


I jP ñ O B ^ C lO N  DE EL E n. P. A LO N SO  CI-
-• fuentes y digniffimo Lcíior de Theologia de el Colegio de 

la, Compañía de Iefus de la Ciudad de Pamplona*

POR comiífion de d  Señor Licenciado D . Juan Francif- 
co de Azcona , y Echarrcn y Colegia! que fue en ei 
mayor de Sanl'detonfo de Alcalá # y al preferiré C a

nónigo de ]a Santa Igleña de Pamplona , Oficial -Principal 
y Vicario General de efte Obifpado 3 he vifto un Libro inri* 
tulzdoPromptuario Moralycpiz intenta. á¿X & luz publica el M. 
Tt.P. M. Ft.FranciicoLartaga, Maeftro de EíVudiuntes de el 
Convento 9 y Uníveríidad de San-Tiago 3 Orden de Predi
cadores en efta Ciudad de Pamplona*

Defde que la dicha pufo en mis manos el Libro formé 
ím libertad el concepto y de que era mas para aprender 3 
que para cenfurar ; enlejióme U experiencia lo que me dixo 
eL pmfamiento; porque al regiftrar fu contenido y le halle 
lleno de doóirina y de futileza } de claridad , de folidez^ uti
lidad y expedición y y conclfion maravillóla j d; manera^ que 
convertida fu lectura en nug'ft-rio y reconocí fe llevava U 
admiración por Centura, no es hyperbole de el ahxlos ni pon
deración de ia lifon/a y fino cspreílioríes merecidas de un vo
lumen ea que depofito la Sabiduría fus teforos. Bien íe coj 
noce en la pluma que fe arranco de una ala de aquel An 
.gel s qucíiendo Maeftro de el mundo y y univeríal Docto 
enUs efcuclas cmbuclve mucho Sol enfeada rayo , bebí' 
el Autor fu do&riaa en ella inagotable Icente de eíplendc 
íes a por donde no es mucho y que tiendo un Sol todo un 
Tilomas^ fu diredlor ? y fu norte íe rompa a U manera de 
golfo luciente en multiplicadas centellas.

Al calor y abrigo de efte Sol iupremo fe criy aorigo ae ene jol iupremo ic crian generólas 
Aguilas^ que ftiinfjMfcaridoíc de fus luzes Divinas y dexan 
muy atrás las aplaudidas aves que engendra el monte H ;ri- 
cino^ vUfen citas tan brillantes plumas que háziendoíe lugar 
refplandeciente entre las forubras inven de encendida antor
cha los Caminantes en ia obfcundad3 y en las tinieblas. 
Monte es fublime la Religión Guzmana^cuya eminentiadeí- 
deñando Olimpos fe avecinda s v comercia con los Aitros.

Monte en cuya cima -anidan las aves coion-aas 3 aves 
boiadoras que ñ con el pktg y las guros deíkczan ¿1 *'icd; y
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^ e n  ^  fííga cídcfót'ácn, Arroman
áíiédo decñradáguerra a las errores, atubcuJo entendínrie- 
3S alexádo los peligros^ exparciendo tan clara luz de doön  

na éntre U tenebrof» obícuridad de la ignorancia q fus bu dos
ife pueden contar por otras tantas maravillas, Petd qué. mu—
«hoft coconeefta RetígioivNobiliífitna de tamoslropheoS^ 
y E fpl endone aguando íirviendola. en fu cuna de propicio o rol 
copo dn Lucero ,'foc pronoftico feliz de el augmento de 
fusiles 2 Su ufo parecido, i  la pequeña tuencecHla qud 
inoíirq Dios a Mardochco, qpe fubiendo ¿ fer rio > y  mar Ä 
tfcal&enltfz la esfera para convertirte en Sol fecundo ma** 
ñantkl de resplandores , y Padre universal de las Eftrelias.

De monte tan hermofo 3 de tan bella Oíkin^ fale bien coi* 
tada efh pluma a repartir fus rayos al mundo3y enriquecer cpv 
fil fabiduna el Orbe-literario. Enriquécele con tan m ultip lk_ 
cados^ y, rnfignes beneficios que por.cada uno fe le deben d o  
blados,agradecimientos- y porqueta do ¿1 tina os*feguriífiiua— 
la futileza perceptible , ia claridad admirable, la íolidez fírt 
tropiezo 5 la utilidad prodigiofa f la expedición con íoltura^ 
y  la concjfion indecible. La íeguridad de 1* docrtrina llamaba 
futileza la claridad combida , la folideí halaga y la utilidad 
ápriíiprfa y la expedición fufpcnde y laconciíion admira y y 
en finconfpira todo á prefentar fabrofo parto al entiSridimieiif 
to que le alimente Íín aftio. Entre las pteciofidadcs que tá* 
kbro la antigncda<| por maravilla no fue la fegunda cd anilla 
de el Rey Pirro , tn cuya piedra cfcülpió la naturaleza feo 
das hs  MufaSjpreíídiendo Apolo con fu cithara a que pufapot 
orla Lucrecio 'veridicis igitur p u rg ^ it peüora qfiíJvV, Nov 
de otsa fuerte Ateforóla Sabiduría en tile Libro todas fo& 
bellas calidades ¿y üevanda el compás* el mejor^ el mas cIík  
quente % y Sabio Apolo , fe forman de fus impulfos
tan dulces coníomñcias ? que fi purifici^pecho con la acor- 
deíinceridad de fus fentencias, íatisfacc á la racon con la 
armonía de fus verdades- *

Leaíe cm atención el volumen > y. fe vera en ceñido cam
po una variedad compuerta de hermofuras. Camina por él fi*. 
Autor con acertado y y feliz rumbo , tratando con madurez, 
materias controvertidas  ̂defembolviendo con p̂rudencia coa* 
fumada pnutos delkadoSjaclarando dudas im embarazarle zsg



...________ ______  ̂ y facahdo de entre U$
res cofoqtíe Formano preciofo ramillete queconfágra ai tejo- no Poly hif- 
pío de lafama. ¿Puede gloriar fe jucamente de fâ ver encon- tor par* 
strado, affi lá Piedra Philofofid , y el mas dUcreto Magifterto 
pata irrfarmat»entendimientos - y ba-zer con facilidad breyc 
hombres Do¿tos animum JLibrorum roultitudo. La
«pultitiid de los Libros,dezìa Seneca^d’rflrahc la ra^on , di- Sente* Eplf 
vierte el animo , y es la caula principal-de no adquirirla Sa- 
bíduria. Pero encerrando efteio mas fele&o de todos affé-

fura eif fu eftudio la enfeñangay la acqmíkioh prorotta d* 
t ciencia^ Pleytearon Prorogencs > y Apeles fus primores 

'en la delicadeza de dos lineas, y en lo delicado , y conciffo de 
lás quocontiene efte volumen, fe conoce el primor 9 y l&d&f* 
trezade fu artífice, imitò próvido à la naturaleza , comp 
delle a va elEftoyco exiguu natura defidcr ¿troppi nía mmtnjum 9 
xongeratur in tè quid quid multi locupletes p^edertmu La Sente Epifl¿ 
naturaleza apetece poquedades , la opinion inmenfas ampliai- ^  
des : mas tu , ò lueiüo recoge en tu animo con ambiciofo 
defvclo la erudición-, y fabiduria con que reblandecieron los 
mas Doá: os. PradHca el Autor con pafmo erte admirable 
documento .,* pues figukndo las huellas de los Dolores mas 
Alabeos > y graves , y chupando al modo de eíludiofa aveja 
fus mai dulces , y faludables doctrinas , fe acomoda i. la na
turaleza en ioceñido : y fiendo affi , que trata ’de opinione 
dexa fus dilatados periodos, entrefacando concisamente las 
vetdadés:

'Tan digna de aplaudirte es efla delirerà , que aun David 
pondera por portento de el Divino brago , reducir à recinto 
breve las efundidas ondas efe los mates 9 congrtgms. ficut in pra[ .2^  
Uinaques mariti Mar dilatado , y muy profundo de J
opiniones es fe? Moral Theologia , y no sè fi arguyc 
mayor eítenfion, y profundidad en un ingenio, verle dicftra- : ^
mente reducido i  eftrecho campo , al incanfable afan de fus 
gloriofaS fatigas. No es defigual maravilla lo que nota Sa
lomon de las eftrechuras de el mar,, que no redunden fus olas 
Entrando eh ¿1 todos los ríos con el caudal de fus aguas, o/w- Ecdefi u ji 
ni* ¡lumina intranün m*rey &  mare non redundóte y que en
grandó rodas las materias morales en efte Libro no rebofe,ni 
IgSezca à defmefurado fu bulto, es fin duda la mayor reco-! 
tó«ida£Íou de fus aciertos ¿ ni dcfdice de la fublimkfed de 
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5 4 C 1U  M A Í É S T A D .

DE orden de V. Magd. he lejrdo un Libro ,  cuyo tirulo
gj PfottiptHd’Ffo ¿Viofítl  ̂ (i] Aurot el R. R Fr, Fran- 

' cííco tarraga, Maeftro de Bftudiairtes en el muy ¡Re- 
ligiofo Convento , y Universidad de San li.igo  , Orden de 
Predicadores de eftaCudad. Y confabet, que dicho Libro 
ha partádopor la-doda cenfura de fu Sagrada Religión, no 
«eccffitava y o.de leerle para aprobarle, pues lo que tan jojr- 
ziofa , y difcrcta advertencia no huvieííe notado , fe creería 
engaño niio el averio advertido. Pero por cumplir la obliga
ción que V. Mag. me impone , he le-ydo todos fus tratados, 
fiallo eftar cítricos con ¡»gravedad , y pefo que requieren los 
puntos de la mayor importancia, para la buena enfeñan§a de 
los que por-fus oficios deven con todo acierto dirigir á Dios 
las almas que es el objeto que tiene el Autor de efte Libro , 
eferito con pluma de oro s de t ento precio fe ha de juzgar lo 
•que derive por effo vale mucho , abultando poco , y fe ha* 
zc digno de inmortales elogios , dicraíelosde muy buena ga- 
na , ii no temiera ofender lu-modeftia : atendiendo pues á los 
primores, y erudición conque fe adorna efte Sabio defvelo,y 
I  que no contiene propoficion alguna opu.-ft i a los dogmas 
denueftra Santa Fe,ni doctrina que contradiga a las Regalías 
de Su Magcftad Catholica ( qne Dios guarde , q juzgo deve 
darfelela licencia para que pueda imprimir : a(É lo fientoj faU 
yo meliori , en efte nu-ftlro Convento de Trinitarios DefcaL 
$os , Redcmptotes de Cautiuos, extramuros de la Ciudad 
de Pamplona, en ij. de Agofto de 1 70 j.

F*. do ta ̂ 4Jp&mpcion>M.tnifIrot

L IC E N C IA , T %/iS S ^ í} T  P R IV IL E G IO  B E  E L
Conf ‘jo Re ai de eft-e Re^no de Níi'va.rrx.* *

D OY fcc ,y  teftimouio Yo-.Francifeo Lorenzo de Vi« 
llanucva Secretario de dicho Confcjo Real que por 
parte de elP. Fr. Franeifto Larraga, Maeftro de Eftu- 

ájante«, en la Mnjveríidad de San-Tiago de la Ciudad de Pam-
plo<



piona,, OrdcaitkPretocadoresfepreferitoSb el Confe/VReaJ 
de dicho ReynOun Libro 5 cuyo titulo cs ^Promptuarró de 
Tbeologtd Mordí y y pidió fe le concedídfe licencia pata ,po* 
éztio  impriníir $ y aviendofe remitido al RR. P* Ef, Miguél 
de la Affutíipcion, Minifiro del Convento de TrinitaviosDcjfc 
#alcos ,  extramuros de efta Ciudad , pata que tfidFe di
cho Libro^ dtósfu Aprobación s con cuya vifta lamando elCow 
fejo Real imprimir. Y ayiendoleimprelFo, le remitió al RR* 
P. M* Fr Galpar Sacoz déla Maza J Le&or Jubilado^y Guar* 
dian de el Imperial Convento de N. P. San Erancilco dctfta 
Ciudad para qpelo  vieiFe. lì concordava con fu origínal^y avié 
dòlo comptohadujhallò concordava ,  con las erratas que dio*
¥  pidió difho Fr. Erancifco Larraga fetáfalle dicho Libros y 
fe le concedibile licencia para venderlo * Y el Real Conieja 
fafsó cada pliego à feis maravedís. Y concedió licencia > y ía- 
éñ indal fufodicho y para que lo pueda vender por tiempo dé 

con prohibición e¿ic otrariinguna perfona lo pue
da imprimir, ni vender íinfu Ucencia> lo las penas que ci
tan impueftas contra ios que ufan de privilegio que no les 
toca " como todo lofobredicho conila de los autos que que* 
dan en mi oficio y à que me rem ito , y para que conde a di 
laprefenteen la dicha Ciudad de Pamplona , à 1 4 . dias* 
de el mes de Abril de mil fctcsieatos-y feis.

Mrdncifeo Lorenzo de V illdnuey^ y Secret-

FE D t  ERRATAS

P A G -4 C 0L1.lin.17amural,lee natural. Pag. g,col u.Hn. 17 . vctifica 
lee verifica.Pag.io.coL i-iin.i4 vanúnisjiee flimanis.tadein p~g 
&.columna lin z$.|kptifma kc  Baptifma^Pag 11 c.z.lin.ii.Bap 

uicoAec Baptico-P^g i?.c. ¿ .1.17 mueteAce muerte.P. «.9 c,i d.j. rteibit, 
lee*recibir P .44 c.zl 1% iíichoa¿tio,lec inchoatio.P^ocu 1.}* «arbolee 
leerlos. i \  840.1 L q  requiere, lee rcquiere,P»85? cu La truchaco:,ice mu
chachos, Eadejn pag.col,* L31 eontoytiont Ace corrruioi.c-,pag,gna c5z*. 
Lié date Ice dante.pu z8 c ,t 1,40 de éLlce de el Matritnoni'ü J v  L$ 1 
L^4 ié,lee té*!1 Í47 c, 1 l_-¡¿ fin fer abfuclto de el pccaco,lee k r  abibelto 
de el pecado , fin*1**15 8*0,1. L$ todos l̂eo f®los.Pu74»c5£ I,} 3 p̂topiê  l.c 
proprie,P,j8i,Cji L$i Prtcepror,leePreceptr^P. ipi.cuJ^.piTccpni-, 
Ice ctfed ü,P* 1 1 1 .0.2 í,z ofie,ke eílcP, *u 9íC,«.vua$,kt unas,P*i32.4,; 1 „
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P RÓL OGO.
E deseado [ Cíhnftt^no Le&or] darte un Comptndi?' 

dé UTheologU M orat^cn  el qm l los Venerables 
Curas ,y Confeífores haliaíferi lo necesario par* 

fu examen $ y aprobación,/ quecjafle.n medianamente impüef- 
tos en todos los principios de el Moral , y hábiles para en
tender con facilidad ios Autores que latamente tratan de efte 
punto* Para eíle fin he procurado , que ni eL volumen fucf 
fe muy lato >ni muy b it ve } porque en lo primero difgufta- 
ria á los menos Deftos > y con lo fegundo no lograría el fin 
que herruuifdlado. De lo dicho podrás inferir la rajon^por* 
que llevo el método de pregunras , y refpueftas ( eílilo pro-* 
prío de un examen, ) no deteniéndome en citar Autores,ea 
referir opiniones , ni en proponer argumentos* No íiga 
fcntencia alguna qne no fea de graves Autores y y fegura ea 
’Conciencia , y a rfó ver aun la mas probable. En algunos 
puntos llevo la opinión mas ajuftada, no porque no aya Opi
nión probable en contraríe 9 ímo por ferinas-com ún la que 
figo , ó juzgarla mas follda y y mas propria para refponder cu 
.un exameu ; al que en algun cafo deílearc mas enlanche^lut 
gar le queda para leer mas latos Autores. Finalmente, v i’ 
efte Compendio en Romance^ porque aunque los Libros en 
latín tienen fu eítima,lü$ de la lengua vulgar fon los que 
mas fe leeru

Illa tjuidem Idudant amnesi mrdtttftr adordnt 
Confíteor : Ltüdaru illa} fed ifia legunt.

VÍ;



TRATADO I
D E #

S A C R A M E N T I S
I N  G E N E R E .

(De quo (D'fyus 'Thomas 3. p, k qu&ft* 60.

§ .

cadaSacramento fe han de 
f l  faber íeis co(as5;\ las quales

eomo a principio, y regla y 
fehan de reducir las dudas, 

ycaíos de los Sacramentos.!.a prime 
ra  , que cada Sacramento tiene dos 
dihniciones , una phyfica, y otra me* 
taphyfica, Lo fegundo que fe ha de 
faber y es y qual fea la materia , y la 
forma, y de quantas maneras pueden 
Variarle. Lo* tercero y quien fea el 
M inifico, y fos requiíitos. Lo quar- 
to  , quien fea ei fngeto , y fus requi- 
íitos* Lo quinto y él efecto que cau- 
fa , y como le califa. Lo fexto la 
neceflidad que ay; de recebirlos .

L

Efto fupuefio fe pregunta : Q uid  
efl Sutrurnenfum ? R- 1 ’ene dos dift- 
niciones y una phyíica , y o tr ; meta- 
phyfica. La n.etapylica es < \i\ : 5>>- 
n u m f  enfi h lie re i S u c rjc j  un fiíjic. t r>ris 
nos. Quiere dczir y que el Sacramen
to es una feñal que ie puede percebír 
por alguno de los cinco í cutidos , la 
qual es caufativa de gracia^ que fan- 
tifica el alma. La phyUca cs e ic i t^ r -  
tefuÚum qttoddu m conjlu n s ex > c A as 
tanqaum ex mui eriu , Cy' ex yerbis 
táncyttum ex formu. P. En que fe dii— 
tingue ladifimeion metaphyiica de 
la  difinicion phylici ? R. En que la 
definición meraph y lica explica la cj-

A leu-



% ^ ^  -  ' j j é  S ic tm e n t i s  tn genere.
fe»da déla cola por fu genero, y di- ’Har Sacramento infórme , loqual W
fcrencia ¿ y ü t dmnieíon phyíica ese- 
plica la cífencia de la cofa por fu ma
teria y y forma. P. Que ligaos fonlos 
Sacramentos? R.Que fon fiónos prac 
ticos a porque caufan lom iím oque 
fignifican y y fon fignos rememorati
vos 9 demonftraúvos > y pronoftjcos.
Son fígnos rememorativos de iaPaf- 
fion 5 y muerte de Chrifto, demonf- 
trativos de la gracia fantíficante y y 
pronoft‘cos de la, gloria que. efpera- 
mos, *

P. En que fe diftinguen los Sacra, 
memos 'entre fi? R, En fus materias^ 
y formas , y efe&os. Y también fe 
diftinguen en que unos ion. de muer
tos 5 y otros de vivos ;• unos impri
men carácter 5 y otros no; unos fon. 
rcitcrables 9 y otros no : unos pi
den Miníftro de Orden y y ortos no:- 
unos caufan cognación efpiritual y y 
otros no. P. Qu.iles fon los Sacra
mentos de muertos ? R. Que el Bau. 
taimo , y la Penitencia $ y ilamanfe 
de muertos s porque íupopen la aX- 
jna muerta por la.culpa. P. Que Sar 
cramcntos no piden Miniftro de O r
den ? Ri Que el Bautifmo en cafo de 
neccífidadj y el Matrimonio. P. Que 
Sacramentos imprimen tara& cr? R.
Que el Bautifmo-3 Confirmación^ y 
Orden-j y eftosmifmos no fe pue
den reiterar. P. Que Sacramentos 
caufan cognación elplrírual ? R. Que. 
el Bautifmo, y la Confirmación* P.
Es de eíl encía de el Sacramento el 
« u fa r afliíalm cntek gracia? R.Quc 
too es fu eiíench el caufaíg fino ci fer. 
caiiutiyo > poique aUasrno ÍQ podría

falfo 3 como fe dirá defpues.
P, En que fe diftinguen los Sacragaeir 
tos de la Ley nueva, de los. de la ley 
antigua ? R. Que los de la Ley de 
graaa3 o nueva3 caufan la gracia ex 
opere eperato, $ y los de la ley antigua 
lacaafavanex opere operantis ; Los 
delà Ley. de gracia^ o nueva5 fon He
te y los- otros eran.muchos : Los 
de la Ley de gracia fon inmediatarne 
te. inftituydos por Chrifto 5 y los o- 
tros inmediatamente inftituidos por 
Dios antes de la Encarnación de. eL 
Yerbo.. P. Que es caufar la. gracia ^  
ex opere operato ? R, E stu fa rla , por. 
la virtudjntrinfeca y que efta.en el. 
mifmo Sacramento^como inftrumen-! 
to difpuefto por ei rmfino Chriftp.Pv 
Que es caufar la gracia ex., opere, ope-  
rantis ?. K. JEft  ̂ cjftacL ad prafentiam  
Sacramcntorum yetcrisLegisDeus caui 
[abat gratiam. E. QiiaL ts la. caufa. 
principal de nucftra.juftificacionïv R.. 
Que l.i cauía.eficiente principal phy-
fica es Dios j la caula moral,,o meri
toria fon los méritos'de Chriftb : la. 
Humanidad de Chriftoe/í inftrumen- 
tum con\un£lum Diy¡nit¿ti } qu<e efl 
caufa principdlis losSacramentos
de la Ley nueva , fon inftrumentos 
phyiícos feparad os, ca ufa ti vos de gra
cia por la. virtud, gue participan de 
Chrjfto • y finalmcnte la gracia es la. 
caula formal juilíficante..

* + . * *  * * * *** * * * * * * ** * * JK * *
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f .  í l
D e la materia yj  forma de los 

Sacramentos*

P Dc *qiiexConftanlos Sacramen
tos } R . Que confian de 

* m átem 3 fbtm a3 c intención. 
La materia^y la forma fon partes ia- 
trinfecas > y dfeneiales ; y la intco- 
cion es condiiclon fin* non, P. De
quantas maneras es la materia > R. 
Qge es de dos maneras , próxima, y 
remota. La remota^ es aquella entre 
la qual y y la forma y media otra co
fa. La próxima y es aquella entre la 
qual} y la forma no media cofa al
guna- Y affi en el Bautifmo la mate
ria remota^ es el agua $ y la próxima 
es la ablución ; porque entre la for
ma de el Bautifmo y y el agua y me
dia algun#cofa } que es la ablución 5 
pero entre la ablución y y la forma y 
nada media?

¡P. De guantas m antros es la ma
teria remota > JL. Quees .de tres ma- 
neraj 9 durta  0 licita 7 y  dubia - La 
cierta efi cum yuafit S acramentum Va
lide ? hor ccrto confiar. Materia Li
cita y rum yua y¿ttidey t?  licite fit 
Sacramentftm. 'Matrería dubia efly <1# 
qua dmbitatur anfiat cum ca Sacra- 
mentum y K>e/ non* V.g. En el Sacra
mento de el Bautíüno , la materia 
cierta > es el aguanatural ¿ La licita y 
cs el agua natural confagrada^ aben- 
dita j fegun manda el Ritual Roma- 
n oy de la qual fe deve ufar en el Bau
tifmo folemnc. La materia dubia es 
cí agua rofada mezclada. con agua na-

turai Pi 
en los

li daño licita 7 fe hará Sacramento 
aunque fe pecará. De materia dubia 
.no fe puede ufar lino en el Sacramen
to  ded. Bautifmo ,y y Penitencia - y 
fedo «aciio de neceífidad ; y la rajón 
es3 por fer eftos Sacramentos necef- 
farios ynecefftatc medij ad fxlxan- 
dttm - y  en eftos cafos en que fe ufa 
de materia dubia > fe ha de hechar la 
forma fub con di t ione. P. Las mace
ri as3 y formas de ios Sacramentos fon 
naturales 3 A íobreiiatfirales ? R.-Q^e 
fon en fu entidad naturales y y per 
ele^dtionem fub en al orden fobremtu 
ral ,y porque fe ha de introducir una 
formjt íobrenatural y que es la gracia; 
y affi es precifo que la materia 3 y la 
forma fe eleven por alguna virtud ío* 
bren itural par a poder caufar la gra- 
da. Exceptúan dofe ¿1 dolor3 y la fa- 
tisfacion ,y que es materia próxima 
de el Sacramentó le  la Penitencia 5 
el qual dolor 3 y fatisfacció deben fer 
en fu entidad fobrenaturaies 3 como 
fe dirà en fu lagar.

P. Qual es la forma de los Sacras 
meatos ? R. Que fon fas prUbrasque 
determinan la materia ; y affi en eL 
Sacramento de ei Bautiimo aquellas 
palabras ; £fo te baptizo y&cSon la 
forma ; yei aguí es la materia^ por- 
qucvel agua que es de lì inditerentc pa 
ra beber 3 v.g. 0 para otra cofa^fe de
termina por las palabras dichas afet 
materia de el Sacramento de el Bau? 
tilmo. P. Que variación puede aver 
en las materias.y formas délos Sa*

Ai * cra<
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.c ta n ^ ^  Va;
r i aci ón lubftaricat, y ¿ice ¡den tal. A y ra 
vaiTacion fubftaticiat en la* materia, 
quando fuere efiftínta en cfpfcie dé la 
que Chriflio inilitLiyo > y.avia variar 
clon accidental cu la materia y quan- 
do retiene la roílma fubftancia, pero 
con alguna alteración- Avra .vana- 
clon (ubitancial cu la forma , quan- 
,do ¡as palibi*as no hazen el mifum íe 
t  i do y qucías qu e C 1 ir tilo i nfti tU y o : 
y avra variación accidental en La tor- 
ma , quando no fe muda el femido de 
las palabras ¿ v.g. Si ea el bautífmo 
fe ujViífc tic agua" .ir ti he i al.» ó vinote
ría vaví icion fubí lunch L y pero íi fe 
uídl e de agua natural} el que eftu- 
vicif; caliente tana variación acci
dental. También en la forma , li en 
lugar de dezir : Ego te baptizo , di- 
xcíic y Ego te ungOy y el ego te ¿ibfol- 
yo y feria variación íubíhucial j pe
ro cl.dezn* las palabras en romance , 
ó baíquenze , guardando el debido 
(cutido , feria variación accidental. 
Quando la variación es /ubitancial, 
no íc haze íacramcnto ¿ pero ii la va
riación es accidental > le hará Sacra
mento , aunque regularmente (e. pe
cará mortal menee , porque muda el 
jeftilo de la Iglefia en cofa grave, 

Adviértale , que íi el Miniftro3di- 
cha la iorma , duda probablemente 
íl dexó ulgode lo ncecíFario 5 neccf- 
fitate Siícrumcutl 5 la deve Jezir otra 
vez en voz baxa^con inrencion deha- 
zcr Sacramento fnbeonditione que 
tío ríle hecho. Adviértanlo legando, 
que para que el Sacramento fea va- 
ido i entre la materia , y la forma*, v*

g. Entre el verter el agtia , y  pf®rtüH* 
ciar las palabras , hadeaver tal con
junción, que fegun la eñimación mo-í; 
ral de ios hombres , mirada, la iu tu - 
raleza de qualquier Sacramento la 
una efte anexa á la otra ■ efto es , que 
las palabras , le juzgue que caen ío- 
bre la tal cofa , y con ella conftitu- 
yen un figno totaL De donde fe infie
re que en el Bautifmo , confirma- 
cion , Extremaunción , y Orden, feb 
requier e tal unión , que ai tiempo 
que el Mi ni Ero pronuncia las pala-, 
bras, moralmente fe juzgue, que la- 
va , unge , &c. En el de la Peniten
cia puede i a abíolucion diferíríe ya~ ■ 
lide como en los Tribunales fuce- 
de la feutencia defpues de el examen 
de la caufa. En el matrimonio el có-t 
fen ti m ielgo de uno puede diicrirfé 
yulide itodo eLtiempo que perfeve- 
ra moramente el de el otro 5 porque 
efto palla'alfi en los demás contratos..

T*
i-  I I I.

c
V e el Miniflro de los Sattrá* 

mentos.

L Mtniílro de los Sacramentos 
es el que lo« hazs. P. Que es lo 
que le requiere m  el Miniftr© 

délos Sacramentos > R. Se requiere 
necejficate Sdcr¿mentíy intención for
mal , b virtual,- y necesítate pr&cep* 
t í , le requiere que vaya en graciado 
que lleve atrición , ex ¡filma t i  contri- 
tíom 9 fiendo Sacramento que pide 
Miniftr o de Orden Sacro pero íi el 
Sacramento no pide Miniftro d eb t-



«leu , tuda fe requiere de ío lich ^ f-  
no Tola la intencl^q. Pero fe adviertCj 
que en el Miniftrodeia. Euchariftia, 
W reqqkw S f f f M p l ,
fíntiendofe en g f^ lo  mortal > como 
fe dirá en fu lugar. P.Porq en los Sa
¥ * W 9 m ¿ m  p ë f«  &  5 F
quilfe requiere xpas^îlppfiçip^ ? R. 
Porque 5^,9/  Saf twp,egit qs p i ^  •ha-- 
zjpvfë por Mihiftro? PtubÍico$ , jlepp* 
tados y y coníagrados con cfpecial 
confagr ación, por.lo q^aLdebcn fun1 
balizar à Cfirifto eo I¿ pureza.

JP.Quid eflfntentio} R .Efl yglitiofi
nis cum adyertentia. Y es detjreí ipa- 

/ñeras É formai, ô a â u a l ,  yirtUaLy 
habituai. Inicntip forma lis efl y o litio 
Çpn comí t ans adm inifl^hne inMinifT 
fyo CT rcceptis>n¿ejn Sacrement i {nfttb?

V. g. yene uno intención de 
confagrar y luego con éfta intención 
confagra# íntentip yinualis cjl y$li- 
iío 4$tecedcrts , non diflraÚa > nec 
rcxraííota fed £ ont innata in medijs 
tonennentibus ad flnyg. V. g. tiene 
qno intención decqntagrar , y jdef- 
pues en virtud de efta jntenc ion reta 
|daytines y fe reconcilia, laba^las 
manos , y haze otras cofas conducen 
tes para dezír ^ if la  y y finalmente 
1 |  aize i cfte tiene intención yirtual. 
¡ntentio habitualis efl yolitio antece
de ns > djflrafía ? &  rton continuât a in 
tnedt fc conducentibus ad fncm. V g. 
¡Haze uno intención de dezir Mill^y 
defpucs fe divierte en jugar , ô cazar, 
p. Porqué fe requiere intención en 
el M inirtro.delos Sacramentos ? R. 
Para que obre y modo raticnabil\y &  
h umano. J*. Que intención fe tequie.

%

v- S>
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' i & g m t h  & 4 em < M  i #ajj. ¿yeceffanum neeejsifatf Safro- 
menti efl utnfifiné fiuoij^ áfsibileefl' 
fieri flficramauum i etìWfifi Incinti- 
biliter acci daj illud non appalterà ¡ y, 
de c^e
|ér SaiCramei t̂ós la 
ñas, 7 ( o ^  m g a ^ ^ U ,  
t f t t  frxcepti efl de quo a den
jfitceptupt t quod apfii¡naturt attaifit»
fi non apfionaturfit Sacrameptupt i Y/ 
deefte n;odo es neceíTino .para ha- 
z«  Sacrapieqtps . qac piden -Míeqfr 
iros de orden , elqqe el Mimftrd èd 
t f  en gracia , ^ llevcatricion f ntijfl 
untata contrithne ; y que en cí Bau, 
tifino frenine el agua efte Confagra 
,^a ; y que en la Eucbari^ia fe ufe 
pan un tebadura eh la Igtefia Latina, 
y CO et Sacramento déla Penitenc|a 
el acamen de conciencia, porque aup 
que el examen falte * fi es por igno
rancia invencible fe bara Sacramen
to* Necejfari um ricce[sítate medijad 
alifjutm pnem e/í rilud y fine yrtoiijrf- 
pofsibilc efl conjequi flnem y etikmji 
inyincibiliter acci da t iilud non apgo¿ 
nere. Y  de cfta manera fon necesarias 
la p é , y la Efperanja para nuertra 
falvadon, y d  dolor de los peca- 
dos en el adulto que recibe Sacrammo 
tos, para con feguir por ellos la gra- 

'Y' A j cía,
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cía. P ., ta'irifcéhtlon,*
s

_ ^ae po-
tóicia es ? R. Bs aíio^e^lá votan-' 
u d “ que fiapoqfaávertencta en el,en- 
tenaimicnto. El confoifo fómtóeii eS> 
eéfco de la voluntad,’ pftola repre- 
fentacíon, y la atención , fon a|b»s 
de e\ entendimiento. A dvierta^, 
que rto baila la intención ae hazer el 
adb exterior de el Sacramento, fiqia 
que la'int6nci#n deve fer,de Inzer el 
tal Sacramento, 6 hazer lo que haze. 
la Iglefia,o lo que Chrl/lo inititnyó. 
ltd Trid.fcjj] 7,r¿t».iu Veíife la própo- 
fició códcnada por Alexandro VIII. . 
* Es licito adm’miftrar ? ó daí los 
Sacramentos al que cfta en pecado 
mortal vR. Que peca gravemente 
c\ que da  ̂y aómimftra el Sacramen
to á uno que es publicamente malo 5 
6 por otro camino es indigno de re- 
fcbirlo^ fino es que cita indignidad 
/c fepa por ConJtc/Uon 3 ó fea tan o- 
culta que de negarle el ¿atirramentó íc 
fjga infamia j como/e vid en Cferifi* 
10 quando Comulgó á Judas la no
che de la Cena. Mas gravemente pe 
cara el q'üc por ha dar el Sacrariícn- 
to a un indigno y lédiefíe una Hof- 
tia que no efta confagradaJ aunque fe 
huvicíFe concertado con él de hazer- 
lo afín Lo nufmodigodecl que no 
atreviéndole a dezlr Mida en peca
do .mortal ̂  fingiere deziria aleando 
una Hoílu no confagrada $ porque 
cfte tal de fu parte dá ocahon he ido- 
)atr:a. P. El miedo ve , y urgen- 
tees caufa infla para fingir la admi- 
nifincion de los Sacramentos ? R t 
QP-no y porque-ay propoíiciou con- 

v denada y es la zjn condenada pí)r 
Inocencio X^ - "

T>e t\

f . W :  1

ctó de los $ 4cr4J  
memos*

EL fúgeto de los Sacramentos es 
ei que los recibe y y lia de fer 
hombre3 ó rnuget y nacido 5 vi

vo ? viador 5 párvulo x 6 adulto j 
lio Angel  ̂ ni Dios. P. Qiie íe re
quiere en él fngero que recibe Sacra
mentos ? R. Qué fi es adulto ha dé 

' tener necefsítate Sacramenti inten
ción aéfcual ?ó virtual 3 y algunas ve- 
ires baila la intención interpretan- 
vi. , N eíbfiítdte pmceptt para los 
Sacram eíítos d#'muertos hade tener 
atíicion íbbrcnátural 5 Y para loé 
Sacramentos de vivos fe requiere 
que vaya eii graciado qué tenga a tri7‘ 
cion 3 exíjHmatd €O7itritio0e : Y (i 
ha de recebar la Eüchanflia y ha dé 
difponerfc confejsime te--
nieiido xoiiciÉléia de pecado m ortal> 
y teniendo copia de confeflar 3 como 
(é dita defpués* P. Los párvulos & 
perpetuo an i entes p ác que Sacramen 
tos fon capaces ? R. Quede el Batí- 
tifmoq Confirmación 5 EuchariíKa,y 
y Ordvu>: pero' éftos dos últimos le
ra* pecado grave el darfelos/ P. En 
losrparvt4os fe'iequicre alguna díf- - 
poíicion .para :r¿cebir dichos Sacra^ 
mentos > R. Que no y porqué no 
fon capaces de difponerfc^ ni dé tef 
n£r kñtencion. P. Para recibir 
Luchar’.ftia Valide fe requiere inten
ción en el que la recibe  ̂ R.Que no i 
Porque étíe Sacéárnetíto eflá ya he

cho
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Para, recebir elSacr amentó de la Pe
nitencia , como es neceflana la atri
ción i  R . Que es neceífaria,hecefi 
f i  tate Sacramenti ,  &  non. tantum pra- 
copti, . ' ' ,"'f ’ " J ' "

P. La diípoíicíon con quc'dtereh 
difponerfe. los fugetos pata recebir 
Jos Sacramentos} ha de fer natural 3 
ò íobr.enatural V R. Que día de frr 
fobrenataral en fu propna entidad,* 
porque- fe ha de introducir una forrtì a 
fpb renatura! 3 que es la gracia y la
difpoficion, y la formaj han dé ef- 
rar en un mifmo orden. P. No díípo 
nerfe los fugetos y ni los Minifhos 
pata hazer y ò recebir los Sacrarti en. 
tos^qué pecado es¿R. Que es pecado 
de, $ acrilegio ,  contra la virtuddc 1* 
Religión , y contra efte Precepto. 
Sandía Sanóte funthralianday que
es precepto Divino. P. Porqué para 
recebir Sacramentos de muertos baf 
ta atrición fobfenatiif al‘Conocida ti\y 
y para recebir Sacramentos de vivos 
fe requiera que baya en gr acia y ò q 
lieve atrición^ exiflimltta contrittone \
R. Porque ios Sacramentos de muer
dos dmiànper f e primera gracia*y atti 
po piden que el fügcto cfté ahteá en 
gracia 3 péro los' Sacramentos de vi- 
vos caufau per fe  legua da grada: affi 
pidcfgque el fugeto efté antes con la 
prifnera gracia, 1  ̂ ^  ' " ' ;

PV Qué es rtener atri clon,cX'ifiimata 
contritióhéi R .Ei tener eh i a Vialidad

í  ; ' 1 ' '  “  t j ‘■■jf-» '  ;  ,  \ -  ■ ■ '■ j  • -  • . . . . . . .

atrición (obrenatura! f y  érí fiidiéfa- 
ipen parecerlc que tiene contrición* 
P. Qual es mas3 atrición ÍQÍa3o atri- 
ciórf ̂  còni rii ione ì RdQüe

mai a contrattone ̂  pdtqué al que tiene
: ütjíicipnféxiflim
qiie tiene contrición.* y ̂ àffi ¡uzei^nae

tos de vivos, menos" elide la Éucha- 
riftia (de qUapofea'] P.Pôrquèferç**
- __;.t t.ìf 1 ir.i -i So- * Vi • i--r- • r( •

que "affi cómo en^bnatural no^f¿ Í&- 
t r oduc en ios Form às'íiq prèccaér i h
difpoficiohes : affi en ló fòbrm itüràI
no fe introduce la gracia eñ los 
to« fin. Æ ipofîam., ,;d K
* : .  . j * -t . i  .  - í ¿  t  - ^ t T 1 í  f 4 - - -  í  ì  i l  i h

' '£•, rVV«;. -,v*. .*• ' '■  ̂ ^ u. : i43.
De el efetío de loi Saerkmèfìttisi^

;  ;  s- ^  f- V ^ -C5-.

. ^  'f -V '*« * ■* V *1 ̂

títuydos p'atafcaufar priniera grabílL,  
y per accidcns c au fan fe gu r, da gracia. 
Los Sacramentos de vivos per se ¿f- 
tan inftituydos à cau/ar fcgufÓ^ gfti- 
c ià - *¥ per dccìdcns cantan l ï  prime- 
ra. P . Quando los Sacramentos de 
muertas càujaran primera gracia ̂  y - 
quando fegunda grada ? R. Caufaran 
primera gracia per sèŷquando el fu- 
geto iìntiéddofe en corxiercia dé ^e- 
cadq mortal ly llevare atrición fobte- 
tií^ur.d par a. recibidos 3 y caufár?» 
fegunda gracia quado ei fngeto efta ya 
en gracia al vecchi ríos« P. Quando 
los Sacramentos de vivos cauíarSn 
fegunda grácia y quando ptimerárR.

*i! - r/  ̂ ■ ' c -(¿Je
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^¡¿Itéívífán fegriSáa gradá riiiàhdbdi 
fùgttô lïega en gracia, à xêcébirÎos: y 
¿aúUíátapíiméra gracia quuando él 
fiigcto fintiendofc en picado mortal 

tfecîfcirÎos con áíricióri Èxfâ- 
rnata cdñtrftbnc. Nb fe entiendeeffo 
¿te la ÉuctiarilYia iDéqúd poftea,

Î* 'Quintos grados aé gracia cauían 
"tos Sàctàrhentoln R. Que efto depen
de de ta ciifpolicion de él fugéto 9 tíe 
manera que fi lleva difpoíicíon t cd- 
jno dos grados 9 rcceVir* dos grados 
de gracia} 6¿C. P. Qliahdo cauían los 
Sacramentos' la gracia? R. Que en ci 
ïnftanfé érí que ^  verifica que el Sa
cramento fe ha rebebido con fá d£vi-
da difpoficion^fc verifica también q 
caufa la gracia. eft gratis R.eft 
qualhas fupern atura lis intrinfece in 
haréns animxy per quam f  umusfi¿f no- 
minamur f lUfDeh  Es una quaüdad 
íobrenatuVal recibida cii c nílmarqfcc 
nos hazc Sanrof 3 amigos de Dio^ y 
hijos adoptivos fiiyos herederos del 
Cielo. La gracia es de dos maneras , 

. .primera, y fegunda. Prima grada d i  
mundát animam a pee cafo marta-  

i. Éecündagratia eftyqu<e auget pri- 
iñáni gratiám.

P. En que fe diítngue la; gracia Sa
cramental de la grana habitual? íL 
En que la gracia producida por los 
Sacramentos'trae auxilios para con- 
ftguir el fin de cada Sacramento y 
efta connotación añade /obre la gra
da habitual. Sic £>. Thom.^p.qu, 6z. 
Art. i. P. La gracia caufada por uriSa 
cranicnto es diílinta de la que es pro 
ducida por otr# Sacramento? R.Que 
fon diuifttas qüdft fpccidaccídé%tám

ni
l i  ^En qítantp cbhotalí d í ^ ^ W  
íítios para diftihtos fine# , f  uria ei 
xègéneracima y otra rertíí fi &c.pifé 
ro todas las gracias fatiti ficantes fori 
deliria éfpecìe fegifti fu elîericia> y fuf 
tanda. P. Quid eft caraíler t R. Eft 
ftgnum fplrltúal ehi delè% i te i ntftr ejftum 
in anima. P. Donde fe récibfc él cal 
radier ? R. Qué tmrtiédtaú en el
entendimiento 1 &  mèdi dû  éïi él al
ma. Sic D. Thom. 5, p. <J. adié. 
4. Yiarazòives, poique el càrac* 
ter fe da pata obrar 5 y Us poten
cias fon también para obrar. P. Là 
gracia donde fe réfclbe v R. Inane di< û 
te en el aima 9 t?  médiate eh las poi 
tencias 5 porqüe el alma da él fer rtà- 
tural y la gracia él fer fcbrenattf- 
ral. P. El cara&er fepuédébomy? 
R. Que no j còrno còlili de d  Coh 
cilio l ridènüno feff* y. canori, 9* ÿ 
la razoii t$y porque no tiene tohtfà« 
rio P. La gracia fe puedé borfcar > 

rR. Que fi 5 porqué fiéhé Côritrârid, 
que es el pecado mortal.
P Quid eft Sacrameniií tan turres tari 
tum 9 (T res di Sacraïrtentüm finad ? 
R. Sacramentuin tantitm eft^uódfig» 
niftcat y O* non fignificatar, V g La 
materia^ y la forma de los Sacraméii- 
tos. Res tantum eft qubd figriificatUr• 
O; non ftgnificat y eonio là grada. 
Res 9 0  Sacramenttmi ftmul efl^uod 
ftgnificat 9 & figniftcxtür i como él 
carader en los oacramentos qué im
primen caratar ; En la EúchariíHa 
el Cuerpo f y Sangre de Chnííó. 
En la Penitencia 9 el dolor 5 y la in
tención j Én la éxtrérnaunciorí y el 
áibio int erior de el aTmá̂  y el álibío

exte-
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ifcohio, d  ibutuo atftor > yufliófoqtrif 
qéàfa et matrimonio én los' cafado$\ 
P, É1  cataéfér eorttó ferà rrr , y co
nio ferà SacramentUm } R. Qite él 
càra&erjflt fìgnìfitdtUY per materià£T  
form¿my cñ res^f et cara&et > fegmt 
qtìe^ ut*unì tum1 materia^ &  fórmk' fìg» 
fñfcat gf¿n<tW7 e #  Sa crdtn^ntuùr. P. 
Pórqiie fe requiere que el cata&er fe 
fònhdere unido à la miceli a1 ? y là 
fòrma3 p ita tener rUzoh de Sacramen 
Ìó ì  R. Porqué el c iraéter es inferi- 
tìbie y pita que tenga raron de Sa
craménto^ fe ha de fentibilizar per 
matefUm, &  formarti. Y ella dottri
na* fe aplicará à lo que es3 tesy&  Sa-

mero, ^
loF? dtSnfe Sàcifcr

méritos.
P. Qùè és Sacramento ihforme 7 y  

Sacramento formado?il. que avrà Sa 
Cfameñto formado' quando fe recibe 
Sacramento con el'efeélo^ que es la4 
grada ¿ lo qual acontece iiempre que 
fe reciben con la diípoíicio*» dévidau 
Recèbir Sacramento informe^ esre- 
ééfttr SacramenrOjy no réctblr gracia^ 

glò qual fucéde quando fe pone io ne- 
e ra r io , rfecsfsitJte Sacramenti^ y fai 
ta lo lieceflario necéfsitate medij ad 
effeÜum. A cerca de la  necedad  de 
fos Sacramento^ fe dirà quando tra
taremos década uno en particular.

n.
DE EL S A C R A M E N T O

D E  E  L  &  A Ü T I S M O .

i  fDe quo /D. Thoti¡ .  3. p . qa&fí .  66 ,  isrpqq*

$ • I>
■á

ca : Ef} ablnuo exterior cor por i a fa- 
6la fubprafcripta yerborum formó.-V» 
En qtiefc di (tingue5 el Sacramento de 
el BautilVno de el de-la Penitencia ? 
R. Que en fus materias ^formas 5 y 
efectos : y en que el de la Peojtencia 
d&ihftituydo-prr modum juditij , y 
ddeelBautifm o ptr modum regenera

tionis

Rfl£G. $j¿id efi Sacrd- 
meúrurn Bapttfmi ? R. 
ti «te dos difinicionesi 
una pbylka, y otrame- 
taphyfica. La metaphy 

fica: Efí Sacramehtum noyalegis in f  
ú tu tum k Chriflo Domino caufati- 
y*m gratis regentfdtt >^.La pbyíi*
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fioriis : eLde el :Bautismo imprime hyfopq.per rrnmcrflonenr y comò enf*
Cira£fcer3 y caufa cognación efpiri- 
tu a l3 y cidi: la Penitenciario ; El de 

B a ut) frn o y e fi primtt tabula yqui a 
dat tjj'e genitum in ordine fupernatu- 
rali; y el de la Penitencia efi fecun
da tabula y quia gcnitum Upfum re
parar.

P. Que Bautifmos ay? R. Fiumi-
ni sy flamini s}&* fanguinis. Baptifmus, 
flamini s cfl' ablutio exterior cor pori 
fub prajrrpta y erboristi forma. Bap- 
ti fm u s fi a m ini s e fi ¿Fifis coni riti onis y 
‘Vrl eh arii Ath cmn vaio explícito ye l 
imo licito rccipìcndiB tptif m u m flum /- 
ni s* 8 apri j m us fangui ni s e fi ma rt y - 
rium ¡Ujícptum pro C bri fio C7‘ da- 
tiim in odih))\ Cbrifii. P. Ay muchos 
Sacramentos de Bautiimo ? R.Que 
el Sacramento de cl Bautiimo es 
uno fpccificc \ corno toniti 3 ex ilio 
BPaii adEpbef. 4. unafides y unum 

fì apt(i ;n ; yy  affi fo io s i  lì anti fino 
Hawìnis' q$ Sacramento , y cl Bautíí- * 
mo fl.tminisy gr fanguiniy 110 fon Sa
cramentos j pero llaman Í« Bautif
mos , en quanto fubiLtuycn 3 y ln- 
zen las vezes de el Bau tifino/íínrñnr 
cn qu mto il efeíto y Quando'el fu- 
geco no puede ixeeOir ei Sacrameli* 
to de el Bautiimo in rè.

f .  IL,

L A materia de elle •Sacramento 
csjde dos maneras 3 próxima y 
remota. La,próxima es la ablu- 

cion 5 y puede Inzer!e per afperfionem 
per ir. Fu fon cm p̂iT per immcrflonem.Per 
afperftonem, corno rodando con. un

trando al bautizado en el agua. P er
¡nfuftonem y como fe luze aora^ ver-, 
tiendo el agua i obre cl bautizado. EL 
ta ablución íe deve guardar y de ma
nera 3 que e! bautizado a juyziomo- 
ralclc todos quede'jabado; y por pre
cepto que practica la Iglcíia * íe lia 
de hazer dicha ablución en la cabeza. 
P. Se requieren tres abluciones 3 R. 
Que 110 ¿ pero en la Ig’eua en que íe 
ufaren fet a .pecado grave cl d ex ar
las. P. Qual es la materia remota de 
efle Sacramento i R. Que el agua 
natural 3 ó elemental de ^os ríos y 
iuentes y y po^os y efta es la materia 
cierta- La materia licita es el agua 
con! a grada ? ó bendita 3 de la quai fe 
deve ufar extra cafum neccfsitdtisy 
como mandi el R itiui Romano. La 
materia dubia 3 es aquella 3 de la 
qual íe duda íi es aguí natural y o 
Liíual3 como el caldo y o L legia ; y 
aunque la legia es materia valida 
probabilius ut docct D. Thom. $.p. 
quafl. 66. arrie. 4. ad 4. pero no es 
materia valida de el todo cierta.

Inficrcíe y que.es materia inepta 
para el Bautjfmo la Íáíiva 3 los ori- 
neSj las lagrimas^el fudor 3 y affimif- 
mo el agua que eftatan mixta que no 
puede íervit paralabais como cl lodo3 
el vino agiudoyel caldo yquado es mfi
cha la refolucion de la carne5 y todás 
las aguas-olorpfas j¡ aora fea folp có |a 
i nftil ion de la y y er va s 3 ao ra fe a laca
das por, alquitara. , Y lá- tazón y.es*, 
porque a ninguna de eftas la tíe- 
nen3y eftiman los hombres por agua 
natural3 y ufual. P. Si en efte Sacras

‘ oieiu



metìto fe puede vfar de materia dü- 
bia ? R. Se puede ? y deve ufar eíi 
cafo dé neccffidad 5 y que no ay’á maé 
feria cierta 5 porque èrte Saeramen
to es uccellano 5 n e ce f sitate medi) ad 
falyandum y y en ellos cafos íe dirá 
la forma fu b  conditione ; fi h<ec efí me
ra materia.

P, Qpal es la forma de efte Sacra
mento ? R. Ego te baptiz.6 in nomine 
Patrisy &  F tiij ? &  Spiri n a  Sancii. 
lAmgn,Todas fon neceílarias ¿ el 
y amcnj ion nec diarias nccefsitatepr¿e 
cepti : La prepofition in3y las dos con 
jüciones^ázf es probable^q lelo fon ne 
Cuílarlas yieccfsitatcprxccptldas demas 
so ucee lían as nt ccj sitate Sacramenti. 
P.Qne pecado {cria dcxar lo que fola 
liemos dicho es neceiTano^ necef síta
te prxcepti} R* Pecado mortal y porq 
en las materiasjy formas de los Sacra 
meatos fe deve llevar la opini ó fegu 
fa en orden al vaior.P.Qúe cofas ion 
las q fe explican'en la forma defte Sa 
cramento? R.Cmco cofas. Laperfona 
del que bautizo citi íe íigudica à lo 
menos implicitaménte. El afto de 
barnizar. La per fona de el que ha 
de fer bautizado- La unidad de la 
Divina Effonda en aquella partícula 
in nomine* Y la Trinidad de las Per- 
fon as : y mirando à eftas cinco co
fas fe conocerá quando ay variación 
íubftatCial > 0 accidental.

P.Si el Miniftro dixeífe^F^o/r bap
tizo in nomine Patris in nomirieEilij 3 
&* in nomineSpiritas San¿ii^haríaSa- 
craméto?R,Qieno; porq no esplica
va la unidad de iaeífond^y affi avría 
variado íübftácial-P.Si dixeíle in no

miri? GeHÍicñsy& 0 é M ü y& p ro c e d í  
t is ab a troque y haría' Sacramento? 
R*Que no^porq.no explícava lasDivi 
nasPerfoms púrTus ptopr-os r.óbres^ 
fino por fus nociones. P.Si dixeíle in
ho mi ne P  atri sy &  Fi lijy &  Spirit us 
dexando el San ili 3liaría Sacramento? 
R* Que no,- porque falta que txpref- 
far la tercera Per fon a 7 y la palabra 
Spi ri tus y. fin añadir mas y es temili! 
à las tves3 y aun à los Angeles y y ai- 
mas racionales. P. Si diaccile , Ego 
te baptice in nomine le  fu Ch'riflL 
^Amen y haría Sacramento? R, Que 
no y porque no expìicava làs Per- 
foms de la Santiffima Trinidad. Y 
fi fe replica y que los Aportóles hau
ti za van cn d i i forma y fe reiponde^ 
que los Aportóles ponían y como 
preámbulo d ía  palabra in 
le fu  Chrifli -y y profegtnan ¿ñ 
toda la foiTna : Í-£s te bapiiz.d*

P. Q uandi avia variación acci, 
dental en la forma de efte Sacra
mento ? R . Que quando ' fe mani-

. fiertan las cinco colas dichas y  qué 
coatí cuela forma de el Bautiloog 
pero con alguna alteración y como 
dezivlas en Romance y ó Baícüen- 
re y anteponiendo > o polpoiiicn-. 
do^ o con términos equivalentes^ o 
fíen la  Igleiia Latina fe dixciie bap* 
t¿z*stur feryus ChrlsU tafos ¿n nomi
ne. Pattris CTe. Como uf&n los 
Griegos ; todas eftas ferian varia- 
ciones accidentales.P. En que Sacra
mentos es necdiaria neccfsnateSacra 
mentí la expreffion de laSñtiffinvil n- 
nidadrR. Que en efte> y cn el de U 
Confirmación; porq por d  Ba^rtiímó
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Quien es eiMiniAr#de efte Sa
, cemento > R. Q]?c el Jtfimftro 
de fí Baurifmo fqlemne p* <? 

Párroco con Ordinaria, y con Dele
gada qualquicra Sacerdote, en quien 
él Parrpco Delegare $ y el Reuelo- 
fp lo puede fer confomiúqnde.clV^ 
roco* P. El Diácono puede fer Mi- 
niftro de Baurifmo folemne cojn ju- 
riraicten Delegada } A. Qye po
dría en cafo notable , v* g- guando 
huvieííe multitud de niños que Bau
tizar , ó otro grave impedimento 
por el qual no pudieffc Bautizarlos 
el Párroco ni otro Sacerdote. í \  
Que fe requiere en el Miniftro de el 
feautlfmo fplemnc para la devida ̂ td- 
fjuni ftracion ? R. Que fe requiere 
nc ce frítate Sacramento intención ac
tual, ó virtual , y ne ce frítate pra- 
ftpti , ^ue vaya en gracia, ó que lle
ve atrición , Éxifiimata contritiene : 
porque el Bautifmo foí^mnepide^i 
niftro de orden.

P. Qual es el Miniílro de el 
Bautilmo , no folemne, en cafo de 
necelEdad ? R. Que qualquicra hom
bre , ó muger que tengan ufo'de 
razón , aunque no cftén bautiza
dos , con tal qUc tengan intención 
de hazer lo que la Jglefia Catholi- 
ca manda , y haze, p. Que fe re- 
quitte en efte Mufftro de el Bautif- 
mb po folemne, ó de neccíEdad > 
^ . Que ntcef ñute Sacramnñ , fe

pgro qp ha mcnefter cftar.qi grada J 
m llevar atrición , porque en caíp 
de necéífidaa no pide Miniílro ac or
den * f  aunque el Párroco bautjzaf- 
fc con Baurifmo de necesidad 9 no 

obUg vdo apo4ici;fe en gracia^ 
6 tener atrición , porque corre 
mifma ra¡zon* P. Qyc orden fe dc~ 
ve guardar en los Minaros de el 
Baqtifmo de necetfidad* R. Que en 
primer lugar el Párroco , defpues el 
Sacerdote, pefpues el Diácono, def- 
pues el Subdiacono , defpues ed.de 
ordenes menores , defpues el dppcji? 
ipa , defpues el hombre , defpuesj* 
muger , defpues el herege , ó ip-

J K ¡nyCrtir qíle orden , que pe- 
o fera > R. Que fiel Subdi acono^ 

11 Otro ipferipr bautiza en prefencia. 
de el Diácono , Sacerdote, ó Parrp* 
cp, fera per se Loquen do pecado mor
tal, porque fe les haze injuftlcia gta- 
ve * por quantp el Párroco , y ,el Sa* 
CfxdotcfonMiniftros de Biutiímofo 
ljppine^l Párroco cpn Ordinaria, y el 
Sacerdote con D elu d a , y el Diacp- 
ijolp puede fer tamhien có caufa tuu

frente. También fera mortal í¡ contra 
a voluptad rd£I Párroco b^urizafTe 

otjro ,aunq fucile Sacerdote.Ta&e fe. 
ra mortal li ¿Diácono fiaurizaavieu- 
doSacerdote.Tambie ferá mortal bai| 
tiyar el .excomulgado, av i eudo o tro á  
no lo |̂j;é*'Y lo mjfmo í¡ baut’zaire ¿| 
herege,^ infieleivprefenciadel Ca-* 
thohco. Pero invertir elorden refpcc4 : m ' + m' l ■ 'I-*1
tp de los demas fera pecado venial.y 
^yiprtsfc^ue fi el jofe^oi fibe ^

ioc



fòt el nlòdo, como fücedo en las par
le ran n o  f£rá pecado alguno invertir 
dicho orden 5 y tampòco fi hirviere' 
otra caufa juila, como* es 110 fer de- 
ceriti liáliarfe un hombre quando la; 
muger parer ò otra caufajufta. P. Si 
el que tío  es Sacerdote bautizaiíe con 
bautiímo {olemnevería valido el bau 
tilmo l R. Q ue Cu Ita D^Th. db om
nibus recepii* q¿ G'p. an. y  pero ello 
no feria licito,aunque fuèffe Parroco 
el que bau ti/a  va , como conila del 
Concilio Florentino , fub Eugenio 
4. P. Puede algún Sacerdote ,Cie- 
rigo, 0 lego bautizar en caía, extra- 
trìortis periculum . > R, Que no puede 
licitamente, quia efì contra folemnita* 
temy &  ritum ab Ecclefia obf triatum'. 
excepuuníe los hijos, y nietos de Re
yes, o Principes, los quales fe pue- ■ 
den bautizar en cafa obfervando las 
demás lolemmdades, ut habetur Cíe- 
trentina unica de baptifmo , &  ib i  
glofa yerbo liberi/

P, Fued en dos iìmultaneamentc 
bautizar à uno ? R. Que concurrien- 
d o je r  modum unius,à la anilina accio, 
harán Sacrameñto¿pero fera pecado 
grave contra el rito de la Igleiia. P* 
Sì uno aprica la materia,y otro la for 
ma, fera valido el hauti imo } R .Q uc 
fera nulo, porque no fé verifica èl, 
ego te baptiz.0  ̂ pero en cafo denecef- 
fidtd , dizen algunos Autores , que 
pudiera el mudo apLicar la materia, 
y el manco dezir la forma fub con
di t io n e . . Si uno cogieile un mucha
cho,y lo hechaífe en ura pozo,y al lie- 

* gar al agua,dixdíe/la forma el que le 
echójavriaBaurifmoíR, Que no,-por-

V  * *
qiie eftanq/era ablución,~$ñé fufo-

r- cacion, pero en riftd ay variedad 
de opiniones. Pónete otro cafo =

.. Pedro ata a un hirrií con una foga> y 
le mete en un pozo, y guando llega 
aí agua,diz<¿ Pedro la fbtma^pregúaS 
to,quedará el niño bautizado?R. Que 
ñ y porqué le lava^moUopofszbiii hu
mano , metiéndole, y facandolé del 
agua, y no teniendo otio  modo para 
bafitizarleXo mifriio digo del que po 
ne aun niño áuncan o,oa las gote
ras de un texado , aquí Cambien áj? 
Bau tilmo,dizi endo las palabras dé la, 
forma,porque le Uva modo humanó^

P
f .  IV. ; -

Qual es el fugeto de Cfte Sáu 
cramento í R. Que ts hom

bre, ó muge r,n 3 ci do^ vi Vo,ViÍ£** 
dor, parbulo, ó adulto. Ha^ de feu 
nacido,porque fino es nací do,no pue
de fer lavado. Ha de íér viador, 
to  es, que efte in yia  ad confequéru 
dam yitam ¿cternam.P.Que fe-reqtfiás 
re en efte fugeto ’i R . N ece fd ta ft 
Sacramcnti , intención aétual , ó vir
tual; refrita/v pracepti^ atrición So
brenatural, y que efte c Atequi zado,ef- 
to  fé entiende fiendo adulto, porque 
en los parbulos,y perpetuo amentes, 
no fe requiere difpohcion alguna,y la 
intención la llevan los padrinos , y i  
falta de ellos la tiene la congregación 
de los fieles. P. Como fe requiere la-4
atrición en el adulto ? R. Que fe re
quiere, necefsitatc praccpti ¿ti Sacra- 
rnentumy &  ne cef sítate medij non \td  
caraclenm , fedgratid iujVpcantern.

P. Si
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p. Sí ei át^uítonó tTérifepecado mor 
Xli\ ^cxíom\) efta obligado a Llevar 
aírkiou 'i R.Que admitido etfe ca
fo j[ Ó*, non eonctJTo j  no de ve llevan 
.atrición , fino dolo ei propdico «de 
tiopecav en adelánte. P.Si Dios Cfia- 
;{e ¿ ün hombre de manera queno 
defecadle (fe de Adán, y oon(jguien- 
temente no contragcife el pecado oti 
guia! , fe avia de bautizar i R. que 
{e avia.de bautizar¿ para que hiellc 
(ugeto y capaz, y hábil para recebir 
los demás Sacramentos. P* Cotno/e 
ha de catequizar un adulto para fer 
bautizado ? R. Que fe le hade irif- 
trmr en la do&rína Chrifliatu , y fe 
le ha de enfeñar á torm.u* intención, 
y atrición fobrcnatural , y que haga 
a£os de fe , y fe le explicarán las 
cargas ¿que fe obliga , y las penas 
con que lera caftígadojl falta a ellas,' 
y fe le explicará el efeftode el Bau- 
tiftno: y G cfta firme, y conftant^fe 
Ic dará el Bautifmo. .P. A los locos, 
y furiofos ad tempusfe les hade dar 
^  Baurifmo ? R. Quetfi lo pidieron 
antes de perder el juy.zio, fe les de- 
iVe dar el Bautifmo,aunquecon la fu- 
aria no lo quieran, y lo repugnen. fia  
D* Thonu 5. p. -qutfft* 68. artic. ti. Y 
es la^rajon 3 porque áy en .ellos in

atención virtual, b á lo menos inter
pretativa ; y aunque el que eftá ac
tualmente (inuí o de razón ?no puede 
Inzer Sacramentos yalidc , pero 
puedexecebir algunos en algunos ca
jos , cpuiaplus requíritur in agente 
\quam in pajfo, -

* * * * .*V + ,* * ** „ * ' * . ** * * *  '* *
A + X
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EL efe&o de eít# Sacramento es 
caufar primo , &  per se una 
ptimera gracia regenera

b a ,  perdonando el pecado original^ 
y otr<> qualquíera que fe llalla en el 
fugeto á toda culpa, y á todo debi
to de pena eterna? y de pena tem
poral: imprime carader , el qual 

.nos marca por obe;>s de Chrifto, y 
nos haze capaz es de recebir los de
más Sacramentos^ :caufa cognación 
cfpivitual mprima tT  fecunda fpe~ 
.»V, infunde las virtudes Tobrenátu- 
rales, y Dones de ei Efpiritu Santo: 
da auxilios para moÉrarfe agradeci
do á tan grande beneficio,y en el fu
geto que cftava antes en gracia,c¿í/* 
faper accidcns fegunda gracia .

P. Quienes contraen efla cogna
ción cfpirituai ? R. Que el bauti
zante , y los Padrinos con el bauti
zado in prima fp etie ¿ y ellos m limos 
don los Padres de el bautizado la.có- 
traen in fecunda^petie, Y  en la dif- 
penfacipn de efta cognación ,efpiri
tual fe ¡deve .advertir al pedir ladif. 
penfacion, fi la cognación efpirkuai 
,es in prima fpetie , ó no. P. Que 
;féquifi tos fon necesarios en los P a
drinos para contraer la cogn on ,ef. 
piritual > R. Que fe requieren tres 
cofas. La primera^ que fcau bau
tizados. La fegunda , que toquen 
al bautizado al’.tiempo de .hechar ¿i* 
agua y y tl faitem fiatim ac íbapriz*á~ 
tus eñipfh m le y  en t de [aero fonte.Y  
la .tercera , que.fean nombrados pol

ios
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laspadres , y a ftdu de eftospor el 
Cura, Es ueceíFarW, que fean bau
tizados , porque afir como en lo na
tural no puede uno ípr pariente deL 
que no ha nacido ¿ afli en lo efpiri- 
tual no puede fet pariente de el que* 
no ha jado reengendrado en la gra
cia bautifmaL Se requiere , qtfe el 
Padrino toque al que es bautizado*, 
porque de algún modo-ha de con
currir a la regañe ración elpirituai,^ 
no baña que le tenga en las ociemos 
lúas de eL JSatitifmo- baftá qpĉ  
lo reciba, de: manos* de el Badríuo*,, 
¿efpues»quc eftela faco* da pila,,

P: Si eLfer/loSiPadrinos-nombra- 
do^porrlosspadresq. Barroco , a  tu* 
tares ,,es>condicion neceííaria pura
que contray ganóla cognación cfpiri- 
¿ u b  R- Que es condición neceíía- 
ría pava que licitamente fean Padri
nos , pero no es neceííaiia para lo 
Valido fino folamente. en un cafo,, 
yves quando ultra, defignatos dUj le- 
yunt. crcaturam de fuero fonte. Vea- 
fe elGoncilioTtidentino / í ^ i ^ . c ^  
ü  donde:manda>que no-aya mas que 
un-Pádrino , ó madrina, ó a lomas 
Padrino^ y madrina^ y, que eftos fean 
nombrados^, que el Párroco les avi- 
fe1 el parentefeo, y la.obligacion que 
tienen  ̂ y quedos eferiva en el libro 
de ios bautizados ' y que íi a mas 
de los feñaladps^ otros tocaflfen la 
criatura al tiempo de.bautizarla , ho 
contraygan cogriacion eípirituab De 
donde fe infiere, que aunque el Gon 
cilio manda todo lo dicho, peroío- 
lo irrita la CQgnacion efpirituaL en 
e l  cafo que ¡ultrA defignatos dlifle*.

yent creuturatp de facrofonte.
P. Los Padres nombran un padri 

no, y el Cuta nombra otro , y el 
nombrado por el Cura folamente U* 
yat baptíz.atxm de fuero fc\nte¡cpi^ 
Contrae l^ cognación efpiritual i. BL. 
Que el nombrado por el Cura ¿ porr 
que e! Contúlio no le irrita en efEq; 
cafo-la cognación efpirituaL- IL- Los» 
Padres nombran ^  Pedro por í&diA- 
no-, y. Pedro'encomienda a Ulan,, eb 
qpe en nombre de Pédro faqpe de pi
la al niño ,, y; íeexecnta aílí^quicm 
contiuela*cognación efpiritual ? R, 
Que Pedio la contrae $ porque es el 
principal, y toca á'- la criatura per 
procuruforem : pero lo feguro fera , 
que el Párroco deriva en el libro de 
ios bautizados el cafo como eliot 
fucedió-

P. Tres, o quatro, o rnas petfiy» 
ñas leyant bap ti z,atum de fuero fon- 
te , contraerun cognación cfpiruuaU 
R, Que fi no confia quien la toco* 
primero , rodos contraen cognación 
efpiritual, ota; fuellen rodosTeHala
dos , ora ninguno fucile l eñaládc f  
pero fi tocaílen a la criatura fue cefsi 
yé3 contraerían cognación efpiritual^ 
aquél, o aquellos fol amento que la- 
toe alíen prinr» ero: fin al mente ív uno* 
folo d^ellos íudíe el nomorado^cffe 
folo la cognación efpiritual contrae-* 
ria. Todo efto confia de una decía* 
ración de la Sagrada congrega c i on
de Gardenalef*» citada por Gome jo, 
difp. j .  dub.i6> y porRebelo dco¿/¿- 
gutionibus itíjliti&z.part* l¡íry>.qnufl̂  
6* num• q.

P* El Padre qye bautiza a íu hijo.,,
ój
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o alds ítt inugcr 5 peca? R. Que fi
extra caftmnccefsitatts le bautiza,o 
tiaze oficto de Padrino en el Bautif 
mo , ó Confirmación, peca mortal- 
mente , y contrae cognación efpiri- 
tuál con la madre de el bautizado, 6
confirmado, y queda privado de pe* 
dir el debito , quia alias deyet ejje 
pater carnalls y alias fpiritualis. 
Pero fi le bautiza en cafo de necef- 
fidad, por aver peligro de que mu- 
rieífe el hi jo fin bautifrno, en tal ca
fo ni peca,ni incurre en impedimen
to  alguno: qkid'íttjHtim non efl peen am 
fubire qui non fuit in culpó, P. Si el 
padre hizieíTe oficio de padrino en 
el Bautifrno para con el hijo,por no 
aver otro que lo fuerte pecaría ? R. 
Que no pécari?, ni quedarla privado 
íde pedir el debito i  fu muger, por
que aunque no es nccctfario , [implí
cito^ el que aya padrino, pero es lo 
mas conveniente, Vidc V , Tht y p* 
y. 6y- art S. <id 2,

P.Quai es eí cíe&o del Bautifrno, 
amínis} R. Que caufarla gracia,ex 

0pere operantis  ̂ v perdonar Jos peca
dos á toda culpa, y á todo debito de 
pena eterna , co imitándola en pena 
temporal. 'P. Qual es el efecto del 
'Bautifrno yfanguims ? R. Que pro- 
duzu* la gracia,<w opere oper.itô  v per
donar los pecados a todo reato de pe 
m  eterna, y temporal: y ello lo tie
ne por lo elevado de la obra ,* y no 
es Sacramento, porque no es figno 
pradico, iníLtuydo por Chrifto para 
caufarla, y porque no confia de ma- 
tería,y forma: y fe advierte, que pa
ra caufitr la gracia^ el J5 autijfmo fan*

mo*
guinis7 deve el fugefo tener a lo me* 
nos^ atrición fobrenatural*

f .  V I.

ESte Sacramento es necertanoit 
nccefsitute mcdij in re y yel in 
y  oto ; y necej sitate pr^eccpti in 

rc.La neceflidad confta/x Mo loann. 
y nifi quis renarhs fuerít ex aqua\&  
Spiri tu S ¿melo non in trabit in Reg* 
num Cctlorum, El precepto conila de 
de lo que dexo.Chrifto à fus Aportó
les, cuntes baptizóte, & c, P. Que 
es Bautifrno in re ? R. Que es de he
cho bautizarle con el Bautifrno flu- 
rninií. P. Que es Bauúímo inyoto} 
R . £ f l  aflús contritionis y>el charita- 
tis cum yoto explícito yel implicito 
re ci p i en di Ba ptifmum fi um i si is, P, 
De cjlíc B aliti irnos fon capaces los 
adultos ? R. Que de todos tres. P. 
Los parbulos, de que Bairrifmos fon 
capaces ? R, Qué fi fon- intra uicrnmy 
fon capaces foie del Bautifrno fan- 
guinis : y filón , extra uterum , fon 
capaces del Bautifrno fluminis &  
f angui ni s; í?, Quand o obl i g a él p re- 
cepto del Sacramento del Bautifrno?. 
R-Que los padres eftán obligados à 
hazer bautizar à fus hi os à los ocho 
di as y y antes, fi eftàn in p eri culo mor* 
tisy y A los adúleos les obliga el pre- 
cepro,luego queeften.fajen catequiza
dos, y no aviendo caufa para .di fe* 
rido.

* * * * * * * *  **.' * * * * * * * ** * * z z '■ _* * * ¿fc
*  *  *  *  *  *
L *  *  *  *  ** * * * ' . .
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T r t f á í lo  f e g ü n f a

y. VII;

prop»ne&fe ¿Igunás dud$s{

PULeg. Que pecados puede aver 
en ia recepción de’ el Bautif- 
mQ? R.Que puede aver peca

dos de comiíEou , y omiffion. Avrá 
pecados de coiphíion, fi un adulta, 
¿ftandg recibiendo el Bautifqao flu- 
iwáw^eftuvieífe «UíTeanda hurtar,ma
tar, Ŝ c, Pecado 4- omiffion ávra,íi- 
jiq lleva atrición fobrenatural,fabi m- 
4o que la deve llevar. P.En ellos dos 
¿aíos dichos recibirá Sacramento?R. 
Que íi j porque nada taita de lo ne- 
CeíTariQ neqefsítate $¿tcr¿menti. P. 

•Recibirá al efeófca ? R. Que recibirá 
$1 cara¿tespera no recibirá gracia^ 
porque en ambos cafos le falta una 
Cofa necesaria necefsttate medij *d 
ejfeéíumgrati^cpit es la atrición ío** 
p^enrtaral y affi recibirá Sacramen
to  informe.
* P. Quando caufará efte Sacramen
to la gracia regencrativa en los dos 
Cáfos dichos ? R. Que quando fe qui
tare el obice  ̂que ferá por unodeef- 
tos tye$ medios, atrición fobrenatu- 
tal con Sacramento de Penitencia: 
A trición c%iflimdt4 contritione coq

P. Sacramento de vivos ; ó por un a¿to 
e contrición. P* Puede aver alguna 

$mifliari inculpable en U recepción 
ijkl Baqtifqio) R* Que (i ¡ v g. fi d  
finito no; üevaíle atricion^por no fa- 
ber3 que devia llevarla, b íi 4 fu pa
decer la llevarte, y en la realidad no 

atrición fobycnatutal; Y Pi\ cf-

-  * v T7
te cafo de omiffiori inculpable recibi
ría también Sacramento informe 5 y 
recibirla defpties la grada del Sacra
mento,quando pufieífe lo que'le £al- 
to> que era la atrición fobrenatura!, 
con tal que no huvieífe pecado mor
talmente, delde que recibió el Bau  ̂
tifmo, harta poner la atrición fobre- 
natural. Y la razon^orque baila ca 
eíle cafo de omiffion inculpable po
ner lo que íe falto , y no baft» eflq, 
quanao huvp pecado de c omiffion, q 
omiffion, es, porque el que recibe el 
Bautifmo con pecado mortal tiene 
pecado mortal de otra furifdiceion y; 
que foio fe puede perdonar por elJa- 
cr amento de la penitencia in re, y el 
in xoto ; y como un pecado mortal qo 
fe perdona fin otro, de ay es, que el 
que recibió el Bautifmo con pecado 
mortal, no recibirá la gracia  ̂ faaíja 
qus reciba el Sacramento déla Peni
tencia in re, ycl in yotoy juftificandoH 
fe por uno de loa tres medios dicho? 
en efte C apitulo : la qual razón no 
corre, quando tolo huyo omifíiOQ 
inculpable,

P, Suponiendo primero, que el 
duito recibió el Sacramento delBaip* 
tilmo con pecado de comiíBoD,ó de 
omiffion grave,y que defpucs llega ál 
Sacramento de la Penitencia, acufan- 
dafe, copo dev$, del tal pecado,y de 
los cometidos defpues, y llevando a* 
tricion uniTcvíai, como deve, 4e to
dos’ fus pecados iportales^eii tfts fca* 
fo fe pregunta que Sacramento cali
fa la gracia v R. Que el Sacramento 
del Bautifmo caula la primera gra
cia, perdonando el original, y todo?

A lo?
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1 $ ■ ' íDe elBjutifmo,
los petfoaakscoipeciáos antes del trató el defeo,y no pufo atrlcíoii fo

. * V*" . .■ '  ̂- J * „..1   i i-rwJíi J*Bautifmo á toda culpa, y á todo de
bito de.pena, eterna, y temporal Y 
el S acta meato de la Penitencia caufa 
gracia primera remiffiva, perdonan
do los pecadas cometidos deípues 
delBaunfmOjO en fu recepción a to
da culpa,co murando el debito de pe
na eterna en pena temporal

P. Son dos gracias las que caufan) 
R.Que es una gracia con dos refpec - 
tos : en quanto perdona ios pecados 
'inte Raptifmum cometidos,fe llama 
xegenerativa, y pertenece al Bautif- 
mo ; y en quanto perdona los come
tidos defpucs del Bautifmo, y en fu 
recepción, fe llama remiffiva, y per
tenece al Sacramento de la Peniten
cia y de ral manera ,que el Sacramcn- 
iode la Penitencufe entiende pri- 
jnero in genere caufa materialis y y 
concurre ut rcmoytns prohíben*, qui
tando el óbice, para que el Bautifmo 
caufe fu cfe&o : y el Bautifmo fe en
tiende primero, como caufa p^se y 
caufando gracia regenerativa, y aflt 
Tiempre fe verifica, que el Bautifmo 
tfl Sxcramentum primt tabula y y no 
el de la Penitencia. P. Si un adulto 
en la recepción delBautifmo eftuvief- 
fe defeando hurtar, y el Sacerdote di- 
xefle Ego te baptizo in nominePdtrís 
&  Filijy&  Spirltus, y antes quedi- 
xefle $4«¿fi¿retrataíTe él bautizando 
fu mal defeo ¿ recibiría Sacramento) 
Kf Qu- fi retraté, y pufo atrición (o- 
breaatural á Un tiempo, recibió Sa
cramento, y gracia 5 porque fe halló 
difpuefto al tiempo que el Sacramen
to avia de caufar fu ekéto :pero íi xfy

brenatutal ,xecibír]a Sacramento in
forme^ y recibiría dcfpues la gracia, 
quando fe guitalíc el óbice iuxta iam 
di¿ía.P.Si el Sacramentodel Bautif
mo ya pafsó,como puede defpues cau 
far fu ekctoíR- Q^e permanece vir
tualmente, ó en el cara&er, ó en U 
aceptación Divina, y cífo baila« ;

/ .  VIH
Refuelyenfe otras dudas*

P Rreg. Es licito repetir el BaU¿ 
tlfmo algunas vezes í R. Que 
fiempre que huviere certeza, 

de que ei Bautifmo antes dado íu$ 
nulo, ó huviere duda fundada, y pru
dente de fu nulidad, fe puede, y de ve 
bautizar fegunda vezidbfilute,i\ conf- 
ta  lanulidad del primer Bautifnaoiy 
fub conditíont, guando ay duda pru
dente $ diziendofí non ejl baptiz+mm
*ta te baptizo, deC-

De donde fe infiere loprlmcra,qae 
los niños expofitos deven fer -bauti
zados condicionalmcnte;> quando fe 
hallan fin cédula teftimoniai 5 y aun
que fe hallé con ella,es probablc,qujé 
fe deven bautizar, fino es que conc¿ 
ciendo la letra, ó por otra ¿caufa ayá 
certeza mará! de fu Bautifmo, in
fiérete lo fegundo, rjuc quando las v 
parteras, 9 otras perfonasfeme^antey 
bautizan en^cafo de neceffidad devdf 
el Cura examinarlas, y adtuarfe mty 
bien de lo que exceptaron j  y fino fá' 
certeza moral del valor dei B aut^  
m o, de ve bautizarlos 'condicional- 
mente: pero fi ay certeza moral^dd
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&

valor cid Bantifmo , no los puede 
bautizar ¿ pero deve íuplirlas cere
monias en la Iglelia.

Inficreíe lo tercero y que aviendo 
un tefttgo de ’mayor excepción , el 
qual afegura, que una perfona efta 
bautizada,no puede bautizarfe fegun- 

. da vez * porque el tai teftígo funda 
certeva moral, como no aya contra 
fu dicho, ó teftimonio alguna cofa

Infierefe lo quarto, que fi el agua 
no tocó inmediatamente ea alguna 
parte del cuerpotal bautizando $ vg. 
por eftar el niño metido en alguna 
téftilla, ó íi al adulto lo rociaíTen en 
fulas las Teñiduras, deve fer bauti
zado 4t|o¿«re¡porque confia de la nu- 
nulidad.

Infierefe lo quinto , que deven f«r 
bautizados condicionalmente, qlian
do folamente fe ha lavado la parte 
menos principal, como es el dedo,la 
mano, ó el pie; y algunos dizen,quc 
íiemprc que la abLucion no fe hizo 
en la cabeza. Vi de S¿lm¿ticc*fp s. 
f  También deve fer bautizado con-
dif ionalmente, íi la ablución fe hizo 
áífeiño embuelto aun en la tela , ò 
fecúndala en que naze. De la irr egu- 
liridad,que fe incurre por rebautizar^ 

.fe dirà en fu tratado.
:p P. Pueden íef bautizados muchos 
|d c  una vez con cfta forma : Ego yos 
T f c í p f <tec > R. Que validamentefi; 
«ero feri pecado grave , no aviendo 
meceffidad urgente.
#  P. como fe avrà el Gura para bau
tic e  los moftruos ? R Que íi el móf- 
tru^en cabeza, y pecho tiene forma 
de ifombr^devc f-r bautizado ; pero 
no. Sfilati ene de beftia. Pero li fola

la cabeza ti en t  de beftia; fe áeve cf- 
perar, halla quefe aVerigue con mas 
certidumbre, lino es que corrieílc pe
ligro de morir,t[ue entonces fe devie
ra bautizar condicionalmente. Pero 
fi el m óftruo tiene el cueipo duplica-* 
da, de manera que fe duda, fi es uno; 
ó es dos h*mbrcs,fe le deve adminif- 
tar dos vezes el Bautifrao, una abfo- 
luta eu la parte mas perfé&a, y otra 
condicionalmentc en aquella parte; 
que mueftra mas imperfección de 
miembros.

P. los hi;os de los infieles pue
den fer bautizados contra la volunta^ 
de los Padres^R.Que ficndo parbulos 
los tales hi jos,feria pecado mortal el 
bautizarlos contra la voluntad dé los 
padres ; porque fe les haria injufticia 
á los padres, verdad es, que feti% va
lido el Bautifnio. Perofi el padre,o 
la madre quifieífe,feria licito el bau
tizarlos f¿yorefi(kim También íi lof 
Padres fon cfclavos,podran los hijos 
fer bautizados cón la voluntad del 
Scñor.Tambien íi el niño cfta en pe
ligro de muetfre, fera licito el bauti
zarle contra la voluntad de los pa
dres , porque fe coníidera entonces 
como extraido de la patria poteftad. 
P. Uno va a bautizar en cafo de ne- 
ce/Edad, y alia dos jarras de agua, la 
una rofada¿ y la otia agua natural,^ 
no puede diftinguir qual fea la agua 
natural, ni tiene otra aguí, que ha dfc 
hazer ? R. Que bautizar con la una 
fub conditionefi h<ee tftycrj mdteriay 
&r .  y defpues con la otra bautizara 
fu l  conditione ,  diziendo :  fi non éfl 
bapiz,átus^ ego te bapizo^ &c.

B a '■ >•



TRATADO III.
DE EL S A C R A M E N T O

4

DE LA CONFIRMACION.

p e  $uo {Dftus Thomas 3 , p, a <¡uaJí ,.*¡U

§ .

SteSacimentó tiene dos di- 
finicioncs ; unaphyfica ? y 
otra mcthaphyíaa. La me- 
taphylka es \Confirmatio ejl 

Sacramentnm noy a legis infiitutum a 
GhrifhjDomino idufatinutn gratia cor 
wbórdtiy#. La phyíka es : Confirma* 
tío tfi ftgnaüo homlnis bapt!z.atiyf j -  
’iía  in fronte ycum Chrifmaíe a b JL t f-  
copo ConfecrAto ? fnbprajcripta Ver- 

1íorum forma* P. Qual es el eíc£lo de 
Itftc Sacramento 2 R. Que primo ¿ &  
f  crsi e(U inftituydo pava cauíar una 
ícgitnda gracia corroborativa que da 
íuefeas al Chriftlancr para reliftk las 
tentaciones, y para prolcífar la Ec 
^comoditen j á cara dcfcubicrtaiina- 
prime carafter3 con eí qual fe arma 
Cómo con efcudo,para detender la Fe 
publicamente ; caufa cognación efpi- 
iritualen primara, y fegunda efpc€Í& 
En prirneta,el confirmante, y el padri 
fió coii el confirmado. En fegunda el 
eonfiimaiité, y el padrino con los pa; 
tires del'Confirmado. Mas, cite Sa- 
tfttBCQt* e* *$tre oferato perdona

1 .

vernales, yes preferwttivo de mor* 
rales, y da auxilios para confeguir el 
finad  Sacramento. Y per accldens 
caufa primera gracia>quando el i'uge* 
to lo recibiere con atrición fobrena* 
tural exiftimata contritionc , eftando 
en pecado mor ta l

1\  Qxial es la materia de efte Sa* 
eramento ? R. Que es dedos modos/ 
una remota, y otra próxima. La re*' 
anota es el Chriíma, el qual fe difina 
aílí : Chrtfma e/f oletim oliydrum ak 
Epij copo Confecratum 3 C7 baífamo 
mixtum. La materia próxima es 1a 
U nción, que hazc ^1 ©bifpo permo* 
dumCrucis errla frente del que fe 
confirma. P¿ Qual es la forma deeL 
te Sacramento? R. Que es efta:S/|*i 
R0 te ftSno C ru c is^  confirmo te C hrif 
mate fdíutis^ In nomine Patris  ̂
f i lñ 3 &  Spiritus Sanííi^Amcn* T o-4 
das eftas palabras ion necesarias ncy  
crfsítate Sacramenti^ excepto la d ió í 
cion^^men^ que es de precepto. ¿P* 
En que fe diftingué el ChrHm^
*1 Oleo de Catecúmenos^ de elOleo



ID e h C m firm d c h n  %i
8c enfermos } R. Que fe diftingue pado. P» Que recjuifitos ha de tener 
jen d05 cofas» La primera ose el 
Chrifmaeftá mezclado con balfamo.
La fegiítida^ue el ChrUYna es Con* 
fagradocen di ve tías palabras que los 
otros oléos,y eó divertís cefeatonias: 
y cambié fe dittinguen>en que ion p i
ra riíverfos fines todos tres Oleos.

P. Qual es el Minitlvo de efte Sa
c ram én te leQ u e  es el Obifpo Con- 
fagrado,y aunque cite eltdlb, y ion» 
firmado por el Papa,hafta citar Con* 
fagrado, no puede fer Mmiítro de 
efte Sacramento. P. Que fe requiere 
cp elMiniftro p.axa hazer cite Sacra
m e n tó le  Que necefsitAte Sacramen
te ha de tener intención actuado vir
tual. Nccej sítate praccptiyha de eftar 
en graciado hade tener atricio ycxifti- 
mata contritione ̂ otqvtz  es Sacrame
ro que pide Mimftro de Orden.

P. Qual es eifugeto de efte Sacra
mento ? R. Que es hom breó muger, 
bautizada, vivo, parbulo , ó adulto,
/egtiníuere la coltumbre del üb ií-

para rectDU'elle Sacramento? R.Que 
li es adulro, ha de tener ne cefsítate 
Sacramento intención. Y nccef sítate 
prxcepti aa de eftar en gracia, ó ha 
* de llevar atrición, ex¡ft¿m¿ta contri- 

tlone ,■ porque es S aeran, ento de vi
vos. P. Como es ncccií¿ño efte Sa
cramento ? R. Que fedujo fcandahy 
y d  contempla j es decoaíejo; y folo 
en dos taíos es de precepto. El pri
mero, quando uno fe ha de ordejflk 
Elfegundo cafo es, quando uno Tía 
de predicar a Infieles , y dilputar 
con ellos : la razo i i es, porque dev<^ 
fortalecer fe en la Fe, y efta fortaleza 
fe da en efte Sacramento. P. Quando 
inftituyó Chrlfto efte Sacramentó^ 
R. Que euQ uan toa  la materia, y 
la forma fue inftkuydo en la noche 
de laGena ¿ & perfeñé, &ctmpkre, 
loann. io-quando dixo Chrifto a fus 
Apodóles ; S uu t mijit me Patcry 
ego mittQ ynsm

t & a



TRATADO IV,
p E  EL SACRAMENTO

DE LA PENITENCIA.

tDc <¡M &• Tbotn, $.f>> aq.%q*ür feql

f .  i.

RUG i& id eft Ptnitcn* 
tid ? R. Se puede con- 
íiderar como virtud,/ 
como Sacramento: En 
quantoSacramento tie 

»c dos tUfiniciones$una 
I  phyftca , y otra metluphyUca. La 
| |  rnctjpáyhca ; Bft Sacramcntum noy<z 
¡» legis inflitutum ¿ C¡nifio Domino c tu 
mi fariuu n ^rdtUremtfsiy^ pcccttortim 
- pop Biptifmum Com'nijfntim , y  el /1» 

ipfi"$receptione. La pbyfica es cfta: 
Eft a&us fwnitcntis fub praferiptx 
yerborum forma á Sacerdote haberte 
poteíiatcmprolata- La Penitencia co- 
0)0 virtud fe difine: fe'/? pretérita ma- 
Id pl t nge r c phnge ndo  ittrum non 
commitere. P. Que es habito de Pe
na cncu ? R, Efl hdbitus fupernatu- 
r¿lis ttifí4fftít a Deo> inctinans bomi- 
nem ad d etcp.it: onem peccatt. P. Que 
a ¿los tiene la virtud, ó habito de 
Penitencia ? R. Que tiene dos a ¿los; 
Uno perfecto, que le llama Contri
ción : Y otro imperteélo, que fe lia- 
u n  atrición ¿ de qul bus pope a.

P- En Cbrido buró Penitencia 
virtud : R. Que no huvo > ni como 
habito, ni en quanto a fus a¿los : no 
como habito, porque no pudo pecar/ 
no en quanto a los a¿lo$, porque no 
peco. P. Huvo en Chrífto a¿lo de 
caridad ? R.Que (i 4 porque en quaiu 
to  hombre mirava la fuma bondad de 
Dios amandola fobre todas las cofas.
P. En M uía Santiífima huvo Peni- * 
tcnc’u  virtud } R.Que huvo en quan-^ 
to  al habito, porque pudo pecar, por 
fer perfona criada j pero no huvo en. 
MariaSantiilima aótodc Peni^encia^ 
porque no peco. P. En Adán huvo 
penitencia virtud > R .Q uefi , por. 
que pudo pecar , y Dios le infundio 
eíTa virtud , para que fe pudieífe ar- 
repeo tir: también huvo en Adán ac
to de Penitencia, porquede echo pe
có, y fe arrepintió de fu pecado.

P- En que fe diftingue el Sacra* j  
mentó de la Penitencia de los demás S  
Sacramentos ? R. Que en fu materia! 
forma, y efe&o ,* y en que efte d ía  
inflatnido per modum iuditij v y

los



!De U  (Pe n ìttm ià i
I *  orros HO. EncftcL materia re- 
ìaota fon los pecados'.y en los otros 
so. P. fcn quefediftingue la Peni
tencia como vírtudj de la Penitencia 
Sacramento? R* En que Como Sa
cramento confia de materia y forma; 
j  como virtud no. Como virtud fue 
ah ìnìtìo mundi,y la tuvo AdaruCo- 
ino Sacramento tue ìnftltuido por 
Chrdio, quando defpues de re luci ra
do, dlxo à fus Apoftoles - ^Acápite 
Spiri tum S*nfíumy quorum remijjeri
ti s pecetta , remh un tur eis. lojjin* 
io. Como Sacramento califa la gra
cia ex opere operxto ; y como virtud 
por fu ado  perfecto caula la ¿rada 
tx  opere eperantis*

f .  1L

PReg. Qual es la materia de efte 
Sacramento > R.Quc es de dos 
maneras 3 próxima, y remota. 

La remota fon los pecados cometi
dos defpues del Bautíímo, ò en fu re
cepción. Efta materia rem osa es de 
dos maneras, neceíTaria , y .volunta* 
xia. La neceffaria fon los pecados 
ino reales cometidos defpucsdel Bau- 
tifmo,o enfurecepe ó los mal confeí 
fados, los no confcilado«, los indire- 
iíe rcmiffos, los ciertos como d er
íos, y losdudofos como dudofos^uwi- 

prout funt in conferenti*, ; nume- 
} 70 efpccie , y circuftancias mutante®
> fpettem y y en opinion probable y la® 
iircuftandas notavi li ter arrayante si 
la ocafion próxima : y la reincidencia 
preguntada por el Confesor. Y 11a- 
añade materia neceífaria^ porque ay

*3
precepto de coftfeffarla. P. La oca- 
tíon próxima, y la reincidencia fon 
materia neeeliaria de elle Sacramen
to > R. Que (1  ̂porque fon circunf- 
tancias,que vacian el juyrio del Con* 
fcííor, y fon precUfa$ , para que ci 
Coníeilor baga juyzio ds la difpoíi* 
don del penitente, y le aplique peni
tencias medicinales; y cambien por
que no tnanifeíhndo la ocaíion pró
xima* y rcsincidcncii, no manilicitaci 
peligro próximo, caque fe ha puerto 
de cometer mas pecados en adelan
te. Pero li la reinddc'HCW es pregun
tada por el Caufefíor,es cierto#qu* 
ay obligación de manif-iUrla, touíO 
Confia de la propoUcion $S. coidena- 
da por Inocencio XL P.Que encendí 
mos aqui por reincidencia í R* Que 
la reincidencia propiamente conafie 
en que el penitente aya caydo mu
chas veres  ̂y tenga coftumbre de pe 
car con pecados de un animo gene
ro, y que venga con ellos eu dlíUnta® 
confejBones. . . * ■

P. Los pecados mortales inátreíti 
remilíos ion materia neceUaria ? 1C 
Que li j porque ay propoüdún con
denada ; y porque fe han de perdo
nar per jnodurn tuditij $ y los ¿ndí- 
re fíe remiflos no fe ha perdonado per 
tnodum iuditii , fino vx condi tione 
gratice* P. Que pecados fon los /mdi* 
refíe remiíTos vR-due fon los olvida
dos en la conleflion por olvido na
tural ¿ y los que fe dexan de coníefíar 
en los cafes, en que fe puede haaer 
integridad mora]¿y los refervados ab- 
fueltos por el Conidio! inferior, no 
por juriídiccion d irc ^ q u e  teng^U-



2 4  T rá ta lo  qnatto\
»o porque ocurre peligro de infamia^ fi pecado : pero para el iíolor corno!

I f . . U _ —&  ̂. .. ,J /-k. /■ /1B1y no ay rccmfo (upenor: todos cf- 
tos, fiendo la con fifí! on h'ií£ltiofaA íe 
perdonan indhdc^ efto es con carga, 
y obligación de confdí'irlos deípues; 
y fe perdonan ex condi t ion e gratis y 
por qnanta U gracia es incompati
ble con todo pecado mortal, y aílx 
quitando el. Sacr amero di red ey(T per 
modnm iu di i i J u nos pecados, í c p er- 
d oiian indi re de  los ele ¡ti as,

P. Puede uno cílav (obligado a con* 
feífav pecados cometidos antes del 
Baurtímo ? R. Que puede clin* obli
gado per dteidens , Ó~ ex con¡ cuntía 
crronc-x ¿ v g, h ¡argüid , que las co- 
Kictio defpues delBautipuo. P. Y en 
cflc cafo coideifiiuto cüos pecados, 
rectal vía Sacramento? R.Que no po
niendo otra materia, no recioiria Sa
cramento , p n'quv utawa materia 
real, y verdadera, P. Ay obligación 
de coiúxiilu los pecados cxiíliniados? 
R. Que íi ; porque, como dtae el 
Condujere iun de t^ufeífar ios pe
cados proui junt in t:Q?ifcivnti¿^id¿jui 
los pecados cxiíVuTudos citan in con- 
fcíentia : luego,&C. í \  los pecados 
exiibiTudos puramente ion materia 
fvifi c i eat e p ira eíl e S a c r a ni en f o ? R . 
Que no > porque ningún Sacramento 
fe ñaue ¿ f .ij matería cxííli ruada,
- Replícale contra cil utos pecados 
^»recxUíimadüs, ion materia de do
lor, que es acto de la virtud de ia Pe? 
inienaa ; luego también ion materia 
fuñe i ente para elle Sacramento, ReR 
pondo negando la conícquenciu; por 
qiiv para que uno resiga dolor como 
íiélo de VMtud3 baíLi, que conciya en

Sacramental, y para qualquiera Sa% 
enmento fe requiere materia verda* 
dera. Pongo escalplos : íl uno difcde 
1 i moflía a uno, que íe fingía pobre^ 
no. ay duda, que na ría adío de Virtud^ 
por juzguie pobre : pero i¡ hautlzuíle 
con vino blanco, juzgando, que en* 
agua,tampoco ay duda,que ieria uulc* 
el Bauelimo,

P* Los pecados mortales rite cm* 
fcjjvs pueden íer materia neceflaria? 
R, Que pcrs$ loqutndo n o ; pero per 
accidens puede uno eftar obligado 
come 11 arlos otra vez s v g. u juzgaf* 
fe, que no los tenia conteifados. Pr 
Los pecados remitios por cótrlcion^ 
ó por Sacramento de yívos ay oblR 
gacionde coníeíTarlos ? R. Que íi: 
iu poniendo que fcan mortales come-* 
tldos deíputs del üautiímo, ó en fu 
recepción ¿ y la razón es , porque fe 
Inn de peivlonar p cr moáurn iu dici/, 
P. Los pecados cometidos ea la re
cepción del Baiuafino a que Sacra* 
mentó pertenecen ? R* Que íi fe re* 
trataron, antes de acabar la formOt 
del BautUmo, pertenecen al^Bautif* 
iuo. Pero íi duraron halla el inflante: 
terminativo de la forma, pertenece^ 
■al Sacra a. euro dé la P e n í i ene i a; p oí> 
que dios tienen opeiic.ó con el Batí** 
tiimo;y como ¿lias cité no fe puede 
recibir ícgqnda vez, fe infiere,que a q 4 
fe pueden perdonar poj el Bautiínio* -

P. La materia neceífarladc qaaivq" 
tas maneras es > R. Que cierta,y du- 
bia- La cieña Ion los pecados mor
tales ciertos- Lm dubia fon los mor- 
tal^s duaofos, P, Que dudas pued$

atver-j
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avcr ? R Qjje quatrb, Dubium fa tii. 
dubium qualitatisydubiumfpecicifP* 
dubium confejsionis. Dubium f i f í  i 
es dudar, fi ha pecado, ó no ; y cg, 
efte cafo fe deve poner otra m arerS| 
y fino tiene otra materia , ó no le  
acuerda de ella, fe le abfolverá. fub 
conditione. Dubium qualitatis es fa* 
ber que ha pecado en tal materia , y 
no faber íí venial, ó mortalmente. 
Dubium fpeciei es faber q ha pecado 
mortalmete vg y no Caber cótra q vir 
tud ,Dubiü confcf sionis es faber,q ha 
cometido tai pecado,y dudar,fi lo ha 
cófelíado. Y en ellas tres dudas fe pue 
de abfover abf olutey porq ay pecado 
cierto.

P. ay obligación de confeííar los 
pecados dudofos?R.Que los pecados 
mortales dudofos con qualquiera 
de los quatro géneros de dudas 
fon materia necefiaria de elfo Sa
cramento. Y la razón e$> porque di- 
ze el Concilio, que fe confidTen los 
pecados mortales prout funt incon- 
faentia $ eftos eíUn in confcientia 
dubia ; luego fe deven confortar. Lo 
fegundo, porque fi uqo en el articulo 
de la muerte fe fintieíf- con p-cacio 
mortal dudofo, devia confeífarlodue 
go fiempre ay obligación de confcf 
fallos. Lo tercer o,por que fi uno hu- 
vieífe de recibir Sacramento de vi
vos, 6 adminiftrar Sacramento , que 
pide Mioiltro de Orden, y fe hallarte 
con duda de pecado mortal,devia ha* 
zcr un a&ode contrición; luego,&c. 
P. Pedro confieífa un pecado mortal 
como dudofo , y defpues de fer ab- 
fuelto , averigua, que era ciertOjef- 
tara ob'lgado a coufert'irle como

cierto ì R Que eftara obligado : quia 
Omnia dtbent confi?eri prout funt inco* 
fcicntiaicños elíininconfcicntia cer* 
ta ; ergo debent confteri ut certa.

Replicarte contra efto : fi Pedro 
vg. dudofo de un voto,o cenfura pi- 
dieíTe diípenfacion, ò abfolucion al 
Superior ad cautelamy y defpues de 
abfuelto, o difpenfado, fiipiclfe que 
era cierto el voto, ò cenfura,no tea* 
dria neceílidad de nueva difpenfa , « 
abfolucion : luego, &c R. Negando 
la confequencia : porque el Sùpcriòg 
difpenfa,o abfuelve del voto o cen^ 
fura en quanto puede : pero el Con- 
feiTor abfuelve de los pecados cu 
quanto fele maififieílan,/ corno fola 
feic man i follaron como dudofos,fia
ron abfuettos dirette comò dudofos^ 
y folo indireste como ciertos. 

Replicarte lo fegundo. Si uno fo 
acufara de veinte pecados poco mÍ9m 
ò menos, y defpues de abfue Ico ha** 
Uafe que eran veinte y dos, ò veinte 
y tres de la mifma efpocie , 00 tett* 
dria obligación de explicar otra vc¿ 
el numero $ adqui en eft; cafo en 
aquella palabra poco mas ò menos# 
fofo fe explicaron aquellos dos , <i 
tres como dudofos ; luego los peca
dos confortados coum dudofosj def
pues averiguados comociertos,no ay, 
oblig xc;ó de có foliarlas como ciertos^ 

R. Concediendo el antecedente^ 
porque con aquella palabra poco 
mas, ó; menos, fe incluyen dos , eH 
diez, y qiutro, en veinte, y allí fa* 
hiendo en proporción no arifmetlca, 

- fino geometrica à juy zio prudencial^ 
demancra,queel pocoma^o menos^ 

C - nunca



jx  mas exafta explicación cíe la cipe- 
cíe, cffencia, y fubáancia del peca
do, que no del numero, y individuos 
4entro de la mifma efpecie ; y tam-

^  numero cp 
jo co  mas, o menos, fe explica/« o do 
fofibili moraliper^ par la  dificultoío, 
que es confarvat en la memoria el 
jufQexo cav4 fin poco m s^o menos,. 
( * p. Si uno ha/e joyzia probable 

qpe qn una cola no ha pe- 
j^p-rnori^nafcot^ pag ad o  i
$oafeíl|a4a í R, Qjie no ¿ porque 
jucfie feeuir ppinion pr<t¿lice pro- 
jqable ■ mi í ido digo del que fabe
qpcpeco morralrpqitC j pero haze 
foyzjn probable prafíice de que ya 
cflá confelfadn, y a b u lto  el; tal pe -  
XadOj CÍlq no ^  obligado icoutef- 
fiitl/o tra  vez*
4 JP̂  Qual es lft materia voluntaría 

á e  e ^  S a rm en tó  ? fLQue foqlos 
10^49?  mortales ñtc confejfosj aja» 

/  to4°,s los peca,'
tíos, yepiaies- pi*í^fe materia vp- 
Igntaria, porque no ay precepto de 
gonffflailxP.Puede la naateruvoliiu 
«fcrl*. p^ífap ¿ f^r qicceiraria ? R. Q¿ie 
4 ? ,CS f* Vi yod , yefy iur.dh-
W l?di fx , ^ í c/ e'!t/¿ erróneay &  f x'
^fp^cf'tion^ confefsiaHis. y¡ v?dr

uno- haze voto 6 
fg fá p fg o é í  confdlar venjai?s> .efe
f$a obligado a confdlUrlos* i \  Y fi 

J p  íb* confidla^ como* pecará ?CR, 
©üe Íí: p^^-qtram ateda44 ^ ^ d  
lieye dolor, no pecara mas que . 
p4m cqce ¿- porque fevfe

ap rehundidle que «(Uva qbhgadoá
confeílav veniales, citarla obügado >  
piafe íta los y íí ¡uzgaíTe que eíbv^ 
^ligado f  vh rnofidli^pecaría mortalr 

.... ente en dexarloí de eonfelfur, y d  
juz galle que citava obli gado f u i  ye*
„piali pecaría venialmente cu no con
fesarlos. Ex fuppofitiene C9nfefsiar  
nis 5 como íi uno-fe va à confdfiu^ 
y no tiene mas pecados^ que venia- 
les> eftara obligado à coiiídTar al gufi 
venial ex fuppofnione confefsionis. P. 
Uno con ignorancia vinci ble gr^ige 
juzga5que tiene un pecado mortai,pq* 
cara efie en emifeífailo ? R  Que per 
cara mortalmente en confeíTarlq- , f  
en d erar lo de confeitaq pprque vo
luntariamente in cdufa f e  pone a per 
ligro de añadir^© dorar pecado mor
tal : y aifi dove hazer mas examen, jr 
hecho examen Cufici ente, deve con-* 
felíar, lo que juzga re,y.affi no peca»* 
r i  ; porque fi huyietexrrox xferà in
vine J ble..

*>  1 1  LP Reg. Qual es la materia próxi
ma de cfte Sacramento.. Rj- 
Qiie los aétos del penitente; 

Co rdifcwurtt ¡ó7 oris cunáis io }0* ope- 
ris fatjsf  'atfioj P, 'Que. í¡e entiende 
aqui por,cord/j- contritio t R. Que ql 
dblor ibbréuftturaljfca atrición cono** 
cida como tal,, ò fea atrición,, exifti- 
maP¿ .amtr'nionty ó fea contrición^ 
porque es Sacramento de muertos* 
^  affi* baiti, atrìcimr fobrenatutal., 
iiaítirá' para eíte Sacramento atri- 
<áon exiEUmatlyE fobrenatural ? R. 
<Que ao bafta ; de manera que aunqg£

u m



éoHfrtt Dcüm etìmrnijfòriiirì. Y  'tìf tlS 
Ààs maneras, tino és'lS
contrición. f  ofio imjSerfe&o j dtìè* 

là atrición : y ilajttàffe fa airkiofl

'S h ia f c /H t t& c h .  . § f
t ó d ^ i ^ ^ !<jwrlkv3djaWO falo atri-* tío ncféfsfrdt 
citta fcbrenot|jri , fino Contrición nueiiitmepVéceptr^prrfo %o es n é
irray grande^pBSfi el dolor en larca CèSkti&necefsiiate SacrabjentUpoti 
lidadno era fobrcnarural ea fa enti- que cn cfté Sacramento tldólor éà 
dad, no recibiría Sacramento de Pe- materia próxima, yen los Sema* rii? 
nkerrcia $ porque falcava la materia 
próxima. P. Porque fe requiere pa^ 
ra efte Sacramento, que el dolor fea 
fobrettatural en fit entidadì R. Que 
eLdolor es patte de ette Sacramento, 
y es difpoficion pata la gracia, y fe- 
gun arabas cOnftderacipnes deve fer 
iobténatural eht Hat <Somo parte,, 
porque ay propoficiofí conddiadi 
por N. SS. P. Inocencio XL y e* 

la  7̂. Y tamblé porq elConcilioTri- 
dentino, fef. 14. cap. 4- hablando de 
el dolor, queás materia de efte Sa- 
Crtaiento, dizc que : *Jl donum De/,
&  Spzritus Sakétt impfrtf v tyvidm ¿d 
ÍuftniJLMparan*. Lo tercero, porque 
efte dolor es detetecioh dél pecado 
cóíhetidoj ytromo el p«:ado es coa
t t i  Dios autor fobreiu turai, affi efte  ̂
dolor ba de mirar aDiosÁutor fobre 
««turai Tabié erte dolor deve fer fo- 
brénátural como difpoíkiondo uno, 
por las razones dichas , y lo otro, 
porque es dí-fpohcióñ para la gracia, 
yla:difpoficibnjy la forma han de ef- 
taar en1 el xti rimo orden. 1

, ?P. Cornei es e néceflario d  dolor 
fobrenarural parai recibir efte S acra- 
mínto,y coma es neceífario para re
cibir ios demas Sacramentos ì R.
Que pan recibir efte Sacra mento,es* 
nsceífartovmíolo nexefsirate medif 
ad zffe£tumy filio también netefshate 
Starnale«/. "Pero para recibir lo$¿
«fatuas Sacramentos, falojes neccfla*

c

menos perieéia^qiielá- CbritricíóiVÍEíi 
contrición fe difine : Éfl dòìor perfet 
¿tus de peccati* a{umpttí* ptóptfr 
Dekm iumme dileñum cumprópofítA 
¿énfttádí U is fd t íb m ^  t€páS
extero non pee candi • ^4  tritio ejhñfitl 
tMperfeííus de pècckth ¿(úmptus 
proptet pxnas ihfemi^ awjrionemrHtÁ 
fítc, ifet glofidty y  el propitr deformi^ 
tatem peccati curhpropofitoconmend£í 
&  fittisfacicmti i CT de
peccandi. ■' . ¡  ̂ ( - q o :-..t

P. Eri qué fe diftingrie írfátiící<rifr 
dé la cóntrieioá f  R. Qué oh füiülfe 
tí vos, principios, y efeftos. Diftirií 
gu efe en los moti vos porqu e cdnro^ 
rivo dé la com rkioii1 cjf íuhirnk $prf}~ 
tas Dei anexa tum gratíd^tbgnif&pef 
fidem ut ofenjfa. El motnfoMé JU kttP 
cioii fon las penas del infiemó^laiífiE 
formidad de[ pecado , l a  pèrdìda tfl 
la gracia, y de la gloria. La ¿óritrt* 
dèh tóira à Diòs como à fuma borii 
dad, por fer quien es* ; y l i  arrkToii 
Je mira Cómo júft cieró" en el ofderi 
fobrenatura!. La atrición1 nace de té- 
mor- y la ce^irtieion inacc de amor 
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 ̂ v.
R* fin de la

* atrición, y contrición ? R* Que es 
Píos en el orden de la gracia: y aífi 
las penas del infierno no fon fin de 
la atricióntJino excitativas para ella; 
; Difiiügucnfe en los cfe&os j por* 
que la contrición caufa la gracia ex 
opere opítmús ¿ pero la atncion fióla 
OQ caufa graeia> y fiolo la caula (imul 

.tum Sacramento mortuommy y enton
a s  1a. cania ex opere oper ato , porque 
^xatrítoft ¿entrftus mediante el Sa
cramento. La razón délo, dicho es, 
porque la contrición es djípoficion 
próxima para la gracia, y la atrición 
íes difponcion remota , y la difpofi- 
cion jtemota no efta conexa con la 
forma, pero íi lo ella la difpoiicion
próxima.

También fe drftlnguen enfus prin* 
ripios porque la contrición nace de 
2 a verdadera Penitencia^ la atrición 
de algún auxilio particular de Dios. 
R  jorque fe requiere habito , bau- 
Xillo parala contrición , y atrición? 
j|l« Fprque la voluntad es natural, y 

.^ñ ipara  hazer a&os fobr en atúrales, 
íp  requiere,, q fe eleve por algún ha
bato, o auxilio fobrenatural.P. Quan- 
dori^umoS obligados a hazér con- 
.txic^pn? R. Que íiempre, que huvie- 
?emop de recibir Sacramento de vi- 
flro?, ó adminiflrar Sacramentos que 
pide Miniíbro* de orden : in articulo  ̂
^eelpericulo mortis; O* {emel tn annpy 
lint ¡enda fe en conciencia de pecado, 
fnorral, y no confeflandofie* l \  En t í  
articulo de la muerte, íi uno íecon- 

"íeíTacon atrición fobrenatural, efta- 
Ú  obligado a tener contrición ? R*

-  ■ ••‘¿ T *

Quetxi opinimi OTO*
gado à pMfcurar cai\ |É |íon>ParA f i 
gurar de todos moderni lalvaciorr, 
porque puede fer, que el Miniflrb no 
eftè bautizado, ò el, y en elle cafo fi
no tiene contrición no fie juítincara* 
La opinion contraria es tamb¿m pro
bable.

P. Quando conoceremos, q«c OH 
a£to Vs natural, ò fabrenaturat ? Rv 
Que íi el motivo es natural, el a£t¿ 
fiera natural j y íi el motivo es fobre 
natural,el a£to fiera fobrenatural.Se* 
rá el motivonatural, quando/irmi- 
ne naturali potefl cognomi.Y fiera fio* 
brenatural,quando (eia fide potefl xog 
nefei. V g. Dios fegun que puede qui. 
tarla vida naturai, la honra, y U ha- 
zienda , fipendo ibiy es motivo de 
atrición naturai Dios fegun que me 
puede privar de la gracida, de la g!o.; 
ria, y echarme à los infiernos es mo
tivo de atrición fobrenatural. P. El 
pecado puede fer motivo de la coñ- 
trícion, y atrición fobrcnattiral ? R ;f 
Que fi ; vg.fi miramos el pecado,fie* 
gun que por el hemos ofendido & la > 
fuma bondad de Dios en el orden dé
la gracia, fiera motivo de la contris 
cion ¿pero íi miramos d  pecado,fie-■/ 
gun que por el fenos liguen tanto» da ; 
ños,cònio fon la perdida de la gracia, ! 
fiera motive de la atrición* P< Él pe- > 
cado es natural, ò fobreiututai ? R. 
Que es natural entitatiyè jpcto termi- * 
natiyèy &  privati^} ts fobrenatu- •> 
ral ; quiere dezir : que nos priva de 
los bienes fiobieti atur ales de la grá* 
eia, y la gloria, y que es ofenfa con* 
tra Dios autor fobrenatural,  y pos

¿Tq



iBa fegfaA éflas eonfiderat iones es %. Que
motivo de a&o fpbrenaturaLP.QuaB fin o lis  alga
¿o A y  obligación de hazer atrición na de ellos, no recibirá Sacramenta, 
fobrenarurai ? RrQue íiempre, que porque falt* la matma proxima^y fi 
huvieremorde recibir Sacramento «s con ignorancia trincíbie grave pe
de muertos. cara mortalinente ¿ pero íi lleva do-

■ P. En que fe d! (tingue el aélode lor fobraaatntaide alguno de eüos^ 
contrición, del acto de caridad ? R* recibirá Sacramento, y fu et€Íto,jpe- 
Queen fus motivos,porque el mo- ro'pecará vcníalmcnre en opimo» 
ttyo dé la caridad efi ímtma bonitas probable, porque faazealguna irrevo-
Otiartexa ium gr*tí¿y cognit.í perfi- renda am o llevar dolor de rodos loa
dtmptxciisiV* <U* efenía ; pero eL pecado^, que conidia- P, Eldofiúf 
motivo de la contrición efi íumma hade preceder a la cojifeffion> R¿ 
benitas Dei anexa tur* grana ¿ogní- Quepuede ícr antes delaconfeflioti^
t<t pcrfidem^Ht ofenia. P. Pueden ver en la mifma confeffion , j  defpoes
contrición íin acto-de caridad?R.Que de la conídBon > y üempre baf-
no j como confta de la diñnicion de tara , con tal que preceda a la ab*
la coiifric'ony que dize, ptopttrDeum folucion,y fefenfibilkeyb acotando-
iummi dilcftum ; y affi la contrición fe otra vea en general de todo ÍO
requiere a¿to de caridad imperante^ confcffado, o pidiendo la abfolacioo,
a-lá menos concomitante. P. Puede b poftrandofc y y dándote golpes de
averafto de caridad fin a&o de con- pechos, efperando la abfolucion , co-
trkion i R. Que £ky fe ve en Chrif- mo fe acoftwmbra; pero lera mejor
to, y en María Sanñflima , en los quefe<* immdiatcantt xenfeísteHent*
qp̂ aics tuvo perfediffima cavidad ,y P. El dolor, que «na hizo de par 
no huvo contricion^ porque para la de tarde con anima de confeffufe a
contrición fe requiere que aya ávido la mañana, biftara pata cotfeilaríc a
pecado*?. Un a¿to de caridad puede la mañana ? R. Que baftiri , fino es
iarcontrieion virtual? R-Qiieii^vg. que fe retrate, porque vimialmentr
crv elcafb^ que uno con total olvida perfevera. P. Y quando labremos &
de fus pecados ama fe á Dios fobre fe retrata1, ó no ? R, Que el dolor
todas las cofas por fumamente bue  ̂ de las mortales no/e retrata,fino que
Hoy efie a£ko de caridad feria contri- cometa dcfpue? pecado mortal,y eftb
CÍO» virtual, /  juftiíkaria al alma ; y aunque el dolor huviefle íldo por mo-
Cslarazanporqite la uniría conDÍos, tivo general, porque ficmpcc fe tet-
y por conliguíente expelería el peca- mino con mas inrenfion á lor mor-
da, que nos aparta de é l : y feria tai, tales, que á los veniales. Pero íi el
que fi fe Ié ofrecíeffen pecado« a la dolor, que hizo, fue defolos venta-
memoria, los deteftaria luego* les, fe ha de ver, fi fue por motivo

sPv Si tmofeacufa de vernales fo. 1 general de fex ofeiifas de Dios,o por 
los, y no lleva dolor fobrenatural de roo-



mèivvx  ̂g e n e r i faretr ata por qual- -  
qtfièra p-eCado venial en opinion tmfr 
pfobible^pero fi fuc por ¿nativo par
ticular de fer vg, contra ía virtud de 
laveraeidad, ò otra virtud efpeciaL ’ 
fe retratará, compiendo* pecado ve¿ 
nial de aquti generOjO contra aquella 
virtud ; pero no fe retratará por pe- “ 
cadas veniales de otro genero, P* La 
attkionnece/Iìaria para efte Sacra- 
niento deve. far eficaz > R. Qtje deve 
fer eficaz en .orden 4  Jos pecados paf- 
fados,coo propofito eficaz eficati* iw 
tentiy¿ de La enmienda * poto bafti 
qus el propaírfo fea virtual vg.quan* 1 
d a  dcral matterà fe duele do los pe* 
cades palladi^ queíi fe lcvocuirie- '* 
xan pecados.filiároslos dctxílaraiue* 
goy y biziera propotko de no comé
tenos. Todo fcfio fe requierb, nolo- 
la para ei fruto^fino también pala t i  
valar dei Sacramento,, Tañí bien ci- 
redolor deve coneevirfe* en orden a 
lavconfe/Kon  ̂ o a lo ra enojen .’orden 
a l-i abfohiupa. P. efìs.dolor deve 
íeí uni verfal R. tpic deve fer uní ver- 
faÍ ea otdcp à todos los pecados mor 
tales no perdonados^ 4  lojnenos pata: 
eldrv&to cjd butLanienco, > porqueop a 
íe^puedeóperdonar linos fin O tro s*  t

¿y qìy£- tt<*i;òtoetèrtqK>r 
ícaffeguraínseior la materia próxima, 
quees el dolor. Pero fino pone al
gún pecado efpecial de la vida paf* 
iada, deve el ConfelTor excitar alp^.^ 
nitenXCjá qtiefctmedoíorcte 1° Co3*~ 
feifadojy mirando ei confeffor^qual- 
le parece mas grave > f  qual cornetti 
menos vetes el penitente^le dirà que 
forine dolor efpecial del tal pecado*
Y la razón de efto es el fer i n i  fa**'- 
c íi doler fe de los mortales^que de los : 
veñiaies,y mas facíIdóierfede impet
rado venial^qrie dé todos en general^ : 
y el dolor de los veniales en general1 
eftá muy expuefto 4  retratarle,Fift&l? 
rnen£e,.fi clSbitfeífor baze ¡uyrio, 
que el penitente no tiene dolor de 
pecado alguno >de los que confieíía^ 
no le podrá abfolver^aunque fean pe* 
cados veniales, porque falta lia» ma
teria próxima.

P. Quando uno*' fe confiefla fola* * 
mentb de pecados antes confeÉfadós¿ ; 
y abfuekosyeftá obligado 4  poner :: 
nuévo dolor i  K* Que fi ¿ porque ha • 
de recibir nuevo Sacramento ¿ y affi 
fe. requiere nueva materia próxima 
Rcp tic alfe* «lJnos? mifmos pecados 
ion--materia infidente para recibirá

ti

4

C om o,fe ahrá + e l x-orjíeífot con *, muchas, veas es* el S acr am aito  de la :t 
eh p?ni rente, qnefolo ie acufii de ve- > Peniteneia : luego también un mifcn 
nuJes ? R. (¿üj le aconíéjará, que-ie mo dolox.R. Negando laconfequen* :
arnie de algún pecado gfivede la vi- cix:pórque.uuo$ mifmos pecados,- ^
da , p.aÜ ad a, í i Ji, t ¡ ene. y tifies U fu kflam difl'ipi® . dolati ] ¿ ‘ &  di fintas ?
pi'íul ica de Ips perfonas cSf ; confefsiont^ hadan para difiintas* ab-
c/r*rnr;pu^ fiimpjre5 quf no tíaien 
pecado grave de la Vida preferite^ 

P'Hiva por materia pecado
grayc de la v*di p alfada ¿y .fino le tie

fobieipiffcs  ̂péro páraaque aya d]líin^r> 
tas abfolucione§>iii de aver dipintal a 
materia próxima^ efio fe parificará

: - - * *■■ ■ i , - e l . .• 4
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■COrt &¿fofias ^ac^H ies : ± hafta. para- 
¡bautizar ai muchos , peto ftempre ¿e 
Requieren díftititas abluciones .para, 
bautizar a  diferiros»
. : P. Si aviendqfe confeiladQ el per 
jBflgÑtCs ¿ppea, ^ibídoiLi-afer
¿bíucíon buelve á- cuníedarfc de Jos 
jjiifmps pecados, u de oíros olyida- 
¿dos, de los qnaks tuvo antes dolor 
general ¿ en tal cafo tieneobligacion 

~i ¿orinar nnevo dolor \  R, Que tiene 
vóbligacion^porque corre la, raifma 
-razón de antes* Reroí fe h a : de 
- ad ver tinque B ufenhaUTiene por pro- 
bable lo contrario de efte ultimo ca
fo.

P. El dolores fenfible,0 efpir*- 
.tual é  R. Qnp. e l dolor,^pe fe requie
r e  para S a rm en tó ,, e$ interior,
y* eípiriruai, y fe feufijbiliza por la- 
tfanfeínon, y por aquel hnnúlUrfe el 
penitente^ y darle golpes de pechos 
m katra& la abfolucion,corno fe acof- 
Cambra,y. de elle ultámo r ^ |¿ ^  fe 
¿gnfioiliza él dolor quaedo cs^qime- 
diate pofl confef üoncm - y es necefla- 
j¿o, para que fea materia aproxima,, 
quede algún modo fe fenübilice,por 
que ef Sacxarueota es íiguo fenfibie**

- . í . . - * jít L V*

Reg; Huid efl confefsto > R.E/? 
manifeflatio pccc^torum per 
cfkam morburlatens in anima 

áperitur conf&ffario fub fp e  ^eni&. 
3?;. De quaiu&£ maneras* e&>R> Q |ie  
de tres maneras, común,, agurofa, y 

lU  comuir «s? la. qp^

Jq sm a n d a m ^ ^
zi?ndo. Iós¿p^ad^vqueríc5ie^ Rig¿~ 

itofa £sy quando el penitente nó pue
de hablar, pero dà í edales. de doio^
- Como:aptefaítlaa)afjo-» yaxarikvca^ 

otraá^vConíefeoH 4sterpre- 
tatíva es,. ‘quando- el .p^nit^nt^i uè* 
; puede hablar,ñi dar Íeñaíes de doior^ 
pero fe hazejuyzio por algunas fem - 
les, que fe hallan en el,, que i  poder 
coid¿írarfe, fe, confedera, yque i*»- 
terioy^ente eífená ¿ aeah> coa eíjtp'"

«dsfeo» y. OHJ dolor de
qualquiera movimiento-,  ̂
puede fer, que fea pedir confe 
Y la razón de efta
porque qualquiera eatoÉ co defea f ^  
:Va?ébJííaffi defeaiosi mgí&o£ de ét* 
J a l v ^ # !  Eas^&des;qK^baftampa- 
ra  ha^yr^fte jtiyído' fon Efcapulariq^, 
Rofario, y ayer vivido c o r n a c a s  
Eco,, ò el ferio*. ; ; r v è

1?. En ellas coñfeffiones eontOi jfie 
ha* de ab fo lv ^ > R ^ ^ u e  ea  
feflion ctftmm, en que fe 
ria cierta, fe abíueive ¿ f i / o & t Hai fe 
interpretativa fub conditiotftv En fe* 
Vi gurofa, fi el Coufeflor haze jüyzio¿ 
que las feriales fon en orden i* 
dolor de losfpEcados,y abfohicion «fe 
eHos5 fele abioLverá abfoUte ¿ pero 
fi duda de la i feñales, ii fon v g* m  
orden à Jo  dicho, ò fi nacen del mal, 
que padece, fe le  darà la abfolucion 
ful? condir ione vfi apponi i v̂eTCtm nui~ 
&ri&wy ego te.abfoi^oy &c.P. Q*iatl^ 
d e d  moribundo pidió coafeflion ? 
inpiiró feñales de Penitencia en aur 
fet^ÍA dei Coafeífor CTmhU ¿l*u&

t *
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veniales que no ha cometido y y jb*H
tamente otros que ha cometido: vg. 
fe acufa de dos mentiras leves, que 
no ha cometido , y de dos hurrilios 
leves, que ha cometido,' efte puede 
llevar dolor de los hurtiUos,y lie van- 
dolo recibirá Sacramento,y fuefeÉta.

P.- Un penitente ha cometido dos 
mentiras leves íolas, y fe acufa que 
ha cometido quatro, y no pone otra, 
materia; elle recibirá Sacramento? 
R.Que efte tal mintiendo en la con
fesión peca mortalroente , y no rcci- 
be Sacramento, potque no ileva do
lor , y la raztm es^porque eftar min
tiendo anualmente en laconíeffion, 
y tener dolor de mentiras , con pro 
poiiro de no mentir, es implicación 
persé loquetujp : y quando dezimos c 
que el que miente en materia leve, 
parcial, folo peca venialmente,fe en* 
tiende en fupohcion de que ponga 
otra materia, de la qual lleve dolor* 
P* Cónficífa uno quatro pondos co- 

delpues de la ultima confef* 
fion, y otros quatro olvidados por 

menee Si miente en materia leve par- olvido natural en confeflioues ante-
cial, peca venulmente , porque ya cedentes ; fin explicar que los qua¿*
pone otra materia fuficience.l\ Que tro fon antes de la confcefsion pailas
es mentir en materia grave t R.Que da : elle hará buena confe/iJoo ? li.
es dexar pecado mortftlque tiendo Que íi ¿ porque no fe varia fubftan-
añadir pecado mortal que no tiene. cialmente eljuyzio dql Confeífor.y.
P. Que es mentir en materia leve es probable también que quando

'total - R. Que es confeflir folo pe- uno repite pecados ya coafeíTados an
eadas veniales, que no ln cometido, tes, no tiene obligación ádezirla
fin poner mas materia í Vg, fe acu¿ mcuniUncía, deque eftán .confetla-
la de tres hurtilios leves que no lu dos, mientras no fuere preguntado
cometido, y no pone mas materia. por ei Gonfeflor, Y t& probable
P. Que es mentir ai materia leve también en fentir de los Salman-
parciai ? R* Es ^onfril'ar pecados ticeníes, y otros Autores graves, que

y

éottfikmi fó á á  ( ttM ü é iá  deípucs 
-TOr v^  GctoÉeffor que ya efta prefen- 
tc rR . Qne fi. ha D. T k  ópufeulo 
6<¡.kis >crbis •, Si autem infirmasyqui 
petijt untionentf atnifit notitiam, yel 
lóqtteUm$ ante quam Sacerdos yeni* 
rttádtum, yngctt enm Sacerdoaquia 
in tali ca¡u deyct etlam baptiz,<triyCr 
ifeccitis dbfolyl. Y advierto que 
para lo dicho bafta un teftigo que di
ga que pidió confeífion. Eftifenrcn- 
cia es de graviífimos Autores. P.^La 
confcííioo que condiciones h&de te
ner para fer buena ? R. Que quatro 
condiciones j que fon vrm, intregra9 
fdcrimahilts , C7  obedlcns. P. En 
que conltfte la verdad > R.Que con- 
lifte en que no mienta en la confcf- 
fio». P- Que pecado es mentir en ia 
confWBon $R. .Diftinguiendo , ó 
míente en materia grave, o en ma
teria leve t fi miente ca materia 
grave peca mortalmcnte;fi en mate- 
feria leve ; (ub dipingo j ó miente 
en maf ia leve parcial,ó total Sí míete 
en materia leve total „ peca mortal-
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qttañ3 o üno Kaze tonfeffíon general, e damos
y  confieffa Juntamente pecadoscome 
tidos defpues de la ultima confef- 
fión , no tiene obligación á advertir 
que foa cometidos aefpues de la con 
feífion ultima * mientras no fuere 
preguntado de el ConfeUbrj por
que los pecados fon los mifmos>que 
eften confeflado‘s> ó no eftén conlef- 
adoS ; y la circunítincia de confef- 
fados* ó noconfefíados , no muda 
jefpecie, ni aun es netaviliter agra
dante en los cafos dichos $ íi bien 
fera mejor el explicar dicha circunf- 
taticia: y efto es lo que fe deve acó- 
fejar,

Integra. : quiere dezir, que la con- 
feflioníca entera ; ay dos integri
dades y phyfica, y moral, Laintc- 
ga-idad phylica confifte en que con- 
fieííe todos los pecados mortales 
cometidos dcfpues de el JBaurifmo , 
ó en fu recepción y los no confeíla- 
dos y los mal conteílados y ios in- 
direílc remifos y los ciertos como 
ciertos y los dudofos} como dudo- 
fos y en numero y eipecie y y cir- 
cunftancias murantes fpecicm j la o- 
caíiou próxima y la reincidencia pre
guntada por el Conteílor y y en 
Opinión probable las cutunfhncias^ 
tiotabilitcr agi*ayantes. La integri
dad moral colinde en que conhdíe 
todos los pecados y qu¿e h l c n u n c  
poteíí y &  tenetur confiter: ; La in
tegridad phylica 3 es de precepto 
Divino y fobrenatural^ y conlia de el 
Concilio Tridentino, que d'ue: ju 
re divino mandatttm eflomnij pccc¿t* 
ta confiteri i y aüi per sé loquend#

i  la mtegridhi$> 
phyfica $ y per $ fe puede ha-
zer integridad moral.

P* En qué cafos fe puede dirni^ 
diar la confeífion y o hazer integri* 
dad moral ? R. Que fe puede hazer 
quando hecho el examen fufkitnté, 
íe 1c olvidan algunos pecadosf y ci
te es el cafo de el Concilio: y tam- 
bien quando ha viere derrimcilto no
table de vida cfpifritual y o tempo
ral y honra, o haz i enda de el Con- 
feííor, ó de el Penitente y ó de el 
próximo, concurriendo dos condi- 
ciones : la una, que efté el peniten
te prcciíTadoa confdfar > y la otra 
que no tenga con quien hazer iute-a 
gridad phylica.

Ponenfe exemplos : eftan dos en
fermos moribundos y de hazer in
tegridad phylica con el uno , teme 
ei Üoníeílor prudentemente , que 
fe le motil a el o tro , ó efte fin abío-i 
lucion $ y no ay otro Gonfeflbr al 
prefente *. en efte calo fe puede ha
zer integridad moral , diziendo al 
penitente , que fe acufe de unos pe
cados , y fe duela de todos , advit- 
tiendole , que para con Dios que
dan todos perdonados ¿.y que li def- 
pues huvierc lugar 9 debe hatzer ¿ ia? 
tegridad phylica , y dicho efto ab- 
lo¿verle , y acudir al remedio de el 
orro  ̂ y hazer integridad phylica con 
el y fi ay lugar ? y defpues bolver al 
primero : Por detrimento de vida 
temporal; V. g. va uno a confc£Far 
a unos apellados f y íi hazc integri
dad phylica con ellos , teme pruden 
taimente , que fe le pegue la pefte

P  t pU«T



•ucclen là « #  j&t«^rì^ 3  moralj.por- 'porque no pteciíEkéffl ajGonfi#
^ue^¿ctrij^cnix> <tc vida tempo
ral y concurren la» do* condiciones 

-dichas*
*. Exemplo de el detrimento de la 

toara. Lie ja  el Cara a dat el Via
tico a un enfermo} y ic pregunta íi 
¿ene que reconciliarle y dtze, que

: ¿i y comienza á confeffarlc , y iu- 
día que tiene que reiterar mucha*

- Confesiones $ y de hazer integri- 
dadphyfica, teme que fe liga infamia, 
en ci enfermo, ó efcandalo en los 
que fueron acompañando al S eñor : 
«n efe cafo puede oirle algunos pe
tados , deteniendofe aquel tiempo, 
que le pareciere razonable y para que 
no fe figa efcandalo^ó in£aam,y ae- 

.rivle que fe duela de todos^y que to 
dos queda perdonados ,* y que íi defe 
pues ay lugar,de ve hazer integridad 
fkfCic&y y abfolverle*

Por detrimento de hazienda : v.

Í' un Cura tiene un ibbrtno,el qtu 1 

c ha hurtado una cantidad coniide 
table^ eftapreciílado por el precep 
to. aiuul a cóteífarfe^y no tiene otro 

vConfelípr con quien hazer integri
dad phyíica,y de confeíf ir effe pe
tado, al rio, teme prudeucialmente, 

^que le ha de desheredar 9 y feguir 
detrimento notable en la hazi enda 

^qpe tenia animo de datle^cn efte ca. 
-3Éo puede hazer integridad moral P . 
£fíá el Cura confeíundo. en la, fgle 
íbi á Pedro3 y le llaman á toda prifa 
al Cnrajdáziendjo que fe eftamutiea 
db una perfona y y que vaya i  coa* 
feffarla^en eíle cafo podrá Pedro ha 
*** iiit^ id a d n w d l i  R  Que oq±

lacle-y y tiene o r r u sC  011íefí'ores;y 
a/li q  eíperc el dicho Pedro>o bucU 
va otro dia y y deve el Cura.acudiit 
a la otra neccíEdád.

P. Una perfona ha tenido, copula 
con fu hermana ò, co» fu madre s á. 
quienes conoce el Cobfcffor? podrá, 
callar lacircinirtancia de íer madr.c  ̂
4 hermana ? R, Que li el penitente 
fe halla preciflàdo a confellár^ y no 
tiene otro Coafeílbr, es probable, 
que puede callar 1a.tal circunílancia# 
aun en fupoficion que es circundan- 
eia que muda de. eípecie : y en efta 
opinion fe deve acufar^de que tuyo, 
dedeo confcntido de tener copula 
con fu madre y ò hermana^ ò enge
neral , que tuvo copula. íiu dezir el 
grado ,• de manera , que deve callar, 
aquella circunftancia fola., de cuya, 
manifeftation fe ligue el conocimid 
to de el cómplice*.

La opimon contraria esmaSpro*- 
bable 5por fer de S anto T homás. : y; 
la rajón es., porque el detrimento , 
de que el cómplice fea conocido por 
«IConfeffor f  ub ftgillo confefs!onis% 
es muy leve-.y y*en fu comparación, 
peí a mucho mas el precepto de la. 
integridad pbyfíca y y la utilidad, 
grande de; d  penitenie y affi en el. 
cafo de el penitente preciffada 

4  coafeflarfe^y no tener otro Cón- 
feflbr y deve dezir él pecado cori ftra 
circunílancias, aunque fe conozca. 
4 1  cómplice ,* y efbc fe»á detracción 
ffitre material, con tai que no aya. 
oteo detrimento notable , à mia 
de el conocimiento de pl cómplice..

P:;
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9 & \ un feligrés fu- nan los quenoconfiefilt. A la

yo por perfona virtuofa , efte ha
caydo en graves pecados , hallafe 
precjtífado a confeifar , y no time 
otro ConfeLior que el Cura, podrá 
hazer integridad moral, por no per* 
der fu buena opinión con ei Cura í 
R. Que de ninguna manera $ porq 
cfte Sacramento per se pide , que el 
Confeífor conozca aios Peni tetes , 
para queafli pueda curarlos. Pero 
i¡ conociera, que confeífando cfte, o 
«1 otro pecado, el Cura le a vi ade re- 
velar el íigilo, pudiera hazer integri
dad morat,eíUndo prcciflado a Con- 
fdfarfe , y no avieudo otro CcmteC- 
íox P.Porqué en los cofos dichos fe 
puede hazer integridad moral 3 R. 
Que la razón es,porque el confervar 
la vida,honra, y ¿¡atienda es p rec i
to Divino oatucalj y el precepto de 
la integridad phyíicaesÓivino fobre 
nacuralj efts fe funda en ei precepto 
«itural, y fiempre tira á fu conferí 
Vaclon i y aíD cateris parí bu r es mas 
¿ierre el precepto Diviuo natural>y 
en ocurrencia de dos preceptos ,no 
pttdieadofe dar cumplimiento á los 
-dos , fe hade eílat al mas fuerte.

P' en eftos cafos como fe perdo
nan ios pecados, que confielf^y co
sto los que no contieíTx 3 K. Que los 
-que conJr-iTa , fe perdonan dire¿té$ 
y los que «o confieua,fe perdonan *n- 
direéh- Perdonar direaé es, que ex 
ypl ¿bfoluvonis entra la gracia á per
donar los pecados , que confidfaj 
y como la gracia es incompatible 
con el pecado morCtl, ex condiúone 
grati*^ que es¿fldirx¿í¿,i¿le piído-

raq en laOftiaC fifagrada ex yiyefr 
íorum fe pone elCHerpodcCbtifto^ 
y ex condii ione Cor porti eftà U Sai*, 
gre. L*crim<tbüis quiere dezir,qfcm 
ia confeílió có rubor,y empacho,m«f 
»ando dolor en lo exterior,ynocae 
mo qüie hiftorialmote cuenta fus 
-Cados.Oiedifwy^quicre dezirq cip*, 
mtentc eftè como reo moteando fu- 
sniffion, y obediencia à lo «pie ¿I 
ConfriTor con jurifdkion,y dtfcza- 

<ion le mandare. P. %uid cflopetis 
fatisf ¿¿lio 3 R. Que fe puedeconfi- 
derar de dos maneras $ i» re , Ve! m 
y oto. Satisfaúio tn y oto eft recam* 
penfatio Sacramentali s Deo facían 
da propter peccata confeffa* Satisfaf 
èlio in re,fe puede considerar coma 
«parte de /ufticia commutatìya> y co« 
mo parte del Sacrammo. Como 
parte de efte Sacramento eft recom* 
penfatio Sacramentali s Dea faéta 
propter ficcata confeff¿.Como pat
te de ¡urtici a confutativa, eftre* 
cowpenfatio injuria alteri tifata ft** 
cundum aqualttatem rei ad rem.

P. En que fe dirti ngae la fatisi*«' 
cion in v«ta de la íausfacion wf* 
RjQue la fatisfacción inyoto es pai1« 
te efifencial, y la fatisfacìon in recto 
parte integrai.Parte effencial es aqfUB 
Ila que entra en la conftkuc-on de al
guna cofa,la qual (i falta, no fe dì lai 
tal cofaxomo el fci racioaal entracti 
la confiitucion del hombre,y fi falta 
la racionalidad,falta la razo de hom
bre. Parte integral es aquella,que fu-* 
pone la cofa conftituida , y entra à 
períkiañada ¿como brazoŝ  y p5ec-
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ñas del hombre . los guales aunque diftlnguen la penitencia íatísfáu^úi
falten» fe da hombre.

P.En que fe diftingue» la. fatisfa- 
«íonSaceamental, ‘y la fatisfacion 
como .pai te de füfticia. comurati- 
jra r R- QMc ía fatisfaecion Sacras 
fneatalno cs,/td aq.tealitátem r t i  
jtcm í y citó elevada 3 cauíar gracia; 
X a  razón délo  primero cs^porqucel 
;pecado mortal es infinito in ejji 
:ris en razón de ofenla, ó a lo  menos 

. ^e. fuperior orden k  la  fatlshcion 
*le toda pura criatura $. y aiíiningUr- 
•lia criatura puede fetistazer por el

Í>ecado mortal ¿t,d ¿equalitatem ; pero 
a fatisfacion que es parte .de jufti- 

dcia comut itiva  ̂pide guardar igual- 
^dad nei $d rema no  e&, elevada á cau 
dar gracia. P- La fatisfacion Sacra- 
-enjental es mtural5ó íobrenatutabR. 
Que es fobrenatural en íu entidad: 

aporque es para rcjaícir quiebras he- 
¿chas contra Dios^Autor de la gracia,,

2 para reintegrarnos en bienes fo- 
renatitnles. ,

~ P. De quantas matreras es lafatif- 
facion y ó Penitencia v í t  Que es 

^¿Sxptc manm^fatisfadfcoria^ roedi- 
. -cinal^real, perfonal5mixta de real 3 y 
qperfonal^formada j; é in-forme. S atif- 
fa&oriaces ia que fatisface por lo paf 
dfadory no previ ene remedio para lo 
.futuro;vg.que reze un; Rofario>y que 
.'Vhite los Altares. Medicinal esyU 
¿qü-e primario  ̂previene remedio pa
uta lo * futuro y y fcc undari o- fatis taze 
para lo paíFadotvg, qae no paífe por 
t̂al calle.,, y que no fe vea á foias con 

• Jtai perfona r y todas- Uspcnkenc't as 
-ogueftós á la$ culpas. P.. En que fe

ría, y la  medicinal ? K. Que fe dif* 
tinguci^en que el que quebranta la 
penitencia medicinal vg, la peniteii- 
cia de no verfe á folas con ta l muge* 
fokeiajComete dos pecados moría 
les cada vez3 que la quebranta, - Lo» 
uno? peca contra, obediencia ? y lo
otrQj contra caftidadjpor el peligro^ 
próximo a.que fe pufo de pecar con 
ella^fiiponiaido^que por elle peligro' 
le dieron ella penitencia : pero el 
quebrantar la. peuitenct a farisfadto- 
riay fi es mdivifible3. es un pecado^ 
y fies divitible ferán. pecados dif
untos : V.g, ledan en penitencia q 
ayune feis chasco q reze cadadia un 
.Rofaiio 5. efta penitencia es divifU 
ble 3l y fi la dexa do$:diasv fetan dos 
pecados3 y li tres dias tees pecados. 
Pero íi le dan en penitenciaJ que re
ze tres y ó qiiatro Roíanos. /£n 
darlos para, diílintos días ¿ fera 
un pecado mortal el dexarloS toa
dos y y ella penitencia fe llama in* 
diviiibíe 3, porque no es para diftin- 
tos di as.

Penitencia real e$3la que fe cusa* 
pie con dineros y ó cola que valga 
dineros* Pevfonal cs3 la que fe de
ve cumplir con la mifma perfona  ̂
como ayunos^ difciplinas^ &c  ̂Mix~ 
ta de real? y perfbnal es y la que 
fe cumple con dineros, y juntamen
te con i&mifmaperfoiia v v; g. que 
ayune r y dé Umofeu Penitencia 
formada, es3. la que fe cumple citan
do en gracia. Informe eŝ La que fe 
cumple eftanda en. pecado rnortaL 
P* Qu¿,difereucia ay entre el . que

curit
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RBKple lapenítefccia tu gracia , y  

que la cumple ent pecado mortal? 
R- Qije el que la cumple eftando 
en eftado de gracia , logra el efec
to  , que es la integridad de la gra
cia 5 efto es fatistace por las pe
nas temporales de el Purgatorio : 
y efto fe llama gracia integral; pe
to  el que cumple la penitencia en 
pecado mortal , no fatisface por 
cotonees por las penas de el Pur
gatorio : y allí no configue la in
tegridad de la grada , porque no 
fe verifica, que la gracia tiene fu 
integridad , y perfección acciden
tal hafta que cumplida la peni ten 
cia , quita el reato de pena tempo
ral. P. La fatisfacion qué parte es 
para efte Sacramento } R. Que la 
fatisfacion in yoto , efto es el ani
mo de cumplir la penitencia , es 
parte eíTencial ; pero la íatisfacion 
in re , efto es el cumplir de hecho 
la penitencia , es parte integral,

P. La penitencia cumplida en 
pecado mortal revive, y caufa fu 
efeíto , quando el fugeto fe pone 
dcfpues en gracia ? R. Que es pro
bable ■ que íi $ porque cftr fatisla- 
tíon , es parte integral de el Sacra
mento de la penitencia , y tuvo 
vida en laraiz, que es el Sacramen
to $ y afll revive,quitando el óbice» 
P. Que géneros -de- obras ay ? R* 
Que áy obras muertas, vivas, qu¿- 
0  muertas, y mortificadas- Obras 
Vivas fon las buenas obras que fe ha* 
^en en eftado de gracia. Obras muer 
tas fon las que fe aazen en eftado de
pteado mortal* y cfla$ aprovechan

- -

a las animas de el PurgatqáojSipfi-»
candofclas por modo de facrificio^ 
y aprovechan también al miíimo qqe 
las haze para evitar muchos peca* 
dos * y para confeguir algunos bid-, 
nes temporales , y ¿ fon iobrena^j- 
rales las obras, mueven á Dios, pa
ra que le de auxilios, para falir 
aquel mal eftado : pero no fon fn$* 
ritorias , porque les falta el prin
cipio de merecer , que es la gracia 
Las quafi,mutrt&s3 ion las quc f e j ¿  
zen en secado mortal,pero (papó
te integral de cftc Sacramento ¿ f t 
cftas fon las penitencias cumplidas 
en pecado mortal: y eftas rcvíys^ 
quitado el óbice de el pecado, po^ 
qne aunque no fon vivas tfi p  ,  jk^ 
ro lo fon in radice , que es él Sa
cramento. Obras mortificadas fop 
las que uno hizo eftando en gracia £ 
las quales eftan mortificadas mietfc- 
tras el fugeto cílá defpucs en pcc%> 
do mortal,* y cíbs reviveaquaiafe 
el fugeto recupera otra vez la gra
cia, Replícale contra ello, EÍ pe
cado una vez perdonado , no revi
ve por el fubnguiente pecado t 1ue* 
go las buenas obras hechas en gra* 
cia, y mortificadas por d  pecaré 
mortal, no reviven por la gradare* 
cuperada, Refpondonegandola coa# 
fequencia , y la diíparidad eftV, e*. 
que el pecado una vez perdonado no 
queda en la indignación Divina-pe* 
ro las buenas obras hechas en gra# 
cía,quedan fiempre en la Qiybut 
aceptación j porque Dios cfta mas, 
prompto para perdonar * que pata 
caftígar,

Dg



P. Es pec&dó cumplir U pemtt¿> 
cía en oreado mortal i R. Qac es

Íuobable, que no es pee ido alguno: 
a razón es , porque alias el que ef- 

fa en pecado mortal,no eftaria obli 
gado a cumplir la penitencia. Lo 
t>tro > porque los demas preceptos, 
fT* e. el de ayunar, y oyr Miña no 
obligan ad finem prxcepti y fed ad 
femprntccptam* A efta fentencia co- 
sno mas probable fe inclinan los Pa 
Vires Salmanticenfes, P. Que peca
do es no cumplir la penitencia ? R* 
(Jueft la penitencia es en íi grave, y 
fe dexa toda , ferá pecado mortal , 
óra fea dada por pecados mortales, 
ora fea por veniales $ pero li la pe
nitencia e$ en fi leve, o aunque fea 
grave, no la dexa toda , fino folo 
una parte leve, ferá pecado venial, 
ora fea dada la penitencia por peca
dos mortales 6 por veniales^ por
gue la gravedad de efta obligación^ 
tomo en las demás ,110 fe toma por 
ta caufa motiva, fino por la grave
dad de la cofa mandada* Materia le- 
tfí ferá un Pfalmo de el Mifetrere : 
¡ti P  ¿tres Salmant icen fes, P. Den
tro dequanto tiempo obliga el cura 
|>iir la penitencia ? R  Que fiel Có- 
íeíTor ferrala tiempo, la deve cuplir 
jÉntoncesf y no feñ alando tiempo,la 
deye cumplir dentro de diez dias,fié 
do fatisfaéloria: Para las medicina
les no fe puede dar regla general. P* 
S í uno no cúmple la penitencia en 

‘ t í  tiépo feñalado por el Confeffor 
eftará obligado á cüplirla defpues ? 
R. Que&comoel que no fatisface 
foque deve,al tiempo fcñalado^uc 
«fa^jéprc con bk ©btígaeíó ¿ £nes elfo

quittOy
iriifmo fucede en la fatisfaciSSaCftí* 
mentádmenos q confino fe prefuma* 
fer otra la intención de clCófeííbr 

P. Puede un Confeffor comutar 
la penitencia dada por otro Confcf- 
for?R*Que qualq*ieraConte¿lorpue 
de comutar la penitencia eLda por 
cualquiera otro Confeffor,por pecx 
dos fugetos á la ¡ur'ffdició de ambos,, 
a udten do tamenj& abfolvedo denuo< 
cade peccata antea Confeffa. ha  Sil- 
yefter. P. Quecaufas efeufaa de cü 
plirla penitencia? R.Que eícufa, la  
pnmero^quando cofia q la peniten
cia es in juila de el todo : Loíegüdo* 
efe ufa la impotencia phyíica, ó mo
ral de cumplirla.?. El que íeolvido' 
culpable,ó inculpablemente de la pe* 
nitenci-i que le dieron^eftara efeuta- 
do de cupliría? R.Que fl effe tal pro 
fume,q el Confeffor fe acuerda de la  
penitécia, q le impufo,deve pregún
tamelo,fi puede ¿pero íi juzga q elCo 
fclíor no fe acuerda de ella, deve al 
mifmo C ó lefior, ó á otro pedirle ca 
mutacié^manifeftandole los pecados 
pnnc¡pale$,por los quales fe La die~ 
ron contra al ios t ene t i l -m o n z + 
nus^f? Sitycfiemlati i  B^nacinaP4 
El qgam Indiligencia píenariaefta 
efeufado de cuplir la penitencia q le 
dieron? R.Que noeftá efcu{ado,*y eC 
ta es la feuteneia mucho mas eomíL
P.Puede el penitente comutar por 
propria autoridad la penitencia tj le 
dleromR.Queno puede,porq effe es 
aáio de jurifdlcíoa.P .La eomutacioa. í 
déla penitencia fe puede 'hazer extrsf 
eon/epío?iew>R,Que no, porq effa .ê .: 
accioaludicialj y elConfeffornots



pstít exttd tónfcfslonerri' pero el Có- 
fcflor que dio la penitencia podra 
comutai'la fldtimp&jl dbfolutionem % 
antes que el penitente fe vzyatfuid 
ddhuc cenfetur lian juditium P.Pue 
de el penitente con autoridad pro- 
pría fubftituir otrOj que cumpla por 
ella Penitencia ? R Que no puedes 
porque ay propoíicion condenada 
por Alexandro VIL y es la propofi- 
cion i j . jf. VI.

PREG. Qual es la forma de tfte 
Sacramento?R Que es efta; ego 
dbfolyo te dpeccdtis tuis tnno* 

mine Patris^T Filijy&  Spiricus S í  
ñu>Amen.Todas fon ueceflarias; 
félyotey fe requiere necejsitdtc Sd- 
trámente; y aunque es vcrdad?quc so 
de fi indiferentes para pecados^ cé 
furas3 pero fe determinan por la in
tención de el qae abfuelve* Las de
más palabras fon necdiarias neccfst 
tate prdcepti: y á lo menos ferá peca 
dó mortal eldexar la palabra i  pea 
cdtis twz^porq fe pone á riefgo de 
no hazer Sacramentólo* laopinió 
qúe dize fer effa palabra neceffaria 
necefsítate Sacramenti P.Quefenti- 
do haze la forma de efteS acramento? 
RÍ Que fi el penitente viene en peca 
dó  mortal^ pero con atrición foore- 
liaturaljhaze efte fcutido ; yo te doy 
un Sacramento ¡nftituydo primo, &  
per sé para caufar una primera gra- 
ciiy y por quaíito tu vienes fin ella a 
y ^on ládifpoficiondevida , te doy 
primera gracia rejmífiv&Pero quan- 
do el penitente viene ya en gracia á 
recibir efte Sacramento .>iuzc ia for- 
ma eftc íentldos yo te doy un Sacrar

3)eU TenitencU.
mentó ¡nftituydo: primo^&per sé pa, 
ra caufar primera graciajy por qua- 
to tu vienes ya engraciare doy per 
decidens un augmento de gracia,

P* Se puede dar la abfoiucion¡uk 
conditione}R.Que la abfolucioa fnír 
conditione de futuro^ni ferá lic ita ^  
Valida. Pero la abfolució fub condi
cione de praftntiycl de pretérito fe« 
rá validajVerificandofe la condición, 
y ferá licita aviendo caufa jufhq ce? 
moenlos cafos íiguientcs.

El primero es en la c¿fefiion ínter 
pvetati va. El fegundo^n la confeffió 
rigurofa quando las. léñales no fon 
ciertas de q fean de dolor deíospe* 
cados^y en orden ala abfoiucion. El 
tercero cs,quando confielfa á un m» 
chacho^ duda el Gonfefior (i el ta l 
muchacho tiene ufo de razqny efpc* 
cialrnente para formar dolor fobre* 
natural ; á eftele deve ábfplver fu i  
conditione in peristilo monis &  fe- 
tnel in anno y aunque folo diga petar
do venial; lo uno para no privarle 
de el fruto de elSacramcnrovLo otro» 
porque puede fer tenga pecado m «  
tal olvidado.El quarto cafo es guan
do llega alguna perfona tan viituofa 
que fe dud^fi aun fon pecados venia 
les los q confidTa.En cftbs quatro ca 
fo$ dirá el Cófeffor Ji apponis yerarp 
mdterií^Ego te abfolyoJ^c.Flt^iQr 
to cafo csyquádo duda con fundamé- 
to elCpfeflb^fi abfolvio^ó no: en ef 
te cafo fi.cftá preséte el peniréte^y es 
luego íj fe levátó de los pies del Có- 
fcíTor 3le abfolveráj"*b codithnei Si 
no es abfolutusyego te dl'fohoJ&c.Yi 
advierto no es necefiário que poog* 
la condición vocalmente; ^
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RÉG. Qyi 1 es elMíniftrode 
elle Sacramento ? R. Que el 
Sacerdote con intención, y ju~ 

»nd^ióri ? ciencia , prudencia, o>n- 
Ütó > y figíl°. La intención 3 j  7 u- 
xtídiclon Ion nfcccffarías , necefsha* 
tt'Sitcrámcnti $ y. lo demás esnecef- • 
fariopecefsitktefrtcepti, P. Huid 
tjt^urifdiéil&^. i j l  ¿uthoritds^tia 
uftiii cfl fupertQr ¿Iteri in foro conf• 
ctetitfá: 1T es de dos mañeras, ordi* 
«t^yfyMetegada/Lá ordinaria e$,U 
f f i t ié  figiic al oficio.Como eLPapá 
tíéne ¡urifdicion ordinaria en toda 5 
Uí^lefia: Los Áfjobifpds , Obif- 
P ^ ’ I ^'Vicarios Generales en 
íus piocríis ̂ y los Párrocos en fus 
!W¥ro<^iá&' P. 'Qué '• jurifdicion tie
ne el Parroto en los feligvefes de o- 
cra Parroquia dentro de el Obifpá- 
ddvK. Quétiene jurifdicioii delega- 
idi*^eií virtud de ella puede con- 
ídBferioS¿ cotí tanque no lo repugne ' 
im rc ig ñ  os Párrocos. P. El Parro' 
co, fupuefto que tiene íurifdicion or- 
dídtfriá en fus fciigrefés,ia puede de 
lej^Écn lid fifttple SacerdoteiR /Que 

polque efto les eftábro- 
fcifftífar pbr eiConciiio Tridcntiiio, 
y^W i^pio^ñcion iií. condenada 
pot Alejandro VIL la qual dezia 
i m  $&tefíiiuyñX?nratum hdbenf
f  é d t t y i  Ágefe

$dcerdo tetn‘ non ¿ppióhdtn 
4th oidéñdtió* Pi Et Parroco .puede

drdlOítti^ que

Y u t é i f t A r n l  v , . . . . . .  ]
títiie para adèóinìftt’at los "demás S t \  
crañiento$,en uii fimp’e Sacerdote * 
R, Que puede delegarla; porque e f /  
fono les'cfta prohibido. P. E i Par*" 
roco puede abíolver de los cafes re* ‘ 
fervados? R, Que no puede , fino 
es que tenga lxcncia de el Superior, 
á quien eíhn refervados, 0 el peni
tente tenga privilegio para fer ab* 
fuelto. - # >

P.En que mas fe divide la jirrifá*> 
croniIL Que la /urifdicion unaes, fu. 
dada en titulo verdadero^ otra Yon* 
dada en titulo colorado. La fundada* 
en tituk> verdadero es, quando uno 
v.g, tiene un beneficio Parroquial^ 
fin tener impedimento Irritante d e lJ 
titulo ; ello es de el tal beneficio Y 
Iurifdicion fundada en titulo colo
rado es 3 qiíando vno v. g; tiene el 
titulo dé Parroco, a Superiore legí
timo , però tiene algún impedimen- ‘ 
to ocu Ito i tritante' el titulo , como 
es el eftar con alguna excomunión 
-mayor, d irtegulandad al tiempo de 
la colación de el Curatoj en cfte cá- ’ 
foiy'iurifdicion verdadera fundada - 
en titulo colorado ; y affi aviendo 
efhs dos condiciones, gue fon error 
común, y titulo, ò licencia de con- 
feíTar á Superiorelegitimo, fon 'Va- ' 
lidás" lai abfóluciones, aürtque aya 
impedítnentc) ocultó irritante el ti- /  
tolo 5 porque la Igícfia én elfos ca* 
fos fuplé ía jui'lídicípíi, ne tot mU , 
m¿ pereM* P- Uno cntra á fer Par
roco con letras fingida^dé fu San- ; 
tidad 1 fer¿n válidas las Y
nes, que diere por titulo de ̂ Parro- ^  
co ì R. C^e • ferán ni¿as^áiiiu(|íbe^|^||'

• Ci* « ' ‘

effártum
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córotó' porque nó tiene el ti- porque p ita ferdíegicio por UBtúa*

Si® i  fUerlore legitima. Efta. reío- ha de íer aprobado por el Obifpo
Iatíon es la mascomuír, y raaS pro- de aquel territorio>dou¿e oye las
:' , - contriiioncs; y al» lo tiene declaranbable.
; La jurifdlclon delegada es, la que 

uno tiene, y recibe in jeriptis^yerhi^ 
"pel alio modo i y es de dos mane
ras % fimfcltciter ,  (5T' [ecundum quid. 
La delegada fimpliciter es, la que fe 
dà fin limitación alguna de tiempo, 
ni perfonas. La delegada jecunaum 
quidy es la que fe dà con alguna li
mita . ion 5,y es de dos maneras,de- 
legada fecündum quid ex deffe&u 
fetenti^ y delegada fecuñdum quid 
ex deffefdu La delegada fccun 
&Um quid ex dt ffeElu f  cienti^^cs quá 
do fe d i  licencia 5 v. g. pata contef- 
far Sacerdotes , peto no para con- 
fejffar mercaderes , y otras per lonas 
dencgocios. La delegada,/eomdro» 
quid ex dcjfcólu atqtts^ es, quando 
fe dà licencia, v. g. para confeífar 
hombres, pero no para mugeres haf- 
ta los quarenta años* P. Los quetie 
nsn juriídicioa delegada fccundum

Íf^id^pueden fer elegidos por la Bu- 
a de la Cruzada, para confeífar to- 

dc|genero de perfonas dentro de la 
Dipc^íis, epla qual tienen la jurif- 
Idicion (eeundumqui di R; Que fegun 
la .opinion inas probable no pueden 
fer elegidos,' porqué na fon aproba
dos j¡mpíiciter. Peral a  contrario tic 
ne à lo menos probabilidad extriñ- 
feca, quando la limitación es fála- 
jnènte’e* deffettu tpttis^ P- El apto

Ë en xm Obifpado puede fer ele- 
pot la Bula et\ otros Obifpa- 
ÍC Que no puede‘ftr elegido ¿

4.0, y condenado lo contrario Nuefe 
tro SS-Padre Inocencio XiLP.Enq. 
fe diftingué el aprobado,y e\ expues
to? R.Que el aprobado es aquel de 
quien el fuperior lu hecho ¡uyÜQptt 
blico de tu idoneidad en ierras y 
virtud,peronoIe ha hecho aSu  jaez 
ni le ha dado fubdítos, y textil 
torio. El expueílo es aquende quien 
el Superior,a mas deaver hecho jn y* 
zio de fu idoneidad, leba feñalada 
fubditos, y territorio. Y efte tal 
aprovadb puede fer elegido por ht 
Bula, aunque ¿Ha s  no cfté expuefto* 
P. los peregrinos, y los vago*, con 
quien íe pueden confeífar \ R. Que 
con qualquiera Confeffor expueftcfe 
por dOidinarie de aquel territorio, 
donde los confieflan. La razón rs, 
porque los vagos fe harén domicilia., 
ríos del Lugar por donde paflan* Ifcí 
los peregrinos por coftumbre, y vo
luntad tacita de fu Superior,tepH£%! 
den confelíar con qualquiera Cete-y 
fellor,del modo dicho.. -

La ciencia que deve tener el Co»ry 
feífor,es de tres maneras. Scicntids 
iurts^fcicnti* f¿¿liy &  jcientiz me* 
dictn¿Lis* S den ti a fdéíi puede fer ha- : 
bltual, y a&tiaL La habitual fe hallar 
en un dormido,y efti no bifta. La 
ciencia a&ual confifle en quefeaáfcue 
bien de ios dichos, y hecho* del pe- t 
nitentc,atendiendo alo que coniief- 
fa. S cuntía tur is es,q ue fepa ÍL ay: ; 
dos pecados, ó unojfi es mortajo ve*



___trae cenfura , o no> íiê s re-
fcrvadoy o no es r¿fervado:y que fe- 
pa las rvi aterí as,y formas délos Sa- 
cr.unéto$;las materias de conciencia 
depcccatíij finalmente que fepa lo 
común de las materias morales^ara. 
cbnfultaijefludiar^y dudar en lo di
ficúltalo.

Scicntia medífinúlis confifte > en 
que fepa aplicar las 'penitencias 
contrarias á las culpas , propot* 
cionadas á las culpas , y a u  cali* 
dad de el fugetq. Deven fer pro
porcionadas á las culpas , como 
fi es avaro , que dé limofna , íi es 
luxtiriofo que ayune ; y de ve mi
rar la cauta , y-origen de el pecado, 
y dar las penitencias contra ella,De, 
ven fer proporcionadas ¡i las cul
pas > efto es , que por pecados 1er 
yes > dé penitencí a leve ; y por pe
cados graves, penitencia grave. De
ven también fer proporcionadas a 
la calidad de cí fligero t como íi es 
jornalero , no le mande ayunar ; y 
fi jes pobre , no le mande dar limo fi
na* P* Puede el Confeífor impo
ner en penitencia obras ,
Cddunt ju í precepto i R. Que íi con 
cania jufh > pero ícra bien,que aera 
pte imponga obras de fupereroga- 
cíon eju todo, ó en parte* Támbito 
puede poner en penitencia preces 
por las Animas de el Purgatorio ?* y 
efta es la praílica de ios heles.

;P. A qué ha de mirar el Gonfef- 
for para imponer la penitencia ? R- 
jQue al ox^y.or , o menor dolor; por- 
que menor penitencia fe le ha de im
poner al que viaje xnn dolor inteu*

íb , que ai que viene con doloi1 ftt
mifo. Deve también mirar , fi view 
na el penitente en tiempo de Jubi^ 
leo , b Indulgencia, porque la Indul 
gencia , y Jubileo perdonan la pe- 
na temporal de el Purgatorio; y a® 
fe ha de dar entonces menor peni
tencia» Tambien deve níirar la dif- 
poíicion en que ella el penitente |  
porque íi eftá moribundo , Le dari 
en penitencia, que invoque el Nora 
bre de Jcfus , dos , ó tres vezes ; jr 
que íi Dios le libra de aquella en
fermedad , reze tanto t advirtiendo- 
le, que eíU paite no le obliga , fino 
es que cobre falud ; y para quitar 
muchos efcríipulos, ¿eve aplicar el 
C onfeflbr á los p enitentes todas Las 
buenas obras quehízieren, y traba- 
xos que padecieren, y los méritos 
deja Mageftadde Chrifto : efte es 
coniejo de naeftcoPadre S.Tbomás.: 
Quodlibeto artte, z8. P* El Con- , 
fetlor eílá obligado a imponer pe
nitencia , y el penitente á acepta* 
la í R, Que eftan obligados fu l  fr&  
cepro, y cfte es per Agrave; pero en ' 
cafo que el Confefior 110 impuficfi 
fe penitencia por olvido ó mali
cia , íeria valido el SaeramentOjCoíi . 
tal, que en el penitente no himefle
malicia. P. Se pueden imponer ctt . * , r *. r  .penitencia obras puramente inter
nas? R. Que í i : v gi oración raen* 
tai , a&os de contrición, ó atrición^ 
&c. porque eftós aéfosfe haz en fen* 
fibles por la impoíicioi^yaceptacion, 

Prudencia quiere dezir, que elCó- 1 
fcíTor fea fuaveen oyr , y eficaz ea 
exortar f y que pregunté lo comuiyr 

C ' ■



tegní.at aí eftado^áyudandc al peaitc 
te có fus preguntas^ procurando no 
jCHÍeñar nuevos modos de .pecar cori 
preguntas extraofdinarias3y íera me 
jjot examinar luego cada coía^qdize 
el penitente^ que no dexarlas todas 
para el fin, especialmente quando la 
coníeffion es iarga¿ porque fi na la  
haze aííi3 {era contuiion 5 y ponerfe 
a peligro de que fe le olvide^* 

Bonita^ quiere dezira que el Mi
el (tro de eíle Sacramento ha de ci
tar en gracia-porque es Sacramen
to que pi¿leMÍBÍÍh'o de orden. P. SÍ 
el Minlííro fe ¿ente con conciencia 
de pecado morral y deve confeílarfe 
para adminiftrar efte Sacramento? 
R. Que lera la mejor j pera no ay 
precepto que le obligue a ello; > y 
bailara que fe disponga con contri
ción ̂  o atrición exífltmatut contri* 
tio»c.P.C^ando fe admíniftra efteSa 
Cramento al que efta tn articulo mor 
lis y deve d  Miniftra difpooerfe 
de el modo dicho i R- Que íi t  
jorque en todos tiempos es Sacra
mento que pide Minifica de O rden. 
Pero fi fe diefiCe cafo tan repenti
no - que él Coñfellb t no tuvicífe 
lugar para difppnerfery abfolver ai 
moribundo y de manera que fueífe 
preeiífo omitir una dé las dos co
las > podría, abfolveile aporque ínfo 
ta  mas el precepto de focorter al 
próxima en neceflidad tan grande. 
P; Quantos- pecados comete y e l 
que adminiftra elle Sacramento & 
muchos^ eftando con conciencia de 
pecado* mortal el Miniftro y y fot 
dífppnerle > ^  comete ta%*

e
tos pecados , qttantos penitentes 
confieffa porque fon actos com
pletos y adequados ■>. y inconexos ¿
porque U abfolucion de el uno no 
tiene conexión con la abfolucio» 
de el otro  ̂ y fe parifica con el que 
fe acueftá con una muger ramera y% 
tiene con ella muchas copulas fegui* 
das^y confumadas $efte tal comete t i  
tos pecadoSj como copulas tuviere^

Sigilhim ejl Migatio tacen di ea 
'que audiuntur tu confrfsione 3 Vei 
in ordine adiltam abfqite lícéntia 
expresa panttentis. El precepto de 
el Iigiio de la Confefliorq es pre¿ 
cepto Divino y natural > negativo y 
que mira la cauía publica de laRe- 
lígion • y fu fracción es inhonefta- 
ble in omni trentu^ Es Recepta 
Divina y porque el precepto que 
manda la coníeffion y manda «1 lí- 
gilo. Es precepto natural y porque 
la mífma naturaleza aborrece el 
que fe revele la coníeffion- Mírala 
cauf a publica de la Reiigion5»e fi de
les retrahantur a Sacramento Pernio 
ttg&z*. Sufraccion es inhoneftable 
in omni e*pentuy porque no ay ni puc 
de avercaufa que prepondere para 
violarle , aunque importaifen mili 
mundos. Di (tingué fe el íigiio ¿e e l * 
fecreto natu ralben que el fecreto na
tural admite parvidad de materia, j  
no obliga tn damnum innocentiSype~ 
ro e! íigiio so  admite parvidad de 
materia ni puede aver cania p a»  
violarle:

P, Quantos pecados comete el 
que.Viola el figiio?R.Qjieá lámenos 
dos.el yao cetra Religión^ y el otro

COBe
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4 4  T r ,tt-a h ^ü á r t4 f
contra julíicja i el pecado contralle- i!licité. P.. D-e qflé Confe ilion f\aze la’
ligion iiempre es mort.il de íu na
turales 15 el pecado contra fufticía* íe 
Tí mortal 5ó venial conforme tuere 
la materia cjut revela. P. Qnal es 
la materia de elfigüo 1 R. Que los

focados mortales^aun en genero , y 
os pecados veniales en particular, 

y todas las circunílaiid as que fe nu- 
, nifcfttroíi p ira explicar el pecado 
cometida *. porque la revelación de 
ctto es de fi apta para hizer odlofo 
el Sacramento ;y afli, ft uno dixera, 
fulano me ha confeflado un pecado 
mortal,ó fulano me ha colchado una 
mentira lcve?prcana mortalmente, 
pero ii dixeílc fulano me ha confcíja 
do un pecado venialdindezir qual , 
no pecina,fino es q indircípe violaí- 
fe el íigilo de-otrona razón escoró ' 
hocipfo que fe couceíso , algo avia 
de centellar. P. De quintos modos 
fe puede violar el figilo ? R. Que fe 
puede vi o Lar dirc¿ie y y indireéíe. 
d/rcííc3díziendo * v. g.fulano me ha 
confeílado tal pecado. Indire&c fe 
viola: v. g. he confeífado quatro per 
fon 16, y d go de la mu , fulano fo- 
lo me ha torculado un pecado venial; 
porque es de/ir,, que las otras han 
confesado mas pecados , fuponíen- 
d b , que el otro las conoce , ó pue
de conocer. Orco cxemplo: confief 
fo i tres períoius de una lamilla, 
boy á hablar i  fu madre, y alabo !  
launa, y callo de las otras.

P* Quienes, eíiaa ooügados al figi- 
lo? R. Que el Confeifor , y todas 
Aqaeit^; petfonas s que oyeron la 
confdSdn Sacramental i/zv fe . y  el

obligación de el íigilo ? R, Que 
naze de la confettino Sacramental,)? 
no fe requiere que fea Sacramental 
in re > y biíU que lo fea ex intcntio- 
ne ¡xemtcnth. De donde fe infiere lo

E-rimero , que aunque íe le niegue 
1 abfolucion al penitente, quedará 

laconfeííion ful? figlilo. Infierefc lo 
fegundo , que fi un lego fingiendo- 
fe Confeífor oyeíe los pecador del

{»cuítente, quedaría obligado al figí 
O, porque era confeífion Sacrameli 
tal ex intentions peenítentis ; pero 

no quedaría obligado al fig i lo Sa
cramental , fi el penitente fupieíTe^ 
que el tai no era Confeífor , y ntf 
obftmte le díxeífe fus pecados* In- 
fierefe lo tercero , que fi uno de in* 
duftria , o acafo oye el pecado de e l 
que fe c on fieffa Sacramentalmente, 
cítara obligado al figlio. Infierefc lo 
qu arto , que ft uno enquentra el par 
pel,donde otro tenia eferitos los pe
cador para coni diarios , ettaro. obli 
gado al fig-lo, fegun algunos Auto- 
res ; p arque aquel papel efí ye luti 
íncho¿£lio con fief íionis. Lo contra-' 
rio es mas probable; porque el tal 
papel, fola fe ordena para tener en 
memoria los pecados; pero «deve el 
tal no mani tettar ei papel i  otro fu i  
n.itur di fecreto , &  debito ju& hixi
Pera fi el penitente fingiendo con
fe ií arfe , fuelle.a pervertir ai Con
feífor , aquí no avria confetti on Sa
cramental , ñeque tn rey ñeque e-X irU> 
tenti on: penitenti $ ■* y affi no avriaP 
íigilo de confeífion. Las penas de c l: 
que viola el figlio 3 fon dtpdficion



Éh¡ fo fé e n ite n á it.
perpetua  ̂ y perpetua inclufion ±cn lia c£pecie,v. g. Quando fe duda fi [o
nn Momftcrio , y irregularidad 
pero eftas no fon latas3 lino ferctk- 
¿as*.

jT. VIII.

P RES.Quien es el Minifico de 
eftc Sacramento, páralos ca
fes refervados ? R. Que. con ju* 

«rífdiCiqn ordinaria el nuf no que los 
íeferyo y y el fuperior á é l ,  y el fu- 
crilor ineadem Sede : y con dele
gada aquelLosc en. quienes los dichos 
delegaren. P. Puede en algunos 
calos c.1 Confefl.br inferior abfoL 
ver de refervados al Superior, fin pe 
dirle la. facultad i R. Que puede r 
quando el penitente tiene privüe-v 
gio de Bula ó Jubileo , ju%ta pof• 
tea dicenda; y puede también quaii 
do el penitente eíla in articula mor- 
tis; y en otros calos que fe dirán tra  
íando de la heregia. P; Qué refer- 
¡Vados ayl R.Que ay refervados Sy- 
codales, Papales, y refervados te - 
guiares. Los Synod ales fon los que 
£e refervan en la Synodo de cada 
Qbiípado, y ellos fe r.efervan ratio- 
pe grayitatis # Les Pápales fon los 
que eftán refervados ai Papa , y e£- 
líos de hecho eftan todos referva
dos rati&ne cenfurne $ y unos fon 
tra Bul la m Caen te Domini 3 y otros- 
MXtra Rullam Caen a ’Dominio Los re- 
íervadbs regulares fon los que re* 
fervanlos Prelados de. las Religio
nes a fus/tÁ(ditos.P. Quando fe re . 
jfctva algún pecado queda compre*- 
hendido ^  pecado dudofo de aque-

^omeno,ó iiOj y aúiiq le coroetiellb, 
ay duda de fi pecó-mortalrr¿entecó no 
por falta.de deliberada^ b por paryi 
dad de materia? R .qno queda refer- 
vadoj, porq la refervadon. es- odíofí^ 
€? firi&é debet imelUgi^ de pecados 
mortales ciertos. P. Y íí defpués 
de abfuelto el tal pecado dudoio por 
el Coníelfor interior, Íupieíle el pe
nitente 3 que el tal pecado era cier
to ; quedaría líbre de la r¿ ferva- 
eion el tal pecado ? R. Que li p i l 
que larefervacmn,dc ufa la Igle- 
fiares de pecados ciertamente come
tidos, y no abfueltos por abfolucion 
Ifegitima^yen el cafo dicho fue abíueL 
to iegitimaméte;>£upueíla la duda de 
el pecado al tiempo que lóGófefsb:.

P-Quien es el Miniílro de efte 
Sacramento pro articulo monis t  R. 
Que qualquieta Sacerdote , aunque 
efté excomulgado degradado, y 
aunque fea herege , ó Climático ¿ f  
efte puede abfolver de todos los pe
cados r y cenfuras al que efta in ar
ticulomonis* Confia de el Triden- 
tino fejf.14 cap. 7. Donde dize, que* 
en el articulo de la muerte omnes 
Sacerdotes quoslibet p cénit entes i  
qttibttfyis pectatiSy &  cenfnris ab

jo ly ere poffimt* Y como el Conci
lio habla univerfalmente y ningún 
Sacerdote queda excluydo.- P. El 
(imple Sacerdote puede in articulo 
monis abfolver yallde , en preferr- 
cía de el que tiene jurifdicion or
dinaria, o delegada extra ilhtm ¿er- 
ticulumúX. Qiie no puede en la opi- 
niou mas común, y mas probable;;

f



¡Y la tazón es , porque el Tridenti- zcr ? R.. Qu: efte tal que Lfogóduf-
jeto ,no dio iurifdicion nueva ,y  fo* pues le avia de abfolver de k  ta l
lo aprobó k  coftumbra introduci- ceoíura * y es k  razón í porque 4
da en la Iglefia , como confia de .fimpfo Sacerdote, (i le abfolvielfo
|us palabras antecedentes : ne hsc de ella, avia de fer cum oncre com-
fojaoccafione diquis pereat in Ec- farcndU luego fi sfta prcíente aquel
¿lefia Del , cttfiodttum [emper fuh , á quien avia de comparecer , que
ut nullx fit referVMto in articulo mor comparezca luego ; y allí elle le da-
tk  atqite Ideo omites Sacerdotes ve abfotver de la ccnfura y deef.
owslibet penitentes a <jt*íbuft>is ta manera podra el (Imple Sicec-
ptccatis, ¿X cenfurit aJtfolvete pofi- dote abfolyerlc dsfpucs de ios peca»
fimt , atquifiz cofturobre de ja Igle- dos,
fia nunca fue, que el limpie Sacer- P- Qué fe entiende por artículo 
¿>te abíblvielfo en prefencia de <1 de muerte en el cafo pcefente ? R» 
que tiene jurifdicioa extro articulo Que fe entiende, no fofo quando el 
monis « tuego , Set. enfermo efta en los últimos perio¿

P. El Sacerdote proprío ( efto dos de k  vida , lino también quan*
«es el qie puede abío[ver extra illum do efta i» pericttlo mortísjf. g^uanc
aniculum, con jurildicíon ordinaria, do le mandan dar el viatico,^ pro* 
ó delegada dc'morrales 3 eftá pre- iabíli&s, fe entiende qualquiér a pe* 
fente ■ pero no quiere abfolver al í̂geo probable de muerte y aunque 
que efia in articulo monis ¡ podrá no fea enfermedad , fed ínminens 
*n tal cafo abfolyerlc el (imple Sau ttellum , aut naufrogium , y la raA 
cerdotc } R. Que podrá j porque zou es 5 porque alias no hirviera da*>
lo mifmo es,para el Cafo,no querer  ̂ do la Igleiia íuficiente remedió i  fof
que no *T:ar prefente» P. Si el lint- fieles,para que no moneden lin con
pie Sacerdote comenzó á oir la con- fefsion. P, Quando fe dita ■ que n«
lipíon de elquc clkt» articulo mor- ay copia de otro Gonfed'or , para*
t is , y defpues vinicifcel Sacerdote que «1 limpie Sacerdote abfuclva i» 
proprío ¡ podría el Sacerdote (im- períful* monis! Ü. Que quando nó
pie continuar k  coifi’efión rR,Que puede comntodi traerlo al Confof-
% i porque al comenzar k  coñfef- f0 r¿  que fo abfeeb’a ,c ni ir en per*
fiou adquirió Mrifdkion , h<cc (o¡}X i  fer abfuclto, en tal cafo po*
wn fpirat doñee emfiefsio finiatur. dr.i abíotverfo el (imple Sacerdote}
P" Yfi CU cftc cafo tuvieífo el pe- y no eftá. coligado el enfermo a pe
nitente alguna canfora rcí<*vada,T. dir la licencia per Utreras, autfifis- 

'p  beregía mitra, y liegafiecomen, finm , ni a tomar Bula 
rada la confelliou alguno, que pp- P .Quando el íimpleSacerdote,^ 4  
dieife abfolver de d i z , fine o>te- fimple Qoqfeirof atóiáiv».jd«i¿4 *
re companndi, que fe avk de fia- t i . fo articule , y el periculo rnortds i

que
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i Q u e  de la  cepti , f é  requiere m j iM  de' coi*-
¿cregia mixta le ha de abíolver mm 
vncre comp ¿rendí: y íi tiene el pe* 
oitente otras centavas refervadas, y 
0P tiene Rula., le ha efe ablolyer 
también atm on.ere comparendl^t- 
$o ii tiene Bula, tolo en la. here* 
gk  mixta le ha deimponereila car* 
ga • y noreíe, que aunque el Confet* 
Ipr por olvido, ó deícuydo no le 
imponga la ca^a de comparecer, 
deve el penitente comparecer, ea- 
pudkndo., y íi no lo haze aíli , re- 
incide en las miírnas cenfuras. que 
antes tenia , no- la miitnas numero, 
fino las. mitma&> fpecificcr  pero* folo 
Comete un pecado mortal en no. ce* 
parecer. Nótete lo fegundo , que 
efta, obligación, de comparecer, no 
es á fer. abíuelto, lino tolo de p re
tentarle al fuperior , y fugetaile a. 
h. penitencia que le diere , maní* 
feftandole la c entura. Coaita efta 
obligación de comparecer, de el ca* 
pitillo eos qui de yententia. exjcomn^ 
ítixatrionts in. 6.

% IX;.

iREG.Quien es el fugeto d¿ efte; 
Sacramento ?. R. Que es, hom- 
bise , ó muger, bautizado, con 

iafo> de razón , y que aya pecado 
defpues de ei Bautifmo. , ó cr* 
fil recepción. N'ecefsítateSacrxmen^ 
rf, deve poner toda la materia pro* 
xima , que es tris confcfsiocordis 
i&ntriiio  ̂&  o^eris f  atisjfyt&i* ÍH >0- 
J»¿ y deve llevar intención, necef^
Jftt4te &4cmm*ntL NnaepiM? pret*-

ciencia r y que cumpla la penitem 
cía 3. que le dicte el Confeífor. F 
Quid eft examen'} Efl recor datio

feccat&Yum in particuLrL El exa  ̂
mea te deve hazer por las* manda- 
daroientos , con liderando las ocupa
ciones , negocios , tratos, y contra^ 
tos que ha tenido -, y las compañía^ 
con que ha andado 5 y deve ponerte 
Una diligencia media ,  quai luden 
poner los hombres prudentes en ne
gocios graves , y de importancia»

P. Que tanto tiempo fe deve ga£ 
tan en el examen?. R- Que no-fe pue
de; dar regla, general , porque eS 
cierto, que un mercader ccnérispa- 
ribus ha menefter roas examen, que 
un cfliidíante $.y unoque tienebue- 
na capacidad no neceflita de tanc<̂  
tiempo , como ei que la tiene 
la. Pero regularmente hablando ¿ 
toldo el fugeto de mediana capaci
dad, y no? toldo; muchos los tratos*, 
pareze, que para confeffion de un; 
año >}bailaran odio dias, con lunit 
hora de examen cada día. Pi Elexa  ̂
roen.deve. fer de todos: los pecados 
tn particular! ?R. Que í i , y en ef^ 
tx> fe diítingue; de el dolor , el qual 
baíta que {ea. de los pecados in gente 
rali : y larazoñ es, porque para co* 
teílarlos todos im particttltri y deve: 
examinarlos- in particular i ; pero* 
bien puede confeíTarlos todos *n p¿T 
¡Acular! toldo el dolor in: genera* 
li:

P» El examen esneceflfano wece/̂ *
fta te  Sacra m enti  ̂ye Lnecefsítate me*
drg ¿d:ej£c£lum ?. R» Quc uo  ̂por*

que
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W ra itd ó  f ü r i b l
que muchas vezcs ay Sacramento cafo recibe Sacramento . mediante
de Penitencia , y fu efe&o hn exa
men , como fe ve en los moribun
dos, quando no pueden hazerle: ver- 
dadfcs que fi fe falta ai precepto de 
¿Lexamen por malicia , ó ignoran
cia vencible grave , aviendo tiem
po ? y lugar pjra hazerle 5 no fe re
cibirá Sacramento de Penitencia ¿ 
pero ello ierra formaliter 9 porque 
taita cldolor^ que es neceííario ne- 
cefsítate Sacramutú.

P. Q iul es el ctedo de efte Sacra 
mentó > R. Que primo? per sé
eftá iaftituydo, para caufar una pri
mera gracia remití va 9 que perdona 
los pecados cometidos defpues del 
Bautifmo f 6 en fu recepción á to 
da culpa , y á todo debito de pena 
eterna9 comufándola en pena tem
poral : perdona veniales ex opere 
operato ¿ es prefervativo de morta
les , da auxiüos para precaverfe de 
pecar 9 y fiel fugeto eftá en gracia 
alrecebirle9 caula per accidens un 
aumento de gracia. P, Se puede dar 
Sacramento de Penitencia informe'; 
R. Que fe dá-en eftecafo : Come 
tío uno dos pecados mortales s uno 
de Sacrilegio^ y otro de detracción, 
y hazíendo ex unen exa&o de con
ciencia , folo íe acuerda de el peca
do de Sacrilegio, de el qual fe con
fiera con atrición fobrenatural3 do- 
liendofe de él : por motivo particu
lar , en qnanto es contra la- virtud 
de la. Religión , fia que el tal do
sier fe eftiéda nccformditer picc y  ir 
¿ualitejy al pecado de detracción, q 
fe le olvidó inyinclbillter ; en efk

' < f  A '

la abfolticion^ porque ay materia re* 
mota y materia próxima . y forma j 
pero no fe le perdona el pecado de 
detracción , porq de él no lleva do? 
ior $ y consiguientemente tampoco 
fe perdona eí pecado de Sacrilegio, 
porque no fe puede perdonar un pe
cado morta^ íin otro ,- y por confi- 
guiente no recibe gracia ,• porque ií 
eíf a recibiera , expedía todo peca
do mortal ¡ y a/li recibe Sacramen
to informe de Penitencia. Y efte Sa
cramento cantará defpues fu efecto 
quando fe quitare el óbice , al mo
do que diximos en el Sacramento 
de ei Bautifmo 9 de el adulto 5 que 
le recibe , no lievandodoior fobre- 
uatural por omiíion inculpable en la 
recepción de ei Bautifmo.

P. Como es neceííario elle Sacra
mento de la Penitencia ? R. Que es 
neccfl’ario necesítate msdij in re- 
yel in y oto para los que han pe
cado mQUalmente defpues de eiBau 
tifmOjb en fu recepción. Ita D .Thi 
mas pan.quxfl.84. artic. 6 Trid.
fejf.i+.cap. 1. También es necef- 
fario neczfsítate pratccpti in re. P. 
Que es Sacramento dePenitefícla in 
yeto ? R. Efi dctti§ contritionis ^yel 
charit.ttis ycum y oto explícito■ yei 
i nplicito recipiendi S acr aynentum 
P cénit cntiee P. Quando obliga el 
precepto ne la coníéiüon ? R. Que 
•obliga in articulo 3 &  per i tul o ?;;or- 
tís ? y todas lis vezes que huvieté- 
m os de comulgar , Íiutiendonos ea 
pecado mortal, y aviendo copia de 
Confeííor ,• y quando uno. hecha de

ver
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f%  7 ra fadó^àdrt9Ì
también por 1» propoiìclon tercera juiifdieicm, J absolviéndole dìrciO
condenada por Nueftro SS. P. Ale
jandro VII. y que affi folo fe pue
de abfolver de ellos en virtud déla 
¡Bula en la forma dicha délos refer
i d o s  Papales públicos* No obftan 
¡te efto, la primera opinion es pro
bable y y la tienen por tal Autores 
snuy gravcs? que han efetito defpues 
de la propolicion tercera condena- 
ida por Alexandro VIL tios quales 
idizen , que en dicha propoíicion no 
fe condéna la fentencí a refendx}fino 
el que fuelle vi(h > y tolerada por 
el Confiítono de los Cardenales. 
JExceptuafe de lo dicho la heregia 
tnixta^porq parala abfolucio defta y 
*>ra fea ocultijOraliea publfca^iiigu, 
jia facultad cóce^ ìà Bula, Y advier 
to¿q la abfolució de las cenfuras fe 
deve dar fatisfadapartey y folo fe 
dà pro foro interno en virtud de la
©wú. ; - ■

P. SÍ el pen Ícente viene con refer 
Vados y yeftàitt peri culo morti^  co- 
ano fe avrà el Confeífor con el ? R. 
Que enelárticulode la muerte nulla 
efi referyatio.V eafe lo dicho en el 
8. de erte tratado. P. Si el penitente 

Aricnq cóú refer vadp$ ^páralos qua* 
ieSjiti él tieneprivilegio^ni el Cótcf 
for jurifdicion dirc&ajpodrá el Con 
feíTorabfol verle en algún cafo ? R. 
Que podra abfolyerle y quando en 
el penitente huviere ncceííidad ur
gente de comulgar y buvidle difi- 
cills recurfus ad fuperiorem ¿ en ef
fe cafo por ocurrencia de precepto 
mas fuert¿> c^rá el ConteíTor al 
penitente a que ponga pecado de fq

de el pecado de fu jurifdicion  ̂leab 
folVerá indi rede de el pecado refer- 
vado $ & cum oticrc compar endi y ef* 
to es con. obligación de confeffar 
otra ver aquel pecado refervadoa 
quien pueda abfalverte direde. Y. 
eíladodtrlna fe verifica : aunque el 
cafo refer vado tenga excomunión 
anexa > de la qual no pueda abfol- 
ver $í tal Confeílor > porque la ex
comunión no irrita el valor de el 
Sacramento de la Penitencia ■ aun
que prohíbe el recebirle > quando 
non urget neccfsitas ; pero aviendo 
necelfidad urgentCjaífi como no im
pide la comunión  ̂tampoco impide 
U confe ilion* V cafe el tratadode la 
éxcotounio^y del primer precepto, 

P. Como fe hx de aver el Con- 
feílbr con el penit en toque viene có 
ocafion próxima ? R. Que para fa- 
îsfacer a la pregunta y fe ha de no

tar primero/jUv.la ocaíion es de do* 
maneras 9 próxima,y remota; Occa- 
fio renwta.efl illa y \n qua dais f  ofitus 
alienando peccat, Óccjfio próxima 
edrll q̂ucc efl peccatum mortaleyaut 
ralis pccafio particularis ? qua ere- 
dity ycl debet credere Cotifcffor y Vel 
peenitens numquam y yel rara fe ufa- 
rum ea fine pee cato monaliy 'fiene ñr- 
penfis ejus circunfUntijs. Pone fe aquq 
lia partícula qua efl peccatum morta 
/e para cóprehende" aquellas artes 
de qnp fe pue¡̂ e"ufar fiqpecado mor 
taljCQnió, Ja piogromáci a}el ufurem 
y otris artesjponefe aquella partícu 
la dut tdlis occafio pitrticuLirts $ óa- 
fa comprehcmlet las arte« ii¿rtw

■ " ; i d r



Se fi 5 ks goales ea eíte  ̂ o en el 
otro fugeto pueden Cer ocafion pró
xima de pecar > como el oficio de 
mercader, tabernero , carnicero y y 
otras artes y guando hic &  nmc k 
efte fugeto le haz en caer frecuente
mente en pecados mortales* ponen- 
fe las otras partículas pira dar á 
entender 5 que para ocafion próxima /  
fe requiere frequencia de pecados 3 y . 
que fe hagaiuyzio prudente y que el 
tal penitente caera frequentemcntCj 
mientras no ¿cha la ocafion*
- La ocafion próxima es de dos ma

neras 3 una evitable ■ ó voluntaria * 
otra inevitable^ involuntaria. Oc¿t- 
fio proximd yolmtírid cjl iltdjn qu¿ 
quis exiflit pro juo yelte* Como 
ci Cavalleró^ que tiene la manceba 
en fu cafa , ó en otra parte á fu drf- 
poficion, Occajio próxima inyolunta 
riét eflJtid y in qu4 quis non cxiflit 
pro fm  y elle ? fed quajicodétu^Co- 
mo el hijo de familia y que peca con 
la criada, ala qualno pued- cenar 
d% cafa ; y también fe llama ocafion 
Involuntaria aquella^ que no fe pue
de eca.H fin detrimento j^ptabLc de 
vida^ honra y ó hizicuda* 
i Supuefio efto digo , que fi el pe

nitente viene con ocafion próxima 
voluntaria no puede fer abíuelto y 
me pro p Imx vz ce, finque primero la 
ech¿ k hc>t dTv.T?olmt¿te * porque 
viene coa peligr a próximo de pecar  ̂
y^en lo moral es lo. mifmo , que ve
nir pecando ; y porque no fe puede 
luzer ju/zib de que viene con dolor, 
fupuefto , que no fia echado la oca
fion , pudiéndola echar. PerofiU

ocáfion detadTe de fer próxima • 6  
porque ei uno efta muy viejo ^ 6 
porque ella fe ha puerto fea y 6  por 
otra caufa y no ay duda> que podra 
fer abfueko y porque ya es ocafion 
remota.

P. En algún cafo podra el Coa- 
feífor abfolver al penitence^q efta en 
ocafion próxima evitable y fin q e- 
che la ocafion ames de ja  abíolu- 
cion * R* Que fi ; en efte cafo v.4
g. ei penitente ignorava^ el que tur 
víefle obligación de expeler la oca
fion } yavífado de fu obligación. > 
propone firmemente el echarla loe** 
go 3 y que la huviera echado i  fa
cer efta obligación * en cfte cafopo 
drá fer abfuelto # echándola a yo- 
Itmtdte 3 y con el jpropofito firme 
de echarla luc^o ¡Lloco*

P. Si el penitente viene con oct- 
fion próxima involuntaria , podrí! 
fer abíuelto  ̂ Si ei Confeflorhi-» 
riere juyzio y que* el penitente yít* 
ne con verdadero dolor y y propó
sito déla enmienda^ fe le podra ab- 
folver } dándole las penitencias me
dicinales: pero fi hiriere ¿uyziójque 
no viene con verdadero color5 ó du 
daré de ello y no lo podra ajWplvcr 
y efta es regla general. P. Corno^ 
por donde conocerá el Confeflbr y 
que el penitente viene con verdade
ro dolor i R. Que lo conocerá ex 
¿ntcccdentibus y &  confcquef>tt!>?£S> 
qu. myts non certby probafyllitt‘T t¿t* 
m n : V g Si es cuydadofo encuna 
plir las penitencias y í\ ha procura
do evitar Ias¿ acartones  ̂ fi viene con 
menos pecados y  que civlas confd-



pones. antecedentes- aricado tenido ble , y Cera n^fittriovflforyotf dfetñV
mentay qgaudo ha fid»y& amones
tada ¿ yquant© niayor fuereda. frt*  
quencía de pecados , fe requiere ñwu 
y^r detrimento : y en tilo no puede 
darfe regla general y. p fon caías que* 
nece(litan regularmente de confuirá* 
$atefe lo tercero^que eoneumen-' 
da efe as-dos condiciones f la-uu% 

* el no poder echar la-- odafion -íuvdcK 
ttimeoto notable^ la fegimda el ha*r> 
zer juyrzio el Con fe flor y que el pe-? 
nitente viene con; dolor verdaderos 
de fus pecadas > y propoíita firme 
de la enmienda ,* f  dándolo peni- 
tcncm medkimiles ; la ocafion ques 
/vr re era.próxima^ paffa á íerremor 
ta> CíT potcftConfeJJbr judicare- pmñi* 
tentcmfretf Meter wfurum illa finerpeo* 
cato mortal i* *

P* Qu ¿proporciones ay condena 
das a cerca« de la oca (ion próxima? 
R. Que la propoikion 41 * t condes 
nada por Alex andró VII, es: efht* 
Non efl oldigandm CQttcttbi** 
narius ¿td _ eiclendam con cu bi-
nam y fi hdtc nimis milis ejfet ad¿ 
oble ¿tomen tvcm concubinas j ̂ durw
deficiente 1 Uanintis <tgrc ageret *VfV- 
tamy ¿2* ¿lia; epulotedio magrur con 
cubinarium aff.cerenr y &  alia f& r1 
muid nimis dificile inrtteniretuT* Lav 
pjpopofitíon* gt¿ condenada- por Ino*" 
celtio XI. es erta: pptefl aliquidndcp 
abfobpiy qui in próxima ocafione pec^ 
candi yerfatury cjttampotefl-y &  non * 
yult omitiere y <juin imo- di re ¿te y 
expropojito cfu&rlt y aut; ei f  e ingerir. 
Otras »ay que fe paedm yer cu < fu* 
gif9 pioy lugar o

Su-

a ocaño tiempo * y* Calud, 
fi viehe á conbiiiu'ú por devoción* 
fi fe íu contenido algún tiempo deí 
j^ecar 3 pero fi ello fue pocos di a?, 
jantes de la ' coiifdfloh y no es 
fcpal fegmw: fi viene a confeífarfe 
goralgun motivo extraordinario' y 
como aver. vifto alguna- muerte re« 
g^uEina, aver oydo alguna mífion  ̂
a í i  viene m ovida de, aígun auxilio, 
efpecíal de D’ms , pot loqual feba* 
zejuyzia y que yaquiere fer otto^y, 
mudar de vida; ellas fondas feñaies^ 
& ptur* con junéi a, profuiit} di*
y}fa non proftm,

P. P^dco ella emocafion próxima* 
cqa unamuger y que. eft'a.eaíuca£ai. 
y, fila ecjlia de cafa fe le ha de. fe« 
gi-fir infamia a efcaadalo y ó. nota-r 
bien detrimento de hazieada^ enef- 
tc.cafo podra. í$t abfuelto y fin qae  ̂
ccfie la ocaíiou de caía ? R, Que fi* 
el GonfclCor hxzz ;uy?io puidente y 
qp? el penitente viene con verdades 
rq.dolor^ y propoíko de la eninienr 
davpodraícr abfuelto, fia que c- 
che de cafa la ocafion y dándole las- 
penitencias medícuxaks j y fe hi.de- 
mirtat^conel al modo que heñios 
cficho^que fe deve portar con el que. 
viene có ociif¡ópróxima inevitable- 

Pero no te icio, primero y que mu-, 
cl̂ as vezes/e, teme detrimento no* 
table donde np le ayi y allano fe ha. 
de^creer con facilidad al penitente, 
que d^e jfe le  hade feguirvdetri-. 
mentó notable.Natefe lo legando^ q, 
el detrimento deve.feir-muy grande  ̂
P^ra que laocauoaie diga iueyica-



o c
tfeo ta  pra&ita : viene^lpfcnitríire 
Cón ócaíio prójima itievítáble^ en k  
quaí ha eftvdbun año,? fe ha tófefü 
^dfeitiro áe dFeiañorn^^'ó quatro 
Vezcs: le ha de preguntar élConrfef- 
"far que penitencias* le dieron en 1& 
VoirfcffibncS atitepedetites ¿ y ñ le 
*efpGiidey que le dieron de peniten
cia dos , o tres irbfarids 6 cofas fe- 
ffeefantes j le dirá el ConfriTar?qtfé 
Aquellas pcflrttaiciasno fon fufitien- 
fes ? para curar tan grave trn forme - 
fiad, y que* diga ú viene difpcieftí) 
para admitir Us penitencias 9 que le 
diere para el bien de fu alma 3 y ti 
frípondicre que íi, te moveri el C6 
ffcífqr á dolor 3 ponderándole fu triái 
eftado, y le dari las penitenciásmé- 
dicmales , y lé abfolyerá ; y la ra- 
ron ésa porque quien quiere los me
dios j  quiere el fin j ríle penitente 
qtóefe ios medios 9 que fon las pe
nitenciáis medicinales : luego quiere 
ifcl fin y que es el falir de el pecado : 
Y aunque antes no fe huvielle en
mendado fin tas penitencias medici- 
Aales , puede efperar f que en ade
lante í t  enmiende con citas* has pe
nitencias medicinales 9 fon > que 
tío fe vea fo lo i folas con la peno. 
Ha jCón quien treme la ocafion pro- 
iiwu inevitable^ en quánto pu<fie. 
re eícuíarfo : que medite én alguno 
cíe los Ni y llenos de la P a Jirón de 
Chrifta , un tato por la mañana 9 y 
otro por la tardes ó que higa tecuer 
do de los noviflSmos. Que trequen- 
fe los Sacramentos y que lea algún 
libro eQpiri'tual 9 que rezt él Hofa-

h fy e ü f te r á d
arriba di rio derre tías fttíJos los «fias ¿ que 

pór cada vea que Cayga en aquel pe
cado ? ayune > ó tome una ditipiinzq 
ó de una UmÓfiia y que tí fe con* 
féffare* con otrOj le advierta Ja pe
nitencia que le dieron r y que todo 
lo dicho le obliga a pecado fnof* 
ta l ;  no quiero dezirquefe le han 
de dar todas ellas penitencias juh- 
taSjtíno aquellas que parecieren con#* 
Venientes a Juyzio prudente de el 
ConfefTot.

Viehc fegunda vez el {renitente 
dicho a conidia rí e , yno viene en
mendado ;-en''ríle cafo aun fe le pde 
dcabfolver 5 imponiéndole de mié. 
Vo las penitencias medicinales: por** 
que affi como en lo natural las me
dicinas nohazenluegoel éferío^afli 
én lo c(pí ritual ivo fanan luego kl 
enfermo : y exercicios efpirítualéi 
continuados por largo tiempo ha- 
zcti el efe£lo> que ño caufán por po
cos días continuados. Viche ter
cera vez : ha de ver el ConkJTor ví  
viene enmiehdado> ó no ¿ ello es ; 
h avicntio tcmdo lp.s rr ifinas con- 
venicnciaSj y cerpones ; y avíendo 
paliado ci mifmo tiempo para efta 
üít <|Tia coníeflion c on ■ o p ¿i a la an
tecedente 3 no obftii.te trae menos 
pecados^ y fi viene ermtndaño > le 
ablolvetá 5 y proft güira abíoivl en
rióle en las confeJ'liones figuici tcs f̂i 
en ellas lé tuerc enmendando n as 
¿fcutdolc fien pie penitencias medí* 
Ciña íes J luíL que ttífe la o capón ; 
pero h en efL tercera vez to  viene 
eii n. én da d je r ega ra ! a * b; < t v 1 on
fino es en talo que verga c^n a'guu 

■ ' - m >
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T|ié ^^ív; i^fdadero dolor y y que 
quiere mudar-de vida.  ̂ qhe en tal 
Cafo le abiolveri> manáan^ple pra- 
fcguir can las mifmas penitencias 

^eiíícíhaift , ó om ¿;: Y adyierca, 
"fjjjjft íí el penitente cumple bien las 
jrtn’tencus , y procura* ocuparíe en 

' tóc'it[$ fos eípiiinules para Vajeer 
k  ocafion , fe le püede abfolver mas 
vezes i y queproíiga coplas peni
tencias 3 porque fe baze ju/zlS / que. 
tiene dolor , y aunque halla aora 
no fe aya enmendado';, fe efpera 
que fe enmendara

is  Un C¿vallero ha tenido copu 
kcon una criada fuya, tres, ó qua- 

- trovezes al año 5 es ella ocaiion 
próxima ? R- Que per'je loqucriyto 

' no es ocafion próxima ¿ porque pa
ra tila fe requiere frcquencia de pe
cados cometidos, ó que fe haga juy- 
2*10 prudente , que en adelante cae
rá con flaquencia erí pecados no 
echando la beafión • P* Como fe 
aVrael Confeflor con el mefonero, 
que por ferio peca frequentemente¿ 
y con el Medico, ó Cirujano y que 
por curar mugeres , pecan Frequen- 
temente, y no puedai dexarlos ofi
cios , y curaciones de mugeres, íin 
notable detrimento , porque viven 
de ellos ? R. Que fe deve el Con- 
feílor portar con ellos , como con 
el que ella en ocaiion próxima in%p 
luntaria ¿ y íi tanteados todos los 
m edibs,yel denegarles la abfolu- 
cion , nada aprovecha ,■ y fe haze juy 
2Í0 que no ay enmienda ; Ies dirá 

que cftap obligado^ a dexar los ofi-5

clo> y o en m en d a tfe ,y  queno^te*
cucado una ¿z las dos cofas, ]amaspo 
dí a í cr a >íu Vt >v í¿ut l tnim pr>d:{l 
'hmíni fi nrundít uni vtrfum lucrct?&Jf 
a nír/¡£ y  era¡ ua d ct r i me tu m p Atktt u r? 
P- Como fe ha de aver elConfulor 

Con eff pcnitente^q viene con peca
dos de coftibre ¿reincidencia conii- 
go miímoíR. Que le deve portar có 
eíjde lamdina manera que fe deve 
portar co el penitente q viene coa 
pcaiion proxima inevitable^ excepto^ 
que al de la ocaiion próxima ie ha d# 
mandar que no íe vea f tí olas, en 
quanto pudiere , con la perfona, c# 
quien tiene La ocaiion* y ai que* tie
ne pecados de reincidencia contigo 
miímo f> no tiene que mandarle eflo¿ 
como-es claro. P, En que fe dirtin- 
gue la ocaiion próxima , y la reñir 
cidencia ‘¡? R. Que la ocaiion proxi? 
maes con otro, pero la reincidencia 
puede fer coníigo. P. Un Cura efta 
ya eivla facviília revertido para de- 
zir .Milla,, y de no dezirla fe ligue 
cfcandalo , ó infamia , parque efta 
el pueblo efperando fu Milla un 
diádeFiefta > y no ay otro que. 
la diga ; efte Cura»comienza á con- 
teÜaríe , y halla el ConfelTor que; 
el dicho Cura eftá en ocaiion pro-* 
xicna evitable 5 que hade hazei: el 
Coníeflor ? R. Que no le puede 
abfolver $ porque no puede hazer 
juyzio*que viene con dolor de fus,, 
pecados , pues fe viene á confeífar, 
y fe pone en aquel lanze^ fin aver, 
echado la ocaiion próxima * y 
pre que el penitente viene fin dolor 
á jjuŷ zio prudente^ no feie puede ab



fÉflVer ¿ aDnqtfe importara todo el 
mundo _ porque taita !a materia pro 

' Xilina. Pero podra el Cura en dicho 
cíiÍo hazet ün a&o de condición ,

U fc fr i i té n c h ,---------  . .  - . nla* cjníbííioñ un Reamen fuficicnte?

con prppníito firme de echar quin
to anees ocafion y y de ella mane
xa.de¿k ívíiiEa fine prxy'ui confefsto
ne 5 gqrqüe a y perteulum inf^mide ŷ 
do ay %opia de C onlellor < que ic 
abfue Iv a., y eiturá obligado ad qu <m 
ftim un  conf t eriycc hanuo la ocafion* 
j. P. $ updngasios queei nuímo Sa
cerdote en elmdVüO íanzs 3 y con 
las milrnas circunítmcias y no fe 
«oufa deque cfte en ocaíion próxi
ma y ni efta en ella y lino que ei 
Gonieílor- conoce por el diícurío de 
lá conlelíion , que el tal penitente 
tiene qué' reiterar muchas confef- 
íiones ¿ y fto trae examen íuficiente 
pauta ello í que liarán* ei Conleifor ? 
R. Que fi la falta no eftá en el do- 
loe y íinot en el examen y le dirá el 
Gonfeííor 5 que coufidíclos peca
dos^ de que íé acordar^ y que ten
ga dbloi; ¿e todos los pecados que 
tiene y jtj fe detendrá con el pe
nitente y ayudándole y el tiempo 
que Juzgare conveniente y de ma
nera que, no fe figa infamia 3 ó ef- 
caüdaio $ yixecho ello deve abfol- 
verle y porque efte es uno de los ca- 
fos en que ie puede hazer integri
dad moral, Y el tal Sacerdote eíti- 
ra obligado defpues de la Milla á 
confdíárfe quam primum de los de
mas pecados por el precepto de el 
iTridcntiuo como entena Lugo.

P, Gdmo fe ha de ayer el Con
fesor con el penitente que viene á

R. Que irla frita de el examen es 
tal que ei Üor.feilurno ¿á puede 
fupi;r con fus preguijtas, le deve di
latar laabfoíucion , halla que haga 
mas examen j pero íi la falta es po
ca de manera 3 que el Contutor la 
pueda fupíir;püdti í rplirla^ ayudan 
do con tus preguntas^ y hazíendo q 
fe acufe de eícV-fcuydo y en fupofi. 

cion q lúe culpable y y le abiolvcrá.
Y aqui fe advierte } que ia gen

te raftica fucle hazer mas con la afif 
tencla de el Confeiíor y tornándolo 
efte de efpicio en la confe ifion, que 
por íifcio ew muchas d;as¿y aífi firrá i 
blcn;que el ConfeíTor no ande eferu 
puloio en eílr materia y efpeciahnéri 
te > quando teme y que el penitente 
no buelva y y que proliga conféHan- 
*dofe mal: y ay experi.nCiáS3 que al
gunos han reiterado concisiones de 
a!gUi>os años , fin mas examen que 
la ayuda y y prudencia de ci C un
idlo r y y que defpues de con felfa- 
dos , haziendo ellos mas ex unen , 
no íc han acordado de cofa fnbftan- 
cial: otros diz en que en tft:>s calos 
el Conleífor oyga al penitente Los 
pecados y de que enconces fe acuer- 
da3 pata qne defpues bueiva-fin ver
güenza h c jnfeíler lo demás., ti: que- 
fe acoxdare?y q no le abfmdv.qbift. q 
bueIva defpues con bailante exanxv

P. £ 1  Contcílor q ■ o pregu* tb o '-f 
tanteqáente al pendente e; n ■ mer>v 
eípecie3ó otras circüftanciasía q eftá 
obligado deípues dcavcr.e abluelio? 
R.q regularmente a nada afta obliga 
do3iiuo al arrepcuüíuiento de cíl » j



d e - - 5. 'T'p¿éro fi 
peni tentebai nere£  eoa- 

,dcve avifarte àe el defec- 
* 4& que fe ‘.«àmetiè-; porque fie bte*: 

flette dia confettion no feria ente-* 
l i  .;>̂ Mt4 sdo algún f  tczdo gravé 
por cQiifcflar. • ' ;

Pi#e „ /i no leprtgmto ; porque 
fi pofiti variente le dixo que no 
íftava obligado à confeffàr el jnn* 
Ñero., efpccic,.¿re. deve avifarie 
fi puede (in grave d  candito y de-. 
primentu. T anibien lì fe defen/d^
4fi avifarle la obligación de refi- 

^  Intuir f le deve avifar , fi puede co- 
inodameme . pidiendo, y obtenien
do primero licencia para hablar de 
U conlcfÜon ,* y con mas ca^on de
ve hvper cfto, quando huvìeife co
metido deludo pofitivo con daino* 
de rercero,

P. Quando fe deven citerai* las 
confefilones-R.Quc todas las ve2 es

Sáe huvieifen fido nulas, ò potqiu 
penitente dexò algún pecacío mor 

tal de confeflar, fw m e*9 ò con du
da ¿ ò porque no il$vava dolor ib- 
bffenatural , y propodro de I4 ene
jad cadi, o porque el Conldfor no. 
le^hf fiviò, o le abfolvio lia intejt- 
ìQÌqu , ò junfdicion, o fox quaiquíe- 
Î L.Qtro capiitdo , que buvidíái fi
do nulas- p. Las !pon.ícfljones ipi- 
fprtnps fe deven reiterar ì R* Que 
(jo , porque las culpas quedaroji fu- 
gm $ a las llaves de k  Igkiu; y qui 
tado el obice Cau farà e l ramerò fu 
e/e&o P, bi el penitente fe acufiv 
de pecado^ JCfifervados , /  d

0-yt*ui rvy
féfior le ábftiéftre 9 fiífféiler 
cien , ni el penitente privilegio 
féra valida la abfolucion ? R. re 
fi el bínutente nó^püfo mas materia; 
que $ refer vados, la abfolucion fe- 
fá , y la CQiifeífion fe de ve rei
terar. Tcro,fi pufo otra materia dé 
ía  jtírifdlckrn direéta dé el Coíilcf* 
fot , pde parte de él penitente Pié 
huvo malicia alguna,quedaría abftrél 
Co tffreéte de el pecado fio réferv1#- 
í® , y índirefíe de los refer vados, al 
modo , que fi nno tuvidFc refervai* 
idos , y no refervados, y non plyk 
do natural dexaífe los refervados ,y  
fe confeífaffe de los no refervadd# 
con qualquieta confeífor expüefté 
por el Ordinario , feria Valida H 
conídíion.

P. tín penitente aora veinteaffeis 
ocultó un pecada mortal por vérgué 
ja  _ y corrió de «fia fuer pe dosaños^ 
y defpues en los diez y ocho afíoti 
figu ientcs fe confefs^ fin accrrdarft 
de el tal pecado , y dexandole p o t 
olvido natural; acuérdate aqt̂  jf 
pregunta, que conleffiones deve reí 
petar ? bc pdpc3fldé , que las dé Id# 
dos años primeros , porqiie las dé 
los diez y ocho anos últimos fuc¿ 
ron buenas y en efias indíntt? fe  
le perdonaron los pepados dé lás ĉ Jr 
feffiones antecedentes . Advieítáfi^ 
que qiiandó el Ccmfcifor niega la ' 
abfolucion al penitente fe lo átv^f 
avifar, y dezirie, que p \ra quitar 1# 
nota de los cípcuidfmtes , fe inclí
ne , y que k  abfolyera dé las cenfa* 
pas iid cwul*m % y' k  becbará al
gunas oi*a£ÍontíS déprecat^ri-as ̂ pcrOi

oue
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í  át cic hecho cipamente tiene al
guna* ceníuras , cte las qualcs pue* 
deeí Confeflor abColveriCq le deve 
áfctbfee rdc elÍ2&
■ P*QüaIe$ fonlos oficios de elCá'- 

foffoF para'con el penitente? R. Qnó 
esjuez y Medico ,y  Maeftro. Lo- 
mfo . Juez devedar ia icntencia^ ab* 
felvicndo ai que viene diípuefto y y' 
ségando la abfoiucion al que no vie
ne difpuefto •* como Medico deVd 
aplicar lasmediciüas Cal udables^m iL„ 
randa laraiz y y la- cauía de la- en
fermedad , yi aplicando las penitcn; 
cias contor mĉ  a la.calidad de la en
fermedad, Como' Macftro le deve 

iar a  formar dolor defuspcca- * 
y yE todo lo r ne<diario para la 

buena eeafdíion* P. El* Gonfeiiov 
cteve av i (kr al penisenre3qü ando por 
ignorancia haz^ alguna cola mala í 
Ife Que fi la ignorancia es vincibfo3 
d*ve Cacarle de ella 5 porque no le 
pone en peor eftádo, y puede {crique 
lá amOneftacion haga fruto : pero 
felá ignorancia es invencible y y. fe 
efpera fruto de la* amonedación , le 
deve Cacar de la; ignorancia j p¿ro 
fi^no ha^defer de prouecho la amo- 
ntiftacion , le deve dexar en fu igno
rancia; exceptuando y quando con 
fil ignoráncla caufa efcandalo , ó ha 
zed&tnmento al bien común , o ig
nara lo rt?x.díztÍoynecefs¡tate m?dij 
&A fahtindum.

P. Un Confeffor *fabe evidente
mente y que el penitente tiene un 
pecado mortal > y que no lo tiene 
antes<onfd&do> y; alprefqgpc^calla

t i
Á t \\ pecado, yatuí preguntadoy ya
remora y yit próximamente de rf 
Con Cellar, lo niega , que ha de ha- 
zer el Confeffor > R. Que Je deve 
dczir t que je acufe de el talp^cado^ 
jfotqüéfabe que lo tiene cometió 
db,y no coníeílado; y íi aun lo nie* 
gaj le deve negar [a abfolucion 5 
J^quedaabiolucioii es a¿to fecretOj 
oí den ado al bien de ei péiiìteiitc y y 
no le ha de dar al qUe evlderitemen- 
tdfabe el Coilfeífor^ que cftá iiidtf- 
ptfeftò. Erto fe entiende con falque^ 
no aya qUtbrañranueiitó de el tiglio 
de la confedíon : X  réguLirnienre 
hablando y fe ha? dé citar al dicho' 
de eL penitènte y mas queà la rda- 
cion de losdenùs, conio no aya evi
dencia dé lo contrario.

P. Qaales fOn ias obligaciones de 
el Parroco ì R Que fon rciidtncU-- 
materul y y formal * La reñdeucia 
material. condite en que ' refula y 
viva en el lugar de fu Parroquia ; la 
retidencia formal confida en que dé 
à fus feligrtrfcs el Pattò cfpiritu il 
necelFario , para el bien de Lis al
mas j por racon de eftá refidencla 
formal eftá obligado el Parroco à 
enleñar à fus feligrefes la dottrina 
Chriítiana , y explicarles el Evange
lio los dias de Fiefta : Veaíe el Con 
cilio Tridentino, y las SynodaUsde 
cada Obifpado : Y eftá obligado à 
adminiftrarles los Sacramentos, no 
Colo quando vienen inflados de el 
precepto anual, fino también tem
pre que ratìondhìtìtef los pidieren : 
y Èsulmente etti obligado i  procu- 
rara qucTuS ídigrefes Jean obíer van

tes



te s l^  los plvino* preceptos t  y do sá ¿ m  comulgó ; cometió tamblsri
U S^nts ívíidre Igldia,

:L l 'v -  f r . x i ' . ' . .; ..w-

REG. Q iui e$ el preámbulo dg 
ja  <ouif¿íli jii ? R; Que devg 
cí Contador preguntar- al peni 

ténte ? quantv) tiempo ha qu£Íe co 
fefsó : ii cumplid la penitencia ,• íi 
ha hecho examen de fu conciencia , 
el citado de la pe liona f y íi viene 
Cónverdadero 4pior de íus pepi~ 
dos 9 y íi úbe la doctrina Chriftu- 
na. P. Por que le iu  de preguntar 
qicuitcLtieaipo ha que le couteísó ? 
K. Que por dos razones. La pri
mera es, para ver li lia hecho b li
tante examen, haziendo el compu
to de el tiem po, que ha que fe co - 
fefló , y de el tiempo que ha galla
do en el examen* La fegunda ra
zón es , para ver íi cumplid con 
los preceptos de la confetti jn  1 y 
comunión : v, g. eítuvo tres años 
fin con fe llar , ni comulgar padien
do y y devicndo $ en tal cafo come 
tip ícis pecadas mortales ¿ dos ca
da año : porque f.dtava a los dos 
preceptos de Cvudeíliou  ̂y commfip. 
Otro exemploConfe t só  , y co
mulgo facrilegamente en los tres

dos pecados mortales y. íi confcfi* 
so , y comulgó Sacrilegamente, co- 
metió quatra
* P. Porque le ha de preguntar al 
penitente, íicumpííó la penitencia? 
R« Que para íaber los pecados que 
cometió, dex mdoia de cumplir,pu
dendo cumplirla ; paralo  qual fe 
ha de mírar^fi la penitencia era me
dicinal, ó ii era fatisfa¿loria,diyi- 
lióle, ó indivifibie f y fi dexó la ía- 
U$fa¿toría en materia grave , ó le-f 
Ve. V cafe para silo lo dicho , 
blando de la latís Lición.

P. Porqué 1c hade preguntar e l 
efhdo de la perfom ? R. Que para 

•preguntarle lo común, y regular^!- 
eílado , y tambiem para ver fi *Y 
alguna cn'cunft incia de pecado^ co
mo ii tiene voto de caftid.ul , ó es 
cafada , y peca contra el fexto pre
cepto , a/ circunft meia que mvida 
efpecie. P. Bailara que el penitente 
diga, que viene con dolor de fus pe
cados , y propoíito de la. enmienda? 
R. Que no ba£ta elfo folo , porque 
ay propoiicion condenada por Ino
cencio XL y es la propoiicion 6o* 
P.-Pu ede el Conhdlor Inzer juyzio, 
que el penitente viene con dolor , f  
propoíito fuficiente^y que no obítan

años , y fe confeílava dos vez?s a l ' ce caera defpues por fragilidad en 
año , y comulga va otras dos ci> " 1 "" ' ^
tal c a fo c o ínc rÍ ó ■ dozo facti tegi os, y 
á ñus de dlofeis pecados dtflnooe- 
diencia^or no cumplir con ios pre
ceptos anuales d'sconfefsion y co
munión 3 y (I fe halló in articulo 
y  ¿j inperi etilo monis ^y  no coníef-

pecados de ia mifma eípecÍe?RyQue 
puede fuceda* en muchos calos 5 por 
que efta bien que el dolor fea eficaz 
intentiye y aunque defpues Ip falte 
la eficacia exfecutiva.P. Lía de pre-* 
guntar el Couteííor a todos la doc
trina Chriftiana? R. Qne no á to- 

: - dos



(ue la Penitencié* 6 1
%o$* f fino \  aquellos de qùienes fe 
juzga , que la ignorar^ ò ay duda de 
elio. Tampoco es necéffario hazer a 
todos ias preguntas de eL prearobu- 
lo diclìo $ pues elio te regula por la 
prudencia de ei Confetto*.

f. XII.

PREG. Que fe entiende porlo- 
licitante in confi? fifone ? R.Que 
fe entiende todo Confetti» raque 

folicita-a! penitente a cofas desha- 
el immediate anteConfefislcné 

in ipfia co ¡fefisione yy  el immediate 
f&ft confef¡ioneyyel in loco deputato 
d i  confieJf/oneyyel in alio loco fi mula 
do confie fisión cm $ y d  oc afone O*
ffr&iextu, confé¡sionis. Immediate 
dnte confeisionem , Gomo fi fòiici- 
ta a una perfona ad turpia y y lue
go la confiefla In ipfa confessione, 
v.g. la foücita3 mientras la confici- 
fa* immediatepo fi can fe  fisione jnyv .g. 
la abfuelve Sacramtntaliter 3 y luc- 
gò la felicita : tri loco deputato ad 
cànfiefsioncm. W g. la follata citan
do eii el confeflonario ; y d  in alio 
loco fìmutando confie fisi ontmy v.g. en
tra eri- )a Iglcfia un bancOj y fen tan- 
do fe eri el el CònfeiFor ? y puefto 
tfcrrodifías eí peniteli telando à en
tender 3 que lo erta confettando y lo 
fòlicirà àd turpia. Occafione conficj- 
fionis y v. g. llaman de una cafaà un 
XJònfeiTor  ̂ para que confieffe à una 
perfidila que te ha dado un acciden
te $ y para quando llega cl Gonfef- 
ío r} fele paila cl accidente ; y con 
ella ocafion la felicita. En todos los 
tafos referidos el confettar es jfoli-

citantz in confie fisione  ̂ y fon calos 
expedías ert el derecho ’

P. Una muger fe confidra 3 y lue
go comulgi y y defpnes de comul
gar fe va á fu caía ¿ el Confdlor la 
ligue > entra en fu cafa > y la loiici- 
ta j es foiki tinte in cGnficfisione ? R. 
Que no ¿ po rque in ter con fie fisión cm 
&  fiolicitationcm y median orros ac
tos. Ita Le definía P. El Confdfor 
da un villete al penitente intra conr 
ficfiiioncm 3 para que lo lea ofrodiá, 
yen el tal vállete le felicita ] es fo- 
licitante ín confefsione í  R. Qu-j i¡' 
y de lo contrario ay propoficion co- 
denada yy ca b  prop oficien 6. con
denada por Alexandro V lt  ~

P. EL CoñfdTor que foliara a uú 
muchacho á afiírós fodoríriticos es fó 
licitante conf¿fisione ? R. (Tic U$
Porque eftos cíUn cornprehendldosfi 
efptciolmente en el decreto Grego
riano. P. El Conldfor que diZ¿ 
a una niuger intra confcfisionemy que 
quifiera íer feglat tolo porTu fitrmd 
fura 9 p^ra cafarle con ella ¿ es foli-r 
citante in confcflScme ? R. Quefi |  
porque fon palabras provocativas 
¿td libidinem i y el damero d.ze3 y el 
inhoneflos tradatus bavUcrintjü. E l  
Confelfo^que en la C onfeiíión di- 
ze alpenitente } que induzca á cier
ta perfoua para que peque deshonef 
tamente con el dicho Confeíloi^ fe- 
r i  efb ConfeiTor iolicitante in con- 
fe  fisione) R. Qiie ii 5 porque el de
creto dize ad a flús inhoneflos fiíyt, 
iñttr se } fiye cttm atijs*

P. Una muger folicita alConfeí- 
for eala confeflion, y elle por fii
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iragiMad cónfíehte ; fernette Con- 
fcflor foliátanté tñ coñfefsione ; R.
Que uo e$ foUcitantc , imo fph£i-
£$-} y el decreto'(iize ejcprelfanveni 
-¿’j'-ríi'LP.fr’.-iÁ a)í í

g $ e r ‘]<r¿4° ) tor^- i* Tkzólogj% m’o-

¿biigicioH tiene la jc>üci«Haj¡ 7C

?nc ^cyc Ictaur ál jolicua^te al 
ribuyrt de l.i liiqiuúcVod^eiUipdd!? 

fe isd n s , que fe lev ene ont ar d éfd£ 
^¿e lab e ll obíigiqoaaé ^ea^iCfarx< 
y ii no Lo eicecuu aJ$_ íqcune o* \ ;
¿oairnuon mayor $ y ef C o a te ^  
con <jiñéu deipues je cQntóUré U¿- 
déVé mandar q'ie delútc al joticitan~ 
te , jr yo,I,á puede a$folver, tiu que 
delate primero, pena de eícómúiiip 
mayor latíy  bao es que aya aecefu- 
4ad uTgpní^ 4c cpmúlgai: en áicíí£ 
Solicitada* P. Si la ToiiCifada coñ- 
4r.it i o en el pecado a queque folícU 
ijada r no ohilaqte, deve ‘delatar “al 
Qónfcfrott 11. Q ue, ío 4cv6ddelatar^ 
y  no tieqs qui &¿z\v ¿iíja ^bladoaj] 
ella comlntib y ni la preguntaran éf- 
(o. P-Si la folicíudi fe coi nidia 
qon el rpifmague U folicitó? queda
ra libré ele cfelaUL*le>K.i Que no que1 
cL> libre ;> porque ay prppbüeloacp-- 
d^qa^ jtó r Alexandi\> V1 L y es “ la.
ptppoíicloii 7* ^ei‘d ul e$ , que el. * i *.  ̂ ríohcirante no nene opiigiaou a ue 
zlrláj que le delirb a el miímc^qwa 
tierno t e nc i ür fe  ip fu n  profiere.

P. Se pip íe o-nltía- Ii den une i acip 
por el pretexto de oblevvar el orden 
ae.la correcciph fraterna > o por-pa- 
rb?erl¿  ̂ que cfta enmendado el.Io^i- 

queho'jfé puede omitir'

por cííbs nídtíx^os ¿ o off os fómt;aií^ 
tes y eípeciaímeutedíffpiies ¿ t eld«- 
creto ck Aíexandro 7. que réfiererí 
Amadeo^y Deiyeae ; La razoa es> 
porque cfterpecado hi¿b fofpechóio 
de he regí a al ibíicVtaiíte, y tambieii 
porque efte pecado es coarta el bien 
tornan de li ReIigK>¿'a m  fi deles re- 
trabantur ¿ Sdcr¿{.mento JPcenìt etitlé^ 
y Porque los decretos dízen omlJJ% 
corrcétioñe fraterna.

Replicale ! JST- P . S. Tbom.i* 1. 
qiítffi. jj. arrie, y, hablando de lofi 
pecados que foii en d iño de los pró
ximos 5 codiò el de heregia3 y el de 
entregar la Ciudad á los enemigos % 
dlze. que pe deven deiiunciar iuevo. 
nifi forte dltq n s  jir muer exijttnaret* 
quocl jíatim per fecretam admoni tío- 
ncin pvfct hujufmodi mala impedi
te  ; Luego q 1 Jando huVicffe ella cer
teza y 1Í0 fe deven denunciar’R* que 
drch iS palabras n\fi íortc^ deao 
tan níuy bléa que habla el Santo en 
algún cafo faní^mo ?.y iñuy c itra - 
ordihaiio, eri ¿lottai ¿huvielfe to ta l 
certeza >quòd flatirriy avia dé ceñar 
todo el diño conia corrección fecre- 
ta , lo quii rarjjliia^ò ninguna ye# 
íuccd4raveíi feaiejautéS pecados« ,Y; 
ajfli ab fol ut amenté hablando e$ ver
dad tua ñueftfa doílrin.^y míiy con i 
tórme ¿ la mente de Nuellro Padr^ 
$ auto Tbomas, Vcafe el ^lnftriíE- 
mo 1 apia tpm. i, fateti# morattf
Pa$' ■-'i * *jca , _ y * /> $ *. * '* f

^.,‘**■'**'** ^  ** Íí
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D E  EL S A C R A M E N T O
.DE LA E U CH A RIS TI  A.

{De qua Dii)us Thomas 3 . p, à .
S . I .

R E G .g u ì d  efl Eneh a* 
r i f i la }R.Que fe puedo 
cqníiderary como Sa
cramento^ como Sa* 
crrficiOiConio Sacra

mento tiene dos difiniciones ; una 
phyfica y y  otra metaphyika. La me- 
taphy íkaos efta ; t f t  Sacrarrentam  
n o y  a  ¡egrs in fili u t km ìC h r tf io  D o m i 
*to> c a u fa tiv u m  g r a t i#  c ib a t ic i t  La 
phyíka es efta : S u n tfp c c ic s  p a n isy 
&  y in !  corife era t.c fx b  pro:¡cripta  
yerborum  fo rm a  i  S acerdo te  p ro la ta , 
P. Qual es el efctfto de efte Sacrarne 
t*o? R. Que p rim o  y per se eíU
inftkuydo para cauíar una fegunda 
gracia cibati va  ̂ efto es 5 que toma
do perrnodum  c ib i  O ' po tu s  caufa 
un aumento de gracia y y  una relee- 
cion yquees alimento eipiütiul de 
el almu : dà auxilios para confeguir 
el fin de el Sacramento : caufa una 
unión entre Cliriftoy y el que !e re
cibe dignamente y como conila de 
lo que4*Xo Cbriftoy in  ime manet^P*

ego in t a i  E x  opere a p e tito  perdona 
veníales : es prcfsrvatiyo de mortal 
les y y p e r  a te id e n s  caufa una prime
ra graçiaguando el (ligero y imrién
dole en pecado mortal urgente ne* 
ccf s ita re  comulga fine pr¿ey¡t con* 
fe fs io n e  con atrición íobreintural 
ex ifu m a ta  contrit i  one ; De ía Ek- 
duriilia 5 como Sacrificio fe dir£ 
de i pu es. P* tuque íediftingue efte 
Sacramento de los demas Sácramc^
tos? R. Que en íu materia  ̂ torma> 
y  cíecfco. Mas  ̂ en que eíle Sacramti
to contiene real, y verdaderamente 
el Cuerpo j y  Sangre de Cando 9 
autor de los Sacramentos ; pero Iq s ’ 
demás Sacramentos tolo tienen la 
virtud iobrenaturaíjComunkadi por 
los méritos de Cbrillo para cauíac 
fus eícdlos.

* * ** * * ** * * * ** * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * -  * =r ** * .* * * * * * ** * * * * * * * * * ’* * * * * * * * * *
/*



Yrétddo'/jü fotó}
confagrar } K* QytéB HTattralKulá? 

f .  I I  porque no es pan ufa&l > que fea íuf-
tentó natural de el hombre. Y lo

PREGi Qual es la materia de
efte Sacramento'> R- Que tíe- 

J n? materia qu<t y y materia ex 
q u a . t x  materia qu* , fon las efpe- 
cies de Pan , y Vino Confagradas ¿ 
y fe llama arique contiene Cor* 
pus O* Sanguinem Chrtfli. L a mate - 
ria ex quay es de dos maneras, pró
xima > y remota. La remoca , es el 
pan , y vino uíuiles 3 precifiye de 
prefencia phyfica, y moral. Ella ma
ten a remota puede fer de tres ma- 
qeras y cierta y licita , y dubia. Ma* 
tétia certa ejl enm q̂ua y ¿tilde fit Sa~ 
CTAmenturn , 0 " hoc ceno confiat} co
mo el pan ácimo ? ó fermentado, y 
el vino , ufuales. Materia licha ejl 
cum qua yalidé &  licite fitSa- 
cramcntttm , como ci pan ácimo 
ea los Sacerdotes de ' la Iglefia 
.Latina ¿ y el pan fermenta
do en los Sacerdotes de la Iglefia 
Griega, Materia dubia cfl̂  de-qua 
dubitatur an cum tila fíat Sacramé 
tum , yeí non ¿ como el pan de cen
teno , y el vino agrio , de el qual 
fe duda li ha pallado a otra cfpecie. 
El pan de cevada , y de mijo 3 &c\ 
es materia nula,* y folo el pan de tri
go .hecho con agua natural, y coci
do y el vino de cepas fon materia 
Cierta. P. Se puede ufar de mate
ria dubia en efte SacramentOíR. que 
no es licito ¿ porque tile Sacramé. 
to no es neceffario necej sítate medij 
en quanto a fu rcaL recepción.

P, La mafia es materia apta para

V i

miímo digo de el pan ftiro con azey 
te , que llaman fruta de íartén ¿ y de 
el pan hecho cop miel, leche , agua 
rolada , ó otr® licor predominante  ̂
y de el pan hecho de almidón , por- 
que no fon pan uíuaL Nótele, que 
aunque el pan fea ufual, (i iam incc- 
pit tranfmntari &  corrumph yel ejl 
aliqua difpofitio ad corruptionem > 
quid declarat dliqu¿lis immutatio 
japaris , ferá pecado mortal confa* 
grar con é l , por la irreverencia que 
fe haze*al Sacramento. ih el vino 
elado es materia de efteSacramentoí 
R. Que es materia valida en la 
opinión mas probable ; pero no «s 
materia lícita. También el moflo es 
materia valida ¿pero no es licitáb
alo en cafo de urgente neceffidad. E l 
aguardiente es materia nula. P, 
El vino agrio es materia de elle Sa
cramento } R. Qae fí es agrio pot 
naturaleza , verificándole , que es 
propriamente vino , fe podra confa
grar : pero íi es agrio per corruptio 
nem , en tal cafo n ha pallado a o 
tra elpecie?ferá materia nula¿y fifo
lo ella in yla  para paífar á otra ef- 
pecie, ferá materia valida; y fi ajr 
duda de li pafsó a otra eipecie, le
ra materia dubia.
Verd:d es , que el Sacerdote que co 
fagralfe có vino notableméte azfcdo, 
pecana morca1 mente por el peligro, 
y por la irreverencia t Ita Le defina, 
P. Pueáeconfagrar el Sacerdote La* 
tino en la ígleíia Griega con pm fer ,

man-



f&t t&Euch&rffid. -M 5
feertf&áo-í $  ci Saéérdótfc Griego en confagrár¿P. Paraqla ^òta de agua
. _ t /• * • ■ — r _ ____ *--— * n * * J -' la lglefia Latina con pan ácimo? R.

* Que no puede l i c i t é  , aporque vio- 
alaria una ceremonia muy grave de 
fu Igtefia , qnac h a b e r  y i m  l e g i s  &  

p T X jc e p ti  ; y el tal precepto es per» 
fonal, &  i n h x r e t  p e r f o n x  u b i c u m q u e  

f u e r i t i j  aífi¿lo ertíeña la experiencia.
P. Es neceflario para la  coníagra 

cion de ei vino que fe le métele un 
poco de agua ? R Quenq es necefi- 
Xario, n e c e f s i t a t e  S a c r a m e n t i ; pero 
-es neceifario n e c e f s i t a t e  p r a c e p t i ; 
lo  primero i porque hgmfica la 
Sangre, y agua que falló de clCof- 
tado de Chrifto ; lo fegundo, por
que affi lo hizo Chrifto, quando con 
(agro en la noche de la Cena : Lo 

"tercero para fignificar la unión del 
Prteoio Chriftiano con Chrifto: Lo 

' quarto, para figmficar las dos nata- 
ralezas de Chrifto, Divina, y Hu- 

■ mana. P. Qué circunftancias fe han 
de obfervar a cerca de efta miftion 
de agua i R. Que la primera es,que 

~ fea el agua h d  m ó d i c a , que con fca- 
' ciiidad fe pueda trafmutar en vino.
' La {  ganda , que fea agua natural, 
‘ y no artificial* La tercera es que ef- 
Ta miftion fe lia de hazer t e m p o r c  S a  

• c r l f t i )  antes de la oblación , y en 
d  Cáliz Coníagrado : pero notefe,

* que ii á uno fe le olvidaffe hazer ef
ta miftion, y lo adViTtieflfc defpues 
de la oí>lacion, antes de la coníagra-

v don , dcvicra luego luplir el detec
to i  pero no ft lo advirtieilb def
pues de la confdgracion, porque la 
gota de agua no fe ha de mezclar co 
ci >angtu$,fino có e l vino q fe ha de

fe convierta i n  S a n g n w e m C h r i f t T j s s  

preciíTo que fe convierta primeramé 
te en vino? R. Que fí, por lo quali! 
no fe convierte en vinopara el tiem 
po de la cóíagracion^K) fe converti
rá in i n  S  a n g u i n t r n C  h r ì j l i  . S i c D . T b *  

,̂74 .4íT.g.y es la razón , porque 
folo el vino es materia de la Confa- 
grado del Cáliz, y iio el aguaito cé- 
vertida en vieo* y afli canta la Igle- 
ü ¿ y f i t q u t  S a n g u i *  C h r i f t i  n e r u m i j  9»  
el Evangelio n o n  b i b a m i e  h ò c  g r 
u í  m i n e  V/f/f* : :

P. La materia próxima de efteSa 
cramento qual c $ t R* Que es pan ĵr; 
vino, prefentes con prefencia phjíu- 
ca,ó moral,y que ladiftaucia fea pro 
porcionada. Co preferida phyíiea c f  
tati, quando fe percibe con alguno 
de los cinco sct idos:A cerca de la pte 
fenda moral digo , que quando «I 
continente efti con prefencia phyfi- 
c i , el contenido eftará con prefen
da moral : ir.g# en on cqpoá de 
Hoftias, que tengo en la m anóos 
de arriba eftán con prefencia phy- 
fica, y  i¿s de abato eftán con pee- 
fencia moral. La diftoncia ha de fee 
proporcionada $ eftoes , la mate
ria ha de eftar en tal poíteion ,  y( 
cercanía , que fe verifiquen los pro
nombres demoftrativos h o c  y e l  h b e ^  

De aqui fe ínfletelo primero, q  
el Sacerdore folo puede confagrar 
y  a l i  d e  rauta quanñdad de pan,y vi
no  ̂ quanta tuviere prefente,!« # t  

p o f s i t  d e m o n j i r a r i  p e r  p r & n o m e n  h t c  

y e l  h ì c S liner o lo fegundo,q no que
da confi»grada la materia  ̂que efti

F i  las



Tm dh (¡wntù,
d  SacerdoteV fino fundctur in rmifsio.nlp tec^ork-^:

<jue ¿//¿j no fe verifican los pronom 
trjres hoc - vel hi a Infiero lo ter- 
-c$ro,qiie fi al comenzar k  forma, no 

, cftava predente la materia, no que~ 
daeonfagrada , porque no fe de- 
cnueftra por los pronombres hoc , 

■vVe/ fcic, Infiero fo quarto , que li 
fa materia difta cinquenta puflbs 
lic ei Sacerdote , no queda confa- 

* grada 9 ò h Io menos ay duda de fi
- queda confagradai porque no fe de- 
mueftra por los pronombres hoc,vt l  
hi¿ Infiero Io quinto, que fi el Pan 
.eftà dentro dei Sagrario, cerrado el

v ¡Tabernáculo, no es materia valida 
para la Confagracion , fino mate-

- ria nula, è à lo mas,dubia. Infiero lo 
< fexco,qus Validé fe confagra el Pan,
y cl vino en ón vafo cubierto, por- 
q effondo el vafo con prefencia phy- 
fica, lo contenido cita con prefencia 
moral *

P- Qual es la forma de la Confa- 
gracion de el PamR.Quees tifo; hoc 
tñcntm corpus mtum , todas fonne- 
Ceílarias ne cefsi tate Sacramenti, me
nos el c«/wi,que es fedamente de pre
cepto. P. Si un Sacerdote omitidle 

-.fofamente el enim feria valida laCó- 
fagracion ? R.Que feria valida en o- 
piuionde todos con N.P.S.Th^tvo  
el omitirla no excedería de culpa ve
nial,^ ex oblivione , vel negligentia 
omincretur.P. Qual es la forma de la 
Confagracion del vino?R,Que esef
tà; hic efl enim Calix Sanguinis meiy 
noVty &  a terni tefl amenti  ̂myfieri um 

f  dti) Vobis  ̂ jpro multis eft

Son todas ellas palabras necelfarias 
n e c ess ita te  S a c ra m e n té  R. q el énim  
es de precepto folaméte; las demás 
palabras, aunq ay di&amea en con
trario, y variedad de opiniofces¿enia 
fentencia de N.P.S*Thomás,lon to
das needfarias, n e c c fs ita te  Sacram i*  
W, y prefeiudiendo de opiniones, fe 
han de dezir todas con intención eje 
hazeiTo que la IgiefiaN. Madre ha 
ze.

P. Como fe verifica aquella pala
bra ejfundetur, fupuefto que ya no ha 
de boiverC brillo à derramar fu Síui 
gre? R.Que fe verifica ratione repr¿e- 
fe n ta tio n ts^  en quito clSacetdote re- 
prefenta à Chriflo, cemo celebrante 
en la noche de la C ern ea n te  qua  tra  
d tr e tu r  lu d e i s .P.q fe fignifica en la 
forma de la Coni agració por el pro* 
nombre hoc v e t  h ic }R. Que fe ligni
fica en el proi obre hoc Ja fubilancía 
contenida debaxo de las efpccies de 
Pan>4ge fu m p ta  , de manera , que 
no fe lignifica la íubfhncia de el 
Cuerpo de Chriilo determ in a teciino 
la fubífoncia contenida fu b  h is  num e  
to a c c id e n tib u s , y cfto quiere dê  
zir , fu b fla n tia  fn g u U r is  Vage fu m p -  
ta zy  lo mifmo digo con proporciqn 
de el pronombre h ic . Por lo qu l̂ 
el fentido de las palabras de la for
ma ¿ hoc efi enim corpus meum  ; es 
q u o d  contem ptum  ju h  h is  numero  
\p tc iebu $c q u o d  a n te  con fecra tion em  
non efl de term in a te  Corpus C h rifli 
in  fine p ro la tio n is  Verborum  efl 
C orpus C h riftL  P, Que vari ación 
m  lamateria^  y la fo r m a b a  a

Y*
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fó&lfáe ct ^f?áftéñío > R. Que la 
íubftancial, juxta dtÚa loquen de dt 
Sderamentis in genere >&de Bav- 
tífmOy 'j^dviercó', que la« palabras 
(Je la Confagracion , aunque fór- 
malhcr paffan luego , pero Tnrtua- 
iiter pcrfevecan in C*rpore9 &  San- 
guine Chrifíi.

P, Quien efta en la Hoftia Con
sagrada? R. Que ex y¡ yerborum fo- 
lo el Cucpo de Chrifto NutftroSe. 
Hor , porque Corpus Corporis foio 
¿guiñea el Cuerpo : y aunque ex yl 
yerborum prefeinde de vivo,ó muer
to , pero realtter-eííz v¡vo,pórque 
Chrifto refucitó ai tercero dia para 
nunca mas morir. Per concomitdtttií 
immediatam eíU la Sangre de Chrif 
to, per unionem naturale efta el Alma 
racional de Chrifto, per unionem hy- 
pofiatica efíá el Verbo Divino,/>er 
ctrcum infefsionem el Padre,y el E l 
pirítu Santo, idéntico lo* atributos, 
y  relaciones, P* Eftánperunione hjm 
poftaticdm el Padre,y elEfpiritu Sa
to? R. Que no ; porque fulamente 
el VerboDivino tomó la naturaleza 
humana,y no clPadre,ni elEfpirituS, 
' P.Qué ay en el Cáliz dcfpues de 
la C ó fagracíon? R ̂ que ex y i Vtrhoru 
«fta la Sangre de Chrifto, per conco 
mitantíí immediatd efta el Cuerpo 
3e Chrifto, per unionem naturalem 
el alma de Chrifto )pcr unionem hy- 
poñaticiim el Verbo Diviuo, per cir- 
cum infefsionem A Padre ,y el Efpí* 
ritu Santo, identice los atributos}y 
relaciones Divinas. P. Como eíU 
Chrifto en efte Sacramento? R. Que 
no efta cir<¡unfcriptiy* 7 fino $<*ct**

ftftU
mentdliter7> to3o ¡ili fódo?y todo en 
Cualquiera parte. P, Chrifto en efte 
Sacramento,oye,ó vè ? R.Que prout 
in S¿teramentoja\ vè,riioyc, ni erta SÍ 
tado, ni cn pie prout ibi aporque ao 
eftà con exteniion locai, fino modo 
indiyijibili, P. Porque la Gonfagra- 
cien fe llama traníubftanciacianíR, 
Sigia efl conyerfio totiàs fubflanti* 
Panismo* Vini in fubftantidìn Gufo* 
m , e? Sanguini s Chriflii reman enti- 
bus ac ci denti bus Pañis j& Vini 
raculofì fine fubicíto. P. Qaè acci- 
dentes de Pan, y Vino fon lofi que 
quedan ? R. Que quedan el olòr  ̂
color , fabor , quantidad, qnaLidaift 
acción, ypaffion ; queda la quan
ti dad ,* efto es, io grande ,ò  peque*, 
ño * la qualidad , porque queda la 
redondez de la Hoftia , la acción ¿ 
porque nutrit y la paílion in qtum* 
tum maye tur jurfumfyel dcorfum.Pt 
La fubftancia de Pan fe aniquila ¿R- 
QuenOj quia non redigitur in nihi* 
tum, fed conyertitur in fubfidntis 
Corporis Chrifli; y quando una fubf
tancia fe convierte en otra, no fe 
llama aniquilación, fino t¿anftdt& 
tanciacion.

/ ,  I1L

PREG .Quien es el Miniftrod* 
efte Sacramento? R. Que es el 
Sacerdote. P. Qué roquifitot 

ha de tener para celebrar ? R- ne* 
cefsitate Sacramenti intención ac- 
tual, ó virtual , neccf fitte pr¿ecep- 
ti dos difpoficio»£s,una de parte de 
«1 ú&xzy otra de parte l̂ei cuerpo;

Fa P t



&  •i& ntc^.^tfiihcií». 
ífcpecadornorrai, ha de llegarpnf- 
~il¿. conféfsione 3 pox el precepto 
Divino i probet autcm fe ipfunt bo+ 

tiifpoficion de. parte de 
4mt¿tpo>esy quexélehrc! crí ayunó, 
oaturil j y elle es, precepto Ecjefiafi- 
tico* P. Qué intención fe fequíerC 
^  d  Miniftro para coiifagrar ? R- 
Que hit de fer iútencion fóbre nú* 
tíeiíá deíerm¡nada, porqué alias no 
(éi vei^&arián los pronombres hoc 
Hel hic* . • . i

De donde infiero lo primero^que 
fi uno tiene intención de confagrar 
■dchq fornaas, de diez que tiene pte- 
ftnteSj fin determina^ qijales quie* 
K confaigrar 3 ninguna quedará xon 
(agrada- Infiero lo fegundo 5 que fi 
un Sacerdote tiene diez formas pre 
féntes3 y quiere confagrar de eUas3 
lás;que Dios^óPedro quiíiere^nin- 
guña quedara tonfagrada,‘porquería 
cónftanddl&'ál Sacerdote antes de 
confagrar la intención de Dios i 
$  de Pedro no podia demoftrarlas 
jpc «i pronombre hoc. Infiero lo 
tercero, que íi el Sactiftan pone 
algunas formas en el Altar y y aun
que fea en lo$] Corporales  ̂ pero 
* 1  Sacerdote nadafabede las tales 
¿korás y  tampoco quedan confa- 
^fadas ¿ por que falca, la inteur
«ron.

JnfierpJbjqnarto * qnefí el Sa* 
csrdote * u otro com bénepl&citq 
d r xl Sacerdote lleva algunas fon- 
mas al Altar y antes de el: oferto-* 
úo  j r n  i  ^sdatáa

cónf^iadás , atíf^ue «l SacerHo* 
te al tiempo dé la Confagración 
no fe acuerde de ellas ,- porqae la 
intención que tuvo antes perfevera 
yinualiter al tiempo de tonfigrar* 
Ita atm multis Bonacina. Pero ef-. 
to dizen algunos que fe entiende c0 
tal que las formas eftén íobre el 
Ara y porque íi eílán fuera de el 
Ara^ y el Sacerdote fe olvidó de 
ellas $ dizen que no quedan confa- 
gradal^ regularmente hablandoy á  
a lo menos efi res yalde dubiay por* 
que no fe_ ha de prefumir 3 que el 
Sacerdote quifo confagrar indeyi* 
te C7* illic.iti . Infiero lo quinto 3 
que las gotas de vino, que efian 
pegadas en la fuperficie de el C  aiizj 
u eftán fuera de el Cáliz y no que- 
dan confagrada$3 fino es que el Sa
cerdote 5 non fine Sacrilegio y tu* 
vieífe intención de confagrarlas j 
pero fi eftán dentrode el Cáliz; eftĉ  
es én laiiiperficie interior de el Ca
l i ^  apartadas de lo demás de el 
vino 5 es mas probable  ̂ que no que* 
dan confagradaSj*porque la ínrenci on. 
comun3y mejor de la lglefia, es cofa* 
gtar el vino 3 <¡uod per modum unius 
eominui intra Cali ce m exiflit. P. uft 
Sacerdote lleva dos Hoftías juntas 
creyendOjque lleva una3y tomando* 
las en las manos confagra con la id« 
tención 3 que regularmente tienen 
y deven tener los Sacerdotes , que
darán ambas cprtfagradas 2 R» 
Contra.algunos Autores^ que am
bas. quedan; cojifagradas 9 por
que la intención deve fer de 
confagrar.; h  fiturerU, que m?

rie



!De la Etichari/fidl
tíefifc en Ía3  maño? j  y no es, ni de"- tos cafes*. El primero, ,  fi cílá tan

^diftante el CoufeíTor , que no pue
das ir a él, fin grave incommodo , 
confideradas las circunftancias de la 
edad , debilidad , y brevedad de el 
tiempo, en que infla el celebrar. El 
fegundo y fi ninguno ay que tenga 
Jurifdicion, ó á quien puedas darfe- 
la por algún privilegio de liña , & 
otro. EI tercero ufolo ay Con
fesor , de quien temes con jayzio

f>robable 3 que quebrantará el íigi* 
o ,  ó que fe te íeguirá. algún otra 

detrimento notable. El quarto,quáti 
do ninguno ay con quien puedas có* 
fellarte lin interprete. El quinto , li 
tienes pecado refervado , y ningún 
otro pecado mortal, y no ayxecur-¡ 
fo al Superior , aunque aya-Confet 
fer , el quai no pueda abfeivette ? 
pero en cfte cafo fí tienes otro peca# 
do mortal no refervado , los deveií 
confe fiar todos con el Confeffor in
ferior,-pero fi felo tienes veníale^ jf  
el pecado refervado, puedes comul*» 
gar con contrición en el cafo dicha* 
porque la cordeffion de veniales 
voluntaria,y (emel qno pone mas ma 
teria, ni leve, ni grave,q el pecado 
refervado,no le podrá abíolver elco 
fcflor,q no tiene jurifdició direda, 
no tieniédo el penitente privilegio, 

P.Quádo fe dirá í{ ay neccffidad ur- 
gentepara comulganR.Que en eftos 
caí os. El primero es,quádo v.g.fi ya 
no celebro cófcisione fe
ha de morir el enfermo fin Viatico -̂ 
El fegüdo cs,quádo uno no puede o-e 
mitir la comunión fin grave nota ,v 
ó eícandalo , como li eftá í°c* 

F$ coma*

ve fer de contagiar felá laHoftia,que 
ve, ha NaVdrrus cap. if. num*$i, 
crtm alijs pluribus,

/. iv .
P REG.Quien es el fugeto de ef- 

te Sacramento ? R: Que es el 
hombre , ó muger > bautizado, 

J que ten ga diferecion , y fepa la 
do¿lnna Chriftiana, y efle iuftruy- 
doen efle Sacramento, y tenga li
cencia de fu Párroco. Neccfsítate 
$ acrAmentih3. de tener intención y 
la qual no fe requiere para recibirle 
pteumquz , fino para recibirle modo 
humana y &  ratianali. Afccefsita- 
te prgcepti hade tener dos difpofi- 
fiones , una departe de el alma, y 
otra de parte de el cuerpo } como 
fe ha dicho tratando de el Milili
tro de efle Sacramento , las qualcs 
difpofíciones fe explican aora.

P. Pedro ha de celebrar , ó re
cibir efle Sacramento , y fe" fíente 
con conciencia de pecado mortal, 
como fe deve difponer neccfsíute 
praccpti ? R. Que fe dev® difpo- 
ncr pr&yia confefslone , como coní- 
ta de el Concilio Tridentino feff 
i$, cgp. 7, P, Y no bailará que fe 
diíponga mediante un a<flo de con™ 
tticion, 6 atrición , cxijíimata con- 
pitione ? R. Que no baila , lino es 
que concurran eftas dos condicio
nes : neceflidad urgente de comul
gar , y que no aya copia de Con- 
féífor. Confia de ci Concilio , en 
el lugar citado,

P. Qu ando fe dirá , que no ay 
copia de Confefl'or ? R. Que en el-



T r i t u M  quinte')
I  f i W f f l é ?  .$f*a*dk.r to de ConcUio Tríífeat«*», e* 

fingpve w*ia fe  Jniattù*, El ter** qac nwnda/jue Io* Sacevdot esatte 
^ à  e$ v.g, ft al S^ecdoCfe jdefpuc* t^iíendo. .conciencia de- pecado mor
de k  C0n%ridan íe le acuerda al 
gim paeado mortal na confeílada t 
%:.:tntvá£és cayelfe ea pecado mor  ̂

5 en «fte cafo ha de profeguin 
ron contrición , y no eleve llama* 
eopfe^or, aunque pudidfe fin e£ 
mandilo , ni nota 9 poique ncvefti 
ftu eftvdods interrumpir el SacrifU 
*!o;Pem & fe kaCQrdaíjfe el tal pee« 
^ a n u s d »  kCqfiíagtaeion^^r^ 
tipué antes de el Canonje ve coa« 
£elfaji‘íe.r fipiaede, abfquenota infa~ 
m¡*' EÍ*quatto es y qumdo ei Patn 
xq$o í̂táfpreciifadoá edebm v  g en 
«n dia da fiefta ,  j  no tiene otra 
qne hagafus rezesypmquqel Kuc-t 
Ijleíoygi; M ilk, y no ;ri$aer copia dfí 
Con¿fi:o^, ea efte cafa podra cele*
fem cotí conmcion^iífe pr<t>Í4  w»^ 
fej'sione; y dle cafo parece exprefia 
jop eTConcUÍQ>

h i  UaSáceodote fe í̂knfte easqnh 
oknek de pecado momd,y fi «o ce- 
lebK&abfqtae vi & confefuone y no 
pm és  comulgar en la Pafqua,, d í# 
lí&dfcquedar Im M ilk en día deFicf 
ifrydiQ M, de qued*r íinMilía otras 
perforas 3 que na cflin á, fu cargado 
obligación feji>cftc*caía podra cele-: 
bm* f o , canfeífaffc > R . Que no 
puede ,y lino es que a eíla fe Junte. 
f&?i oílum infamia 9 oefcandalo^ 
csíkiíeinjeiante .j porque effas pie* . 
«oepĉ s de.Qir^ütfa <, &c¿ no obli- 

qn̂ ftdtoc m  fe pueden cumplir
con Veni ent erj tí vi Divino.
f- ^Vqtttdeibt dei adyertq ucb.pKcep.

tal^celebran urgent# ntee [sitate abf* 
que prœVia confezione y tenentur 
quam primum confteri \ eflo es 5 de~ 
ven cordeílarfe quanto antes pudíe 
ren > y tuvieren copla de Confef- 
for* tJ . Efte es confe/o, t> preceptos 

Que es precepto, como conila 
de k  pf opoíicion ^áxondeuada pot 
Alexandre» VIL P. Aquella, palabra 
quamprismnt fe entiende y quando. 
ei Sacerdote huvieííb de célébrât 
otra vez^R. Que no fe entiende affi > 
como confiti de la propaiieion 59. 
condenada pot Alexandra VII. P* 
Içftf ¿precepto batìk con los legos $ 
que- copatgancoen conciencia de pe 
cado ni ortat urg en te niscefrítate abf-t 
que previa çonfcfsiwm ? R. Que no 
habla con los legos 3 ni con los Sa# 
cecdotçsxquanda comulgan more lai- 
etxvni, Vg. Qomo fucede el Jueves1 
Santo y ni tìxfcdq con los que poi? 
ki antojo  ̂ temendo copia de Con- 
feiFor j celebran en pecada mortai^ 
y Colo habla con los Sacerdotes y 
uniendo conciencia 5 a duda de pe
cado piortal 5 celebran argent# n&+ 
ceffi tate abfque previa confefsime* 
P. Un, Sacerdote eftando celebrai*- 
do fe ac^ierík de un pecado mortal 
noconfciíado y y no pudieiido con- 
feíkrfe entonces, fin efcandalo5 pro * 
ligue.la Milla contrito^ efta obligan 
daefla^d quajn primwm pofsit conJí-< 
ferì ïR . Con dilVmcion ; ft feacor^ 
dò? de el pecada antes de eoníagtar, 
edá übligatla i  dichopnecepto y pc*.̂

ro



S h  k Eucbáfi/fid, f i
toh  le de ¿Ipetado defpues la»  ol aytifto naiitiàlj y no Concur-
de la conkgracÌ0n,no habla con *cl 
efte prtcepto de yuom prbmmyj  cs 
la razón y porque el precepto ha
bla con los que celebran, &c, ¿r* 
m i  ti fe ofrece el pecado defpue$. 
de confagrar, ya ao fe vcri&ca^que 
celebra urgente necefsttate^yfi te le 
ofrece anres de confagrar , fe veri
fica , que celebra urgente necefsítate 
aíríque pr&y¡* confusione > porque 
la celebración díencialmentc con
fine en U confagración ; Luegp , 
$C€*

Acerca de el ayuno natural fe 
pregunta, quando fe quebranta ? R. 
Que fe quebranta tomando deípues 
demedia nociré alguna cofa , por 
minima que fea , por modo de co
mida , o bebida , y efto aunque fe 
teme por modo de medicina- P# 
Quando fe dirà que fe toma la cofa 
por modo dú comida, ò bebida? R* 
Que para elfo fe requieren tres con
diciones* La primera, que lo que 
fe soma , fea cofa exterior, cftocs 
qUe entre de Huevo por là boca. La 
fegunda es , qae lo que le toma pal 
{adela boca al eftotnago. La terce
ra es , quf nopaifc la-cofa involun
tariamente , y íin intención , f 1cr 

#fn*dum (oliv# 3 y el rcifiiraronis. 
Por loqual, fià uno fe le paifi al 
eftomago una gota de agua contra 
fu voluntad f y iin intención ,  no fe 
quebrantad ayuno natural* Note- 
f e ,  que concurriendo eftas tres con* 
diciones , aunque la cola no fea cb 
fi comeftible ufualmente , como el 
barro , y* si papel- no obffemte fe vio

riendo la* tres condítíbués  ̂ áUf̂  
<pje U cofa fea eft fi cofneftible, no 
quebranta el ayuno natural, porque' 
no fe tofnzpet motfam c¡Íny&  pot&% 
y de aqui fe pu©deiirefolyef mecho* 
Cafos.

P. Ay dgoáos.cáíol en ^je uno 
pueda comulgar, fin citar en ayuno 
natural í R. Que fi $ y el pjímér ca* 
fo es h  fttkulo mértis> fi>e Ufodfi$ 
r* moj^o^yutneré^ y'¿ñbrít)y ftyt éx sfc 
¿ernla fudnh  vtfto fe enfiende, fin# 
er que d  dia figment# f^cilmentd, £  
fei peligro pueda conudgut cñ ayu¿ 
no natural 5 pero en la enfermedad 
peligrofa no ay que andar en eferú^ 
puios fobre efio , porque abfobtak 
mente fe éxcepruan los enfermo# 
ex Ecc lefia conf uetndine en el Con* 
cilio Conftancienfe. P. En una mií* 
ma enfermedad fe puede dar mucha# 
veres la Goirmniot^ftn ejftar en ayu* 
no áaf ural ? R* Que fe puede dar ti; 
Comumoft de ocho ¿ ocho días al* 
enfermo ; fin que elle en ayuno na*' 
tUral , con tal , que la enfermedad 
fea peligróla , y ño la pueda rece* 
bii* commodi en ayuno natural. Yr 
en efto fe ha de atender á la cofhiro 
bre de el lugar.

l \  Puede un Sacerdote celebrar 
no eftando en ayuno natural , por 
dar el Viatico al que ella inpericu- 
/<*mortls ? R. Que no puede lícita
mente ¿ como tampoco es licito

5ara dar el Viatico al enfermo, ce- 
ebrar fine yefitbus Sacri$y 6 con pan 

fermentado elSacerdoccLatíno en la 
Jgteiia Latina : ni «  licito ir cor*:

lie»



ü^pdp porla clltc;eón Señor £n 
panOíS,  g >c Mecatean tiempo I  

4at ci viatíconvi es ücícq para el m íf 
j jo  Sn dcií íxirníf i  a las cinco-dy la 
tarde. Replicare f el eftar en ayuno 

* natural es^preceptp Ecleñaftico; y el 
dar ci Viatico al enfermo, que cftá 
de peligro:, es precepto Divino.j4r- 
qui en occurrencia de dos precep
tos fe ha de eftar al mas íuerte : 
-̂úego al Divino en el cafo püefto . 

R . Que en ocurrencia de rdoS ,pre
ceptos fe ha. de atender al mas* 
fuerte, quando efte íe puede obfer- 
var íin pecar , y guardando la de- 
yida reverencia al Sacramento ; y 
como el celebrar fin veftiduras fa- 
gradas, ó fin eftar en ayuno natu
ral , 8cc. es faltar a la reverencia 
de el Sacramento, por ello no e$ 
licito lo dicho , aunque fea por dar 
el-Viatico al enfermo.
. -Añado, que la recepción phyfica 

deefte Sacramento , no es necef- 
faria neceffitdte medij d i  íalvdn- 
dúm , y puede fuplirfe por otro 
medio , fa licet  por un a&o de 
contrición , ó por confcflion con 
atrición fobrenatural.
, Elfegundo cafo es , quando fe 

teme prudentemente, que no fu- 
miendo la Euchariftia , fe han de 
quemar las efpccies Sacramentales, 
ó han de dar en manos de infie
les 5 en efte cafo puede Tumi vi a el 
Sacerdote , y á falta de efte el C lé
rigo  ̂ y a falta de elle un lego , 
aunque no eftén en ayuno natural, 
no aviendo quien eñe en ayuno 
naturaL El tefeer cafo e s , quan

do fe ha de feguír eftandalo gra
ve , fi no comulga , ó celebra el 
que no eftá en ayuno natural , V: 
g . í c  acuerda tino comenzada la 
milla que ha violado el ayuno na
tural : en efte cafo reguUriter lo~ 
quendo deve manifeftar al Pueblo el 
dcfe&o, y deíiftir de la Miffa, li no 
llegó a la coníagracion, y efpecial- 
mente fi no entro en el Canon ; pe-« 
ro íi.íc ha de feguir efcandalo de 
no proleeuir la Milla puede pro-

El" quarto cafo es : quando S a
cerdote non jejuno necejfitds in- 
cumbit perficiendi facrlpclujm  V. g. 
murió ei Sacerdote delpues cíe con- 
fagrar , en efte cafo, de ve otro Sa
cerdote perficionar el Sacrificio  ̂
aunque no efté en ayuno natural^ 
nó aviendo otro que efte en ayu
no natural.

Aflunifmo es confiante por la ru
brica de el M illa l, que íi defpuea 
de los dos labatorios hallare el Sa
cerdote algunas partículas confa- 
gradas en aquel Sacrificio , las pue** 
de fumir , aunque fcan grandecl- 
lias ; y efto aunque aya acabado la 
Milla , mientras no fe apartó de 
el Altar.

. El quinto cafo es , quando el aya«; 
no fe viola juntamente con la Co
munión i como lucede el Viernes 
Santo, que muchas vezes primero 
pafla el vino , que la partícula de 
la Hoftia Consagrada , aunque to 
do íe toma per modttm un¡ust Tam 
bién en los demás dias quando fe 
filme el Sanguis , ílempre queda al

go*
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, gozque fe tornii defpuès con la ablu
ción. Itcn y quando defpues de la 
Í  umpeion de el Gaiiz queda la par
tícula pegada > puede echando vino 
una y y otra vez y fumiti*. Lo mif- 
mo digo quando la Hoftia queda 
pegada al paladar , y quando ei en
fermo por fu mucha fecura no pue
de pattar la forma fola El fcxco 
cafo es y quondo amenaza miedo 
prudente de la muerte : en ette Ca
io por librarie de la muerte > pue
de celebrar el Sacerdote y Un eftar 
en ayuno naturai y con tal que no 
le pidan la celebración incontemptü 
Ecclef# y yel pr&ceptorum e]tiSy fed  
ad ¿lias fnesy v.g • por oyr Milla.

. jf. V.

PREG. Como es neceflario ci
te Sacramento } R. Que es 
neceílario necesítate medi) in 

re y y el in yoto y no en quanto à fu 
real, recepción y fino en quanto à la 
recepción myftica > y efpiritual. Y 
^  t'azon es : porque etti recepción 
myftica confitte en la incorporación 
con d ir i tto  $ y affi etti incluy- 
da enei Bautifmo j atqui el Bau* 
tifino es neceflario necesítate medi] 
in rcy yel in yoto, Luego la recep
tion efpiritual^ y myftica de la Ru
char itti a es neceifavia necefftate me
di] In re , yeLin yoto.Ita M . Serra. 
También es neceflario neceffitatc 
prxcepti ,* corno conila exilio  loan- 
nis 6. N a fi manine ay eviti $ car- 
nem F ilìj homi nis &  bìberitis
e}us Sanguínem y non habebitis yi* 
tam in "Vebis.

. P, Quando óbligaefte precep
to ? R. Que obliga femel in an- 
no y t ?  in articulo y  el psriculo mor» 
tis ; f  emel in anrioy es precepto 
Eclefiaftico. In articulo y y . l  pe
rica lo morr/^es de precepto Divi
no el Comulgar. Semet in annoy 
fe entiende por Paíqua de Resur
rección y defde la Dominica de Ra
mos y hafta ia Dominica in albis 
inclufiyé j y en algunas IgLíias 
ay mas ex ten fion de tiempo, : y 
en ei capitulo Omnis utrinfqne fe- 
xus y fe le concede facultad al 
Con fe flor para prorrogar el tiem
po Pafqual al penitente avien
do caula razonable* P. Si uno 
no comulga al tiempo de la Paf- 
qua eftá obligado a comulgar def- 
pucs } R* Que fi porque efts 
precepto non efl a i  iiem fnien- 
dam y fe d  a i  diem non differen- 
dam. Y por efta razón digo y que 
el que prevee qu: no podra co
mulgar en el tiempo déla Pafqua, 
deve anticipar la comunión y por 
no dilatarla mas de un año- 

P. Cumple con efte * precepto 
el que comulga Sacrilegamente ? ' 
R. Que no cumple } como coní- 
ta de la propoficion 6<¡, condena
da por Inocencio XI ?. Efta uno 
obligado a comulgar por la Pafqua 
en fu propna Parroquia^ y de mano 
de fu* Palior proprio : R* Que efta 
obligado^ linóes,, que alias le exi
ma de ello por privilegio,, coílubrej 
ó por licencia expreífayy d  ceno pT¿' 
fumptay&  moraliter certa. Pero ad
vierto y q los Sacerdotes cúplen co
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ét precepcqi’ defa 'Paíijua, celdbran-- 
éo cn qualquiera Iglefta ? coma lo 
«Etfenà Ly coftumbre, También los 
feeéiatCS que firvemà los Religión 
fo$ en MonafteH o$ exemptos. a C«r 
*4 f  4no$QYHni } pueden cumplir co. 
cft pucepco > comulgando en diebos 
Mondile ríos.

P, A quienes oftliga. efts precepto 
de con^uigut > R. Que à todos los 
tàyutizidAS que tienen ufo doraron, 
fe les deve ciar la comunión in arti* 
culo mor\is : peto hablando de el 
precepto anual , primero han do 
fet admitidos los muchachos a la 
confeflion , que a ja  comunión j o r 
que mas diferecion pide efte Sacra-- 
mento, que el de la Coufeffioin y: 
irgiftaroiente hablando y ninguno 
jríU obligado à coniiulgar por ei prc 
cepto anual, antes de los diez años 
pi fe deve dilatar mas , que hrit*. 
los doze ; y aunque eftafoo es regja. 
fixa y pero es neceiraria para dar Tus, 
à los Párrocos.

P, Obliga, efte precepto à los que. 
no tienen pecado mortal? R. Que. 
1] obliga f  porque efte Sacramento 
np tiene persi el trufar primera* 
gracia > imo aumento de grteia,

P. Se ha de dar efte Sacramento. 
in arti atta monis à los amentps^ tq 
antes tuvieron ufo de rizón ? R. q 
fe les deve dar. Exceptuando lp-prt 
mero  ; fi fe h i¿ e jayzÍo ? que Los co
gió la amencia en pecado mortal 
y impenitentes* Lo fegundo : íi el 
amante no pueda recibirle fin peli
gro de vomito^ h  otra irreverencia: 
paralo  q u i l f e  l e s h a  de dar. una,

hoftia fin confagrar, para házer Juy* 
rio de loque harán coa la Confa* 
grada. Lo tercero ; fi fe haze juy*; 
rio y que antes de morir recupe* 
raran el ufo de la razón  ̂ que ejj 
efte cafo fe ha de efperar - para, 
dar! es dcfpues el S acra mejoro-

Y a d r i z o  y que a los* unientes na 
fe ha. de dar efte Sacramento pura* 
mente por el precepto anual. P. A  
lo^amentes perpetuos fe les ha de 
dar efte Sacramento: ? R, Que no ^ 
porque de elfos fe haze elmifmo ju^ 
zio que de los niños antes deci ufa 
déla ra^oikPffA los femifatnos r  A 
que no tienen plena ufo de razón ík 
les ÍJ4 de dar efte Sacramento ? R*. 
Que háchala diligencia de enfeñar- 
les 5hno obftante elfo , non yalent 
díjíhtg&me htme Coelefam òbum ^  
pxofaWy fe reputan por/ abjohtté a* 
mentes^ pero file diftingueiifuficie- 
tjernente;) fe les deve dar efte Sacras 
meneo ? no fiempre qua lo. pidieren^ 
íiíio quando infta el precepto.

?. A los fordos ? y mudos à nati*- 
yítate fe les deve dar efte Sacrarne*
to. ? R- Que Ce Ics deve dar r ao fo^ 
lo  in articnlQ t#<>ni$  ̂ fino tambieri; 
por la Pafqua, fi ex fignis ? rm ^  
tibus conila^ que tieoen diferedom 
fuficicnre para diftingnir hm c C&*ì 
le pan o  bum a profano, p. A- los* 
energumenos} o polfcydos de el de
monio fe ics deve d ir efte. Sacrarne-* ’
to ? R, Que fi tienen inficiente dif* 
crecion 5 íe les deve dar faclufo infoi 
y f  tenti* periculo no folo In articula

\ortij  ̂ fino también m  la pafqua^, 
nmo en otros tiempos , .  fegun : la  :

oruden.
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JScrxia de cl Confcftbr, P. De qùan 
tp$ modos fe puede recibir U Eu* 
chirtftia } R, Que fe puede recibir 
fa  crxment aliter~ tantrtm y ¡piritua- 
Iber tanmviyfxcramentdlitery O* fpi- 
jdtualiter firrwL Spiritualher tarir- 
tumy coma los que le reciben in 
Ifli j haziendoun aâto de contricio^ 
à  amar de Dios can propofito 

4 t  recibirle in te* S ¿crament aliter ui 
Tum y como los que reciben Sacra- 
« en to  , y no reciben, gracia $ v. g. 
ios que comulgan en pecada mortal. 
§piri tu aliter y &  f¿et ornent aliter ft- 
*iul y como, los que reciben Sacra
mento , y reciben gracia : v. g. los 
-epe lo reciben con la devida difpo 
lición v En efte tratado rt© hablamos 
4 e la recepción espiritual , fino delà 
real*
: P. Quando caufa gracia efte Sa 
^ramento ? R. Que la caufa en el 
roi fimo inflante en¡ que £e, verifica 
averio recibido^ y no es verdad> que 
la eftè Caufando todo el tiempo que 
duran las efpccies Sacramentales-P. 
JLIno que recibe muchas -Hodias con 
¿agradas fuceefsiyè y recibe guacia 
en cada íumpeion ? R * Diílinguien 
do i o  las -torna todas ^per modum 
Wtm&xfkn*ptÍQtiis f y el per rnodum 
diverfarum fumptionum y In eodem 
díe. Si de el primer modo no reci
be gracia t (mo en^jk ultima 
fí de el fegpndo modp y en todas las 
íiimpcioti£s , fuera de la primera > 
haze facrilegioj porque en un día no 
es licito comulgar, mas de una vez. 
P. El Sacerdote que recibe ambas 
efpecies y recibe mas grada que e 1 

. y
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lego  ̂que retlbe lau efpecie ? R. 
Q je elfo depende de la dlípoticion 
de el fugero y y el que dluvkre mar 
dilpueílo y recibirá mas gracia* P„ 
Qumdo inftiuiyó Ghrifto efte Sa
cramento ? R. Que Ío i n ft i tuyo el 
Jueves de la Cena.

jf, VL

ACerca de laadminiftracion dc 
efte Saer amen to, dando la co
munión á los fieles fuh unxta 

lutft fpecie y fcilicct pañis y fe pre
gunta : Si el Diácono puede admi- 
hiftrarle en algún c.,fo? R, Que pue
de en cafo deneceftidad urgente- v* 
g.de eflav uno %n articulo rnorti:̂  y no 
avér Sacerdote y que ie de el Viati- 
t o ;  pero en efte cafo y fi el enfer
mo es Sacerdote, le deve recibir 
con fus proprias manos y fi puede. 
P. El Subdiacono podra en algún 
cafo adminiftrar efte Sacramento ? 
R. Que no puede y fino es que fea 
ex comifsione Pontificia. Todo cfto 
fe entiende para lo licito P. El que 
admmiftra, o difpenfa efte Sacra
mento y eftandaen pecado mortal y 
como peca ? R. Que peca mortal- 
mente en la opinión mas común; 
pero es probable y 9 que folo peca 
venialmente y porque entonces no 
haze Sacramento. Itx Ledcfm a cap. 
6. P. Dado cafo que peque mortal
mente y cometerá muchos pecados 
mortalesj dando la comunión á mu
chas perfonas continuadamente; R. 
Que comete un folo pecado mortal, 
porque es un adío completo.

Ad
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Adviertan aquí los Párrocos la o-

bligadon de afiftír á fus fcrl i g re fes 
cálennos, procu cando en todo el bien 
de fus almasj que reciban los $a- 
crameato-sj hagm teft-imentornan
do fu ere neccilario^y .que queden las 
cofas íin plcytos.! y procure., apHcarr 
les la Indulgenciare concédela Bu 
la para aquel articulo. De la qual 
fe dirá en el tratado delíhh.
: P, EL Párroco conHeífa 4 un en’ 
fermo, que eftá in perlado mártir y 
no le ab(uelve}porque le illa incapaz 
de abfolucion, por falta de dolor^ y* 
g. que ha de hazer el Párroco en oj> 
den a darle el Viatico? R. Que (¡ el 
enfermo no lo pide, deve el Párroco 
cftarfe quieto,íin paffar a dar el Via
tico,-y deve portarle con mucha pru
dencia  ̂ d? manera que no aya iiacr 
clon del figilo de la confeífion , ni 
pueda conocer la gente5que qego la 
abíolocion al enfermo. Pero fi el en
fermo pide el Viaticóle preguntar 
rá,íi tiene de que ieconciiiacfc,comP 
fe acoftumbra preguntar a ios de, 
mas;y íi dize queii * le hade amo* 
neftir intra confefsjonem eficaciíim^ 
mente fu mal citado, y fu condena? 
don, fi no fé enmienda^y ii con todp 
efto, no eftá difpuefto , le negara la 
abfoluci 011. Pero de ve traerle el Via
tico , íi lo pide extra c*nfefsionemy 
por evitar el efcandalo , como hizo 
Chrifto con Judas 5 y por no reyCr 
lar el íigILo.

P. El Sacramento delaÉucharif 
tía es un Sacramento ? R, Que es 
uno : y es la razón porque la Euch^- 
riftia eftá inftitijúda per mfdum con*

o guitltoi
> '> // lftiegrrfpirhuálh ; y a/fi com<5» 
en el comblre corporal,la comida y 
bebida no fon dos combites,fino un 
combite3aííi también ambas efpecies 
Sacramentales conftuuien un com* 
bire efpiritual, y por coníiguientc 
un Sacramento.

P, Gomo fe ha de inftruir a ut% 
muchacho que ha de comulgar ? R* 
-Que fe le ha de influí ir en la doílrít* 
na Chriftiana,enfeñandofela conter 
minos fáciles, acomodados á fuca* 
pacidad. Y fe le ha de enfeñar , que 
.Chrifto es Hijo del Eterno Padre , y 
que es Dios,y hombre y y que tíecue; 
Cuerpo, y Alma como noíotros> y  
que dichas las palabras de la Confa* 
gradan por el Sacerdote, eftá en U 
*Qftiavy en el Cáliz con modo mila* 
grofo, aunque a llino  le podemos 
ver : y que en JalO ftia Coníágrada 
eftá principalmente el Cuerpo de 
Chrifto , pero que eftá también la  
Sangre , el Alma, y la Divinidad;]?) 
en el Cáliz dichas las palabras de la  
Conlagracion eftá principalmente la 
Sangre de Chrifto,pero eftá también 
el Cuerpo, Alipa- , y Divinidad : y  
que aunque la Oftia íe haga pedazos^ 
en qualquiera de ellos eftá el Cuei> 
po de Gftriftotan entero, como en 
la  OftiaV >

% * * ISfc* * * * ** * * **w * * * * # ,* * * * *• * . * *> * .,Jfc ; " * * . ■* i • ■ * % % 3̂ ** .* * * ~ \
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REG. B u ú  ef} Sncri- 
{¡cium ut fie ? R.Efl 
obl.itio faéid Dco s in 
jignuin fupnemì Domi- 

. nij'.. pet Ymmutìttimtm 
alicrfjus rei  ̂ ex legitima injUt ut io
ne. P. Quid cft Sa cri fi cium M i fa i  : 
R* Mfì Sactijtcium folemne y in quo 
Chrifius Dominus o^fertur Deo Pa* 
t^i.fub fpetiehusf dnis y &  yini con- 
fecratis in honorem fupmnue exce- 
Lentia:  ̂fu  per .siram ^Aliaris í  Sa
cerdote cum debita foicmni taf e.

P. Bn que fé diftingue elle Sa- 
crifida uc la Miffa , de los facrifi- 
Cios de la Ley antigua?R,En que en 
1*. ley antigua fe facrific3van ani
males-, y. avia ranchos faenficios^ y 
todos ellos, eran fombra y figura 
de el Sacrificio de ¿la Milfa. Pero 
el Sacrificio de ta. Màfia es uno , y 
contiene perfeétiffimamente todos 
los Sacrificios de. la ley afitigpá?., 
|»or lo quaL cantada Iglefia * Dtiis 
qui iegalium dijferentidm Hofliaru 
nnius (acrificij perfezione Sanxi^ 

jU r  8CC4

i * ? .*  q w f t .  % 3.i p f t q q

I,.
*

P- En que fe diftingue el Sacrifia 
cib de la Milla y de el Sacrificio de: 
la. Cruz Z.R. í^ e íe  diftinguem, en 
quetei déla Cruz: fue cruento y y  
con¡ derramamiento de Saqgrt:  ̂pe
ro eide la. Milla. es: incruento , fin 
ctolor, y fin derramamiento de Un- 
gre uiíasren el de la Cruz el facr/- 
ficante, y facrificado,que era Chrif-; 
to Nueilro Señor era viííblc ; pe
ro en el de la. Milfa el (aerificante : 
mas principal 5 y el Sacrificado, que 
es Chrifto y es invifible, aunque ei 
(aerificante menos principal que' e& 
el Sacerdote es vifible de el Pue^ 
bio. J^ero advierrafe , que ella dif- 
tincion es. en el modo; y aífi quoad 
fubjlantiam nó fe diftingu sn el S a- 
crificio de là Milla, y el Sacrificio 
de la. G ruz, porque el mifmo C hrif- 
tov,- que fe ofreció en la Cruz , 
modo cruento y es el ofrecido en la-. 
Mifia modo incruento.

P. En qué fe diftingue la Eucha» 
rift¡ 1 , como S acramento de fi m il - 

como Sacrificio ? R. En que
co-



de el Sdcr i/
como Sacramento tiene prinp , 0 “ 
per se el caufar gracia cibativafy có-, 
xno Sacrificio cieñe primoy &  per se 
¿t fer ofcriblv in honorcm Divinó 
Ji%cdentik, Gomo Sacramento fe
puédé fálvar fub ¡mica, efpetíe> pero 
como Sacrificio pide $ler#iairnen> 
te ambas efpecies, 1?. Porque pâ - 
ra efte Sacrificio fe requieren ..am
bas cípeclcs } R. Porque fe ha de 
Jpzer- una miftica feparacion del 
cuerpo, y Sangred? C finita ,* y efta 
miftica feparacíon eonfift- , en que 
ex y¿ yerborum en la Hoília fe pone 
el Cuerpo de Garleo $ y en el Ca* 
lii ex yíynborum fe pone la Sangré: 
y aí?i ay feparacion iñiftica ?x y* y *r 
borum de el Cuerpo , y Sangre dp 
Ghrifto; y por configuieirte lynnwy 
tacion, y occiíion miftica, de Chrif* 
to en qtianto Hombre. ii<tc quor 
tief cumque feceritis in mei memor 
riam fatietis.

P. Es licito Confagrar la una ef
pecie fin la otra ? R* Quodperse y &  
ex ¡ntendone nunca es licito, aunque 
foeíTe encafo de grande ncceflidad, 
el Confagrar la una efpecie, eftan- 
do en animo de no Confagrar la o- 
tra : la razón es:porque aimqu^fuef- 
fe por dar el V i a tico al enfermo, mi 
es licito celebrarfinveítidiirásSagra 
das ; luego menos, el Confagrar en 
urja fola efpecie,porque aquel es prc* 
cepto EclekaftiC03y elle es precepto 
Divino. P. ay algunos cafas en los 
guales fea licito,defpnés dp Confar 
grado el pañ, d-xar la Confagracion 
de el Cáliz ? R. Qne es licito en 
l&s -cafas %uimtcs*£ltaprgnpro e$*;

ch t j j i .
tuio con Dueña fpe puto aw 

$n el Cal?z, creyendo que era vino, 
y afli Confagró lolo el Pan¿ ydef- 
pues que fupo, que era agúala da 
el Cáliz , no puede encontrar vino, 
ó fi le h a de encontrar ha defercp 
peligro dp la vida, fi otro feme jan
te daño: En efté cafo puede no buf- 
car el vino, porque , p{lt> no es quei* 
per hazer el^acri fieió no entero,finó, 
permitir, la una parte déla iíiá 
terja quede confagrada fin la otra.

Él fcgíido cafo estilando defpiies; 
de Confagrada la fjoília le fobrevi- 
Hietfe al Sacerdote evidente peligra 
de muerte de dptenerfe ¿Goñfagrái? 
el C^llz; en efiecafo podría onfriti? 
la confagracion del Cáliz, con ral 9  

de efto no fe íiguieífe efcandalo, u 
defprecio dé núefita Religión.)? una

Eerfona amenaza ¿un Sacerdote , q 
: ha de matar, fi no confagra la e& 

pede dé pan para comulgar a.un en
fermo,/ fupongo que no ay Vino, ^  
poder confagrar; podrá el Sacerdote 
licitamente ad eyk^ndam niQru co - 
fagrar en una efpecie fo!a?R.Que nb 
podrá ; porque' elfo feria ir á confa- 
grár ex i nt endone la una efpecie fin 
La o tra , io qual nunca es licito,ni el 
Papa puedédifppnfar. Pero advier
to,^ la confagracion de una efpecie 
fola es valida, aunque no fea Licita

f -  l l

P REGtQual es la materia de c£* 
te Sacrificio?R, Que la materia 
exquAcs el pan , y vino , y 

la materia quee es pl Cuerpo , y
Sm*



v- *j*f atado / e s t o l  rjp
Sangre de jShrifto. P. Qual es 4 a ce aDIos,coffio a Súpíetoí* Señor de
forma de efte Sacrificio ? R. Que 
fon las palabras de la Confagracicn 
de arabas efpecies : de manera que 
las tales palabras fon forma de la 
Euchariftia , como Sacramento, en 
quanto fignifkan , que debajxo de 
las efpecies de pan y vino te po
pe el Cuerpo , y Sangre de Chrif- 
tp  ád cauíandam gratiam  cíVrffí- 
yam  :,y las mifmas palabras fon for
ma de ei Sacrificio , en quanto en 
virtud de ellas fe haze una myftica 
feparacion de el Cuerpo, y Sangre 
de.Chrifto ad offerendum JDea P añ i. 
P.Quales ei Míniftrode la Eucharií 
íia,como Sacrificio? R,Que es el mif 
iho q el de la Euchariftia, como Sa
cramento; y  ha de tener las mifmas 
difpoficiones de alm a, y Cuerpo.
7 P.De q partes coarta el Sacrificio 
3 e la Milla? R. q tiene tres partes , 
q fon,Confagracion>oblació,y fump 

xión, P. En qual de ellas coníifte la 
ciencia de efte Sacrificio? R.Que co 
fifte en la Confagracion,porq entó- 
ccs fe haze la imutacion.La oblado, 
y.Tumpcion fon partes integrales. P. 
Orando fe haze la oblacióíR.q fe ha 
ze quando fe dizcn aquellas palabras 
delCanon: fuppltces te rogamos Om- 
nipatens Deus & c .Y rabien es obla
ción, aunq menos principal , la que 
fe haze al Ofertorio : fufctpe Sanúa 

P-Qué es lo q fe ofre» 
ce en efte Sacrificio?R, Que lo mif- 
mo q fe ofreció en la Cruz, de mane 
ja  q el mifmo Chrifto,q en la Cruz 
fe ofreció, modo eructo, íe ofrece en 
tá Miffamodo incruento. P, A quien 
Je ofrece efte Sacrificio?R.qfe ofre-

todas las cofas, P. Porq fin fe ofrece 
efte SacrificiovíCq fe ofrece ad reta» 
lendam Chrífli pajjtoné 'en acción de 
gracias, en fatisfacion por los vivos, 
y por las Animas delPurgatori o q>x- 
ra alcanzarla gracia, y remHion de 
los pecados y V  ad e^ltandu amnia 
mata tamprafmtts^ fttturx yit<t»

P. Quien es el oferente en efte Sa- 
crificio?R.Que el oferente principal 
es Chrifto; el menos principal es el 
Sacerdote.Tábien en algún fenrido, 
fcilicet medíate denominxtíyeyV  non 
rigitr&fejc llama ojferentei todos lo$ 
Fieles bautizados, no excomulga- 
dos,y efpecialmetelos q ayudan á la 
Mifla, y los que dan el eftipenctÍo,y 
los que alSíten ai Sacrificio.?. Que 
efe&os caufa efte Sacrificio? R. Que 
caufa gracia impetratoria,propicia
toria, y farisfa&oria: por lo qual efl£ 
Sacrificio es propiciatorio, impetra
torio, y fatisia&orio. Propiciatorio 
es, quando fe ofrece por uno, q efta 
en pecado m om l,paraqD ’os le de 
auxilioSjó no le caftigtfe. Impetrato
rio, en quanto mueve a D ios, para 
que nos dé bienes efpirituales ,ó tena 
poralcs* Satisfactorio, en quanto fe 
ofrece para fatisfaccr por la pena té- 
poral devida por los pecados come- 
tidos.p. que difpoficion ha de tener 
aquel,por quien fe ofrece efte Sacri
ficio , paraque logre dichos efectos? 
R. Que para el efe&o de la Citis-* 
facion fe requiere que el íugeto 
porquien fe ofrece , efte en gracia ; 
Pero pava los otros dos efec
tos , no fe quiere que el íu * 
geto efte en gracia , ni que ten-



r*- ¡e el $&Yff¡tfo'fo UWtJJkl ’
:ft$tága atátídft táé ftá pecados-: y affi mortaít a celebrar álg»ná$ VfefcéS a l
íé puede aplicar por jiíftos , y peca
dores.

* P. La Miffa, que ofrece un Sa- 
ccteidote,que .etk en gracia, vale mas, 
gue ia qué afrecé o tra , que eíta en 
pecada mortal ? R. Que en ^wi&o 
al valor, qúecorréfpancie ex opere 

\éperítoy tanto vale la púa /  corno k  
otra 5 porque'efte valor depende de 
jos méritos de Girnfto, y no dé jos 
de el Mililitro. Verdad e$, que ex 
opere operítísy mas alcanzara el Sa
cerdote, que ella en gracia y  aífi 
mas me aprovechará á mi ia Milla, 
que dito uuo, qiieeftaoa en gracia, 
que no la que me aplico, el que ci
taba en pecado mortal, hablando de 
el valor ex opere opermtis. jP. 0 1  

Sacrificio de la Miffa es de infinito 
Talor ? R. Que el valor principal, 
que correfpondeéJt opere rqperato.y tk  
infinito en íi,porque el principal ote 
-rente es ¡C brillo, que es Perfona Di. 
vina : pero fiempre efts Sacrificio 
.tiene ete&o limitado, legua k  dif- 
poíicion de el fugeto, porquleu fe 
ófrece. Por lo qual efte Sacrificio 
ofrecido por muchos, le aprovecha 
tanto a cada uno ex apere operatoy 
Como íi fe ofreciera por el falo, con 
tai que no le falte la difpoiicion al 
ftigeto.

y .

( REÍ?.El Sacerdoteeftá obliga
do a dezir Miffa algunas. ve* 
zes al afio > R, Que prcci ¿la

mente por Sacerdote temtnr f¡*¡*

vsm o : y como dizé el M: 'Nono, no 
eftá 1 cgiiro en coiacienci a el Sacerdo 
te, que no celebra diez, ó doze vc- 
,zés a¿ añonen dlftancia proporciona- 
\da;dc unaicelcbracion á otra. Los 
?Rellgiofos Sacerdotes tcnetur fub 
more ¿ Ii por derecho común á cele
brar a io menos lina vez; al mes. 
Los_ Párrocos tcnenturjub mortdii a 
-celebrar por í i , o por otro todos 
los dias en que los feligrefes tienen 
preceptode oir Milla, y también, 
quoties TAtionábiliter.lo pidieren.

P. Es licito á los Sacerdotes el 
dezir Miffa en qtialquiera dia de el 
año ? R Que el Viernes fanto a nin 
guno es licito, el itozereftc Sacrifi
cio, pues, ni aun el celebrante ha«e 
Sacrificio eíle dia. El jueves Santo, 
feclufo fe andalo> pueden los patrien 
laresxslebrar privadamente;perono 

.defpues de acabada kMiffa Solemne, 
y cerrado el Señor en el atea de el 
monumento. El Sábado Santo tam- 
tienes licito celebrar privadamente 
feclnfo [candalo^y efto deve fer def- 
pues de comencada la Milla folem- 
ne, y n o  antes,tino es que aya caufa, 
V-g.elque oygan Milla algunos>que 
tío puedan eíper.ir a la Mida folem- 
• ne. En los demas dias del año, no 
ay duda, que pueden los Sacerdote* 
dezir Miffa.

¡P.Es licito ad Sacerdote dezir dos 
Midas en un dia ? R. Que no es li- 
c to pers e lotjhen do j  falvo el dia de 
N avidad,que ie di z en tres¿y lo mif- 
mo él dia dé Animas en algunas par
tes, que ay privilegio. También el

que



T r m f o  S t x t o  ' g j
íjfle teniendo ¿Jos Igíeílas, no tiene hova deípues de el medio tíia > es
coadjutor, puede dezir dos Millas 
én los dias de Fiefta,conforme el eí 
tilo, y obligaciofi, y el Jueves San
to no hade guardar el Sandísimo 
Sacramento en ambas partes,fino en 
la mas principal, ó fino un año en 
la una,y otro año en la otra. Otros 
caíbs fe pueden ver en los Autores. 
Y advierto lo primero , que el que 
en un día dizemas que unaMiíla, 
íolo ha de tomar lavatorio en la 
ultima *. porque fi lo toma en la 
primera , ya no eftaria en ayuno 
tutu ral para las otras. Advierto 
lo feguudo , que el Sacerdote que 
4 ¡ze dos Miffas al dia en diftintas 
Parroquias ¿ tenga prevenidas unas 
fiftopas , y con cHas enjugue el Cá
liz acabada la primera Miffa,ydef- 
pues queme las eftopas : y eche los 
polvos en la Pífcina ; Efto advier
to , para que quede fin cfcrupulo , 
fobre fi el Sanguis quedo bien Túmi
do o no.

/ .  IV.

PREG. A que hora fe puede 
dezír Miffa licitamente > R: 
Que regularmente hablando,el 

denipo de dezir MilTa es defde la 
Aurora hafta medio día. Dezirla 
Un quarto de hora antes de la Au
rora , no es pecado $ y pues la Au
rora fale en fentir de .muchos, hora 
y media poco mas, ó menos an
tes que falga el 5 o*$ fe podrá dez'r 
Miífa cafii dos horas antes, que (al
ga el Sol. Comenzar la Milla una

pecado mortal perse loquendo. PXa 
noche de Navidad p odrán los parti
culares dezír privadamente las tres 
Miffas antes de el Aurora > R. Que 
podrán dczir la primera MiíTi def- 
pues de las doze de la noche ;ylas 
otras dos las pueden dezír privada
mente luego que fe acaba la Milla 
folemne de el gallo.

P. Para darei Viatko a un en
fermo , fe puede dezir Miftá antes 
de la Aurora 2 R. Que fe puede dc
zir , luego que dieron las doze de 
la noche , fi efto fe juzgaflb neccffa- 
rio para dar el Viatico al enfermo 
de peligro*, ¿tlioquim forfam <*bf- 
que Viatico morituro ; y también fe 
podría dezir Milla á las dos, y me
dia de la tarde, tí fueffc neceirario 
para dicho fin. P. Por razón de 
Miffa folemne con fermon en dia de 
Fiefta, fe podrá dezir Miffa defpues 
de medio dia ? R. Que fi la M f̂fa 
folemne con fermon dura hafta el 
medio dia , ó mas , ya es coftum- 
bre introducida , el que defpues fe 
digan, alguna, ó algunas Miflas pri
vadas ; y afli íerá licito. Los regu
lares tienen algunos privilegios,que 
fe pueden ver en los Autores.

f  . V.

PREG* Qual es el eftipendío de 
la Miffa} R. Que el eftipen
dío de la Milla es fegtn 1* 

coftumbre#y ufo de los Chipados % 
y taffa de el Synodo.Regulanuente,

G «



i t  el $¿ct*Jkf9

e^ d^s ó. «loa* mi«» d  fruto que cdtEefphnífe .«¿.-«pete*
4í¿ 1̂L<mj, P.: Si a un Sacerdote le oper-ato yinute mer.imut^ChiftL %
á fa m  real ífeappho } paja que di- dfefpues falva effá obligación-, apri~
p  úna podra d*r:* otra dos, cara también el fruto que corrcfpon?
|  tres reales,p,ira qnst la diga, qjue-: de ex: opere oper .to , por otros, cora
dandofe élcou los. demás ? R. Que aplicación efpeciaby finalmente ha-
pyfoA; fi lo hizft, y eíbra obligado rá aplicación general por todos los
at tefiafvdr I la  U0OV, porque no tile- que-pnedft, parque efte fruto ex Qp&.

£ifc|la. püíaqugdarfe cqael diee- ret opemtp como hemos dicho. y e{fc
«o. Lo otro , porque aí& b> deter» in§»iti¡ydloris, Y últimamente ha«
1yfflh N-ueftrñjSS. PadflS- Aloandro ra aplicación de el fruto que ccprefi.
YÍL en ^.proporciona/ de fu decte pondo ex opere operan: ir. I \  E.f-
to. Y aunque el Qapídún.pueda.ha, ta aplicación, quando,fe deve bazetít
3SSC eflp ¿.es, por el: titula .4 «. cape- H¡, Que laapiicaqiqji de eíte Samfi*.

\  lían., p ptws caufesquc! tieaft- ffs. <án fe tW,e. haaet antesde: ht Com, 
%  licito dszit MMa por la. limpf- fagracio».:.pe«) ejj cafo de hazerla¡. 
na futura,ó por los q: dt£t& la lunof dfifpues, c$ probable-, que es valida,

; na de futuro,fin que de prefente eftp, dutamodp fíat antefumptionern.
| yá. prometida. Klimofiia? R. Qixe & El Sacerdote que dilata mucha 
:|¡ no es- licita j. porque feponeápr:^ el: de »ir Múfla^encfimendadas., co*» 

j $  ligroidf frufesar los. fcutás* de: laá rao pe.ca; R, Qnp.pe£a;jnpri©lmen} 
IldifCi j yptorqrtf nO't-iene auíllSíi". ce , pene loe¡it(ndo , como el qu«’, 
dad para hazte el Sacramento, y fufa tarda por mucho tiempo á pagar las' 
Pender el efex3 rp.; y porque, lo tjer ■ <kudaSipñcuiüar*assco»tía.lsL volutK 
ne condenado Paulo V. ex. decreto. tad razonable de. el atrehedor. B. 
&4,cm G&%W£ationis de N,o- Qu¿ dilación, ferá grave para conf- 
■wipmbre. año -Ufofr.. í<. Puede e& tituir pecado mortal ?i R. Que efto> 
Sáferdote licitamente r^eihir du-, fe ha de medir á juyzio prudente
pilcado eftipetidio pg>r¡ una Milla. ,, atendiendo .á las circunllancias. Por»"
aplicando, aluno, que la. pide , el que fi rne dan eítipendio, para que
fruto. j.qúe.cotreíponds-exopf^oAe-, diga Milla por. un enfermo , para. 
rato y y, aplicando al otro el imito qu<e Dios.le de íalud, claro, ella. ,  
efpecialiíEmo, que,#:orr.efponde al; qpe fe devedezic luego, y. muertoc 
celebrante ? R. Que no puede lici» el enfermo., no-vieneá. tiempo la
tamente, como confia de la propo- Msitík.para dichp etiedfco , y. devo* 
liüiba.3 > condenad# .pal: Ateandro.' balvetel efependio, li no dixa bó 
iVlL  ̂ Mida ¿ena. tiempqt que pu¡dieíEe fen»

^^eifrutO'J^.de apUfisrí 4 Sa- dt pravedm paca, dicho* fin. Y- ít¡ 
«^idotSí ál qjiCtlé d9k.el: e l ^ e n d i o : u n a  fxerfoaa. me encarga Midas p o t  
í t^ ie iS i íd /a v e .a ^ ^ i imfydidmtk la»aqi*nmidfas4 .RargMátiá^U. di?*
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í  acron de un mes, fin comenzarlas 
a de¿k ,  ferá. matem grave. Pero 
guando fas MUfas no piden cfpecial 
■brevedad , la dilación que fea mas 
de dos me fes lera grave.

P/ Los Párrocos eftaa obligados 
n aplicar la Milla por fus fcligre- 
fes ? R. Que cftán obligados en al
gunos dias por derecho Div.ino;co- 
nao coaita de el Concilio Tridenri» 
tk>feff.i$. cap. u de reform aitón c.

En que dias , ó en quanros dias 
fes incumbe effe obligación ? R. 
Qup en dfo  ay mucha variedad ca
tre los Autores ; a mi me parezc , 
que como no aya alguna dífpoíicion 
«n contrario , v.g. ea las Synoda* 
les - o en la fundación de el Cura
to   ̂ o algún pa¿fo, oc©l|umbre,qne 
imponga mas obljgac ion , cumpli
rán los Párrocos con efta obligación 
aplicando la Miífa pro populo en los 
dias foiemnes ; Efte es ên las Fie£¡. 
tas ClafieasdeChrifto , y Nüeftta 
Señora, en loa días de los Apofto- 
les, y eldia dc Todos Santos. Y 
advierto,que en las Fieftas deChrif- 
to  entiendo cambien la Fafqua de 
Pentecoftés.

f .  V I

PREG* Qué requiíitos fon nc-* 
cefferios, para que el Sacerdo
te celebre* R.Que fon muchos* 

Lo primero fe requiere Amito , Al
ba, Cingulo, Manipulo^Eftola,Ca- 
fulla , C aiiz , Patena, Putificador, 
Corporales # Altar con Ara conía*

«rada,y qitenotflé Quebrada. Tattf- 
bien ha de ayer en dichoAlta^mafí. 
teles , palia , Miflal, y cera ardien
do^  CruzPero advierto,que él que 
aya Cruz, no es precepto grave p¿*r 
si lo querido j y en calo de neceflidad 
faltando cimgulo fe puede íceñk con 
Una eftola. También en cafo de né- 
ceffidad, fezIxfo fcandaba bafta uifa 
vela ardiendo , aunque fea de fevo,# 
mti lampara díe azey te. También 
en algún cafo fe podría derir 
Miááírp Miffal, con tai i que d  
Sacerdote fupiefle bien.de meniom 
la Milla, y no tuvtefle peligro pru
dente de errar ;y en effe cafo devia 
poner otro libro en lugar de MiffaJ^ 
para evita* fe ̂ tota que podría aver.

En carden àia bendición de las ytf- 
tidttras Sagradas,yCccníagracion dél 
Cáliz,Patena-,y Cqrporaksjy quan
do fe pierde dkhá Consagración, & 
bend*cion,veaf>fé los Autores, y ru
brica sdc el MiflkL

Lo iegundo que fe requiere paia 
celebrar es, que el Sacerdote no ci
te defcalzo , y eíla obligación no es 
fu i mortali fe ciuf o contempi u ,  &  
fe andato. Lo reiteri* fe requiere, qué 
el celebrante , celebre defeubierta 
la cabeza.Lo quarto fe requiere f tó  
grayi culpa que aya quien ayude 
à Mida y que fea varón i pero es
currí end o neceffidad grave , v. g. 
de d.vx el Viatico à un enfermo % 
è que el Pueblo no fe quede fin 
MHí a el día de Fiefta o el mifmo 
Sacerdote, fe podra celebrar fin 
Miniftto, fi no le ay* Loquimo fe 
requiere-, qué por ninguna caufe,

Ga etiam



fDe elSacrìfìcM de là Mi ¡fai
f ñarA^yitm daM m ñem ^  &aga. el riva, ù de Requiemen Fiefta doble,ò
..Sacrificioincora pleta,fiyè ejfemta- 
titèr y (ivi integrallter , dirette, &  
ex int emione* dé manera, que nun- 

# ca es licito Confagcar el Pan con 
animo de no confagtar el vino j. ni 
èl Comfagrar Pan , y Vino con 
.animo de no fumir amba? éfpeciefc 
pero per accidens yà puede fuceder 
Jel que deipues de Confagrada una 
efpecie , doce de confagrar la otra; 
ut diétum efl fuprà ■

Lo fexto y (e tequíete y que ¿ 1  

Sacerdote no dexe > ni interrumpa 
la Miffa comenzada , fino que aya 
alguna caufa legitima: y advierto^ 
que puede el S acerdoce interrumpir 
la Miflfa adhnc pofl Confecrationem 
recedendo ab .Altari 5, para oyr la 
Confe/fion de un enfermo ,o  [para 
bautizarle ¿ y à un para dar la Ex
tremaunción en cafo y que el enfer
mo no pueda recebir otro Sacrameli 
tO: ìmmofT po te fi ob fuperVenien- 
tem yen tris necejfrtatem grayem ip~ 
fus Sacerdotis. q¡uam [ufi'mere non 
pote fi y y en eftos cafos ha de conti
nuar dei pues la Milla. Lo feptimo 
fe requiere > qtie el celebrante ob- 
ferve las rubricas de el Milfai. P. 
dcxar efr la Mida la Glòria ,, o  el 
Credo es pecado mortal ? R. Que 
no f porque la Glòria y y el Credo* 
no fon partes integrantes de la Mif- 
fa en común, fino de la Mida ea 
algunos dias determinados ¿ y lo 
,3pcufmo digp de el que dexa algunas 
oraciones, que no fedizen en to
das las Millas^ fino en algunos dias 
determimdos* P* Derir Mida yo-

D^minica contra las reglas de el 
Midal es pecado mortal? R. Que no 
es pecado mortal per je lo^uendofiiñO' 
venial* Ita. Patres Salimanticenj.es 
tom.^.traéf.*.dej\íijpeSacrificio cap¿ 
4¿P.0mitir en el C anon uno,b otro 
nombre de algún Santo, es pecado 
mortal? R Que el omitir ocho nom 

-bre de Santos en el Canon lo conde 
,na á pecado mortal Diana ; pero 
omitir tres nombres ;> no fe atreve 
a condenarlo a pecado mortal. P. 
-Omitir aquellas palabras, que por 
tiempo de Pafq.üa , u otra Fedivi- 
dad le añaden en el Communi cantes % 
b en el hanc ighur obiationemfitni 
pecado mortal?1 R.Que en ícutir dé 
Dicaltillo , Antonio de el Efpirita 
Santo, y otr0s3no es pecado mortal, 
fino fofo venial.

Lo oítavo fe requiere,que el Sa  ̂
cer dote fupla los defe£tos fufiancía- 
les, y accidentales que le acontecie
ren en el Sacrifieio en quanto pudie
re (oplirlos* De lo qpal trata lárga
mete PioV.enks rubricas del Midal 
bLP.S.Thom^.Sj.rfrr, <í. 3c Jbi todos 
los Expofitores. Pero fi el defe&o 
accidental confifte en a ver omitido 
algunas palabras^que no fon de fubf- 
fianeia ja cn ftij y y ya va adelante, 
no de ve repetirlas regular mente ha
blando ,faivo fi fuelle tan poco, lo 
que huvieffe paíladoyque: fe pudief- 
fe dezii; fin nota alguna- .

P. Defpues de la Confagra*- 
cion de el Cáliz y acontece caer 
algún animal en el Sanguis , 
que fe fia de hazer > fL Que

&



-Iv&ltat animalno es venehoifo, pe
to no ís atrevfc el Sacerdote á fu- 
mit el Sanguis con él, deve con al
guna alfiler , u otra cofa Tacarlo 
con mucha curiofidad y y defpues 
de acabada la Milla, quemar dicho 
«nimal , y echarlo en la Pifcina.Pe- 
ro íi es animal venenofo , y ay otro 
Cáliz , aparte el primer cáliz ton 
el Sanguis > y íi fucile deípucs de 
la fumpeion de la Hoftia tome 
otra Hoftia,y prepare ei Cáliz otra 
vez comenzando defdc j%uiprldie 
quam pateretur y 8cc. y acabara la 
Milla : y defpues tome el otro Cá
liz,/ empapara‘eiSanguis en una cfto 
pa , y defpues de fecarfe, la quema
ra y y echara los polvos en .Iapil- 
cina * y íi no hirviere otro Cáliz y 
apartara el Sanguis en un vafo de
cente , y labado el Galiz, y en aca
bando la Milla hará lo dicho , £tc 

P. Un Sacerdote en lugar de vi
no echó agua en el Caliz> y lo ad
vierte defpues de la fumpeion de 
la Hoftia y a ver tragado alga de 
el agua , que ha de hazer *; R* Que 
en la opinión deN- P. S- Thomás- 
la qu&l figue la rubrica de el Miftal, 
ha de tomar otra Hoftia , y loa de 
prepara* el C aliz con vino , y una 
gota de agua , y ha de ofrecer am
bas efpecies, y con {agrarias , co
menzando de í de í?ui prldie quam 
par ere tur , y lia de funí ir ambas ef- 
pecies , aunque no eftc en ayuno na
tural : pero fila Milla dize en pu
blicóla viendo mucha gente , podra 
para evitar el efe andalo , preparar 
íoloel Cáliz , y hedíala oblación^

h  H hM iffa .
confagrar 'fuego, y infnedíatamea 
te fumir el Sanguis , y profeguir lo 
demás; cfto fsgundo no lo diz: la m 
brica #ni es exprefso de N PS. Tilo
mas,pero es muy conforme a fu doc 
trina , como dize Víusreldio-

P. A un Sacerdote por deicuydo fe 
le cae en elCaliz la Hoftia cord agra 
da al hazer las Cruzes fohrc elSacri- 
ficio, q ha de hazer ? R. q deve do- 
lerfe dei pecado, ii tuvo culpa y de
ve profeguir aeekntc, y defpues to
rnar ,el Sauguis juntamente con la 
Hoftia ; y h dize la Milla en publi
co > deve acomodarle en las cere
monias , de modo que nolo conoz
can los circunftintes, en quanto pu
diere , para evitar el cí cándala.

P, Eliando díziendo Milla el Sa
cerdote ¿ entra un excomulgado à 
oirla , que ha de hazer el Sacerdo
te ? R. Que h el* excomulgado es to
lerado , de v e p ro fegu ; r la M i il a el 
Sacerdote porque noi otros pode
mos comunicar,con los excomulga
dos tolerados, como íc dirá en fu 
proprio tratado; pero U el excomul
gado es no tolerado, deve el Sacer
dote procurar , que fa'ga de la Igle- 
fia ,y fi no quiere falli* deve dezir à 
loi circundantes,que le fàqueudela 
Igleha y y fi no le pueden íacar 5 y 
el Sacerdote no avia entrado en ei 
Canon, devedexar la Milla > pe
ro fi yá avía entrado en el Canoa 
deve dezír a los oyentes, que feiál 
gan , y fe ha de quedar folo eL 
Sacerdote c©n el que le ayuda à 
Muía, y profeguir la MhTqy quan. 
do llegare à dczlr

^ 3
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jcircmfimiîmn defpoes dé* eltnetnen 
to  añada 1? ¡prêter ¡frunc e&corr&MÍCd- 
turn ÿ y «n fiimiendoambus efpscïes 
fe ha de ir à la Sacriflu,y aíti di- 

v.i’à lo reftaiitêde la Mifl'a ■; y h tl 
tal excomulgado' Ê̂ eiTe a la Sacrii- 
tfia };podra omkk lo  réft«n?e dp la 
Milia. Y cafo « 1 jtral 'exco
mulgado Incimesn otra^excornunip 
-mayor 5 refervada al Papa. En ar
d en t otms 4  ife&os quepueden fu- 
•ceder j yeaidh l%$ cubrioas.

P. A an enfermo íedamel Viatir

co, y pot algún >accident£rq^^
bjreyiao r fucede que* vomita y -que 

le  día de:hazeren efte cafo ? R.Qtje 
jfiyomitóJa forma entera, fe hade 
dctffmt&rcon toda reverencia > y p$- 
jierla en ;un vafo de aguardiente^’ 
-otra-cofa , hafta.que fe corrompan 
las eipscies^y deíp.ues fe had« que
mar 3 y los | polvos fe han de e- 
char k la Piícina: p$ro (i no apats- 
cen las? efpecies Sacramentales^ fe 
íhadeiquemar todo el vomitory h$s 
polvos fe-han de ech$r en la Pifciita,

B E  i  A E X T B . E H A Ü N C I  O N .  

& f í p u & l b u  W hM táí ¡& 4 t k & i  •■$ r f . à * ¡* xfh

S. 1.
S T E ‘SaCraretèftto * tiene dps 
difimeiones 5 una phyík^ 

'y otra metaphyfka.La me- 
taphyíica esç^i : Eft :&<- 

'trAmmttim noyœ leg it inflit t t̂um 
Chrifto T^omïno gvdticc
rPmÍiri><c rcfíquitfrfim pzeedt-orum 
poff g  jptifm tm  comm ïffbru mf y  c l ;  in 
tyftttf rcccptitme. Liphylïca. es e&a: 

utïit't* hominis infirmî fd$4 # S d-

tvrklùtç fii-bpr£fc?îp£d yerbe^um for* 
mx. *P- Quai es bl efedfcode «Ule Sa
cramento î R. Que primoy &  ptrSè 
¿ftà inftituydo -para eau far un 
âtirncntode gracii reuiifîiva de las 
.reliquias de los pecados cometidos 
defpues de el Rmdfmo^ o en fu rc- 
cepeion.^ difnijnuie^ y minora la in
clinación,, que tiene el hombre à U 
cd^p  ̂; fo ru k c te l aima contra Uf

ten*



Je h Exirmavtoeio w.
tffñtaciofífcfr dé* el dbnonio en la 
naíertc^que fon vehementes en aquel 
lance : excita en el alma- una’ gran 
confianza en la niiíericordia de1 
Dios ; da aveces la /aludcorporal- 
íi conviene:da auxilios para precaver 
fe de pecare* operf operara perdona 
Vetriales : y per axeidens caufa una-- 
primera gracia , quando el íugeto,. 
que alfas d l iva en pecado morral^ 
le reciba con atrición , ex ¡filma t<& 
contri tione*

P; Qnal es -la materia de efte Sav 
cramento ?. R* Quecsde dos mane
ras 5 proxim^y remota* La. remo
ta es el aceite de olibas bendito , 6 
Confagrado por el feñor Obiípo. 
aproxim a- es la Unc¡on> qtre hazc 
cL S ac etdotc en los fmtidos del en
fermo* P. Porque fe haré efta Un
ción en los fentidos- externos? R.

P. Aquella palabra de la forma 
Sand am y y aquella palabra £7“ fuam 
pijfu mam miferì écfáU afa ¡y la pa* abrir 

como fon necdllrias?R.Que 
no fon neccil,\nzsnecefsitate Sacro* 
menti $ fino necej sitate pr¿ c ept i ;por-' 
que aunque fe dexaíTen '̂e fai varia elr 
fentído sbilanciai de la forma. PXa 
Unción que fe haze en los pies,y la 
que fe haze eii los riñon ?s fon uc
ee fia ri as? R. Que no fon neceflkrias 
rreceftinte Sacramenti^irrvmo n:c :tni 
yerfalls precept i ¿ porque,. La que fe* 
haze eíi ios riñones, furie omitirle^ 
propter de ceni i am hm epaten  ̂¡ru
mo fie exprdit in ferxinis.hz Unción,- 
que le haze en los pies, no cftá reci-- 
bid#de todos imtveríalnreníe}y afll 
tín orden d ella  ̂ferieve ©bfervar la 
cofttiníbre de cadafgle/ia,

P Las cincoUnciones eh los chicca
Qaepor dos razones. La primera, por 
qfce Ghrifto lo inftítuió affi. La, fe- 
ganda, porque por los feptidos-exte 
ri erres entra el pecado,, y fe confit- 
uEtea la voluntad. P. Qual e í la 
forma de efte Sacramento rR . Que
estila : Peí^ifiam SandamVntionemy 
& fuam pijjfí mam mi¡ eri cardi arn fin- 
duígeat tibí Domi ñus qu id tjp id-pec
ca fl ip  cr vifu y de el mifmo mo
do tu das Une iones de* los otrOsfen
ti dos. P. Porque la  forma de efte 
Sacramento íe drze modo de precá_ 
ti^o , ffld&íge4t?R.Qüe la tazón es 
porquedos Miníftios. de efte Saeta- 
mérito deven orar por el enfermo^ 
que ungen, como lo dize el Apoílol 
Santiago t ha D:Th^wp 8*
&?'ali>)S- in Ib tis*

fentidos fon rieedfarias ne ce fsítate 
Sacramenté} R.Que tedas cinco fcií- 
necdiarias necefsitateSdcranfentiJw- 
I> dPb.D .Bonabmiuta^T atif p lanst 
jraffi el omitir cpalquiera de ellas- 
extra cafum. nectfsit¿ítisy letia peca
do mortal ¿ porque fe ponía à rief* 
godeftazer nulo el Sacramento , y  
privar: al fugeto de el efecto, y afff 
contravendría a la propotóon pri
mera condenad i porlnoccncioXI. Ad
vierto aqtti parada pta&lca,que quam 
do el enfermo efta cerca de efpr.rr,^ 
fe juzga tío avràlug^r para h a rria s  
cinco unciones de por fi ^fe le po
dra dar elieS acra mentó fahim fub 
conditioner  ̂ debaxo de una forniaj q. 
comprenda virtualmente todas  ̂un
giendo  ̂con velocidad Wcinco ien--

tí*



Tufado Séptimo
tufos cíe él enferma y diziendo : 
per (fias Sacras Ynñiones remittdt 
tibí Detts quidquidpccafíi per yf. 
ftírñ y audñum, odoratum y gujlum3 
&  taíhtm* P. Quando et enfermo 
carecí eíTe de los órganos de losfen- 
tídos exteriores , donde avia de fer 
ungido ? R. Que ha de fer ungido en 
las partes mas próximas a los or*i I _f T \
ganos de que carece. Ita D.Tbomas 
íh fupplcm. tertia partís q* 7.
' ,P. Es ncccilario para él valor de 

eñe Sac ran)cnto:que él oleo efté bea 
dito en el mifmo afio ? R- Que no 
es needfario para el valor ¿ porque 
po ay derecho que tai diga', pero es 
jiéceuario n?ccffaat: praecepti eL ufar 
del oleo bendito en el mifmo año , 
aviendolc: mas fi noftuvieffe del tal 
oleo deve el Sacerdote dar la Extre
maunción con oleo bédito del año 
antecedente, por no privar al enfer
mo del fruto defte Sacramento. P.Es 
lícito añadir al oleo consagrado ? o- 
tro no coaíagrado? R. Que quando 
con los muchos enfermos fe ha 
gaflado gran parte del Oleo contar 
grado y íera licito añadir de oleo no 
confagradoj pero lo que fe .añade ha 

* dé íer menos y nó ha de igualar 
alconfagr'a.do : v.g, á tres onzas de 
Oleo confagrado fe puede añadir 
media o n ^ ó  una on^a de otro oleo, 
y entontes todo queda confagfado, 
Extr.de confecrat. Ecclejí yel 
tar. cdp.quod in dubijs Sanéí* Thom 
opufcut. g^C? in 4. diftínll. ..11,

1. .arpie. i.qu¿eji. 6- La razón es, 
qula compojitum ex dl^erjis ajfuinit 
ttdtHram fmpliQis 4 igt%misy CT ma~>

gis dighum trahit dd fe  mi ntts ítg¿  
num. E ño m i frno fe deve entender 
en otros oleos , agua bendita, y ea 
los Ornamentos, quando fe remiel 
dan j v.g. Cíngulos , E ftoks, &x.* 
con tal que no íé partan por el me
dio , ó cerca , dfe manera que pier^ 
dan la form a, y no fean aptas pa
ira fu ufo y porque e¿i tal cafo pier
den la bendición; pero fi a laERok, 
ó Ciñgulo , Scc. adkuc aptos para 
fu ufo fe añade alguna parce , queda 
todo bendito , quid tune accejfoYijí 
confequitur principal?.

$. II.

P REG. Quien es el fugeto de 
eñe Sacramento ? R* Que es 
hombre , o muger 9 bautiza

do y viador , adulto que tenga, ó 
aya tenido ufo de razón , gque  aya 
pecado anualmente defpües de el 
bautifmo , o en fu recepción , ó fe 
dude de ello * y ha de eftat el íuge- 
to enfermo de peligro. De donde 
infiero lo primero , que quando fe 
duda , íj el enfermo vive , ó n o , y; 
no fe puede explorar la verd ad abfí 
que periculo omittendi un£lioncmy fe 
lefieve dar eñe Sacramento fu b  con, 
dirione y y baña que ía condicíon fe 
ponga interiormente. Infiero lo  fe- 
giUido ,  que los no bauri/ados^y los 
perpetuo agientes no fon capaces de 
eft.e Sacramento. Infiero lo -tercero, 
que fs[. Señoya, m recibió efteSacra- 
mentó,ni ara capaz de cl3porqao pe
có,. Infiero lo £ercero,q efteSacramé 
ío no íe puede dar a o tros que a las
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ÍDe laíixtrñRdanáen
ISiícfmos de-pclígto: y no fe puede 
.dar á los navegantes, con navega
ción peügrofa , ni á los Soldados 
que van á pelearni*á los que eftán 
condenados á cortar la cabeza,fino 
es que alias eftén enfermos con en- 
ferm edad de peli gro.

Infiero lo quinto , que a los mu- 
chacos que tienen fuficicnte ufo 

Üe razón para , pecar ¿ aunque no 
comulguen, no es bien negarles la 
Extremaunción ¿ porque á vezes 
puede depender de ella la Salvación* 
Y íi fe duda fi tiene ufo de razón , 
ó no fe le deve dar debaxo de con
dición, Infiero lo fexto, que al que 
tiene lucidos intervalos, aunque ef- 
té con la furia , y el frenefi , y fea 
neceífario atarle , fe le deve dar efte 
Sacramento eftando enfermo de pe
ligro : efto fe entiende fi citando con 
el intervalo fe reconocieron en él 
feriales de penitencia , ó que vivia 
como Chriftiano , aunque no hu* 
vieíls pldido el Sacramento ¿ pero 
fi era pecador publico , y conftaife, 
que le cogió impenitente el fre- 
nefi , no fe le deve dar cfte Sacra
mento. Lo mil ruó digojde aquellos 
que de repente quedan moribundos, 
y deftituydos de rodos los fentidos; 
la razón es , porque fe deve j>refu- 
mir , que a poder pidir el Sacra
mento , lo pidirian . y affi tienen 
Intención interpretativa P* Efte Sa
cramento fe puede reiterar ? R. 
Que no fe puede reiterar M perfeve- 
rante eodem monis articula , ex ufa 
Ecelefite ; pero fi ay nuevo peligro 
por nueva enfermedad ó el m\[mq

peligro antiguo, $je cds^boeL. 
ve de muevo en la ¿nífma enferme^ 
dad,como en la etica,y en la ¡drope- 
fia , podra darfele otra vez efte Sa
cramento i y affi de las demás ve
zes , que fobreviniere nuevo peli
gro. P. Qué fe requiere en el fo- 
géto de efte Sacramento ? R. necej- 
fitate Sdcramenti intención: necef- 
fitate prxcepti, que cfté en gracia, o 
que tenga atrición exifUmata contri- 
tíoney porque es Sacramento de vi* 
vos j pero regularmente ex ufu Ec- 
clefia precede la Confeífion, y Co
munión, á la Extremaunción.

P. Ay obligación de recibir efte 
Sacramenro?R. Quenoay oblígacií 
fub mtsrtdli persé loquendoy porqno 
confta ral obligado,© neceffidad Pe 
ro per accidens puede fer pecado 
mortal el no recibirle. Lo primero ¿ 
fi lo omitieífe ex cmtemptu. Lofe-í 
gundo , fi de no recibirle fe figuief* 
fe efcandalo grave. Lo tercero, fi el 
enfermo teniendo conciencia de pe
cado mortal , no pudieife recibir: 
Otro Sacramento , pecana mortal- 
m^nte, fi omitiefle eL recibir la Ex
tremaunción , porque cftá le dark 
la gracia, teniendo atrición, exijlim 
mata contottionc*

/  III,

PREG* Quien es el Miniftro de 
efte Sacramento ? R. Que es 
el Párroco Sacerdote con po- 

teftad ordinaria ;y con delegada qual 
quier Sacerdote, que tenga poteftad 
de el Párroco , o voluntad pro 

' íltípp*%



coi fiÊectf ïfrtâe S¿crdMtnfi hâL de te 
0^ifí|ei*eiónaÆial, o v k t» l,f  #e* 
cefsfàkt* ptâceppi ha de effet en; gra* 
d&y o.iia de teó&* mîdofr/cxïfttma* 
tdc^ptrithne parque es: SacfametK 
t&y que pide' ftíiniílro feordén- P- 
Cómo peca cl que adminiffea eft& 
Sacramento fe  licencia de e t Párro
co > R. Que peca mQtraltnente5por
que le ufurpa là jurii dicton erí mate
ria grave-y fi ès Rdigiofô incurre* 
en exeómunioi* mayor refervada al 
papa exwtt Bullûtn C&n4 ' : pero ad- 
viertoy que fi el fôrrèco eftà aufen- 
te¿ è iio-quiere dé ninguna manera, 
adm iniftfca r elfe' S acramento al que 
cflfâ en xieceiEîîdad dê èly ni dà't iieen^ 
c5& à otmSacerdote, en1 tal cafo po- 
dëàadtô iñiftradé licitamente qfe-1 
^ ç ra :  ' SâcërdcÆey que «ó eftê  cXCa* 
Ju g ad o ; ofufpfefoÿ aüilqùé foaPte  ̂
Ijeilàiv. • *
¿ P. St et Sacerdète nwirielfoJid^ 

chk una dé lis cinco ufteiones cm 
Ite cinc o  fehtídós y  quej fe avia. -d& 
hxèet } R Que otroSioerdote podrâ 
l ï ^ r  las^demàs unciones queiaita^i 
^^^¿y auxï podra repetié defde- ei;

distmciones^como il nin
guna fie huviera hecte y alómenos- 
diziendoks,/«¿ conditione.de que no/ 
cftè hecho el Saèràmérito, P. Quan^ 
!dof fe temç qqe muera et enfcimo-

haV

S" Ipor un. Sâcetdïkéy qùè/fe pOK 
h&kefe* Jfe Que "podra » mucho s 
ctfetës hazse -cada/uno: fu? itfe 

cton con* fe  formâty pero nunca es^

t r a t a d #
el Parro? y - otro prommctcrlá; forato

E. Como poca el Parroco y qct% 
tío adminiftra cite; Sacramento al 
que lo neceffitá ? R* Que peca mor* 
mmenre contra juílicia y fi no ad-- 
min idra effe Sacramento i  fus £cli—- 
gre fes j quando lo necefskan ̂  
xime ir-lo piden y y n© es ncc dia
rio aguardar à que et enfermo eftfe 
agonizando3 pira darle effe Sacrai 
rñentO -yirno que bafta que teng& 
enferm edad poligrafa de muerte Tot 
unOj porque lo recibaxon mas. dif^ 
poíldoíi^ y lo otro y para que le: dé. 
talud fi conviene*. P. El Parroco; 
eftà obligado à dai' effe. Sacramentó* 
às tus feitgrefes tempore ptjlis ? R:*, 
Que celiando el peligro. de conta** 
grò j adhibitis fufficìcntibus ca&tt+*ì 
nibus 3 &*cntidotis y eftaràj ofeìiga-/ 
dé'5; p tro f  ortmib&s penfatis ay pe-. 
ligro  moral^ deque Te le pegue e t 
contagio- no'efià obligada  ̂ fino csi 
qne itìpìdl.e 0 que. ei mktrmcy eita^* 
va cù pecado mortal > y ̂ wo pudici- 
fe recitór otio^Sacramcntoy v;g. de! 
Ja Coxìfeision 5 b Comunión.

P« Quando^ iniBtUyò; ChrÌite‘ eCfeì 
Shctamcfitó- ̂  R. Qu ed  o j alti tu y à*. 
defpués ds* refocitado dentro de los  ̂
qpfàrcntà ̂  diias qtìe conversò con losv
J>tfcipulò> ;i y es, la razoiv x porqué t 
effe Sacramento’es‘ confumativo dm 
eldcda Penitencia- como confia, dei 
e tC ó to lio  TrMésatànof ¿ ¿tquh- et¿ 
deda Pemenda , fogUnv el mifao> 
Conci lio tue iirftítuydo deipues dù̂  
la'RefUi:reecioii:de' C hriilo i luego- 
etde la ExrrcfóaUíicionino fue ir?fíiJ 
tuydòi
deipueÿ,. TRA-
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STE Sacramento tiene 
dos definiciones y uûa 
phyûca y -y orra meta- 

-phylïcasLa metaphyfî- 
ca es ; Sacramentum 
noya lçgtsy infîîtutvm 

¿ Chrtflo Domino  ̂ caxfatîyu m gra
tta poteflatiya, La phyfica es : tra- 

^ditiojmateri<zy tri qua tatls ordo dé
fait exerceri fubprafcripta yerbornm 
forma. .El efedto de efte Sacramen
to es yprip¡o y O* perse caufar una 
fegunda gracia potoñatiy* y impri
me çaraôer por cl quai le le dà

{'Oteftad pata exercicios efpirifua
es de el mifmo Orden , da auxi

lios para exercer dignamente el Or
den recibido j perdona veniales ex 
opere oper ato  ̂y  per acçidcns çaufa 
primera gracia Tj quando el fugeto^ 
que le recibe y fintiendofe con pe
cado mortal, lleva atrición fobre-

L

natural y exifiimata contrittóne,
P. Jty íd  efl prima

difpojitio ad altos Ordines fufcijpìe* 
dos. P* Es Qtden i R> Que no# 
porque no confía prppriamente de 
materia yy forma yni dà potéítíd 
particular in or dine ad Èuchdftf* 
tlam y y iolo conftitujreal hombre 
en ei eftado Clerical y y lr  cxttìe 
de el eftado laical fe compara z i  
las Ordenes como el noviciadov4 ‘ 
la profefSon- P. Qué fe reqiflete 
en el íugeto para recibir.prñtó ton* 
fura } R. Que necejsítate Sacrdmtfc* 
ti ha de fér varón  ̂bautitadOj 
de tener intención,G es adultoTír- 
céffitate prxcepti fe requiere , qtíe 
eftc confirmado y que teQga fiere 
años de edad y que no tenga ceüfn- 
ra alguna y ni irregularidad, que le
pa leer y y eferivir , y que lepa Idi 
rudimentos de la fe* '

' ^  ' TI



P* De que ptiyííegiatf-gota el g 
tiene prima confuía.? R. Que goza 
de quatra privilegios. De el privi
legio de el Canon , de el privilegio 
de el foro 5 déla exempeíon cíe trí- 

' butos de los Principes SccitÍares? y 
fe baze capaz para recibir beneficio 
Eclefiaftico. P. Que fe requiere pa
ta  gozar de el privilegio, de el C a
tión ? R. Que elfo fe dirá tratando 
de la excomunión de el pcrcufor de 
Clérigo- P. Quienes gozin de el 
privilegio de el foro? R. Que go
zan de cífe privilegio todos los O r
denados tn facris , y á cerca de los 
Ordenados fulamente de mcuaresmó 
iniciados folamente de prima tonfu-^ 
ara di ze el C oncllio Tridentino las 
palabras figuientes.: fejf. i y  cap. S* 
de reform. His fori privilegio non 
goudeat 5 nijí Benef cium Ecdepafli- 
$um babeas y aut Ctcricdlem .A v i-  
tum 5 tT  tonfuram deferen s- alíe ni 
Ecclcfr¿e de mandato Epifcopi injer- 
yiat y Vcl in feminario Clericorum 
aut dliqxa fehola Vel VniVcrfitate 
de li centia Epif :opi ? quafi ín Via ad 
fu fdp i en dos ma i ores Ord i nes Vcr- 
fetur.
: E. Quantas fóri las Ordenes? R. 

jQue fon fie te } quatro menores > y  
tres mayores. Las menores fon 
Hoftiario ? Ledor > Exorcííl^ Acó
lito, Las mayores fon > Subdiaco* 
fio ¿ 0iacono > y Sacerdocio; P.En 
gtre fe diítinguen las Ordenes me- 
ñor es de las mayores ? R. Que fe 
diíL’nguen en fus materias 5 formas > 
y cí'cübf, -También fe diítinguen 
lo  primero' ; en quela^ menores fe

e l  0  r i e t u

pueden recibir en l!n día y y laf fña * 
yores no^íin dífpenfecíon. Ló fe* 
gundo > íai mayores tienen anexo 
voto folemne de Caftidad  ̂y fon im
pedimento dirimente de M atrimo
nio 5 pero las menores 5 ni tienen 
anexo voto de caíKdad t ni impedi
mento alguno de Matrimonio. Lo 
tercero  ̂los Ordenados de mayo- 
rcs.puedai tocarCalizcs^y los otros 
no : Pero advierto  ̂que tocar. Ca- 
lizes , v.g. el que no tiene poteftad 
de Orden, es pecado veniaí íoláme
te jfeclfáfo^(candaloy &  contempt^ 
y fi a y caufa, >no ferá pecado algu
no^

P. Q uid efl UofHariatusi R.Qúe 
tiene dos di fin icio« es5 una pbjfica^ 
y otra metaphyUca. La fhetaphyftda 
es e iba ; Efl Sa cram entum n oVa * legg s 
inJUtutum a Chriflo Dominof canfn* 
tiyum grati<z potefiativ# ad appcrien 
dum portas Ec ele fice d ig n is y &  cht ti 
dendum indtgnis. La phyfica es eí- 
ta  : Efltraditio &  ¿tcceptio claVtii 
fukpr^fcripta Vrerbortrm forma ab E- 
pifeopo confccrato prolata. IVQual 
es la materia de el HoftiarioTCQue 
es de dos maneras 3 próxima^ y re
mota.- La remota ? ipil las Ilayes 
de la Iglefia* La próxima es} la ac
tual entrega de las llaves hecha por 
el Señor Oblfpo. La forma fon las 
palabras 3 que dize el SeñorObifpo* 
Szcage quafi rationem De o reddztu- 
rus pro his rebus ■ qus€ his claVibus 
includuntur.. Su oficio es abrir las 
puertas de Jh iglefia á los dignos  ̂
y cerrarlas á los indignos 3 quales 
foa los excomulgados^ entredicho^
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Tratado Séptimoi *
infieles 5 y lbs públicos impeniten- caufm  vumgréti* pàté flatly a ad co-
tes- P. La campanilla^ que fe da al 
Hoftiario, es materia de efte O r
den 5 R. Que no es materia , fino 
una ceremonia EcIefiaftica-PvQuán- 
do inftitu-yo Chrifto eíle Orden? 
Que* lo inftituyó , quando echo d e 
el Templo a los que compravan 2 y 
vendían en él. Miitkci 21*
. P. Qfuid efl Leíloratus  ̂R- Que 
tiene dos difinicíones : una phyfica,. 
y otra meuphyfíca. La metaphy- 
fica es efta : Efl Sacrarremum noy* 
legis infiitutum a Cfiriflo Domino> 
caufatiyurn grati* poteflatly*¡ad le- 
gendurn Ptophetias y  aterís y &  no- 
Tü teftamentt. La phyfica es efta  ̂
E fl traditio &  acccptio Libri Pxo- 
phetiarum? fub praf cripta yerborum 
forma ab Épifcopo Confccrato pro la
ta. La materia es de dos maneras, 
próxima , y remota- La rcmotU es 
el Libro de las Prolecias.La p ro x i- 
mires laa&ual entrega de dicho L i
bro. La fotoia , ion las pala*- 
bras que dizeel Señor Obífpo: R e 
cipe y &  eflo yerbi Deirelator^ & c. 
Su Oficio es leer alta y  oce las'Pro
fecías de el viejo , y nuevo tefW 
jaaenco , y enfeñat a los Catecúme
nos los rudimentos de la fe. P*. 
Quando fue inftituydo cfte Orden ? 
R. Que quando abrió Chrifto el Li
bro de líalas , y leyó Spiritus Do~ 
mini fuper me.. Luc* a.

P. Quid e fl Exorciftatus? R.Que 
tiene dos difinicíones, una phyfica, 
y otra metaphyfica La metaphyfi
ca es efta : Efl Sacrdmcntum noy* 
legis inflitutum í  Chriflo Domino 3

jurandum dentones , &  ttmpefiates. 
La phyfica es efta + ttaditio^ &  
accept io L ibri Exorcifmorum fub  
fra fcripta yerèorrm forma ab Epif- 
copo Conf cerato prolata.
La materia remota es el Libro «fe 
los Exorciímos. La* próxima es5 la 
a&uai entrega. La forma , fon las 
palabras que díze el Señor Obtípo ; 
¿Recipe , CT commenda memòria3 &  
babe poteflatem imponen di manus fu 
per energúmenos fiye haptizatosfi* 
ye Cittheeumenotr Su Oficio es con
jurar endemoniadoSj y tcrrptftadeS- 
•P.Quando infhtuyóchrifto eíle Or
den ? R. Que quando echó los de
monios. Marci 6- &  i<>.

P. Sluidcft ^colitatus ? R. Que 
ti cue dos difinicíones , una phyfica  ̂
y otra metaphyfica. La metaphyfi
ca es efta : Efl Sacramcntum noy*  
begis ínflttutum í  Chriflo Domino 
cau f ttiyumgrati*poteflatìy* ad ad* 
miniflranduni ureeelòs CT portan-*
dum candelabrum. La phyfica es ef~ 
ta : Efl tradì tío accept i o urceoì*
lorum yacuornm &  cxmfchcbrt curto 
cereo non accenjo y fub frxfcripta 

yerborum forma. La materia remo* 
ta y fon las vinageras vacias y y d  
candelero con vela. La próxima es; 
la a¿hial entrega. La forma 5 fon 
las palabras que díze el Obifpo: ^4 c 
cipe urceolosy dFr. y quando entrega 
el candelero aecipe ceroferari umy 
C7V.Su Oficio es preparar las vina- 
geras y y encender los candeleros y 
apartar à los que eíLm junto 
ai Altar ¿ tocar la campanilla

kern*-



^emporeSactífi^ 'i Y ^  agú*'1113̂  ceífiones. P. Lat£adicí¿n dedil;!-'
.X^s a l j^ íd o te .  P* Quando infti. bxo de las apiñólas es patte de la

<StI#o efte- Orden > R. Qus? materia de eíb Orden ? R. Que ao£
forínftuuyó, quahdodixo, Ego '¡tm y  aisi toda la materia de ‘eíte Qr-
JLmx mundi j loannis . P. Son ne~ den. cóníifte en la . tradición de d
dee íT.iri a s eñ ene i a Unente ambas ma* 
¿pria?., yinageras , v* g- /.capetele-, 
¿o a R* Que ambas,fon clRnciales,. 
peto la nías principal es la tradir, 
¿ion de las vinageras ¿ y affi diga_,: 
que el Carato* fe imprime, quan*. 
do fe hazc la entregi da las vinage- 
ras , <7' yerbó pro illis iicmtuu  

&s%¿£i d cfl Suk diaconat^s? R Qye 
¿iene dos difinkiones, ünít|>by¿ÍGa, 
y otra meíaphy(ka., La metaphy* 
Ú£fcEjl Sacramenturri noy# legisyinf- 
titutum a Chrífto Domino y caufati- 
y  uw gratta potejlatiy* ad in feryie- 
dum Diacono in SacrifiñgMiJfie y 
$? cantan dpm foiemnhcr Epijiglas 
$n Ecc lefia cum manipulo* La phy- 
fica ; Efl tradito , &  acceptio Cali- 
jczs y acuì 3 0  patena yacu# [uh- 
prafcripta ycrboritm forma abEpzf- 
¿Ppo CQnfecrjttQproiata. ¡Ramate# 
ila yemota es el Cáliz conia Paté-

.Cáliz y -Patena , porque folo de 
xftamateria hazen mención losCoo* 
$$10$*

Pdguidcfl D¡aconatusi R. Que 
tiene ctas difiniciones, una pfiyñca r 
y otra metaphyfica. La metaphyfir 
caí Eft Sacramentum noy a legis in fi
f i  tutum a Cbri(lo Domino, caufati* 
yum gradee pot efiat iy<z cantan di fe* 
lemníter Ey tngelitm. in Ecclefiarfum 
Manipula 0  Stola. . La phyíica ; 
Efitradidoy &  acceptio libri Ey¿m- 
ge li gru fub pT&fa i^ta yerborum fo t 
ma ab Epifcopo Confcarato prodata* 
La p a ten a  rpmpta es, el Libare de 
los.Evangelios.. La próxima es ,1a 
aftual entrega. La forma fon la? 
palabras, que dize el Señor Obifpoí 
Recipe pmefiatem legen di Eyangc* 
líum in Ecc lefia Dei^ tam pro yiyis  
fpnam pro Dtffun&is m nomine B«# 
mini* Su oficio es aíiftir al Sacerdo-

, ni vino. La próxima 
£ 5  y b  tradición ,,y la forma fon.las 
apalabras que dize el Señor Qhif- 
po. Ridete y cuÍHS minifierium yo- 
bis traditur yíta yos admcmco ut 
fta y  os exhibeapis, qugd Veo pi#« 
cere poffitís. Su. Oficio es fervir ai 
^acrifipio. de la ìviifia , rtuniftrau* 
dolé al Diacono pl Cáliz , y Pate- 
V& 2 y  ofreciendo el pan 4  y vino 

loíCnfKcgP̂ . .al ̂ LCerdô e y 
y el C m tw  fplfi^qn^jite: laYfigif#

te  y ;itlique minifirare $ cantar el E-* 
vangelio en N^Ufafoiemne ¡ predb 
car el Evangelio al Pueblo con Ib 
eencia de el pbifpo ?ídaff b  Eucha* 
íiftia à los Fieles , no aviendo Sa* 
qerdote , que la admini^re 5 y bau
tizar ídlemnemente con licencia de 
el Parroco , quando Liuviede caula 

.urgente ^como fe di^o en el trata* 
do de el BautifinQ.

P> EÍ Diácono , que e^etcieffe 
^ftos Oficio? dichos , fuera de el ul-
ttmp^ccin coníi^ntia de pecare m qt

tal



irdíáM^O&ifbò 9V<>
talj En hazet contrición , ò atri- 
clon cxi/f/mata enmfiuoney ni con- 
idi.uie- pecaríamoa:talmente ? R. 
Que es opinion probfolc de muchos^ 
modernos^ la quai llevan los Padreé 
Salimin tieenfes , qae no pecaría 
flaoxtalmente- porque no haze , n i 
recibe Sacramento en dichos caic& 
PvLadmpoñcion de las manos de el 
Señor Obifpo fobre el que fe orde
na de Diacono y las palabras cor- 
refpoudieníes fon parte eífencial de 
eQa Orden de Díaconado ? R* Con 
Cayetano^ que Coa paste ctíencial; 
y¿ esLvrazón, porque por dicha inri- 
pnfxcion de manos con las palabras 
cor refp ondi entes fe contigue gracia 
tam in Diaconatu, quamin Prefby- 
terutu , como enfeña lsL Padre Sa»* 
to f T homà& in 4 * diff.. , qu*fB 1 utr* 
uifi i. ¿d' y & difl. 14. qH<ef}¡ uar-- 
ric.,$. in canfore ¡at qui id^per qubd in' 
ordine conflertur graúd eflpars Ordi
ni s ; ergo.
P. JQuid efl Presbyteratm} R.Que 
fckue dos difiniciones., um. ph.yfiea, 
y^otra n etaphyfíca: Ha metaphyíica 
es efta '* Efl Sacramentum nO* legis 
inflitutum i  Chriflo Domino - caufa- 
t&putngratis poteflatiyx eonfleiendi 
Corpus , &  Sanguinem ChrtflL La 
gbyfiaa es efta vEíl traditioyX? ac- 
ceptio Calicis cum Tino c'T Patena 
enm tíoftia fub pneferiptd yerbo- 
rum forma ab Episcopo Confe erar o 
proiata* La materia remota es el 
Cáliz con vino, y la P arena con H ot' 
tiá. La próxima es, la aéhral entre
ga , y la forma fon las palabras que 
dila ti Obligo v decipepoteflatem

cjfcrendum Sacrifici um Drr Miff.-tf- 
queídehrandum pro y tris $:er- 
tuis in nòmine Domini. P> Qué po- 
teftad fo le dà ì R. Que Cele dà po* 
teftad completa para Goníagrar am
bas efpecies 5 ofrecerlas, y íuirdrlas,/ 
y para diftribuir efteSaeramento/iíé 
fpetie pañis xl Pueblo. También fo? 
le dà poteftad para abíolver de pe- - 
cados , pero efta ñola puede poner 
en execucion , fino es que tenga a- 
mas de la poteftad de Orden, potes
tad de jtniifdicion ordinaria, 0 De '̂ 
legada, è el penitente eftè in añvtw- 
lo , y  el periculo mortis , porque en: 
efte cafo el Concilio le tiene díida la . 
jurifdicion. Veafe lo dicho en el 
Sacramento de la* Penitencia ifa- 
blando.de el Minifico pro avthttitè 
moráis.

P. El SimpleSacerdóte piíede af»* :
folver de veniales ? R. Qucno pue
de fegun el Decreto- de Inocencio' 
XL de u-de Eebreto de el año dó  ̂
1̂ 75?. en elquai manda á lo^SenO-\ 
res Obifpo^ caftìguen i  los fiinples í 
Sacerdotes , que fe meten à abfol- 
ver de veniales j y por efta razón>; 
tampoco puede el íimplc Sacerdo ' 
te abíolver de excomunión menor,, v 
aunque fe a i neutri da pe r pecado v ev ■ 
nial P< El íimgic Sacerdote J.qoc:í 
abfaelvc al penitente , que efta in 
arrieukt'M&rtis , le podra ahíolvetr 
de las cenfuras referv¿das 3 fine one* 
re còrnptfrendi-ì Que tenlcñdo el pe^ 
nitente la Bula de la Cruzada k  po-’ 
dvá abfolver el fimpíe Sacerdotc/;«e- 
onere compatendí de todas k s  ceir  ̂
Liras leíiryacias , exccgtuaiido k
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heregia mixta > porque de efta ha
de abfolver cum onere comparendo j 
y es la razón de Io primero , por- 
que el limpie Sacerdote , aunque 
no es aprobado ahfolute y pero lo 
es para aquel articulo $ atqui el 
aprobado puede abfolver de lo di
cho {ine enere coynpa rendi al peniceli 
te que tiene Bulaen aquel articu
lo ; luego. P; Quando fe le dà al 
Émpie Sacerdote la poteftad de Or
den pan abfolver ? R. Que quando 
el Oblfpo impone las manos idbre 
el Sacerdote y y dize : Recipe Spi- 
ritum Sanilumy quorum remiferitis 
peccata remittuntur cjs. P* Ella im-

f>oíic¡on de las manos con las pal
abras dichas ion parte eficacia 1 de 

el Presbytcrado ?R. Que fi por la 
razón dicha hablando de el Diaco- 
nado. Ita Lcdefma^pan, z,qv<£ft. j 
arile. 4,

P* Quando inftituyò Chrifto tas 
Ordenes mayores ?R. Queinftitu- 
yó el SubdiacónadOjquádo labo ios 
piès 3 los Difcipnlos : y inílituyo 
el Di aconado^quando les dio fu pre- 
ciofiflimo Cuerpo , y Sangre : y 
inftituyo el Presbyterado quoadpe- 
tejlatem Confccrmdí y quando les 
díxo hoc {avite ti$ meato commem°m 
rationem : Todo ello fue en la no
che de la Cena : y Les dio la poteD 
rad de abfolver delpues de la Re* 
fiirrcccion , quando Les diro , acci- 
píte Spiritum SanÜum ,&c. Io amie 
yigejjtmo.

* * *** * ** + + * % .
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PREG. Qual es el efe&ode d  
Sacramento de el Orden- en 
común, y de qitalquiera Or

den en particular ? R. Que primo yGT* 
ptrse tiene el caufarun aumento de. 
gracia pote&atiyx ; da auxilios para 
exercer devidamente el oficia, ó mi- 
nifterio de el Orden que recibe : 
perdona veniales ex operevpcrato: es 
prefervativo de mortales , y Im* 
prime caraéfcer , y caufa per acci- 
dens una primera gracia, quando el 
fugeto , que le recibe , no eftava en 
gracia , pero llevava atrición, exif- 
t imata contrittone, P. Quando fe 
imprime el cara&er que producen 
las ordenes ? R. Que fe imprime ai 
tiempo que fe entrega la materia , 
y fe dize la forma;y quando ay dos 
materias y , dos formas parcia
les , fe imprime 5 quando fe 
pone la materia 9 y forma mas 
principal. Ita D.Thomasín $»diflM 
Z4. quaft* z, an . z. P, El caradter ,  
que imprime un Orden , es diftin* 
to de eí que imprimen las ctrasOr- 
denes < f£, Que ay dos opiniones^ 
una , dize , que es uno miímo el ca- 
rafter , el qual fe va eftendiendo , 
al pallo que fe reciben bs O llenes.. 
Otros , dixen , que fon diftintos 
caracteres $ pero efjU, mas es quef- 
tion metaphyíVpa , que moral. P* 
Las fiere Ordenes fon un Sacra
mento } R. Que fon un Sacramenr 
tío , unitate Ordinis y fa¿ habitu- 
dinit #ni$s 4 d alium7 &  omninm ad
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UHUm Hempe k i  Sacerdotium. P* quatro y tm día • cómo confia de d
Qüalquiera Orden confiderada de 
por fi es Sacramento* R. Que fi f 
porque qualquiera de ellas confia de 
materia, y forma, imprime carác
ter y y caufa gracia.

P. Quien es el Mlnlftro de cfte 
Sacramento ? R. Que es el Obifpo 
Confagrado, eiqual necefsitate Sa
cramento ha de tener intención , y 
necefsitate precepto ha de eftar en 
gracia , o ha de tener atrición ío- 
otenatural exiflimata contrttione¿ 
porque es Sacramento que pide Mi- 
üiftro de Orden* P. Quien es el fu- 
geto ¿de efte Sacramento } R. Que 
es el hombre , y no muger s bauti
zado el qual necesítate Sacramen
to ha de tener intención , fuponien- 
do, que es adulto, y neceffitate pra- 
ceptt ha de eftar confirmado , y ha 
de eftar en graciado ha de tener atri
ción fobrenaturai , exiflimata contri- 
tiene , porque es Sacramento de vi
vos. P. Qué mas fe reqtuers necefsi 
tato prxcepti en el ordenado? R/Que 
ha de tener la fuficiencia que man
da el Tridentino en la feiIion.25.c4p. 
ix. 14, También pata ordenar-
fe in Sacrís el Clérigo fecular ha 
de tener beneficio , ó patrimonio 
fuficiente , y verdadero ; ex Trl- 
dentina fejf.iu cap, 2. P. Que edad 
fe requiere para recibir Ordenes ? 
R. Que para Prima tonfura , y las 
tres Ordenes menores fe requieren 
fiete años , necefútate pracepti; pa- 
rá el Acolito fe requieren doze años. 
Para Epiftola veinte yun años .j un 
dia. Para Evangelio veinte y dos, y 
Mn dia. Y para Presbítero veinte y

T^identino fejf,i y. capa z,Y advier
to  q la edad feñaíadano fe requiere 
para lo valido, fino para lo licito.’

P.Es neceíTario necefsitate Sacra- 
mently a el Ordenando toquephyftcc 
la materia de fu Orden ? R. Que en 
la opinión mas probable fe requiere 
necefsitate Sacramenti en el Orde
nando el contadlo phyfico mediato ¿ 
ó .inmediato de la materia : Ita IK 
Th,$.p. q. 54. a n t e á d  ¿P-Quaies 
fon las obligaciones de el Ordenan-, 
do in Sacrís ? R. Que eftán obliga
dos lo primero a llevar Abito Cíe* 
rical,y Corona abierta. Lo fegundo 
a rezar el Oficio Divino.Lo tercero 
a guardar caftidad, porque el Orden 
Sacro tiene anexo voto de caftidad.

P. Una períona recibe Orden de 
Subdiaconocon ignorancia invenei* 
ble de que el Orden Sacro tiene a* 
nexo voto de caftidad , 5 quedara 
cfte tal obligado á guayar voto 
de caftidad ? R. Que quedara 
obligado *cn fentencia ^comun ; 
y fi contraxeíTeMatrimoniodefpues^ 
feria nulo,al modo q el q quiere ofi
cio de Prelado, ó Magiftrado,quiere 
boc tpfo íus obligaciones , aunq por 
entóces las ignore.?.Una períona re 
cibe Ordé de Subdiaconado có volu 
tad de quedar Ordenado 5 pero coa 
voluntad exprdla de no hazer voto 
de caftidad ;efte tal quedara obligado 
á guardar voto de caftidad?R.Quc 
fe tal pecaría mortalmétc Ordenado 
fe de eífa manera,y eftaria en pecado 
mortal todo el tiempo que dila^ 
tafle hazer voto de caftidad por
que la Igl-fia manda, que Iqs¿ que

H fe



fe Ordenan tn facrls hagan dkjjjo 
■s^ló:j  y  Ci fe cafafíe } feria nido ei 
Matrimonio , porque la Iglelia ha- 
éc inaviles para el Matrimonio i  
tódos los que Voluntariamente reci
ben Ordenes.. Pero íi él tal 0r*
denado de Epiftóla en la forma di- 
tha , pecaffe contra caílidad antes 
áe hazer el voto , no cometería f% 
crilegio , porque aun no tenía vo
to  explícito, ni implícito de Gaf- 
fidad , ñí.Ia Iglefia le manda guar
dar caílidad ex motive Reiigionis ni- 
p  mediante Voto.

P. Los que fe ordérian invalide 
títán obligados á guardar voto de 
caílidad ? R* Que no eftán óbliga- 
dos ¿ quid Mato principali corruít 
accejjorium: por lo qual tampoco 
citarán obligados á rezar las horas 
Canónicas ,  y  íi fe calfaRen*, feria

valido el MatrTmdMo.: Lo mlfme 
digo de el que recibe Ordenes Va
lide y pero con miedo grave injuf» 
to y que cae en varón confiante , 4 
eáufa libera extrinfeca ex fine extor 
quen&i confenfum. Lo mifmo digo 
de eique fuelle Ordenado in S a cris 
anteé de el ufo de la razón ; pero 
fi efte tal , en llegando á tener ufo 
de razón , quiere ufar de el Orden 
recibido, ó ratifica , y aprueba d  
Orden recibido , citará obligado 4 
guardar Caílidad ex Voto , y a las 
demás cargas de los Ordenados tn 
Sacris. P„ í?uid efl earaéteryO* quid 
efl grMa* R RemipVe ad traffatum
de Sacramentis in genere. Vean fe las 
fufpenfumes , y irregularidades que 
tocan á los Ordenados , en los^trata
dos de fufpenflone &  de irregular 
rítate*

DE EL SACRAMENTO
D E  E L  M A T R I M O N I O .

J "
Dequo ( D i v a s  Tfo m  t M i t . a d  3 , p. d  41. u/fiie a d  <SS.

f .  I.

‘R E G .Í^fd  efl ¡Matrí- 
^moniumiK. Qg&fe pue 
de conftderac como S a 

g cramento-y como có- 
% trato. Como Sacrame 

to  trcuedosdifiaicÍoncs,mu phyíica

y otra metaphyílca. La mctaphyííca 
es e fh : Efl Sacramentan nova le- 
P  t inflitutum a €hr i fio Domino cm  
fdtivum  grdtia unitiva* Laphyít* 
Ca e$ eíUi Efl conjundia Sacramenta- 
lis v i r i ,  é? feemina a ínter legiti

mas



tfpif perforas indiyidti<z yit(£ confue 
tudmem rettnens. Como contrato fe 
íjifine aflí : Efl eonjunEfio >#>/, &  

indíyidudm yit<e confuetudi 
nem rettnens.

P- Qual es el eíeSto de el Mat|i * 
iponio, ccrpo Sacramento 2 RfQ$s ■ 

C? per se canta un aumento 
4e gracia, y un vinculo indifotuble, 
y perpetuo, da auxilios para fobre- 
llevar las cargas de eí Matrimonio; 
gx opere operdto perdppa veniales;e$ 
prefervatiyo de los mortales, y me
diante el vinculo, tal qual íe requie- 
re para pedir, y pagar el devito,que 
dan Huidos , y obligados á vivir 
juntos para afiftirfe .> obfequiarfe , 
feguirfe, y criar í<fe hijos con bue
na educación:Tábien eíle Sacramen 
to caufa per ¿tecidens primera gra
cia , quando el íugeto no eftába an
tes en gracia , pero llega con atri
ción exíptmata contritione. Note fe 
bien el efeéto de el Sacramento , y 
afli fe entenderán fus di finidones.P. 
Qual es el cfe¿to de el Matrimo
n io , como contrato? R. Que ts cau- 
íarun vinculo,medíate elqualqueda 
unidas,y pueden pidir,y pagar el de 
vito , y eílán obligados áafiíilrfe , y 
criar los hijos en buena educación.

P. En que fe díftingue eL Matri
monio, como Sacramento de elMa- 
trimonio, como contrato? R-Que 
el Matrimonio como Sacramento, 
caufa gracia, gero el Matrimonio 
en quaiito contrato no,caula gracia: 
Mas : el Matrimonio como Sacra
mento confti de materia , y forma, 
y como c nitrato no. Mas ; elMa- 
trimonio como Sacramento fjue inf*

tiutyJo pprCIiriíto^uado dixo y r t  
Deus coniuxhJ&‘c l.antfis ¿.Pero él 
Matrimonio como contrato fije *b 
initfo m undij íe hallo emreA<lan¿ 
y Bva. Mas ; como contrato fe halla 
éntre Infieles ¡ y : 'entre infiel ,  
y Chriftiano ¡ peto como Sacra- 
meto foló fe haüa entre Cliri (Víanos.

P-En q fe diííing ue el contrato ¿na 
trimonial de los demás c ó tratos? R . 
Que el contrato matrimonial ha de 
fer de hombre á muger¿los demás co 
tratos pueden fer de hombre 
á hombre , jr de muger á mugen 
Mas eí contrato matrimonial fia de 
fer ínter perfonas hábiles adgeneré* 
du}y los demás retratos no piden ef 
fo.Masraunq unos,y otros contratos 
fe puede cót raer por poderes,pero co 
efla diferencia,q en el eptraro matrí 
nioníal, ii el poder dantc retrata 
poder á tiépo, aunq no fe le de avk 
fo,ni fe intime la retratado al poder 
habiete,ferá nulo el Matrimonio ex 
deffeíix cejenfusipero en los demás 
cótratos,aunq el poder date retráte 
el poder q dlófi no fe le intima la re 
tratado al poder habiére,ferá valido 
el tótrato.Mas: en el cótrato matri
moniar no eftá uno obligado á defeu 
brir fus tachas,lino es q fueffen muy; 
perjudiciales^« ¿4 nprno teneturféi^ 
fu prode ropero en los demás cetra- 
tos ay obligación de defeubrir las tah 
chas fubftáciales, como fe dirá en fu 
lugar. Advierto q quando el matri
monio fe cótrae per pro curatórele fe 
quiere,q fe le dé al procurador poder 
efpecial ad centrahendú (y cum cer*\ 
ta , determinaraperfona. t - 

P.Pedro que cita tn Pamplona Jn- 
H t ten-



mento de los d b n ásS ac^ rn cñ to s^  
^ è S ^ l È f e i ^  d i poder para cele- Qye cir fu materia* forma,y eletto-

¿í in t r a to  M atrimonié à un y en q¡cftc & funda ene ó trato, y los
 ̂ ^ ié  e ia  eaM ádridf jr demás n a  Erte ha de fer cor*prop io

que el C avillerò-contrayga e l  P arroch  a* tefllbus^ los demás no
Pedro : y piden ella Elleno pide dfoncialmé-

c$& c t  e^poder dante: retrata, te  palabras para celebraifcyr aunque
fu/cónfentimiento , finque..de ello' aya fido nulo , fe puede revalidar^
¿yateftigos y ni. lo notifique aipo- porque confitte mas in trddmone9&
i^eráviente 5 y fe cafa, en Pamplona <tcceptdtione> qu-dm in y.crbis 5 y  loa
con otra :el ppderaviente celebra el demás piden eíl’encialmete palabras
A m m onio  en nombre de Pedro co- de parte de la forma, y íiendo na*
Ja. Señora de Madrid, antes que Re- los no fe pueden revalidar* 
idro celcbra(Te}ó contraxeífe co la de El Matrimonio es de dos mane* 
Pamplona : dificúltale con quai que- ras, rato, y confumado;Matrimomo
¿a Pedro cafado? R,* Que eael toro- rato es aver l^g.trimonio,y no aver
interno, y en la realidad; queda ca- copula con com pon de fangre. Ma*
fadoconía de PampIona , y eí Ma< trimonio confumado* es aver matri-
rtrimonio' contuaydo en- M adr id es moni o,y copula1 con comiftionde sS
nulo. Pero en el foro externo le có* gre. P.. La;copula tenida antes-.de el-
ncleran k. Pedro à que habite con M at rimonio es inficiente , para co
la de Madrid,y que ette 'alt-ai Ma- fumar el Matrimonio fubfecutoi R¿
trÍmonio 3 y. no le dexarin habitar Que no es inficiente,lo qual es fen-
con la qpe casó en. Pamplona por tenda común. P.El Matrimonio ra-
Cio aver teftigps,íle aver intratado el to fe puededifclyer quoad yinculü ?
confenti'miento.Pero el dicho ■ Pedro*» R . Que fepuede difolver por dos ca-*
lio podrá en codeada.tener por mu: pituios*que fon pcr fokmnem profef-
^er a la de Madrid ,y  todas las co- fionem Rdigiofdm , y por difpenfa*
pulas;■ que con ella tuviere fer.am cion de el Papa: Lo primero es tra
còmi carias , y mas- obligación rie« die ion común de la lgleíia, y lo fé-

■■Áeáî iitaj.-el éfcandalo proprio^que gundo es opinion.probablé.P, El M a
^¿¿énbv: y affi lo que deviera ha- trimonio confomado fépuede diíbl-
4¿¿r es huir con: la de Pamplona ki ver. por algún, capitulo ? R . Que nò*
jotras, tierras , o,entrar en Reìigion, fepuedediío 1 ver quoad yinculum.P.
^  110 ha confumado el Matrimonio, Porque e t Matrimonio rato fe pue-
^ o m a r  otro medio prudente con. de difolver quoad yinatlkm  por
¿6fe|q de hó bresDo&os, para evitar los dos capitulos dichos, y no el 
eleícadélo proprio , y el del jf?üe- '̂ Matrimonio confumadó ?. R,Que la 

 ̂  ̂ ák razón es:, porq el Matrimonio coíu-
E.En que fi¿ diftingue eft¿.Sacra- mado figa ifica la unió del Verbo co,

&



¡Dee! M àtrìtnm to ì t  o ì
fá rtafüratízí fiumana , O* Ver bum fados mutuo confenfu hazen voto
Díyinum ijubd femel ajfumpft nun- 
quam dimiffit : pero el Matrimo
nio rato,fignifi€a ia unión de Chrif*. 
to con los Fieles per charitatem $ y 
como la caridad fe pierde povei pe* 
Cado mortal , por e(T> el Materno- 
nio rato fe puede difolver por algu
nos capítulos 9 que fon los dichos* 
Con efto fe compone el que el Ma
trimonio rato pida ab intrlnfeco 
perpetuydad, y indifolubilidad, aun
que ab extrinfeco pueda difolverfe 
duttorhdte Cbrifli concejfa profef- 
jtoni Relígiofay&  Summo Pontifici.

P. Entre Maria Santiflima , y S. 
Jofeph huvo Matrimonio rato ? R. 
Que ti huvo y guardaron los tres 
bienes de el Matrimonio > que fon 
bonum prolis bonum fdei, &  bonum 
SacramentL Obfervaron el bonum 
prolis , porque alimentaron al Hijo, 
ávido por obra del Efpiritu Sáto-Ob 
fervaró ei bonu fdeiyporque fe guar
daron fidelidad, Y obfervaron el¿o- 
num Sacramenti , viviendo /untos 
hafta que San Jofeph murió. P,. Ma
ría Santiflima como fe casó tenien
do voto de caftidad ? R, Que tuvo 
difpenfacjpn Divina , como confia 
íde lo que la dixo el Angel Spiritu s 
Sdnétys fuper^ennt in te i de don
de fe infiere , qUe antes tuvo dif- 
penfacion Divina , y. lo manifettó 
el reverdecer la bata de S, Jofeph.

P. Quales fon ios bienes de el 
Matrimonio ? R. Que fon bonum 
prolis , bonum fd e iy bonum Sa^ 
cranienti. Bonum prolis confifte, en
que , fi dpponantnr diligemid , non 
impe di a t ur generaría, P. Dos ca -

de caftidad , yin contra bonum pro* 
lis? R . Que lio i porque bonumprú* 
lis 9 noconíiftc en que tengan èow 
pula , fino en que fi ia tuvieren, no 
impidan la generación* Bonum fide! 
confitte en que fe guárden fidelidad, 
fin faltar à ella 7>erbpy operé , cogi
tar tone , (itit delefídtiont morof t. Bo* 
nam Sacramenti quiere dezir que 
vivan Juntos , y dure el matrimo
nio hafta la muerte de el uno de los 
dos. P. Quales fon los fines de el 
Matrimonio ? R. Que fondure lap- 
fum  , etto es , antes de ei pecado 
de Adán , propagare naturam ; pofl 
tapfum propagare naturam Cr fe„ 
dare cs>ncupifcentiam : &  p&ftquam 
Chriflus infittitit hoc Sduramentum ¿ 
propagare naturam , fe dan con cu
pi f centi am7 &  canfore grati am unii 
titani*

P. Qual es la materia de ette Sa
cramento? R. Que es de dos tnane-t 
ras, próxima , y remota. La remo
ta fon los cuerpos de los contrayen
tes con los confentimíentos inter
nos pracifsìte de explicados. La pro 
xima es la mutua,y fenfibilizada tra
dición de los cuerpos havi les al Ma
trimonio ; y la forma es la mutua 
aceptación ferilibilizada de los^pier^

{>os haviles alMatrimonio. P. Potí| 
a promefa ha de fer materia, y la 

aceptación ha de fer forma? R.Por- 
que en todos los Sacramentos" la for 
tria determina ia materia, y la aesjw 
tacion determina à la promefa.

P quien es eifugeto^y M^iiftro de 
efte Sacramento ? R. Que fon 
los mifmos contrayentes, N*;efsi-

Hí tate



’É ta tá k M o m -
i *
tte^Sdcramenti han de tener inten
ción , y han de eíbr bautizadas. y y 
<lhombre ha de tenertatorze añ os, 
jtáa mugcr , doze^ y no han de te
ner Impedimenta dirimente de mar
rtlmonio. Necesítate fiwcepti Ce tx- 
quiere queeften en grapa 5 o que 
tengan atrición exifitmau contri tío* 
m  y no por la razoa de Mimíltos^ 
porque no es Sacramento^ que pide 
Miniftro de Orden 5 íi por la razón 
de fugetos y por que reciben Sacra- 
mentó de vivos. También fe re- 
qmcKSMfyrfsitatj pr&cepti, que na 
tengan impedimento impedxen^e de 
Matrimonio. P. El Párroco es Mi-1 . '1 ■* Ji
niftvo de efte Sacrammtq? R. Que; 
m> es Miniftro 5 íinoun teíh'go ca
lificado.

El Matrimonio confumado^ atm- 
qu^no púeda difoiicerfe qm d^yin- 
tülumypero fe puede dilolver q&oad, 
dtprmr  ̂y él habitat ion eni , ' copio fe 
v&en el diyprcSo.
y<omjtm } R, Efl; legitima fepara- 
tio. conjugmi q^oddthorumy ha*.
hty¿úontrn, 3 nqayeYo,c^oad 
kw. P, De quantas maneras es efe 
divorcio > R. qqe puede fot perpe- 
®WQ;, y tempotah P. Quales fon 
las> cautas de el divorcio perpetuo-? 
®t* C^^fofiiejtadulterio' y yqimido' 
fiji juez U^ga i; hazera juyrio» que ja
mas vivirán. en paz por 1& notable 
fenicia , die unodélos; dos .. P* Que 

enriende aqiu por. adulterio,* para, 
<?H|; foa califa de divorcio perpetuo?; 
R.. Qae\fe enrienden todas las eíple- 
c ^  de lúxuriai  ̂ en que fe divídela 
c ip ^  coiiotra, ; v.gí k  copula £0-

domitka , 0 befliaUdad • peta ncf 
fe entiende la polución, los; ofeulas 
taéfcoŝ ó abramos Impúdicos. P. Q u| 
penas tiene el adultero > R.Qiie tie-r 
ne penas feré das ad yoluntatem inno 
centis > quale* fon, negarle el de- 
v ita , entraren Religión el inocen T 
te y y profeííar y ò vivir en el figlo 
apartado, quoad thqmmy &  habita- 
tionem- y y todo ella aunque npquie- 
ra elque dio caufa para divorcio,per 
pedio. Pero. íl el inocente; quiere, 
remitir ellas penas ,  puede ba¿erlo> 
rtgulariter loqmndo*

P„ Quales fon las cautas de di
vorcia temporal l  R. Que fon quan  ̂
do el un conforte es demafiadatnen* 
» . rigidOjá iu^ripfi), q. lechare ca^; 
alccoforte en,pecados graves. La di-, 
vorciada adte^m no puede profeífat: 
en; Religión ? y celiando: la caufa >  ̂
de ye bol ver ¿ fu  conforte,. P. Qiianr 
do> ay.divorcio perpetuo , puede e¡̂  
que diò> la caula de divorcio ,  pedij; 
el dcarito i R  Que puede pedir?y el 
^onfotte pagar $ T pero el que dio la. 
cani?*, no puede obligar al inocente, 
a. que pagpe el de v ito , porque per- 
dios. lo& derechos de precifar à p£t 

- gair el devito. P. Si Iqs dos cala
dos adulteran, avrà, caula, para di-, 
vprcio ? R. Que noí 5 porque la una 
injuria fe recompenso con la otra- 
ü, Sd Maria fabfondo, que fu m a ri -  
do. ha adulte rada, le pide , apaga 
etdevitofo- mueílta otras feñales de 
ineeonciRacion^, ò rem ilion dela. Or 
feufa y podrà no obílante pe^ir di
vorcio por el adulterio antecedentei; 
R. Que ft eífo- lo ejecuta con anir

sao



m
^ ^ iv  divortiojpirrt) íi tenía la ititm  
'cion^püéftátfe no retcftrcüráríc con 
*ély pDdfá pcdirdiv&rció ín foro conf
'ct'enlfe- 'lniSátniántic€nf ?sy Villaio* 

~b«s>&'TfMtmeh*
P. Si Mariá Cofnete adulterio usa 

tcriál violentada por otro? fin con
sentir ella 3© llegando k otro 7 juz
gando y que es fu marido ¿ podra el 
¿fíi árido ¿ M a ría  pedir divórcio’R. 
Que no podrá y parque no fue adul
terio culpable. ~P. S i ePun con- 
forted i en tina heregia 3yamonef- 
É&do no quiere defiftir y podrá el 
Otro conforte pedir dívórcio?R*que 
puede pedir divorcio ; y  ti el con
forte perfifte fiempre en la heregia^ 
itvrit caufapara divorció perpetuo* 
P- Pues corno la M&géftad tfe Chrif 
tó folo feríalo, por cania de divor
cio perpetuo el adulterio : nón lictt 
Uimmittereitxore quacutóque ex cau 
f*  y nift caufa fomicationis. Mathei 

-R. Que Chrifto feñaló folo el 
ááulterio y porque fólo efte es cau- 
fa de divorcio perpetuo y perse lo* 
querido y &  adhuc poñ p&nhentiam 
idulteñ lo qual no quita aya otras 
éaufas y lgs quales perse fean caufa 
de divorcio temporal y &  per aeci- 
cidcns fean califas de divorcio per- 
petizo. P. El conforte inocente pue
de con autoridad propria divorciar- 
fe de fu confórte adultero > R, Que 
perse toquendo fe ha de hazer effe di
vorcio por autoridad de el Juez> li
ño es que el adulterio fucile de el 
rodo noto n o , u t  nulla pojfet ter- 
giyarí a í i o ne -re Un,

/ ;  H

P RE€* Qualesfefa los impedí- 
* méritos de el Matrimonio? R . 

Qpe uáos fon ímpedicntes $f 
¿otros dirimentes ; los impedientes 
ion >*qux f¡telenda y e ta ñ t tm m - 

tamen f  ño* rctráfídt.Lús
dirin)!cntcs fon yqmt fachuda yerít 
&  cohnábia faélarc^raitant. Quae 
rc dezir  ̂qize el que fe cafa con im
pedimento rmpedienre y peca men
talmente ^pero és validó el matri- 
monto« Petó el que fe cafa <¿onú(n- 
dimento dirimente ̂ pecá moitalixlé* 
te, <7 a más de efto es níllo el matri
monio*

Los impedirrírtitos impediedtes fe 
reducen á quatro, que fon/voto fim-

Íde de Caftidadj Voto limpie deRe- 
igion y efponfales á otro &  y ni- 

tum Ecclefitf. P, Quid'efl yettom 
fimplex Cañitatis } R. Eft deliberara 
premifsio Uto fa£l* dbftinendí a r£- 
bus yenereis yerbotopcre y CT cogita- 
tione.P. El que fe cafay teniendo vd- 
to limpie de caftidad y como peca*í 
R. Que comete dos pecados mortár 
les perse loquendo: el uno porqdc 
recibe el Sacramento fin la devl& 
difpoficion^ efte ts pecado de oml- 
fion : el otro y porque fe pone á pe
ligro de violar el voto, teniendo lute 
gó copula con fu confort^ y 
pecado de comi Ilion. P. Eftctal qtíc 
le casó^teniendo voto fimplc de caf- 
tidad , á que eftá obligado > R* q«C 
dentro de el yimeílre no puede pe5* 
d ir , ni pagar el ¿evito ¿ y fi p¡d« i 4

pa-



^aga dentro He el bimeftre , peca \  P. Hjtidefl yótumfwplex lfe/(|3 *  
mortalmente , porque no tiene co- n ifi R. E fi deliberata promifsioDm 
%  qué le precife^ pedir ò pagar el fa&a ingrciiendi ReUgionem. El 
. «levito, y affi deve cumplir et vo- que fe cafa teniendo voto limpie de
t  o. Pero uní vez confuraado el Ma- Religión , queda cafado y  ali de
trimonio y ora fea dentro , ù del- ro comete perse loquen do dos peca-
pues de el bimeftre , deve defpues dos mortales j el uno , porque in
pagar el devitó,- porque ya el con- dignamente recibe el Sacramento ,  
forte adquirió derecho de jufticia, y el otro por el peligro à que fe ex:- 
que es mas fuerte que el de el voto. pone de violar el voto, no entran-
ÌPero nunca puede pedir el deviro , do en Religión. Efte tal dentro del
porque deve cumplir el voto en qua -bimeftre no puede pedir , ni pagar
%o puede, y no tiene cofa que le el devito, y deve entrar en R eligió
predile à pedir el devito* Perofi confuma el Matrimonio,aun

P. Qué remedio podrá tener efte, que fea dentro del bimeftre, podida
para poder pedir el devito, ò paira defpues pedir, y pagar , porque ya
confumar el Matrimonio intra ¿*- fe inhabilitó para entrar enReligió,
mejlrem} R. Que deve facar habili- y como alias no tiene vofto de c*&
tacionj el Señor Obifpo le puede tidad , no tiene cofa que le impida
habilitar piopter pcriculum inconti- jelpedir el devito. P. Efte, que fe
nentia, y por coftumbre introduci- casó teniendo roto limpie de Reli
tta. Pero adviertafe lo primero, que gion, tiene copula con una folteraj
aunque el'SeñorObifpo le aya habí- quantos pecados comete ? R. Que
litado para confumar el matrimo- comete dos pecados ¿mortales , el
nio, ó para pedir el devito, no obf- uno contra caftidad, y el otro con-*
tante , fi tiene copula , vg. con una tra fidelidad ¿ 'pero no peca contra
foltera, cometerá tres pecados mor* el voto, porque no hizo voto de
tales , el uno contra caftidad, el otro caftidad, lino de entrar en Religión,
contra fidelidad, y el otro contra P. A efte, que fe casó , teniendo
Religión a porque el Señor Obifpo voto limpie de Religión, quien 1c
no le difpensó el voto malitet y y puede dííjpenfar , ó habilitar para
folo le habili ró quoad fuam. Ad- que coni urna el Matrimonio?R.Que
viertafe lo fegundo , que muerto el folo.el Papa ,* y la razón es, porque
conforte , revive el voto , y queda en efte no ay periculurg inconunen*
ten fu primera fuerza, y eftá obligar ti# , por quanto puede, y deve en
de à cumplirle perfectamente , el traten Religión anees de confumat
que fe casó teniendo dicho voto, y el Matrimonio, y executandoloaflj
tefto aunque le' huvieílen habilitado no tendrá peligro de incontinencia
defpues de cafado , porque folo fue con fu conforte- Pero adviértale,
h abilitado quoad fuam jíurante Ma- que aunque à efte tal le habilite^ el
■támotífaz papá
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fapápárá con fumar el Maf rimonio3 
Uo obílátc muerto el conforte revive 
el voto y íi no es que en todo3 y por 
todo fe io difpenfaffen.

P. Pedro casó con voto (imple de 
Religión y y no con fura ó el matri
monio en el bimeftre y tftara obliga
do á pagar el devito defpues de el bi- 
meftre? R. Que ni efta obligado 3 ni 
puede pagar ei devito^y peta mortal 
mente Ja primera vez3 que confuma 
¿el Matrimonio 3 que fea pidiendo^ 
que lea, pagando 3 que féa dentro del 
jbimeftre  ̂que fea defpues del bimef- 
tjtff. La razón es^ porque mientras 
ncl Matrimonio es rato puede entrar 
4Pn Religión í luego dtve por razón 
delyot05 y la confqj^e folo adquie
re derecho a*qm dedoSjóque entre 
luego en Religión 3 ó que pague el 
devito?y ei efta obligad/ á U prime - 
rasque es entrar eiVReljgít>nvVerdad 
es q peca mortalmete('en dex.tr paitar 
el faiineftre?y efta en pecado mortal 
todo el ticfnpo q fe detiene íin en
trar en ReligioíqC^ntTada voluntad 
de la ’Conforte. Replicáis El que fe- 
cafa teniendo voto limpie de cafti- 
dad5 puede confumar el Matrimonio 
paliado el * hinieftre 3 aunque no 
pidiendo el devítp,, pero fijpagando. 
le : Juego Cambien ei que fe cafa te
niendo voto (imple de Religion.R* 
Negando la confequcncia. La difpa- 
ridad cojrfifte en que el que fe cafa te 
ni endo veto limpie de caftidad 3no 
cftá obligado á entrar en Religioi^ 
fino es que fe obligare a ello faltim 
impliciti 5 previniendo que ira  
medio único para confeguir el tal

lo 5
findy femél^ no entre én R eligió 
adquiere derecho la conforte a que le ’ 
pague el devito paílado el bimeftre: 
la qual razó no corre en el q fe cafa3 
teniendo voto funple de Religión. 
Sic Piíter Cor ella en lapra<3 ;ica3ci- 
tando a Leandro con la comun-

P. Los votos de virginidad $ de 
Ordcnarfe in Sherís y y ce no cafar- 
fe fon impedimentos impedentes 
del matrimonio ? R. Que íi 3 y efta 
incluydos en el primer impedimen
to ^  es el voto limpie de caftidad.

1\  Sjtid eft fponjuíitium * R. Ejl 
mutua promi $  o ytT acaptatio fu tu- 
rarum nuptiarum ínter perjoñas jure \  
hábiles aliquo figno exte maman!fef- 
tata. Quiere dezir  ̂que para efpon-' * 
fales fe requiere lo primero mutua 
promefa aceptación de ambos _ 
Rnfibilizada exteriormente, porque 
de liombre a hóbre no le puede con
traer obligación^ fi fola mente rcti- 
ntatur. Se requiere loJegundOjquC 
lo$ que fe dan efponliles no tengan 
impedimento alguno huí tan te.Se re
quiere lo tercero^ que fág a la  edad 
feñalada por el derccho3que fonüe- 
tc años3 y que tengan ufo de razón.
P. Quádó {eran nulos los efpótalesí 

R. Que pueden ícr nulos ex dcffeólu 
confenfus ex dejfcfíu <etatisy y quan- 
do el que da eíponfaies 3 tiene an
tecedentemente algún impedimento 
impediente 9 6 dirimente de Mafri-: 
monioy el“qual fea perpetuo. P.Pc- 
dro teniendo voto limpie de cafti- 
did , ó Religión da eíponfaies a 
MarU 3 feuan validos ios efpon- 
fales ? R, Que ferán nulos^porque



elfos íít^dffi^tesfáín^éáíeátes pá-
matrimonio, ion dirimentes para 

efponfales : exceptuóte guando d  
voto fuerte tépotaLjV ios eíponfalefc 
fe dicífen , para cafarte eneeuando ei 
voto. P* Pedro d i .efponfdes a Ma
ría; yy defpuesa Juana, ¿a quales ef> 
ta obligado? R. Que a losprimeíos, 
porque ios fegundos.fon tmlos

P. .Pedro da eíponíales a Maria,y 
dcfpues a Juma, y' en virtud de ellos 
tiene copula con Juana, á quales efr 
tá obligado. R. Diñínguiendo, A 
Juana fabia , que efte tal reñía con- 
tra^dos eíponfdes anteriores , o no 
fabia. Silo fabia , eíla Pedro obli
gado á los primeros efponfales poí 
que fchnti ,  (T yolentt nuíU fit i«- 
jaría j pero íi Juana no fabia los c£t 
poníales anteriores , efia Pedro o- 
bligado a cafarte con Juana, por rê  
farcir los daños, y porque la prime« 
ra obligado fue graciola,y la ieguda 
fue ex contraifí«t pero adviertafe que 
fi en efte cafotuvieíTe defpues copu* 
la con la priqáera a quien dio ef- 
poníales , eílaría obligado á la prb 
mepa.

P. Pedro da efponfales á dos , y- 
los fecundos fon Jurados , y los pri
meros no > a quafes efta obligado ? 
R. Que á ios primeros,y los tegua-; 
dos fon nulos, y el juramento es de 
rt imqHa. P. Si uno , aviendo he
cho voto (imple de daftidad , dieffe 
efponfaks á María , y en virtud de 
ellos amelle copula con ella , a qué 
eftava, obligado? R.Quc eftaria obli
gado a cafarfe con ella , precedien
do ia: difpenfade el voto. ..

P. Pedio fin meeBF&isif Üi'S'efpaíí® 
jfales a^Mária, y en virtud de ello* 
tiene copula con e lla , citará oblk 
gado a cafarfe con ella ? R. queef- 
tari obligado aéhuc infor& interno¿ 
como íi uno íin ínteneiotipromecioP 
fe unea vallo por cien ducados, y re* 
cibiefle el dinero , claro eftá que 
avia de dar el cáva&o. P. Pedro dá 
palabra de cafamiento á María , y; 
ella acéptala palabra,y no repromc* 
te el cafarfe conPedro^avrá aquí ex
poníales í R, Que no ay efponfales i 
porque para efponfales fe requiere 
promete mutua, y que ambos fe 
obliguen*" P* Pedro en el cafo di
cho eftará obligado a cafarfe coil 
Maria en virtud de la-promefa atepa 
tada , aunque no aya efponfales ? 
R. queñ la intención de Pedro fue 
obligarfe abfolut amente , indepen* 
dentenfente de que Maria reptóme^ 
tielíe, quedaría obligado a cafarfe 
con ella ; pero íi el animo de Pedro 
foto fue de obligarfe, con condicieaí 
de que también ella fe obligarte , y 
reprometielfe , no quedaria obliga
do , porque falto la condición. P. 
Pedro da efponfales á Maria, y có 
una hermana de Maria tiene copu 
la y conqual fe de ve cafar v R. que" 
.con ninguna de las dos fe .puede ca
far fin difpenfa , porque por Los ete 
ponfáies de la una , contraxo impe
dimento de publica honeftidad con 
la otra , y por k  copula de la otra* 
fe hizo afin con i a primera.

P. P erque capí tu i os fe pueden di- 
folver los efponfales ? R.que fe pue
den. dlfolver por mutuo contentimie

to
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¥>>?& raafeiijKHuo íabicquemecpni fes * Mwiáj «alra-RtUgíofo y drf 
<¥»' , poec*Wf.arcu R eligic^y qufc pues de*4CÍ Abito antes deprofefe
dp: robíeyiniere alguna notable mu* fer: ,  eftsrá obligado á caferfe COn
dgnp m a n a d a  en v idahonra, ó-, fiaría,? R- Que li María quiere fe
haziend-i, fe quai li fe tuviera pro- podrá obligar al eaferoiento ¡ pera
v*ft>,.ha^en los hombres do&osjuy- ¿1 no la podrá obligará día porque
zio , qué no fe tuvieran dado e£- entrando en Religión [Cedió de fer
ponfafes i también fe diiuglyen en derecho, P. Loseiponfales contar-
fenrencia probable por voto limpie. maclas con juramento fe pueden di-
4e caftidad la razón de efto es folver > R. Que fe pueden difolvcr
porque los efponfales llevan la. con
dición tacita, ií no mejorare de eíla- 
dp , y  A no lobreviniere alguna, no
table mudanza» P. Pedro da cfpcir- 
feies a María , f  dpfpues fabe^que 
M^ria admite ta¿fcos desjitñieílos co? 
otros , eftara obligado Pedro á los 
efponfales- ? R. Que no. efta obli
gado porque ay notable mudanza 
en hpra.il. Pedro di efportfales aMa* 
ria^yM^ria fabe q Pedro admire rae 
tp$ d^honeftos con otra, eftara Ma
ría obligada á los típo n fa 1 e sd<*que; 
ft l̂ps tados no fon continuados ni 
fe. haze juyzip , que defpues .de ca
fado ppríeveraraen ellasícofas^ efta
ra María obbgada a los , efponfales,, 
porque ella no es notable mudanza, 
de parte de Pedro ; perofi fe ha
ze juy zio , que d^pues¿de cafado 
Pedro perfeverara en eíTos tactos 
deshonestos , no efia obligada Ma. 
lia á los efponfales, P, Pedro da 
efponfales a María' , que es rica ,y  

. defpues fe pone pobre , ó antes era 
hermoía ,, y defpu$$ J e  pon^fea,. ef- - 
tara obligado Pedro a cafarfe con 
ella V 1 1 * Que no efta obl}g^do^pp&r 
que ay notable mudanza;

P. Pedro^ aviendo dado efponfa-

por mutuo, confentimiento$ y fi al
guno toma Orden Sacro ,, o entra 
en Religión > ó haze voto de entrar 
en ella , o por voto limpie de caf
tidad en opinión probable, por ma
trimonio íubfequen te, y por nota* 
ble mudanza en vida , &c,

P. por el Matrimonio íubfequeo-: 
te fe difuelven éos efponfales de 
parte-de ambos ? R» Que fe difueb 
ven, á lo~ menos de parte de el que 
no contraxo « 1  Matrimonio 5 pero 
departe de, el que lo contraxo, na 
fe extingue la obligación ft el otra 
aguarda-, ünaque. te fu fp en de , y 
muerto fu conforte eftara obligan
do a cumplir los primeros efponfa
les. P.Los efponfales de los imptH 
beres fe pueden difolver por mu
tuo conítíitimifinto ? R . Que no fe 
pueden di folver, halla que lleguen 
á los años de la pubertad,y la razón 
que da el derecho es,porque no an
den a cada pandando, y quitan
do efponfales.

P. Los eíponfales que impedid 
mentos fon para el Matrimonio ? 
R* Que de los efponfales lujten dos 
impedimentos $ uno impcdieñte , y  
otro dirimente ;■ el impedknte tó*
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fifte en q el q dio efponfales a ana, 
comete dos pecados móntales en 
catarfe con qtnlquiera otra ^ elnno 
quia i n d i c  recipit Sacramenm  ̂
y el otro contra jufticia. El din- 
mente confifte, en que fi dos fe dan 
efponfafes , el uno no puede cafar- 
fe , ni ti cité , ni y  a ti dé con los 
confangidneos de el otro en primer 
grado,* parque de los efponfales re
frita impedimento de publica ho* 
nertidad y el qual llega harta el pri** 
mer grado inchtfivé.

Los efponfales fon de dos mane* 
ras, abfoliítos, y condicionados. Los 
absolutos fon aquellos que fe ha/en. 
fin condición alguna, y en eftos re
inita luego el impedimento de pu
blica honeftidad.#Los condiciona* 
dos fon aquellos que fe hazen con 
alguna condición , y en ellos no re
inita publica boneftidad, hafia que 
fe purifique la condición.
 ̂ Veñtum Ecclefi<eyquiere d^zir,qtte 

los excomulgados, entredichos, ó 
fin proclamas , o en pecada mortal 
no fe pueden cafar licitamente, pe
ro fi fe cafan , fera valido el Matri

monio. Tamblen peca ttíort aTmeS 
te fi fe cafa en el tiempo prohibido 
porlalglefia con Miífa nupciales 
a faber defde ei primer Domingo de 
Adviento, harta. el día de los Rey es t 
y defde el día de ceniza , harta las 
o&avas de Pafqua inclufiyé.

Si un excomulgado no tolerado! 
fe cafa, liara dos pecados morta
les. Uno de inobediencia , y o tro 
de facrileglo, pera fera valido el 
Matrimonio ¿ porque en el Minif« 
tro de eífe Sacramento, que fon loí 
contrayentes y no fe requiere juríf-« 
dicion. Si uno eftando exconuil, 
gado dieife eípoufales , (eran valí-* 
dos , porque amique la excomunio 
es im pedimento ¡m pedí ente de nía-* 
trímonia , no es dirimente para ef* 
ponfales , porque efte no es impe-* 
dimento perpetuo > fino temporal 
de fu naturaleza , y por eílo no es 
dirimente para efponfales; y qiiando 
dezimos , que los impedimentos 
impedientes de el matrimonio fon 
dirimentes para efponfales , fe en<¡ 
tiende iiendo perpetuos.



ÍÓe él Matrimonio, io$
\ III.

DE LOS IMPEDIMENTOS
. D r i l  M E N T ES .

tos Impedimentas dirimentes fin los que fefigutnT 
y contienen en e/f os herfis» .

Errer-, conditioŷ ctumyCignûtiâ crimen̂  
Cultas difparitúŝ iŝ rdoyligameybonefiéSy ^  
St f i s  afiniSyfif o r t e  cúre nê aibis»
Si Tarrocbiyürduplicis défit prasetiateßisy 
%tpta h>è fit m i l l i e r  , m c  parti reddita tut g ,  

fitec facienda Jetant connubiafiPia rctrapiat.

RROR: Ay tres errores 
í| que dirimen el Matrimo- 

___ fc nio  ̂y tres que no diri
men Los que dirimen fon , error 
perfcm i errorúus.Utdtis^ qua: refun- 
ditur in (ubftdntixm pcrfct<¿c 
errar pejorís conditicnis fcryilis  
ignórate Error £erfon¿^ tV. g.

Pedro tiene dos hiLs ? y me á 'rc  
íi quiero cafarme con iu lúu  pri 
moger,Íta> refpondole^cue íi, y me 
da defpucs la otra hija* y ive calo 
con ella Rucando rnc es la primo- 
gemt'n $ es rulo el M.anmes'io rV 
dcff'citu confuí fu  :̂ r -

fona autvn in mtnre h¿bcb~~
pile ai e



píkafe. Si yo bautízaífe ájuanjuz- 
gando , que era Pedro ¿ quedáíia 
bautizado : y íí abfolvíefle a Juan 
juzgando que era Pedro , quedaría 
abuiclto : Luego 6 uno fe cafa con 
Mana , luzgando* qué es otra dif- 
tínta , ferá valido ei Matrimonio. 
R, Negando la eonfequencia f y  la. 
difparidad es , que en el Matrimo
nio el error de Ia per lona y es er
ror Íubítancial , porque en los dos 
fe eaufa un í unión indifoleíble , y 
una vida individua , O* funt m d  
caro ; pero en los demás Sacra
mentos el error de la perfona es 
accidental, y la jntencíonde el,MÍ- 
niftro no es á Pedro determínate , 
finca laperfpnaque eftá prefente.

- ; Error qualitatis qu£ re fundí tur

#'fu .bflan t i.a per fon*. V.g. Pedro 
dize á Juan , que íj quiere ca- 

Tarfe con fu hija Manarle dará mil 
ducados de dote , y Juan le refpon- 
dc , que con eíTa condición fe ca
fará y íi no fe los da y que no. 
es fu intención cafarfe con ella ; ca
fa fe , y fe halla que no tiene, ni le 
dan los mil ducados , es nulo el 
Matrimonio ex dejfcéíu conJenfusy 
quia déficit perfona quaUficata mille 
ducatis : pero para que fea nulo fe 
requiere, que aquella intención to- 
dicionada que pulo de que tuvieííe 
¿ella mil ducados perlevere formal, 
ó virtualmcntc al tiempo de con
traer el Matrimonio. 
fíjf Error pejóris conditionis fer^Uit 

n o ratx. V.g Pedro 1 ib te fe cafa 
eon Maris juzgando que es libre, 
María , y fe ha la que es efeía^

M à w  y
Ya, es nulo el Matrimonio ex defi 
feÏÏHxenfenfus , quid deffeit perfo- 
na qualifeata libértate. Efte impe-« 
dimento ella puerto por el derecha' 
Canónico,porq ninguna cofa abor
rece mas el hombre, que la efeia- 
vitud Los ¿ios errores anteceden
tes dirimen por derecho natural.

Los errores que no dirimen fon ¿ 
error pura qualitatis , error mello- 
ris condhîonis f  :rvilisy&  error cequa 
lis con dition is.Error pur# qualitatif* 
V.g. Pedro fe cafa con María, peri- 
fando que era rica, y defpues halla 
que es pobre , es valido el Matriz 
manió , porque el derecho defprer 

' cia eftos errores , y  como dize el 
adagio , antes que te cafes , mira lo 
que te haz es. Error melioris con di- 
tionis V.g. Pedro efclavo fe cafa co 
Maria, penfando que es efclava, y¡ 
fe halla que es libre , pero ya Ma« 
ría fabía que Pedro era efclavo, e£ 
valido el Matrimonio,poique Pe
dro en quien eftá el error mejora^ 
y aunque ella empeora , pero fcicn- 
ti , &  soient! ñutía fit injuria.

Error xqualis conaitionis : V. g* 
Pedro efclavo fe cafa con Mariajtez 
gando que ella es libre , y defpueje 
halla , qufc es efdaya ; es valido d  
Matrimonio , porque no fe le haze 
perjuyzío alguno, fupuefto,que tam-i 
bien Pedro es efclavo.

Çondhlo , quiere dezirsque fiem- 
pre que al contraer el matrimo
nio ,. fe pubere alguna condición 
contra uno de los tres bienes de di 
Matrimonio,fera nulo el Matrimo
nio. V.g. contra bonum prolif. Ca-

femo%



fmonot cdri'comicjon, que 
hemos de leminar extra yasy ó q tu
has de tomar bebidas para abortar > 
ó hemos de marar los hijos. Exent
ólo cotra bonumjzdef Cafemonos^pe 
ro con condición que cada uno ha 
de andar con quien quiíiere5 cornea 
tiendo adulterios. Exemplo contra, 
bmum SacrdmentL GafemonoSj pe
ro hade fer para íeis anos y y ácC- 
pues cada uno ha de quedar libre de 
las leyes de el Matrimonio- P. SI 
dos fe caflaffen poniendo por con- 
dicion^ cafemonos$ pero yo tengo 
de fer un ladrón y y tu una hechize- 
ra feria valido el Matrimonio ? R, 
Que feria valido per se loquendoypor
que aunque fon condiciones torpes ; 
no van contra la eífencia de el Ma
trimonio. Veafe el tratado de cotí- 
traüibus. Votum y aqui le entien
de el voto folemne monacal r en ei 
Impedimento de el Orden?fe entien
de el voto folemne Clerical , y ex
plicaré juntos eftos dos impe
dimentos. Si eftos votos folemnes' 
de caftidad anteceden al Matrimo
nio 3 feránulo el fíutrimoiuo3con- 
que antecediendo al Matrimonio 
corren iguales : pero íi fe fubíiguen 
al Matrimonio y ay mucha distin
ción. Si uno eftando cafado con 
Matrimonio rato3 entra en Religió> 
y proferta y la profe/Gon es valida y 
y el Matrimonio rato3 queda difuel- 
to y quoad yinculum. Si uno eftan- 
do cafado con Matrimonio confir
mado entra en Religión y y profefla 
contra la voluntad de fu confórtenla 
profeilion es nula; porque afli como

el voto folemne Monacal es impe
dimento dirimente para el M-tri- 

- moni o 3 ,'sffi tan.bicn d h lanimo- 
nio cenítrnado^ ts Ímptdfo¿ei.ío di
rimente para la p roí diion hecha íin 
la Voluntad de la conforte^/ efte fai 
eftara obligado á bol ver á fu mu- 
ger , y podra, y deve pagar ti devi
to ¿ pero en fentencia probable y no 
podrá pidir el devito, aunque tu la 
otra fentencia podrá y por quajiío 
fue nula la proíeíJion.

Si un calado con Matrimonio ra
to fe Ordena in S¿crisy abfque //- 
cernid uxeris quedara Ordenado , y 
cafado'. Quedará Ordenado^ porque 
fuponemos que nada faltó de lo ne- 
celfario y necefsítate Sucramenti* 
Quedará cafado , porque el Orden 
Sacro no difuelve el Matrimoniara, 
to ; y es unión menos iuerte que 
laprofefliGn Religiofa. Efte tal íi 
buelve á íu muger no podrá pedir el 
devito , pero podrá p¿gar3 pall ado 
elbimeílre, y faldea de la obligá- 
cionde el Matrimonio^profoiíándo 
enReligían antes de cófumar el Ma
trimonio : y Ii fe que ¿a en el ligio , 
podrá pidir d  devito } fi faca havi- 
íitacion de fu Santidad.

SI un calado con Matrimonio c ó* 
fumado fe Ordenara in Sdcrzs que
daría Ordenado^ y cafado 5 y caftiga- 
do,efturia obligado á bolver a fu 
muger 3 y pagarle el devito conyu
gal y fuponiendo que fe ordenó dbf- 
que licernid uxoris • pero no podría 
pldír ei devito fino es que á calo le 
habilitarte fuSantidad: eftos ft mutuo 
cenfenju entrallen en Religión, y

peo-
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profcffarf, fedifolvleì'à elMatrimo.
nio 9 quoadto mmy &  bah itati on emy 
non y  ero quo ad yinculum*

P. Si dos cafados con Matrimo
nio coníumado profeffaííen enRelí- 
gioii ym lituo conjcrifuy f defpues tu- 
vieffen copula entre iì y corno peca
rían. R.q folo comete pecado eie la
dri Le g io y no de fornicación , por - 
que non accederet ad ali enarri', pero 
fi el uno de ellos pecafle en cliexro 
precepto coza otro > que no fuelle iu 
conforte à lo menos haría tres pe
cados $-contra caftidad , contra Re
ligión , y contra fidelidad , porque 
el Matrimonio fiepre durava quoad 

r "vtnculum* -
P, Sí uno , cafado con Matrimo

nio rato fe ordena in Sacris y eftará 
obligado à entrar en Religión y pa
ra cbfcrvar el voto folcitine; IGQue 
feria lo mejor y y lo que fe le devia 
aconfejar $ pero no eftava obligado, 
porque para confeguir un fin mas fa
cilino eftà obligado à tomar un me
dio mas dificultólo y fino es 3 que 
falt im indircélè y 0  yirtualiter fe 
quifieiTè obligar à ello* P- El voto 
Empie de caftidad y que fe baze-en 
la Compañía de Je(usydefpues de 10$ 
dos años juntamente con el de obe* 
dienciayy pobreza y es impedimen
to dirimente de el Matrimonios R, 
Que fi j y confia de la Bula de Gre* 
gprío XILL que comienza ; afeen* 
dente Domino*

Cognatío eñpropinquità* perfona* 
rum : y es de tres maneras 3 natm 
ra l, efpirítuaLj legal. Cognatío na
turali* 4 e$l propinquità* per fonar uni

ab eadem fílrpe defcendentiunty qu<&' 
rum y una depender ab alia : Co* 
rao Padres y hijos y nietos , viznie- 
tos y Sec* En linea reóla dura fian- 
pre el impedimento, de manera que 
ii Adán refucitara y no fe podria ca* 
far con muger alguna*

La cognació natural en linea trif  
verfal efi propinquitàs perfonarum 
ab eadem ftirpe dej  tendenti umy qua~ 
rum Una non depender ab alia. V.g„ 
hermanosy primos camales, primos 
fegundos y terceros, y quarto^ y ci
te impedimento llega halla el quarti 
to grado inclufiyé. V.g.Pedro tiene 
dos hijos llamados Domingo,y Fra- 
ciíco ; y francifco fe cafa , y tiene 
dos hijos y nietos y y viznietos. Para 
faber aora en que grado eftà elle vÍ.z- 
nieto con Domingo , hermano di?; 
Francífco, hemos decantar las per- 
forías, que ay defde el viznieto haf
ta el tronco , que es Pedro y y con-* 
radas las perfonas , ferán rantos loa 
grados , como huviere perfonas, fa- 
Cado uno q no fe qnéta,q es el troco:; 
y affife ha de cótar , de cfta manera 
afcendiendo'.viznieto , y meto y das 
hijos de Franciíco , y fu hermano 
Domingo fon quatro y y Pedro cin
co , facando à Pedro, que es, el tro
co quedan quatro i el viznieto co 
Domingo ella en quarto grado,por* 
que en efte mifmo eftà el tronco por 
linea recia $ y en el mifmo en que 
eftüvidle el tronco, eftará con Do
mingo* El parentefeo fiempre fe to* 
ma de el grado mas remoto : v.g;, 
en el cafo paefto arriba : fupongo 
que Domingo tjene nietos s - P- En
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qué grado eftañ los nietos de Do
mingo con los viznietos de Fran
ti feo? R. Que en el quarto grado 
por la razón dicha,

Cognatio' fpirittialis eft propinqui* 
tas perfori xmm ex Baptifma.te. y el 
Conftrm atieneproyeniens. Puede fer 
in prima fpeciey &  infecunda fpe* 
cic ' y íi es in prima fptciey fe deve 
explicar en la di fp en fa , y fi no fe 
explica y ferì nula ia difpenfa.

Cognati o legali s eft prop inquitas 
perfonarum ex ádopttonepro>enienst 
La adopción fe di fine affi ; Eft af~ 
fumptio extranca perfona in filtttm.i ' i i

n  5

La adopciones de dos .maneras ,¿ 
una perfrdta*, y otra imperfecta. La 
perfecta es,quando el adoptado paf- 
fa pcrícétamente à la poteftad de el 
a d op t ante. L a im p er fe<5fc a es, qu an - 
do el adoptado no paila à la potef
tad de el adoptante. De la adop
ción imperfecta' no naze parent efe o 
legal , como eníeña Bonacina quaft. 
3. punifí. y  y otros ; de donde (e 
infiere , que folamentc de la adop
ción perteCta nazé-efte parentefeo. 

La cognación legal tiene tres l í 
neas. La primera, es la linea re¿la , 
que es entre el adoptante y y adop
tado y y los hijos, ynietos del adop
tado. La fegunda/ eslaiinea traní- 
verfal , que es entre el adaptado, y 
los hijos carnales de el adoptante. 
La tercera es la linea de afinidad , 
que es entre el adoptante,y la mu- 
ger de el adoptado, y entre la mu- 
ger de el adoptante , y el adopta
do.

De ellas lineas , la reda y y la

de afinidad legal1 dirimen el M atri-. 
monio fiempre / la linea trmCver- 
fal, foio dirime el tiempo que dura 
la adopción/ y affi fi los hijos adop
tivos falen de la patria poteftad, ó 
por muerte natural de el adoptante, . 
o por la emancipación, fe podrá ca
far, con los hijos de el adoptante. P* 
Si Pedrcf, y Maria adoptados por 
Antonio , pueden validamente con
traer el Matrimonio ? R. Que íi : 
La razón es, porq en el derecho no 
fe halla que eftos contraygan pareiir 
tefeo Dian. 4. part. traéíat. 4 . refm 
n u  P. Porqué derecho dirime t í  
Matrimonio el parentefeo legábR. 
Quefolo por derecho Ecleíiaftico ¿ 
como confia de el capitulo per adop* , 
tionem; y affi podrá el Papa difpea- 
far.

C r im e n Ay quatro delitos que * 
dirimen el Matrimonio. Homicim* 
dium conjugis yfimul cum adulterio* 
llom  id  dium conjugis fine a dultctiog 
utriufquc confenju perpetrajum« 
dulterium cum pació nul>cndi$ccun-. 
dum Matrimonium malafide contra- 
¿tum.

Homicidium conjugis fm ul cum 4- 
dulterioy v g. Pedro cafado con Ma
ría adultera con Juana ; y con ani
mo de cafarle con ella, mata á fu 
mu ger , ó da cargo á otro, p traque 
la mate ¿ muerta tu muger , U (e cai
fa con Juana , es nulo el matrimo
nio.

P. Qu ando ay adulterio,y homi
cidio,qué fe requiere para q aya im
pedimento dirimente - R . Que fe re- 

lo primero que fe liga la 
l  muer-

amere %» j
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mmtpé. Lo fégundo, que e l Mafri- 

. naortio antecedente fuelle valido.LQ 
tercero, que el adulterio fiadle con- 
fumado per emifionem femihis yiri 
imra yas naturule fotmina. Loquar* 
to , que la occifion fe buvieffe he
cho ■ ó procurado, animo nnhendi cí, 
cómplice deliííi y Y notefe^que quan 
do ay homicidiocon adulterio, baf- 
ta para el impedimento , que el uno 
Üe los adultero^, trase la muerte al. 
conforte;,y no fe requiere,queam- 
bos concurran á. ella.

El fegundodeliíto que dirime el 
^t^mmoiÚQ CsJjomicldium canjugis 
[me-'adulterio 3 utriufque mnfenfu 
pérpetratum , ánimo Inter se contra* 
hendí Matrimonium; V.'. g. Pedro, y/ 
3iiana trazan la muerte á la muger 
de Pedro, con animo de cafarfe def- 
pqes y fígqefe de hechcria muer
te d é la  muger de Pedro 3*;y fe ca
fan defpucs Pedro , y Juana5.es nu* 
Ib el matrimonio. ,

P. Qué fe requiere para incurrir 
en i eftl impedi mentó ? R. Que fe 
Requieren las quatro condiciones en. 
el impedimento antecedente dichas. 
Itero notefe, que qw ando ay, homi
cidio fin adulterio, fe requiere, que 
el homicidio fea utroquemachinante 
mortem ex jine nnhendi.

El tercer crimen es y adulteríum 
cum pa£lo nubendi ,v. g. Pedro ca
fado con Maria,adultera cotí Juana, 
y paila con ella, que en muriendo 
fu muger fe lian de cafar 5 muere 
la muger de Pedro, y efte fe cafa ca 
Juana, es nulo el Matrimonio, P_ 
•^¡i?-cóndicl0 tke5i fe -requieren

efte impedimento í R. fe requiere 
lo primero, que el adulterio fea c$- 

.fumado5y. que el Matrimonio c<#r 
la; conforte, inocente huvi elífc fido 
valido.. Lo fcgirúdo, que el adulte
rio, y el paétofueífen. durantteodem^ 
matrimonio,
. P. Pedro foltero da palabra de 
cafamiento i. María 5 y defpucs fe 
cafa con Juana, y cafado con Juana, 
adultera con María , fin darla pala
bra de cafamiento:eñ eftc cafo muer
ta Juana,fe podra, cafar ~Valide Con 
Maria,?R. Que fi, porque el adul
terio , y el paóto no fueron duran* 
t.e ea.dem ¿Matrimonio^

El quarto crimen e& ,, fccundum 
fAaxrimoníum mala ji de contraElum. 
V. g. Eédro cafado en Ramplona^ vá 
a Sevilla, alli fe amanceba con M a
ría , y la dize, que efta cafado, pe
ro que no ahilante fe cafará con ella, 
para que affi no les-caftigue la Judi
cial , aunque cftén amarcebados^ca- 
fafe con * ella , efte. Matrimonio es 
nulo por ligamen. Muere la muger 
propria, nunej^fe puede cafar coa 
la.de Sevilla , por crime^.

P. Qué. fe requiere para contraer 
efte impedimento? R.Quc fe requie
re, que ambos fepan, ó duden de 
el Matrimonio antecedente-, y que 
aya adulterio confumado „ y que el 
Matrimonio antecedente huviefTe 
fido; valido.

P. Porqué eftes delitos dirimen 
el Matrimonio ? R. Porque affi lo 
tiene difpucftb el derécho , ad au~ 
fer endura occafionem cap tanda mor* 
HsrepeÉíu confortis,

P;



ibe el Matritifanliá
P. Porqué en Iófcf cafo? dichos fe 

requiere , que el adulterio fea con- 
fumado-> R. Porque es ley penal,&  
flri6i¿ debet intellígi, y pqr efta ra
zón fe requiere también que el adul
terio fea Formal de pa«e de ambos.

P. Culrus difp a fitas qué quiere 
¡dczir ? R* Qúe eqjtó un Bautizado, 
f  úninfielJfeue^fcontraerfe Ma
trimonio ^ H O  j^pOmo contrato 
n#como Sacjiameíflljpoique ay dif- 

aridad en di ¿culto. P. Entre dós 
éreges puede aver Sacramento de 

Matrimonio ? R. Que fi; porque los 
dos eflán oblados á uni mifina ley, 
y tienen un mifmojcata&cr. P* En
tre un Cato tico , y m  herege puede 
contraerfc Matrimonio valido ? R. 
Que iij pero per se to^utñdo pcc&rk 
gravemente el Católico en cafar fe 
con herege * tum fropter petiadnm 
frer^erfionis. Tum P quid de hoc fíat 
prohibiría in cap. décreyit, de haré* 
ticis in
P. Entre dos Infieles qué es lo que 

puede aver ? R. Que puede aver 
Matrimonio, comB contrato 3 pero 
no como Sacramento í pero íi am
bos fe bautizaffen fe elevaría el con* 
trato a la razón de Sacramento. P. 
11 Matrimonio contraydo entre in- 
fieleSj y con fumado podrá difolver- 
fe quoad yittcuhtm por diíjpcnfacion 
de el Papa , dcfpues que ambos fe 
convierten á riueftra Fe ? R. Que 
Aponiendo , que folo tuvieron co
pula , fiendo infieles, podrá el Pa
pa difpenfar en dicho Matrimonio. 
La razón es 3 porque el Matrimo
nio rato entre los fieles , es mayor

vinculo que el Matrimonio tonfu- 
rfiado entre infieles $ ¿tqui el Papa 
puede difpenfar en lo primero; lue
go mejor en lo fegundo. Añado,que 
las copulas entre ios dos, fiendó in
fieles , no fignitícan la unión del 
Verbo con la naturaleza humanadue 
g o , & c

P. El Matrimonio «mtraydo en-í 
t  re dos infieles * puede difeiverfe 
per con>erfimeni altnius adfdem * 
R. Que fi el infiel, perfeterando en 
fu infidelidad, no quiere cohabitat 
Con el Católico,ó aunqueqmeraro- 
havitar, díolo quiere tum consume* 
iU  eredtúris , Ó" cum feriado eum 
peryertendi , podrá el Catolicodi- 
folver el Matrimonio , aunque efté 
confumado. Ex pr ¡y ilegioChrifli 'fa* 
yorcftdci 3 mftorefe de las palabras 
de el Ápoftol r. ad jCotipthíos 7. Vi 
es común en los Autores conN.P.Sw* 
Th. a. z. quaft* 55?. artic. 4, pero 
fe hade notar, que na fe difirclve 
el Matrimonio ipfofa&o en ei cafo 
dicho, fino que permanecc hafta que 
<ri Católico contrayga otro Matrt» 
monio , y para efto fe reqiricre,qpe 
primero amoneíle al conforte m  
yelit conyerti, y el jc&habñate finé 
Del contumelia, aut pertrafíione ad 
peccatum.

P. Es licito en el cafo dicho -co
habitar elCatolicocoft el infiel que 
no quiere coilvertirfe ? R, Que nb 
es licito per se loquendof porque trae 
muchos inconvenientes.

P* Quid eft yis? R. Eft coaétio ¿tí* 
ttri illata ; y es de dos maneras; Vis 
gra>is &  yis ieyis. Lafuerza gra* 

f i  ve



, ffc ceine pru
dentemente que fe pohjga :en;:fxécu--;. 
cionf fia poderlo remediàr.Là fuer
za leve acón tez e quando el dañó r 
Con que le amenazan es leve , v. g.

lerreñiráfu^ mad^OiCoí^
|aííte. La fuerza grave puede Jer jf#*; 
ffo llla ta fyd  injufie illata. P.Quá- 
ido avrà fuerza grave injufie titánifi 
JL Que la avrà' quando fuere com" 
pélido por quien no es juez compe
tente > y quando no huviere dado f 
califa Inficiente para que-Lcftompe* 
lan. P; Quando avrà tuérza grave 
jufie illata ? R . Que la -"avrà quair- 
dó huviere dado caufa en la raiz r y 
íuere obligado à cafarfe £pr juez eö 
pétente ¿de manera. 5 que para fer 
jufie ilícita la fuerza grávele requie 
rea dos cofcs : La pnxnera>que aya 
dado caufa : La fegunda 3 que fea 
obligado a potente jufie yim inferre 

P. Que fuerza es ia que dirime e'1 

íMatrimouio ? R- Qgtet la fuerza ~ 
ígrave bijufte illata exfim extorqnenT 
41  confenftm >qu&jk intufamxah? • 
fa  libera ̂ extrinfeca. P, El Matri
monio contraydo eon efta fuerza fe- 
ka nulo %x deffcúu conf enfm. ?. R* 

no-ferà nulo por eile capitulo y 
fino porque aunque ay voluntarlo 
fmplicitgr. v. pero es.con mezcla 
ide involuntario grave injufto d cau* 
<fa libera extrinf?ca "ex fine extor~ 
.quindi* ¿onfinfumi y en las-cofas qué 
hazen eítado , como fon profeflioa 
¡Religiofi^ y Matrimonio, fe rèquie- 
f  e voluntario fimpllclter> íin miñion 
¡de ¿nvoluntario grtoe injufto à

caufa libera éxtrinfeca éx fineexror* 
quendi confenfum. P. El que con* 
trae Matrimonio llevado de fuerza 
grave Injufie illata a caufa libera 
ektrinfcca ex fine extorquendi con~ 
fm fum y pec%? R. Que fi lo contrae 
fièle* foli fique yerbis y peca venial
mente^ porque miente. Pero fi lo. 
contrac , preftawdp ven d erò  coir- 
featímiento3no fípeâ  rii;venialmen
te , porque efte tal no irrita el S$r 
c ramentó, y fofo celebra un contrarr 
to irritado antes por el derecho. P. 
El que llevado He fuerza grave iufle 
i Hata, contrae fi0 e f  olifquey erbis^cá 
mo peca? R. Que peca mortalmen- 

* te 9 porque finge.la adminiftracion 
de el Sacramento ¿ lo qual|no puede 
honeftarfe por el miedo grave 7 có
mo confia de lapropoíkion 2.9.con-r 
denada por Inocencio XL

P.' Pedro desflora à Maria y fa- 
henio los hermanos de M aría 3 y le 
ponen à Pedro, un puñal aLpecho y 
amenázandole 9 que le han de r#a- 
tar fi ño fe cafa con Maria, y Pedro, 
temiendo ptudc^mentejque le ma
ten, lì noie cafa > dize que fe ca— 
fitta y  y llevando luego Parroco , y 
teftigas,le hazé.cafar*viieftecafp fe-, 
rá valido el Matrimonio ? R. q ferì 
nuM pòrq no os compeli do por juez 
cam péate  5 y afli ay fuerza grave 
injufie illata 4 caufa libera.extrinfe 
ca ex fin e extorquen ¿i confenfmn.Pc^

- ró fi fíe amenazaífen dichos herma- 
nos de Maria#, qué darían, quenta al 
juez , para que le caftigafle por el 
 ̂eftrupo, y que figuirian la cauja con 
todo esfuerzo ; ^en efte calo fi



5 )  e d Matrimonio* un
CaTaíTe Pedro llevado de efte mie
do j feria valido el Matrimozfio 5‘ 
porque, la fuerza era jufle illa- 
ta-

P. Pedro v. g. reme que Juan ene
migo fuyo le mate^ para evitar eñe 
dánosle pide á Juan una hermana 

% a >Para cafarfe có ellary fe cafa co 
eUa fera T#üdo el Matrimonio i 
R. Que f̂erá valido y porgue 
aunque ay fuerza grave in \ujlc HU- 
fa y pero no es ad extorquendum 
jeonfenfurtí &  tota elcáíio oritur ab 
ipfo Pe tro*

P. Q^e quiere dezir Ordo > R, 
-Ql«  el que eftá Ordenado xon Or
den Sacro y no fe puede cafar 9 y 
fl fe cafa, lera nulo el Matrimonio, 
porque el Orden Sacro es contrato 
añu trunjlatiyo de dominio y aíG no 
puede ciitregaxfe a otro. P« Üuideft 
Ugamtn ? K. Efi y incuban prio- 
ris Matrimonlj y <po durante  ̂aliud 
conprahere neqult ; quiere dezir la 
difinicion > que cafado una vez no 
puede calarle otra vez mientras y 
vive la muger con quien fe casó : 
ni ella mientras vive fu mari- 
_do*

La razón es: porque el Matrimo
nio es contrato perfecto , aóíu tra- 
fíat ¡yo de dominio • y a/B durando 
elle contrato 5 no ay lugar para en- 
cregarfe a otro..

P* S^úd efl koneflan R. Eftpro- 
pinquitas perfonarum ex fponfalibus 
y  elidís y yel ex Matrimonio rato 

. nondum confumato proytnhns. La 
houeftidad es impedimento diri
mente de el Matrimonio 3 y la

que naze de efponfales j llega hafh 
el primer grado inclufiyé; y la que 
naze de el Matrimonio rato, lle^a 
hafta el quarto grado inclufiyé: v.g. 
Pedro dando efponfales à Maria fe 
haze hontftocon los confanguineos 
y confanguineas de Maria dentro 
de el primer grado $ y María en 
el cafo dicho fe haze honeíU con 
los confanguineos, y confanguineas 
de Pedro dentro de ei primer grado: 
Y í¡ Pedro le cafa con Maria fe ha
ze honefto con los confanguineos - 
y confanguineas de Maria hafta el 
quarto grado inclufiyé ¿ y Maria fe 
haze hone (la con los coni anguine osa 
y confanguineas de Pedro hafta el 
quarto grado inclufiyé.

P. Delos efponfales nulos naze 
impedimento de publica honefti- 
dad? R. Que no naze como confia 
de el Tridentino fcff.i4. capt $. his 
yerbis ; juflrtia public# honeflatis 
impe dimentum , ubi fponfalia qua- 
cunque ratione y ali da non eruntySa* 
&a Synodus prorfus tollit $ ubi oh* 
tem yalida fuerint y primumgradum 
non c%ccd tnt* P. De el Matrimo
nio nulo naze impedimento de pa- 
blica koneftidad 1 R, Que naze el 
tal impedimento , exceptuando 
quando es nulo ex deffedu confen- 
fus $ como confta ex capite unico 
de fponfalibus in 6.

P. Pedro dà efponfales a Ma* 
ria y y defpues fe cala con una her
mana de Maria ¿ es valido el Ma
trimonio } R. Que es nulo , por 
el impedimento de publica lionefti- 
dadP Muerta la hermana de Maria,

h  i



ÓdééìaratWla nulidad del Mai rimo' Copula apta ad generationcm, P.
pia fe podrá Pedro cafar con M a - 
ria > R* Que fi Pedro tuvo copula 
còlila hermana de Maríayiio íe po
dra cafar con María y porque con
trago impedimento de afinidad : pe
ro fi no tuvò copula cori la herma- 
¿a de Maria/c podra cafar con Ma- 
ria , porque por razón del Matri
monio 3 no fe hizo honefto con Ma
ria , por fer el tal Matrimonio eri 
periuyzio de los, efponfaies antece
dentes ; y eftò conila de el capitu
lo unico de f{tonfalibus in 6, nuper 
citato. P . En el cafo, die ho fe ha- 
ze Pedro honefto con los demas, 
con fan guineos de la hermana de 
Maria baita el quarto grado ì R. 
Qué fé haze bone ilo aporque el 
tal Matrimonio fólo fue en per- 
juyzio de Ios efponfaies, de Mariay 
y ho en periuyzio de otros, P. 
Quando los efponfaies, fernet vali
dos fé difuélven por alguna caufa 
jhfta fuertementey fe quita el impe
dimento, de publica honeftidad > 
R. Que queda el impediménto 
porque elle impedimento eftà im-

Èiefto por la Lgiefia ; y affi ella fo
la  pUéde quitar. ita Candidus 
Soto. y quos fequntur Salmanti* 

cènfts tom. 2, traùatu 5?. cap,, u -  
h£t. 7 ,
P > Quid eft affini tas > R. 
tpinquitas per fonar uni ex carnali; 

topaia, apta ad generationem pro*
tehiens, P. Si la copula huvieíTe: 
fido fin comiftionde fan gre nace- 
ria impedimenta de afinidad > R. 
Que no tefukavia y porque na et*

* » t j
S i per artern introduce retar femen 
intra y  as farmneum ahfquc coih*£Iío~ 
ne y ir i 5 refu-ltarla el impedimento? 
R* Que no refuIcaria quid non in- 
tfoduxebatur modo humano. P. Si 
uno efti cierto de la copula y y 
duda déla comiftion de fangre y re
ful tara afinidad > R. Que íi re- 
fultara y argumento defumpto tic 
regutarher cont ingeni ibus.

P. La afinidad con quienes (t 
contrae? R. Queqiundo dos tie
nen copula y él fe haze afin cotí 
los confanguineós y y confángui- 
neas de ella y y ella con los confan- 
guineos y y confangumeas de éL 
P. Pues porqué no fe haze. afin 
con los afines de ella y con los 
que tienen parentefeo de publica, 
honéftidad con ella ? R. Que la 
tazón es quid fola confanguini- 
tas parit affnitatcm O" honefid- 
temy non yero ajfinitas ajfinitatem> 
nec hone&as honejlatem. P. Ha (la 
qué grado, fe eftiende la afinidad 
que naze de la copula ? R. Que 
la afinidad y que naze de la copu
la licita fe eftiende hafta. el quar- 
to  grado inctufiyé■ y la que reful- 
ta de copula ilicita y o fornicaria y 
llega hafta el fegundo grado inda-  
fiyd

P. Qué quiere dezir t Sí forte 
coire nequibis ? R. Que fe denota 
la impotencia y la qual fe difine i 
JE/f yitium natúrale impedí ens coir 
tunt &  pjotéft oriri ex caufa natH- 
rali yf!T intrinf rea y aut. ex extrin
fera 3 accidentaii y ut ex fttalffi

ció -
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tío , 4u t cafiratfont. Eft^ impo
tencia es de dos maneras, altera.ad 
penetrationem yafts , &  yeri femi- 
nis efufionem ¿ altera ad génération 
nem ob feminls înfccuniitatem , 
quœ di ci tur fie ri litas. Rurfus : JL̂  
impotencia, una es perpetua , y 
otra e$ temporal* La impotencia 
perpetua es aquella , que no fe pue
de quitar fin milagro, 9 fin pecado, 
o fin peligro de u  vida , ù otro 
grande inconveniente. La tempo
raires , k  quefe puede quitar fin cf- 
tos inconvenientes* Rurfus : La 
impotencia puede fer abfoluta , y 
refpeâiva. Impotencia abfoluta es 
quândo es impotente quoad omnes : 
impotencia refpeâiva es , quando 
ns impotente qttoad ali quant y yel 
ali qui s. V. g, Quoad y h  gin es , CT* 
wçn quoad corruptas.

P. Que impotencia es , la que 
dirime el Matrimonio? R. La im
potencia perpetua ad penetrandum 
Jipas fœmineum , ibique ejfunden- 
Àum yerùm fernen de se aptum gé
nérât} ont dirime el Matrimonio 
<nn tal, que fea antecedente Ma
trimonio . Y fi efta impotencia es 
abfoluta , dirimirá para con todas > 
y fies refpe&iva , dirimirá folp 
para aquellas con las quales es im
potente : y ailí para que la impo
nencia dirima el Matrimonio , fe 
requieren tres cofas ; Que antece
da al Matrimonio , que fea perpe
tua , y que fea impotentta ad pene- 
trandum+yas fœmineum , ibique ef* 
fundendum yerùm femen , car fe ap- 
tum generationi : y affi la eflerilidad

no dirime cLM^imonlo;
. P* Qué c$ lo que fe ha de hazer 
quando dos fe cafaron cop efta im- 
pontencia, que di rune el Matri
monio ? R. Que persi toquendo no 
pueden apartarfe fin autoridad <£« 
el Superior , porque el Matrimo- 
pio fe contraxo tn facie Ecclefa^ 
y  affi la feparacion deve fer epa 
autoridad de el Superior : y fí Ja 
impotencia es cierta y .de manera 
que confie la nulidad de el M atri
monio , luego al punto deve re
clamar el que fabe Ja impotencia ¿

{ara que Juego fean feparados por 
a Iglefia. P* Y fi la impotencia 

es dudofa , que fe deve hazer ? *
Que deven hazer las diligencias 
eipirituales, y temporales paráco¿- 
fumar el Matrimonio , y recurrir 
también al Superior, y efte Conoci
da la duda , les darà tres anos * * 
para que hagan las experiencias ¿ 
affi eipirituales , como temporales r 
y fi en los tres años no pueden coíi- 
fumar, recurrirán otra vez áL Juez j  
y el Juez lo reducirá erto a que feán 
reconocidos por Comadres, y Me-* 
dicos  ̂ y fi fe haze juyzio de la nu
lidad de el Matriritonio - el Juez 
declarara , que aquel Matrimoúia 
fue nulo defde fu principio : y éfto 
no es anular el Matrimonio , fíüo 
declarar , que fiempre fue nulo*

P. Es valido el Matrimonio con- 
traydo antes de los catorze años en 
el varón , ò antes de los doze en 
la muget* ? R. Que es nulo el Ma
trimonio, nifi malilla fuppteát ata- 
tcm $ cmerum fi malitia fuppleat ¿eta-

t e m
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tem ; erto es íí fon hábiles dàgens* y hazian, y difolvian Matrimonios

■ * ' i* i- -i •*irra^du/nAtú. valido el Matrimonio: 
ut fiaéetur tn capite '\uTeents de 
fyonfalibur. Lo mifmo digo de los

3ne contrageflen efponfáles antes 
c lqsüete años,que ferian validos  ̂

fi malí ti a fuppleat oetatem¿c(lo es (i 
vjra tenían ufo de razón, al tiempó 
de los efponfáles. P. Qué quiere- 
dezir, fi Pdrrochiy duplicis de- 
ftt pr&femia teflis ? R. Que el Ma~ 
trimonio Ciandeílino,cfto estique 

fe Coutrah delante de el pro-no
prie Parroco , y dos tediaos , es 
nulo ,, por decreto, de. el Concilio. 
Tridentino* Replicale. £ 1  Conci
lio no. puede alterar las materias, 
y  formas de ios Sacramentos : lue
go fi el Matrimonio. GlandeftlnO’ 
era valido antes de el Concilio 
de Trento ,* también lo ferá def- 
pues j alias avrà alteración de la 
materia, ò firma. R. Negando la 
coufequencia , porque el Concilio 
qo; alterò la materia, ni la forma 
de eftc Sacramento, (ino lo qpe hi- 
to fue , anular el contrato na
turai > en que fe funda effe Sa- 
XVanjento , y/i ,antes le fundava 
<n contrato. Clandeílino ¿ aora 
j¡c funda en contrato- coram Parro- 
cho^ &  du-obu-s teftibus*

P. Porque razón - anuló el Con
cili o el contrato Matrimonial Clan,, 
delfino? R. Que por los inconve- 

t nientes, que fe Rguiande el por
que muchos- Chndcftiné'- fe cafa
ban con una.,, y infecte  EcdvficC 
.Con otra y vivían , y. morían debi
ta íuerte, íiti que la Ígleíiai por fat- 
$a de teftígos,pudiere remediarlo;

por fu antojo contra Dios,y contra 
fus almas,porq no podía difolverlos¿

P*Que prefencia fe requiere en el 
Párroco, y trilitos ?R. Prefencia 
phy fie a, y moral. La prefencia Ph7- 
lica confifte,. en que eftén con pre
fencia corporal; y la prefencia mo
ral confifte,en que perciban,y ática 
dan con ufo de razón lo que hazenj 
y diz en los contraientes, de mane* 
ra que lo puedan teftíficnn P. Que 
Párroco es el que deve afiftir, para 
que el Matrimonio fea valido ? R. 
Que deve fer el Párroco propio de 
uno de los contraientes. 1?. Si uno 
de los contraientes,ha nacido en una 
Parroquia, y tiene el domicilio en 
otra  ̂ que Párroco es el que ha de 
afiftir para el valor de el Matrimo
nio? R. Que el Párroco-de el domH 
cilio de el contraiente , y no el Pár
roco del origen  ̂ ó nacimiento, por 
que abfolutamente ablando., aquel 
fe llama Párroco proprio, y aquella 
fe llama la Parroquia propria de 
uno,donde elle tiene el domicilio.

P. El Párroco que no es Sacerdo^ 
te, puede afiftir al Matrimonio ? R* 
Que aunque ay fentencia. contraria, 
no obíhuite,es probable,que elPar- 
roc°,qiie no es Sacerdote, puede ><t- 
lidej C7  licite afiftir al Matrimonio^ 
porque el Coucilio no pide que fea 
Sacerdote;P. El Párroco que efta ex
comulgado yitando, puede Valide; 
afift.r al Matrimonio ? R. que fi* 
porq hoc /y/o q:no*efte privado de el 
beneficióles pvopriamente Párroco.
P. Aquel q en realidad noesParroto 

geto es tenido por tal.podrá ydide
afiftir
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affiftir al Matrimonio? R.Que avié- 
do error común, y titulo colorado, 
podra yalide affiftir al Matrimonio. 
íVcafelo dichoenel Sacramento de 
1 & Penitencia, y lo mifmo fe aplica- r 
ra aquí. P. El Párroco puede dar li
cencia á otro, paráq aflifta al Matriz 
monio?R * Que con licencia del Pár
roco puede affiftir al Matrimonio* 
gualqukra Sacerdote. Confia de el 
Concilio Tlxiá.fejf.x ̂ .cap.iMs 
bis : qui aliur quam pr&fentc Parro* 
chorrel alio Sacerdote  ̂de ipfius Par 
rochiAt e l ordi narij l leed a.,yÓ* dúo bus 
y  el tribus tejlibus^Ad atrirnonium co - 
trahere at te ntabunde os SanílaSyno- 
dus ad fie contrahendum omnino inha 
hiles redity &  bujttjmodi contraúus: 
Irritosfif nullos ejfie de cernir.

De eftas palabras infieren algu
nos' , que el Párroco y que no es 
Sacerdote , no puede yatidé adifi- 
tir al Matrimonio y lo prueban; 
porque el Concilio dize que de- 
ve aífifi/r el Párroco , ü otro Sa
cerdote con fu licencia $ aquella 
palabra, otro Sacerdote, hazere
lación al Párroco luego el Pár
roco ha* de fer Sacerdote. R. Que 
aquella, palabra, aliüs aunque ha- 
ze relación a otro , que es el Pár
roco , no fe infiere, que el Pár
roco aya de fer. fiempre Sacerdote ; 
Confia de las palabras de San 
Lucas capitulo 2i. Ducebanturcum 
£o alij dúo nequam : Y otro Evan- 

- gelifta dize ; Crucifixi funt cum 
eo alij dúo Latrones : donde fe 
ve , que aquella, palabra alij ha- 
ge relaciona Ghrifta mu£ defeme-

jante á ellos : y añado,, que pa
ra, las palabras de el Concilio, 
bafia,que el Párroco regularmen
te fue ja fer Sacerdote aunque 
n i efto prueba la replica puc-fta* 

P. ¿uid efl rapdo: > R. Eif ad- 
du£lio yiolcnta fi<smin<z de loco irt 
locum can ja Matrímonij. P. Que fe 
requiere para el rapto, legua que es 
impedimento di rimen re de el M;i- 
trimonioíR. Que íe requiere,que fea 
llevada violentamente la muger de 
un lugar áotro lugar, ú: de una cafa 
á otra Cafa , y que efio íea. ex fine nu~ 
bendi: concurriendo efiás dos condi 
ciones, Ufe cafan, ante quam txulier 
redat nr partí tuta y fera nulo ,elMa- 
trimonia.

P. Y fi.ella arrebatada violentare 
te quihera mas cafarle que quato ay 
en el mundo,*y con tfte güilo fe ca
fa fie luego,feria valido ei Matrimo
nio? R. Que feria nulo, porque falta- 
va. una doud'.cicnelientiüJmcnte re
quinta , feilicet qnod red a tur partí* 
ruta. P. Porque le requiere t fia con
dición? R. QLíre por evitar feiEcjan- 
tes violencias. P. Que fe entiende 
por parte ruta ? R. Que la cafa de 
los par ientes de ella, íi alguna otra, 
donde fe prefuma harán mas por ella 
que por él f  &  p°d  ftntentia ]udi~ 
cisy donde el Juez fe nal are. P.Poi q 
fe requiere para contraer efte impe- 
dimento,qla muger fea llevada vio
lentamente de de tacoin locum caufa 
matrim&tup.R Porq es ley odioia ype 
nal^ í l n í l é  debet intdligi.Y  lo otro 
porq ti faltan efTas condiciones jam 
tatú elcúioMrttrimonij crieturab ¿da

P.



' * T t M o  N o tn
p, Sí lino arrebataíTe a una 

jnugrr , i  quien tenia dados cfpón 
falcs , y fe c dalle con d U , f e  
v̂alidó el Matrimonio ? R. Que 

ÍCiria nulo , G no ,e.s que primero 
rtddatur partí tutos i La razan c s , 
porqué aunque huvieffe dado efpor*- 
falcs , es propriamente raptor ,jr 
ubi lex non diflinguit > «íf na/ di} * 
tingúete debemos* IV Sí una mu- 
ger arrebitaíf^ a ua hombre , y fe 
lafaífcn , avría rapto impedimento 
dirimente de Matrimonio ? R. Que 
*10 avria $ porque la ley foló habla 
de los hombres que arrebatan i  
las mugeres , por quanto eftc rap
to es mas frequente ; pero aunque 
en el cafo dicho no ay rapto impe* 
dimcuto de Matrimonio , tío obf- 
Unte feria nulo el Matrimonio , 
huvo fuerza grave in}ufle [íllata ¿d 
extorque dum confenfum, y con la tal 
fuerza fe cas&,

R Que penas tíemen los rapto
res i R, Que tienen penas latas, y 
prendas ; latas ? poique ipfo fa¿to 
es nulo el Matrimonio , nift priüs 
reddatur pañi tutx : y los raptores 
y los demás que concurrieron con 
ellos , incurren en excomunión ma
yor, Las penas lerendas fon el 
fer intames 3 y inhábiles ad hono
res > G el Jnez los declara por ta- • 
les. P. En qu¿ fediftingue elrap* 
to , efpecie de luxuria,cie el rap
to impedimento dirimente dc:el 
Matrimonio? R, Que el rapto 
eípccie de luxuria con fifi e en go
zarla contra (u voluntad ¿ pero pa- ' 
ra el rapto impedimento dirimente,

y para incurrir las penas dichas, fe 
requiere, que arrebate violentanaen* 
té á la muger de loco ¡n lacttm catu 
fa  Matrímonij ; y afli el uno effeau- 
ja  libidinis, y el otro es inducido 
caufa Matrímonij.

f .  IV.
DE L A  D IS P E N S A C IO N .

P REG. Quien puede difpenfar 
en los impedimentos de elMa 
trimonio ? R- Que el Señor 

Obifpo puede difpenfar en Jas pro
clamas y también en el voto ¿im
ple de caftidad,y de Religión guan
do eftos votos no fon perfectos , y; 
perpetuos, hechos ex affeñuadRe- 

- Ugionem, P, Quandó dichos votos 
fon períc&os > y perpetuos hechos 
ex affethe ad Rcligionem, podrá 
difpenfar el Señor Obifpo ? R. Que 
no pued c per sé loquen do ̂  porque fon 
^efervados á fu Santidad.; pero fi 
huvielfe caufa urgente , v. g. difi- 
tilis recurfus ad Pontifican rattone 
paupertatis yoyentis yel alia de 
caufa 3* y aunque aya recurfo á fu 
Santidad , fi tamen imminet gray? 
pcricíilum in mora $ en eftos ca- 
fos podrá d/fpeníar el Señor 
Obijípo en dichos votos por vo
luntad prefumpta de fu Santi
dad. p. Quien puede difpenfar en 
los Aponíales ? R.-que folameritc 
el Papa , y efto con caufa muy ur
gente ; porque foio el Papa cómo 
Principe - Supremo-de la Igleíia pue
de difpenFar en el derecho de terce
ro  adquirido pot los eípoñfales.

P . Quien puede difpenfar calos 
ímpedimfutosdiriiafiiítesde -elida

tris



ÍD e et Ma tei in ohioi
ttírnonio ? |L  Que el Papa no pue
de diípenfar en Jos irepedimentos
dirimentes por de vicho natural, o 
Divino , fi.M efpecial comifion $ pero 
puede en los dirimentes por dere - 
cho Eclefiafilco. La ranzón de lo pri
mero es, porque el inferior no dif- 
penfa eu la ley de el fuperior , ul el 
hombre en la ley de la naturaleza- 
L^ razón de lo fegundo es , potqus 
el Pontífice pone tales impedimen- 
tos- Luego puede quitarlos, yalidiy 
CT lie he con caufa ,* &  Valide , fin 
Caufa , quid qui legem condity potejl 
e^m abrogare. P. Qpales fon los im
pedimentos de derecho Divino, a  
natural ? R. Que fon á: lo menos, ét- v 
ror p erfon¿ey tígomeny imp oten tí a p er- 
petua y conf angumita s in primo gra- 
duy y el voto folemne de Religión; 
cite es de derecho Divino, y los. an
tecedentes de derecho naturaL P, 
El Papa tiene de hecho comiíEon de 
Dios para dlfpenfar en los impedí- 
tnentos que Conde: derecho natural,, 
ó. Divino ? R. Que no la tiene pa
ta dlfpenfar en los que fon de dere
cho natural, exceptuando el Matri
monio rato , porque na confia de: 
tal facultad, pero puede diípenfar 
’*XÍP ecialiDei comtniffiont en los vo
tos fimples , aunque* fu obligación 
es de derecho Divina, y natural.

autem poffit difpenjare in yeto 
§ol emn'toiicetur in traóíatu de y  oto*.

P. Ay algunos que tengan jurif- 
dicion delegada de el Papa para 
difpenfiir en impedimentos diri
mentes l R. Que el Comiífario Ge
neral de la Cruzada, tiene delega-

I 2 3
da.de el Papa , par í dlíp.nfir en 
el impedimento dirimente de afini
dad , nacida de copuli i licita , con
curriendo- í ves condi cien - s- La pri- 
mera , que el Matrimonio elle con
tra y do in fitch Ecclefhe a viendo
precedido las proclamas. Lafegunt- 
da , que eiuno de ellos fe huvieífc 
cafado con buena fé. La tercera^ 
que fe le avife de el impedimenta 
al conforte > que loigrora.

También el Nuncio Apoftolíca 
tiene delegada de el Papa , para dif- 
j&nfar en la Provincia de fu Lega
cía en el impedimento publica 
honeftidad amtcy Cr pofi ccntraéium 
Matrimoni um : también puede dii- 
pepfarenlos cafos en que pueden 
los Obífpos , proptet- regntam eow- 
rrtunem , quod id potefi Numius 
poflolicus in f  na Proyintia, quod po -  
tefl Epifcopus in fuá Dice cefi.

■P* El Obifpo puede dlfpenfar \m - 
pedimentos dirimentes, que fon de 
jure Ecctefidjtíco i R. Que ante co• 
tratfttm Matrimoni um no puede dif- 
penfar el Obifpo, fino es que fea 
en cafos extraordinarios , en los 
qtiales fe feguirian grandes Ircon- 
venientes, en no diípenfar el Obif
po. Pongo exemplo : Pairo en
cuentra i  fu moger hablando k Co- 
las con un Cavallero, entra en foi- 
pecha vehemente de que fu muger 
ha adulterado con el y como en 
realidad fupongo , que fue ü0 L La 
muger de Pedro temiendo graves 
inconvenientes, le dize à fu n an
do, que ito fe altere, perene aquel 
Cayalitro ha venido à íaberfi es

suílo
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jgufh* de ellos el que dicho Cavalle- 
,vo fe cafe #8>n tina hermana de dla$ 
,dize Pedro entonces, pues íi es cito 
alli, qu- fe caí en luego t en elle ca
fo a y impedimento dirimente de afi
nidad,/ íupongo que los tales guf- 
■tande cafarte, y que fiel cafamíen- 
to  fe detiene por íacar la difpenfa 
de otro, que ele el Obiípo , fe teme 
que Pedro mate á íu muger ; en cf- 
te cafo, y otros femejantes podrá 
difpenfar el Señor Obiípo ante con- 
irdíhitn Matrimonium ex ep i che id 
benigna tacita concefsionePontifi' 
.cis y por la regla general > que el 
inferior puede diípenfar en la ley de 
el Superior en cafos extraordinarios,

Ít de grande neceffidad, en los qua- 
es no ay recurfo al Superior.

P. Defpucs de contraído el Ma
trimonio podra el Obiípo difpenfar 
en impedimentos dirimentes ? JR. 
Que podrá concurriendo eftas con* 
dicioncs. La primera , que el Ma
trimonio fe aya contraido publica
mente. Lafegunda, que el impe
dimento fea oculto. La cerccra, 
que uno de los dos fe aya catado con 
buena fee. La quarta,que no fe pue
dan fepar.it lia grave inconvenien
te. La quinta, que aya difícil recur- 
fo al Papa, ó á otro, que tenga fus 
Vezcs. La texta, que aya pcriculum 
incontinenti x in mar a ? y el infamias 
y  el alterius grayis malí. Con ellas 
condiciones puede difpenür etQbif. 
po cu impedimentos de iure pccU- 
fililí copov voluntad prefumpta y 
coaceíKou tacita de el Papa.
P> Quaudo la nulidad es oculta y

ambos fe cafaron con. mala fee,á  
donde fe á de recurrir por la diípen- 
fa? R Que á Roma , á la peniten
ciaria, explicando la mala íce , quia 
efi qudlitus ncceiarío cycplicandafT 
retardan* yoluntatcm Pontificís. P. 
Quaiido la nulidad es publica, aun
que ambos fe cafaícn con buena íee, 
de donde fe ha de facm- la difpenía? 
R. Que de la dataria de Roma. P. 
Quemas tiene recurrirá la penden 
ciaría, que á la dataria ? R. Que en 
,1a dataria defpacíaan publicamente, 
expreíando los nombres, y fueieve- 
■nir el defpacho al Ordinario : pero 
en la penitenciaria fe defpacha con 
fccreto, fm exprefar los nombres , y 
fuele venir el defpacho á un D oítar 
en Cánones, ó á un Maeftro en
Theologia.o

P. Pedro fe quiere cafar con una 
■parienta fuya de confanguÍmdad,y .á 
más de efto tiene parentefeo de aíi- 

üidadeon ella,por aver tenido copu
la, aunque ocultdtmente con una her- 
juana de la ta l ; en efte cafo de donde 
fe á de Cacar U diíp mfa. ? R. Que la  
dfpenfa de la confanguinidadfe fa« 
cara de la dataria .; y la difpenía de 
la afinidad fe facará de la penitencia 
ría, exprefando en la penitenciaria“ 
la diípenf3,que fe faca de la dataria 
y qen la dataria no fe haze meció de  
la afinidad nacida de copula ilícita* 
La razó porq fe á.de explicar efto es> 
porq aquié tiene un impedimento fo 
lo fe le difpenfa con mas facilidad,q 
aquien tiene muchos.

P. Dos afines, ó confanguineos 
Jhau tenido inceftuofa copula, em«

• bian



bíatra Roma pór.difpeñfa de el pa- -••
renceí’co pauav cafarfe , y no hazen j -r W
mención de la copula ? en eñe cafo 
lera valida i a d Upenla i R, Que la 
fentenciamas fegura-y í^as común 
es3que feria nula la difpyJnfa3 efpe- 
ci al mente y quando fextírpenla con 
ella clauíula> nifi copula ínter eos fue- 
rit habita,:' Verdad es que es muy 

. probable lo coutrario^quando la co-, 
pula es ocult%y y la diípenfacion fe 
d i por foro ex terno3 porque, en tal 
eafo? la elauiula dicha nifi copula 
ínter eosfuerit habita 5 fe entiende, 
de copula publica3 de lá qual prece- 
da infamia.

P. Dos afines 3 ó confanguineos 
defp&és qjuéerábiaron a Roma por 
la difpenía3 haziendo mención de la 
copula^ que tuvieron entre fi 3 tor
naron á reincidir en fegünda cópula ,̂ 
han de embiar por diípéiacion fegxin 
da i-R. Que5 o tuvieron la copula 
antes, de elfidt de. fu Santidad3 (y fu- 
pongamos* que el fíat fue á'ieis de 
Abril] ó la tuvieron defpues: fi fue 
antes, V. ¿  a cinco, no tiene necef- 
fidad de mas difpenfacion 3 porque 
quien diípensa en una ? difpenfaria 
en rodas: fi fue defpues3 Vv g< a fie- 
te3 ó venía difpenfadé de allájó ve
nia remitidoal ordinario : fi venia 
difpenfado de aüá3deve embiar por 
fegunda difpenía en la fentencia di
cha de que fe deve hazer mención 
de I4 copula :,fi viene remitido al 
ordiiuriOj efte puede diípenfa^ fino 
es que venga coartada la  difpenfa- 
don,.

I>£ L A  R E V A LID A C IO N .

I j^REG. Dos parientes fe han 
cafado  ̂como fe ha de reváíi- 

t dar el matrimonio? R. Que 
fi el impedimento es publico  ̂

fe deven feparai] y facada la difpen- 
fadeel Papa y deven contraer de 
nuebo in faclcEcc lefia coramParro- 
cho'y teflibus : Perofi elimpedi- 
mento es oculto3y ambos eflán fon  
mala fee3 deven3 obtenida la difpen- 
fa y preñar, ambos coníentinnento 
feníibilizado^ con correlación ai ma- 
trimonio contraido antes in, fació, 
E cele fia cora ni P arrochoy&  uítibu^  
y aíli quedaría revalidado el matriz 
moni o3 fin que de nuebo aya Parro- 
cho3 y teftigos.
- Si el impedimento era oculto y y  

el uno folo tiene noticia de el impe
dimento j y fe temen incoitvenien 
tes graves de dar al *otro conforte * 
noticia de la nulidad de el matrinio- 
nio?ay dos modos de revalidarle* El 
primero e$?queel conforté noriciofo 
de el infpedimcnto obtenga la dif- 
penfa^y defpues le diga al otro con
forte^ quando efta debuen humor5yo 
eftoy tan gozofo de averme cafado 
cótigo3 q aunque no efluvlera caía- 
dô  defde luego me cafara contigo^ 
y te quiero íiempre por mi coníor- 
te*y creo q tu tambié quieres lo mif 
mo3y refpondiendo que fî fe revalida 
el matrimonio. Si en elle modo de re- 
yalidatjQ en otto fcmejatc^e temé iu 

* conve-



convenientes graves, fe-podra ufar 
de él fegundo modd , que confiíle en 
que el co nforte noticiofo de el im
pedimento, obtenida la difpenfa, dé 
jíi confemjroiento, y llegue al otro 
conforte , .mediante la copula 
telada affe&x maritali con correla
ción al matrimonio contraído in fa 
ch Ecctejia coram P atrocho ¿e- 
flibus.

P. SI el impedimento es oculto, 
pero no tan oculto , que no lo ie-
{landos, ó tres tefligos, y ¿oirepe- 
igrp , que con ellos je pruebe la 
nulidad de el Matrimonio .5 en cC* 
;te .cafo ¿orno fe ha de revalidar el 
Matrimpnio.> R. Que fedeve reva
lidar xoram Panocho , C7 tefHbuty 
poique corre la razón de el Conci
lio Tridentino ¿ por guante deípues 
de revalidado el Matrimonio (in 
Párroco y fin teftigos, podrían in
tentar .elprobarnaiidad.de Matri
monio cotilos teftigos.deelimpe
dimento , fin que la Igleíia püdief- 
íe remediarlo/*

P* Si Pedro libre fe cafa con una 
.efclava , juzgando , que la tal es li
bre, fe podra revalidar el Matrimo-* 
nio fin dar noticia a Pedro de el im
pedimento? R. Que necefliiiamen- 
te fe le de ve dar noticia , porgue 
mientras dura el error ,.dura el im
pedimento. P* Quando el Matrimo
nio.fue nulo, porgue uno de los ca
fados dio fingidamente el confenti- 
miento, como fe ha de revalidar el 
'Matrimonio ? R, Que bailará, que 
el tal gue dio confentimiento fingi
do, lo dé deípues verdadero, .condal

que el otro perfevfere virtualmente
en fu confentimiento antes dado. A4- 
viertafe, que para larevalídacionno 
fe requiere de nuebo parroco , y tef- 
tigos , fino quando el impedimento 
es publico, o fe teme que fe pruebe 
enei foro externo : ni de aquí le in
fiere que la revalidación fea clandes
tin i, porque dize correlación al ma
trimoni ocotes contrayd® in facíe 
Ecclefia caram P arrecho ,veñibus ;
y fe obian los inconvenientes , .que 
intenta quitar el Concilio Xridén* 
tino.

/ .  VI.

D E E t  V  S O  DE EL M A *
tri moni o.

PRJLG. Eftán obligados los ca
fados.á pagar el deyito coniu
gai } R * Que êflán obligados 
x^uotiés ration abilito' petitur¿ 

y* eftá obligación ..regularmente es 
grave, &  fub peccato mortali ; pero 
íi fe pide el de vito irrationabÍliterJ 
no ay obligación de pagarle. P. 
Quando diremos, que fe pide irra* 
tton&biliter a fR. Que quando el ca
lado pidieíTe/el devito delante de 
otros, o en lugar Sagrado fin califa 
urgcntilGma,d fe temieRe detrimen
to grave en íi nfifmo, 0 en la pro* 
le, pagando el.dcvrtp. P* £s peca
do tener copula cotí laccai forte tem
pore m enftnrif;n atar alis ? R. .Que es 
pecado venial per jé ;loc¡uendo3 por la 
indecencia .; pero no ferá pecado al
guno quando el marido pide el de-



¥¡to con I^ñancias, y <j«aRdo de no 
pagarle, fe teme peligro de iiicón- 
rinencia* P. es pecado tener copula, 
guando la conforte efta preñada.? 
R. Que no es pecado, porgue feria, 
carga muypefada. P. Es* pecado te
ner copula con la conforte, que eílá 
criando al niño ? R* Que no es pe
cado per se loqmrsdoy porgue cafo,, 
que quede preñada, y le hga alguir 
daño al niñones muy leve ; y. Iv fe 
teme daño grave, puede dex&r dê  
criar al niño, y darlo a criar : pero 
í i  fucile muy pobre , que preciiía-
mente avia de criar j|f niño, y fe te
na i elle daño notable, en tal cafo fe
ria pecado mortal la tal copula*

P.. El marido.V,g. pide el devi
lo fio lamente, y fin inftancia , y ella 
fe efeuía con modo, y alias no ay 
peligro de incontinencia , pecara la 
muger, no pagando el devito ? R. 
Que fi ay voluntad clarado prefump- 
tk de ci marido, de no quererla obli
gar ex iu¡Utiay no lera pecado algu
no, porque, eftas caulas efeufañ de.la 
reftitucion ; imno aunque pida el de
vito como de /ufficia., (i lo paga 
frequentemente, aunque una,ò otra 
vea.-fe eícufe, lera injuria leve-' y pe
cado venial por parvidad de rrute-
ria, feclufo-per i culo inccntinentiá* 

P.Son lícitos los Ca&os, afpeflos, 
ofculos,.y palabras amatorias entre 

. los taladosabfque ordiñe ad co
pulara ?R. Que fon lícitos,no avien 
do*peiigro de polución pero ferán 
pecados veniales , fx les tienen ob 
Iolam yoiuptatem capiendami no or
denándolos a fin honeíto-PXas cofas >

imomo* 1 17
dichas, ta<ftos,afpe¿fcos, Scc. Son li
citas en los que tienen cbntraidos 
efponfaies ? R. Que en Ja opinión 

1 mas probable,, los defpofados de fu
turo pecantnor taimé te en todo aque 
lio,q pecarían mo¿talmaite,fiIo hi-̂  
zieíien íin tener efgoafalcs. La ra
zón es, porque aquien fe le prohíbe 
el fin , también fe le prohíben los 
medios • atqui á los defpofados dé 
futuro le les prohíbe la copula : lue
go también los ta&os deshoneftos,,

P* En queeafos puede alguno de 
los cafados eftar in pedido á pedir 
el devito } R. Que en quatro calos. 
El primero , quando tuviclCe Voto 
de caftídad. El fegundo qüafldo 
dudare de el valor dei matrimonio, 
en el ínterin que- dudare. El terce
ro, quando deípues de cafado , hu- 
vielle tenido copula con eonfangui- 
nea de fu conforte en primero, ó fe
gundo grado. El quarto, ( aunque * 
eíle algunos Aurores i;o le admi
ten } es quaado huvieffe bautizado1 
al hijo de ambos-, írde fu conforte, 
ó le huvicíle facado de pila extra ca* 
¡um necefsitatis, Encftos cafos e£* 
tá privado de pedir el de vito 5 pe
to deycpagarel devito a fu confor
te , rquandó tfte lo pide, teniendo 
derecho de juftfcia.

P. Un cafado teniendo voto de* 
caftídad pide el devito a fu muger,y 
la muger fabe, que fu marido tiene 
voto de caítidad, podra la muger 
pagar el devíto Que dentro de 
el Bímeftre de cafados, no podra 
pagar el devito ¡ per» defpues de

confu-



■ f i f  Tfatá<loNotí&
t%áfemaffíí?el matrimonio , puede^ 
y deve p.tgar, porque aunque- el ma» 
fido pide íllicrteyfamen p w t tu fe . t i  
ro es? aiíncjuc peca el marido , en 
priTirel deviroppero .pide cpn dere
cho, porque por el voto decafticUd 
00 perdió el derecho fobre fir mu-
Sf1*' . *. fReplícafe. Sí Pedro me pidiera 
una efpida luy^qúe tiene en mi de- 
pofkada, y yo íupiera^ que la pidia 
paira matar a Francifcó, n$ podia 
yo darfeia^ri/a/ cooperaría al homi
cidio t luego íi la muger paga el 
deviro ai marido, fabiendo, que efte 
peca en pedirlo , cooperara la mil
pee al pecado- R. Negando la con- 
feqiíencia : lá difparidad confifte, en 
que fi yo doy la efpáda a Pedro, lia* 
gO injuria a Francifco^á quien quie
re matar Pedro : pero lamuger,qué 
paga el devito á ninguno haze in

f r ia  antes bien , íi negara el 
devito, haría injuria al marido^ por 
lo qual pagando el d e vito, roer £ paf- 
fiye fe haber ln  ordinc .ad peccatnm 
kltcriu r. V e rdad es, qu e fer i a a lo 
inenos lo mas feguro, el que la mu- 
gér en el cafo dicho pidieffe también 
el devito,para que fe veri ñcaíle  ̂que 
el maridó pagava,.de lo qual no ci
ta impedido por el voto.

P. Un cafado défpues de cafado ¿ 
tenido copula con una confangui- 
íiea de fu conforte en primero ó fe
cundo grado , teniendo ignorancia 
de que ruvieífetaiparentcfco que
dada privadode pedir el .devito ?ív. 
Que no quedaría privado,* lino es 
que la ignqfancia fueiíc afectada,
' ' * ti1

porque eíTa pena eíH puerta por él 
tal delito ^fcientcr cometido. Lo 
mjíino digo de el que cometidle di
cha copula fabiendo el parentefeo*. 
pero ignorando, que la tal copula 
eftava prohibida por ley humana po 
iitiva, aunque fupieííe que eftava 
prohibida por ley Divina. Pero íi 
ya fupiefle que era coníanguinea 
de fu coníorte en {jrímereq^ó legan* 
do grado, y que elfo eftava probh 
Lido por ley efpecialEelcijafticajy fio 
lo ignórale la pena, quedaría impe
dido á pedir el .devito, porque la 
ignorancia pálmente de la pena uq 
le efeufa de ella al que tiene ciencia 
rurls faólL

P. Un cafado defpues de cafado 
ha cometido incefto con confangui* 
nea de fu muger en primero, ó fo  
guudo grado con total ciencia, y cor 
iiocímento, y no obftuite pide ol 
devito, fin obtener diípeuía ?* eftari 
la muger obligada a pagar el devi
tó, fabiendo el delito de el mari
do ? R.Que no eftara obligad a qttiá  
z llicite y CT ininfie frctity porque por 
jel tal delito perdió el derecho de 
obligarla ; y íi eíle, pecado huviera 
antecedido al matrimonio,feria nu
lo el matrimonio, y aífi fubíiguieiv 
dofe, le quita el derecho de preciírir 
a pagar el devito.

P* Silos dos calados huyieíTen 
comee ido el mecho dicho, de que 
quedarían privados ? R. Que no po 
drian pedir, ni pagar hafta facar ha
bilitan onj excep ruando, fi el tino co- 
me ti elle eí incefto dicho por vengan 
p ,  por Ubrarfe de fa obligación ;de



IDe el Mdtrlmemô
P. Si algunfr yé los cafadosjilcípucg 
de averíe cafado con buena fé* 
duda de- fi fe caso con algún impe
dimento dirimente, qué de ve hazer> 
R. Que con todo cuydado deve ha- 
¿er las diligencias para falirde la da 
da y en el Ínterin que haze las di
ligencias, no puede pedir el devito$ 
jpero puede,y deve pagar el devito 
*L conforte , que cftá con buena fe > 
Con tanque aya paliado el bimeftrc 
de cafados , ó efté ya confumado al 
'Matrimonio  ̂ Y fi hechas las dili
gencias no hallare impedimento,en 
fonces deponga la duda,y proliga eft 
lapoffeffioncon buena re, pidiendo 

agando el devito. Pero fi hechas 
diligencias hallare que fe casó 

jcon algún impedimento dirimente, 
*10 puede pidir , ni pagar el devitp 
halla facar difpénfacion^y revalidar 
* 1  Matrimonio en la forma ames 
dicha. Advierta fe, que íi los aos ca
cados con buena fe dudan defpucs 
ambos de el valor de el Matrimo
nio y no pueden pidir,ni pagar en el 
Ínterin que hazen las diligencias i 
pero defpues de hechas las diligen
cias * fe han de portar en la forma 
dicha.

P. Pedro cafado en Madrid , fe 
cafa en Pamplona con otra , dudan- 
do lí es muerta la de Madrid5 que 
ha de hazer Pedro ? R. Que fi la de 
Pamplona caso con buena fi^yper- 
fevera en ella, deve Pedro pagarla 
el devito^porque aunque ambas pof 
ícen pero la de Madrid fub duhioy 
y  la de Pamplona polTee cerros pe 
ro Pedro no podrá pedir el devito^

mientras eftScft la duda, porque pa
radle cía&o poflee la de Madrid; 
y ella pofleflion, aunque dudofa,uo 
pudo dereriofarfe por ayer cafado 
en Pamplona porque casó con mar 
la ft.

Vil.

XESVELVENSE ^4 LGVNOS
cafos para ¡¿practica,

PREG. Una perfona fe ha cafar 
do con voto (imple de cafti - 
dad , ó ha cometido defpues 

de cafado incefto con confanguinea 
de fu conforte en primerOj ó fegun- 
do grado > ó ha bautizado , ó fac^- 
do de Pila al hijo de ambos , ó de 
fu conforte extra eafum neceff¡t¿tis$ 
á elle quien le podrá difpenfar ad 
petendum de^itum* R.Que el Señor 
Obifpoporcoíhimbre legitimamcn 
te introducida. Jf en los dos prime
ros calos jftjeden difpenfar los regu 
Jares Mendicantes , fiendo depura
dos para ello por fu Provincial;/ te 
alendo licencia del Ordinario pata 
confesar foculares : y en opinión 
de los Padres Salmanticenfes no fe 
requiere depuración , ó licencia del 
Provincial, y b\fh que relígala taí 
depuración , ó licencia dei Abad, ó 
Prior Conventual, u Preüdcfltedcl 
Convento.

P.Si una perfona cafada llegaífe a* 
fus pies de vmd.q íupongoes Con- 
feíTov) y dixefle, atufóme q he teñí 
do copula có una confanguinea de 
mi müger>en primero,ó fegüdogc¿ 
do^como fe portará con ella: R.quc

K " le



u*%&,
tcW gtítí^é ]>fi fe^opùla fue ari- cià$ buèlva* i:3 fdFatfe'«mittigo,%- 
itó^exl Matrimoniò, ò fbfae-def. procurarèyo obtener fedifpetìfa del 
‘pues. Sí dízeque fue defpues 0bifpo,fin ¡declarar pam quien, por 
le  diré quenot puede pedir el ‘de- Txzònéel figlio. Y obtenida la dif- 
Víwhafta obten« difpeufecion < de pcnfa, fi pevfevcran los mconv-enien 
el Obifpo , ù de algún regula* -tes ledcxatéen fu buena fèj parodi
mendicante’deputadó por fu Supe- no fe-teme inconveniente ¡grave fe
rjQt „ que tenga licencia de el ¡explicaré: en la Cófeífem; figliente el
'Orduiario para confeffat fecaUres. impedimento,7  latiifpenfe q hefa^

SÌ toc dire , ‘que la copula fue ¿adopy procuraré,-q revalide luego 
antes de el Matrimonio , haré iuy- ■«! Matrimonio.

. 7Ío que fue nulo-'él Matrimonio , «tos incoW'niienKSi^je fe puedfe 
fi nò farò difpenfackm j - y veré por -fegair de -tnanifefiar el -impedimen-

‘la Conkflìon, ò con alguna pregun £o , firn el que diga, que; no quia-
-ta difimtilada, fi el tal-penitente ef. ‘te-revalidar el Matrimonio , y'de
ti. con buena té , òcchi mala fé en «qui-muchos efcandalos,deshonras,, 
‘orden, al valor de fu Matrimonio" : y muertes 5 y- también el que- come- 
y  fi reconozco , que-día con mala ’tamuchos.peca dos, pidiendo, y p-a-
i(c‘ le manífeftiré, que el Matti- ,gando el dsvito aates. de isvalidiac 
roonio fue riiílo, y que-no-puede -el Matrimonio..
: pedir, ni pagar elqebito, y-procu- P. Pedro, y Matk-pidenal Gura 
rareque faque d jípenla ,.y qn-te- que los-cafe, y-fa le una.imugerdñiré 
valide el Matrimònio , y procuraré 'do, queno-los ¡cafejporüque Pedro le 
•confcjarla en; toda ello ¡con fe mi- -tieaedados «fponfaleSjqué deve, ha 
jror;prudencia.:que pudiere. . zer el Guraen efte cafo-? R. Que;

Pero fi reconozco; q eftà con bue- ‘deve dezir à'PcdrojCjue- no fe puede 
-naFe,juzgando que«Uà-bien cafado, scafar, porqué tiene -impedimento-
Veré,(i es pedona ¡de quié tengo en- -impediente. P . Defpuas llega, fe. 
tera fatisfacion,de que- fereducirà-à -mugsiy-y dize , qpe y a  -los puede 

-ejtecucaqtodo lo que-yo-lcdigere,-/ cafar , porque ella cede de fe de- 
y  fiierò'perfona deft.i calidad,le di -trecho ; • qué deve-hazer el CutajR.
' le también, q íu M lírimonioes-nu- Qué deve a&uarfc bien . f i  ella ¡ce-
doy todo-lo-demás que deve fiize-r, -de efpontaneamente, y-coirEodali- 
Pero fi temo prudentemente,^ fe-fi- -ber-tad , ò no . Y fi-cade ante *wf- 
gá grandes inconvenientes de mani- tigáj- con teda libertad; los -podía 
teft irle la nulidad de el Matrimo- cafar , tí no-es quecftè-puefiael int- 
nio, y de d̂ .zirle q no puede pedir, -pedimento ante el Ordinario' , -qcre 
ripagar, le dexaré en fu buena fe en tal caíodeveefpei’arque el’O^*
por no ponerle en peor citado de k> dinario levante el impedí mefitoí •
que eítava;y le mandaré en penimi- ferodi no cedé coñuda.Ubata^fi-

no



5) e tlMatrlmmíol
hechot^ ^ e ñ u ^ d R t l lg h n fm ' 

ños- nalos* pwfccafar* y n;qo es deftetnodo ̂  fe lo podtl̂
-P. Si,el Gura cafaflfe á¿ das , yr cpmu£*r,fi tiene la.Bid̂ delaCruzst/

deípues lfegaflfeítfía vieja ’ ¡y  le dn 
xeífe alC ura, qúc para qué* los avia 
cáfado, pues tenían impedimento 
dirimente ; qué lé diría eli Curar i 
R j Que le devhi dezir que caHaffe> 
ydo ttívreffé en fecreto y que todo 
fié remediaría j y aéfcuartdófé de el 
ifflrpe^mento, deve procurar la dif- 
pénfá con el modo mas prudéte,j#x 

di fía ' db difpénfapiont -, &  re- 
iralidittionc. P; Porqueleha de de- 
zít á la vieja quecattoR . Que por 
qñe tío lo publique, y por evitar 
gáftós:, y por la  brevedad.1*

¿ 'P. Pedro,y María quieren cafar
le ,  y llega una perfona ah Cura , y 
ledize: fepa vmd. que María quan 
dír vino a efte lugar , drxo, que e£ 
táva cafada en fu tierra, y no hemos 
fábidó que aya muerto fu marido^q 
hk de hazer el Cura? R- Que no la 
puede cafar hafta averiguar , fi ei
rá; cafada athulmentc con otro¿P. 
Ella jura,que no efla cafada,y que 
aunque dixa antes,que lo eftava, ef- 
fo lo dixo , porque venia preñada y 
ó por otra caufa j los podrá cafar 
el Cura ? R* Que no deve cafarlos > 
háfta averiguar , íi dize verdad,* por 
que mas fuerca haze el dicho corw 
tra fí, que el Juramento en fu favor* 
~ P. Una perfona eftá. yá para ca. 

fárfe 9 corridas las proclamas, y lle
ga á lns pies de vmd, que es fu Par 
toco , ydize,que tiene voto íim- 
ple de caftidád,* qué la dirá ? R. Ve
ré fiel voto es perpetuo y y abfolu-

pero tí es perpetuo, y abfohm* 
hecho e* affmu ad Rettgioneylcdi 
r^qrío puede cafarfe fm facar dif- 
penfa del Papa. P. Y íi de no cafarfe'* 
lfaegô fe lían de feguir grandes ¡neo-' 
veñíeutes , de *mane«a que no ay.ln- 
gar para-fecurrix al Papa,“ que haría1 
vmd? R. que vería íi avia lugar para 
recurrir al Obi fpo, 5  á orroqqe ten
ga privilegib para dífpenfar y ü aca
fó le ay5 y q de efta fuerte faq la dif 
ptríf^y fe cafe:pero íi aun para eftó 
nó ay lugar fin graves inconvenien
tes, le dise que fccafe,pero q no pH¡ 
di,ni pague hafti facar dífpcnfacion 
para eHo del Obifpo,ia quál devefr 
car quanto antes, pata evitar el pe
ligro de pecar.

P.Una perfona efta para cafarle y 
ómnibus p a r a v s j  llega a eonféffár- 
fe, y fe acula, que ha tenido copula 
con un hermano de el mozo, con* 
quien eftá para cafarfe,- qué le ha dé 
dezir elCófeffoT? R.q le hade adver 
tir, el q no fe puede cafar có la tal 
perfona, potq ay impedimento por 
razón de la copula que tuvo con 
el hermano del mozo ; y fí ella re- 
pltcaffe, que no puede dexar de fer, 
porque todas las cofas eftán difpuef 
tas , y concertadas, y que de no ca
farfe fe ligue mucho efcandalo,y pe
ligro de fu vidaj refpondala el Con 
fdíor, vmd.no fe puede cafai fin dif- 
penfa del Papa , y íi fe cafa , eftará  ̂
amancebada y de ninguna ma
nera cafada* Y fi repllcá dizitndo: 

Kz pues



Afifi iar puc
diga al mózo , 

que tiene voto ác caftidadjy ñ ejl* 
<Exere, que no fe atteve á dezit* 
íclo , dígala el Confeífor, que le 
¿élkeucia para poder hablar fuerY 
de la Ccmf«ffi6h yy¡jara que él lo 
filíponga: y conefta licencia p )dra 
í̂ezir el Confelior , que la efpoCa 

tiene voto de caftíoad , y que pâ  
ra tales votos fe requiere difpenfa 
de el Papa y y con eflfo Juzgarán 
en el lugar , que fc faca difpenfar 
cion deel voto y y fe Jácara fecrc- 
tamente difpenfacio de la afinidad, 
iY pata efeufat toda mentira podrá 
la efpofa hazer voto de caftidad por 
algunos pocos dias : y cuydado c6 
fio detir que el votb es temporal,  
porq replicara que lo coroute elCo- 
fcíTor por la Bula, y afli no fe re
mediará nada.

P, Supongamos, que el cafo es tá 
apretado, que el medio dicho de el* 
voto de caftidad no es apropofi to 
para evitar la infamia de la efpofa> 
y que tampoco ay , ni fe ofrece o- 
tro medio convenienre, ni ay lugar

Jara recurrir por difpenfa , ni al 
apa , ni al Obifpo, ni á otro al
guno, porque en todo ay graves in

convenientes de infamia , efeanda- 
los, ó cofas femé/antes $ que hará 

CoaíeíTor } R. Qué la dirá,que 
fe cafe, poniendo interiormente ef- 
ta condición * Si Fomiícx, Vel 
Epiftopus difpenfaVerit y y que ufe 
de el bimeftre, apartando cama, y 
po pidiendo , ni pagando el devito " 
baila obtener la difpenfa, y que pa-

iar pa ra efto dé porefttffa liar cotámmf
el q quiere guardar continencia por 
ellos dos mefes , para que Dios 1c 
dé buena fortuna en adelante.

P. Obtenida la difpenfa , feráneJ 
ceífario revalidar el Matrimonia 
in c¿fu difíoiK- q en elfo ay opinia 
nes, yjto mejor ferá revalidarlo c& 
elmodo mas^prudente que fepueda^ 
juxt¿ Suptrlut diñ& de re^aíiddtiti 
ne 'Matrimonij. Adviertafe,que ¿tu- 
t^cmtYdÚum MdtrimmiKmjct guiar 
menté ha defer avifado el peni
tente por el Confeífor del impedi
mento, aunq efté con buena fe , por 
las malas confequencias q fe fignen 
de contraer Matrimonio nuio:y acá 
fejan algunos Autores,q efte avifo lo 
dé el CofeíTor defpues de abfolver 
ai penitente, pidiéndole licencia. Pe 
ro no obftante fi en algún cafo par 
ticulard ConfeíTor hizieffe juyzio 
prudente, q fu avifo avia de fer de 
daño,y no de provecho,y el peniten 
te eftuvieííe con ignorancia invenci. 
ble,le devia dexar en ella.Efta es una 
xyiatem en que el Confeífor con cf- 
pecialidad deve tomar confelOjporq 
lino lo roma , hará grandiiiimog 
yerros, y de mucha confequen* 
cia.

P EI Párroco puede difpeafar en 
las proclamas ? K-Que nó puede*pc 
ro en cafo de neceíEdad podrá decía : 
rar per cpicheLtm^q no obliga el pte 
cepto de correr las proclamas antes . 
dei Matrimonio: Y g.uno eftá in ar 
ti culo mortis^y quiere cafar fe con la 
concubina para legitimarla prole.R. 
El Partoco puede negar elMatriino- 
nio a tino por elimpediméto q pura

menté



por la Cortfcffióft fabe y que tiene* 
K. Que no puede, parque feria vio 
Ur cl figiio. Veafe lo dicho en cl 
fritado de S¿cramentis in genere.

P> Defpucs que corran las pro
clamas , deve el que fabe el impe
dimento denunciarlo luego? R.q de 
ve denunciarlo por fecreto ica,pa 
ra impedir graves daños: v.g.incejfa 
facrilegioi c. Y fideayfe le ori-
ginaffe al qué quiere contraer peli
gro de infamia , manda la caridad, 
que fe le avife , para que defifta de 
d  Matrimonio* P. El mifmo con- 
frayent ̂ preguntado legitima m en*

te del impedimento oculto, deve 
coitfeffarlo> R. Que deve confef* 
farlo, o abílenerfe de el Matrimo
nio .fino es quebuvieíTe confegui- 
do difpenfa en el fuero de la con* 
ciencia, porque entonces no eítít 
obligado a confeífarlo, fino es que 
tenga el Juez fufkicnte probanza 
por otra parte. P. El Parroco fi
nido el impedimento extra Confef* 
f ione , deve eftorvar cl Matrimò
nio ? R. Que deve eftorvarlo , f  
remitir el impedimento ai Qblf- 
po,ò ì  fu Oficial 5y no puede alljf- 
tir al Matrimoaio*

TRATADO X-
DE C E N S V R A S  E N

C O M U N .

S-

REG. £uideftCtnfu~ 
ra ?R; Eft poena Ecclc- 
fiaftica fori exterio
rity qua ftdelis baptU 
catus priyatur u f% 

dh quotum bonorum ftpirìt udii urn y ut 
a contumacia difeedat. Explico la 
difinicion ; dkxefe la Centura peí

I ,

na Eclefiaftica, i diílincion de la 
pena civil, porque la Cenfura pri* 
tno pérse caftiga en los bienes 
efpiritualeSj y fi caftiga en los bie
nes naturales ,como quando pri
va de los bienes contenidos en ef» 
te verfo : Os orare yate , &c. El
fo es fecundado 9y  fegua que de



p

Trátafo S) ttyma
fe ordena,ai bien 

de el ¡ alma, . .Aquella particu* 
l& fort exterioris. Denota^ que la 
eáufa eficiente de las cenfura^ ha 
de tener junfdicion en el foto fudi 
cial con teñe iofo. Aquella partku- 
l&fidelis b-aptizatut, explica el fií
gete* capaz de C enfu ras* Aquella 
partícula privatur ufa aliqu&rum 
ionorum fairitu¿litm. Denota  ̂que 
la\C  enfura no privade todos los 
bienes efpiviruales , porque no pri
va de el cara&et^de la poteftadde 
Orden , y demás 'bienes efpiri
tuales internos , frtio que/olo. pri-, 
va de algunos bienes externos , y 
públicos,^ quales fon Sacramen
tos j Sacrificios $ Beneficios Eele- 
ítafticoa ^mnfdicíOi^efpirjtUíil, pú
blicos fufragios |  y fatisfacioncs  ̂y

Jf. K:

,REG. Qual es , el efeíto de 
la Genfura ? R> Que es pri
var de algunos^bienes efpiri- 

tuaks/ugeros á la difpoficion de 
la Igkfu. P- En qué fe di (tingue, 
el efecto de la Gen fura J de el efec
to de el pecado mortal R. Que. 
el pecado mortal nos priva, de, la 
gradasy ami (lid de Dios f y es for
malmente culpa y, pero la Cenfura^ 
aunque prtfupone cylpa y O: ìnfe
ri depende de élla. y pero focmalmé- 
te no es culpa ? imo prua } y fcr* 
malmente no nos priva de la gra
cia j y amiRid de Dios, P. Puede 
uno eílar con Genfura-.y y eftar en 
gracia ? R. Que iLv.g. uno cftan-V # /  / bF ^  IV

otras .cofas, fe me jaoKs : Aquella^ do con excomunión mayor y haza
* 1 m \ t ] .  ̂ A 1 t I rt , /*particutf ut d contornaría difee- 

dat 5 denota j,que U Geníura es
pena medicinal ordenada para la 
enmienda de el pecado.

En efta materia fe han de fa- 
ber feis colas > que fon el efe¿to 
de la Cení uta y quien las puede 
poner , á quienes fe pueden po
ne^ porque pecados fe ponei^quien 
las puede quitar > y que es lo que 
títufa de .Ccnüiras.

.* + * *  lie * £ '* * * * * *-* * * * * * ** * * *- *' * * * * ** * *' ífc * * *** ** + * % J * * ,* * %*&

un aéto de contrición }en efte cafo.- 
eftaráen gracia y y conda; Genfura^ 
porque aunque la Genfura depende- 
de el pecado inferíy efto es para in- 
cutrirfe ^peco no depende in con - 
fer>ari.

P. Quien puede ponerCenfuras? 
R.Qlie foíamentc pueden poner Ce 
furas los qu e ti enea juriídi ció. en el 
fuero eípiritual externo, 6 conten*- 
ciofo; P* Quien puede poner Cehfu 
ras con lUFifdicioh órdinaria ' ? Ry 
q el Papa refpe£to-de toda la Igkíia¿ 
tos Patriarcas, Ar^obifpqSjObiípos^; 
y fus Vi Garios Genera leseen fias fub- 
ditos. Los Generales ^Provincia? 
les s Superiores locales de tai 
Religiones y refpe&o da fu& fulv 
ditos , y otros á efte genero. , P>



fb tC e n fu t is l  i
Quien puede potíér *G enlutas con capazde inetímr en GeófuraS^ fe 
jurifdicioa delegada ? R* Que qual- 
quiera ordenado de prima tonfura^ 
fi en el delegaren, los que tienen ju- 
rifdk ion ordinaria.

Pí Las mugeres fon capares de 
poner Cenfuras con jurifdicion 
ordinaria 6 delegada ? R. Que fon 
incapaces por derecho Divino,* y aflS 
fto pueden ponerlas, ddbuc ex com- 
nufjione Pontífcis , y confia de la 
praétka común de la Iglefia : y por
que fi fueran capaces huviera da
do Cbrido Nueltro Señor eífa po- 
teftad á fu Santiffima Madre- P.
Pues como las Abadefas ponen ex
comunión a fus fubditas ? R. Que 
las Abadefas no pueden excomul
gar á fus fubditas , y íolo pueden 
notificar la excomunión pueda por 
el que tiene íurifdieion. P- El fé
cula r, ó el Ordenado de prima, que 
eftá cafado 3 puede poner cenfuras ?
R. Que puede ex commífsionePonti- 
fitis 5 pero no puede ex commifsio- 
ne ¿dterius inferioris Pontífice y por
que folo el Papa puede difpenfar en 
ello.

P- Pueden poner Cenfuras con ju- 
rifdicion ordinaria los Alcaldes 
de Corte ? R. Que no pueden, por
que no tienen jurifdicion in foro /]fd- 
ritual? ¿ fed in foro fecuí^rí. P.Pue
den poner Cenfuras con jurifdicion 
ordinaria ios Párrocos ? R.Que no 
pueden , porque no tienen juriídi- 
cion in foro cotentiofo fphituali^fed 
tn foro conf úenti<z.

1?. A quienes fe pueden ponerlas 
.Cenfuras } R. Que para que uno fea

requiere lo primero 3que efte bap
tizado, porque los que no eftin bau
tizados ,no cftan en el gfemio de 
lalglcfia* : Lo fegiindo,' ha de Ter 
vivo ■ poique los muerdos no pue
den incurrir en C enfura 5 y lo que 
fuelen dezir comunmente, que á tin 
hombre que ha muerto con feñales 
de dolor , le abfuelven de Cenia- 
ras , no fe entiende abfolncion riga- 
roía , fino para que le perm itan fe- 
pultura Eclefiaftica, y puedan hazer 
por él facrificíos, y oraciones publi/ 
cas : Lo tercero ha de tener ufo 
de razón. Lo quarto, ha de fer fub» 
dito de el que pone las Cenfuras. ' 

P. Porque pecado fe pueden pó» 
ner Cenfuras ? R. Que para incur
rir en C enfura fe requiere pecado 
de contumacia externo, d fenfibíli- 
zado., el qual fea proporcionado con 
la Cenfura, porque la Cenfura es 
pena 5 y affi fu pone cidpx propor- 

' donada á la pena. P; Qué es peca-» 
do de contumacia ? R. Queconiiftc 
en que teniendo uno noticia de lá 
Cenfura executeel a&o prohibido 
con la tal Cenfura. P. Se puede po
ner Cenfura á uno por pecado age- 
no 5 R. Que para la ex comunión, jr 
quaiquiera otra Cenfura fuera de ei 
entredicho local, ó perfonal gene« 
ra l, fe requiere pecado propri o de 
aquel á quien fe impone. P. Para 
incurrir en Cenfura fe fíquiere pe
cado mortal ? R. Que fi la Cen
fura es leve , como en la excomunl© 
menor, ó alguna leve fufpenfion 9 
bailara pecado venial ffpero parala

jCXCO-



f&t CenfurS
txcornuntOO mayor; Jr qsalqufeti ó Delegado. Dtxe *rdhMñ44tntm4$
Cenfuta grave fe requiere pecad» 
mor*al porque la pena fe ha de pro
porcionar con la culpa«

P, Si uno, juzgando que matava, 
¿  hería á un Clérigo , matarte , 6 
hirieffe á un fecular, incurriría en 
catcomunion ? R. Oye no incurriría- 
parque para incurriría, no baila el 
defeo de matar, 6 herir a Clérigo, 
ni bada la percuíion exiftimada de 
Clérigo i fino que fe requiere per
cuíion externa de Clérigo, que lo 
fea realmente. jP. Si uno hirieííe a 
un Clérigo, creyendo invinciblc- 
mente, que era fecular, incurriría ea 
excomunión í R* Oye no incurría; 
porque la tal percufion no era for~ 
malhcr} &  ¿feéUye de Clérigo , ni 
formalmente íacrUega. P.$i unohi- 
rieíTc a un Clérigo levemente, de 
manera que la tal percufion en 
lo exterior fuerte leve,pero la inten
ción fucile grave , y de injuriarle 
gravemente a incurría en excomu
nión i R. Qyc no incurría , porque 
para la excomunión mayor fe requie 
te, que el a¿lo extemorconfiderado 
fHOctd fubfl¿ntiíyfea pecado mortal, 

P. Qtiien puede quitar las Cenfu- 
» s  ? R. Que la C enfura puefta por 
fentencia particular, ordinariamen
te folo puede abfolver el que la pu
fo, ó fu fuceílor, ó delegado: de la 
C enfura puefta por fentencia gene- 

no e#*efervada, puede abfol
ver, qualquiera que puede abfolver 
de pecados mortales al Cenfurado*. 
pero fi es refervada ordinariamen
te, y pwe, puede folamente abfol- 
v«t*l autor de la ley, ó fu ínceííor*

a ne en el articulo de la muerte* 
quiera Sacerdote puede abfol- 

ver de qualquiera Ccufura : veafe 
el Tratado de el Sacramento de lia 
Pcmtencia.Dixc lo fegundo. Ptrse: 
porq per ¿tccidenŝ  y por privilegio^ 
puede abfolver otros¿veaie el rni& 
moTratado,y el de Bula, y Jubileo« 

P. Ay algunos cafos en que no 
pueda quitar las Cenfuras el que las 
pufo ? R.Que fí. V.g. Si el Vicario 
General de efte Obiípado excomul
gara á uno, y el Nuncio Apoflolic» 
excomulgará á eftc VicarioGeneral, 
poniéndole en tablillas, no podría 
quitar la excomunión el Vicario Ge- 
ucral, porque el quitar las Cenfu
ras, es acto de Jurifdicion ; atqut$ 
el Vicario General eftava privado 
de jurifdicion en el cafo dicho : lue
go, &c. ítem : Si el Pontífice man
dara al Señor Obifpo,que excomui 
gara á un íubdito fuyo, y referyaifi 
el Papa para fi la abfolucion,no po
dría el Obifpo abfolver de tal ex
comunión.

P. La abfolucion de las Cenfurai 
fe puede dar al aufeote?R.Que fe puc 
de dar yalide^pero regularmente no 
ferá licito, ne Cenfura contemnatur, 
P. El Que tiene poteftad, para ab
folver de Cenfuras en el fuero ínter 
no, podrá abfolver extra confefsto- 
nem ? R, Que íi folo tiene jurlfdi- 
don,para abfolver in foro pxnitoi* 
rár, no podrá abfolver fuera de la 
cófefsion ; pero íi tiene jurifdicion, 
para abfolver in foro' confcicntkep 
como fe da facultad en la Bulla ^ 
es provable, que puede abfolver ex-



tré confiffienem , -y aun al aufente intención de abfolytr t peco no
en quanto à lo yafido : Ita Sánchez, obftante fé deve obfervar la forma
de Matrimonio , y otros* P. Como 
fie ha de abfolver délas Cenfuras ? 
R. Que fe ha de abfolvcr fati sfaila 
parte: P. Que quiere dezir f  msfac* 
té parte ? R. Que denota. ,  que fi U 
excomunión es porque no paga al
guna deuda , que la pague , y fino- 
puede , que dé prenda , y fi no la 
tuviere , que de fiador , y fi no, à 
lámenos quepreftejuramento de 
pagar en pudtendo* Y fi¿ la exco
munión es por aver puefio manos* 
violentas en algún Clérigo y fatifr  
faóía quiere dezir > qie pida 
perdón por íi>ó por tercera perfi>- 
na, y lì eftuvierc aufente el Clérigo^ 
bailará efcrivirle: una carta, y no es 
nc cellario efpcrar la refpuefta par a 
abfolverle-

P.Que mas fe ha de obfervar en 
l ì  abfoíurion de las Ceníuras ì R. q  
quando las Cenfuras fon intr¿Bullí 
Ccenx ha de preftar lutamene q el ab  ̂
falyenda deparendo mandaús Ecc/e 
fia yel excommunícatoriSyCÍía e$?dc 
no cometer mas el delido y por d  
qual incurrió la excomunión*

P. La abfolucion de las Cenfuras 
nm fa tisf 'aña parte yiz t\ validaíR. 
Que ferì val id exceptuando, qua- 
do la facultadde abfoiver fedì fub* 
cpnditione fa tisfaÚionis. P. Con q 
palabras fe ha de al>falver de Cen
furas? R. Que aunque ninguna Gen 
fura fe puede quitar fin abfolucion, 
pero no ay palabras determinadas , 
ex natura rei $ y bailan qualef- 
quiera palabras que expliquen la

de cada Obifpado y y aquella que 
día en ufo , la qual deven íaber 
los Confeflbres.

P. Quales fon las caufas que e£- 
cufan de las Cesfurasl R. La igno
rancia invencible ¿ el olvido tutu- 
ral f la. impotencia, phyíica ,  y 
moral: y regularmente hablando , 
eícufa el miedo grave que cae en 
varón confiante. P. Porqué elcu - 
fan deCeuluras* la ignorancia inven 
cible, y el olvido natural £ R. P.oiq 
para la Ceofura fe requiere pecado» 
y que fea petado de contumam»P* 
Si uno hiricíle á nn Clérigo ? cono 
tiendo, q el herirle es petado m«>* 
tal ,  peto có ignorancia invencible 
de que avia excomunipispará clp$r 
cufio* de C lerigo,incuxi¿ria en$xco 
mutuon; R.q no ifictn>m}po*q tenia 
ignorancia invécible dé la Cenfmr*.

P. mandan a Pedro debaxo de ex
comunión mayor ipf» fa&o tocay- 
renday que pague cien ducados , que 
deve,y Redro no tiene conque pa
garlos , incurre en la excomunión í 
R. Que n o , porq tiene impotencia 
phyíica* P. Supongamos, que ya 
tiene con qué pagar , pero coa de
trimento de fuperior fortuna , por
que todos los de cafa eftan enfer
mos t  y neeeffita de dinero , para la 
affiftencia de ellos ; ó por que para 
pagar, es preciffo vende# por cien
to, lo q vale docientos,«» eftos ca
fo? cafos incurrirá en excomunión, 
fino paga 5 R. Que no incurre, por
que tiene impotencia moral.

Tam-



íg &  T ra tó lo
|» T amblen efcufa.de las Cenfuras
el miedo grave reguUñter loquen* 
diy aunque muchas veres no eícu- 
fe <Je et pecado ; porque las Cen- 
furas regularmente no obligan con 
detrimento notabLe de honra , vi
da 3 y hazienda notable ; V. g- ay 
excomunión , que ninguno hiera 
á Clérigo, y un criado de un Ca- 
vallero le hiere , llevado de un 
miedo grave , que cae en un varón 
confiante ; de que fu amo le ha de 
matar,íi mi lp executa , efte criado 
pecara mortalmente , pero no in
currirá en ia excomunión 5 porque 
los preceptos Eclefíafticos no obli
gan con tanto detrimento , regu
larmente "hablando , corru? fe ve en 
el ayuno , oyr MifTa , y no traba- 
atar en din de Fíefta.

P. Manda el Señor Obi fpo con 
excomunión mayor Uta , que nin
guno tome tabaco en la Iglcíia , /  
Pedro haz i endo irriíion , y burla de 
la Cenfura, ledize a luán , que 
por el mifmo cafo que han manda
do un difp arate como e(fe,ha de to
mar tabaco,y (i no q le hade matar; 
podrá tomar Juá tabaco enlalglcfiaf 
R.qfi toma tabaco en el cafo puef- 
to en la Iglefía , incurrirá Juan en 
la excomunión , porque en ellos 
tafos , vá califa publica de Reli
gión : P. Pedro llevado de un 
miedo grave de que le han de ma
tar 9 íi no le da una eftocada al O- 
hifpOj o á un Cardenal, da la efto- 
cada á uno de los dos , incurrirá 
Pedro en la excomunión í R. Que 
fí , porque es caufa,graviflxma, que 
cede notablemente en defeRimació

de la Igicfia ; y en cafos femfejafr2 
tes obligada Cenfuta, aunque fea 
con peligro de 1* vida.

La Cenfuri con diviíion accidea 
tal, fe divide en Cenfura ¿ jureyab 
homine Uta , ferendi , tolerada,y 
no tolerada : La Cenfura á jureles 
la que eflá puerta por el derecho, y 
efla tiene razón de ley , y eftituto ; 
Ce fura ab horrine es la q eft.i puefta 
por el Juez,y efta tiene razón depre** 
cepto;eftis dos Céfuras fe dlftingué 
en q la Cenfura db bobine la puede, 
poner qualquieraSuperior q tega ju 
rifdició in foro [pirituili cotemlofo 
y fe acaba faltando el prdeipiente > 
pero la Cenfura d jure , es la que; 
le pone por los Cánones , conftitu- 
Clones,ó cftatutosEclefiaflicoS^yper- 
manece, aunque falto el L eg i fiador..

P. Los que tienen ufo de razón 9 
pero no han llegado á la pubertad ̂  
pueden fer ligados con Cenfuras d 
jure y yet ab homtne í R. Que pue
den fer ligados con ellas , pero de 
fado ninguna Cenfura los compre - 
hende , niji exprimantur , porque 
para los empuberes mas apto- 
pofito fon los azotes, que las Cen- 
furas. Jf 4 Soto &  Saimant icen fes.

Cenfura Utd efl qu<£ tpfofdéío 
incurritur. Ferenddy es la que pide 
tres moniciones , ó una que valga 
pot tres. P. En qué fe conocerá 
fi la Cenfura es Utd ; ó ferendat 
R. Que |crá latay quando ufare cíe 
f̂tas vozes,á otras femefátes-.co«/V 

Bimfl.ítimillicoyprjy¡us yincotínetir  
ipfofdéto'excomunzcettír^cx communi 
catus efl.Y ferá feyenda,quádo dize; 
ptxoipmus fub faena éxcotnmmU

■ La -..W» yEMMkMÜ-MiaÜte
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igumcdtimts y ne qtiis y &c. 6 por Pedro de Ledefma r Soto3 Bañe^y 
palabras de futuro 9 excümmunierabí- óttosy Sed la razón esy porque a ef- 
tura f  ufp en detur, Y*. Si ómnibus pen- . tá irregularidad le conviene la di- 
fat is ay “cíudajd¿-fi [a Gen fura es la- finicion de la C enfura/ 
t a > ó ferenda^quefehade juagar ? La fentencia contraria [e funda 
R. Que fe ha de tener por cenfura fe* en una refpucfta de Inocencio IÍL

prenda y.porquein rebús p&ndiibusydtt que cíize affi : qu&rentiyquidpcrCe-
bium efl benigna interpretandum jux- furam Ecclejiafíicam debet inteiligi'r
ta regid j¿m 59. jjuris in 6. Gen fura cum bu)ufmodi etaufidam in nofírísy
tolerada es: qüando no cfta e^comul- litteris apponlmun R- %uod. perejm
gado por íu mimbre ̂  o oficio y ni non folum ínterdicli, fed fufpenfi tfñis
es publico percufor de Clérigo cu- &  excommunicattonis y  alear intcll^
\us deliéíum nulla tergi^erfdtíone g i fententta. A dte argumento Fe
pofit caefm.N o tolerada es^quado pii- refponde y que el Pontífice hablode
blicaméte uno eíla excomulgado, por las Cen furas que pueden poner los
fúnóbre^ u oficioso es publico per- Juezes inferiores y qüando fu Santi-
cufor de Clerígoycujus deUóíum nu- dad en fus letras^ y eícritos les marr
lia, iergiyerfatiene pofsit c&larí. da^que compelan a los'fubdltos cqn

La Cenfura cón divifión eífencul Cenfuras ; y de eftoíue la ptegun-
fedivide en excomunión y fufpen- ta j y coníiguíentemente la refpuefi-
fion y y enrredicho y y otros añaden ta : de lo qual fe infiere y qpe el Par
la irregularidad de puro deli¿fco P* pa en femejantes referíptos^^let ras-
La irregularidad de puro delita es no da facultada los Juezes inferió'
Cenfura ? R, Que aunque los Padres res y para que Compelan a los fuodi-
Salruanticenfes llevan que no esCe- tos con fentencia de irregular ¡dad*
fura ; lo contrario es fentencia co- pero no le infiere y que no fea Gen-
mun de los Thomiftas^la qual lleva fura*,
el M. Fray Juan de Santo Toma ^

^TltA



TRATADO XI
DE LA EXCOMVNION. .

Pe<¡uo T>¡yasTi) o ini d d i t ai. ttfqued 39.

S. I .

REG. tjl Ex-
comunicatio ? R. Efi 
peena Ecclcfiafiica^cjua 
Iudex Eccleßaflicus 
punir bdptit.atosy prU 
toando tosybonis rom- 

tnuntbusfdelium O* participarw>- 
nt Sacramentorum , prescindiendo 
de aftiva y ypaffiva. <R. De guan
tas maneras es la Excomunión ? R* 
Mayor , y menor- Excommunica- 
tio maíor y cfl peena Eccleüaflicayqua 
Iudex Eccleßaflicus punir baptiza^ 
tosy prjyando eos bo#fs communiíus 
fiddium7&  particip atiene adltoá &* 
pafsítoa Sacramentorum , oficio y0* 
Beneflcío Eccleflaflico. Excommuni- 
catio minorjpfl peena. Eccleßaflicay 
qua iudex tccleñaflicus putyit bap- 
tiz,atosyprítoando có$ partí cipatione 
fafsiya Sacramentorum. P. De que 
priva la excomunión menor? Ii.Qpe 
tolo priva de recibir íacram.entps,y

tío de hazerios ni de la comunica* 
cion de los fieles. P. Priva la exco
munión menor,de xecibirB eneficios 
Eclefiaftkos ? R. Que priva de la 
recepción licita 5 pero fera valida 
la colación, o prefentacion, hada la 
irritación de el Juez. Y la razón 
•es, porque los beneficios Eclcfiafti- 
■eos, por iríffrtuclon de la Igleíia, 
Je ordenan á recibir Ordenes , y ce
lebrar MiíTa 5 Y como la Excomu
nión menor priva di re fié de recebir 
botamente los Sacramentos 9 pri
va tam bal índlrefíé de recibir Be*% 
neficios Eclejfiaftlcas.

P. En que cafos fe incurre en Ex
comunión menor ? R. Que en un 
cafo, que es por comunicar con el 
Excomulgado no tolerado, fabien
dolo claramente* P. Como peca el 
<jue comunica con el Excomulgado 
«o tolerado? R . Si comunica ln po- 
Uticis § venialmente peca , y in

currí



iiKürte en excomunión 
P: Silos excomulgados no croara, 

dos tomunkan entre (i,cofrio pecan? 
R q f i  comunican in p *li ti á sy pecan 
Véütalmente>y íi comunica in Stcrts 
mortalméte;y en ambos cafos jncur 
ten en excomunión menor los dos ; 
porq de cada uno, fe veri ficaique co 
mímica con excomulgado np tolera 
do. P. Dos excomulgados tolerados, 
comunican entre fi,como pecan? R. 
q íi comunican in ¡?olitichípecan ve 
nial mente, y íi in Sacrisy moitalmc 
tapeto ninguno incurre en excomu 
nion menor,porq ninguno comuni
ca con excomulgado no tolerado.P. 
Si un excomulgado tolerado , y un 
excomulgado no tolerado comuni
can entre íi,como pecan>R.q íi cornu 
nican in poíme/Vjpecan venialroen- 
ce, X fi *n S*cr** morralmentc, y en 
ambos cafos incurre en excomunión 
menor, el excomulgado tolerado f 
porque comunica con el notolera- 
dojpero el no tolerado , no incurre 
en,excomunión meaor.

P.El excomulgado tolerado,y uno 
q no efta excomulgado , comunican 
entre íi,como pecan? R.q el que no 
efta excomulgado no peca en corau 
nicas con el excomulgado tolerado 
por privilegiodcl Concilio Confia 
denle,concedida a los Fieles y para 
comunicar con los excomulgados to 
leradoSjtápoco el excomulgado: tole 
cadopecá en comunicar con ios Fie 
les,íiendo invitado de elk>$,pero íi* 
no es invitado,pecara venialmeute> 
comunicando in poiittcis^y il comu
nica in Sj&ms pecara morulmentc.

& t U  E x c o m u n i ó n ; . jai
P. Como peca el excomulgado no 
tolerado,que comunica con losFíe- 
les?R.q fi comunica In politicis, pe
ca vemalmente; y íi in Sacris mar* 
talmente i y el que incurre en ext* 
comunión menor , es el que comu
nica con el ao tolerado; pero no 
la incurre el no tolerado comunica* 
do con los que no eftán excomulga
dos ni comunicando con los exco
mulgados tolerados.

P. Ay algunos cafos,en los qua* 
les fe incurre en excomunión mayor 
por comunicar có el no toleradoíR. 
q ay quatro cafos: El prime romper 
admitirá los Divinós Oficios al ex 
comulgado naminatim por el Papa, 
fabiendo q lo efta-El fegundo , por 
dar fepulruraEcleíiaftka al excoramL 
gado no tolerada,fabiendo q loeftat 
El tercero > quandola exco muñid 
efta puerta contra participantes; v.g 
quando dize, excomulgo a Pedro,y 
átodos los que comunicaren cóéE 
Pero notefe,q para incurrir sn exco 
mamón mayor en eftc tercer cafo y 
ha de preceder monición efpeciai p 
de fingulare$,y determinadas perdo
nas, y los q no fueren affi amoneda-
dos, no incurren en excomuniô ma 
yor. Y no bafta que fe ponga la cen 
fura en general contra participâtes y 
fino precede momtidefpsciai. El 4» 
cafo es, por comunicar in crimine 
criminofo y con el excomulgado no 
tolerado , fabiendo que lo efta , y 
fabiendo, que comunicando con él 
fe incurre en excomunión mayor» 
V. g. efta Pedro amancebado coa 
Maria en un Lugar , y manda el

Sé»



1 4 *
, Señor Otófpo á Pe dro, que den tío 

cbs tres falga da aquel Lugas * 
.debaxo’de: excémunioiv im$>t fyf* 
p&éhó iñ£urrend&, y xif> executaa* 
dolo aíB 3 ¡manda aLCura , que le 
ponga en tabUlUs^: no/ale Pedro 
de eliugu* dentara de-rúes d i a s y  
¿.Cútale perneen ta&lillasí jo-det- 
pues Mn'ía^con quien Pedro eflta* 
va amancebado , lüenc copula. con 
Pedro i en cite cafo incurre Mam 
fin excomunión mayor , por parti
cipante in crimine .criminofo  ̂ pues 
es ciiminofa en etmifiaao delito , 
por el qual eflbava, Pedro excomul
gado.

P. Manda el Señor Oblfpo a Pe
dro ,que re&irayamna cantidad de 
dinero dentro de quitúredias ,y  ci
to lo manda debaxo de exconumto 
mayar, y que no lo^exocutandoyle 
ponga el Cura en tablillas, y Juan 
1« d ize a Pedro > que no reíVitiiya 
¡dentro de los dichos qumeedias,dn 
currirá Juan en excomunión mayor? 
R* Qué no; porque y*o participa en 
elcrimen, eftando Pedro excomul
gado , fino antes que Pedro incur- 
ricfTe jen la excomunión. P. deípues 
que Pedro incurrió en la excomunió 
mayor ri le dize Juan , que moref- 
tituya,inc«rre Juá en la excomunión 
mayor ? R. .Qu$ file dize que no 
reftiruya , deípues que el Cura le- 
pufo en tablillas, incurrirá Juan 
en excomunión mayor, porque par
ticipa in icrimine crimin*fo con ex- 
comulgado no toldado. Pero fi 
Pedro aunino eftavapuefta ea rabil 
litó por -cl Gura^gsamU Jua«k4 i

xo , que no reflituyeflRc; ño mcurtáfí
. táijftan en excomunión mayor,por
que no comunica in crimine ctiná* 
nof o con excomulgado no tolerado;1

P, El que participa tn crimin# 
.crimrn&fo con el excomulgado n a  
tolerado, incurre en excomunión  ̂
mayor tolerada , ó no toleradas R* 
Que incurre en excomunión mayor 
tolerada , fino es que aCafo le potH 
gan también en tablillas. P, Elqua 
comunica in facris con el excomul- 
gado nominxtimpor el Papa j <qd& 
iepaltura Eclefiaftica al excorUulg  ̂
do notrUnatim por el ScñorObifpoj 
ócomunica con el excomulgado, 
aviendofe pneftoia excomunión co
rra participantes ; fetá éíle tal ex
comulgado toleradlo no tolerados 
R.Quefeta excomulgado ttoferadoy 
fino es que en eflos cafos le pongan1 
también entablillas á él por íun&- 
brc5 b oficio.

P. 'Quales ion ios excomulgados, 
tolerados , y quales ios nO tolera
dos ? R. Que los excomulgados no- 
tolerados d  vitandos.fon folamence 
los q eftán pueftos en tablillas por* 
fu nombre^ b oficio,, y el publico 
percufor de Clerigo,cHj«í dzti(lum¿ 
nulU tergi verfation e fafj'it , cctdriy 
ntc ¿licjuo fuflr¿tgio excufari ,P. qu® 
fe requiéte, para que el percufor de> 
Clérigo^ fea excomulgado no tole
rado ; d vitando ? R, Qjue íe te- 
quieten dos cofas . La prrmera¿que- 
fea percufor notorio^ notorietate f¿c- 
t i , para lo qual es nccéíTarié  ̂que el 
delito lo lepan á lo menos feis tef*
tigo^-y fijes Ciudad grande^, nó*

baf-



djaTSan catorzefceft igos >3?y¿á ve-
^esferequieue que-vengaa. > noticia 
«de la mayor parte: ¡de & vezindadr 
aComnaidari^ o Colegio Efe fe ba 
-de regtikr.por íuyzio^prudmve: Lo 
¿fegunfe 5 ferequiere^que el -delí- 
JÈOjmllk ùergfoirfduom fëoffiit vceld- 
*y í  3 por lo qual rara, ve» fera vitan- 
«Jo 3 h^éaquej fea notorio , no foto 
wotarieratéfk0í y fino >notorietdte*)u-- 
rris^prr Confcf stvnemRei y in }udi~- 
- tr o je l  fcrftntentiam j  udicis^ pues 
fe fe q u e  ay^fertenciadeel Jmz r 
■ que:declara por, publico percufor de 
Clerigo> 0 el. mi fe  o reo-lo confief- 
■fe en /uyzio^fiépre .podra alegar ef- 
-eufar qüe no ¿eftavsuen fi 3o.quexí|o* 
-xonocióy que fireífe Clérigo,* y affi 
-'JeLdelito} p0fem ¿Uqua Mrgi*crf<i-- 
-<tiane ZscUtï^vel alique

' P. Enqró ?fe diftingiaen los ex- 
-«amulgados tolerados* de los no to
lerados ;R.Qua< ay tees diferencias* 
-lfeprfeera.de nofotros à ellos;l*a 
Segunda d̂e elLos d nofotros , y  la. 
^erceraeirquaiito al valor de los 
Sacramentos. La primera, de noto 

-Jtros-feellos quiere dezir^que no- 
fotros podemos comunicar con loc> 

-«rcomulgáíW tolerados y por privi»
* Jcgio que tenemos de el Concilio 
<Ionft¿icienfe ,, que comicaiza : ¿d 

f&wcktl* *cl qual privile- 
-gfeefta expreíkdo j; y confirmado 
~;por Marriao :V. pero; con lo&oo 
-tolerados  ̂ no podemos comuni
car abfolutamente hablando;. "La 
fegumk cfeellos* ¿aofotros^ quiere 
deair 3 que dos excon^g^das-lio

Tambienay otra. difeie«c¡a *«ak 
* tee el tolerado y y, pl no-, toleradofp' 
es,, que el tederado troie junfecion 
que fe ladió M^rtmo-V'.^ ̂ aVúH 
rem ft4elíum;y affi todos los a&Q£ 
que piden krifdieion 5>como fenterí 
ciar ^abíolver y y dar Beneficios ^  
fon validos j m-unoque fw o y qua»-' 

íoniiechoS' por et texconauj^adk 
tolerado y exceptuando y * quando. eL 
eaconxuJgadoiueííc mibido .por 
part^ litigante : y e&efecofo ci&ac 
la parce que inibe  ̂ probar raanifisí- 
tam cote dentro^ de ocho» ; dias la «£* 
pede de la exccxTaunion̂  jr aaroc 
de ella.3 y'fi*no loprtrebaferi nula 
ladnibicionjóeKcepdGm- Cbp;i.de 
. Bxczptivnibits in 6;Petoel exccunuL- 
gado no- toleiiado flfti privado fb; 
ptrlfdicfei^q ferali nulosdor a fe s  
-que hmdíe >: tiendo aftosquepiden 
lurifijicipn ,*; excepta quando el Sa* 
-cerdote CKGomulgado «o tolerado» 
.asbfixelve al penitente y qe(fiuoí ¿cr-* 
tÍ€ulv’*n*nis 3; porque en efte cafo-,, 
l&iglc/ia le  dà íuriídicioji5como col
ata de^el Tridentino ; \eyuiUbtv Su- 
cerdoíy€Fc;.

J\. Qual e&«l primer efefejdtlx 
-tfccomunion^nayor ? Rm Privar dfe 
los bienes* com unes- ài os fieles :¿P-
QbalesTorrios: bienes comunas »de 
lo?" fieles 5 R. Qué ion* r lá comu- 
ítíracion polícicA , Sagróla. C^  
iinuafeoÍQBfiagrkKk y<s «qnrila^pí-



,  Q¿> ' T ratado VitHezjMO '.
raVquaVllentlatglefi* Miniftros y dormir eri unactmtYfCraéfoiU
Reputados de Orden: V‘g P ara de
zir Miffa3 horas Canonieas}pr.ocef- 
hones } &x. Pero el rezar el Ro
sario no es comunicación Sagra- 
■da cou efte rigor. Comunicación 
'Política , es aquella para la qual 
la Meíia no tiene Minaros depu
rados Ordenados : v.g dormirlo- 
mcr, beber.

*. p. En que cafos «o podemos co- 
jnuntcar con el excomulgado, ni él 
•con n o fot ras ? R. Quq en los con
tenidos en efte verío , que es de 
Santo Tilomas aumñ. ai. arrie. uSi 
frosleltflís anathema quis eficiatur. 
*Oj erare y  ale f tommmio , men- 
fanegatur. Os, quiere dezir, que 
«o hablemos con el excomulgado^ 
y fé prohíbe toda confabulación,per 
yerba , per jtgna , per ñutas y per 
litteras , aut nxnews $ dar , y reci
bir regalos. Orare : quiere dezir,

3ue no oremos por los excomulga
os , como Miniftros públicos, pe- 

r̂o podemos como perfoaas parti
culares , hazer oración por ellos. 
yale, quiere dezir, que no los falu- 

* 'demos , ni hagamos cortejíia nj 
tampoco los refaludemos ; c«m- 
mttnia , quiere dezir , que 
no comuniquemos con ellos , ni 
tengamos trato alguno, Menfa.Qgst 
sio comamos con ellos en una me- 
da, pero ü Ilegafiremos á una ven
ta dotade eftuviefle un excomulga
do vitando, y no buviejíe buena 
difpoficion de otra inefa, ai cama 
que la de el excomulgado vitando, 
-podríamos canter en ana mefa 9

lando toda comunicación, en quan- 
to fe pudiera , fin incomodo grave; 
eneftQS,cafos dichos , no podemos 
comunicar jeon el excomulgado y i-  
tanda , ni ¿1 con nosotros, ni el 
tolerado con uafotros , fino es que 
fea invitado.

P. En qué cafos podemos comu 
«icar cou el excomulgado vitando. 
R Que en lo contenido en efte ver 
io  : arrie , lex , humUe , res igno
rara , necejfe:: Vtile , quiere dezir 
guindo el excomulgado tiene necef- 
iidad de alguna cofa, en orden á fa- 
1 ir de la excomunión , como \J.g - 
pedir dineros preftados &c.y por ef- 
ixa parte puede yr ai Sermón, pe
ro no a Mida , porque , eftá inca

paz de facar fruto de eila.Zf*,quie* 
re decir, que la. mngerpuede co* 
municar con el marido entodo lo 

-lo que podía, antes déla excomu
nión , excepto la comunicación 
/ 'acris, lut/nile. quiere dezir, que los 

.hijos, y criados &c.Padres, y Se
ñores , pueden comunicar entodo 
lo que los tales fuclen comunicar, 
quando 00 ciHn excomulgados, ex
cepto lacomunicacion in facris.Res 
ignorara , quiere dezir , que quan
do uno tiene ignorancia de que Pe
dro eftá excomulgado puede ha
blar con él- Ne&jfe , quiere dezir, 
que quando aj necei5 dad de el ex
comulgado , como fi fuelle le tra 
do , Medico, & Cirujano, fe pue
de comunicar con éL

P. Si el excomulgado eftuviefle 
en gracia por un acto de contrición,



íj* Partie:patí 3 é ~ los fufragio^ 
«omimcsdc k  LglefiavR.q nó Porque 
~*refe<4 o deda&xcomunioq mayores 
privar dé los fufragios comunes y 
oraciones , que fe ofrecen en nom
bre de la 1 gleba j eile tal eftá cou- 
ExCom unión m ayorpues cftuio 
fc quita lia abiolucion c Luego aun
que elle en gracia. &c. P. Los Ex- 
comulgados eftan privados derla 
Comunión de los> Santos d R. Que- 
tio eftan privados, ni de elfo pue  ̂
de privados la ígleba - la razón 
es 7 porque la* Comunión de los 
;Saatos fe funda , en la Feé y 
Caridad y que tienen los fides co
cino Miembxosdv Chriftd ¿ttt¡ui.k 
3gleba , no puede privar de la 
Feé ni la Cavidad* Luego tam 
poco délo que de nota la Co* 
jnünion de los Santos. Por lo 
qüal la iurisdicion de la Igle* 
jn. folo fe es tiende > a lo$ bienes 
Efp’rituales externos y publi- 
cos  ̂ Como fon Sacramentos , Sa
crificios beneficios Ecleí ubicas ju- 
Hfdicion éfpititual , fatisfacioi^ 
CX f  mi li a &c.
, P. Podemos arar como Milili
tros Públicos en Nombre de la 
íglefia 3 por losv excomulgados 
tolerados ? R. Que ív ; por ̂ ftc’él 
Concilio Conftincieníe } obfoluta 
mente nósdá £icultad para comu
nicar y con les torrados y lea in- 
politcis fea in Sdcris ¡ y ja oración 
también cede en vtiiidad de el que 
ora. P- Los Excomulgados tolera
dos p irticipvran de eftas oraciones?1 
R .Que ij & aplican porelio^ con a-

SJWir B x c ím m w 'i ■'!
- plkacíon efpétlál ? participarán ef. 
tanda en gtacíá  ̂pero fi fe -¿pilcan 
W  general ¿ Ifulamente por tor 
dos los fieles^no quedaiKomprehco- 
didos los excomulgados toleradas.
- P. El excomulgado, que allds efr
taba obligado a redar las horas Ca* 
nonicai^efkfá efeufado.de rezarlas:, 
por «razón de la Bxcomumoa > R. 
Que ella obligado a rezarlas, y las 
deve rezar fin compañía, fino es en 
cafo , que no fupieffe rezar fin conv- 
pañ i a que le dirigí efle 5* y jfi es tole
rado podrá rezar con compañero^ 
¿iendo invitado. i

/-  n

P  Opales el fegundo cfe&odc 
7 la Excomunión mayor d Rv 

que es privar de hazer y re« 
cibir Sacramentos. P. fon validos 
los Sacramctos hechos por los exeo 
mulgados? R que todos fon validos, 
exceptuado elSacraméto de laPeni- 
tencia hecho por el Excomulgado 
vitando^porq el Sacraméto delaPe 
.mtéciapide iurifdició en elMinaftro 
neceftate S aérame ti ,y el excomul
gado vitando ella privado de juriídi- 
cíoti. P. Y en algún cafo podrá el ex? 
comulgado vitando adminiftrár ct 
Sactarnétodela Penitenciad R.Qne 
podrá valide O tirite adíniniftrar 
ló al Penitente que eílá m^nhuU  
monis y no aviendo otio-quelo atí- 
miniftve, o, le abíuélba -j porque en 
cfte Cafo h  Iglefia le dá-jurHdklon.

L Air
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ftigútuuE ¿ M ?  w w  *afc;fcg. p «- «tó
foo'ófta excomulgad» vitando en 

* Pamplina y vafeá/ Efiéllft  ̂ y *lb 
adminíftra el Sacramento de 1* Pe
nitencia^ ferau validad bs/GonfefT 
fioriSs , aviendb ecrotcaniun, .j&ti
tulo colorado. Peroenefte cafo, di*

So., que Pedro aunque Excomulga*
6 vitando en Baínptona, pero e**

Eftcilíqdonde ay error común de 
quc/efte Excomulgadla»es, vitan? 
do } fino Excomulgado tolerada $ p 
affi q tenga /utifdicion yno es, miL- 
qha. ; .

P: ay otros cafes., on W* quale& 
puede el Excomulgado vitando ad- 
nfiniftrar , ó hazer Sacramentos? R.
Que puede natidé y &  licite Bau
tizar con Bautifmo nofolemne3al 
que eftá in Articulo monis * perp
jmralolkko fci.requiere., qu^ np 
aya otm* Minifico.

También puede licitamente en 
cafo de. neceffidad dar h  E.ucbarif- 
tia al enfermo, que. no> puede reci
bir eL Sacramento <te la penitencia,- 
y-ftno puedeirecibk.j ni el d# la,
.Peníjteucia yni el dcla Euchariftia,; 
podrá licitamente dadelaExtrema- 
Smcioth Pero cito, íc. entiende, n o ; 
avien do óíro  ̂y djfp emendóle. y 

P* El Excomulgado tolerado pu^
¡de hazer lie i t amenteS acr amero s?R.,/
Que perse loquendo na piiedclici
tan) ente y pero podra licitamente, 
con dos condiciones. La primera , 
que fea invitado : y Ja fegundaque,
«fié en gracia 3 fi ha de hazer Sacran > 
mentó que pide Miniftro.de Orden:
P. El excomulgado tolerado po-

*  X

con efbuí doscondiciom , avieqílp 
otros MiáiftrQs, qn& no cflfn Ex
comulgados ? ÍL Qgéfi ¿potqup ^J 
privilegio de. Martino V, foncecjp 
¿los Eieles^ quegned^corn^niciP 
con los Excorníd^iosf to lerad*^- 
~v& in politici* y fine in Sacri* > tip 
añadir J a  condición , qu% no 
otro , ni de que aya. cania, efpeti^l 
para invitarlos ; y efte privilegi» 
concedido diwñé à los- Fieles J alr 
can^a indi teñe a los excomulga
dos tolerados s fondo invitados por 
los Ficlesi P. El Excomulgad0 
tolerada coa las dos condiciones dir 
chas podràJicitamente hazer Sa
cramentos  ̂ ímfer primero abfue1 to 
d& la Excomunión , pidiendo for 
¡abfudxp ?. R# Que fi ,* parque, el 
privilegio de* Martino V. trae 
tal limitación- >

P. Los Sacíamelos recibidos 
par los Excomulgados 5 fon. vaJl* 
dos} R. Que todos fon validos¿ 
exceptuando? el Sacramento, de la 
lfofot encía , quarta intenta reci
birle fin fer primero ahfuejto dcl^ . 
Excomunión, o cenfuras y porque 
Cn tal cafo vá pecando morralmc? 
te i y aífifajt^ el dolor , que es, 1$ 
materia próxima, de el ¿acrafnentq 
de la Penitencia, R En- afona c¿tíq 
podra el Excomidgado recibir yaltA 
dé y Cf* Ucité.los Sacramentos i R , 
Que podrá en, dp$ cafos, El pri- 
rnero, quando tiene olvido nattW 
ra| de la Excpn^u^upn: y el fegiindp^ 
quandoinividíp notóle dettim,eníO. 
de. vldjt,  bpnír^ o h^iend^, * p

que



ijgb «fi ïalfôrô Atfbtói-
gan con tanto detrimento. *

Pbngo éietïi^te. Ifil ïâcrecotrae 
fen uaâ freregia etriina vifpe-
ira de dia de Pîeftajr él diaiïgmén** 
te fe t i lla  precifado Tdezir Miffa 
de ifeàera , que fi no la drze,que
dara infamado , y  no ay recirrfo à 
quito puede abfolver de cüa direc
te : en efte cafo fi no -ay copia de 
C'Oirféffor  ̂ podrá xfczir MiiFa,ha- 
zleâdo ün aifto de cofitrkion , y fi 
tiene copia de Conféfïor, podfà cír- 
Féffàtle ei pCcadode îa beregia , y
aígun otro pecado de la ¿urifdiciô de 
el GonfdTor , y podrá ei Confefior 
abfoiverîe dire ftè de el pecado dé 
fu jurifdicion, y îndjrc&è deIptcsr- 
3o delà heregia ; y de efta mane
ra podrá dezir Miífoj y fe queda
ra con la Excomtóon que incarné 
por la heregîâj pero la tal Exco
munión no le impedirá el fer ab- 
jfuelto de él pecado,ni éldézirMif- 
fa , pbrqüe la Exconuinion es pe
na extraordinaria , que no priva cé 
tanto detrimento : y cfte deve def- 
pues procurar facar facultad de el 
Tribunal de la Inquificiôn ,o  de el 
Papa , para fer abíiíéltode iá Exco
munión y y dîréêlè de el pecado.

P,Piiède uno en algún tafo finfer 
abfueíto de el pecado , fer abfueíto 
de la Excomunión > R- Que fi, en 
los cafos que acávaóóGS de dezir ; 
j  tambíe en'otro cafo¿v.g. Pedro ft 
córifieffa de unpécado qué tîéfieHt- 
comunión anexa , y ei Confeffot 
.por olvido, ô por malicia le abftiel- 
ye delo$ pecadost> fin _abfal verle

j i a é t t i  cafoti»
aVien^omálícia departe dfe el {*e- 
tfitéfffe y quedará abfueíto de lo» 
pecado* y y^o de la Excomunión ; 
porque quándo fe dizc; q laExcoma- 
nión priva de reáblr Sacramento^ 
éftofeentkTrdc quanto á lo licito, jr 
en fupofurion q ayaraaíkia de parte 
de el penitente, perouo en los el
fos dichos.

P A Pedro*q efiá Excomulgado le 
1& muerte,fí no dt^eMif 

fá ̂ poch^dézitla^R.qfi las amena- 
aíasTon en defpreciode la Iglefia,é 
rfui cenfuras, pecara en dezir la ¿pero 
no fiendo affî y ¿dias temiendo pru- 
dentemtnte , que le quiten la vida^ 
podra dezir porque no obli
ga las cenforas ¿6 tanto derriméto.
P. Pedroledrze aim Coníeffor, q 
le abfuelva de fus pecados,y q fi no 
lo haze aflS, le matara ¿ le podra ab- 
folver? R.q no puede; porq viene ci 
penitente-fin dolor, y la abfoluckm 
feria nuhu P. Pedro le dize á un Ex
comulgado vitando,q adminiftre el 
Sacramento de la Penitencia á Juan 
y que fi no io haze,le ha de matar; 
podra en efte cafo el Excomulgado 
vitando adminiílrar el Sacramento 
de la Penitencia? R. Que no puede; 
porque no tiene* ¡uriídicion , y Ist 
abfolucion feria nula ¿ y feria ló 
mi favo # que fi amenazara de muer
te a uno que no es Sacerdote para 
él óilftUo efedro : exceptuafe íi el 
penitente eftuvieífe in ¿rtiado^cl 
pericülo monis,

P.Qual es el efe&o de la Excoma
ni© mayoriR.Es privar de Oficio, f

a« .
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B cnefkí o~£dcíiaft!coJP* Los; exco
mulgadas con Excomunión ufia/or, 
pueden validamente recibirBencfi- 
cios Eclcfiafticosi R. Que no^por 
lo qual es nula la prefeatacion , e- 
lecclon , y Coladop de el Benefi
cio hec4j y cu el excomulgado 
coa Excomunión mayor. P. los 
excomulgados con Excomunión ma 
yor , pueden valide dar Benefi
cio? Edeíiaft'xos alofcqueno c§an 
excomulgados ; R. Que las exea» 
mui gados tolerados , dan y al i de 
losBeneficios3porq tiene jurRdiciOf 
pero los excomulgados vitados, rjto 
pueden darlos,??ec lic¡te3ncc yalide3 
porque no tienen ¡unfd’cion.

P, La Excomunión mayor , que 
impedimento qs, para recibir Be
neficios , y para haxcr, y recibir 
¿Sacramentos } R*Que para obrencr 
Beneficios » es impedimento di ci
mente,y inhabilidad de derechojper 
to para hizer,y recibir Sacramentos 
c$ impedimento impedientc?.cxeepr 
to el Sacramento déla Penitencia, 
pata el qual es impedimento diri
mente en algunos cafos.

P. El excomulgado queda priva
do de el Beneficio , que obtuvo an
tes de la Excomunión ? R. Que no 
queda privado , porque no ay de
recho , que tal diga, P, queda a ló
menos privado de ios frutos corre f- 
pondiqntes , al tiempo en que eílu- 
yo excomulgado > R,. Que antes de 
la feutencía de el Juez no queda
privado de los frutos del Beneficio 
que tenia antes de incurrir en la Ex 
comunión ,* ni de los frutos, que 
correípondian al oficio , en fupo-

ficion que afiSftib i  firoficlo 
yel ilicitc.

P. Que pecado es', comer, 6 be* 
bercon el excomulgado > R. Que & 
comunica con el excomulgado con? 
Excpmunion menor ,b  mayor to*« 
lerada^no fe comete pecado alguno, 
pero íi comunica en lo dicho, con el 
no tolerado, pecara venialmente, y- 
incurre en Excomunión menor. P- 

pecado es rezar lusHorásCano 
nicas con el excomulgado? R,. que re
zarlas con el excomulgado tolerado 
no es pecado de patte de el que re~ 
za con é l : pero rezarlas con el vi
tado es pecado mortal, porq es co
municación. Sagrada,y. fe incurre eri: 
Excomumomnpvuor..

ÍUJn Excomulgado con excomip* 
nló. menor,haze$acramentas> coma 
peca } R. Que no peca y porque 
la Excomunión menor no priva 
de h azer Sacramentos fino de re
cibirlos. P, Un excomulgado con 
Excomunión mayor tolerada,. Or
dena , b Confirma o Bautiza fo~ 
lcmnemente , ó r ad’miniftra el$a« 
cramento de ía Penitencia, ó él 
de la Extremaunción , como pe
ca ? R. Que fi es invitado■ y ha* 
ze un a&o de contrición , no 
pécari: pero fino es invitado yco- 
mete dos pecados mortales uno de 
inobediencia, por razón de la céfura 
y otro de facrileg¡o , y iycurre cu 
irr¿gula,redad de delito, porq tx.erz0, 
a&o quq pide Miniftro de. Orden,eí* 
rádocon Excomunió mayor.

P. Si un excomulgado con Exco
munión mayor tolerada , Bautizaí 
fe en cala de neceífidad, cómo peca-



?De/(* Excotmimctu i ^
»1A 5 R. Qge fi no avia otto , que re en irregularidad, Y fi haze Bau-
bautízaíle , harta bien , y devia ha- 
zerlo ¿ y aunque huvieíle orro fi 
fiiera invitado de e l, podría bauti
zar i pero íi no fueífc invitado , y 
huvieife Otro que bautizaffe , peca
ría mortalmente el Excomulgado en 
bautizar , pero no incurriría en ir
regularidad 5 porque no es Sacra
mento que pide Miniftro de Orden 
A  Bautifmo no folemne , por lo 
qüal tampoco cometía mas que un 
pecado.
a P. Siun excorm^gado dize Mif- 
fa,como peca? R. Que ií la diz« 
contrito , urgente ncccffitate y no 
teniendo copia de ConfeíTor 3 no

f>cedria :pero fi no tiene caufa que 
e efeufe , cometerá dos pecados 

mortales ; uno por ra^on de la ex
comunión , y otro contra el Sacra
mento , y incurtí en irregularidad 
de delito fuponiendo que era ex
comunión mayot.F. Si unExcomul 
gado vitado,haze Sacramétos , co
mo peca?R.q íi adminiftra el Sacra
mento déla Penitencia al que efta i* 
Articulo mortrsyno aviédo otro Sacer 
dote que le abfuelva , no pee ara .pe
to per sé loq fren de i, íi haze Sácramea 
to que pide Miniftro de Orden , co
mete dos pecados mortales}y incur-

tifmo no folemne y ò de neceffidad 
aviendo otros , pecara mortalmen
te 9 porque comunica i» Sacñsy y 
pecará también por invertir«! O u  
den que fe deve obfervar en elBau- 
tifmo no folemne , peroaio incur
re en irregularidad;

P. Si un Excomulgado recibe Sa* 
«amentos y como peca ? R. Que fi 
de no recibirlos fe figue infamia, © 
ay otra caufa feme/antc , no pecará ; 
cu recebirlos , difponiendofe ; pe-*: 
ro fi lo haze fin caufa , comete dofj 
pecados mortalcsjuno por razón de 
la Cenfura, y otro porque indigna- ' 
mente recibe el Sacramenten P- 
Como peca el Excomulgado oyen
do Mifla ? R. Que íi es tolerado, y 
es invitado , no peca , pero íi es 
no tolerado,peca mortalmente,por- 
que comunica in S acris. P. El Em
pie Sacerdote pu ede abfolver de Lt 
Excomunión menor > R.Que ni pue 
de abfolver de veniales, ni déla Ex
comunión menor, como fe infiere 
de un Decreto de Inocencio XL de 
doze de Febrero de el año de 1^75* 
pero quaiquiera ConfeíToc expuef- 
to por el Ordinario, puede 'abfol
ver de la Excomunión menor , fia* 
cpie feauccedaria BuLu
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A Ertómtinfort dfci Ca
non j  fi quìs f&dckñteX 
dize aíR $ (i «fifis 
lenii Diabolo y iúdhtéf 
yiolentdf in Cirri cUmy 
y él Mófachutn infecta 

rlt , dftóthetódtís yinculo fubj xcedt y 
&c. Efta Excomunión es màyor, l& 
t a , y refervada ai Papi ex fra Bottai 
Coen*. P. Que pcrcuíiohes ay ? R- 
Que* tres. Leve, médiocré , y éhor- 
mt- Leve fe dize aquella qmriió de- 
«a feñal ai ofendido, v.g. darle uhi 
puñada , ò puntillazo , & darle cén 

palo levcmóite : y lUih^fe fe- 
vc> no porqué no fea pecado mor- 
ta l, fino porque es ménor que la$ 
<^ras. PereUÍíon ehorrhe, es qftiñ* 
do ay mutilación de algún mifcrtibro, 
mucho derramamiento de fangrr, 
f  no de lis narres ] de alguna he# 
rida , ò quando el golpe es grirufe, 
aunque falga poca íangre , ò quan
do la pertuiìon es ignominiofa, et- 
modar con una cana ò tina bo
fetada , ò qu mdo là perfona es de 
mucha graduación , v. g un Obif- 
po , ootro Prelada* La percu
tan  mediocre , es la que media en
tre la leve , y enorme : v.g. el qui
tar un diente de una puñada , ò

affcfttCa* algún puñado de cabellos 
De eftas percusiones, la enorme, y: 
rrt&iiocre fon rdervadasai Papa; y 
la leve al Oblfpo*

P. Q«e fe entiende nomine Cleri- 
cí - y el Monuchi , pa raque goze dé 
efte privilegio de el Canon ? R* 
({lie fe entiende todo Ordenado, aun 
(pife fea folo de menores, y aunque 
foló tenga prima ron fura y con tal^ 
que el que no eftá Ordenado in Sa* 
cris y lleve Abito Clerical, y co
lon a abierta , o flfcnga^Beneficio 
Ecieikftico. Tambre« fe enriendé 
todos lcsRegalates utriufjue fexiés 
Donados, Legos, Novicios , &c. y 
los Terceros de Nudlro Padre 5  a** 
to Domingo , y San Ftoncífco^lle- 
Vajidó ei Abito , y viviendo de Co
munidad. Iten loe Hermitafios fu* 
geros a albina regla, e  Superior.

P. Qoé pecado fe requiere para 
incurrir en eífet excomunión? ív.que 
fe requiere pecado mortal fenfibi- 
lirado ¿éíto exacción contumelio- 
fa , exteena, ñíbrtal circo, ferfa* 
na C/ericí, yel res ei ddharentesyfi* 
Ve fíat manu , ¡iye báculo y gladio . 
CTc, P.'A quien s comprende eíla 
Exeoéiunion > R. Que comprende a 
los que ponen manos violentas en

Cíe.
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effo depende de ver como^y con que* 
palabras ella pueda la Excomunión. 
P. Pedro manda o aconfeja alm a

Clérigo > aunqpe lean impúberes^ 
con tal y que tengan ufo de razón y 
ut colligitur ex cap. i. cap. mulleres^ 
cap- pueris y de fzntent. Excomunlc. 
¥  adviértate y que los impúberes 
pueden fer abíuekos por el Ohiípo, 
de la tal Excomunión aloque hone- - 
re campar en cli. También compren 
¿e dkba Excomunión á los que oú- 
dan , aconíeían , b dan auxilio pa
ra dicha percufipn ; y a los que no 
la impiden efUsdo obligados exj>- 
filtia  a impedirla ; y alos que ex- 
teriotmente dan por buena la per- 
cufion de Clérigo que otro hizo en 
nom bre, o.e.n gracia de ellos.

P .T o^o Excomunión compren
de a los conhliantes , mandantes , 
&re? R. Que no tod^s porque

<juc hiera a ua Clérigo  ̂ j  optes 
que fe liga la percufipn, retrata la 
voluntad^ y hazequantopuede por
que no fe íiga la pcrcufton , y no 
opílente fe ligue : En e[ie crío in
curre Pedro en la Excomunión? R. 
Q¿ts no incurre ¿ y es la ra$on,por- 
que al tiempo que avia de incurrir 
P arp en  i i Excomunión , no co
píete pecado alguno y antes bien 
haze qu into puede para que no 
liga la pevcuñou , y acifo entonces 
efta haziendo unailo de verdadera 
contrición: luego entonces no pu£? 
de incurrir en la Excomunión-

CONTRA LOS QUE SON CAUSA DE ¡
ab&rtp > de feto anim ado.

STA Excomunio^que 
pufo Sixto V.y mode- 
loQrcgprio XlV.com 
prende oy a todos los 
que^procuran el Abor
to , le aconte jan. ó dá 

favor pira ello5ordenan medicina 
ó otros remedios para dicho ftn,def- 
pues de eftar animado el feto- Pero

no fe incurre eftacenfura , quando 
el feto no eftá animado , ni quando 
los remedios folo fe dan para que 
la muger fe haga efleril, ó no con
ciba.

Y aunque lis Centuras para ia- 
currirfe y comunmente requieren ,  
que fe ay i feguido el efeíto , y con
fumado la obraj pero comoeftiEx-

Cq-,
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exco munión fe fulmina contra pro-' claborto ?R. Que efondo \x
curante s ̂ auxiliantes , y el confuien
tes ^ébortum s fe con fuma fu ete&o 
*n tomando la muger la medicina, 
aunque alias no fe figuel aborto:al 
contrario fucede en la excomunión 
de pereufor de Clérigo, la qual no 
fe incurre, íin que de hccho-aya per-*- 
cufion de Clérigo.

Las* penas de privación de Ofi
cios , y Beneficios Eciefiaflicos 
antes obtenidos imputíhs contra 
los que procurando dan favor para 
el Aborto, no fe incurren: antes de 
lafentecia deljucz^á lo menos decía 
r&torVadc el delito. Pero-ipfofa&o 
ít incurre inhabilidad,* p.UM obtener 
de nuevo otras Dignidades , ó- Be
neficios Eclefiaflícos , fin. difpenía- 
cion de el Papa y j  fe incurre tam
bién ipfa'faao en irregularidad fi- 
guicndoíc el cfc&ode homicidio de 
feto animado.

Adviertafe , que en duda de fi el 
feto efta animado , ó.no , fe pre
fume animado a los quarenta días-, 
quid prxfumitur mafeulus y y ellos 
fe animan a los qiutcnra dias.

P. Es licito quando eíla enferma 
«na muger preñada , darl i una me
dicina , de la qual tndirccíc fe íi^ue

ger con enfermedad de peligro , jr 
no aviendo otro remedio para cu
rarla fe le podra dar remedio de fá- 
gria , purgado otro femeíante , or
denado dìrctlè ì  la fallid de la en* 
ferma , aunque per accldcnsy &  in- 
dircfiè-ie liga Aborto de feto ani
mado , òaio animado : la ra^on es¿ 
porque la madre tiene derecho à con 
fervac fu vida; y aliassi que el feto, 
llegue à reccbir cl Bautifmo v tie
ne muchas contingencias. Limitaíe. 
cfla dottrina , quando en algún caf
fo raro fé h zicil’e juyziOjque el fé* 
to llegaría à recibir eiBautifmo^abC- 
tenicndofe la madre de lattai medi-- 
cina.

P. Quien puede abfòlver de efta 
excomunión ? R. Que el Obifpo : j  
en virt ud de la Bula de la Cruzada, 
puede abíoíver toties quotiès el 
aprobado por el Ordinario., al que 
tuviere la tal Buia. P. Es' licito 
antes de la animación de el fetò3pro> 
curar eL Aborto , por temor de la 
infamia, ò- muerte qu? fe teme aya 
de inceder à la muger ? R. Que no 
es licito , corno conili de la propon 
lición $4. condenada por Inocen*- 
ciò XI.

-- +, - v- TRA*
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DE LA. EXCOMVNIQN

í

P O R  E L  D U E L O

REG.jg^íd eff Duellu?■ 
R. Efl duorunt y y  el
p l m i ü  c e r t i t m t n ^ q t t b d  

i  e x c o n d i í l o  f u f c i p i t u r  

c u m  f  e r í e n l o  o c c i f io n i s  

¿ u t  g Y i í X i s  y u l n e r i s  yt 

d e f i g n a to  lo c o  -y ( T  t tm p o r e . P- Que 
pecádos comete el que deüfia;R- 
Que comete a lo menos tres efpe- 
cie diftintos> Uno contra caridad' 
propla^porque íc pone apeligro de 
perder fu vida*. Otro contra jufti- 
cia} porque fe pone a tiefgo de mâ  
tar a! próximo : y otro de.efcan— 
dalo s porque es caula de el peca
do de el próximo. Y a mas de ello 
incurre en excomunión mayor. P * 
aquí en es comprebende ella excomu
nión ? R. Que con.prebende al de- 
fafiaute 5 al defa fiado que admite 
«1 defafio j a los que cooperan al de-

, O  D E S A H O ;-
fafio y juf[}0i ccnfilium^confenf¿sy a 
los que conceden xierra, campo 1 o 
lligar parad deíafio, ó no lo ¡rá- 
piden y pudiéndolo fus tierras y y  

á los que ván á aliftir, y ver el de- 
fafioj como teftigos ; pero no com- 
prchendc al qu; cafuaLmente pallado 
por allí} ó mirando de parte oculta 
atiende y y mira la lucha.

P. Qpando fe incurre en eflx Ex
comunión? R. Que ay diverhdad ds 
opiniones:a mi me pireze con Tm- 
II ene s que el defa fian te incurre lue
go que defa6a y y ddeíáfrado  ̂lue
go que acepta extcrlormcnte el de# 
fafio. Los que cooperan al defafio 
Li incurren y aunque no fe figa la 
p e l e a . ¿rum o y aunque no fe liga la 
int imacion de el deiafio y ( i  p e r  t p - - 
f o t  c o o p e r a n te s  y n o n  e x t e t e r í t  y q u o d l  
n o n . f e q u a t u r .

r
i . i
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TRATADO XV-
OE LA EXCOMVNION

Q U E  SE I M P O N E  P A R A  S A C A R
á I ni los JmríQS, y otros delitos.

pUPQNGOq ayunos 
iwiitos, queíoncon- 
r ra el bien C0mun,co 
uo U heregia} prodi-? 

í  lio Ci'Vít<ttisi y criroe 
lcf¿ M t\e¡}4tisj otros 

fon en chulo de algún particular, 
como el burro, y homicidio.Otros 
no fon en daño de tercero, ¿uo fo- 
lo fon en daño de elq los comece. 

Digo lo prímero^q íi el deliro no 
e$ en daño de tercero, no eftaraos 
obligados en virtud de la Excomu
nión , ó monitorio , a manifeftar 
el deünquente , rueños que preceda 
infuiiia [ laqual fe difine aili ) EJl 
mmororttís de dti^uo crimine , mn 
am tlebojís y fed dprokis , &  honef- 
tís homínibus , fp.trfus per mtjorem 
pártem yíciníx , y el commttyitatis  ̂
Pero podremos revelar el delito al 
Juez 3 comoa Padre, precediendo 
la corrección fraterna.

Digo lo íegundov, que ¿ el deli
ro es contra el bien común , * como 
la h-regia, fedsuc denunciar en vir
tud de la excomunion,aunq fcaotJul 
ío de el todo,porque el bien común

g^epondera al daño particular , f  
no es aecdfario que preceda la co** 
r^ceian fraterna*

"'Digo lo tercero , ¿ el delito es 
en dañ o de tercero > y eíU ya in fa  
$o ejje , ¿n que aya de futuro daño 
de particular, no fe puede revelar, 
en virtud de la excomunión , ¿no 
es que preceda infamia , como efta 
dícbo en la conduíiou primera : Pe 
ro fi el delito efta in fieri , fe deve 
revelar en virtud de la Cenfura^, o 
monitorio , aunque fea oculto , y 
no preceda infamia,* porque enton
ces el intento de el Juez, es evitar 
el daño de tercero , y el mal efpi- 
íitu.al de el deUnquenCe: Pero aun 
en efte cafo no deve , ni puede re
velar el delito el que no lo puede 
probar ¿ porque al que denuncia, y 
no prueba le tendrán por impoftor 
de el delito ¿ y aunque lo pueda 
probar deve preceder la corrección 
fraterna, íi JUyzio , que efta 
ha de baftar para evitar el daño,.

A  cerca de lo dicho en efta con 
c!uíion,fe notan quatro cofas. La 
primera es , que aunque no eft oy

obli-



!Dela Exctnmnhn* {-
©Migadó a d^rtfcíar el delito que el deiitOyfino en cafo defer pregun-: 
skv pueda probar j pero pueda tados jurídicamente y precediendo
ItvdiaTid txiraduditialiter a l infamia; también eft¿ eíaifado del
Superior yCcmo á y no para

£.e caftígue y fino para-qué evite el 
ño y peroro efioy obligado a cfc 

to en vrrtiid de la Genfbray poique 
afta folo manda la denunciación ja* 
dicial. La fegiutda > que pata que: 
el denunciante pueda probar el da  ̂
lito >bafta que tenga otro teftigo 
aboiiado % porque el m*fmo demn*- 
«¿ante vale por teíligín

La tercera es , qse ao cs lo mlf* 
mo denuncia^ qnc for tefegoj*©*- 
que el que denuncia efti obligado a

Erob r eí delIto3y el teftigo ñor p#r 
> qual > fi el Juca no procede mo

d o  denunciarivo , fino qucdefp«s$ 
ife femiplena probanza y o psece* 
diendo iof&nia 3 pide 9 que los que 
í&benel deliro fovan de tcí&gos y 
aftara obligado el que lo íabe ¿ma<~ 
tófeftarlo ‘ La quaarta 4 *, -que ft el 
delito csídehereg’a, cita obligado 
Ldenurrciario el qae lofabe > aun* 
que «o lo pueda probar^ poique en 
¿ lo  fe ere ¿ un teftigo folofy lo mif 
mo el que fabe el impedimento del 
Matrimonio y eftá ooligado á rúa* 
ffileíferla eu vir^ud de el mon torÍo# 
aunque no lo pueda probar $ por
que un teílígo baila para impedir 
ci Matrimonio.

Preguntafe>quieneseílanc^cuíados 
de revelar los hurtos> y otrosdeli- 
tos fin incurrir en la Excomunión^ 
que l  as mar da maní fe (lar ? R. Que 
primeramente no eftán obligados * 
«taniíeilar cL reo y y cómplices de

precepto 3 oexcorauaion que man
da cerdas los hartos y el que toma 
la coXaen rrcoiDpen&cíoii jufta^can 
Sai 3 qüela deuda fuelle cierta y  
efto aunque huvieffe pecado en re- 
corupcnfarfe y por ra^onde que po
día cobrar por juftlcia $ y la racon 
es y porque el que fe recompenf^no 
hurta y ni coma cofa agen a y aunque 
ai¿ds peque contra el Oficio de el 
Juez-

Taf5d>ien eftaneícüfadoa 3 affieJ 
que huno y como los que lo fiibcn̂  
quandoelquehurtóXe halla canim 
potencia pktpfica y ó moral p vta 
seftiAui? : Reso f id  busto £ue gran 
de- y puedereftituri' alguna patee 
grave 3 oftaran obligados ¿ rrmnifef. 
torio j y el reo a reftítuir, Y h Ja 
Excomunión no íc pufo para tiem
po determinado y j  pallado algún 
tiei&po , puede reftítui^ eftan obli- 
godos a man fcft̂ rlô  fino es qua 
hlmeife muerto el que pulo la ££* 
eoniKuonjd kuvieííe dixado aque* 
üa Pselacia.

T ambicia fi fe manda debaxo de 
*k comunión y que fe mauiikfte ú  
homicida y no ay obligación ¿e mâ - 
nifeftarle } á raatd fin pecar en La 
ateioft f porque la pregunta de el 
Juez v¿ an prefumpeion de delito. 
Tambiénquand ) la excomunión le 
ponepara revelar los hurtos y y 
©Mos delitos 5 eftan efeufados los 
parientes de el Ladrón, y po* pa* 
tientes fe entienden y todos los af-



Tratado ê̂ JmeauUtt
¿endienté* y ¡Jcfccndieíitcs , mari
da , y mugcr, ftiegto , y fuegra, 
ycíno y nu$ra , los hermanos 
y todos los Confangincos haftá el 
quarto grado.Exceptuife guando el 
.delito es contra el bien común. Ta
bico eftan jefeufados los parientes 
de la parte > a cuya infi meia fe Cacó 
¡.el monitorio fwb excommunic 
:tíonc y otros grandes Ami
bos : efto fe entiende regulármela» 
te ; porque fe interpreta que la par-' 
te no quifojcomprehendcr.á ios di
chos. También eftan efeufado* de 
jnanifeftat al delinquente, los que 
¡no pueden fin grave .detrimento lu
yo en vida, honra , © haziendas 
menos qué fe .atraveífaíe el biea 
,corrmn5 y no buViefleotros teftigo*.

También eftati efeufados los que 
íaben el delito fub fccrets natnralí^ 
porque teftc es ,dc derecho natural. 
También eftáa efeufados aquellos  ̂
á quienes Ce manifeftó eldelitoycd# 
faCitpiendi 'ConfitiHmfomo los Abo
gados vProcuradores , Médicos 9 y 
amas de park , con rasque uo lo 

fepen el delito el por otra par- 
tempero efto fe entiende, quando U 
manifcftació no es néceüariapara el 
bienxomun efpiritual^o teporai  ̂9 
.para evitar grande dano.de terceto.,

También fi el monitorio 3 5 edi dte 
manda , que el qite ha oydo tal co
fa la manifiefte 3 no efta obligado el 
que la oyó de perfonas leves, y de 
poco crédito porque fe expone & 
infamar al próximo, íi la cofa'no 
es afli. Y íijlooyó,de perfona fide- 
digna y efta denuncia 9 eftá efeû  
fado el que lo oyó , porque feria 
ociofo. Tamblen eftara uno efeufiJ 
do y íi haze juyziocierto probable >i- 
que ei J uez no adm ¡niftrara íufticia, 
oque no pondrá remedio propor
cionado , y prudente, fegun lo p i
de la materia; pero en cafo de duda 
deve denunciar , 7 creer que hará 
Judíela.

P. Pedro faca ama excomunión pa 
ra que Juan le pague cien ducado*, 
que le deve, Penal índole termino de 
quinze dias ¿ y defpu.es .Pedro le da 
termiao de dos mcíes; en efte cafo 
incurre Jluu en la Excomunión, no 
pagando dentro de los quinze diasí 
R. Que no incurre, parque la exco
munión fue pueda a petición*de la 
parte ¡ y afli efta puede prolongar 
.el termino y y aun remitir toda la 
¿obligación.de la paga. Er h<tc de 
monitor i* , yel precepto <yuodfui 
excommunicationc folet ¿poní ad 

rey ciando , •>>

Ib'k'ieft’k'íe’i i ’k ’írk'ícfc
^ r k k 'k 'k 'k i r k k
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DE LA SVSPENSION
W SP E N SIQ  efl pam* 

EcAeftitAicd^ux Iu- 
JexEcclefìafUcus Su f 
">endit Cleri cos  ̂ prim 
Vjtndo eos y off ciò y 
&  beneficio in totumy 

yel in parten?. Beneficium eñ jus 
fpirituale perciprcndi frutíus Eu ¿e* 
fi*. Off cium tft jxs fpirituale fc r— 
yicndi Ecclefì&A*- Qual ts  etcf.c 
to de la Sufpenfion ? R. Es privar 
de oficio % «^beneficio en rodo> ò ei* 
parte. P, El Obitpo puede fui pen
der por toda la vida ? R. Qoe no y 
fina por riempo limitado. P. De 
que priva la Sufpenfion ì R. Que 
priva de aquello que declara v. g. 
fi le fufpende de Oficioso por elio 
ettari fufperìfo de Beneficio , ni al 
contrario, pero fi: fucede , qut le 
Rrfpsnde del todo, quedara luipen-- 
Co de co do,

AdvieTtafc r que el que 
erta. íufpenfo de lo menos , lo 
erti también de lo mas> V.g. dtà 
Pedro fufpebfo de cannarla E pi fio *■ 
la ; luego también de Evangelio^ 
•Milla  ̂pero al contrario no*Valc, 
ella fufpenfo de Mitíi; luego cam
bian dt Evangelio* y y Eplftola : 
pues acontece-cada dia cft rdufpen- 
fo- de; Milla 5. y no de las demás 
Ordenen P. El que cibi fufpeufo 
de unos  ̂frutas , la citi también de

otros Frutos? R. Que no ¿ porque 
folo priva la fufpenüon de lo que 
expreíla. P. El que tftá fufpenfo de 
BencficiOjCÍlá privado de todos los 
frutos coircfpondíentes alBeneficio? 
R. Que puede recibir ios frutos nc- 
ceíTaríos para fufüftento , fi no tie
ne por otra parte.

P. En qué fe divide la fiifpenfion* 
R. q es dequatro maneras. Suf- 
p en fio ab Oficio , fu fp enfio a Benc~ 
fie? o , fufp enfio 4b Ordfoc y &  fu f- 
penfio a jurifdiclione ; y con divi- 
fion accidental , es de feis manera*, 
como qualquiera cenfura ; es. a fa- 
ber, a jure ab homine , Uta , fe- 
renda , tolerada yy no tolerada * 
P. En que fe diftlngue la Sufpen
fion de la excomunión ? R. Que 
fe diítíngue lo primero, porque ia 
excomunión nunca fe pone por de
lito |>..líado 3 pero la SufpcnUdn , 
a*gn?us vez es fe pone por delito 
paitado ; Eo feguudo , en que la 
excomunión -nunca fe quita* hn ab* 
folucion pero la fufpeniion ii : v. 
g. en el cafo que fe pone por 
delito pallado , por £¥erto tieis* 
po , cL qpal paliado , qu^a üf 
bre ; f  en efi* calo, no es pro^ 
priamente Centura E o t  creerá,
que la excomunión pétvá de ha- 
zer , y recibir Sacramentos , 8cc. 
Ii es mayor.Pcro la Sufpenlió priva

dfc



| k f  1D e h $ $ m ¡ t o i í ¿ :
’d» oficio jO lfefieltcláí, ó  líen , á que fe puedfe abfávef f*olía %ulía fe
jurisdicioft , fegun ¿lk expréffatt:lo 
q u a r to da Excomunión fe puede

íeosx ,,.........  ,, ¡y ; v ^
pcrp la fufpenfionJa todos los .Clé
rigos : Lo quinto , la Excomunión 
priva de recébir Ordeiies,y Sacra
mentos, en quanto por elídsfe co- 
snunica con otros Fíeles ¿ peto la 
SufpenGpn priva de recibir Orde
nes , en quanto es ÉxerckrodeEcte- 
fi alije a pótéfUd. P- al que éfta'/uf- 
penfo fe le puede a'bfblver de fus pe 
cades aunque quede^conla $ufpe- 
iion ? R, Que G ; porque la Suíp'en- 
fion.no priva de éííbjfmodc oficio, 
jb Beneficio, ,0 rdeu ,,ó junfdicion.

,P. Quien puede ábfolyer de la 
fufpenfion ? R. Que íi no fon ,rc- 
fervadas, puede qualqulera Con- 
feílor absolver de las Süfpenfiones 
•i jxrey f a t l s f d f i a  parte , fi ay que 
fatisfacer , pero fi fon refervadas , 
podra abfólver el que las refervó, 
,o otro que tenga fu licencia ,: de lo

dh& eh fu tratado.
P. En qué cafos fe Incurre Iafuf- 

pefifion i R. Que f&n ifcuchifsimos, 
que no caen debix© de cierto nu
mero $ pero los mas comunes fon ; 
El primero , quando uñó le ordené 
Bu era de el tiempo éftatuydo porlfc 
Igleíia ? ó no tiene edad ¿ 6 cb n & -  
bifpo Excomulgado, ó no proprió, 
;fil íegundo, quande el Procurador 
de el ftlonafterio, que es Clérigo, 
di fui bu ye y ó gafta desbaratad amen 
telascofas.de el Monafterio. El 
tercero, íi el Clérigo liizieffe defa- 
fio publico, ó le aceptaffe. £1 quar- 
to quando te ordena a titulo de Pa
trimonio fingido: El quiaro el que 
comete íimonia. P. con qué pala
bras fe hade abíolver déla fufpen«- 
fion ? R. Que no ay palabras 'de
terminadas, y fe podra ábfolver con 
cílas *. Egote ah ¡o ír  o a vinculo fu f*  
penfonis^ (juod incurrrfli.

DE EL ENTREDICHO-
MTERmcTVMeHp*
naEcci efiafli c aytj wa In  
dtx Ecdefiajil'cus yp u ■ 
nit iaptiZj.ttos^priyan 
do cog re ceptime ~Qr- 

dinis, &  Extntntfunftimis cum 
/ufpren/iortc tccipizndi E cch fia ft ica rn

feptilturam , Diyfnls Officijs intjr 
efp?y&  alix]u an do ingr tjju Ecclcfibet 
Bita ceofura t iea^ quatto efedtos 
los dos primeros fon connuíes 4  

.EcleíufticoSjy íeglares .j .yílos otros 
dos fon para los feglares : y aífi 
los ■Qhtfgos' en tfcm po de Entre*-

di-



tttredtcbOi,
«Kc&o [fiflo que ayan el que fe pone a uno t o
« a __ir « ' i. „ /■„■*. . * ~ • —

& f 9
otro in-

* divifinoj coao al Juez ,.o , Corr^* 
gjdor.P. chales- fónlos;e&<íto^de 
el Entredicho perfonal ? R. Que-el 
tal Entredicho no puede fer olea
do-, iji enterrado en lalglefi&^ní af- 
fiftir á* lesOficáos Divinos. P. El q 
tiene la Bula de laC tuzada eíli priva 
do de; Jo dicho?R.qfino hadado cau
la al Entredicho, uo queda privado; 
y afli podrá recibirOrdenes,laExtrc- 
naaUHcion̂ y oyr M íffâ  8cc. lirtoe^ q 
la Igleflixefte Entredichaucon Entren 
dicho efpeciai: y eíte tai podrá lie« 
vat los criador de íocaí*^ y los que 
de ordinario lo acoispaSan^, aunque 
©Uoano tengan privilegio^ poiquo 
paras eíla baila tenerle el Señor*

P* El que tiene4 Rala de laCrueo* 
da^ y no ha dado>caufa ai Entredi 
cho,.pecará dexando-deoyr Mitílá* 
el d»a- defieftâ ? R. Que ay dos o* 
pinioncs^La vna di7 e,que no pecará 
porque ningiuio eftá^oblrgido a-ufa* 
de eí privilegio. La- otra opinión». 
í Lx qual fe deve aconsejar ] diz^L 
quoeftá- obligado xoyr Milla , por 
que: tiene precepto , y ¿lias puede 
cumpürkíLuego deve.P;En tiempo 
de Entredicho - fe prohíbe la admi- 
niftraciortde ios demás Sacramen
tos á. mas de'elQrden,y Extrematnv 
cionnR, Que elBautifxno ,Cótirma* 
d o n , y Penitencia , fe podrán d ir' 
& todos , con tal que no ayan da
do caufx al Entredkho.iaEucha- 
riftia fe: puede: dar á los que* ellarv 
inrpertiula mortis* A cerca de el 
Manimoúio ayopinionesy

p&raei^pc^&ixfer cp* 
torrados Oírla I 
los Gficios Divino*.; por Clérigo 
íe entiende,el de prímatonfurx ade
l a ^  cqn tÁ  cdo* qqe no  eft^i in 
Sdc*is$; lleven Corona abierta, y lie 
ven Abito Clerical : íntellignur 
enim nomine Clericl , qui gaudent 
friyitegio fori^T Canonis,pero- nin
guno puede recibir Ordenes yni la 
Bxxremaundiqn.

P.- De^quantas manernses elEtr» 
tredicho? R* Es de dos mañeras. Lo - 
cal,, y BezíonaL El. local, puede fer 
general, y particular* El local gene«1 
ral,, es el que fe pone i  rodas las 
Igléftas-do una* Ciudad^ ó Provin- 
tiav El particulares; el que fe- pon® 
a uisa Igiefix P.Qpales fon los efec- 
tog álei Entredicho local ?. R .-Que 
en eilugvr Entredicho , no puede' 
aver Qrdenes, no- fe puedefacar la. 
Extremando,y ninguno puede fer 
enterrado , ni íe paeden celebrar los 
©fiaos Divinos , fino es que fea 
en .voz^baxa, y (acaudalo s ■-<xx, oiv.ul- 
gados-, y Entredichos , y no dexan« 
do entrar al que no tenga privile
gio , aunque no' aya dadocaufa , y 
teniendo las-puertas media cerra
das; y en ningún tiempo puede en? 
trar fegjar. á. los- Oficios .Divinos, 
ímocs-que tenga la Rula dé la Cru¿- 
zada. P. Que-e* Entredicho perfor 
nal ? R. Que es-ei que fe pone á 
la perfona.Es también geneiui y par 
ticular: : E1  general es el que fe po
ne á; todas líes períbn as -de unr Rey4* 
n o ., ó , Ciudad ; El particulare*



o
DE LA IRREGV LARI DAD

s :  I .

f  EG, ¿ u  i  cfl Irregtt* 
lárltds ? R. Que £e 
nutrie confiderar co-. i
mo efpecie de cenfu- 
ra j y como impedi- 

mcaitw'CAUOftico, Como cfpecic 
idecèrtiurafedifine affi: Efl peen a 
fccclefìuftic4yefUA Index Eeclejìafli- 

fluitir*hiptiz*dtof y priyindo eos 
^ej^eìp/tone Ordinum /  É7 * execution 

«fc&ptorum. Como impedimen
to Canonico fé  d i fine affi  ̂ tfl im - 
pedimcntum C¿non?curri priVins ho- 
pinem fùfeepsione Or din im} 0* ex e- 

rIone fufeeptorum, P. En què fe
diítingoen la Irregularidad ? como 
impedimento Canónico „ y la Irre
gularidad como efpecic de ceufura? 
R- Que la Irregularidad romo ef
pecie de cetduu , fuponc eífenciaU 
mente cylpa^pero la Irregularidad  ̂
como impedimento Canónico,, pue
de fer fui cu!pa> Como el ciego a n¿- 
tiyitate es Irregular hn culpa. Se 
diferencian cambien 5 en que de U 
Irregularidad como eípeciedc cen  ̂
futa y q nal quiera ConfeíTor qué 
fea aprobado por el Ordinario y 
puede abfolver por virtud de la Ru

la una ve 7 en la vida, y otra éu el
articulo de la muerte y y por dos 
-Rulas d >s vezes ¿ pero ia Bula np 
da facultad para dUpenfar finia Irre 
gularidadj como impedimento Ca~ 
«onico.

En Irregularidad-de delito puro ¿ 
efpede de cenfura 5 incurren el re- 
baptízantejy reb^ptizado3y el Aco
lito que ayuda á rebiprirar. El qüC 
eftando excomulgado coa excomu
nión mayor y o fuípenfo, o eutredi
cho per(onal5 b en lugar entredi clip 
ex:rce a&o que pide Minifico -de 
Orden Sacro,: y el que ex arce a&o 
>be Orden Sacro que no tiendo W- 
to de Orden Sacrn^de que eftá fuf* 
penfo ■* y el que efl indo cxcomui-í 
gado con excomunión mayor no to 
1 erado baze que celebren delante 
-de-cl.

P. Por reiterar otro Sacramento 
•fuera de el Baurifmo le incuixe en 
irregularidad ? R Q ue no , porque 
en el derecho folo eftá puefta la Ir
regularidad por la reiteración de el 
Bau tilmo, y irregularidades que no 
eftán exprelfas en el derecho y no fet 
incurren y pues la Irregularidad es

le t



|cy  pefial, &  debeiiptilLg! fíritfe. 
'p. El que rebautiza/'%b cbnditione3 
incurre en irregularidad ? R. Que 
es probable que no incurrejporque 
U condición que fe pone, (i non efi 
bdpti^dtus^ fufpcnñe ;el efeóto , y 

, no fe verifica abíohit amente 
que recibe dqs Bautifmos. P. El 
que rebautiza ocultamente, incurre 
en irregularidad ? R. Que ay dos 
fentencias j  pero Bonazina lleva 
qug incurre en irregularidad^orque 
el derecho abfqlutamente pone ir
regularidad por Rebautiimo, fin 
diftinguir,fi ha de fer publico,© ocul 
to90^ ubi lex non diflinguit3nec nos 
diftinguere debemus. P. Si uno re
bautizara a orro con ignorancia 
invine,ible de que fftava bautizad0 
antes, incurr ia en irregularidad? 
R. Qge no $ quid non cenfctur 
j&ratum , quod non fritar ejfe 
fdélum capitulo folcmnitdtis de 
Confccraticwc. De donde in
fiero , que fi uno rebautizara á 
un niño fabiendo que eftava an
tes bauík tdo , incurría en irregu
laridad el rebautizante  ̂ pero no 
el niño que no terna vio de razonj 
pues efta irregularidad no fe incur
re fin delito.

P. Quienes fon capaces de 
iíKurrir en irregularidad ? R. Que 
los "que abíolutamente fon capaces 

recibir ordenes , porque nin
guno fe impide, para aquello que 
no es capaz > y afli la muger no fe 
puede llamar irregular porque no 
es capaz de recibir ordenes , ni 
el infiel ; porque en aquel cíta

lo  es incapaz de recibir or&n¿J 
pues rio eilá bautizado  ̂ y el 
t¿ímo es^la puerta de lójs Sacra
mentos. .

Preg. Qual es el efecto de 
la irregularidad en común ?Reípv 
Que tiene tres efe&os< El pr¿- 
mero es privar de recibir^orde- 
nes : £1 fegundo ^̂  ‘es- priVar ¿f 
coercer las ordenes recebidas ¿ y 
el tercero , es privar de recibir 
Beneficios. P. Que imp^bmep- 
to es la irregularidad^ <para. 
recebir ordenes , * y que* impedi
mento para recebir Beneficios? I|. 
Que para recebir mdsfies es inj- 
pedimentoimpcdieqt« , y£pai;a rq- 
qebír Beneficios es impt^imentí* 
dirimente. Y- afli fi un ir£$g|^í| 
fie ordénale, quedara valida mottP 
ordenadopero fi recibifoá>¿lgup 
Beneficio Eclefiaílico feti¿iiu|a^w 
colación de el Beneficio. P j ^ I  
uno dcfpues de Beneficiado inept- 
rieífe en irregularidadquetjavp 
privado de el Beneficio que 
tenia ? R, Que no quedava p r ia 
do ip(o faÚo, pero fíendo 
gularidad de delito , Bcneficium 
yenit irritandum, O* dnulíandum 
ayire*

P. El afeflino, el Üerege , y; 
el fim omaco quedan ipfo fdílo 
privados de los Beneficios que an. 
tes tenían? R. Que ddhuc en elfos 
delitos fe requiere fentencia decla
ratoria de el delito , para que que
den privados de los Beneficios 
que antes tenían.P.La irregularidad 
impide Ja recepció de Prima tólura?

M R J
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R. Que ñ porque es difpo- 
ficton pava las demás Ordenes ¿ 
y porque aunque no fea Sacra
mento de Orden y no obftante 
es Orden C Leí leal , y conftituye 
al- fugeto dentro de el Eftado Cle
ri caL

P. La Irregularidad impe
dimento C anonico , de quantas 
maneras es ? R, Que es de mu* 
chas maneras. Éx deffeÚu Uni
tati s y ex dcjfeélu ftgniftcationis y 
ex dcffeílu atati? y ex deffeéíu 
corporis ex dcjfeñu anima y ex 

_dejfc£lu fcientia } ex dcffctíu na* 
talium 5 ex dcffeñu bona fama y 
&  ex dejfeñu libertari?.

Ex deffcftu lenitati? Efta
Irregularidad habla con los crue- 
les y y puede fer ex deffcílu leni
tati s 3 con culpa y y fin culpa. 
Con culpa y como el homicida 
Voluntario : el mu t fiador injuf- 
to de algún miembro ? y el 
que es cauía de aborto de feto 
animado3ó duda de fu animación y 
todos  ̂ aquellos que como cali
fas phyíicas  ̂ ò morales influ
yen en el homicidio in/uílo. f a  
dcffeflu lenitatis fin culpa to 
mo Jos Juezes y y demás Mi- 
niflros que concurren à la muer
te juílS de el reo y como fon 
Abogados 3 Procuradores &c. 
También incurren en efta Irregu

laridad los Soldados en Guerra 
lufta y hecha por autoridad pu
blica yft proprijs minibus .aliquem 
occdant y y el mutilcnt 5 pero no 
la incurren ios demás que affif-

ten á dicha guerra jufta y afinque 
íean Clérigos y ft proprijs tnanibus 
non occidunt nec mutilantt

P. Quatro perfonas han tira
do de carabinazos á Juan y y le han 
muerto 3 y dud*n qual de los qttan 
tro es el que le ha muerto ¿fe han 
de tener todos quatro por irregu
lares? R. Que fi : quid in dtibio 
h omi c i dij y irregular i? cfí. Y es 
cafo exprelío en el derecho in capj 
ad audientiám de homicidio : pero 
en los demas delitos fuera de el 
homicidio 3 el que efta en duda de 
el delito $ y hechas las diligencias^ 
queda la duda y no fe deve tener 
por Irregular.

P. Porque ex deffeólu lenitdm 
tis y con culpa y y fin culpa fe 
incurre en Irregularidad ? R. Por
que los tales m  reprefentan a 
Chrifto en la manfedtambre y y aflx 
no quiere que féan Miniftros fu- 
yos. P. Qué fe entiende por mu
tilación de miembro ̂  para que in
duzca Irregularidad ? R. Que fe 
entiende abfcifion de alguna parte 
de el cuerpo y la qual tenga ofi
cio a y operación propria dif' 
tinta de las demás partes coi 
mo la mano 3 pie y el oydo j 
ojo y &rc.

P. Puede el paciente incurrir 
en Irregularidad 5 fin que la incur
ra el delinquente? R. Que fi : v1. 
g. fi Pedro le cortaíTe a Juan el 
dedo polex y Juan quedava Irre
gular 3 pero Pedro no 3 porque 
el dedo no es propriamente mie- 
bre 3 fino parte de miembro.



* F. SI uno licitamente mata a 
btro > yim yi repelcndo cum mo- 
dcramine incúlpate tutelx que
daría Irregular ? R. Que no que
da Irregular y y^confta déla Cle- 
mentina cap. fi fuño fus de homici
dio. P. Pedro halla á Juan adul
terando con fu muger y y le ma
ta infraganti y quedará Irregular ? 
R. Que queda Irregular , porque 
Juan tiene derecho á que no le ma
ten, P, Y íi Pedro en el cafo di
cho facaíTe la eípada contra Juan y 
y efle yim yi repelcndo cum mode, 
ramine incúlpate tutelx y matarte 
á Pedro 5 quedaría Juan Irregular? 
R. Que no 3* porque Juan tiene de
recho á dcfender'lu vida,

P, Si un Clérigo fale á caza de 
montería a y juzgando invincibie- 
mente > que mata un orto a tira y y 
mata á un hombre y quedará Irre
gular ? Ry Que no 3 porque el tal 
homicidio fue totalmente caíual3fin 
que fuelle voluntari^^«rc- direc- 
té nec indirefíé ¡ y aunque la caza 
mayor cfle prohibida á los Cléri
gos y pero no.es peligrofa de ho
micidio ni(i y.tlde remóte. P. Si un 
Clérigo exercieíle arte de Ciruja- 
t\oy o Medico y cum incifwne y &  
adufiione y y fe UguieíTc homicidio 
cafual, quedaría Irregular ? R Que 
íi , porque eífas artes eftán proh i vi
das á los Clérigos y por íer 
muy peligro fas de homicidio.

P. Si un Sacerdote denuncia á un 
reo cor.tm judice fe cu lar i ycp\tda.rz 
Irregular ? R Que íi le denuncia 
en cáufa propria y proteftando ante 
el Juez y yerbis yyet feriptis y qu$

Tratado o8(ft>o'} Í 6 $
no es fu animo ti que qult en la vi
da y ó mutilen á aquel hombre,y. q 
tampoco intenta venganza y lino fo- 
lamente elq  fe le fatisfaga el agra
vie^ en tal cafo no queda Irregular. 
Ita Bonif'acius VIÍL in c.tp. Prxla- 
tis de homicidio in 6. y 1*, razón ex 
por evitar las eftorfiones contra los 
Ecleíiafticos. P. Si el Sacerdote 
haze dicha protefta con animo fin
gido y folo por evitar la Irregulari
dad y y fe figuc defpues la muerte de 
el reo $ incurrirá el Sacerdote en la 
Irregularidad ? R. Que no incurre} 
porque la ley folo manda que fe ha-; 
ga la protexta y y para el Juez lo  
niifmo aprovecha la protefta exter
na fola como la externa acompa-* 
nada con la interna. Pero advier- 
toaq fi no haze la protefta^ incurri
rá en Irregularidad en el cafo dicho 

P. Efta protefta fe deve hazer an- 
tes de la acufacion de el reo ? R1 
Que para no incurrir en la Irregula
ridad y bafta que fe haga antes del^ 
fentencía de el Juez y porque dicha 
protefta fe haze para retraer al 
Juez ydc que le fentencieá muer-* 
te y6 mutilación. P. Si el que de
nuda en caufa propria^es lego}y ha
ze la protexta dicha á tiempo y y 
no obftante el Juez condena á muer
te allreo, incurrirá el lego^o fecular 
en IrreguIaridadlR.q no incurre*poc 
q aunq la excepción en el derecho, 
es para los Ecleíiafticos y pero e$ ley. 
favorable y y fe de ve extenderá los 
feculares.

P. Un Cura haze una muerte^ la 
qual es oculta y nadie ía fabe 
y fi dexade dezir Mida fe teme

Pni-
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prádbñteiftente , qué le averigüen 
qáe ha hecho la muerte $ qüedévte 
hazer en efte cafo > R.QUedeveto-
tftar \$n viage íi puede cómodamen
te , y *3 1 , efeufarfe de dezir Mií- 
fa haOa obtener la difpenfa: pe
ro fino aprovecha b no puede to
mar efté medio, b otro Ífemejantteí 
podra dezir las Mi'ffas qoe juzgarte 
íitecetrario dezir,para evita rfu infas 
tnia j y el que lé defeubran el deli

to  : porque la irregularidad ftifc 
pende fu efe&O, a viíta de el derer- 
tho natural que es vincularais 
fuerte*

/  n

P WS6. Quítenos incurren en 
irregularidad ex defe&tt ftg~ 
ftifitarióni s ì R. Que los 
Big irnos. P. La Bigamia 

8e quahtis maneras es v R, Que es 
dte tres maneras : propria , inter
pretativa , y fimiKrtidinaria. La 
propria es, quando imo fe cafa 
dos vezes, y ambos matrimonios 
tonfuma. La interpretativa es, 
quando fe tafa con viuda, y el cor* 
rttpra db itili o , y con fama el ma
trimonió ¿ y quando fe cafa dos ve* 
zés, y amboS matrimonios fon 
ítalos , ò elimo va/ido, y el otro 
italo, y. los con fuma. La fi mil t- 
tbdiíiariá tes, fian ordenado in Sa* 
cris , b un Religiofo profeffo fe 
Cafara, y confumaran el matrimo

nio- En todos eíí^ca{b#fte 5 n¿tefrfi

representan ci
tir cotí la Iglcfta, P. Si 
fara cum corrupta afey y dOtófürásáfe 
el matrimonio, ferra irregular ? Rú 
Qhie rio bafta effb para inúferrií 
irregularidad quid cato nófí éfl dh

fbíá, y con virgen , y ddpüfcs qnte 
ella adulteró , ttméfFe copularon 
teHá'j quedaría irregular el mari* 
do? R. Qué & , ya va ceHÍ&ur^éti* 
ntm íuam d ¿y lucre.

Ex defefru matrs* Son ítfregfiffc 
lares los que no tienen iá edad 
determinada por el derecho , pa* 
ra recibir las ordenes , y eftat 
irregularidad fé quita , éh cüm- 
piietido la edad requifita : Ek dé* 
fe&n corporis. Son irregulares Lo$ 
ciegos , mancos, tullidos, y tO* 
dos aquellos qué tuvieren alguna 
notable deformidad $ y qñando for* 
Viere dud^Jle eflia irrcgúlarid&fr 
déven confültat los Señores 0bjf- 
posá Theologos, y Médicos, /  
con fu confeso deven los Seño* 
res Obifpos declarar , fi efta, ó 
la otra deformidad de cuerpo indu* 
ce irregularidad, ó no;

Ex defe£lu animee. Soft irr<S 
guiares los Hit tratos , locos , fa* 
túos , y {imples : Ex dcféÜté 
mttalittm. Son irregulares los 
ilegítimos , ora fean na tu ízales, 
b eípnrios , b inccflíuofó* ofaeri- 
lego^en no fiendo legitimcsfoir 
irregulares:el Señor Gbifpo puede:

dif- ^

p
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¡Jrfpenfaf en eftnS^para que reciban fe Ordena in fidepis contra la vo- 
Ordenes menores, y Beneficio iim- 
ple j pero no para Ordenes mayo* 
res , ni Beneficio Curado. P Por
gúelos ilegítimos fon irregulares*
R. Que lo uno , porque el derecho 
teme que fea tales como fus padres;
y lo otro f p traque viendo los pa
rir es, que los tales hijos no pueden 
afeender a Ordenes , ni* otros ho
nores, fe contengan de ofenderá 
Dios ; eftos pueden leg\ún\v(¿yper 
¿'ithoritdtcm Pontiftidm 3 &  per 
frofejfionem Religiofam y quan
tum ad receptionem Ordinum ; CT 
per fuhfequ:ns M armonlum ínter 
torum par entes f dummodo ijlt, tem* 
f9re conceptíonis yyel tempere nati- 
Vítdtis potucrint V a lid e  ronrrahe- 
re. Ex Á fft&tl honx fanue* Son 
irregulares los hijos de los berdu- 
gas , y todos aquellos , que el de
recho , á el Juez diere por mfi~ 
mes. Ex d^c{ht libertdtis. Son 
irregulares ios efidavos.

P. En que cafos fe incurre en 
irregularididpor Ord .uKS mal re«* 
c-bidas ? R. Que en tres cafos; 
£1 pntn_ero es v ¡I uno fe ordena 
furtíve fin eximen , y aprobi- 
cion de el O OÍfpo ; efte queda 
impedido de afeender á las de
más Ordenes cdp. i. de eo y qui 
furtive Oriinem fufcptt, ’El fe- 
gundo , li uno funi ve fin difpni- 
íacion recibe en un día muchas 
Ordenes , fiendo la una Orden ma
yor , cdp. z. (T eodem tít, El 
tercero es , íi uno ya cafado con 
Matrimonio rato , o conlumado ,

luntad de fu muger. 
qux de Veto. Otras irregularidad 
des fe fuelen feñalar por Ordenes 
mal recibidas ; pero en la realidad 
no lo fon, fino iiifpenfver.es ' co- 
mo el averíe Ordenado fin edad 
legrtlma.per filtitm y furtivo titu
lo 3 extra témpora ; ab alieno Epif- 
copo y ab fique htteris dínnjjor'j; ¿ 
propt io f *feeptis , non fcrVatis 
interfjiiijs y qui cmfuratus Ordi- 
ndtur y Vei ab Epifc:po excomu- 
ttiexto y fufpenfo y Vcl qui Epifi* 
cop ttui renuntiaVerat: 'Todas et» 
tas fon íufpenfiones , y no fon 
irregularidades. *

P. Quien puede diípenfar en 
la irregularidad? R. Que con oí* 
jdínaria el Papa , y con Delegada 
aquel en quien delegue. P. El 
Conuffario General de la Cru* 
zada puede difpcnfar en irregu
laridad * R. Que puede dif-

Í»cafar en las que . nazen de dc- 
¡to, aunque ro tea oculto i ex

ceptuando quatro ; que fon % la 
irregularidad que naze de here- 
gil ó Apoftaíia ; La que naze 
de fimonía; la que proviene de 
homicidio voluntario , y la que 
proviene de Ordenes nial recibi
das.

P. La hcT'gla , y la limo* 
nii , inducen irregularidad ex ju
re * R. Qvje no la inducen ex j t- 
re - ‘ fed oh infarra tm fa£l¡ ; por 
lo qual, íi el deuto de fimonia y 
ó heregia no es notorio, no in
duce irregularidad.

Mj Pon-
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Pongo por fin de efte tratado un 

Decreto delGócilíoTridentino muy 
ticceftmo de faberfe.Dize pucsjefio 
ne t^.c.ú-de reforynttionev liceatEpif 
copisfn irregular i tatibus ómnibus yet 
fufpenfonibus ex deliélo ocultoproVe 
nientibus , excepta ea y quae oritur 
ex homicidio Voluntaría, &  exceptis 
¿tllíjs dedudis adforum contentiofu 
difpcnfaré. O* inquibuícnmque ca- 
$  bus ocultiŝ  etiam Se di ̂ 4poñolic¿e 
referVatis , delínquemes quof cumque 
fb i (ubditos in Dieecef fita perfc ip- 
Jbfy aut Vícarium ad id fp^pialiter 
deputandum inforo c&nfcienti# gra 
tix abfolverejmpoftta pcnitentia la~ 
lutari ,ldc f!? in hxrcjis crimine ¿nea 
ídem foro ccnfcicntia eis tantum  ̂non 
eoruntVicarijs fít permiffum. Hucuf 
que Tridentinum.

P. Efte Decreto fubfifte en quan- 
to a laabfoluciomde la heregia^y de 
mas cafos contenidos intra Bullafo 
ccenxDomini.R.Que aunque muchos 
f  graviffiraos D odores dizen que 
eft4 rebocado en qnanto a lo dichox 
por la Bula dé la Cena, y por la ter
cera Propofi^ion condenada por 
tftlexandro Séptimo $ no óbftantees 
probable que fubfifte diehoDecreco-

Porque la claíifiíla Be el Cónci lid 
Tridentino, fío (t entiende revoca
da, fm qué de ella f¿ haga erprefa, 
y partic ulár mención ¿ atqui, en la 
Bula dé la Cena, no fe háze men
ción particular de el Concilio.Tri
dentino Juego.. Lo otro, porque en. 

"la propoficion condenada por Ale
jandro VI L no fe revoca dicho de
creto, ni fe condena cita opinionjfi- 
ho-eí dezir, que eftava vida, y tole
rada por la Sagrada. C.ongregácion 
de los Cardenales en £u C.oníifto-
rio : por lo qpal éftá, fefítencia la. 
tienen gravifsimos Autores , y fe 
deve tener por probable , [ mien
tras fu Santidad no, determine Ib 
contrario j  à lór> menos éh ordtnìà 
la abfjlucion de los dbinas c^fós 
fuera de la Iferegia. P. Quando jfe: 
dirà que un delito es oculto r U  
C©n Bonacina ; q&od quamVzs deli- 
éíumy pofsit proVari téf ibus y f  de 
faÜonon eß deduílém. adforutn cite 
tentiofum ( ad quod {ußci^quod üho 
foto tefle probetur ) Ve/ !nifi {ciatuyl 
a mu ¡or i  pan  e V i c i n i¿ > P  arróch / > ,V e  

monxßcYt] f ta  quod ex v i  gin ti Vici- 
ni stunde dm ad minus ici a h ty fernp e? 
o cult uhi. d i  e h ur ¡

k k k k k k k k k k # # # # # ™  
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DE LA IGNORANCIA-
dequt iD.Tb. prima fecundt.q. 76.

0

¿ • U N I C O .

REG. Quid efi igna*
raditiit} R. Efl cnrert- 
ttt f r i  entree pofi bilis 
adipi (ri. Es de dos 
.Danesas vincible , y 
in vìnci bl e : ignoran- 

ria invincibili s efiy xfua pofitls diti- 
gpntijs debit iŝ  lirici non pote fi. Ig
noranti a y in ri bilisy efi y quee pofitis 
diligentis debitisy potefi yinciy atta- 

de fa  fio non y ine ¡tur. Laigno* 
r^daiuvincible fé divide en ante
cedente,/ concomitan£e:t£rtor¿íitñ* 
inyincih lis antecedtns > quando 
ft adeffet feientid aflús nonfitretf 
V. g. Pedro anda à caza,y juzgando 
ìnviiuciblenaeiue Rem ata aun olio 
incede que naata è un hombre¿co- 
noce defpues íu yerro,/ le pefa,por
que ha fabetio no huviera di fp a va
do el tiro- Ignorancia inyineibilis 
concomìtans efly quandp fi adejfet 
fcientia , etiam aflús fieret j Y. g. 
en el mifmo cafo, Pedro hechas las 
diligencias^ y creyendo invíncible^ 
mente, que es olio, mata à un hom
bre,*/ dcfpues viendo que es pa fofa

migo fuyo, fe alegra, y dize que Jt 
lo huviera conocido, huviera exe- 
catado lo mifmo. En el primer 
cafo no huyo pecado alguno. En 
el ftgundo cafo tamppco huvo pe
cado alguno en matar al hombre^ 
pero íi en la alegría,/ conplacencia 
que defpues tuvo.

La ignorancia vinciblc es de tres 
maneras, crafa, fupina, y afectada* 
Ignorancia crafj'a cft , qu<e proyen i t  
ex d if id ia  y el negligentia  V. g. 
quiero fiher, p^rono eíLidio , pdt 
que foy fioxo. Ignorantia iupin.t cfiy 
qua proyen i t  ex  occupalione circa  
¿tilia ncgotid , quibus iw p cd i tu r  a i  
hihere d i l igent iam debitam  : V. g* 
quiero cumplir con las obligaciones 
de Párroco, pero me empleo en la 
Caza, y por efto íalto á mi obliga
ción. Ignorantia  ¿tffefldta , ejt qu& 
p ro y e n i t  ex m a l i t i a y y  el ex noli t iene  
jdirefla : V. g, no quiero faber íi oĵ  
es día de íkfta, por no oyr Mida* 
y pecar con mas libertad.

P.Ay alguna ignorancia vincible» 
¿ Aas de ellas tres ? R* Que no. La



tazón es ! jtàfqfté fi tino Ignora 
lo que deve faber |*ò ' es ppr fer 
un fl oxò x ò porque fe ocupa en 
otras cofas que le impiden 5 o por
que, no quiere faber : La primera 
es ignoratici a c rafa ¿ la f egunda fu- 
pina y y ta tercera afe&ada > at• 
qui ,no ay otro,;modo de no faber 
voluntario : luego, &c.

P* Si uno no (abe j aquello que 
\no tiene obligación à faber , efte 
tendrá ignorancia > R. Que cendra

3“ jnoranci» phyfica v pero no ten
ca ignorancia moral r quia igno- 

orantia moralis y cfl priyatia fetén - 
tía > ad quam quis tenetnr $ y de 
cita ignorancia moral hablamos en 
éftc tratado, La ignorancia aíE vin- 
cible y como ínvmcíble puede fer 
furls y fafdu -ignoranti4 juris 
rii quando ignora tur lex y a ut pra
ve p tum. Ignorant id fa fi i efi y quan
do ignoratur aliquod fiétum %:c 
&  nunc cadere fub pvacepto non 
ignotato pracepto, V. g. Si yo 
ignoro los preceptos de èl Deca- 
logo , tengo ignorancia juris : 
pero li sé los preceptos de el 
Decalogo , y ignoro li puedo hic 
&  nunc hurtar en la necesidad 
que padezco ,  tendré ignorancia 
fa ¿l i.

Prcg, La ignorancia efeufa 
de pecado  ̂? R. Qué efeufa la ig
noracela Ínvincible r pero no la 
vlncibie: La rajón es , porque 
para pecado fe requiere volunta
riedad j. y quando la ignorancia, 
es nivmcibie y no ay voluntadle* 
dad ,* pero quando es viucibicny;

3><
voluntariedad. P. La ignorancia 
efeufa de cenfuras } R. Que la 
iguorancía ínvincible de la cen
fura , efeufa de la cenfura ; de 
manera y que aunque uno lepa, 
que el herir à Clérigo es pecado 
morral ¿ íi tiene ignorancia inven* 
cible y de que effe pecado tiene 
excomunión anexa , no incurrirá 
en excomunión hiriendo a . Cíe* 
rigo • La razón es y porque la cen- 

« fura es pená medicinal, y preferva- 
tiva^ y allí requiere pecado de con
tumaci a $ y aviendo ignorancia íru 
vlncibie de la Centura, taita la coa- 
tunuzia.

P# La ignorancia vencible ef* 
cufa de cenfuras ì R . que ff la cenfu
ra eíla puerta con d$xs vozesyfi quis 
felenterz fi quis pre(umptuo(e> fi qui* 
te m e rò otras femejantes , en tal 
cafo efeufara la ignorancia vlncibie 
crafa,y fupina ¿ pero no- la, afe&adac. 
Pero fino efta puerta la cenfura de 
el modo dicho 3no efeufa la igno^ 
rancia víncible.

P. la ignorine i a ínvincible de la- 
réfcrvacton 3 efcivla de incurrir en 
la refervacion ¿ R. Que en los re- 
fervados Sinodales, li uno los co
mete conociéndola gravedad de el 
pecado 3 aunque tenga ignorancia 
Ínvincible de la tefervaeió,incurrirá» 
en la refervacion ¿ j  la razón es, 
porque los Sinodales fon refervados 
ratrone grayharis ; y ai si y hoc íp~ 
fa, que cométa el pecado mortal 

• en fu gravedad , quedará reserva
do y pero eij los refervados pa
pales , como fon refervados ratiq~



tàe vènfur<e , la Ignorancia que t i
tulare de la cenfura , efcufará de 
la rcfetvacion ; y la 'que no ci
calare de la cenfura, no cfcufari 
de ia refervacion ; porque en los 
refervadds papales , ia referva - 
ciou efta conexa con la c en(ura 
infierì , &  coniar y ari : y ai s i ; fi 
incurre' tn la cenfura , incurrirá 
en la refervacion ; y ii le abíuel- 
ven de la c en fura , quedará el pe
cado fin refervacion.

VI De que no efeufa la igno
ramela aunque fea invincible } R. 
que. no efeufa en las materias, 
y  formas' de los Sacramentos,no 
quiero dezir # que. no efeufs de 
pecado , fino que la ignorancia 
invincible , no puede hazer que 
aya materia , ò forma de Sacra
mento donde no la ay , y aun
que uno juzgue que pone verda* 
dera 'materia h en la realidad 
no la pone no avrà Sacramen
to.

Tampoco efeufa de las penas de 
el infierno , teniendo conoci
miento de el pecado mored ; 
íT ampoco efeufa de los impedi
mentos dirimentes de el Matri
monio y ni de la irregularidad, 
que es impedimento Canonico, 
ni de las inhabilidades de el de
recho y quiero dezir , que fi 
uno le caía con impedimento 
dirimente, aunque- tenga igno
rancia invincible de el impedimen
to , fera nulo el Matrimonio; aun
que es verdad que^no pecara en 
cafarfe , ui en llegar à íu con-

» .
forte , mientras tfté con laig, 
norancia invincible.

Tanibicn la colación S imoniac i 
de el Beneficio es nula , aun* 
que de efto huvieffe Ignorancia ir- 
vincible : También íi uno co
mete homicidio , incurre irregu
laridad , aunque ignorad e total
mente , la irregularidad ; y.'fi 
un irregular recibe Beneficio 
Eclefi alteo , ferá nula la cola
ción , aunque aya ignorancia d¿ 
la tal inhabilidad.

P, Puede aver Ignorancia jih 
vincible á cerca de los pre-i i í  rceptos de el Decálogo ? Refp. 
Que a cerca de el primer pre
cepto , en quanto trata de Dios 
como Autor fobrenatural , pue
de aver ignorancia invincible, y 
la ay de hecho en los infieles 
negativos , pero á cero de los 
demás preceptos quoad fnbftan- 
tiam gonfiderados , no puede aver 
ignorancia invincible > y lo ndf- 
mo digo de el primer precepto 
fegun , que trata de Dios como 
Autor natural: La razón-es,por
que fon lumine natura ti notos 
quoad {ubflantiam , y le infieren 
claramente de ios primeros prin
cipios de el Sy\ídciciis. Bonum 
eñ fatiendum , malum cfl fughn- 
dum. Q^od ubi non yis , alte- 
rt nc feceris : los quates principios 
fon clar!fsirnos , ¿r pene jjoro.qque 
nadie los ignora ; por lo qual no 
cabe en ellos ignorancia inven
cible : y afsi luego que nno lle
ga al alo de la razón conoce

a  quc



que €$ malo hurtar* matar, levan
tar falto teftimonio,5 tc. poiió qual 
dixo David fignatum efl (uper nos 
lumen yultus tul Domine.:y el Evan

felífta $ap Juan di,zede el divino 
>rbo : illumlnat omnem hominem 
yenierdem in hunc mmdum* Pero 

fi los preceptos de el Decalago fe 
cónftderan con algunas círciinflañ- 
cias, admiren ignorancia invinci- 
ble y y,, g f-ixcic alguno juzgar in- 
vmcibletnetite, que el hurtar enne- 
ceílidad grave, es bueno , y el Jurar 
faifo por evitar la muerte. La ra
zón es, porque los preceptos aísi cir 
cunftanctados no fon tan clavos.

P.*Pu;'deaver ignorancia invin- 
Cible a cerca de la Doctrina Chnf 
tíana ? R. Q̂ue la puede aver , y la 
ay en aquellos, a quienes no fe ha 
promulgado la Fe iuficientcmemp: 
pero en tierra de Católicos, regu
larmente habí ando, no fe halla igno
rancia invincible en orden a lo que 
tenemos obligación a íaber de la 
Doctrina Cbriftiana , por U. abun
dancia deMaeílvos que la enfeñan, 
y predican $ y afs! ferá flogedad 
el no labe ría, lino es que fea en al
gún cafo extraordinario, en per fo
lias muy rudas, y en una, ó otra 

coi a, o por brebe tiempo, lo qual 
fe ha de regular por juyzio pruden
te. P- Puede aver ignorancia inviu- 
¿ibleji cerca de las obligaciones 
que pertenecen al oficio,b citado de 
jrada uno í R. Q^e íi; la razón .es 
clara i porque aVat> nunca fe daría 
ignorancia invincible moral,porque 
la ignorancia de lo qwe no tenemos

obligación à faber, fola mente es íg-a
no rane ¡a phy fica.

P. Pedro V* g. dexa dé oir Mif* 
fa con ignorancia vencible grave 
deque fea dia de .fiefta j que efpe- 
cie de pecado comete ? R/Qae co
mete un pecado mortal de la mi{- 
ma efpe cinque fi dexara de oir Mí* 
fa, fabíendo que era día de fieílaRy 
fi la ignorancia fue afe&ada, tendrá 
mayor, ò alo menos igual grave- 
dad, pero fi era craíTa?, ò fu pina fe-* 
ria pecado menos grave y tendría 
circunftancia diminuente.

P- En que fe conocerá fi la ignó* 
rancia es vine ibi e? p invincible ? R, 
Que ferà invincible, quando circa 
T t̂nignoratam  ̂nuila fe obtulít cogi
ta tíot dubhim y el remoran s y el fi 
fé obtulít fec it dliligfntías debitas» 
La razón es, porque en tal cafo , la 
ignorancia es totalmente involun
taria, quia quod ñutió modo efl cog„ 
n¡tum} mquh .effe yolitum aut >0- 
luntaríym> y ferà vincible la igno
rancia, quando alt qua fe obtulít co. 
gì rat i 0, dubium , aut remorfus &  
non fecit di lì genti as quas potcratr 
&  debebat' adbibere ¿ porque en
tonces la ignorancia ps voluntayia¿

♦
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TRATADO XX
BE EL VOLUNTARIO DE

É

; >•

L A S  A C C I O N E S ;  H U M A N A S ,
*  *

0 e  q u i 0 . .  Tbúmas i • 2.

AEG. jQuid eff yolun~ 
tariutn ? R .Efl quod 
p royen i t ab intrinfeco 
cum cognii ione finis. P. 

èfi inyoltint ¿crini 
•M. Bft quoá proventi ib extrtnf?toy 
y  ti fine cognitione finis. Quiere de- 
xir  ̂que fiempreqite las accionesna- 
^eende la voluntad y {aponiendo ad
vertencia en él entendimiento-y fon 
acciones voluntarias pero íi fon ftft 
advertencia {oixinvo lun tarias. P.Etv 
qíiefocKvide el Voluntario ? R,Qge 
fe divide en voluntario libre y valu
tari o neceíTario.. Volunta rium lib f- 
tum efl quod proyenit ab intrinfeco 
Voluntad s cum cogñmone finis y & \  
’fiante* ih di ferenti a ad ytrumlibet.. 
Voi untar rum necejfarium y eíí quod 
’proyenit ab intrinfeco yólanratis cu 
*eognitione finis y abfque in difieren- 
fia tameli ad ytrumlibet. V. g„ El 
amor conque los Bienaventurados 
aman à Dios y es voluntario necef- 
fario3 porque dctalmanera le ama>

* que; no pueden dexar de amarle: pe
ro el amor con que nofotros ama
dlos k  Dios e s voluntario libr e ;por-.

que de taf manera fe amamos' y que* 
podemos dexarde amarle. P. P* * 
ra pecado y que voluntario fe re
quiere ? R. Qne el voluntario li
bre 3 efto es i que executemos la 
coía con voluntad y y con libertad^ 
podiendo obrar > y »dexarde ohrar^ 
la tal cofa..

El voluntario libre> es el que per 
teneoe a las acciones morales , f  
dfe effe folo trataremos y elqualfe 
diride en voluntario forrad : y on 
volimt^rio interpretativo. 
riHmformdlc y cft quod proyenit oí 
intrinfeco yoluntatis y cum cognidó- 
ne clara y &cxpr,effa ex parte inte- 
IleÓhts. V^g conozco que eí .buFtar 
nrn real de aocho es pecado martal y 
ycon efte conocimiento" lo hurto. 
Voluntariu interpretatiyunfeñ^quod * 
proyenit ah intrinfeco yoluntadsyin 
ignoran ti a yincibili ex parte Intel- 
letlus^rel cu cognnione in aufiitvg. 
fe me ofrece duda fi oy es dia defief 
ta y dno 3 y fin deponer la><kida de- 
xo de oyr Mida. Efta ignorancia 
fue vincible.

También fe dmde el voluntario
en



: *t » y voluntario
:i n i x ^ Â  V& ntarhm jt i  $ f ¿tft 
*md immediati ¡ZT pérsïÀpfitm ort- 
tur à -volúntate. Voluntarium in 
caufa efl illud y <¡uod fequitur ad 
caufam yroltmtariani) cum pravijìo- 
ve effeâus[ubfequendi. V.g. Pedro 

-fe em bm gi, previniendo, que em
briagándole fuete dar de palos à lu 
mugît j en elle Caio el crnbriagarfe 
es voluntario ,in rè,fuponicndo que 
fue con todo conocimiento ¡ y el 
dar de p d >s à Cu mug.r es volita- 
tirio ¡n atufa, y affi el tal come
te dos pecad as. T ambiai el v olun- 
tario íe divide en voluntario dire, 
éiè y en volu ¡tarlo indireétèivg. 
en el ex empio pucft > ¿I e.nbriagir- 
fe es direéfè voluntario^ y el dir de 
palos , es in dire S i  v ohm taño.

También le divide el voluntario 
«i volüutaño fimpliciter mixto de 

• involuntario grave ,• y en vqlunca- 
fio omnibus moiis* Voi '4M ari um 
fimpliciter mixtum cum involun-ario 
gravi y rfl cjitod proven!t dbintrínfe
to volant ttis cum coxSlone a c.ni
fi x libera extrinfecx ex fine extor- 
quendi confenfum. V.g boy por un 
camino  ̂ me cogen unos ladronesJ y 
me p>n?n un punii al pecho 9 di- 
zi end >*¡qus me han de avatar̂  í¡ no 
juro de fie irles cien ducados t en 
effe cafo . fi lo juro aili. lera el ado 
voluntario íimplicirer > y fcrà la- 

'voluntario fecundumquid. Volun- 
titñum omnibus modis efi quod pro
venir db intrinfeco Volantxtl$ fine 
co aS ione a caufa libera extriife ca
ex fine extorqjtendi confenfum. V.g,

*

lugo voto de dar una limofna y Í&VI 
que nadie me kaga fuerza grave* >

P-El miedo injufto que cae en va** 
ron conftantc^ exufa líber¿ extrin» • 

*{ecxy ex fine extorquen di confenfum¿ 
irrita los contratos y y otros ac
tos legítimos ? R. Que attento jure 
»atura no los irrita 9 porque tienen 
uoluntañed id fimpliciter tal : pe
ro por derecho jfotiñvo irrita mu
chos contratos , y ados y v. g. los 
efponfa.les 9 y el MatrimomOj pro- 
feiíi m R eligióla , todos los voto^ 
y otros que feñala el derecho. Vea- 
fe la materia de contratos # y de ú  
voto.

P. Que fe requiere para * que el 
miedo lea graverò cayga en varón 
confi inte [que es lo miímo;} R> 
Que je requieren tres condiciones* 
La primera 9 que el daño que fe te
me ica grave y como es mu *rtel mu

tilación j infamia , o perdida de 
mayor parte de fus bienes ; y baila 
que eíle díñalo tertu3 ó en fu pro* 
pria ptrfona 3 ò en la perfona de fu 
muger 3 ò iilj >s y ò pulres 5 ò otros 
ale end i entes ?ó delccndieut'js| ò có- 
fang hneofijó afines ex legitimo Ma 
tfimonioy ufque ad ejuartum grada 
La íegunda esf que fe prefuma pro* 
bablemente j que el que amenaza^ 
executará lo que dize. Li tercera ̂  
es que eL que padece el nwedo no 
pued.i re Uñir > ni evitar el que fe le 
ligi el daño.

P. El miedo injufto , que cae en 
va ron c on ft mt e a c ; uft libe ra ex % 
trinfeex efeufa de pacido ? R. 
Que en las cofas que fon nulas ai

íntri

!



mtrttifimj &  , no tí- cofa Aigakcfecnt»*1&icdo dichos
mC&i ptto en las «cofas que fon-COa* Vuatìfe io&trafcados de eenfuras ©n 
las■, pórque eftànprohibidas % «&■ común y f  de fey r ypeetepto.

ài $ittt$).Tj>.prhnaftcunda. $. ip.trtit. $»& 6•

REG. gitid efl coiíf- 
cieñtl&R. Efi di¿td* 
fhtn ptd&icum r¿tiiú-
nls , pr¿gfctf¿érTí w  
tetffdff y q u id  f a c í f -  

düm , y ú  ayntttwdfrrñ jit\ críete 
dbztx , que ia conciencia es un a¿t& 
dé el entendimiento ptaftico , qtfc 
dí&á a la voluntad lo que ha de 
hazet y y lo qüe ha de déXar de 
hizet. P. Qual es la regk de el 
biert obrar ? R. Que la remota , 
es la ley , y la regla próxima , es 
la conciencia. P, En qué fe di
vide la Conciencia 2 R. Qué fe
dividé en preceptiva , y 'Conidia^ 
tiva. Conyct entlví prxccptiya^cfl itid 
quxtft de bono fub precepto , y  el 
de nidio probihito. V, g. difame 
la Conciencia que ay Domingo fe 
hade oyr Milla , porque es dia 
de precepto j y que fi empie es 
mató el mentir, porque fiemprc ef- 
ta prohibido. Confdenti,t confili4* 
t¿>a y efi de mtlrori V.g- que

jéts*im iàstfÉÉIÌî M Ì& ^ î àÈ*^ àSÙ aitf̂ m im *m àM Èì»*a& iÈÌiùÉÈÈÈÈÉÈiSiÌIÈ^

I .
fá oyga Miffa los áixs{ que nO fon 
dé pffctepto , y efta fe llama C on- 
défíd a voliíntam, poique no obli-

fá débalo de pfeCCptO y ]u?td ilhtd3 
*a u ¡¿ 1. d i  C hoYtnYtrios 7. dé V Í t L  

ginib:is prxccptum Domini non hd- 
bké 2 comfifitím dttterí1 do. La Con
ciencia coníiliatíva no es propvia* 
mente Conciencia , por io qual 
{bldttataremos de la Conciencia 
preceptiva.

Laquáles de cinto manera?. 
Cierta > o tedia > etrotiea probar’ 
ble , dubia ,y efcrupulofa. P.Coh 
qiífal dé eftas conciencias fe obra 
btenr , R. Que con la cierta, ó rec
ta y con la errónea invíncibie , f  
cón la probable pr&Üicé ; porque 
la5 tres fon reétas , de manera que' 
la Conciencia ciem  , es re&a tam 
ptdñice y qunm fpetuldtfte , y las 
otras dos só re¿Us praélicegoTcpxs 
con ellas obra el hombre arreglado, 
y prudente.

Onfcicntid certa. y  el re ¿la cfl
d ié ia *

MÉttuitei



l y j j *  *D e la  C o n c ie n c ió *
d i  ñamen praftlcum ration¡sydlfídns M illa ti citando con efte dí&amel!
yoluntati honum ut bonum, tTjnd- dexode oyr Miifa , pecare aunque
lum ut mdlum.V.g, dida que el hon en la realidad no fea dia de fiefta,
tar a los padres es bueno,y eihur- porque quebranto precepto exifti-
tar es malo*. P. .EíUmos.obligados nudo.
á conformarnos, con la Concien- P. El conformarfe , 6 el feguir
cia reda -? R* qrte íi=, por lo  loque dida la Conciencia errónea^
qual el difeordar de ella ferá pe- es pecado ? R. Con diftincion ¿ o¡
cado mortal . d venial, fon- la tal Conciencia errónea es vincín
forme fuere la njateria* Conlcien- 
tid eyronpd efl di&dmen prañicum 
rationis pr<zfcribens yoluntdti bo- 
num ut mtlum , C7* mtlum ut bo
num. V. g, dida que eloyr MiíTa 
es malo, que el hurtar cu necesi
dad grave, es obligación. La Con
ciencia errónea es dedos maneras, 
viucible, y invincibie. Confcientia 
erroned in^íncibilis efiy quando ñu
tid fe obtuíit cogitatiodubium9 ve/ 
remorfusy circd rem ignoratam , Ve/ 
(i kliqud fe obttdit cogitaría, fecit 
diligentias debitas , qudS poterat 
ddhlberc# Confcientid errónea yin- 
cibilis ej} quando aliqud le obtulit 
cogit.ttioi dubium yel remorfus cir- 
ra rem ignoratam CT non fecit di- 
ligemías debitas cttm ptjfet fas 
adhi'bere. *

P. El obrar contra la Concien
cia errónea es pac ido ? R. quz fi; 
la razón es ¿ porque el que obra 
contra h  Conciencia errónea pto- 
prie tal [que es la precipítate) vio
la precepto exklunado, eílo es á fu

ftarecer quebranta el precepto que 
e dida fu Conciencia: luego peca, 

V. g. me dida la Conciencia, que 
o y es día de fieíVi, y que alE ten
go obligación, y precepto de oyr

ble , ó invincibie, fi es invinciole, 
no ferá pecado el fegui ría, porque 
falta la voluntariedad, y el error 
ferá puramente material Pero ir 
la Conciencia errónea es vincib^ 
y dida como buena, una cofa que 
en la realidad eftá prohibida, en 
tal cafo lera pecado el conformarfe 
con la Conciencia errónea Y fí la 
tal Conciencia dida,no falo como 
buena,lino como cofa de obliga
ción, y de precepto afirmativo , ío 
que en la realidad eftá prohibido^ 
en tal cafo ferá pecado el feguir la 
Conciencia errónea, y ferá pecado 
el obrar contra ella.

Pongo exeniplos; didame ' la 
Conciencia., que el hurtar para 
focorrcr la neccíSdad grave, es bue
no, aunque ao es obligación, y ef- 
tando tó eftedídamen,hurto en ne- 
ceffidtd gravean efte cafo fi laCon- 
ciencia errónea es invincibie , no 
pecare, porque falta la voluntarie
dad j pero fi el error es vincibie, 
pecaré en hurtar ¿ porque el error 
es voluntario, y affi no deufa. de 
pecado : Pero (i dexo de hurtar ef~ 
tando en el error dicho no peca
ré , porque no obro contra Con
ciencia eftqnea.. precipieiite - por- ;

que-



’Frutado
que aunque la Conciencia me 
diéfcava que era bueno hurtar' 
en necefEdad grave , pero no 
me t diétava queefto fuelle obliga
ción 1

Di&ame la Conciencia que 
el hurtar pava focorrer la necef- 
fidad grave , es obligación ¿En 
elle calo, íiendo la Conciencia 
vincible , pecaré en hurtar , y pe- 
cavé en dexar de hurtar j  en lo 
prim ero, porque el error es vin
cible -y aflS no efeufa de pecado, 
y en lo fegundo porque quebrantó 
precepto exiíVtmado,

O tro exemplo : hago examen 
de Conciencia , y me parece que 
tengQ qdatro pecados mortales, 
pero tengo alguna duda, ó re
mordimiento de Conciencia , de 
que el examen no ha hdo íuft- 
ciente , pero no obílante íin de
poner la duda , ni hazer mas di
ligencia, me confiello : en, efte ca
fo , íi confieílo que tengo qiutro 
pecados mortales , peco ¡ parque 
aunque me conformo con mi di ¿ ti 
men pero es vincible, y me pon
go á peligro de quefeanmas , ó 
menos: íi confieíloíolo tres peca
dos, ó confieílo haaS de los qua: 
tro  tambien*peco ¿ Porque obro 
contra el diéVamcnde la'Concien
cia -que me propone que folo 
tengo quatro pecados.

RepÜcafe : luego en elle cafo 
efloy neceliicado á pecar * R* Que 
cftoy neceílitado [con necesidad 
fexundum quid, ex fufjpofnione^pc*. 
ro no con ntceffid&d abíbluta ; efto

¿  . * t s
que en Íupoíiclon que no'quie. 

ro hazer mas examen de Concien
cia, ni falir de la ignorancia vín- 
cible ferá preciííb el pecar ¿ pero 
íiempre tengo libertad,porque pue
do, y devo hazer. mas examen^y en
tonces í^petaré , confeifando lo 
que juzgare, hecho examen íu§r 
ciente ; como en fupoliclon que uno 
quiere eftarfe en ia'ocaiion próxi
ma voluntaria , efta néceflitado i  
pecar , pero íierripre tiene libertad 
abfoíuta,pues puede, y de ve echar 
la ocafion próxima.

P* Vn paftorciüo erti apacentarte 
do un ganado; Liega un du de fieíla, 
y  juzga que peca en guardar el ga
nado, porque dexa deo /r Milla, y 
juzga también que pecara en dexar 
el guiado,porque ay peligro deque 
fe pierda , en clt-ciío  quena de 
hazer ? R. Que ti tiene a quien pre
guntar^ deve preguntar para íalir 
de la duda, pero u le  halla (oloen 
el campo,Un tener a quien pregun
tar, ni modo aJguno para deponer, 
fu duda, en eftecafo de ve elegir lo 
que le pareciere menos malo * y il 
ambos extremos fe le proponen en 
todo iguales, no pecara aunque cli- 
M el que quiiiere, porque le falta 
la libertad moral , porque ningún 
extremo fe le propone como bae~ 
no.

Preg. La Conciencia errónea 
vincible , obliga no (oío a 
que no obremos contra ella, 
fino también á ieguir lo que 
ella diéta v R. Que il es precipicn- 
te obliga a ambas colas, eniupoíi-

cion



(De UCoticiencíd.
cióndé «de llo fe deponga : la razó La ignorancia difmínuye la voluaíaí
c$3porq la voluntad es potencia cié 
ga5y de ve obedpcer at entendí mieto 
Como à fu legitimo fuperior ; ver
dad es , que u erido el error vinci- 
bfo deve deponerlo,

P.El pecado contra Upcwiciencia 
erronea s à que efpecie pertenece^ 
que gravedad tiene ? R* Que tiene 
la mifma efpecie y gravedad 3 la 
guai tendría íi k  ley y en la qual 
yerra , fueífe verdadera y y. g, me
dica la Conciencia , que oy ¡[ qup 
no es dia de ayuno ) tengo obliga
ción 4 ayunar 5 en erte cafo y íi no 
ayuno, peco mortalmente contraía 
virtud d?la abftincncU $ porque íi 
CO la realidad fuel£eayui>o dppre* 
cepto } y conociendo effo no aya- 
nafre j pecaría mortalmente contra 
ab/Vncncia,

P. El pecado que fe comete fi- 
guiendp k  Conciencia erronea viti 
cibie 5 à qué efpecie pertenece 9 y 
de qué gravedad es ? R. Que es de 
ía mifma efpecie , y efpecifica gra-? 
vedad J de la qiul feria y fi no erra
ra la Conciencia- V.g. me dièta 
la Conciencia vinel ble Jfque devo 
hurtar para focorrer la necesidad 
grave de el próximo i en erte cafo 
íi hurto 9 pecó de la mifma 
manera 3 que íi Tupiera 9 que 
era pecado y el hurtar j y affi * 
ñ hurto i nateti a grave pecaras mor
talmente contra jofticia y y fi hur* 
to materia leve pecaré venialmente. 
Pero fi la ignorancia no e$ afeétk- 
da y fora el pecacjo menos grave 
dai tro de l a mifma efpecie $ porque

r¡edad 5 con tal y que no fea afe&a? 
db^quid hxc potius agrtVat pcccatü 

P. Qual es maypr pecado y el 
conformarfe conia Conciencia er-r 
ronca vindble, o el obrar contra 
ella ì R. Que eííb fe ha de colegir 
de la calidad de la materia que pro* 
pone3 y k vezes ferá maypr pecado 
obrar contra ella  ̂ y otras vezes fo
fa menqr. V. g. me dièta k  Con* 
ciencia vincible y que devo mentir 
para falvar la vida de el próximo^ 
en effe cafo £./ difeordar de la Con
ciencia ferá pecado mortal^ y elfe- 
guirla ferá pecado venial > en fupo- 
licion que la mentira fueífe leve; 
Pero fi me diátara la Conciencia 
erronea vincible^ que devo ayunar 
con peligro de la vida  ̂ en efte ca
fo feria mayor pecado el foguir la 
concienciaj que el diícordar de ellaj 
porque en lo primero violava ú  
precepto natural de coafervar la 
vida j y en lo fegundo violava 
precepto Eclefiaftico  ̂ qual es y « 1  

de ayunar.

l1*

REG. Quib efl Confcientl¿ 
probàbili* ? R* Eíf di clamen 
rat ioni s } quo tntelleélus jur 

díeat y h°e ¡ibi licere , Ve/ non lice 
re. Es de dos maneras prohakh 
prnélice y y probable (pecnlaUye. 
Confd enti a pro hábil i s praél Íce efl 
diélamen praclicum rationis. . tj#o 
quís cura fundamento grayi ' ~vifis y 
&  rcyifis circunflantijs y .j-ídicJl- ,

hic
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Trtey &
titcie. Cmifcfirttiä próénSilif fp*c**̂  
kttiye^efl di ¿tarnen prafiicum'-ratio* 
mV, yH0qmí~&¿W fundarrttnto rgtw* 
yi-dbfqúe. rtyifctone er fcuhßdßpi^ 
rum >3 iudicat IhctmmttB* 
lité¥é y&non [Heere, l a  protóbi- 
liíiad prai^irapuedé ferintrinftca, 
y  extxinfeea« La probabilidad iiw 
tsinfeca tonfifte en ¿quemio tenga; 
rabones, y^fundaínéiitós gcívcs  ̂ ^  
pondcrofos, que le di&an y tjué feV 
líazcr álo  ÄTc y nuhc es* *Hcir0.j 
Isra probabilidad cxtririfcca  ̂ tohfif- 
Cfe «n que imotenga Autores cláfi- 
cosj XTtimorata 'Conf cieniia que le 
3 ^áfi^quéeA ;hazör cfto hiif?~nmt& 
cs iicim*
( T* 'Quid é fl %finio prob ¿tbi lis* 

R«, Ejff ajftnfus nníuspartís cumfor- 
midtTte alter rus. Y advkyto que la 
Opinión probable tiene lai mifmaes 
mviffismes, quela Conciencia*pro- 
bable. P. Quid xß opinio prdhaBt^ 
Us pra&ice ? R • E/l’ aßenftts uni* 
us partrs ylfisy&  reyißs ctrcunftunc* 
p 3cum formt dote alteruis. P, Quid 
eft opinio prob ¿bilis fpeculatiye> 
Refp. Eft ajjerjjits unius partity 
rncemmuni xumformidine alte* 
rius. ,

P. Es lo mífmo Candencia p ro  
bable 3 que opimon probable ? 
R. Que no cs lo mifoio 5 por
que opiriiort probable , 0 af-
ffenfo opinativo, es, un diéfca- 
men de el entendimiento 5 a cerca 
de fi eftaopinion, ó laotraes ver
dadera, y efto cum formidine alte-» 
rius pañis. Pero Conciencia ptOe

W ti t t á *  í f j
báble-esél dJ ânieft j qae b x z t d  
entendimiento, a cerca de fi obt& 
bien, finendo  efta> & la otra ópi-* 
iúófl y de manera, que la opinkw 
p to^W e^é^citíb^ im ^vo  
f-Átinfi tirtdhvvfitüptm wbitffi , y i ¿  
GotttSenda probable ycrf^tur^cirù 
c* bsmixdxcm optrdtioms. De ma* 
nera que* quando uno quiereíeguir 
una opinion probable,pailan en efc 
entendí rníentO'dosdi&arn enes^pti 
mero tforHraiindiiftaxne^probaWe^ 
dé que aqiicífe opinion, es yer- 
dádeta, y eftc diófcameH, es cum 
■formiUne alterius partísy y efte die 
tamen, es aílenfo ^opaativo, & opi
nion probable, »porque no ?ie-rai^ 
da en principicís ciertos} defpueQ 
paffa - el entendimiento aééfantt^ 
baie diftamen de que licitamente 
puede* Seguir aquella opkison jj 
que no peca en rfeguiiia j y cAo 
diéèàmen^ cs la Conciencia proí 
bable- . . \

Dc donde infiero^ qae la Con-? 
Ttencia probable fe funda en laopl 
nion probable,y conforme fuere te 
p r^abilidad^de la opini o n , fe r i  
la  probabilidad de Là Ooncienciai 
Y aquella Concioncal: feri prc&^ 
ble fpeaíldtiye y que funda et  ̂
opinion peobabde fpexulatiyt ; 
y  aquella Conciencia fera p*o> 
bable- prásSfcice  ̂ que - fe fun
da en opi nion probable ptaítU  
cp. Y de eftas dos Conci encías 
la probable fpe?ul<dtiye  ̂ efto 
la que fe funda en opinion proba
ble, tantum fpeculatiye y no es re
gla de bien obrar , y es 4 i&a$isat 

'N in.
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irpprjiáeníc ! perola íbncitmcia .pro 
bable-jirpee , regla ckita <1S 
bien obrar ,* quid hocjpfo.c^c yo 
yea, que una Opinión ei probable _
frt&ice ;;hago eft?,; didlámen p¿U-; 
den Ce/* qui prddice pro.búbUiter.Q- 
fWdtur .y bene pperdtur  ̂01 fine pee- 
C4to¡ f  ed ego f  tquendo ifidtn opinio- 
ne&y operor probabillter pKddice ; 
exgo.be.ne y &  ¿tb fique peceño, ede 
dbftaiTKn es cierto;moralMery np/ 
adm 5 té du da, lino; foLo p*zj vp ofiti-¡ 
le? y edonon circa bonitdtern oper¿- 
tionís fied circa yeritdtcm opiato* 
nis. >
- Notefe también, que de dos man 
ñeras-, puedeler una op inion; p roban 
ble; j • puede íer p robdbilitcrprob4.-
ble y¿? certa probable La probar 
ble probdbilitcr y es aquella cuya.- 
probabilidad efta en opiniones 9 
porque unos Autores dizen ^  que 
es, probable,y otros d’zerqque esim 
probable, y la cenfuran - Opinión 
electamente probable es aquella de 
la qual, con certeza moral conf-> 
ta fer probable y porque los Au-, 
toces que la defienden , y los* que 
llevan la contraria > unos r y* q- 
trojs .regularmente confiejfan fu 
probabilidad.

P. Se obra bien con* la Con
ciencia y y opinión probaole ? R. 
Qyefe obra b’en , con tal. que 
fea probable predice , con pro-, 
habilidad cierta. La razón es.
Ítorque ninguno #eíU obligado a 
eguir lo que es mejor , y mas 

feguro , fino que baila que liga 
fc que es. bueno,, y feguro ¿ fed

fif .-*<$>■-3»? te-qficfcbp<w h C M
ciencia- y opiaion probablepr¿~ 
dice con. probabilidad cierta e* 
bueno , y leguro aporque es con
forme ai didamea de iá, tazan, 
praélica : luego y v
-: Replicafe. ; el que obra cpn- 
Conciencia. x y opiniqn proba.- 
ble , obra con duda , y con míe- 
fc.yfctfl-c-.tft , que cí que obra, 
cph duda peca lluego uo es l í t^  
tf> (eguir opinión probable , ni las 
conciencia. fondada fobre la. tal 
opinión. Reí pondo ; que el qua 
obra con opinión*, y Conciencia, 
probable pradice % con probabili
dad cierta tieqe miedo s  y duda e£¿ 
peculativajeílb es á cerca de la ver
dad ̂  ó talíedad de !a opinión̂ * pero 
no tiene miedo, ni duda practica  ̂
tilo es.á ¿crea de la. bondad de fie 
operacioiu antes, bien haze juyzip; 
cierroS^ ̂ jue obra.bien figuiendola, 
tal opinión , y. eaefto no nene du*. 
da alguna^ni cabe duda piucknciaL 

P. En la adiiiiniiiracion de los 
Sacramentos fe puede feguir Opi
nión probable de fu valor y dexan- 
do la .mas .legara 1 K. Que no, f 
Como confia de la primera propon 
ficion condenada por Inocencio XL 
y la razón es ¿ porque ufando de 
opinión probable y y no Cegura, fe 
p :ne el, Miuiílrp a rieígo/de ha- 
?er nyjo el Sacramento , y haze da-. 
5 ° ,  y agravio al penitente , que 
fon dos pecados mortales y uno de 
acrile gjo y y otro de injufticia-P* 
Que opiniones fon las que fe d;vtn 
feguir en ordené las materias for-
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r t i f i i t x x u
ÄläS fi’V: niteÂfcïën 3« Sacramentos ? ufar de fentçriçia probable, * dúdef

fegurr opimöncs 
a<

%  Que fe
‘féguras : 5 efto es ,,, 
opiniones que fon -ciertas, y de to- 
<ios los Autores de nombre y fenque 
aya opinión contraria , la quai fea 
probable'! por lo ^üal  ̂en las ma- 
'terias, formas,/ kítehckíii de Sacca 
inentos ;, feraitímprobables prd&¿- 
íre, todas aquellas ópiñioíies  ̂ qiieao 
fueren fegttras.
r P. Un Confeffor duda ft puede 
tfbfolver de mvcafo v halía Autorqs 
graves el afleos qúenizen que puede 

^Bfdver'tfei tal cafo , y halla . Au
tores graves „y c láñeos, que dizémq 
rioputdt abíolver del talxafo j po
tara el t i l  Confeffor tá  formar fe con 

opimonpróbiiade de puede ab- 
foivfrr» R.Qttc ii, porq la júrüdicion 
"la ̂ iiéde fup í r la 1 gleU^y de h?cho 
la  dá/quad* el Confeffor ufa de api 
íriion probable pratíict y aunque la 
Contraria Opinión fea tan probable t 
V  a-cafó mas probable pero las ma- 
4 eriá$,y ifóroaás 4 e los Sacramentos 
ítb las puede fiíplir la Igleba, y han 
Me fer precifam ente las q C hrifto 
inftituyó ¡y nobafiU que fean exifti- 
TOadas ,paVa q |W val ido el Sacramé to 

Y <£ek mifiH^manerr ^ y por 
ifiua-razon fe puede fegulr apS- 

obable pr^u£.Ó£x'aá\> otra 
^¡¡■febablc , en ó.rd-:n!á los im- 

Mifpmfedones de el 
ordenqaíli efte có 

ato es Matri- 
tcafos íugfe 

:ÍtO:
£¿ puede

fa eiî orteil al ̂ v4or ;de los SjtéraV

j quandoá niño fe roqorç^y.tiô 
ay otra ag&^fino una, de laquai fe 
duda fi « i^ te r iá  fuficiente^y tarq- 

ibim^u Ja Pe^it^utia eriia eonfef- . 
sfion int«|ft|:^ti^a>L - - : f f

: bos ïue? W.ptffdín ;fe^te içpi- 
nion probable.dexundo la- mas pro* 
-bable z R.Que no pueden en orden 
al juyzio,y difinicionMc la caufa^t 

porq baze: daño ab que 
ricne n^jor derecho^ 
g^dbs i  la teftifeüçiosy.y^àblênp^ir 
que ay pröpoficioii condenada,/ es 
la fegunldade Inocencio Xbpem fe 
criminalik*y ̂ pueden juagar fegifn 
la opioiqivraeuos probable qu£ fe- 
•yorezc *I^ÍS»*¿&

: qpbioo í^a?h# 
probable en las cófas - pfearöbußis 
ai hiytiQ- como Ves J: eirgaMelas 

upteguntafi;> y Cí^^nMeí.teíligoSr 
, ÍVsSi eí ju e r rf^ftoce ^^[tiefes, 
pítrí^s timfe. una

- JV- Qüe cofa esr diviíitol^ Lfc 
Meve dividir entre las parresb," y 
ü  es. iíid i vilihie > deye : el Jue^irei 
forii^us iitem d¡rhn&rey y el aiher
pftrfês ycámpQtt e?e. ‘ ; £
r P-El Abogido^y Procurador puede 
feguir ppinió probable, dçsaudo la 
mas probablen^* que pueden  ̂porq 
Jx\?en la caúfa de la parte litt-?
: gaute,\ y afli con o efta
-■Opinjípn mj

^ m
t *z-



i S o  T>e U VcncíMcia,
bábffidad cíe & Ítíltíéía;1 ■'
v PrLós Medicós/y Cirujanos dc- 
ven llevar demore ojwmbñfegura > 
<R.Que fi$ y affitcnitndo remedios 
cierros >10 pueden aplicar remedios 
fojamente probables $ pero, fi ial* 
tan,rendios ciertos ¿̂ para que el 
enfermo no muera n podrá aplicarle 

'i f̂nedi<>’ prob^b^<SnJrio ay o trompo r 
qüe mejore$sdcudirporella vk  dl 
«enfermo  ̂que dexarlemorir fin re
medio alguno.

l \  Se puede feguir Opinión pro
- fe&blĉ  desaojo la. m as fegura dn 
Ufê detí á la itfr^gtidad  ̂dé fe'Co^- 
“feflion t f  en orden á J\ l^s circur.f 
Rancias ag ravantes fe1 deven con* 
Reliar ? II* Que ii s porque figuien- 
do citas opiñiOnes 9 no peligra él1 
Tálor,de d  SacrátO«rttói. P - Ed pe-

?<flke«tcp<t<4e iiferdéfertrcric^i pro
bable^ dexando fogata qn
orden á la materia o le toca poiver 
en elSatcamémo de fe, penitenciar 
R . Que algunos -Autoies defienden 

^qiie puede í pdt^né d iz$ t, qüc Ja
- ptopbfition primera-condenada'por 
^Juccencio: XJ. fofo habla con los. 

’ íMinifiros délos Sacramentos- pues: 
■ dize affi : jn Saeramtntis conferen-
' dlf. ü^c. ,Y que affi nada fe ^conde- 

na en orden al fugeto délos Sacra-
- niéfitos por < la! propófieibri dicha. 
fed de haefenpentíct alijí juditium 
rcl:nquo.

P. Pedro ¿inda fi tfone obligación 
b^ejlíudr en cierto cafó ; confufea 
: Yr^ ^ íb r  y efte halla icnten-

tá í  edr^ 0 y de que no ef-
/  J ' ^uir ; en el 

j I

-tal tíiíq-,podra $ X^^afeílor,fyr
ZIV i  Redt-q 719 3(11 oblt^aáp 
á  seftltuii1 * péf qi|«)to tieqe opv* 
nion pfobiblc fr#0ice q\ie. |c  ,dqtp 
irlig.« JCjque podrá aynquc fea 1̂1 
concnrfo de opinión >yifis probable 
-porque, fd, Gmfcfipj:: $n rejTe 4 *4 ^
:men,né> bajeecMicjo, de Joe? de. ^ny 
4 >á^.pg^í;,d¡?H>i9 fi9 ÍPidé c^pfpli^r • 
dé laxxna.¡>Mt£yy affilspu d e  acon- 
fej ar Jo queja ral parre puede -fegufe 
êd¡í/yciP/t*J;qu.e.elfq^.eífene'0piqion 

aprobable/ir^íífe^cfe.que 90 efeá obji 
■ gado á r:ílitnir, puede confórmarfe 
con dícliá qpin¿G¿ ^ S g ó ie l 
feííbr fe U puede cpufultar.

P. Ei Confefíbr puede, y de ye 
conform&rfe co« Ja opinión probv 
blepnr^í/jce de el péoirdte^dc^andp 

¿ la fúyayq Ja tiene fi&v,m jj 
» y -nás feguwi^q fi fe 
bable del penitenta po es en Ptdep 

- i  laiurifdícioii del Q .
: y de ve conformiarfe cpq J5I pp'miop 
-.'ptnbablc^dfííc^q fayor(c^edpi;- 
 ̂nicent e; y¿ g.acufefe 

;; hu itajio. m^t m  a . y- w
* dezir^ue t anCo3cpnfoi‘ri>̂ ndcJe cq̂ i 
la opiniou de qo^ no tiene obJíg^-
cioja.á,.can&^aír\'W. eirt^ftanc^5

. w<?r^///f£nagraYanres.» &\ ca* 
-Íoyíi f n ; b,dem&»vfeBc bien rf4 i f
i-p^ftoyp^aEaí^toCH^aim^e-jd 
iur en no abfolvetl^ porque le ba* 
z e no rabí e de tr ímé r o Y, íi ¿pre qAC 
gane ̂ b  abioinc*Qó aj q bien djf¡^f f 
to fe tddeiía cé -opi^ib ptpbable  ̂

:• í^fef pecará, uíovíairnéce elCoieifqr \ 
P.vna perfoíia fe;acofe de reícr,yta 

wdos.pcuUos^totj5 « l/ÍL C ^^ ^ 4 ií-



Tratado SKI. T
Wlfal Coníelfiones ,-y {vrecegdc Cer razón es j potque la mayor feguri-
«bfuelto de ellos tot¡e* t¡uoties en 
Virtud de Ja Crinada 5 fundado en 
la opinión que tiene á fu favor  ̂que 
exceptúa fofamente la heregia, efta 
la  obligado el Confeílor a confor- 
marfecon efta opinión di. Que pue
de conformarfe con ella, porque es 
O pinión de fuñe lente probabilidad # 
«orao fe ha dicho en los tratados de 
penitencia^ y ccnfuras. Pero no ef
ta obligado á feguir dicha opinión 
de el penitente ; porque fe mete el 
penitente en lo que no le toca > que 
#s en la jurifdicion de el Confeílor; 
y aíH quando la opinión probable # 
que favoreze al penitente y es en 

■Ordena la jurifdicion de el. Con- 
feffor 3 no efta efte obligado a con- 
formarfecon ellajderando la opimo 
propria^que tiene por masprobable.

P. B afta quataulera probabilidad 
aunque fea tenue para obrar bien ? 
R. Que no baila , cOmo confia de 
iá tercera prodición condenada 
por Inocencio XI.

P La opinión de qualquiera mo
derno fe deve tener por probable > 
mientras no confie eflar reprobada 
por la Sede Apoftolica ? R. Que no 
bafta efto para fer probable 9 como 
confia de la propoficion a 7* conde
nada por Alexandro VIL P.Es líci
to feguir opinión probabilifliraa en 
tre las probables ? R. Que íi , co
mo cpnfta de la propofidon tercera 
condenada por Alexandro VIII.

P* Es lo #mifmo fer una opi
nión mas fegura. que fer mas proba
ble i R. tyae no e$ lo mifmo; ^  la

dad fe toma de la mayor difUncia 
de el pecado: y la mayor probabili
dad fe toma délos fundamentos y j  
Autores ciáticos que íiguen la tal 
Opinión. V g. La opinión que dize 
que es pecado mortal eL dezlr Míf* 
fa antes de rezar May tiñes /e s  la 
mas fegura , porque en feguitla no 
puede ayer pecado alguno : pero ey 
menos probable. P. Puede fer una 
Opinión fegura 9 y fer 'improbable 
fraÚice ? R. Que íi ¡ V, g. La opi
nión que di¿e y que luego que uno 
peca mortalmente 9 deve confelfar- 
íe5 o Inzer contrición 9 es im pro
bable praíí i ce ;y no obftate el hazet 
lo que dicha opinión dizeacs fegu- 
clffimo. P. Puede fer una opinión 
probable fpccxUtiyé y y fer impro
bable praÚire ? R. Que í i : V.g. laj| 
opiniones a cerca de el valor de los 
Sacramentos fi lie dexa la masfe- 
gura> fon improbables praéíice}aun 
que lean probables fpecuUtt vé^pox, 
que la probabilidad pradica ática« 
de a todas las circunfLincias  ̂ y la. 
efpeculativa no : y muchas* cofas q 
fon buenas , fecundmm sé 7 pueden 
viciarfe atttntis arcanfLtHC:is.

P. Comofe han de portar Jos Cpt 
feffores menos do&os ¿n la eleccia 
de las opiniones* R q para cfto íc 
pone tres reglas.La primera e$}qu£ 
do algún Autor etaheo^o ble recibjt 
do en la pradica^y de buena nota ¿ 
enfeña alguna fenteneia benigiiJu^** 
afirma qet fcgura; 
hazer meció»«



< 8 s  . . .  ® »
Laopínlónfe í^í íá  :*ffoutJ-,e fe 
fta/corno Difcipülo féfpeáá de  ̂el 
fací Autor : La fegunda régli* Sí t\  
t i l  Autor aunqute haga mención d£ 
la fententia contraria itia& rígida, 
tía obfbnte la impugna, y dize,q e$T 
demafiado «(trecha, ó faifa $ y qtffc' 
1 4  opinión benigna es verdadera , <V

gfóbablc^podrá el Confelfor creer 
tal Autor,y aplicarfe á la fentert- 

cia benigna. Tercera regla : Si el 
tal Ancor cita Autores por la fen- 
tencia rígida, y otros Autores por' 
la benigna ,■ y dize que fe aplica a 
Tos que llevan la fenterícia benig
na , podía el Confdíor conformar 
fe con efte Autor : cfpecialmcnte, 
quando los Aurores citados por la 
ffcntencia rígida, fon ignotos alta! 
ConfcíTor $ ó aunque lean notos, 
fezerjuyzto prudente, re fin cere cán̂  
f  íéraid ¿pud ?pf¿m,que con más ra
zón deve creer al Autor quem pr<t 
íñánlbus hJjet, Ellas reglas fon co
munes en los Autores de todas efc 
cuelás, como di2e el M, Ferie. Pé¿ 
tb advierto,que déve el Conféílor, 
incei dé elegir, cfta, ó la otra opi- 
ñicín, ver fi eftá condenada, ó no¿ 
||prque^//¿/,fe pondría a peligro 
mañifreíld ¿cerrar.

' >  in.:

P RE’G. J%¿íd efl Confcienríd dú- 
bid K* E(í ;C'¿fjjenfio judicíj 
cfrcd objedum dprehenfum.v* 

q r.tmjpone fi fon las * doze 
' ^ o  , fino que rae

v Concién-

i

t i m é .
cia düdcfa di&a sigan* ctffe >'■:1r ií  
Qt:e iattúálmfeiS? nada dí&*5 ptt&  
^íftitálmemt ditía , qtre h  tofá& f 
qtfe dúdá esiircrerta para ¿1. P. Lar 
duda de quantas maneras es > R. 
Practica, yeíprCulati va. í^ubrurtf 
pfddictm cflptfpenjio' judie}] rtY- 
Cd búnitdtem' y y  el matitidfrt operd- 
monis híc , &  nun'c  ̂ v.g. dudo fi 
pécó , ó no peco en hazer hic , c r  
«anceftá., 6 la otra operación, Dtí 
kumfpccuUtiyum efl füfpeTtfiü jtt» 
dteij circd yerítatem , y  el f&lfitd* 
fetn obje&i. V.g. dudo fi efta , ó la* 
Otra opinión es verdadera j fi tén- 
go veinte , y un años , ó do para' 
ayunar, í>Í tengo hecho voto de 
rézaí el Rofano, ó no; Finalmeíi- 
te Íiempre que uno'düdáre , ínpeca,, 
o"tío peca , hic y &  ntififtvi hazet“ 
Uíia Operación , ferá duda pra&icaV 
y fiempreqüe dudare de qualquiera 
otra cofa,como no dude de ii peca,. 
c¡ no peca híc g#i*c, ferá duda < 
puramente efpéculativa-

También, fe divide la-duda indu*> 
hium jUrif'y gf'dubium f¿t¿fi* Vu* 
biüm \uriscs V; g. dudar íi ay pre* 
Cepto de ayunar, ó oyr Milla- P«- 
hiunrfdfiii es dudar , fi por efta, qí 
lá otra cauíá,puedo dexarde ayuna:.' 
& oyr miílá en dias de preceptot . 
ambas dudas pueden íer pradtxas,. 
y eípeculativas , ferán pra&icas*- 
qu mdo juntáme te dudare circa ¿o 
fiit&tetft^véi opeyationis : yv.
feránéfpeculativas puramente,qitin 

"f l̂o dudare eired yétitdtem yed- 
fdlfitatem obicffi , peto no, 'du^
darrde ii peca,ó no peca híc^&nunc

Ad»



:vitílfeiII

Adviértale, qüc mantes 4e h axer expone teraerariafnfnte à quebraja
u x  algún precipito,

P. Es licito obrar con dpda çfpc  ̂
cuUÛva ? R* Que fl la* duda espuf, 
r amçpce efpeçuUt iv^çs Uçito pb?a$ 
COil ella i poulie çl que obra 
duda puramente especulativa f 
duda 4e ¿¡ peca , o f i o  p çca^ ^ tes  
bien ha depueflo la duda pc*#icg 
ha?iendp4idapaçaprudci>te dç qqç 
tío peça.

P- Q«Ç ha d&bazer el queefU d^. 
4ofo en orden à alguna materia 
pnoral î R. Que iî quiere obrar çp 
Ja tai.materia ha de hazer las 4f- 
licencias parafai!rde Ja duda , .y
mieort^ no las ha?e > cfià obligïu
do à feguir la parte mas fegprapqr 
que es dudapra$tica;y afl$ tutior ffôr  
ffl eligendor, P. Haze las dilig^j- 
cias dévidas, y no fale delà dud*, 
què lia de h^zer?R. Vera de qqè 
parte c(U la poifeilion, y iî la pof- 
feiïîon cflà de parte de ei preçeptp^ 
tuthr p¿rs efl eligend¿ , poçque 
fiempre es duda p radica $ pero fi 
la polfeffion e(U de parte de la li
bertad, podrá feguir la libertad : ç£- 
to es , à la p^rçe favorable ¿ pe^o 
çfto ha de fer deponiendo la duda 
pra&ica, y haziendo difamen dc 
que no peca, mediante efta confié"* 
racion ,o  otra equivalente : Yo he 
hecho las diligencias dévidas , y 
aqra hallo la poffeflion de parte 4e 
mi libertad : luego puedo fin peçar 
feguir la libertad, quÎA in dubiis 
melior efl cqnditio pojfidemis : y de 
efia manera la duda praâica pafla 
à fer puramente e fpcculativa ,* pçro

aunque

diligencias devid« para falir 
de ia duda, todas las dudas en las 
materias morales fon dudas practi
cas pero defpues de hechas Jas di
ligencias devidas , unas vezes fon 
practicas,y otras vez es paíjan jt fpr 
puramente efpecttUtivas^feran pr*c 
ticas.aun defpues de hechas las di- 
ligenciis, quando la po/Iefion eftu- 
,viere departe de el precepto ¡ y fe- 
ran pinranaente efpeculativas dcf~ 
pues de hechas las diligencia?,quao 
do la poífehon eftuuíere de parte 
de la libertad, y en virtud de efta 
poffefion depuffere la duda pn&R 
ca liaziendo dift^men de que puede 
feguir fu libertad fin petado algu
no .£n  las dudas practicas,, tmior 
fArs efi etigend¿* Ln Us dudas es
peculativas mtlíor cft cond¿tío pofi* 
dentis ; Y de ella fuerte fe herma
nan. efUs dos reglas de el derecho,

P. Es pecado obrar con la du
da pra&ica > R. Que es pecado , y 
de la mifma efpecie, y gravedad 
díencial, que li obrara con cono
cimiento cierto de el precepto , ó 
prohibición ; V.g.dexo de oyr Mif- 
fa ,dudando fi esdia de 6efta,en efte 
xafo peco con pecado de la mií- 
ma efpecie, queudexaradeor Mif- 
fa,fabiendo que era dia de fiefta,P. 
Porque es pecado obrar con duda 
pra&ica ? R porque el obrar con 
duda practica, es obrar dudando de 
íi peca, b no peca en lo que obra; 
y  es regia general queüempre que 
laño obra dudando de íi peca, q no 
^eca pn lo que abra peca,purque fe
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aúnqii? higa las diligcticus 
hecho no depone la duda pridLica, 
que tenia , haziendo diétamen de q 
no peca en fegnir La libertad ; pe
cara en feguirlajpórq fiepre es duda 
pra&ici &  mter p4rt efl eligen- 
da. ■

P. Como fe deponen las dudas 3 

R. Que de uno de eftos tres mo
dos: haziendo las diligencias , y 
hadando la verdad • haziendo las 
dilig cicias, y concitando con hom- 
-bres Doctos: haziendo las diligen
cias s y mirando de que parte efti 
la póíe/fión , y figuiendo aquella 
.parte que pollec. P. Qué diligen- 
<ias fon las que fe deven hazer en 
jeflas dudas ? R. Que no fe puede 
dar regla general y folo digo, que 
fe deven hazer aquellas diligen
cias que los hombres prudentes 
Cuelen poner en femejátes materias, 
«ííf ?nt¿> gr¿,yít¿te , ¿paíiurc , 0* 

cuitóte materix.
P. En que fe conocerá de que par

te efta la poffefíion ? R. que aque
lla pane poffee , que precede en 
el derecho a la parte fupervenien
te  ̂y aquella parte no poílee, que 
en el toro externo qu-da con la 

: .Carga de probar fu derecho contra 
la otra parteq ala qual folo toca 
defender fe.

P. Pedro duda f¡ tiene veinte y 
un años, y por coníiguiente h cfti 
obügido a ayunar en los ayunos de 
precepto ¿ qué deve hazer’ R Que 
de ve hazer las diligencias- dé vidas 
para averiguar la edad que tiene; y 
mientras no las bazc , de ve ayunar, 
porque e$ duda practica, £? tutior

p trs eft eligen da * pero fihaze las
diligencias deridas , y fe queda en 
la mifma duda ' y no eftá, obligado a 
ayunar , porque la poíTcílion tftá 
de parte de la libertad > P. Porque 
en eñe cafo- efta, la poflefíion de

furre déla libertad ? R. Porque 
a libertad precedió a la obliga

ción de ayunar , y al entrar la du
da de fi tenia veinte y un años, ü 
opufo el precepto , como iitiganfé, 
á querer facar a la libertad de/ fu 
poirelfioii 5 y affi al precepto le in
cumbe el probar el que tenga los 
veinte y un años ¡ por lo quai he* 
chas las diligencias y y quedándote 
en la mifriu duda, prcvaleze el de
recho de la libertad.

Pero notefe bien, que aííi en ef- 
te cafo, como en otros fe.ne/antes 
es neceffano , para no pecar  ̂ íi - 
guiendo la libertad no folo el ha
zer las diligencias, y el que la pof- 
feflion efté de parte de La libertad ; 
fino también el deponer la duda 
prafl i c a , h iziend > c mfid er acion , 
6 dictamen de que no pee* , como 
queda dicho. P P edro duda íi tie
ne i d cuta años , ó no y para exi
mirte de. la obligación de el ayuno, 
cftari- obligado a ayunar } R. Que 
íi $ porque [apoileílion cfta depar
te de el precepto , que le cogió def- 
de los veinte y un años ,  halla que 
entrb la duda,

P Pedro duda íi tiene hecho vo* 
to de rezar el Roía rio, ó no; efta-* 
ra obligado á rezarlo ? R. Que he
chas las diligencias■ íife queda en 
la mi fina duda , no efta obiig do A 
rezarle, porque poí&e la libertad.

Pe*

Ú$e ¡a Conci encía'.
fi de



#ero fi Tupiera qae - avia; hecho vo
to y y duda fi lo avia cumplido y de
via cumplirle y porque la poffeffion 
ieftà de parte de ei voto. P. Pedro 
duda ei jueves à la noche fi han da
do las doze y ò no y porque deílea 
comer'carne ; podrá comerla ì R, 
Que hechas las diligencias devidasJ 
fi fe queda en la miíma duda 3 po
dra comer carne 3 porque la poilef- 
fion eíla porci jueves y que íupon- 
go no eradìa de abítinencia. Pero 
fi la duda fueflfe el fabado à la no
che y no podría comerla en Navar
ra y porque la poiíeflion eílava por 
el íabadot

P. Pedro duda fi ha recibido cien 
reales de Juan y configuientemen- 
te duda fi fe ios deve ? eftari obli
gado à paga ríelos f R. Que hechas 
las dii ¡generas y fi fe queda en la 
mífina duda y no efUra obligado i  
pagarlos^ porque poifeela libertad. 
Pero fi Tupiera que avia contraído 
la ¿Luda y y dudaíe fi la avia pagar- 
d o , devia pagarla, fi pe1 maneen* ea 
la duda , porque la deuda era cier
ta y y la paga dudoía^y affi policía 
la deuda. P*Pedro duda ít eft-rea 
■ayuno-natural y podra dczir MillaO 
R- Que no- puede y porque la pof
feffion efti de parte de el precep
to negativo > de no dezir Miífa un 
eíb.ren ayuno natural y el qual pre
cepto precede a la libertad de Pe
dro» Lo mifcQo digo que no po
dra ordenarte el que duda ti tiene 
la edad requitita para las Ofder 
aes.

Advierufi^ que lapoffeílion coa

mala fe y no íavoreze y fino la pof
feffion con derecho y y julio titulo ; 
quta pojfepo fine jun non eft pojfefi.

y fed iniqux detentio y como di- 
ze Sílveftro. Notefe finalmente 
que los ConfeíTores deven muchas 
vezes preguntar a los pcnitenteSj fi 
aquello que confieíían lo tenían por 
pecado quando lo executarorq por
que muchas vezes pecan por con- 
cicilcia errónea en lo que no-es pe
cado y y otras vezes no pecan en lo 
que de fi es pecado, por razón de 
tener ignorancia invuicihie ; y fi 
dizen y que lo tenían por pecado,fe 
les ha de preguntará 'o tenían poc 
pecado mortal y y U fon tan radi
cas y que na entienden elfos térmi
nos q no faben reiolverfe fe les 
ha de preguntar y ii les parecía, que 
muriendo luego que cometieron 
aquel pecado y les pateze que irían 
a'i ính .rno 5* y fi rdponden que fi 
bata jayzio que pecaron mórtaimen 
te. Y itelio no es en ti pecado 
mortal , les defengiñara para en 
adelante.

1

f- IV.
; ■ ■ #

P REG. £j< i d efl Confi ¡enti* 
f  empiilo fa } M. U fi i ¡  ñ  imm 
praftìcum intdleÚus rrtfrtr 

ex le\ihus fundamcmls cnm qxu- 
dam animi anxietate. Es una leve 
foipecha de el emendi mienta ,que 
nace de frivolos iundamentoSjCon- 
que uno cree que es pecado lo que 
no cs.P. Qnales só las Léñales deei- 
crupuloioí R . c^uefqn tres las mas



i | e  IDe h&menciít.
prmcipal3 s.Ikcpritfrer^^ 
jqucntemente de leves fundamentos, 
l a  fegiuída,el tratar las cofas tic fu 
Conciencia con anfu, turbación , y 
puUbnírmdad. Ra tercera, teme ¿fe 
de pecado, <cah en tafite U$ cof*** 

p. Es licito obrar contt^ dicha 
£  onc ic»c i a? R. Que es Uc it o obrar;, 
aunque petfey ere el efompulo, con 
jaique baga juyzio, que aquello -es 
cfcrnpnlp f y no fe requiere juyzio 
exprefo ■y formal para cada 
finoqueibafta el virti/al/j habitúa/, 
que queda de la experiencia de los 
ados pallados. Y no folo es licito 
el obrar contra el eícruptilo , ftno 
también útil, y avezee obligatorio^ 
porque de ella manera ira veneren»* 
do eflk enfermedad : y al contrario, 
fife dexa vécer de ellos,crecerá Los 
efcrupulos , y puede llegar á ter
mino, que fe haga notable daño á fu 
alma, y á U faiud corporal

P. Quales fon los remedios de 
los efcrupulofos? R. .Que los mas 
principales fon eftos ;.El primero, 
que elija un folo Confcífor, el qual 
[ íi es pofible ] fea do$o,y y¡rtuo~ 
fo,y fujetarfe á él en ^pdo,aquietán
dole ¿ lo q$e le dixere. El fegu/ido, 

U oracton ¿ pidiendo á Dios t i  
tcmedio5y conítderaj: fu infinita mi- 
feácordía, que £03/0 Padre aman- 
tiiíjmo, na nos pide que airemos 
.aterrados con efoiípuios , lino con 
libertad dehijos: , £1 tereeró reme
dio es ufar el elctupuiofode los pri 
vílegios que fiene. ' , J¿ 1 primer p/ú* 
vUcgio eí > que /amas fe perfilada 
qvc irt pecado njArt^nente m  cofa

alguna, fma es qae eíféde citado
cierto de ello , de modo que pueda 
/ararlo ; y fi no eftuviere de el tjo
do cierto ? qae pecó moctalmente, 
puede per fuadiríe, a que es eícrupur 
íoi^quei , como, otros muchos - El 
fegundo privilegio es, que el c t  
Crupuiofo no ella obligado á hazer 
canco, examen como los demás > y 
mientras el sfcrupulo aprieta , y no 
tiene de quien tomar confejp, puer 
de obrar lo que quifiere, como no 
tenga certeza , y evidencia de que 
es pecado motea! ¡ pero (i tiene cer* 
reza de que es pecado yenial aque
llo que obra , ya ,fe vé que pecará 
vtniaLmmte,. r£l tercero privile
gio es , que no efta obligado á xci* 
terar Confefliones 5qi a.confedat 
pecados paitados, fino es que puep 
da jurar , que no eftán bien confel- 
fados: La razón de eíto$qn*ívUegip$ 
es , porque la integridad phytícja 
de La Conhflion no le$ obliga cop 
tanto detrimento , pues menores 
caufas bailan para bazer integridad 
moral.

p. Como fe avia el Conftlforcon 
los efciupuloíos ? R, Qijedeve pro
curar , que ufen de los remedios di
chos , dándoles á ios efcriipulofqs 
mas 3 ocíenos eníaache, fegun Ip 
juzgare necesario , para curarlos 4$ 
los cicíupulos;/ á vez es (eránfccir 
fatia no d iarios, que coníiedeJ f̂iT 
•no folo aquello que puedan jurar , 
que en.ello. pecaron mortalfncíUC, 
yaio„pudicndo jurarlo affi , COfPP 
de hecho no fe atreverán á jar aria,
( porqué Reblamos dé los eíaupu-

lO'
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T ñt*h  X5iï,
IMfe dé Suéñ géftéï o , que fon per-' 
fônâs vîrtüofaSjy temeronas deDios} 
¿XI t i l  cafo qué fe acu Ten de todo 
là que han afeftdidôà Dios, y qué 
dîçan üb pecado de la vida paífada^ 
©ara materia de el Sacramento.
■ p: Comó & avía elGonfeflor 

con unas perfonaí qué confieflaa 
pW uha parfo muchos eferupuios, y 
por otra parte píxados mortalés>R# 
Qué en femejadtes perfonas, los éf- 
cfópulos fuelen 1er pécado¿ gordos^ 
yb<feve pfocuirár elConíeifor car-»'

, ,  ̂ i f y f
garles" fa ffiáiñitf, Jfégííri fe di&are 
la1 prudencia  ̂y fi en la realidad ha- 
zen eferuputo de fimpfezas>y ño lo 
hazen de cometer pecados morta- 
lesino es fácil curarlos, mientras 
no tiénen grande aborrecimiento al 
pecadó mortal, Io qual deve procu
rar con eftos tales el Contcffac*
Finaimenwaeve Vj . k• ■ -1 àconfi ella à, perfonas dcrupaíutas, 
ver los Autores, que mucho« tratan 
latamente de eile punco.

EL ÉÉC Á DO EN
G E N E R A L .

&r<¡M  ® i T k i i ïp v f it fu

Sé I .

ECCíATVM efrdítté
Vel non-di ti uni f.iéiu' 
“Vetnon fañum cóncu 
pitum^tl non cocapi- 
tuìn coiUrÀ Ifgéfn Dei 

arernam ; aquélla $ palabras di¿Ntmy 
concupit̂ unt s córri pfehendén 

os pecados dé comiffion:/ también 
cluyen-los pécados dé omiffión¿ 
iit neghilo ut attD.Th&i redùeitur* 

djprmationem. Pero para ma- 
darídad de los principiantes^fe

«
poñéh iquillas palabras non ii&um 
non faófuin^non concupitum  ̂las qua- 
les explican los pecados de omiíió* 

Replícale , los pecados contra 
los preceptos Eclefia (líeos, novan 
contra la ley eterna dé Dios, fino 
contra preceptos humanos. Tam
bién los pecados que fe cometen 
por ir contra la Conciencia erró
nea ,no  fon de hecho contra ley 
alguna: Luego ladifinicion de el 
pecado es^mala; R. Que los pe

cados



j g g  IbeHftcidt ingenerati
eidos* coñtta las leyes'Iitimanas>vàn 
mediate cótra la ley eterna deDios 9 
la qual manda que obedezcamos al 
Superior legitimo ¡como conila de 
aquellas palabras: per me Reges Re
gnane y ÍT legnm conditores jufla 
decernunt. Y también los peca
dos que fe cometen contra Conde
cía citoria, van contra Ugem exif- 
timátámy dirette van contra et die 
tamen de la razón , el qutl es par
ticipación de la ley eterna deDios, 
como d i x o 13 a vid* S. ig na u m efl fuper 
nos lumen yultus tul Domine ; y affi 
de todo pecado fe verifica^ và con 
tra la ley eterna de Dios,zn rey y  el 
exl(Hmatiyèydireéièyyei tndlreaè.

P- En que Ce divide el pecado > 
R. En original , y perfónal : El 
pecado original eft primario 
tarla jufttt'ta originali (■ : Efie tuvo 
principio de mieftro primer padre 
Adan j y íe difunde en fus de Ren
dientes coninfluxo de la cabeza en 
fus mi e m br os : P ce cátum per fon 
le efl quod commhtttur per propriam 
yoíunt.ttem. El pecado perfónal fe 
divide en pecado de comilitón, y de 
omiíron. Pece ttttm ommi/ponís efl 
yíoLttio Ipr.tceptt d$rm.ttiyi. Vg, 
no oyr Mida } no ayunar en dias 
de precepto. Peccatum commiffo- 
nis efl yiolatio pr^cepti negatiyi ; 
como hurtar, fornii c u* &c. Tam-
bi ern fe divide el pecado perforili eu 
mortal , y venial : Pcccàtum mor
tale efl dlílum , y  el non dí$umyfa- 
¿fum y yet non faSum concupì- 
ttm y y  tí non con cttp itttm contra le- 
gépi D el aternam in materiagrayi

y  el eR re ce f ies  a  regula D i y l n d  priA 
y p s  nos g r a r ia y&  a m i c i t t a p e i . P tC  
c a t ü y  enlate efl d i ¿ l u y y e l  na diEíu % 
f a f í ü  y e l  no fa é íu  ^co cupiti í  fpe l  non 
concupltumcontra Ic g e m D n  a tem am ^  
i  ín  materia. U y i^ ye l  efl recefut a  r e 
g u le  D i y i n . t  9 p r l y a n s  nos tantum  
fe ryo re  chari tat is^

V. En qué fe diftingvie el pecado 
mortal de el venial i R ; Que fe dif- 
tinguen j en que, el pecado mortal 
nos priva de 1* gracia de Dios 5 de 
los Dones de el Eípirita Santo y y 
de todas las virtudes fobrenatura- 
les y exceptuando la fe d y la efpe^ 
matiza y que efl:as quedan en el pe-* 
cador ut facilite s re furgat apccca 
rct : pero el pecado venial demada 
de efto nos priva, fino folament e de 
.-el fervor de la caridad. Mas : el pe
cado .morral trae reato de pena eter 
na j pero el pecado vernal trae rea- 
tp de ppua temporal. M \s : el que 
peca mortalmentc , pone el ultimo 
fin en la criatura,^ Íe quita a Dios 
ajfefl i vé i a razón <Je ultimo fin , y 
configuieatemente le quita affefii- 
ye el ler de Dios y le delira ye : y 

! íi como es en el aféelo , pudiera 
en el electo , le derruyera á Dios. 
cffctíiyc ■ pero el pecada vení al na
da de eilo tiene. P. En qué fe dil- 
tinguea el pecado original , y el 
perional 3 ii. Que fe dillinguen en 
¡us dí finiciones, y en que ai peca
do penonai le co^cefpoade pena 
dé daño, y pena de featido ,• pero 
al origínal folametite.p^na de qUño  ̂
que contiíie en la carencia de la vi- 
lion Beatifica*

cem-
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y.Qprflirf ficta* :■ l.££fr 
gftuWififthi^Uáie c£t peccatum ante a 

y $Tnan rctr<pdaatimjj ec 
irtmtjfum*. P. En que fe diftingpqn 
*1 RuÉn.

¿̂%yAl es tranfenwe y y no 
jjipta irías que .mientras , fe; exexcIt^ 
jgl a ^ o  p^cainihofo >:poto el- habi
tual eftá^ y^permanete en. el alma 11 

flue f)ios fe lo perdone- P. 
pecado habitual es mortal^ ó. ve* 

jgjal c R, Que puede fer mortal 5 y 
¿ambien.vcjuah ;, Serámortal^qujqi 
¿Jo el pecado-aiStuaLde donde nazje 
,el pecada habitual fuere mortal¿ 
y  | i  fel pecado adinabfuete: y tn i^ l, 
¿el pecado habitual que iw c  de^ac;- 
#fw4í/f ra  ;vr:n^l, Y. aflLeí p^caejp • 
Jifibjtual (e id ifine también alji ;.- eft 

,r$fCu{A relitfa in ¿nimf 
^ x (pcccato *pretérito* Y el pecado * 
p o r ta l  , ;:hAbÍtii^I fe di fine aifi: ejí 

yc(untaria gratix orta px 
fieccfup 'prjetffitQ. Y, el p.^cadq -ha- 
d a ^ 4  fedifiqje f e&'pri?Atip
yolunturta fcrypris cbdt Hat i s ottf

#Xypfc£ d¿,o prxt erito.

*todecontrición ? y íe coufieíTa bipf 
en.eíle.caip fepopdra en gracia, pe- 
_ifO;no fe quitara- el 
baftaque hag; oíros cauros aéfeis 
dé virruda:© íoí qu4es venza:aqpq- 
1U facilidad adquirida par^ pecar- 
P‘: El habito vícioib es pecado? R. 
Que no ; lo uno ? porque puede;4- 
taren  gracia cou é l; lo otro }pOĈ  
que aULcomo la ponencia para pe
car no es pecado y ramppco la ia* 
cilidad para pecar es pecado J pero 

Yeri pecado;el querer tener el habi- 
jto^ynpprqcjnrar expelerlo. P-E¡p 
que fe diftingur el l^bito v^cioío de 

daoc^ipn próxima ? R. Énque la 
,fK:afton :ptowma e<s; cum átiqpp.ex? 
trinfeep. a pero el habito vicióla 
puede fer coníigomifmo y como ej 
que tiepe l^kodfco ifn ti^o  de tej 
_ner poU^loqqs coníigo, íin que jo 
me ocafion de eíla > ó Jla oyra?pcrLq-

P. El pecado nferrai por qué rae- 
.diosde remite ? R. por atrición i fo-

!;i>. gui clelí habltuf yptiofus} R ,. Jar^uíu?4t;on Sacrameuto de muqr
pTt4 $$, \reper 

4 í11qne.plftrjjipi aClyum pecf aminp-
faite* ptecappifiO- 

j$s. P. Ep qué fe difldigpe ídpe-
el bajito yiciotp •»

R. En
baft i un pecado y y para el habito 
viciólo fe requieren. muchos > peca* 
dos 5 y en .que puede una alma eftar 
juntamente engraciaj y con habito

¿pos;; p o r  arr» c i on /j// mata poner i ‘

fgn^<?; dq conjtriciicwa ¿ y ^ r  i*fo  
^onem grada:. P. Los pecados ve- 
niafes po r qué medí os íe remitan?

tos;m9f
.tales ¿ fe terui^cn , por los mifenqs 
¿nicdios- que los mortales, y no pq¿ 
otvos y pqrque fi pLalma efta en p^- 

'cdf^niprt^ >flo1.feJe.petdona. pe
cado



éük> Véritaí alguno, fm que fe fe 
ptóbrtén ios motóles, y fe ponga 
en gracia; pero qtiando eftaívjfolos 
los pecados veniales, fe pueden per 
donar por los nnfmos medios que 
los mortales ,y también por los 
* Sacramentales. P* Como fe per
donan por los Sacramentos , y 
corno por los Sacramentales ? R. 
Que .por los Sacramentos ¡ex ope* 
re oper uo  ̂ pero ha de aver dif- 
plice cia } i  lo víiaenos virtual de 
los tales pecados veniales 5 pero

fior iosSacramentales fe perdonan 
6s v e n ia le sex opere oper antis y 

d i quanto excitan á la voluntad , 
a que higa algún ado deteftamo 
;¿e‘ el pecado , con deteftaciou 
faltim implícita,.

P. (Rúales fon los Sacramen
tales^ R. El golpe de pechq$,%eti 
dkion Epifcopii, agua bendita, el 
Paternofter , dezír la Confeffion 
general^ el pan bendito , y la ’fi- 
mofna : lo qual fe contiene en ci
te verfo. .

Oratesy tinfíus y edens , Confejpis 
d^nsy íenedicens,

P. Se pueden perdonar unos pe
cados mortales, fin que'fe perdo
nen lés óticos que eftan ¡untos cu 
el alma :> R. <£tte no $ porqué pa
ta qiic f í pcttfdné-alguno' ha dé éfa 
tirar la* graéia en e l alma; y la gra
cia como es incompatible con el 
pecado mortal ]os cxpeíéá todos, 
r- Se puedbn perdonar unos peca- 
idos veniales fin que fe perdonen los 
otros í R . Que li ; io qUat fuceds 
quando tmajrecibe Sacramencos^e-

envtneraft
niendb dolor de unos pecadosVé* 
niales , y no de otros : y q  uandb 
uno eftando en gracia ufa de ios Sa
cramentales , teniendo dolor dfe 
luios pecados veniales y no dt 
otros. r

P. Puede uno tener dolor dé 
ûnos pecados , fin tener dolor dfe 
otros , qtie también tiene cometi
dos ? R. Que fiendó los pecados 
de una mifma efpecie, y gravedad, 
tío puede tener dolor fobremturaí 
de unos fin que'lo tenga de los. é* 
tros ’T pero li fon-de diftinta ;efj$é- 
cíe , puede tener dolor de unos , y 
no de otros : y aunque fean de una 
cfpecie } fi fon de di ft bita grave
dad, cabe el Tenet dolor dé el más 
“grave fin que tenga dolor-de él 
'rtiénos grave ; la razón es , porqué 
fiendb ios pecados de diftinta efpé- 
cie, ó fiendo el uno mas grave qué 
los otros , puede la voluntad doler 
fe por algun motivo particular es
pecial , el qual motivo no compre^ 
Éenda á \as de diftinta cfpecie , rii 
‘a losTq«éTon menos graves deittro 
de la mifma cfpecie.

Adviertafe : que ay unos pecados 
qué nacen de Ignorancia vincible 
'otros nacen dé fragilidad, paffion, 
ó éhf ermedad de i a nat uraleza • 
rorros nazen de malicia puramente; 
dé eftos tres géneros de pecados^ 
don los mas graves los que nazca 
de tu alié ja cméris p ¿tribuí.

: 7* * * %" ;? * *; • • ?1 % V 1. .. V* * *
Preg.
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RRG. Que fe requiere para 

pecado ut f e  i R, Advere eii- 
í üjConfentimiento, li bere dr 

y ¿materia prohibida. P. Que le re-( 
quiere para pecado mortal ? R- Ad« 
vertcncia p e r ic a  , de parte de el 
entendimiento, conienti miento per 
feélo de parte de la voluntad, li* 
bertad, y materia prohibida grave. 
insh y  el rcUtiyc . materia grave* 
efi v* §' • urtar qoatro reales ,,fup©- 
niendo que eltv materia fea en li 
inficiente para pecado mortai. Ma
teria grave telati ye es v. g, hurtar 
una pluma a. un. Efcribano, (abien* 
do que no den- otra,y que fe le lia. 
de feguir detrimento grave. P. Qpe 
fe requiere para pecado . venial ?- 
Rt Que íi la materia es grave, 
requiere que a.ya:advcrtcnc¿a imper- 
fefta^ó conferitimi en t o. imperfecto^ 
pero fi la materia es leve tam inst 
qudm re Ut ¡y eje  pecara v en i al men
te, ora fea La advertencia perfec
ta, o imperfecta, ora íeael confen*- 
timi ente perfc&o, ódmperfcdko.

Replícale : muchas vezes fe pe* 
ca mortalmente por ignorancia vin
ci ble i luego uo ¿iempre fe tequie* 
re advertencia pava petado , v mu
cho menos advertencia perfe&a ? R. 
Negando la conlequencia. porque, 
paraque la ignorancia íea. vincible,. 
es precido $ que aya alguna adver* 
renda diítinu, ò couiuda, en co- 
mini, o en particular, à cerca déla 
cola ignorada ,  y affi para que la 
ignorancia fea vincible^es precido,. 
quod ali qua fe oferat cogitatio dhm

• *  ■* * 
biumy*trimúrfuf¿ porqu 
ignorando feria involuntaria,^* ¿4 
nihil yoVtum quln* pr¿c*gniuwi. Y 
eonligníentemércdigo^jqne para q la 
ignorancia Cea grave,y buíVintc pa
ra pecado mortal, fe teqUÍerdquc la: 
advertenda fea perte¿£ayjr no baila, 
la imperfeta, qual es?lá que tiene* ̂ 
el que cíH medi) dormido.

P. El pecado mortal puede pif
iar *> fer venial ?- R. Quctma ver 
coníliruida err pecado mortal, no- 
puede llegar a íer venial j.pero erv 
la m aterí a que de ir pedia que pro- 
cediedemos en ella pecando mortal 
mente, podemos pecar venial mente* 
por advertencia imp~rte¿fca , ó po' 
confcnrimicnto imperfecto. P: Eñ 
los preceptos que no admiten par
vidad de materia,puede aver pecado* 
veniales contra ellos; R Que puede 
aver, porlos dos capítulos dichos, 
que fon por falta de advertencia per 
frótalo por taita, de confeUtimlen
to pcrfe&o.P.Quando los preceptos 
admiten parvidad de materia, pue
de aver pecados veniales contra1 
ellos vR, Que puede aver, por par
vidad de materia,y tambierr porlos 
dos capítulos dichos. P. Pedro co
mete cola prohibida grave con ad
vertencia délo leve, y có ignorancia* 
invineible de lo gravt^omo peca :-R 
Que peca. venialméte , por-q le falta 
la advertencia perlera de lo grave.

P. Quaies fon los preceptos que 
no admiten parvidad de matée 
Que Us colas mas comunes , que 
no admiten parvidad de materia; 
fon la herégia , deieíper ación , odio

formal
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formátSc; Días y là Aiperiitìcioii., 
k  p ri oier a vèrdad dè cl ju ram ento, 
fes edades para ordenarle, y cafar- 
fc? la fimonk,folicitante in Con- ■ 
£cf sione ; U fi:acción de el ijgilode 
jU Confetfion,* materias, y tom as 
y ; intención par a los S acramentos, 
confideradas quanto à la fubflán- 
cia la blasfemia , la * edad para 
'profdTar.cn Religión , cLdefprecio 
formaldcla ley , ò legiflador, ei edí
culo convdele&adonlcH^^^ y (tq-
do el Texto r precepto en fen cencía 
efe Nueftro P. Santo Thomas.

;P. El pecado venial puede llegar 
à fer mortal ? R< Que unavtzconf- 
trtu/do en razón de v gai al,nop tic- 
di llegar ¿ ;íer mortal ; ¿pierò en la 
materia <que de fi era leve apode
raos proceder pecando mortalmen
te ? por efhs circunftancias *• ex jí- 
ne , ex damno , ex p eri culo y ex con
te mp tu- , ex conrifnrñí errane a y ex 
fc4nd<tho$0*ex unione plurium farvi 
t4tnmyquado tales paryle^tasisa ‘bent 
unione morale y five quoad fu bjePlum 
fiye quoad die fiye.quo ddpraceptu,
- %x fine ; 'V, g. hurto media ta r

ja ,'con fin de profeguir hurtando 
lufta llegar k materia grane ro  ba* 
hlo unas chanzas leves con animo 
de provocar con ellas à pecado gra
ve. Ex damnai 'V.g. Hurto una 
agu ja a un f a í l r e Tabi endo que no 
tiene otra , y que pormi cama ha 
de perder ei ¡ornai detodo cl día. 
Ex pericuío:V.g. Pongoineà hablar 
cou una mtfgeiá Tolas , previnien
do , que de .ay fe hi dse leguir el ib- 
Lidcarla à jCofas gtaves a ex mntemp

f« ielle puede {& yquódd legem^
qtt&^dlegiflatorem $‘TFtt qUOtul rem 
preecfpt&m. Quando ay deíprecio <tt 
la ley, ò de cl legiíUdor fe peca 
moni\m$Rtc:persé íoquendo. y ef* 
1« fe liamia defprccio formal. Pero 
ü folamente fe depreciada cofa má 
dada fera mortal è venial confot 
me fuere la mareria : V.g. Si une* 
defprecialíe el evitar una palabra* 
ociofa, ò eievitar una mentira le« 
ve s Tolo pecaría venialmente j :f, 
efte Te ILima'difprecio marcriaL 
• E x  tonficienti a erronea : V.g. hur 

ro matcriaileve juzgando peco mor
talmente^ en die cafo pecar« mor- 
talmente , ex confeientat erronea* 
Ex fimandalo : *V .g.uu .Señor Obif- 
po fé pone à .hablar publicamente, 
cofas leves con una muger , pre
viendo , que con elio caufa efeanda- 
Ì0 grave. Ex unione plufium par- 
itòtatum quando tales (partitane 
hdhent unionem .moràlem quoad fiub- 
jeílum ; V.g hurto à Juan .muchas 
parvidades haíla llegará materia 
notable; en la  ultim a que conftitu- 
ye materia grave , como unida à k s  
antecedentes , cometo pecado mor
t a i , aunque los hurtillos fuellen à 
cafo y y fin fin de pallar à delante. 
Lo miímadigo ; íi uno comi^íTema 
chas parvidades de tierra 3 de mane 
ra , que fe hizieíTe daño grave.

jluoiid diem : V.g. ;Dcxo en ci ré 
zo de un dia machas parvidades  ̂ ò 
tomo muchas parvidades en un dia 
dcayunoy deforma., que todas jun 
tas , ò la ultima ¿ut unita prioribus^ 
conRitaya matura grave ; en eftoŝ

tafos
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tafos cometo pecado mortal en la nuens } R. Efl deciderti aflús hu
ultima parvidad, porque tienen 
fcnion moral, quo ad diem y quo ad 
cffefíum : V. g. hurto à diftinras'

Eerfonas muchas parvidades y halla 
egar à cantidad notable 5 eftas fe 
unen mor alt ter?ó en el daño que ha - 

ze> 0 en el efe&o de retener iñjuf- 
tamente cofa notable. Pero advier
to : que fi las parvidades  ̂ no tienen 
unión moral, no conftituycn mate
ria grave : V, g. toma uno en cada 
dia de ayuno una parvidad, ò dexa 
cada dia una parvidad en el oficio 
divino, en ellos caí os , y otros ie- 
mejantes , no ay unión moral de 
las parvidades y y conhguientemen- 
te, no fe peca mortalmente aun- 
que fe cometan muchos pecados ve
níales. No determinamos aquí, que 
materia fea fuñe ¡ente para pecado 
mortal en el hurto, porque ello ie 
dirà en el feptimo precepto.

P. jQ̂ uid efl eircunflantta} R. Efl 
<íccidens aflús n umani. P, Las cír- 
cunflanclas de el pecado de quanta5 
maneras fon ? R. Que ion de tres 
maneras, unas que mudan de efpe- 
cie y otras agravantes y y otras mi<- 
nuentes, P. g ji id  cfl clrcunflaruio 
mutans fpe dan ? R. Efl accidens 
aflús Immani oppofltum dijlinfld 
y  irsuti ae ipfe aflús y  el eidem y  ir» 
turi diyerfo modo. P. Quid efl cir~ 
cunflàntia agrayxnsì R .Efl accidens 
aflús human! ¿ augens moliti am in* 
tra eamdem jpeciem. V. g. hurtar 
100 realeSjfabiend-.i que menor ma
teria baftiva pan pecado mortal, 

jQjdd cfl circunflantid dimi-

maniydiminucns malitiam intra eam* 
dem fpeciem : V. g. el p: car por fra
gilidad y es menor prcado que 
pecar por pura malicia. Ctttris 
parí bus.

P. Ay obligación de confdlar 
las circunftancias notabiliter a?ra-o
yantes } R. Que ay dos opiniones- 
La una dize que no ay obligación: 
y fe funda , en que el Concilio 
Tridentino y h hiendo mención de 
la materia neccfl'am de cfte Sacra
mento, no hazc mención de las 
circunftácias notabiliter agrayantes: 
luego es feñal que no ay obliga
ción de contdlárlas. Efla fenten- 
cia es lin duda probable praflice9 
con probabilidad extrinfeca, y in- 
triníeca, porque tiene graves funda
mentos, y Autores Ciáticos que la 
liguen.

La otra opinión dize : que fe de
ven confce{Iarj y le tunda en que fon 
y  al de conducente s,para que c{ Con- 
felíor haga juyzjo, de el eftado de el 
penitente> y para que.ie aplique las 
penitencias proporcionadas • por
que diftinta penitencia le ha de dar, 
al que hurto mil doblones, que a l 
que hurtó quatro reales, y dlftinto 
juyzio hará de el uno,que de el otro; 
Bfta opinión es la que |c deve acon- 
fejar, y la que comunmente pra&i- 
xan los fieles- P, en que conviene» 
ambas opiniones ? R. Que convie
nen en que fi la circunftancia nota- 
hiliter agro-yantey tiene anexa algu
na reservación , ó ccnfura y fe deve 
inaniteftar la tal circunftancia 

O / .
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P .REG. Qualcs fon las crrcunf- 
tanciasde el pecado? R. Que 
foncftiS quis}<juldy ubiyqui- 
bu s auxUijs y cury quomodo y 

quando. fjw* .^denota el eftadodel» 
.perfona que peca» Ay qms y que 
muda efp.eeie y y quis y que agrava. 
,£ v ísy que muda elpecie y v. g» pe
car contra el fexto precepto el quie 
tiene hecho voto de eaft¿dad$en ef- 
tc cafo ay dos pecados y lafubftan- 
cía contra Caftidad T la circunftaiv- 
cla contra Religión, iluis y que 
agrava ycomo un Sacerdote jura 
faifo ¡porque aviando de dar ex am
pio es mas fe© en el Sacerdote el 
pecado. Q u i d  y denota, el eftado 
de la perfona con quien peca y y  
la qualidad de la cola en que peca. 
Ay quid . que smadaefgecie y v. g. 
tcnercopula con cafada , ó parten- 
ta j 6 con quien tiene veto á t  caí- 
tidad. La fuftancia contra caftidad  ̂
y lacircunftancia contra fidelidad y 

6  couitra piedad y 6  contra Reü-

Íjion. Q u i d  y que muda* efpecie en 
a cofa ; como ti hurtara cofa fa- 

. gradíq laínft ancla contra /LiíLlciâ  
y la circunstancia contra Religión. 
Q u i d  que agrava j v.g. hurrar cien 
ducados y íiendo afli 3 que bailan 
guarro reales para* pecado mor* 

. tal.
Vbi y denota, el Lugar donde pe* 

co. Ay ubi y que muda efpeeie 3 y 
Vhi que agrava, Vbi y que muda 
cfpccic y como Imctar en la lgle

fia, la fuftaaacis cantea* f  U
circuriftancia contra r eligí oruLf^ q 
agrava y v.g. murmurar^ ó jurar cu 
faifa en la Iglefia: Qulkus ¿uxtlip'^ 
d enota los medios de q fe valió po
ra pecar. Ay quibus auxilias ? q«$ 
muda efpeeie y y qmbus auxiU p^  
agrava. Quibns 4%xidijs y que mu- 
d'pocíej v.g. valer fe de quatro peer- 
famas paara gozar á urna dama_$ effce 
tal en opiufió probable comete qua- 
m >  pecadm ccmtra caridad, y. gua
rro contra caíÜdad indirtéíe y y 
atro mas que va dir?3e con
rea caftidad ± catm> fe dita en el 
tratado de efe ándalo. Qjibm ¿h~ 
jarUjs y que agrava, v.g. valerle de 
vilk tcs 3 y de negados; y para can- 
fegair la dama* ¿ el Íoiicitaíia mu
da efpeeie  ̂ y el que fea con algu* 
ñas mitamcius agrava ; Cur$ deno- 
ta el fin que tuvo para pecar. Ay 
tur y que muda cfpecie  ̂y cur que 
agrava ¿ a*r que muda efperie y v: 
g. hurtar para iollcitar afd yener-ca. 
Cnry que agrava y y. g* hurtar pa* 
ra andar galan- jQuomo'do deno
ta el modo con que peto : ay qttv* 
modo 5 que muda elpecie y y qtto~ 
modo que agrava. q&orFodo y quer 
muda elpecie y v. g. hurtar rapi
ñando ¿ la fuftancia contra jtifti- 
ek , y la circunftancia también 
contra /uftkia y pero de d:Hijato 
modo. Qnomodo y que agrava y 
como hurtar defeerrajando las ar- 

denota el tiempo en 
peco, Ay Ojeando que muda cfpe- 
k c , y qu.tndo que agrava. Qnan~ 
¿0 que mtída- eíptcie 1 v. g. elrCon-

feL
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jfeffor k  dà i  uno «i penitencia que 
<©fg* tóitfa d  Domingo cu cite 
calo ü  no la oye , comeré dos pe- 
cades ,* La faftancia contra Redigimi 
y La ckomflranua caarra obedien
cia. ¿u<mdo y qncagiava 3 v. g* 
pecar «i Viernes Santo , o ca ©txo 
«lia que ha recibido algún Wifi- 
fio© ripéela! de Dios,

P. Que diftinscíon de peca
dos puede aver ì R. Diftincion 
cfpecifica 3 y diftincio» numerica. 
P. De donde fe toma la diftim 
xión efpecifica de Jos pecados ? 
R* Que para conocerla fe po
rfíen quatro reglas. La primera y 
es : quando muchos aífcos vin 
contra diftintas virtudes 7 avrà 
diftiiacion efpecifica de pecados ; 
V. g. los pecados que ván con
tra la F¿ -fe di (tinguen en cf- 
pede de los que van contra la 
Efperanza , o Caridad* Segunda* 
Aunque el ado fea uno t li fe 
» opone ì  diftinus virtudes avrà 
diftincion efpecifica de pecados  ̂
V. g. hurtar en la Iglefia y te
ner copula con parienta > ò ca
fada * &c,

T erecta regla. Aunque los 
ados vayan contra una virtud , 
fi quitan bienes diftintos fpccifìoè 
in ejfe morís y avrà diftincion 
«fpecifica de pecados , v. g. hur
tar s matar, conturacliar y detra* 
er y y fufurrar 5 vàn contra )uf- 
rida,- y fe diftinguen en efpecie  ̂
porque quitan bienes diftintos fpe- 
cífice ín cjfe morís,

Quarta regla. Quando en

lo s AdoSj o afto ay algún ni o»
áo y que baze eípexid difonancía 
á la razón y avr¿ ¿.flincron efpc- 
xifka de pecadosV, aunque vaya» 
contra una virtud : v* g, la pro
digalidad y y la avaricia comí* 
liberalidad ¿ y la puGUnimidad, f  
audacia conrra la fortaleza* Y ¿  
tfApiáa y aunque es un atSo , tle- 
ce dos malicias y porque ay vm 
modo y que haze efpecial difar 
¿i&nda a la ra^oa,

P* De donde fe toma la dis
tinción numérica de ios ptcadctf i 
R* Que para tRo fe ponen Las 
reglas íigiúentes. Primera regW 
Quando ay muchos a¿tos camplc 
tos adeqtudos , y inconexos y íin 
unión moral contra una virtud 
avia d;ftincion numérica de peca
dos j v.g feis fornicaciones , íei§ 
homicidios y 8cc.

S egunda regia. Aunque la ac
ción d£l¿ye fumpt* fea una y fl 
paffiyé fttmptj, efi multiplex y avm 
diílincion numérica de pecados 
v-g. matar de un tiro a quatro 
hombres ¿ efcandalizav con una ac
ción a quatro pCrfoius i y la ra
zón es porque la muerte de <1 
uno , afíi cfpimuai , como tem
poral no tiene conexión con la 
muerte de el otro.

RepÜcafCj muchos accidentes ío 
lo numero diftintos no pueden ellas 
fimul en un fu ge t o , como di zea 
los Phylofophos : luego en una 
acción uo puede aver muchas ma'- 
lid as ¡oio numero diftintas. R* 
Que en uucftro cafo aunque Ja

acción
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»ccioii c.s uiu phífice } mucrtá/i- precepto civil, J no obftante cil^
ter - túrnen in ejj'e morís , &  tzqtii- 
yalenter ejl multiplcx. Añado que la 
ofenfa in elle* morís fe recibe en la 
per fon a ofendida, y no en ci ofen
dente $ y como los ofendidos fon 
toiuchos y por e(lo ay diftincion nu- 
yncrica de pecados.

Tercera regla,quando ay muchos 
preceptos con muchas materias 
utrumque pr<tctpturn propterfe y &  
ex motilo cíufdem yirtutis^vra dif
tincion numérica de pecados : V. g. 
\enun dia de fiefta, el no oyir Mfi- 
/a, y juntamente travajar en obras 
íerbiles fon dos pecados , porque ay 
dos matcmSjy dos preceptos utrum 
que propter fe, Pero aunque aya dos 
materias, y dos preceptos yfi unum 
eftpropter úliud^ no avra diftincion 
»unericade pecados : V. g. uno fe 
confidla al principio de el año, 
cumpliendo con el precepto anual 
de la confefsion , llega defpues el 
tiempo de Pafqua , y fe halla en 
pecado mortaI,efte tal deve comui- 

7 por coníiguiente deve con- 
■lelíarfe , por el precepto probet 
¿utern íe ipfnm homo : No obftaute 
fí dexa de centellar, y comulgar,co- 
mete un folo pecado mortal y por- 
que la confeífion en el cafo dicho, 
nole obligava propter fey lino propter 

(communionem.
1 ambien aunque aya muchos pre

ceptos exmotiyo dufiem yírtutis 
fi 1*̂ materia es una no avra djftm- 
cion numérica de pecados, v. g. el 
h uto efta prohibido por precepto 
JDmno, por precepto natural, y por

el hurtar es un pecado , pero note- 
-fc, que ft ay diftíntos precepto« 
ex motlyo díyerftc yirttnis>avra dif  ̂
-tinción efpecifica de pecados, vio
lando ios tales preceptos, aunque 
la materia fea una : v. g. hurtar en 
la Iglcíia, contiene dos pecados,uno 
contra jufticia, y otro contra Reli
gión,y otros inumerables^exemplos.

Para poner otras reglas, íe há de 
advertir, que ayunos pecados que 
le confuirían in mente ¿ otros in ver 
bis : y otros in opere. Los que fe con- 
fuman in mente, fon ia deleitación, 
el odio formal, la hcregia,el juy¿\o 
temerario, la jíbbervia, ia embidia, 
3cc. Los qúe fe contornan in yerbis 
fon, corulla detracción , contume
lia, fufurr^cion,blasfemias,juramen
tos de cofas malas, ó con mentira, 

Los que fe confuman in 0pere 
fon como hurtar,fornicar,matar,&c.

Efto ínpueftp fea la 4. regla. En 
los pecados que fe confuman in men 
tcy fe toma U diftincion numérica 
por la retratación formal,ó virtual, 
y por la interrupción moral,ópro- 
mediacion de tiempo,y buelta al ac 
to malo;V g.una áeleétacion ala ma 
ñaña,y otra ala tarde.vn jnyzío teme 
rario á la mañana,y otro á la tarde.

Quinta regla en los pecados ínter 
nos que ft confuman in yerbis ye i 
in opere ¿ ft fe coníideran ante con* 
funiaiionem,(z toma la diftincion nu
mérica, por la retratación formal,ó 
virtual , y buelta ai adío malo. 
Exemplo ; defeo matar á Pe
dro que efta en Madrid, ó quiero

Con-
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contameli arle ; Bufeo cavalleria, y 
Üinero para el camino $ voy à Ma
drid y j  le mato jó le  contumelie^ 
aunque en erte t lempo repita mu
chas vezes el deffeo , no avrà dif- 
rincion numerica de pecados, fino 
es que aya retratación formal , ò 
virtual 5 la razón es , porque es un 
adío confumado : verdad es , que 
la contumelia tiene dos malicias 
fpe cié diftínÚds , como fe dirà en 
el optavo precepto. Pero advier
to , que fi en el ex empio dicho, fe 
mezclafen deleitaciones^ odios ' , 
juyzios temerarios , con interrup
ción moral de tiempo, avr’u  dif- 
tinción numérica de pecados ; por
que cítos,como fe coníuman in mcn~ 
te t i  penas fe interrumpen mor*. 
liter, quando fon diftintos adió* 
coni um ados.
P.Quado avrà retratacioformabR. 
Quando defpnes q uno tuvo un mal 
de feo, le pefa de ello, ò dize en fu 
interior nolo. : P. Quando avrà re
tratación virtual ? R. Quando def- 
pues, que uno ha tenido un mal 
dcíleo , fe halla en tal difpofi- 
cion , que íi le preguntaren, (\ que 
ria executar, lo que antes deifeava 
refponderia, quenotratava yá de 
ello Otros autores , y muchos , 
quieren , que bade para retratación 
.virtual de el deffeo,el que no fe ocu
pe en medios concernientes al fin : 
y en eda opinion, fi yo deffeo ma
tar à Pedro, y me divierto en pal
íeos , juegos, y otras cofas no con
cernientes al fin , y deípues renue
vo el delfeo , y le mato ; avrà dil- 
jrintos pecados.P. El dormir,y eleo

* 9 f j t
mer baftan para retratación virtual* 
R* que no bailan, porque fon aceto 
nes naturales, y needfarus,

Scxra regla En todos los pecados 
afli internoSjComo extern os, ubicum 
<¡ue confumemrj ñ fe confideran póf 
confumdtionemjc toma la diftinejon 
numcricAjporla interrupció moral, 
ó promedíacion de tiempo,y buelta 
ai adío malo* V g. feis delegaciones 
venereas en didintos tiempos , fon 
fets pecados, porque fon feis a&o? 
confumados^por qu.nto í: confuirá 
¡n mente.Seis detracciones en didin- 
tos tiepos^edo es có interrupció roo 
ral y fó feis pecados, porq fon ado^ 
coníumados, por quato [e confumaq 
in \erbis. Seis hurtos con interrup
ción moral,fon feis pee ados, porque 
también fon adiós confumados. .

B. Pedro haze cien juramécos co 
roérira (obre una materia ¿ quantosí 
pecados comete? R. Que h nohuvp 
letratació forrnal,ó virtual,ni ÍatC£ 
vupclo moral, folo cotí etc un peca,- 
do, porq es un adío confumado,y cp 
pleto,pero fien cada juramétohuvo 
interrupció moral, cometió tantos 
pecados^uátos juramétos hizo3por* 
q era adiós cpfumados. P.En una no
che hurta Pedro rodo el trigo^q }ua 
tiene en íu granero.y para eftohazc 
treinta víages feguidos,quátos peca 
dos cometeíR.q íuponiédójq no ha* 
vo retratado formal,ó virtual, ni io 
ferrupcion moral, folo comete tm 
pecado, porque es un adío comple
to.

P.Bada qualquiera promedjacion 
de tiempo , paraque aya interrup
ción moral;R-í[ no bada qua 1 quier a

O / promc-
#
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fi ûiio firi diade àÿünB iritferruth
pi effe la cofoidà figuri tifltó , ^ e  
M  Beffe tóúch’ó/é Ülvartá' <$£ era 
Wíic¿ corné filo in effe morís , peto 
%1 fènàlàr eh particular qiìanrb tié- 
t>o fé requière para mterrtìpttóh 
ifotal,pèndè de él {uy zio de vàtòti 
prudente, y no fé plie de Bat r'é|;ta 
generai para tocias Ùs ni iteri ¿S5 po
lirà férvir dé lü¿ el biViripìó puéffb 
de el ayuno.

P. Pedro tient oíciilos, abrazos", 
"tòtalientos , y defpüés copula ton 
líiiá rhWgcr Soltera ; quintos peci-
¿& cóWietfc ? 'R. Ĉ ue fápbnienff& 
‘Hfie no huvo polución , ru ^lél¡grá 
ae elía, ni tampoco retratación,ñl 

rrüpción moral 5 Tolo cornete
un pecado , porque es uhaÀÉQCÒh- 
^Bmadò , y completo. P. Y Íi*lue- 
j o  clefpuès de la copula tuvi ¿ÍTe 
xócafoieritos,ó delegación con ella, 
temeraria pecado díff iato : R. Cori 
diftíncion : ói los tales tocamien
tos? , o dele¿t tetón fe ordena van à 
òtra copula , 0 eran con peligro de 
ttla , ó polución, eran diffinto pét 
¿ido $ pero fi no avia effe peligro, 
^  Tolo fueron como complementó 
déla copula antecedente, noavkTa 
diffinto pecado.

P. Úri Confeffor eftmáo en pV-
tado mortal, y fin disponerte , ad
irimi ftra el Sacramento de la Peni
tencia à treinta perfonaS de una ten 
Cada * quahtos pecados hate ? *R. q 
en la tentencia mas probable , co
irete treinta pecados , porque fon 
a<ffos completos, y conluniados ¡ y

ffhrtíiio en general,
la àbfblockfti dè el uitd tiens
cárietíott con là abíolucion cíe d  
ÓtrÓ. P. Pedro tiene dos copula 
ton  Uhà íóitera , fin qfife entre ella« 
áyá réítátafcfon y ttí intertupcio 
üTe tic'mpo $ qtte pecados comete * 
R # çkie dós , porque fon a¿h>? 00* 
fíelos , y tto neceifiran db pronic- 
Hiacioñ nfotai de rièinpo paTa ter 

cbníúmádOS', potque**»4 r4  

rfd lo fon* y fe pafifita eriefffc 
■êtehiplô ï fi uno matara à Pedro, y 
luego matarte â Justa,  claro cfta í,  

<qu¿ cóftiereria dos pescados : lue
ngo íb M  fííío en ̂ nurftto cafo

P. Qfiales fon iks Califas quccfi. 
tufan do petado ? R. Que la igrrá- 
Ÿàricia invincible , vcl olvido nàm- 
r i l , la ínópoteficia phylica , y mov 
ïâl , &  ^hgraVis injufte iltïtlt  ̂
régulariser loquendo, til íá$ XOh 
fás 9 qüe fàû rúalas HjütH }pib» 
*h filfas , coin o fe lia d'itiio tij 
tratado de cefifUras , y fe dirá tfi ¿1 
Ÿratâdo delà ley y pretépto.

P. Ay obligée 1011 'de cortfeflut t i  
àëto externó, o Baila -dbz$r , qfit 
tuvo deífeo , v.g. de hurtar , e l^  
Hurtó de hecho } R. Qüe no t/áfto. 
dezir él déffeo VfioHino , ’porqué d  

' a¿tó externó, aunqíie rio ariáda rfPa 
Ik ia  fobre el intértio , péro es rcciM 
plein erito fú yo,¿7* érttHet 
tamtamillîus. Lo Ó tro : pBrïjtfc 
muchas vez fs él à’â ô  éxtbVño trác 
anexa fefervacion ó exCothUnÍóni, 
o obligación dcYeftítuír. JLÓ dtórb 
porque ay propóhciou condcnáHa , 
y es i a ij. condeiiada por Alííidüíí  ̂
áto V i l
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D E  LA.LEY , Y PRECEPTO,
( D e  0 $  ©, T h .  12. 90 o * /^ .

5. I.

&EG. ¿2*/d efl fev?R.
Eñ quadam rafionís 
ordtnatjo ad bonum 
cqrymiine yab ec y fjui 
curato habet copian, 

mt4t?s y proprrdg^ta ; quiere dezir , 
qu£ la ley , es un mandato implíci
to  , y promulgado a una Comu- 
fiid^d perfecta, Reyno, Provincia, 
o República por íu Superior, en 
orden al bien común. P. Que con
diciones fe requieren parala fey?R, 
que cinco condiciones 1 La prime
ra  , que fea en orden al bieri cpmuiN 
Jba fcgunda, que fe imponga á mu- 

, que hagan Comunidad per- 
fe&a- La tercera, que fea perpe
tua ex natura fita, La qqartp, qqq 
íe imponga por el Sbpetior de (a 
•tal Comunidad ; y la quinta que te 
promulgue fufjcicntemente* Y to
das ellas condiciones (on neceífa- 
ríaspara el valor de la ley , yp¿r$ 
que induzca obligación. P. Él pue 
blo peca én .no aceptar la ley de 
Tu .Principe íin.cajjfa ? >R* Que pe- 
4 a 5 corno coufl^de UpíopqficiQn

a 8. condenada por Alcxandro TIL
P En que fe divide la ley > R. En 

Divina , Eclefjaflica > y civil. Lt% 
X)iviri4 eft quadam rationis or dina- 
t}o 4 Deo immediate proyeniens, y 
tp de dos maneras , Divina natu
ral , y Divina fobremtural, Lex  
D ivina natura lit eñ qua d am ratio 
nis ordinario a Deo ut ^Author* 
pat ufa immediate proVentens , Vel 
eft qua yirtbus natura implen po
te#. V.g. Bqnum efl fae*endumy ma
lum efl fugiedtijrtY todaslas leyes 
que de ellos principios fe infieren^ 
como el no hurtar, po hazer injuria 
a nadie 5 &c. Lex D iy in  a fuper- 
naturalis efl , quadam rationis or
dinal io i  Deo y ut uíuthore fuper- 
patHTali immediate proyeniens\ yet
p# qua Vtribus natura adim fkri 
pon fo t efl.

Lex Eccleflafiica efl quadam ra~ 
tionis ordinario a S uperioriEcclcflaf 
tico proyeniens. Como los cinco 
mandamientos de la Igleíía : Lex 
ciyilis efl quad dm rationis ordtna- 
j i o j i  Superior i lajeo proy en tens $ co-
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lïïo las leyîs imjneflas por los Re- Jes , o congeturas. La primera, íl
yes. P. tUíün^üel^ Ley
Divina *dc Uhumana > R. Que la 
Ley Divina es invamWc y y uui> 
cá fe varia , pero las humanas aun
que fon per re- invaritibles , pero 
per ¿ccídens fe fuelen variar $ por
que como dizeel Adagio, tanto du
ran las leyes, quanto duran los Re
yes 5 por quanco lo que uno haze f 
el otro fueleVieshazcrio.

P. En qué mas te divide la Ley?
En afirmativa, y negativa La 

¿afirmativa eft.ilU qua fuperíorpr¿f- 
.tipit aIt(ju 1 d fd ciendum, Como la 
Ley de honrrt á los Padres. iV>- 
gdúy¿ e¡i qui fuperíor prohibet aIí- 
quld fdciendnm y co ¡ o las Leyes 
,dr no hurtar y ni fornicar , &c. Y 
fea rcgli general r qtkod leges negd- 
t¡y* o(fl;gdtit ferrper , C7  pro fem- 
per ; leges dutem affrmatíyt , obli- 
gdnt frmp cr , fvd non pro fem perded 
pro dliq^íbus cafibus.

P. En qué mas fe divide la 
Ley ? R. En puré preceptiva, p«- 
ré penal y mixta de penal , y pre  ̂
ceptlva ; puré penal y es aquella, 
que folo contiene pena ¡v, g. pena 
de quitar el macho, al que paífá- 
re vino á Frauda, puré precepti
va es aquella que folo contiene pre
cento jeomo la ley de oyr Milla los 
días de fiefta ; mixta de penal , y 
preceptiva , es la qut contiene p r;« 
ccpto , y pena ; v.g quando fe man
da tina cofa pena de excomunión. 
P. Én qué ícconocí ri fi la ley es 
preceptiva fnb peccdto mortdlU R . 
Que para elfo fe ponen quatro leña

Iá materia es gr i^e e# fi tLrfegun- 
d i : qu and o ladey fe pone con eftas 
px labras ; j u bt-fn us* , i ti te f  di cim m in 
y¡ñute Sdnfí# o be dientid , Ttel ̂ rd- 
yiter mdñddmusf y otras feme/an« 
tes : La tercera íi fe pone en la 
ley alguna pena grave i ¿ como pe
na de excomunión , depoíicion 
maldición eterna , deftierro per
petuo , pena de muerte , &c.

La quarta , es el ufo , y 
coftumbre . con que eftá recibida 
de los hombres Doétos , y ti
moratos .

P. En qué fe conocerá íi la 
Ley es preceptiva y ó íi es puré 
penal } R. Que fera preceptiva , íi 
viene con eftas vozeS', pr<zcipioyim'+ 
pero jufreo prohíbe9 y inhibco}non 
líccdx fdeere , C7  (imilid• Y feráp#- 
re penal ? quando dize^ordenamos 
exartimos 3 mandarnos 5 d quan^ 
do dize , (i qút í tríticum i  7 ? ^ -  
no extrah ity pcrdat illum i (i epuis 
reptrldtur yenans > yel pifedns y 
folyat tantdm pecuníam* P. Se 
dá cafo en que fe peque , violanr 
do la ley puré penal V R. Que 
íi ' v.g. Ii de violarla fe pone i  
peligro deque le quiten la vida y 
6 toda fu hazienda.

P. Las Leyes humanas que man^ 
dan , ó prohíben alguna cofaJimpó- 
niendo pem temporal , obligan a 
pecado , d folo i  la pena > R, Qiic 
ay dos opiniones; la primera dize, 
que todas las leyes humanas que ¡m 
ponen penas teaiporales, y no im
ponen penas efpixituales , no obli

g a
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gan a pecaád , (¡no íb*o i  la pen i para toda ley civil* 
tfemp^fal5auiiqiie fean preceptiva

%Oí

íiñO es que derrámente confis que 
la voluntad de el Legislador es obli
gar a pecado. Fundafc en qne para 
el buen regimen de la República > 
b d k  , que el Legislador en las Le
yes en que impone pena temporal^ 
obligue á p^gar Wpeiu. Eíbi Unten 
cía tegun Villalovos efl ^&ldc prt- 
¡tubiits in prax¿.
’ La fegunda fentencía Ja qual e* 
mas común , dize y que fi las leyes 
humanas vienen con ellas vozes 5 
prxc'pímus  ̂ jubemus y o otras fe- 
.¿nejantes,aunque impongan pem te 
poral y obligan no folo a la pcna?fi
no también a pecado mortal, b ve
nial > fegut* fuere la materia* La 
tazón es} porque elLegiílador pue
de en toda opinión obligar a culpaf 
y aPJ8ar a*gana pena temporal ; 
jed fie eft y que aquellas palabras y 
prxcipíojtibeo y indican precepto- ; 
luego íi juntamente le impone pena 
temporal 3 quedará el fubdito obli
gado-á uno y y otro*

• P. En qué fe diftinguen la ley Ca 
«onicay civil ? R. En que la ley Ca 
íi ?nka priva de bienes efpirmiales 
comunes a los Fieles y lo qual le 
verifica en las cenfuras : pero la* ci
vil priva de bienes temporales. Mas 
la Canónica efta pueda par ei Su
perior Ecleíiaftico y y la Civil efl i  
:Superiorl l¿yco\ Mas: La Canónica 
comprende foloalos bautizados  ̂y 
k  civil  ̂es común á bautizados  ̂ y 
no baatiíadosr Mas : para incur
rir en la ley Canónica fe requiere 
pecado ¿ pero no fe requiere

f* í i

PREO' Quid e0Pf¿c€ftsmf' R- 
Eff ¿flus €¡UO JuptrUr f*44Í * 
ftt y alítjutd fíUmdzm f >r 
p ro h íb a  f¿6¡tnd*#u  JL Ea  

que fe divide el prccepf > > Qjstf 
tiene las rutenas ak ¡Ê» t.uc- A
lcyy exceptuando la i¿tutu d'víñon, 
y afli Lis ¿xxilti» t é¡rd¿ ex izc tn  ¡*- 

P kav qu¿ fie CíEa- 
goc la Itycc ci ¿mpL preccpcaéR^ 
En cae la ley fe impone a C o 
munidad perfecta ¿ pera el imple 
precepto te puccU imponer a un» 
particular* Mas * para impenrx 
precepto baila ferifefela« a potes
tad domiuattva y fe haik en 

padi¿ T rcípeáto cL d  raí o r perca 
lev fe requiere jasdiiEcIaapara la

tobre uaa C-otuiis*¿iiia pee 
Mas : ei precepto s,iraa las me
dios > y La le y u.ka aL fin. 
pertum t pr^cipícme perit íim- 
plex prdscepttem ¿ ae*: r::m pe&tui*te 
fcr?y¿.tí<?rt permanár t  : como fe
ve en k  ley que In pulo „ que «£ 
Real ce aocb q voEcíe qtnu ce cea- 
íes de bc.ivUi ? U qual dura, muer
to el Le^tftuioríí y T

P. Los vagos ciían oo»1 gra
dos 1 las kyes y o pteccpto5 ic  
los Lugares por ¿once páduo*
Qlíe cíUji La
es 3 porque los vagos uo tioion 
donnutio uguro ei> ^rcc alguna; 
luego le adquietea en u  paxic oou* 
de ie tuRaju L̂ kco aUa obu^aao* 
i  la* le;-«»,/ ptcc«pc<» ce !«x» t- ».«*.

Lû ».-



lugare». P. Los Peregrinos citan 
• obiigado&a las efpeciales Leyes , y 

preceptos de los tugares por donde

{►aíTan fin animo de hazer domici- 
10 1 R- Que no eíUn obligado? ro* 

guhrrmente , aunque efién la ni^. 
Ijor parte de el año, con tal que no 
tengan animo de eftar mas > V- g* 
Vn Francés paífaporefta Ciudad , 
cp U qual es folamentre diade ayu- 
no , m  efti obligado á ayunar* La 
rabones, porque no es fubdito de
quien pufo el precepto. Lo mifniQ 
fe dize de el oyr , ftrabaxar J
&c. con. ta l, que no huvieffe ef- 
c and alo ¿ porque íi le huviefle , ef? 
tatia obligado y nen rañone pr#ce¡>* 
ir locdth yptd ratione fcandalüPe 
ro fe ha de notar, que los Peregtí- 
nos efian obligados á guardar las le

Í es ,  y precepto? que pertenecen a 
a celebración de los contratos ¿ y 
las de derecho común , y las que fp 

en favor de los lugares, como es no 
facar mercadurías prohibidas , ob- 
fcrvarla taifa de la ley y y pagar 
las Alcabalas. También deven ob- 
fervar los preceptos locales , que 1 6  

fon , no folo en el lugar por donde 
pallan t fipo también en el lugar en 
donde tienen el domicilio. P. -El 
legiflador cfla obligado alas leyc$ 
que pone ? R. Que no eft¿ obliga
do cjHoad yim codftfyam , feu. in~ 
duBi^dfn ff<rnarum¡ henc tomen quo 
dd yim díre&iyam * Y afli pecara 
fi quebranta la ley j porque con ef- 
ta condición 1c concede Dios la po- 
teftad de imponer legres , y prcccp? 
fojf

P. Donde&'b» de pr^#lg$je % 
1 $y , 6 precepto uíiiverf^ para q m  
obligue ? R. Que fi las L?ycs fpu: 
Políticas , 6 civiles pueftas á todo 
Un Reyno , fe han de promulgar 
las cablas de partido ; V.g. P41-3 
que una ley obligue a los vez; no $ 
comarcanos de Pamplona, bafta qu$ 
fe promulgue en efta Ciudad, ó a 
voz de pregón, o fijándola ca lu^ 
gat publico. Pero fe ha de notar ¿ 
que íi ay coftuipbre , ó practica de 
que obligue en publicándola en 
porte de pl Legñadcuv fórmente ; 
entonces bailará que fe publique en 
la tal Corte Y.g, vemos muchaj 
vezes ? queíehazeu leyes en Mar 
drid , y allí folo fe publican, y con 
todo cíTo obligan cnxfriapdp up 
traílado de ellas. Si las leyes fon 
Pontificias puertas, á tpda la Iglefta 
Católica , balitará que fe publique# 
en Roma, y que paíTe tiempo 
bailante, para que pueda llegar # 
poticia 4e Ia mayar parte de lo? 
(ubdítos, eLqual tiempo es dos me 
fes, como 1$. ley no explique otrji 
cofa. En otdcñ i  los cftatutps dev\
la Inquificion és coftuiíibre, el que 
fe publiquen fus decretos en todas 
iasDiocefi?.

E. Que intención fie requiere para 
cumplirlas leyes , 6  p receptos } Rw 
Que fe requiere intención de execu 
tar la cofa , que eftá mapdada, y np 
fe requiere intención de cumplir con 
el preccpto^y la razan «¿porque la 
ley v-g. de oyr MiíFa , folo manu 
da que fe oyga Milla jn&do huma* 
nQ y no manda que fe oyga ex ma*

Mxp



T r n H f o t í X l l t *

ifyvvértkentl* : krcgono *S’ ntíííT» qututo k tffoi
fia l í  ¿ntcncioh de cumplir can él 
tfrtfccptoa y aun algunos di rengue 
« ano c%ccuta Ixcojfc mandadv c;n 
intcntioñ atfkual ) ¿ virtual de e** 
cuntía ¿ pero con intcncíon de fió 
esemplir con ef pretexto, aAbut cft 
pie en la realidad ¿ aunqae tefta opt* 
nion i  otros pareze ancha.

P. Que co/rtS fon las ̂ jue efe ufa«
de latifens&i- flíon délas íeyek.é p *  
ceptos? 3 ^ ; 4 sa igrt&ráncia tnvmci* 
blc} olvido natural 5 la impotencia 
p h y fica^  motal, la dtfpetífaci'A 
de el Superior 5 y la interpretación 
legitima de La ley : También íucie 
ceífar la ley* pver^tb-httefiib^ €  
fe opone á la política t y corteiu^ñ 
los tiempos no ion iguales  ̂ íi ay 
coftumbre en contrario fúfictcnce pa 
ra preferioiv contra la ley y íi de tal 
ley fe ligue maS^dtSióqie |>rovet 
íi es de cofa impertinente 9 v.g. que 
no coman de tal fruta 3 porque g u t 
tael Legiíladorpor fu antojo.
. P. P ara obrar contra lo que man* 

^  íáíby, ftafíifcfta ih ttiíí^ tkcio^ 
íi el ;|ÍlüViera ta qtó

^ t a  ^mé'difpdlfari > R. Que no 
í>*fta cfto y y lo contrafio es princi* 
rpi6 dé' rnÜcóó's nconffenieiítcs$ v aifi 
Itio báfti la ítitíh.ibicióu de futuro 9 
fino que la ha de a ver de prefeuce* 
;P b ííU la dífpéóí acidn mota de el 
3Sfi¡pcr,(jr > R. Que bufh ; v g, S>> 
iJc el P .pa s que Pedro es irregular 
^  áuvlhfvíidb ¿fto le da a Pedio ufi 
"Bé'ieflcio y o ierras dimilloms pa  ̂
ra Ord¿íi s $ en tile caío ajr dtipefi 
fación tacita de la irregularidad

dtoscsfctfe poeémv# mkte fa*  
tora#

P L#i U fH  9 é f fá e 0 é $ fm *éH 
detar deoW/##r «o & ím
par tito! *#f? y fm  rjrofrafe l* É fh  
*b*fa í flL Hjz f t ; m  
líos cafo* f en
do attrnth tífcm&rtriíj et jjjtarb '' y ^

que <*ftafidá Li. Ley
t t J  (c fMz& hf&r* out d  t¿0hdS&r
no ni :?f*ey ds#
tales tafos f cotiu> :í yo rmrerx I* 
é^>>áa de P%¿r«|y &j¿£ M 
para matar a Juan y ax dfe csía na 
puedo ¿or La elpa¡d  ̂ ai ag es ta  fe 
cateprósttsáfe earik Ley se ;sa r t »  
ncr lo ¿gara,

P- t y pcBeeprrs: ocñL
gan caer áetrinenm i t  La- kr^aor^ 

áaaocuitc * R- Les orí- 
 ̂ Lx «.í.tLs: nmnTrFKUJt- 

por U ley, ion pmiLoiaaL, 
k í  , cama ti metrnx; fe:.
¿n t ales c^as oaiii^ai, T ¿2̂ * •
c se tr:-o :c rt^ a eu L  d. Lje - t«^
gQ£üd >  ̂(OTT i  ;

r ^ a  tuzií

ley c? i: ecei£ir-a p..r ePbísarfiwaa 
obliga tanibiest ern f e
Ja vida ;■ come Quax-o^i Qj&i&m 
manda ai ^e ld o d efw  d c^  ea otKt* 
to fedalad' p-̂ t con̂ en.r .ué asfis 
i¡b perder la d ^ t ;. y -au uo 1 a ua&s 
í t  c^tfwpr'*/« v >*¿ it
1c aíBfcmix dfcír c>t* la o-a- rte , i  
obtetva ta p r ív e lo  , e*Ku-¿ ^  
gado i  oix ir*e > amtquv 
lo le ÍM3tvi?d;é»> oe umi-: 
iba U Caula ¡Heo a  a de ^  H

tvteCkO. quv a U
íb̂ át̂

K\ I - tlV
■ V .i- í*



ä> e U Lij ¡f precepto i '
m ancU di por la ley , es cofa gra- __ -Digo lo quatto .* qüe érceptuifl«
yi/íima^jr <1* mas importancia 411c 
la vida de un hombre y obligara la 
ley con detrimento de la vida, V.g. 
fí uno llevado de un miedo grave 
dtf fu amo , hiri-eiTe a un Obifpo, 
no folo pecaría y tino que incurrí- 
lía en «comumoa mayor.

dolo dicho à no obligan las.ley ¿s 
ni preceptos con detrimento de U 
vida 9 ni de la honra 3 ò hacienda 
notable y como fe ve en el precep
to Divino de la integridad phy fi
ca de la Confcífion?y en otros mu
chos cafos.

DE EL P RI MER P R E-
CEPTo DE EL DECALOGO.

'  DE LA FE.
{De qua 0 . Thomas x« x. a-qutß, il

$ .

ESTÉ Precepto per
tenecen los tratados 
de F¿ > Efperanza, 
C.irrlidJy Religión,* 
7  adi trataremos de 

ellas en particular, P. Q u i d  efl Fi~ 
des  ? i?, Fff yirtusfupernattrraMf  
cjkd ccrto crcdimus yer i tx tes  i  D eo  
JEcclrfta r c y e l t t a s  : La Fe fe pue
de confederar como h.ibito^y como 
afto. La Fé como habito y efl hd-  
b h u s  fupern^itur ‘lis^ c¡no cerro ere- 
dím us v e r i t  i tes  d Deo Eccltfl# reye  

J.Quiers tjezir  ̂que es un habi-

i . \v - 1A ,' . . .

to Íbbrenatiiíi^i que nos infunde 
Dios en elenÄ&miento 5 para* 
que ciertamS|m creamos 5° que ha 
revelado a fu Igtcfía :v La fé  ̂ coma 
a¿to y eftd&us fupcmatüralís y qtfú 
ceno credvnus y er i tat es t  Deo Ec~ 
clißdi reyelatas*

P. Qual es el motivo de la Fe ? 
R. Tefiimoníum Del dicentis y qui 
nec f  allerê  ncc fallí potefl, P. Uva
te non potefl fallí ? R. Quid efl fum* 
me fa p i en s. P * Qjt are non potefl fd- 
llere ? i?. Qnia eß fumme bmusxP. 
Qual es el oojeto terminativo de la

Fé>



, Tr*toà?XX\V.
Jc>R.Qac d  terminativo primario 
fpn las verdades reveladas ;que ha
blan inmediatamente de Dios^ y el 
.terminativo fecundariOjfon hs ver- 
d*de&3 que hablan inmediatamente 
de las criaturas^ como el que huvo 
Abratun y ífaac 5 y Jacob-

I3, Que certeza tienen los myík- 
rios de la Fe ? R. Certeza metapay 
fica3 porque lo contrario en ningún 
cafo puede fute de r s por quanto lo 
dize Dios y que ni puede engañar- 
fe 3 ni eng uñarnos. P. En Chriíto 
huvo Fè: R. Que no j y la razón es; 
porque Fe es creer loque no vimoí$ 
C h r 1 ilo * ¿ irtitio fuá concepì ion i s 
era Bienaventurado^ y veía a Dios> 
j  todos los Myftcrios : Luego no 
tenia Fè de ellos*y por ella razó ta 
poco ay Fè en los Bienaventurados.

P. Que es creer ut fie ; R. Ai- 
fentir en una coi a que no íe ve* P. 
Qué es cien* Thsologicè ? R. Que 
alíentír en un artículo., porqueDios 
lo ha revelador fu Ideha  ̂ el oual- — D # J *sn puede engañarfé ni engatraniosi 
P* Qué es es creer cotí Fè humaba? 
R. Es creer porque lo^dizcu loshó- 
bres. P.Q;¡é certez&piede tenerla 
Fe humana ? R*- Certeza mora^por 
que aunque lo digan los hombres 5 
y eftos fean muchos } no pueden tua 
dir certeza mctaphyiica y y lo con
trario puede inceder

P- Ay Fè fobrenatural en los Go
deña dos V R. Que no j porque cef- 
fa el fin de la Fè y que es el jutlih- 
caríe. P.-Ay Fè fobreimural en las 
Animas ds el Purgatorio? R. Que 
hi porque aunque no vèu a Dios,no 
ay razón paradezirq pierde la Fes

ÍO 5
P. La FCjComoesneedFam parala 
íaivació?R*que para los párvulos es 
ficcefiaria ni cef sitate mediy la Fe ín 
habitugzro no in aííu^ porq no te
niendo ufo de razoOj no fon capaces 
de hazer a ¿los de F é'psra los adui- 
tos es uccetíana laF¿ netefsi&te me 
dijjio íolo in hxbituy iinotábíen ín 
¿Úuppoxq los adultos federé difpo 
ner por adiós de Fe para in ¿unifica» 
cion. P.De còde còiti efta nccefijdad 
de íaFé-R-Aa' üi& rii arci %íilrm&* i ífye re non credi dei 11 c&tdsmnahitxr. 
P. Se puede uno feíKfear ¿n aáode 
Féjítéuo i^uitorR.q : o>¥ la raed es 
porq ninguno que nere ui > racó 
puede iuíh Scarichilo q efpere la 
ficacójtega dolor de ¿us pcĉ &xs -̂f. 
ame a Dios^obre rodas L*s cofas f A  
ttm yirtUálftcr^coE^o . úri Tri- 
dentino fe f  6 csú.— 'S etT*
no puede fer ¿n aéto ce Fe coa el 
qud crea q ay D i r i , q k  pacae ¿ar 
los diCOOS fc.Cfí̂ :> \ i ! í  aJa»£í ? *SbL 
tsiccedewé ad Dí* ozarz-rz %
CT {ju: a efiyCT ;¿-i
Luego, &c.

P.Que precepto? tiene u  F¿ ~ 
Cinco Preceptos, t;cs
y dos negativos.¿rksx .t-ve*lcw
fr i re t:Jri _ '* ? a?-
fentiri}'idri exi:rb*¿ c r ? ■ c :-■&:~t*z
Los negativos Ion k . v  f > >*** *tí- - ^ »
fc*it i re } i  U ri  Cri ì xt eri  s  ̂ a ?r
r f fi j  f , P E \ 1,0 i Ò; r i os M vR' rk^s 
de la Ft,v ti no okv auVuuv a tüos„ 
haziédo acìos vie peC-vv'S
fon > R. Dos pe v a dos, o v ; o o c xv 
dos preceptos e íLt:tos 
pìopterù*Cor«tra;Í>i uno ignota? de 
ll es di a de F ¡tila, y dea a de o. x N u u a



t o i  Dedprimer ptictfto deel Decálogo.
fofo 1̂ 1 p3Caéo¿ luego Cuno pamctrlar, difcerntertda zi m  é í
ignóralos mifterios de la Fe, y de- 
*íl de kazier a&os efe Fé,fofo come- 
teun pecado. R. Negando la con
foquen cía : y doy difparldadj que el 
precepto d c faber £ es día ¿je 6 ef*
£¡l mmfafipwfteníef f?dspr$pter #«*
¿mime*# ¿fori 3 perO'ed precepto dt 
faber lojr mírterios de la Fé,c$p’W* 
ter ipfú mifteria fl4eí3 alias , qo fo- 
íte pecado Sguoj^r por mucho 
po ios mifteriô  de te Fd ? con tal 
que los aprendieire al pfegipo-qué 
fe iqfte ha f̂lr a&osdc Fé*

P, Quando tenemos obligación 
de fiaber los miftepos déla Fe l R,
Qjjp en ti ei rá de Chriílianos , foe* 
go qué tenemos uíode ra#ou? por
que abundan Maeftros^ve los en* 
feñea. Y en tierra de Infieles ©alte 
ga efte precepto ? luego que fe les 
promulgue íuficientemente la Fé- 
P. Que miftenos ion los que teñe?» 
mos obligación a faher, y creer ? R,
Snponiendc^prirrvero, q¡ue ay un o« 
jtoifterios necesarios adnofir*m 
lurem n?cefsitare mrdi}3 y orros ne* 
c¡4£&x\o necefsítate pracepti. Aque
llos so mceffmos neeefsitóte medtj 
fin los quales,ningún o fe puede Cal
var, aunque los ignore invincible, 
jnente : aquellos fon necesarios nt~ 
ctísfaciteprxtcptí  ̂d$ los quales ay 
precepto de que fe fepan, pero fi fe 
ignora© i©vinciblemente,ó por im  ̂
pfi>tencia? fe podra juno falvar. Su
pongo lo íegundo , que podemos 
creerlos mifteyios cop-Fe explícita 
y con pe implícita. Creer con Fe 
expiicica creer los fnifterfos m

ticufo de el otro- Crcpar con Fè im
plicita, es creerlos en comun un d/f- 
Ccrnir elimo de el ©tro diz tender. 
£. creo lo que cree k  Santa Mo
rire igicùa Cktolica.

'Supuefljo cito digo : que defpues 
de la-proqHulgacion de ci Evangelio 
hecha por ios Aportóles , los mifte- 
pos ©epeíforios neccfsitate med?jt

{rarak juftificajpion 3 y falvacion de 
os Adultos, fon los que pertenecen 
¿i principio^ medio, y fin, fi os que 

pertenecen ai principio fon que aŷ  
fin P ios^ ie l orden fobrenatural,re^ 
munerador de los buenos , y caftí- 
gador de los malo?- El medio es 
el mirterio de la Encarnación de la 
Segunda Perfoi^a , y que murió , y 
refucilé pata redimirnos , y fai var
ilo«- El fin efl Tnnítets >//#, que ay 
tres Perfouas, Padre, Hijo, y Efpi- 
rita Santo, y que ay gloria para los 
buenos,y infierno para los mai©s;ef- 
tosmifteríos devemos faber,y creer 
con Fé explícita, neccfsítate medtfó 
y coupé imp’ if ka dcucmos creer to
do lo que Dios tiene revelado à fa 
Fg lefia- *'

Necefsítate pra^ptl dcuemo« 
creer con Fé explícita todos los 
jmftevios que fe contienen enei Cru 
do, ò en los Artículos de la Fe : y 
h folo fabe lps Articulos , hade fa- 
bcr, y creer lo que anade el Credo., 
que es creer te Santa ígleíia Católi
ca, y la Comunión de los Santos. 
También ncccísit^tepraceptiy deve
mos faber las qmtro cofas, que ha 
de laber el Chrifliano quando tle-

ga



$t.*L timer ufa^em OT^oc (&- 
ber k> que bade creer > to que hâ dè 
o r ^ o  q h&dc obrar y y la que h & 
de recibir. Las qusles quadro cofas 
¿jehan de iaeber explicite.

P. Puede darfe cafo en que 
fe íuftlfique  ̂ y fe fai ve ficndo adul- 
to , con íolo ¿L conocimiento es
plicito de un Dios y Autor de la 
g?$eíá y fin Fè esplicita de eî Myfte 
û a  de k  Samiffima T rinidad > y 
elctel* Encarnación ? R. Que fi; v . 
g. Eftâ^catecpizando à un addito 
para bautizarle ¿ y le mfeñan CÍ pti 
met, dia ÿ qoeay* un Dios fumarneü 
te bueno en el orden delà gracia, y 
Aurôr de ella j y no le enfenao ma$ 
por entoncas ; efte tal podrá luego 
bazer un a&o de contrición 3 pelar* 
dolé de aver ofendido' à aquella Su
ma Bomfed 5 pot fer quien es 5 y ív 
le hize5ú  iuftihcanqy n murici« lue' 
gOjíviv tener lugtr pataapreder maí 
fe (alvaria  ̂porque moria en gra
cia.

Repl cafe ; Luego ladfe esplici- 
tade ios Myfterios de la Encarna
ción , y T rinidad no es needfaria 
n eccjji$4ire medt j. Pruebo la conle- 
queivúi: aquello'es nccdLa-rio neccf■ 
ftate wed j y fin lo qual es im- 
poffible conseguir el fnq aunque fea 
por ignorancia invincible^b por im
potencia $ per Nos 5 en el caía di- 
ch > fe p-.icde uso falvar fin Fe explí
cita de U Trinidad, y Encaomcié: 
Lr¿ego &c R. Que el argüí men
tó coiivence que ja Fe explícita de 
la SantifÜma Trinidad , y Encama
ción 5 no es neccilaria nace píate 
mrdij necesítate omnímoda  ̂&  pro

K -
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éntni eyemtí; Lo qnaíct)hcé(íeindl; 
y foíq deífflioi y qxtt es neceffam 
-neeefsk¿ete medíj ypcrf¿y &  regulé- 
íñter toquen de: íaqual necC/fidad no 
impíde^que en algun cafo raroCon
tingente^ pueda uno íalvarfe conío- 
^  erconocinríento de un Dios,Air- 
tbrde lagrácht3 ignorando invine i 
Elemente ios demás Myfterios : al 
ftlodb que la comida es neceflaru 
ntcef ñtdte mtdif y para vivir aun
que en algún cafo raro aya fucedi- 
do vivir mucho tiempo fin comer.

P. Es capaz de abíblucion SaCra 
mental d  penitente que ignora les 
Myfterios necesarios necefsrtau 
ffttdrj adJályandum * R. Que no 
puede fer abluelto y fin que prime
ro eftí inftruydo en ellos y de ma
nera que concibaFé expbcita dellos, 
y proponga el aprenderlos con ma
yor claridad  ̂y cu y dado. Replicafe; 
La propoiicion ó 4. condenada por * 
Inocencio XI. dizc afli ; a.bfolut2Q 
nis capax cjl homo y aunque tenga 
ignorancia de los Myfterios de la 
Féj y aunque por negligencia, aun 
culpable y ignore el Myft-Jrlo de la 
SamiiRma Trinidad } y el de la En-
c amaci o n de N. 5 -. Jefi. Chrifto. Y
la propolìcion 6 y condensi ¿porci 
miìimo^ dezia ; Que badava avsr 
cneydo ellbs Myft-rios unavez*. lue 
go al que los ignora fe le ha de 
negar la abiolucion.

R.Qae abiolutaruente hablando? 
es incap iz de abibluclon el que ig
nari los- M/fterios de la Fè y y ei 
que cu-pable.uente ignora el Mi
lle rio dc la Trinidad J ò Encariu- 
cìoì̂  io qual nofotros confcda-

moi



2 o #  De el primer precepto de el Decálogo*
tnos 5 pcfo ifezTmoS ,, que íiendo el, uno , como el otro, <cón efh AlU 
primero ínftruycto en eílbs Myftc- tinción , que el que cixe'cxplicite ¿ 
ríos V haziendo aftode Fe*á cer- fabe difcernir el un artículo de el
ca de ellos, con ptopofito firme de 
fatisfacer a la obligación despren
derlos como de ve > podra fcr ab- 
fuelto $ lo qual es muy diftinto de 
lo quedízen las propoficiorvss con* 
denudas.

P, Eftan todos obligados deba- 
%o de pecado moitalsá faber de me
moria las cofas que fiemos dicho 
fer neceftirías ne cefsítate prtccpti > 
R. Que no 5 con tal que fe fepan 
quoad fubftantiam y de manera, que 
preguntado de ellas , íepa refpon- 
der. Pero fe fia de notar , que los 
Párrocos , ConfeíTores , y todos a- 
quellos que de oficio deven enfe- 
ñará los deroas, fian de tener notU 
cia mas clara , y mas abundante de 
losMyilerios de la Fe,-porque fi no 
la tienen mal podran inftruir a los 
otros en los MyCienos* P. £1 fa- 
ber Untiguarfe es obligación de pe
cado mortal > R. Que no 3* porque 
la materia es leve. P.Eftamos obli- 
dos ncccfsitatc pracepti y todos los 
adultos a faber y y creer Jos quatro 
novi/íimes ? R. Que efiamos obliga 
dos fub m o rta liy también a creer 
que ay Purgatorio .* y á fiazer roe* 
roQria algunas vezes de lo dicho1,pa 
ta  refiílir las tentaciones , y evitar 
los pecados. Vt di citar Ecclefiaft. 
7. me morare noy i fsima tudy& in  ater 
num non pcccabis.

P. Quien cree mas , el que cree 
los Mífterios explicitep el que los 
cree implidté > K* Qjje tajnto cree

otro ; peto el que folamente cree 
implicite , no fabe difeernir entre 
»no ,  y otro articulo,

/ . I I

PREG. Quando obliga el Prc¿ 
ccpto interi as affentiendi Fim 
dei } R* Que en cinco tiem

pos. In ingrcffu ufar rationis non 
in ingrejj'u phifìco , fed in ingrefj'u 
morali¡ &  quam primam fides fu f-  

ficienter proponitur ¿du!toy qui cam 
non audlerat : in ¿tifiado yel pe  ̂
riculo mortis ; fernet in anno : &  
quando urger grayis tentatio con« 
trafidem qu£ a lìt iry in d  non po
tè/? ni¡ì per affami ntern um F i dei. En 
eftos cinco tiempos obliga direffè: 
P* Ay otros tiempos en que obligue 
eftc precepto ? R. Que .obliga- indi
reste iiemprc que tuviéremos obli* 
gacion de fiazer contrición , o atri
ción, o adiós de elperanza, caridad, 
ò Religión, 0 qualquier ado fo- 
brenatural ¿ porque Un ado de Fé , 
no fe puede dar pallo en el orden 
fo brinatura!,

P. Qué es obligar díreffe y y 
que es obligar indirceli ? R, Que 
obligar un Precepto direffeyes obli* 
gacratione j'ui. Y obligar ihdirec- 
te y es obligar ratione alteriti* pra* 
cept\ Por lo qual, quando la obli 
gacion es dircffa , fe imputa à pen
cado el faltar à ella : Pero quando 
la obligaciones indiretta no feirn

pu-



ctdpa eî faltar à eÜà j y folo 
fe impufa à pecada el faltar à la 
que fe manda dîreélr. V. & uno ha 
hechn y a a$o&d< fèfemeï in annoy 
yno hecho de ç^i^ad; eife 
tai eflà obligado ha hazer aclo de 
caridad Rentra cfe aqutl año  ̂ y co
mo no es paisible hazer a¿lo deçà- 
rktad, Üiï hazer aélo de Fc eftà 
obligada i#d¡re¿le ba hazer adlo 
de Fè i  file tal fi dexa de hazer 
adta de caridad, fola peca porque 
nohaze a&o de caridad, y no 
ha?« otro peçado por omitir cl 
a&o de Fè 5 y affi baftar* que W la 
ctmfefBon fe açtïfe que eniifio cl ac
to de Cariflad.

P. Poique obliga çfte preçepfto 
inbtgrejfïf rationis a fes bau
tizados piladlos entre ÇaeoRços ¿ 
y à ios infieles Aduk >s , quando 
fe les promulga la F¿ la primera 
vez' í R. çyie la razón e$ , por
que la Fè a&ual y es neceflaria 
weceffitate medí} para los Adul
tos. Y porque 1 prtnue primitif 
tribœnddC font Des. P. Porque 
obliga ríle precepto In articulóle? 
pericula mçrtts f  R. Porque en£oit 
ces fon mayores las tentaciones;* 
y porque ella cerca de dar cuei> 
tá à ¿ios y affi es necrífarjo que 
fe prevenga çon la pe. Iuxta illud 
Pauli accedentem a í Defon opor, 
tet ere dere y quia Deus efl Ç? re- 
munerator eflt P, Porque obliga 
ríle precepto femel i» anuo í R. 
?orque aviendopos iníundido píos 
na virtud tan excelente, no es ve- 
ofimü . el que fea licito te-

rcfIa en ocio mas ¿t m  año- P* 
Porque obliga ríle precepto^quan- 
do nrget graVts tentatioy &c. ? R. 
Porque una vez perdida la Fé, 
no es fácil recuperarla ,* y affi buen* 
medio, armarnos con la mifma Fó 
en fias tentaciones contra ella Enf 
citas tiempos dichos , obliga rífe 
precepto ̂  ¿ los Adultos.

P* Quando obliga el precepto, 
Itxterius confiteri fidem ? R. Qgc 
en cinco tiempo : quando fuerce 
mos preguntaos de ella por el 
juez tirano, o orro de fu cornil^ 
fion ; quando vitííem os concul
car Imágenes de Chrifto , q fu® 
Santos; quando viere mas ai pro^ 
rimo titubear cu la Fe , y nos 
hallaremos con bailantes fuerzas 
par* confirmarle ai ella : quando 
algún Adulto fe huvirífe de bau
tizar : y quando huvieflemos de re
cibir alguna ¡nílitucion Canónica. 
P. Porque pbljgi ríle precepto, of 
los tres primeros tiempos ? R- 
Porque va la caufa publica du 
la religión P. Porque obliga ef- 
te precepto , quando el Adulta 
ha de recibir él Bautifrao > Rríp. 
Porque (c deve conformar no fo
lo en lo interior , fino también e» 
lo exterior , Con la Iglríia , co
mo raiemfeo fuyo que va a fer.
P. Porque obliga elle precepto k 
los que reciben inftituclon Ca
nónica } Refp, Porque han ac 
enfcnar , y defender la Fe , y 
afR es neccíl trio que la conrief- 
fen j *v/de t tur 7~rident htuw frf- 
fi&ne 14. cap i i  d? reform* feff. 
crfp.i.dr rej'or. P En
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reflè efL' precepto : y obligara ói- 
dncdí^quando inflare otro precep
to ; el qu ti no íe pudieíle cumplir 
Tin conleífar la Fe , como fi uno de 
caridad y ò jufticia eftuviefFe obliga 
do hic O“ nunc y a enfeñar la le. 
De lo dicho fe infiere y que obliga 
cfte precepto direde qu$ties honor 
Diyinus y yel honum fp-irituale pro* 
pr¡um y yol proxirni  ̂gravite? peri
clita ur nifi fidem fatearis,

P: Si un Católico fucííepregun 
rado del* Fe , por quien no era 
Juez t y rano y ni cenia fu conni fi on, 
sftana obligado à con fe llar la í R. 
Que fi ¿c callar entonces omitiendo 
)a conf ili >n de la Fê  la buvi.eíTen 
de juzgar faifa y ò que el tai la ne
gava y eftaria obligado à confef- 
farla : pero no avlendo eftc incon
veniente 3 ò otro femejintc y podría 
no refponder y ò dczirle que no fe 
met relie en lo que noie tocava.

P. Si uno al tiempo de fer mar
tirizado y titubearte en la Fe 3 y yo 
temitíle y que fi le animava en la 
Fe y me avian de irurtyrizar ; y te
nderte prudentemente que no ten
dría *yo conftureia para* padecer 
im rm ’iOj eftaria yo obligado a có* 
fcíl ar la Fe en tal cafonata animor 
al próximo í R. Que no eftavaobli- 
g do  : quia Charitas bene ordinata 
incipit à jemetipfot P. Si uno pre
guntado de la Fè 3por el Juez Cy
rano y huyerte}por no fenrirfe con 
fuerzas para el marryrio.que temía 
le d¡dì en ¿ p rearÌaí R. Qu e rìorpor- 
que enei mifmo huir confertava la

'bto de el !D e calo gol
Fe. P. Las preceptos negativos de
la Fe squando obligani R. Sempéry 
C?pro ftmper $ de modo y que ñutir* 
ca es licito difentir interiormente 
á la Fey ni el negarla exceriormen- 
te.

/ .  II.

PREG- Qué pecados ay contra 
la Fe i R. Pecados de orni* 
fion y y comiflun.; Los pe? 

cados de o mi fion comí fien en que
brantar los preceptos afirmativos 
ignorando los Myfterios de la Fé^ó 
no haziendo adiós de Fe en los ti.ér 
pos en que eftamos obligados- Los 
pecados de eomifíion coufiften en 
quebrantar los preceptos negativos ¿ 
y ellos fe violan por he regí a , apof- 
tafii , infidelidad, y Judaifmo.

P-Qu e es heregia-c R. Eft recef %s 
pertinaz hominis baptinati a parte 
jidel. Quiere dezlr 5 que para fer 
uno herege fe requiere íca bautiza
do y que negué con pertinacia al

ón articulo de Fe*. P. Que quiere 
ezir aquella partícula pertinaz; R„ 

No quiere tleza^q elle tenazón qcL» 
té mucho tiempo en el error $ Uno 
que feténí y &  yolensjcneat aliquid 
contra ea ¡qx* proponit Ecclcfia^ut 
fide credencia5 el quac error fe expLi 
capor eftas palabras $ hoc quod Ec+ 
clejía Catholic t Fide tcnct , ita non 
efi

P.Pedro tiene un error cótra la 
Fé ignorando vinciolemente 5que 
fu errorfuelTe contra U dífimeion 
de la ,!lgleíía ,• fer¡a herege for*;. 
malí R.Qiie no feria herege forma^
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Wütiefie la ígnotaácia fucffe crafa fu 
pina , ó afe&ada , exceptúando^fi 
ejfet ajfeñata^m ¡iberias erret inFi- 
dt , >ei ex par 'Pipen dio diffnitionis 
Ecdefta, yd  rei dlffnit*. P. El que 
duda en [a Fe , es btrcgeíICQue ay 
dos géneros de dudastuna pofitiva , 
ó afirmativa jotra negativa.o fufp en 
fiva.La pofitiva,ó afirmativa es,quá 
dofabiendcqque la Iglefia Católica 
eiífeiia un Myfterio de Fe , afirma 
cu fu rntcndím¡entogue aqueiMyf 
teqo es dudofc , y que puede fer q 
fea fallo 5 aunque también puede íct 
que fea verdadero. La duda negati
va, ó fufpeníiva ps, quando a uno fe 
ic ofrece unMyfterio de Fe propuei 
to por la I^leUa, y íufpende cijuy- 
zio ó eldi&amcu. Supucíto efto 
digo, que el que duda con duda p o 
fitiva es herege formal > porque ei 
tal , dize , que el tcfthnonio de 
Dios , no es infalible , y que la 
difinicion de la Iglefia , no es. regla 

' cierta de la Fe : pero el que duda 
con duda negativa , o fufpenliva,no 
es herege , lino que ella íufpenlion 
nazca de un fuyzio virtual de que 
el tal Myílerio no es cierto. P, 
La duda fuípenfiva es pee adoí R. 
Que regularmente ferá pee ado, por 
que fucle traer con ligo alguna ne- 
ütacion imperfeta , ó no dtLbera- 
da perfe&amentc : pero muchas 
ver.s ferá bueno, y lo motor fuf- 
pender el ¡uyzio en tentaciones de 
Fe , y dibertirfc á otras co lis , 
como en ios eferupuiofos fuce- 
de.

P. Si uno recibidle ia Fe, me

dia; itc el Bautlfmo fldminis fola- 
mente , y defpucs la negafle con 
pertinacia,feria herege 5 R. Que 
feria herege pro foro interno , yen 
quanto al pecado ¿ porque para eí- 
ro b.ifta que reciba ja FédeChrifto 
«n la realidad , y defpufcs ía nie
gue. pero no feria herege en el 
foro externo^y aifi no podía fer caf- 
tigado por la Iglefia. P. Si «no 
recibiefTe el Bautifmo flumínis - 
fin intención de quedar bauti
zado , y dcfpues negalfc la Fe , fe
ria herege 5 R.-Queno (cria herege 
proforo óucrao ¡ pero lo feria pro- 
foro externo , y {cria Caftigado por 
la Iglefia.

P. De quantas maneras es la he
regia í R. Material, y formal.* 
Heregia material es, quando ím° 
tiene error contra la Fe , fin (ar 
ber que la Iglclia Católica enfe* 
ña lo contrario de lo que el fien* 
te. Heregia formal es , quando fa* 
hiendo que la Iglefia Católica’* 
enfeña u n , Articulo de Fe ,
el lo niega. P; La heregia mare* 
rial es propriámerte heregia í R* 
Quemo £ porque falta la pcrtlna* 
ciaip.ro. feria pcxado>ú fe funda en 
ignorancia vii£ÍDle,coiriO/x un aduí. 
to entre Católicos ,-juzgaffe por ig * 
ñor ancía que eran quairo las P¿r- 
foins de la San ti mina Trinidad.

También fe divide ia here
gia en puré interna , pare cx- 
tirna , y mixta de interna , y ex
tern* Meereps pare interna 
ep error pertinaX hominis bap- 
tiznad , ¿ parte fidei y habitas
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-
¿ico íjé« el 'V eifÉí á r^^éìac ̂ rnS ‘í
^  au nqtic idccriormenóé 
.^ricííd j no ofeflií̂ itW 

tériorf que no Encarné Si Verbo 
D¡TÍno.í&rry?i* tofót 4 f í#* ixtf<i3̂ ìr 

*/? rter/'** hertliiaxh^inU 
édptinatl aparte fi dei i blfus in ini~ 
je  > t t  álítjHé Jigno y yerbo 5 y  el 
•Mío mé> matàfcji&fus 3 péccán* 
Jlù mortati tei inm xnifépdtiúeie, V.* g» 
vju^go en mi interior y que el Veí> 
-b© Divino no Encamo, y digo coft 
TpaUbtas: Verbum Divinufa mn fm t  
incdrnAtum.

P.Si uno tuviera èri& iaferiin-jq 
*el hurtar no era pecado t f  tofo eftè 
^d/damen hartaflè,’ bafUrìa # )  pa- 
Ya heregk mixta* R. Que no bada, 
‘porque el burtar no es ferial ift- 
dicante de el error interno. P. 
‘Si eftaiido cn dkho ettot 3 di
rei le efta palabra 3 ¿fíi e$ Ca*#o 
ìo> juzgo i feria heregemixto ? R. 

‘Que no 9 pOtrque tampino e«'ma* 
TiiteíUthra de fu error. P. Y ii di
cho* error lo confuir alfe con 
to  hombre 0o&o a para falir de 
4 a culpa 3 à io  Confeffufe Sacra* 

^mtntalker j  baftarà efto para heve- 
•già mixta?R.Qj*e no ba^porque ito 
pecava mortalmente caia maùifet- 
*tacion. P.Yfe lo franifeftaffe enluc
io s  eíhndo dorai fendo } ò medio 
dormido bnfUnrìa èfto para he- 
.regia mixta i Rcfp. Que no 
'balìa , por là mifma razón ? 
de que éo pecava fnort^meole 
ita la nianifeiUcioa.

P. Si^Bi^ to ic # e  TnalF dfc dak
i y  tmséSfe errorjlisil*- 

$feria herega artife. 
tÍ¿fj|Í> Q¿ie ü í  potqae eilb bírfv 
tá^ieínente indkavá el cirrot q»fe 
fÄilk. P. La hetrgia mixta de 
guantas maneras es í  Ri 
de dos mañeras ; mtínifefi* per 
^  -  &  oevtfrpr per accidettf j fSfc
putniféfia ómnibus modas. Maní* 
fefta persi 3 &  oécuitn per at* 
eider* s efly v. g, quando urttfc diífeft* 
fe pertinazmente dfctífoTMiftmo 
de f t  vy ei t^F dífenfo interior 
K» roAniiiefta con palabras ¡ feñto* 
1 « } ó eferitos 3 pecando mortal* 
mente en la manlteftación $ pero 
efto lo ha?e» en panre donde n»* 
die le percibe fia error. Manifipfftit 
ómnibus modis férá, guando eftO 
mifmo hkitre donde lo ^ygaa sgIk 
güilos  ̂ó percivan fu error.

P. Sé incurre en excomuni<AI 
por et pecad® de beregia í 
Que fe incurre en excomuayioii 
mayor refervada al Papa intré 
Butiam €kr«¿c. Preg. Porque bé* 
regia fe incurre en excomunión ¿p  
reíervacioH i R. Que pox fola ia 
lycregia fetmal m kta de interna^ 
y externa # óra fea enanifefl* oifo¿ 
ñibm modis r ora fea manifefha per 
si y &  occuita per d&idcns. P, Se 
mcurre en excomunión^ o referva*» 
cion por la heregia material í R; 
Que no aporque no es propri ámente 
hci^gia. PvSe incurre ̂ ssfittcotniyin¡^$
rfeferv^ón^jm'ik he regia p*re . ínter 
n¿ííR.Que noporq la igleua haft¿ 
aéca po- tfene pqc&± ciu^omarcion^

ni

/ ,í
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; oí rcfervacion por pecado puré in~ 
- femó { quid quid f l t  , anpófu t po
ner*. j P. Se incurre en excomu
nión ̂  ó reícrvacion por la heregia 
pare extern* ? R. Que no ¿ porque 
íolo es heregia material, y en la 
apariencia.

P. Quien puede abfolver de la 
heregia ? R. Que fi la heregia es 
material,«) puré externado puré ínter- 
na formal, podrá abfolver qualquie- 
ra GonfdTor expuefto por el Ordi
nario í porque  ̂como hemos dicho, 
no tienen refecv.icion , ni excomu
nión, pero illa heregia es mixta de 
interna, y externajiunquc fea ocul
ta per accidens> folo podrá abfolver 
el Papa, y la Inquisición en Eípaña, 
ó otro que tenga fu comiífion.

P. EL Qoifpo podrá abfolver de 
la heregia mixta oculta? R. Que en 
eflo ay dos opiniones,como fe dixo 
en el Tratado deli Irregularidad P* 
Qijalquiera InquUidor podrá ahfoU 
ver de la heregia mixta oculta > R. 
Que es probable que puede pro 
foro interno aunque abfuelva fuera 
de el Tribunal ¡¡ y es probable , que 
puede dar licencia , y facultad, á 
qualquierá Coateilor, para que efte 
abfuelva.
P. En algún cafo podrá qualquíera 

Conidior expuefto por elOrdinario 
abfolver de la heregia mixta oculta? 
R> Que podrá en quatrocaíos.

El i. es in articulo, yd  periculo 
monis, de el modo que queda expli 
cada en el Sacramento de la Peni
tencia ; y de efte modo podrá ab. 
foivet d$ la heregia ,  aunque fucile 
publica.

« i  $
El u cafip é$, quando daturpm . 

culum Infamia, de no abfolverlc  ̂ ó 
no comulgar, &  datur difftilit'rc- 
curfus ad fuperiorcm: en efte cafo 
poniendo el penitente un pecado de 
la /urifdiciondirefla de el CóícíFof, 
le abfolverá efte direde de el perca
tado de fu jurifdicion,y indiredt de 
la heregia ¿ de el modo que fe dixo 
en ci Tratado de la Excomunión*

P. Que diferencia ay entre efto* 
dos calos > R, Que fe diferencian,en 
que el abfuelto :A articulo  ̂y el pe- 
riculo moitis , de la heregia mixta^ 
queda abíuelto direde de el pecado

Ír de la excomunión, y no queda coa 
a carga de confdFarlo otra vez, fu- 

poniendo que ya lo h.i confellado en 
el tal artículo ¿ y folo queda con 
carga de comparecer al Superior por 
í i , b por procurador: pero el que 
es abfuelto en el fegundo cafo, fe 
queda con la excomunión , y es ab
fuelto in d¡re£íe de la heregia y 
queda con carga de confe ti arla otrX 
vez á quien tenga jurifdicion direc
ta; y afsi queda cum entre comparen 
di ad abfolutionem^otquc los indi- 
rede remillos, eftainos oiolgidos á 
confeftar.

El cafo es, quando uno come
te hereg:a mixtAjConignorancia in* 
vinc¡ble,de que efte pecado time ex
comunión anexaren efte cafo no in
currió en la excomunión, y por con- 
hguiente, ni en la refervació Pap i!j 
porque efta refervacion es rationc 
cenfurt , y afsi depende inferí, &  
conferyari de la cenfura. Pero fe 
ha de notar, que en los Obifpador 

P f done
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donde la  bcrc^a, miara es -junta» - P . Es Úcirtx leer lo* libros de los 
mente refervado Sinodal, (como lo -hereges, y el diíputar con dios á
e» en efte de Pamplona ) ferá ne- cerca de la Fe > R. Que el leer los
cefíario que el penitente tengaBu- libros de los hereges , cfta prohi«
la, de la5 Cruzada pata fer abfuclto bido con excomunión mayor Uta
en efte cafo : La racon es , por- i*tra BulUm Cana. Y el dífputar
que la refcvracion" Synodal , -no con los hereges , ó infieles á err
es ratione ccnfuxay fed tatione de- ca de la Fe, efti prohibido a los 1c- 
li£li i y aílt la ignorancia no le cf- gos , pena de excomunión ftrtnda .
cuso de la refervacion SynodaL Pero efto fegundo en Inglaterra, y

El quarto cafo es, quandoel que otras parres femé jantes tfta abro*
. cometió la heregia mixta , tiene gado por la cofhsmbrc,
- impedimento perpetuo para recur-
 ̂rir cnpcrfoiu al Papa $ y a los In- -/* HL
■'quifi dores , y a quien tenga dele-
-gadra5de uno de los dicho* j po- TTXREG. Quid efl ^4poflafia}R. 
dra en tal cafo fer abfuelto por el r *  Efl rcccjfus pertintx hominis 

'Obifpo de el pecado >y de la Ex- baptiz,ati ya totafide y "Vel
comunión. Y íi también tiene im- apartibuf princip¿liorib&s
.pedimento perpetuo , para recurrir lidei. P. En que fe diftinguen el he 
ai Obifpo en perfona , podra fer rege y y el apalUta ? R* En que pa-
.abfuclto por el Párroco  ̂y a falta ra fer herege > bafta , que niegue
-de efte por qualquiera Confcílor, q un articulo de la Fe , pero pava fer
alias tenga jurifdicion. Efta doc* apoftata fe requiere y que los nifc-
.trina es de muchos , hablando de gue todos , b las mas principales*
las demis cenfuras refervadas : y Max; en el herege queda Fe hu*
hablando ^Xprejfe de la heregia, la mana de aquellos artículos que con
llevan los Saimantkcnfes3 y otros fielfa, pero en el apoftata que to-
Autores 9 y la tengo por proba* dos los niega y no ay Fe humana
ble. de ninguno de cilos.P. En qué con-

, Prucbafc de el cap.n»í>fr a nolis vienen el herege y y el apoftata? R*
ap. de fenu ExcomuniAli infineiVe En que ambos fon bautizados, y en
um (i dijf cile fit ex aliqua jxffta que ambos incurren en excomunión
caufay quod ad ipfum excommuni- mayor refervada al Papa intra Btt*.
c^torem ¿bfolyendtts accedat ,con- lUm Cana y íiendo la heregia , á,
cedimus indulgcndo } ut (prafíita apoftafia mixta.de interna, y exter-
juxta forma Ecelefia caurione^uod na y y ambos carecen de Fe -Tbeo*
excommunicatoris mandato p¿rcbit) lógica. P. En el herege porque no
a juo akfolyatur Epifcopo y ydpro- ay Fé*Theolog:ca de los iVtyfterios

prio Saterdott* quextce.j R, Porque aunqqpáélle
t**
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parece que los cree , porque Dios 
los dize,pcro en la realidad, no ios 
cree , porque Dios los.díte, alias 
creyera todo lo queDiosdizc; y. 
afli en el herege falta el motivo de 
la Fe , y conli guíen cemente la Fe 
Theologica. P. Por la' he regia, ó 
apoílafia puré externa y [c pierde la 
Fe Theologíca ) R. Que no¿ por
que folo en la apariencia es herege, 
ó Apoftata. Y tampoco fe pierde 
la Fe Thcologica por la heregia ma 
terialjpero fi (c pierde por la here
gia ó Apoftalia torno al puré interna 
y por la mixta de interna,/ externa.

P. ■Quideji inf delitas ) R. Efl non 
dccefus ad jidem. P. gjtotuplex ejh 
Reíp. Pofniy*, O* negativa. Infide- 
Utas negitiv* efi non accefus d i  
jidem fufjicienter ci non premnU 
gatam* ín fide litas pojitiy.t rjl non 
accefus ad jidem fuffixienter ei 
promulgatam. P. La infidelidad ne
gativa es pecado ? R. Que no 3* por 
que falta ia voluntariedad ; porque 
no puede la voluntad abrazar lo 
que el entendimiento no puede a’- 
cancar, ni fe le hapropueft o. P. La 
infidelidad poiitiva es pecado ? R. 
Que íi j porque ay ignorancia vín- 
cible,y tófiguicntemete voluntarie
dad. P. Quando la fe le pro
mulga fuficientcmente a un infiel, 
eftá cfte obligado a abrazarla, ya 
aíTcntir a ella ? R. Que fi , porque 
es medio neceíTario para la íalva- 
cíon* P. Qtundo fe dirá que la Fe 
fe propone fuficientcmcte ai infiel, 
para que efté obligado a recibirla) 
R. Qué quando fe 1c propone por

Predicadores de vida fionda, y ao 
letras, dándoles motivos, y razo-*- 
nes prudentes, para creer Los mif- 
terios de la Fè, t? maxime , quan
do acompañan la Predicación cou 
milagros. * . ;

P- £ 1  in fiel negativo fe puede 
falvar ? R. Que no fe puede falvac 
de lege Dei ordinaria , Uno es que 
palle de fer infiel à tener Fe ¿ la ra
zón es, porque la Fe es ncceíTaria 
necefftate medij , la habitual p*. 
ra los párvulos ; y la habitual , y 
aéluat para los adultos; por lo qual 
fi uno mucre infiel negativo , íi es* 
párvulo yrá al Limbo , *y (ics aduU* 
to irà al infierno ¿ no por la infide
lidad negativa , porque ella no es 
culpable ¿ Uno por otros pecado» 
que en aquel citado tendrá contri* 
la ley natural.

P. Si à un niño recien nacid^ 
y bautizado le üevaflen à tierra 
de infieles, y allí le enfeñafen fu» 
falfos Dogmas, de tal manera que 
nada huvieíTe oydo de la Fe Ca
tólica ; eftc feria fiel, ò infiel ) R1* 
Que feria fiel in habituy y infiel in 
aótu. P. Quando feria elle infiel /è
h.ibltu í R. Quando aviendole pro* 
midgado inficientemente la Fe,no 
la quilulle recibir ; en cite calo per
dería el habito de la Fe,y (cría in
fiel in habitti, &  in a£tu con Irfi- 
delidad poiitiva. P. Y quando feria 
herege ? R. Quando fabiendo, que 
era bautizado , no quiñeife recibir
la Fé.

P. S^fid efl judaiftnut í R. Efl re
ce fus à fide fuf ce ptd in umbri , non

yeto
\
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'yero ?n yértidtc. Como los Judíos^ 
que reciben la Fe de Cbrifto in um 
br¿y y.creen en Chrifto venturo, y 
no quieten creer que ha venido , ni 
lo que, fe contiene en el Tefhmento

eceptode el foecdcgol
Notefe aqiíi, que efta prohibido 

tn los Católicos la comunicación 
con los Judíos,en muchas cofas que 
fe pueden ver en los Autores*

nuevo.
T R A T A D O  XXV.

DE LA DOCTRINA CHRISTIANA.

L primer articulo de la 
Divinidad, es creer 
en un folo Dios ver 
dadero. * P. Que fe

__cree en efte articulo?
¡K,q loiuay uuDios verdadero,aun 
que ay muiíi >s Diofes ialfos.P Por 
que no ay mas que un folo Dios 
verdadero ? R. Porque Dios es fu- 
mámente perfe&o, y íi huviera mu
chos , no fuera infinitamente perfee 
to , porque la perfección de el uno, 
po pudiera tener el otro. P. Qné fe 
entiende por todo poderofo? K.quc 
Dios es el que todo lo puede ¿ efto 
és,q todo lo que no repugnado pue 
cíe hizer : El íegundo articulo , es 
creer, que es D os Padre* P. Que 
fe entiende en cfte articulo? R. Que 
la primera Perfora de la Santhfi- 
jxta Trinidad , es el Padre, que no 
procede de nndie. El tercero , es 
creer quedes Hijo, P. Qué le cree 
en cíle articulo t R. Que ia^egunda 
Per fon a de la San tí/lima Trinidad, 
es el Hijo que procede de el Padre- 
P.Sc pone cfte articulo para darnos 
.a entender, que ay Hijo en las Per
foras de la Santijlima Trinidad’K* 
<̂ üe no i perq quien dize Padre fu-

pone Hi/05 pero fe pone, para dar 
á entender , que el Hijo es confuí* 
tancial alPadrc, en todaSabiocom o 
el Padre, pode roí o como el Padre , 
y Dios como el Padre , con diftin- 
cion en la Perfona*

P- Como fe ha de entender la ge 
neracion eterna de el Hijo ? iCQue 
i  la manera,q un hombre, mirando 
fe en un Efpejo, produce una femé- 
/onza (uya i de la mifiúa manera vié 
dofe el Padre E.eruo en lacfíenda 
Divina como en un efpejo purifsi- 
mo,produxo una íemejanza confuf- 
tancial Aíi naifrno, pues produxo al 
Hijo, Dios corno El mifmo, Sabio, 
Julio,como El mifino,condÍftin- 
cion en la Perfona P. Porque afli; 
como el Padre engendra al Hijo,el 
H jo no engendra otro Hijo?R.Poi> 
q el entendimiento en el Padre es 
fecundo , y en el Hijo no.Tábitn, 
parq el Hijo es termino adequado > 
de el Padre.

Elquarfo^s creer que es Efpi- 
riru S/iro. P Qué fe,cree en efté 
anicuio ? R. Que la 1  erccra Pcrío- 
nade la SS Trinidades eiEfpiri- 
tu Santo,q procede del Padre,y del, 
Hi/o, corito de un principio,q ama*
‘ dolo
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dbfe el Padre , y el Hijo , produ- 
nerón al Efpiritu Sanró,que es ter
mino de Amor. FaPor^ta procdíi© 
del V erbo-I>¡vJno fe dize gene rae ó, 
y no la dT Efpíriru S? R Porq elHi 
jo  procede del entedimiento del Pa
dre, q es potencia generativa, pero 

♦el EípirituS. procede de la volütad 
q no es potéci a generativa, fino im
pulsiva,^ fellevaálo amado.Tam
poco el Efpiritu $- puede producir 

* otro Efpiritu $ porq ci £lpiritu S. 
es termino adeq.oadodel Padre.

Por lo-dicho fe puede argüir,que 
el Padre es mas perfecto q el Hijo-, 
pues ri Padre engendra al Hijo,y ei 
Hijo no engedra otro hijo?R.q in di 

perieóto es fer engendrado 
como engendrar El quinto es creer 
q es Criador.P. q 1c cree en eft: ar
ticulo?!^, q Díos crió todas las cofas 
de nada, aífi lo vi ubi escomo lo in- 
vifible, y lo q criócófctva,y govier 
na có fuma prudécia,y b:mdad.dixe 
de nada a diferencia de las genera
ciones do aca abato, q el trig> ta
le de la fesnilU y el truco dd ar.. 
bol.

El Texto articulo es creersq esSal 
vador P.q fe cree en cfte arriculo?R. 
q Dios nos da la grac a,y perdona 
k>s pecados. P. por dode nos da la 
gracia?R q.por los qu.itro medios,q 
fon por atrición fobreintural, y Sa- 
craméto de nmertosjpot atricié-cx/- 

iQtritionc^Y bacraméto de vi 
vos* Por córricion $ f  per infuíiorrem 
gjrotüa. El lcptim o/s creer, que es 
Gioríficador.P. q fe cree en eíK* ar- 
ticulo'rR.q a ios q mueren en gracia 
jes da la gloria^y á los q mueren en

pecado mortal,y íín penitencia fiml 
Tes da el infierno.

El primer artículo de hSátaHuma 
tildadles creer,q N.S JcfuChriffio en 
qoanto Hombre fue concebido por 
obra, y gracia del Efpintu S.P.quai 
es el Myfterio de laEncarnacion?i<. 
q tomó el Efpiritu Sédelas puriflf- 
niasEntranas'dc Maria SS.nna por- 
cio de Sagre,/ la colocó en el lugar 
q las demás mogeres cót¡bcn,íormó 
alli un Cuerpo, crío d  A'ma } unió 
ella Alma al Cuerpo, y la ícguiicféi 
Pcrfom D.vim romó nucílra natii- 
ralez a , i mpl di ¿do q refnit alie perf6- 
nalidad criada. P. Y ello en quanto 
tiempo fuccdióíR.q en un inflante, 
porq quié ebrava era de infinito 00 
derP.Porq mas d  Hito encamó, q 
el Padre, y el Efpiritu Sí R. qJa ra- 
zóes,porq nu llro pnmerPadrcAdi 
por la incoiidcr. eion, y íótrerviade 
querer fer igual a Dios en el faber, 
fcicntiam boni ms,li hjoebitis^ 
comió de la nvuizanaj-y aífi fue mas 
conveniente qpor el Hüo,á quien 
fe atribuye la Sabiduría, fe reparaf- 
fe el hombre Itpfo por t i  pecado.

P. Porqué fe di*e, q cL Myfterio 
de la Encarnación tuc por obra de el 
Eipiritu Santo, íiendo aflr , que tuc 
obra dé las T res Pcrfonasí R. Por
que fue obr* de amor, y ti amor fe 
atribuye al EfpirituSanto j affi co* 
mo el poder ai Padre , y la Sabidu 
ría al Hijo. P. Como a viendo con
currido a laEnearnacíon las Tres Di 
vinas Perionas ¿ quien tomó la na
turaleza humana3‘lue tiHijo;R.qá La 
manera, q tres rilan drihudos, y el 
uno fe rifle,/ ios otros dos le ay reía

sa
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véftit y-qulen^mada- veftjdo es vez, P. Quandd comunico la asiU«5-i 1 i • i . nr r \ * '  1 * n ■ i i &,uno : aífi cambien las Tres Divi
nas P er fon as concurrieron al Myf- 
terio de la Encarnación ¿pero quien 
quedo vertido de el Sayal de la na- 
turaleza humana/ue laSegüdaPerfo 
iu Divina. P. Porque concurrié
ronlas Tres Divinas Perforus a la 
Encarnación ? R. Porq las acciones 
dd extra , foncomunes á las tres 
Perfona^

PTne Bienaventurado JefuCbrif 
to ? R. Quefi. P, Quando ? R* 
pefde el inflante ele fu Conccpció ¿ 
pero no coquuiicavaJa Bienaventu
ranza ai cuerpo , para padecer 5 y 
morir por nofotros. P, En qué có- 
fifte la Bienaventuranza de el cuet> 
podL En Los quatro dotes de glo? 
yia¿ que fon , agilidad , claridad p 
futileza , y impaffibilidad* P, En 
que cft.a la Agilidad > R, En que 
que pueda andar como un penfa- 
miento.. La claridad confiftc en 
que tefplandcrca nv $ que el Sol* 
La futileza , en que pueda penetrar 
cualquier cuerpo, La impaffibiii* 
dad ? en que no pueda padecer,

P. Comunicó alguna vez , eftos 
dotes ? R, Que f¡ 5 excepto la im
pasibilidad, P, Porqué no comuni* 
CÓ la impasibilidad > R. Porque hp 
fe verifica ¡Te algún inflante en que 
Sjo efUmeíTe íugeto i  padecer,-R 
Como comunicó los otros tres do
tes ? R. Como depaífo, y no co- 
mo adotes , porque como dotes di- 
zen permanencia. P. En qué cftu- 
yo lo milagrpfo ? R, En comunicar 
ios dotes , para encerrarlos otra:

dad? R* Quand^ anduvo por los 
mares- Y comunicó La futilcza^qua- 
do nació de María Santiífima. La 
claridad .J quando fe transfiguró en 
el monte Tábor , comunicando a fu 
Santo Cuerpo tanta claridad , qus 
refplandeció nia« qucel Sol.

P, Qual és el fegundo articulo* 
R, Que es creer, que nació de Ma
na Virgen , fiendo ella Virgen,an
tes de ci parto, en el parto 5 y dek 
pues de el parto , y quedando fiem-» 
pre virgen, P. Que fe cree én ci
te articulo ? R Que M-S. JefuCliriC 
to en quantoHombte Nació de Ma¡ 
ria SantifEma, fin hazer lefion a 
fu Virginidad.

El tercer articulo es creer que? 
murió, P, Qué fe cree en efte arti* 
culo >, R. Que CbriftoN. Señorea 
quanto Hombre murió. P. En quó 
eíluvo fu muerte i R . En feparar 
fe el Alma de el Cuerpo , quedan?* 
do Cuerpo , y Alma3y también 1& 
Sangre que fe derramó unidos á la? 
fegunda Perfona Divina¿^*dít Vcr
imen P í'Wwío«, quod femel ¿Jfump  ̂
jir, nunquam dimifit : A la ma 
peyaque uno tiene una efpada cn> 
baynada , y defembaynada U efpa* 
da fe queda en una mano con la ef 
pada , yen la otra con la bayna:La; 
bayna es fimbolo de el cuerpo, y la. 
efpada es Embolo de el alma $ y al
ma , J cuerpo , aunque feparados, 
entre i i , quedaron unidos a la  Di* 
YÍnidad , quid, quod f  rmet ajf r¿mpfity 
Tmnqn-tm dimiftt. '

El quarto articulo es creer que
dek
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rderícetfdiá í  ios infiernos , y faob 
las Almas délos Santos Pádres^que 
eft&van efperartdo fu ianto adveni- 

* miento- P. Quien baxó a ios ínfier 
nos í R. Que ia Alma de Chrifto 
N. Señor , unida k la fegunda Per
dona Divina; P. A donde baxo í R. 
Que al Seno de Abraham. P; Que 
hizo alü , R. Que glorifico aque*- 
llas almas. P. EftTivo Chrifto en el 
Purgatorio } R, Que íi ¿ y lo que 
hizo alÜ fue aliviarles las penas.
P. Cómo eftuvo en el PurgVtonoí"
-R. Pcreff:t¿lus. Y ranibien en el 
infierno , caufandoles mas horror, 
y tormento á las almas, que eftavan 
allí

El quinto, es creer, que refuciro.
-P. Qué fe cree en efte ArticuloíR; 
Que Chrifto nueftro Señor al ter- 
eerdia de fu muerte re fue iró. P.£n 
que eftuvo, fu refunecciou í R. En 
que ft volvidfc el alma á unir con 
el cuerpo, comunicando los dotes, 
y glorias para nunca mas mora ¿ y- 

' refucito con propr a virtud.
El fexto Articulo es , creer que 

fübió a los Ci los, y ella tentado 
á ltt dicftra de Dios Padre. P. Que 
fe cree en cfte Articulo ? R. Que 
Chrifto nueftro Ocñor íubio 3 ios 
Cíelos, con fu propia vii\ud , no- 
ftendo ayudado, y efto á los cuaren
ta dias defpues de tu refurrecció. P. 
Que es efUr fentado a ia dicftra de 
Dios Pudre í R. Qje qmere dezir, 
que Cin'ifto N. beñor tiene igual 
gloria que el Padre , con liderado 
Chrifto en quanto Dios ; y mayor 
que qualqulcra Cnatuia, conhdera-

do en quanto H onibrt 
ElSeptim# es, qiíe vendrá á juz

gar los vivos , y muertos. P. Que 
fe cree etr cfté Articulo f R, Que 
amas de el juyzio particular,que ca
da un® tiene quando muere $ ha de 
aver otro juyzio univerlal , en qtic 
fe juntará las almas con los mifmoa 
cuerpos, que tuvieron , y vendrá 
Chrifto nueftro Señor como juez, 
á juzgar, y les dirá á los vivos, que 
fon los que murieron en gracia, fti 
gloria y y á los muertos, eftocs,á 
los que murieron en pecado mortal^ 
* 1  infierno.

P. Que quiere dezir laComunion dé 
los Santos í R. Que ios unos fié- 
íes tienen parte en ios bienes efpi- 
rituales de ios otros, como miem
bros de un milmo cuerpo, que es lá 
Igiefia.A la manera q un árbol tiene 
uuas ramas verdes,y otras lecas, la* 
verdes participan fu verdor, de las 
rayzes de el árbol,pero las lecas, nb; 
Aili también los que eftán en gracia 
fon ramas verdes en el Arbol de la 
Igleiia , que participan fu verdor dé 
lbs otros que eftán en gracia,* per^ 
los que eftán en pecado mortal fon 
ramas fecas , que no participan el 
verdor.P- Que comunicar ó es efta, q 
fe halla en les Julios ¿ R.Quc es tan
dada en caridad. P. Ay otra comu
nicación Hl.Qut fiív.g.ia que tienen 
los fieles , qlie .ftan en pecado mor
tal entre fi, y con los julios, la qual 
es comunicación iirperít&a, lun- 
dada en la Fe. P.Quc virtudes que
dan en el pecador S R. Que la Féjr 
la Efperarca ut facilius refurgat 
¿peccAto. P-
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4 io IDela (£> afir tria Chttfttmd*
P. Que quiete dezir creo una 

Santa Iglefia Católica Í-R. Que dc- 
ñora que la Tglcíla es una Congre
gación de todos los fieles Chriftía- 
nos de el mundo, cuya C abeca in- 
vifible es Chrifto en el Cielo , y 
la ¿abeja vifiblc es el Papa en la 
tierra,A quien devemos obedecen 
Efta Iglefia fe- llama una , porque 
la Caveza es una, Dios uno, la Fe, 
conque le creemos una¿ la religión 
conque le fervimos, una; el eípiri** 
tu, quegoviemaefta Iglefia,es uno; 
el B autifmo, por donde fe entra en 
ella es uno,* llámale Santa , porque 
la ley que prbfefla, las ceremonias, 
y los Sacramentos fon Santas 5 y 
también porque en ella ay muchos 
Santos. Llamare Católica, porque 
es Unlverfd, y abraza todos los 
Católicos : deiuerte que quien efi- 
tuviere futra de tila no fe falvat 3.

P. Quien es Dios i R. Es unaco^ 
fa Xa nías excelente,y admirable,que 
fe puede dézlr, ni penfar. Un Señor 
infinitamente Bueno, Sabio , Juño, 
Pbdcrofo, principio, y fin de todas 
Jas cofas. P. En donde efta Di osí 
R. Que fegun el modo regular , ó 
general de eftar, quve es, per # » *  
//ítw, pr£\emi¿m y CT potcntLWj efta 
en todas pu'tes :per ejjintlam^dan
do fer a todas las cofas • per prxjjen- 
tiamy viéndolo tocio : perpottntLtm 
ciando virtudes operativas á todas 
las cofas. P. Como ella en los ]uf- 
tos í R. Que efta per gr.it i am ¿ y en 
los Bienaventurados , dexandofe 
Ver ,* y en el infierno^ Purgatorio, 
gffcper ejfeñus ; en el infierno cau*

lando mas horror, y tormento; y e»
el Purgatorio aliviándoles las pe
nas : en la muiraleza de Cbrlfto ef
ta el Verbo Dlvino,perfonando o 
termina ido aquella nituraleza.

P. El Padre es 'Dios f. R. Que 
fi. P. El Hi/o es Dios i R. Que fi. 
P. El Efp ritu Santo es Dios £ R. 
que íi ; pero no fon tres Diofes,fuio 
tres Perfonas diftintas , y un folo 
Dios verdadero: á la manera que en 
una manzana, ay olor, color, y fa- 
bor; yno obftantc la manjana es 
una. P. Quien es C brido í R. Que 
es la (cg mda Per fon a Di vina,que e$ 
el H ípdsDios hecho Hombre. P. 
Donde efta Chrifto í R, Que en el 
Cido^y en el Santifsimo $ ‘crarnen- 
to de el Altar : en el C ieo efta c/r- 
runfcrtptiyex cito es ocupando Lu
gar ; en el Santifsimo Sacramento 
efta ¿d modttm fubjlanti**

P. guantas naturalezas ay en 
Chrifto í R. qu e do s ,D i vi na, y H u- 
mam ,* como también ay dos enten
dimientos, Divino,y Humano,y dos 
voluntades, Divina, y Humana. P. 
Quantas Per lonas ay en Chriftoí 
R. Qje una, y elfa increada , ó Di
vina, es ¿ faber la fegund i Perfo- 
na, que es el Hijo. P Porque aís¡ 
como ay en Chrifto dos naturalezas, 
dos entendimien-os , y dos volun
tades, no ay dos Perfonas í R. Que 
la razón es, por que la pcrfonaíídad 
criada es incompatible con la Divi
na.

P. Que penas tienen los condena
dos i R.Dos, una de daño, y otra 
de fentido ; la pena de daño conlíf-



á»  t fteúeti {Jéna dé /eneldo y ü  
£or m» eternidad ; La peni dí güfano ¡qúe f e to s .  A l  Qafe 
fátttéü eó«íiit&en lás penas, dolo- p6í^qefttas cnlpas cífimos conde- 
m , y tormentos qué padecen. Ex- riadas , pací baftaófés auxilie« A 
pliconn parte la pena defenridoen á#fosños día Oíos por rredla’de 
lis pcaeiieias rfpMtaaks de lós c«- fa* Predicadores : pero' fes afeas 
denadas » y díg6 , <pjé cOniífte en , <jüé eftahén eí limbo , no tiarüt 
b corintia taOíeftiai qife padecen , tal gáfarto, y aflí íc eftan fin gozar, 
ronñderando, que aviendoks tri¡w á ’r tener pena deÍendiío. P EJ a t  
do Dios CMawras tan perfectas, laS fía racional es a/> xte m o  < R. Qué 
pane íiigetas,y aligadas á inu cria- rio; porque fue criada en tiempo pe - 
tata baxpíirna, quái es el fijégov rocseterna-í parte pô i quiere de- 
P. Qué diferencia ay entre las al-, zir, que durará por rodi una éter- 
ffias corideuadas , y l.t* que.cílán ,-nidad. 
en el Limbo ? R.. <¿Lie las condena-

DE LA ESPERANZA.
O e j i u  ©. Ti. ». t . a f l t / t . i 1}

REG. Q u i d  c f i y p e s  I 
R . Efi yírttos jfnpe*- 
n a t u r a l i s  y q n á  f r * +  
n m  s h e a d t  H d i  n w rM *  
xilto JW? confcquctp 
¿iw. La Efperan^a, 

puede fer hafcífual > y  ^élu al* La 
habitual es un habito fobrenarur¿l^¿ 
que int-unde Oios eu 1̂ -voluntad, e r  
quaí facilita paraefp erar ?i^í)¡os. 
La a£tu;d  ̂es el jv¿|o con que efpe- 
ramos en Dios. L\ habitu J  fe ha
lla en los Catolizas , aunque eften 
cionmencL  ̂y cuaque no tengan ufo

*  # ■  "=■

¿e razon. P. Quales el motivo Ào
la Efperanza* R. Deus Ònmipotemy 
inifericoYs t̂T auxìlUns nos auxìUjs 
j'upcrnaxunHbus El objcto termi 
nativo primari© es la Gloria del al
ma ,* j  el fecundario cs la -gloriai 
del cuerpp^que condite en los qua*- 
tro dot s. ^
\ p. Ay preceptpide efperar radiosi 
Ri, que ù^convò coniti de cl Pialmo
4 . S p e r a te  in. D o m in o  : y tambien 
pprque la JEfpcranCa ej neccila^ 
*Xt&necejfit<*te medij ad falyanattm^
corno -conila de ei 1 rudcntiiio f r(f*

6.
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t\yo y y tres fiegativos. El afirma
tivo es enerar en Oios y los nc- 

ati vos fon a no défefpcrai' 9 no pre 
«mir,y no ier tem era r i o. R Qu - 

do óhli gan jas preceptos fiega t i vos? 
R. Sempery O pro f  -mpvr. P. Quam- 
do obliga el precepto afirmativo > 
JR. in ingrefu ufas radonis a los 
bautizados criarlos entre Católicos^ 
femd i# anno : in articulo , y el
perlado monis $quind& urget gra- 
yistcntatlo contra* Spemy qu<z aliter 
ylnct non poteflnifi per a£dum Spei$ 
^ a los infieles adultos 3 luego que 
fe les promulga la Fe la primera 
vez,

P,QtPc pecados van Contra JaíLfi- 
peranza ? R. Pecados de omifion3y 
comiíion : los pecados de omiíioa 
confiftcn en no hazer a&os 
de Eíperancaen los tiempos en que 
«damos obligados por el preceptp 
afirmativo- Los pecados decomi- 
íion fon defefper.icion^prefumpciój 
y temeridadj los quales van .contra 
ío$ preceptos negativos.

P. S ¿ id  efl de!per m í o  ? R- Eß 
quídam  motus yolunt i t ts quo pe cea 
t$r a b i j d t  y i t x m  atern tm ex D l y i*  
n a  m i[ t r ico rd ia  confequendam. La 
defe fp er ación puede fer h ere tic al} y 
no heretical :'ferá heretical quan- 
do uno dixerc^fon tantos mis peca
dos ? que Dios no tiene: poder para 
perdonármelos: y {era no hereti
cal , qliando dlxfjte y .fon tantos 
mis pecados , que Dios no me lo$ 
perdonará y aunque tiene poder pa

ra perdonádmelos. ' P, Qu? afiad«
fer heretical la defefperacion ? R. q  
la heretical tiene dos pecados>uno 
contra ía Efperan^a ■ y otro contra 
la Fe y li es heretical mixta d$ 
in te r n a  > y e x te r n a  y tiene anexa ex 
Cprnunlon mayor referyada al Papa 
in xra  B u lU m  C&n<e j y la Bula no 
da. facultad para abfolver de ella  ̂
porque exceptúa el pecado de here* 
g ia,

P* S l ^ i d e f t  p n e fu m p tio  ¿ K . E f l y o  * 
l i t i o  u l t l m i  f i n i f y  fo lo  a u x i l i o  D e £  
f in e  p r o p r : j s m c d i j ' i  y  e t f o l i s  p re p r i)S  
m e d l j s  f in e  a u x i l i o  D d y tc o n fa q u i~  
b i l i s .  P La prefumpeion es hempre 
.heretical? R.Que ella prefumpcioii^ 
deque hablamos y es fiempre he~ 
tetical^ porq ue confine en juzga r 9 
,qus fe puede falvar fin la ayuda de 
Dios j ó en que Dios le .falvarájaun« 
qitc viva 3 y muera mal y lo qual 
claramente es héregia. P. Q u i d  e ft  
te m e r  i t a i  •? R* E/? y?  lie  p e r f e y  era re  
in  p e c c a to i r e í in q u e n d o  y O* fp e r a n - 
d o  p e e n ite n tia m  p ro  a r t ic u lo  m oréis; 
V, g. Vivamos mal en la mocedac^ 
que en la vegez haremos peniten
cia. Efte pecado no es heretical  ̂
pqgque en «1 no íe niega articulQ
dc^rí. • *

* * + * + * ** * * * * ** * * * ** * * * * ** * * ** * * * ** * ** * * ** * *' * * * i* * ;♦ * ** *
L *
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TRATADO XXVII
DE LA C A R I D A D .
Û)e qiia © . Thomas * .*2 . à quajl, 2 3 .

S.
R F G Sjiid efl Chuyi

tas'i R. Efl yirtus
ftípernaturalts y tjua, 

/diligimus Dc¿ prop 
ter fey &  proximum 
pyopttr Dcum> La 

Caridad puede fer habitual , y ac
tual. Lr habitual es un habato íb- 
hrenatural^ que infunde Diosen la 
voluntad y el qual la facilita para, 
amar a Dios Tpropter fe , y al pró
ximo propter Deum. La adhui es de 
hecho , O" cxercitc amar i  D,os 
pyopter fe s y al próximo propter 
jDeam. El motivo déla Car dad, 
efl fumma bonitas Dei tris
gr-arix y cognita perfidon prxciftxh
étbofenfa. El oo/eto terminativo 
primario es Dios ¿ y el fecunda- 
rio es el pto-ximo.

P. Quépreceptos tiene la Cari
dad í R. Q±\z tiene quatro pre
ceptos 3dos aíitmarivos, y «.ios ne
gativos. Los ahimativos ion amar 
á Dios } y amar al próximo. Los 
negativos fon no aborrecer áD.os, 
n ia l próximo- P. Como fe ha de

I* ■%.

amar à Dios ? R, Sobre todas las 
cofas, y antes perderlas todas, que 
ofenderle gravemente ; V- g Si to
das las cofas de el mundo te tolocaí 
fen en una balança, y Dios en otra> 
anres perder todas las cofas del mu 
do , que ofenderá Dios , y per
derle por ti pecado mortal.

P. Puede uno amar à fus padres y 
como mil , y i  Dios como ciento $ 
y amar à Dios i obre todas las cotas* 
R. Que ti , con ta l, que Lv vulurH 
tad efluvicÉe di í pu cita à per ¡1er pri
mero el amor que tenu a iuspi- 
dres como mil > que perder c-: a- 
raor que tenia a Dios cooio^clcii- 
to 5 y apreciade mas íos cCn gra
dos do amor que rema i  Dios 
que ios mil grados-de amor que 
tenia à tus padres: En cite calo 
amaría à LLos íobre todas las co
fas appréciative

P. Como devemos amar al pró
ximo ? R. Como amo í otros vnif- 
m os. P. B ait a amar ai p i c r s
mo con ados externos i R. Que 
le devenios amar v no tolo con



m

,f  ¿ ■ i
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?¡:i  í*. Quien (t 4 its^^írfta *0 i«s?

;ptÉGÍ;^7 que té ̂ | j ^ | | | ; ^ ^ ^ '  
itótífl óbíeiNte fiif téyo*, y maná*-
nienfQS^y ftfE amare Qeumr tft ye*

j
ua

en, P,
que ^  aípro^quo f |̂  
k  deí|ek fe é í p  ̂ĵ :
pftrale^, y  a q i^  qqe #
¡tas ncceflídadcf ¿ y ^

cta todo
f  afll * y tf i y  elle
ÜtiYMiH próximo, t '• :

' P. que cs abovtecer a Píos 5 I^r- 
Hft y elle matum J)eo : y aquel fe di
rá ? queabou-cce i  í>k>s f a quien 
k  p f̂a que Dios fev Dios,y que go> 
*efu$ atributos , y de que le amén, 
y fe acné ¿ y aquel que no .guarda fui 
mandamientos^. P, Que es abarra 
ccr al próximo £ R. £/f yelte maté 
próximo ¿ y fe dira3que aborrece al 
ptoxipto $quei que P° k  deffea grar 
cía j ni'gloria, ni le focorre en fu* 
necefHd^Ps ? pudiendo 3 y. devknr 
éó y y le peía de fu bien, y fe alegra 
«fe fu mal : yel que le niega las' fe- 
mies comunes 4e amor y como fon 
refáludar t rcfponder y quandp 1c 
pregentan 3 y otra« fe mejantc s,

P. QUandó^btíga eí precepto de 
amar a Oíos ípbi*e todas las cofas f 
R. Q.ue obliga q fian do urget gra* 
ySs tentatio fQryr* pk*rit*&my qu<t

yinti non poteft nifiper ¿Bumcfjdti*' 
yd tls^y  en los otros quatro ticaj- 

r #  obliga el píecipté áfir- ' 
- matjvq de la E [peíanla 3 y <¿ pte- * 

cepto de la Fe- que manda hazee ac 
jos interno^ : en eftas cinco ti|po$ 
<3Í)l^| ¿ y obligara indire*
ííe  ̂ fiempre que nos inflare algun 
q ttó  precepto % el qttal no le nuaie- 
rernos cum plir', fin ba^er ^ctos de 
Caridad. P? p e  donde confia el 
precepto de atn^r á Dios3 y al pró
ximo ?Rf Que de el capitulo zi.dq
S. féatkeo i Uiligct J)crníínurm Jye3h 
tfturn ex foto cor de tno&  in tota ard 
Ma tHíijZr in tota mhe fita, Hoc efi* 
ffyxlmHm &  primum mandatUf#* 
SccHndmn autemfimile efl hnic x di* 
tfgf-s ptoxímum fftum fi$ut te ip+
'fÜ*.

P- oyando qbliga el precepto d$r 
amar ai prójimo con aáo  interno^ 
R. Q̂ te obliga fxmel in atinô  &  qu£ 
dp urget tentextio contra ant^
rém prhínny qna yinpi non poteff y 
n$fi ptr amprem imtrntnn lili ¡tí $ eti 
eflo$ dos tiempos obliga dire ¿le $ y1 
obligara indheBe > ficmpre que nos 
inflare algim orco p recep to^  qual 
no le pudiéremos cumplir ím an>at 
al próximo con a¿jto interno,

P. Baftara baaer a&os- de amop 
de Dios fobre toda? las cofas para 
cumplir con el precepto de amar al 
próximo ? R. Q^e no bafta $ lo uno 
porque el precepto de amar á p tps, 
y el de amar al próximo , fon pre
ceptos dlftmtos y que rnandan diflia 
tascofas^ como confia de el cap. i u  
de S, M atheo: Lo otro^ porque dé-

ve-



T T u td c  x x i r .  S i1
t̂étaos am«r »1 próximo con ado ¡n- preceptos que mandan lo* tales ac

tcrno , y formal } atqui el a¿fco de 
~*mot de Dios no es amor formal 
4 * ei próximo , aunque lo fea m i-‘ 
>nenter y &  yirtfialrtcr: luego no To
lo eftimos obligados á hazera&os 
de amor de Dios* y tino también á 
■ liazer zStos internos , explícitos, y 
-formales de amor ¿c el próximo.

P* El precepto de amar al proxi 
*no con a&o interno , obliga in in- 
grefj'u ufus srationís, CT in articulo^ 
.&  fcr i c4ito mor ti\i R, Que, en £ÍT>s 
tiempos y baila el amor virtual del 
aproximo , fcgun que fe incluye en 
,< 1  aéfco de amor de Dios {obre to
adas las cofiS. P. Quando ei enemi
go nos pide perdón, a qué citamos 

, obligados ? R . Que devemos mof- 
¿rarle léñalos comunes de amor } 

«porque lo contrario feria dcandaii-
tic $ pero no citamos obligados i  

perdonarle la pena de la ley y con 
tal que no le tengamos odio.

P. Eftos preceptos de amar a 
Dios , y al próximo, fon fobrena- 
murales í R. Queil: y lomiímo di
go de los preceptos de la Fe , y ef* 
peranza. La razón es ¿ porque ci
tas virtudesTy tus motivossó fobre 
naturales : Luego tus a&os íonío- 
inenaturales $ luego también los

tos P. Qual es el motivo de d  
amor de el próximo ? R. El miímo 
que es motivo de el amor de Dios 
feilicet , fumma bonitas Dei corte* 
xa cum gratia^cognita perfidem prt* 
cifsiyé ai offenfa. P. Porque fe llar 
man Theologales ellas tres virtu
des Fe , Efperarza, y Caridad? 
R. Porque miran a Dios por obje
to, motivo, y primario $ y ella dic
ción tíreos y es dicción Griega que 
quiere dezlr Dios , y la dicción 
logas en Griego lignítica tratado} y 
aíE 1 íieologal es lo mifmo que vi* 
tud , cuyo objeto primario es Dios*
. P. Qual es la virtud mas excelen 

te entre todas? R. Que la Caridad.- 
La tazón es, porque las Theologa- 
les ion las mas pérfidas entre to
das ,* atqui entre lastres Thcolo- 
gales , la Caridad es la mas exc& 
lente , iegun S. Pablo 1 ad Corintb» 
3}. nutre mancr.t fidesy fpes y i ha* 
ritas , tria hac : major autem hnt.m 
eft chantas. P. Qjuido obligr d  
precepto de aniar al próximo con 
actos externos ? R. Que cbaga 
en los tiempos en que nos ob igan 
el piecepto de la lin.olna , y e pre- 
cepto de la corrección fraterna dt{
quilas patim»

l l .s .
D E L A  LIMOS N A.

PREG* Que neceflidades ay ? 
R, tres : com» n , grave, y ex
trema, necesitas ex trema , eft

qua confUtuit hominem , y ti fttm 
in articulo yel p cric ule mortis yet (T

milis
a



milismutí, v.--gl wmUfmiíftmtif#*
yeUntidendi in an&n-

tia.Ñectfsíuts grayiteft qux ctmfiU 
tuit hamintm in péritttto altttíyax 
gratvioris fndli ultra úrdinarÍHmyXT 
témtnune  ̂ ut amltteftdi fao*
neremf stut fomam  ̂incidcndi in gra
vefn infirmit¿tciny V  ftmikU. Ne- 
ééfsitás tornmwtístftj Cómo la qufc 
padecen los pobres > que andan <te 
puerta en puerta, y los pebres vcfc- 
§0115antes , que piden ocultamen
te , k unos , y a otros. Lia* 
flhaífe común j no porque no fea 
jjtave  ̂ fino porque ay muchos, que 
H focorran, y como ellos diz««* 
£ una puerta fe cierta , otra fe 
abre.

También fe advierta , que ay 
tres géneros á* bienes 5 unos ne- 
tfíííarios 1td yitam otros neceffa* 
ríos ad flatum , y otros f #[>**- 
ft+ws. Explicóme con efkc exem- 
pío ; Pedro tiene mil ducados 
é t  renta cada afro ; y íuporvgó 
que lo« trecientos ios neceflka 
.para el firftécode Ai per fon a, podres, 
fciíos , y muger. Supongo también, 
que los otros trecientos los n^ceflín 
ta , y lé bailan para la decencia de 
Ai eftado, yél de fu mugar , padres, 
y hijos ; en cite callo-los primeros 
trecientos fon neceílarios ad- 
yitam y los otros trecientos fon ue- 
ceíTarios y ad ftaxiwi ; y los quatro- 
cientos que fobran, fe llaman bie
nes fuperfluos.

* P. Ay precepto de dár limofbs? 
R.Qoe íijciqual precepto esDivino, 
como confia ex u Joannis 3. qui ha -

-b&erit f  %bfiítiém hu ms fmmdiy& yÍ 
'derit fratrem futtm necefsitatem ha- 
¡berty &  clxuf rrit yifeeru fuá ah tnt 
<qnom&do cbaritas D ti manet ¿n eo? 
*t fui^a Caridad no fe pierde £«o 
pc*t pecado mortal.;ergo ¿ce P.Quan 
do obliga eñe precepto ? R. Lo pr&- 
9n&0 ,quc quando cí próximo eftá en 
extrema necesidad , eftatnos obliga^ 
dos á dar limofiu^no folo de los bie 
tres fuperfluos,fino también de los 
neceffarios ad ñatum* La razan 
xquia in extrema ne cefsítate atnnia (te
na íunt cómtmnia^ pr&tcr neczjfxria 
md yitam, R. Lo legando,que quan- 
do ei próximo eftá en necesidad gfa 
ve , cftan obligados á focon-erle 
tos que tienen bienes fyperfluo«. 
R. Le tercero que los que tienen 
bienes fupetfiuos, eRan obligados k 
dar algunas vezes limofna en las irí- 
ítíffidades comunes : la razón 
por qu e a ti a s las nec efii da des comu
nes , carecerían perse de retnedfé3 
Lo quai es grave incoar enren - 
fe.

P. Los que tienen bienes íá- 
perfluos efian obligados à inqui
rir las necesidades , y pobres de 
la República f R. Que el precep
to général de la Irmofña no obii-
ga á tanto , porqué feria grande 
carga : pero por fu oficio pue
den algunos , tener eifa obliga* 
clon. Preg. ornado el próximo 
tftá en «tceí&dad extrema ó 
grave , y doze perfonas v. g. 
tierren bienes ftiperlkios ¿0b® ib- 
dos in folidf*m obligados á fb- 
corrcrle i  Refp. Qyc ««da uno



Tratado X X V t l
u* felidwtr drsre ■ fpeorrcrle y fi no 
$$;que fepa , que el otro le focorre 
fofkientemente- 

P. En la necefíuUd grave es lici
to tomar de lo ageno ? K. Que no; 
9qíqo confia de la propoiieion trein 

íeis condenada por Inoceació 
XI. P. Ay bienes fuperfluos i 
íidp* Q^e (i ; tomo confia de la 
pTopoficion 4aze condenada por Ino 
tepcio XL P.£n la necesidad ex- 
trema c$. licito tomar de lo ageno 
jarafoqorjíejcfe ? R* Qjae fi ; La 
ta^oa es 9 porque al principio ds 
el mundo a todas las colas eran co- 

y y defpues fe repartieron 
gCMC U codicia de los hombres ¿ 
pero con pado % que li alguna lie- 
gaífe á extrema ncceífidad, pudief- 
íe tomar para focorrerfe ; aif«ii fe
ria iniqua la di v ilion 3 & contra. 
jHS ndturx pero fe ha de notar^ 
que el qjK eftj era c$x trema necef- 
ndad 5 deve pedir lo que nece/Kta y 
ñ puede commode y efpera que 
fe lo den ; y fi no lo haze affij 
pecara ramímente.

P. El que viola efte precepto de 
Iâ  limofna y eft-i obligido a refti- 
t«ir > R. Que no cfta obliga
do ; porque no ;peca .contra juiU- 
cia > fino contra caridad* P. El 
que toma en neceffidad extrema 
lefc que neceflka ,* eftará obliga
do á reftituir , fi defpues cieñe 
con que } R. Si tomó ¡n extre~ 
ma fimpllciter y lo coníucrtió 
en ella , no queda con obliga
ción de redimir ; pero ii tomó 
t»  extrema foemium quid 9 cita*

rá obligado a reftituir > í] dsf- 
pues, llegare á mejor fortuna* La 
razón es ; porque al que cfü en 
extrema fmplicltcr y fe le deve 
focorrer f ün ponerle carga al
guna ; pero al que cftá en ex
trema fecttndumquid bufia focor? 
rerle per milun mutui ; y afjíi
folo con efta carga pudo tomar 
de lo ageno*

P. Pedro hurtó una cmtidad * 
y hallándole defpues en extrema 
neceilid id de ella y la confumió ep 
la tal níceftidad , eftiri obligar* 
do á reftituir defpues y íi llegare 
i  m-ior fortuna ? R. onz fi la 
neceífidad fue extrema(implichcry 
hizo en ella fuya la cofa que 
hurtó , y no efiará obligado a tef- 
tituir > aunque llegue .a mejor 
fortuna : pero fi la neceftidid 
fue extrema fteundum quid y de ve 
reftituir 5 li llega a mejor fortu
na : y fi U cantidad dicha no 
la huvieíle hurtado , fino que fe 
la avian dado per moditm ir.»* 
tui ames de caer en la netef- 
íidid i en eft: cafo 3 aunque dc£- 
pues cayeíle en neceffiiad extre
ma [impliciter d? la tai caaíidid, 
y la confitmieire 9 quedaría obli
gado a rjiVtuir f ti llegiftc a me
jor fortuna ; porque en efte ca
fo 3 no hizo fuya la cantidad , 
quando eftava en laneccdiia 1 
no autes quando Iv recibió ptr 
modum mxt’ti : y .dl¡ quedo con 
la obligtelón de pagirla y quafl- 
do pudiellc,

Qz P*



f í t  la C ariJài,
jQué es neceffidad extrema fm  

J)tíc/írr ? R. Es v, g, qiuiid^uno 
lno tiene con* qué (ocorrerk , ni 
aqiii y ni en otra. parte y ni efpe- 
ran^a próxima de tener , ni habí- 
iidaci puM ganar. P. Qué es ne- 

' ceffidad extrema feeundum quid }
. R. Qjtundo rio tiene aqui, pero 

tiene en otea porte y ó tiene ha
bilidad para ganar y á efpcranja 
próxima de tener.

J Pv Si eltuvíctle en extrema ne- 
eeffidad una peifomde quien de. 
pende la conferuacion de la ¡gle
ba v ó República y eítmamos obli
gados a focorrerta con los bienes 
necdlVnos ad vit.im-i R. Que ÍÍ¿ 
porque el bien coiriun fe deve 
anteponer al particular. P. Juan

en extrema neceffidad podtá qui
tar ~ para focorrerfe y i Antonio 
que. eftá también en extrema:: ne- 
celfid.id } R. Que aunque ay opi
nion contraria y no podra $ por
que la ncceilid vd es igual f y ia  
poífeffion eftá de parte de An* 
tonio.

P. to s  EcieíÍrft.Ícos tienen es
pecial obligación a hazer limof- 
na ? R. Que tienen niai)dato- eí pe
dal de el Concilio Tridentlnc^ 
■ i# . cap i. de reform, en el 
q-ual fe les prohíbe g;.ftir los bie
nes, Ecldiaftjeos en uíos profanos 
y fe les manda ios empleen en 
obras piadoías. Veanfe a cerda* 
de cRo los Autores..

s . I ÏL
D E E L O R D E íSI D E L A

C A R I D A D . .

P REG* Qtiat es- el orden cíe
la Caridad ? R. Que vida cf 
piritual por vida efpiritual  ̂

vida temporal por vida temporal 
y honra por honra y ha2Íenda por 
b^ienda r  primero fe ha de 
focorrer à h mifmo que al 
Próxim o $ quia Chantas bene or- 
dinata ineipit d fe ípfoy&  in ceqna- 
H periculo y priut débet quls fibi 
confulcre. P. Que orden fe ha de 
guardar entre los próximos ? R. 
Quceftándo el padre en neceíli- 
ídad extr:ma , deve fer preferido à 
km uger 9 à los hijos y a to-

dlos los demas ¿ la- razón ess potv 
que a los Padres devemos.el ferj 
y como eftmdo en. neceffidad extre
ma y fe halla en peligro- de per
derle y por cílo’ deve fer prefe
rido ¿ pero íi la neceffidad n,o 
es extrema deve fer preterida k  
muges' al padre y á los hijos, 
quia funt u n a  caro. También de- 
ve fer preferido el padre á k  
madre 5 y el bienhechor al qq>c 
no lo es5 y los amigos á los. que 
no lo fon.
P*q mas denota ei ordé de la caAida4

C R.



T ta ts J o
leqttando el próximo padece 

neceffidid extrema efpiritua^ (leve
mos foorrerle con peligra de vida 
temporal* Pero ii el próximo pa- 
decc neceifidad folamente grave ef-

Juritaai deven focorrcr le can pc- 
igro de la vida aquellos, a quienes 
toca de oficio dar elp ifto efpirituai 

a tes Almas?petv> aquello*,* quienes 
i! o toca de oficio, no eftán obliga
dos a focorrer la neccílidid grave 
«fpiritoal con grave peligro de 
te vida , ni con detrimento no
table de fus bienes témpora-
te*

Pongo excroplos, Me llaman ¿ 
bautiz ar un niño , que fe cftá mu* 
riendo $ y yo que ri voy i  bau
tizarle, me fian de matar a ls bu ci
ta : en efte cafo tAoy obligado i  
focorrerle, no aviendo otro?quedc 
hecho le íbeorra- í-a razón eŝ por.» 
que el próximo cfta in extrema 
Jpirlt&dtlíttm $ y e0o preponderaba 
mi vida temporal Efto fe curien* 
de fintíendome en gracia. Otro 
«templo : un adulto efta in <trti~ 
culo monis , me llama a que le 
con fieíle , y j o  fe , que fx voy, 
me han de matar á te buclta; 
en elle cafo/» foy fu Párroco eftoy 
obligado á íocorrcrle, batiéndome 
en grAciajaffi eiParrocoen tiempo 
de pcfte efta obligado a contef- 
far los enfermos coq: peligro de 
fu vida , aunque no con integri
dad phyfica. Pero fino tengo obli* 
gacioa de oficio a miraf por fu 
bien efpiritual, y bago juyzio pro
bable } que el enfermo puede ha-

zer contrición j no d b f  obliga* 
do í  confeflarle con detrimento 
de mi vida , porque la necesi
dad de el pro rimo, no es de el
todo extrema,pues tiene otro roe*
dio*

P* Yo me hallo en extrema fie- 
ceflidad de 4 a vida , y me liento 
en eftado de gracia ¿ y veo á otíoa 
que efta cambien cu extrema nc- 
neflidad de fu vida corporal, co
mo yo, y amas de elfo c¿a en* pe
cado morral y fe ha de conde
nar , fi amere cft .re obligado
a íocorrcrle, con roí aromida , aun* 
que yo roe aya de morir de ham
bre ¿ K. q§« no ; porque ]a comi
da es yerre medio para la vida na
tural, y no para 1a efpiritual; y en 
la vid a natural,primero foy y o,que 
d  próximo,

*  IV.

PREG. Quatcs ionios precep
tos negativos de te Caridad! 
R. No aborrecer á Dios, ni 

al próximo, P. Quando obligan cf- 
tos preccpto$íR.£ej*pír,cír pro fem- 
per.P.Adrtiiten pirvid id de materia 
R, Que el odio de el próximo U 
admite , como fi uno le defeaffe 
algún mal levc.Pero el odio deDios 
tío admite parvidad de materia  ̂
yes  ei, mayor pecado de todot  ̂
porque es contra li virtud roas 
excelente en fu objeto primario, 
Preg. Que pecados ay con

Q j  ír*



traía Pfc&dcodcomi*
, ; (ion , ff c o raiffi o ti- Los pee ados de 
, cKniáiofi fon, no hazer a¿tes de 

Caridad, en los tiempos «n qüe 
viramos obligados por los preeep- 

ceptos afirmativos. Los de cotí* /- 
ío n  fon , el odio de Dios y f  de 
«1 p roximo , el efeandaló , yóíros : 
y in di reélc va contra Cari dad todo 
pecado mortal , porque todos ellos 
¿nos privan de la gracia, y configuieji 
«remante de la Caridad , que va 
fiempre hermanada con la gracia.
„ P. Como fe avra el Gonfeffor co 
«1 penitente que fe acufa de odiofc, 
y meniiftades ? R Que fe dteve ac
tuar lo primero > fi deSeava ejecu
tar algún mal contra elproaimo 

r-COtmó herirle , matarle, deshouraa?- 
:JLe ? <&r£* JLo fegundo , a&iudo yá, 
de la efpecie de. el pecado, fe^aic- 
ruara de el numero, viendo íi en 
el tal deíPeo , perfevero mucho tic- 
po , y fi huvo. retratación formal y 
ó virtual, y buclta al deífeo $ por
que dfc pecado es de los que con fu- 

-mantur m opere. Lo tárcárfc ¿fef' fia 
etíeaduar , fi tuvo complacencias de 
rtil m al, que le Aiccdia al próximo, 
o tuvo dttíIVos de que le íuecdidlc 
-algún mal grave, aunque .él no. que 
Oria t&ccutarlo , nicoopetaravilo:

y fi dize que d e ^ tfo ii
po, que. eftuvo en c-Sos odios % y.de 
el numero de los pecados , vien
do guantas vezes fueron elfos odios 
con interrupción moral ¿ porque ef 
ios fon de los qiieconfumanttir i*r 
mente. También vera fi los odios 
luem a a  los padres , o hermanos r> 
ó otros én quienes el odio haga e í~ 
pecial difonancia. % la ra£on y fuxt* 
yaditium pradentum,. Y a¿fi mod* 
f&ffihiii moraliter hará juyzio de el 
Rumoro de los odios, por mofes,fe* 
manas, ó días.

P* Pedro fe acufa, que ha deíTea?* 
do que le fueedkíle al q>ro«imo ¡al
gún mal grave $ oftará obligado^ 
-duplicar, fi el tal mal era raueit^o 
intamia y ¿ oteo dafio ddaazieoda ¿ 
K. CondiíTnciou : . fv el tal dedeo 
tira eficaz tendms a,d poftloncm m#* 
4i deftdcrati, de ve explicar laeípe*
*«-de*d maldeifeado , porque no 
podra preícíndir de las circuuf* 
taroens de el objeto. P.eroTv 
oal defleo era rxc/icax, , n^n^endes, 
'¿dspoffitionem mdti defiderati , lino 
que puramente era un pdio formal^ 
¿v complacencia enel .mal deelpra- 
ximo $ notiene-obligacion á expiL?
car i mi opinión, pr®baple > 6 el 
delicado era muerte ,;&c. >

_  . . . . . .  : . .  ..
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D E  LA C O R R E C C I O N
F R A T E R N A .

©f ¡ j a i ©. T¿. z
REG. Quid efl catrtc-

ad
meni tío proxim¡y qua 
nitimur etmiptcc* 
to rebocare. P. Ay 
precepto de correc

ción fraterna Que ay precepto 
©ivino natural , y Evangelico.
Divino naturai ** emir a unías
corperif , f t  mutuo fufare ttnentur*
Es Evangelico, como confia de el 
cdp.tS¿ de S, JH!ldtttcút:Si pectaVc- 
rit in te fr¿ter taus , ctrripe illuni, 
f  . Quando obliga efte precepto? R. 
fempery fird non pro fernper $ porque 
es precepto afirmativo.

P. Quecondieiones fe requieran, 
para que obligue efte precepto ? R. 
<tue feis condiciones; La primera 
X?, que en el próximo aya pecado 
mortal externo , ò fenfibüizado : la 
fegunda es, que aya cerrera moral 
de el tal pecado : la tercera es y que 
xl próximo no cfté enmendado.La 
squarta, que aya efperánca, de qiK 
aprovechará la corrección. La quin* 
tanque no aya otro, deélqiulíc hi
ga juyzio, que de hecho hará la cor
rección también comoèL La Uxta, 
que aguarde ocaiion buena, lugar,y

. z.

tiempo oportuno , en el qiial tomó
báen la corrección : y que la pueda 
haxer fin grave daño proprio. Effas 
condiciones tienen algunas limita** 
ciones,.que luego fe dirán.

P. Ay obligación de corregir pe
cados -veniales ‘ R. Qjic ao ¿porque 
feria carga intolerable, y afta no ay 
tal obligación yadbnc fub ‘Vüim/L 
Exceptuante los Superior es ,vg. Io$ 
Prelados, y los Padres, porque ef* 
tos muchas vezes deven corregir 
los veniales.

P. Ay obligación de corregir por 
pecados dudoíos ? R. Que no , ex
ceptuando, quando amenaza daño 
de tercero ¿ y exceptuándolos Pre
lados, y los Padres , porque eftas 
deven citar vigilantes [óbrela vida 
de Jos Subditos, ó hijos, y avezes 
por pecados dudólos deven hazer 
corrección.

P. Si yo efioy en duda, fi mi cor
rección aprovechara y debo corre
gir ? R. Que citando en duda igual, 
de li aprovechara , ó dañara, devo 
omitir la corrección, pero fi efioy 
en duda , de ii. aprovechara , y (e 

que no dañará , eftoy obligado ,a 
corregir.



IDe ldMrmtMfi Fr*t*rné<
í Pv Todo tiempo es á propotito girle^a Tolas no ha de aprovechar ¿ 
para liazer la correccioti í -R> Que’ ? puc^ paíTar al fegundo grado , que 
no ¿ y áffi fe devé hazer fecundnm es corregirle delante de uno , ó do»
tcmpvs l&loctifr} tfto es , en Jugar teftigos ? y ti liazc juyzio , queyam
fecretoj y quanilo el próximo cite poco aprovechara el feguuda gra*
aplacado, y a propotito para tomar do, y que aprovechara el tercero % 
k  corrección. P- Obliga h<o«ec~ puede pallar al tercero , que es de* 
ciori con peligro de la vida, ,o otro zhlo ai Superior como a padre,
detrimento notable ? R. Que rega- P* En los pecados públicos fe de* 
larmcñte hablando , do °M¡g> coi! ve obfervar « 1  orden de la Garfee»
tanto detrimento. Pero íi el proxi- cion fraterna i R. Que pueden in»
mo eft a en *1 ccefli dad extrema ■ efpVri. m edi at amenté. den un ciarle al Supe*
nial de la tal corrección * tdaligarit Itior.P.Quáda ci delito es en daño d* 
cfte precepto con detrimento de k  tercero, fe ha de guardar el orden
vida : y ti cita en ureceflSdad grave de la Córreteicn fraterna f R. Que
eípirittial, obligara cite precepto i  quando el tal daño cftá infieri , £e 
los PrcLados, con detrimento de la. deven luego denunciar , tino es
vida* luxtddiBa £ $ kuj,uJvtvd£lA- que en algún cafo aya certeza mo*
tus, ral, deque con la Corrección fe-

P. Quales el orden de la Com e creta fe ¿biara ei daño de tercero t
cion fraterna í R. Que es el que La rajón es , quia poti&r ejl caufa
«ios enfeñó Chrifto por San Mateo imocenus* P, Én los dclí&ov de 
al cap. iS . y es que.primero le h e- heregia , folic íten te ¡n  confefsione >
mos de corregir al próximo folo, a y otros que hazen fofpecholos de
(olas i y ti affi no fe enmendare, fe „heregia ¿ y ealo& delitos que foa
le ha de corregir delante de uno, o  inmediatamente contra el brenca*
«los teftigos , los que pareciere»! man, fe ha de obfervar el orden de
mas idóneos , para que d  proxi* la Corrección fraterna i R. Que
sno fe enmiende: y ti afir no fe en- no > y que fe deven denunciar omifr 
*nendare,£e ha de dar qtjenta al f e  corrc&Une fraterna Veafe lo
Superior como i  Padre ; y ti aíE no dicho en el tratado de el Sacra*
fe enmendare , deve el Superior mentó déla  Penitencia §• ulti* 
proceder como Juez, avrendo antes mo.
procedido como padre. P. Quando el Señor Obifpo po-

P. Es pecado el invertir ¿I or* ne excomunión en lasvititas, para
vÜen de la Corrección fraterna ? R. qoe fe le mañifieften los ¿elidios de
Que es pecado mortalperfe loquen- ios Edefiaülcos, ti a cafo tos huvic-

: pero per sccldcns puede no re , deven denunciarte omijjd corre-
guard ufe el orden : V;g. ti uno ha- Blone fraterna ? R. Que quando el
¿e^uyzio prudems, qtie el corté« tal delito c$ oculto a de manera qtre

no



Tfatado C
qo preceda infamia de el delinquen 
te >y tampo es en daño de tercera^ 
no fe puede revelar l-in que preceda 

* el orden - de iaCorreccion fraterna,* 
porque la excomunión no fe en* 
tiende J ni fe puede entender de 
otra manexar
. Nótele finalmente una da&rí- 
Ha de Cayetano u hic fuptr ani* 
culunt jecundtm X>. Tbmna r que 
quando la Corrección fraterna fe 
omite, & porque no fe cipera la 
enmienda de el próximo , o por 
algún refpeéto humano , por te
mor de, no ofenderle , o porque 
teme no le »tengan por prefumi- 
.do , o por ignorancia creyen
do > que en el tal cafo no ella

obligado ,* y en ani palabra. « 
por qualquiera caufa que fe omi
ta la Corrección fraterna , no fe* 
ri pecado mortal > eon tal que 
tenga et animo de tal faerte prc-< 
parado , que íi hizieíie íuyzip 
probable que avia de facar ál 
próximo de pecado , baria la Cor
rección,

Notcfe también, que no fiena- 
prc fe ha de hazer la Corrección lue 
go defpues de la euìpa, fino quan
do ha de entrar mas en provecho* 
y alguna vez fe puede permitir la 
reincidencia, fi hade fer de ntí^- 
dad,para que la enmienda fea mal 
fervorofa, y firme-

/

DE LA VIR.TVD DE L A
R E L I G I O N .

Sde ¡D,  Thomas 1 , 2 . 4  qu&ß. % i .

S» i»

"llgtoeß yrtasfuper- volimrad para venerar ä Dios -
nat uralt sy tfttayene y ä fus San tos. L i a&ual cs de
ramurDemvy€? ejus becho venerar ä K os , y a fas
Sitnß&s. Paede fer Santos ; ä Dios pröptef fuAtn tttfint-*
haoitual , y a£tual> tarn 3äajefidtem;yA los Santos projp 

b la habitual es an ter T3eum* 1\  Qüal es el motivo de 
üabito , que infunde Dios ea k  eft.\ ylx$nd f R. Summa cxceltenti*

I>ri,
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% t h  Itftl& à  dè %eligì<m.
fàdcftódèktht [éb orniti mvo conChrìfto ¿ Li otìttr p&t*

iftatUtà P. La Vtrttitf tte la Rdr* 
gìdh es Theòlogita^ò motal^R.Qtrc 

"¿j- vittud ftroraijla mas excelenrte 
défpttes de las viirutfes Theologiv 

'Xks- i y fa ohjeto fermano es pio*, 
"finb l̂fculrt# defMo à Pios, y ridia 
IPpfiffs iti èblhqrn^ y cotóó objeto 
cui. P. Què preceptos itene eflà 

"Viftud ? R. Dos5 uno afirmativo ì 
y biro negativo * el afirmativo > es 

"ìiat£Ì'info.dcvidó i  Dios ,y à Fu« 
~ §ajbtos. £l negativo es no. ut-:/ ■

■#r-
0v

O ^
j!^^r¿jfffiyer": Rl áfirmafhro dbrri 

"ga:enJ..¿Sfico'tiempo^ j "fu¿ti$ 
-gttgr&'vis.tenttiH tónt*¿ Rt’ 
nem ¿fu# y fací non potefl niji per &* 
&um illiu$} íningrcffu ujus ratíonis 
,t$p l[ j|n ^^tí^Q ^o^^íííga ¿tí* 
re]£'cj$ yob)ligará MuireMe^ quaíido 
nos inljtare algún otro precepto  ̂ el 
quaL«o le pudiésemosct^npLir^íin 
haze^áfra de Religión. *' f' 

P- Que aftos tiene la Religión f 
R. Adoración y oracion^oíós^ jtH 
remeneos y&t> P. Que adorado^ 
nesay? R. Quetres ¿ fatria> byper- 
dulíA , y dnlfas da*
mu* £)co proprittm cultum ip(ius. P. 
A quien fe deve adoración de Latvia? 
R, A DioSj á Cbnífe, ala Eucíiar 
ríftía yy á todos los inftrqrnentos 
inanimados y qt*e tuvieron contac* 
to, phyiico con^hrifta.,* y .,i todas 
las Cruzes > porque toda« ellas rc- 
|uefcntaj\ a C briftp ̂ .cpn: los bra? 
jfos.e^eitdidos; y a ía Gry? en que 
Cbdítpniunó ,por dos rajones ; 

jaaâ  por el contacto plíy&co que

qtie le reprefenta extenfts, brachip; 
P.Efta adoración como fe da a unos, 
y como á otros } R. qu« á Dios fe 
ledhpropterfe; y a Jas cofas que tíH 
dieron contado phyíteocon Chrif* 
to 5 y á Us imagen es de Ghritto, y 
Ü las G mires fe d i la adorac ion prop 
terQeü. P. qual es motivo defla adt>* 
tacion ? R. Qtie la fuma excelencia^ 
jr Mageftad de Dios y con indepen- 
dencia de toda criatura. P- Qualés 
fon fes a ¿Vos de Latría ? R. (glotis 
}n Excelfrv !>eo : Te Déum favila* 
tyH* ; cl Paternofter y y,todas Ja« 
oraciones que fe harén a Dios immt 
dUti?} y Jos votos , y juramen
tos. ■ ;’

P. flu id  eft hyperdutía ? R. Efl 
:qup dimus f tyedtiffiwyt Virgini M u  
^iéipr^fríum ggltum ,ipfÍus*P¿A Jtuie 
fedeveefta acforaciotnl^ A; N.JSc- 
ñora 9yí fes ím a^n:s j(yJReliquias: 

Señora propteríe-¿'faAas Re* 
líquiás 3 y Imágenes propter Vir* 
£iném.f P. Olíales el motivo de ef- 
ta adoración ? R. La plenitud de 
gracia de Maria SS. y aquel primer 

tie»e entre los B ien 
aventurados. P. Quales fon los 

rados áp hypcrdulia ? R. £1 AveMá- 
ria 3 h  Salve 5 la Letanía de Se- 
noratas genufLxiones que fe hazen 
a íus imágenes f dcc.

P. Snpueíl:oa que a los.te>ftr«niea# 
.toŝ  que tuvieron con ta&o puylico 
con ,Gíirifto>f{e les da 
la tria, porqué no - íe da efti adora
ción á NueRca Señora y que tuvo 
coiitáábo mas períe£to con Chvifto,

que



Trmdó KXVífí. 
quc to iw  í R. Qac por dos razu- 

,#£*. La pcimerav porqucno fe equi- 
voedíea ios fieles Juzgando que no 
era pora Criatura. Lafcgunda ra-

es i porque es anas tener una 
jad oración aunque inferior r atiene 
prapr¡*£ exceílcntix , que tener otra 
adoración Superior , p u r é  r atiene 
¿Jtnius.

P. Qtte es dulia ? R. Eft epu¿da* 
mus Sjnéíis praprium Cnlvim tpfo<- 
ru*ru P. Qual es el ruorivo de efta 
.adoración í R. Es^quei.fegundo va
limiento q«e tienen los Santos en 
eL Cielo como medianerosRAquiv- 
fies fe deve eíb, adoración ? R. A 
&»dos los Santos Canonizados J y 
R edificados, £ fus in^geaes, y re
liquias aprovadas por el Pap^d por 
^Ordinario ¿ i  ios Santos pr*pt*r- 
feyy&Us Imágenes^reliquiaspmp^ 
ter S autos. P. Qualcs ionios a¿los 
de Quiia ? R. Sonlas CoUec^í, y 
letanía de les Santos,

Xambien ia acknacion es de tres 
juaneras : p e r  y e r b a  j e r f a é l a g r  p e r  

figna.p er ̂ erb¿ti como los jucaraea- 
tos, per fy n t, como las genuflexión 
n$$Ái per faéi¿ti como el Sacrificio 
de la Milla.

'íTjürnbicn fe divide Ja adoración 
en publica , y privada : Las adora - 
clones publicas fe deven á los San
tos Canonizados, y Beatificados, a 
fus) Inasg* nes, y Reliquias aprova» 
d^ipor el Ordinario > Adoración 
privada, fe puede dar á qualqfiiíua 
que aya muerto en opinión de San
to pero no ferá ücito erigirle Al
tar 9 ni llevaría Imagen, euproc^l-

fion, ai &m retratad* to&ayon 3 f  
r e  í p i a o  d o r e s .  P ,  S e  p u e d e  d o r a d o  

r a c i o n a l ^  R e l i q u i a s  q u e  n o  d t a e  

a p r o b a d a s  p o r  e l  P a o a j x  e i  G s d u u c -  

¿ o  ? R *  Q u u :  a o  u  b  p o s s é e  < u r  

a d o r a c i o o  p n ó l i c a ^ e »  ¿ y j ^ o e s t ó i w  
p r i v a d a ,  c o a  t a i

d c a t  e m e n t e  q u e  e s  «se C a fe 

t o -
P . Q u e  p s c a t i o í  a *  c-aspc*. j w t f r “ 

g i o n  í  R -  F t U k U i  c * -
m u n o n ;  l > s  p x # ¿ - ü -  a :  s i s i á f i  

c o o n í l a i  ¿ a  a o  a a ^ e r  ¿«iitJS  a e  ¿ S ¿ -

O O llg « d o £  I  i o s  p X i i ^ S S  ¿r

íion toa, toda s ¿
L c g io ,  l a  y  eL

P « Q a c * t s ¡  ¿ 3p £ s t 3¿ * a a t ;  i L J h # « # * -  
Hn r\
» O S  q u e  t ^ c a t  c a í  ;  ¿L- ^ 5 :

q o a t t á a  u f a e c * e > s ¿ i  c a C a c - « * * « s r  
i  D re ** «ctr a i**-
r x r a ,  t^ o o c ; ,  ^ o o ^ M Jafc

UR oA v p* E*s las uX^$ 
d a s ,  f to o é &  * *  ex  A'̂ csm^-^m - i L  
Q u e  *4 t e  6 ^ K  a  óc*n : #  : $  *

( l i a s  r e p r o b a r í a s  p  x  u .  .  > 0 ^ ^ ^

av; a tupd& c.on j,v .^
d i g a n  l i s  K i a i i x c  a t ó ^ e c a
d e  v  i  c o iv ^ r  ó  %a ■-í.X'íü*> 

C r ib a  < i  E v a u c c  a  o s  a^v-ís* rC4iUmcntt> o c<$n 1  xi&A c¿ $frj¡r*í> f  
o t r a s  c o t ó  tO íK C jkU C ^

i \  l> v  q u i n t a s  m . u K t a s  « t i a  x a *  
p c v l L u o n  í R .  i k  v,dc>t> i v *  
L l o U t r i a  , d i v  í t u c  i n n  d c a > ^ d  v x , 

u a  o b f e r v a o c i ^ m a g u  ,  * m  ú o S v-tv\  
SitperiUcitm idoUu * uv v <d í̂v̂ í '̂omi 
cuhum Dei, trilntH > Vs-̂
proprium X)t* int#w«vf tk é

W'*■



iÙ i'f^è ìr ìh d :
, iiidiíro;,1í>í:;liííbir de
ííriráél que adoraban tí becerro. Y 
Cambien e« idolatria fouceüíat-v. g.á 
©Ìbis con un zapatojU/Va^f/o eji 
prtdifíw futurcruin» Es de trés ni a- 
^ ra sf ■ Pf oph €f í Cá l, Áfjr óldg a l̂ y ©é¿ 
^óníaca* La Propher irai, rúprx* 
ditiU fui urotumyf<t¿ta f  er di vlna/n 
rey$laíimem.. Como ios Profetas 
V^aáeroí s que-dezlan io futuro 
por reucla^ionde Dios.cft* t$ ¿San
ta , y bu£na¿

La Attrslogai e# prxdí¿Uo futuÁ 
íorum, f  xA¿per àAr^ ctmi© ios Ai» 
rrologos quedíze® el temporal que 
fiati en los años Mgme«ircs}par cou- 
|c£txras, y HicKnafoones de los Af» 
tros \ efta Aftrologa naHifol, tara» 
poco es m*U. Pero notcfo^qtie no 
es licita la Aerologia jodiciatia,ei
ra es, laque por los Aftros ptenuiir 
eia ios fotutos coatí agüite«, gue 
dependen de « libre alvedrio.

Divinati o« demoniaca r f pr<tdU 
¿t\o futurwutn # <cpe d*mbnís fti&s*
Y* g. llamar al demonio, pidiendo* 
le líiedios, para íabecl t« cofas , que 

-fínuhadexi ¿Ivedrío de ei oteo, è

Eara ¿aliar 1as COÍas perdidas, ofa» 
crias cofa« ocultas. Efta divina-

- i - ¿¿-jL,
¿fe 'Im g fig O ttl

iibri con el fin que prefénde.*
P. jg«?á r/f y<m¿ úhftrtdntiA íKá

cfl quaquis ytítur medíjs tnmiltbns 
& improportion¿tis ? ad fe prxcs* 
ycndHm dbaiiqHo wato "Pet adíen  
fequendnm ¿tliqutm fncrr v. g, ■ dp~ 
yhía*, fcitniiíLm Vcl falvtem.Co- 
tno guardar el buebo que pufo la 
gallina el Viernes Santo, paca apa
gar algún inccndio^y la« curas por 
énfalmo, que fueleu hazrr alguna* 
vieja«. Exemplo* de vanás obfer»* 
vancía« ¿A fe pr¿cr¿ycndftm:no qtíiew 
fro hallarme en combite donde fie 
hallan tjrecc, porque uno de ello* 
morirá aquel año« fi folgo de cafo 
Con el pie izquierdo , o encuentro 
con u#a tuerta p no tendré dicha 
quel día.

La vana dbfervantSa puede fot tana» 
bien pon pa&o explicito,^ coa pac
ió implícito con el demonio5como 
fo ha dicho en la divinacion, Tanw 
bien ¿el pa&o puede for heretical, j  
no heretical* a® en la« divinacia- 
nes3como en la« vanas óbí ervancias* 
Sefo heretical, guando negare algún. 
Articulo dc Fe 5 y fofo no hereti
cal , quando pagare fin negar arti
culo de Fe.

¡eiop puedefex c011 pafoo expl icito 
Con el demonio, è con &¿6ko implí* 
cko.Sei'á con pajito expUcito, quan> 
do eapr.irameníe pa^acecon eL de- 
moiuo pidiéndole, medios para ia* 
hetias cofas ocultas © vr^idefas^ y 
lVàc<Hi pafoo implicito, quando fui 
paáat c^reífomenteyufodcfl^ediOí^ ' 

m*c-4 Qeo} nec ab Ectlcfsiajtec 
M n a tu v a ^  n e c  *b érte , tienen- CO$e*

P.Eo que fe diftingue la vana ob 
fot vane i a de la di vinacion demoni a-" 
xa f &. En que la vana obfervancia; 
es para precaverle de algún mal 9 A 
parí confe guíe algún bien que de- 
foa, v. g. U fallid , riquezas , f£t. 
Pero Ja divinacíon es para fober las 
codas ocultas, ò futuras. P .tu  que 
convienen las dos # R* En que ufan 
de medfos que no tibien coneri on,

coa



con clfin i y en ̂ qu£ ambas, traen medios fuperfticiofos paca cxcíta* 
pa'&o con el demonio, fea pa&o ex- ’ 
p tkko ; a  implícito, heretical,óno 
heretical: * .
•-*> P¿ .Ellas vanas obfervancias,o di
vina cí mes,que pecados fon ? ■ R - Que 
fon pscados mortalesex genere fue-, 
y  fjo admiten parvidad de mater¡a3 
pero guando el pa¿lo noes ex.pl.c- 
to , rnucha*svezesfopccaráfolove- 
nialm £nte, ó» por hmp líe i dad de el 
foj ¿ro, ó por igno ranci a mvir.cible 
de lo grave, ó porque no fe da fe
cierra a ellas cofas,fino algún te
z-mar, o íofpecha. R  Como le por
gará el Contelforcon peifonas que 
tienen vanas obfeivaneias > R . Que 
fi eft .iu con-mala ree,ó cabían cf- 
cándalo, deire avilarlas, que ion pe
cados, graves de fuperfticion : pero 
filia cauian- cfcandalo , y citan con 
buena fe y y fon coma fupongo , hn 
pidfo explícito, en tal cafoyli le pa
dece, que avifadas,no íe han de en* 
mendarfern mejor dextrias en fu 
buena te, iuxtj, iltud Diyl ^4ugu- 

. j t in i - r e L ñ r n .  cafi. f iq u h  ¿tuter# de  
~J?en'rent. diftin. 7 . fi £rc¿rem non 
ttbi prodcjj'e^ non te adm oncrem^on  
te t-err-crem.

P $Z¿iid ef¡ magi¿i}R,£fh qu& yer- 
fatur c i re a corpora y avie immntanda 
dliofque ejfeúus mitos,Como los 
magos de.Pnaraon,que por arte de- 
d  di ablo, con vi rt je r*on-aparentemen
tefus varas en íerpientes P* ¿Igid- 
efl malcjjcium > R, Ejtyis nocendi 
4Í’js ope demonis.Y es *de dos nu- 
rneras amatorio,y duñnifkatoriof 
el amatorio es , guando ufa de

el amor carnal, ó el odio contra, al 
guno.

E l dam«jficaforio,E que por otra 
n ombre fe llama benef.ciitmyes qüádp 
tifa de-medios fupcuftidofos para 
dañar alconas pcríonas, ó á fus bie
nes. P. Qué remedios ay contra 
los maleficios í- R, Los ex ore limos 
de la íglefia,los eíacramentos oracio 
nes, y también medicinas ordena
das por los médicos*

P* E s licito pedí* al hechicero, 
el que le fane > ó cure í-Rcíp* 
Que quamio ti hechicero tkuc 
medios licites para curar fe le 
podri pedir, y aunqur fea ofrecién
dole dineros , y t(b  aunque dli*s 
íepa,y que lia de ufar de nícalo 
ilícito dexando el medio licito que 
tiene para curarle y porque le p i
de una cola indi te rente que el pue
de hazer Un pecar : pero Utl hcchi- 
cero no tiene medios i kilos- para, 
(¿nar al hechizado,« íe duda u ios 
t ie rn o  fei a licítapcoir el q le fane*

P.Cohío fe portará el Coíiteíloc 
con un hechicero í R. Le preguntar» 
re lo primero,U ha negado algún ar- 
ticu-.o de Fe y h dize q liyle pregun- ; 
taré- íi inanifefió Ja hemgia j y 11 uíae 
qíi,no le puedo ab(oiver,y procuraré 
el que íe fique facultad de ia prnite 
ci;txa,b de IalnquÍiuv>;v. lo gan
do le preguntar¿,11 ha dado ad macio 
ai deaionioyy h diré qfiyle pregun
tareis creya, que el drmonio tenia 
deidad verdadera, 6 que era di gao 
de fer adorado y y ü dlze que R-, 

idolatria formal, j -aviaheregía
n.iXíJi,



grabas tef^aa virtuq para 
fin y y ii dize que fi, huvo pecjd& 
4e he regia. Finalmente- mq a&uarè 
£a<?0 de ci numero, do ios pecada 
on todo io dicho > y le difè > que^

tìarvolo iodo lodsm^squ^ tu» 
im pontó feic^^n U 4 o ^

. i ' . Vil}?«** eft,% obligado ¿
delatar a Jfus > R. Qpe ej*
•feirfstit-u 4$ Si$**7  ̂Qtcos 3 no. eí-

ID è
;.. f  aWtQkv:̂  haz<?r afgan ŝ iai j:^ 6 dÍ5C$t$ qj#4&

finobtener d i ^ V i ^ r Lo ter«* If pí^gunta/é fi creía que las, cofas
cero le preguntaré .{ V jfà ' ex * ‘ * ' *
at Demonio , haz\ea&x\t
de fu alfna ; y ti d¡ze ^  tv v: 
diré , que ella cédula fe borr?v 
-una bu epa coiifeffi.on. Lo qñ4tc  ̂
le preguntaré, .6 /renegocie U íqs, q 
fus Santos, y Ji dize qu&fi j Ve?t4  

también fi üuvo heregía mot 
ta» *

Lo quinto * 1 c preguntaré 4 ft tu- 
va accefos de$honf íWcan. #1 d ia
blo , f, .ft dise qqe i¿..$ comer o ea 
cada acc f̂o à lo. menos, eres pec^ 
do ̂ mortales , mo^wtix&<'$¿dMÍ.9 
otro .CQUfctalukturjm , y otro- coj>» 
tra Rdigion, ppr e{Ur prohibido
ex f faciali motilo Religiwtis ¿ XOr 
•da trato con ei diablo. Xofoxío le 
jM̂ gun*ao$ì , fi tiene .efcucU , A  \n  
inducido,i im&sA ÙX hc<diízeios¿ 
y fídázpqusft , le díré que pjocua 
XC' facarlosdefus errores, Lo fcp*> 
timo*, le -preguntaré > íidenc algo 

’ .nos damnificados en fus perfonas, A 
ti) fus bienes-, o haftda -cania de 
que qtrq® los ayanda&mificado í y 
.¿dizeque fi , le diré , qup devq 

¿ Jccftituir todos los daños,* y que eqre 
a l  as pq-fonas da mm fijadas, í\ tiene 
medios lícitos<oaqu§ cuidarlos 3 y 
fi np tiene, que iucgue i  Dios por 
ellos.* Lo octavo le precintaré, ft 
tiene algunos. baíos de un-' 
guentos mágicos, r&r-c. y fi dire que 
Ü ; le diré, que ios.trayga , y los 
quemaré en la focm^ que .dize ei 
MamiaJL^omapo. :Lo nono y le  
diréyfl m k df 4 Q ÍM ,$^a^pU %

ta opugno 5 *por̂ .~ delatarle* 
los com^Ucss , as . v i i v i ^ t e d ^  
.Warfe a & irufmOí ^ ntenci% 
»Ole entiende^ quando en Íp&c.qjq., 
plices Luyiefle beregia> mixta, 
queeutaKcafo ay obligacionde d ^  
tiuuciaralepínplice^ La, ptra -Lén* 
teníia*, la quai tengo por mas p£o* 
bable , díte, quedeve4le!ata$'a lo% 
cómplices i porque va la caufa pur 
bLca de Ja  Religípiv 3 y los hechi^ 
:2jorp&fpnálo menos fofpechofos ctis 
la Fe ¿y conque el hecbizera f e pcct* 
fbato al Tribunal  ̂ y dé quinta 
áG los cómplices , tendrá inenOft 
caftigo. 1í fi. fedifeurre medio de 
ponerle en p irte fegura , podra de(< 
de allí h a s tia  delación*

Las refervados S ynodales de ci
te Obifpado de Pamplona 0 que fsv 
reducen a eñe precepto ^ /onlo% 
íiguientes. .£1 herege que tiejñ^ 
alguna opinión herética , ó íien^ 
rema! déla ;JFé , quanto alpeca* 
do foiamerare,El fomkgo 5 a ? n c ^  
rador,ó nygromanticQ qu# hazec$£: 

invocat a  lo s . demonio^ >
para

<P, e



hazer patetfèr los bureos > Co
da« 'perdidis  ̂ f  gara otra» Cofas* 
£ i  qns ufi inai dte el Grifata s ò de 
>ct Sacramento d& la Euch aridi a3 ò 
rie otra eofi Agraria pira hazer al* 
gan ©a al. Bl que encierra en la Igle
sia è  CcffKintairio al que fate ‘qtfe

T r à u à l O C m i L  , t  J 9
èrta ex£oR*BÌgido ¿òeatredicho  ̂ò
nunifiefto nfurario. t i  que quetein 
tare  ̂©r viòl^e la libertad, ¿ Íq . 
munidad Eetefiaftka. El que co
metiera Syrmonia.en qmlqmer ma
neta quanta ¿da-abfoiución de et 
pecackn

DE EL SEGVNDO PRECEPTO
DE EL DECALOGO.

En tfit precepto ttanretmrde el juramento 9deelTrt>tofj  dé los
pecados de blasfemia tji maldición.

*

DE LA BLASFEMI A.
!De qaa 55. Tbomdr * ,  z. qactjf, 1 3 . artic* 1 .

Zj$£P H B M I^Í ffi
yerbum maledtílio- 
nís^yel cmy¡ ti^feu 
contumelia: f centra 
Dcumy &  ejuf San
ti &s ; es de dos nía- 

«eras ; heretical 5 y no heretical La 
"heretical fetà quando negare algtin 
artkiAo de Fe ; V,gv El dezir, que 
Chrifto defefperó en la Cruz yo que 

injufto j  d  dezif reniego deI>ios.

Unico
No btfetítaT fcrftqnada no negare 
articulo de Fe : v.g. El dezlr por la 
cabeza de San Pedro ¿ por los pe
chos de N. Señora 5 ó trayendo 
otros miembros de los Santos en 
confirmación de lo qu.e dizc* Tam
bién es blasfemia el dezír : la Páf- 
fion de Chrlfto te condene > los 
Sacramentos te condesen i reniego 
de Dios y y de el Crifima que ten
go } y ferio hereticales 3 íi inte-



ÍDeU ’Blasfemia,
abfolver ios Inqüifidores , jr* »t> fe 
puede abfolver por virtud de la*Bu* 
la. Pero fi las blasfemias no fon

«rlormente negare algún articulo dé 
Fe-

También la blasfemia puede íer 
per 'Verba perfañd. Per yer
ba 7 como los exemplos dichos 
per faSra y£orno efeupir ai-Cielo 
A conculcar Imágenes de 
P. ■ E-s TSUsíemia el dezir , por vi
da de Dios$ por la Paffion deChrif- 
to 9 quee&oes a (Ti 3 R. Que re
gularmente ¿ablando fon blaffe- 
suasj pero no Inferan ? £ fe to
man entile font id o ; Tanta verdad 
es lo que digo y ptopareion ab k men 
te como el que Dios tiene vida 
y eOmo el qúe jChtxfto padeció por 
nofotros.

P A quien efta refervado el pe- 
cado.de la blasfemia ? 1C Que fien- 
do heretical mixta , cfta refervada 
a fu Santidad , y en Eíp.iña püeden

con herégia mixta 5 fe puede ab- 
folver de ellas toties tjuottes por vit 
tud de la Bula y aunque fean pu
blicas > yxantuetudinajoas, las qua* 
les fon refervadas al Tribunal de la 
Jnqnificiqn. La razones, porque 
dé ios reíervadbs a la Tricjuificion 
excepto de la heregia mixta fe pue
de abfolver tetó es cjuoües en virtud 
de la Bula déla Cruzada } fi ditas 
no fon refervados al Papa.

P.Las blasfemias contra Dios* fe 
diftingusn en ripee i e de las blasfe
mias contra los «Santos i R. Que no 
fe diftinguen en efpecie en femé era 
probable , pero en la ConfefEon fe 
deve explicar fi fue contra Dioi 
contra los Santos.

D £ L A M A L Di  a i  O »
- ^  &

0 jt fuá 7)* Tbpmds %. t. qutfl*"}$.:•
§. Unico*

' f l e d t f l f o  e í í  i n y ó e d -  
u*Demmis in ylndi 
^frr¿ V g. válgate el 

bio. T am bien
(q$.- maldiciones el 

dé*¡r aun te dcipi|^és 9 6 te rom

pa$ U cabezada maldición puede fei? 
material ? y formal la maldición 
materiales la que fe hecha fin in
tención de que ai próximo le fuce* 
da mal ; La maldición formal,, es 
la que fe dizeeon intención de que

le



Trutlt XX3T.
IcTiiCcy*algún mal-.P. Que pecado na es iracunda : también fe fa de 
jes-la maldicion?R,Que la maldició
materia i es pec ado venial perfe 
qucndoyO' f  edttfo fc¿ndal*$pzro la 
maldición formal y íi es con inten* 

. cion de algún qnal grave y es peca
do mortal ,* y íi es con intención de 
algún mal leve y ferá pecado ve
nial.

P. Quando el penitente Ce acufa 
ide algunas maldiciones y y duda fi 
{perón formales > ó nuterialesj co
mo hará juyzio el Confeífor ii fe
rian con intención de algún maL gra 
ye y ó no ? R. Qixc le preguntará ít 
las hecho álos hijos , hermanos, ó 
am igos > y íi dizc que íi j liara juy 
zio que ferian íin intención qtda 
ex ngul¿r¿tzr contingentibus judi- 
cíuw f*ciendum tft. Si dize que las 
hecho á ios eílrañosy fe ha de aten
der al motivo qué Le dieron y y al 
natural de quien maldize ¿ y fi el 
motivo fue muy grave , fe tuze 
juyzio probable^ que ferian con in
tención ; cípecialmente fwla perfo-

mirar a la vida de elfugeco y y j¡ 
fuele muchas vezes en otras ccaík> 
nes bechar maldiciones con inten
ción , hará juyzio, que lo mifmo 
feria aora ■: pero íi es perfona virtuo 
fa y que rara vez ha hechado maldi
ción con intención y hará juyzio pro 
bable, que tampoco aora fue con in
tención.

Y notefe, que liempre que el pe
nitente fe acufa de algunos penfa- 
núentos , con duda de ii los confín: 
tío y ó no los confintio s ha de mi
rar el ConfeíTor á la vida de el fu- 
geto y fi es perfona virtuofa, o no % 
y ü es viciada en aquella materia 
de que fe acufa yo no: Y también 
ha de mirar y ii pudo con facilidad 
poner en ejecución el penfamicntq¿ 
y no lo pulo3 y por eíhis reglas po
drá hazer algún di¿tamcn 'probable 
en orden á li los tales penfamientos 
fueron con Cent ido $ 3 á no tueroa 
confencidos.

TRATADO XXXI
DE EL I V R A M E N T O .

£)e gao © . Tbomas i .  2 .
S.

P Ara proceder con claridad en 
efte tratado y fupongo que

fura que el Juramento lea 
e requieren tres condicio-

I .
neSjCoroo coila de Gercmias iju m *  
bis in 'Vcritatcjufliti¿>&  ]*dítio.ln- , 
■Vem¿re;quiere dezir q lo q fe 
fea verdad. In /«jlm ^íigaifici q la  

R  materia



Materia q fe Jutía/eá hoñéfta^licica j  
íbueru.L? jx ditie¿ deiióta, que et' Ja-. 
-tomento fea con plena deliberación,* 
y con neceffidad, eño es coa caufa 
razonable. \

P. Qmd efí Iurdmentum ? R. Efí 
peritas divino tefí’monio confirmatai 
‘ytk efí inVbcdtio divini nominis in 
tonfírmationem alicuj&s rth P. *JQuid 
tfí Jurare i R. £/? Deum ¿¡dducere 
tHicfíem alicuius Veritatis. P. Q̂ uïd 
efí perjurare vR. Efí Deum adduce~ 

fe inteftcmfine Veritate f̂inc ju ñi ti a y 
t?  fín e mece0  tate. P. En que fe di
vide el Juramento 5 R Que fe di-* 
yide en affer torio, promiíforio, con
minatorio, y execratorio* lur&mn- 
tum affirtorium eft dfferth devino 
tefíimonio confirmât a. V. g: Juro à 
©ios que oy es Domingo. Efte Ju- 
rámeñto tendrá verdad, íi digo lo 
que íicnto con invincibilidad de el 
error, fi acafo le ay. Tiene jufticia, 
porque es de cofa de ii honefta j y 
tendrá ncceílidad fi tengo caufa o 
utilidad de Jurar 1 

lurarjicntum p> omijfíorium.efí pro
mi fs i o divino tefíimonio confirmara. 
jV. Juro a Dios de da r cinqupnta 
reales al HufpitaL Efte Juramento 
tiene dos verdades, una de pjefente, 
o prifi&erà ¿ otra de futuro, ô fe- 
gunda. La primera verdad tonfif-
te, en que al Jurar tenga intención 
de cumplir, v.g-de dar la tal limof- 
na en el exemplo puefto. l a fegun- 
dá- verdadconíifte, en qué de hecho 
cumpla lo prometido v.g. dando la 
Jimoina. . -

I w a W m u m  Comminatorium cfi; *f f. ‘ *

&e elíúramento.
< comminatío . 'divino ' tefíimonio '■* con« 
(fírmata; como «i padre que Jura de 
^eaftigar á fu hijo, fino va á laéf 
cuela. Efte Juramento tiene tambié 
dos verdades. La primera verdad 
eoníifte, en que al-Jurar tenga íb~ 
tención de cumplir ¿ lo que ame
naza. La fegnnd%yferdad confifte, 
eni que de hecho.-ponga en exe- 
clición lo que amenazo, Prcg. 
Quien puede hazer Juramentos 
conminatorios £ Refp. Que los 
que tienen poteftad dominativa , y 
todos los Superiores , que tienen 
auroridad para cartigar.

luramentum execrawrium efl exe
cran® divino tefíimonio confírmata* 
El Juramento execratono puede 
fer aífertorio, conminatorio , y 
prornitídrío. :>erá aftettoiio,quan- 
do fe haze para confirmar una 
cofa. prefente , o pretérita ; v,g. 
El diablo me lleve íi. no eftuve 
ayer ‘en tal lugar : no me levan
te con vida de efte aliento, íi tengo 
en mi poder dineros.

Será promiffono , quando fu e r^  
de cofa futura , prometiendol 
\[.g. El Cíela me falte, fino die^ 
re tal limofna : y ferá conminato
rio , quando fuere de cofa fotura, 
con amenaza^ v.g. aqutme -quede 
muerto, íi no\diere de palos á 
Antonio. ,

Y fi efte Juramento ultimo fe di- 
xeíFe con animo de cumplir la ame
naza^ con intenciondequeno'cunll- 
plicdola me quedaffe muerto,tédrii 
tres malicias graves, efpecie Alftin- 
tájda una cótra; f  bfeft*

quinto



Tràiódo
por el defeo de dar- 

fe de palas : lafegunda contra Reli
gioni, porque ci Juramento es de co
fa mah grave, y affi le falta el co
mité de la jufticia en materia gravea 
la tercera \  coatta caridad propia, 
por defearfe ¿ffimíímo la friuertc, 
P . El Jürartfcn&fc erecratorio qiian* 
tas verdades t^iíc í R. Que quan
do fe rectífetal¿álettotio tiene una 
verdaAfola * pero quando fe reda- 
ce ai-conmimtorio , ò promiflono, 
tieae idos verdades, primera, y fe- 
gunda, como queda dicho.

Repíicafe ¡ en el Juramento ese
cratori o,no fe trae à Dios por teí- 
tígo : luego no eS| propriamen
te Juramento, Refp. Que l'e trae 
por teftigoá Dios, como Judíese* 
ro v V.*g¿ eílé Juramento ; el diablo 
me lleve, fino matare à fulano $ ha
ré efb feutido: permita Dios , que 
d  diablo me lleve , (ino mateare k 

fulana. .
P. En que fe diftingum el Jura

mento promiirorio, conminatorio, 
jr esecratorio > R. Que en íus defi
niciones, y en que el p ramili orio, 
èft'de re, qu& placet ¿Iter* ¿ el conmi
natorio efl de re qtax difpUctt alte~ 
r / f y el esecratorio ejl de re , qux 
dífplicet fibi. P. 'En que fe diftingue 
el Juramento aflertorio de el promif 
forjo, y conminatorio i R. Qiie en 

. que el aflertorio fe haze para confir- 
^ ^ mar una cofa paliada,ò preientempe

ro el coominatorio, y promiífdno, 
fe hazen in confrmdpionem alicujuf 
rei futura*

P;El Juramento e$*a&o de virtud?

0¿
■isw-

Vi:

* 4 ?
R-q haziédofe co las codiciones dev* 
drt«,es a£to de la vírtial de la Refe*' 
gì pero fi falta alguna de ellas, fer¿f 
adío malo P.Qualcs fon lafcondfcio 
nes,ó comités de el Juramenro>R. q 
fon trcs,yerdad,jufticia,y juyzio. P; 
En que confifte la verdadde ei juta- 
mentoí R.Que confitte en que díga 
lo que úrnte,con ¡nvincibrlidadde 
el error.Para io qual fe ha de faberj 
que ay verdad formal, y verdad m*» 
£erial,o por otros términos,verdaí 
in dicendo^ verdad 'in ccgncfcméA* 
La verdad fòrmal, ò ín díceneU^cor  ̂
fifte, en que diCtum conforme tur tum  
mente ftcnddt*. Verdad material 
in cognof:endo} confifte ifttonfortnit# 
te cum re*

P. Qué verdad fe r equiete para§ 
el Juramento lea bueno 5 R. quc lar 
verdad formai in dicendo - aunque? 
falte la verdad material,è incogn&f* 
cendo. V.g.yo juzgo invinciblemétt^ 
teqneoy es Domíngo¿y no es fi ñor 
Lunes^y Juco que oy es Domingo:, 
cntftecafo avrà verdad formal , y 
folo faltó la verdad material¿ya® 
hago un a&o de virtud,con tal que 
aya neceffidad de Jurar,

P.Quando el Juraméto tiene dos 
verdadeSjima deprejente, y otra des 
futuro jen que contrite la. verdad í R* 
Que La verdad de preferite,en la in- * 
intención de cumplir lo que Jura;y> 
la verdad de futuro cóíifte en cúpiir 
de hecho lo que Juro. P.En quec6¿ 
íifte la ¡ufficia de el Juraniétof R,Ea-> 
que fea de re honcfj.JtcitdfF b o n ? 
P. En que conüfte la neceffidad, o 
juyzio de el Juramentos R. En que 

R j Jure



© e  el
JmecódeUbefacioiij caufa razom- 

■ ble v. ge enutilidadfuya^o de el pró
ximo.

P. Que pecado es faltar en el Ju
ramento él comité de el juyzio, ó 
neceffidad ? R. Que folo es pecado 
.venial, fuponiend o que el Juramento 
téngalos demas cornites.P.Que pe 
cado es faltar en cljurapiéto el comí 
te de la jufticia ? R. Que li falta en 
materia grave, fera pecado mortal, 
’yfi falta en mateiialeve, lera peca
do venial. P. Que pecado es ¿alfar 
a la verdad en el Juramento? R.Di- 
ziendo lo primero, que en el Jura
mento alfertorio el faltar afta ver
dad fiernpre és pecado mortal, y no 
admite parvidad de materia. Digo 
lo fegundo , que en el Juramento 
promiíícrio, y conminatorio,*! fal
tará la verdad de pres¿te,íien pre es 
pecado mortal, y no admite parvi
dad de materia, pero el faltar á la 
verdad de futuro, ferá mor tal,ó ve
nial, conforme la. materia.

; P. Porque el faltar á la verdad de 
el Juramento aflériorio, ó á la pri
mera verdad de el promilforio^y có 
roinatorio, ha de fer íiempre peca 
do mortal , fin que admita parvidad 
de materia ? R Que la razón es^por 
q faltado á lo dicho, fe trae á Dios 
como teftigo de mentira , y ello fi- 
ernpre es irreverencia grave.j quan- 
to mas leve fuere la materia es ma
yor el Vilipendio.!5, Porque el faltar 
aja íegunda verdad admite parvidad 
de uiatenarR.Quela razó es}poí q en 
la íegunda verdad,no fe trae á' Dios 
por teftigo, fiuopor fiador.y aunq fe

Iu rá m en to , *
admita que fe trae por teftigo j pe
ro no fe trae por teftigo de mentira 
aunque falte la fegunda verdad , por 
que él no cumplir lo prometido,v>o 
es mentir fino fer infiehy affi: deffe* 
Úus primee ’Verit&tisy eft mendttium. 
Cxterum defftólus ^critatis fecunda, 
non efi mendatium y fed injidelitas¿ y 
en eílaay parvidad dé materia- v. g* 
yo juro de dar mañ ma vna Ümof* 
na al hofpitalj fi Juro iin intención, 
miento : pero fi Juro con intención 
de darla , el no darla mañ ana y no; 
es mentira , fino fer infiel.

.=8. Porque él faltar a la Juíl cia 
de él Juramento , admite pirvi- 
dad de materia Porque aunque 
falte la Juft’cia y no fe trae a Dios 
por t-ÍEgo dé mentira y fino de co
fa mala y pero verdadera y y en efto 
ay parvidad de materia. V. g. fi yo 
m yg^ por teftigo al Virrey de vm  
mentira y aunque leve, ic hago gra
ve injuria $ pero li con verdad le tra-: 
gera por teftigo de una cofa maja 
leve que híze ayer , no le lia
rla in jurja grave  ̂porque Lo prin
cipal que fe atiende en él teftigo y 
es el que no le trayga por tefti
go de mentira.

P. En que mas fe divide el ju 
ramento ? R. Que puede fer real . 
verbal y y mixto de real y y ver
bal. El.reai.es , quando fe jura 
tocando la Cruz y o evangelios. El 
verbal es el que fe haze con palabras, 
mixto de real-yverbal es él q fe .haze 
có palabras,y ta&o decofa sagrada; 
v.gjuro áDios,y álos SátpsEváge- 
lios q eftoy tocado, q efto es verdad.

Pero



S ) í  el lar amento!
Pero Te ha cíe notar, que no es ne-
ceíTario explicar en la cófeífion,!! e! 
Juraméto fue tealjó verbal,a mixto.

También fe divide z t  Juramento 
promiílorío en abfoluto,códicionado 
real, pcrfonal, penal,ruixto de real,. 
y pcrfonal, refervados,y no referva- 
dos. P. Qualesfon los Juramentos 
refervados al Papa?R.Quc ion Jura
mento de guardar caftidad , el Ju
ramento de entrar en Religión , y 
los Juramentos délas tres Percgri- 
naciones^J c r u ía 1 en, Santiago^ Ro
ma i La razón es ¿ porque ios vo
tos de eftas materias,fon refervados 
aL Papa:luego también los Juramen
tos : qnid. qwd ejl difpofittim in um 
duQYtí aquiyatetium^ntdligitur dif*
pojitum in ¿Itero. P. Ay otros Jura
mentos refervados al Papa 5 R.QiiS 
fi : V g. Los Juramentos, con que fe 
confirman los cftatutos deColegios, 
Universidades , o bienes Ecleíiafti- 
eos, quando los tales eftatutos eftán 
confirmados por el Papa. También 
fon refervados al Papa ios Juramciv 
tos de los eftatutos , que dimanan 
de fu Santidad- También fon reíer- 
vados al Papa los Juramentos 
bus fe tnfignes y ir i ¿flringunt. V.g. 
Los Juramentos que hazen los Em
peradores, R ey es,Duques, Marquo- 
fes, Condes, efpecíalmente tenien
do autoridad Suprema en lo tem- 
paralelos que luzcn los Gbífpos* 
Lo rp^rao digo de los Juramentos 
de otros Prelados Superiores Ecle- 
üaílicos,y de todos aquellos que ime 
diatamente eftán fujetos al Papa- 
Hu[usmdi ttUm efi9 luramentum

quod in rthut driuisy &  ntdxime ¿u- 
bijs interfonhur. V.g. el juramento, 
conque algunas Univcrhdadcs fe\ 
obligan áWetendcr la do&rinade S. 
Thomas. Lo demas que toca á efta 
divifion fe explicará en ql Tratado 
figuiente.

P.Todos los Juramentos fon <fc 
una efpecie*R. Que en razón de Ju
ramentos y todos fon de una ef- 
pecie , ora fe Jure por Dios ora 

*por fus Santos, ó por las criaturas, 
o de qualquicra manera que fea,por 
que todos convienen en una razón, 
formal, qutf es traer á Dios por tef- 
tigo de la cofa Jurada. Dixe en 
z.on de Juramento^ porque por otras 
ciroiniUnciaj fe diftinguirá en efpe- 
cic,v.g. fi al Juramento acompaña 
la blasfemia : fi en el conminato
rio , ó execratorio ay defeo de ven
ganza j 6 íi el affertario, es en ma
nos de Jucz^ue entonces le acampa 
ña lainjuftícia íi fe íura faifa.

- í- I I .

PREG.Lo primero:un padre Ju- 
ra de caftigar á fu hijo , poc 
una falta q fia ecbojdevc cu- 

plitloí R. Que f i , perse toquendo  ̂
porque es de cofa buena.Pero note- 
fe , que el no cumplirlo, puede 
fer pecado mortal , puede fet 
venial,-y puede no fer pecado. Serir 
pecado mortal,quaódo el motivo <| 
dio el hijo,fue grave,y clcaftigoin*- 
porta para la buena crianza de el 
hijo. Será pecado venial, quan
do el motivo que dí& el hifo¿ 
fue leve, y el caftigo no es necef- 
fario para la buen  ̂ crianza, fi bien 

R j con



T r i f M » '
c^üücla-al'g^Y TK>ftra plació a U 
g^rib, quxnflo le tftxó dé Cáftig 
pbrquéíeenrnr 1 '* "

ar. >
no ii«-

ceffiíí^ácíe-:ifcl cimg€>-.........................
dé • feftigárle'aVii dé aveT^algmvdiíó 
t& ñfüéh *eafá, figifretidofómas da
ño,que provecho*, y quandoun ami
gar fe lo pidió, to maridó a fíi cargo 
la*dorreecion  ̂ harieiido 'jtryziq guej 
elfo b̂aftaVa para la thmiénda de

jo.'  ̂ * 1 <
P, L o fegundóí:‘ Pédro jura’ dé € 

dar de palos á un fccular ¿ como 
peca ? R. Oye fi juro fin intención 
de darle de palos , cometió fen pe- 
ciddfti&rcaí, porqufe faltó la prime. 
&  verdad;de él {urameritt?. Peto ft 
jtitoxon animó d¿ darle de palos ¿c*0' 
-ibétió dos pecados mortales; uno 
contra Kdtxia; «t fxbcftqHintopre- 
Jrtptô  par la intención de darle dé

Silos  ̂el otro pecado es eohtra ffee§ 
f  oh, pdrque fálto la Juítieia^omi- 

te de el jtu’améfttd en materiagra- 
ve, pues juró cofa mala grave.

P. Lo tercero : jün* dé hurtar ma
teria- léve $ tomo peca ? R. Que fi 
jtttó fin intención de hurtarla, come
tió pecado morfal^porqtre laitó a l i  
primera verdad de el /ura'meneoí.Pe- 
rd fi juró con intención dé hurtarla, 
cometió dos pecados veniales ; el 
¿rió,por éi animo de hurtar coi a le» 
üt ¿/peí otro contra Religión, por 
<[tié faltSeleomitede la-juftkia en 
cofa leve. - ■ ■
' P* Lo qmrfo r Pedro Jura eondu- 
iíá de verdad, ó mentira; como pe- 
*Vk í R. QUe cdfecte ¡pecado mor*
■' ¿rf, po rqne fe perie¿ ¿pelig r omaní-

fieflo de ¡tirar córt fñe&feir^Pf L o 
qrt-mto ; Pedro jura en Varí de Ju cz 
con mentira ; cómo peca i R. Qxiz 
péea contra ̂ Religión, contra obc- 
d£éueia,y fi es en daño grarve de ter
cero, peca contra ¡uñida corrmtari-
Vá affi cometerá tres pecados
piortalej.

P. Lo féxto : Pedro movido de 
ira 3 ó vénganla ¡ora de caftigar al 
criado , éfera obligado acuftigarle?í 
R. Que noypotqoe-ei tal juramento, 
proutfic faóium , no es de cofa bue
na , antes bien es 'motivo de ven
ganza. Y fe ha denotar > que enton
ces fe dirá, que el juramento fe ha 
tíéchO por motivo cfe ka 3 quanda 
qtiis’ alie u i páenam mtnatur i -cui i fc 
eitnd&m • d ijfcÚHm labenti^n&n mina* 
ret#r, dépofitxira^

P. Lo deprimo : Pedro jura que 
Juan es un ladrón , no lo fieiido, d 
fieftdnlo^p era oculto; como pe
ca í R. Qiie amás de el pecado de 
detracción, fi era en aufencia, ó de 
contumelia, fi era en prciencia ; co
metió pecado .mortal contra Reli
gión : porque fi era íaifo lo que di- 
x&7 faltó a la verdad de el juramen
to, y a la ¡ufticia de él juramento 
en cofa grave 5 y aunque fucile ver
dad loquedixo, faltó el comité de 
la juftieia en materia grave.

P. Lo oótavo» -¿ l/n  padre jura. que 
ha de romper la cabera , ó quebrar 
laspkrnas al: hijo, y falo time ani
mo de cafijarle con- uncaftigo gra
ve yufta 5 ferá perjuro ? R. Que no, 
porque días palabras fe entknden 
por e^ágerac^^j, o hipaibole, y- xt-

tentis
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íDe d lar Amento,* *
tcntu c¡rc-t*ri$4ntijf> falo Aicnan en 
kxs oyentes, que Je ha cié caíligar 
Con -caftigo. grave inflo , y a(13 al tal 
JaiMrneiu'ó no le faltó "Ja ve refluí.

P. lo-nono : Pedro haze cortefia 
a Juan que entre primero en el apo- 
fento, y que tome el mejor pueftojr 
Jura Juan que no lo ha de hazer; 
podra Juan , file infla Pedro,eqtrar 
primero, y tomar el mejor pueflaf 
R. Que fi /  porque el Juramento fe 
entendía, con t^l que no me infle 
mucho, Y qaanto es de nú par
te añado, que efle Juramento, 
Como es en honra de el otro total
mente, podrá. el pu'o relaxarle ce
diendo de fu derecho/

P. Lo dezimo : Los Juramentos 
lachos fin animo de Jurar, obligan? 
R S h!> dijUn&ione ; ó de no cum- 
pjir el Juramento fe ligue dañ° * $ 
*io : Si no fe ligue daño,no efi 
tata obligado ; la razón es, porque 
faltando La intención de Jurar,faltó 
la eficacia de el Juramento. Pero fi 
de no cumplir el Juramento fe ligue 
daik>, avfa obligación de cumplirle; 
Y. g Pedro folieita á María para 
fus torpezas, y ella dize que no ha 
de confentir, fino Jura que fe ha 
de cafar .con ella,y Pedro fin animo 
de Jurar,Jura que fe cafará con ella, 
y niaria en fe de efta palabra, fe-de
xa gozar : Cn efte cafo , eftá Pedro 
obligado á cumplir el Juramento,no 
por razón de el Juramento, fino rj- 
tione d tm ni ¡l-Uti* Aíjui ft ba_.de no
tar, que el Jurar fin animo de Ju- 
tar, es pecado, como confia de la 
propoficion 25. condenada por lno-

cencío XL y juzgo que xs pecado 
mortal $ la razoti es porque el caí 
Juramento es pernicidfo á todo eL 
genero humano, y fe haze burla de 
e{ Divino reft mouio, y fieife mo
do de Jurar, no lucra.pecado grar 
ve,no daríamos fe á.los JujraoKQ-1 
tos,temiendo que fe hafianfpfó >er? 
tis y y fin intención^

P. L o undezimo; Los Arrieros* 
Cavadores, Segadores, &x. que di* 
zen muchas vezes Juro á Chrífto* 
fin ^firmar, ó negar cofa alguna,co
mo pecan í R. fu i difíinólíone o 
tienen error de-que pecan mortal- 
jnente.ó no ? Sí no tienen tal error, 
qo pecan mor talmente. Pero fi lUp 
tienen, ó dudan de ello, pecaran 
m^rtalmcnte ex .confcientia crronea% 
y efta dodriija fian de advertir mu
cho los Confeílorcs en todas las 
materias,, porque juchas vezes fu- 
cede pecar mortalmente ex confcien-* 
tia errónea en lo que no es de ü pe
cado. Y otras vezes fucede efeufar
fe de pecado por ignorancia invjfc* 
cióle en la que de ii era pecado.

J. III,
1

1 j

PREG* La coftumbre de Jurar,' 
que pecado esíR. Dlftingiuen- 
do:ó los adiós que engendran  ̂

la talcoftun.bre, fon mortales, óMc- 
niaíesíSi veniales, la coftumbre íerí 

ecado venial;y funortalesjacoflu- 
re (era pecado p orral. De donde 

infiero, que la. coftumDrc de Jilear 
con mentira ferá̂  pecado mortal; 
y lacoftuníbrede pecar fin nécéffi- 
7 dad



Tratado XXXI.
Aid \  (eri pecado venial $ y U d¿ju 
‘Tarditi ) íftc’ii J en cafi leve y feti 
venial; y eu mitetia urave ferì 
ííiorcau

P. cjjé p ilibr.ts [Vi las q te tie
nen forni de juramento. R. Qje 
ay unas palabras y qüe legan el uto 
Coman tienen fo rtín  de ¡un¡menta. 
Otras ay y que fi^un el ufo común, 
ilo fon juramentos' ; y otras que íe-̂  
gua el ufo común fon indiferentes, 
y ambiguas , & ex maio loqttendi , 
¿7* Intencione loqxentis .y fe hi^de 
Inzer ju/zlo , fi fe tomaron como 
juramentos, ò no. Lis palabras de 
«cí primer genero fon eftis: ]uro à 
Dios , porig de por teftigo , ¡uro 
por la Fé de Dios , como creo 
en Dios , voto à Dios y que cita es 
affi : también eftastpov mi alma , 
por el Cielo y por la tierra y por 
el Templo de Dios y que efto es 
affi t La razón es 5 porque en ellas 
criaturas refpUndece Dios con ef- 
pecialidad ; y affi mediate fe trae a 

" Dios por teftigo, '
ta s  Palabras de el fegundo gène 

ro foneftas: A Fèmia, à Fè jura
da ? a Fè dé£¡hrifliano, à Fède Sa
cerdote y que efto es affi. La ra- 

* aon emporqué eftis palabras fegu el 
ufo toma no traen por teftigo UFè 
Divina, fiino la Fè x y veracidad 
tiumana3q feáevedat aunSaccrdo*- 
*e,&c.Tápoco fon juramétos fegíi 
el ufo comü y eftis palabrasjuro à 

L quien foy, juró poi todo lo q puedo 
furár^or Dios <| es recia cofa,figm 

f fficado algún c^^o;NÍ-|{las v en mi 
' cocienCu, y quadó te jura por erra

r ía s  inferiores en quienes no refplá

dece con efpecialidad Dios.
Las palabras del tercer genero fon 

efti^Dios lo fabe,q es affî  Dios lo 
ve que es affi^íos es tcíligo q digo 
vei\1ad;ti fe dizen eftis palabras in
focati is>é,efto es có animo de m e r i  
Dios por teftigo, feran jurimentos; 
pero ti íe toma enütiatiyé^no feñ ju 
rame tos. Y citas palabras q me ma
ten,q me corten Las orejas>ó efto no 
es affij fi fe toma execrAtivéfon ju 
ramearos,y hizenelte fentido.Dios, 
i  quié pongo por teftigo me mate fi 
cito no es aiíhpera regularmente no 
fe toma de effe modo, fino en efte 
fentido,apuefto la vida3 ò las orejas 
q efto es aííÍLo rrnfmo digo de erta 
palabra por vida mía,que efto es affi. 
Pero fe ha de notar, que aunque las 
palabras no fean de fi juramentos, fi 
fe dizen con intención de traer i  
D ios por teftigo, feràn hic^O* mine 
juramento,y fe pecara mórtalmen- 
te fi fe dizen con mentira, 

f .  1Y.

PREG. De qpè fe ha de aduar 
el Confcffor en efta materia? 
R- Que fe deve aduar de La. 

efpecie, numero, y cUxunftancias de 
los pecados; por Lo qual deve pre
guntar al penitènte ; Lo primero ,

' ii ha hecho juramentos ; y fi dize q 
fi , le dirà , qué juramentos* eran 
los que hizo , y fé a&uirà, fi eran 
affercorios , promlíTorios , &c. Y 
fi eran con mentitalo con duda de 
mentira , ò faltando i  la jufticiade 
el juramento én materia grave , 5  

î eve , y quantos fueron i y de efta 
manera hará juyíio de la efpecie,y

uuine



!De
numero de los pecados , fegun lo 
dicho en efte tratado.

Lo fegun do le preguntara , fi ha 
hecho juramentos promiííorios , y 
íi los ha cumplido. Lo tercero le 
preguntará fi ha hecho juramentos 
contra el próximo , v- g. de m a
tar , hurtar, &c. Y íi dize que fi,vc- 
rá el numero de ellos , y fi fueron 
con intención de hazer el tal daño, 
ó no , fegun lo dicho en cfte trata
do- Lo quarto le preguntará fi ha 
hecho juramentos exea atorios,v,g. 
diziendo el diablo me lleve fi no 
matare á fulano j y fi dize que íi ,  
fe aguará de el numero, y de la in~ 
■.tención fegun lo dicho también en 
efte tratado. Lo quinto, verá fi 
Cenia por juramentos , y por peca
dos, los que no lo eran en la reali
dad i y fi dize que fi , hará juyzio q 
pecó $ y para en adelante le facara 
de fu -error. Lo fexto le pregunta
rá íi tiene coftumbre de jurar , y 
verá la calidad de la coftumbre.

$. v .

PJE EX I V R  A M E N T O .
^mphybologico,

JURAR con equivocación,ó am- 
phybologia, es jurar en diverfo 
i en t ido del juyzio que haze , 6 

puede hazer aquel ante quien fe ja 
V.g. pídeme Pedro veinte duca

dos preftados , y por fer mal paga
dor le refpondo y que no los ten
go y ün embargo me eítt moleftan
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do , y yo entonces digo y juro á 
Dios que no los tengo f  y digo in
teriormente , para preftarfelos.)

P. Es licito jurar con equivoca
ción , ó amphybologia > R. Que no 
es lícito* jurar con equivocación^* 
re internay 6 puré mentaly por nin
guna caula que aya j confia eftopor 
la propoíicion z¿>. Condenada por' 
Inocencio XI. la quaí dezia affi ; fi 
alguno, ó folo y ó delante de otros, 
ó preguntado , 0  de fa motivo' ó 
por entretenimiento, 8 por qual- 
quiera otro fin , jura que no ha he
cho algo , que en verdad hizo 
entendiendo dentro de fi , alguna 
otra cofa que no hizo, ó otro c ¿mi
no diverfo de aquel en que lo hizo, 
ó qualquiera otro adito verdadero, 
en realidad , ñi miente , ni es per
juro: Condenada, confía también 
de la propoficion veinte *y flete que 
dezia : La caula lid ia  de ufar de 
eftas amphybologias , es fiempre 
que fea neceilario , ó imi para de« 
fender la (alud de el cucrpo,la hon
ra , la hazienda, ó para qualqoiera" 
otro a<ftode virtud , de inerte que 
ocultar la verdad entonces fe juzga 
expediente , y e Iludió lo. Ggpdrn»-- 
da. En eftas dos propoíiciones fe , 
condrila el ufo de amphybologias 
puré internas y pero no fe conde* 
nan las amphybologias externas.

P. Qjie es ampbybologia puré 
interna ? R. Que es quando la ref- 
triccion fe tiene folo en el interior^ 
finíeníibilizarlade ninguna mane
ra : como enel exempio puerto de 
los ducados , &c.



¿ 50 Tratado
p. Que es amphibolog’ia externa? 

R; Que quando la reftikeioñ no íe 
tiene fofo en lo interior, fino que de 
algún mòdo íe Íenlibiliza. P. De 
quantas maneras puede la am ph fico
logía fer externa:f R.Que puede fet
e*tev.n$ypcr*vcrbd3pcr ;fd £ la  , &  per 
c ir c .u n ¡ is tia s  loti ̂  Ltemporís , idei 
per foque*

Arapbibologia externa per 'verbâ  
estuando las mi linas palabras ad
miten dos íf&tido«. XCg. Pregun- 
tanme li Antonio eftà cu mi caía , i  
donde (yo .tengo una pintura de el 
mifmo Antonio j y refpondo que fi, 
que en cafa efU, en tendiendo yo de 
la pintura. X amblen me preguntan 
¿Pedro fati o de Cafa, y yo reí pondo 
>que failòde cafa,diiendiendo que-fa- 
lio otro dia : en eftos dos cafos, y 
otros jethejantes, la.equ i vocación es 
externa, y cfta en las palabras mií*
mas.

AmplviWlogia externa fcrfgna^ 
es como m  el .cafo que/erefiere d,e 
jNíJP.S..prancKco .el qualpregun- 
íado de unos minifiros de judie ia (i 
avia pallado por allí un reo , que 
«ellos bñfcavan , dixo, metiendo la 
ruano par la manga de el ¿avito, no 
iba paíjado por aqui ,• en cfte callo 
no buvo mentira, y aunque fe ¡fizie
lle Juramento no lefia perjuro, por 
que la redacción a que no pafsó 
por la manga , no fe hlzocon adito 
íolo .de .el entendimiento , ¿no con 
J'a.fcfial exterior de meter la mano 
par ella* Pero adviértale que eftas 
adicciotfe  ̂coij feí^ljes^de otro *mo 
do femejáte,j7 c d*k*ntfiét* &ctikél&t'

x x x t.
f  ubmife m tamen a Uqualitcr fenfi- 
bus áitdl entls obVjcLtntur , cjnumyis 
non itx p*tlam3ut qucat facile fen- 
fum percipe re loqucnth. . ,

A m p i n h o l o g i a  e x t e r n a  per ctrcun 
f l a m i a s f z r á  v . g .  Pregumur á  u n  í r i -  

q m í i d o r ,  ii tiene el T ribuna! pn.-fo 
. a fulano f al Medíco^ó Cirujano, fi 
X la mugar a q u i e n  c u r a n ,  e s  p o r  ci
tar e f t r u p a d a  ,  á  l a  d p u , f i  v a  a  peí- 
quifaraL c¿mpo:pueden todos ellos 
reíponder ahfokitarn ere que no.por* 
que ja circunftincía de la perfona da 
.ambigüedad .á las palabras, y efte no 
fe que pronunciado por otra. pecíbe 
na común, iignifica quede ninguna 
manera lo labe :: pronunciado por 
el Inqulfidor, Medico, &c, fignifi* 
ca que no lo labe, de manera que lo 
pueda dezir.

Ppegunta ei Juez .al redigo,o reo, 
no obfervando el orden judicial, b 
no teniendo fem i p len a probanza, o 
en qualqu lera de« los calos ,en que el 
teífigo, b teo pueden licitamente, o- 
xultar la vendad , pueden ref- 
pQuder, que no íaben el tal delito,1 
y el reo que no lo ba cometido.

Y efta refpuefta affi abfolutamen- 
te pronunciada, pox la circunílancia 
de la ilegitimidad conquecljuez pre 
gunta, íe hize ambigua, y íignifica, 
jio lo f  e, de manera que lo deba 4é- 
zir.

P, Es licito Jurar con amphibolo* 
logia externa de quaiqniera de loa 
modos díciaos, o otros fetncjantesS 
R. Que avrendo caufa juila*, es* lici
to , porque ei tal Juramento time 
verdadyfupuefta la equivocación ex-

tec
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tema : tiene juftlcia , porque fupon- I«gk3y no refpondiendo juxt¿ men- 
go^ue-ha^d&,£eiude, cafa^buenas i y tem kgitim^m,intcx,reg antis > R. 
tiene neceffidad, fi fe hazeco* caufa pecará mortalmente corrtra obedien 
juffifcRogal-fc^caafejufta pita-afar cja, òjuft**?ia legaly-y ftafdan«*de 
de eftas amphibologias externas^con tercero3 pecará también mortalmen- 
Juramento í R. Q&e todas las fé- te conti®, juftiok coinutativa : y affi 
ñaladas en la ptopoíícion 27. refe- faltará al juramento' que hiziere^ei 
rida en effe/..y algunos da por caufa- comité de la /uíliciaen cofa grave, 
fuficiente el preguntar mqmrtuno* Y lomifiuro errtes contratos one
de algunas períenas-

P. El jMrar con ampbibologla exi 
terna fimneceffidad  ̂qué pecado esí- 
R. Que Reí Juramento.tiene los 
dos comités* deverdád, y jtffticia f̂os 
Infera pecado* venial faltar i  la ne- 
Ceffidad.

Adviertafe a. cerca de toda efta¿ 
do£trina3que el que ufare de amphi- 
bblogias extemas deve tener en la¿ 
menté3 concepto- proporcionado' a t 
fmtido^en que profiere las palabras;, 
porque (i no* mentirá^pues íerán íns 
palabras contra la mente ; V.g~ 
PreguntaofHC fi he vifto á Pedro y a 
quien antes  ̂ he vifto? pero na aPpre- 
feme : y yo refpondo que le he 
viflo. Para que efta palabra fea ver
dadera fe requiere que yo en mí 
mente conc¡basque, ie he- vifto antes* 
en otra ocafiom

P. Quandn el Juezpregiaita juri- 
 ̂dkamentCj pecará mortal mente el 
jfCOj ó teftigoJ ufando de amphibo-

rofos, ferá pecado mortal Jurar coa 
amphibologkjtoraando las palabras 
eifdiverfo íentído de lo que pide el 
cont*raro3y entiende el otro con qnié 
fe h ize el contraCOjporque fe fe JSp* 
ze injuria-grave-,. engañándole eo 
cofe grave3 f  celebrando el conno
to fin las debidas drcuuftaocias. * 

Pedro? mató ájuaftdfwin«ib£t- 
lóente^juzgando que era fiera yóle 
mato yimyircp el leudo mmimvdfrdo
mine inatípate turclx  ̂ó:ha- quitado 
cien reales en recomponía cierfa^fe 
lo que fcle devia; preguntáis efjbee 
jurídicamente y fi ha muerto a 
9 fi ha nfurpadOy ó hurtado lo agáj- 
no,podrá negar licitamentéílfc Qoc 
fi j porque la pregunta de el Juez fe 
entiese de faélo crimincfo^-fr B* 
puede“ negar3 diziend<>'qit£iH>dcrm®~- 
rb3 ni uftupo lo ageno3 entendiendo 
dentro de fi con dcli to3 o pecado^de 
que tu preguntas puedes pregra* 
tar.-

í? ír* * A á r*  * * * * *  
* * * * * * * * *  

* * * * * * *  
* * * * *

*
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DE EL VOTO.
S)e quo !D. Thl i .  %*

* «

$ . I .

¡L Voto en general fe 
difine aíĜ e/í de libe- 
rata promi filo Deo
f*a£la de meliori bo
no. Efti difinicién 
es buena, como conf 

tara expi rando fes partículas. Di* 
zefepromi¡slo # para dar a enten* 
der |  que para que aya voto fe re
quiere promefa ; y aflj íi Francifea 
tuvíefle un de {feo intcnfiíEmo  ̂y un 
propohto eficaz de fer Religiofo 9 
no avía voto , no aviendo prome- 
fa. Pónefe deliberara J porque pa» 
que ayaVoto fe ha de hallar JÉjueila 
libertad que fe requiere para pecar 
mortal mente : y allí íi Pedro citan
do embriagado y ó medio dormido 
hizieffe Voto de dar cien reales al 
Hofpital t no avria Voto verdade
ro. Dizefe Dea fa$<t y porque el 
voto fe ha de hazer á Dios medió* 
te 9 y d  immediaté : y affi aunque 
muchas vezes íê  hazen Votos a ios 
¿antos , pero fe hazen en quanto 
mellos refplandeceDios. Ultima- 
Tttórlte aquella palabra de meliori bo

noy denota, que la materia de e | 
voto .'ha de fer me/or que fe contra
rio^  no impeditiva de mayor bié; y 
affi, íi uno dixera hago Voto de ca
farme f no avrá Voto perse loquen* 
do; la razón es , porque es me/or 
fe contrarío 9 que es guardar caftfe: 
dad ; otro exemplo. Pedro dize ¿ 
bago Voto de no dar limofnajaquí 
no ay VotOj porque es mejor Ai 
contrario 5 que es hazer Ümofna.

Pr Qual e$ la materia de el Voto? 
R, Operó prxcepti CT confilíj.Opuc 
prócepti y es todo aquello que eae 
debaxo de precepto. Opus Confilij9 
es todo aquello, qubdeñ mclíus fa~ 
cere y quam non facerey como el vi- 
Atar los enfermos , es me/or que 
dexarlo de hazer, P. Que fe requie
re para que una cofa fea materia 
de Voto > li.Que fe requieren qua-* 
tro condiciones, ; La primera y que 
fea buena,. La fegunda que feapof- 
íible y porque nadie puede hazer 
voto.de cola impoffible, Laterce 
raque no feacoU nqceífaria ; por 
lo qual f\ uno hizieífe voto de J&o-f
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tiry feria nulo., porque es d e? cofa 
neceífaria. La quarta^ que fea de co
fa mejor que fu contrario $ pero nq 
fe requiere que fea el mayor bien 
de el mundo.

P- Una cofa indiferente puede fer 
materia de Voto 5 R. qjjc no^par 
si loquendo 5 porque el tai Voto^ no 
feria de meliori bono. Pero per 
accidens puede fer materia de Voto^ 
v.g. el pallar por ral calle^ efi peni 
indiferente ad bonumy &  matumype
ro li yo preveo que pallando por 
tal calle he de pecar y y hago 
Voto de no pailas ferá valido^ por 
que bicy&  nuncy es mejor no pallar 
por tal calle. De aquí fe infie
re y que íi ’Pedro. V. g. ha dado 
efponfales a María 5 y en virtud de 
ellos la ha ddfioíado^ podra Inzer 
V oto de cafarle có clla> porq hic^O" 
nuncyzs mejor cafarfe^ que ei dexar
fe de calar. - ■

P. En que fe di (tingue el Voto 
de el juramento a R. En que para ju
ramento^ baila que lea de re bona; 
pero el Veto ha de fer de meliori 
bono. Mas : en q en el juramento le 
trae á Dios por tefEgo $ y en el Vo
to por acreedor. Mas; para el Vo
to no fe requieren pal abras,y fe pue 
de hazer mentalmente j pero el jura~ 
IP en t o, aunque comparativa ad Deüy 
ad quem dirifuur)no neceffíra de pa 
lapras^peio qnaudo le dirige a los 
hombres confirman dum eos in Ve-
rltutc djjcrtionis val promi ffi oni s ync- 
ceffita de palabras y ó fcñaks que 
Equivalgan á palabras. Otras dite
ren cías fe diván defpues.

- Pf En que fe divide el V oto?

fD e e iy o to ,
R- Que fe divide lo priinetOjentifn-
ple5 y íolcmne. Et fimpÍe> efi pro
fligo  deliberata Deo futía de m*~ 
liori bono fine folemnitate. Y . 
g. el Voto de entrar en Re
ligión s ó de recivir ordenes Sa
cros. Ifotum folemnc efl delibe- 
rata proqjjfdo Deo futía de meliori 
bono cum íolemnhatc. Lfte Voto ío- 
lemne haz en todos los que fe orde
nan de ordenas mayores y y todos 
los que protclTan en Reiigum apro
bada ¿ eftos hazentres votos ioiem- 
nes, uno de caílidad y on o de obe
diencia y y otro de pobreza ,* aque
llos hxzen un Voto lo’emne de taf- 
tidad, y otro limpie de obediencia: 
y no ay mas Votos folcmnes que 
los dichos ; y affi ¿ aunque ]inn de. 
lame de el Oolípo de Pamplona y 
de un graviifimo concurfo hjzicfle 
Voto de caíiidad y no ítria Voto 
folemne fino Voto limpie.

Di vid efe lo fígundocí Voto> en 
aDloluto? y condicionado. El abto- 
luto efi promi f i o  dtlil eruto Deo fe-  
tía  de meliori bono fine uliquu cón- 
ditlonv. V.g. h :go Voto de Kr Re- 
ligiolo d: banto Domingo. El con
dicionado efi deliberata pnmifsio 
Deo fu tía  de meliori bono ycum ali- 
qua con dittone. V. g. hago Voto de 
fer Religiofo, h el Omero que ef- 
pero de Indias (e pierde. Las con
dicionas pueden fer de dos maneras, 
unas intrínfecas3y otras cxtrinlecas. 
Las.intrinfecas fon aquellas q aunq 
no’fe pógan fe entíenden:v.g.íiPedro 
dixera:hago Voto de fer Reiigiofo 
dentro de un año^íi vivo;efta condi

ción

t
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cica: aunque fió fe-pónga fe curien 
d e , parque ñ Pedro ha muerto, no 
podra entrar en Religión.

Las condiciones extrinfccas fon 
aquellas , que í¡ no fe ponen y no 
fe entienden ¿ eftas fon de cinco 
maneras; unas neccíiarias > otras 
impoffibles 3 unas torpes^ otras ho
nestas y y otras contrafinemJjuramen 
t iy yotz. Los votos ,ó los ju
ramentos condicionados'con condi
ción ncceífaria obligan: Y.g. Pedro 
hazs voto de entrar en Religión 3 
íi mañana fale el Sol. Los votos: 
condicionados , con condición im~ 
poífible no obligan a Cumplirlos ; 
v.g. hago voto de entrar en Reli- 
gloiv'ti tocare el Cielo con las ma
nos. Los votos condicionados*, co 
condición torpe , u la condición 

* torpe , 7 es d? pretérito 
y fe ton?a puramente per 
mo dum con di t i,o n ¡ r fon validos: v. 
g. hago promefa a Dios de entrar 
en Religión ? fi Pedro mató a mi 
hermano : en efte cafo, fi Pedro ma
tó á mi hermano , eftoy obligado 
a cumplir el voto. La razón es , 
poi'que el pecado ya efta hecho $ y 
afli el voto no induce a pecar. Pero 
/i la condición torpe es de futuro s 
regularmente fe ja nulo el voto ; la 
tazón es y porque r egularmen ce 1 a 
Cond cion dicha entra como fin de 
Ja promeffa5.y la cofa prometida 
entra como medio para alcanzar la 
condición torpe : v.g. en efie exe tu
pio :proin eco dar una limo/fia fi ipe 
y e o ^  de fulano 3 corno dcííeo. Pe- 
po íi la condición tíorpe df futuro

entra puramente coniò peña 3 ferì 
valido el voto : v.g. hago pro mefa 
à Dios de que fi cayere en tal peca
do [ qnod abjk ) tengo de tomar 
una disciplina.

Los votos condicionados concó- 
dícion honefta fóñ validos , fc óblU 
gan purificada la condición. Uí>s vo 
tos: condicionados con condicione 
contrafínem Vofí y no ay obligación 
à cumplirlos , à lo menos quando la 
condición es de futuro. V.g. haga 
prqfdfionen Religión , poniendo 
poj eoodiciom^el no quedar obliga
do à guardar caftidad , o que ten* 
go de tener domìnio , ò proprie* 
dad en las cofas. P' Todos ellos 
votos dichos fon condicionados pro 
priamente ì R. Que quando la to -  
dicion es intrinfeea y y aunque fea- 
extrinfeca, es de preferite s preteri
to , ò futuro neceiTinOjno fon pro
priamente condicionados : Però 
qu And o fon fub condhione contin
genti de futuro > fon propriamen
te condicionados, fiendo la ta le  on
dici on cxtrinfeca^y poniéndole pro*- 

^priimente como condición para el 
voto $ porque fi fe pone Íolameate » 
como circuaflancia de el tiempo, en 
que fe ha de cumplir el voto , no-1 
ferà propriamente condicionado: v- 
g. hago voto ¿de entrar en Religión1 
li mi padre muriere y (i cumpliere 

, veinte años : eftos no fon condicio
nados , y la partícula ¡i y equivale à 
la partícula quando.

Lo tercero fe divide el voto en 
real, per fonal, penal , mixto de 
real y y per fonal, refervados , y na

-re*

É



-tefervádos. El voto *eal , eff de- 
itbtrata promiffie T>eo fa ñ a  de me- 
iio ri bono y afficUns di^ixias, V. g. 
llaga voto de dar cien reales al 
Hofpital y ó una lampara* El per- 
fonal, eft delibérate promifsio Deo 
fa ñ a  de meliori bono affictens per- 

"fonam. V\g. hago voto de fervir al 
fíofpital un año. Mixto de real, 
yperfonal, efl delibérate promi fsio 
■ J}eofañd de meliori bono afficiens 
diyitias  ̂<5?* perfonam ftmul ' V g. 
hago voto de íervir ai Hofpital un 
año, y juntamente de darle cien du
cados deümofna. Voto penal: efl 
del i be rata promi ffio Deo fa  fia de 
meliori bono impofita fiht aliqua pee 
na V g* prometo a Dios y que to 
das *las vezes que dexare el Oficio 
Divino \ rengn de tomar una dííct- 
plina. Los votos'refervados al Pa
pa, fon voto limpie de caftidad , 
yoto  limpie de Religión , ‘y los tres 
ultramarinos y que fon, ir en pere
grinación á ]erufalen , a Roma , ó 
i'Santiago.- Los no refervados a* 
Papa fon los demás. Adviertafe 
que para que los cinco votos di 
cho$ fean reiervados al Papachan de 
fer ea fú principio abfolutos perpe
tuos y y "perfectos y hechos ,e x 
fieéhe *eírtutis $ la razón es ; por
que la refervacion es ley odiofa y tT 
firifle debet inteliigi*

f .  II.
#

REG* lo primero : los votos 
hechos fin intención explíci
ta , ni implícita de quedar

el Vote. * ( J
obligado ,fon  validos \ R. QuC 
fon nulos i porque foto fon rotos 
en la apariencia. P. Lo fegundó: 
los votos y y juramentos hechos co 
intención de quedar obligado^ ero 
fin intención de cumplirlos, fon va 
lidos ) R Que fon validos y y zy 
obligación de cumplirlos j porque 
hoc  ipfo que quifo obligarfc , ya fe 
pufo la leyt y affi lo deve cumplir. 
P. Lo tercero : el que hazc voto de 
pecar venial mente , como peca en 
hazer voto í R. Qvie peca mortal- 
mente , y es pecado de blasfemia 
praítica., porque protefia quanto es 
de parte de d  voto que agrada a 
Dios el pecado.

P.Loquarto t el que hazc votó 
de m eliori bono , un intención de 
obligarfc ,b  iinintención' de tum* 
plir como peca ? R. Que peca con
forme fucile U materia y de mane
ra y que ñ  la mater ia de el voto es 
grave y pecara mentalmente : y fi la 
materia de clvutocs leve, peca
rá veniatmcntc. Replícale lo pri
mero * el que jura fui intención de 
obligóle , 6 fin Intención de cum
plir , peca ruortalmemc aunque la 
materia jurada fea leve , como fe 
ha dicho en fu tratndo : luego lo 
mifmo en el voto. Rep!icafe lo íe- 
gundo j el que haze Juramento de 
cofa mala leve , peca folo venial
mente ; como también fe ha dicho 
en fu tratado ; luego lo mifmo en 
el voto.

Refpondo á la primera replica 
negando la coníequcx.cia ; La riiípa- 
ridad confifte tn  que el juramento
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trae a Dios por teftjgo, y afli prin
cipalmente fe regula por la inten
ción, y lo principal en el juramen
to es la verdad de prefente ¿ pero 
el voto mira á Dios como á acre- 
do r: Y afli principalmente fe re
gula por la materia j y en el voto 
principalmente fe atiende á la bon
dad. Por io qual, el faltar en el 
juramento a la verdad de pre¿ci)te> 
no admite parvidad dé materia 5 y 
ia admite el faltar el comité de la 
juíHcia, Pero m  el voto es ai con 
trano i que ci faltar la intención 
admite parvidad de materia 5 pe
ro el hazer voto de cota mala es 
mortal ex genere fvq, Y con* cfto 
fjuedi también rqípondido a ia 
fégunda replica , en la quai fe nié- 
ga también la coníequemeia.

P, Lo quinto: td que haze voto 
con miedo efta obligado á cumplir
lo ? R. [ubdijUntione. Q el mie
do es extriníeco , ó es intrinleco.Si 
és intrinfeco y efti obligado á cum
plir el voto. V,g. Pedro e(Undo en*' 
termo de peligro hizo voto de en
trar en Religión por que Dios le li* 
fraile de aquella 'enfermedad j en 
¿fíe cafo día Pedro obligado á en
trar en Religión Ja razón es, quia 
tptd elcélfo orit'ur &b Uh. S j el mie
do es extrlnfepo , adhuc ftfbdiflin- 
g ’t^o  es leve que cae cu varón in- 
conílante; o es grave que cae en va- 
ron conftaii.ee, «Si esieve ? ay obli* 
gacton de cumplir el voto; V. g. 
María diío a íyt hija- Antonia , que 
í¡ no haziá voto de ler R eligí oía y 
la avia de reñir j 0 hazcrla un mal

’-sil;.

léve: : en efte cafo fiÁnf oftia hat #  
el tal voto, deve cumplirlo. Si el 
miedo es grave , adhuc fub diflhu 
guo^o es jufle ilUt.us^ ó injuíf é illa* 
tus. Si eflinjufle illatu’s , &  efl dd 
extorquendum confenfxm ? ferá tnvío 
el voto ■; V.g. Pedro hoiubte teme
rario le dize a Antonio , que fv.no 
haze voto de entrar-en Religión 
le ha de matar 5 y Antonio no pu- 
diendo impedir el que execute lo 
gue dize , haze dicho voto $ en ef- 
ré cafo 3 el voto es nulo : la ra^oa 
es 5 porque eftos votos eftán ir ti
rados por el derecho; cap. 1. de hís 
qu<z vi. Si el miedo grave ^ó que 
cae en varón coñftante y efl jnfle 
HUtus , es valido el voto 3 v .g,Pe- 
dro fe ve condenado á muerte o 
ve que le quieren matar de otra 
manera ; y liasewbto'de..entraren 
Religión , (i fe librare de ei peli
gro : ervefte cafo es validó el vótpy 
yeito aunque le quilieíTen matar in- 
juftamente , con ta l , que el miedo 
grave que le ponen , no fea ad ex- 
t&rqnendum confenfum*

Replícala: el que haze juramen 
to con miedo grave extrinfeco injuf ■* 
te ilUto , ex flne extorquendi confen* 
fum , eftá obligado al juramento • & 
íi juro con intención de cumplirle; 
luego lo mifmoen el voto. Prue
bo el antecedente, Pedro llevado 
de un miedo grave que cae en va- 
ron confiante juro de fncar cien 
ducados á unos ladrones que le fa- 
lieron al camino : én éíle cafo3 aun-* 
que pudo jurar coa equivocación 
externa 5 pero li juro lija ella r efti

t
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obligado á fac-ar el dinero, fino es 
que le  relaxe e l juramento el Papa, 
ó el Obifpo : luego, 8cc*

Refpondo negando la confequc- 
cia ; la diíparidad efti en que los 
votos hechos con miedo gnve a 
caufa libera extrinfcca cumfne ex* 
torquendi confenfum , eítán irrita
dos por el Derecho, cap. u de kis> 
qux >ííPcro los Juramentos hechos 
a los hombres , y aceptados por 
ellos , fiendo de materia que fe 
pueda cuplir fin pecar,obligan,y fe 
deven cumplir , aunque lean he
chos con miedo grave, ó que cae en 
varón confiante, ¿ caufa libera ex- 
trinfeca cum fine extorquendt confen 
fum  Confia de el Derecho Canó
nico capé S yero de jure jurando y 
exceptuanfe ios juramentos de pro- 
ietfarcn Religión, ó de contraer 
Matrimonio,porque tilos también 
eftán anulados por el derecho qua- 
do fe hazep co fuerza grayc7injuflc 
i  Hat a ad extorquendum confenfum.

Aquí íe han denotar algunas co
fas. La primera , que el que ha- 
ae Juramento por miedo grave , * 
caufa libera ex trinfeca ex fine ex- 
itorquendi confenfum y injujh i Hat o 

i metü , np peca en dar v.g. 
dinero que juró , porque lo ha* 
por motivo fupetior de ci ju- 
tentó , y los otros pueden no 
►ir el dinero. Lo fecundo fe 
> que el que hizo dicho jura

do , puede luego, que lo entre- 
pedido por jufticia : Lo ter- 

fc nata ,  que fi con el mif-

ti Ttotól
mo miedo le hirieflenbazer 

. do juramento de no pedir relaxac;ó¿ 
no obftante puede pedirla, pidien
do primero la relaxacion de el Ju- 
ramento,de no pedida relaxacionjr 
defpues de el orro. Nptefe cfta doc
trina ctrca juramentum me tu grayi 
txtortum , fohendi ufuras GT alia 
fimilia.

P. Los votos,y Juramentos pro- 
mifiorios hechos ex errore fon va
lidos ? R. Que fi el error fue cir- 
ca fubf}antiamy ye i circa circunfían* 
tías magni momenti> y$l circa ftfem 
ata motiyum pñnclpale y oyen di , 
fera nulo el voto , ó juramentot Pe*» 
ro fi el error es folamente á cerca 
de algunas circuoíUncias, non mag
ni momctiñeran validos, Exemplqsc 
Pedro haze voto de dar de iimof&a 
un cáliz , que Juzga fer de p latales 
oro¿ en elle cafo es nulo ci voto,por 
que ay error en la fubftancia* Lo 
mifrno digo de el que haze voto 
de entrar Religiofo en un Conysh- 
to , juzgando que es de Benitos, y; 
halla, que es de Cartuxos.

Otro exemplo ; Pedro haze voto 
de yr en peregrinación áRoma,cce- . 
yendo que ay cien leguas folamc- 
te , y defpues fabe , que ay trecien
tas i es iiulio el voto , porque ay 
error cifc¿ circunflanúam magni mo 
menti. Otro exemplo ; Pedro ere- 
yendoque fu-padre «(la enfermo,ha- 
ze voto de hazer dezir tantas Mifias 
por fu falud , y baila que no eftava 
enfermo ; es valido el voto r 
Que no es valido ¿ porque ay 

S er*



dztot cirt<t y  el m otí vum prin -
dipdle yoYendh

P. Lo íeptimo, el que ofrece una 
cofa buena con mal fin queda obli
gado ? R: fub dl'ñinítione ; ó él 
mál fin fue caufa impulfiva , o fue 
^principal fíiTue principal peca mot 
‘taimente y y no queda obligado^pe 
ro íi fue folo impulíiva y queda, o- 
blígadOj como el que promete en- 

■’trat' en Religión , y quiere 
entrar dohde gozan rentas^ y no 
donde no las gozan.

V: Lo oétavo j el no cumplir él 
*voto válido ,.qué pecado es } R.que 
írfalta en materia grave ferá peca 
do mortal 0- y fi la materia en que 

Itáita es leve ? ferá pecado venial ;
y paya conocer fi la materia de cL 

"'Voto, ó juramento promiíforiQ es

Í;tav e > :q leve a de ha de. atender á 
os demás preceptos ; De manera y 

que aquella fe dirá materia grave 
'para el voto i  lo mlfmo digo de el 
^^ffcamento promi&mo J que íe- 
Cria grave refpeéhyc ad legem > 
yelprxceptum yj(i de tali wdter¡¿L 

"impon eretur ¿ Vig. hazs uno voto 
. de ayunar un dia j en tal cafo 
pecará mortalmente íi dexa de ayu
nar $ porquemo ayunar en dia de 

.precepto de la Igléfia y es pecado 
mortaLHaze uno voto de dar qua- 
tro reales delimofna > el no dar

dos ferá pecado mortal $ parquean 
el feptimo precepto 5 quafro reales 
'fe reputan regularmente por mate
ria grave.

P. L o nono y el faltar al cumplí - 
miento de el voto en materia le-

u

S)e él Voto'.
ve total,<jrié •peea3 o*es í'R.'Qse sis
«pecado venial, -porsjue la maééiéa

leve-.ReplieaferEn el Sacramento 
de ila penitencia ¿íi uno miete ̂ en ma 
atería leve -total y peca mortalmen
te ; luego faltar á ía materia total 
de di voto j arinque fea deve y (età 
pecado mortal. R. Negando la 
-confequerrcia : y doy difparidad y 
que en el Sacramento de la Pe
nitene iâ  íi -fe .miente en materia 
leve totáL , falta la materia 9 y 
c onfigu í en te mente no avrà -Sa
cramento , y la forma caerá en 
vago y loquai es irreverencia gra
ve : pero en los votos y y ju- 
r amen tos promisorios '-y el -fal
tar à la íegunda verdad y tío p $ 
mentir y y aiiis fe mide por la 
materia j y affi fi es leve feràpet 
cado veniale

P- Lo dezimo : Pedro haze vo
to de una imteria grave , con ki- 
tencion de óbügaríe à fòla- 
ménte fu i peccato yenìdlì^ fora -va. 
lido eRe voto ì R. Que es vali
do , y -que folo queda obligado à 
èl fu i ycnialt *■ la razón es , por
que el voto es una ley particular q 

. fe imppne unp áfi mií*mo i  ttiquHz 
ley aunque lea de materia grave 
puede -fX int emione legifldtorií -obli 
gar folo fu i  yenlali \ Luego^S^c,

Replicale : E[juramento-pvonrif- 
forio de matería grave ^obliga 
mortali $ y no-puede < íme$ra -vó» 
1 untad limitar fu obligación -¿ que 
(c&' fuh yeniali : luego lo mifmo^en 

- -el voto- : RefpondQ negnU>ík)xla<-on 
¿equencia. Porque en ei ; uramen-

to
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tatdfc $íW a Dios por tcftjgo , y aun 
COrt)0 hez en el excc ratono y y eo- 
mofiatbr eoel^promíílorio, y con- 
miuatorio ;-y afli fu obligación no 
depende de nueftra voluntad 5í lino 
de ei ffefpocto* a Dios } i  quien po- 
Oe por te/ligo y pica-, d fiado*§ pe
ro toda ía obligación de el voxo pe 
efe infitri de nucílra voluntad, aun
que una vexheciio>y aceptado por 
Dios y no puede nueíira voluntad 
ídiímínuirle.

Pregunto lo undezimo¿ los here
daras jefldu: obligado? a cumplir los 
votos de losfttft adores? R* Suh d if 
tintfione , 6 los votos fon reales, ó

S:rfonaies, fi fon reales tendrán o- 
igacion. V. g, Juan , padre de 

Antonio hizo voto de dar un Cáliz 
ávuira -Igicfia , y dexó á Antonio fu 
hacienda : en efte cafo eftará obli-

{jado al cumplimiento de el voro.Si 
©s votos fon perfonales, no eíláa 
los herederos obligados i  cumplir

le»: V.g. Juan hizo voto de ayu
nar dos años , o de ir á una Ro
mería , y muere $ en cite cafo 
el hijo que hereda la hazienda no 
eftá obligado á ayunar , ni a ir 
á Romeria , fi no es que él por 
fu.gufto recibieifc en fi efta obli
gación.

P. Lo duodécimo, el que haze 
voto ,d  juramento prom ¡dorio de 
no jugar, á qué queda obligado? 
R. Qgc (i fu intención fue obli- 
gjirfe á no jugrr juegos de re
creación honefta' L que llaman de 
virtud ) quedara obligado á no ju
garlos  ̂ porque mas fcrvrcio Ce ha-

- . VWW
ze á Diosen mortificarle, y dexar 
tilas recreado«« qpe en admitirlas: 
pero el que hizo Voto de no jugar 
abfolatamcte fin determina* en-que 
juego ,ynoconftade la intención 
de elvovente, fofo queda obligadhr 
á evitar los juegos inmoderado^ íj 
porque ubi agitar de oh U ltim e  
contr¿hcnd¿y flritf* inurpretAtio fd- 
ctendd efl > cap. id efl de jure juran 
do in 6. Para conocer fi la volun-* 
tad de el vovente fue abílenerfe do 
juegos moderados > fe ha de mirar 
al motivo que tuvo para ct voto $ y 
íi el motivo fue por e*/irsr perjuros, 
pendcuciaSjó la perdida de fus bie
nes fe prefume ,que foio fe obligdí 
á evitar juegos inmoderados. Pem
il el motivo fue ut fe mortificaret^t 
ydcdtet Deó  ̂ut ttmpus expeditum 
diyinis relinqueret, fe haze juyzin 
que quilo coíüprehcndtr en el voto 
el abílenerfe de el juego moderado* 
Pero eft: fin como es can per£e£ko # 
n© le preturne que io tuvo, nifi cer^ 
to conjlet. Los juegos ín modera* 
dos > fon el juego de mucha canti
dad , ó el que trae peligro de bLaf- 
femias , juramentos3ríñas , oca* 
fas femejantcs , v.g, altercaciones  ̂
impaciencias, &c. Los juegos ho- 
neftos fon les q carecen de lo dicho  ̂
y fon en poca cantidad, por moti
vo de recreación.

P. L o ij*  el que haze cien 
votos , v, g. de ayunar 1™ sdia > 
quintos pecados comete n^yunaa 
do ? R. Que folo comete un peca
do , porque la materia de ios cien 
yotos es una , y el motivo Carabign
«e uno £
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REG. Por quantas c áufas fe 
quita la obligación de el vo- 

-v to y 6 juramento pronriífo- 
rio ? R. Quz por ocho , es & faber, 
irritación, difpenfacion f en el ju
ramento fe llama relajación ] co- 
mucacion condolí ación, interpre
tación } Ceífacion por impotencia 
phyfica ,y impotencia moral* Ad- 
viertafe y que qliando los juramen
tos fe hazen puramente á Dios,* ef- 
to es en honor,-y culto de Dios, y 
fus Santos, todos aquellos que pue
dan irritar y dífpenfar , y comutar 
vbtofr ? podrán en la mifma forma 
irritar , relaxar , y comutar los ju
ramentos dichos arca cídem mate* 
riam. La razón es porque los ju
ramentos promiííbrios hechos a 
Dios , fe reputan como votos en 
quanto á lo dicho. P. Huid cfl irri 
tatio ? R. Efi itnnu!litio Ipotí ab 
habeme poteflatem dominatiua. La 
irritación puede fer dire&a y in- 
dircéla? irritar dirc£h es quitar 
de el todo la obligación : irritar *»- 
direét e y es fnfp ende ría fol amen te. 
La irritación dire&a , es pro- 
priamente^ irritación , y de día 
habíanlos ên cíle tratado quando 
de2¡mos abfolutamente que a!gu- 
«6 pued^rritar votos.

- IV Q^fnes pueden járritar vo- 
t^sv’-e R. Todos aquellos que tie
nen poteftad dominativa como 
fd<Sr:: el padre en los hijos, el ma- 
rid^eíi la muger , los. Prelados

délas Religiones en íus 
y el Señor en los efclavos. Y es 
de notar , que para que una per-, 
fona tenga poteftrd alominativa, 
fe requiere , que pueda difpapfer 
delosjbienes de la otra , porque 
de olía fuerte no tendrá poteftad 
doadnativa.

P- Qué votos puede irritar el 
Padre a los hijos ? R• Lo pri
mero , que puede irritar los vo
tos , affj reales , como perfona- 
les , hechos antes . de la púber* 
tad y no l^vahdadow deiptíes. 
La pubertad comienza en los hijos 
á los catorze años, y en las hijas á 
los doze. Refpondo lo íegimdp , 
que pueden irritar todos los votos 
Reales de los hijos , y hijas pube* 
res, hafta que lleguen á los veinte y 
cinco años ; la razón es , porque 
Iraft.i effi edad carecen de iaadaú- 
niftracion de los bienes : yafíi no

faieden difponer de ellos , fin vo
lt tad de los padres .Exceptuafe lo pri 

mero el voto de los bienes, cafiréfes , 
ó quafi caftienfes , porque en eftos 
puede el hijo difponer. Exceptuafe 
lo legando : el voto que hazen los 
hij ás dtfpues de la pubertad de los 
bienesadventicios^en los quales no 
tenga el padre } ni el ufufru&o , ni 
el dominio. *

Exceptuafe lo tercero,el voto que 
haze el hijo de yr a Roma adpeten- 
dam dhfolutiontm exco mtnu n i cutio- 
nis : ex cap. relatüm ' de jententia 
c^comynunttationis* Sinoes que 
en virtud de la Bula , ó otro pri
vilegio pudieffe fer abfuékp fui yr



fue W f V * . ’
f  Roma. Exceptuante, lo fquarto, 
los votos que hazcn les hijos def-
pnes que falieron de la patria po- 

, *cftad i porque entonces ya no efta 
dehaxo el cuydado , y cuitadla de 
los padres.

P. Pueden los padres irritar los 
Votos perfonalcs hechos por los hi
los púberes ? R. Que no puede irri
tarlos, finóles que {can per judicia
les a la;patria pote&ad, o al govier 
nodc laxaía- La rasan es ; porque 
deípucs que los ¿¡jos llegan a la 
pubertad, ya fe pretil me que tienen 
perfe&adifcrecion para hazer vo
tos ; luego de parte de la perlona 
no ay razón alguna para poderlos 
¿fritar , y fóloTa puede aver de par
te de la materia , íi le fuere perjudi
cial ai Padre:

P. £ 1  Tutor puede irritar los vo
tos délos pupilos > R. Que dijcan- 
Jte el oficiode tutor puede irritar 
todos los votos de los pup^os ira - 
púberes ; porque fucede .en lugar 
de el Padre* P. El xurador puede 
irritar los votos dé los menores ? 
R. Que durante j;l O fie jo de cura
dor puede irritar todos los votos 
Reales  ̂ de el raiírno modo que he
mos dicho que puede el Padre t pe
to no puede irrir&r los votos per- 
fonales, fino es que lean perjudicia
les al govitrno domcftico.

P. La madre puede irritarlos va 
tos de los hijos cnprefencia de ci 
Padre? R- Qpe es probable que pue
de irritar todos los votos de los 
hijos impúberes. Y también ios vo 
tos perfonales de los púberes , fien

% €i
do perjudiciales 1 fu goviemo do- 
meftico. Y puede también irritar 
los votos reales de los púberes,lien 
do hechos los tales votos de bienes 
que eftándebaxo de la admitíÜlracló 
de U.madre. La razón es , poique 
en la$ cofas efpirituales , y perte^ 
necientcs al alma , qual'cs la de ir
ritar votos $ mas fe ha de atender i  
la razón natural, que a la civil ¿ fed * 
fie etique aunque la madre no tenga 
patria poteftad civil en los hijos ño 
obftáte tiene poteftad natural fobre 
ellos,y es fuporior, y. les puede naaa 
dar, y ellos deven obedecer ¡ lue
go aun viviendo el padre,y tftartdt» 
prefente, podráittitar votos en 4 a 
forma dicha : Ella fentoncia Lleva el 
Macftro Fray Juan Martínez dePra 
do, y es lamas conforme a N.PSan 
to T bomas.

P. El hijo antes de los catorze 
años hizo voto de rezar el Rofario^ 
y al pref enterienc ya veinte años $ 
podra ei padre irritarle acra ei yo« 
toR.Quc (i lo lía revalidado defpuea 
de los catarzq;a4b$ , nq fe lepa 
dra el padreirrivtlirjpctt>*(?no*loha 
revalidado d c fp u ^ j^  tos cator
ze años fe íofteodrF itritar. P^
Que es rcvaRdar el^ voto ? R.
(Que es de nuevo ob^mfe al tal 
voto $ y no baña J^^ue loctsfCP^w  ̂
pía defpucs ;de los catorze attosvHF 

P. El PonfHice^^ucde .jjri-. ; 
rar los votos , ó 
los Clérigos ? R. Qpe 
de , fino ^ . que .fcan^^^co- 
fas pertcnedémeí
neñciost, ,©*diicnfc * bSBjpfrcos. *

y  s+



„ -peto padtó ir#it4 r lbs votos de Jos 
Religiofos y y Rd-igíofás 5 porgue 
en eftps tiene p^teftid dominad va. 

;. P. Qiie votos puede irritar la. mu 
uge.r al marido ? ÍL Que CqJo [Hiede 
¿imitarle aquellos votos que le lt*el- 

.fen psriutjkid.es;■? Y« g- el w tode  

.. üna larga áufencia 5 y el voto de 
muclar -el vellido feoilar en vdlido 

Woimítaño^ó de Tercero, y el 
£ -votp de una larga peregrinación^
¿ yifi fu'Crtt Myerojvlimitm# infui- 
ifidlum terree $ an£í<e , ut confiat ex 

C4p. mui&á deyouo, Pv Podra la mu- 
ger untar el voto de el manido de 

, .»O pedir eid^vito í R. Que puede 
r Jmt&tfelo en paire ? dándole fecul- 
- t&d para q pida 4  devito algunas ve 
aesjpo rq 4 H& el -tai voto kjferia de 
mucho pcrMíyzk3y cargr á la omger 

P. Qjié votos puede el marido ir 
ritar i  íu aiugei^R.Qiie puede irri
tarla íafdojs; los votos que hizo dy- 

:: ?mt£ el matrimoniado jen ot#o ma
trimonio antecedente quit f geced/r 
loco prlmi marhi. Pruébale de nues
tro P. Santo Thomas 2. 2. qu#flSS.

; ¿rífe* 8> ad tertium. líts  ~$erl>¡s\ nu 
Muro yotumiReligwfi ?fl firmum 
f  Jlt de ccmfenfu PrxLtti $ ficta nec 
yptttm pueü<£ exiñentis in, Dowoni- 
fi f i ' de confenfu Patrisjnecuxoris- 
niji jit de confetifuyfrL Y es la ra
zón , (juia y  ir efl ca¡>ut uxoria y ut 
411 P&ulu^<&d CúrJ$th. 11. P. Pue* 

^  denyd iBKfdo 5 y la nmgcr irritar- 
fe l(M pvotos hechos ante omne ma~ 
trimoniwn?R. Que los tfotos hechos 

. extpd omne mdtrimonium no los 
puedan irritar s y fojamente lospo -

í dirán íuípeader ¿m$mtt el m^taúré o 
mojd  es que fuellen pj^ judiciales.

P. Los dos confortes mutuo 
fm fu  hizieron voto de continejack, 
o de entrar en Relig ión ; podrán ir
ritar efíos votos ? R. Que no puede,* 
porque cedieron de: Cu derecno^pe- 
i’ó fi defpucsde el voto dicho de e© - 
tineiicia y fe boíl vichen mutuajncn- 
el dominio de fus cuerpos  ̂podría 
irritarle >4//4 £ > $ 1  i:al votpf poiaqae 
affi cernió por am é u o confe ntimkn 
ro fe hizo el contrato y le podrán 
también deshacer por el mut uo c¿- 
fent ¡miento y pero pecaran morral- 
mente en difolver el contrato> áno 
es que huvidíe cania gfaviffima.

P. Q tk votos puede irritar el S¿- 
iior a fus efe layóse R. Que les pue
de irritar todos aquellos votos epe 
fueren perjudiciales á fu fervicio 
ora^feau hechos fien do, efe lavos de 
el tal Señor 5 ora fucilen hechos ívc 
do eftiayas de otro Señor¿qui* fue* 
xedít loco ¿tltcrius $ peco h iueílep 
hechos funda libre 5 folo los podrá 
fu£pende r y y efto con ta 1 que le feá 
perjudiciales. P. El amo puede ir
ritar los votos délos criados v R. 
Ctuc nojpuede ^ porque no tiene po 
teftad dominativa en ellos : pero 
podra fufpenderios h Toa perjudi
ciales á fu férvido ; v. g tiene ú  
criado voto de vifttai una Ighñi to  
doef d i^  podrá el,an:o fuípí-nder 
k  el voto, para: que io cumpla, en 
dia quf oo le perjudique á fu fa*vi- 
cío. P. Qué uotps pueden^ irritar 
los Prelados de Us Religiones á  
fus lubdítos ? R. iQae les puedan 4 r



tk a t todbs W  votos 5 exceptuán
dolos votos qcoftituyé eftado, or* 
fiú íimples,on\ feá foleiímcs^glgy 
tires votos q fe hazé al profeífac.En 
ceptuanfe también ios votos que en 
algunos Religiones eftáu aneaos- á 
los tres fubflintiales ¿ v* g. en 1«>§ 
Jrtipimos :y ~*otum ahñinenüfc qtéd* 
drttgej simxlis. Exceptúale también 
el voto de paíTar á Religión mas 
efticcha , in c*p. de reguL 
. P. Eos votos una vez irritados 
reviven defpues } R. Que íietidq 
irritados con irritación > qn¿ pro* 
prie y &  ¿i?folíete eft tulis y que- es 
U djredfca 5 no reviven-, porque del 
todo (e anularon , porque lleva* 
vania condición tacita : dummodo 
non iv'riicntuv áh ¡t tbentepotefíntem 
dominjujvam

p. Pava irritar votos, fe requiere 
cania ? R. Que no fe requiere 
caaifa para lo valido , ni aun para 
lo licito perse loquendoy porque los 
tales Votos llevanlacondicion ta
cita que eftá dicha. P* Los que pue
den irritar votos, fi han dado licen
cia; para hazer los tales V otos > los 
podrá irritar ! R. <Uie los podrán iv 
ritar y&íide y porque fe Lefervaron 
el dominio, y potallad ; pero no po 
drán irntarÍGsri/rife,íino es que.tea 
gancanía inficiente,

P. Huid tfl difpcnf<$tic> R. E/f
driullatio obltgdti&nis Voti y ah 
ícente potejlatem j'pirltualem in foro 
externo. P. En que fe dUVingnc la 
difpenfacioa de la irritación ? R* 
En que para irritar fe requiere po- 
teftad don¿nattva5 peto para *dilpé

far le rapnétt: jurjfdicióc efpbmni 
en el foro externo. Mas - paraqo« 
u  .irritación fea* valida. , no fe re* 
quiere caufa, peto para que ladif* 
pcolacion de los votos fea valida 
fe requiere caufu P* En qué coa* 
nicncn la irritación ,y  la difpcnía* 
eion ? R. En- que ambas quitan dccfc 
todo ia obligación de el voto*

P. Quien puede dífpeníarcn los 
votos-} R. Que los que tienen ju?- 
rildicion en el tuero efpírituaJ ex* 
tíQrno ; cpmo es d  Papa en todaU 
I gleba. Los Obifpos en fus Dioca 
fis • Los Prelados Regulares exemp 
tos en íus Religiofos , aunque fea 
novicios *. todos "dios con ordinal 
ria ; y con Delegada , aquellos en 
quien delegaren- >

P- El Papa puede diípeafar coa 
d  qac tiene-voto folemue de cali
dad ,* aunque fea Monacal , para 
quecomrayga matrimonio! R. Qu« 
puede difpenfar aviendo urgentiíS" 
nía caufa. ha  D. T bomas m 4* dijl* 
$3. quaft. 1* íírríc* 4. cjHfñiunc. uad 
$.hís yerbes : (T idcoali¡ dicttnt 
prob¿d> i litis , fi communis utilita¿ 
totius EccUfidt y¿tut untas Ef£»¿ % 
Ve/ Pro>¿«r¿e cKp+fcerent > poffet 
conyenienter> CT in vora Jtel¡fuonisy 
& in "roto contfWentide difpcn¡¿tre > 
qUitrttmeUéwque cffet ¡olemnitatumi, 
Pero cílo no puede fer y reUnquen* 
doet4m in&ittuHeiigiQf fed ev ¿bld* 
to *. Eftaíentencia lleuan S. Anto- 
?rinoJ Cxyecano3 Lezona y Pedro de 
Ledeima^y los S almanr icen fes ¡vea- 
fe en ellos explicada, y concüiadala 
mente de N* P- Santo Thoniás. P.

Como



i  £  a. Tratádo
como ¡Tiendo el cumplimiento de
los votos de jure diyino pueden dif 
penfar en ellos los que tienen jurif 
d eion efpiritual en el foro exter
no ? R. Que la tazón es y porqué 
tienen facultad de el mifmo Clirtf- 
to y por quanto affi conviene 
para la quietud y y fofiego de ias; 
conciencias , y para dar *ì patto ef- 
p ¡ritual à las almas. Y affi ctta po- 
teftad fc là dio diritto  à San Po
dro quando dixó : pafee oyes me* 
ds : pero fe bafde notar  ̂ que la 
üifpenfacion délos votos fmeau- 
fa e$ nula, porque cl cumplimien 
tò de los votos es de jure divi
no,

P. Qué votos puede difpenfar el 
©bifpo ì R. Que puede, difpeníác 
en todosj exceptuando los cinco re- 
fervados al Papa y y aun en eftos 
cinco podrá diípénfar , quando no 
fúcífen ciertos . ab Coluto s y per
petuos } y perfrétos^ hechos ex 
dffeÚu éd ntateriam promiJfam,DQ 
donde infiero^ que puede difpen* 
far los votos de cattidad conyu- 
x»1» y de virginidad ánimo utntum 
db flirti ndi fe a prima a(lu yene- 
re* y abfque aliá obligatione in fum 
turum. Y ios votos limpies hechos ' 
ex metu ley i injuflmy a caufa libbra 
txirinfeca ex fine* extorqu endi con- 
fenfum y aunque fean de los cinco 
dichos y porque en tal cafo no fon 
perfectos in radice ; pero fupongo3 
que no puede difpenfar en los vo
tos de obediencia 9 pobreza o 
cattidad ? hechos en Religión apro* 
bada, v

. P. Sj*i d efl cornrnutatioiR. Efl 
flitutio unius m<ttcri<£pro dlLt fery& 
idaijudlitdte morali.P.En qué fe dif 
tingue la comutación de la difpen- 
Tacion * R, En que la di fp en fació n 
qüita de el todo la obligación ; pe
ro la tqmutación muda una mate* 
ría en otra. P. Quien puede confu
tar votos i R. Que generalmente 
hablando pueden comutar rodos 
aquellos que pueden difpenfar. La 
razones y porque quien puede re
mitir todo el devito 9 puede re
mitir parte de él f f  ed fie efl y 
que la difpenfacion remite tod# 
el devito y y la comutacion par* 
te de él. Luego , 5cc.

P* El ímple ConfeíTor puede 
comutar votos ? R <lue con fu; 
rifdicioa ordinaria , ningún voto 
puede comutatj porque todos fon 
refervados en orden al fitupie Gon- 
leffor aunque fea Párroco ; y afli 
fofo podra comutar votos^obtenien 
do facultad de quien tiene potef- 
tad ordinaria y o teniendo privile* 
gio de Bula , ó Jubileo el que hizo 
el voto. P. Qué votos fe pueden 
comutar en virtud de la Bula4 R. 
Que todos aquellos en queiemo* 
dicho que puede*difpenfar el Obif- 
po : y en opintori probable^la qual 
lleva Truilench fe pueden comutar 
por la Bula los dos ultramarino^ 
que fon el de Roma y y Santiago.

P.E1 mifmo que hizo el voto lo 
podrá comutar autheritáte pwprid í 
R. q no íiendo de los refervados al 
Papadlo podrá comutar in eyidenter 
mtU?fs9 &  eyidenter d^mle tyttod

&

*

V



!De t
proídbtUternrelius * pero no lo 

fúiedc conautar ln evidenter aq&aji 
tantum en la Opinión mas proba
ble. . r  r

P. Qpando fe ba zt la comu- 
tacionpor Bula, ó Jubileo > & p¡- 
di endo* facultad al Superior , fe pon
drá hazer ln mínut b*mm } R. Que 
fcn la opmion mas probable fe dere

Suardar igualdad moraL/#dmo prtt- 
entts tonfejfarijj La razón es^por

que §f minorar la materia yá c$ dJÍ- 
penfar en parre- P. Pata qfle la 
eomutación fea valida fe requie
re caufa > R. Que fi pero bafta 
Cauía leve f y quando la comutacid 
fe luzc in e^ldcnter melius * d io  
ñfifmo bafta por taufary quando 
fe haze por Birla, b Jubileo baila 
poremfa el motivo ,  porque Te 
concedióla Bula, 6 Jubileo*.y quan 
Üo fe haze en cofa igual , bada 
por cauía , que el vovente pida la 
eoirutAciott , y el fuperior ía con
ceda , quid. hoc ipfo dytur ptomp- 
tior lunfas ad exerccndam 
teridm fvbrtgaram.

P. Como fe portara el Con
fesor eos el penitente que pide le 
comute un voto- ?- R* Que ha de 
ver íi es de los corautable^por la 

o Jubileo * y por donde 
üiere que fe lo coinute- Y fi es 
e loS comutablp por la Bula , 

y p’de que fe lo cornure por ella  ̂
fe lo comutara al modo que di
remos en efte cxemplo*

Pedro v. g. tiene hecho voto do 
abitar un Santuario que cfta ocha

leguas de camino. Le ha de pro» 
guntar el ConfdTor quanto avia 
de gi&ar en ida, y eíhda, y bucU 
ta j* y fi dire gallarla dos reales 
de aüchtren todo * le dirà que loa 
hcche en el zepo, ò parte don* 
de fe recogen lar límofnas que 
fe dan en fubüdio de la Cruzada 
También le preguntará íi avia de 
ir à pie , o acavallo , y cu quau
tos días * y íi dize que avia de 
ir à pie , y tre* dias de viagp 
de ida > y buclta ¿ le dirà que 
ayune tres dias. Y £ diae, que 
avia de fer el viage atavallo^quc 
ayune un dia por los tres dia* 
de viage. Y por el merito que 
avia de tener en vibrar el San
tuario que viiìte taL Igltfia de 
fu lugar : y fi allí avia de dar 
alguras KiilLs , que las embie 
fi puede eommode * y fi no puc 
¿e^tpmmodc «tibiarlas , que las 
hagi dezir aqui.

Y advierto r  que en 'la co* 
mutación fe deven ccnfiderar . 
los peligros de el camino , y de 
la detención , y de los danos que 
fe le avian de feguir à fu hazien  ̂
da, fi es que los huvo, juxu )u~ 
disium prudtntum .

Advferto también , que el Con- * 
íefior , pena de excon.umon ma* 
yor lata no puede tomar el 
dinero en que le haze la corv.li
tación por la Bula , fino es que 
juzgue , que no. temándolo fe ha 
de perder. Advierto también , 
que la comítaciun que le hazt

(



$&£ 7f4iú¿o ^^C X íT ,
|>o  ̂laiBtósL m r a  ¿Q nc

fs$ow m  ;■ pgp  fm & M  
tacton-, o í ^ c U 'C i i a , . l i a .d i , - 
l^eto par^ la Cruzada, poique efr 
fa ejc.jp r$(To eq la Stda.

p» Pedro tiene voto de ayudar 
todos los vkrncS; £& <á fe cqmu tari 
R e  voto ?. R, Qitc fe* pueikiomu 
tar en querepe d  Rofeño fiexisge*
fdbtcs todos los viernes P- P«r 
dro tiene voto efe ayunar un día * 
pan j y agua , £» qu& ie podra co?* 
niut^r ? R. En quer&se las tr^;par,- 
tes de el R o fe ti o fLe$t i $ gzw'b , to 
mando á mas ¿fe 4Í'o wa difeiptk 
qa. Y advierto qqp es faludable c$* 
fejo comutar qu l̂quiejr voto en fre- 
querida de Sai L amentos. P. A, que 
fe ha de atender en laeomutacio« 
de los yotos ? R« Que fe ha de ate- 
der á que la ipaterk fe^tan prove- 
Chofa para el vovente } y tan con
ducente para el fin que tuvo |£  ©I 
voto, como la materia antecedente, 
para qtfe afli aya jgualdad moraLEí- 
ta materia pide mucha prudencia y 
confultar cop hombres Podios,

P , Pedro haze voto, ó juramento 
•de dar una limofoaa un Hofpital > 
íe podra coomtar por ia Bula ? R, 
distinguiendo : ó eí taj voto , o /li
ra mentó eftá aceptado por .21 Ma
yordomo de el Hofpital -o otro a 
quien 1© toque aceptar, ó no; Si efi. 
té aceptado por el tal , no fe po
drá comutar, ni di fp enfado eLQbif 
po;porque íeriajiazcr dano.á tcir 
cero : pero 4 ¡ no efia aceptado del 
modo dicho , fe podrá con *i^car,.no 
obftante el que acceptuturk Deo

La q.uavta caufa , porque fo 
la  oWigación de 4' voto , esla coj*- 
. donación ;: v.g. Pede a  hizo voto* $ 
juramento de dar á Trancifco un c ^  
v^ii0 , Y Francifco fe lo condona ; 
en elle cafo , y otros femejantes fe 
quita la obligación da 4  voto , q 
j,u raro cato por condonación  ̂ó ^  
íw-ifion de aquellos a cuyo favor fe 
hicieron,

La quinta cauía por donde fe 
quita La obligación de el voto, cf }\& 
ráme^to 7 es Ta. interpretación: ,* la 
qual fe; ctfine afli ; Bfi prudenpidlii
yerborfw yoti> yel jurasentí Intel* 
UgentU. De fuerte, que la iuterpre 
taciofi no es otra cofa, que uqa ptíp 
dente inteligencia de las pariat̂ raíS* 
de el vpto , ó juramento. V¿g, P§? 
dro hizo voto de no beber vine» 
toda fu vid-a , y defpues fe ^ordeno 
de Presbytero ¿ en efte cafo puedls 
tomar las dos abluciones defpues de 
la fumpeion. Qtro exemplo :■• Pe? 
dro hizo juramento de ayunar. £o? 
dos, los viernes de 4  año3y cae Na^ 
vidad en viernes ; eftevoto, ó ju- 
r amento fe le interpreta á Pedro, 
diziendoW, que no le obliga a ayu- 
tiar 4  di^ de Navidad , fino es que 
confte3ó fe prefuma que quífo obii-r 
gaafe á ello.

La fexta Caufa porque ceíla la Q* 
bligacion de el voto } o jura mentó,, 
es por ceiracion de la materia. V.g. 
Pedro hizo voto de no pallar po* 
tal calle , porque jen dia tfinia pe
ligro de pecar con uo«t muger>rnu- 
rid la d fe ím  é  at$z
en eñe cafo podra Pedro paliar pot

■íbritMBlÉHI úiÉiuaÉaüAi ÉflÜaMÉiH



ID» i l f f i f o .
ia|*tin*«racaHe , porque cefró ^  
materia de el voto. Otro ex ampio: 
Podro hizo voto de ayunar todos 
los viernes efe el año ; paliado el 
. año no eftá obligado a ayunar , por 
que cefsó la materia.

La feptima caída por donde fe 
quita la obligación de el voto^ó ju 
aamcxito es la impotencia phyti
ca» Y *g. Pedro hizo voto de dar de 
limafna cinqucata ducados, y def- 
pues fehazepobre queno tiene pa
ra darlos. La o&ava caufa por don 
de fe quítala obligación de ei voto 
'¿.juramento, es ia impotencia rao- 
jaaL Y.g* Pedro hizo voto de oir 

- MilTa, todos los dias de un mes , y 
¿efpues fe halla convaleciente de 
una enfermedad , y teme > que ti va 
i  oir MiíTa, ie ha de reíuitar detri- 
mentó grave : en elle Cafo cela la 
obligación por impotencia moral.

P. L.os v9tqs que no fe cumplie- 
ron en el tiempo determinado por 
$Ups y deven cumplitfe delpues ? R- 
Con di (Unción , ó fe hizieron ad 
dian finiendam , y el ad dlcm non 
differendam. Si fe hicieron ad d/tf 

jiniendam, cefsó fu obligación paf- 
fado e| tifmpo,determinado: V.g, 
Redro inze voto de ayunar la vigi
lia de tal Sanco > ob honorm talis 
Sanéíi y no ayuna «1 tal dia en m 
efte^aío no e(U obligado a ayunar 
otro dia , porque hizo el votodd 
diemfnlendim. Pero ti el voto es
ud dizm non djjferendam , no celia 
laobüg clon , aunque no fe cum
pla e. ei dia derernúnado V,g. Pe
dro haze voto de entrar Religioío

ú  diade Sajt Juap^íu«¿tivaptin
c^alno es el tfct jífioelferRrfi-
giofo : en efte cafo aunque palie el 
dia , nocelfa el voto , porque fe ly¡- 

■ to ad iíem non ndam.
P* Pedro haré voto de rezar ta- 

da dia una Ave María y la dexa 
todo el año s como peca > R. Con 
diftincion ; Si la intención de Pedro 
fue obligarle a que fi dex ava de re
zar en algunos , o muchos diaS avia 
de fupiirtas defpues ¿ pecaría mol- 
talmente en dotando tantas Ave* 
Marías , que fueífe materia grave> 
porque fe halla va con obligación

Íjravc de rezarlas tedas , y el voto 
o hizo a i  diem non diff^ertnddm.Pe 
to h fu intención fue aligarlas al 

d a tatnquatn onus di ti > ó no dpeci 
fied cofa a cerca de efto, no petara 
morralmentc dexandolas todo el 
año y porque unas Ave Marías no 
tienen conexión tcm otras , y poi
que qtnndo los votos Ion perlolía
les perpetuos , y no coi lli de la 
intención de el voven re , fe prefu- 
me que loa ad dtemfiniendam

P. Pedro haze voto de dar cada , 
dia un maravedí de limoina , y lo 
dexa rodo el año ¿ como peca;? R* 
Con diftincion. Si fu ir:tención fue 
aligarlos al tija, de manera queno 
quedafe obligado i  fupíir , ó tclir- 
cir los maravedís que d ex alie de dar, 
no pecaría mortaln eiite , dexando 
de darlos todo el año ; porque hi
zo el voto ad diirn jinitridamy y íie- 
prc la tava en n.ateiialeve ; pero íi 
no confia la intención y pecará mor
talmente en llegando a materia gra

ve ,

í
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v e , y tiene obligación à dar todos 
los maravedís que dexode dar, por 
que quando los votos fon reales,fe 
prefirme regularmente que no fue 
la intención dd díem fimendam , fi
no dd dicm non differenidm*

P# El voto de no pecar mortal
mente es valido? R. q Si $ porque 
es de m di ari bono , (T pofsibili 
mordlitcr. P» El voto de no pecar 
mottatesóte ̂  ai yenialaientc es 
yaUdo£j^*Q^e#o aporque es ,de 
una cofa twprailhcr impaífibte Y 
.fi hizo el voto de ambas cofas per 
tnodum Mrtiys, ¿ nada queda obliga 
do. Por la mifma.ri2Q0 es Invali'* 
do ti votole no pecar venialmen
te en ninguna materia^ eidejiun- 
€a hablar palabra qcioja, Pero Ce
ta  valido el voto de no mentir,p$r 
que es tola pofsible mr*Unr;*

Pedro haré voto áe entrar ubRm  
Tligion ; queda obligado i  proferta*? 

R. Que fi hizo voto , no fojo de 
entrar, fino también deprole fi ar, 
quedara obligado a todo , y pecara 
mortalmentedexando el habito, m  
fi OaLitjUdm m tg n i m on.enú d ijfic u ítd  
*ttm ezpcrídtur ,  tempore yeti igne-¡ 
rattm* Pero fi « 1  voto fue de en
erar en Religión , quedando con l i
bertad el año,de Novicio -pata ele
g ir lo queje par acierte , no pecara 
•endexar el Abito antes de la pro- 
fe ilion. Pero.fi elvotoíuede entrar 

Religion.abfohicameutte  ̂fin de- 
-terminar mas s pecará fi.fe Cale d  
-Siñode noviciadolin.caufa mftafPc^
ro no pecará fi Jale ¿con caufa iufta* 
W ,g. Si credat onera Religionisnon 
>poft fufHncrc fine mal lis difptnft* 
<(ÍQflÍkuS'

D E  E L  TERCER PRECEPTO
©  E E t  ©jEC A L 0G O ..

J  ESTE P%ECm>TQ P B R T M m cm  EL M t
Mijfa ij> no ttabixixT ea íkasfeftiVos. E l ayuno yoraaoOf 

horas Canónicas y  Hitaremos tamhiende el .
Sacr ilegi §t



XXXIII.
DE EL PRECEPTO DE

OYR MISSA EN DIAS FESTIVOS.

v j

(De 2). Thomas i. 2. ¿jus/i. 12i.artict$.

S,  I.

L precepto de fantificar 
las fieftas fegun q ira 
da dedicar algunos 
días aladro Divino 
es precepto riarmai * 
y íegun que determi

nava antiguamente el fantificar los 
fabados^era precepto de la ley anti
gua; como conila dd Levitico fex 
dichas operabis^fdbbatum aütem dies 
Domini eß. Pero erto cftà abrogado 
por el nuevo Tcftimeuto;/ en me
moria de laRefurreccion deChriil^ 
los Domingos ion los que fe han de 
guardar por precepto de la Igleíia, 

rP. El precepto de oyr Mida obli
ga f u b  mortali ? R. Que obliga f u b  
mondi i à todos los bautizados que 
tìtnen ufo de razon^y no folo en los 
Domingos > fino en lis demás fiel- 
tas ; -conili ex cs.p. omites ex cdp~ 
M iß as > de confecrat. d:ß~ i. P. Ad
mite parvidad de materia ? R Que 
fi : v.g. el faltar defiie el principio 
de la niiíma hdU el primer Evange

lio exclufive  ̂oyendo todo lo redan
te, Y también feria parvidad de ma
teria el faltar lo que refta dcfpucs 
déla íumpcnn de ambas cipecies a 
con tú  que oyefie todo lo antece
dente deíde el principio de laMiffiu 
P. Si uno faltarte al tiempo de la 
Conf3gracion 3 y fumpcion^cumpli- 
ria con el precepto ? R. que no 
cumplirla a porque es materia gra
ve, Y añado: que el faltar a tola 
la Confagración y 6 a foia la lump- 
cion j es materia grave porque fon 
partes príncrpaliffimas y y noconftr 
ciertamente en qual de dias confirtc 
la ertencia del Sacrificio : Ita N u - 
ñusy O' Bon.tcina. Adviértale; que 
dcfpues de comenzado el Canon , 
baila b  íumptiorq menos íe requie 
re pava materia grave a que en las 
otras partes de la Milla.

P Pedro oye Milla pero fe pufo á 
peligro moral de no oyrla3como pe- 
ca?R q comete pecado moitalj porq 
el precepto q manda direcle^q cyga

mos Milla,
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¡Miíta j manda indíreífé 3 que no 
nos pongamos! peligro moral de 
np oyrla P. Pedro city^ ^  
avia Mitfa a la* Oflzeerr elle lugar > 
porque affi eftava eftablecido j y 
fueedt 5 que cfperanáo jéfla hora fe 
queda fin Mida - por .averle dado 
ál Sacerdote un accidente 9 f> por 
otra cauta feiMjaiite ; pecará Pe
dro > R. Q.ue no peca 3 porque la 
.culpa jjo eíluvo en llyy rigover
nò por juy^ío prudere de qu i avila 
Milla à dicha hora*

P.Ri que oyó la mitad delaM if 
ta de i\n Sacerdote , y la otra m i
tad de otro 3 cumple con ^1 pre
cepto ? R. Que fiondò efto aun m li
mo ri emporio ¿cuuip 1 e^corno cofi* 
ta de da propoíkion ^¿.condenada 
porlnocécioXI.Pero fi es end'ftiji 
tos tiempos  ̂.es probable que cum 
pie con el preceptoy que lai o pe 
ca veqiálmente} haz iendedo Un cau
la jufta. Ita ffondcina Mfp .̂qutef}*. 
vltimz purn, ii- P. El omitir parte 
leve de U Mida es pecado? R.que 
es pecado venial „ fi yqUmtdSie &r r y 1 yfine .caujdfidt.

P. Como fe ha de oir U Mida > 
R. Que con intención > atención, y 
pretenda phyfica^o moral. P. Qjjc 
in tei clon te r equ i e r e para cumplir 
con efte precepto? R.Quete requie
re intención actual ò virtual de 
oir MliPa y ut rutíoriáhUi y &  bu 
iTictno j?;Wor>p w tur \ pero no te re- 
quiete intención qujfi > efiexa.de la
tís tacer al precepto^porque la Igle- 
fia folo manda ¿1 q nygamos Mif 
facon voluntariedad^ libertad.y

no manda la intención quafi nfk*4 
de cumpiix con el precepto-: como 
te há dicte en: el tráfradÓs <fe fífyil 
bus. V. PbdrOpor mal fin 3 té g. 
yídendi faminam ¿id jinem turpem 
va a tó- M i0 a j  y la a^&cén inten 
ídori  ̂ atención 3 y preíeiída^ cum
ple con el precepro > R. Que .fi; la 
razón y qkixu impht fiihflantlam 

hujus pr.cecepti; aunque alias 
peca* contira c aftidacL

P. Qué atenci ón fe requiere para 
oír M i lid ? R. Que fe requiere aten
ción externa, ̂  y interna ?* la ínter-: 
na conhfte en que atienda interior- 
mente á 1 o' q hazey y drze el Sacer
dote 3 y que no efte interiormente 
divertido por iu gnfto en cofas qu# 
na pertenecen a la MiíTa* í-a ateü 
clon externa confifte en que no e(B| 
diílraydo en cofas externas que ño 
conducen á la Míífa* V.g. pariaíV 
do ^pintando y b jugando > Y Ü 
ha eft.ido deuno de eftos modosdif 
traydo es parte notable > peca mor 
Xcimente no oyendo jotra M.tifa j j  
fi la tal diftraccionfue en pártele- 
ve pseó ve^ialmente 3y fera parre 
leve >dgravc jxfld díéía anteceden--, 
ter.

DiZ.cs : la Iglefía no manda los 
.a&os interiores ¿ luego :no marida 
la atención interna en la MtiíTa. Rv 
Q¿ie no manda los adiós interiores 

jecundum fe  ̂g? ,nude fjttnptos $ pe
ro los manda muchas ve^es índirer 
ílé^&  ut fnñt rdtienes ¿¿htunt ex
terior!* m. Y a/fi el precepto de la 
kConfeffion anual , m anda indlreút 
xl examen r y el dolor. Pr



tifPt&tftoAe*yr Miffct. t9r
^o-í«*liffa.r«K¡v.g4el Rofaiio-quc 4 o , & el Libra, ó otna cofas n«ef.
At dieron deq>enitcneia , b  que cié
«eobligación por voto pueden fin 
pecar oye MifTa,y fatisfacer ¿lape 
-ait citóla , o voto > R, Qpeli^ por
que la uoi .atención no quita la 
otra, antes bien fon muy hermana«. 
P. El que confieíta fus pecados al 
tiejnpojde la Mida, oye MifTi?R. 
^Qucno ; porque ella acción externa 
impide la atención ¿ la Milla , #r 
cxpertentia confía t..

P.Qiie prefencia fe requiere para 
oyr Milla vR. Que prefencia phyíl 
i€a m oíd , y la prefencia phyii- 
^  cOníiRe en queefté períonalmea- 
ad en tro  de la igjeiia. viendo al 
Sacerdote ; La prefencia .moral fe 
Italiarv- g. quando el ama que cria 
íd^iiño- efta a la puerta dé la Igle- 
fi^poenof aquietarla gente con tos 
Tloras de el n iño , y dclde allí por 
lo que hazen los demás que eftán de 
tro de la Igleíia, percibe en lo que

¿Sacerdote ; Lo milmo de el 
4rricro, que .porque no le hurten 
los; {nachos fe cfta en la puerta de 
la  lgleíia y y lo jnifmo fucede en los 
quenopúedenenttardentto de la 
'Igleíia por cl mucbo.concurfo : en. 
♦€fcoscalos,y otros femeíantes fe 
^Xye Mida con prefencu moral , y 
fe ame moral ter con ios que ailiden 
<on prefencia phyüca.

Tampxofe requiere preeifam t̂i 
Xc pata fatisfacer á  efte precepto y 
ver ri Sacerdote, o oyr lo quedl- 

^ ^ ^ ¿ i  losxiegos , y fotdos, «o 
-cumplirían con cí¿ preceptOíP. El 
,quc fe ocupa en-m « viuo, incisa*.

ferias pata el Sacrificio, oye Mida? 
©...Que oye Milla * dttmmodo ¿¿ 
Ecc lefia nwi tecedat > nifi a i  bre^e 
t*mp*s3y es la razón 4 porque mo- 
talmenre affiífe al Sacrificio. P. Ay 
obligación de oyr Miífa en Lt Par
roquia , pira cumplir con el prccep 
Co í R . Que no, porque no ay i ; I 
precepto; immo ,  ni el Obiqjopv^ 
de obligar á ello con confutas, i, al
tas, o otras penas ¿ con todo t Ü  ̂
es muy decente oyr Miil'a los di .? 
de,fieda en Ll Parroquia, yes n,w 
conforme á razón.

P. Qualcs fon las canias qu - . 
cafan de oyr Milla en dia de F i d 
R. Necesitas ptaximi , fupíñir- > 
authori t a s} impotente* p h y fie a , »> n, a 
ral. Nccefftas proximt^y,^ jn a i- 
ferino ll:nc ueceffidadíte aullencia, 
"Y>elut remedia congruo tempore ¿id. 
b i b e a n t u r n e  grayem laiortm 
&  dttimt anxietatem felres rel*£lur 
p tttíittír 7 y no a y otEo que ]c aúfta, 
ni con quien alternar y no piude 
aun tiempo aíliftlrte , y oyr Milla;, 
en cfte cafoeftá eicufadodc oyrMif 
fa.

Stiperioris dutkorrtas. V.g. Si el 
Papa, dilpenfava con al guio que 
nooyeffe Miílá tffiria eícu/ado 
de oyria. También h el amo con 
caufa ¡uda mandarte al criado que 
no oy elle MiíFa por razón de ocu
paciones graves, y urgentes, en tal 
calo eftaru el criado efe ufado de 
oyr Miffa,y el amo no pecaria:pero 
fi el amo Im cania juíU inipicijtlle 
al criado, el que oyeile Milla , en

tal
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tal cafó eftara el criado éfcufadó de bos, fe ha de eíht al flus fberfe, f
oyrla, ft haze Juyzio que de oyrla 
fe le ha de feguír grave dañó , co- 
mo grandes enojos, ó ruidos en ca
fa i pero fi folo fe ha de feguir leve 
riña de oyr Mida, y fi frequ en te
niente Ic impide el amo oyr Milla 
fin caufajufta, deve natfa oportuni 
Ute¡ bufear otro amo, y dexar ai de 
antes.

Impotencia phyfica efeufa de oyr 
Milla. V. g. ios encarcelados , los 
que navegan en la mar fin falir á 
puerto, y los enfermos que no pue
den oyr Milla.

Impotencia moral avra quando 
uno no puede oyr Milla fin detri
mento notable de vida , honra , ó 
hazienda. Detrimento notable de 
vida, v.g. fiuno teme prudentemen
te que h va á oyt Milla, le han de 
matar. Detrimento de honra avrá, 
v. g. una muger po§ LagjAidad fia 
cay do en un pecado de fen Cualidad, 
y fe halla preñada, y fi oye Milla 
teme prudentemente que lo han de 
conocer, y ha de perder fu crédito, 
efiá efeufada de oyr Miffa. Detri
mento notable de hazienda avrá, v. 
g. un labrado?* riene en tiempo de 
verano fus frutasen lahera, y no 
time a quien dexar que cuyde de 
ellos, y fi oye Miffa teme prudente
mente que,fe los han de hurtar,en 
elle cafo efiá efeufado de oyr Milla,* 
y la razón es, porque todo lo dicho 
es de derecho natural5 y el precepto 
Je  oyr Miffa es de derecho Ecle- 
fiaftico, y en ocurrencia de dos pre
ceptos, no pudiendó cumplirle am-.

el menor fe fufpende, y es afli,quc t 
el precepto natural, es mas fuerte 
que el Eclefiaftico.

P. La cofiambre efeufa de oyr 
Miffa í R Que la coftumbre raco*

. nabte, &  legitimo tempore prcefcrlp* 
tay€T a P aflor ibus Eccleft<z tolera*

, efeufa de oyr Miffa. Orna fleut 
potzfl legem introdúcete , ha potefl 
legem, dbrrogare, aut \temperare. Y 
por eft-i razón, eftáo efeufadas las 
inugeres que por algunos días pofl 
partum no entran en la Iglefia , aun 
que ayan convalecido perfectamen
te. Cap. unicum de purifleatione pofl 
partum- P, El que .no oye Miífa en 
Dominga en que ¿/Lu cae un Santo 
que trae Fiefta de precepto, come
te dos pecados mortales * R. Qye 
folo comete un pecado, porque aun
que ay dos preceptos, ion ex moti* 
yo cjufdem yirtxtls y y Cobre tina 
miíma materia.

P. Los peregrinos , y vagos que 
partan por Lugar donde es dia dcFief 
ra local por voto de el Lugar, eftán 
obligados á oyr Miffa i R. Que ef-* 
fo fe puede ver en el tratado de la 
ley. P. de que fe lia de adluar el 
ConfcíTór en cfte precepto í R, Que 
fe ha de acfiuar lo primero, íi el pe
nitente ha dexado de oyr Miffa, ó íi 
fe ha puerto á peligro cíe jno oyrla; 
y que caufas ha tenido. Lo fegun- 
do, fi ha eftado en la Miffa diftray 
do : y fi la diftraccion fue ínvolunta 
ria, ya cumplió con el precepto,con 
tal que al principio de la Miffa tu- 
Vieffe intención de oyrla con aten
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cion- Però fi la diftraccion fue vo
lontaria jVerà, en que parte de la 
MUTa y y fi fue parte norable} ò no. 
Lo tercero y fe a&uarà fi ha fido

cte Oyrùfijfì. xq\
cauía ae que otros no oyefTen *Mif* 
fa por efiar parlando con elio«,ò dé 
otra fuerte.

TRATADO XXXIV-
DE EL PRECEPTO DE
N O  T R A B A J A R  EN DIA DE

■ Fiefta-
f D e q t t o  © .  T b o m à s  a, 2. q u < e /ì, r i a .  a r d e -  4.

Y tres generes de 
obras corporales 
Unas comunes  ̂ o- 
tras fcrvileSjó me- 
cinicas y y otras li
berales. Las comu

nes fon /como caminar y bufear el 
alimento y yr por el  ̂ 8cc: Libera
les y v.g. tañer inftrumentos múfl
eos , elcrivir , cftudiar didar &c. 
Serviles , ó mecánicas y v*g. arar y 
cavar martillar y &c. De todos eí~ 
tos tres géneros de obras > foio fe 
nos prohíben en eñe precepto las 
ferviles y ó mecánicas* P* Elle pre
cepto admite parvidad de materia ? 
R. Que ii?* v.g. el trabajar baña dos 
horas y no mas ferá parvidad de 
materla^y fulamente pecado venial* 

P* Un Amo manda a feis criados 
fuyos que trabasen un di a de fief
ta cada uno dos horas y y no mas y 
comoj>ccaí R. Qtie aunque loman

de fin caula 5 no ferá pecado mor-» 
tal y fre (ufo fcdndato y O' contemp̂  
tu. La rajón aporque aquellos trx 
bajos no tienen unión moral entre fi: 
al modo que fi yo fndfe caufa que 
feis perfonas talnílen en parte leve 
de i a Milla en dia teftivo > no p~ca 
ria yo mortalmence.

Replicafe y 1¡ mandalle el amo a 
feis criados^que cada uno hurtaATe 
materia leve de manera  ̂ que todo 
junto lueíle materia grave> pecaría 
el amo morralmente : luego lo míf 
mo ennueílrocato.Refp* negándola. 
confequencia.PBtq en el calo délos 
hurtos ay 4^ño de tercer^y el amo 
es caufa moral de todo el diño. Y af 
fi peca mortal me tê y L s t !̂es hurri 
llos&iené unió moral^«oad tff'efiu.
Acerca de los adh>sjudicuics5yá fe 

fabe^q eítá prohibidos en cftos dias: 
a cerca de las feríaŝ y mercados, q en 
tales dias fe h azi no fe pecará aviédo 

T cof.
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còftumbreyà legitima. Péro fi na 
la huyiere y tampoco Con lícitos 
©n dia de Fíefta. En ellas obras fo- 
renfes , y judicialesano fe toma la 
parvidad de materia por la cuan
tidad de el tiempo, fino por la qua-
lidad de la cofa* \

P. Qué caufas efeufan de la vio*
lacion de elle precepto ? R. N ecef- 
fitas propria yel alienayutilha$ 1?c- 
clefií€> Superioris att£loritasy&  con  ̂
fuetudo legitima. N e  ceffi taf prqprtk 
y  el aliena. Denota > que quando de 
noírabaxir en día de FieíU fe ha 
de feguir detrimento notable en r i 
da , hoñra , ò hazienda al próxi
mo , oaífimifmo ; en tal cafo fe 
podrá trabaxar; V-g. quando no pue 
de uno alimentar íu familia fin tra
bajar en dia feftivo,- y quando de no 
trabaxar en dia feftivo notabiliter le 
deretureorum flatus : y quando de 
tío acudir con algún reparo fe cae 
la cafa > ò fe pierden los frutos.

Vulitas Ecclefi<e. V. g. tañer las 
campanaSjpreparav. todo Lo rieceífa- 
rioparala feftividad ¡llevar las imá
genes , mundificar los Templos , y 
Otras cofasà erte modo. Superioris

duííorttas, V.g- quanfáo difpenfa G[ 
Superior para que fe trabáxe en dia, 
de Fiefta ; y puede dífpenfar no fo- 
lo el Papa , fino también el Obif- 
po í y aun el Párroco con fus feli-¡ 
grefes, quando caufa urget , &  noh 
potefl addire Epifcopus. También

Ímede trabaxar el criado quando fe 
o manda el amo con caufa ju(la¿pe- 
ro fi puede, deve oyr Milfa^y lo 

mifmodigo de todos los demás que 
m baxan en dia de Fieftá,pero íi el 
amo íin caufa manda trabaxar al 
criadOjdeve eíle portarfe?como que 
da dicho en el tratado antecedente.

También efeufa la coftumbre ra* 
$onable legitimo tempore prxfcr¡pta> 
KT a Pafloribus Ecclcftíe tolérala; f  
por efta razón en algunas partes es 
licito el regar en dia de Fieila, y el 
tender la parya¿ y el pelear con ca* 
ña en los rios , recreationis gratia. 
El pintar en dia de Fiefta no es li- 
citoperíe loquendo: pero el cazar 
es licito y como no aya coftumbre 
en contrario : también es licito lle
var los machos , y carros careados 
en días de ricfta > con t a l , que el 
viage no fe comience en dia Íeftiv-Or

XRA-¡
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DE EL A Y V N O .
(De guo !D.Tk;%

$ .

L Ayuno fe divide en 
natural, y Eclefiafii-
co. Jejunium natura 
le eflf>erfc£lijfirn¿>&  
totdlU abflinentia ab 
omni cibo &  potuy 

&  medicina* De el Ayuno natural 
fe trato en el Sacramento de la Eu- 
chinitia. Aquí fe trata folamente de 
el ayuno Eclefiaítico, mandado por 
el tercer precepto de la Iglefia, y fe 
difine a(fi : eft abñinentia a carni- 
íusy O* única comcflio, Explico la 
difioicion.

Aquella palabra abflinentiaa car- 
»/¿«^denota lo primero, que en dia 
de ayuno no fe puede comer carne; 
alas faltaría la eíí’encia de el ayuno. 
Lo fecundo denota,que en los ayu
nos deQu3refma,no fe puede ufar de 
huevos^ la&icinios^orq eftos, por 
fer aíiquid caroí^eftán prohibidos 
en ellos Ayunos,*en loj del año fue 
rade la quireíaia fe puedan comer 
huevos, y lacticinios iin BuIa3como 
no aya coftumbre en contrario y lá 
qual coflumbre no ay en Efpana, y 
aflS en Efpaña fe podran comer fin

2 . a 14 7 ,

U n ico ¡

Bula en los Ayunos fuera de la qua, 
refina. En los Domingos de quaref» 
nía no fe pueden comer huevos \  f  
lacticinios fin Bula,porque laSagr* 
da Congregación del 5 , 0 fíelo, y la 
del indice mandaron borrar de un li 
faro la fentencia q permitía comer 
fin Bula huevos3y lacticinios eu los 
Domingos de quareftna, como tefti* 
tífica Dianapare* 10 traél. n  .refoL^S 

Aquella palabra única comefti& 
denota, que para ayunar fe requiere 
que no fe haga mas que una cornil 
da.La qual baila que fea una morali 
tery aunque aya alguna interrupción 
phyíica.

í\ Lo primero : la abftincncia de 
carne admite parvidad de materia 
R. Que íí; v,g. la octava parre de 
una onza , ó el probar los guiíados 
de carne para guftar fu fazon,como 
hazen los cocineros. P.Lo fegundo: 
el difpenfado en comer carne , deve 
guardar la forma del ayuno- R.que 
no eíLi obligado a elfo; la ra^on es, 
porque deficiente principali ¿ déficit 
accejforium ; fed fie efl y que el no 
comer carne es lo principal , y 1*

¿Tea'



iq.$- (De
cííencia de el ayuno : ergo-

P. Lo tercero; el que come mu- - 
chas vezes carne en día de ayuno % 
lin califa ; como peca ? R. Que co
mete tantos pecados y quantas ve
zes come carne; porque el precepto 
de no comer carne en día de ayuno , 
ó abftinenc'n ? es precepto negati
vo ; y affi obliga^wper , (7  pro 
femper. También me pareze s que 
comete otro pecado mas por violar 
el ayunó; ía racon es y porgue el 
precepto de ayunar y y el de no co
mer carney ton preceptos diftintos^ 
con dtilintas materias 5 €? uttumquc 
propterse ; lo mifmo 'digo de el q 
come lafttciaios muclns vezes lín 
Billa en ayunos de quarefma. Pe
ro el que viola el ayuno hazictxio 
muchas comidas de pefcado^v.g.to
lo comete un pecado mortal^ y eñe 
lecometc en la íegunda comida y 
en las dornas y no peca s porque yi 

: íio podía ayunar.
P.Lo quarro el que come muchas 

vezes carne un dia de ayuno } que lo 
es folamente por voto cí necia! íuyo3 
fin qúc tenga otra, ley que fe lo pro 
hiba > quanccis pecados comete í R. 
4! '¿te p críe loguen do lo i o comete un 
pecado; La razón c$3 porque eíte no 
.te iixspulo precepto de ao comer car* 
nCyproptersé^imo enquáto era medio 
para ay uñar: luego violado el ayuno 
una vezícelia el precepto 3 pero li el 
q hizo el voto qiniieíle poirerfe am
bos preceptos propterfc.'tnzú cafo 
fe na de dilcurrirde la miima manera 
tj íi comí en  muchas vezes carne en 
día de ayuno por precepto de la 
Jglefu. Pero ella intécion no fe prc-

el Jjttno.
fume en el que haze d  voto abfolu* 
tamente fin efpecificar, más v

PLo quinto el que tiene licencia, 
de comer carne en dia de ayunotpo- 
drá también comer huevos  ̂y la&i- 
ciniosíR.Qiie íi puede^per^ aunque 
tenga licencia de comer la£licinios> 
no por ello (ele da licencia para co
mer carne P. Lo fexto el que tiene 
caula juña para comer carne; puede 
júntamete comer pcfcadoíR.q lien- 
dor poca la. materia, para excitar el 
apetitoso ay duda que puede. Pe
ro íi la materia no es poca .y de co
merla, teme q fele liga grave daño^ 
pecará mortal mete en com criade
ro fino fe teme grave daño }no pe
cará mortalmente, fino es que aya 
efpecial prohibición cu la tal tierra 
de comer fimul carne, y peleado.

P. Lo feptimo ei que por olvido 
natural come carne en dia de a/uao , 
ella coligado aguardar la forma de 
el ayunoí R.Qjae íi; porque la obli
gación comienza luego que fe 
tiene noticia de ella 3 y aunque 
el que comió carne ea canti
dad grave } no pueda, ayunar 
matcritiliter pero puede aym 
fiar fcrmall:€}\ P. Lo oólavo; ts 
licito tomar alguna cola entre- 
día fuera de la comida de me* 
dio dia 7 R. chic en primer lu
gar no viola el Ayuno la be vida , 
avnq-ue fea de vino Uipocras, 
ó agu irdiente aunque fea en mucha 
cantidad, aunque ¿lias podrá pecaE 
por guiado ü teme q le haga daño.

Lo legundo no viola el Aytmo 
el q toma parvidad de ^niat eriaza

; ‘ qual
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q«al podra llegar bafta dos on^as P* Qué tanta-colación fe puede ha-
caftellanas ,• pero efta parvidad ha 
de fer en manjares proprios de co
lación. Pero adviertafe, que la par
vidad de materia fe puede tomaren 
qualquícra hora de el di a, fin pecar 
mor talmente,can tal que no fe tomé 
en un día de ayuno muchas parvi
dades, que lleguen á conftituyr ma
teria grave, porque efto efta conde- 
nado por Áiexaudro Vil. y es la 
propoíicion 19-

Lo tercero, no viola el ayuno el 
que roma una gfcara ordinaria de 
chocolate, y la razón es, porque fo- 
lo lleva una on£a,ó onjay media de 
chocolate,pero á más de el chocóla 
late tí tomarte otra cofa,q todo jüto 
exeediefle las dos oncas dichas , pe
diría mortaiméce, porque el choco
late en la realidad, [ quid quid allí) 
dicu nt ] no es bebida.

Lo quarto : no viola el ayuno el 
que toma ¿gima cofa, aunque fea 
éh mucha cfhtidad/>er modum medí 
cm&3 por razón de alguna dolencia, 
ó otra necesidad ¡ufta.
Lo quinto : no violan el ayuno los 
fervidores, ó ie&ores de meiTa, que 
tornan alguna cofa alriempo de fer- 
vir, ó leer, para exercitar mejor fu 
oficio, y tfto aunque ayafi tomado 
parvidad ala mañana;<pñ* iam cen- 
Jetur prandium inceptHmy Z? reputa- 
tur única comcjlio ; fuponí endo que 
ellos han de comer luego que acaven 
de feryir, 6 leer.

Lo fexto: no viola el ayuno la co
lación i porque ay coftumbre legiti- 

7 preferipta nc potas necea/*

zcr f R. que a cerca de eflb ay va* 
rías opiniones, potque unos feñalan 
feis on^as,otros líete,y otros ocho 
on^as caftellanas, y otros femiaú la 
quartaparte de la cena ordinaria 
otros la quarta parte de la comida, 
ordinaria ) mi parecer es,que fe dc- 
ve eftar á la coftumbre de la tierra,' 
fiendo coflumbre legitima, y pref-, 
cripta i y e s  la razón , por
que la colación es licita per la 
coftumbre, luego fu cantidad, % 
qualidad, fe ha de medir por 
mifma coftumbre. Por lo qual 
fi uno llegarte a tierra donde no. 
huvieile coftumbre de hazer cola
ción, no podrá hazer colación* Yi 
fi llegarte á tierra donde fe hazc 
colación quefo por coftumbre legi
tima, podría hazer colación de lo. 
mifmo ,  verdad es que la coftum* 
bre que mas ha prevalecido, e s ü  
de poder tomar ocho oncas caft&v 
llanas de colación

Preg. La vigilia de Navidad 
fe pu ede hazer mas colacioné 
Refp. Que fe puede hazer cola^ 
cíon doblada que la ordinaria; 
y la razón es la coftumbre in
troducida por la clncunftancia de 
efta vigilia , fin que los con* 
feflores, Predicadores *, ó Prela
dos reclamen ; y en Efpaña la cof
tumbre en efta vigilia es el tomar 
cantidad doblada, atendiendo á los 
do temerofa conciencia , que los 
demás no haz en coftumbre fino cor-' 
rupteia*

T j  P,



P. Q jiá ha dé fer la qualidad de 
la colación ? Rfi Cj¿rz fe pticAé ha- 
7er cokeion con pan , y todo ge
nero de fratás y también fon mate
ria de colación las legumbres 3 co- 
iño fon abas3 alubias/garbanzos> 
lentexas , &c- Y efto que fean 
féCas, ó cocidas y ó guifadas 5 por
que efta es variación accidental.Tá 
bien fe puede hazer colación vn 
vizcocho5íi es de los comunes que 
hézén las Monjas.; y íi es de aque
llos eftrechos ? y largos quehazen 
los confiteros* y fe podrancotngpiKtf 
la colación tres ? porque fola*tie^" 
nen parvidad de huevo. Üodcr xfé 
tó fe entiende como no fea en tierra 
que aya otra (lumbre/

Lo feptimopio viola el ayuno eL 
que toma á la mañana y 6 al medio 
dia la colación } dexando la comi
da, para la noches p:ro fi fe haze fin 
c aü fa fe t a p ec n do v en i al p or que
varia la hora propria de la comida' 
aunque con mayor mortificación* 
el anticipar notablemente la comi
da y comiendo mucho antes de e l 
medio dia s lo tienen algunos por 
♦pecado'mortal fi fe haré fin cania¿ 
pero me pareze probable con Medi
na 5 y Lezana que no es fino peca
do venial^ porque no fe viola la 
íubfUncia y finóla circunílancia fo
jamente.La hora propria de la comí 
da no fe ha de medir Mdthcmatrcey 
fino morditer y como fi dixeramos 
entre om t y y doze. Pero advierta- 
í t  y que el comer tarde es virtud 3 
porque ay mas tiempo de abAfilien* 
cia. También el anticipar 3 ó pof- 
ponerlás horas > es licitc^cón caufa

efy iyariü i
Juftá* P; Qué eaufál^'elfcuf^-d^cl 
ayuno ? R. Que las contenidas eir 
eftas lineas .
P tetas y O4 labory injtrmit¿s> arque 

indi gen tí at
¿Eras fmul , arque munus funm im^ 

pe dire ytdentia*
Pfetas . Por piedad fe entienden> 

todos aquellos que tienen por obli
gación 5 ó oficio algunas obras ef- 

■ pú%Uales 3 conhs quales no pue- 
1 den cumplir moyaliter loquen do y 

# ^ u jjaa .V .g  los Confeilores^re 
res y lectores de ciencias,caft*- 

- h a teé  fino pueden Tword/fter cuín-- 
" pliílcon fus oficios ayunando : la- 

bütl por trabaxo fe entienden rodos * 
aquellos que fe ocupan en exercicios^ 
corporales y incompatibles mordí" 
fer con - el ayuno y como fon arar * 
cavar3fegar 5 m artillarle. A cerca 
de los Impreflores digo ? que los 
tiradores ? y batidores efláu eícu- 
fados del ayunoíperó no éfiá efeufer 
do el que cópoiKiverdad'eSjq aun a' - 
eftele exime del ayuno el P. Lean 
dro fi tota die cowponat. El 
andar á pie gran parte de el dia^ié 
do el viage precílíb 3 b útil 9 eícufá 
regularmente de el ayuno. Y ad
vierto y que los que trabaxan toda 
la fe mana en oficios recios } y que' 
fatigan mucho 3 aunque entre (ema
na aya un dia dé fiefta y el qual fea 
dia de ayuno , no eftán obligados a - 
ayunar3por tazón de el trabaxo an
tecedente 3 y fubiequentc. IV Ef
tán eícufados dé el ayuno'todos lois 
oficiales qde trabasen córporalme- 
te j y todos aquellos que cjmiflax*k 
acavallo 3 aunque el camino fea ío- ■
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ajeníe uñ '¿i£ R* Que na eftáfc ef- 

, fufadas, corno canda de las propo. 
fíceles 56. y ;i. condenadas por A- 
JRandi'o VIL parlo qual Tos que 
tienen oficio moraliter compatible 
cpmei ayuno , deven ayunar; co

rroo fon los faftres , barberos , £oda 
gente de pluma , y los zapateros, 
reguíarnKnte.

InfirmUds. Por.enfermedad fe 
efeufan todos los que declara el Me 
dico , Cirujano , Confelíoí, ó* va- 
ron prudente que 90 pueden ayu
nar par la dolencia que padecen. 
También fe efeufan de el ayuno las 
mugeres prendas^ las*que crian. 
Notefc ,-que quando ay duda de fi 

.esTuficiente laneCetfidad para efcu- 
far de el ayuno , puede el Cara, ó 
Prelado dlfpeufar , porque el De
recho común tan recebido leda a 
todo Prelado día authoridad. Indi- 
gentia. Aqui fe entiende ertar li
bres de efte precepto los pobres q 

. hoJHdttm piden l.imofna,y rio tienen 
inficientemente para hazer. una co
mida ; Pero fi en realidad hallan 
lo fuftciente, y no efián enfermas , 
les obliga el precepto^porque lo co 
trario mas es fraude que necesidad.

Ilutas. Por.cfti eftán efeufados 
de el ayunoEcletnftíco los ancianos 
de fefenta años , quid fenelhts ip- 
fa cfl morbtts , y aunque a algunos 
en efla edad Ies parezca que eíUn 
robuftos , no ay que fiar , porque 
cafi fiempre es robufLz aparente : 
y dado Cafo, que algunos en ella 
edad tengan valor , y tuercas para 
ayunar , ios efeufan de el ayuno al

gunos Autores. Qnia quod efí per 
accidens non t o Hit yqmd til per/e* 
Tampoco eftán obligados al ay uño 
Ecíeíiaílito los q'üe no tiene veinte, 
y un años cumplidos. A los niños 
antes de. los hete años^coa tal^q no 
tengan ufo Je  tazón ‘ fe les, puede 
dar huevos,y carne en dla&Je ayu
no ; y lo mifimo a los amentes per
petuos , pero no ajos borrachos, y 
amentes ad tewpns , porque a eftos 
Jes comprende per se loquen do el 
precepto, fino es que los amentes 
ad i e m p u s  efién eícufados por en- 
íetmedad ; Norefe3que cfte precep
to ^  todos les de la i gleba no com
prenden a ios infieles.

^ 4 T  Q V V  M V Ñ V S  S V V M
impediré yidemia.

ESta exempeion es de SantoTo 
mas , el qual dize fi yero *li- 
qnis in tantum natura yirtHte 

debilita per je junta , &c. quod non 
fufficiat debita opera exeqtd ahf- 
que dubio peccat. Y afli es tegla ge
neral , que ei que no puede cwm- 
plir con fu oficio ayunando, no ef-í 
tá obligado a ayunar ; por io qual 
fi la muger cafada no puede cumplir 
con las leyes de el Matrimonio ayu 
nando , efia efeufada de el ayuno.

P. El que fe halla en algún lugar, 
donde es dia de ayuno , podrá con 
intención de no ayunar, irfe á otro 
lugar donde no obliga el precepto 
de el ayuno > R. Que h ; y {e prue
ba: en tanto en el cafo puerto no 
pudiera Pedro irfe á otro lugar dó-

de
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de no fe ayuna 5 en quinto en eftc el cafo puefto podrá Pedro yrfe t i
c$fd hirviera fraud: ctJnt-ra el pre* lugar donde no ay precepto de ayu~
ccpro $ fedfic ejt> que no ay fraude nal* y &c. 
fino fuga de el precepto; Luego «n

DE LAS HORAS CANO
N I C A S .

Ex ! D .  T h r n a  q u o d l i b e t  r. i s ' j e q q  

$ .  Unico.
* ** Cunonicd efi Of*

* + ** ficium Uiyi'nttm di-*
* cíndttm cm& hora

A ^*  ex inflitjitione Sacro *
********* rumCttnonum. Las

circunda acias que fe 
hatide Caber á cerca de efta materia 
fe reducen á eftas cinco : qntd3
quiílltcryqn<xndo ubi • cir-
cunftancia declara los que eftán obli 
gados á rezar 3 y digo  ̂que por De* 
recho Canónico eftá obligado á re
zar todo Ordenado in Sacris, Por 
collumbrc yimlegis y &  pr¿cepti 
1hálemes todos los R eligiofos 3 y 
Religiofas profeífas 3 dedicados al 
Coro. También efUn obligados a 
rezar por Derecho Canónico to
dos los que tienen renta de Benefi
cio Ecleíudico * ó Capellanía co
lativa [ que también ella fe entien
de nomhi? B?ticpc¿j ) P. Quando el 
Beneficio es tenuc  ̂ay obligaciorvde

re^aroR. q en la (cntencia mas pto*- 
báble deve re^ ir el Beneficiado^auiv 
que no efte Ordenado in Sdcris; f  
aunq el Beneficio lea de poca renra¿ 
Tta Di'ytts ^Anvoninus^ucm plurirhi 
fcquntur: Y es la racon,porqelC6 
cilio Laterancfc^y Sixto V .ponen cf 
ta obligación á todos los Beneficia- 
dos>fm exceptuar al q tiene Benefi
cio tenue. Lo otrorpóiq el Ordena
do in Sacrir deve rezar aunq no ten
ga renta alguna y por quanto él vo
luntariamente fe ordeno j y $lli vo
luntariamente fe obliga á llevar la 
carga anexa al Orden Sacro: Luego 
lo mifmo fe ha de dezir del q̂  volun 
tariamente pofl-ceBeneficio Eclefiaf 
tico a unq fea-tcnue> con tal que fea 
Beneficio^ coníiguientemente ten
ga algunos frutos.

Sjiid. Di ze la cantidades qual so 
las-Horas Canónicas fegun en cada 
Igleíia^ó Rdigló fe rezan*y juiiume

te
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te  t&ào lo de&às q fe fuele rezar 
por preceptojò coftubre q tega fuer 
fa delegò precepto Y.gen la.-R.eli- 
gion de S.Domingo ay obligad ó de 
rezar fub peccato> mortali el Oficio 
de ditutos todas* las [emanas ¿y el O* 
j&cio de N*Sra.quado la rubrica diE- 
pone.Las Letanías^ PCalmos Penité* 
ciales^&c obligan cóforrae la coila 
Erede las Iglefias:. En S* Doni ngo 
nada dedo obliga a ios particulares 
q no affidata ello, ni aun à los que 
affidai i con tal <y lo reae la Co-* 
ni unidad

P.Efie preccpto del Oficio Di vino= 
admire parvidad de materiaíR.Que 
íi; y eda parvidad íe dere conadetur 
txfpe&i.yèdd totü Ofciü> y el de 
xar una bora menor de las fieteqper 
tenecé al Oficio Canonico, lera pe
cado mortal; y lo rnifmo digo^fi to 
do lo qdexa equivale à una de las 
Hotas menores dichas*. Pero íi lo q 
dexa, ni es una hora menor, ni cofa 
equivalete àuna.hoia menor , [eri 
parvidad de materia , y pecado ve
nial. Ita PP.S'dlmdt icen fes. Efto Ee 
entiende en el reco délos particula
res^ «O' en el rezo de laC omunldad.

P*£l q, dexa todo el Oficio Cano 
: nico un dia., comete muchos peca- 
dos?R.Que folo comete un pecado 
mortal ̂  porque para todasdas Ho- 

1 ras- Ganouicas,ay un folo precepto- 
P.fatistaze al refp el que cornuta un 
Oficio por otro?d.que peca mortal
mente jp o rq es-co fa grave.no guar
darla fora:a prdevipta ful? precep to  

; cu cofa .bafiautemente íubftancial j 
fed fie efl3 ,q no folo ay precepto de

refar ut fie  ̂finado rez&Jecunáum 
farmdm proef criptd.Nímirü tali die 
de ferian tali die de Dominica,€7Y. 
Erge. Pero nocefe^qu uno con bue
na fc reqò tal Oficio, dé el quaino 
devia rejar,pero creyó,q el tal fé re 
zava,no erta obligado à rezar él otro 
Oficio; N ctefe tabien,q el rtzat un 
dia de feriale  un Santo q por ocu
pación de n.ayor folénidad no fe pue 
de rezar effe año , no ferà pecado 
mor tai, y (Lie haze con caula,ni ferà 
ven i alteen tal, q la tal feria no lea 
de tanta {blemnidad como una íkffa 
dob!e, ó femidohlc. i3- El q reza co 
el dia de Ramos el Oficio Paíqual, 
fatisface al precepto?R^ q.ijo:como 
confia de la.pTopolic:ó 'condena
da por Aicxandro Vil. 
^^f/frer;Dize,como íe ha de rizar: 

y digo q je  requiere atecí ó interna y 
y externa,,y intécion a¿taal} ò vir
tual, ó interpretativa.de recar ;la até 
don puede íer de quatro maneras , 
quxtu dà yerbayqítu ad f  qa m 
lü dd id quodpofhdatur $,CT quaní» 
ad conteplstione Diyinorn. Quan
tum ad yerba dize,q no fe h.sgúii fin* 
copas dexando algunas palabras,y 
quando rezan dos no comience ei 
uno-fu ve río ha fia que el otro s ca
ve el (uy o ̂ Spanti dà fenfu ¿i]ze ix 
atéc*ó x lo q ias palabras figníficaii^ 
jQuantum ad id q$od pofíuLitur^d'uz 
la atención a-la gracia^ don q eifèi 
re^o íe pide àDios-^/'onfii ad conte- 
piatiGné di v¿ no rum ' dlze que junta
mente le puede rezar , y med-tar 
v. g. en la Pafficn cíe Cimilo. Con 
quaiquiera de eftas arene i oi;cs
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fe curopl« i y bafta la primera, que
es la menos perfe&a porque como 
dize Cayetano fat enim eíí , quod 
quis menddt , «e im t  ¿ lo demás 
á cerca de la intención, y atención 
vfcafe en el precepto deoyr Miffa.

La continuación en el r ezo , no 
es de cíícnclafuya^f noferá pecado 
mortal en el rejo' particular el fal
tar á ella , con tal, que dentro del 
dia fe rece todo el oficio , y efto aun 
que la interrupción fe haga en me
dio de un Pf-dqio / eduje contemp- 
tn ; pero U fe tn.zefin Caufa ferá pe
cado nenia! , y tanto mas grave , 
quanto mayor fuere la interrupción, 
P, El invertir el orden ¿de las horas 
que pecado e$.? II. Que ferá'pecado 
mortal el invertir Horas Cano* 
nicas la Comunidad , pero hablan
do de ios particulares en fu rezo 
particular, ferá lolo pecado venial, 
aunque fe h aga fin cauía , y 6 ay cau 
la no ferá pecado. Y affi fi eftoy en 
parte a donde no tengo Breviario,
P li c,do r j t ar 1 o qu e s e d e m ern orí a 
para tener menos que retar , y po
der de (pues eftudiav >• y defpues en 
cafa p'uedo rezar lo demás que no fa 
bia de memoria.

P. El que t eca con un compañero 
deve rezar alterainvamente las Lee 
cioncs,3 y Aatiphoms ? R. Quefiaf- 
ta que Huno las diga , aunque feai) 
rodas , y el otro atienda , como le 
ve en el re^o de Comunidad , que 
uno fuele dC2Ír todas las lecciones, 
y otros dos ¿Ifcrtuttim dizeq las An- 
tiphonas , y los demás las oyen. P. 
Él que reza con la Comunidad ̂  y

y no oye mochas cofas en las L ecdo  
nes, capitulas , y oraciones, ó por- 
algún ruydo , ó porque el quscanta 
tiene poca voz, ó por-eíhr ¿litan
te , fatisíace al rezo ? R. Que fi ; 
porque el que las canta las dize en 
nombre de todos los demás, y a  
los demás folo les toca aplicar la 
atención.

P. El que reza en el coro con ios 
demás , cumplirá, diziendo el ver- 
fo, que toca á íu coropíurnifTimeri- 
te rezándole para fi , y oyendo lo 
que canta el otro Coro } R. Qiie 
cumple coa el rc^o de el Oficio Di
vino , pero no fatisfazeal oficio de 
el Coro $ por lo quai los Benefi
ciados , ó Canónigos que reciben 
diftribuciones quotidianas por 
tir al Coro , no cantando en él , 
aunque-rezen defpues privadamenre 
ó en el Coro {umdlauKute , uo 
pueden en conciencia llevar dichas 
difiribucioiies, y li las lLevairen,tie 
nen obligación á redimirlas. Ex
ceptuante las íglefns Catedrales, 
en las qu a les regularmente m *txi me 
enEfpaña ay eoltumbre de no can
tar el Oficio los Canónigos , fino 
ios Capellanes , ó M imíteos $ áflif- 
tieijdo , y haziendo fus Oficios los 
Canónigos-

. P. Para fat'isfacer alre^oj es ne- 
ceífirio , que el qu.* reza , oyga fu 
propina voz? R. Que en la opinión 
mas común deve pronunciar de ma 
ñera , que í¡ no es-Tordo , fe pueda 
oyr á fi rnífmoí y efia opinión ligue  ̂
la gloíf t de nueftras Conftitucio- 
nes i diñinél, i. cap> i.

Quan*
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¿ Q&&nd,ü\ den ota el tiempo tnque 
{£hade rezar>el Oficio Y digo que 
pfcra no pecar mortalmente, ic bali
ta ai partícui&r rezar todo el oficio 
dentro de todo ei día , que comien
za defde ias doze de la noche de éL 
dia antecedente , hada las doze de 
lanochede el dia inmediato figuíen 
te, Pero fera venial rezar lin cali
fa ala mañana las Viíperas , 6 C6 - 
pitras > ó rezar ala tarde tos May- 
tines, y Laudes , ó las horas, y es 
peor eipoíponcr el rezo , que eL 
anteponerlo, LosMaytínes, y Lau
de» fe pueden rezar todo el año el 
dia antes alas tres de la tarde, las 
Vfrfperas en quare lena fe re z<\n com o 
en proprio tiempo antes de medió 
dfe á ias onze V, g- Poco mas ó 
menos,

P.Cumple tonel oficio el queco- 
mtenza a rezar poco antes de las do
ze de la noche de él día figuiente? 
R* Queno cumple, porque ejl om§r 
d&i y el.dia fe acaba á las doze, 
pero fi ay dos Reloxes, que i'ueítn 
ambos andar concertados , podra 
cóformarfecon qualquierade ellos, 
porque hazé f entena a probable en 
orden a cite ponto , no podiendo 
íabér qual es el que acierta. P. El 
quera las tres de la tarde reza May- 
tines para el día (¡guíente íin aver 
rezado el oficio deoy , como peca? 
R.- Que fi lo házeeon caufa no pe
ca , íi lo baze íin caüU pecará vc- 
ni din ente , pero fatis tara fuftinci- 
alíñente á los Maytines de el dia fi-. 
guíente , y p^diá vez ir dcfpues él 
oficio de el dia, ydeve* P. EL oficio

de difuntos?, qáe *oH igr todas L$
fenlanas en la Religión de Santa 

* Domingo , en que día fe deve re
zar? R. Que fe deve rezar dentro de 
la (emana , que comienza Do- 
mingo , y acaba él Sabado y aun4- 
que fe puede rezar undra un 
no&urno, y otro día otro nodui n o, 
y orto dia otro -9 y otro día las 
laudes,

Vbi. Eíli *citcumílancra denota 
el lugar donde fe ha de* rezar:' y 
digo que los que gozan renra ‘por 
aísiíViv al eorodeven?rezar en é l, lo 
que fu l gleba*difpone. Tamblen los 
Prelados eílau obligados á hazer  ̂
que las comunidades , qué tienen 
coro , rezen cn la Igleba ante él Al
tar Mayor/De* los particulares el 
lugar para rezar és quaIquiera;

P, Quienes eftán eílémptos de 
la obligación de el oficio DivinovR- 
qut todo enlermo que declara el 
Médico , ó varbiY prudente, que no 
puede rezar fine magno jddtn no fia* 
lntis corporif ^aut nimlo doh re, aut 
yexdtione : en cafo de duda de fi 
puede ó deVe rezar, acuda á íu Pre
lado , qtíe le dkpenfe , como he - 
rnOs dicho en éiCap. de.el ayuno: 
eb qué no tiéfie breviario , ni queiv 
feiodp , devé rezar i o que í 3 be de 
memoria , pero no tiene obligación 
por efte motivo á rezar ei oficio 
pátvo de Nueftra Señctsupcro íi 
alias por orre.motivo , tiené^oblf* 
gacion á rezarle le deve rezar , pe
ro no" por él fuplcmentó de el ofi
cio Canónico , porque no ay Ley 
que tal mande.

P .



Tratado XXX'FT.» > 4

P. El Beneficiado que dcxó de 
rezar , a queefti obligado ? R.Qus 
deve reftituir los frutos que cor reí 
ponden al día 3 odias en que cul
pablemente con pecado mortal de- 
xó de rezar  ̂ exceptuando los leis 
me fes primeros a recepto Beneficio  ̂
que ea ello li dpxx de rezar peca
rá mortalmente y pero no citará 
obligado á reftituyr; cfta refiitucion 
fe ha de fiazer á la fiabrxa de la 
Igieiia donde tiene el Beneficioso 
á ios pobres 3 y nofatisfacccon las 
limoíius que dio antes rlc la omi- 
fion de el rezo , como confia de la 
propilición $ y  condenada por Ale
jandro Vil.

P. £i Beneficiado que omite el 
te$o , y tiene otras cargas anexas 
âl Beneficio á mas de el r e ^  de
ve re&itu’r todos tos tratos corref- 
pondientes á los dias cu que dexb 
el re^o ? II. Que es pr jbable el que 
íatisface redi tu yendo los frutos que 
correspondan aí r,£o t aunque no# 
ftftifuya los que correfpotden alijs 
cncriirtí 5 eífcj£c7 j* Y afii los Ob¡f- 
pos y b Párrocos han de reftituir la 
quam  , 6 qumta p arcê  los Canó
nigos que eftán ob igadosi refidrt  ̂
A klfiftlr al Coro , deven reftituir 
la tercera pavte5o qimtajlos Cape
llanes  ̂y Beneficiados, que tien n  
otras cargas á mas de el revertan 
obligados a la tercera parte ; los 
Beneficiados que no tienen mascar

{ja que el rejo,deve reftituir rodoí 
os frutos que corrfefponden al dta 

en que no rejan. Sta PP. Sainutn* 
ttcenfes. Notcfe, queel que dexa 
todo el Oficio, deve reftituir todos 

■loe frutos que correfpondm al rejo 
de-el di a en que no re jó. Y el que 
dexa fofamente los May tiñes, y Lau 
des, 6 folamente lasdemás horas m 
deve reftituir la mitad.

P. El Beneficiado que dexa de re
zar fe puede componer con Bulas 
de compoíicion v R. Que puede cd- 
ponexfe , pero ha de dar tantos rea 
ks á la fabrica de la ig lefia , ó A 
los pobres guamos diere á la Bu
la ¿ pero efio fe entiende con tal 
que no omitidle <eL rejo en con- 
fianca de la Bula , y con tal que 
ios taks frutos no edén ya aplica-, 
dos ¿ilicnl particular* oper? yel cer- 
ti* perfonij , como fucede en las 
diftnbuciones que pierde el que no 
alfifte al Coro , las quaits ellán ya 
aplicadas á los ‘ que affiften , y affi 
no íe pueden aplicar para la Bula # 
ñi para la fabrica de la Iglefia , -ni 
paca los pobres,

P. El Beneficiado*que juntamen
te eftá Ordenado in Sacn-s , y de» 
xa de rezar un día, haze dos peca
dos ? R. Q^e folo comete uíf peca
da mortal , aunque lo dexe iin caá- 
ía, el qual es contra Reiigionjpero 
fi tiene animo de no reftituir ■ cqm 
meterá otro contra /ufticia.

ÍR Á 4
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DE L A OR ACION-
{De 'Dfous Thom, 2 . 2,qaa/l.%i* 

f .  U nico»

REG £ jid  eft Oratfoi 
R. Efi t  ley atto men
tís ïn Deum. Y es de 
dos mèneras : vocal, 
y mental. P.La Ova
ción aóto de que po

tencia es, ? R. Que es adto de eL en- 
rendimiento- P. A que virtud perte 
*iece:? R, Que es ad o  de la virtud 
de la Religion-. P. Ay precepto de 
otar? R. Q\y.'A\ÿ y conili del cap.j* 
de &>A4 ¿tJieô  petite y CF accipietis 
P. Que precepto es ei de la onxio* 
R. que es precepto divino fobrena- 
tu r a 1 , [tippofii dt Eide j ÇT prxçiffi Yt 
¿ fid e  es divino na ru ral. P. Porqué 
p récifs ir  è d Eide es d iv i no nani- 
tal ? R. Porque htminc naturali co
nóceteos y que ay un primer princip
ino de quîé dependemos pava obrar 
bien» P- Porqué ftippofitd Eide es 
precepto divino fobreuatural } R. 
Porque por La Eè creemos y que a.y 
un Dios Autor de laGracia que nos 
Crio para la Gloriav y que nada po
demos fin El j y que todo bien ha. 
de venir de arriba j  y que aflideve^ 
Bios ovar.

P, Quanda obliga el precepto de 
orar ? R. Que obliga ftmper y fed 
non pro[e,vper. P. En que tiempos 
obliga i R. Q¿1€ per sé loqucndo  ̂ obiv 
ga todos los mefes , o i  lo menos 

.de dos a dos mefes^porque muy def* - 
cuydadü efla de fu falvacion, el que 
no haze oración vocal y o mental 
una vez al mes. Pero noteíe que fe 
cumple con efe precepto de ora r 
todos, los mefes > oyendo Milla to* 
dos los di as de Ficfta.r. También 
obliga efe precepto qjtdndo occur- 
tugrxyis tcntdTiô QUd yinci n-quii 
nifi per oratimem.. También tx ch#- 
rítate devemos orar por el próximo 
quando le vemos en neceffidad efpi- 
ritual y ó-temporal, extrema Jo 
(i extrema : y obligara tndirtólf^ 
efe precepto y quandonos inftasé 
algún otro/preceptOy que no lo pu>- 
dicrcmos cumplir hn orar.

P. Pedro te halla tentado grave
mente contra 1ü Fe , V. g. Ja qual 
tentació no puede vencer íin orar; y 
omite la oraciójy peca cotra la Fe ; 
en efe cafo baze dos ptcadosíR.quc

*1
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que ay dosí opiniones : pero ambas 
contienen en que ~bafta acufarfe en 
ia confefsion de el pecado contra la 
Fe /pues con cífo queda dícho^que 
huvo defcuydo en orar , y en hazer 
.aftas de Fe,o en tomar los medios 
para no caer en pecado. P. E t  
precepto de orar manda Oración

O rfc/en?
mental ¿ vocal f R. Que financié
una de las dos, y  Ton qualquiera 4e, 
ellas & cumple. Aquí fe ha de no
ta r3 qüe hoc ?pfoy que uno diga de 
Coraron el afto de contrición hazc 
aftode^Fé, de Efperanja , de Ca
ridad, de Religión, y de Oración

TRATADO XXXVIII
DE E L  SACRILEGIO! ;

' ' "A
{De <¡ao ¡D, Tbomas i. 2 .  ¿jiu/l, 99.

S *  Ünico.
jicrlUgíum efl y i ota* 

tro rei S a c r P. El 
Sacrilegio contra que 
virtud va í R. Con
tra Religión. P. De 

quintas maneras esí 
R- De tres maneras, contra perfo- 
nam Sacram, contra rem Sacram% 
&  cotra loctíSacru íwaCo tra perfonam 
Sacramycomo íierir á Clérigo, o 
pecar en el fexto precepto perfona 
que tiene voto de caftidad, fea por 
obrador palabra,defTeo, ó delefta* 
clon motofa, Sacrilegio contra rem 
fdcramy como recibir, o admínif- 
trar los Sacramentos finia difpo- 
ficion devida , quebrantar votos, y 
Juramentos , butfarcofa Sagrada , 
profanar ios vafe* Sagrados, o los

Ornamentos Sagrados,b las Rel¡" 
quias , ó Imágenes de los Sancos, 
ufando de eftas cofas para ufos pro 
fanos. Sacrilegio contra locum $a~ 
crum ,como hurtar, matar , forni^ 
car en la Iglefia , y la polucio.n 

Regla general: en a viendo pecado 
de obra en la Iglefia,contra el quin
to, fexto, y feptimo mandamiento ̂  
ay facrilegio contra locttm Sacrum , 
porque la Inmunidad de la Igleiia, 
conñfte en que cílos pecados no fe 
cometan en ella. P. El Jurar falfo, 
b murmurar en la Iglcfia fon facri* 
legíos ? R Que no. P. Pues porque 
eftos no fon facrüegios,y.lo fon los 
pecados contra el quinto, fexto , f  
feptimo mandamiento» ? R. Porqup 
la IgUfuxs lugar de Saítificio itv*

cruen-



ementó 9 y a(0 nt ádnaite crueldad, 
qual es el matar, á efufsió de Sangre 
eola Igleíia. También es lugar de 
pureza , y aífi no admite impurezas, 
y como es lugtr de juílicia^o admi
te injufticias-

P. Ay otros facrilegios contra lo- 
cum facrum q no lean c otra el quinto 
fexto, y feprimo Mandunknto í R. 
Qjtfe fi . v, g. Violar la inmunidid 
de la igleíia , facandoalgun delín
queme y en los cafíos en que le va
le la inmunid id, ó llevando los Clé
rigos al tribunal fecular , o de otro 
modo» También ay otros facrilegios 
contra locíim facrum ex ípf¿ riatura 
veiyabfque aliqita prohibltimt Eccle 
f e  ,como íi en la Igleíia y fe hizief- 
fení mercados , comedias lase ibas* 
o-fe hizieffe en ella eílablo para los 
Cavados y otras cofas femejan' 
tes.

p. El homicidio, o efufion de fan- 
gre en la Iglefu yim yt repeliendo y. 
íutn moderamine incúlpate tutdce y: 
tienen malicia de facrilegio } R.que 
no i y aunque fuellen publicas , no 
quedarla violada la Igleíia. Lo mif- 
ipo digo íi la efuíion de Sangrefuel
le en poca cantidad, ó hiede de 
las narizes y de manera que fuel
le fin culpa grave.

P.La efuiionde fangre, y lapo** 
lucion íiendo ocultas y fon facrile
gios? R. Que fi; aunque por ellas 
no quedaría violada la Igleíia. P. 
las vidas deshoneftas , delectacio
nes, ó ta¿tos impúdicos en la Igle
fu , tienen malicia grave de facri- 
legio ? R* Que íi fon con polución

tg n *  - 2 S 7
ó-con peligro de ella , fén facrile- 
gios graves ; también 6 los toca^ 
ni ientos impúdicos fueron públicos 
ferian facrilegios , contra jus diví- 
nttm naturale ¿ psro íi fon ocultos, 
&  fcclufo periculo polutlonts no 
fon facrilegios graves. P.La copu
la conjugal en la Igleíia es ^acrile^ 
gio ? R. Qpe fi,' y k es pubiíca que
dara lalglcfia violada, aliquanda 
txmen non erit peccatum propter dtu- 
turnam alterius cpnjugis in Eccle fia 
rcclufionem.

P. Pedro eííando en la Iglcfia , 
mata defde ia. Igleíia a Juan ,  que 
efta fuera de la Igleíia , comete fa- 
crilegio grave ? R. Qpe no, porque 
el pecado fe confumep Tiiera de la 
Iglefia ¿ pero al contrario , fi def- 
de afuera mataífe al que eftava den
tro, cometeríafacrilegio grave. P. 
Pedro hurta un bolíiiio de doblo-, 
oes en la Igleíia , facandofelos de. 
la fabriquera á Juan v.g. comete
rá íacniegjo graue ?R ojie ay dos 
opiniones y la una dizc que no, 
y fe funda en que para hurto facri- 
lego fe requiere , que fea de cofa , 
q fea de laíglefia, ó q efía á fu cuf* 
todia el tal bolíiiio de doblo*, 
nes , no era de !a Igleíia ,  ni puedo 
á íu cuítodia y folo per accidens 
eftava en ella : Luego &c.
La orra opinión dize , que era fa- 
criíegio , y fe funda en un cap. dq 
el Derecho Canónico cap.quifquh^ 
174. donde dize , que fe comete fa- 
crilegio , furando facrum de non fa- 
ero y y non facrum de fuero} atqut 
en el cqfo dicho fe hurta non facrí

de



de facro¡^4tqm enei cafo dicho fe 
hurtajnon* Sacrtttn de Sacro, Lueg'n 

P.Pedro en la Iglefia tiene delíeo 
de tener una copula , comete íacri- 
legio ? R. Diftinguiendo , íi el def- 
feo es de tener la copula en la Igle- 
fia ò es con peligro de polución 
en la Igíclu , fera ùciilegio , pe
ro fi es de tener la copula tuera de 
la Iglefia , y fin peligro d$ tener
Íjoluc ion en* la Ig[eliacio ferì facci- 
egto grave , aunque el deifeo fea 

dentro de la Iglefia i y al contrario 
íi fino fuera de la Iglefia tuvieíle 
deifeo de tener copula , ò polución 
en la Iglefia , cometería facrileg'io 
grave , porque el dedeo toma fu 
malicia de el objeto delicado y fed 
f i e  efi , que la copula , ò polución 
en la Iglefia fon facrilegios: Luego.

P* Q t̂e fe entiende aquí nomi
ne Ecclefìtc , vel loci farri ? R.Que- 
fe entiende folü illud fpxtiumy quod 
tfí 2 patimento EccL'fix ufque ad te~ 
¿lum a fumín* ísfra) ufque ¿d 
parlettm oppoftum, Y también fe 
entiende el Cemeoterlo bendito 
pero no fe” 'entienden los orato
rios dr ías cafas particulares, ni las 
celdis de los Religiofo*, rii là tor
re , Sacriftu , ni tribunas, que no 
tftin dentro de la Igleua.

P, SÍ un Principe manchile que
mar una heredad de la Iglefia , y 
otro la hecbafle tributo , qual de 
los dos cometerla florilegio? R. Que 
el que mandò echar el tri Dato,* por-

Tratado XXXWlt.
que á la Inmunidad de la Iglefia peí
fenece y quúd ftt libtray &  a 
galibns exempta. Pero el quemar la 
heredad y no es contra fu inmuni
dad, P. Si uno didfe de palos á un 
Clérigo en la Iglefia y y le hurí af
íe el Cali?, quantos pecados come
tería ? R. Que comete feis pecados  ̂
uno contra jufticia , ut f(*beflt quin
to precepto , por dar de palos. El 
fegundo contra Religión, por dar- 
felos á Clérigo incurre en exco
munión mayor refervada a íu 5 an- 
tidad. El tercero también contra 
Religión por fer la percufion en la 
Iglefia, y íi es con efufiondefangrc ■ 
y es publica, queda violada la Igle- 
fia, £Í quarto contra juflicia ut 
fubejl feptimo prxtepto y por el hur
to : El quinto contra Religión,por 
que hurta cofa fagrada. Y el fexto 
también contra Religión y porque 
hurta en la Iglefia, y li lúe rapiñan- 

*¿o y ó causó efeandaio , por aver (U 
■do delante de otros y 6 en publico y 
huvo mas pecados.

P. El omicidio , efufion de fan- 
gre y copula , y polución en la Igjle- 
lia, violan la Iglefia ? R. Que fieru 
do publicas, violan la. ígíafia ¿ pero 
no la violan , íiendo ocultas. Tam-r 
bien fe viola la Iglefia , quando en- 
t ierran a algún excomulgado, ó en
tredicho no tolerado , pagano, ó 
infiel en la Iglefia '9 fiendoeftopu-
blico.

TRÀ-!



DE EL OVARIO PRECET
TO DÉ EL DECALOGO. "

-  I

0 e  quo ¡D. Thomas », a. qu<eftt i a ». artjp* 5.

$. Unico.
( r '* f -..... ì .

N eftc quarto precep
to en que nos manda 
Dios honrar padre,/ 
madre , fe han de 
atender muchas obli
gaciones. La que tic 

nen los hijos con los padres, y ef- 
tos con íus hijos. La obligación q 
tiene la muger con el marido,/ ef- 
te con iumuger. La que tienen 
los Superiores con fus fuhditós, y 
efto$ con aquellos : la que tienen 
los pupilos »y difcipulos coa fus 
tutores, yraaeftros ; los criados 
con fus amos , y eftos con fus cria* 
dos:( y i  mas de e{To las obligacio
nes , que cada uno tiene en Tu ci
tado,/ Oficio,de todo la qual dere 
preguntar el ConfeíTor al peniten
te conforme al Oficio de cada uno.

P. Que fe entiende por honrar a 
lospadres?R. Que en cfte termino 
honrar , fe denota el amor, la revt> 
rencia,obediencia,y affiftencia de los 
hijos a los padres.P.Que pecado fe- 
ra faltar los hijas a qualquiera de 
aftas tres» cofas / R. Que fi faltan en

materia grave , pecarán r o o r r a l m f

t e  ,  y  fi e n  m a t e r i a  l e v e  p e c a r à à  
v e n i a l m e n t e .  Y  ; m u c h a s  v e z e s  l ñ  

q u e  e s  l e v e  p a r a  l o s  e f t t a ñ o s ;  ,  t f e s *  

g r a v e  e n  o r d e n  i  l o s p a d r  e$>, * y a u m  

e n  o r d e n  à  o t r o s  S u p c m o r e s .  Y  p c r-  
r a  m a y o r  c l a r i d a d  d e  c a d i  u ^ a n d e  

e l l a s  ,  p o n d r é  a l g u n o s  e i e m p l o i ;q *

Primeramente contra la obedien- 
cía peca mortalmente el fiiio.qú̂  
qo obedec e al padre en las cofas j ̂  
pertenecen al govierno del* ; ca£i% 
y buenas coftumbreŝ  v-gi £ jnau> 
dandolo el padre , no fe abftt̂ aé 
del juego excelfivo , de lacaza íq«i 
cxccffo,de malas compañía*, de fe 
entrada en tal cafa-donde */pgfe 
gro de pecar mortalmentey otras 
cofas femejantes.

Iten , íi contraía voluntaddc$ 
padre fe cafa el hijo, con quietano 
puede fin deshonra de el etoáo'$ ^  
(angre : Iten, fi quexiendqfecafa£^ 
no fe cafa con quien quiere 
que ron mas maduro coijfeiop/ er- 
periencia confiderà las colas. Pero 
acerca dedo fe hade cofiderarii ay¿>



je  '&m  w k  o

ger que quiere dar elp-idre al hijo 
AiirW.ie.fea rica*, es efe familia de- 
figull , y interior , o es enferma , 
fea y fatua , 6 vieja ¿ no peca el 
hijo no obcdeQi^íidopadr¿Tiaxü 
bien fi el hijo quiere guardar caf- 
tldad en^íUdo .rfe zelihato^.o quie
te entraran llelígioh , pufede na 
obedecer al padre,, que le manda 
cafarle*

Contraía devida reverencia al 
|rticbcqpecafelhijoimottalmente>que 
de dize pxlabras graves defatentas 5 
injuriólas y ó peladas , ó pone las, 
¿manQŜ ervel; padre, ó levanta la 
«narro .contradi. Iten, peca gráveme 
t« eVhijo que haze chanza de los pa- 
Aea , o los entrifteze gravemente 
cofívgeftos, j chanzas , y rifas*, lten¿ 
ÓtMasp,idees pobreslos mcnoípre 
ci% , d no los quiere ténet por; pa^ 
^ 5 ,0  niega! fer hijb de tales padres* 
jkcn |  peca^grútfemcnteel hijo* que 
ctiídfóroT:eXtefcuo aculad los- f  U 
dres 5 aunque fe a de crimen verda
dero i falvo¿ el crimen déla he regí ay 

h ó^conjur ación contrj.^1 
Ĵ hSfcipe j¿;pó i^é  éjy^ftós1 delitos 
¿ * V &  padre ,/& loí Hienda
quando no ay otromodb de torre*1 
g4 ¿*l©$.< !
V: CteriEfael ftntor a los padres pe^ 
fca «b hijb qüeíbs* aborrece^ tiene 
odio y  ó dostn ira con ceño ¿ -fobre 

i bfiftfcros  ̂ ’éfqúfrez;, óvól*l) afeólo: 
Yfiel'órlio és'én tí gráve*, cómete 
dd? pecada mortales $ uno contra 
clrld^d ¿ y otko contra piedad.- IV

- fe
!De el cuarto (precepto,

Mí |p )ty cjue tiSaldiafcal |t§|tfe,|J>%o 
{k c^ iR .Q u í íi es }coá Sfitafeion 
de mal grave haze dos pecados mor 
tales $ uno1 contra caridad,otro con
tra piedad ; y aunque le maldizca 
fin intención, filemaldize en pre* 
djbicia,q>éca mor talmente > fino es 
que le efeufe la falta de delibera
ción , ,

Contra la asilencia peca grave
mente el hijo q no focorre á íus pa
d re a n  las necesidades graves , aífi 
efpirituales3comQ corporales. Peca 
tambíemfi citando los padres1 enísi
mos no los vifita, o  citando encarde 
lados no los aJlifte en quanto pue
de* icen v fi citando el padre en e tr
íe rm edad gmv ean ô  procura el hijo  ̂
el que réciba los Sacramentos á 
tiempp , f  que llame al Medico, ó 
Cirujano , y que haga teíb mentó 
libremente* Iten , fi difiere las pa
g a s t e  dexa d  padre., y'el cum
plimiento de el teflattienroí 
; P. Se extiende también cite Pre
cepto i  los Padres ? Rí Quc íjj y af* 
íi pecan gravemente tí nó procurad 
que los hijos lepan laDoétónaChrif 
tíáha, nanded coivbuén&s cofripaiVksj 
cumplan' los- NI andamien tosí' de da? 
Ley-de Dios , y d ría1 Iglefta , íi ikí 
les dan buena c tíanc a ; vfi no los, 1 y /  /
eaítigan quañdo fe dan á vicios graí 
ves ; Iten , fi les dan ocafiotí de pe
tar cerní ím mal exémplo , fiendo jüó 
r adoras , Blas temos, olafcivoS: íreii  ̂
ít no los ali m entán } y aífiften coií-i 
fórme pide fu eftado : pécán taiífBiS' ̂  
gravemente los padres íi no les-de- 
xan*1 elegir-eltado4  íú< voitñítód^ ta-*

bien
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¿ipn jrctori & c&ftigan a los hijos té
ÉÉCettO;

P. A qué crta oblígalo el Ujb 
que ve al padre en ex trenca neceír 
f̂idad-y y no tiene con que íocprr 

serle ? R. Que í de ve tomarlo, o 
Averio l carao pudiere. , porque la 
ley natural le díípenfa , &  in tx~ 
trtma nccefflidtp wnniú ftmt commu
ñid : Notefe^ que toda efta doctri
na y (e entiende también de la ma
pire y y de los abuelos , y vifabu^- 
los y <&c

P. á Qureflan obligados entre 
íimarido, y muger ? R. Qtie de
ven aroarfe, reverencíarfe , obede- 
■cerfe ,y adGftiyfe en fus necesidades; 
por lo qual peca mortalmente Ü 
marido y fi citzx á fu mirgev paW 
¿ras conturoéiiofaSjy infamatorias ,̂ 
fi la impide la obfervancia de los 
preceptos de Ja Ley de Dios, ads 
laJglefia^ to n  ,6  la caftiga¡ $m  
excdlo, fí U niega los aUmentos,^ 
vertidos congruos , fegun la decen
cia de fu eftado, fin cada para ello. 
Icen y fi la niega ¿t devito ó ño 
coabita con fila fin cauíV Itéri ,  íi; 
no cuyda de^elgovierno deTacafa, 
y haz^pdá,6 defpercüfia los bienes 
que tf eñetŝ  De el tníffnó¿modo pe* 
ca gravemente la « a u g e p o n ?  ti» 
fas y ó otras palabras provoca al 
marido agrave enojoso blasfemias* 
iten, fi gdfa notable cantidad cén* - 
tra la voliuiradde el marido, y coi- 
tumbre de las demas mugeres de 

-irrealidad , y efi; ujo , fino es , que 
tenga bienes parapherndes-ton , fi 
defpreciando al marido ie levanta

£pp: el m a q d q : Iten > 
jío; obedece jri w u n 1 ’
que averno
fa  ̂y iaquiu , y buenas cortu»¿bsc$. 
Jten fi/riwie zelps de el marido, 
^iendo/pai j^yaiod? é| / nfn? SV*fy 
¿afiche* fren/jlle ñl?g^lrj4cSp 
tofio'<¡*ufa. f f : *;-v.t.. ,,. *-r. :í;

pr A que' * eftan obligados tóg 
amos , y criados entre fi y y ^  
mifmo digo de ot ros Superiores, y 
inferiores i R* Que ios, 
algún fnedo veaffdelqsp^ 
dres iy  afli tcnentur qned^m ^0^) 
*td eadem ¿id qu<z far entes. Por lo 
qual peca gravemente el asno ¿q8£ 
no procura que ¡0$ criádos cuiftplá 
con los preceptos déla iiey dsLfio^, 
y dé la lglefia,iy quefeptn JbiDq^- 
-trina Cbrifliaija.ijfrit, tí. les mj/i* 
den fmcaula jufta el oyr Moflía Ca 
dias de Ficíta, 6 los Jaizen rrabaxar 
parte notable de el di* fin caufa jiif» 
ta. feen , fi les genñitso ¡aricas 
graves r ó la ocaíion de p^atófa 
corregirlos como deven, Iten, files 
dizeñ injurias grayer ,'^áloandoloa

y eftán obligados á d ezírk|defpues 
que ño fu >muucioif'4 >&ldcrles 
gravCH>enteíntjfiv,gar delios femeja- 
tcs cofas. Iten, peca graveniente el 
amo,fi niega al criado los relimé tos, 
ó el fadário 4  -gana* Jtcñ^fi los ctha 
de caía fm cauta antes de cump'ir el 
termino p.i& idoj y en efte cafo fi 

-fio es que bávieíle califa gravi/Ciáfe, 
deven pagarles por entero.

También pecan gravemente los 
.U ¿ cria-



c-ríadosíi no tr ibuían, ni Íírvcn con 
fidelidad èri to ù  grave j  eílm obli
gados' i  reftitaif el diño, ite» , fi 
■Fes infieren grave daño , ò lo per* 
jàiiceii pudiendo impedirlo. Y aun- 
^ìecL d tñ.o io bagan lcis eftraños j 
lio obíhntc ios criados que no io 
impiden pudicndoj eilàn obligados 
a  rcftmùir y quando el daño es en 
cofas que eílivan à io cuydado. 
Jtea , b dexana ios amos fio can
ia ¡aft-i antes de el terminó de la co- 
duccioiv Iten íi no obedecen a los 
amo« en cofas graves que per tene* 
cen al goviernj de Ucafa y o bien 
de fus almas.

EXe la obligación de los barrocos 
, pata con fus feligrefes fe ha dicho 
et* el Sacramento de la Penitencia. 
Aquifeaviade tratar de los peca
dos que pueden hallarle en los Juc
hes y Letrados j Efcrivanos ? Mé
dicos Cirujanos ? MercadereSjtef- 
tigos; Capitanes y y otros Oficios* 
Pero no da lugar la brevedad de e{-

{De el quart* 'Precepto-'.
te compendio : foto advierto\ qbé 
los que confieffan k efFas per fonai > 
las pregunten de ló que han faltado 
en fu oficio} y ios tales ConfelTó- 
res deven ver los Autoresy que tra* 
rande elfo $ como Medina y Bu- 
fembau y Practica del P. Cordla* 
f  otros.

P, El precepto de honrar à los 
padres i  qué virtud pertenece ? R, 
Cfcue erte precepto es divino natu
ral y primo s &  perse a ffrm a tiyo ^  
fecundarlo neg4tiyoye 1 qual perte
nece i  ia virtud de iá piedad^ quan
do fe exercita acerca de ios padres 
carnales^ y parientes. Y pertenece 
a la virtud de la obediencia quan
do fe exercita à cerca délos Supe
riores., Y pertenece à la virtud de 
la ohfervancia 5 quando fe exercita 
à cerca de los Ecleíiaíl cos.. Y per
tenece à ia virtud dé Li grati tud, 
quando fe exercita à cerca de' los 
bienhechores.

TRATADO XL
)E EL QVINTO PRECE

TO DE EL DECALOGO.

S)e quo 2>. Thomas i .  2 .  ¡pufl.6$. ür 6 %

ÈRede Precepto fe nos prohi
be todo homicidio toda p.’r- 
cufion y mutilación in-

í  l
juila 9 por obras 5 palabras , de! 
íeos  ̂ 0 complacencias. Tambie 
fe nos prohíbe el efcandalo p€



foe el quinto tPtecept
que e] que efcandaltea, mata efpi- 
xitualmente al próximo.

P. Quid efl homicidium .? R- H/í 
iniujla homims occijfio.Dedodc in
fiero que no es lo mifmo homici
dio , que ei matar , porque el ho
micidio íignifica occifsion nijufta; 
y  la occiísion puede en algunos ta
fos honeftarfe ¿ y fer juña. P. Es 11- 
ciro en algunos cafas cí matar í R. 
Que es licito entres cafos , ¿mho- 
rítate Deiy authorí tote publica juf- 
titia y y quando fe mata al agreíor 
aótual yim y i repeliendo cum modera 
mine incúlpate tutela* Y fuera de eí- 
tos cafos el matares pecado mortal 
contra judud^^uthoritate Dei felá 
licito eímatar á otrory a un afslmif- 
ino, como ic vio en S anión , que-fe 
mató aísimifino con fus enemigos, 
jr muchas Santas en íus marti- 
riós fe echaron al fuego por infi* 
tinto efpecial de el Efpiritu Santo.

iuthoritate puilica jujlitia es 
licito matar á lo« malhechores, 
como fe ve , quando el Juez fen- 
tencia a muerte á un malhechor, 
y  también por autoridad publi
ca es licito marar en la guerra Juña.

P- Es licito matar en de- 
fenfa de la proprla vida ? R. 
Que es licito matar en defen- 
fa de la vida proprla iniuflum 
iny t forem yim y i - repeliendo 
cum moderamine inculpatx tute- 
Ha* Conña efto de muchos ca
pítulos de el derecho, P. Qiic 
qu ieren dezir aquellas palabras 
y¡m y i repeliendo y &c f R. Que 
denotan lo primcrwypu para queia

o de, el &tc»logo.
oefision fea juña ¿ fe requiere ' 
qne el agtífor acometa
fuerza a¿tual.Lo fegudo fe requiere 
que él que íe defiende no pon 
ga la intención direda en matar 
ai agrefor fino en defendetíe. Lo 
tercero fe requiere , que el que fe 
defiende , no tenga otro medió. 
para defender fu vida , que e l 
matar al agrefor*

P. En el cafo dicho eq que pue
do matar al agrefor in/uíío ■ pue
do también desarme matar 5 R* 
Que quando no puedo defender 
mi vida fin matar al agrefor , pue
do dexarme matar y haré ua 
a&oeroyco de virtud , por razón 
de que el agrefor no fe condene. 
Excepuiafe quando yo me 
lintielTe en pecado mortal , ó du- 
dañe de ello cón fundamento ¿ j  
también fiyo fuellé perfona muj; 
neceffaria para la República.

P. Sabe una muger , que no 
matando oy a fu marido $ cite 
le hade matar a ella ala noche ; 
podra matar a fu marido í R, Q^c 
podra en efte cafo, v- g. una mu- 
ger ella en la cama con fu m i 
rido , y fabe evidentemente, que 
el marido* tiene debaxo dé la al 
moada nn puñal para mararla 
aqiicila noche ; y no tiene otro 
medio para falvar fu vida , que 
el matar aL marido antes que 
el la mate k ella i en efte ca 
fo le podrá rnatár ; y la razón es, 
porque el marido es a^rdior ac
túa \moraltter  ̂ &  alias feryatur 
maderamen inculpara tutela*

V 3 Pero



Tratado
péiò para erta no bafti dtéiMòr t ò cftreel bien ■ eoitttfff dév&Uoè áísfi-

> 1 ' poner à las riquezas 5 y aim à 1% vi
da temporal nuéftta én jféfttk dt el 
Ilüftrif. Tapia.

P. Es liciro matar por Uri efcudo 
de òta ? R. ójae no ès lkieo regulir 
rrièhte 9 toma tónda de k  propófi- 
tiorì $i. condenada por Inocencio 
XI. Peto fi el tal eicudo de orò 
fuetfé tan uccellano à iti dueño^lit 
pòi effo huficlfe de vefnir à extremà 
ò gràvé néce/ììdad  ̂ fèria licito ma- 
tàt dgrejfòterh irijuflvM y yifn yi r£- 
jpetleHdó y &*c. Tampoco tÈ licitò 
iégillarilaehtè hablando^ matar pót 
fréá efcüdos de oro  ̂ aunque de ef
fo rio à/ hada àora própéftcioti co- 
dètìada. P. Es licito triatar pbf là 
hazienda y qùe nò poffcemos àt- 
tuarim etite 5peró éfpetamos pòffé-, 
et y y fèrteiriòs àlgtìri déf cdiò iri- 
cóado ? R. òhe no es licito ,* co
mò condì db là pfopblickrii 32. còit- 
denadà por Ihotericio XI, P. È$ tk  
citò al hètedèró » ò lègaràtió} ò al 
q tìerié deréchò à riña Catedra^ Ò 
P re bènda 5 matar al qiie iniufhrneri- 
te ìt impide là herencia y legado^ 
Cátedra y ò préberiSa -c R. Que rió 
es Scitò y éòthò còriftà de hi pròpo- 
fic 10115$. coridenada pot Inòcéntiò
xr.

P. És licitò rriatat èri dèfenfà àè 
ía borita y y caftidad í R. Qüé ts Ri 
citò eri éftòs ¿áfos. V. g. Pedio pti- 
W team ente comienza a dar à tmà 
perfona honrada còri Una piuma y et 
caria y caufàhdolc notable ignorritC 
nía: y fin querce defiftir dé lo com£« 
¿adó \ eri èlle cafo pddrà k  t i l  pef-

Iona

la préíiíinpciori^iunqüé 
té 5 y áífi ede cafo rara v tzyò nin
guna acontecerá en là pfàótica»

P. Ày cifri én qiiè ifriri puedà y f  
déva matara fu padré > R. Ĉ ue fi; 
V. g, Yo eftóy eri uri apoféntri; èli
tra mi padre 4 ciéffa là puerta^ y fa
ta là efpada para rhatarihe; y yo nò 
tengo otro medio pàìrà falvar mi 
Vida ^que èl matarle : Eri die tafo 
li yo inè fièhfo eh pécadò ttìórtàl dé 
y<5 matarlé^ póVque dliàs feria prò
digo de mi vidàefpirifilai. Però fi 
jtié fiento èri édàdò dé gràtià > put
ii 0 matarle yim V/ fèpelleridò y <Ŝc. 
^pùé dò de* afiné rii atar CY ìflòtiità 
Zn¿tfit&tiŝ  pótquè frix padre rio fé 
tóndene. Ni óbítá el dezif y qüé de
vo dcxafmé màtaf y porqüé éì padre 
parezè que fe halla entonces eri e£- 
ttèma ricééflidad efpiritriil. òbi
t i  efto y porque rio edà ih htftréntà 
necefsètaté 5 firió in extremo Iniqui- 
tdtis y porqué es itijufíd agféfóf y y 
falgafe por donde entro.

P. Es licito matar al injudo agrè- 
for en d eteri fa de los biéneis tempo
rales > R, Que es licitò 1rim y i re* 
jpeHchde cum moderamine incúlpate 
tHtcltfj juxta di¿Íd. fuprd. Y Cs la 
ra^on^por qtielos bienes tèmpò- 
tales fon neceffarios para cori ferva f 
la vida. Étceptuafe de eda do^ri- 
11a j quando el de tri mento ño fu èffe 
notable juxta \uáitiumprúdehium. 
y quando no fu effe en biches qué 
annualmente poffeemos : Y quan
do la vida dee] agrefor fueffe muy 
neceffaria para el bica publico; poi:-



fDe el Q u in to  Precepto". '? <p 5
Tona horada facat la éfpada para un P. Ddpues q el agrefor defifte de
pedir J el que no proíiga en deshon
rarle y y fí nO puede impedirlo de 
otra fuerte que matándole ¿ podra 
matarle yim y i repeliendo y ÉFc-Ta 
bien t&M* muger que no puede defen 
der fu catYidad , fino m atado al 
agrefor ta .com i ene i- á violen-
tar $ le podrá matar.Pero fi pudiere 
defender fu caftidad huyendo > cía* 
mando , o de otro modo 9 no le

Ímede matar. P. Es licito matar al 
ucz 9 acatador >o falfos testigos > 

quando eeyto imminct fcntcntia inr- 
qua > y el reo eftá ioocentej y no ti e 
ne ouo medio para evitar el daño í 
R. Que no es licito 9 como confia 
de la prop afición i S, condenada por 
Ale&aiujro VII. í \  Es licito matar 
al que aureola levantar falfos refii 
sao® ios é 6 al que me dio una bo
fetada 9 ó con una caña f y def- 
pues huye íR . Que no es licito3co- 
jno confia de la propoficion 50,con
denada por Inocencio 5£I.

P. El q puede defenderfe huyendo 
deve huir y potius y quam occidere 
4grcjforem injuj}#m í R. Que fi de 
huir y fe le ha de feguir infamia 
grave ,no  eftá obligado a huiijco- 
mo uncavallero 9 o Capitán y que 
es acometido en publico : pero fi 
de huir no fe ha de feguir infamia t 
deve huir: V.g. Si el invadido fuef- 
fe Clérigo Religiofo y 6 hijo 
de el agrefor y ó otra perfona que no 
huvieífe de perder tnücho?'y cambié 
fi el agrefor fucile fatuo3ó eíluvief- 
fc borracho y n<*cra licito matarle 
pudiendo huir.

la violencia^ fuerca adual ferá li-( j * J
cito matarle í R,_ Que n o ; porque 
ya no feria defenderfe, fino íer agre 
for : v.g  ̂Pedro mata á mi padre^ j t 
huye ; no puedo ^o fcguirle ? y ma
tarle , porque ello feria 
y 110 detenía. ~

Pero , fi un ladrón me quita uft 
bobillo de bailantes doblones5 yhu- 
y e con ellos ¿ puedo feguirle paca 
recuperar el dinero y y puedo xa&r 
tari o, íi ¿fe otro modo no puedo re
cuperar ei dinero > porque aun iluta 
la violencia mientras huye^itavádo 
configo mi dinero jhafta que haga 
manfio n en alguna parte. P. Y fi 
él tal ladrón entro ya en nn&.cafa¿ 
qué puedo hazer: R. Que puedo dar 
cuerna á la jufticia ; y fi por jufilcia# 
ó de otro modo no puedo recupe
rar el dinero, puedo entrar al puefi® 
donde tiene el dinero , y tomarlo* 
y fi el ladrón me lo quiere quitar 
con fuerza j puedo yim y i repelle* 
rey &c.

P. Es licito á los Clérigos,y Re- 
ligiofos matar al agrefor en detenía 
de la haziendaf R, Que es licito có 
tal que concurran las clrcunftancias 
dichas ; porque la prohibición del 
Derecho 5 fe entiende quando non 
fery¿titr maderamen incúlpate de~ 
fenfionis. P.Es licito matar al agre 
for de el próximo f R< Que en ips 
Calos , en que es licito aí próximo 
matar a fu agrefor, puede qualquie- 
ra otro exccutarlo por -él , gua^ 
dando las devidas eircuriftancias,ex
ceptuando fi el próximo quifieffe ce.

der



a j á  ■ Tratóle XXXX.
der de fu derecho; y exceptuando niel fede •■fi autem hoc non' poteff' y
quando el agreCor de el próximo ¿ 
fuerte pariente nuefteo gjuy cerca
no porque entonces no nosfena 
lìcito À nofotros el matarle , por
que íerh notable deformidad con
trapiedad.

jr- n.

PREEG.Es licito matar al ino* 
eente^por Calvar la vida pro
pria ?R. Que el matar di

rette &l inocente y no es iicitOjpor- 
que malo ab intrinfeeo : pero el 
matarle indirette yO* per accidente 
puèd'efcr licito en algunos cafos.V; 
g. Si qui s non' poteft alater funere 
mortero y nifi conculcando y &  occi- 
dendo innocentem jacentem in yia 
líe i te conculca iüumjícet i ndi rette 
fequatut mors : ítem fi conimi fi cri
men fecretum dign¡:nvmortty quod (i 
non confíteor damnandus eft innoves } 
de tn&rt,e plctíendus y liciti pofjftum 
negarey dummodo ego non fim caufay 
quod et imputetur delitium.

Replicafe contra la piómera par
te de la refpuefta. El Jaez puede co- 
denar à muerte al que fabe que es 
inocente yfi fecundum alegata &

Ítroiata probetupnocens ; Luego es 
icito en algún cafo matar al inocen 

te. Refponde N* P. S. Thomas en
la i. 2, qua fin 64. arde. 6. ad 4 dim 
cehdum^qmd ludexftfeit y aliquem 
innocentem effe y qui falfis teftibm 
coñyincitur y debet diltgentius exa* 
minare tefteŝ  ut tnyeniat occafio- 
nem liberan di innoxium. Sicut„ Dx-

debet cum Superior i relinquere jttdt- 
candum. Si autem ncc hoc patefk y 
non peecat fecuodum alegata (en~ 
téntiatn férens quid ip(e non occi- 
dit innocentem y (id Hit , qui affe* 
runt nocentem enm*

P. Es licito á alguno m atrfe rríf- 
ndímo ? R. Que el matarfe diré {fe 
no eS'licito y y el que lo hizicre?pe
ca contra caridad propria 1 contra 
¡uftitiam comrnnnitxtis^yel le^lem  
&  contra juflltlam (upratmi Domin ij. 
De i. Pero es licito en algunos car 
ios el cooperar indbetíeftL íu muer
te 1 como- el foldado puede#y deve 
guardar el puefto que le manda guar 
dar fu Capitán y aunque tema que le 
ha de cortar la vida ¿ y en tiempo de 
peftees laudable el aíliftir a los en
fermos 3 aunque aya peligro de que
dar* inficionado , ni eft¿ uno obli
gado á ufar de todos los remedios 
poffibles y y extraordinarios para 
confervar la vida y ni el enfermo* 
defeíperado de los remedios^ ef
ta obligado á ufar de remedios* 
preciofiííimos y aunque fupíera que 
con ellos avia de confervar da vi
da por algunas horas dias y y  
aunque fea por un año.

Tamhkn una muger honefta^ ef- 
pccialmente U es virgen y no cita 
obligada a dexarfe cutar de el C i
rujano i ¡n parttbus (e ere tiori bus ¡ 
&  pudendis y aunque tama cierta
mente el morir por ra£on de ef- 
fo, *

También es liwto quando fe 
padece naufragio en la mar 4 no

to-



to tm t la Cabk, en que uno efpera- 
va libratfe , para que otro fe libre 
en etli^ fuponiendo que la tabla no 
era fuficiente paira librarle loados* 
Y la ragon de todoes* porque efto 
no es querer fupropm  muerte , li
no permitirla ex jupa caufay quam 
licite "Pulí O’ dfipctit*

i3. De que fe hade actuar el Con 
feíibr en efe precepto 2 R- Que 
de el numero , efpecie , y circunf- 
t  íñelas de Los pecados. Las civcunl- 
tancias fon qnid^tbi^ quibm *nxU 
lijs y quomodtK En la cjrcuQílmcíaL 
¿J*idy le preguntara al penitente, fi 
ha muerto , ó-herido , ó ha delica
do matar , a  herir , o fe ha alegra, 
do de Lv muerte de alguno, y li di  ̂
ze que ha muerto a padre, d hernia^ 
no > ay circunfencia que muda ef 
pccie de parricidio,, ó tratricidio^fi 
ha muerto á Clérigo , ay c i reuní- 
rancia que muda efpecie de facrile- 
gio , y ha incurrido en excomunión 
mayor jtixtd iuperius di ¿i a, S\ ha 
muerto á algún oficial > ó a qual- 
quiera otro., de cuya muerte R aya 
feguido daños , los de ve reftituir¿

En la circuníUneia ubi  ̂ le pre
guntará , h la.muerte fue en la Igle  ̂
fia y y fi d:ze que íi ¿ cometió- peca
do de facrilegio, y lltue publica 
quedo violada la Igleña* Y fi ma
tó en el caminode Roma á: alguno 
que iba allá en peregrinación , im- 
currió en excomunión mayor y re
fe evada al Papa intra Bullam Cctn<£- 
Ituihus auxil¡js\ Le preguntará de

0* i  p y
que medios fe valió , y fi dize, que 
fe vaIíó de algún affefino, hayo c ir- 
cunílancia c*e efeandaío. ¿Cfror.W©: 
Le preguntará el modo con que le 
mató ; y fi dize que juntamente le 
díó can una caña desflorándole  ̂bu- 
vo circunftancia de contumelia. Y  
fi defpues de muerto le facó las ca
rrañas > huvo pecado fp c c ta l ls  f e r h  
t a t l s y y fi la muerte fue en publico, 
avia circunferida de efcaiKtdo.

T  ambien de ye i aber eiC onfdlbr 
los refervados S y rio da les decadaO- 
bifpado. Los que ay en efe á ter- 
cacle efe precepto 9 fom El herir 
padre x madre y 6  abuelos , ó poner 
manos violentas en ellos- El ho- 
rokidio volnntajno, y el que lo acó- 
fejare , ó ayudare para ello. El que 
haogate alguna criatura > por acoli
tarla. configo, ó de otra manera por 
negligencia, ano lo advirtiendox ó 
no lo queriendo*

El que procurare y óhiziere que 
alguna muger malpara , ó procura
re efterilidad: en fi y o. en otra per- 
íona- El que anda buscando como 
m atar á fu muger y 6  fu marido, 
por aver otro , a  otra.

* * * * * * ** * * * - * - *  * * * * * * * sfe- ifc * * * ** * * * * * * % * A * * ** J#c * * ** * * * * ** * * ** * *- ** * ** * * *> * ** ** * ¿* ** * ** ^



-JT. III.

De el Efcdnddte*

P REG. StándüluntfR*
EJt diBum^el fA¿íum rrtinui 
re Bum y occdfi f̂tcm rulnd fpt- 

ritualispr&benspròxìrrta.Quiere de- 
zir efta. difiaidon y que fiempre que 
nueftros dichos y è hechos fueren 
cauta de que él próximo cayga en 
pècado aVrà maliiíia de efeandato. 
P* aquella partícula rülntts re&um y 
que quiere dezir f R, Que nos dà 
à entender que aiinquè la palabra 
è acción no tea en lì mala y péro fi 
bic 3 & nmc itnieve il próximo à 
pecar 3 avrà pecado de efeandalo.

P. Puede aver efeandalo con ac* 
cion de fi buena f R* Que fi vV, g* 
cl accedo mancai e* buenó de fqO* 
ex objeBo ¿ pero fi ie tiene delante 
de los hi jos y ò otras petlonas^ten* 
d ti malicia de efeandalo > porqué 
Ics dà òcafion de pecar. P* ptìted« 
aver Scandalo con una acción in
di terente óbjeClo $ R. Que fijv.g. 
un Cura lleva 4 fu cafa unamuger 
hermola y que h\ quedado huerta* 
na} y .el pueblo fe efcandallza y ha- 
zàendo ¿uyzio que etti amanceba
da con .ella s bendo affi , que no lo 
cita ¿ ene-fte cafo la acción de ti, no 
cs mala> fino indiferente e# objeéio 
immo y fi lo fiaze el Cura porque 
noie entreguéà vicios, ò por otro 
fin bonetto , fecà acción buena ex 
ilio fine 5 y no obfiante nunc
tendrá malicia de efeandaio. Qtro

exemplo. El entrât en úna cafa es 
indiferente ex cbjeéía y y fi h iç  ' 
nunç attends circunflántij* y fe ha 
de mover el proxirfio à pecar, avrà 
pecado de efeandaio.

P, El efeandalo es pecado mor* 
tâ i jà  venial í R. Que íi mueve al 
próximo à pecar mortalmente feri 
el efeandalo pecado mortal ¿ y fi la 
mueve à pecar venialmente ferá 
el efeandalo pecado venial, P. En 
qué & diftingue ei efeandalizar con 
una acción buena ex objctfo y el 
eícandatizar con una acción mala eje 
nbjeélo í R, Que fe distinguen en 
que el qtie efcandaliza con acción 
ex úh]e£f?o mal* , comete un peca
do manque el que efc^ndaliza con 
acción ex oh je Bo buena : v.g. Pedro 
hablando palabras des honeftas gra
ves con Maria , la efcaiukliza y 
Juan la escandaliza hablando pala
bras de fi hon citas $ en efte cafo Pe
dro peca ex abjeóto y y peca tam* 
bien ex circtmfidntia fcundalL Pe* 
ro Juan folo peca xdtione fc¿nd¿li$ 
y no p eca ô bj eBn,

P. En qué fe divide el efeandalo í  
R- En aciivo, y paífivo. El efean
dalo aétivo y efi di&ur>t yT?el fdBfê 
minuf reéíum otcafionem ruiti# fpirl 
tu llísp f¿benspróxima. £1 ejeanda- 
lo pailivo y efi ruin a fpíritudlis prQ* 
kim/yocc4fione acctrpu ab ¿fío.Qtlie 

redezir’, que el eítaftdalo paffivó t 
es la ruyna y que el próximo pade* 
ce , y el efeandalo a£tivo fon las 
palabra« , o obras que ocáftónan c i
ta ruyna.

P: El efeandalo ¿divo fe puede
ha-



l u e  n  w m

h a l la r  íítí é l  p i f f iv ó  \ R .  Q u e  f t  p u é -  
den hallar juntos > y fe pueden há- 
Hit feparados* El efcándalo a&ívo 
fin paffivo , efl oceaflo data y &  Hóh 
nccepta. V*g. Pedro incita á Ma
ría a pecar 3 y Máríanó tontíeíiré. 
Eléfcandaló páffiv’o fin a ¿ti vb y efl 
éccdfio dcceptd y &  fon daifa V g 
Pedro no ¿a ócafioh á id  aria y pa
ra qúe peque  ̂ y María de hablar 
tón  é l , confiante en algún pecado. 
El cfcandalo activo junto coh él
paffivo > tjf òctafìù dàtay (¿T aécep- 
td.  V. g. Pedro incita à Maria à 
péfeàr j  y Mafia conftétite èn él pe
cado.

P. Ei éfeandalo attivo de ^ a n 
tas maneras es ? R. Que es de dos 
íúráhéras : e fea odalo éípecial, y éf- 
cándalo gertetal. El eftahdáló éfpt- 
cial efl diñurk y yel faílutk minus 
t t occdflbnerh ruìnòt fpiritud- 
tis pi'db'ent prokimo ek i rite mi ohe 
ñt eadaf y &  redthih illius pècca* 
V y&  trìftrtàh fpintHüléhí tnchrrai. 
V.g. Induce Pedro à Maria à pecar 
éié fflrénrfo>2t dírcfíd de que pier
da la g-ratia de Dios _ y muera ef- 
p iti tu al niènte. Efte eí cándalo fe 
íütlé llarfiár peccviffíw defñohiorúm* 
Eléféantfalo general^/? diéhmy Vel 
faÚüth tnihus rrcínm occaftonemrt*?- 
H£ fprrriiHatis prdbehs péóxhnoynoh 
ihtendcrrdo minarti fp ir i tua lem pr&- 
3 r?/»/ 5 íei ìhalùrn proxitni eff.

Efte éfcándulo general puede fer 
d ite lo , y indiremo. Será diredo3 
tfuáhdar üha induce al pecado pot 
el provecho, è gufto que de ello fe 
le ha de feguir ^tonro el que indu-
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ce à òfrè à que Aire £atfo} para gà- 
par álgUh pkyttf, òle ptrftudè3qne 
htittfe para percibir là cofa burrada ; 
ò folcita à uria mugtr por fu falaz 
dèlcyte. Éi éfcatìdalo indir c eto es - 
qftfcñdo Mio ?.g. previendo i quéèi 
projítnó ha de efCaftàiiizar , efi- 
ze 3à haze alguna cofa maialò qiie 
fèngà éfpeciè dè Alala y fin inten
tar 5 qoè ti  próxima peque. V.g. Ei 
qtìè jtìtà 3 bta&fé&a 3 o hzt£ òiiók 
pecados en prefencia de fus proii - 
ìitòs j t^òcitìtdò 3 qtìfè fes ocafion 
de tuyim efpiritiiai^ pero no inferi- 
tàhdòla3 ni eii quanto è's fnaitttn f  èto- 
xìth'< y heiju e ali um fin età.

P* Eléieandalo paffivè deqU^ft- 
taS maíiferáá es> R. Dfe tre?? AiàtìeraS: 
partii lòr ttrh } fì-agllìum y &  Fhgri- 
feoYftfh. Stahdalhth frégi li üfo efitti 
ha fpìrhualis pro%ihtiy èrta ek fìr£* 
gilítate i v.g. En una calle eftàn dàs 
ino^èSj y de patfvr ciertà mô A por 
la tal calle 3 fè moèvèn i  inctinti- 
heitcta ; fi èMa fabé eftò y y còmò- 
dariiehtè puede paffar por otra t i 
lle y lo deve hazer : péro fi comoda- 
rrteñte rió puéde paffar por afra cá
lle > pt^qtle cilà firviéndo y y ha ée 
Tardar y y ha dp aver riña y ò dif- 
turbìdèhcàfa 5ò tiene òtta càufa 
jiffta y podrá pallar por la tal calle; 
porqtfc élla tiene caufa3 f  ellos ptífe 
d̂ Ei nò pèear.

ScàndalkM psr^uìorum efl ruina 
fpirhualis proxittiì ortà ex igtiordh» 
*tia vaujé. V.g. Un hombre que tie
ne caulas fuftas para comer carne en 
días efe ayum>3 liega à un meíonen 
dia de ayiafOj y pide que k  den car-
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lae i  comét f y los que ¡ le oyen fe R * Que de vemos evitar toldo efcaijí
efeandatkan , de que iín hombre al 
parecer robuftocoma carne aquel 
día : en eíie cafo tiene obligad ou a 
dczir  ̂que t i e necaufas ju ti- St y ta- 
cuitad de los Médicos para comer 

. carne * y que el fe alegrara de 
comería j y queaífi note e i canda- 
líxcn : y & no afiliante efto, fe es
candalizan y paffa el etcandaio á 1er 
pharífayco ? y él puede comer car
ne.

Scandalum Phdrípeortfm eji ruin* 
jp i ri (ud l i y proxíml f ort¿ ex p urj 
mditU. V,g. Una petfona comuL 
ga a menudo 9 y dizen malas len
guas , que es un hyppcñtavy fe ef- 
candalizan de fu« Comuniones, por 
pura malicia de ellos. Otro exexn- 
plo . Un Sacerdote deípues de de- 
zlr Milfa entra en la Igtefii a dar 
gracias5 y tos que le ven fe efcanda- 
lizan  ̂diz fendo que va por ver las 
mugerts ¡ ent&c cafo el S acerdo., 
te^o ertá obligado á fálir de la Igle 

. fia; quid totd mdiitid oriturdh lilis. 
JEfte efcandalo fe llama P¡?drlfco- 
. rumypot<puc los Pharífeos le efean- 
daüzax^an de ya* los milagros de
Chrifta

P. Ay Precepto de no efcandali- 
zar ? R, Que íi y y que es precepto 
divino ; porque Li caridad que nos 
manda amar al próximo >nos mam- 
da también y que no lo cfcandali- 

, zeniOŜ üvíídp ocafion de qne peque; 
confta también de el Evangelio yjl 

'Qculu? tuus fcu n da! i z, ¿t t ey e y ti e eum
^/.projíce ahjle i P. Efiamos obli

gados ¿ evitar todos ios efeandaios?

dalo adlivo y fea efpecial, ó general 
d iredo, óindiroáo. Pero quan- 
do el efcandalo es puramente pafH-

.vo , digo , quod propter fcandalum
Pbcmfdorm; y nihil omtt tmdum eji. 
&propnr f c uncial nm fra^ilium yel 
puryu¡ortímy nonfunt omittendd cay 

funt de necesítate falutis $ ed 
yero qiae ftwt confdij y dijferen dd 
f unt> doñee de yerltate ft¿t inflru- 
¿ti o*

P. Eftamos obligados a dexar las 
obras buenas que hazemos^ quando 
/abemos r que fe cfcandaiixa el pró
ximo ? R. con diftincion ¿ íi aque
llas obras buenas fon patentemen
te buenas y de manera que el efean- 
daio es Pharifayco^no eftamos obli
gados a dex arlas. Pero fino fon pa
tentemente buenaSjdevemos dilatar 
las harta que al próximo fe le iuftm- 
ya en U verdad 5 para que no fe ef- 
caud-dize, fupomendo que las ta
les obras uo fon de necefshate f¿lu
dís*

P. El efeandaíopjílivo es pecado? 
R. Que el efcandalo paffivo fiem- 
pre es pecado en el efcandaiizado  ̂
aífi como el eícandalo activo fiem- 
pre es pecado en el efcandaiizante, 
l \  El efeandaio paílivo á qué efpe*. 
cíe pertenece ? R. Que no tiene ef- 
peele determinada y y  todo peca
do cometido occajione accépta <th 
Mío 3 O* (t non dutd 3 es efcandalo 
paíGvp.P. el ° fe and aí o activo qu an
tis malicias incluye ?R. Q̂ue el ef- 
candala efpecial^ tiene fiempre dos 
malicias á lo meaos : tnalick efpe

cial
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.cía! contra caridad \  ó cotreccion 
fraterna ¿ y . otra malicia , íegun la 
efpecie^de pecado a que induce al 
ptoximo.

A cerca de c\ cfcámíalo general 
ay dos opiniones, y ambas de Au
tores muy graves. La primera, di- 
ze, que el eícandalo general tiene 
dos malicias fpccie diltintas ¿ una 
Contra caridad , y otra tegua lacf* 
pecie de pecado á que induce al 
próximo. La otra opinión, dizc > 
que el eícandalo gen era L , no tie
ne malicia efpccial contra cavidad: 
y que affi. eflc ..eícandalo fe reduce 
a U efpecíe d& percudo á que in
duce alproxímQ. Y.g. SÍ induce * 
al proxiuio a que peque contra 
calidad ^é l efeandaio te reduce a ? 
pecado de incontinencia, y a elle 
modo, de los demás. Pero advier
to  , que en ambas opiniones ¿cve 
el penitente explicar en la con- 
fdfion la inducción , y la mate- 
tía en la qual induxo a pecar.

Preg. l>e que le ha de a¿tuar 
el Confdlor en efta ‘materia ? K. 
Cfcuefe ha de a£tuar il el efe&n- 
dalo7 fue dire ¿lo fue, indire&Qj, 
y de la materia a que induxo al 
próximo ¿ y de el numera de las 
perfonax a quienes tícand<dizG¿.y 
Ác las circmiftancias de las perío
cas. : V. g. Si efcandalizo contra 
caftidad  ̂ fe ha de a&uar fi eran 
cafadas , paritntas , & c Preg te 
le ha de preguntar al penitente h 
el efeandaia era general y o eí- 
pecial ? R. Que quando el peni
tente fe acula ahfolutamente de'

aver inducido í  pecar, fe:haae ¡jy* 
zio , que e lefc andàlo era gaie ral j 
quia ex regular ì ter contingenti bu 
jtidittum facicndum efjt.

P. El pecar delante de otros es 
pecado. de eícandalo vR. Condíf- 
tincioHv Si astemi s omnibus circun- 
^anti^s , íe haze juyziu prudente> 
que. ios oyentes de elfo fe han de 
mover a pecar > avrà pecado de 
efcajidal O* Pèro íi attenti* * ormibus 
circunft antijs > 1 c haze t j u y peli- 
dente , qué no fe han 
pecar i no avrà pecado de eícan
dalo. Tambienn ios oyentes efta- 
yan y i  dete rminados í  pecar > al 
-modo/quevio/ tQtk la ramera publi
ca para pecar contra el íexto prc- 

Veptd^ ^tamj^oc^ avrij p£c|Ldo de 
efe anda i o aótiVoirJ "

P. Pedro con eícandalo general 
induce à quatto períonas à que hur 
ten i quantos pecados comete ? R*

- Que L^Opinlon^qm: el ele ánda
lo general le reduce k la ripeti e 
de el pecado à que induce al próxi
mo y tolo comete quatto peca
das , los quales fon redudi^i con 
%tx jfuftici&*y pero eri da 
nÍ0í> comere ocho pecados, quà- 
tro contra caridad x y quatto con
tra juíl icía.

P. Pedro efta determinado à ma
tar à ]uan , y yo no puedo impe
dirtelo de ningún modo y podré 
aconfejarle, qué le de quatto pa* 
los bien dados- ©que le dé úna efio- 
cadaq no feade mnerterR-q* h:porQ 
lo q yo-le atonte jo es menor mal, y 
eftá induydo calo qbc quiere hazer
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w„. r ____ _  yb  fcftomr; < P. Le
pbárH àcòtifeiàv'én el cafo <Jicb’o 

.que no mata fi e à Juan , y que hi - 
nelle à MKowoì%.(^'hó??#U ni 

'Tuffi 'f&ì'tnd^ ncc cmftdenka mali 
/* ’ Hit - inde ^n ian t bon¿'>. per©pod$ 
K 'proponetfe cfpectiiari vámente un 

•mal tnéèor ■ ■ y d~zkle , qùé aiun- 
que todo es malo , y no fe deve ha- 
ter , pero que erte e$ m^n^rmal.

Phíítlmente pongo ¿quí iaiptb- 
policioh yí. condenada por Iflocejrv- 

qije gl XÚbé&

que poniendo los hombro^ fabícn* 
dolo, ayuda a fu amo á fubir por 
ks ventanas a eftmpar la doncella^ 
le firve muchas vezes y llevando 
:lst efcala y abriendo la puerta, óha- 
z i en do cofa fcme/arite^no peca mor- 
“talmente ■ íi h%zz efto por miedo 
ck notable detrimento ; conviene a
faber 3 por no fer maltratado de ei 
Amo, porque no le mire con malos 
ojos , ó no le defpída d e , cafa.Cojir 
denada.

D E E L SEXT O P RECE P T O
I DE EL D E C A L O G O .

0 t q M 0 f Tb.i*%* a 15 ? i  J 4 ¡

*

RE6> tfi'iffd/tl-
; ? R, £/?’ yírruf
\ morati.  ̂qttk trìodvrÀ- 

tftr ^oínptates eximís,
La caftickdfe divide

en virginal  ̂ conjer- 
gal  ̂ y.vidual : La virginal fe halla 

- en áqfuéik que Jarnos tuv:/copula , 
In perdió1 fo cktólro virginal. • Pero 
advierta fé y que puede una ínugér 
fer virgen quoad memem^y no quoad 
mrptw^y puede fer virgen qvóad

I .

¿fwpús }y  no qrio/td tfkntcm* V.g.S? 
Marta no huvueífe jamas tenido cq- 
•ptilír, pero buvxefle tenido un pen- 
faniicnto confentidó contra la vir
tud de ia caftidad ; en tal cafo feria 
virgen quodd empus, pero no qn$úd 
rnemem. También al contrario; Si 
á María la cogidlén en unmonte, 
y •• allí k  ataffen^y quífafFen fu clauf- 
tro virgínahfe tener ella confenti- 
íiiiento alguno  ̂ en tal cafo feria 
virgen qmad mentem, fuponiendo

que
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qüé fátn^s aVia pecado gravemente 
Cóhíra caftidaí^pero no feru virgen 
quoxd corpüs. La caflidad conyu
gal efl qwt moderatur 'yolup't&tcs tifa 
€it4 t curnts. V\ g* dos cafados^que 
fe guardan fidelidad, La caflidid vi
dual ¿ e£l qud ñioivrdtUY yoluptatcs 
Cíirnis y poft' fk&xtern aheriUs __ conju- 
gis. V. g. Mafia defpnes de aver
íe muerto fu marido y fe ahftiene 
de toda efpecie de luxuria¿eíla guar
da la caftidad vidual*

$ •  II.

P REG-quefe nos prohíbe en 
efe fexta precepto > R. Qiie 
todo pecado de luxuria por 

obra 5 palabra :¡ ddfety y o déle&a- 
cion móroíbu P\ Q jid  efi luxurix } 
R . EJl ufu$ inordíttdtus yenereorum. 
P- Qiiantas fon las efpecles’ de la 
liUuria> R. feis iratiuáles y y qu li
tro contra n tturdm. Las ¿-atúrales 
fon : ¡impte-x. forme ¿ti ó a dulte-
rtumy flruprum hicefuq raptasy fa~ 
ctHegium.. Las efpecies con;r¿ n¿t-  

tttram fon : pollatfo fodomiafief- 
tid litas CT diy?rf¿t corporam feo- 
f iM  ■

P 'Quid cfí (¡tvtlex fornicdiio* R, 
£[} cohcab it us fo lutí cü fo!nnqaque- 
1U partícula foluíi cum fo hnd^ulc- 
re dezir q u /n o  tengan mas impe
dimento y t.i vinculo que el de el
fexto Precepto. P. La (imple for- n l y. /. > ,nicacien. e/r p r o h i b i r *  y q u i d  m a U

ó es mala qui.¿ prohlbltadX. Q je es
intrInfieam ent-e mala-  CT fie efí pro-
hibita quid m*lx y como confia de

3 ° $
la propoficion 48. condenada por 
Inocencio xf. y ?s pecado morral 
de fu naturaleza 5 porque ĵ e opone 
á la buena crianza de loshqps. -’u  

Contra ; lue&o ü un CaVallciío 
tico fe empenáíl e a tener cuy dado 
délos hijos fornicarios y\y darles 
Buena enanca ; no feria sñ éffe tal 
la fo rh i c a c i ó n pee ado rn ó v t aí y 6 á 
Lo menos ho feria prohibltd qiiia mx 
Id* Refpondo negando la cónfe- 
quencía : porque1 eífo era per' de ci* 
dens y &  quod eflper accidens y non 
tollit ¡d y quod efFpersé* Y affi Ix 
fornicación per se lo q u e  n do yO* qttan 
tum (j¡ ex naturx fuá trae coniigo 
la mala crianza délos hijos  ̂ y el 
que efios carezcan de principio cier 
to.

P. Avra cafo en que la foriuca-1» ■ > i ¿
cion no fea pecado mortal* R* Que 
en dos cafos : El primero es3quan- 
do procede de falta de ufo de ra--■ L \  ̂ .’ t-,con , como en un loco . o en unoI » 1 .  ̂ í
que \f ia  embriagado, y y na previ
no antes 11 tai efedlo- £ l fegunddi 
cafo es , cum feemind y% epprejfx 
patiturpornícationem fine cokfenfu ; ; 
Y en t fe  ca fo l a m u 2 c r a ifi v i o le n -j  * 4 * i- . i"í i'1 j
tada . no eíla obligada a m altra tar 
aí que u  vicáeta pero- ae\*e clam ar^ 
y dar vozeSj.fino es 5 de ello haga" 
juyziofe le hade fegu ir infamia^ ó 
otro detrim ento notable y ¿utt f  n/- 
m i'd v ere cu n d l¿ h rxm ai ur. N Ote-' i 1
ítq que la fimp’e fornicación es ma
yor pecado y que. el Inulto, y menor 
que el hom icid io 'y  también es el 
rrienor entre las cipecies ¿e luxuria*
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|R EG . ¿Zxiiefl Adulttrium ? 
R. Efl ¿ccepts &i alienum 
ihorumJE l adulteriQ^<äjpifjr 

d¿ tres rpaneras 't nupti rum nuptaf 
corno, (i, Pedro cafado tuvieíle cö-

5m1 a ¿bn M¿tia cafada Con otro,*/«- 
un cum nupts t como íí Antonio; 

fbltero tuvkiTe copula coa Maria 
¿afada. A P u j fotuto § como 
h Ju ma cafada tu vierte copula cora 
Juaafoítero. P. Si Juaiicafado tu 
vieiie copula con Malla cafada con 
otro f quantos pecados cbmereria í  
R. Que uno contra caflidad, y dos 
de adulterio contra fidelidad ; la 
ra^on ei ; poique Pedro en ti Ca
fo puefto, damnificara i  fu muger, 
y al marido de Maria ; Luégocome 
ría adulterio duplíe .do.

P* £1 adulterio contra que vir
tud es 3 R. Que tiene dos malicias 
una contra calidad y y otra contra 
fidelidad $ porque viola el bonum 
Fidel de el Matrimonio. Y íi el 
Adulterio es duplicado tiene tres 01a 
Jjcias como liemos dicho. P.qual 
es mayor pecado t el deíoltero con 
cafada j ó el de cafado con foltera? 
R> q el de fjifero con cafada es ma 
yor, porque trae peligro de hi/o 
adulterino y clquaí entre en la he
rencia con daño del verdadero herc 
dero, P Si Juan V.g. tuvieflfe co
pula con Antonia cafada con otro, 
confine i endolo el maiidoj feriajuan 
adultero > R. que fî y fe p rué va con 
«fite exemplo. Aunque un Clérigo,

J-Jt * ,
v*g. quifieífe renunciar el príviíe* 
gio de e-1 Canon, ylednteíle á An
tonio que le diefle de palos ¿ en ef- 
■tecafo fi Antonio le diefle-de palos 
es cierto incurriría en la excomu
nión : y es la ra<jon ¿ porque efle 
Canon fe udhtuyó á favor úe todo 
el hilado Clerical > a que no puede 
renunciar elle ó el otro Clérigo: 
luego como el Matrimonio pida  ̂
que los cafados fe guarden fidsii, 
dad $ «o podrá eí marido ceder de 
efla fidelidad, €7“ cojequenter^ Juan 
en el cafo puefto cometería adulte
rio , y dezir lo c<mtrario efli con
denado por Inocencio XI*

P. Los pecados de íodomia^ beftia 
lidad y polución voluntaria^ y tac
tos impúdicos en un calado # ó cafa 
da , tienen malicia de adulterió^quá* 
do le tienen con cllraño,? R, Que 
!i , la ra^on es , porque fe viola la 
fe de el Matrimonio. Immo la po- 
luúon^ y fodomia cum prepría uxo* 
re , tienen también malicia de adul
terio 5 quí.t prly<tat uxorem feminc 
fihi debito in ordlne ad generdtto- 
nem* P. La copula carnal cum aU 
teriiis [ponfaf yelfponfo de futuro% 
&s adulterio ? R. Que no $ pero es 

circ-unftancia que fe de ve na^ni- 
feftar en la ccnfeflionJpV-,
£iaíherfi eft cumfponfx 

alterius de futuro,

* + * %* * * * ■ ■* .* ** * * ■** * *¡ ** * '+ * - + * ** *L *
f .



ÌDetlSexio tprectpnl jo  5
pies : luego aunque ella, confien- 

fnf .  XV. ta avrà pecado de eílrupo..

P REG. gjtid cfiflrupum .̂ R. eft 
concúbitos y  tri cum fcernina 
yirginey quo ejus ¡ntegritds 

yiolatur. El eftrupo puede fer coh 
Violencia, y fin vi o lencia.il« rfus. La 
Violencia puede fer phyfica yy  mo- 

xál coni<f fe dirà en la efpecie de 
rapto* P. El eftrupo quantas mali
cias tiene ? R. Que ay dos opinio- 
toes ; La primera dize, que ci efttu
po fin violencia alguna tiene foia- 
niente una malicia , y el eftrupo có 
violenti;* tiene follmente dos mali
cias,una contra caftidid, y otra con
tra jufticia , immo : dise efta opmio 
que para eftrupo propriamente tal, 
fe requiere violencia phyívca,© mo
ral de la denteila : La rajón e$,por 
c^fdcntiy&  yolcntirtulla ftt In juria; 
luego fi la doncella confíente con 
toda libertad , folo avrà limpie 
fornicación. Erta fentencia lleva 
Bufembaum, citando à Lcffio y y 
Sánchez.

La fegunda opinion , que es 
la mas probable, y la lleva nueí- 
tro Padre Santo Thomás „ dize , 
que el eftrupo fin violencia tie
ne dos malicias fpecie dijiinffiLs'. 
*Y el eftrupo con violencia , tie
ne tres malicias ; una contra caf- 
tidad , otra contra virginidad, y 
la tercera contra ¡ufficia , y fe fun
da en que la doncella no tiene do
minio en fu integridad5* affi como 
no tiene dominio en iu vida ò en 
que la corten los brajas , o los

f- V.

PREG. Quid cft inccflus 1 R .
econcúbitos cum qualibet 
cognatay -fivé cognatione na* 

turali y jtyc fpirituali y fiyc lega
li y fiye affne y fiye honcjh$ intr& 
gradus prohibitos. E l incetto; tie
ne dos malicias fpecie-, difiinfi&s y 
una ¿ontraicaftidad , y otra contra 
piedad ; Notefe aquí todo i© di- 
dio in tralíiw  de lAattimonio ; 
à cerca de eftos parentefeos. P. 
fe ha de explicar teu la confe/Eoa 
la cfpecie de el parentefeo j y el 
gradò ì R. Que fe deve expli
car , qu ando la e fpecie , ò gra
do de el partii tei co es ci re un ¿lan
cia q muda efpecie,para io qual ad* 
vierto , que algunos . inceftos- fe 
diílinguen en cfpecie : Lo p$im&- 
ro , el incetto con con firn guinea 
fe dittingue en efpecie de cl incef-
to con a fin. Lo fegundo, . los iix-
cellos con confanguineas en linea
reda, fe diílinguen en efpecie de
los inceftos con confauvuinea eno
linea ttanfveri al. Lo tercero^ el 
incefto en primer grado de coa* 
fanguinidad en linea tranfvcrlal 
fe diftingue en efpecie de los de
más. - -
- Lo quarto, el incefto con afia en 
el primer grado de linea reda 
v- g. con la madraftra, fe dí(- 
tingus en efpecie délos demás: Lo 
quinto la cogqacion legal eíplritual 

’ X y"
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f püblácx h^ncftìda4 , fe dlílinguen 
en dpecle entre fi, y die ios ouos 
parétefcos, y ei primer grado efe Iqs 
OjtTQS grados. Porque atmq tocios los 
incerta van contra piedadjpero van 
Jediverfo modo yy unos contienen 
cípecial deformidad y y difonancia 
ala ra^on, que no conti enen otros: 
P, La copula con hija <h confeflion 

incerto $ R- Que no ¿ pero es cir* 
CunftanciaZH>M¿*7¿t¿r ¿ g r o a n t e  : y 
£ de algún modo fe ha valido pa
ta el pecado de el Oficio de Con- 
feíTor , ò de la miíma confeíEon 
avrà pecado diftinto de facrilegjo.

Jf. VI.

PREG. Qjtid efl raptus ? R .Efi 
Cent ubi tus tum fa  mina ipfa 
nolente ; tiene dos malicias y 

una contra c.iftídad , y arra con
tra jufticia y y baila que la violen* 
eia fe haga a aquellos y quorum po- 
ttftati [ubjeéta e/7. El rapto fe di
vaga por las demás eípecies de lu
juria. Y affi íi la muger rapta es 
cafada y rendrá. juntamenre malicia 
de adulterio ¿ fi virgen s fera eftru«, 
po ,* ÍÍ Rel¡glofx> (aCrUegia &x. 
Y norefetque el rapto puede fei t;Y- 
bien refpeéu yiri, 1\  El tener co
pula con uní muger que erti dur
miendo, es rapto ? R, quc fi la 
muger dio antes el comenrtmiento 
para la coputaj no avrà rapto j-pero- 
fi no dio antes elconfentimiento, fe 
t i  rapto.

P. Que violencia fe requiere 
para el rapto: \R, Violencia phy-

fica, ó mora!. La violencia phyfi  ̂
ca conlifte err que tenga la copula  ̂
ipja [cernina renuente &  refijfcnte. 
La violencia moral fiucede 5 qu an
do la haze consentir con amenazas^ 
d engaños 3 ó por miedo grave Ó. 
con ruegos importunos, r dadivas 
frequentes y 6 promeías encarecí* 
da*- P. En qué fe difllngiie el rap
to,efpecie de luxuria y de el rapto 
impedimento dirimente de el M a
trimonio y y quales, fon las pe
nas, de los- raptores,? R. Que ya 
queda dicho en el tratado de Ma
trimonia y adonde me remito : Y 
adviertafe 5 q.ue paca incurrir Ia£ 
penas y no harta qualquiera rap- 
cion, lino fola aquella que es 
impedimento dirimente de el Ma^ 
trimonia.

jL VIL

P REG. S^tid efl fdcrilegtumi 
R. Que el facrílegio en ef- 
ca materia : efi concubltus 

cum habentt yotum caflitati's y yel 
habentis yo tum cdñitdtls , yel in 
locof [aero.. El ficrilegio de qué 
hablamos , tiene dos malicias. ¿ 
um . contra caftidad y contra 
Religión otra. El facnlegia pue* 
de fer fimple x duplicado 5 y tri
plicado : El facrilegío fimple y 
es quando el uno de los dos fo
famente tiene voto de caftidad i 
El duplicado estilando ambos tic 
nen voto de caftidad’y el triplicado 
es quádo ambos tienen voto de caf
tidad * y.la copula es en la Igle-



!De el Sexto Precepto.
/fia.Y mÉfefe qiie rodo pecado contra 
d  fexroprecepto en perfona q tiene 
voto de caftidadjá con p erfona que 
tiene voto de caílidad3tiene malicia 
de Sacrilegio : pero en la Igleiia ya 
^>uede ayer pecados mortales con
tra el Sexto preccptOj que no ten
gan malicia de Sacrilegio grave : 
veafe lo dicho *n traélatu de f&- 
crilegio ut jic, P. Es necdEirio 
explicar en la coufe jEon , Si -el vo
to, es íimple y 6 Solemne Clerical, 
p Monacal > quando ay algún pe
cado contra el Sexto precepto? R- 
í£ue Sera lo mas íeguro el pre
guntarlo , porque es ciminítancia 
nottbiliter agradante , y aun en 
Opinión probable , elíos votos Se 
diítinguen en efpecie ; nótete fi
nalmente , que también puede aver 
pecado de lacrilegio abalando de 
Cola Sagrada in re >eneres*

f .  V ll l

De peccatis contra naturam*

P REG.Porq Se llaman pecados 
contra narurami R. porque Ton 
contra a.queÜotpara lo qual la 

naturaleza ordenó el a&o venéreo , 
que es ia generación Y aífi el peca
do contra naturam en ella materia 
Se di fine afli : efl aéfus luxuriay ex 
quofequi non potefl humana gtne~ 
ratio. Tiene quatro efpecies como 
hemos dicho.P. Quid ejLpollutfo , 
feu moWties í R, Efl Voluntaria pe- 
minis (fpt'ffio ahfque copulada polu
ción tiene dos malicias ¿ una cóti'a

caftidad, y otra cotra naturayy à mis 
defto puede tener tambié la malicia 
de las demás efpecicsde lüxuria,por 
q íi ydutn quis fe poltuh^&á pttiíaa- 
do3 y deley tadoSe en patienta>rendrá 
malicia de incefto; ix en calada,.de 
^adulteríoíy a en virgen tendrá mali
cia de dirupo, 3rc¿

P.La pollici ó en toda fu generali 
dad, de quátas maneras csíR.Que de 
tres m an € ras ¿ di refi è valutariajndi» 
reté Volitaría^ y totalméte invai#* 
tarlai las dos primeras Ion pecados, 
y ia .tercera no es pecado, R Quando 
fe dirà q la politelo es voluntaria in- 
dirette yv el in fuá caufal R. Que par 
ra iet una cofa volmiraria indirc£léy 
(T in fuá eaufafe requieren tres có 
diciones^la primera q de algún mo- 
do {e p re vega, q la tal cofa íe puede 
Seguii' quia ni lili VolttHmyquinjpte~ 
cogniti-ha Segada, que aya obliga* 
cion de evitar la cabía por el tal efec 
tey y allí ü la cauli molli eie i v. g‘. d% 
oyt cótdEones, ó eftudiar materia* 
de concienciado ocracofanecdTaria, 
ò uti l3q no Se deve evitar ¿ no fe re* 
puta voíütariade ningü modo la po 
lució per acci den s ocarionada de Se# 
me ¡áte cofa, fine cofenfufT peri cuta 
cofenfus in talé poli utione. La tercer 
ra códic’ó es q no Se evite la caufa , 
pudicdo,y devleudo evitarle. Supueí 
ta eíla doctrina,q es comtyy necdTa 
ria pata muchas matcms.

P. La polución d ¡redámente- 
yoluntaria, que pecado es í K* Q¿ie 
es pecado mortai gravÜljEio , y 
es intriniecafnete mala , por ícr có
rra el fin de la generado primaria

interim
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Jàgx'rrtf.

3 0 $  T r a ta fo X -
¿î y»tfj¿íH J  $ finó foío mala
Jqíáu prohibís a y cómo confti de la 
propofíeion 49. condenada por Ino
cencio XI; P- La polución indire&é 

iippluntarLt y y  el in f%a caüfa 3 qué 
j>efado es> R. Qite cí pecado mor
tal ̂  ó venial 9 conforme fuere Ul 
caufa y y aífi íi la cáufa fuere peca* 

ido mortal} lo es también la fpolu- 
cion ; y fí venial, venial. Y íi la, 
caufa no es pecado, tampoco lofe- 
TO. la polución fubfeguida r  Eílo fe 
«¡entiende feclufo,periculo> confenfus 
4n pollmionemt •

P. Si uno come cofas calidas , ó* 
bebe algo de mas, previniepdOjquc 
,otras veres fe~le fuele feguir polu
ción in fomnis y corno1 pecara } Rv 
que feclufo confenfu- y pene« la
xonfenfus- ¡topollut ioncm 3 nO pécari'. 
mortalmeníe3p0rq el tal excedo en 
cernida 5 o bebida y influye folo re* 
mote> en la polución >y. no ay obli- 
gacion-/*6 momí/Z-dgevitraiv Ja ca li
ta renuífary O* per accidéns,^. t<¡> 
lícito gd adere fiepolltttiom fecundé, 
fe-habita ¿nfómnis yyeÍ*edm< d-efide* 
W Ü Q u e  es-pecado mortal gau-~ 
dcrcy y cid  efid erare i n yigi i Ya polín- 
jíoaetft' bdbijtHm 5 yeb habendam in- 
Jxtipnis; pero fer-á di c i t o g a u de re de- 
bono cffcÚu iliiuspp.g.fd'Htatisome
tí r  cip r. P e ro efto pu ed e (er p eii gro fo 

P. g^uii eft fodomiá'} R, Bfíkon- 
cuhitus ad non debitum [ex-nm : La- 
qáiafc puede far de. tresm añeras. La 
primera mafeuti ¿d1 n&tfculum. La 
létgptldit fié mito# ddf&tnin&wY2 ̂ per 
interpofitum itojlrumentum , yel-p-er- 
phrt¡Hm'Cpnfrkwo#em. -L a ^ei'ce.r
STV) U;i

ra mafculi dd fcefniHdmJ^^úfefr#+ 
poflero. P* Si duo mdres^yel dt&e 
feemin#procurent interfé pollutione'■ 
fe tdngendo , qué pecado cometen i 
R . Sí^od (i babent tiffiecluyn ad y as 
prapofterum 9 cometen * pecado de 
fodomía :./í yerb folum fe tangant  ̂
ex dfféélu fe polluendi cometen 
pecado de polución P¿ Siquis fe poi 
iúdt- itotrr atieras partes- fce min¡e 
y ^  Braehid y cruYdy&x.comete pe* 
cado de fodomiaíRQue nojpero fó 
tó peeadode-poluciaco otramalicia 
de copula mcoada^y irla-muger ea 
cafada-tendránmalicia de adulterio j. 
y A tiene voto decaflidad , ferá fa? 
crilegio^&c. Pila fodomía puedete* 
herotrasmalicias? R-Qpciij.v.g. de 
ihcefto con parientejdeíacrile*
gio*íiítiene voto dé caftidad^&c.Na 
tcfe'vquecn;efte pecado de íodomia 
fe ha de explicar en la cóí’eíE.o fy íua 
a g e n tó . paciente.
WCùpulh cum rnHlièrhmortita^yd cü 

animali monteo >hdbitdydd qnam [pe « 
cié ptrttnH} R. f£Uod pertinét dáfpe- 
c iep o llu tión ira tlo  cfl^quia mor- 
tuo a nihift li (i v c feem i toa s i dé efi fff»; 
dere feme intrd iilorHtydfaydc f  upra 
térramry y?lfpetr̂ ám* :¡
R ÍY^Íd efl beflijXitd fV R. Ef} to cubi* 
tus a d.re di ví r{#< (pecieky.g hsminis 
cu beJHa) yfl dèmonef figurad) Unidní' 
yd  íelluiní h abente fiRYBs- necelfario 
explicaren da tóíeffióda efpccie del 
aíiimabR.q-rtojpoi^ es^rriatetial^/qí^ 
fuete y egaa^cabr£3JkU P-* Siquis co- 
C£tf cíy demo»e}fera nécéílario expli- , 
car eífo en la confeiíioníR. q ÍÍ5porq 
Ámas de el pecado de. beftialidad^

co-



Wtftéfé ftff5  Cftíitra Religión, por 
‘ «fiarnos prohibido ex fpedalt morí- 

*Vo Rcltgionis y todo comercio con 
el diablo : & fi coeat cum demone in 
fpe cié mulhrls affeílu fornicario y 
adulterino yel fodomitico y co
meterá otro pecado de fornicación, 
adulterio, ó fodomia.
,V .Í> uidefl diyerfa corporum pofi 
tío í-R. Efl innaturalis modus con 
cuban di : vg. curn yir ponitur loco 

feemin# feemina loco 'Vzr/.P.Quc 
pecado es efte ? R. con diftincion¿ 
Si daturpericulum metale polluríom 
ni s yy  el detrimento notabílis in prole 

generando, , fera pecado mortal con
tra naturam pero no aviendo eífe 
-peligro , y confiderado efte peca
do ex fpeáe fuay pradfiyé a co~ 
p ulay folamente fera pecado venial; 
immo no fera pecado alguno quan- 
do fucede intra Matrimonium cum 
cauf a jitfld. v.g. el eftar la muger 
preñada , y  el nlmis pinguts y 
feclufo perieulo jam diño,

P. Entre los pecadas de luxuria, 
quales ion los mas graves ? R. Que 
comenzando por eL mas grave, y 
descendiendo por fu orden hafta el 
menos grave., fon eftos : acceffus ad 
demonem accejfus ad brutum , fodo 
mía cum cómplice cjufdem fexusyfo- 
domia cum cómplice 'diyerfl fexus 
fimplex pollutioy facrilegiumy adul- 
terium y inccflus flruptim fimplex 
fornicatio y y en eftas efpecies pue
de entrar el rapto , que conftituye 
idiverfa efpecie de pecado»

* * * * * t 
rfc *£ -+■_+. ?fc

A
De Impudjiciría y &  delefíattot^ 

morofa*

LA impudicicia confifte en taeí 
tos , y afpc&os impúdicos ¿ 
palabras obícenas , ofculos,* 

y abracos impúdicos , &c. Eftos fe 
reducen a la efpecie de el pecado x 
que difponen:v.g. ñ fon con cafada, 
fe reducen á efpecie de adulterio j  
fi con parienta^á efpecie de incef-, 
to , &c. P. El ofeuio tenido pot 
deleitación carnal, y fenfible , la 
qual fe origina de ti mifmo ofeulo, 
fin peligro de otro confentimiento, 
o polución, es pecado mortal.? R4 
Que íi ¡ como confia de la propo«. 
lición 40. condenada por Alocan-* 
dro VIL Pero notefé : que los 
ofeulos que fe hazen more patria^ 
yel in fignum amicirítc y 6 por otro 
motivo honefto , no ion pecados 
feclufo alio periculoy&  fine*

P. Quid efl düeúarío morof¿
Efl fimplex complacencia de objeílo 
turpi cogitaio , abfque animo exeque 
di. P.en que fe dift'inguela delsóta- 
cion morofa de el dedeo eficaz? 
R. En que el dcrfTeo , e& cum 
animo exequendi y Cy fie confu* 
matur in opere. Pero la delega
ción confumatur in mente y con-» 
fifte en alegrarfe deliberadamente en 
un objeto malo , fin animo de 
poner en execucion fu maldad..



^ T r a ^ i o
P. Toda dciledfidon motoía es

Ídecado ? R* d í f t í n c i o n  :ó iade- 
edlacíon^s^á cetái de la traza , y 
artifick/cdn ijue fe hizo el pecado  ̂
ó e$! í̂xerca de el mifmo pecado.Si 
m  terca de el artificio, no es pe- 
caminofa la delegación : V.g*fiyo 
me deleyro de el modo arrificiofo, 
y multado, con que fe hizo el hur
to , ó la muerte. Pero fi la delec
tación morofa es a cerca de la co
fa mala , ferá pecado,h en materia 
grave,mortal ¡ y íi en materia leve# 

fvenial: V.g. Pedro fe deleyta de 
que eftán matando i Juan ¡ efta de
leitación fiendo deliberada es peca, 
do mortal, porque es en materia 
grave : y para íer morofa no es, 
menefter mucho tiempo,fino folo 
que fea deliberada ¿ efto es con ad
vertencia per fe 6 1  a , y confentimie- 
to perfeito. Otro, ejemplo : María 
v.g. fe deleyta .de que á Juan le han 

- hurtado cofa leve ,\efta deleitación 
es pecado venial*

P. Qu antas malicias tienda de
leitación morofa ? R* Que tancas 
quanras tiene el obbito* Pruébale. 
La deleitación morola toma fu ma
licia de el obuto ; luego, &x. Y aíli 
íi Pedro iolte.ro íe deleytalle coa 
Mana cafada , cometería dos peca- 
dos ,* uno contra cafi!dad,y otro có* 
tra fidelidad. Tero puede íuceder, 
que la delectación morofa tenga 
menos malicia que la que ay en el 
objeto í v. g. Pedro fe deleyta con 
María herm.ofi , fin adverar que 
es cafada $ eneftecafo no ay mali
cia de adulterio, porque el entendi

miento no le propone á la voluif* 
tad aquel objeto como calado Otras 
vezes fucede , que la deleitación 
morofa tenga mas malicia , que el 
objeto ¡ v.g fí Juan fe deleytara, q 
eftava matando & Pedro Clérigo,y 
en la realidad , Pedrono era Gleii- 
g °  : en efte cafo avia dos pecados^ 
uno contra jftuleia y otro contra 
Religión.

P. Si Pedro fe deleytara de una 
cofa mala folo ipr>oh i bit a yi\o 
deleytandofe de ella en quauto pro* 
hibida , fino de diz fecmdurnfe ¡pe
cana.} R. Que no pecaría $ v.g. íi 
un Cartuxo , ó otro en día de ayu
no , fe deleytaffe penfando en lo 
bien que fabe una perdiz ¿ no pe* 
caria por elfo ¡ con tal que no hu- 
Yiefle peligro moral de pallar al def 
feo de comerla en dia de ay uno, pe
ro la tal deleitación li no fe órele- 
nava á buen fin , feria pecado ve
nial , por aito ocioío*

P, La deleitación en que materias 
fe halla? R. Que puede hallarle a 
cerca de qualquicra objeto malo ¡ 
pero efpecialmcntefe halla in rebus 
yencreis , y efta fe llama deleita
ción venérea , y fe dífine : efl fim~ 
plex compldccntLi de re yenerea^bf- 
que animo exequendí. P. Qjé pe
cado es la deleitación venerea Ínter 
jolutos ? R. Que avíendo adverten
cia perfeita, y con fent i miento per- 
íxito , -es pecado mortal M y no ad
mite parvidad de materia. La rá- 
con es3 porque quaiquiera deleita'- 
cion venerea , es caulaperse de co
pula } bfpolucionr ó coníentimien-

to.



fifi, toquen ¿o tras cffe pe
ligro , y fe ordena í  cífb ¿y  affiíu-. 
cede cum commotione partium dejer 
yientiítm gencTdtioni: luego no ad
mite parcidad de materia. Lo otro 
porqué la naturaleza humana en 
materia deluxuria efta ptonti3 íma> 
j? muy propéía á las cólas venéreas 
luego'qu =dquiera defeótacion libre
mente tenida, fera difpoíkion pró
xima para un deflfeo desordenado, 
De eftas rabones fe infiere 9quod in 
rebus y eneréis no-de dá parvidad
de materia.

P. De que fe ha de aduar el Có- 
fefl'or eu efte precepto? R. Que de 
la cfpecie, numero, y circunllmcias, 
déla ocaíi >n próxima,y reinciden
cia j y de 1 >s refervados Synodales 
década Übiipado. Las circuqftinw 
cias regulares- dcefte precepto ion; 
quís , quid , tibí, qulbus dttxiltjf, 
quommodo%En lacircunftancia; 
fe aduara íi el penitente es foltoro, 
ó cafadt*, ó ti tiene voto de caftb 
dadj&c. En lacircunftancia: 8j*idy 
fe aduará , fi el pecado de que íe 
acufa fue con panenta,ó cafada,&c. 
En lacircunftancia Vlvy le pregun
tara , ii el pecado fue en la Igídii, 
y fi huvo copula , ó polución pu- 
blicaenla lglelu , quedo violada 
la lgl elia , juxta dicl-t in tra¿l¿tu 
de jdcrilegio. Qjiibus ¿tuxilíjr ; le 
preguntará de qué medio fe valió pa 

el pecado, n fe valió de hechi
zos , ó de algunas perí ornas , y qui
tas y de el eftido de las perfemas. 
iluomodo j le preguntará el modo , 
como fi fue, v.g< violentando á la

$ 1 «
doncella , ó cafada.y &c Quépeca
dos fon eftos 9 y contra qué vir
tudes , fe infiere dé lo dicho en cite 
tratado, y en e ldtpectatzs. En or
den á la ooafion próxima , y rein
cidencia, fe dixo en el tratado del 
Sacramento de la penitencia.El mo
do conque fe deve portar el Confef. 
for en orden á la obligación de 
reftixuir por el adulterio, ó eftrupo 
fe d iri en lo'dcrejHtutionc.

Los refervados Synodales , que 
ay en efte Obdpado de Pamplona a - 
cerca de efte precepto fon : La co
pula carnal inceftaoía con confian- 
guinea , ó 3611 denrro del quarto 
grado. La copula con Monja 6 
Religiofa , ó Religiofo ó Mon
je. El pecado contra ndtnranj ¿ma
yormente con animal, £1 eftrupo co 
violencia. .Lacopula con mora, 6 
judia. El que tuviere copula con 
la que bautizó , ó oyó de peniten
cia.

P. La polución voluntaria es re- 
ícrvado Synodal en eftc Oblípado 
de Pamplona ? R. Queia polución 
que nrizt folo de el penfamíento , ó 
voluntad lafeiba , no eftá refervada; 
pero íiendo procurada con caufas 
exteriores , ó ta&os en íi mifmo, ó 
con otro, es relavada en efte Obifi- 
pido - ía racon es $ porque ¿tbfolu- 
te , x? fimplicitcrcs pecado contra 
naturum ,* y lleudo affi procurad a, ef- 
ra fenlit>ílizada fu malicia ¿ ¿iquí el 
Synodo en efte Obífpado referva ei 
pecado contra jt-Uuram , im excep
tuar ninguno : Luego, Seo A cer
ca de efte punto batallan mucho el

P.
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Jaynáe de Corella CapuchinOjlos

TRATADO XLII
í>£ EL SEPTIMO PRECEPTO

DE EL D E C A L O G O .

G)equo!DtTh, 1 . 2 .

AQVi T \A T j ^_EM0 S T>E EL W Q J O , tOB LA
Rapiña t de la lanicia ,de la reflituáon, contratos,

I .
tomar la cofa con confentim’ero del 
dueñOjno es hurto; y aunq el dueño 
de lacoíano có /cnga en q fe la to* 
méjfi fu reíiílécia es irraijonable^no 
ferá hurto el tomarla jv.g.el qeftan- 
do en extrema neccflidad toma una 
cofa,no comete hurto, aunq el q era 
dueño no convenga en ello»

P.qes Rapiña?R Efi ylolentd <tbl¿ 
tío reí ¿tlicnxJn'vitoT)omino rdtlond* 
íillter, V.g.yo quito á Pedro de fus 
manos iiquitamente, y cótra fu vo
luntad una cofa fu ya, fabiendo?y vié 
dolo el tnifmo.P. Yo qulroá Pedro 
de fus manos una cofa mia^fera ra
piña? R.q no5 yuta no efl dblatío reí 
/̂/eftíC.P. VnCaplt:n en guerra juila 

quita có violencia á los enemigos 
las armas,fera rapiña ? R Que no ; 
porque lo quita juílimente. P* Pe* 
dro quita injuflamence un bobillo

de la u fa ra, y  /¡moni a
$ .

REG. Qué fe nos pro
híbe en.cfte Precep- 
tO;R, que fe nos pro 
hibe toda damnifica
do injttíla en los bie

nes de el próximo , por hurro , ra
piña , ó por no reparar los daños 
hechos,ó por contratos iniquos. P. 
Qué es hurto?R.E/í octultd dcceptlo 
"Velretcntío rei ¿tilen& incito ratío- 
nabllher Domino. Dlzefe acceptlo 
reí dtíenx^porq fi yo preñara áPedro 
un libro, y no me loquiñera dar , ó 
bolver, y ye fe lo quítaíTe de un apo 
fenta dóde lo tenia,no feria hurto , 
porque no tomava cofa agen a» Di- 
zefe occulta dcceptlo $ porq el hurto 
fe haze en aufeneja del dueño, a di
ferencia de la rapiña, q efta fe hazs 
fcn prefencia,como luego diré*.Dize- 
ÍC iny¡toj)oñ»r4thndbiliter}̂ oxc  ̂el
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fie 3Ihefo a luaii en fu prefencia,pe
ro fin que Juan Jo vea y y fin hazer- 
le violencia alguna,* ferá r<*piña?R. 
Qye no ¿ porque no lo toma violen 
tamente¿ y íi Pedro no lo ve es lo 
mifmo para el cafo , que fi no eftu- 
viera prefente.

P. Como fe diftingueri el hurto 5 
y la rapiña í R. Que fe diftinguen 
en efpecie: porque el hurto íe*tuze 
ocultamente y y íin violencia ¿ pero 
la Rapiña en prefeacía^ con violé- 
cía. Mas : el hurto daña en los bie- 
nes¿pero la rapiña daña en los bie
nes , y en la mifma perfona. Mas ; 
en el hurto bafta reftituir lo hurta
do cum lucro cefante y &  damno 
emergente ¿ pero en la rapiña , á 
snas de ello fe ha de pedir perdón al 
agraviado. Mas:en el hurto de cofa 
profana ay una malicia fola ¿ pero 
en la rapiña ay dos malicias}mii por 
que injuria á la perfona en fi mifma^ 
y otra y porque la injuria en fus bie
nes t pero el hurto 5 y la rapiña 
convienen en que van contra jufti- 
cia comutativa.

P. El hurtar que pecado es í R. 
Que ex genere fuá es pecado mortal 
pero puede fer veníalo por faltare 
aeilbcraclonió por parvidad de ma
teria s ó poique el dueño non e/í 
grayltcr inyftus como fucede mu
chas vezes en los hurtos de los hi- 
jos al padre5 y de la rouget al ma
rido- P. el hurtar es malo quid 
prohibitum í R, due es intrinfeca- 
inentejcir ejfent?¿tlitcr malüj de ma
nera que ni Dios puede Inzer 5 o 
diípenfar que no fea peftado el hur
to a muñendo in rationefurti : auu-

que puede hazer, y difpenfar ¿en 
que uno tome la hazienda ds 
otro^ dándole el dominio de ella 
pero en toces no ferá hurtoy porqno 
lera el dueño rationabiliter inidtfu 

P. Qué cantidad fera fuficiente 
en el hurto para conftituir pecado 
mortal ¿ R. Que encífo ay varie
dad de opiniones. Unos feñalan 
cantidad abfoluta fine rcfpcciu ad 
perfonas a quibus aufertur y y ef
tos dizen 'y que el hurtar quatro 
reales es en (¡ materia grave^yeó- 
figuientcmente pecado mortal aun 
que fe hurten al mas rico de ei 
mundo. Y el hurtar menos de 
quatro reaks^nunca es pecado mor
tal perse loquendo y aunque lo po
dra ter per accidens ratiorte damni 
lllatu Otros dan cantidad refpec- 
tiva per refpcÓium ad perfora, s ; y 
eftos diftinguen quatro géneros de 
perfonas y unas muy ricas y como 
Reyes y Principas y y otros n\uy ri
cos : Y refpe¿lo de eftos fera peca
do mortal el hurtarles cantidad de 
diez ó Hozo reales y y menor can- 
tidad*ferá pecado venial O tras per
fonas ay medianamente ricas y y 
rcipe<3;o de eftas fera pecado mor
tal el hurtarles quatro reales  ̂y me
nor caridad fera matera ieve;otras
perfonas ay q vivé^y fe íuftetáde íu 
trabaja mecanlcOjComo faílrcs/zapa- - 
teros3&;c.y en eftos ferá materia gra
ve dos reales^y menor candad lera 
materia leve. Y ultímamete refpec- 
to de los pobres?lera materia grave 
un real.
Efte m odo fegñdo de opinarles mas 

probable, y mas común. Pero íe ha
de
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de advertir ,<jué muchas vezé$ me- 
jtiór materia puede fer ftificiente pa- 
ara pecado mortal, como íí a un faf- 
^re le guitaffen una aguja, fabiendo

Jue no tenía otra para alimentar fu 
mntia,í ó á*m£icrivaíno una plu

ma yfabVendo que: no tpj&ia otra 9 y 
por eífo perdíetícn la ganancia ale 
todo el dia , efto feria materia gra
ve s nonrafione fa¿li j  fed típíomc 
dm nl iíltti.

$ - íl.

0 e  tos lumíllos pequeñas.

LOS hurtiilos pequeños puede 
ferde uno á *mo ¿ de uno i  
muchos, y de muchos ¿ uno. 

De uno i  un©; como lascriada .que 
hurta á.fu dueña oy un ochavo , y 
¡mañana otro , §rc. Qe vano á mu
chos , como el tendero que vende 
£im medida pequeña álos quexoro- 
ptandefu tienda:De muchos a uno, 
x orno qu ando muchos van ¿ hurtar 
a una viña , ó hurta el criado , fa
biendo ̂  que los demas criadolhur
tan*
P,Lo primero:Redro haz? muchos 

barrillos á uní 111 lima perfona>co- 
mo peca ?R con difidación, o ha- 
.ze los barrillos , teniendo .en cada 
u n o  intención de hurtar materiagra 
ve , 6 fueron los hurfiilos fin la tal 
intención- Si loe de el^prhner mo 
do peco mortalmetite en cada hurti- 
11o.: pero fi fue de el íegundo mo
do , folo pecava venialmegre en los 
¿Hatillos primeras 3 ¿afta llegar al

t  i

iftti mo barrillo leve, eT qirai juntó
Con los demás antecedentes^ conf- 
tituya materia grave j pero en efte 
tíltimo hurtillo peca mortaimeote íi 
lo haré con advertencia de los an
tecedentes .

Prucbaíe la primera parte; el que 
quiere dáiiificar al próximo en.ma

teria grave peca mortalmcnte ¿ at+ 
qtú /e l que hurta cofa leve con in- 
ítcncioM de llegar a materia grave 
quiere damnificar al próximo en ma 
íteria grave Luego , &C. Prue- 
bafe la fegunda parte ; cada hurti
llo de aquellos es en fi leve como 
íu pongo \ y aliaos no tuvo krteució 
de damnificar gravemente ¿atíU x l 
.ultimo fin trillo , .elqual>¿mto xon 
los antecedentes infenadaño grave, 
Luego, &c.

P. Lo legando, una criada def- 
pues que hurtó a fu dueña fortuito ¿ 

abfque intentione ditefeendi , de 
ochavo en ochavo harta llegará ma 
t e r i a grave y pro I igue hurta 1 ido otro 
ochavo íin intención de hurtar mas 
en adelante ¿ corno peca.í R,<£uepe- 
xa venialmente y porque entonces 
xomienca otra ferie.de hurtiilos, y 
bata nuevo pecado mortal 1 quan- 
do de nuevo llegare á hurtar hafta 
materia grave ó hurtafTexori inten-■O > „
clon de materia grave. P. Lo ter
cero ; Una criada haze intención de 
hurtar á [u dueña halla un dohlon 
para unas balquíñas ,y vá hurtan
do de achavo en ochavo hafta jun
tar •dirh.t cantidad , quantos peca
dos comete ? R. Qiiecomete un fo
lo pecado mortal continuado j fino

es
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íCT!que fóbndltter y el yirtualtter 
retrate el deífep y y buclva otra vez 
á  él.

P. Lo quarto : el que hurta a mu 
chas perfonas,cantidades Iqves á ca
da uno,lasqpaies juntas hazen ma* 
feria grav^.: el que. vende vino T
ó¡Carne por menudo, con medida , 
&pefo pequeño^ como peca ?- R. 
que peca mortalmcnte ¿porque ba
ste daño notable h la República.y y 
retiene: mate ría notable j atioquim 
podría una fin pecar mortalmentc 
hurtar unacantidadgrande.de dine
ro , ó trigo de un depofito general*. 
fi (¡ngulof Uyiter m etra y lo- qual 
es faifiíBmo.

R. Lo quinto : quando uno po£ 
hurtilíos> leves abfique mtenttone di* 
ttfcends y llega a, materia grave ; 
como* feñalaremos qual es materia, 
grave, y fuficientx para peca«d||Jmor*̂  
tal? R. Qtisfe requiere mayOtcan 
tidad para pecado mortal y [i p-lu* 
ritius minuta auferantur quxm fi ab̂  
ano : £T majorfl ah uno rcpctitis *W- 
eibus y quam fi m oa$  fot ota attfer* 
retur y porque es menor el daño- 
Por. lo qual, fi hurtar- quatro rea
les de una vezj es pecado mortal 
quando la perfom es medianamen
te rica y doolada cantidad fiira> jn:?- 
nefter para pecado mortal quando 
fe le va hurtando poco a poco ¿tbf- 
que Intentione ditefcendiy y paífan
do mucho ti-mpo de hurrilloa hur 
tillo : y h efto fuere refpe¿to de 
difuntas perfonas , feria menefler 
aun mayor cantidad , por la ra§on 
dicha.

tmo Trtcepto. l l $
P. Lo fexto ; el mefonera a car* 

nicero , à  tabernera y qu$ en peía 
& medidx hazen fraude à ia  mayor , 
ò gran parte de la República , aun- 
que a* cada particular haz en daños 
leves 3 quando fe dirá» que retienen 
materia grave , y. que eftan obliga
dos i  reitituir fub portali? R. Que 
cffbleha.de regular feguiv la ma* 
yor , à  menor vezindad de 1^  Re
pública r de modo ^que en una Re
pública. muy crecida coma Mhdrid^ 
Oí Sevilla , feria mareria grave-Ia¿ 
cantidad de un dobíon^en Pamplo*- 
na , ò Tudeia ocho reales en* otras 
Villas de menor* poblaéion,, quatro^ 
y en las aldeas  ̂dos. Y es-la ra^on;. 
porque en el caía die ha larielion fe 
haxe principalmente à ia- república;, 
luego por ella fe hade medirlá gra*- 
vedad de launateria. *

p. Lo feptimo: Pedro hurta ma* 
tería leye de una-viña,* g. fabien* 
do que otros tamb en han hurtado^, 
y;que todo junto hazematetia gra
ve comopeca. ? R. coa el Macf*- 
tro Soto y que h Pedro no movioà^ 
los otros í  que hurtafen , ni coa» 
currió conxüos y no peca mortal^ 
mente , aunque alias fepa , que 
los.-otros-iiurtaron otro dia., v. g. 
y. la racon es*, porque íolo haze oa
ño leve y de ningún modo con- 
curre b  los hurtos délos otros.
Lo otro porque d© la lentencia 
contraria fe figue y que el hurtar 
al Rey una- tarja lera pecado mor* 
tal porque le di (curre y que m bi
chos le hurtan colas leves a lo me
nos ; y el hurtar de uaa viña, que

efta
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cfta cn ci camina un m im o, feria jo^m ugef , criado S  errano, tot
pecado mortal por la mifma ra^on, 
t  odo ío qual pareze demafíado ri
gor*

Replicafe : Si el amo de la viña 
viéndola deftruyda por hurtillos de 
muchas períonas , facafTe excomu
nión de el Obifpo para que le ref- 
tituyelíen todos los daños , efta- 
ria cada uno obligado debaxo de 
excomunión á reftituirlo hurtado 
por hurtos leves y atqtd la excomu
nión mayor no fe incurre fui peca
do mortal; luego los tales pecarian 
mortalmente en retener la cofa Le
ve^ por coníiguicnte en averia hur
tado. R. Que muchas vezes fe im
pone precepto , y excomunión ex 
j'ifta C4uf¿ por mía cofa, que an
tes no era grave y en tal cafo no 
obedeciendo fe peca mor taimen te $ 
y fe incurre en la excomunión * no 
porque antes de la excomunión pe
ca fíe mortaln'iente,fino porque fup- 
pofitir excommunicationefil no quiere 
obedecer , pecará mortalmente , y 
incurrirá en la excomunión,

III.

De les hurtillos de los 
Domeflicos.

S EA regla general ,  que quando 
el dueño de la cofa no es invito 
quodd fubflantíam , fino fula

mente quoad modum folo ferá pe
cado venial el tomarle ia tal cofa: 
v.g. Pedro es de tal condición y 
natural # que no fíente , qus (a hi-

me tai alaja , y folq fíente el mo^ 
do de tomarla ocultamente , y fia 
darle cuenta ; de manera>que fila 
baviera pedido, fe la huviera dado¿ 
en elle cafo fife la toman oculta
mente dichas períonas , folo pe-< 
can venialmente.

P. Un criado toma ocultamente 
de fu amo cofas de comer, ò be- 
ber , y poco á poco llega á canti-t 
dad notable $ peca mortalmcnte?Rv 
Que li ellas cofas las toma para co
mer , y beber ¿1 y y fon viandas or
dinarias , de que Cuelen ufar los 
criados,no ferá pecado 
Domini non funt Inaiti quoad fubf•* 
tantiam , fed qnoadmodum , &  ideo 
fi pe ter entur cene ed ere ntur. Pero
fi el criado toma dichas cofas para 
darlas á fuera, ò para venderlas ¿ 
o para embriaguezes , pecará mor
talmente, y eftá obligado á reíti* 
tuiv,^«í¿í dominus efl inyitus quoad 
fubftantiam. Y lo mifmo digo ,fí 
las viandas que coma fon extraordi
narias , y deficadas^que no fon vian 
das de criados fino de feñores , y 
que los amos las refervan para fi i 
Pero fi el criado toma al amo de o- 
tras cofas que no fon de comer, ni 
beber, V.g. dineros , alajas , &C.1 
peca con pecado de hurto , y fera 
mortal, fi in ea quantitate accipiat¿ 
qudt in extrañéis ejfet fufificicns a i  
mortale.

P. Como peca el hijo que hurta 
alguna cantidad notable a fu Padre* 
R. Que el hijo que quita cantidad 
notable á fu padre fin licencia fuya

de lo$
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ü'e las bicnesparerno's, en. iés^quaw 
íes-tiene el padre:el dommio-óufu- 
fruólo, peca'mortalmente y  dere 
reífíruyr , porque toma, cofa a-

fenagrave.ihyito* domino- r¿ttiona~ 
iíiter, Y coñfta de el cap; iS. de 

dos proverbios. Q¿ji fvhtrahit ali- 
au id i patre fuo) &  m¿trey &  dicit 
Hoc non effe peccdtum^pdrticeps ho* 
micida efi Pero íi-quira de los Vie
nes en que el hijo tiene el dominio] 
y ufufruílo, na peca,

Para cfth fe ha- de faber, que. 
ay quatro genero« de bienes-; caí* 
trenle^, quaíi cañrcnfes, adventi
cios, y profeókicios* Bienes caí- 
tientes ion aquellos  ̂ que el hi
lo adquiere por la, milicia:, V tas
que le dan los parientes , ann- 
go$ Vdtras- perfonas ^ porcau^ 
Já y ocaíion principal-de la mi
licia». Bienes quafi caftrenfcs fon 
aquellos , , que eLhijo adquiérelos 
gana,- porr algyin oficio pñb/ico,, 
v. g. dé ’ M^dico^, a  -Abogado, ó 
Maeftro' en alguna- de las- íiece 
artes -liberales-. Eü eftos- bienes 
caítrenfes , o quaíi caftr en fes ■, ti e* 
ne el hijo * dominio ,, y. ufufruclb^ 
y¿de-, ellas* puede difpoaer, y, gata 
tarn’fin lác voluntada de- ios  ̂ pa. 
4te$^
■ Los * bienes-pro fé<5fcic ios* fon aque* 
líos , que. no. íjendo cafH enfes- nr 
quaíi caílrenfes  ̂el ÍH¡o,eft4 ndo í«6- 
pmeffate pfttñs^ adquiere por can
ia cta fcpadre %, ora; fea, por- teta- 
tantento,' donado n y. ó ; amifh d , h = 
£e, lo dan immediate intmiu fratris 

llaman bienes proferidos y

en eftos* bienes tiene el padre la 
pr<?priedad, el ufqfru&o, y admi- 

" níft ración; Excepcrufe :él p arrimo* 
nio, que feñata el padre a fu hijo, 
para ardenarfe/n S^sm*, ó ai 
o hija para cáfarfe aporque cu eta 
tas el ufufructOj dom in^yadm i- 
nUtraci on cfb dpud filium , etidmlfi 
"tente paire:

Los bienes-adventiciosfon aque 
llos  ̂ que no fiendo caftrehfes , ni 
quaír caftrenfes' le vienen al hijo- 
non í  patre , me inttytu patris im* 
medíate  ̂ (ediurc iiereditatif , ttfc 
piro labore , te guión? y induflria^ 
Itgdto  ̂negotiatione , >r/ thtíauri in 
iftneiíMĈ  Eir-eftos bienes tiene 
d. hijo^eí dominio- direéto v y- pro* 
prieeUd: pero el padre tiene eiufu« 
frailo, y-adminifeacioti, exceptúan-  ̂
do algunos tafos; quefe/mlan losAm 
rores^ndo«-qu ules tiene el hijo la 
propriedad,,/ elufufra¿io;£ncftoí- 
biaies1 nopuede difponcr el- h* jo ,, 
mi entran el padre tiene el ufcfru<5toi- 

tB* EíHra eftufedo el' hijo de el 
pecado de~ tanto en algunos oafcs  ̂
tomando algo á fu padre i ft, Que 
íi$lo primero;íhel padre le huvieíTe 
quitado í»1 hijo otro tanto rcr- bonis 
cafírenjibut^vel <jüx(i' cajjrenfibus p* 
Upporque puede tifar de rece mpe n¿ 
fado fegundo-, fi el ptdre non ejfct 
irPvittts qno a d fubffantid fed íolu quo - 
<td modtfm : en eñe cafo/oto feria pe 
eado veriia!;lo ttreero^íi el padre ef- 
fer irrationabilher ¡n titus. V-!g.qmn 
do el hijo roma lo q ha ajemiVr pa
ra honeñas recreaciónf's/egú iacoftd
bre délo» de íu calidad,/ tofenjeci*v5|-

pero
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I^erg íi isfto lo toma fin pedido al 
padce, guando efpera que fe lo daria 
pecaba venialmente.

P. Que cantidad ferá inficiente pa 
ra pecado mortal en los 'hurto? de 
los hijos k los padres*R. Que fe de» 
V.e J ui g a i' jttxta ju di t i a m pru dent ü , 
jatead!endo al citado, y riqije.zas .de 
Jos padres, y íi fon muchos los hi- 
jos,/ i  la edad que tienen, y al fin 
para que jto.au el hijo las cofas, íi 
para ufos buenos, p malos^y a£G 110 
£e puede dar ^egla general- bolo ad- 
yieiTo^que gonarina,yT.rulle.och di
?en, que tomar el hijo ,  djups , yel 
tres áureos de fu p.idre, que e&iri'- 
co , up es pecado mortal ¿perofe^ 
ríalo fi eipad^e fueífe pobre,ó lucí 
fe a!gü oficial de arte m¿cauica;Ad 
viértate, que también pecan mor- 
talmente los padres que gaíj.m pró
digamente fus bienes en perjuyzip 
de fias hijos.

Para fiber guando ay hurto y 
quapdo no entre marido, y muger ,  
advierto, que puede ayer quiero ge 
netos de bienes ep Jos criados ;uno$ 
que fon proprios, y privativos de 
ei marido, pomo ion ios que tenia 
el marido antes de cafa ríe. Otros 
bienes ay ? que ion la dote de Ja 
muger , y en cijos la  muga* tiene 
■el dormido , pero el marido tiene 
la adiiuniljcacioo. A f  otros bienes 
que le Uauup piraírerules , y.g. 
los que adquiere la muga* por he
rencia , legado s donación , p por 
mhufim partícuUr, y en cijos la 
muga* tiene el dominio , ó pra- 
priedad , pero el úfate uctoíe cora-

-puta entre los bienes gananciales 
que fon comunes para ambos. Tam 
bien puede ayer otros bienes pro- 
prios , y privativos de lanuiger en 
ios quaies tenga el dominio , y la 
^dnuniílracíon ella, y pueda dífpo- 

í k i  de ehos , y expenderlos , y., g. 
quaudo la muger á mas de el ado
re trae al .cafarle otros bienes re- 
ferdándolos para íi en quan.co al 
<düí ni iuq ,y aclu> j ir íbuc ¡on para expe 
derlos a fu voluntad.

bupueflo efto digo, que peca mor 
talmente ia muger , ii toma inyit» 
jnárítQ^ cantidad notable de los bie
nes comunes, ó g.muiciales , y aun
que fea tomando del adote - porque 
en todo eíí> el marido tiene laadmi 
riillracíon* Deiamiíma manera pe
ca mortalmente el marido contra 
jüíjicia , íi quita cantidad notable A 
Ja mvger contra fu voluntad, de los 
bienes que ion proprios, y privati
vos de i a m.uger , que fon los de el 
quarro genero ?* y cambien peca 
jnortaimeote ú di upa notablemen
te U dote y h gdla con desbarato 
Jos bienes gananciales.

P. Ay algunos Caí os .en los qua* 
les puede la muger tomar cantidad 
notable fin pecar , ó a lo menos Un 
pecar morí aLm eme í Iri Que lijv.g, 
’en los calos íiguientes. £l prime
vo quaudoja muger tiene el domi
nio , y admbriftr ^cion ,como en los 
bienes de el qiurrp genero ? y tam* 
bien en los de elrerrer genero,
!■>■? lugares donde tiene ia admuíri- 
tr.ícion la muger a m asdeiapro» 
prieclad.

V»
 2
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... E! fegutrícrY guando toma para 
las cofas needlarí as dé la familia,y 
para pagar las deudas. El tercero,, 
qqando toma para impedir el da- 
ñ o  de el maildo^efpicmral 5 o  tem
poral, hazicndo algunas limoftlas > 
& haz leudo celebrar Millas para ef 
íe efe ¿lo. EiquartO', qirnnd-o to
ma para algunas donaciones-que no1 
fon de el todo liberales-, Uno ren u- 
fleratotias.- El quintso puede la rmi> 
gerhazer algunas donaciones ̂ y li
mo fnas , fcgun la. co (lumbre de las- 
de; íu condición , y eftado^ y tomar 
para recreaciones honeílas- fegutu 
dicha coftumbic a tttnti j dreun fían* 
tijf y de Ja calidad- de ia perfona^de' 
las riquezas* dé eLlugar Js ^ 0 y i^  
trio f  f ud tn tum Q xm $  cuíbfr ayy qg 
fe pueden, ver enl os- Autores-: íoio 
advierto ^ que machas vezes le e£* 
aufan las. mtigeres  ̂de pecado de hur 
to y porque'tienen el confaitimieir 
Vd taciro de los m aridospor qué 
to íiJp pidierau 5 fe. les concedería, 
fácilmente-

iv l
Xfe la recompenfadoni,

PREG i. Una períorism e  deve: 
cien reales*, v.g. cuotra* cam- 
tidad .̂fea dinero*, ó-cofaq- 

lo valga podré; yo- ocultamente. 
recópenfar ia deuda)qu¡tandole otto^ 
tantoxomo rnc deve v R. Qpé po
dré licitamente concurriendo eftas 
condiciones- : La primera , que 
node. quire mas de lo que me dévia^ 
la fegunda^ que no haga la. recoma
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penfa quitándole:bienes ;que no ion 
de e¡ deudor, v g, 5i Pedro me de* 
Ve ciento*,, no puedo quitarle otros 
Ciento que tenía Pedro*eñ depafito, 
ó prenda, le s guales.eran, de Juan* 
La tercera , que la deuda fea 
cierta , quia in duhio metió? cj} con* 
ditlb poffi dentis • y la potfedron cíla* 
por el deudor qu ndo la deuda cfti 
en duda, La qiairra *devo ex cha* 
rhátt avifar al deudor [ Ir puedo 
commode jaique no cunero cofa al 
guna- de íiv deuda r y efio fe ha-zc ¿ 
fin de que ef deudor no haga fegum 
da pagíi j ó efté en mala fé 5. juzgan
do que deve , y* no pngíi j.y. tambié 
devo procurar que no fe impute á 
otros lo que yo quité. La quinta, 
condición ts ,,que la deuda fea de: 
jufticia-  ̂por ¡o qual no puedo yo' 
quitar á Pedro lo- que tjnwm ex 
chanta te de vía dirme; La íexta- , 
es que* no- pueda commode recupe
rar mi deuda a mh Grítate jkjiitiky
~VeL a llo  mado b pop falta de ? e {li
go $, ¿porque fe me ha de fegnir 
notable detrimento , ó muchos gaf- 
tos-, o el perder la amiíNd que ten 
go contraydá com el deudor : La 
íeptima es, que haga la recomptn- 
ía fin tauíar efeandaío , ím daño de 
tercero , v fin infamarme..

P; Qüé pecado es recuperarfe una 
la deuda poríu propria mano , pu- 
diendo recuperarla ctmmedé > pid.ié 
dola-al deudor, u por ¡uilicia? R, 
Que en Opinión de muchos es p;cá
elo mortal , porque uíiivpa la KuiG 
dicion h la jufiieia. No obíiante lle
van: ios- S almanticenRs^Tru 11 ench,

Y ilia-
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iVilUlobos y y  otros , que folo es 
pecado venial,  (i occulté c¿ntc 
fiat , fine fcanddlo} O* d$mno ttr- 
tij j porque es pequeño el nocumen 
tonque jfe hazeá la /uftlcia legal.

fe ha de notar , que cite tal ;y que 
afll fe recompenfa , no eftá obliga
do :i reftítuir ai deudor lo qué ¿te 
.quitó per meditm compcnj ¿aionís y 
porque no violó ia jufticia xomuta- 
<tiva3 aunque violaíle ia legal,; por 
lo  qual aunque fe facaíle exconiuiúo 
conua los que hurtaron rijo ó lo 
.otro ¿ nocomprchender¿aá ios que 
lo tomaron j>cckU& zompenjatione  ̂
y ello aunque huvichen violado la 
JuLY.cia legal , por no a ver recurrí' 
tdo al Juez para ia paga*
' P. to s  criados, y criadas , que 
Juegan , que el falairio que reciben 
de fus amas es inferior á lo que 
merece fu traba* o 9 y fetvicio,pue
den ocultamente vetompenf&rfe, to 
rnando lo que juzgan, que marceen 
de mas ? R. Que no ptríden $ por
que ay propoíicion condenada ,  y 
es la $y. condenada por Inocencio 
XI- Por lo qual los criados deven 
citar al concierto que hizicron con 
los amos , y íi no huvo concierto 
éx-plkko,- lera vilipendio julio el ta* 
fado por la ley , ¿ el que fue Te dar- 
fe á parlonas de fu minifterio, fe  ̂
gao el ufo , y coftunVbre $ y ,tomar 
mas ócultainente ferd contravenir 
al Decreto de fu Santidad.
' P. De qué íe ha de aduar clCon- 
fd lor en cfte precepto ? R Que fe 
deve actuar de ia eípecie , numero, 
y CuCürdlajicjus, ¿ ¿ id  ubi ; qtdbus

auxíUjs y cury quomodo. "V\g. fe acti* 
fa el penitente que ha hurtado ; le 
ha de preguntar elConfeiror en là 
xìi'.cuniìancia q u id  , íi lo que hurto 
era materia grave , ò leve 5 y fi di
ve que hurto ni aterí a grave, ie pre
guntará, lì juzgava que con ella dam 
ni&cava à muchos gravemente $ y 
h dizeque íi , cometió tantos pe
cados , quaatas períonas juzgó que 
damnifica va. Y fi dize que hurtó 
tm bollili o de doblones , juzgando 
-que ara de uno folo < ie dirà que 
cometió un falo pecado mortal,ama 
que el dinero-en la realidad fueffe 
de muchos j la .xacon es , parque 
aunque cjfeCiiyz dañafíe à muchos, 
pero ctfp.cííiré , daño <i uno folo.

Si dize el penitente , que hurtó 
materia leve „ le preguntara lo pri~ 
mero 3 fi la hurto con animo de hur 
tar materia grave Lo fegundo, fí 
con La tal coi a leve damni ficó grave 
mente al próximo : Lo tercero , íi 
la hurtó en compañía de otros que 
■también hurí avan materia leve , y 
todo junto coniti tuia materia grave. 
También fe ha de aduar en afte prs 
cep.ta h hurtó .cofa Sagrada.

E.u la ci-rcmiftancia ubi k  ha de 
á¿hur, íi hurtó Qn la igleíia : Vea*- 
felo dicho en el tratado de facrile- 
gio , para conoce* quando ay facri- 
gío en efie {óptimo precepto : En tá 
cucuñfhncia ejuibus ¿u x ilijs -, pre
guntara el C onfelfar G fe valió de 
algunas perf onas pa ra hurta r , y fi 
-rcfpunde , que fe valió de quatto 
períonas , huvo quatto malicias de 
e (caudal o , numero juxt 4
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lóàufk&t* ée fexndtfk f f amàs ilo hurtado, y tcdòslos dáñô q̂ ya 

de efEb la ¡fubftancia de la acción xaufado
f u e  c r n i t c a  i u f t i c i a / È n  l a  c i t -  r a L t à b i e n  h a  d e i a b e r  l o s  r t f c r v a d o s

cun&mcia Cùr% le preguntará- el 
¡fin paraq£t£&trtò,y li» di z e, que bur 
tà  parafuftent&r hnamiuger rasnera 
eivíu cafa toda eLaño,y vivir aman 
cebado todo el año , cometió tan
tos pecados contra callidadisantos 
ífe júzgate abrazo coa aquella vo* 
Juntad depravada* ,
?■? En la ckcaiTÍlanCtacsyaármdo ̂ {c 
aguará á bureó rapiñando , y lì lue 
íkfs  ̂coflatctiò das paeados,y deve pe
dirle perdón al injuriado ¿ y hiut- 
jnciue ie dira, q deve reftítuyr todo

Sinodales á cerca de eíte precepto. 
. {B«:Q^/t^fQfvúdrKÍ biaodaAts ay, 
Cfí efte Q biípa^  
c^rcadeefte
to S fX t  e s : £ l q U e * b u ^ * c o l a  S a g r a -  

da, ú de la Iglclíalos que uiurpan 
los bienes, y diezmos de las lsfcz 
Aas,y parlonas Ecldiiaíhcas* 
íoceñdario, antes que. íc denanqî y 
publiquepor taL ¿os demásxeíetva 
•dos S modales de cfte Obleado,le 
podran ver al fin de eftc compen
diô  onde los jondee todos, juntos»

DE LA IVSTICIAv -*- i..Z V

k&SVP"Í*'fl conftdnsy ¿T 
-j p&pétua yoiuTrtu/'i Tus

fuu unicuiqué trihues. 
La Jnílicia es virtud 
moral, con que da

mos t ula uno lo que es fuyo. Efta 
^rfnctvefidfe en la vtdantad ó apa- 

racional , y es la mas noble 
"cíinre todas las virtudes morales, 
que pertenecen á la p irte apetitiva.
P. En que fe divid,; Li Jufticia ? R. 
En Ifegal, diftributiva, y combati
va. Qjiid efl Iuftitia legath ? R. 
Efl ills^qnd p.mes communitatis per 
"frfí¿e £ puta Rt%niy yel ctoitdtis 3 
ordindrur dd it'flum bnni communis. 
Eftá Joí%ia fe háíia principaimsore

en el Principe, &  minas principáis
P*¿¿iid efl- la * 

flhU dljírlbatida } R. Efl qua lona 
rompí unía Regni^tl ciyitdtis^iftri 
buúntur ínter punes communhutisjem 
cundum proportionem mcríterum.Efa 
Jufticia í‘e hiilíi pcuKipalmente ^ i  
los Supe rióte sy que tinten que di|- 
tribuye bienes, &  minas principáis 
ser en los Subditos^ en qu into efta^ 
ie eanturmíín, y quedan lacisícehés 
con la diftFitócioñ juft t  ̂ qÜc 
hr¿c el Superior, Preg> Quid 
efl luflírid confmKtdti'Pa' "> R¿fp, 
Efl qtid reditvr unicaique respropríú 
fecu&dum ¿qHdlttxtem reí reddh<t

ad



?I I i  T ? r a p a d $  X
adlrm dz Wt¿m tn commMAti onibus.

juftfeia fe Italia eafcre las pac
tes de la Comunidad uriius civis 
dd ¿Iterum.

v Qjie efta diviíion >í«a buena  ̂ fe 
*■■■ prueba. Porque la }u(licta es la qos 
pon? igualdad^ dando & cada uno lo 
que es Tuyo $ at^ni en cfto folopue 
de aver tres convinacionesilauna 
ejs partís ad par$emy dando utiGiu- 

M^daho a otro lo cjue. le tocaf y ella, 
es Juftícla'conumttva-a laqu^l per
tenecen las compra s } vept^, y to
dos los contratos que inducen obli
gación partís ád partern : La otra* 
conviaaclon es totius dd fk¿s p&p*

í t e  : de maner^gas el fodo rd i a las 
paites lo  qus les toca , y día es la 
jufticu diutibutiva j à la qual toca 
di {tribuir los premios fegun los me 
ritos de cada uno. Là tercera con- 
vinacion es p u n ís  d d to tn m ) de ma
nera y que cada Ciudadano fe por
te cautormc conviene para d  b ien 
común % y ledè a b  Comunidad t 
lo que le devejy efti es la-J-ift’cía le
gal > y à eíti toca principalmente el 
que lis leyes fe ooíerven y paraque 
aiii fe conferve el bien común: lue
go ellas fon las tres eípccies que 
tiene la lufticia.

tí • í* '*

DE LA RESTITVCION
S)e qm 2)í>«í Tkm ,i. l>qud/i.6 2. 

f -  I .

REG* Huid efi re flit fi
tto) R. Zft aé} us luf- 
tuidí eotnmutatî Vcc 
quo damnum proximo 
irrogdtMm^nparatun 

:M(Jdituereyefì iterato <tMqucm flatne* 
ìre in poff erìvn Ow 3 'Vei dominium rei 
fu#* P. Én qué fe diilingué la redi 
turione de la fatisfacion Sncramcn. 
t d  de iaienkenciaf Ri Queyafe 
dixo^cn el tratado de cl Sacrameli-

1 TV
4 ÌV •

to.de la Penitencial , habíaijáo dfef 
fu -materia próxima. P, En qp¿ 
(e didinvue la tedi tue ion de la io-ij w / _
lu^ioij de la paga ? R. - En que 
folucion no lupone daño Uecho 
al proximo y v g* quando pagamos 
à Dios lo que le prometimos eii 
mieltros votos y quando pagamos 
à los hambres io  que íes de verno'« 
ratione emptìonis- i r c i  rntttui y fin
qu& aya dilación eò ih p;<gacofitrjt



(De íd%e/ t̂«smHÍ
la Noluntad de eí^wsño ¿ p er* üfc. mmotiédttrlatittr y t?  ékpxm íéi
reftitucion prapHamente fupoiK: al
gún daño hecho ? v g. por hurto, i  
por fío pagar al tiempo fcñata4 ^

P. Como es ncceflariala^eftítu- 
cion ’ R. nectffit&epmcepli f y eftat 
mandada con precepto Divino^ na
tural 5 portitiva 9 y  humano ^exr 
gefierr fuo el no rcftkuires pecado- 
mortal 7 como el hurtó: pero po* 
dra fet venial pot parvidad de ma
teria 3 o por falca de deliberación * 
perfe&a. P. Efte precepto de ref» 
tituir 3 es afirmativa, o negativo *
R. Que aunque parece afirmativo 
es en la realidad negativo ; poYqUe 
manda 4 irc¿íe el que no reténga
nlos la cofa agem tnyito Domino 
ratlonabilhcr^ y cito obliga femper y 
6 7 * pro pompen * ;■

P* La réftítudon adto , de qtte 
virtudes ? R. Qye es a&ode Jufti- 
cvi comutativa j porque repara Ios- 
daños hechos y ftetíndum tcquálits^ 
tem reí ¿4  rem. Por lo-qual, to
da reftit ucion es a<Sto de Juftícia 
comutativa j pero no todo adro de 
Jufticia comutativa es reftitucion y 
V. g. yo cqmpro un libro a Juan >- 
y le pago el precio al tiempo feñá- 
lado ; eñees a¿^  de Jjftkiacomu- 
tariva porque guardamos igual
dad ; pero no es. reftitucion pro- 
prie fumpt*y porque yo no refarcO 
daño alguno, que le aya hecho*

P, Que Jufticia fe ha de violar pa
ra-que aya obligación de reftkuc'óí 
R. Qjue para que uno efté obliga-» 
do a redimir 3 fe requiere^ que aya 
violado La Jufticia comutativa á lo

¿ o c * p t r y c o m o  

na fe > y no bafts «verpecado coa*- 
tea caridad; ni tampoco baña el 
violar fejuftkii legal -y b difttibá*. 
tiva y fino es que venga mezclad* 
cóti la comutativa^P. £fta Ciudad¿ 
fe halla finada de los cnenligos 
y-neceffita párabaftimentos de ci^t^ 
mil ducados y pídelos i  un merca- 
der de efta Ckídad y y el merca
der Los niega y y por eftk caufx 
fe pierde iaC iádád  tfek i obK^ 
gado 4  reílituir ios dañóse! asi»*’ 
cader ? R* Q ueficl mereadev de* 
vía effe dinero a la Ciudad , y te
nia con qué pagatlo^ eftaria obliga- 
do ¿ reftítuir todoslcftdañostpor-5 
que violo U Jufltkia comutativa ¿ 
mas de la legal  ̂pero fi no devü 
d  dinero^ y y folo violó Lajafticia 
le^al y no eftari obligado á refti- 
tuit s aunque pecó mortalmetv* 
te- • -i’ “ • -

P. EU V irrey 3 y las Soldados qói 
ex contrdtfu deven defender dá Chai 
dad j como pecaran íl no la pro
curan defender de los enemigos ̂ o
pudiendo ? R. Qixs pecaran ¿contri 
Jufticia legal y y con;¡utativajf y de« 
ven teftituirlós daños* v ¿
> P. Nace obligación dé rrftltoir^ 
de violar la Juftiua diíhiburiva } 
R. QJJe no 5 fino que tfté rnisdl 
con la comutativa. P* El que ú ís 
tribuye fiéneficios Eckiiañicoslini> 
pies y ó> Curados a los i^digf 
nos ? dexanrio a los dignos y co? 
roo peca. í R. Que puct contra- 
Jufticiadiilábiriva, y  tou.uutkta A

Ya' y



y deye refiituyr ría  tgíeíía los da
ños^ deponiendo al indigno , ó po
niendo coadjutor, que fu pía fus de- 
fe&os, cafo que no pueda deponer 
ai indigno: y deve rdlituyr qual- 
quiera otro daño, que fe aya fegui- 
¡dp á la Igleíiaí lo unímo digo de ei 
que di los oficias Seculares de la 
República á íujctosiudignos,dcxan- 
¡do los dignos, f  dfcve rcflituyr r  ía 
República todos losdañ¿S>
; P. Si los dichos îfisribuy dotes, & 

eleffcoires eligen al digno,. rd¡£io dlg 
nhriy deven rdliruyr a la lg5sfu,b 
República los daños ? R. Que deven 
reftituyr ; y la razón es , porque 
cllosJao fon Señores, de los benefi- 
cios-y oficias, y la Igleña, b Repita 
felfca ¡tienen, derecho de Juiiicia co-
i$U£ativa, à que Íqles den los rae*: 
jotes nfinifUas. Lmutafe^efta ref- 
pnefta, quando el excelfo de el fr as 
digno;e$ poco, ó, no es necesario 
para el beneficio aquella mayor defo 
l^eza^QteSs bi enfierà de poca ímpor 
^atípiaíel fiJtcefTo.

Preg. EnJos cafos dichos ay obli 
gacion de reftituyr al digno rcfpeo 
rodé el indigno, y ai xn*s digno,, 
7£fpe¿|gvdt el digno } R. Lo prime 
xo, que guando Jos beneficios,, ofi
cios , y Cátedras, fe proveen ea 
concurfo de ©poficionje deve hazet* 
la refiitucioní modo pojjblll al dig
no reíp^lo de el indigno, b al mas- 
digno tefpedo di e | menos digno $ 
porque hoc tpfo que fon admitidos 
al concurfo , ay a lo menos contra
to tácito con ellos de que fir ha de 
faict la provifiga .en d  mzs digno.

R- Lo fegundo, que qtfaftdo la pro 
vi (ion fe hize fio concurfo , dizc 
Villalobos coa graves Autores^que 
cita, que no ay obligación de refti- 
tuyr al digno-, quando fe elige al 
indigno, ni al nías digno quando, 
fe elige almeno* digno* P- De don 
de fie toma la mayor, ò menor dig
nidad } R. Que no fe toma foio 
de las letras, fino también de la. 
virtud,prudencia^ y demis requiii- 
tps para ei oficio-

f .  11

DE L^AS R A T Z E S  DE L ^ t
refthuaon*

P REG Qualesfion las tayzes 
de la teíUtucion í- R. Que 
fon dos , fegun el fentír ccy 

man rationc rei accepta , £7 * r¿t 
Up*k  injfij}* <t£t¿(mis. Preg. Quwfi
nes «flan obligados i  reftituyr r<ttb 
ne inpiff# ¿¿íionts R. Que todos 
aquellos, que han hecho .algún da
ño* contra jufticia comutativa> por 
hurtos, rapiñas, ufuus r adulterio^ 
eftrupo , homicidio, difamación 
b quemando alguna hacienda.

Preg. Quienes deyen reftiruyr 
ratione reí acceptx f Refp. Que 
todos aquellos. , que tienen cofa 
a gen a , órala adqn iridien juila, o 
hfiuftamentei, res ubicumque 
eft , Domino fuo >c&amat t y k efta 
rayz fe reducen todas las deudas 
que nacen de algún contrato^ 
y. g. ex íegato^romljsiont 3 mutuo^

4eommo-



fa %eftittícÍQn.
ycMmodate) &¡TC, pero advierto, que daño y v, g- El que hurta algún
quando las deudas ck ca&traílu [c dinero y o quema alguna eatajado,
pagan al tiempofeñalado ^aofe Ila- Efta partícula lignifica y que Los
ma propriamente reftitucion^ino fo que mandan hazer daños contra
lucion . y affi fidamente quando el ¿ufticia comutativa. v. a. £[ Pache
deudox fu it in mora culp a bilí yy defi 
pues paga 5 fe verifica y que reftitu- 
ye quia reft¡tHcrey cft quod Upfumtfl 
erigen , dcpraVdttim corrígete y &  
in prijiinum fiaium reyocare.

ni*

P REG. Quienes fon los que
eftán obligados a reftituyr. 
R. Que $¿iisy y los compre- 

benfos debuxo de quis y que fon»

íufsio conjtliam confenfus $ 
palpo, rccurjus, 

Tarticipans, mutuŝ  non ob- 
fians, non manijeftans.

P.Como quebrantan la judiciales 
unos,y como ios o tro s } R. Que l° s 
unos como caufas phyíicas y v. g- 
Los que ejecutan el daño. Y los 
otros como caufas morales, v. g* 
los que inducen ha hazer «1 da ñ o j  
de ellos unos con pecado de cornil' 
fiorjjV.; g. todos hifta clmntusexcht" 
fiyc $ y ios tres últimos mutus 
nonobjhtns non manífejlan* con
pccadcf.de omiffion. Y todos citan 
obligados infolidum a r^ílituyr con 
lucro cefante y y damno êmer~ 
gente:

2¿¿isy denota el que execura el

que marda al hijo y ó el iupenoc 
al lubdito y eftan obligados á refti* 
tu infolidum y poique mediante 
el mandato influyen mordlitertn 
el daño* Confdium y denota y que 
el que aconfeja daños contra 
jufticia conmutativa > eftá obligado i  
reftituyr y parque es caufa moral 
de el daño mediante i ti coníejo : 
Confcnfus y denota todas aque
llos que dan fu voto o parecer pa
ra una cofa «ijufta. v, g. Para eií 
gir al indigno y para poner algún- 
pleyto injufto 5 o para guerra in- 
jufta : todos ellos eftán obligados a 
reílituyr : palpo. Habla con lea 
aduladores y y liíongeros y v, g* 
le digo a Pedro y húrtale a luán > 
que es un miferable > y en hurtar
le fe gana Indulgencia 3 ó ímo de
cirle ¿ que es un menguado y y de 
poca reputación y fino mata a tu
tano. Recurfus. Denota . Los que 
acogen y b dan amparo á los la
drones y malechores como ta
les . y affi in Huyen en los da
ños que h&zen - Participan* y de
nota los que participan con los 
que hazen daño contra judíela co* 
mutativa y ora lean participan
tes en la execucion de el darlo y 
ora fe jo participantes xnpradd\ 
pero de diverfo modo eftán obliga
dos areílituyr y los que participan 
en la acción ? que los que participan 

~ Y;
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- irtfr¿tk4 ,y de:-qfiotfflftca. Mutusyfia
d la  condos que fie juftieu tenentur 
toqui , non loquntur. V\g. el cef- 
tígo , que preguntado juridicamen- 
te niega la-verdad , deve reftituir 
los daños. iY<w obftans y habla con 
los que de juftlcia eílaa obligados á 
eftorvar los daños , y no los impi
den* Y-g.  como los Alcaldes j/G o- 
vernadores de. las Repúblicas. Non 
fn¿nifcfl¿n.s habla , con los guar
das^ \y todos aquellos , que ex juf-.

. #íV¿ deven manifeflar al ladrón , y 
-malhechor, y no lo manifieftan-.

P. Lo primerOjCÍlis períonas ef- 
tan fiempre obligadas a reftituir ? 
R. Que pata que edén obligados 
a reftituir, fe requiere que de hecho, 
fe aya fegu-ido el daño,,y que ayan 
anfluydo en é.l i por lo qual , fi yo 
mandé, ó aconfejé a Juanjque hur
ta ffe y él no hurto, no ay que-res
tituir , y ’aunque hurtaffe íi no fe 
movió á hurtar por rni,mádato,ó cós 
fe jó., porque ya eftava antes, deter. 
minado a hurtar , tampoco tengo 
yo obligación a reftituir$ porque no 
fui Califa de el hurto 9 peto íi yo di 
tlconfejo á.-Juan , para que hurraf- 
fe , y de hecho hurtó, y yo eftoy 
en duda, íi fe movió por mi confe- 
jo , ó no , devOv preguntarle effo a 
Juan , y fime refponae y que fe mo
vió por mi confe)o, devo reftituir , 
fi Juan no reftituye:y li me refpon- 
ae q no fe movió por mi confeso, 
eftoy libre déla reftitucion ; Y íiref- 
ponde que eftá en duda de ello , ef
toy obligado a reftituir , porque la 
poiTefllon efta de parte de el damni

ficado , y confia mlinal^on&lo. - 
Pr Lo fegundo , Pedro manda 'a  

fu Criado hazer un hurto , y antes 
de la execucion de el hurto revoca 
Pedro el mandato, y le intima c^ - 
cacitera.1 criado la revocación, effcv- 
ra obligado Pedro ala reftitucion , 
en cafo que el criado hurte defpucs? 
'R. Que no , porque*no fue caufa 
phyfica 3 ni moral de el hurto. P. 
Lo tercero Pedro aconfeja á Juan, 
que hurte , :y¡antes que lo execufe , 
retrata ejficdcitor el con Cejoy in
tima la retratado-a Juan¿no obftaa 
te eífo^Juan hurta 3 eftará obligado 
Pedro á reftituirjR,Qjje fi folo ie dio 
confe jo fimple , fin darle trac as, ni 
induftrias para, el hurto , no eftata 
obligado a. reftituir enelcafoipuef- 
to , porque no influyó en el hurto , 
Z? tota ekÚio oriiur ex malí tid fu* 
rantls i Pero fi Pedro le dio con le-* 
jo induftrial 3 dándole trazas 3 y in- 
ddftvias. pira que hurraífe $ ^v.g.dl- 
ziendale, que la llave eftiva cu tal 
parte , y que á ral hora iva feguro, 

En efte cafo ay dos opiniones: 
La uuadize ¿ que deve reftituir í¡ 
íe figuiAel hurto , porque aunque 
intimarte la retratación , no. pudo 
des haz er aquel arma 50, de induftrias 
conque le armo para hurtar. La 
otra opinión dize , que retratando 
con eficacia el coníejo , y la induf- 
tria, y intimándole al fugeto a quíé 
dio el confejo y no eftá, obligado k 
-reftituir-

P. Lo quarto :■ qué diligencias ha 
de hazer para defaconfejar el que 
dio confcjo para al gnu mal? R.quc

mas*



^ f l a ^ / t h u t h n ,  j j , y
fegUn importare la influye en el da ño : y affi como ci» /* ■ s* • ' * li f I** imalterìa. : v^g. fi atonie^ q^c hnt- 

-taiTe y deve deziric que np hurtef 
porque es contra Dios > y contradi

f roxímo , y no es. acción de horra
res de bien, y que dexado de la 

mano de Dios .le aconfejó,aquel dis
parate , y que defde luego lo resca
ta , y le pide con toda eficacia, que 
no hurte ; y fi con todo efto node- 
fifte de fu intención , deve dezic à 
la parte , que viva con cuydado , y 
fi le dixo al otro donde eftaya la lla
ve , dezirle a lapaite } que la mude, 
y de el modo poífible li \ de desha- 
zer !as rrazas 5y induftrias que 1c 
dio. Efta nuíma doctrina fe ha de 
dar al adulador op eri y inj u¡ii fa cien* 
íu

P. Lo quinto t Iqs encubridor 
res de los ladrones } que los reci
ben en fus calas , eftán obligados à 
reftituir^ R. Que fi los reciben for• 
mtliter como ladrones , dándoles 
refugio , auxilio.» cuftodia,ó favoE 
para que puedan hazer fus hurtos co 
mas feguridad , y comodidad y, 
para que perfeveren en ellos, deven 
reftituir todos los daños 3 pero ñ 
fólo los reciben comò à Panentes,jr 
amigos i  fu hofpicio 5 0 por ra^on 
de fu oficio , como los mefoneros^ 
fin darles auxilio, m favor en orden 
a fus hurtos ¿ no tiene que reftituir, 
porque no influye en los hurtos.

P, Lo fexto: el que recibe al mal 
hechor defpnes de hecho el delito, y 
le oculta y ayuda para que huya 
y no 1c coja la Juftic3a,eftá obligado 
-à reftituir ì R. Que no , porque no

malhechor licitamente. httye de La 
;u(l]ciajaííi también,fe le puede ayu
dar para elfo.

P. Lo feprimoyel que recibe , y 
guarda ios robos hechos por el la* 
dron , cílá obligado á r.diituirlos ? 
R. Que r¿tione rct 4<;cepT¡e<ieve;ref* 
titanias al dueño verdadero U pue^ 
de fin grande detrimento ¿ pero fi 
no puede i¡n grave incomodo, pue
de dexar lo hurtado en el citado 
antecedente .bol viéndolo ai ladrón 
porque no pone la cofa en peor ef» 
tado de lo que eftava. P. Lo ofta 
vo , el que recibe,y guarda los hur
tos hechos deve reftituir los hur
tos que defpues hizieren ios ladro?- 
ues í R. Que U por ra^on de la fe
guridad , y favor fe mueven a ha- 
zer otros hurtos, deyen rcftkuirlos^ 
los que afli los .encubren , porque 
fon caufas morales délos tales huir- 
tos.

P. Lo nono, los que participan co’ 
los ladrones deven reftituir? R.Que 
fi ; pero fe ha de faber, que ay par-? 
ticipantes In ¿¿tiene , y participan
tes in prócdéti participantes in a,¿lio- 
njei ionios que ayudan al ladrón pa
ra el robo. V.g* El que tiene la ef- 
câ .a abre la puerta aguarda la ca
lle , defiende Tas efpaldas  ̂&c. T o
dos eftos eftan obligados in Calidum 
á reftituir ; participantes in prxd¿9 
fon los que concurren, no al hur-s 
tq , lino folo a U coníumacion de 
la cpfa o repartición ; Y .eftos , ív 
participaren de la cofa hurtada c m 
Dueña fe folo deven refthuir :lhd
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î% qüo fa íii funt ditiorei j  pero 
fi p^íitípafóíicoíl mala fè ^devcii 
tetïimjraqudio ^tiè'cdnfüm^bb * 
à lès tocó- por cl repartimiento : 
Vfcg. hurtan dos un falmon, y dçf- 
pu«s de hurtado convidan à Pedro 
a cenar x en elle cafa fi, Pedfco ccíéí 
de el falnioii> fàbiettdoque es*- hur
tada , deve reftî tufe la parte qjiè 
cenó j pero fi Pedro Jba^ava,> que 
no era hurtado % quando ceoà a d  
falroon y aunqucdefptfes lo fépa? fo- 
ïo eftarà obligado à reífctuic aque
llo que ahorro con dicha cena  ̂y & 
nada ahorró. à nada eftarà obliga
do.

À cerca de la palabra mtttus je  
pregunta lo primero* Pedro v.g- 
vc que eftán robando à tm vecino 
íuyp los Lxdfones 5 y conoce x qué: 
fi èi dà voze$> buyrin los ladrones^ 
y no obfiante calla x eftarà obli
gado à reftituir ? R. Que fu 
poniendo que Pedro , ni por 
oficio  ̂ m por contrata ? ó co- 
fe femejañW  ̂cfta óbligadá ex j¿[* 
tifia, à impedir los. dañosdéel ve- 
zino 5 no eftarà obligado, à reftittiir^ 
porque aunque peque contri cari
dad y no viola la ĵ[uítícia cohiitari^

p. Lo fegtmdb j Pedro dfevéà Juá; 
cieií-ducadoí , pidefdos por il , Q 
por feíikia> y fe los niega ¿ febe: 
Francisco fer cierta ladeudáj Ifcfĉ  
rii^la pjftkia à F ranci feo y y iépx- 
dé /ufementó , y Franciíco íura q  
nO fabe de tal deuda 3 y por efta ra- 
çon Pedro fe queda fin ios cien dtü* 
cádqs  ̂por no tener papeles eirqpé

u : d jettáar^ep tí VrmtftS i
obligado i  U rcftitucion4¿Í0S cidl 
d\icádo$? R. Que fi i  parque ex 
jufthU  dcvkdezir la deuda , y na
U  dix<Ü?v Y  fi enelcaladicho^r^  
cifea llamad o efe la^foftioa para tó* 
aaaríe juramento .̂htiyélÉe yó>íe o- 
cultaíc , de manera, que nunca 11&* 
galle á hazeteficiode teftigo en or
den á dicha deuda x citaría obliga* 
do k  «eftkuiri R. Que ño,- porque 
aunqueen eflb pee alie eoñua cari
dad y y contra obediencia^ pero no 
pecó contra /nítida conmutativa.

P. La terccEad Confeíror que no 
avifa al penitente ia. obligación de 
reftituir x y por. día rajón dexa de 
reftittiitél penitente ¿ efkrá endí
te cafo; el Coafe&or obligado á 
reftituir Que enTentír de los 
Padres Salmanticenfes no eftá el 
Confcffor obligados rdLtuk¿ por-*, 
qué pot ra^on de fu oficio yxio ef- 
tá obligado ei Confeffor a novar 
por la haaieada d¿ el vezólo ex ju f  
tifia cite* ipfum 3 fino< folo por el 
bien e^iiritual de ei penitente t p£-f 
ro mfeiiiir decl HuftriC Tapia.* fij 
el Confafor en ta:l cafo obró coim 
malicia^deye reftituir^íi por £u om í 
(ion no reftituyeeí penitcnte^porque^ 
p6r fii Óficfó fes deve manifefomr efta: 
obligad ó -y entodaopiai on^íi el C  ó- 
feífor acafeja al paútete q n o  refti-
tpya, quádo alias tiene obligación k 
reftituir- efta obligado el Cófelíor i  
réftitúii^fidiQ el confeiocbiiipalicia 
a  con ]gnot*aucia vencible grave, y y 
por rrgon de el tal eonfejo dexa CV 
penitente de reftituíiv Adviertafe,^
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defe&o cn là confc®(Mi ca ckno de 
tercero ¿como calos cafo« Retios 
deve eft ir cèri el c
puede^ y pedirle licencia para, ho
mar de lk tal confeíBon f p il fé la 
concede , le deve dezir la verdad:, f  
fuplic et deferto cometidcK

A cerca de las guardas digo fia* 
primero, qpe las guardas; a  NdlriiÉ*J 
tros públicos > que nocumpfen eoo 
el oficio conio deven y demando ha~ 
zer daños , paifivr colas vedadas de 
una parte ì  arrapò» cofas femelues y 
pecan mortalmente^ po regie no cu=- 
plen con 6* oficio como deven ¿ f  
de ordinario fon perjuro? * porque 
juran quanáb k s  dárr el oficio , de 
guardar fidelidad- y podra fer peca~ 
do vernai quando la. materia hieífa 
kue.

Di go lo íegundbUfodos los dichos
Miniftrosq no eftorváílos daños > 
pudiéndolo h a veftaii colgados 
i  la rcftiriTcioñ de los da ños „ quid 
ex y i p'riélt̂  y? I off eíf ad ta li a dkm^ 
n& impxdiemdk ohlígamur ► y affi ef~ 
tatdmaobligadoslos que diiimukm k 
los* £gAerde»en¿l^alcabalar & otros 
mbuftos^aircffitidrdosal Rep> o x la  
perfonaiqpe los avia de aver., 

Digpia tercero y qiun<k> un pafffe 
gero ileya.de ua&eyna á otro unas 
cofas vedadas de tal mañera: *q;por 
ellas no fe de ve• dereclioaíguno^iid i o  
el q fi fe mamfieftan^a del todo co
millas aplicadas al ¿Hco^a a otro ¿ 
en tal cafi>.el paífagero va-a fu pe
na , y no effca obligado á ella ante 
fententiam judiéis^  pero el guarda  ̂
qucdifimula por culpa fiy a,devela

wn * . 3  • 'y
0 t ..... i Ia*ifeíforia}qla yra de 
avefría en quanto penammo por fer 
daño tètra juftlciajy porque en paf 
far tflUs coíusde q hablamos en cita 
terccraconclttfioa , todo el «tañocá 
hñc eh no pa^rla  pcna dicha.

Digo lo quarto r el guinda q di
fendila el q  fe palien mercadurías íin 
pagar los derechos q  divedo el que 
fe hagan otros daños e» viñas, nos-; 
&c. Autsquc deven reftinúi diche» 
dañosa pe co-noia pena q¡ fe echaría 
à los ddiquentes li los paanifeftat- 
fen̂  porq dfanoobliga ante fente^ 
tiitm judiéis* Pero fe l>adenotar> 
quod y eíhgaí non tfi conjbnutum h% 
permtw^fed ir* jk fíí cépcnjdtioné rg- 
tionè pentitatis princeps re-
gmd$prxjfdi'~

Digo lo quieto r la guaría, ó mi- 
jaífero publico q  recibió-diñe ros 
radiíimular en ios «afos dichos , f  
Ib hizo,aunque p*co¿uo eflaobli- 
gadb k reíiixulrLos, fioo< es q los 
iacajft corr alguna Cxrorhorq 6 cofa, 
equivalente Digo k> festo»} pará
is el guarda cfte obligada krtñituiy 
ios daños,«! fe hguen de saimaUeÉ 
tarafe ftequlcEe^q el daño íéa de mUf 
cho momeuía* y qdb dueño fea 
tiomJüB'ter Fnfcü f  .if& íi el gy.vr- 
da pemnite áíun pfibee eí qpe paffe 
algtttia* cofci de poco momento , no 
eflriti orilig^db a rcíKfuIr «o& algu*- 
U3.ÉomÍ#¿oríi^ga quñ¿> e x  c a f  v e tt*  

dint^arutpsti¡rtidr Prirtcíprr fcrenñsy 
¿T 4 i f im u  L ír i s  y w ccep tu . e f tym  r tS  ta m  

ĵ eyerê dŜ  c í tanta-órnete mttnjt p jaum 
obcítxn eflte cafo-por voKrtad presu 
ta del dueño eílará deufados <ie ref
tituit aepelio enique tuviefleu dicna

vor
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Foluatad peeítifflfta. r Tamkietì di- qu£! cada ttno, «- ?¡yife de todo, 4,<ja• l f 4i _/iv _1~1*gp i que los guardas no eftan-, obli
gados a maobeilar con peligro de la 
vida , ni peligro de mayor daño,, 
quam jit fUpendium officej} y el quam 
fit damnum yitandum aliorum : y 
Jo mífmo digo dé los que callan y \ó 
«o impide» los daños porfemejantc 
detrimento ¿ Aquí le ña de notar 3 
que el que íoborjia al guarda, para 
que ic dexe hazer algún daño 5peca 
mortalm ei t̂c5 y eñá obligado a reí- 
tituir y romo eL rnifaio guarda ¿ la 
rafon es ,porque el que induce > y 
mueve á que fe hagan daños contra 
juftkia conmutativa y deve reftituir 
los daños que fe liguen de fu induc
ción j-corno ronjl-i de la propoíicio 
37. condenada por Inocencio JCHue 
gO, :&C.

<jfc IV,

De el orden que íe deye guardar
.entre los que^CVen reftítuíry R- 

y qnienes d e-*v en ■reíl bu ir,

P R E &  Criando muchos hizie* 
ron algún d a ñ o c j ia  cada 
unooblig ido á reftituii pida 

ño pqr entero-; R. Que filiaren el 
daño (in convenirle o Uno que cada 
uno a cafo., y de por (i coiicurno á 
el j cada uno eftaca obligado .a re{|i- 
tu r el daño que bi^Qpo^dmñfm©^ 
pero fi muchos ¿»tf&r,
el dañad- mmconiUn, ayud^ndofe 
mutuamente 3 cada uno effci obliga
do i  reftituir todo el daño por ente 
fo :á íalyade Jo$ compañeros ,gov

ño 5 pues feayudiron unos i  otros^ 
y procedió el daño de la .con fi anca, 
que fe dieron con el mutuo auxilio*

P. Quatto petfonas concurrende 
.tnancornutríf que principal ber à bar 
^er uabutTO , y lo reptrien entre 
los quatto .a partes iguales 5 y la 
una de ellas reftituye todo el hui$o> 
qué devenbazer las otras tres ? ;R, 
4 u e fi fe componen las tres y cada 
.iViareftituyrá la parte que le toea^ 
4 io al doeiioà quien fe bizo ei .bus
to  y atto al.cqm pañero quc hízo la 
;reftitucion. Y fin® fe componen lo$ 
tres y xad a uno infidiíd&m y efto es 
por en ter od  eve reftituir al comp 4? 
ñero las tees, par ter de el hurto.

JP. Unas doze perfonas concur» 
oren à haaet un hurto y y la una car
gó con rodo lo hurtado^ y otra cont 
eprrió alburtornatidando el que fe 
hizkjíe^ y otra aconíejando y y otra 
como ejecutor de el harto ,<jue or
den fe ha de obfervar aquí para U 
reílitucioin R. que en primer lu 
gar devereftituir tpdo> el que car
gó con laco/a hurtada 5 y fi efte lo 
reftituye todo 3 los demas mcU tie
nen qu e. refi i tu i r * pero ñ  efe ñQ¡ 
reíl] t a y e v 0 >1; d ap o que hizicron no 
.hielucrativopiiio quema v g.de dgu 
na c xíx i deve reftituir en primer 
lpgar laxaufa prlncipal de el daño} 
y redituyendo efia todo 3 nada tie
nen que celVitulr los, oíros.

P. Qual (é dirà là. cáufa princi
pal  ̂ R, Q.ue la xaufa principal en 
.primer lugar obligada es 3 el *que 
íiendo fuperior mando y rjue le ln-

.. zief
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~¿reífe l̂?daíís> , fomoíél Capitán, iq 
%Tn anda sal os foWados el qtiei hurten, 
¿o maten y o el que con amenazas 
Engaños , ¿a cofas femejantes obli
go á. otros íi* bazar el daño:deípuc$; 
entra como eaufa: principal el que* 
con mandato rcon{c)oy y  elalió mo~ 
do > indúxo a: los; o tros a que hizief- 
fen el daño en fu nombre } yel m 
í ui rratiam^yel- commodumy porque 
aquel en cuyo nombre-? gracia, ó* 
ütilidad íehazc: la. cofa, es cauta, 
principal de-ella* Defpues fe figue 

- como caufa principal el ejecutor de 
. d  daño,. * Defpues de eftas caufas 5 
que fon las principales ? fe; liguen; 
las cau fas m en os p r i nc i p al e fec un
denas poditivas,. Vig.el Gonfultor^ 

< ci adulador^ el que dio< fu; confenti- 
miento j ó rptuvfp , yrel .participan-- 
: te,: y defpues, fe. Liguen 1 as.*cauUs ne 
"igativas, mutuf non, obfi'krts> non, ma*
-nifej? ans._ rAdvicttafe-j. que. entre
vias eau fas fecundarías poííi ti vas UO' 
o ay, orden, ptrse- faquende } fed.aque 
frimbi t en? nturát fp u c s d c las p riñe i- 

-pales.. EJ orden que íedu degu^r- 
dar.eritr.aJas caulas negativas- fe pue 

~dfe verendos Autores.- AdvÍert*ffe?
, *qua guando hccaufa fecunda na hazc 
da rrft i tuición 3 devela cania princi

pal hazer  ̂ lá reditudon^a, la 
caufa fecundar i a y porque, s 

iblo eílava obligadas -
¡ndeff'edum

y,V?
* %•

y  t ' t f '5 ^ ; - ?» 4 4r . *; ? " ,- v -j+ ** * *

-• v . .

E* ilas c¡rcurtf}¿ncÍHS de 
refi ¡tucian.

T?JkR:EG> c e d e r  ían las erren trf-
■ ir*  rancias dala teftitucion > R* 

Qpe fon días. Bjuid ¡ qudn 
tn m ^ cm ^ u biquando y quontüdo^quo 
ordine a qtudr denota lo qua fe ha 
de: redimir' ffies vida cfpi ritualjvi
da, temporal^ fama*, horfnC’ ha
cienda.. P. Gomo fe ha de refti- 
tuirla. vida: efpiritual} R¿. ó lvqui
tó'en ef BautiímOj óren la peniten 
eia -  Si* la  quitó m^el BiUitifmo* v 
por quanto ié bautizó , r.gu fin in* 
tención, deve:con cautela, Inzer 3 
* quería traygan la criatura à cata, íx 
eSíparvulOj y bautizarla fccre tare en
te coiiintencion, ò deve ufar (ico- 
tro medio frenerò para? evitar el 
dcandalo^y.bautizarla con inrcr*cÍo¿* 
SPe# adulto^ llamarla con cautela,, 
y deziriC j qus {challa con un eferH- 
palo^ carca de fu. fíautifmoy y af
ir  que renga intención de fer bauti
zado j y, ponga..atrición fobrcnatu~ 
ral , vedeva bautizarla con. hiten—

- -don ,
Si la quitó* la, vida- efpiritual en 

là fiènitoncia j por quanto le; abfoi- 
r vio fin intención, v,g. deve eílar 
con él j y pedirle {¡canda paia ha;- 

> blardc dicha .oonfeíliony file; ia 
;.di-- Iè.’diràujue tiene un. etctupulo 
fobre aquella coníiífion^ y que afir 
tenga atrición fobrenaxurai y y íe 
,?uaifa de los pecados que entonces
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confefs® j y-fi el Confeflbt fe aetier «a con el difunto. Tampoco tica
da de ellos fubftancialtncnte/baf- 
tara q el penitente fe acufe de ellos 
en general { también icd lrá r  que 
fi tiene algún pecado mortal no 
confesado, fe acufe de los que tu- 

'viere^hecho el «x.traen inficiente f y 
.hecho efto le abfoiverá conintenuó 
• dándole la penitencia faludable.~

P. Que hade reftituk d  quemu 
tila o mar#IL quc lavida¿o miem
bro comdono fe puede rtftkuir; 
pero el que mata y6 mutila 3dc;v-c 
reftkuir todos losdaños # y aíli de
ve pigar los gaftos de laceración, 
y deve fu&entar a la familia de el 
difunto ? como fon, padres 3.abue« 
los y hijos y nietos y .y muger 9 de 
la miíma manera que los alimenta- 
ti a ¿i 3 ti vivieífe^ la atiendo uncom 
puto prudente de lo que viviría y y 
tcgularmcnte le computara de vi
da halla los ftfenta años dc edad, 
Ív.ionoítltae que pagar los gaftos 
de el entierro 9 porque algún dia 
avia de hazet dichos gados - Efto 
fe entiende fino es que por la alte
ración de el tiempo > o otras clr- 

-CUdftuneías * hüvicifea fido mayo- 
* *e$ los güilos de el entierro,que lo 
ferian defpues 9 porque en tal ca- 

,fo devé teflitutr el exceffo.
Tampoco tiene obligación de fdf< 

itent ar a los primos de el difui ito * 
que A sitos, u los alunentava el 
funto , era ex Uberaludte ̂  y « 
juflirt*. Tampoco tiene obíh 
de íufteatat Ho« hermaaos: 
que ejfltoŝ  ni fon iiefftderos 
Á ó s  y ni fe juzgan ama mili

ne obligación de pagar a ios acre 
dotes lo que les devja el difunto: fi 
no^sque le rnatafle eje dnttm de 
dañar á los acredoces y pero deve 
pagar las deudas que contr Jo el 
homicida antes déla muerte de d  
difunto, v.g. lo que gado en la cu
ración y y la ganancia q le ceísoen 
los dias q vivió defpues de herido* 

P. El que mata en defafio efia 
•obligado, a reftkuir? R. trueno eftá 
¿obligado 5 porque ambos cedieron 
de fu derecho. Pero tí el uno pro
voca ol otro con injuria ¿ de tal 
manera y que tí ol provocado no 
fal e a 1 ckfafij ^repmabuur y i l i $yO* 
pufilictnimis # en tal cafo , & el pro
vocante mata > ó hiere ai provocado 
deve reífituir los daños % co- 
¿no dizen Vañez y y Villalobos^ la 
calora es3 porque el provocado auñ- 
*quefaLc voluntariamente, pero ay 
miftion de involuntario. Advierta- 
fe ? que aunque la juftkia mande 
ahorcar al homicida, ,uo obftante ef- 
t i  obligado el heredero de el omi
tida a pagar , y reftituirlos daños y 
affi como el butrón que hurtó la co
fa ageaa, y ^or A hurto le acotan, 
^ , no por eíf® queda libce

ítucioa , fino"*es , que los 
.el oGcilfo queden fa- 

^  y no pi- 
qüa^ fuele 
al mdhe-< 

e la parte leía* 
a Juan,y la muct- 

Ahtonio, y le
S obL gado a reftitbir
*" ;5;-f-v;í loS

jo ahorcan



lósíáaños, que fe fi|^m d e  íaJnuér 
ig ù c  Antonio £ Jk* Qnfe ;ña j i j J ^  
qae cftos daño s no fe figuèn ^ r iè  
de la muerte que hi 20 Poico ,  & 
110 de la malicia, y igrfotaiicva de 
Las demás ; pero íi Pedro cogicff* 
la eipada de Airtonio ,. y con ella 
inataffe à Juan > 7 dexaffe airi la 
efpada eniaugrentada., y poi; effe 
motivo le iinputaffen la muerte a 
Antonio y 7 le mataffe la jufti- 
eia , devierà Pedro tcftkuyr t a  
dos.; ellos daños ̂  por que era 
eaufa de ellos. Pero advierto^ 
que en ambos cafos ¿ v e  Pe
dro pagar los daños de el homi
cidio^ que hizo. Y fi é  oteo le 
©blig\ron k  pagar; effos. • daños,, 
fe los deve Catislace^ .

Dé la reftltudondé ía fcnaa, 7 
honra, fe ¿irá en el o&ayo Piex
cepto.
. Prcg, El que cometer eflrupo^ 
efta. obligado^ reftítuyr ^R, Que 
& la. violento con valencia ph^íi- 
ca , 0 moral_ confraude amena- 
"zas*, o ruegos importunos , deve 
reft'tuyrla. todos iqs daños, ó* ca
fándole con ella >t ò dotándola, de 
«íkncra que cafeeon la ruifma igual 
dad y que cafería-no a viendo talefe 
triipo. *

T.imbien fe la- violo*. crai pa* 
labm de cafamiento r ^aunque fuefe 
fc .fingjdiv,. devecafarie: con ella 
perse ht^uensi^ r porque en todo 
contrato m<quc una acepta ,  7 
pone de fu parpe lo qpe 1c roca, 
deve 4  otro cumplir aunque aya 
fallamente conmudo. Tarn?-

táraí fi ¿1 Ò tico, y
fe -íioíl^tlIapoSfC j dcVC
patá tomar eftado, porqué fe en
tiende, que huvo contrato tacito 
de effo : yen eftos cafos de vio
lencia pbyíica, ò  moral deve tam 
bien r 4 tituyr ios daños , qng fe 
ayaa feguido à ios padres, y fi ¿ 
ella fe le ha teguillo algún daño-, 
temporal, por quanta el marido 
coa.qiriea casó conoció que no 
era doncel la? y 7 de ay fe iiguieroo 
algunos daños deve reftlruyric5$ pe
ro fílaHuofoí^/d libere confem¡ente 
fin que huvieífe violencia phvíkzr 
xá moral, nada tiene que refti- 
tuyt, fechtfvpatio y ydprorn¡fsto~
«e, comódiae Tapia coa ooros 
muchos.
x Preg. Que fe fei de rUSkiryrpoy 
el adulterio í R/Lospadns de el 
brío adulterino deven reft.tufr to* 
dos la* daños, que feayjrr íegui- 
do de el adulterio, ó  en tos hi
jos kgkimo*, è* en el s>.fortc- 
0. confortes de dichos p  ¿res afetí- 
reros en orden al faíleiHa, heren
cia , &t. Efèo fe anrieads pudica 
do fin detrimento de mayor bien, 
y fin qí*e ffca^fc mayor Hiat ; y 
avrendo certcaa <¿sp4$ur 
%o 7 oerque en cafo de duda fe 
prefume hijo legitimo, ylapoürf 
fion eftá departe de al m arrimo* 
nio.

Preg. Que medio deve femar 
í& adtiftesa para reihtayt eilos 
daños * R. Que los medios* fon d^  
asir al marida , mejore k  los 
hijos legítimos , f  ella los deve.



334, f ù t l a
i¿ejot^í?n , rjp’ljl i te »  t ó ^ o  %ie et ConTeflbr ira 1 ®rdfe
M rfoadk^lhijo c ip rio , que en- titujrò. Advierto, qtteguindo
t^e eri Religión ,ò fea  Militar t-y nft ^¿  cierto deperíona ■ fe ha át¡
fiaals&etite .adultero, y adultera de- reftituk al cui cierto deeliugar, jp
veo tomar los medios poifibtes pa* fi no ay e«? cierto dei lugar , fc ha.
poblar los dafios- P*> Eft&ohliga- dereltitak úcul cierto di Rxyho :
da la madrea maoifeftaríe^L hijo y fi tampoco le a y, fe ha de refti-
efpuno? diziendole, que es efpur tu ir a los pobres ? ò obras pias.
reo, para qucao lieve cofa de la in* Las cofas que fe hallan , fon de
ziendi de fus hermanos ? R. Si .'lai tres maneras - unas, que tienen due* 
madre efUenbuena- opinion, jríin ño de prefente > aunque no fé'falbe 
pota de infamia, no deve manifef- quien cs , corno sua boi fa de dine-
tatfe , porque no ay obligación .de, ros ; otras que han tenido dueño ,
reíhtuir lahizienda , condctriraé- aunque aora no to tienen, comò uh
to de la honra: ¿modado C3fefo,j|, teforo efcondído en el campo. O-
U madre que eftá en buena opínioa. tros bienes deshedudos como las
dixeíl'c à ¡Vi hijo , que era efpurlo, mercadurías que fe echan en ei
tp  eftiva obligido el hijo a.,creec~. tpar por librar fe ios. navegantes , ò
la j porque peía mas la poíTeíBon como en Madrid echan el cavallo
en que efti el hijo de {er legitimo , viejo alcampo. 
que el dicho., aunque fueífe jurado, Digo pues, que.quando tino ha* 
y in pericuto mortis de «na madre lia bienes de el primer genero , de*
que dize de fi 9. que es adúltera* ve h.izer muchas diligencias para

Sjimtum ; denota quanto fe ha faber el dueño, y no ballandole lo
derei£icujr , y digo, quefi el quaxi- ha Ae díflribuir en los pobres,ò de*
to es cierto , v- g. cien ducados, id zir Midas pot el dueño de la bolfa
han.de redimirCicaducados , fi el ò en otras obras pías. Y fi el qua
quanto esincierto fe ha de reílituir la hall a es pobre , pédra ápficarfc 
lo que juzgu'ea hombres prudentes a íi mifnio la tal cofa, quando la 
y.g, fi quemo una cafa reftituyrá necesidad es muy manlfkfta, y cía*
lo  que vale k yutyzio de Aivañiies ; ramperò como es fáci l engañarte eii
fitina, heredad reftitukà: lo que caufa propfia , ferá bien /que effe
yak à juyzio de labradores, &c, aplicación fea con confe Jo de el O-

C«i, denota à quien fehaderef* bifpo , ò Gonfbffor : También en 
tltuir , y digo , que à quien fe deve, eftis cofas incetti Domini y te pue*
ò à otro de íi\ comiflion :: y Til no decomponer con Bulas de compo^
lo hi z ¡ere affi noqueda ri fibre de fie ion , quando hechas las devidas
la obligación Y y fi lo diere afCón* diligencias , no parece el dueños
fefior , f  el Confeffo|* no lo reífitur qué Bulas puede tornar^y qtiétart* 
jrb>, QO q&edi iibreeldeudor^  ̂ to puede companerfe, f  & quietó

va-



* 5 5 1M i [fóntey t^cteei tife rò  fe hante
d ¿  ̂aJíR%r¿dferVáfidárépat^ fi «lq 
batlaelt̂ forola quinta parte copa 
dtzeit irnos j ò U parte quarta xeo-

f Vea*
íc en fu propri^ tratado?. í

P. liega una tabernera k con- 
feffarfc  ̂y dize 9. que ha vendida 
d  vina por tin to  tiempo* con me- 
dicta, curta j y el carnicera £e acufi^ 
qtíe en tantos mefes en cada, libra 
ha hartado ronto ,• a quien r y coma 
han de reftituir i R*. i i  fabeóá quié 
nes han hurtado y deven reíticuir í  
eüos mifmas  ̂ de ci moda que pa
reciere conveniente ; peroíi nofa- 
beR.aqLLenea han burrada > en taL 
eafor fi el daño fe lilao a. todoVun 
lugar > ó i la  mayor parte de éi y fe 
deve hazer lareftitucion i  los pa

rlares; de; el talkigau^ apara ga{to$ 
comunes de la¿tal República v y en 
elle cafa no vale la. Rula de campo* 
ficiOn en fentir de Villalobos y y 
a mi rae parece lo. mifmo x porque 
ay c#/ cierta de lugar j y aJii íe b^ 
de teftitdz aiítagar*. Pera li e! d^- 
-fio no fe b¡K> a  gran paire d^ek ju
gar r &jo a úna# quamasperfoisa?^ 
y no & fabe i  quienes* fe podrá ha
berla, teftituclon a los pobces x oca 
dfean de aquel.lugir, a  de o tra  lu> 
gaar-y teudiáávcamóiení lugaK la>f 
BuIk& «te cofnpoíici on* Feto advler? 

>rtt& con cuydado y quefi fe baze 
vciiíimii y que !oa mi Irnos damraíb 
cados; bol verán orea vez* a comprar 

dewe verdecen precio n:&$ 
baxo> p toamed¿da mayor : 
fie majo y pars dtmnipCiitQYHnt crn& 
pvnfóhhur.
% A cerca de Tos bienes de el fí gurr* 
do genero 3 que fon lostefocas eC» 
condidos digp 3 <¡Kod fec$mtkm

moqraecen o ttos^  Stcfrahem^ 17-
¿ít fib4 fó£*m
ir¿. go €olheíl.i¿4n attebtt tatis/dif
popéis [ i  jtifia y O* obttgtr !»* ttiñf* 
t/eutM A^iaverá > - y confuí tara cí 
que hallare algún teforo.

Svhalta bienes rte- el tercer gene
ra  fon deshérbidos pornc/ po
der racno^asaabdícadhsífi sáabdí 
cadbs cora o el caval lo^íe puede* que-» 
dat con el y ya qué ios- cuervos le 
hidecomenPcro íi fotr de el primer 
moda noa-bdícamía de fi el Jornia 
n ia  í 'ay obiigacioirde d¿irfos i- füst 
dd£ñ£>v? v g  ías*metcadurias echa* 

j de laqual ay occo- 
mtrnion cefccvadv al Papa tnt*a E 

CflEWíC x para los que fe queda« 
coft^ks-jrafiiloscfLie' las batíais 
las deven bodvcic

Véi y Deiioga donde fe ha dt h a- 
zer late&itucíoifc Y chg) r que el 
poíTeedor de malaíé , v g  el iuiroit- 
ella obligada a poner á- expenías 
’fcíyas iaxai a rot>.day en «A lugí r cJ6» 

fu-dueño avia de tóieíla  ̂ íi ncr í« 
bu viera róbtzdo- y b-defi ruydrr <V de
tenido intuid imenteq>e radr fcoa t ¿ n- 
dalos gaflps qua el dueña ay lacle h x 
zcty o* ea coi^ervarió 11 cvx r 1 a r P* 
ro fidkvarkvícttte coftir mis qcsr 

que vale la c.il cofa j no efti obli
ga da i  eflb reguLim-ter laqwndo^ por 
que entonces podra las mas vezes 
prtfumit y que eífei es la voluntad 
de (¿ «kieík^reftituirla i  los pobres^



m
ò gaftudawf oÉirií pjaskwElqne
potreecon buenite ; /disfecefretti-. trae dolor̂ ni 'ptopotìtô ei h, cé-
tafeado en el lugar donde poflèe ntienda. Tampoco puedeabiblyer al 
U cofi ̂  finaltBentê  ljL ilèjaiM i4ue dilata la'icftitueiòuhafta el a!t«
fultp de algún contrato ̂ fissaô epa«- •tieulo'.d'c l* mubrce. .Tztnpouá pue.
gat en eliugat , . jt t*ea»pa j' que ífe jdfcibledYér̂ fers-è ¿aqaen f o a l i q b c
convino, cnt̂ s lafrptfttt tacàe* .avifado dos «K t pò* eL v̂ oofcilbr,
jxpreCtìnente > queieflmiyaluego¿noiobftaBtc -di-

i>Hj#Ì9t denota c& jyenjpoenquf lata la reftlt ucionpidiendo commo-
<!$ve iefticv/a: jì y dig® f  ¡pie nifi «si ¿e aver redituydo, porque .auncjme 
predar,#bue»» ‘M ■■¿¡£0m*.í¡d':M É» .^nfeflkm mercera digaì
n?ala geèkujkflnsg^?^ 4 >eftitapr^>^^d«|ÌHQde^b«a^t - ?
,raiirc,ro pttdV̂ pd̂ lwwpìi&ris P- í̂ edi». ¡fe.-a&è da .año, sài- «ìfcS
pepaaia £ooì.p «uiifto *ct«i*ac dé la (titeaipoi lui «&kuye¿4«á»ips peca* 
pofa agena y jfcrà la dilación pepa- dos, tómete ? Jt. (Que ,n en ¡t-odò .cite 
4 ® matta! , li eo eUt.fl dueño ¿0  tiempo no buvoactratacicm ibernai^ 
gr^yiter î xitits rat̂ n̂ fáiitfir̂ -'iS'Cíi nivirtaaUfe iu r̂nalà intentino de

el qùe eetepepio ageno^ /olamest cebona e»* 
4pvp alguna te unprtìaoo wora/irer contínuaáo-
qu*fi cpBfr«f?«#deve pagar alatemi Pero- À buvo feetraracion formai :, è 
po fcòilado, li feóalò tieoxpo^y virtual comete.taatos pecados^oa»* 
ed» aunqueeidMMJo nolo pid£; per tas vezescó dkba te»itacian.volYÌe 
tp èro re feñ jQ Wf)mpo.paB4 pagaf¿ fl&à (u yuíáa /mtencíeií. • ■ '■='= •. »a

,.podrà fin pepar roocralmeutejétiatar
l*.p»gv,b>lii qupi&dapidun^àiJi es b^-de ha?í!t ' laxeftitudioiiu'.$W
4 ue el dueño iadeae de pedu: por digo q'ie coR dettimqjto 'én' bienes
jernor , .ò,poi\>iu potencia , ò por ¿è fuperiaiKfortuna t «o t y  •"• obliga*
olv',dq^y àd^kwp.o» el. iia^teo plon de ièfi«pyx«jlo* ; genesi.de

toicf&gdbicaé»q-p àfsir^ili rftqp 
gou 4 ^ 4 gpftdE««(tj^«iu4 b? îr'4 ^  tíbfígtdst feefttóuyr la héra cOn dfe- 
ta la fd i f  pande* «Emendo de la yida ¿ ni la h tziaìdsi
c^r cou iaPUidad à. p^ldó mortai , xon-*detd-ananto de la bòrica ¿ ani
aunque pi apeeedñc. p4 a pruebas àuiìcon dcttcimento .nanefio maync
ytzeí Ia p?ga, c<yj tal. qpe td4éudop de mi bisiejxlulos cxemploa Ce pori«*
tenga propt̂ Bjr® t&nw 4 eae^k«yr^ dràp c"{plicandeii: las.ràutas } que ef*
%. ces tai qne ̂  'sfeígcdor wj^fe le ¿sfai d© acfls^fTiì >>. t : ■< ?
|iga gtaye dario 'k  la dd.tpiaa^- J£j<0 ordine. Denota ej T»rden que

P. ̂ uede el^oiifedtP' ablolver al ita de guaedax para todiytuyx « v» 
penitente } quf yienc bn propofito ,g. deve -uno dos mil ducados y j  mué*

4? CfelìitU’jjf j p.’jdiend 0 te t -etiope caCo î ; dexa tautocomo
de.
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fagar i  todos.: P?roíi dota v. g. / .  VT;
mil ducados <fcviendo dos mil $ te
phtncro y íitiene algunas alajas OB Z¿>¿$ £*AVS*AS iJ fE  ES*
otros bienes in propria fpccU3 que . tufan déla re flt tac ion.
fob de otro . fe han de bol ver a Iu%,, J - ; * - *
dueños f poique la reditúe fon iio fe 
hade hazer de lo ageno. Defpues la 
honra, y entierro ha de íer mode- 
x&do. Deípues fe han de pagar iop 
gaftos de la curación - y los cria
dos. Defpaes ¿tento ture communi % 
fe ha de obfervar efte orden.

Lo prioierÓ> fe han de pagar las 
deudas à que exp redamen te cftau 
obligados los- bienes - de los deu^ 
dotes. Lo^feguñdo > fq ha de facir 
el dote de la mugen Lo tetterò^ 
las deudas a que eftán Ids bienes Me 
tese deudores tacitamente hypote- 
eádos. Lo quarto y los, depoíkos 
perdidos en - poder de /los -deudo« 
resi*1 Lo quintó las* deudas délos 
privilegkdofc .-Lo íetóto /  las de Í6s 
cetros acreedores } y! quando a y 
muchos acreedores dé una mif- 
rúa calidad y fe - ha de guardar 
lá'án't^riotidad de tiempo./ 1 r 
' ;■ Advierto que a cerca de citò ay 
leyes diferías c*h - diveríos Rey- 
nos' /po r lo' qual es predilo en 
cftos cafós con faltar con Letra
dos ^ f  procurar el mexor medio 
pira ¿vitir piéytos:

■ (. ; * + *. y * *' * *■ ★  * * * 4;'
-   ̂ : *  y y y - *  *

y y y y y y 
~ . . afe *  y y % yy‘ y y y y y afc 

y *  y % y y * *v . y ..y y . . , - • - •••
' v *. y y

PR EG. Que es lo que efeufa de 
re fticuyt í R. Voluntas dona 
ni expr&fa¿ y el pyaf\twp*a\ 1a 

ignorancia invincíble ' y la impor 
Céhéia phyííca  ̂ ò moral. Voluntas 
domini exprtfcv.g. quando el acre-» 
edor.le dizc al deudor, que tenga la 
cantidad. Todo el tiempo que hu* 
viclfe efta voluntad exprefaírf etti ef- 
enfado el deudor*
~-Vo lunfas pr&fumpé a g.meveb
miídhás vezes coki el deudor  ̂ y no 
me pide la deuda fabíendola , y pu* 
diendo pedirla fin temor f ni empa- 
choY Ighoraneia inVincible  ̂como 
íiuno ígdorafet in vi ncibi emente ¿ el 
que devia ; ò retenia cofa agena 
la impotencia- phyfica es, quando* 
unono tiene con que rcfUruyr ef- 
ta efeufado j (jai a ad impoffbile ne- 
mo La impotencia moral, es
qdando tiene , pero no puede retH- 
tUyr fin notable detrimento : pbt 
quanto fi reílituye bienes de infe- 
rior fortuna , fe le-lia de ftguir de 
trimento en bienes de íupeiior fox 
tuna. - < f "

P Eftas caufas qnitahde el todo 
la obligación de reftitrryr f R.*Qüe 
no í y que foiola fufpendeu míen 
tras düra la catifi. Preg Eftoy obli, 
gado a rdtituyr la honra con detri
m en ti dé k  vida í- R* Que .no 

Z poi;
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porque ay impotencia moral V. g. , Jfceg* y%C#W%ÍQr;. ggr.r ,I*
Pedio en una inf^mae^on fue pre- 
fcntado por teftígo para cierta 
p^crenhon de h ib ito, ó £r$<^#iend$¿ 
*y depujfo fal(atnqt^^i,qft?:̂ |>retau 
diente era Judío 5 por lo qual el di
cho perdió el habito; íi eñe hombre 
fe deídizCj le han de quitar’ la vida  ̂
como fnpongo ;,en eñe cafo, no ef- 
t i  obligado por entonces a reft;tm 
y t la, lionra3\ con :ta#tgt fifí r¡ m ento| 
pero, dcve pói-Kti e en falvo5 alocan- 
dof?,ytdefpues remitir teflampuia 
j^haziente 3 d? que lo que depufo 
fue falfo* A eñe modo (e ha de 
áconfejar a uno0 que e(U en el artU 
culo déla muerte ̂  y tirite defon- 
$ado á ^alguna ¡adultamente i d ; 
datera yunque fv quiete £alyarí  ̂ t 3 

fe deftliga a vpzes de la injuíL- 
da i -y íi no 4# quien le qyga^que 
Jp d^xs, e$crito de jo n?anp’(A¿ y ir 
fio , qflp de Ucencia , para ..que,, el. 
ConfeífoTjCn ,fu sombre fatis^aga 
1fl4agraYÍo  ̂ que Jiecbp a; í\v 
próxima^

Preg. Bfloy obligado, a reftitu-

{r.r la hacienda con detrimento de 
i  honra í Rcfp. Que «o ¿ v. g,; 

rui C avallero de prendas heredo 
pn ni orazgo de fus padres 3 muy 
empeñado $ para aver de pagar 
fftetqdas las deudas r pra menef- 
ter > que dexaífe fu mxe J efta- 
# «  y: «  riamos 5* en cfte cafo y y 
otrps femejantes j; np efta obiiga- 
^o a pagar las deudas con tanto de 
trimcnto 5 pero de ve tnoderarfcj 
y Cercenar fuperñuydades de gaf-

paira k  p^g^ado*

pul ^vido con ufuras V. \g, lube k 
un puerto hpnorifico $ fi reílituye 
Iré de caer de fu eftado3 yfta obú 
gado ^k reftituyr • Refp. Que fi* 
|N>̂ qiic eflb np es caer de fu cfta-i 
<ko> fí no bolyer á fu citado anti«, 
guo* Y dexar el que ufíirpó. P. 
Uno deve cien ducados 3 y & 
los-; paga aora í es pteciífo r que 
venda por cien ducados' una ca^ 
(a , que vaíc. cié nto >; .y. íetfnu¿ 
deve pagar con ‘díe detrimento 
Stefp. Que no ; fino es q ue el pró
ximo padecieífe necefsidad 5 por 
que;, roí detrimento aunque es, 
m. liaziénda , es mucho mayor que 
el fuyo* -...,! ;

Preg el Juez ?, que recibe diñe-» 
ro por dar fentencias injuftas 
el afeíino ? que los recibe por 
Uréter.>a <m ;feofnhrc 5 -deven rrfr 
wfiyr, teL di|jerp recibido f Reíp* 
teptimero0< que, íi no executai> U 
cofa jorge-* por U qual les ám  
el dinero > lo devc0 reftitqyr # y 
en cfto no ay djuda, Refp- Lo fe* 
guiado ? qî e auuqup exícujten la Cp- 

PÍK ífi qual les dieron, el djíie- 
ro5 de y en rcí^iruyr en fcntencia 
muy probabU: , porque effas do^ 
iiacioiies eftáu reprobadas ture pofi~ 

y  efta reftiíucion fe ha de 
hazer ante fententjAm, tydícis^ a igs 
pobresJ ó obras pías. Opinión ay 
contraría y la qu*l los libia de ref- 
tituyr el dinero recibido en el Ca
lo dicho tanto fentemlam indi- 
cis filtitri decldrAtiyam criyfti» 
nis  ̂ la quil es probable 3 y

la
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^ I r  ÍTc á̂tt , y Bi&ez.
< P, Él quereCibé dinero por ha- 
: « ritn a  tofa , a laipjaleftaWóbii 
" gado ex ¡ufí/ríd, puede quedirle Coft 
ci dinero 5 R. Que no j porque nin

fun derecho tiene el tai dinero. P.
edrd entra en una viña a ttufxar, 

< y  de ay fe mueven á hurtar o{cg$, 
/que le ven > efta Pedro obliga

do á reft’ítu/r lo que los ortos huc 
taron í R. Que no cílá obliga
do 5 porque aunque peco contra 
Caridad , y aún contra fiúVida , y .

' g. fi era Qbifpo , o Párroco de 
'e llos, pero iro lúe caufa ¡nHaéfi- 
,te en el daño , finó folamentc aCa 
j fioíi de el daño.

f .  VIL

P Reg. En que fe diñinguen el 
poiTecdor de buena f¿ , y 

- * el dé mala le í R. Qué ¿y
4 muchas diferencias/ b\ .poíieedor 
eje buena fe, lolo eítá obligado a 

* réftituyr la cofa en el edad o, en 
qué fé halla , y ít pereció, aunque 

'fufeíTe por culpa fuya , nada tiene, 
quV rdfti tuyt, fino íolo ¿ttu& m 
quo ^dñus efl diticr. Pero 'él 
^poiTecdor de mala fe, devé rcftitti- 
yr La cofa en el gftado en*que lato 
mó, con lucro cefante % y damno 

* emergente j y fi pereció la cofa 
*aünque fttefTe fin culpa fuya de- 
1 ̂ e reftituy r fu valor con lucro ce- 
' jdnte , y durnno emergente : Mas 
* El poífeedor de buena fe deve

reftifUyr ;Hc' Ies fkit«« afsi v&- 
~ cutaks como mixtos i&e naturaíos, 
y  iriduáriaies lo - que< ^cftuvk-

' diuthpct& '-d de mita €é# tos áe- 
ve reftltbyr todos cuni lucro cef#t 
te ,> CX- ddmrfa* imergéHtá.- ¿Mqsr

1 El ''pfófeedoi? *dq q*ée*
de facut tas ^xpcní^J -^ÚtMhtáo 
afsineéeíTafjaí- como; Utiles , *y 

“voluntarias. Mas t £ 1, poífeedor
de buena fe puede pre{cribir f  
'tifucápUf palTindo Jos aíios^ que 
"tiene fe^alado el derecho 'i peto 
el dé tU mala< fe no .puede prif- 
cribir, ni üfseapiar. < Más : El 
poileedot de buena fe ¿ puede 
reícindir el contrato luego que 
fabe , -que la, cofa ¿s agen a , dán 

"dótela^ al que fe íivéñdk> a él, 
fi efto fucile néCeifario pata Co 
brar fu dincto/o para rio pade
cer defttedito , porque tiene de 

t recho aeíló ^y no pone la cofa 
cu peor tfiado de lo que ftrifes 
cilaVaJ Pero el pGfíceddffc "de-tna-; 
la fe 3 ño puede hazer efttí. ' ; / 

M ai: fe diftinguen en qóe 
el pofleedor de buena fe , pue* 
de réfolver una duda practica en 
efpéculativa v. ‘ g- defptiés q^c 

"polféya la cofa Con buena 
eittró á düdar, 'fi era ageoa,-bi- 
z o la s ■ di i i ge 1 íc i a s d e v, d ís p j r a fa 
lir de la duda, y fe quedó en 
la mífma duda, purde en eftc 
tafo quédarfe con la tal cola ¿ va 
liendócíofé de \\ regla. In ¿uí>lj$ 
mel ior efr co ndltio p oísi Je n t¡s¿ p r o  

Z z  d
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_el poilbsdbtnde mita jfé ; no- jnie- 
. .¡tes/hmef pfto* .rMas : *Bl. poftee- 
. buena fié , ; puede dèfen-
'det la cofa- ieri juyrio , y con 
armas yim yi repellendo cute ma- 
deramine \ incttlpaia tutela \  pero 
para cfto ultimo h a d é f e r  canti
dad rtptabie j  y para ( iunbas cofas 

requiera , queperfeve£c en la 
buena iè? f  pero et poifeedjr de 
mala fé , no puede hazer ef*

* to.
; P. Que fe entiende por frutos 
. -datura!«? , * induftrildes , ; y mix
tos í Que tos frutos pure na- 
tu rales Jori ios quei»; figuen a la 
cofa fin induftm humana , como 
las yerbas de ios prados, muchas 
crias de animaleŝ  , &c. . ,Lo$ fru
tos mixtos • de naturales , y 
induftri4 es , fon los que p¿r- 
rim fon à ruttar* , & partim 
ab indtiftri4 hominum) v.g* ios fra 
los de las viñas , y los trigos, 
&c.

Los purè, i n d u f l m l e s  f p n  J o s  
que pinamente nacen déla indrif- 
tria, como fi yo hurtaffe cien du 
cados, y con ellos ganaffe otros 
cienro, los ciento íegundos ion 

/purè indurridles : con los frutos 
purè indù¡iriúes fe puede quedar 
afsi cl poífeedor de buena fe , co
mo el de mala fè. Pero los frutos 
naturales , y mixtos, deveo refti- 
tüyr modo diílo.

Preg Que fon expsnías necefla 
lias, titiles, y voluntarías 5 Refp. 
Qjue las necelíarias ion , qua re- 
JmruntHY  ̂ ne res pertat 9 yel fiat

deterior^ como, echar un^ yígaJS 
una ^afa , pár^ que n̂ > fe cayga¿ 
fiando afsi ,, qué amenaza ruyna¿ 
cultivar los campos para coger 
los frutos* ' •*

Las expenfas útiles fon, qul 
bus resft practofsior¡ y  al utilio^ 
V.g, mejorar la cafa, y las viñas, 
$CC. Las voluntarias fon, las que 
folo firven pata el recreo, yguf 
to , v. g. pintar la cafa * cl pose
edor de buena fe, puede facar lo 
que gaftd en todas efUs expen
fas $ peto; el de mala fe , folo 
puede facar lo que gafto en las 
Utiles, y neceífarias.

Preg. Que fe entiende aqui 
por poífeedor de buena fe , y 
por poífeedor de mala fe f Refp. 
Qijc por poífeedor de buena ié 
quodd ptefens attinet , entiendo 
aquel , que tiene la cofa agena 
grave fin conciencia de pecado 
mortal , por quinto ignora invin 
ciblemenre ■ que la cofa fea age 
na, aunque alias pequé ven ialm^n 
te.

Por poíTeedor de mala fe, 
fe entiende , aquel que retiene 
la cofa agena grave , fabiendo 
qued es agena, ó con ignoran
cia vincible inficiente para pe- 
par : mortalmente en la retención 
Preg. Porque rayz eílán eftqs. 
obligados á reftituyi í Refp. Que 
el poífeedor de buena. fe , efta 
obligado , ratione rei accepta : y 
cl poífeedor de mala fe , efta tam 
bien obligado vaticine re¡ accep- 
f<*a pero como injufto retentor.
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J^K Hurto la Cófo , eftará también 
fcbligado rdttone inívfla dÚionis.

P, Pedro con buena , ó mala fe 
recibe ó compra de un ladrón una 
Cofa de las que fe confumencon el 
ufo, v.g. vino,azeytc, trigo , mezcla
do con otras pioprias del mífmo la
drón ,* de manera que no fe puede 
difeernir lo que es ptoprio deeL la
drón de loque efageno;en cftecafo 
eftá Pedro obligado* rtftituyr í R. 
Que no efta obligado en fupaíicion 
que el ladran tenga alias con que 
reftituyr j yes ta razón ¿ porque el 
ladran con aquella mezcla adquirió

dominio de todo aquel cumulo 
que dio a.Pedro j fi bien quedo pot 
oti^a parte el ladrón obligado 1 ref 
tittiyr Pe donde infiero, que íi yo 
v. ,g. coh buena fe, vendí un cav^» 
lio ageno , y quando dudé, ó fupe 
que era ageno y ya tenia el tal di
nero, que me dieron por el cavalkí^ 
mezclado con otro dinero mió, fia 
poderfe difeernir el uno de el otroj 
no tendré obligación de reflítuyr 
cofa alguna, ha  P . P: Salmanti^ 
cenfcs tra£í, de reflift cap* U 
0un£t. ^

TRATADO XLV-
DE LOS c o n t r a t o s ;

<[M IDíTpus Tbm,%, a.̂ «4/?.77*

REG Sjjtd efi contra- 
£lus f Refp. Eftcon- 
yentio íntcrdfiof ex 
q t ta  
tto
dezir, que el contra

to es un p2¿ko, ó confentimieiv 
ro de dos , en que advertida, li
br e , -y  legítimamente fe ponen 
reciproca obligación el uno al otro, 
con qualquiera feñal externa que

ntnmcjuc obliga» 
n.tfcttftrm Quiere

eflo fe baga- V- g. En el Contra 
to de el mutuo, de una parte fe 
obliga el que prefta á no repetir 
la cantidad antes de cierto tiem
p o , y de la otra parte, el que 
recibe el empreftito fe obliga á 
pagar entonces : y a efte modo 
en los demás Contratos ay obli
gación mutua :Pero adviertafe, que 
en la prome£a,y donacíó.abíoluta,£o 
lámete queda obligada la unaparte

Z 5 <M-



S)t los Cvimigi:
m  4oeh  otfa acccpta., y afli, P- Los Contratos- hechos ton«

lio es. Contrato perfe&o , fino im- 
perfe&o. P-Corno fé di fine ei Con
trato imperfc&o ? R. Que fe difine 
afli ; efl convencía Ínter daos obliga* 
tionem inalt^rutropariens , y el Con
trato imperfeíto es lo, mifmoque 
pado r P. Como fe perficiona. el 
Contrato .c R,. Que. fe perñüon*- 
con ios confenti míen tos internos 
manifefiados exteriormente: iuxta 
matar am ipfius Cent rdCía r.

P. . L o*- Contratos, hechos por 
miedo grave, que cae en.varan confi
tante , iniufle Hiato ad extorquen* 
dum confcnfumt , fon, validos- R.
Que en ta opinión mas comunión 
validos, tdm , ture y notar al i , quam- 
ture pojith>Qt ¿a ten toéxceptuanfe- 
algunos Contratos , los quites (ba 
nulos, hechos con dicho miedo, co
mo fon el'matrirnóniOi, efponfales, 
la grofeffioii Religiofa , los votos, 
y otros que fcñala el derecho* Y. 
aunque -Jos-- derg^s; Con tratos fein 
Validos y[unt' radien k iudice ref- 
cindendi' y en el foro de la. con- 
ciencia , ante fentemiam iudiets, 
emnes refcindütur,Y la razón es^por 

-e.l qué i mpuífo el miedo grave 
^juíio in/u dóg raye mete al otrodue 
gp deve refcindtr elContrat:o>re(l:¡ta' 
yendole lo que recibid. Y aun eíla 
obligación de refeindir elCótrato la 
tiene también el que impone mie
do minfto leve ad extorquen dum 
confcnftim a ló menos en los Con
tratos lucráronos como fon , U 
donación, prorrieíTa,mutuo, y otros 
fieme/antes.

, ó>enganOf fon; validos í :Pai
ra refponder á.effcv pregunta fu- 
pongo^ t que. el error., d' engaño v 
puede fer. de dos maneras : á cerca 
de. la fabftUncia ó- á cerca de los 
accidentes.-Acerca de la fubílancia* 
V.. g; fi ernam aftnum , juzgando y 
que es cavallo. Acerca de los acci
dentes, y v* g- compre vino de Pam
plona , juagando, que era de Peral
ta :: Supongo lo fegyndo* que. el er¿ 
ror puede fer incidente , ¿xoncomii- 
tant.e , y puede fer. antecedente , y  el 
dans caujam Contra¿lu/,*■ tferi In-. 
cidente, ¿concomitante quando 
aunque íupieífe el error huviera 
hecho ei C on tra to , y .feribantece
dente , €>* kans cdtffam Contrañuiy 
quando á faber el engaño  ̂no hu
viera hecho el Contrato. 'Supongo 
lo tercero , que el error puede pro
venir de.mi ignorancia, ó puede na
cer-de- el otro , con quien celebro 
el Contrato , p puede provenir, dc 
otro tercero.
Ello íup.uefto digo lo primerOjque (i 

el error , ó* engaño es a cerca de la 
fubftmcia , lera nulo el Contrato, 
a qitoc tanque proVeniat txtlis- erro*}:
quia déficit confenjus. Y efio es ver
dad , aunque el error en la íubflali- 
cía non d?t canfam Contradiui^ D;go 
lo fegundo, que fi el engaño, ó er
ror esa cerca de los accidentes , y 
lio es antecedente y [y?l dans 
cdufam Coperadui, (era valido, el 
contrato , aunque pague más de 
loque'vale la cofa v. g. Compró 
Uncayallo en mü peías juzgando

que



jptp* ; •; -• iTráttyo
q'tie éi RSéttfe7, j^briofo t pero de 
el mifmó modo le hirviera compran
do, conociendo q no tenia ellas ca 
lidades , íi bien dando menos dine
ro. En efte cafo y otros femejan
tes } es valido el Contrato,-aunque 
el engaño fea en mas de la mitad 
de el precio. Bien es verdad que 
íquando el engaño es en más de la 
mitad de ei precio , puede reícrn- 
dirfe el Contrato , fi quiere el en* 
ganado ¿ y fino quiere, deve el otro 
teftitiiyr rodo lo que- llevo de más 
délo judo , y lo puede el engañado 
pedir por indicia..P. Quando cí en
gaño fue infra dtmidium3 que deve 
hazer ,c l que engañó ?-R. Que deve 
reftkityr en conciencia todo lo que 
llevó, demás de el precio judo i pa
ro el engañado no tiene acción en 
el foro externo para pedir el exceíTo, 
y la razón, que tiene el faro exter
no., es para evitar pleytos.

Digo io tercero , que aunque el 
error.á,cerca4 e la qualidad, ó acci
dentes det caufam contraélui , es 
más provable que el Contrato es 
■valido , íi fe hizo abfolutamcfítej 
porque no es error fubRancia! , ímo 
puré accidental. Pero el engañado, 
puede reícindir el Contrato , ií el 
tal Contrato es refeindibis. Digo¿ 
fi es relcindibU , por razón de la. 
profeífion Religioíá , y matrimo
nio , aunque fea rato $ porque ellos 
ex natura fuá piden no difolvcrfe-, 
t  afli ex fe fon irrefe indi oles,

P. Los Contratos hechos con al
guna condición torpe, ó impoííiblc, 
fon nulos *R. Lp primero, que él

matrimonio, efpanfaks * y ultimas 
voluntades , fon validos } aunque 
en ellos fe pongan condiciones tor
pes , ò ímpoílibles *. quia, tales «>#- 
dit iones cognite ut tales , reputane ser 
,a dure  ̂ ut non appofitoe zndi¿l\s 
contraBib tts, Exceptuafe J o primero, 
quando fe ponen condiciones > icoft- 
tra la iubftancia de dichos Contra
tos , como fe ha dicho en el Trata* 
do de matrimonio ; porque es rei 
gla genera! , que en poniendo con
dición alguna ccNfr¿í jubflantiam 
ConnaBus s el tal Contrato' es nu
lo. E xceptuafe lo fegundo quando 
fe pone algüna condición torpe ò 
impoflible^ y confia , que la vo
luntad de el contrayente, fue aligar 
fu intención á la tal condición de 
futuro , no queriendo contraer# fino 
en cafo que ie verifique dicha con
dición j porque en tal cafo , fi la. 
condición es impoifible ferin judos 
los Contratos^y Íi es torpe, y.'es de 
futuro , quedará fuípentó cí Con
trato,bàita que fe verifique la condi
ción- Digo io fegundo , que los de
más Contratos fuera de los dichos,’ 
fon nulos , íi fe pone alguna condi
ción impdffible^' ó coñdkion -torpe 
de futuro Contingènte , poni endite 
-ex animo , y comò condici onrigu^ 
roía.

P. Los Contratos de quantas ma
neras fon > R Que unos fon nonti- 
nados , y otros innominados. Los 
innominados fon , do ut des y fa
ció ut facías , do nt facías ,  fa
do ui des. Llaman fe Innominados, 
porque tío tienen nombre pro

prio
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prip puefta por t i ‘.derecho do ut ó a ufo de tiendas , como guando
des, V* g. doy te un cavallo , por
que medes una muía t fació ut fa 
cías como trabaxo oy porti, por 
que mañana travajes pormi, do ut 
jactas y como doyte dos reales , 
porque travaxes por mi y fació ut- 
des y como travajo oy por ti por
que me des dos reales* Los Contra
tos honeftos con las devidas condi
ciones fe deven cumplir encónele»^ 
cía* Los contratos nominados fon:

■ emptioy yenditÍ0ymutuumycambiumy 
fcrmutdtio , donatlo y commodatumy 
pr<£CariumJecdtumycondu£iumy pig- 
noratnm> &  depojitum.

/ .  IL
r

DE LOS SEIS PRIMEROS 
Contratos*

E Mptio efi traditío pratlj pro 
mercc. Vedit¡oyeft traditío mer 
cis pro pratie. P.quc fe requie 

fe para compra,y venta í R. Qpe fe 
tequieré tres condiciones* La prime 
ja,que aya mutuo confentimiento. 
&a fcgunck, que aya cofa que fe ven 
da La tercera, que^aya precio. P 
«iye precios a>y í  R. Que dosjkgal 
w ig ar El legal es aquel que pon 
[Principe, la República, ó la 
e. pónete ley- qqe cLvinó nofoven 
da ¿mas precio^ que á cinc# rea
les la cantara. El vulgar, que tam
bién fe llama arbitrario , fe di qiun 
do las cofas fe venden a ufo de pla
za, como el vender Frutas, que en 
unos tiempos valen mas^q en otros;

fe venden los tafetanes, ó azúcar^ 
pimienta, &c. al ufo que corre.

El precio vulgar,ó arbitrario es de 
tres mane ras,in6mo>medio,y fupre- 
moi Explico eftos tres precios coa 
erte eremplo. Una bara de paño v. 
g. vale de ocho a diez reales ;ei pre 
ció Ínfimo,en tal cafo, feri ocho tea 
Les } el medio, nueve, y el fupremo 
feri diez. P- En que coníiíte la juf 
ticia de el comprador í R. En que 
no compre en menos,que el precio 
ínfimo. P. En que confirte la Juftiaa 
de el vendedor ? R.- En que no ven 
da mas caro,que el precio fupremo, 
y (i no obfervan lo dicho el vende
dor,y comprador, cftán obligados á 
reftituyr en conciencia,, auoqpe en 
el toro externo no* fe condena el ea 
gaño, que es infra dimi dium iuHi 
pnctij*

P. En las cofas que fe venden i  
voz de pregón,6 en publica almone 
da, qual es el precio y R, Que tan- 
tum yalenty quantum fonantycon tal 
que no tengan algún precio Cafado 
por ley«Y afsi el trigo no puede ven 
derfe f  upra taxamy aunque fe venda 
en almonedado á voz de pregón.

P. En las cofas extraordinarias,^ 
no fon neceflarias para laRepnbiica, 
como piedras preciofas,extraordina
rias pinturas, íingnlares aves de las 
Indias, monas, papagayos, &c. Las 
quales no tienen precio determina* 
do,ni legal,ni vulgar, qual ferá. fu 
precio jufto í R.Que en opinión pro 
bable , fe pueden vender en quaii- 
to fe concertaren̂  la razón es, por

que
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tpje dichos cofas no fon aeej?0d;r¡a$y mo digo., quaádo el comprador
y afsi el que las compracondona lo 
que diere mas La otra opiuinndize,. 
qjtie el precio de eíLas cofas ha de 
fer el que dixeren hombrea puden
tes Attentís ómnibus circunfíantijs. 
Y en ellas cofas el precio adnute.mu 
cha latitud y ambas opiniones fon 
probables. La:primera5 es de Soto, 
Bañcz, y Scrra- La (egunda., llevan 
.Cayetano-^ Ledefma^ y Prado,
- P- Un aldeano lleva, lina piedra* 
preciofa demuchovalor a un píate- 
fo y le pide por ella dos realcs^que 
de ve hazer el platero 5 R. Que le de
liredefengañar y diziendelcel valor 

la piedra precióla^, y cafo que la 
quisca.vender eLaldcano-, no puede 
co mprarla.e 1 otro en. menos del ín
fimo prcc ib. P. El que vende algu- 
jaacQ(a>devé defcubiirlas faltas q. 
ri«nef R-diíEnguiédOjó so falus.ocul 
tas- ó maniíieftaSvSi manifieftas^noj 
porque ya íe íabcivd ocultas fu i  di fi 
tinguo^ ÍGii accjdeatales^o íubtlam 
cíales* Si fubftanciale$3 fi. Si acci* 
dentales-, no¿.

P. Qiie fon rachas fiibftancialcsí 
JL Aq^ellas^ que minoran el precio 
de las cofas^v. g. unatQjul& manca, 
o qye no puede comer, y á eífc mo 
do fondas faltas íu hilan cíales, P: 
.Una.muía, vale fefenta ducados tul 
tachas, y coa tachas vale menos,pO' 
d rá d  dueño venderla* lin maiiifefe 
tsar el defc<fto, con tai que la venda.

el precio ;ufto , y. no mas 5 R: 
Que fii deno manifeftar el deíe¿Lo 
fe le ha de feguir algún daño al com 
pr ador,, fe dcvenunjieftar;y lo mif

pregunta, de los dcfe&os-dell cofa* 
pero íi de el tal defeéto, no fe le ha 
defeguirdano* al comprador ni 
tampocapregnuta, ó dize ai ven
dedor; que le manífitíte los defec
tos^ podrá, callarlos, con tal que no 
venda en mas que el jufto precio.

Aquí fe hande adverar las cofas 
figuientesw La primera cs> , que ci 
mercader,, quo labe que en breve ha- 
de aver abundancia de mercadurías^ 
puede luego-venderlas al precio que* 
corren r aunque algunas vezes po
drá fer cfto contra caridad^ 
y. g, fi ingentem copiam mi y ende* 
rety qttt indt gr¿ye d.tmnum ¡nairre 
ret. Y lo mi finóle ha de entender de 
el que compra- Lo legando, que adi
ad vierto, cŝ q, bien, fe .puede captar 
las cofas por junto para, venderlas 
por menudo, quándu&s mercado- 
ri as nolbn needfarias gata la repu- 
biiea y como fon paferoSjmon ̂ ^c^ . 
pernea cofasneceifacias v. 
no’fepuedfc, porqueie itr.pióe á los* 
Ciudadanos, el que compran en pre
cio julio' : y ais i deve reibtuye el 
que efto hiziece Los daños, que 
de ello rcfultacen Lo tercero, ad
vierto^ que quando uno tiene una 
deuda  ̂que es diftciL de cobrar > f  
por ai egurarla ■, quiere venderla a 
otro, puede éfte comprarla en me
nos precioj porque puede fer valga 
jnenos-que la m i tabellando en mal 
pagador j pero efto no calicho al 
xnilmo deudor.

Advierto lo quarto,que elMmhiro 
de. el Rey,y W 0* * quienes fe dan

las
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!De ¡ai
.ffíi&tingas y no eíla en fd;; mane> 

pagar primevo à quien quitióren , h 
no deveti pagar primero ai c¡ue tie-

C ne/prímer derecho, y tampoco pue 
den llevar dinei'Q.á los acreedores^ 
ni otra cofa por pagarles quinto m  
re5. Advierto loquintog la ab un - 
ciancia de las mercadurías, abarata 
las cofas, y la eftsríiidad k$ .encare 
(Ce ; .también abarata lasxofas eLcon 
vi dar,con .eliaca demás que el. mer
cader puedefer • vendici! e la ,cofa en 
el precio Lupxcrtimjy qiialguiexápue 
dedeípuescomprarla en el ínfimo# 
ais i reg'uLxritcr ¡aquende* fe verifica, 
¿<yHod more es idtroncg tfljefcyt a 4 mi 
ñus ¡>r» tém i ptrte A i vierto k>le*~ 
tonque quando fe venden las cofas 
por menudo a fe venden mas caras, 
que quando fe venden .por Junto.

^  Advierto lo feptímo ? que quando 
\ las cofas tienen precio legai , o ta- 
\ fa fea alada por ley,,no es licito exce
Á derde :U taifa, porque fe deve te* 
% ner por jnfta ̂ y  obligatoria 9 míen*
|j  tras no confi aífefer injufta. Tam^
| |  tríe» li manda la ley que no fe ven 

da la ¿cofa -en menos de dos reales 
'V. jg.jio ie ú  licito vdndcrb en nic 
nos- •• *•

P'H2*'í4  eji mwu&m £ R. \¡£jl tr¿?4 í 
ilo r e 1 ufa £ Oliiti mp ti b il h  , dii.cui 
fub ipfms domini0 , m  pro re dai
tdntitmdem priori Domino rnutHecnti* 

Y. ,g. Prefió i  Pedro cien duca
dos dandole el Dominio de cllos  ̂y 
Con obl igac ión que dentro detin año 
v. g. me ha de bol ver atros tantos* 
P. qual ts la materia de el mutuoí 
R-Que fon colas , que le confumen

con el ufo , y coníiftcn in rtumtY*
pondere , &  m en fura v* g. dinero^ 
trigo , vino , azey.te , X? flmitid* 
La obligación de ei que d i mutuo, 
es dperar al tiempo feiíalado , y 
la obligación de el que recibió el 
mutuo , es bolver ai tiempo leña- 
lado fraile /« fpeticfar ¿cquaíe in- 
éonitate^ y fino fcñdo tiempo , de- 
v.e bolver lo  dicho guando fielo 
pidiere-el mutuante xomotio fex 
luego , porque de razón de el ¡mu* 
tito , es que efpere dgun tiempo. 
'V'n de i n hoc cafa de cent dies con ce-* 
dit mutuario iu f caftellce .12, m. n 
p art. yOxc eptuanfe los hijos de fami 
lias  ̂a los guales no /fe les puede 
pedir la que vecivietan por mutuó^ 
eícceptuaíido ios cafos y que deñalan 
los autores.

P: ^ ji id  elí permutdtio }. :R. Ejl 
tradkio reí utllis pro re m ili ̂  fer- 
y  dt¿ t£c¡ u aíhdt e m oredL V. g. d oy, 
una muta por uncavaUo3 adquiríea 
do yo el dominio de-el cavaíio^ aa 
efie cotrato fe ba de -guardar la igual 
dad .moralj como en rodos los C on 
tratos^ aliar} no ferian lícitos. P. 
<Qu\¿ -cfl cdmbium í R. E/f permutó*
tío.pecunia*propcemita ctm lucro* 
V ,g."Y o doy en cfi:i Ciudad de Pana 
piona cien pelos a un mercader con 
la obligación de quede otros tanto« 
cu JLomai quien yo 1c fenato 9 y 
p irr cfio me da letrx^ y yo le doy 
Alguií luctopoT dicho cambio, ef- 
te can)bío hecho con las condicio
nes devldás, es licito.

P: Quid efí dan ario? R. rflgratuí* 
■td , ZJ liberalis xonccpfQ tei u tiUs

re~

\



tecompenfat ionem non queerens, El 
donante, queda obligado-ä dar la co- 
ík >Tque dona , y el donatario que* 
«Ja. gfbügado a correfptmder agrade- 
Cido. P.. La- donación* puré interna* 
obliga? R. Queno,* porque de hom
bre á hombre no puede aver obli
gación ,/mo Te manificfhn. P.Que 
(t requiere > para que la donación: 
obligue al donante - R,Q¿ie íe re
quiere acceptaciony y eftaaccep- 
taclon: de 1 e had e ha i  er not a- efto 
es, Tele- ha de manifeflar al donan
te immediate: y y  el per Uñeras o 
aquientuviere- fucomiñion^y an- 
reside la acceptacion no obliga. Y 
guede. revoca ríe la. donación; íf el 
donatario eftä, preíentey y calla y 
fe.entiende que acccpta y porque en 
lo favorable > (fui tacet covfcntlre 
y  i detur. También qnando la dona
ción; fe haze en favor de la Igiefuy. 
o caufa piij fila tal dqnadon íé ha-- 

íuDiosa immediate vt g* Deopro- 
mito daré centum Eccleßa^n tal ca
fo es como voto, CíX k\ Deo> imme-- 
diäte acceptatur ¿ y d la donadora 
fé;haze inmediatamente a la- caufa 
pAáu y. la i puede acc ep t aa, qualquiera 
particular. : : .

P. Pedro haze una-donación Inter 
"r.Ooi á luán y y eñe y que es el do
natario  ̂ nuiere antes de acccpnuy 
■podrán acep tar la donación los he
rederos de Jüan 5 R.Qae; pitedbieji' 
ientencia1 de Sanche^ y BiHalovos^ 
porque los herederos (aceden en les- 
derechos-de el difunto ; atqni el 
difunto tenia derecho de acccptavr 
tr£o; lo contrario llevan los Padres

 ̂ IT  ̂ ;
Salmaticenfes. P* PedrcT'fi# 
cÍQíyk}t<cr 1/ ̂ 0/ à Juan de ci 
cados jk y antes- que Juan ac 
muere Pedro^ quees donante y rvrn 
draJaa^ acceptar la donación £ R.,. 
Que aunque ay opinion probable,. 
que no puedey,no obftantc es- mas 
probable el que puede acceptar ; 
porque la donación exparte donan
ti $ tfi grada f<tÜa g r a f i a  fatta  
núfpirat morte don and s\ Y rífe Ib-té 
go por cierro- en las donaciones à 
oaufaspias. Porque en eftts ay vo 
luntad prefumptade eí difunto, por 
fer la donación para- el bien de fu 
alma.

La donación es de dos maneras,, 
infer 'vi vos y£Tc¿ufa mortisi La do
nación ihteí yivos y es quando uno 
dona Uín c.oíay queriendbque la ta l 
cofa paleen vida de- el donanrt al 
dominio de fll donarono. La dona
ción caufa- mort is y es qu i rido un o' 
dona, un a cofa re y  oc a hi i¿ te y qu c- v je n - 
do que no-entre en el doaiinio de el 
donatario y haíU*que muña rido
nante. P. La donaciónd¿ todos laf* 
bienes es valida £ il* Que no es va
lida p?rf? làquctidò y porque le impi
de para teñar. E^cepiüiie ló-prime- 
toj quando la donación es a i * íg-s* 
lia;, ò canias pías y lo íegund o , 
quando la donación ftrmttur tur.i- 
mento; Lo; tercero y qu ndo la do* 
nací o m es caufa^noms. Lo quarto ? 
quando la donación re hazepor ra
zón de iti ¿un (A o» k rato oncroio v\- , ,, i t.g.rátione mairt:von:j om u v m m n  
cumfUo yel fita ~vel ti^pu / n¡ u oru-n 
fayorcm fit don atto, E í l i  es DocÍrina

de



Tratado
¡d iZaftóffiiQo Tapia.: ■'» ̂

* p. En que fe dlftingüe U donación 
Ínter y¡sosy de la qué es can fa  mor- j 

tís  ? R,Q^e ia donación ínter viva/ 
es perfe irrevocable ; pero la do
nación »torri* fe puede re
vocar ¿d àrbitri Km don antis. P. A / 
cafos 5 en que fe puede revocar U 
donación Ínter Wì^x i  R. Que cu 
itTes cafos.£l primero, quando el 
donatario es ingrato, Élfegnodo , 
«quando Je nace b#o , y «otes no ios
tenia y en £:§e cafo fi la donación 
era aun íáiraño 9 fe revoca wtvtumt 
y fi fue trecha * fus Padres ,  v. g. o 
à la Igleúi j ò caofa p'Uj íe revoca 
cu quanto i  las porciones legiti
mas de los hijos, Lo-tercero , fe 
piiede revocar intotum y et ¡topar
te?» quando es moficiofa, cfto es 
contra ofttium pletatis paterna inji- 
tíos'

P* Quando el donatario*« iti gra
fo ai donante 9 que ha de bazer et
te y para revocar la donación f R* 
Qnc bidè pedir relaxacionde él ju
ramenta 9 fi la donación fue jurada, 
y ha áe probar i sin gratitud ante el 
Juez y y  uno tapmeha y buelve el ju  ̂
raoacnto àio vigor ? y el 4 matatio* 
puede qupdarfe con la cofa donada 
ante fententíam hsdicis. p¿ Pedro* 
haze d >nacion \tauf a morti$ de cien 
ducados 'a Jura vyjuan iti aere an
tes que muera ci Sonante - que ay. 
de efta donación ■$ R. qLue queda re 
focada ¿pfo ¡urt>9 pero là donación 
Inter Vi y&sy no efpira con la muer
te de el donatario^ fino que pa$a 
h l^s herederos de 4  donatario- t

l o s  s e i s  vvrm os c o n *
tratos.

7

^  OmtHedatH e/f tra diti0 ufus reí 
* ; ¿d altquam fun&ionem fine 

pr&tio 3 camodar un capote 
ad ufurn para un viage. P. efti 
obligada el comodatario à ios me- 
•nofcabos de la cofa ,  que le éntre- 
g  tron í R. '<£ae li fon ardtoarlós n o 
cita obligado , ■ porqué fon añeros 

perfe al contrato ¿ pero fi ion extra
ordinarios , eflars obligado, por - 
que no fon aneaos per fe ai contra? 
to. PrtfcarÍHm eft tradii h  ufus tei 
cumpracibus y &  fmepr&tio. Los 

ruegos han de ejftar de parte de el 
que recibe la cofa v, g. Pedro mé 
pide que le prefle «n capote di, 
nfumy y yo tfe lo predo, Diftinguefc 
-ei comodato de ti precario  ̂en qué 
en ei comodato fe dà la cofa para 
tiempo determinado , y no tiene 
derecho k pedirla el comodante, 
haftr que paife el tiempo detetmir 
niáá í  péto en el prec^ió.no fe de
termina tiempo 3 y el que da la cofa 
la puede pedir quando gufiate y y el 
otro la deve bolver en pidiendo* 
felá.

Lac&tum cft tradvtio uf&s reí pro- 
prdn&\ Condttílum y cft tr a dit ta pre
ti} pra djfu rt i.v. g. Pedro dì a jiuii 
una rtiúla en alquiler por das tear- 
les cada día y efte Contrato de par
te de Pedro es locato y de parte 
de l »  *a t*- «ofidud» * f  lo  niifmo
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iendacion, /el darla ts locato?y el re fifis iritJmos.defde
cibiría^cohd^^tp, Él locante deve acavír, f o l o  pafl^ielarp 3e 1* 1 | |

g?fc

«Jar cofa apropofíto para el fin, y .el 
condu&or deve pagar el precio juf- 
to  de la conducción. Depofitum efl 
traditio reí ¿d cuflodidtn* Efte pue
de fer con precio , como fe ve en 
los depoíiros generales,y puede fer 
fin precio, como fueíe fuceder en dé 
pofitos particulares, Pignordtttm^ 
efl traditíe rei nobilloris pro igrtobi- 
liori ufque ad reeompenfationtm. 
V. g. doy ^ Pedro cien ducados 

. mutuiyy el me dexa en predas una 
•laxa, qvale dudemos, parafeguri- 
dad de la paga. P. El que recibe la 
prenda, puede ufar de ella í R. Que 
no puede ufar de ella contra la vo
luntad dp fu dueño, por que es cofa 
agena> y entregada íblamente para 
la feguridrd, y no para el ufo $ pero 
fi fe ufa de ella v. g. de ei cavallo, o 
cainpOjdeve compucarfe el valor de 

' ci ufo para la fuerte principal,como 
«también todos los frutos, fi la pren- 
" da es fructífera,porque de otra fuer 
te fe cometería ufura P. El que re
cibe la cofa en prenda, podra empe
ñarla en otra parte por el tanto • 
R. Qiie puedt como fea en parte fe- 
gura,pero no puede venderla no pa
gándole el deudor , fino defpues de 
dos años, y avifandole primero , y 
de ve bol ver el excdlo á fu dueño, 
y efti venta fera bien fe haga por 
juftlcia, por que no aya pleytos.

Adviertafe con cuy dado, que de ef 
tos Contratos dichos > los íels pri- 
meros, defde emptio, hada don a tío

fa .̂ y no el dominio.

. ' ; * / .  JV. ■'" "VÍ
DM L Ó É C Ó N tA ^ J p b

rr*j y. Monipodio. 7 . "* 
L Contrato moatra es un pac
to, que (e háze entre el com 
prador, y vendedor, con coi» 

dícion de que fe le :ha de bolvqr itie 
go la cqtaíal precio Ínfimo, aviédola 
vedido al medio,ó fuprcruo- V gXíe 
gi Pedro a cafa de un platero, y le 
üize que necefsita de cien ducados^ 
y que fe los preñe, y el platero Ic 
dize, que no los tiene, y qu" li quí¿ 
re, iedar¿ una alaxa- de plata, que 
los vale,y Pedro lo admite $ y def- 
pues el platero te díze, fupuefto <| 
vmd. ha de vender efla alaxa, yo fe 
la comprare, pero advierta, que yo 
tengojderecho á vender al precio fu 
pren)0, y puedo comprar ai precio 
ínfimo. Efte Contrato no es licita^ 
porque eftá lleno de fraude, y enga 
ño, y como tal ella condenado por 
lnocencioXLpropoficion ¿jodaqual 
dezia afsi,licito es elContrato moa 
tra aun refpe¿lo de la mifma perfo- 
na,y aun tó Contrato de re tro vedi- 
cion adelantado con intención de el 
logro.Condenada Pero notefe, que 
fi no ay padlo, podra el platero ven
der la alaxa al precio fupremo, y ño- 
prarla ai ínfimo. V g.Pedro defpues 
de aver comprado la alaxa , le va 
a una feria á venderla, y el pía 
tero fie halla con ella, poaral

com*



Trmdo

\ v é  hjü ‘cgf de p ío f  cftridiaórt ,  que 
fós dFáirls^éíciíeírék; • ' '

E l moaipodi'6 es de dos rh&nénsjV « * . 1 « • V

►rívilegi'o de el Principe , P R£pu~ 
ética 'es y v. quándo fe "eílaacan 
fas ájercáHúírias /p  ira qu£ uaodblo 

/éiufai-V’. g. el tabaco en Parn- 
Ji  no lo puede vender cirro y /que 
.jiquero; É.fté Coútfátb es ii- 

"¿ICO-, fi’áy ¿auíi jofta. El fcdlfípo- 
dtópot malicia de los UjoiíibreSj 
CS ,V- g en una Ciudad ay quatro 
mercaderes y que foló tienen tafe
tán doble }y dicen , á nofotros nos 
han de balear yy aifi írio vendamos 
la "vara fino á tal precio^cn cfts ca
fo ft los mercaderes venden á mas 
'de el precio fupremo ¿ pecan con
tra iufticia , y deven reftituyr ; pe
ro íi venden al fitprcmo  ̂no pecan 
contra iufticia y pero pecan Coñtta- 
/caridad y y deven ferreptéhérídidbs 
con rigor,

J ,  V.

t ) t  L ^ f l A N Z . A  y jPE G & $
y  dfitfejta,

A fianza fe difine alffi * efl fuf* 
?cpti& alien* ohl¡gat!oni$> 
imaqui$ fe obligdt ad fo fa en 

dum ' (i debtt&r non fo'íirft, v' á, Pev 
 ̂ oto compra.una vinas Juan } * pa- 
íftar Por ^njes'ds: A-gofio yj Anto

nio fale por fiador t ' obíígaadóíe

X L f .  ¿ .. . _
con áígünós bíefies fuybs '9jéfC' 
tá lo Antonio tiétié obligación a pá- 
gar la viña , íi el comprador no fi- 
tí face. '

El Juego fe difine afli y éftp*£luié9 
fycrqUod res pofita lueranti tribuitUr. 
V. g. cííico '/uegin ñh cávallo y páfa 
"que íe 'lia lléve'  ̂-él que gariáte. Él 
Juego íi fe torna con la moderación 
devida , es a&o de virtud 5 y per-, 
tenece a la vi rtud de eutropelia, P 
Que condiciones fe requieren pat a 
que uno gáne licitamente eñ el jue
go > R- Que tres % la primera } qíte 
lo que juega fea fiiyo , porque ñín 
gimo puede ganar lo ageno9 con lo 
que no .es luyo; La fegundá ~y c s \  
que el un jugador no compela i l  
otro con injurias y o amenazas y 6 
con engaño y para que jiiegue j ia 
tercera^ es que fe guárdenlas leyé* 
de el juego y de tal fuerte que no fe 
hagan engaños rigurofos 9 pero fe 
podran hazer ardides '3 b afine i as 9 
que comunmente llaman trampas 
íegales y qhe fufren las leyes de ¿1 
juego} y cóftumbre recibida.

La apuefta fe di finC aili; efi p¿t- 
líum  inquoplures contcndunt de áti* 
tjlHít re^Ó'ponunt ¿tliquíd ut fit tltius> 
cjt<i yerii &ítem f  'ierit i  fecüfus\ P . 
El que apuefta, fabiendo q es aílî  lo 
que apuefta^puede llevar la ganan* 
cía > R. Qu^no puede per fe loquen- 

‘ do 3 fino es que el otro le prrdone > 
como dicen -la evidencia. Y es la 

\ razón y porque el que no puede per
der 9 tampoco puede ganar $ dtqui 
el tal no puede perder ; luego n r  
ganar.



VI. '

P E  OTROS C O N T R I-
tas.

. , ■ t

PRE G# Qiie es Contrato de 
coiti pania í R- Mfi censenti* 
dfiorum yel plarittm ad 

ttegotiandum lucri gratta ¿ como il 
quatro rncrc^4 ercs dieflkn à Pedro 
c&da uno miLdqcados para tratar 
coi) ellq$ > eoa la condición de que 
fe pagaran fu travato y que la 
gananclasque refaltare de los quatro 
Q)il ’ ducados ^ {e ha de repartir en 
iguales partes entre los quatto ,* y 
dee! mifmo moda fi baviere perdi
da ; C w trato afecuratgriq y eft 
&>fty?HUo duprum j yeÍ piurium in. 
uqq afe curante princip alitatemi y  el 
efl paéjuw 4 e fv fctyicnd° qnis infe 
fieri citlutn rer aliena, > accepto pratioy 
vì. g. tiene Pedro por may unas ineir 
C3dui;iá$^y tefl>£ que fe han;de per
der y ydfee Joan a Pedido que íi le: 
dà uq tanto y-fe jas à fegumà 5 y 
llevará Jq^n gl ricfgOjde la capita
lidad , Para que dte C ontato  fea 
Ifeko fe requiere y que Juan fea per
fetta abonada,que hará bueno lo que 
¿izo , y que las mercadurías rengan 
ijefgo de pcrderfe) y que el precjo> 
que le dà Pedro fea /ulto à juyrio 
de.los que entienden de elfo.

. £wfihiteuj¡¡i efì quando res ìmmo* 
kiìk  aliati fruendo, tradimr } yel in 
fierpetuum y y  ciad yham alicmftsy 
y.cl ad tentpus non minus detcnìoy 
fjib olÌigationependoni s Domi pòprò

J# $%%
p & p H w f a ù f
dptpinij diruti i
rei immpbilis cum tra^fiatione utÌ*, 
Ih  dopiinij y fetente • dominio di* 
riiip ¿pudprpprle^arìttvi .fui., west 
rf ftfciJMU* * &  PHtqwifièrfQBéti 
lu  exibzpdù P» Que cs negocikcion. 
proprie Cai i R*e/1 qu* rxmalieptamr 
cfimp^Tamus y ex animo ut integrami 
&  non nwt&tajp yendendo y i&rrr-; 
mur i ella uegociacion propriefuwpf. 
ta , y y la qpe le fuere m&y. feaui-^m-i 
te effe prolùbid^àios CJkrigoror- 
denado$/d ficrh  3y a <los i l  e ligio- 
fos : de lo quaLveanfe los A'tfores. 
Tambien cflà probibido por dere- 
cho pofif.i'To cmere < f  w£t um. , qMtn da; 
minusyalet ad illu i po^xt aaritts : 
yendtndtow* Forilo qtulefto à naK> 
die es licito-

/ .  Vile
. : i ■ *■

B E J L A  QVE m + -
dnce o¿/¿gacíorc de repituyt*. ?v

P  Ara expiación de cflofe b>;
de advertir 5 que la culpa es 

: . de dos maneras theologíca %
y jufidk^. í-a culpa Tipologica 
fe llan a el p^cado^.9;ra fea mortal, 
ò venial* Ta jurídica es lo mifmo, 
que falta de diligencia, í>ivldefe 
cija culpa »jurídica., en dolo, ycuL- 
p̂ â fiínple. EÍ dolo es querer d^pto-, 
polito engañar al proxiipo/y quan 
da el dolo es manífiefto y fe llama» 
culpa latiífima , y quando folo es 
pj: efufíípto, es culpa ¡atior.

La culpa limpie e$ la que ic come-
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T ïrà tâ fà
òt'négUgeh-.m  q^bM nèti ì

f  efe ès dé très rirarteras, lata, leve,
Ì 'feviffiftja. Culfi lata es aio poner 
a" diligencia' f que f, regUUhn ente 

j^nem ios fiombrés en fèrti^iiites
materia^£5alpi lier« ̂  e^mo^òiié*
— ..n i  vJ-i. > ^ ^ 0-;enm que
nerlos hombres diligentes. Guipa 
lev/tSma t es no p.^ner aquellá <4Ui- 
gencia^ q^e ponen ios hombre« 
«my cuidadtdbs, y diligente V- 
g; Pedm tñe prefe 4*n libro , yyo U 
de$o a la puerta 9 o ' enzima5 de uii 
cfcaño , efe es culpa lata í pero fi 
yo enrrafo ci libro en mi apofentp , 
ydue %fcttidafeen cerrar iapuer
ta , feria e$ iciilpaléve ¿-mas fi yo 
cerrafleda puepa, de el apofeftt©, 
en que puie el libro f y no aten
te eí peftillo  ̂ y fe quedo abierto 
por defipuido avrá&ulpa leviflima; 
cafo fortuito excluye toda culp 

 ̂ IbobFfedu ^
>CT

yemr* ; i * ¿
Advícrcafe manque los Contra* 

tosXon en dos manetas ; en ^ o i  
ficranffiere î fiqmiitío # cornal 
1̂  tornea rtmííwatikúi &c, ES™ 

jio ./t tcâfiffierë-éi doníiBio,' 
Cjckdo en elcor&ódato 5 pirdearioj tb^ ■ 
citóyltc. Y^ftds Contratos d i  qué 
fio fe ttyiffiete el dominio 3ion cq 
t tm J rn aderad unos fop ¡í*r W?/fr4tfj¿ 
i“4nt4thij ÊÿHtiï |£tfin0 d  ¿épofito ) 
/Mr-pteíipt Ofto^fíón - ïü utilltxtcm i 
tuttofa ,• ^ómo en el co- ’
modàl'olOtròs fon inutilttate utriuf 
F«e , como el focato ¿ confeóto v ì 
u  i ^ a  i - r : '

Supueftj cílo digo lo pnmÉft* ÿ 
que quando el Contrató es transían 
rivo de dominio, cl que recibe la co-* 
fa efe obligado à "pagarla, ctr* díte d 
la cofa en fer 5 ora^aya perecido con? 
culpa , ò fin. culpa de el que la ro- í 
cibío. La razón ë$ ) porqüe áÜqui? , 
rió ¿I dòininio , y quedó 'con efe 
obligación. V. g~ Pedro me dio cien ; 
reales yia mutui i y defpués^fo. me. 
pierden , porque me los qúisan los  ̂\ 
ladronas , è por òcra caula, no ay»; 
duda j‘qüëde>ô pagtr la deuda, qu©>, 
contrago , fi àcafo no la tengo ya* 
pagada. ' •.;• . 1 ! :

Digo io fegundo -, en los Con¿, 
tfatds, q ào transfieren et dominio^ 
fi fon in  uûiUéttm utrimjue- el que 
recíbela :cofa àgena ¿temtut de tul+* 
p¿t léiii^& îatd^ non trinen de Uui^ 
fsim a z efto es, que'fi là jéofa però-« - 
ce por ’dolo , cnlpa iati .9 ò leve 5 :ef^1 
tai^ obligado i  reftitùyf ̂  pero nOj\ 
fi* * perece por ciilpá levigata, \y èsSi", 
«dëvé p áner la diligencia media, ef-J 
ro e s , là que ponen los b o m b ^  
vigUantes , y-cuidadofós èn {tvnt\ 
jame$ materiàsv JPeÿo fi fon in MïU±
fditm tantum recipienti*' ^ terì&ti& 
el qrje la recibió di enipa lèyiftimaz 
citò eif, que éftà obligàdò à  refti-- 
tnyv quando lacofo pereció vpor fo 
culpa y aunqne fueijfe lèviffimà)yy 
a® devierà pòner U dUigeiKid JUy
prema ï e!ìo ,1a que ponen ld^  ̂
muy : cuidadofos en fenrejantes ràar 
ter i as. Però fi lós Gòfitratoà 'forí^á 
utìtitatem tantum datais \ tençtut^ 
el que^recibe ik còfo,, de 4eto- au£ 
fHÍpjt ia t^  '̂ Sco ea ¿ \¿endikd^lig¿^

cion



fDeks Contratesl
clon lreftíttur,fi perece la cofa por 
¡dolo # & culpa lata j mas no íi pere
ció por leve, ó culpa leviílima: y a/ii 
bafta q pulidle la diligencia Ínfima,- 
efto es, la que ponen regularmente 
tos hombres en í enjebantes mate
rias.
' Digo lo el que tiene obijgaciS 

de oficio, como el guirda, Juez, y 
otros femejanteSj-ífwettfr de dolo , 
lata , dftt leyi culp.itt non ante de le- 
yiffima culpa : porque cftos oficios 
fon ¡n titiíit&e umufque. Pero ii 
alguno tuviere oficio de el qual uo 
recibicffe utilidad , ó algún emolu
mento, folum tcnctur de dolo , aut 
culpa ldtaf non autem de teyi , aut 
leyiffmd.

Digo lo 4.quando uno hizo daño 
a otro , fin aver obligación de con
trato , o óficio,que llaman ex de- 
litio } en tai cafo eftara obligado i  
reftituir, quaudo huvo dolo, ó cul
pa la ta , mas no quando fue por le
ve , ó leviíli na culpa. Y la racon 
es, porq no cfta un hombre obliga
do a fer prudentilfimo, bada que fea 
prudente , y aquí no fe hechb^como 
oiren , nada en la bolía.

P, Para eftar obligado a reftituir 
en los cafos dichos en citas tres co- 
clufiones ni cimas, fe requiere culpa 
Theoiogica, ó bafti la jurídica? R.q 
en fentirdelos PP.Saimanticeníes 
y otros Autores, fe requiere culpa 
jurídica junta con la Theologica^ef- 
to es,fe requiere pecado,Immo hade 
fer pecado mortal, para que obli
gue a reftituir en materia grave an- 
te fentcntid judiéis* P.Yo llevo una

muía alquilada, llego a una pofa-i 
da, y totalmente divertido con uq 
amigo q encontré, me dexé la muía 
en la calle fin cuydardella;perofue 
con total olvido natural; fuccde <j 
hurtan la muía,y. no fe pudo entom 
trar m as, eftoy obligado a reftiruis 
el valor de la rnula ? R¿-q en cíle ca 
fo huvo culpa lata jurídica, y no &C 
vo culpa Theplogica, por lo quat 
en el foro externo le obligaran á pa» 
garla muía pero in foro confcicn- 
r/<e, ante fententia judids3 es pro
bable q no efta obligado á reftituir.

P. Pedro me preña cien reales >ñe 
mutui, y me da una mula3pagando- 
1c yo ios alquileres yia locatifT cí 
dud¡y voy a mi viage , y fe me píen 
deniuLa,y dinero, q devo reftituirí 
R.Que en todo cafo devo pagar los 
cien ¡reales , porque en tilos ad
quirí el dominio, y quedé con eííi 
obligación. En orden a la muía, ít 
pereció por culpa mia leve, y el fu* 
fr¿ , devo reft tuir el daño, pero (i 
püfc la diligencia media , nada de
vo reftituir , fino folopigar los al
quileres. Notefe,que las culpan 
leve, y leviífimafe llaman aíli c&m-' 
paratiye á la culpa lata, y no por* 
q en ft no {can graves en muchos ca-* 
fos vNótefc, q lo dicho en efte pa
rágrafo íe entiende atenta natura 
officij, &  contratlvs , porque los 
contrayentes je pueden obligar 
por fu . gufto a poner mayor di
ligencia y y a reftituir por menor 
culpa , dummodo id non exceddt 
xcfuitdtefn contrdciHSi

Pre^, Pedro me áá ti#* mala eii
Ái al-



¡¿quiiet pata TmáeU,dá paira ocho 
¿tas, y  ya ufo de elU paca otro> 
Én, 6 óo la bujelyo al tiempo de 
terminado , por lo qual perece fin 
ftra culpa alguna , elloy obligado 
a teftituyr el valórele la nmlaí-R, 
Que fi i rzifi forte eodem modo per¡~ 
tHraeffet apud dominum, y el nifi 
txiftinutrm bondfidt, non difptice* 
t t  illttm al tur# ufum , y d  moram- 
iTrcs cafos feñalan los Autores, en

que ay obligación ác isíHtuyt &
daño, en quien no tuvo tulpa ai-j 
gana, v. g. el amo ha de reftituyr 
ei> daño > que han hecho fus criar 
dos, ó animales, &c. pero todos, 
tres, cafas fe entienden poft jenten* 
tiam judiéis t la razón es, porque; 
no aviendo culpa, nec res dccccptd,  
no ay obligación de reftituyr 
fementietm judiéis.

TRATADO XLVI
DE LA VSVS.A

(De qua, & 'ftws Tbom.2.2. qu&flr¡%.
Símí efl lucrtm ex mu
tuo proVciilens .5 y l efi 
zvjuíia AÍlio^quá pre  
tiUin pro-u fu rei mutud 

t<e acripitur ex pdéío ex

4 j níf°.>ylucUo- v - §•p.retto yo a FrancWco veinte duca - 
df>s , con pa#o deque ave buelva 
rVeinrê  y cinco ducados. P. Que 
i  £ re quiere para que un contrato 
fea Uíurarié í R. Tres condicio- 

: La primera, que lleve mas 
dc preíl.idp, v. g. fi dio diez, 
que 1c buelvan-pnce \ La fegunda^ 
que lo que Ueva fea precio efti- 
mahle ; La tercera , que lo. que fe 
lleva den)as, no fe dé por otro titu- 
1 q u e par mu unr. P. P a cae aver, 
Wlutaeaotros .¿^tratos fuera de 
tímutuo;f^cy.ie fi, pero entonces

avrl mutuo p a lu d o ,, y virtual. Y 
afsi, fiempre fe verifica,que el la  
c ro U fi 1 r uio nace el f n u tu o i  o r .
mal, o virtual.y paliado.V.g. vea 
do un libro i  Juan,.y. porque íe lo  
vendo al fiado, le llevo dos reales 
mas de el fupremo precio , en cíle 
cafo cometo Ufara, y aun que lo, 
exprcíio de el contrataos compra, 
y. venta, pero impíicite , yirtu4*
lirer va emhuelto el contrato prni-.
tuo, y es como fi dlxcra, yo te doy 
ocho reales,que vale efte. libro,pot 
que me buclvas diez defpucs, y afisi 
ay logro , que nace de mutuo vir
tual.

L\ Uiura ex genere fuo es 
pecado morral,y puede, fer venial
par defecto de d riihératia ,a ppr.£a¿
vidadde materia,Es pecado contra
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,  Y prohibida par dere
cho naturai , por .derecho Divino y 
f  por derecho poffirivo. Por dereP 
c.ho natural, porque por la ufara fe 
le quita al próximo lo que e$ fuyof- 
ínsito ra,tiondbiliter Domino4 Por 
derecho Divino , como confta del 
cap£.dc $, Lucas mutuum date ni- 
hit inde fperanter : por derecho pof 
fitívo, como confia dei cap.de Vfu- 
r í r. P, En qué corúiíle la iniquidad 
deiaufuraí R, En que de una coD 
facísíscnxaí aqualttaitm rei adrc¿ 
quiere fegnnda pagi.V.g. pteílocié'

* ducados á Juan , y-que nie buelva 
ciento y cíñeoslos cica ducados tan 
to valen quando Juan me los d«i3co- 
mo valían ios que yo le di , y no 
obftante le obligo a que nic decía-* 
co de mas,

P, En qué fedlvide ía ufuraí R*cn 
mental, convencional y y *caL La 
ihenral es querer dar a ufaras, y d  
rnagis proprlc , es dar vqj cien rea- 
fes, con la efperanja de que el por 

I el .mutuo me buelva mas de los cié- 
| £q , peto fin Inzer pa&o de ello,La 
I Convencional e$,quando ay pacto de 
I dar r y recibir á uíurascy puede íer 
\ clara,/paliada ; ferá convencional 
\ clara, qu indo expreHamente ie pat>
I tare el dar a ufaras, Y. g -Preíto á
[ Pedro cíen.ducados, p ia n d o  el q
\ me ha de bulver ciento y cinco. Pa

liada fer a quando ya oculta en algñ 
otro contrato.fucra del mutuo for
mal vg* en la compra , y. venta , 
quando íc Jlcva mas del julio precio 
por vender al liado , ó U compra U 
mercaduría en menos del precio/uf

'0td¿!S
porque da -el dátete de p ífe n 

te. La real es quándo ay entrega efetf
ti va de lo rtmtuado , con el pa&c* 
de bolvet aliquid ultra fortcm^ jeftfe 
puede ferconjpieta- y incompleta 
bera copleta quandoel Hmiiiatarifl* 
bueive la cofa mutilada, &alu¡*i<í 
ultra fortcmj foca incompletauuáí 
do atm no ha bueito aliquid ultra 
fortcm. '

P. Ay cafos en que fe pueda lle
var algo ultra fortcmprincipalemfiñ 
que aya uíura í R,quc íi,v.g: por lu* 
ero ctfjante^damno emergente yoh peri 
culum capítalitarif> ex centrad# 2 
fecurationisy&  oh dotem non folutami 
titulo fuflcntathonis* Lucro cejfante% 
v.g. Pee. 10 tiene mil ducados para 
negociar con ellos, comprando irrfct 
cacíuvias,y luán fe los pide preda- 
dos, y fe los da, en efe cafocsíf* 
la ganancia que tenia Pedro, y pbt 
ello fe llama tuero ceffante.Dámné 
emergente, v-g. Pedro tiene mil du^ 
cados para cóprat trigo por- el mes 
de Agoílo, que es quando fuele va
ler mas b.nato 3.y Juan íe los pi
de pre liados, y Pedro fe lt>s da. por 
lo qual no compra Pedro el trigo 
por el Agofto , hno defpues quando 
vale mascaron aquí íe le fig ie da  ̂
ño a Pedro, y por ello le diurna dam 
no emergente. Mas paraq por cft ># 
dos tirulos fe pueda llevar aliquid 
ultra fahcm 3 fenalan los Autores 
quatro condiaones.La i.que el qufe 
prdio no tenga otro dinero. Lar, 
que lo que avia de ganar con* el lu
cro cejfanteyó perder por el damifo 
emergente ¿ta cierro, yno ip>Agin^  

A¿u rio



T r á ta le
rio \ ó foto poíílble potentU remota: 
¿a 5* que le avife de q pierde pref. 
tando, porque á cafo el otro no lo 
querrá recibir concita carga: La 4. 
que no pida tanto como eíperava 
ganat, 6 perder de futuro , porque 
efTo ha de fer a juyzio prudente de 
los que entienden en ellas materias* 

Ob periculum capiulitatís ex co- 
rraít» a fecurationh ; V. g. Pedro 
tiene unas mercadurías por mar , y 
teme prudentemente que fe le pier- 
dan , y 1c dize Juan , que el íe las 
asegurará por un tanto 5 en eftc ca
fo puede Juan llevar lo que merece 
dicha aífecuracion, fuponiendo que 
Juan es petfona abonada , y tiene 
con que hazer bueno lo que prome
te: porque non ff/f tucrum ex mutuo  ̂
fed ex contYd&u ajf ?curatlonlí. O t ro 
íexcmploc Un: Qbífpo pide preñados 
diez mil ducados á un mercader pa» 
■ra traer las Bulas del Obifpado, y 

. le dize que no podra pagar los diez 
mil ducados, Uno es que viva diez 
años,defpues que vengan las Bulase 
en eñe cafo puede el mercader cele
brar dos contratos con dObifpo,el 
uno de mutuo, dándole ios diezmil 
ducados 3 y el otro de aíTecuracion, 
tomantk» fobre fi. el peligro del ca- 
pitahy affi le podrá llevar alObifpo 
un tanto cada año defpucs tivive 
el Obifpo, podrá recibir el capital* 

Ob doumnon f  data titulo f¡tflcn- 
tationzr,v.g.Pedro fe cafa con María 
y el padre de Mafia ofrece qtuuo 
mil ducados de dote, y al tiempo q 
ofrece la dore, ofrece tábien,ó entre 
£Vuna prenda frusftifera} p(ira q h i

ja, y yerno perciban losfrtítos de la 
prenda , en el ínterin q  no les paga
re la dote¿ en eñe calo podrán Fc- 
dro,y María percibir dichos frutos^- 
y dcípues la dote por encero: y eíío 
fe les concede para llevar las cargas 
de el Matrimonio. Y affi lo decidió 
ínocencio III. tn cap* f  ilubritcr de 
Vfttris.

P. Muerta la muger de Pedro,póV 
drá Pedro llevar dichos frutos o 
muerto Pedro, podra llevarlos fir 
muger?R.q fi fe queda có cargas del 
Matrimonio, fuñicando hijos, y fa
milia,podrá llevar los frutos el ma
rido muerta la muger , ó la ínuger 
muerto el marido f pero /i no queda 
có cargas de Matrimonio, no podrá 
Hcvar los frutas, immo aunq vivan 
ambos, fi el yernd v-g.no quUieffe lie 
var las cargas del Matrimonio , no 
podría llevar dichos frutos.

De lo dicho fe ligue efta regla ge 
neral, quicüq$ pro mutuo dcduclt w*
pnfíu aliquí obligdtionepretio 
mabllem , commiüt ufuram; fi ¿tu- 
tem nonjit pecunia fUmabilts non 
commitit ufara. De cfU Regla fe 
pueden refolver ¡numerables cafos* •

P* Lo u Es ufura preñar con pac
to de q aquel á quien fe preña, ha 
de cóprai de fu tiéda, ó ha de moler 
en fu molino , ó le ha de remutuar 
quando le pidiere ? R. que no es li
cito , poique le quita la libertad , la 
qual es precio eftlmahle , ó excede 
todo precio , y días obligaciones 4 
impone ¿Ó precio eff mabies.PXoa. 
Es licito muruar paólandc co ei mu 
tu ataño, q le ha de dar alguna cofa,



Ú m lé^dfH udinitÍ Jl; Quc no es 
Kcitó, como coañade U propor
ción 44, condenada pac Ynacencio 
XL P. Lo tercero, es licito recibir 
alt^uíd ultr¿ fortem> titulo gratitn 
díntf , 110 precediendo pz(3 :o , ni 
obligación alguna í R. que li ; con 
tal que el mutuatario lo  de titu
lo grdtitttdwis , porque ello no es 
lucrum ex mmuo.  ̂
r í?. La quarto , £ Pedro por el 

jijes de Enero le pidiera a Juan , 
cien fanegas de trigo, y Juan dkef- 
fe  ̂que fe las daria con tal que fe 
las pague * como por Mayo 
yaliereíi, que es quando común 
mete vale mas <aro,avria en eíteca, 
fo üfirra í R. d/jHnélien?yo Jua
avia de guadí ir aquel trigo hada 
Mayo , o no. Sino 1$ avia de guar
dar baila Mayo , ferá ufara ; pero 
filo avia de guardar harta Mayo,. 
y en Mayo lo avia de vender , no 
fetá ufura. Peroadviertafe $ que ii 
Juan avia de teijer algún gado en có 
fervar el trigo harta Mayo o avia 
algún peligro, de que fe lo quitarte, 
ó fe pcrdieSe , deve minorar de el 
precio de Mayo, el valor dé dichos 
gallas,* y peligto.

P:Puede el muta uite imponer al
guna pena al Tnutua^ariopara: en ca 

4 o de qué no pague al tiempo fe ña la 
do. 5 R. Que es licito có eftis condi- 
ciones.La primera,que no le obligue 
á pagar la pena, en cafo q el mutua- 
tarid desafie de pagar al tiépo fe fu 
lado fin chip* por no' poder, o por 
otra caula juila. La fegñda, q la pena 
q impone“fea proporciónuU á la de 
tecióh culpable. La tercera}q la pena

. . . v *
ñ

no
ltciterqigia,r£tur inpen^pot 

q efio efti reprovadopor el derecho 
La quarta q fi el muñía tirio paga, 
parte de el mutuo ai tíépdjíeñ^Sct 
nò puede el mutuate llevar toda fe* 
penatilo falo lq<j correfpode il*> 
culpa. Là quinta, q dicha pena no fe 
póga en firaude de ufaras,fabiédo. y. 
g* q él mutuatario 00 podrá pagat 
para el tiépo feñalado,o feñalando 
poco tiempo para la paga^ daadet 
el mutuo co defeos de queno pague 
à tiempo, para llevar la penar 
con eftas condiciones fe podra ímpo  ̂
ncr dicha pena, y avrà obligación 
a pagarla ¿tntt fentmtidm iudicisz* 
Con tai qe l mutuate la pida r y e l 
mutuatario aya faltado af podo 

P Es ufura pedir por el mutuo e |  
amor , y benevoléÜaMei mutuata
rio ■ R.Quénpjporq eflo nq espiré 
do eftimable.Tàmpoco es ufura mu: 
ruar para conciliar el amor de el mq> 
tuatario,para q libreraite-y finobit 
gacion le muerte feñiits, c£ dos, 
o beneficios de benevolencia .Tipo- 
co e$ ufura mutuar rfd rcdmcnddist 
ipexdtioiüm como fi ' yo miuuaííe & 
Pedro,para q no me ínjúriaffe^y pira 
q me pagarte loquea//*/ me deviai 
porq no le pogo obligad ó r ueva- 

P* Es licito pedir preftado à ufa
ras í R. Que es licito con tal q aya 
dos condiciones. La primera, q el q  
pide tenga nccdfidad. La fegüdi,¿jp‘ 
elq hadepreftu cite aparejado à 4 ^  
a ufuras , y no quiera pnihr dé 
otra fuerte. La razón es, porque de 
ella fuerte folo materialh£r £oope- 
ra al pecado de' él otro $ però 

Aa 5 ad
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advierto , qimro 1¿ pedir á 
uñaras formaÍtery finó falo ha de pe 
dir el dinero preñado; y íi el úlu- 
rero no quiere preñarlo, fino que le 
buelva algo de más, podrá venir en 
ello el mútuatario^concumendolas 
dos condiciones dichas*

P. El ufurero adquiere dominio 
en la cofa que tiene por ufuras? R. 
Que no j porque las tiene ínsito 
IDomino r,tttónabilttcri y affi eftá ea 
pecado mortal, y no fe le in de ab- 
folver, íi no tiene animo de redi
mir y y aunque diga que tiene eífe 
animo, no fe le puede creer, ni ab- 
folver íi hi fido avlfado en otras 
dos conlefliones , y no lu reftituy* 
do pudienda. Y íi eíU in articulo 
tnortis y hade procurarelConfcf- 
íbr , que reftituya luego ; y íi no 
puede luego y que haga papel y fe
haciente , mandando , que fe le en
tregue tanto al Confeffor y para lo 
que le tiene comunicado y y desfta 
fuerte le podrá abfolver. Eñe mo* 
do de portarfe el Confefior, es pa
ra con el ufurero oculto. P. Los 
contratos que haze el ufurero fon 
validos ? R« Que fon validos con 
tal que en ellos no fe impaffibilite 
para reftituir.

P. Qjiales fon las penas del ufu
rero notorio? R. oye tiene mu
chas penas íeñaladas en el derecho.
La primera de infamia. La tegun- 
da ,óuucno pueden recibir Orden 
Sacro , ni Beneficio y ó Oficio E- 
clefiaftxo y y filo tienen recibido 
tienen pena de fufpenfion: eñas dos 
penas fon ferendas y y no fe incur-

ren ante fententlam Ik diz i s* Látete 
cera que no pueden recibir la Euv 
ch^riília^ii te les puede dar fepultu 
ra Ecleíiaílica y y los quites dieren 
fepultura Edehaílíca incurren en ex 
comunión mayor lata- La quarta' 
es,que no pueden hazer teñamente, 
y fi lo hizieren fe da por nulo ? íino 
es que primero reft-tuyan y 6 á lo 
menos den caución iuficiente fegun 
d*fpotje el Derecho. La quinta es, 
que no pueden recibir Sacramento 
alguno, fin que primero fatisiagan, 
ó á lo menos den caución íuficien- 
te. Ella pena no eftá en el D e  
techo pero es clara , por«* 
que fon indignos de recibir Sa\ 
cramaitos fin lo dicho. La fexta, 
es, que íi fon Clérigos dichos ufu* 
reros incurren en pena de fuípenüon 
de Oficio,y Beneficio, fi moniti pa- 
rere contcmnant. Pero adviértale q 
para incurrir eneftis penas , ha de 
fea* ufurero notorio y notoria ate ]w  
rií y ~\>d fa ñ i y fetá notorio «o- 
torictaie faéli quando haze contra-» 
tos ufurarios y fabiendolo muchos 
ita ut nidia po$t terg¿\erfationc cít- 
lari i y ferá notorio notorietate )u- 
rlsy quando fu delitoefluvieflt: pro
bado plenaméte ante el Juez,y aun- 
bafta coníeilion de el reo extrajudi-1 
cial y máxime tn perlado mor tis.

P El contrato de cenfo esufura- 
rio ?-R. Que h.tzlendofc con las con 
diciones devidas y es licito^ y fe ha 
de notar , que el cenfo no es con* 
trato de mutuo y fino de compra, y 
venta, y confifte en que Pedro v g. 
con cierta fuma de difiero $y compra

de
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cíe Juan el «¿erecto de percibir cier ta penfion de los bienes «de I iu a ti

potecados.

TRATADO XLVIT
DB LA SIMONIA

íDe 'Dhftts Tborn.2. 2. qujfl,l oo*

$ .  Unico»
ITPO N G O /qaela Si- 

manía íc líaoia aflí 
de Simón Mago, el 
qual viendo y que 
ios Aportóles haziaft 

milagros, quiío com
prar la gracia de hazerlos* La fi* 
moma fe di fine affi : efl facrilegiu  
confifkn s in fludiof$ Volúntate eme- 
di y y  d  yendtndl rem facram y fcn 
fpiñtuxlem y "Peí [p irltm li anexam 
pro tempo rali. Diz efe taenlegio^por 
que la h moni a vilipendia las co
fas Sagradas igualándolas con las 
temporales y y allí es pecado de la- 
criiegio contra la virtud de iaReli- 
gion: pon cíe aquella partícula con- 
flflcm in fhtdinfit yoluntate y para 
denotar lo uno que la íimonia efta 
en la voluntad. Lo otro, que para 
fimonia ha de aver deliberación per 
fecta fufkiente para pecado mor
tal.

Dizefe m e n d i  y e l  y e n d e n d f por 
las quaies palabras fe entiende to

do contrato oneroío.ora fea com
pra , ó venta , ó arrendacion, per
muta , locación, &c, Dizefe refn 
facrum y feu fpiritualem y >el fpiri* 
tu A i aftexam y por las qualcs pala
bras fe entiende toda cofa fobreaa* 
tu ral ordenada á la falvacion y lo 
que efluvierc anexo a ella, D\zc* 
fe pro temporal! y porque toda Li 
malicia cíe la fuño nú coníifte en 
comutar lo efpintual por lo tan* 
poral, y ¿i ¿contra; y efto es vili
pendiar la cofa efpiritual, igualán
dola con la temporal , mediante 
algún contrato eneroío > ó pacto 
explícito, ó impbcito. P, Las ca
fas efpiritaalcs que pueden fer ma
teria de íimonia, de guantas ma
neras fon } R. Que de quatro ma
neras ; unas fon eípintuales/rr«»
dum fuam fubfldntt.tin ¿ va g. La
gracia fautificante, las gracias 
ris dettas y las virtudes í obren atu
ra! es , ios frutos 5 y dones del Ef- 
piritu Santo. Guaseólas fon ío-;

bre



td iifx; y. v« ^ o ^ t t á ^ ^ t t 'O K í p < y ^ á ^ S
'  un mercader mil ducados^/ le dize >

ya foy hombre de bié^ agradecido^ 
tengo q proveer unos Ben^ficáo$}y 
me acordare de fu hijo. La clara e$ 
quando claramente fe haztrel pa&o. 
V.g. 4 -mifmo Obifpo le pide á fuá 
mil ducados coa pado de que dará 
á un hi)o fuyo un Beneficio.

La tímonia real esAqpando el pac
to dicho fe pone en excede,oydando 
de hecho lo ejfpiricual por io tempo 
ral.Efta fimonia re al puede fer copie 
ta^y incópleta^ ferá completa qnan- 
do fe d i el Beiíeficio-por el dinero > 
y de hecho fe recibe ei dinero- y le
ra real incópleca^quádo fe. dio elBe 
heficio v.g;y no fe recibió ei dinero 
pa&ado.

Tabien la felonía pued¿ fer a hta 
nuy&lin"U4i&  dh obfequidad mantty 
es eomoivel Obifpo dicííe un Bene 
ficio á^Antonib.pórciueie dkílé mil

.los Sacram entos^i elíos fe- re- 
Iceh lös Sacramentales. Otras 

fon espirituales per modum eff̂ eéias, 
cqrtu>>fon todos los años de jurifdi 
cMx dífpenfat ea
v o to s , o en impedimentos de Ma
trimonio ̂ abfojiy er de cefuras^ hazeii 
oración, cantar en el Coro ¿ fepul- 
tarlos>muertds y &c.

Otras fon efpiíitUaks per atine- 
deion cmy y fe llaman fpirituali anne- 
xds ¿ y ellas ion de dos manera^ r 
¿Unas fon anexas antecedenter y en 
quanto lo temporal antecede i  lo 
eípititual' , v.g. las veftiduras Sa
ngradas ? vafes Sagrados^ y á ellas fe 
reducé el tiempo que fe gaña enad- 
¿jiiuftrarlos Sacramentos. Otras 
fioiá anexas cohféqt¿emcr en qnan- 

^  lo tenipóral íe ligue ä lo éfpi ri
tual y v.g. los Beneficios Ecldiaf- 
ticos a los quales fuponen el Or- 
<kn Clerical , y la obl i ga eion al 
^ficib Dívihd Ñ áda-de ello feptie- 
¡átveiidet.
J l\l)equantas maneras es h  fi- 
monia í R. Que fe divide en men 
t̂al̂  convencional^ real. La m eri- 
tal es querer dar cofa temporal por 
€ofa efpiVitual y ó anexa á lo efpi- 
Httial y o mas* propiamente es^quá- 
¿6 d ¿ hecho fe da cofa tém por a 1 c 6 
intención de obligar á que fe le re- 
¿otne cofa cfpiriíual^ pero fin hazer 
jpáñó; externo. La convencional es> 
qdando paitan tacitaexpreífameii 
*c ftü. lo efpijfitpai por lo temporal: 

piiedé ktlclára^ y paliada, t á  
Paliad* quando vá embueíta cu

ducados:^lìnguet^coxiìù fi el Ooiípo 
dieiíe ün Beneficio à luà'pprq en to 
das las convérfac/ones en^ie hall^ 
le.alabe:4¿ ábfeqkio^como li elObif 
po diede ún Beneficio a Juan5 potq 
fe effe de aquí a. hiadiod á hazejr por 
el unas difidencias.
La fimoifia le divìde tabi¿n..en fiipo ’

riia í otra jui dlyinií^y fimonia cptrd 
J ks EcclefidflicH. Simvnia cotra ju$
di\inu^s  la q f? comete vendiédo 
cofas Sagradas^v.g. 1 a gracia3tos Sa- 
céámentos^Cfê c.Y ella iimonia fe lia- 
mji probi hi tay q uta mala.. Lá (mionia 
coti'a jus Ecchfiaflicü 3 c$ v.g. veder 
algunos Oficios téporales de lalgk" 
ífa^coiñó de Sacriítan FrocuradoT^d

* T e



^ftlto tcto3y cl pettmtäit> ò rcíignar miento* áe los ¡KMassa** E'fco mlC-
®encficios iin fecultad de la Sede mo puede el capitulo ea Sede v*-
Apoftolica; y efta Íimoíiia íe llama cante, q u iapune j&rifdícliene qua-
mala y quia prohi bit a* ß E p ifcapali funghur,

P.Què mas fimonias ay? R.Simo P>lo i-í^rcnunciació d^iBeneficio
»ia conffdenc ial,fuii onia> per procura 
pote cir mondatapvchfinc mañdktto,fi~ 
fnonia en permucas^en edignas ,.y ca 
feeiones* Simonía* confidencial es, 
v,g. da el Patrono un Beneficio i  
Juaneó padbo de q dentro de ulgu- 

- nos años lo  reüguie en umlobrino lu 
v yo: ó con paéto de que le departe 
de los frutes. Simonía per procura 
toré cw mandato:- v.g, Pedro precede 
un Beneficio, y le dize á un amigo, 
'■q-efté con ei Patrono y le ofrezca 
i e ien ducados ,p  orq de el Benefic kva 
Ecdro.Simoniaper Procuratore fine 

* í»¿ík o. ¥..g: Pedro preterid e-un Be-
' neficio¿y un hermano luyo^finq lepa 
Pedro cofa alguna, va al Patrono,y 
le ofrece cun ducados porq de el 
1 Beneficio a Pedro-

fe puede hazeremraanos del ©bií> 
póí* R¡* q la renunciación pura,y ab- 
fioluta*fin * Caiga de penfion, y fin lc~ 
¿alar perfonaá quien fe dé el Benc 
ficio r  fe puede haz-er ante el Obif- 
¡yo.̂ nz/i Benejicium^rtnuntiandkm fue 
rh Epif Tcpatw- pero íi la reíigna es 
cum enet e pensionista c ó-Cor. dic i os 
riguvofa de que fe dé A-tal petfona 
et Beneficio  ̂no puede hazerfe en 
manos de el Gbífpo ni- de otro 
inferior al Papa,

«P, Lo fegóndo, es fimonia permu 
rar una Reliquia por otra , ó el 
paftar, v.g. que yo diré oy M’íTi 
por ti , y tu la diras* mañana- por 
xni,y y° rezare tantos Roíanos' por 
ti- y tu rezaras otros ramos por 
mi ? R. Q u e cfio no es* fimonia , y

Simonía en pcrauuas de Benefi
cios, rcíignas, penfiones, y cancio
nes, avra guando efto fe Jh-zkffe íin' 
autoridaddel Superior, que pueda 
dar facultad paradlo, P; puede ha- 
-5&eífc pcrmuta de un Beneficio por 
ötroBoiehcio có nuroridaddelObif* 
po? R.q puede haz .̂rfe dentro de fu 
Diocefi. con cítrs'codiciones-, La i* 
q: los que tienen los Beneficios los 
tengan pleno jure cu jare ¡tire firmt- 
ter quafua. L.i.fegtmua, (y íin ñuto* 
riHid deí Papa no fe ponga ' peni Í5 j 
«¿rg^ui recópcnía del exudo de los 
feutosi La 5, q fe haga diciu permu 
ta-cxcattfo. nccfj'a riapvclutl i i fio- 
*kß& La 4- q fe laque el confeti-

é puede Ii3zcr propria auihcritxTe^ 
íorqniefta prahihidayiere 
fi jure EcdefiitfUtei'pcm q
juando Us cofas fon mixtas de tip 
)irituales,y téporaies, puede ave; a 
nonia en permutarlas,vg » jo 
cuna Reliquia denn S* Cct-ílor 
[domada prec i oli i Iin 1 a m c :e,p. r una 
xliquia hnadorno tfe un Apcd's ^ 
y  tenia dpcri.fics lndn'gccusqx'iq 
.ftbparezcq era comutar ioeq>t* 
fitual porlo temporal

R Lo :̂en q cofas cfpiruuatas eí 
:é prohib u!o jurtEc¿ !ej¡- íL ce c 1 t~
nutarcofa ctpintual por otta ript- 
ritiial í R, Qííc en las colas o * 
¡jcficialcs * pid;J *n
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■ " ii ^Cprim-
talíe én ^ ^ ^ b  pót moa. J/lcaria 
nm&tüíi 44 tifrt'Hfn , :¿b por una Cá* 
^clkaia ja© xobtfjtva, Xambleo fe 
•entienden todas aquellas cofas que 
de algún modo pertenecen a Rene 
ficios, y fCillsúiUH jSeiieiicialcsyCQb- 
mo ífi dos ;:£ Ig&o.íes ,tgacaffcu.@^e 
íi,yo votare por fulano civefteBene 
fici© y €OM íaij^uexUíáii i  zm zm  
tn el oíí’o Beneficio. _

Preg. £ q cjl4Ínto^ las lampatas,y 
vafos de ovo , o plata de la lgÍq£& 
íe pueden enagctiar $ R* Que tío fe 
pueden enageiuc fino «s en las cok 
las que íeá ala el derecho } f  ton las 
condiciones que también fejiaU'CÓf 
ta  efto de. la eíbavagaiite ambitío^ 
f&% en la qual fe prohíbe m agnai 
los bienes 'Eclehafticos-0 regulares, 
affi inmobles., como mobles precio,* 
fos > <y«<t fervendo fervori pojj'urìt;

, lì no- es que (sa su los cafas, y co^ 
las coiidkioncs que fcñala-cL d:rcr 
ckrx A cerca de rila íepueden ver 
los Padres Salmanrieenfes en el teT 
4. traíí. ip  de fUtH Rtdigwfo , cap» 
y. £**£. 164.

P.Xoferto Elqu-dá cofa cfpL 
riunì , puede recibir¿ofa. íerapo- 
ral y n o n  p e r  r n ^ d n m  p r ^ c i j  y íu \O íipO 'c  

oíros títulos >R. Que fe puede te r 
cifoiV , y fe le puede dar Cofa tem? 
pbralprr modum clcm&fmx ,

fu flen ta tion  i s m  bá fitt. •, ■ coroolk TÈ 
quando forrecibe dinero parlas Mif* 

- fas -fer m ones? fe p u 11 utas 5 bautizos,, 
¿kc.Tabien fe puede darcafa tempo 

-iral tittíí&ypTMit udirti s y fecí ufo omni 
padlo *amf‘explicÍtQy qudm inptiviley 
por lo qtul el criada que procurai 
agafajar àfu Dueño, o à la volun
tad de e l Qbífpo , no intentandp 
imponerle obligación alguna :pa*a 
-que le áé el Beneficio, fino folo él 
-captar fu benebo! enría, ex qna pe- 
ftedMentftc tutti x&nfdrre , no
comete umonia*
. .Pf.fo.fcpt ¡too , es fiíDonia^dar lo 
temporal por lo efpirkual, no co
mo prado > fino Solamente como 

.moti vo de conferir lo efpkirüal. s o 
modo-de gratuita recompenfa. > R. 
Que.-es fimonia , y Lo contraT.o ei
rá concón kío por Inocencio XI-ca 
la proporción 4^. P. Lo octavo 
;1?eáro dà una cofa efplritnal, con 
pació de que le den una . cofa tempo 
ra l, que no es precio dllmable, co
mete fimonia f  L  Que fi, porque 
vilipendia m&$ la cofa eíprritLuL P. 
t o  nono; SÍ el Obifpo dà iín Bene
ficio i  :un pariente fu yo, títido ytr& 
<onf %n?HÍriÍt¿tis y y  el 
metetá fimcmi-0 R.Qjae no ; porq 
la coíifariguimdad , ó afinidad, «»» 
•eft dliquid , quod pofft in.paúiun 
deduci ^ ------------ ----- -, y para fimoma fe requería 
que fe dieífe lotempovaT por io efi 
P ¡ritual, o al contrarío , mediante 
algún paría explícito b implícito.

P Lo dezlnro^es fimonia dar d i
nero por redimirla vexaciou de el 
que en cafo de ncceiBdad niega los

Sa-



S f t C r ? R « Qqc uo-és. 
oía, porque ci dinerouofe da po$ 
los Sacramentos 5 fino por redimir 
la vexacianf y por cfl̂ . ra^on no es. 
fia» orna tampoco dar dinero ai que 
HjjníUmeiuc impide la. elección y d* 
-poíleifion de el b e n s he i oy al qu e y a, 
tiene adquirido derecho ¡n re ai tal 
Beneficio y el qual derecho ha, de 
fer cierto..
: Pi Lo-undczima-es fimonia: dar,ó¿ 

recibir dinero por el traba/o de Gá* 
fe dar > abfolver y y dezir Miliar R* 
Sub 'dlffin¿ltort.?y O fe dá3 ó Ce reci
be el dinero por el trabajo inrrhv 
feco> q extr¿meco ii por. el intrnv 
fqcaes fimoniu v* g. ituno llevad 
fe dinero por el tiempo que fe ha 
de gallar en bautizar- y abfolvery o* 
dezir MiíIa  ̂feria amoniaco  ̂ porq 
vendía lo. que eftava anexo fer se a 
lo efpinttial ;.pero íiíe da y ó reci- 
h e d  dinero por aigjUL trabajo ex- 
tidnfeco y y ectraordln iriQ^no fera. 
fimonia. V!g. Si Pedro cae pidtcife 
quede fndle á dfezir Midi de aqui 
á una legua. t podría' pedir dinero 
por el?, h-ah* jo-de andar tile cami
no.

: P. La duodécimo : El Pontífice 
puede cometer tímonia? R Que pue 
ae cometer limónia contra jxs di'yi- 
num como íi vendidíe los* Sacca- 
naentosj peto no puede cometer- fi* 
monia } que ¿ea ióio contra pus £r- 
ckftafl-icHm^ porqué ei Pontíficee& 
el Legiflador y y el L“g fiador no 
eílá fugetoá las leyes qmad vim 
coaítiiPam fino quoadyim direíH- 
y¿tm*

a
^que

dncaddsip _ 
mite la.promefeyyrio coufagra^co*
natte ep-e&è

t*" .̂ -/í-ai, rf* 'm . _i. .no. -&\

para-noconfagfar^g^da.qu^qtii«ux
ra fe la-ti en& ¿
io dicliò noie v qnd iòco fa típiri tuaj; 
pues el no coniagli rnoe£ adío e¿*

P. Lo* 14^ faie 
for à.cónfie&ax  ̂y-digple >: qùc le d* 
rè cinqueuta ducados\ porque nie- 
gue la. abfolucion a Ptdxo j.ay. a qui 
Umonia - R. Q±k fi r porque Ìe. 
compia cot^ empiti tual y pnes afsi. 
la^poteibid -de atofolve^ corno bf de 
no. abLolver  ̂ que fe dà* ai Saeerdo* 
te, fon efpirituaies. Como conila 
de S., Marco ci^qxodcxmque /Ì£a- 
y s r i s  f u p e r t e i T i f m y  e r i t  l i g a t u m  y &  
ih C&ììŝ O* qxodeumque folderis ju- 
per tetram^erit folutHmy €Ì in C\£+ 
lisv

P*, Lo if. el vender Lis-o- 
ías ordenadas ad confequendtim ulh 
quid [pi rituale y v.g. los vofi)s, ad 
confequendtim B^neficium y ò otras
colas ferfieiantes } es fimonia i  R. 
Que fi f porque m ed ia t i  in e x te rn o *  
ne immediate in in tentrone ic
vende la cofa dp ¡ritual. P- Lo 16. 
cl vendet tl almâ  al diablo ò 
vender faspUiatti ; eflb cslosdia- 

blot 5ies fimonia í R, Qtieuo es fi* 
moinaq porque aunque cl alma > y 
familiares fean efpirituales^pero no 
fon cofas fobtenaturales y nec f p ^ i -
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.á#f€cíbir c é Á ^^ i^ fe :r  ̂ odutn :éc- 

íá#*» lé  | « l i ^ k ^ 4 e í  ci 
,ácre<iiq ^per^cüuö ¿ & que nadie lé  
ta ikfC ^^k^^epiA tuiía^ fino fela- 
é&- ,/^^us ísécefiores ^porque efto

P. En qtie penas Incurren los 
Amoniacos f R, Qué foto íc uicur- 
¿en las penas puejjas poi’ el dere
cho en tres géneros dcfiroonlás, que 
ion fimonia in # eneßeijs^ßmon i<x in 
te e cp t ifili e jordin um¿ y fuñenda i  n in - 
grèff'4 Rtiigiòms. ¡¡Las de/kk jfi- 
monias foto tienen penas fetcndqs.< 
P ó rla  fienöniä qué «Ce comete en 
dar, y recibir Ordena  ̂arinque fea 
p n n ú  confuta fe iiaurreen txcoma 
nion ni ayo/ ,  y fnfpcnfiönreferva- 
¿a al Papa. íto /ia  fimqnia rea lza  
el 8 enefi^io-Edkfidftíco > ^  |ñcurrev 
lo primero 5 en excomunión m ai 
yor tefervada al Papa* l o  fcgundo 
es müaia elección J presentación , 
confirmación » f  toft^ucionj y por 
éobíiauicntc no puede percibir 
Josdrutó#. Ló tercero , queda in* 
iiäbli para obtener el ínifaio Bone- 
ficio ■ aún con dtfpenfiicion ck .el 
..Obiípo -^-de los demas Beneficios, 
no queda privado ipfp jure ¿ vii in**, 
kabii para obtener otros antes dedá 
fentm da ik  él Jucic. ;; • 
v Por la fitBonia de coeficiencia,da

do 0 y recibido el Beneficio , aun 
que 1̂ que lo reci^oy no ayacunk-

piído la proméffa vqtteMz$ ¡j íe--5 fi* 
curre en excomunión mayor re fe ra  
da al Papa de ambas partes;? es ñuto 
la refignacion , y cobcton de elB«- 
neficib m  oi que «{là cometida |  f  
ledoxa Híhabji para obtener eL mi£ 
mo Beneficio. Priva dé todos loSt* 
Beneficios , y pechones obtenida* 
&ntc$.$ poro e4o ultimo tío fe incur* 
re antes de la fentericia de el Juez*; 
JPiaatmeote los Beneficios dados de ; 
effca fuerte , quedan reíérvados al 
Papa.

P. Pata incurrir ellas penas baft& 
la fimonía mentali R. vGpenobaftá^ 
m  tampoco b  furé convencional,y 
fe requiere fimoniareal, ò confi
dencial ; de manera que fe aya en~ 
tregado y y recibido la cofa efpiri* 
tualcon pafto cxplicko^ è implici
to feníib i Li racione dar ío temporal^ 
to cumplirla promella. P. Pedro 
confi gue nn Beneficio , y en fu con 
leene ion huvo fi moni a real per pro- 
¿urtftQrem ; fine mandato - con total 
ignorancia de Pedro *: en elle cafo 
¿n que incurre Pedroi R. Que no 
incurre la oxcomunioia como es* 
claro p pero ca la realidad no haz® 4 
fiSyóél Beneficio ¿ fii'los frutos* Yi 
en íablendo *lo que pafso , deve de#; 
xarlo en m^nOs de el Superior:vet:^N 
dad es ,que íi poiféé el Beneficié 
portees años con buena fc , le fá^! 
vorece la regla de-tri en A i >poff?f~ 
[ione y ntkla th  f&f^i contra .enfà 
moderi. P. Ped/o configuc Un Be
neficio , y én fukíkifécucion fc c<¿ 
metió fi moni a por nntcrcero, con- 
ítradkiendolo cx^jTaméntePédr^

c "V tu



; We USimmU
eft-e cafó Kaze Pafoofuyoel Bc-

neficio ! R. Que fi; y lo mifmo di
go kuneiiemigpcometieile la fi mo
nta por hazerle mal̂  y dañoj igno
rándolo Pedro. Ita  D.Dhomas u u
quæfï. roo» artic, 6. ad

P. A quien fe jun-de rcftituir los 
frutos del Beneficio recebido fimo- 
niatamtnte .c R. Que à la Igle fia* 
in itia fiu m  t'fl Benzfictum. Ita D .̂ 
Tlnfmas 1 2- quœfl- 100. artic. 6.ad 
4 .. Y es* h  iàçpn3 porque à la Iglo 
fia fe hizo la injuria. R. A* quien fe 
ha de reftituir eî precio 7 quafe te*

3^5
cibi® por el Beneficio^ poi entrar 
en Religión^ ò por recibir Qrden's* 
R. QHae ilw>fe hizo entrega de la 
cofa cip intuii y [e deve reftituir al 
que lo  diò*> porqueno ay tiailo pa
ra retenerlo , pues no fe le confiere 
aquello por lo* qual fe dio : pero fi 
fe hizoentrega de l i  cofa cfpirituaì, 
y.fe cumplió Í3 hmoniade entram
bas partes^ lo mas pNobable cs^uer 
el predo no fe ha de reftituir ai que 
Io d io , fino à la Igieni y porque ci
ta quiere CafUgAr i  entrambos.

TRATADO XLVHI
DE EL OGTAVO PRECEPTO

D E  EL D E C A L O G O ;

S)e quo®, Th»&. 2 . à qat/ì.liol

$. fi

N cftc Precepto fe nos
prohíbe toda métira, 
todo faífo tefiimo- 
nÍo,y roda violación 
de fama^hóra^y amií- 

tad 5 y todo jnyzio ? ó fofprcha^ o 
duda temeraria.

T . Q u j d  t ff r?jend<itiníR: Eft d ió íü  
~Vcl faÓiü cura intetione f a k n d t y y e ¡  
a f feréd l  fa l fu m .  P De quatis mane
ras e$íR.í>«re M.t?erU¿j;.ure formal3 
y  mixta de manual, v formal-La. me 
titap«r£ m a te r ia l  eft diCtum con tr i -

ñum rei yfed non mentí*. V. g. Yo 
juzgo , que oy es fabado , y en rea
lidad es viernes , y digo que oy es 
libado. Mentira puri termal, rfi di* 
¿Iurn contra rii: m rnen: i r¿7 n on re; .y. 
g- yo juzgo que oy es viem:s , y 
en la realidad es tábido y y digo 
que es-Libado. La mentira mixta 
de material , y formal  ̂ eft difínm 
contrarium n i  &  mtnti y v g. 
yo juzgo y que oy es viernes, 
y en realidad es aíli , y digo 
que es 1 abado. La mentira p*ni
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pecad(í , pero

í<üráS;iidi$:- fi. • > • ^ ' ■ -: r
./ P. En que mis fe dirìde la men
tita í R. En prád-ica, y efpearfá-' 
tiva. La mentira^ praéticx e/í di ¿tu 
tenirdrium r¿trioni > y d  ligi y vr g* 
et dezi r de Pedro , es un ladro 
lien do lo en la realidad, pero ocul
to  mentira pradica, porque ¿ r  
contra Dios 3 y contra raçon ; y ai.fi 
dize Nr- P. S. ï  liornas a. paru y- 17- 
artic. J. ipfa peccata faffttxte* M- 
cum ur i n je ript uri $ fe cundu Pf diro.j 

-quid dilìgitis yanitatcm y .&  
querítis mendatium mentir aeípecu- 
lativ&tjl diúurfl contràri utñ menti: 
V,g. deiu* que Pedro es lia Judip * 
ntf ío Herido.

P. En qué mas fe divide la men
erà ? 1<. jocofa^ficlofa j y per
nici oía. La jocofa eíí diftum con- 
trarlum menti  ̂ caufa yoluptatis^ycl 
recrcationis y .comedlos que^drzeir 
algunas,mentiras , por dar fai al

e$ íhaia ? ft . Oiie és mala ¿A ifttrlim 
feco y y irihonefláblc f» omnl eyér*«: 
w. Y aííi efti difinido por Inoceit : 
cip 5. it* cap. faperiór dé‘ ufrn'a. Pv 
L& mentira cri el juydó exterior* jr 
íbrenféj es íkmpre pecado mortal > 
&: Que lila tal mentira no fe fir
ma con juramento, y es en daño le* 
Ve de ei próximo ídlartiente^ no fe- 
J?i pecado mortal. : :
- P. Q u i d  e f l  falfam scflimonlum ? 

R. Éfl faifa afferere de proximó E f- 
-fe puede ÍCr p* id  ico 5 y efpecula* 
rivo: jxxjct. di¿l¿t de mendatio.Tamf 
bien puede el 4 aIfo teftimonio Ift- 
ferrl ifijtfditjo' &  extra .ilttfd 1 
aquí halamos de el faifa' teftimo
nio extrájucficiaí3 y puede fucedec 
de dos maneras y y.el alfa narran
do. crimen, falfnm proximl; y gjio 
fe llama detracción^ yd  nóbis inter
ne j udi can ti bu r crimen faljum pro- 
xTmi fine füpclemí fundamento ' y 
cft? fe llama ¿ayziQ temerario i de

quento s y hazer cfyonwsis *.fu?bùs ffad& f
mentira oficiofa efl .diÚum contra- P. Quid efl judltium -temerariami

R. Efl ju di care maltim de próximo 
fine fundamento y el cum ley i bus

riüm menti caufa ut ¡lit ut i r y como 
losDikiales,;q echan algunas mfch- 
tiyas por no perder à Jos parroquí a 
Eos. La p tníciofacj^ didnrh con- 
'ìfarìum menti y caüfa ríocendi pro-
itiim " r ? ;
’ P % . £Í;ié pecador la mentita 

formai í R. Que la fu r i  jocofa, y 
pure oficiofa fon pecados veniales. 
La pemkiofa es-peiado jnóttál ek 
génère fuó y y ’ podrá (¿t pecado -vc- 
iiíáí ^iquáhdo füClís pehiiciofá en 
niateria feve> ò por ulta de ddibe- 
Jracibíl. ¡Pá-a itíeiáíra formal xomo

■ i :

fúndameosts yd  efí qu^mdo ahquist  ̂. ;v n¿ * r Í 4 / i v 1 yprocerto flim tt mahtiam atteritss tx  
íe y  i bus in-Il ci jç p. * qií¿ es fofpc« 
tlia í R. Efl us inteUcfaus  ̂rnagU 
inclín ans in un Xm partent qtiaìn sin 
aliavi 3 y d  efl affenfas uni us partis 
abn fornii dine aiterlus, La fo(pe
cha temer aria efl opimo mali -e.x. hm 
yibus indicijs^ La dada efl fajpetu 
fio ¡ndici) in ncutram partent ìndi* 
nantis, . . ^r‘ V : _ ■ * V H " x X L
J?* £n ,̂UC fc iliftlaguea |uyaio,(bCr
V- ' «S?
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requiere ^qüc el entenáimiet^ 
^q£atmcnte fe incline a una parte r  
tjftniendpla .pira ¡i por cierta* Sof- 
J*?cfu ferá/jnando fe indina mas i  
la una parte r pera con alguna du
da  ̂ o miedo y y no teniendo 
tal cofa por cierta paFaii. La du
da Jera quajrdo propaeila* las taco
nea por uña y y otra paste^fe que* 
da d  cnteadimiearo Lifpcnlo r íin 
inclina Fíe ni xs a. la una parjre 3 quê  
á Ja otra- Eílp'fe explica, bien en 
Una .v ala-mu t o peío r eíle puede , 
eftar en hti y y puede efUr" total
mente c iy.do; de la una pa«e3y pue
de eíbr mas indinado a la una par 
tg, que a la'otra > de cfte modo fu- 
ccde en el entendimiento, Sí pro- 
p.neflas las rajones de una y yx>tra 
parte 3 queda el cntend* miento en 
tjrc.l s íin inclinarfe mas a la una par 
te que a la otra y íerá duda f y íi fe 
inclina mas a la unaqurte íerá lof- 
pecha ; y ií íe inclina^y cae de el 
todo azi/i la mu parte y ferá juyzio.

P. El juyzio temerario que peca
do es 1 R. Que ex fuo genere es pe
cado mortal y y podrá fer v e n ía la  
por falta de dei i i>eracionr o porque 
1a materia es kve. Y ía ra^on de 
lo primero es 5 porque le uiiuria 
gravemente al próxima ? teniendo- 
ie por malo hn huidainentoi y ci
te pecado es contra juílicia } y eílá 
obligado á rdóuiír ¿ cft> es > á de
poner el mal juyzio que hizo de el 
próximo. P. Que condiciones fe 
requieren p ira que el juyzio reme, 
rario lea pecado mortal í R . Con

*6 tCayetanô  queie ̂ equiereaquatrô
pticuera y que fe haga juyzio 

cierto^ de manera y que h le pregun 
taífen entonces ̂  h era. affi aquella 
qtie juzga va ̂  refponderia ̂  aviendo 
de dczir verdad 5 que para íi. lo te-- 
nu  por cierta - Lafegunda que no 
tenga indicios inficientes que fun 
den certeza moral y ó k lo menos la 
hagan veroiimil, o creíble con mu* 
cha probabilidad. La tercera 5 que 
el Juyzio fea de cofa mala grave* 
La ̂ quarta y que lea .con advertem 
cía perfecta de el entendí unen to> y. 
coulentimienCb ptríe&odcla vo- 
luntad y y qualquiera de eftas con*, 
diciones que falre y no feri el juy
zio ternera rio petado mortal.

P. Pedro ve una muger cubierta,- 
y ignora quien es 3 y juzga que es. 
mala iBugjtrr ó ve á un hombre 
deíde lexos á quien no conoce 3 y 
juzga que íerá ladrón , como peca : 
R* Qjiic folo peca venialinente.por 
que en fupohcion de que no los co. 
noce .y no les hazc grave injuria. P. 
Pedro ve á un hombre 3 que no
che con una e ítala entra por i a ven 
tana de una caía ;;trena 3 y juzga 
que es por fin deshoneiio 3 d p^ra 
hurtar ¿ como peca í R. Que no pe 
ca 5 porque ion feficicntes los indi
cios. P- Pedro ve a un it-imbre mo
zo, á folas con una muchacha en un 
qmrto obl'curo y haze Jayíno^ue 
andin en cofas torpes 5 como pe
ca -c R. Qje no p x.i morcalnientc, 
porque aunque los indicios no ion 
bailantes para fundar ccrtezi mo
ral 3 pero, hipara fundar inficiente, 
probabilidad. 1*
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1\ £.1 iuyziotemerario a cerca de 

difuntos , es pecado í IV- Que 
fi porgue aunque efta muertos qua 
tum dd. alia , pero viven quaoto á 
fti. fama. Y adviertafeque pata que 
el juyzio temerario , fiv* de vJyíxt 
fiye de mortuls y fea pecad omortai, 
no fe requiere y que pccCevere en eL 
juyzio mucho tiempo , qut¿ pr¿ye 
judtcans quantum efl ex fe fcfnp&r 
1mlt in eodem jttditio -pennanere. Y  ̂
aííi haze injuria grave al próximo. 
P. Pedro porekan^a induce á Jupa 
á que forme mal concepto-del pró
ximo por breve tiempo , con animo 
de defengaíuile luego * y quitar
le el tal dictamen ¿ pecará mortal- 
mente ? R. Qiie no ¿ porque es po
ca la injuria que hazc al próximo > 
al modo y que ii yoqukara una co
fa á Juan q-con animo.de bolvetfc- 
la luego y no pecaría mor taimen te, 
.porque poco y o nada le dañava.

P. En qué fe conocerá ti la ma
teria del juyzio temerario es grave., 
b leve para conftituir pecado,mor-, 
tal y ó venial f R. Que -Lera .materia 
grave, y futiciente para pecado mor
tal , quando, fí lo que fe juzga te
merariamente fe propalara a otro, 
céílituiria^ecado mortal .de detrac
ción j y qu asido -no es materia gra
veare dctr«cíía;ie 3 tampoco lo es 
para eLjuyzio temerario. P, La fof- 
pecha temerariiique pecado es -5 R. 
Que ex genere fno es pecado venial, 
penque es .adío imperfoéto , pero 
per>acctdens felá pecado mortal ; b 
perlas caufos de que dimana , v. g. 
quando nace de un abcrrecimkn-

to grave del próximo y  y tartíbíért
quando el mal que fe fofpecha e& 
graviflimo , v.g. íi de una perfona 
de buena opinión fe fofpechaife con 
leve fundamento que era herege,d 
que avia tenido copula-con fu m i”, 
áre. Y la.racanes , porque mas fe 
fíenten aftas fofpedvas , queunjuy 
zio temerario en cofas ordinarias.

F- Podrá aver alguna duda tcmfe \ 
rarla que fea pecado mortal i R.Si 
la duda es pofiitiv» de una cofa gra; 
viflitna, cambien ferá pecado mor* 
caá. V.g. Si de un Católico que 
de todos es tenido por ta l , dixeffe 
uno interiormente condsLibcració , 
y fíh fundamento y que avia duda 
íofete fi era judio © otra cofa feme 
jan te , efte psearia mortaimente t 
porque mas fe fíente efta duda^ue 
ti fe juzgara algún delito grav¿ or
dinario tm fundamento. Tamblen 
ferá pecado mortal la duda tem e
ra ria , quando nace de odio grave ¿ 
b embidla grave, &c.

Adviértate a que menos Indiciosa 
baftan para la duda que para la 
lofpecha j y menores para la tofpe- 
cha , que para el juyzio : Advierta 
fe también , que muchas vezes loa 
penitentes fe acufsn de algún juyzio 
temerario, donde eu realidad no le  
ayjacafo filamente , porque fe le 
propufo el mal objeto. Y affi el 
ConfeíToi* deve ver, ü fue juyzio ,ó 
fofpecha y ó duda ¿ ó nada de elfo - 
y  cafo que fueífe juyzio , ha de ver 
ii tenia las quatro condiciones ne- 
ceffarias para que fuelle pecado mor 
tal,

P;



M$Éd
^P; Y fí el C onfeffor queda ¿in du

cía fóbre ii fue juyzió temerario de- 
liberado , ó no , qué de ye liazer > 
R  "Que le preguntara fi tiene odio 
a* la tal perfona , de * qúicri juzgó 
róal , y fi lóete otras veres * hazér 
feméjantcs juyzios deíiber ados^y & 
es tnaioV y viciado en aquella ma
teria1, de la qual baria;' jtayzio ma- 
lód Porque Cómódke el Eccteji#- 
fits *¿p. lo.&t yik flultus -amimUns  ̂
cum ipfe ftt infipiensy émnes finitos 
xftímat. Y ü disere el penitente que 
íi , á algum de eftas tres ptegun* 
tas , ferá íeñal probable, de que fue 
juyzio temerario aquello de que 
aora íeconfieffa.

jf. II.

P REG. ¡luid -efl detr¿¿lio ? R. 
Efl injufta yioLitio farme. P. 
Qjad efl contumelia} R.Ejí 

injujltt yíoUilo honoris.P. JQuid efl 
fufu^rxtio } R. efl yiolktio
amicitix- P-jQj*id ejl fubfándtior} R. 
efl yerboTHrn luius ex proximt def- 
feítibus ut eri¿befc¿tt Nácele’que 
lo rrtifmo es fubíanacion' , que ir- 
riíion^ó iluhoií.P.Camo fe diflingué 
cítis quarro pecados ? R. Que le dií 
tinguen en efpecie , porque tienen 
diverfos objetos ,* y porque quitan 
dlvetfos bienes: La detracción qui
ta la fainada contumelia, la honra: 
-la fui urr ación, la a ai i [Vid; y laíuhfa- 
nacion quita. también el honor,cau- 
fando mayor vi lipedio del prosimo, 
tacándole para coafuíion fuya lo$ 
colores al roftro.

- r
^  Contra f  yìrttò' £<m

cados* RiQue foñ contra fuftfcia yyj 
traen obligacioh de reftitürf. Plqurf 
es mayor pecado de eftos quatto?fG; 
•<^c'la]fufurÍ^<ín,^o^ qq i t¿; ma
yó? bien,que e$% amiftad V Def- 
pües fe -ligúe lá fubían acíon̂  porque 
dqfprecia mas al ptosìrrìo :defput$ 
la contumelia ; porque fe coifcdte 
en ptefenda, al modo que la tapi«* 
ña es mayor pecado, que el hurto.

‘ IL La dettaccipn,conrumelia,fufur- 
-r ación , y fubibnación , fon pecados 
mortales í R.Que ex genere fno fon 
mortales: pero Verán veniales quaftr 
do la materia fuere leve , o no im- 
vicíle deliberación perfeS:a.*P.^¿fV 
eflf¿m& ? R. Efl bon¿ opimo de'c)c+ 
celientia aUeriusV.Clxxc es honraíR.
Efl protcfluthde alt crias excúlkl^  
De manera, que la fama del próxi
ma colili lie en que le tengamos en 
buena opinion : y la honra conGfte 
en que haziendole corteña , ò - de 
otra manera , proteftemos fu exce
lencia. La fama fe puede quitar en 
auiencia de elfugeto agraviado,' ò 
en pretenda feiya ; quando fe quita 
en auíencia,ay pecado de dettacelo, 
p ero r¡ o de consumai ia ■: quando Ve 
quita en prdeñeiadó cVagraviaGÒ, 
ay pecado de detracción , y jun
tamente de contumelia. La hon
ra folo fe -piiedc quitar en pre
tenda; de eí injuriado ,* y fi jun
tamente Lay otros que lo oygan, íe 
quitara fama, y honra.

Pregunto , en ouefe cono- 
cera , ti ia materia de u de
tracción es1 grave s p leve , para

Bb x cpnf-.
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VR . Que la ; gravedad de ;la materia
na fe ha ¿c medir 

’ |>pr la gravedad de el pecado que 
„ fe propala: v ímp ppr la gravedad 
d e ia  i í ^ ^ J ^ q ^  |e  refiilcaal pro- 

-xim o laeftimfi-
cion de los prudentes. Vót. io/qubl 

• ir  uno Cjhntaííc de un Soldado al
gún defafio  ̂riñas , ó que. avia, he- 

v rido a alguno y no,feria pecado.mor 
tal de detr acción, porqué ellos fie
len contarlo, y aun jad arfe de elfo, 
y  affi no fe les. infama gravemente, 
contando ellas. cofas. Lo mifrno 
digo fi de uncavallero mo$o , y pi- 
íaverde, rcfirieffe uno , que andava 
en galanteos ó foli¿tacipoes ,qtian 
dp ellos náfraos (uelew hazer gala 
de eflb $ pero al contrario, dezir de 
un Obifpo , y d  de yiro probo , -&■ 
JR elígiojo , qu e miente ä c ada p atTo, 
feria pecado mortal ¿c detracciop, 

. ñendo ello oculto:ponenfe algunos 
tafos ä cerca de la detracción/

P. El dezir de una perfona defec 
tos naturales , v.g. que es ignóra
te  ̂indi fe reto, de poco juyzio, givo- 
fo , ciego , q disforme , es pecado 
morral í R* Que regularmente , O* 
tx  fuo genere no es pecado mortal 
porque no dañan notablemente .y 

. de h fon defectos notorios : Pero.fi 
. fe dizen en prefencia , podran fer 

muchas vezes pecado martal^ffe»- 
tíx cfazttfißantijs perfcntf¿Íocí , tcvi- 
pbrisj GTc.P.'El dvz-ir de uno defec - 
tos de ^acimiento , v g. que es cf- 
purio , 6 de raza de Juáiqs , o mo
ros ¿ ts pecado niortal f R. : C qh

.Medina qu£ ^;pecadom*ottal( ex 
genere fuo. Siendo, ello oculto, por
que es muy grave , y, muy feníible 
la injuria. P. El dezir en aufencia 
(de uno, que es fobervio , avárieiv 
to , óiracundo , &c. es pecado mor 
tal f  R. Con San Antonino que re 
guiarme ute , y. de ordinario no es 
pecado m ortal, porque por; lo re
gular, días palabras íoio deno
tan deíe&ps. veniales- dé el pró
ximo..

Pregunto , el qii£ cuenta, el de
lito. oculto de una perfona y non ¿tf 

rferilye , fed exaudí tu - , aut. dubi- 
tatiye peca mortalménte í R* que 
p eca mo rta 1 tn én-te; pe rsé loque ndo,.y 
porque eífe 'modo de infamar es 
pernicioíiífimo. 5 y de corrillo en 
cotillo fe va infamando, mas,y mas 
el próximo, haftaque ya lo dan por 
cierto el delito: y el proximoque- 
,da de el todo defacredítado. ~Li- 
mitafe efta dodrina  ̂quando el que 
refiere el delito como oydo, aña
de , que lo ha oydo de perfona a 
quien no fe puede dar crédito algu
no.

. P.El revelar pn delito oculto ver 
dadero á una, ü dos perfonas pru
dentes que guardaran fecreto , es 
pecado mortal > R. Que en la fen - 
tencia mas común , y mas proba
ble es pecado mortal contra juft'cig, 
con obligación de redimir , qui¿ 
corrurxpit famxm c]hs non in jtmo^ 
fed inparte  ̂ como dize N. P.; San
to Thomás i. i. quxft-. jiJanip^ ir 
a d i. Lo otro % Li fama * y la iion- 

cía apud fapiernes v & ,¿m dw es  fe^  í  . i L x
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micho ffiaS y que elferhoo^ 

radode los necios > y otros de rafe > 
nér esfera.

P. El dezir un delito que es publi 
co en una C iudad, á los que no lo 
faben en la mifma Ciudad , es .pe
cado de detracción - R; Q\ie no es: 
pecado murtal > ni contra jufticia 9 
ni contri caridad; porque es per 
á ce id en sque nodo fepin3y el agra 
Vio-quefebaze es,carnada. P. Un 
delito que es puliico en unaCiudid 
el dezirloen otraf lugar-£n donde 
no es publico } que pecado es í R. 
Orre no es pecado mortal contra juf 
riela yfiy? bre^i illius infamia per- . 
y  entura fit y'fiye non. Y es la racon^ 
porque hoc tpfe y que el delito fea 
publico , ó pofr fentencia de eljuezr 
*Vf/ notorhtdte i , ó por divuU 
pación de el delito jfcfte3 y el injuf« 
te hecha,ya el próximo perdió el 
derecho á que lo callen, Pero fe- 
ra pecado mortal contra candad el 
contarlo donde n i fe Ubi a, íi á nus 
déla -infamia fe le ha deyfeguir al
gún graue dañó al próximo , ó al
gún gran fentimiento.
- P. Pedro antiguamente fue info

Jtiado con infamia publica , y def- 
pues con el tiempo ha recuperado 
Ai fama con fu buen modo de vi
vir ; de manera, que ia infamia an
tecedente ha quedado con el tiem
po de el todo olvidad* > ferá licito 
en cfte cafo dezir fu infamia a los 
que no lo faben , óeftan olvidados 
de ella í R. Que fera pecado mor
tal, no folo contra caridad, fino ra
bien contssa jafticia , porq fupucf-

ié (u
. -

to lo dicte , yk tic te  Pedro derc  ̂
choá fu fama,
T P. Pedrofé Balfoinfamado' 
ua delito en unCol egrOfConvento áí 
familia; fori pecadamáaifeílat e | 
delito à los cífralos fcR. que fera 
pecado .mortal contra caridad,y jai 
ticia , porque el .Colegí^ C onvm* 
to , ò familia fe reputai* po r uso 
perfona, y la infonda de el uno te- 
dunda en los demás. Lo otro,por* 
que loque folo/e fabe érf un Coa-; 
vento , Colegio , -ó familia,noes 
publico fimpliciter , y por efta pajon 
quando .el Tribunal de la Sanca In* 
quiíicion dà fentencia cotta alguno ̂  
y la pone.en execucion en fu mifmo 
Tribunal,^ en una Aula lecceta ck> 
r í defgnutis íraLftás^ &  perfo?2zjs $ 
ferì pecadoraortal córra* caridad; y 
jufticia, propalarla fuera de el í'ecre 
Comarque efte es el fin delosjuezw, 

P. Es licito en algunos tafos 
manifeftar el delito ocuito verda-

por evitar la muert£: Lo fegundo, 
para evitar graves tormentos : Lo 
tercero, para tomar confq/o s Lo 
quarta para impedir algún daño gm 
ve de aigun inocente, Y afti en las 
informaciones, no tolo de Abito 
Militar, tino ^rabien para entrar 
Religiofo, ó paraccníeguir algún 
Oficio, fe pueden, y deven maní* 
tiftrr los defeélos.Táblen quádo cor 
reírlas proclamas, fe deven mániíefi* 

•ftar ai Parrcco los impedimentos  ̂
aunque nazcan de delito oculto 
para eftorvar ti Matrimonio *

fi
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bfjP^édécyi é haBxínídrkdo ' db^ua 
^ u íta m e n t^ y haîtahdofe ;rnuyxáflix 
gído 5 cuenta à uñ amigo; fuyo lo 
que le paíTa con Juan, tio pot ven* 
garfe , filio por- mitigar; el í dolor y 
yipat^>qli^eli amigo le dèaKbio’y ÿ 
Éotefuelo^cn  ̂cffé cafo pecará Pédr©5 

IG Que no peca ¿ poique ufa de fu 
‘derecho^ y es per dccldtnx^ el que 
la. Fam % de Juan quedé -dañada para 
con el amigo : pero cfto.fe .entiem 
‘de y encargando ai ¿migo el fecre* 
to, y háziendo juyzio que loguaiv 
data* . .v:;- ,
. P. Las detracciones fe diftinguén 
en éfpecie unas de otras í R. qjue 
todas fon de tute efpecie en raconf ■ M ‘ ■ ' ^
«pe deti:accjon contiH jtiftick 3 por* 
¡que CQíHyi enéín uns. ¡ racon efpécifi r 
ca '» cjje moris.} que es violar la fa» 
-»w injuílameme. También digo 
¿qae todos los ¡'uy?;os tenreurios en
* $on de tales.,, fon de una cfpecic 

tre íi :■ Lo mifmo digo de to
das ks coHtttmeliaSj porque convie 
■Jien entredi en un objeto efpecifi- 

fn- eJf "■ m^ris , que es quitar la 
¿honra ; Tan^bieu íoxi de una ef- 
,-f>ecie todas las fufurrac iones con*- 
« jfidéradas enfrie di; en ,rajón de fu- 
'iiirracipnes j porqjp convienen en 
¿quitar la amiftad-, ■ También fon 
de una efpecie in. effe morís todas 

-las lubfanac iones; .eonlidcradas’ en- 
..treii,en íajonde fubfanaciones.por- 

í̂Jefíonyieneu ¡en caufar «rubeíceri. 
cia en el fugtto ofendido. ?,¿

.. íRejq advierjafe. qne en qualquie
i ¿ ^

cftos pecado» püéd£%Y¿^ chra 3 
cuftancia not tbilit%r nft^por*-
que el dezir de uno que es un Ju
dio en aufentia^ ésf m úc ho más grá¿ 
ve detracción > qucfi dixera de el 
ta l^  que era fornica rio. ís oí efe lo 
fegundo  ̂qye.en qualquiera, de elfos , 
pecadas puede ayer, circunftancia de 
otra efpecie eonrra otra v5rtud:<p/á 
nmtm y ¡ti mn utiiur a l fa y V- g., ti ■■ la 
detracción ? contumelia , $¿c. -na** 
Ce de odioso veng fp^  ó es contra 
el p adr e ̂  &c. % - ¿
.. P¿ Gomo pee a el que oye. al que: 

quitada;faaiva.dé eLproximo q. 
fi de algún modo induce 4 la detrae > 
ci°n.y preguntando y ó aplaudien
do 5 ó mottrando. en lo exterior que ? 
gufta de ella, peca no folo contra, 
caridad en orden ál detraólor , cuya 
ruyna efpiritual caufá, fino también 
contra judíela comutativa en orden 
a aquel de quien fe murmura*y que, 
da obljgado á reftituit ¿« deff'&tlum, 
ejus dntrakit$ porque hoc ip*, 
fo que induxó a la murmúracion^có * 
currÍó a ella y ut participdns^el palm 
pans. Y aunque no fea caufá de la 
detracción ■; pero fi tiene complacen 
cia interior de el mal grave de el 
próximo -y pecará mortal mente con
tra caridad^y no córra juftlcia?al mo 
do5que el que tiene complacencia en 
el hurto hecho por otro^no peca có«¿ 
tra jnfticia > porque no es caufa 
de el daño. Pero; íi la complacen
cia interior 5 es folámente de el 
artificio^ eioquencia^ó faynetejCon 
que (e refiere la demccicuiyno peca 
rá morralmete en la tafc^iacencia*



* r .

” P i  t !  <jüc óyé la detracción peca* 
^ninofa grave,, *cfta obligado ü  im* 
pedirla í R- Que fi yo no sé que ,1a 
tal detracción es pecamiaofa groare, 
$  porque acafo es publkq lo que 
tfize , ó por otra ra^oa , so eítoy 
obligado ¿impedirla , ¿aponiendo,

* que no foy fuperior dei que rnarrau 
r a í  la ra^on es , porque para que 
obligue el precepto déla correcció 
fe requiere pecado mortal cierto en 
GlptoximO g modo di£la in juo tra- 

, Ú a tu .
Pero fi el que ©ye la detrac

ción , fabe que es pecaminofa gra* 
ve , deve impedirla , fi puede com 
mode. , 6 corrigiendo al que mur
mura , ó divirtiendo la converfa* 
cion a otras materias , 6 moftran- 
do el roñro trille, juxta illud Pro* 
berb. 2f. Ventus ^Aqhilo difsipat 
ptuyias, &  factes triflis linguatn 
detrahentcm* Pero notefe con N. 
P. Santo Thomás i, x* tpid.fl.jy ¿t>- 
tic. 4. incorpore : que fi el que 
oye la detracción , no muebe a 
ella , ni tiene complacencia de ella, 
aunque dexe de reíiftir al derráben
te jó  por tem or, 6 por negligen
cia , ó por vergüenza,peca íoJove- 
ifialmente hablando de ordinario* 
Dize de ordinario^porque exceptúa 
tres cafos , en los quales feria mor
tal, v.g. íi fucile fuperior : h ameua - 
zafio otro daño al próximos y U el 
temor fucile en fu raíz pecado mor
tal., poniendo el ultimo fin en la cria 
tura. V cafe lo dicho en el tratado 
de la corrección fraterna.
.. P. Como fe ha dq reftltuir la ho-

*• 371
á ? R. Que la Sobra fe puede qui-

tar priyatiyc per omifs toner* ,  v* 
pafia el Obifpo poruña calle,y mu
chos le hazenia cortefia, y yole mi 
ro con el fombreto pueftojen efteca 
fo dcYotefiituit la honra, dandole 
en otr?s ocaüones el honor devído 
batiéndole la corteña. También fe 
puede quitar la hora po/jñívé,v.«* 
Ai yo contumeiiata à Pedro^andole 
lina bofetada, ó con una cañaren cf- 
te cafo devo reftituirle la honra en 
oculto, fi le deshoméen oculto¿ 
y en publico, &  coram <tlì)s fi 1c 
contumelie en publico, ó delante de 
otros* Y affi fi le deshonré en publi 
co , deve fer publica la fatisíacion 
delante délosmifmos en cuya presé 
eia fue deshonrado j yel faltim 
pdtens , ut ad eorü notitiam pofsh 
de facili peryenire; pero no es ne* 
cellario, que el que deshonró en pu
blico , dé la fatisíacion por iu rnif- 
ma peifona , fino que biftaquepot 
medio de un amigo, ó el Confeílor 
pida perdón publicamente. Y fi jun
tamente le quitó la fama, deve t i 
bien reftituicfela,del modo quedice 
mos hablando déla reftituciondela
lama.

Pdué modos ay para r^ftituir la. 
henraí R.qlos Auroresíeñ ilan hhí 
chos modos,es a faber,q honre al in 
fuñado íegu íu efbdo,Uíudátíolc tte 
antemano,vi fitádole en fu caia^mof* 
trádole ídiales extraordinarias dfc 
bencvolécia,traycr.dole r\ íu mefa,4 St 
dolé el mexor puefto, brindado a fu 
faludpebi hoc bxbetur ni (:gnil bono- 
r/^y-dcotros: modos: délos quaíes

Bbz unos
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pe&o de los inferiores, y en loí 
loables rcfpeclá dé los plebeyos, y 
otros páralos yguales '■$ y otros

Eara los alienares , r^fpedo de 
j's Sú pe rio res lo qual fe ha de 

regular por iuy zio prudente ¿mu
tis tireunfidnttjs &  ferfona infoo- 
per¿id , Í7 * inhonor driles minar ením 
fdtisfdííio requiritur en el cav alte
ro , refpedo de el plebeyo , y en 
el Superior,refpe<fta de el inferior, 
y en el marido refpecto de la mu- 
ger que la que fe requiere entre 
iguales. Y en una palabra. Aque
lla fatisfacion fera ficmpre fuficien- 
te yque baila para nranifeftar la ef- 
timacion interior de laperfona'o- 
fendida j no otilante la man i lefia* 
iion contraria moftradaantes cala 
contumelia hecha.

Pero el modo mas apto para ref- 
tituir la honra, es el de pedir per- 
don , como entena San Aguftin en 
& regla : pero advierta-fe., que efte 
modo no fuele fer conveniente en 
ios Superiores, refpe&odcfus fub- 
ditos i porque como dize N.P.San 
Aguftin en fu regla,hablando délos 
Prelados : ne dum nimium feryatur 
Ijumilitas3regendi frangatur¿mtho- 
ritas.

P. Qpando la injuria es graviíli- 
ina, v.g. Pedro hirió á una pfriona 
noble collaph# , dut , bailara 
$0 eíle calo el pedir perdon?R.Que 
t>afta en opinión de Bomcina,y Tru 
Jlench , pero Soto ,Ledefma , y los 
Salmanticenfes dizen,que no es baf- 
t^rtte fatisfaeio» ella, y que deye

pedir perdón iferrbdiHas , A l fcSzef
alguna otra humúí&ion juxtd pdlb  
tium pritdénmm. r , r f

P. Como íe ha de reíiituir láfa* 
ma ? R. La fama fe puede quita» 
diziéndso delito de el próxima , * el 
quátíio lo cometió' ,* ó diziendo 
algún delito verdadero , pero ocul
to. Supuefto efto digo, que el que 
quitó la fama dizkndo algún deli
to fálfo, de ve retrataefe deiantedó 
las mifmas perfonas, delante dé las 
quales infamó al próximo : ŷ fi no 
le creen ' deve añadir juramento. 
Y íi efto no bailare , deve añadir 
ttft’gos de la verdad , li los hallare^ 
porque la fatisfacion ha de fer efi- 
caz. ■ en quanto fe pueda.

Pero fi le quita la fama 3 dizien
do delito verdadero^ fe feñalantres 
modos de reftjtuirla , lacados dé 
Ledtfnia. El primero es el que fe
ríala N*P- S. Thoinás 2 . a. quafi* 
61. auit, 1. ad 2. quod diedt f  e ma4 
le dixiffe y y el quod injufle eum di* 
fdmetyerityelfi nSpeteff famam refri 
tueredlebet ei dliter fam-í recompen* 
fare. Efte modo como notan todos 
los Thomiftas, era fuíiciente en 
tiempo de N- P* S. Thoruis y quan- 
do no avia tanta malicíe en el inun 
do , y aun acra fera fuficiente dpud 
fiwplices , &  rudes.El fegundo mo
do es , el que en las ocaiiones qü« 
fe ofrezcan , hable bien de el infa
mado , le alabe de otras virtudes ¿ 
le honre en fu trato, y afirme que 
es períona cabal, y viituofa , y pro
cure de el modopoffioie,que le ten* 
gan ch buena opinión* l  odo tilo
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fRÌe^?u3 èflcià t ||ilfà que no pìeh- dos antecedentes noftietcn fuficìea. 
Ìfei , qtìe lo h&it por reftltüír W  para rcftttuir la Fama ; l u  Pro* 
fìnta; Erte modo ts muy apto (pian- <ft, TapU$ Lèdéfniàj tos Stimanti-. 
dodé re t rat arfe dó Io dicho, no avía cenfes
dfe facar cofa de prtrfechò > àurei P. Pedro labe que Juan por la fx j  
Ken cì aiiadir acato nùevo noca- tuidatd de fu ingenio, j  putf lanijnt- 
m-nto al prossima. cfad de animo ha de fentir gravcmefi
* 1 1 tercero modo cs , que diga que ce la irri Son de un defeco leye>hcn

riofupo loque divo, que fe enga* ciba por paífafiempo , y chanza;pc-
ffò , que dlxo faltedad , y mead- Car.ì xnQTtilmzntc3eam tilt oh jiote*
ra. Elle modo de redimir lit fama do ? Refponde eìMa-ftro Serra;quc
eifí el que la quito diztendola ver- Pedro eh dicho cafono peca mor-
did no lo admiten muchos,/ gra- talmente, por no aver motivo itin-
ViffimOS Autores , y fe fundan > en dado en prudencia # para que Juaá
<Jue nunca es licito mentir ; ¿tqm affi fe agravie, y délo contrario fe
enei cafoprsfente el dezir , que íiguitia llenar el mundo de efcru-
nò füpo lo que fe dixo , y que di- putos , quando cada día vemos fon
¿6 faifa , y que mintió , es menti- objetos mas comunes de ¡rrifion a-
ra , porque en realidad era verdad ¿piellos fugetos que fe avergüenza
fo que duo , y éifabU que era affi: eie cofas mihimas, y por fu ppea
Litigó , &rc. A efto refpondo con- paciencia incitan à (a irrifion de fui
cediendo la mayor , y diftingo la defe¿io$ leves, lo que no fucedc*
menor, es mentira especulativa con ria , íi con prudencia roleraílm la
cèdo , pratica nego i y affi digo , chanca. Lo contrario eníeñan Bío-
que todo pecado es faltedad , y men hacina, Trqllenc , y otros, y cs lo
tira pratica , como dize N. P. S . que fe deve teguir.
Thomas i. pjtn.qutft. 17.artic i.por P. Pedro injurtimentc quita La 
lo qual fi yò he quitado la fama di- fama k Juan delante de qnatro per-
zíendo un delito verdadero oculto, fonas , y eftas dlzeni otras quatro
puedo dezir, que mentí, entendieñ el miimo crimen infamatorio ; cita*
db de la mentira p ra tica , y puedo ráPedro obligado a reítiufir la fa*
dezir , queno fupe lo que roed xe  ̂ ma , no folo delante de las quatto
entendiendo interiormente con perfonas primeras, fino también de
ciencia coman , O* a i revdandum, Unte de las quatro perfonas legno-
'Iüxta iítud Mathci 14; de illa die das ? R. Que fi las quatro parlonas
newo feit , ttetpue jHíus ¡jominis. Y a quienes Pedro dtxo el ciento de
explican los interpretes y h°c ad Juan , eran de (cerero , de manera
revelanhim H erta arnpfiibologu no . que Pedro no dddava , que guarda-
es purè metal, .fino externa : y fe po rianfccrcro , cumplirá Pedro  ̂con
dra ufar de ella quando los dos rao reftítuir la fimu ddaucc de ems *.
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pero fi íed^o^dudava d e ju d ia s , ki&fegutodo* cjqatidó̂ ^̂ ^
quatto gerfonas primeras  ̂fi g^ar 
darían, fecreto ò no ; en efte cafo 
'deve redimir la fama delante de las* 
ocho : Adviertaíe,que «1 q quita Ja 
fama; injuftamerite eftá obligado $L 
Tefiitiiir todos los daños feguidos- 
perse de fu detracción. V. g. Re-, 
yelp injuftamente., que María es, 
.̂dultcta,y por efto la1 mata fu ma-y

rido i  efU obligado á reftitu ij: l°s 
daños feguidos de la. muerte y con 
ta l, que los tales daños fuetfen pre- 
yiíios inparti culari^y el in. cammini* 

Pi En los, cafos en que el dezir 
el delito del próximo, no és, peca** 
do contra júftjcia , fino contra cari- 
dad, ay obligación à reftitùir ? R., 
Que no , porque la, obligación de 
reftituif , nace fiemgre de la violar 
cfamde jüfticia.'comutativa. P. Y o 
infamé à Jinn. water}aliter contra, 
jufticia cornuta ti va , porque creí , 
que el delito que deria , tera noto* 
rio , o por otra rajpnque rae efeu- 
faífe devpccadò', eftaré obligado à 
reftituir la.fama r R. Que fi,*, y es 
la rajón í poique el que retiene la 
cofa agem.contra la voluntad ra? 

“ jjonáble de el féñor , deve redimir
la luego que: conozca que es agem* 
atqui y o en elle cafo retengo la fa? 
ma de el próximo v luego devo ref- 
Xituiria ; pero efìò",propriamente 
Zip es reftituir, fino:interrumpir d  
.daño comenzado , quando llego a 
conocerle,

P. Ay algunas caufas que efeu- 
fan de la reftirucion de la tamavR, 
Qiiefrj v g. U impotencia totaU

to qué dixifte.fe ha hechp publico; 
por otro camino, finculpatuyalLo? 
terceto;, íi la fama-fe recuperò de 
otra manera inficientemente , pero , 
en eftc cafo fe deven redimir ios 
daños. Lo quarto, fi el delito in? 
fam atorio eftá de eltodp olvidados 
Lo quinto fi aquel á! quien injá-, 
riafte cori la detracción te iifiuriòà-, 
ti de el mifmo modo , ò otro femó.-, 
jante ; que en t fie cafo una injuriâ  
fe recompenfa con otra y con tal, q̂  
no redunde la. infamia en otros. Lo, 
fexto, fi no puedeŝ  réítítuirda üma 
fin detrimento de la vida, ò finde-r 
.t rimento mucho mas grave, o fu- 
perior de tu fama. Lo feptimo ^es
cuti de. la reftitucion d e la, fama x 
la temifion de la injuria , v.g. quan 
do el ofendido tiene voluntad ex- 
greífa , ó-prefumpra de que no fe, 
le dò Íáusfacioíi, modo tamen. infa
mia. non redundet ih altos: pero no- 
tele r que aunque, el injuriado co
munique, y. trate con el injuriante  ̂
eftp no baila pára que fe diga,que 
le condonada redi tuc’ion, como taro 
poco bula para inferir, que le per
dona otras deudas.

P. A. cerca dé la fufnrracion;Dos
; ;

perdonas tienen amiftad profana,y 
goqo honefta , fera licito el deshi
zo! efta amiftid ? R. Que fi , y que 
ieri loable, y meri torio ; pero íi la 
amiéhid fueíTe fonta , y buena , el 
queda deshaze con pecado de fufur- 
ración , devé reftitu¡r,defdiciendo- 
fe de las palabras con que la quitó. 
P. Ay otros pecados contra eftepre

1 cep-



f lV
«epto ì R. Qpe.fiy.y.g- U hypocre- 
fia , la jactancia, la yr paia, lq mal
di ci on  ̂ yel quebrantar ci fecreto.

P. Q^è es hypocrdja^R.Es por
tarle en Io cxreriorde diverfo mo
do <l&ìo que e$ interiormente ¿ . y/ 
affi m lènte fingiéndole bueno  ̂ y 
virtuofo 9 no lo fiendò : y fi eftolo 
bare por enfefiar- errores graves j ò- 
por confcguir algún oficio deque

- m  indigno > , pecfa niortalmentape-- 
ro fi lo haze por, confcguir alguna 
limofiia deque nece/fita en la reali*

- dad y ò  por otra cofa 5 à que(tiene- 
> derecho-.,, peca venialmente : Y fi

el que esimalo fe moefira en Io ex̂  
.teriòr modello por no cfcandalizar^. 
nopeca,y obra bien , efpccialmen-'- 
te  fi es Superior,

P- Qn¿ es jalíancja -  R . Coníifi 
a .te . en.alabarle à * fi mi imo , ,  y- f i  fé- 
alaba de algún pecado mortal , re* 
guiármete comete trespecados àio 
menos; V-;g. Pedro fe* ja£U de que> 
raatò’à Jiian r  comete un pecado 
mortal contra juftìcia , ii tiene, 
complacencia de la muerte que hi* 
2,0- qtro de ja&ancia  ̂que es con
tra . humildad , y otro de effondalo*, 
fi caula ruyna efpintuai en el que 
lè oye, Otras muchas vezesda ja flan 
eia. es pecado venial- V,g„ cyian-

do la ja&ancia 5 ni es contra Dios 
gravprâ nteUj ai ̂ en d^ño grave pro 
prio j o ageno, P. canees Yronia í
U. Que la yronia 3 fegun que es pe
cado 3. con hile ea dezir uno de fi 
ló malo que en realidad no tfenc r 
y en negar lo bueno que ti ene- Ef- 
te es pecado de mentira # y no fe 
puede hoócrar 7 auirquo íoSiaga por 
motivo de humildad ? ó por evita* 
la vanagloria.

Q&ópecadb^es quebrantar el 
fecreto que otro ra& encomendó >t 
y yo le prometí guardar*- Rv Qn*| 
ex generé fuá es pecado mortal-por ’ 
que falto al contrato , y  fi el fecre-; 
to fue jurado  ̂ay., otto pecado coa-* 
tra Religión, psra/fera pecado ve
nial qaaudo la-cofa.esde pocora©** 
mentó y y riotsxapaz.deiiuiudr o- 
Migado» grave ry  también quindes 
rio ay deliberación perfe&a, P*.Ajr 
cafor en que no fea pecado qi^ebran - 
ta*el fecreto 5 R* Q¿ie iq v.g quá^ 
do tengo la voluntad exprdía , ó* 
prefumpta- de d  que me cocargó el 
fecreto, y* también quando-elguar-* 
dar el fecreto eft ñ* darxnxm <tlUu- 
jus innocenti s ̂  ó de el bien Com uru 
Nótele 3 que no fe habla ao^a de el 
figUo de la Confetfiom

* *̂  *' # * * ' *̂  *'
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PRECEPTO DE E l DECALOGO, 
y de las períbttasá quienes fe ha de 

negarla fepökura Eclefiaftica.
Preceptos prò*

^  & iÌÌÌÌk bikeit $°da wncti plf-
cencix; y decitaci ó ’ 
inferii a volunt ari a 

i^ferv^S3®  de aqtiellas obras^ 
fe ptohrberieiv^l fexto y y fepti-' 
ino prcceptp: y affi qùedan esplica- 
ctas en dichoiprecepros. Y fea re*'

f[la penml ^qiac cldcileo eilà en 
a mifiBa cfpecje que lacòia deiTea-' 

da yly leviftc de rodas fus cìrctmi- 
tàncias^ durimi odo non rgnorcntpr fi>- 
'ìincìbilitcr. Tambjcn la deleiti^ 
ciori citi ei^ la riiifma efpecìe de el 
objeto. *An autem indulti ejus eh- 
c untanti * s ; y e n q u è 1 fedi  (lingue 
dt el dtóeo ̂  yeàfe en el fext o prev 
■cepro. ' • ’ ■ '■ -

P. Eldefpofado conpalabra mu
tua de cafarniento , que (e delcyta 
en la copula que ha de tener tn tr d  
M  aìrmonium : y la vinchi <jue fe 

^deleyta eri la copula que tniio ìn- 
tr<t £4 atrimonium ycometea peca* 
do mortai ? R> due enejfto mi*fen- 
tir cs con el 3 uftnffimo Tapiayqu’e 
la tal dele ¿k^ion con deliberaciojp

perfecta, es pecado rtiortal. La rá^ 
zön"e$ 9 porque para fer licita avia 
detener objeto bueno de preíéte^c^ 
re ipfa exißenr ¡ ¿ttcjiñ la copula en 
lös cafos de la pregunta no tiene bo 
dad de prefente, aünque iá tenga def 
futuro, ó la aya tenido de pretérito 
l í i fcgbáfcc.’

P. A q perfonas íe ha de negar ei? 
jare" La fep altura Eclefiaftica í Rií 
Que legua el Ritual Romano coiri- 
pueflo y ordenado por Paulb Y¿ 
folio'144. fe devénegaf. Lo primea 
ro,a ios Paganos , Judíos , Infie
les, , hereges , y fus fautores, a loé 
Apoftatas de h  Fe, y Climáticos. 
Lo, fcgundOjilos excomulgados có 
excomunión mayor no tolerada 5 y 
ä los entredichos nominarim, y 4  

los que eftán en lugar entredicho 9 
eo iufdnH^ Lo tcrceroya los que fe' 
matan á frmifmos por defeíperac 6, 
ó ira y fino es que antes de morir 
dieffen feñales de penitencia. Lo 

; quarto^a los que mueren en defafio> 
aunque huvieífen dado íeñales de 
penitencia. Loquintoy4  los peca-
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Shariê on impehit«iÈes,y à aquclibj que raùétéù fin Bàufîfaid. Las dî- 
<te qaienes publicamente confia ,q  ficultades à ccrcà de eftas puntos fe 
«o cum plieron con la confeíííon,}r pueden vêt en los Autores 
«omuníi on anualj y murieron finfc-

DE LA I N D V LGENCI A,
Y J U B I L E O .

¡ m  N D V I G E N T IL  efl 
Y/Z& remiffio pvenx tempo* 

ralis debita:peccatis 
jam dimiffu. Es de 
dos maneras : plena«, 

na 3 y lío pJeuaria. ¡ndulgentiapie* 
ndría efl remifsto totiuspeena tempo- 
ralis debita peccatis jam dimijsis. 
Non pien&yia efl remifsio alicujus 
p&n# temporaUs debitó peccatis j tin 
dimifsis- Iubileus efl remifsio to- 
tius peería temporalis debita pccca* 
tis jxm dimiflsis y cum facúltate com 
Muiandi aiiíjud 'vota & juramenta.

P. En qué fe diftingue el Jubileo 
de 1a Indiligencia plenaria í R. En 
^ue el Jubileo trae-facultad pataco- 
murar votos 3 y juramentos íegun 
narrare el mifmo Jubileo .* pero la 
indulgencia fco tFaeefTa íacultad.P. 
Y en qué convienen -c R. En que ajE 
ti Jubileo,¿Otilóla Indulgencia pie- 
Haría remiten toda la pena tempo- 
ral : por lo qual fi uno ganaíle un 
Jubileo y o Indttlgcuciap leñaría y y _

al punto murieffc % yria derecho úf 
Cielo. Advierto aquî  que los Sa- 
crjfhnes fuelen llamar Jubileos á hd 
que folo fón Indulgencia píen aria ,* 
y a/IÍ encargo á los Confeilbrés, 
no paflen á comutar votos 5 fin fa- 
ber primero expreílarñente de per- 
fon.is Do¿tas y íi ay tal Exultad.

P. En qué fediftinguen la Inda!-' 
genciaplenaria 3y ei Sacramento 
dé la Penitencia í R- Enque el Sá-" 
cramento de la Penitencia perdóná‘ 
los pecados ? pero la indiligencia* 
los fupóne perdonados. M .s ; Eí 
Sacramento déla Penitencia quita 
el reato de pena ererna , conuitan- 
dole en pena temporal, pero la In~ 
diligencia y ó Jubileo folo perdona 
la pena temporal*

P* El que ha de guiar el Jubileo 
ó Indulgencia ludeeftar en gracia 
para ganarle í R. C¿ue svicndoio de 
ganar para fi 9 ha de cfhr en gracia." 
al tiempo que pone la ultima dili
gencia de las que pide la Indulgen

cia:



Trattelo Li *
¿la. 'Y fi Jq gatta p a r a  ,  efte. ha yidados eh quáflt© i»«ed«;‘ feimj'fcMI
d e  e { H r  e n  g r a c i a  q t f a n d o  f e  p o n e  

I V  u l t i  m a  d i l i g e n c i a .  P .  Q p i c n  ptie - 
d è  c o n c e d e j:  I n d u l g e n c i a s  } R .  Q u e  

p r i n c i p a l m e n t e  e l  P a p a ,  y  d e f p u e s  

l o s  A r c o b i í p o s  , y O b i f p o s  , y  ei- 
t o s  e x . commi ( ¡ r io n e  Pontifìcis. Y  l o  

n ù f m o p o d i à  q u a l q u i e r a  o tjf f t  p e t f © -

,;na j ti el Pont ilice le dì effe 4efl¡a.cor 
miffion.^

P. V*ene*un jubileo generai [[co
nio aiuole («ceder en la creación de 
Pontífice 3 pox ci qual fé dà facul
tad à los Confeffores pata xbmu- 
tai1 todos los votos , menos el de 
qaílidad , y JReligion, y para abfoi 
ver de refervados ,  01eu05 .de la h o  
regia mixta  ̂y para ganar el Jubi
leo fe manda , que ayunenXr.es dias 
en una de las dos femanas que £uo 
lcn feñaht.5 eícoge ,el penitente la 
[fecunda/emana ? y es aqíuclto de 
xaíos te/ervados envittud de el Ju : 
bileo A y incede rque eUultimo i\id 
■de la /emana quebranta el ayunojfe** 
xa neceffario que otra vez fea ab- 
decito de ios refervados > R. due 
rio ; porque la abfolucion ,no fe fdip 
¿t d min ridenti arn.

m  la abfolucion de ccfífaras que^e 
le preceder á la abfolucloa de los» 
pecados intenta absolver en quark 
to puede ¿tt$tri pudo quitar las coi 
furas olvidadas , y también pudo 
quitar la tefervacion.á los pecados 
.olvidados,- h&r eft e*ctftai .ergo, &c.'

P*Pedro llega en la fcrnana pri« 
mera a .co nfcíTatfe, y haze malaxó-* 
ieíÜon s pero qI .\Cqnfeffor le ab- 
/ueLve de los refervados que le ma 
tnfie(hea u  coníeílion ; en eftc ca
fo quedara quitada la xefervacion 
de los pecados quexonfe/sót R. Lo 
primero , que fi Pedro no tenia 
tención de ganar el Jubileo y hazie.- 
do def pues xonlefijon valida , ño 
fe quito la refervaeioiyii á los peta 
dos ^ ni á las c enfuras 4 porque la 
intención de ganar el Jubileo , es 
precifla para íer abfuelto de refer» 
vados vi Jubile!.

Refpondo lo fegunáo^que fí Pe* 
dro‘efhvaxQa intención de ganar 
M JubiLeo , habiendo defpucs con- 
fefiion valida 4 en tai cafo y aunque. 
/exonfeffaíTe mal por .entonces, fue 
valida la abfolucion de las xenfuras»

P. Una perlona.én Virtud de él 
Jubileo .es abfuelto de los pecados, 
y por .olvido natural fe le quedaron 
de confeí/ar algunos xefervados fe 
Jes quitó en efte Gafo la refervacion 
a los olvidados Que fi$ y 
podrá defputs qualquiera Confellor 
abíolverle de ellos dbreñe. Y 
c>s la racon ¿ porquc quancio el Có- 
fe/íbr abíud ve de los pecados in
tenta abfolviiie-tambicu' de los ql-

r(efervadas , y/js quitó la referva- 
xion ¿ los refervados Papales. Por* 
qué eftos Íonxefervados rxtione cea 
fprz. Exceptúale ti la facultad d& 
abfolverdexenfiu'as , viniefl’e limí^ 
tada á que avia de /er Jntra con*- 
fofsionem. 1

R. jLo tercero 3 que quando el Có 
feífor abfudve.de refervados , no 
por Jubileo , fino por la .Bula , ó 
por juL'ifdicion que tiene or<£na¿iaiy

" ó
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^délèg&U de éi Superiori en tal 
càfo aunqtp là Confeflion fea nula 
par defcdfco de el Penitente^ ceffa
ta la re le rvàcion de ìos p ecados^y 
cenfuras que* fa manifefUron en la 
confeflion; y le abfolviò el Con? 
feifor : affido;ditón losPlV Salma, 
ticenfey- Pero advicrto, <jue quan
do la coivfeilìpn es invalida^aunque. 
coffa,la refervacida de eLcnodo di?

3 8'*
c,ho i . péró eleve, el penitente quin 
do fe confieíTe Validé., avilar alCo* 
feíjor de la penitencia que ic die-
ron en la tal confeflion invalidaba* 
ra que de-nuevo fe la imponga dle 
otro Confeífor^ que no tiene fa* 
cuitad pai a refervados : La rajoQ 
es -  porque con eíla cargafe ene i* 
dej que el Superior le. quitó la -re* 
fervacion.

T A  C R U Z A D A .

$ . r .  '■■■■ *

D E L A  B V L Á  COMVN^ B E  VIVOS>

A\ Bula es un Prlví* 
legio generofo, que 
concede fu Santi
dad a eftosReynos^y' 
Señoríos de Eípa- 
na y y k fu Rey fy 

como cabeza. D/xe g c n c w fo  pot- 
que es tan copíoío de Indulg^m 
cías s tan benigno ? y general de 
difpenfaciones 3 qtie no hallo otro 
termino que mas explique i a benig-. 
nid;ui de Dios 5 y generofidad {anta 
de lu Vicario.

P. Q inl es el primer privilegio 
<jüe coi-Cede fu Santidad à ios que 
tomart là Billa * R.Es^quedeíde ei 
día de fu publicado por e/pacío de

un año^ganen Indulgencia plenari^ 
y todos ios SoldadoSj que fuere á la 
guerra c<k raT u reos. M oros; Infiel es 
&c.ganá cfta Indulgenciajy reaiiíion 
de todos fus pecados  ̂ fi de olios eftu 
viere carritos de coracero los con
fesaren de bocado no pudiendo có- 
feífar? lo deífearé de comeo. La mil- 
roa cófiguelos q embiare Soldados 
en la forma^q la Bula dilpone3 ó va . 
perfonalmete á tonídlaqó adminii 
trar qualquiera cola perteneciente 
al excreto.

P. Qual es el fegíido privilegio de 
la Bula í R. Que las perforas que 
toman la.Bula, pueden en tiempo 
de entredicho oyr M iffa en Igleíia^

Mo-



2 S)tU<Bi*ía¿e U Santd Cruytáá.
ídonafterios & O ra tono priVadó x • entredicha , eftati tédoíf díbligáabtf

ádiázér dicha oración i  R; Que fio, 
| í t ¿ r n t { i é i r * y^qee^!o"Pedi6; tiene: tifa obliga^ 

puedan xelc¿rár Milla > y otros Di- - cion. P. £ 1  Sacerdote que dize la 
vifirá Oficios por 1Í ñHfmñSjherido^ MÍí%4evc hazcr dicha "¿racíoa? A .\

Qüe íi la diz.e .como dueño , o pa- 
det^reiteh ;íu pMíei*ciá >y éiv j»£ê  > /rén té que icomhid*, ?tuepe effi Pbíi*; 
;féndí£:.M£^^ P&* la-tajón adicha J  péro^
tes'h^ftciiei'quattb grado- indíijiye. * Ir és llanjádoj 6 elegido para dézír- ’ 
p, Y qi\e ¿májs/e les cpncedejft^« : la; no tiene manqué el que la-.üye,/ 
tambien pueden recibít cí S^rftilfi- para efl.a ob 1 igaciqn. P . gjné t añta
mo Sacramento ,de la EucKaíiUla  ̂ V; Qíacioii íe ha de liazer ? R, .Que baf 
y los dzn&¿$aertópentos & J¿ É Í^ j:  ^  to^;Ík^^0^iof^poE:que la Bu- 
IgleUas^ó Óratorios^exceptuandoyi la no limita el quanto. P- Pedro 
.día de iaPafqnajy qfto cp talgqeno p u w e  en tiempo dr: entredicho^ y 
.ayañ^dbtcáttía fparaAél tr ití^ i-  .le toman Bula ittbgcrque^rtiurtih^pD' 
cho? ó por/ucaufá npjfe quite-.Tá drA ier enterrado jen La Iglefu? R¿ 
bien fe jes .concede 1̂ (pu¿d^§ U  Q^f no i  éra ncceífario que
fer enterrados ¡n loco Sacro en tiem .tuvieífe Bula antes de morir.
po de entredíalo ..con moderaba 
pompa* *A

Pero adviertafe t> que tiem
ple. que ufaren- de kl Giratorio - 
por, racón de la Bula > deve hazer- 
tooriciorí [ fdgtiñ 1^-devodidit d^ ; 
cada mío 1 par ia confcrvÁéion _ y • 
uriion déflos Principes píitl^iárto^
y VÍtoriacórraitTfietes^y írudia fax-;
zen petan mor tai mente pot ufar de 
el Dratqrib.^ Bcto quandó' ufan 
ñc OratofíoJ ño, por 1J  jBd&,íí-■ 
no pqr otro privilegio  ̂v.'g« de jei 
Nuncio los dias en que concede Fue 
xa de el tlépo de cnttedichOjno ay 
obligación de h^zsr dicha ora<ion, 
porque el B ulero de* el Nurtcio no 

duele yeujr con effa cQudícion.
P. fedro tiene Bula ̂  y lleva 1  . 

tódos fus parientes y y iamiliá pa
ra que ,oygaŵ "̂ Miffâ ent riempb dé

P Ql]Ú es el tercer privilegio 
,de la Bula > R* Excepto los Prima- 
^dos > Oblfpos^ y los Clérigos fecu- 
‘lares Sacerdotes ; y todos los re
gulares 5 &c. Pueden ufar dé U¿U- 
.c inios t y huevos en lós ay uno« de5 
C¿iarefma ^gnardándo laíorma de 
cí ayuno j comer carne conlicenciá 
dé ambos Medicas 5 y declara ¡un- 

^táxpentí c^emptos de d  ayuno á 
los qué tienen fefenta años.
“y^bos.ReligiQfos y y demás ex

ceptuados en e^é privilegio } puede 
córner la¿lidniós en los Domingos 
de Qauréima teniendo Bula  ̂Rd^uc. 
puedeiq jorque la Bu la loto los ex 
xeptua para los ayunos “de Quaref-
,ma* P* Pedro duda fi tienecaufalc-
g i t i m'a p ara ,c orn e t c arne en 1 Qíia * 
.refnaa ; podra comerla  ̂ teniendo 
Bula i  R. Qii~ podra Con coníéjo de
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-probosM édicos, y pqt Medico, ef- 
piritual fe entiende qualquieraCoa 
felfa r prudente, y por Medico cor
poral íe entienderel: Medico, íi le ay 
y  fí no el: C irujano, y fimo huvie* 
re.fácil r^xurtb á xftos , bailaría el 
cpnfejo de qualquiera perípiu pru- 
.dente y experimentada , que ende 
dá algo de eníer ni edades 5 ó d ios - 
achaques^y dudando el Medico cor
poral , puede el; Confdlar. dar la 
Jicencia^al que tiene Bula Vcafe: 
¿o dicho a cerca de el ayuno Écle- 
Juftico ..

P. Qual es el quarto privilegio 
dela.Rula 3 R. qiic concede a ios* 
que vifitaten cinco Altares>, a uno- 
cinco vezes donde no1 ay cinco AU 
tares , todas las Indulgencias quC 
fe ganan vilicando las Iglefias deRq > 
ma en los dias de eíiacion tamcin
tra y quam; extra- muros *, haziendo* 
oración por la paz , concordia 
entre, los. Principes Chriflia- 
nos y Vitoria contra infieles. P, 
tila  Indulgencia es plenaria f R. q 
II í y confia de lo que dize~el Co- 
raiífario en la Bula al feñalar. los 
’dias de eíiacion. P, El que tenien- 
do Bula viütalos cinco Altares de 
el modo dicho , gana tocias las In** 
dulg encías que fe ganan en Roma 
todo el año í R. Que no ¿ y ĵue fo
to ganalas Indiligencias que fe ga
nan en Roma en los dias que ay 
eíiacion ? confiado las palabras de la 
Bula, In ftngülts diebus jLtionum,
P. ĉ ue días , fon ios que ay eíiacion 
en Roma í R. Que ios feñalados 
por el ComiiTario cq la Bula^ y fon

apvep.ta y quatrodiaf, camprcfiep- 
diendo’las nueve fieftas de nueftra 
Señora $ en los demás días de el 
año ^ también fe gana Indulgencia, 
.aunque no plenaria, Pero advietr 
tafe, que en cada diá deeftacion^no 
folo fe-gana Indulgencia p 1 enaria , 
fino también otrasmuchas indulgen 
cías parciales ;.y di ze Trullench,que 
.quantas yezes vilitáfcn los Alta
res en dias-de efiaeiom, puede nue
vamente ginar las' Indulgencias.

P. Que cauto fe -ha de rezar para 
ganar eíla Indulgencia í R. Que no 
.ay cofa feñalada en la Bula , y bal
eará rezarcinco Padrenutílros,y cin 
co Ave Máriascn. cada Altar, y no 
es menefter, que para cada Airar fe 
levante , ó.mude lugar- pero fe re^ 
quiere alguna* mocion externa^qtic 
indique la vifita de cada altar. Y nor 
tefe, que cfla Indulgencia fe puede 
aplicar por las animas de el Purga
torio- P. Baila que la oración tea 
mental í R. Que. elfo es dudoío, y 
a£E lo feguro es que fea vocal.

P. Qtia! es el quinto Privilegio 
de la Bula í R. Que da ’kcuítad pa* 
ra elegir . Confiífor ce los aproba- 
dos, yque cíle tal los pueda abfol 
ver de todos fus pecados , y ccíi(u- 
ras hxrtft excepta. £n ori^n a efte 
privilegio vea fe Jo dicho en el Sa- 
craméco de la Penitencia , hablando 
de el MinlílrOjV tratando de ci mo-, 
do que le ha deportar có el perneé- 
te que viene con o ío s reínrvrulos.

Y adviértale , que el Conídioi* 
eligiblc por la Bula , ha de fer apr j 
hado par el Ordinario , y Oo.ipa

Dh/'



*5 « . ità  C rúcela?
Dicn^fonó 0 ú  reí ritotìo - donde 
ioy^4i'x^n'feÁSblSl Affilò determi
na $}.■-SSé í^adí¿Jíí^eeiltio XILcíi 

deMUde y nueve de abrtl

Cidád y-cérnófaif¿fernèt añnt  ̂y f  e^  
ni cíofd4  ¿t &pUíÍQ&1 qué déíci<t¿ qüé tk 
fáfrtétdd qdé coricèdtr ia Bula de la 
$¿tntd-CvH'Z.ttda para elegir Con fef- 
for aprobado por el Ordinario yfub. 
jf^hry y ;tien&jlugat , aunque él que 
aprobó al Confejforno fea el Ordi
nario de él luga* donde fe haLe la 
konfe0om 1 . ^ : ;

P, Qjue puede el aprobado elegi
do por la Bula en orden à la  abfo- 
lution délas cehiuras *c R. Que E 
las cetífuras no fon tefeèvadas à fu 

^aiit dad , podra abfolver dé cílas 
totíes fucúes f  atisfaña parte ^ y ii 
fon refer vados à fu Santidad, x> fon 
extra Buliam Ccena fb intra Bullam 
Cana.- Si fon extra BtiUam Ccenâ y 
fe incurren por delito oculto,pue
de rambicnobfolver totics quotici 
en virtud de la Bula jaiisfaña par
ie , parque fe han hecho Epifcopa- 
les par el capitulo de el Conciliò 
Tv i den t. Lie cat Epi f copi s: Si fon con 
rr a y das p c# deli t o pubi i co, ora fea 
ext4'd Bulloni Cerna , ò intra Bull ani 

folo podra abfolver una ve^ 
en la vida yy otra en el articulo.de 
la muertefati sfatta parte : y toma
do dos Bulas , podrá otra vez en \ i  
vida,y atraen el articulo de la muer 
te fa tis ftñ a  parte y no puede 
■tomar mas ¿Bulas que dos; Si fon 
intra Bullam Ccen& y y contrahldas 
por delito oculto , ay dos opini o-

neS : La una dize, que puede abfot4 
:ver toties quotlcsy porque fon Epií“ 
copales, y de efte (cutir fon los Pa- 
<lrcs; Saíniañtlcqnfes. La otra Opi
nión diye , que folo puede abfoluer 
femei 'in "pita , &  femeí in articu
lo  monis , y por dos Bulas dos vdm 
■zcs , como fe ha dicho de las que 
fon publicas. Exceptuarte la  heref- 
gia mixta /porque para efta ningu
na facultad da la Bula.

P. La abfolucion dada y  i Bidhc 
fin fatísfación de la p a rte , aviendo 
que fitisfacer a fe.rá valida i R. Qjae 
.jnó fera licita ,  pero es probable 
éjueferá valida, porque aquélla pa
labra f  tú s fa ñ a  parte y fe entiende 
pára lo licitó en opinión probable.
' E.'EÍSenor Obifpo tiene puerto en 
tablillas á Pedro^podrá el Cófeífor 
abfdl verle fa t í s f  aña parte en virtud 
dé la Bula ; R. Que pécari a m o r-  
taimente en abfolvcrle perú loquen 
do , porque ;eifo tiene muchos in
convenientes pero E lo hiziede ,  
feria la abíoliicion valida pro foro in 
temo y m  ío externo le avia deJ *
portar Pedro como excomulgado , 
porque la  abfolucion de cenftiras q  
le dá V/ Bu ligues folo pro foro ínter- 
«o. P; £ i aprobado elegido por la 
B u 1 a p u c de abfol ver d e xen fu ras ex 
ira e^mfejjionem y y al áufents * R/ 
Qj?e puede en ©pihion probable, 
pJrquc aufiqufe la facultad es pro fó  
ro internoy noxs folo pro foro Pceni* 
tenti<£% Y affi fe puede dar extra Sd~ 
-cramentum Poenítentite: pero note- 
fe , que abíolver al aufente ¿ no es 
licito,regitlarrrtejitx^ ne cenfura con- 
temnatun P¿



Fácoltad Ia# Bula para fer 
ábfuclto de fufpenfiones y entredi-* 
cho- y y irregularidad dé puro deli-,
lo } R. Qm fr 3 y ®n laimíma fior-> 
n u  3 que de las: excomunlones^por- 
que la Bifia habla univerfalmentc 
de cenfuras y exceptuando ia here- 
gia mixta. P ero notefe } -que el ea 
tredieho local no fe puede quitar 
por la Bula y ni el entredicho gene
ral perfonal y porque la Bula no da- 
facultad para abfolver al lugar y ni 
a una Comunidad. - P. Pedio feor 
deno antes de tiempo , podra fer 
abfueltadela fufpeníion .en virtud 
de la Bula rR . Que fi ; pero por 
la Bula aunque fe ie quita la c enfu
ra -no íele da facultad para exe* 
cucar el orden afii recibido.

P* Comóíe entiende aquella pa
labra de la Bula y f  emd abfehere* 
R . Qu efe ent* ende unirá re ahfolu- 
tiorils y non unir ate caj us, Por lo 
qual y íi uno huviefle cay do en mu
chos cafas Papales públicos y fuera 
déla heregia fe le podría dar en 
virtud de una Bula una abfoliiCXQfl 
en la vida y y otra en el artículo de 
la muerte 5 aunque en la tal confel- 
fioaa traxefte muchos de uíu efpe- 
cie j  o de díftinras efpecies. Y aun
que los craxeíTe todos 'multiplica
dos , -trayendo los demas requiíiros 
para una buena coriteffion. Y advier 
t-o > que aquella palabra femel in 
yira y quiere dezir durante el año 
de la Bula : y cíH tomando cada 
año Bula , tendrá cada año el mi-f
ino privilegio.

P. Qué privilegio-concede la Bu-r

la'píta abfolver in articulo monis ¿ 
íupueíto el privilegio tan ampio 
que ay de el Concilio Tridentino, 
para aquel articulo ? R, Que ¿d- 
huc firye la Bula $ porque fi no tie
ne Bula el penitente en aquel arti
culo y le deye el íimple Coñfelí'or 
abfoiyer cum onere comparendo de 
todas las cenfura$ refervadas¿ pero 
fi tiene Bulado lo fe ña de impo
ner eífa carga de -comparecer en 
la heregia mixta. Y efto fe veri
fica aunque abfuelva en aquel ar
ticulo el ¿Imple Sacerdote por
que elle es aprobado paraaquelar* 
íiculo y en cafo de faltar a^ro y 
la Bula dà facultad para eki?;v a pro 
bado.

P. Qual es el fexro privilegio de 
la Bula ? R. Que da facultad para 
comutar votos y exceptuando el de 
calidad y el de Religión y y el ub 
tram atino. Y cafe á cerca de cfte 
privilegio lo dicho en el tratado 
de voto. P. Qué mas concede la 
Bula ? R. Que concede el que el 
Confeíorle aplique dos Indulgen
cias plena rías durante el ano y una 
en fanafalud, y otra en el articu
lo de la muerte ; y fi toma dos 
Bulas- fe duplican las Indulgen
cias.

Y advierto y que qtundo el Con*¡ 
fc/for aplica al enfermo la Indulgen 
cia de la Bula , fe la ha de sphear 
condicionaímentey de ¿fie modo: 
pro bacyice eyita difccfjc-'i:y //li 
co ti bí omnes Indulj? cííti } ^u¡-- Ho 
manus Pomifex peryirtutzm p:dU



( D e h  'BulfràelaSantA  Cruzada,
f e ' I o d d g e B t k ' , ^  eh t i e m p o , d e  «eh-

wiffitri 4«* ^ qji;v%  kjtzjelr allí 
la. aplicación eondícipn^rocnte es % 
porque H el enfermo fe libra de elU 
eirfermedaá,f aquel nyifmo año fe 
VieíTe en otra-fenue jaiitcy fe hallarla 
fin lnduig.encías li le. abiolvieíle la. 
f>rimej:a*V£z abfplutatnenté> y / def- 
pues no Wuvieífe;tomado otra Bula 
ei mifmo año. ;

p. qué fe requiere para ganarlo 
que la Bula cor^edc í R . Qiie deve 
dar la iimoíha fúñala da en la Bula > 
de ve eícrlvir fu nombre y y tenerla 
guardada. P„ ti uno da por la Bula 
dinerofalfo^ b hurtado > ó ávido 
por ufui-as 3 podra, ufar de los privi
legios í R. Qué 110 5porque yerijCT' 
proprié y no da linaofna y cchxi'o ; el 
pontífice manda $ ni tampoco le 
vale al que nodá toda la iimoína. 
que manda íu Santidad P. la rame- 
xa? que toma la Bula con dineros- 
.vidqs ppt dcshoneftidades. puede 
jafay.de los privilegios 5 R. Que ti ± 
poique adquirió derecho al dinero* 

P. El que no cíen ve iu nombre 
03 la Bula  ̂ goza de ella* R., Que no 
goza5 porque la Billa pide eíla con
dición ; y porque es heceflarioyque: 
el que toma la Bula la acepte t pero 
JJufembaum dÍze5 que no esneceíla. 
rio eferivir el nombre de el que la 
jrecibe en la Bula de vivos ni en la 
de difuntos el nombre de aquel pot 
cuya alma fe toma 5 pero que fe de
ve hazer aiiq p r<e c ipu é, in fiull.i y ¡yo 
rum , paraque íi uno fe hdLa en ei 
articulo de larnuerce >/y findiabla y 
coníleque tiene Buladle le aplique

tredicho pueda ferenterrado ih loco 
fdero con moderada pompa, P. Si, 
a uno fe lfc perdieíle la Bulay q u e  
avia tomado y y aceptado 5 podría 
ufar de ella í R. Q ue fi fe le perdió 
fin culpa fuya y a vi en do p  neíto una 
mediana diligencia en guardarla^ya 
puede ufar de la Bula 5 p o r q u e  aífi. 
fe prefume de la voluntad de el Pá- 
tifice.’

f . 1L

Proponen fe algunasd¡fi~ 
cu hades*

PREGJo primereaba ita la inte
ciò de tomar la Bula para 

de fus privilegios * R. Que. 
no batía y porque halla que Ja to 
me no- fe le concede el privile
gi o. Preg  Lo fe-gun d©> Penro to- 
ma la Bula para luán y Juan no 
la quiere 5 podrá darla à otro * R. 
que íi y y..cflo aunque Pedro En
vidie eferitp en la Baila el nom
bre de Juaiij porque mientras uno 
130 acepta la Bula ? puede fervir 
para otro : pero defp-ues que ya ci
ta aceptada per uno y no puede fer
vir para otro- P. Lo tercero 5 à 
un e (ludi ante de Pamplona le íue- 
leu tomar Bula en fu lugar • y no 
fahe por carta fi efbe año fe la 
han tomado y podra ufar de los 
privilegios efte año $ R, Que íi 
tiene certeza moral que han to 
mado la Bula en fu lugar pava 
H 3 podrá ufar de fu» privilegios,

pero



Trátái* L;
*>Cfó Jo ferí : que de el P. Lo oéUvo - puede eÍ P ipa
 ̂ ----- 1 « I  - « - -todo fe aflegure por carta 

. P, Lo querco y quanto tiempo 
♦dura la Bula ? R. Que dura por 
un aña entero y el quai fe confien- 
ca i  contar i  die promulgationi$ 
BqlLe tn quovis loco. P- Lo quinto^ 
efteaño fe ha de contar natural^

, p Eclefiaílico ? R. Que ay dos 
opiniones ambas probables. La 
una dize y que dura el año Ecleíuñ 
tico j efto es ab una ¿id ¿lUm 
promulgas! encm. La otradize^ que 
dura año natural A o Sola r a dié 
in dhm pero en ambas f en rea
cias y el a ño fe ín de comenzar 
á conrar defde el día de la promulga 
clon de la Bul 19 en el lugar donde 
fe torna y y no dcfda el dia en que 
toma la Bula.

P. Lo fexto y Pedro toma Bu
la en Madrid donde fe promulga an 
tes;via Zaragocc/tande fe promul 
ga defpues^podra ufar délos privíle 
gios de la Bula de Madrid en Za
ragoza bada la (¡guíente promul
gación de Ziragnci? R- Que po
dra en opinión probible, contan
do el año Ecleíiaflico defde la 
promulgación hecha en Madrid y . 
haíla que la ñguiente Bula íe pro-
nmlgu en Zaragoza > porque c i
ta íe prefume y que es la volun
tad de el Papa en el cafo dicho.

Preg. Lo feptimo y el privilegio 
de la Bula efpira con la muerte 
de el Papa ? Refp. Que no cfpí- 
ra aunque mueva e l  Papa que la 
concedió : porque %r¿tt i4  f t t í l a  a  
Sede ^dpoflollca non fplrat mor- 
te conctdtntis.

jrevocar la Bula í R, Quedefpues 
de comentado el año en qu§ con
cedió la Bula no puede revocarla 
fino es que aya caafa juila , y 
ga recompenla de la Ümoína a los 
que tomaron la Billa y teniendo 
con qué recompcnfarla ; y es.la 
Tacón y porque eíle privilegio dp 
la Bula es per modum contr&Ctits 
oncrofi y O' lucraiiyi,

Preg. Lo nonOj fe revócala Bu
la por el Jubileo de el Año San
to , ó otro ¿eme/ante Jubileo y ó 
por la Bula de la Cena Dominio 
R. Que no fe revoca por la razón 
dada y de que es per modum contra* 
■ ¿lusonerofhy que no fe revoque por 
la Bula déla Cena^ es mucho mas 
cierto,

Preg. L o to, fe da cafo en que 
paílVio el año pueda alguno uíar de 
algún privilegio de la Bula* R.que 
fi y v.g. Pedro antes de acabarle el 
año leva á confeífar yy por juilas 
caulas fe le dilata la abíolucion ha{- 
ta pdíado el año de la Bula quatro 
nieles po«omas5ó irenos3en cite caí o 
dura el privilegio de la Bula en or- 
den a  la abioiuuon de loscaíos rc- 
fervad'VS que cometió durante el 
ano. Ella lo advirtió la Bula Plúm
bea ó Latina origitul , d.z.endo; 
tant¡tm<]uc poterant cauja pendentes 
ad fncm perducó

Prt (7. Lo imdezimo en el cafo di
cho goza Pedro de las Indulgencias 
pallado el ano y o  podra íev nóílici
to decafos reiervados que cometió
p a l l a d o  e l  a ñ o  f  R *  Q , ^  n o  g o¿ ¿

de
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de nada de-elfo en virtud á e k  Bula 
de el año que pafsóq porque en o í-  
den á eiFo ? no era caufa pendí en-
S&* . x *p á L o n , A quienes efta cócedicfela
Bula de la Crüzada?R.Que eftá con
cedida a tftos, Reyños y y Señoríos 
deEfpañav Prcg^ lo ij. Pedro to
ma la Butaca Pamplona , y def- 
pues Va á Francia  ̂podra en Fran
cia ufar de los privilegios de la Bu 
da'} Ri. Que podra ufármete toáoslos 
privilegios y exceptuando el de co
mer huevos j'y. lacticinios en- los 
dias de Qüarefrna, y el de éorner 
carne de con filio utriúfqtic Medié i 
civ los di as prohibidos f y es Ia ra" 
q on, ■ porque efta excepción eftá en 
la Bula3 et exceptío firmat regidam 
incontrurtum. Lo milmo digo de el* 
que toma Baila en qualquier lugar 
en q eftá concedida la Bula, y palia, 
dtípues á qualquieraotro luga^dort 
deno-ay concejfíon de tomar Bula*

P. Lo 14. Yo tomo BulaenEfpa 
ña para uno que eftá fuera de los 
Rey nos 5 y dominios de Eí pairare 
valdrá la Bula al que efta fuera ? R, 
Que no le valdrá aunque fea Eípa- 
íiolj poFqueefte privilegio eftá có- 
cedido fcdo á los que exilien en los 
lugares en que eftá concedida laBu- 
la*

P.Lo i j  Yo tomo Bula para uno, 
que ai prefente eftá en lugar que no 
goza de la Billa, y dentro del año q 
dura la Bula, viene el caí á Efpaña ¿ 
podrá gozar de los privilegios de la 
Bula^dcfpues que vínoíR.q íi$por q

£ elle tómaíle íá Bula quando vinb 'á 
Efpaña^no ayduda q gozar i a de fus 
privilegios intrs ¿mnum promulga 
tionis:luego lo mifnío en nueftro ca* 
ío  y fe reputa^ como la entonces la 
tornarte quando liega ár E í p añ a P .la 
r^.vale la Bula á íolos los Efpaño- 
lesv R* Que no f porque eftá conce
dida á codos los quede hallaren en 
los P^eynos de Efpaña, fean eftran- 
geros, ó no Lo (can, y aunque ve.iv- 
gam folo á ver á Eípana. '■
* P, Lo 17a Pedro viene ále Fran
cia á Efpaña ,dolo á tomar Rul& , y* 
fe buelve luego á Francia 5 podrá 
ufar en Francia' de los privilegios 
de la Bula ? R. Que podrá ufar de 
todosdos privilegios , excepto el 
de comer huevos , y laéfciciuio'S 
en los dias de Quarefma y elde: 
comer carne de confe/o de ambos 
Médicos en los días prohibidos* 

Advierto finalmente, que por 
rajón de. la Bula fe faca anima de 
Pugatorio , viütando los cincoAl- 
tares todos los-di as de eftacion en 
que fe faca en Roma > los qua- 
les eftán feña lados en la Bula 
y, fe fuelen feñalar en una ta~ 

.blilla , que fe Cuele poner á la 
puerta de la Igleíia *. y en dios 
dias con una viíita de Altares - 
íe ganan dos Indulgencias plena- 
rias y una para ei Alma de el 
Purgatorio , y otra para íi 5 y 
puede facar dos ’̂Animas ¡̂de Purga
torio aplicando por el Anima de 
el Purgatorio la Indulgencia que 
correípondia al que reca los Al-
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tares* Y íi* re£a dos vezes los 
cinco Altares y puede ganar du
plicadas las Indulgencias > tomatada 
dos Bulas..

P-L o iS .Pueden los regula resu Car 
láe el. p riv ileg io  de la B u la 'd e  la 
C r u z a d a ,  en orden  a  elegir C onfef- 
ío r. tu e ra  d é íú  R e lig ión  * R . Que 
e n  la  fen teneia  mas probab le , y m a s  

com m i no  fu iiaga  la Bula à los R e  
l ig io  fos en -quanto à la- eia u lu la de 
eìeg ir C o n te  Ifor que ios a blu el va 
de ib s  ca ib s  refervactos, è* no re- 
fervadosd in  facultad de fus P re la
dos, Pcucbife  de u n a  conftitucion- 
de C lem en te  VILI. y U rbano  V ili  
que d ì ze : [ h*c menti s- fitdjje , u0& 
fratres &  moni ales quantum ad  
S&cramentum Poenitenti<£ , C7  Con* 
fejfionis a dm in ìfirattonem , jnorum 
Pra lutarti m difpofitioni fub]e¿H fint, 
V canfe los 'A u to re s  que refieren 
m uchas declaraciones , de que la  
B ula no vale à los R e lig ió los p^ra 
fer aofueltos , efpecialm ente de re
servad as fin licencia de fus P re la
dos. P ero  notefe que íi ay licen
cia--expreita, ó .p re íum pra  de el Pre- 
lad o  para.ufar de efte p riv ileg io  d :  
e leg ir C o n fe ílo r  ctiam pro refería
te s en ta l cafo podra ufar de d  Cal 

 ̂ p riv ileg io  :  y  baila la licencia 
ta c ita  , V . g. quando los 
P relados abfo lm ám ente 

conceden la Bula d 
los R elig i oíos.

* * * * * *' * * * * * *  J * * * + ** * *** * *+ *■* *' * ‘
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D e  l a  B u la  d e  C o m p o -  
f i  d o n .

P R E G .  P a r a  q u e  e s  l a  B u l a  d e *  

C o m p o l i c i o i j  í  R .  Q u e  e s  p a  

r a  p o d e r l e  u n o  c o m p o n e r  

p o r  l o  q u e  h a  l l e v a d a  m a l  l l e v a d o ,  

ó  h u r t a d o  I m  f a b e r  e l  d u e ñ o ,  ó  p o r  

l o  q u e  d e v e  r c í B c u i r  ,  p o r d ^ x a r d e  

r e z a r  l a s  h o r a s  C a n ó n i c a s  jn x t a  d i -  
¿ ra  e n  í u  t r a t a d o  ,  y  p a r  o t r o s  t í t u 

l o s  q u e  b i e n  p o r  e x t e n f o  t r a e  d i c h a  

B u l  t  d e  C o n i p o f i e i o n  P .  Q u é  c a í a  

t i d a t H e  p u e d e  c o m p o n e r  p o r  l a  B u  

l a  d e  C o m p o í i c i c n  f  R .  Q u e  

p o r  c a d a  B u l a  f e  p u e d e  u n o  c ó -  

p o n c r  e n  l a  c a n t i d a d  d e  d o s -  U t i l  

m a r a v e d í s  a y  p u e d e *  t o m a r -  e n  u i r  

a ñ o  e i n q u e n t a  B u l a s  ,  y  c a m p o -  

n t r f e  h a f t a  l a  f u m a  d e  c í e n  m i l  

m a r a v e d í s  j  y  f i  n : c e í I Í t a  d e  r m $  

B u L a S  ,  p o d a d  a c u d i r  a l  C o m i f -  

f a n o  d e  l a  C r u z a d a  a  h  l e  q n : e -j i
r e  c o n c e d e r  m a s  J  porque de o t r a  

f u e r t e  n o  p u e d e  t o r m ^ r  m a s  d e  

c í n q u e n t a  B u l a s .

P r e g u n t o }  q u é  c a n t i d a d  l u  

d e  d a r  p e r  C i d a  B u l a  d e  l a s c m -  

q u e n t a  >  q u e  p u e d e  t o m a r  * R .  

Q u e  d o s -  r e a l e s  y  l i  l a  c o m p o 

n e  i o n  f e  h a z e  p o r  r a c o n  d e  a v e r  

d e x a d o  d e  r e z a r  e l  O f i c i o  D i v i 

n o  >  d e v e  d a r  o t r o s  d o s  r e a l e s  

l o $  p o b r e s ,  o  a  l a  f a b r i c a  d e  l a



Œ)e ta fB # liâ e  la Santa CruQtââÇ
Jgieíia , donde tiene el Beneficio. 
lj; Que te requiere para que uno fe 

componga por ht tBuUi en lo« bie
nes mal ávidos ¿ R. Que te requiere 
que {can bienes íncerti Domni y o 
bienes qqe fe deven ¿ pobres , ó 
obras pías y porque de eftos el Pa
pa es Adminiíirador : y  para que 
los bienes lean inciertos le r equie 
re que el quecos tienejbaga las dili 
gene i as fuficieiites á juyzio de va
rones prudentes para bailar el due
ño y íi parece el dueño 3no ay lu? 
gar para la compoficion y y fi conír 
ta que es de uno , de tres yo qua- 
tra dueños } fin faberfe de qual de 
ellos ^tampoco fe puede hazer co- 
po&cion por la .Bula. Pero fi no fe 
baila dueño de los tales bienespQ- 
drá hazer compolkion de ellos.

P. Pedro tiene unos bienes mal 
ávidos, y hechas las diligencias de
vidas y no halla dueño de «líos y y 
en fupoíicion de d io  te compon e co 
Bulas de compolkion y defpues 
de hecha la cpmpoíicion pateze el. 

dueño ella obligado Pedro 1 írefti- 
tu k  dichos bienes al dueño que pa- 
recio defpues í  R. Que hecha la co 
peíkion Jegirimu y es probable^que 
en .el fuero de la conciencia cita ya 
teguro , y «oxfta obligado ¿ reñí- 
tuirios 5 aunque parezca defpues el 
dueño. Y laracon es ^porque por. 
la talrCompoUcion legitima adqui
rió el dominio , al modo ,5 que e l 
poileedor de buena fe , pallados 
los años de la prefcrjpcion, adquie
re dominio en los bienes y y no efii 
obligados xeflitúirlos9 aunquepa-

rezca el ducño'dcfpues.
Preg. Al que ufurpa las bienes a* 

genos encanil inca de la Buladle vaJ 
le la Bula de compoficion f R. que 
no vale à los que los ufurpan en có- 
fiança de la Bula , pero vale y aun
que ios ufurpea con confiance de la 
Bula. P. ç̂ ue es uÍuvpir en confian* 
ça de 1 a B u lay y q es u í'urpar c6 c p fia 
ça de ella í í l  Que uíurpar en con- 
fiança es y quando de ta l manera 
hurta j que fi no efperaracompQ- 
nerfe porte Bula , no hurtara ; y 
iifurpar cou confiança es y quand» 
uno le mueve à ufurp.vr los bienes 
agenos por avaricia y 6 otro motte 
Voy de manera y que aunque no eí pe
ral!e componer fe por la Bula los 
uíurpira ; p^ro tiene algún confue- 
io -de que podrá componerfe por 
la Bula. ”

Contra - el que pecaíTe en con? 
fiança de que le podían abfolycr por 
la RuUde la Cruzada ^de los pe- 
c.ado«> no abitante podría íer ab- 
fuelto en virtud de dicha B ula: lue
go el qirj hurta en confianca de la 
Bula de compofícion 5 podrá ufar de
ella i R. Conceda anteceden* O" #e-( 1
go confequemíam y porque elunca-, 
ío  eftá exceptuado por la Bula de. 
compoficion 5 y ç 1 otro cafo no eftl 
exceptuado cn la'Bula de laCruzada.

A cerera de la Bula de la&icinioSj 
y la de difuntos y bien claro: eftá lo 
que en ellas fe confiene4 y aífi omte 
to  el tratar de ellas.

* * % * + ** ** ** * TRA
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TRATADO MISCELANEO

R E.G. L os Con fe ífo*
res regulares pueden 
por fus privilegios 
cornntar ios votos 
de les Sccularcs'R.
Que pueden comu- 

tarlos todos , exceptuándolos cin * 
Co refervados al Papa : y pueden tár 
bien, en dios cinco guando no fon: 
abfolutosperpetuos, y perfectos, 
hechos e%-¿tffetfu ad rrm promijjam. 
Y es muy probable 5 que no íolo 
pueden comut arlos , fino difpenfar- 
los j confia eft'o de. varios privile
gios de Pontífices , y es finteada 
la maSíCOfliun de los Ancores,

P: Pueden-las- Reiigiofos uiar de 
dicha facultad con los feculares que 
no tienen Bula* R- Que ts mas pro- 
bable que lijcomo enfeñan. Sánchez y 
y otros,

P. De que pecados ,y  cenfuras; 
reíervadas pueden afiíolver ios Có 
feflores regulares á los feculares í- 
R. Que los Cor.tdlores regulares 
expudtos por fus Prelados, y apro
bados por el Obiípo [ efto entende
mos por Confeííorcs regulares, ref- 
peálo deios feculares } pueden ab* 
ioi.ver extra , a todos los
íeculares de todos los pecados y y 
excomuniones reíervadas al Papa > 
aunque íean publicas , exceptuando 
las contenidas en la Rula de laCe-

na. Pueden tambiea abfolverá los
feculares en opinión probable de 
los c4 os ocultos intr¿ RxlLujt C<r- 
«*e > exceptuando la beregia mixta 
Pueden también abfol ver a los fe cu- 
lares- de los reiervados al Obíípo 
por derecho común pero no de ios 
que fe reíd van los Üblípos por de
recho- particular *. y aíü no pueden 
abfolver de los reí errados $ y noda
les-, fin facultad de ci Obiípo, co
mo confia de la pmpoikion ir.con
denada por Alexuiidro VII De lo 
dicha fe infiere , que pueden ab
folver délos pecados , y centavas' 
reíervadas al Santo Tribunal de la 
I n q ui fie i on? t on t „ n i d a s ex tr¿ Bul IH 
Ccen<£ como ion {artificio, müeh-

>  . . . .  ; icío , íupenticion 5 magia , ¿turra- 
tío demonum % fo i ¡citación en ía 
conídlion , lección de Libros he
réticos , iodo mi a, bcftialidad, blaf- 
femia , y todos los demas detitos- 
contenidos en los edictos de la San
ta Inqudifeon , y que pertenecen 
pWv.iti'v:' al Tribunal ; hcc
crimina non ex. error* contra Fi- 
dem prtfictfcuntnr - fed ex 4 Varí* 
ti t  , rrjytlinVe p.ijTcm.

* *¥ * * * ¥ * *
+

4  *
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PHEG. El quc enfeñare, ó de- 
íendíere alguna de las propcK, 
liciones condenadas en los 
Decretos líguíentes.*

Incurre ,? R- Que incurre sen-excô -,. 
juunion mayor fententU > 
fervada.a fu Santidad taquaEcen- 
Üira incurren también los que las. 
predican , imprimen .y 6 difputau3. 
menos que fea impugnándolas-^

P.JEs licitopraétic&r, alguna de. 
dichas proporciones T R, Quena- , 
Lo uno porque eftan condenadas : 
por efquidalofes , improbables y y 
pra&ica mente falfas:Lo otro, por; 
que fu^Santidad manda con precep, 
rp formal de obediencia y que na* 
4ie las p^aétique,. ,

P. El que pra£bicare dichas pro 
pofic iones qu ancos pecados come-; 
te vil. Suponiendo , que 4 c dos 
maneras fe puede práéticai* una pro- - 
pp fie ion condena da¿ form&lit&r . 
mdtcridUtw. Predicarla formali- 
ur , es contravenir a la proppfieió 
condenada 4 habiendo /uyzjo , que 
aunque cfté condenada., ..es licito fe- 
guirla, y que aun es probable pra- 
£Uc¿. Px^dicarla materiaii.ter es 
executar lo que en la realidad efta 
xandemdo por malo conociendo 
que peca y y que obra mal. JExen?- 
pío. Pedro hurta en aeceflidad gra 
-ve^hazienda |uyzio de que es licito 
hurtar es ia.WneceíIjdad3 no obf- 
tar¡te el quefu Santidad io tenga 
¿condenado ¿ en ¿fte cafo Pedro prac

tica formdlíter lapropoficíon conde
nada Pero & hurtare ca la" tal ne- 
ceíEdid , conociendo que-hazia mal 
y que pecava y folo la practicaría- 
tydteyidliter ¿T improprie.

Supuefto eílo; digo lo primero f 
que d  que practica la propoíicioii 
icón denada mátcil<d\tery nótam e
te dos pecados  ̂ amo contra obe
diencia 3 y  otrotantra aquella vir
tud , a que fe -opone !a materia de 
k  opinión, y folo peca conforme 
fuete la'materia- V.g. El que hur
ta en neccilidad grave , .conocien
do que peca , -Tolo-¿órnete un pe
cado de juu*to contra jufticia,
> Digo lo fe g un do,que el que prac 

tica j'ormdíiter la propoücion con* 
denada ^cornete pecado mortal de; 
inobediencia al precepto de el Papa 
aunque la  materia fea leve 5 y a 
mas de eíloxomete pecado de he- 
regia , por quanto fiente^ que epPa- 
p-a yerra en xofas pertenecientes aj[ 
govierno de la Igldia , m x>rdine 
¿d bono* moms , en l as quales pro* 
cede como Paftor univerfal3y C ar 
bez-a de la Iglefia : Y íi la tal 
hévegia foeffe mixta de interna, y 
externa Incurriría en excomunioa 
refervada al Papa intra BulUtnCee- 
ntc, JuxtA dtéld trdñ. de Fide: pe
ro k no fuelle mixta de interna , y 
externa «o incurriría en excomu
nión i como tampoco la  incurri
ría Ti la hereda no fuello for-r 
mal •

Adviertafe ; que qualqüiera 
que pra&icare formalíter alguna 
■ de las fefenta j  cinco propoficio-*



^ f i jc í lú n té i  3 ^ 3
Res cc^3 ena3 as por -Inocencia XI. for y 'mcqrre en excomunión raa- 
<3 eve ícr delatado al ¡Santo Tribu- yor idta fententi* y fulminada por 
nal de laJnguifKipn .y. elque/a-.. d  Santp, Tribunal en íu7 Decreto 
bien4 olo > 'íiodelatar^al trangteí- *U í^. dcjulio de 16-ff. - *

L A V S D E O-
Todo lo didho lofugeto i  la corrección del»

Sania Madre Iglciia Romana.

EX-,D d
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NIDÀS EN EL DERECHO DE LA BULA 
de la Cena, las quales fe reducen à 

* ; < eftos verfos.

PyràtdUrrèticus > T a l f d r i u S y a r m a  'n i l m f i r a n s y

Quique yet4t Romce yiilum  , fipoliatque profeUos 
Roniam y cenfium addens, Percufior P n efu lis\&  qui 
PontificisSumrrii re’jcit man d at a, yT  ributtai

d Ciyile traben $ CUrumy Romamque pr<zmcntesy 
Romtpctens -mutilane y Romicolenfque lares. 
Impeditns fidilo Stimmi diplomata Patriìy 
Et quifque Cafiusfiolyere hofee putau

i áfi0mm\O  Ñ I R A  qualcfquiera Hereges , fautores, 6 deten lo res fu- 
j  yos , y los que fielenter leen y tienen y imprimen y ú defien

den fus Libros.
£ Contra los climáticos ; eita es la mifma que la primera.
3 Contra los que apelan 4 & el Papa al Concilio LFniverfal, y contra los 

que para efto dan fo corro > confe jo y ó favor.
4 Contra los Py ratas , y Ladrones de mar.
y Contra los que toman alguna hazienda de los Chriftianos, que pade- 

. cen naufragio , ó fcientcr la recibieron de otros.
6 Contrae los quie imponen en fus tierras nuevos tributos fin tener po- 

tefhd para cito, oíos piden eftando proLuvidos.
7 Contra los falfarios de las letras Apoítolicas , y de las fignaturas y o 

peticiones fignadas por fu Santidad, ó el Vice-Chanciller de la Santa 
iglefia Romana , ó quien tuviere fusvezes.

8 Contra Los que llevan qualquier genero de armas , metales vitua
llas y y qualquier materia que concierna a cito, a los Níoros, y Tur-

, y quaiefquier enemigos de el Nombre de Chriíto y couque pue- 
dajqf hazer guerra á los Chriftianos, y á los que dieren avilo alguno á

’ ■ -  . . ¿ los



Dé las Excomuniones «
lös aicHöslenemigds de las cofas ¿fe U República’'d a f ö f t i  ¿tí istlö 
íujro , ó les dieren favor., o confejo. ’

9  Contra lös que impiden llevar vituallas í  Roma , ó fon canfe de <fee
efto le haga , ó lo defienden. ^

«> Contra los que por fi, ó por otros prenden , defpojafl , detienen o 
deiioeradamente prefumén matar, acatar, 6 cortar miembro al¿utt* 
los que vienen , o fe busIven de k  Sede Apoftolica j y á los <jöe fia 
tener íuriídicioa alguna, ordinaria > 6 delegada Hatea femejarttes co
fa* á los rdidentcs en k  CtfrU Rómana , 6 mandan hatérkí. 

ii Gonría los que matan ¿ hieren , deftropn , prenden 3 detienen d dc£: 
pojan ä ios Peregrinos quévän,d vienen, d eftán m  Rom* pot cáWa 
de devoción, y los qtlc pan efto dan focorro , y faröt. 

t i  Contra los que mitán , hieren , maitracaa^ícftro^an,ó prenden algún 
Cardenal, Patriarca , Arjobiípo f Qbifpo , Legado Nuncid de 1S' 

‘ Sfde Apoftoiic* , q á los rales Legadas, echan de fáí tierras, é i  los 
Obifpos de fus Diocdis , y contra los que mandan ; ¿coáfefañ . f  cÄn 

- favor pira ello > ó íocorro.
iy Contra ios que iniltuitm , mataá , deílro¿án,b defp^ihi #Öilef f̂iner 

perfonas que tratan negocios en la Curia , 6 á íbs ProctiraTOtes,Afcft>* 
gados , Juezes, &c. por ocatíon de ios dich6rs fregados , $ dSm kvt>c 
para ello,- y también contra los que impidcn,d proeúr^A iitípedir qéal- 
qnier genero de Decretos , que encanaren ds la Sedé ApoftoliCá y 6 
fas Legidos , y Nuncios , Prefidentes de la G amara Apoftoliei, Au* 
ditores , Corniílarios , y contra otros Juezes ,6  Miniílros qfce jior 
efto prenden , d encarcelado hizcn hazer algo de efto i  h>s Notario^ 
o executores de tales Decretos,
Contra qu ilcfquier perfonas qye por í i , o por otros con áytótidad 

propria de hecho avocan a ii ks caufas efpintujdes , y Ecieínftica* , 
ó impiden fu ejecución , y las perfonas 3 d Comunidades que las quic- 

* ren proseguir , y como Juezes quieren conocer dé ellas , con pretexto 
de qualeíquicr excepciones , 6 Ierras Apoftoiic\s , ó dan pira dio fu 
favor d confejo , aunque fea con pretexto de violencii , y fuetea, d 
por otra p*eteníion , aunque fea hafti informar , o fuplicar á íü San
tidad ,fino es que profigan ellas fuplícas delante de la Sede Ap *ftolk

if Contra los que con pretexto de frivola apelación rennten a la Cufia 
fecnlar en caufas Ecletiafticas para impedir la cxecúcion de algunas

‘ letras Apoíldicas. • ,
x6 Contra los Miniftros, ö Oficiales de qualefquier Principes , que* 

inftancia de la parte, o de otro qualquiera, traen a fu Tribunal perfo-
Ddi ñas
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/i)^P:CornUñjdueles, Eclefiafticas fiiera de la diípenfaciond^ cED^recho¡ 

Canónico 3 o las procuran y b hazen con quaiquier color > o caufa 
:: dimite y ó indircéle, y contra los que. hideuen qualefquier eftatut.os,q>, 

ordenaciones y ó decretos en general3 ó,en particular 3cori qualquiera 
e pretexto , coílumbre > o privilegio^ en los quales (e, perjudica y o 
, quita la. libertad Eclefiaftica y &derecho de quaiquier Igleña 5 ó can-
- tra. quien ufare de los,tales e fia tu tos y ó .decretos r nodos- pueden, ab* 
 ̂ folver j li no revocaren^ y anularen dichos eftatutos , y de ello die

ren nqticia á (a  Santidad y como eftan revocados..
17 Centra los que impiden á los Prelados -y b luezes EclefáfticoS' díre-: 

Be y 6 íjidireóíe qac ufen de fu jurifdiCÍoní fegun los CanoneSj y Deere 
tos de Concilios generales y particularmente de el Concillo Triden- 
tino... .

i,8 Contra los que ufurpan los réditos y frutos^ b.jurifdicionesque per- 
; teuecen á la Sede Apoílplica^ ó;á otras Iglebas por rajpnde qualei- 

quier Beneficios. :
Contra los que imponen tributos^ décimas apotra quaiquier carga^ 
op'ention ¿alguna per íona Ecleliaftica ó en bienes . y frutos fuyos > 
fin cfpeciai licencia de el Papa 5 y contra' los que recibieren femejan- 
tes tributos ya impueftos^ aunque los den de voluntad, :

10 Contia qualeíquier, juíUcias que fe entrometen en cauías criminales y 
(. ó de muerte contra qualefquier perfoms Ec lefia (lie y ó. haz en pro-
. cello , bdán fentencia contra eilás v ó - las prenden lia licencia expref- 
i fa v y eí pee inca, de, la Sede Apoftolka-

2I Contrados que direéíe y o indireBepov  qualquier título , o color 
ocupan y acometen y o prefameri de tener qualefquiera tierras de la 
Santa Jgleíhv Romana Jfó. de ci Reyuode Sicilia , Córcega , y C er- 
deña y y qiuleiquier otros derechos pertenecientes medíate y ó imme- 
diaté-a la. igldia Romana 5 y contra ios queufurpan y b perturban fu 
Suprema iurifxiicion, y contra los que para elfo dan ayuda y favor y ó 
conkjo r o defenfa y &c.

Todas eftas Cenfuras y y las culpan porque fe incurren 3 eftán refervadas 
a fu Santidad f y fi algunos ConfeíTores prefiimptuofamente quiheirn 

. abfolver de ellas y fuera deque no hazen nada y incurren ipfofaBe en 
¿xcoruunió ¿pero efta excomunión no es de íás refervadasal Pap^Y pue 
de eíOrdinario abfol^cr de ella; jVa>rfrro>S/*dKfZ,.Manda fu ^an-

- didad j que todos los Cpnfeflpres Seculares y o Regulares tengan copia 
de eftas Excomuniones.

EXCO-



RESER
V A D A S  A L  P A P A  F U E R A  D E  L A

Bula, de: la Cena.
t *

!> i H O  N T R A los que ponen manos violentas en qualquier Fray- 
. ^  j  .le,ó- Ciengp que goza de privilegio Clerical^! íer iniéc- 

clon de manos-violentas^ que llegue a- pecado mortal. Entieu- 
. defe tanubien;de los-que íoncaufa moral de percuíiom Por nmibre 
de Clérigo fe entiende kun el de Prima toflfurarpor nombré de Eray- 
le y hada los Donados y cap̂  fiquis fundente- 

2- Contra los qae han ineumdo-eirexcomunion de el Eegadó dé el Pa
pa y .por no obedecer a lo que él Juzga y íi fe palla un año defpaes de? 
pad ti la excomunión^ queda refervada aLPapt cap, qu^renti de Q $- 

. iio D-c légate*. ^
f, Contratos que tienen letras Apoftblicás faifas-5 fi dántro de veinte 

días no las rompen 5 odas reíignai^ deve el Obifpo defcormilgarloSjy 
1 a ahfo lucion fe rcierva al Papa y. cap̂  dura de crimine i{i.

^  Contra los que violenta mente efe alan , adentran en lus Igíeliis^ y las 
defpojaa o hurtan algo.Han de fercntramhas acciones junras 5 y no 
una fola para incurrir ella excomunión, y no es menefter que el Obif- 
po cldcornu’gue, fino ipfojure efian descomulgados y cap. conqu^fl:tsy 
de fentente crcommun/

y Contra los incendiarios 5 que'maliriofamente peganfuego r no fola- 
. mente á las Igleíiis ( que ellos fon yioUtores Eeclcfij ) ano á quaU:
. quiera otra cofa ; eft-jS, íi el Obifpo, ola Igleíialos dsfcomulga^ que

da la ab.olucion rcí crvada al Papay cap- tux de fentcntix excommunica - 
tionis.

f  Contra los Clérigos y que f'cienter- y y-de fu voluntad' y comunican 
- con ios deícomulg^dos por el P^pa, admitiéndolos á los Divinos Ofi- 
. cios los tales C^rigos 5 concurriendo eftas cofas dichas  ̂incurren en 

ex co m un í o n te fe r va da al Papa. Cap. fign ¡f cat ionis de fen r en ti a ex com - 
mumeationis, Y generalmente qualqmera que comunicare en el crimen 
criminofo „ que es ci crimen > por el qual ertá puerta excomunión y li 

. la tal es refctvada al Papa 5 el ral que comunica en elle crimen , in
curre también ceníura refervada al Papa .Cap* nuper de fententia excom 
munlcationls y cap. Concubina todera'titulo*

w  ^  A

Con



6 J>cIasexcoraünioncs¡
j  ^Contra los que eligen en Senador Romano algún Principe y o Señor^ 

y lo sH les que.ñnconfcntinüsntode el Papa toman eíle Oficio , y los 
que para eíTo dan Cacorro, ó los obedecen* Cap. fund tment4 d: clee-
ttjfae.ín 6, ... - ..............  ' ■ - :

S Contra los que agravan.^ b hajíenmal iniiui oía mente en fus bienes^ 
óperfonas yo délos fuyoSj á Ipsque dicten fencencía de excomuniony 
íiifppnfion }ó entredicho contra alguien y incutren if[o fcttfo excomu
nión j entitjndefe íi Ja fentencia fueralida y y verdadera j y íi péríeve- 

. rao ep U Cal excomunión dos mefo 5 q^ecU referrada al Papa. Cdf*> 
(juicumq^e de f^ntenti^ excommunlcxiüonis in 6’

9 Contra los que obrienenabfolucioxi de la excomunión refervada al Pa
pa y ftyb condicione de fax i sfa cien da,parte Lef& y q parecer delante del 
Papa y (i no cumplan la.c o adición y incurren de nuevo en excomunió 
reíeryadaal Papa. £os,y dg fzntgnt* fixcgmmtmie. in G*.

«o Contra los que, perfiguiercn > hirieren ó prendiesen corno enemi
gos algún Cardenal ’ p contra el que acompañare ai que hiziere ef- 
to y o Je lo mandare y ó lo tuviere por bien '■ ó diere^avor y6 focorro 
paradlo^ faenterlo recogiere^ó ddeiídiere.Crfp fpelids depeenis in 6* 

U Contra los Inquifidores ,;b lasque hazsn fus vez es y ó en fu lugar 
hazeri algún ofició y íi por odio p o ami&ad y p amor3 & ganancia y ó có
modo temporal contra Jufticia t 6 conciencia ̂ dexan de proceder con
tra algunos contra quienes fe aya de proceder y ó fi por las mifmas 
caufas piefumiereu hazer vejación a alguno y imponiéndole crimen de 
heregia , ó impedimento de fu oficio ,* los tries fin o fueren Qbiípos 
incurren en excomunión refervada al Papa: los Qhifpos fufpenfion por 
tres años de fu Oficio. Ctement* i. de hdcftticis y jf. V^rum, 

n  Contra los Clérigos Seculares 5 ó Reíigiófos y que induxeren á al- 
gunO;a que haga varo y juramento y ópromeffa de que elegirá fep tri
tura en iu Iglefia ? ó no la mudara , íi -la huviere allí efeogido. Cle- 
menr. cupientes y §. San) de }> venís.
Contra ios que quehrantandxntredkho.de unadé quatro maneras ¿ 

ó h az imdo c eiebrar e 1 0  fie io D i vi no en Lug ai* ent red ic ho, b conv o c an
do publicamente para que oygatt Miffa en tai lugar y principalmen
te á los defcomulgados^ o prohibiendo que los excomulgadoSjó entre
dichos no íalgán de la lglefia ? quarido ¿e han de celebrar los Divinos, 
Oficios 5 ó íi es defcomulgado y o entredicho publicó , amoneftado y 
queíefalga d e ja  lglefia mientras los Oficios y ito quiere fali ríe* To
dos eílos incurren en excomunión refervada ál Papa. Clemente graPte 
de fent* excommun. > -

i4 fcContra ios que deíentrañan los cuerpos muertos  ̂ b los dcípedazan

^5Éa HMMWÉW ÉÜ iMiiWt.ÉlilÍj ~ rolliti...»i
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te conferven, y fe llevan los hueffos a otea parte  ̂fi^p que 

aguarden á que los confuma la tierra. Los que aífi trataren los cutr- 
pos muertos en orden á llevarlos á otra parte s incurren en excomu
nión tefervada. Entiéndete que lo hagan prefumptuofamente; a3 i te 
efeufan los que hazeri anotomiay ó- erribalteman los cuerpos muertos* 
ExtraVag. detc(landay de fepnltttns^

if  Contra los que con pa&o dan- ó reciben algo por entrar en íl eligió. 
Efeufan algunos á los que dán yo reciben algo por el fuítento no 
por el entrar 5 otros no. Mis las Monjas no tecomprehnukn en ci
ta ceniun por declaración de Martino V. que refiere San Anconino3 y 
por otra de Clemente Vil. que refiere Navarro y y en particular de 
Inocencio VIH los demás incurren en excomunión refervada ai Papa.

, Extr,tX>: i; de Sytuoni¿t^
16 Contra los Fraytes Mendicantes , que te pallan á los no Mendicantes 

[excepto á los Cartujos ) fin efpecial licencia de el Papa, Exrrtv. i, 
de regtilccrivKs : de una Mendicante á otra no ay excomunión ó na 
es vdervada y exceptóla Compañía. y que tienen particular excomu
nión en efta materia y aun refpeofo de otra Mendicante-

jy Contra los que abfuelven de algunos cafos reíervados al Papa y 6 de 
los cinco votos que á él eftán reíervados y (i efto lo hazen por virtud 
de alguna facultad } o privilegio. Paular 1 1 . y Sixto 6. Extr¿y>ig4ntr 
Etfi Dvmini j la primera ? y tegunda de P&nitentijs y O* mnif¡iombt$s. 
Eftos privilegios ya eftán acabados , y aífi ella excomunión no tiene 
ya lugar y fino es que en alguno te conkwe cite privilegio ¿ pero eftá 
renovada para diferentes calos por Clemente V IlL quanto a ios que 
abfuelven de los calos de la Cena 3 y todos los reíervados i  ¡os Ordi
narios ? y otros particulares. Vidc Summ* Dietn* y yerbo abjolyerea 
refer^aris nurru $0.

18 Contra los que temerariamente pretenderen dezlr , que es heregia, ó 
pecado mortal dezu^que Nueftra Señora fue concebida en pecado ori
ginal , ó io contrario- Extrae. Graye ni mis de rdiqutjs y &  ytner^ 
tione SS*

jt) Contra íos que en la Curia Romana } aífi en negocios de graciado, 
rao d í juftkia dán , ó prometen algo para alcanzar lo que pretenden- 
BonifacioVJIL Extrayag. i. defentcntid excommunic-t.

xo Contra los que entran en Monafterios de Monjas de Sanco Domingo, 
y San Franciíco fin licencia de fu General, ó de quien time fu tacnl- 
tád iJ iii.úo» ¡X. in fine conflitutionunt Ordinis Pnedicatorum. Ca
yetano , y Navarro. Efto por el Concili.0 Tridentiuo es común á to
dos los’Conventos de Monjas , j  por cooftitucion Apoftolica de Gre

gorio
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gario Xlil.Veafe en-Ios Autores eíU excomuniorqq tiene Iatgatraíada; 
i t  Contra los que preíumén facar libelos famofos^ ó componen^ tienen 

ó,,divulgan cantaras en infamia yo detracción de la Orden de Santo ®o- 
m kigo } y 5  an <F ranc i fe o. S‘a n. A n te niño 3 C a y e t ano y y N avarro. • 

2*1 Contra los que prefumen eníeñai^ que los dichos Religiofos no eílan 
en eftado de perfección y d que no ks es licito vivir de Hroofua ? o  

tpredicar y *d oir confefliones- con licgncia-de el Papa y o Prelados5fin 
licencia de Curas. San Ántoiúno y Cayetano y y Navarro- Y fe faca 
ello >;ylo antecedente de lo determinado por Ales andró IV. contra 
Guillermo de S. Amere; , v

*3 Contra las que hazen alguna violencia que-fea coa daño á algún lugar 
■ de los dichos Religiofos^ ijdem ^Authores.

¿4 Contra los que detienen los Apoftatas délos dichas Ordenes y y no 
les echan defpues que les fuere .amoiieftado por los de los dichos Or» 
denes y ijdem Amhores.

¿y Contra los que-ván a Cerufalendin licencia de el Papa : Ex p&niten* 
t'iali Summi Pontifcts apudS^ ^Amoninum y Navarro ■ Su¿rez,y €Tco 

2<j Contra los Cardenales y qúe hazen contra lo eítatuydo. Contra los 
que Symonhcamente procuran fer elegidos en Sumos Pontífices def
pues de la muerte ale el Papa. Concil. Lateran. fejJ'.

'jlj Contra los quercon dolo 3 %d fraude y a fcienter procuran alienació 
délo* bienes dé la jglefia en detrimento fu/o^p por donaciones, b po>r 
promefas ínícjuas facaren en decreto femeíante enagenacion. Extra- 
Ivjg.cum in ómnibus de Paulo z. La extravagante ambiciofa3 pone ex
comunión a los queemgenan los bienes dé la Iglefia contra la for
ma de aquella conftitncion , pero no es excomunión refervada. O y  
efta efto mas apretado por decreto de los-Cardenales , Año de mil 
feifeientos y veinte y guatro.

aS Contra los Oficiales de la Romana Curia, gue^toman qualquier gene
ro de dadivas dé aquellos y en quienes exercitan OficioSj excepto al-, 
go de comer , ó beber , de cantidad que fe pueda confuanr en dos 
dias 3 P¿tuto 2, extrayagant, muñeray quaft. 3. 

x%9 Contra lospredicadores que no explican la eferitúra f^gun la. de^ 
claracion de los Doílores de la jgleiia 6 que prefumen pronunciar el 
tiempo fixo 3 6 cierto.de el juyzio , ó del .Áote-Chrifto ó efpeciales 
futuros 3 los diren corno efpecíalmente affi revelados , ó que no fe 
abftiencn de la murmuración efcandalofa de los P re ladosó  Superio
res,^ de fus EftadoSjd que predican fingidos, ó inciertos milagrosyex 
ConciL Later- ftff\\ 1. Cayetano y~Carr<tnM ¿ y Navarro  ̂ dizen 3 que

Mo sfi&n-en uÍQ,efta? é x c o ^ ü í w o ñ e s . -
Contra



Vi
Beias Excomumo n t ì l  $

Contra las m ugem  ,q u c  entráñ en los Monafteriós He los Cartuxos 
" ò de otros Religiofos , P io  ÍV* in mmu proprio > regnUrium perfona- 

rum , y Gregorio XHI.
ji Contra los que, cometen fimonia. enconfidcncfo y dando 'o recibien* 

do algún Beneficio con confianza , que 1c han debolver ò encero ó' 
parte de los frutos ¿ o darios à alguna perfona r Pio V. motu proprio 
zptolerabHis,

51 Contra los que incurriendo en fufpenílones por aver admitido inde- 
vidamente là refignacion de algún bene&rio, exerciran ea el ado‘ de 
que eftán fu fp en ios , Pio V. motu,proprio, guanta* 

jj Contra los que prefumea uíurpar quaLefquier bienes , derechos re
ditos^frutos y ó» juriídieiones de alguna Igiefía , 0 Beneficio fecular,* 
ò regular de el Monte de Piedad , © de otras lugares pios, ò que im- 
piden, que ios legítimos dueños no los perciban , ex Tridentino feffi 
21. cap. 11. ^

4. Contra los que hurtanl-ibros, o quadernos de Librerías de Frayles 
Menores , Pio V. apud fl.odrigu.ez, in Bullario y Bulla 1. por Urha* 
no Vili, eftá ptiefta también para los que focaren algo.de efto de las 
Librerías de la Orden de Santo Domingo , Año de 1626.

5y Contra los Religiofos ( de qualquicr Orden] que miniílraren el Sc~ 
cremento de la Extrema Unción, íi dé la Euchariftia , ò affiftíeren a 
foletnnizar el Matrimonio , fin efpscial licencia de el Cura. Y aflS- 
mifmo contra los Religiofos que ahfolvieren los excomulgados por el 
derecho, íino esculos cafos que eLderecho lo concede , oíos privi
legias dela Sede ApoftolicaP >donde fe foca , qpe habla de excomu
nión refervada, 3 y contra los dichos que abfuelven de las fentencias 
promulgadas por los Concilios Provinciales , 0 Synodales, Efia ex
comunión folo comprended Religiofos , y eíU refervada al Papa. C&- 
menr.jR.eligÍo¡i de privilegias* Pero adyiertafc^ que ea cliHare mag* 
num de Sixto'l V. 4  los Religiofos de Santo Domingo fe concede. Vi 
perfmis eis C o n ^ s y qui bus R eíiores p rásfeti [ine rati on a bili cartfa de - 
negare nt , feu malitiofi dìftulérint Euch ir i jilee ¡ &  Extréme unóíionis 
Sacramenta miniflrare , fuper qpo eorundem fionf'ejj'orum ajpertionl jlari 
debeat illa petenti bus pojfmt impune exhibere. Pero de el affiíbr à la 
celebración de el Matrimonio no fe dire nada ; y afli en ̂ -obliga efta 
cenfura, y la fufgéníion de el Concilio de Trento^

36 Contra los que.còmeten fimonia , dando , 0 recibiendo algo , eftae 
ex c o m uIgados % y 1 a abfolucion refex vada al Papa. Eftrayigant. a. 
de Simonia, Veafe lo quedezimos en el tratado de Simonía. ^

57 Contra los que admiten defafio , -o le executan , o a el ayudan , o
Ee coope^
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c^o periti , ò de“ induftria le m iran, ora; fea publico, ò folemos , ~6jr* 
pattkailar.Èfta excogiUtìì^n no lardbrvó eiGonciliò Tridentino. Aviá
is refervado Pio IV. quanto àlos defafios folemnes. Pero para rodos 
la pufo reíervada el Papa Clemente VIIL año de mil /¡quinientos y 

-, roventa y dos ^illiusYices* Y el que muriere en d  deíafip s carece 
de Ecleíi iftica fepultura  ̂y aunque raueftte feñales de contrición v fí 
muere fin fer primexQ abíueko , n o f e d i E  cidi aíYtcafepui tura : ex 
Rituali Romano PduíiS^intL. -

j l  CMitrarlos quetienen,ò leen Libros prohibidos- En eftp fe advierta, 
que ti fon Ljoros de Hereges y el tenerlos  ̂ò leerlos fcienter , tiene 
excomunión inBulla Coen# , que arriba fe pufo , y fe procede con- 
tm ellos, como contra fofpechofos.de heregia, fegyn las reglas de el 
Indice Romano. SHosXibros fon [prohibidas no por heregia ,■ imo 
por otra caula , como por fer contra buenas coftumbres , no tienen, 
excomunión ipfo fdílo pero obliga à pecado mortal el no tenerlos , 
como determinò Pio IV. en el Breve Dominici 1^64. y al arbitrio 
de el Ordinario deve fer caíligado. En el Indice nuevo de Eípaña de 
mil feifeientos , y quaranta , aunque ai principio pareze que íe pone 
contra todos excomunión iátafententite , defpues fe explica , que ci
to fe entiende en orden à los que tienen Libros contra buenas coftum» 
bres ,* pero que fe incurre ìpfo faflo y para los que tienen Libras de 
heregia., ò fofpecba de ella ¿ y efta excomunión es refervada al ¡nqub 
fidor General por Paulo V. y Urbano Vili, año de 1617.

Eftas fon Jas excomuniones mas corrientes que eftàn refervadas al 
Papa en el Derecho, y en algunas conftituciones.

QVE EX.COM VNIONES
• S E A N  RES ERVADAS

al Obifpo.
1 I  j  S P O N D O qué fon eftistja-primera la que fe contrae por 

aver hcricio levemente á Clérigo, ó gravemente, fi fue mugec 
la que le hirió. ' '

z Centra los quv aofueltos en. articulo de muerte de cínfura  ̂ó de cul** 
PA tenia cení ara anexa, por quien no podia abíatyeclos fuera de 

 ̂ aq uei



VI
De las Excomuniones. l t

'áqúeí articulo 9 no fe prefentan á fu Superior defpue$*de aver conva
lecido.
Contra losTrayles Menores , di admiten en fus Iglefias h los t)fi- ‘ 
cios Divinos á ios. Fray les de la Tercera Orden.

4- Contra los que procuran el aborto de el.feto ya animado ; f  Advier
to aquí, que es muy probable y que para incurrir efta excomuni on fe 
requiere, que fe % i el efedro 5 efto es el aborto de el feto animado. 
Veafe trat.<¡*refol. 9,

y Contra los que comunican en el mifmo'crimen con los excomulgan 
dos por ei übifpo*

6 Todas aquellas que ponen los Obifpos, y fe refervan afli en los ríta
meos proprios v donde los Confeíforcs deven verlas.

í  Otras excomuniones ay en el derecho no refervadas. V. g. contra 
los directores de las Mondas y íifomentan difeordias en la elección. 
Contra ios q coutraenMatrimonio tn gradibu sprohibids^el cumMo- 
niálibfts ; y contra los que citando ordenados ¡n Sacri$yfe cafan¿ótras 
muchas ay que fe pueden ver en los Aurores. A cerca de la excomu
nión por no cumplir con "el precepto anual déla fconfeffion  ̂ó Comu
nión , vearife las iynodales de cada Ooifpado $ en cftc de Panjploni> 
no es Excomunión / ^  % fino ferendd.

LAS PROPOSICIONES CON.
DENADAS POR NUESTRO SS. PADRE 

Alexandr'o VIL fon 45. Las 14. en fu De 
creto expedido feria 5. dic 24. Scp- 
tembris 1^65. Y las 17* en el de 

1 8. de Mar$o de t666 .

I Ti N G 1/  N hombre en el difcurfo de fu vida éfta obligado X 
Inzer aélos de Fe s Eíperanca s y Caridad , en fucrca de los

^  preceptos Divinos, que pertenecen a dichas virtudes. Co/»¿e-
nada.

i  Un Civallero defafiado , puede admitir el deíafio por no incurrir en 
la nota, ó infamia de cobarde. Condenada.

‘ Eet La



" i  - t i  Prb poíicioncs. C onde aa das¿
vitaj {m tm ú * q n z: dize.: quer kíB  ulakde ;¿v VoVamcnte

5 ptoliibe U abCplucion cIq la heregia 5 y de otros crimines ^quando fon 
-. públicos yy que e&¿ no deroga 1¿  facultad-de..: el. Concilio Tridenti- 

qo , en el qual fe trata de los delitos ocultos^ en el año de á 18: 
dé Julio en el Gonfíftoriode la Sagrada Congregación de C ardenales,  ̂
fee v illaiy y tolerada ... Condenada--

¿4,: Los Prelados R egulares puedtn en el fuero de Va conciencia abfolvera, 
qualefquiera Seglares déla heregia. oculta y y de la.Excomunión , que 

r  por cUa^e -incurrioi.^C^ndtr^tdn^ ,
Aunque evident emente, te conde , que Pedro es hcrege no; tienes 

*• /*. . obiigacien de dektarfe> íi no lo puede* probar. Condenada. ; ;
„ ó El ConfdTor.que en Confeílion.Sacxamental da al peniteate p^pelj &
. carta y ó .villete, para¿que defpues lo lea y en el qual felicita á aétofr 
. venéreos, no fe juzga felicita.enla Confeiíion y y por.eíla cauta naba 
- de fer delatado* Condenada^
„y- Modo para eximirfe de la,obligación dedélatar al que: felicitó^* es en 

efta forma ¡íueL felicitado fe confieífa. con el felicitante y puede elle 
abfolverle. focado  de denunciarle.Condenada.

:g¿; Puede el Sacerdote licitamente recibir duplicado eftlpendio ̂  por una 
Milla , aplicandopor-el quepid^la parte prfecipaliifiniade-el fruto , 
que correfp.onde al que cellbra 1 y efto aun defpuesde el Decreto de

. . . . . .  . ...

9  Defpues de el Decreto de Urbano VIII. puede el Sacerdote a quien fe 
le encomiendan Miífa$*pata celebrar fatisfacer por. otro > dándole 

* meaos limofna de la recibid»! ̂ jrefeiwandó para íi la otra parte de- el 
eílipendio. Condenad a.

j o  ISfe es coaita jufticia por muchos Sacrificios recibir; limofna y $  fo- 
lo oírecerunoy ni.tampoco contra fidelidad^ aunque prometa 5 afir
mando cori juramentó al qíiff dáiiiHofna> que 110 la oirecerá por o tro  
alguno, Condenada  ̂ ,

11 Los pecados omitidos#en la GonfeíJloa^ ó olvidados por peligro 
que amenaza de la vida 7 d porvotra caufa 5 no tenemos obligación á 
decl ara ríos enla C$) n fie ilion Íí guien te** Condenada» - 

sx Los Mendicantes j>ueden abíolver de los cafes refervados a los Obif- 
:pos  ̂ fin teñer*ficencia¿fuya. Condenada. r

15 Satisfacen al precepto anual de k  Gonfeffion los que fe confiefTan 
, con Ileiigiofe ^  que fe prefentAL examen y,y fue reprobado injüfta- 

mtnte por el Óbifpo. Condenada.
14 El que voluntariamente fe conficffa mal fatisface al precepto de la 

Igleíia. Condenada.



#r#fol?ciones (?óridena<íasi
^  El pm ltm te de impropria autoridadpiscdis fuftlcuif á otro, p:.ra que 

poté! cumpla -^penitencia. Condenada*
\6  Los Beneficios Cur ados pueden elegir por Confeflor ¿ quaiquiéz 

Sacerdotedbnple 5 aunque no efl&aprobada por el Ordinario-Gond^. 
nada. .
Es licito •. a^qualquiéra ̂ eligiaÉby o-Clérigo *matar 'al ’carámniador - 

que amenaza publicar enormes delitosde eLios o de fu Religión ?
•- quando no ay. otro moda para defendería t eomo.parece no-lo avria 

fi el c:duniniadoneftiivieíle determinado 3 .yrdifpuefto a-dar en la- cara 
y publicamente con los-' mifmos; delitos ai lleligiofo b*á fu Religo 
enprcíeacia debombres graves-, y; desautoridad 5 nicnos quc* no íe 
mataífe. Condenada*'

xS Es licito matav al falló ‘ acufador, y teftigos faifas ry también al Juez, 
de quien ciertamente p refame le ha de dar fentencia in/ufh , tí por 
otro camino iKrpaede-el Inocente cvitarfcldaño , que fe le ha de- fe. 
güín Condena dat *

19 No  p-ca el marido, que de fu propria autoridad matad,- fu nmgcr , 
cogIda en adulterio.Condena din-

ao La reftitucionimpuefta por Pió V. á-los Beneficiados que n%reza¿ 
no fe deve en conciencia antes de la fentencia declaratoria ds el Juez 

?... porque es pena. Condenadas-
z* El que tiene Capellanía colativa, ó otro quaíquier Beneficio Ecíc-
- fiaftico, mientras^eftüdaa -,fatisface a fu obligación, íi otro reza por
- él. Condenada;
íx  No es contra jufticia no dar gracíofámenté los Beneficios Ecleíiaffi*
- eos, porque el que da -los dichos Beneficios por algún interés proprio^ 

»o lo pide por la dadiva de el Beneficio, fino por el provecho tempo* 
ral 5 que no tenia-obligación de darlo- Condenada.

15 El que quebranta el ayuno Eclefiaftíco a-que cíU obligado * no peca 
iBortalmente, fi no Jo haze por menofpreció-, & inobediencia,* cílo es 

r pontio* querer fu ge t arte al precepto. Condenada,
^4 lia polución ■ la Sodomía } y.-befiialidad , fon pecados'de una cipe- 

cic Ínfima, por lo quaí bafta dczír en la Gonfeífion , que fe procuro 
; polución. Condenada.
xj El que tuvo copula con foltera , fatisface al precepto de la Conleí 

fion, dizienaó cometí con foltera grave pecado contra Caílidao,hn cs- 
j plicarda copula. Condenada.
,x6 Ojiando dos que litigan tienen de fu parte opiniones igualmentep: >- 

bables , puede el Juez recibir din ero por dar* lentenciaca favor ae e* 
uno no de el otro: Condenada* Si



1=4 Proporciones condenadas.
t-j Si un Libro es de un Autor moderno ; deve fu opinión tcnetfe por 

probable , mientras no confie eftar reprobada, como improbable, por 
la Sede Apaftolica. ¿Condenada.

iS No peca el Pueblo, aunque íin caufa ninguiia ño reciba la loy promül- 
— gadi.por e l;Principe. Condenada.
zi) dia de el ayuno quienímuchas vezes come poca cantidadraunque ai 

.ign aya convido notable , no quebranta el ayuno. Condenada. 
j D Tocbs ios Oficiales , qudcorppralniejite trabajanen La República,ci

tan efeufado^;de ia obligación de el ayuno, ni deven cercificarfe ,fi el 
trabaxo.es^compatible.con eí mifmo ayuno. Condenada.

$t Abfolutamcnte' eftáu efcufados de^el ayuno*todos aquellos que van 
: de camino acayallo ̂  de qualqitiera modo que lo hagan, aunque no fea 
necejTarío ,¿y defoio/un día/ Condenada.

31 No es evidente, que lacoftumbrcde noeemner huevos , y laftkinios 
j-, en la ; Quarefirna , obligue. ¿Condenada.
55 La reftitucioif de los. frutos por omifionde el rejo fe puede fuplirpor 

qualefqúierlimofnas que hizo antes el Beneficiado de.los frutos de 
{uJ$ensñ£\Q&ondmada-

a ,íaustacealH  Elgjue en IDominica de Ramosreja el Oíicio. de .Pafqu 
precepto. Condenada.
Con un Oficio puede qtulqúiera fatisfater a dos preceptos por el 

d e o y , fy por el de mañana. Condenada. 
fG Pueden los Regulares enelfuerode la conciencia ufar de fus privi

legios, que eftan . expresamenterevocados por el .Concilio de ^ren 
to. .condenada.

f f  Las Indulgencias concedidas a l  os, Regalares , y  revocadas por Pau- 
lo-¥. eftán oy revalidadas. Condenada.

3S El mandato .de,el;Concilio Tridentino al Sacerdote que;farjofamen- 
te dize MUIa en pecado mortal, de ConfejTaríb quanto antes ; es, confi- 
•jo , y no precepto. -Condenada.

35? Aquella partícula quanto antes , fe entiende quando el Sacerdote fe 
con fi día. á fu tiempo. -Condenada.

¿o opinion probable la quedize fer folamente pecado venial él ofeu-
lo , tenido por delectación,carnal , y .fallible , la qual fe origina de el 
miímo ofeuto, fin peligro de otxo>confai ti miento , y polución. Con
denada.

4 1 No fe ha de obligar ài concubinati o , que* eche la concubina , fi ella 
fuefle muy utilpara fu regalo, y a (lift encía , mientras fqnc faltando 
ella , pallaría la vida, muy deíacomodada , y otras viandas lecanfarian 
aftio r y cüficultofameqte fe haUaria ^tra,criada- Condenada.

a J Es



Pro poíicl anes Condenadas. \ t
r4% Es Iicíío al que preda pedir mas de lo que prefta } fi í¿ obliga a no 

pedir el priñdpaihafta cierto tiempo. Condenadaf
4;; El Legado anual que uno dexo por fu alma } no dura mas que por 

diez años. Condenada,,.
44 En quanto al fuero de la conciencia corregido ci reo} y, cetíando la 

contumazia 3 ceíTan las cení utas. Condenada.
4 f  Y ultima y los Libros prohibidos^ haftaque fe expurguen y, pueden 

retenerle :mientras hecha toda la diligencia fe corrijan, Condenada-

P R Q P O S L C I O N E S  C O N D E

NADAS POR NUESTRO SS. PADRE 
Inocencio Xl.i 2.de Mar$o de 1579.

Son 65.-
«

O esÜiicito el feguir en la-adminiftracion-de los Sacramentos 
opinión probable de el valor de el Sacramento’̂  dexada la 

. mas fegura , fi no es que lo impida alguna ley3 pació 3 ó pe* 
ligro de incurrir daño grave. De aquí es 5 que idamente fe deve de- 
xar de ufar de fentencia probable en ia adminiílraciort de el BautifmOj 
6 Orden Sacerdotal y ó Epif copal. Condenada,

2 Juzgo probablemente) que el Juez puede juzgar fegun Opinión  ̂aun la 
.menos probable Condenada.

3 Generalmente, mientras que obramos algo confiidos en probabili
dad , ointrinfecay ó extrinfeca , aunque tenue, con tal que no fa!ga de 
Jos li mires de probad i id id íiempre obramos prudentemente. Co/i-
dcnfda.

4 Efeuíarafe de Infidelidad el infiel que no cree guiado de opinión me
nos probable. Condenada.

y No nos atrevemos a condenar de (i peca mortalmenre el que fríamen
te una vez en la vidahiziere a¿lo de amor de Dios. Condenada.

6 Probable es, que el precepto de Caridad con Dios per si no obliga, 
¡pi aun cada quinquenio con rigor. Condenada.

y Entonces fríamente oDÜga, quando elevemos ¡uftificarnos , y no te
nemos otro camino , por donde nos podamos julVificar. Condenada.

8 Comer y .beber h¿lU artarfe por foioel gufto,noe$ pecado , con 
* ' * tal



jjS' Pfopoííciones CónHénaáasí
»tal que no Bañe ¿  Xa (alud, porque licitamente puede goza* tfciTáí á t í  
tos el apetito natpral. .CopdwacU.

9 sEl alto conjugal ejercitado por folo el deleyce^de el todo carece de 
toda culpa y y defeco venial. Condenad*' -

10 ̂ No eftámos obligados ja ajn.ar al prójima,con- ^o;intc£ño¿y formaL’
Condenada* " ■ -

ix .Podemos fetisfacet al precepto • de amar al prójimo por 
externos* ' r

ados

i i  Apenas pallara? eplo^s Seglares ? aunque .Reyes y cofa fuperlfea a fia 
JEftado. Y alfi a pepas ay quien efte obligado 4  ha^er ¿imófiu^ guan
do folodeve fiazerla de lp/uperfiuo á;fu eftado. [Condenada»

:í * Si procedes con devida pioderacionjpxiedes lin pecado mortal entriste
certe de la vida de alguno y y holgirte de fu muerte natural y pldieiva 
do y detrcaudola con al¿do ineficaz, np por diípliceacia de la peído-* 
na 5 fino por algún emoluínenta-temporal- Condenada.

^  Licito es deíljsar la.muerte de el Padre.con de(Ieo abfolqto s4io como 
mal de el padre y fino como hien de quien la deilea y a. faber es y por
que de ay le kade venir una pingue herencia* Condenada*
Licitóos al hijo kolgarfedeel parricidio de el Padre > cometido pot 

. ¿i en embriaguez^ pardas grandes riquezas y que de ay le vinieron en 
.herencia. Condenada*

16 No ííejuzg1 quc cae la Fe en precepto efpscial, y de por fi. Confó*

17 Bafta hazer una vez en la ^ida él aS:o Heí c. Condenada ;
jg Si uno es preguntado de potcft>d publica } ^cpnféjo como cofa que 

¿cede en g ip ria ^  Dios y y. y de la mifnáaFé, el -confesarla ingenua
mente j pero elcallar no lo condeno par pecarninpíb ferse. Conde*

jpiLa voluntad no puede bazer qne él affenfo de ?Fe fea en fi mas firme 
de lo que pei^ce el pe£o de l as rajones > 
denada»

zo De aquí es y que p uede uno prudentemente repudiar el aíTenfo fobrena-í 
tpral que tenia. Condenada.

•ai • ̂ LaiteúfoderEe-lhhrea^turál, y 'utíl <td fdiutem , íe ¿compadece con 
noticia, folamente probable de la revelación,* y aun con recelo for mido- 
lofp ^conquetepe 5 q îe quiz¿Dios no a Jublado. Condenada.

zi No pareze necesaria neceffitate medíj 5ftno la Fe de Dios imo |p e 
ro no la explícita dé Ú ios-remunerado v, Condena da» : '
Z3*La Fe latamente topada en fiie rea de el teílímonio delascriaturas^ 
0 de,motivo fepejant;e^yb^ap^ra ía jüftrfic^ciGQ,;Cofld&ada*

H ¿ la 

que impelen al ajTenío. Con*



:Pdf •f-e-ftigo.de'qna metitita leve , no e¿ irreverencia 
detuTa ’ qU¿ P9r eWa<UiCra>° p^*á»denara tin hombic. .̂

i í I,5 ‘on cau â » ^c*t0 cs C1 jurar -fin ánimo de Jurar ora la cola fe* le- - v^ocaíca^ave, C a n d a d a , . ;;
l <». Si alguno, o falo , ó delante de otros , ó preguntado’, ¿de-íu motivo

o por cotretaumicato , ¿  por qualquier otro f i n j a »  ¡ que ci no h* 
hfscho algo , que ep verdad hizo , entendiendo dentro tí alguna 
;otrajeofa que no hizo ? o otro camino diverfo de aquel en que lo hizo : 
P qualquiér otro ad¡to verdadero - en teaijda^l > ni miente 1 ni es per* 
juro. Condenada. ’

%¿ La juila caufa de ufar de eftas anfibologías, es fiempre que fea nectíTa- 
rio y o otii para defender la falud de ei cuerpo } la honra , la hazien* 
da , o para qualquier otro ¿¿to de virtud , de fuerte que el- ocultar la 
verdad fe juzgue eut00cts expediente, y eftudiófcK Condenada.

*S Quien fue promovido i  M agilitado , ó a Oficio publico , med ante- 
recomendación , o prefence , podrácon refiriccion mental hazer elju-* 
ramento , que a fernejantes fuele pedirfe por mandato de el Rey , hn 
tener qnenta á la intención de quuen ]o pide 3 porque no tiene obliga 
cion de .confdfar un crimen oculto. Condenada, >

29 Miedo grave urgente es juña caufa para fingir la adro iniftrac ion de* 
los Sacramentos. Condenada,

50 Licito es á un hombre de pundonor matar al invafosque pretende ca
lumniarle faiíamente, fi por otro camino no puede evitar fe efta igno
minia. Lo mifmo deve dezlrfe también íi alguno le da una bofetada , 
ó le da de palos , y huye defpues de aver dado uno , ó otro. Condena* 
da. V

31 Regularmente puedo matar al ladrón por conferyar un cfcudodcoro.
Condenad a. •

3a No folo es licito defender con defenfa occiliva lo que actualmente poí- 
feemos , fino aun aquello a que tenemos derecho incoado , y que eí- 
peramos pofTeer. Condenada.

yy Licito es afli al heredero , como al legatario contra quien in/nftamen- 
te impide , que, o no entre en U herencia , o no fe paguen los legados  ̂
defenaerfe de la mrfma fuCrre, como a quien tieu¿ derecha a una Cá
tedra,, ó Prevenda , contri quien impide injufhaiente la poífdlion de 
uno , y otro, Condenadas

¿4 Es licito ptocur^r el aborto antes de lá animación de la Criatura, par a 
qücLcmttgtr hallada preñada no fea muerta , ó infamada- Condenada, 

-* r Parece probable \  qnc todofeto todo el tiempo que efU en el vitn- 
- , Eí trc



. ZTz - carece de adm4 racional y y  que entoncesfolo comienza a tenerla j .. 
quando leparen j cot^uieritementp fc avrà de desi* ̂  qqc en ningún 
aborto fe comete homicidio. Condenada. 

jé  permitidp «o folo en extrema necefl¡dad y fino citi la gra
ve., Condenada..

y¡: LovcriadoSy-y pueden: ocultamente ufurpar à fu* ;
, ducfips,para recompeniar fu trabajo, que juzgan por mayor que el fa* 
larioque reciben. Condenada.

| 3  jq Ov t iene WP obli gaeion (o pena de p e cado mortal de re ib tui t lo que :
, ha quitad© por, hurtos pequeños , aunque la fuma total fea grande* Gm» - 
diñada.

?? Qjuien mueve^oinduce à otro à hazer gravedaño à tercero no tie- , 
he obligacionde retti tuie el daño hecho. Condenada.

4P  Licito es cicontrato mohatra % aun refpeclo de la mifma perfona , y 
aun con contrato de retroyendicion, adelantado con intención de lo
gro. Condenadas

41 Como el dinero de contado fea mas preciofo, que el de fiado y no 
aya ninguno , que no aprecie mas el dinero pretente , que el futuro, pue 
de el acreedor pedir algo al mutuatario ultrafortemy y por elle titu 
lo, efeufarfe de ufara, Condenada.

4 2 Noay ufura mientrasque fe pide algo ultra f&rtem como devldo de 
amiftad , y gratitud ; fino folo pidiéndote como deyido de juftk^a. 
Condenada.

43 Qué feria fino fuera fino pecado*venial el apocar con fallo crimen la 
autoridad grande de quien detrahe, íiendoie ì  fi nociva. C o n d e n a d a .

44 Probable es y que no peca mortalmente quien impone à orro un cri
men fallo pai\i defender fu fallida , 0 fu honor $ y fi ello no es proba
ble , apenas avrà opinion probable en la Theologia. C o n d e n a d a .

4 j Dar temporal por efpiritual , no es fimonia , quando lo temporal no 
fe dà como precio fino fo lamente como motivo de conferir, ò ba
rrer lo eípiritual, q también quando lo temporal fea foiamente gratui
ta compenfacion por lo efpiritual , 0 al contrario. C o n d e n a d a .
4 <5 Y erto también tiene lugar , aunque lo temporal fea elprincipal 
motivo de dar loefpiritual,*antes bien,aunque lea fin deìa cofa efpiri
tual $;de fuerte , qúe aquello le eftime en mas que la cofa eipirituai. 
C o n d e n a d a .

4 7  Ojiando dixo el Concilio Tridentino ,que pecan mortalmente , y te 
harén participes de pecados ágenos los que promueven à las Iglefias à 
otros , que à ios que ellos juzgaren mas dignos-, y maf útiles à la Igle- 
fia j pareze, que el Qoncilio^ lo primero por: efka vozrúas  digo°Sj



. (íotbñiss CóttádMdttí ’
#d qüí«cfignifkat otra xoCt, fino la Dignidad de los éat ttó  de fo  
eligidos , tomando el comparativa por el poflkivo , » lo fegundo <mc
pone oon locución menos propm mas digno«3para excluir los indir^
***** k * 1®* dignos * ó finalme&tc lo tercera * que habí* qhj¿
«o le haze por concutfo. Condenada. *

4 * Taaclaro pareze , que la fornicación de por fi nocontiene «km* 
fia mal re i a > y que íolaraente es mala por prohibida > que lo contrario
de el todo parece fuera de ra£on. Con den a ¡Lu 

4 9  f o t  derecho natural no e&a prohibida la pohician.De donde} fiDiqs 
fio la huviéri prohibida 9 muchas votes feria buena^ algum vez obli* 
gatoria^debaxo de pecado mortalCondenada. 

fo Copula con cafada y conduciendo el marido, no es adultcrioj p affi 
baila ea la confefiton dezir y que ha fornicado. Condenada. 

ft El criado que poniendo los hombros 5 fabíendolo , ayuda a fu amo k 
fubir por lar ventanas para eftrupat la doncella * y muchas yezes le 
íirve llevando la efcala y abriendo la pucrtaJ ó ha riendo cofa feme/aq- 
te 9 oo peca mortalrncnce 5 íi haze cüo pormiedade notable JctrimÉ- 
to i á faber es y por no fer maicr atado de el amo y porque no le mire 
coa malos ojos, q porque no le boche de cafa. Con den 4 cU. 

fi El precepto de guardar las Ficftas no obliga debar o de pecado mor
tal fuera Je efcandalo ,11 falta el deíprecio. Condenada 
Satisface al precepto de lalglefiade oyr Milla , el que oye;de di- 

verfos celebrantes dos partes > y aun quatro juntamente. Condenada. 
El que ne puede rezar Maytines y y Laudes 9 pero puede las dema# 

Horas y no tiene obligación de cofa 3 porque la parte mayor trae a fit 
la menor. Condenad4.

f j Satisfácefe al precepto de la Comunión anual y por comunión facnlc* 
ga. Condenada.

j 6 La frequente ConfelKon , y Comunión ,aun en los que viven como 
gentiles y es feáal dfc predeftlnacion. Condendda, 

y y Probable es y que baila la atrición natural y con tal y que fea honet 
ta. Condenada.

jS No tenemos obligación de confeifar y aunque el Confeffor pregun
té de ella la coílumbre de algún pecado* C o n d e n a d a .  

j5> Licito es abfolver Sacramentalmente a los que fe han foUnxente co- 
feflado dimidiadamente, por ra£on de grande concurfo de penitentes 
qn.al v. g. puede fuceder en el día de una grande Feftividad y ó Indul
gencia* Condenada* .

¿o Al penitente que ti «me coílumbre de pecar contra la ley de: Dios, de 
U naturaleza % U de la Iglefia , aunque so fe ytaefperar^ alg-na ét 

> Ff¿ . cn-



> Propoficiones Cotvde nadas.
i t  dU at^Ta.^^B olon);coA
rrn t̂ Vqüe;':d̂ bbca'-d;i^ ^ ^ e:fe dtrefe y y propone laenmisncW; Conde*

^riuédM gàóa^r^fetU bfuekò d  qtfeís p a  enproxima ocafion de 
pecar y que puede , y no quiere dexat 9 antes bien directamente 9 y 

'■■■’v%dtecfe’4 Vburd^i & ft iifigier.e ¿n elfo* Condenada.
¿ i  LiptóxifUá ofcàfton dé pecar no, fé ha de huir y  quando ocurre algu- 

;tiacau(a util u honejftá de no huirla, ; Condenada. •’
dfté&aánéhte la ocafion proxima^depecar por el bien 

- < efpiritual 3 ó temporal nueftro^ ìi-deel proximo^ CpwLptfada? ■ —
’¿ 4  Capaz es de abfoluciòn un hombre 9 aunque tenga ignorancia de los 
‘ MyftéHox: de l i  Fèf 4 àunqiic por negl igeaci^ ,àun culpable ignore ed 

Myfteriode la Santiffirn a • T i inidad^y de la Encarnación de Nueftro Se- 
" nor 'JefùGhnilo- Condenada. ;

BalU àvcr crcydo elfos Myfterios una vez. Condenada. -

"á¿ ì; ¿ir
• > ;. ' > • ' • • * "t" r. , • :. S-

PROPOSICIONES CONDE
NADAS FOR NÜESTRO SANTISSIMO
. Padre Alexandro VIH. á 7*,de Diciembre

de l 6§ot Sonj-iv

1 TT^'N cleftádo déla naturaleza cayda3 por el pecado mortal^ demfc  ̂
P j .rito ? bafta aquella libertad > conque fue voluntario 9 y libre

 ̂ en (a caufa yeii él pecado original, y wluntad de Adán 5 que 
pecó- Condenada. \ ■ ’* ®

2 Aunque (é ció ignorancia invencible dé ef deréchomaturál ?efta eñ eleij.
tado de la naturaleza cayda 9 no efcqfa de pecado formal al que obra 
por ella. Condenada. - t

3 No es licito feguir la opinión^ ó ( éftb es y aunque fea 3 probabilif- 
fima entre las'probables. Condenada.

4  Entreg ó fe A S i mi (ni o por nofotroseii Sacrificio á D ios?n o por - folo 
los efcogidos 5 finó por todos1,; y 4 oló$-los Fieieá,-condenada.

í Paganos 3 Judios j Hercges 9 y otros de efte genero - ningún- in- 
íuxo reciben de JcfuChrifto: y por tanto de aquí inferirás bienjque :ert 
ellos ay'uha voluntad deínudá, y;deformada-, i '■fin-tener gracia alguna 
inficiente. Condenada. 1 La



l̂ mponcioncscoHéeiMtlas.' 3
íf  La^grieia fúficieróe para nuéftto,eftkdo ,-no tanto es útil, quanro p#r. 

niciofa , de. manera v que por gTo podemos-jaftamente pedir ; D; h  
gracia fufici ente libradnos Señor. Constada. ' *

7  "Ioda humana acción deliberada^ 3 esamotnle Dios u de el mondo; íi 
de Dios s es Caridad de el Padre 5 fi.de el mundo es coQCupiícencia 
déla ame-j eíio es¿ mala, Condenada. .

. 3  Ncccffarió es : que el4Infiel peque enrrodás'fus obras: Condenad^, . 
?  Bñ realidad peca el que aborrece al pecado > fofamente- psr* fu feaJ. 

dad , y difonanciaá la naturaleza  ̂ fin algún reípe&o Dios ofendi
do. Condenada. *

io La intencion con que alguno aborrece el mal ¿ y ama el bkn mera.
meare por confeguir la Gloria Geleítíal , ik> es re ¿la > ni agradable a 

• Dios* Con dtp.tda. - . ; ^
n  Todo lo que no procedé de la Fe Chriftiana fobtemturál  ̂ que obra 

por la caridad 3 es pecado Condenada, -  ̂ ’ - ' - '
í i  Quando en los grandes pecadores faifa todo el zmoty falta también 

la Fe * y aunque parezca y que creen y no es por Fe Divina ? lino hu
mana- Condenada

*3 Qjalqtrierá que firve a Dios y aunque fea con la ni irá *de premió - ecer- 
~ no Í̂í carece de caridad 5 no carche de Vicio quanhi vezes obra aun 

con la mira de la Bienaventuranza. Condenada* - 
14 El temor de el infierno no es fobrenatural Condenad*. 
i y La atrición concebida por* miedo de el infierno y y penas 9 fin amor 

de benevolencia pararon Dios por.fi mifiBO jiioesmcvimiaucbue- 
no ? y fobrenaturaL Condenadas

orden de anteponer la fatisfación a la abfoíócion , no le introdu- 
x<* lá policia ? ódnititueionde ia Iglefia y fino la mifma ley de Ci:t]üoy 

■ y prelcripcíon de la mtutaleza de ia cofa y que en'algún modo diefa 
; elfo miíñio. Condenada
i j  Por aquella -praétka de abíolver luego fe In invertido el orden de la 

Penitencia. Condénadii
-18 La coftumbre moderna en quanto a ia adniiniíiracion de el SacnnKn 

to d e  fa penitencia^ aunque ía fuftenre:la autoridad de muchos hom
bres > y la confirmóla duración de mucho trerrqjo 5 ñor entin te  ¿a 
Ig lefia no la tiene por ufo y lino por abufo. Con den.: da. 

ip Deve el hambre hazer penitencia toda la vida por el pecado original* 
Condenada.

20 Las ConteffioneS'hechas-cotilos Relrgíofos > muchas, [ó por !a ir i- 
yor parte^ ) o ion ficriiegas, ó invalidas. Condenada,

21 J£l parroquiano puede foípechar délos mendicantes  ̂que viven de las
;  ̂ " ir-



• 2.1 P r o p o r c io n e s  C o tid e n a d a s r
.comunes* qusfimpqjndran demafiado leve^e iriC6ffg t̂ia!)& 

•nttencia y por la ganancia^ lucro de el íocorro tcm-
pendil. Condenddd. . #

£*- Por.- XskC.rilegŝ s fie■fian dé juzgarlos qucprétghd&i dérécho p ira  iredí- 
tbV la Comunión, antes deav^r hecho condigna penitencia de ;fus 
.delitos Condenad**
©e e l^ ií^o  modo bandeferspamáos <te la Sagrada Comurííoia 

.aqueüos ; qué Roxien^mainor puüffiaio d e  .D i^  üh rede  xojda me*- 
¿la* Condenad#*

1l\  JLa ofrenda que ̂ .-cl^emplo .ibaiialajL'V. Mana énf el idia de fia 
Pur Wcacionypor dos .polios de Palomas § m o  en holacaufto y y otro 
garios pecados # baftanternente eeftlfican y que aece®co de Purifica
ción y y que el Hilo que fe ofrecía , -también eftarla manchado con la 
¡mancha de la Madr^ fegun las palabras de la Ley. Condendda.

¿f Koéslidtoxolocar caA  XemploChrlíllanolalmagenj ;C ¿bulto 3
de J3 io$ Padre. Condenada*

*6 Vana es laaUbanga^ quefe da a Mafia ̂  en quaato Maria. Conde- 
jtdd^

*7 En algún tiempo fue válido eljlauiifm a ̂  adminHlrado con efla for
ma ; ín nomine Patrie $0 *£. j^ q u d ás a q u e l l a s  palabras .; Jtgpde&djptz- 
z,ó. Conden ¿dd*

x t Valido es el Sautifmo admiaiftradopor .que.ofofervato-
do el tito  .exterior 9 y forma de bautizar  ̂ mas interiormente en da 
coraron ¡refiielve para fi : non ¡mondo ,quad f&cit Ece'iefid. Condmd&cu

x9 Leve es ;J y tantas vszcs confutada la aíTercion de la autoridad de el 
Pontífice Romano fobre elConcUio General y y de la infalibilidad en 
difinir las queftiones de la Fje. Condenad*- *

i°  Donde, alguno hallare do¿irinaclaramente fundada en Auguftino^pue* 
de-abíolutamcnte tenerla f y enfefiada ,aioatendiendo a. Btila alguna 
de Pontífice- Condenada.,. . . . ' * V ‘

31 La Bula de Urbano Vül. m emmenti es .fubrepticia. Condenada.
La .propoíicion condenada par |s3. Samidimo Padre Inocencio XII. .$ 
cecea de la eleccion deConfeffosr pcff la Bula, y la cenfura que íu San-í 

cidad da a ella. Ycafe .en £lccacado deBula.pag. 384.



E M  E L  O R E S  F A D  O  0 E  P  A M P L O N A , ,  
c a la  u ltim aSyn o d o  quecG lebfóel Jluftrifsimo  

Señ or D on Bernardo Roxasy y  Sandoval ,
año 1 5 $ i . y  1 osreísére el Synodal lib, 5 ;̂

1 $¡. fek:i<4 y  Con como 
fe liguen..

I X  p B Herético ^e.tscne^rgqna^opihión'fimtí^o^lieii^ mal! de ía 
f y , Eé >tquanto>aI pecado tan/olamente.. .

El Soreilegoyó Encantador , o* Nigromántico qpe Haze cer- 
eo  ̂ e invoca los* Demoniosparu hazer parecerías hurtos>fcofiis pcr~ 
d i d a s y  para otras* cofas;

J Éique üla mal de. la^Crirma^ rt dé-el SacramcntD de la Eijcharíftla a a 
de otra cofa  ̂Sagrada para hazer aígon mal..

4 El que entierra.en la Igieík, ó Cementerio, al quefabeque efta Exco
mulgado ? ó entredicho, ó manifieftoufurario.

J El que eftando excomulgado celebra., quinto a la abíolucion de el pe
cado;- -

^ El que celebra, o hazeotros Oficios Divinoren preferida dé alguno 
que e(U declarado por excomulgado quinto al pecado.

7 El excomulgado por el Juez que no quifofalir dc-la Iglefu haziendofe 
los Oficios Divinos.

5 El que fabkndo celebraba la Iglefia que eflá'entredicha ,, quinto sd 
pecado tan idamente.

$ El que celebra , y-dize Milla no eftindo ayuno;-
10 El que celebra en Altar no con í agrado, 0 ‘ fm veftiduras benditas.
II El que baprizare á fu proprio hijo, ó hi/a fin néceffidad , ó le tuviere 

al baptizar , ó confirmar,, íiendó fu Padrino.
j i  Ei que recibiere Órdenes de Obifpo ageno fin licencia de fu proprio 

Obifpo  ̂quanro al pecado.
*3 EJ que f̂e ordenaréperfaltum , dexando algún Orden en medio.
14 El que quebrantare , o violare la libertad, ó inmunidad EdeliafHca.
xj El que cometiere íimonia en qualquiera fnanera,quanto a ia abfolucíon 

de el pecado y porque la diípeniación, /  habilitación compete al Papa.
j*> El que eftuviere excomulgado por cV Obifpo, o fus Oficiales.



'C afo s refervaáos al O b ifp a á o  i c  Pam plona?
17 El que falfeado algunos iiiftuí lientos^ ó teíVimbnios; c • )
iS El que Hirió a fu padre y madre _3 o abuelas > ó pufo manos violentas 

■en ellos. . , > ... f I
y y EL que x6mefio‘homicidio voluntado^ loaconfe/are y ó ayudare para 
| t ;ello^iunto;al pecado, /', : ; -
10 El que ni atare y o ahogare alguna criatura par acoftarla con figo y u 

de otra manera por negligencia 3 o no lo advirnkndo y no lo quemudo. 
xi El que procurare ¡ o hiciere que alguna muger malpara ̂  ó procura* 

re eftevliidád en (\ y o en otra pexíbna.
■xx EL que anda bufcando como ,matar a fu muger ? o a fu marido por

aver piro . 0 otra.y*
2$ El que cometiere incerto  ̂teniendo copiíía;carn íl eon alguna parien- 

ra- ó afin dentro de el quarto grado.
‘¿q Éí que tuviere copula cqn jvlonja^ ,0 R eligióla ? ycon ReligiofOjO

e.
25 ;El quecometiere pecado contianaturam jmayormentecon animal; 
x 6 E l que a alguna doncella por tuerca violare- 
27 El que tuviere copula con alguna mora 5 ó Judia,
2 S El que tuviere copula cpn U que bauckb J .u oyó de penitencia.
19 Elincendario antes,.quede denuncie y y publique par taly porque def- 

pues de publicado, y declarado3cs refervado ai Papa.
;o. Ei qse hurta alguna cofa Sagrada^ de la Iglefia- '
gi Los que ufurpan los bienes y y diezmos dé las Igiefias y f  perfonas 

Edefiafticas. *'

flor.  tdfosrcfzrXadQsen él Obispado de Calahorra y fon Zar mifmos 1
! que l)S de Pamplona y excepto el primero que habí* de laheregia^ 
jj que efle no es r e f e r id o  en el de Calahorra. Sera fin duda y porque , 
|  cffd en dichoOhiíp-ido■ el Tribunal deda Inquifcion a quien m  
0 referra da i a b c regí a : y aunq-u e no obffant e eflo fe píte de ref? r yj$r|  
\ en dicho Obispado la beregia quanto al pecado y como lo tftd *n 
í. . la Sy nadad de. Pamplona ¡ ¡ pero no f  ?di .-tria qu i-z.d s en el de Caló- 
| horra por atención al Santo T r i b u n a l a  ^quifition.'
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CASOS RESERVADOS
EN E t  ARZOBI SPADO DE

Toledo,
[Ontralos Curas Beneficiados que indtuíereá % o  tra^tr^  

parroquianos ae otra Parroquia ala  íuya.
Contra los que i  fabiendas ocupan tos bienes de las Igteííast

y los retienen.
5 Contratos queicapidenla cobranja de Las rentas Ecleíiafiicas , y facac 

ftisirutos*
4  ’Contra los que no cumplen el precepto de la Igleíia en el tiempo 

que lo manda y y  las cojiftituciones Sinodales de efte Arzobispado 
difponen.

5 Contra los que tienen copula carnal con .Monja profcffa , o con pa- 
rlenta en primero , 6 fegundo grado , ócon hija de Confeflionx peca
do nefando , hefiiálidad , juramento falfo enp£rjuyrio de tcrcero^blaf- 
femia publica, encantamientos, conjuros, íupejrfticiones,hechkeriaS- 
falíeat quaiquiera inftrumento publico  ̂poner manos violentas enpa, 
¿Jre, ó madre.

mim

Los -e-tf&s referVódos en el ̂ rcobìfpddo deBurgot en U Synodal 
cap. 9 . de Penitene!js &  remiffioni bus fon losmifmos que los de 
el Obifpado de Pamplona , fo'lo uno que tiene mas d  ^rfobifpàdo 
que.esxlfornente. JLl ufurtro pubiico.

i

CASOS RESERVADOS
EN EL OBISPADO DE TARAZONA.

»

N o  fe hallan las Synodales de eftc Obifpado» 
pero de perfona do<äa,y<Ie Fè fupoel Padre

C o rella ,j^ k >  dize enfu P raftíca,ful. '
204. que fon los figuientcs.

L O s qué encienden ,  ô queman cafas, o frutos t Y los que 
lo aconfejan, o dan favor paradlo.
Los que cometen pecado por cl qual Cuele impoíicríí peni ten

G g cia



C a fo s re fe r vados al O b ifp ad o  de Taracona
cía pubbca 9 quejes ei|pe£;|do~í:

5 La blasfeTim publica. t ,
4 E l hataícidio vóIuntarlo 5 y la abfciUon real de algífn míembro*
j El que f^líiBca eferiruras 9 o ¿k tcfámwio íá(o 3 ó el que calla la ver

dad en prefencia de ptqptio , _  - . „
6 E1  pecado de rapto de las mugeres doncellas.
j  El que procura el aborto^feguido el éfe£lo. ' . /•
5 El incefto en primero, ó tegunJo grado.
9 Los que hieren notablemente d fus padres.
10 Los que adulteran los pefos 5 o las monedas.
n  Los que expunen á ios kgates.píos ^ ios niños3 teniendo con quepo- 

deríos arlar.
í l  Los que abufan de cofas Sagradas para ltazcr artes Mágicas g éhcanta- 

cioncs y fuperfticiones ? y otros maleficios.

CASOS RESER V A DOS
EN EL A R Z O B I S P A D O  DE ZA-
. ; rago za* • ■ .

v TT O5 q?3? encienden cafas 5 inicies ry otras cofas ' y los qke ale- 
B j  ren para elio. favor 5 ¿ ayuda...

2 El pecado grave que merece penitencia publica por derecho,
j  El hom ic í di o voluntario,  ̂ó mu tilac i o h  á e ni ie m  bro.
4 El falfificar las cícrituras } ateft'guar falío  ̂ que es dtzir mentira a h 

callarla verdad el interrogado legítimamente, 
j Kapfefde^gid^s^T "Ifj , i 7

6 Aborto procurado^y-íeguido fu efe£to. • / _ 1-
¡7 El incefto en primero  ̂ó fegundo grado, 
i  f  alfificacion de peías 9 medidas % o monedan;
9 Diezmos detenidos.



DE LOS TRATADOS
Y PARAGRAFOS CE ESTE PS.ÓMPTUÁRÍO.

advierto , que eftos húijte;gs Romanes dtre 
yin a l principio, fignifiea.n los Parágrafos,

T Rfttxáo primero éüás  Sacramcfttos en común; escplícafc la
áiftincion de los ------  Folio x:

llt De  ̂^  mater*a j j  forma, y U variación que puede aver. fol.$*
Itl. De el Miniftro^y fus tequiaros. — .., — — . ____ —- - fol, 4.
IV, De el Sugeto y yfiis requintos, ' ---------- ------------_ _ _ _
V, De el sie&o^ gracia^y -caradcr. ---- ----- ----- - — . ... ... j .

Tratadofegunáo de el Sacramento de el Bauciimo, Explícale eñ 
quefe diítinguen efte Sacramento , y el de la Penitencia y que Bau-
ti irnos ay----------------------i------------------------------ ----------FoU

II. De h  materia , y forma,y y que variación puede aven • ... folao*
IIL De ei Miniftro y aífi de folemnidad, como de neceflidad. ...... n .
IV, De-el Sujeto, y fus reqniítos. ------ . ------------------------- ij.
V. pe el etedio y de los Padrinos^y de la cognación efpkittuL * —  14; 
VI, De la necesidad de eftc Sacramento. --------——■ ......... ........... \6*
Vil, De los pecados que puede aver en la recepción de el Bautifmo. \y* 
V IH. Quand© es licífo repetir el Bautifmo, y fe ponen, algunos coro-

lar i os. -------— ■ ■■  ------- ■—*- - ■ ■ ■ ■» i* ----------- rS*
Tratado tercero De el Sacramento de la Confirmación. Explicafe la

materia, forma , Sugeto, Míndlro , eh&o, y necelEdad, ------- - 10.
Tratado quarto De el Sacramento de la Penitencia, Expdcafe en quie

nes fe halla la Penitencia virtud. -------------------- 11 *■— zz»
ÍI. De la materia remota, Refuelvenfc-muchas dud.s*
Iíí. De la rñatéria prójima, y fe trata de la contrición 9 y atrición, z 
IV. De la Confe/fion , y fus requisitos, y de la latisíacion. 3*
VL De la forma , y qtiindo fe ha de abíolver fub condhiort?. ■ ■ -..~  fí?
Vil De el Miniftro,y fu íuñídiciou^ciencia prudencia^b^ndidj ugiio 
Yill De el Miniftto para los cafos reí'ervados 5 y pira el artículo de 

k  muerte/y como fe entiende Uprclervacion.
IX. De el Sugsto , efedos , aeceiH Jad 3 y es amen. c- - 
X¡ De los cafas en que fe ha de negar k*bí elución aplícate como 

Te ha de-portar el Conftíor con el que no labe la Ductrm C.n.íV m , tJd que trae c * .  «efem -U , ,  con el que clic en oc®
* <Sgj

G *
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próxima , ò " t ì é i i ^ c o f l é i T) ^ : e ^ de ò  víertdf 'fifCj- exant^íj cfe '■
los deft'&os que puede aver en el CohfdTòr. Q¿iAíidô  {èdtvícil tei-  ̂
terar las^contVffiones. Qiujes fpn los oficios de elC.onFeflór^y obli«

. gacìones de el Parroco. — — ■. * ..... ^
XI. D^el preambulo de la ConfeSion.
XII. De eldblicitante. in cpnfcffiom* *•' WV*-«—r ■ . '  , 7 7 n •• j ■ - .. /  -

T rat ado
lI./P|:Jafc_n t̂etiia;>r^m í^.r y;proxiína;.J y de la forma.Tf T \ % r * i ri f j -

6q.
6&.

&  ■ ■ - V -, - . • 1- _ ~ J  s ,

III. íEte cl Minìfteo, y de ini. isqiwui»*,; ytieteiràihiici oti.de. la ma -r 
terra.

^ 4 ;

Î M; De ci Sugetp, y fu difpoiTdon db et alma , y cuerpo y y de eh 
pc ecepto de el Concilio. Qn ¿tm p rinw m confite ri; . , ,,̂ .>...p.., <J9 *

(V . De la neceffidad 3 y precepto,4?. recibiví& 5 y.: quando-eaufa là gra
eia. 7P

y i. De la adminlftracionde erte Sacramentó 3 dando la comunica à 
los Fieles  ̂y.corno,le ha de iyftru ¡v al que ha de comulgar. »—- ■ j y

[Tratado fexco* JJe elSacjiftcjQ de la Milla.. Explícale y que no es
.licitovconfagrarda una efpecie finla otra. -------------- i—-7 y;

i l  De km ateria^ forma j fijgetó- Miniilro 3 eied:o ? -y partes de e t  ;
Sacrificio, -■ y§,

1JI. De la obligación de.dezir Mafia e t Sacerdote, y fv. puede, dezìr
dos en un dia? — ------- --------------- -——  -,---- „---------— •----- So.

I.V. De la hora en que-le hade celebrar; -■-»*. ■ -,-»■■■■ -, »■■■- ■—■. Si.
Yr De el efiipendioJy y.aplicación de d  Sacrificio , y de la dilación en 

dezir las Milfas. encomendada«;, yoldigacion de el Parroco à. dezir
Mi lía pro populó. —■■ ......-■ -■■■ Si»;

■Vi. De los, vequifitos para celebrar y y de los defe ¿los que pueden
acontecer; ——---- i------- :----. ■-. ^  ... '— —  gy.

Tratado feptimo de el Saciíamento^de la Extremaunción! explica fe
da materia 5 y la Forma* — 1. • ■ . ---------- — a; 8^

II D: el fagetOy y fus,requUitos? yiiectffidad de-el Sacramento, —— g;S* 
IIP De el Miniftro^ y obligación de adminiftrarle. -<*#***,—-^— 85?..
:Tratado odiavo de el Sacramento de el Orden-Explicafe.cada orden en 

particular; ——  ■■ —* ■■ r " ~ - -—- ---------- -— - 5^
v6*< *.■;31. í)e  ei etedlo j Miniftío } íugctO y-y.fus requifitos, *.— —~  

¡Tratado-nono de el Sata-amento de el Matrimonio. Explícafe el efec 
to  } materia , forma,} lugcto } Miniftvo , bienes, y fines de el Ma- ; 
trim onio, y íe trata de el divorciOj. - . . . ... ..—-  ¡/g;

31. D : los impedimentos impedientes de el Matrimonio. . ■—  103, 
3II. De ios impedimentos dirimejites. -

; '  Defc-'r--, • '
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iv .  I>e la difpeafacìòn de los impedimentos. 
Y. De da revalidación de el Matrimonio. _

* 9
ii ¿. 
T2 r.

V-LDe el ufo- de el Matiúmonio^-impedimenfos para pedir-el devito.u-.'
VII..P.e algunos caí'os neceffarios para lapra&ica., :_____ 7'

Tratado 10.D* las.aenfuras.en común y poaefe la-dífiaieiofl.
H. De lasdeis cofas- que fe han de-faBer,en.ias,cenfurasi

I z *Y 
I 4 *
3 4 -Tratadon -  De la Excomunión.: cüvidefe en-ma^or- y -m en o r , y f e  * - * 

eEplicaru — -------- ----- ----- - ~ 1 ■ f . ^
II. De ot£p3> efeciosd^ ki^comumonmayor/ ——    _
Tratad& u^De lì e x c pai uni om de p e re u ío r áz Clérigo. -__
Tratado, 13. D^-la.xKcoíiuittioíi por fe& caula de aborco dè feto ani

-J40,
r 4  S* • 
ivo.

Tratado. 14 De la excomunión por el defafio-------—    
Tratado if.D - la excomunión para facar áluz-ios hurtos, y otros 

delitos, 'wf —
Tratado De la íufpenfion. - , 
■Tratado i>  De el entredicho*
Tratado if. De la irregulaúdad :, ponefe la definición 3 divifion ,

-iyi<
rí?>- 

‘ I>4 *

Ojg.

1UO.
li. P.rofígfienfe las- efpsciesdciaJtreguikidad. -—— ^ 64. 
Tratado .19. De la ig n b ran e i^ jten  qué cofas efeufa.— - — — 167. 
Tratado,2o. De el vokuitarib  ̂explicafe quéiea involuatariogra

ve 5 y quando efeufa de pecado,,------------------------- — » 171.
Tratado zi. De k.Gi>nciendi^ explieanfeTá re<5 ú } y la errónea. 17;.
XL De *la Conciencia probable y v eleccioir deopinioncs: —---- — 177.
111. D$ la GpnúeaGia^dubk^ y íe concillan dos reglas de d  dere 

,.ch —  —— — - ^  . — —----------—— ---------- -—  Ca.
tY .JJt la Conciencia eferupuloía, y fus-remedios. — .— ------

< ? fr a t a  z z ,  D e  c L p e c a d o  e n ' g e n e r a l  j  e x p l i c a n !  e  l o s :  m e d i o s  p o r  o o n -  

d e  t e r e n a c e n  los ; m o r t a l e s ; ,  v e n i a l e s  ,  y  q u a n d o  c a b e  u k o r

de unosy íie tener de otros. — ■■■—"------------*
? Délo que fe requiere para pecado 5 y U el veniaf puede p ^ t  
" •: à m o r ta l /Y d  mortal a fer venial? Y- qué circuí: ffiáncias íé de-

1 ven co niellar. JPU
l |l -  Qpalesdonias cireuníhochs de el pecada, fde dande ístemz 

’ 1 a diíii.ncion efpjscinoa ,. y Uumei ica, y. de la obügacion de cor,tei- ^

T etado 4  D s la Ley  ̂y , Píecepw, y de b  que efeuia ue ellos,-----W  *

- - ,
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II, De elpcecepto de creedlos interiormente^ confeíTarlos en lo ex
terior, — * ■ "■- • ■ ,« — - -   ....... *——-------.. —~«2og»

IJ, í)e jos ^cadosíoatra k  £é j tratafe de la beregia.y fu abfoiu-
cion- ~ .. r, '-'i™ -------- aro.

HJ. p e  la  Ápoftaftaj jM ^ d e lid a d j y Ju áitín io . — —— — -----------¿  14 •
^ ’ — 1 -  - - 2lC

a 21. 
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De el fegundo precepto de el Decálogo*

Tratador^, De la Blasfemia- y ¿t quien eftá refctvxda. —i. ■..... . 239:.;
Tratado 30* De la maldición i Se explica y como fe ha de aver el ; 
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con duda de li losfconíintio.
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II. De aígiuios calos a cerca de los. Juramentos. ...»... . -
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Tratado 32. De el vo toy y fus dívUiones. __;__.. „
Jí. ív e fue 1 v en í e alo un os calos a cerca de el Voto-
I1L De las cauía-s por donde fe quita k  obligación de el voto^ y Ju-

*ramento.
De el tercer precepto de ci Decálogo. 

Tratado 3;. De ei precepto de oyr Mifia en dias Fcftivos. —« 
Tratado 34. De el precepto de no trabajar en día de fieiíav 
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Tratada 4Gf De ri quinto precepto de ri Decalogo; Explicafe ouan- ^  
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