Quc vna vez conftituldo blar publicamente cofas leves con/vna 
en razón de venial, no puede llegar á  mager, previniendo que con efto cania 
fer mortal ¿ pero en la materia, que de efcandalo grave. Ex vnioneplurium 
si era leve , podemos proceder pecan- parvitatam, quanto tales parvitstes 
do mor cal mente por eftas circundan- babent vnhnem moralem quoad fuhis-  
cías: E x e x  iamno%experÍ£ulo7ex cium\ hurto á Juan muchas parvi-¿ 
tontemptu , ex conjdentiá errónea , ex dades,hafia llegaba materia notable:ea 
fúndalo , &  ex vnione pluriam parvi- la vlrima , que condituye materia gra
bar?« t quando tales par vítate? babent ve,como vnida á las antecedentes, co~ 
vnionem moralem , five quoad fubie- meto pecado mortal.aunque Ioshurti- 
£lum y five quoad diem , Jive quoad Uos fueíTen ácafo , y fin fin de paflar 
effeBum. adeia&cc. Lo mlímo d g o , fi vno co-

Ex fine\ v. g. harto media tarja, micíTe muchas parvidades de rietr$f de 
con fin de profeguir hartando hafta manera,que fe hízkfic daño grave, 
lsgar a materia grave, 6> hablo vnas Quoad díem ; v-. g. dexo en el rezo 
chancas leves, con animo de provocar de vn dia muchas parvidades , 6 como 
con c h a s  a pecado grave. Ex íamno\ muchas parvidades en vn dia de ayu* 
v. g. hurto vna aguja á vn Saftre, fa«. no , de forma» que rodas juntas, 6  1| 
hiendo que no tiene o tra , y por mi vltiaia , vt vnicapr faribut % eonft i tuya 
cauta ha de perder e! jornal de todo el materia grave ; en etlos culo* cometo 

Experimbi v. g, pongome a ha- pecado mortal en la vltima parvidad,
por-
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porque tienen vnion moral, quoad circunfiancias mta&iliür agravantes, 
dkmmuoad effeflttm ; v.'g. hurto a dif- dentro de ia anima eípecje? 1<. Que ay 
tintas perfonas muchas parvidades, dos opiniones. La vuadize,queno ay 
baila llegar á cantidad notable.eüas fe obligación, y fe fundaren que el Con
vida moraliter, ó en el dado que hazc, cilio Tridtnuao , hazkndo mención 
6 en el cfe&o de retener injuíUmente de la materia neceffaria^de efte Sacra- 
cofa notable. Pero advierto,qtte fi las mentó, no haze ¿neucionde las cir-
p a rv id a d e s  n o  t ienen  v n io n  m o r a l , n o  
couíHtuyea  m a te r ia  g r a v e > v .  g* t o m a  
v n o e n c a d a d i a  d e  a y u n o  v n a  p a rv i*  
d a d  , d  dexa c a d a  d ia  vna  p a r v id a d  en 
t l O l i c i o D i v i n o ; e n e f t o s  cafos ,y  o t r o s  
fe tne¡antes  no  ay vn io n  m o ra l  de las 
p a rv id a d e s ,y  c c n f ig u ien rcm en tc  n o  fe 

* p eca  mor  tal m en te ,  aunque  fe c o m e t a n  
¡I m u ch o s  pecados  ve ni al es. N o  de te r  m i 
e l  l i amos  aquí,  qué  mater ia  lea fuficíente 

p a ra  pecado  m o r ta l  en c! h u r to  , p o r -  
| |  q u e  d i o  íc d i rá  en el Í e p t ím o  p r c -  
¡m  ccp ro .
9  ViQuid tfl drcunfl antis ? R.jEy? a r -
: '  eidens aflusbum  m i , P , L a s  c i rcnnílan-  

c ias  d ec l  p ecado  d e  q u i n t a s  m an eras  
f o n ?  R . Q u e  fon d e t r e $ m i » c r a s ; v n a s  
q u e  m u d a n  de efpecie,  y o t ra s  ag rav a -  
t e s ^  o t ra s  mimicnccs,  P .  Q u / J  eft cir- 
eunjísntis rnutans fpscism ? R .  Efí se- 
eidens aflús humani ogpofttum diflin - 
¿la v ir tu th  , ac tpfe a flú s , vsl ídem 
v i f tu t i  diverfi modQ% P .  Quid eft cír- 
€wiJl¿ntÍA sggrsvans ? R ,  E l  acrídsns 
aflús humani augens mahtíam intra 
tándem fpschm\v.g. h ü r ra r  c ien  rea les ,  
f a b i e n d o  que  m e n o r  m a te r i a  baf ta tj*  
p a r a  p e c a d o  m o r t a l .  P .Q u id e flc ir -  
cunft antis diminuens ? R .  ¿7? accidens 
aflús humani drmmuens malitiam in - 
tra tándem fpeeiem ; v .  g .  el p e c a r  p o r  
f ra g i l id a d  es m e n o r  p e c a d o ,  q u e  pecar 
p o r  p u r a  m a l i c i a , « / « * parikus,

P t  A y  o b l i g a c i ó n  d e  confe f fa r  la s

cunfhncias notabilitir  agravantesdue- 
go es feñal que no ay obligación de 
confesarlas, Efta fentenciá es fin duda, 
probablepraflUé , con probabilidad 
extrinfeca , yíarrinfeca , porque riese 
graves fundamentos,y Autores daíicos 
que la liguen.

La otra opinión diré * que fe deben 
co»feíT.ir,y fe funda, en que ion valide  
conducentes ,paraqueeí Con le flor ha
ga juizio del diado del penitente , y 
para que le aplique las pcnitécias pro
porcionadas ; porque JiíUnca peniten
cia le ha de dar al que hurtó mil do
blones , que al que bureó quatro rea
les , y diftinco juizio hará dd vao,que 
ddocro. Efta opinión es la qüe fe de
be aconfcjar, y la que comunmente 
praftican los Fieles, P. En que convie
nen ambas opiniones? R.Quc convie
nen en que ti la circanftancfa notabili- 
ter agravante tiene anexa alguna refer- 
vacion , ó cenfura, ó ocrá cofa preci- 
fa, para curar al penltence,fedebe ma-j 
nifeílar ia tai circunftancia.

<f. III.

P Quales fon las círcunftanclas de 
. el pecadoíR Que fon eftas:Q«i^ 
quid  , v b i , quibns s n x il t js , cur%qu&- 

tnodd.quando. Quis , denota el cita
do de la perfona que peca, Ay 
fu u , que muda efpecie, y quis, que

*gr».



agrava. Quis^ que muda efpecie; v.gr. bus auxilip> que agrava; v. g. valcrfo 
pecar contra el fexto precepto el que de viUctes, y de regalos,¿idfornican* 
lieae hecho voto de caftidad : en eñe dum cümformina % el felicitarla,muda 
cafo ay dos pecados, la iubftancia efpecie,y elquefeaconalgunasiaftaa- 
concracaftidad,y la circunfhncia con- cias,agrava. Cur, denota d  fin,® 
tra Religión. Quis, que agrava , co- tlvo del pecado. Ay cur% que moda ef- 
mo íí vn Sacerdote jura falfo, porque pede, y m r9qac agrava, C#r, que 
aviendo de dar exempfe,cs mas feo en da el pccie;v.g. hurtar para felicitar ¿ i  
el Sacerdote el pecado. Quid , denota vtntrsu. Car,que agrava;v.g. pecar cm 
el eftado de la pcrfona ca» quien peca, tonfidentia nimia Divina mifirieor- 
y la qualidad deJa cofa en que peca* dia.Quomodo^ácnoi^ el modo con que 
Ay quid, que muda efpecie ; v g;for~ peco.Ay qmmods,que muda efpecie,y 
nicAtio cum nnpta , ó coft patienta, 6  quomodo\ que agrava. Qxomodo r qüe 
con quien tiene voto de caftidad. La muda efpecie v.g. hurtar rapiñando1, 
fnbftancia contra caftidad,y la circuid- la fubíUncia contra juftkía , y la cíe- 
rancia contra fidelidad , ó contra pie- 7cunftaock umbica contra juftlcu,pe- 
dad, ó contra ReligÍon.Q&/úí, que mu- ro de diflínto modo. Quamodo \ qac 
■da efpecie en Ia„ cofa v como (i hurtara agrava; v.g, quando el deféo pecamk 
cofa Sagrada , la iubftancia contra juf- nofo es con mas Intenfion,ia tal inreri- 
tícia , y la circunftandaeontra Reli- fion es círcunflrancia agravante.Tam- 
gion. Qurdy que agrava; v. gr. hurtar bten la duraciondcl ado  es circunf- 
cien ducados, ftendo afíi que bañan tanda agravante; pero fe ha de ver, & 
quatro reales para pecado mortal. ay re t ra ja d o  0,11 di fconrlnu^c ion mó-

F¿r, denota el lugar donde peca. Ay ral,paTa conocer fi ay diftioció nrnne- 
mudaefpécic;y%?bi\queagra-, rica de pecados. Quañdo? denotad 

v a .F bi9 que muda cípeeie, como hur- t iempo en que peco. A y quando , quc 
tar en la Igíefia, la fubftauda contra muda efpecie, y quando ? queagrava. 
Juñicia , y la circunftaocia contra Re* Quandoyque muda efpecie;v.g.el Coa- 
ligion. Vbi, que agra va; v. g. marra u- fdfor le dá á vno en penitencia, que 
rar, ó jurar falfo en ¡a Tglefia, Quibus eyga MMTa el Domingo , enefte cafo 
éuxilijs^ denota los medios de que fe fi no la oye , comete dos pecados, la 
Valió para pecar. Ay q u ib u sa u x iiijs fuftancia contra Religión, y la a r 
que muda eípecie, y quibus auxilifo cun fían cía contra obediencia.^á^^, 
que agrava. Quibus auxilijs, que mu- que agrava; v.g pecar el Viernes Sari- 
da efpecie; v.g» vale efe de quatro per- t o , ó en otro dia ,en que lia recibido 
f o n a fornismdumcum f<2<mna\&x algún beneficio cfpecial de Dios, 
tal, en opinión probable, comete qua- P. Qué diftincion de pecados pos
tro pecados contra caridad , y quatro de aver ? R. Diftincion efpecifica, y 
contra caftidad/W/fíííe , y. otro mas, diftincion numérica. Pr De donde fe 
que vá dirtcii contra caftidad, como fe toma la diftincion efpecifica de los 
dirá en el Tratado de BícandalovQui- ' pecados^R.Que para cpnacerUTe po-
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iicti cuatro reglas* La primera es, fa yìmtrftiphXy svradiftinciontuiroc- 
quando muchos años váa contra dif- rica de pecados ; v.g. macar de vn tiro 
tintas virtudes, avridiftiftcion cfpeci- àquatro hombres , efcandahzar con 
fica.de pecados v.g* los pecados que vna acción à quatraperfonas ; y la ra- 
ván contra la fe  , fe diftinguen en ef- zones, porque la muerte del vno ,_afsi 
pede de los que ván contra UEfperan- cfpiritual como temporal, no tiene 
ca, í> Caridad. Segunda,aunque el ac- connexion conia muerte del otro, 
toíea vno,fi fe opone à diftintas virtù- RcplicafeiMuchos accidentes,falo
des, avrà¿íftmcioneípecificade peca- numero diftintos, «o pueden eñórfí- 
dos\ v.gdiurcar en lalgkfia, tener co- muí en vn fugete > como dizen los Fi- 
pula con pariema,o cafada^c. lofofos ; luego en vna acción no puede

Tercera regla.Aunquc los años va- aver michas malicias* folo numero 
yan contra vna virtud, (i quitan bienes diftintas. R/Qne en nueftro cafo, aan- 
diftintos fptcìftcì in efe morís, avrà que la acción es vna phyjsce, &mate- 
dilVincion efpcdfica de pecados ; v. g. rialti ér Jamen in effe morís equivalerla 
hurtar, matar, concumeliar, detraer,y ter eft multiplex. Añado, que la ofenfa 
íuíutrar, van contra jufticu, y fe dif- in efe morís fe recibe en la perfona 
tinguen en efpecie,porque quitan bie- ofendida,y no enei ofendente, y como 
nes dii H otos fpeci ficé in efe morís, los ofendidos fon muchos, por efto ay

Quarta regla. Quando en los años, diftincion numerica de pecados* 
caño, ay algún modo queliaze eípe- Tercera regla* Quando ay mtf-ì
eia! difonancia á la razón , avrà dìftin- dios preceptos con muchas materias 
cion eípccifica de pecados, aunque va- vtrumquepraceptumproptsr f e , &  e# 
ya contra vna virtud; v.g. laprodR motivò etuflem virtntts , avrà diftin- 
galldad, y la avaricia contra la libera- cion numerica de pecados ; v. g. en vn 
1Ídad: la pufilanimidad,y audacia con- día de Fiefta el no oír Mififa, y junta* 
tra la fortaleza; y la rapiña, aunque es mente trabajar en obras ferviles, fctt 
vn año tiene dos malicias, porque ay dos pecados, porque ay dos máp## 
yn modo,que haze efpecial difonancia rías, y dos preceptos vtrumqm prop̂  
àia razón.  ̂  ̂  ̂ ter fe. Pero aunque aya dos materias,

P* De donde fe toma la diftincion y dos preceptos, f i  vrtum ef proptef 
numérica de los pecados? R. Que pa- ¿tliuA , no avrà diftincion numerica dd
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j? ello le ponen las reglas fluientes. pecados; v.g. v no fe confiefla al prin* 
Primera regla. Quaucio ay muchos cipio de el sño , cumpliendo con el 
actos completos, adequados, e incoa precepto anual de la confeí’sion, lie- 
a,exos, fio vmon inoral contra vna v ir- ga defpuesel tiempo de Paíqua V fe 
Md, avradiftmcicn numérica de peca- halla en pecado mortal, ríle tal dea 
«tos; v. g. leas fornicaciones,feis homi- be comulgar, y por configuience de- 

f* , , , be confdfaríe por el precepto, pro-
^ ””C1U6 \a acc‘on bel autem fe ipfum bsmo: no obftante,

fe* va*tJt pufsmfamp - üdexadecorfctfar, y comulgar, coi
■ív: .síes



$)el Pecado en venerai. i  by
mete Vil foto pecado mortal, por 
laconfefsion en el cafó dicho oo Je
obligabapropier je 5 Cioopreptefcom-
wunionem*

También aunque aya muchos pre
ceptos ex ¡nativo eiufdcm virtutisj.i la 
Histeria es vna , no avrádulincloft nu» 
merics de pecados; v.g.'el hurtar eílá 
prohibido por precepto Divino, por 
precepto natural, y por precepto ci
vil , y no obíiante cito, el hurto es vn 
pecado;pero notefe,queTi ay dUíihtos 
preceptos ex motivo diverja virtuíts, 
ayradidiacion eípecifica de pecados, 
Violando los tales preceptos,aunque la 

. materia fea vna; v.g. hurtar en la Igle
sia contiene dos pecados, vno contra 
juíl/cia,y otro contraReligion# otros 
ínumera.bles exemplos* '

Para perder otras reglas, fe ha de 
advertir, que ay vnos pecados, que le 
confuman in mente,y otros mverbis^y 
otrosJ n  opere. L os que fe ccnfuman i n  
menteSon la delegación, el-odio Cor
nial, la heregia, ei juicio temerario , la 
fobema, la embidia, occ. Los que fe 
êíwifuman in verbts fon , eumo la de
tracción , contumelia, fufurracion, 
blasfemias , juramentos de cofas nía- 
las,6 con mentira,&c. Los que le con
fuman in opere fon,canto hurtar , for- 
nicarpmcar.&c.

Eito fu puedo,fea la quarta regla. En 
los pecados ,que fe con uman/« m e n  
te, fe toma la di diñe ion numérica por 
la retrata ció odor mal, ó virtual, y por 
la interrupción moral , ó promedia- 
cion de tiempo, y hn;lta al a¿dó malo; 
v. g. vna delectación Q la mañana; y 
otra á la tarde: vn jüizio temerario á U 
piAu^Aa, % otro a la tarde.

Quinta regla* En los pecados ínter- 
fios, que fe con fuman in verbi s, veliti 
opere y fi íe con lideran ¿mte confümma- 
tipfiemy íe tómala diftmeiori numerica 
por ía retratación formal, ò virtual, y 
buelu al"afos tnalo. Exempío : Defeo 
matar i  Pedro, que efUen Madrid, ò  
qulerd conni mellarle ; bufeo cavalle
rìa,y dinero para el camino, voy à Ma
drid# le mato, ò le contumelie ; aun
que en efte tiempo repita muchas ve
stes el ale feo, no ávrá diftindon aunae- 
ricade pecados, fino es qu£ aya retra
tación formal, ò virtual ; la razones, 
porque es VR aito conjuntado : verdad 
es, que la contumelia infamatomtie* 
ne dos m a l i c i di/iin¿las%como 
fe dirá en et oítavo ptecepto.Pero ad
vierto que fi en el exemplo dicho fe 
mezclatien deleitaciones, odios , jui- 
zios temerarios, con interrupción mo
ral de tiempo , avria dluindon nume
rica de pecados : porque eftos  ̂ .como 
fe con fuman in mente, apenas fe inter
rumpen mor alti èr\ quando fon diftin- 
tds ados con fu ruados.

P. Quando Avrà retratación for
mal ? R, Quando de (pues que vno tu
vo vn mal d e!co le peía de ello, ò dr- 
ze en fu interior noia. P* Quando avrà 
retratación virtual? R* Quando, def- 
puesque v*io ha tenido vn mal de- 
feo, fe halla en tal dilpófietoa , que fi 
le preguíuaffeh , fi quería executarlo 
que antes deíeaba , reíoondería, que 
no trataba ya de ello, Otros Aurores, 
y muchos quieren , que bade para re
trae ación virtual del dtfco , el que no 
le ocupe en medios eoncerniu'Cy' -1 
fin : y en erta opinion , fi yo tkíef
lar a Pedro, y me diserto ?



Tratado X K 1LI<?0
feos, juegos, y otras cofas no concer
nientes al fin, y defpues- renuevo el 
defeo de matarle, avra diftintos peca
dos. P* El dormir, y el comer bailan 
para retratación virtual ? R. Que no 
bailan, porque fon acciones naturales, 
y nccefhrias.

Sexta regla.En todos los peídos, 
aísi internos*’, come externos, vbiettm- 
que confuwentur, fife coniidcran 
con fummattonem% fe roma la diftincion 
numérica por la interrupción moral, ó 
promediacion de tiempo , y Suelta al 
acto malo, V. g. feis deleitaciones ve
néreas en diftintos tiempos fon feis 
pecados, porque fon feis ados confu
tados, por quanto fe conínman in 
mente. Seis detracciones en diftintos 
tiempos; ello es, con interrupción mo
ral,fon feis pecados , porque fon ados 
coaíumidos, porquanco fe coníuman 
in usrbh, Seis hurtos con interrupción 
moral, Ion feis pecados, porque cam
bien ion actos confumados,

P. Pedro luze cien juramentos con 
mentira (obre vna materia, quantos 
pecados comete ? R. Que fino huvo 
retratación formal, ó virtual, ni in
terrupción moral, folo comete vn pe
cado , porque es vn ado confumado, 
y completo ; pero fi en cáda juramen
to huvo interrupción moral, come
tió tañeos pecados, quanros juramen
tes hizo, porque eran ades confuma
dos, P. En vna noche hurta Pedro ro
do el trigo , que Juan tiene en fu gra
nero , y para eftohaze treinta viages. 
feguídes ; quac.tcs pecados comete? 
R.Quc fu poní endo , que no huvo re
tratación formal, ó virtuaJ, ni iater- 
rupcioü moral, folq comete vn peca

do , porque es vn ado completo.
P. Baila qujtlquiera promediado« 

de tiempo, para que aya interrupción 
moral ? RfQue no baila qualquiera 
promediacion de tiempo, al modo, 
que íi vnoen día de ay ano iaterrom- 
pieífe la comida algún tanto , que no 
fueffe mucho, íefaivaria que era vnica 
comeflio in ejfe m^nsi pero el feñálar 
en particular quanto tiempo fe requie
re para interrupción moral, pende del 
jubio de varón prudente , y no fe pue
de dár regla general para todas las ma
terias ; podrá fervir de luz el exemplo 
puello del ayuno.

P. Pedro foltero tiene ofculos,ííbra- 
zos, -tocamientos., y defpues copula 
con vna muger folter3 , quantos peca
dos cometer R. Que fuponiendo , que 
no huvo polución , ni peligro deeíla, 
ni tampoco retratación , ni hitermp*. 
don moral, folo comece vn pecado, 
porque es vn ado confumado, y com
pleto. P, Y fi luego defpues de la co
pula envicíe tocamientos 5 ó delccfa^ 
don con ella , cometería pecado dif- 
cinto ? R. Con dillindon : filos tales 
tocamientos, 6 deleitación fe orde
naban á otra copula , ó eran compeli- 
gro de ella, ó polución, eran diílin- 
to pecado; pero fi no avía efle peligro, 
y folo J-ueron como complemento de 
la copula antecedente, no avria diftin- 
to pecado.

P, Pedro foltíro tiene des copu
las con vnaíoltera , fin que entre ellas 
aya refra ración , ni in cerní pe ion de 
tiempo , que pecados comete ?R,Que 
dos , porque fon adiós completos , y 
no necefsitan de pro.medj.acmn .moral 
de tiempo para 1er aClosconfumados,

. por-



jporqu t  ex natura fuá \o íon, yfepa- „
rifica en eñe exetnplo: Si vno matara á —----- w i ¡r~v i tm n  ■ >■ .
Pedro , y luego mataífe á Juan , claro
eftá que cometería dos pecádos; luego T R Á T  A D  O  XXIII, 
lo miñno en nueílro cafo, * T

P, Quales fon las califas que efcu- D E  LÁ LEL r  Y PRECEPTO* 
fan de pecado Y R. Que la ignorancia
invencible» el oí vido sutural, la -ítnpo- De que Div*Thom% i , a; qtutjl*

Del pecado en general. i  ̂ .¿

ttncia pbyficajy moral, & visgravis
iniufteillata reguhriter loqumdo \ ea 
las cofas que fon malas -quiaprohibi«' 
tú) como fe ha dicho en ei Tratado de' 
Cenfura$,y fe dirá en el Tratado de la 

,y precepto.
P. Ay ©bíigaclpnf de confeflfarel

&  fcqq*

§. I.

Quideß Lext^Bßqttadomra- 
tionts or Unat io ad bomm com» 

mune \  ab eo , qui cur am bähet commu-
P

a#o externo , o baila dezir que tuvo nitatispromuigata y quiere dezir , que 
defeo; v. g. de hartar, ef que hurtó ' la Ley es vn mandato ¡mpueftó,y pro
de hecho? R.-Qpe no baña dezir el mulgadoávna Comunidad' perfecta, 
defeo;Lo vno, porque el aífco externo, Reyno, Provincia, ó República,por 
aunque no añada malicia íobre el rn- fu Superior r  en orden al bien común* 
terno, pero es complemento fnyo, &  P. Que condicionas fe requieren para 
pertinet ad fubfiantiam alius* Lo orro, la Ley > ■ R. Que cinco condiciones* 
porque muchas veze$ela£fco externo La primera, que fea en orden arl bieft 
trae anexa refervacion, ó excomunión* común. La íegunda , que fe imponga 
¿obligaciónde reftituir. Lo otro,por-  ̂ muchos, que hagan Comunidad

qde ay Propoficion condenada, y 
es la 15* condenada por 

Älcxandro y jL

#

# # #

*

L#

# # #
* # *

* * *

# # #

perfecta. La tercera, que fea perpetua 
ex naturafuá. La quarta , queíc im
ponga por el Superior de tal Comu
nidad. Y la quinta , que fe promulgue 
infidentemente. Y todas eñas condi
ciones fon neceííavias para eí vafor de 
la Ley, y para que induzca obligación* 
F*E1 Pueblo pecaen no aceptar laLey 
de í u Principe fin caufa ? R* Que peca, 
cómo conila de laPropoíkion 28.000« 
denada por Alexandro VIL

P*En qué fe divide la Ley ?R, Ea 
Divina, Eciefiañica, y Civil, Lex Di
vina efl quaúam rationis ordinatio d  
De$ immediate provenirne* Y es 
4^ » 2fleraŝ Diyioa gagirai# Di

/
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l ? z
fobrcnatural. Lex Divina naturala e fi 
quaiam rat ionis ordinai io & Dea , vi 
Authore natura immediate proveniens, 
Velefiy qtt£ viribus natura ìmpleri 
poteft, V.g. Sonum eflfaciendum, ma- 
lume fifugiendum* Y todas Us Leyes, 
que de cilos principios fe infieten K ° ' 
ilio cl no hnrear, no hazer ini uria ama- 
die, te:. Lex Divina jupernaturalis 
ejl queedam raticnìs ordinai io i  Dea,

Tratado X X II
P.En que mas fe divide la Ley? R; 

En parí preceptiva, pnréjptnú , / 
mixta de penal,y preceptiva i puré pe
nal es aquella, que folo contiene pena; 
v„g, pena de quitar el macho al que 
pallare vino a Francia : puré precep
tiva es aquella , que folo contiene 
precepto , como la Ley de oir Mififa 
los dias de Fieíte \ mixta de penal, f  
preceptiva, es laque contiene ptecep-

vt Autbore fupcrnaturaíi immediati ro , y pena ; v.g.quando fe manda vna 
proveniens.Vel eft , qua viribus natu- cofa fo pena de excomunión, P* E» 
r¿e ad ìmpleri non pote/L qué fe conocerá fi la Ley es precep-

Lex Ecckfiaflica c/i. qtuedjtm ratio- tiva y[ub piccati mortaliìR* Que pa- 
nis ordinatw ¿ [tperiori Ecciefta/iico ra c ito fe ponen quatto léñales , Ò ccn- 
ptQvmhns\ como los cinco Manda- jecuras La primera, fi la materia es 
miemos de la Iglcíia. Lex Civilis eftt grave en si. La íegunda , quando la 
quaíam rationts ordinatio d Superiori Ley fe pone con eftas palabras : luhe- 
bayco pro venirne, como las leyes ím- mus , interdieimus in virtuie S^ncl x 
puedas por los Reyes. P, En que fe OhedicntU , vel gMvlter man&mwsy 
distingue la Ley Divina,de la humana? y otras femejantes. La tercerasfi fe po
li. Que la Ley Divina es invariable  ̂ ne en la Ley alguna pena grave , co* 
nunca fe varia; pero las humanas, aun- mo pena de excomunión , depofieion* 
que fon per si invariables, pero per maldición eterna, deftierro perpetuo, 
accidens fe íuelen variar ; porque como pena de muerte , &c. La quarta, es el 
dizc el adagio : Tanto duran las leyes, vfo, y coftumbrc, con que efta recibi- 
quanto duran los Reyes, por quanto da de los hombres do&os, y tirnora- 
lo que vnohaze, el otro furie desha- tos,
zerl°' P. En qué fe conocerá fi la Ley es
, i P.En qué mas fe divídela Ley ?R# -preceptiva } ò fi es purè penal?. R.Que 
En afirmativa , y negativa. La afirma- ferá preceptiva, fi viene con eítas vo
ri va eft ida ; qua Superior pr.ccìpìt ali- zes: Pnecrpio, impero , iudeo, prob¿beox 
quidfu i c ndum, co m o 1 a L cy d é h on - inbì heoy non U ceM [acere, [milis, Y 
rar á los padres. Negativa eft, qua Su* ferá petrè penal, quando dire: Ordena- 
feriorprohibet aliqnidf^cknium , co- mcs,cxortamos;ò quando dize:o¿ quis 
mo las Leyes de no hurtar,ni fornicar, tritìeum d Regno extrsbàt, psrdat 
&c- Y ica regla general : Quod hges illum \fi qua reperì atur venans, vel 
negativa obligsnt[emper pro fem- pifcans f̂olvaí tantam peeuntam* P.Se 
per fleges auìem affermativa abíigant Mácalo en que fe peque viciando la 

t ro * f id ?r* Ley purè penal ? k.Que fi ; v, g. fi de
violarla fe pone a peligro deque le 
^ qui-
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quítenla vidas 6 toda fu hazicnda. ílafbico, y la Civil eft ISuptriortUlco.

P. Las Leyes humanas, que man - Pero advierto , que toda la ley, para 
dan, ó prohíben alguna cofa, hopo- ter propia, y rigurofamentetal ,ha de 
uiendo pena temporal, obligan á pe-% obligar á lo menos á pecado venial, 
cado, ó folo á la pena ? R. Que ay dos por lo qual (i á nada obliga en coa- 
opiniones. La primera due, que todas ciencia,no es propiamente ley. S. Tb$, 
las Leyes humanas, que imponen pe- l.i.quáft.puart. 2.
ñas temporales, y no imponen penas 
efpirituales, no obligan á pecado, fi
no folo á la pena temporal, aunque 
fean preceptivas *, fino es que cierta
mente confie , que la voluntad del P

jf. lío

Qxid efipr¿ecptu?n>R.Efi aBut 
<qtto Superior pracipit aliquii

Legislador es obligar á pecado. Fun- faciendum^velprobibetfaciendum. P. 
dafe, en que pära el buen regimen de En que fe divide el precepto ? R. Que 
la República , baftaque el Legislador tiene las mifmas divifionesque la ley, 
en las Leyes, en que Impone pena tent- exceptuando la vitima diviíion; y afsi 
poral, obligue á pagar la pena. Efta las omito, quiaex difih inteUi^i pofi 
fentencia, fegun Villalobos, eft valde fisnt* P. En que fe diftingue la ley del 
probabilis inpraxu fimpie precepto? R. En que la ley fe

La fegunda fentencia, laqual es imponeavnaComunidadperfefta;pe- 
mas común, dize, que fi las Leyes hu~ ro el finaple precepto fe puede impo- 
itiaoas bienen con ellas vozes : pr¿eeu ner á vn particular. Mas : Para ¡tupo- 
ptmus, íubemus, u otras íemejantes, ner precepto bafta jurifdicion , © po~ 
aunque impongan pena temporal,obli- teftad dominativa, qual fchallaenel 
gan, no folo á la pena, fino cambien á padre refpe&o del hijo; pero para la 
pecado mortál, ö venial, ícgun’fusre ley fe requiere jurifdicion fobre vna 
la materia. La razón es, porque el Comunidadperfefta. Mas : El precep- 
Legisiador puede en toda opimo obli- to mira á los medios, y la ley mirara! 
gara culpa , y á pagar alguna pena fin Mas : Pereunfe prdctpiente perit 
temporal*: fid fie e il , que aquellas pa- fimplex pr&ceptum ; chierum percunte 
labras,pr ¿tipio iubeoy indican precep- Legislatoreperwanet Ux : como íe ve 
to lluego fi juntamente fe impone pe- en ia ley que impufo , que el real de á 
na temporal, quedará el fubdito obli- ocho valieíFe quinze reales de vellón,la 
gado á vno,y otro. qual dura muerto.el Legislador.

P. En que fe di (tinguen la Ley Ca- P. Los vagos eftán obligados á las 
nonica, y Civil ? R.En que la Ley Ca- leyes, o preceptos de los Lugares por 
nonica priva de bienes efpincuales co- donde paffao ? R. Que cftan obliga- 
muñes á los Fieles, lo qual fe verifica dos. La razón es, porque los vagos no 
en las cenfuras; pero la Civil priva de tienen domicilio ffegtíro enparte a l^ -  
bienes temporales. Mas : La Canq- na ; luego le adquieréo en la 
nica ella pueda por d  Superior fide- doüde fe hallan : luego eftáa;//



dos á las leyes, y preceptos de los ta- Eticas, ó Civiles , paeílas a todavñ 
les Lagares. i \  Los Peregrinos eftán Reyno,fe han de promulgar.en cada 
oblicuos á ias eípcciales leyes, y pre- Provintia;v*g. Para que vna Ley oblL 
centos cíe ios Lugares por donde paf- * gue á los vezinos comarcanos de* atu
fan , íin animo de hazer domicilio? R. piona, baña que fe promulgue en efta 
Que no citan obligados rcgularmcn- Ciudad ,ó á  voz de pregón , o fixáay 
te , aunque cítenla menor parte de el dola cu lugar publico. Pero fe ha de 
ano , con ta l, que no tengan animo qotar , que fi ay coftumbre, ó pra&ica 
de cítdr mas. V* g* vn Francés paila de que obligue en publicándola en la 
por eíta Ciudad , en la qual es ¿ola- Corte delLegislador.folamente,en:on- 
.mente dia de ayuno , no efta obligado ces bailara que fe publique en Ja caí 
á ayunar. La razón es, porque no es Corre; v.g. sernos muchas vezes, que 
fubdico de quien pufo el precepto. Lo fe hazen Leyes en Madrid , y allí íolo 
níftmofedizedel ou Mida, trabajar, fe publican , y con todo ello obligan* 
&c, con tal,quenohuvÍeíTe,efcanda- Atiéndale á la voluntad del Legisla- 
lo : porque fi ic huvieífe , eraría obii- dor. Si las Leyes fon Pontificias puef- 
gado, non racioneprdcepti Uuiis, fe d . tas á toda la Igleíia Catholica, baftará 
r alione ftAnJjili* Pero, íe ha de notar, que fe publiquen en Roma,y que paite 
que los Peregrinos eftán obligados d tiempo baftanEe,para que pueda llegar 
guardar las leyes , y preceptos, que á noticia de la mayor parte délos fub- 
percenecen á la celebrado de Us con- ditos,el qual tiempo es dos metes, coa 
tratos, y las de Derecho Común, y las mo ia Ley no explique otra cofa. En 
que Ton en favor de los Lugares, co- orden álosEftaturos de la Inquificion, 
moes, no Tacar mercaderías prohibí- es co (lumbre el que fe publiquen fus 
das, oblevvar íacaíla de U Ley, y pa- Decretos en todas las Diocefis.
ĝar las alcavalas. También deben ob- P. Que intención fe requiere para 

fervar los preceptos locales, que lo cumplir las Leyes, ó Preceptos? R, 
fon , no Tolo en el Lugar por donde Que fe requiere intención de execu- 
paflan, fino también en el Lugar en tar la cofa que eftá mandada , y no fe 
donde tienen el domicilio.P.Ei LegiL requiere iatencion de cumplir con el 
lador eftá obligado a lasLeyes que po- Precepto : y la razón es, porque la 
nerR/Que no eftá obligado quoadviift Ley ; v. g. de oir Milla , íolo manda» 
ioaiiwam yfw tnduéíivaw p&narumi que fe oyga Miffa modo hunian§y y no 
beneíAmmquo&dmm dire¿i¡vam, Y manda, que fe oyga ex motivo obe* 
afsi pecara fi quebranta la Ley jorque dientia \ luego no es neceflfaria la in- 
con efta condición le concede Dios la tención de cumplir con el Precepto; 
pota ad de imponer Leyes, y Preccp- y aun algunos dizen , que íi vno exe~:
tos,D .. cuc* la cofa mandada con intención

.Donde je ha ae promulgar U a&ual, ó virtual de ejecutarla , pero
Í S  ’ °  ™ ptQ W eTrfal> Para con. ¡nteacion de no cumplir con el

. R. Q¿je íi las Leyes fon ficcepto , adbw cumple en la realí-

j o .  Tratado



(Déla Leŷ y Treceno, . 1^5
did  , aunque eíía Opinión á otros pa- que elLegíshsílor no quifo comprehea-r 
rece ancha. der en fu Ley los tales cafos , como íi

P/Que cofas fon lasque efcufatvde y o tuviera la efpada de Pedro, y el me 
la tranfgrefsion de las Leyes,6 Precep- la pldiefle para matar á fuan , en efte 
cosíR. La ignorancia invencible , el cafo no puedodár la efpada, ni dtc 
olvido natural;la impotetóá phyíica, cafo fe comprehende en la Ley de no 
y moral, U difpcnfacion del Superior, retener lo ageno. 
j  la interpretación legitima de la Ley.  ̂ P. Las Leyes , y Preceptos obligan 
También fuele ceñar la Ley,ó Precep- con detrimento déla vida, honrado 
to humano, fi íe opone a la política, y hazienda notable? R* Lo primero,que 
corteña, fi los tiempos no ion iguales; fi las cofas prohibidas por la Ley ion 
fi ay cofturtíbre en contrad^fuficisn- prohibidas quia malas , como el forni- 
te para prefsribir contra íaÜfey , fi de car, mentir, &Cí en tales calos obligan 
la tal Ley íe figue mas daño, que pro- las Leyes con detrimento de la vida, 
vecho ; fi es de coía impertinente ; v. P . Lo fegundo , que fi la obfervaacia 
g. que no coman de tal fruta, por- de la Ley es necefiaria para el bien co- 
-que guita el Legislador , por fuvan- man , obliga también con detrimento 
tojo. de la vida ; como quandó el Capitán

P. Para obrar contra lo que manda manda al Soldado no dexe el puerto 
la Ley,bañacfta interpretación; v.g. fi feñalade , por convenir afsi para no 
t i  Legislador cftu viera aqui a ora , me perder la*Plaza; y quandoá vno in con* 
diípenfaria? R. Que no bafta ello, y lo temptum fidei vcl Religionts % le ame. 
contrario es principio de muchos in nazaffen con la m u erte fi obfervatal 
convenientes; y afsi no baíhi U r atiba- Precepto, e fiar ¡a obligado á obfervar- 
bicion de futuro , fino que la ha de le, aunque por eíTo lehuvieííen de nía- 
a ver de ptefente. P. Bafta la difpenfa- ta r , porque iba la caufa publica de la 
cion tacita del Superior? R. Que bafta; Religión. ✓
v.g. labe el Papa,que Pedro es irr?gu- Digo lo tercero , quefi la cofa
lar, y adviniendo eflo , le da a Pedro mandada por la Ley es cofa gravífsL 
vn Beneficio, o letras dimiffbrias para «u , y de mas importancia , que !a vi- 
Ordenes; en efte cato ay difpenfac¡on da de vn hombre , obligará la Ley con 
tacita de la irregularidad en quanta á detrimento de la vida ; v, g- fi vno ÍIc- 
effosefe&os. Otros muchos cafos fe vado de vn miedo grave de íu Amo, 
pueden ver en los Autores. hirieífe á vn Ohifpo , no folo pecaría,

P. Las Leycs^ ó Preceptos pue- fino que incurrida en excúmunion ina* 
den dexar de obligar efi algunos cafos yor. - .
particulares, por razón de la epiqueya? Ditjo lo quarto, que exceptmtacfo 

Que fi, engodos aquellos cafaste# lo dicho, n© obligan las Leyes',' 
los. qu al es fuera pecado , attentiscir- Preceptos con detrimento de la vi- 
tunflati)s, el hazer lo que inanda la da,ni de la honra, u hazienda notab 
L ey; porque entonces fe hazejuizio^ como íe  ve en el Precepto Divino

N *



hintcgrídadphyficadcUconfcftlon,r' tivo primario fon las verdades revela* 
tn otros muchos cafos; pero fi la Ley das , que hablan inmediatamente de

X9á * Tratado XXIF.

pefa mas que la honra, o hazienda,¿/c, 
(9* aúne,obligara con efte detrimento*

Dios, y el terminativo fecundarlo fon 
las verdades, que hablan inmediata
mente de las criaturasf como el que

.---- — .— —  ---- ---- — ------- ~ ~  huvo Abrahan,lfaac,y Jacob.
P, Que certeza tienen los Myííeries 

T R A T  A D O XXIV. ¿e [ape> R.Cetteza tnetaphy fita, por-
^ « que lo contrario en ningún cafo puede

D E L  P R IM E R  PRECEPTO Dor ¿manto lo dlze Dios,
del Decálogo.

D E LA FE.

De fuo D*Thom,*.it qu#jl*i,

$. h

fuceder, por qnan.ro lo dize Dios, 
que ni puede engañar fe , ni engañar*, 
nos. P. En Chuflo havo Fe ? R. Que 
no, y la ratón es, porque J e , es. creer 
lo que no vimos: Chriílo ab initfa fuá  
conceptionis era Bienaventurado , y 
veiaá D ios, y todos Los Myfterios; 
luego no tenia Fe de ellos: y por eña

A EÍc Precepto pertenecen los razón tampoco ay Fe en los Bienaven* 
Tratados de la Fe, Efpcranja, turados.

Caridad, y Religión: y afsi trataremos P. Qué es creer v t fíP Rr Aiíentit 
de ellos en particular.P.Qtf/iíy? Fidcs* en vna cofa que no fe vé. P. Qué es 
R .Efi vú tus fuperuaturdis, qua certa creer Tbeologiú ¡ R* Que es afientir en 
iredimui verUütes a Deo Bcclefa re~ vrt Articulo, porque Dios lo ha reve- 
veUtas. La Fe fe puede coníiderar co- lado á fu Iglefia, el qual 5 ni' puede en* 
mo habito, y comoa&o. La Fe como gañarfe, ru engañarnos. P.Que es creer 
habito, eft hahitus fupemat urdís, quo con Eé humana ? R. Es creer, porque 
certa credimzs veritatis d Dea Ecclefiá lo dizen los hombres. P. Que certera 
revelatas.Quiere dezir,que es vn habí- puede tener la Fe hutnaffá? R Certeza 
to fobrenatura!, que nos infunde Dios moral; porque aunque lo dígan los 

♦en el entendimiento, para que cierra- hombres,y eftos fean muchos, no pue- 
mente creamos lo que ha revelado á fu den fundar certeza métaphyfica, y lo 
Iglefia. La Fécomo tálo^cjt a¿íus Ju- contrario puede fuceder. 
fermturdis , quo eertd ere demias veri- P. Ay Fe íobre natural m  los con-
taiesaDeo Ecclefia revelatas, dpnados ? R. Que n o ,porque ceffa el

P. Qual es el motivo de la Fe > R. fin de la F e, que es el juftificarfe. P. 
Áeptmonmm Deidecentes, quinecfal~ Ay Fe íobrenatural en las Animas del 

! ! ? y f r£ 0jí' mn t* m Purg^orio? R. Que &: y la razón es,
v f i T *? K’ /***£/*?****• lo vno , porque efpcran la Gloria*y
P* Otare n o n ^ t ^ d i e r e ^  Quia ejl h  Efperan^a fuponc la Fe, ho  piro,

T í  n3 5? e ' obÍcto cer" Poríluc en 1 as almas juilas, folo fe eva- 
, w m i i  cua ig íé  con & vífioftBeacW w^;£  31
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(D e lp r im e r
Efe como es neceí&na 
cion > R. ^ a ^ ^ a ra  lo^; pfárt âk>s és 
neceffariá ffflfdtj la Fe ifph&-
faztu9pcro Doitf jZ'51h >po rqü e lio c en ic t¿* 
do vfode razort,oófó^ 
zer a & o sd e P fe ^ ^ ^ i^ lc O s-e s ;ne- 

/ céfÍAtia
tn biáitafiñopLzé^  
los adultos fe debe» diJpouer por ac
tos de Fe párafti jaftificacibn. P. 0 e 
donde eotófefla Mcefsidad dVkFé* 
RÍE# tilo!:MápéiJ0fá$z 
trediderit¿ondemnAÍfiitir. P* Sepu&ie 
vao juftificar fin-a&o, de Fe ftedéíadul- 
to ?R .Que tjtHyd^ 
gano que cieno víS ¿e^0jf>ttóá¿ ¡tifa 
rificarfe fin que efperc la jutVificacion, 
tenga dolorde fus peeaídos^ y i  
Dios fobre codas 1 %zcoíasfalt¿M vlr- 
tualtiérNe afe d  T tideritfe 
&  8. Atqui, eño no puedefer finado , 

. de Féicon eiqual crea; qjyicjay Dios* y 
que le puede dár los dich0¿A>ienes.F#- 
¿edixit Psul. Crtdere enim&portttac- 
iedentem a i *$•>& inqui- ;
^f^ibíáfirem um éfatof^i * ^

P#Que ^ecepcós tien^laFciRXia-

negativos. Los afirmativos fon: Stirt 
Miflerh Ftdríjnteriusá^
4Xter¡us confiitri Ftdcm% Los negati
vos fon: lnUriusntndiJfcñthcFtdd^ 
&  *xttrius mn P. El
no faber los My ftenosdétá F e,y  el 
no dar afFcnfo á ellos kaztendo a&ot 
de Fé» quantos pecados fon ? R .p os 
pecados ; porque ay dos preceptos 
Con dos materias 5 vtruntq&c propítr 

^ComtarSi vno ignora de S es día de 
Fisft a, y dexa de oir Miffa f̂éio come- 
| fv a  pecado ¿ lu egovn o  ̂ aójalos

’ / í t e r í o s  d e  í a  f e > y d e x j ^  d e ^ h a z e r -  . 

a d o s  d e  F é  ,  í ó l p  c o m e t e  v t j p e e & d o * 3

RV Negando la confcquencia; fM oy  
® í|^dád  \i que el precepto cte faí>$?1 
ítW w iét£Íefta1*á#i|!^^ 
prbpUr'AaAitUmm Sacri f pecbel prc-: 
cepto de faber losM/fteriosde laFe eo •* 
propítr ipfit Mifteria Fidn i ollas no * 
feria pecado ignorar por niudio tícot-i 
po los Myíkrios de la Fe, contal, qa#* 
los aprendiefle al tiempo qué le h¡(UP 
hazeraAosdeJFe. ;- '•**&* —5 

P. Quando tenemos Obligíciond#^4 
íabcr los Myfterios de laFb■ ? R yQ n^ 
en ^ rr*  de Ctóftíinos, liie|0^íe£v 
tenétnOsivíode razón, porque áfeork 
dan M á ^  los c^feitón. ^ e tf■. 
tierra dejfífietesobliga ̂ epreceptoj
M '• . X_-. - •

quê  t£0 $$s ;<^I^cíoa i  faber , y 
creer? R, Sapóniendo priniero,que 
a f vnos Myfterios oeceffarios 4ñ nof- 
tram falutttn mcefiittáe meiij\j otros; 
neééíTários neetfsitatepracepti. Aque
llos fon ftieéeffarios nectfsit^e mediĵ  
fin ios quales ninguno fe puede 
var \ aunque los ^ijore inveáeibléií 
mente ; aqueUos foq aectffarios i»e€ 
tefsiiaU tantwn praccpti^z los qaales 
ay precepto de que fe fepan ; pero £i 
le ignoran invencíbiemcnce, 6 por 
impotencia , ffc podrá ?uo falvatv 
Supongo lo legando, que podemos 
creer los Myfierros conFe cxpíicita  ̂
y con Fe implféita. -Creerco» Fe ex
plícita , es creer los Myí&rios en par
ticular , discerniendo eUvn Articulo 
de el otro. Creer con Fe imptieita 9 x% 
creerlos en coman ¿ fm difeerair ^
Vf\o del otro, diziendo #

T ,



«UC«rcç 1» Santa Madre Iâlcfia Ca- cimiento explícito de vn.; Dios?,,Aarqr
v (in Fp f'YnlïCltà nel

. 0è 6 Tratado 'KXÏV'»

t0^Suoucfto efto, ¿leo s Que dcfpucs ten© de la Sandísima Trinidad, y el 
de i f  propagación de el Evangelio, déla Encarnación? R, Que* v. g. 
bqcha por los Apollóles, los Itfyfte- eRán catequizando a vn adulto para 
rios necesarios necefsiíate medí] , para bautizarle , y le enfenan el primer día,

qae ay va Dios Jumamente bueno en-
cl orden de la Gracia,y Autor de ella, 
y no le enfenan mas por entonces i ef- 
te tal podrá luego házer vn aéto de 
contrición, pefandolede.aver ofendió 

'dor de'los buenos, y caftigadór de los do á aquella Suma Bondad, por fet 
malos. El medio es el Myfterio de la quién es; y fi le base , fe juñificara; y fi 
Encarnación de la fegunda Pcrfooa, y murieffe luego, (la trtwf lugar para 
que murió, y re&cicó'para redimir- aprender mas,fe íalvaria, porque mo* 
nos,y Calvarnos. EL fin efl Trinitss vi- ría en gracia*  ̂ :
jk , que ay tres Pcrfonas, Padre, Hijo, Replisafe : Luego la Fe explícita; 
j^Efpiritu Santo, y que ay Gloria para de los Myfierto's de la Encarnación r f-  
losbuenos, y infierno para los ma- Trinidad, no esneceffarianscefsitaU 
los: eftos Myfterios debemos faber, y medij. Pruebo la confequenua: Aque- 
creer con Fe explícita necef sítate me- lio es ueccffario neczfsitate medij , fin 
dtj\ y con Fe implícita debemos creer lo qual es mipofsible coníeguir el fin,, 
todo lo que Dios tiene revelado á fu aunque fea por ignorancia invencible,^ 
Igkfia. ó por impotencia; pernos en el cafo

Necefútate pr&ceptUdebemos creer dicho , fe puedie vao falvar íitiFé ex- 
con Fe explícita todos los Myfierios, plicitade la Trinidad, y Encarnación 
que fe contienen en el Credo, ó en ios luego,5ce* R*Quc el argumento con*, 
Artículos de la Fe ; y fi folo labe los vence, que la Fe explícita dé la Santií-, 
Artículos, ha de faber, y creer lo que fuña Trinidad, y Encarnación , noes 
añade ei Credo, que es creer hSanta neceffaria necesítate medij^necefsítate 
Igleíia Católica, y la Comunión de omnímode^ pro Qrnni eventu\ loqual, 
los Santos. También necefsitate pra- concedemos , y folo dezimos , que es' 
tepe/ , debemos faber las quatro cofas, neceffaria necefiítate medij per sé, <§&

regular iter hquendo Ja qual ncceí sitiad? 
no impide,que en algún cafo raro coa-: 
tingenre, pueda vno falvar fe con folo 
el conocimiento de vn Dios, Autor de: 
a Gracia, ignorando invenciblemente,

de la Gracia, fin Fè explicita dei MyL

la Juftiñcacion, y falvaeion de los 
adultos, ionios que pertenecen al 
principio,medio, y fin. Los que perte* 
«ficen al pr¡ncipio,fon,que ay yn Dios 
«n el orden fobrenatural, remunera

I 1 - *  ------*que hade faber el Chriftiano quando 
llega á tener vfo de razón , que fon, 
faber lo que ha de creer , lo que ha de 
orar, lo que ha de obrar, y lo que ha 
de.recibir. Las quales quatro cofas fe
han de faber 'explkite. P. Puede darfe ios demás Mvfiéjrios: al modo que ia
Í l Í0f  f e T , 16 f » y, fe íal- comida e* neceffwa necefiimemdtí 
n , fijado jduico, con folo el cono- para vivir ̂  aunque en algún cafo raro



aya fucedido vivir mucho neriipo fin ¿c pecado mortal á faber de memoria 
comer* -v- . las coías que nemss dicho fer uecefla-

Del primer ’Precepto del Decaloga. 199

P. Es c á p a le  abfolucion Sacra- 
mental el penitente , que ignota los' 
Myfterios neceífarios nece/sitate.medij 
ai f&luandum ? RvQue no puede fcr 
abfuelco, fin que primero efté infiráis 
do en ellos /d e  manera, qae conciba 
Fe explícita de ellos , y proponga el 
aprenderlos"con mayor claridad * y 
cu y d ado , R e pílcale :1a P i o potft i o n' #4, 
condenada por TnocéftcioXLdue afiL: 
Abfolnitonh capa# A! ho<no , aunque 
tenga ignorancia de los Myfterios 
de la Fe, y aunque por -negligencia/ 
aun culpable, ignore el Mjffterio de 
la Sandísima Trinidad , y el de la En
carnación de nueftro Señor jeíuCbrif- 
to* Y la Prqpoficion 6 y  condenada 
portel mifmo, dezia, que bailaba aver 
creído elfos*My fterios vna tfez : luego 
al que los ignora, fe le ha de negar la 
abíolucion*

R. Que abfolutamente hablando,
esincapáz de abfolucion el que igno
ra los Myftériof de !a Fe , y el que 
culpablemente ignora- el Myñerio de 
la Trinidad , 6 Encarnación, lo qual 
nofotros confeífamo's i pero dezimos, 
que fiendo primero inftruido ei^cíTos 
rnyftcrios/de manera , que conciba 
Fé-explicita de ellos, y haziendo ad:o 
deFé acerca de ellos ,-y tejiendo pro
posito firme de aprenderlos con mas 
claridad, y mejor, podrá fer abfuelto* 
La qual es muydiftintode loque di- 
zen las Propoficiones condenadas- Af- 
íi el Padre Fr, Manuel de la Concep
ción , traíl, de la Pmnítent. difp* 2. 
quxfl+ziL.d * *-

P. EiUd codos obligados debajo

rías nscefsitatepracepfi ? R.Que no, 
coa tal, quedas í'epan quead fubflm. 
thm  \ de manera, que preguntado da 
ellas , fepa refpondcr. pero fe ha de 
notar, que iosJParroeos, Confesores,: 
y toSos aquellos r que de oficio debe# 
enfeñar á los demás , han de tener no~ 
rida mas c l/a  , y mas abundante de 
los Myfterios de la Eé; pOnfue fino U 
tienen, mal podrán ¡tíftruir álos otros 
en los Myfterios *P. £1 faber fanti- 
guarfe es obligados de pecado mor
tal ? R. Que no (porque la materia es 
leve* P* £ (Vamos obligados mcefsitóte 
pracepti todos los adultos á faber, f  
creer los qnarro Movifs irnos ? R. Que 
eftamos otyigxdos fu i  mortdi\ y cam
bien á creer, que*ay Purgatorio,? ha-. 
zer memoria alganas vezes de lp d i-? 
cho , para refittir las tentaciones, 5  
evitar los pecados:?7? didtnr EceUf.f* 
Memerare novifsima tus , Ú*inste?** 
numnon pttsabís,

P. Quien cree mas, el que cree le>£ 
Myfterios explUitc , ó el que los cree 
mplicite> R* Que canto cree el y no, 
como el otro, eon efta di ¡Unción , que 
el que crtz-explkite , fabe difeernir el 
va Articulo del otro; pero d que íbla- 
mente 'ixtz implicitc, no labe diíccraipr 
entre vno, y otro Articulo.

/ /  II.
*

P Qaando obligad precepto inte- 
* rias-aPentiendiFidei ? R. Que 

en cinco tiempos : In bsgrtjfu vfus ra
il anís , mntngrejfu phyjico^fedia be- 
gre][& ?mrali: &  qvixmprímum Fidee

N 4 /



zoo Tratado XXIV .
fu ffidente? propani tur adulto, qui e am - la Fc la primera yez?R .Queja ras©* 
non audierat fin articulo, &  ptriculo es, porque la Fe acftual es neceffana 
morti ¡.fermi in anno-. &  quando vrget ne ceja tate medtj para los adultos ; y 
rravit tentado contra Fidem , qua ali- porque primi p r im tu  trtbueyidajunt
Hr non pote il vinci, nifi per aiìùm in- o P™ nì,P «hliw.efte nrecenrn
termini Fidei, En eílos cinco tiempos 
obliga dirette. R  Ay otros tiempos en 
qpe obligue cfk precepto^R.Que obli- 
ga indiritte fieropre que tuviéremos 
obligación de hazer contrición,ò acri-

• v n  -, 1 _ T? ___ _ .« j. .  » « ■  i4  n  / l  A

Deo. P, Por que obliga eñe precepto 
m articulo,& periculo mortis ? R.Por- 
q entonces íbu mayores Jas tentado, 
nes, y porque eftá cerca de dar cuenta 
¿ Dios, y afsi e- neceffario que fe pre
venga con la Eé. luxtasllnd Pauli ad

cion,ó ados de Efperauça,Caridad, ó Heb. 11 Meciere enirn oportet acceden- 
Religioujó qualquiera adofóbrenatu- tem ad Deúm -, quia *eft , tí* inquhm - 
ral ; porque fin ado.de Fé,no fe puede tibus rsmuneratóiQ¡tt. P*Por qué obli.- 
dár paffo en el orden fobrenatutfal* ga efle preceptofemelin anm\R. Por- 

P, Qué es obligar , y que es que aviendonos infiindido Dios yna 
obligar indintte ? R. Qué ohligar vn virtud tan^excelenrc : no es verofinail 
precepto iîre&èts obligar rationefui, el que fea lîdto el tenerla en ocio mas 
y obligar indiretté, es obligar ralione de vn ano. P. Por qué obliga eñe pte- 
ah crias pr&cepii. Por lo qual, quando cepeo , quando vrget gr ay is tentath, 
la obligación es dirett* , fe impura á R, Pprque vna vez perdida laJFé, 
pecado el faltar à ella ; pero quando la no es fácil recuperarla*; y aísi es buen 
obligación es iadiretta, no fc imputa á medio armarnos con 1Æ miima Eé en 
culpa el faltar a ella, y folo fe impura Jas tentaciones contra ella. En efios

tiempos djcbos.obliga eñe Recepto à
los adultos.

a pecado el falcar a lo que fe manda 
dirette. V.g.vno ha hecho ya ados de 
Fe femel in anm,y no ha hécho yá ado 

Caridad,eíle cal efti obligado á ha- 
2er ado de Caridad dentro de aquel 
ano > y como no es pofsible hazer ado 
de Caridad , fin hazer adjo de Fc , eftá 
obligado indirette á haicr afto deEé:

P. Quando^oblig^el Precepto ex¿ 
termi confi eri Fidem ? R. Que en cin
co tiempos: quando fuéremos pregun
tados de ella por el Juez Tyrano , ù  
otro de fu comiÍMon quando vídfe-

- ---- - . *n>os conculcar Imágenes de C hriño,o
e ra l, fi dexa de hazer ado de Cari- fus Sancos : quando viéremos al pro» 

r aí l 0 ? Pewa* porque no baze ado de ximo pcubear en la Fe, y nos ha lia 0 4 .«
af*K* * i’ o.00. Pcca^9 Por moscoivbañantcs faercas para confir-

ominr el ado de F,e, y af/i bañará que marlc en ella : quando algún adulto
en la confefsion fe acufe , que omitió- fi* 4̂̂  i---- -. .. ______ j *
el ado de Caridad.

P. Por que obll’aeftc precepto ra* — - 9W. v f t 1 . *t C*  ̂ - r « « p » v i 19
tngreffkvfus mionfs i  los bautjzados 
criados entre Católicos; y áloslnfíc- 
feí' adulco^.quando fe íes promulga

vjeflemos de recibir alguna lnílicu- 
cionx anonicajegur^y tomo lo man** 
da el 1 ridtntído , y U Igleíia, P, Por 
que obliga cíle Precepto en Jos eres 
prunerostiéposí^R. Porque vá la can*

U
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h  de la Religión..P, Por que obliga P. SÍ vno al tiempo de kt martvri 
efte Precepto 5 q'uando el adulco ba zado titubeaíTe en la Fe, v vo iu/JíTe' 
de recibir el Bantifmo í -R- Porque fe que li le animaba en laFéme avian de 
debe conformar, no folo en lo mee- martyriaar, y címiefle prudentemente 
rior, fino también en lo extenor con que no fendria yo conftancia para 01 
la Iglefia , como miembro % o  que ■ decer martyrio, efiária yo obíkado á 
va á íer. P. Por que obliga efte4 be'~ confeíTar la Fe en tal cafó para ¿i,»  -r 
cepro. a los que reciben rtirtirucioa al próximo? R. Que no eflaba oblLa- 
Casomca? R. Porque han de enfemr, do: Quia chimas bemardmaiainefpft 
y ddlnder h. Fe; y afst es «eccffanot> i  femetipfe. P.SÍ vtio prenuótado de Fa 
que la confieflen: Vídeatarfm nñn, Fe por el juez Tyrano.huycífc por no 
f e f ^ a p .i  i.derefarm.fejf'.t. <¡.cap.i, íentirfecon fuercas para elgnartvrio 
de refarra Quando de la contefsioa ex- que temía prudentemente le dieffen v 
terna de la Fe iwtfr éfpera vnlidad al- que aílínegaria laTc, pecariá? R. Qóe' 
guna no ay obWgacion de confcflarla ño, porqué en el milmo b»¡r Confelí« 
exteriormence, . * *  b a b t F ^ i o s  Preceptor éegati^

En cftos cinco tiempos obligara di- de la Fé, quando obligan ? Í¡U Semper 
relie efte Precepto ♦, y o b lará  indi- Oprófemper, de mod5 ,que nanead 
re&e» quando inflare otro Precepto, licito diííentir inceriormeateá la Fe,ni 
el qua! no le pudiefle currípür fin con- negarla exteriormentc. -  . 
feffarla Fe: como.fi vno de caridad, ó *  ̂ $ ; ,
jufticia eftuvíeffe obligado^^^* nune 
á enfeñar la Fe. De lo dicho fe infiere, 
que obliga eñe Precepto direóti^ qüQ. 
Sies honor Div'mus , velhonum fpiri- 

y tu Ale proprium , vzl froximi gravite? 
\tsrld¡taturi nl/i Fidemfateariu 
\  P. Si vn Católico fueífe preguntado 
a í  la Fé, por quien no era Jaez Tyra- 
fto, ni tenia fu comifsion , eft'aria obli
gado á confesarla ? R. Que fi el que 
pregunta goza de autoridad publica, 
ora fea Tyrano, ó Rey verdadero, ó 
Juez,fe debe confesar en tal cafo laFé; 
pero fi el que pregunta es perfona pri
vada, podra aJ preguntado norefpon- - 
der , o decirle, que ¿10 fe mera en lo 
que no le toca; y no ella obligado á 
confeíTar la Fé , fino es qüe por elfo la 

„ huviefíe de juzgar faifa} ó que la nega
ba, 6 otro inconveniente femejaote.

■ W I1L

c? R.
y:

Qué pechos ay contra I
_ ;* ̂ Pccados de omtfsion , ycomif-
fion¿ Lbs-pecados de omifsion coníif- 
ten en quebrantar los Preceptos jtfir- 
motivosjgnorando IbsMy ftcriosobja 
Fe , o no haziendo aftos deFéen Ibs 

* tiempos en que eftamos obligados.jJs 
pecados de comifsion coufifteu eh que 
brantar los preceptos negativos; y ér
eos fe violan por heregia, apofta/iajn- 
fidclidad^y Judaifmo,

P. Que es heregia? R ,'E firm ffm  
fertinax hominis baptizati a parte Ft- 
dei. Qpiércdezitjque parafer ymvHe- 
rege, fe requiere fea bautizado , y qu3 
ni^ue ron pertinacia algún; Auicq- 
lo de Fé„ P. Que quiere dezir aquella 
particulaptfríífítftf? R. No quiere de-
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¿ c , que efte tenaz, n! que elle n^cho 
tiempo en el error, fino qnc fckns, &  
voleas íeneat aliquid contra ea qu# 
proponte Beclejía, vt Bidé ¿redunda ;.el 
qual error fe-explica por eftasValabras 
Hoct qmiEcckfia Catbolica Bidé te- 
>qetjtan&neft*

P. Pedro tiene vi? error contra la 
Fe, ignorando venciblemente , que fu 
error fuerte contra la difinicion deja 
IgSefiaJcria Herege formal? R.Que no 
feria Herege formal, aunque Iaigno- 
rancia fuerte craífa, fupiná, ó afe&ada, 
exceptuando [i effet ajji$ata, vtlibo- 
rías, errttin Fide , vd  ex parvipendio 
definit tenis Eeclejía, vt{rújejinita, 
P. El que duda, en la Fe es Herege ? R. 
Que ay dos géneros de dudas; vna po- 
fitiya, ó afirmati va ; otra,negativa, ó 
fufpeníivaXa pofitiva^afiriiutjva,« 
quando fabiendd.que la IglefiaCatoli- 
ca cnfcíia vn Myfterio de Fi, afirin* en 
fu cntendimicRto, que aquefMyflcria 
es dqtdofo > y que p^ede fer que fea 
filio, aunque también puede fer que 
fea verdadero. La duda negati va f ó 
fufpcnfiva es,quando a vne fe le ofrece 
vnMyficrio de Fe propuefto por la 
Iglcfia, y fufpendc el juizío, ó el di&a* 
roen. Supueílo cílo, digo , que el qua' 
duda con duda pofitiva, es Herege 
formal, porque el tal ¿izc , que el tefi 
tunonio de Dios no es. infalible, y que 
Ja.difinicioa'de la Igleíia no es regla 
cima de la Fe; pero d que duda con 
duda negativa, óíof penfiva.no es He? 
rege, fino que cffa fufpenfion nazca de 
vnjuitib virtual , deque el ral Myfte
rio no es cierto. P, La dudaíufpeníi-' 
va es pecado ? R. Que regularmente, 
fofá pecada porque íutle traer confi-

X X í K
go alguna hcficaeion jmpetfe&a, ò no 
deliberada imperf<^anicnfc-;pero; mu, 
chas vezes fera bueno , y lo mejor fuf- 
pender el juizio en tentaciones de F¿,y 
divercirfe i  otras cofas y como en los 
efcrupulofos fuccde.
* P. Si vno recibidle la Fe, mediante 
el Bautifmojfamìnu idamente, y -defa 
pues lavnegaffc con pertinacia vXeria 
Herege? R Que feria Herege ̂ rlp>rd 
inferno , y en quanto al pecado ; por
que para cito, baila que reciba la Fé “ 
de Chrifio en la-realidad, y-defpiks la 
niegue. Pero no fei^Herege en el fo- 
re externo') y afsi no pSdrá fer caÜiga- 
d$ por la ígíefia, P. Si vno recibieffe 
el RautUmo fin intención de
quedar bautizado, y defpues negaCfe 
la Fè , feria Herege ? ft.Qiie nó feria 
Herege pro foro interno} pero lo feria 
pro foro externo', y feria caftigado pon 
ia Igleíia. * t ';*'■* /

P. De quanta« maneras es la herea 
gia?R.Material.}’formal,Heregia roa* 
terral es, quando vno tiene error con-* 
tra la Fé,fin fablr que la lglefia Cato* 
lica enfefia lo contrarío de lo que él, 
fíente. Heregia formal es , quando fa f̂ 
hiendo, que la Igleíia Católica enfefiar 
vti Articulo de Fe,el lo niega.P.La he< 
regia material es propia mente bere* 
già ? R. Que no,porque falta la perti
nacia ; pero íera#pecado, file funda cü 
ignòrancia,vencihIe;coim> fi vn adulw 
to entre Católicos juzgarte, por- ignoq 
rancia, que eran quatro âs Pedonai 
de la Sandísima Trinidad. *

1 ambien fe divide la heregia enpu* 
ri interna, pur?externa , y mixta de* 
ì nt e ma yexterna.H èerefìs purè interna 
e fi error períinax hominis baptizati
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aparte Fìdei habitus in mepte f& n u fi  el error que tenia ? P. La ficrcgia tata? 
lo modemtmfifiatus.Ilarefitpur?m^y ta.de quancas maneras es?R#Qac es de 
tema eft prolatio ■ bàrefis. 'ño&fitáb&&- ■ dosmineràs: ManìftejUperjéy& ot- 
In mente ; v.g yo ere« , que cì Verbo culta per accidens , &  manifefla emni- 
Divino encarnó, y aunque ypi^ìox^m busmodis.' Manififiaper sè^&oeuha 
mence eftoy firme eivf Ilo, no ofoftantò peraccìdense f i  ; v# g# quando tao dii- 
digoen lo excerjof, qse no encarno el iìexite pe tti saz ¡^ente de v a, Mytterio 
Verbo Divino : U¿trejls mixtd ex in* de la Fè, y el cal difTenfo interior ha* 
terna , &  externa eft rgcejfus pm m a#  aianifiefta ccm-pa||bras^ feñales ,ócfc 
homìnis boptizati à parte Fidel babi- cricos,pecando mortalmente en la nw  
tus in menie\ &  aliquo fìgno niftft¿eion ; péro etto fe hàzeeo]pbr
vel alio modo - rami f i  flatus, peccando  ̂ dond^nadié le percibe fuerror: Matiá 
mortoli ter in m anife fi alione ; v. gi juz- fifia  omnibus modi* ferì, quando ettoe 
go en mi interior, que el Verbo QÌvi- miftnohitficredo'ndc le oygan algu¿ 
no no encarnó , y digo con .palabras; àos,ò perciban fu errot* v •
Vtr bum Divinum non fu t i  ifiiar natii* £; Se ¡acurre en excomunión por ef

. P. Si vno tuvicra én fu intcrior, ^ptecado dehercgia? R,Quefeiiieurrt 
que el hurtar no era pecado y y coti en excomunión mayot refervada ai 
ette di&amen hurtatfe, batteria etto Papà intra BuiUm Cerna. P. Porque 
para heregia mixta ?VR. Que no batta, heregia te incurre en excomunión, j  
porque $1 hurtar no es fehal indican- ftferyación ? R *Que por fola la bere* 
te dcel error-iocetho.P. Si ettahdo en già formal mixta d^lntcrna, jrexrer- 
dicho error dkdfeefta p a la ia : ut:, wmMsy
tomo lo juz-go, feria Herége mixto? orafea mmifiefìaper sè, &  oculta per 
R . Que no, porque tampoco es miai- aw$?ns. P.Sc incurre en excomunión* 
feftattva de fu error* P . Y fi dichò òrefer vacian por la heregia material?
error lo confnltafle con va Jiómbre R. QUe no,fporque no espropriattiea«* 
do&o,para falir de la culpa , ó lo con- te hetegia* P. Se incurre eg^excowtl-t 
feflaffc faeramentaliterféz^ti efto pa- »ion, ó refervacioa por la heregia/»«* 
ra heregia mixta s R. Que no bafta, re interna} R. Que no , porque la lgle- 
porque no pecaba «íortalmerite en la íiahafta aora no tiene puefta excomu* 
inanndtecio@s; P. Y ti lo maoifeftaííe njon, nr refcrvacian, por pecado puré 
en fue 1nos, ¿fteúdo durminendo>ó me- interno (quidquid f i t  an,pofsit pónete*), 
dio dormido, bañada efto para bere- ^  P. Se incurre eaexcomunioa *ó refer- 
gia mixta ? R. Que no batta ¿ por la vacioH , ppc la heregia puré externa? 
mi Caía razón, de qne no pecaba mor- R* .Que no , porque folo ts  heregia 
talmente en la inanifettacion« material, y%n la apariencia. P. Quien

P. Si*vno íintieffe mal de los Sacra- pácde abfolver de la heregiaPR.Quc fi 
memos, y con ette error nunca fe coa-, la heregia e? material, ó puré extern 
fc(faíl^,ferij|¿beregia mixta? R. Qae na y ó puré interna formal, podráab* 
ü , porque tfiobáftaatecncnte iudicab« folver ^ualqúierd CoafelTor expuesto

" P«r
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odr e! Ordinario; porque* como he- dó^áfosí R. Que fe diferencian e* 
mos dicho , Bo tienetéíervacíon ̂ nf qulej áfeíuelco m^rti&fo&tlperimto 

- excomunión; entiendeíe con tal, que jw^/¿,de la heregia mixta , queda ab- 
00 obfte algan derecho efpecial , 6 foeIco'dw¿Sr deTpecadó, y de la ex- 
«Utcunftancia; v. g. de fautor de here- «comunión , y no^ueda con la carga 
¿es; porofi la heregia es,mixta de iri- de confeflarlo o fe  vez, íupoluendo 

'lernas y externa/aunejue fea oculta que ya lo ha confetfadg ed el cal artij 
*pér acddens, Tolo podrá abfolver el culo, y Tolo queda c@ri carga de cotn- 
Papáí y la Iriqui^onefl Efpaña, u parecer al Superior , por s i , ó por 
Otro q«e tenga lu cómifsión, ; Procurador: pero el que.es abfueU 

P, EtObifpo podrá' abfplverdc la 4&enelfegundq calo fe queda con la 
• h^e^á fliixtájpculta íR ^ q e  qpeífe excomunión, fe í  abfa&to indtreéié 
*y dos, opiniones, como fe dixo ea el de la heregia , y queda can carga de 
Tratado de la Irrcgularidádi P*Qaal- confetfarla otra vez i*quien'tenga ju- 
quicra Inquifidor podrá Abfolver de rifdicion direda ; y afsi queda w »  
la heregia mixta oculta ? Su Qu&es oners cotnptrendi ad &bfduti(meM> por 
probable que puede pr» foro interno] que los» indirteíi refnitfos eftamoa 
aunque Abfuelva fuera de el Tribunal, obligadas áeonfeffaf,v 
y es probable, que puede dar licencia, El tercero ca(oes,quando vno co«
y facultad á qualquicra Confcííbrpa*, . mete heregia mixtl, ĉoní ignorancia 
ra que eñe abfuelva. * invencible de que eñe pecado tiene

P* En algún cafe podra qualquiera excomunión anexa; en cfte cafo no in* 
Confeflbr expuefió por el *prd<narió corrió en la excomunión, y por con«; 
abfolver de la heregia mixta oculta? figuience yníen la rffervacion Papal,! 
If* Que podrá en quatro cafos., ^ ; porque efta refervacton es ratiene cm* 

El primero esj inm m h .velperU Jhra; y *f$i depende fefieri,&  confir* 
Hthmortis, del modo querprdi ex- v*rideda ceofur .̂Pero íc ha de notar; 
pilcado en el Sacramento de la Ré i- que en IosObifpádos donde la hereght 
eencia; y de cfte modo podrá abfolver mixta es juntamente referyado Syno- 
de lt heregia, aunque foeflfe publica* dal, e r&thncdeUñir (come lo es eA

El fcgunáo cafo es, quando détar cfte de Pamplona) íérá neceflario fâ  
peticuímm inf&tni* de no abfolver le, ó cuitad; ó que ¿I penitctotetenga B u la 
ao comulgarles dátítr ̂ tffiales rtenr- déla Cruzada paraTer abfucltocfte 
JUSt djtfowttti* direSitien eñe cafo,̂  ĉafo, La razón es, porque iareferva* 
ponicqdo .el penitente va pecado de cien Synodal fto es ratigne. cenfurttfed 
l^urUdiíiort direda del Confeflorle , ratiene deJiBi i y afsi la ignorancia no 
íWolve« eftc dwicl, de! ^cado de la. le cíbusó de UrctovicioaSynodal. ' 
nrijátet«», y mitrt&t de la heregia, s El qaarto cafo es, quaiuJo* el quí
del Hiedo que fedixoea elTratadpde cometió Ulieregiamixta tiene imMSg

;  diment» perpetuó pansiccuirir^»
<#•, perica al Papa, * á lo* Inqaifid®rcs,
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y á quien tenga delegada de vno dé los 
dichos,apodrá en tai cafo fer abfuelto 
por el Obifpo del pecado, f  de la ex
comunión. Y fi también tiene impedi
mento perpetuo para recurrir al Obif
po cu perfona, podráíer abfuelto por 
el Párroco; y  á falta de efte^por quat- 
quiera Confcflbr, que altas tenga jurif. 
dicion* Efta domina es de muchos,ha
blando de las demás cenforas referva- 

* das; y hablando exprefsidt la he regia, 
la llevan los Salmanticenfes , y otros 
Autores, y la tengo por probable, 

Pruebafe dúcap.Nuper dmbis. 
de fentent.extonr. ibi in finzxVerum f i  
dlfficile f i t  ex aliquamfia caufa , quoi 
ad ipfum excommumc atore m abfolven- 
dus accedat, concedí mus indulgendo v t 
fr&ftita iuxta formam Eccledz eau- 
tiom , quoirexeommunhatoris manda- 
to pxrebit, d fuo abfolvatur Epifcopor 
vclproprlo' Sacerdote.

P. Es licito leer los Libros de los 
Hereges,y difpucar con ellos acerca de 
1a Ee}  R, Que leer los Libros de los 
Heregeseñá prohibido con excomu
nión mayo? ¡ata intra Buílam Coen¿8, 
Y ei difputar con ios Hereges, ó Infie
les acerca de laFé^eííá prohibido álos; 
Legos, pena de excomunión firenda; 
Pero eftp fegundo en Inglaterra , y 
otras partes femejantes, eftá abrogado 
porda coftumbré.

f .  IV.

Pí Qfiid efi Apoftafia &JR. Efireeefi 
. fus pertinax hominh baptixatí d  

totaFide\ vela parí ¿bus primlpdtbm  
Fiieu P.En que fe diftingue el Hereger  
y Apoftata?R.£u que para ferHerege,
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baña que niegue vñ Articulo de la Fe; 
pero para fer Apoftata r fe requiere, 
que los niegue todos, o los mas pria- 
cìpales. Mas: EnelHe^egequedaFé 
humana de aquellosÁrticulos que con« 
fieífa^ Pero en el Apoftata ,.que todos 
los niega, noay Fe humanade ningu
no de ellos, P. En que conviene el He- 
rege, y el Apoftata? R. En que\ambo$ 
fon bautizados, y en que ambos incur
ren en excomunión mayor refervada 

* al Papa intra Buttam'Ccena , fiendo la 
Ber$gia,òÀpoftafia mixta de inte roa,y 
externa, y ambos carecen de FeTheo- 
logica, P, En el Heregepor que no ay 
Fe Theologica de~ los Myfteríos que 
cree? RfPorque aunque à él le parece, 
que los cree porque Dios ios dize; 
però en la realidad nodos cree,porque 
Dios los dize , alias creyera todo Jo 
que Dios dize; y afsien el Herege falta 
el motivo de la Fé*y canfigaieatemen- 
te la Fè Theologica J?* Porla heregia, 
ó apoftaík purè exf&Ia r fe pierde la 
Fe Theologica? R,Qge no,porquefolo 
en la apariencia es Herege,ò Apoftata,. 
Y tampoco fe pierde laFé Theologica 
por tá heregia material ; pero fi fe 
pierde por la heregia ,0  apoftafia for
mal purè Intema^y porla mixta de in
terna; y externa,

P, Quid efl infidelitas ? R, Efi non 
acceffus ad FidemJè.Quctupleoc efiì R. • 
Po fit iva negativa. Infidelitas ne
gativa efl non accejfns aiFtdem fuffi* 
eleni er eínon prynulgatam. InfidetU 
tas pofitiva efi non accejfusad Fidcm 
fufficienter et promulgatami P .Lain- 
fidelidád negad va,es pecado ? ft.Q *e 
nojpbtquc&itala voluntariedad, pcít- 
que no puede la v o lu t tà  abraza*, lo

. m



que el encendimiento fto puede alean- quifieífe recibir ; en efle cafo perdería 
car, ni fe le ha propuefto. P.La infide- d  habito de la Fc,y íeria In f id a  habu 
Hdad poíítiva es pecado ? R. Que fi, tuy&  ina^lu , con infidelidad poíicu 
porque ay ignorancia vencible^ cóíx- va. P Y guando feria Herege ? R. 
guientementc voIuntar¡edad,P.Quao- Quando fabiendo que era bautúdo, 
-do la Ec fe le promulga inficiente- >\o qu¡fiefíerecibir la Fe. r ' 
mente á vn Infiel, eftáefte obligado a P. Quid ejl Iudáifnsus ? R* FJl re*
abrazarla, y aífentir á ella? R. Que fi, te fu s  a Fide fufeepia in vmbra, m n  

-.porque es medio necesario para la íál- vero in vertíate. Como i osj ud i ©s,que 
vacion.P.'Quando fe dirá,-que la Fe reciben la Fe de Chriftom vmbra , y 
fe propone inficientemente al Infiel, creen en Chrlfto venturo,y no quieren 
para que efte obligado á recibirla 5 R. creer que ha venido, ni lo que fe eon- 
Quequando fe 1c propone por Psedl* tiene cu el Teftamento Nuevo, 
cadorcs de vida honefta , y de letras, i^orefe aquí, que efta prohibido e* 

"dándole motivos, y razones prueben- los Católicos la comunicación con los 
tes, para creer los Myfterios déla Fe, Judíos 'eu muchas cofas y quefepue* 
&maxm¿ quando acompañan la pre- den ver endos Autores* A
dicacion con milagros.

P. El Infiel negativo fe puede faU 
var? R« Que no fe puede falvar de le*ge 
Det ordinaria, fino es que palle de fer 
Infiel á tener Fe t la, razón es, porque

Zq¿ Tratado
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la Fe esmce§m%ntcef$itate medíj y la D E  L A  D O C T R I N A
habirual para los párvulos, y la habi- 

: tuai, y adual, para los adultos: por 
lo_qual, fi vno muere Infiel negativo, 
fies párvulo, irá ai Limbo ¿y fi es 
adulto, irá al Infierno , no por ía rnfi- 
dciidacl negativa , porque efta no es 
culpable* fino por otros pecados , que

Chriftiana.

EL primer Articulo de laDivinidad 
es creer en vn folo Dios vere

dero. P. (One fe cree en " fe Arrutó 
lo ? R.Que falo ay vn Dios verdade-

--------- £-------- , ro,aunque ay muchos Diofes Ulfos.
en aquel eftado tendrá contra la Ley P. Por que no ay mas que-vo fo’o 
Natural,  ̂  ̂ Dios verdadero ? R, Porque Dios es
, *S¡' á vn n i ñp recien n a c ¡ do, y bau - fu mámente per fedo , y fi huyiera-ntus 

rizado le Ikvaífen a tierra de Infieles, chos, no fuera infinitamente petfec-
>n del vno, m 
P, Que fe ea 
ofo ? R. Qu< 
j.uedc

ó que no repugna , lo pde- 
tic ul© es creer,

que es Dios Padre, PrQaéie caliendo
CU

ir i- r - • ■ ■ luuuw» _ -w ^ , nv inera mnnttaroente
ya ué en ferva fien fus falfos Dogmas, to , porque la perfección ‘del vno, no

déla! 
fiel? F
fiel ¿» ....— . ...wv. íuuu jo que no repugna ,
W ¿< iw í$^lluana0 aviendolc pro- de tmer.El íe.undc Artkui© 
fulgido í̂ wŝ nccmcQCC MEc, oo la que es Dios Padre. PrOué fe

, . lu t purque p------
f  , Ct*a  í q^^B^da huvieffe o íd o  pudiera tener el o tro .. P, Q u e fe en -
£Ct̂  o r̂ IC* Lc^c/ cria ^ tiende por todo Poderofo ? R. Que 
eir K.Qpefena Fiel in babitui y In- Dios es el que codo lo puede ; ^ífp es, 

ne liw ^i^^Q uando  feriadle Infiel que todo lo
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en efte Articulo? R> Que la primera xeronalEfpiritúSáfitO^qoeestemii- 
Perfona de la Sanrifsnfta Trinidad es no de amor* P. Por qué la procefsíoü 
t i  Padre,que no procede dé nadie. El del Verbo Divino fedtzegeneración, 
tercero creer, que es Hijo. P»Qué fe y no la deí Efpiritu Santo ?R. Porque 
tree en efte Articulo? R*Que la fegun- el Hijo procede de el entendimiento 
da Pe río na de la Sandísima Trinidad del Padre, que es potencia generativa: 
es el Hijo,que procede del Padre.P.Se pero el Efpiritu Santo procede de fai 
pone efte Articulp' para darnos á en- voluntad, que no es potencia genera« 
tender, que ay Hijo en las Pcrfonas de tiva,Gno inapulíiva¡quéftriHr ad 
la Sandísima Trinidad ? R* Que 00, íww. TafnpocoelÉípiruu 'Santo ptte- 
porqué quien dize Padre,fupone Hijo; de producir on o Efpiritu Santo , por- 
péro fe pone para d irá  entender *.quc que el Efpiritu Santo es termino ade- 
el Hijo es confubftancial al Padre, * quado del Padre,y del Hijo, 
en codolabio como el Padre, Pode- P.Por lo dicho fe puede argüir,que 
rofó como el Padre , y Dios como el Padre es mas perfe&o que el Hijo* 
el Padre, con diftineion en la Per- pues el Padre engendra al Hijo , y el 
folia, .. Hijo no engendra otro Hijo? R. Que

P. Como fe ha de entender en la in Owlnis tan perfeéto es fer eugen- 
generacion eterna del Hijo ? R . Que á sdrado, vomo engendrar. El quinto es 
la manera que vn hombre mirandofe creer,que es Criador* P* Qué fe cree 
en vn efpejo produce vna femejan^a en efte Articulo? R. Que Dios crió to- 
íaya.de cfta manera viendofe el Padre das las cofas de nada, afsi lo, viíible* 
Eterno en la efTencía Divina, como en como lodnviíible; y lo que crió , con-* 
vn efpejo puriísimo , produxo vna fe- ferva 9 y govlerna con fuma prudeaw 
mejan^a, eónfubñancial á si mifmo; cia, y bondad* Díxe de nada\ á dife* 
pues produxo al Hijo, D ios, tomo él reacia de las generaciones de acá aba- 
mifmo,Sab¡o,y Juílo,como él mifmo, xo> que el trigo fale de ia femilla, y el 
con diftineion en la perfoná.F.Por qué fruto del árbol, 
afsi como el Padre engendra al Hijo,el El íexro Articulo es creer, que es
Hijo no engendra otro Hijo? R. Por- Salvador. P. Qué fe cree en efte Ar ti- 
que el éntendmiieoto en el Padrees culo? R. Que Dios nos-dala gracia, y 
fecundo , y en el Hijo no. También, perdona los pecados- P. Por donde 
porque el Hijo es termino adequado  ̂ nos dala gracia ? R. Que por los qua- 
del Padre. tro medros, quefoñpor atrición fo*

El quarto es creer que es Efpi- brenatural,y Sacramento de ínücrtosj 
ritu Santo. P.Qué fe cree en efte Arti - por atrición exlftímM» eontritione, f  
culo ? R. Que U Tercera Perfana de Sacramento de vivos: por contrición* 
la Sandísima Trinidad es el Efpiritu y per infajtonemgratiá* El feptime es 
Santo., que|>rócele del Padre, y del creer, que es Giorificador. P. Qué fe 
H ijo , como de vn principio , que cree en cite Articulo? RwQée ¿ los que 
^mandóte el Padre, y; el Hijo, ¡»rodil* , «meten en gracia ,_les da la Gloria i f



x o g Trdtddo IC X V *
átós««e mucreiienpecado mortal, y Divinas Períonas concurríerdn al 
fin penitencia final, les da ei Infierno. Myfterio de la iuicarnacion ; p ro  

El primer Articulo de la Santa Hu- quien quedo vellido del fayai de u  
manidad es creer , que Nueftro Señor naturaleza humana , fue la fegunda 
Tefu Chrifto, en quanto Hombre fue Períona Divína.P. Pot queconcurrie- 
concebido por obra* y gracia del Efpi- ronlas tres Divinas Períonas a la  En- 
ritu Santo. P. En que confifteelMyf- carnación ? R. Porque las acciones 
terio de la Encarnación? R.Que formó ad extra, fon comunes i  fas tres Per- 
Diosde la Puriísima Sangre de la Vir- lonas. ^
gen ei Cuerpo de Chrifto , crió el Al- P. Fue Bienaventurado Jefu Cbrií- 
tna,y vnió efia Alma al Cuerpej vnió to ? R. Que fu P. Quando ? R.Deíde 
Alniij y Cuerpo i  la fegunda Períona el inflante de fu Concepción ; pero no 
Divina, impidiendo, que refultaffe comunicaba la bienaventuranza ai 
períonalidadcriada.P.Y efloenqnan- Cuerpo , para padecer, y morir por 
to tiempo fucedió ? R. Qucenvninf- nofotros. P. En que coníiflela bien- 
tante, porque quien obraba era de infi- aventur atuja del Cuerpo ? En los 
nito poder. P.Por que mas el Hijoen- quatro dotes de gloria, que fon agilí. 
carnó, que el Padre, y el Eípiritu San- dad, claridad, futileza , e impátábilfo 
co? R,Que la razón es, porque nueftr© dád. P. En que eftá la agilidad ? R, En 
primer Padre Adán, por la inconíide- que pueda andar como vn penfamien- 
racion, y fobervía de querer fer igual to. La claridad conflfte, en que ref- 
á Dios en el faber, fcientíam boni> 0* plandezca masque elSoLLafutileza fe 
mslibabebitis, comió de la mangana, explica en poder penetrar qualqoiera 
y aísifué mas conveniente , que por cuerpo. La impasibilidad, en que no 
el Hijo,á quien fe atribuye la Sabida/ pueda padecer, 
ría , fe repacaífe el hombre lapfo por d  P. Comunicó alguna vez aíCuerpo, 
pecado.  ̂ antes de morir., eftos dotes ? R.Que fi,

P. Por qué fe dize ,que el Myfterio excepto la ¡mpafsibilidad. P. Porqué 
de Ir Encamación fue por obra del no comunicó la impafsibilidad í  R. 
Efpirítu Santo , fiendoafsi, que fue Porque no fe verifieaífe aignn inflan* 
obra de las tres Períonas ? R. Porque re , en que no eftuvieífe fujeto á 'pade
ce  obra de amor, y el amor fe atribu- cer, P* Como comunicó los .otros tres 
ye al Efpirim Santo *, afsí como el po- dotes ? R. Como de paflo, y no como 
der al Padre, y la Sabiduría al Hijo.P. dotes, porque como dotes dizenper- 
Corno aviendo concurrido á la Encar- niancocla, P„ En qué eftuvo lo mÜa- 
nación las tres Div¡nasPeríona$,quicn grofo? R.En comunicar los dotes para 
tomo la naturaleza humana fui el Hi- encerrarlos otra vez. P. Quando co- 
jo? R, Que á la manera que tres eftán mímico la agilidad > R. Quando an- 

efnudos, y el yno fe vifte,y los otros duvo por los nnt£s* Y comunicó la 
a ^dan a vefor, y quien queda futileza¿ qu and onació de^&tar ia San- 

Sfiftido e$v$Q¿ tlsi también laceres ufsima. La claridad > quandoíetanf-
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figurò-en él monte Tabor,eqmunican * el Purgatorio? R.Que f¡, y loque hioz 
tío a íu Saino Ctietpó-canta claridad,, allí yfuéauviarJes,Jas':penas.P. Como 
que reíplandeciórmsqmeiSoiy efiuyp en $  Purgatorio ?; R. Pef t j i .

p, Quii es el legundo Articuló? R,, ílu$\ y también en el infierno, iraniana 
Que es creer ' q u e ! - doibs misi^orror, y tormenta à lis  al-f 
gen, tiendo ella Virgenaók más que eftahan allL
co,-en ri parto  ̂y El quinto es creer que feíiicito. P*
quedando-ficrop^ ; f ^ f é # e ¿ c n c 0íe Árticulo? K; Q ut
cree en eñe Artíè ® ^  t í ^ u é í l t : o  Señor ál tercero dia 
Señor JeíüCÍmftÓ^ de íu Muerce refucÍEÓ ‘P, En qué efiu-
naciòfe Maria S tó u í? ir^ ^ |^ ; ;h ^ f
lefsioh à íu virginidad; ^ V Í  V  ykfle el Àima à vnir con el cuerpo,

Ei tercer Artíéulo es? c r ^  coinunicandóios dotes, y glorias, pat
rió P. Qué fe creeetveftc Afticalofft. ra n«rtca mas morir, y  refucitocoa
Que Chriftonueftró Señar, en quanro ptopri^^ £ -
Hombre, muriòvP, £11 que eftuvq fu ; EíTexto Articulóos creer que fabio
muerte ? R. En ; í ^ a r a r ^  a^Q ielos; » ^ i^ feacad o  ^ ù d le i -

♦cuerpo, quedando cuétpp , y alma ¿ y tra de Dios Padre. P, Que fe cree en 
cambien la Sangré que te dcriramóyVfli- 
dos a lafegunda PeríonaQ lvina:^/^
Vtrbum Divlnuyn^ qutàfìmel ajfu mp - :

Ji% &mquai&
vitó ciénevna; efpada embaypáda , y 
deícmbaynada laefpada, fe queda en 
vna mano con laefpada , y en ia ocra 
con la bayóa.La bayna es fy mbolo del tiene igual gloria que el Padre , confi- 
ctieVp^ y laefpada es fymbolo del al- dei ado Chrifto en quanto Dios, y msri 
ma, y^aUna, y cuerdo , aunque fejpara- yor que qualquiera criatura, confide- 
dos entre si, quedaron v nidos a fu Di - rad o e n quanto Ho mbre, 
vi n idad : Quia cjuod /emil ajjum pjit, E i fe primó es, que vendrá á juzgar *
nunqusm Mmifsk. los vivos,y muertos- P. Qué fe crec en

El quarto Arrieuld es creer que éfte Articulo ? R. Que à mas del juizio 
defeeudió ¿ lasinfíérnos , y faco las particular, que cada vno tiene quando 
almas de los Santos Padres , que efta- m,uere , ha de aver otro juízio volver- 
ban eíperandofu fanro advenimiento, fai, en que fe juntarán las almas cotí, 
P .Quien baxo á losinfiemos? R .Q ue los miímos cuerpos que tuvieron, j  1 
la Aimade Chrifto nueftro Señor vnt- vendrá Chrifto N- Señor,comò juez,i * 
da a la fegunda Perioda Divina* P, juzgar,.y les darà a los vivos , que fo* 
Adonde ba\ò:R.Que al Senode Abra- los que murieron en grada, fo Gloria; 1 
kan, P. Que hizo allí? R.Que glorificò y á los.muertos yefto es, à losque mu-' 
aquellas almas, P. Eftuvo Chrifto ea rieron en pecado mortal, ei infierno*

O P .

eñe Articuló. ? R, Que Chrifto nueftro 
Señor fubió a los Cielos con fu pro
pria virtud, nò fienido ayudado, y étto 
á lósqdarriitádiasy defpues de fu Re- 
furreccion. P ^ ^ lfe ^ é r tá r  féncadq i  
iadieftrà deDi^^tfre?^^RiQueqiie-* 
re dezir, que Chrifto nueftro £eñor



P.Qac î -.iTcre ílezir laGomiinion de 
los Santos? II. Que los vnosPicles tie
nen parte en los bienes cfpi ríen ales de 
los otros, como miembro sde vn mií- 
mo cuerpo, que es klglefia, á la ma
nera que vn árbol tiene vnas ramas 
verdes, y otras lecas ; las verdes par
ticipan fu verdor de las raizes del ár
bol , pero lasfecas no* Afsi también 
los que eílán en gracia , fon ramas 
verdes en el Arbol de latglefia, que 
participan iu verdor da los otros que 
cfbio en gracia , pero los que eftárt en 
pecado mortal, fon ranas fecas, que 
no participan el verdor.P. Que comu
nicación es efiaque fe lulk en los ]uf- 
tos? R. Que es fundada en caridad. P. 
Ay otra comunicación? R. Que íbv.g. 
la que tienen los Pieles que cftán en 
pecado mortal entre si, y con los Juf- 
tos,la qual es comunicación imperfec
ta, fundada en laFe.P. Que virtudes 
fobrenat'.irales quedan en el pecado? 
R. Que la.Pe, y E fp cra n ja fidlms 
rejurg¿í ¿i p¿cc*to,

P. Que quiere dezir creo vna Santa 
h l eíia Católica ? K. Que denota, que 
laQlefu es vna Coiarecacion de co- 
eos los Pieles Chliftiaaos át\ mundo, 
cuya cabeza ínvtíible es Chvifto.cn el. 
Cielo , y la cabeza víublc es el Papa 
en la tierra , á quien debemos obede
cer. Eík Iglefia fe llama vna , porqué 
I3 cabeza es vna , Oios vna, h Pe 
ton que le crcemosvna, la Religión 
con que le fervimos vna, el Efpiritu 
que govierna efta Iglcfia es vno, el 
Bautilrnopor. donde fe entra en ella 
es vno. Llamafe Santa, porque la ley
que profefla, k$ ceremonias, y los

i l o  Tratado
Sacramentos fon Santos , y también, 
porque en ella ay muchos Santos. Lla
máis Católica ,porque es vniverfal, y 
abraza todos- los Católicos; de fuerte, 
que quien eftuvicre fuera de ella, no f* 
fálvará.

P. (filien es Dios ? R. Es vnacofa 
k  mas excelente , y admirable, que fe 
puede dezir, ni puntar , vn Señor in
finitamente bueno, fabio, julio, pode- 
rofo, principio , y fin de todas las co
fas. P. En donde eító' DioslR. Qpe fe- 
gmvel modo regular , ó general de eL 
tar,que esper eífenítam\pr f̂enílam0 * 
potenti&mytSkk.tü todas partes:per 
finujffly dado ser á todas ks coks:per 
prafentfamf viéndolo todo: per p&ten. 
tiarn̂  enquanto fe le fn;mn todas ks * 
cofas. P. Como efiá eb los JuílosíR;.- 
Queefk pergratiamv y en los Bien
aventurados dexandofe ver, y en el in
fierno,y Purgatoriocüiper ejfi£iusxn' 
el Infierno caufando mas horror, y tor
mento  ̂en̂ el Purgatorio aliviándoles 
las penas ven la naturaleza deChrifto 
eftáei Verbo Divino ,perfonando , 6 
terminando aquella naturaleza.

P.E1 Padre es D;#s? R. Que fLP.El 
Hijo es Dios? R, Que fi, P.El Efpintu 
Santo es Dios? R* Que íi; pero no fon 
tres Di ofes, fino tres Pe río ñas diftin- ¿ 
ras, y vnfolo Dios verdadero , á k  
manera que en vna marrana ay olor, 
color, y fabor, y no obftanre h man* 
5*0* es vna. P. Quienes Chriflo ? R, 
Que es k legonda Perfona Divina, 
que es el Hijo de Dios hecho Hom
bre. P. Donde efiá Chrifto? R.Que en 
el Cielo, y en el SantifsimoSacra
mento del Altar; en el Cielo efiá cir -

XXV.
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eunfcrtptive, efto es ocupando lugar: 
Eu el Sindísiifto Sacramento eftj ad
modum

P.Quantas naturákzas ay en Chrlf- 
tol:R.Que dos, Divina, y Hamanasco- 
mo también ay -dos entendimientos* 
Divino, y Humano t y dos volúnta*. 
de*, Divina, y Humana- P.Qüantas 
perfonas ay en Chrifto 1 R. Que vna, 
y cífa increada, 6 Divina; es a Caber, la 
íégunda Perfona,que es el Hijo.P.Por 
qué afsi como ay en. Chrifto dos natu
ralezas , dos entendimientos 9 y dos 
voluntades,no ay düsPerfonas?R.Que 
la razón e s , porque ia perfonaftdad 
criada es incompatible con la Divi
na.

P.Qué penas tienen los condenados? 
R. Dos,vna de daño , y otra de fencu 
do. La pena de daño confiftc en care
cer de la viña de Dios por vna eterni
dad* La pena de Cencido con filie en las 
penas, dolores, y tormentos que pade
cen. Explico en parte la pena d-v Censi
do en la§ potencias cfpirkuaies de los 
condenados; y digo', que conflíle en la 
continua molcftia que padecen , confi- 
derando , que avicndoíts ct Jado Dios 
criaturas tan perfectas, las pone (tre
tas,y aligadas a vna criatura bajiísima 
Qiul es el íueeo.* O

P. Qué diferencia ay entre las almas 
condenadas, y las que eftán en el Lim
bo ? R Que las condenadas tienen pe
na de fentido , y el guiaría que les roe: 
Ha ] que por imeñras culpas eflamos 
condenados , pues bailantes auxilios,ó 
avifos nos dio Dios por medio de Cus 
Predicadores. Pero las aliñas que eC. 
tan en el Limbo, no cieñen cal gttf&no, 
y aCsi fe eftán fin gozo, ni ce&e? pena

de fentido. P. El alma racional es ab 
¿temo} R. Que no , porque fue-criada 
en tiempo, pero es ererna aparte poflt 
quiere dezir, que durará pór coda vna 
■eternidad,

T R A T A D O  XXVI*
DE LA ESPERANZA.-

Dequa DWtTbom, 2,2. qusji* 1 j$

P Quid efi fpsstR.Ejt virtusjhpc#
. naiurdis^quafperamus beatitud 

dinem auxilio Dei confequendanh La 
Efperan^a puede fer habitual,, y ac
tual. Lahibrcuil.es vn habitó Cobre- 
natural, que infunde Dios enU vo
luntad , el qual facilita para cfpcrae 
en Dios. La adual es eia&o con que 
efperamos en Dios. La habitual fe 
halla en ios Católicos , aunque eftén 
durmiendo, y aunque no tengan vio 
de razón. P. Qual es el motivo de 
la efpc-r^n^a ? R. Deus Ormupotms9 
wd[tricots, &  mxil'tans n$s auxiiijí 
fupernaturdibus, El objeto termi-# 
nativo primario es la gloría de el al
ma , y d  fecundarlo es la gloria- de el 
cuerpo , que confiftc en los quatro 
dores.

P. Ay precepto de efperir en Dk$> 
R. Que fi , como confta de! Pí almo 4, 
Spsrate in Domim ; y rambícn por- 
que la Efperan^aes neccííaria ncce h í
tate tnedij ad Jalvanium, como cóni
ca dei T x idcatmo, fejfó.tap *6 . P.Qué 
preceptos tjene ia Efpcran^a? R.Que 
vfto afirmativo, y tres negativos. El

O 4 «fie«



afirmativo esefperar en Dios; y los refervada al V&painira Bíillam Coe* 
negativos fon, no defefperar , »o prc- w>y la Bula no da facultad para abfol- 
furnir, y no íer temerario* P.Quando ver de ella, porque exceptúa el pecado 
obligan los preceptos negativos ? R* deheregia. V ' '7 ;V.;v.VV- *
Simpe*&  prafeníper.d.QQmáóobYi^ ; V ^ ti0 p f^ J im p tio  
ga el precepto afirmativo auxilié• D fu  fine-
grejfu vfus rathnk * i  los bautizados p rd p fip m ^ijs fv^  
criados entre Católicosífemél*iiianno, dijfyfine auxilio Del confequibilU. P • 
in articulo, v d  perieuifimYth &1 La^eíüOipnpn esííe»npreiierenCid? 
quando vrget gravis tentado contra R.Qucefta prefumpeidn de que habla
b a * , quU aiitir v m i non pote$\ ntfi m ós,^  fiértipre bérétilal^parque con- 
per aélumfpej, y á los Infieles adultos fifté en juzgar que' fe puede falvar fin 
luego que íe les promulga la fe  la pfi* i¿ayudareDió$,oÉnqdfcDioslef^
mera v e t i   ̂ . vara > aunque viva v y  m ucra n>a' '

P. Que.pecados van contra la Bf- qqalclaramente es heregiá V*J£hideft 
peránja? R* Pecados de ohuísion\ y teméritas ? R. Eft vede perfeverare in 
comilsion.N Los pecados de omiísion* peceato, relinquendo\ & /per ande pdé¿ 
coníideri £n tío hazer ahitos de Efpe- nHcntiámpro articulo mortu ; v/g. vi
ra uga en los tiempos * en que eftanios vamos mal en la mocedad ■, que en la 
obligados por el p||ecpto afirmativo, vejez Haremos penitencia. Efle pecado 
Los pecados de cóÉifsion, fon deíef- no es heretical, quando en el no fe nie*- 
peracion , preíumpcion , y temeridad, ga Articulo de Eé* 
los quales van contra los preceptos ñê - • . " ,
garivos, »... i . . —._______ -  ■ - —■ -

%l% Tratado X X X I  %  ;  '

P. Qvid efi defperath ? R. Efiqüu 
dar» mot us v&hwtatis y quo pe cc at or 
abijcHvitam atemam ex Divina mi- 

Jirieordia cenfequendsm.Lz defcfpera- 
cion puede fer hcretical,y no heretical: 
ftrá heretical, quando vno dixere : Son 
tantos mis pecados, que Dios no tic- 
nc poder paraperdonarmelos;yferá no- 
heretical , guando dixere: Son tantos 
mis pecados, queDios no me los per
donará ; aunque tiene poder para per- 
donarrnclos. P. Que añade fer here
tical la dcfefperacion? R. Que la here
tical tiene dós pecados , vnó contra 
la Eíppranij: * f  otro coutóa laFe

de inter,na, y¿s¿

-V*̂" IL̂ - ' . . . - '■
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DE LA C A R I D A D .  ■ 

DequoDXbom, 2 .2, quají*2¡*

¿f. I.

P Quid efi charetas ? R. Efi virttís 
. jupernatmalis , qua diljgimus 
DeumprÓptet fe  ¿ &  pYQximttm prop*

terDeum* La caridad puede fer habi- 
t»a¡t,y astral* |#a habitual es vn habito 
íobrenatnr^l s queliifunde Dios en la 
Voluntad V: el quj&l facilita para amar a 
Píospropter f f  ? y át próximopr&pter
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*De Caridad. 113
Dtum. La adual es de h echp,&e#ek P.Quicn fedirà qué ama à DiosiR.
tìte amar à Dios prêter si, )Ul pfóxU Aquel que fe huelga de que Dios fe* 
moprofiter Deum*El motivo àt la Ga- Dios, y de que goze de fus atributos, 
ridati, efl fìmmàhmtts Dii Autborh y que le amen, y fe *me v y él qucob* 
gtt&U cognita per fiiem predfsivi ab îcrvafus Leyesy mandamicatos;ya£, 
offenfa El objeto terminativo primario fi amare Beum, efi vette 
es Dios,y el fecundarlo es el próximo* P. Quien fe dirà que amaal próximo* 

P* preceptos tiene la-Caridad? R. Aquel que le deíea bienes efpiritua- 
R. Que tiene quatto preceptos , dos les' y temporales, y aquel que le fo* 
afirmativos,y dos negativos* Los afir * corre en fus necesidades, y fe alegra 

.mativos fon amará Dios , y amar al de rodo iu bien, y le pefa de todo fu 
próximo* Los negativos fon, no abor- mal ; y aísi amare prexlmumyefi vette 
recer á Dios, ni al próximo. P* Como bonutnpróximo, 
fe ha d&amar à Dios ? R. Sobre todas P. Qué es aborrecer à Díos>4L Efi 
las cofas, y antes perderlas todas, que velie malum Beo ; y aquel fe dirá que 
ofenderle gravemente ; v.g. fi todas aborrece à Dios, a quien le peía que 
las cofas del inundo fe colocafie« en Dios fea Dios, y que goze fus arriba* 
vna balança, y Dios en oS^antes per- tos,y de que le amen, y fe ame*,y aquel 
der rodas las cofas de el mundo, que que no guarda fus Mandamientos. P. 
ofender à Dios, y perderle por pecado Que es aborrecer al próximo t Rv Efl 
mortal. vette malum próximo ; y fe dirá que

P. Puede vno amar á fas padres co- aborrece al próximo, aquel que no le 
mo mil, y à Dios como ciento,y amar defea grzch, ni gloria, m lefocorrecft v 
à Dios (obre todas las coasrR^Qúe fi, fus necefsidades, pudieodo , y debien- * 
con cal, que la voluntad eftu vieífedif- do, y le pefa de fu bien , y fe alegra de 
pueda à perder primero el amor que fu mal; y el que le niega las fenales co- 
tenia á fus padres como mil, 4oe per- muñes de amor, como fon vrefaludar, 
derel amor que tenia à Dios como tefponder quando le preguntan,y otra» 
ciento , y apreciaífe mas los cien gra- femejances»

de amor que tenia à Dios, que los Noca : Que el odio es de dos ma
ndi grados de amor que tenia à fus pa- ñeras -, vno general, y otro efpccia!. 
dres. Encftecafo anuria á Dios fobre El odioefpcciat, de Dios, y delproxi^ 
todas las cofas appréciative, mo , epafifte en vn ado de difplicen-

P.Como debemos amar al próximo? eia, o vn defeo de algnn mal contra 
R.Como à nofotros mifmos. P.Ehfh Dios, óel próximo. El odio general 
amarai próximo con ados externos* de Dios, confifteM*c£r$mc á £>«?,!* 

JL Que le debemos amar, no foío con qual fe halla en todo 'pecado mortal, 
ado externo, y material, fino cambien Y á efte modo podemos dezir , queen 
con ado interno,y formal,como coni- todo pecado grave contra el prosi
ta de las Proporciones 10. y 11 .{op- mo ,fe dà de algún modo odió gene- 
d âadas por Inocencio XI* ral de el próximo. El odie dpceUI do

Pi • Pío»



2 * 4  T u t i d o X X V l k
Dios udel proximo>conftituye diftinta Dios fobre todas las cofas, pafra euin- 
efoccíc de pecado de los deííiás ; pero pite con el precepto de amar al proxi- 
el odio general > so eooftiiuye diftiato mo ? iL  Que ao baña s lo y no, porque 
oteado de los otros ¿ode íe balk» * g . el precepto de amar á Dios * y el de 
ú que no oyeMiffa en diadeFiefta,no amar al próximo , fon preceptos # f-  
Comete fecundo pecada por rizan de tintos que mandan diftintas cofa$,co- 
odio general. mo confia del cap.xi.de San Macheo.

P. Qjanda obliga el precepto de Lo otro,porque debemos amar al pro- 
amar á Dios fobre todas las cofas ? EL. xima con ado interno,y formal\atquix 
Q¡xe obliga guando vrget gravh ten* el ado de amor de Dios no es amor 
tatiocontra cbaritatemi quavtnci non formal de el próximo, aunque lo fea 
foteft nifiper aíhtnt cbaritatis % y en emmenter/>mrtmüterú\xegoxxoio- 
los otros quatro tiepos ep que obliga la eftaraos obligados á hazer a&os de 
el precepto afirmativo dejaÉfpcranfa amor de D ios, fino carobtengá hazer 
y el precepeo de la Fe, que manda ha- a&os internos, y explícitos, y forma-
zer aftas mternosten cftos cinco tiem
pos obliga direíle, y obligará indirc- 
¿Jéíienapre que nos iaftatc algún otro 
precepto, el qual no le pudiéremos 
cumplir, fin hazer aftos de Caridad.?,

les de amor del próximo,
P. £1 preceptè de amar al próximo 

con afto inferno, obliga in tngrtjfu 
vfus ratìonìsfà in articulo, O* perica- 
la morti t  ? R. Que en dios tiempos

De donde confiad precepto de amar baila el amor virtual del próximo, fe- 
à Dias, y al próximo* R.Quedel cap. gnu que íe incluye en elaftó de amor 
iz .de San Matheo; DiligesDomirmm dcDtos fobre codas Jas cofas^P Quan- 
Dtumiuum ex- tota corde tuof @*inta- do el enemigo nos pide perdón, á que 
ta anima tuâ  & in tata mente tuajloc cftamos obligadas ? R* Que debemos 
tft maximum , &  primum manda- mollarle feñalcs comunes de amor, 
tum* Secundum autem fimile efl butci porque lo contrario feria efcandáli- 
dilign proximum tmm Jicut te ip- zarle v pero no efiamos obligados i
Jum.

P. Quando obliga el precepto de 
uroar al próximo con afto interno* R, 
Que obliga ftmekimjnfto &* quando 
vrget gravis tentado contra amaron 
prmimk, qu& vina non potefl.nijtper 

< nmorem inttrmm illiu$ \ en ellos dos 
* tiempos obliga dire£ti, y obligara /»-. 
d m ¿}¿, fiempre que nos inflare algún 
©tro precepto , el qual no le pudiére
mos. cumplir, fin amar al próximo con 
afta interna*

O?. WWá hazer ados de amos de

perdonarte 1 Apena de la ley, con tal, 
que no le tengamos otilo, jgp

P. Eftos preceptos de amar a Dios, 
y al provino, iba fobrena.curales ? R, 
Que fi : y lo mrfrHo digo de los pre
ceptos de Ja Fe , y Efperanja: la razón 
e s , porque eftas virtudes, y fasonorí- 
vos tem íobrenatura les. : luego- fus ac
tos fon fobréuatgrates; luego cambien 
los preceptos, que mandan- los-tales 
a^ìos, P.Qtia! es el motivo de clamor 
del próxima?. R.E.1 mi i ma que es mo
ti víí'del amor de Di
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rjr- íDela Caridad* i i f
i m i t a s  D i i  .a n e x a  e n m  g r a t t a  \  c a g n i-  ì n f i r m ì t a t e m  ̂  Ú *  J im H ia *  N e c c f s i t a s  
t a p e r f U e m  p r a U f s i v è - a b  e j f tn fA - . P. c o m m u n i*  e f i y como la que padecen lei 
Por què fe llaman Theologaleseftàs pobresque andan de puerta co puerta, - 
tres virtudes,Fè,Ripetala, y Caridad? y los pobres Vergonzantes, que pido«. 
R. Porque miran a Dios por objeto; ocultamente à vnos, y a otms. Lia- 
motivo , y primario: y cftadiccioft* mafe común, no porque no fea grave* 
t i t e o s , es dicción Griega „ que quiere fino porque ay muflioŝ  que la foc#F» 
dczir Dios, y la dicción l a g o s , en ran,y como ellos dizea, fivaapaertaf 
Griego lignifica tratado» y aísi ¥heo- fe cierra otra fe abre, 
loga!, es lo mifmo que virtud , cuyo También fc advierte rqae ay trer. 
objeto primario es Dios* géneros de bienes, vnos neceffario* i

P. Quai es la virtud mas excelente a d  v i t a n ,  otros aeccffarios a d f t o t a m +  * 
entre todas? R. Que la Caridad. La y x G tx Q s fu p è r f i t to s i Explicóme coa efte 
razón es ; porque las Theologaks fon exemplo: Pedro tiene mil ducados de 
las mas perfeftas entre todas : a i q u i ,  renta cada año , y fupongo, que los 
entre las tres Thoblogilcs, la Caridad trecientos los iiecefsita paraci fuftento 
cslamasexceletfte,íegunSanPaWo i. de fu pedona , padres , hijos, yma¿ 
a d  C o r i n t i . ij . N u n c  m a n e t  j t d e s ,  ger; Supongo cambien > quelosotros : 

f p e s t c h a r i t a s , t r i a  b t e \ m ú ú t  a u t e m  trecientos Tos neccfsita, y le batta« 
b o r u m  e f i  e b a r i t a s .  P. Quando obliga ? para la decencia de . fu cftado , yelde 
d precepto de amar al próximo con fa muger, padres,y hijos; en elle cafô  
a&osexternosfR.Qae obliga en los los primeros trecientos fon «eecl*- 
tktnpos en que nos obligan el precepv ríos ad vitam ; y los otros trecientos 
to de la limoina, el precepto de la fon necesarios a ifla tum ^  los qaatro-. 
cô recion fraterna; ¿Je $uibusfantini* cientos que íobran , fc llamas bienes

* ^  fnperfluos,
§• l i .  P-A  y precepto de dir limofna? R .

Que fi, el qual precepto es Divino,co- 
De la Limofna.  m o  confta e x  i . loatiois j .  Q*i babue-

rit Jsibftantiam buius mundi vide-

PQyè necefsìdad ay? R .  Tres, co- rìtfratrem fuum neeefsìtatem baierei 
. mtin, grave,y exerc ma; Necefsi- &clauferti vijcera fu i ab e§;quo modo 
tas extrema efl qua confi ìtuìt homi- ebarius Dei manet in eoi Atqus, !aCa- 

ñem,velfutsin articulo,  velperimlo ridad no fe pierde fino por pecad« 
martesyvelfimilis malti V;g, amittenit mortai : Luego, &c. P. Quando obliga 

principale ntèmhrum\ vel tncidendì in ette precepto? R. Lo primero, quo" 
amentiam. Ne se fitas gravis efl qua quando el proxirao etti en extrema 
confiituit hominem in perkulo alicuius necefsidad, citamos obligados à dar 
gravhris mali vltra oriìnarium ,  &  limofna ,  no foio de los bienes íuperV 
commune,  vt amìtteniì fatuos ,  bono-  fluos f̂ino también délos ncceflarìos ad 
rem » autfamam,  incidendi ingravem fatum* La raion e$,  qstia ta extrema

Ü 4  « t
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ntctftiUìe ornili boni funi communi*, alias f e r i a  i n i q u a  l a  d i  v i f i o n ,  &  to»tra 
pjtcrnecefaria advitam. R .  L o i e -  m  natura-, p e r o  í e  h a d e  n o t a ® ,  q u p  

• u o c l o  ,  q u e  q u a n d o  e l  p r o x i m o  e r t a  e l  q u e  e  f i a  e n  e x t r a ñ a  n e c e f s i d a d  ,  d e .  

e t t t i e c e f s i d a d  g r a v e ,  e f t a n  o b l i g a d o s ,  b e  p e d i r  l o  q u e  n c c e t e i w »  f i  p u e d e  

i n c o r r e r l e  l o s  q u e  t i e n e n  b i e n e s  f u -  tommodé,  y e f p e r á  q u e  l e  l o  d e n  ;  y  f i  

o é r f l u o s  R .  L o  t e r c e r o  :■  q u e  l o s  q u e  n o l o  h a z e a í s i .  p e c a r a  v e n i a l m e n t e ,  

f i e n * n ° b i c n c s  f u p e r f l u o s ,  e f t á  n  o b l i -  P - E l  q u e  v i o l a  e f t e  p r e c e p t o  d e  I q  

e a d o s à  d á r  a l g u n a s  v e z e s l i m o f n a  e n  i i m o f n a  ,  e í l a o b l i g a d o  a  r c f f l t u i r  ? R .  

l a s  n e e e f s i d a d e s  c o m u n e s  : l a  r a a o n  e s ,  Q u e  n o  e l l a  o b l i g a d o  ,  p o r q u e  n o  p e -  

p o r q u e  altas l a s  n e c e í s i d a d e s  c o m u n e s  c a  c o n t r a  j u f t i c i a ,  f i n o  c o n t r a  c a n d a t L -  

c a r e c i a n  £ < r  sé d e  r e m e d i o ,  l o  q u a l  P * E l  q u e t o m a e o  o e c e f s i d a d  c x p c i a a ^  

e s  g r a v e  i n c o n v e n i e n t e .  1 »  q u é  n e c e f s i t a  ,  c f t a r á  o b l i g a d o  á

P .  L o s  q u e  t i e n e n  b i e n p s  í u p e r f l u o s ,  r e d i m i r ,  f i  d e f p u e s  t j e n e  c o Q  q u é  ?  R .  

e f t i n  o b l i g a d o s  á  i n q u i r i r  l a s  n e c e f s i -  S i  t o r n ò  in extrema Jimplìcitèr, y  l o  

d a d e s ,  y  p o b r e s d e  l a s  R e p ú b l i c a s !  R .  c o n f u m i ó  e n  e l l a ,  n o  q u e d a  c o u  o b l i 

g u e  e l  p r e c e p t o  g e n e r a l  d e  l a  l i m o f -  g a c i o n  d e  r e f t í t u i r  ;  p e r o  f i  t o m ó  c o  

n a  n o  o b l i g a  à  t a n t o  ,  p o r q u e  f e r i a  e x t r e m a fecunàum quid, e f t a r á  o b l i g a «  

g r a n d e  c a r g a  ; p e r o  p o r  f u  o f i c i o  p u e .  d o  ¿  f e f t j r u i r  ,  f i  d e f p u e s  l l e g a r e  á  m e *  

d e n  a l g u n o s  t e n e r  e f i a  o b l i g a c i ó n .  P ,  j o r  f o r t u n a .  L a  r a z ó n  e s ,  p o r q u e  a l  

Q u a n d o  e l  p r o x i m o  e f t á  e n  n e c e f s i»  q u e  e f t á  e n  e x t r e m a  fimplicitér f e  t e  

d a d  e x t r e m a , ò g r a v e ,  y  d o z e  p e r f b  d e b e  f o c o r r e r  f in  p o n e r l e  c a r g a  a l g u 

n a s  ; v .  g ,  t i e n e n  b i e n e s  f u p e r f l u o s ,  c f -  n a  ; p e r o  a l  q u e  e í l a  e n  e x t r e m a  fnurs- 
t á n  t o d o s  in folidum o b l i g a d o s  á f o  dumquii b a f i a  f o c o r r e r l c  per rnodum 
c o r r e r l e  ? R .  Q u e  c a d a  v n o  infolidum mutui ;  y  a f s i  f o l o  c o n  e í l a  c a r g a  p u d o  

d e b e  f o c o r r e r l c ,  f i n o  e s  q u e  f e p a ,  q u e  t o m a r  d e  l o  a g e n o ,  

e l  o t r o  le  í o e o r r e  i n f i d e n t e m e n t e .  P .  P e d r o  h u r t ó  v n a  c a n t i d a d  ,  y
P .  E n l a n e c t í s i d a d  g r a v e  e s  l i c i t o  h a l l á n d o l e  d e f p u e s  c i .  e x t r e m a  n c c e f -  

t o m a r  d e  l o  a g e n o  ? R .  Q u e  n o ,  c o m o  f i d a d  d e  e l l a ,  l a  c o n f u m i ó  e n  l a  t a l  n e *  

c o n f i a  d e  U  P r o p o f i c i o n  t r e i n t a  y  f e i s ,  c e f s i d a d ,  c f t a r á  o b l i g a d o  i  f e u i t u i r  

c o n d e n a d a  p o r  I n o c e n c i o  X I .  P .  A y  l i c í p e e s ,  l ì  l l e g a r e  à  m e j o r  f o r t u n a ?  R ,  

b i e n e s  f u p e r f l u o s  ? R .  Q u e  f i . ,  c o m o  Q e c  í i  Ja n e c e s i d a d  f u e  e x t r e m a  finia 
c o n f i a  d e  la  P r o p o f i c i o n  d o z e , c o n d e -  flkitcr ,  h i z o  e n - e l l a  l u y a  l a  c o f a q u e  

n a d a  p o r  I n o c e n c i o X I .  P . E n l a n e c e f -  h u r t ó ,  y n o  e f t a r á  o b l i g a d o  à  r e f t i -  

f i d a d  e x t r e m a  e s  l i c i t o  t o m a r  d e  t u i r ,  a u n q u e  l l e g u e  a  m e j o r  f o r t u n a }  

l o  a g e n o  p i r a  f o c o r r e r í c  ? R . Q u e  G . p e r o  f i  U  n e c e f s i d a d  f u e  e x t r e m a  f i-  
L a  r a z ó n  e s ,  p o r q u e  a l  p r i n c i p i o  d e l  cundum quid, d e b e  r e t t i  t u i e ,  f i  l l e g a  i  
m u n d o . t o d a s  l a s  c o l a s  e r a n  c o m u n e s ,  m e j o r  f o r t u n a  ; y  -fi l a  c a n t i d a d  d i c h a  y d e f p u e s  f e  r e p a r t i e r o n  p o r  l a  c o d i -  n o  l a  b u v i e j f e  h u r t a d o  ,  f i n o  q u e  f e  

®, a  f  J ° s  h ° " ™ b r c s  » P c r o  c o n  ? 4 ¿ f o »  l a  a v i a n  d a d o  per modum mutui, a n t e *  

q q e  f i  a l g u n o  U e g a f f c  à  e x t r e m a  n e c e f  d e  c a e r  e n  la  n e c e s i d a d  ;  e n  e l l e  c a f o ,  

f t t t e d  p u d i c a e  t o m a r  p a t a  í o c o r t e r f e ;  a u n q u e  d e f p u e s  c a y e f f e  e n  n c c c f s i d a d



(De U Caridad.
extremaJtmpliciteF de la tal cantidad, 
y la confomieffe, quedaría obligado á * f .  m .

Delordende h  C*ri¿it¿ik 1?  **= * ■

refikuir, fi llega (Te á mejor fortunar, 
porque en eftc cafo no hizo luya la 
cantidad quando e fiaba en la  ncceísi-* 
dad, fino anees quando la r e c ib id ^  T y  Quales
m oium m utut\y afsi quedo.con laob li A  ' ^  vida t .
gacion de pagarla,quando pudieífe* daefprrfeual, vida tempofal^^p^Vida

p.Qaees necefsidadextremafiwfl'h temporal, y honraporhonrá,¿hrazienu- 
$Uir> R . Es v, g. quaado vno uov.tienc da,por hazienda y pmiferofeha defoí?>> 
con que focorrerla, ni aqui¿ ni en otra correr s sr. ¡iii Croo, que aKproxltuq¿' 
parce » ni eíperan^a próxima de tener» Quia cbdriPas b e n e & td im i^ iM ^ tr^ f  
ni habilidad para ganar, R Q uéesnc- fidpfo  , &  in a q u ¿ life r ic$ o f> rü ^^  
ccfsi dad extrema fecuni(**n quid l  R . het quisfibi con fule re*. P.Queordenfe ¿ 
Qqando no tiene aquí, pero tiene en ha de guardar entre los próximos? Jfc 
otr^ parte, ó tiene habilidad para ga- Que cftando el padre en necefsidad 
nar,ó efperanca próxima de tener. tr^m a» deté fer preferido á la muger»aj ̂  — r ---  j i fW - * i

P. Si eftuvieffe en extrema qeccfsi- los hijos,y á todqs lo s__  ____
dad vnaperfona de quien depende la es » porque a los Padres debemos eí 
cpnfervacion de Ia!glcfia,óRepabl¡ca» ser ; y cómo citando en necefsidadex- 
eftariamos obligados á focorrerla con trema , fe halla en peligro de perderíe, 
los bienes necesarios ad vitam}R.Quc pot eflo deb&fec preferido: pero fi la 
fi,porque el bi-n cbmun fe debe ante- necefsidad no e$ extrema, debe fec 
poner al particular. P. Juan eq extre- preferida l a muger al padre,y a  los bi- 
ma necefsidad podrá quitar para ío* jos^quia funt vna ¿aró* También debe 
correr fe á Antonio que eílá también en fer preferido el padre ájá madre, y el 
excrema necefsidad ? R. Que aunque bienhechor » al que no lo es;>y losami- 
ay opinión eoOtraxi^, no podra, por- gosalosque np lo fon. . > J  
que ia necefsidad es igual»y lá poflef- P . Que mas denota t í  orden de
fioneíU departe de Antonio. la Caridad ? f^ue fi el p rtm -
r P • L°s Eclefiaíticos tienen efpecial rao padece necefsidad extrema efa 

obligación á hazer Hmofna ? R. Qye pírkual, debe qualqoiera Toeórrede* 
tienen maniato efpecial del Concilio aunque fea con cierto* peligro de Ja 
Tr i den ti n oftjf* 2 5.cap. x ,de reform. en vida, con tal , que aya efperan^a 
el qual fe les prohíbe gallar los bienes igualmente cierta de ayudarle , y qo 
Eclcfiafticos en vfos profanos t y fe les amenaze .en ello algún mal mas gra*

ve : v.g. eftoy obligado coh peligro 
de la vida a bautizar, 6  abfoiver ai 
moribundo, ñutiéndome en gracia» 
y no aviendo otro , que de hecho lo 
ha¿a, fino es qué haga jtúzio proba»

v ■* . ble.

manda los empleen en obras*pia. 
dofas.Veanfa acerca defio 

los Autores.



Tratad» X X ffl.
brc que el moribundo fe podrá íaivat 
por otromedio -, v.g. por comrídorf^y 
contal que mi Vida no fea neceffaría 
para, ci t o  »  , cípemímente el 
efpirirual de la Iglefid to República , el 
qujil perecer ¡a m ur ¡e ndo yo. Pero'fe 
ha.de notar., que el que de oficio tiene 
el cuydar de la falud agena , como el 
Parroco ,dcbc focorrer à los de fu 

íCargo-, oofólobnla ncccísidad çxtre- 
efpiritua}, fino también caía gra

ve, quando ido Ce atravieíTe detri
mento de la vida corporal de e l , y no 
af qtro» quede hecho fubfticnya por 
k\. Por lp qual no es licito al Parroco 
huir en tiempo de pefe , fino dexando 
fqbíífiuto, ei qual lea idoneo. Pero e^ 
ta obligación de focojrrr ai próximo 
en la necefsidad graveeípiritual con 
detrimento de la vida, no la tieneu las 
perfooas privadas,« particulares. Vea- 
íe Tapia Umt a. Catéeme Moral. Itb. 
quaft*^.arAy.Trulkíich L i c. ̂ dtub.ó.

P. Yo me hallo en extrema necefsi- 
dad de la vida, y me liento en eftado 
de gracia , y veo à otro que eftá tam* 
bien en extrema neceísidad de fu vida 
corporal^comoyo, yáraasdecífo efta 
Ct) pecado mortal, y fe ha de condenar 
funucrp i eftaré obligado á íocorrerle 
co*tnÍ comida, aunque yo aya de mo
rir de hambre ? R. Que no ; porque la 
comida es per se medio para la vida 
natural ,y  oo para laeípirituaíjy en la 
' .vida natural priíhcro iby yo, que 

el próximo.

; ■ * * *  ■■ * * *  * # *
. .# * #  # # #
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P Quales fon los Preceptos ñega¿
. ti vos dé la Caridad? R.No abor- 

teeer i  Dios,ni al proximod\Quando 
obligan eftosPreceptosfR.S  emper 
projemptr* P. Admiten parvidad de 
materia? R jQue elodie del próxitpo là 
admite , como fi vnò lo defeaffe algún 
mal leve spcro el odio de Dios noadr 
mite parvidad de materia, y e$ d  ma-: 
j or pecado de todos , porque es coa* 
traía virtud mas exccleme.cniti cb* 
jeto primario. P.Quèpccados ay con-' 
tra la Caridad ? R Pecados de otnif- 
fion,y eomiisionXos pecados de omif* 
fion fon, no házcr ados de Caridad en 
los tiempos en que eliamos obligados; 
por los Preceptos afirmativos. Los db 
comtísion fon, el odio de Dios, y dei 
próximo, el efcandalo,y otros; y indù  
refitevàcontra Caridad todo pecado 
mortal, porque todos ellos nos pri
van de la gracia, y consiguientemente 
de la Caridad , que va Sempre hermas 
nada con la gracia.

P. Como fe avrà t i  Confeffor 
con el Penitente , que fe acufa dé 
 ̂odios, y cnemiflades? R.Que fe debe 
aduar lo primero , fi defeaba execu- 
tar algún mal contra el próximo, co
mo herirle, matarle, &c. Lo fegundo, 
aduado yáde la efpcdedel pecado, 
íc aduarà del numero , viendo fi en 
el tal defeò períeveró mucho ritma 
po ; y fifiuvo retratación formal, ò 
virtual, ybuelta aldeleo j porque efle 
pecado es de los que conjummanlur. in 
opere. Lo tercero íe ha de aduar , fi 
tuyo complacencias del mal , que le

§ .  I V .
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fu cedía ¿1 próximo, © tuyo defeqs de 
quc le focedieffe algutt; mal gravé, 
aunque èl no quería exceptaría, ni
cooperar à cito ; y fi dire qtfe fi, fe ac. ©  £  £ 4  C r tR  n B r r . « „  
tirará de el tiempo qu< eftavo t*  efios -  U * * * . e C l  O H
•dios, jrde cl numero de lospccadpi

' - - - *■— •- .t* *

(De taCàrjiùid,

yiendò^quauras vo tesifrem o^elì^  D e q u o D k ^ T b ( ^ d f é Z ^ $ ^ f ^ ^ i  
©dloscon interrupción m orali p ^ -
queeffbsfoftde !os qiK t ì ? ^ i» i^ r S r  T )  Qgtdeft.
fomente, También Vera fi los odios J r  •
fueron á los padres, ó  hermanos , ù timur entri a fucate revesan. P. À f  
otros y en quienes el odio-haga cipe* precepto de corrección fraternal fiL 
cui diíTqaaneia á la razón iuxtamdi- Que ay precepto Divino oaturlP^jr 
cium prudentuml Y afsi modo pofü- Evangelico: Es Divino naturai ;  qnfo 
bili moralit^ h a rà  Inìzio de el numero membra vntm cor-poris/r mutuo tuzrat- 
de los odios, por meícs , femanas , xk re tenentur, EsEvangelieo,comó coñfc 
días» r ra dei cap,a8.deSan Matheo;5//?err4-

P*Pedro fe.acula, que ha deíea- verií m  te frater tw * * -coPripf.iifofc. 
do que le fucedieflfc al próximo algtìn P* Quando obliga eftcpreteptó^íL 
mal grave » cftará obligado à expli* S emper y feá nonpro/em peryfúicpt^  
car *, fief talnaal era muerte ,ó  infa- ^preceptoafirmativo* - : * ;• 
mia» o  otro daño de hazfcoda? R. - -tfc(^ècondicfenes^^ègp®feÉfe:
Con.dííincionf^|.el tal- defeo era eff- para que obligue efte precepÉí ̂ ^fe. 
caz, temtens adpqfitìomm m dr defide- Queíeis coiulicíonesi La primera es, 
ra ti, debe^xpficar la eípecle del mal que en el próafm o^;a>peeaéó^^. 
defeade , porque no podia preícindir tal externo , ò  feníibilrzadó. La 
de la clrcunftancia dei objetó, Pero & guadales4 qneáya c e r te ^  moral ÍÉI 
el tal de feo era ineficáz,>3¿£í fendetti ad tal pecado^Latetceracs, que el pró- 
pofitìonem mali de federati fimo que pu- ¿m o no cfte ennpendádo. La <par- 
ramenre era vn odio formal, ocoib- t*;»;que:ayà e fp e ra t^ d e  que 4 * ^  
piaciencia en el taxi del próximo ;  no vichará ía. correccior^ La 
ñr'xz obligaeioii á explicar,enopmioit que oó>-aya.©tro. l ;dc: clquat

probable,fiel maldefeadoera juízío, quede:^c&©b«á*fii. á * í» -
cioñ tanibien como^éL ^  fexca{j*qlier 
aguarde ocafion buena, ligar, y ttóaS- 
po oportuno , . en :efìquai tome bien 
la corrección, y qoe tó pi|ed¿ haáér 
fin grave daño propio* Eflas cóndí- 
dones tienen algunas 
que luego fe d¡F¿h* ^  :

*.-dP*

muerte,&cv

* * *

* * *
* * *

i ^



P. Ay obligación de corregir peca
dos veniales? R. Qué no, porque feria 
caigaintoffcrable;y aísi no ay tal obli* 
gacíon, áibuc fub tw/d//* Exceptuan- 
íeíos Super¡ores;v.g,lo6Prdados,y los 
Padres, porque ellos muchas vezes 
deben corregir Ips veniales

. / v Tratado 'X K V 1 L
P.Qual es el orden ¿e la corrección

fraterna? R. Que es el que ñosenfeñó 
Chrifto gtoc Sart Matheo al cap. 28.y 
es, que primero le hemos de corregir 
ai próximo (olo á folas > íi áfsi no fe 
enmendare, fe le ha de corregir delan
te de vno; udos teftigos, los que pa^

P. Ay ̂ obligación de corregir por rjderen mas idóneos, para que el pro- 
pecados dudofos? R. Que no,regular- ximo fe enmiende ; y (i afsi no fe en
fílente, exceptuando quando amenaza tnendare , fe ha dedát cuenta al Su- 
dafio grave de tercero/y exceptuando perior EcleGaftico como padre; y fi ^fsi 
los Superiores i v. g, los Prelados, y no fe enmendare , debe el Superior 
los Padres, porque eftos deben citar proceder como Juez en lo que con- 
vigilates (obre la vida de los fubditos, venga^aviendo antes procedido como 
óh¡jos,yá vezts por-pecados dudofos padre. V
deben hizer corrección. P. Es pecado invertir el orden de la

P, Si yo eftoy (tn duda G mi corree- corrección fraterna? R* Que es pecado 
cion aprovechará, debo corregir ? R* mortal per slloquendo; pero per acci- 
Quccftando en duda igual, de Gapro dms puede no guardarte el orden; v.g. 
aechará, o dañar», debo omiír la fi vnohazejaizioprudente,que el cor- 
cor rcccíon : pero fi eftoy en duda, de, regirle á folas na ha de aprovechar*
ÍS aprovechará; y se que no dañará, puede paffar al fegyndo grado , que e$ 
oftoy obligado á corregir. corregirledelante dq|vno , üdos tefti-

P. 1 odo tiempo es apropofíco gos; y fi haze juizio, que tampoco 
para hazerlacorrección í R, Que no, aprovechará a\ fegundo grado, y que 
y afsi fe debe hazer fecunda tstopust aprovechara al tercero, puede paffar al 
0* focumi efto es, en lugar íecrcto, y tercero , que es dezirlo a\ Superior co- 
quaodo el próximo efte aplacado , y tno padre.
a propoGto para tomar la corrección. P„ En los pecados públicos fe de- 

Obliga U conecion con peligro be obfervac el orden de la correc- 
de la vida , ó otro detrimento nota- cion fraterna ? R. Que pueden inmq- 

Quc rcgnU'rmcnte hablando, diatamence denunciarle al Superior; 
no obliga con tanto detrimento. Pero P. Quando el delito es en daño gran- 

e Pr? ^ mP en neceisidad extre. de de tercero, fe ha de guardar el 
nía c pintuai de la tal corrección,obl¡. orden de la corrección fraterna ? Rj 
gara elle precedo con detrimento de Que quando d tal daño eíü in 
avi a, y 1 cfti e» ncccfsidad gta- fe deben luego denunciar, finí) es 
ce piritua , obligara cfte precepto que en algún cafo aya certeza mo- 

ajps Prelados cóu detrimento de]* ra l, de que con la corrección fecre- 
vi a. $xta dí¿Ía, l*hwus tra£i¿m tafe obviará el daño de tercero; la

razón e s , quia potiar efi caufa irme* '
0itb



tmtís P. En los delltosde herV|ia^- ha' de hazer la ¿órtecci^ lüe^j dcí-
pu^^c ia cüfp  ̂. fino qjwdo bg A- 

z€nr0fncchofoS dfeKctégia ; ^^a Jof entrar mas'ep gro^h.p i.y.alg{jfla 
delitos qhefbn iflftiédiatlménte c6n: Íepuedepern)íd^láte(#aa^^bi 
tra el bien comoh . fe ha de pbíervar, fe
d orden de laeorrec¡?lon fracerna¿?;K. lU tervorola,yfi^
Que no, y que fe deben; denunciar,
é m lfís  corréSiiiin?J^4í¿fhg;':^ea|e. ib  
dicha en el íratad^ det S r̂ainento;

T R A T A - D O  X X V ím

-'-■fe;

F? :?* •

O

V ÍR TÍÍD ^ B E " ■“£#■
gioü.

uoD^bomÁ.i.aMU£jI,iiv¿,
• • ¡i . , ■ ' ' ' J

'§, r*

excó tti a nfcm en lá$ V if i tá S p a rq u e  í  á
fe  le roam fieíken  l o s d e l i r o ^  ^
jfefttcos, f f ¿ c a f e t o s f o f r i é r e , ^
d e n u n c ia r  fe , om i$a c o n 0 m n e fv 0 r ^
m  t R¿ ''"Ĉ ae'-'̂ bándO'. 
ocultoyfenfeuer^
¿mía del/ ^
en dañó
la r, fm que preceda el ,oráih de la cór-
recciotí¿áfefna^;|>prqu£ l^fexctfenú- 
nión no fe-edfí^^^-tít*^' '
der de otra manéra.

__ _ qufrvener&mur Déum %
^enien-:,r.<£i£0$t¿ Puede fer h ab itu a ly

L^hfoítuajés
Notefe íinalmenté VnkDóftriua de Dios ea la voluntad ,-para venerar á ' 

Cayetano, hh/Uger articulan} fem n-¡ Dios r y  á Cus Santos* La ¿&ual es de,- 
dum D.ThópQ* que quanáb la c¿rrec- hecho venerar á Dios, y a fus Santos: * 
don fraterna fe omite, ó porque no iD lospropter fu&ni injinitam Ma~ 
fe etpera la enmienda de el próximo, ieftatem^ y á los §mto$pfOgter Deumm ' 
o*por algún refpeto hurfeno > por te- P. Quai es el morívo de efe \ irtudPft*, 
mor de uo ofenderle , ó porque te¿m Snmma excelkntiá D el, cum indegen*: 
no le tengan por preíumido , o por dentia ab omni criatura* P, La vir«* 
ignorancia, creyendo que en tai cafó tád de la Religión es Theologica , a  
m  efe obligado; y en vna palabra, , Moral ? R; Que es virtud M oral, f e  
porqualquitracaufa que fe omita la mas excelente dcfpues de las virtudes 
corrección fraterna, no fera pecado' Tfreoiogicas ; y fu objeto formal no 
morral , con ra l, que renga el animo es Dios, fino el cuitó debido á Dios, 
de tal fuerte preparado, qué íí iiizief-" y mira á Dios in obliqm , f  como ofe  ̂  
fe jtiizio probable que avia de facar al ■ feto cxi*. P* Qué preceptos tiene efe •- 
próximo de pecado, baria la corree- virtud ? R, Dos vno afirmativo, y*
C4<ÍIV J otro negativo. El afirmativo , es d ir ' .

Nótele también, qué lio. fempfo fé - el culto debido á D io s , y á fus Sai¿
.

/  '>Sr\.X



Tratado X X V ttl
tos. El negativo es fio fuperfUcíar. Ei 
negativo obliga femper . &  pro fe m- 
per. El afirmativo obliga en cinco tie- 
pos■.Quandovrgetgravis tentado con- 
traBeligionem, qua vencí non pote/t, 
ntfiper acium tilias, in hgrejjii vfus 
rationis, &e. En eftos tiempos obli
ga dirstle, y obligara indieeél e , (pian?, 
do nos Inflare algún otro precepto, el 
qtial no le pudiéremos cumplir,fin bar 
zer a£lo de Religión,

p, Que a&os tiene la Religión? R. 
Adoración , oración, voeps/jaramen- 
cos, &c. P, Que adoraciones ay ? R, 
Q ue tres , latría , bfpcrdalia , y dalia: 
Latría e j l , qu* damas Dee pr&prium 
cukumtpfiuh P. A quieafe debe ai®, 
ración de latría? R A Dios,¿Cbrifto,á 
la Eticluriílu,/ á codos los hiftrumen- 
tos humillados f que tuvieron cornác
eo phyíieo con Chrifto ; á todas las 
Cruzeq porque todas ellas representan 
á Chriíio con los brazos eílendido? ; y 
á la Cruz en que Chriílo murió, por 
dos razones: La vtu por el contad® 
phyfic*> que tuvo con Chriílo' : La 
orra , porque le reprpfenta extenfis 
brar.bi¡Sa

P* Hila a d oración , corno fe da á 
v n o  , y com o a otros ? R . Q ue á D io s  
fe 1c da propterfe, y ¿Jas cofas que 
tu v ieron  con ta d o  phyfico con C h rif
to  , y ¿ la s  Imágenes de Chriílo*, y á 
las C ru zts  , í'e da la adoración própter 
D tum . P. Q uaí es el m o tivo  de ella  
a d aracÍon ?R ,Q u e la fum a-excelencia, 
y M ageftad d i  D io s , con independen
cia  de coda c m tü r a , P . Q uales fon  
k>£ actos de latría ? R , Olor i a in exceL 

f is  D to  : Te Deum laudamos ; f l  Pz„ 
ífc uoñer, £ todas oraciones que fe

'harón á D io s  ímmediate % y  lo s  v o to s ,  
y  ju r a m e n to s  ; j

P , Quidejlhyper dalia} R .  Eftqu&  
damus BeattfsimA F irg in i M artapro- 
pri%m cultum ipjíus* P . A  q u ie n  fe d e 
b e e íU  adoración? R . A  nueftra S e ñ o 
r e a  fus Im ág en es, y R e liq u ia s  jáou eftra  
Señora propter f e ,  y á las R e liq u ia s ,y  
Im á g en espropter Virginem* P . Q u a i  
es el m o tiv o  de efta a d o ra c ió n ?  R . L a  
plenicud de gracia  de M aría  S * a e ifs i-  
tna. , y aquel prim er v a ito u c tu o  q u e  
tiene entre lo s  B ien av en tu rad o s, P .  
Q ujri:s fon lo s  a d o s  de feyperdulla? R .
Él A v e  M aria , la S a lv e , la  L eta u ia  de  
nucílra S e ñ o r a , jas g en u flex ion es que 
fe hasen á fus Im ágenes,& c*

P . Supueflo que á  lo s  in ftrum cfR os, 
que tu v ieron  co n ta c to  p h y flco  c o n  k 
C h riflo*  fe Ies dá ad ora ción  de la tr ía , 
por que no fe d¿ efia  ad oración  a nuci
era S e ñ o r a j e  tu v o  c o n ta c te  m as per», 
l e d o  con  C hrifto  , que tod os?  R -Q u e  
por d o s r a z o n e s : L a  p r im e r a , p orq u e  
no  fe eq u iv o ca ren  lo s  F ie le s , ju zg a n d o  
que no era pura criatura. L a  fegunda  
razón es aporque es-m as tener vna  a d o 
ración ,aunq ue inferior rationepropriee 
mceUntia^que tener otra ad ora ción  fu -  
perior puré ratione alterius.

P. Q u e  es dulia  ? R . E ft qna damas 
SanÜis proprhtm mltutn ipfor&m , P ,  
Q u a l es el m o tiv o  de efta adoración?
R . Es aquel fegu n d o  v a lim ie n to  , que  
tienen los S an tos en el C ie lo  c o m o  
m edian eros. P . A  q u ienes fe d eb e^ íla  
adoración? R . A  to d o s  lo s  S a n tos C a 
n on iza d os ,  y B eatifica d os , á fus Im á 
g en es , y R e l iq u ia s , ap rob a d as p or el 
P ap a  ,6  por el O rd in a r io  ; á le s  S an tos  
p rop terfe ,  y a las Imágenes , y K.?li*

v



h Vivtud de U Religión. 223
quhs proter Santos. P. Quales fon cU»¡i?R, Que fí fe fuéiclaft cotí ricos, 
los a#os de dulia? R. Las Coie&as, y y ceremonias reprobadas por la Inqoil 
Letanía de I o s - S a n to s , ; ficion ;má íuperfUoíon pv. g. el que fe

También la adoración es de tres digaalasMiflas con tanto nüó^ro de 
maneras: per m?b&,per &*pgr velas coloradas, ó el que fe efériv* el

figna \psr verba , cotnolos ja r  amen- Evangelio en romance precifamente 
ros; per figna ,com ola génoflexiorú con tinta de acoras,y otras cofas femé? 
per fa6ia y como él Sacramento de la jan res.
Miífa.

Tamblen fe divide la adoración en 
publica-, y privada. Las adoraciones' 
publicas fe deben à los Santoscanoni- 
2 a dos , y beati Se ados, à fus Imágenes, 
y Reliquias aprobadaspor el Ordina
rio, Adoración privada lé puede dar á 
qual quiera que aya muerto en opinion 
de Sanco ; pero no ieri adi cito erigirle 
Altar , nillevarfu Imagen en procef- 
fion, ni aun*retratarle con rayos, y 
refplandorcs, P* Se puede diraüora- 
ciotvá las Relfquias,qne 00 eflán apro
badas por el Papá , ò el Ordinario? R, - 
Que noie les puede dir adotacfon pu
blica s pero si adoración privada , con 
ra í, que fe juzgue prudentemente qüe 
es Reliquia de Santo.

P. Que pecados ay contra Reli
gio n?R. Pecados de om¡fsionJ.y comif- 
fion : los pecados de omifsíon conílf- 
ténen no hazrr actos át Religión en 
los dempos en que eítamos obligados; 
los pecados de comiísion ion roda fu- 
perfticion ; el facriiegio , la íimonia,y 
el perjuro.

P. Qhees fuperílidon ? R. £/? cuh 
tUsvitio/us. P, Q-undo conoceremos 
que ay fu perdición ? R. Que quando 
vfaremos de cofas, qua necà O co , nec 
ab Ecclejìa t nec à nitúra , me ab arte, 
tienen conexión con el bn. P, £« las 
cofas fágradas puede aver íupetftL

P. De quarttas nuneras'es la fupeft 
ricion ? RvDc cinco maneas : ido! a- 
tria adivinacióndemoniaca, vanaob- 
fervancia,magia, y maleHcio.Supreíii- 
clon idolatría ejl proprium culturo Dit 
trtbuerefreatufa) o el proprium % ultum 
Del tríbttere Dso modo indebltotcomo 
tos hijos de IíYael, que adoraban el * 
becerro. Y cambien es idolatría incen- 
far, v. g. à Dios con vn zapato, Dwu 
natío-ejl pradiñio fatarorum, es de 
tres maneras, profetkal , añroíogal, y 
demoniaca. La proferícal e¡lpraiitlh 
fulgurarurn , faBaper dhi*\m revela* 
tionem; como los Profetas verdaderos, 
qu&dezianlo futuro por revelación de 
Dios ,eíla es fanta,y buena. -

La afttologal eftprœdi&îo futuro- 
rnmtfaBa per afra , corfm los Adro- 
logas, que dizenel temporal que hará 
en años ííguientés', por conjeturas , y 
iriCibracioncs de los Afires ; ella Al- 
trologia natural tampoco es nula. Pe
ro noteíe, q»e no es licita la Afiro
lo gi a indiciaría ; efto es, la que por 
los a (Iros prenuncia los futuros con
tingentes , qué dependen del líbre al
veario.

Divinadon demoniaca ^ p r a i u  
¿lio faturonim , ope dœnwïi> fa£la<
V. g llaman al demonio, pidiéndole 
medios para faber las "certas, que pea- 
den del alvedrio del pito y  o  para ha-



llar lascofas perdidas, 6 Caber lasco- ca ? R. En .que la vana obfervanda es 
fas ocultas* Efta dívlnacion puede-fer garaprecacerfe de algún mal., 6 para 
con paáo explícito con el demonio, ó coníeguir algún J>ienque defea, v. g. 
con paito implícito. Será feypaito la falud,riquezas, &c.,peto la adivina- 
explicito, quando exprefiapent! pac- ciopes para Caber las cofas ocultas, & 
tare con el demonio , pidiéndole me- futufts, P. En que coíivieoen las dos? 
dios para Caber las cofas ocultas, ó ye- R. En que vían, de medios que no cié- 
nldetas, Y Cera con paito implícito, neo conexión con ci fin , y en que am~ 
quádo fin ga&ar expteffaipente vía de bas traen paito con el demonio, fea 
‘medios,qáa fcwa Óéojmrab EccUjtay paito exg'Jici^ 
ntc\} naturane¿ ah arte , tiene eone- 6 no he^cicaU ; "''v v
xión cort eV fin qué pré¿éi)de¿  ̂ JP. Eftas vanas obíbrvand^>aádí?

V'Qaidejl vanaobJervantiaíR- Ejl vinacionesqué pecados fon? R . Que 
quaqnis vtUdr mdijs iríutilihus , &  fon pecados rpQtt¿\s$ ex genere y 
impróportiomtit, adfe praeavendam do adm i ten par v.idad de mátéria 
db áiiquo mah ̂  vel adéonfequendam ro quando el paito no ct explícito* 
aífqüe^fenem^^ptvlñaífeieúti^n^ muchas; vezes fe pecará" foíó venial- 
vú[ahíteĵ . Ciomo guardar |l huevo mente, ó porGVnpficiüad de el fuge- 
qae pufo la gallina el Viernes Santo, to ¿ o  por ignorancia iivvcncible de 
para apagar ilgun incendio, y las cu- lo grave, Aporque rio fe da féé cierta 
ras por cnfalmo, que'Cuelen hazer afc ¿algunas cofas t, fino álguil temor , 6  
gunas viejas.Excrnplos de vnas.obfcr- fofpecha* P„ Como fc: portará el Con- 
vaocias ad fe practvendum, No qu¡e-v fefior cóii perfouas que tienen vanas 
ro hallarme en combite donde fe ha- obfervancias? ít. Que Geftán con tna- 
llan rreze,porque vno dee 11 os -morirá I a fee , debe av ifatlas qué fon peca- 
aquel añmfifidgo decaía con el pie iz- dos graves de fup.eríVieion; perovfi 
qüisí do, ¿.encuentro con vna tuerca* no caufan tícandalo, y eftán con bife 
no t.endtc dicha aquel día* ñatee, y fon como {opongo fin pac-

*La vana óbterváocía puede fer tanrir to explícito , jen tal elfo ,, fi le parece 
bien coa pacto explicito, b con paito que ¿vitadas qo fe han Üe Enmendar* 
implícito ,con el demonio , como fe dexarlás en fu buena fee JmHilludDi- 
Ira .dicho en la divinacion- También vi Auguftíni rdatiincap  ̂ Sj quu au*

Umy de Pceyitent* diftinóirf. Sifeirem 
non tibí prodejjf f  non te admoneretn̂  
mn tet.err®reni.. PJQuid efi Magia? R. 
EJl qna verfatur titea cor pora varié 

, _ LW. . t _ . . tnrmutanda, aliofqus effetlus miros*
liando j?á£tafe, jfiri negar Articulo de Como ios N5agos.de Eaváoii /que por 

A. , : .■ arte deldiabloconvimeron aparenté-
' inenjtefus'varasenferpieñt^

f t̂yan̂ ia ¿e [a d̂iyiû ciQn dcmonU- ejl walejisium} R* EJl vis n&ceudi aüjs

Tratado XXVlíí! '• '

¿I paito puede fer .heretical, y no he- 
f eticáis afs.i cj) las di vinaciones, co- 
So et» ,1 a s v anas ob fer v a n ci as. Se - 
r‘á llefet¡o(|, quando negare alguo 
^ntc\úp ác Fe,j  teti tío heretical,
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$pe dcemonis. Y es de dos maneras, La fegunda e! perjuro. La tercera la* 
amatorio,y damnifícatono: el amato- ctiíegoXa quarta fímonia-Y ia quinta 

, quindo vfa de medios fupetftu la blasfemia. P. Quidtft ientxtfo&rílno es
ciofos, para excitar el amorcanaal, o R. Efi diclum^aeifltólutn quo quU ex- 
el odio contra alguno. ~ plorxt, namDeusfit Potehs > Sapiens^

El damnificaron o ( qnc P^r otro Mifericors , aut diquarn diani perfil 
nombre fe llama vefte^einm) es quan- Etíonem babe$ mEs de dos maneras fbr¿ 
do vfa de medios faperftieiofos para mal,éintcrpraativaX3 formal cs;v.g. 
dañar algunas perfonas,ó á fus bienes, pedir á D'ms milagros,por affégurarfo 
Pi Que re m e d ía y  contra los nule- y creer,que la Fe Católica es verdades 
fíelos? R. Losexoreítmosdclalgle- ra. La interpretativa es;v.g,cn vnaen- 
fia , los Sacramentos , oraciones , y fermedad peligrofa no querer tomar 
también medicinas ordenadas por los medicinas,efperando temerariamente. 
Médicos. que Diaslefanati. La tentación for-

P. Es lieiro al que eftá maleficiado, mal incluye duda de algunas de las pee 
pedir al heckizero, el que le fane , 6 fecciones Divinas, y afsi es pecado 
cure? R. Que quando el bechizero tie- gravifsimo. La puramente interpreta- 
ne medios iicicos pica curar, k  le po- civa no incluye eía duda , y muchas 
drá pedir, y aunque fea ofreciéndole vezesfuclcfer pecado venial, por im- 
dineros, y efto, aunque días fepa que perfección del a&o, inconíitkracion* 
ha de vfar de medio, iliciro , dexando ignorancia , 6 fi es pequeño elriefgo, 
el medio licito ; fin cooperar el male- Bufembaum lib.i¿xá&A*dcA*Pr£tep* 
ficiado al medio ¡licito ; la razonas, cap.idubA +
porque le pide con caula vna cofa in- 
diferente^ue el puede hazer fin pecar, 
pero íi el hcchizeco no tiene medios lí
citos para fanar al hechizado, 6 fe du

P, Como Le portará el Confeffor 
con vnhechizcro? R. Le preguntare 
lo primero, ti ha negado algún Artí
culo de Fe i y fi dize que fi, le preguo-

6 los tiene, no ferá licito pedir el tarefi manifcftóia hetegia; y fi dizc
f u e  le fane.

Aviendo tratado de los vicios 
Opueftos por exceflo á la virtad de 
la Religión , quales fon las fuperftí- 
cioncs; diremos algo de la irreligión

quefi no le puedo abfolver, y procu
raré el qucie faque facultad de el Pa
pa , ü de la lnquificion. Lo íegundo 
le preguntaré, fi ha dad#'adoración 
al demonio; y fi dize/jue fi , le pre

ndad , la quai es vn vicio opuefto por guntaré fi creía que el demonio tc^ 
defeco á la virtud de la Religión; nia deidad verdadera \ oque era dig- 
y confifte en vna irreverencia hecha no de fer adorado ; y fi díze que íl* 
á Dios , 6  á las cofas Sagradas. Y ay idolatría formal, y 3y heregiamix- 
afsi la irreügiofidaá fe difine afsi: Vb- ca; y afsí n.o le puedo abfolvcr, fin 
tiurn oppafitum virtuti Religionisper obtener dicha facultad. Lo. tercer» 
defeélum. Eñe vicio tiene cinco ef~ le preguntaré , fi dio cédula ai demo- 
pede*. La primer* es tentar a Dios nio > iuaiendole entrega de fe al-



Tratado X X FU l
ma; y í¡ dize que 6 , le diré , qué cífa 
cédula fe borra con vna buena con- 
fefsidn. Lo quarto le pregúntate, fi 
renegó de Dios, 6 fus Santos ; y fi di- 
xe qüe filete también fi huvo heregia
«ítxta.

Lo quinto le pregúntate , fi tuvo 
acceffos deshoneftos con el diablo ; y 
fi dize que ( i, cometió en cada accef- 
fo lo menos tres pecados mortales, 
vno contra caftidad , otro contra 
natur am , y otro contra Religión, por 
eftár prohibido ex fpeciall motivo Re- 
ligionis todo trato coa el diablo* Lo 
íexto le preguntare , fi tiene efcuela, 
ó ha inducido á otros á íer hechize- 
ros ;.y fidixetc que fi* ie diré, que 
procure facarlos de tus errores. Lo 
íeptimo le preguntaré , ll tiene algu
nos damnificados en tus períonas, ó 
tfi fus bienes, ó ha fido caufa deque 
otrosloayan damnificado; y fidize 
que fi; le diré , que debe reftittdr to 
áoslos danos, y qué cute á las per
íonas damnificadas , fi tiene medios 
lícitos con que curarlos; fi no tiene, 
que niegue i  Dios por ellos- Lo o&a- 
vo le preguntaré > fi tiene algunos 
Yafosde vñguenros mágicos, y íí 
dize que fi, le diré que los trayga , y 
los quemaré en la forma que dize el 
Manual Romano* Lo nono, le*diré 
S vsó desoías Sagradas para hazer 
algún m al; y íi dize que fi, le pregun
taré fi creía, que las cofas Sagradas. 
Nenian virtud pata dicho fin; y fidi- 
ae que í i , huvo pecado de heregia* 
Finalmente, me actuare bien de el nu- 
tfíeró de los. pecados en todo lo di-

T te diré j que diga fin velo todo 
dcitus qqe tuviere x y le impon.

dré bkn en4 a Do&riaa Ghrifllana.
P. El hechizeró eflá obligado á 

delatará fus cómplices? R. Que ctt 
ícncencia de el Padre Corella, y otros, 
no eítá obligado , porque el delatará 
los cómplices j es virtualmente dela
tar fe á si mifmo. Efla fentena*a no- 
fe entiende quando en los cómpli
ces htívidfe heregia mixta # porque 
en tal cafo ! dize que ay obligación 
de denunciar al corupliee, Mi pare
cer, es, que no cftá obligado el mero 
bechuero ¿^denunciar al mero com
plice en los hechizos, á cofia de que 
por eCfo el complice le denuncie á él. 
Tainpoco tiene obligación el herége 
à denunciar áfu complice ta la  here
gia , con peligro próximo de quepoc 
eflb eíte le denuncie à él ; exceptúa-- 
fe el cafo ea que por evitar el daño, 
deba exponer la vida ; v. gr. fi es 
dilcipuío de vn herefiarca r que haze 
gravi [sima daño ala Religión Cato* 
lica*

Los refervados Synodales de eñe 
Qhifpado de Pamplona , que fe re
ducen à efte precepto, ion ios íi- 
guientesi El Herege, que tiene algia 
na opinion herética, afiente mal í®  
iaFè, quanto ai pecada fojamente, 
Elíortilegcu ò encantador, q nigro- 
rnandeo que haze cerco, ò invoca á 
los demonios para hazer parecer los, 
hurtos , cofas, perdidas * y para otras 
cofas. El que vía mal deLChrifaia-, ò 
del Sacramento de la Ruchariflia , ò 
de otra cofa Sagrada para hazer al
gún mah El que encierra en la Igle- 
lia , ò Cementerio , al que fabe que 
eíli excomulgado , ò entredicho §*ò 
■tnauifufta vfur&rio* El que quebran

ta-
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tare , b violate la libertad, o inmuni- moni* en qualquier manera, quant® £ 
dad Eclefiaftica. El que cometiere íi- la abioludon del pecadq.

- * - . .. ^
* ■ ■ ' *■w ' ■ ' ■ '■■*■ ■ ■ ......... '«in 1’ - X _

D E L  S I G U N D  O P R E C E P T O  DEL'
Decálogo.

j " .. .
Bn efle Precepto trataremos del Juramento, del Voto , j  délos pecado*

deBlasfemia ^Maldición.
■----------- :----------;------ « - • ---------

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

D E  L A  B L A S F E M I A .

De q&Q Div. Thom* t . a. s  quaft* i  j ,  
*rt. i.

§. Vníco.

Blasfemia efi verhufp male di Bh- 
nis , vel conviti] jeu cantameli & 

contra Dmm , &  eius SanBos. Es ds 
dos maneras, herética!, y no heretical. 
La heretical ferà quando negare ah 
gun Articulo de Fe; v* g. el de2ir que 
Chrifto defefpero en iá Cruz, q que 
es injufto ; y d  dezir , reniego de 
Dios. No heretical fera, quandono 
negare Articulo de Fé ; v. g. eldezir 
por verbo del modo optativo maldito 
fea Dios ; aunque le pefe a Dios , &c. 
Ò jurar per membra Gbr 'tjll pudenda^ 
mtSmBoruffl* También es blasfemia 
el deair : La Pafsio'n de Chriflo te 
condene : los Sacramentos ce conde
cen : reniego de Dios , y del Chrif- 
maque tengo : y ferio hereticales , £

interiormente negare algún Articulo 
de Fé.

También la blasfemia puede fer per 
verba , & per f¡x£la\ Per verba¡ co* 
mo los exrmulos dichos : perfa£Ía¿ 
como eícupir al Cielo, 6 conculcar 
Imágenes de Santos. Nora: que cam
bien ay blasfemia puré mental t y es 
aquella, quafolo concupitur cor de? P.
Es blasfemia el dezir: Por vida de ( 
Dios: por la Pafsion de Chrrfto , que 
efto es afsi ? R. Que regularmente ha
blando j fon blasfemia, pero no lo 
feran £i fe toma en cfte fentido: Taci
ta verdad es lo que digo f proporcio
nalmente , como el que Dios tiene 
vida, y comoelqucChrifto padeció 
porneíotros.

P. A quien efti refervado el peca
do de la blasfemia? R. Qué íieñio 
heretical mixta, eflá réfervada á fu 
Santidad, yen Efpavu pueden abfol- D 
verlos lnquiíidores, y no fe puede 
abfolver por virtud de la Bula. Pero 
fi las blasfemias no fon'con hrregi* 
mixta*, fe puede abfol ver de ellas f®- 
ties quoties por virtud de la Bula, aun
que íean publicas, y confuetudina- 
rias y y aunque fuellen refervadas al

P *  T &



Tratado'XXX.
Tribunal de la Iftqttlficion.  ̂La razón 
emporqué ¿dos refervades á la Inqui- 
íidon, excepto de laheregiamixta,fe 
puéde abfolver M i e s  q u o t te s  en vir
tud d? la Bula de la Cruzada , fi á l ia s  

«6 fon refervados al Papa.
P. Las blasfemias contra Dios fe 

ídiftinguen en cfpccie ¿fe las blasfemias 
contra los Santos? R.Que no íe diftin- 
guen encfpecie , en íentcncia proba- 

' ble , pero en la confefsion íe debe ex
plicar, & fue contra Dios, ó contra los 
Santos,

T R A T A D O  X X X ,

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

Dtquo Div, Tom. x*z*dqk&ft> 76.

§. Video.

M Álediííio eft invocatie dosmonis 
tte! efl verbum execratoriim^

. qttoi quis imprecátur proximum ali- 
quvd maluni. V. g, válgate el diablo. 
También fon maldiciones el dezir: 
Aun redefpicrnes, y ce rompas la ca
beza. La maldición puede íer material, 
y formal: la maldición material es ,1a 
que fe echa fin Intención de que al pró
ximo le íuceda mal. La maldición for- 
males, la que fe dizeeon intención 
de que le íuceda algún mal. P. Que 
pecado es maldición ? R.Que la mal
dición material es pecado venial per sé  
l&qutndo, &" fetlufb /cándalo ; pero la 
.maldición formal, fi es con intención 
;deilguumal grave, e s p e jo  mortal*

y fi es con intención de algún mal leve, 
ferá pecado venial,

P.Quando el penitente fe acufá de 
ajgupas maldiciones , y duda fi fueron
formales, ó mareria!es,come hafá jui- 
zio el Confesor, fi ferian con intención 
de algún mal grave; ó no ? R. Que le 
preguntará, fi Jas echó á los hijos, her
manos, ó amigos: y fi. dize que fi, hará 
juhio, que ferian fin i mención ; Qaia 
ex regulnritsr contingentthus indician? 
faciendum e ^ S i  dize, que las echo á 
fos eftraños,Wna de atender al motivo 
que le dieron, y al natural de quien 
maldlze; y fi el motivo fue muy grave, 
fe haze ]uuio probable,que ferian con 
intención , dpeciaUnente fi la perfona 
es iracunda. También fe ha de mirar á 
la vida del fugt ro,y fi fuele muchas ve- 
zesen otras ocaíiones echar maldicio
nes con intención , hará juizto , que lo 
niifmo feria aora; pero fies perfona 
virtuoia, que rara vcz.ha echado mal
dición con intención, Ivará juizio pro
bable , que tampoco aora fue con in
tención*

Y notefe, que fiempreque el peni
tente fe acufa de algunos pe ufa mi en tos 
con duda de fi los coofintió, o no los 
confintió, ha de mirare!Confeflbr á la 
vida del fügcto, fi es perfona virniofa, 
ó no,y fi es viciada en aquella materia 
de que ie acuía, ó no. Y cambien ha de 
mirar, fi pudo cor facilidad poner en 
execucion el penfamiemo, y no lo pu
fo; y por eftas regias podrá hazer al
gún ¿¡¿Limen probable en orden á fi 

los tales penfamientos fueron coiu 
fentidos, ó no fueron con-

fentidos. a

TRA-
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T R A T A D O  X X X I .  

D E  E L  JU R A M E N T O ,. 

De an* D h . Tbem. 2. a. i  qtuijl. 8p,

* L

ípe /JW áw e## .. 2 2 ^
de cefa de si honefta, 7 téndduecefUw 

-■ dad , fitengo cauta, bvtilidaddcjn* 
rar. ■ ?

luramentum promrjjorium tftjr tâ
mifsh divino teftimonio tonfirrmUsi 
v .g. juro à Dios de d ir ci »quema rea
les al Hoipital. Eûc , juramento dent 
dos verdades, vna de p ífen te , 0 priw, 
mera ; otra de futuro >; P íeganda* La 
primera verdad coniïfté, en que el jiu* 
rar tenga intención de cumplir; vrg. de,

P Ara proceder con claridad en ef- dàr la cal lïièofna en el cxemplo puef^ 
te Tratado, fnpen|[0, que para tQ*.LafegimdáArerdad c«nfitieven qg$ï 

que el juramento fea licito, te requie- dé hecho cúmplalo prometido ;v. gr.* 
ten tres coodicioncs , como confia dando la iimofna. - .
de Jeremías 4* lur&his in veritatey luramentum commlnatorium eft^ 
iujlhid , ú* iudicio. In veritater quie- somminatio divino teftimonio confir* 
re dezir, que lo que fe qura r  feaf*er-, rfà&a\ como ei padre que Jura de ca®r 
dad* Iniuflhiá  , fignifica la W terii ja r á fu hife, fi no vâ à la Efencla^Efte 
qtu re jura, fea honefta, iioU\y*bue- juramento cisne también dos verda* 
n¿. I a ttidicio , denotar, que el "fura- des.La primera verdad confie,en que 

.uto fea con plena delibcCacfoîv, y al Jurar teaga intención de cumplir lo 
. i necefsidad ; cílo áF,cpn caula ra- que amenaza. La fegunda verdad coa?
. nablci fifte, en qoe de hedió ponga en jexectt^

P,¡Quid eft mramentum ? R, Eft ve~ cion lo que amenazó* P. Qüica puede 
ritas divino teftimonio confirmât a , vel hazer ju i-amentos conmina cori os ? R* 
invoéatiQ divin i nominis in confirma- Que los qae tienes poteflad domluati- 
tdmem dkuiiis ríi. P, Quid eft iur*re> va, y todos los Superiores, que tícnefí 
R* Eft Deum ¿dducere in teftsm dieu- autoridad para cañigar, • . .
rnsverhatisi P. Qj¿id efl pe durare ? R* Iuramentum execrátoriumefl , etff¿>
Efl Denm ádductre in teftem fine ve- t ratio divino teftimonio confirmât 
rítate^(inetuftitia -O*finenecej,sítate* El juramento execrat.rio puede íer 
P* Ea que fe divide el juramento ? R. affercorio, con mi nat ojio , y proroiíToa 
Que fe divide en afiertorio, promiflo- rio : Sera aflertorio quanderfe haze pa
tio, conminatorio,y exeécatonor/«?** ra confirmar vna cofa preftnte, 6 pre-
meqtum áfirtorhm  eft , offert so di vi- terita rv .g . El diablo me lleve, íi no 
noteftimonio confirmât* i v . gr« juro à mpuvcayír en tal Lugar :nome levan- 
Dios que oy es Domingo. Efte jura - ce con vida de efte afsieato,fi tengo eat 
mentó tendrá verdad, íi digo loque mi poder diseros* ;
fiemo con invencibilidad del error, íi Seta promUforio *£ quaúdoX w  
acafo le ay. Tiene juftitia, porque es 4*  P*

fij



Tratado XXXI.
El ciclo me faite,í> no diere tal limof» promiü'orio, y conminatorio? R. Que 
na; y fcrá coaminacorio, quando feere en que el affcrtono fe haze para con
de cofa futura con amenaza; v.g. Aquí firmar vBa cofa pallada,o preiente; pe» 
me quede muerto , fi no diere de palos ro el conminatorio , y promiffóriu, fe
¿Antonio*

Y fi cíle juramento vlrimo fe dixeí- 
fe con animo de cumplir la amenaza, y 
con intención de que no cumpliéndo
la uic quedarte muerto, tendría tres 
malicias graves fpecie diftintas. Lavna 
contra jufticia, vtfub efi quinte pra*

hazen in confirmâtionem aììcuius rei 
futura .

P. El juramento es aéto de virtud? 
R. Que haziendofe con las condicio
nes debidas, es a&o de la virtud de la 
Religioni pero fi folta alguna de ellas, 
fera aâo malo. P. Quaks fon lascon-

npt& , por el defeò de darle de palos, diciones, ò comités del juramento? R. 
í  afegunda contra Religión, porque el Que firn tres, verdad, jufticia , y jui- 
juramenco es de cofa mala grave, y zio?P.En qué confitte la verdad del 
afsi le falta el comité de la jufticia en juramento \ R. Que confitte en que di- 
materia grave. La tercera contra cari- ga lo que fíente con invencibilidad del 
dad propria , por defearfe i  si mifmo errpr „ para lo qual le ha de faber que 
la muerte. P.Bl juramento execratoriS- ay ^rda<^ .-formal, y verdad mate- 
quawas verdades tiene? R. Que quan rial lv̂ à* p cro s  términos, verdad in 
do fe reduce al affertorio, tiene vna dicemiè \̂ tf .verdad incogriofcende* La 
Verdad Ida ¡ pero quando fe reduce al verAd fprm.ai t  ò in dicendo, confitte 
conminatorio , òpromiflbrio, tiene cuque*di£ìum-conformetur cum mtn* 
dos verdades, primera, yfo^unda, co- tefmdata* ^cWad material, bin cog- 
n o  queda dicho. ribfeendo , confitte in conformiate

Replicai? : En el juramento execra- eum re. 
torio no fe trae ¿ Dios por teftigO} P. Qué verdad fe requiere para que 
luego nocs propriamente juramento, el juramento fea bueno ? R. Que la 
R. Que fe trae por teftigo á Dios, co- verdad formal in dicendo, aunque fai-, 
mo jutticiero ; v.g. ette juramento : El te la verdad material, ò in cognofien- 

 ̂ c do -, v. g. j o  juzgo inyencibleroente
que oy es Domingo, y no cs fino Lu* 
nes, y juro que oy es Domingo , en cf- 
te cafo avrà verdad formal, y folo fai. 
tala verdad material., y afsi hago vn 
a&o de virtud, con tal que aya necefo

diablo me lleve, fi no matare á fulano, 
haze efle ftntido j Permita Dios, que 
el diablo *ne lleve, fi no mátete á fu
lano.

P. En qué fe diftinguen el juramen
to promisorio, conminatorio , y exe
cratorio? R.Que en fus difinicioncs, y fidad de jurar, 
en que el promiflorio efi.de r e , qua P. Quando el juramento tiene dos

n  J  1 »'■ iwuut picicutc , CU la IH*
d  ;ur«nento ancrtor¡* d#l tención de cumplir lo 'que jura, y la

ver-
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VCrdád de futura, confifte en cumplir admite parvidad deimterii ? R. Qpc 
de hecho lo que juró. P. En que con- la razón es , porque en la fecunda ver- 
íifte Ja jufticia del juramento ? R. Ea dad no fe trae a Dios por teftigo t fin» 
que fea de re bonefia, licita , &  bona. por fiador; y aunque fe admita, qjic fe 
P, En que confifte la necefs¡dad,ó;u¡- trae por teftigo, pera no fe trae pee 
p o  del juramento? R. En que jure con tefligo de mentira, aunque falte lale- 
leliberacion, y caula razonable; v.g. guada verdad 5 porque el no cumplir 
:n vrildad fuya,6 del próximo» lo prometido, no es mentir^fino férln«
• P. Qué pecado ts faltar en el jura- fiel; y afsi; defefituprimtverk&Uefi 
icnto el comité del j uizio, ó nccefsi- mendactum. Coeterum de fe  Bus verita- 

Jad? R. Que folo A pccado vcnial,fu- tis fecunde non efl meni&úum yfed /«- 
mniendo, que el juramento tenga los fidelitas ; y en efta ay parvidad de maq 
lemas comités. P.Qué pecado es fal- teria;v,g.yo juro de dár mañana vna li
tar en el juramento el comité de la mofna aiHofpital,fi juro fin intención* 
jufticia? R. Que fi falta en materia miento; pero íi juro con intención de 
grave, fera pecado mortal > y íi'falta darla el no darla mañana, no es men<¿ 
e^materia le ve, ferá pecado venial, P . tira, fino íer infiel.
Qué pecado es faltar á la verdad en el P, Por que el faltar á la jufticia del 
juramento ? R. Diziendó lo primero, juramento admite parvidad de mate-* 
que en el juramento aífertórlo ,^éifaU ria?R* Porque aunque falte la jüfti^ 
tar al comité déla verdad es pecado cia, no fe trae ¿Dios porteftigo de 
mortal, y no admite parvidad de ma- mentira , fino de cofa maia, pero ver- 
teria. Digo lo fegundo , que en d  ju- dadera, y en efto ay parvidad de ma- 
ramento ptomiíTono, y conminato- teria ; v,gr íi yo traygo por ccftigo af 
rio , el faltar el comité de la verdad de Virrey de vna mentira , aunque leve» 
prefente, es pecado m o r ta ly  noad- fe hago grave injuria ; peroficon veir- 
mire parvidad de materia; pero él fal- dad le traxerc por teftigo de vna co -. 
tar ala verdad de futuro, ferá pecado fa mala leve, que hize ayer, no le 
mortal,6 venial, conforme fea la ma* baria injuria grave, porque lo princt- 
teria pal que fe entiende en el teftigo, es ei

P. Por qué el faltar á la verdad del que no fe trayga po& teftigo de mea- 
juramento asertorio, o á la primera tira»
verdad del promisorio, y conminato* P. En qué mas fe divide el juramen-: 
rio , ha de fer pecado m ortal, fin qué to ? R. Qué puede fer real, verbal, j  
admita parvidad de materiaTR. Que mixto dereal,y verbal.El real estqnaoá' 
la razón es, porque faltando i  lo di- do fe juras, tocando la Cruz, óEvarw 
cho, fe trae á Dios como teftigo de gclios. El verbal es , el que fe haré 
mentira , y efto ftempre es irreveren- con palabras. Mixto de reM, y ver- 
cia grave v y quanto mas leve fuere la bal es , el que fe haze con palabra^ f  
materia , es mayor el vilipendio. P . tafto de cofa Sagrada y v .g r.ju ro i 

[ué el faltar a  la fegunda verdad Dios, y a ios Santos Evangelios,  q é t
V a
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cftoy tocando, que efto es verdad. Pe
ro fe ha de notar’, que no es neceíTario 
explicar en la co.nfefsion fi el juramen- 
lo fufe real,o verbal* ó mixto.

También fe divide el juramento 
promiíTorió en abfoluto, condiciona
do , real, perfonal, penal, mixto de 
real, y perfonal, refervados, y no re- 
fervados, P. Quales fon los jurarnen- 
tos refervados al Papa ? R. Que ion el 
juramento de guardar cafttdad , el ju
ramento de entrar en Religión, y los 
juramentes de las tres peregrinacio
nes , Jerufalen, Santiago, y Ronia.La 
tazón es, porque los votos de eftas 
materias fon refervados al Papa:lue
go cambien los juramento$Q#ñi quod 
tft dtfpdjitum in v»e dmrum teqnwa- 
Imtium, intelligitur difpejitum in dite
ro* P. Ay otros juramentos refervados 
al Papa? R.Quefi.v.'g. los juramentos 
con que fe confirman los eftatutos de 
Colegios, Vnivevíidades, 6 bienes 
Eclefiaíticos , qu'ando los tales efta
tutos eftán confirmados por el Papa. 
También fon refervados al Papa los 
Juramentos de los eftatutos, que ¿i* 
aúnan de fu Santidad. También fon 
reservados alPapa los juramentos quí- 
bus fe infignes viri ájiringunt; v. g. 
h>s juramentos qu« hazen los Empe
radores, Reyes, Duques, Marque- 
íes , Condes, efpcculmentc teniendo 
autoridad fuprema en lo temporal, y 
ios que bazen los Obifpos. Lo wifmo 
digo de los juramentos de ogros Pre
lados Superiores Eclcíufticos^ y de to
dos aquellos que inmediatamente ef- 
tan fu jetos al Papa: Huiufimdt etum 
éfimi+wentum, quod inrebus arduis, 
Wm&iimi duiiji ínter

juramento con quealgunas Vniveríi* 
dades fe obligan á defender la doctri
na de Santo Thomás. Lo demás que 
toca á efta divifion , fe explicará en el 
Tratado figuíente,

P. Todos los juramentos fon de 
vna efpccie ? R. Qa$ en razón de jura
mentos, todos fon de vna eípecie, ora 
fe jure por Dios, ora por fus. Santos, 
ó por las criaturas , üde qualquiera 
manera que fea ; parque codos con
vienen en vna razón formal, que es 
traerá Dios por teftigodelacofa ju
rada, Dixe en razón de juramentos^ 
porque por otras circundaba as fe 
diftinguiran enefpecie ; v, gr. fí al Ja-* 
ramento acompaña la blasfemia, fí en 
el conminatorio , ó exeotacorio ay de
feo de venganza, o fi el aíítrtorio es 
en mlhos de Juez , que entonces fe 
acompaña la injufticia, fi fe jf¡irae$ 
falfo.

f .  II*

P Lo primero: Vn padre jura de 
. cafligar áfu hijo por vna fal
ta que ha hecho , debe cumplirlo? 

BL. Que ñyper fe  hquendo, porque es 
de cofa buena. Pero notefe, que el no 
cumplirlo, puede ferpecadomoríal, 
patde fer venial, y puede no fer peca- 
do.Será pecado mortal,quando el mo
tivo que dio el hijo, fue grave,y el caf- 
tigo importa para la buena crianza de 
el hijo. Será pecado venial, quando 
el motivo que dio el hilo, fue leve, y 
el caftigo no es Beceflfarlo para la hue
sa crianza, fi bien conduela algo. Y¡ 
no ferá pecado alguno, quando le de- 
xo de cafligar, porque fe enmiende el



hijo , y no necefsitaba del cañigo , y y afsi cometerá tres pecados mortales, 
quando decaftigarle avia ds aver al- P .L o fex to : El juramentocooaai-1 
gun diñurbio en cala , figuicndofe natorio 'de infligendápana, nacido,; 
mas daño que provecho, y quando y originado de páfsion, o  ira¿&animo; 
vn amigo íe lo pidió tomando á fw de venganza defordcaado, obliga áfa 
cargo la corrección, haziendo juizio, cumplimiento? R. Que no obliga,por-- 
que efío bailaba para la enmienda de que el tal juramento, como afsi hecho,' 
fu hijo. na es de materia buena, pues antes

P.Lo íegundo:Pedrn jura de dar de bien es caufa de venganza. Y entonce» 
palos á vn Secular,como peca?R. Que fp dirá , que ei juramento conmlnata- 
fi juro fin intención de darle de palos, rio fue hecho , ex ira , quando de ral 
cometió vn pecado mortal, porque fuerte le amenaza á algiirfo la penay 
fcltó la primera verdad del juramento; q«s depuefta, y quitada la ira , no 1c 
pero fi juró con animo de darle de pa- amenazariala pena al fugeto i aunque 
íes,cometió dos pecados mortales,vno cometieffe el mifnao dcfeéfccu Afsi coa 
contra jufticia, v t fubefi qüwto pr¿- Cayetano,y Bonacina losSalmanriceiw
ctpto, por la intención de darle de pa- k s >Um^Jra£i. 17. capa 
Ios:elotro pecado es contra Religión, numáx»
porque faltó la jufticia comité del ju- PJLo fepcima: Pedro jura,que Juan 
ramento en materia grave, pues juró es va ladrón, so lo tiendo,ó fieadoio^i 
cofa mala grave. . pero era oculto, como'peca? R. Qtie &

P. Lo tercero : Jura Juan de hurtar mas del pecado de detracción , Sera, 
»latería leve, como peca? R.Que fi ju- en aufencía, u de contumelia^ íi eraen; 
ró fin intención de hurtarla, cometió ̂ pcefeucia,cometió petado mortal con-* 
pecado mortal, porque faltó á 1 a pri- tra Religión; porque fi era falfblaque 
meca verdad del juramento;pero fi ju- dixo, faltó á la, verdad del juramen-i 
ró coa intención de hurtarla, cometió to,y á la jufticia del juramento en có^ 
dos pecados veniales: el voo por el la gravejy aunque fueffe verdad lo que 
animo de hurtar cofalteve, y el otro dixo , faltó el comité de la jufticia tti 
£ontra Refigioa, porque falta él comí- materia graveó 
te de la jufticia en cofa leve. P. Loo&avos Vn padre jura que

P. Lo qtiarco : Pedro jura con duda ha de romper la cabeza, óquébrar las 
de verdad, ó mentira, como peca ? R, piernas al hijo y folo deneanimo de 
Que comete pecado mortal porque fe caftigarle con vn eaftigo grave juíto,* 
pone apeligro manifiefto de jurar con ferá perjuro ? R, Qué no, porque effas 
mentira. palabras fe encienden por exageración,

P* Lo quiuto: Pedro jura envara ó hiperbole; y ¿tfimtis cmunflanüp^ 
de Juez con mentira, como peca ? R. folo faenan en , ftps^oy.entes, que le 
Que peca coinraRdigion,contra obe- ha de caftigar con caftigo grave julio, 
diencia;y íi es en daño grave de terce- y afsi al tal juramento no 1c faltóla 
ro,peca contra jufticia conmutativa, rendad.

■ De-el Juramente. 3̂3



P, Lo nono: Pedro haze corteña miendo que fe hití&nfolis verbis$ y fi» 
ájuan , que entre primero en elapo- intención, Pero veafe la explicado» 
fento, que tome el mejor puefto, y de la Propoficion 2.5. condenada por 
jura Juan que no lo ha de haaer; po- Inocencio XI. 
d u  Juan # fi le infla mocho Pedro, en- P. Lo vndezimo: Los arriero$*ea- 
trar primero, y tomar el mejor puef- badores /fegadores, &c. que di lia  
to? R . Que fi, porque el juramento íe «cuchas vezes: juro á Chrifto, fin afi^- 
eocendiá, con tal,que uo me ¡nfte mu* martó negar cofa alguna,como pecan? 
cho, y quanto es de mi parce. Añado, R. Sub difiinBtone: ó tienen error de 
quecffe juramento, como es ca honra que pecan mortalmente, ó no? Si no 
del otro totalmente; podrá el otro re- Tienen tal error, no pecan mortalmen- 
Uxarle, cediendo de fu"derecho. te ; pero fi le tienen , o dudan de ello,

P. Lo dezimo;Los juramentos he. pecarán mortalmente , ex eonfcientia

Tratado X X X í .

thos fio animo de jurar, obligan? R. 
Sttb difliníitone: ü de no cumplir el 
juramento fe Ggue daño , ó no ; fino 
íc figue daño , no eftara obligado. 
La.razones, porque faltando la in. 
tención de jurar, falto la esencia del 
Juramento. Pero fi de no cumplir el 
Juramento fe figuc daño, avrá obli
gación de cumplirle; v.gr. Pedro fe
licita i  María para fus torpezas , y 
tlladize , que nd ha de cotafenrir, S 
no jura que fe ha de cafar con ella, y 
Pedro fin animo de jurar, jura que 
fe cafara con ella , y María c» fee de 
cftt palabra fe dexa goz$r : en efte 
cafo eftá Pedro obligado á cumplir 
el juramento , no por razón del ju- 
ramento , fino ratfone damni HUti. 
Aqui fe ha de notar, que el jurar, fin 
animo de jurar, es pecado, como 
confladc la Propoficioo zf. conde
nada por Inocencio XI. y juzgo que 
es pecado mortal. La razón es, porque 
el tal juramento es pcrniciofo á todo 
el genero humano, y fe haze burla del 
Divino ceftimonio i y fi efle modo 
de jurar no fuera pecado grave, no 

i  los juramentos, te*

errarte a ; y  efla do&rjna han de adver
tir mucho los ConfcfTores én codas las 
materias, porque rmrh^s vezes fUJ 
cede pecar mortalmente ex tonfdentiá 
errónea, en lo que no es de si pecado: 
y otras vezes íuccde efeufarfe de pe
cado por ignorancia invencible, en lq 
que de si era pecado.

IIL

P La coftumbrc de jurar,que pecii 
• do es ?R. Diflinguiendo, ó los 
ados qtít engendra I3 tal coftumj 

bre , fon mortales, ó veniales: fi veJ 
niales , la.coflfimbre ferá pecado vcü 
nial; y fi mortales , la cofiumbre feri 
pecado mortal. De donde infiero, que 
la cofiumbre de jurar con mentira, feJ 
rá pecado mortal: y la cofiumbre de 
jurar fin necefsidad, feri pecado ve*- 
nial; y la de jurar fin jufticia en cofa le«» 
ve, ferá venial; y en materia grave, íe^ 
rá mortal.

P. Que palabra^ fon las que tie-í 
nen forma de juramento ? R. Que ay 
vnas palabras , que fegunel vfo cc- 

, tienen forma de juramento.
Otfa*



Otras ay, que fegun el vfo común, no corten las orejas, ff ¿ííp no es afsi ;fi 
ion juramentos; y otras (jut fegun el fe toman execr&tive, fon juramentos, 
vio común, fon indiferentes, y ambi- y hazen efte fentido: Dios, á quien 
guas, &  ex modo loquendt&íntentio- pongo por teftigo, me mate, íi eftoho 
neloquentts, fe ha de hazer juizip , fi es afsij pero muchas vezes no fe to¿ 
fe tomaron como juramentos , ó no. man de efle modo,fino en tfUfentido: 
Las palabras del primer genero fon Apuefio la vida, o las orejas, que eftó: 
tila s; Juro á Dios, pongele por tefti- es afsi. Lo mifmo digo de efta palabra: 
g o ; juro por la Fe de Dios; como creo Por vida mia, que efto es afsi. Poro" 
en Dios: voto á Dios, que e fto  es afsi. fe ha de notar, que aunque-las pala-* 
También eftas: Por mi alma , por el bras no fean de si juramento, fi fe di» 
Cielo, por la tierra, por el Templo de zen con intención de traer á Dios por 
Dios, que efto es aísi.La razón es,por- teftigo, fera 6/e, (&* nunc juramento, f  
que en eftas criaturas refplandeceDios : fe pecará mortalotente»fi fe dizea coa 
con cfppgalidad; y afsi medíate fe trae >

$)e el Juramento*

á Dios por teftigo*
Las palabras del fegundo genero, 

fon eftas; A fee mia r á fct jurada , á 
fee de Chriftiano, á-fré de Sacerdote, 
que efto es afsi. La razón es, porque 
eftas pal abras, fegun el vfo común, no 
traen por teftigo á la Fe Divina , lino 
la fee, y veracidad humana, que fe 
debe dar á vn Sacerdote, &c. Tampo
co fon juramentos , fegun el vfo co
mún , eftas palabras: Juro á quien foy, 
juro por todo lo que puedo jurar, por 
Dios que es recia cofa, dignificando 
algún enfado; en mi conciencia, y

§. IV.

P De que fe ha de adfcuar el Con-
. feflbr'en efta materia i R. Que 

fe debe afttiar de la efpecie, nume
ro , y, circunftancias de 'los pecados,? 
por lo qual debe preguntar ai peni
tente : Lo primero, fi ha hecho jura
mentos y fi dizeqúe fi,le dirá, que ju
ramentos eran los que hizo, y fe ac
tuará , íi eran aíTertorios , proouffia- 
rios, &c. Y fi eran con mentira, ó coa 
dyda de mentira, 6 faltando á la juf-w '  j  ̂ # . j

quando fe jurá por criaturas inferiores, tiria del juramento en materia grave, 
en quienes no rcfplandece con efpecía- ó leve, y quantos fueron;y de efta nu
lidad Dios. ñera hará juizio de la dpecie, y nume-

Las palabras del tercer genero fon rodé los pecados^fj^m iloákteefl 
" Dios lo fabe que es afsi, Dios efte Tratado; ; " ^

Lo f e g u p f e f i  ha 
hecho juramem:os promiíforios, y ff 
los ha cumpÉ^^EÉ^crcero, k  pre
guntará íi ha hecho juramentos coa* 
tra el próximo* v..g, de matar, hura 
tar, 8tc. y fi dize que f i , ver* d  
numero de ello» >y fi fueron con ¡n¿

lo ve que es'afsi, Dios es teftigo que 
digo verdad: Si fe dizeneftas pala
bras invoeativei efto es , con animo 
de traer á Dios por teftigo, feráa 
juramento ; pero íi íe tornea enutt. 
tiative y no ferán juramentos. Y eftas 
palabras; Que me m atea, que me



Ciñeron de hazer el tal daáo, o fio , fe* jura, que no ha hecho algo , que es 
guu lo dicho ea eOa.Tratadp.Lo quar- verdad hizo,entendiendo dentro de si 
co le preguntará, fi ha hecho juramen- alguna otra cofa , que no hizo, u otro 
tos exteriores, v.g. dizieudo ¡ Hl día— camino diverfo de aquel en que lo hi* 
blo ene lleve , fino matare ¿Fulano; zo, ó qualquicra otro adito verdade- 
jkíídlzeque f i , fe , a&uará del nume- ro, en realidad; nimientc , ni es per
ro , y deja intefleion, fegunlo dicho juro. Condenada- Confia también de 
cambien en efte Tratado- Lo quinto, la Propoficion zy. que dezia : 1a cau* 
yeráfi tenia por juramentos,y por pe- fa licita de víardeefias amphibolo- 
cados los vque no lo era« en lareali- gias,cs fiempre que fea neceflarlo, 6 
dad; y fi dice que fi , hará juizio que vcil para defender la falud del cuerpo, 
peco, y para e« adelante le facará de la honra, la imicnda,ó para qualquie- 
fu error. Lo fe\to, le preguntará íi tic- raotro t&a de virtud ; de fuerte * que

2 ^  6  Tratado XXXI.

ijecoftutnbrc de jurar, y verá la cali
dad déla coftumbrc.

V.

V el juramento Amphibologiee*

J Urar con equivocación , óamphi- 
bologia , es jurar en diverfo fen- 

tido de el juiíto, q«e hazc , ó puede 
faazcr aquel ante quien fe jura ; v, gr. 
pídeme Pedro veinte ducados preña
dos, y por fer mal pagador, le refpon* 
do , que no los tengo , y fin embargo 
Oic cÜ3 moleílando, y yo entonces di- 
8* : Juro* Dios que no los rengo:
( y digo interiormente para preftar- 
H’los*)
•, l \£ s  licito jurar coia equivoca

b a ,  ó.amphibologia ? R. Que no es 
lícito jurar coa equivocación puriin- 
terna .bpUrementd^ pot.ninguna cau- 
1> que aya ; y c&nfta efto-por h  Pro- 
poíkiou, 3 condenada ,por Inocen- 
.ciOíSL-Ja quaLdeziá ais i : Si alguno 
Ó f«1 o, -q del ante de otros, 6 p re gu n- 
Jtado ,.b de íu motivo s ó por entrete- 

Q pot qualquicra otro

‘ ocultar la verdad entonces,, íc juzga 
expediente ,y ettudiofo. Coronada* 
Eneftasdos proporciones fe conde* 
na el vfo de amphibologiaspuré intef- 
t u pero no fe condenan las amphibo
logias externas.'

P . Qué es amphi boí ogía ptiré inter- 
Que es qliando la reftnccK**ft 

tiene folo en el interior , fin fenfibili« 
zarla de ninguna manera , como en el 
exertiplo puefio de los ducados, Sfc. '

P-Quc es amphibologia exrcrna?R. 
Quequando la reftriccion no fe tiene 
folo en lo interior , fino que ele al gu ti 
modo fe feníibiliza. P. De quanra* 
maneras puede da amphibologia fer 
externa? R. Que puede fer externa, 
per &erva,per fitBd, &  per c ir ¿unflan* 
tiasjoc?, tewporis^uelperfon#*

A mphibologia externa per vem s  
es, quando las mifmas palabra^ad* 
mitea dos fenridos; v. gr*prego»tan* 
me fi Antonio efiá en mi caía , donde 
yo teñ'go vna pintura del mifmq Aim 
tooio, y refpondo, que fi , que en ca# 
faeftá, entendiendo .yo de la pintura*.. 
T ambien me preguntan, íi Pedro fa**. 
lió de cafa, y yorefpondo que íaliói



de cafa, entendiendo , que fallo otro 
d iá : en eftos dos cafes, y otros feme- 
jantes, la equivocación es externa y
eftáen las palabras mifnaas. '

Amphibologia externa per p i ta  
í s ,  como en el cafe que  ̂fe refiere e 
Nueftro Padre San Francifco , elqual 
preguntado de vnos Miniflros de Juf- 
ticia , íi avia pafTado por allí vn reo, 
que ellos baleaban ; dixo, meriendo 
la mano por la manga de el habito, no 
ha paíTado por aquí en eftc cafo no 
huvo mentira : y aunqu^fehizidfe ju. 
ramenro, no feria perjuro , porque 
la reftriccion á que no pafso por la 
manga, no fe hizo con adito folo del 
entend/míeaco , fino con la feñal ex
terior de meter la mano por eila*í?ero 
adviertafe, que eftas adiciones con 
feSales, ó de otro modo femé janees; 
Sic dshent fieri occulte , &  fubmifse^ 
v t tamen aliqiuliter Jen ¡ibas ¿tudieft- 
tis obijeimtur qu^mvis m n ita pdamy 
vt queat fitciíe fenjum per cipe re lo- 
quentis.

Amphibologia externa per círcun* 
ftantias ierá;y.g.preg»ncaa ¿ vnlnqui- 
Ador, fi tiene en el Tribunal prefo á fu 
lano; al Medico , ó  Cirujano , fia la  

a quien curan ocultamente, es 
por eftar eftr upada ; á la ,tip ia , íi yá á 
pefquiíar al campo, pueden todoseí- 
tos refponder abfolutamente que no, 
porquetadreunftancia déla pertona, 
da ambigüedad á las palabras ; y eñe 
m  se, que pronunciado por otra per*¿ 
fona común, íignifica , que de ninguna 
manera lo labe , pronunciado por el 
Iaquifidor, Medico, &c. íigniaca que 
no lo fabe, -de manera, que lo pueda 
éeair.

*37
Pregunta el Juez al teftigo , ó  reo, 

no observando el orden judicial, 6  
no teniendo femiplena probanza, ea 
qualquiera de los cafes en que el cefti- 
go , ó reo pueden licitamcnte ocultar 
la verdad , puede refponder, que no 
(aben el tal delito, y el reo, que no lo 
ha cometido*

Y eña refpuefta ató abfeluraroente 
pronunciada, por la circuftancia deía 
ilegitimidad con que el Juez pregunta, 
fe haze ambigua ; y fighíñea, no lo se9 
de manera que lo deba dezir.

P. Es licito jurar con amphibolo
gia externa de qualquiera, de los 
desdichos , u otros femejatúes ? R. 
Que aviendo caufa juña , es licito, 
porque el tal juramento tiene verdad, 
topuefta la equivocación externa; tie
ne juñici a ,  porque fupongo, que ha 
de fer de cofas buenas: y tiene necefsi- 
dad , ñ fe haze caufa juña* P.Qual 
ferá caufa jufla, para vfar de eftas am* 
phibolodas externas eos juramento? 
R. Que todas las feñaladas en la Pro«, 
poficion 27. referida en efte §. y al
gunos dán por caufa inficiente el pre
guntar importuno de algunas perfo^
ñas. -

P. SI prar con amphibologia exter
na fin uccefsidad , que pecador ? R. 
Que fiel juramento tiene los dos co
mités de verdad , y jufticia, tolo fer* 
pecado venial faltar á la necefsidad, 

Adviertafe acerca de roda efta 
doárina que el que vfare de arophu 
bologias externas , debe tener en la 
ment-e concepto proporcionado al 
fentido en que profiere las palabras; 
porque fino, mentira, pues fetán fus 
paiab/as contri 1* mente \  v* g. prc¿

gUU— t



gutraamcvíí he vifto á Pedro, á quien 
ames be vifto, pero no al prefente *, f  
yo rcffondo que le he vifto \ para que 
etapaíabra fea verdadera, fe requiere* 
que yo en mi menee conciba, que le he 
yifto antesen otra ocafioft«

P.Quandoeljuez pregunta juridi- 
cántente* pecará tnortalnacnte el reo,o 
teftigo víando de amphibologia , y no 
refundiendo i$xta mentem legitiman* 
ínter rogantis ? R. Que pecará mor tal
mente contra obediencia* o jofticia le
gal ; y íí ay daño de tercero , pecará 
también mortalmence contra juílicia 
conmutativa: y afsi faltará al juramen
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T R A T A D O  XXXII. 

DEL V O T O .

De qn$ DivXbom. 2.2, d qu&JL8$,

§. I.

EL Voto en general fe diíine afsi;
Efl de Hidrata promifslo Deo fac

ía de mellón bono» EíUdifimdon es
____.«. 7 ___ ____ , buena * como contará explicando fus

i» que hiziere el comité de la juftkia partículas. Dizcíeprs^/íiíJ* para dar 
enjeofagrave, á entender > que para que aya voto fe

Y lo mifmoen los contratos oncto- requiere prometía 5 y afsl, ft Francifco 
fes, ferá pecado mortal jurar con am- tuvieíTe vn defeo intensísimo, y vn 
phibologia, tomando las palabras ca p ropofito eficaz de fer Religtoío , no 
diverío íentido de lo que pide el con- a via voto, no aviendo promeffa. Po- 
trato , y entiende el otro con quien fe nefe delibéralaporque para que aya 
haze el contrato \ porque fe haze inju- voto\ fe ha de hallar aquella libertad, 
fia grave , engañándole en cofa grave, que le requiere para pecar'mortal- 
celebrando el contrato fin las debidas mente; y aísi* fi Pedro eftatido ercu 
circunftaucías.  ̂ briagado * 6 medio dormido , hizldfc

P* Pedro mato á Juan* juzgando in- voto de dir cien reales al Hofpiral* no 
venciblemente que eta fiera, ó le «ató  a nía voto verdadero, üiiefe Deo fa¿ 
wlm vi repeliendo curn moderamine in- B a , porque el voto íe ha de hazer i  
tulpata tnteUyb ha quitado cien reales Dios medíate, vel immsdiaté; y afsi, 
en recompeafa juila de lo que fe le de* aunque muchas vezesfe hazen votos 
bia; pregúntale el juez jurídicamente, á ios Santos, pero ie luzca-en quanto 
^  ha muerto ájuau^o íi ha vfurpadotó en ellos retplandece Dios. Vltima-
hurcadq lo agenó, podrá negar licita 
mer*e? R. Que fi porque la pregunta 
del J uezfe entiende de faÓlo crimino- 
fo ; y afsi puede negar , diciendo, que 
no le maco * ni vfurpó lo ageno,enten
diendo dentro de si con delito, ó pe*

mente, aquella palabra de mellón bo~ 
nox denota, que la materia'dd voto ha 
de fer mejor, que fu contrario, y no 
impeditiva de mayor bien ; y afsi, íi 
vno dixera, hago voto de calarme, no 
avrà voto p en i foquendo ; la razón es._  ̂ ~ ^  ^  y, , « v J IMI. —---- ■

caso , de que tu preguntas, o puedes porque ts mejor fu contrario, que es
~ guardar caftidad. Otruexemplo : P¿-

dro



(DelVoto.
aro dize, hagP voto de no dirTimof. el juramento ? R. En que p a r a l i '
jia, aqui no ay voto , porque es me- mento, bafta qge fea de ri ¿«fc* ; peto 
ñor fu contrarlo >que es hazer lim p t el voto ha de f a  de w/fórjf few*. Mas:
na* 1 , ^  enei juramento fe trae i  Dio« '

P. Q«wl « la materia del voto? R, por teffigo, y en el voto^or acreedor.
Opus py scepsi, &-c&nfilij, Opus Pra- Mas : para ei voto no fe r/quieren pa- 
*//**/, es todo aquello que cae deoaxo labras, y fe puede hazer ínentalmente; 
de p r ece p to * Opus c onfilij, es todo pe ro el juramento, aunqae comparai i- 
aquello , qnod efi mriiüs fácere quam adOeum}dd quem dirigitur, ao bc-í
roa freiré * como el vlfit«r los en fer- cefslta de palabras; pero quandofe di^ 
tnos , es mejor que dexauods hazer» rige à los hombres ad confirmandum, 
P.Qué fe requiere para querv-na cofa. eos m veritaie ajfertionis, ve! promif* 
fea materia de voto? EL Que fe requie- Jtonh neeefsita de palabras, ò feriales 
rea quscro condiciones» La primera, que equivalgan à palabras. Advierto, 
que tea buena» La fecunda > que fea que ay di fer e nel a en t ire ios jar a me« tos 
poísible., porque Badìe puede hazer pror»¡2br¡GS que fe ha2£n i  Dios , y 
voto de cofa impo!$ible0 La tercera, los que fe bazen a los hombres, por
gue no fea cofa ireccífaHavpor lo qual, que los que fe hazen á Dios folamen- 
.fi vno hizkfle voto de morir , feria nti- te , prometiéndole algo en honra fu* 
loj porque es, de cofa necdíkria. La y a , fon como votos, y afsi han de 
quarta, que fea de- cofa mejor que fu fer de meliort bono, como fe ha dicho 
contrario ; pero no ie requiere que fea dei voto , para que fean validos ; pe* 
ci mayor bien del niu ado. - ro los juramentos que fe hazen à los

P* Vna cofa indiferente puede fer hombres en vtindadde ellos , obligan 
materia de voto ? R . Que n o , per sé. i  fu cumplimieiwo, con cal, que la c*- . 
loqusndo , porque, èl voto no fola de fa prometida fe pueda cumplir fin pe- 
meliort bona* Pero per acsidens, puede car, y no es neceffarlo que la tal cofa 
fec materia de voto ; v» g. el pafTar fea mejor que fu contrario V4de 3«/- 
por tal calle eff per fe  iniiffersns ¿id manti ce nj» traB- \j* cap* 2. punB. 6. 
bonumf 0* medurn i pero fi yo preveo,, a nnm* 1 »-Otras diferencias fe dirán 
que pafifarídó por tú  calle he de pe* defpues. ,
car 1 y hago voto - de no paliar, fer¿ P»En que fe di vide ei voto?R*Qyoíe 
Valido, porque bic , O* num , es me- divide lo primero en fimp!e,yíolv«ane. 
jor no paffar por tal calle* De aquí fe El firn pie eS promifsk deliberata Dea 
infiere1, que (i Pedro i v. gV ha dado fa íia  .de mellan komfine. JolemiutaU^ 
Aponíales à Maria y y en virtud de V. g- el voto de entrar en Religión ,ii 
ellos la ha des dorado, podra hazer vo- de recibir Ordenes Sacros, 
to de cafaffc con ella, porque hic* &  k&ne efl deliberata prùmijm Dea 
ntme zs mejor caf arle , que el dexarfe faBa de meliort bono cimfelemnit** 
de cafar, te. Efte voto folemne ímen toám los

P . En qué fe diftliygue el voto de- que fe ordenan de Ordene» m yo m ^
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y los que profeflfaft eti Religión apro- obligan ; V. g. Pé3 co haze voto de 
bada í eftoshazen alo menos tres vo- eneraren Religión, fi mañana ¿ale el 
tos folemaes, vno de caífidad,, otra de Sol. Los votos condicionados con 
obediencia, y otro de pobreza; aque- condición impofsible , no obligan a 
lloshazen vn voto folemne de cafti- cumplirlos; v. g. hago voto de^ en* 
dad ; y quando fé ordenan de Presby- frar en Religión, íi tocare el Cielo* 
teros, hazen prometo fimple deobc- con fas manos. Los votos condición 
dicncia , y no ay mas votos folémnes nados con condición torpe, fi la con* 
que los dichos# afsi, aunque Juan de- dicion torpe es de ptecerito , y fe ro
lante del Obifpo dePamplonaj de vn ma puramente permodum condit¡onist 
gravifsimoconcurfo hlzleíJe, voto de fon validos;v.g.hagopronuíla á Dios 
caftidad, no feria voto fulemae, fino de entrar eu Religión, fi Pedro mató i  
yoto (imple, mi hermano: en efte caíojíi Pedro ma-

Dividcfelo legando, el voto en ab-. tó á mi heruuno , eíloy obligado 4 
foluto, y condicionado. El abfoluto cumplir el voto. La razón e s , porque 
e/ipromí/sio deíiberata Del fi£ta d i  el pecado yá eftá hecho ; y afsi el voto 
mfilieri bono fine siiqua conditione : V. no induce á pecar.Pcro fi la condición* 
gr. hago voto de fer Reíigiofo de San- torpe es de futuro , regularmente feri 
to Domingo. El condicionado efi de- nulo el voto: la razón es, porque regu- 
líberatá promlfiiB Dto de melíori lamiente Ja condición d/cha eatra co-
hom,> cum aliqu* condtthne. V. g. ha- ni o fin de la prometo# la cofa prome- 
go voto de fer Reíigiofo , íi el dinero tida entra como medio para alcance 
que cipero de las Indias fe pierde. Las la condición torpe; v* g. en elle exemw 
condiciones pueden fer de d«*s mane- pío : Prometo dár vna limofna , fi me 
ras: vwas intrinfccas, y otras extrin- vengo de fulano como defco.Pero fi U 
¿ceas. Las intrinfccas íon aquellas, condición torpe de futuro entra para-f 
que aunque no fe pongan, íccntien- mente como pena,ferá Valido el voto; 
den; v. g. fi Pedro dixera: Hago ro- v.g.hago prometo ¿Dios de que fi 
todeíer Reiigiofo dentro de vnaño, yereenral pecado [qm&dnbfif) tengo 
fi vivo: efta condición, aunque no fe de tomar vna difciplifta. 
ponga, fe entiende , porque fi Pedro Los votos condicionados con con-; 
ha muerto, no podra entrar en Reli- dicion honefta, fon validos, yobli-
£,0Ij* # #  ̂ gan purificada la condición. LosVo»»

Las condiciones ^xtrinfecas fon tos condicionados con condición con- 
aquellas, que fi no fe ponen, no fe tra finem voi't, no ay obligación 4 
entienden ;eftas fon de cinco mane- cumplirlos, i  lo menos, quando la 
ras , vnas «ecetotlas j otras impofsi- condición es de futuro. V. g. hago 
bles;vnas torpes ^ocras honéftas, y profeísion en Religión, poniendo por 
Otras contra finem iuramenti, velvo— condición el no quedar obligado i  
ti. Los votos ,0 los juramentos con- guardar caftidad , oque tengo de te- 

con condición neceSaria* nct dominio, 6 propriedad en Us co4
fas*



¿icmnaao?» r ;  ^  r, n>a. V K j^ arm es t que
quaBdo ia condicion ̂ ,t^ in fe ^  ^ ^  ■ íqú ií  ̂ í píéfégrinaciô  ̂àTerufalèa '-3
ia q d |X a e x ¡^ |^ ^

qmdo ion fub ^ : :̂ ~ T m ^ ^ ^ m â ^ y h é b  •
ti 'fc frturo '  "'' '* " ■■"'■'

cs, j ■'- «» vwwiJ,i i2ÇMqaes;pqrqHeia«j:.
condiap^ae^ îê|vïctones tey öM d ^ ßrl& M etk
#e ^ s Ü i ^ i ^ p i y:- "''" -'"v ' ■ ■ "’^
t i c i n p o ' ; > -':V "-: •'■ 'r
to ,no!era.prog^i 
do ; v. g.

______ _ _._,,. ,...vm .. 'Æ̂ ê̂ Ç'gçâïî ç:Veb]Ĵ âidô>-.̂ '.̂ bn|r':#adntf-■-

■; en laaparieaetau P. Lo Te- ■
guadò-,; Lösvotas* y juramentos be-? . 
chíís coa inteqcîon dequedar oblìi

P&jfitte .»alidojij
ivi«/;V . ' .. ^^íébtígae^^ott^pnrloíi-, pee*

S ViÇŵ p ■ " ^Qbpriffa quequifo ebligarfe, yà 
foul eß  àeUbirâtAp̂ oTf̂ sïa- ps&fÀ- fe pufo lâlcÿ , y afsilos difaeeuoiplir.

■“P>'î ù.i-terééfô-’:;iS.: que. háae vocode 
^gr.bago ̂ (jga;dí fc r m t^ ^ íp h ü  p*ear venialmente  ̂ como peca en ha*
7“ *ào: M&tp|i^|t|■ l^ ip aS  .^df.'' zcrvoco ? R. Que peca mortalmente, -

y -jpspécado-de blasfemia - pratica, _ 
fficiefrÿiwtast, &f«T*  porque ̂ »roteila qaaotoes de parte 
’ î çv, gTfcjaâ q votáde-ftr* de el voto , que agrada á Dios el 

y^jaÍMa^ep* p e c á t f e v ; V  
V de darle cien ducados de lune?- ., P.Xó quarto : El que haze vóto d<j 
**• Voto^áú$df¡$tr¿tapromfóia* 'mtttari barto', fin intención de obfi-

garfe, ò fin intención de cumplir, co- 
bidiijua^^¿¿v. gr.projriietoipîûSy ma peca ? R. Que péca conforme 
S¡J¿ rodas las yezës qué dcxarc Ofi- fbéffc li  materia > de manera, que fi tt 
c[° Divino, tc'ngo de tornar voa diï- • materia de el voto es gt§.ve » pecari

litri
fe
Vital

s



to es leve, pecírá vcnislrnctuc.Rcpli- dto obligado % cftttst én Religión, L ) 
cafe lo primero: El quejara fin inten- ratón es, quia tota eleflio oritar ab 
cion de obligarfe, ó fin intención de ilío. Si el miedo es extrinfeco * ad¿ 
cumplir,peca mortalmente, aunque la buefub Aiftingm , 6 es leve, que cae 
materia jurada fea leve, como fe ba en varón inconftante, 6  es grave, que 
dicho en fu Tratado, luego lo mifmo cae en varón confiante. Si es leve, ay 
en el voto. Replicafe lo fegundo: El obligación de cumplir el vo tó ; v. gr. 
que Ime juramento de cofa mala leve, María dixo » fu hija Antonia , que fi 
peca íolo venialmente, como también no hazia voto de fer Réligiofa, la avia 
fe ha dicho en fu Tratado i luego lo de reñir, ó hazerla v n mal leve: en efie

cafo ,fi Antonia haze el tal voto , de*

, .  »• • Tratado XXXII. ‘

. mifmo en el voto.
Refoondo á la primera replica 

negándolaconfequencia: Ladifpari 
dad confifte, en que el juramento trae

be cumplirlo* SÍ el miedo es grave, ad 
hucfM ifiingm y oes infle illat&t, a  
iniuflé illatas* Si es iritu.fie illatus &J -J--- f.------  / ' J + ■ -

á Dios por teftigo , y afsi principal- eji a i extorquendum confehfum * fe- 
mente le regula por intención, y lo ránula el voto-, v* g. Pedro, hom* 
principalen el juramenta es la verdad bre temerario » le dize i  Antonio* 
de prefente, pero el voto mira ¿Dios que íi no haze voto de entrar en Re
como ¿acreedor; y afsiprincipalmen- íiglon le ha de matar ; y Antonia 
le fe regula por la materia* y en el vo- no pudieqdo impedir el que execore 
to principalmente íc atiende á la bon- loque dize, haze dicho voto * en eíte 
dad r por loqual el faltaren el jara- cafo-el voto es nulo :1a razón es, por- 
mentó á la verdad de prefeate; no ad- que eftas votos eftán irritados por el 
mire parvidad de materia* y la admite Derecha * cap, i: de bis. q m  vh  Si el 
el faltar al comité de la julUcia »pera miedo grave, o que cae en varón cont
en el voto es al contrario, que el falcar cante yefiinflé i lh tm , es, Val ido el vea 
la intención admite parvidad de ma- to> v.gr* Pedro fe ve condenado i  
teriajperoel hazer el vota decofa ma* muerte * o ve que le quieren matar de 
h  z sm m ú  ex genere fao* Y concfta otra maneta» y haze voto de entrar

cu Religión, fi fe librare del peligro: 
eneíiecafo es valido el voto» y efto 
aunque le quifieflen macar injuftamen- 
te con tal, que el miedo grave que le 
ponen * na fea ad extarqmendum con- 
fenfium. ^

Replicafe: El que haze juramen
ta  con miedo grave extrinfeco iniujli 

gr a Pedro eftando enfermo de iliata , ¿xfine extorquendi emfenjutu^
- . - * hizo votodcentrar énRelw eftá obligado al juramento* íi juro
gijOíi»porque Dios le libraffe de aque- con intención de obligarfe r luego lo 
Ma enferm* u*ul ecn eífe calo eUa Pe- mifmo en el voto». Pruebo el ancece?

dcifc

queda cambien refpcmdidoála fecun
da replica, en ta qualíe niegatambíen 
la confequencia.

P. Lo quinto : El que haze vota 
con miedo, efta obligada ácumplír- 
lo>R. Sub condititme', O  el miedo es 
extriafecojQ es intrinfeco. Sí es Lntria* 
feco *, eítá obligado á cumplir el vo
to ; v*

ígro
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¿fente. Peí« Ifevado de vn miedo to , poedelaegoque fo entreeae pe- 
grave, que cae en varón confiante, $fi. dírlo porjoftkia. Lo tercero fe no»
ró de tecar cien ducados a vnos ladro-  ̂ q-uc-fi con el mifaao miedo lo hízicffaf 
ncs, que Iefalieronal camino : en eñe hazer fegundo juramento de no pedir 
cafo, aunque pudo jurar con equivo - relaxacion, no obftante puede pedirla; 
cacion externa í pero fi juro finefta, pidiendo primero ia relaxacion dceí 
eíiá obligado á facar el dinero » finó juramento <Je no pedir relaxacion , « ' 
que le relaxe el juramento d  Papado el defpues delotro* Nocefe efla dofai¡ 
Obíípo: luego, &c* na circa iuramcntum mctu gravi ex-i

Reípondo negando la confcquen- tarimaßlm ndi vfuras,  &  alu fim h  
cia: La díTparidad eñá^ñ  que lös vo- lia* ' 
tos hcciíol con aiicdo gra^e ¿teaufa P.Lo fexto: Los votos,y juramea-
libg?¿. extrinjeca cuna fine extorquljjiüi tos promiflorios hechos ex erroret fon 
mfinfum citen irritados por d  De- validos ? R. Que fi d  error fue sirca 
reefe , i.de bis quávi* Pero los fiibflmtiam , val úrea clrcunftmtiat 
juramentos hechos ä ios hombres , en tnagni momenti; vel circa fimm  , aut 
ViHkkd de ellos , fienÜo de materia wotivumprincipóle vovendt refufa irt 
que fe puede cumplir fin pecar, obli- fubfimtiam \ fera nulo el voto , ö ju- 
gaa , y fe deben cumplir, aunque  ̂fean ~ ramento; pero fí el-error es foiamen- 
hechos con miedo grave, o que cae te acerca de algunas circunftancias 
co varón confiante dcaufa líber a ex- ñon magni momenti , ferán validos* 
irinfeca cum fine exiorquendi confien- Exemplo : Pedro haze voto de dar da 
fm ,  Confia del Derecho Canónico, limofna vn Cáliz , que juzga ferdfl 
wp* Si vero , de ture turando* Nota, plata, y es de oro s en eñe cafo es nu- 
que lose fponíales , aunque fean jura- loeivoto , porqueay error en la Libi
dos, hechos con fuerza grave , imuße canda : Lo miímo digo del que haze 
ilhía ad extorqnmdum confienfum fiow voto de enerar Rcligiofoen vn Con- 
ttüioss También es nula la renuncia de vento , juzgando que es de Benitos, fi 

Novido, aunque fea con juiifcnenr halla que es de Carcuxos. Otro-excm*
^  > fi leTaíta io que-para fu valor pide pío : Pedro haze voto de ir en pere
cí Tridenttno. _ ■ grinadon á Roma , creyendo que ay

Aqui fe han de notar algunas co- cien leguas fofamente > y dcfpues fsbe 
fas. La primera, que el que haze jura- que ay trecientas, es nulo el varo, 
íuento por ndédo grave d caufia libe- porque ay error , circa circußan- 
racxtrinfieca ex fine extorquendi con- ti am magni mo mentí» P.Pedro creycn- 
fiftfiuminiufíe illkto tdim stu  , no pe- do que fu padre efiá enfermo , haze 
ca en dar ; v. gr, el dinero que juro, voto de hazer dezir tantas Millas por 
porque lo haze por motivo fuperlor fufalud, y halla que no efiaba enter
ad iuramenta , y los otros pueden no mo, es valido el voto ? R. Que no es 
recibir d  dinero. Lo fegundo fe no- valido > porque ay error titea finm ^
te, que el que hizo dicho iuramen- velmtíivwnprincipóle vovendi+SAo*

-
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exemplos fe entienden à lo-.menos ayunarvn dia* en cal cafo pecará mor. 
quando el error es invencible, y. fin el talmente fi dexa de ayunar, porque dq 
noie baria el voto. ayunar en día de precepto deía

P. Lo feptiino : El voto de vna co- fia, es pecado mortai* Haze vno voto 
ía buena pon mai fin ; v. g. de dar li. de dár quarro reales de limoina , e! no 
tnofta por vanagloria, es valido ? R. darlosfora.pecado mortal'., porrae 
Gue fi el mal fio entra como objeto en el feptimo precepto quacro reates
prometido, es nulo el voto. Y lo mif- 
hio digo del voto de cofa buena , por 
confeguir mal fin, 6 en acción de gra
cias por el mal fin confeguido. Pero 
fiel mal fin folo entra como motivo 

‘ para votar, ferá valido el voto: Vtfi 
voves Relrgioaem̂ Militarem, cum ani
mo luxurianái> y la razón es, porque 

\ en tal cafo el cal animo no entra co
mo cofa prometida, fino que fe’ vne 
extrmfeee al objeto prometido. Y lo 
ínfimo digo del voto de cofa buena á 
que fe junta cofa mala, como fi vno 
haze voto de rezar el Rofario , fi tie
ne hijo del adulterio. Efia mííma doc
trina fe lu de aplicar al juramento 
promisorio de cofa buena por mal fin. 
Afsi el Padre Fray Juan de la Cruz en 
el Din&ono4 &b.z*deFoto>&  dnb.$, 
de iurawent promifibr*

P. L o o d a v o : El no cum plir el v o 
t o  valido-, que pecado es ? R . Q u e f i  
falta en materia g ra v e , ferá pecado  
m o r c a i: y fi ia materia , en que Falta, 
es l e v e , lera pecado v en ia l, y  para 
conocer (i la materia del v o to  , ó  jo* 
ram etno  p ro m iso rio  es grave ,  6  le
ve , fe ha de atender a los de mas pre
cep tos ; de manera , que aquella fe 
d ir i  materia grave para el v o to  ( l o  
nfiím o titeo  del juram ento prom iffb- 
r io )  que feria grave refpeciivi a i  U - 

gtw* vei praceptum , f i  de tais materia
huze vno vot® de

fe reputan regularmente por materia 
grave.

P. Lo nono ; El faltar al cumpli
miento del voto en materia leve to- 
|®1, qué pecado-es? R. Que es pecado 
venial, porque la materia ès leve. Re. 
plicaie : Enel Sacramento de la Peni
tencia , fi vno miente en materia leve 
toral, peca mor raímeme : luego faltan 
á la materia total del voto, aunque fea 
leve, ferá pecado mqrcal í R* Ñ ¿an
do la confequencia, y doy diíparidad, 
que en el Sacramento de'la Peniten
cia, fi íe miente en materia leve rota!, 
falta la materia , y configüientemente 
no avrà Sacramento , y U Torma caerá 
en vago, lo quale« irreverencia gra
ve; pero en los votos, y juramentos 
promifforibs el faltar à la fegunda ver
dad , no .es mentir, y alias fe mide 
m h  materia ; y afsi fi es leve, ferá 
pecado venial.

P. Lo deaimo : Pedro haze Voto de 
vna materia grave , con intenciorf it  
obligarle a ella íohisente fubpeccato 
veniali, fera valido ette voto ? R. Qjè 
cs valido,y quefolo queda obligad© á 
k\ fu b  veniali ; y la razón es , porque 
el voto es vna ley particular , que fe 
impone vno a si míímo : Atqui, ía ley 
aunque fea de materia grave, puede 
ex intensione Legiilntoru obligar folO 
Jub veniali: luego, &c. #

Replicalc :EI juraméato promüTb-
río

- .. ‘ l i



*  di mittñi grx̂ e o b t .g a > W ^ -
¡ , 0opacáemcñn vomntad lum- 
fVríti cbü^cioa ¿qué fea/sé »/*//: 
jüffioIon)i!ll)OCnel voto* Rcfponda*. 
„candóla confequencúiporque.enel 
kamentofctcáci Dios por teftigo, 
¿iim como Jaez «j e*?cjra»Hai.f: 
0 moFiadorea4 '-ptoOTIÍ*rioyy :C ^ : 
inioaWlo i y aísi íu obligaban nadé* 
pjndede nueftra voluntadylisa de eí 
ítfpeco á Dios i  quien pope por te j- 
tjgo, juez , 6 Fiador j pero roda Ja
obligación de d voto fGixátinfíMdt'. 
nueftra voluntad , aunque vna vea he
cho , y aceptado por D ios, no puede 

, míete voluntad diíminuirle.
P, Lo vndezimo: Los herederos eL 

tan obligados i  cumplir votos de
losielladóres? R• fub coniitionex ó los 
votos fon reales ó̂ perfonaks $ í  fon 
reales tendrán obligación ¡ Y.g. Juan, 
padre de Antonio;, hizo voto de dar 
vn Calizi vna Igtefia,y dexo ¿ Anta- 
nio & hazicndai en eftc cafo eÜará 
obligado al cumplimieocó del voto. Si 
los votos fon pedernales, tío eftán ios 
heredero® obligados á cumplirlos; v.g, 
Juanhlio voto de ayunar dos anos , n 

if ávna romería, y mucre ; en eftc 
c~°ic1 hijo que hereda la hacienda,no. 

obligado^ayunar , ni áicá reme-
[Ia» íno es que ei por fu güilo reci
bidle en ion.

luodézinio: El qce ̂ a2C v o t ° 5
0  juramento promifforio de np jugar
1 que queda obligado? R> Q?e.P ̂ l£1* 
tención fué'obligarle á no j5lSar
gos de recreación honefia Í3ue * ..%* 
roan de virtud) quedará obligado a<̂  
jugarlos, porqué uvas 1ervicio c ia- 
* a Dios eamotafiarfe j  4£xar clÍÁ*

24 j.
recreacion es, que en adm kit% s; pera  
el que h izo v o to  de no jugar abfeiuta- 
m ente 5 fin determ inar cu qué ju eg o ,y  
no codita de la intención ck iyoven te ,
fd o q t íe d a  ob ligad o  á c y iu r lq s iü e -
g b s inm oderados j porqüe  
de Qbligztiom cQnfrahmda i fírié&inm 

■faitQd&ejt, ¿ap.íA eft¿dt 
ture turando in ¿>, Para c o n c itó  i | | a  - 
voluntad de] vdvente fueabfieherfede  
juegos m od erad os, fc h ade mirar -el 
m o tivo  que tuvo para el v o to  : y f ie l '  
m oti vo fue por evitar perjuros, p ea*  

dencia.s; ó j a  perdida de fus bigjjgfe, fe  
p refu m e, que ío lo  íe  o b íig o lp ev ita r  ; 
jnego^ nm oderadqSv P e r o i ié l  trjotk 
v o l u é , v t Je moHificirst, vtv¿caret 
De&iVt tempusexpeditum divlnisre-* 
linquerety le  haze jq izio  que quijo co -  
prehender en e l vo to  el abftencrfedel 
j uegó moderado, Per o eftefifqcom o es 
tan perfc&Oj no íe prefume que lo  tu
v o , nijt ccrto cmfiwL  L os juegos in 
m oderados fon eí juego de mucha.can- = 
tidad, ó  el que trae peligro de blasfe
m ias, juram entos,riñas, o  cofas feme-v 
jantes^v.g.akercacioncs, impaciencias,^ 
&C* L os juegos honeftos fon los que  
carecen de lo dicho, y ion  en poca caá* 
tidad per m otivo  de recreación,

P . L o , dcziatocercio .* El que hace, 
cien vo tos;v .g .d c  ayunar vn dia^quati- 
tos pecados com ete no ayunando? R . 
Q u e ^ |lo  cóm ete vapecadoporquc U| 

niatci*— uc ios u en vo .G s es vna* 
y el m otivo  tam bícncs 

VÜO,

I4L
## # ###
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III.
fona ,ó  en h  materia prometida á lo 
menos.

P. Que votos puede irritare!

P Por quanras caufas fe quita la padre ¿ios hijos? R. Lo primero, que 
« obligación de el voto , ó jura- puede irritar los votos, afsi reales, co- 
JiiCnto promi (Torio i R«Que por o en o, moperíonaies., hechos antes de la pu

es áfaber, irritación, (en bertad , y no revalidados detpues. La
el juramento fe llama relajación) co- pubertad comienza en los hijos- áios 
mutación , condonación, interpreta- catorze anos, y en lashijas á losdcze. 
don, ceffacion, porin^otencia plry- Reípondo lo íegundo , qufe pueden 
fica, é impotencia moral. Advierta- irritar todos los votos reales de los 
íe , que quando los juramentos fe ha- hijos, y hijas púberes > hada que lle
nen puramente á Dios; efto es, en ho- guen á los veinte y cinco años. La ra- 
ñor, y culto de Dios^ y los Santos,to- * zon es , porque hafta effa edad care
óos aquellos que pueden irritar, dif- cen de i a admlnifiracion de los bienes; 
penfar, y conmutar votos, podían en y afsi no pueden difponec de eiios fia 
la miftna forma irritar, relaxar,y con. voluntad de los padres. Excepiúafe lo 
mutar los juramentos dichos arca primero, el voto de los bienes caftren- 
eandem materiam* La razón es,porque fes, ó qmfi caftrenfes, porque en dios 
los juramentos promisorios, hechos á puede el hijo difponer. Exceptúate \%y 
Dios,fe reputan como votos en quan- íegundo, *el voto que hazeniós hijos 
to ¿ lo dicho. P- Quid eft ir/Uati&> R, ddpues de la pubertad de los bienes 
E(l amhti& voti ab búhente potejia- adventicios, en los quales no tenga 
tsm dominativam* La irritación puede el padre , ni el vfufruáo , ni el domi- 
fer direda,eindireda: irritar irrecle, nio.
♦s quitar del todo la obügacionúrritar Exceptúatelo tercero, el voto que 
tniireBe  , es fufpenderla idamente. haze el hijo de ¡r á Rorra,¿*¿iípetendain 
La irriracion direéla es propiamente abjólutionem exeamimtcat 9 ex cap. 
irritación; y de ella hablamos en ef- Relatuw: de fenten . excommun* fino es 
te Tratado, quando*dezimos abfolu- que en virtud de la Bula, ú otro pa
tamente, que alguno puede irritar vo- viIcgio,padieflc fer abfuelcofin ir áRo-

P« Quienes pueden irritar votos? hazen los*hijos defpues que fáÜeron de 
R*.Todos aquellos que tienen potef- la patria poteftad, porque entonces yá 
tad dominativa, como fon el padre noeftán debaxodelcuydad© ,y  cufio» 
en los lujos,el marido en la muger, los diade los padres.
Prelados de las Religiones en tus fab* P. Pueden los padres Irritar los vo- 
dicos, y el Señor en ios efclavos.Y es tos perfórales'hechos por los hijos 
de notar , que para que vna períona púberes? R .Q ue no pueden irritarlos^ 
tenga poteftad dominativa , fe requie- fi no es que fean oeriudiciales i  la pa

ma. Exceptuafe lo qnartó,los votos que



(Del Votú. 147
fd. La razón ts , porqué defpnes que 
los hijos llegan á la pubertad , fe 
prefume que tienen perfeda difcreciotl 
para ha¿£r votos : luego de parte de la 
perfona no ay razo« alguna para po
derlos irricar , y íolo la puede aver de 
parte déla materia, fi le fuere perjudi- 
cial al Padre,

P* El Tutor puede Irritar los votos 
de los pupilos ? R, Qg¿ durante el ofi r 
ció de Tutor puede irritar todos los 
votos de los pupilos Impúberes, por
que fucede en lugar délos padres. P, 
El Curador puede irritar los votos de 
los menores ? R, Que durante el ofi
cio de Curador, puede irritar todos 
los votos reales rdel mifmo modo que 
hemos dicho que puede el padre ; pero 
no puede irritar los votos perfonales, 
fino es que íean perjudiciales al.govler- 
bo docneftico.

P, La madre puede irritarlos vo
tos de los hijos en pretenda del pa
dre ? R, Que es probable, *que puede 
irritar todos los votos de los hijos 
impúberes. *Y también los votos pér- 
fbnalqsde los púberes, fiéndo perju
diciales á fu govierno domeítico. Y 
puede tambieniyiearlos votos reales 
délos púberes, fiendo hechos los ca
les votos de bienes, que eftán debaxo 
de laadminiftrackr la madre. La 
razones, porque calas cofas efpiri- 
tuales, y pertenecientes al alma , qoal 
es ja de irritar votos, mas fe ha de 
atender á la razón natural, que á la 
civil; fed fie t¡l, que aunque h  madre 
uo tenga patriavporeÜad civil en los 
hijos, no oflante tiene potefta J natu
ral fobre ellos, y es fupenor, y les 
puedemandar, y ellos deben obede

cer : luego atm viviendo el padre, / 
citando prefenre, podrá irritar votos 
en la forma di¿ha. Efta íentencia lleva 
el Maeftro ^ay Juan Martínez dé 
Prado, y es ñus conforme á nueílro 
Padre Santa Thomás.

P. El hljp antes de los catorze áfios 
hizo voto. dé rezar el Rofario , y  al 
pcefente tiene vi veinte anos, podrá 
el padre irritarle aora el voto ? R« Que 
(i lo ha revalidado deípuesdélos ca- 
torze años 9 no íe lo podrá el padre ir
ritar *, pero fi no lo ha revalidado def- 
pires de los catorze años, fe lo podrá" 
irritar. P. Qué es revalidar el voto? 
R.Qué es de nuevo obligarfe al tal vo
to,y no bafta ei que lo cumpla deípues 
de jos catorze años. -

P. El fcPontifice puede Irritar los 
votos , ó juramentos de los Clérigos? 
R. Que no puede., fino es que fcata 
de cofas pertenecientes á los Benefi
cios , o bienes Ecidiafticos; pero po
drá irritar los votos délos Relíáiótos* 
y Rdígiofa’s, no menos que los Prela- 
dosdnmediatos,

P, Qué voros puede irritarla mu-« 
ger al marido? R» Que folo puede irri
tar le aquellos votos que le ítíeffenpec-* 
judici¿lts;v.g^el voto de vna larga au- 
fenda , y el voto de mudar el vellido 
íccukr en vellido de Erndraño, u de 
Tercero , y el voto de voa larga pere
grinación : Rifi fit-erlí slittQfilimitaj 
n¿e in fübfiih&n Tefra y vt

fhi ex cap, Multa dt voto, P. Po
drá la miiger irritar ei voto del aun- 
do'dé no pedir d. debito? R.Que pue
de irritártelo caparte , dándole facul
tad para que pida el debito algunas 
v$ze$, porque alias el cal vocolcfe-
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ría de mucho petjmai.<*V y carga á la , afusefclavos? R. Qae les-puede ir ría 
fllucrerj \ car rodos aquellos votos , que fueren

P, Que votos puede el marido Irri- perjudiciales á lu Cérvidoora fean 
W  áíu u#)gcr? R. Quede puede irri- he dios Tiendo cf clavo-s de i tal Señor,, 
tar todos los votos, que'hize durante ora fueflen hechos íiendo eslavos de 
el Matrimonio, ó en on o Matrimonio otro Señor , quia fiiocedit loco Mcrlus\ 
antecedente q̂uia jucccdH\loco prime pero ntueíícij hechos íiendo libreŝ  Co- 
tnaritu Pruébate de nueflro Padre lo dos podrá fufpenderv y-eíto^on tal, 
Santo Thomás 2.a.. qu*fl.\8 8» art, 8. que le kan perjudiciales.. P El amo 
ad tertitm , his verbis;Ní#/lf«» votum puede irritar los voto&de los criados  ̂
Beligiojt efl Jit\ie confin- R. Que no puede > porque no tiene
fnPreelati ¡ieutntc votan? fád¿e txóf- poteUad do minar i va en ellos v pero 
tfifítis in domo, nifijit de cmfmfupa- podrá mfpcndev ios , fi ion per judie ia* 
tris, nec vxorn, nijiJit de conjenfu ®¿- les á fu fet vicio *, v. g, tkne elcrdado- 
rE Y es la razón , quia vir efi caput voto deyiñtar vna lgkfia todocí di* 
tww7j,vt ait Paulus 1 * ad Corinth. 11. p©drá el amo fuípendcrle el voto, pa- 
P. Pueden el .maride , y la mnger irri- ra que lo cumpla en día que no le per- 
tark vno á otro los votos hechos ante judique á £ü férvido, P. Que votos 
omne matrimonia w? R. Qu e 1 os v o t o s pu e d e n Í r rit ar i o s P relados de las Re- 
hechos extra omne matrimonlmn, no liciones á Tus íubdiros t R, Que tes 
Jos pueden irritar > y fol amenté íe los. pueden irritar codos los votos * exeep- 
podráu iuípender durante el Marrl- ttiando los-votos que cooílituyen ef- 
monio , (i es que fueífen perjudiciales, tado, ora íean fimples v ora lean fo¿ 

P, Los dos coníortzŝ ntifiiotonfcn* lemnes pv. g, los tres vocos que fe ha
ya, hiaieron voto de continencia, 6 de z e u al pr o fe llar. Exeepc mn fe también 
entrar en Religión ; podrán irritar los votos, que. en* alguna? Religiones 
effos votos ? R. Que no pueden , por- eíUn anexos á los tres fubftancialesj 
que cedieron de fn derechos pero íi v#g, en los Mínimos , votuut' abfli- 
defpuesdel voto dicho de continen- nentia Quadr&gefimaUs* Exceptúale
eia, fe bolviefTen mutuamente el do 
minio de fus cue?pos,podrian irriraríe 
vatidèz\ tal voto , el marido à la ma
ger totalmente ; y la muger al mari
da, en quanto a lo per judicial à ella. 
Porque afsi corno por mutuo confen- 
timieutoie hizoel contrato, le podrán 
también deshazer por e! mutuo, con* 
fenti;niento,pero pecarán morcaìmen-

cambien eLvoto  ̂de paífar a Religioa 
©las eñrecha, in cap. drReg.

P. Los votos Vi#a vez irritados, re* 
viven defpuesPR, Que íiendo irritados 
Con irritación > qua proprie^ty* . a lífo luñ  
tiefttdh  , que es la direíta , no revi
ven, porque de) todo fe anularon,por
que llehaá la condición tacita : Dum¿ 
modo non itritentur ab h aben te pote¿

« e e n d i J í o l v e r  e l  c o n t r a t o ,  f i n o  e s  q u e  fiatem domtnativm.
• gravifsitxja.̂  - p; para ¡rricar votos fe requiere

l  • SWJJtos puede inicie! Señor ^  ? Ji. Que ao íe requiere caufa



© e/Foro,
lo vallea rni parz  lo licito far metido Vtgéhtífsími Stufa Ha D, 

P*ra, loyje&h ' porqut los cafe» votos 7 &,m 4 ,^ ,  j S*j, 1 filane < t *
la*" condición tacita que eilà ai'}* tris verbis. Z?í aíij ditemi 

\?v,  ̂ p ôs. aue pueden irritar vo- probrinlm, y? cotrrmunít vlilit%§t$* 
tos* ^  kan dado ìkeneia para hazer iras auhfhe, *u$ vtfiut Regni f mi 
fo% rafe votoci ù defpues de hechos Provincia expnfierent » p ffit téwt* 
fe Jos aprobaron, ò raYiircaroa , los nienler, &  in voto Rcligloriti,& In vo* 
podrán irritar? R>Qne lo  ̂podranirri- H confínsnti4 iifpenf*rtyqaerumcum* 
tar validê  porque fe refervaronel do- que ejfet j&lemrinatunt* Pcrocíto mi 
ír)inÍo,y poceftad.pero no podrán ir ri- puede fer relinqwndcve?minJlj?%É¿~ 
tarlos liciti, íi no es que rengan caafa lig&f fed eo ahí'¿io, Effa fentencra Se* 
inficiente* vanS^AntomnOjCayeunOjLczaní^^

P, Quìi e/fdí fpenfatioc R .E/Fanuí- dro de Ledefnva, y los Salmandce f̂a*
latió obíigstionis' voti nb bebente po- Veafe en ellos explieaíi » y'conchsíáa 

fptrìiiidem in foro externo* la mente de a udirò Padre Sanco Fhn* 
P, En qu e fe dirtingue la dtfpeníación más. P. Como fendo el cumpíímíeaco 
de h Irritación? R* Enque para irritar, de los votos de lurtDivinn r paciferi 
£e requiere poteffed domìnativa*; pero difpcnfer eir¿do* los que cienes J,Jra
para difpenfar, fe requiere iuriídídon' dieioa eípirirual en el fort>exiOTK>?íL 
efpintual en el foro-externo, \ías:Pa- Que b razon es , porque fieles sos 
ra que h irritación fea validadlo fe ré- cad de d  rwifnio ChriíÍo, por quanta 
qfiiere cania ; pero para diie la dh pen- cormene1 para k  qmetu , y 
facion de los votos fea valida fe re- g o de las conciencias * y  para ^
quiere canfc P„ Eivqué convienen la\ partecipi ritual a la? 3 más* ^*5  * 
irritación, y ia diípenfadon? R.Enque potdhd fe ladró Chn o 2 an e-r » 
ambas qukan dd todo k  obligación qaando-dixo : 
del voto.. ha dé notar, que kdifpenfatíon de los

P. Qyieit puede difpenfar en los votos fin canfa , es nua, P ^ U! V  
votos? R. Que los que tienen jucifdi- curnphmíeiKode osv
clon en el fero efpiritual externo ; co- Divino* AMT̂ nĈ r eí
moes el Papa eri r o *  le h je fe , les
Ooifpos en-íin íubdKos t& fíis Choce- Obifpo . • los cinco ce1-
fisjlos Prelados Regatares exenjpros- en touos, - t 1 en efto* ciñ
en (uslleügioíos, aunque fean Novi- fecvat.os a odo no fuef.
cios: todos eftos con ordinaria, y coa- copou.a >p , .{ i’ _nB perpetuos,

V . El Pipa puede difpenfar con el t,»tm
que tiene- vóto- Coléame de caflrdad,. -uÌai „ dffVirginid̂ d;aw/¿
aunque feaMonicaKpara que concray- ealudadc I s '  ~ ¿primo oO*
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vmmo, sbjqtudls oUigatiom infu- Bula los dos Ultramarinos, que fon el 
turum. Y en los votos (imples, hechos
ex meta kvi ininflo , a cmfia libera cx- 
trinfieca ex fine extorquendi confen- 
fium̂ yxnque fean de los cinco dichos; 
porque en tal cafo no fon perfe&os i a 
radi.ee; pero íupongo , que no puede 
diípenfar en los votos de obediencia, 
pobreza , ocaftidad , hechos en Reli
gión aprobada.

P. Quidefi commutatio* R. Eflfnb- 
fiitutio vnius materia pro alia9/erva- 
ta ¿equ ¿lítate moralu P- En que \e di í- 
tingue la conmutación déla diípenfa- 
cion ? R, En que la difpenfacion quita 
del todo Wobligacionipefo la conmu
tación muda vna materia en otra. P. 
Quien puede conmutar votos? R.Que 

\ generalmente hablando, pueden con- 
\ mutar todos aquellos que pueden dif- 

penfar. La razón es # porque quien 
A puede remitir codo el debito , puede 
|  remitir parteded; fied fie eft , que la 
m áifpenfacion quita rodo el debito, y 
f la conmutación parte de el; luego, 

&c.
P* El (imple Confeífor puede con

mutar votos? R, Que con jurifdidou 
ordinaria, ningún voto puede con
mutar , porque todos fon reíervados 
en orden al (ímple ConteíTor, aunque 
Cea Párroco > y afsi fulo podrá con
t a r  votos^jokenieudo facultad de 
quien tî dé-̂ potéflad ordinaria, b re
mendó prive Jegío tic Bula , 6 Jubileo 
fique hizo el voto. P. Que votos fe 
pueden comnurar en virtud de la Bula? 
R.Que codos aquel) os en que hemos 
dicho que puede difpenfsr el Obií>o: 
y en opinión probable, la qual lleva 
TwUenC| fe pueden conmutar por la

de Roma,f Santiago.
P. £1 miíino que lo hizo el voto, lo 

podra cotí murar ¿mtboritate praprU\ 
R.Que noñendo de-lotrefervadosal 
.Papa, lo podrá conmutar in evidenter 
m etías4 jn evidenter ¿equale, qnodfit 
probahiliter múiíu ; pero no lo puede 
'coiv.rnithi evidenter aquah tan- 
tun7 en la opinión mas probable.'

P* (lijando fe haze U conmutación 
por Bula ,6 Jubileo, 6 pidiendo fn% 
cuitad al Superior, fe podrá hazer in 
mintts bonum ? R. Que en la opinión 
mas probable", fe debe guardar igual
dad moral, ludido prudentes Confie fia- 
rifi La razón es, porque minorar U 
iruteria, ya es difpcnfar en parte. P. 
Para que la conmutación fea valida, 
fe requiere caufa? R. Que fi, pero haf- 
ra caufa leve ; y quando la conmutan 
clon fe haze in evidenter melius , #flb 
animo bada por canfa: y quando fe 
haze por Bula , ó Jubileo , baña por 
canfa el motivo porque fe concedió la 
Bula, b jubileoi quando íe haze en co
fa igual, baña por caula que el voven-i 
te pida la conmutación , y el Superior 
la conceda, quia boc ipfio daturpromp- 
tior voluntas id exercendam mate- 
riam fubrogatam*

P. Colno-fe portará'él ConfeíTor 
con el penitente, que pide le conmute 
vn voto ? R. Que ha de ver fí es de tos 
conmutables por la Bula , ó Jubileo, 
y por donde quiere que fe lo cóinure. 
Y íi es de los conmutables por U Bula, 
ó pide que fe lo conmute por ellaje lo 
conmutará al modo que diremos en 
elle exempio.

Pedro; v.g.riese hecho voEodevi-
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litar vn'Santuario qoe eftá odio le- P.Pedro tiene vofcfde aran* 
giras de camino, fe ha de preguntar el todos los Viernes , en que fe ou-dc
b ĥ*fPar. aua-nro avia de en conmutar eñe vom ? R. r w  r* „„1^.Confesor, q 
ida, tftpxh, y bueíra ; y íi dize fidarla

• k
commicar efle voso ? R. Que fe puede
conmutar en que rezeel R 1 far io fa-1 * F

do5 reaict <ic ¿ ocíií> en coao , le dira, xtgembus co Jos los Viernes, P»Pew 
<jíiv los eche en e; c^po, o parce don- tiro tiene voto de ayunar vu dìz à 
de le recogen tas ii mofo as., qoe fe dio ‘pao, y agua , etique fe podráco^mfi
en fubíidio de la-Cruzada. - También car ? R. -Es que reze hs eres parces 
le preguntará fi avia de ir á pie, o à ca- del Rofario Jíexis geniBu j  ¡ coreando 
vallo, y en quanto« días ; y fi dize, à mas de elio vn* diídplina. Y advier- 
que avia de irá pie v y eres días de tonque es faludabie confejo conmu- 
-Viage de ida, y buelta, lé di rà que áyu- tar qual quice-voto de frequenda de 
ne tres dias* Y íi dize, que avia de fer Se era aren eos, P.A que fe ha de aten
ei viage i  cavallo , <pe ayune vn día -der en la conrmitaciou de los votasífL 
por ios tres días de viage; Y por el -Que fe ha de atender à que la macen# 
fnerifa que avia de tener en vificár-.el fcatan provechofa parael voveBte , jr 
Sancuano, que vili te tali gl dì a de tan co ad a ce nt c para el finque tuvo 
Lugar :y íi allí avia de dar. algunas en el voto, como b  materia anrecc- 
Milfas, que las embie , fi puede com- cierne , para que afsi aya igualdad 
modé'̂  fino puede comino-de embiarlas, moral. Ella materia piüii iiitiyLa pru**̂  
que las haga dezir aqui* deuda., y confuí car con hombres docr

Advierta-fe,que en la conmutación tos,
¿ellos votos, y .otrosfemejarites, aun- P. Pedro* haze vote, o juramento de 
que fe han de confiderai k>s gaftos del dar vna ¡.¡moina i  vn Hbfpital T fe po
tami nor per o fe han defácar las expen- drá conmutar por la-Bula ? R. DHiin-r 
fas que avia de hazer en cafa : y faca- guicodo : el tal voto,ó juramento eftá 
¿sseflas # computarán los otros pa- aceptado por el Mayordomo del Hof- 
ra 1? conmutación;- piral, u otro, á quien le toque aceptar,

Y advierto , que en la conmutación 0 no. Si eftá aceptado por el tal, no fe 
fe deben confiderar los peligros det ca- podra commi tar,.ni- difpenfarlo elObif* 
mino, y de la detención, y de los da- po, porque feria*bazer daño à tercerô  
ños que fe le avian deíeguir à fu ha- pero fino efia acedado de el modo dU 
hienda, fi es que los huvo,/#Atf 0 iudi- cho, fe podrá connuita  ̂Jio cbftanip 
cium frudmtum* el qnc aceptdtur aDto*
* Advierto cambíen,que la conmuta- La quarta caufa porque fe quita la

Cíon q^ fe haze por Ja Bula , pue- obligación de el voto* es la condona-*
dehazerfe intra , v d  extra-confejm- cion ; v, g*Pedro hizo voto, 0 jura-

í pero parce de la conmutación, ò“ mento dè áit à Francifso vn cava
la a ella, ha de fer en dinero para la lio, y Franciíeo fe lo condona -■ en ef- 
_ r̂ zadaporque efti exprefío en Jfo te cafo, y otros íemejantes, fe quisa

' iaobl%ac¡qnMYfito? o immoto,
* P.̂ L



poc coflíl^ ĉioft y o rcmlisioii tic los* La o¿tava -canfa, poi* donde fe 
aquellos á fjuyo favor fe faizieroó* quita la obligación de el voto, ó jura- 

La quinú caufe por donde fe-quita memo la impotencia moral; v. g,' 
la obligación de el voto* ójurirncwp,- Pedro hizo voto de oir MiíTa todos 
es la interpretación $ la qu*l fe difine los dias de vames, y defpnes fe halla 
afsi; EftfruientiéU veffawm vcti¡ convaleciente de vna enkrmrdad , y 
vú mtmmti fnteJligentia. Dc fucuc, teme, que li vá a oir Milla, le ha de 
que la interpretación *no ps otra cofa, reíalrar detrimento grave : en eíle ca
que vna prudent« inteligencia de las fo refla la obligación, por impotencia 
palabras del voto , q juramento; v.g. moral.
Pedro hizo voto -de 130 beber vino en P. Los votos que no fe cumplieron
toda íu vida, y defpucs íe ordenó de 
Presbytero i en efte cafo puede tomar 
las dos abluciones deípucs de la fump- 
cion.Otro exccnplo: Pedro hizo jura
mento de ayunar todos jos Viernes 
del año', y cae,Navidad en Viernes; 
efte voto», o ^amentóle le interpreta 
á Pedro, diricudoíe , quedo le obliga 
á ayunar el día de Navidad^noes que 
confte,ó fe preíuma que quifo obiigat- 
íe á'ello.

La fexta caufa porque ceda la obli- 
gacioodel voto, ó juramento ,es por 
ceffacion d$ la materia; v,g, Pedro h¡ - 
zo voto de no pafifar por tal calle,por
que eo tílla tenia peligro de pecar con 
yna muger; murió la muger, o fe fue 
á otra calle; en efte cafo podrá Redro 

‘ paliar por la primera calle^orque cef- 
sóla4f¿í materiadel voto. Otro exem- 
pío: Pedro hizo voto de ayunar todos 
l¿s Viernes del año; paífado el año, n o 
eftápblig'addá ay ünar,porque cefsó la 
materia* .

La feptiro  ̂tcaufa por donde fe 
^ácaía obligaron de el voto, q jura- 
idtntq, ja Jthppt encia phyíica ; v. 
g í  Pedro hizo voto, jfcd4r.de limof- 
«á cinquenc* ducados, y defpuesíe 
kazegpbre, que 90 tiene para dar*

en el tiempo ’determinado ppr ellos; 
deben cumplirle defpuesi? R; Gon dift 
tiucion : ó fe hizieron ad diemfínicn* 
d3 w,vtlad diem nmMjJereniam&fe 
h i rieron ad diemfinieniam,% cefsp fa 
v4 'igacíon*, pallado el tiempo decer* 
a¿a>ado;v* g. Pedro haie voto de ayu
nar la Vigilia de tal Santo,botiürem 
talis Sán&t, y no ayuná el tal dia j en 
efte cafo no eftá obligado ¿ ayunar 
otro dia>porque hizo el voto sd diem 

fimeniam% pero (i el voto es * í diem
ho celia ja obliga-» 

c¡on,aunque no fe cumpla en el dia de
terminado Pedro haze voto de
entrar Religiofo el dia de San Juan, y; 
fu motivo principal no es el dia, fino 
elfer Reügiofo ;en efte cafo, aunque 
pafte el dia no ceda el voto, porqge fe 
hizo ad diem non diffejendam*

P* Pedro haze voto de rezar cada 
diavna Ave María , y la dexa codo el 
año, como peca? R. Condlftincion: 
fi !a ifitencion de Pedro fue obligarfe 
á que fi dexaba de rezar en algunos , ó 
muchos di as , avia de fuplirlas defe 
pues, pecaría mortalmencé en dexan- 
do tantas Ave Marras, que fueífema- 
teria grave , porque fe iullabacon 
obligación gr$yede izarlas todks**f



el voto lo hizo ad diem non differen- ocíofa; pero fcrá valido el voto de no
datn; pero íi fu intención fue aligarlas 
al día¿¿nqnam onu$ diet%ó no cípecifi- 
có cofa acerca de efto, no pecará mor- 
talmente dexandolas todo el año, por
que vnas Ave Marías no tienen cone
xión con ocras ; y porque quaudo los 
Votos íon perfooaies perpetuos > y no 
cdnña de.U intención duvovente,fe 
preíume que fon ad dhmfimendam*

P. Pedro haze voto de dar cada 
dia vn maravedí de limofna, y lo de- 
xa todo el año , como peca: R. Con 
difti ncíon : fl fu intención fue aligar- 
jos al dia , de manera, que no que- 
dañe obligado a fuplir, óreíarcir1 los 
maravedís que de xa (Te de ciar, no pe- 
caria» mor taimente áexandq de dar
los todo el año , porque hizo el voto 
ad diem finiendwi, y fiempre faltaba 
en antena leve; pero nao confia 1a 
intención , pecará morca!meare en Ple
gando á materia grave , y tiene obli
gación a dar codos los miravtdis 
que dexó de d ir, porque quajjdo los 
votos fon reales fe preluna-: ruguUt- 
menee, que no fue la intención ad diem 

finiendam , fino ad diem non dijf. re in
dar#* *

P. El voto de no pecar morraltnen- 
te es valido 2 R, Que fi , porque es de 
mellori bono , &  pofsiblli mor'aliter* 
P. El voto de no pecar mcreahñente, 
üi venial mente es valido ? R* Que 
no porque es de vaa cofa moraHter 
impoísible; y (ahizo el voro de am-

rnendr, porrees edfa pofsible mor*«
litér , *

P. El que eftrupó i  vna doncella 
con palabra de cafamiento , y de
marera , que ía d̂ooceila eonfintio 
libremente, / fin vioíeneig , pero él 
tenia, anees hecho veto de caftidad, 
u de Religión, cña obligado á ca- 
fatfc con ella ? R. Lo primero, q.tc 
í ella labia el voto qaando confian ó 

cala copula, no puede ¡níhr por el 
cafamiento , porque procedió con 
mala fee , ni él ellaobligado a recom- 
penfarla el daño en otra manera , pjr- 
que él no la engañó , y dia labia 
que él no poiia cumplir ücicamô u 
tc lo que prometía, Limítale e{h>, á 
que no fe entienda en el carnea que 
el cftrupante la huv’effe perfua:!:~ 
do,-que coa facilidad f&caruladif- 
penfa del voto , porque cu tal cafo i 
be rccompenfar el daño, arbitrio boni 
viri.

R* Lo fegundo , tftee íí el efirnŝ  
paute no puede recompenfar el daño 
de otra manera, debe caí arfe con ella,' 
con tal, que ella ignorafe el voto, y no 
quiera admitir otra Catisíaeiom La ra
zón es, porque la obligación de refar- 
cirel daño es de rigurofa jufticia, y 
preponderad la obligación de la vir
tud de la Religión*, que nace del v a
ro TniUencby lib.'7 . cap Lm
miímo fe ha de deair a foríhri cu calo 
que desfioraffe primero la doncella con

bas cofas pe * l̂adam vnius, a naday palabra de cava-miento  ̂ y defpues hi- 
queda obligado. Por ía miñan razon,y zíeíTe voto de caftidad, ó Religion;quc 
Mmífmamada es invalido el voto tiene mayor obligación á retarcir ei 
de nq pecar venialmente en ninguna daño,-que ácumplir el voto. 7 *ruÜcxí d 
máteríS '̂y el de nuaca hablar palabra vbi jupr a* ^



Dixc enla fegunda refpuefla 9J?no trar * * fino cambiente profeffar, quea 
puede recompenfar el ciane de otra ma- darà obligado a codo » y pecará mor-; 
Ama, porque fi puede fatisfacer ú  da* taimente dogandoci habito; Nifialis 
ño de otro modo >v.g. dotandola , ò qtum magni momenti dìfficul̂ atem 
proveyendoladeotro macriuionio, £a* experiatur tempore voti ignoratami 
císfará á fu obligación,exceptuando lo Pero fi el votojfue de entraren Reli- 
dicho de üaodc, que fatisfaga el daño: glori, quedando con libertad el añode 
y fi ella no admire ella fatisfàcion , es Novicio para elegir lo qq¡p le parecief» 
probable,que no eílá el eflrupante obli fe, no pecará en dexax el habito antes 
gado ácaíarfe con ella , fino que debe de la profefsion ; pero fi eí voto fue 
cumplir fu voto, yfiquifiere catarie de entrar en Religión ahfolutamen- 
concila , ncccfsira de difpenfadd vo* te, fin determinar mas, pecará fi fe 
to. Salmoni, 13 .de reflitut. cap. Cale el año de Noviciado fin caufa juf- 

punti. ta ; perone pecará fi (ale con caufa 
P. Pedro hazc veto de entraren g. Si eredat onera RelìgìorAs

Religión , queda obligado à profiiíar? v«n poffe fufiinere %fine muliis di/pen* 
K, Que íi hizo voto , no folo de en- Jationibus.

/  -

2, jq .  Tratado X X X 37.

D E L  T E R C E R  « P R E C E P T O  D E L
• Decálogo,

A efie prests pertenecen el oir Mijjay y no trabajar en dias fejhlm i 
el ayuno} oración, horas Canónicas} y  trataremos también

de el facrilegio.
\

........... .....  ■ - 1 " ■■ algunos diasal Culto Divino', es pre
cepto natural > y fegun quedecermina- 

T  R A  T  A D O XXXIII. ba antiguamente el facriíkar losSaba-
& dos, era precepto, de la ley antigua,

D E L  PRECEPTO DE OIR Ccmo confia del Levitico : S e x d ie b u s
Milla en dias feftivos. o p e ra b a  ̂ S a b b a tu m  a u te m  dies D o t n i *

ni efl, pero cfto eftá abrogado por el 
Nuevo Te [lamento : y en memoria de 
M Refurreccio« d^hiifto,loaDomin- 

J# gos fonios que fe han de guardar por
N precepto de la Iglefia,

EL precepto de fantificar las Fief- P, El precepto de oit Miffibblíga
,  fegun que m^nja 4 c 4 ¿ í J u k  m o r t a l  R¿Que obliga/«* m o r t s -

tUiutDdThm* i,z.fM4jíiiii,art



£)e el Precepto dé oír Miffa. ,  jj
Uá todos los Bautizados , que tienen el, y fe governó por juizlo prudente, 
vio de razón, y no fojo en los Do- de que avria Miffa á dicha hora, 
mingos fino en las demásPieftás.Cpn f* P.E1 que o yo la mitad de la Mi fía
ta ex cap. Qmnet + Ó* ex cap* Mijfat de vn Sacerdote la otra mitadde 
Je confeti difi* r . P. Admite parvidad otro» cumple conel precepto? EL Que 
de materia ? flLQuefuv, gr. el faltar fierido eflo a va roífmo tiempo, no 
defde el principio de la Milla, hafta cumple, como confia de la propofi- 
el primer Evangelio exéafive » oyen- d on ? b  condenada por Inocencio XI. 
do todo lo redante. Y  también feria Pero fi es en diíüntos tiempos > es pro- 
parvidad de materia el faltar lo que bable que cumple con ei precepto , y 
reda defpues de USumpcion oe ambas quitólo pecará venialmencc, hazien- 
efpecies, con tal, que oyetfe todo lo dolq fin caufa pftaJía Bvnacina >difp, 
antecedente defde ei principió̂  de tafe. 4, qu<£(l¿v¡tim.pun&* 1 í . P. fil omitir 
Milfa. P* Si vuo faltaífe al tiempo de parte leve de la Miffa, es pecado? R* 
la Confagracion>y Sumpciort, cuín- Que es pecado venial, f i  voluntarie$* 
pUriacoaelprecept5?íLQue nociim> fine caufafiat* 
plirra , porque es materia grave. Y , P.CofnofebadeoirMiflaí R.Quc 
añado,queel faltar afola la Confa- con intención , atención , y pteípcia 
gradan, bafolalaSunipcion,es ma- phyfica, ó'moral. P. Que intención 
teria grave, porque ion partes princt- fe requiere para cumplir con elle pre- 
paüísimas, y no confia ciertamente cepco? R/Que fe requiere intención 
en qual de ellas confilte la effenda del actual, o virtual de oir Miffa, 
Sacrificio. It% Nanez\ &* Bonadnâ  nabi!ii &  h amano moloopere tur $ pe- 
Advietjtafe, que defpues de cotnenfail ro no fe requiere intención quafi re fie* 
do el Canon , hafia la Sumo ció a , me- ara de íatisfaeer al precepto , porque 
tiosíe requiere para materia grave,que !a Iglefiafolo manda el que oy gamos 
en las otras partes déla Miffa, Miffa con voluntariedad , y libertad,

P.. Pedro oye Miffa , pero fe pufo y no manda la ¡mención quafi refiexa 
á petlgro moral de no oírla, como pe- de cumplir con el precepto, como fe 
ca? R. Que comete pecado maml, ha dicho en el Tratado de Legibuu P. 
porque el preceptoaue manda dire- Pedro con mal fin^v.g, videndi faemi- 
(ie , que oy gamos JWffa, manda indU nam ad finem turpemy va á oir Miffa, y 
reble t que no nos pongamos i  peligro la oye con intención, atención , y pre
mura! de no oirla* P* Pedro creyó, feqcia,cumple con el precepto?R*Que 
que avia Miffa á las o rute en efte Lu- fi: la razón es, quta implet fubflantiam 
gar porque aíff efiaba efiablectdo; abita buiuspracepti > aunque alias pe- 
y íueede, que efperando effa, hora, fe ca contra cafitdadr 
queda finMifla,por averie dado al Sa- P. Que atención fe requiere para
eerdote va accidente ,%por otracau- oir Miffa? R» Que fe requiere atea- 
íarfemefante ,pecara Pedro > K. Que cioli externa, e internar La interna 
no peca, porque la culpa nocftuvo-cit * confifte^ea que atienda interiormente- 1a
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¿loque haze, ydizeelSacerdote ,y ta de la Iglefia potili inquietar lai 
que no efiè interiormente divertido 'gente con los lloros de! niño, y defde 
por fu guflo en cofas que no pertene- àlli, por lo que hazen los demás que 
cen a la MiíTa. La, atención externá eiìàa dentro de là I »lefia, percibe ea 
confitte enquenoeftèdiftraìdoenco- loque vàèl Sacerdore. Lo rmimo del 
fas externas, que no conducen à la Arriero * que porque iio le JjurteaJos 
MiíTa ; v.g. parlando, pintando* ò jcu macbosfe eftá en la puerta de la Igle- 
gando» y fihaeíhdodevnosdcefios fia* Y lomifmo fucede en los-que no 
modos diftraido en parco notable, pe- pueden entrar dentro deja Iglsfu por, 
ca mortalmente no oyendo otra MiíTa, elmuch# concurfo : en eftos cafos , jg 
y fi h tal 'diftracion fué en parce leve, otros feifiejaates fe oye MiíTa con pre- 
pccò venialmente , y ferá parte leve, ò fenda moral, y fe vne ' mor dii ter coa 
grave iuxta d/cìà mteeedenter. los que afsifìen con prefenda phyfijcâ

. Dizes : La ígíefia no manda los fi percibe por ellos en lo que v¿ el Sa- 
mteriorcsjt'.cgo no manda la ¡n- cerdote. , ^

te n c ió n  inrerna'cn la Mifta?R Que no Tampoco fe requjre prccifanaent$ 
-frauda los ados interiores femnium para fatisfacer à eñe preceptovèr al 

nude ¡umpHs ; pero los manda Sacerdote , òoìr lo que dizc : a Udì 
muchas vezes indìreBè , &  vt funt los ciegos, y fordos no cumplirían cod- 
r&imts tìfìtium exterhrum , y afsi el cite precepto, P, El que fe ociípa en 
p re c e p to  de ia confdsion anual man- traer vino, inciénfo, o el libro, ò otras 
da indizile el examen , y el dolor, P* cofasmeceflarias para el Sacrificio,ey« 
El qtic cri*h Miffa reza ; v.g. el Roía- Miña PR.Que oye MÍ fia dummodù ab 
rio que le dieron de penitencia , ò Afecte fi a no a recedati nifi a deh reve tém~ 
que tiene obligación por voto , puede pns, y es la razón, porque moramente 
fin pecar oir Milla, y farisfacer àia afsiftealSacrificio. P_ Ay obligación 
penitencia, ò voto ? R. Quefi,por- de oirMiffaenlaParroqauparacum* 
que la vna intención ro quita la otra, plir con el precepto? R* Que no, pot
antes bien ion muy hermanas. P. El que no ay tal precepto , tmmà y ni 
que confieífa fus pecados al tiempo Obifpo puede obligar ¿ello con cea- 
de la Milla ô e MiíTa ? R* Que bo, furas, multas, ¿otras penas; con todo 
porque cífa acdort externa impide la eíTo es muy decirte oír Mtffalos dias 
arendon à la Mifla, vt experientia de Fiefia ea la Parroquia , y es muy

conforme ¿ razón.
P Qjc prefeacla fe requiere pira P.Qualcs fon las cautas que efciífail 

♦ ir Mifla ? R. Que prefeacia phyíica, de oirMiffa en diasdeFiefta ? R. N** 
ò morale y la pretenda phyíica coafif* tefsitasproxtrm fuperioris 
te en que efté potíonalmentc dentro impotencia phyíica , o moral. 
dé la Iglcíia viendo al Sacerdote* La fitas próxima, v. g, yn enfermo cieotj 
prefe nda moral fe halla ; v. g* quando neceísidad ete: afsiftencia , <&el vt f&kc* 
4 é m  gû  y «  4  *&£ 4 la pu«* día wngrua tcmpre adbìbemtvr, vd

- ■ ‘ *4



£)í el Preceptode oír zy$
ut grxvem Uborem, &  Animi anxkta- ha de perder fii credito, eftà efeufad* 
Umfilas reliñuspatiaiur , y no ay decir Decrimentonotable d$
otro que 1¿afsifta, n¡ cpn qüien alter-- haaienda àVrà ; v- g* vo Labrador tic-* 
nar, y nò puede á vn tiempo afaftirlc, pe entiempo de Verano fus frutos ear 
y oír Miffa ; en cfte cafo cfti eícufado la bera, y ño tiene ¿ quien dexarquQ 
de oír MiíTa. ctfjrde delellos , y fi oye Miffa temó

Superiori* sutboritas. V* Si el ^prudentemente, que fe los han de hur*4 , 
Papa difpenfar* con alguno, que no ta r ; en efte cafo eftà cícufado deqft} 
oyefí'e Miffa, eftaria eícufado'dc oír- Miffa. Ylarazpn es, porque rodo lo 
la,* También (i el amo , con catría )üf- dicho ev de Derecho Natural; y elfire^ 
ca, mandaffc al criado que no oyef- cepto de oír Miffa es de Derecho Ecle  ̂
fe Miffa, por razón de ocupaciones dánico V y tn ocurrencia de dos pro
grames, y vrgentes; en tal cafocfta- cepcos, no ^adiendo cumplirte anR 
ria el criado^fcufado de oír Miffa, y bos , fe ha de cftár aV masfuerte, y et 
el aqrto no pecaría ; pero fi el amo fin menor fe fufpende ; y es afsi, que el 
cania jufta impidieffe al criado el precepto iwurál es mas fuerte, qué eE 
qup oyeffe Miffa ; en fai cafo, eftará el Eclefiafüco.P. La coftumbrt efeufa de 
criado deufado^ de oírla., fihazejuy- oír Miffa ?R. Que Jacoftúmbrerazo- 
aio, que de oírla fe de ha defeguir nablc, &UgHimotemporeprttfcripia  ̂
grave daño, como grandes enojos,© . & d Pajìoribuf Ecclejt* toleras, ef- 
ruidos en cafa; per-o fi ibi o fe ha de fe- cufa de oír M¿ffa : Qutáficui potefi le* 
guir leve riña de oir Miffa,.debe oírla; gem íntfoducere, ita potefi legtm *b¿ 
y fi frequentemente le impide el amo rogare , aut temperare* Ypor efta ra- 
oír Miífa fin caufa jufta,debe ñaña op- zon eftán efeufadas las mugeres, que 
f  ortunitate ,bufcar otro amo, ydexar por algunos dias poft partum no en- 
al de antes, tram en la Iglefia, aunque ayan conva?

Impotenüa pbyjua efeufa de oír Mií- lecido perfb&amente ; cap> Vnkum di 
fa; v.g. los encarcelados,los que nave- purificatone pofl partum. P. El que 
gan en la Mar fin falir à puerto, y los no oye Miffa endomingo,en que alias 
enfermos que no pueden oír Miffa* . c&e vn Sanco,que crafcFieíVdeprecep-.

Impotencia moral avrà quando to, comete dos pecados mortales ?R. 
Vno no puede oír Miffa fin detrimen- Qucfolo comete vn pecado , porque 
to notable deía vida% honra, ò ha- aunque ay dos preceptos, fon exmotu 
Eicnda. Detrimento notable de vida; va eiufdem virtutis ¡ yXobte vna mifc 
v,g. fi vno teme prudentemente , que ma materia, 
fi và a oír Miffa le han de matar. P. Los peregrinos , y vagos, que 
Detrimento de honra avrà; v.g, vna’ paffan por Lugar, donde es dia de 
tnuger por fragilidad ha caído envn Fiefta local por voto de el Lugar, e£- 
pecado de fenfualidad, y fe halla pre- tan obligados à oír Miffa ? R. Que 
fiada, y fi oye Miffa * teme pruden- effo fe puede vèr en el Tratado de 
tqpqeqte» queloh^A de conocer, £ ií Ley, g, De que fe ha de aduar el ^

á  Coq-
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ConfdTer en efte precepto i R. Que dad dé materia?R; Qu¿:iffí'Kf.d.'ttá£ 
fe ha de a&uar ; lo primero, fTel pe- bajar harta dos horas, y no mas, ferá 
niceoteha1 dexado de oír Miffa, ófi parvidad de materia , y idamente pe- 
fe ha puefto á peligro ite hb oirla, 7 cado «filial, 
qoe caufas ha tenido. Lo fegundo, fi P. Vu amo nundaJi feis criados fui 
ha eftado en la MifTa diftraido, y fi yos, que trabajen en dia de Fiefta ca-
la d¡[fracción fue iniroluntana , yá 
tumplió coa el precepto, con tal, que 
al principio de la Mida túy iefCe inten
ción de oirla con atención. Paro fi la 
diftraccioo fue volancatta, verá en que 
parce de la Miffa, y fi fue parce nota
ble, ó no. Lo tercero, fe adora fi ha 
fido caufa para que otros no oyeffen 
Miffa, por efiár parlando con ellos, u 
de otea fuerte. .

T R A T A D O  XXXIV.

D E L  PRECEPTO DÉ N O  
trabajar en dia-de Fiefta.

Pe quoDivXbom.z.t, iqeuefl.iaa.
*rt. 4.

§. I, *
á Y tres géneros de obras corpo

rales > vnas comunes , otras 
:s, o mecánicas, y otras libera

les. Las comunes, fon, como caminar, 
bu fea reí alimento , ir por el ,8íc. Li
berales ¿v, g. tañer mftrumeotos mu- 
ficv>s,cfcnvir, eftudiar, dida^&c. Ser
viles , ó mecánicas ; v.g. arar, cabar, 
martillar, &c. De codos cílos tres ge- 
lieros.ue obras, íolo íc nos prohíben 

y en eñe precepto tas ferviles , ó meca- 
nicas*. P. Eíte precepto admite £arvi-

davoo dos horas , y uo tnas, cómo 
peca? R. Que aunque lo mande fin 
Caufa no ferá pecado nfortal, frelufo 
fraúdalo, &  contmptu* La razón ts, 
porque aquellos trabajos no tienen 
vnion moral entre si:al modo que fi yo 
fucile caufa que feis períonas faitatícn 
en parte l̂ ve de la MiíTa éft dia fdlivo, 
no pecaría yo morralmente.

Rcpiicaíe;Si cuandaíTe el amo á feis 
criados,que cada vno hurtaffc materia 
leve, de manerâ  que todo junto fucile 
materia grave, pecaría el amo mortal- 
meitf ejluego lo niifmo en nucftrocafo. 
R Negando la confequencia *, porque 
en el cafo de los hurtos ay daño de ter
cero , y el amo es caufa moral de todo 
el daño , y afsi pecara morcaímenre; y 
los tatas hurcilics tienen vnion moral 
qaoad ejfrBum,

Acerca de losados judiciales, y¿ 
fe fabe que eítán prohibidos en ellos 
dias: acerca de las ferias, y merca
dos , que en tales dias fe hazen , no fe 
pecará, aviendo'coftumbre y á legiti
ma. Pero fi no ja huviere , tampoco 
fon lícitos en dia de Fiefta. En eftas 
obras forenfes, y judiciales,no fe roma 
la*parvidad de matería, por la quanci- 
dad del tiempo,fin  ̂por la qüálidád de 
la cofa.

P. Que caufas efeufan de la viola
ción de efte precepto ? R. Mece/sitas 
propria, ve!aliena , vtiiitas Beclejtay 
Síipet ioris aathntaSy Ú confuetudole-
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Del Precepto de m trahajar en dia dePie/fa. t<¡ y
gitimi Néeefsitas propria , vel altmay biert es licito Ifevar ios machos, y c¿r- 
denota ,qae quando de «o trabajar en roscar gados; en di á de Fiefta , con 
dia de Fiefta, fe ha de feguir detnmea- tai que el viage no fe comience en di« 
co notable en vida, honra , ò hazicncfa feftiyo. 
al próximo, ò á afsi mifmo, en tal cafo .
fe podrá trabajar ; v. g. quando no 
puede vno alimentar fu familia fin tr&* 
bajar eádia feftivoj y quando de no 
trabajar ea dia fefiivo not abilititela- 
itrnnr eorum flatus ; y quando de no 
acudir con algún reparo, fe cae la cafa,
« fe pierden ios frutos.

Vtíltias Ee$lejta. V.g. tañer fas cam
panas , preparar todo lo needfario pa
ra fafeftividad , llevar fas Imágenes,
Sttüfcdiíkar los Templos, y otras coías 
à efte modo. Supe ri orís aut baritas*

T R A T A D O  XXXV.

t ) E  E L  A Y U N O ;  

Wt f M Div. T«m. í.z,enafi, li(’j*.

§. Vnico*,

ayuno fe diside en natural ,
Ectáiaftko. leimium nsturale 

V.g. quando difpenfa el Superior,para f  *?, perfiólifsima^ totalis ábjlinentía 
que fe rrabaje en cHa de Fiefta : y pue- ab omni abo, &  potu, &  medicina. 
dedifpewfar, no folo d Papa, fino Defayuno.aatorai fe trató endSacra- 
tambien el Obifpo, y aun el Párroco meneo de la Euchariftia; aquí fe traca 
con fus Feligrefes quando csufa vrget, fofamente del ayuno Ecleíiaftico,man- 
&  nonpottft adiri Efpifcopus. Tam- dado por el tercer Precepto de la Igle- 
bien puede trabajar el criado, quando fia , y fe difine afsi: Efl abflinentiafl 
fe lo manda d Amo con juila caufa; carnibvs¿$\vnuacomefiio* Explico!« 
pero fi puede, debe oir Miífa: y lo mif. diñnicion. d  
mo digo de todos los demás, que tra- Aquella palabra abflinentia a c4f- 
bajan en dia de Fiefta ; pero (i el Amo nibus , denota lo primero, que en dias 
fin caula manda trabajar al criado,de- de ayuno no fe puede comer carne, 
be efte portarte, como queda dicho en alias faltaría la eficacia dd ayuno, 
d Tratado antecedente* Lofegundodenota , que en los ayu-

Tambien efeufa la coftumbre razo- nos de Quarefma no fe puede vfac 
nablelegitimo temporeprafcripta, &  de huevos, y lacticinios, porqueef- . 
aPaflortbus Ecskjia tolerata; y por ros,porfer aliquid earnis ,eftán pro* 
efta razón en algunas partes es licito hibidos en elfos ayunos; en los del 
<1 regar en dia de Fiefta, y el tender año fuera de ia Quarefma , fe pac
ía parva ,* y d  peícar con caña en los den comer huevos, y la&icinlos fin 
riosrccreationis gratis* El pintaren Bufa, como no aya coftumbre en 
dia de Fiefta no es licito pensé loquen* contrario, la qual coftumbre no ay; 
d o pero el cazar es Iicico, como no en Efpaña; y afsi en Efpaña fe po- 
aya cofiuiabtc sp cQ$tr*r¡o* cgpfáf £q Bula en Iqs apnos

ü  % fue-
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iera de la Quarefma. En losDomin: pcnfado para comer carne , eftá diC. 

eos de Qiiareíma me parece#que noíe; penfadó dé el̂  ayuno , y puede hazee 
puede córner huevos, y lacticinios fin difimtas comidas i í'.de í'cntir nic pa* 
Bula, porque la Sagrada Congrega- rece probable , porque comiendo car
bón del Santo Oficio, y la del Indice, heno ay ayunó , y falta lo mas'ÓfTén- 
mandaton borrar de vn libróla fen- cial de el; y la vnica comeftion fe 
cencía, que permitía comer fin Bula hienda prspter uiunitm , y en quanto 
fcúevos, y la^icinios en los Domingas coqftituye ayuno , lo qual no haze en 
de Ojureíma, cpmó tfcftifica Diana, el que come carne ; y fupóiiemos qué 
pnrt.io.iraií.iurefol.^6. 1 con califa la come.

Aquella palabra vnita comeftio, de- ' P. Lo* tercero , el que come muchas
«ota., que para ayunar fe requiere, qte vezes carne en dia'de ayuno fin caufa, 
no fe haga mas de vnacomida, la qual como peca? R. Que comete cantos 
batía que íeavna moráliter, aunque pecados , quantas vezes»come carne: 
aya alguna interrupción phyfica. porque el precepto de no comer cari

P. Lo primero , la abíunencia de ne en dia de ayuno, ó abftinencía , es 
'carne admite parvidad de materia? R. precepto negativo ; y a (si obliga fem- 
Qttefi; v. g. la oítava parte de vna per, & pra/empeê  Tambien me pa- 

6 el probar los guifados de car- rece , que comete otro peca Jo mas, 
ne paragufhr fuíazon, como hazen por violar el ayunó; La razón 

" los Cocineros. porque ei precepto de ayunar, y ei
P. Lo fegundo: El que con caufa de uq comer carne , fen preceptos dif- 

legichna come carneen días de ayu- tintos, con diítinras materias , 0 * 
tto, cft¿obligado ahazervn  ̂ comí- vtruwquzproprterft* Lo mifoio digp 
tía (ola ¿1 día ? R» QiK'frla cal caufa del que come laSkiuios muchas ve- 
es enfermedad aétual, 6 grande dé- 2es fin Bula en ayunos de Quarefma. 
bjlidad de fuerzas, conao erífí con- Pero el que viola el ayuno haziebdo 
Valecencia, b otra neccfsidad grave de muchas comidas de peícado; v.g. folo 
fecunda comida, no eftá obligado á cornete vn pecado mortal , y efie Je 

' hazer Vna íola , y cfti totalbíenp : comece en la íegurtda comida ; y en tas 
eíje uto del ayuno; Peto fila caufa es demás no peca, porque y a no podia 
idamente, porque lo$vtmnjar^;tle ayunar;  ̂ ■ - - -
Quarefma k fon gravemente nociveís, " P. Loquarto , el que come muchas 
de forma que con vfta íola refección vezes carne vn dia de ayuno ,quelo 
de carrie puede contentarle fin perjui - es folamenre pór voto efpedal foyd, 
'Sfodéda faUid , nopodrá tomar dos finque teagaorra tey que fe le pro- 
cotnidas, y afsl úo' podra cenar >tpor- ■ hiba, quantos pecados comete? R. 
que de éík niodo obferva el precepto Que per si kquendo , folo comeré vn 
en la parte pofelble , y focortc junta- pecado» La razón es , porque efte no 
n  ?iue fb néceísidád.' Algunos Auto- fé i mpufo precepto de no comer car- 
éf•̂ dizén abfojlutárnente, -que et dif- ■ ne propñvfe, 1 fino eiv quantoera sie-
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ñas, pero efta parvidad ha dé fer ea 
manjares proprios de coladon. Pero 
adviértale , que la parvidad de ma
teria fe puede tomar en qualquicr hora

iD e e lJ y u m . ' z ó i
y¡o para ayudar; Itiígoviolklo el ayu - no la bebida, aunque fea ¿le vino, hl-; 
no vna ver, celia el precepto ; pero íi procás, ó aguardiente, aunque íea c$ 
el que hizo el voto quiíicllc ponerfe- mucha cantidad ; aunque altas podra 
ambos p r e c e p t o s , encalca- pecar por gula., ofitemeque le haga 
foíehadcdifcurrirde la mifma tna- daño,
acra,que íi comiera muchas vezes car- Lo fegundo, üo viola el ayuno el
ne en dia de ayun o por precepto de la que toma parvidad de materia, ¡a qual 
Iglefia. Perocfta intención no fepre- podrá llegar halla dos orinas CafteUa- 
fhmcenel que haze el voto absoluta
mente,fin especificar mas*

P. Lo quinto, el que tiene licen
cia de comer carne en dia de ayuno, 
podrátambien comer huevos, y Lac- de el dia, fin pecar mortalmente, coa 
ticinios? R, Que íi puede; pero aun- tal, qué no fe tomen en vndia de ayu- 
que tenga licencia de comerla<Stíci- no mtfchas parvidades, que lleguen 
nios , no por elfo fe le da licencia pa- á conftítuir materia grave," porque efto 
ra comer carne, P. Lo fexto, el que eftá condenado por Alexandro VII* y 
tiene caufa jufta para comer carne, eslaPropoficion 29, 
puede juntamente comerpefcado? R, Lo tercero, no viola el ayunoél
Que fiendo poca la materia para ex- que . toma vna xicara ordinaria de 
citar elaperito, no ay duda que pue- chocolate ; y la razón es , porquefeílo 
de, Pero fi la materia no es poca, lleva vna on^a, ó ©nja y media de 
y de comerla'teme que fe liga gravé chocolate; ñero á mas de el chocolate, 
daño , pecará morta menee en comer- íi tomafle otra cofa, que todo juntp 
la ; pero íi uo le teme grave daño , no excediefle las dos on îs dichas , peca- 
pecará mortalmente en comer pefea* ría mortalmente , porque el chocolate 
do , fino es que aya efpecial prohibí- en la realidad (qmidquid alij disant) no 
cion en la tal tierra de comer Jimul es bebida.
carne, y peícado. Lo quarto, no viola el ayuno,el qutf

P. Lo feptimo , el que por olvido coma alguna coía , aunque fea en mu- 
natural come carne en dia de ayuno, cha cantidad per tnodum medidna,por 
eftá obligado k guardarla forma del razón de alguna dolencia , ü,ocrane- 
ayuno ? R. Que íi, porque la obliga- ceísidad juña, 
cion comienza luego que fe tiene no- Lo quinto, no violan el ayuno los 
ticiadedh; y aunque el quecomió hervidores, o lectores de meía, que tó
came en cantidad grave no pueda man alguna cofa al tiempo de íervir,6 
ayunar muttrtüitir  ̂ pero puede ayu- leer, para excrcitar mejor fu oficio, y  
ŵ xformaliter. P. Looéfcavo : es líci- tíhr, aunque ayantoipadopatvvv 

, to tomar algunarcofa entre dia , fue- dad á la mañana : Q$fyJam stnftiur 
ráele la comida de medio dia ? R. prandium inceptum , x? reputaiú  ̂
Que<n primer lugar uo viola el ayu- vnita e$mcJiio fuponktido, que ello!»
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han de comer luego que acaben de fer- colación Que fe puede hazer co. 
¡r¡r.,fa  leer, lacion con pan»b yervaSihigos^lmea;

Lo fexco, no viola el'ayuno la co* dras, manganas, u otras frutas , 6 con. 
lacion, porque aya coftumbre legici- ínvas,y dulzesfecos ; y con todascí. 
maf y preferipta, nt.potusnoceaU P; tas cofas juntas, con cal; que toda la 
Que tanta colación fe puede hazer ?R* cantidad no exceda de ocho on$as 
Que acerca de cffo ay varias opinio- Caftelianas. También fon maceria.de 

porque vnos feñalan. íeis on^asr colación las lechugas, acelgas v cala«

Xi% \ Tratado X X X ? .

nes
©tros fíete, y otros ocho on̂ as Calle- baza, efcarola , cardo, nabos , remo- 
llanas.* y otros feñalan la.quartaparte lachas?, y otras cofas íemejantesaun- 
de la cena ordinaria, otros Uquarta que lleven condimento* Las kgum- 
partede lacomidaordinaria\ mi pa- bres, como garvatfeos, lentejas , ju- 
rccereSj.quefedebeeftár,i lacoftum- # as toadas*,. ó fricas en azeyte , foa 
bre de lacicrra, tiendo coftumbre le- materia de colación ; pero fríe pre- 
g itim ay preferipta », y es la tazón,, paran con el condimento,  ̂modos,que 
porque la colación es.licita por la coL fe llaman porage , niegan fer materia 
cumbre j luego fu cantidad f y. quali- de colación, Villalobos, tcm. 
dad fe ha de medir por Iarmifma cof., 3, y con Eiliucio,
cumbre*. Por lo q u a lfi vno llcgafíc Truüench, y otros ,. Leandro del Sa- 
¿tierra., donde no* huvieífe coftutn- cramcnto ¿í Prtec+Eccl* $>part*Jra£Í%. 
bre de. hazer colación , no podra ha¿ ^Mfp.^ quaft.49.. Pero otros dizen 
xer colacicn, Y fiUegaííe á cierra,don- abfoJutamcnte, quelaslegpmbres fon* 
de fe haze colación queío,por coftum- jrnateria.de colación , y etto , que featv 
bre legitima , podrá hazer colación de: fecas, 0 cocidas,, ò guifadas-, porque 
lo mifmo.: verdad es,.que.la ceftunu efU es- variación accidental: Afsi el 
breque mas,ha prevalecido, eslade. MaeftroCarrafco,en el Manmldeef* 
poder tomar ocho on^s Cafteílanas. crupuUiba^c.frfA uy. otros* Apenda- 
de colaciom  ̂ _ fe empero a la coftimibre-Tambien fe;

P* La.Vigilia de Navidad fe puede puede tomar entre lacolaciomvomoir 
hazer mas colación ? R#.Qnc fe puede; derado» vizcocho y el qual ; podrá fer 
hazer colación, doblada que la.ordina'» como  ̂de- dos- ón^as Cafteílanas, en 
ría; y la razón es, la coftumbre ¡n* diífcamen de el Padre Valentin de U. 
troducida por lacircuoftancia.de cfta. M adredeD iós.^& r.^s, del tercer/ 
Vigilia,fin quelòsConfrifores^Pre- Mandami 
d¡cadores,o Prelados reclamen v y en» Lo feptimo, no viola' elayuno el' 
Efpaña.lacúftumbreeq efta.Vígilia» es que-toma¿ la mañána¡,ó*al medio día 
ri tornar cantidad doblada, atendien-* laxolacion ^dexando la. comida para 
do álos de temerofa conciencia,* que: la* noche i pero íi lohazefin caufa, 
iqs dcmásfro^nazen 1 coftumbre.,, fino- ferii pecado » venial> aporque- varia la 

ifotruprtla.. ,■  . ; Hora propriade. la comida , . aunque
l;s §¿J*1 fcr l .̂tfUalidád dc: con mayor mortificación* El anticl-
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$ )d  Ayuno. ¿(¡2 -
par ftotáWeanente la comida , comien- tice, fino worsUter , * como fi d¡xe* 
do mucho Antes del medio dia, lo tie- ramos entre onze, y doze. Pcroad- 
nen algunos por pecado mortal, fi fe viercafe, que el correr tarde es vír- 
haze fia caufa; pero me parece proba* tud , porque ay mas tiempo deabfti- 
blecon Medina, y Lczana, que no nencia* También el anticipar , ópof- 
es fino pecado venial ; porquemo fe poner las horas, es licito con cania 
viola la fubftancia, fino la circuní* jufta. P* Qué caufes efeufan de el 
tanda idamente. La hora propia de ayuno \ Pv, Que las «contenida <n 
la comida no fe ha-de x&zákmatbema* efias-lineas*

(Pietas, <7 labor, inffrmitasyatqué indigentia.
' Mtas/lmulyátqué munusfumimpedm'üidtntiá.

PUtas. Por piedad fe entienden bajo antecedente, y fubfequente*v P : 
todos.aquellos que tienen por obliga- Eftán efeufados del ayuno todos los 
clon ,u oficio algunas obras eípirirua- Oficiales, que trabajan corporaknciN 
les, con las quales no pueden cumplir te , y todos aquellos quecaminan z 
moratiter loquendo , fi ayunan; v. g, cavallo , aunque d camino fea folo de 
los ConfelTores* Predicadores, Ledo- vu dia? R* Que no eftáaefcufadoSjCo- 
res de ciencias, Camote*, fino pueden mo confia de las Propoficiones 30. |¡ 
snoralittr cumplir con fus oficios ayu- 31. condenadas por Alejandro VIL 
«ando« Labor. Por trabaja fe ondea- porloquailos que tienen oficio mo- 
den todos aquellos , que íe ocupan en raliter, compatible con el ayuno, dc- 
eitercicios corporales incompatibles ben ayunar , como fon tos Saftrcs* 
moraliter con el ayuno, como fon, Barberos, toda gente de pluma, f  
arar , cabar , fegar , martillar , &c* los Zapateros regularmente*
Acerca de iosímpreíTores , digo, que Infirmitas. Porenfermedades, fe 
los Tiradores , y Batidores efian efea- efeufan todos los que declara el Medí* 
fados del ayuno; pero no efia eícufa- c o , Cirujano, Confeflor , b varón 
do el que compone : verdad es, que prudente, que no pueden ayunar por 
aun áefte le exime del ayuno ei Padre la dolencia que padecen. También fe 
Leandro , fi tota die cómpomt. El an- efeufan de él ayuno las mugeres prc- 
dar a pie gran parte del día , fieodo el nadas , y las que crian. Nocefc, que 
viage precito , ó vcii, efeufa regular- quando ay duda de fi es inficiente fe 
mente del ayuno. Y advierto, que los necefsidad para efeufar del ayuno* 
que trabajan toda la fernana en oficios puede el Cura , b Prelado difpeníár  ̂
rectos, y que fatigan mucho, aunque porque el Derecho Coman tan recibí» 
entre femaua aya vn día de Fiefta , el do, le dá á todo Preladoefla antoría 
qual fea dia de ayuno ,̂ no eftán obli- ázd. Indigcntia. Aquí íe entiende' 
gados a ayunar, por razoa 4e el cu- citar libres oefte precepto los pobres,

& 4  IM
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que bofihtm picfcn Hmoína, y no tic- non tollit , quoi ejt píY sé* Tampoco 
nen inficientemente para hazet vna efl*n obligados al Ayuno Eclefiaftico, 
comida: pero fi en realidad hallan lo los que no tienen veinte y vn años 
fufiáente,yno eftán enfermos,les obli- cumplidos. A los niños antes de los 
ga el precepto; porque lo contrario, fíete años, con ral, que no tengan 
mas es fraude , que necefsidad. vfo de razón , fe les puede dár hue

r t o .  Por efta eftaa efeufados del vos, y carne en dias de ayuno ; y 
ayuno Eclefiaftico los ancianos de fe- lo miímo á los amentes perpetuos; 
tema añoŝ quiafeneílus ¡ipfa eft mor* pero no á los borrachos, y ámente* 
busr>y aunque á algunos en dfa edad les ad tempus, porque. á“tftos los compre-* 
parezca que eftán robuftos; no ay que heudzper s¿ loquendo z lprecepto, fina 
fíat, porque cafi fiempre es robuftez es que los ameles ad tempus eftén cL 
aparente ; y dado cafo, que algunos en culados por enfermedad. Nótele, que 
efla edad tengan valor, y fuerzas para efte precepto, y todos,los de la Igle~ 
íyunar , los elcufaa del ayuno algunos fía, no comprehcnden a los- infle* 
Autores : Quia quoi eftper accidins, les.

Atqué mmw fuum impediré Ttidentia,.

ESca excepción es de Santo Tho- 
más, el qual dizci JP/ vero aliquis 

in tantum natura virtütem debilite r 
per ieiunia, &c. quód non fuffieiat de
bita opera exequi, ahfque dubio pee- 
cat. Y afsi es regla general que el que 
no puede cumplir con fmoficio ayu
nando, no eftá obligado á ayunar; por 
lo qual fí la muger cafada no puede 
cumplir con las leyes del Matrimonio 
ayunando, eftá efeufada del ayuno,

P. El que fe halla en algún Lugflr 
donde es día de ayuno, podrá con in
tención de no ayunar, irfe á̂ >tro Lu
gar donde no obliga el precepto del 
ayuno ? R, Que li, y fe prueba: en tan
to en el cafo puefto no pudiera Pedro 
irfe á otro Lugar , donde no íc ayunai. 

jen quantoen eñe cafó huvict;a fraude 
Oónsra el,preceptoyfedfíctft, ¿pie no 

fraude y ñuofuga delprccepto;luc-

goenel cafô puefto podrán Pedro irfé 
al Lugar donde no ay Precepto de 
ayunar ,& c.

TRATADO XXXVI.

D E  L A S H  O R A  $
Canónicas.

Dt quo Div. Th$m.quddlib*i'& feqq* 

§. Vnico.-

HOra Canónica eft Officinm Di vi- 
num, dicendum certa hora eoe 

inftitutione Sacroruni Canonum. Las 
circunftancías, que fe ha de faber acer
ca deñá materia, fe reducen á eftas 
cinco; quidi qualiter guando

Qg*i



[Be tas Horas Canónica %6 f
fiuti Ette circonftancia declara- ios tali.. ei Oficio de Difuntos cafí todas 
que eftan obligados à rciar , y digo; las femanas; y el- Oficio de N Ŝcáora 
que por Derecho Canonico efta obli- quando lar Rubrica difponc. Lu-Lcci* 
gado a rezartodo Ordenado /« Sacri*. nías,Píaimos Peniceciales, &c,obliga 
por colambres vimleges, O* praceprí conforme h  coftumbrc de hsHefias,. 
habentt rodos los Religiofos , y Reli- En Santolíbmingo nada deftoobliga- 
giofas profeílas-, íMicadosal Cora; álospaujeftiares , qne n<r afsiften' í  
También cftán obligados- a rezar por ello,.ni aun í  losqae afsiften, con cal. 
Derecho Canonica codos iosquetfe- que io rezela Comunidad. *
nen renta de Beneficio Edefiaftico , 0 PiEfte precepto del Oficio Divina 
Capellanía colativa (que también e t admite parvidad de materia ? R. Que 
ta fe enriende mifoine Benefici].) P. fi : y efia parvidad fe debe confiderai: 
guando el Beneficio es tenue ay obli- rejpe&ivè a- totum Qffiúum \ y afsl 
'gacion de rezar ? Rv Qyeenf¿ fetén- el dexar vna hora menor de las frece, 
eia mas probable debe rezare! Benefi- que pertenecen alQtìcioCanonlcò,lera- 
ciado, aunque no efieordenado in. S& ( pecado morcafiy lo mifmo digo,fi co* 
cris, y aunque el Bene fi ció fe a de pocâ  dolo que dexa equivale à vna de las 
refi:a, ita D1. Áníoninus, quemplurtmi Horas menores dichas-, Pero-fido que 
fequuntur,' Ves la razón, porque el dexa, ni es vna hora menor, ni cofa 
Concilio Laíer<mcnfe,y Sixto V.ponen equivalente à vna hora menor v ferir 
efta obligación beodos los Beneficia- parvidad de materia , y pecado vcniaL 
dos, fin exceptuar al que tiene Benefi* lia PF.Sdmant. Efto fe entiende en el 
cío tenue; Lo otro; porque el Ordena* Rezodé los particolare*,)' nocnelRe- 
do/«£áOTjdeberezar,aunquenoten-- zo de la Comunidad- 
ga renta alguna, por quanto èl voluti- P. El que- dexa codo el Oficio1 
tariamentede ordenó ; y afri volunta- Canonico vn dia comete muchos pe* 
riamente fe obliga1 à llevar lâ  carga cados ? R. Que folo cornete vn peca- 
anexa al Orden Sacro: luego ío miímo do mortal* porque para todas las Ho

ras Canónicas ay vaiòlo precepto. P. 
Satisface al Rezo el que conmuta vn 
Oficio por otro ?R. Qye peca mor
talmente , porque es cofa grave no; 
guardar la forma preferí pea pro-

Qf/ii.Dize ^cantidad* laqual fon- cept&s en cofa baftaotemente fubftan- 
lás Horas Canónicas fegun en-cada chhfidfié t?/?. queno íolo ay precep- 
Iglefia, ó-Rdigionfe rezáriyy junta- code rezar, vt fie , fino de rezar/í-

íeha dé dezirdel que voluntariamen
te pólice Beneficio Eclefiaílico , aun- 
que fea tenue, con ta l, que fea Benefi
cio , y configuietueinente tengaalgu- 
nos frutos*

mente codo lo demás , que fe fuele re- 
2ar por precepto-, ó*caftumbre >. que 
tenga fuerza de ley , ó precepto. V.g. 
«n U Religion de Santo Domingo ay 
obligacioa de rezar Jub peccai& mor̂

cundum formar# praferipiam ' y n im u  
rum .tati die de Feria ¿di die de Demi- 
ntcn.&c* Ergo. Pero note f e ,que f i  vnô  
con buena fee rezo? tàlQfieio , del 
qual »0 debia rezat,perOcrejr.ò, qpe
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eital fe rebaba, noeftá obligado áre  ̂ La continuacióneneIRezó no e$d¿ 
xar el otro ,oficio* Nocefc .caaibieu, eficacia fuya, y no íerá pecado mor-* 
que ¿frezar vno vn día de Feria de tal en el Rezo particular ei faltara 
vn Santo, que por ocup.aeioade tna-' ¿lia, con tal que dentro del <Ua fe 
jror íolcmmdadno íepuede rezar efte xeze todo elOhcio y ello aunque la 
año, no íerá pecado mortal* y fiie înterrupción fe haga en medio de vn 
haze con caula , ni íerá venial, con Pfalmo., fidufo coptewptu; pero fi íe 
tal, que la tal Feria nofea de tanta haze fin caula , fecá pecado venial; y  
folemnidad, ebeno vna fiefta doble , ó tanto mas grave, quanto mayor fue- 
femidoble^P-Elquerezaenddiade reía interrupción. P* Él invertir el 
Ramos el Oficio Pafquai, fatistace orden de hs Horas, que pecado es? R. 
al precepto ? &. Que no, como confía Q¿je íerá pecado mortal el invertir 
de la Propoficion 34» condenada por las Horas Canónica« la Comunidad? 
Alexandro VIL pero hablando de los particulares tu

Qualitcr* Dite como fe ha de re- íu Rezo'particular, fera folo pecado 
zar: y digo, que fe requiere atención venial, aunque fe haga finca-ufa; y li 
interna» y externa, e intención ac- ay caufa, no feta pecado. Y afsi, (i 
tual, 6 virtual, o interpretativa de re- efioy en parte á donde no tengo Rrc- 
zar. La atención puede fer dequatro viario, puedo rezar las que se dé me- 
maneras 1 Quantum ad verba, quantum moría,para tener menos que rezar, j  
ai fenfum̂  quantum ad id quodpoftu- poder defpues eftudiar , y tkípues en 
Litar, &  quantum ad conternphtionem caía puedo rezar lo demás vque no fa- 
dhinorum. Quantum ad verba , dize, bia de memoria, 
que no fe hagan fiacopas, desando al~ P. El que reza coa vn compañero 
ganas palabras; y que quandorezen debe rezar akcTnarivamence las Lee- 
dos , no comience el vno fu verfo clones, y Anciphonas? R. Que bada 
haftaque el otro acabe elfo yo. que el v«o las diga , aunque feanto^

Quantum aifenjutn , dize la aten- das,y el otro atienda, como fe ve en ei 
cion á lo que las palabras fignifican. Rezo deCorouttidad,que vno fueie de- 
Qantum ad id quod pofiuhtur,, díze zir todas las Lecciones,y otros dos al- 
la atención á la gracia > ó don, que en tematim dizcn las Antiphonas, y los 
el rezo fe pide á píos. Quantum ad* demasías oyen. P.' El que reza con la 
sontempíathnemdwinorufá,dize,que Comunidad,y no oye muchas cofas 
j 8 nt amen ce fe puede re zar, y meditar; en las Lecciones, Capitulas, y Ora- 
t. g. «a. la Pafsion de Chrifto, Con clones, ó por algún ruido, ó porque el 
qua.quicradeefUs atenciones fe cum- que canta tiene poca voz , o por eftác 
pie i y bafia la primera, que es ia me- díftante ,íatísface al Rezo ? R. Que 
nos perfe&a, porque como dÍ2e Gaye- porque el que canta las dize en noñv* 
Cano : Sat enim efl, quod quit atten~ bre de todos los demás, y á los demás 
dat &eterret9 Lo demás acerca de la tolo les toca aplicar la atención* 
intención^acendón,veafccaclPre, P, El que reza en elCococonlos

.  det
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*De las. Horas Cmonicás.
demás, cumplirá dixiendo el- vcrfo,, antedi lastres de la tarde. Las Vií- 
que tocará fu-Coro, íumiflatnente , re- peras en Quatefnaa , fe reían comoen - 
Tandole paca s i , y oyendo lo que can- proprm tiempo antes éiinediodia ,̂ á 
tsa el otro'Coro? R. Quecumple -coa el* las orrze¿vg,poeomas,ó menos.
Rezo del Oficio Dí vinenpero nô fatíf- ^Cumple con el Oficio, «¿queco*
face al Oficio efe efCero^por Ib'qual, mfen^¿tez® pocoantesdelas doze 
los Beneficiadoŝ  b Cao o nigos,* que re- de la noche deeldia figuientĉ R, Qpe 
ciben diftribaciones quotidianas por no cumpleporque efi:onUpditpy y el 
afsiftir ai Coro^nocantando en>el»auir- dia- fe acaba á las doze vperofi ay dos 
que rezervdcípues privadamente yb en1 reloxes que fuelea andar amboscon- 
el Coro fumiflamente r nOA pueden en certados,podrá coirformarfe con qual- 
conciencia llevar dichas* difSfibucio- quferade elloŝ  porque hazc %tehcia; 
nes 5 y & las Ifevaflbn ,< ribnen obilí. probableerr orden á rífe punto , no 
gacion ¿  rrííituirlas* Exceptúanfe la$: podíebdéfaberqualíesel qpe acierta*, 
SglefiasCachedrales, en lasqualés re- P. Ei que á: las de latardereaa 
gularmente(^A?/«; êníEípa6a)áy cof- Maydnespara-el día figuiente f̂inavcr 
cumbredt no cantar eUOficio Ibs Cae rezado el Oficiodboy^comnpecaí'Kw 
nonigos,{iao losCapellane% 0 Mimfc Qüe fi lo baze con caufa, no pecaj y li 
mos, afeiftfendo*, y haaien^ lo haze fitreaufâ  pecará vemáimentt;>
dos ios Canónigos*. pero* fadsfará fubífencialfflcnte- á los

P. Paradatisfacer el Rezones necef- X^ytihes dé el dia figúrente , y podrá 
fcrio,queel que rez^, oyga'íbproprrai rezar défpueselOfrciódectdia^ydete. 
voz ? R. Queenopimonmas> común;» P* El oftcío de Difuntos,, queobliga 
debe pronunciar db manerâ  que fi no* quafi todas lasfemanas cti’lâ Ricligion 
es(ordotfe paedá4oir á̂ si nfifmo :y  ef-- de Santo*Domingo,en qnc diá fe debe 
tst opinionifigue la Glofla do nuefiras- rezar ? R*Qbc fe debe-rezar dcatto dc 
Conftitucionesi^ii.fiafp: r. k  femanaiqpocomibii^^Dotrfago, y

Quando** Dríiora eKrietnpô etrque acaba»el Sabado , aunque fe puede re- 
fe ha de rezarel Oficio. V  digo,, qué zar vn; dia- vn* No&urnoy y otrodia 
para nopecarmortalmente, lebaftaal orroNo<^urno,y otro dia-otíO,y otro1 
particular rezarfoáo^eb Oficio «fentro día las Laudes.- 
d¿ rodo el'dia,que comienza defde ias Ubi'. Eftacitcuuflanciadbootael lu*
doze de laaiochede el día anteceden- gar donde fe haderezar.Y* digoy que* 
re : haflá les dózé de lâ noche deeldia los qpe gozanrentaiporafsiífiral Co- 
ínmediatofiguiente. Pero ferá venial ro í deten rezaren el Ib quefulglcfia 
rezar fin cauf a á la- mañanadas Viípe- difpone. Tambien los Preládos-eftaa* 
ras, 6 Completas >, frezar á \a.¡ tarde: obligados^ hazer, quedas Gomunida- 
Ibs May tiñes*, y Laudes, ódasHbras: desque norienen: Coro, rtzttf cu la1 
y  es peor elpofponer el:rezo*, qu e el * Iglefia ante el Afear Mayor. Db- los* 
anteponerlWLos M^tihesyy Laudes particulares , el ltígár gatfUr «£ 
fe  guedéq* gczáp rodó* si; día* qualqw*í#r ■ - ■ u?
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P. Quieneseftan exemptos déla 

obligación de el 0ficÍoDívino?R.Que 
todo enfermo que declara el Medíco,ó 
varón prudente,que no puede rezar 
n: magno iamno falutis íorporis, &ut 
nimio dolorc>aut vexatiomx en cafo de 
duda, de fi puede* ó debe rezar, acuda 
a fu Prelado, que le diípenfe, como 

' hemos dicho en elTratado del Ayuno. 
El que no cieñe Breviario  ̂ ni quienfe 
le de, debe rezar lo quelabe de memo
ria , pero norieae obligación por cfte 
motivo ¿ rezar el Oficio Parvo de N. 
Señofaj pero G ¿Hit por otro motivo 
tiene obligación a rezarle, debe rezar, 
pero no por el fupiemento del Oficio 

'Canónico, porque no áy ley que ral 
mande.

P.ElBencficíado que dexo de rezar, 
á qué ella obligado? R. Que debe ref- 

i ticuirlos frutos, que corrcfpandenal 
I di a, 6 diasen que culpablemente con
| pecado mortal dexó de rezar, excep- 
I cuando los feismefes primeros á re

cepto Beneficio, que en ellos,fi dexa de 
rezar , pecará naortalmente; pero no 
eflará obligado irefiicuir : e¿a reftitu- 
cion, fe ha de hazer á la fabrica de la 
Iglefia , donde tiene él Beneficio, ó a 
lo« pobres; y no íatisface con las li- 
mofnas, quedio antes déla omifsion 
de el rezo , como confia de la Propo 
ficion 33. condenada por Alexandro 
VIL

P .íEJ Beneficiado , que omite el 
rezo, y tiene otras cargas anexas al Be
neficio á mas de el rezo, debe refticuir 
£pdp« los fruto« correfpoqdiences á 
los dias en que de^b <l rezo 
es probable ti ; reftitu- 
yendo los frutos que corresponden al

rezo, aunque no .refiituya los que cor- 
refponden alijsoneribus Bemfiei]. Y 
afsi iosObiípos,<>Parrocos,ban de ref- 
ti tu ir la quarta pártelo quinta; iosCa-' 
noniges, que eftan obligados árefidir, 
o afsiítir al Coro,deben reftituir la ter
cera parte, cfquarta: los Capellanes, y 
Beneficiados, que tienen otras cargas 
á mas dd rezo,eftán obligados i  la ter
cera parcefios Beneficiados que no cie-v 
neo mas carga que d  rezo , deben reí- 
tituir codos los frutos, que correfpoa- 
den al día en que no rezaru/ta PP.&i/- 
manticenfes. Nótele, que $1 que dexa 
todo ti Oficio, debe reftituir todos los 
frutos, que correfpenden al rezo de el 
dia en que no rezo. Y el que dexa tola-; 
irtenté los MayrÍnesty Laudes, ó fola-; 
mente las demás Horas, debe reíHruIr 
la mitad.

'P.EÍ Beneficiado que dexa dé rezar, 
fe puede componer cón Bulas de com- 
poíicion ? R. Que puede componerfe* 
pero ha de dar tantos reales á la fa
brica de la Iglefia donde fuere el tal 
Beneficio,quahtos diere á la Bula; pero 
eílo fe entiende,coa ta l, que no omi
tidle el rezo en confianza de la Bula; f  
con tal,que los tales frutos no eften yá 
aplicados alicur particular i oper i , vel 
eertisperfim&i como ípeedeen las dif- 
tribuciones que pierde el que no af- 
íifte al Coro las quales, íi eftán yá 
aplicadas á los que afsiften , no fe 
pueden aplicar para la Bula , ni para 
la fábrica de la Iglefia , ni para ios po
bres.

P* El Beneficiado , que juntamen
te eftáordenado in Sacris , y dexa de 
rezar vn dia, haze dos pecados?R.Que 
(oloepinete vn pecado aiortal, aun

que
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que lo dexefin éaufa, el qual es contra los mefes , ò à lo menos de dos à dos 
Religión-,pero fi tiene animo de no rei- mefes, porqué ir¿uy defcuydádoeftadi 
tituir, cometerá otro contra j ufficia. fu falvaciou elque-no haza Oración

vocal, ò mental vna vez al más. Pero

f
f
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T  R A  T  A  D O  XXXVII.

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

D tqua Dh'Thom.z.2,quají*83*

S* Vnico.

P Qulàtfì Or atto ? R. Bft elevatk 
• pentii in Dfttm.Y es de dos ma

neras, vocal, y mental. P. La Oración 
aàojde que porencia es? R. Que es ac
to del entendimiento, P. A que virtud 
pertenece? R.Que es a Sto de la virtud 
de la Religión.?. Ay precepto de orar? 
R. Que fi , y confia del cap.j. de Sm. 

-Math.Pethé, & ¿ucipietih P. Qué pre- 
* cepto es d d; l¿ Oración ? R. Que es 

precepto Divinojfobrenamral^/»^^ 
tA Fide ; prdecif live d Fede-es Divino 
natural, P, Por qué pracifsivè d Fide 
es Divino natutW ? R. Porque lamhu 
naturali conòcenios,que ay vn primer 

* principio, de quien dependemos para 
obrat bien, P. Por qué fupjpofita Fidef 

* es precepto Divino fobrenaturai 1 R, 
Porque por la Fe creemos, que ay vn 
Dios Autor de la Gracia', que nos crió 
para laGlorÍa,y que nada podemos fin 
él,y que todo bien ba de venir de arri
ba, y que aisi debemos orar.

P. Qpandóobliga el precepto de 
orar ? R. Que obliga Jempet%fed non 
proJimperdP.Enì\uè tiempos obliga? 
R, Que per se loqueado obliga codos

notefe, que fe cumple coa efte precep
to de orar todos los mefes , oyendo 
Milla todos los dias de Fiefta, Tam
bién obliga efte precepto quando oc- 
currit gravis tcntatw , qna vinel tte. 
quit, mfiperorationeml Tambien ex . 
chántate , debemos orar por el proxi- 
mo,quanáo levemos en necefsidadéf- 
pivitqal, ó temporal, cMrma, bqua- 
Jt extrema*, y obligará indireüieñe 
precepto, quando nos inflare algún 
otro precepto', que no lo pudiéremos 
cumplir fin orar. : -

P.Pedro fe halla tentado gravemen
te conrra la Fe ; v.g. laquai tentación 
no puede vencer fin orar, y omite la 
Oración, y peca contra la Fe; en efte 
calo baze dos pecados ? R- Que ay dos 
opiniones; pero ambas convienen en 
que baila acufarle en la couícfsioñ del 
pecado contra ¡a -Fe, pues con efío 
queda dicho, que hovo defeuido eo 
orar, y en hazer ^tosdeEé, ó tomar 

. los medios para no caer en pecado. B. 
El precepto de orar manda Oración 
menral, ó vocal ? R.Que manda vna 
dejasdos, y con quaiquicra dé ellas 1c 
cumple. Aqui fe lia de notar, que Air 
ipfo, que vno diga de coraron ¿i Afto 
de Contrición jhaze a&o de Fe, de Ef- 

peranfa,de Caridad, de Religión 
ydeOracioa*

)(M
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T R A T A D O  X X X V III.

D É  E L  S A C R I L E G I O -

Tratado XXXrmr
y lo fon ios pecados contra el quintó*

--------- texto , y Íeptliíio Mandamiento? R.
Porque ia Iglefia es lugar de Sacrificio 
iúcruenro; y a£si\ no admíre crueldad, 
qual es el macarlo efufion defetigreea 
la Ielefia.Tambkn eslugar de pureza, 
y afsi no admire rnáputeza; y como es

7)/ mo Div. Tbom, 2. 2. a quafl. pp. lû ar de jnfiieia, no adruitc ¡njufticia
de hnrtos.

£  V aico. P . Ay estros (acnlegios contra facnm
Saemm , que no fean contra el qurnt©

S  Acrílegittm yefi viohtiorei Sacres- fexto, y feptimó Mandamiento'? R* 
P.Eí facrUcgio,contra qué virtud Que (i *, v. g. violar la i miau ni dad de 

Vi?R.ContraReligión. P.Dequantas UJglefia , íacandoalgun delinquen« 
maneras es? R. De tres maneras: Con- ro los cafos en que le vale la inmuni* 
tra perfonam Sacnrn , tqntra rem Sa- dad , ó llevando los Clérigos al .Trt- 
cramcontra hmm Saerum- Contra bunud Secular ,6  de otro modo* Tan*« 
pcrfmam Sacram, como herir a Cleri- bien ay otros íaerilcgios cmtra locum 
go,ó ¿>ecar en el-fexro Precepto períô  Sacrum ex lufa natura ye i abfyue M.h* 
m que tiene voto de caflida i , fea por qua prohibidme Ecdefta, como fi en 
cbra,por palabra» deíeo, ó deleitación la I&ídia fe hízietíen Mercados, Co- 
morofa* Sacrilegio contra ron Setcram̂  medías lafcivas, ó fe hizidfe en ella eí- 
comorecibir, ó admíniftrar los Sacra- cabio para los cavailos, y otras cofas 
mentos, fin ladifpaíicion debida3quc- femejantes*
bramar votosy jurauieiuosjnirtar co- P. El bouHcidio,ó efufion de fangte 
fa Sagrada, profanar los Vafos Sagra- en la Iglefia vim vi repeliendo , tum 
dos, ó los Ornameos Sagrados  ̂las moderamine incúlpate tutela > tienen 
Reliquias, ó Imágenes de los Sancos, malicia de facrilegioiíLQue no,y autv 
vfando de eftas cofas para Vfos prota* que fuefíen publicas, no quedarla vio- 
feos» Sacrilegio contra, kcum Sacrum̂  lada la Iglefia.Lo mifmo digo,ít la efu4 

■ como hurtar,matar,fornicar en la Igle- ñon de fangre fueffe.cn poca cantidad, 
la polución.  ̂ ó fuelle de las narizes, de manera, qué

R^gl* general, En aviendo pecado fuefTe fin culpa gravé, 
leobraenUIgkfia contra el quinto, P.Laehifiondefangre-jylapo-; 
IsXtô y feptimo Mandamiento, ay fa- lucion en la Iglefia , Sendo ocultas, 
írilcgio contra locim S-aerum, porque fon facriiegios ? R. Que fi, aunque por 
J# inmunidad déla Igícfia confifie , en ellas no quedaría violada la IgicfiíU 
que eSos pecados no fe cometan en P, Las vidas deshoneftas, delectación 
clia  ̂P. El jurar falfo, o murmurar en nes, ó ta&os impúdicos en la Iglefia, 
la Iglefia,fon facnlegios?R.Qiae no; P. tienen malicia grave de íacriltgio ? Ri 
Pqfií íl1*? ^  facíilegios, Que fi fon go» polución, Q c§u peln
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^BelSacrikgk;
grò de ella * íoníáferílegios» También ra facrilegio : Pero fi es de tener la co
li ios tocamientos Tmpudkos fueron pula fuera de té Iglefia , y firrpclis» 
públicos, ferian faerilegio$ contra tus de tener polución enlaíglcfia, njfr* 
diuimm nat!*fde\ pero fi fon ocultos, rá facrilegio grave, aunque el defoé 
&  fedufo perictih polutbnis^ no íon fea dentro de la Iglefia : y al coacta 
facrilegios graves. P . i a  copula con- rio, fi vno fuera de la Iglefia tuvtéíff 
jugaíea Ja Igleíia,es facríkgi >rR\Que defeode tener copula, ò polución tn 
fi;y fi es publica quedará laiglefia vio- U Iglefia t cometería facrilegio grave, 
lada : Acquando lamen non erti pecca- porque d defeo toma tu malicia de él
tum proptw-dhturnam a¡ferias coniu - 
gis in deck fia reclufiontm. *

P. Pedro citando en la Igleíia, ma
ta, defdé lalgkíh à Juan, que cíU fue
ra de U Iglefia, comete facrilegio gra
ve? R. Que no, porqae el pecado fe 
eoufumb fuera de la Iglefia; pero al 
contrario, íl defde afuera matafle ai 
que ettaba dentro , cometería facrilc- 
gio grave. P. Pedro burea vn volíillo 
de doblonesenla Igiefia, íacandofot 
los de la faldriquera à Juan ; v.g. co
meterá facriiegio grave ? R, Que ay 
dos opiniones. La vna dizc que no , y 
fe funda, en que dicho hurto, ni es de 
cofa Sagrada, ni de cofa que fea de la 
Iglefia, ò eftè à (u cufio día, y es o-mi
rto per accidens, que el tal 'dinero efie 
cnUIglefiagluego no tiene malicia gra
ve de facriiegio. La ocra opinion dure, 
que comete facriiegio grave, y fe fuá* 
da de vn Capitulo del Derecho Cano
nico* cap.Qjtfqstt's , 174* donde di/e, 
que fe cometefacrilegio > furando Sa- 
crxm íe Strofinerai de non Sacrai 
non Sa$rum ¿1 Sacro* Atqxi, en el cafo 
dicho fe hurta non Sacrum de Sacrai 
luego* P. Pedro en li Iglefia tiene de* 
feo Je tener viu copula, comece íacrL 
legio? R. DI ftinguiendo: Si el defeo es 
de tener copula tu la Iglefia , ò es con 
peligro de polución en la Iglefia, íc-

ohjeto deíeado: fedfie efi, que la co
pula, 6 polución en la Iglefia fon fcfcri- 
íegioŝ  luego.

P.Que (e entiende aquí nominé E¿- 
clefia, vd l&ci Saeri ? R. Que íe entien
de folum Hlrm fp.itíum, qvod efi apa~ 
vi mentó Ecc lefia o fique ad teclum , <$- 
4  fumma Ara vfique ai parietem oppo* 
fitum. Y también fe entiende el Ce
rne nterfo bendito;pero no fe entienden 
los Oratorios de las cafas particulares, 
ni las Celdas de ios Rcligiofos , ni la 
Torre, Sacrifiía, ni Tribunas , que no 
efiin dentro de ja Iglefia*

P.Si vno dieífe de palos a vn Cléri
go en la Iglefia , y le hurtafle d Calk, 
quantos pecados cometería ?R. Que 
comete feis pecados, vno coacra jufti- 
cia, vt fiubefi quinto Precepto ,por dác 
de palos. Él fegundo contra Religión, 
-por darfelos á Clérigo, e incurre m
excomunión nuvor refervada á fa ¥
Santidad. Ei tercero cambien contra 
Religión, por fer la percufion en la 
Iglefia; y fi es con efuíion de fangre, y 
es publica, queda violada la Iglef¡¿ 
El quarto contra juíÜcia. vtfiubefi fiep- 
tino Precepto, por el hurto. El qnitu 
to contra Religión, porque hurta co
fa Scgcada. Y ei fexto cambien contra 
ÍUfiigion , poique hurta en la Iglefia; 
y fi fue rapiñando, ó canso eícaadalo,

 ̂ peí



%1i- . r raido X X X V m .
por averííáo delante de otros , ó en P. Que fe entiesepor honrar áloá 
publico, huv© mas pecados. * padres ? R* Que éu eftc termino hoa-

P, El homicidio , efufiondefati- rar, fe denota el amor, la reverencia:
gte , copula, y polución en la I'gléfia, 
violan laIglefia? R. Que ñendo pu
blicas violan la Iglefia; pero no la vio
lan fiendo oculta$.Tambien fe viola la 
Iglefia, quando entierran algún exco
mulgado, 6 entredicho , no tolerado, 
Pagano, ó Infiel en la Iglefia, fiendo 
efto publico*

T R A T A D O  X X X IX ,

DEL QUARTO PRECEPTO 
del Decálogo,

De ¿[no Div. Thom% 2, 2. a quaft* 122, 
art% 5.

VnicOi

E N cfte quarto precepto, en que 
nos manda Dios honrar padre, 

y madre, fe hau de atender muchas 
obligaciones. La que tienen los hijos 
cota los padres, y eftos con fus hijos: 
la obligación que tiene la muger con 

, el marido , y efie con íu muger: la que 
cieucn los Superiores con los fubditos, 
y eftos con aquellos ¡ la qpc tienen los 

.papilas , y diícipulos con fus tutores, 
, y macizos: los criados cou fus amos, 
y eftos con fus criados ¡ y a  mas de 
eflo, las obligaciones, que cadavno 
tiene en fu eft ado , y oficio; de todo 
lo qual debe preguntar el Confeffor 
»fpenitearc \  qotdbjmc ¿1 oficio de 
«ílívfte*

obediencia, y afsiftencia de los hijos 
à les padíes. P. Qué pecado (era fal
tar los hijos a qualqicra deeftastres 
cofas? R, Que fi faltan en materia g w  
vetearan mortalmente; y fi en mates 
ria leve pecarán venialmente, Y mur 
chas vezes 1© que es leve para los efj 
traños, ferì grave en orden à los pa-- 
dres, y aun en orden à otros fuperio  ̂
res. Y para mayor claridad de cada 
vna de ellas, pondré algunos exem-

V os\
Primeramente contra la obediencia 

peca moralmente el hijo,que no obe- 
dece al padre en las cofas que percene-, 
cenai goviemode U caía , y buenas, 
coftumbresjv. g. fi mandandole el pa
dre,no fe abftiene del juego exceísivo, 
de la caza con exceííb,de las malas 
compañías, de la entrada de tal cafa, 
donde ay peligro de pecar mortal men
te,y otras cofas íemejantes.

Iten, íi contra la voluntad de el pa
dre fe cafa el hijo con quien no pue
de ; fin deshonra del eftado , 0 faogre. 
Icen , fi queriéndole cafar , no fe: ca
fa con quien quiere el padre , que con 
mas maduro conlejo, y experiencia 
confiderà las .cofas* Pero acerca de 
efto fe hade confiderar , fi ay, 0 no, 
juftacaufa paradexarde obedecer al 
padre ; porque fi la muger qae quiea 
redar el padre ai hijo , aunque fea r U 
ca ,es de familia defigual, è inferior; 
,ó es enferma, fea, fatua, 0 vieja , no 
peca el hijo no obedeciendo al pai 
drc. También (i el hijo quiere guar*» 
$}arcaftida^eneftado de, celibato, a

«uicti
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quiere CBttsr en Religión, puede-no m os, no los vifira, o eftando cacaree« 
obedecer al padre, que le ÉModa ca» lados, no losaísiftecn quiuto paede. 
farfe.' Iten>, fi citandoctpadre en enferme« '-
-  Gontr»ia5^bidarevereo(yaal pa. dadgravo, o o f í«fc«Hf éldHjo.el-^ie 
dre , pcca «Í b^9 ^perilpjeníír-¿ que recíbalos SactameMosi'tianipo,7 . 
le dizc- palabras gr^a^^éfiKéqtOT, que Haraéal Medico ,-o  GtrujaBo^ff, m
tt»itírlof^^íiípíí^^^^íSíplfeí^lá^fñ||fc quebaga teíbiHÍmtoíibwfbcnre.lj^j

,

**• v.* r «**«*** 9 - W
corwraél.ltfiíiv^pecigrávcittcücecl 
téjoyqnt 
í> los
^o*i:c h ia § á $ ^ ^ ^  -'
padres pobtés S>s
tiicga* fer hijo de eaks padres. Item, 
peca âv îenteitt»j|déiK̂ queden e| fo* 
to externo aculaIfes é ^ e s ^ s ^ o c  
fea^decritv  ̂
íoiende i¿ heregife 
rae¡on;^ncbhtt®oe^ y 
eftos deliras debe acufar ai padrer a lo 
mcnos qqando no ay ütro mcHlo 4e 
corregirlos. -■■■ v y-  ̂ ; • ‘

Contra el amor a Los padres , peca 
el hijo que los
6 los mjra cónceño/obre pmbrds, ef- 
quivéz, ó mal afe&o: y freí odio es ca 
si grave ¿cometedos p^gc^^mórta- 
Jes> vuocootrayarid#pero contra 
piédácl^P. £1 lujo que maldice !̂ pa- 

péc§ f
tenjciotydefe^;■
dos mórcate  ̂yno coucrf caridady y 
otroxbfitíkpie^ aunqüe le mal- 
dizga íkmteatíoay fi le maldice en 
prebenda, peca uiqjtólmente;, (¡no es 
qo^le^ícníe k  faltóle deliberación.

Contrata afsiftencia peca grave- 
mente ebhijo y qoe .^ ffqco^ £ : ím 
padrescolas neceísidadesgraves ,afsi 
efpirituales, como corporales. Peca 
tambien j fi cftaodq los padres euler-

êrdeiÉO elpadrc, y ricumptímie«*

P. Se eftieodetambicntfteprtcep-í 
to á los padres ? R. Que fryafsijkcan 
gravemetue. v fino procuran que los 
hijos fepan la dodrípa Chriftuiiá^a^* 
denconbucnas compañíasjCüróplan 
losMandamientosdelaLcydeDioi 
y^e1:dglefia;íi no lesdá* buenacnatt- 
9a i y fi no los caftiĝ n quando fe día 
aviciosgrav^Item,íilesdánocd- 
fiondepecar^Sníumalexe^bpl^fien- 
do juradores , blasfemos, o lafcivos. 
Item, íinoiosalimeman r y atótka 
conilíke píde fuellado. Pcamkfe- 
bíén gravemente los padres, fi no los 
ffexau elegireftado á favolütad.Tam. 
bkn pecanQicaftigao áloshijoscon 
exceffo. Q:-;Qr -vQ.

P¿A^ukelkdbfi qufc
véalpádreen extrema necefsidad,y no
tiene con q n ^ c o ^ f^
tomarlo y&avetlo como pudiere, pdtv
q̂ jhfc k difunta* d** in

csfiMwgsíife-
«k.bíotefejquc todaeík dodrina,fc 
eatiende tambic tvde la madre, y de Ida 
abuelos,y vifabuelos, &c,

P* A que eftán obligados entre si 
mandOjymugeríR.Qucdebenatnar- 
fefc^meaciaítíe^dte^ afs¡£.
tirfe en fus necefsidadesr pot loqual
peca marido >fi dwc

§ «
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á fu muger palabras concumeliofas, ó 
infamatorias; fi la. impíde la, obfer- 
vanciadc los Preceptos de la Ley de 
Dios , u de la Iglefia.Iccm, fi la caí- 
tigacon exccíTo; fi la niega los ali
mentos;)' veftidos congruos, fegun la 
decencia de íu eflado , fin caufa para 
ello. Item,!! i a niega el debito,ó no co
habita con elladln caufa* Item , fi no 
cuydade elgovieruo de la cafa, y ha
cienda , u dcfperdicia los bienes que 
tienen* De el mifmo madq, peca gra
vemente la muger tfi c(||riía$,ü otras 
palabras, provoca a^^tido á grave 
enojo , b blasfemias. ffpfh»fi galla no 
table cantidad contra ía voluntad deel 
marrdo,y cofiumbre délas demás mu
gares de fu calidad , yeft a do, fino es 
que téga bienes parat . para ello.
Item, fi deíprecandc^fnárido, fe le 
vanea con el mando de todo. Item , fi 
no obedece al marido en las cofas que 
pertenecen al govierno de la cafa , y 
familia, y buenas coftutnbres. Item, íi 
tiene zelos del marido , haziendo m«l 
juizio de el * fin caufa inficiente. Item, 
fi le niega el debito fin caufa.

P. A qué eítán obligados los amos, 
y criados entre si; y lo mifmo digo 
de otros fuperiores , y inferiores? R, 
Q?c los amos en algún modo hazen 
vezes de los padres ; yk afsi, te tm ur  
quodanv^odo ad cade*# ad qu# paren- 
tes, Por lo qual peca gravemente el 
amo, que no procura que los criados 
cumplan con los Preceptos de la Ley 
de Dios, y de la Iglefia, y que fepan la 
Doílrina Chriíliana Item * fi les im- 
pidcaíin cau.fyulla el oir MifiTa en dia 

.defiefta ..oíos hazen trabajar parce 
nótatele.4« el dia fiiv.caufa juila* Item,

fi los permite delitos graves, ola $ca- 
fian grave de pecar,fin corregirlos co
mo deben. Item , fi les dizen injurias 
graves, llamándolos perros, ladrones, 
borrachos , fino es que les efeufe la 
indeliberación ; y cftán obligados i  
¿ezirles defpues, que rióesíu inten
ción ofenderles gravemente, n¡ Juzgar 
de ellos fetnejames cofas.- Item , peca 
gravemente el amo . fi niega al criado 
los alimentos* ó el (alario que gana. 
Item , fi los echan de cafa fin caufa, 
antes de cumplir ei termino pa&ado, 
y en eñe cafo , fino es que havieíTe 
caufa gravifsima , deben pagarles por 
entero.

También pecan gravemente los 
criados , fino trabajan, ni firven con 
fidelidad en cofa grave , y eílan obli
gadas á refiituir ci daño, Item , fi les 
infieren grave daño,o lo permita-,pu. 
diendo impedirlo ; y aunque el daño 
i o iugjn los cífranos , no ob fiante los 
criados que no lo impiden, pudieftdo,
- citan obligados á refiituir , qnandoel 
daño es cu cofas que e fiaban á fu cuy- 
dado. Item , fi dexan á los amos fin 
caufa juila antes de el termino de la 
conducios Item , fino obedecen i  los 
amos en cofas graves , que pertenecen 
al govierno de la caía, ó bien de fus 
almas,

* De la obligación de los Párrocos 
para con fus Ftiigrdes, fe ha dicho en 
el Sacramento dcyU Penitencia. Aquí 
fe avia-de tratar délos pecados que 
pueden hablarle en los )uezes , Letra
dos, Efcri vanos, Médicos, Cirujanos, 
Mercaderes rTeiligos, Capitanes , y 
otros oficios ; pero no da lugar la bre
vedad de elle Compendio ; foio ad«

vier*
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vierto , que los que confieran a eíüs 
perfonas , las pregunten de lo que han 
faltado ea fu oficio, f  los tales Confef- 
fores deben ver los Autores que tratan 
de elfo , como Medina , Bufembamn, 
Praética del Padre CoreUa,y otros*

P, El precepto de honrar á los pa
dres, a que virtud pertenece ? R. Que 
«fie Precepto es Divino natural prh 
mb% 0 * per se afirmativoy 0  fecunda * 
rio negativo, el qual pertenece 3 la 
virtud de la piedad quando fe ejerci
ta acerca de los padres carnales, y pa
rientes* Y pertenece ala virtud de la 
obediencia , quando fe exercita acer
ca de los Superiores. Y pertenece a la 
virtud de la obfeivancia, quando fe 
cxercita acerca d: los Eclefiafiiccs. 
Y pertenece á la virtud de la gratitud,4 
quando fe cxercita acerca de los bien
hechores.

TRATADO XL,
D EL Q U IN TO  PRECEPTO 

del Decálogo*

De quo Dlv• Tborn. i. z. quajl* ¿4. 
0  tfy.

%Precepto.
P. Quid efi homuiiftmf fcEféertm 

tufa bominis
que no es lo animo el
matar, porque honi¿cidtóS^|fica oc- 
cifion ínjnfta, y la occHí^pftedecn 
algunos caíos honeflarfe ,
P. Es licito en algunos cafoselípatat? 
R. Que es licito es t ^

?)»»; í . 1

EN efte Precepto íe nos prohíbe 
todo homicidio, toda percudo», 

y mutilación injufta, por obras, pa
labras, defcoSjó complacencias.Tam- 
bien fe nos prohíbe el efe andalo, por
que el que efcandaliza, mata efpiri- 
tqalmence al próximo.

tate Dei, autb*r¡Í4te ^
y quando fe n ata c la g r^ ra ,^ * ! 
vim vi repeliendo cummodePdmífeefk  ̂
culpóte tutela. Y fuera de eftoseaSéSt,■ 
el nuc&r es pecado mortaîÿ&q^ 
cicla, Autbor State D&y íeri l|dto el 
matar á otro, y aun áskmifn&Oj co
mo fe vio en Sanfon, que fe mato a si 
mifmocon fus enemigos: y muchas 
Santas en fus martirios fe echaron al 
fuego por inftínto efpecial del Efpiri- 
tu Santo, Autboritata publica iufitijt, 
es licito macar a los malhechores /co
mo fe ve quando el Jue2 fentencia à 
muerte £ va ma!hcchor;y también por 
autoridad publica , es lícito matar ea 
guerra juña,

P* Es licitó matarendefenfadeífc 
propia vida? R, Que es licito matar en 
deknía de la vida propia iniufium 1rs- 
vaforem, vim vi repeliendo cum mo* 
deramine incu ¡pata tuteles. Confiando 
de muchos capítulos del Derecho. P. 
Que quieren dczir aquellas palabras 
vim vi repeliendo 0 c. R. Que deno
tan $ lo primero , que para que ía oc- 
cifion fea iufta, fe requiere , que ei 
agreflor acometa , y haga fuerza ac
tual. Lo íegundo fe requiere qae el 
que fe defiende no ponga la intención 
direda en matar al ágreíTor, fino en 
defenderfe. Lo tercero fe requiere, 
que el que fe 4çfitnde no tenga otro

S & me-



e$àìo para defender fu vida ,;que el
matar al agreflpr, ' r 1. y „ efpitmial. Pcro fi mcfienc«,encftado 
, p. gn el cafo dicho en que piiedo de gracia puedo m/tarU: v¡m vi re

matar al agreífor injuito, puedo sam. pelle.ido ,& e. y puedo desarme ina.
tarea: motivo, ebaritatity poique mi 

no puedo Ofender «li vida (i« íúarar padre no fe condene. Ni^obífaeí de-, 
al agreífor, puedp. deVar ĉ macar, y zir.que .debo dexarme matar,porque el 
haré vn aetoheroyco de virtud, por padre parece que fehaHf.entodcesen 
razón de que el agreífor no. (e condene, extrema necefsi4id efpjrituai. No o b t . 
Exceptúaíé quándo yo nie jiiirieife en taefto, porqué np e&i w wíwaa M#- 
pecadó mortal, ó^ud^f^rdí^N^á ce/sitdte -, RaoJdf^rema'mquitatij, 
fondamento , y ra r^ ié á ^ ^  porqueesinjufto agreífdr , y falgafe
pcríona/nuy neceifariapata U-R.cpú- por donde entrò. v - >5- ■ •. 
blica, y el ocroso , vH Jfmjíeadia- P. Es lícito inatar ai ihjdño agref.
tentum. ■ ■ ; for en defeufo c|e tós biencstemppra-

P.Sabe ypaiBw^^^itóp^aqdo lesí^R. Queeslicita vjm ví-repellendo 
qy à fu marido, efte ia Ha deífiaRir á euét moderAMneitfctttytf̂  ̂ iux- 
ella à la noche , podriíriacar a fu ma- ta diaa/üprd., Y es ía raion, porque 
rido ? R. Que podrá en efte cafó i y. g. • losbienes temporales fon needfarios

Í vna muger eftá en la cama dòn fu ma- pira confervar la yi'da. Éxccptáaíe de- 
rido , y fabe evidentemente, <̂ue éj efla doéJr.ina,qu$«ndo.el detrimento no 
marido tiene debaxo delaatmohada futile notable, iu/la iudìcium prude** 
vn puñal para matarla aquella rafclie, tara, y quando no fueífe cu bienés 
y.410 tiene otro medio« para falsar fu que ¿dualmente poífeéiiios , y quáu- 
,»ida, que el matar al marido ’antes do la vida del agre&or foeífe muy ne» 
gue élla mate á ella ; en efte caío Je ĉ effuria para el bien publico 5 porque 
podrá matar; y la razones, porque el el bien común debemos anteponer à 
marido es ágreffor aéfcual mor aliterà  las riquezas, y ¿un* á la vida tempo. . 
slide fcrvatur modérame* intulpafs ral nueftra , cñ fencir del lluftrifsimo 
tutela. Pero para cfto nobaftael te- Tapia.
mor,0 la prefumpeioq,aunque fea «pru- P, Es licito macar por vn afeudó •
dente,/a^ efte cafo rar%%z,pningtv deorq? R. Que noesTiciro regular- 
«a acontecerá en la pratica. mante , como conila de. la. Propoli.

. $• Ay cafo en que vpopueda ,y de- cion j i . condenada pót Inocencio ' 
ba matar à fu padre ? R, Qucfi; V.g. XI. Pero fi el tal efcudo de orò focire 
ypfftoy en vnapofento . entra mi pa- tan heceifiriq à fu dueùo. que pof 

■ , drè, cierra la puerta , y faca la cfpa- dfo huviélfe de venir à extrema , ò 
. dia para macarme., y yo' no tengo grayc liĉ efeldad r fem Meo. matar - 
> ptroruedrq para falvar mi vida, que

ql matarlo; en file cafo, fi yo me fien-, do , &c. Támpocoéslicito. reguiií- 
■ tp.eo pecado mortal > debo macarle, mente hablando', matar por tres cí*

", ". v- *' ■ eti*. f * -i* '' . ̂

t
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cndos ácoro', aunque de cito no ay 
hada acra propoficion condenada»

P, Es lieho matar porda bazicnda, 
que no poíTeemos anualmente; pero 
Cfperamos polfeer, y cenemos algún 
derecho ¡uchoado ? R. Que no es lici
to , como confia de la propoficion j  a. 
condenada por Inocencio XI. P. Es li- 
cito al heredero, b legatario , b al que 
tiene derecho á vna Cátedra, b Pre
benda matar al que injtiftatncnce ie 
impide la herencia, legado, Cátedra, 
o Prebenda ? R. Que n > es licito, co
mo confta deda propoficion3 j^coudc- 
iiada por Inocencio XI»

P. Es licito rtutarendcfenfadela 
honra, y caftidad } R. Qnc es licico 
eneftoscafos; v. gr. Pedro publica
mente comienza a dar á vm pcrlona 
honrada con vna pluma , o  caña, cau. 
fandole notable ignominia'; fin que
rer de fiftir de lo comen jado : eneílc 
cafo podrá la tal nerí^na honrada 
facar h  eípada para impedir el que 
tío profiga en deshonrat k : y fino pue
de impedirlo de otra fuerte , que ma
tándole -5 podrá matarle vim vi re
peliendo , & e . También vna muger, 
que no puede defender lu cattidad, 
fino matando al agreffor , que la co- 
m knja á violentar , le podrá matar; 
•pero íi pudiere defender fu cafiidad 
huyendo, clamando ,.o de otro mo* 
tilo, no le puede matar. P. Es licito 
mirar al jaca , acuíudor, b fallos tef- 
l\ílOy y qnjnio cerpoi'nm'ait fententia 
i;üqii¿ , y el reo elU inocente, y no 
tiene otro medio para evitar el da
ño ? R. Que no es licito , como eoníQ 
ta de la propoficion 18. condenada 
por Alejandro VIL P. Es licito ma-

T)c el Quinto
tar al que amenaza levantar faífos tes
timonios j ó ai que me dio vna bofe- ’ 
tada, o gon vna caña, y defpues huye*
R. Que no es licito , como confia de 
la propoficion ^.condenada por loo« 
cencío XL

P. El que puede dcfenderfe'huyeíw 
do , debe huir potius quam oceidere 
^ggeefforem iniufium \ R. Que íi de 
huir fe le hade feguir infamia grave* 
no eftá obligado á huir, como vn G u 
vallero, b Capitán, que es acometido 
en publico 5 p,*ro li de huir no fe ha de 
feguir infamia, debe huir , v. gt* fi el 
invalido fueffc Clérigo, 6 Rcligiofo, 
hijo del agreffor ,uotra perfona , que 
no huviefle de perder mucho: Tam
bién fi el agreffor fucfTe fatuo, 6 eftu- 
víefTe borracho, tío era liüco macarle, 
pudiendo huir. Nota, que el bien co
mún debo anteponer á mi bien parti
cular, y mi vida efpirieual á mi bien 
'Corporal*

P. Defpues que el agrefTor defifte de 
ia violencia , b fuer ja a&ual, ícrá lici
to matarle ? 11. Que no, porqueyau;» 
feria defender fe, fino fer agre flor; v. g. 
Pedro mata á mí padre, y huye ,-no 
puedo yo fcguirk f y matarle , porque 
elfo feria vengan j a , y no defeoía.

Pero fi vn ladrón inc quita vn bol- 
filio de baftantcs doblones, y huye 
con citas, puedo feguirle para recu
perar el dinero, y puedo macarle ,í i  
de otro modo no puedo recuperar el 
dinero , porque aun dura la violen* 
cía , mientras huye llevando configo 
mi dinero ; halla que baga man fio» 
eualguna parte» P. Y fi el talladron 
entro ya en vna^afa , que |Mied© ha- 
zer ¿ R, Que dar quema á&

Sj. Y 6
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fi por juítfcia, u de otro modo no 
puede recuperar el dinero » puedo cin
trar al puefto donde tiene el dinero, y 
tomarlo ; y fiel ladrón me lo quiere 
quitar con fuerza , puedo vito vi tt-  
ftlltrty&c.

P. Es licito a los Clérigos, y Reli- 
glofos ttratar al agreSor en defenfa de 
la hazienda? R. Que es licito, con tal,, 
que concurran las circunftancias di
chas; porque la prohibición del De
recho fe entiende , quando. non ferva- 
tur maderamen inculpad dtfznjioniu 
Pv Es licito matar al agreffor del pró
ximo? R. Que en loscafos en que es li
cito al próximo matar a fu agreffor,. 
puede qnalquiera otro cxecutarlo por 
e l, guardando laí debidas circundan 
cías, exceptuando fi el próximo qul- 
fíefle ceder de fu derecho i y excep
t u a n d o , ,  quando el agreffor del próxi
mo fuelle pariente nueftro muy cerca
no, v,g> hermano, porque entonces nt> 
nos feria licito a nofotros el matarle, 
porque feria notable deformidad con. 
tra piedad.

/ .  ir .

P Es licito macar al inocente, por 
. /alvar la vidapropria?R.Queel: 

matar direótí al inocente , no es licito, 
porque es malo ab intrinfico; pero el 
inatarle indire¿ÍeyÓ*per actndensy pue
de fer licito en algunos cafos; v„ g. Si 
quis non potefl aliter fagere mortcmy 
ns/i conculcando  ̂&  occldcndo innocerr- 
ttm iasentem in v ía , licite concukat 
illumr indireíie feqmtor mors¿.

y:Lp'eommifi crimen Jecretumy 
digmm morir> quodifimn cQ*jSccry

damnandut eft innocens, ac marte ple¿ 
£lendmy licite poj/um negare: dummo- 
do ego non fim caufa , quad ei impute- 
tur deli£ívm~ * ;

Rcplicafe contra !a primera parte 
de la refpueftatEl Juez puede condenar 

,á muerte al que fabe que es inocente, 
fijecundnm allegasa , Q* probata pro~ 
beiurnotens. Luejo es licito en algún 
cafo matar al inocente. Refponde N. 
P.SanroThomas en la 2 .2^64 . arí.5 , 
ad i\EHcdndurm qudd ludeXyfifeit ali- 
quem innoeentem effe , qui faifis te (ti* 
bus convinátur, debet diligéntius exa* 
minare te fies, y t  inventas occaflonem 
liberan di innoxium, ficut Daniel faeit*. 
Si autem hoenon p&tefl 9 debet emn Su* 
perfarr relinquere iudicandum. Si au* 
tem n ec  hos potefl , non peccat fsmn* 
dttm allegat a fententiam ferem , qui a 
ipfe ñon occidiP innocentem, fed illi 
quia affeeunt naeentsm eum*
-  P.ES' licito a alguno tmtarfe-á si 

mifmo ? R. Que elmatarfc direSé, no 
es licKOjjtel que !o hizicre,peca contra- 
caridad propria, contra inflitiam com- 
munitatis, v tl lcgsletn\&* contra tuflir 
teamfupremi dominif Dei*. Pero esl¡- 
cito en algunos cafóse! cooperar in*. 
direBé á fu muerte , éomod Solda
do puede, y debe guardar el puefto, 
que con razón le manda guardar fa 
Capitán, aunque tema que le ha de 
coftar la vida : y en tiempo de peftc 
es laudable el afsiftir á los enfermos, 
aunque aya peligro de quedar tnfia 
Clonado. Nieíla vno obligado á vfat 
de codos los remedios poísibles , f  
extraordinarios , para conferyar la 
vida : ni el enfermo , deíefperadode 
los remedios, eíláobligado á< vfar de

\



remedios prcclofifsimos» aunque Cu
piera que con ellos avia de confei var 
la vida por algunashoras, u dias, y 
aunque fea por vn año.

También vua mugerhouefta,efpc- 
cialmente fies virgen, noeftá obliga* 
da á dexarfe curar del Cirujano tapar- 
tibus fecrctioribmy&  ̂ »¿/e»¿/rfaunquc 
tema ciertamente el morir por razón 
de elfo*

También es licito, quandofe pa
dece naufragio en el mar, no tomar 
la tabla en quevno eíperaba librar- 
fe , para qué otro fe libre en ella, fu- 
poniendo , que la cabla no era fufi- 
ciente para librarfe los dos. Y la ta
zón de todo es, porque efto no es que
rer fu proprta imierre, fino permitir
la ex infla caufa, quarx licité vu lt, O* 
appetit. '

P* De qué fe ha ie  actuar el Con- 
feflfor en cfte precepto ? R. Que del 
numero , efpede t y circun llandas de 
los pecados. Las drcamlancias fon 
qaidyvbiyquibus auxilijs ¡quomodo* En 
la circur.&mcia quid  le pregunrará 
al penitente , fi ha muerto , 6 herido, 
ó ha defeado matar , ó herir, ó fe ha 
alegrado de la muerte de alguno: y fi 
dize , que ha muerto á padre, ó her
mano , ay circunílancia que muda ef- 
pecie de parricidio , ó Fra:ÍddÍo, Si 
ha muerto a Clérigo, ay circunílancia 
qhe-ennda cfpeciede facrilegio, y ha 
incurrido en excomunión mayor lux- 
laJuptrtuí átela. Si ha muerto á algún 
Oficial , ó i  qualquitra otro , de cuya 
muerte fe ayanleguido daños ̂  los de
be refticuir.

En la circunftancta vbi le pregun
tare t fiU muerte tué en la Igíefia i y

{De el Quinto
fi dize que fi , cometió pecado de (á- 
CTikgio; y fi fue publica, quedo vio
lada lalglefia. Y fimató en el cami
no de Roma á alguno, que iba allá en 
peregrinación, incurrid en escoma* 
niou mayor refervada al Papa íntra 
BulUtn Caen a, Quibus auxilip% ic pre
guntará de qué medios fe valió; y  fi 
dize que fe valió de algún afiefina, ha*- 
vo circuntUnciade cícandalo.Qyííffw- 
doy íe preguntará el modo con qué lo 
mató; y fi dize, que juntamente le dio 
con vna caña deshonrándole, huvo 
circunílancia de contumelia. Y fi def- 
pues de muerto le faca las entrañas* 
huvo pecado fpecialisferitatis: y fila 
mtieopTüé tn publico,avrá circundan- 
cia deefcandalo*

También debefaber el Confeflor 
los refervadosSy nodales de cada Obif- 
pado. Los que ay en cfte de Pamplo
na acerca de elle Precepto, fon; SI 
herir padre, madre, ó abuelos, ó po* 
ncr manos violentas en ellos. El homi
cidio voluntario , y el que io aconse
jare, ó ayudare para ello. £1 que aho
gare alguna criatura, por acollarla 
configo, ó de otra manera > por negli
gencia, ó no lo advirtiendo , ó no lo 
queriendo.

El que procurare, ó hi2Íerc , que 
alguna muger malpara, óproeurjre 
cíleriUdid en si, ó en otra pééfonâ  

El que anda huleando como matat *
a fu muger, ó fu marido, por 

aver otró,o otra.

Trnepto, *7*
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«,8o Tratado X L .
f .  III.

Declefcaníahi

P Quid efe femAdum ? R. Efe di-
, dum.velfadummtmsredUm^ 

oceajionem ruin# fpiritudh, pr<ebem 
próximo. Quiere dezir ella definición, 
que ficmpre que nueBros dichos, ò he
chos fueren cauía de que el próximo 
caygi en pecado v avrà malicia de ef- 
candalo*P.Aquella partícula minusre- 
Qum, que quieredezir? R. Que nos dà 
i  entender, que aunque la palabra, ò 
acción no fea en símala* pero C\bre,& 
nane mueve al próximo á pecar , avrà, 
pecado de efcandalo. ^

P. Paede aver efcandalo con acción 
de si buena ? R, Que fij v. gr.el accef- 
ío marital es bueno de s i , & ex oble¿ 
Cipero file tiene delance de ios hijos,, 
ù otras períoins, .tendrá malicia de ef
candalo t parque les dà ocafion de pe
car, P,Puede aver efcandalo con vua 
acción indiferente ex obietto ? R . Que 
fi; v. gr. vn Cura lleva á (n caía vna 
inuger hermaía^ie haquedado huér
fana, y el pueblo fe efeandaliza , ha
biendo juizio que ella amancebado 
con ella , fiendo afsi que no lo efià* 
en eí̂ e cafóla.acción de si no es mala, 
fittaiodiferenre exobiedoi immo, fi lo 
bajiO'el^Qura, porque no fe entreguéà 
vicios ; ò por otro fin ho nello-, fera 
acción buena ex tija fine j y no obilan- 
t t  bk  , &  nane tendrá malicia de eí- 
¿ándalo. Otro exemplo : El entrar en 
vna cafa es indiferente ex obhEio \ y fr 
ble,O*dune  ̂atteptisdmmjtmpijs, fe 
ha de mover el próximo à pecar, avrà 
pecado de efúndalo^

P. El efcandalo es pecado mortal, 
ó* venial ? ,R.. Que fi mueve alproxi- 

•mo á pecar mortalmente , ferá el ef
candalo pecado mortal *.y fi le mueve 
á-pecar-venialmente.,.ler¿cLcfcandalo 
pecado venial.: P.Enqiiefe diftmgue 
el efcaadalizar convna acción buena 
ex obieiio , y el efcandaÜzar con vna- 
accion a)ah ex obieMo) R. Que fe dií~ 
tinguen, en queel que efcandaliza con- 
acción ex obie¿io*múa  ̂comete vn pe - 
cadomas, que el que efcandaliza con. 
acción ex obietio buena *, v. gr. Pedro* 
hablando palabras deshoneftas graves 
con María , la.efcandaliza., y Juan la* 
efcandaliza, hablando palabras de si. 
honeftas: en elle cafo Pedro peca ex 
obieíio, y peca cambien ex circunjlan^ 
tía fe &nd di. Pero Juan fo lo, peca ra~ 
i tone fe and d i, y no peca ex o hiedo.

P. En que fe di ve el-efcandalo > R,* 
En ad¡vo, y pafsivo. £1 efcandalo ad u  
vo efe:dizium\ vel facium minué re- 
dnm oceajionem ruin&fpiritudis prá- 
bentpróximo. Efcandalo palsivo, efe! 
ruina. JpirituaVn proximi-y ocafione. 
accepta ah alio* Quiere dezir., que el 
efcandalo pafsivo es da ruina , que el 
próximo padece, y el efcandalo adiva> 
fon las palabras, n o b ra sq u e  ocafio-*. 
nan efla ruina.

P. El efcandalo adivo fe puede, ha
llar fin el pafsivo l  R. Q^e fe pueden1 
hallar juntos, y fe pueden hallar feparv 
rados.Ei efcandalo adivo fin pafsjyo*. 
efe occafío data., &  nmaesspta > v. g*. 
Pedro incita á María á pecar, y Maria 
no confíente. El efcandalo pafsivo fin 
adivo, efe occa/io asceptai &' non dáta± 
v^g, Pedro no dá ocafion á María, pa
ya qqe peque, yr Maria.de hablar con



el confíenteen algo« pecado, E! efcan
dalo a¿Yivo junto con el pafsivo, e f i  
e t c t f i o  , & m é p t a  \ v. g. Pedro incita 
¿ Maria à pecar, y María confíente en- 
el pecado*

P. El efcandalo adivo , de quanras 
maneras es> R Que es de dos maneras, 
efcandal especial, y efeádalo general* 
El efcandalo efpecial, efi diBumyvei 
fdBum minas re Slum occafionem rui
na fpiritudis prabens próximo, ex in- 
Unitone^ v t  cada?, &  reatum tilias pec
cati,&  morUm fpirituakm tncurrtái* 
v. g. induce Pedro à María á pecar ex 
intensione direBa de que pierda la gra
cia de Dios, ymueracfpiricualmente. 
Ette efcandalo íe íuele llamar peuatum 
Aoemoniorumí El efcandalo general,¿y? 
dtBum% velfaBum minas reBumocca- 
jionem- ruina fpiritualh prabens pro*• 
ximo , non intendendo rairixm fpirt- 
tuilemproxìmi, v t mulumproximieft^ 

Efte efcandalo general puede fer 
dire&o,y indirtfto.Strá’dire&o quan
do vno induce á pecado por el pro
vecho , ò gufto , que de ei!oj fe le ha 
defeguir j como el que induce à ocio-

que jure .faifa *para: ganar algún 
pleyco ;ó le perfuade qq̂ hurre, pará̂  
percibir ìa cofa burrada j ò foli cica i- 
vna muger por fu-falaz, dele y te El ef- 
cándalo isidiredo es , quando vnojt 
v. gr. previendoque el próximo fe ha
de efcandalizar , d \ z $ i r  ò hazc alguna- 
cofa mala ,òque tenga efpecie de ma
ja, fin ¡ncencar. que el próximo pe
que v* gr. el que jura , blasfema , ò 
baie otros pecados en prefenda de fus- 
rf>roximos , conocí¿ndq-que es-oca* 
flou de ruina efpirícual y-pero no in
tentandola * ni en quaQtocs/M»?«

GOe el Quinto
p r ó x i m i , n e q u t .o b  a l i u m f i t i e m *  '

. P. £1 efcandalo pafsivo* de qnanras 
maneras es? R* De tres maneras* P a r • 
v a l o r  u m ^ f r a g i í i u m y &  P b a r i fa o r t S m \  
S e a n d a l u m  f r a g i l i u m  e j í  r u i n a  / p i r U  
t u a l i s  p r o x i m i  a r ta  e x  j f r a g i l i t a U iY *  g. 
En vna calle eftándos m oaós,7  de 
paffar cierta moza por la tal cálle, fe 
mueven a incontinencia £ fi eílaíabe 
efto, y conmodamente puede paffár 
por otra calle, lo debe hazer ; pero fi 
conmodamcnce no puede paffar por 
otra calle, porque eftiíítviendo^ y ha 
de Cardar, y ha de aypr riña, b diftur- 
bio grave en cafa, o tiene otra caufa 
juila ̂  podrá paffar por la tal calle,por- 
que ella tiene cauía ,7 ellos pueden no 
pecar*

S c f f l d a l u m  p a r v u l o r u m  e f i  r u i n a  
f p i r i t u a l l s  p r o x i m i  1 o t t a  e x  i g n o r a n i i a  
c * u fa \  v g-, Vn hombre, que tiene cau
las juilas para comer carne en dias de 
ayuno-, llega á vn mefon en dia de 
ayuno, y pide que le den carne á co
mer , y los que i© oyen fe cícandali- 
zan de que vn hombre, al parecer 
robu fio , coma carne aqpel dia: en ef- 
te cafo tiene obligación á dezir, que 
tiene caufas juilas, y-facultad délos 
Médicos para comer carne v y que 
el (e alegrará de no comerla*, y que 
afsi nofe efeandalizens y fi no obftan* 
te efto fe efeándalizan v paila elefeanw 
dalo áfer Pbarifaycoy-el puede-co
mer carne. -

S c a n d a h m  P h a r i f a o r u m  e f i '  r u i n a '  
f p i r i t u a l i s p r o x i m i , o r t a c x  p u r a  m o le *  

t i a  *,.v. g. Vna perfona comulga á niê - 
nudp , dizen malas lenguas , vqu& es 
yn hypocrita , y fe efeandalizau de 
fus Cornalones pprpnrainalicia de

' cBq&
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ellos. Otro exemplo: Vn Sacerdote, fupoi>ieoáoquelast^I«S;cteastio'fi»i:
dcfpucsdedezir MiíFa,extraen laIgle-- de necefsit aít falutis»  ̂ >
fia i  dar gracias ¿ y los que le ven,fe ef- P. El Efcandalo pafsivo especadoí
candalizan,dÍ2Íendo, que vapor ver R .Q ue el efcandalo pafsivo ilempre, 
lasmugeres; yen eftecafo eiSacerdo- especadoen el eícandalizado ;aís¡co- 
tfi no efta obligado á falir de la Igieíiat mo el efcandalo adivofiempre es pe- 
Quia fot a malicia tiritar abillis. Efte cadoen elefcaiwteUzanre. l\Elefcan- 
efcandalo fe llama Pbarifeorum, por- dalo pafsivo, a que efpecie perteneced 
que los Farifeos fe efeandalizabao de R« Que no tiene efpede determinadas 
ver los milagros de Cbrifto." - y todo pecado cometido,úccafiortf acr

p, Ay precepto de no efcandalízat? tepta ah alio¿t f i  non data^ elefcanda* 
R. Que f i , y que es precepto Divino; lo paísivo¿P.El efcandalo adivoquan- 
porque la caridad , que nos manda tas malicias incluye ?R. Que el eícan-. 
amar al próximo, aos manda cambien dalo efpecial tiene fiimprc dos mali-, 
que no leefcandalizemos, fiendo oca- cías á lo meaos: malicia efpecial con- 
íion de que peque. .Confia también del rra caridad, ó corrección fraterna; y  
Evangelio: Si aculas tan§ fcandalizat otra malicia, fegun la eípecie de peca- 
te, erue eum ,&* proijeeabite. P. Efta- do, a que induce al prójimo, 
mos obligadosá evitar todos los cfc¿~ Acerca del efcandalo general ay 
dalos? R.Que debemos evitar codo eí- dos opiniones, y ambas de Ancores 
cándalo adivo, fea efpecial, ó general, muy graves. La primeradize , que el 
diredo , éindiredo. Pero qu,-uido el efcandalo general tiene dos malicias 
efcandalo es puramente pafsivo, digo: efpecie diftintas -, vna contra caridad, 
Quod propter fcandalum Pbarifeorum y otra fegun la efpecie de pecado h 
nibil pracepti^ vcl confilij omittendum que induce al próximo. La otra opi- 
e fl, &  propter fcandjum fragilium, ilion dize , que el efcandalo general 
vel parvulorum, non funt omite enda no tiene malicia efpecial contra car¡- 
éa, qué fm t  de mcefsitate fa lu th ; ea dad ; y que afsi efte efcandalo fe re- 
vero qué funt tonfilij, diffirenda fimt^ ducc á la efpecie de pecado , a que 
doñee demerítatefidt inflru-Slio» induce al próximo; v. gr. fi induce

P. Eftamos obligados á dexar las - al proximó a que peque contra cafti- 
obras buenas , que hazemos, quando dad, el efcandalo fe reduce á pecado 
fabemos que fe efeandalizaal proxi- de incontinencia, y á efie modo los 
mo ? R. Corv difiincion: fi aquellas demás. Pero advierto, que en am- 
obras buenas fon patentemente bue- bas opiniones debe el penitente ex- 
rtas , de'manera , que el efcandalo es pilcar en la confefsionla induccioj 
Pharifayco, no eftámos obligados á y la maxería , en la qual induxoá 
dcxarlas ;.pero fi no fon pacentemen- car. P. De qué fe ha de aduar el G 
te buenas, debemos dilatarlas , hafta feflfor en cfta materia ? R. Que fe hn 

*1 proximb fe je iaftruya en la dé aduar, fi el efcandalo fue diredo,
para que np f& efcaadalue, dfúéindiredo, y  de la m a c e ^ ^ u e
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induxo al próxima, y delnumerodé felode ningún modo? podre ¿rconfe» 
las perforas á quienes efcandaluó, y jarle, que le de quatro palos bien da* 
delasdrcuaftancrasdelasperíonasiv. do$r © que ledevna eftocad^queno 
gr. íi efeandalixo contra caíUdad , fe fea de muerte > R. Qjie fi , porque lo 
handea&uit fterau cafadas, par ¡en- que yo ie acorde jo es menor mal, y 
tas , P» Se, le' ha de preguntar al cftá incluido en lo que quiere bazer; 
penitente ft el efcandalo era general, ó fin poderfeb yoeftorvar.P. Le podría 
efpeciaf r R. Que quando el penitente yo aconfejar en el cafo dicho , que no 
fe acafa abíoluta mente de a ver inda- mataffe a Juan ry que hiriefle á Auto* 
cido á pecar, íe bate juizior, que el nio ? R, Que no : Quu n$n funtfu* 
efcandalaera general: Quia ex regu- cienda, nnconfuknda mala, v t inde 
tarüer contingentAm iudieiumfacítti* venían* bm a\ pero podre proponerle 
iu m e fi. efpeculativamenttvn mal menor,yde-

P* El pecar delante de otros es pe- zirle, que auqque codo es malo, y no 
cadode efcandalqíR* Con diftincion, fe debe hazte, peroqnecfteesmcnor 
f i  attentis ómnibus circunftantijs , fe mal

*De el Quinto Trecepto.

haze jaiiio' prudente y. que los oyen- Finalmente pongo aquí la Propo
tes dee fto fe han de mover i  pecar, ficioo ? i. condenada por Inocencio 
avrà pg£ado de efcandalo \  pero fi XI. que dizcaísi : £i criado ,quepo- 
attenthonmibus circun/fantijs, fe ha * uiendo loa ombros, fabiendolo, ayu- 
ae jui zio prudente que no fe han de da à fu amo àfubir portas ventanas à 
moverá pecar, no avrà pecado de cf- cffrupar la doncella r le firve muchas 
candaba También ft los oyentc^efta- vezes llevando la c ic a la abriéndola 
bari yà determinados à pecar , ai mo- puerta, ò hazieudacofa femcjante,no 
doqueloefH la ramera publica , pa^ peca mortalmente , fi haze cfto por 
ra pecar contra el fexto precepto, miedo de notable detrimento r con- 
tarapoco avrà pecado de efcandalo viene á faber, por no ícr maltratado 
a&ivo del amo porque no le mire con ma*

P. Pedro r con efcandalo general* 
induce á quatro perfonas á qae hur
ten, quantos pecados comete? ft. Que 
en la opinion que el efcandalo gene
ral fe reduccála efpecie de el peca
do ¿ que induce el próximo , folo co
mete quatro pecados, los qualesíon 
reàuBìvc contra juftícia * pero en la 
otra opinion comete ocho pecados, 
quatr®concracarídad,y quatto contra 
yufticia.

P. Pedro efià determinado dé matf

los ojos, ò tìb le defpidade 
cafa Condenada^

)(í)C

* * *  # * #  # * #  
# # #  * * *

n r á  Juaa ,y  yo no puedo impedir;
¡r&A<
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P Quideflcajillas ? R. E/?cuVf w
• mor alis, qna mofar atur volup- 

lates carnis« La caftidadfe divide en 
virginal, conjugal, y vidual. La vir
ginal fe halla en aquella que jamás 
tuvo copula , o¡ perdió fu clatifiro 
virginal. Pero adviertafe , que puede 
vua nuiger íer virgen , quoad mentem* 
y uo quoad corpas 9 y puede fer vir
gen quoad corpus , y no quoad men
tem i v. g, fi Maria no luvidíc iamás 
tenido copula, pero linvicffe tenido 
vn penfamiento confentido contraía 
virtud <iela caftidad, en tal cafo fe
ria virgen quoad corpus , pero no 
quoad mentem* También al contrario: 
SiáMarixJa cogieflen en vn monte, 
y allí la araíTen , y quitafleu fu clauftro 
virginal, fin tener ella ccnfcntimien- 
co alguno, en cal cafo feria virgen 
quoad mentem, fu poniendo, qne ja
más avia pecado gravemente contra 
cafiidad, pero no feria virgen quoad 
Corpus♦ La caflidad conjugal efl qzs# 
moderátur voluptates illicitas carnis\ 
v g* dos cafados, que fe guardan fide
lidad* La caftidad vidual eftquee me* 
i  erutftr voluptates carnhpojl mortm

alternas contugis x V*. g* Mariá defpuei' 
de aver muerto fu marido, fe abftiene 
de toda efpecic de luxuria:, cfta guarda 
la  caftidad viduaL

/ .  II.

Que fe tiosprohibe en eftefcxtd 
. precepto í R. Que todo pecado 

(e Iuxuria, por obra, palabra, defeo,6 
delegación morofa. P. Quid ejl luxu* 
rial R* Efivfusinordinatíisvenereo- 
rum. P. Quantas ion lasefpecies de la 
Itixufia ? R. Seis naturalezas, y quatro 
contra naturarH. Las naturalezas' fon 
jimplex fornicatio , adalteriam , firu- 
puiny ince flus ̂ rapt»$,f&crikgium. Las 
efpeoies contra naturam fon pollutio* 
fodomia, befli alitas , &  diverja corpo- 
rum pofitie♦

P. Quid efl (implex fo fnicatiólR . Efl 
concúbitos foluti cum foluia* Aquella 
parricida fduticum fotuta quiere de- 
zir , que no tengan mas impedimento, 
ni vinculo , que el íexto precepto. P, 
La limpie fornicación ty? probibíta, 
quia mala, o es nula , quia prohibís al 
R . Que es incriuíecamenee mala, ̂  j e  
prohrbka, quia mala , como confia de 
laPropoficion 4 &. con de na da por Ino
cencio XLy es pecado mortal de fu na
turaleza , porque fe opone ala buena 
crianza de ios hijos«

Contra:Luego fi vnCav adero rico 
fe empeñarte á rener cuydado de los 
hijos fornicarios, y darles buena crian
za , no feria en efte tal la fornicación 
pecado morral, 0  alo menos no feria 
probibha, quia mala, Refpondo ne
gando la confequencla , porque eflo 
-eraper acúdens, &  quod ejl per actf*



deas non tolíit t i , qaoi t f f  p t r . f i .  Y es, porque Pedro , en el cafo puedo, 
ahih hmiczáotCper fe  loqueado, 3* damnificaba á fu muger , y al marido 
quantum effe* natura fuá, trae con- deMaria : luego cameretta adulterio 
figo la rsuUcrt^^dé lósaos , y el duplicado.
que eftos carezcan tic principi^ alerto* . P.Ei ádulcerro comyra^que virtud
. P* Avrà cafo en que la fornicácfoo es ì R, Qge tiene doŝ  malici^, vna 
no tea pecado mortal ? R. < Qiiè cu contra caftidad * y otra contra fideli -

©e elfexto Precepto. *8$

dos cafos. El primero es, qim do 
procede defalca. de vio de razón > co
ma en vn loco» ó en vna que efiá em 
briagado, y no previno antes cita! 
efc&o* El Ícgondo cafo esr cnmfctm* 
na vi oprcjfa„ patitur fornicaiionem 
Jim confenfu \ y en efter cafo la muger 
afsi violentada,no efii obligada á mal
tratar ai que k  violenta; pero debe 
clamar, y dár voze$,fino es que deeltó 
haga piulo Ce le h a ^ ^  
otro detrimento notable , autji nimia 
verecundiapramatar, Notefe, quela 
limpie fornicación es mayor pecado 
que el.hnrto, y menor que el homici
dio s y cambien es el menorentre las 
efpccies de luxuria*

jf. III.

P Quid ejl kduHtrÍHm \  R* Mfi 
. acetjfits ad dunum tborum. El 
adulterio puede fer de tres maneras: 

Nupti mmrmpta, como fi Pedro ca* 
fado tuvieffe copúlacon María cafa
da con otro, Soluti cumnupta, como 
fi Antonio folcero tuviefle copula con 
María cafada* Unpti cum fií&ta% 
como fi Juan cafado tuvieffe copula 
con Mana íolccra, P. Si Juan cafado 
tuvieíie copúla con Marta cafada con 
otro, quantos pecados cometería ? R 
Que vno contra caftidad , y dos de 
adulterio contra fidelidad; y la razón

dad , porque viola el hürtumjidei del 
Mat timo ni o \ y ft ci adulterio es da - 
piteado, tiene tres malicias , como* 
h: mos dicho. P.Qual es mayor peca
do , el de Soltero con cafada, ó el de 
cafado con foltera? R.Que el dcfolce- 
ró con cafada es mayor , porque trac 
peligroTde hijo adulterino f el quai en
tre en k  herencia con daño dcl verda- 
dero heredero* P. Si Juan ; v.g*w*.. 
vieífecopulacón A tS^k^ ci^dá 
otro, coníi ntiendoío el marido, feria 
Jfian adultero?R*Qpe fi vyfe|^ü|S? 
(x m eftee^ fH ^ r^ q q tié  -
g o > v;g, quifttííe refinneíar el privi
legio delCáñcm, y led itó le i Anco* 
nio/  que le dieffc de palos; en , tfte 
cafoyfi Antonio le diefft de palos, es 
cierto iocurtia* en la excomunión, ; y  + 
es la razón, porque efteCanonfeinf- 
tituyo ¿favor de rodo el Eftado Cle
rical, ¿que no puede renunciar tfte , ó 
el ocro Cifrigo: luego como el Matri- 
tnonio pide, que los cafados fe guar
den fidelidad, no podrá el marido ce
der de efta fidelidad , &confequenter+ 
Juan end cafo puefto cometería adul
terio: dezir lo contrario, ella conde
nado por Inocencio XI*

P. Los p iados de fodomia, bef- 
tialidad , y polución voluntaria, y 
ados impúdicos en vn cafado , 6 ca
fada , tienen malicia de adulterio 
quando fe tienen con eftra&o t R* Que

0



fi: la razón es, porque fe viola la fce 
del matrimonio. Immb  ̂la polución, y 
indomia cum proprio -vxore , tienen 
también malicia de adulterio\Quiapri~ 
vaut vxorem fe  mi no (ibt debito in or- 
dine ad generationem, P. La copula 
carnal cum alterius [ponfo ^velfponfo  
ds fu tu r o s  a lukcrio? R.Que nojpcro 
escircunftancia, que fe debe manifes
taren la confcísion: Specialiter fitfi-  
cum fponfo alterius de futuro*

f. iv.

P Quidefl flrupum} R. EJl con- 
. cubitus vtri cum /cernina virgi- 
ne , quQeiusmtegritasviolatur* Eleí- 

irupopuede fer con violencia,]/ fin vio- 
lencia. Rttrfos. La violencia puede fer 
phyfica, y moral, como fe dirá en la 
cfpecie de rapto. P. El eñrapo, quin
tas malicias tiene ? R. Que-ay dos opi
niones. La primera dize, que el eftru- 
po fin violencia alguna, tiene folamen. 
te vna malicia: y el eftrupo con vio. 
lenci v tiene («lamente dos malicias, 
vna contra caflidad, y otra contra juf- 
ticia: imtni, dize efta opiniou , que 
paraeftnipo propriamenteta!, fe re
quiere violencia phyíica.ó moral de U 
doncella: la razón es, porque fcientifé* 
vokfttij nullafit miuria. Luego fila 
doncella confíente con toda libertad^ 
folo avri limpie fornicación. Ella fen- 
tencia lleva Bufembaum, citando á 
Lefsio, y Sánchez.

La fegunda opinión , que es la mas 
probable, y la lleva nueftro Padre 
SantoThomás, dize, que el eftrupo 
fin violencia, tiene dos malicias fp e - 
a td i$ tn $ a s$  y el eftrupo coa violes-

tidad.otra contra virginidad , y  la ter
cera contra jufticia : y fe fonda enque 
la doncella no nene dominio en fu in
tegridad , afsi como no tiene domi
nio en fu vida , óen que la corten los 
brazos, ò pies : luego aunque ella 
confienta, avrà pecado de eftrupo.

§* V.

P Quid efl tnceftas ì  R .  E fi corta 
. cubitus cum qualibet cognatayJÍ* 
vè cognati orse naturali , five fpirttualì% 

fiv  è legali f ì v  c affine ̂  f i  uè ho n e fia  , in* 
tra gradus proh¿bitas. Eli hecfto t ìeue 
dos malicias [pede àìftìntas, vna con
tra caftidad 5 y otra conrra piedad* 
Notefe aquí todo lo dicha in t raffi d e  
M atrim onio, acerca deftos parencef- 
eos. P. Seha de explicar en la confof- 
fioa la efpccic del paren te feo, y el gra
do ? R, Que fe debe explicar » quan
do la efpecie, ò grado dei parentefeo 
escircunftancia que muda de eipecie, 
para lo qual advierto, que algunos ¡n- 
ceftos fe diftinguen en etpecie. Lo pri
mero, eí incefto con confanguinea, fe 
diftlngae en efpecie del incerto con 
afin. Lo fegundo, los ¡nceftos con 
consanguíneas en linea red a , fe dif
tinguen en efpecie de losinceftos con 
confanguitiea en linca tranfveríal. Lo 
tercero, el incerto eri primer grado 
de cònfanguinidad en linea traníver-* 
fai, fe diftlngue en efpecie de los de-r 
más.

Lo quarto, el Incetto con afin en el 
primer grado de linea refta ; v. g. con 
lamadn-rtra, fe diftingue en eípede 
de los demás. Lo quinto > la cogua^

irnuif íitti t n r  "rünrmin~ m z m
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c io n  legal , e fp ir itu a !, y ho- aue--¡le . &  reftftcnte. La v H er .c ia
neílidad  , fe di funguen en cipecie en- m oral íuccde,qnando h  baze con íentir  
tre s i , y de ios o tro s  oarenccfcos, y el con  am enazas , ti engaños» por nnic- 
prim er -ru d o  de los o tro s  grad os, d o  g ra v e , ó  por ruegos im p ó rta n o s, 
P orq u e aunque to d o s  los íu ceílo s  van dadivas frequentcs, d prom eflas en c t-  
c o im a  p ied a d ; pero van de d iverfo  reciñas. P. En que fe d iftingucel rapto  
m o d o  , y vnos con tienen  J p e c ia l U a e ip v a e  Je E m itía , de el rapto im pedí- 
f í r . n i J i J ,  y d iío n cm m  a h  razón , m em o dirim ente d: m a tr im o n io , y 
que 00 contienen  o tro s, P . La e >pu q m les  fon l:s  penas de los rap'ore$;R . 
la cm i u íj id e  con tcL iou  , es uice'lo? t .L c  ya queda d icho en el Tratado del 
R . Qu c a o ,  pe ro es ci re u n i 13 u R a no- M it r Ln o n i o , á d* md c i ti c r ̂  :ui t o Y a d - 
tahllitcr aggr.-xv.\nte ; y íi de algún viere ifc.que parí incurrir las penas no  
m o d o  fe Ui v a lid o  para el pecado de eí bada q m i quiera r a pelón : V ca fce l liu  
o l id o  de C o n f.-T '- , o  de la m ifm a gar c itad o .

' i J o  d ¡iliaco d e fo -
if. VII.

(De el fexto Tmepto. i  S 7

confeíYioo, u ..
evilegio.

$. VI.

P Quid efi rapt 
. hitas eum fz i  
te  y tiene dos malicia 

tidal, y o:r.i comí; 
que la violencia íe 
qno '-am VJte/l .it? f u  ; 
te d 1 a au P'..r ; i US c

adulterio ; y íi virgen , L t¿ ¡.drupo : -J 
Re 1 i gí oí a, í a c: de gi o , 'Ce:. Y no: r fe q m 
c! rapto puede fec ruuVnreinv/mJm v i -  
r i . P. El tener copula con viu muger 
que cftá durmiendo, es rapto? R. Que 
fi la Mi iger d io  antes confinamiento 
pura la copula , n:> avra rapto ; pero (i 
no dlu antes el canLudmien: > > (era 
rapto,

P. ‘Que violencia fe requiere pama 
el rapto ; IR Viólemela phyfica, o mo
r a l .  La violencia phyíica > con diré en 
que tenga U copula ip fa  jb e  m in a  re-

P Quid efi [atril*g u m  ? R , Q u e el 
. íacrilegío en efta materia e f ices

f i  cnn eu- c a h i t a s b a h  rat e c’5,'rw c.ìf i t ta  -
h j  nolf7}~ ti s , vtl b.ih*n:!i zwttem ca/iitjtis, vrf
■ i - •* , * -, t pi y.-o f EI fi a l le4:0 de que ha-
-V bada4 bd; :V>S Rene: dos maihci.m, vnacon-
aquellas tra cadì;da.l , v contraj Ràigion otra.
El rapto Eí ! acri i , S Li ̂  ■ t t 4. , L duole, dnpli-
^oRs de cado , \f tri pisica-io. El faenlcgio il in
* a l s e ̂  * plecs , quando ci viio de los dos fa-i * * i0 :î Cm OC '  ̂k X-J i , - *- . V*■ k. i . * è * V. v cíen >y ì .: cadi-hd. El

es , quando ambos tienen
voto de em id i! Y d ri’ioiícjdo es.
quandi ambos tienen voto cafn- 
dad , y la copula es en !a ÍgieíR. Y  
no:de , que todo pecado contra d  
lexto Premuro > en per fona que tiene 
s o t o et c c a. : i ü a d > o con í t e r • j u a une 
tiene voto de esili Jad .tiene malicia m
fuerIRglo ; pero en l.i Ig ’d u y a puede
aver pecad cs more*des contra e': Textofa: : e æ ** ï-i +- + v i aveva*- .y H1 7que no tengan n'all eia de
ÌbcriìegE) grave : Ve afe lo di cho hi
tr a c i  A c  da crìkgÌQ  v t J iç. P. Es necci-

fa-
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Se algo demás, previendo , que otras facrilegio,fi nene voto de caftidad,fi£c. 
vezes fe le íueie feguir polució ¡nfom- Noccíc, que enefle pecado d̂ £od¡9i$[ 
»// , como pecará ? R. Que feclufo con- mia, íc ha de explicar en la c o ilé io a . 
finja f &  periculo confenfus impollu- ñ fue agente, ó  paciente* . ¿ ‘ i

* ro pecará mortalmente, por* P. Copulo cum midiere morioŝ  v é  
que el ral excedo en cOmida, 6 bebida cum animali mortuo habita, ad f Mam , 
influye folo remóte cr la polucioo, y fpeciempertinet > R. 
ao ay obligación fmb mortali de evitar Jpeciempollutionis ; &  ratioe¿ > fio* 
la caufa remota,&ptr accidens. P. Es tslis copulo eiufdem rstionis t j l ; a eft. 
licitogaudere de pollutione feeunium baberetur cwn pifiar* , vtlJtdtaamu* 
fe habite in fomnis, vel eam defieran} litris ; fed bse non includeret per fs  * 
R* Que es pecado mortal gaudere y vel aliam mnlitism̂  qaimpolIutionis:ergot 
defiderare in vigilia pollutionem babi- &c* Sed notanium efl, quod fi haberte 
tam̂ vel babendam in forrmu\ pero feri copulan* cum muliere mortua , vel cum 
licito gaudere de bono efe fia iüius\ eius piclura, vel fiatux̂ babet aliam af» 
Y. g fmkatis, quietis, <?V* Pero efto fefium fornicarum diverfum a polín* - 
puede ter peligrólo* tione , tuncerít alis mslitiaefpecie di»

P* Quid eftfodomh} R. Efl cencubi- verfa iuxta diverfitatem affeBquTor* 
tus ad non iebitumfexumy\\  qual puc- recilla,tom. i . Summsy trafî Mfp+%* 
de fer de tres maneras* La primera, oap* %.fefi+6*anum^o* 
mafeuli s i  mafeulum. La feganda.^r- P*Quid efl beftialitsü R.Efl cortea- 
mina ad fieminsm, per interppfitum bitas s i remdiver/ i  fptciek v,g* borní- 
inftrumentunSjVelperpartiumconfri- nis cum brfita , vel desmane figuram 
eationemm La tercera, msfeuli adfeemí- bumanam, vd bellumam babent* P.Es 
nsm in vafiepreepofteto* P* SÍ dúo ma- neccilário explicar en la confelsioft l *  
res% vel duajvcmin*t procuren* Inter si cfpccic del animal ? R. Que no, por«! 
pollutionemfetangeildo , que pecado que es material, que fucile y egua,ca* 
cometen ? R. Quodfibabent sffe&um bra, &c, P. Si quis total cumdaemone* 
s i  vas prspoflerum, cometen pecado feráne ce Bario explicar elío en la con*í 
drfodomia : fivero folutn fe tsngant fefsion ? R. Que fi, porque a mas del 
txafft&H fe puliuendty cometen peca- pecado de beftialidad, comete otro 
do de polución. P. Si quis fe pollust contra Religión, por eftarnosprohL 
Ínter caleras phrtesfoemina; v.g. Brs- bidorx fpeciali motivo Religiones , t<H 
$bíat eturs, &e. comete pecado de fo- do comercio con el diablo, &* ficoeat 
domia?R.Que no,pero fera pecado de cum desmane in fpecie mulieris afieóia 
polución con malicia de copula ¡neo* ‘ fernkatio  ̂adulterino *» vel fodomitico9 
bada', y fi la muger es cafada , tendrá cometerá otro pecado de fornicación, 
malicia de adulterio; y fi tiene voto de adulterio, 6 fodomia. 
caftidad ,fcrá facrilegio.&c.P.La fodo* P̂ Quid efl drwcrfs corporum pofitidl
m il puede tener otras malidas^R.Que R*Efl innsturslis modas contuksndi;v¿ 

v.g. 4c inccflojfi qon p/KÜcnta¿dí %c»m virponippr locofkswn*4&fm+
3 ¡ m

*De tíJexto ̂ Precepto.
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mina locó viru i?. Que pecado es eñe? luciónos pecado raortaPR.Qüefi.co-* 
]^£oí\tiiM ndoa : Sidaturperículum-, mo emita de la Propoficion 40. coa- 
nfefoU'pdlutiünu, vel detrimenti no* denada per AlexandroVILPero noce- 
tabilis in prolegenerando, íetá pecado fe , que los cíenlos que fe hazen mere 
t^bitúdntra naturam\ pero na.av!en- patria , vel infignum amienta , 6 por 
db efíe peligro , y confiderado eñe pe- otro motivó honéfto, ño fon pecado, 
'tado ex [pede j m , &  praciftive d co* Jeclufo dio periodo, &  fine*.

fojamentelerá pecado venial: im- P.Qtfid efl dek&tóio morofa ? R.By?
jjio ao ferá pecado alguno, quaudo fu- fimplex compUcientia de obíetto turpi 
cedí inita matrimonium cum caufa cogítalo , dofque animo exequendi* P* 
tafia,poreftár la muger preñada, w / En quefedUVmguela ddeéUcion mo- 
nimispingult, &c* &  feolufoperhulo rofa del defeo eficaz? R. En que el de
bita ditto< feo efi cum animo exequendi , O* fie

P. Entre los pecados de lujuria, confummatur in opere, pero la deie&a- 
quales fon los mas graves? R, Que co- cion confummatur in mente , confif- 
wenjando por el mas grave, y defeen- te en alegrarfe deliberadamente en vn 
diendo por fu orden hafta el menos, objeto malo , fin animo de poner ea 
grave,fon eftos: Accejfus ad daemomm, execucion fu maldad,
Accejfus ad bruium , fodomiacum com- P, Toda deleitación morofa es pc-
plice eiufdemfexüs, fodomiacum com- cado? R. Con diflmcíon: ó ía deleita» 
pitee Mverfifexus,fimplex pollutíofa* clon es acerca de la rraza , y artificio 
crilegium, inceftus , addterwm%flru- con que fe Uzo el- pecado , ó es acer- 
pum, fimplex fornicado > y en ellas ef- ca del mi fino pecado: IT es acerca del 
pedes puede encrár el rapto, que conf- artificio , no es pecaminofa la delec- 
tituye di vería efpecie de pecado. tacíon ; y* g. fi yo me dcleyto del

modo artificiofo , y ¡militado coa 
$* IX. que fe hizo el hurto, 6 la muerte- Pe-

d ' _  ̂ ro fi la delegación morofa es acerca
De impudicicia, ó delegación morofa* de la cofa mala/erá pecado; fi en ma

teria grave, morral; y fien materia le*
L A Impudicicia confifteen caítos, ve, venial ; v. g. Pedro fe deleyia de 

y afpeílos impúdicos, palabras que ellan matando á Juan ; efta delec- 
obicenas, ofeuios, y abrazos impudi- tacion íienUo deliberada , es pecado 
eos, 3c c. Eftos fe reducen á la elpede mortal, porque es en materia grave ;y 
del pecado á que difponen ; v.g, íifon para íer morofa no es mendler ma
cón cafada , fe reducen á efpecie de cho tiempo, fina falo que feadelíbe- 
aiuíterio; ficon parienta, á efpecie rada; ello e^5 con advertencia perico* 
de inceño , &c. P. El ofeulo tenido ta , y confenttmieuto perfecto. Otro 
por deleitación carnal, y fenfible , la excmplo: \iaria, v,gle dckyta de qae 
qual fe origina deí mjfmo oículo , fin a Juaft le han hurtado cola leve; eña 
jeljgrodé otro confentimiento , 6 po  ̂ ddedacion es pecado venial» . -
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P.Qoafetas malicias tiene la delec

tados morofa ? R. Que tantas quan- 
tas tiene el objeto. Preebafe : La de-» 
ledacion morofaxonaafu malicia del 
objetoduego, &c. Y afsi; fi Pedro íol- 
tero fcdelcytajlc con María cafada, 
Cometería dos pecados, voocontra 
caftidad,y otro coatra fidelidad.Pcro 
puede ¿»cederrque la delegación mo
rola tenga menos malicia , que la que 
ay en elobjeto ¿ v. g. Pedro je djríey- 
ta con María hefrhofci , fte^diértir, 
que es carada; en eñe cafo no ay mali
cia de adulterio, ptirqne el entendí- 
miento no le propone ¿ la voluntad 
aquel objete como cafada* Otras ve
les fu cede, que La delegación morofa 
tenga mas malicia , qued objeto;v#g.

uan fe dcky tara, que di aba matan
do á Pedro Clérigo, y en la realidad 
Pedro uo era Ckrigo;en eñe cafo aVia 
dos pecados,, vno <eotra juñicia* y 
otro contra Religión*

P. Si Pedro fe ddeytára de vna co
fa mala íolo qtiif probibita, né delcy- 
tandole de ella eu quanto prohibida, 
.fino de ellafecuhdum si ̂  pecaría ? R. 
íQue no pecaría ; v. g. (ivnCarfuxo, 
ü otro, cu día de ayuno fe deleyeaffe 
fienfando en lo bien que fabe vna per
diz , no pecaría por cíTo, con ta l, que 
no huvidfe peligro moral de paflar al 
defeo de comerla en dia de ayuno; pe
to la u l delegación, fi no fe ordena
ba á buen fin, feria pecado venial,por 
ado ociofo*

P. La dcíedacion, en que materias 
fe halla? R, Que puede hailarfe acerca 
de qaalquter objeto malo; pero efj>e- 
cialmence fe halla in rebus veneréis , y 
cfta fe llama dek&acion yeiaerea, y

fedífine: Efi Jimplex compUcerntiad§
re venérea abfqtie mime 
Que pecado es ladcledaciopveiter^ 
ínter fotutos ? R. Qu^'avicndq 
tertencia perteda, y 
perfedo es pecado, mortal , j^ no?a<v 
mire parvidad de outería.L*razq^ c^ 
porque qualquiera delcdac¡onv$ae* 
tea es caufa per si de copqlV*oppl%^ 
cion i ó confentiauento, 
qttendo traceffc peligro, yfeordena^ 
t ío  ; y afsi (acede ctfm commopioüf 
partium dcftrvientiute generationet 
luego no admite parvidad de materia* 
Locero , porque la naturaleza huma*, 
na ea materia de luxuria eñá promp- 
tifsima, y muy propenfa a las cofas 
vcncreas : luego qualquiera dele da* 
cion libremente tenida, ferádiípofi- 
cion próxima para vn defeo deford^- 
nado. De eftas razone? f t infiere, 
in rebus veneréis no fe dá parvidad dp 
materia*

P* De que fe ha de aduar el Coñ- 
fcfTor en eñe Precepto ? R. Que de la 
cfpecie,numero,y circttnftancias, de ig 
ocaíion próxima, y reincidencia, y dje 
los refervados Synodalcs del Obifpa- 
do.Las circunftancias regulares de eñe 
precepto fon, qu¡s% q u if vbi , qpihs# 
auxilias , quo triodo. En la circonfian- 
cia qnis y fea&uará fi el penitente ea 
foltcro , ó cafado, y fi tiene vopp 
de cañidad, 6cc. En la circunñancia 
quid , fe á&uará li el pecado de que íjs 
acufa fue con parienta, ¿cafada, &c. 
En la circunfiancia vb i, fe actuara J t  
el pecado fue en la Igkfia; yfihuyo 
copula , ó polución publica en Ija Igl^ 
fia, quedo violada la Igleíia, iuxta di- 
¿$a intraólatH de f^rilegio^ Quibj^t



Tratado XL1.2¿ p %
éux’íliji fe a&uará de que medio fe 
valió para el pecado, y f¡ fe valió de 
hechizos ,ü  de algunas perfonas, y 
quanras , y del eftado de las perfonas* 
Quomedoi fe actuará del modo , como 
ú fue 5 v* g. violentando a la doncella, 
ócafada,&c. Que pecados fon eftos,y 
contra que virtudes, fe infiere de lo 
dicho enefte Tratada , y en el de Pee- 
eatis. Ea orden a laocafios próxima, 
y reincidencia í íedixo en el Tratado 
del Sacramento de U Penitencia. El 
modo con que fe debe portar el Con* 
feífor en orden a !a obligación de refti- 
tuirpor el adulterio, ó eftrupo,fe dirá 
en lo de re/lituttoní .

Los reíervados Synodales, que ay 
en elre Obifpado de Pamplona acerca 

^  de elle Precepto, fon: La copula car- 
n nal tnceftuoía con confanguinea * ó 

afin , dentro del quarto grado. La co- 
% pula con Monja, ó Rdigtofa , ó Reli- 
pfc giofo, ó Monge. El pecado contrana- 
p  turam , mayormente con animal. El 
JJ eftrupo con violencia. La copula con 

Mora", ó judia. El que tuviere copu
la con la que bautizó, u oyó de peni
tencia.

P. La p o lu c ió n  v o lu n ta r ia  es re
servado Sy n o d a l  en efte Obilpado de 
Pamplona? R. Que ia  p o lu c ió n  que 
« a c e  fo lo  d e l p e n ía rn ie n to ,  ó  v o lu n ta d  
Ja fc iv a ,  n o  c i ü  t c í e r v a d a , p e ro  f iendo  

-p ro c u r a d a  c o n  caufas  e x te r io re s  , ó  
ta'ítos en si m i f in o .ó  conotro,es re fe r 
i d a  en  efte O b i f p a d o .  La razón es, 
p o r q u e  abfolutd & fim p lm tir  , espe- 
c a d o  contra nainram y y f ieu d o  a is  i 
p r o c u r a d a ^ !  ARen Ubi liza T  lu m a lic ia :  
A tqui y el S y n o d o  en efte Obilpado re- 
jfcrva elpecado contra mturamfm  ex-

ceptuac ninguno: luego , &c. Acerca 
de efte punco batallan mucho el Padre 
Fray Manuel de la Concepcion,Tuni
tario Deícai^o , y el Padre Fray |ay- 
me de Corella , Capuchino, Veafe in** 

f r  ¿i la explicación dei refervadoz 5,del 
Obifpado de Pamplona.

T R A T A D O  XLII.

DEL SEPTIMO PRECEPTO
del Decálogo.

S í  q m  D iv.Thom *  a. 2. q tta ft.66 .

Aqui trataremos del hurto  , de la 
rapiña , de la jufiieia  , de U reflitu •  

cion , de los contratos ,  de ¡a 
v fu rs  , y  déla f i -  

moma*

$< I.

P Que fe nos prohíbe en efte Pre-
♦ cepto Que fe nos prohíbe 

toda damnificación injufta en los bie
nes del próximo, per hurto, rapiñado 
por no reparar los danos hechos, ó 
por contrates iniquos. P, Que es hur
to ? R .  c  fa c u lta  acceptio, oel reten* 
t i o r d  ah- na inv lio rat iona bilitsr do
mino, ¿jizefe acceptio r d  aliena, por
que íi yo prefiara a Pedro vn libro , y 
no me lo quifiera dar, ó bo!ver,y yo fe 
lo quitare de vn apo{entd,donde 1c te
nia,no feria hurto , porque no tomaba 
cofa age a a. Dizcfe occulta acceptio 
porque d  hurto fe hscic eo aufcncia
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del daeño , á diferencia de la rapiña, 
que efta fe hazc en prcfericra, como 
luego (tíre** Di¿efe invito Dominio r&* 
tUnabiiitcr 9 porque el tomar la cofa 
con confcnrimieoto del dueño , no es 
hurto , y aunque el dueño de la cofa 
no convenga én que fe la tomen , ti fu 
reticencia es irrazonable f no ferá bur
ro el tomada.; v« gr* el que eftaudo ea 
extrema necefsidad toma vaacafa* no 
comete hurto , asaque el que eradoe» 
*60 no convenga en ello* •' #

P* Que es rapiña l EL £Jlvio¡e0 $ 
*blati$rei alien* , invito Domina rá» 
Cionabilttir; v.g.' yo quito á Pedro de 
•fus manos iajuftamente , y contra fu 
Voluntad, vua cofafhyav fabiendo 
viéndolo el mifmo. P# Yo quito á Pe
dro de fús Oíanos vna coia ttiia, ferá 
rapiña? R. Queno.dHÍamne/l ablath 
retalien*, P * g u e r r a  
jada quicaxcto

porque 
•qu i tí inju
to tíuáa SÍ qric
J ua

l^ rá p lf ta t que
notótomavidieotatrieiite^

f f t ^ ^ t r a p r e f t ñ t e .
& *■ P, Coma le dlftingaea elhnrto, y 
ttraptíu ? R, Qiic fe diftinguen en eí- 
Éfccie , porque el horco íe hazeocol- 
ÍÉbnence, y fin violencia, pero la ra
piña en 'presencia , y con violencia. 
MasiEMrurto daña en ios bienes , pe
to la rapiña daña en los bienes, y en 
la mifina perfona. Mas; En el hurto 
baña reftituir lo hurtado, ttm lucro 
mff'iitc, &  damvo. tmrgtTitf, pero es

ÍO.
1« rapiña, ¿ masde eflb h¿tlij 
•perdón al agraviídOí'Mis ;£#? < 
to de cola prufan a'a^w 'nAlfdt! 
la , perji en la ttfRm^y 
Vna ; ó̂rqoc id}tlrtí ¿  % % 
toifiífcH forra, porqflefa iflftrmeii ítí* 
bienes ; perdel hurco, y iífipyb'tí«É. 
vleaeaca que ván couífa^ufttctgcdtí- 
mutattv«, ‘<T - • .» 1

P.ÉI talaar que peeadpesí fiU <2j¡& 
fá~ 'gintrtfuo eS'tíccífo aféttal j-éfflftí

bcracíon> ópqr p4rvidad de materia,$ 
porque cídriÉÉi non éft ¿taviter fo 
vitas, cobo iocede  ̂¿Hichas veicsctl 
los k^tos de bs h}jos aÍ padre; y de 1«

É l horrar es mi- 
lo quiaprobi& iiu^& 'Qütesioerin« 
fecameate, &  effeétisfiiiermalum; de 
manera, que ni Dios puede haaer, ó 
difpcnfar^eye no fea pecado el hurto 
mar?tnd$mr$imefiu‘ti t aunque pue* 
de háiá%y difpenfar ei que vno to»tte 
la hacienda de otro , dándole el domi, 
«io Üe cita; pero entonces no ferá hur
to, porque rio ferá el dueño eaticnaH- 
litar invitas.

P. Que cantidad ferá inficiente cí» 
el hurto-para conftituir pecado mor
tal ? R. Que en cffo ay variedad de 
opiniones: vnos feñalan cantidad ab- 
foluti^ní rgfpsiíu ai perforas, á qui» 
bus aujfirtur , y ellos diien, que el 
hurtar quatro realeses eo si materia, 
g r a v e , y configuientcmcnte pecado 
mortal, aunque fe hurte al mas rico 
del mundo; y que el hurtar menos de 
quatro reales nunca es pecado, mor- _ 
' t ú  per fe loquendo, aunque lo podri 
fer per accidens racione iarnni tilati. 
Otros dúo cantidad relpc&iva per

‘-lÉ
feá

t. &
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refpcíium a i per finas  ̂ ycftes diiVm- 
gúen quatro géneros de perfonas, 
Vnas muy ricas, cemo Reyes, Princi
pes, y otros muy ricos , y refpe£to de 
ellos fera pecado mortal el hurtarles 
cantidad de diez: , u doze reales, y 
menos cantidad fera pecado venial* 
Otras perfonas ay medianamente ri
cas , y refpe&o de eftas lera pecado 
•aorta! el hartarles quatro reales,v me
nor cantidad íerá materia leve, Otras 
perfonas ay, que viven, y fe íuüentan 
de fu trabajo mecánico , como Saftres, 
Zapateros, &c. y en ellos fera materia 
grave dos reales, y ráenos cantidad 
ferá materia leve. Y vltimamente,re{- 
pedo de los pobres, fera materia gra
ve vn real.

Eíle modo fegundo de opinar es 
mas probable, y mas común j perófe 
ha de advertir, que muchas vezes me
nor materia puede fer inficiente para 
pecado mortal, como fi á vn Saftre fe 
quitaílcn vna aguja, fabiendo que no 
tenia otra para alimentar fu familia , 6 
á vn Efcrivano vna pluma , fabiendo 
que no tenia otra, y por efío perdieffen 
la ganancia de todo el dia , dio feria 
materia grave, non ratione faóti, fgd 
r atiene damni tliati.

Jf. II*

De hs hurtillos pequeños*

LOs hurtillos pequeños pueden 
fer de v.no ávno, de vno ámu- 

cívos  ̂ y de muchos á vno- De vno a 
vno , como la criada, que hurta á fu 
ama oy va ochavo, y mañana otro, 
&c, De vao á ranchos, coma el Ten-

clero, que vende con medida peque
ña á los que compran de fu tienda. De 
muchos à vno , como quando muchos 
vana hurtar à vna viña, ó hurta el 
criado, fabiendo que los demás cria
dos hurtan.

P, Lo primero : Pedro haze mu
chos hurtiilosá t'na mifina períona, 
como peca ? R. Con diíYtncion : ó ha- 
zelos barrillos teniendo en cada vno 
intención de hurtar materia grave, 6 
fueron los hurtillos fin la tal inten
ción. SÍ fue del primer modo , peco 
mortal mente en cada hurtillo; pero fi 
fue del fegundomodo , folo peca ve* 
nialmence en los hurtillos primeros, 
haíla llegar al vkímoburctlloleve ,e\ 
qual junco con los demás anteceden
tes conflíruya materia grave pero en 
efte vlrimo hortillo, peca morrahnen- 
te fi io haze con advertencia de los an* 
tcccdentes,

. Pr achafe la primera parte : Elque 
quiere damnificar al próximo en ma
ter ¡agrave, peca mórtaltnente : At~ 
quiyX 1 que harta cofa leve , con ioten- 
don- de llegar á materia grave , quie
re damnificar al próximo en materia. 

*grave : luego, SfC; Pruebafe la fegunda 
parte : Cada hurrilln de aquellos es m  
si leve, como fupongo, y alias nó ruvo 
intención de damnificar gravemente 
hafia el vltimo httrtiilo , d  quai jurtïo 
con los antecedentes inferia daño grá* 
ve: luego, &e. r:

P. Lo fegundo : Vna criada defpues 
que hurto a íu aína fortuito , &  ahfl 
que intentio ns ditefcénit, de ochavo en 
ochavo, hafta llegar a materia grave, 
profigue  ̂ hurtando otro ochavo; fin 
intención de hartar mas en adelante,
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co.nopeca ? R.Que peca venhlmentc, 
porque entonces comienza otra íene 
de hurtólos , y hara nuevo pecado 
amrral, quanJe de nuevo llegare á 
hurtar hafta materia grave , ó hurtaffe 
con intención de materia grave, P* 
Lo tercero : Vna criada luze inten
ción de hurtar a ‘u ama luíU vn do
blón para vtus bafqaiñas, y vi hurtan
do de ochavo en ochavo , hafta juntar 
dicha cantidad , quintos pecados co
mete ? R- Que cornete vn tolo pecado 
mortal continuado, tino es que forma» 
ii t ir  , vel virtu&Utir retrate el deleo, 
y buclva ctra vea á el.

P Lo quarto: \l\ que hurta á muchas 
pcríoius cantidades leves á cadavno, 
las quedes juntas hazen materia gravej 
v.gr. el que vende vino, 6 carne por 
menudo, con medida,o pelo pequeño, 
como peca ? R. Que peca tnórtálmcu- 
te, porque haze daño notable á la Re
pública ty retiene materia notabiê i//̂  

podría vno'(id pecar mortal men
te hurtar vna cantidad grave de dine
ro, 6 trigo de vnpafuo general///?«- 
gulis ¿evtUr noceret, loquales facillf- 
fimo.

P. Lo quinto: (guando vno por hur- 
tilles leves abfque intentím e díte fien- 
di , llegáá materia grave , como ftña- 
lar ¿mos, qual es materia grave, y in
fidente para pecado mortal? R. Que fe 
requiere mayor cantidad para pecado 
nvortii : Mpíuribus Minuta ¿ufaran- 
tur , quamfi ab zmo:& maior Ji ¿b 
vno repetitis vh ib u i y.quam¡i vno a£tu 
fúta refe retar; porque es menor el da
ña : por lo quai, ñ hurta quatro reales 
de vna vez, es pecado mortal, quando 
laperíona es medianamente rica; do*.

blada cantidad ferá meô fter pata pe
cado mortal, quando fe le vá hurtando 
poco á poco ab/qut int entrone drtefi. 
tendí, y pifiando mucho tiempo de . 
Inútil lo á hurtillo ; y íi cito fuere tef- 
pe&o de difuntas pcrlonas, feria tnc- 
nefier aun mayor cantidad, por la ra
zón dicha, *

P,Lo fexto:El VLfonero, Camk 
cero, d Tabernero, que en pcfo,ó me
dida hazen fraude a la mayor, 6 gratt 
parte de la República, cum intenth- 
ne ditefeendi, aunque á cada particu
lar baten daños kves, quando Ce dirá 
que retienen materia grave, yqueef- 
tán obligados areftuuir fnb rmrtalñ 
R, Que tffo fe ha de regular tegua la 
mayor , ó menor veaindad de U Re
pública ; de modo, que en vna Repú
blica muy crecida como Madrid , ó 
Sevilla, feria materia grave la canti
dad de vn doblen ícu Pamplona , 6 
Tudela , ocho reales; en otras Villas 
de menor población , quarro ; y en las 
Aldeas, dos, Y es la razón , porque e» 
el calo dicho i¿ lefion le hazc nnaei- 
pálmente a la República : luego por 
ella íe ha de medirla gravedad de la 
materia,

P. Lo fe primo : Pedro hurta ma¿ 
rcriakvc de vna viña; v>gr. (abitad# 
que otros cambien han hurtado , y 
que todo junto hair materia grave, 
corno peca ? R, Con el Maefiro Soto, 
que íl Pedro no movió á los otros á 
que burea líen , tú concurrió con ellos* 
no peca mortalmentc, aunque alrdi 
í>pa, que ios otros hurtaron otro di a; 
v*g, y la razones, porque folohazfc 
daño leve, y de ningún modo coa- 
curre á los hurtos de los otros, u

T 4 « re
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Qtro r:porq%#1a ftntfcficía contraria te-que fu hijo , rmJger, criado , 6 cfu 
fe figuc,qut Jíhurrar al Rey. vna tarjan tra o o to m e  tal; alhaja , y tolo fíente
•jferá pecado mortafporque fediícurre, el modo de ternaria ocultamente , y 
q»e muchos le hortampofas leves á lo fin darlcquenta ; de manera, que íi la 
te^libs: y. el hurtar de vna viña ,- que hu viera pedido , fe la tuviera' dado: 
cdftá e» el camino, vn racinoo^eria pe  ̂ en efte cafa, fi la coman ocultamente 
cado mortal por Va mi í m a razón; ̂ codo dichas perioaas, folo pecan venial*
lo^qaal parece demafiado rigor*
, v RepUcale: Si el amo de la vi&a,, 

vkndolaáifefttíúida por l}jnrtjli«& de?- 
jnuchas pcrfonaSi-factiíre excomunión 
delObifpo, para que le. refticuyeíTcn 
-láftiáokS' vno,

leftitdM q^ur^Q^poflim os le#s; 
Adqui\ U exco«)$i*¡oh mayor aq íe io- 
curre fin pecad# mortal: luego los tau 
les pecarían raortaimenre retener 
la cofa leve;,^y. -p^r configuíente en 
averia hurtado*. R, Que muchas vezes 
fe impone precepto, y excomunión ex 
iufia c<iufa s por Vfl4.cpfa q|feanccs no 
era grave» y en tal cafo * no obedecien- 
d o , fepeca morcalmcnte^y fcincurre 
en la excoinanjonv no porque antes 
de la excomunión pecaffe mortal mea* 
te , fino porque fuppofita eyecommunu 
taitón* , fi.no quiere obedecer, pecará 
mortalmeme, e incurrirá en ¿a exco
munión.

f; I1L

Be los buriMos de ¡os doto $Jl i eos i

S Ea .regU general,.. que quando el 
dueño en la cofa no es invito 

q&oai fubfLsnthm y fino folameacc 
jfHéad modum v fojoferá pecado; venial 
el tomarle la tal cofas v.g. Pedro es de 

caudicio», y aatural, que no £?«*

niente.
P* Vn criad;# toma ocultamente 

de fu amo colas de comer, ò beber,. 
y  poco à poco llega à cànndàd ñora- 
ble , peca mortalmente? R.Qae fi eflas 
cofas las toma para corner, y beber el* 
yvfps viandas ordinarias de que duelen 
vfar los criados r no Ceri pecado mor* 
tal regufarmente ; Quia domini non 
funi inviti quoad fuhfimtiam , feà 
quoad^modtfrn^ &  ideò fi. potèrentitry 
concederenfur*:Ptrù f i el criado toma 
di chas cofas para dar! as á fuera,<> p ara 
vcnder^oipraembriaguezesi pecari 
morcaimente ^ y efià ,obligado a refti- 
tùir^ qiìm-dton^^0fi;wviius quoad

v  fi las
. wan^as que^bi^p gddb extraordina-
rias^y delica^s^ q u ^ ^  fon vendas de

las referyan parili* P¿foJ|eì criado 
tonl^q^i^io deotc^^iWi; que no* 
fon de ¿timer, /«iifxbgr ; v.g. dineroV  
alba jas,Scc. peca eo^ceadlpt bnril  ̂
y feri mortai, f i  fa ta qua0i£Mc 
p ia i, qua in extraneh efiit fkfificiein 
od mortale, . *V.y. %<#.: .

P. Como peca el h ijo , que hurta 
algptu cantidad notable i  fu-padre? 
Rv Q ut el hijo que qtfita cantidad no
table ¿fu padre fin licencia fuya, de 
los bienes paternos  ̂eo ios quale» tie
ne el padre el dominio, ò vfufr8#o, 
peca mortalmente , y debe reftituit,



V e  elfeptimo
parque tema cofa agena gvave tnz ho 
domino rattonabiliter. Y confia de el 
cap, de los Provcrb.QfifuhtrabiP 
áliqufi ápstre fuo  ̂ Ú* nutre , &  di 
e*t bos non effe pectdtum ^OArticept ho
micida efL Pero fi quita de lus bienes, 
on que el hijo tiene el dominio-, yvíu- 
fru&o , no peca,

Para efto fe ha de faber que ay 
quiero géneros de bienes , cafireofes* 
qoafi caft reales, adventicios,y profec- 
(icios. Bienes caftrenfes Con aquellos; 
v,g,que el hijo adquiere par taNíilida,, 
ó ios que le dáa iosparkntds; atmgos^ 
ó otras peí fon as, porcaufa, y ocafimv 
principal de la Milicia,* Bicnes^quaíi 
eaftrenfcsfon aquellos; v^g.¿qned hi
jo adquiere^ ó>gana*por algaao& io 
publico ; v.gr.de M cdlco,ó‘Abogado, 
ó Macftroeo algtmad$fes Jfete- Artes 
liberales.: En 
quafi é ^ r y i ^ ^ e i ^

íi no#obfta la^í
Losbíencs {^ItáSci^boa^H^os;

eaftren fc$ , . éjphtfo potef.
por ̂ ía ^ d e  fu 

p a ^ e ^ # a íe a ^ r  ceftaménto, dona- 
o  Á H la ^ S ie  \&.úi$bin*wdia¿ 

fe llaman bienes pro- 
y en ellos bienes tiene cipa* 

¿re la propiedad¿d víuíru&o> y admi* 
aiílracion. Ccleptüafe el patrimonio* 
que feríala el padre a-fabijapara orde- 
»arfeteiW m , bal hiyoybhija para 
cafar fe, porque co elfos el vfufeu&o, 
dominio, yadminiftracion, tft^pudfi* 
Uumjtiam vivíate patre*
I Losbfeats adveacidosfqn aqi^elUsy

Treeept*. 
v, g, queoofiem 
cafirenfes,le vienert a í^ tf :  
tn  % ntc intuitup&riidm ^
Iw** bare¿titath% v£f"pr&¡ 
tihm, induffri&tkgat^ 
veltbejkHri invtmiont\ 
bienes tiene el hÍjc|íl M ^ 
ypropiedad;^eroeÍp«4 ^
früdr>'y ad«Hn¡ftraciotj;, e:
algunoscafosy ______.T

el
píédaáyyel vffifrttSo* , W

P.EfiaciHiípaÉp© el htjoiMpticadb 
de hurto caalgunoy-calos y tomarnio

fi el padrc le hnvicffr: quitado al Hjo 
ezroxmio txb^taftrtnjíkur , v ( l
quxfi c0 fen0 dsfitíj y ppique^iiede 
vlar de rccompcfadafeguodo, íi-tlpa - 
dre non-effkt mviiur qiuüád* fubftdn* 
thmi fed folim quofrl moitim , etrcftc 
calofo!bferfapec4de venial :-te terce
ro, fidjkdfc effet b^ionabiluer w- 

quando ebhijo torna lo que 
lia meuefter para honeftas rccreacto* 
nes/egunlacoftnmbredc los de fü ca
lidad ,sy conveniencias; pero fiefio lo 
toma ínv pedirlo al padre >quádo tfpe- 
ra que fe lo daría, pecará veniaimeme.

P.: Yné camidadferá fuficienre para 
pecado mortal en los hurtos de los hi
jos 3 los padres M L Que (c debe juzw 
gar iuxi a mdkmmprudentum , aten« 
diendo al eftado, y riquezas de ios pa- 
íhes\ y fi fon mochos los hijos * y^á la 
edad que tiento, y al fin para qóe ro
ma el hijo las cofas y  fi ■  ̂vfosbuc
eos , o malos 5 y afei no fe puede d ir 
regla geaeral. Soloadvierto*,qfteBo- 
nacina,y Trullenchdixerf, que tomar
üh\)*duQi9 vti i r a é t t r m pa*

dre.



„y v xn xm m
dtct q u e e & á n o  es pecado mor- 
tal; pcroícr^b., íi .-eipadre/uetíc po
brero Oficial de lurte me-
^ k q >  ^Ivicrtaíe y que cambien pe* 
•pajri:áx^Íiwe^e loi padres t que gaf
áis pródigamente fes bienes emperjui-
rib de fes hijos.

Paraíabcr quando ay hurtos qaan- 
do.no, entre marido, y mqgerjadvier- 
t o , que puede aver quacro géneros de 
bienes cu los cafados; vpos que fon 
propríos,,y privativos dél marido, co- 
mo foft íbs que te o i^ l marido antes 
de cafarte. Otros bienes ay, que fon la 
4oce#%m^ger4 y id  é&p* la^nugcr 
tiene el dominio, peto ¿marido tie
ne la admimftVackm, Ay otros bienes, 
que fe llaman parafren a íes; v* g. los 
que adquiérela muger por herencia, 
legado,donaciorv, o porjudufiria par
ticular , y en eftos iureGaflslls la nm-

talmente el marido contra jufticia, fí 
quita cantidad notable a 3a muger con
tra fe voluntad , de las bienes que fon 
proprios , y privativos de la muger, 
que fon ios del quarco genero : y tam
bién peca mor tai nica te ft difsipa nota
blemente la doté , y íi galla con defva- 
rato ios bienes gananciales*

P. Ay algunos cafes, en los quales 
pueda la muger tomar cantidad nota
ble fin pecar, ó álo menos fin pecar 
motcaimccKe ? R. Que íi; v, g. en los 
cafes Sgutentes: £1 primero , quando 
l a muger tiene el dominio , y adm i mi
trad on, como en los bienes del quar- 
co generó y y cambien en los ¿el tercer 
genero , en los lugares donde tiene 1* 
adminiftrationja muger a nias de la 
proprkdud,

El fegüiido,quaado toma paralas 
cofas necéfiams.de la famiü a , y pata

ger tiene el dominio, ópropriedad;pe- 
ro el vfüfruftofe cómpuca en los bie
nes gananciales , qfuc foii-cocnunes pa
ra ambos. También puede aver otros 
bienes purafrenales proprio?,y privati
vos de la muger, en los quale? tenga ’ 
el dominio, y la adminiítracloh ella, 
y pueda difponer de ellos, y expender- 
¡os ; v. g. quando la muger, a mas dd 
dote , trae al catarie otros bienes, re- 
fcrvaudolos por si en quanto al domi
nio , y adminiílradon, para expender
los á fu voluntad,

Supueíio efto, digo , que peca mor
talmente la muger, fi toma, invito 
marito , cantidad notable de los bie
nes comunes , o gananciales, y aunque 
lea tomando de la,dote, porque en to*

. d o # o d  marido tiene la adminiftra- 
De U mifma macera peca mor-

pagar las deudas.. El tercero , quando 
.torcía para inunMjr el daño del mari
do , cjpi ritual, ó temporaly haziendo 
algunas 1 l i t i o f i í j j e n d o  celcr 
bra^Milías para effe^^áq!. h\ qnat*« 
to f  quando forcu para algunas dona#* 
dones, que naJCop del tpdp liberales, 
fino ren^ineratoxias. El quinto , pucr 
de la muger h;uer .algunas donaciones, 
y limofeaSv y fegun m  collumbre de 
las de fu condición, y diado, y contad 
para recreaciones hbnriUs ; íe f̂en di* 
cha coftumbre ^attentis circ¿¡,nñantijsf 
de la calidad de la periSha , de las ri
quezas , del lugar, &c. arbitrio pro* 
dt ntum* Otros cafes ay , que te pue
den yér en losAutores: tolo advierto* 
que muchas veaes fe efeufan las m u c 
res de pecado de hurto , porque tié- 
nea el coufenuaiicato tacita de dos



De ti fept
manetas , por quantofi lo pidieran 
les concediera fácilmente,

f , IV*

De la re en mpenfie ton.

Vna perfona me debe cien 
* les ; v, g. u otra cantidad , fea 

dinero, ó cofa que lo valga, podré 
yo ocultamente recompeníar la detí* 
d a , quitándole orre tanto como me 
debe ? R* Que podré licitamente^ con* 
corriendo ellas condiciones* La pri
mera , que no le quite mas de Jta que 
me debia. Lafegunda,qoe no fiagala 
recompenfa , quitándole blenear que 
no fon del deudor; v* g fi Pedro irle 
debe ciento, nopuedo quita$Jj¡bcros 
ciento que cenia Pedro en depoiito, ó 
prenda, losqualés erári de Joan: La 
tercera ¿qpe la deuda tea cierra 
dabh mtlhr- e %£p0Mtiofnf$tdmííi j  
la pofíefsion día por ¿t deudor , quan- 
do la d c ú ^ e ^ e n  ̂ da* La quarta, 
debo ex cbarrijtóllvifafal deudor ( íi 
puedo commode ^  el que n#quiero co
fa alguna de fu deuda, y cWo fe ha< 
ae i  lin dé que el deudor.no haga fe- 
gunda paga , ogfté en mala fce, juz
gando qde debí J y no^paga » y tam- 
^enjtóbrrprdcurar, que no fe imptu 
íté.§áfrbs lo que fb  quité* La quinta 
eondicion es^quc la deuda fea de juf- 
ticia, por lo qual no puedo yo quitar 
i  Pedro lo qué tantum ejy ckarrtjte 
debia darme. La fexta es,que no pue
da confinad} recuperar mi deuda au- 
tbo rítate htflitít , uel allo mado , 6 por 
falta decefligos, 6 porque fe nacha de 
feguir notable detrimento , ó muchos

recepte.  ̂ zp y
gados, bperderlramUVadquttengo 
contrahida cnnel deudor* La feptima 
es,que hagalaWeompeufadta cae 
efcandalo *-Jio daño de tc^&b* jf® ;— 
infamarme* ' : Q:f- ^

P.Qué pacadoes recu^éifáitfe vno la 
deuda por fu gropfe mañé,pudiéndo 
recuperarla tommQáÍ% pMUnália al 
deudoso por judicia Qdc en opi
nión démuchosempecido mortal,por
que vtarpa la |*rrí£iic:oa áÜJuliicia.
No obftaate, llevan los Safcuniceo- 
fes f nPridlénchfWillafóbm* y boros, 
que folo es pecado vernal yj i  omite 
cai4t}^^ŷ énc fe Andalo , &  
tertij^otept es pequeñoeí nocumen- 
toque fe %ztc ala iuíUcialegal* Y  fe 
ha de notar f queeííeMqtte api fe re- 
compenfa, no eftá obligado áreftituic 
af deoddf loque qüicóprr modmmcom* 
penfationis, pottjue no violó lajufti- 
cia ^nmutatdvaí innque viblaflé la le- 
gahporíoqtíal, aunque fefacafle ex
comunión contra los que Hurtaron cL 
to o lo otro, no comprehenderia á los 
que lo tomaron oculta compenJat\one\ 
y cfto;|nnque huvieflén violado la juf- 
ticia legal, por ño aver recurrido al 
Juez para la paga,

P. Los criados , y criadas , que 
juzgan que el (alario que reciben de 
fus amos es inferior a lo qoe merece 
fu trab3Ío , y fervicio , pueden ocul
tamente recomnenfarfc, tomando lo 
que juzgan que merecen dema*-? R. 
Que no pueden , porque ay Propofi- 
cion condenada , y es la 37.. condena- 
da por Inocencio XL por lo qual los - 
criados deben eftar ai concierto que 
hizieron con los amos, y íi no huVo 
concierto explícito : ferá eftipendio

juí-

í



. Tratado
jtfto ef taffadw poríá ley, oe! que.fue-

EUtiéf mas
^ukatHfiflte:, íera-com rayeaíic al P.e- 
crecó de íuSaficidad.

•P. iPea‘¿ íe  l1a*̂ i: a<̂ :u3r c* Con
is te ;  íR . Que fe,de be
aduar de la -idéete k riíte to^y ' d |-  
cáwlím

c aeuífelpetH-
teDte qtíe to h $ t||b p ^  ha de jgc- . 
gnotír -ttitírcttn®n-.

^ é y c o f  -

r ím 0 Íf£ c a d b ^ ^  ü|  -'
g6^cj^^u>inifí
zo vii,lí î(iÜo dedohlohis., fugando 
qu^aradévaoíolo^e dieítqaé C0&* ̂  

^ v b ■ <ípí«í d<> feorfái ri
d^et^,eaia:tcalí4ad fo|ffed«m«cbo5i  . 
Ja?razonas , jorque aunqut  e fe iiiv i y 
dañaíTé á muchos, pero daño
d.VJlO fofo.,
},; Si dfce el penitente que hurté mate
rialeve ¿hé preguntad primero., fi 
la hurto con animo de hurtar ’Mate
ria grave; Lo fegmido,G con la tal co- 

yfa leve damnificó gravemente al pró
jimo* Lo tercero , fi la hurto en com- 
pabia; de ottps ,que cambien hurtaban 
batiría leve, y todo junco confticuia 
Matiria grave También Ce ha de ac- 
ínaf m  eSe precepto fi hurtó c<?f$fa» 
grada*

*■;,’■ Lulacimioftancu vbi Ceba deac- 
tnar.fi hurtó en la IgJefia. Ve afe lo 

: 4kh o  en d  Tratado dé Sacrilegio, pa- 
* n  soaoser quando ay facritegio en

eñe Imprimo precepto, pn lacírcunff- 
?t miela qu ib ti s aihxilij f pre gun t ai i  «J - 
Coníeííoríi fe valió de algunas perfc, 
nás para hurtar, y¡íi re (p onde que k ha 
valido de quatro períonas, huvoqua- 
rtro.maiious de edcaiuialo numero dif- 
tinófas^ iuxtíi dicta k  fuenáQ de fian* 
d ih  \ y á masóle eíío, la íubíUncia de 
la acción fue contra juftida. Eu la cic- 
eunftancia car le preguntará el fincara 
quéhurtó, y fi dize que hurtó para fwf- 
tétítar ivna-rtxuger ramera en fu cafa 

y vivir1 amancebado codo 
t í  ano, cometió tantos pecados contra 
CátíÜdád■$ quintos fe juzgare abrazó 
Con ^SdláVtoluntad depravada,
' * ■ í.n  la circunftanciaqu&modo fe ac- 
ctfá^i^.hhrró rapiñando-, y fifue afsi, 
Cótxv0i> dos pecados, y, debe pedirle 
perdón ^jnjüriado: y finalmente le di- 
cá, que debí; réftituir codo Jó hurtado, 
y¿dbsl0^aafiosque aya cánido coa 
ipIh'aE^p^yfi^^S mor al. Tu m b i c n h a

.^É b if reJ^rvafÉfe Sinodales ay en
acerca de 

- R ^^^^ 'é f^ sí^és: ET 
q ü e i u f t i í ^  údc^tíglefia:
los que >|urpd iTlbs:m 0kié , y diézmoS 
dé las í g l ^ s ^  p e ^ ^ á s ^ |^ f tk a &  
Item , él iücetidario^^s 'qbQ í ' i ^  
ouncie, y publiqüepo^tal* Lc^emu«,
r eler vadosSy

fe podrán ver af efte

■ ■ '% todosjuntos. • ̂ r''' '

* * * > w
»*» .- v ■■
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TR A TA D O  XLIII. 

DE LA J U S T I C I A .

IU/litia e/t conft.ms , perpetua 
t; sí natas ius filíen *%iicuhjnc tri 

bue’u. La J u d íe la  es virtud m oru^ con  
que darnos a cada v n o lo q u c  c s íu -  
y o . E fu  virtud rcíída en U  vo lu n tad , 
ó  árctico  r a c io n a l» y es la m as n ob le  
enere to d a s  las virtudes m orales > que 
pertenecen  a la  parte ap eritiv a , P . ;;n 
que fe d iv id e la ju f t ic ia í  R . En legal*  
d iilr ib u iiv a , y co n m u ta tiv a . P- Quid 
ejl lu fiitix  legal: s ? R . E jí illa ijna 
partes ccmrramitjtís perftñ.t ( puta 
R eg n i, v tl C ::• Ualis ) ordinántur ad 
fo fa  m boni tommunU* Ed a Ju  ft i cía fe 
halla  principalm ente en el P r in c ip e ,^  
minas p> inrr>.:¡'ur en los íub-Jicpí, i \  
Quid ejl Influía Hflributiva  ? R* E fi 
qua boni eommuriia R e mi i , v¡lC iy¿-  
t.it'u d ifhlhíA nntr ir.Hr ries asm* 
munitatis , fteundum provori iertem 
mtritorum . Efta Jufticiu íe halla prin
cip alm ente cu  lo s  Superiores , que tie
nen que d iftiib íur b ienes , &  muías 

frincipsdite? en lo s  ín b d ir o s , en quan- 
c o e f to s fe  conform an,}' quedan 'acure.

ba , porque la j u ñ ie ia e s la  que p o n j  
igualdad , dando a cada y n o lo q t t t t é  
lu yo  : A tq u l , e n e fto  fo lo  puede aves 
tres con vinacioncs: la v iu  es, partís a í  
partera p iando vn C iudadan o a otro Ib  
que le toca; y ? fu  es JufUcia co a siu ta -  
tiv^j a la quu- pertenecen las com pra^  
ven tas, y tod os lo * ; onprutos , que in 
ducen o o ü s .ic io il p¿ri:t AdtjirtguJ. Lar - i
otra co n v in .u io n  e s ad finas pMm 
t i ; de manera , que el codo da a las  
parces lo que les toca  , y ella e U a j u f -  
ti J a  du driba ti va ,a !a q u a l  roca d iñ á 
bale lo s  p rem ios, feguu lo s  m éritos d e  
cada v o o . La tercera co iw m acion  ;s» 
partís a i  totilm  \ de manera , que cada 
C dudad ano fe porte conform e c o n 
viene para el bien com an  , y ic de a l i  

'C om unidad lo  que 1: d : o t ; y u ta  es i a 
}uilicia  le g a l ,  y a c d a to c a  principal
m ente cdqae las leyes fe ob íervcu  , pa
ra qucufsi fe eou ferv eel bien conum : 
luego efeus fon las tres e íp ee u s  * que  
tiene l i  JuiVtcia,

T R A T A D O  X L IV .

DE LA R E S T I T U C I O N .

ch o s  con  la d íltribncion  j u íh tque hazc  
el Superior. P . Qiiideft la ÑU i a eom~ 
imitativa: R. EÑ q i j  reddíturvnícui* 
que res propria fienindttm ¿equ ilitatem 
t ú  redjn.t aa rem debitaos in tommu*. 
tMianihus. Elta ]a lt tc ia fe  halU catre  
las p a r te s  de iaC om u n id a d  vnius c h is  
éd alíerum .

Ĉ ue eña diviíion fea bucna,fe prue-

D$ fuo Div* T b o m t %, a. d qu¿Jf*6:.*

§. 1.

P Q±Ed efl tifliUUto ? R EÑ a£zí
, iufütid cojwU.-iiiva ̂ hq damnzí 

próximo h rogatum reparntnr. Re/V ■ 
turre efi itérate ai i qué fíat sime id pofi 

Jefíiomm >vd dominión rei fu  a. P T u

%
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que íedifiingue la refiRuon de la la
tís far ion Sacr amen ral de laPerdrenas? 
R .Q tìl^i'ie en el Tratado del 

,Sac/amentò de la Rii: te ocia , hablan
do de fu materia próxima. P. En què 
£e diilipgue la teftitudon de la folti- 
clon de là deuda ? R. En que la io lu
ci oii no fc pone daño hecho al próxi
mo ; v*g» quando pagamos à D ior lo 
ijue le promtifepos cn murflròs votos, 
y quando >pa garrì ó i a Jos hombres lo 
que les deben jos rat ione er/jptìonis , vel 
muí ut , fin q ae a y a di 1 ad o n c n ia pà ga 
con fra ia volunta ì del dueño ; piro la 
redituado propiamente íu p a ^  algún _ 
daño hedio; v. g r ot hallo* ò por no 
pagar ai tiempo CiVRdo-

P. Co ìvi c.s os cellari 2 la re flit«- 
don ? R. A'affittate p r è s t i , y  cÚá 
manda Ja con precepto Divino-, Na
turai, PoíitiVo.yHoimafvy ex gene
re fua d no reditmres pecado mortai,"

I como d hurto ; pero podrá fer venial 
por parvidad de materia , òpor falta 
de deliberación perfcCh. lVEfte;.jp£e- 
ceptodereftituiresafirmitivo * Ó ne-" 
gatìvo? R, Que aunque parecòa firma - 
tuvo, e$ cn 1;¿ realidad negativo , por
que manda drretlè el que no téngaos 
la coia agcna invito domine raticna- 
bilìter , y efic obliga femper , &  peo 
few per,

P. La reftitucion ado, de que vir
tud es ? R. Que es adío de judíela con
mutativa! porque repara los daños he
chos, fecundáis aqfulitatem rei ad 
rem*. Porlo qual, toda rdVitucion es 
a&o de ¡ufficia conmutativa ; pero ao 
todo a<3 o de ¡ufficia conmutativa es 
reflitucion; v. g. yo compro vn libro à
Juan, y le pago d  predo al tiempo fc-
** :

^ Q2, Tratado
ñalado , efie es aito de ¡ufficia conmu
tativa,porque guardamos iguaidad;pe- 
ro no es rdVitucion proprie fumpta, 
porque yo no refar50 daño aiguno^que 
le aya hecho.

P. Que ¡affida fe ha de violar pa
ra que aya obligación de reffituir ? Rá 
Que para que v no efte obligado a refli- 
tuir 5 fe recjiiere , que aya violada la 
¡ufficia commi rari va, à lo menos mate* 
rhliier^ &  ex parte rei recepta ? como 
el poffeedor de buena fee ; y no baña 

,3 ver pecado contravcaridad , ni tam- 
^pocq bafta el violar la juftida legal, ó 
diítributiva fino es que venga mez- 
cladà^con la conino tati va. RE Va Ciu
dad fe halla fitiada 2e b s enemigos , y 
needsita para bafime utos de cien mil 
ducados, pide les a vn Mercader de efta 
Ciudad, y el Mercader los niega , y 
por efla caufa fe pierde la Ciudad ; ci
ceri obligado ¿ reífituir los,daños el 
Mercader?R .Que fi el Mercader debía 
eñe. dinero á la CiuMxl, y tenia con 
que pagarlo , t ñafia obl iga do 4 refii- 
tu n ad o s  los darlos, poique violóla 
juflicLa conmutativa át mas dp la le
gal; però fi no debià eVdinero , y foto 
violò la ¡ufficia fegal, no fStìira obli
gado à reñítuir, aunque pecó mortal
mente* V-

P. El Virrey, y los Soldados , que 
ex ccntraéìu deben defendedla Ci»<¡ 
dad , como pecarán, finóla probaran 
detender de los enemigos , pudiendo? 
R. Que pecarán contra jufticiá legal, 
y conmutativa, y debem reftituiC los 
daños. . - V

P. Nace, obligación át reflirttir, de 
violar la ¡ufficia diftributiva ?R<QÜ? 
nò , fino que efiè muta comía conmQ 

■ v  tan
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pativa* P. Et que dlftribuvc Beneficios coii ellos » de que fe iu de ha*er la

provUion enei mas digno, {fa Loie- 
gundo, que quando la provlfioafe ha- 
ze fin concurfo, -due Vilfalobqj ,id u  
graves Autores que cita , què ao ay 
obli gru km de refìiculr al 
do fe e!iq#al indigno, m  al mas dig
no, quando ft elige almeno r d ig u o j^  
De donde (e toma la mayor, ò la m e
nor dignidad,; il. Cjue ho fe torna fofo 
de fas letras, fino también de fa virtud*.

E cl efi.dUcoSjfiu'íples, o  C u rad os, ¿ lo s  
in d ig n o s , de la n d o  a ios d ign o s , c o 
m o  peca? R . Q u e  peca con tra  julli- 
Cu d t:trti)^[ iva , \ con m u tativa  , y 
d eb e rciticuir a U Lglefia io s  d a ñ o s, de
p o n ien d o  al indigvio , 6  p on ien d o  
Coadjutor que lupia fus de recios , ca
fo que no  pueda deponer al ind igno;  
y debe rcukuir qn al quiera o tro  da- 
:Üo , que íe aya í e g u i io  á la Ig le íia .L o
miímodigo del que dalos oficios Se- prudencia , y demás requifitos pira 
cuiarcs de la Rcrmblica i  (utreros in- el oficio. <; #

£ II.

P
De las raizéí de ¡a re flit míen.

Quales fon fas raizes de larefH- 
tudorê R.Que fon dos, fcgmi el

cuiares de la República a fugaos in
dignos, dexando los dignos; y debe 
reítkuir ¿la República toáoslos dar  
ños. x.

P. Si los dichos diftribuídores % b 
.i cleáores eligen al digno , reliólo dig- 

niori, deben refiîcuirà la ïgfêfia, o 
Repuüíica los daños? il,.Que deben _ 
reítkuir; y la raaon es, porque ellos ño íencir común : Ratroné rei accepte , &  
fon ícúores de los beneficios,y ofieios, rMrone tnlafiá, aSlionis. P. Quienes 
y iaFgleíu*o República Qiencudere- eftà*> obligados à reflicutr rations ta- 
çho de juíticu conmutativa -, â que fe Îu/he avions s ? R. Que todos aquellos 
les den ios mejores Mhfiftrbs-Liowtliíe quehan hecho aigu.» daño contra jufti- 
clU reípuefia, quamioel etceíío del t ía  conmutativa , por hSttos, rapiñas, 
mas dígales poco , ó'noc^ncxeífarfa vturas*adulterios, efirnpo, homicidio, 
para elBcueficlo aquella mayor delire- difamación , ó quemando alguna hâ
ta r.antt^bien ferá do poca importan- zienda*
cfaele^cdf^; R P. Quienes deben reftituir rations

P¿ En ios cafos dichos ay obliga- rei acceptéR. Qu? todos aquellos que 
cion de refiieufe al digno , rdpc&o del tienen cofa age na , órala adquirieren 

) iudfan&, y al mas digno , refpcáo del juíia,o injuftamenrc : Qnia res vbieum- 
% digno? R,Lttprimero,quequando los qtu eft , domino fuá ciunat ; y áefta 
I  Beneficios,Oficios,y Cathedras fe pro- raía fe reducen todas las deudas , que 
*' veen encGucurfode opofiuion , íede- nacen de algún contrato >v. q ex lega* 

behaaer U reñkucton modopcfstbiïtû to , promtfuone , mutuo , a:eemo^atef 
digno , refpedo dei indigno, ó al mas &c. Pero advierto, que qdaadb las 
digno, rd pedio del menc^iigno; por. deudas ex contraóln fe pagan■ al tiem. 
jque boç /£/i}que Ion adSmidos al con- po íeñalado , fio fe llama propriamen- 
cutfo, ay a io menos contrato cacito ft reíUtucion, fino íoluctoq ; y aísi

for



íoUmente qtiando el deudor fute in cituir.porqiie es caufa moral det daño, 
»tora tsalpabih , y defputs paga, fe ve- mediante fu caofcjo. Cmfenfat, de-
rificaquereftituye: Quia refiituere eft. nota rodos aquellos quedán fa voto, 
quodhpfum eft erigere , depravatum ó parecer para vna cofa ínjufta ; v. g, 
corrigen > & in  prijtinumftatum re- para elegir al indigno l para poner 
rntare. algún p^yto injufto , 6 por guerra

3 0 4 .  Tratada 2CLIT.

f* n i.

1)  Quienes ion ios que eftán obliga- 
? . dosáreftitair?R.Que qsisty los 
comprefcenfos debaxo de quu , que 

fon:
lufsio, confüuim̂  conferí fus ypalpo, 

recurfus, participan! , mutus , non 
obftmsfton manije flan s*

l\ Como quebrantan la jofticia 
los vnos, y como los otros ? ÍL Que 
los vnos como caulas phyñcas \ v. g. 
los queexecutao el daño, Y los otros 
como caulas morales ; v. g. los que 
inducen a hazer daño , y de ellos vuos 
con pecados de comiísion; v, g. codos 
hafla el mutas exchtftvi; y los rres vi- 
timos,w«fro, non obft&ns, mnmanu 
feftans con pecado de omiísíoiv Y . 
todos citan obligados in folidum a ref- 
clcuir cum lucro ccjfantc , y damm 
emergente.

Quis j denota el que executa el 
daño ; v, g. el que huita algún dinero, 
ó quema alguna cofa. /a/í&.Efta par
tícula figniíica , que lo& que mandan 
hazer daños contra jufticia conmuta
tiva ; v.g, el padre que mando al hijo, 
a el fuperior al {abdico , eftán obliga
dos á reftituir in folidum , porque 
mediante el mandato , influyen w?í?íw- 
lUir en el daño. GonfUtum, denota, 
que el que acón leja daños contra jufti- 
fi^tfiSOaincatiyü-, efi;$ obligado ¿ ref

in juila ; todos eftos eftán obligados 4 
reftituir. Palpo , habla con los adula
dores , y lifongeros;v. g. le digo a Pe-j 
dro, húrtale a Juan, que es vn trJíera- 
ble, y en hurtarle fe gana indulgen
cia : ó fin dezirle, que es tn men
guado , y de poca reputación , fi bo 
mata a fulano. Recurfus , denota los 
que acogen , 6 dan amparo a los la
drones, y malhechores como tales , y 
afsi influyen en los daños que hazerv» 
Participens, denota los que partici
pan con los que hazen daño contra 
jníHcia conmutativa , ora fean partici
pantes en la execucion del daño, ora 
lean participantes in precia \ pero de 
diverfomodo citan obligados a refo 
tituir los que participan en la acción, 
que ios que participan inprédaftt qu§ 
poftea. Mutus , habla con los que de 
juíHcia tenentur toqui non loquun* 
/«r;v. g. cl tefligo, que preguntado 
jurídicamente niega la verdad, debe 
reftituir loé daños. Nmobfi&ns, habla 
con los que de jufticia eftán obligados 
a eftorvar los daños, y-no los impiden? 
v. g, como los Alcaldes , Governado* 
res de las Repúblicas,. Hon mrnifê  
ftans  ̂ habla con ios guardas , y todo* 
aquellos, que ex tuftitia deben maní» 
felhr al ladrón, y malhechor, y «o lo 
matufie fian.

P. Lo Rimero, ellas perfonas efc 
tan fiempre obligadas a reílitaÍr? R* 
Qpe gara que eñeg obligadas a refti-;

tai t*

T \ /
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luir íc requiere * que de hecho fe aya tur ex malttUfurtntts \ peroffíPeéto 
feguido el daño, y que ayan influido ie dioconfejó ihduftfial , dándole ¿ i r  
en él: por lo qual fi y o mandé, 6 acón- zas,é ¡ndütítrms, para quehurtafíc;*. g* 
fejé á Juan que hurcafle, y el nohurc6, diziendole, que U H ay ^^^a  en u í 
no ay que rcfticuir; y aunque hurtafle, parte, y queá rat hor^wícgurd, 
fino fe raovio ¿hurtar por ñú raía- En efle cafo ay do^opiniqws : jáyd* 
dato, ó confcjo, porque yá citaba aa- diie; qíetlebe ot
tes determinada á hurtar , tampoco hurto, ^orque aun^eiñümaSeJa - 
tengo yo obligación a reftitair, por- tratacioq
que no fui caufa del hurto ; pero fi yo mazon de indufljias con que leírmár 

f  di el confejoá Juan para que hunafle¿ parahi|rtax, Laotra opinión dize^ue
y de* hecho hurto , y yo cito y en duda¿ retratando con eficaciae 1 c^ifejo,y Í4 

, fi (emovibpor*miconíejo,óno,dcbo ¡núnundole atdugefod
preguntarle elfo a Juan,y fi me rcfpon-, ^eye 

-■ de,qucfe moviópor mí ■
bo reftkuir/fi Juan no re fU ^y 4 ^  |
me refponde, que no fomoyio pdf l #  t haíééparadefaconfejar elquediócou- 

 ̂ conícjo ,eíloy libre délareftirúáfon^ ^ r^ n a s '^ d
fircfponde , queefláenduda de eflo, menos, fegpn írpportaróla materia* 
eftoy obligadoi ^reliirtín^iorqííc la v¿g^ fi^éon^ó j|i^ü^S c^dcl^dc*  
poíícfsion eftide parte defdamnifici. sirle qu¡p no hurte v pqrquc es coñac 
do, 7 conftaíqai mal c^nfcj^.^ * % £>iq|*. y cbfpáel prottjKo,y nocsac- 

, P, Lo fegundp : Pedrojpáñda 1  ffit cion <fe^ombres de Web, y dexado de 
^  criado hazervn te c o ■* j ,; i t o £ c i s ^ D i o s l c a c o n f c j b a q u e l d i U  
'f;' *execucion dei hurto reVo^Pcdroí eU párate^, y que dcfde luego 1 o retrata, 7 
■§f m andato ,|^ú ri '%pi<fe con toda eficacia , que no hur-
% do l^revol®cm, te r^rfi c á to d o  eflo no defilte de tu
| í |  ¡tóncion, détíe dezir á la parte , que
¿ J  do V porque viva con cuy dado; y fi le dixo al otro

I no fuécaqíap4iyfici^^^^plidélhur- dondeeftaba la llave, decirle á la par
to, P* Lo tércerd^^S^^pélrifeja á te , que la mude, y del modo pofsible, 
^ á n q ^ i iu r t ^ y ^ ^ í jp l^ e x e c u -  fin dañar anadie, ha de deshacerlas 
te ^ g p r |jj^  trazas, c induílrias que le dio, EÍU

y*w>cíbftan- mifma do&rina fe hade dar al adula* 
k  effc Juanhurta, citará obligado Pe- dor operis iniufli faciendi, 
P*ó4jidlÉ Íit^.C ^fi folo ledioiorr- P. Lo quinto : Los encubridores 
fejofimpk/in dárletrazaSjniinduftnas de los ladrones , que los reciben cu 
parad hurto, no ¿fiará obligado á fus cafas^ eflán obligados árcRituiri 
reííituir éñ el cafo puefto ¿jorque no R* Que fi los reciben fo^a liter  como 
íofluyocq<:í hurto, & w ¡»*kflié9rt*> ia4tga?3, dándoles refugio, auxilio»
' ; X s¡44
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cuftodia , 6 favor , p a r a  que puedan 
íiazer fus hurtos con mas-feguridad, 
y comodidad , y para que perfeveren 
en ellos debep reftituir todos ios da
nos; pero íifote los recitan como a 
parientes y amigos a fuhofpicio, o 
por ra&on de ^  áficio »como los Me 
íolaĉ os'-̂ -’fíu'llarl^, auxilio., ñi favor 
en orden á fus hurtos, no tienen que

que ay participantes in aRrone, y par
ticipantes inpr¿sda* Participantes/» 
affiime, fon los que ayudan ai ladren 
parael robo; v. gr.elque tiene laef- 
cala» abre la puerta, guárdala calle, 
defiende ¡as cfpaldas, &c. todos dios 
eftáa obligados in folldum ¿ refti- 
tuir. Participantes in pr¿dat fon los 
que concurren , no al hurto, fino folo

reftituir, jorque no influyen en los 
hurtos.,

Pi lo f^ to  : El que reeibeal mál- 
hecbor dcfpues de hecho el'1 delito^ 
y le ocuita, y .ay uda para que huya, 
y np'lfe|tk la jufticia , efta obligado 
á reftiutir ? R. Que no, penque no in- 
fie,y e e n ei da no; y ais i como el IéUÍt o\x 
lki:amente huye de la jufticia , afsi 
ta nbié fe le puede ayudar para paíTar.

P.Lo fepcimo;El que recibe,y guar
da los robos tachos por el ladrón, ci
ta obligado a re fíltu ir los IK . Optra  
tione rei a cc^ú , debe c dirruirlos al 
dueño verdadero ;,fi puede flii grandes 
detrimento ; pero íl no puede íift grá- 
*ve íncaamodü,pued$ dptar lo huí tadq 
en d  cftado antecedente, balvieodolo? 
¿1 ladrón , porque no pone la cofa ea 
peor eftado de lo que eftaba*. P* Lo 
o¿t\ivo-:£lque recibe, y guarda los 
horcos tachos > debe reftituir los hur
tar* que defpues hicieron los ladro
nes > Rfc Que ft por razón de la feguTi- 
dad , y favor fe mueven a hazer otros 
hurtos, deben reftkuivlos los que afsi 
los encubren, porque fon caufas mora
les de los cales hurtos.

P. Lo nono ; Los que partici
pa o coa tos ladrones , deben reftí- 
4pic t R. Queíi i pero le ha de faber^

á la confuiDacion de la cofa , ó repar
tición; y eftos ft participaron con bue
na fice de la cofa hurtada , deben reílí- 
tuir aquello que participaron,ft efta en 

- ser > pero íi lo con fu micro n con bue
na fe e, folo deben reftituir illiidy in qu& 

Ja$£Janyii£ÍQres¡ pero (t participaron 
Con máJafee , deben reftituir aquellos 
que confuir» ¡ero n, ó les tocó por el re
partimiento , ó fa valor , aunque aiidx 
lo ayang^^do, ó fe ayaconíurnido  ̂
v.g hurtan vn falmon* y defpnes de 
h orí aéú- ,|Combidan arf Pedro a cenarj 
en e ík c a fo¿. fTPe tír e c en a del faJ man, 

^a^ehdo ^ta es hurtado , debe refti- 
*toir da ^fte qííe cenó; pero fi Pedro*

qumulo
> d ¿ h o d ^ E ^ 0 ^  aunq^uefp^es lo 
lepa* Í|U> e ft|^ ^ U ig ^ O rÍ,rc ftU ^  
aquello  ̂ dicb^ceha  ̂ y
fihada,aM^ ^ S |fálíyefec¿ qWigado* 

A ce r g a J a b r a  matrn fe pre
gunta lq ^ rim ^ ó rP ^ Iro ^\ 
que eftan rpbaVtdo’ a vn
los ladrone^ y conoce
voz?s, huirántoslad?%)[^^ ’* 
tatite calla * citará obligádqa r^lituir? 
R . Que fupomé ndo que Pedío^nfpoC 
oficio , ni por contrato, ó cofajeme? 
jante , eftaj^figado ex. mftftia a iflí> 
pedir los. daños, del veziao ,  ndt efta.

' obli-
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©bliyado à reflltuir ; porque auncjuc le debc maniftfiat efu obl’sjack>u ; f_ 
peque contra car ¡dad,no viola ! a juíli- en toda opinion , fi el CcnfcíTor acón-'* 
eia conmutativa. feja al penitente, que no rcftiuiya,

p. Lo fegundo ; Pedro debe ¿Juan quando alias tiene obligación de refi* 
cien ducados, pi Jcíelos por sì, ò por ticua*,cftà obügadb el ConfdTor i  
Juílicia , y fe los niega; fabeFrancif- redimir, <1 dio eì confejo eoo mali
co fer cierta la deuda , llama la Jutìi- eia, ò con ignorancia vencible |ràvc*i 
eia á Francisco , y le pide Juramento; y pòi razón del tal coftfijo.déia el 
y Franciíco jura , que no labe de tal penitente de reflituir. Adyieriafc, oue 
deuda , y por erta r̂ izon Pedro fe que** fiemprc que el Confeílór hiciere a'ígua 
da fin los cien ducados, por no tener dífeáo efitó cpnfefsioti .̂en daño de~ 
papeles en que conile la deuda; eftife tesòro, como en los caros dichos, 
írauciíco obligado á la rdlitucion de debe eílár con el penitente, fi puede, y 
los cien ducados? R. Que fi.,- porque ex • pedirle licencia para hablar deia ral 
iuflitij debía dezic la deuda, y no la 
divo. P. Y fi en el cafo dicho Francif- 
co llamado de la J urtici a par aromarle 
juramento, huyefíe , óFe oc ulta He, de 
tuanera,que nunca líegáffc áhazer ofi
cio de cclligo en orden a dicha deuda, biieos, que no cufnplcn ton d oficio 
ellaria obligado á rcftkuir R. Qjtó como deben , dexando Jiazer daños, 
no, porque aunque,cj?c efld pccaflc pafTaj cofas vedadas de vniparte á 
contra caridad , y coacra obediencia; otr¿\ ò cofasftmejaaccs, pecan mon

jío»; y fi ic la concede J e  jebe 
dezirla verdad, y fuplir ei dete&oco-; 
metido* ;

Acerba de ios Guardas^tgo lo pri
mero,~que losGuardas.o Miniaros pu-

.-■ír

pero no pecó contra juüicia conmu^d^talmente , porque no Yumplen conót 
tiva* . ; J  #ficsOtouío debcvny dt ordinario íoa

P. Lo tercero: El Obf perjuros, porque" juran qaando les
aviía aLpaÉpijnte la 7dáñe! oficio de guardar fidelidad : y
tituir l y r a í S » - p o d r á  íct pecado venial quaado U cna*
ta jr. ci é̂.n.ttcr»i:%', , . -en ^Ŵ '̂afflT' teria fucile leve. i
el ConfeSfor^obligado á rc$itjuír\  R^ Digo lo fegundo: rodostoá dichos 
o** en fentir de ios Padres ̂ aímanti- Minilitos , que no ertorvan les daños, 
ceníes noeíU ti Confcílor obligado i  pudiéndolo hazer,cíün obligados a U 
te^itair; porque por t^ton de fu ofi- refiieucion de los dañosvj«/* ex vipa~ 
clo no ella obligado elConfeflor á mi*, ¿ii, vd  officij sd tjU¿ dam/ia impe* 
rar por la luzicnda del vezino ex iufti- diends Migantur \ y afsi citarán obli-í 
¿is circaipfum, fino folo por el bien gados los que disimulan á los que de* 

I cfpiritaal del penitenta* pero en feo- ten la alcabala, u otro» tributóla refw 
* tír dellluftrifsimo Tapta, fi el Coftíef. muirlos al Rey, ó i  la perfona que Ioí 

(oren tal calo obeó con malicia, debe avia de aver* 
tefiítair, kpar fu omiísioa no reftttu- Digo lo terceTO , quaado va 
ye;e] pea^em; f porque pocfeslc ta  gero Ugyáde ¿n Rey no ¿ otro viut



cofas vedadas, de tal manera , que por mòmento,noeflarà obligado à reflituír 
ellasno fe debe derecho alguno, lino cofa alguna. Lo inifmo digo, quando 
el quefi fe maniíicílan fon de el coda ex confitetudine, m t pententi a PrincU 
doffjwfifa«y;ajá^MÍ»S aLfifico , ò á p h  fetenti* } &  difsimulanUs receptum 

„ otroyen tàl È j^ e |p ^ l|g ||p ;và àiupe- - e jl , vt non tdm fevere , &  ,cum tanto 
na, y no eñiobligado acíla ^ í í  Jen- onere manas fuum abeant\ evi efk- cafo, 
ten fiaá jt^ ie ís jperoñ  ©nÍÍ|,jquié por voluntad prdumpca del dueño, ef. 
dlíslmula pó^culpa fuya-,dèbe pagar la . tarari" efctifádos de rcfticuir aquello en. * i» «■ .+ f 'C3T̂\. . _ * /i" % * 1 i 1
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< f̂is, de la vida,m peligro de mayor da.
fitpendium offíctj, vet 

‘ J ^ ¡ ^ ^ ¿ ^ á ^ n t m v k m d ím  aliorumi

iíniula el quc ícpaffeh î ijhcádfer«̂ ™i ro impiden los daños por feme]ance 
pangar los derechos que dcber^éf^i|ip ¿ccnmeirto; pero cotéjenle el eftipeiu 
ÉTnagan ¿trosdááqsen Vi^Cf Éps* proprm,y ĉl agenosy vou
&c. aunque dW ^#;||̂  fe!lo que peía mas. Aquiíe ha de no-
ños , pero no íá periâ que fe echari* .̂ c^^que el i ^  íoborpa al Guarda par* 
los dcJin#£rj^^ ^^ l e ^ ^  Kazer algún daik>, pcc$
porqociĉ Rr ncitíĉ Ĥ  .. *^ÉLob%aüo á teñí-
tuduh,Pcrp-fc-¿|ide nc|ar: ría razón
tfgal non in elque lt>dú̂ ei/-'.aiue ve á que
fe i in tuftxm jj¿01 ciĵ  c o nnu ̂
ficurit&th , qumt Ptmepi . s.c*uc fe

b Ü a d c  
^ I í W *

fraflíit,
- Digo lo quintó : £1 Guarda, y 

niftro publico?, que recibió dincroi 
para difojirmUr en los calos dichos, y 
lo hizo > aímquc pecó > ñocha obliga
do á rcfikolrtos, fino es que los facaf- 
ícn con alguna txtorfion, ó cola cqui- D tío r d m j^  
yalenre. q m ^ e n ¿ ^ 0 u b t'y q u § ^ j$ d

' ■ ...^ ,«Jfa»
IV.

Oigo }o fexco: Para que el Guarda v Om ite 
eñe obligado i  reftkuír los daños que
íefiguendenomanifeftar, fe requiere ij-;. C ^ d o ^ ftA « » .,' fatgSfóoq *&/. 
que eí daño fea de-mucho momento, y J; . gmv daño ,£&á cada vpo dbíir 
que el dueño fea rationabilitiréioi- gado á rcüicuir^l»diáG porentero? 
i» W afsiíi feí Guarda permice« ynp^ = -̂ V̂ ucrfi.>hâ .n." 
jbre elquc paffe alguna cofa de poco fe, tino que cada vno acato, y.dé pos.



íDf Li %ef}\tiicion%
fi concurrió a é!, cada vno eftará obli
gado á reftitiwr el daño que hizo por si 
mifmojpero íi muchos coucurréa á 
hazer el daño de mancomún, ayudan« 
dole mutuamente , cada vno efUobli
gado á rcfticuif todo el daño por en
tero á falta de los compañeros, porque 
cada vno es caufa de todo el daño,pues 
fe ayudaron vaos a otros ; y procedió 
el daño de :a confianza que fe dieron 
con el mutuo auxilio.

P. Quarro períonas concurren de 
mancomún ¿que principAlitcr a hazer 
vn hurto , y lo reparte^ entre losqua- 
tro aparees iguales , p a  vna de ellas 
reftituye todo el hurto , que deben ba
rer las otras trc$?R Que íi fe compo
nen las tres, cada vna reftieuira la par
te que le toca , no al dueño a quien fe 
kizo el hurto, fino al compañero que 
hizo la reftitucion. Y ti no fe compo
nen , y folí» el vno de los tre's quiere 
reftituir , fatisfari dando la mitad de 
todo el hurto al compañero que lo 
reñí tuyo todo, para que afsi contribu
ya igualmente con e l , pues tienen la 
mifma obligación ambos. Y G defpues 
los otros dos quieren fatjsfaccr fu 
conciencia , darán a ios dos primeros, 
fegan que eftos'pagaron por ellos \Jíq 
legatur in alfjs imprefsionibus.)

P.Vnasdo ze perfonas concurren á 
haier vn hurto, y la vna carga con 
todo lo hurtado , y otra concurrió al 
harto , mandando el que fe bizieíTe, y 
otra aconíejando , y otra como execu
tor del hurto, que orden fe ha de ob- 
fervac aquí para la reftitucion? R. Que 
en primer lugar debe reftícuir todo el 
.gut c*rgó cqa la cofa huj&ad*; y G cíz

} ° 9te lo reftituye todo , los demás pa da 
tienen que reftícuir ; perofi efte norref«' 
títuye , o el daño que hizieroa noFuár 
lucrativo, fino quema > v. g. de alguna 
cofa , debe reftituir en primer fugadla 
caufa principal del daño , y refticuyea- 
do efta todo , nada tiéuen que reftkurí; 
los otros.

P. Qualfedirála caufa principal?’ 
R.-Que la caufa principal en primee 
lugar obligada, es, el que fiendo fupe- 
ñor, mandó que fe huidle el dañoso- 
tno el Capitán,qué manda a ios Sóida- 
dosel que hurten , ó maten i óel que 
con amenazas, engaños , ó cofas feme- 
jances obligó a otros a hazer el daño; 
defpues entra como caufa principal, 
el que eon mandato, coafcjo, vet alia 
modo, induxo a los otros a que huief- 
íen el daño en fu nombre, vetinfut 

vetcommoium\ porque aquel 
en cuyo nombre, gracia , ó vtilidad fe 
haze la cola, es caufa principal de ella* 
Defpues fe ítgue , como caufa pr¡n¿ 
cipal, elexccutor del daño. Defpues 
de eftas caufas , que fon las principa-* 
les, fe liguen las cauías menos prin* 
cipales, fecundarías pofitivas ; v. g. 
el confultor , él adulador, que dió 
fu confentimicnto , ó recurfo , y el 
particípame ;y defpues fe liguen las 
caufas negativas , mutas, non q1j/Íánst 
nen manifeftátns. Adviértale, que entre 
las caufas fecundarías pofitivas, no 
ay orden per se loquenio^ fed ¿que prUt 
m$tenentur , defpues de las principad 
les. El orden que fe ha*de guardar cu
rre las caufas negativas, fe puede vcc; 
en los Autores. Toda efta refpuefta 
kabig de ios que no reciben cofa lu-

■ y  i  p m
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cíativa. Advierto, que quando la cau 

' fa fecundarla Uaze la reftitucion , debe 
la cania principal hazer la reftitucion 
á la caufa fecundarla, porque folo cita
ba obligada tu defttíu illius.

/ .  V.

Z)f Us cìrcunftmcÌAS ds la r efi tinción.

P Qpalcs fon las circunftaodas de 
. la reìVituciottf R.Que fon eftas; 
Qu id,quantum ¿uilvbt ¡quando ¡q u orno- 

do,quo ordine ¡Quid denota lo que fe ha 
de reftituir, fi es vidaefpiricual, vida 
temporal,fama, honra, ò hazìervda P* 
Como, fe ha de reftituir la vida cfpiri- 
Malí R .O  la quitó el Cora en el Bau- 
tifmOjó en la Penitencia: fi la quitó eu 
el Bautifmo, por quanto le bautizó; 
v.g.fio ¡ntencion,debe con cautela ha- 
2er que le craygan la criatura, fi es par- 
bulo, y bautizarla fccretamente con 
intención, ù debe vfar de otro medio 
fccreto> para evitar el efcandalo, y 
bautizarla con intención : fi es adulto, 
llamarle con cautela, y dezirlc , que fe 
halla convn eferupuío i  cercado fu 
Bautifmo, y aísi, que tenga intención 
de fer bautizado, y ponga atrición fo- 
brenatural, y debe bautizarle con in
tención*

Si le quitó la vida efpiritual en la 
penitencia por quanto leabfolvió fin 
intención; v.g, debeeftàr conci, y pe
dirle licencia para hablar de dicha 
confefsion; y fi fe la dà, le dirà que tic- 
ne vaefcrupulo iobre aquella confef- 
fion> y que afsi tenga atrición fobre-

natura!, y fe acúfe de los pecados que 
entonces confcfsó : y fi el ConfcfTor fe 
acuerda de ellos fu bilanciai mente, bai- 
tará que el penitente fe acufe de ellos 
en general. También le dirá,que fi tie
ne algún pecado mortal no confesa
do, fe acule de los que tuviere , hecho 
el examen inficiente : y hecho d io , le 
abíolverá con intención , dandole la 
penitencia faJudable , y teniendo jurif, 
di cion.

P*Que ha de reftituir el que mutila, 
ornata? EL Que la vida, ó miembro 
CGrtado no fe p^de reftituir; pero el 
que mata , ó rtfttila , debe reftituir to
dos los daúos;y afsi debp pagar losgaíí 
tos de la curación,)' debe fuftencar à 1* 
familia del difunto , como fon padres, 
abuelos, hijos, nieros, y muger, de la 
mií ma manera que ios alimentaria él, 
fi vivieífe , haziendo vacpmpoto pru
dente dé lo que viviría , y regularmen
te le computará de vida hafh los fe- 
fenta años de edad ; pero no tiene que 
pagar lós gaftosxkl entierro , porque 
algún dia avia de hazer dichos gaftos* 
Efto fe entiepde , fino es que por la al
teración del tiempo, ù otras circunf- 
taociay , huvidícB fido mayores los 
gaftos de el entierro, qíte lo ferian, deí- 
pues, porqué en tal cafo debe reftituir 
el exceffo*

Tampoco tiene obligación 
fuftentar à los primos de el difunto, 
que à eftos fi los alimentaba eldffun^ 
to, era ex líber alitate , y no»: mjìitia. 
Ta ai poc o de ne obirgac ion de fuñen- 
tara los hermanos, porque éjftói , ni 
fon herederos needíarios , ni fe juzgan 
vu* miíma pedona con el difunto;

Tanu



De la efíítucion# 3 1 1

>co tiene obligación de pagar 
reedores los que ks debía el di- 
¿110 que le mataíTe ex animo de 
los acreedores ; pero debe pa
ncadas , que coutraxo el homR 

^rSs de la muerte del difunto ; v. 
g. lo que galló en la curación , y la ga
nancia que 1c cefsó en los dias que vi
vid detnuesde herido.

p.El que mata en de fafió cfla obli
ga Jo areiliruir? R. Q îc no eflá obli
gado , porque ambos cedieron de fu 
derecho ' Per adi el vno provoca al 
otro con injuria , de tal manera , que (i 
ri provocado no í ale al de fafio f repx- 
tabitar viiis, & pitfíl mimis, en tal ca
fo , fi el provocante mata , o lucre al 
provocado , debe refíkuir los danos, 
como duen Bañex, y Villalobos; la ra
zón es, porque el provocado , aunque 
fale voluntariamente , pero 3y mix
tión de involuntario. Advierrafe , que 
aunque la juilicia mande ahorcar al 
homicida , no ohílante efti obligado 
el heredero del homicida i  pagar, y 
reflicuir los danos; afsi como el la
drón , que hurtó U cola agetu , y por 
el hurto le azocan , ó ahorcan , no por 
eflfo queda líbre de la reílicuciort , fino 
es que ios herederos del occifo que
den fatisfechos con efte caíligo: y no 
pidan mas fatisfacion , io qual fue le 
fuccder , quando matan al malhechor 
a petición de la parte íefa.

P* Mata Pedro á Juan , y la muerte 
le imputan a Antonio, y le matan; eflá 
Pedro obligado á rcfiitutr los danos 
que fe figura de la muerre de Anto
nio? R. .Que no,porque elfos daños no 
fe liguen per se de la muerte que hizo 
Pedro,lino de la malicia, y ignorancia

de los demis ; pero íi Pedro cogíefie 
la efpada de Antonio, y con ella ma-’ 
taffc ¿Juan, y dexafle allí ta efpada en- 
fangrentada, y por effe motivo Je im- 
putafTen la muerte 1  Antonio, y le nu- 
taífe la Juílict j, debiera Pedro refticuic 
todos elfos daños, porque era caufa de; 
ellos. Pero advierto , que en ambos 
cafos debe Pedro pagar ¡os danos del 
homicidio , que hizo ; y f ia  otrole 
obligaron á pagar elfos daños , fe los 
debe facisfacer.

De Ja red i ni don de lafama.y hoaraj 
fe dirá en el oétavo Precepto.

P.hl que comete eftrupo,eftaoblu 
gado árefiituir; R, Que fila violenta 
con violencia phyfica , ó moral , con 
fraude , amenazas, ó ruegos inoportu
nos , debe reftituifla todos ios daños, 
ó cafundofe con ella^ ó dotándola de 
manera, que cafe con la mifma igual
dad , que cafaría no aviendo tal el* 
trapo.

También f¡ la violó coa palabra 
de cafamiento , aunque fuelle fingida, 
debe cafarfe con ella per si loquendoi 
porque en todo contrato, en que vno 
acepta, y pone de fu parte lo que le 
roca , debe d  otro cumplir, aunque 
aya íalfamente contratado* También 
fi el es noble , ó rico, y la doncella 
pobre, la debe ayudar para tomar ef«* 
cado, porque fe entiende , que huvo 
contrato tácito de eíTo* Y en dios ca-t 
fos de violencia phvfica. ó moral, de
be cambien reftituir los daños , que fe 
ayan íeguido á los padres, y fi a ella 
fe le ha Ieguido algún daño temporal, 
por quanto el marido con quien casó, 
conoció que no era doncella , y de ay 
fe figuicroo algunos daños, debe rdii-
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tuírfsclnfopacto yvdprotni/sione , co
mo ducTapia con otr#s muchos.

P, Que íehadereíÜnñr poce! adul
terio ? R, Los padres del hijo adulterio 
no deben rcfticuir tddoslos daños que 
fe ayau íeguido del adulce rio ; ó en los 
hijos legítimos, ó el coníorte , en or
den ai fuftentp, herencia , &c. efto fe 
enciende; podiendo fin detumentode 
mayor bien, y fin que fe caufe mayor 
mal, y aviendo certeza de parta adul
terino  ̂porque en cafo de duda, íe pre 
fume hijo legitimo,y la poíTefsion eftá 
de parte del Matrimonio*

P. Que medio debe tomar la adul
tera para reftituir ellos daños* R. Que 
los medios fon dezir al alarido , que 
mejore á los hijos legítimos ; yJ ella 
los debe mejorar en quanto pueda, y 
lo debe perfuadir al hijo efpurio, que 
et t̂re e» Religión*, ó fea Militar: y fi
nalmente adultero, y adultera, deben 
tomar los aicdiospofsiblís para obviar 
los daños. P. Eftá obligada la madre a 
«anifeftarfe al hijo efpurio, dizlendo- 
le , que es eípúrio, para que no lleve 
cofadelaluzienda de fus hermanos?^ 
R.Si la madre eftá en buena opinión, f  
fin nota de iníámia, no debe maniíef- 
tarfe , porque no ay obligación de reí- 
ticuir la hazienda con detrimento de 
h  honra* ímmo, dado cafo qoe la ma
dre-, que eftá en buena opinión, dixef- 
íe a fu hijo, que era efpurio, no eftaba 
.obligadoel hijoá creerla; porque peía 
mas la poffefsion en que eftá ei hijo 
de fer legitimo , que el dicho (aunque 
fueíTe jurado,)  y in ptrimla morth> 
de vna rmdreque dize de si, que c$ 
adultera.

denota,quaudo fe ha de

reftituir, y digo, que fi el quauto es 
cierto;v. g.cien ducados, fe han de reí. 
tituir cien ducados ; fi el quanto es in
cierto fe ha de reftituir lo que juzga
ren hombres prudentes ; v.g. íi quemo 
vna' cafa refi ¡tu irá lo que Vaie ¿ jui- 
z¡o de Albañiles : fi vna heredad * ref- 
tkuirà lo que vale á juizio de Labra
dores, &c.

Cui , denota á quien fe hx de ha- 
zcrla refticucion. Y digo, que fe ha 
dehazer á aquel que padeció el da- 
ño, por lo qual, fi quitó h  t -la al la
drón, no la ha de reftituir al ladrón,, fi
no al í'eñor de ella,"Muerto el dueño de 
la cofa hurtada , fe ha de ha*er la ref- 
ticucion á los herederos dd tal difun
to , porque fucede en los bienes , y 
derechos de èl. Quando le fa be, que la 
cola hurtada pertenece i  vna de dos, 
ò tres perfonas , y no fe fabe a qual 
determinadamente,fe ha de dividir en
ere las tres pro quditate dubij. Quan
do el daño fe hizo á toda la Comuni
dad, ó ála mayor parce de ella , y no 
puede laberfe quienes padecieron el 
daño, fe ha de hazer la refticucion a ¡a 
Comunidad ; por medio del Obifpo, 
Magiftrado , ò Parroco, para que cí
eos diftribuyan la cofa á la patte lefa 
conci modo mas Conveniente: y la ra
zón es, porque aunque no aya cui 
cierto de perfona , ay cui cierto de 
Comunidad. El que hurtó la cofa al 
deportarlo , ó al que la tenia en pren
das , la debe reftituir àeftos , y no ài 
feñor verdadejo,¿?er selaqucndo , por
que no ay razón para privarlos de la 
jufta poíTefsion , ycuftodia. También 
fi !a cofa fe quitó ala cafada , ó al hi
jo de familias, que no tenían el domi

nio.
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nio , ni la adminiftracion de ü  u l co- quandj la nccefsidad es m«y mani- 
ía , no fe havde rcftituit á ellos, fino fiefta, y ciara; ñero como ts fácil enga- 
at maridOjO padre, que tenia elverda- ñirfeen caufapropria , íerá bien que 
dero dominio. Quando vno reílitu- eífa aplieack>n fea con confejo de el 
ye lo que hurto , hazienuo la rcft¡ui» Ob¡fpo,aConL*ftor. Advierto, que es 
cion por medio dcConk'fTor, Parro- Centena aprobable \le algunos Aoro- 
co 4 u otra per ionfefe me ja iu e , no te- te s , que el que cafualfnentc halla al-7 *
niendo efecto la reftitucion r debe ref- 
tirnirotra vez,como dize contra*otros 
TorrecLla en la Suma, tom,i. 
de ?e'/}i!mítfp^.,czp*$ViJ? ipf.im, P. 
A quien fedun de reííituir ios bienes, 
y deudas inciertas? R.Quc íi hechas las 
diligencias debidas , es totalmente 
incierto el íeñor, fe han de reftituirá 
pobres,u obras pías , aunque fean bie
nes ávidos por delito ; y fe podra tam
bién vfar de las Bulas de ComoofT '« * ■ * * cton , no aviendo hecho el daño en
confian$adc)a Bula,

Las cÜfas que fe hallan#{on de tres 
maneras: vnas , que tienen dueño de 
prefentc , aunque no íe fabe quien es, 
como y na bolfa de dineros; otras ,que 
han tenido dueño , aunque aora no Jo 
tienen , como va teforo escondido, 
¿el qual por fu antigua depoíicioñ no 
ay memoria; de manera, que notic
ie  dueño. Otros bienes defechados, 
como las mercaderías , que fe echan 
en el Mar por Ubrarfe los navegantes, 
ó como en Madrid echan el cavailo 
viejoal campo.

Digo, pues, que guando vno halla 
bienes dd primer genero , debehazer 
muchas diligencias para faber el due- 
6o , y no niílanJóle, lo ha de diílri- 
buír en lo; pobres , u Jezir Mlífas por 
el dueño déla bolla, o en otras obras 
pías: Y fi el que la billa es pobre, 
podrá aplicarfe a si iniftno la cal cofa>

guuos bienes inanim idos , y no perdi
dos en naurragios  ̂pjede retenerlos 
para si, fi hechas las diligencias debi
das , fe ignora rota!mente c\ dueño. Y 
lo mifmo diic Torrecilla de los bienes 
moftrencos, que fon los animales ha
llados , como buey, oveja, cavailo, at
oo , que fe pueden detener en el Fue
ro de la Conciencia, qaaodo hechas 
las diligencias debidas , no fe halle 
dueño ; parqué las Leyes de Caftilla, 
que difponcn , .que dios bienes mbf- 
trencosfe cntríeguená la Cruzada, 6 
álosReligioíos Mercenarios, ó Tri
ni tarics , no obligan en el Fuero de 
la Conciencia. V quando el Sumo 
Pontífice manda en fus Bulas, que * 
cflqs hicnes fe enrreguen adías dos 
Religiones, no les añade orra calidid 
diíiinra , fino'que el mifnao derecho 
que tiene el Rey, fe transfiere a las 
dichas Religiones. Torrecilla, tom z, 
Summeef trail* z . de re fin difp. 5 ,cap, 1. 
d n:im,i6, Efta feutencia la tengo por 
probable,hablando del-Reyno de Caf- 
lilla, y  por configúrente de quaiquiera 
otro Reyno , donde no milite alguna 
otra ley , ó ra^on roas vrgcnce. Vide 
S.timante tom* 5. ira#. t i.cap.i, §,%9 
P¡tn5l,%,

P. Llega vna perfona á confefíar- 
fe , y di ze, que ha vendido vino agua
do por puro , ó que ha vendido coa 
taifa medida, ó que ha vendido al

guna



gima otra cofa con menores pefos, y Acerca de los bienes del fegundo 
medidas , á quien, ó como lia de relli- genero , que fondos teforos ya dichos, 
tuir ? R.Que fi fabe á quienes ha he- digo ; Qzwd fecundum tus Hi/pamat 
cho ci daño , debe redimir-á ellos mif- todo et refero fe hade dar al Rey , re

3 1 4 .  Tratado XLIV.

mos , -del modo que pareciere conve
niente. Y aunque no lo lepa i íi fe haze 
'verifimil, que ios qí i fonos damnifica
dos bolverau otra vea ¿.comprar de 
el, debe ves-der en precio mas baxo, ó 
con medida mayor, y afsi hazer la reí- 
t¡tu clon ; Quiamjwr pars dAvmifica- 
torum cowpenfabitar. Pero íi ignora 
totalmente los damnificados , hechas, 
las diligencia«' prudentes, han rcíü- 
tucion ca pobres, oca obras pías, ó 
puede ccmpontrfe coa Bulas de Cprru 
p oíi don , no avkndo hecho el daño 
en confianza de di día Bula ; y no ex- 
cediendo el daño á la cantidad en que 
puede componerfe. i

P. O jiando fe ignora to ta lm en te  el 
dueño de fa cofa hurtada ; pero fe f»bc  
el tu g a r  donde fe h izo d  d a ñ o , fe d e 
b e  hazer la refiitucion á los pobres del 
ral L u g a r , ó  baftará hazerla a lo s  p o 
bres de qualquiera parte ? R . Q u e  íi el 
d a ñ o  fe h izo  á r o d a la R ep u b lica ,ó  á la  
m a yo r  parte de e l l a , co m o  fucede  
q u an d o  in iquam em e es defiruida por  
a lgú n  E x e r c ito je n  tal cafo  fi to ta b  
m en te fe ignoran los dam nificados en  
particu lar, íe  ha de hazer la rd tk u ciori 
a la tal com unidad  , para que ella  con  
e l m o d o  m as con ven ien te  d iílr ibuya  la 
c o fa  á los d a m n ificad os.P ero  fi la deu- 
d a fe  con traxo  por injuria particular de  
a lgu n as p fr fc n a s , n o  es necc-Sario ha- 
2er la reítiruciou  en el in ifm o  L ugar, y 
fe podrá hazer á ios pobres de qual- 
qniera lugar , ignorándole totalmente 
ios damfriiicadpS|

fervandoíe para si el que hallo eltefor 
ro la quinta parte , como drzen vnos, 
ó la quarta parte, como quieren otros: 
Sie babetur^ j 7,/#. 1.2*//£,$. &  lib , r. 
tit. 1 f.eodem lib nova folUEt. Anvui- 
tem t¿lis d’ fpofitio fit infla , &  obligeP 
invonfcientla , lo verá , y confu Ir ara el 
que hallare algún te foro.

Si halla bienes del tercer genero, 6 
fon defechadas per no poder menos,
6 fon abdicados ; fi fon abdicados, 
come el caval-1 o , fe puede quedar coa 
el , ya que tos cuervos le han dcco- - 
mer $ pero fi fon 4¡?1 primar modo, no 
abdicando de si el dominio, ay obli
gación de darlos á fus dueños ; vc g* 
lfs mcrcadurias echadas en d  Mar, 
de lo qual ay excomunión referva- 
da al Papa intra Builam Cczna, para 
ios que fe quedan con ellas. Dicha 
excomuniones contra los que hurtan 
los bienes de los Clirifiíaños , que 
han padecido naufragio , ora fea hur
tándolos de la mifma «ave , u. def- 
pues que los arrojaron ál Mar, ó ha
llándolos cu la playa. Pero dize Torn 
reciiia , vbi fupra , que fi vno encuen
tra algunos bienes, que falen ¿ la pía-: 
yadclMar, y hechas las diligencias 
debidas, no encuentra dueño , puede 
quedaríe con ellos en el fuero de U 
Conciencia, como fe ha dicho dé los 
bienes moftrencos. Pero es mas pro* 
bable lo contrario.

V'bt y deuota donde fé ha de hazíc 
la reftitucion. Yo digOjqucélpoflfee^ 
douk nula íce, v. g, elladron,eüá

9W1
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obligados poner áexpenfas furas la 
cofa robada en el lugar dode fu dueño 
a via de tenerla^no íe huviera robado, 
ü deftruido , udecenido Ínjuftameííte, 
pero defconcando los gaítos que d 
dueño avia ele hazer, 6 en confervarla, 
b llevarla : pero li Ucvarla-hu de coftar 
mas de lo que vale la cal cofa , no eftá 
obligado a eífo tegíihtiter loquenio\ 
porque entonces podrá Us mas ve ¿es 
prefamir, 6 día es la voluntad de el 
dueño, redimirla a los pobres , 6 gaf- 
tarla en obraspias. El que poííeecon 
buenafre, fatisEce reftituyendo en el 
Lugar donde poíTee la cofa. Firulmen- 
te, (i U deuda refulta de algún contra
to, fe debe pagar en el lugar* y tiempo 
que fe convinoentre las parces, cacica, 
ó expresamente.

Quando, denoca el tiempo en que 
debe reftituir. Y digo , que afsi d 
pofíeedor de buena fee, como el de 
mala fee , deben refticuir luego morj 
lite* i pudien J ) co?)fmoie , si Lis pecará 
como injufto rctentor de la cofa age* 
na, y (era la dilación pecado mortal, 
fien ella el dueño cflgrsvlter invitas 
ratronabilitrr̂  velgr.tuiter dxmnific.i- 
tus. Pero el que debe alguna cofa ¿w

3 * 5
facilidad á pecado mortal', aun 
que el acreedor pida muchas vezcsla 
pagaron tafque el deudor tenga pro- 
poíice firme de redimir, y con tal, que 
al acreedor no fe le figa grave daño de 
la dilación.

P* Puede el Contdfor abfolver at 
penicente , que viene fin propofito fir
me derdlinnr, pudiaidorefticuir? R. 
Que no.puede , porque nt trae dolor, 
ni propofito de ía enmienda. Tampo- 
co puede abfolver al que dihu la reftt- 
tueion , hafia el articulo de la muer
te. Tampoco puede abfolver per sê lo* 
qtienio , al que avilado dos vezes por 
el Coníeífor que reftitnya luego, no 
opilante dilata la refticucion , pu- 
üxzxiáQ commods aver redimido; por
que aunque en la confefsion tercera 
diga que reftuuirá , no fe le puede 
creer.

P.Pedro eftá vn año , ó íms tiem
po , fin refticuir, quantos pecados co
mete ? R. Que fi en todo eífe tiempo 
no huvo retratación formal, u¡ virtual 
de fu mala intención de retener lo 
ageno, lolamentccomete vn pecado 
tnaraliter continuado ; pero fi huvo 
retratación formal, ó virtual, comete

contraálu , vel qasft contraBu , debe tantos pecados, quancas veves con 
pagar ai tiempo feñalado , fi íeñalo dicha retratación bolvieííc á fu mala 
tiempo i y efio, aunque el dueño no lo intención,
pida y pero f i  no fe (cítalo tiempo para Quemado,  quiere dezir ,  d e  q u e  

pagar, podrá fin pecar mortalmente fuerte fe ha de hazer la reflitucion* 
dilatar la paga ñafia que felá pJ8au, Y digo , que con detrimento nota- 
fino es que e l  dueño ! a  dexe de pedir ble en bienes de fuperior fortuna, no 
por temor, ó por impotencia , ó por ay obligación de refticuir los bienes 
olvido. Y advierto con el Maeftro de inferior fortuna; y aisi, ni eftoy 
Prado, que el que debe algo por ra- obligado á reftituir la honra con de- 
aon d e  algún contrato ¡ufto , y dilata trimento de la vida , ni la hazienda 
l a  p a g a ,  n o  f e  l e  h a  d e  c o n d e n a r  c o n  c o n  d e t r i m e n t o  d e  l a  h o n r a ,  n i  a u n

con
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coa deirimento'trucho mayor de rm
hazienda, Los exempíos íc pondrán, 
explicando las canias que efcufán de 
reílituir.

Quo ordine , denota el orden que fe 
ha de guardar para rcftitnir;v4 g, debe 
vno dos mil ducados, y muere; en 
eñe caíOjíi dexa tanto como debe , no 
ay que guardar orden , íino pagar a to. 
dos, Pero íi dexa;v.g. mil ducados,de- 
hiendo dos mil; lo primero, íi tiene 
algunas.aii újas* ü otro&bienés in pro- 
pria/pecis, que Con de otro ,íe han de 
bolycr á tus dueños, porque la reíti- 
tucion no fe ha de ¡uzcr de lo agci o. 
Defpues la honra, y entkrrovha de 
fcrmoderado, Dcfpucs íe han de pa
ngar los gados de la curación , y los 
criados.Peípucs atiento ture commnni, 
Ceba de obfcrvar eñe orden,

Lo primero,fe han de pagar las deu
das á que expresamente cftán obliga
dos los bienes de los deudores. Lo fe- 
gundo,fc ha de focar el dote de la mu- 
ger. Lo tercerolas deudas á que eftán 
los bienes de lo&deuáores tácitamente 
hipotecados^ Lo quarco, los depofitos. 
perdidos en poder de los deudores-Lo- 
cpiinto,!as deudas de los privilegiados. 
Lo íexro, lae de los otros acreedores; y 
quando ay muchos acreedores de vna 

-mifma calidad, fe ha de guardar la an
terioridad de tiempo.

Advierto, que acerca de eño ay le
yes diverfas en divtrfos Reynos; por 
lo qual es precifo en eños cafes confuí- 

tar con Letrados, y procurar el 
mejor medio,para evitar 

pleytos.

: $. vl

Délas califas que. efufan de la re f
tltUCÍOHé

P Que e.s lo que eílufa de reftítuir?
. R .Voluntas domìni exprejfa^vel 

prajumpta, la ignorancia invencible^ 
y la impotencia phyfica , ò moral, Vo* 
luntas domìni c%prejfa\ v. g,qnando el 
dueño le dize al deudor , que tenga la 
cantidad. Todo el tiempo que hu vierte' 
erta voluntad expreflfa, erta efe ufado el 
deudor.

Voluntas prsfumpia ; y. g. me veo 
muchas vezes con d  dueño \ $  :<o me 
pide la deuda, fabiendola , y pediendo 
pedirla fin temor, ni empacho.' Igno
rancia invencibIe,como A vno ignoraf- 
le inTencibíemente el que debía, ò re
tenía cofa agena. La impotencia phy- 
ftea, es, quando vno no tiene con que 
reftituit, erta efeufatìo quìa ad impofsi- 
bili nema ismtur* La impotencia mo
ral,es,quando tiene,pero no puede vef- 
tltuirdin notable detrimento*,por quan* 
to íi reñicuye bienes de inferior .fortu-, 
n2,fede hadefeguir detrimento nota-; 
ble en bienes de fupetior fortuna,

P. Eftas caufes quitan del todo' 
la ohligacioitde reílituir? R. Que co, 
y quefolola fufpendcn mientras du* 
rala cauía.P, Efioy obligado à refi 
ticuff la honra con detrimento de la 
vida ? R. Que no , porque ay ¡mpo-> 
tenda moral ; v. g, Pedro en vna inr 
formado» fué prefentado por tefti* 
go para cierta pretenffefl de Aviti», è  
Encomienda , y de pufo fattamente, 
§uc el pretendiente era Judio » porci
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floálcl dicho perdió el Abito, fieffe es preeifoyqueveftda por cienduca  ̂
hombre fe deídis*, le ha» de quitar la dos vna cofa, que vale ciento y ídett- 
vida, como fupongo, eneftc cafo’ no ta , debe pagar con cflé detrimento? 
eftá o b l i g a d ® ^ s p o ^ v finQ' i»^«í el proxraiQ 
la honra contantó dcmméntaypercy padef iéCe nécefsidad ,~qne obligue á 
debe ponerle en falv& ^ l ^ a # ^ *  y elfe i  pprque mi detrimento , éuxepéí 
deípues remitir teñímqnio lee bazifn- es eh É ^ ieí^ , 
te, de que lo que depu|b- &e fallo. Á el fuyo. 
eñe moda fe ha de aconfeiar^ vno, B.

ideóte C 0 ff 'd « h q ^ ü.[w ít^ |||jí ■
di será yo y 'qu'i^;j^^Í«if>^i^ÍÍl^rÍI:' ■■' kfltjpSlfÉip- ̂  ■ **&***•■ ■ &*&* ¡a .
d e f d l ^ á y o í ^ ^ i f i ^ i M ^ f ^ H  ■
ay quien le oygfc, qu e,^ d e# ¿fé^ ;
de íu ioác^¿' y ñ:qoy ||i|||^p5etisl^.5;î d Í^ ií^ w É ^ ^ fi“ ‘í“'a':í,''"i&Li ‘ '
para que el Coiifefloft ln fii natqbrc^

A'TÍ?:--; [J k%y\ ?>- 1-* ■*-
¿«tísfága - el; agcaavt^i^^

- v-£ ̂  :-!■-* ‘ ̂ • ••. ¿V'"; ■’i’-'uj-, ..'■ ̂3f.;vyv¿V-í̂:próximo.
P.Eftoy obligado a

2ienda ¿on dcerimeac^$c fa honra? #wo-».y 'éí.̂  ^ ____ ,

í&:

R. Que no; v-

padres rraiy empeñado? ̂ pár̂  a f e i t é '' ***** ^
pagar eftc todas las dqada^ra menef* 
ter que de^efu  tragfc, eíbdov y e fc  
dos ; en eñeesfo , y ocrosfernejantes 
no efli obligado a pagar las deudas* 
con tanto detíroKatt^no fieUdo igual, . «■-»'*■-•■ 
ócaii ¡gual.eldel aereedor5Íperq debe ' smiJcoíayipr^í
rotMkratíes; ,^ vc e ^ ^ ^ fq j^ ^ u id a -  eMíufthi&¿p$

ir pa- ñero 1
6r¿?í

t  - PvyóCa>»lleró,porloía^avido\ entrárenyaaByj 
J^yfucay; Vvg,fube á va pilcftoho- - mueven a bBét|E;d£it^bélevcft 
Jf^tS^yñ^^yd^híí- :deyaer de ib ■'

elíosj peco qq&e«wfa influente«*
4



el daño, fino fedamente ocafion de el el dueña de la cofa a pagarla? todas-, 
¿¡fai _ fegunios Salnnanticeufes. Si el Juez

condena al de mala fee á que í’ol© fe Jt 
V i l .  paguen las expenfas necesarias , fe ef-

taráalaíentencia. Mas: el pofTcedor
P En qué fe ¿Minguen el poflee- de buena fee puede preferívir, y vfu- 

, dor de buena fee, y el de mala capiar 3 pallando ios anos que tiene 
fee ? R, Que ay muchas diferencias. El feflalado el derecho ; pero d  de mala 
pofleedor de buena fee * eílá obligado fee no puede preferí vir , mvfacapiar. 
à reftituir la cofa en el eflado en que - Mas: El pofTcedor debucimfee puede 
fe halla; y fi pereció* aunque fuefle por refeindir el contrato , luego que íabe 
culpa fuya , nada tiene que reftituir, fi- que la cofa os ajena* dandotela al que 
no íplo illuda \n quafaSm eft diiior) felá vendió à è i , fi efto fuefl'e necefia- 
ptro el poíTeedor devmala tee,debe reí- rfo para cobrar fu dinero * ò  para no 
tituir la cofa en el «fiado que Ja tomó, padecer defcredito , porque tiene de
ten lucra cejante, y damno emergen- recho á efto, y no pone U cofa en peor 
te : fi perecióla cofa, aunque fuefle fin citado de lo que antes eftaba , pero el 
tulpa luya* debe reftituir fu valor con pofleedor, de mala fee o o puede hazet 

cejante , y d*mm emergente, efto.
Más : El poffeedor de buena fee debe Mas ; Se dífttngue en que elpofee.- 
tefticuirlosfrutos,afsinaturale$ , ce- dorde buena fée puede refolver vna, 
ano mixtos de naturales, y u f t r i á -  duda practica en efpecula&ivg ; v. gr,* 
ic s , fi eftán en ser ; y fi perecieron, defpues que poffóaa la cofa con bué- 
líebcreftituir illuda in qua fo&us sfi m fee,entróádqdar*fíeraagena,h¡J 
rfífríer spero el de tríala fee t los debe zo las diligencias debidas para falir 
reftituir cum lucrò*tejante , &  détti- de la duda , y fe quedóqf la mifrna 
m  emergente, y efto anegue loshu- duda , puede èn ette .cafo quedarle 
friefle gafiado. Masí El poflecdor de -Con la tal cofa, vaíiencbfe de la re- 
buena fee puede facar Us expeirfas/ate già in dubìjs mtììor efl condicio pofsu 
£  ncccffarias, como vtilcs, y volutica. denti s. ; peto el pofíecdor de,mala fee 
rías spero el de mala fee v folo puede no puede hazer efto, Mas : El poflee- 
íacat, las expenfas aeceflarus , y las dor de buena fee puede defender la 
vtiies.-y anado, que fi el dueño de cofa en Juizíov y con armas : Vim v i 
la cofa 1& podía coufervar, y me jo- repeliendo cum m&derawine inculpa- * 
r a r , fin los gafios que hizo el poflee- tee tutelx ; pero pata víti«o hade 
dor de mala fee, no tendrá eñe dere- ter cantidad notabjery para ambas co^ 
cho à facar dichos gáftos. Si las ex- Yas fe requiere que perle vere en la feuc-4 
peufas, aunque vóluotariaste pueden .tu tee; per©* el poffeedorde.tnakfcct 

- íeparar fin daño dé la cofa , podrá fe- no puede hazer efto. 
pararlas. Si igualan, ò exceden el va- P . 'Que fe eutieode por frutos oá-;

MÍ4 ‘* ftS qjshgadq t a ^ e s ■ ipduftruies*
; " g uq
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Oae los'frutospttri naturales; fon los 
que fe figuen á la cofa-fin itidúRria 
humana, como las yervas dé los prá- 
dos, muchas crias de animales, &c. 
Los frutos mixeos de naturales, y ¡n- 
duftriales , fon losqné partirá fon a 
natura, &  partir» ab indufíria bomi- 
rmm-, v. g. los frutos de las viñas, y los
trigos, &c. ' ■. *

Los puré indufiriales, fon tos que 
puramente íuccíí de h  indufíria, co
mo íi yohurtaíTecien ducados, y  con 
V\los gaaaffe otros ciento, tos ciento 
fegundosfanpuré induflri des. Veaíe 
ia explicación dei retervado j  i . de el 
Obiípado de Pamplona. Con los fru* 
tos parí-indu¡tríales fe puede quedar, 
afii d poffeedor de buena fee , como 
et de mala fee ; pero tos frutos natu
rales y mistos debe ceílituir mad$ 
¿icio, ■ . ' ‘ '• •

P. Que fon expedías necesarias, 
Vri!es,y voluntanasiR.Quelasnecefla- 
rus ion , qtt,£ reqiíinmtur , ne res pe- 

vdfiat deterior, como echar vna 
v*g¿á vna cafa, para que no fe éayga, 
fiendoafsique amenaza ruina,cultivar 
ios campos para coger los frutos.

Lasexpetifas vtiles , qnihus res¡H 
pftdtíJiQr, &  vtilior ¿ v.g. mejorar l i  
cafa, y las vinas, &c. Las voluntarias 
fon, las que lblo ftrven para el recreo, 
y guita; v,g. pintar la cafa. '

IL Que fe enciende aqui por poífee- 
dor de buena fee, y por poffecdbr de 
íuala fee ? R. Que por poífeedor de 
buena fee , quod prafenl aniñe t , en- 
tLenao aquel que tiene la cofa ageha 
grave fincoucfencia de pecado mor* 

í por quanto ignora invencible- 
cuente „ que tacata es agena „ aunque

alias peque venial meste por alguna 
advertencia Imperfecta. ,

Por poífeedor de inaia fee fe ea^ 
tiende aquel que tgcfene ia cofaagena 
grave, fa hiendo queesagena, ò coa 
ignorancia invencible, fuficiente para 
pecar mortaltoeute en la retcncio». P. 
Por que raíz eflàn e tos: obligados i  
fdKcuir ? K. Que el poífeedor de bue
na fee eftá obligado ratione reiaccép~ 

el poífeedor de mala fee eflá raq*- 
bíen obìigAÒQratione rei accept#, pero 
coniò injufto retentor; y fi hurtó la có- 
fardará también obligado ratiomin- 
tu fi<& aiHmis. . ;

P- Pedro con buena, o  mala fee 
recibe, ócompra de vn ladrón vna 
cofa de las qué fe conlumen con et 
vio; v. gr. vino, azeyte, y trigo „mez
clada con otras propria«; de el ixrilmo 
ladrón ; de manera, que no fe puede 
difeernir lo qué es proprio de el la
drón ; de lo qué es ageno : en elle ca
fo eflá Pedro obligado a ré&itair 1 ít* 
Que na efia obligada v en fapaficiorv 
que el ladrón tenga alias con que ref- 
cicuir y y es la razón , porque el la
drón con aquella mezcla adquirió do
minio de todo aquel comuio que efió 
à Pedro, fi bien quedo por otra parte 
el ladrón obligado à reftkuir. Añado, 
que fi yo ; v. gr. con* bue na fee vendí 
vn cavallo por dinero ageno {fie lega- 
tur in aUjs imprefsìonièus ) y quan
do dudé, ò í upe quesera a ge no ; ya 
tenia el tai dinero , que me dieron por 
el cavallo ,  mezclado con otro dinero 
mio , fin poderfe difeernir el vno dd  
otro j no cendre obligación de refti* 
tuir cofa al gunaJtaPP,Sa¡>& r¿tJra£Í. 

u  pungí.
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&  pó. y íe colige de U ley iSi alieni 
mmiyffMJolutionibus.

T R A T A D O  X L V .

P E  L O S  C O N T R A T O S .

De quo DhJTbom* %. 2 *qu&fi*7 7•
- 4

§é *•»i

P Quid eft contraBnsí R . Eft con* 
, ventio Inter dúo i , ex qua vtrim- 
que cblfgatio nafcitur. Quiere dcztr, 

quéjj ofcitrato es vn pa&o, 6 conlcn- 
timiemroÜc dos ; en que adviertida, li
bre , y legítimamente fe ponen reci
proca obligación el vno al o tro , con 
qualquiera íeñal externa que efto fe 
haga; v. g, en el contrato de el mu
tuo, de vna parre fe obliga el que prcf - 
ta á no repetir la cantidad antes de 
cierro tiempo , y de la otea parte el 
que recibe el empreflico, fe obliga á 
pagar entonces , y a efte modo en los 
demás contratos ay obligación mu
tua. Pero adviértate, que en la pro- 
metía , y donación abíoluu, fojamen
te queda obligaba la vna parte, def- 
pues que ia otra acepta ; y aísi no es 
contrato perfecto , íitip imperfcéto, 
P. Como fe difine el contrato imper
fe to  ? R. Que (e ditine afsi : Eft ccn~ 
ventio Ínter dúos obligaiiomm in alte- 
rutro pariensy y el contrato imperfeto 
es lo mifrno que paÁo. P, Cotno fe 
perfecciona el contrato? R.Que fe per- 
fccgiou^ con los confentimieatos ha

remos , manifeRados éxteriormenté 
iuxta naturawhipjuts contratas,

P, Los contratos hechos por mie
do grave,que cae en vn varón confiante 
iniufti Hiato ad extorquendum confen* 
fumfton validos? R. Que en la opinión 
mas común íon validos, tatn turé naa 
turalit qudm ture pofitivo atiento* Ec- 
xeptuanfe algunos contratos, los qua« 
les fon nulos hechos con dicho mic-i 
d o , como fon el matrimonio, efpoíH 
fales , la profcfsion Rcügióía, los vow 
tos , y otros que feñala el Derecho. Y; 
aunque los demás contratos fcan va
lidos, funt tamend ludue 'rejctndendi% 
y en el foro de la conciencia, ante [en* 
tentiam ludias omnes refcmduntur\ 
y la razón es, porque el que impufo el 
miedo gravtfinjufio , injurió gra ve
niente al otro ; luego debe rdcindic 

. ei contrato , réftkuyendole lo que re
cibió. Y aun efta obligación de refein- 
dir el contrato , la tiene cambien el 
que impone miedo ínjufio levé ad 
extorquendum confenfum , á lo menos 
en losconcratos lucracorios, ccmo fon 
la donación, promedia, mutuo, y otros 
íemejantes.

P.Los contratos hechos con fraa^ 
d e , ó engaño , fon validos} R. Que 
para refpónder á ella pregunta , ÍU4  
pongo que el error, ó engaño puede 
fer de dos maneras, acerca de la íubí- 
tancia , ó acerca de los accidentes* 
Acerca de la fubftancia ; v,g.fiemam  
afinum , juzgando que es cavallo* 
Acerca de los^ccidentes; \ \  gr, com-i 
pré vino de Pamplona Juzgando que 
era de Peralta. Supougp lo fegundo, 
que el error, puede fer incidente , o» 
concomitóte , y puede fec autecc-;
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dente, v e lim s  caufam contraBmfit^ 
ti incidente, ò concomitante, quan
do aunque fupkffe el error, huviera 
hecho el contrató 5 y ferà anteceden- 
tc, &  àans caufam contraBui ^quando 
à iaber el engaño no huviera hecho el 
contrato. Supongo lo tercero, que el 
error puede provenir de mi ignoran
d o  puede nacer del otro con quien 
celebró el contrato, 0 puede provenir 
de otro tercero,

ÉñGÍupuefto , digo lo primero, 
que ft ci error, ò engaño es acerca de 
la fubftancia ; ferá nulo el contrato, a 
quueu mque provmiat talis error , quia 
deficit confenfus. Y eflo es verdad,aun
que ej error en la fubftancia nondet 
caufam contraéìui. Digo lófcgundo, 
que ti el engaño , ó error es acerca de 
los accidentes , y no es antecedente, 
veldans caufam contraBui, ferá vali
do el contrato, aunque pague naas de 
lo que vale la cofa; v.g, coir» pr o vn 
cavalla en milpefos , juzgando que 
es fuerte , y briofo ; pero de el mifroo 
modo !e huviera comprado cono
ciendo que no tenia eífas calidades, 
fi bien dando* menos dinero ; -En eñe 
cafo, y otros femejantes * es valido 
el contrato1, aunque el engaño fea en 
mas de la mitad de d  precio* Bien es 
verdad, que quandtf el engaño es en 
mas de la mitad de el precio, puede 
reí ci udir fe el contrato , fi quiere el 
engañado ; y fi no quiere, debe el 
otro redimir todo lo que llevó de
más de lo |ufto, y lo puede el enga
ñado, pedir por j ufi i eia. IV Quan
do el engaño -fue infra dimtdium, 
qué debe hazer el que engañó ? R. 
Q,ue debe reft'uuir eh conciencia toT

do lo que llevo de mas, de el precia 
jufto ; pero eí engañado no tiene, ac
ción en el Hiero externo para pedie 
el exceffc » y Ja razón que tiene: 
el fuira externo, es para evitar pley- 
tos.

Digo I9 tercero , que aunque el 
error acerca de la quaiidad # o  acci
dentes det caufam contraBut ,e s  im$ 
probable que d  contrato, es valido 
fi fe hizo abfolutamente, porque no 
es error fubftancial , fino puré acci
dental; pero el engañado puede ref- 
ciodir el contrato, fi el tal contrato 
es rcfcindible ; digo íi es refeindi- 
ble, por razón de la proíefsionlteliw, 
giofa, y Matrimonio , aunque fea ra
to , porque eftos ex natura fita , piden 
no diftolverfe, y afsi ex f i  fon irrefenu 
dibles.

P, Los contratos hechos con algu
na condición torpe , aimpofsible, foa 
nulos ? R, Lo primero, que el Matri
monio j efponíales, y vltimas volun
tades, ion validos , aunque en ellos 
fe pongan condiciones torpes, o im
ponibles: Quh tales condit iones cognu 
tí£y vt tales reput antur à ture, v t non 
appofitæ in ditlus contraclibus. Ex- 
ccptuafclo primero, quando fe ponen 
condiciones contra la fubftancia de di»j
chos contratos s como fe ha dicho 
en d  Tratado deei Matrimonio; por
que es regla general, que en ponien
do condición alguna contra Jubfian» 
ti¿nd¿ contraBus, el contrato es nu
lo. Exceptúale lo fegundo, quaado fe 
pone alguna coudicion torpe, óim* 
pofsible, y confia, que la voluntad 
de el contrayente fué aligar fu inten
ción à la tal condición de futuro, no

& flue?
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Queriendo contraer, fíoo en cafo que
le verifique dicha condición > porque 
en tal cafo , fi la condiciou esimpofsi- 
ble , ferán nulos los contratos; y fi es 
torpe, y es de futuro , quedará fufpen- 
íbel contrato , hafta que fe verifique 
la condición, Digo lo fegnado, que

# . IL

De los feis primeros Gontr atas*

EMptio eß traditio prettj pro mer- 
ce* Fendit io eß traditio mer ci s

los demás contratos , fuera de los di- pro pretio, P. Que fe requiere para 
chos, ion nulos fi fe pone alguna con- compra, y venta ? R, Que fe requieren 
dicton impoísrble , ô condición cor- tres condiciones. La primera, que aya 
pe de futuro contingente , poniendo- mutuo confenrimiento. La fegunda,* 
fe ex animo, y* como condición rigu- que aya cofa que fe venda. La cerce- 
rofa, ' ra , que aya precio. P, Qué precios

P. Los contratos de quantas ma- ay? R, Que dos: iegal, y vulgar. El le
ñeras fon? R. Que vnos fon nomina- gal.es aquel, que pone el Principe , la 
dos, y otros innominados. Losinno* República , o la ley *, v. g. ponefe ley, 
minados fon:Do vtdes¡fació v t facías^ que d  vino no fe venda à mas. precio, 
do vt faciasyfack v t des. Llamanfe in- que à cinco reales la caneara.El vulgar, 
nominados , porque no tienen nom- que cambien fe Llama arbitrario , fe dá 
bre proprio puefto por el Derecho, quando las cofas fe venden a vfo de 
Do vt des \ v.g. doyte vn cavado, plaza, como el vender frutas, que en 
porque me dès vna muía. Fació vt fa- vnos tiempos valen mas que en otros, 
tias, como trabajo oy por t i , porqae ó à vfo de tiendas, como quando fe 
trabajes mañana por mi. Fació v t ies\ venden los tafetanes, 6 azwcar,pimien-! 
como trabajo oy por t í , porque me ta$,&c. al vfo que corre, 
dès dos reales. Los contratos honeftos Et precio vulgar, o arbitrario, es
con Us debidas condiciones, fe deben de tres maneras , infimo, medio , y fu- 
cumplir en conciencia. Los contratos premo. Explico efios tres precios con 
nominados fon : Empdo, vendido%mu- efte exempta : Vna vara de paño; v. g. 
tuum , cambium , permutado, donado ¡ 

eommodatum  ̂pr#carÍHm% loc&tum 
eonduíium„ pigmrattimfê*

\epofitum•

* # *

vale de ocho á diez reales i el precio 
infimo, en tal ca(o,ferá de ocho reales; 
el medio nueve, y el fupremo ferá 
diez. P. Efi que confifte la j-uffida del 
comprador? R. En que no compteen 
menos que el precio Ínfimo, P. En que 
con fi fie la juílicia del vendedor ? R* 
En que no venda mas caro que el 
precio fupremo; y fi no obfervan lo 
dicho el vendedor, y comprador, ef  ̂
tan obligados á.reftituir en concien
cia , aunque ea el foro externo «° &
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conde«, el engrio , que es tnfra dimi-
¿ium iufti pretij* \  -

p* En las coías qae fe veaden a voz
de pregón, ó-en publica almoneda* 
qual es el precio? R. Que trntum v*. 
yní y quantumfo^dnt> coñ cal , que no 
tengan algún precio taüado por ley. Y 
aísi el trigo no puede veaderít fupr*  
$ax*¿tm, aunque fe venda en almoneda, 
p ha voz de pregón, ^

P. En las coks extraordinarias,
Que no fon necrikrias parala Repú
blica , como piedras preuofas ñoco« 
muñes, extraordinarias pinturas , fin- 
guiares aves de las indias;Monas, Pa
pagayos, Scc las quales no tienen pre
cio determinado, ni legal, ni vulgar, 
qual fera £a precio juño ? R, Que en 
opinión probable, fe pueden vender ea 
quanco íe concertaren : y U razoaes; 
porque dichas cofas no fon neceía- 
rías: y afsi el que las cpmprajCOndóna 
loq ue diere mas. La orea opinión di- 
ze , que el precio de eífas cofas ha de 
fer d que dixeren hombres prudentes, 

ómnibus etrcunflantys. Y en 
efbs cofas el precio admite mucha la
titud; ambas opiniones fon probables. 
La primera de Soto , Bañé2 , ySerra. 
Lafegundallevan Cayetano, Ledcf- 
»a, y Erado,

 ̂ P. Vo Aldeano llevayna piedra pre
cióla de mucho valor a vn Platero,y le 
pide por dlados-rcales, qué debe ha- 
*er el Platero ?R. Que le debe defen- 
^gahar, diziendole el valor deis piedra 
preciofa¡y cafe que la quiera vender el 
Aldeana, no puede comprarla el otro 
en menos del jado precio. P, El que 
vende alguna cola , debe deícubrir 
las faltas que cieñe} R, Diftingukndo:

ó fon faltas ocultas, 6 mamfieüas, Si 
tnaeííieftas, no; porque yá fe f&bem Si 
ocultas fuh difiingué, 6 acridencaUs* 
o fubflanciales. SlfubSUackles * fi.Si 
accidentales,no,

P.Que ion rachas fubñancísíes?R# 
Aquellas que minoran el precio de 
kscofas; v, g, vsa muk manca ,6  
que no puede comer , y á eftetaoda 
fon las faltas fubílanciales. P.Vnz oHH 
la vaje feíenca ducados fin tachas , £ 
con tadlas vale menos, podrá eldue  ̂
ño venderla fin maniídlar el deféáhi 
coa tal, que k  venda en el precio ja£* 
CO , f  no mas ? R. Que fi de no ma* 
nifefiar el defecto , fe ie ha de íegufo 
algún daño al comprador , fe debft 
manifcílar ; y la mamo digo , quaa$ 
doei comprador pregunta de losdc$ 
tedios tic la cofa ; pero fi dd tal de* 
feífco-.no- fe le ha de feguir el daño al 
comprador, ni tampoco pregunta, H 
dize al vendedor, que íosmanifiefte 
los defe¿tcs , podrá callarlos, con ta!p 
que no venda en mas que el juño pre* 
ció.

Aquí fe han de advertir las cofas 
figuierucs: La primera es, que el Mer
cader que Cabe, que en breve ha de 
aver abundancia de mercadurías, pue* 
de luego venderlas ul preció que Cor
ren ; pero algunas vezes podrá fer 
efio contra caridad; v, gr.yí ingente 
eepiatn vmvmde^ent , qui mde 
ve dsmnum inmrrertt. Y lo mifi.no 
fe ha de encender de] que compra» Lo 
fegundo qué advierto es, que bien & 
pueden comprar las cofas por junto* 
para venderlas por menudo, qu&éié 
las mercadurías no fon neceífarias 
para i* R c p u b ^ , como fot» pasa**

X *  *o%



iros, monas, &'d 1?<?ro éft cofas ncccf- venden por junto. Adviertolo feptíH 
ferias no es licito comprar grande V«no v que guando las cofas tienen pre- 
abundancia de mercadurías  ̂ anrici- cío legal, 6 tafia fc&aiada por ley , no 
pandóte i; los Ciudadanos, .q¿e>ftá-; .• «■  licito exceder de la tafia , porque 
fean aparejados para comprar/¿//¿a- fe debe tener por jufta , y obligatoria, 

én precio más acomodaidó , que mientras no conftafie: fer injuña* 
Équel en que ücjfpues las vencerán los Cambíen fi manda laiejr; que no fe 
qiie aqra las compran por junto. La yenda la cofa ce rñenos de dos reales, 
raaon es, porque fe impide i  dichos v. g. no ferá licito venderla en me-

TrataivXIfí.: ;

Ciudadanos el que compren en pre
cio juño; y aísi|ebe réftituir el que 
«fto hiziere , loe daños que de ello re- 
Cuitan. Lo tercero advierto,qnan - 
do vno tiene vha deudá* qfie es dificU 
decobtar,y por afíegurárla quiere ven
derla ¿ otro , puede eñe comprarla en 
menos precio, porque puede fer valga 
menos que la mitad, cftafido en mal- 
pagador» pero cfto no es licito ai mif* 
s&o deudor.

Advierte lo quarto , que el Mi- 
niftro dei Rey , y otros* a quienes fe 
dan las libranzas , no efta en fu mano 
pagar primero á quien quiíieren, fino 
que deben pagar primero al que tie
ne primer derecho : y tampoco pue
den llevar dinero á los acreedores, ni 
otra cofa, por pagar leí quánto an
tes, Adviérte lo quinta t que la abun
dare iade las mercadurías abarata las 
cofas, y la efierilidad las encarece: 
también abarata las cofas el combinar 
ton ellas: además , que el Mercader 
puede íer vendieífe la cofa en ef precio 
fupremo, y qualquiera puede defpues 
comprarla enelinfimo: yafsi régttia- 
riter toquendo fe verifica * qpod meras 
vltroned vthfcunt ad minuspro Urtick 
fatU* Advierto lofexco, que quando 
fe venden ías cofas por menudo, fe 
W&dm ¿ñas c^rasa que quandoic

nos. ■:
Q. Quid cftfnutuum ? R. Efl tradii 

" tio reí vfu coyyfumpttkiíu ip-
fws dominio y vt pro ea reddat t antum* 
dein priori domino mutuanti*

V. g. Preño a Pedro cien duca
dos , dandole el dominio de ellos ,y  
con obligación , que dentro de va 
año ; v, g. me ha de bolver otros tan
tos. P. Qual es la materia^dd mu
tuo ? R* Que fon cofas, que fe con. 
fumen con elvfo, y conftftcn in nn* 
wro > pondere v Ò1 mmfura\ v, l-di- 
néro, trigo , vino, azcyte , Jimilia»
La obligados del que dá mutuo , es 
cfperar al tiempo fcñalado.i la obli
gación del que recibió el mutuo , es 
bolver ài tiempo fe ña lado » fìrnìtì in 
fptdt i aguale in bonítate : y fi no 
feñala el tiempo, debe bolver lo dicho, 
quando fe lo pidiere el mutuante , co« 
«fío nofea luego, porque de raion del 
mutuo , es que èfpere algún tiempo* 
Vndé in bét cafu dtcem dies^o^eedit,

:i^eptúanf5 los hijos de familias, i  
ló$ quales no íe les puede pedir lo 
que recibieron pqt mutuo, exeep-* 
tirándolos cafosque íeñalan los AtiJ 
tores. ^ :

tfo rti vtÙii^ro ftv tili
lié



¡Efe? los Contratos* 3 ^  S ̂ - V
lítate moralhv.g. ioy  vm  muía por vn 
a v tllo , adquiriendo yo d  dominio 
de d  cavallo i en.efte contrato fe hade 
guardar U igualdad moral, como en
codos los contr£tos,<a/¿z* no ferian líci
tos. Quid efi cambium} R. Bfi per-
nmtatio pecunia pro pecunia¡ cum lu- 
$to ; v. g* yo doy en efta Ciudad de 
Pamplona cien pefos á vn Mercader, 
con la obligación 4c que de ocros tan
tos en Roma á quien yo le feríalo, y 
para ello me dá letra , y yo le doy al
gún lucro por dicho cambio: effc cam
bio hecho con las condiciones debidas 
es licito,

P .Quid efi dorntio ? R,Bfi gratuita  
&  liberdh concejsio rei vtilis , recom~ 
penfíiwnemnon quárenu El donante 
queda obligado i  dár la coíaque do
na, y. el donatario queda obligado á 
cerrefponder agradecido. P. La dona
ción a los hombres puré interna> obli
ga ? R. Que no porquede hombrea 
hombre no puede aver obligacÍon,fino 
fe manifieílan. P, Qué fe requiere para 
que la donación obligue ai donante?
R. Que fe requiere aceptación, y efta 
aceptación fe 1c ha de ha2er notoria; 
cfto eSj fe le ha de manifeftar al donan
te immediateyvelper litterasy ó á quien 
tuviere fu comifsion ; y antes de la 
aceptación no obliga , y puede revo- 
carfela donación. Si el donatario eftá 
prefente,y calla, fe entiende que acep- 
t a , porque en lo favorable , qáítacef^ 
confentbe vi detur. También quando 
la donación fe haze cu favor de la Igle- 
fia , o caufa pia, ó fi la tal donación fe 
bazeá Dios immediatei v. g. Deo pro- 
mittQ daré cent uní EccUfis ,*en tal cafo 

voto, O“ i  Díq immediaie ac-

eeptatu* ; y í! la dotación fe haae itn-, 
mediatamente a la caufa pia, la paedíe 
aceptar qualquíera particular. w ̂  ^

P* Pedro haze vna donación /S& 
ter vivos a Juan,y efle que es el dona« 
cario muere antes de aceptar , podráj^ 
aceptar la donación* los herederos, d¡f̂  
Juan ? R. Qtíc pueden, en fentendade^ 
Sánchez, y Villalobos, porque loshc^ 
rederos fuceden en los derechos de elí 
difunto; atqui9 el difunto teniadere« 
cho de aceptar: erg&. Lo contrarío lie« i 
van ios Padres Salmanticenfes. P. Pe-? 
dro haze donación Ínter vivos á  laan 
de cien ducados , y antes que Juan 
acepte, muere Pedro que es dpnaace^ 
podrá Juan aceptar iá donación ? R* 
Que aunque ay opinión probable que 
no puede,no obftaote es mas probable 
el que puede aceptar /porque la dona«/ 
don ex parte donantes , efi gratia fa -  
¿ía y & gratiafaíía non fpira t marte 
donantes. Y efto texigo por cierro ea Jaj§ 
donaciones á caufas pías , porque eñ, 
eftas ay voluntad prefumpta del difun* 
to,por fer la donación pata el bien de., 
fu alma.

La donación es de dos mane-i 
ra% y Ínter vivos y Ú* caufa mertis. L% 
donación Ínter vivos , es quando vna 
dona vna cofa , queriendo que la cal 
cofa pafle en vida de el donante al d a-/ 
minio de el donatario. La donados 
caufa mortis , e s , quando vno'dpna, 
vna cofa reyocakiliter * ,\ qnerietm, 
do que no entre en el dominio del 
el donatario , h^¡a que muera el 
donante. P. La donación d¿ to-. 
dos íes bienes es valida > R* Que 
no es valida per se loquendo, porque 
í? impide para cellar. Exceptuare la

E*V



tiritneto cuando la donación es á la " pedir relaxado« de el juramento, |  la 
Iclefia o caufas pias. Lo legundo, donación fae jurada , y ha de probar ¡ 
quafido la donado« firmatur iura. la ingratitud ante el Juez; y fi no la j 
menlfi. Lo tercero,quando la donación prueba , buelve el juramento a fu vi- 
tscauía mertis. Lo quarto, quando la gor.y el donatario puede quedarle con | 
donación fe haze por razón de algún la cofa donada antefenténtutrAudhis. 
contrato oneroío; v. g Ratione matri- P. Pedro haze donación caufia motth  
m0ni j contrabmdi cumfilio , vil filia , de cien ducados a Juan , y Juan muere 
v tl nepti, ia quorum favoritafit dona- antes que muera el donante, qué ay de - 
th . Eftaes dodtina de el Illnftrifsimo eña donacion?K. Que queda revocada 
Tapia. En orden a la cantidad que fe ipfio /'arejpero la donación ínter vivos, 
puede donar ñn infinuaciou, y en or- no efpira con la muerte del donatario, 
den a las donaciones entre maiido, fino que paflaalos herederos (leído* 
muger,y hijos ,vcanfe los Autores. natario,

P. En qué fe diüingue la donación 
ínter vivos, de la que es caufa mortisi §• III.
K. Que la donación Ínter vivos, es per
■si irrevocable; pero la donación can- De los fiéis vltimos contratos,
fia mortis, fe puede revocar a i arb't-
trium donantis. P. Ay cafos en que fe f^iOmmodatum tft traditio vfius ret 
puede revocar la donación Ínter vi- ad aliquamfmílionemfine pre-
iw?R.Que en tres cafos. El primero, tio , como dar vn capote advjum pa- 
quando el donatario es ingrato. Pile ra ‘ n viagr. P. Eíiá obligado el co
ca fo do úene lugar , quando la dona- modatario á los menofeabos de la co- 
cion es a lalglefia, 6 Monafterio, ó es fa que !e entregaron ? R. Que fi fon 
remuneratoria,y no gratuita. El fegun- ordinarios noefta obligado, porque 
d® , quando le nace hijo, y antes no fon anexos per se al contrato ; pero fi 
los tenia ; en efte cafo, liladonacion fon extraordinarios, cftatá obligado,- 
era a vn eftraíio, fe revoca iti totum-, y porque no faa anexos per si al contra« 
fi fue hecha a fus padres i v. g. ó a la to Precariume/l traditio vfius rei tusa 
Iglefía, ó caufa pia , fe revoca en precibus, &  fine pretio. Los ruegos 
quanto á las porciones legitimas de han de eftár de parte de el que recibe 
los hijos. Lo tercero, fe puede revo- la cofa ; v. g. Pedro me pide , que le' 
car in tetum, velin partan , quando prefte vn capote ad vfum , y yo fe le 
esirióñeiofa: efio es , contra ofificium prefto. Difiinguenfe el comodato del 
pietates paterna in filias, Ellos cafos precario, en que en el comodato fe 
necefsitan de Confuirá para fu inteli- da la cola para tiempo determinado, 
gencia.  ̂ y no tiene derecho'a pedirla el aco-

P.Quando el donatario es ingrato modante , hada que pafle el tiempo 
al donante, qné ha de hazer elle para determinado s peroenel precario no 
fcvocar la donación ? R. Que lia de fe determina tiempo , y el que dá lá

Tratado X LF.
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cofi I» p«de pedir quando guftarc, 
J el otro U debe bolver en pidiendo-
felá. „ ' ' . -

iACàtum ffi traditio v fm  r a  pr*
pretti. ConduSìum efi traditio preti] 
provjitrehv.g. Pedro d i á Juan vna 
mula en aquiler por dos reales cada 
dia ; eñe contrato de parte de Pedro 
es locato, y de parte de Juan escon- 
du¿to ; y lo mifnao digo quando fe 
da vna cofa en arrendacioj|, el darla 
es locato, y el recibirla, condu&o. 
El locante debe dir cofani propofito 
para el fin, y el conduátor debe pa
gar el precio juño de la conduelen. 
Depofitum efl traditio rei ad cufio» 
diam. Eñe puede fer con precio; como 
fe vé en los depofítos generales;y pue
de fer fin precio, corno íuele fuceder en 
depofkos pzxÚQuizrcs.-Pignorútuw efl 
traditio rei nob¡liares pro ignobiliori 
vfquead recompenfationem. V .g . doy 
á Pedro cien ducados vis m utu i, y él 
me dexa en prendas vna alhaja , que 
vale ducieatos, para feguridad déla 
paga. P. El qué recibe la prenda pue
de vfiar de ella ? R . Que no puede vfar 
de ella contra la voluntad de fu due
ño , porque es cofa agena , y entrega
da fojamente para la íeguridad, y no 
para el vfo ; pero fi fe vfa de ella; v. g* 
del Cavallo  ̂ ò campo, debe compa
c t e  el valor del vfo para la fuerte 
principal, como también todos los 
frutos* íi la prenda es frugifera ; por
que de otra fuerte fe cometería vfura* 
P. El que recibe la cofa en prenda, po
drá empeñarla en otra parte por el 
tan to> R.,Que puede, comofea en 
parte fegura ; pero no puede venderla 
V  P^gaudglj $í deudor t figo defpucj

de dos anos, y avifandole primero, jr 
debe bolver el cxceffo á lu dueñot y; 

_cfta venta ferabien fehaga por Juftb 
cia, porque no aya pley tos.

Adv-iertafe con cuydado, quede efe 
tos contratos dichos , Ios feis primea 
ros* defde emptio, boStSkdonatus incite* 

fiv e  , paflaneldotninio; y losfeisvl* 
timos defde commodatum , hafta aca* 
bar, folo paflan el vfo de la cofa, 7 84» 
el dominio.

* . ~ - = /
/ .  i v . . i

De los contratos, embaírary monipodio*

E L contrato mohatra, es vn pado 
que fe haré entre el comprador, 

y vendedor, con condición, de que Ce 
le ha de bolver luego la cofa al pre
cio Ínfimo, aviendolavendidoalnae^ 
dio, ófupremo; V.g* llega Pedro M 
cafa de vn Platero, y le díze, quenc- 
cefsita de cien ducados, y que fe loa 
preñe; y -el Platero le dizc, que no 
los tiene, y que fi quiere, le dará vmr 
alhaja de plata, que lo vale, y . Pedro 
lo admite, y defpues el Platero le di- 
zer Supuefto que v. md. ha de vender 
éffa alhaja, y6 le la compraré; pero 
advierta, que yo tengo derecho á  ̂
vender al precio fupremo, y puedo 
comprar al precio infimo. Eñe con-: 
trato no es licito, fifehazeeon pac
to de retrovendieron adelantado; coa 
intención de logro, y cftá condena* 
dapor Inocencio XL Propoficion 40. 
la qual dize afsi: Licito es el contrae 
to mohatra, aun refpe&ode la miíap 
perfona, y aun con contratóle retro-i 
XSüáÍ929 aguatado, con íkcbcís*
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* de el logro. Condenáis* Pero notefe, 
que fino ay paito * podra el Placero 
vehder la alhaja al precio fupremo , y 
comprarla al Ínfimo ; v.g. Pedro deí- 
jíues de aver comprado la alhaja, fe 
vá á vna Feria a venderla , y el PJate- 
rofe halla en cella , podrá comprar- 
laálprecio ínfimo , porque no es de 
peor condición que los demás Merca
deres,

El monipodio es de dos maneras, 
vno por privilegio del Principe , o 
República , y otro por malicia de les 
hombres. El monipodio por privile
gio dei’Prittcipe , o República es -, v. 
g. quando íe eftancan las mercadu
rías, para que vno fo)o las venda, V. 
g. el rabaco en Pamplona no lo pue
de vender otro , que el Eftanquero. 
Eíic contrato es licito, y ay caula juf- 
ta. El moeipodio por malicia de los 
hombres , es ? v.g. en vna Ciudad 
ay quacfo Mercaderes , que folo tie
nen tafetán doble,y dizen : A no lo* 
tros nos han de bufear, y afsi no ven
damos la vara fino a tal precio ; en elle 
cafo, filos Mercaderes venden à mas 
del preció fupremo , pecan contra 
jufticia , y deben reftituir ; pero íi 
Venden al fupremo , no pecan con
tra íufticia ; pero pecan contra cari-, 
dad , y deben fer reprehendidos coa 
rigor.

/ .  V.

- Delàfiança, juega 9y apuefta*
* /  . i. " *

L À fiança fe difine afsi : Eft fufeep- 
tio aliena ohligattoms, qua quis 

jft &bUgat *d falvenínm ¡fi debitar non

fo lv it; v. g, Pedro compra vaa viña 
¿Juan apagar por el mes de A gofio, 
y Antonio fale por fiador, obligando- 
fe con algunos bienes fuyes % en efle 
cafo Antonio tiene obligación á pa
gar la viña, fi el comprador no facif- 
faze.

" E! juego fe difine afsi: Efipa¿ium9 
per quod res pofita Imranti tribuitur\ 
v.g. cinco juegan vn cavallo , para 
que fe lo ll^ve el que ganare. El p e 
go íi fe toma con moderación debida, 
es a&o de virtud , y pertenece á la vir
tud de eutropelia, P. Que condicio
nes fe requieren para que vno gane 
licitamente en el jufego?R. Que tres. 
La primera, qqe lo que juega fea fu- 
y o , porque ninguno puede ganar lo 
ageno con lo que no es luyo. Vcafe 
la explicación del refervado 31. del 
Obifpado de Pamplona. La fegnnda 
es , que el vn jugador no "compela al 
otro con injuria , ó amenazas, o con 
engaños ;, para que juegue. La terce
ra es, que fe guárden las leyes del jue
go , de tal fuerte, que no fe hagan en
gaños rigurofos; pero fe podran hazet 
ardides, 6 aflucias, que comunmente 
llaman trampas legales , que fufren 
las leyes del juego, y cofltsmbre rtcÑ-’ 
bida.

La apuefta fe difine afsi: Efipa&um 
tn quo piares contendunt de aliqua re, 
&  ponunt al i quid , z t  f i t  filfas, que 
veritatem fuerit ajjecutus* P¿ El que 
apuefta fabiendo que es afsi lo que 
apuefta 3 puede llevar la ganancia ? R# 
Que no puede per se ¡oqucñdo, fino es 
qae el otro le perdone , como dizen 
la evidencia. Y es la razón, porque 
el que no puede perder , tampoco

puc-

- \



dcnluego m ganar.

§  VL

De otros Contrato*.

{De fas Contratos. -, $¿9  '
»ocdreanarj^í«/,^ tal fio puede per- mini) , tetunte domìnio diremo afu tr
* - * ----   ̂ " proprìetarìum fub onerefidelítaiis, &

obfeqmj per fonali s cxb'rbendL P. Qiie 
es negociado propie taliR .E ft quavevk - 
aliquam camparamm ex animo v t im  
tegrarn, &  non mutatavi vendendo^ 

f-‘ lucremnr. Eflfa negociación proprio
P Qaè es contrato de compània?R. fumpta , y la que k  Riere muy femejaá- 

. Eft concentro im rum  y vel piu- tè , cita prohibida á los Clérigos orde- 
rim ài negotundufn lucri gratídú nados in Sacrisi y á los Rdigiofos; de 
como fi quatro Mercaderes dieíTen à io qual veanfe los Aurores, También 
Pedro cada vno mil ducados para era- éílá prohibido por Derecho Poli rivo 
tav coa ellos, con la condición, de que emsrc frumentum quando minas valeé, 
le pagarán fu trabajo , y que la ganan- ud illud poflea carms pendenduml % 
eia que refuítare de los quatro niil du- cito so es licito, ni à (Rengos, ni á Sb* 
cadas, fe ha de repartir en iguales par- glares- Pero añade la ley ip* de Cafti- 
tes éntre los quatro, y del mífmo mo- - Ila,tò .r tdìb.$£offipìLqp% losRccue- 
do fi huviere perdida. Contrato aífecu- ros, y Traginantes, y otras períenas, 
ratono, efl conventio duorum, ve lflu - que tienen por trato llevar mercadurías 
rium in vno ¿/Je sur ante principal Ha- de vnas partes à otras, pueden com- 
tem,Velefipdíum de fufcipiendo quis prar trigo ceb ad are , para vendcr;pe- 
in fe peritulum reí alten# , accepio pre- ro queíean obligados^, venderlo lue* . 
tlo iY 'g , tiene Pedro por Mar vnas go á los Pueblos donde lo llevan* 
mercadurías, y teme que fe han de per*
der, y dize Juan à Pedro, que (i Je dà $• VIL
Vn cauto, fe las aflegurará, y llevará - : " ' ■ ■ .
Juan el riefgo de la capitalidad* Para De la culpa que induce obligación de 
que efte contrato fea licito, fe requie
re que Juan fea perfona abonada , que 
nara bueno lo que dize, y que las mer
cadurías tengan riefgo de perderfe, y 
?*?c.c! Pree*° le dá Pedro fea Juño, 
a joizió de los que entienden de éfib* 

ddmpbyteujis ejty quando res ttnmo*
dts alimi fruend a tradì tur , vel tn m v

fzrpetmm , velad vitam altcums^ vel Dividefe eña culpa Jurídica en "dolo, _ 
* femptts nón minus decennio , fub y culpa finaple. El dolo es querer de 
ooiigati^ne perfonalts domino proprie* propofico engañar al próximo; y quau- 
ajjs recidendo in recognìtìonem domi- do el dolo es tnanifiefto, fe llama cui* 

ntj tn&u Feudum ejl concepito rei pa latifsimajy quando fclo esprefmnp- 
tmmebuh cum trandatione vtilis do- to es culpa latìort  ,

1«

P Ara explicación de eñ o , fe ha de 
advertir , que la culpa es de dos 

maneras, Theokgica, y JaridSka. La 
culpa Tbeologica fe llamad pecado, 
ora fea mortal, ó venial. La Jurídica 
es lomiímo j que falta de diligencia.



La culpa fintplc es,laque fe coaie- fe perderà para aquel que adquirió 
te por ignorancia , ò por negligencia* cMomirrio de ella , ora aya perecido 
Y no por malicia, ni engaño, yeflaes conculpa,òfiucu]pafuya; V .g. Pe
je  eres maneras, lata, leve , leviísima. dro me preño cien reales via mutuiy y 
(^ulpa laca es, no poner la diligencia/ defpues fe me pierden, porque me los 
que regularmente ponen los hombres quitan los ladrones , & por otra call
en femejances materias. Culpa leve es, ía, es cierro que fe pierden para m i, y 
no poner aquella diligencia, que fue- no para Pedro; yafsi debo pagar la 
le» poner los hombres diligentes, deuda que contraxc, fino eftá y¿ pa* 
Culpa levifsima es, no poner aquella gada.
diligencia , que ponen los hombres Digo lo fegundo: En los contratos 
muy cuydadolòs , y diligentes* V . g. que no transfieren el dominio, íi fon ib 
Pedro me preña vn Libro , y yo le de-* vtilitatem vtrmfqm  , el que recibe I* 
ico ¿la puerca , 6 encima de vn efea- cofa agenzjenetur de culpa levii O* la- 
«o, efta es culpa lata; pero fi yo entrai- t j , non tarmn delevifsima> etto estque 
íe el Libro en mi apalenco , y me def- fi la cofa perece por dolo,culpa lata, ò 
cuydaffe en cerrar ia puerca, feria efta leve, cítara obligado à reílituir ; pero 
culpa leve1, mas íi yo cerraflela puerta no fi perece por culpa levifsima* y 
dclapofenco en que pufe el Libró, y ifsidcbc poner la diligencia media, 
M  árente el pefullo , y íe quedó abicr- cito es , la que ponen los hombres vi
to por deícuydo , avrà colpa levifsi- gilantcs ,y cuydadoíos en íemejante* 
Vna,‘Cafo fortuito excluye toda culpa, materias. Pero fi fon in vtilitatem tan* 
porque esaqucl, quenofe puede pre- tumrecipientit ytenetur el que la red- 
venir* bio de culpaievijsima; etto es,que ettà

Adviértale mas, que los contratos obligado á reflituir,quando,la co*a pe* 
Ion en dos maneras ; ea vnos fe tranf- reciò por fu culpa, aunque fueífe levii* 
fiere el dominio , como en la compra (ima: y afsi debiera poner la diligen-¿ 
venta , mutuo, &c. En otros no fe ciaíuprema; cito es, la qué ponen los 
transfiere el dominio , como en el co- muy cuydadoíos en femejantes ma re
modato, precario, locato, &c. Y efios rías* Pero fi los contratos fon in vtìlì^ 
contratos en que no fe transfiere el tatem tantum dantis , tenetur el que 
dominio, fon entres maneras: Vnos recibe la cofa dedalo, aut aúpa lata, 
fon in vtffitdtfm tantum dantisy como cfto es, tendrá obligación a reílituir, (i 
el depofito fin ptecio.Qtrosfon invti- perece la cofa por dolo , ò culpa lata» 
fatateti* tantum reciptentts, como en el mas no fi pereció por leve, ò culpa k* 
comodato, Otros ion in vtilitatem vifsima,/afri batta que pufieffe la dilia 
ptriufquet como el Locato, conducto, y gen da Ínfima: cfto es, la que ponen re- 
depofico con precio* gularmente los hombres en femejantcs

Supucíto eño, digo lo primerotQue materias. 4 
quando el contrato es acíu cranslari- Digo lo tercero s El que tiene oblia 
m  4« i m m  i £ f c B ® f c c s l ic o r *  &  ? e d q  i  c o m o  e l Guarda^

*Y&tado #
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Òe ios Contratos. i  a
TliezVOtro sfc t« e jen ta s ,í/« ^ á í^ .
I  l a t , auf bri culpa, non ***** **
¡ ¿ L a  culpa > porque eftosofictos
íoñin vtHitateMvtrmfque ; pero ñ al
lo  ta r i« oficio, delqtt»\ t o x ta - ;  
bielle vtUidad, òalga» emolumento, 
folufnMdurde dolo-̂  m t culpé latUy 
non &utm de levi,atti Isvifsima. #

Digo lo quarto; Quando voo hizo 
¿éoì otro, fin aver obligación de 
contrato , o oficio, que llaman ex de-1 
¡i¿io, en tal cafo eñara obligado a ref- 
tituitquando buvo dolo,o culpa laca, 
mas ño quando tue por leve ,o  levi(si- 
macuba. Y la razón es,porque tio ci
ti vn nombre obligado à fer pruden- 
tiísímo, baila que fea prudente, y aqui 
no fe echo, comodizen, nada en la 
boifa.

P. Para eftár obligado a retti tuir en 
los tafos dichos en eftas tres concia- 
fiones vifunas , fe requiere culpa 
Theoiogica , q batta la jurídica? R.
Que en fentir de los Padres Salman- 
ticenfes , y otros Autores, fe requie
re culpa jurídica junta conia Theo- 
logica ; etto es , le requiere pecado, 
irnmè ha de fer pecado m ortai, para 
que obligue à reftiruir eo materia 
grave ante finttniiam Itidtcis* P . Yo 
llevo voa mula alquilada, liego a v»a 
pofada, y totalmente divertido con vn 
amigo que encontré, me dexè la mula 
cn la calle fin cuidar de ella, pero {uè 
con total olvido natural ; fucéde que 
hurtan la mala , y no fe puede encon
trar mas ; eftoy obligado a réfticuit el 
^aìor de la mula? R . Que en ette cafo 
*HV° culpa lata jurídica, y no huvd 
culpa Theoiogica, porlo qualen d

foro externo le obligarán a pagar la 
mala ; pero in faro confcisntia anU  
fm tm tiam  ludid sx% probable, que no 
cftá obligado áreftituir.

P. Pedro meprefta cíen reales v id  
m utm , y me da vna muía , pagándola 
yo los alquileres via locad , &condu~ 
óíhvoy a mi viage, y fe pierde muia,£ 
dinero, qué debo reñicuir ? R. Que en 
todo cafo debo pagar los cien reales, 
porqiie en eíTos adquirí el dominio, y 
quedé can efía obligación. En orden 
á la ínula , íi pereció por culpa mia-le
ve, velfuprd^ debo reftituír el daño$pe.*r 
ro ñpufe la diEgeucia media , nada 
debo reflituir , íinofolo pagar los aL 
quileres. Notefe, que las culpas leve,y 
levifsima, fe llaman afsi¿omparatwe a 
la culpa lata , y no porque en si no 
fean graves $n muchos cafos. Notefe, 
que lo dicho en efte parágrafo, fe em
tiende atienta natura officij > Ú*con~ 
traBus , porque los contrayentes fe 
pueden obligar por fu gufto á poner 
mayor diligencia, áreftkuír por me
nor culpa; Dummadb in m n exccdat 
aquif^tem contraBus.

P. Pedro me da y na muía en al
quiler para Ttrdela, ó para ocho dias,y 
yo vfo de ella para otro fin , ó ñola 
buelvo al tiempo determinado, por Jo 
qual perece fin otra culpa alguna,eftoy 
obligado á reftkuir el valor de la mu- 
la?R#Que f i; Hiji forte eodem modo pe* 
rifara effet apud domtnum , vel niji 
cxifHmarem bono f id e , non difplicere 
tllum alium vfiimjud moramJYres ca
ías feñalan los Autores,cn qae ay obll- 
gácioaíde refiituir el daño en quien no 
tñvô cu3fa  algüxt%i v,g. clamo ha de
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reñicuir el daño que han hecho fus pjrcffo de el contrato es compra,y vcftw 
¿nados, 6 anímales , &c. pero codos ca * pero m p l i d t e r 9 &  v i r t u d i i e r , va * 
tres cafos fe entienden p o fl f e n t e n t ia m  embuelto el eoncraeo mue«o, y es co- 
Íudicís. La razón es, porque no avien- mo fi dixera: Yo te doy ocho reales,
4o culpa, nec res a c c e p ta , no ay obli- que vale eñe libro, porque me buelvas 
gacíon de refiituir a n te  f e n t e n t ia m  l u - diezdefpaes; y aísiáy logro que nace 
■ f f i iu  de mutuo virtual*

La v fura e x  g e n e re  f u o , es pecado 
1 ■■■*> 1 ' 1 - " mortal, y puede fer venial por dcfe&o

de deliberación , ó parvidad de mate-
T R A T A D O  X L V L  ria. Es pecado contra ]ufiicia, yeftá |

D E  L A  U S U R A .

De q a o  D i v . T b o m .  a. a. $ 6 ,

U Sura e ft lucrum e x  mutuo pro- 
ventens, velefi insufla adío, 

qua pretium pro vfu rei mutuata acci- 
fttur ex paóio expreJfo,vel tácito,y, g. 
prefto yo a Fra«cifco veinte ducados, 
con pa&o de que me buelva veinte 
y cinco. P. Que fe requiere para 
que vn contrato íea yfurario ? R. Tres 
condiciones : La primera, que He- 
ye mas de lo preñado; v. g. fi dio 
idiez, porque íe buelvan orne : La fe- 
gunda, que lo que lleva fea precio ef- 
íimable; La tercera, que lo que fe lie- 
iva <íe tnas, no le de por otro título, 
que por mutuat. P. Puede aver vfura 
cu otros contratos fuera de mutuo? R, 
Qué fi, pero entonces avrá mutuo pa* 
liado, y virtual. Y afsl fiemprefe ve-, 
fifica > que el lucro vfurario nace de el 
mutuo formal, 6 virtual, y paliado; 
y. g« vendo vn libro á Juan, y por
que fe lo vendo al fiado le llevo idos 
realésmas de el fupremp p re c ie n  ef- 
% <#ÍQ aunque

prohibida por Q^rtcho Natural, por, 
Derecho Divino, y por Derecho Po- 
fitivo. Por Derecho Natural, porque 
por la vfura fe le quita al próximo io 
queesíuyo, i n v i t o  r a t io n a b i l i t e r  do¿  
m m o .V o t  DerechoDivino?como confi
ta del cap-6.de S X u c a s M u t m m  d a *  
te  n i b i l  in d e  fp e r a n te s . Por Derecho 
Pofkivo, como confia del cap* d e  V fu *  *
w.P.Enque confifie la iniquidad de 1$ 
vfura? R.En que de vna cofafatisfecha 
a d  c tq u a lH a te m  r e i  a d  r e m , quiere fe- 
gqnda paga; v.g.preft© cien ducados á 
Juan , y que me bnel va ciento y cinco; 
los cien ducados tanto valen quando 
Juan me los d a , como valían los que 
.yo le di, y no otilante le obligo á que 
me de c¡ neo demás.

Pe En qué fe divide la vfura ? R#
En mental, convencional, y real. Lá 
meara! es, querer dar á vfuras, vel 
magisproprict es dár, v. g. cien reales* 
coa efperan^a de que él por el mu
tuo me buelva mas de los ciento, pe4 
ro fin hazer pa&o de eflfq. La con-f 
vencional es, quando ay pa&o de 
dáp, y recibir á vfuras, y puedefetí 
clara , y paliada ; ferá-convencional 
clara, quaqde cxprefTamentc fe pac-i



ttre èl dar à v in ta ì v. : ^ f p o  » f t y - 't0 §_ qoatfo , éòù#cip&<*,
¿rocíenducados, paáandoelqueme m eri, que el que preftòv w» 
h* de bolver ckntò y - g ^ ^ ^ | ^  ; < ^  % cro  para evitar 
fera , quatto v . à à ^  , y d  daño ^ c  le |a p |¡^ ¿
contracafaeradel , que lo qae ^ a d | i
cala compra,? ■ befanie % ò ; pt^dàf’ -
và'mais Jci *. fea cierto .-y
fiado; ò ficomptaU ■>:-ii^iytóágin'áíl^^ 'pófsible p04
niCRos del predo )u{lo v porque dà ci tenttitemoiá.L¿X£rtCTz,> que le avife 
dinero <ic ' ̂ rcfe'htc¿^VÍ :̂ f̂eií :̂̂ ^1||^^ "pr¿̂ íÉrf3 o ^^r^tieraca- '
do ay entrega efèdiva dè Io niàtuadp: foci o t ò  no  querrá recibir cou effa 
con d  pa&o debolver^ d t q k t i carga. -tía quarta , qué % ó|ida tasto 
forttm* £fta puedefer completa, o lii- corno efperal>a ganar j ò p d ^ d e  fii^ 
completa, Scràcómplda ; <?»addò el curo porque eilò ha de fer aju iriq i 
mutuatario baetve la cofe m utuada,^ prudente de l^queem ietócoeaeflas 
éliquìà vhra foriem fera incompleta,’ materias;; *•• '-v"r  "- ■ • • -r^rj1
quando aun no ba buélco aliqttid^Itpd Ohperfculumeapitalitatii excon~ 
Jvrtem: , tPABu affccUratiorth. V.g» Pedro tic*

P. Ay cafos co quefe pue delle var nevoa¿mercadutÍáspar M ar, y te- 
algo ^trafirten^prtnei^a^m^ t|qé me prudentemente qué fe le pierdan, 
aya víura '̂R, aífíbgû ai- .
fante ̂ amno emergente , oh perieulum ra pqr vn tanto ; etv eíte cafa puede 
taptt&lh ex contr<*5iu afecurationÌsy -)^àn  llevarioqae merecédicfra affé- 
Ú* oh d&Um-nm foluíam titulofnfìtn- curación , » faporueode ,• que Juan cs 
Hthnh . Lucro ce fante; v.g. Pedro tre- péríoná abonada , y tiene <oa que 
ne mil ducados para negociar con ellos fiaaer buetío lo que promete, porqué 
comprando mercadurías t }uanfe los non eftfttcram ex mutuo 5 f id e x  
pide preftados,y fe los di ; en eíte cafo ’ exemplp:
ceíTa la ganancia que tiènePédro,y por< Vji Q|>Kpo pide préftados diez mil 
cño fe llama iucrojeffdntefDAmnf drteadoí a Vn MeTcader » para traer 
emergente; v* g. Pedro tiene mil dueaV íasBulas del Gbifpado , y fe dize, 
dos para comprar trigo por el mes de que na podra pagar íqs diez mildn- 
Agofto> que es quando fuele valer mas cados , fino es que vivadiez , años 
TV?*0* y Jfuan.fe los pide preftádos, y dcfpwes que vengan las Bulas; en efe 
Pedm fe los dà  ̂poriio qtul-^com- te cato piede d Mercader cekbrar 
pt^Pedro el trlgo pqt; Ag(>ffio¿v fino dos contrato« coaei Obifpo  ̂ él vno 
f  ^ ^ S (la^̂ do yaie mas caro ; aqáf de r̂rueao » dandolc los ^ez mil du- 
if - }Snfi daáa | Peéfea, y por effq fé cados ̂  y el oero de affeetítacioa, to-

sé eí ^pel^ra dfel^ âpi.
j08! / ^  Ife âr taí ry aísi le podrá llevar ai Obifpo 

%wé vHrsfirtem^ fe^dan lbs Áu3 v^éadto cada«p i^dcfpacs & viveri

%
4
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Obiipo , podrá recibir el capital. qual es precio eílimable , ó excede to- 
' Obdotemmn jolutam titulofaften- deprecio , y días obligaciones  ̂qae 
t&tioms* V.g.Pedroíe cafa couiVlam, impone, fon precio eftimable. P. Lo
y el padre de María ofrece quatro mil 
ducados de doce, y al tiempo que 
bírece la dote, ofrece también, ó en
trega vna prenda fructífera, para que 
hija i y yerno perciban los frutos de la 
prenda en d  ínterin que no les pagare 
la dote, en eñe calo podrá Pedro, y 
Mari a percibir dichos frutos, y def- 
pues la dote por encero 5 y efto fe les 
concede para llevar las cargas del Ma
trimonio. Y afsi lo decidió Inocencio 
III,/« cap.Sálubriter de vjuris.

P. Muerta iamuger de Pedro, po- 
\ drá Pedro llevar dichos frutos , ó 
¡\ muerto Pedro, podra llevarlos fu mu- 
Ji ger ? R. Que íi fe queda coa cargas 

del matrimonio , íufteiuando hijos , y 
familia, podrá llevar los frutos el ma
rido muerta la muger , ó la muger 
muerto el marido > pero fi no queda 
con cargas de matrimonio, no podrá 
llevar los frutos. lmrno¡ aunque vivan 
amboQi el yerno;v.g. no quifidTe lle
var las cargas del matrimonio , no po
dría llevar dichos frutos.

De lo dicho fe ligue eña regla gene
ral : Qukumque pro mutuo deduclt tn 
paSlum aliqttám obligationem pretio 
¿(lim&biUffi  ̂commH tit vjhram \  j i  au* 
tem non fit pecunia &flimabili$ , non 
i&mmittit vfuram.XDz eña regla fe pue
den refolver inumetables cafas*

P, Lo primero;Es vfura preñar con 
pa&o de que aquel á quien íe preña, 
ha de comprar de fu tienda , 6 ha de 

. moler en fu molino , ¿> le ha de rerau - 
laar quándo le pidiere ? R, Qnenoes 
&cíe* I porque 1c quita la libertad, la

feguudo : £s lícito rnntuar pactando 
con el mutuatario, que íe ha de dar al
gún a cofa título gratitudinis} R. Q ut 
no es licito , como coafta de la Propo- 
íidon 42. condenada por Inocencio 
XL P, Lo tercero: Es licito recibir 
alsqtiid viera Jortern , titulo grátitadi- 
ni$, no procediendo pido , ni obli* 
gadon alguna? R, Qae fi, contal, 
que el mutuatario lo de titulo gr&titu» 
dinh , porque efto no es luerumeM 
mutuo.

P. Lo cuarto: Si Pedro por el mes 
de Enero le pidiera á Juan cien fane
gas de trigo , y Juandixelíe , quefo 
las daría , con cal, que fe las pague co
mo por Mayo valieren , que es quan- 
do comunmente vale mas caro , avrá 
Cn eñe calo vfura? R. Sub difllnEtfanc;
0 Juan avia de guardar aquel trigo baf
ea Mayo, ó no. Si no lo avia de guar
dar hafti Mayoyf:r3 vfura ; pero íi lo 
avia de guardar baña Mayo , y en 
Mayo lo avia de vender, no ferá vfu
ra. Pero adviercafe, que fi Juan avia 
de tener algún gaño en coníerVar el 
trigo haña Mayo, u avia algún pe
ligro de que íe lo qükaífen , ó fe per- 
dieííe , debe minorar del precio de 
Mayo el valor de dichos gañes , y pe
ligro.

P. Puede el mutuante imponer al
guna pena al mutuatario para en cafo 
deque no pague al tiempo feñalado?
R. Que es licito con citas condicio
nes : La prim ea, que no le obligue á 
pagarla pena, en cafo que el mutuas , 
cario dexafle de pagar al tiempo fenala-

do ^



©e la XJfura.
do fin culpa , por no poder, ò por otra 
caufa juña. La fegunda, que la pena 
que impone fea proporcionada á la 
detención culpable, La tercera, que la 
pena no fea denudada, como lo feria, 
fi fors dupliciter a [signare tur in pee- 
natnyporque eífo eftá reprobado por d  
Derecho, La quarta, que fi el mutua
tario paga parte del mamo al tiempo 
feñalado , no puede et mutuante llevar 
toda la pena , finofolo lo quecorref- 
ponde á la culpa. La quinta , que día 
chá pena no fe ponga en fraude de 
vfara, fabiendo; v.g. que el mutua
tario no podrá pagar para el tiempo 
feñalado, ò Amalando poco tiempo 
parala paga, ò dando el mutuo con 
deíeo de que no pague à tiempo , para 
llevar la pena. Con eftas condiciones 
fe podrá imponer dicha pena , y avrà 
obligue ion à pagarla ante fententiam 
íudieis, con cal, que el mutua nte la 
pida, y el mutuatario aya faltado al 
pa£o.

P. Es vfura pedir por el mutuo el 
amor, y benevolencia de d  mutuata - 
rio ? R. Que rto , porque elfo no es 
precio eftimabíe. Tampoco es vfura 
mutuar para conciliar el amor de d  
mutuatario, para que libremente, y 
fin obligación, l*e muéftre feriales, efec
tos , ò beneficios de benevolencia, 
Tampoco es vfura mutuar a i redimen 
dum vexatíonem *, como fi yo mutuafle 
á Pedro para que no me injurialFe, 
y para que me pagaífe lo que alias me 
debía, porque no le pongo obliga- 
clon nueva. °

P. Es licito pedir preñado ¿ vfa- 
ras ?R  Que es licito, con cal que aya 
dos condicioues, La primera, que el
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que pide tefcga tietersidad. La fegun- 
da , que el que ha de preñar eñe apa
rejado á dár á v fu ras, y 00 quiera 
preñar de otra fuerce. La razón es, 
porque de eftarfuerte, folo materialiíer 
coopera al pecado del otro j pero ad-; 
vierto , que no le ha de pedir á vfuras 
formaliter , fino folo ha de pedir d  di
nero preñado ; y fiel vfurero no quie
re preñarlo, fino que ie buelva algo 
de mas, podrá venir en ello el mutua
tario , concurriendo las dos condicio* 
nes dichas.

P. El vfurero adquiere dominio ea 
la cofa que tiene por vfaras ? R. Que 
no , porque lo tiene invito domino ra* 
tionabilitet ; y afsi eñá ea pecado 
mortal, y no fe le ha de abfolver, fi
no tiene animo de reítlcuir; y aunque 
diga que tiene animo regulante? r oo 
fe k  puede creer , ni abfolver, fi haíi- 
do avilado en otras dos confefstoncs, 
y no ha reftituido ptidkndo. Y fi eñá 
in articulo mortís, ha de procurar el 
Confeífor que reñicuya luego ; y fi no 
puede luego, que haga papel fee ha» 
ziente, mandando que fe le entregue 
vntanto aiConfeffor, para loque le 
tiene comunicado, y de cfta fuerte le 
podrá abfolver. Eñe modo de portar- 
fe el Confeífor, es para con el vfurero 
oculto, P. Los contratos quehazeel 
vfurero , fon validos ? R. Que fon va
lidos , con tal, q&e en ellos no feim- 
pofsibilite para reftitair: Veat’e la ex
plicación del tefervado 3 1. delObiíb 
pado de Pamplona. P* Quales fon las 
penas del vfurero notorio? R. Que tic- 
he muchas penas feñaiadas ea el De
recho. La primera, de infamia. La fe- 
ganda , que so puede recibir Orden

Sfc
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Sacro, Beneficio, ù Oficio Ecíe|^Pv^^:o<>car; , que et cefifo tip escottati 
cifê A, ’ y fi lo tienen recibido, tienen de cniituo, fino &• compra , y venta,/ 
j|£iia^c fufpenfion. Eftas dòs penas cunfifte en que Pedro i V* g con tic r-  
i& |trd iàas  , y no fe incurrcà ta iqnia de jdine^^
; :' ̂ £ 0 K&'À t* i *  í T  - ̂  j " ■ ■ '''’ i'^rki-• -• i  ■' > ■ ’ t  •'_' - ’ 1 .•."•*•••• f •.'-■ -*-3 -'£  -■ (J.'f- '■■ ì Vr ___L: '

l■■.̂h.w-.-ri,-■
. T R A T A D O  X L V I L

L0̂áj¡fÍMwIudicis. La '. el dcrcchode percibircicrupea-
pueden recibir la -E u c h á i^ 'I |^  los bienes de: j¿an hypote-
puede darfepultura Eclcíiáftica; y*lo¿ c a d p s í ' f ; ' ^ ; ^  ,
que les dieren fEcleftlftiéa,
i acurren en Excoamwort ináyorJaca. t - • !*-~-— - —
La quarca ■«L 7 '
teftamento t £Íi Ip Kí^íitónV í¿ :&í por 
nulo \  ñ t^r^^tíe^M ií^ ;; í e ft i tú 
ó á  lóí .:ÍÉ^cíenl¿^J'
fegutir4 l í p » o i é t L a  qumcá 
es, que 06 püedeti recibir Sacrámep- 
Cp^gUftO^fid ■■
ó á lo méiios
re. Efta pena no eftá/en elí^reilíói, 
pero, es 4 a r a \ :v£°rp^

aifsi d t  Simón Mago ,' el

D E  L A  S l M O f t . í A ¿

De quo Dhjfbóm*z.2*qu¿/l*iQ¿*

La testa es , que fi fòli Cìengos di-" „w  ^    r „ *-**•&- > — .
chos viureros , incurrcii ein pena de vien io'qdl los Àpcd^pleshazia^ mila- 
Lifpcnfìon deQfido , y BeaeÌÌdo',Ji- grbs^quiÌo comprit la giada de hàicr- 
moniti parere cmUmnant, Pero ad- lòs. Li fimònia ié^ifine ¿.fàiÈft fieri- 
yierrafe , que para incurrir en cftà6: t ¡¿gikmconfi/ietts^^fà 
-pehas, ha de fer yibirerc>^oiqSiof  ̂ ì̂»^?|Ì¡r Z  facrdm , ftu
UmtAis iurìs \ velfatti ; y^ifeni^oto- " JfmiU^em
rio tu$9rictate fa tti > quando ; bazi prò temporali?^\zcie (acrrlegib , pof- 
concràtos vfureros > fabiendolo ma- que li fimonia ^ilipendia iascofas fa- 
chos ¡itevimilapofsit Urgiverfuiq^ g r a d a s i d o n a l a  
ne cellari ; y fcra notòrio notorietatér rales^ y af$L és pecadò de jfacriìegiò 
iuris %quandoItì deliro efluvieffe pro^ cootra la virtnd di; la Reiigiòh, Po- 
bado pienamente .inte cl Juea, ò cl reo Bè& a^diUi p^ckul^ confi fieni tàfin- 
io confdTafle en juizio.Nora: Si ei vini ¿ j ^ vc ^ 0 ^^pSra^énptar\ Ip^vnò; 
toro notorio rcflkuye primero lai vfa- que la^fimòiiia etti en la volmitad ? lo 
r%  ò preftk caucioiKu fi eie n te , la que o tto , que para iimonia ba de |ver d&- 
fefiala el Derecho, iele podrà dar- ic* KRradon perfeSia^ fuficience pira({»e- 
ptìkut^Eétóatìf#:;y e>do morcàl. ' ■

P* EI contt;atoi de cenfos. es Vfara- ' - '■ ; : t̂izerilr 
tip ? R # Que haaiendpfe cbn lai con> lai ’̂ |ìailei;i:̂ È̂ifc|ltrlÈR'.
4 ì€itSW Sibn|i* licito } j( ie ha dc cootracooneroio |o ra  iea cotBptl/ b
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veftca» barren dación , permuta , lo
cación, &c. d h tk  rem facram, fe® 
fpiritude, velJpHtuale anexad, por 
l í  qúal« palabras fe entiende toda, 
cofa fobrenacural ordenada a la fal- 
vación,y lo c|üc eftuvierc anexo á ella« 
Dízefe pro temperáis, porque toda la 
malicia de U fimonia, coníifte en co
nfutar lo eípiritual por lo temporal, 
velecortsrxy eft® es vilipendiar la#>- 
fa eípiritual, igualándola con la tem
poral , mediante algún contrato ̂ onc- 
foro , ó pa&o explícito , ó implícito. 
P. Las cofas efpiricuales , que pueden 
Hsr materia de íitnonia , de q^autas 
maneras fon ? R* Qüe de quatro ma
neras : vnas fon efpiricuaks fecundum 
Ju&mfuhftanttam \ v. g. la gracia ían- 
tiíkame, las gracias gratis d a ta s las 
virtudes fobrenaturales, les Frutos, y 
Dones del Efpiriai.Sahco. Otras cofas 
fon fobrenaturales per psodum caufe\ 
v. g. los Sacramentos, y á eftos fe 
reducen ios Sacramentales, Otras fon 
efp¡rituales per modum effeBtts > como 
fon rodos los ados de jurifdicion es
piritual; v. g. difpenfaren votos, ó 
en impedimentos de nummomo$,ab- 
folver de cénfuras , hazer oración, 
cantar eael Coro , fepultar los muer- 
tos,6tc.

Otras fon efpirrtuales per anexio- 
T&m, y fe llaman fpirituedi anexas, y 
eftas fon dedos maneras, Vnas fon 
anexas antecedenter , en quanto lo 
temporal ^anteceda á lo eípiritual; 
v, g. lasVeftiduras Sagradas, Vafqs 
Sagrados ; y á eftas fe reduce el tiem
po que íe gaftacn adminiftrar I05 Sa
cramentos. Otras fon anexas confia
iv'H'r s» ûiasa & cju?e°j&1 S§ &-

gae i  lo eípiritual; v.gr* losBeí*di-i 
ciosEcleíhlYicas las qualcsfuponm 
el Orden Clerical, y U obligación a t 
Oficio Divino, Nada deéftofc pucé& 
vender. . • . 1

P. De quantas maneras es U£sn&<p 
nía ? R. Que fe divide en mental, coa» 
vencional, yteal. La mentales, que-c 
rer dár cofa temporal por cofa efpíri-t 
cual, 6  anexa á lo efpirkual, ó  mas® 
propriameine es , quando de hecho, 
fe d i cola temporal, con inteucion d«! 
obligar a que fe le retorne cofa\cfpi-j 
ritual , pero fin hazer pa&o externo.^ 
La convencional es, quando pa&aií 
tacita , ó expteflameutc, dar. lo efphW 
tual por lo temporal, y efta puede íeri 
clara, y paliada. La paliada e s , quaa- 
do va cmbuelra en otro contrato; v.g, 
ei Ohifpo pide á vn Mercader mil da-, 
cados, y le d iz e Y o  foy hombre de 
bien , y agradecido, tengo que pro
veer vnos Beneficios,; y me acordaré^ 
de tu hijo. La clara es, quando clara
mente fe haze el p a ito ; v.g. d  animo» 
Obifpo le pjde ájuan mil ducados,co# 
paéto de que dará á va hijo fuyo v a  
Beneficio. ^
: ' Lafimonia r a l  es, quando eLpac-; 

to dicho fe pone ea exeeucioa, dan- : 
do de hecho lo efpirituai por lo tem-v 

j porahEfta fimonia real puede fer com-* 
pleca , e Incompleta : ferá completa,, 
quando fe da el Beneficio por el dine-c 
ro , y de Hecho fe recibe el dinero: 
ferá real incompleta, quando fe dio el> 
Beneficio; v.g, y no fe recibió el dirte-^ 
ropá&ado.

También la fimonia puede fer¿* 
manabalingua , & tabobfiqmo. Am^
2 !USS ÍS íB ífisiQ ^fpo  4 } ^  yoBei

í  a s í



aeficio á Antonio, porque le dicffc mil _ Sicoma en permutas de BenefL 
ducados. Ab lingua t c* ino ti ei Obif- ¿ o s , -refignaa, penfiones, y. caLcio- 
pe dieíTe vn Beneficio a Juan , porque nes , am  , quaodo eftofe hiziefTe fin 
«¿codas las conve;faciones en que. fe autoridad de el Superior , que pueda
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halle, le alab-. Abobfequio como fiel 
Obifpo dieífe vn Beneficio á Juan, 
porque fueíTe de aqui á Madrid a ha 
aer por el vnas diligencias.

La íimonia fe divide cambíen en 
fimonia contra tus divhumi íimonia 
contra tus divinum , es la que fe come
te vendiendo cofas tarradas, v. gr. la 
gracia, los Sacramentos, &c* y cita ít- 
naonia íellama prokibita , quia mala. 
La íimonia contratas Btclefiaflicun 
Yvgr. vender algunos olidos tempora
les de la Iglclia , como de Sacriftan, 
Procurador, oTeforero , y el permu
tar, 6 refismar Beneficio fin facultad de 
la Sede Apoftoiica , y efh íimonia fe 
Mama mda> quia probibita.

P. Que mas fimonias ay ? R. Simo
nía confidencial, íimonia psrprocura- 
torem cum mandato, vel fine manda* 
to , íimonia en permutas, en refignas, 
jt cafaciones. Simonía confidencial i 
v.gr. dá d Patrono yn Beneficio i  
{Juan , con pa&o de que dentro de al v 
gunos años lo rcíigne en vn fobrino 
luyo, ó con pacto deque le-dé parce ; 
de los frutos. Simonía per procuratof. 
remctttn mandato ; v. gr. Pedro pre
tende vn Beneficio, y le dÍ2e á vn ami
go,qu^ eficrcou c! Patrono y le ofrez
ca cien ducados,porque ledédBenefi-; 
tío á Pedro* Simonía' per praeurata- 
temfine mandato \ v. g. Pedro preten
de vn Beneficio,y vn hermano fuy<s,íin 

lepa Pedro cofa alguna , vi al Pa
trono, y le ofrece cien ducados,' por-
f««déeiB éueM aá 3̂ ^ o ^ {  , .

dar facultad para ello. l \  Puede ha- 
zeríé permuta de'-vn-Beneficio por 
otro Beneficio con autoridad de el 
Obifpo ? l\. Que puede házerfe entre 
los no refervados de fu Dioceíi , con 
eílgs condiciones. , La prist* ra , que, 
los que timen los Beneficios , los ten-' 
gan pleno iure , cum iure in re firm i- 
ter quafito. Lafegunda , que íin auto
ridad del Papa no fe ponga penfion* 

"carga , ni recompeoía de exedfo de 
los trucos. La tercera , que fe haga di
cha permuta excaufa neceffkría, vel 
vtile Be ele fi  di. La quarta , que fe faque 
el coníentimicnto de los Patronos. Ef* 
to mi fino puede el Capitulo en Sede- 
vacante : Quìa tane ì uri fidici ione qua f i  
Epifcopdi fungitxr. ; -

P* Lo primero: La renunciación 
de ei Beneficio fe puede hazeren ¡tu
bos de eì Obifpo? R, Que la renuncia* 
cion pura, y abfoluta , fin carga de 
pentì on , y fin iena lar per fona à quien 
fe dèci Birrificio , fe puede hazerante 
el Obiipo, nifi Bemfìcìum rertuntian- 
di4an fnerit Ep¡fiopatu$\ pero fi la re- 
figna es eum honor e pen/ìonis y o con 
condición rigurosa de que fe dèa cal 
perfoaa el Beneficio , no puede hazeríc 
en eaanosdel Obifpo, ni de otro infe-’ 
rior al-,Papa.

P. Lo fegundo; Es 6monta permu
tar vna Reliquia por otra , ò el paitar; 
v g. que yo diré oy Miíía por t i , y 
cu !a dirás mañana por mi : y yo reza
re tantos Rolarlos por ti * y ru reda
rás otros tantos por au? R*Que effe

no



no e's ftmonia , y fe puede hazer pr&~ 
pria aütboritste , porque tu efta prohi
bido ture Divino , ni ture B cckpjii- 
eom Peroootefc, quequando las cofas 
fon mixtas de efpirituales , y tempora
les i puede ayer fimonia en permutar* 
jas* V. g. fíyodietfevna Reliquia de 
vn Santo Confesor , adornada prccío- 
íifsi mam ente , por vna Reliquia fia 
adorno de vn Apoftol, que tenia efps- 
ríales Indulgencias , porque eíto pare
ce que era conmutar lo espiritual por 
lo temporal.

P. Lo tercero : En que cofas efpiri- 
tuales efi;* prohibido ture Ecclejisjiico 
el permutar cofa efpírituai por otra cf- 
píríruai? R.Que en las colas beneficia- 
íes : Quia omnts pa£íh in Bznejiaali- 
bus f z a h f q u e  autborit&tc fuperroris 
Jtmúníacaeft , confia de muchos capL 
tulos del Derecho. P. Lo quarto: Que 
fe entiende por cofas Beneficíales ? R. 
Que fe entienden Beneficios; y aun
que no fein proprü tales, como fi con- 
mutaíle vn Beneficio por vna Vicaria 
d movllLid nutumy ó por vna Capella* 
nía no colativa. También fe entienden 
todas aquellas cofas, que de algún mo
do pertenecen á Beneficio, y ie llaman 
Benaficiales^como fi dos Eítdores tra- 
taífen entre si:Yo votare por fulano en 
efte Beneficio , con tal , que elijas a 
zutano en el otro Beneficio.

P. Lo quinto : Las lamparas, y va
fes de oro , 6 plata de la Iglefia fé 
pueden enagenar? R, Quena fe pue
den enagenar, fino es en los cafes que 
fcáaU el Derecho , y con las condicio

n a s  que también feñala. Confia efto 
Extravagante ambitiofay en la 

enagen^f ios biencj

n  De la
Eclcfiafticos, o R cgularés, aísi irano*? 
bles rcomo movibles preciofos s qttdt 
fsrvñ r*do fervari peffvtnt. fi no es que 
fean en Jos cafes,y con tas condiciones 
que feñala el Derecho. Acerca de ello 
iepuedenverlos Padres Sal manricea^ 
fes en el tow. 4. ir&El* \ 5. deftatu Es* 
lt¿iofo,eap*j*pagmi 6 ^

P.Lo fexto t El que da cofaefpiri
tual puede recibir cofa temporal\ noté 
per modum pretij, fi no por otros titu- 
losí R.Qucfe puede recibir,y fe le pac- 
de dar cofa temporal per modum elce- 
mofyn¿,título jubfttnt&tionU Miniftri% 
como le ve qnando fe recibe dinero 
por las Midas, Sermone«, Sepulturas^ 
Bautizos , &c. También fe puede dar 
cofa temporal titulo gratitudinis yf td  
clufoomni paélo tám explícito, qusm 
implícito y por lo qnal el criado que 
procura agaffiajar á fu amo , ó á Im 
voluntad del Obiípo , no intentando 
imponerle obligación alguna para que 
ie de el Beneficio , fino loto el captar 
fu bese volearía ex qtta pojied Benejí- 
ciumpQjfet cenferre , no comete fimo** 
nia.

P. Lo feptimo : Es fimonia dát lo 
temporal por lo efpirkual, no como: 
precio , fino fulamente como motivo 

* dé conferir lo efpiritaai, ¿modo de 
gratuita rccompenfa ? R. Quedes fi- 
monia, y lo contrario efia condena
do por Inocencio XI. en la Propofi- 
cion 45. P, Lo odavo : Pedro da vna 
cofa efpir¡mal con pado de que ¡e 
den vna cofa temporal , que no es 
precio eflimable , comete fimonia?* 
R* Que fi , porque vilipendia mas br 
cofa cfpintuaL Pi Lo uo»o : Si e l 
Qbilpo 44  yo Beneficio a vn parlen^

X *  X  n

Sifáonid.
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de cometer fimonia contra tus Dfai*W ?  , . . .

te luyo., titulo vera ¿Qñfongutnftatis, 
KjelaffiniUtis, cometerá funonia ? R* 
Que noyporquela confanguinidad, ó 
afinidad non efi diquid quod pofsitin 
pdSium ddnet i y para firnoniafe re
querid, que fe dieffe lo temporal por r 
lo efpiritpal, ó al contrario, mediante 
algún paÁo explícito, ó implícito,

P. Lo dezimo ; Es funonia dár d¡- 
nero por redimir la vexacion de el 
«jileen cafo de neceísidad niega-los- 
Sacramentos} R. Que no es funonia, 
porque el dinero no fe da por los Sa* 
cramentos , fino pór 'redimir la ve
jación , y per eda razón no es íimo- 
nia tampoco dar dinero al que injuf- 
tamente impide la elección, 6 poffef- 
fioja de el Beneficio al que ya tiene 
adquirido derecho in re al tal Be
neficio , el qual derecho ha de fer 
cierto. ,
r P. Lo vndezimo: Es fimoma dár; 

6 recibir dinero por el trabajo de con- 
feffar , abfolver , y dezír MiíTa ? R. 
&ub diftiníliene: o fe da , 6 fe recibe 
elidincro por el trabajo inmníece , ó 
extriníecorfi por el intrinfcco, esíi- 
mónJá ; v. g, fi vnp He" a fíe dinero 
p#rel tiempo que fe ha de gaftar 
eji oí atizar, abfolver » ódezir Mifíip 
iV?ia-íhnoniaca, poique vendía loque 
diaba anexo per fe á lo cfpirmnd ; pe
ro u íe di-, 6 recibe el dinero por al
gún -rabája* exrnufeca, y extraordi
nario v no feri fimonia. V, g. Si Pe
dro rne: pkÜeSc , que 1c fue (fe á de ¿Ir 
Milla de aquí ¡vvna legua, podría pe
dir dinero por el .trabajo de andar effe 
«&mino. ‘ ;

P. Loduodiiimo : El.Pontífice 
jpuede<oñacter fimoni&fR» Qué jpue-

num  , comofi vendiefíelos Sacramen
tos ; pero n'o puede cometer fimonia, 
que fea fulo contea ius Ecchfiaflhttm ,  

fa lt jm  f i  jecim dum  difpenfet in -tali 
iur?\ porque el Pontífice* es el Legisla
dor,y el Legislador no eflá fujeto a las 
leyesqaoad virrj coa£iwamy fino quoad 
v im  direclivam*

P .L o  dezi¿rtOtercio : Sera fita o n ia  
dár dinero á vn S a cerd o te  , porq u e uo . 
d iga  M i fía , ó  á vn  D iá c o n o  , p o rq u e  
no cante el E van g elio  folem nvrncnce, 
y á a m b o s,p orq u e  no  ce leb ra n  las exe
quias de lo s  m u ertos \ R . Q u e no es fi
m o n ia , porque d ía s  o m ifs io n es  nofoil 
ex erc ic io s  de poteftad  e íp ir itu a l , n i 
fe regulan p er  ellas, y áí$Í no fe v en d e  
co fa  d p i  ritua l, ni anexa á lo  c fp ir k u a l, 
fino fu lo  el v fo  , 6  ab u fo  de la prop ria  
v o lu n ta d . P o r  lo  qual ta m p o c o  ferá  
fim on ia  dár i  v n o  dinero p orq u e no 
ore , porque no enere en R e lig ió n ,  
porque n o  ayune y d  p orq u e no d e l i - ;  
in oí na

I\ Lo dciímoquarto*. Comete fimo- 
rúa ei Sacerdote  ̂ que oida la confcf- 
fio« del penitente le niega laabfolu- 
cion por dinero , que ha recibido p o r  
negarla ? IL Que comete fimonia , ora 
í e a 1 i ele a fita nd um fe , o r a fea lie ira I a 
negación de la tal abfoludon; confia 
etto-r# cap Nano Prssbyt. de Simonía.. 
Y la razón es porque fe vende cofa cf- 
piritual; porque afsi la porefiad de ab- 
íolver¿ como de negar la abfolucion al 
penitente , fon e.x t re icios- de poreftad 
efpiritual, co mo can fi a d« San Mateo, 
cap* líL Quorum rsmiffcritip percata 
teminuntur eis, &  quorum fítfamri 
tu retenta JnnU ¿
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P# Le decimoquinto: El vender guíente no puede percibir los frutos«; 

las cofas ordenadas ad mnfiqumiu^ Lo tercero  ̂ qúcda inhábil par*obte-í 
sliquid fpirituáú 5 v. g. los votos ad ner el miímb’Beneficio, aun con difá 
eonfiqutnium  benefidum ¿ á ^ s  co- penfadondd ©biípo ; deios demás 
.{asemejantes--? es fimoma?. R^Que ¡fi, feneficios ̂  ipfotare,
poeque medióte in executione, &jm * tú abfueltQ dela excomüníiofl , queda 
medíate in intentione , fe vende la cofa ^inhábil para obcener otros antes de I4 
efpiritual. P. Lo dezimoíextp: £1.ven- fentencia del Juez. - /

- der el alma al diablo, o vender fami- " Por la fimonia de confidencia, da*' 
liares; efto es, los diablos, es fimonia? . ,dp *. y recibido el Beneficio »aunque
R. Que no es íimonia „porque aunque 
el alma, y familiares fean efpiritúales; 
pero no fon cofas fobrenaturales 9nec 

fpiritwlifapematuroti anexas. P. Lo 
dezlmofeptimo: El'vender {epataras 
Eclcfiañjcas es fimonia? R. Que el 
venderlas es fimonia, porque fon lu
gares benditos, y confagrados , pero 
fe puede recibir e (lipendi o per modum 
eleemofynImmd, fe paede vender el 
derecho  ̂perpetuo , á que nadie fe en- 
tierreen tal íepukura, fino fuíaqo, y 
fus fuceffores, porque cSo es aliquid 
temporalea

P. En qué penas incurren!os fimo- 
macos? R. Que folo fe incurren las 
penas pueftas|>or eí Derecho en tres 
géneros defimoaia, que fon firnonia 
in Beneficias , fimonia in receptione or- 
dinum , y fiáronla in ingrejju Religio, 
nis* Las demás fiáronlas folo tienen 
pgpas ferendas. Por la fimonia, que 
íecomcte en dar, y recibir Ordenes, 
aunque fea prima Tonfura, fe incur- 
te en excomunión mayor, y íufpen- 

é fion refervada al Papa, Por la fimo- 
nia real en el Beneficio Ecleíiaflico, 
fe incurre lo primero en excomunión 

, mayor refervada al Papa.Lofegundo, 
nulaja elección, prefeatacion, con* 

'̂^nacíqa t inftixucion, y pot congv

e l  q u e  l o  r e c i b i ó  n o  a y a  c u m p l i d o  h r  

p r o m e f i a q u e b i z ó ,  f e  i n c u r r e  ^ e n e x ^  

c q m u n i o n  m a y o r  r e f e r v a d a  a l  P a p a  

d e  a m b a s  p a r c e s : ,  e s  n u l a  l a  ^ e f i g a a -  

c i o p ,  y  c o l a c i ó n  d e l  B e n e f i c i o  e n  e l  

q q e  e l l a *  c o m e t i d a  :  T e  d e x a  i n h á b i l  

p a r a o b t e n e r  e l  m i f i n o  B e n e f i c i o : P r l -  

v $  d e  c o d o s  l o s  B e n e f i c i o s ,  y  p é n f i o *  

n e s  o b t e n i d a s  a n t e 'f c ;  p e r o  e f t o  v l t i m o  

n o  f e  i n c u r r e  a n t e s  ¿ te  l a  T e n t e  o c i a  d e l  

J u e z .  F i n a l m e n t e ,  l o s  B e n e f i c i o s  d a - i  

d o s d e  e f i a  f u e r t e ,  q u e d a n  r e f e r v a d o s  

a l  P a p a .

P. Para incurrir eftas penas baila 
la fimonia mental ? R. Que no bafta, 
ni tampoco la puré convencional , 55 
feTequiere fimonia reah, 6 confiden
cial ;  de manera, que f p  aya entrega
do, y recibido la cofaefpirícual , con 
padq explícito, 6 implicito, feofibili- 
zado de dar io temporal , d ana^ 
plir la promcíFa. P. Pedro configue 
vn Beneficio , y en fu confecucion 
huvo fimonia real per proeuratprem 
fine mandato, con total ignorancia d$ 
Pedro, en efte cafo en qué incurre 
Pedro i  R* Que no incurre en la*ex- 

, comunión, como es claro pero en la 
realidad no haze jtuyo el Beneficio* 
ni los frutos ; y en fabiendo lo que 
P.áfsó3 y debe gexarloen rqfüos de el 

’ V i  Su-
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Superior. Verdad es , que fi poífee el 
Beneficio por tres a nos fon buena fee, 
le favorece-la regla de triennahpof- 
fefsione, & nulia illis potefl contra 
eum movm . P. Pedro configue vn Be
neficio , y en fu confecucion fe come- 
tjó fimonia por vn tercero, contra- , 
dizicndolo exprefíamente Pedro, en 
cfte cafo haze Pedro luyo-el Benefi
cio ? R. Qucíi : Jo mifmodigofi vn 
enemigo comerieífe fimonia para ha- 
aerte mal, y daño , ignorándolo Pe
dro. ItaDiv.Tbem, 2. %*quafl* 100. 
art.6. ad 3,

P. A quien fe ha de refticulr el pre
cio, que fe recibió por el Beneficio , a  
por entrar en Religion , o por recibir 
Ordenes? R. Que fino fe hizo entre
ga de la cofa efpiricual, fe debe refti- 
tuir al que lo d io , porque no ay titulo 
para retenerlo , pues no fe le confie
re aquello, por lo qual fe dio > pero 
fi fe hizo entrega de la cofa cfpiritual, 
y fe cumplió la fimonia de entram
bas partes, lo mas probable es , que 
íri precio no fe ha de reftítuir al que 

lo dio , fino a la Iglefia, porque 
efta quiere ca (ligar á 

entrambos.'

# # *  * # *

* * *  1
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T R A T A D O  X L V III.

DEL OCTAVO PRECEPTO 
del Decálogo.

De quo DiVi Tbom. 2. 2. qtujl. 110.

§. I. /

EN eñe precepto fe nos prohíbe 
toda mentira , todofalfctefti- 

monio,y toda violación de fama, hon
ra, y amiftad, todo ju!zio,ó fofpecha, ó 
duda temeraria*

P.Quidejl mendacium} R. Bfí di- 
Elum , vel faEhtm cum intencione faU 
Undiyoe¡ ¿JJlreridif*¡fum. P, De quan- 
tas maneras es?R,P i t r é material> puré 

.formal, y mixta de material, y for
mal. La mentira puré material efldl- 
Elum contrarmm re i, fed non mentí} 
v. g. yo juzgo que oy es Sabado , y en 
realidad es Viernes, y digo que oy 
es Sabado. Mentira p&ré formal, efi 
diElum contrarium mentí, &  non rei; 
v. g. yo juzgo que oy es Viernes, yen 
la realidad es Sabado, y digo que es 
Sabado. La materia mixta de mate
rial , y formal, eft diElum contrariygt 
rei, &  mentí \ v. g. yo juzgo que oy 
es Viernes , y en la realidad es afsi , y 
digpque es Sabado. La mentira puré 
material no es pecado, pero las otras 
dos si. > -

P. En que mas fe divídela mentí* 
rá? R. En pra&ica , y efpeculativa* 
La mentira pu¿tica, efl diElum con- 
trarium rationi, vel legr, v. g. el dezir



de Pedro, que es vn ladrón, fiendolo P. Quid e jlfjfu m  tefiimoniumtK, 
6u ia realidad , pero oculto,es mentira Eft faljum ajferere de próxima Efle 
pra&ica,porque es contra Dios, y con- puede fer pradico , y efpeculativo, 
tra razón; y afsi dize nuefiro Padre iuxtadióiadefmndatiolT ambita pué- 
Sanro Thomas, i - part* quœft* 17. art* de el falfo tefiimonio inferrd in. iudi* 
1. lpfo peccata falfîtatis dicuntur in cio extra illud: aqui hablamos del^ 
Scripturis , fecunàum Pfaim, 4. Vt falfo reftimonio extrajudicbl, y pac- 
quid diligitis vanitatem , &  qmritis de fücederde dos maneras , vel alije 
mendscium. Mentira efpeculàtiva, eft narrando' crimen falfum pfoximi t y  
H3um çontrarium menti ; v. g. dczîr ¿ño íe llama detracción* vel nabis in - 
que Pedro es vn^fudro.no lo fiendo. terne iudicaniibus crimen falfumpr0- 

P. En qué mas fe divide la menti- x i mi fufficiwti fundamento , y efto 
ra>R.En jocofa, oheiofa , y pernicio- fe llama juizio temerario , dequibui 
fa. La jocoia , eft diElum contrarium fiatttn . * *
menti eau fa  v&luptatis, vel recreatio- P. Quid eft iudiciumtemerariuml 
nis ĉaveto los que dizen algunas menti- R. Eft indicare malwn*de pr&ximoyfi4  
ra s , por dàr fai al cuento , y hazer reîr ñe fundamento ; vel cum lembus fu  
à los oyentes. Mentira olciofa , eft di- dament is : vel e ft, quando aliquis prw 
Búm comrarium menti caufa vi i lita- certo <eftimat malitiam silerías ex le- 
tisy como los ofidales,quG echan algu * vikus mdicijs. P. Que esfofpecha? R. 
ñas mentiras por no perder los parro- Eft auftns intelleñus magts inclinant 
quianos. La peraiciofa, eft diólum con- in vnampartem , qttamin aliam : vel 
trarium menti cmfa nocendi próxima, eft ajen fas vnius partis cum firm idi- 
vel fibi. ne aller tus* La fofpecha temeraria, ejl

P. Qué pecado es la mentira for- opinio mali ex levibus iudirijs* La da- 
mal ? R. Que la puré jocofa, y puré da , eft fufpenfio iudicij in neutras* 
of¡ciofa,fon pecados veníales. La per- p art etn inclinant is. 
niciofa es pecado mortal ex genere Juo> P. En qué fe diftiflguefl juizío*
y podrá fer pecado venial, quando fofpecha, y duda? R, Que para jui- 
fueffe ptrniciofa en materia leve , ó zio fe requiere, que el entendimien- 
por falca de deliberación. P. La men- to totalmente fe incline à vna partct: 
tira formal, como es mala? R.Quc teniéndola para si por cierta« Sofpe* 
es mala ah intrinfecó , è înhoneftable cha fera , quando fe inclina mas á I4 
in omni eventu* Y afsi efta difiaîdo vna parte; pero con alguna duda, è  
por luciendo III. in cap.ftuperior de miedo, y no teniendo la tal cofa por 
vfura* P. La mentira en el juizio ex- cierta para si. La duda fera, quando 
tenor, y toreníe , esfiemprepecado propueftas las razones por vna , jr

otra parte, fe queda el tntendiemea- 
to fufpenfo , fin incliaarfe naas à la 
vna parre, que à la o tra .Eâofecx^ 
pliyê bieq efl vna balança, 6 pelo,

*De etofîabo 'Precepto. 3 4 3

mortal ? R. Que fi la tal mentira no 
f e  afirma con juramento , y es en daño 
leve del, próximo tatamente, no íerá
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■eñe puede efiar en ficl,y no puede eltar 
totalmente Ciido de la vna parte , y  
puede eftar mas inclinado ¿ la vna 
parte que á la otra , deefte modo íu- 
cede en el enrendimiento* Si propues
tas las razones de vna ¿ y otra parte, 
queda el entendimiento en fiel, fia in
clinar masa la vna parte, que a la 
otra, ferá duda : y, fi fe. inclina mas a 
la vna parte , ferá fofpecha *> y fi fe Íeí« 
dina, y cae del todo ¿zia la vna partej 
ferá juizio.

P. El juizio temerario , que peca
do es ? R, Que ex fon genere es peca
do mortal, y podrá ícr venial, ó pe r 

\  falta de deliberacióno porque la ma- 
\ feria esjeve. Y la razón de lo prime- 
% ro es}porque por la injuria gravemente 
I; al próximo teniéndole por malo fin 
Jj fundamento ; y eíte pecado es contra 

J j  juíficia , ycftá obligado á rcfticuir; 
cito es , ¿ deponer el mal juizio que 
hizo de el próximo. -P. Qué condi
ciones fe requieren para que el juizio 
temerario fea pecado mortal ? R. Con 
Cayetano , que fe requieren quatro. 
La primera , que fe haga juizio cier
to , de manera, qut fi le pregutaffen 
entonces , fi era afsi aquello que juz
gaba , refponderia {a viendo de dezir 
verdad} que para si lo tema por cier
to. La fegmida , que no tenga indi
cios inficientes \ que fimden certeza 
moral, ©alo menosbhaganverofi- 
m il, 6 creíble con mucha probabili
dad. Lacétcera; queel juizio fea de 
caía ma4a grave. La quarca, que fea 
con advertencia perfe&a de entendí, 
miento , y CQofent¡mÍei>to perfecto 
de la voluntad, y.qualquim de días 
coadidoncjs que faite > no ícradjui-

zio temerario pecado mortal,
P. Pedro ve vna muget cubierta, f  

ignora quien es, y juzga que es mala 
muí-ev : ó véa vn hombre defde le-o
xos, ¿quien no conoce , y juzga que 
ferá ladrón , como peca ? R. Que fo!o 
peca venialmente i porque en fupofi- 
cion de que no los conoce , no Ies ha- 
ze grave injuria. P, Pedro vè à vn 
hombre , que de noche con viuefea- 
h  entra por la venfina de vna cafa 
agena , y juzga qae es por findesho- 
mfto, ópara hurtar ; como peca ? R, 
Que no peca , porque ion fu fie ten tes 
los indicios. P. Pedro vè à vn hom
bre mozo áfohs con vna muchacha 
en vn quarto obfeuro , y haze juizio 
que anda en cofas rorpes , como pe
car R. Que no peca mortalincnte,por
que aunque los indicios no fon bat
eantes para fundar certeza moral i pe
ro si para fundar inficiente probabili
dad-,

P. El juizio temerario acerca d t 
losdifuntos , es pecado? R..Que fi, 
poique aunque cftán muertos quan- 
turnad alia } pero viven quant o à fu 
fama. Y adviertafe, que para que d  
juizio temerario,Jtvi de v ivh  ¡/¡vi d* 
mortuis, fea pecado ítiortal, no fe te- 
quiere que perfevére en el juizio mu
cho tiernpo:Q#/4prave iudicans^quan* 
tum eft ex Je, fempsr vult ineodem in
dicio permmere. Y afsi haze injuria 
grave al prpximo* P.Pedro poj chaftça 
induce a Juana que forme mal con
cepto del próximo por breve tiempo, 
con animo de deten ganarle lu eg o ,/ 
quitarle el tal dictamen , fyát Juan te» 
nía por prudente, pecará mona!men
te ? K* Que no, porque es poca la in-



íurla que haze al próximo; al modo d e l i t o  grave ordinario fiofundamcDCo. 
qaeíi yo quitara vna cofa a Joan, con También ferá pecado mortal la duda 
animo de bolveríela luego , no peca- temeraria, quaudonace de odio gra
na rnortalmeme jo rq u e  poco, ó na- ve,6 emhidia grave,&c. 
lia le dañaba. ; #A d v ¡eru íe , que menos Indicios

P, En que fe conocerá fi lá mate- bañan para la duda, que para la foípe- 
ria de el juizio temerario es grave, ó cha ; y menores pata la fofpedu , que 
leve para conüituir pecado morral * 6 para el juizio. Adviertafe también,que 
venial ?R> Que ferá materia grave, y muchas vezes los penitentes fe acá- 
funden te  para pecado mortal, quando- fande algún juizio temerario, donde

' (De el ociado Treccpto. ' 3 4 -$

filo que fe juzga temerariamente , fe 
propalara à otro \ conftituiria pecado 
mortal de detracción ; y quando no 
es materia grave pro detracììom, tam
poco lo es para d  juizio temerario. P. 
Lafofpccha temeraria, que pecado es? 
R, Que ex genere fuo es pecado ve
nial , porque es a&o Jm perkdo ; pero 
per aceidens ferá pecado rqortal,ò por 
las caufas de que dimana ; v. gr. quan
do nace devn aborrecimiento grave 
del próximo ; y .también quando.el 
mal que (e fofpecha é$ gravvisimo;v«g;» 
fi de vna períona de buena opinion 
fe íbfpechafíe con leve fundamento, 
que era Herége, ò que avia tenido co
pula con fu madre. Y la razan es,por
que nías fe dienten eftas fofpechaSj que 
vn juizio temerario en cofas ordina
rias graves, ‘

P* Podrá aver akuna duda teme* 
rana, que fea pecado mortali R. Si 
la duda es pofitiva de vna cofa gravif- 
fima, cambien ferá pecado mor takv,g, 
fi de vn Católico', »que dé todos es 
tenido por ta l , dixrfTe vno interior-

en realidad no le ay , acafo folamen- 
te porque fe le propufo el mal objeto; 
y afsi el Confeffor debe-ver , fi fue 
juizio, 6 fofpecha, ó duda, ó nada de 
tifo : y cafo que fueífl juizio , ha de* 
ver fi tenia las quatro condiciones ne- 
ceñarías , para que fueffe pecado mor
tal*

P*Y fi el ConfeíTor queda en duda 
fobre fi fue juizio temerario delibera- 
do , ó no , qué debe hazer ? R . Qué íe 
preguntara , firiene odió a U tal per- 
fon a de quien juzgó m al, y ii fue le 

#otras vezes hazer íemejantes jñizios 
deliberados, y fi es malo, y viciado en 
aquella materia, de la qual hazla jui
zio malo; porque como dízéélEcle- 
fiattes , cap, i o. ln vl% ftultus ambu- 
lans , eum tpfe fit injipiens, omnes 
finitos aflimat, Y fi di xerg el peni
tente que si, á alguna de eftas tres pre
guntas , ferá feúai probable , de que

fue juizio temerario de aqudUf 
*. ■- que ¿ora fe qoa- 

fieffa.

tiente, con deliberación,^-y fin Furnia» 
cuento, que avia duda fobre fi era Ja
dío , n ocra co <a íemejanre , eñe peca
na mortalmente , pdrqtíe mas fe fien- 
te eftaduda , que fi fe juzgara aiguj*

* # *
# * #

* * *
* # *

* * *

■iSí
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— ieriutexcellentia; dé m a n e r a  , que l a

§. II-

P Quid efl cktracíro? R. £/? iñiuf- 
- í¿z tí olatí o famts.V.Qttid eftfon- 
tamelia ? R. Efl iniufla violento ho- 

,»0m« P. Quid efl fufurratie lK . Efl 
iniufla violento amhiti&% í \  Quid efl 
fubfamtio ? R, Efl verborum ludus ex 
proximi defeBibus, vt erubefcat, No - 
tefe, que lo mifmo es fubfarucion, que 
¡rrifion , oiluíion. P. Como fe diftin- 
guen ellos quatro pecados ? R. Que fe 
díftinguen en efpecic, porque tienen 
diveríos objetos ,y porque quitan di- 
verfos bienes. La-detracción quita la 
fama:1a contcimelia , la honra: lafu- 
furradon , la amiftad : y la fubfana- 
cion quita cambien el honor , caulan
do mayor vilipendio del próximo , fa- 
oandolepara cQnfufion fuya los colo
res al roÜro*

P, Contra que virtud fon eftos pe
cados ? R. Que fon centra jufticia , y 
traen obligación de reftituir, P, Qual 
ts  el mayor pecado de cftos quatro? 
R . Que la íufurracíon, porque quita 
mayor bien, que es la amiftad, DeR 
puesfe figue la fubfanacion, porqué 
defpreciamasal próximo ¡ defpues la 
contumelia, porque fe comete en prer 
fencia aí modo que la rapiña es ma
yor pecado que el hurto. La de
tracción , conrumelia , fufurracion,- 
y fubfanacion , fon pecadas mortales? 
R. Que ex genere fuo- fon mortales* 
pero ferán veniales, quando la mate
ria fuere leve , ó río huvieífc delibera
ción períe&a, P, Quid efl Efl
hokiopinié de exállentia alterim. P# 
Que cshoara ? R ,£//pnteflatio detU

fama del próximo confifie en que ie 
tengamos en buena opinión ; y la hon
ra coníifie , en quejáazicndolecorre- 
fia , ó de otra manera proteftemos fu 
excelencia. La fama fe puede quitar en 
aufencia del fugeto agraviado, ó en 
prefencia fuya : quando fe quita ea au* 
fencia , ay pecado de detracción , pe s 
ro no de contumelia: quando fe quita 
en preferida dei agraviado , ay peca
do de detracción , y juntamente de 
contumelia, La*honra folo fe puede 
quitaran p re fencia del injuriado * y fi 
juntamente ay otros que lo oygan, fe 
quitara fama , y honra.

P. En que fe conocerá , R la mace* 
riade la detracción es grave , ó leve* 
para conflituir pecado mo&cal, 6 ve
nial? R. Que la gravedad de U ma
teria de la detracción no fe ha de 
medir por la gravedad de el pecado 
que fe propala, fino por la.gravedad 
de la infamia que le refaka al proxi^ 
mo , confiderada fegun la efiitnacion 
de los prudentes; por lo qualfi-vao 
contafíe de vn Soldado algún defa* 
fio , riñas, o que avía herido á^algu- 
no, no feria pecado mortal de detrac-J 
cion , porque ellos fuelen contarlo , y 
aun ja&arfe de eífo; y afsi no fe les 
infama gravemente, contando eífas co¿ 
fas. Lo mififto digo., fi de vn CavaJ 
llero mozo, y pifaverde, refiricíTe vno, 
que anda en galanteos ». ó folicita
ciones , quandfc ellos mífmos fue
len hazer gala de eflo j pero al con^ 
trario , decir de vn Obifpo vel de 
viro probo , Ú* Religlofi , que mien 
te ácada paíTo, feria pecaío mortal 
de detracción  ̂Sendo etlopcuíco, Po» 

^ r  '  " " n£i4



nenie ziganos cafos acerca de Ude-
tracción.

P . El dezír de vna pcrfona defe<9fo$ 
naturales; v. g * que es ignorante V Jil- 
difcreco , de p o co  junio  , g ¡v o ro ,  
ciego* ó  d isform e, es p ecad o  m or-

§)e el oBífPo Precepto, 3 4 7
P. El revelar vn delito oculto, ver

dadero, á vna, ü dos perfonas pruden
tes, que guardarán íecreto, es pecado 
momI?R. Que en lafentenda mas co
mún , y más prob%le es pecado mor
tal contra juílicia, conobifeacion áel' y

táll ¡í Qje regularmente, &  ex fuo reftinür: Qul¿¡ corrumpit famam eiaj 
wrf>\ 10es pecada mortal . parque: non i»toto? f i i i»  parte, cofno dke/ *

dé> daña notablemente, y de sí fon de- 
feétos notorios; pero fi fe dizsn en 
prdencia, podrán fcr muchas y.ezes 
pecado mortal, attentli circunfl¿nt¡j$ 
ferfind , lociy temporil ( &c* El dezir 
de vno defectos de nacimiento j v, gt 
que es eípurio , ude raza de Judios,,

n u estro  Padre Santo Thomás z* 2# 
qii£¡í^2'at'hi.Adt>  Lo otro, la fa
ma, y la h o n ra , apud fipientes, O*pm- 
dentes^ le china mucho mas , qpe ei 
fer tio n ra d o  délos necios , y otrord« 
m en o r  esfera, >■

P. El dezir^vn, delito y;qúe:-cfcp¿i
o Moros, es pecado mortal ? R« Con blico eiv vna Ciudad, a los que no lo 
Medina, que es pecado mortal e§cge- faben en la miírna Ciudad , es peta- 
fíete, fao y fiendo ello oculto , porque do de detracción? R. Que no es pe
es muy grave, y muy fcofible la ¡n- cado morcáis ni contra jufticia , nt 
juvia, P, El dczir en aufencia de! vno, concra caridad , porque es per acei~
que esfobervio, avariento, 6 iracun
do ,6cc.es pecado mortal? R. Con San
Aticon'mo , que reg u la rm en te  , y  de  
ordinario,no e s  p e c a d o  m o r t a l ,  p o r -

dens i que no lo fepan , y el agravio 
q$e fe haze es cafi nada* P- Quando 
vn ddico es publico, y notorio ahfa- 
hite , &* ./1 mplicite? en vna Ciudad,

> t (en  el dezirlo en otroque por lo regular effas palabras fo o que p ^  00 fe fabe el cal de-
denotan defectos v e n ia le s  d e  eE ,pr,0X - ^  ^  ^ ie n o  fer¿  p e c a d o  m or-

" f e  El ~  e, delito oculto
de vna pevfona ,non ajprttve, fed ex no 7  ® Goa tJtt00 , porque koc
asdiiUy aut dubitatiae, peca m orta l- - e l deliro fea p u b lico , y  Dó
mente ? R , Q ue peca m orcalm entep«* ^  ,t ' o  por íentencia del
fe ¡aquerido, porque effe modo de m- ^  por notoriedad del hecho, o
faiuat es pernicioíifsimo , y de corrilto } .\aroriedad lamoía, ya el delia- 
en corrillo fe vá infamando ojasvy mas p ; ' el derecho á que lo
el próximo , hafta que yá lo dá» P»r ^ a,1“ e y  .u2„0 que \o rnifrno fe ha 
cierto el delito", y el próximo queda ca ■ ■ ¿ e\ delito fe hizo
del todo desacreditada. Umicafeefta de- .e _ ' - - mr:a .v .£ r .p o ra v e r -
doarina, quando el que refiefeeUeh- ¿ a °oP luiqua mente torm ento, 6
to como oido,aáade que lo ha oído de { Wao inqUíficion injufta de
perfoua a quien ao fe puede dar credi- P° ^ - 0_ otli¡ «iodo feoíejan-
foalguno. ?»9*um?« v  r.- p-



te ; porque hoc ipfo9qut el delito es ver- nupiríeflo á la mayor p^rte dfc algft; 
dadero , y fe ha hecho fm p lu iúr  pu- na Congregación; v. g. Colegio i ó  
blíco,perdió el derecho ¿ que los hom- Convento , donde no aya menos que 
bres fientan de el de otra manera , d  diez perfonas, como fi en la Congrc- 
qual derecho no fejuerde pór la inju- gacion huvieíTe doze , y lo ¿opicíTea 
ría , fino por lo que fe figuio a la inju- fíete, fe diría publico, y famoío » ref
ría; cito es, por averíe hecho publico, pedo de .aquella, Comunidad; pero 
y manifiefto, Trullench, lib-.j. cap. 2 p. no ab^pram ente, y refpedo de to« 
éhib.l 2 .num.ó.Vzxo ferá pecado ¿sor- da la Ciudad , y Parroquia. Y aque-í 
tfal contra caridad referir'él delito en_ lias cofas feria abfolutamente, &  
dónde no fe fabia , fi a masde Uinfa- pliciür publicas, que fe han hecho , 
g u a í| le (ía de kgtiir algún graye da- en vn Lugar, con tales citcunftancias,

, ó algún grave Íetíti- que qualquiera las'pueda faber; v.g. . 
¿níi^|^Ó|^ofafeme jante. en vna plaza publica, porque no. pu¿>

* ̂ |w-lhtefígencia de día, dodrina fo cuydado el que las hizo de quienes 
que de tres maneras pue- 1c veían , ó no le-veían.Por lo quai 

de fer vna cofa publica, y notoria. v aquello ferápublico,quedpe? fe babet9 
Cd primero , ctm notoriedad del der í*nd¿ in communem notitiam perve* 
techo. Lo fegundo, con notoriedad niát. Y en vn Lugar pequeño , báfta, 
del hecho. Lo tercero , con notorie- y fe requiere que lo fe pala mayor par^ 
dadfamofa. Aquello fera notorio^//- te, para que eí hecho fea publico; pero* 
plicitir por el derecho, lo qual en vn Lugar grande , 6 Q udad, aun* 
fuere tal por fentencia publica dejel que baila eíTo no fe requiere tanto; 
Juez en alguna C iudadR ey no , 6 porque aunque no lo fepa la mayo*, 
¡Villa. Y ferá notorio fecundum quid parte, fe -juzgarápublico, á juizierprur 
por el derecho, lo que fuere tal por dente* aquello que ya Ip (aben tantos,1 
confefsiondel reo ,ó  por depóíicion que fe cree que en brevelofabrálat 
de los cdligos antes de laTentencu " mayor parte.
de el Juez. Aquello ferá notorio por P. Pedro antiguamente fueinfau* ,
t i  hecho, loqual feexecuró en pre-- madocon infamia publica, y defpues 
feucia de muchos* como en vna pía- con el tiempo lu recuperado fu fam¿
22 publica , ó parte feme jan te , y con ib buen modo de vivir ¿ de mane«C 
aquellp , que s cada, paío lo ven ro- ra , que la infamia antecedente ha quea 
d o sc o m o  fi publicamente tu vicíe dado con $l tiempo dev el todo olvida« 
la concubina , y fuficntaffe en cafa da , ferá licito en efte cafó áezir fu in¿í 
los hijos de ella. Notorio fampfo fe. famia ¿ los que no la faben , ó cflái| 

aquello, cuya fama, nacida de fo- olvidados de tila )  R. Que ferá pecad^ 
ficientes indicios, llegó á la noticia mortal, no folo contra caridad, finó 
de muchos; de manera, que lo (abe también contra juílicia; poique fu* 
la mayor parte deja Ciudad, Lugar, puedo lodujio , yátienePetjro derc^ 
Parroquia, ó  veatod^d* y Ip * q u e .c lp ^ fn fa m a *
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* ÌDeeloBdìiB Tncepto. ~
, P* Pedro fe halla iiñama Jo de yn ocultamente, y hallándote ttrjyafli- 

delitode va Colegio* Convento, ò gido, cuenca av a  amigo fuyo lo que 
familia , ferì pecado mani leñar el Je paña con Juan , no por vengarte,fi-, 
deliro à los eñraños ì R . Que ferá pe- no 'por mitigar el dolor , y para que 
cado .mortal contra caridad v y ]ufli- el amigo ledè alivio^ y confudo , en 
eia , porque el Colegio , Convento lo  eñe cafo pecará Pedro? R. Que no pe- 
familia , fe reputan por vna perfona, ca a porque vía de ftf derecho, y 
y la infamia del vno redunda en los de- acchUns el que la fama de Juan quede 
más. Lo otro, porque lo que folofe dañada para con el amigo> pero eño 
fabe en va Convento , Colegía, ófa- fe entiende encargando al amigo el íe- 
milia , no es publico* ftmplUtter,y por creto * y haztendo juizio que lo guatv 
efta razón quando el Tribunal de la dará.
Sanca ¡nquificion dà fenrencia contra P. Las detracciones fe difKnguen. 
alguno, y la pone enexecucion enfu encfpécie vnasde otras ? Rft Que co- 
miT.no Tribunal, ò  en vna Aula fe- das fon de vnaefpccie en razón de de
creta , coram ásfignantis V rddtis , Ú* tracción contra jufticia, porque con- 
ferfonts, ferà pecado mortal contra vienen en vna razón cfpecifica tnejffi 
caridad, yjuítieia propalarla fuera de morís y que es violar la. fama injuña- 
el fecreto, porque eñe es el fin de los mente. Tamblen digo, que todos los 
Juezes. juizios temerarios , en razón de tales».

P. Es licito en algunos cafas mani- fon de vna efpecis entre si : lo mifino 
feftar el delito oculto verdadero de el digo de todas las contumelias* porque 
próximo í R, Que es licito en algunos' cdn vienen catre si en vn objeto eípgw 
cafos. Lo primero, por evitar la muer- cifico in  èffe morís, que c$ quitar la 
te. .Lofegundo, para evirar graves honío.Tambien fon de vnaeípecic to^ 
tormentos» Lo tercero, para tomar das íaa fufurraciones consideradas ca- 
confejo. Lo quarto, para impedir ai- tre sì en razón de fu farracioncs,porque 
gund año grave de alga a inocente. Y convienen en quitarla amíftad. Tarn- 
aíslenlas informaciones, no fol o de bien fon de vna eípecie in effe morís co- 
Àbito Militar, fino también para en das las fuhíaaadoncs confiderà das en
trar Religiofo, ò para confeguir al- ere si, en razón de fubfanaciones s por«, 
gufi Grido ,£5 pueden mani fe fiar los que convienen ea eaufar ecubefccncia 
defc&os. También quando cor\en las en el fugeco ofendido, 
proclamaste deben manifeftar ai Par- Pero ad vi er rafe que én qual-
roco los Impedimenros , aunque naz- quiera-de efios pecados puede avet 
can de delito oculto , para eílorvar el circunftancia n&tahilitér agravaste* 
matrimonio ,fi de otro modo no fe porque el dezir de vtto, que es 
puede impedir ; pero fe ha de guar- judio en auíencia , es mocho mas 
dar la debida proporci«» ea los caf*s grave detracción, qae fi dixera de d  
dichos; ta l qóe era fornicaria. Notefe lo fe-

P . Pedro fe halla injuriado dejaaa  guado .* que e« qualquiera de eftós
pe-
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pecadas puede aver clrttiníUneu de 
otra efpecíe contra otra virtud: Qpia 
vnHtft vitium vtitur alio ; v. ĝ. (i la 
decracion , contumelia , &c..nacel de 
odio , 6 venganza, ó es contra el pa
dre, ¿c .

P.Como peca el que oye al que 
quita la fama del próximo ? R. Que 
íi de algún modo induce á la detrac
ción , preguntando , u aplodiendo ¿y 
moftrandoen lo exterior, que güila 
de ella, peca nofolo contra caridad 
en.orden al decra&or , cuya ruina 
efpiritual caufa , lino también contra 
jufticia conmutativa en orden a aquel 
de quien fe murmura , y queda obli- 
gado á reftit.11 ir iridefeclum eists , qui 
detrabit, porque hos ipfo induxpi la 
murmuración, concurrió á ella, vt 
participan* \ vel palpan* , y aunque 
tío fea caufa de la detracción; pero íi 
tiene complacencia interior del mal 
grave del próximo , pecará mortal- 
menee contra caridad , y no contra 
jufticia ; al modo, que el que tiene 
complacencia en el hurto hecho por 
otro , no peca contra jufticia por
que no es cauír del daño. Pero íi la 
complacencia interior es Mámente 
de el artificio, eloquencia, ó fayncte, 
con que fe refiere la detracción, no 
pecara niorulmence cu Ja tal compla
cencia*

P.Elqueoyc la detracción pcca-
- minóla grave eflá obligado á impe
dirla ? R. Qué {i yo no se que la tal 
detracción es pecaminofa grave 5 ó 
porque acafo es publico lo quedize, 
ó per otra razou, noeftov obligado 
¿impedirla, fuponiendo , quenoíoy
íupcrigf^cl <ju? Cara^oq

- ' .

350
es, porque para que obligue el precep
to de la corrección, fe requiere pecado 
mortal cierto ea el próximo, «seda 
diBo in fuo traBatu*

Peroíí el que oye la detracción 
fabeque es pecaminofa grave, debe 
impedirla , íi puede commode, ó cor
rigiendo al que murmura , ó divir- 
tiendo la converfacion á otras mate
rias , ó moftrando el roftro trifte *, iux- 
ra iliud Proverb. 25. Ventús Aquilo 
difsipat pluvias , &  fací es triftis lits- 
guam detrahentiw. Pero iiotefe con 
nueftro Padre Santo Thomis 2, 2. 
quafl' 73. art.^incorpor* q»e ir el 
que oye la detracción no mueve a ella, 
t,i cieñe complacencia de ella , aun-‘ 
que dexe de refti/fer ai detrahente , 6 
por temor, ó por neligencia , ó por 
vcrguenca, peca folo venialmence, ha
blando de ordinario, Dixe de ordina* 
r io % porque exceptúa tres cafos, en 
los quales feria mortal; v.g. fi fueife 
Superior , fiamenazaífe otro daño al 
próximo, y íi el temor fueffe en fu 
rai2 pecado mortal, poniendo el vlci- 
mo fin en la criatura. Veafe lo dicho 
en el Tratado de la corrección fra
terna.

P. Como fe ha de reftituir la he tu 
raíR.Que la honra fe puede quitar 
privative per Bmifsionem ; v. gr. páfflfa 
el Obifpo por vna calle , y muchos 
lehazenlacortcíia* y yo le miro con 
el fombrero puefto, en cfte cafo de
bo reftituir U honra , dándole en otras 
ocaíiónes el honor debido : haziendo-f 
le la corteña. También fe puede qui
tar la honrtpofútive 5 v, g. íi yo conJ 
tumeiiara á Pedro , dándole vna bo* 
fetatta i oconyua caña, ea eftecafo
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debo reftkuirle la honra en oculto y fi 
fe deshonre en oculta; y en ;pMÍfrlico, 
(5- alijs, íi le cont amelle eri pu
blico , ó delante de otros; y aísl file,, 
deshonre en publico, debefer publi
ca la íatkfecioa delante de los mif- 
mos , en cu/a pre léñela fue deshonra* 
do , v el falte m it.\p%tem,vi ad tbor&m 
n oiithm pofn t de fácil i pervertiré ; pe- 
ro no es necdiarlo, que el qasdeshon- 
ro en publico , de la íatistucion por i a 
mifma perfona, fino que bafta que por 
medio de vn amigo , ó el Coate (Tor v 
pida perdón publicamente ; y fijan -' 
rarneiue le quito la tama , debe tam
bién reftirtmfela , del moda que di
remos, hablando de la refiicucion de 
ladama.

P. Que modos ay para reftkuir la 
honra > R. Que los Ancores fefulau 
muchos modos ; esa faher, que hon- 
tp al Injuriado fegnn fu .eftudóy. fauu 
dandok de antemano , v ideándole en 
fue d a , moñruíviole feñates extraor
dinarias de benevolencia , trayendole 
a fu inda , dándole el mejor pn:fio, 
brindando a fu íalud , vbi bochabetur 
m  jignum honoris\ y de otros modos, 
de los quales- vnos bafiin en los fu-: 
periores , rei pedio de los Inferiores ; y 
en los Nobles , reípeÁoda los plebe
yos , y otros para los iguales , y otros 
para los inferiores , rdpc&ode los fu- 
periorjs, h> qtul fe ha de regular por 
jrfuio prudente : Attentis áramfan* 
tfs  > 3* per ¡ana i abo norata , irtho-
n s r t \> x fnir enim fztisfaólio requirió. 
te**,en el Cavallero^efpeífto del plebe
y o ; en el fuperior, reí pe de el in-%
ferier; y en el marido , refpe&o de la 
®uSs r , que U qut fe requiere eatce

iguales, Y en vna palabra, aquella fa 
risfocfon ferá fiempre funcíenre , que  
baila para manifeiUr la efti:naciondn¿ 
terior de la perfona ofendida, na abi
tante Umanifeftacion contraria, «mi
trada antes en la contumelia hecha, 

Pero el modo mas apto para reftL 
tuir la honra, es el de pedir perdón> 
corno en fe ña San Aguíliireu fu 8 eglat 
pero advitrtafe,qoc c fie modo no due
le fer conveniente en los fapenares* 
ít fpeAo de fus íubdkosjporqué como 
dice nueftro Padre San Aguilm ek-fo 
Regla s hablando de los Prelados; /Ye¿ 
darrt ni m i um  fe rv  atur humi litas re* 
gendi fra n g a tu r auth oritas. 1 - ^

* P* Quandd la injuria es gravifsu 
ma ;^v. gr» Pedro hirió 4 viu perfona 
noble colUpho , aut fufte , bafiará en 
eñe cafo el pedir perdón? R Qucbafta 
en opinión de&onaciria , y Truilench? 
pero Soto ; Letteíma; , y los Salmantij 
ceníes di¿en, que úo es bañante 
tkración etTa , y que debe pedir per- 
donde rodillas , ohaxer alguna otra 
humillación iuxta iudicium prüden* 
tu‘V2. . r? ■" ^ -

P. Como fe ha de reftkuir la fama? 
R. La jama fe puede quitar ; \du k n - 
do delit-o del próximo , el qual no ,1o 
cometió , u dizkndo algún deliro ver
dadero, pero oculto. Supuefto efto; 
digo , que el que quito U fama,dixica- 
do alga n de li t o fa Ho , debe_ r e tratar fe 
delante de las mifmas perfooas,delan^ 
re de lasquales infamó al proxrmo; y 
fi no lo creen, debe abadkjbraenea; 
r o ; y fi efio ao baña, debepiñachrcef- 
rigos de la verdad, fi los hallare » por
que la fatisfacion ha de fer cficáz ca 
quAi<tq fe pueda. ■ ¿ ^



Peto fi lé quica.U fama, dizicndo' de- concediendo la 'mayor , y negando/* 
Jico verdadero ; fe feñaUa eres-modos menor;-y ida prueba i oc lufa en ella,, 
de redimirla Jacad^s de JLedefma.E t digo r quer quando quité la fama-, re--' 
primero es, :cl que Ícñala-N.-.i?/ Santo velando d  pecado oculto , aunque 
Thomas, z. z.q^¿efi.6z. art. z.adz*  dive Verdad efpeculativa > pero dhe* 
Quoá dicat fe maledixijfe, velquod-* mentira p radica, porque todopeca- 
iniuflé eiw àiffamamrit , v d  f i  non do esfeaidad,  y mentira pradica , co- 
poteft famámreftituere i debet, el ali- mo dize nueítro Padre Santo Tho* 
te/farhamreeQmpenfare. ^ c  modo, más , x.part.quafi. 17. ari. 1. por.lo^ 
como notan todos losThomiftas , era qual fi yohc quitado la fama, dízkn^ 
íuficknre en tiempo de hUeftro Padre do vn delito verdadero oculto^ puedo* 
Santo Thom is, quando no avia tan- ttezir, que menci, ..entendiendo de la 
ta malicia en d mundo^, y aun aora mentira pratica ; y puedo dezir, que 
íera fuñciencc a pud /Implica, &  ru- no í upe loque .me dite , entendiendo] 
des. El fegundo modo es eique en las intcriormbnte coa ciencia común , &*i 
ocafiones que fe ofrezcan ,* hable bien dd revdandtm iuxtaillud Maitb. 14* 
delinhmado , le alabe de otras virtù- Dé illa die nemo f a t , Heque filias bt)*' 
des, le honre en ín trato, y afirme tntnis. Y explican los interpretes : Hoc 
que es perfona cabal, y vircuofa, y efiad revehndum.H efta ampbibolo- 
procurar del modo pofsible, que 1c gia no es/wrrmental, fino externa , y 
tengaiven buena opinion^Todo dio fe-podrá vfar de ella, quando tesano» 
pide prudencia, paralquáno pierden, dos antecedentes -no fueren fuficienj" 
que lo hazc por refiituir la fama. Ef  ̂ tes para refiituir lá fama. Ita Pra- 
te modo es muy apto , quando de r«» do , Tapia , Ledefma, y  los SalmantU 
trata ríe de lo dicho no avia defecar cenfes. ^
cofa de prqvecho, antes, bien chaña- P. Pedro fabe que Juan , por la faJ 
dir acafo nuevo documento al pro* cuidad de fu genio, y pufilanimidad1 
ximo. ■ v de animo , ha de fentte gravernen-*

El; tercero modo es, que diga v que te la irrìfion dè\ vn defeco leve hedró- 
«o fupo lo que dixo, que fe engañó, por paífatiempo, y chanca , pecará; 
que (dixo’falfedad , y mentira. Eñe mortalmente cum ili i obtjeìendoì Reír- 
modo de refiituir la fama en el que ponderi \laeftro Serra, que Pedro en- 
■la quitó, diziendo la verdad, no lo dicho cafo no peca mortalmente, por; 
admiten muchos, y gravifsimos Áu- no aver motivo fundado en prudetv 
tores, y fecundan , en que qunca es eia , para que Juan afsi fe agrafie ; y 
licito mentir* .Atqui y en el cafo pre- de lo contrario fe ieguiria llenar ef 
lente efdíciir # que no fupo lo que fe mundo de eícrnputes , quando cada 
dixo v y qÒD'dìxo falfo , y que min- dia vemos fon objetos mas comunes 
rió ,es mérnlra, porque en realidad de imiten , aquellos íugetos que fo 
era verdad te que dixo , y el fabia que avergüenzan de cofas mínimas, y posj 
e u 4 §i «luego ,&&.A efto refpondg Cu poca gacteaq* incicaru la

3¡ i  , '  ' Tratado X L rili.



ic  C«sdefea<» «8?****» R O Í# ^ « ^  » ^
dcria, íí con prudriicia tglcí^ffcaJa tonque xieiia:;cta ootori<> ,  <* {**

0tra Mzoat . >*- íTiC echanca« Lo coBtrario-.enícáa' . .
ciña, Trullcnch, y otrqs *y #J&q«e pecado , etüjrífe iwítíwN
fe debe fcgtiir. • ■ .-••:•> . t*wjfefe*»a f c R . ^  ^

p. pedro inj^ameow %ai|#|fef4r raaon aporque*dizque 
maá Juandelanccjeqaarroperfónas, agena contra La voluntad ratoe^fe- 
y rílas diren á otras q|acm y fl*lí- ■ dg£;«i Cáfj|i^^debc :r^i|c»^í3l« ^  
dió crimen ¡afemacorip.^^flfí^?e4| gS g^e^nezc^^ic ê  ágena?*. ̂ ' -  
obligado á reftitair U fiida . nO 'fo! ,̂ qui , yo en cite cafo rets^gó Îa Í3̂  
delante de las quaírp períóaaiE pri-. ma.ik el próximo i laego ctebo, ^ í ,  
meras, fino tambknf¿ela»té de las titu irlap ere eñft:progriameotc ^  ' 
«juatro períonas íegundas ? R. Qoe, 0 es reftícoir ^¡ftqo iucérr.umpir*d d^  * 
las austro períonas á quienes Petlrp ñacon’teHcado.quaBd© Ileso ácbno*:

■ « * :  S É f  ®  .
tó, de manera, que Pedro no dudk- * t Jt. Ajt$£unas¿ald^, que efcirta* = 
ba que guardaritó ¿creí© , cumplirá de ja  re&r^iondé la:f^nai R. Qaq 
Pedro con reftituír la fama delante de fiiV.g. la iuipqtcticia total. Lo fej *• 
ellas; p¿ro, íi Pedro dudaba de a ûe- gundo, quando el delko,.«cnltp que. 
lias quatro períonas primeras, (i guar- limíte íê hay hecho publicó por ptro 
darían lecreto- ó̂ no, en eñe calo debe caminó fiife ^ ^  fuya. Lo rercero  ̂
rqftituir la fama delap|^4sd?.s ocho. fi la faroa ê recuperp de, -otra mine* 
Ad^ertaCe, que el que quita la fama ra íuficiedKiéeotey^r^q^ftqafaí^- 
ínjuftamepte , eftá obligado ¿ reftituír Mé.deben rcftituir dos daños. Loqu*f-«' 
todoslos daños íeguidos per fe  de fu tq jdi ei .delito, ¡AÍqiTutQrio eftá d% 
detracíon ; v. gr. revelo injuftamcti- • el codoioíxjdado  ̂¡Eóquinte ,fiaqí^| 
te , que Mariaes adultera, y por «fio á quien iwjuriállj?̂  , ^-d«»ccip^
la mata fumarido,eítá obpgado á te injurio-a, tí. de, elmí^jin

°  o í r o - i ^ i a l r e f t j t a g j r ^  
tt » Con tal, que jos taíes daños fací, que en efte cafo m i iajurtf íc rec«»* 
fepe^WosinfartW^aví^ vtlm com- pcnfacori orra ¿enn tal ,
mw*i« m dnn4qda-iñ£|ipiÍl §» «P«-i • ¿Q

: l°s cafes en que el dezir el fi no puedes refticuir la f*tna fin de*
delito de íL^rañti^d no es pecado tri(nentQtde la vida.* afia iíetrimeftí 
contra juftíd  ̂,,<fin,ó, contra caridad, t© mucho mas grave, ó fuperior do 
•y obligación de reftituír. ? R. Qpe ta fijtipa. , L a  feptimo , eíi;uía de 1* 
no .iporque la ob%K¡oo de ye^uir ‘ refiiñjciop de lít.#ma,Ja’ cemi¿¡w  
nace fiempre delavíolacion dcjufii- déla injuriay g.qaaadiOiCl ofea-c 
cía conmutativa. P. Yo infame- a djlotiene voluntad expréffa . o  ™¿A
l ^  m sím m ir  gQ « jai« ^ c|q  50*. íiwi|»ta de ■̂que ao fe

' 1 ~



35 4 Tratado X L fllL
tíoá y efto juntamente, pero noreíe, te vn pecadomortal con ra^uftic, a , fi 
«u* aLnue el injuriado comunique, cene compheenca dé la muerte que 
JVrate con el injuriante,  efto no bafta hizo; otro de jaétanc.a » que es con. 
»ara que fe diga, que le condénala trahumi Jad j y otra de e cándalo, fi 
feftUucion, como tampoco bafta pa- caufa ruma dp.r.tual ene! que le. oye.. 
M inferir /que le perdona otras deu- Otras muchas vez« la l* < W .e s  pe.

H r cado venial ;v.g.quanaola jaAancia,
p  Acerca de la íuíurradon: Dos ni es con:ra Dios gravemente ni en 

perfoñas tienen amiftad profana ,** daño grave propno, o ageno. P. Que 
poco honefta , fera licito el deshazer es rroma? R. Q u ch  .roma , fegm, 
¿fta amiftad ’ H. Que ft , y que íerá .que es pecado, conftfte en dewr v no de 
loable, y mentor^, pero fi la amif- si lo malo que en realidad «ci nene, y 
tad fueffe (anta , y buena, el que la en negar lo bueno que nene. Efte es pe. 
deshaze con pecado de íufutfacion* codo' de mentira, y no fe pqeds.honeC. 
debe reftituir, def¿iziendofe de las pa- ta r, a tinque lo haga por mocavn de hu. 
labras con que U quitó. P. Ay otros mihhd, o por evitar la vanagloria, 
pecados contra efte Precepto ? R. Que P. Que pecado es quebrantar el fea
fi i v. e. la bypocrefia, la jaAancia, la creto, que otro me encomendó, y yo 
Ironía la maldición.v el ouebrantar el le tfometi auardar? t \ . ( )ue ev *

11 de lo que e$iñtcrioraieoce;y aísi.míen- r i  pecado venial , .quando la cofa«e$ de 
te fingiendofe bueno t y vircuoío, nò poco momento , y no ese-apiade in- 

5j Sendo ; yfieftolohaze por enfe- ducir obligación .grave , y eambiea 
fiar errores graves , ò por confeguir quando no ay deliberación perfecta ,P* 
algún oficio, de qüe es indigno, peca Áy cafasen que no fea pecado .que» 
mortalmente ; pero fi lo hazc por con- bramar el fecrctoí R.Que fi, v.g.qtian» 
feguir alguna litnofoa , de que necci- do tengo la voluntad expreffa i ò pre
fica en la realidad , ò por otra cofaá fumpta del que me encargo elíecrcro; 
que tiene derecho, peca venialmente* _ y cambien quando el guardar el fecreto 
y fi el queesmalolc mueftra enloex- ejlin d&rxnuw alicuitu inoeentis , údc 
terior modello , por no efeandalizar, el bien común. Notcfe,que noie hat-
bo peca, y obra bien, efpecialmente fi bla aura del figlio de la Con* 
ts Superior. . feísion.

P. Qué es ja&ancia ? R. Con fifte 
en alabarle á si miímo; y fi fe alaba de
algún pecado morral # regularmente *  * . . * ' * * '* .  *  *

* * *  ■ -* # *  
* * *
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t r a t a d o  x l i x .

D EL N O N O  , Y  D EZIM O  
Precepto del Decálogo , y  de las 

perfonas a quienes íe ha de ne, 
gar la Íepultura Ecle- 

fiaftica.

EStos Preceptos prohíben toda
concupifccncu, y delegación 

interna voluntaria de aquellas^ obras* 
que fe prohíben en elfexto, y feptimo 
Precepto; y aísi , quedan explicados 
en dichos Preceptos. Y lea regla ge
neral , que el deíeo eftá en la mifma 
eípecle, que la cofa defeada, y fe vií- 
te de todas íuscircunlUncias 
do non igno* entur invincibiliter. T  am
blen la deie&acion eftá en la mifoia 
efptcic del objeto: An autem induai 
tim  circunfiantias , y en que fediftia- 
guedel defeo t veafe en el fexto Pre

cepto.
P. El defpofado con palabra 

tua decafamiento , que íe deleyta en 
la copula , que ha de tener intramai 
tfimomum\y la viuda que fe deley tá 
en la cópula que tuvo intramatrimo^ 
nium ^cometen pecado morral? R. 
Que en efto mi fentir es, coa el Iluftrif- 
Smo Tapia , que Ta tal deleitación con 
deliberación perfeéta , es pecado mor-» 
tal. La razón es, porque para ferliciw 
•a »avia de tener objeto bueno de pre-. 
fente, &  re ipfa exiftmsi A tqul, la co-i 
puta en los cafas de la pregunta aó 
IÍW  ¿c prefetHe ? aunque I4

tmo rmepzo. 3 $ $
tenga de futuro , o la aya temido de 
prererlto; luego, 5cc.

P. A que perfonas fe hadenegad 
ex ture la fepultura Eckfitftka ? IL 
Que fegun el Ritual Romano , cockm 
puedo, y ordenado por Paulo VV ftdL 
144. fe debe ñegar. Lo primero , ¿ loo 
Paganos, Judíos, Infieles > Hereges, pj 
fus fautores, á los Apodaos de la 
y Cifmatices. Lo fegando , dios c*-* 
comulgados con excomunión mayes; 
no tolerada , y a los entredichô  oô  
minatirn , y 3 k>s que eftán en luga* 
entredicho, eo durante* Lo tercero,| 
los que fe matan á si rniímos por de* 
fefperacion, ó ira , fino es que antes dq 
morir dieífen feSales de penitencia*

. Lo quarto , a los que mueren en de* 
íafio , aunque huvicffen dado íeñales 
de penitencia. Lo quinto, á los peca-; 
dores públicos, y manifieftos, que mu* 
rieron impenitentes, y á aquellos dt 
quienes publicamente confta, que no 
cumplieron con la confeísion, y co
munión anual, y murieron fin feñaicf 
de contrición. Lo fexto, á los quq 
mueren fin Baudírao. Las dificultades 

acerca de eftos puncos fe fue* 
den ver en los Au- 

tOfCS*

? * * * # *

% *
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T R A T A D O  Li 

D E LA INDULGENCIA,

»¡ten,cía ? R. En que e! Sacramento ée 
——  la Penitencia perdona los pecados! pe* 
* ro la Indu-gencia los fupone perdona*

dos. Mas: el Sacramento de la Peni, 
teñera, quita e! reato de pena eterna, 
conmutándole en pena tempera! ; peto

Tratado L,

- r y Jubileo.

I NAulgmtia ejl .rtmifsio peen# tem- 
párulis debita peccatis iam dimif- 

fis. Es de dos maneras, plenaria,y no 
plenaria. Iniulgentia plenaria ejl re- 
mifsto tQtius peen# t empar alis debit#, 
peceatis iam dimifsis. Nov plenaria ejl 
remifsio alicuz us pogn# temporales de- 
bitapeccatis iaw dimifsis. lubllms ejl 
remijYw tosius p cerra temporal} s de bit# 
feecatis tam dimifsis cum facúltate 
eommutandi aliqua vota, &  itira- 
menta.
K P. Eti que fe diftingue el Jubileo, 
áe la Indiligencia plenaria? R. En 
*jue el Jubileo cr¡u facultad para con
mutar votos, y juramentes, íegun 
narrare el mi fino Jubileo; pero la {ti- 
diligencia no trae efta facultad. P. Y 
Crique convienen? R. En que a isíclju- 
bi!eo , como la Indulgencia píen aria, 
remiren tuda h pena temporal: por 
lo qual, fi \no ganaffc vn jubileo , ó 
Indulgencia plenaria , 7 al punto ma- 
ru.íTe, iria derecho al Cielo. Advier
to aqui, qüe los Sacriftanes laclen lla
mar jubileo á lasque folo fon Idub 
geoda plenaria; y afsi encargo á los 
Confederes' , que ao paíen á conmu
tar votos* ni jurameiit©*, fia Caber pr¡. 
nieto cxprcíTimeate de pcrfouas doe- 
las fi ay cal facultad*

P.Eo qusfediftiiiguen lalndulgeo* 
> y el ¿ae^co de ía Pe

la Indulgencia, o Jubileo , íolo perdo
na la pena temporal,

P .-E i que ha. desganar el J u b ile o ,  
J ò In d u lgen cia  , h a .d e  citar e » .g r a c ia  

para ganarle? P d  Q u e  a v ien d o*6  d e  
ganar p a r a d ,  ha de eftár en gracia  
a! tiem p o  que p o n e  1a v icim a d ilig e n 
cia  de las que p ide la  In d u lg en c ia  : y  
fi lo  gan a  para o tro  , efte ha de eftát  
en gracia  q u an d o  fe p o n e  la v lt im a  
d ilig en c ia . P. Q u ien  puede co n ced er  
In d u lg en c ia s?  R .Q ^ e  p rincipaU nca- 
re e! Papa ; y  defpues io s  Ar jo b ifp o s ,  
y O b tip o s , y d io s ex cmrmifsione Pon^ 
tifiéis. Y lo  ib ifm o  podrá qua! q u¡era 
otra perfona , fi el P o n tíf ic e  le  dieflfe 
ella  c o m iís io n .
' P, Vi ene vn Jubileo genera! ( como 

* fuele fuceder en la creación dcj Petifi* 
ée)pcr el qual fe dà facultad à los Cqn- 
feílores para conmutar todos los va* 

, tos, menos e! de caftidad , y Religión; 
y para abfol ver de r efe r vados, menos 
de la heregta mixta ; y para ganar el 
Jubileo fe manda que ayunen tres días 
en vna de Sabios fe manas , que luden 
Señalar j efeoge el penitente la ípgonda 
femana, y es ablüe’co de cafes refer- 
Vados en virtud del Jubile», y («cede 
que et vìnmo dia de- la femaná que
branta ei ayuvm, lera necelfario que 
©tra vez fea abíuelto de los referva- 
dos? R. Que no, porqueta abíolncipá 
nota di Qadremtrjde$tÍAm»

Sh Vna perlón;* e» virtud del Ja*
i>U



$)e la Indiilgenc
bileo dicho es abfuelta de los peca
dos, y por olvido natural fe le que
daron de confeífar algunos referva- 
dos, fe les quitó en eñe cafo laa*efer- 
vaclon á los olvidados ? R* Que 
fi ; y afsi podrá delpues qualquiera 
ConfeíTor abfofverlc de edos.precie* 
Y es la razón , porque quando el 
Conftflbr abfuelve de los pecados, 
intenta abfolverle también de los ol
vidados en quanto puede : lo niifmo 
en la abfolucion de cenfuras, que fue- 
le preceder á la abfolucion de los 
pecados, intenta abíolverle en quan- 
co puede: atqni t puedo quitar ¡as 
cenfuras olvidadas y cambien pue
do quirat la referv ación á losv peca
dos olvidados bareji excepta ; er- 
go,&c.

P. Pedfo liega en la femana pri- 
mera a confeíTarfe , y haze mala con- 
fcfsion , pero el conFeffór le abfuel- 
ve de los refervados , que le maal- 
fiefta en la confefsio» , en eñe cafo 
quedará quitada la refervacion de 
los pecados que confefsó ? R. Lo 
primero, que fi Pedro no tenia inten
ción de ganar el Jubileo , haztendo 
defpuesc’onfefsion valida, «o fe qui
tó Ja reíervacipn , ni á los pecados, ni 
alas cenfuras , porque la ¡nuncio» 
de ganar el Jubileo es precifa , para, 
fer abfue Ico de los refervados lü  - 
biht.

Refpondo lo feguñdo , que fi Pe
dro cñaba con intención de ganar d  
Jubileo , hazieado defpues conícisioo 
valida, en cal cafo . aunque fe confef- 
íaífc mal por entonces, [be valida U 
abfolucion de las cenfuras refervadas, 
y fe quitó la referva-ciou á 4os refer-s

la j y  Jubileo. 357
vados Papales * porque eftos fon re- 
fervados rat ione cenfura* Exceptúale, 
fi la facultad de abfolver de cenfuras 
vinidfc limitada á que avia de íer in*¡ 
tra confefsjonem„

R. Lo tercero, que quando el Coa* 
feíTor abfuelve de refervados, nppoc 

, Jubil eo j fino por la Bula, 0 por jurií* 
dicion, que cigne ordinaria , órlete* 
gada de el Superior , en tal cafo autm 
quelacontdsion fea nula por dejec* 
tó de el penitente, ceffarà la referva-;

■ cion de los pecados, y cenfuras, que 
fe maaifeftaron en la confefsioti, y le 
abfolvió el ConfeíTor : afsi lo di- 
zen los Padres Salmanticenfes. Pero 
advierto, que quando ta confefsioti 
es valida , aunque céfla la referva- 
cion de el modo dicho : pero debe el 
peukente, quando fe confiefle valide^ 
avifaral ConfeíTor de la penitencian 
que le dieron en la tal confefsion lava»" 
lida, para que de nuevo fe la imponga 
eñe otro Confeffor , que no tiene fa
cultad para refervados : la razón es* 

porque con efta carga fe entiende, 
que el Superior le quitó U 

refervadoa.

* # *
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a ayudar perfonalmente, ó hazer otro 
-- - genero de cxercicio , u oficio pió en 

dicho Exercico , permaneciendo en e\
T R A T A D O  L i;  por y n año: Y también a los que i  fu

coda embun Soldados en h  fotma
Tv-n t a  T> tt r a n T J T A  ^  ^ Ttfpone* También a los 
D E  L A  B U L A  U L  L A  Soldados de efia guerra fe concede

Santa Cruzada. exempeion de los ayunos , áque por
* v o to , o precepto de la Igleiia eftuvie-

ren obligados, y que en los dias de 
Fiefia puedan trabajar en cofas tocan- 

c o u u n  tesa la guerra. P. Quando ganan ef- 
tá Indulgencia ios que van á la guerra 
dicha ? R. Que en opinión probable 

■ configuraefta Indulgencia, todas las

LA Bula es-vn privilegio genero- vezesque con verdadero dolor de fus 
fo , que concede fu Santidad á pecados fe confe(farefl> dentro del año 

ellos Reynos, y Señoríos de Efpaña, y que eftán en el Exercito : la razón es, 
á fu Rey como cabeza* Dixe %emro- porque efta Indulgencia je concede 
f o y porque es tan copiofo de InduL" abfoluramenre á dichos Soldados, y 
gcncias, tan benigno , y general de no coharcadaá vna vez.Diana^o*»# i .  
difpcnfaciones, que no hallo otro ter- tra$*i i*refoÍ9iQ9* 
mino y que mas explique la benigni- P. Que otras Indulgencias conceJ 
dad de Dios, y generoíidad de fu Vi- de U Bula? R. Que á ios que la toman 
cano- fe conceden quinzc años, y quinzé

P.Quales el primer privilegio,que qaarentenas de perdón, tantas quan- 
concede fa Santidad á ios que toman tas vezes ayunaren en los dias que no 
la Bula ? R. Que defdeel dia de fu fueren de precepto , y juntamente h¡ - 
publicacion, por efpacio devn año, zierco Oración ¿ Dios porlávidoria 
les pueda aplicar el Conftífor vna vez contra Infieles , y paz éntre los Prim
en la vida , y otra en el articulo de la cipes Chriftianos. Y (i no pueden ayiu 
muerte, Indulgencia plenaria, y remif- nar por algún impedí mentó,eoníiguen 
ñon de todos los pecados, fi de ellos lo m ifao , fi hizieren otra obra pia a 
et^vierén-fentritosde corazón, y los arbitrio de Confcfíbr, ó’Cura, y ha. 
coiireílaren 4« boca , 6 no podiendo zicndola dicha Oración. Y además d¿ 
conteíTarfe , lodefearen de corazón* efto , fon hechos participantes de co- 
Efta mifoia- Indulgencia y los de- das las buenas obras de toda ladgtefia 

lás privilegios de la Bula , fe conce- Militante* 
a ios que van a fu cofia a pelear Tambien fe concede á les que en
Exercito, que el Rey Catholico diasdcQuarefma , y otros dias de el 
.contra Infieles, y a los que yin  año, en que ay Litaciones en Roma,

VJb

Tratado L l



\jfre la 'Bula dcU ¿
viiicsreo cinco Igleísas, 6 cinco Alta- 
res ; fino hirviere cinco Iglcfias. o cuv 
co Aleares , cinco vezes vna Iglcfia, o 
Altar V al!i hizicren Oracióndevota- 
mence’por la vnion , y visoria Modi- 
cha , ganen , y coníigan todas las In
dulgencias , y perdones , que ganan,y 
consiguen los tic períooalmcnte vifi- 
tan las lglcfias.de lá Ciudad de Roma, 
y extramuros de ella, corno las gana
rían , fi perfonalmcnte vi (icárea las di
chas Iglefias.

P.E1 que teniendo Bula vifita los 
Cinco Aleares del modo dicho , gana 
todas las Indulgencias ̂  que fe ganan 
en Roma tod̂ o ei año ? R. Que do , y 
que tolo gana las Indulgencias, que fe* 
gani’.n en las Iglefias de Roma , don* 
de ay Eitacion, y en los dias que la ay, 
corno confia de la Bula Latina, que dí- 
ze : In Jingulis diebus ftatjonum. P, 
Que dias fon los que ay Eñaciones en 
Roma ? R. Que los diasde Eftacion, 
en que fe gana Indulgencia plenaria, 
fon noventa y quatro , que ion todos 
los de Quareí’ma , y otros , que feña-
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oración ; pero es muy laudable ia coL 
cumbre de rezar cinco Padre naef- 
tro s , y cinco Ave Marías en cada- Al« 
ta r , y no es neceffarío , que para ca
da Altar fe levante * b mude lugar; ■" 
pero fe requiere alguna mocion exccr* 
na, que indique la vííisa de cada Altar; 
v.gr« inclinar la cabeza, b fzntíguarfé.
Y notefe , que cita Indulgencia fe pae^ 
de aplicar perlas Animas del Purga^ 
to rio , y que d  dia que fe faca Anima* 
con vna vifita de; Altares, le garían dos 
Indulgencias, vna para el Amotftád 
Purgatorio , y otra para si , 6 pa
ra el difunto á quien quifiere apli- 
caria.

También condéde laBula Indulgen
cia plenaria al que por muerte repenti« 
na, ó aufencia del Gonfeflcr, muere 
fin confefsion, con que aya muerto 
contnco, y no aya lido negligente cti 
confesa ríe , quando lo manda la Igíe* 
f ia e n  confianza deefta gracia. Tam
bién concede fu Santidad, que quien 
tomare ia Bulados vezes al año, u dos 
Bulas juntas , pueda fer abfuekodos

la la Bula. En los demás días del año 
también ay Eftacion en Roma , y fe 
ganan Indulgencias , pero fon parcia
les , y no plcnarias.Y dizeTrullench, 
§,6>dtibt3'.#&M.2*que efta Indulgencia 
de la vifita de Altares , fe puede ga . 
Barrancas quantas vezes fe vifitaren. 
P. Que unto le,ha de rezar paraga- 
nar efia Indulgencia? R. Que no. ay 
cofa feñalada en la Bula. Tru'de-uch,' 
dub, 2. nuw ,fm dize ,que baila vri Pa
dre nnefiro, y vna Ave María ervcaa 
da Altar, citado por Bufem-
baum. Itb. 8. cap, i,num , peiíntde, 
que á lo menos íediga dos vezes eíf*

vezts en ia vida ,. y dos en el artícuio 
del a mué ere, detodosfus pecados, en 
la forma que fe dirá ̂ drípues. V pue
da afsimifmo gozar dos vezes de to 
das Us gracias , y concefsiones de U 
Bula, Y advierto,que quando fe ¿plica 
i  algún ; moribundo ía Indulgencia 
plenaria^ que le concede la Buia para 
el articulo de la muerte, ù otras Indul
gencias , que eftan concedidas para 
el dicho articulo de la muerte, le ka 
de hazer el ConfefTpr, la aplicación 
co n dici onal mente , diziendo: Slpi 
bac vice i vita dijcejferis, splico i  
In iu lg m tim  > <¡Fc* La razón de



f r  aisi la aplfcacion, e* , porque fi el ttedicho pueden fer fepidrados loé 
enfermo fe libra de la ral enfermedad, 
y aquel sniímo fe hallaííe en otra fe- 
melante , fe hallaría fin la Indulgencia 
de la Bula, fi la huvíeífe aplicado ab
iertamente , y defpues np .huviefle
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difuntos en Sagrado, con moderada 
pompa funeral, teniendo efta Bula de 
vivos , y no aviendo muerto cfiando 
excomulgados.

Acerca de eílc privilegio, advierto
tomado otra Bula el miímo año, Efta lo primero, que la Bula no concede 
condición bafta que fe ponga mental- privilegio para erigir Oratorio, como 
mente. Y la aplicación de la Indul- dizeBufembaumícjp*r.!Í«¿.i-2..contra« 
jrtflcia no pide palabras determina- traLuis de la Cruz. Pero quien tu^ 
das, y baftan aquellas palabras , que viere el privilegio del Oratorio limi- 
fígni&quen la aplicación de la Indul- tado, para que en algunos dias no. fe 
genciaj y dicha aplicación puede ha- diga Miffa en el, fe podrá por la 
aerfe fuera de h  confefsion. Bufemb• Bula dezir MifTa todos los dias , aun 
art.¡»dfibmio. en eíTuslimitados, j  quintas Millas

quifiere, y cambien recibirla Eueha^ 
§, II.  ̂ riftia , y demás Sacramentos, menos

.en ddiade Pa'fqua. Advierto lofc-

P Quc concede la Bula para el gando, que por parientes.fe enríen- 
. tiempo de entredicho^ R.Que den en eñe indulto los confanguineos 
concede á los que tomaren la Bula, hafta el quarco grado imlufivé \ y por 

que puedan, aunque fea en tiempo de familiares fe entiende coda la gente 
entredicho , oir \ 4iffa en lis Igíefias* que come , y duerme en fu cafa, eftan- 
y Monaíterios, ü Oratorio pardeo- do deputad* para fu férvido, Elefcu- 
lar , leña!ado, y vificado por el Or- dero, y otra gente de obfteatacion, 
dinarío , y dezir Mafias , y otros Di- para quando íalcn de cafa , y que no 
vinos Oficios, por fusperíonas, fi fuet comen , ni duermen en caía, no fe re- 
ren Presbyteros, o hazerlaa celebrar putan por familiares, en ordena oif 
i  otros en fu prcfeocia, y de fus fami- MiíTa en el Oratorio en tiempo de en- 
l i a r e s y  parientes, y recibir la Eu- tredifho; pero si para oirla en la Igie- 
cbaríftia, y demas Sacramentos1, falvo fia. Advierto lo tercero , que el que 
en ei uia de Paíqua , con tal, que ellos vfa del Oratorio para dichos efeoos 
-no ayan dado caufa al tal entredicho, en tiempo de entredicho , ó en ios 
y no aya quedado por ellos que fe diasque no podia vfardeélíin Bula, 
quite ; y con que las vezes, que quifie- debe hazer oradon por la vnion , y 
ren víar de dicho Oratorio , para lo visoria dicha ; pero fi no la hazc , no 
que dicho es, rezen , y hagan oraeioa por eíTo dexará dé cumplir cgo el pre
tor !a conferváeion de la vnion de cepto de oir MiíTa, ni pecará masque 

Principes Chriftianos, y vidoria venialnaente f porque la materia de el 
Infieles. Concede también i  precepto es leve , fuputfio , que baila 

|íodkho$¿ que e^tiempó de en- vna breve oración vocal,ó tnental.Bu- 
■j; íemá
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fembanni, dni.i i+nuw.9* Pero los pa
rientes, y familiares, que oyen l;a Miifa 
en prefencia deju am o, no eftán obli
gados á efta oración , ni el Sacerdote, 
que ia dize , no como quien tiene la 
Bula, fino como elegido de el que la 
tiene. Advierto lo quarto, que para 
que fean enterrados en Sagrado los 
que mueren en tiempo de entredicho, 
en virtud de efte privilegio, es necesa
rio que eldifunto comaífe envida la 
Bula de vivos , ó encargarte que fe la 
tomarte».

3 6 1

§. III.

'tvP Qué concede la Bula en orden á 
, comer carne, y la<fticinios ? R‘5 

Que concede á los que la tom an, que 
durarle dicho año , puedan de confe- 
jo de ambos Médicos, efpiritual, y 
corporal,comer carne en Quarefma, y 
etros 3 ias prohibidos, yqueafsimif- 
mo puedan comer huevos ¡ y lactici
nios. De manera , que los que no co
men carne , guardando en lo demás Ja 
forma del ayuno Ecclefiaftico, ayan 
cumplido con dicho ayuno. Pero eñe 
indulto de comer huevos, y ladici- 
nios por efta Bula en los diasde Qua
refma , no es para los Patriarcas, Pri
mados, Ac^obifpos, Obifpos, ni otros 
Prelados inferiores , ni para los Reli- 
giofosyni pira los Clérigos Presbíte
ro^ , fhio es que eftos exceptuados ren
gan fefenta aróos , que entonces Ies 
conseje la Bufa eñe privilegio, como 
también á Acodos ios Cavaüeros de las 
Ordenes Militares,

Acerca de efte indulto, adviértelo 
primero, que los Reiigieíos, y demás

exceptuados en efte indulto, en orden 
álos huevos, yla&icinios, no fe en
tienden exceptuados para los Domin
gos de Quarefma , y afsien los ules 
Domingos los podrá» comer tenien
do efta Bula- Y la razón es, porqae fo. 
i o fe exceptúan para los dias de Qua- 
vefma , y aun la Bula Latina falo los 
exceptúa páralos ayunos de Quarcf- 
rna ; jid  fie e fl, que los Domingos no 
fon propriamente días de Quarefraa, y 
mucho menos fe pueden llamar diás 
de ayuno: Luego, &c. Advierto lo fe- 
gundo, que quatuío áluiziode Medi
co , ó Varoa prudente inteligente, y 
del Confeflor ■ ay duda íi la enferme
dad , 6 achaque bafta para poder co
mer carne en dias prohibidos, el Pon- 
ciftce da licencia al que tiene Bula, pa
ra que la pueda comer. De manera, 
que el confejo del Confeflor no fe re
quiere para efto como a&o de jurií- 
diccion. porque ni él,ni el Medico dif- 
penfan, y folo declaran , que fegan fu 
difamen ay verdadera duda, y enton
ces difpenfa el Papa.

§. IV.

P Qúé privilegio concede la Bu- 
. la en orden á elegir Confef- 

for ? R. Que concede á los que to
man efta Bula , que pueden elegir 
por Confeflor á qualquier Presbíte
ro Secular, ó Regular , aprobado 
por el Ordinario , el qoaL los puede 
abfolver vna vez en la vida , y otra en 
el articulo de la muerte, ydequaief-, 
quier pecados , y cenfaras, aun de b 
refér vados , y refervadas á la 
Apoftoiica, y dé los declara
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¡aBula m Cam Domini , excepto d  traithis por delito publico,ora fean ex- 
crimen, y delito de la heregia, y que tra Builam Cante , ora lean intra BaU
cqnfigaw,y ayan Indulgencia plenaria 
de cito». Y que de Íasceuíutas , y  pe 
cades no reíet vados à la Sede Apollo» 
lica , pueda abfolvetlos folies ûotiss9 
fife contetíaren de ellos, imponiendo-

\

lam Caen#y folopodra fer abíueko vna 
vez en la vida, y otra en e! articulo de 
la muerte; y tomando dos Bulas, po
dra fer abfuelto otra vez en la vida , y 
otra en el articulo de la muerte : y no

léspenitcncUídudable , fcgunlaca- puede tomar masBslas quedos para 
lidadde las.culpas* Y  tn caío que fea cílcekclo. Sí ibnintra Bulhrn Ccen¿¡ 
neceíÍATia'íamr^ceiorí para confeguir y conrraidas por delito oculto , ay dos 
la ábíolucion dicha, fatisfagan por si opiniones ; la vna dize > que puede 
fnifmós , y ñ alguna cofa obftare pa- fer abfuelto toties quoties , en virtud 
xa ello, pueden íatisfacer por ellos los de la Bula, porque fon Epiícopales 
herederos, u otros. por el dicho Capiculo del Trideneino:

Acerca de cfte indulto, adviertafe y eíla fentcncia es probable. La otra 
la dlftincion que ay entre eftos termi- opinión dize , que folo puede fer ab
nos aprobado , y eocpue/lo 3 vque el íueko vna vez en la vfda , y otraca  
CónfeííoreleftoporhBuIa^baftaque d  articulo de la muerte, y por tíos 

elle aprobado \ pero lo ha deeftár Bulas dos vezes, como fe ba dicho de 
por el Ordinario del territorio don* las que fon publicas. Exceptúate la 
de oye las coufefsiones , y fegün Ja heregia, porque para efta 3 áuuque 
forma que preferibe el Concilio Tri- fea oculta , ninguna facultad da la 
dencino. Vcafe el Tratado de la Peni Bula. ~*~
tcocia, §. 7* y veafeci §, lo.dondeíe P . L í  ábíolucion de las cenfuras, 
explica la facultad de la Bula para fer dada vi Bu!U  , fin fatisfaccion de la 
abfuelto de re fer vados, Veafe cambien p^rte, y fin caución fufkienre, aviendo 
la explicación de I r  Propofician con- que íatisfacer, ferá valida ? R .  Que no 
denada por Inocencio XII. ferá licita ; pero esprobable, queferá

P. Qué facultad d i  la Bula para fer valida , porque aquella clanfula de la 
abfuelto de cenfuras'R.Que fi las cen- B a l a , que fe dé a la parte fatisfaccion, 
furas no fon refervadas al Papa , po- fe entiende para lo licito,y para adver
tirá fer abfuelto de ellas toties quoties cír la forma del derecho,y no para co- 
en virtud de ia Bula: Y (i fon referva- hartar la facultad de abfoiver. Bufetn- 
das al Papa , ofen tntra BulIam Ccs- baum^íap. i .  duh~\^.nuni. ro. contra 
tica, o extra Builam Ccen¿e. Sifón##- muchos Autores. P. El aprobado por 
ira Builam Cotí?a , y fe incurren por Ja Bula puede abíoWer de cenfuras f a 
tídico oculto , podrá cambien fer a!>- 
fuelco de ellas en virtud de la Bula to
tes quotiesyperque fe hazcn Epifcópa

me d  Capitulo dei Concilio Tri

tra corife ísionem R. ( )ue puede , por
que aunque la facultad de la Bula es 
para ícr abfuelto pro faro corifa i entm\ 
pero no efiá limitada áque fea in foro

B09 • í i f ftf  BpifaQpi/.Si ion coa* poenitentm, vclintra eonfefsionem.
P.
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p. Da facultad i a Bula para fer 

abíuelto de las^certfurasde lufpenfiqn, 
j  entredicho? R. Que fi ? yen ta mif- 
sna forma que en las excomuniones, 
porque la Bula habla vniveríalraenw 
decentaras, exceptuando la heregia 
mixea, Pero nótele, que el entredicho 
local no fe puede quitar por la Buia;ni 
el entredicho general perfonal, ni la 
fufpenfion fulminada contra vnaCo- 
munidad , porque la Bula no dá facul
tad para abíolver al Lugar , ni á vna 
Comunidad. En orden á la facultad 
que dá la Bula , para fer abfuelto deda 
irregularidad, veafe el Tratado de efta. 
En orden á fi fe puede abíolver por la 
Bula al excomulgado mminatim , cu
yo delito eftá reducido al fuero cota- 
tencioío : y fi la abíólucion que fe da 
en virtud de la Bula pro foro confiten. 
th  , aprovecha algunas vezes parecí 
fuero externo, veafe Torrecilla en la 
Suma, tom. 1 * 3. riifp. 1. cap/1,
feñ, 1 . a m m .z 'j i , Salm. tofo.z. traíl. 
io tcap.2,pun£l,j,

P.Como fe entiende aquella pa
labra de la Bula , que los pueda abfol- 
ver vna vez en la vida, y otra en el ar
tículo de la muerte ? R, Que fe entien
de vnitate ahfolutionls , »0« vnitate 
cafas \ por lo qual, fi vno havieífe 
csido en muchos cafos Papales pú
blicos , fuera de la heregia mixta , fe 
fe podría dár en virtud de vna Bula 
vna abfolucioa en la vida, y otra en 
el articulo de la muerte, aunque en 
la tal coufefsion traxeífe muchos de 
Vna efpecie, u de díftintas eípecies, 
y aunque los traxeífe todos multipli
cados , trayendo los demás requificos 
para vna buena eouícision. Y advier

to , que aquella palabra firfttl in v it a y 
quiere dszir, durante ei aso de la 
Bula; y afsi tomando cada año Ba
la , tendrá cada año el mifmo privú 
legio. _ -

P. Que privilegio concede la Ba
la al que 1a.tiene , para íer abfucko 
in articulo mortis, íupuefto el privile-« 
gio tan amplio que ay en el Concilio 
Tridcntiho, para aquel articulo ? R;. 
Que adbuc firveia Bula ; lo vno, para 
la Indulgencia: y lo o tro , porque fi 
el penitente no tiene Bula en aquel 
articulo , y fuera abfueko fojamen
te por el privilegio del Concilio, que
da con obligación de comparecer 
por qualquiera Centura reíervada, 
Pero fi el Penitente fuere abfuelto 
en virtud déla Bula, folo queda con 
effa obligación , fi tiene heregia mix
ta. Veafe el Tratado de la Penitencia, 
jf. 10.

P. Que privilegio concede la Bola 
para conmutar los vocos?R.Que el Pe- 
nitente. que tiene la Bula, puede elegir 
Confeffor aprobado iKíf̂ el Ordinario, 
el qual le puede conmutar qualeiquie- 
ra votos 5 aunque feas con juramento, 
dando la limofna que pareciere en be
neficio , y favor de la Bula de la Santa 
Cruzada, excepto los de Caftídad, 
Religión , y Ultramarinos. Veafe 
acerca de efto el Tratado de el Voto, 
$* 3 •

Defpues de eftos indultos, y gra* 
cias, el Comíífario Geueral, con au
toridad de el Papa , fufpende todas las 
gracias, e Indulgencias, durante él 
año de la publicación de la Bula, par 
ra todas las partes donde fe public 
la Bula, exceptuando las conce#



das á los Superiores de las Ordenes porque es Recefíarío ,'que el que toma 
Mendicantes, en ordénalos Keligio- Bula ia acepte, pero Bufembaumdize, 
fos. Y deípues el Comiffario, en favor que no es oecelfario eícrivir el nom- 
de la Cruzada, declara , que el que to- bre dd que la recibe en la Bula de vi, 
marc Bula , pueda gozar de todas las vos, ni en la de difuntos el nombre de 
gracias , e indulgencias antes fuípen- aquel por cuya alma fe toma; pereque 
didas, la qual declaración es revalida- fe1 debe hazer afsi pracipue in Bulla 
cion, vivorum ,para que íi vnó fe halla en el

De donde infiero, que en las tierras articulo de U muerte,y lin. habla, cor.í- 
donde fe publícala Bula,ningún Jubi- te que tiene Bula, y fe ie aplique* la la 
ico*, ni Indulgencia fe puede ganar fin dnigencia , y en tiempo de entredicho 
ella abfoluíé toqueado, Pero advierte pueda fer encerrado in loco fa ero con 
Bufembaum, ¿¿p. i,dub,tj,art*y que moderada pompa, P. Si á vno fe 1c 
no fe fufpendeu las facultades , y gra- perdiefTe la Bula, que avia tomado, y 
cias contenidas en el Derecho Co- aceptado,podrá víar de ella?R. Que fí 
mun, porque eftas no fe íufpenden por fe le perdió fin culpa Tuya, aviendo 
la ctaufula general. Tambien advierte puefto vna mediana diligencia en guar- 
que*no fe fuípenden las facultades , c darla, ya puede vfar de la Bula, porr 
Indulgencias concedidas por los ObiL que afsi íe prefume de la voluntad del 
pos; y afsi eftas íe podrán ganar fin Pontífice, No obftante Bufembaum, 
Bula.Veanfc otras limitaciones en Bu- dub,\j,art*  i.dize , que es probable 
fémb^üm. que recibida la Bula , y dadá*la limof-

P. Queferequiere para ganar lo na , fe gozan f e  gracias, aunque fe 
que la Bula concede? R* Que debe dar pierda culpablemente la Bula r y aun- 
lalimofíufeúaladá en la Bula : debe que voluntariamente fe rom^a ; por- 
efcrivir fu nombre , y tenerla guarda- que qurmdo d  P.rpa dize /que fe guar- 
da. P. Si vno #á por ¡a Bula dinero de el Sumario, eífo no es precepto , íi- 
falfa, ó hurtado, 6 ávido por vfuras, no confejo , en fentir de algunos que 
podrá vfar de los privilegios ? R. Que cita ,Videípfum, 
no, porque tw ? , & propr/¿ , no da Ir
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mofna como el Ponriíice manda ; ni 
tampoco le vale al que no dá toda la 
lunofna que manda fu Santidad. P, La 
ramera, que toma la Bula con dineros 
favos , ávidos por deshoneftìdades, 
puede vfar de los privilegios ? 11, Que 
fi > porque adquirió derecho al di- 
juero.

P. El que no eferivefu nombre en 
WÍArgóza de ella? R. Que no goza, 
[ue la Bala pide eíía condición} y

f .  V.

Ponenfe algunas dificultades»

P Lo primero : Báfta la inten- 
. clon de tomar la Bula,para vfar 

de fñs privilegios ? R. Que no baña, 
porque hafta que Iá tome no íe le 
concede ei privilegio.. P. Lo fegun- 
do: Pedro toma la Bula para Juan,y

Juan



Juan no la quiere /podrádarla á ©ero? bafia que!a figníentc Bula fe prointü- 
R. Que fi, y eftOjaanque Pedro huvieí. güe en Zaragoza, porque eftá fe prefu- 
fe-ciento en la Bula el nombre de n>e , que es la voluntad del Papa en el 
Jaan , porgue adentras vno no acepta cafoStcho. 
la BuU ruede iervlr para otro > pero > P; Lo reprimo : El privilegio de la 
deípues que yá #efta aceptada por Bula efpira con la muerte del Papa? R* 
y no, no puede (ervir para otro, Que no efpira ,• aunque muera el Pa^ ¡
tercero: A ni Eftudiamc de Pamplona que la concedió, porqne gratiafaka 
le fucleu romar. Bala en fu Lugar, y no a Sede Apofiolica, non fpirat marte
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emeedentis*
, P.Lo oítavo;Puede el Papa revocar 

la Bula ? R , Que defpues de comenta
do el ano, en que concedióla Buia, no 

revocarla, fino es que aya can-

!(, tuvit»----  ̂ ^
fabepor carta ffi efte año fe la han to 
mado, po¿rá vfar de los pri vilegios 
cftc año ? R. Que fi tiene certeaa mo
ral 5que kan tomado la Bula en tu Lu
gar paraci , podrá vfar deíus privile- r__
gios; pero lo mejoríerá,qaodel rodo fa jufta , y bagarecooifeftfa deh  )U 
fe afTegurè por carta.  ̂ ‘ mofna à los que tomaroft la Bula, te-
.  P. I  o quarta: Quanto tiempo dura nienda con que recoropenfada ; y ¿s la 
la Bula? R,. Que darà por w año ente- razón . porque ette privilegio de U Bai 
r o , el quai fe comienza á contar adie la es per ffloduiw c(jHir¿t£>us onttofì^ 
pro'fiulgjtiomsBulìxmyuoviíhco. P . lucrativi. " * .
Lo quinto:Efte año fe IftsiQtontar na. P Lotionó: Se revocala Bula por

^  e. ayd»s el Jubileo de! ano'Santo, u otro feme-~ '  »' -ni.  i -
— -  1 - # . 
tu ra l, ó Eclcfiaflico ? R* Qae
opiniones , ambas probables. La vna
dfee, que durad ano Eclefiaftko: efto
es , ah vna ad aliam pramulgathnem*.
•Laotradfee, que dura ano natural .ó
Solar, a díe indUm y pero en ambas
fentencias vel año fe ha de començar à
contar defdc d  día de la promulgación
de láBula , en el Lugar donde fe to-

- - -
jante ItíbHeo, ó por la Bula de la Ce?- 
na Domtni ? R„ Que no fe revoca por 
la razan dada , de qué es per madum 
eontraSíus onerofi ; y que no íeíevo
que por la Bula de la Cena, es mucho 
mas. cierro.

P. Lo dezimo: Se d i  tafoc» qae 
paliado d  año, pueda alguno vfar de— - - - * ú «Btei • vU V  4£k U M  l a  )  V U  L 1  w v  ^  ,—  . ,  x  u

ma , y no defde el día en que tòma la algún privilegio de la Bula ? Rv Qué 
Bula. fi > v* g, Pedro , antes de acabarle d

P. Lo fe«® ! Pedro toma Bula en ano , fe và à edníéflfar, y por jafia* 
Madrid, donde fe promulga antes ; va caafas fe fe dilata la abío!ucion haf- 
à Zaragoza , donde fe pro mulga def- ta paflado- el añ° fe Bula , quatto 
pues, podra vfar de los pri vilegias de mefes,poco mas , ó menos : en efte ca
la Bufe de Madrid en Zaragoza a ha$a fo dura el privilegio de J a  Bula , en 
la íiguiente.promülgaci|nen Zarago- orden f à la abfoiacioa de ios cafes 
aa \ R. Q je podrá, en opinion proba- refervados , que cometió durante el 
ble ^contando el ano Eckfiaftico, def- año, Efiolo advierte la Bufe Plum-
déla promulgacioahcchaen M^drid^ bea t b  Latina original , dizicndci:

v**»_



$ 6 6  Tratado L I .
Tmtumqui poteruttt atufa peadentes que durala Bula, viene d  cal a Efp*. 
adjlnem pcrducu . _ ña, podrá gozar de los privilegios dt

p.Lo 11. En el cafo dicho, goza la Bula défpucs que vino ? R. Qjuc fi, 
Pedro de las Indulgencias paflaaó el porque íi cftc comafielkBula quando 
año, ó podrá fer abíuelto de calos re- vino á Efpaáa, no ay duda qye gozaría 
í'ervados que cometió pajfado el año? de; fus privilegios ifOtra amttm pro* 
R. Que no goza de nada de effo, en múlgatimU\ Lucgolomífmo en nuef- 
vircudde la Bula del año que pafsó, tro cafo , y fe repáta coiso fi entona 
porqueen orden á effo , no era caula ces la tomaffe, quando llega a Efpaña, 
pendente. P. Lo' id. \̂ ale líBula a folos los

P.Lo i?. Aq-úeneseftáconcedida Efpañoles } R. Q¿e no\ jorque eftá 
la Bula de la Cruzada 5 R.' Quéeft^ cóhcedida á tódos los que fe hallareñ 
concedida icftosReynos, y Señoríos en los Reyoos de Efpaña, fcaú Eftran- 
de Efpaña. P. Lo :i$. Pedro toma la geroso  no Jp lean ,y  aunque venga« 
Bula en Paoifplóua , y deípoés v i  a ióló^vS''a;itpañakr',
Francia, podra vfar en Francia délos ' . P .Lo ry.Pedrovienede'Franci» 
privilegios de la Bula ? R. Que podrá' ir Efpaña, íolo á tomar Bula , y fq 
vfar detodos losprivilegios ,eteep. buelve lUigo a Francia , podrávfac 
taando ei de comer huevos <, y laftlci». en Francia; de los privilegios de 1« 
nios en los dias de Qiiaréíina, y el de Bula ? R. Que podrá vfar todos 
comer carne dé cenjilio vtrvtfque Me- los privilegio^ exceptoeldecomer 
dice en los días prohibidos; y es l§ra- huevos , y láéricinios en los días d< 
con, porque eftá excepción eftá en la Qaárefma, y él de córner carne de 
Bula : Ex excepth firmist rtgultm in eónfejode ambos Médicos eñlosdias 
lontrdrlam. Lo mifmo del que toma prohibidos: . '
Bula?»qualquteraLugar, enqueeftá Advierto finalunentelque por raJ 
concedida la Bula, y piffa defpues á zón de laBuÍa;T¿ faca Ani(itadel Pura 
qualquiéra otro Lugar, donde ñp ay . gatoriovifitan d olos cinco. Altares 
conccfsion de tomar Bula. " ' todos losdiásde Eftacioa , 'en que fe

P. Lo 14. YotosioBula enEfpa- faca en Rom a, los quides eftán fina« 
Sa para vno que eftá fuera de los Rey- lados en la Bula, y fe fuClcn (chalar 
Ros, y Dominios de Efpaña, le val- en vna tablilla, que fe fuele poner « 
írá  la Bula ál que «ftáfuera ? R̂  l a p u ^ t a ^ | á ^ ^ | f  eiv^Pfó^Íiás, 
Ojie no le valdrá, atlnqñe fea Efpa- con yna vifita de Altares, fé* ganan 
SoK porquccfte privilegio eftá con- dos Indalgeñriáspknárias , vna para 
Cedido fo la i lo s  que exifteu en los • el Apima del Purgatorio, y otra para 
Lugares en j|ue eftá concedida la ■ si; y puede faca? dos Adunas del Pur- 
Bula. gátofibí apHMhdó por el Anima del
v P. Lo 15. Yo romo Bula para vno Purgatorio la Indqlgcncia que .cor-» 

qucál prcícñtc eftá en Lugar que úo relpbndé ál que mirares. Y!
file i i  Qqfc 1 jr deut^q 4cf apg ü íe ^ n 4 o jy $ * c s lq á c in «  Altares,

" pus«



S)e la Bula d e  Jat Santa Crn̂ ada* $é j
pueden gV -ir ¿aplicadas las Indulgen- tuir por dexar de rezar las Horas Ca
nias tomando dos Bulas. - «onicas , iuxta diíla en fu Tratado,y

p« Lo 18. Pueden los Regulares vfar por ocros tirulos, que bien por extcn- 
¿c #ef prl^legio de la Bula de la Cruza- fo trae dicha Sola de Compoficiooé 
da 'en ordena elegir Confeflbr fuera T?* Qoé cantidad fe puede componer 
de fu Religión? R Que en la fentcncia por la Bula de Compoficicn; R* Que 
mas probable , y mas común , ño fu- por cada Bula fe puede vno coaipo- 
fraga la Bula á los Religíofos1cnquan- neren la cantidad de dos mil mara- 
to á fe chuíula de elegir Confcffor, vedis , y puede tomar envii añocis- 
que losabfuelvadelos cafos referva- quenta Bulas, y componerle halla fe 
dos, ónorefervados, fin facultad de fuma de cknmii maravedís; y fi ne- 
fus Prelados : Pruebafe.de vna Copfli- cefsita de mas Bulas;j# podrá acudir al 
tucion de Clemente VIII. y Urbano Comiffari^defeCruzada, p’ara quele 
V 1IL que dize: Sux mentísfmjfe^qnod conceda m as, porque de otra fuerte 
Fr¿tresy&  Moni ales, quantum adSa- no pugde lomar mas de cinquenca 
eramentum Pcéniteni\&, &  Confefsio^ Bulas*
nis ¡fidmini/frationem , [uorurfi Pr&la* P. Que cantidad ha de dar por
torumr!iJpoJ¡tionifabicftifint. Vean- cada Bula de fes cinqueóta? R. Qtfe 
fe los Autores, que refieren muchas en Navarra fe dan dos reales de pía. 
declaraciones , deque la Bula nóvale t a ; y.fi la Compoficion fe háze por ra- 
i  los Religiofosparaíer abfueítos,ef- zoo de avet dsxado de rezar el Ofi- 
pecialniente de refer vados * fin dicen- ció Divino.-, debe dar otros deg reales 
cia de fus Prelados. Pero note fe , que á ¡aFrahrica de lalgleíia donde tiene ¿1 
fi ay licencia exprcffa, ó prefumpta de Beneficio , fie Isgaiur in alijs impref- 
el Prelado^ para vfar de efte privile- Jionibus* P. De que bienes Ce podra 
gio de elegir Gonfcífar etiam pro re- hazer la dicha compoficien ? R. Que 
fervatis, cm tal cafo podrá vfar de el de los bienes ágenos inciertos * ti de 
tal privilegio; y bafta la iiemefe tacita; los que fe deben á’fe Igkfia /pebres, u 
v. g, quando los Prelados abibluta- obras pías, porque el SumoPontifica 
mente conceden el vfo de la Bula á los es Admmiftrador de los tales bienes, 
Religioíos. ‘ y puede hazer conipoficion de ellos, y

delegarla a otros , como de hecho de.
$. VI; lega dicha facultad , como confia de

la Bufe Latina, y de los cafos contení.
Déla Bula d&Compeficfon, dos en la Bula de la Ccmpoficion: y

*  ̂ : para que los bienes fean inciertos, fe

P Paraquees la Bula de la Coro- requiere, que el que los tiene bagadas 
• policio« ? R, Que es para po- diligencias fuficteníesá juizio de Va* 

derfc vno componer por 1$ que ha roñes prudentes, para hallar el dueño; 
llevado mal llevado, óhurtado,fin fa- y fi parece el dueño , no ay lagar para 
her el dueño, 5  por lo que debe rclH¿ la competición > y fi cñnffe quc es

~ de



Tratado  £ 1
de vno^dctres y. o quátro dueños yfia ‘ Pedirp vnx^^riês
íabcrfe de qual de ellos* as tampoco ávidos t y hechas las diligencias debi
fe puede hazer compoíkion parla Bu- das, no halla d c í t ó o  de ellos,y  e n  fupo- 
la ; pero íi no halla dueño> de los ta;- ficion de efio k  compone coaBuks de
les bienes ¿ podrá bazer compoficioa Compoíicion, y dcfpues.de hecha I* 
de ellos, r ^ r '1 compoíkion , parece el dueño, efiá

De donde infiero vque.éti codoslos obligadoPedro à reftkuir dichos bie- 
cafos eiï que obliga í&refiicuciaa,, y nes al dueño que pareció defpues ? Bjj 
np fe halla acreedor cierro , tiene lu - Que hecha ta cosïpofiçion légitima* 
garlacompoíkion. Pero fe ha de no- es probable, que en el fuerp ¿e ia ccow 
karyqu^fiend#ç|^  ciencia efiá ya feguro , y uo efta obli*
^en^lug^:Ucqmpofici4^ p % ^ ^ l ^  gado á reíVitnirlos , aunque parezca 
árente en très c¿fos defpues el dueño. Y la m o a  es?, por-
quáado#legatat¿&¡f¡^ que por la. tal compoiickm leg^ïma
pôr-el defeargp de lo maillev ^o ) es adquirió el dominio , al modo -que el 
negligente por vn año em ia ccîhrau^ «poííeedor de buena íce * pafiadosd^ís 
çadc tâl le g a d p i^ ^ ^ ; en talcaío, íi años de la preícripcibo y adquiere dqh 

 ̂d .quCy debe al legado j tomare Bulas minio en los bienssy jfebeftá obliga« 
deGpm^píícion,quedará libre en con-. do á refiiruirlos , aunque parezca el 
€Íenciá\dc4aJii|ikid del^legado^H? (e  ̂ dueño ¿efpucs. j
gundacafoes, quando él acreedor es P. Ai que vfarpalos bienes age¿ 
cierto^do-nofe puede hallar,ó no fe nos en confiapça de la Bula y le va
le puede embiârfà deuda > ni fe efpcra te la ^ula de; Cvbmpoficion ? R. Que 
poderlo hazer; de niddó, quequa^do ÿp  vale a^ q q e U q s  ÿfbrpan çn con- 
el cafo es tal cofa fiança de ía &ula , pero ̂ aáé v aunque

■' ¿í®s p b b resy t^  lós y ^  ça delà Bula*/
ccr»i9 * El ¿S ̂  PvCiuè es vfurpar en confia nçade la *
clacreedor^tercoy^y -
iqÁ Autores^ fífedabé - re M |^  Éno^ déellaUliC^ue vi arpar cn confiança es; 
arm ando vnos v y nfigahdqproi^^ q l^ d o ÿ è ta l  manerabarcay 
d  qual caíb concedefu S a iu ^  * efperlra componerfe por la Bala^^nó
mayor vtilidad, y mas fegur^dad d£ la hurtará ; y vfurpar con çonfiança , es 
isoqcíenaaj qüe£¿ngAfúga|& ëbmpo^ quaudo vno fç batuev$)a vfurpar bie-? 
■f i c i ooi - af &i  en;eflqtótes,cafbsí '- ríes agenos’ por avaricia, ù otro ma-, 
como en todos los áemásen que tiene tiro ; dac/manera, que. aünqtie i'io ef- 
J u g a r l a : y  fç peralte componerte por la 
jí^de notar y qó ^ íi lar cantidad que .^prpata y-peré'.tiene 
fe ha de componer paflare de cién mÜ lo qlei qiie podra cornporierfe: ĵ or̂  ̂  

lis ÿ i.p ^  la cc^póficion de 1
a4 Condí-

/■ ' ' J -  ̂ *-■ ' ' " " ". B^¿ 1
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istrifdìBìonem vfurpat.
Bula de la Cruzada de los [secados, no a®. Et qui Remante Eccltjtte Iota , 
obftante pódela fer abfueko cp virtud 
de dicha Bula; luego el que hurta ea 
confcmfa de la Bula de CotnpcíisioHj 
podrá vlar de ella ? R. Concedo antete- 
d e m  , &  e o n f e q u e n t u m ; porque 
en el cafo eftá exceptuado por la Bu
la de Compoficion, y el otro cafó do 
efü exceptuado eu la Bala de ia Cru
zada*

De las Excomuniones.

LA primera, contra los Hereg«*, j |  
contra los fautores^y receptado-: 

res,ó defeafores de ios Heteges.Y cos4 
tra los que {feienter}leen, tienen f i 
primen r u defienden fus libros, quo. 
coadeoen heregia, d  tratan de Reíir 
gion. Y contratas dfmatícos*y los qpa

A cerca de la Bala de Lacticinios,y fe apartan pertinazmente de la obe 
la de Difuntos, hie* claro eftá lo que -dieacia de el Ramano-Pmniíice.Ycaíií 
cu ellas fe contiene, y afsi omk@ el el Tratado 14. del primer Precepto^
tratar de ellas.

T R A T A D O  LIL

$ 2  . y la explicación de la Proppficipi 
4?* condenado por nueüro Saat¡fsÍ£iifl( 
Padre Alexandro VIL .

Lafegu n U , contra los que apelad 
del Papa al Concilio General future* 
y contra los que eaeio dan auxilie, %

OE LAS EX C O M U N IO N E S Í T ' i f laS ComUfl‘dadcs fc P®"6 ca*
contenidas en el Derech»

de la Bula de la 
Cena.

U, Heréticas, a. ApelUns. ^.Pyrata.
4. Naufraga, rapiens.

$• Cees fas J¡ imponi*. 6. Falfar im. 
7 * Arma mini/trans*

La tercera,contea los Piratas,Coca 
farios, y ladrone* Maridmos , que cosi 
animo de robar , difeurrea por cl Mar 
de lalglefia, efperialmentc defdc et 
Mar Argcnatario, hafia Tarracina j y  
centra los que los reciben, favorecca,- 
ùdefieaden* Bafta qaecl MÉt fca de 
la Siila Apoftol|caai om ^del qual aya: 

Qutque vetut Roma vìBum* <?. Sp*~ facil traffico al Mar de la Siila ApoQ 
liMqiie profezìa r. colica*

Ko. Romipetas mutilane. i r ,  Et qui La quarta,contralos querobanlo$
fztsufor eftprafaliu bìenes de ios Chriftìanos > que han p&t

I  RecarJum Udens. i j . Ape Hans, decido naufragio, Vcafe cl Tratada*
1 ̂  Litteris obftmsm 44Ì-5^

t  y. civile trahens Ckrum. t é  .E tfi  La quinta, contra los que impose#
Pralétos impedìas. en fus ticrras nuebos tributoS', ò log

>7. Ecckfarum vfurpms JruBus. aumentando tener poceftad para elio, 
18. qui ìmponit onera. è pideo que feìmpoogan, ò  aamenccjf .

C?. Laìcus% qui in Gfer&m prtteja f ¿4 tribacos prohibides*
fc$ fe^a^ontralos que feU fiaa te L .

IH* /



Traíalo Líl.
»as Af ofídicas, aunque fea en forma 
de Breve; y centra los que falMcan 
las {aplicas, feaH en materia de gracia, 
b  jufticia, que cftán felladaspor el Pa
pa , ó Vicecancelario, 6 fus Lugarte
nientes , u {riladas por mandato de fu 
Santidad. Y contra los que coa falfe- 
dad fellandichas íupl’uas con d  nom
bre del Papa, Vicecancekrio , o íos 
que hazen fus vezes. Y contra los que 
felfamente fabrican, b hazen letras 
Apoftdicas, aunque fea en forma de 
, Breve.

La feptitm, contra los que llevan 
arttusAe á los Infieles, u Heredes , ó 
los a vitan de las cofas de la Religión 
Chriftiana endanodella, 0 en alguna 
manera los favorecen en dañe de los 
Catholicos*

Laodava, contra tesqaeimpiden 
llevar vituallas, óotraaccfajs neceffa-* 
rias a Roma*

La nona, contra los que matan, mu
tilan, defpojan, prenden, detienen por 
s i , 6 por otros, á los que van á la Silla 
Apoftolica, 6 vienen de ella. Y contra 
los que ng teniendo jurifdicion,h vfar- 
pan temerariamente, ejecutando cofas 
íemejantes con los que moran en la 
Curia de Roma*

La deaima, contra los qne matan, 
wvjtilan , Hagan hiriendo, detienen, 
prenden, ó roban a los Peregrinos,que 
ván, ü vienen, ueftánenRoma por 
cauft de devoción, y los que para cfto 
dan focorro, confejo, o favor* .
'  La vndézima, contra los que ma

tan, mutilan, hieren,prenden, encarce
lan, detienen, Agüen con hoftilidad, u 
echan de fus Diocefis, territorios,

Patriarcas, Ar^obiípós, Obifpos, Le
gados ,6  Nuncios de la Silla Apoftoli
ca j y contra los que mandaren alguna i
délas acciones dichas , u hecha en fu ] 
nómbrela tuvieren por buena ,  ó para I 
alguna de las acciones dichas dieren i 
auxilio, confejo, ó favor, j

Laduodezima , contra los que hle- 1 
ren, macan, mutilan, defpojanspor si.ü \ 
por otro , u Üireda ; ü indiredatnente 
procuran queíe executen láscales ac
ciones , u dan auxilio , confejo , 6 fa
vor para ellas contra nueve géneros 
de perfumas ; es á faber, contra los 
que recurven á la Curia Romana fo- 
bre caufas, y negocios de ellos; con
tra los que profiguen las caufas de 
ellos en la Caria Romana ; contra los 
que procutan en las mifmas caufas; 
contra los que eraran los negocios; 
contra los Abogados; contra los Pro
curadores ; contra los Agentes; ccutra 
los Depurados fobre las dichas cali
fas ; y contra los Juezes íobre las mif- 
mas.

La dezimatercía contiene tres par»* 
tes. En la primera parce fe excomul
gan , los que con pretexto dé frivola 
apelación recurren a las Curias fecu- 
lares, apelando á ellas del gravamen, y 
futura execucion délas Letras Apofto- 
iicas. En la fegunda fe excomulgan 
los MagifRados , que prohíben la 
exccucion de dichas Letras. Enlater- 
cera, los que direda, u indireda- 
mencc' impiden a los que recurren á 
la Curia Romana , para laprofecucion 
de los negocios, 6 impetración de Le-
tras.

Ladezimaquarta escontra feís ge* 
perras, udominios > á losCasdciSalcs* actos de perfonas* Lo \ .contra los que

de



di hecha con autoridad propia ad- ios derechos de !a Sede A pofiolica, á  
vocan i  sí las caufas efpuitaaks ,. 0 de otras qualefqméralglefias. # .

' lis^fpiritaalcs de los Audi- La dm m afexta, contra les que im¿ 
‘“ S.í Cuiiiií^iosdelaSede Apo{- piden ¿ ios Prelados, ó Jüezes Eclea 
tolica y de otros J¡iczes Eclefiafticos. fiañidos el que vfea de fu Jurifdicioa 
Los contra los que coa autoridad contra qualefquicra. Y contra los que 

¡a ¡nlpiden el curio de las mií- burlando de fas fentcncias , y decre- 
mas caufas* Lo 3. contra los que fe in- tos recurren á las Curias Seculares. YJ 
terponen como fuexes en el conocí- coBcra losqueprocuran recibir de cK-» 
miento délas tales caufas. Lo 4. con- chas Curias-prohibiciones ,y  manda
rra los que compelen á Jas partes ac- tos penales, contra las fentenejas 
trice« á que revoquen , ó hagan revo- los Jaezes Eclefiafticos. Y contra fo£ 
car las citaciones, inhibiciones,u otras que determinan los tales mandatos, yy 
Letras decretadas fobre las caufas re- prohibiciones , y las exccutaa * o dan 
feridas. Lo 5. contra los que compelen cornejo, patrocinio,© favoren las nuf- 
¿dichas partes adrices , para que ha- mas acciones.
gan que km  abfucltos de las cenfuras La dezltmfeprima, contra los que 
aquellos, contra los qiules fe defpa- vfurpan,uíequeftran fin legitUBa facul-í 
charon dichas inhibiciones. Lo 6. con- tad las jurifdiciones , a  frutos, u redi- 
tra los que con Judiciaria poreftad tos, que pertenecí a la
impiden Ja execucion de Letras Apof- Silla Apoftolica, u á qualcfquieraper- 
tolicas,proceíos, executorias., y de- fonas Eclefiafticas. 
creeos, de qualquiera manera que lo La dezimae&ava, contra los que 
impidan. Eftiendefe la cen{ura de efte imponen dezimas, u otras cargas* pon 
Canon contra los que dan favor, con- s i , ó por otros, dire&a , b  ¡ndireda- 
fejo , 6 aífenfo para impedir la execu- mente , á 1©$ Clérigos, ó á fus bienes» 
cion de las fobredichas LetrasApofto- Y contra los que los tales tributos pi
lleas, 6 proceflbs, ó executorias, o de- den , reciben , 6 hazeá qae las dichas 
creeos, aunque fe haga effo con pre- cargas fe impongan a losEclefiafticos, - 
texto, ú color de embarazar alguna o fe pidan. Y contra lo$, que dan aa* 
violertcia,&;c. xilio , confejo., o favor para que lai

La dezimaquinta, contra los que rales cargas fe impongan, pídanlo ren 
traen, u procuran que fean traídas las ciban. \
períonas Eclefiafticas a los Tribuna- La deaimanotia, contra los Juezeí 
les Seculares, fuera de la difpoficioa Seglares, que^cn las caufas capitales» 
del Derecho. Y contra los quehazen o criminales , fe entremeten contri 
eftatutos, ordenanzas, ó qualefquiera las períonas Eclefiafticas , procd&uH 
otros decretos con ,^que la libertad do, prendiendo, pronunciando fentett^ 
Ecleíiaftica es ofendida,6 defminuida. cía , ó executandola , ó relegando» 
Y contra los que vfan de dichos efta- (efto es , echando , ó j>tivando al 

H co lgué  ciios , petjudjca# EclcfialUcode la Ciudad 9 6 patria,

£)e Ut Excomuniones. $ 7  i



:>7 2- 'Tratado L ll.
perpetuamente , ò por algún tiempo ) 
fia efpcciaí, y efpccifica licencia de la 
Silla Apüílolica. Y comprehemie á to. 
das los Magiftradosjuczes, Notarios, 
Eferivasos, Executores, Sub- Executo-

T R A T A D O  LUI.

refervadas al Papá, fuera 
de la Bula de la 

Cena.

Onera los que ponen maños

-KS.Confejeros, Senadores,Prefiden- D p LAS EXCO M U N IO N ES 
les, Cancélanos, Vice-Cancelarios , y 
otros feroe jantes , y de qualquicr mo
do que fe llamen.

La XX. es contra los que por si, 6 
por otros dire&a , 6 indiré&iunente, 
preíumen en todo , 6 en parte invadir, 
deftruir, ocupar, u detener las tierras, 
lugares ,íi derechos de la Santa Sede 
Apeftolica. Y contra los que vfurpan, 
perturban, retienen, 6 hazen vexacion 
á U Suprema jurifdicion en las íobre- 
diclias tierras, Y contra los que fe ar ri- 
man, favorecen,defienden, udequal- 
quiera manera dán ayuda, confejo , ó 
favor á los que haz-cn algunas de las fo- 
bredichas acciones.

Todas eftas Cenfuras, y las culpas 
porque fe incurren, eftátv refervadas 
á fu Santidad : y fi algunos Conidio 
res prefumptuofameiue abfolvieren de 
ellas, fuera de que no hazen nada, ¡n- 
twti\ipfófaB§ en excomunión; pe
sa efia excomunión no es refervada, 

como advierte Soufa, eap* 
z^difp* i o i *

*■ **
* é *

***■

1 P violentas en qualquiera Clé
rigo , 6 Monge : Gap* SI quis 
dente* Veafe la explicación de efta 
excomunión en d Tratado iz*

2 Contra el que ertá excomulgado por 
el Legado del Papa , (i eít¿ vn año 

' en la excomunión : Cap* Qu&renti 
de O fficto Dehgati.

I Contra los que tienen Letras Apof- 
colicas faifas,fi dentro de veinte días 
ñolas rompen- órríignau* Efios, fi 
e! Obifpo los excomulga , queda la 
abfotucionrefervadaal Papa :Cap, 
Dura de ctimtn faífi* 

íj. Contra los incendanos de fuuienda 
agena; entiéndele del irtifmo modo, 
que excopralgados por el Obifpo, 
queda la abfuíucion refervada âlPa- 
pa.Cap 7 u¿ nos, de fentent* exsoffi* 
municationis* Vede la explicación 
del réfervado Synodal zpm de efie 
Obifpado de Pamplona, 

f Cdura los que rompen, y jnnra- 
niente roban las Iglefias. No fe 
contrae ia refervacion aISPapa de 
ella cenfura , bafta fer denunciado 
por el Ordinario el tal fa&or ,y la* 
dron. Vcafeeirefervado zp* yá ci
tólo*

frCoto
i



Bxátwmionez.
r  eitra l#s Gteígosj qtscfctemér _• >*á¡á.ogattáacia*, -Acornado'-cán- 
^oa 1 .paral-tcontra jnfticia r & ctjnckit-

•oía , dexañ de* proceder contra arf- 
gm>o f quandó deben; 6 íí por las 
.o#fmas capias presumieran baacr 

êxac:ÍQn i  a|p^no , imponlepd&ie 
crlfnen de IJérHgia , ó impemmeam 
ro de fu oficio. Y íí el que efip.h&r 
ze, es Obifpoyineutrc en fufpenfioi* 
por tres mefes, y ao eft excehíq- 
Hion. GismentWA muUoram de bx* 

setim . - " / '—
n  Contra tes ClerigosSecutares \ <£ 

Religiofos, q«e induxlrén á algu
n o i  que haga voto, loramenro, o 

"prometía , deque elegirá íepuítprg 
«aiu Iglefia , o  no fa-mudará £ a  W 
buv iere allí e(cogido. Gkment^u* 
pÍend^p(smj^Sm¿* . -ff  

j z Contra jos quebrantan d  en*
. tredieba de voz .de- quatro asase* 

cas , o hadeádo celebrar d  Oficio 
3 i^ ík> eá 
vocaado

í om»oKa»“ ní lt“ om.”l??? 0? '

le á los Oíaos Di vinos, s4p¿tgnf- 
/í ent.s¿¿cofa* \ e aie el

Tratado \i,§*}+ . / T'X
ÿ Contra íostjue mmünKmmcnmt- 
7  m ctmlmfo con excom ulgado 

m tolerado con excomunión refer
id a  al Papa: efta refemeioa^es 
por la Vegu gênerai ( que fe c<Íige 
ddV^iY*/**, dejenúnL excomJ 
que el excoiiiulgado por cornánT 
car in mdm crimine, ha de ferab- 
Xueltofor aquel por quien fe ha de 
abíolVer d excomulgado con quien 
coiiKiüica. Veaie er Tratado- i f.

(. Suarez, deGenfurisy dífp. 22.
feB, i. wm. 12-y  U
mw, 3. ~

î  Comraias que hazetr, o mandan 
hazer alguna vexacion *( fe entien
de gra ve me n re peca mi r*oTa } "à 1 ós 
que ponen alguna de las tres etn- 
furâ î excomunión, fuípefifioR\ 0 
entredicho ; y por éfta caufa v ^4/- 

fados dos mefes de incurrid^ y no 
antesy queda refervada al Papa* £1 
Padre Valentin, fra¿í.§ . cap.i+§*-pS 
pwfí.2 . ‘ ; \oV¿j

? Contra los que obtienen abfohícíon. 
de la excomunión refervada al Pa
pa, coala carga , y obligación de 

-^ninjrecer ante d  Papa; ellos fi 
00 comparecen -, incurren de nue
vo en excomunión refervada al Pa- 
P *'€aP- Botyde fentent. exc&m.m6 *
veafe el Tratado 4,J .g;

10 ^ontfa los ínquifidores, ó los que 
ázen fuá vezes, ó en fu lugar ha- 

% *a oficio, íi por «dio ;

jar entrfoictw, e con-, 
ÍHcamente # >para qdíjr

«yga iT M ida el ta t:tógar̂ pjri|3k-.
cipaímente a ios excomulgados., ^  
prohibiendo que los excorhij^i-. 
dos, b entredichos , falgan de da 
Igleíia, quandofe had de celebíae 
los Divitíos Oficios; ó 6 es exea- 
molgadoy q entredicho publico,

- amonedado que falga de la Igleíia 
mientras los Oficios, ao quiere 
lir. Todos eftos incurren en exco« 
ínnnion refervada al Papa¿ C r̂*wrflf* 

grav.defente&t.excom* .  ̂ ;
i  j  Contra los qjge cometen fimóma 

confidencial , b realeo trescofis; 
w ^ JMI>1UiUUUiCaijU ^3 qu« conviene á faber, en la rccepcioil 

azen fus veaes. o en fu ¿¿ Ordenes , en Beneficios Eckii
fiafticqg , y en ellngreffo 4?



manía,

 ̂ XVdtado Lili»
ligíuni Veafe el Tratado 47, de Si- óenfeñafi, que dichos Religiofos 

* no eflán en eftado de perfección .$ y
contraías Monjas que quebrantan 
la ciaufura* fo . pero eftas fonde las 
mas comunes,Y etqnequijltreíaber 
latamente'las excomuniones , afsi 
refervadas , coma no refervadis, 
vea á Sayrod* Qmjuri$s l :b. j  * per-

*4 Contra los Fraylés Mendicantes,, 
que fe palian á los no.Mendicantes.
{excepto a. los Cartu jos ) fincfpe- 
cial licencia át\Vzp^Mxtrdv,i »de
R*g' " . '

fcj, Contra, los que temerariamente' 
afirmarenvque es heregia^o pecadô
mortal juzgar que: nueftra. Señora, 
fue concebida en pecado original, 
6 lo contrario*.Epútnav, grave ximis 
de reli-qffi vener*San£í:

M  Contra las nacrgeres, que entran en' 
la claufurade Rcligiol’os^^íWf#* 
tom. 4. traEk x 5. cap; y.pun¿l&. 

fay Contra las .que prefumem vfurpat 
qualeíquier bienes* derechos , redi
tos, frutos, o jurifdicionesdealgu  ̂
na ígjeliá,6 Beneficio Secular,ó Re- 
guiar, del Monte* de piedad*, ó de 
©tros lugaresipios* ¿Impiden, que 
los légitiinos dueños los perciban», 
Trident*fefilvx.ta§ka..^x  .

éí8 Contra los Religiofos, que pre- 
furrtptuofamcnte, fin licenciaefpe- 
cial dd Párroco, oprivilegio -r ad-

tot. Bonacma y-dtjp< í* &  2. 
Navarr•rap* 27,. Suarez de G enfu* 
tiis\dtfp. ¿o. cum ïrtbm feqq? Anto
nio del Eípiricu Santo., tra£f. 12* 
dtfp. 3* fc¿l.2.1*

T R A T A D O  LIV.

D E . la\  e x c o m u n i o n e s ;
refer vacias a los feñores. .

os*.

r  /^lOntratel que hirió lbvemtn̂  
te (con* pecado 1 mortal fe’ 

füpone)':à CIerigo;ô ívaunque fuefle * 
herida grave,fùLmugçr laque hirió*, 

ininiftrareií el Viatico, ó Extrema- 2: Contra el que comunica m i e r m ' r m  r 
Vncióh , ó folemnizán d Mitrimo- ertmmofó cotxt[excomulgado * con1
nia. Ck m e n t f i 'R é l I g i o f i c i e p r 'm i l t -  excomuriionrefervadaalObifpo,
'g ijj*  3i f;os que en cafode necefsidad fon

abfuekos de la excomunión referva-Contra los Dueliftas. (dd modo * 
puefto en<d.Tratado 14.,) referya- 
ron efta cenfura Gregorio XIII..y, 
Clemente VIII*.
Otras muchas excomuniones ay 

refervadas á fu Sanidad ;comocon4 
•ralos q ê hurtan libros, ,© quader- 
pas de; hs Librerías dé los Fray les. 
Ménorfes, ¿Predicadores, ycentra t 

iafamandi^h^JicUsjoues^

da al Obifpo , , pot.cl que fuera de 
día necefsidad- no* podía abíoipr 
de: ella ,ii:nofe prefentauf paífuda- 

Ja necefsidad) al fenor Obifpo que 
lá refervó*, uKurteen*e.xcQíTiuDÍotv 
reftrvada al Obifpo.v 

4. Contra los que procuran tY abortó' 
del feto yá ânimado*. y  cafe el Tra-i



(Délas Excmumones. 37 S
Las excomuniones refervadasal Pa- aprobados porti OrdinaríoXa mifau 

f pa fe cometen al Obiípo t y puede excomunión ay para los que divulgan 
abíolver ds ellas encafo de no ayer libros tnanulcriptós , fin aprobación* 
rccurfoal Papa, ò à fu Legado. ñl examen ;íc enriende, que andan co-
Contra los Religiofos deSan Frati- mo Iibrosperfetto|, y confumados* Y 
etico , que admiten en ftxs Igleías a aunque efla excomunión foío habla do 
j0J OEcios Divinos en tiempo df Libros de cofas Sagradas, fin nombre 
entredicho àìos de fu Tercera .Of- de Autor, y fin aprobación debidajpe- 
den. Acerca de efta ceaíura veafe al roen la regla io . del Indice delibro« 
PáiireSuarezde Gmfitris7 di/p.%}m prohibidos, facadocon autoridad-de 
p i i , m Pio IV. y defpues aumentado por Six-

7 La excomunión, que el Obifpo re- to ¥. y reconocido, y publicado por
femre para si,, ò en la Synodo, ò . Clemente VIII. íe cómprehende» ge- 
fuefade eMa. aerai mente desasocíela excomunión;

8 PordConcIIiO'Tridcüüooí'i/5^¡i4, ora fea el Libro de cofas Sagradas,
^dVpuedenlo$Obifposporsi, o orafeadeprofanas^ ora fea con nonv* 
por fu Vicario abfolvcr de todos bre de Autor, o fia eL Vide Salmauu 
los cafosocultos refervadosal Pa- #0*«.'4. traéis 15. &*p. 3. i -.
pa in foro con fetenti# 2 fus fubdL /.z.
tos , y de la heregia oculta folo por “ La fegündajdeiay?¿f. 15. Can. 1 u 
si; Acerca de efte privilegio, y fi efià contra [os que prefumen cnkaar , pre  ̂
en ser*, veafe la explicación de Ja di«ar, 0 pertinazmente afirmar , opa*; 
Propoficion tercera, condenada por blicamente diípucando, defender, que

iroes neceííana iaconfcfsion Sacra- 
menral al que efta en pecado mortal, 
para comulgar face amase altueüte, te
niendo copia de Confefibr, :

La tercera,de 24, .de 
reftr. contra el que por caula dcau- 
trimofiio arrebatan alguna muger, y 
contra los que para efio din auxilio, 
confejo, @ favor. Veafe el Tratado 
¿cerca del impedimento dirimente del 
rapto.

Laquart*, de la/^24. i* 
refor* contra todos aquellcs , de qaal- 
quiera dignidad , 0 condición que fea®

Alexandre VIL

T R A T A D O  L V .

PONENSE N U E V E  E X C O - 
muniones, que fin refervacioji 

í uïayîna el Concilio 
Tridentraa.

L A primera en lá in Detreta
detditidnt) Û*vfu , contra los

que imprimen , b hazen imprimir H- que fuerzan direáta, o indireftamenet 
bros de cofas Sagradas, fin uinubre de a fus fubdiros , ó iqualefquiera otrOfj, 
Autor , 0  los vende», 6 tetlencoien fu â que contraygan matriasonip contra 
poder, fm fèr primero examinados, y ík Ubre voluaudt f



Tratada LV* >
La*quinta, d e cap*'$,. con- tal atìofeprefeticia, Cüfifcritiraiento,*

tra las perfonas de^ualquiera ícxo , y autoridad.
tondidoa que fean , que. entranea La od^va^ddmiímocaprtuió  ̂con-
fclaufura de Monjas: {m jitencia de él traíosque impiden lafanta voluntad 
Obiípo , ò Superior ,̂' obtenida in dcrecìbir vciovò4ìazer voto á alguna 

,-Jíriptis: Boniiadoí^ pufo geeomu- mugerfi^caiifeqnft^
1 fúon contra los que entran ea Moruf- ‘ La nona, de la feJfli-Y* 
terios de Mondas, fajeras al Orden de refòr. es acerca-dej duelo, ò defafio* 
Predicadores, (in licencia efpeciàl del Pero aunque efConciliomo ia referva, 
Papa, uidei General de dicha Orden, larcíervó Pio 1V. enguanto ¿dos de- 
¿  quando ío permiten las Conftitu- fafips folemnes iy  en qcanto a todos 

- ciones.dedicha Orden y que los ca- la refervó Clemente VHL £no de 
les no puedan fer. abfueítos ,, fino es 1*92. Ulitis w^contorrnando-el De
por el Papa, ô por el General de di- creto del Tridentino,y los Motus pro- 
eh a Orde n , o* po r a l gu n Re 1 ¡g¡ ófo d e pio s de PioT V * y Or e gor Í o XÜLft lo $ 
dicha Orden* á quien el General dieffe quales avian* eftendi.do I ¿excomunión 
la facultad- : Sic b abe tur in finsGonJ- pueda por et Concilici Ve afe el Tra- 
Pituttonum Sacri Ordini s Predicato* do 14. don de fe explica á quienes com* 
ram\ Y'añado., que Gregorio XIII. prebenda.efta excooninioa. 
refervo à sì i a excomunión de los que ' Las excomuniones a ture no refer- 
entran en ia claufurá' de Monjas con. vadas, forvmuchas; v,.gr, ay excomu- 
el precexto de las-licencias alli dero- nion carura los Directores de Monjas, 
gadas. - Rfomentan difeordias en la elección*

La fexta, de l&miíma fifiton, con- Conrra los que fcìentèr cosurahen ma- 
tr.i los Magiftrados feglares, que no! trimonro-conconfaaguméa, ò afin, en 

. dan favor á los Obifpos » quandoefios grado prohibido , ô com Religiofa* ¥  
le piden para-refticuir, ò coufe rvar las co. tura el Religioíb Profe flor, ò Cleri- 
Re i igiofas en -1 a elaufur a. go Ordenado in. Saerisi, qu zfcíente?

Lafeptima, de ía dichay¿^f^.x8fc contraHen matrimonio, Y otras mu- 
contra quuiefquiera perfonas , que chas , que trae Cayetano* en la Suma* 
fúerymá algunamuger , de qualquie- y Nkvarro en el M/anual , cap,27*Pero 
radiado, ò conJicion que lea {fuera, pues qualquierâ  Sacerdote expuefto 
de los cafos. expresados en elBcre-, puede abfolver fin privilegio de las 
cho) á entraren Monatierro , óreci- excomuniones no, refervadas , no es* 
bir Habito Religiofo, o-hazer profef- tan neceífaria fu noticia en particular, 
fion , y contra los que á.eftô  dieren: aunque es bien para amoneftar de e£- 
coniejoy auxilio, ò favor , y contra co al penitenta, y agravar la peniteli* 
imquefabiendo-qaelatal tnuger no* cía. En algunos Obligados- ay exco* 
f  fltra con iibre voluntad en él MonaL munion lara contra Sos que na cuma 
itrio, ò á recibir el Habito , ò la pro* píen con el precepto anual de la xon* 

ihcerpóftc de algún modo al fcfswp., oxpmuníon  ̂peró en efie de 
- ’ Pam-;



■ ferenda.
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Pamplona aoiérs « K ö m o a ie « nn& ai Papâ autlque feafi publicas, excep-
- * ruando las coocemdks en ía Bu|a de U

Cena. Pueden también abfolverá los 
Seculares, en opinión probable; da los 
calos ocultos tntrorBulhm Gaway ex
ceptuando la heregia mixta. Pueden 
también abfolver á Jos Seculares de 
los reíer vados al Obifpo porderecho 
común pero no de los que fe refcr- 
van los Obiípospor derecho particu
lar; y aísi no puedem ab fol ver délos 

LosConfefforesSeguláres puê  cefervados Synodales, fin facultad del 
dem por fus privilegios con- Qbif»o,como-conftade la Ptop oficio«

" ' 12.-condenada-por Alfxandro Vil.
E>e lo dicho fe infiere, que pueden ab- 
foiver de lospécados, y* cenfuras¿quc 
tocan al Santo Tribunal cic la Inquifi- 
cion, contenidas extra ßullam Cargue, 
como fon Sortilegio, maleficio, fuperf- 
tkion, magia, adorath D(£wonumy fa* 
Ikicacionenla confefsion-, y otrosde- 
litos contenidos en los Edí&oyde lat

Pinucar los votos de los Seculares ? R 
Cipe pueden* conmutarlos rodoŝ , ex
ceptuándolos cipcorcfervados al Pa
pa, y pueden también en elfos cinco, 
quando no fon abfolutos , perpetuos,, 
y perfeAos, hechos ex affe£ht aà rem 
promìffum^Y es tnfty probable, que no 
tfolo pueden-conmutarlos , fino- dii-— - j ----  ̂ ^
pen(arlos* Confta erto de varios privi 
leglos de Pontífices, yes feBtenci'ada Santa ínquificion r y que pertenece« 
«las coman de los Autoreŝ : íupongo privative al Tribunal iquotiesbac cpt*- - - «"n tu j  
que dilpenfar, y conmutar votos pide 
oaufa.

P. Pueden Tos R'elkibfos vfardem# • ^dicha taeulcad con los Seculares, que 
no tienen Blala ? Rv Que es mas proba
ble queíi, como eníeñan Sánchez, y- 
étros.

P.De que pecados, y cenfuxas re*, 
fcevadas pueden ábfol ver los Gonfc-fr 
fores Regulares á> los Seculares ? Rá 
Que los Confesores Regulares-, ex - 
pueílos por fus-Pcelados, y aprobados* 
por el Obiípo (crto emendemos por 
Gonteffores Regulares* rcfpe&o de los 
Seculares) pueden abfoiver extra Ita* 
íiami todos los Seculares de-todos Ios,; 
j ĉadps ĵ fcxcouHiaionesrefervatkf

í *
mma, non ex er ron-ceñir a Fidem pro- * ‘
ficifcmtur f̂edexavaritia  ̂ira y alia-
ve pajstane. No hablo en elle Paragr̂ J

fb de la facultad de abfol- j^j
ver dentro de- 

Italia«

* * *
* * *

* &

* * *



Tratado Mì/ietaneo.

§.9 IL .la propptìeian^oni^^^a. Pcr6.fi hut-
staile en U tal jaecefsidad , ¿conociendo 

F El qtíe eñfeSarcv;ú defendiere al- tque:toitó-aL* yque pecaba,, loia la 
'.ganas de las proporciones 4*. pradbicaria materialitèr , •& impro* 

guientes coiidenadas p,or>lN.^S. PP» prie*
Inocencio XL Aiexandro VIL y Ale- Snpncfto eflo;digòlo primero,qae 
xandeo VlII.enqae incurrè?R* Que ¿el que pratica ipaterialitèr la propo- 
¡ n carré co exco man io a mayor late fi c io n condenada , co mere dos pee a- 
/í?íí^ijí.,refervada ¿  fu ¡Santidad, la dos, vejo contra obediencia , y aero 
qq al Centura i n jure en t amblen los que! contra aqurila virtud,à que ie g pone la 
las predicen , imprimen , ò difputan, materia de la .opinion , y íolo pee* 
menos que fea impugnándolas* cotyformc fuereia materia; v.gr.el qua 

P. É$ lickp praticar alguna de hurta en necefsidad graveconocien* 
dichas propofic iones? R* Que no; lo dp que pcca,folo comete vn pecado de 
vnp, porque eftán condenadas por burear contra >uftieia# 
efcandalofas ĉnprobables, y practica- Digo lo fegundo^qucelqutpra&iea 
mente faifas : lo otro , porque fu San- fonehélìer la propoíkion condenada;, 
cidad mandaron prece pío formal .de acomete pecado morca! de inobediencia 
obediencia , que nadie las pra&ique. al precepto del Papa , auoque la mate- 
Pero en la condenado« de dichas ria íca leve ; y ¿ mas de -dio comete 
propofiaorics no fe pone excomunión pecado de heregia ,por quanto fíente* 
contra los que puramente las pra£I- qucei Papa yerra en cafes pmeueckn- 
caq. tes al govkrno de la íglefia , in ordina

P. El que praticare dichas pro-., ab homs mores, en las quales procede 
porcionesapuntos pecados comere? como Paftor 'vjmetfal, y Cabeza de !a 
R*Suponiendo, que de dos maneras Iglefiary fila talhcregiafurfle mixta 
fe puede -practicar vna propoficion de inreroa , y externa, incurriría en ex- 
condenada formditb , W  materiali- comunión te fervada al Papa intra B«- 

Pradicarjaf&rmdìtèr, es contra-  ÌUmGvflA , iuxtadiftatraíl. de Fide*, 
venir á la propoficion condenada, ha- pero finn fu effe mixta de interna,yex- 
zicndo juitóo , que aunque efie conde- xerna , no incurre en dicha cacomu
nada, es licito feguirla.y aun es proba- nion, como tampoco la incurriría, fi la 
fyìtpr&Slift', Praticarla xnatgrialtter¡ heregia no fucile formal* 
esexecutar lo que en la realidad ef- Adviértale , que" qualquiera que 
cá condenado por malo, conociendo praticare formai i ter alguna de las 
$ue peca 9 y que obra mal. Exemplb: íefeuta y cinco propoficiones conde- 
Pedro hurcaea necefisidad grave , ha- nadas por Inocencio XL debe fei dé* 
*m 4 o jüizio de quees licito hurtar datado *1 Santo Tribunal de U Id- 

ta pd neccfsidad, no qbftantc el quificion ; de fuerte * que el que fa- 
í® tenga rnidcnadoí bieadoto, no delétareal traafj^efor,
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fententu, fulth*. W p f « -  toptclet0 * .  M , *  J *

m»vor U *  bunal en 
_.TVtL ¿fri<579

E-X P L I  C A C I a  N’ IB K.E V X  D X
Propoficionel eondenadas. .

Í  Jc e t ic a n  primero lees- iondenadas por nuejlro Sa&*
tijsihta tadfeInocenciaXL-

F K O P 'O ST C E C W  i:.

es ikho en'fa adminijftrac
ción de los Sacramentos fe* 
guir la Opinión probable de 

el valor de- el Sacramento-■ , dejando' 
famas femr.ry jsno es* que lo prohíba 
¡a ley, el pa£fo , o efadtgro* de incurrir 
engrave damK De donde falo fe debí 
dexar de vfar ¿h la fe ni encía probable 
en la adminifír ación'de el Bkutffmoy. 
Orden Sacerdotal y d;EptfoopaL Con- 
dé na da;

Acercade eftapropoficion, veafe 
lodidio en el Tratado de Conciencia 
probable. P¡_ Qué fe. condena* eirefta. 
pr o pj lición? R. Quefe condena d  fe- 
goir opinión Fo i arríen ce probable r y’ 
iioTegura,déxand6 la legar apealo per
teneciente al • valor dt eiS a era mentor 
«ílb €% f eivorden ádó que pertene
ce á^a materia; forma, éincenciondeb 
Míniñro^enq^ntoiipdlcacíalj,

rt qniiTtoseífénci ales ;dédÍch ̂ materia,“
forma, éintcncion;P,Qneda condené' 
do en dicha propoíicioneldeaff,» qüc: 
feria folo* pecado vcuial el fegúitopU. 
nion probable; y menosfegurá dehvá- 
íbr del Sacramentó? R. Qtue no qüeda 
condenado efTor, c n í  e nt kde Torree i- 
lia-, en la explicación dé dicha* prapo- 
ficion, eontlUfói Y la razón es,porque 
lapropoficion condenada dezia , qlic 
no eradiciDO, y clqüt dize que^speca
do venial, dizXque es licitbl Pero no* 
obftance digo , que dô  dicho feria pe
cado morral, porque lá irreverencia* 
es grave. Torrecilla vbifupra  ̂Veafe 
Fray Manuel de la Goncepcioni/radl. 
dePbeftit*qu¿eftÍt^

P.‘ Se cóndéna-en'dicha prttpoG-

<i

ciofila íenctitciaJ que dize, que puc-*̂  
t̂íé el Míniftro- adáihü&rar el v"'̂ 1
meneo* con* opinión4 probable 
valor rd¿xadá U raasprobabltiyinas *
% y  ralbando ̂

m -



3 3 o  Explicación de las
iùza pelilo de.muerte w
fio 4$ no bizerlo afàtvfupoiueado 
lafcal -----

/

cofa ^ q u a n d o  las opimos

« W amenaza no es n « V T T ^ 0’^ 2 ' derá ¿ í^ tid Derecho , por quan. 
^Waiewto ? R n P°r “ wíPrec/C<Jci nec/cltlc babla deelpuncq , tiene

* i4íUttLCÍ̂  Ó grande da*'' fio 4$ no hazerlo affi, f«p

Qae 410 e lfo  ^ r íá s  in terpretaciones ; en eftexsff»condenado.; y lajrazones 
propoficion condenad., ém**. ~

ile be juzgar también fegun la mas pro*■ «
tonte, y no en cap pisciíó de 'W- bable. Y dezír locoacrano etv-qqaU 
gente ncceísIdad^^mo *3UC .£luiera délos dos calos eftá compre-*
^ F f i J b a b J a n o  foja eftaienceu- bcadìdo.en lu^ondcnaclota. Es fenccn* 
eia ñocfiá -ondenada, fino que laten.' eia común : ve afe U Suma de Leandro 
go p<* probable; y ía razón es, porqué pag.mtbi yop* >
largente oeceffidad efeufa de ir reve-' P. Quando por ambos litigantes ay
fenci^al Sacramento. y hazeque efeu- ¿pintones igualmenteprobables podii 
fede temeridad el expoYÁlo á riefgo el’Juez fentènciar por la que 'quifietfe, 
de queida nulo,fiendo también proba- ìacontravenir a .la condenación í R. 
blefu yalor.Ni efto ú  fimular la admi- Cjue no puede ; y la razón es, porque 
»iftraeiotr del Sacramento porque el aunque la propoficion condenada n<fc 
q^fiqiyia $\ SacramcdtOjfabc de cier* kibhAireSèèwA cafo de igual ptoba- 
t(f î u.eooJuze.Sacrametíto., '¿intenta bilidid , pero fe infiere dé e llap o r 

p̂̂ azferJe , fiao fimularle,, ]q qual no quinto la. íeureaeJa que afirma, qué 
fucede en puéftrQ cafo, D i a n a , e n  igual probabilidad puede el Juez

darla cofa à quién qui fi ere, es menos 
probtbiciy *fs¡ d Juez qne figuiere effa 
opinion, fe ucencia ri a fegut» opinion 
menos probable* FrayMjnucí de la, 

■ * Cqpcepcion en laSmn.ade Leandro,
Prúbabk j»zg$i queputdt eljuezjuz- vbi /upra.comta. el PadráCorelia en la 
. j opinion, amqttp mtn§s Praótfca,fm£?,i0.»flíw.a2*

, . prob&bh. Condenada* P*£n la condenación de efla propo*
- . ¿ . t ficion le tomprehenden,no icio lasfen*
\  afe 1& dicho én el Tratado de cènci as di fi ni ri vas, fino también las in* 
rV* Conciencia probable* P* Podrá teríocutórias, que fe dán fobre algunos 

^ * fegun opinion menos incidentes, con ©callón de la caufa
probable, quando la meoor probabili- principal,antes que efta principal fe de* 
Aldeaacer^delbecho, o acerca del cida? R, Que fe eftiende à aquellas fen- 
d¿recht>?R,Que afsi en el heebo,coniO cenci as,que tienen fuerza de difiniti vaŝ  

»debe juzgar fegun Ja opi- como fon aquellas en que el Juezfe de- 
fSBu taaspr^bable^ manera, que f i j  clara por incompetence  ̂ ò fe repelea 
^ 0  Jos litígao ês mnéñra con me- \ los ¿utos, impidiendo la entrada ded

\ pleycô  á ̂ tras cofasfemcjantó. Pe* 
■¿■¿■ ■ i' _. I j re

tráól.i3*ref.i. Enriquez,//̂ , i,r ^*».7. 
m gtef. lift* Bx. T  orreci Ila vbìf&prè*

P R O PO iS ÍC ÍO M  H..



Explicación de las Tropojiaonés condenadas.
re cfi otros autos judiciales de exami
nar fefligos , abreviar, ó prorrogar 
los términos , y cofas finiMes , que no 
fon propiamente Tenteacias , ó jui- 
ziosdifinitivosde las cauías, bailará 
que figa femeticia probable, ni de efto 
habla dicha condenación i y la razón 
es , porque cíío no es propiamente 
juzgar , y porque feria eftrechar de- 
mafiadoálos Jujzes , y llenarlos de 
efcrupulos. Diego Hurtado dijfert.3, 
numS9 <

De donde infero, que aviendo, co- 
ni o ay5 variedad de opiniones, (obre & 
vale la Inmunidad de lalgleíia al adul
tero^! facrileg¡o,al íimoniaco.al blaf- 
femo, al perjuro, al indómita, al entre 
dicho ab ingreffk Ecdefi^.ú luí ponfo, 
b excomulgado, al que mato al Cléri
go,al que mato á fu padre5al Reiigiofo 
apollara de fu Religión , al que avien- 
dofe efeapada de las manos de ios Al
guaciles , ó.aviendo quebrantado ks 
cárceles fe acogio ¿ la lgleíia , al redi
go fado , que fue caura de que alguno 
fucile condenado a muerte , y otros 
fenicjantes, podrá el Juez seguir en ef- 
tos puncos las opiniones , que verda
deramente fean probables en orden á 
Tacarle de laígícíia,ó no%¿dhm dexada 
la mas probable.En orden alas quaies 
opiniones, veafe Diana , part.6 Jra$. 
i-por todo él, eípeciaifoentef^/. 26• 
y otras partes de Gvs obras.

PROPOSICION HL

Generalmente, quando bazem&s alguna 
tofa y fundados en probabilidad in~ 
trinfeca , o extrinjeca , aunque fea 
tenue, tomó no/alga de ¡os términos

3 S i
de probabilidad , Jiempre obramos 
prudentemente. Condenada.

Veafe lo dicho co el Tratado de
Concinnerà probable, P. En extrema 
neccísidad, fe podrá feeüir en anial ja 
de tenue probabilidad? R. Que fi ; y i 1 
razón es, porque h necefsidad vrgen- 
ce haze.que fea grandemente probable, 
lo que fuera de ella fo!o fe tendría por 
de tenue probabili a ad , y efio per d 
peligro , que de lo contrario fe í egida.
1 bomas Sánchez,lib.x.ds Mai. difp. 
3Ótnum$.& lib. t. Summa , cap. 9. 
num. 15. Soto de Secreto , membi 3 „ q. 
2. conci, j. y otros. Ni efia íentcncia fe 
co nprehende en la condenación i y la 
razón es, porque la propoíieion con
denada tubi a genera mente , como 
coniti de ella i y efta habla íolo en ca
fo de vrgente necelsidad, y cita muy 
bien , que laPropoíicio» vniveríal fea 
fai: a , fin que fean faifas todas bs par-* 
ticulares. PilgueraíoOre efta propofi- 
cion tercera. Torrecilla fobre la mií-* 
ma,

P. Se condena en dicha Propoli- 
cían d fegui: 'opinion probabiliter 
probable? R* QtreeíTo queda conde
nado en íenrir del Padre Cardia, y 
Filgaera; pero lo contrario defiende 
Torrecilla , vide ipfosfuper tfiara. 3. 
Propcf.

De k> dicho fe Infiere, que quan
do ía opinion fe funda' en algún fun
damento leve, ò ligero, y no grave , y 
de pefo , 0 en alguna authomiad ex- 
triní'eea, tenue , u de poca conúdera- 
cion , noterà licitó el feguirla , y el 
dezir lo contrarío abíólutasaenre, 
eftá condenado. Por Ip qual }azgo

por



% 2, Explicación de las Tropojiciánés condenadas
por comptehendiüiis en ett.a conde
nación las opiniones fluientes ; v.g. 
eldezir.queen las témporas, y en las 
Vigilias de Pentecoftes, San Lorenzo, 
y San Joan Bauriíb, no ay obligación 
de ayunar ; que las vbas no violan el 
ayuno, aunque fe coman en cantidad; 
que fe da parvidad en el ayuno natu
ral requifko para la Comunión ; y que 
no obliga d ayuno hafta cumplir 
veinte y do$años;y que no obliga de- 
baxo de pecado mortal el rezar vna 
Hora Canonica/iendodé las menores; 
y afsi de otras opiniones íemejantes. 
Quiñi quiíiere faber quienes ion lo* 
Autores de ellas opiniones, véa á Tor
recilla vbi fupra*

i

PROPOSICION IV,

f¡i Infida que llevado de opinión mtnot 
probable, no ere escómete pecado de 
infidelii td* Cond e tuda,

Veafe el Tratado de la Fe,donde 
fe explican los pecados, que ay contra 
ella, y lo que es infidelidad pofitiva,.y 
"negativa, P.Qué es lo que íe condena 
en efta Propoficion ? R. Que aunque 
en muchas cofas podemos feguir opi
nión prabable,dexando la mas proba
ble ; pero no en materia de Fe, por fer 
cftacl fundamento de nueíka jcftifica- 
cio». Por lo qual codo Infiel , era fea 
Gentil, Hetege, o Judio, tendrá obli
gación á abrazar nucflra Fe , quando 
tila fe le propufiere, como mas creíble 

 ̂que todas las demás; y ft no lo h&ze, 
cometcpecado de infidelidad , *y ferá 
infiel pofitiv ,̂ Y  el dezin lo contrario 

cf la qucforraíilcnente fe con

dena en la coadenacion de dicha quar- 
ta Própoíkioa.

PROPOSICION V.

No nos atrevemos dr condenar , que pe- 
que mortalmente el que vna vez fo* 
lamente en el difeurfi de fu vida 
biziere aílo de amor de Dios. Con-« 
denada*

PROPOSICION VI.

Es probable, que no obliga rigurefa* 
mentepor si mifmo el precepto de 
amara Dios cada cinco odios, Coftt 
de nada.

PROPOSICION VII.

Entonces obliga fot amente , quando te4 

nemes obligación d juriacarnos, y 
no tenemos otro medio por donde le 
podamos íon/fgafr.Condenada.

Veafe lo dicho en el Tratado d$ 
la Caridad, donde explique los tierna 
pos, en que juzgo por mas proba
ble , que obliga el precepto de amar 
á Dios. P. Que es loque fe conde4 
na en ellas tres Propoficiones ? R. 
Que lo que condenó Inocencio XI. 
en ia Propofidon quinta, es la Opi
nión de aigpnós Dolores , los qua- 
les dezian , que fola vna vez en la 
vida avia obligación de hazer ado 
de amor de Dios. Y ea iafexcu con-* 
dena el dczir, que ni cada claco años 
obliga efte precepso. Y tn la feptima 
condena la opinlon de los que de* 
zpn, que folo obligaba eñe precep

to*



m

to , quando nos debíamos juílificar , y efte precepto /« articulo mortis al nue 
no avia otro camino para effo, entonces le conHefla con atrición fo-

P. Se condena en dichas Propofi- brenaturai? R.Que ik> fe condena effo: 
¡Iones el dezir, que dicho Precepto no immo effa obligación , aunque es oro-

Explicación de las ? ropoficiones condenadas. 3 8 3

lena oam-u L nimia*. 1 o?.arc* cno le enneuae de !a obligación direc-
4■ d/ír45* -artt̂ » f.ide eñe precepto ; porqueindireSie,

ad 4- &  q»a/l, 14 Je veritat.art. iz.ad &  per aesidens obligará íiempre que 
2. &  qugfl* 5. de malo, art. i . ad nos inítare algún otro precepto l̂ qual 
qve/i.j.art+io.aJ 8*á quien liguen to- no pudiéramos cumplir íiahazer ado 
dos ios Thomiftas contra Durando, de amor de Dios.
Suarez , Vaquez,y Sánchez, elquat re
fiere á fu favor á Borucina, Villalobos 
y otros.Veafe elM.Prado^íW.i ,TbeoL 
M&r*capAi.quafl-$. §.2.

P. Se condena c» eftaspropofi- 
ciones la fentene taque dize, que por 
fuerza de eñe precepto no eña obii. 
gado el adulto á hazer ado de amor 
de Dios todos los años ? R. Que 
& o fe condena effo : immo , ni fe con
dena en dichas Proporciones , el de-

PROPOSICION. VIII,

Comer , y beber haß a hart arfe por fofo 
elgu/lo ¡ni es pesado , santal, que 
no baga daño d h  [alud ,pues puede 
licitamente el apetito natural vfar 
de fus aÓlosl Condenada,

Supongo, que fí la comí da,o bebida 
es con daño leve de la íalud, ferá peca- 

2¡r, que baña hazer a&o de amor de do venial, y ft fuere con previílon de 
Dios cada tres años; y rigor oía ícente: daño notable, ferá pecado mortalj y U
hablando > tampoco fe condena el de- razón es, porque la candad propri* 
zir , que la obligación de efte precep- obliga á evitar effe daño, 
to , es de ha?er acia de amor de Dios Efto fnpuefto , digo , que el co
cada quinquenio, y 0 0  mas ; peroef- sn-c, y beber luda hartafc , por folo 
to es muy ancho , y rengo , por muy el gufto , aunque ningún daño haga á 
probable la fenrencia'dc Pedro Ledef- la íalud, ferá pecado vernal » y lo con-, 
sru , tnm zJraot j» cap» 5. coneL 6 , el denado es el dezir , que ni aun culpar 
qual d!ze, que obüg 1 al adulto, todos venial era. Y que fea pecado , confia 
los años eñe precepto , aunque efto le de nneftro Padre Santo Thonaás 2. 2« 
parece muy duroá Laftro Palao, tvm* ad 1* y la razones , por-
1 * traEl.S. de Cbarit. difp. 1. panál.4: que el comer , y beber hafta hartar- 
num. io, fe, es coacra el modo debido deco-

P,Se condena en eftasPropoficioncs mer, y beber, y afsi es pecado de gu
la Centeneia > que due , que no obliga la, Veafe tatnbieq SantoTfaoni^rea el



art.4. y que fea foio pecado venial, fe morca! , fino es íoh venial, como dize 
praebajporque el que aísicome , y be- nuefiro Padre Santo Thomás in 4, 
be baña hartarfe, 00 pone el fin vkimo dift, 31 artm$, m corp% yeoa
eaboomida, v bebida , como del cafo mas decinqueota Autores, que cica, y

5 8 4  Explicación de Us Trojnjfidones condenadas.

preíentfifupongo : ful [icejl, que en 
ronces la gula es pecado g r a v e  ce gub 
quando fe pone el fin vkitao en ella 
como dize Santo Thomas, vbi fupra¡ 
art.z* luego,&c. Para mayor inedigen- 
ci a de efta Pro poli cion,veanfe losTho- 
miñas con fu Angélico Doáor » 1.2, 
fuafi.s 3 art

PROPOSICION IX.

filvfe del mât rimo ni o ¿w id o fila ̂ en
te por deleyte , estece del todo de cuU 

H t*  ymn mmd. Condenada.

«  P. Que es lo que fe condena en 
®  tfta Propofecion ? R. Que de feis fines 
JË que puede tener ía copula entre los 
I l  calados; conviene à bbcr, el primero, 

J ¡i íonumprolis ; cito es, el coníervar, y 
propagar la efpecie; el fegundô bonum 

ySi'dí ĉpieconfificea pagar el debito, y 
. guardarle ia íce que fe prometieron en 
l i  Matrimonio: el tercero , bonumSa- 
¿ramsnth tifo es, para fignificar la 
filian indifoluble de Chrifio con la 
naturaleza humana, « con la Iglefia: lo 
quarto, la falud del cuerpo: el quint«, 
çî remedio de ia concupiscencia,ó evi
tar laiacontinencia: y el íexto,d deíey- 
te folo de dicho a&a. Deftos,pues,féis- 
fines, folameaec fe prohibe el vkimo 
en dicha eonáeeaeioM, como conña 
de la mifáu Pro pulid o n condenada« 
Por lo quai es ya del rodo cierro , que 
exer citar el a&o conjugal por folo el
«É^eç* ̂  Edités j ger® m  S? Essaya

V ,

- figue Sánchez, 5?. de Matrim, difp*
, ix.num^

P< El vio del Matrimonio por loa 
cinco fines primeros, es licito? R. Que 
la copuja conjugal, tenida por vno der 
los dos fines primeros , es del todo li
cita, y carece de culpa aun folo venial* 
como-enfeiun comunmente los Auto
res : En orden á los otros tres fi&csay 
dificultad éntrelos Doctores , enor- 
de® á íi esculpa venia! lacopuh con
jugal , tenida per ellos íohmente: 
acerca de lo qtul, veafe Santo Thomás 
in uq.i.art*2.$mckezde Ma~.
triirijib*p.difp.*$>' 10.& 1 1. Avería dt 
Matrim.q, Torrecilla fobr$
eña Propofici®n f .

PROPOSICION X .

No efiamos obligados a amar al promi 
ms conaffio interior%y formal* Cosu 
denuda.

PROPOSICION XI.

Podemos cumplir c$n el precepto de 
amar al próximo gor losaüos filai 
mente /tfí^wm.Gondeuada.

VeafecI Tratad® de la Caridad,' 
P. Qae esio que fe condena en eftas 
dos.Propoficiones ? R. Que íe cande-) 
na el deair, que folo con focorrer ex* 
teriormeme las aecefsídades de el pro-) 
ácimo, y tratar, y converfar con él, fe 
oun£Í| si precepto 4c amar al

£CQa
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prorimo » aunque nunca fe hrzieSe ae- como íc tu dicho del precepto de 
to interior de quererle bien. Coafta amar i  Dios, e¿ lo menos cada dos 
de las mifmas Propoficiones. P. Efta. años v 6 cada tres años , cafencirde
«nos obligados á amar p&ftciva mente Torrecilla v y Corella t fobre dichas 
á cada próximo dé por si , y en par ti. Propoíiciones* En ordea al precepto 
cular?R.Q«e no>y negativo de no aborrecer al próximo
yiir emi efteprtccpto el ámaétSs ¡feto* ya fe fabe ,qtfc obligafempsr , &  prq 
dos en general;-y fefe^éfláp^ona, ftmygr. r . ‘
como bien. Villalobo$v ¿ttáS» 5.
dlffií 5 % num. i¿  cxèepruand» y qdaado 
el amor cfpecial faeffe neceffatío para 
■ e vitar el aborrecimiento , 6 para ciiqi- 
plk'átgan'Otrbp^^Éa.-;

Ia. Se condena en eSas Propöß- 
ciônesia bpîôtbâ ^^díael?¿̂ que coa

p â o P o sîc io N  m M.

„ bailaras en hifcghres, ni aüm 
èn los Reyes , cofa ßpcrflua à fa c f  
fado \ y afs't apenas ay quim cfti obli
gado a bazer limojna, quand# fofê 
àtbt b azéri a de lofaperßmdfu e f  
tado.Conàcnaài.

 ̂ . . Veafc elTratadbdelaHmofea. P;
comprehcndîdaen ta condenación , ta Qüè es to que fe condena en êfta Pro* 
iehtir de el Padre Galiana de San poficion î K. (^e tadScha iondena  ̂
Elias > 'verb+ Amorproximf 1* num* cioù,vna cofafcfupone, y otrafe con̂

Bena* Supoaefe, que fe debedàr limofe 
na délo fupcríluo al eftado, lo quai es 
cierto, fiendo la neccfsîdad extrema» 
Yjfîendo la nccctsidad grave , cs (en« 
tencia cornus, que ay obligación de-

-cl ado de amor û0Dk*%fuper omnia% 
fe ía&isíaccaí preceptúa firmativo de 
amar aï proxîmô côn a&o interior , \f 
formal ? RÍ¿<^eÿfia íopip^n queda

^7. y fe funda, en que et amor de 
Dios no os amor forhiaf del próxi
mo , fino virtual. Ai coacracíocl Pa- 
dre Fray Manuel de la Concepción ea 
la Suma de Leandro , part* éJraS, 4.
dijp*^. defiende, qu£ dicha featencia baxo de pecado-mortal i  focorrert* 
«o queda condenada eb dichas Propo-, en el que tiene bienes (uperluos: y el 
íkioucs, lo qual prueba latamente, dczir lo contrario, hablando de 1* ne-í 
Videipfum. , ccísidad excrema , cí^condetudo: £

Advierto, que cpla condenación liabU«dk|de la qfecefsidad grave, aun« 
de eftas Propoficianes, no fe deter- que no éfta condenado , lo tengo pqq 
mina el tiempo eir que obliga «fíe improbable piaBioe* Veafe el Maefñ 
Precepto jy afsi no fe condena el de- tro Prado,cáp.ij. #. 1. Lo
rethq , que folo vna vez en la vida, 6 que expreflíamente íc, condena en cf-{ 
cada quinquenio obliga el amor po- ta Propoíicion j es eldeai? * que apc.* 
fitivo del próximo, fegun que es dif- ñas en los feglares íc fii^
tinto delamor de Dios. No obftante perflua á fu cftado , y 
ilig o , qne el precepto afirmativo de ñas ay quien eftc obligado; i  Blz<C

tótoPÍPi f  S«a®dp folo <h ê to c r k
S il te
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de lo iuperBqo al cihuio : y queeftofca 
falfif'simo, confia, porque muchos tie
nen muchas alhajas fsperfluas, y mu- 
chodinero íbbr,ado ; y oíroslo expeif- 
tten,malamente en juegos,y vanidades: 
y cambien porque dicha opinión depri
mía efcandalofamente el precepto de 
lalimofna,

P. Se condena en dicha Propofi- 
cion lafentenciá , que dize;, que délo 
ncceflario al efiado no ay obligación 
de hazet íimofna al que padece necef- 
fidad extrema ?R. Que noíe condena 
efio , como confia de ella miftrn. Ni 
tampoco fe condena la opinión,que di- 
2e,queenlas coimines neceísidades de 
Íospobres mendigos,no ay obligación 
de dar lirnoína, aun de lo fuperfluT) al 
eftado-Tampoco fe condena la fenten- 

. cia, que dízc, que quando obliga la N- 
mofna, fe facisface folo con mamar, ó 
preftar al pobre lo que necefsita para 
focorrerfu necefsidad* y ís ia razón, 
porque todas eftas íen te nejas fon muy 
diftintas del cafo, tic la Propoíicion 
condenada- No es del cafo preíente 
examinar la probabilidad, ó no proba
bilidad de ellas opiniones; y acerca de 
ellas, veafe el Padre Maeiíro Prado, 
tap* i $iá qu£j}.$ .vfque ¿ 4  y*

PROPOSICION XIV.

Licito es de fe ar la muerte del padre' 
conde feo abfoluio , no como mal del 
padre, Jim como bien de quien ¡a 
de fe a dfaher es aporque de ai le, ha 
de venir v m  pingue herencia* Con. 
denada;

PROPOSICION XIII.

Si procedes con dehjda moderación,pue
des fin pecado rmrtal entri¡harte  
de la vida de alguno , y holgar te de 

fu  muerte natural, pidiendo , y de- 
JeandoU con aféelo ineficaz , no por 
áifpÉcencia de la per Joña , fino por 
átgfin molemente temporal* Con- 
Jetuda.

P.Que eslo que fe condena en efias 
dos Propoficiones" R.Que fe condena 
eldezir ¿-quenoespecado morral, el 
defear U muerte al proxioro por algún 
bien temporal, como por algún emo
lumento^ coínodidad, 6 por heredar- 
Ie;condepafe cambien la complacencia 
de la muerte del próximo, y la trifteza 
de fu vida por el dicho motivo. Y la 
ra.zon de condenarle codo efio,es, por
que fiendo la vida el mayor de los bie- 
nes temporales , y las riquezas el Ínfi
mo de losTbienes temporales r es gra- 
viisimo deíorden , y opuefto á la cari
dad, deíear la muerte , 6 alegrarnos de 
eíU por nueftra conveniencia en qtuU 
quier hazienda; y íl el tal defeo fueífe 
en orden á la mperte del propio padre, 

.tendría dos malicias graves, vna cócra 
caridad, y otra contra piedad. P. Es 
licito en algunos cafosdefear la muer- 
te a otro , o algún otro mal, ? R, Que 

. por otros fmesextrinfecos,que (can de 
: la gloria de Dios V y difuntos: del de- 
í eq de a d q u i r i r h a ú c n d a. 6 c m ol u m en - 
tos temporales, es licito en algunos 
.calos defear n>aí al próximo, y aun 
defear 1c la muerte*. V- «. fe puede de
fea r á v n ho a > b re fobe i v io , qn e Di os 
le embie perdidas de hazienda , para 
que refrene fu foberviá. A vn blasfe

mo,
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mo, 6 perjuro, vna nerieíia , tai qual 
convenga para que fe enmiende. A vn 
deshonefio enfermedades , para que 
áexc fus deshonefÜdades. También fe 
puede defear con zelode la JuíHcia, 
que los malhechores fean caftigados, 
para que no pequen roas, y para efear- 
miento de otros. Es también licito ale- 
graríe con la muerte de vo pecador 
efcaudalofoj porque no fea ocafion de 
pervertir a otros ; defear la muerte á 
vn enfermo incurable , que padece 
iriuchifsiroo , porque fe ̂  acaben fus 
rrabajos, También la doncella * que 
es Colicuada de vn mancebo muchas 
vezes , podra defear que cayga en en
fermedad , para que ce (Te de perfeguir- 
la , ó que fe muera , .íi no fe ha de en
mendar , porque en adelante no la 
ven<ja, y naga caer en pecado. Tarrí
fale nr ñ vuo ce mueve pleyro iojuílo en 
cofa grave , podras dejarle alguna 
enfermedad leve , para quecaygaen 
cuenta , y fe enmiende. También* 1c 
ferá licito á la muger, que ve á fu ma
rido que la difsipa fus bienes , deíear- 
le vna enfermedad leve, para que huel- 
vafobresi , y fe enmiende.* Y la ra
zón de fertoáo cfto licito , como no 
fe vicie por otra parte , es , porque 
quandofe defea el mal de pena por 
el bien del alma , ó por algún bien 
temporal mayor , por el mifmo cafo 
k  defea bien. Torrecilla en la Suma, 
tom. \%tra$*iMfp*z.cap» 2. fedl- 1 r. 
De donde infiero,que podemos defear 
Vn malde pena al próximo fubratio* 
neboni-y lo t. porda gloria de Dios; 
lo 2, por el bien común , y publico de 
muchos ; lo 5. por el bien efpirituai 
4?1 rajíaio yoximo j lo por algug
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bien ntféftro hoaeílo.-o vrii,queíeade 
mayor eftinucíon , ó álo menos de 
igual eftimicion a juizio prudente, que 
el bien, cuya privación de fea ; afsi en
tiendo áTrülíeneh,f¿?zH,i.'/tfí^c/¡ De 
cd/.lib^eap,6 , ditb.z. el qual advierte 
bien,que no fe ha de delear mayor nial, 
que el que fuere necesario para el fin 
bueno,que pretende, y que eífemal no 
lo ha de defear , vt inferendum a fe  
proprta autlmitate ftd vt inferendum 
.d Deo v̂eipublica autboritate. ,

De lo dicho Infiero , que podra 
vuo licitamente defear fe á si mifmó 
la muerte, diziendo poiuficionalmcn- 
te , íi conviene para la gloria de Dios, 
6 G conviene para e! bien de mi afina, 
y también por razón de algún bien 
vtil, que en 1 a eftirmeion moral fea 
de mayor aprecio , ó á lo menos de 
igtialapreeio, que la vida ; como con 
Soto, Granados , y otros , dize Dia
na, parí, 5. tra¿i. i .̂refoL £2. Pero 
todo lo dichoha de kr fia impacien
cia, y enojo $ porque dcieirio con ir* 
feria fiempre culpable.

PROPOSICION XV.

Licito e$¿d hijo alegr arfe del parricidio 
del padre cometido por si en em» 
briaguez, por las grandes riquezas 
que de al le vinieron en herencia» 
Condenada. .

P. Que es lo que fe condena en 
etla Propoficion ? R. Que fe condenar 
la deledacion del parricidio, cornea 
tídoen embriaguez, P. QuantasnmH 
licias ay en la tal delegación ? R* 
Que ay tres, yna contra caridad, por-



PROPOSICION XVI.
No fe juzga , qué la Fe cayga debax$ 

Je precepto efpsciaH y que por si mi* 
re d día* Condenada*

que auccpone la ha hienda i  la vida de 
el próximo > otra concra jufiieia * por 
deleycaríe en el homicidio cometido  ̂
y otra contra ía piedad, que debe á los 
padres*

. P* Pedro ha violado vn precepto 
puré humano , efeufandofe de culpa 
por inadvertencia , ó ignorancia ín- 
vencible, y defpues que lo advierte, 
fe alegra, pecará ? R. Que fi íe alegra 
de ello como prohibido, pecará; pero 
fi préfcmde la prohibición, y fe alegra 
de la cofa por alguna veilidad * no
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PROPOSICION XVII*
Es ha fiante en el difeurfo de la vida 

hazervna %'e% aSio de Fe* Conde- 
nada«

P*Qaée$lo que fe condena én efias 
dos Propoficiones?R»Que en la prime-

pecará; v. g elque fin acordarle, que ra fe condena el dezir, que el Precepto 
era Viernes almorzó vna pet dÍ2, no de la Fe no obliga per se: y en la fegun* 
peca , aunque defpues en advirtiendo» da fe condena el dezir, que obliga iota 
que era Viernes , fe goze de averia cq- vt>avezen la vidaipero aofedetermi- 
mid®, no en quinte prohibida, fin© uan los tiempos, en que obliga efiíe 
ca quanro vtil para la faltad. Sánchez precepto; por lo qtul quedan en fa 
en la Suma, lih* r. eap* 2. nnm* t6 * y probabilidad , tal, qual antes la tenían 
queeffb no efie condenado, confia, Jas op imanes, que ay acerca de derera 
porque 1 a c onde o aero n habla de cafo n-¡nar los tiempos, en que abl i g a e fie 
muy difiínto, P, Será licito eñe aéfo precepto. Pero advierto, que a viendo- 
condicionado; v, g, defeára yo , que fe determinado ya, que el precepco de 

■ Pedroíefnuritffe, fiefto no fuera'tna- amar a Dios obliga ¿lómenos cada 
1© ? R. Que no es licito effo como di- quinquenio, como confia de la Propo- 
zebienSaacbez , vbifupri , ehpl 2. ficion 6 . condenada por Inocencio XI* 
mrn. % 3* Pero el dezir lo contrario de me parece yi cierto, beafi cierto , qi*c 
efio, no fe condena en-cfta Propofi- fe ha de dezir lo tnifmodcl precepto 
cioa , m enlas dos antecedentes, ca- de la Fe* Advierto cambie© , que aquí 
«ro dbeCorrelbfobre lasPropoficio- hablo del precepto afirmativo di hazer 
» e sij.y  14. y la razones v porque di- a&oincerno deFe. Veafe el Tratad© 
chas Proposiciones hablan del defeo de la Fejí la explicación de las Propo- 
abfoiuro , aunque ineficaz , yaadei Aciones 5.6. y 7. condenadas por In©- 
a&o condicionado .en cafo que la con- cencío XL 
ilición quite del a-ño toda la ..malicia.
Acerca de eftos defeos, veafe Sanche  ̂
wkifitjpfr* ytaf * 2 per totum*

PROPOSICION XVIII, 
Confefar ingenuamente U Fe , quanda 

alguna es preguntada se ere a di ella
por autoridad publica , h tenga por
Wja^m gede m gloria de Dios, y  de

la

*
r

■ ■<



lá mi fin a Fe ; pero tí cahâ  entonces, 
m h condeno por fu naturaleza por 
cofa perniciofa* Condenada.

Vea fe el Tratado de la F¿, donde 
fe fexpliea el precepto afirmativo de 
confeíhr la Fe, exteri ormeute j y los 
preceptos negativos de no negarla, ni 
interiormente, ni exceriormente. P. 
Qae es lo que fe condena en día pro- 
poficion ? ii. Que fe condena el dezic 
que (i a vn Carbólico le pxegura dRey 
tyrano, u otra per fon a , que tenga au
toridad publica,fobre Ci esCatholico,o 
fobre ía verdad de la Fe Cacholica,que 
puede zelaria, d callando , 6 refpoii - 
diendo,que os importa á; vos elfo, ü de 
otro modofemejaiKf; eílo es loque 
ífc condena* Por lo qual digo , que de
be entonces coñfeffat la Fe,aunque fea 
con peligro de ia Vida*

Pero no fe condena el dszir , que 
quando vno is preguntado déla Fe, 
por períona privada, que no eíla obli
gado áxefp'ondfer dire&amente, y que 
podrá callar * ór^fpoi'der , que quien 
le mete en eflb. Antes bien, eflo ferá 
licito per se loquendô coxno conBañez, 
y Sánchez enfeñaFilguera , explican
do eftapropoíkion. Tampoco fecon- 
dena el dezir, qué le es licito* aj Carbó
lico el ocultarle , ó huir , porque el 
Juez tyrano no le pregunte la Fe Y  
no íolo no eftá ello condenado , fino 
que lo juzgo ciertamente por licito, 
como lo prueba latamente Catiro Pa
la o, tom* i JraÓl.̂ .diJput* i *pun$. 
num. j .

Tampoco fe condena la feoteda, 
que dize , que quando la pregunta es 
en general* v. g, íi el Rey ciixcüc; Loé
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(pus j  íá̂ tc'ú Cj ¿í ¿juiicoi fe mámjúfense 
ay obligación reguíarnieore de maní-, 
feíUríe vaeda razón es, porque la pro- 
pofieion condenada, habla , quando U 
pregunta es en fingnUr , y vr cu gene
ral lolamenre. Y cita fentenen, uofo* 
Jámente no eíu condenada , fino que 
la tengo por probable, y la lleva con 
Suarez , y Tabuna, Cabro Palao vbi 

fupr.punel, 14. num* z. Tampoco fe 
condena U ícntencia de Bonacina, Sil-» 
veftrovy Machado, fa?#. 1 •libti»p.%* 
traíl.z. docum**) ,nuht*6 Ao$ quales dfc 
zen, que no peca contra el precepto 
dé la confefslou menía de laFe el que 
por peligro de la muerte , o por otra 
caufa jufta,no trae lalcñaf. que manda 
el tyrano,para que con ella fe tfiftingaa 
los CathoücQs de los Hereges: y la ra
zón de no condenarte eflo, es , porque 
aqui no ay pregunta de la Fe a lo toé- 
nos ea Angular vpero acercado efto, y 
otras dificultades fecncjantes , veafe 
Truliench, /̂/#. t Jn Dec4 ogAib*\ *cap.
x.áub.j.

PROPOSICION XIX*

La voluntad no puede bazer, que elaf- 
fen fo de la Fe , fea en si masfirme de 
lo que me rece el pefo de las razoneŝ  
que inducen al tal afienfo. Conde* 
nada.

PROPOSICION XX*

De aquí es y que puede vno prudente* 
mente repudiar el afferfo fobre fta* 
turad qué tenía* Condenada.

?b 1  PRO
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miento, para que crea ¡os Myftenos, 

PROPOSICIÓN XXL porque Dios los ha revdado,eí qual no
puede engañarle, ni engañarnos; luego 

E l afenf d e h F e  fo h  e n x iu r a fy  v t i l  la p ia  afección déla Noluntad les da á 
ad í'aiucem ,/? compadece con noticia los ado^ieFe mayor firmeza de lo que 

" filam ente probable de hrsveU ciony , mereceWáo él pefo de las razones. 
aun con m iedo, que vno tiene de f i  En la Propoficion 20, le condena 
acafoho fitg Dios el que le hablo. el dezír,que puede vno prudentemente 
Condenada. repudiar el afléníd íóbrenatural que

■ ' tenia. Y jaftiísimamente fe condena
PROPOSICION XXII. dicha P ropo fie ion , porqué repudiar 

ffio parece necee fiar i a né ce (sítate medij, el alíe tifo fohre natural , como dize 
, Jimia Fe de Dios uno,pero no la ex- Filguéra (obre ella Propoficion , fo- 

f lh i ta  de Dios remunerador* Con- lo lo podrá tener por prudencia el que 
denada. * dixere , que es prudencia elegir áBar-

k rábás,y condenar á Chrifto > Quo nibíl
~ PRÓPÓSItION j;X  ' ' .

ha Fe mámente toma ¡a enfxérpd del En la própoficion 21. fe condena el 
ufihmnh de las criaturas , ü de dezic, que el aífeufo fobrenatnral de la 
motivo femejante , bajía para la Fé,y que es vtil para la falud , íe com- 

* juj¡ijÍMGÍ$ft*QQi\ÁmzÁ3i* pone con noticia fólámetice probable
 ̂ déla revelación,y aqn,qpiix¿celo for̂

Pongo juntas eftas Propoficiones, midolofo con que |eme vúo , que qu¡- 
¡f las explicare brevemente, porque zas no há hiató 
las juzgo poco pertenecientes al mo- meare f e ' c o r j u ^ v ^ o ,

- ral; y para fu inteligencia perfe¿U,po- porque el aífenfo de la Fe fra deier 
drá ver él docto á los Theologos eu la, cierto, y infalible, y tiene certeza me- 
materia de Fide. P. Que es lo que re taphylicá , 1a qual no tendría , fi eñri- 
condena en eftas Propoficiones ? R. vara felden motivo probable.
Que en la Própoíicion 19. fe condena En la Propoficjon 2 2. fe condena 
el dezír, qué no pucdHa voluntad ha- d  deilr, :\úc'fepuedévnhombtt ■ 
aer mas firme el afténfo de la Fe »que vary, fio que créa expHcicamcnté  ̂que 
la firmeza qude da él pefo dé las ra- ay vn Dios que remunera á los que le 
aones. Y jufUísi mámente íe condena firvehé Y j uftifsimarfíente fe conde- 
dicha Propoficion: lo vno, porque ná^iéhá Própoficion, porque es con¿ 
de ella fe figue, que la pía afección de trá lo que enfená San Pablo en lá epif- 
la voluntad, noes necesaria para la tola i- los Rebecos, eap.n.Gredere 
Fe Theologica , k> qual es contra la enim eportet aecédcntem ad Deum9 
Eí entura» y Santos Padres. Veaíe FiL q&ia e fl&  inquirentibus fe remunera* 
fuera fbbre efta propoficíón: lo otro, torjíc* Y  advierto , que no bafta para 
$$r$ue lá| voUmud mucw ai entendí iá f^Yaciisa Fe expliciu dc Píos,
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¡ corno Aütoi natural,,y coma remane- 
l rador en el urden natural > fe requic- 
| re Fe explícita de Dios, como Aütor^
f: fobrenat&ral r  y remuncrador fobre-

uatural. El Padre Maeftro Prados/»*
1. Theolog. Moral. cap.
2. y la común.

En la Propolkion 1 3. fe condena 
¡. el dezir * que bafta para la juftiiica-
[ cion laFé latamente tomada ; ello es,.
| tomada del teftimotfi® de las criatu- 
? ras u de femejanre motivo!. Y ju (ín

fimamente fe condena dicha Ptopofi- 
cion, porque la Te neceffaria para la 
jaftific^ciop, ha de fer fobrenatutal, 7 

I- hadeeítrivir en motivo cierto , y in
falible : Atqui, la que fe fonda en mo- 

„ tivo de criaturas,no puede tener lo di- 
! cho:luego)&'c. ,. . ,

i PROPOSICION XXIV.

l Poner a Dios por te ¡ligo de vna mentí*
i ra I f veno es tanta irreverenciâ

[ que por ella quiera , o pueda conde
nar al hombre. Condenada,

a ,
I ] Veafe el Trarado del juramento,
\:i donde dixe,y probé, que el juramento 

faifo en t^^ri3,aunque leve,es pecado 
k1 m̂ rr̂ l ,^ ]u e fakaf áda verdad en el 
} juraníenco aíTer torio , aunque fea en 
í m.itíria leve, es pecado niurtaL : y ¡o 

mifmo dixe de faltar a la primera ver- 
; dad del juramento promisorio, y con-*
f- minatorio, porque en dio no ay par
ía vidad de materia; pero es ordena la 
v fegsnda verdad deliuramentu promif- 

forio.óconminatorio, ay parvidad,de 
| materia, como dixe ep dicho Tratado; 

P. £i juramento ¿dio podra kr peca

do venial en ¿dgun cafo ? R.Que no lo 
puede fer por raaon de parvidad .de 
materia i pero podrá efeufarfe ¿e peca
do morral ,*por defe&o de U plena de- 
liberación r i ¡mito , fi fdtafie tocaimenC 
te 1» advertencia , no fe pecaría-, n¡ ve-' 
«ialnvénte. Veafe el Tratado del _ptc&* 
do en general. '

1

PROPOSICION XXV.

Aviendo cáufa , esiieito jurar fin ani\ 
mo de jurar \ ora la cofa fea poc^ 
ora de mucha importancia* Condes1 
nada, -

Veafe el Tratado del juramento,
2. preg.io. Supongo que jurar fin ání* 
n¡o de jurar , es dezir fin animo de ju
rar palabras,que en la acepción común 
eftan recibidas por juratoms, Efto fu* 
paefio, digo, que en ningún cafo es li
cito jurar , fin intención de jurar, ora 
fe jote con verdad , ora fe Jure coa 
mentira , ora fea la mentira leve , órá 
grave,ora fe jure con caafa, ora fe jure 
fincauf&.Y enefte fenrido entiendo la 
condenación de efta Propoficion 25.
Y la razón es , porque el jurar fin in
tención de jurar , es inirinfics, &* ef- 
fniialiter malo ; y por eüs motivo, fe 
condena el dezir  ̂que era llcho : fe A 
fie e¡l\ que lo que es malo díenciak. 
mente nunca es licito: luego cu ningún 
cafo es licúo el jurar , fia íBreacion de. 
jurar.

La dificultad eíladi en algún cafo * 
ferá folo pecado genial el jurar íin ani- 
mo de jurar. Acerca de ío qu.aladmi
to como probab)r la fenrencia ~ que 
dize, que qnando fe jura con verdad,
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y «ccefsidad extra hiàicium, &  extra tengo explicadas en el Tratado clef }û  
cmtraïh'W, tolo fera pecado venial d  ramento* f 9 veanle altt, y d que de-
jurar Ha animo de jurar, porque .»afe 
íiazc grave irreverencia a Dios. Soto, 
Aragón, Pedro de Le defifii » y otros, 
qué citaTbomás Sánchez en la fuma, 
lih.g.cap* <M.p.y aun tengo por pro
bable , que jurar , fin animo de jurar, 
qujndoes verdad lo que fe jura y aun
que fálcela Hecefsidacfeferafolo pecado 
venial ,fiendo el juramento extra con- 
tí\iBum , &* extra iu di cium : parla 
||jljna razón Suarez, Lefio , y otros, á 
qfifencácitayy ftguc Leandro de Mur
cia , tom. i Jifp.mor Mb .̂difp i 4. refil.

Veafe Sánchez , vbifup.

PROPOSICION XXVL

Si alguno a filas, 0 en preferida de otror 
preguntado: y porfuguflo ¿nt reteñí, 
miento , ü otro qualquiera fin jura, 
que no ha hecho tal cofa, que. en rea
lidad de verdad hizo , entendiendo 

para conjigQ otra cofa , que m hizo,
, u otro-camino diverfo de aquel, en 
"que la hizo , u otro aditamento ver- 

, ¿adero , realmente , ni miente , ni 
es perjuro. Condenada*

PROPOSICION XXVII.

jLa caufa -jufia di vfar de feme fantee 
smphibologias , es todas las vezes 
que es necefiarlo , o vtií para la fa
llid del (uerpOj honray defsnfi de ba- 
zienda , 0para qualqaiera otro aBo 

- de virtud  ̂de mangra, que el ocultar 
W la verdad fe tenga entontes- por ex.
: pe di ente 9 & favorable. Condenada. 

®Üs.4 as. ^ropqSciqii^ coadunadas

feare más lata explicación, vea á tor
recilla, f  Corclb en h  explicación d e ' 
dichas Propoíiciones, y a Les Sa man- 
ticenfes en*el tom. 4.

Solo añado que no es mentira , ni 
condenado por taf ,d  vfar de anrjphi- 
balogias , que atentas las leyes de la 
política, hyperbole, eutropelia , para- 
bola, ironia , y otras figuras retoricas* 
fon verdaderas T aunque ¿rearo el ri
gor material de las palabras no la 
fean , porque efta ampWboicgra no es 
interna, fmo externa,V g- quaoy? ami
gos fe caftán di virtiendo hodfcftamence: 
vtrq de ellos es miíerable , y los demás* 
le dize»: el fe ñor fulano , que es bizar
ro , y liberal nos combidará a meren
dar j efta locución en rigor, fnpuefia 
la condición del fu ge t o es fai fa fepero 
atenta la ironía, y eutropelia, que per- 
ante alg-un defahogo hoocfto, es ver-,, 
dadera locución lin efte cafo1; y en 
otrosfemejances, fi fe juraíle confir
mando lo que dez‘13 , feria pecado ve
nial , no aviéndo necefeidad > y aviene 
dola, no avria pecado alguno » porgue 
no fon juramentos faltos, y alias fu- 
pongo, que no fon de cofaj^ala. -Co- 

' xe\\oi.vbifitp. tonel, j. ^

PROPOSICION XXVIII.

Migue fue promovido ai MagifiradOy 
a Oficio publico , medrante re.com e#- 

' dación , ó prefiníey podra, con refiríe- 
cion mental bazer el juramento, que 
por mandado del Rey Juele pedir fe d 
hs tales y no mirando d la intención 
iel que lo pide ¡porque no time obli-

i,**



gaehnie mam fe  fiar d crimen ocuL que fenciílamente fe manifiefte la ver. 
ía.Coodenada. dad ,• y por razón del bien comen pue

de el Rey mandar, la tal manricftacion, 
Digo lo primero , que eftaPropo- aunque el delito fea oculto ; lo otro, 

lición íe condena juftifsimamente. Lo poique aunque es verdad , qae el reo 
prií» ero , porqoe abfoltsta , y general- no cite obligado á matufefter fu delL- 
mente afirma5 que el promovido al to oculto , quando el juramento fe 
Magiftrado, »Oficio publíco¿niedian- pide parad cafiigo ; pero 6 , quando 
te recomendación 3 6 regalo, puede fe pide d Juramento para precaver 
preftar el juramento con reftrtcción pecados , apara promover el bienco» 
mental, fin atender ¿laintención del inúndela República ; como feveea
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que ¡e toma el Juramento , y efto no 
puede fer verdad, vniverfáltnente ha 
blandodo vno, porque nunca ê  licito 
jurar con réftrrcctO» puramente roen 
tal ; ío otro > porque á lo menos debe
rá reíponder candida, y llanamente, 
quando precede infamia del tal delito 
en él j porque entonces es preguntado 
Jurídicamente, Lo Cegando, fe conde * 
na dicha Prdpoficion5por la razón que 
léñala, diziendo: Que no tiene obliga 
shn de manifeftir el crimen oculto ; y 
tfto, aunque e» algún cafo pudieífe te
ner verdad, pero en otros muchos ca
los es fialfo; y efto baña para que 
cha razón propuefta en general , fea 
faifa ,ypermdoía,

Digo lo fegundo, aunque eñe tal 
^promovido al Magiftrado no fe halle 
infamado en orden á a ver fi dó pro- 
movido al Magillrado por recomen
dación , ó regalos, deberá coofeffár la 
verdad llanamente , quarq̂ o prefia el 
Juramento , porque el Rey manda,que 
íe tome effe juramento , por convenir 
afsi para el bien común , y para que 
aísiiedén los Oficios a los mas dig
nos , y pfjf eflo prohíbe el afeenío al 
tal Oficio por n*edios- femejantes ; y 
afsi importa para el bien comu» el

vno que quiere caf r̂fe , y tiene impe
dimento de matámomo, efie tal pre
guntado debe manrteftarle / acuque 
nadeSe de delito oculto , fino es que 
quiera defiftir del matrimonio, o facar 
difpenfa. Fray Manuel de la Concep
ción en la Suma de Leandro, explkarw 
doefia Propoficiou en el Tratado del 
juramento»

PROPOSICION XXIX

Et miedograve vrgente es caufa fifia
de fingir la admini/fración de los
Sacr amentos. Con de nada,

Efta Propoficion dezia, que el Peni- 
teorema] difpuefio , qae amenazaba 
la muerte al Confeffor, fino kTabfol- 
via , podía el Confeífor abfblverle fin
gidamente , diziendo las palabras de 
la forma déla abfolación.fininreocio» 
de abfolverle. Dezia también dicha 
Propoficion , que íi vn Herege ame
nazaba á vh Sacerdote Catholico, qae 
le avia de matar ,fi no confagraba so* 
do el pan,que eftaba en vna Plaza, que 
en efie cafo pedia el tal Sacerdote de- 
zir las palabras de la Coníagrackm* 
fin iaumcioa de consagrar» V ea, y



Expltcackn de las Trc[wj7cmm condenadas.
Matrimonio, ^pilcando el impedí*

3? 4
otro calo efürv condenados; y. gene
ralmente fe condena el dezir, que es 
lícito ei fingir la adminifi.racion de los 
Sacramentos  ̂ aplicando la forma fin 
intención,

También fe condena el dezir, que 
es licito j por evitar la muerre , 6 por 
evitar e! facrilegio del que pide ia co
munión en mal eftado darle vna forma 
noconfagrada , en kigar de la confa- 
nrada, Veaíe el Fraudo de los Sacra- 
me otos en común, £.3, prope pnem.bz 
razón de todo efto es,porque fingir la 
adminiftraciotidel Sacramento, es vna 
irreverencia pofitiva á Chrifto, y á las 
cofas Sagradas, porque es fingir, que 
en nóbre de Chuflo, como caufa prin
cipal, ejerce vna acción muy Sagrada, 
ordenada al cuíco de Dios, y Santidad 
de los Fieies.Por lo qual eftá afición es 
¡orriníecaínente mala, y por ninguna 
caufa fé puede cohoneftar : al modo 
que hemos dicho, que el jurar, fin ani
mo de jurar,nunca es licito, y por nin
guna caufa fe puede cohoneftar.

[’ero nofecomprchertdeen la con
denación la opinión deLeandro¿¿w?,2 

7. di/p.'j, q. 6  uel qual dize, que 
le es licito al Sacerdote eLfingir. que le 
entra en la boca la Forma coni’agrada 
al pecador, avichdo para ello caufa 
fíeceflariu, y vrgente ; y cfta fenccncia 
de Leandro,dize íer común elP.Dié&o 
Hur tado, citado deí P. (foncepcionjcn 
la Suma de Leandro, explicando efta 
propefieion, T&mpóeo fe condena la 
opinión, que dizé ^ r  es licito dáv la 
6o*uGÍoaai pecador oeiftro, que ia 
pide publicamente, la qual opinión es 
Verdadera *,Para mayor inteligencia de

PíP¿oficion,veafc ú Tratado del♦

meato.dirimente de ía hierba.

PROPOSICION XXX.

Puede ¡Hitamente el hombre honrad# 
matar al agreffhr , que pretende ca
lumniarlefal[ámente , f i  e/ia infa
mia no puede evitar-fe por otro ca- 
mino* También fe ta  de dezir ¡o mif- 
mo , (i alguno le d¿ vna bofetada , o 
le da de palos, y  defpues huye. Con
denada.

VeafeelTratadodcl quintoPrecepS 
to,£,i, P.Que es lo que fe condena eíl 
eíia Propoficion r R. Que fe condenan 
dos cofas: la primera, es el dezir, que 5 
á vn hombre de pundonor pretendía 
alguno e! dezirle vna palabra injurióla 
podia facar la efpada aquel,y matat al 
que amenazaba contumcüarle, fi no 
podia de otro modo evitar la infamia* 
Lo qual es falfifsimo , lo vno / porqué 
las palabrascomumcliofas , con pala
bras fe defvanecen : o otro , porque 
vnas palabras contumeUofas, puramé- 
te amenazadas,no bailan para que vno 
fe diga agreflor aéhial inaBn fecundo* 
Y aun dado cafo , que vno anual
mente llegarte á dezir á otro vnas pala
bras injutiofas, no era dle moti vo fu- 
ficknte , para que el ofendido matarte 
al agreflor, aunque no pudieíTe por 
otro modo evkar la injuria de que pro* 
íiguiefle en hablar palabras injuiioíasi 
porque para re fiare ir efte dan o,ay otros 
medios, como^cl de procurar / que 
le de fatisfacciott dcfpu.es¿*£a el acudir 
á la j ctfi icia y y la i¡tfurra-de palabras, 
no la tengo por de tanca monea, que

pot.



395
por día llegue el cafo de que el ofendi
do mace licitamente al agreffor. Ver- PROPOSICION XXXI.

Explicación de las Tnpofiemes condenadas,

dad es, que la condenación dicha no 
coniprchende el cafo de agrefsion 
a&iul m aBu fecundo,como di?e Tor- 
recília fobre efta proporción * porque 
habla del que pretende > ó intenta ca
lumniar.

La fegunda cofa que fe condena en 
dicha propoficion.es dezir, que fi á vn 
hombre de pundono-r le daban voa 
bofetada , 6 le herían con vn palo , 6 
caña,y d percurfor huía, podia feguir
le el injuriado , y matarle, lo qual es 
falfifsimo: lo vno , porque yá cefsola 
invaíion a&ual: lo otro,porque adbuc, 
■ fjegun las leyes dffduelo , queda farif- 
fecho el injuriado con la fuga de el in
juriador.
. P.Es licito en algunos cafos matar al 
agréffhr injnfto de la honra? R. Quefi, 
vim vi repeliendo cum moderamine in - 
cúlpala tute)*, de lo qual pufe dos ca
fo s en elTratado del quinto Precepto, 
Y que efto no fe condene en dicha pro- 
poSciou 30. me parece confiante,por

gue de da propoficion particular á ¡a 
vniverfal, no v ah la con foque n ci a; fed 
fie fy?,que en dicha propoficion folo fe 
contienen dos cafos particulares v en 
los quales no es licito matar en defen- 
fa de la honra; luego de ella no fe pue
de inferir la vniverfal,de que nunca es 
lícito macar en defenfa de la honra. El 
Padre Concepción , en la Suma de 
Leandro , explicando-cita propoficion 
contra Ftlguera , que juzga vniverfaL 
meuto condenado el matar en defeafa 
de la honra. Fide tilos.

Regularmente puedo matar al ladrón̂  
por confería &r vn ofendo de oro. 
Condenada.
Veafe el tratado de el quinto pre

cepto. £ 1 .P, Que es lo que fe condena 
en efta propoficion ; R. Que fe conde
na el dezir , que regularmente hablan
do , puedo matar al ladrón que me ha 
quitado vn deudo de ero , qimido de 
otro modo no puedo recuperarle y lo 
qual es muy ralfo , porque vn eícudo 
de oro, y 'aunque fucilen dos, o tres, es 
cantidad muy cort3, regularmente ha
blando, para que por ellos fe qrnte la 
vidaá vn hombre.

Pero no fe condena en dicha Pro
poficion 1 1 . el dezir, que fi el ladrón 
virdeffe de noche , ó aunque venga de 
diâ fi viene con las armas en la mano, 
y no fe fabe la intención que trae , an
tes dd modo de venir fe prefurue que 
viene con determinación de matar, 
que en eftc cafo no feria pecado el 
quitarle la vida, guardando el modera- 
mi'íúniulpatá tu te la aunque folo le 
huvieue dequitar vn efeudo de oro, 
porque en efte cafo no eftafoloel da
ño en el efeudo de oro , fino mucho 
mas en lo que con fundamento prefu- 
mc de que le quite la Vida. Afsi con 
Hózes,y Torrecilla el Padre Corrella, 
explicando efia propoficion.

PROPOSICION XXXII.
No filo es licito defender son defenfis 

ea. ceftiva ¡o que anualmente pojfec- 
ntós\ fino aun aquello d que-tenemos 
derecho ineobado, y que efperamos 
f  offset* Condenad^



Explicación de Us í̂opojtcknes condenadas*
coí¿ hurtada, ¿turar en la cafa de el la*

PROPOSICION XXXIÍL

Licito es y afsial heredero, como al lega- 
tartos contra quien injuflamen te im
pide ¡ que y o no entre en la herencia, 
q no Je paguen los legados., defender-. 
Je de la mi fina fuerte; como d quien 
tiene derecho d pha Cathedra, ó Pre
benda , contra quien impide inju¡la
mente la pojfefsion de vno \ y otro* 
Condenada.

P, Que es lo que fe condena en eftas 
\ dos proporciones ? K. Que en la con- 
\ denaciondelaPrópqficion 3a.fe con- 

dena el de¿ir,que con defenfaocciísíva 
S  podemos licitamente defender la ha« 
|j zienda, en la qual tenemos algún dere- 
. j  cho I neo hado5 y la que eíperamos pof- 

^ feer, aunque no la poíTeamos a&uai- 
menfe. Y en la Proporción 3 3,fe con
dena el de¿ir , que es licito defeo.ler 
con de fe ufa occifsiya el derecho, 6 ex- 
pedan va, que fe tiene á las herencias, 
legados,Cachcdras, ó Prebendas.

Pero no fe condena en eftas propo- 
liciones el dezir, que es licito defender 
adhuc con defenfion óccifsiva lo que 
a&ualmeme pofteemos,antes bien efto 
ferá licito, fiendo hazie&da notable, Ó* 
vimvi repeliendo cmn moder amine m- 
mlpaijéiíúel&y cómo fe ha dicho en el 
Tratado del quinto Precepto, $> 1. Y 
íüpoogo, que regularmente hablando, 
noíc\pued¿ matar por cohfervar va 
eícudo de oro. Veaíe ía explicación 
de U Propoficion 31. dejnocencio 
XI. ;

Tampoco fe condena la -fentencia, 
quc dUe, quees Hc¡tqal dueño de la

drcivy recuperarla cofa dicha,aunque 
fea matando al ladrón, fino htavkre 
oteo medio; y da la razón , porque 
qüamdiu rem meam*deiinet, vi de tu? 
nÁhl faceré imurtam̂  rem n;eam in*
vadere; pero la hazienda ha de fer no* 
rabie ,en la forma que yá llevo dicha. Y 
la razón a nueftto intento es * por que 
dichas Propoficioncs 31. y 3 jvhabJan 
,de defender la hazienda que nos perte
nece por derecho ¡ncohado; y en el ca
fo prefence huvo poffeísion perfc&a de 
la cola , y perfe&o ius mire, Eftafea- 
cenda, no folo no cftá condenada, fin o 
que la tengo por probable ,eiyta fupp, 
ficion de que no ay fhez, ni orro reme* 
dio de recuperarla [donacina derefliU 
in partic, difp 2.q,vlt,pun¿i, 10. «,4. y 
abfolucamente la lleva con Diana, $ü«j 
veftro, Leandro,y orros: Torrecilla eá 
la Suma, < traíl,$, dtjp.z* cap.2+ 
fe¿í.^.preg,^n,Zp,

PROPOSICION XXXIV.

Es licitodp roturar el aborto antes deles 
animación de la criatura , para que 
la mugtr bailada preñada , no fea 
muerta, ni infamada. Condenada*

Digo lo primero , que eftando ani
mado el feto , nunca es licito procurar 
directamente el aborto; y fi alguno lq 
procurare, y fe figuíere el aborto de el 
feto, qae eftaba animado , incurre ea 
excomunión mayor, y otras penas, co- 
mo queda explicado en cITratado 1 3. 
donde explico efta excomunión,

Idígo lo fegundo, aunque d teto no 
eftc animado * no es licita procurar el

abor-t



abortó, porque ¡a muger lidiada pre- Thomis Sánchez , Ub.j. de Matrrm 
fiada, no fea muerta, ni Infamada: y dffp. u . n.- 1*4. y otros Autores , I s
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dezir lo contrario de efto > es lo que 
fe condena en dicha Propoficioa 34.
Y juftifsimámente íe condena , por
que la procuración direfta del abor
to , estad ¡ntriníecamente; mala, que 
por ninguna caufa fe puede cohones
tar.

Y por efU razón tengo por del 
todo cierto , que no es licito á la Rel¡. 
giofa, aunque fea de Convento gravtf- 
fimo,ymuyobfervante, el procurar 
el aborto del feco no animad© , por- 
evitar la infamia de fu Convento; por
que aunque eñe cafo no fe contiene 
expresamente en la Propo/icioq con
denada , pero milita en el la mifma ra
zón- Y aunque vna muger concibiere 
violentada por algún hombre, vel a 
¿mmonê tampoco la feria licito procu
rar dire&amente el aborto , por e virar 
la infamia , ó la muerte, porque milita 
la mifma razón. Y aunque la muger 
eftuvieffe enferma, y no huvieffe otro 
remedio para fu curación que el abor
tar , no feria iicito d procurar dire¿ta- 
mentc el aborto *, porque la procura
ción directa del aborto, es de fnyo pe
cado mortal, y por ninguna caufa fe 
puedê cohoneftar, aora la muerte de la 
madre fe tema ab intrmfecox ora ab in~ 
trinfeeo infirmUatis Acerca de la pro* 
curaciónindire&adel aborto, dando 
medicinas, que direcJé̂  &  per sé fe or
denan a tá talud de la madre, aunque 
p e r  ¿Miden* fe íiga el aborto, no habla 
la Ptop oficien condenada; y vea fe el 
Tratado 15*yá citado.

P. Se condena en dicha Propo- 
fidoq U fenteacu , que inñero fer de

quaks dizen, que es licito aconfejar ei 
aborto á la muger preñada . queetti 
determinada á matar fe á si mifma , ea 
fupoficion que no ay otro medio pa. ‘ 
ra dimoverla de fu determinación, v 
que el feto noeftá animado? R.Que no 
fe condeua effa fe ucencia, porque ia 
Propoíicion condenada dezia, que era 
licito procurar el aborto;y U íenteaeia 
dicha no diae cíTo, fino que es licito 
aconfejar de dos males ei menor. Y  
que no eñe condenada dicha íenten- 
cia, lleva con Hoze$,y Torrecilla, Co-' 
reliaenla explicación deefta Pcopo- 
ficion. Acerca de cfta feutencía , mi 
pareceres, que al que cftá determina
do al mayor mal, y no le puedo di
mover de otro modo alguno, le po
dre dar vn confejo condicionado, di- 
zíendok, que fi ha de cometer vno út 
los dos rules, cometa el menor. Pe
ro nunca es licito aconfejar abfoiuta- 
mente el menor mal, aun al que ef- 
tá aparejado á cometer el mayor, li
no es que el cal mal menor efte in
cluido explícita, ó implícitamente, en 
el mayor á que éñá determinad ,̂ 
como en fe ña el Padre Maeftro Mar. 
ti«ez de Prado » coa muchos ,
Summ. cap. u .  De donde
mfíero para el intento, que dicha fea- 
tencia de Thomis Sánchez , como 
v i referida en la pregunta, la tengo 
por muy probable, porque el aborto 
de el feto no animado, eftá incluido 
en el matarfe á si mifma la madre 
entonces, porque fi fe mata enton
ces , claro efiá que no llegará á tener 
vida el feto. Véate el Ttarado de el

qu*m*



3.9 3 Excitación ¿e> las Tropo/tciones'conde
quilico Precepto, §«$. circafnmC fed hi campo fittone corporis ni afe ulivi*

' detur Àugafllnus fu per adder è fsx dies,*
PROPOSICION XXXV.* *•

’ Parece probable, que todo feto m tiene 
alma racional mientras efik en el 
vientre, y que entonces empieza i  
tenerla,qmndo nace ¡y conjiguíente- 
mente Je ha de dezrr , que en ningún 
aborto fe comete homicidio* Conde
nada.

De la condenación de efbPropofi- 
fclouíe inñere5como cofa del todo cier- 
ta,que la animación del feto es rilando 
en el vientre; y afsi, ddpues que el feto. 
tftá animado con alma racional, pue- 

. de fuceder el aborto , y aver verdadero 
homicidio. Snpuelloefto.ay variedad 
de opiniones en orden á leña lar el tiem
po en que fe anima el feto, porque al- 
gunosdizen, que los varones , vnos fe 
animan 3 los treinta dias, y otros á Tos 
treinta y cinco, otros 3 los quarenta, y 
otros alos quarenta y cinco. Y qué de 
las mugeres, vnasle forman yo animan 
á los treinta y cinco dias ? otras á los 
quarenca, otras i  losquareñta y cinco, 
y otras i  los rinquenca. Otros dben,

; que el varón fe anima á los quarenra 
dus, occrca de ellos; y que la muger 
fe anima á los ochenta días; y afsi Sil- 
veftro, verh* Homiciiium 1. num*i. Y 
efta fentencia es la común entre Theo.

qaific di ¡litigue tur fecundum eum id 
Epifioh.ad Hieronymum fif  e* Lo ani
mo di 2é fuper cap. 3 • loan nis , lea* 3 . 
!¿t. Cheleando á Sun Aguftln. Efía fen- 
tencia, y la de Silveftro, fe diftinguen 
en poco , como dizc el Padre Maeftro 
Prado, cap* to. q ueefl* 6  fn >7 .vide ipfum. 
Y en c a fo de da da, fies v a ron, 6 hern* 
br a.fe ha dé prc fumIr a ni atado él feto 
á los -qü a renta días» porque fe prefume 
varón* Prado vbi fuprd ; y con Tru- 
lleuch , y Sayro, los Salmancicenfes, 
tra£l,i^Mreflit.cap.%ypm¿i^ 
contra Torrecilla en la Suma , tom. 1, 
tra¿Í»-i .difp\ifcap,2.fcfi'&da num, 3 5. 
el quál dtze, que en cafo de duda^de 
fi la criatura ella animada , 0 no, fe 
debe tener por inanimada , y que en 
duda de fi es varón, o hembra, fe ha dé 
tener por hembra. Y da la razón, por* 
que en cafo de duda, fe ha de abrazar 
lo que es menos , y favorece mas á 
los penitentes ifedfic ejl, que la inani- 
marido, y el que fea hembra, favorece 
mas á los penitentes *, porque fe ha
bla de evitar la excomunión , irregu- 
bridad., y otras penas: erg&. Efta fea« 
tencia, claro efiá que no íe condena en 
dicha PropoficioB 35. aunque y o na 
la figo.

' ;io.gos,y j^iñaslfégantéfiificaBarbofa PROPOSICION XXXVI,
pofi praxim exigendi penfionis 5 votm
i  2 2 J* Pero mi Padre Santo Tho. Es permitido el hurtar , no fola con nei
más in t+ dift*,g. q. 5. art.z, dizeafsí; cefsidai extrema ¡fino también en la 
Maris cenceptio non perficitur nifivfi Conde nada.
qm ad qmdragefimum diem svt Fhu * - ' .
lofophus in 5?. dt animali bus di.cit: Fes* V cafe el Tratado 27. de ia Caridad 
4 ¡MÍ vfqm ad mnágefimrfc / . z, y el Tracado $4, £. £>. .Os*

m
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es lo que fe condena en efta Proport- 
cion > R.- Que fe condena ia opimo», 
que dezia generalmente , qne en la 
neceisidad grave fe podía hurtar. Y 
juftiísimaiiKiue fe condena *, porque 
día opinión, con día generalidad to
mada abría la puerta a muchos hur
tos , porque muchos fe perfuadirian, 
ó fingirían »que ettab'an en neceisidad 
grave, y fe turbaría la paz de ta Repú
blica* Lo otro , porque e$ la. néceísi- 
dad grave, no fon los bienes comunes, 
como en la extrema: por lo qual, aun* 
que el otro tenga obligación á dár ex 
miferkoriia, no por eífa podra hur- 
tarfeloelque folo padece oecefsidad 
grave*

Pero aunque es verdad clara , que 
no puede hurtar ei que efti en neceísi- 
dad grave , pero podrá dilatar ¡a paga 
de qualquiera deuda, aunque fucile - 
contraída injuftamcñtc , con ral, que 
elacrecdor no pidezca U mifma ne- 
cefsidad : im no , aunque el acreedor 
padezca igual neceisidad grave ; v.g. 
enfermedad , deíYmder , p hambre, dí- 
2cn algunos Autores , que cfticfcufa- 
do por entonces de rellicuir el deu
dor , que padece igual neceisidad , ora 
fea ¡a deuda contraida por contrato, 6 
por delito , con ral , que el deudor no 
hu vierte ocasionado al acreedor la tal 
necef&ida-i, y fuponiendo que la caía 
que le debe redi coir, ertá coufutnida; 
empero no apruebo día doctrina en 
quinto a i a egnn la parte , porquera-

d u b .6 .n u m .6 jQ t cap .xq .d u b .z  num  8; 
contra los Saimauticeníes, c, \.punci% 

^15. num. 27 3* y otros. Pero aunque 
no afsiento a lo dicho , juzgo que no 
eftá condenado : y la razón es, porque 
menos es retener vao por algún tiem
po lo que poffee, que hurtarlo en pri
mera iaíhncia al dueño ; como es me
nos no curar la herida que vno hizo, 
que hazerla : luego aunque fe conde - 
ne el hurtar en neceisidad grave, no fe 
condena el dexar de rertituir por la tal 
neceisidad. Torrecilla Cobre erta pro- 
pofkion $6 * '

Tampoco fe condena la fentencia» 
que dize,que es licito tomar de lo age
no en la neceisidad gravifsihía , aun- 
que no fea extrema ; v. g. laque trae 
peligro moral,y grande de quedar caá-* 
thro, privado de la libertad, 0 incurrir 
vna gravifsima in&mia poficiva, per
diendo el buen credito que tenia ; 0 ea 
voa enfermedad perpetua , aunque no 
fea morral , y otras (anejantes ; la ra
zón es , porque la Proportelo» conde
nada habla de la neceisidad grave ; y 
cfta fentencia habla de b  gravifsíma. 
Y no folo no fe condena erto fino que 
ferà licito en efias uccefsidades pro- 
veerfe de lo ageno por medios no ex- 
qaírtros, ni extraordinarios, porque 
fon neccfsidades qmfi extremas, y en 
la moral las qua/i exim as fe equipa
ran à las extremas ; afsi con Soto /-Ca
yetano , y Navarro, los S alai ant icen- 
fe.s cap. 5 ¿punti. 3 .num,$ S.

teris pir jhxs, y n o  í  

extrema, *n ?lh ?  ? $
leudo la meéis/dad 
r.ozittio creditoris. PROPOSICION XXXVII*

Prado cap. 2. Lugo
difp-1 G. feñq/D* dtfp. z Vfsti.z.nam* Los criados >y criadas dotncfíicas,puc- 
6 n Truilench. m Decalog. Hbq.cap. 5 » den ocultamente vfurpar a fus due-



noSypafá compenfir fa trabajo # que me fía efl pretio jiimabilis , con Lefio' 
juzgan por mayor,qm el /alario que y PaUo , los Salmantícenfes, traíi, \ ̂  
reciben* Condenada* cap.i. punóí. i <f. nüm. 116. Tam-

^ g o  Explicación dejas Tropojtcwnes condenadas.

Digo lo primero, quando los cria
dos libre , y efpontaneamente padan 
con el Amo el fervide por tanto, ò cal 
cüipéndio , aunque fea inferior al que 
ie les debe, deben eftár concentos con 
e l, y no podrán vfar de compenfacion 
para cornar mas, porque fé entiende, 
que condonan lo demás vpaes libre, y 
eipomnéameute fe eftin con el tal 
&9i<& También fi-él Amó, y criado 
paitarondeéftípeíidiomenor, qaee! 
acoftmrbrado, por quanto el criado 
rogò , y'fuplicò al Amo , que le red-'

* Jùcfe v y efie no íe recibiría, fino diL 
roinuycudod faíario, rio podrá dtal 
priado vitar parle mas , porque el Amo - 
no tenia obligación ¿ darle mas. Coai
ta todo ello de la condenación de di- 
íba Propoficioii*

P. Vñ criado fe pone a fervír fia 
padar qtranro eftipendio fe le ha dé 
¡lar, en tal cafo, qualfericl eftipen- 
srfm juño? R. Que el ellipendio juño/ 
íera aquel., queel Acaoriene obliga 
clon á -darle , y eñe ferì que eftá 
tañado por la ley ; y -fi no ay ley de 
£¿íb, feráel quefegiancl vfo común, 
y cofia mòre fe da a los criados del 
niifmomirfiftmo, yíemda. Añado, 
que íi cacica, ò  expreffaaicme pro- 
mete el Aino^i criado aporque le fir- 
v a , él hazer alguna diligencia para 
la coníecucioa de algún oficio, ù otra 
cofa devtifidad para el criado v y no 
íe la cutnple * podrá el criado to
mar -Gculriuitence aquello, en que fe

3 palmus Ji t%l ptq-

bien fi el Amo ocupa al criado, ó e?* 
otras horas , ó en otros minifterios 
fuera de lo pa&ado , podra el criado 
vfar deconipcnfaclon , fi el Amo nóle 
compenía el tai trabajo, porque el tal 

, obfequiocseftiinableen precio, y no 
fe obligó ¿ ello cJ criado en el pa&o* 
Los Saiinaaripenfes, x/bi fupra , con 
Navarro, y Palao* También fi el cria
do por necefsidad fe conduce por cf- 
ti pendió i nfc rior, por quant o el Amo 
no quería darle mas v podrá compca- 
farfe lo que falca, fi fe conduxo fia 
animo de condonarlo, fino por no 
perder aquella Comodidad« Los Sal- 
nunticenfcs, nkm.  ̂*7. Pero advierte, 
que el fer jufio, óinjulfca el falario, y 
fi es menor de lo que fe debe , no fe ĥ ' 
deregalar por el di&ameñ del criado, 
Gao por d difamen* dei CoufeíTor 
do&o , y prudente.. Advierto también, 
que para que fea licítala compenfa- 
ció u en ios cafos dichos en eñe §> fe 
han de obfervar algunas condiciones, 
como fe álxo en el Ti atado 4a. del 
íeptimo Precepto, § .4. mde ibi.

PROPOSICION XXXV1IL

No tiene vns obligación , fe pena de peí 
cada mortal, de reftituir h que há 
hurtado fot hurtos pequeños, aun* 
que la fuma total/engrande. Con-* 
denada*

Digo loprimér© V el q îepor hur-;
tos pequeños llega á hurtar cantidad 
aostbfc a ^ 5  gbR|adpn 4ebaxo

i,;



Explicación Mas Propcfrienes condenadas. xoi 
p<*ado mortal á reiUnur, porque ¡n- los.domefticcs, y ya quando losbur. 
juftamencc retiene cola notable age- tosfehaaen á díftintas perfonas S  
na , y efto «  cierno, ora láu reo s pe- diñincas veacsibuttando parvidad« 
quenos fe hagan a vna perfona, ora . **
íe hagan á muchas, orafean con ¡n- PROPOSICION XXXIY 
tencioude 1 legar á materia grave, o ' ■ ' ■ -
fio la intención. Y  la razón es, pbr- E l^ e  mueve j  induct i  atros para h *  
que los cales hurtos tienen vmon mo- zcr vr&ve A # - *,
ral en o rd já  damnificara} pr^ion, M o d o  i  /, rtf i i t m Z ° M ¡ ^
por caula de la nijufta retecioa. Cení- - ¿^«.Condciudi ' > ™
ta ello de la coodenacioa de dicha

r propoficiqn. r
Digo lo legando, queefta propo- 

lición condenada no habla del peca
do , que fe comete en hurtar las par vi- 
dades, por razón de hurtar, y de lá1 in- 
jufta acción,y telo habla dicha qonde* 
nación de la culpa de retener lo age
no ¿ y no reftiruir lo que fe hurto pac 
dichas parvidades. Confia eflo de las 
palabras de la propoficion condena
da. No otilante es (anteada común, 
que el que hurtando muchas parvida- 
desplega á materia grave,peca mortal- 
mente con pecado de hurto chía vlti- 
tsa parvidad, que hurta con adverten
cia de los antecedentes, que aun eftán 
fin reftituir, y de que con tal parvidad 
«conftituye materia grave. Y la razón 
<s, porque aunque la vltima parvidad 
iea ¿¿yS/aíeievejpéro como vnida con 
las antecedentes es gravc;Salmant,¿^. 
$*pHn£l*z+num,xzxon otros muchos, 
qqc citan contra algunos Autores, 
que dizen , que en él cafe dicho no 
ay pecado mortal de hurto , y de ¡n- 
jufta acción, no aviendo intención de 
hurtar materia grave. Veafe el Trata
do 4z del 7.precepto^.2.y 3 .donde 

'íe  explica qual ferá materia grave pa- 
U  gurco, ya sg ios cftraños,  ya eq

Efta propoficion. dezia, que felo 
el executor del daño eftaba obligado 
á reftituir , mas no los que inducian>ó 
movían ai tai exccutor «mandando, 6 
aconfejando, &c. lo qual es falfifsin 
mo< lo vno , porque el que mueve á 
que fe hagan danos contra Jufxicia ró-t 
nuuaciva, es caufa moral de los tales 
daños, y influye en ellos: lo otro,por
quê  los que eftán obligados á reftituir, 
fon él executor,y ÍaJsio% conjümmjoiu 
fenfusy&c. como fe dixo ea el Trata-
¿V $ k í -*3*

P.Pedroaconfeja á Juan que hñr- 
te , 6 haga otros daños contra jufti- . 
cia; conmutativa « podra aver algu* 
noscaíosen que Pedro no elle obli
gado á reílicuir t  R. Que fi ; v.g. en 
los cafes figuientes : JB1 primero es, 
fi ño fe pufo en execucion el hurto, 
ó el tal daño. El fegundo es , fi aun
que íe pufo, en execucion el dano¿ 
pero no fe movió Juan por el coa* 
fejo de Pedro, fino que anres efta-i 
ba ya determinado k hazer el tal da-: 
ño : en efte cafo no influyó elconíe* 
jo en tal daño , nec phyfici, nee rno¿. 
raliter, yaísi no tendrá que reftituir 
el que dio el confejo. Es común dq 
l f i  Do&ores, con Santo Thomis i f -  &  u



¿ o í  'E xplkáchtt ¿ e tá s ^ H ^ c in tís ^ m ^ M Íá f,
a. fiMj.6i.4rt. 7. Él tercero cafo es, (pío comó ocafioti Jel«t«iitc|afio. fama 
fiPcdro con códa eticada, antes que. bien ¡i Pedrodieífevna bofetada 3 
fe exccutaíle el daño , le defaconfejó Juan , laqual de ninguna manera fuef. 
al dicho Juan , procurando con toda fe mortal ; y Juan confumido de mê  
Acacia difuadirle para que no execu» ¡ancolia, y aprehendan fe mupeffe., no 
tafle el daño, AfsUos ¡Saliñantlcenfes, eftaria obligado,. Pedro á reftituir loa 
Mp. x. panSi.nym. 1 17.EI guarro daños de la mueftc.Sálmant,«H»w,j 14, 
cafo es , qúando hechas las diligpn-

PROPOSICION XL.
Licito es el contrato mohatra aun ref* 

peéío de 1 a fflifrna perfonaYy aun con, 
contrato dt retwvendicion adelan- 
fado y coa intención dt,logro i Con.

• «leñada. -
' V ' • •

VeafeelTratad© 45«, ^4¿dQnde 
fe explica en qne&confifia el xontrato

cíaSjdudaííefife íiguióel d ¿ño , quia 
in dubijs mslior eft condïtiopofiûeru 
lis , y la poíTefsíon efta por la líber- 
tad, fupuefto que el daño eíli en duda.
Salmantic,»«w.i 13-El quint%caro es, 
quando tuviere alguna caufa legítima 
de lasque eícufan de reftituír, como 
fe dixo en el Tratado 44.Í.6. IU fexto 
cafo es , quando le aconíejó que hdr- 
taífe ; v.g. cínquenta ducados, y Juan mohatra*.?. El qonrrato mohatra, ref- 
hurtó ciento ; eó efte cafo Pedro que pedo de là mifma períona, e$ Íicito> 
aconfejó, foloeftarà obUgadoá jos. R. Lo primero , que fi el tal contrato 
cínquenta ; y lo ínifmo digo, {ve(J|nT fe hazc con paito de retrovendiciotl 
do Juan del todo determinado à hur- adelantado, ó previo , no feralicítcy y 
tar cínquenta , le aconfejaíTeaígqno fera pecado mortal. I# razón es * por- 
cl que huctaíTc ciento; en tal cafo 9ío . que el tal contrató afsi ..hecho es ÿfu- 
lo eftaria obligado el confíHante à los- rario, y incluye vn mutuo virtual y cn 
cínquenta, porque afolo eíTo concüf-  ̂el qual pretende-lucro, y ^naocia eí " 
rió como caufa. Afsi con Bonacina, y Mercader; v,g. vendiendo ea cj preció 
Villalobos, los Salmafotic. num. 109. fupremo , y obligando al comprador 
Efta mifma doftrinafe ha de aplicar á que le buelva à vender eme! precto 
tn propoíicion al mandante, al adula- ínfimo. Y  efto efiá condenado en cftl 
4©r, al que confíente en fu voto, ó pá- Propoíicion 40. r; . ;
tecer, y al motus , non obflans, non Refpondol© fegundo, qúc Itel tal
vsanifefians. Veafe también el #.4, de! contrato fe haze fín fraude, yfin pac-, 
Tratado 44, ya citado. to explícito , ni implícito de retro*

P. Pedro entra à defttuír vna vi« vendendo , fera licito , fi fe obier va cí 
ia  * y de e fíe mal exemplo fe mue ven pilo precio ;eftóesquelaíofáóófc 
•tros quejo yen, à execinar otro : fe- venda/ en mas ' ^ r j^ e c io ^ ïà p ^ o ^  v 
aiejan» deliro ,; eflarâPedro Obliga-, íe compre en ÿ ë n fe  de el ínfimo 
do à refiituir eí tiaño que los otros preció ; v. g. vendo al fiado vna mer- 
hizen? R. Que no eftá obligado, por cadoriá à Juafi en el precio íupremo¿ 

cqoturrió^ como caufa ¿ fino . yluego mcïà;' vtódé):|tiati-'l;toi civ^í



JExpücacion de las Tpopojti
infimo precio por dinero de prefente, 
efte contrato es licito, y honefto , co
mo no aya cfcaníalo, ni fe figa in far 
mia, y no precediendo paito impli
cito,» explícito al tiempo de là prime
ra venta, ò antes ; fa razón e$, porgue 
à nadie fe bate injufticia* Áfsi con V i• 
Ualobos, y Bonacina, los Salmahticen- 
íes, tr¡&'. 14.
fe ha de notar, que las molfttras eftán 
prohibidas debaxo de gravísimas pe
nas en Portugal, como dize Molina, 
tom. 1* iifp . 310. y también en Cafti- 
11a, Ifg. zp. tit.4. ¡ib. 3. Nov¿CeIle¿Í9 
fyleg.22.tit. 15. peronoporefloes 
inútil nueftra doárina, porque las le
yes dichas, à lo menos en Caftilla, fo- 
lo obligan'debaxo de pecado mortai, 
quando fe hazc la venta enemas del 
jufto precio, ò la compra en menos 
deprecio juño, comò refi eren 1 os Sal- 
manticehfcs vbifüprs, num. 68. ex 
Azevedo5' Gutitee^^Salás Palao.
sVerdades, que iíté contrato de mo
hatra, aunque no preceda pa&o, tráfc 
rá las mas vezes cfcandalo,,q.el quelle 
rengan por vibrerò, y afsi fe deberá

también por-: 
qué trae riefgd dé que no fe obferve el 
ju^p precio,yquelosr¡coscom preña 
los pobres la necefsidad , y afsi apena# 
avrà República bien ordenad*en que 
po fie prohibía lasmojjatras.

tetones condenádus. 4.03
tjfs titule ef(uf*rft de vfura. Co^j 
denada.

PROPOSICION XLI.
• k ; ' ,-1 i*-It"’ " ' .. •■; u ■ -s

ttffflw el dinere de contad» fe*  tnaspre- 
ehfo>que al fiada , y  no ayaquienno  
üprecie mas el dmere-prefente, ¡que 
elfut*ro,puede el acreedor pedir ai-

v á  v m à m  W fé s m & m

La faltedad de efta Propoficto« 
conña deda dífinicion de la viera , lu
cran? ex mutuo proveníais; porque de 
razón efllncial del mutuo, es, que el 
mutuante carezca por algún tiempo det 
diner oso materia, que prefia, 6 mutua; 
fed fie efi, que no fe puede recibir la
cro por loquees deefíencía del mu
tuo,y el recibir lucro por eflh,es vfura, 
como confia de la dífinicion dé la vfa- 
rá; luego el mutuante no puede pedir 
al mutuatario cofa alguna, folo por ca
recer del dinero que empreña.

Pero advierto, que el mutuantê  
puede llevar algo vltra fertem al'mu- 
tuacari© por el lucrS ceñante, 6 dam~ 
no emergente , y otros tirulos, que 
explique «ja el Tratado de la Vfura. Y  
también ® el mutuante ha de carecer 
del dinero por mucho tiempo, y por' 
elfo fe le figue alguna incomodidad; 
real, y verdadera > v. g. el impedirte ; 
de exercer algún ááto de liberalidad, 
o magnificencia, el qualaáo era pre«̂  
cifo, ó muy conveniente á fu perfonv 
el cxecutarle ; en tal cafo podra llevar 
algo vltra fúriem\ no por el tnutuo, fi-* 
nopor dicha incomodidad, que no ef-T 
tá conexa per i r  con el mutuo, como 
con Bañez, y Prado, Jo enfenan los 
Salmanticenses,ír¿£f. 14. 3.*.
pero íe ha de avifar deeftoaímutua-¡ 
cario, porque acafo no querrá el mo* 
tuo con effa carga.

'i.
PROPOSICION XLIL

Ne *] vffiHqumde fe  pide oíga vtóf
£c> ioré



404 Explicación de tas ̂ ropoftèmies condenadas.
forcem , como debido de ami fiad , y coa paóto de. reráutuo en derapo futu-
agradecímiento» folo guando fe
pide como debido de juflicia* Con
denada.

ro. Afsi los Salmanycenfes, traft. j 4* 
cap* $ .n ,6 z. L a razón de lo primero 
es ,porque al que me pide vn oficio dé 
amiftad, puedo victfum  pedirle otro,y 

P,Q uéesloquefecenden| enefta fino me lo concede »repelerlecomo i  
Propoficion? R. Que fe condena el de- ingrato. La razón de lo fegundo es, 
a ir , que el mutuante puede pa&ar, 6 porque la obligación de que el otro me 
pedir al mutuatario, que le de algo v i  remutne e^tiempo Futuro,es precio ef- 
trafortem, como debido de amiftad, 6 timable: luego mutuar imponiendo eí- 
agradecimiento. Y la razón de conde- ta obligación» es recibir lucro por (1 
«arfe efto^porque por razón del mu- mutuo; luego es vfura.
tüo, no concurriendo algún otro titulo 
jufto, no fe puede imponer obligación 
alguna vitra fortem , que fea precio ef- 
limáble. Lo otro, porque eftá propofi- 
cion abria puerta para paliar codas las 
vfuras. Y fi fuera verdadera dicha Pro- 
poficion, folo el que la ignoraíTe*, ofu- 
geeode poco enccudimieuto, podría 
cometer vfura , pues qualquiera orro 
podriadezir, que lo que pedia vitra 
fortem^ no lo pedia como debito de 
jufticia, fino como debito de amiftad» 
ir agradecimiento. Pero no fe conde
na , antes bien ferá licito el que el mu
tuante efpere del mutuatario el que le 
de alguna cofa vitra fortem y por pura 
gracia,ó benevolencia.Santo Thomás,

PROPOSICION XLIII.

Qui feria fino fueffe fino pecado ve¿ 
nial el apocar con faifa crimen la 
autoridad grande del que detrabet 
Jiendok d si nociva. Condenada.

PROPOSICION XLIVV

Probable es , que na peca mortalmente 
el que impone crimen faifa d otr&% 
para defender fu  jufticia , à fu  han* 
ra \ y  ¡i cita no es probable y apenas 
avrà opinion probable en la Tbeolo* 
gia» Condenada.

Ellas Proposiciones deziao»que fi
fdajt ^demahy art^ad  3. También. Pedro; v.g. murmurarte de Juanchearl
es iidroe! mutuar vnacofa conpafto brede autoridad, ò le díxeffe alguna 
de qué el mutuatario remutue otra de contumelia,podia Juan,fio pecar 
pfefentej v. g. pretto á Juan cien duca- talmente, íe venta rie a Pedro vn falfo 
«tos, püedodezirte » que me prette at ceftimenio grave, para recuperar de 
prefence trigo, vino , ù otra cofa .fe- effe modo fu fama, 6 honra, lo quai es 
mcjaucc; y aunpuedo dezirle., que de falfifsmio, porque la mentira per nido-* ;i 
otra tuerte no le preñaré el dinero; pe- fa , grave , ò infamatoria , es pecado 
ro todo etto fe entiende,con tal» que la m ortal, y no es medio proporcionado 
remutuacion no le fea masdanofaal para la detenía cum moderamnc incisi 
reouituante , que la mutuammo al mu- paia tfíte fa, # -

Pc*o tto .es lidio si lautuai; . " ¡Peto.feri lidio aiofeodido,
de3
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PROPOSICION XLVL

dcfenfa de íu fama , ó honra , objetar 
al cal umniancc fu delito verdadero, 
aunque fea oculto ; pero ha defer la 
defenfa «d» m oderam ine in c u lg g ta  
tutela. Tapia, tom .L Jib .f-quaft.ify  
¿rt* ío . num.i, el qual dize íer íenten- 
cia comutK También es licito al R o 
gado, 6 reo, enervar,ó repeler alteíu- 
g o , declarando algún crimen oculto, 
pero verdadero, dctóalteftigo. La ra
zón es, poique álfico fe le concede

Explicación de las f̂opojicwnes condenadat.

Teflo tiene lugar también , aunque lo 
temporal fea el motivo principal pa
ra dar lo efpir ituai;y aun mas^fi es 
el JiH de la cofa efpir itual, de tal uña- 
ñera , que fea mas efiimada, que la 
cofa ejpmtud.QQvAtniiou

La propoíicion 45. dezia dos cofa* 
por Derecho efta objeción para defen- La vna r_ que no era fimonia dar remJ 
derfe, pero han de concurrir quatro pora! per efpiflrual ,quando lo cemJ 
condiciones : la primera, que no aya poral íe daba falo como motivo parí» 
otro medio para defender fe el reo. L§  . couíeguir loelpirituaL La otra, que 
Yeguada, que el teftígo no fea cpaáto, tampoco era fimonia , quandp lo teaw 
fino voluntario , 6*aya teftificado fal- poral fe daba ftfc til recompeofa gra- 
fo, La tercera, que folo fe défeubran tuitadelo eípit icual, óeílo en recoma 
aquellos deíeftqsf, que producen pa~ penfa deNio temporal. *>
ra infirmar la authoridad de el teftigo. La propoficioo 46. dezia otras dos 
Laquarta , qáÉel daño que ál teíligo cofas;La vna , que no era fimonia dar 
fe le ha de feguir de dcícubrir fu de- temporal, por espiritual, aunque lo 
fc&o f  fea proporcionado cciv el del temporal faéffc el principal motivo dt 
rto j y en vnapalabra ; efla defenfa ha ^dar loefpiruuaULa otra^ue tampoco 
de íer cum moderamine incúlpala tu- era fimonia, aunque lo temporal fucffe 
teló. Filguera fobre efta pfopoíicion. el fin déla cofa efpiritual, eflimandó 
Veafe para ío dicho Santo Thomá$,i. efu en rnenoSjque lo temporal. Todo*

dios quarro puntosefláñ condenados, 
y con jufUísiina razón. Lo vuo,porque 
dá,r lo temporal como rñotivo.rccmo 
recompenfa , o como caula priífapaJ* 
ó final de ía cofa efniiitual-, es en la 
realidad , y ai la pra&ica, con menfu- 
rar ío temporal C03. lo efimituai, jr 
vkcualttieute, &  interpretas ivífis dar 
lo temporal como precio , y afsi ay 
compra virtual : luego ay fiijtonia.

a. qudttfyo.art^^ Bañez, Aragón , y 
otros Interpretes, y Soto,//¿.y de tufi. 
quá/Lj,art.$.

PROPOSICION

Dar temporal por efpmtual, no és fi-
monta , quando lo temporal no fe  dà 

- corno preci oy fino fola-m ente e'mo mo
tivo de l.g r ife r ir , 0 b a z e r  io e fp ir i

tualyp también qu¡ando lo temporal Lo otro , porque de eítis prepoficio» 
filamente es vna graciofa campen- nes fe figue, que todos fe efcaíaHao 
faetón por loefpi ritual, 0 al contra- de fimonia » diziendo , que lo tempos 
rio. Condenada. ral que djlbao 4 tíolo daban como pre*

&Q}
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ciò» fino conio motivo , òrecompen- 
fa, ò fin: y alni el mi ima Simon lylago, 
de quien tienen fa origen,y denomina
ción la íimoma , pudiera vfar de eflas 
pre.ciíiones, quandoofreciòel dinero
i  fó§ Apodóles, por los Dones del Ef- 
piricu Santo« .  ̂ .
; Ad vierrafe., que quando fe d i al
guna cola temporal, J io é J i t  m u ñ a s  à  

in m u , (ivi a lìngua , vel ab obfcquipy 
con la mira de que fe le de cola etpiri- 
tp al ,^ipeci aloience (i es Benefici c,fe-ha 
de confidar grandemente la iiicen* 
fipn d$l que di, ò recibe; porque aun
que no aya intenctojì formai,) cxprÉf? 
fa dedurrò recibir lo temporal conio 
precio , pue4 e aver intención Virtual 
de elio , y erta baft^para la fimonia: 
por Ìo ,q ^ ì,q u a q i^ ^ a ;:^ f t^ Ì^ 3 Ì-' 
giu no de cftós t itulosy v, gr* de efiipen - 
dio, ¡título fukfis^tittìonìs 
dimir licitamente la vexacion Vù ptras 
raiones extrínsecas de algan trabajq 
extraordinario.de am ifiadsí^  
parentefeo, ù otras femejantes » y no 
obíhnte efto, fe dà 16 temporal con 

~ fola la mira de confeguír lo eipiritual, 
ò al contrario , ea tal cafo fe comete 
finiunia c o r a m  D eo^ y le prefume , òJV 
convence vna intención virtual de, d ir 

. 0  recibir lo temporal, comò precio 
de Io dpiritual, fino que confie de lo 
contrario.Salmanticenfes,íe??77t4 ./ráí57. 
J9 I *miw. 5 7. Y anaden , que en
el fuero externa para conocería la co» 
|a  temporal fe dio graciofamente , p 
«on ií^encion formal, q virtual de dar
la como precio, fe atiendeatres cofas* 
ü$ ? faber, la perfona que d à , o recibe; 
J^captida¿ , y qo$lidkd:4 eládadiya;

^im tï€ondem cla$+
mo confia àtlfap, dtJî^quæfi4eSim$i 
nia. Vite S aimant, nam. 584

PVE1 Canppigo, ò Beneficiado, que 
no |f$iftina al C oro, fino hu viera dit-
tg ^c id n j es iifoonycq ^R, Q uèn° es

, y fia

fine quq: 
>̂ qm^àig^

^ M ^ t n è f ^ s r ì  qui
rpit v.

Xam^oco comete fimoniá ei par-¿&A : ? ■■ í¿"" ÿ'  ̂ ^
que p̂ r â f ¡ti¡á̂ ;:M|.'nÍT̂  ¿frequentar.

|s s lajrwpjtfisi«. fNrç®&iio 3a lo
j¡$'

i p ? -nía el |^ ç  .̂qaê  fj{ggpi •
grande dUigenci^» ¿ fiV ufu mpcivq es el 
¿aptarl^!a^ncvi^lr®Ç civ ëiSïÆilàüe 

cotalmenre^d  ̂gracia> le sdc cl
*s»ac?l^ ̂ ¡ § ® |S  W?.

C , » ; .

^ s lS i r  >l ’Tju»- c v J tu ì i¿..v1
Pencí»^:;í ^ | | S O Í S W b ^ »

■ vie
ri eí Beneficio , fera fimôni&cp ç̂l tal
page , porqne. virtualmente da lò
tenjpqialí^ 
tuai* - -f,: r.:,  ̂ '.-...! ..... ■■ ■. ¿4' ; \

Tampocofs fifoopia d^ 
p^|£sC:a^|^p|s no ^ I | t ip ^  q ê 
fqn ¿aquellas >qne fueron infiituldaS 
fin ¿ à
otro %petlQ]f ^Î^afliço :fia razón 
Ci , porque no ion cqfaS’ efpiritualeSi 
f i  tr̂ en obligacfon de rezar el Oá-



cío Divino, como due Pala a, part. 1* iiter fu tu re , la qàal fe halla en la feffi 
traâA} J ijp a  . punteó. TUm^aco dé refirmé. También íe
fimónia redimir las penfiôncs mere le- condenan las très inccrpcctz&oaes, que 
gas; v.g. U que fe dà à los feglares, y U ella Propoficion 47. dâa la palabra 
que* fc^iô al Clérigo pobre para ali-  ̂ mas dignos, que porte ci Ttidencîti» 
mentos, 7 configoientêmente d íg a l e  ibi\ y afsi es cierto, que en la elceeioft 
fe pueden vendes Pero nb %pbettere- de Obîfpoa, Cardenales, y Prelados* 
dimir, ni voûter I^{^niion,qüc tefun- aunque no aya canearte -, fe ha de ele* 
da en titulo eípirítu^ g^la queífe dà gir al que fe juzgare mas digno, y  n m , 
al Coadjutor de losObilpos,Paréeos, ytilàlalglefia. 
b  C a n o n i^ v r f^ i í f á d o r^ ,^ r ld ic ^  v También los ReyeseíUn obligado* 
dor,&c. S^ldiarifí ¿4*^*•# nupt&$^ [ T elégipa Obífpos, y otras Prelacias

á los mas dignos , y lo contrario eftl 
^  condenado , como díte el Maeftrd 

Ltímbier,obferv. 12, *.42 5. Larazoa 
QuéitiiQ'ÿ&ôdCéêciUïjíé faíMp'ífyui es; porque el Concillo vbifupra habhl 

pecaban r¿orSalrnént$4^j^ - Cóntodos los que tienen de h  Sedi
, Ï , Apoftóticá derecho de promover a

a otros ^qú0  Obifpados, 5¿é. linexceptuar à nadie«
cí*P4pá tiene obligación àè 

ma s u ti le s a ^ ^ ^ ^ !0 r e c e ^ .  |al;--.^ekgiii ai tóásTdigñó páralos O rd en é  
ttâÿfàilïà mas :I^ i^vPrel^bs, y Obifpados, porqué
d ig ti^ i^ fo  ^  i-  t----
ftfddd?de M Jfitiîepâos^
itipañdo e l^ íp p á tfv o
iivo^ ^ ^ ^ u n d ^ ^ a e p ó a e  ton /*-

los _ , -- - T -j-. t . , .
fa s  ^ c o n c u r fo , ay obligación  de elegir al 

Sabi^imtáchfo%azefp^t$ïti*rfb* m ás d ig n o ;  y lo  Contrario, aunque
c t Ê ê m è é

Explicdcm de las Tropôjkimes cwÀ̂ mlaŝ  4 0 7
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obligación es de derecho Dteiao, 
y también porque el Tridentino vb$ 
fu p a  i'jiyífa de efta obligación ¿ A 
Santidad F i de ibi.

o Ió fegúado , qné en losBenCí 
Curados t que fe proveen per

mas digno; y lo contrario, aunque 
nó fe condena formalmente tñ  eña 
proporción ¿ pero fe condena equU 

j^L!£.|j^ valentemélitc, como dize Lumbier,
poíidon, entendida \vtiacet\ folo fe f  lo prueba vbi , numera
condena elegir ai menos digno, de- 458. Digo lo tercero , q«e no fe 
xando^al ni<?s digno en las elecciones, condeiia en efta propoficion la fe»  
y promOciolies de Prelados, Obif- cencía, qtac dize,que entes Beucfk 
pos, j^^ |rd |ha jes, porque telo de ¿ios' Curados», que no fe proveed"en 
eftos tratá^el Tridentino en el texto, * eoncurfo ¿ y en los Beneficios fin** 
en que puftraqürlía ci lufula : Eaf^ne * pies,J no ay Obligación de elegir al 
dimis p&cd$pr<remm«nftj¿is s mert4- áaas di|^to |  y  qae bafia que fi

CcA



4 0  8 Explicación de tas fpmpoftctonts condenadas. 
ti digno; empero no aísiento á efta tos en ciencia, y coftnnabre^Afsi Fray 
Íencencia,y la juzgo del todo folia en Manueidefo Concepción en la fuma 
orden a la elección de los Beneficios de Leandro , part.S, tom. j.d ifp .2 . n. 
Corados , y es contra Santo Thomás, 2054AreafeV/!hlobos5/ ^ . i . f r ^ S *  
%M¿lib-.á(.a rU \j> 2*qu$fl.6%* ' ./
¿rt. a. ai i. 3. 4. á quien íiguen Digo lo tercero: en las Prelacias de
los Explicares y y conunmenre los losRegafores ay oBligacipn de elegir 
Doctores 5 pero ella fentencia común almas digno, del írgíme^modo que la. 
tiene algunas limitaciones, que fe pue- ay en la elección 4? loS Qídfpos.y Par- 
den ver en Tapia, 10 ^2  •€ alhena Mo- roeos; de modo , que la elección del. 
ralhjib. qujzfh5, art.6, V„eaíe tana- General, 6 ProytociaWe affemefo á la ■ 
bien el ari. 4* y en el M\ Serrar 2.2» elección del Obiípo , y !a elección del 
fgteft 6 y, art.i.dub.-i. En orden á los Prelado inmediato le affemeja á la ele- 
Beneficios (imples, aunque es mas pro* cioa de 1Parroca^Edátentencia llama 
bable, que-íe deben dar a los mas dig- cícruísima el Mseílro Prado., t&m*2. 
nos; pero cambien es probable, que Theolo** Afor*cap* ig.num.ó. y es co
no es pecado mortal darlos á los indig- mun de los Autores,y á la contraríala 
nos, dexando los mas dignos, con llama mas que temeraria^ el Mae ftrg 
ta l , que U elección no fea por opofi- iBáñea, 2. ijqnaft* 6 ^ r t :.%^uh$Wk 
cion , y concurfo , ycon ta l , quenp 6* y da la cazón,porqué la Religión .es 
aya en contrario algunaley 4 0 confti- vnaRepubl^éfpíritual,en(la>iüal ft^ 
tucion particular, ó juramento: alsi el necefiarH^efras Oficios, y Beneficios 
M. Serra, vbl fupr* concluf.i. donde lo pa^  fu confervacion : luego fe han de 
prueba, y defiende. Vi de illum* Tapia, diftribuir á los mas dignos, íegun las 
ébi fapra,art%2* leyes de laju&iciá, ;

Añado,que tengo por baftantemen- 7 ’:
te probable la fentencia, que dize, que PROPOSICION ^LV III* 
quandoel Párroco lego prefenraá ¿L 1 >  ̂ f
guno para algún Beneficio Curado, n o ^  Tan claro parece y que la^fafnicacion
citi obligado debaxo defecado mor
tal á prefentar al mas digno,y fe prue
ba eda fentencia. Lo primero, por 
la pratica común de los Patronos le
gos , pues fe vé de ordinario , quenp 
buícan al mas digno para prefentarle. 
Lo fegun do fe prueba, parque per fi  
parece eilraáo ajos legos, y marditty 
impoísibie (efpecialmante quando et

de fu  naturaleza-no imPufe mali
cia , y  que foto es mata por prohibí 

*■ da9 que lo
mente difonante 4 la razota¿ Conde* 
‘nada. - -

* La falfedad de efta propoficion 
confia de lo que diximos en el Tra
tado 41. f .. 2* y la falfedad de dicha

queprefcnca noes vaofolo , fino to- propoficion demiiefiratMPv SyTho- 
4 os los veainos, ò Parroquianos)txa- más, 2. a, quaft. o&v k Bíío fu-
láoat k  Jasyor ^%ei^44§|as fug$, gnefto, digo, <jwe jfgudena aqui

la



la fen tencia  que c o iv F tta c io ., y A zor Cees bien es verdadera la  fcfttencia, que 
l le v a Tm\tei\ch,tom<2jib^.cap*s¡*dub' con m uchosdleva SánchezdeMatnm. 
a* num^Aos  quales dizen,cjde fe pue- lib.pdifpMt f . n . j 9\Q$ q saies ¿¡zea,que  
de d \r ignorancia Invencible de la quando U polución íe íigue pr¿terin- 
f in r je  fornicación , á lo  m enos entre tentimem de alguna caula , que e s n e -  
aquellas gentes^ que eftáñ defiítuuias céffária ,^ó conveniente; v . g . de órar^ 
de D o lo r e s ,  y de la n ocid a  d é  las co - é ftu d ia r , 6  beber rnoderamence , 0 0  
fas m orales. Y  aoadeiV, q u é m a s  fecil- es culpa alguna el no defiftir de la cao- 
m ente puede ignorarfe el que fea pe* f& deella , %aunqae fe p revea , que fe 
cada la fornicación con  las mereert- Hade feguir la polución íí¿r coníéhri- 
c e s , expuéftas d ó n d efe  j^ t^ ic e h éázs m ien ^ etfe fta . N i fe ^o-ndeoa lo que 
publícasela qual ignofáncia  puede ca- dixe en el T ratado 41 . jf * 8.que la p o -  
beit aun en lugares' Bicú* inrtruidos en, l u c i o v o l u n t a r i a  fera peca- 
la Fe, porque ay m uchos ruíUcbs > que d o  m ortal, 6  venial, conforme fuere U  
juzgan que lo  que íe perm ite fin cafti- caufa * datnianera. que fe proporciona  
garlo íev ¿ ||d t& ; Y  que efta do& f ¡na con  lavdaúiFá , lo  qual fe  entiende ftüu* 
ño fe coiKlebé a q u i , es claró'de fu yo , mpelláiiomm. Y
y que’fea ^probable lo  ten ga  p ó rc ier - que n ó  te Condene lo  dicho , es muy 
to t com o l a  prueban bien d ich os 4 u -  claro,porque la propoficiou condena» 
lo res . * - < -  ^ > da habla del "derecho por «donde eftá

‘ ■ " eftasjenten-
'^PROPOSICION XÉJX* Jciks hóhapíürdeflo ,finololóquepe- 

v ' - ; F  ̂ v cado féaHí polución no intentada, fino
La polución no éfia prohibida por De- pre villa en fu cauta ,lo*qpal ya fe ve 

recbo natural, por ¡o epialJi Dios ño quañ diftintó es.
¡a buvierajpejUio > muchas vezes -■*-■ ,  ̂s- x
fuera licita,y tal éez obligatoria d e^  .PROPOSICION L.
Jtaxo de pecado* Condenada. * *

:..V No es adulterio el tener copula con
La falítdad de efta propoficion de- ger Cafada, qumdo el marido con- 

*uieftraSanco Thoniás,2.z.qu<efl. 154. fíente en ello, y  afsi bafta dezir en
Aft. i i .Veafe también lo qu^lixe en la confefsionaver fornicado, Con- 
cfTrátado 41. 8. y afsi digó que ia denada» *
pohkig|i v o lta r ia  es pecado mortal
nofolo por Derecho Divino de non La faltedad de ella propoficion
nfechaverisfino también por Derecho confia: [o vno , porque el marido no 
natural; i mas de que nada jírobiben puede ceder de fu derecho, y aunque 
los preceptos del Decálogo , que no coníienta , fe haze injuria al «fiado 
fea malo de fuyo , ú de fu naturaleza; del matrimonio. Lo otro , porque el 
efta es, contra la razón natural: digo marido t aunque es dueño del vio de 
lo fegundo, que aofe condena > au- la propia táuger t es dueño para st,

‘ S**
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4x8 r*xpl?caciw
pero no para' hazer copia de ella à 
otros. Veafe el Tratado 4 1 •§,$.. Coti* 
figukritcmínredigo que la copula con 
cafado, confìnriendo la. msger de eftef 
tiene malicia de adulterio por las mif- 
mas razones, y en ambos cafos fc ha 
de explicar ea la confefsion la malicia 
de adulterio.

P. En el adulterio fimple ay vna;ù 
dosdnjufticu^iL j^eiroiennr de L ui
gojom»ldeÌpfttdtfipAfiéM*0 n: IO;
ay dos injuftlcias, vna contrada feerdel 
matrimonio - ̂
te , quando efte no confíente ; pero ir 
e (le confíente, avrà fòla viia injuftiria 
de las dos dichas« PcroMò f|ntir de 
Cárdenas, differt.$Qy&  cap. ^  art.z\ 
todoefto es vnainjufticia 5 4á qiial es 
contra el conforte, v i Jubefiflatui ma
trimoni] f y efta es vnà mifma, que 
confidata, qùe no ronfienti ebotro 
conforte. Ninguna de eftas dos opi- 
niones £e condena en erta pfcpo(Tcion 
50. y ambjs las tengo por probables; 
y fegun la primera opinión:, quando 
el conforte confiente ea cl adii leer io, 
avra de explicarle en laconfefsion, 
no folo x \  que fue con cafada, fino 
también , que fue confíutiend© el ma
rido , para que afsi fe conozca , que 
huvovna ¡ujuílicia, y no lasdoadi* 
chas. J

oficiones cmdenadaí.
mente , fit üaze efiopor miedo de no
table detrimento > conviene a Jabert 
por no fer maltratado del amo, por
que no irmire con malos ojos, è,no It 
defpi'dadtcafa* Condenada.r

La Falfcdad de día propofidoa, 
y quan jufiatnente ette condenada, 
confia : lo primero, porque las accio
nes de ayudar al amo para fubir por la 
ventanaa^fí™
la^fcala, y abrir la puerca de la caía de

minofas í y ■ no indiferentes * y eoo- ■ 
p e t a n ■ 
amo. Ii& fegm^
at criado exercer efT¿$ accioaes^rqúan-í 
do el amo v i á hurtar, q matar : luego- 
tampoco quando va a fornicar; Lo 
tercero, porque effas acciones Vienen 
á fer vna cóudidoñ, fin la qual 00 fe 
exer ci rari i : ef eft rii po , ò fornicación, 
luego tiene influxo en là culpàf del 
amo. Lo quarto , porque fcxercer 
effas acciones es lo^ue-el mundo l!a  ̂
ma alcahueterías , lo qiiat fe tiene 
por malo en la común eftimación de 
todos. Lo quinto , porquéexercer cfw 
fas acciones trae vn peligro proxi« 
rao de que el criado cayga en deleita«? 
cione%.y malos defeos, y fea tal, qual 
el a ano.

PROPOSICION LL

E l criado , que poniendo los ombtos¡ ja- 
bien dolo ¡ayuda à fu amo a fubir por 
las ventanas i  ejirupar la doncella  ̂
le firve muchas vezcs± ¡levando la 

; - aféala f abriendo la puértay è bazien- 
do cqfafentejante, no peca mortal-

De donde mfiérqjlque^kfpoco 
es licito al criado, por el fopredicho 
temor , que fe menciona en la pro- 
poficion condenada fi  llevar villetes 
profanos, ó recados amofofós a la 
doncella , ó concubina , conducirla 
á la cafa defamo , y otras cofas fe- 
mejantes j labieado el ruin tra to , que

etf •
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éntre tila,-y el atoo media: y el dezir 
lo contrario, eftá comprehendido ea 
efta condenación fegun el Padre Core* 
lia , explicando eftapropoficion , y es 
afsi, porque en dicha propoíicion*, no 
folo no fe condena cí lleva; la efcala', 
poner los ombros para que Cuba el 
amo , fino catnbien abrir U puerca de 
la cafa de i a cbiicbbiga, y lasfcniejan- 
tes á ¿fias dille varia yíiletes
j%pfiatK>s, recados o prefen-
teis* y el coQdu^irV?^^%^ ,fon
ÍCaie;aiites á |a xk la,pufertádue¿ 
gq^^iYafsi 00
ían2n^qué;ípbrc¡^t- pírppoíÍEÍoh:dán 
T o rrtcB í^  Fr^S^áqueldtlá Con* 
ccpciopj^^i^idpJj^lprOpaficioa 
el qual que obfervo,
dexo de prcq|tí^:fte¿

Beto no fe condena en dicha 
propoficion claiezif, que qualquiera 
puede ííciíapieme a]^ilar ̂ ó  vender 
la cafa ^ía cbmída ; 6 Velíido ¿las me
retrices y. antes bien efto es licito, por
que bichas cofas eftán muy remotas 
del pecado, y el que alquila * 6 vende 
lo dicho , vía de fu derecho? Es fen- 
tencia comúnveafe.elMaeflro Prado 
tom. 1 .Tbtolog* ftioraUap. 15 >qu<eft. 1 % 
num.ió. ..

PROPOSICION LII.

El precepto deguardar las Fie fias no 
obliga Mbaxo de pecado mortal, co- 
mono aya efe anido y ni menofprecio. 

- Condenada. • ‘
. * i*..

La fealdad de efta propoficion 
feonfta, porque el precepto de guar
dar las fieftas* afsi oyendo Mida,como

no trabajando, es precepto Eclefiaf- 
tico en materia grave \ftd fu tft, qué 
rodo precepto Eclefiaftico en materia - 
grave, obliga debaxo de pecado' mor
tal; luego afsi el oir Miffi, como ei no 
trabajar en dias de Fiefta , obliga de
baxo de pecado mortal lycldezir lo 
contrarió de qualquiera de eftas dos 
cofas", eftá condenado. Pero con efto 
fe compone bien* elquexlieho precepu 
to dp guardar las fieftal*, admita par
vidad de rñatcíia , afsi en lo que roe* 
á oir Müfa, como en ordeaá no erar*1 
bajar.

PROPOSICION Lili.

Satisface al precepto Eclefia/ftco de oir 
Mi]fay ti que a vn mifmo tiempo oye 
dos pactes de ella , y aun quatrode 
dwerfos Siiptfrrfüífí.Cóndeiuda.

P.Que es lo que fe condena en efta 
propoticion?R. Que fe condena el dc- 
zir. que fe cumple con el precepto de 
oir Mida,oyendo la mirad de vnSacer- 
dote , y juntamente la otra mitad dd 
0cr$ v.gr. vn Secerdote eftá aleando,y 
otro entonces comienza la Mifta, y 
q«ando eñe llega áal^at, yá el otro 
ha acabado, en cfte cafo no cumple 
con ci precepto de oir Mifla el que to
lo oye deíde que el primero comento 
a aljar, y haftá que Uegó á al jar el fe* 
gundo ;y la razón es, porque h  Milla 
fe debe oir con fuccfsion en fus partes; 
de manera, que los Pieles empleen can
to tiemp$én oirla, como el Sacerdote 
en celebrarla : y que efta fea lá mente 
de la Igkfia, y fu intención, confia de 
dicha condenación*
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Pero,fe condena la feiucncia , que 

con otros be va Leandro del Sacra me n- 
to.tom, 3. de auditione Mijfa traB* 2.. 
difpni*qu<£fl. 59, losqualesdizen, que 
el que por precepto,voto, y penitencia 
eftá obligado a oír tres Midas, fatisía-- 
ce oyéndolasJimul todas tres , y efto, 
no foio no eftá condenado, finó qu,t ío 
tengo por probable , porque puede 
bien vno oir juntamente tres Midas, 
cftando los Alfares en buena propor
ción ; luego podrá cumplir con oas 
tres obligacionés.Pero fiel Confeffor 
le impu be líe en penitencia , que oyeffe 
tres Miíía$,y conftafíc, que le manda->, 
ba oirlas en divsríos tiempos , nofa: 
tisfácia oyéndolas í  vn tiempo ; y lo 
mifmomgo , quando conftaíTt, quela 
intencionad vbvente,"ó precipknce 
era, que oyeíTe la Mi lía en diveríos 
tiempos, y no al miím<t tiempo que 
cumplía cpn otra obiigacion. Veafe 
también el Tratado ¿ j . j . i .

PROPOSICION L1V.

E l que no puede rezar Maytines , y  
L mdes, aunque pueda rezar lMde~ 
tnas Horas y no efld obligado d rezar - 
las aporque la mayor parte , trae d si 
la menor. Condenada.

L i  falfedad de efta propoficion 
confta, jorque quando la materia del 
precepto es divifibie ¿-el que aopuede 
al codo , eftá obligado a la parte que 
pudiere , como el que no puede ayu
nar toda la Qüarefma, y p'Míe ayuuar 
algunos dias , eftá ohíigadp a efto; 

f i i  fie ejt:y que ]as Horas Canónicas 
{W W f f i k  4 ¡vtfi$c , porque en cada

ojlciones condenadas, 
vna de ellas , Tefal va la razón formal 
át Oficio Divino lluego,el que no 
puede rezar Maytines , y Laudes, fi 
puede rezar las .denlas Horas , tila 
obligado á ello : immoyvna fula Hora, 
que pueda *rezar , lo debe hazer. Al 
contrario íucede en el precepto de ayu
nar vn diá ; porque efta es de mate
ria ¡ndiviiible ; y aísj: el que no pue
de ayunar todo el dia , no eftá obliga-, 
do a yuuar la mitad del dia , áúnqmf 
pueda» \ ■

P. El que no pwdé reáár la mayor 
part£ de vna Hora, y puede la menor, 
eftacá obligado á rezar cfta'men^r? R. 
Que eítará obligad^ , P ° ^ e  e! pre
cepto de rezar las Horas: ^tem iina i  
ellas divijibilitér  ; y de manera , que 
eftará obligado á la parte^unque me
nor . el que íolo elía puede, rezar.
Efta feotencia lleva como mas proba
ble Cárdenas , en la explicación de di* 
cha propoficion condenada 54. pero 
dize juntamente , qi?ela opinión corw 
traria no fe comprehende en l#con~ 
denacion^de dicha propoficion ^54* 
Advierto , que es cierto, que el qué no 
puede rezar May cines , y puede rezar 
Laudes,debe rezar Laudes, porque 
eftas fon Horas di hincas, ó á.lome^QS 
fe tienen cómo Horas diftintas ; y áfsi 
fe pueden rezar divifim de los May ci
nes. '

P. El enfermo,, que no puede rezar 
Maytines, y Laudes, y puede rezar 
las demás Horas, debe rezar eftas? R. 
Que el enfermo , aunque pftedá rer 
zar la menor paste de el Oficio , por 
averie ceffado ya la calentura , no ef
ta obligado á rezarla', porque OecefsL 
ta de recuperar las fuerzas prime*

ras.
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tas, afsi coma el que^tiene Impedí- contra U reverencia del Sacramcaa 
mentó legitimo, que le eícuíe de rezar co«
la mayor parte, fi por otra parte fe 
halla gravemenre fatigado , citará ef- 
cufado de la menor parte, porque en
tonce^ la fatiga , y deícaecimiento /  es 
caufa inficiente para la omiísion. Eil. 
guera en la explicación dé efta Propoíi- 
don 54- Y añado, que á mi parecer,* 
los convalecientes eftán por algunos 
dias efeufados de rezar, mas ,6  menos 
dias, fegun fuere la gravedad de la en
fermedad , porque afsi fe preíume de 
la benignidad de la Iglefia, que és pia- 
dofifsima, eípecialmente con los enfer- 
jnos*Veafe Fray Manuel de la Concep
ción en la Snma de Leandro, part, 
írd¿L8. dijp,5 * a n i1 5 3 r .

PROPOSICION LV.

Satisface ai precepto de la Comunión 
anual el que comulga facrílegameñ- 
ff.Coodeñadá* ^

La falfedad de efta Propoficioo 
confia, porque efte precepte de la Co
munión anual, no es puramente Ecle- 
fiaftico, fino modificación del Divino; 

fedjic eft , que el Divino obliga á la 
digna recepción del Sacramento,corho 
confia de aquello de San Pablo: Probet 
kuiem fe ipfum hóm&t &c, luego: Por 
lo qual también es cernísimo, que en 
el peligro, 6 articulo de muerte, en 
que también obliga el precepto de la 
Comunión , no fe cumple comulgando 
en pecado m ortal;y en todos efios ca
los,el que comulga kcrilegamente, co
mete dos pecados mortales, vso edn- 
|ra  el precepto de la Comunión, y  otro

PROPOSICION LVI,

La frequéhte Confifsion, y  Comunión, 
es feñal de predeftinacion , aun en 
los que viven como Gentiles. Con
denada«

- " ' " \

La falíedad abominable de efta 
Propoíidon confia, porque que cofa 
mas h ie n d a , que el derir, que la fre- 
qpencia de facriiegios, es íeñai de pre
deftinacion ? Y es afsi, que el que vive 
como Gentil, y con vida tan perdida,/ 
confiera, y comulga frequentemente^ 
fergn facrilegas las concisiones, y co
muniones. *

Acerca de la Comunión qaotidia- 
tia , ay vn Decreto de Inocencio XL ú  
qualfe puede ver en el tom. 1** del M; 
Lumbier,p4£. io 8 r . y fpío advierto 
quarro puntos que contiene. El prime
ro es, que la comunión quotidiana fe 
dexa á la difcrecidn de los Párrocos, y 
Confeífotes, que atendiendo al retiro, 
©ración, y virtudes de la perfona , les 
permita comulgar con mas , 6 menos 
frcquencia, fegun fu difpoficion. El fe- 
gúndó es', que ia comunión quotidia- 
nano es de Derecho Divino. Lo ter
cero, que,no fe les admmifire la co
munión en Viernes Sanco, ni á tosía
nos comulguen en la cama , llevándo
les dcfde los Oracoriosel Sacramen
to oculto, y tampoco fe lleve áef
eoo didas defde las Iglefias , y que á 
ninguno fe den mas , 6 mayores For
mas y que las que fe vían comunmen*

■ te. Lo quarto, que no fe confiefíea de
pe-
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pecados veniales con Sacerdote imi- 
pie. Verdad es , que no anula las con- 
fefsiones, pero harán mal, afsi el peni
tente , como el Sacerdote (imple, fi fe 
cxecutaííe.

PROPOSICIÓN LVII.

¡Probable es, que bajía la atrición na
turai , contal que fea bone fa*  Con
denada,

Veafe el Tratado 4. del Sacramento 
'de la Penitencia,#. 3 * donde pflbbe,que 
la atrición requifita para dicho Sacra  ̂
mento, ha de fer fobrenatural, como 
parte del Sacramento, y como difpofi- 
cion para la gracia * y afsi ha de fer fo
brenatural, nofolo parar el ¿ruto Ilei 
Sacramento, finí) también para el va
lor. Ello fnpuefto, digo , que en tifia 
Propoficion fe condena el dez¡r,;que 
el dolor natural es fuficiente para el 
fruto del Sacramento de la Penitencia; 
y cambien fe condena el dezir, que es 
íuficientepara el valor de dicho Sacra
mento: afsi lo fiento tcon el M. Hozes, 
Corella,y el Padre Concepción, tra£im 
de PmnitMfp*i*quaft*zz* configuien- 
temente digo, que fe condena el dezir,. 
que la atrición natural baila para la 
juftificacion extra Sacrarmntum , y fe 
condenad dezirjque baila intra Sacra* . 
füentum la atrición natural.-

De donde infiero, que aunque ab* 
fotutamente no fe condéna la ícnten- 
eia ,que dize , quefeptiede dar Sacra
mento de Penitencia valido, yinfor* 
me \ perofe condena el dezir, que avrà 
Sacramento valido ,, y informe de Pe- 
flitxnci« i guiado fgltg el dolo? fobte-

natural, ó quaudo d  dolor es natural, 
&  puré exifiimativh fobrenatural. 
Confia todo de la mifma Propoficiot» 
condenada. ,

Tampocoquéda aqui condenada U 
fentencia de algunos Theologos*, que 
cita Moya , traB . 3. dtf¡>. 5. quaf% 4; 
$• ynic. nutn. 17, y el la tiene por pro* 
 ̂bable, los qualesdizcn, que para el va-í 
lor, y efeéto del Sacramento dé la Pe*

■ nitencia , no es necesario que la atri* 
cion fea entitarivamente * y en-la fubf- 
tanda fobrenatural, fino que baña que 
fea fobrenatural en quanto al modo, 
nempe ex grada per Qhriftum elici- 
ta , aunque fea natural en fu entidad. 
Afsi lo tiene Torrecilla fobre efia Pro4 
poficíonjy la razón es* porque lalgle« 
fia ha determinado, que la atrición 
que fe requiere para el Sacramento, fia 
de fer fobrenatural; pero no ha decer- 
minado, fieíla fobrenaturalidad esta-» 
triníeea, ó extrinfeca á la atrición, y íl 
aefla le convkne el fer fobrenatural 
entitative, vel moraliter , pues efto fe 
‘queda a la diíputa de los Theoiogos^ 
Veafe el Maeftro Prado, j* p srh q S S i

*
PROPOSICION LVIII.

No tfiamos obligados f i  confe fijar Já 
eoflumbre de algún pecado, astnqut 
tlConfeJfor pregunte de ella. Cónj 
«leñada.

 ̂A
Digo lo primero, «piando el peí 

cado es dé columbre , y el ConfeíToií 
pregunta lies de coñumbte, debe el 
penitente confeffar h, verdad; y el
jlezj;; lo concurio, es lo que fu Satw

"
■ .)
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tidad condena; yla razón es, porque canela, no preguntándola el ConfeL 
el Confeffor cieñe derecho áfaber , fi fo r; y fuponiendo, que el penitente 
d  pecado que confícflfa el̂  penitente, llega bien difpucfto , y aísi bañará de
es de coftumbre , y reincidencia de- air ios a&os pecaminoíos que ha co- 
mafiada , para afsi hazet juizio » fi metido » y no tiene ya confesados ; la 
trae dolor , a no, y muchas vezes í era razones , porque día circunftancia de 
necesario eftc conocimiento de la la coftumbre no varía los pecados en 
•oftuinbre, para conocer la dífpoíi- efpecie , y ulikt el penitente no cita 
cion del penitente : luego eñe deberá obligado a jpnfeíl’ar dos vezes 4os 
dezicla, preguntado por el Confeí- mifrnos pecados. Salmanc. vbi fuprá 
for. '  * num.ióx.

C<jn eña ju filísima condenación fe 
compone bien el fentir de los Salman- 
ticenfes, tom.4 Jra6i.de iuram. cap. 2.

que íi el penitente es 
do&o,que no neceísitaigde la dirección 
del Conf¡:ffór,ni para difponerfe debi
damente , y precaver el peligro en do 
venidero» ni para tomar el remedio 
medicinal, porque el fabe» también,6 
mejbr que el ConfeSor,lo que eñe de
be preguntar» y el refponder, y lo que 
pert|hece ala efpecie» y numero de 
los pecados»entre los quales fe ha de 
numerar el defcuydg en defarraygar 
la coftumbre, y fabé también, que la 
tal coftumbre no es en el por aora 
circuñancia neceffam ; en tal cafo no 
eftará obligado á manifeftar la reinci
dencia» aunque fe la pregunte el Con- 
feffor , y podra refponder con equivo
cación externa fin mentir^

P. Quaadoel Confeftbr no pre
gunta de la coftumbre» eftará obliga
do el penitente a manifeftar ia circunf
tancia déla coftumbre ? R. Lo pri
mero f que fi fe consideran las a&a$ 
pecaminofos; v,g. los juramentos fal
los, fegun que eftán afeaos con la cir
cunftancia de la coftumbre, no ay 
obligación de coBfcflar la cal circunf-

R. Lo Cegando »que el peniten
te que tiene coftumbre de pecar; v. g. 
de juramentos falíos, 6 poluciones, 
debe declarar la culpa que cometió» 
poniendo, ó admitiendo la coftum
b re , previniendo, que por ella fe 
conftituia en peligro próximo de pe
car , u deípues que eftaba en etíe peli
gro próximo, confervandole fin pro
curar defarraygarle, y de'shazerle, pre
viendo , que por la tal coftumbre le 
amenazaban á cada palio peligros de 
caer en mas , y mas culpas; en tal ca
fo efta obligado á coníeflTar dicha cof
tumbre. Pero de eñe modo la cof
tumbre no es meramente circunftan- 
cia de eñe, ó el otro pecado, fino nue
vo pecado diftinto. La razón es, por
que es verdad , que el poncríe vno ea 
peligro de hurtar, y el hurtar de he
cho no fcan pecados diftintos, quando 
el peligro, y ei#hurto íe continúan 
moulmcnte ; pero fi fe difeontinnaa 
maralite? , ferán diftintos pecados, 
como el concubinario , que comete 
diftiiKo pecado , teniendo en cafa la 
concubina, y teniendo deípues acceí- 
foaella. A eñe modo también el qué 
fe mete en el peligro próximo de la 
coftumbre, ü deípues de metido en

M,



él v no procurar deshacerle previendo- ddSacrainerico de la Penitencia, 
lejcpmecepecadodífiintodeaqiieleri ' y;fós Atítore^^ 
quedeípuescae,llevado de la coftum- 1 
bréipsro el caí pecado deí̂
ximo lo tendrá yá acaío cpnfelfa^o^ ■ //;/■-■  ̂ :
ddpues de, la Vltímá édíi&feri iyráv ; 
puefto cuy^do
bre, y fíendo afci no teadrá qüc, con- iuratez^^udela íglefía, ni f s  le ba 
feíTar aora la coftumbre. Afsiíd dirío d fn e g a t^^ i dilatar da aifolutíon^ 
$Ílhpmcieenfe,í^^ aunque m  fe  véa e/peranfa alguna
lia de' êíi -̂i»:c í . ^renmienda  ̂con tal que de boca di- 
(abreeftepunto. Afsi fe ha d4 ent.cn. , *dueti:¡y"propone Ja en- it

., V j
f i ^ C m o ; e i á t x v ^ a ^ -  *'• V ; ' - ' -■-:■' -

d e . . l a \  ‘ . ■ ^ D l ^ / l o r p r i í ^ é i # ^  f id G é á f e á o r
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».■■A ?'■?•■ r !V .i, •' • •,r r ,- 'í  -' : í$ ? í1‘*:;:^ í S V  r fv v  ‘■ y v '  ; .y- • v ’ r • ■ ;. . ■'. ‘ .■ t ¿% ' \ , ’■ • v  v  r..'J-• 'V . -■: ;  X - a

:'jL)feí?¿ ■■ dos,y propoíico vcfrdaaérp de ennieii«
ios que Jeban daríeyno podrá abfolver]4 |í i  caídal-
do la conjifshq^p^  guoo,pSlqüe falca la m ^cr^tt>xiír)a. .
¿arfe ^  "Ni Dada quci'd- '
§ * $ d e j u c e d t r : boca, que craédolor, íino que cs prc- 
grande fefwidAd ¡ f  fy  ei/o pafa abfplVerle^que el ConfeíTor
Condenada»' f  f; -  '■ pbr algunas ctffenw

. £fta .jw^pojSciorís^dczij^ f̂ltre: -̂  ̂ :
Scnrío de penitentes cra.cauía {»Science 
parahazer integridad moral, dexandp ^’Pjrqppfiridfr^ 
de confeílaralgunos pecada.¿tjve¿¿ 'í :’
Ip qual es filio v y j uft i fsi mámente fe for baz efjtrizl o p r uderitc y ó p roba- 
¿otid?na'v porqueta in teg rld ^ d m ^  
t5a) *£-#hyiici4£:ÍACoiiíffslo«$¿^ 
precepto ¡Divino., porlo qual es poca 4 | E ^

' cau íap a!^  ItÍfe£iJ;d^ :
d  coocurfo graode.de^epícencé^y ;■■
concurriendo alguna otracaulanwyr..;;■ ̂ g t^attdqaé-.^0g4 ' pé& doé|fe 
vrgenre $ pero no fe condena d  que ea tumbre >-^u ^ ító ^ay i 
otros ínuchos caíosfe puede házer ia- ^tada rpucfa^s vé^íSfi p¿ro fe|ia4e adn 

; te^ridad rppra^ y .abíolver á los que vertir: lo primero, ^ue quaiitó ina^
, fe cpiofieflan dimidiadamepte. Acerca yor fáere la írequenda Se pecados, y,

Wl ver ?l T |^ d g ^ ,  jn^g £®pQd]jc¡Pftes y  |



E ^ J t ia m n ¿ U U s ^ i ‘ 
o^W cbis^àe^i^iirtlA 'igceiBrantt.
baavo, ò raion m s  eipeeia*, para 
L tel Confefibr ^ g a  jukip prudente 
Umc ei penitente viene con dolor ;  y 
Lpofito verdadero, Adviercafelo fer 
ando»que alguna v c fìtlc  podrá dilà^ 
ir la abfolacional penitenze, quelle- 
: con pecados de coftumbre, aunque 

SI Confeflor le juzgue bien difpuefta, 
eflb lo juzgare roas conveniente para 

j  ícroediory enmienda,como adviene 
>Hn ei P.Concepcian, t raffi* de Peènic* 
lifp.i. n, ì ?§. Advkrco ¡o
;ercero que aunque ei penitente co d ia 
onfeísion rrayga verdadero dolor , y 
tropoííco, y. haga effe jui zio ei Co nfef- 

[ ;>r; pero fi conoce que muchas confei- 
jones de lai paliadas dieron hechas fin 

ilor, debe kazer que las reitere antes 
t  ̂abfolvcrie,porqoe fueron nulas.

D ig o  Io Tercero , q u e  fe le  p u ed e  
d a ñ a  abíoíucíon al p en iten e?  , q u e  n o  
ha fido dos vezes a m o n ed a d o  d e l C o a -  
feífor en ias con cision es  a n tec e d e n 
tes del mal d ia d o  en  q u e  v iv ía  , d e  d  
ricC o en que eli aba fu a lm a , y p rev e 
nido dei C onfeffor c o u  iu a v es  arn onef-  
tacíones , y v iv a s  rep reh en fio n es  d e  fu  
mala vida v y n o  le  ha  a fig n a d o  m e d io  
para vencerla , y ai p r d e n tc  adm ire el 
penitente co n  g ü ilo  U s p e n k e í ie ia s  m e
d ic in a le s , que d  C o n fe ffo r  le . féru la  
para rem ed io  de fu m ala  v id a  : ía ra
zón es , porque co n cu rr ien d o  to d a s  

circunftancias , p o d rá  d  C o n fe f-  
for hazer jniz-io.de que ei pcnirenre ríe- 
ue d o lo r  , y p ro p o íico . v erd a d ero . Y  
aunque ay a (ido  a m o n c ík d o  eres v ezes  
del modo .dicho., afirmado aniíino el 

Corella en U explicación de efta 
"topoiicioa 6o.

O^jtCtmts um uwaauf, 4 ^ 7
Advierto,' que en la explicación de 

efta propoli don , no hablo de ia oca- 
fio n próxima evitable i pero en ordea 
¿ la ocafioo proximá inevitableffe pue
de aplicar la do&ri»u dicha del miírao 

v modo que queda dada. Veafe para 
mayor inteligencia de efia dodriná el 
Tratado 4; dei Sacramento de la Petti? 
t e n e r a ,1 o.

PROPOStóíON tX L

Alguna vez podra fer ah fuello el que 
e fra en esajion próxima de pecar^ 
que puede  ̂y  no quiere dexar %fino 
que ánlei la bu fe a direffiamznte , y  
de propofitú fe  mete en sila* Condes

PROPOSICION LXH.

N y fi  dehe huir la Gcafion próxima de
pecar guando ay. alguna califa v t i f  i  
honefia para no huirla* Condenada.

Veafe el Tratado 4, vbifuprd. don-, 
de explique lo qué es ocafion proxk 
nía7 y ds quantas maneras es, y cq. 
r i o  k  ha deportar d  Confeífór coa 
d  que eíiá en Ocafion próxima. Rilo 
fupueüo, digo lo primero, que fe 
Sanri íad en efta condenación no, ha
bía de Ía ocafton próxima inevijpt* 
ble , o involuntaria ; la razón es, por» 
que la; Propoíkion 61. habla del que 

_ puede, y no quiere dexar la ocafioa 
próxima; antes bien la bufea dire&á* ' 
mente , y de propofito fe mece eqi 
día , y efta yá fe ve que es ocafio» 
próxima voluntaria. Y la Propofia 
don $ u  habí* de el qtíe ng |icxa U

P J  .« *



4 i 8  I h f i l k ú c m d e k f ^
ocafion próxima por aíg^ f ,̂ J £¿ rcqü er^  [A
ó hoiulU r y efto yá: íe véque no es oeafioivi perón©%í3quitr¿el-que ex. 
tm h i'tá á tm , para que la ocafion fe pela Ja ocaSonantesde í^i>bfüeko_ 
líamemvoluncaria , ó evkatfe; j.Ci di Empero, no áptüebó'rcña, ;fentencu| 
AutordedichaPropbScionera deíenr porque juzgo , qudyni en Ijk primer* 
cir, que la.caufa .vtil, ó honeíta baftâ  vezha.de. fer ábfuelto e l taí,. fin que 
fea para conftiruir la acaí ion próxima, s primero expela láocafio n próxima evi. 
en razón dé inevitable ,eífe íu íentirfe cafele , fino es que fea en les cafes que 
condeiia endiclú Propoficion ; Juego- pufe en el Tratado 4* yáckado,£, 10, 
jas.dichas Propoitcioncs .condenadas Viisibu  Y veaíe también lo que di. 
hablan de la ocafiou: próxima evita- xc acerca tic el que cfta en ocafiotv 
ble i 6 voluuíáriaó luego de eña.mifma próxima , la qoal no puede expeler fin 
habíala condenación. Por lo qual di. detrimento de vida v honra , b hazien. 
g'o , que fi elpeuireace viene coínoca- da n otable.
’áon próxima evitabk, y no quiere de- R  Que repetición-, y' frequencia 
xa;: la tal oca fio n , nó puede fer ah- de pecados (era bañante para ©cañón 
fue le o i y aunque dt por motivo de próxima ? R. Que cffo pende mucho 
no quera-dexaria alguna validad:, 6 dela^ drcunftattcks, y, fuhfuncb de: 
eaufahoáefia; v.g. cique lefirvecom pecados ; porque en pecados'couíu- 
«u y dado, y-afe&o,- ó alguna razón po- mades exteriores, no fe requiere ran- 
litica, d mundana , y no caula vrgente ta frcqueucia, como en losi imeriores 
de notable .detrimento , no podra fer no con fumados, por fer ios pe cades 
ísbuieko , porque le file a c 1 dolor, y ■ de pe nía miento mas faciksj , y fin ef. 
propoíko.verdadero, _ candaío. Lo que. me. parece cenfior-

Di :o lo fegundo , que no fe con- me á razón-, es, que veinte caídas 
dena aquí la opinion , que con otros al año , poco mas , 6 menos ,orig¡na- 
Ileva Juan Sánchez en las Selectas, dasde vna oeáfion , no es bailante pa- 
difp .10 ,num* 14; los quales dizen, raque fe llaaie ocafion proxmra de fu; 

, que puede fer abfuelto tres, ó quatro naturaleza , fin© es que, concurra- al- 
vezes, el que viviendo en ocafio.n guna otra razón eípccial, pordaqual. 
pr ox tm a , da pala br a al C o n fe ffo r q u e el Con fe ffor ha g a ] ui zio , q u e en ade
la evitara, y nodo ha hecho ; cntien- íant^ferán mas las caídas , y;que yáel 
defe , p a r c c i en dolé al C o o fdl o r q 1 j e peí igr oes prox i m o para u ri ackl ante.. 
1 a pa 1 a b r a q n e dá e s de c o r a 2 o n. La Véale el Pád re Core lía, explicando eí- 
razon es, porque la Propofieion com tas dos Propuñeiones,. 
ácbada habla de el que no quiere de- También me parece^ que dos , o ■ 
xar la ocafioa , y efta fe arene i a habla ■ tres caídas * á la. fenuna , de tiempo - 
éon el que propone falk de la ocafion: de dos «vefes, poco mas, ó rnenos, en 
aunque harta aora no aya fállelo ; y efpecial de pecados -exteriores, orí- 
aunque es eieréó> que para abfolver a l : ginados de circunñancia determina*

# da^cgtsig^^ 4 c  d f  ta lp e r í^

í

i,r .
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na, é t tú  ejercicio» íedebe llamar 
oca/ion próxima. Y aísi, para cono
cer fi es oesfion próxima, ic ha de mi 
ra rü a  frecuencia de los pecados , y 
á las repetidas vezes que cae:, yfcft© 
Cue veóla ,  ó no verija las-mas vezes, 
y que fea psrel motivo .-que fuere el 
vencerfe , fi la frequencia es tnuefia, 
■'fcrá ocafion próxima. -P.Ue-le puede 
abfolvcr al Penitentes 'que defpaes de 
amonedado por el ConfeíTor^ ní&dá 
tum v m % tnodQcum altera farnkaíurt 
R. Que fe le puede abfolver , fiempre 
que fe hiziere juizio prudente, que 
viene con verdadero dolor , y proposi
to de Ja en-ni enda ; contal ,que¿ nin
guna de -ellas la retenga en fu-cafa , 6 
en otra parte, ólas fuiknte. Bonacina, 
qusefi, ¿\ dc num%- i Ó. Tea.
Ilcnch in Detalog. lih. 6 c#p. \ . dt%i\ 
S+ nun?, n ,  y otros. Y Va razón es, 
porque efie fto íe juzga que eílá en 
'Ocafion próxima.

P. Ei que experimenta, que-regu
larmente que va a la ca  ̂ de vna mu- 
ger , tiene acccilo.carn.ii con cllá, ó 
comete otro pecado mortal , podrá 
íer abfudro , fin el propc’fico firme de 
no entrar en la tal cafa ? R. Que no 
puede fer aSftiek o fine i tal propofiro 
firme ,fuponiendo, que ia entrada en 
1a tal caía es evitable: la razón es, nór- 
qucla tal entrada , lees peligro oro- 
ácimo de pecar , y configuicnsemeote 
pecado. Y aísi , aunque no puede ex
peler la tal muger a leca , porque íu- 
poogo , que no Ja roseen caía , nica 
otra parte, a fu cuenca ,6  dííp o lición', 
pero debe expeler la ocaíion ¿volún
tate , teniendo propofito firme deao 
ontcacen la calcafia, Per o fi tiene eAc

propofitc firme *, y vieae coa verdade
ra atrición fobreoaturaljpcdráel Con- 
íieflbr abfóWcrle totmquQthsfi aísi vi
niere, i  jamo prudente del tal Confef* 
for

* PROPOSICION LXIB*

Lteitú es bufiear direBámente la oem*
Jim  próxima de pecar, p#r el bien
efpiritud nucflrs , üdel próximo*
Condenada.

La faltedad de efta Propofidoa 
confia , perqut non funtfaciendo m%- 
li^vt inde veniaHt bo;w\ fsd fie efi que 
el bufear directamente la ocafion pró
xima de pecar, es malo- ah ¡fFtritíficoy 
&  't/fenti-ilkir: luego,&'c.

Tampoco es licito hulear adbze'in* 
di recle la ocafion próxima , qu a oda 
e»ucs evitable, aunque ocurra algu
na caufa vcil, b honefia; pero fi la oca- 
fion próxima es inevitable, ferá lícito 
el permitirla , como ya queda dicK̂ » 
antes.

De donde hi fiero ,q«c no es Hck® 
ir i  predicar a los Infieles con peligro 
proxicao.defubverfion , ni alas merc- 
xriecs con rieígo próximo de violar 
la cafiidad, quando no Je compete 
por obligación el predicar á los tales 
al que iohuze ; pero fi tiene día obli
gación, podrá predicarles ; pero debe 
tomar los medios para vencer el pet> 
listo.O x

Infiero fo fegundo, que el Coníeíá 
for que no es Párroco, y que el oií 
coñfcfsieircs» le e$: ocafion próxima 
Re pecar, debe dexarcl oficio, por* 
que en el tal Confeffbr , no tieiie-catifc 
vigentc para oir confefsioiwsi

D d *  Íg5



im a m
fupongo , y a lofujiip neoé caufa vtil, 
o tondk. Gbrell^xpiieando ia Pro* 
pbfiéfen 6 z. conde na d a, Pe ro en el 
Párroco corre otra pariedad , porque 
eftc par fu oficia debe coofcífar a Feli- 
grefes, y a fifi fexí me viable la bcalion 
de pees i , que lo p r e v ie ne de é (fas coa- 
fiel sic íses, y áfei a o efta obligado á de- 
xar el oficia per s¿ loquendo , aunque 
«fie k  fea otaGmvde pecar T fino a to- 
mar ios medios para vencer la ocafionj 
ePto ufiímc digo del que exerce alguna 
arte de siUótaj v. g. de Medico» Ciru- 
j^nov&e. aunque la tal ¿ue 1c fea oca- 

' fionde pecar. Veaíc EÜguera, en ia ex- 
píieacioivde ella Propofieion. Y'Fho- 
■ stiás [Tunado, tow* I-. rsfoi.morJradL 
i . cap. 5, refoL 5. Y veaíc mi reatado 
4. $, 10. yáekado.

PROPOSICION LXI\G

Es súpts de ahfolmbnd hombrentm* 
que igm?e- los Myñsr't&t de la Fe, y  
aun’ju$ por negligencia aun culpa
ble ignore el Myfierro de U SantiJ- 

Jim a Trini J a d f  el de la Encanta* 
»ion de-Mueftro Señor Je/u Gkrijlo.

: Condenada*' ^ c

PROPOSICION LXV.

Bajía ave? creído vna ve&ejfas Myfte- 
■ fioSt Condenada* ■
-I ■

Et> el Tratado 24. §> 1, explique 
queMy herios fon necdfnrios necefsí
tate mediy , y qaales iba necesarios 
neosfsitotepraceptk Y crt el Tratado

10* expliqué como fe ha de a ver 
^Cqrtfdibr coa él gefiitente* que ig-*

r&pjtaones 
ñora la ■ ■ Efe’íSriaa^ChriRiafta;.- Videv 
ibi. Efta firpuefto / drgo lo primero, 
que el que ignora culpablemente los 
Myfteriosde la Encarnación , y Tri
nidad, aunque tenga riíHy iotenfo do* 
lar de fu negligencia , yjsropofito de 
lá enmienda » efìà incapaz de recibir 
el Sacramenta de la Penitencia* y por 
coníiguiente , peca mortainaente el 
Cbnfeífor en dirle la ab fe luden > y el ' 
dezir !o contrario eftá condenado, 
y coa ]uftifsima ra zon, porque filehers 
Myfterioss, en la feritene i a comen, fon 
necesarios necefsitate wedifi y dada, y 
na concedida ¡a íeatencia de Caftro- 
P&hajow. 1 stradi ^  de Fide\ difp. r. 
punid, m jtum* 7. d qual di-ze, que ia- 
Fé exCicka de los My denos de 1 a Bu
car nací oa, y Trinidad, no es nécdla- 
ria neesfidate medi7, aun en ta! cafo 
fe ha de deair , que es necesaria ne- 
cefsitateSéicramenti,Y aunque no fuef- 
fe n?c diaria ne ce (sitati Sacramenti, fe 
ha de dczir, que en dios My (ferios 
ay razo a eí pedal aparte, para que fea, 
incapáz de abfokidoí) d orre los igno
ra ? como bien Lumbier, pag. 1 ¿8r. 
Veafe el dicha Autor defde la pagina 
1172.

Digo !o fegunda, que aunque el 
penitente tenga ignorancia culpable 
de eftos Myííerios de la Enearua- 
c ian y  T  riniti ad, fi d  Co nfeilor p ue- 
de in Gru irle, en(cnandok r y dando
le norrcias, y.fi yà eoa efia inftrqc- 
cion.1.05, c u t  expljcitameme , y lc s ‘ - 
fabe en la fubfiancia , tenbendò^doloc 
de la ignorancia culpable , y de fu 
defcuydo, y viniendo en io deinàs 
conia difpoficjb^ neceffaria > cn tal 
cafa^gc^iai^lVcciicitameoce el



dicha propoficion, como coa Hózes, no es ncceflirio que íietnpce que llegan 
Lumbier,y Cotclla lo llevaTorrecüla, i  recibir el Sacramento de 1* Paniega».* 
explicando dichapropcrfickm 64. cía, bagan a&o expreflb de Fe acerca

Digo lo tercero,que la propofidoa de ellos, fino que bafta la Fi  virtual de 
£5 .puede tener dosfeatidos,eí vno es, dlos.comocou Bonacina.y Tmllench 
q bailaba ayer creído vna vez en la vi* lo lleva Torrecilla 9 expUcaado efta 
da los Myfterios de la Tmudad, y En- propoficion.
carnación, aunque deípaesíe ol vidare Digo Jo quinto, que aunque la FF 
dellosculpablcaicurc.Elotroes.q baC. explícita de que ay v» Dios, yque-es 
taba aver hecho a&o expreflb deFe de remunerador, fe requiere fiompre que 
dichos Myfterios vna vez en la vida, yno lude recibir el Sacramento de la 
auoq defpues no fe hiñera mas veres; Penitencia;pero efte a&o de F¿fesn- 
y en ambos fencidos efta condenada. cluye en la atrición, o contrición, c#¿ 

Digo lo quarto, que en aquellos, mo dize bien Cerelia, explicando *4 « 
que aé tienen ignorancia de eftosMyf- propoficion**• • K

L hombre en ningún tiempo de to- toda fu vida no efta obligado i  hazte 
d&fuvidaefti obligado a baxer los ados de ellas virtudes, Fe , Efpe- 

*¿Ío de Fe , Efper&n̂ a sy Caridad, ranga ,y  Caridad, ea hierga de los 
por futría de los Preceptos Divinos Preceptos de ellar. Pero ca efta coa. 
que pertenecen d dichas* virtudes* denadon nofedeterminacUicmpofi-

Para Inteligencia dé la oondem- nes , de que no obligan per si dicho« 
clon de efta ptapoficien , fe han de preceptos in. H greju^vfm  ratiémis9 
*cr dichas propofleiones $.6. y. ni encada año , ni en clámenlo de 
kj:  y ía tfj, condenadas porN. Sao. la muerte ; y la razón es , porque la

* $ , IV - *

PROPOSICIONES C O N D E N A -
ueftro SantiísimoPadre 

AlexandroVIi

PROPORCION L
*  *

puefto ,(Hgo , que en efta propofíctoi
fe condena el dezir, que éfckembrc ea

Condenada, xo en que obligan eftos preceptos ;,p¡ 
afsi en ellas no Te condenan Usopini&*

lifsim® Padre I#o#nc¡o Si* J&o gu- propofiaon 'coudcaada negaba eSk



;
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obligacron en coda la vida y y cftasj 
opinióncs, noia niegan por todo ài* 
fe tiempo,fino en algunos tiempos de-r 
terminados. Efta doárina le entiende 
de los preceptos afirmativos de hàzer 
años de Fè, Efperan^y Caridad. No ; 
©bilance no figo dichas opiniones. 
¡Veanfe los Tratados de la FévEfpe- 
rancai y Caridad y ¿bode expliqué los 
tiempos en que obligan cftos precep- 
tos. *

Acerca del precepto afirmativo de 
"Íiazer años internos ¿c Fe,dizeT®r- 
recilla , explicando las propoficiorics 
ró .y  17. condenadas por Inocencio 
XLeñ eíi»Wjf».':l-3»qué el que recibe los 
Sacramentos, 0 exsrdca algunos años 
líe virtudes fobrenaturales, cumple 
baftantementc. con dicho precepto, 
poi,¿pié cftosno pueden exercitarCe fin 
años de Fe, antecedentes, a  conca- 
»hitantes.

„ Y el mìfmoTorrecilla en ei mifmo 
4otitJraSiÁ.propof^w num.ta, refiere 
de Palan,y Machado, qué raras vezes 
puede vn Chriftiano aver faltado al 
precepto de hazer ado de amor de 
Dios , fino es que fea de coftumbres 
»íuy defvarátadas, porque qualqmera 
íedifpone muchas vezes, 0 á lo meaos 
ir ha vez cada afio parad Sacramento 
de la Penitencia, mediante la contri
ción, y muchas vezes confiderà te Su 
ipa Bondad, y Divinos beneficios^con 
cuya confidericiotife mueve al debido 
afeñade amiftad, y con eíToexeruta 
a&o de caridad.

Al precepto afirmativo de la Efpe- 
vaú£a farisfecen las Fieles; lo primcro; 

^ndo tienen dolor d é p c c i d o s :  
fecunde, quatidotienjea própofit^

^ iü ^ ím d e n a d a z .  
de no pecar en adelante: lo tercero, 
qum h p fa  apera pié exercent; efto es, 
quando exerccn obras de piedad, eí- 
petando de Dios la retribución en la 
otra vida. *

Añado >t¡ue para fat4sfacer i  efios 
preceptos,/ ferá bien rc2ar de corazón 
el Padre nueftro , el Credo, ydezirde 
coraron el año deContricionvporque 
en el Credo fe hazen años expreífos, 
de los My fterios principales de la Féyr 
en*el Padre nueftro fe haze año ex- 
preflbde Efperanija , y la Contrición 
incluye año de Caridad antecedente,o 
concomitante. Verdad es, que la Con
trición incluye también año dé te  , y 
E fperan^y  que la Oración del Padre 
nueftro incluye año de Caridad en 
aquellas palabras. Santificado fea el 
tu nombre,hagafe tu voluntad,&c*

PROPOSICION IL

ElC¿vallera defifiado puede admitir 
tldtfafio , porque otros no le tengan 
por cobarde. Condenada. ^

Veafe el Tratado 14. P.Ay alga-» 
nos cafos», en*que fea licita el due
lo ? R, Que feri licito en dos cafos# 
El primero cs , quando conoce ^ y 
fabe vno, que le han de quitar iojuf- 
tarñehre la vida , la verdadera hea- 
ra t . ó hazleoda notable , fino acepta 
eUludo y en efte cafo ferá licito acep
tarle, como ñ el contrario*le ame
naza i  Pedro , que le ha de matar, 6  
que le ha de infamar con falfós cef- 
timamos, 6  que le ha de quemar la 
cafa , y losfembrados, &cy fi no acep
ta el duelo, jr uchc Pedro por cier-



Exf)Bcaciô dê ^̂ ĉiimsr coridenádas. ̂  
to que le vendrían dichos daños , j  np porque e o 'puede petdetfe el honor, 
tiene otro medio para evitarlos, c# tal antes fe g?na mucha honra dexand#
cafo podrá Pedro aceptar el duelo : la 
razón e s , porque es defenía juíhu Aísi 
con Sánchez , Benacina ,y  otros, los 
Salrnant ¡ceníes ytom. 2. ¿rail* fo . de 
etnfur.cap. 4. num+39. Y nótele ,que 
la hazienda ea cuya defenía fe acepta 
el duelo , ha de fer grande , © la ner 
ceffaria para confervaria vida, la ver
dadera honra , y fama. Aísi ei Padre 
Valencia aquí.

El fcguudo cafo, en que es licito el 
duelo, e s , quando lo pide afsi el bien 
común ,v .g . quando el Principe que 
tiene guerra joña , viendo que fe halla 
defigual en fuerzas , teme probable
mente fer vencido , y derrotado del 
enemigo, fino es que conmuté la guerv 
ra en duelo* Torrecilla en la explica
ción de efta Propoátdon. Vide Sal- 
m a n t * u b i j u p ^ n u m ^ x *

Pero no es licito el duelo, quando 
fe hazc para oftentacion de las fuerzas, 
y déla deftreza en armas, ni quando 
fe haze para vengar la injuria y porque 
la pcrfotia privada , no puede vengar 
la injuria que fe 1c ha hecho,y-la perfo- 
na publica folo puede vengarla , ó por 
vil de derecho , 6 por vía de guerra 
vi&dícativa, fino es que acafo fea ne- 
CííTario refqlyer b  guerra en duelc^co- 
mo yá he dicho en . el cafo feguodo* 
Tampoco es licito el duelo, quando fe 
toma , ó fe ajpepu en defenía del pro
pio honor , por no incurrir en la nota, 
de tímido; efto es , porque no le ten

el defafio, por obedecer áDios, y á la  
Iglefia, Y pcdra reíponderal defedan
te , lo que refpcndio vn Grande de 
tnicílros tiempos á ctro Noble, que le 
avia defafiado ̂  embiole i  dezir ccn fu 
criador Dicale à Don N^quc no rehu- 
fo el falir al defafio. con él, y con otros 
veinte como é l, con ta l, que el papel 
del deíafio que me erobia, venga firma*? 
do de dos Theologos doélos. . ,**.

PROPOSICION III.

La fintene ¡a que dize , que la Bula de 
la Cena filamente prohíbe la abfi- 
lucion de la beregia, y  de otrosde- 
Utos, quando fon públicos 5 y  qua 
efio no deroga la facultad del Con- 
cilio de TrentOy en el qual fe  trata 
de los delitos ocultos, fu i  vijia , y  
tolerada en el Confinario de la 
Sagrada Congregación délos Émt- 
nsntifsimos Cardenales en i 8-. dt 
Julio del año de 1629+ Condena*

Supongo lo primero^ qae el Coni
cilio Tridentino , f i f i  24, cap* 6, de. 
refirmat. concede facultad a los Obife. 
pos, para que por s i , opor fu Vica- 
rió^efpecialmentc nombrad© ; puedan 
abfoltfer de las cenfuras refervadasa 
la Sede Apoftolica, quando íe iucur* 
ren por pecado oculror y les dà facub 
tad también para abfolver del Crimea

gan por vn cobarde, ò por vn gallina. 
La razón es> lo vno,porque eñe duelo 
es el que condena Alexandre VIL en 
$fta Pcopoficioa ícguttda. ¿ o  gtjp,

délaheregia oculta, por .si mifmos^no 
por fus Vicarios. -

Supongo lo fegundq^que en í¡
Bali #  la Cruzada ĉuLaJÍ

X %



ticacmi
payaque en ti-Futí o de la Concieru 
jáaTe pueda abfolvcrá los peniíen- 
res dé tos cafos refervados no Papa
les ; y ¿ño Mies quoties v c|arante el 
aáo de la Bula. Tambieo loi Religio- 
fus Mendicantes , y los denlas, que 
participan de fus privilegios, tienen 
vn privilegio concedido para ábfoh er 
á los fecularesde los cafos rcfetVados, 

• por derecho comba \á  los Obifpos; 
uítrnque n«¡> pueden abfolvér délos re- 
Cervarios a los Obifpos por derecho 
particular i como dire explicando la 
Proporción i ^

Supongo lo tercera* que en la Su
te , que fe publica en Roma el Jueves 
Saneé, y que por e fío fe llama Bula de 
la Cena * f¿ prohíbe con pena de ex
comunión mayor; que ninguno pre- 
íuma abíolver, amique fea Obifpd, u 
otro Prelada, de las Ce n fu raí contení- 
das en dicha Bata de b  Cena , menos 
que fea enrí ámente, de ía muerte, o 
por el privilegio de la Cruzada , U 
qual concede poderte abfdver de eí- 
fós cafos vna vez enla vida x y otra en 
ti articulo de la muerte«

Supongo lo quarto, que cfta terce
ra Prepoficion condenada dezía dos 
tofas : La primera, qóe oy fe podían 
ábfolver ios. cafos de la Bula de la 
Cepa , tiendo ocultos, no obfiatne ía 
prohibición que fe haze en dicha Bu- 

que nadie tes abfuelva * y que 
áfsl ef Obifpo podía abfóíveT de ti?. 
óh s s cafos ocal tos , vianda del priyu  
fégio qbe fe ¿k el Trklsntino en la 
fíffi v24¿ cspi 6. ¿fertfórmatien. U&at 
Bfi/iepfr y& b  Y á nm  de t i lo , que 
le : ̂  cates de te Bula de la  Cena,

f i ts q m tm , en virtud de ía Cruzada; 
y de tes privpcgios de los Mendican
tes : exceptuandoel crlmen.de la he- 
regía* Ld fegwndOjque dezia dicha ter¿ 
cera Propoíieion condenada era , que 
efia o*p i n ion , qué permitiar facultad 
de abfolver de los cafos ocultos de la 
Bula de la Cena , fue vida, v toleran 
da en eí Coníi (torio de la Sagrada 
Congregación de los Emincncifsimos 
Cardenales* -

£ÍH ftipudto: P%Q,ue es lo qne fe 
condena en ella tercera Propoíkion? 
R. Que na fe condena la parte pri- 
ffit-3 , que dize fer licito a los ferra
res Obifpos abfoíver de los cafos dfc 
lá Bula de la Cena , fíendo ocultos, fi
no que falo fe condena el dezir , que 
efla opinión fue vida , y ro'erada eiV 
el Cotr'iidorro d e fct Sagrada Congre
gación de los Emiricarifsiynos Cár
denles, P/aebafe la primero, pora 
que no es fácil de creer * que la fa
cultad que día vn Concilio Gen eral, 
tan grave, venerable , y aplaudido; 
coTioel de Trenca-, fe derogue, na 
ftaziendo expreífa mención de dicha 
Concilio , y de que quiere derogar fu. 
¿ficho privilegio, loqual no íucedeaf 
pf dente*

Pruébate lo fe g un do : Si fe conde
na fa c ft a Pro pode i o it;v Sci entía medité 
q&ce efi cognitio fittuporum contirs*. 
gsnt *:tm coníh *o natnrttm ant? Divf-
mtm Déexetum f&h tr adida d D. Au- 
%tefi?noy , D*Tbom. no por ello fe df- 
rr3^ que fe condenaba la ciencia me-* 
d ia, fino (oío dezir, que la llevaron 
San Aguftin, y  Santo Thomás : lue
go á cite modo propQrttonabilker po4 
riexnos dtfcurrk al prdcntc. Lo tcrcci



f tmcfomi
tú ,  parere para verificar fe, qti« 
ì& Propoficiott fe condola, bafta que 
fea falfo , y corno tal condenado r io 
que afirma la copula prirvcipabqn^s 
dezir, que fuè viltà■, f  colerada por la
SagradaCcrngregadomSalmanticènf, 
tom.4 tra5ì.\&*cap.punti* z « / .  fi» 
efta do&rina es probable.

Digo lo feg'jacìovqne también es 
pro bable, que losConfe fío res a p r oba- 
dos por el Ordinario, elegidos por 
la Bala de la Cruzada , pueden abfok 
vera los penitentes fotiesqmúet 
tos cafos ocultos dé la Bula dé U Ce
na , exceptuando l£ heregia nrizcada 
razones, porque por el privilegióle- 
Ja Cruzada puede el penitente elegid 
Confcííor aprobado porci Ordinario, 
el qu al le abfuel va toiiés qmtres de los 

r refervados/w^á los/efxoresObifpos 
fedfie efi, que ¡os caíos octdros d é la - 
Bula de la Cení , ion refervados ai 
ObíTpo: luego, &:c* Pero fe ha de ex
ceptuar la berégia torera , porquefe 
excluye en la qdfma Bula déla Cru
zada ? ihnant» tow* ; iraB: i q, eapYt» 
punti. 7, num, 87,

Dig® lo tercero 3 quetambien es* 
probable , que el Regular ^xpuefio 
con üceucta de tos Prelados , puede 
abfa! ver extraìitxliam à lós Seculares 
de fu delegación Mies qñotfes de los 
cafes ocultos de la Bula de la Cena, 
exceptóla heregia ofixta. Sálrnant, 
tom. 4, uhifip. <>]go lo quinto, que 
aunque algunos Autores dizen , que 
el Obiípo puede abfolver à fosfub- 
diros de >a heregia mixta oculta , co¿ 
roa fe puede vèr en Torrccil ht tn vpr- 
re dé pote fíate Bptfeop» firaóh \ .fUcefí+

1 • el quatto lleva# tic*

times c&úenoios./ 4 1 *
fiende pbr muy probable; nú obfbntt 
roe parece, que tu Efpaña no pueden 
ablolver decltoypo* razón de los pri- ’ 
vilegios^óncedidos al Santo Tribunal - 
de la Inqtiiíicioo por Inocencio X» y  
Álexandro Vil. coma trae Lumbíeí 
fobreeftaPropoficion,'num:ysx» .

PROPOSICION IV.

Los Prelados Regulares pueden en el 
Fuero de la Condenera dbfoher d 
qualefquiera ftgbres. de la teregia 
tcMta^y de la ex^omunicn,, que por . 
ella fe  incurre» Condenada.

Acerca de efta Propodrion , folo 
digo , que los Prelados Regulares no 
pueden at>folvervni alosíeglares ,m  i  
fus fabditos, de la heregia mixta, aun - 
que fea oculta, porque efto-pertenece 
al Sumo Pontífice > y en Efpaüa á tos 
feñores Inquifidoces, y á los que obtu
vieren facultad de ellos paca abfolvetle 
de ella. Verdad es, que eaefta Propo- 
fidon no fe condena ,ei que tes Prela
dos Regulares pueden abíblver á fus 
fubditosde la beregra mixta oculra; 
pero no obftante fe ha de tener por 
cierto, que no pueden abfolver de ella. 
El Padre Mordía , explicando efto 
Pr opoíi c ienfnun/.j o,

*
PROPOSICIÓN V.

* ' " ",
A&nque té Confie evidentemente , que

Pedro es Herede, no tienes obligo  ̂ * 
¿ion a delatarlo, fino hpuedes jm *

* ¿jsr.Condenada»



Explicación 
que'tí viio fabe, que otro ha cometido 
delito de hetegia ,le debé denunciar,a 
delatar, aunque óo lq paed aprobar* Y 
lo rniímo fe hade dezir, íi y no fabe, 
que otro ha cometido algún delito de 
los contenidos en el edifto de! Santo 
Tribunal, quafapidnt como
fon lasfupet:ftkiones:Ía razón es,■por
que afsi conviene-para el bien común 
déla Fe, y elfos del kos traen peligro 
de daño contra el bien común, Ve,afe 
Thomás Hurtado, tra&*^ caparefoL 
i  z-JM 2 4 -y rsfil>i 5- i  3 
y n .$ .y  iz . P

PROPOSICION VL

El Confefbr, que en la confe fisión 5 a- 
erament al dbal penitente algún pa
pel y para que defpues k  lea , en el 
jqual le foliúta a coja vinsrea ¿ no fe  
juzga, que felicita en la confie fisión, y  
por efla taüfit no ba de fer . delatado* 
Condenada*

PROPOSICION VII. '
-T

E l modo de eximir fe de la obligación de 
dm&ncur al que folies td ¡es , fiel fo - 
licitado fe confie jfa con elfolie liante,

. puede efle abjchirle fin  la obliga- 
iion de denunciar* Condenada*

Digo lo primero y que el penitente 
debe delatar al ,Confeífor, que ep la 
Confefeion !edíóelpapelvel.qtal con* 
le ni a lo! I el t ac i o nes á cofas d esbonet 
t$$,ápttque fe Ip efe parque loleadgf- 
pibs t y dezir lo contrario, fe condena 
ca dicha Propofiúon <S. y la razón es,

so-;’*V ‘  ̂  ̂ ^■' i/.C¿-ÍS» * r '

<m ^psj:m ¿pñddds.
la lo! ickacion* Y porla mifma

razón ha de ferdelatado, íi diefieelcal 
papel immediai c ante confiefshnem, vel 
immtdute pofi confcfsionemvel ocea- 
fiarte, aut pratextu confefshnis , vel 
extra occafionem confefiwnis tn confef- 
fionario f aut in loco quocumque, vbi 
Sacramentales confe fisiones audiuntnr, 
fsu ad. cónfefshnem audieníam elecll), 
fimulando ibidem' cmfifsicwem auditim 

Digó So fe guada , que aunqtie el 
penitente felicitado, que defpucs fe 
confieíTa con e 1 fo 1 ¡citante * no queda 
"por ello defcbligado á delatarle i pero 
el tal Coufcifor folkitante , >10 tiene 
obligación á moftrar al penitente, fo- 
1 icitado por c 1 c ai C o ufe Ü o r , * a que le 
denuncie ; porque en cite cafo, y en 
=orrosíemcja»te.s ,neer,o teneiur fe  ip - 

f i n  pradere* Por lo quid , en cafo que 
el tal folícitado \c coníicííe con ei,püe* 
de erpbiarle fia abfolverrándole algtj- 
nafeaufa di fe reta, ; 1a razón es, porque 
«o viene difpueño á cumplir con la 
obligación de delatar; b  poique no 
qued® por cite motivo con error de 
que elfo licitante puede .ahfclvcrle fin 
la o b I i g ac ion d e de nja n ciar- Per o fi el 
penitente tiene ignoranaa invencible 
de la dicha obligación , en tal cafo le 
podrá abioiver.Afsi el fuero tic laCon- 
cieacia^qui*

P. Quando la folicitacign ¿cofas 
torpes íucede en el ConteíTonario, 
dn fimular la Confefsion, bz de fer 
denunciado el ConídTor ? R, Que 
debe fer denunciado i la razón es, 
porque los tales fon fofpechofos en 
lape, pues harén in juriaávn lugar 
tan íagrado , dedicado para la con
fesión \ y támbieu jo rq u e  Paulo
r  "  " ' Q«»«-



-ExfVtcâcim ^ .zj
Q&into en fu Decreto , re^rido de J3o,"e! cpi^dize,qus Îaïcatençia coru 
Diana 4. part* refit* 1 S. tr?B\ 5, di¿e> traria parece improbable , y qoe def- 
que han de fer delacados los que fo- pues de! Decreto de Gregorio XV. no 
licitan en el Confeflbnario, y uo ha- parece que tiene fundan^Ko aij^une. 
2e mención de que fe requiere fimula- Pero en cfla cenfura no aTsientlS à f« 
don de confefsîôm Y cambien, por d¡itiTnen) y puede 1er que
qúe el Decreto de GregorioXV. lo 
publica el Santo Tribunal , fin poner 
aquellas palabras ¡¡mulantes ibidem 
confefsionem audtre, como ateftigua el 
P , Valentín de la Madre de Dios,fruí?, 
a. cap, 8. §. 10,pttn3\ 1, mim< 314* 
Eftá fentencia llevan Diana, el Padre. 
Valestin, y o tros, contra muchos, á 
quienes cita , y figué el Maeftro Pra
do, t om* r* Tbeol&g, Mor, cap, 1 ó.qu<eff, 
1. §, 3, el qual erará dodifsimamchte 
eñe punto ¿ v f foht j y afsi no sé por 
que el Padre Valentin en e! lugar.ci
tado da por cofa agentada la fenteti- 
da nueílra> £cro fi la foliéicacton ad 
turpia fucedrdTe en lugar indiferente 
para oir confesiones , ó para otras co
fas, noeílaricífa fo'ideación fujeta á 
las penas de los folien antes , fino el 
que aya íi mui ación de Cfcnfefsioa, 6 
el tal lugarYeade prefentcelegido pa* 
ra confefsion.

P. El ConfeíTor, qücfoHcirado de el 
Penitente en ia confesión i  cofas cor- 
pes puramente confiéhte a la íolici
tación de el Penitente,debe fer denun
ciado 2 {t. Que debe fer denunciado, 
porqué el Decreto de Gregorio XV- 
dize : Axt cu-n cis ¿Ilícitos , aut ¡nhone- 
Jlot traélatsis hahfrérlt; Luego aunque 
el ConfeíTor no provoque a cofas tor
pes, filas habla, Ó ksbáze, es reo de 
la denunciación* Afsi el Padre Valen
tín de la Madre de Diosen fu Fuero
dé la Conciencia > vbifup. pun¿KSjtt
* .

■ . ' .  1 v

fe de dar cangráve ceníura, fi vielTe £\ 
Maeftro Prado vbi #.4. éi
qual con gravifsirnds Dodores dene 
por mas probable la fentencia cinera
ria á la nueftra , mientras ao fe decida, 
contra ella» ** » /. ¿ i.

PROPOSICION V IIi:

Puede el Sacerdote licitamente recibir
duplicado eftipendh por vna Mi fia, 
aplicando por .quien ¡a encomienda 
la parte efpejialifsí na del fruto, que 

J correjpondí al que celebra ,* y  efto 
' aun defpuesde el Decreto de Urbano 

VIII, Condenada*

Supongo , que el éftipeodio juila 
es el que eftá faffadb porfuperior legi
timo , ó por la coflumbre/ Y aqui fe 
cosdena , que fe pucdan recibir dos de 
ellos eftipeiídios per^vna M iña, aun
que cada v00 fea infufieieme para.el 
íüflento, y"que fe cumpla , aplicando 
por vno leparte efpéciali fsima del fru
to que correfpondé’ al Sscerdoté* Y 
julliisimamenteTe condena, porque ef
to es contra el pa&o de el que dala II- 
moína; y no obfervandole el Sacerdo
te,queda obligado'arefticuir..

Efto fupefto, digo lo primero, 
qué ao fe cohdtria la fentencia qpc 
dize , que.el que debe á muchos vn$ 
Miffa, sopor eftípcndio que aya re
cibido , fino por promefa liberal,

pue-

' A



Exjjfácmon <k I d s ^ .r ^ tf íc im e s c m ie m iá s .  
puede coa vnt Miiíf íatisfacer ¿ mu-' Sacerdote recibe mayor efiipedio po£ 
chos; la razón es , porque la coude- título de CapcHania, queüo laprohi- 
oacion habla de recibir por vna Mifla feu El fcgufidoR eí otro fe contenta

\inuchos eftipebdios, loqualoo (ace
de aquí : ergo&c* Torrecilla .espite 
caudoefta propofician. Efta feoceñ- 
ciala teago por probable» con tal, 
que las arcawfta&cias de la prometa 
no indu zcan mayor obligación. Tana* 
poco fe condena , immi¡ me parece 
probable la (emenda » que dize , .que 
los Religiofos que eftán obligados por 
la Regia, y CouSltucioncs de íu O r
den ,*■ y nopoc courrSto oner oía, a de
ai r MiCTa por los difuntos de día (y 
jo mifqKíe^.fiporcotóunaJbre , óíLíta 
cuto efibvieron ^obligados esc hiñevQ- 
h n ü a , &  gratitudine félum á cele
brar ,por los amigos de d  Fundador,' 
Bien hechor, Protector, &c.) quepo- 
drao Jimid recibir eftipendio de oír o, 
y aplicar dicho Sacrificio por aquellas 
dos íutenciones.Veafe Gonce,di/p, 11. 
de Seierjfim Mijf&, art.6. Y Torreci
lla aquí, ycn lajSuma, tom* %*traQ#. 
¿Opftálja

totalmente con esUnenar, dándole no
ticia de que fe le dieron mayor.El ter
cero es , &a\ tal Sacerdote le dieron 
mayor éftipendio por título de parca- 
teíco, ó atnlfUd,

PROPOSICION X,

N* es contra juSicia recibir fo t  mu* 
chos Sacrificios Imofna , f  ofrece*' 
vwfofamente ■. AR tampoco es contra 
fidelidad^ aunque prometa con jura
mento al que dà fa limofna>que no le 
¿freesrapor otro* Coadunada.

* V''
Digolo prlmero,él ofrecer vnSa» 

orificio íolo por quien dio muchos efi 
tiperuiias, es contra juñicia conmuta
tiva con obligación de reftimir. Es 
también cotura fidelidad, fi prometió 
el ofrecerlos. Y fijurod ofrecer!os,fe-? 
t a  tambieacorarareligion ei ao eje
cutarlo afsi.^

PROPOSICION IX.
i .

Dejpuss de fl Decreto de Urbano VI-IL 
f&eíe jd Sacerdote i  quien fe  meo- 
miendan Mi fiaspara celebrar  ̂fati f- 
facer por otrodándole menos limefi 
m  de U recibida, refirvando para u  
parte del efiipmdioXjb\\ú&xi ada.

Notefc acerca ¿le eña propon- 
don , que el cal Sacerdote puede' dar 
i  otro qus celebrc por & # menor 
eíu petalo de s! que recibió, en jjg tu  
m  £*í«% U  P/ÍHM9 es t fi 6l ut

Digo lo fegundo , £  too jura de 
ofrecer muchos Sacrificios por mu-j 
chos fcftipcndiosquc recibe, y lo ja
ra con intención de haberío afsi, f  
deípucs falca íolamente en dezir ^na 
Miflfa,folo peca venialmente, fi el efti* 
pendió es leve » y folo tendrá obliga
ción de rcftkujr fub pe cesta venialLiX 
Padre Valentin de ia Madre de Dies 
-aqui.

El DoAor i i  ̂  a;
,dá vn arbitrio,de el qual di- 

ae pueden vfar tos que reciben mua 
chas Miñas t por razón de que I  las

m ás M  f p v p i *
v.l«M

1



ExplmckndemTt̂ pofkíones emdemiaŝ  42^
ftaJferr cfefpues.Doy ios palabras,íkn- 
dafencendamuy probable spudLean- 
árém,y Marek. que el Sacrificio vale 
tanto por muchos, como por Amo^ - 
cada vno , con el ejemplo del que to 
nía el Sol, que no pierde , porque le 
toman- ocros muchos ; y afsi puede 
ofrecerle por muchos, (dummodo íolo 
reciba vn eíiipendio, porque á eíTo 
tiran los Breves) Apliqüe,pues,e] Sa - 
cerdote ia Milla por eftipendio á vno, 
y ímeftipendio por todos aquellos á 
quien dilata las Miffas , que con elfo 
ks luple e lid año de la dilación j pero 
de ello, por fer íolo probabie^no fe ha 
de vfar lino con cauta, para dilatar las 
Millas mocho, Hafta aquí el dicho. 
Per o íe fu p o ne, q u e por cada efii p en - 
día, ha de dezir di diñe a Mida ,pu es el 
arbitrio Coloes-para íupltr eldaaode 
la dilación,

PROPOSICION x r .

Los petados* omitidos en la confefsi on̂  
ü olvidados, por inflar peligo de 
muerte jópor otracaicfa, no tenemos 
obligación de declararlos en la con- 
fcfsion figúrente Condenada,

La faifedad de efla Propoficron 
confia del Concilio Trtdeñfeino, [ejf. 
l^cap 'y.f'QiW-. 8. donde fe decermi
na U obligación de cófefíbr todos los 
pecados mortales , que defpue> de vn 
inficiente examen ocurrieron á la me
moria. Coalla también de lo que di- 
xuuosetiel Tratado de k  Penitencia, 
§.2.. acerca de los pecados indinóle 
nmijfos.

Eílofupuefto, digo primero, el

L e g o , p o r o í v i d o  , ù otra caute 
jufta dexó algún pecado grave eft te 
confeísion anual, ño ella obligado i
con tifa rio luego, fino que puede dila
tarlo hafta quede infle el precepto efe 
la conleísiojv anual * ò aya peligro de 
muerte^ aya de recibir la Euehariítia* 
pero fa m i que íe confiefíc antes, debe 
cofifcflar el tai pecadoT no avlédo cali
fa legitima qué k  cíen fe pe ro e ISac :r- 
dote, qae por caufa juña dex a dé con
fettar algún pecado grave , y aísi cele
bra , por razón de alguna prccífion* 
eftá obligado a confettarle quanto au- 
tes por el precepto ddT ridemìno fejfm 
1g.cap.y. Salmanta tom idracì 6. cap* 
i  cpunól* $ .w/.v?, i gj*

DigololegundOjIa muger publica 
que expuefla a coda maldad torpe,def^ 
pues no puede acordarle del numere* 
de fas pecados, nidezir qua utos Gome» 
tía cada dia , cada fcinana, ò mes,por^ 
que no fa be nee phyfíce, nec moràlitèr 
el numero de fus culpas, bailará que fe 
acufe del tiempo que vivió expucíte 
con el defarden dicho , y de lascici 
cu uff andas nocab!es,como ft pecó con? 
parientes , con quiénes tenían voro de 
caflidad , con cafados, &£c. Y en efte 
cafo , y en ocros femejantes, en quefe 
acufa ck b  coflumbre , poriropoder 
explicarei numero ,aunquedcfpifes.te 
acuerde de ca!>ó tal pecatitrindividual 
incluidoenla eofkimbre, no cendrar 
obligación de centellarle,porque el tai 
pee ad o,en el cafo dicho,fe le perdone* 
dircele. £ i Padre Clorella aqui,

PROPOSICION 3HL 

Los Mcndi sanies pu eden abfoto or dehr



B x ffk á c k n & ía s  ''
cafos refervaios dios Obifpos, fin  por elpeoiteme, que la cieñe, afofdlvetf 
tener para filo facultad faya». Coa- de los refervados al Obifpo por dere¿; 
denuda. cho.particular , y de todoio  demás

, Supongo, que vnos cafos fon reíer- 
•vades á ios fsñoresObi{pos por dere- 
cho comun , y otros porderecho par
ticular. Por derecho común fe refetv
van á los íeoores Oblípos , reípe&o 
áeíusfubdkosrbscaío:s refervados al 
Papa* quandofon ocultos (quidquid 
fít de laheregia mixta,, de la qaal ha
ble explicando la Prepoficion g.xoa- 
ácnada por Alejandro VII )Los refer 
vados a los Gbifpos por derecho par 
tico lar , fon los .que ellos mi irnos fe 
refervat? en las Conflituoioiu's Svkío 
dales, 6 íuera de ellas. Efto íapueHo, 
digo lo primero, que los Mendica-n. 
tes Ho.pueden abfolver de los reíerva
dos a los Obífpos por derecho parti- 

..C'jU'C, no teniendo paradlo facultad 
fqya 5 y el dezir lo contrario , fe con
dena en eíh Propoñcion 12.. Pero no 
fe entiende eña condenación de los 
cafos re&rvados á los fe ñores Gbifpos 
por derecho común. Afsi Torrecilla, 
Cereña , y el Fuero deja Conciencia 
aguí. Por lo quai los Mendicantes.po
dran abfolver de los reíervados por 
derecho coman á los Obifpos , en 1 a 
forma que dixe en ti Traudo Mifcda- 
fneo .̂T. veafe allí, Y U razón es,por
que a y p a r a ello di ver fos p r i vi i e dos 
concedidos á di ver fas Rejigioses , los 
qqales no eftin revocados , como dí- 
aenlosSalai. tom* tS.cap. q..

Digo lo fegundo , por la Bufa de la 
Cruzada puedé qualquiera CGófeífor 
3E£S^íJo por el Ordinario,/elegid©

que la Bala ceucede. Se entiendeTolo 
cae  1 Obifpado, doade eñi aprobado 
•por .Decreto de I&óee&cio XíL que 
pondré al.la delasPropoticionescoitr 
leñadas.

.'PROPOSICION- XIIL

Satisface di precepto de la .aonfsfilón 
anual id  que fe confieffa con el Re- 
ligio fa , que fe prefinid i  examen di 
Obifpo , y  fue injafij mente reproba- 
fa. Condenada.

Lafalfedad de efía Propotícma 
conña, porque el día de oyes condi
ción pedida por el Concilio Tfidenti- 
-\\osfeff.% re fot. la a proba*
clon del Ordinario , para fer Miniftro 
Deleg vJo del Sacramento dt la Perai- 
rencia , en orden ¿ les (eeuhres. Con 
que.en ía’tatklo efta , fea por ia--caifa 
que fuere, no podra, ni el Seglar-, ni el 
Regular oir confefsiones de Seglares,

PROPOSICION XIV.
El que voluntariamente haze nula la 

'tonfefnon, fat isfaee al precepto de la 
Iglefia* Condenada.

La bife dad de eña Propofidon 
confia , porque ol precepto manda 
con leb¡011 \ erd adera-mente tal , f . 
xonfigmeaíemeute valida : luego el 
que la luxe voluntariameme*nüla , no 
faeisface al precepto, aun quaudo U 
confeísiou e-s iufa por defeco intet- 
« 0 , xqmo por falta de dolor ̂  o  Poc
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ta llar advertidamente al$un pecado* 
grave' puramente- interno r  porgue el1 
precepto 'qpe manda ■ la cónfeí sto  rr Sa- 
eramencal^manda-eldolor , y todo lo 
que ella necdsitaqmafér valida, por
queros a&os interiores fe pueden má- 
dar in dire tU porla Igicín, quando ef
fe acial m rute- fon pedidos dé los aftoS' 
exteriores que fe mandan^como íi foa 
formado materia ,de éftos.

P. Se latisface á efté precepto con 
la confefsion vaHdavpero informe por 
algún dsfe¿to inculpable ? Rl 'Que fi;y 
la razón es-,.poique elle recibe Sacra
li  en to , y el no (er formado es fin cub 
pa del penitente vò àlo noenos fin pe
cado morral* Sahnant. torri, i . ‘tradì, i * 
eapypunB.jj^rruìktìdìyt&fn. u l ih y  
cnp»4 dir i?. 1 mnunn i^ .

P^Sacisfaee á- rilé precepto el que 
bazexontvláiou- nulainvoUrnrarianae- 
te-, frporque inculpablemente le fai- 
tò el dolor fóbremcural , ó'porque 
le-falcò  ̂al CoafeíFo? U intención de

f

absolverle , ignorando ello- el Peni
tente ? R, Que no lamface : la razón* 
es -, porque el precepto manda coatVP 
fian.' Sucramenrál, real, y verdadera,y 
«o balla que fea confefsion Sacramen- 
ral invalida in exifiimatime p cénit en* 
iis. Verdad es, que mientras el Peni
tente eíluvrerc con-cífá Igaoraueia in
vencible , no pecará, y eflacá eícufa* 
do de hazer otra confefsion por di- 
cho motivo i pero (i liegatfé ¿ fa ber el 
defeáfo que htivo*, debia fati-,facer al 
precepto. Elia fenrencia la tengo por 
muy cierta » aunque no* puedo -derir, 
que la* contraria fe* condéne en efta 
Propoficion 14* porque loá cafos fon 
diverfcs. Vcafcel Padre Concepción,,

tr&ftMPasmtent^difputl 3. quajl. 4.

PROPOSICION t V .

Puede el penitente con fu  propia *&• 
toriimfubftituir a-otro, palique 
eumphpor él Upe&itemiá. Conde
nada.

La: falfedad de efiaPropoficíon 
confiaporque elcümpíir el peniten
te la penitencia , es -aifio reípedivo al 
Sacra me ik O', como parte que le iníiu- 

, ye , luego-el penitente- no dené auto
ridad para cncómeodará otro lo qúe 
en el Sacramento fe le eneomeildó a él. 
Lo otro:, porque la penitencia fe im* 
ponepor precepto del ConféíTor al pc- 
niceiKe,como a fubdito;y el íubdito es 
el que ha de cumplir el precepto;

Efio fupñefio ,. digo lo primero, 
que puede ei penitente cumplir lipc- 
mtencia mediante fubilirüto, con au
toridad , y licencia* del Confeffor, fi 
elle en la confefsion 'e dixo, que la 
cumplidle por simifmo, o por terce
ra pe riba a. La razdiv es , porque el 
penitente fstisface cumpliendo la pe
ni reacia -, feg.unda voluntad del Con- 
fsffbr que la impone. Santo Tbomás 
in 4 Jr/f.iQ.tfiix/itA y
coa Cayetano, Bgaacina,y Trulleach, 
Filguera aquí.* *

* Digo ío fegundo, qarfi al peni
tente fe le maadb por penitencia1, qae 
díefié alguna liiiiaína , cumplirá dán
dola a otro que la de por ¿1 fino es 
que expreffámenre le mánde eí Coa- 
fefior, que la dé por fu mano', para 
mayor'mcrico , y fátisfaccion\  .ó por 
© cra)u% rElP44^V ^aleotiftde la
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M&dœ de Dios ,• y ¿1 Padre- Corefk 
aguí. ' ,

PÍOPOSICÍÓN 3 ÈVL#: /■ '. -■ , .= ■ 
j : ’ ••••'', ,.ir- 'n; » ’ . •' • j ' r ’ \

Los que tienen Beneficio Curada ¡ pue- 
den elegir por ' Confejfbr a vn ¡imple 
Sacerdote, aunquenó efe aprobado 
por elQrdinar¿QtCwdcKáda*

, La fiaifedad de efta propoíiciofl, 
confia del Concilio Tri.dentino,/^2 3*
. cap,t$ ,de reformât .bis ver bis : Decer~ 
m$ Sanóla Synqdus, nullum ttiam Re
gular em ' pop ' confef iones Jkcularium 
C arrendé ) etiam Sacerdotum audiret 

* Peque ad id iioneum reputar i , nifi aut 
Parachiak Bttiefcium , m t ah Bpifco
pésperexamtfn'i fiillis vi débit ur efe 
necelfiimm , dût alias i don eus indice- 
turapprobat ienem , quagratis da- 
tur obtiaeai* -

EíloYupueño ,dígo lo prinieto : El 
Párroco puede elegir por CoofeíTor 
jura sx, y para fus ovejas, áqual quiera 
Sacerdote aprobado por el Ordinario 
dd territorio, donde fe baze la ceofef- 
ííon„ aunque el ta} Sacerdote no tenga 
3a jütifdicion recibida del Ordinario; 
ía razón es:, porque' el Partóeo tiene 
jñrifdicio.0 ordinaria en íu Parroquia,, 
y el Concilio no le quita el delegar la 
junídicionene! qu-e tiene la aproba
ción del Obifpo , con i o qual fe juzga 
idoaeo,providd,y diícreto: luego, &c. 
Saian^s«,4> tra&ti i .  cap^'ptírtSl' z.

Digo lo Cegando: Los fenores 
Oúifpos^ietten facultad de elegir pa- 
raisi ei* Confcffor à qúaj quiera Saccr- , 

4? &»t>dícos> afsi fe

les concede mcap.fínali de Poenitent* 
&  temfsime. ¥; aunque pide elleca
pitulo, que el tal Sacerdote fea proYi« 
do, y diícreto , folo fe cntknde que 
lo feá á juizio de el que lo elige , , íe- 
gun lo que tiene quecoofefíar, y£ue- 

' de fer entendí do del* Verdad es , / que 
íiendo el Sacerdote fubdito del Obif- 
po , y juzgándole el Q bi(popor ido« 
neo paira qué le cduáeflV ., ya parece 
que no es. pirra meqtefimple Sacerdo
te parad  ÜbilpoAieai>fe al Padre.Co- 
relia,y al Padre Valeritin 4 « la Madre 
de Dios aquí. ' - -

breo lo tercero; Los Superiores de• D i:- ' _ L
las Religiones 5 ios Generales, y
«tros Prelados, f«jetos inmediatamen
te al Pontífice , y cnopioien mas pro- 
bab le ta rnbicn lo s Provinciales, y Pre
lados Conventuales , pueden elegir 
para si eaConfeífor á qnalqoiera Sa
cerdote (imple , que fea-fobdico dei 
ejígente , y que feaprovido, ydifere- 
to á juizio del elígeme v dei modo que 
fe ha explicado en la eoncluíion ante-, 
cedente; aísi fe colige dd capitulo fi
nal citado de Poenitent* &  remifsione. 
Eíta conclufion fe entiende con tal, 
qqe en la Religión no aya difpoficion 
en contrario con aprobación del Pont 
tifice v y renunciación expreíTa de é-fte 
privilegio,r^./??f^Veaíe Leatidrp de 
P&nitentJraód^ d f f p . n . d qu<tfl* 27. 
y los Salmanticenf. vbi faprdjpto §+*• 
Otras -dificultades ayyaccrca dd dicho 
capiculo final ya citado , y acerca de 
fi tos LieUgiofos inferiores eti alguú ca
fo pueden con fefiatíe -con (impleSa-^ 
cerdqte, de lo qual tratan lo« Salmant* 
vbifuprL jp-
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’PROPOSICION XVII.

* . <.
í f cko es al Relighfa, o Clérigo .matar 
l al calumniad)*4, que.amenazapMU 

¡car graves delitos de el t¡a de fu  Reli
gión f q&anda no ay otro medio para 
defienda?fe . como paute nalé avrÁ. 
J i d  calumniador efluviejfe deter
minado d dar en cara . y  publica* 

dehntédt Varonas grautf- . 
fimos ̂ o- al Ríligiofo.dd fu  Religión 
■con los delitos > fino le qmtajfin la 

■ v/d¿.Condcnaáa.
T

Dos cofas declara j|guVel Pont ¡fi* 
«e. La primera es,que en efte cafo no 
es licito al Religiofo , 6 Qcrigo?«ja- 
ta r : y la razón es, porque eflo es con— 
Ira la maníedurq^re que pide fu dia
do* La fegunda es, qup fe dan en eíié 
-cafo ocro^medios para ladefení a;v,g. 
períudioncs de perfonas de autori
dad,comunicación de Ja juflk ia , po
nerle driatue de la confiderac&o de el 
temor de Dios ,u  ottosmediosíeme* 
jantes.

PROl^OSICION XVIII.

Es licito matar al fatfo aetíftdor. y  
te figos filfas jy  también al Juez, de 
quien ciertamente amenaza injujfa 
fentenda.fipor otro camino no pue
de el inocente evitar el daña. Con
denada.

La falfedad de eíla propoficíon, 
confia, por muchas razones, que traen 
los Autores, y efpcc¡almaste porque 
es muy refvaladiza, y abre camino á 
mucliifsitnos inconvenientes,/ daáo^

fácilmente en materia de pleytos, y 
juzgan fin fundamento, y con pafsiei» 
que U aeración fue Faifa , y que los 
teftigos fueron perjuros,y que el Juez 
no obró con tifura. Veafe el Tratad« 
del 5. precepto.

PROPOSICION XÍXv

No peca el marido, que mota con f u  
propria autoridad i  fii muger, que 
cogeenaduherio.Co adenada*

Digo lo primero; las leyes civiles 
■no caftigaa ai marido,que m^ta infia* 
gantli fu muger , cogida en adulterio 
a&ual, porque fe peeiume, qne lo 
zo arrebatado de vehemente dolor, 
y -no de venganza, ó malicia. Pero el 
Fuero de Ja Conciencia no figae pre- 
futnpc-ion, fino la realidad,y’afsi noftf * 
efeufa de pecado mortal, aunque la 
mate infraganñ adulterio, fi la.mata 
«on deliberación períe&a.

Digo lo fegu ndo: El marido que 
mata a fu propria muger , hallada cü 
adulterio aéínai, fceícufa de pecado 
mortal en alguno» cafos ; es -i íaber, 
f¡ la mata con movimiento prima ' 
primes, ó folo con femiplena delibe
ración , ó fi avilada que fe apartaf- 
í t , ó que no llcgaffe a comecer d  
adulterio, antes de comentar, n« 
quifo , y no pudieado el marido ci- 
corvarlo por otro camino» mató i  
ella, ó ai adultero, porque yá feria 
defenía de U injuflicia que fe le has 
zia, ú de fu continuación. Lo q«aj 
so es pecado , fi fe obferva la modcf 
ración de no poder difponerlo eoá 
meaos qjgoder »cna*
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para dicho fio.. Y loroifmo fcentfeii- que no le obligue el rezó / ó  por otra 
tic del padre , refpcfto.de la hijato her- cauía,que fea legitima en opinión pto, 
mano, refpefto de la hermana, Afsi eí bable pratíiee, También fi es cofa par. 
Padre Valentín de IaMadrelie Dios ■ va lo que desto el Beneficiado del rezo,
aquí, ^

Digo lo tercero : E1 m arido que fü- 
bitamente mata al Clérigo, á quien 
halla adulterando con fu muger, hija» 
madre, o  hermanado LnCuriecnexco- . 
muniofi* aunque le mate con delibera- 
cim'excap. Siverd<9de fentent. eaecortí. 
Pera si incurre en irregularidad ma
tando al adulcero,o adulteraron deli
beración inficiente para pecado mor- 
tal.Sal ta.i¿r*i *pun*t £.2*^1$.

PROPOSICION XX.

Lártfiitucion mpuefia por-Pío F fiar 
Beneficiados que no rtz>an,no fe de*

* ¿ he en conciencia antes de la fenten- 
#/a declaratoria detjuez, aporque es 
pena* (Condenada.

*
La falfedad deefta propoficran,

confia, porque reftituir en el cafo pro*.

no ay Obligación de reftituir lo que le 
corréfponde.Límltafiefta do&rina los 
Salmantito^.q.fiuíL 15 .cap. 2 .pun5l% 

j*diziendo,que fi vlftrneficia- 
do desaparte notable de vnaHora,de
be reftituir lo que corefjponde* Pero 
que fi dexa parte leve de alguna tftra ; 
tw>tiene obligación de reftituir: imma% 
aunque en cada Hora dexafle parre le
ve cuya omifsiem fueffe grave refpcc- - 
to de todo el Oficio. Vide ipfos, num+

nuift* 5 ^  También dizcoen el 
numero 57. que.es probable , que el 
que#eza el Oficio Divina, diftraüia 
VoiuntarUmente en lo iuteriur , pero 
rezando^devotament^ en to exterior» 
no tiene obligación de reftiiuir» aunq^ 
aíras no facisfaga eí precepto del rezo* 
Veafe también mi Tratado 36. de la$ 
Horas Canónicas.

PROPOSICION XXL
puello, uo es pena , fino vna InhabilL 
dadqut le pula Pía *V* para adquirir 
los. íxutos de lo que falto al rezo; y ; 
aunque fu:fie pena , no es de aque
llas que piden, declaración del Juez,fi
no de aquellas que el nyifmo culpado 
debe exerutar por si Pero le ha de no
tar; que todas las vezes que enomicir 
el rezo fe eícufa de pecado el Benefi
ciado, también fe eícufa de k  obliga
ción de reftituir los frutos, que alias 
debiera reftituir por la onufsion de las 
Horas* v.g. fi deja de rezar, por enfer. 
jnedadque te efeufe, o  por olvidaría- 

&J^pí &E elScue¿£ÍotVi tcaqtj

E l que tiene Cape Ihni ¿colativa u otro 
quaíqnier Beneficio Eckfixfiico , p  
efludU^fatisface d J h ohligxúony f i  
otro reza por eL Condenada*.

La falfedad de efta propoíicion» 
confia, potqite las cargas perfona- 
les 00 pueden cumplirle por tercera 
per tona ; fed.fii efi, que la obligación 
de rezar en eí que tiene BcncfieioEcle* 
fiaftico, o Capellanía eolativa,es car-; 
ga perfonalrluego, &c. Por io qual di
go también » que el ta l, dexando de 

fia caída legttinw ^que le efeufe»
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no folö p.eca ntortalawntc, fino tam
bién queda obligado ¿ rsfütuirlosfrii- 
tos quele correlpondea. Cotilla» Jf el 
.Padrs Valentin aquí.

;*S»

..*■ V-
V:£
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- t

í

PROPOSICION XXII.

2Vi? fí contra jufiieia no dar gtatiafa* 
asente los- Beneficios Eciefiafiicos r 
porque el que dd, dichos Beneficios

PROPOSICION XXIIL

El que quebranta el Ayuno Edefiaflico;
d que efid obligado , no peca mortal* 
mente f i  no lo baze por menofprecia^ 
& inobediencia; efto es,por fio querer 
fíijítarfcal Prelado* Condenada«

La faífedad de efta propoíicioá,
por algún ínteres propio , no lo pide coafta, por que los preceptos Eclefiáf- 
por U colación del Beneficio fino por ticos inducen obligación de pecado 

- el provecho temporal , que no tenia mortal, quando la materia es grave, y 
obligación d dar. Condenada» la intención del precipitare es obligar

> debaxö de pecado morral; Jedfie eft¿
La falfedad de efta propoficiony que d  ayuno es materia grave, y ia io- 

tonfia, porque d  que confiere el Be- tención de lalglefia es obligar pena ¿fe 
«eficío , no lo confiere como dueño, y pecado grave,como confía del conuiü 
íeñor dei Beneficio , fino á lo fumo, feotir de laíglcfia : luego dquCxquef 
como diípeuUdor,y Co milla rio de la branta el ayuno Éclefiaftico, fin caufa 
Iglefia, luego comete injuíHdfaíida legitima que leefeufe r  peca meruW 
d  Beneficio por dinero t lo vno, por- menee > aunque el motivo de violar t i  
que lleva precio por lo que no es fuyo: ayuno no fea el dcíprécio, o el no que- 
lo otro , porque excede la comifsiott rcr fu jerarfe al Prelado donde io- 
en daño de tercero , porque la volun- fiero,qucfi violad preceptoddayuo^ 
tad de la Igiefiaes ,quc lcs-Beodkios permonvode defpreclo, opor morí- 
Eciefiafticos le den gratis. Lo otro, vo de «o querer fujetarfe al precepto, 
porque el provecho temporal del Be- avtácircunftancia, que muda de cipe? 
neficio, no es fino del que la recibe, cié,como ditcFilguera aquí, 
y goia : luego el que lo dá , no puede 1
llevar interes por el tal emolumento, PROPOSICION XXIV« 
por lo qtu! eHlcvar interés fura con
tra ¡u fílela conmutativa , con obliga- La polución , fodomia , y  befiididéi^ 
don de reüituir; y también ferá fimo- fon pecados de vna efpetu Ínfima¿ 
nia : como confía de h  difinicioftde y  afsi bafta dezar en la eonfefiian*
.ella, y lo dizcn T  orreciila, Corella,y que procuro tener polución* Coadcw
L1 Padre Videaun aquL  ̂ ' - nada*

*
Digo lo primero: lapolaeiofl, tsß 

domia , y beft¡tildad, fon pecados <£■ 
pecie difíiutos, y configukatcfpe®«

f e *  - . > Ä
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el que coméelo fádomia, o befliali. na« las opiniones,.que dizeti-, que na
dad, no íatisBcc diciendo-en Utcon- es-neccfTario explicar en cónfefsion 
feísien, que cometió pecado contra /fi el que cometió !a íbdomia'era pa* 

jtúturam , o pecado=de polución., íin\ cíente, ó agente, ó fi fe cometió coâ  
explicar mas;pniebafe,p©rq)ae.lü$ ta- fvaron > 6 cou hembra,)7 ñ era virgen, 
Ijcspecadostienm divcrtos especifica* b fókeca.vy queen la íodomia con el 
Úvos^vt confderantifaciléfatebií-:  ̂y confanguineo , b afin no ay obliga- 
tambien hazen eípecial di (Ion a acia á don de explicar la eircuníbncia dea 
la. uzon: lucgo,6¿c. . conf&nguinidad, oafinidad : ia razón

Digo m te**iuulo:£.l que tuvo de- á nueftro intento rs,porque eítas opí- 
íe,ode cometer fodomU,ó beftialidad,. nionesdtzeñ cofa muy diverfa de do 
ti o c umple condezire n laco rife fsi o n, q ue d i zé la propon c i q n c o tule í i ad a * 
que tuvo defeo de pecar contra natu- ; Acerca-de citas opiniones ytaíe afor- 
yí̂ ŵ .íinioque debe explicar el.objetô  reciba.eo la Sum ifom^utrach^Mjp*.

. de (u de feo ̂ u fue bediaÜd ad, dfodo- i x \p .  3, feéf 10. del fe xio p r e c c pt o¿. 
rnia; eíli-conclulion fe infiere clara- Empero no íi'oeíhs opiniones,y me
dente de ]3 primera, porque el deíco.' nos figo-la vkima,aunque admito pop 
eficaz tiene la mifrna maiicia.efpecifi- muy probable la tercera,.que es la pe* 
Ca que el objeto defeado. Ln-miíoio» uulcima* 
digo de U delegación morofa, que fe.
tiene acerca de la polución-, fodomia,. - PROPOSICION- XXV,- > 
y bcíHa]tdad,qtip debeexpiiearfe fi fue
de fodnnu,, bel Vialidad-, ópoiuciou, El que tuvo copula: con- fottera:. fatis^ 
Veaíe Corei-U,. face al precepta-de7:i.cor*¡fe  f s ion , di--
m Digo lo tercero: el que comeaos hiendo : cometí coni/oliera grav& 
tos fodomiticos v ó con tactos de al* pecado-contra* caftid:tc/.(in explicar1

g.una bedia tuvo polución v no cum* ia¿ copula!Condenada.
pie con coafeitar folo !a polucionjfi* 
no.que debe explicar los tadtosfoda**- Lafílfédad'de efia propoíkion,-
«firicos, o veftiales, á mas de la po- confia , porque aunque e¿' opinioa 
lucion, Ella c ondú fina fe infiere ram- probable, que n o a y per fe obliga- 
b v: n d c la p r¡ mer a , p or q u e 1 o s t a ftos c¡ o n de con lefia r las í?i re u n ñ a a c i as* 
Íbdoíifidcojde ordenan á-fodomia» y noíahiliter agravantes d:ntro de 1& 
b>s bediales a beíbaíidad-, afsi como mifma erpeciepero es cierto , qne 
los taófos dedioncfios con parienta, ay obligación de confdíar las cir- 
f£.ordenan alincefio>;,y fi foncon ca- aunftancias, que pertenecen-i la fubf- 
fada.,.fe ordenan al adulterio y, pro*-' tanda integral del pecado, como el 
poreionalmeaíefe diícurrede los dé- fer externo , y confumado, Extejrncv

comota&os deshoneftos , o copula*
qaartOj qne no fe conde- fine immifsione feminis .̂ confumado,-

-€ 0 -

-̂fí,
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comò p&ludon ; ó' copula cum im mif las pkrtcs; YfíYucre ¡ndivifible, debe 
fione feminis : fedjtc *efi , que el que componer la&partes, ò adjudicando i  
avien do tenido copula, folo diie que ia vna la cofa, y à la otrala mitad del 
cometió pecado grave contra aafti- valor de ella, veltiUm Jortibus diri- 
dad , no explica U circunftancíade lo mendo. Y aunque algunos Autores Ita 
externo,y coaíumádo: luego ,&c. Vea- van lo contrario, y fu fentencia no fi; 
fe el Tratado 22. del p e c a d o eircafi- condene en efta P^oíiciotó^i^pero 
nem. Añado , que el a&o externo no es parece que no fe ptffde praticar, por- 
propriamente circunílancia ,pues per- que es fentencia menos probable, y els 
teneee á la fu bilancia del pecado, A 6 a- Juez no puede juzgar en lo Civil, fc-f 
do mas , que la copula cpnfumada fe gun la fentencia menos probable, de- 
di ili ngue ¿n efpecie de los otros peca - xando la mas probable.* Veafe el P4 
dos graves contra caftidad, que no lie- Concepción en la Suma de Leandro,' 
gan baílala copula ; acerca de lo qual explicando ella Propolieion 16* y; 
veafe el Padre Concepción ytraB* de Evas, explicando la Propolicion a.de 
PoenitJifp .̂qndtjl* 12, Inocencio. Y fegun^fia doéhrina,itìlw.

ta otra razonara  que el Juez no p ita  
PROPOSICION XXVI. da recibir diiim> por aplicar la fenten

cia 2 vna de las partes.que tienen igual 
Quando los que litigan tienen por f u  derecho, porque no puede dar fenten- 

parte opiniones igualmente proba* eia injufla,ni recibir dinero por ella, 
bles ; puede el Juezv recibir dinero Ad vierto lo fegunda, que no fe
por dar fentencia mas en favor del condena aqui la opinion de Diana, 3. 
v m yque del Otro* Condenada. pari, traól. 3. rí/4 5  • &  traff* S .r e f^

que afirma con otros, que no queda 
La felfedad de ella pr&poficlon, obligadoeljuez áreftkuir lo que reci- 

cpnfta porque al Juez le obliga la R.e- bió (aunque iliacamente, como fupo- 
publica con el falario , y honores àia netnos, fegun erta condenación) por* 
acción de dar la Juíiicia à los litigan- dar fentencia en favor de la parte, que 
tes : luego fi recibe dinero del litigan- tenia igual probabilidad con la otra, 
te, por aplicarle la fentencia mas á él Acerca de b  qual fentencia veanfe Co
que al o tro , recibe por vna cofa dos relia aquí,y los Saímañt, tom. 3. traéis 
precicsjo qual eS ilícito. j 3 * cap. t. punti. Snum . 179,y i$o¿

Advíeitafe, que aunque efla Pro- y mrTratadp44. de ia ReíÚtucíon^, 
podeion x6, parece que i apone, que 6*eircafintm* 
eJ Juez pueda dar la felicenda por la
parte que quifiere, en cafo que los li- PROPOSICION XXVIL 
tíganres tengan ¿fu  favor opiniones
igual menee probables; pero ella fupó- Si el libro es de algún Autor moderno} 
ficíones felfa, porqueel Juez en el ca- . debefu  opinion tener fe  por probable^ 
(o ¿icho ¿debe dividir la c©f¡| cntrg W Íí$ w n o  m ft*  eftar reprobada^

fi? i  m
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temo improbable por ta Sede Ap$f- 
filie*, Condenada,

Efta PropoSeiöö fe condena, pot- 
öde eitféña generalmente, que vn mo
derno , que dio a la cilampa fus eferi' 
te s , haze opimagprobable, lo qual 
idicho vniverí alna ente, y. fin lumtaanív 
alguna , es falfifsimo , y aun antes del 
Decreto fe reputaba por improbable. 
Pero a© fe condena el afirmar, que vn 
Autor moderno puede hazet opinloa 
probable * concurriendo aquellas con
diciones, que comunmente fefi&lanlos* 
JTheologps, ••

Por la qual-diga Iqprimcro * que 
fe podra tener por pi^|kble la opi
nión, que lleva vn Autor falo * muy 
'dodo j.y timorato en cofa que otra 
»iñguno ha tratado-freí miíiwo juzga 
«jue no repugna al común fentir, y 
los demás no hallan cofa alguna , que 
Jes parezca abfurda en la tal opinión. 
Ai si el Padre Concepción, en la Suma 
de Li^ádro  ̂explicando efiapropoíi- 
ficion. Digo lo legando, puede va 
Autor folo Inzer íentencta probable 
contra la opinión común de los otros* 
fiel tai da reípueftafolidaá los, argu- 
tnéutós , y pot fu parte anade nuevas; 
tazones , las quales fean de tanto apre
cia, que. feaa. inficientes para mover 
ávn varón ¿©¿lo, y timorato a apar- # 
tariere la común., fin Ucvarfe de la 
£afsion y abrazar U,nuevaopinioadel 
tal Autor. El Padre Concepción, vbi 
f»$r¡L

Peraadvlerteel P. Maeftro Lum  ̂
Jfeíec> que para hazee opinión proba- 
felá va Autoc fingular, fe requieren:

La prioKia, que el

oficionts condenadas.
Autor fea pió, y bueno , no apafíÍoft2~ 
do , ni arrojado. LaCegunda, ûe fea 
dó&o » y verfado en lasmatenas ( no 
preclfamente ealas Efcolafticas , fino 
en las Morales*} La tercera, qué aya 
tratado la materia e x  p t o f e j f o : La quar* 
ta,que la razon en que le fonda fea me
jor r  y,masfirraequeladelaíentencia 
contraria. La quinta > que los o t r o s  

Autores no la reputen comunmente 
por improbable* Y la íexta, que la tal 
opiuton noefté reprobada por la Igle- 
fia. Lu cable t y t o m * i * f i > a g t n . y . n ú j 2» 
Yeafe miTratada ai . de la Conciéh* 
cia,j}'.a.. ^

PROPOSICION. XXVI1L;

N fr p e c a  e l  P u e b lo ,  a u n q n e f í n  c m f a  a f e  

g M n a  m  r e c ib a  la  l e y ; £ r o m ü l g a d &  

p o r  el P r i n c i p e t Condenada*.

La falle da#de effa, Etopoficióft, 
confia, porque el pueblo.ella obligado-’ 
a.obedecer áfu Príncipe: fedjic.¿y?,que 
fi puede nbjedbir fus leyes fin pecar, 
fintener caul^jufta para no recibirlas, 
no eftaria obligado, ¿obédecexlcducgo 
peca el pueblo que fin caufa no recibe 
la ley promulgada por fti Principe. Y 
eñe pecado ferá mortal fi la materia de 
Ja ley fuere grave , y ferá pecado ve
nial fi fuere Leve la matera*

P, La ley que no eff í  recibida péV 
el pueblo obliga R. Lo primero* 
que en quanta $ las, leyes CiviJé0ay 
das opiniones probables. . La prime
ra afirma por* dezir, que feria dirma 
anta fa poteftad de otra, fuerte, 
que mas feria govemarfe los iubíit#e 
gor fu voluntad ¿quepor la del Prin-
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cipe, Suarez de legib.lib.^cap. 16. La ley, quando ha pallado repetición de 
fegunda niega ; y la razo* e s , • porque a&os de largo tiempo ; efte es, de die£ 
el. Principe recibió íu ppttílad de el anos,y contra la ley Canonica 40. y fe 
pueblo, y fe prefuine que fe la dio .con prueba para la ley Civil ,p ex cap. vlt. 
la condición de que avia de fer acep- Coi. de Prtfiript. §.U de Infiliti. de 
tada del fu ley , para que obligaffe, vfucapX parala canonica, cx'eap. de • 
para que afsi fucffe fu aveniente go ver - quarte ad aurei, de pr¿feriptionibus* 
nada , p à io  menos fe debe prefumir Bonacina , de legib. itjp • i.quefi. 1. 
afsi, mientras el Principe no expreífa, . punti, vlt. §. 31 .y 31. y coa f*
que fu voluntad es obligar independe»- otros el Padre Valenda ,f r ufí.5 *cap.x.  
fer ab acceptatiene. Bonacina de leg. $.z.num'60K. 
difp.t .qu&ft. 1 punti. 4* P.De donde fe .ha de colegir,q*e

Refpohdo lofejundoyqae vn or- la ley preceptiva, ó el precepto obliga-" 
den a las leyes Pontificias , también gravemente ? R.Que fe podrá colegir 
parece probable , qaeno obligan, no por las eres reglas íiguientes. La prL 
'tffando recibidas, ó  aceptadasdo vno, tnera^fi la materia de la ley toca tu  
parque afsi dê >c preíumirfc dd  Papa, la caridad de D ios, ù del próximo, y 
para que fea eflimada, y giurdadafiu conducetrnreho della ; fi poco , ie ri 
ìey con amor : lo otro, porque vemos materia leve, T  dé -cita manera fon 
muchas leyes pomi fie las, que no obli- les preceptos de honrar ¿D io s , y que . 
gan por no recibidas, Bonacina cita- ¡miran i  la juüicia dd  próximo. La fe
do. Lo cierto e s , qne fi el Papa decía- gunda ,fi el fin del precepto es grave, 
ra en fu ley , que fu voluntades obli- aunque la materia fea kve ; fi paraci 
gar al puebla, independieutemente de fin conduce poco * la obligación fe 
la aceptación , quedará obligado. queda leve. Para lo qüal advierto,1 

Ni efias fentenciasfe condenan en que comunmente el fin deb L egna
tila propoficion 2§. porque en ellas dar civil yes el acertado govierno de 
fe con fi d ía , ene peca el Pueblo no re- la República en orden al bica comtm; 
cibiendo la ley fin caufa juña ; pero fe el de los Prelados Religiofos , la ob- 
dUe, que effe pecada, no es porque íervanciade los votos, yregU ;y  el 
quebranta effa.ley, fino porque no de la Iglefia comunmente es el ble« 
obcdeceal Principe , que manda fe re- de las almas. La tercera , que quando 
ciba fu ley , para que tenga foerja de la razón de malicia , y ofenfa, es taa 
la ley ; y vna vez que yá no fe recibió, grande ,^que no admite latitud, fino 
y ̂ que fe pecó no recibiendofe, no He- que fotsJttnul, e índivifibkmentefc 
gola ley ¿tener todo lo que pide pa- falva en qualqùiera materia con fa 
ra fer ley,Ti Padre Valentin de laM a- gravedad , no admite en tal cafo par* 
dre de Dios aqui. vidad de materia. Y de effe modo foa

Tampoco fe condena, antes bien la fimonia, el juramento faifo, y otras 
*5  afsi, que la coffumbre contra la ley cofas, que no admiten parvidad dd 
PS&9SS dipana quiti a ^bregáis in e r i i  Veafe el Tratado 22. de

l e *  i-A i
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Pecado, £• a* Pero íí la materia de el figo Hla fencencia, en la fupoficion de 
precepto quebrantado tiene latitud, qué. í'olo hizo vna comida, y, cfia'de 
como en d  hurtó , y detracción, aun- Viernes , porque todavía puede ayu- 
que exgeherefuo fea grave , áyenella nar; pues fi el almuerzo fue tal \ que 
parvidad de materia; Veafe Tapia, tib, equivalía á comida , podrá paffar con 
4. qmfttp.art* 4 , ^  $. y los Salmanri- ella , y hazer defpues colación, y (Ho¿
ceníes , tom» $Jraíi> 11. cap* x*§* 2. 
p w $ * u

PROPOSICION XXIX.

lo equivalía á colación , podrá comer 
á la noche, ó al mediodía; y fi por U 
parvidad , ni fue colación, ni comida, 
y la tomó fin advertencia de el ayuno, 
podrá comer defpues , y hazer cola* 

Elqneendia de ayuno come muchas cioná da noche. Perofiel tal almuer- 
vezes pequeña cantidad y aunque al 50 fue de carne en cantidad notable, 

 ̂ fin  aya comido cantidad notable, no en tal cafo quedará desobligado del
ayuno en femencia de Torrecilla ea 
la traSt.i»difp.^ cap. 6•
nuw.i 8.

Tampoco fe condena la Sentencia; 
que Jlze , que el que á la mañana to
ma la parvidad ; v. gr. de dos monjas

iquebranta el ayuno. Condenada.

La faltedad de efta propoficion 
confia , porque eflas parvidades tie
nen vnion moral, y fe continúan mo* 
raliter y tomadas en vn mi fino dia: lue
go fi llegan á cantidad notable, fe vio- Caílellanas, puede á la tarde ocurrien- 
lará el ayuno. Veaíe el Tratado 3z. do nueva necefsidad , tomar otra tán-í 
del pecado, z. de donde infiero, que ta parvidad; v, g; vn Confeílor, por 
también fe condenad dezir, íjue el tener muchas conícísicnes , tomó. U 
comer muchas parvidades de vbas, parvidad á la mañana, y á la tarde ha 
manganas, peras > limones, naranjas, de predicar, y neceísita para el pecho 
y otras frutas, no quebranta el ayuno, antes del Sermón,u defpues,y por que- 
llegando todas días parvidades a inte- dar algo debilitado, de otra parvidad, 
grar vna materia grave. La razón es, ! puede tomarla licitamente , porque 
porque fin id  que días cofas fon comí- aviendo juila caufa, puede omitirfe 
da,'como es cofa cierta , dezir que no el ayuno : luego mucho mejor fe po- 
viojan el 'ayuno llegando a cantidad drá tomar vna, y otraparvldad^vicné 
notable, es dezir lo que cílá condena- do caufa legitima: ni fe ha de juzgar,
da en efta propoficion ap. *

Tampoco fe Condena aquí la fea- 
tenda de Leandro de el Sacramento, 
tradì* 5/ái/p. 8. d qu&ft* 114. d  qual 
due,que el que almorzó por la mañana 
cantidad notable inadvertida , ó mali- 
cIpíaiBentc; eflá defpues defobligado 
^g)fuag. 'á^^qttcl dizu Empero ato

que fu Santidad condene vna cofa ran 
razonable. Eíla mifma dodrina fe 
de aplicar en cafos de necefsidad femé-; 
jantes. Corella aquí. N



í

qae cuecen ladrillo, y cai, y otros à
ExpUiacion de Us&ropo/tciones condenadas. 44. f-

PROPOSICION XXX.

Todas los oficiales, que trabajan torpe« 
raímente en la República^flan efm* 
fados de la obligación del ayuno, ni 
efidn obligados d certificarfe , f i  el 
trabajo es incompatible con el ayuno» 
Condenada.

a . " #
La falfedad de efta propofieion 

confia, porque el ayuno es vna ley 
Eclefiaftica grave , que induce obliga
ción en el Fuero de la Conciencia¿Jue-- r i* t
go nadie puede eximirfe de ella , fin 
tener caufa {¿gicitna» que a lo  menos 
probablemente le eícufe ; luego -no 
certiftcandofe, 6  aífeguraftdofe t«a- 
ralmence el oficial, que fu trabajo fea 
incompatible con el ayuno , rio que
dará libre de la obligación de ayu
nar.

Perore ha de notar , que aunque el 
trabajo de! oficial fea leve de fu natu
raleza, íi reípe&o de algún fugeto ña
co, y poco robufto, füdfe peíado,y in
compatible moralmenre con el ayu
no , eñe t^l fugeto fe eximirá del ayu
no por el trabajo^ v.gr* vn Saftre,que (í 
ño trabaja en fu oficio, puede muy 
bieivayunar ? pero es de complexión 
tan delicada , que el dia que trabaja fe 
fatiga mucho * y tanto como los otros 
trabajando en los oficios , que eximen 
del ayuno: en tal cafo, el dicho Saftre 
noeñará obligado a ayunar en los dias 
que trabaja*

P e ro abfoluté loquendo, cftán deí- 
obligados del ayuno los Carpinteros, 
Albañiles, T  omeros, T  excdore#, Her
raros, Labradores, Hortelanos, y  los

eñe modo , fi trabajan en fus oficios 
gran parte del dia ; pero no fe efcafan 
del ayuno per sé loqueado \o$ Pintores, 
Saftt es,Barberos, T  undiáores, y ctros 
femejantes, como dizeV?Halobos>f î«* 
i arati*2 j  y  afjade,que los Za
pateros eftarán efeufados del ajmao, fi 
trabajaren di lomas pcnofodefu ©fi., 
ció

También eflán efeufados del ayuno 
los Predicadores el dia que p re d io ,  
y el antecedente,en fentir del P. Valen- v 
tín de la^tadrede Dios, traB« i ,  c. y* 

ntm§221. Efta do&riqa la entien^ 
do de ios que predican jfreqaeatemen- 
re encreaño;y aiade, qu? 6 predicaren 
tres, ò quatto veies à la {emana, en !* 
Quatefma, que eftarán dcfobligados 
deí iyuno en toda ella j pero no de 1  ̂
abfiinencia de carne : algunos dizen* 
que fi predican por la ganancia *. no fe 
efeuían delaypno. P^ro Sánchez abfoj 
latamente lo i defobhga ìn confiL z¿ 
parpjib.j*capti. àuKx 3. fino pueden 
ayunar eommodè* Acerca de otras mu
chas opiniones, que no fe condenan 
aquhveafe Torrecilla en la Suma,¿00?« 
2. frati* udifp.$.cap,6. y Cereña, ycl 
nftiftno Torrecilla aquí.

PROPOSICION XXXI. '

Abfolutámente eflán defoblbados dé 
ayunar todos aquellos, que caminan 
a cavallo, de qualquiera modo que lo 
baganaunque el camimmfea ne* 
cejfario, y  feafolo de vn dia« Con-? 
denada«

La falfedad de efta propoficiou, - 
conña |  porque caminar rn dia i  ca

va-
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Vallo., floes de fu naturaleza trabajo Eelefiáfticos, y oblervancias dcFieftas 
incompatible moralmente con el aya- y  en la ábíTmencia de carne : y parece 
n o : luego dezir con effa generalidad, qué podrá bazer efto, aunque fe djb fa- 
quccffo exime del ayunóles falfiísimo, cil recurfqalíeñor'Qbifpo, é  fu Vica-. 
Pero no fe condena el dezir , que en t í o , con t a l , que ellos no eften en el
algunos cafos particulares podrá efeu-
far del ayuno el viage de vn fofo dia, 
•y. g. en loscafós figuientes. Lo pri
mero , íi en effe , aunque fojo va día, 
quedó el caminante ( por fer débil ,ó  
jpor orracaufa ) notablemente fatiga*, 
¿o , aunque en viage de ¿.cabalio. Lo 
íeguado,, (i él caminar,aunque ¿cava
llo ¿fue á la pofta,y por todo el dla.Lo 
eercero/íi el caminar fue i  pi^unqoe 
devn folo dia ,a de tres leguas , fi es 
débil,au»que el víage no tueflfe uccella- 
«io. Lo quarto ,fi el caminante no lu- 
lló mantenimiento paca vna comida 
inficiente. Lo quinto , 'fiel camino es 
de muchos dias continuados. Acerca 
decita* opiniones , veafe Sánchez in  
m njili]s p a r t i  M b .y d u b q  5 Leandro, 
úra&* 5*difp, 8, i  9 3 /

Añado, queeftán efeufados del ay«- 
jfio los que toman trabajo confidera- 
t>le, fea licito , o i licito, con bueno, 0 
•»ialfin,òfeaparaefcufarfedel ayuno, 
Ò no , •  fea pecando ea caufa contra 
xl ay uno , ò  no, de lo quaLay qpinio- 
ílieSjComo fe puede vèr en los Salaian- 

traci,\  1.cap ,2.punk* 
10. a rh 163. Y afsi diga, que yna vez 
Tomado el trabajo incompatible mo
ralmente con el ayuno,;no cendra con 
ci tai trabájo obligación de .ayunar. 
Afsi con Sánchez, y Trullench, el Pa
dre \falentin,Tr¿#.x¡tf^. 5 . jf. 3. nunu 
2 ¿o*

. Advierto que élParroco puede 
c?« fus «vejas ca ayunos

•. Ji,' :

•pueblo. Veafe el Padre ValemínL^#*
1 »capí t ,;?.2 4. &  ír tc L i  .e- y. 1
2 i 3. yíupongo, que .para difpenfar fc 
:requkréxairfa,y paradifpeiiíaT én pre
ceptos Ecldiafticos, la prmcipal cauta 
es, quando dudadquedifpenfaA fila 
caula; v.gt.laenfermedad)debilidadJó 
fatiga, efeufa del ayuno, y ¿  eñe modo 
<cn otras cofas.

PROPOSICION 3 QCXII.

,2V> &s evidente, qneSa cofíumbre.dertA
xomer&Htvm , y  '¡¿Slkinios en Js
QuArxfmA obliga* Condenada.

La Faltedad de eña propo(icios 
.*eonña de la tradición inmeniarial de 
tiueñrosantecéífores, recibida d e to - 
■do el pueblo Chriftuno , con nrme in- ■ 
teligencla , de que obliga a lo menos 
ípor coftambre la ábftinencu de co
mer huevos , y lacticinios en la Qua- 
refma. Y la obligación defta abílinen- 
-cía fe infiere cambien del Derecho Ca«¿ 
nonieo; invap. Denique 6 di/Hn¿i/ 4« 
&  ex Can* y <5. fextee rynodi Confian* 
tinopalitana ; y afsi la tal Obligación 
nace, nofolo dé la daftumbré,, fino 
también de precepto Eckfiaííico, aun-; 
que es verdad que en eftaxohdena- 
xión no declara el Papa , que la tal 
obligación nazca del precepto fieles 
fiaííico.

Pero fe ha de notar, que note cotm 
aqui íentcncia de /Machado 

~ "■ p m i
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jfcm'Xnlib.Zifart.^Jraíl^dacüpt.^n* cbo ti Beneficiáis de los frutas i t i  
4. y otros, que refiere T ©treciilaaqui, Beneficia
los quale5dizen,.queen los Domingos
de Quarefmaes licitó fin . Bula comer . tarazón de coedenarfe efia pfopo- 
huevos,,^ la^ciniss. La raion à huet ficìon r  cs :. lo vno, porque fi entonces 
tro intento es;, porque la propofidonì no avia d e u d a ne podia aver paga» nì 
condenada hablaba ahfoltttamente: de tefticucion* Lo a t r o porque mas factf- 
la Quarefmarefto es, de todoslosdias mente fedexariael'rezo ,. Cabiendoqat- 
deella,. y eftafenreaciahablafola de yi cenia.ktisfecho*/ . . ^
los. Domingos de ella» lo qual e& muy Per o es .„probable * que lilas Hhcóf«
dittine©., ñas fe hu.v.iecea hecho defpues de la

Empero no me atrevo a afirmar ,que: omiíslon del rezo y podrífuplTrfc coa 
efh fenteneia feafegura: snpraxi.< Lo* el)as.La reMtncícmvauriqucna fe aeucr- 
vno-, porque la  Sagrada Congregación; de de la. obligación quando las> hazc.. 
delSantoÓficio^y la SagradaCongre* Larazan emporqué yaen talcatofàyia 
gacion del Indice tqandaroa borrar de deuda v quando fe Hizieroaias^ limof- 
vn libro dicha Céntencu „ y de hecho? ñas j; y afsí debe pceCumirfé ̂  que por 
fe borró, coma rettifica Diana r port* cllas.precendio.el-. Beneficiado exhonea 
lo, tra it i  ü  reJSIi^  Laotro>v por- tarfe dèi modo qae^ püdiefie de quaL 
que ]aan Sánchez:, citado delMheftro- quier cargo/dc conciencia 
Martínez de Prado* enlíSania» tam iv Pero advierto , que eKo no tendrá 
c. q 8va,3. rettifica aver vitto vna de- lagar, quando el Berieficladatiene ani* 
clararon deGrcgonoXlTL de que no> mo*exprefi£©dc no fatisf.iccr con aqáe* 
era licito comer huevos ,fk& icim bs, lias limoínas iCu obligación, fino de 
en la Quarefma fin Bula* Yá se que el conícrvarla para, cumpliría con otras 
Padre Valentin déla. Madre de Bios lunofnas iPéro fi no tiene effe animo,fi- 
aqui, dizeíer probable el que íe pue- no antes bien voluntad interpretativa 
den comer fin Kuú-en los Domingos- de pagar fu deuda coa aquellas linaoí- 
deQüarefma. Veafe Moya , tam* r. «as hechas deípues de laomifsion del 
trailló-, iifp  2.#.8- rezo » en tal cafo podrá fatisfocer epa

Los R eligiólas pueden por la Bula ellas en todo , ò parte, fegpn fueren las 
de laCruzada comer huevos, y ta¿tid- limofnas^ y las eroifsionesdel rezo , £ 
nios en los Domingos de U^Quarefma. efta voluntad; interprecativa fc prefa- 
Yeafe clXratado j.ivdc laBula,jf.j.f me ca cafo de duda porla razondicha.

Veanfe Torrecilla,y Qarellaraqui.
PROPOSICION XXXIIL

PROPOSICION XXXIV.
La refHtucìon id o s  frutas-deV Jf&nefi

éis por U- amifsián dd rezo del Ofi- Elque* en- Daminga de- Romas reza ti 
ció Dlvino^Je pueàefupUrpor qua- Oficio de T af qua yfatisfaee di pre-
kfquur^Rmofnas que antes afa kt~ if^c.CendeiMdaff

£ a
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Pafcpaíea Qfkio Divino eh la fubf- ^
can$á\ pero;W ^ ^  - ;©iga;

, caeibñdiáetfrandiípnw^ ■

iMíi;ciO;íle Palbqua.^ í^lem as:itoou* Vcale t_ereUa , y el i'adre valentía
jBkásdeQuarÉfíiiajó en aqüL EOta concluílon fe entiende cani*-'
fov|ü»qUie>eflo do eñe én efpede cdn- ; bien dd  rezo privado.
Cenado /  porque, ay la^|tóa^a2;oo, ; v

. ,que'es la difonancía de} rezo i ^ día* PROPOSICION XXXV. - 
Afe¡ el Padre Valentín aquí. Y  añado,  ̂ ;
que ñrcñél’̂ Aídvknrf ¿ aienre^aja * Convn Oficio Divino fe  puede /atis/a* 
Quarefma ,*nien las Domioicas de ~cer d dos preceptos , por el di & de oy¿ 
^cptüagefin^jSexa^íiriíay^ ^tin^ua- y  por elde m ñdm JZ ondeuada. v
geñmaj fe cumplirá rezando el Oficio %
de Pafqua > 6 el de Pcntecoíles, ni en La faltedad de ella propoíidoa¿
otros di aspar c¡ c piares del año,, en que con fia ,v. porque quando por d iftintos.

myl^e r̂os efpetí preceptos^ mandan muchos a&o*
diftlneos : la razón es i, porque parece ; individuos, do fe puede cumplir con ’ 
quS^lita^'.U..ridfoia Tazón , o caía la folo v m "; fedlfec e fi, que el día de 
mifnriá, por la efpecial difonancia que o y , y mañana ay diflintos preceptos* 
gflbháze. que mandan diftintos »rezos indívl-i

Digo lo íegHndp:cl rezar de SanT dupsí luego con vn Óiicio folo ño fe
to  , qpando fe debe rezar de Feria , es puede fatisíacer á ambos preceptos; 
probable que al de dy5 y aí de ínáqa Por loquaj
porque no fe falta á la fabílafic ia del lí v no reza May ti ues por La tarde, fp-* 
reztí * fino fole al mqdo , y no es iiio- lo farisface, ó  poroy* ó por el di* * 
do que haga grande difonancia á la de mañana; y dezir que farisface póí 
m ° "  ■> aunque fi fchaze fiu caufajcrá los preceptos4e ambos dias, eüá cowd



Con efta co:xtenaeion fé compone del Concilio Tridentino: luego aviene 
Inny bieíi d  que con vn ,aéto mifmo do eK^oncHiohechoreVocack>o e»*
Ce pnedé cumplir mnchajieyésr y pre- prtffla de algunos privilegios à t los . 
cepos * quando- las leyes- , y precep- Regulares 5 no pQdràn víaíde ellos en5 
tos no m andan di iti n tos afto> indivi - el Pacto' de U Conciencia f pero no fe: 
duos, fino que va individuo es náda- condenad que los Regulares puedatr . 
do por muchos títulos1. Por lo-.qual.fi vfar.de.aquellos privilegios- eti que eír 
en^dia de Domingo, ocufre otraFieíW Concilio di ¿y ufo* lo' coneraríb, pero 
deaguardar, v.g.Sao Pedro-Apoftoì^c fio claufuk revocatoria de los rales 
cumplirá convna Milla, los dos pre~ privilegias. Y es probiÓ'e^üe eft o ex
ceptos : y fi la. Vigilia de Siti Mateo afei, aunque los privilegios lean v¥ó¿‘ 
ocurre en día de Témporas- , coti vn vocis oráculo, que es de palabra ; peor

/ . -  ;  N ' -

ayuno fe farisface a ios dos preceptos- 
de ayunar eífe db: Y d  Beneficiado 
ordenado mS'a&is'UxytÜ!&. obligado à 
pezar dos Oficios- Divinos> vno por 
el Beneficio', y orro^por eh Orden Sa
cro : y lo que mas es> coo vñá limofc 
naie puede fetisfacer á la penitencia 
Sacramentai, hip oniendo;, q u efe la 
dieron en penitencia, y juntamenteá 
la extrema aecefeidad de el próxima; 
con t al ,que no conile ; & fe prdmna 
©tra cofa de la intención dei que im
pido la.penitencia, coniodize ehPá- 
dre Valentin aqui.VeanfeloxSahnan* 
cicenfes, ; y.cap, i *punB\
6- $> i . que fcaalaa para efio algunas* 
reglas*.

PROPOSICION XXXVE /

JLqs Fegularespueienvfar enei Fuero 
de ¡a Conciencia d? los privilegios^ 
que eflan e xprejfltmetáe revocador 
por*ekConcili^de fFrmioi Conde* 
Hada;

t a  falfedád de efta propoficion; 
confia, porque los Regulares eftan 
obligados 4 - obedecer á los Decretos

qaales han de fer ellos veaulc m\ los- 
Salmant.fom*4*fraft. i 8\r.2. pun£i.ár 
§. t . Pero fe ha de notar t que ios Re
gulares no podrán víar dc los privile- . 
gios , que aunque-no efian expreflW, 
mente revocados por eíConciiioTri* 
dentího, pero-han ce&adopor alguna* 
otra cauta legitima. - *

Relia aora faber -que privilegios- 
tienen los Regulares, y qualcsfon los* 
no revocadas por eí Tridsutiuo,y io»^ 
que oy efian; en ío vigor , y fuerza pav 
r a poder vfar de ellos s pero efto pide: 
vn largo Fraudo,y mucha conSderáv 
cion. Vi de Salni- tom^*traéi. 18* per' 
íoPum-a-$é Mag. Prad* tom \ Sbeologr  
Mor. cap*yper totuma

PROPOSfCIOM x x x v m

Ljs Indulgencias' concedidas d les Re- 
guiares', y  revocadas por Paulo I?«* 
efimoy revalidadas.Qoná.tüa.1^

Noccfe, que con el tranfcurfodcl1 
tiempo, -avian concedido los Sumos* 
Pontífices a los* Regularcs gran nu
mero de Indulgencias , y coa el auv 
meato 4 * ellas- ayia acercado;



Expliotcm de las í 5» 
afganas# Por lo quai Paulo, V,revocó 
hslndüígencias concedidas a codas las 
Religiones,ora fuellen concedidas vi* 
va vqds oráculo, ora fe huvidlen con
cedido por ktrasApoñolicaSjüde otro 
modo ; pero el mifmo Paulo V. les 
concedió otraslndulgencias de nuevo, 
y tniicha$, lo qual todo confia de fu 
Bula dada á 2 de Mayo de i6ot>. la 
qu al fe puede v er en F i 1 guera áqui. *

Adviertolo fegundo, que cfta coa- 
deinción no habla de las Indulgencias 
concebidas á las Cofradías de los Re
gulares, ni ellas las revoco Paulo V. y 
entrando elRégular en 1$ calCofradia, 
podrá, ganar lasJndulgencias concedi
das á ella. Ni fe condena el dczir , que 
los Regulares pueden participar de Jas 
indulgencias concedidas generalmen
te á ¡os Fieles , ni fe revoQn J^mpoco 
las indulgencias que losRegulares tie
nen ,no para s i, fino para aplicar , y 
conceder á otros. La razón de dlovs, 
porque eiUsínáuJgcncus- no efiáucon. 
cedidas á los Regida res/fino i$us C o
frades , ó á los Fieles , o á otras per- 
fonas, y la propoücioucondenada ha
blare las Indulgencias concedidas a 
los Regulares.

Advierto finalmentejqüc ay vn D e
creto de la Sagrada Congregación,ex
pedido en Roma á fíete de Mar^o de 
i^yS. en el qual fe declaran por nulas 
muchas Indulgencias, que corrían ím- 
\>tf ñ>s, el qual Decreto 1c refiere Co 
relia aqid, f  fe puede verramhieac« 
Filgucra aquí.

PROPOSICION XXXVIII.

d̂ oimpuej&por úTridmtm

opcytácnes condenadas,
ai Sacerdote, que-por necefatdadce* 
íebra tn pee adombri al de eonfijfar* 
fe  quanto^ntes, es conf io ry  m  u  
precepto* Condenada.

PROPOSICION XXXIX/

Aquella partìcuU quanto antes,y? ¿1*. 
tunde , quando el Sacerdote je  con* 
feffare á ju  tiempo* Condenada.

Para inteligencia de efte mandato 
•quam primum del Concilio , veafe el 
Tratado f . de la Eucharifiia,^*4.don
de explique efte p re c ito  del Triden
tino , y aora añadiré algunas cofas, 
Digo lo primero , que dicho precepto 
de conftflarfe quamprtmnm v obliga 
al que defpuesde aver fe con fe fia do, fe 
acuerda antes dcJlcgaríeal Altar de 
algún pecado morral olvidado eirla 
confcfáien , y por no tener copia de 
Confeífor dire Mifíavrgente ne.ee/ih 
tate, fin confeífarfe de nuevo. Lo mif- 
mo digo del Sacerdote , que con juila 
Ccijfa omitió eia la cor.ft ísisn algún 
pecado grave , de que fe acordava , y 
dixo Miffa vrgente necejsitate, Y lo 
mifmo digo del que teniendo algú pe
cado refervado , y tro pudiendo recur
rir ài Superior, füé-abluelco indireste 
del tal pecado vrgente necefsítate , y 
con effa vrgenciadixo Milla : y la ra- 

. xet\ detodorfto es , porque ers eftos 
cafos antes de celebrar a via üj ¡a con- 
cictKia pecadoaimrtal conocido, y fin 
con fe liar le de el dix o Mi fifa < p or ra 20.0 
de alguna ueceííichd vigente r  luego 
feg Un la mente cíe el Tcidentino d¿- 
6ec; nfeffarfe quanto antes, y el no
tu?etlo aísi íerá pecado mortal, por

que



C xjplkacmt de fas (Pro 
que el precepto del Concilio es en ma
teria grave, como es cernísimo* Por 
lo qual el que calló et-pecado grave 
con caufa jufta * v celebrò afsí,  debe 
quanto antes buícar Cónfeífor, coa 
quien fin peligró pueda confeflarfe del 
tal pecado. Torrecilla aquí*

Digo lo fe g o lto , que no fe conde
na aqui el dezir , que el Sacerdote que 
el Viernes Sanco haze losOficíos,y co- 
malga vedente nectfsitate abfqueprs* 

úonc, haaendo va afto devia a
C o n f l p n , por feati ríe gravado coa 
petado mortal,noeftá Obligado á coru 
fcffarfe quamprimum* La razón de no 
condenarle eftoes, porque la prapo- 
ficion condenada habla del Sacerdote 
q #  celcbca: Alquilen elle d h  de Vier* 
fies Santo no dize Mi{fa,nFcÓofagca>y 
afsi parece qae proprtafnente , no ce- 
lebraduegOjStc. T  ampoco (e condena 
el dezir, que noeftá obligado ¿coa- 
fe (Tufe qaanto antes él Sacerdote, que 
finriendofe con pecada mortal, entró 
contrito, abfque previa confefsi one , á 
cumplir el Sacrificio , fumiendo el Sa
cramento , por razón de a ver muerto 
deípnes de coufagrar el Sacerdote que 
dezia la Milla i porque el tai que con- 
furnia el Sacrificio deípues que el otro 
murió,no dixoMifíarpues no cófsgro, 
fii iiizod SacriñciojemperonOafsíeá- 
to  ieftas opiniones regidas en eíla fe_- 
gunda coftcluíiou porque en vno , y 
otro cafo recibe el Sacramentó > no á 
modo deLego, fino deSacerdoce;y aCsi 
U Rubrica del ViernesSantó llamaCe- 
lebraate al que haze los Oficios aquel 
dia.Es íemencia comuaefta que llevo.

Oigo lo tercero , que aquella partí« 
vd*quantQmtu<iz elprccegtodcel
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Concilio Tridentín©, no fe ha de en
tender ¿ arbitrio dél Sacerdote,ni para 
quando aya de confeffar por tuérza de 
otro precepto. Y juzgo con algunos* 
que.cl Sacerdote en el cafo püdfo, na 
eftá obligado á coníelTarfe inmediata* 
mente deípues de acabada la Miffa^ . 
aunque ferá mejor coufe;oTy que fatít 
fari al precepto del Cmcilio , confef- 
faudo fus pecados dentro de veinte-y 
quafrohoras v porque aquella palabra 
quampremum no equivale á ellos ad* * 
verbios, ftatim\confejlmjUuQ \ fino a 
los (iguiences, cito, vsLechd  v q vasto  ̂
citius , y porque efta obligación no fe 
ha de cmcwétr mathematicé yñno mo
ral? tér\ Afsi Filguera aqui.

No obftante , ao fe condena 1a opí- 
nionque conDiaruvy otros üevaTóc- 
recilla aquí iosquales dizen , que en 
aquel qua fnprimumfc puede entender 
el efpacio de tres dias, como antes no 
avade comulgar ,óceíebrarotra vez, 
ó fe tema falta de Csufeifor , fino fe 
haze antes de los tres dias la confcí- 
fioft ; Quia quamprimum , &  inconti* 
nenñ{it\ quoá intra tridiumft+C. de 
Errare Advocrvbi incontinenti, primo 
triduo legfrt.Ced'de ludic*

PROPOSICION XL*
■

Es probable la opinión que dize fer Jo* 
lamente pecado venial el oft ülojeni* 
do por ¡a delectación carnal\ y  fenfi- 
ble, que f i  origina del mifmo ájcuhv 
fin  peligra de otro confintimiento r¿ 
polución* Condenada^

- 3 _ í
Suponte q«e ay fado» venéreo*^ 

y& w íeaíuaks, ocara^les ,  y ca<ft*»
ir».



448 Eicplkúám de Us fro^fíciontscmhriáhs^ 
feuficivos. Los venéreos, fon los que polución,/ como vna incoación Cuya, 
fe hierren parres pudendas , 6 en ó admitidos que fean de divería ta
peras partes , ¿on conmociou de los ton , no oblante tienen grave defor- 
espíritus que firven a la generación, nnúaái??generé faxurU* Lo qual aun 
Los fenfaaleŝ  o carnales, fon los que es mas cierto en el íeucir feguriísimo 
.00fe hazen en partes veneras, fino de Ips que no daban parvidad de ma- 
en otras, fin conmoción dé los efpi- teda en ette v icio* 
ricus que íi.rven á la generación , pero Digoio feguudá| que aunque no
con alguna delectación , que fea ;p rife- fe. condena aquí el dezi^que el oículo 
cipio de dicha conmoción. Los {en- tenido previamente por la ddeda- 
firivos fon aquellos, que ni fe bazera don tutuca!, que fe percibe de la pro-* 
en parces pudendas, fino eu otra par«- porción de las quaiklades, no q p̂eca- 
te , fin conmoción , ni deleitación, mortal; pero no obftati^pngo 
que fea principio deella, fino fulo con por ciertoque el xal ofeuio es peca- 
el gafto que réfulta del caíto mate-.. do grave, porque la tal dele&acion de 
tial, afsi como refulcaria de tocar vna hombre á muger es tan diferíante * y 
cofa fuave, como vn tafetán,6 tercio- peligroíapíteme configo otra libidi- 
pe lo*» no fa , 6 veli gr o del S a, y dio en 1 a prfg •

E il o fu p.u eft o , di go i o primero,que rica parece dei todo cierto, Li mi cafe 
aquel termino fenfible ¿ fe torna en la la doctrina de efta condufion , que no 
coodenacicü de eíta propoficion 40* tienclugar,ni fe entiende de losofeu- 
p->f lo mifmo que feoúiai, y lo conde- los dados ¿ los niños , ó niñas de tier
na do eneüa pr opaíklon ,n o e s v i  cu m- a a edad , por la deleitación natural, 
quezl cítalo, fino el motivo d e l, ó el porque en eftos estíos no fue le aver 
oículo tenido con el cal motivo ¿ tegua peligro de delegación car nal-, ai libi- 
aquellas ^úúycz$\Unidopttr ¡& deizfia- diñóla,y tfsi no (eran pecados graves, 
tíon carnjdffif* por lo q ti al digo, que 00 aviendo dicho peligro^ Áísiei Pa- 
.d ofeulojy qualefquiera otros ta&os a dre Concepción en la Suma de Lean*

;ondc*
w de la'Pa

ladas morrales ; y aísi feran pecados cria , tenido por motivo de vrba- 
gray.es apretar Ja mano de vaa uui- nidád 4y coíttmjbremi él ofculo dado 
ger, pellizcarla, pilarla el píe,&c.fi tf- en las carn es*  los niños , por mo
ro fe haze por deleitación fenfual,d rivo descariño licito ; yeneílosniu- 
Carnal. Et a f^ntoH  ferán pecados chas vezesno avri, ni pecado venial# 
IBortales todos ellos tactos, ü fon te- Y añado . que no feran pecado mor- 
nidos por deleitación ve aerea : la ra- cal, aunque accidentalmente fe liga 
zoo de todo efto es, porque codas ef- conmoción deefpiritus, y aun eftfíon 
ías delegaciones, ó fpo de! mifmo ge de k a ^ n ^ b fq u i confmfut&  pericul* 

^ e o ^ i a  deleftacioo de la copulado cmfiním . Veafc el Padftf TafreciHlp 
■: > i : * ' t
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.y '■ ;:>paIabras>orpts íe dixt filen , e/crivicf-
Z -;' ■ feu * cantafíen , ü oydkn pctalgona
j a 'coo^^áS^^i^'iB^^^^íp^^^^Bci^n^S^cíOiStacion■ carnal y ícnfuai, b vene-
'flO!f c C * S ^ í ( M | ^ Í ^ ^ | Í ^ ^ ^ S . ^ ;* . ^ B:P“ a^ ' ^ rta^  Pwo ** d«-

¿Vpr; '̂'L,,*,̂ *',''’íe*1J,!CS*r' -i' 11‘* ' - ' ^ - “f -*-»-- ' ‘ f - <_ t' 1 n‘ "chas palabras torpes íe hablaflea. con
Vcri¿*ÍM&V23íííi^SMSBSífe|6fc» $ fin otro rnai fin ; cfig.es,•coras ... .-;.■ •?•.,/• * ¿v. ‘■  ̂ .■- • \ / / »

¿«ir caína!» °  fcníw**
-J- , i j . f t , , , ^ ttm^ MM ( i,al t^ , . o w r a , ! i ^  ella ,fiiio pop

mas

w „. V «por

t¡mieüto|^í|c^'
o i*:|ü tfífíltííiW  no
ttrÍOT7 ^lí®íi4í Í ^ ^ ^  Y 1» mifmo debe

* y calcio*
tata. <lucc«

4  4  petado n?ortai

el ápretaflamaqoil^W ^ fi éflbs fuellen
$4 rispie; p ? ^ ^ f f lC p | | l^ ! ^ Í ^ S | Í Í í l€S d e^ irim , y proclives, y 4 j *  
apretarla e r iító ^ ^ M sá w lcÉ W Í5 tt^ í^ s^ H a re s;ó  §aftosfeefleo muy .

¿ í í i l J 1« Palabrí>

y dingnna vez ca-
le s v ^ p r | jÍ !^ p í^ Í e ^ | ¿ ^ | 0 ;!| ^ o | s | í i^ ^ ii^ ^ | l^ fá í^ ^ ;; por - razo» 
fin pfligtodé cofagráyé;, y!nodelí^u delpjel¡gro, yeícandalo, aunque: r.o 
do i t r í ^ ^ n é ^ á r ^ ; ’:1í^^?j p ^ r v o r t i e ^ cara»!,

cion carnal, que fe otigina.de ellos, fe- Digo lo quinto, qoe a# fe coa.-.
ffian pecado mortal ,; por |as' razonés : dena' aquilafcntcncia de los Salman- 
- d i . ciceníeS j tem. z . traft ,  $. cap. i ja 
tfa 0 ;^ fjp ;^ y ^ ^ '.^ ^ éa á ,t  dlípu. ipsia£t,6i num>$i. y. de otros Auto« 
4a doclamor.ee midlra conclufíon. res, ios qtiaies dizen, que entre los 

v ;;¡$3fó$i£Íl$feguh4<^<l  ̂ tienen yicU
£oaclufionfe figuey que el habiat pa- poníales abfolutos, y no dependieti- 
-'•Stfiras, ir -i"ái' 'tesde condición, fon, licitas los oí-
íastpfpesj feav pecado níoftal,-y lo culos , abrazos ,* ta&os , y palabras 
tniímo de lasfeúas, geftosjcancio, amatenias,(ifonohfigm m tfnoru. y 
pes^rorpesVloqualpátrecemuy du- fin peligro de polución, ni de paíur
m¡afánm & 9ss iMMss émi$&ásWâ ŝcma Pro,
'  ■ ■••* ■■'■̂ í:"!- ■"*'' ’<f'v' ‘ —''“■ ■'■■*■ '■ ' ** ■ " h<-



^ o  Explicación de las Tropo/icionesí
feibidas, y no fien Jo desafiado tor- to , queeftaxaufa y no es RificientC :1o 
pes dichos caítos , ó afpeitos, velin 
partibus fecretioribus ; y fuponiendo, 
que los ofeulos , abrazos, y ta&os no 
muy torpes/on fio grande conmoción 
de la carne. Y añaden,que íi los dichos 
caítos permitidos a los quehancon-

voo , porque no es cauta grave : y fo 
otro* porque aun dado que lo fueíft, 
no era caula proporcionada , para eí. 
cufar de pecado la perleverancia en 
vna ocafion tan peligroía de tantos 
pecados, comofe cometen en el con.

traído efponfales abfolutos , fucilen cubinatmio tercero, porque el concu 
tenidos por el deley te de los tales tac- binario con facilidad fingirá, ó juzga- 
tos,ferian folamente pecados veniales, rá, llevado de la pafsion, y cariño?que 
ceñando otro efpccial peligro; v.g. de le hará gran falta la concubina,y que 
polución , ii de otra cofa prohibida á ño jiallará criada tomo ella \ ni para eí
ellos, y (ucediendo dichostaitos fin govíernodeCu cafa,ni para co-.nponer 
grande conmoción de la carne; la comida, ni otras cofas femejantes, y

Empero no figo efia íentencia: Lo efto, aunque fuefle la peor criada. Por 
vno, porque tengo por muy peligro- lo qual efta doítrina era muy perni- 
fa la praítíea de ella: Y Ipo tro , por- cióla, y abría puerta para efiarfé to-* 
que a los efpofos de futuro no les es dos los eoncubinarios fin echar la cón- 
licita la copula : luego ni los ta£bos, cubina. Y aunque es verdad, que fi la 
que fon principios, y medios ordena- vida de vh hombre dependiera de \% 
dosfAí sé a la copula, y mucho menos afsifienda de vná mügert-y que no 
la deleitación en los tales caitos > Co- £e hallaría otra echándola á ella, feria 
relia aquí. invohmtaria d h  ocafion ; pero rio fe

ha de creer efto facilmente , refpeíto 
PROPOSICION XLIL de la que es concubina, porque fuele

fer efla ¿faifa con fraude, y es hija de 
Na fe ha de obligar al concubtnario^ la pafsion defordenada , y amor d e t  

que eche la concubina, Jt efia fuere honefteo El Padre Valentin aquí. Vea* 
muy viti para fu regalo , y  afsi fien* fe mi Tratado 4. dePenkencia,#. 10. 
cid ,{ifaltando ella p affari a la vida y ía explicación délas Propoficiones 
muy de [acomodada, y le c ¿ufarían 6 1 , ó i y  condenadas por Inecen* 
faftidto otras viandas , y  muy di/?- cioXí* ^
iultofameníe fe bailaría otra cria*
^Condenada. PROPOSICION XLIIL

En eftaPropoficion fe condena e l ' Licito es el que daprdiado, pedir alga 
dezir, que era caufa fuhciente para mas de h  que prefia f f i  fe  obliga k
no echar la concubina, el que fuefle no pedir el principal bajía ciertÁ
muy ycil para el regalo de el concu- tiempo*Qonátrkxáa* \
binarlo, y que muy dificultofamente -  ̂ '
fe M iaña ©tracriada^&c. Y es cier- Digo lo primero, que efe cota



Explicación de las Tropo/¿clones condenadas, 4 j 1
flenaclon folo pretende, que no fé Ile. 
Ve s liq u id  vìtr& firtem  por lo predio 
de la dilación paitada de la paga, ò 
por la privación del dinero tufi a cier
to tiempo : porque fi eíTo fuera lici
to , á cada mutuo vfarlan los mutuan
tes de effe medio, para ilevar aliquti 
vltra forteto- Y afsila do<Ítina de efla 
Propoficioa 42* era muy rainofa en 
la practica, y por effo fe condenan pe
ro uo fe condena en dicha Propoli- 
cion^ el que fe pueda llevar alguna 
cofa vhrafiH effi otros títulos, 
comò fon por lucro ceffante * daño 
emergente , peligro del capital, ò por 
razón de los gados , y dificultad de la 

|  cobraba. La razón es , porque rodo 
[ tfto es preció eiYumbk y extrinfe-- 
k <0 al mutuo , y no expreífado en di- 
| cha condenación ; y cambien, por- 
I  que el mutuante harto haze en preñar 
I fu dinero al otro por amiftad, fin que 
l arriefgue fus bienes , padezca daños, 
| y tenga gafto&en la cobranza* Torre- 
[■ cilla aquu Pero advierto , que eííbs 
f tirulos han de fer verdaderos, y no 

fingidos de la codicia, y fe han de 
nianifeñar ál mutuatario ; y el lucro, 
que fe lleva por elfos títulos, ha de 
fer moderado , y con me nfu rado , fe- 
gun los daños-, gados, riesgos, y peli
gro. Veafe el Tratado 46. de 1 a Yrfu
r a , y la explicación de las Propoficio- 
nes.41. y 41* condenadas por Inocen
cio XI.

Defearàalgunofaber, fi para fin 
Seaffcgurar el capital coa alguna ga- 
nancia moderada, ferá licito hazer 
tres contratos en la forma figuiente: 
Pedro; v.g, hizo contrato de com- 

coa ^¿b¡2  y m m  i«0$l

pufo cien efeudos de oro, para que po
niendo Pedro el dinero, y Pablo la ¡a- 
duftria , vno, y oteo adquieran ganaa- 
cía. Efperaba Pedro graugear con eñe 
contrato treinta efeodos, y por afTegn- 
rar fu capital, le dexa á Pablo diez de 
los treinta, conquefoio eípera graa-  ̂
gear yétate; y porque tamblea quiere 
afiegórar alguna ganancia celebra ter
cer contrato con Pablo , de que le de* 
xará otros ocho , u diez de los veinte, 
qué eípera grangrear, para que le de 
diez,u dsze ciertos, y feguros; con tal, 
y íegura alguna .ganancia , celebra cou 
Pablo tres contratos. £1 primero, de 
compañía. El fegundo de afleguracioft 
del capital. Y el tercero, deaflegura* 
clon de alguna ganancia, vendiendo 
el lucro incierto mayor, por. el lucro 
incierto menor.

Preguntafe,pues, fi por razón de efw 
tostres contratos celebradas con vna 
mifma períona, que es la que recibe el 
dinero, fe podrá llevar algún lucro mo
derado vltrafartem fin  .cometer víura* 
R. Que acerca de efto ay dos opinio
nes. La primera niega, y es de Tapia, 
tom^.Qathem,Mor*íib,2,q.ij 
n ,j . Prado, tom, 1 ,c, 2g .q .z .n,2 4. to i\ 
otros que citan los Salín, tom,3- tra£f%

,ntgg.
La íegunda opinión afirma, cona 

firmándolo con la pra&íca de mu
chos Rey nos Católicos. Lü qual tie
ne Serra, 2.2.  quaft. 77. art,4, d u l\2. 
concluf 2.y con BooacinajTrulknchjy 
otros, los Salmant, A num. 1 o t , y ad
vierten , que fe requieren tres condi
ciones, para que eñe modo de con
traer fea licito. La primera , que el 
que fecfoe §} ¿igero, quede obligado

E f .  *



4 <* £ TZxflicácm de us i'ro¡>Oj
à negociar con el ta! dinero. La feguti. los tres contratos fimuî, y afsî fe haïfi 
da, que eî lucro cierto que le pide fea comunmente ,-fegnn tlize èl Ma'èôtft 
tan moderado, que atendiendo al ca- Serra. '
■ pital que le dâ, y à la efpcrança del P. Si fon lícitos, y por confîguienJ 
lucro mayor', queden rccon)pentadas te ñó vfurarios los Móntes , que lia« 
codas las cargas del contrató; Según .inan de Pjçdad ? para refponder à éfj 
el.vlo ,¿ stíguq ¿Je,
«narro por /«cíító'- . ÿ - ;̂ fejSÍS'd .̂Siri î ĉK álst:
v;o re»tí(ármente J$- ^  altarum
mi» A  • -.Qn I rttlVnl tTl -i »Y* 1 Pí #í ilivW IA ̂  »'lÿlIfL'/I'l iTlf f/lílVV» •' /tlA'Ml .1 *n / n  s

var ocho por cienco/Bonacmataí# j . tnum ; .u paxa eiie M óntete inclín fe- 
qtizjl* i . punci* i r. »«w. ó̂ .; ̂ ize cpp jialar eres condici^  
orrós, que el contrato íie très cóníra-- qáe tienen el 
tos v fe puede pedir tanto mas * qttantq 
h  ne^ociacioruraxerernayorlucro^Y

rulkro de perdereVéapita}; ^ ís l^ S o  <mal han 5 e cuárciar ̂  del
ie ba de dncurnr con proporcionóte^ a^ ci’óŝ T̂ ;cjc
dhitio aja practica aprobada , y’ cfti-

on común. , ¿ "v■ ■ Ff^.&í\
La tercera condición £ f; qüe el ' 

contrato de afTecuracion -dél í^ p ita l . 
fie celebre á inftancias dd otro corn- :Ĵ _qn.ce.lia. 
pañero-, que pone la indpftria > de
n i manera > que el compañero |d -  "'3«íJSiSá»
Pi ? ta v oS u n t a ríanle ote eñe c ontr'a- del capkáL» qoe .fe mucho -y cierta 
co de aflfccuracion , porque de otra porciqu ^ddos los hieles; , púrrazon 
iuerre t por razón del dinero que fe* del eflipa^io Ĵ de j,q s$$ ;¡i^  
ic dio para ¿negociar, parece qué fe '.'íwlonrc'1,- |g . p ^ ^ ; |5 ' Í n - ^ f ^ í f e ^ '  
h  obligaba h affegurar el capital. Y y csníervark." ' ]
advierted Mae tiro Serra , qce no es cE iiofequ^& q^^ i  la pre*
tim a r lo  celebrar eftos tres contra- ganca :;tfes ''¿^^áicio^

macíon común.

sesjrctffifve ^ y que fe pueden cele- nî ír,, esdícit^;^eL:̂ 4o.tií^:^ÍÉíi0: de I?ip- 
hvzx fimnk V. g. fi vno fup!rífe , que ázd , inliítuklo  ̂ odexajJo k vua Co- 
.d Mercader di aba proropro, y dif- n?tmida¿ &  
puedo para recibir el dinero , cele- pobres <le la Cuidad , ó Provincia, 
feraudo los tres contratos coa todos 'A ís iT ap ia^

'■aquellos que !c querían dar ' dinero, . j  9. ^  es cómtiQv 4pídS
tal cafo celebrat con él ĥM̂ l̂ gÓSv_  ̂por^e^(f4



tSñ aprobados por León X. en elCon menor fe ia permute en la áe oro , & 
cilio Laceranenfe,y^ 10. Ylofegun- plata» para llegarla con nías conve- 
dojpotqueel Tridencind5en lay^T. 22* niendadevn lugar á otro. Y ilaroafe 

1 f . refiriendo los lugares pia- manual eñe cambio , porque paffa la 
dofos,que debe viíkar elObífpo,pone moneda de mano á aunó. Él cacnbía 
cñtrc los demás eflos montes : luego loca! fe dá^quando la moneda de pre- 
íuponeque fouobras piadofas. Y lo feote íe permuta por otra ¿túfente, qaet 
tercero, porque cü dichos montes no eftá en otro lugar ; y eñe cambio lo- 
íe pi Je coízvltra Jortsgt á los mutua- cal fe dlze cambio por letras, porque 
unos  porrazo« de el mutuo > fino fo- fe haxe por ellas , recibiendo en vn lu
lo por razón de las expeaías neceííerias gar el dinero , ditiíkr el que lo red-: 
paralaconíervacioñ,yadminsftracion be vna letra , para que por ella luego 
de dicho monte. Enqueconíiftan los á letra villa íc pague en otro lugar, 
tales montes , y fi los puede ¡nílicuir El cambio feeok6 ficticio , es voa per- ■ 
qualqmera particular , fuvtilidad, y muca de dinero prefe-ate por dinero 
otras cofas, íe puede ver en Lefio, Uh. aufente en el mifmo lugar , con lacroi 
udub.2i.cap.io , . t * v. g. fe recibe el dinero en Pampio-

P. Es licito ai cambiador recibir al- m  ca vn tiempo, con obligación de 
gun Ínteres por el cambio ? Ti. Para pagar en otro tiempo, al modo que 
tfatisíacerá efia pregunta, fupongó, fucede en el mutuo, ora fea fingiendo 
que el cambio es vn contraro de per- el campfor, que tiene el dinero ca 
muta , y tomado rigurofaroenté es Otra parre, ora fea fin día ficción, eii 
vna permuta, de dinero por dinero, la la realidad es el mifmo modo de cana- 
quai comunmente fe fuele hazer por b io , y fe llama ficticio, y fcco, porque 
cauía de lucro; Y el que permuta, y ptopriameute no es cambio , fino folo 
cambia en gracia de otro , fe llama en la apariencia, y en la realidades 
camplbr;y aquel á cuyo favor , ó peci- mutuo,
clon fe haze el cambio , fe dize camp- Eftofupuefio, refpondoálapre* 
íatio' , y la arte de cambiar fe dize gunta: Lo primero, que en el cambio 
campforia, manual , 6 minuto , pqede el campfoc

El cambio fe divide en real, y llevar alguna cofa de mas aicaoipfaa
. - ̂  »̂ »5 A, A.L J* * 3 . _  T t _ * J ̂  ^___f  

Explicación dt las $r&poJtcme$ condenadas. 4  j  3

feco. El cambio real fe fubdivíde en 
manual , y local. El manual , que es 
lo nnfmo que minuto , fe haze quan
do de prefentefe permuta vna mo
neda por otra ; v. g. neceísita vno

rio , por razón del oficio de campfoc 
(.fi déla Republicano recibe eflipen- 
d io ) ó por el contarla moneda, opoc 
fer me jor la moneda, ó porque en gra$ 
ciadel campfariofe priva cl campíot

d t vna moneda mas acomodada pa- déla moneda roas acomodada para 
ra comerciar, y pide apero, que la o porque la'moneda que leda corra
moneda mayor, v, g, de plata , ü oro, 
fé ia permute en moneda menuda, 6  
ai contrario ; (i pide -que la moneda

en el Reyno para donde la quiere e l  
campfatio4y no la de eftt*

R^pondo lo legando v que en e|
F f í  a sm



454  Exfticacm de las»paciones cmdemdas.
«arabio réal por letras,puede el camp- gió de el legado que dcxá , porque es 
foriíevar algo demás /porque cóncur- mu yia&jMe t]ue cft'e' ya :eh" ¿í Cielo, 
re ticulujufto, qual esportear virtual* orres ¡ntereffados pueden gozar de el 
mente el dinero, y aífegurarfelo al legado,yíuíragió ; ^ finalmente/lo 
«ampiarlo, y es cfte cambio -poniendo que le coca al heredero es , cumplir- 
en jaíécra eftac!auíula,d^% ¿ la letra con la voluntad delrefladór. Pero ao
vifta, fe purga ehcambío de las fofpe- 
chas de vfura, que tendría / fi Ce díeffe 
la letra para dar el dinero dcfpues de 
pallado tiempo.

Digo lo tercero, el cambiodecorò 
fi&ickqen que fe lleva por el algún lu
cro, es v furar io > porque en èl íe lleva 
Jucrum es mutuo, porque effe contrato 
tiene;d nombre Colò de cambio , y 
realmente es mutuo. Acerca de otras, 
dificultades que puede aver en los 
cambios,veanfeSotoJik6 ;q< n  . f  12* 
per tot .Baíkz/^.jS. arLq*titr de Gam- 
hijs^úm M m ^JraB.x  ̂ cap 4*

PROPOSICION XLIÌI.

fe condena aquí el dezir , que el lega
do anual pueda eeffar en algunos ca* 
(os,como fi Ceje dexó para tiempo de- 
terminado^paffado elpceffaráíoíi le re* 
vocó el refiado/,ó lo renunció el lega* 
tar 1 o, ó qo an d o p e r ec i ó. 1 a. c o fa le g ada 
fin culpa del heredero, aviendofede. 
xado; v. g. fofamente cofa determina
da en efpecie, y fenecida ella. Vea fe i  
Báfeo, ve rb ,Legatum ,num. 2 a,

' . 1

PROPOSICION XLIV.
4» . . .

En quinto * al Fuero de ja Conciencia  ̂
corregida el reo , .y cejfanio fu cbn- 
tumaciâ ceJfmJas ênfuraSyiZéúá r̂ 
nada.

El ligado anual que dexa vno por fu  
alma , no dura masque por diez. 
«^.Condenada.

La falfedad dé efta propoficion,- 
confia, porque fi dicha propoficion 
tuviera algún fundamento, feriael de* 
fcir, que el almafolo eftá diez anos en 
el Purgatario, y que ninguna efiá mas 
tiempo ipdfieeft, que el afirmar efio 
«atece de 'fundamento, y parece te
merario, porfec apudomnes cofa in
cierta el tiempo que allí eft¿ : luego es: 
falfifsimo el dezir,que el legado,anual,; 
0 perpetuo* que dexa vno por fu al. 
uva> no dura mas que por diez años** 
,|^nas / de que dado cafo que el alma

(afra-

Efta-propoficion dezia/que en es
tando arrepentido el reo-de el hecho- 
porque incurrió-la ceníura , y refuel- 
to a obedecer á la Iglefia , ó Prelado*, 
que por inobediente le cenfuró,fío né- 
cefsita de mas abfolucion para el Eue¿ 
ro de la Conciencia, y que aísí, enefifr 
Fuero no efiá excomulgado , ni eenfu- 
rado y y por configuieute ,.que podrá- 
portarfe como no cenfnrado^omo no 
aya efeandakv

Lo qual es muy falfo,porquedo5< 
Sagrados Cánones ordenan , que aun
que efie enmendado el reo , y aunque 
aya fatisfechp, na queda libre de la 

.Centura incurrid  ̂ / fino es que fea ah
ocico dc.tlh./xcap.Cum dejideres$e*



M )E x p l i c a c i ó n  ¿ e  la s  T r o p o / i c l e x c s  c o n d e n a d a ? .
■ Jtnt* exc$m> cap* '-.A mbis , el i*c¿p* .fien den. compran , 6 venden los tales 
Saerh,-eedenMí* "Itemtedem -libros: y áfsi no ha fido aeceílarío-
íH. in ¿--corno diícT orrecillaagid. condenar efto enefla Propóficion 45»

Con e&a condenación fe compone por íer cofa cíanfsima, que ios libros 
bien ,~que quándo la fufpeafipu ( y lo de los lie reges, que contienen bere- 
mifaio digo dd ¿nrredícho)feiia puef- gia > o tratan -de Religión, no pueden 
xo debaxo de condición; v*g. fafpen- téaerfe , por efiir prohibido can excoT 
do, ínterilto te^do.ne¿re#ittiJS. ve?fe-, # njiinion mayor refervada al Papz im 
tisfacias, cumplida da condición , fe' ira Bdl.vn Gcenx* . ~ ‘
.güira la fdpenóqn dicha,fin otra abít»* Digo la legando, los demás fibras 
jucion mas exprtffad-ü mifmodigo de prohibidos ao fe pueden tener , como 
iafüfpenfioü temporal, que k  pufo por declara aquí e: Papa , aunque aya ef* 
ti smpolimitado , que ccifa , y fe quita perao â de q.u¿ íe êxpurgen. Y efio 
paflado el tiempo fin nueva abioiüuon, es verdad , amigúelos libros prohibí, 
y relaxacion. VeafeTorrecillaaqui. dos-no feas i^prcífos, fino manuí*

criptos; y aunque no fe dé peligro de 
PROPOSICION JXiiV* per ver fian. Pero advierto, que fe pue»

dedár parvidad .de materia, afsi eñ 
L&s Libros prohibidos, bajíaque fe  e%. leerlos. ctic lera v-na felipagina 5 aa»¿ 

p urgen ,pueden retener f e , mientras que el libro fea de marca mayor, coma 
que hecha la diligencia fe  corrigen. en retenerios.qiieferávno, üdos diass 
Condenada* -Veafc Leandro aeCenfuris, /r*¿A j*

de Bulla Gcena, -difp*\.§-5.
Digo lo primero 5 que la P ro p o .. óg* Pero efia parvidad íc hade enten

dí ci on condenada no habladeros 1¡- der , contal; que en dkhadecciou, Ó 
-faros de los He reges , que contienen rece ación no a^a peligro grave , como 
heregia, ó tratan de Religión; porque bien Corcha aquí. Vcafc in fraá  De
de dios fe da efpecial excomunión eg crctode la Santa General Inquiíkio^ 
la Bula de la Cena, contra los que y efpecialínenre las dos advertencia^ 
l / c i e n t e r ) leen, tienen , imprimen, de- que pongo al fin*

PROPOSICION CONDENADA POR CLEMENTE 
VIII. en vn motupropio, expedido en 29. de

Julio del año_j ¿01. -
j  Ic i t o  es p o r  c a r ta  9 ¿ i n t e r l o c u t o r t a n d a  s á f e n t e *  Condenada»
,1  -J  confeffar Sacr¿mentalmente las Advierto, que el ndfmoCl£ffí<3H

pecados al Gonfejfar a u fn te , y  re- teVÍIL prohibió con pena de exco- 
tibir la o í [dación dd mtfm%^ qf. refervada á fu Santidad , ct

:  "■ £ í í



t / '

que nadie enfe odie dicha Propofician, 
ni !a defendieífe como probable en ca
fo alguno, ni publica, ni privadamen
te , ni iapuíitfle e» {»radica de modo

4 5  ¿  _ Explicación délas fropo/tcmes condenadas.

\

algnao,
,£fto fupaefto, digo lo primero, que 

la abíolucion Sacramental dada at a n s 
íente , es ilícita, é inválida. La razeft, 
es, porque aunque el Decreto de Cíe 
meare V tu  no dize expresamente, que 
la tal abíolucion es nula., lino que es 
ilícita 5 pero de dicho Decreto le Infie
re claramente fer nula , pérque añas 
no !o podría el Papa prohibir para to- * 
íó  cafo; pues U fudTe valida,podría fu* 
ceder cafo, en el qua-1 fue fie licito ab- 
íblver al auíente: lo otro , porque en 
tfte Sacramento, refpeéto 4 ct cafo de 
¡ertrema nccefsidad, no fe leparan lo 
licito, y lo valido: luego "fi en el tal. 
cafo no es licita »tampoco ferá validajy 
í¡ en el tal cafo fucile licita, y valida,no 
avria el Pontífice dirimido cón dicho

;íeto la principal contrbv£rfta,que 
cónfifru en e(T¿; luego la mente del 
Papa fue declarar, que era nula,y eon* 
denar d  dezir, que era valida la tal 
ybfqluciou.

Digo lo fegundo , fi vno fe confef- 
só por cart^ dada al Canfeífor aufen- 
fe-, y deípuesen prcfenciadel cal Con- 
feífor^ dize , qu e fe acufa de todos los 
pecados que leefcfi vio , fera valida, y 
licítala tal coofeísloa hecha afsi con 
caufa, y la abíolucion dada entonces 
en prefe acia » en virtud de la tai con- 
Msion, porque en cal cafo ya fe ve* 
rifican confesión, y abíolucion en 
^t|&nc¡a, Veafe cambien lo que dixa 

grado 4. de la Penitencia, £*4. 
* de la'confefsion rigurofa,

y interpretativa. "
Digo !© tercero, qneefta prefcnc\a 

déi penitente para coo el Con fe ffor 
admite alguna latitud m oral, de ma
nera , que bada que el Confcfíor ten. 
ga delante de si al penitente , ó le oy- 
ga , aunque eñe álgodiftame- Por lo 
guaipil ei Coufelíor, défpues de apar
tar fe el penitente s duda fi le abíolvío, 
y no podiendo llamarle fin efcandalo* 
baze j,uÍ2Ío probable, que el paú
teme no ha caído* en nuevo pecado 
m ortal, le podra abfol ver» aunque ef- 
té algo diñante-; v.g* veinte patíos: 
y la razón es, porque eíU preícme 
moratmente^ pero il eftácierto déla  
aufencia del penitente , porque confii-, 
que falió del Tem plo, 6 fi no le vierte, 
ú percibidle con algún íemido, no 
podrá abfolverle. El Maefiro Prado 
en las Adiciones ad i* part. qujtft* j ,  
dnb.\, §>6.

Y añade Leandro, tra&+$+de P<mi* 
tent% difp,2. 1. qúe es invalida

da abíolucion , quando el Cbníefloc 
la dá , víendó íolamente" la cafa del 
enfermo, que le ilama para qtíe le 
conficiíe; porque aunque vea la xafá 
que contiene al enfermo , peso eñe 
cftá aufente, porque no fe percibe 
con fornido ¿gofio. Pero Torrecilla, 
traíí, 1* de Poen/t* confuí?. 9. en el 
Tomo de la explicación de las Propo
rciones condenadas , afirma, que en 
el cafo dicho feria valida, y licita la 
abíolucion , fupoaiendo, que el zn* 
ferino cita en tal difpoficio», que ha- 
ze.juizio pradente el ConfdTor, 6 
teme coa gran fundamento no ha* 
liarle vivoquamJo llegué á la cafa: y 
ffi^de y que ií*\ fe debe pradlcár en fa

-  ̂ éfei



Explicación de las Tropoficiones condenadas. 457 
dictamen en lance ta» apretado, lo ni huvjcffe llegado á lá cafa. El Macf- 
qnal prueba lataiHeutc. Par lo qual d . tro Prado, y Leandro, vbi fuprd. Pa- 
fo rtion , íe ha de dezir, queferia vaH- ra mayor inteligencia de la condetuu 
da la abfolücion , fi el Sacerdote oyef- cibn de efta Propoficion que explica- 
fe al moribundo, que pedia confeísion tnos, veale Go-nec dt Peenittnt. iijp* 
en el cal® dicho , aunque no le vieffe, . iz .a r t. q. '

PROPOSICION CONDENADA POR INOCENCIO
XII. en fu Decretó de ip.de 

Abril de 1700.

POr fin dé la explicación de las pro-
poficiones condenadas, hago 

mención JelDecrecode InocencioXÍI; 
de 19, de Abril de 170©*̂ ! qaal refiere 
todo el Padre Fray Juan de Olmo en 
la i npreísion de Zarago^a , pag¡ \ o 1 • 
y fe refiere también todo en el quarto 
Tomó de Trullcnch, eu la imprefskm 
de Barcelona,al principio de dichoTo- 
tno, Las palabras coa que dicho De
creto condena las opiniones, que afir
m á b a n le  el aprobado en vn Ohifpa- 
do , podía fer elegido por la Bufe en 
qualquiera Giro fin mas aprobación, 
fon las figo lentes enere otras: Tenore 
pr ¿finti um decernimus, &  declara- 
mus , Bulla n Crucial# Sanáis , nihll 
novi i uri s indíne ijfé , nullumqueprivi
legi um confinerei quo ad approbationem 
Con fe(farlo ru m contra far mam e hi fi 
dem Concili] Tridentini, ¿7° pr.tdicìa- 
ruYYi Confì:tution:im Apofìolarum̂  adeò 
vt Confiffarifc t %m Seculares , qndm 
Regulares, quìcumque illi funt , in vfcn 
diti* Bullce Cruciata d Ptfnìtentìhus  ̂
ad audiendas eorum Sacramentales 
tonfefiiones ehHì nullaienus confefiìo- 
ms buiufmgdi audite volt ani f̂ine ap-

probations Ordinari] y 0 * Epìfiapi 
Dloci?fanì loci , in qm lofi Pœmtentes 
dég:.mtì r3* Corife far hs eligunt, velai 
excìpienThs confefiions* requirunti nec 
ad hoc fuff ragarì approbationer? , fe
rvei , vel pluriel ab alijs Ordinari]* 
diio rum locorum 5 &  Dice :efirn obten* 
ta?n v etìam fi Pænitentes illormì Or* 
dinar jorum , qui Confinario* eUHos 
approbafient, fubdìti forent, Qonfifi 
fiohes autem aliter y &  contrà ear un-  ̂
iém prgfi'at-ium-y altarumqne. Apofiod 
liearum Con flit utionum form am dein- 
ceps faci end as, &  exelpiendas, refpe- 
Hi ve pr^Urquam in enfia necefsitotis 
in mortis arti culo nulhsfore , irritaŝ  
&  in validas , &  Confi ffarios ipfo iu
te fu  fpenfos effe y Ó* etìam rigide pu- v 
ni end os uh tpfis Ordinarti locar um. 
Ferrò quacumque contrari am opinio
ne tn tawquam falfam , temerarìam9 

f i  ani alo firn, 0 * in praxis pernìtiofam% 
prœtenfo quovis contrario vfu , contpa- 
riaque confuctufine etìam antiquìfsì- 
ma minime obfi antibus, motu , fcicn- 
tid , délibérât ione ; 0  poteflatis pleni
tudine par Ber barum ferie ÀArnnamus, 
0  reprobarmi* \ contrariumque vjum



4-?8 Expicdcfan 'de-ikŝ wfofictflties. c'vnden&aAi-.
M cmir&riam̂ confhetudtoem httiafmo- vismodo audtant, jeawajmmt yfuh 
dis putriduS) C  omnino abrogjamuSy &  poena excommunicationisper contra fa~ 
'¿ibakfflu** A t promote mmibus, & fin~ ‘dentes ipjofaBo dbfque alia ■ d&lar.atjf* 
gi&is Ctinfli fiddihas miujcumque m incur renda r i  qm nemo d gaoquarq̂  
p-MdSy gradui, eondittonu, &  digmta- preterqudm d nobis, feu Romano Pen* 
tisexiftmt, ttiam fpedfica , &* indi- lifice., pro tempore exif.cnt e nifi m 
vidua mentions, &  exprrejskne dig- mortis articalo, bumf modi cbnflltutm
rJs > fupradiBam opinionem docerty abfoluthnis - benefuium ohtinere vm  
Uar.it j aut ad praxim dcducer-e, ¿y##- /<?;*£, lntcrci&imusy&t prokfkemus,

i .  V ,

PROPOSICIONES CONDENADAS POR NUESTRO 
Sandísimo Padre Alejandro V III. a 7. de Diziejnbre

de 169c. Son 31,
iu TE* ̂  el eftado de la naturaleza caí- 

% ¿ ¡cia, para el pecado mortal, y 
demerito,baila aquella libmad,con 
qut tVe voluutario,y libre en fu caa* 
íaen el pecadoonginal, y voluntad 
de Aián, que peco- Condenada*

2. Aunque fe dé ignorancia invencible 
dei derecho natural, ella en elcíhdo 

'■ de ía naturaleza caída, noefeufa de 
pecado formal al que obra por ella* 
Condenada,

3 . No es licito feguir la opinión , o 
¿elfo es, aunque fea) probabilifsinu 
entre las probables. Condenada* 

q.. Entregó le á si mífroo por noíotros 
en faenado á Dios, no por folo los 
efeogidos, fino por todos! yfolos 
Jos Fíeles, Condenada*

. Los Paganos, judios, Heregcs , y 
otros de efie genero, ningún influxo 
t£ciben4 $ Jdu  C h r i d o yportan- 
to y  de aquí inferirás bien, que en 

vaa voluntad defnuda , y 
tada.» fin tener gracia alguna 

'4 nada a

6 . La gracia infidente para maeftro 
efhdo, no canco es v til, quant® 
pernicioía, de manera, que por elfo 
podemos juda.'mTvce pedir : Déla 
gracia inficiente, UhradnosE, Señor, 
Condenada*

7- Toda humana acción deliberada,es 
amor de Dios, u del mundo; fi es de 
Dios* escandid del Padre : íi dei 
rmin do,es coueupifccnaa de la car
ne; efto es, mala * Condenada, 

S.Neceffarioes, qúe el Infiel peque en 
. todas fus obras* Condenada*.

En realidad peca d  que aborrece ai 
pecado íobmente por fu fealdad , y 

'dUídnauda á la naturaleza, fin al
gún refpcáo á Dios ofendido. Con
denada* :

10. La mtcncion con que alguno 
aborrece el mal-, y ama el bien , me
ramente por cenfeguir la Gloria 
Celeffial, no es reda, ni agradable á 
Dios. Condenada, ¿ 1

11; Todo lo que no precede de U 
Fe Chnüuna íobrerutural , que

'  ' . «¿1 4



Explicación di UsPropoJíciows condenadas. L 
obra por la caridades pecado.Cfl/?- 20. Las confesiones hedías con los* 
denada. . J  - Keügiofos, mochas^ ófonf^rile-

r i .  Qpandoenlos grandes pecadores gas, ó Invalidas .Condenada.
falta todo eí amor, fa Ira t a ai ble n ta  21 * El Pkrroquianopuede íofpechar 
Ee, y aunque parezca que creen, no de los MciKÍicanttsy que viven de 
es por FeOivina^nofhüqpanayCü#- Iasdimoínas comunes, que impoo-
denada, - drán desafiado leve * ¿'incongrua*

Q jalquiefá que firve áDios,aun-, penitencia, o fatkfocion, per la ga„
que fea coa la mira de premioetsr- (vanciavó lucrodd focorro rempo- 
noy,fi carece de caridad r no carece tú,Condenada. 
de vicio’quantaS vezes-obra , au.rr 3-2 .Por faerÜegios fe lUn de juzgarlos 
con la mira de la Bienaventuranza^ que pretenden derecho , para reci- 
Condenada. bir la Comunión anees de aver he.

>4; El cemor del Infierno no es fobre- 
n a tu ral. Co ndenada. 

í j .  La acrícion conccbicía por miedo- 
del infierno , y:■ penas", fin amor de 
benebokncia para con DI os-por sL 
mifrnq-, no es movitnienro’buenOjy 
íobxziiZ&túJdandenada,

1i6. El orden de anteponer ir íatisfa. 
ciou a la abfolucion, no le inrrodiu 
xoja polícia^oí 11 íiicáelon de lalgle- 
fia, fino la mi km  Ley de Chrifto, y- 
prefcnpcioivde ia naturaleza de la- 
cofa qué en algún modo diéfa^eftb 
mi fin a , C onde n a d#

17. Por aquella praílica de abfolver 
luegoq fe ha invertido el orden de 
la penitencia .Condenada*

7$, La cofiumbrc moderna * en quin
to á la admitiiftracion ¿c el Sacra
mento de la Penitenciav aunque ¡a' 
fúñente la autoridad de muchos 
hombres, y la confirme la duración* 
de muchos tiempos , no obíUnc.e I4 
Iglefia no la tiene por vio , fino por 
ab ufo .Condenada, : ^

7̂ 9. D;be el hombre házer penitencia 
toda la vida por el pecado original 
Condenada*

cho condigna penitencia de íusd^r 
litos .Condenada*

z ' D e l  mifmo modo haTde-ferapar
tados de la Sagrada Comunión 
aquello« que no tienen amor purif- 

?  fimo de Dios,libre de toda mezclay
-Condenada,

24*La ofrenda que tn dTe-mplo hazia' 
la B; Virgen Maria en el dia' de fa 
• Purificación ,por dos pollos de Fa-r 
lomas, vno en bolocaufto, y o títr  
por Ips pecados, baílantemenretef-' 
tifican, que ncceísicó de-parifica-* 
cion , y que el Hijo que fe ofrecía,^ 
también eftaría manchado con Ja- 
mancha de fa Madre, fe gim las pala-* 
bras de la bsy.Condenada.

2 f* Ho es licito colocar en d  Templo 
Chriftiario la Imagen , bBultode- 
Dios Padre.Co?z¿fc#£irf/J;

26, Vana es la alabanza que fe da 
María en quanto María; Conde* 
nada*

27<En algún tiempo foevalido elBaui 
tifa? o admi niñradó con efia forma: 
lft nomine Patrié , dexadas' 
aquejks.palabr*^ Eg^U bapizar 
Condenaos**



^6o Explicación de las Tropo/ídones condenadas.
2,8. Válido es el Baücift»«j adminiíira- nersi, y de ia irtfafibilidad en difinir

do por el kfiniftró, que obferva to- las qüefiionesde la Fé. Condenada* 
do el rico exterkor, y forila de bau- jo.Donde alguno hallare dodrínacla- 
tizar, mas interiormente enfu cora- , ramente fundada co Augurino, 
aon -refuel ve parasi : Non intendo, paede abf ojotamente tenerla, y en<
^ m d  fa t t i  Eeckfia .Condenada* . leñarla, no atendiendo à Bula algu-

2 p ie v e  es,y tantas vezes confutada,la na de Pontífice.Condenada* \
afíercion de la autoridad del Ponti- .La Bula de Urbano VIIL inew i¿  
fice Romano fobre el Concilio Ge- n en ti^ s  fubrepticia.Condenada*

. t. , vi.-
/

ADVERTENCIAS EN ORDEN A LOS CASOS
refervados.

A DVlertolo pr imeroque los ca- 
fos refervados à los Obifpos, 

v:jos lcsfon refervados por Derecho 
común , y otros por derecho efpecial 
<ie los ánimos Obiípos, Los cafos 
refervados á los Obi ("pos por dere- 
choefpeclal, fon aquellos , que ellos 
lYnfmos fe refervan , ò en la Syno- 
do,o fuera de tila,y la rtfervación que 
fehazeen la Synodo , dura aunque, 
¡snítera , òceffe el Oblfpo de fu Oficio; 
pero la refervacion que hazeel Obif- 
po, fin el Synodo,de.pecados con cen-' 
furas, ò fiadlas, ccffa muerto el Obif- 
po , ò vacando de fu Silla , porque 
eáia refervacion efi per medum pr&* 
ceffipátthtílans ; y U que haze en las 
Sy nodales efì per modum fiatati* Por 
Derecho eomua fou refervados á los 
Obiípos codos los cafos rcfejrvados 
al Papa, quando ion ocultos , la qua! 
facultad fe d i á los Obiípos s refpe&o 
de fus fubdkos, ¿o fu Diocefi : y conf-

Epifioph, &'c. Si en virtüd de efi a fes 
cuitad pueden los Obiípos abfoiver la 
heregi# mixta , veafe en ia^xphcacron 
de la propoíicion tercera , condenada 
por Alcxandro V il En orden al'pri
vilegio , que dá la Bula de la Cruzada 
para ler abídelto de dios cafos , veafe 
el Tratado de la Penitencia , §. i o. y 
el Tratado de la Bula, 4. y la expli
cación de lá dicha propoíicion 3. con
denada.

Sepafe cambien , que los Regulares 
no pueden abfoiver por fus privilegios 
de los refervados á los Obifpos por 
Derecho particular. Veafe la explica
ción de la propoficion 12. condenada 
por Alexaudro VIL

Advierto lo feguudo , que el Con- 
feífor inferior no puede abfoiver de 
refervados al Superior , fino es que 
obtenga facultad de el , ó el Peni
tente tenga para ello privilegio; pe
ro auneue efto abfoluti loqttendo, es 
ai si , rilas a y aiguovs calos , en los

qua-



a r e /e r  m e lo s .
ijyalés pÈède abfolver de refervados el ìa ignora invenciblemente: h no advir* 
fonple Confcffdr , fin Fccnnir il Supc- tip a dia al riempo de pecar.SaUvMnq^ 
rior, p iin queel penitente tch g a 'p ri-, ceníes, tom.4. tu%ft> 18. cap*qpunti.*. 
vilégíd^de^iáá \ 0  §. 2*
Acerca í < l e f e u d a l A d v i e r t o  lo quarto, qtìe latcferva- 
3 4 . . f a.eie'hecbfo la Ig’dìa,

& de pcca- 
hb^ar* internos , ;z-

que l u o t à i n l S e ^ a ^ q ^  U malicia eravs
penas, q ue le ilam a n pam ti Vas» y lo=Q ^|ga^x^rna:. jf qay nuo fe reierva algqa 
ie ordenau& cajfigar*.?. a (si fot) £uras pecado epa api'oiuca, y ordinaria re- 
p e n a s ; ^ ^ # ^ |^ | |^ ^ ^ p ! e s ^ ^ S |  i^ièt,;jn?t\£\on ùi qae

' ~ ....." ■ " P  KÍervactím de p?.

las M ;* ■ Apvìèpp totftiinto „algunos ctfos
a l g u n p s ^ É P i »  f e
bho ¿í c^dtó'^eJiu^^^rouí^^iíS^oíes^íí^ó^, trepen irregularidad,
conCanguiii^atj^j^S ,_ en pri- ■' ùocrà$!cenfdras ,o  alguna inhabilidad

y de efte. i^ ten te^  -que lá cen
izo : ■ Bí í ^t ev; - ; ' ~u:i : x <•-*los caíbs, qué S  íá^d áffire íe rv ^ . • furav o inhabilidad, okregularidad í t

ajas 5 y afsi,dapüra ignorancia de la .;J^píqs,áfel^treíervados, no ie
refervacion no, efcqíá de ■,iti¿dcrí|ía*'^; pue3C*í̂ ^ ĵ(o|>  ̂ iceofctraŝ  ̂ ò
Por lo q i t ì l | qcurtk ¿qiávrqíe^ Sí
vacton Synodal, bàtta cqmfcter eí pe- tSfev tp&^priva'de tq:i »
cado feíervado> c<^qd$q^i ;íagracé- otr el Hacrarnencoqe id|rcmterK3a,c04 
dad de él f y para i ncurrir èli ía r¿íerr - rqo f í  ex^o m « ^  el eocrediebo per ; 
vncion.aiPapa, fe
cadoX jéryad^ con cdnpcimíeWto de de recitór e l ^  , en tal ca^
la ceníwra , por ra2on d^fó'q^ireftá
teícr^acb al Papa , compie ha dicho trai ¿eafdraT que de los pecados : pár t 
en el Tratado de la Ignórañcia« , ÍO quat hp baftari ía facultad dadi
No ©bfladre ^ p á rS ^ o b a b l^ v  qu^ja ^ ^ p |p ó < fc  lo s c a fe a  éL refcí: 
referva clon es, iu s^ ’iiente aiedkína,^ Tadosv ~ . ••'
y pchá ; y que rd î teUiíMíurreef^ic^

■ ■ * " “■
Fcr



p ecad os fia  ceíifara alguna fe p uedan  m a n era ,q u e  q u ita d a  la cenfura,ófu re* 
re ferv a r , c o m o f e  ve en m u ch os refer- f c r v a c io n ,f e  en tien d e  q u ita d a  la  refer-

^  a 2. Advertencias en orden

vad o s por lo s  G b i íp o s ; pero  el P a p a  
no fuele refer var pecados fin cenfura: 
im m d , cod os íe s  p eca d o s refervad os  
de h ech o  al Papa, tienen  cen fu ta  refer- 
vada á fu  Santidad , Y  ¿ iz a r  io s  S a la n  
tom, i jraSi* 5 . cap. 13 .puEL 1. ntwh 3 . 
que no ay aora c a fo  refer v ad o  al P a p a  
que no tenga ex co m u n ió n  anexa  re íer -  
ivada.al P a p a . Y aunque D u r a n d o /#  
¿\J ífL 1 7 ^ ,1  502,1 3 , ju zg a , que en lo s  
t a k s  p ecad os , fo lo  referva el P a n a  la 
c e n fu r a , y. no el p ecad o  , no o b fian te  
d e z im o s , que referva el p e c a d o , y la

v a c ie n  d e l p eca d o  ; c o m o  c o n  o tro s  lo  
en feñ an  I c s S a lm . vb t fupM *7 .  P ero  fe  
fia  d e  n o t a r , que fi el ta l-p eca d o  refer
v a d o  ai P a p a  con la c e n fu r a , tu v iere  
a lgu n a  o tra  r e ferv a c io n  d e m á s ,  ratto
rte gravitatis  , v . g* G fueffe refervad o  
S y n o d a l , en ta l c a f o , au n q u e fe quite*  
ò n o  fe  incurra la cen fü ta  » peroran e-  
cera  la  re ferv a c io n  S y n o d a l ,  y fo lo  
•p o d r á fe t  a b ftie lto  p o r  e l q u e  ten g a  la  
fa cu lta d  para a b fo lv er  d e  cal re íerv a -  
¿U>. V e a  fe  la  noca fob're el prim er rea 
íc r v a d o  3y n o d a l de e fie  O b ifp a á o  de

cenfura ; co m o  con  m u ch os lo  l le v a  
L ean d ro  de Pcénit A l fp i I 4 .

D e  donde infiero lo  prtm ero ,q u e  
durante la excom u n ión  refer vádfca al 
P a p a ^ n o fo lo  ella  , fino ca m h k n  el p e
ca d o  5 citan refervados al Papa^de m a
nera,que fin facultad fuya no  fe  p u ed e  
Habíolver de d io s ,

in fiero  lo  fe g u a d o ,q « e  Ia a b fo lu -  
c io n  dada al que cita co n  ex co m u n ió n  ■ 
referv ad aa l Papa , íin tener el que a b 
su e lv e  pote fiad leg itim a  , ferá irrita , y 
nulAjUo fo lo  q u an to  á la cenfura , fino  
Yámbica en qnanto al p ecad o  ,  aunque  
aya  buen a fee  d e parte del C onfe ílbr, y  
d e l p en iten te ,

Infiero lo tercero, que quitada la 
excomunión refervsda ai Papa, ó no 
incnrricsdola por ignorancia , que ef- 
cufede mcuyrirla el pecado , aunque 
fea graviísirno, no queda refervado al 
Papa , porque el tal pecado fe refer vó 

Jimulcoii laceeíura;y afsi, como tuvo 
conexión con ella in fieri refervatio* 
nh  , afsi también tiene mutua depení- 

■^^•coaexioaw  confcrvm  |  <|g

Pamplona.
Advierto lo fepdmo , qnefi vno 

¿coTTtetieffe pecado na refervado , juz- 
gandocrroneaí'nence , que era referva- 
do,no Incurre en rdervadon ; razón 
e s , porque el error del penitente no 
puede quitar la jurifdicion al Confefl 
íor. Preguntaras, fi c) Peregrino, que 
viene á otro Gbifpadoconbaenafee 
podrá confeíTarfe a íli, yfer abfuelto 
de los refervados ? Supongo , que no 
vino con aniaío de mudar domicilio, 
porque (i vino con animo de mudar 
domicilio, ya no fe ha de governar 
por las leyes del Lugar de donde vi
no. Tres citados , pues, de refervacion 
pueden acontecer., El primero, fi el 
cafo era refervado* en ambas partes. 
El fegimdb; fi.el cafo era refervado 
en el Lugar de donde partió el Pere
grino; pero no en eí Lugar donde íé 
halla , y donde quiere corddTarfe* 
El tercero , fi no era refervado en 
el Lugar de donde partió; pero ¿i, 
en el Lugar adonde vino > f  fe ba* 
Ha.

m



á cajos re
En el primer eñado convienen to

dos, legua Avería,^*/?.!;?.fe¿l¥ 5 .que 
e! peregrino queda ligado cen la re- 
fervacion , y que no puede fer abfeef- 
toporel Coíifeítbr , que no tiene fa
cultad para los caíbs refervados. En 
el fecundo diado , puede íer abfuelto 
el peregrino por el ConfefTor que no 
tiene Juriídicion para refervados , pe- 
ro ia'tieae para los no reícrvados, fu- 
poniendo , que el cal pecado del pere
grinólo es refervado inloco confcfsio- 
»¿r.AfsIcorí Cayetano, Faiudaiig, y S* 
Antoaur^Suare?,#^. 2 o.feZi. i , n. 4. 
y con ocros Avería v h ifu p r s  ,Contra 
otros que refiere* Y la verdad de nuef- 
rra fentencia 3 además de otras razo
nes , la confirma el vfo_, y praáríea dé 
los Coofelíeres, que no preguntan  ̂
los peregrinos, ni efláa obligados á

CASOS RESERVADOS

faber , ni pueden commoüe faber, qu. 
cafos fon refervados en fu patria*

En el terceroefUdo,en el qual el cafo 
es refervado en ei Lugar donde d ía el 
peregrino , y no en elLugar de fu pa
tria , diga, que le comprehrode ia re- 
íer vación del Lugar donde íe halla; y 
afsi en el Lugar-donde fe halla, y don
de el cafo es refervado , no podcáfer 
abfudto-poc el Confeffor /que foto 
tiene facultad para los cafos no re fér
vidos ; la'razcm es, porque el tal Con
idio t tiene limitada la jarifdtcion ert 
el territorio donde dá la abfolucioü. 
T m Y tnch^tom ^Jik^.c .^  dsh^n.6*. 
Y el Padre Gonce pe ion,- ira#. ch  Pee- 
nitm difp 6<q* io«?«.&5 8 , contra Fagun- 
dez infeé&nio Precepto %iih. 8, 
w» 2 r*á quien refieren, y no liguen los 
Salmant.cap* 13* pun$.

í N e l  o bispado  d e
P a m p lo n a , en  la-Sy.nodo q u e  ce leb ro  el I lu ftrifs im o  íe ñ o r  D o n  

B ern ard o  de R o x a s  y S a n d o v a l,a ñ o  d e  1 5 y x . y los re fiere  
el Synodal, üb. 7, cap.-15 .fo l. 1 4 $ .y ion 

como le figuen.* O

i» |  * L herético y que tiene alguna 
opinión he/etkayofíente mal 

de la P e. auto al pecado tan Tola- 
mente.

'Nota, Dizzíc quautoal pecado tan 
ío!a-:nen:e, ppeque fi vnocometkífe el 
pecado de heregia mixta de interna , y 
externa , teniendo ignorancia invenci
ble déla excomunión ¿nexa a elle pe-' 
Cado> fe libraría de incurrir en la exce*

munron , y consiguientemente no In
curriría en la rcFervacion ai Papa, por
que efta es ratione cm fur^  pero incur
riría en la reíervacion 3y nodal. Y ad. 
vierto, que fi h*heregia es puramente 
interna . ó paramente externa , no es 
refervada,ui al Papa, ai en la Synodo 
de Pamplona.
 ̂ 2 * El firtilego, o ene antadorf nu 

g r m m t 'm flM  hazs eercoi é invoca los
de-



Cafas refeóa dos
ceníes,to#?; t Jra5i. i&e* J./wtó?*7.Por

4 6 4
demonios para bazer parecer los ¿sur* 
tos fo ja s perdidas,y para otras cofas.

Nigromántico fe dizeyel que 
por fombras, ó cadáveres, adivina las 
colas venideras, adverfas ó profperas, 
Sortílego fe llama , eí que por fuertes 
adivina las cofas ocultas, 6 cofas fu
turas, £1 encantador es, el que por ar
te magica haze engaños, .inmutando 
las cofas,J femidos, fanando con ora
ciones fu per ft¡ ciólas, &e. Todos ellos 
incurren en Urcfetvacion de efte cafo. 
De eüos vicios traca Santo Thomás, 
aua* quá/i *p5*

$ É l que ofn mal de la CbriftnajU  
d¿l ófcyamento de la Eucharifíia , ii de 
oirá cofa Sagrada, para bazer algún
ttf&L

Nota. Se referva cu eñe cafo el 
rabaío Je quaiquiera cofa Sagrada, pa
ra hazc.r -algún mal.

4  E l <]h4 eatierra en la Iglefia ,  o 
Cementerio t al quefabe que efid exco
mulgado } entredicho, ¿ manijiefto v fti
rarlo.

Nota* Los qut  jcienter , encierran 
en íttgar Sagrado ai excomulgado no 
to'ei;ado5 o al entredicho nominatmj® 
tu a n ¡fie fio v í u retó , i n cu r r e u e a exc o- 
tv unión maypr. Ckmastim i. de fe* 
ft iitu r h .

Es probable , que foU incurren en 
día excomunión mayor de la Ciernen* 
tina 1, de fepuli$tri$\ los que coman el 
Cuerpo, y le echan en Uíepukura,y los 
tfic  te cubren de tierra:, porque ella ex- 
(umumÍGn folo es contra fipelkntes• 
Pero es mas probable, que la incurren 
rambien los que lo mandan ,ó  prociu

!o quai digo también , que efte quatto 
cafo reíervado,habla de ios que encier
ran ea lugar Sagrado al excomulgado, 
ó entredicho, ó vfurero raanificftcj 
pero no comprehende a los que foio 
acompañan al entier ro*nLá los que lle
van el cuerpo , ni ¿Jos Clérigos que 
cantan, y probablementCjni á los que 
lo mandan, ó eonfejan* Vos fe. el T ra 
tado i i . de  la Excomunión,¿Lz,

5 El que e(lando excomulgad* ce- 
kbra*mQuanto á la abfolucioa del pe
cado.

Nota, El que eftándo excomulgan 
á i celebra, incurre4denna5 del pecado, 
en irregularidad : ex eap*de Clerico ex- 
communicato de mirdflrantes.

4¿íta irregularidad es de puro delu 
to, y afsi es cenfura en opsRion proba« 
ble , y fe puede abfolver de ella por la 
Bula de la Cruzada en la forma que 
fe ha dicho en el Tratado 18. de la 
irregularidad, ■£.$. Advierto también, 
que íi el que celebra eftaildo exco
mulgado v fe efeufaffe de incurrir en 
la irregularidad , por alguna de ¡as 
caulas que eícuían de incurrir en 
ellas 9 aunque' no dei pecado mortal* 
no obfknte incurriría en la referva-¿ 
cion Sy nodal 1 y por elfo fe ponen 
aquellas palabras quanto a ¿a abfiltti 
clon del pecado.

6 E l que eclebra, dhaze otros OfU 
cios Divinos en prefeneia.it algunof 
que efid declarado por ex comulga I oí 
Quanto al pecado.

Nota. Los que a d m lte y j í^ ^  i  
los Oficios Divinos al excomulgad^

ran. Los que acompañan, folo Incur- vitando , pecan morulmente, y incur-;
bw sq v m w s f á k  s s Sm í  1 f‘ ab

fe:. ■■ .............  S&



Cafes referyadof. 4 ^ 5

mítlefTe el Clérigo á los Oficios Di-
rinosal excomulgado por
el Papa » por ícntencia particular, y 
fabiendo que eftaba afsi excomulga
do por el Papa por fentencia particu
lar ,  y la pena que incurre, y admi
tiendo!# libre , y exppsuaneamerire, 
«n cal cafo incurriría en excomunión 
tnayor, cap. Signifte&vit'defent. exce- 
fnun.

Efta excomunión mayor es refer- 
vada al Papa , Salmant.írak m .d e  
Cenfuris, cap. 3 .ptmíi. 12. num. 151. 
Por lo qual, el pecado que trae anexa 
efta excomunión mav.or , es referva-P é

do a! Papa por razón de la cenfura; y 
aunque por alguna caufa fe libre deis, 
currir en la cenfura, noobftante, fi co
nociendo la gravedad dd  pecado, ce
lebra , o hazeotros Oficio^ Divinos 
«n pretenda de alguno, quecftá decla
rado por excomulgado , incurrirá en 
la refervacioit de efte cafo , porque es 
reíervado Synodal en quanto al peca
do# -

7 E l excomulgado por el juez que 
m  quifo fidir de la Iglefia bazimdofe 
ios Oficios Divinos.

Nota. El excomulgado que entra 
€nlalglefia al tiempo de tos Oficios 
Divinas, y Miffa, y (Sendo avilado pa
ra  que falgade la Igiefia, no quiere fa- 
lir, incurre á mas de la refervacion de 
<fte cafo, en excorminioniCoaío íe pue
de ver en la Synodai de eílcObifpado, 
Íik<¡Mp.$.fol. 147 »Advierto lofegun- 
do, que en el Derecho común no tiene 
t i  excomulgado pena alguna por afsif- 
d r á los Oficios Divinos,fino es ea dos 
fa  fos.

&  p.íuaerp,qu^ g clSaíeráqcc exeo.

mulgado procura, y cou(igüe,qucotr0 
Sacerdote celebre Miffa delante del tal 
excomulgado , incurrirá en irregulati* 
dad el tal Sacerdote excomulgado ; 
tap.Tanta de exceff.PraL

El fegundo cafo, el excomulgado 
que afsiflc al Sacrificio, yameneftai 
do del Sacerdote, que (alga de la Igle-* 
fia, no quiere falir; ¿¿curre en exea- 
mamón mayor reíervada al Papa,r¿ap. 
Eos defent, excommun* 0 Clemente 2 * 
eodem titulo. Y en efta cxcomunioft 
incurre cambien el entredicho denun
ciado* que deípues de amonedado, 
perfevera afsidiendo al Sacrificioy 
tambien'todos los que impide» el qué 
dicho excomulgado,ó entredicho, fab 
ga entonces de la Igíefia defpoes de 
avifado, como fe colige, ex cap, Gra- 
vis de fintent. excornunic. y lo enfe- 
ñan con Palao , y Bonacina ios Sal- 
manticeníes, tra¿h 10# cap^.pun£l,6l 
num*yo.

£ E l que fabiendok, eelebraenía 
' Iglejía que efta entredicha. -Quanto al 

pecado tan folafpenre.
Nota. Efie pecado tiene anexa 

Irregularidad de delito, y la Synodo 
referva e¡ pecado fojamente, porque 
la irregularidad es de si refervatk al 
Papa. Añado, que elObiipo podráf 
difpenfar en ella cosías fubdkos, ft 
el delito es oculto, por concefsion 
del íridentino,y^24,e¿3^.^y es pro4 
baWe, que fe puede abfolver de ella 
por la Bula , en la forma quedixc ea 
el Tratado 18. de la Irregularidaá 
§.Z*Videibí, Añado mas , quefivno 
celebra en la Iglefía entredicha, igao* 
ra|d© el entredicho , aunque !a igníK 
MS?W (?¡? KoJqcurrirLa ce Í4



irregularidad, m en la refemeion de Nota. Qsedafufpenfo deexereeí 
eñe cafo; y mucho menos, fi por algu- el Orden recibido , por todo aquet 
na cauía íe efcufaífe de pecado mortal tiempo que k  pareciere conveniente al 
en la tal acción. proprio Obifpo, eí que fe ordenó con

9 El que celebra > y  dize Mijfa na el ageno, fin Ucencia de! proprio. Ex
a fiando en ayuno* Trident.Jefa;.cap.-8.y el pecado que

Nota. El Lego que comulgafle no cornete el que aísiíe ordena , es refer* 
eftado en ayuno natural,aunqué peca, vado en eñe Obifpado. Acerca de 
ria graviísimamente , no incurriría en la abíolucion de Fa cenfura de fufe 
la refervacian de eñe cafovpero sidSa- penüon , veafe el Tratado de la Bula, 
cerdote, que advertidamente dixeife jf.4 '
Milla noeftando en ayuno natural. Si 15 El que fe  ordena per faltumj 
íe haze effo con total inadvertencia* deseando algún Orden en medio, 
claro eftá que no ay pecado , y confi- Nota. El que fe oráenci perfakum^ 
guieotemente, ni reférvacion,pues pa- queda fufpenfade el Orden recibido, 
ta eíh fe requiere pecado mor tal* pero no de las Ordenes , que antes re4

10 El que celebra en altar no con* cibió bien, y legicimameoce, cap, Vní< 
fagradofi fin  Vefitíutat benditas* co de GLsricoperfaltam promoto^ y no

Nota, En los cafos en que no es puede recibir íiadifpenfacion el Or- 
culpa morral el celebrar, faltando algo den, que dexó de recibir , inferior ai 
de las Veftidücas Sagradas , ó Orna- que recibió v ni otras Ordenes fupe-1 
meíitos5no(eracafo refervado, porque liares á las que recibió,Veafe Leandro 
foloíe refer van los pecados mortales» de Cenfurí$rtra£í+$. dt fufp.enfdifpA 
Acerca de los fequiíkos para de2Ír 4-p^r^.que trata latamente de las fuf* 
Miíía^veanfe las Rubricas del ^ iffa l,^  peniques que ay en el Derecho 1 y fe! 
losAutortsendTratadodelaEacha* ahfoiuctoru I
riftia. Abfolütamente hablando, es pe-* iq  , MI que quebrantare o violatA 
cado mortal, y refervado en eñe Obif- la libertad, a Inmunidad EchfiaftiaX 
pado,el celebraren Altar noconfagra. Nota* 1 * El quebrantar la libertad! 
¿o,y también el celebrar fin Veftiduras ó Inmunidad Edefiafti ca y es pecado! 
benditas, muy grave deíacrilegio, por fóquatl

11 El que bautizare d fu  proprio tiene gravísimas penas. Veanfe las a !
hijo\dbrja^finnmfstdads ola.tuvie* comunionesde la Bula de !a : :ena 
n d  bautizar , á confirmar fundo f i í  también ta Bula de Gregorio XIV, m  
fadrína:* la Conñitucio n que empieza : CuM

Nata. Para inteligencia'de efle alias non nuli, & c. expedida át . f l  
cafo, veafe el Tratado de el BautifmOj, junio de 1561, la qual reitere el Bu®
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tád (t reíieré k l*s perfonas; y efie tcr- 15 E l que cometierefimonia tu
mino hnmuni ,’ad, fe refiere á ios luga- - qualquitra manera, Qoame á ia abfo- 
res; por lo qual las cenfuras latas.con- lurion del pecado, porque ladifpe»- 
tra los violadores de la libertad Ecle- facion, y habilitación compete aV
fiaífica, no comprehcnden á los viola
dores de la Inmunidad, ntfibet dula- 
retur.

Neta 1 . El que violare la Inmuni
dad de la Igleíia, extrayendo indebida
mente al delinqucnte de ia Igleíia, in-
curre en excomunión mayor , como 
confia de la BulaGre^oriana ya cicada. 
Pero ella excomunión de ia Bula de 
Gregorio no es refervada al Papa, co

Papa*
Nota. Veáfe el Tratado 47. de 

la Simonía , donde explique las pena* 
puedas por el Derecho concra los £- 
moniacos, y en que generös de fíaio- 
nias fe incurren dichas penas , y ca 
quaksno fe incurren.

Aora digo, que en efte cafo 15. fe 
reletvaei pecado de fimoniateai ea 
qualquiera manera , y el pecado de fi

mo dizen los$z\m%8£*$Qrn^ira3*'i&' monia confidencial, dado, y recibido^
puncl,^.cnp^. £ 5 . porque aunque en 
la Bula de Gregorio fe retmevan^y im
ponen costra ios violadoresde la In
munidad de lalgleüa las ceofuras pumi
tas concra los que violan la libertad 
Eclefiaftica ; pero no fe impone la mif-

cl Beneficio , aunque eí que lo recibió 
no aya cumplido la proaiefia <Jbe hi- 
20 íimoniacamente. Pero no fe r der- 
va la íi moni a pure mental, m \zpur¿ 
convencional

16 E l que eßuviere defcomulgadé
ama refcrvacion. Pero de efta excomu- por elObjfpo^djus Oficiales 
tríen impuefiaenla Bulade Gregorio, Nota. Si laexcomunion eflápuef#
no pueden abíolver los Ampies Con- ta por fentencia particular delObiípo, 
feífores, fino es que Obtengan para ell© 6 fusO^ciales,* aunqueno labuvieífeft 
facultad particular del Ordinario; por- refervado para si , queda refervada 
<J«e en quanco á efto , fe les quito toda al Obifpo en virtud de eñe calo i ‘5 ; 
da facultad por Clemente VIII. en fu Pero íi la excomunión fusile paefia 
Decretofu  per cafnum rejerv atiene, y por fentencia general, y ei O bifpo, u 
afsi la ahfolucion de efia excomunión Oficiales que la penen, ñola refervan, 
pertenece al Ordinario. Pero vtrum  no quedará refervada en virtud de efte 
los Regulares puedan abfolverdeellá? cafo 16* en fentir del Padre Corel!* 
Vcafe enlosSalcnanticcníes , vbifup . en la Pra&ica, t r a B .n . §. 2. num¿ 
y a . num\ 121. vbi 16 .contra el Padre Concepción. Tra-?
divtrfimoie Uquuntur. De loque fe tado de Penitencia, difp. 6• l u

Suedeabíolverpor liBüla,veafeenfu num. $¿>y.
gratado. En que cafo* vale la Igleíia 17 E l que ha fd fea io  algme 

* íos delinquentes, y quales no ? Y inftrumentoi, ó tefiimonios. 
uemodo fe debe obfervar en vnos, Nota. ís!o habla efte cafo cor# 
otros cafos> y^ ifeep la  BulaGj#- losque fabrican fellos contrahechos; 
° im * i  £ag los que vfan de clips, iinprw

PS.% ' (BÍf«í
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a/os rejerrados.
Dándolos en eícrituras faifas , y con ^advktíen^h^llpmgr}en¿9t 
los quefalfifiean las efcriturá dé los/i:;1 refcrvaa 
3 ecfCMrlos,íalíCando fu firma , oíe- sS£ Íb frd é ^ e ^ fé ire q u ie rU } que f¿ 
H<>;yno incurren en eñe cafo referva» figa la muerte de la criatura por culpa, 
do los que aconfejan , í^andanfalfi- ̂
ficar jóslnftruífléntos y t> t e f i i m b f i i o s í , ; ; . :m#érce J 

■■ '. tem.
n. tj0 . Bonatipa dectnfuris , d ^ .J ^  refervsción déeñecafo.El P. Coreil^
'ywifti ̂ 0é0i$¿n»i./ .■ *4'

'/!.. : i% El qut birió a fu pailre\ ma- ]lispaÍ3biis\^ o lo^t>irt!endo^n’ k
■y.-' alir¿ y ;
: f» #/&í, '-■■

: refervac!pndéefleeaio, eLqueclhijo
v-"' ^awiifisl&iíaíabtif^í^^ ^ ¡
•.. ~j. ’ bada e f e í f t ^ ; " í ¿ -  ]e^ 0^^ ^ 0^ 0iéfe^ «t
’̂ '■ 'íkfideírénMosa.^ául.^yflq^^

peque mortalroente, pqrque nada de ejleril’dad en s i,. o en stra pevforta. ,,.

'.;CÍ0ii3 e'efie¿C3|ĉ y;:fii^:Íp^^eíi,qi 
■ :i£i":;i M l M o t n i f i d í o  yo-:\ fefigaeiefc&o'datajb^^^

.-.. ¡untaría , i&aeon/ejar¿, ¿  ayudarepara ze eíPadreCorella aquí.; y por cónfi;
.' e/fc.Quanc^alpecadqj; : -ií:K .,-;:v :;;\-"-/’í.•>"■ -̂: ía E n i» Ó £ ¿ > ^ ,-< q

2: ^ííá. Sino fe ligue la muerte, ño fe liga el efecto de ía cííerilidad ;jí 
fe incurre la refervacion de’ efte ca- bafta procurar , ó hazer qúe lamuj 

-\' fo , ni la irregularidad anexa al que ger malpara , q procurar eñerilitljd 
; :.«es caula de^omicidimYíiel quedio en si , o cn orra perfona. De manera,

'el conlejo  ̂io reyotó j y diíuadió efî  ■ ■
cazmence, y de todos los mod.cs p o f.. muger- la bebida , u otro >: téiBcdiij 
fibles al matador j atues quqMziera laMpata malparir , d, para hazeríe eík. 
muerte^ para que- nô  ;.la hizieffe; ram* -■':rík :y:á;par-ec.?.:.0qí:íc 
poco iücúfren en la reservación de efte :;c?dñ;Spi0daÍ::V á f ii^ y  , : ; |^ p a ||W  
Cafo, ni en la irregularidad de homi- líos , por cayo cordejó tf>md die" 
eidkv Acerca de ella ¡(¡regularidad, bebida, óremedm. Ho obftante di 
guandoJe meurre, y quien U  puede 
<%éníar > \feaíe e l^ raú d erg ; de la Sup^,.
irregp andada •" Je{i^6¿n^i* que no inciden f ̂

Qu*: Wtá&f? > ^éí^lfy

'ammtgr*, p r  mgligemU)



el à&ò éxt€iii6  éóñ afe&o. Y díze,qúe Nota* Para incurrir en U rríVrv -̂ 
no es lo miímo en los cafos refervados cion de efie cafo , fe requiere, copular 
enere los Regulares, por la e^preíía conformila con par-lenca, ò arln, den- 
declaración que ay acerca de efto. En- ero dei quarto grado ; y no balia el fo. 
tiendefe efta doétrina, con tai , qüe en licitar á parienta ¿ m el tener con el!* 
la refervacion Efpifcopal no fe -denote, oículos, ò ta&os, 
que quiere cómprehender el pecado —24 'El que tuviere c&pula con Men
te  procurar el. aborto, ettam effèBu ja>è Religiofag con Rdigkfoft liìongê  
nonfeqmtQ* Nota* La copula ha de íer coniti*-

Nota. Los que procuran aborto mada para incurrir en i a refervacíon,- 
de feto animado, Incurren (fifefigue de cftecaío; y también comprehr.nde. 
el efe&o ) en excomunión-mayor, y efta tefervacio» Synodal a! Secular, 
en irregialaridacLVeafe el Tretado r 3. que tiene copula confumada con £ di- 
donde fe esplica eftá excomunión. Y gioia, no fu jeta al Ordinario, fino a 
elTratado rS.de k  irregularidad,]?.!.1 la Religión 5 aunque es verdad, que la 

| dondl íe esplica la quinta irregulan- tal Religioía no incurrirá en la ta! re
dad. Veafe cambien la explicación de fervacionSynodai, porque eiObifpo 
Ja propoíkion 3 5. condenada por Ino* no puede' refervar c&íos à los que de 
cencio-XL * nmgua modo fon fuhdkosfuyos.

11 El <que anda bafeando-como 2 5 El que cometiere pecado contra 
mata?fu muger , o. a fu  mando r por naturar# t mayormente con animal* 
aver otro, è etra* Noia t» Para incurrir en efta ra«

Nota. Para incurrir en efta refer- fervacion , fe requiere que d  p eca d o  
vacion, baila el que vn conforte pon- contra naturam fea confumado ; p o r 
ga en ejecución el metido, para que fe que Sempre que fe refer va algún p eca -  
figa la muerte de fu conforte, aunque do* fe ha de entender, qaekteferva- 
de hecho noie figa ia tal mserts, y que cion es de pecado confumado * finoes 
éffofeapor el motivo de cafarfe con qued cafo fe referve de manera, q-as 
otro, ù otra. las palabras con que fe referva 5 d e n o .

Nota 2. Ay dos crimines de homi- ten refervacion de pecado no confo.- 
cidto, quefon impedimento dirimen- nudo*
tede matrimonio; elvno cshomici- .. Nota 2* No fe referva éneftecafo 
üto juntocon adulterio ; y el otro de la polución, aunque fea voluntaria,- 
homicidio puro , vtroqm machinante quando procede folo de penkmten-. 
marte*#, VeafeelTratad09.de! ma- to , 0 voluntad iaíciva, fino que hade 
inmonio, §* j . donde explique dichos fec procurada con acción,  ò  caufo c?;. 
impedimentos, y las condiciones re- ten o r; v. gr., con tactos en s i  **' 
’fiuiíitas para ellos.
■ a 3 El que cometiere inceftojenien- 

copula carnal cm ahuna parienta , á 
to grado*

Cüfos referidos,

Ui¿: U
n i o ,  0  c o n  tercera  p erfon a  > la ra zo r i  
e s  ,  p orq u e  la  p o lu c ió n  > q u e  fo lo  na«,1 
ce  d e l p e r d im ie n to  la fe iv o  ,  n o  t ie n e  
sa le CJECíies m a lic ia  grave , n i aun

£?a a i «



f-
fe con fi d eri Io exten or, Jec&n* no fe debe ¿ rstétiii et* rèfervado en la

\fe  , y con precifion del orden que Synodo, adentras no confie de efio; y 
, Jen e  alconfeutimierito \x\mm:tmmòy afsi j nomine peccati contra nuturam^ 
J l  en lo exterior ayeinal cafo cofa que no te enriende refervada la polución, 
In d iq u e  el coníerniniierKoiivierno,/¿¿2 . finóla fodom ia, y btftialidad en efic 
; j i c  e ft , que la reíervacion , ¿'ísicnefte G u ip ad o . 

cafOjCóvno en otros feme]&ñtes, 1c ce* Pruebafe lo fegundo 5 porque la
be entender de pecados externos gra- refetvacion es ley odiofa , y k  ha de 
veeYiuepo 6^c. reftrrnguir,- y coharcar * quando hu-

W uefto !o ret â ^ ierePara ia Eal refiriccioníuficienre
el fafaer,fi la pokiccion voluntaria pro- Fundamento, fsd (Íc.eft  ̂ que ay baftan- 
curada exteriormente T fe referva en te fundamento para juzgar, que la po* 

cite cafo 2 y .El Padre Fray Manuel de lucion voluntaria no fe referva en efic 

la Concepción > tra íi. de PosnHent* O b ifp a d o , cornò fe ha v ilio en la t a -  
di/p^ó^quajlt 1 1.¿ ttum, 8 So. defiende, zon ante cede n te , y fe vera mas en las* 
que no íercíerva en dichocafo, y de figniente$:luego,&c: #
fu doctrina fe prueba efta fentencia. Pruébate lo ¡ .  porque en duda de /i 
L o  primero .porquela Sagrada Cori- . el cafo es retervadoy 0 no esreíerva-v 
gregacion en fu decreto , fub Cíe- do» fi no fe-puede-averiguar, la verdad, 
niente V ii ,  amoneda à los Ordina* fe ha de.juzgar que el cal cafo no es 
ríos, que no reterven peca dos a cada refi: rivado, como enfeña lacomun fen
ica ífo ; fino fola aquellos deìicos' mas tenda yfed Jtc efl 5 que ay duda de f i la  

graves, y mas atroces, cuya referva- polución voluntaria fe rderv^yo no eti 
don convenga para edificación de elle O b - i f p a d o nopñm peccaticonir»  

los Fieles , y no ceda en deftraccion* naturarti ; pues conáderada bien el ca¿ 

«afea c o fa , que coharcahdo- la po- fo. dudan algunos Aurores, y los  
id la d  délos Confeífores demaíiada- fundamentos de efia opinion funda da-  
mente, fe fíga efefto contrario al fia da prudente à i a  menofd«ego}&c.  
que intenta la piedad de la Igleiíla. Pruebafe io quatto, porque en los  
I>e la Doñrina de ette Decreto fe C3Íos 2-$., 2**26.  2 y.y 28.  ferefervaa  
prueba dicha fentenda ; porque la en efte Obifpado pecados contra caí*  
polución- voluntstu , renquees peca- t id a d ., que tienen alguna otra ma» 
do muy grave en si: i pero no fe pue- íich  cípecul ; y en todos eftos ¡a re
de llamar a troz in .genere peccai i con- fervacioa fe éntkñde de la copula^ f  
tra  na turar# 'y\o  q u t mas es , aunque abete ■ otras‘deshoneftidades ; v. gr* 
fea pecadoarroa, fuccdc m m  magna taÁos deshonefies , aunque eftos fe  

jr e q u e n tÍA \y  afsi el referoarle en todo reducen a la eípede dé la copula ; lue 
va Qbifpadqjk|^^ ^ fmorque rs- go quando fe referva el pecadora

Vafols re feriados.

coni
¿"y parece que tra naturam v fe colige de la antece- 

en preve- dente, y configtiiente, que lo refera 
elle pecado *adp es la copula contra na turam i

* 7



y efta  c o n f u m a d a ,  q’ua! es la  fo d o m ia , . ,  t a d o  al R m o .  P .  M . T y r f o  G o i ic a lc z  
y b e f t ia l id a d ,  y n o  la  p o l u c i ó n , q u e  n o  fue de  e í k  ( c u t ir  , q u e  'nomine peecat) 
e s  c o p u l a ,  contra nakurxm , n o  fe e n te n d ía  re ier

P t u e b a f e  lo  q u i n t o  : E n  v i r tu d  , y v a d a  en la Syn o d o  la p o lu c ió n  , y q u e  
f u e r z a  d e  ía  re  ferv  a c ió n  Sy n o d a l  d e  la  de  eftc m iln io  fe iu ir  fue  el P # M ig u e l  
c o p u l a  c o n  p a r i e n d o  a f ín ,  c o n  v i rg e n ,  d e  A v en d ad o ,  confu í t a d o  cid  R D i e q o  
c o n  R e l i g i o f a ,  6  c o n  M o r a ,  6  c o n  h ija  de  V a lo is  y que  elle P .  V 'alois lleva  lo  
d e  c o a í e f s i o u  , n o m c u r r e  en  re fe rv a -  n t i fm o ? «  mxn%¡cript'u. 
c i o n e l  q u e  c ieñe c o n  e l la  c o p u la  n o  C o n  e lla  d o c tr in a  fe c o m p o n e  
c o n f i u n a d a  , a u n q u e  fu c c d a  p o lu c ió n  b i e n ,  q u e f i  en a lgunas  R elig iones  fe 
extra  vas, y c fte  a ü v i o  , q u e  en  r o d o s  re ferv a de h echo  el p ecad o  contra 
]o? c a f a s  d i c h o s  Le c o n c e d e  al pen i-  tu ra m , fe  en rienda  re fe rv ad a  ia p o ta -  
l e n t e  , fe q u i t a r í a  en  e lle  r e f e r v a d o  2 5 .  .c ion  nomine peccati contra n atúrame 
p o r q u e  e n  c o d o s  d i o s  Ll h n v í e í e  p o -  p o rq u e  en  o rd e n  i  íqs R e lig ío fo s ,  
l u c i o o . f e  i n c u r r í a  e n  r e f e r v a c i o n ,  p o r  c o r re  r a z ó n  d iñ in ta  , p o rq u e  es ella - 
a v e r  p e c a d o  contra nxtur&m , a u n q u e  d o ,  d o n d e  ay o b l ig a c ió n  de camir.ar a 
n o  fe  ccm traxeiT e r e f e r v a c io n  , p o r  la  la p e r fecc ió n ,  p o rq u e  el tal pecado  tic- 
m a l i c i a  d e  h ic e f to ,  í a c r i l e g ío  , 6  ícm e-  _ n e  o t ra  m alic ia  de fac r i leg io ,y  po rq u e  
j a n t e  ^fetí/ic efl^ q u e  es  d if íc il  d e  c re e r ,  es m uy  d if t in to e l  g o v ie r n o d e  las R e 

n q u e  p o r  a q u e l l a  p a l a b r a  pecado con- l ig io n es ,  A l o q u a l  a ñ a d o ,  q u e  C íe- 
tra n a tu ra m  s fe a m p l í a n  l a s r e f e r v a -  m e n te  V i l ! ,  léñ a lo  o ru e  c a l o s ,  ios 
d o n e s  t k  lo s  o t r o s  c in c o  c a fo s  :4ae -  q u a le s  , y no  m as puede  « refervat los 
g o  m e j o r  d i r e m o s ,  y c o n  m a s  c o n fe -  P r e la d o s  R e g u l a r e s ; y S h a n  de retar- 
q u e n c i a  á  lo s  d i c h o s  c in c o  c a l o s , q u e  v a r  a lgún  o t r o  , h a  de fe: m ed ian te  

-xí p e c a d o  contra naturam  , r e f e rv a -  C a p i tu lo  G e n e ra l ,  íi U re fe rv a c io n  h a  
d o e r i e l  c a f o  ¿ 5 .  ( o p o n e  p o r  la  c o p u l a  d e  fer pa ra  t e d a  la O r d e n o  m ed ian te  
contra naturam  , y n o  p o r  v n a  í o l a ,  fi- C a p i tu lo  P ro v in c ia l  en U  P ro v in c ia ,  
n o  p o r  d o s  9 q u e  f o n f o d o m i a ,  y b e f-  cum matura dijcu ¡iones & ajfenfu* Y 
t i a l jd a d «  v n o d e  lo s  cafos  f e ñ a i id o s  p o r  C íe -

P tq ch fíe  lo faxtoal? authoritatey m e n te  V í l l  p a ra  p o d e r  re fe rv ar  le s  
p o r q u e  efta  ( e n t e n d í a  l l e v a  el P a d r e  P r e l a d o s  R e g u l a r e s ,  e s ,  Uvfos carnes 
C o n c e p c i ó n ,  v k i fu p rd  , y e n  la  S u m a  voluntarias opere confum.xatus, y e ñ e  
d e  L e a n d ixXypart.g.traéi* 11 • M ijcúa-  c o m p r e h e n d e  ro d a s  las o b ra s  c o n f a -  
neojdifp*  j ,  addit. 4 .  y d i z e , q u e  P e -  m a d a s  v o lu n ta r ia m e n te  en m a x r i a  d e  
y a a  la  o d ian  a fe u c e n c ia  e l  P .  J o f e p h o  la fe iv ia .  Y en  la  r e a l id a d  v t o d o  peca -  
A u g  n f t in o  á e  la  C o m p a ñ í a  d e  J e f u s , / #  d o  g ra v e  d e  la fe iv ia  es  m u c h o  m a s  te o  
Sum a parva  M o ra li , edit. x q .  f e c h a  y a b o m in a b le  en lo s  K e ü g io f o s ,  y d e í-  
c n  P a m p l o n a  a ñ o  d e  i6^y*pag»  7 0 5 ,  d iz e  m a y  m u c h o  á  iu  e f ta d o  s y a l á e -  
& P a te r  illumhiatus Moronus in r e f-  c o r o d e  ía  R e l ig ió n ,  
f  onf.g  5 , num*9 5 »& 9 6 .Y a ñ a d e  d i c h o  P r u e b a í e  l o  í e p t i m o  e ñ a f e n t e n

'  P *  Q m z § ^ io n  , q u e  j v i e n c i o  c o n f u í -  d u q  p o r g u e  R o d r íg u e z  in  Bulla Cru
‘ ......................................  G24 fi*

tafos referí ados ,



e l / 47 2
.refir iendo  lo s  c a fo s  

q u e acoflu m b ran  refervar lo s  O b it -  
p o s , d ize afsh'E l n o n o  es in d o m ia ,  y  
b sftk U d a d e n  a lgunos O b iíp a d o s , c o -  
v*o es el de G ranada, Y  añade el P a 
dre C o n cep c ió n , q u e  cu  n in gú n  Q b if -  
piado-, que el f e p a , efta refervada e x -  
p re ík m cu te  , A en  particular la  p o lu -  
chn.Sübfemo aora a fs i\\feAfie eft, q u e  
no e s fa c il .d e c r e e r , q u e k  b y u o d o  de. 
c O b i f p a d o  fe quifíeífe h a z e f  fingí*« 
lar , referv.ando lo  que ñ o  íe  fue le re» 
íer var en o tro s  O b iíp a d o s ,y  lo  que n o  
L ib em os que exp resam en te  e fté re fe r -  
v a d o  en  otras partes : lu eg o  m ientras  
n o  fe rn-anifiefte O b ifp a d o  , d o n d e  e x 
p resa m en te  fe re íe tv a  k  p o lu c ió n  v o 
luntaria , fe ha  de. prefum ir que n o  e fU  
re férv id a  en efte O b ifp a d o .

E.Qa fe n te n c k , ñ fe ha de hazer ca
fo  de mi dictam en ¿ m e  parece p r o b a 
b le, y !o fundo afsi co n  e íU  reflexión . 
L o s  funda-meneos d ich o s  fundan á lo 
m en os duda prudente, j de fi eftá re
servada c ó  no  en efle O b ifp a d o  la p o -  
liTcion voluntaria enteritis promrata*y 

- Jidfic efl , que en cafo de duda de íi 
eirá r e f e r i d o , o no algún p eca d o , fe 
ha de tener por no referido , no pu- 
d ie u d o íc  averiguar la- verdad ; lu e g o ,

Cajos rejéryadoí,

Pr r. ’kfi V*
■ L s  fe g u n .k  fenrencia d k e ,  q u e Is 

p o lu c ió n  voluntaría  e-xierius procura^ 
intenta', íe  reíerva en e lle  G b if -  

p a d o e n -e íc -a íp  ay» A fsi el P adre C o -  
ricüa-s-qai;, y fe prueba lo  p r im ero . E n  
cffce c a fo  2 5„ fe rcierva  el .p ecad o  con.

\fitd_ fie eft 3 que k  p o lu -  
e c o  a c c ió n  ex tern a , es- 

0%k0afur&w} * con fu ruad o .

y e d a d , y  e x c e d e  ex genere fu o  a  a lg tu  
n o s  o tr o s  re ferv a d o s : lu e g o ,& c .

F ru eb afe  io  fe g u n d o : Q u a n d o  fe re¿ 
ferv á  cO pola  co n  p a r ie n ta jó  a fin ,6  c o tí  
R e l ig io f a ,  6  c o n  v irgen  , fe en rien d e  
.r e fc fv a d a to d a  c o p ó la  con torn ad a  c o n  
la s  d ic h a s , y a c ite  m o d o  fe e n tien d en  
to d o s  lo s  d em á s re ferv a d o s  en  g e n e 
ral: lu e g o  q u a n d o íe r e fe r v a  en  c o m ú n  
ei p e c a d o  contra rmturam 5 fe  r e fe rv *  
to d o  pecado contranaturam  , c o m p le -  
tO vC onfum ado , y  e x tern o  , y quererle*  
l i c u a r  á la  ío -d o tn ia , y  b e f tk lid a d  , e s  
c o n tr a ía  p ro p ria  l ig n if ic a c ió n  d e  ks~  
p alab ras , y  co n tra  t o d o  e l m o d o  d e  
en ten d er lo s  d em á s re ferv a d o s ,

P ruebafe  lo  tercero  , p o r q u e  la s -  
palabras fe han  de in terp retar , íe g u n  
fu lig n ifica c ió n  p ro p ria  3 y  e fto  a u n q u e  
fea  en m a te tla s  o d io fa s  > c o m o  d i z e 1 
v n a  d e c i f t o n d e k  R o ta - , a p u d  Farm*  
tom. K  part* i . decifl 5 5 2 .  ín  m aierm  
quantumvis ¿diofu , non re ce ditur d  
pw prisiate verkoruffi% Y, q u e  la s  p a 
la b ra s  Á t  ayan  d e k n t e o á e r , feg u n  ú  
v f o  c o m ú n  d e  h a b la r  , to n fta is x h g *  
hibrom m . § . Qü&á tornen tafius ; v b i  
Barttff* d e le g a t^ fe d  fie eft,  que e f t a i  
p a la b ra s , pecado contra naturam^figoi-c  
fiean  fcg u n  d  v fo e m n u tt  d e  h a b la r ,  yt 
fegu n  k  p r o p ie d a d d d k ,a  la p o lu c ió n , ; 
fo d o m ia , hc b k f iu a d : immó : U s  f i g u l - ¡ 
f i c a n í w ^ k í l u e g o .é í C r  ' • .

. P r u e b a fe lo q u a r to  , p o rq u é  e o m $  
n o t o  A& nftin I>arbofa; / ¿Ijde D i& io -  
nibuSy verbo M áxim e.d fftvr p y .  n *5 .en  
la  Im .p te f5 i0 n .d e  L .^ n  , Statum  fe -  
quenr , vel di/ponem ¿\liquid per verba 
exprimentra genus, im h d ito m m sjp e *  
ties f a b  gem re cvmprehe&fas ,  etiam^ 
auando mmtmiratio^ ahquarbm f p rc^ m

vum



C a f e s  r e f e ñ n v h s .  f i r F J C

y dummoàofeerìtfàtìa, h  de Católico,con Herege. Y pira in- 
eum bacdìcììme m am m e,q m am plia ti ctirrir en la refervaciqn de elle cáío,fia 
fedfìced > qoe afri incede en la refer- de fer cepula confumada coqM orafò 
vacìon de cafo 2 5 ■ kasgOj&c.Aóa- ?
do lo que dixo la Gloffa argjn cap. Ad 2 & E l que tuviere copula con da
audìemtam de de cimi s ; a fo rrm  verba- que bautizo f i  oyò de peni e/: eia. 
rum fine certa fetentìa  n o n ejì recedei- Nota. H a de Ter copula comunxada
ium . r % paia incurrir en la refervacion debile

Los fundamentos de ella fencencía 
me parecen muy íalidas,y fuertes» por 
lo qual yodíxexai dos Confeffores fe 
coníormaífen con eftá fentenen/y 1 a íi- 
gnieífen » fina es en cafo > que fakandW 
jurildicíon para los refervados Synov 
dales, el peoiteace itiftafie por la abío- 
lucíon, fundado en la fentencia. de que 
no es refervada la polución voluntaria 
en efte Qbifpadov Y cimbien en cafo 
que fe cernidle prudentemente .algún 
grave daño del penitente/embíandole 
por entoiíces (in abíolucions y en eliós - 
cafas terá bien,que el penitente fe actw 
faífed- algún otro pecadociercamen- 
te no refervado y entonces abfolver-r -i . .
le de todo en quanto puede.

16 Etique d alguna doncella por 
fuerza violare. ’ -

Nota. Se requiere copula confu
mada con muger virgen , habiéndola 
violencia , para incurrir en la refer va
cian de efte cafo,

27 El que tuviere copula con al» 
guna Mora , d Judia. \

Nota. La copula do Católico con 
Infiel j o oobaumado,á mas de la ma
licia contra caílidad,tiene malicia con." 
tra la virtud de ia .Religión,fegun Sán
chez , ¿ib'j. de MaiJAfip.5. y
otros. Pero no tiene elTa malicia mu-
tante fpeciem contra Religión la copa-

/
/

cafo: y la copula del 03 utixante ,cdn la 
que bautizo, tiene malicia de inceko 
cónfumado , q no co afumad o , ligua 
fuere la copula. Pero la copula obn U 
que ovo de confeísion , no tiene mali
cia de inccfto, porque no nace parea- 
cclco efpiritual de la recepción de t i  

' Sacramento de ia Penitencia, coma 
determino Bonifacio .V ili. in capm 
Quamvis de cognfipirii. in 6, Pero no 
fe puede negar lo primero » queja  co
pula con hija de confcísioti tiene i  lo 
mcuos circundaucia agravante* Lo fe- 
gando , que-tendrá circmUtancia ds 
facriUgior grave, quando el miímo Sa
cramento fe tornó de algún modo, 
como medio para ei pecado : y -ello 
aun fuera de los cafus contenidos tu  U 
Bala de C m fefikrh/ülkhante. Vea fe 
Lugo, d ifp .\6 fic i.¿ . j .  El padrino 
que tiene copula con la que Cacó de 
pila , no incurre en la reservación de 
efiecafo , porque por el nombre tía 
bautizante, no fe entiende d  padrino, 
porque elle no# haze ei Sacramento 
deiBautifmo , y la refervacion , co
m ees materia odioía, no le hade am-í 
pliar. -

2 $ - Elmemdartob antef que fe de
nuncie^ publique por ta l , porque def- 
pues publicado y y  declarado > es re* 
fervado dPapa* y- ■

No-



;y

Inceodarios fe ilaiiun ¡os 
íeaiau , ó abrafan mlelíes, eam- 

£  heredades, cafas , y tifos ta- 
>s ipfofi&o incurren enla rdervadon 

tk cite eafo f̂i por mala w bo tad . y de 
pzopoíico ton Hacendarlos ; peto no 
)<n que por defcüydopauñque fea cul
pable, queman las míeííes, caías , &c. 
üfsi el Padre GorcHa aquí. Efttkndefe 
co n ta l, que ei deícuydo no fea próxi
mo .¿do!©* Tampoco Incurren en ¡a 
refeí vacian de eñe cafo los que burean 
los arboles para... .cranfpkntarlos , y 
a pro ve cb arfe de ellos.

N o ta ,  2 > Contra -los ín rendarlos 
ay excomunión , la qua] d^iucca los 
A uto res, e:< cap. T itano s * de f in t * ¿ x c .  
donde con falcado el Papa , íi íol a men
te los que ponen manos violentasen 
Clérigo adanddrecurrir por la abíb- 
Juíion al P a pa,teí pendió afsi; F ra te r -  
v á ta ii tuse t d i t e r  refpond$m us , q n é i  
non  f i h m , q u i in JC h rU u s  tem e ra r ia s  
7 nanas ím ] s i u n t f e  el eí-iam in c e n d a r ij 
e x  quo f n n t  p e r ñcchfi<e [m te n t 'u m  
( boc e fl P r  ¿elatoram) p u b lic a d  [ id e f i 
d sn u ^ ta ü )  p ro  ab fe lu tion is  benefic io  
ad  Apo/loYusm  Sedem fu n t w it ie n d i»  
Tdmbknfe deduce cita excomunión, 
f x  cap. P e f¡ im a m  z %. q u e f i^ .O 1te x t i l 
i n  cap , S i  q u is  m em brorum  eadem c a u - 
f a y &  g u a f i .

Pero eítaéxcomuaioa noes1ata,y 
aíki d igo# q u e 1 o$ i nee rt d ar i o s n o in cu r- 
rcü cad U  excomunión ipfo ture, fino 
defpuesdeJafeutccia ciei Obifpo Dio- 
cefa n o, como con Ca k u o o ,N a v arr o, 
t  Otros dí^cTrulench 9tom, a * de exc*

3, Y en cafo 
¡¡feiaq^n  0  Ucxc%

Cajos y
mtioion.yelOrdinanoJo publique por 
excomulgado, la abíolucion queda,re- 
fervada ai Papa , como fe infiere del 
capitulo c i t a d o : Tu ano i , de jenCxMcom» 
aunque nodal ta quien diga,que jos ¡n- 
temiariós excomulgados por el O rdi
nàrio,y publicados por el mifmp^póe- 
deu íer abfueltos por el Ordinario; pe
to  en etto fe ha de eftár á la cohombre, 
fegun elizc TVulleuch, xum* g.

Nota* 3. El que ma lie io fa mente 
. enciende la igldta , incurre ìpfo faci® 

Ét exjomunion mayor por cazón de la 
excomunión pueda contra efir ai ores y 
fpoiiaiorefque Ecclefiarum , porque el 
que enciende lalgídia nulicioíamen- 
t e/í fpoíiatQr ,5 &  fraedor * Y
contra ios que cometen eík>s dos deli
tos , qnales fon confrinpere Bcclefiam, 
&  eam fpoltare, ay excoaiunioo ma
yor ìpfof+Pìo, ex cap, Con quaji. funt» 
%2Àefì$t, excommun. y efta excomu
nión nocstefervada ai Papa , h¡fft« 
que fea denunciado pubiiearnente por 
el Ordinario, como fe colige dd texto 
cttado.Y para incurrir en Éicha exco- 
muuion coni ra effraQo res, [poli ai ore/-  
que Eedefiarum^, fe requiere cometer 
ambos delitos, fcilicèt, Ecclefiám co&~ 
fringuere, &  illam fpotìàre, y no balìa 
el vn delito fole. Que fe entienda par 
mombre de JgÍefia,y por quebrantarla, 
y defpojarla, veafe cu Xrullp^ich, vbi 
fuprài dab* 7.

30. E l que hurta alguna ¿cofa Sa~ 
grada ¡u de la Igkfta.

Nota* En eile caío referva lo pri- 
-mero d  hurtar cofas Sagradas; v.g.loí 
vafos Sagrados,ó veftidur as Sagradas, 
O4fímilia.

L o
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Lo regantío* el hartar en la Igldia, 
ora la coi a hurtada fea Sagrada ; ora 
no lo fea , ora fea puefta  ̂ lacaftodia 
de Ja í;¿kñaf ora no ]o fea. Afsi «I Pa
dre Cordla aquí. Y  la tazoaesvpqrque 
hurtar los bkocs, que fon de la tgkíia, 
fe referva «n d  calo figuíente: luego fa 
refervacbon de cftc caía , que es di i- 
tinco dd íiguknte , hablará de qusi
quier hurca grave, que fe comete en la 
Jglefia, fea , o no; la cofa tk la Iglefia*- 
Ve i fe el Padre Concepción y tr.aíím de 
Sacramento Pmmt* dífp, 6. 1 1*
» 887. el quaí díze , que no fe refeíva 
en eíte cafo todo hurto hecho en la 
Igleíia, y que lo que fe teferva es el 
hurto de las cofas Sagradas, y el hurta 
de cofas de U Igleiia , aunque no lean 
Sagradas: porque la Igleíia trente deba* 
xo de fu dominiocofas Sagradas, y co
fas no Sagradasiv.gr.vinageras.y otros 
vafos de placado oro, n*> benditos , ni 
confagrados » y el hurto de entrama
bas cofa* fe reíerva en eñe cafo ; pe* 
to no todo hurto grave hedí* en la 
Igkfu*

J i Lqí que vfurpm  los bienes ¡ y  
diezmos de las tghfac , y  per fonos 
Eclejtaflicas. #

Nota, En eñe cafo fe refervafopri* 
mero, el . torear los bie«§s de las Igle- 
fias,quálesfon , no lo la losquc.firveq 
á b  mifimigleSa,6iso también ios fru* 
tos, ^rivnkiáSjhttedadeSj&c*

Lo Cegando, fe re£erva el hartar ios 
dic irnos'de las' petfonas Éclefiafticas, 
J los diezmos de la Jídefia. Pero nó fe 
referya d  hurtar dineros á Jas perfo
ras Eclefh ñicas, u otro genero de bie
nes propios de las perfonas EcclcíaflU-/■# ■

cas , exceptuando los dlcxitíos. Alsiel 
-■ PiCordla'aqui. Vcafe el P.Coucepcíoa 
v li fftprd, ,iM &  el quai dize ,que en 
eífe cafo no fe re&rva ti hurto de hs 
cofas de la Igkíia^iel hurtar los diez- : 
oíos á las perfonas EdeñíííVicas , fino 
ei v farpa* lo dicho % lo quaí -á¡¿e * que 
es cofa muy diñinra. N&& ufhrpatij 
e f  a Siio, quaqxis rem fúenvn rapte y 
mn tamquam.altenasñ ;í fií-  Jawqy&n? 
proprLvn^c j i  adfe prmmret*

Aunque en eñe cafó 3 1 ,nr en c! an
tecedente no Ce reíerva todo hurto, fu 
nofólcydqus tuviere las cdídaifes y;¿ 
expücaaas , jroobftante con ocafion 
del, me faa-pareeido reíolver acpi 
dificultad bien aeceffaria defaheríev 
Digo, pi>cs,qnc el que Juega con-diñe- - 
ró ageno; jv'gr. el ladrón ^ovforero, o  
criado > u depafitario, que en nombre 
fuyo expone al juego ti dinero age- 
nofV gana al gana cantidad, fmefeiyo 
lo que gana, (i por otra parte tenia ca
fa proprla eon que pagar , y Satisfacer 
afque Iegaoaífe : en cafo que perdkfle 
efte otro, quejagaba coa dinero ag>* 
no, Pero 5 eñe que juega con dinero 
ageno, no tiene cofa propria con que 
fatisfaeer, en el cafo de perder 5 no po
drá validamente, ganar , finó es que 
cqnftafle otra cofa de Lrintcncion del 
compañero con quien jugaba* A f i 
TtíihenchJib*7.c*ip.duL).n 6 , Pero 
abfolutamenfe habUüdo , ^oes licico 
jugar con dinero a geno v c >mo rd el 
retener la cofa ágesa cástrala volun
tad dd dueño , además qne el juear 
cotí drhero ageno , tiene baitaates in- 
cotívemences 's y afsi ao eslkito3 coma 
dixeea la p*g.302*$.5*

C<m*



A.l'o
CouLígültrncemencc digo, quee! Ir

C tí/o x  re feriados,
Peto fi la cofa hurtada , ó avjdá

di-on, 6 vlatero puede validamente po-r vibras, es de las que no íe confu* 
c ' j íu r , 6  enagen3r de otro modo la menconelvfo; v-gr. cafas, viñas, o 
c<;fa hurtada, ó avida por vibras, fien- oirás fe alejantes , no podra cnagenarq 
oo de hs qucíe comunica con el vfo; la d  ladro«, vfurero, porque es pfe» 
v. gr, trigo, vino, dinero , u por otra ■ cito que refikuya las mi finas 5 y no le 
parce tiene ceras ehfdsm rationh, &  bafía reñituir otras eiujiem rationis, 
v  aterís ¡ con quer«fUtnir; pero fino cié- y cambies (y  fe infiere de Jodicho) 
nc otros bienes, fino los bureados ,ó  porque enagenandolas, feimpofsibi- 
avidospor vfuras, feran nulos los con- lita para refxkuir , p&es debe refikuir 
tratos que huiereco-u dichos bienes, las ínfimas, lo qu.al no podrá hazee 

"exceptuando aquellos contratos, con enagenandolas. V e a fe  T ap ia , tom .zP 
los quales fe coníerva h  cofa , üotra CMhen# Mor d i s , ¡ib, 5, qu$fi% \q t 
eiufdem rationis >& v aterís, arL 11 ■

DECRETO DE LA SANTA GENERAL INQUISICION, 
de los calos que los Sumos Pontífices han conce

dido a dicho Santo Tribunal,

EkON Fray Antonio de Sotomayor 
w por ¡agracia de Dios, y de la 

4.> anta Sede Apofolies , Árqobifpo de 
ama feo , Inquljidor General en todos 

les Rey nos , y  Señor íes de fu Mage fiad ¡ 
fu Confcfifir , y  de fu Con fijo de Efla- 
fie, &'e. Per q Manto con ¡i'¿erando los 
graves inconvenientes, que rejultm de 
rio bazar notarlas las ConJHtudonejs, 
¿secretes, y Privilegios, que los Sumos 
Pontífices han concedido al Sargo Ofi
cio de la Inqíúficicnpara mayor acier
to en fu  excédelo, y enfsnm^a, d Jos 
Fie ¡e so y  que m  tropkzsn , por no tener 
cúter a-noticia d? las penas dqus fe  fu- 
jetantes qm d ellos contravienen fifiate 
tinelo juntamente al decoro debido d 
tjm  fimU) fin.inijl etio* Con c&nfulta, y  

fenores del Gonfejo de fu
v 1 4iJ k $ ^ % m r 4 \pzdjt%

..-s ■ %.

cien , mandarnos en virtud de Santa 
obediencia , a los Provinciales de todas 
las Religiones , fin  exceptuar ninguna, 
por privilegiada que fie a , ordenen d los 
Superiores de tes Conventos de fu  obe- 
di encía ̂ que en vn d ia f Inalado y  n cada 
am  , que fiera la Feria fexta  po ft O dta*  
v a m  A ílum pjdorns B , M a r i«  V k g io ls *  
bagan que en prefineta Hela Comnnte 
dad { que para efí# fiera convocada k 
Capitulo )  fe  lea d e v e r b o  ad  v e r b iu n  
¿fie nuefiro e di Pío, y  les amone fien d la 
ohfervmcia,y exsmmn del, y  de todas 
las Gonjiituctenes tocantes al Santo, 
Oficio, efpsculmente las figu lentes.

De Julio III. íaafti rudera 1 1¿ quá
e m p ie z a ;  Liceat d diverfis. C o n t r i  
l o s  que im p id e n  en  f u o f i d o á  l o s I a 4 
q u iíid o res  d e  la  h e te t ic á  p ra ved a d  ,  ü
ís < m i  s» te

I #
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Bclon, y a fas cómplices,? fautores. Y betcad a los que lo revelen, 
coocrálosiwifmos inquifi'lores, que DeJ’io lV . Conflitucion 13, qne 
admíren los Legos para conocer del empieza: CumJicut nuper, Copera los 
crimen de la heregia. Y  de Pío V. Sacerdotes, qne en el a&o de la Con- 
Conífitucion 8a.que empieza: Si di fcfsionSacramentalfoliciran , y gro- 
pretegendis, Contraiosquem atan, *curan atraer, y provocar á las muge, 
azotan,atrojado póBen res, que fdtonfieflan,; 3 deshoneños
quiera de los Miniilrosdel Sanio Ofi- a&os. i-1 •
cío deíainquificiotijiide los ObiípoV YdeGregorio XV.Conftitucioa ■. 
que en fu Diocefis i ó Provinicia efia á í ^^íque empieza: UmverfiDñminiei 
fu cargo efte Oficio, ocontra claeuía-; - -Grc^jf con ampliación, acerca de las

contra iqs;quc^r&b;i;fá^eabi;fc^^ ..
pea,quema»,ocuitinjOtfanfporcamloSj^
bienes , y haziendá dc qbalqui^ dc ^ ¿'lar^ P r̂ ? í ,̂f  ̂c®^ '^sllo,lí'ftasi 
los referidos, ora fean libros,papeles  ̂ 6 entre si ¿ 6 con otros y de qdalquler 
cartas »tdíimonios, originales, fegif- modo que fe puedan explotar t en e! 
tros, protocolos, traqados,efcritu ras, â&® déla Gos^ísionSáctamental, ¿S 
üotrosqualefquiera inftrumcntos6 ' antts.otetned||phmentedefpnes.ó co 
públicos, o privadofev'en qiialquiera : -
parteque cftuvieren,yáfuscomplices# ó fueradclf^tófdísioi^enel GtmfipS 
y ̂ yór^'s^pqóaErít^q^’qqsbrap*fonariq ; p euptrolugar elegido pár* 
tan^yTqrB|endacafceliypd^npubÍúN;-oir;}^CqíÍftfeí(aii^q^yíerqqppdtíiS 
ca, ó privada: cóatra los qne facan ,y  ‘ ilícitas , y deshoneílas platicas, o coa- ! 
ecba»fuera al prefoxontralos que im- fabulaciones, y conciertos: y contra 
piden prenderlo -, o le libran citando Jos Confeífores, que noamoneftaná 
prefo: contra los que admiten, y ocal- ' aquellos, qdé faben a ver fidoiblicita-. 
tln,ydán favor,para qae fe huyan,ycf. dos por otros' Confederes, para que 
capen,omandanquefeexecutexoncra delaten á los Inquifidores,uOrdina- 
íus cómplices,y fautores,aunque nofe. ríos ios felicitantes, ó  álosqueenfe- 
figa el efefto.de ningún modoquedan i ñan , que no eften obligados i  denun- ' 
efeufados, fino («lamente trayendo ef- ciarlos, v _ -
eufas ciaras de las pruebas en costra- Dq Gcegorio X ni. Conftitacton 
lio : y contra Iqs qae interceden por ai . qaeempieza'* Qffidjnoftripartes' 
los dichos 'delinquentes .iropueftas las de la jufifdictqn de los Inquifidore* 
penas-cótra qualcíquiitra de losfobre-. de la I c t ic a  pravedad contra 
dichos,que efián dadas á los tranfgref- aquellos que celebran Miffas , con- 
foresimprimo capite hgis Mi<t Ma- fiefjan Saeramentálmente noeftan- 
Uftatis-, y á fus hijos, ofreciéndoles fi. do apa ordenados de Prcíbyteros.

jar Oe



¿r ■j ¿5 ¡Decreto de la Sania In p d fich n *

qp DeCIcfneiittVIILConílimcion 3 t q u c n  alüficio de ia Santa Inqulíicton, 
que empieza:£¿ palias, de la pena de* Del mí ferio jCünfiitueionpy, que
claratoria4que íe faa de dar .cetra dios empieza-: Regis p m fíd , invocando las 
por los Juezes Seculares , degradados Confutaciones defpachadas por Sist0 
primero, Y del rniímo Pomiiice.Conf-* IV , y Pío V. acerca de la Concepción 
ntuclon 79, que empieza: Apúfiolatm de la Virgen María Ñueftra Señora, 
officium , con exteníion á fes menores imponiendo mayores penas contra los 
d ; veinte y cinco años 4 con ta l , que tranfgrcíTores* que debeníer cañlga- 
ayaa cumplido las veinte de fu edad, dos por ios Ordinarios de los Lugá- 

De Sifto V, Conftitucíon i j \  que re s , y por los ínquifidores de la here^ 
empieza: Geeli^& ierra Greaior. Con- rica pravedad, 
tta los que exer citan el Arre de la Ai- Y de Gregorio 'XV. Conñkucion 
trologu judiciariaii otros qualeíquíe- 3 5?. que empieza: Smtifshnus Domi- 
ra géneros de adivinaciones, o los que mus n-jter audith , ampliando , y de
lego , b tienen libros de eQas Artes., Y clarando la prohibición de ctezír, que 
de fu m ifma Beatitud-, ConRiración ia VirgenS^ntíísima Naefira Señora, 
;513, que empieza Infc^uiabÜia iudU fue concebida en pecado original. De 
ttorum Del , con extealion á otras co* Gregorio XV# Con&kucion 27, que 
fas y con mas graves penas, empieza: Rom mus P.oiptife# ¡nfpem*

DeClementeVÍILGonfiitucion 42. da. Y déla tnifea Santidad , Conftitu- 
que empieza: Gum ¡¡mi* Contra los clon exteuíwaá qualefquiera privile^ 
Italianos , para que 110 íalgaiiiucra de giados, y exemptbs de qnalquier mo
lí alia á Lugares donde no eSá libre, do,qtie empieza: Aliasfisíids recoráa- 
y publico el culto ,*o vfo de laRdi- tíonuGregorius Papa Dada tn  
gian Católica, y mucho ínenos habl- Rotnaá vekirt de Dlzlembre de mil 
ten en dichos Lugares, Y de Gre- feifeientos y veinte y vno,
gorio W .  Conftitucion 2.8, qaeem- Del miínao, Conftitucion 40.qu$ 
jrieza: Romani Pontificis* Contra los empieza, ApojloUtrn officium* Y delta 
Hereges pira que no vivan , ni habí- Gonftitucíon 114/ que empieza del 
ten en ningún Lugar de Italia , ni de tnifmo modo, revocando qualefquiera 
fus islas adjacentes, por ningún pte- licencias de leer , y tener labros prohH 
texto, y contraios que los patrocinan, bidos, Y de fu Santidad, Coaftítucioit 
y reciben.  ̂ 37 ̂ que empieza; SanSitfsimm Domi*

De Paulo V. Conflimcion 16, que busnoflerfolkiti animadvertensi De 
empieza: R®manusPantifix,revocan- las Imágenes, Retratos, b  Pinturas 
áo las facultades, de qualquiera mane- de los que no cftán aun Canonizan 
ra concedidas á los Superites de qua- d o s , 6 Beatificados por la Santa Sea 
Iefqoiera Ordenes,y ReligiofoSjdeco- de Apoftolíca , que no Ye ponga» 
nocer las caufas de fus íubditos s que con rayos , refplandores, ó laureo«}

in*Z ccb • 4c ios votos, 6 Uaiga^as, que 11#



{Decrete de la S.
pueden poner tvz fus fepíilcros: de 

fas vidas , virtudes , milagros , re
velaciones , e interpretaciones d-e be
neficios , que no fe pueden publicar,ni 
imprimir*'

Tsmbiet? de fu Santidad , Confíítu- 
clon 5o.qtie empieza; Smtifúmm Do* 
minué nffier  5 pro debito f u f  P u f} o ralis 
Q fficij. De los iibrosen qualquier par
te compaeños y de qualquier materia 
que traten, para que no puedan fer lle
vados áocra, patee por los que viven 
eod Eftado Edeíiaftico * para que h  
Impriman íin Ucencia de el Vicario , y 
Maeítrodel Sacro Palacio en Roma, 
íífoerade -eliadmlicencia del Ordina
rio , é Inquiíidor , 6de los Diputados 
por ellos.

Y  d e  fu  m lfm a  S a n tid a d  ^ C o n flitis -  
cion dada eu  R o n a a á  y* d e  N o v ie m 
bre de 16  j  i . que e m p ieza  : Gutn ficu t  
m eepim us, para que la s  c o n ft itu c io n e s  
Apo;> o lie as, que hafta  aqu í han fa lid o ,  
y a d e la n te  fal i r ¿n , (o b re -q u a lq u ie r a  
c o fa  p er ten ec ien te  á la F e C a tó lic a ,y  s i  
O fic io  de laS a n ta  In q u ilic ió n ,c o m p r e-*  
hendan  a to d o s  io s  R e g u la r e s ,d e  q u a l - 
qu ier m anera p r iv i le g ia d o s , y exen sp -  
tos fin o  que en  las d ic h a s  c o m iim c ía *  
u cs  e fp e iia lm e n te  fe exceptúen*

Todo lo qual cumpliréis-, y  executa* 
reís en d  dicho dia arriba nombrado 
pena de excomunión mayo? latas íers- 
tenrlas, tnna C í no nica moni; tone prae- 
tnHFa, y las dem h  que nos pareciere. T  
tsfsimifno- debaxo de las dichas c en fia* 
ras y y  penar, en todos los Capítulos Ge* 
ne rales , o Pryutnciiles , Con vocación^ 
Congregación , b  D u  u  de RsUgiofos r d 
he que prefiní es fe  hallaren y amonef*
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taréis los que en ellas pfefid iered es , lá  
obfervancia , y executhn de las dichas. 
Q oa fü tm iom s ^bazienáo Regla  , y  p o
niéndola entre las Sernas^ haziendo im 
p rim ir e fe  editlv y poniéndole m e a d a  
Con vento , en parte publica ,y  decente y 
donde cada vno le pueda le e r , y  ente* 
rarfe de lo que contiene ,  y  que en n in 
gún tiempo fe pretenda} ni alegue ig 
norancia m  cofa que tanto importa ,-e& 
legeneral y yparticular de cada vn o y 
con apercibimiento r que los Superiores 
de soda Convenio y Ue qualquhr R sli¿  
g im q m  fe¿m( fin  que les valga p ?im ~  
legro* ni exempchnppara dexa? de cum
p lir lo que les m onda ) fertis  cafíiga
d o sfe  veramente ,  demás de las dichas 
penas ̂ fi_ po» o m fú o n , ópor otra caufa^ 
fuere des rebeldes ¿i nueflros manda- 
mientas •, y en las mi [mas penas incurre* 
retí los quefabiendolo  * no h  m a n :f f i a  * 
r e d a d lo s  Inq'nifidores de la  In q u ifi-  
don mas-cercana ,  0 a otro M in ifico  de  
el Sargo Oficiar, y  de ello darles noticia. 
Y'par a qued e todo la tengan con mas 
breved a d , mandamos , que eñe E d icto  
f e  remita a los Provinciales ,  por ¡os 
Inqui f lo r e s  de cada T ribu n a l s con in 
tervención de- M m tftre d e fa th  facióny 
que k s  pareciere ? con exPnff-% orden* 
queav? fin  de h  entrega , y que d es lía  
confie en to ío  tiem po . E n  -te/limonza de 
lo qual ¡mandamos dar , y  dunas ¡a pre * 
/ente ; firm ada de aueftro nombre 5 fe *

da cq.% a f i l i o ,  y  refrendada  
d d  Secretario del Rey n m  ¡Ir o fe ñor ,  y  
d el ■ j  o afejo, infr a fer i pío* Dada en M a 
drid  d  veinte y feis dias d d  mes de Os -  
tabre de mil f iifiim tc n  y ir tinta y  frett 
fr a y  A n to n io ,  A r ^ o h ifp , Inquijtdor

Ge-
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4S0 decreto de la ò'anta

General. Por mandado de fa Senoria aicnte a los ̂ iie cuvieren cimi (Jc alj 
llufirìfsma. Bl LicemiadoSebafiiaH mjis-, '
de Huerta. la.
■Vlf  ̂JEfleEdid^frae

jc ¿Ò«retam ì^à^lÉM é^:̂ ^ s  ,
-'àe ¿I;p ime pojr; às; -a<iiM ■ v >; y ;

d«JaIn- ría ;y á  loiquctósto vieren¿'Ìy-gare-, 
c iew av € r« cu iri^ p l^  ceniuj*» re-

JIM ÍIÉ

itj!yH|SBfj®|ÌÌÌi^^

^a¿.y>^c»¿^|; ’’ ; IíiwjúíÍÉidí>̂  ̂ á̂ ^̂ 3̂ ^í|Ssrí ■ -
’v- •■■■;■ i;, ■fc:

PíeítÍcn^p^^|npestQ Revg¿s, o AdvÍérto lo fegSh3G r <jüe có, 
Se»0ri.b§ f̂pa%t;’í ;''? <á.o"=lo v ̂ iclio' j^a^i. par'íigrá] '̂;,aiíit^cc- -

■ îii í̂ îSSá'daí-■ /
pr^ibídos cq eí tal ̂ íaáice '̂á dalos eticodo, y periodo, enclduèyo In-.. '

* "»v? uv wi ,u  usiv 4igwuu vv, eM*i<i y  j  «v , * y wy » y  iw> iiíauu« > ajwu. 'iv, vyi^i-
dtóadado^ria¿¿coii y e b ^ y g ^
los que tuvieren ^o leyeren los. libros, y «cníurás ; y que fiendo ncccfl^ 
qucíe prohíben,*) expurgan, a  corri- ' tío 3 las impone de nuevo. V idt 
gen, por contener heregia^ íbípécbai d tiin n p vo  Expurgó j . ;
de ella, fia etìàr expurgados*/?/? y#¿?# Uri*»
¡acurran en c^QmimiórK^ : ^

. |üWct$a^oley^ ^-.7: .>' ^
^ ^ ^ i ^ ^ í ^ d o s p o r p t t d s  cáu-:: # ' #
las; que no eduvieren expurgados, pe- “  •>' ■ “ ,■. *

‘■ca«,atóp|«iei^ „ -V „ '  „
Aie csÉci^g^^í^o vÍP®Éĵ aái ^ ; • ■ , ■

yaianíiaven virijiádcíantaí , ■:
, á codos los

I W i% :
£ * *

*djÉáVV' .

‘■"S-



LOS CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO
d e  T a r a z o a a , ion los figuicnccs, fegun d i z c  el Padre Corell»

en íu Practica, fol. 204. en la vndezíma impr efsion 
de dicha Practica , hecha el año 

V  • de 16?z+

1  T  O s  T tlC' e n c ie n d en , o  q u em an  
I  j  ca ía s  s ó  fru tos , y to s  q u e ío  
a co n íe ja n , ó  dáu fav or  para e d o ,

2 Los que cometen pecado , por el 
qual fuete impooerfe penitencia 
publica , que es el pecado efeanda- 
lofo.

3 La blasfemia publica*
4  El h o m ic id io  v o lu n ta r io  5 y l a a h t e  

c ifs io n  real de a lg ú n  m iem b ro * ’
5 El que faUifica efcrituras,6 da cefti- 

monio falfo , 6 el que calla ia ver
dad en pretenda del proprio Juez*

6  El pecado de rapro de las mugeres 
doncellas.

CASOS RESERVADOS

y El que procura el aborto feguido et
efe ¿ o .

8 El i n c e ñ o p r i me r o ,  ó fegundo 
grado.

P Los que bteren notablemente á fu«
padres,

to Los que adulteran los pefos , 6 las 
monedas. '

i x Los que expone» á ios lugares píos* 
los ñiños 3 teniendo conque poder
íos criar.

iz  Los que abufan de cofas Sagradas
para hazer arces mágicas,encanta
ciones , füperíücíones, y otros ma
leficios. ' '

EN EL ARZOBISPADO 
de Toledo, íegun los pone ei Padre Coreüa en la

Practica ya cicada.

J  T - Os Párrocos, ó Beneficiados, 
I i que obLigan, b inducen a los 
Feligreies de otra Parroquia, á que 
te paiten a la luya.

2 Los qae ocupan , ó retienen los bie
nes de laslgleíias^ impiden cobrar 
las rentas Éclefiafticas, u defpachar 
fus frutos.

3 Los que «o cumplen íojs preceptos

de lalgteíia en el tiempo detenrti- 
nado por ella, y feñalado en las 
Confiitacione$ Sy nodales.

4 Los que tienen copula carnal cotí 
ReligiofaProfcffa, ocan parienta, 
o afin en primero , ó  fegundo gwu 
d o , ó con la que oyó de confef-* 
fion.

5 Elquecomtte pecado nefando, <|



beñiaTidad. .' benéficos. < '
¿ L o s  que juranfalío en perjüuió de 9  Los que falfifican qualqnlera infira«; 

tercero. mentó publico.
7  Los que publicamente blasfeman. 10 Los que ponen manos violentas en
8 Los encantadores, fuperfticiofos, 6 fu padre,ó madre,

a$z Cajos referidos.

CASOS R E S E R V A D O S  EN EL O B I S P A D O  
de Salamanca , en fu Synodo y que celebro el Ilufirifsimo 
Señor Don Pedro Carrillo de Acuña , el año de 16 54. jt 

los refieren las Confticueiones Synodales de 
aquel Obifpadó> hb. 5. fif.

C o n f l .$ .j> a g .z 4.4.

i  T~*L pecado de la heregia
oculta.

1 Incenaio de cafas, penas ,ü otras 
cofas, hecho de propofko, y los 
que ayudaren i  ello antes que fe 
denuncie f y publique el dicho de

dico*
5 Sortilegio,6 encantamiento, o pe

cado de nigromancia, de quien ha- 
ze cerco t e invoca los demonios 
para qaalquiera cofa*

4 Pecado Je facrilegio, de qualquicra 
'manera que íe cometa*

$ Faltedad en efírituras, a  teflimo* 
nios.

6  Qj¿bxantatnient.o de .ja Inmunidad 
de la libertad Ecldiatíica.

7  Blasfemia publica,
& Si alguna períona^ matare alguna

Por negligencia culpable* 
la contigo, u de otra ma-

^^U fpaclonde diezmos* 
Í | j ^ r | o  * o m utila

cion de miembro, y ti fe diere ayb- 
da , 6  confejo para ello. Q iuntó al 
pecado,

11 Ordenarle per faltmn^ocow licen
cia* taifa , ó furtivamente,

12. Enterrar en Sagrado el cuerpo del 
que fe fabe que eftá defcomulgado, 
ó entredicho, 6  maniiiefio vfura- 
rjo.

i j  Vfura publica.
14 Procurar aborto , befteritidad en 

alguna muger , b G alguna muger la 
procura en si miftna.

15 Si la muger procura matar á fu ma* 
rido , b.el marido ala muger , para 
calar con otra perfona*

iS  Copula carnal conReligiofo^Re- 
ligiofa,

17 Copula carnal con perfena ia*
fiel. *  ̂ ;

18 Copula carnal coa hija efpirituaL
19 Pecado de incefto.
ao Pecado contranatural*.
22 £1  que citando excomulgadoee-



Cafes referidos. xg ,
lebrs. Qpanto a la abfoiucion del 1 5 Pecado de fimonía. QuantoaU 

pecado.  ̂ abfoiucion del pecado.
* 1 Poner manos violent as en padres, 2 6 Refervafe por derecho al Obtípo 

6 abuelos. ia difpenfacion de votos Juramen-
i j  El que á fabiendas celebra en la tos, 7 la abfolüdon de excomu

lgaba, queeftáentredicha, Quanto nion mayor, que noeft¿ efpaiaí.
al pecado íolatnenre. * '  mniterdcrvada al Papa, ó ¿otro

»4 Si alguno celebra, udizeMiffa, no Juez Superior, 
eliando ayuno , ó en Altar no coa- 27 Quando alguno bautizare á fu 
íágrado, i» fin veftiduras bendi- propio hijo, ó hija, fin necefsidad,' 
tas. ó fuere fu padrino. , *

CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE 
Calahorra , en el Synodo , que celebro el Iíuftriísimo 

Señor Doa Pedro de Lepe, y fe hadan en el lib. 5. 
tit. 8. de T  sentí. íy  remtjf. Con/}, z 1 .

/o / .  73 7.

T  A Bufar de los Sacramentos, 
fus materias, ó formas pa

ra hechizos, 6 cofas de efia cali
dad,

2 Tomar Ara, ó parte de ella parad 
mi'mo ctót'a.

3 Pa¿to exprdfo , 6 tácito con los de
monios.

4 Simonía extema, y afectada,
5 Efufsion de fangre , 6 íemen huma

no íiendo voluntaría , en lugar Sa
grado de Iglcfia , 6 Cemente
rio.

Advierto > que los êfenVados Sjnodaks pueden Vari arfe 3 y 
que fucede celebrar nueVa Synodo 9 y añadir y o quitó? teferVados. 
L,d mifma Variación puede fuceder en otras sefetyaúoncs ¿ leyes ? y 
preceptos humanos*

6  Homicidio voluntario.
7 Copula carnal con perfona infiel,

eíloes, Pagano, 6  Hereje.
8 S o d o m ía ,  o  o d i i a l i d a d  c o m p le ta .
9 Tedio hadad íeguudo grado in*

du/ivL *
10 Falleadores , ó  cortadores de m o 

nedas dei R e y /
11 FalCeador de inftrumemos publi 

eos.
12 Diezmos detenidos culpablemen

te.
13 El excomulgado denunciado©



4 * 4

R E S U M E N  D I  LAS DIFIMCIONES C O N T E ,  
nidas en todas las materias de efte 

Compendio.

De Sacr¿mentis in genere.

Dlfnnido Metaph. Sacramenti***!
eft fignum feníibile reí facras 

- ían&ifkanris nos#
Diffinitio Píiyfica. Sacramentum eft 

< arre fa&una quoddam conftans ex 
re bus tamquam ex materia, S¿ ex 
verbis tamquam ex forma.

Materia certa eft , curo qua fie Sacra
mentara validé > & hoc certo coni-
u t.

Materia licita eft , cum qua validé, & 
licué fie Sácrameutum,

Materia dubia eft , de qua dubitatur, 
an fiat cumea Sacramenta m , vel 
non.

Incedo eft, volido fiáis cura adver
tencia»

Intendo formali* eft , volado cosco- 
mitansadminiftradonem in mínif- 
tro , & recepciones Sacramenti ¡n 
íiibieéto*

Int endo virrualis eft , volido antece
dens üoa diftrafta, nec retradata, 
fed continuatain medijs conducen- 
tibns ad finen>.

Int ent io habkualis eft, volitio antece- 
denxdiftra&a, & nouretracia nec 
coodnuata in inedits concerneuti-

c t̂iSacramenti eft> 
Ubile eft fieri Sa-

NeceflTariuro necefsitace tantarn prx. 
ceptieft, illud de quo adeft prse- 
cepturn , quod apponacur; att ?.men 
fi 'non apponatur , fit Sacramen
to m.

Necefifarium nccefskate medi) ad aÜ- 
qaetnfinemeft, illud line quo irn- 
pofsibile cft confequL lificni 5 edam 

. fi invincibilkér.accidar illud non 
appone re.

Gratia eft, qualità* fupernaturalis ina 
trinfice inhasrens animat, per quafl* 
fumus t Se nóminamurfilij Dei.

Prima gratia eil, quse mùndac animats* 
¿peccato morali.

Secunda. gratia eil, qux äuget piiimni 
gratia m.

Cara&er eft * Sgntim fpirituale indeUi- 
leimprefTum in anima*

Sacratnencum tantuen eft> quod (igni- 
ficar, 8c non lignifica tar.

Res tantum eft , quse fignificatur, ic  
non lignificar*

Res , & Sacramentum iitnul eft, quod 
fignificat, & fignificatur,

De Baptißm.
Dlffinitio Metaph. Bapdfinus eftrS&* 

cramentum novae Legis, Lnftitucum 
a Chrifto Domino, caulacivum gra* 
tiae regenerative.

Diffiidtie Phyfica. Baptiimuseft,abh** 
rio exterior corporis fkÄadub prxf-t,̂  
cripta verborum donna*

Baptiimus ftuqqa)veft, ablatio txte- 
^ " .* fio?



fyfu men de Us Difîniciones* aÌ ì
ltt^ PrasfcriPca Dol«r cft,pceiMttido pecatorum coiu

eu Deom commi for um.verborum forma, 
fîaptifmus fiamminis cft,a<5;asconcri- 

tioiiïs, Vvl charitis,cam voto expli. 
cito , vcl implicitorecipienti Bap- 
tifmum iuminis.

Bapcifmyni fanguinis eft, martyrium

Conrnno c lt, dolor perftéhis depeça 
catis aiTumpcus propter Deumfenw 
me dilô&uro, cuoi propofito confi« 
tendi, & fatisfaciciidi, fit de c*cerê 
non pcccandî.

fofeepeum pro Chrifto, & datum in Aeriti® eft, dolor împerfedfli depec* 
odium Chrifri. catis, afumptus propter poenas ht-

l*Vi .....  ̂ __, _ . ♦ t * *ftrni.amhsionem gradar, vel glori*, 
vd propter defonnicatem peccati, 
cu m propofito confìtendi, & farii« 
faciendi,#: de cerreto no pcccandù 

Confeisiòcit, manifefrario .peccato* 
rum , perejuam morbus la&ensiti 
anima.apiritur Confettano fub ipc 
veniar.

De Cmfirm&tfane*
Piffinitio Metaph. Confirmât!« cft,

Sacramentam novae Legis, infticu- 
turn aChrifcoDominiocaufarivum 
gràtiæ corroborative.

Piffinitio Phyfica, Confirtmrio eie, 
fignacio hominis baptizari, faòta in 
fronte cum Chrifmate ab £pÌfcopo 
con fccrato, fub p rade fi pu  verbo- Satisfaccio in voto eft, reconapenfatì# 
rum forma. Sacramentalis Deo farienda prop-

Chrifma eie, oleum olivarum ab Epif- ter pccata confetta.
copo coafecratum,& baliame mix- Satisfaccio in re # vt pars hums Sacr^ 
tum. menti efc.recompcnfarioSacramen-

DePmnitentîâ. taiisDcofacUpropterpeccaucoa*
ceiiicencia ve Sacramentnni, fic dirà- fetta.
nitur Metaph. Pccnitentia eie, Sa- Satisfaccio inte, vt pars iuftidat coma 
cramentum nova: Legis, inÌtitutuni mutativi eft, rccompelado inieric
àChrift®Domnno,caufarivum gu- alteri iliaca fecundum xqualicateoi
tisc rem'ifsivac peccatomi pofcBap. rei ad rem.

. tiimum cotnmifforum, vei in ipiius Iurifdidio eie, auchorita$,qua vnsscft 
, receptione. iuperior aitevi in foro conlcientix.
piffinitio Phyfica. Pccnitentia fune Sigilumeft,obliguriotacendiea^qux 

aftas penicentis , lub praeferipta audiuntur in confessione, vel iaor*
Verboram forma à Sacerdote ha-* 
tente poceflatcm prolatu.

Pœnîcentia vt virtus eft,preterita ma- 
la piangere , & piangendo iterarci 
ooncofnsnicrerc.

Pcenitentia vt habitus eft, habitas fu« 
pcrnaturalis infufas à D eo,  ̂iacil-

dinc ad illam abfque licencia ex* 
prefla pcenitentis.

Refcrvatio e ft, negaùoiarîfdiâiopia 
circa aliquo peccatura , vel circa 
aliqaatn eco furarci.

Examen eit,rccordatio pcccatorwn ut
particolari.wvtnavwiau# mn«»-» — —- - » f « . . .  f

nails hominciq dswftiuioflcgl SscrarncntmnlccetiitCBtii in voto eltj 
eçççi^ , iê ÿ è  SfP.tiìùoiijs , rei ckarM.



à%& êfumenie Us $)ifmiciones.
iis, cum votò explickosvel implici- turn poft Baptifmutn commiffoi'ufli
torccipiendi Sacramentum Pceni-
tentiaE.

Occafio remota eft illa ,in qua quis po- 
fitus aliquando peccat,

Occafio próxima eft illa , quae eft pec^ 
catum mórcale , aut calis occafio 
particularis qua credic, vel debec 
eredere ConfeíTor, vcl poeniceas, 
nuoquam , vel raro fe vfurum eafi

ve! in ipfius recepuone.
Difììnico Phyfica, Eft Unftio hominis 

infirmi, tacta à Sacerdote fub prsef- 
cripta verborum forma.

De Ordine.
Diffinkio Metaph, Ordo cft Sacra«’ 

me neu m novae Legis, infticutam k 
Chrifto Domino, caufativum ¿gra
ti# poteftativae.

nc peccato mortali, bene expenfis Diffinitio Phyiica. Ordo eft traditi*-
eius circuaftantijs.

Occafio próxima voluntaria exilia, ¡o 
qya quis exiftit pro fuo velle* 

Occafio próxima involuntaria eft illa, 
iñ qua quis non exiftit pib fuo velle, 
fed quafi coaétus.

De Sacramenta Eushar?/li<e* 
Dlffimtio Metaph, Euchariftia eft Sa

cramentara nov#Legis, mftitatusfi 
á Chrvfto Domino caufativum gra- 
tkecibativ#.

materias in qua taiis Ordo debec 
exerceri fub praeferìpta verborum 
forma.

Prima Tonfura ,eft difpofitio adOrdi^ 
nes fufeiprendos.

Diffinkio Metaph. Hoftíamtus.HoL 
tiarratuseft Sacramentara novaeLe* 

-gis, inftkutum á Chrifto Domino, 
caufativum gracias poteftativ# ad  
aperiendum portas digáis, & clan- 
dendum índlanis*

Diffinitio Pbyfica. Euchariftia funr DìffinitioPhyfica HoftiariatuseS traa 
fpeciespanis,ic  vini confecratefub ditto,& aeceptio ciaviunqfub prati*
prseferipta verborum forma àSacer- cripta verborum forma ab Epifco4
dorè prolata* po confecraco prolata.

Sacrjfidum vt fic eft oblatio fa<fta Deo Diffinitio Metaph. Le&oratus.Le&o^ 
in figfciunfupremi domini j, per ¡sa. ¿atuseft Sacramenurm novseLegis;
mutationefn alicuius rdexlegitìma mftitutum à Chrifto Domino, cau*
inftitntione. fativom grati# poteftativae ad ie*

Sacrificiun Miff# eft Sacrificium fo- gcndum Prophetias veteris ,&  no*
lemne, in quo Chriftus offerturDeo vi Teftameoth 

" Patri fa-b-fpccicbus panis , & vini DiffinkìoPhyfica.Leéfcoratus eft tradì- 
confeCrans, in honorem fuprem# zioy5c aeceptio libri Prephetiarum,
excellent!# fuper arato AltarisàSa
cerdote com debita fbiemnitace*

LXtrcma^Unftio eft 
h ^ s ^ e g b , inftitu- 

glÉiSo,catifativurn 
*■

fub preicrìpta verborum forma , ab 
Epifcopo coufecratoprolata. : 

Diffinitio MetaphE m r eiftatus,Exof- 
ciftatus eft Sacramentum novi 
Legis , mftitutum à Chrifto Do- 
m ino, Càuiativurn grati# potefta- 
tiv# ad coifturandum deemones,

8*
■4 \



DÍí £ 1° ^ ^ fi?J.SX,̂ rC.Íñ5 US C?,tra“ DifKnicio phjßca. Eft ccnitiEÖio 5«
cramentalis viri, & faipinae inert

Afumen de Us Ttifiniciones. v $ -
& tempt ft a tes. . t¡*vnit¡v*. ^ 1

ditio , & acceptio libri Exorclfmo- 
runa , fub przfcripta verboruna 
forma ab Epifeopo confecrato pro
lata.

Diffinitio metapb, Àcolytacus. Àcoly- 
tatus eft Sacramentimi novae Legis,

legítimas perfcoas individuar viras 
confuetiidinem rctiBeBs. 

Matrimonium , vt cofitra<ftuseftcoii-i 
iunctio viri , & faemin* individúan! 
vira corifuetudintiu rtcinens.

inftitutum à Chrifto Domino, cau- DIvortíum eft legitima fepaxacjo cotm 
facivam gracias poteftativx ad admi- iugum quoad thotum, & habita*
niftrandum vrceclos, & porcandum nonem, non vero quoad vioca-
candelabrum. lum.

Difììnirio.phy-fica. Acoíytatuseft tra- Impedimenta impedientia funt, qu^- 
dizio , & acceptio vrceolormo va- facienda vetante connubia tame»
cuorum, & candelabri cu ni cereo fa ft a non retra&ant.
non accento , fub przfcripta verbo- Impedimentadirimentiafont,qnxfa« 
rum forma ab Epifeopo confecrato ciendc vetant, Se connubia faftare*
proìata. traftant,

Subdhconatus eft Sacramentan? novae Votum /implex caftkatls, eft delibera**
ra promìisio Deo fafta abfünendi i  
rebus venereis, verbo, opere, & coa 
gieatione.

Vbrum /implex Religioni*, eft delibi* 
rata promifsio Deofa&a ingredicn* 
di Religionen?.

Sponíalium , eft mutua promifsio, $  
acceprlo futufarum naptiarum Ín
ter perfonas lurc hábiles allquo figa 
no externo manifeftata.

Legis inftisutuin à Chrifto Domi
no , cauiativum gratis poteftativx 
ad inferviendam Diacono in Sacri
ficio MiiTz , & cancaudum folemni- 
ièrEpiftoIasin Ecclefia curo mani- 
pulo.

DIacorucus eft Sacramentum novz 
Legls , inftitutum à Chrìfto Domi- 

- no , caufativum gratin poteftativx 
cantaridi folernnitèr Evangelium in
Eccleiìa cum manipulo , & Sto- Cognatio, eft propinquità petfoiui
la. rum- ft . .

Presbyteratus eft Sacramentum novse Cognatio naturali*, eft propinquità* 
Legis inlVitucum a Chrifto Pomino, perfonarumab eqdcni ftipite def« 
caufativum grati* poccftariv* con- cendentiuin. _ '
Scendi Corpus, StSanguincm Chri- Cognatio naturalis in linea refi», eft

propinquitas perfonarum ab eodena 
ftipite defcendenuùm , quartini vn$ 
depcndet ab alia.

Cognatio naturalis in lineai tranf* 
vertali , eft propinquitas petfo^ 
turuim ab eodctn ftipite defeca-’

&

iti.
De Sacramente Matrimòni/.

Diffinitio mecapb. Matrimonij, vt Sa
crament um. Matrimonium eft Sa
cramentum novz Legis, inftitutum 
è Chrifto Dqraìao^Catìiauvup grfc



(̂ efumen Je las Vißniciones,
dcntiara, qaaium vna non dcpen- punic baptharos, privandoeos bei-

nis communibus fiddium , & parti- 
cipacione a&iva , &-paisiva Sacra- 

- men torn m , Officio, & Benefici« 
Ecclefiaftico.

Excommunicati© minor e f t, poena 
Ecclefiaftica , qua Index Ecckfiafti« 
eus po.nit baptizatos, privandoeos 
parncipatiene pafsiva Sacmnento^ 
rum*

De Duello,
Daetlum eß , duorum , vel pluritim 

certamen , quod ex condido lufci- 
picur cum periculo occifionis , auc 
gravis vglneris, defignato loco , & 
tempore* ^

De SttFpenßone.
Suipenfio eil , peena Ecclefiaftica, 

Iudex Ecclefiafticus iufpendtc Geri-i 
cos, privando eos Officio, Sc Benz* 
ficio in totum, vel in partem. 

Benefirium eftjusfpincaale pcrcipkna 
di froftus Ecdtfix*

OEficium d l , ins [piricuale ferviend* 
Ecdciiar. rnterdidum eft poena Ec- 
cleiiaftica ? qua Iudex Ecclefiafticus 
punic baptizatos , privando eos re* 
ceptionc Ordinis, & Extrema-Vb-̂  
&iom$ , cum fufpenfione recipiesidi 
Ecdefiafticam fepulturam, Divinis 
Oi.icijsi.nrcreile, di aliquando in- 

. gfeäfu Ecdefije«
Ctifati® a Divinis eft, peena impoffra 

in Ecclefix maeroresa ob enorme

der ab al ia,
JCognatiöfpirituaiis eft, propinquitas 

perfonarum ex baptifmace, vel con- 
firmarione provemens. ’ 
jnatio legalis eft , propinquitas 
perfonarum cx adoptione prove- 
niens*

-Vis eil, coaftio alteri illata.
Ligamen eft , vinculum prioris matri

moni], qua durante aliud contrabe
re nequit.

Hoaeftas eft , propinquitas perfona- 
rum ex fpoufalibus validis, vel ex 
ko atri mosto rato nondum confum- 
maro preveniens, ,

Affinicas eft, propinquitas perfonarum 
ex carnali copula apta ad generatìò- 
nem prqveniens*

,Rapnoeft , addu&io violenta foeminae 
de loco in locum caufa matrimo
ni].

De Cenjuris in communi,
Cenfura eft, poena Ecclefiaftica fori 

exterioris, qua fidelis baptizatus 
privatur vfu aliqworum bonorum 
igiritualium* vt‘à contumacia difee- 
dat,

La Cenfura lata eft, qu* ipio fattom i 
currttur*

Ferenda , àconminaiwt* eft, quae non
i meurmar ipio failo per criminis 

commtfsionem,fed expe<äari debet 
Tentenna ludicis,

pptexeQwwtnnh&tìone*
4 pcena Ecclefiafti-

crimen,qua Divina Officia,&MifiTa 
celebrano prohibenter*

- Ptì®i? La ir'regulwrdàd , coma efpecie de cen*
s ,j? n v a« ^  eos partecipa- jura  , f i  dtfine fisi : Eft peena Ec-

clcnaftica , qua Iudex Ecclefiafticus 
aior d l vpcena Ec- punir baptizatos , privando eos

fufcepcioae Ordioum % Se cxtc& 
m*: > i ’ ""



tionC fufiCptorani,
Como impedimento Canonico fe  àìfim

a /ii.
£ 0  impedimentum Canonkam pri

vai^ hominem fufeeprione Ordi- 
num, & execurlone fufeeptorum.

Ùe Ig n o ra n t i^
Ignoratila eft , carenila fcicntiae pofsu 

b;ì?3 adlpifci.
Ignoranti» invincibiliseft, quxpofttis 

diligenujs ti-bkis vinci non poteft,
Ignoranti;* viacibiìis eft , quz pofitis 

diligentijs debiris poteft vinci, atta* 
men deferto non vindtur.

Ignoranti» invencibilis antecedens eft, 
quando,fi addice feremia adus non 
fierce.

Ignoranti» inviacibllis concomitans 
eft,quando fi addfctfcientia, edam 
adusfieret.

Igrmranci^crafla eft, quae proveoic ex 
defidia, vel negligencia».

Ignoranza topina eft , quat provenii 
ex occupatone circa alia negetia, 
quibus impedicur adhiberc diiigen- 
riam debìtam.

Ignoranti» aftedata eft , qux provenir 
exmalitia, vel ex nolirione direda.

Ignoranti» juris eft , quando iguorattrr 
lex, àut praceeprum.

Ignorancia fadi eft, quando ignora- 
tur aliquod fatìum hk i& nunc ca
dere fub praccepto, non ignorato 
praecepto*

-é* t
De Veluntarfo,

iVsluntarnrra eft, quod provemt ab 
ìntrinfecocuna cognitionc finis.

Involuntartum eft, quod provenir ab 
extrinfeco, vcl fine cogiuùone fi
ats* .

êfumen de las
Volnncarium liberum eft , quod pro-: 

veni: ab inrrinfeco voluntatis , cum 
cognicione finis & itane« indifferea- 
eia ad vtrumfibec.

Volitncarium neceffaritim èft , quod 
provenir ab nurioleco voluntatis

. cucn cognanone finis, abfquc indi>* 
ferenti» tamen ad vrrumliber,

Velunrarium formale eft, quod pro
venir ab intrinleco voluntatis , cma 
cognirtone ciara, & cxpreíía ex par
re inte! ledas.

Voluntariuna interpretativ*m eft,quod 
prevenir ab incriniti« voluntatis 
cum ignorancia vtnciblii ex part« 
inteiledus, vel cum cogmcione Ì* 
can fa.

Voluittarmm in fe «ft, quod immoa 
diate, & per fe ipfum orkur á voa 
luntate.

Volunrarium in caufa eft, iílnj quo j  
fequitur ad caufam valuaranan’i, 
cuin pr*vifi« n< cflfedus iubfeqa cy-. 
di.

D e C snfaentis .
Conícientiaeft.didrímea pridícum ra

ti on i s , praderibens voluntan quid 
faciendum , tei omirtendum fit.

Confcientia preceptiva eft illa, quae eft 
de bono lub precepto ,vd de mal# 
probi biro.

Confcientia coníiliativa eft, de tneUoa 
ri boao,

Confcicatm certa , vel redj eft, dida» 
mcun pradicum ratlonis tfidans vo
lontari bonum ve boiìsm, & malum 
vt hvjIotw.

Confcientia erroaea eft, difamen prr- 
dictim rationis, prxícñbensvolun- 
tati bonasí vi malusi, & «ulutn ve 
bsanm.
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^efw nende las ìDifimciones.
Confciencia erronea invincibilis eft, DubJum ipeculativurn eft, fufpenfié 

quando nulla fe obcullc cogitano, Sadici circa veritatem, vd falfita*
dubium, vel remorfus circa rem rem obiedi.
iguoratam, vel iì allqua fe obcullc Coniciernia fcrupulofa eft , di&ameti 
cogitatio, fede diligeatias debitas* pra&icum intdle&os orami ex le- 
quaspoterai adhibere, vibus fundameoris , cura quadaqj

Confcièntia erronea vincibilis eft, inimi aaxktate. 
quando aliqua ie obtulit cogitatio, De peccato.
dubititi! , vel remorfus , deca rem Peccatumeft,dÌdunci,fa(9:um,vefeon^ 
ignoratati , Scnonfecit diligentias capitana centra Legetn Dei «cera 
debitas, cam poffer cas adhibe- nani.  ̂ ^

Peccatati! originale efi, pri vario vo$ 
fontana iuftitiae origfoaiis.

re.
ConCdentia probabiiis eft , di&amen 

rationis, quo intdteiìus iudicar hoc 
fibl licere, vel non licere.

Peccar uni perfouaìc eft, quod commitr 
ritur per propriam volantatem,

¡Conicientìa probabili^ pra&icè eft,di- Peccatum omiiMofos eft, violano ptaê  
fernet! praAicurn rarioais , quo . cepci affocativi.

Peccar ara commifsioniseft , violanoqui 5 cuna fu nei amento gravi, viiìs, 
&  reviiisckcunftanti|s,dudicat hic,, 
.& mane hoc fibi licere > vel non li
cere.

Confcièntia probabilisipeculacivè eft, 
difemen praAicum rationis, quo 
quis asm fondamento gravi> abfqisc

prascepri negativa
Peccatimi mortale eiì, diAom , vel fau 

A um , vel coucupicum concra Le-, 
gem Dei «ternana in materia gra3 
vi. Vel eft receius à tegula Divina 
pri vans nos grati a , & amicirn Dei* 

ce vi il onc .circunftantiarum indicar Peccatati) veniale eli, didatti , fatim i, 
in communi hoc Sbi lacere, vei non vd .coneupitum coltra Legem Dei
licere.  ̂ .«ternani in materia levi. V deft tew

jQpimo probablliseft, .aflenfus vnlus cefiusi regala Divina privare nos 
partii asm fornaiditte alterius. tantum fervorecharitatk.

jQpinioprobabiiisprafticè eft, aflen- Peccatimi aduale eft,adus , quo quii 
Ìus vniu'S partis, vifis , fc revifis eie- peccai.
cuuftancijS., cum foraiidine alte- Pcceaturnhabituale eft , peccatum au- 
dus. , tea commiffom, & non rcrraAatura

Qpinio probabiiis ¿peculative eft, af- nec remiffuni.
fenfu« vnius partis ia communi, Tambien f i  dìfine d  pecaà* hobìtml 
cumformidfoealterfos.

C o ^ c ie ^ ia  dfobiaeft, fuipeoflo ludici; Eft quardam macula relieta in anima t i
:henfum. peccato preterito.

^raÀi^^::|^ |@ ^eA fioiudI- Pcccatum mortale babitsdeeft, prn
suliciam vario voiontada ex pec-j

m m s m  . ^
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PcccatOm veniale habitude eft , pri- natio à fiipcriorilaico prmepiens 

vatio voluntana fervoris.chatitatis L;x ailinnartva eft , ilia qua fuptrior 
erra ex peccato preterito. przccpti aliquit faciendum.

Habtcus vitioius eft, facilitas qusdatn Lex negativa eft , qua fupcrior prehi- 
orrasx repetitione pUiruim actuum bee aliquit faciendum* 
peccaniifroforutn ad fimifes adus Prarceptom eft adus , *quo fupcrior 
peccammofos;  ̂ prardpk aliqtiid faciendum, vcl

.Cireunftantia eft, aeddens atftus ha- prohibit faciendum.
# mani. Deprimo Pr&cpte Decalagi.

Circanftanm tmitans fpeciem eft Fides elf virtws fupernsturalis, caa 
cidensadus hum ahi oppoftcum di- certo crcdimus veritat«3 Deo ¿c- 
ftmtft# vintiti, ac ipfeadus, vel six defix reveiaus. 
dem virenti diverfo modo* Fides vr habitus difiakur, eft habitus

Circunftimm aggravanseft, accldens 
aèfcus human* augens nulitianfi in*, 
tra eandem fpeciem.

Circunftantia nainuens eft, accidens 
a&os human? diminueas maliriarn 
intra eandem fpecietn.

De lege, &  pr&cepto.

7 ----•'►•My
fupernaturalis, quo certo ertdimus
veritates i  Deo Eccídlae revelaras.

Fides vt aèhis.cft achisUr ̂ ''sTufdis, * * *
quo cerco crcdimus veritates áDco 
Eccìefix tevdacas

Hacrefiseft ,receíTus perrinas hominis 
baptizan aparte FidelJ ’W' jS 9 it* y tejfv V • M U

Lex eft, qus&Jam rarionis ordinario ad Ha?refìs purè interna eft , error pert?* 
bonussn commune , ab co , qui cu- nax hominis baptizan 3 parrrFiJr;,
ram habet communkaris, promul- habitus in mente, ÖC nudo modo

m a n k e f ta tu s .gata.
Lcx Divina eft , quidam rarionis or

dinario à Deo immediate prove- 
niens.

Lex Divina naturali^eft,qnxdam ra
tioni s ordinario à Deo, vc Auchore 
naturse immediate pro\teniens. Vel 
eft, quae viribas nacurx impleri po
tei!:*

Haerefis purè e x te r n a , eft prolatio hx<- 
refts n o n h a b itx in  mente.

Hatreds mixta ex interna , Sc externa 
eft, rcccffus perrinax homiuis bap- 
cuati á patte Fide»,habitus in men
te, & aliqu© ftgno, verbo, vcl alio 
modo manifcftatus seccando mor
tai iter in manireftatiose.Uiiut Ml »IVMIlWimvivr-v.

LexDivina fupernaturaiiseifqusedam A polì afta e ft, reced asporti nax ho min is 
racionis ordinario a Deo.vt Autho- baprhari à iota Fiderei a pambus 
refoper naturali immediate prove- principalioriposFutei 
niens. V riefì, quae viribus natura 
adiinpleri non por eli*

Lcx Ecdefiaftica eft,qaaedatn racionis 
er diviati o à fuperidri Ecclefiaftìco
provemens.

Lex civilis eft, qusedasi ratlools ordì-

I ' 1 1MV* v - — — — - - •
Infidelicas cft, non acceftus ad Ficem
Infidelitas negativa eft , non acceífu 

ad Fidem "(uficienter eì no» ptn 
mnlgatam.

Inftdelitas pofitìvaeft , non acceifu 
ad fidem iuftcienter ei pronw;
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satani. À4*racio Latri* eft, qua daatus D ea

I&dáíír&usefl: t receffus à Fide fufcrpta ptopriufn cultura ipfîus.
in vmbra non vero in ventate. Hjipcrdulia et,qua damus Beacifsini* 

DeSpe. Virgin? Mariae proprium cukum
Speseti, vîrcos fupemaruralis,qua fpe- ipftus.

ram ns beatitudineni auxilio Dei Dulìa e{t,qua damusSatiÄis proprium 
" conícquendam, cukum ¡pforura.

JDefper atio eft, quidam motus volun- Superftkio eft , çukus vkiofus.
,tatis , quo peccator abíjele vium Superftkio idolatria e t ,  propiumcuU 
sterri am ex Divina miiericordia tum Dei tnbue-re creature, vd  pro- 
coriequendam. prium culta mDci tribuere Deo mo-

Prasiumptio eft, volino vkimi finis, do indebito.
£ölo auxilio Dei fine proprijs me- Divmatio eft, predino faturorutn. 
dijs , vei fclis proprijs xnedijs fine Divinano prophetîcalis eft, prasdieftio 
auxilio Dei conkquifciiis* fuc»r#rum fada pcrdivihaw reve*

jremeritas eft , velie perseverare in lacionencu-
peccato, rdinquendp , & fperando Aftrojog-alis divinano eft, prædi&io 
pqenitenriana pro articulo mortis* futurorum per Àilra,

Df Ubarti ate. D iv¡naík> dœmonuca eft , præditio
O i ari ta s eft, vire us iuperuarur alis,qua fu tu rot um ope doc monis fafta.

diiigimus Deuin propeer fe, & pro- 
ximuíu proprer Deutii. «

De Eìeemofyna,
j&cceískas extrema eft, qaæ conftinsk 

hominem, vd  fuos ia articulo, vei 
pericolo mortisjvd fisnilkraali* 

^îecefsitas gravi* eft , quas conftituit 
hominem in peri cu U al i eu l u s gra-

Vana obfervantia eft , qua quis vtitur 
medijs inutîlibus, & iniptoportio- 
«atk adfe præcavcndum ab aliquo 
malo , vel ad confequcndum ali- 
quem finem.

Magia eft, quæ verfacur circa corpor* 
varie immucanda ,aliofque effcAus

k _____  w . miras. ' ■ ,
yìoris mali vkra ordinarium,&com- Malefiçîum eft , vis neceodi a-lijs op£ 
natale, ve aœittendi honorem,Br fi- deemonis.

’ milia, ïtTeligiofitas e f t , vttium oppofitsjà
îSkcefsicas ccœaaunîs eft ; v. g. quam vietati Rdigioms per defcàum, 

liabetn  clecmofynara peteotes ho* Tèntatio Dei efc,diâam , vd  faftum#
filatisi.

Df CtrrtBìmt fraterna 
Corregió firateroa eû,admonitio pto- 

qua nitiiHur ûm àpeecato

ïrtute Religioni*.
qûa

ï m

quo quis explorât,nain Dcus fid?4 
cens, Sapiens, Mifericors , aut alU 
quam aîiam perfezione*» habeat. 

BtBlasfemia*
BlafpherRta cftjvêrbmn tnalediftioniéj 

vel cotmtij,feu contameli« contra
Deum,8c eius SanZ««* #

Malsstiêiâ * » ¥ 9 P#H« éKoiop»11*
w »



_ _ (fyfumendelas Qìfimmm. a a,
vindieem. Vel eft v ^ m  «ceraci- f>eo u d ì de raoliori botto affickai
vuoi, quo qufs ìmprecacut predino divicias.
aliquod rnaium. Votum pedonale eft , deliberata prò-:

D eliamente.  ̂  ̂ miisio Deo fa&a de meiiori bonp
Iurameotuixi eit * vemas Dmnoteth« affictensperlbnanu

moniocouitrmata. Vcl eli invoca* Voto ni mixtaai ex reali, §c perforali 
tic Divini m  mms io confirrnarìo- cft, deliberata promifsio Deo 
neai alicuius rei. # de tneliori bo Ja ff id c *  d iv it i» ?

lupare eft, Daim adducete in teftem perfoniin fiumi. *
aiicuius veritacis. Votum pcenaìeeft, deliberata proroif-

Periurareeft, Deutn adducere io tei* 
tem, fine ventate,fine ÌEifticU,& fine

fio Deo. fada de m#inri bono ¡.a- 
pofitafibiaiiqua poeua.

necefsicatco Vel aliter. Perdurare eli, Irricado eft,annullano voti ab babea?.
poteftatem dominadvam.

Dii per»fatto eli,annui lario obli g adonis 
voti ab habence poteftatena fpkitua- 
lem in foro exrerna.

Commutano eft, iubftitutio vnias ma- 
ccrìaer pro alia, fcryata a ĵualitace 
morali.

vel iurameudùueiigcn-
tia.

Deutn adducere in tetterà aiicuius 
falfiuris.

Iuramencum afTertorum» eli, atfereio 
Divino celli manie confirmata«

Iuramentum promilForiuni eft, p ro \ 
milsio Divino tefticnonio confir
mata.

Iuramentum comminarorium eft,coni- ImerpKtario eft , pnidenriaiis verbo- 
mìnatio Divino ceftimomo confir- rum voti 
mica.

Iur ainentum execratoriumeft, execra
do Divino teftimonio confirmara.

De 1?oto.
Votum eft , deliberata prOinifsto Deo 

Cada de nosliori bono.
Votum fimplex eft deliberata promif- 

Ììo Dco fa¿la de meiiori bono fine 
ioiemnicatc.

Votum fole ni ne eft,deliberata promif- 
fio Deo faéta de meiiori bono cuen 
folermfi-ute*

Votum ibiolutuna eft, deliberata pro
mi fsio Deo h&a de meiiori ho no
fine aliqua condicione.  ̂ _

Votuf%conditionatum eft deliberata Sacrilegiun» efty violado re* Sacfs» 
promifsio Dco facía de meiiori bo* Del quinto^Precepto.
no cum al iqua condicione. Homicidium eft » &*

Voruna reale eft, deliberata promifsiq cif&io.

D e h ìu n io .
leiunium naturale eft, perfctrif$mia,S£ 

roralis abftineutiaaò ornai cibo, Se 
potu, & rueuteìna.

leiuuium Eciefiafticum eft, abftincnria 
à cavnibus, ec vuìcacomeftip. *

De B a r n  Cananirh. *
Hora Canonica tft, Officium Divinan» 

dicendum cejca hora ex iníürurionc 
Sacrocum Canonum.

De Or aitine*
Otado eft .elevado menda iuDemBj 

De Sacrilegio.



(Refumn de las ̂ Difinìdones.
Scandalattteftj didum, vel {adum mi- Strupum eft , concubkus viri cut» fot- 

nusredum , ocafionetn ruiu* fpiri- mina virginc, quo eius integritas
jtualispraebensproximo. violatar.

Scandalum pafsivum eft, ruinafpIrK Inccftus eft , concubkus cutn qualibec 
tualisproximooccafioneaccffptaab cognata ,-fivè cognatione naturali,
alio. fivèfpiricuali, fivè legali, fivè affine,

Saandalum adivqm fine pafsivo eft, fivè honefta in tra  gradus prohibU 
occafio data, & non accepta. tos.

Scandalutn pafsivum fine adivo eft, Raptus eft, concubicus cum feemina 
occafio accepta, & no» data. ipfa nolente.

Scandalutn adtv%m fimul cum pafsivo Sacrilegium ( in hac materia) eft, con- 
eft, occafio data, & accepta. cubitus cutn habente vocum caftita-

Scandalum (pedale cft, d idum , ve! tis,vel habente votutn cafticatis,vel 
fadum minusredum, occafionem in loco {acro.
ruinsefpirituaUs praebens proximo, Peccatum contra naturatn eft, adus 
ex intentione vt cadat, &reatum luxuriae, ex quo fcqui non poceft 
ill'ms peccati, &; morte nrfpiricua- humana generatio. 
lem incurrat. P o lla io  eft ( volontaria feminis eflfu-

Scandaimn generale eft , didum , ve! 
fadum' minus redimi occafionem 
minse fpidcualis praebens proximo, 
non intendendo ruLum ipiricua- 
lem proximi, vt rnalum proximi 
eft.

Scandaluro fragilium eft , ruina fpiri* 
tualisproximi orca ex fcagi'iute.

Scandalum parvulorum eft, rnmafpi-

“ fio abfque copula.
Sodomia cft, eoacubitus ad non debi« 

tum fexum,
Befti^liras eft, coocubitusad rem àU

veri# fpeciei.
Qcledatì» morofaeft, firnplex corri* 

placentiade obiedo turpi cogitato 
abfque animo exeque noi.

De feptimo Precepto*
ritualis. proximi ortaex ignorancia Furtumeft , occulta aceeptio , vcl re.,

1 tentio rei alien*, invito rationabili-
Scandalum Pharyfxorum eft , ruina ter Domino,

Ipiricualispuoximi òtta ex pura ma- Rappinaeft , violenta ablatio rei a fe  
ikia. ' nae, invito Domino rauonabiìitèc.

De fexto Precepto* De Infuna,
Caftlcas eft, virtus moralisquae mode- Iuftitia cft , conftatis , ó£ perpètua vo- 

^oluptates carnis*  ̂ luntas ¡us fumo vnicuique tri-
LuxurLa eftj Vlus iuordinarus vene- bacns.

I l É f d t B * Iuftitia icgaiis eft, iHa qua partescotn-
nicacio eft, concubicus io-

alieaum

naùnitatisperfedæ.{puca R^gni, vd 
Civicacis ) ordinantur ad iuftum bo
ni eofumunìs.

Iuftitia diftribuciva eft , qua boa*
ooflfc
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commuftia Regni, vdCivstacis,di- 
ftribuuntur inter partes conitnuni- 
tatis fecundum proportionem me-
ritorum,

luftkia commutativa eft , qua reddi- 
tur vnicuique res propria fecun- 
dum aequairacena rei reddirx ad 
rem debicam in commutationi- 
bus.

De Refiitutione*
Reftittitio eft , a&us iuftitix commuta- 

tivx, quo damnum proximo irroga* 
cum reparator*

Reftituere eft , itceratoaliquem ftatue- 
re in poiTefsiouem, vel dominium 
rei fuae,

DeContr&Otibus.
Conrra&us eft , coavendo inter duos, 

ex qua vtriumque obligado nafek 
cur.

Coocra&us ¡mperfc&us eft , conventio 
inter duos obligacionena in alceru- 
tro pariens.

Emocio eft , traditio ptedj pro merce,
Veudido eft , tradido mercis pro pre- 

cio.
Mutuum eft , tradido rei vfu conCump- 

tlbilis alicui fubipiius dominio , vc 
pro ea reddac tancumdem priori 
domino muruanti.

Permutatio eft , cradicio rei vtilis 
prorevdli lervata xqualicate mo- 
rail.

Cambium eft» permucatio pecuniae pro 
peamiacum lucro.

Donatio eft, gratuita, & liberalis con- 
cefsio rei vtiiis recompenfadonem 
non quaere fts.

Commodatutn eft , cradicio vfus rei 
ad aliquant fun&ioaefia fine pre- 
liOc

fDifiniciones. .
Prccarium eft , fradicio vfus reicam

precibus,& fine pretto.
Locarum eft , traditio vfas rei prò

predo.
Comiu&um eft , traditio preti] prò

\fu rei,
Depofuum eft, tradicio rei ad cuftc* 

diam.
Pignoratimi eft , cradtrio rei nobiftotis 

prò ignobiliori 5 viqac ad cecom- 
penfationem,

Lsfianca fie difine a fisti Eft iufcdptlo 
alienx oblkadonis,qua quis fc obli«, 
gar ad lolvenduui, iì debìtor non 
foivic.

Eljneg9 cft,pa<ftumper quod res poli
ta lucr'amenti tribuitur.

Laapuefta eft, pa&utn in quo plures 
conccoduuc de aliqua re , & ponunt 
aliqnid : ve fic iilius, qui veritatem 
fuerit aflkutus»

Centrato de comparsi* eft t conventio 
duorum , vel plurima ad negodan- 
dutn lucri grada.

Centrato affecur ¿storio eft, cqnvendo 
dnorum , vel plurimi) in vno affecu- 
raute ptiucipalitatem*

Ceufus eft, eìus percìpiendi anauam 
penfionem ex re vdli , aut le uct itera 
akerius*

De Vfun*
Vf-ara eft , lucrum eft mutuo prove- 

nieos. vel eft injufta aedo , qua pie- 
Cium pro vfp rei mutuata accipitur 
ex pa&oexprtffo , veicacuo.

De Simonia•
Simonia eft , facrilegrutn coufiftens 

in ftodìofa voluiuatc emendi ^  vel 
vendendi rem facram , ieu ipiricoa-  ̂
lem , vel fpidtual* ^ftnexam 
temporali*



* . Afumen de hs (Difmiáones.
Deúíítvo PfMcptd Decdogt. tram partem incímafitis.

Mendatium eft , diftum , vci íaftum Detraftio eft, iniufta violado famæ. 
cum liiCctKÍone falkadij vd aflereii- Contumelia eft , iniöfta violado ho-; 
di falfum. nods.

Mendatium purè materiale eft, diftum Suiurratio eft , iniufta violado amici-*
* coturarium re i, fed non menti. tiae.

Mendatium purè formale eft, diftum Subfanatio eft,verborum ludus ex pro- 
contrarium menti, & non rei, ximidefeftibus, vt erubefeat.

Mendatiimvmixtutn eft , diftum coni Fama eft > bona opinio de excellent!* 
trarium rei, & menti. alcerius.

Meiidatiutn prafticum eft, diftum eoa- Honor eft, proteftatio de altérais ex- 
trarium rationi, vei legi. cellencia.

Mendatium fpeculativum eft, diftum . Convitium d i , cum aliquis obqcit aU 
conti arium menti. ceri in eius præfencïa aliquem de.

Mendatium iocofum eft, diftum con- feftum, qui non eft culpa in iniuria- 
trarium menti,cania voluptatis, vel 
recreaciones,

Mendatium officiofum eft,diftum con
trariami menci , caufa vuiitarìs.

MeneUtium perniciofuai eft , diftum 
contrariami menti , caufa nocendi 
proximo, vel fibi.

uo,
Et murmurado, prout differetá de. 

cractione eft : quando aliquis in 
abicncia loquitur de peccacis , vei 
defcftibus alcerius , locutionc, qua: 
fit contra diaricatem,& noacontra 
iufticiam.

Falftim teftinionium eft/alfum aflerere Hypocrifis eft , fimulatio , qua quls fi
de proximo. mulat ie, eife, quod non eft.

I-.idiemm temeratiugi eft, iudicare ma- laftantia eft , cum afiquis verbis fe 
lum de proximo fine fundamento, extollit, dicendo de ie aliquidiu-
vei cum levi bus fundamenris. 

S'ufpirio eft , aftus intellefttis magis 
indinaos in vnatn partem, quam in 
aiiam.

Sufpitio temeraria eft, opinio mali ex 
Iwvibusiudicijs.

Dubitino eft, fufpenfio iudidj io neu-

pra fe.
Ironia eft , cum aliquis dicit de fe mi

nora á ventate declinaos.
Bulla eft , diploma Pontifkium , qao 

multas gratin concedn'ntor fub ono
re cense ciechi ofy use in (ubfidiuffl 
belìi contra infideles erogato.

# * #  # * #  # w #'7C* 'Tv1 *7v~ i r

* * * ■
-! , ’ . ̂ , 't \ ■ IN -

f
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INDICE DE LAS PALABRAS , DEBAXO DE
las quales íe contienen las colas mas principales

deefte Libro.

✓ La letra V.fign'tfica la Tagtna ,y U V. Verbo.

A
ABad, pag.448.veai; V. Prelado

Abadefa, p.x ¡ t .
Aborro, ^.'148.279.41 3.414, 
Abfolucion Sacramental, p. 40. 51. y 

fig-4 í  o.y (ig.
Abfolucion de Cet»fura,p. 1; y. 3 7 7 - 
A&o conjugal, p . io i .122.400.
Aéfco cor pe, p.2$4.y fig.veaíe V* Reí- 

tirucion, torpe aéto*
Adopción, p.i 09.
Advertencia, p.i 3 8.184. veafe V- Ig

norancia»
Adulterio, p .99.110.2 84.42 y*

. Adultero, p.311*445?.
Adultera, p.449.
Aféelos, veafe V.Complacencias»de¿ 

feos.
Afinidad, p, i 14.120*121.126. 
AyunoKp.249.y fig*4 S 
Alquiler,p. 3 31.
Auiiftad,p.z 14.3 34. veafe V. Amor. 
Atw>r,p.2i3.y Gg'39M0<M37* 
Amos,p. 148.274.
Amphibologia,p.2 36.y fig*40^  
Apoftafia,p.2oy.
Aprobación,p.42.51.361*
Apuefla, 6 eíponfion, p»3i§* VCítfe V •
r_ J ueg°-
Ara, Alt ar ,p.8 2^-82.
l&ESSai&^S ©ueíce?p .4 7

Atrición, p. 5.2 6,4 3 o. veafe V. Coftf 
trie ion.

B a u f t i í m o ,  p . 8 . 9 . y  í i g .

B e b e r , p .  1 6 7 . 2  8 9 . 3  9 9 .

B e n e v o l e n c i a ,  v e a f e  V  . A m i f t a d , a m o f «  

B e n e f i c i o ,  p . % . i y i . i á  i . 2 < f y .  

B e n e f i c i a d o , p . 1 4 5 . 4 2  t . y f i g . 4 5  r .

B e  f i i a  J i d a d , p .  2 8 9  . 4  5 2 .

B i g a m i a ,  p . i t f i . ’

B i m e f t r e ,  p .  1 0 1 .  y  í i g .  1 0 8 * 1 2 4 .  

B i v i n a t o  ( q u e  e s  t e n e r  d o s  m a r i t i «  i  

v n  t i e m p o )  p . 9 7 . 1 1 u  v e a f e  V * P § ?  

l i g a m i a .

B l a s f e m i a ,  p * a z 7 *

B o t i c a r i o ,  v e a f e  V .  A b o r t o *

B u l a  d e  l a  C e n a ,  p .  y 2 * 3 8 4 * 4 4 0 ;

Bula de laCruzadajp.ya.53.16**17*1
y fig* . „

B u l a  d e  C o m p o f i c i o n  p , 2 Ó 5 . 3 1 4 . 3 7 ^  

B u l a  d e  D i f u n t o s ,  p . j S  y -  

B u l a  d e  L a ¿ t i d n i o s , p . 3 *  3«

c
Calumniador, p.? 45 *410*44í£ 
Cambio, p.j 15.4^9»
Capellán, p . 8 1 . 2 6 8 , 4 4 4 .  

Carader,p.t.9.9j.
Caridad, p.*1.18.212.y íig,veafe V j  

éffiSEr jarniftaU»



Í N ! D
Carne, p. 2 60.264.
Carta, p.6 1 •44»* ' „  ,  „  ■
Caíados,p.i4.i2 3*y fig«29S.veaieV.

Matrimonio,adultero,adulterio,im-
pedimienco.

Cafos refervados, p. 45.51.3 y6.361. 
44o.y fig.

Caftidad, p. 177. 284. y fig* Tea'e V r 
Voto.

Caftrcnfes bienes,p,a4¿.i 97. 
Celebrar, p.69.81. veafe V .Sacrificio, 

Iglefia, MifTa.
Cenfo, p.336.
Cenfura, p. 131.y fig. 164.377*47°* 
Cefiacipn a Divinit, p.i 54. 
Chocolate, p.261.
Chrifma, p. 19.
Chrifiianos, p.3i4.}84._ 
Circunftancia, p. 185. y.fig. veafe V .

Pecado, Confefsion, Confeífór. 
Climático, p.384.
Qandefiinidad, p. 116.123.
Claufura, p.389.3 91.
Clérigo, p.89.13 3.146.15 9. veafe V. 

Horas Canónicas, negociación,Be
neficio.

Cognación, p. 109.2 86.
Cognación efpiritual, p. 13.194 o¡f. 
Cognación legal, p. 109.
Colación, p.162.262.
Comer ,p. 216.2 89.3 99.
Comiflário, p. j 19.162.378.382. - 
CSmníacióde 70105^.245.249.378. 
Conmutar,p 39.324.
Conno^dato, p 316.veafe V . Culpa.

32p;4Í7,
..;£^ptfaeipn,p ¿299.416.

“‘ laceníij^p, 189.218.290.354. 
g|^aCíitrótevP.3 í*i 51.veafe 

r-concurfo,criado. 
»ra|p,3i^.32i.y{íg.

I C E .
veafe V.Ncgóciació,vfará,{íniÓBÍa¿

Comulgar, Comunión ¿p^o.y fig.42 p. 
veafe V. Euchariftia 5 excomunión, 
entredicho, Bula.

Comunicarí[coinunicac¡ontp. 137**41 
208.

Conciencia,p. 1784* íig.^py.y figr
Condición,p.107^231.321.
Concabinario, p*4$ 3. y fig. veafe V, 

Ocafion,
Concucfo,concurrir,p.204. y fig. vea.* 

fe V. Criado, confenriiniento,cofín 
plice.

Confefsion Sacramental, p. 21. y fig; 
?o. y fig. 48.419. y fig. 47 a.

Confeífor,p.4o*y fig,51.y fig, 58.1 i 6 m 
y fig.2^5. veafe Y.Ocafioí^abfolu-; 
cion/olicitacion,penitente.

Confirmación, p. ip . veafe V.Cognaa 
cion efpiricuaí.

Cónyuge,p.i y, I5>.y fig.257.3 12.vea§ 
fe V. Cafados.

Confangulnidad, p. iop. veafe V.Itri 
ceño.

Cpnfejo, p.304.305.417.
Confenfus, P.1B4.2P.304.
Confinante^. 148.y fig.veafe V. Coa* 

fejo.
Gontravandojp.joy.
Contrahcr, veafe V. Contrato, matrij

monio, efponf^ks.
Contrato, p. py. g 6 . 320. y fig*4pií 

veafe V-Ufura/tmonia.
Contrato innominado,p, 3 22.
Contriciotiíp[a5*y fig .5 7 .^ .
Contumelia,p.546.277.3 50.411*
Convicio,p,347.
Copula,p.2 yo^oo.veafe V.Afto cotí? 

yugal,luxuria.
Cofiumbre, p. 257,25 8.
Cofttuubre mála, p. 57* 4 ! 1*

guíete



m ©
gwent.445 .veafe V.Ocafiou. 

Corporales,p.82.
Corrección fraterna, p. 6 j . 1 jo. 219.
• ¿So*
Corredor,p.324.
Criados, p. j-j . 257.765. 274.416.

42 6*
Crimen,p.i 10.347.7 fig*
Criminólo,p,'f 3 i**.10.420.439* 
Culpa,p* 330.7 fig.

Dañ^p^oj.y fig.417.
Debito conjugai,p.x 5* t 23 /
Decretoveaie V .  Propoficionescon

denadas, p* 492 *
Defe&os p*5$.82.347.
De gradadOjp^ ,̂
Ddacion, p 6 z, y fig, 1 50. veaie 

V. Denunciaciones,
Delegación, p. i 89. 2 8*aop. y fig, 

4 °?*,
Denunciaciones, p. 106.131. 151. y  

fig,2 I6.44I*
DepofKoJp.3 2 '7.3
Depoficion^p. 151 *30 7.
De (cubrir, revelar » p. i n *  veafc V, 

Delación,denunciaciones, fecretos. 
D^feos.p.xSp 270^402.
Detracción, detrador, p. 54 *. y fig.

420.veafe V\Crimcn,criminofbí, 
Diaconado, Diacono*p* y 5*92. 340* 
Diezmos,p.49 r*
Dignos,p,303.42 3.424*
Dinero,veaie V Mutuo. 
Dífpenfacíon,p.i iS.y fig.itf 3,*3 9 £* 

'Diípenfar,p 245?.361.458*
Divorcio,p. 100*101.105.
Dodrina Chriftíana5p.66.y fig* 
Oolor, p .4.5 ,16 .1  fig. 4¿i.vc8fe V.

i c  £ ,
Atrición, contrición, abíolucion, 
penitente.

Donacion,p.3i5.
Dote1docar,p.a98.
Duda, p. 2 3.176.218,
D u d a  cem eraria,p.5 4 4 ,7  fig*'
D u e lo ,p .1 4 9 .3 1 1 * 4 3  9-
Dueño incierto,p.3 52.31 -

Embriaguez,p,i^7.289*198.403. 
Enmienda, veafe V.Propofito* .. i
Emphiteufis,p.329.
Empreflíto, veafc V. Coamodato, $ 

mutuo.
Enernigüjp.i 14.
Eneiniftad,p.zi8.
Entredicho,p.'r % 4*360,481.’
Error,p. 106^ 242.3  2 1 .4 7  8 í_  
E fcan d aio ,p .277*y  fig.4 1 7 * 
E f c ! a v o ,p . í9 .1 0 7 .2  45. 
Efcrivano^p^Sj.
Efcrupulo.p.iyp.
Elperança Théologal; p. an* 3 9#* 

399-
Efpoufales,p. 103.7 *7*
Elpofa,p.285 466.
Efpofos,p*35 5.
Eftcriles.p.i î 5.484*
Eftrapo,p 277,186«
£firupador,p*3 53.3Í f- 
Eucharifiia ¿ p. 94*- y fig* * 5 9 * y fig*

429
Examende conciencia , p* 4 *̂ 5^*

4 4 5
Excomunión, p» *3 7 *y %• l 5 9*

y «
Excomulgado ,p* 13 7 *14^*4  ̂$ 
Expoíkp^p.ifc*
E^rcmi Unción, p-8 5 *y fig*

SU



F
I N ®  I C E .

Homicidio,p.* 8 5.2 75  .y fig.410.449

fama, p. 346. 1 %  vc*fe V. ■Infamia» 
infamador, noble.

Fè,p.i96.y fig.398.404.4ji.
F eto , p . 1 4 8 .4 1 3 4 1 4 »
Fia„n$a,p.328.
Fiefta,p. 154.3? fig.4*7* ,  ■ •
Fornicación,p. 2 84.43 y »45 3 • veafe V.

Concubinario,ocafion.
Frutos,p.318.3 ij.y fig. 4 59- 
Fuero contencioio, p.131.163.3 77» 
Fuerza, p.i 1 a.1O7.287.3jn.393.

. G
Grados, p.90.108.
Grangeria, p, 3 2 3.3 ip.veaCe V. Fru

tos. x
Gracia, p.6.7.77.
Gravedad de materia, p» 184.294. j

fig-3 44-345-
Guardas, p. 307.308.
Guerra, p.i 3 g.yfig.
Gula, p.399.

H
Habito» p. 18 a. veafe V. Coftambre

ocafion. •
Hechizo, p. 226. 480.
Heredero ^.245.312.470.

;ia. ,^.237.202.7 fig.273:
•474-
1-278»

489. veafe V.So-

Hotnicida,p. 148.x 56.7 fig.i 89.27 y; 
310.

Honeftas, impedimento, p. 103.1132 
114.280.

Honor,p.346.349.410.420.
Horas Canónicas , p. 264. y fig. 428^ 

46o.y fig.
Huevos, p.2 yp.y fig.361.459.
H urto, p. 293.417. veafe V. Vfuraj 

reftitucion,ladrón.

I

1199.404.

Idolatría, p.223.
Iglefia,p.27i.y fig.408.yfig. 
Ignorancia,p.i 63.y fig.436.477. 
Ilegitimo,veafeVJHijo,y ilegitinao¿ 
Impedimento, p.100. y fig. 145.16*! 

204.
Impedir,p.307.416. veafe V.Matftiui 
Impotente,p. 114.2 57.316. 
Improperio, vea fe V.Contumelia. 
Impúberes,p.i 16.136.247.248. 
Imputar,p.311.
Inadvertencia, veafe V, Ignorancia

olvido.
Incefta,p. 12 5.2 86.
Ioceftuofo, p. 484.489. veafe V.IflS

ceño. •
Hdnlgeticia, p. 356.357, 358.378.jJ 

fig.462.*
Induftria,p.3i 8.491.
Infamia, infamar, infamador ,p* 15°’

343* íf ig .4* 1» ■ '
Infiel, p. 19.96. 111. 205.2e6.ywSi 

398.
Inftuxo, veafe V. Concurío.
Injuria, veafe V. Infamia, homicidio» 

homicida,«



L H & 1CE.
Itihofíorar ; veafe V- Honor, contu

melia.
Inquificiot), p.6i,»oz.a 26.z17.4p2.

yfig*
Inqaiíidores, p.a 27,388.442.471.
Intención, p.4.194,2 5 ̂ .408.
Interrogación, p.ó1.277.291*292*

300.
íra, prZ25?f42 9.
Irregularidad, p,i y 5,y fig. 
krifion}p.3 5 2«
Irritación, p.24¿.y fig.

j

M
Madre, £.247.173.
Ma gÍa,p.22 3. 480.
M í̂Jicioü^p.siB.
Maleficio, p.224,veafeV.Hcchixo. 
Mandar, p. joj.^op.veaíe V. CooTe** 

Jo, confinante.
Matar, p. 17 y. j  fig. veafe V. Ladrón, 

homicida, homicidio, aborto» 
Matrimonio, p. 9 5 .y í*g*3 91. 
Mendicantes, veafe V. Regulares» 
Menor, p.i 14 veafe V. Contraerá 
Mercaderías, p.3 08.467.
Mezcla, mezclar .̂} 19.
Miedo, p. 13 ó .16 8.2 4 2.3 2 0.409» 
Miniñro, p,4.173,438.7 fig.
Miffa , p.7¿ y íig.jtfo.y fig«444-y^Si 

veafe V.Sacerdore, Sacrificio*

Jaétanciaj p»354.
jubileo, p.* 55. veafe V.Indulgencia 
Juego, jugar, p.328,491.
Juezes,p.278.304.3 i^3píí.45i*
Juiz¡a temerario,p.j44-y fig*
Juizio Sacramental, p. >i*yfig* Ia *̂ Mohatra, p.327.418, 

veafe V . Interrogatorio, Moneda tai;a,0.379
Juramento^, 2 2 9.y fig.407*y fig*
Juriídicion, p 4.1.y íig.i 32.1 45.14^

147.148.149.17 5.440,
■ Jufticia,p»30i.y fig.44y.

L
La&icinlos, veafe V .Huevos.

M onjas, p . 4 8 1 ,482 .7 /15^
M o n ip o d io ,p .3 2 8 .
Monte de Piedad,p.468.
Moralidad, p. 109.170.
M orib u n d o , p .3 1 .3 3 .4 ^ 1 3 1 * 4 7 5 ?  
M o ílren cos, p .3 0 3 .
Motivo,p. 38.244.256*4^’* 
Muchachos,p. 147 *v e aíeY .Itnpobctcl

<

Ladrón, p’. 177.517. 4U . veafe V. Mudos.p.fo.
H urto. Muerte, p.4 0 i .v « fe V .M a t« .

Mugcc,p.i48.z7i-2-7í''i l í,*'vea** v *Leg ado, p-4i 2.470»
Ley, p. 190.454*
Libro,>454-47**
Limoína, p.a 15.401-.
Lucvo ceífante, p.3 3 3*42<M 77#- 
Lugar Sagrado,p.270.481. 
Luxuru>p*a84»3 J5*4^a.

Marido,y cónyuge, 
Murmuración, p. 346*7 fig*
Mutuo, p*3 2 4*y fig-veaic Y.Vfutai 
ikf»í«i,p.3®4* y fig-

- . N
Hwtísda4,e .* * H í$



I N  ¡Z) 1 C  &
¡Negociación,p .3 2 9 *  
Ninos, £>.5.264*7 
Nobles,p.3 5 
Notorio,p.i 40.348.’ 
Novicio, p.i 54* 
Nuncio, p ,n y .

OJbifpado, p. 42 3.473*
©bifpo  ̂p .2 0 .9 1 8.119.y fig# 16}*

' 204-446*’
Gcafion íe ruina,p.^04#y 1^426, 
Ocafion próxima, p. S-5*y **§• 4-33*-

4&¿:-
Ocultar, vcaíe V . Recur fus, 
Ocukor p. 12c. xsoi y fig. 152.397.

G d iX p ,  189.219. f
CJlTcfo,p,j 30.428, ■
Ofició Divino, veafe V.Horas Canó

nicas.
Oleo, p.85.
Olvido, p.ar. 444. veafe V. Ignoran

cia, examen, cefifura, pecado. 
Omi-fion, p. i'S 1.504*5-’ íig.
Opmlon, p. í 7 r. y íig, 325. y fig.

•4 H .
Orden, p.Sjj.y fig.108.133.158.yfig. 
Ordgnante.veafe V.Orden,Horas Ca- 

norucas, Clérigo.
Ofeuio ĵp. 290.454.

ic ifanií p.̂ A4̂ y: figíveafe ¥;€oriW\ 
p lic e .

Parvidadjpag,. 185.264.255.7 fig.45 6 
Parbulo, p.484. veafe V. Niños. 
P ecadO ’d u d o f o v p ^ 4*46 .477 . I 
Pecado, pa8j.y fig,
Vzc&áp contra natiiraffiyp* 2 89. y fig. 

42 5.452.48 5. y fig.

P e n ite n c ia  y ir ta d , p . i  1 .2 7 .
P en iten c ia  S a cra m en to  , p 2̂ r. y fig# 

v eafe V . C o  o fe fsto n  S ac r a m en tal*  
C o n k ffo r , ahí e la c ió n ,  o ca fio t) , 

P en iten te  , p . 4 8 .  y f ig . 4 4 8 .  -v e a le V .  
D o lo r ,  C o í i f d s io n , fa d s f e c c ic a  S a 
c r a m e n ta l. . ¡

P en k en ciar ia jp .T  2 0 .y fig* 
P eiifa m ien to -j  p . 1 8 0 , y íig . v ea fe  V *  

C o m p la cen c ia ,d d ed fca c io n .
Perdida cofa, p. 3 1 1,
R r c g r ir .n s ,0 .4 2 .1 0 ^ .3 8 5 . 4 7 8 .  í- , 
P er iu rc^ p ,2 2 9 .2 3 7 .4 0 7 .7  fig._. 
P o lig a m ia  (q u e e s  ten er  m u ch a s m u .

geres á vn tiempo) p.96. z 10. 
Polución, p, 324. 270. y fig. 289# 

466. veale V. Pecado contra- 
ram.

Poifef$ion,p. 177,7 fig-318.342» 
Precario,p.327.328.329,7 fig. 
Precepto,p.í934 fig. veafe V.Ley, ; 
Predosp .j2 2.y í ig .  veaíe V . Sixxioma; 
Preguntas, p, 117. veafe \fe Interroga* 

torio,junio Sacramental. :
Prelado,p*3 51.423.441-449.
Prelado Regular,p.298.442.487. 
Prenda,p.3 27...
Presbytcudo,p.46.7p. y fig. .9 2.14^ 
Prefumpdon,p,20.5.
Priora,p.i32. "  ̂ d
Principe, veafe V. PrcUd§, ley» pfá 

cepco.
proi



Í N í D
Probable, probabilidad ,0*474. V, 

Opinión.
Probanza,p. 1 5 1.120.13 7. 
Proclamas^. 1 o 5.131.3 49. 
Proniela,p.í 03.3^0. yeaíe V» Eípon- 

fales, voto,
Píopoíico de la enmienda, p. ¡tp. 54. 

^í.432.
Proporciones cótknada$,p,39 5*y fig. 
Proximo,p.2í 4,275,278.
Pubertad,p,24^,
Publico ,p. 150.220.350. veafcV. 

Oculto,notorio.
Publicar, p.44p,veafc V. Publico. 
Pupilo, p^47*
Purgatorio, p.470.

Q
Quarefoia^.a 52.45 8. vcafe V. Hue

vos,carne.

RRapiña,p.292.
Rapto,p.i 57 7 87.391,43?. 
Ratihabición^. 144. 
Recurfos,p.}ü4.y üg.
Regla, p. 147*

' R.eg»larcs,p.2iO.392.442.446.440. 
451. v

Religión »p.xal.yiig. 
Religiofbjp.10S.248- veale V. Regu

lares.
Reo,p.i5i . i 73'
Refervacion/p. 45.51.jtíi.y fig.47 *̂

y f‘ g-
Reftitucion,p.31 o.y ug. 1i 7*450. 
Redimir, 11.31 a.y fig-459- 
Reñiiccion mental, p.a 3 7. y fig*40*!

I C  E..
Retroverulendo,p.a 27.418. 
Revalidar,p.iaz. 1 
Revendedores, p .323. 329.veafc V.

V endédor,negociación. 
Revelar,p.x 5o.j47,y (Ig.veafe V.De- 

nunciar,publicar,proclamas.

Sacerdote,p.79, y ííg.444. 445,481.
4 82.

Sacerdote (imple,p.45.9$.145* 
Sacramento  ̂ i ,y fig.136.40p. 
Sacrificío,p.76.
Sacrificio de la Miíl’a, p. 77^ fig*444* 

44J*b
Sacrilegio,p.zyo.y fig.287.400. 
Salutación .̂* iS.jr fig.
Sangre,p, 4i6.veafe V, Sacrilegio.
Sarii (acción Sacramental, p. 3 5. y fig 

448.
Secreto,p. 3 y 4.veafe V. Oculro. 
Sentencia,p.278.348* vcaíe V* Juca, 

probabilidad. *
Sepultura,p.340,3 5 5.480. ¡
Sigilo Sacramental,p 45.46. 9̂ * 
Si moní a, p. y  (13,^21.451. 
Solicitación adturpia*$*6 l . ] fig*44 *̂ 
Soípecha,p-343.
Soíptcha rcmerariaip. J44*y fig* 
Soípechofo en la Fe, veale V. li^üifi- 

cion-jlnquifidortp.
Subdi acó no, p. *>^5 9«
Sugeto,veale Y. Sacramento. 
Superiorc?,p.2"f2.y (ig.veafePrelado, 

Obiípo,Prelado Regular. 
Superfticion ,p. 223. y fig. vcafe V . 

Echizo.
Suplir, veafe V. Defectos, 
Sufpenlion,p.i 52,153.150.34**^
Sufurr ación,p. 3 4 ^ 3 5 4 “ É  ¿



I N  £> IC E.

T
Tados libidinofos, p. 1a4.i87.18®. 

454.465.
Tentación de Dios, p.i 15.
Teftador, p.7^. a 7 i  • 315 •
Tefi¡go,p. 116. i_45(. 151. 238.307* 
-vcafeV. Denunciaciones, proclamas-. 
Tolerado, p.r 38.y fíg.
Tooíura, p.89.74.147.
¡Torpeado, p. 147.379. veafeV.Lu- 

xuría, ado torpe.
Trabajo, p. 25 S.veaíeV. Ayuno. 
Tributo , veaíe V, Guardas*,
¡Trigo,p.323.329.3 54.

’ : V
Vana obfervancía, p. 2 24."
Vagos,p.4 2 .y Íig.

Velaciones, p. 107.
Vender, p. 3 *9.7 J'.W- 3 3 *:
Venta , p. 319. veafe V . Ufura, fímoji 

nia.
Viejos, veafe V . Impedimento. 
Violación, p.iyo.y íig»
Vírginidad,p. 103.app.2 53.11.84.28^ 

?ri .
Virtud Tbeologa3,pv21 j.veafe V.Fe#

Bfjperanja,y Caridad.
Vi/Í Veafe V. Fuerza, miedo*
V hM Í9 y p. 84.1 o í ,y fig.4 8 o.
Viuda, p*2 §4.y íig.
,Voro,p*io.y íig. 108*23 8*y fig.

28 r.
Vnciontve¿íe V.Exrrema Unción. ¿ 
Vrbamdad,p,23 5.veaíeV.Salutacioiu 
Vio de Matrimonio, p. 123.7 íig 400, 

veafe V# Debito conjugal  ̂ coixy«?
gc* ~

Vibra, p. 3327 fig.418.yfig.

4

»
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