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N M A N D I L
D E S A M A N i E G O , Y  J A C A  ,

C O LEG IA L MAYOR QUE FU E EN- E L  V I E J O  D E  S  A U  
' Bartbolomé de la Univerjfdad de Salamanca , -Magijiral eU ¡a Iglefia 

CatheArai de Santo Domingo de la CalzadaArzobifpo de Tarro- 
gana ,y alprefente del Arzobijpado di Burgos, del Conjeja

de fu  Magejiad, &c.

I L L U S T R í S S I M O  S E ñ Ó R . <

I alguna vez puede la humildad { dczía Seneca, hb. 6. 
declamar, ) exceder las fueros de fu natural encogi
miento,afpirando á favores, que no merece,libre de la 
nota de temeraria,es,quando advierte inclinadonbc- 
nigna en lo Soberano;‘porquc influencias propicias de 
1© excelío dan confianzas almas pequeño,y no es cuk 

pa fu efperanza, G le alienta la Grandeza; pues no fuera Icáro inmer
gido , G el Sol le huviera dado las alas, para que volafe á el.

Nunca mi parbuléz penfára emprender la ob ra de cfte Libro, fino 
huviera experimentado efpccial afc£to,y finoadvirtlera.quc el com
placer á V. $. L me empeñaba deudor á los favores, que me pifpenso 
lasocafiones, que logré la enfeñanza de fu alto Magiíterio, perfua- 
die ndeme la afsiflencia mas puntual, y continuadas! Confefíonari o ; 
para cuyo minift erio me eníeñó V.S.I. las mas feguras, y acercadas re
glas, que debía pra£ticar para la meior dirección de las almas, y para 
elMagifterio M^ral, dondeme corrig ó errores ,defcubrió i cierros. y 
previne^?»* f i  queríafabet con fundamento las materias Mor al: ¡.las efaá* 
viejfe; y para que afsi lo configuieíFe, me feñalo V. S. 1. Autor, por 
quien debía guiarme ; me.franqueó fus fabjos Morales traba jos en fus 
propr.ios manuícritos, para que á menos ¿oíia pudiera yft executario, 
aprovechándome de fus foüdas, graves, y fundamentales doctrinas. 
Eftimulomef» maxima al trabajo de eíccivirías para mi govícrno, y 
enfeñaoza, Gnprefumir d atlas á luz. Mas ipGnuándome V. S. I algtiñ 
agrado en que las comunicaíTe, y diefíe á ver; G me detenía la confu* 
fioa, que fe deícubriria en mis efcrlcós, me impelía la fatlsfaccion á 
fus defeos; y en ella lid-, que padecí a , venció vna ciega obediencia.

CS i  la V .rdad , 111,pao Señor, la qqe punzó mi cobardía, apre-j
%  ’
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ciandofu infinuacioh por precepto ; ¿  qUe no hallaba: |dculpá;tm 
fufpanficn > pues menos debo temer la noca de atrevido, que el lunar 
de rebelde á can fuperlor mandato. Alentó mi determinación el íer 
forzofo fin arbitrio á otra elección, el dedicarlas áV. S. I. vnicomo-; 
•vil de mis defvelos alas morales careas; ya porque lolo esdeíaUnado 
abflraótodc fus concertadas doctrinas j ya porque es de V. S. I. coda, 
la gravedad. acierto. y íeguridad que íe encontrare> ya por la gene-- 
rofa afición que ha explicado, y los conatos, con que íolicita la exa 
tenlion de la Moralidad, plantificando fu profefsion parata mayor 
etudiciondelosMiniftroscfpirituales de fu Grey. Oliendo efte Li
bro facado á luz el.primero, é Inmediato fucceííbr a fu bien acorda-i 
da determinación, toca por derecho la pertenencia de legitimo due- 
« o , y primer acrehedor á V. S. I. y la obligación de ^reconocerle por 
lo que ticnede fuyo; á cuyo lado lleva el aprecio ,y  afylo lo demás.

Buelve ,pues, ella obra d V. S. I.comoá fu piopio centro,Ectefiáíí.’ 
Cap uAd loeum vnie exeuntJtumim, revertunturt v f  iterumftmntJXtj 
,vando en fu protección aflegurado el corriente. Y áunqujs a la pluma 
alienta vna dulze rapida violencia á facat.de la memoria á la Prca: 
ía fu nobilifsimo origen, claro por los Principes Seculares, Infignes en 
el Político Govierno i é Illuftre con los Prelados Ecleíiafticos, zc Icios 
en el efpiritual adslancamienco:(donde defeubriera hereditaria pcn-l' 
fian de amparar xiefvalidas : ) lafupr¡me el reverente reparo de h o  
íacarfu íaiigre del corazón al roftro. Maspcrmitaícmé el imprimir/ 
que V.S.hfi concento con la herencia de tantos, y tan antiguos bla
sones de fus mayores,noblemente cambien ambiciólo añadió a fu 
tirpe nuevos explendores en el conjunto de perfecciones morales, y 
políticas, y en las heroyeas acciones,que cofteó el grande herario d¿ 
fu prudencia , donde fe defeubre la magnanimidad de fu efpiritu.

Concluyele de eftas ciertas premlflas, que V.S. I. es de efta obra la 
caufa principal, difpofsitiva, impulfiva . produdiva, y final; y que 
icio es obfequiofa gratitud de fus anticipados defvelos el declarar 
por fu Patrono. y proredor a Y . S. I. fuñicando , que bueíva á ella' 
1 us ojos, parí que fea mirada con diferente refpedo del que defato
para da merece í y_acepte mi voluntad rendida á fus ^receptos- v fa i 
ctificada al ferviciode V. S .!. á quien NueftroSeñor comunique el 
lleno de fu gracia, y heroicos progreSos en él govierno de fu Arzcn

. B. L. P. DE Y. S. I.
Su ni^s uiutíl criado , e írdi^io Capellán,,

■' JDe# Simón Qon^sUz Alonfo.

•  ̂ C E N S V R á  '
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¡•RWWiÉÜ m i  í á o *  O- MAHÜBt m W A N O  BOKTFAZ,
*? «  VtuvnJUU de Sí lnuaa,

d W »  U U » , B x a m * ¿ *
Svwdd defíeOblfpitdo ,jr (¿onftjfor del Red Menaflerta 
1 d$ la Bmarmcum.

E orícn4e V.A.he viftodos tomos, en que fe condenen todas t e  materias
T |  d eT h eologU M otal, fu A tu o rD . Siman González Aionfo Cura dfel
JL_>/ * -at ¿e YbtiUos, Maeftro de Moralidad , y  Predicador en el Ooapado 
de Calahorra,fu titulo : E len cd M ^id d  C ,J n  v d m  Y aviendo jos examinado 
con la atención, que pide tan íupettor precepto,d.go: Que no hallara el mas rí
gido Ceufor que corregir , si mucho que admirar;pues aviendofefaugado tan- 
tas, y tan agudas plumas fobrebl miímo aíTumpto que podrajutgatfe o por ef- 
cufkdí tarla 6 ñoco grata fu repetición, logra el Autor,que deíeyte fu obra coft

k.!*!35 Pontoiíb.j'.Eplñ!)'”2  h^e
^  Form TSm ofo^cornpendio de tas Obras de los Sapientísimos Padres 
Maeftros Caaro Palao, y Salmadcenfes, Autores que elige por Patronos,y como

f r h  abeia %  » C s S  ü & s s  z í í t
T ^ ’Z u T d *  flm b m , v 2  confi'it ¡mvmchís dulcí* m dU  f r v h .  Y  íí los e fe m *  

de tín celebrados DoSoies han merecido , y lograran en «osmnaorta, es A n si es 
de la fama fingulares encomios , recopilados por tan doSo Autor, fe aderara, 
en la pofteridíd pot vn milagro:

y todos deben tributarle gracias, pues a cofta de fu g onolo afan efenve la Mcra-
lidad con tal primor, y acierto, que la. entenderán taedmente los que aun no la- 
ludaron fus principios, y lera á josdodos de grata, y vnl diverfion: ¡tanefc¡en!t- 
bm Jim cénit*,vt UmenfcUnnb^ nonfit omrof*.S.Greg.Papa HonuUv.nEvang. 

Pero id que en mi fentir executoria mayores timbres el Autor , es U 6»gula-
tldad con que trata, illuftra, y promueve algunos puntos , que otroŝ muy claficos
Doftores ,«  dexaronen fileritío,ó tocaron muy de pallo, referWofe_al Autor 
la gloria de hallar en arena tan trillada nuevas, y peregrinas leudas, mitrado üa 
duda del confeio de Seneca,que anima a los ingenios pretores al noble generólo 
empeño de defcubrír machos myfterios: Mulcum «dlmcr'fiat oftr, , , 
rt/mbit , mte vlli nmo pofi milh facttl* pracluditur occaj!» ah quid ahud rn-tuenm. 
Mi es digno de menor elogio, elqueaviendo elegido a los dos Aurores por u *
tronos , (isa en algunos puntos contrario rumbo á fus Sentencias , pues ene
acredita el puro fíncete ambt de indagar , y defcubrír la verdad, que e? el fin , y 
blanco de las lides imeleauaks en las difputas literarias,fin que le embarazo el 
reverente amor que los ptofeffa, b inclinación á particular =elcuela; y en metho de 
f fta contrariedad admiro, que no diferepa en (ui doarmas, pues de todo cuido



fc p„rpM l J f a f o  un vigilante =» »*>. í «  » «*« StaM • “  f‘ U ?“ *  ? ̂
. gunrar, fi duerme■ ? ,Qfc deU¡. paIabfas de Chtiílo nueftro Bien, mta»

- En las W ™ 0* * *  df  ue ,as cfttecha*. q a n d *  ¿as anchas pueden alentar
ffi v,*, ,«« d g  v rtiLudo modo de vivir, y vi a de las mas pía»,y benignas, q «n - 
aun lK enr.H .y r;gor , esefcollo en que fluctúan jas conciencias co noa-

r do la turt-chea., y iurr‘ & ¿ ¡as oue conviene dilatar, para que cor
ridas de c^ taveUl̂ ' ^ 1o)aieh v¡ccul ,Vegun aquello del Real Propbcta , Píalm. 
ran alentadas en el • um cor mtstm mandatum

• ] 1 * 'VZ 7 t Z Z  ^ra diVa íaTtres propiedades, que legua el DadorAn- 
« ^ w T n  au*ft 19 . art. ?. in corp.deben concurrir , para que lea graooUmente 
fÍm o í- rñ t  lonlntegi'idad, confouaacia,y claridad: Adptdcrctudinem tri*

ríc & iJn m d a rlL  Integridad,pu« ,no ay materia que no toque fondo ^  
theiorode teglas.y priocipfos, para refol ver innumerables czíos^hd eft, «md*/- 
w„  veühMuod ille uocere n»»¡>ofsít, thef**r*s Ule .jt* Confonanca , porel primo
jólo wlaze de fus tratados ,y claridad , alsi por a fuma> con que explica puntos 
intrincados, como por lo exprefsivo , fácil, y llano del eftil^fiqqwc degenere 
porbaftardo. Mucho pudiera correr mi pluma e» elogios del Autor ; pnes no fd- 
tegandofu fervorólozelo conel exadodefempeñode losaos SacrosMiflifterios 

, de Parrocho, y Predicador , gloriofamente afana , no fofo para que fus dífcípulos 
\  pv.cdan aprehender ,Gno para que muchos puedan ettfenar:r¿<fcí», qm dnonftípm  
f ; ¡tibor *ibi tnihî feA ómnibus exquirenlibits verit&tem. EdeGaftici 24,Peto por no foh- 
Irojaríu tnodeftia, la acorto , y folo digo, que no es razón ,que tanta lutMéjüt 
** modín en las efttechezes de vna corta Aldea, mas efpacios piden fus hermofós 

’Brillos', y cumpliendo con lo queme manda V.&. juzgo, que efta obra es digníísf-, 
m;i de la Prenla, dignttm aquidcm tft, t>t »»reís apkibus defcrib»tur , afsi por no con
tener cofa conttatia a nueftra Santa Fe, buenas coí!umbres,y Reales Pragmáticas,! 
como por la publica Vtilidad. Sicíentio,íalvo,&c. Madrid,y Agofto i.de lyj t ,

Don Manmt¿¿nintano Bonifaz**

E L  R E Y .

P
cador en el,y en cí Arzobispado de~Ru‘ < 3 7  ^ a'anorra> *'«di-

deieaba imprimir vn libro ,que avia efetito en do^orn^ * 0
&for#.l Cftítro ?a¿a&* r.ammvílrt Tpítií«  «i f ^ t ítü já á o  r ÉFéncp

Or quanto por parte de D.Simón González Alonfo , Cura eñ 
Parroquial del Lugar de YbrtUos,.Beneficiado en eRa5 y en la del Lugar 
de Morales, Maeftro de Moralidad en el Obifpado de Calahorra; Predí-f̂ Hnrpn ¿1 vt»n̂ f

j  ̂  ̂ ' 7 Privilegio por diez años para fu impreísionen
WíCSj P f u  Caaíux  ̂kla perdona que paredeífá



conveniente. Yvlflo por íes del mi C ontz)of y  ccí&ppcr fe mandado fe hkíaroct 
las diligencias ¿que por la Pragmática; vltimamen promulgada íobte ¡mpref- 
fion de ii b ras Fediiponé■ jfe'acord6 expedir efta m  Cédula . Por la qual concedo 
licencia, y facultad aí exptellado D. SímonGoniaJez A Ionio, para que £n incur
rir en pena alguna por tiempo de diez años primerosíiguíentes , que funde cor
rer,y contarle defde el día de i¿ fecha de eiia, ei íufodicfid , d iaperíona,oüc fi* 
poder tuviere, y no otraalguna^pueda imprimir,y vender el referido libro cu dos 
tomos intitulado : JE lenco Metal deCaftro Talae , por el original que en el raí 
Confejo le vié, qué va rubricado , y firmado al fin de D. Miguél'Fernandez Mu
tulla mi Secretario, £fcrivano de Camara mas antiguo,y de Govierno de él, con 
que antesqueíé venda,fe trayga ante ellos juntamente con el dicho origítial,pi
ra que fe vea fi la imprefsíon eitá conforme á éi , trayendo aísimifmo fee en pu
blica forma , como por Corredor por mí nombrado fe vio , y corrigló dicha im- 
prefsion por él original, para que íe talle el precio á queíe ha de vender. Y  
do ai Impreífor, que imprimiere el referido libro, no imprima el principo,y pri
mer pliego , ni entregue mas que vno folo con el original al dicho D. Simón 
González Alonfo ,ácuya cófta fe imprime >para efe&o de la dicha corrección, 
fiaíb que primero eñe corregido, y  tañado el referido libro por los dei nri Cotí« 
fe j ó ; y eítando afsi, y no de otra manera , pueda imprimir eí principio , y  primer 
pliego ,en ei quat feguídamente fepongaefta Licencia ,y la Aprobación , Taña* 
Jarraras ,pena de caér, é incurrir en las contenidas en las Pragmáticas, y Leyes 
de efios mis Reynos ,queíoBrei?Ho tratan ,y  diíponeiv Y mando , que ninguna 
perfena fin licencia del expreífáSo D. Simón González Alonío pueda imprimir,
- iii-Vender el citado libro , pena, que el que le imprimiere;*.aya perdido , y pierda 
todos,y qualefquier libros , moldes , y aparejos, que dicho libro tuviere ; y mas 
incurra en la tíe cinquenta mil maravedís, y lea la tercia parte de ellos para ía mi 
Camara, otra tercia parte para el juez ,que lo fentenciare ,y  la otra para el De-* 
iHinciador. Y cumpfklqs ios dichos diez años , el referido D. Simón González 
Aionfo, ni otra petfona en fu nombre, quiero novíede efiatni Cedida, ni proír
ga en larmprefsion del citado libro,fin tener para ello nueva Licencia mía, lo las 
penas en que incurren, los Concejos,y perforías,que lo hazcn fin teneila* Y mando 
á los del mi confejo, Prefideriies,y Oy dores de lásmis Audiencias, Alcaldes , Al
guaciles de larai Cafa,Corte , y Chancillarías; y á todos los<3cxregidcre$ ,Af- 
fiftentes, Goveniadores, Alcaldes Mayores , y Ordinarios , y otros juez es, Jufti- 
cías,y Miniftros, y perfonasde todas las Ciudades, Villas, y Lugares de eñosnirs 
Réyrtos, y Señoríos, y a cada vno, y qualquter de ellos en íu di lint o , y jur i (dic
ción, vean> guarden, cumplan, y e.xecuten efta mi Cédula y todo lo en ella con
tenido, y contra fu tbenor, y forma no vayan, ni paffen , ni confientan ir, ni pat- 
far en manera alguna, pena de ia mi merced, y de cada cjnquema mil maravedís 
para la mi Camara. Dada en Sevilla á cinco de Septiembre ac mil íetcetcr.tos 
y treinta y vno. Y O  E L  R E Y .  jPot maridado del Rey nueíUo Seño«, 
p .  Francifco de Callejea.

.CIW®M



C B YO T M  M í  «• P- f ® f7 ° ° ’ ? . Tf ^ ISSJ T.M 0 -User di TiakiU  t a ti Coliga i'hC om fm u  ¿ t ju v i 4tia
Ciudad de Logroño,

I X Or mandado del Señor Don Pedro de U Qaadra y Ach?ga Canonígo defa
Santa Iolcfia de Calahorra, Proviffor, y Vicario General de efte Obiípado 
de Calahorra , y la Calzada , &c. he vfflo dos cornos en que fe contienen 

todos los rraradosde laTheologU Moral,los que pretende dar a luz fa Autor O. 
Simón González Aionfo »Beneficiado > Predicador > y Maeftro de Moralidad en 
dicho Obifpadode Calahorra. Helos leído, Señor, no séfi con mas admiración, 
o complacencia. La admiración nació de ver, que vna obra tan propia del Autor 
per lo particular , y Ungular, y tan lucida por los nuevos refphndores de efpecíal 
Doarina, con que iailuminai quiera igualmente vircuofo,que labio , cOmoprq* 
hijarl^y como encubrirla con el nombre de JS/ewa de C a fre  PaU dú. Ló cieña es* 
que no i'olo á eftc nobilísimo Autor; pero aun hafta los Principes de las Efcue-i 
las compendia en eftos dos tomos, logrando con feliz exíto juntar lo mas Aon-, 
do,yíele&o ,que dparcido le hallava en los amenos campos de lus libros: Califa 
ga#sifu¿js in v?i£tm coronam germen í quod per librotum campos p a fíim  fuerces
*nte dijperjHm^ que dixo Cafiodoro.Ni yo dudo afirmar ,que en eftos dospeque« 
ños tomos fe halla vna abreviada Libreríajpues es tanta la copiade príflcipios,qu<5 
eu cilosíe dexa ver, de donde con reda confequencia fe infiere multitudde ca- 
fospradicos, que quien los tuviere, y leyere , no neeefsltará para las refoluciones 
Morales de otro Autor. CÍerto,deque lleva la opinión mas fegura/olida, y fun
dada en tos mas ciaficos, y mayores Dadores de éfta facultad. Logró , pues , efte 
labio en íus breves tomos lo que no fácilmente fe encuentra en orroslibros: es 
a íaber, vna grande vciiidad igualmente para los Maeftros, que para los Dlfcipu- 
los. LosMaeitros encuentran en ellos las fentenciasde los Doctores con citas >y  
remífsiones para que en ellos fe puedan enterar de las opiniones. Los DlfcipÜGá 
hajlan ja vrijidad,que nunca podrán remuneraral Autor,que diíptifo de tal fuer
te las materiasMorales, que á poca coila tuya,y en poco tiempo fa puedan hazer, 
capazos de ellas, para que feguramente las puedan pra&icar. Tuve gran compla
cencia al ver e*plic¿das materias de fuyo tan obfeuras, e implicadas con tanta 
aiSincion*, y claridad> que los mas rudos ft  pueden hazer capazesdc ellas * y no 
menos me deíeytó el eftiio de fus tratados con tan acomodado methodo dif- 
pueft js,q jc ni prolongadamente fe d!lata3 ni abreviado fe obfcurece; de tal fuer«

kop * x + v •* ¡s* 5  ̂j**? vjí » ) r (¡t* vrwts j íf w (tj i H  f # CQJí§■
cjfífic de fie, ñeque (npcrfirsat\U a ferm o ,&  dottis p rop ab iíls) &  planu  s im peré
tiserit* Ksfiere las -fentenciasdándolas pefo con lo f olido , y fuerza con el nervio 
de fusrazones, y pruebas. Apunta , páralos que figuicron las Efcuelas , las mera- 
menteefpscuutívas x gaftasdo lo masen laspra&icas, que hazen áfu  intento»

Guarda



Guarda tal éohordínacíon énlasmatems, que pare€c fellamáStnaa, Sotras*n©
fiendo menoría confcquericia ,que guardaen fus rdblucíones* Há procurado al- 
cufarlo Predicable , por no confundirlo con lo Morat^pero íu zelo no pudo me
nos de hazer algún aflbmo en los puntos mas importantes de la faivacíon.Y oja
la los fe ñores Patrodios > y los que para efto íe dííponenjeycrancftos coreos, que 
en ellóshallarán yo fucinto ,y  acomodado *- methodo de explicar coa fruto la 
Do&riua Chrlílíana al Pueblo jCumplíendo á cpfta agena con la giavoía oblíga- 
cíóruque tienen por ía oficio por el.Santo Concilio de Treheoto» y Sagrados Ca
llones. Lo cierto es , que en eñe Autor fe dexa conocer el frutodel ardiente zelo 
del Iílulklfsimo fenor Don Jofeph de Efpejo y Cifneros , dígmisimo Obifpode 
efteQblípado de Calahorra , quien pone tales Pan ceños, que no fojo apacienten 
con cuyda.do la grey de fp rebaño, fino que. preparan,y deícubien faludables pai
tos * con quil os demás hagan lo mlítpo* Éfta en ,fin esobrá , de quien con mas 
razón ,_que el otro Poeta, hftae.i .Sy¡y .puedo yo dez¡r,cbn masadaiiracion«Cde- 
h  ne paratutn fittx it opfts ? Y afsi acabo con Cafiodóro. Hec enimfieripoterat s v t  
quesn tan tus Atator produxetAt ¡fen tenti#  neftr* 7 ineo cortigendum altqniu ¡nvenerit, 
Y; atento * á que en eftos tomosno hallo cofa á nuéílra Santa Religión contraria, 
o repugnante a lâ buenas coftumbrés, los juzgó dignos de la iuz publica.A i.de 
Abril i en nucÁro Colegio de ia Compañía de Jesvs de Logroño.

v _ JHS» -
■ . Careta Veyj/tv.

V -----__  " ' - ' - -- • —-------

C E N S U R A  Ú E L  R m P* F R . J U A N  D E  JE S U S  , LEG TO R D B  
^JTheohgiam hs ColegiosdclBurgoj Burgos* Ex&mlnadoren ambas 

Dmefis . Btfímdcf aBual de ¡a Provincia de Sanjo achin , 
y  rejidente ¿n h  Colegio de Sm jojeph de Carmelitas Dcfcalzos

de la Ciudad de Logroño*

D I?orden del fenór Don Pedro de la Qoadra y Achtga „ Prebendado déla 
Santa Iglefia Cathedral de Calahorra , Prbvlffor Ty Vicario General do 
eñe Obilpádo de Calahorra , y  la Calzada , he vifto % y con roda arercioa 

leído dosquaderno$,que.coBtienen diez y nueve tratados de Moralidadlu titulo; 
%Umo Moral de Cajlr# Palto ,que Intenta dar á la cilampa íu Autor Den Símoa 
Gen2aléz ÁIonio, Waeftró de Moralidad ,y  Predicador en elle Cbiípaao , Bene
fic ia d o y  Cura deí Lugar de Y h n lles»■ cuyo afuunpto es recopilar lo que mas di* 
fufiaroente han efemoen efta materia el R* P. Fernando de Cañro Paiao , Autor 
gravlísimo de fa Sagrada Compañía de Jesús , y el Cutio Saltnaticeir^Moral de 
}os Carmelitas Deícajzos, como lo declara aísx d  Autor en el Prolego ,cotnoea 
et cuerpo de fá ©i>ra.Goufieffofque el affumpt© me ha fidodeefpecuilfslmogef- 
to vpueS firve de defengañar á algunos menos pros * que jur.gan per totalmente 
ópueñasa eñasdos Elcutlas % quando no es lo rrlímo admitir en lo cfpecuUtivo 
LfcolafiiVb divérfidad de opiniones , pata exercirarmgeiuo* , que querer en lm 
«jue íe debe obrar ?para agtadar. a Dios  ̂a que fe ordena Ja Theolcgia prz&kstm



Motal ) tttar por contrario rumbo. Encfto no ay opofiaov V i t J t ,P e j t ( d i u  
uuefttaSeráfica Madre Santa Therefa de ]em  , en vna Cart^uc eíeriv o al Rma 
Padre luán Sánchez ,Provincial.que era tle la Proviuaa de Canilla , de la Com- 
.paniade jesvs. \ De tftt Rey fomoi todos va falles. Riegue a fu  Magefiad .que les del 
Hijo « déla Madre fea» táleoste come Soldados esforzados foto miremos adonde va  la 
Vandera de nuefire Re) ,parafeguir fu  voluntad , que fi efio hazemos son verdad los 
Carmelitas >eftd claro , que no fe pueden apartar los del nombre de Jesvs. Hada aquí 
mí S.Madre.Efta conformidad 5 que isa hallado eftc Autor em-re Calero Palao, y 
c] Curio Salmacicenfe , halara qualquiera dlfcreto en dicho Gutfo con los mas 
principales 3 y mas ciáticos Autores de la Sagrada Compañía de Jesvs ; pues va 
Suarez de Religiont.de Legibut.de Conferís ,& e. Un Sánchez de Matrimonio ; va 
Molina de Iufistia. & Iurf, vn Lugo Lefio, Coninch, Deca (tillo, y otros muchos, 
q*e han elenco fundamental ,y difufamente loo los dilatados amenos jardines, 
de donde clCurfo Moral nueftto ha recogido lo roas feleílo de lus flores, por fec 
en tilas materias fu autoridad, ydo&rina de la mayor ponderación aun a los 
eftiaños de mcjdr juyzio.Avieñdo, pues, el Autor recogido legítimamente cite 
núnco de tan calificados originales, pareceme ferade gtande vt¡lidad,que falga á 
úlüzpublica. Y conteniendo , como contiene ,en methodo claro .yfuccinto 
todo quanto necefsita fabet vn ConfeíTor para exercer con acierto fu Miniflerio , 
y.nd aviendo hailado en el cofa contra nueftra Sanca Fe Cacholica , Doctrina de 
Santos Padres, y redas coftnmbres •, foy de fentír, que fe 1c puede dar la licencia, 
que pretende. En efte Colegio dt San Jofeph de Carmelitas Deícalzos de la Ciu* 
dad de Logroño á 6. de Junio de 1 7 J1 • años.

P r .fu n n  de f e s v s .

LICENCIA DEL ORDINARIO.

NOs ei Licenciado Don Pedro de ía Quadra y Achiga , Canónigo de la Santa 
Igldia de Calahorra , Ptoviííir , y Vicario Gneval de efte Obífpado de 
Calühorrajy la Calzada por el Ill.mo Señor Don Jofeph de Eípcjo y Cífne* 

ros mi Señor 3 Cavallcro del Orden de San-Tiago , Cbiípo de dicho Obífpado , 
delConíejo de íu MagtíUcL&c, Per las prefences,y por lo que á Nos toca damos 
licencia en forma , para que fe ímpiima , y dé á la eftampa el Libro Intitulado : 
£ lenco Moral de Cafeto PaUo , diípuefto por Don Simón González Alonfo, Presby* 
tero Beneficiado , y Cura en ia Iglefia Parroquial del Lugar dé Ybtíl los, Predica
dor > y Maeftro de Moralidad en eftedícho Obífpado, en atención á que avien- 
«Jofevífto j y examinado de nueftra orden,y mandato por los RR.mos PadtesGar- 
cía Fey oode la Compañía de Jesvs ,y Maeftro de Theologia en fu Colegio da 
efla Ciudad , y Fr. Juan de jesvs, Carmelita Del calzo, Ledor de Moral, y mora
dor en tu Colegio de San Jofeph , Extramuros de ella, no fe ha hallado en dicho 
Libro cofa contra nueftra Santa Fe Carbólica, Dodrina de Santos Padres,y redas 
coftnmbres. £)adaen Logroño a fíete de junio de mil ieteeientos y treinta y va 
años. Lie .do Qüadra» Por maadado dei Señor Proviífor. Untha. Gartia Zxrau*

FEE



FEE DE ERRATAS.

PA g .i ’f  .c51.i .lín.i lee kan fB.Pagri 5 .coJ.i.lín .35./»/r,lee/tf^ Pag*4? *
€o\.z>\in*3 .febre,\ecfe o&^.Pag.jc.coi 2.iin*3Q.'dfr#,iee veut. Pag.5S,coi . 1 * 

lituz9*a lee ^r.Pag.t 1 z.col.i.Un*Z6'£o£nofdHtn>lte cognofcsndum, Pag, j .j 8* col. z*
Hn.26^r#rr4í,lee vmereas*Pag.i 34'Cói.i,iin.i6.2«¿,lee 2*«i0.Pag. 146.coi 
3 .*/**» 3lee *4¿*»;Pag.x 5 7>coi,i.iiD4z.W¿*,lec 4/*Aj.Pag.i64'CoJ.i.|i&.i4%t/f«fg#;’ 
lee vmc4.Pag.i 67.coLi.lin.9.iwmtf#iíí)lee fe2.cola. En. 10*
leeI>flz?¿í¿Pag‘ i98.col,2.1ín.l3,cí»íi^i;4leecent ingit ¿ ííu i3 3,coUz.Jin.$.f$lu$y íce 
/f/¿#¿.Pag*293.col.2.1ífi.2 3.í;í¿^re,lee í4 ^ t,lín .3  3 1. coi.2.l¡n.u>,-,d* tiles ¡km ¿g 
fe r ,lee Wr e liasen# ha*áéftr*  Pag,3)' 3 ‘Col«i.lSnj37.f«i'/e,Ueifwitf.

El Elenco Moral de Caího Paiao , primer tomo , computño por Don Símoa 
González Álonío a con ellas erratas correíponde á fu original, Madrídjy Mayo §. 
de 17 32 . Lie* Don M anuel García Alejen»

Corredor General por luMageítad.

SUMA D b LA TASSA.

DOn Miguel Fernandez Munilla , Secretario del Rey mieftro Señor ,fu Efcri* 
tañó de Camara mas antiguo, y de Govicrno de» Ccnícjo : Certifico, que 

aviendofe vifto por los Señores de él vn Libro intitulado : tienco Moral it  Cajir* 
fa la o ^ y  Dofírtna/ChrtflÍana■, Tu Autor Don Simón González Aionio,, Piesbyiero, 
Maeftro de Theologia Moral , y Predicador dei Obiipadc de Calahorra, que con 
licencia de dichos Señores hafido impreflo, tañaron á íeis maravedís cada plie
go, y elle tomo parece tiene cinquenta y dos fin principios , ni tablas , que a elle 
refpcño importa trefeíentos y doze maravedís*^ a dicho precio, y no masmandal 
ron fe vendajy que éfta Certificación fe ponga al principio de cada LibrOjpara que 
fe lepa él á qué fe ha de vender; y para qne confie la firmé en Madrid , a hete ae 
Julio de 1732* ,

Dos Atignel Lernendtz M unilla,
«

PRyEFATIQ  AD BENEVOLUM  LECTOREM .

S A N  Francifco Salefio en la Carta 3 i.de íus Verdaderos.Entretenimientos » 
animando à vn Eclefiañico al exercício de la Predicación ' è inftruyendo 
en él á rodos los Predicadores>dize : En quanto è la Doctrina conviene, que 

fea loft ante no es nectjfarto , que fea exce teme. Las quines palacras poi la 
afinidad que tiene el minifterio de predicar con e] trabajo de elcrivir , me aleuta* 
roñ a ordenar las materias Morales , quefir* orden tenia para el exercício de ex
plicar. Y aunque me contemplé negado à poner en ellas ¿odrina excelente n̂i 
aun baftanre.para perfefia inílruccion , parecióme pedria íer inficiente par* diver* 
tir honeñamenteia melancolía, y oeíofidad , que eitàcaiquiìta etc el deiÜeito 
de la Aldea# Bañante,para dar alguna entrada à les principiantes de efìafàcuksd. 
Y  fuficiente,pâ a hablarlos con gufto , ŷque eliosme oygan con amor -, puesleér 
ellos vnasdoélnnas, y oírlas diferentes al Maeñro, es para èlle mucho ziabá¡o,y 
paradlos defeonfudoenel efiudiar , perpkxidadcn clreíponder,ypoca firmeza 
en el obrar* Finalmente me determiné procurando cfcferyaraipie ia letra ,qae

pro-



prôûgue el Santo .î'fc/toàÿ« í f »  et Indicadorfiemprt f t h h  b ^ ' o ^ n d o i i  
L i n d a r  Î  tnUnicr , j . . / - *  mardi lo t». Por efta cauta he p.iefto la Doc
trina Cbtíftiana tan llana como veras, dexando para los que la entienden la que 
fe explica à los Licenciados. Y acerca declUhas de notar, que au. que toáos los 
Autores-nosptoponenlas cofas ,que el Cbnfttano en Legando a U discreción de
be fabtr con necefsidad de medio , precepto. y nos intiman , que las ha de enten
der à lo menos en qusnto à laíubtknda, íoo pocos los que nos dizen , que noti
cias y verdades fon bañantes pata entender lafubftahcia ; y por falta de efta t e - . 
«exion variamos los Parrochos de preguntas, de tal manera , que algunos tenidos 
en vnas Parroquias por bien inftruidos , pareceo en otras indignos de los Sa
cramentos, o aï contrario. Y  aun nófotros mifmos, que en Vnos anos tuvimos 
»or ¿eceff f̂lasaigunas pregunta« omitimos en oteas, pqt ocurrir otras non-,
¿¡as eutîolàsjde donde nace fer raros ios ínftruídos en todo lo neceffario, Defean- 
doenmtndar lasnocables faltas, e íridi^redones, que en efte punto he teñidora 
«indicado de los Autores, que hallaras citados las preguntas, yrefpueftás con la 
reflexión que verás, llevando ïncdfante la mira aî fin del Catheciimo , y  Do£hina 
Chnftuma >que es inflrutrfolo en loaecefíario , y conveniente para la falvacion 

hombre , como veris en fus defcrtpciones ;dc las quaies he ínferído,que aque* 
p es buena doftrina, cuyas noticias conducen à dicho fin* No pretendo , que las 
rcn. xíonesde la margen hagan opinion ,quando no cito Autores, y fojo quiero 
ticzir irí ícncir eftímulafcdo à otro* , que con mas fundamento reflexionen , y con 
acierto reíuelvaruSi notares términos llanos ,y  algo impropios , puedes inferir , 
que contrayendo i  eftc affnmptó la maxiroa de San Aguftin ; Menos mal esyq$ie los 
í¿tragos me reprehendan , que ti que fot rufiieos no me enriendan » mi animo ha fido 
TÍcr'vir ia doárioa principalmente paraeftos, y lo demás para los poco limados; 
y quedo con el pefar de no averíos encontrado^mas daros , y acomodados à fu 
lenguage. He fegqido en las materias el orden de explicar en eflé Obífpadode 
Calahorra : porque no pudiendo yo fecundar á mis Difcípulos cqn^çfpftreçhp, 
«rroyo de roisturbias aguaSjhálIeti menos dificultad en llegar à fascopioía^y pe
rennes fuentes,que claras manan en laseftaWecidas Aulas de elle Obíí’pado^á don
de también yo tuve U felicidad de coocurrir , y limpiar algunos borrones de mis 
cientos. Tomëpot efj.ei.ial Patron al K.P. Fernando de Caftrp Falao de la Com- 
ÿapiade Jesvs*poraver oído à pcrfonasllluflres 1er vnode ios Autores, que e{çti> 
^vieron con (olidos fundamentos, y común acîerto.Vàn comunmente citadastos, 
Salmaticcníes,para confirmarlas do^rinasconidos Autores claficos , y bien ad
mitidos ; y para que los que tuvieren entendido el Elenco puedan divenírfe en fus 
cafas, confervar lo adquirido, extenderfe à faber rnas, y proponer, y defender las*
conferencias muy vtiles, v neceffatias à los Eclefiaftkos ,con orden .razones r i-5 
Tas. v folucion de aroum*«*™.«? k * iú ~ ------ ■  * » » » « * < *

-    auilUUUC C l i  mcnaarios Da» fave
tjuien en ella vida nos dé fu fapíenttfsima gracia ¿ en ia que nos confcrve faafta ver 
lasdudas,y dificultades de elle mundo claras en la gloria. YAXE* : .

■ ̂  r ¿ •, j

CATADO I.



P R I M E R O  :
D E

DOCTRINA CHRISTIANA.
PREAMBULO.

ATH E C I S  MUS
efl in f r u B io  necef-

fariorum ^ conáu- 
tenttum ad falúa- 
tlonetn, P. Y  qué 
cofas fon nccefia

rías, y conducentes para lafalvacion 
de el hombre ? R . Las que contiene, y 
enfeña la Do&rína ChriíUana. Lepe 
in cathec.foLi 7* n .i.

z P. Qué es Dodrína ChrííHana ? 
R . Es una fu m a breve , f  compendioj'a de 
las cafas ¿pus f e  han de creer ? y  kaKerpor

tafee  , ínftituidapor Chrtjlo nueftro 
demptor para nueflra )tifiifcacle yi* De 
donde fe infiere, que antes que Chríí- 
to viniera aí mundo , la £  citrina fe 
llamaba Divina , y aora Chríílisna*

3 P. Quienes ceben ení Señarla? 
R . Lo i * los Padres, ionios, Tutores, 
y los que fucccden en lugar ¿e padres: 
porque deben dar alimentos eíp¡ritua
les á fus hijos , criados, y menores: 
la Dofirína es d  primero , y mas uc
ee fiar i o defpucs de el Eapiifmc: g. 
Lo z* los M.aeíiros, efpcciaimc nidos



de Niños: porque hazcn contrato , 6 
con la república, 6 con fus padres de 
enfeñar a fus díícipulos lo neceffarío, 
v conveniente : la doélnna es lo mas 
ñeceíTariOj y conveniente: g. Lo 3 Jos 
Parrochos: porque deben dar paito es
piritual á fus feiigrefes,; la ¿odrina es 
el tras principal, v needfario: g.

4 P.por que-derecho debe.: losPar- 
ro dios enfeñar la ? R. Por derecho 
natural: por el contrato que haze con 
fu Superior * b fusfeligreícs, quando 
admite el cargo ; y por el eftipendio 
largo , ó corto quede ellos recibe.
Y  pe; r derecho diviho : confia de las 
palabras Pafee oves meas > quedíxa 
Chriílo a San Pedro ex loane cap. 2 1. 
las quaíes fe dimanan , y extienden a 
toáoslos que tienen Cura de almas.
Y  por derecho Eclefiaítlco : conftade 
las palabras del Concilio Tridentino, 
quedi remos num.S.

5 Arg. Ay coftumbre en contrario: 
lacoílumbre efeufa de la ley: g.no de
ten. R . Lo i.ngdomai. porque ref- 
pedlo de mandarle en todos los titu
les , y viftas ? que la expliquen >no ay 
corícntimicnro aun implícito de los 
Siqcrícres , elqual es meneíler para 
que fuera verdadcra.coftumbre. R .Lo 
2. cue t orno cite precepto fea natural, 
y di\ ino 3 no puede derogarle la cof- 
turrbre, urvideri p o te í indelcgibus 
n .ioS. Y  afilia emifsion ts corrup
t a  ahuío, y ce ntagio, que ricne afei
tados a n uchosi'eles.y á muchos Par- 
roches romprcheudfdos en acutí v4 
/  ají or ;t  i»* s ¡ j r a c fp a fc b a m  fe ¡non ¿reces,

6 P. fe  excufan de día obligación 
per arer ciruela e n el lugar ? Id  No: 
j erque no van ¿ tTa todos 3 efpecial- 

■ rr. ente les mayores de edad , muchas 
Hiñas, tu ¿iguiics p obres. P. Y  per

^ Tratado pnffltra
aVer Sermones en fu Parroquia? 
R . Tampoco : porque aunque en eñe 
feliz , y defeado tiempo por Decreto 
de nueftro muy Santo Padre Benedic
to XIII* fean en parte doctrinales, no 
bañan ; pues fon dodr inas parladas» y  
la experiencia enfeña , que fon meneí- 
ter doá:rfnas preguntadas. P .Y  por no 
afsiftiríos feligrefes ? R , Tampoco; 
porque los Parrochos deben cumplir 
fu obligación , quantum efi ex fe ipfi$\ 
y  fí los feligrefes no afsiñen , fibi ipfis 
imputen*. A mas que los pueden obli
gar con ceníuras , o negando Ja con- 
fefsion, o comunión á los ignorantes, 
v a  los Padres, o Amos, quena los 
embiap á ia Igiefia , o parte donde la  
explican, y preguntan.

7 P.Quantas vezes deben los Padres, 
y los que en fu lugar fucceden enfe
ñar la a los de fu fami lia ? R . Aquellas 
que fean neceíTarias a inftruirlos para 
falvarfe, y para que vivan como chríf- 
tianos.Lepe.fol.z l o .m i j . Inflete efto- 
muchas vezes: porque ay notable def- 1 
cuido en ios Padres de familias.

8 P. Y  ios Parrochos ? R . Per fe  to
dos los diás de Leña: conña dd Trid*. 
fef.5.cap,2. de reformatione,que dize; 
S^uicunque anifriarumC&tam habentez 
fe r  f e  , velp er altos idoñees , filegitim a  
impe diti fu er  ¡m  , diebus falte m D em ini- ‘ 
Císj fe flis  folemnihus plebes Jib i comml*
fa s  pafiara* dixeper fe  : porque per a c -  
tidens deben tedas las vezes 5 que fus: 
feligrefes , b algún9 de ellos, eñe en 
grave, bextremanecefstdad de apre
hende r 1 a; y af si 1 o i n f n ua ía part1 cu I a 

falten?. V^de mde L haritate, ¿0 -13 4 *  ;
9 P -Y  en el precepto que obligaá ' 

les Parre ches fe dh parvidad de mate- 
na ? R , Si los feíesc;Y¡ien grave , b 
extrema neuísidad, no: poique fe J

debe



De la  D nStrlna €br¡filana . «
debe ínftmir quamprlmum, S in o  la venga al cafo pues /bit muy aceptas 
tienen , fe da ; y ferá falcar en codo el por hombres doélos , y  prudentes fu$ 
año dos metes diícontihuados.Corella refpueftas.
in Prac. tr .r 3 . á donde puede recurrir 
el que defea mas en efte punto-. Y  fi fe 
explica ,  y  pregunta todas las noches 
de Quarefma , fe dará mas tiempo por 
parvidad ; per o-no todo el año : pues 
fa experiencia nos mueftra , que mu
chos faben bien la doéfrma a l fin de la 
Quareíma, y á «tro ano al principio 
la ignoran ;  lo igual nace de no onda 
en todo el año. El tiempo mas opor
tuno para que los fie 1 es 1 a aprehendan, 
y los Parrochos vivan con alguna fe- 
guridad de conciencia , parece, el de 
Adviento s y Quarefma, en el qual Jes 
ferá fácil convocar por las noches la 
mas parte del pueblo , y  obligar a los 
ignorantes á que afsi fian todas , o las 
mas noches; y afsilo infinua e lT rid . 
fefT.z4# cap.4. de reformatJone. Vide 
Salm* rom.5. tr.23 .á  n .14 1 . qtíj refle 
Concilium ínterpretatur contra Pal. 
tr.9. P.441.5. Pues aunque el explicar
la y Y preguntarla los días de fiefta,ha- 
zemuy al cafo para que conferven lo, 
fabído , y aprehendan algo ignorado; 
es mucho mas conveniente para enfe- 
ñar la continuación de todasiasno- 
ches en dichos dos tiempos ; pues no 
ay tanto intermedio, para que fe olvi
de para otra noche, lo aprehendido la 
noche antes, como de vn día de fie fia 
á ptro. De la obligación de aprehen
derla fe hablará á n. iS .  Y  efta expli
cación feguirá el orden de Alíete,para 
que firva principalmente para inftruir 
á los niños^é ignorantes, y á los efiu- 
diantes algunas vezes para refponder 
en los Examenes , á quienes advierto 
no fe corran , ni fe defdeñen de' ref
ponder por dicho librillo , quando

¿ D E C L A R A C I O N  D E  L A  
Doctrina Chrlfilanm,

jo  y ^ R e g .S e y sth n ft ia n o ?  R .S i  
X  por la gracia deDíos.P.Por

qué no re paras en .Sí , y  abades perla 
gracia de Días ? R . Lo i.porque Oíos 
<¡u¡fo que nacieffe entre Chr i diana s, 
podiendo a ver nacido entre infieles, 
donde fauviera peligrado mi falva- 
cion . Lo %. porque defde que mis pa
dres me engendraron, pudiendo aver
me muerto , como á millares fucede* 
me confervb la vida hafta que recibí 
el Baptifmó, donde me bízc Chríftia- 
no por la gracia , que de gracia D ios 
m edio.

1 1  P . Effe nombre de Chriftiano de 
quien íe huviftelsPR.De Chrifto nuef- 
tro Señor. P . Qué quiere dezir Chríf- 
tiano? R.Hombre de Chtifio. Lo qual 
fe explica con eh fim il, quandó ay 
guerras, los Toldados fe denominan 
del Principe á quien figuen ; y los fec- 
tarios del Maeftro , cuya doOrina 
guardan. Y  nofetros nos llamamos 
Chrifiíanos, porque legítimos la Yan- 
dera de Chrifto , y guardamos fu 
dófirina.

1 z P. Que entendéis por homhrede 
C hri fio > R . Hombre qu c- d  ene í a feé 
de Jefu-Chrifto , q u ep cfd sb  en el 
Baptifrno, y eftáofrecido á fufante 
férvido. Con-que d  que eftá pecando 
mortalmentc es mal Chrlfiiano; por- - 
que no eftá del todo ofrecido al fervi
cio de Chrifto. ^

13 P . QuaJeslafcñaldelChriuIa-
no ? R . La Santa Cruz : perqué as

figura
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fioura de Chrifto crucificado, que en 
'ella nos redimió. Y ella es la externa* 
La interna es el charaéler baptífmal* 
.Y la charidad es feñal de buen Chríf- 
tiano : fuxta íllud Chrifti ex Ioane
1 3 *V,3 5 hoc cognofcent omnes, quia 
difcipuli mei efi'iS 3_/í dilcciionem habtee- 
titis adinvicemJPoxi^olo aquí para que 
firva de algún motivo de parlar.-al ex
plicante, Pero no puedo concebí r/ r̂í /̂ 
interna : pues nunca oí dividir ai figno 
en interno * y externo. Ni ei texto re
ferido habla de la dilección folo inter
na 4 fino de ía externa , media, qua cog
itef cent omnes

1 4 P. De quantas maneras vfa el 
chriftianodeeftafeñal ? R . Dedos, 
quefon fignar, y fanriguar- Y  qué cofa 
es fignar ? R. Hazer tres cruzes con el 
dedo pulgar 8cc. P. Se ha de ba
sar de la frente a la nariz , de efta 
ala barba , y de efta á la cintura para 
hazei* las cruzes ? R , N o , toda la cruz 
fe ha de hazer en la frente la primera, 
lafegunda de labio á labio en ia boca, 
y la tercera deíde lo fuperior hafta de- 
baxodeel pecho,y cruzara pormedio 
del pecho* SicRacn. in ceremonial 
lib,2.cap^*n.99.y Ojalla.Y afsi lo in
dica Aftete en las palabras : ia  l í e n l a  
frente ,/« í ,  en ¡a  boca 3 ía 3 ♦ ¿t? los pe- 
<¿0í*aunque fi íc haíen bien las cruzes, 
no íc han de ©bíurgar, níexafperar los 
míticos, aunque baxen á la nariz, bar
ba, y cintura: pues es corta diferencia. 
í̂ l no fé opone cfte modo dirc&amen- 
te a las palabras de Aftete : pues las 
Cruzes ya fe forman en la frente, boca, 
y pechos , y quizásafsi las harán mas 
pérfidas ; pues para la perfección es 
menefier que fea ía Cruz mas larga de 
pie, que de brazos.

P. lo r  qué os fignafteis en la

frente? R  .Porque nos libre Dios de los 
malos ponía mi entes y los quales feff a - 
guan, y refiden en la frente, por refidir 
en ella el entendimiento^ la imagina
ción. Porqué en la boca ? Porque nos 
libre Dios de las malas palabras ; las 
quales fe fraguan en el entendimiento, 
y fajen por la boca. En la qual la Cruz 
{irve de freno , no para que fiempre 
calle , fino para que hable, y ande bien 
governada : a la manera, que fe le po
ne ei freno al cavallo. Por qué en los 
pechos ? Porque nos libre Dios de las 
malas obras , y defeos ; los quales íe 
difponen en el corazbn , que reíide en 
el pecho*

1 6 P. Qué cofa es fantiguar? R .H a- 
zervnaCruz con los dos dedos &c. 
P. Qué myfterioseftán contenidos en 
la Cruz ? R . Expreflamente el de la  
Sandísima Trinidad, La vnidad de la 
Eífencia en la palabra m  el nombre ; y  
la Trinidad de perfonas en las demás* 
Implícitamente la Encarnación deí 
Verbo Divino en la acción de baxar 
de la frente hafta los pechos , en la 
qual fe dá á entender , que el hijo de 
Di os baxo á encarnar en el Vientre de 
María Santifsima.La PafsionjMuerte, 
y Reííirreccion de nueftro Redemptor 
Jefu-Chrffto en la acción de paífar del 
hombro izquierdo al derecho: porque 
el izquierdo fignifica la culpa , y el 
derecho la gracia ; y por la Paísion, 
Muerte, y Refurreccíon pafiamos deí 
eftado de la culpa al citado de ia gra
cia. Otros muchos myfteriosfe contie
nen en la Cruz , Jos que omito : por
que la meditación de eftos bafta para 
que ella feñal fe aprecie , y haga con 
reverencia. Proficuo lo demás como 
Altete.

1 7 P.Qué quieren dezir las palabras
del

Tratado primero



De la Dottrina Cbrifliana. f
R . Sabiendo êl ¡Credo , b ioscreerdel fignarrR. QueDiosmifcfl.ro Señor 

nos libre de nueítros enemigos por la 
fonai de la Tanta Cruz* Ei’en claras ef* 
tàn , pero por dezfrie fin-atención, no 
las entienden algunos* P* Debe todo 
Chrlftiano faberfe perfígnar ? R . Sí, 
baxo de pecado venial fegun dizen 
vnos DD . porque la materia es leve, 
ò baxo de pecado mortal , fegun tie
nen otros  ̂porque el fin , y lignifica
ciones dei perfignar , y (antiguar ion 
graves* Y  lo cierto es , * que no tiene 
íeñal de efirifilano , quien no labe Ug
narle , Ò (antiguarle : porque efta es 
lafeñal de chrlftiano.

D  I V I S  I O  N  V E L A  D O CTRIN A  
Chrìfiìana*

Artículos de la fee. P* Y  esmenefter 
faber el Credo > y también los Articu
les ? R* Bafia faber Tolo e l Credo , ó 
folos los Artículos icón la advertencia, 
que el que Tupiere Icio los Artículos» 
ha de laber mas lo que añadeclCredo» 
que es la Santa Iglefia C'hatQlica,y la 
Comunión de los Santos. Y  por ello 
el librillo vfa de la disyunción 0. Si 
bien es muy conveniente , y fe ha de 
procurar faber vno, y otro; porque en 
ios Artículos fe aclaran algunos myf' 
teríos,que eftán confufos en ci Credo.

zi P.Como fabrá lo que ha de orar,n«P* 
pedir , b rezar ? R . Sabiendo elPater 
nofter, y otras oraciones de la Iglefia, 
como ion la Ave-Mar i a , la Salve , y 
otras. Pero folo el Pater aoftcr, fe de-

LA s letras n. m, de la margen de
notan lo neceffario necefsitate 

m edijiTasn.P- lo necesario necefsítate 
frecefti*  Las dos Y*V* lo muy útil. 
Y  la V. fola lo conveniente , ó para 

, entender las preguntas neceflarias, b 
para la juftíficacion , b íalvacion del 
hombre*

n.P. .i'S P. Todo chrlftiano que llega á 
tener vfo de razón > debe procurar 
aprehender, y  faber la dodrina chrff- 
tiana ? R . S i : porque es medio necefi- 
fario para falvarnos : todos eftamos 
obligados á procurar la falvacion: 
luego á poner los medios. 

jp.P* P* Quantas cofas eftá obligado 
faber el chrlftiano , quando liega á 

tener diferecion ? R . Quatro colas. 
Qualesfon ?*R* Saber lo que ha de 
creer, lo que ha de orar, lo que ha de 
obrar,y lo que ha de recibir. Y  á eftas 

A* quatro cofas fe reduce' todo quanto 
conviene al hóbre íaber para falvaríe. 

p^ 20 V* Como fabrá lo. que ha de

be faber baxo de pecado mortal.
%% P. Como lábralo que ha obrar3qJ?, 

b hazer?R. SabiendoiosMandamíen- 
tosde la Ley de Dios» y les de la San
ta Madre Iglefia, y las Obras de Miíe- 
ricordia. P. Y  es menefter faber todas 
tres cofas? R . Si ; pues el librillo pone 
laconjuncion^.Pero advierto»quepa- j
ra faber la fubftanciVdc las Obras de \  
Mifericordia» bafta faber, que eftamos 
obligados à focorrer al próximo en la 
neceísidad común algunas vezes, y en 
la grave, y extrema » Zea efpíticüal » ò 
corporal todas las vezes que podamos, 
eo modo quo dicitur inde eieemofina,
&  corredi one fra teina. Cafro Palao 
tom .i. tr.4. d .i. P. ío * n.8* Salinari- 
cenfes torno'. tr.2i*cap„2.n.4S.

2 3 P .Y  como fabrà lo que ha de re-n.P. 
cibir ? R* Sabiendo ios Sacramentos 
de la Santa Madre Iglefia. quales fon 
Baprifmo , Coqfirmacion, Peniten
cia & c.

24 P, Pecan los que no procuran fa-n.Pi
bqt,



6 Trutado primero
Lcr j v entender eftas quatro colas? R . grada de E>k»s halla faber I aDo&rina.;
5 i , y moaairaente; y ios que no ha- 
zen diligencia de aprehendedlas, ole 
las dexan olvidar voluntariamente,no 
pueden ícr abíueltos por ningún Con- 
leffor,aunque en lo demás vayan bien 
diípueftos, ni pueden comulgar , ni 
recibir otros Sacramentos. Veaie ei tr. 
áe fide á n. 43. Y  porque eíla neceiái- 
dad s y obligación es ei punto mas di
ficultólo de imprimir en los fieles , de 
donde nace el poco calo , y deícuydo 
de aprehender ia Doctrina , fera con
veniente avivarle con íimiles, y fi con 
dios confeguimos ,íe hagan cargo de 
efta needsidad, y obligación, tendre
mos pueíio mas de la mitad de el tra- 
baxo. Yá avreis oido muchas vezes, y 
es cierto, que fi vna alma tiene vn pe
cado mortal callado en las confefsio- 
nes por malicia, miedo, 6 vergüenza, 
no puede ponerfe en gracia de Dios , 
aunque haga muchas confesiones,mu- 
chas buena* obras, y muchas peniten
cias, y avreis oido de cito algunos 
exempios; y finalmente , fi muere en 
elle infeliz eftadofm confeffartal pe* 
cado, es cierto íe condenará. Pues, de 
la mifma manera la alma , que no la- 
bc la Doétrina , jamás puede ponerle por verdaderos ,y  ciertos losmyfte- 
en gracia de Dios , aunque fe confief- ríos en él contenidos-

y fi moda fin íabería , no le falvana; 
porque fiolo eí ignorarla cierra las 
fuentes de la gracia , y las puertas de 
la gloria. Y  ]a razón de todo es, por
que fin faber las quatro colas ninguna 
alma , que ha llegado al vio de razón, 
puede recibir los Sacramentos fruc- 
tuoíos ,niexercítar las tres Virtudes 
íobrenaturales, Fe , Efpetanza * y Ca
ridad ; y fin la grada de losj Sacra
mentos, o el exetcicio de eftas tres 
Virtudes nadie íe ‘puede falvar , te
niendo difcrecion.

PRIMERA PARTE D E  L A  D O C - 
trina Cbrifiiana ¡> en que fe declara el .

Credo, f los Artículos de la Fe.

15 X T ln ien d o a  loprlmero , de- 
y  zld, quien dixo el Credo?

R. Los Apodóles. Para qué ? Para nos 
informar en la Santa Fe. Ello es para 
eníeñarnos los myfterios de la Fé.

z6 P. Y  vos para qué dezis el C re-n.P# 
do ? R. Para confeffar eña fee, que te
nemos los Chrldianos, Efto es , para 
hazer vn a&o de fee expreffo, b para, 
confeffar , que tenernos , y creemos

ié , y comulgue muchas vezes , aun
que haga miliares de obras buenas , y 
grandes pendencias. Pareceraos coíá 
de rifa , admiración , ó exageración I 
Pero no lo es, fino verdad de fee Ca- 
thollca. Veafe el tr. de fide á n. 34. Si 
me dierais vna alma , que fia faber i a 
Do&rina hiziera tancas buenas obras, 
como hizo Marta Sandísima , y tan
tas penitencias , como han hecho to~ 
dob los Santos íabiendo la Do&rina 
Chrifiiana ; tal alma no confeguiria la

17  P.Qné cofa es Fé ? R . Creer Iq v .y , 
que no vimos. De manera , que pode
mos creer vnas cofas , porque nos las 
dizen hombres verdaderos. V- g. Dize 
vn amigo verdadero á otro , tu Padre 
ha venido de tal v¡ age.Qv celo $y en vir
tud de aquella fee va a cafa á ver á fti 
Padre Liega , y le ve. En el primer 
tiempo lo creyó fojo; p orque íe lo di
xo el amigo. En el fegundo;porque lo 
vió.Noíotros hemos de crear los myf- 
teiios defee^no porque los hemos vif-

to,



De la Dofírina Cbri/Ilana.
to , fino porque el milmo Dios los ha 
dicho , y revelado á íu Igiefia , y (fia 
nos los enfeña á uoictios [cr medio 
de fus Miniftros. Y en tila ccnfoimi- 
dadprofigue ci librillo* 

v*V. P-Vifleis vos nacer á Jefu-Chrif- 
to ? R . No Padre. Viítelsle morir , 6 
fubir á los CulosrR.No Pádte.Creeis- 
lo ? R. Si lo creo.P. Por qué lo creeis ? 
R . Porque Dios Nucftro Señor aísi lo 
ha revelado, y la Santa Madre Igiefia 
afsi lo enfeña. Si efta rdpuefta es ne- 
cefiaría , necefsítate medí) autpreccfti ? 
a ilij arbitrio rtlhquo. Y  lo cierto es , 
que es refpuefta,y razón para creer to
dos les myfterios de nutftra Santa Fe 
Catholica;y que todos debemos tener
la muy en la memoria para defender* 
nos en las tentaciones *, que ocurren 
contra la fe e , y efpecíaimente en ia 
hora de la muerte«

n.P. 19  P. Qué cofas fon las que teneis,y 
creeis como Chriftiano ? R . lasqu e 
tiene , y cree la Santa Madre Igiefia 
Romana. Hita repuefta junta con ia de 
arriba es bañante para rcfiíiir las 
raciones contra la fee , y para prueba , 
y aprecio de ellas viene aquí el exem- 
pío del Caiboncro ,y  el O biioo.

v .v . 30 P. Qué colas fon las que vos,y la 
Igiefia teneis , y creeis? R- Los Artícu
los déla Fe principalmente , comofe 
contienen cmelCredo.P .Qué cofas Ion 
los Articulo s de la Fé?R.Son les myf- 
terios mas principales de ella.P. Para 
qué ion los Artículos de la Fe ? R . Pa
ra dar noticia diflinta de Dios Nueí- 
rro Señor, y de Jefu Chriílo Nueflro 
Redemptor.Y afsi refponden los Afie
les viejos mejor -»que los ri;evos:por- 
que á eftas dos colas principalmente 
fe reducen los Artículos : pues los fie-‘ 
te de la Divinidad dan noticia de

7
ErasNcéfiro Señor, y los fie te de ia 
Humanidad dan noticia de e a i i io  
Rudítro Rcdcmprpr.

Y  porque de lo/myfttfrics cor reni
dos en el Credo,y Artículos, vnos fon 
neceílarícs de tai manera , quee; que 
r/o los finiere , no puede ccnfeguir la 
gracia , ni entrar en la gloria, aunque 

los ignore fin la mas mínima culpa, y  
fin el mas levé de {cuy do ; y orros ne- 
ceñados, de tai íuerte ,í que el que por 
fu culpa , o dcfcuydo grave no los fu- 
piere, tampoco confeguirá la gracia, 
ni entrará en la gloria ; pero puede 
ccnfeguir la gloria,y gracia, no avíen- 
do cometido culpa en no fabeilcs. 
Conviene explicar primero , y fepara- 
dameme los primeros , para que con 
mas cuydado fe aprehendan.

PK-XMCR M YSTEEJO X EC ESSA R IO  
para la falvaclon»

31 T )  Quartos Elofes ay ? Rji.nu 
_l ^  Uno icio , autor febrena-

tural, y autor natural ; y d  fafcer es 
autor natural folo es neceffario, ntcef- 

fitate prtceptu Pero, quecsautcrío- 
brenatuiál, neafiitatemedijJY ambas 
cofas fe fabran latiendo las rdputftas 
figt lentes*

32 P. Quien es Dios ? P . Ut in Aíbn,p̂  
Y  para quefe entier.dan fus palabras.
n. P. P.Ay cola mas hei mofa, mas de* 
leytable, mas excelente, o cdmirablc, 
que Dios ? R .K o . n. P. P. Conque 
Dios es masheimcfo &c.oue la Yir-a
gen , que ics Angeles > y Santos , mas 
que les hcmbtes3mugerc^y qtie quan- 
tas cofas ay en el Cielo, y cala tierra?
R . SL Y  dío quieten cezíi las palabras 
Es vna coja la mas excelente, y aÁmirn^j 
bU j fe jttc.it dezir , mpenfar.

33



.p. , ,  r .  Ay a¡oun Rey, Príncipe, b Se. en qué parara ?-R. Todo volára; y-
0 ? '■ * —------ defpareciera. Un iolo cerrar, y abrir

de ojos , que Dios fe olvidara,fi fuera 
gofsible ,,y defcuydára del Cíelo, tier
ra , nueftras vidas , y haziendas, fe 
aniquilaríaei Cielo , y tierra , mori
ríamos no forros, y las haziendas íe 
deftrulrian ; porque todo depende de 
la manutenencla continua , y provi
dencia de Dios.

3 8 P.Quien quita la vida a los hom 
bres , á los animales , confume los ar
boles , plantas, y las cafas , deftruye 
los fembrados, y campos, y apura, y 
acaba todas las cofas ? R . Dios lo apu
ra ,y  confume todo.Y ello quíerede- 
ziifin de todas las cofas. Sí bien fe le 
puede dar otro fentído , y es , que Dios 

las cofas. iS e^fin ^ ^on^e v^ n * parar , xy  a donde
n.P. 35 P. Y quien ños da la vida, Ufa- fe debe» ordenar todas las cofas, y effe- 

*lud lo aue comemos , y veftimos ? cialmente tos homhres.Y para entender-* 5 * _ . _ 7_f n a i r» r» ví' f i i * i a

g Tratado primero

ñ or, algún Santo , ó Angel ,que pue
da mas que Dios, que lepa mas que 
D ios, 6 que íea mas Sanco , o Jufto, 
que Dios ? R. No. Bienfabe Dios lo 
que (abe la Virgen,y mas puede Dios, 
que el diablo. Pues eíTo quieren dezir 
Us palabras v» Señor infinitamente Pa- 
derofo, Sabio f fnf io,

j4  P. Quien crio los Cielos, los 
Angeles , Sol, Cuna, Hftreílas, y quan- 
tas cofas ay en los Cielos ? R. Dios 
Nueílro Se ñor. P. Quien te criba ti,y 
a ios demás hombres, á los animales ,■ 
arboles, y hierbas , a los montes, y á 
los mares, y quantó ay en la tierra ? 
R. Dios lo crío todo. Pues cífo quie
ren dezir las palabras Principio de todas

R. Dios nos lo da todo. V. V. P. Pues 
no te da tu padre de comer,y con que 
vertirte? R. S i; pero Dios íe lo da á 
mi padre, que íi Dios no fe lo diera , 
no tuviera que darme.

v.v, 3 6 P, Y  quien cria > y produce aora 
los hombres , y animales , el trigo , y 
la cebada, y los demás frutos ? R-Dios 
lo er a , y produce todo ; y fi Dios no 
lo criara , y produxera , nada aprove
charan las diligencias de los hombres, 
ni íu$ labores.

v.v. 37 Y  íi Dios no mantuviera los Cie
los , la tierra , efta Igíefía , las cafas, y 
rodo quauto ay, qué fuera de ello, en 
qué parara? R. Todo íe aniquilara ,y  
ruda quedara. P. Y  íi Dios no cuyda- 
ra de nueftra falud, y de nueftra vida, 
qué fuera de iiofotros ? R. Eniermá- 
riamos, y morí riamos. P. Y  fi Dios no 
guardara nuertras haziendas, aun las 
que tenemos en caía, y en las arcas,

lo. P. Para qué fue el hombre criado ? 
R. Para amar , y fervir á Dios en efta 
vida,ygozarle eternamente en la otra.

39 P. Pues no vemos , que muchos 
hombres íe matan vnos a otros en las 
guerras , defafios, riña?, y encuentros, 
y que los hombres matan muchos ani
males ?R* Si. Pero Dios Ies quita ?? 
vida ccíTando de ccmíervarla. Pues ü 
Dios noquiñeraque murieran, aun
que mas cuchilladas , balazos ,6  gol
pes Ies dieran , no morirían. Como fe 
vio en San Vítores , que vivió corta
da la cabeza algunos dias, y otros mu
chos Santos han fido echados al fue
go , al mar y /  han padecido heridas 
mortales, y no murieron harta que 
Dios quilo. Y  con eftas preguntas, y  
reípueftas fe fabe es Dios Autor natu
ral con los reíoedos de Criador * d a- 
dor,produceare,y confervador dero* 
das las cofas naturales.

40 P.



Di Ia Doffinttd Chrifltana,
S#sí. P-Y quien nos ha de dar la glo

ria , nos da la gracia , ‘ y perdona los 
pecados ? R. Dios* V* P. Pues no nos 
los perdona el Confefíor [quando nos 
confesamos ? R . Dios ños los perdo
na , y abfuelve ; y el Confefíor tam
bién nos abfuelve , pero como Mínif- 
tro de D io s , y  en nombre de íu Ma- 
geftad.

P*n. 4 1 P- Quien Inftlruyb los Sacra
mentos  ̂que nos perdonan nuefíros 
pecados , y dan la gracia ? R. Chrifto 
Nueftro D ios, y Señor. P. Y  quien 
nos da las virtudes , y  nos mueve á 
hazer buenas obras ? R . Dios Nueftro 
Señor;pues fi fu Mageftad no nos 
alentara , y ayudara , ninguna buena 
obra haríamos*

y ,  42 P.Puede Dios hazer milagros, 
como que eí fuego no queme ,, ó que 
re fu cite vn muerto ? R . Si. Y  afsi lo 
ha hecho con muchos Santos, que ar
rojados ai fuego no fe quemaron vn 
hilo de ropa; y también reíucitó á Lá
zaro , y á otros muchos , y en el día 
del Juyzio nos ha de reíucitar a to
dos, Y  con efias refpueftas fe labe es
Dios Autor íobrenatural*

*
S E G V N D O  M YSTERIO  K E C E S S A -  

rio f a f a  la  f*¿ v  ación*

h 43 T \  Premia Dios las buenas 
# obras, y caftiga las malas? 

R . SI. n. m .P. Y  qué premio tiene 
Dios para los buenos ? R . La Gloria* 
P .Y  qué caftigo para los malos? R. El 
Infierno. O la , pues cuy dado de fer 
bueno : porque fi no, le hechará Dios 
al Infierno.

V.v. 44 P. Y en eftav íd a  fuele premiar 
Dios las buenas obras ? R . S Í : aumen
tando la gracia, y auxilios, alegrando

ja conciencia , y dando \  fo$ buenos 
falud, honra,y riquezas. P.Y en efta vi
da fuele Dios caftigar las malas obras? 
R. Si : con remiísion de auxilios, afli
giendo la conciencia, è embíand© a los 
malos enfermedades , trabajos, y otras 
defgraclas'*

45 P.Por qué à muchos que parecen v 
buenos , y en la realidad lo fon, en?bia 
Dios muchos trabajos,y à muchos ma
los dà muchos bienes,y regalos ?R. Por
que los buenos entre fus obras buenas 
han hecho^ hazen algunas malas, à lo 
menos leves ; y como Dios los tiene 
predeftínados para la gloría , por no 
faltar à la remuneración, los caitrga fe». 
eíU vida, para que tengan poca, ò na
da que purgaren el Purgatorio.Y afsi 
eí fervir à Dios, y padecer trabajos > es 
vna gran feñaí de qne feran bienaven
turados, como lo dize la tercera,v oc- 
tavaBienavcnturáza Y  quando no ten
gan que purgar, ie los embla Dios, pa- 
ra que crezcan mas en vírtud,y grada*
y darles mayor gloria. Pero los malos 
entre fus malas obras ,han hecho, y ha- 
zep algunas buenas ; y como Dios los 
tiene deftínados para el infierno, don
de todo ha de fer penar , fe las premia 
en efta vida: por lo qual vivir pecando, 
y tener muchos guftos, deleytes , y ri
quezas , «s mala feñaí- Vide Jeremlam 
cap. i z.& Tírínum &  alios expofitores 
Ibi.

46 P* Según eíTo qualquicra obra v 
buena, por pequeña que lea,ha de pre- 
miar,y qual quiera obra mala,por levif- 
funa que lea , ha de caftigar en efta vi
da,ò en la otra? R.Si. Vn jarro de agua 
que dèmos à vn pobre , vna alqua de 
lumbre que preftemos a vna vezina , b 
vna arbeja > ha de premiar Dios. Una 
mentirita leviísíma , vn papirote que

B dèmos



demos a vn niño fin caufa,vna paiabra gencia,y cuidado deben poner los Par
ecióte, que hablemos, ha de caftigar fu rochos en enfe darlos , y los fieles ea 
Ma^eftad. Y  stfsi feñores no abandone- aprehenderlos, que los dos anteceden-
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nvos los pecados veniales, ni los come
tamos á montones , y fin reparo: pues 
ello es cierto , que los hemos de pagar.

47 El faber ellos dos my frenos es tan 
neceffauo. que la alma que los ignora
re,' no puede falvaríe, y para que Ce en
tienda, é imprima ella verdad,y necef- 
fidad pondré vn fimíl. Bien labeis, que 
nadie Ce puede falvar fin eftár baptiza
do-, y fi deí'pues de baptizados caémcs 
en pecados mortales, tampoco pode
mos Calvarnos fin la ccntclsíon. Pues 
tampoco puede falvaríe alguno ,que 
ha llegado al vfo de razón , fin faber 
efíos myflcrlos : porque el faberíos es 
tan neceflario para nueftra Cal vacien , 
como el Baptifimo, y la confcísion *, y 
aun mas; pues fabiendo eflfes myfte- 
rios , podemos con lu noticia haxer 
vn afto de Contrición , y Calvarnos ,

1  aunque no nos bapticemos , ni eonfeí- 
lemos, ut dtcemus á n.i 47.Pero no Ca
biéndolos, aunquerecibamos el baptif- 
mo adultos, 6 nos confcífemos, no nos 
jal varemos, ite docete omnts gentes Bap- 
tizantes eos :: J^jti crediderit Baptfa 
zatusfuerit jaivas erh\qu¡ vero non ere- 
diderit eondemnabitur, MarcI cap. itf. 
y  no dixo , qué non baptizatuffHerit*

TERCERO MISTERIO WECESSARIO  
para lafatvacion•

Omun opinión e s , y tenida 
por los Principes de las Efi

ígelas SaruoThomás,y Eicoto, que la 
noticia exprefla de los myfterios de Ja 
■ Sanriísima Trinidad , y Encarnación 
¿el Yeibo Divino es necefiaria necefii- 
tme wdi)* Por lo qual la mií'ma dili-

tes : pues aunque la Opinión contraria 
es probable , fi ante Dios no es verda
dera , nada nos aprovecha íu probabi
lidad. Vide tr.)*. n.$8. y en efta común 
Opinión derivo.

49 P. La Santtfsima Trinidad quien n.m* 
es ? R. Es el mifmo Dios Padre , Hijo) 
y Efipíritu Santo : tres perfonas diftin- 
tas ,y  vn folo Dios verdadero. Aquél 
que diximos eravno,y era lacoía mas 
excelente &c. eífe miimo Dios es tres 
perfonas dlfliiuas Padre, Hijo y Eípí- 
ritu Santo , y vn íolo Dios verdadero* 
Hagaíe reflexión , v repítanle eftas pa
labras: pues de fu inteligencia depende 
laber tfte myflerio.

50 P. El Padre es Dios? R.Si Padre, n.m* 
P. El Hijo es Dios ?R -S i Padre'. P. El 
Efpíritu Santo es Dios ? R .S i  Padre.
P. Son tres Dicfes? R* No fino vn tolo 
Dios verdadero.has noticias eífe nece& 
farías ad íciendam fubftantiam huius 
myíleríj, tenent. Pal.tr.4*d.i .P.10 n.)% 
Gonet tom. 10 tc .g -d .s .A t. 5 .§ .i .
P. Con que todas tres perfonas íc¿¿ 
Dios? R. Si. P. Y  todas tres perfonas fe 
encierran en vn folo Dios? R . Si. P. Y  
confer folovn Dios las perfonas Ion 
tres? R . Si.

51 P, U  Padre es el híjo?R.No Pa- V.v/ 
dre. P. El Efpiricu Santo es el Padre, 6
el hijo? R. ISlo Padre. P. Pues por qué?
R . Porque las perfonas fon diftintas, 
aunque es vn folo Dios verdadero.

5 * Sabes algún cxcmplo para dar á V . 
entender efte myílerio? R. El mas pro
pio es nueftra alma, que tiene tres po
tencias realmente diftíntas , y las tres 
potencias fe encierran , o hazcn fióla 
vna alma:afsi Dios th.ne tres perfonas

realmen-
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realmente díftinta$,y las tres perfonas 
fe encierran , o hazen vn Tolo Dios. 
Otro mas claro : Haziendo tres dobles 
con vn pañuelo ; aquí ay tres pliegues, 
vno ( contándolos) dos, tres. ( Y  ten
diendo el pañuelo fe dize)y no ay mas 
de vn paño.Otro mas explican vo,aun ̂  
que no tan propio , levantando la ma- 
iio,y diziendo: aqui no ay mas de vna 
mano , y ay cinco dedos, ; afsino ay 
mas de vn Dios, y ay tres perfonas.

V.v* 53 P. Los dedos de la mano ion 
iguales ? R , No : porque vno es mas 

-gordo que otros, y otro mas largo que 
los demás. n*P. P .Y  Jas perfonas de la 
Sandísima Trinidad fon en todo igua
les ? R . Sí. V.V. P. Es mayor , ó mas 
perfeílo el Padre , que el Hijo ? ó que 
el Elpiritu Santo ? R .N o  Padre. V.V.
P. Tiene mas tiempo el Padre, que el 
Hijo, d el Efpirítu Santo ?R. No: por
que todos tres fon abeterno.V V.P.Tie
ne Dios figura corporal como nofo- 
tros ? R . No : porque e$ efpirítu puro. 
Y  aunque Aftere da otra refpuefta, me 
•parece debía preguntar. Tiene Chrifto 
figura corporal como noíotros ? V. 
P.Pues como pintan al Padre como vn 
venerable anciano , al Hijo como vn 
mancebo galán , y  al Spiritu Santo en 
forma de paloma ? R . Porque algunas 
vezes fe han aparecido afsi- Y  para 
darnos á entender efte myfterio,fegun. 
nueftro ruftico modo de entender; 
pues no es pofsible pintar cfte myfte- 
río coma es en s i , ni percibirle cabal- 
méte hafta que le veamos en la gloría.

S^ D A R T O  M XSTERIO N EC  ES S ARIO  
para la falvación*

n.rn * 54 Qual de las tres perfonas féf
¿  m hizo hombre? R. La fegun- 

da ,que es el hijo. P. El Padre fe hizo

hombre ? R . No- P. El Efpirítu Santo 
hizofe hombre ? R , No. P. Pues quien? 
R  Solamente el Hijo. n.P. el qual he
cho hombre fe llama Jefu-Chrifto. 
Veamos fi lo ha entendido* Atiendan 
aquella palabra folamentt el Hijo.

55 P. El Padre es Dios ? R . Si.P* Es v< 
hombrerR. No. P. El Efpirítu Santo es 
Dios? R , Si. P. Es hombre? R.No.n.m. 
P. El Hijo es Dios? R, Si. P .Y  es hom
bre ? R . También. V.V. P Conque el 
Hijo es Dios , y también es hombre? 
R . Sí. P. Y  el Padre , y efpirítu Santo 
fon Dios , pero no fon hombres? R. Si.

5 6 P. El Hijo fue antes Dios , que a* 
hombre? R-Si: porque fue Dios abeter
no como el Padre, y el Elpirku Santo» 
pero haze poco tiempo fe hizo hom
bre. V. P. Quanto tiempo haze que fe 
hizo hombre? R. Tanto como fe cuen
ta en eL^ño en que eftamos. Pues aun
que deule el principio del mundo, haf
ta que el Hijo encarno, paitaron milla
res de años, fe empezaron á contar de 
nuevo deíde la Encarnación , o Naci
miento de Chrifto.

57 P. Dexó de fer Dios el Hijo, v 
quando encarnó ? R. N o ; porque aora 
es Dios, y Hombre. V. P. Sabes algún 
fimíl para entender efto ? R. Si i  vn 
pliegue de paño le forran con bayeta, 
no dexa de fer el irdfmo paño. Si á vn 
dedo de la mano cubren con vn guan
te , ó pañito, no dexa de fer el miínio 
dedo. Y  fi meten vraelpada en vna 
hay na , no dexa de ier elpada. Aíst e| 
hijo de Dios fe viftió de la naturaleza 
humanadla dexar de fer el miímoDios.

58 P. Para qué fe hizo hambre clr 
hijo de DIosrR.Para falvan.os. y redi
mirnos , como dize el tercer Articulo 
de la Humanidad*

c o P, Y  como Jios falvó, v redimió? j 
5 * R. Pa-

í t
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r-0: ii-- R,Padtdcdo,y rnur^r1q
y refucilando gloriofo , y uauiuanu;,
para abrírnoslas puertas de lagloría» 
Todo lo dize dicho Articulo tercero*
Creer que recibió muerte 9 ypafsíonpor 
fa to a r  , y  redimir a no [otros pecadores.
Ello fe aclara* y entiende la í ubílancia 
con lasfiguientes.

xun. 6 o P. Si el hijo de Dios noie hirvie
ra hecho hombre > entraríamos dn el 
CíeloíR.No : poique fu Mageílaq nos 
abrió las pumas, y halla que Chriílo 
lubiói los Cielos, ninguna almaehtro
en ellos. Veafe elmi ló.n.m. P .Y f i  
Chrífto no huviera padecido* y muer
to pot nofotros > nos perdonara Dios 
micfí ros pccados?R *No:porque Chr if- 
to los pagò con fuPafsion * y Muerte. 
Pero con la condición de que nofotros 
nos arrepintiéramos de ellos* y losía- 
tísfade/Tcrnosen nueftro ihq | o pofsí- 
ble. Y £ Chriílo no los huvíera paga
do , aunque mas los lloráramos , è hi
ciéramos peni tencias* no nos perdona
ra Dios.

ii.m* 6i P, Y  defpuesque Chriílo nueílro 
Redemptor murió,boiviò à vivir?R.Si, 
triunfante, y gloriofo, para nunca mas 
morir. Y  con fu Santísima Refurrec- 
tion concluyó,y perficionó laredemp- 
don délos hombres : Por lo quai efia 
noticia es neceífaria para la fubílancía 
de elle myflerio.

n.P. 6z P. Y  para qué mas fe hizo hom
bre ? R. Para darnosexemplo de vida. 
Si también fe hizo hombre, para enfe- 
f¡amos con fu do£lnna,y vida , como 
n oí o 11 c s 1 : em o s de vi v ir , para c o n fe- 
gm'r Ja gl cria. Quaíi todo Jo díze el 

1 Ji briJ ' o quand o prcgun ta , fegun cfio 
quien es Jcfu-C hrihoíR.hsclhijo de 
Dios ví\csque fe hizo hembreper nos 
redimir, y dáp exemplo de vida*

C::: Mis jefu-Chrííto aquál divino 
rhor , que llevó la GiuzacuCRas , y 

padeció aquellas penas, y contentos, 
que fe leen en el librillo del Calva
rio ? fy  S i, y aquél Santo Chriílo es 
vna Imagen deChriüo de quien habla
rnos. Y* V. P. Es aquella Imagen de el 
Padre, U del Efpimu Santo ? R. N o. 
P. Pues de quien? R.Del hijo ya hecho 
hombre , que murió de aquel la forma 
que vemos , por pagar nueílros peca
dos, y llevarnos á la glotía. Quiera fu 
Mageílad darnos gracia , y auxilios, 
para que no malogremos tanta dicha* 
Amen.

64 Ya déxo dicha la obligación , y  
necefsidad de faber ellos myílenos, y 
concluyo eñe punto con vn finuí. Y i  
avreís oido,y vííto, que algunos licen
ciados vírtuofos , recogidos , vnas al
mas de Dios, yvnosfantos, íiváná 
ordenarfcjó á oponerle á vn Beneficia* 
les dan calabazas: porque no baila pa
ra ordenarle , ni para ler Beneficiador 
fer fantos, pues es meneíler adepaás de 
fer buenos,faber. Pues á efte modo las 
almas que fe parecen virtuofas,recogi
das , y vnas almas de Dios > fino faben 
bien ellos, y otros myílerios, quando 
vayan á recibir la gracia de los Sacra
mentos, fe quedarán burladas, y como 
fi no los huvicran recibido , y quando 
vayan á pretender vn orden f de las Ge- 
rarquias celeíliales,y el beneficio de la 
gloria , llevarán calabazas , y-con la 
puerta en los ojos, porque para lograr 
el orden celcflial, y el beneficio de la 
gloríalo  baila parecer virtuofa,v Tan
ta vna alma;es meneíler además de elfo 
faber; y fu be cito tanto de punto , que 
el faber bien la do&rfna, y entenderla, 
puede ayudar á las almas, que en íu vi
da han íido muy pecadoras, para fal

carle
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varíe en vn inflante. Vrde a n.i44.y el fonas. Pero en el Credo fe explica el
ignorarla puede ícr ocaí ion, y motivo, 
de que en vn inflante pierda la gloria, 
y íe condene vna alma,aunque aya íido 
mucho tiempo fanta. Vi-de tr.j .n.p^. 
&  h ,n .i57*

P R O S I G U E  LA EXPLICACION 
del Credo.

_. %
T^Ntendjdos los quatro necef- 
m f Parios meefsítate medij , fe 

pafla á explicar las demás palabras , y 
myflerios contenidos en eí Credo.- Y  
para alguna ciar idad,y fsicil inteligen- 
clafe advierte , que todas las palabras, 
que eftán antes de la palabra y en Jefu- 
Chrifíojes convieóé a todas tres perfo
ras, excepto la palabra Pxdre* Y  todas 
las que eftán def'de apalabra Ten Je -  

fu-ChrtJlo , hafta la palabra Creo en el 
Efpirita Santo,convienen á Polo el hijo 
en quanto hombre , y no al Padre, ni 
al Efpíritu Santo , excepto la palabra 
nueftro Señory que conviene á todas tres 
períonas , corno en ella diremos. Con 
eítas regías feráEacil entender el Cre
do , fi fe hazen cargo , y reflexión de 
fus palabras.

n.m. 66 P. Qué quiere dezir la palabra 
Creo? R . Tengo por cierto,o verdade
ro, d por de fee divina lo contenido en 

. el Credo. De la palabra en Dios, y Pa
dre yá fe hablo á n .j 1 , &  á íí.49. y reí- 
ta Vi P. A quien entendemos aqui en 
la palabra Padre? R. A la primera per- 
íona de la Sandísima Trinidad, que es 
el Padre. V. P. Pues en el Pater noíter 
en la palabra padre Lablamcscon to
das tres perfonas? R.En el Pater noíter 
pedimos áDios que nos dé, y conceda 
las peticiones en él contenidas ; y el 

conceder tpea a todas tres per-

myfterio dé la Santifsíma Trinidad; y 
para fu Inteligencia es menefter con- 
teflar, y creer, qué Ja primera perfona 
es ,y íe llama Padre.

67 P.Ccmo es Dios todo pederoíoi^p. 
R . Porque confoló fu poder haze to-. ' 
do quanto quiere. V.V. P. Por qué fe 
pone aqui efte atributo' de todo federo-
fe , mas que el de fapientífsimo,juiüisi- 
mo, ü otros ? R . Porque fafli endo que 
es Dios todo poderoío, es menos dífi- 
cultofo creer los demás inj ítenos*

68 P. Como es Criador ? R. Porque y*- 
todo lo hizo de nada. V. P. £1 Padre
es todo poderoíoiR.Si. Y  el Hijo? Si.
Y  el Eipiritu Santo?También. P.Crfó 
el Cíelo , y la tierra el Padre ? R . SL
Y  el Hijo ? Si. Y  el Eipiritu Santo?
También. Vean ahí come las palabras 
Dios3 todo poderofoy Criador del Cielo , y  
de la  tierrayconvienen á todas tres per
fonas. V. P. Pues por qué fe díze del 
P adre que es todo foderofo , y  qite crio el 
Cié lo y y  la  tierra? R . Porque es obra de 
poder;y el poder fe le a tribuye,y apro- ^
pia al Padre. Ypaffamosá hablar del *
hijo.

69 Yenjefú-Ckrifto. P. Qué quiere M 
dezir Jesús: R.Salvador. P.Dequenos 
falvb ? R . De nueltros pecados, y del 
captiverio del demonio, Vicien. 60.
P , Qué quiere dezir Chriíto?R,Ungi
do, P ,De quéfuevngido: R . Délas 
gracias ,y  dones del Eipiritu Santo.

70 P, Qué quiere dezir ia palabra n.F* 
fu  único hijo ? R . Que el Padre Eterno 
tiene folo vnhíjo Líos , oque en la 
Sandísima Trinidad foja vnaperfona, 
que tsla legenda , fe llama , y es hijo.
Y  aavíertanfe aqui los difparates, que 
algunos fuelen dezir en cita palabra.
Y  para íu inteligencia traygafe el

exem-



cxempio de vn padre particular , que guftá , y ;Kra fue formada de vna cof-
_____«i. Jr^ t'c híín
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tenga lolo vn hijo;y aígafe éfte es híjo 
vnko : porque fu padre no tiene mas
hijos. "

J>,n. 71 Nueftro Señor. ?. Bs Nueftro Se
ñor el Padre? R .S i.Y e l Hijo? Si. Y  el 
Efpiritu Santo? Tarñbien. Y  veaiico- 
rno eíca palabra conviene á todas tres 
.jperfonas. V. P. Pues por qué íe dize 
que el hijo es Nueftro Señor? R. Por
que el Padre, y Efprritu Santo ion Se
ñor nueftro,por avernos criado,y con- 
ícrvarnos. Y  el hijo es Señor nueftro 
por efte miftno tirulo , y además por 
avernos redimido con íu Santifsima 
Pafsion > y Muerte. Por lo qual fe le 
apropia al hijo el fec Señor Nueftro, 

mP. 7 z -P.Qué quiere áczirfre concebido} 
R.Que el hijo quando fe hizo hombre, 
fue concebido , y engendrado en el 
Vientre de fu Santifsima Madre. P.En 
quien íe hizo hombre ? R , Enlas en
trañas de Marra Santifsima. 

n.P. 73 P. Y  por qué añade fue concebi
do por obra ¿y gracia del Efpirittt Santo} 
R . Para dar á entender, que para con
cebir Mana Sandísima á Chrifto , no 
concurrió obra de Varón. Mas claro. 
P.Quando María Sandísima concibió, 
y engendró á Jcfu~Chrifto concurrió 
Varón alguno ? R. No. V. V. P. Pues 
como pudo María Sandísima hazerí« 
preñada fin obra de Varón, fi ninguna 
muger puede hazeric preñada natural- 
mente , fin que íe junte con Varón? 
R . Obrándolo Dios fobienatural, y 
milagroíamente. Efto es , porque lo 
hizo el Efpiritu Santo por milagro. Y  
por eífo fe dize por obra , y gracia del 
Efptritu Santothclarlíc efto con la for
mación de nueftros primeros Padres , 
Adán fue formado de vn poco de lo
do 7 fin a ver allí hombre , ni muger al-

tilla de Adán , fin aver muger alguna 
Y  fi Dios formó á Adán fin mate cía ,nt 
fangre humana , y á Eva de vna cofti- 
Ua fola , mejor pudo formar el cuerpo 
de Chrifto de la Sangre purifsitna de 
María Sandísima fin concurlo de Va-
ron,

74 P. Quantas colas obró el Efpirituv.v* 
Santo en el Myfterio de la Encarna
ción ? R, Quacro. La 1 .formó el cuer
po. La z. crió la alma. La 3. juntó efta 
alma , y cuerpo. La 4. lafegunda Per- 
fon a , que es el Hijo vaiò á si aquella 
Humanidad , ó aquella alma , y cuer
po juntos , con que impidió , que re- 
fultaSe perfona humana. La 1. formó 
el cuerpo. P. De qué le formó ? R.De 
la purilsima Sangre de María Santifsi
ma. La 2. crióla alma. P. De qué la 
crió ? R. De la nada ; y también aora 
cria nueftras almas de la nada. La 3. 
vniò la alma al cuerpo;y también aora 
vne nueftras almas á nueftros cuerpos.
La 4. la íegunda Perfona , &c. P- Se- ■ 
gun effo quantas Perfoñas ay en Chrif- 
to ? R. Vna fola, y efta es Divina : la 
qual impidió , que reiultaffe perfona 
humana. Aunque eftas preguntas ex
plican la íubftancia phifica de éfte myf 
terio; por lo qual es vtil fu noticia; no 
Ja explican fegun , que es medio para 
nueftra falvacion ; porlo qual ñolas 
juzgo neccffanas aun con necefsidad 
de precepto. Y  afsi no fe ha de poner 
exa&iísima diligencia en que las apre
hendan los fieles,pero fi en las de á n.
5 4* n. P.P. Quantas naturalezas ay en 
Chrifto ? R.Dos , vna Divina: porque 
es Dios como antes era, y otra huma
na : porque fe hizo hombre. La fubf- 
tancía de efta refpuefta fe fabe enten
diendo el n. -j 4. &  55.

75/*•
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v.v. 75 P- Concurrieron todas tres Per- 

fonas á la obra de la Encarnación?
R . Si* P. Pues como fola i a í egunda fe 
hizo hombre ? R . Como íola la íegun
da vnló á si aquella Humanidad, ¿i la 
manera , que tres Saftres concurren á 
hazer vn vellido nuevo , y deípues le  ̂
acomodan, y viílen á vno de elios.To- 
dos tres trabaxaron para hazerle,y

* acomodarle, y lolo vno queda veftido 
de nuevo* Aisi, pues , todas tres Per- 
íonas Divinas obraron el Myfterio de 
la Encarnación , pero tola la fegunda 
quedo vellida Se nueftra humana na
turaleza. Y . P. Si todas tres Períonas 
Divinas concurrieron á eíie myfterio, 
porquéfedize , que fue concebido 
por obra , y gracia del Eftiritu Santojf 
no fe dizc por obra , y gracia del Pa
dre ? R. Porque efte myfterio íc obró 
por el amor, que Dios tenia al hom
bre ; y el amor fe le atribuye , y apro
pia at Eípiritu Santo. Al modo ,* que 
diximos del Padre , n. 68. y del Hijo, 
n. 7 x.

n.P* 76 P-Que quieren dezir las palabras 
nació de Santa Matia Virgen ? R* Que 
Chrifto nació de nueftra Señora , co
mo nacemos los demas hombres de 
nueftras madres* V. P. Eftuvo Chrifto 
nueve mefes en el vientre de María 
Santifslma 3cemo eftuvimosnofotros 
en el vientre de nueftras madresrR.Sí: 
porque fue concebido el día de la 
Anunciación , que es á 2 >* * de Marzo, 
y nació á 25. de Dízlembre ; y ajufta- 
da bien la quenta,ván nueve meíes.I a 
pregunta de antes íe puede hazer mas 
clara. P. De quien nació Chrifto? 

n.P. 77 P. Y  María Sandísima quedó
• Virgen deípues de a ver parido á Chrií- 

to nueftro Señor ? R* Si. n. P. P. Y  vi
vió defpues íiempre Virgen ? R. Si Pa

dre , perpetuamente. V. V* P. Pues co
mo pudo quedar Virgen aviendo pari
do ? R. Obrándolo Dios íobrenatural 
y milagroíamenre : ello es , por mila
gro , que obró Díos.V. P.Qué (imites 
ay para entender efto? R . El Sol entra 
por la vidriera ,dá luz , y calor aden-. 
tro , y no la quiebra ,ni rompe , antes 
la dexa mas pura , fuerte, y refpían- 
decieme. Aisi pudo el Sol de Juftícía 
Chrifto , penetrarle íin ofender la Vir
ginidad de fu Sandísima Madre, y de- 
xandola mas pura , y fortalecida. Y  
también Chrifto quando reíudtó falió 
del Sepulcro , íin quebrar, ni menear 
la lapida con que citaba cerrado el Se
pulcro ; y varias vezes entró a donde 1 
eftaban los Dífclpulos , cftando cerra
das las puertas. V. P. Huvo en el par
to de nueftra Señora aquellos dolores, 
inmundicias, y otras miícrias , que ay 
en los partos de las demás mugeres ?
R. No : porque las demás mugeres no 
pueden parir fin perder lu virginidad; 
peto María Sandísima quedó íiempre 
Virgen.

78 P. Qué iquiere dezir la palabran.ni 
Padeció ? R* Que Chrifto nutftro Bien 
padeció muchas penas, dolores, y tor
mentos , losqualesíeleen en elfibro
de i Calvario , v en otros contemplati
vos-V. P. Que denotan las palabras^- 
baxo del poder de Ptmcio Pilato ? R, E[ 
Juez , ó Corregidor , que le condenó 
á muerte , que lúe Pondo Pilato.

79  P .Q u é  quiere dezir la palabra n.P* 
fue Crucificado; R. Que Chrifto nuef
tro Redemptor fue clavado en vna 
Cruz , y levantado en ella , como lo 
deno.an los Sanro-C.hriftos. V. V-
P. Po * qué quifo morir en Cruz ? R-Lo 
1 . po: Horarios del pecado , y de la 
muerte, uta n. 5 8* Lo 2. porque el
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nidad ? R* Si. P. Y  fu alma Santifsimade nonio habiendo al árbol hizo caer 

vú' pecado á nueftros primeros Padres, 
y Chrifto quilo íubir al árbol de la 
Cruz para vencer al demonio. Lo 3* 
porque quilo rdorir con los brazos 
abiertos, para d^r á entender , que en 
qualquíer tiempo recibirá á los peca
dores ,que llegaren arrepentidos.

.m, 80 Qué quiere dezirla palabra 
.muerto ? R . Que Chrifto nueftro Señor 
murió verdaderamente , como mue
ren los demás hombres. V. V. P. Qué 
quiere dezir la palabra, yfepultado? 
R.Que el cuerpo de Chrifto, defpues 
que murió , fue enterrado, como aora 
fe encierran los demás difuntos. V. V • 
P.Qué quiere dezir defeédio d loslnfier- 
noslR.Que luego que Chrifto murió,fu 
Sandísima alma baxo álos infiernos. 
V . V« P. Qué entendéis por el infierno 
a donde Chrifto nueftro Señor baxó 
defpuesde muerto ? R. No al lugar 
de los condenadoSjfino al Limbo don
de citaban los |uftos. Videatur PaU tr. 
4. d. 1. p. 10. n.j. Salm.tom.j. t r . i i . 
cap. 2. n- 45.

v-v. Si P. Pues quantos Infiernos ay? 
R. Quatro. El primero,y mas inferior, 
mas baxo , y mas profundo es, donde 
cftán los condenados. El íegundo es el 
Purgatorio.El tercero el Limbo adon
de van los que mueren fin Baprifmo, y 
con lolo el pecado original. El quarto 
es el Limbo, que también íe llama Se
no de Abrahan, adonde eftaban los 
Juftos efperando la venida de Chrifto, 
para que los facaíTe de allí ,y 11 evade 
al Cielo. Haránfe mas claras las pre
guntas antecedentes de efta manera.

82 P. Quando Chrifto murió , don
de quedó fu $antifsimo cuerpo ? R.En 
Ja Cruz , y de allí fue baxado , y fe* 
pultado. P, Y  quedó vnido á la Divi-

1 6

á donde fue ? R. Al Seno de Abraha n • 
P .Y  baxó vnida á la miíma Divini
dad ? R. Si. Afsi como quando vn Ca- 
vallero defembayna vna efpada, que
dan vnidas al Cavallero la baynaen 
vna mano , y la eípada en otra mano, 
y Ja efpada,y la bayna eftánfeparadas 
entré si.

83 P.Quequieren dezirlaspalabrasn.ra# 
ati tercero din refucilo de entre los muer
tos ? R, >Que Chrifto nueftro Bien , á
los tres di as defpues que murió , tpr̂ - 
nóá vivir. Mas claro fe pregunta ut n.
61. Y  adviertafeá los rufticos, que no 
junten las palabras al tercero día , con 
las defeendío a  ¿os Infi rnos, y  que fe pá
ren alify defpues las junten con la pa
labra refucitó. La circutiftancía de a ver 
reíucitado a l tercero día , no es necef- 
farja n. m. nec. P.Si fo lo  vtíl,y f e acla
rará. Salm. n. 43. & Pal. ibi ubi antea;

P. Quanto tiempo tardó Chrifto 
en reluchar ?%R. Tres dias; pues murió 
Viernes por la tarde, y refuciuó el Do
mingo por la mañana 3y aquí fe toma 
la parte por el todo ; lo que es muy 
frequente en la Efcríptura.Y para que 
conciban efto claramente, ferá conve
niente explicarlo con las funciones, 
que fe hazen el Viernes Santo ,y  Do
mingo de Refurreccion , y deslucir , y 
reprobar el figuicnte cantar. Ju eves  de 
la Cena , Fiemes de la Cruz , Sabado de 
g lo ria , re fucilo Jesvs* Y  aunque fe toca 
á gloria el Sahado , es porque la Igle- 
fia empieza á fol eran izar los myfterios 
en íus Vilperas. P. Y  como refucitó?
R. Tornando á juntar fu cuerpo, y al
ma gloríofa , para nunca mas morir.

84 P. Delpues que Chrifto refucitó
a donde fue a parar? d los Cié-
/^.Y 'P* Y  comofubió ? 'R .  Con fu*- .
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propia virtüdL n.P-P.Subjoá los Cíe- mercedes nos hase ? R.Pedír ,y  rosar 
ios en alma,y cuerpo? R,Si: puesfiibío ai Eterno Padre , que nos erabie au^!
como refucilado, y fin bolver á morir* líos para aumentar , y  confervarnos ¿¿ 
V . P. Han fubMo algunos mas en cuer- grada»y buenas obras , y  fin pecar; y  
po, y alma al Cielo? R«S¡* María San- fi hemos pecado» p^^quenosarreplii-
tifsima, como pladofamente lo creé, y  tamos, yfalgamos dé ellos; y  ¿pie dos 
eníena la IgJefia en el día de la AÍ- conceda todos los bienes, que necefsí- 
fumpcion de efta divina Señora* Y  al- tamos para efta vida,y nos defienda de 
gunos grandes Santos, comopiadofa- toáoslos males ,á  q eftamosexpueftos. 
mente enfeñan algunos-Autores. V* en elle mundo-Aévecutu hahemns Mf»á 
P . Y  qué diferencia huvo de la (ubtda le f v~Cktifium iuflum.Vx Épfíl,
de María Santifsíma a la de Cfarífto? * * IoanIs.c. z*V» i . Y  fino por fu ínter-
R . María Santifsíma fubio en los om- cefsid tendríamos muchos menos ble- 
bros de los Angeles,y aísí la verán pin- nes,y caeríamos en muchos masimles,
tada en muchas partes 5 y por eítofe 87 Sígnenle las palabras Defde 
llama Affumpcion* que quiere dezír que de venir d j*z**r d los vives y y d les
fue fu bida ,y 1 levada á l os C id  os» Pero muertos, y para fu Intel /gencía. n. P.
Chrifto fiibió por si folo,y por fu pro- P.Quando eí hombre ni||src, ha dedáí
pía virtud , y por eflo íe llama Afeen- cuenta a Dios de fu buena , o vi-
fien» n.P. P. Y  puando nofotros morí- ^  R  SI, Y . P. Y  como fe 1 lama efta
mos en gracia de Dios , qué parte fube cuen^? R . juyzio p a r t i c u l a r Y ;
á l os Cielos? R . La alma fola,pues el además deefta cuenta,que cada viro d i
cuerpo queda en la tierra* quando muere, hemos de dar orrato* ^

©•P* 8j P, Qué es eftár fentado á la dief- dos juntos? R. Si.P . Y  como fe flama
trade Dios Padre?¿.Tener igual g!o- efta cuenta ? R» Juyzio vniverfal.W .- 
ría con él en quanto Dios , y  mayor P* Quando vendrá á juagar kvs v'voís, 
que otro ninguno en quautó hombre» y ios muertos ? que es lo mifino que 
aclaráfe. P . Cbrifto es DipsJR.Si. P .Y  P* Quando fe ha de hazer eftetjuyzio ̂ 
en quanco Dios tiene IgulfSgloria co- vnlveríkl ? R . Al fin del mundo, n. P. 
roo elfadre , y Efpíntu Santo ? R . Si: P? Y  hade venir Chrifto , y fe ha de
porque todos tres ion Dios en todo hallar en efte juyzio Univeríal?RvSi.
iguales. P. Y  Ghrffto es hotnbre?R.St. V. P. Yendondefehaze el Juyzio 
P . Y  en auanto hombre tiene igual particular? R . En la mi/ma partedon- 
gloría corito el Padre, y Efpmtu San- de eí hombre muere. V. P. Y  d onde fe 
tó? R.No. P. Y  en quanto hoihbre tíe- ha de hazer el Juyzio Univerfal?R.En" 
he mas gloria que María Santiísima, el Valle de Joíaphat. La palabra Creo 
quelos Angeles,y que todos losSantos, en «lEfptritu Sonto ya efta dicha en el: 
y ju ftos? R . Sí. Pues vean como en Myfterio de la Santrfsib» Trinidad, 
quanto Dios tiene igual gloria como 8 8 Para ver fi han entendido el Cre
cí Padre, y Eípirítu Santo, y en quan- d o, y  de quien habla en lo que hem « 
cohombre la tifcne mayor que otro preguntado defde el n. 72. batiendo 
ninguno. reflexión á la regla dada en el n. 6f . .

V.y. 86 P. Y  en el Cielo qué favores, y  n.p. P. tentad»fw ahr*
w- ■ , G  del



*

del EfpiritH-$a*to~t\ Pad*e?R.No. Y él 
ífpiritu Santo ? R. No. Puesquíeoí 
Solamente el Hijo en quanto hombre* 
íi.P. P. Nació de María Santífsima el 
JPádrel R. Noi ;Y el Efpiritu. Santo? 
R. No, Pues quién: i R. Solamente el 
Hijo en quanto hombre. Y afti fe pre
guntará de las partículas figuientes ; y 
ícjpodránañadir las preguntas* 

y #> p, Puesfi el Padre ,y  el Efpiritu 
’Santo no refucitaroíi, como eftán vi
vos ? R. Poique no murieron; y para 
refucilar es menefter aver muerto, 
P.Pucs íi el Padre,y Efpiritu Santo no 
íubieron á los Cielos, como eftán en 
ellos? R. Como no baxaron, nífalta- 
ron de, ellos* Pero el Hijo en quanto 
hembre vi vichen la tierra,y de ella futró á los Cielos. P.Han de hallar fe en 
el Juyzio Univerfalel Padre,y el Efpi
rita Santo? R. Invifiblemente fi. Pera 
el Hijo en quanto, hombre fe ha de ha
llar viablemente*

90 Vean para perfefta inteligencia 
de i Credo el orden > con que pone los 
Xlyftcrios de Chrifto nueftro Bien* 
l.o i vpone/#¿ concebido \ lo z,nacibt 
porqtíé primero era fer concebido , y 
engendrado, que nacer. Lo 3 .padecioi 
porque primero era fer concebido , y 
nacer, que padecer. Lo 4*fu e  crucifica^ 
dp : pues antes que fuera clavado en la 
Cruz, padeció afrentas,faliva$> azotes*, 
toleradas, y llevó la Cruz por el Cal
vario, Lo s, muerta pues murió en la 
Cruz deípuesque en ella fue crucifica
do. Laó'fepultado : porque primero 
era mor Ir,que fer fepultado. Lo 7. def- 
ee»dio d los infernos. .( Y aunque aquí 
jparece fe equivocó: pues primero baxd 
ÍU Sandísima Alma al leño de Abra- 
han» que fuera fepultado* en realidad 
nc erró ;. porque como folo el cuerpo.

» ' r . \ ‘
murió, primero erardefcarleen fu lu- 
gar «y concluir lo que di; dicho cuer
po av?á quedezlr hafta la Réfurrec- 
cion,que entrar hablando de la Alma.)
Lo dJefucfto : porque primero era mo
rir,que reíucitar. Lo 9 ,fubib d los Cie~ 
los: pues primero era falir del Sepul
cro, y refucilar, que fubir á los Cielos*
Lo 1 0 , efid fencado d la díejfra de Dief 
F a d r e : porque primero era fubir, que 
fentarfe en ia gloria. Lo 1 1  * y vltimfc 
t>efd¿allí ha de venir a juzgar d losvi~ 
vos7y  d los muertos: puesefto es lo vi ri
mo que ha de hazer con los hombres, 
que lera tomarnps cuenta vniverfal de 
todas nueftras malas, y buenas obras, y 
condenar á los malos para flempre ja
más al infierno, y llevar confígo á lo$ 
buenos ala eterna gloria.

9 1 Sigue fe la palabra La Santa Igte- v»v* 
ca Catholica, V, Quien es la Ígíefia?
R- Es la Congregación de los Fíeles 
Chrlftianos, cuya cabeza es el Papa.V  ̂
i'.Es la Iglefia éfta, en que oímos Mff- 
fa ? R. No. Efta es Templo, ó lugar, 
donde nos congregamos los Fieles a 
orar, y bazer ígíefia. V*V. P. rúes qué; 
és Iglefia ? R. La Congregación , ó 
Junta de CK^ftfanos, para algún fir̂  
eípiritual fobrenaturál. Y comean 
Templo regularmente nos juntamos * 
o congregamos  ̂por eíTo, efte lugar r ót 
Templo le llama Iglefia.. A la manera,, 
que 1 a caía donde le juntad*! os yez ir. 
nos fe llama Concejo ; no porque ia 
caía fea Concejo , fino porqué en ella 
comunmente fe juntan, los vezinos. Y . 
afsi como juntos los vezinos enqual-y 
quiera otra parte para el govierna. 
político, dezimos quefiazen , ó.eftáj* 
gn Concejo. ; afsi los Fieles en quaí-  ̂
quiera parte que nos juntemos , ;coma 
en las ProCefsionesy Calvario, o Roía- , 7

rio,
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rio 3 a fin defíázéf alguna obra éípin- 
tual» hazemos, ò eftamosen Iglefià.

V* >2 Luego od cada lugar avrà vna 
Iglefia:pues en cada Iugat ay vna Jun
ta de GhriiHaiio$ìR.No ; porque co
tias effas Juntas fóri comò vnas' ramas» 
¿píe nácen de vii fold Arbol» ò mucfiofc 
miembros de vn cuerpo. Y  afsf todos 
los fieles que ay en todo el Mundo» 
Purgatorio, y Cíelo » házen fola vna 
fglefia. V.V.P.Puéspor qué ? R . Por
que todos!os de efte mundo » que to
mos Fieles GhriftTanos » tenernos vna 
filifina feè,vfarrios de vnas niifinas ora* 
¿iones» guardamos vrios mifìnos Man
damientos de la Ley de DFos ;  y  de là 
Salita Madre Iglèfia» y recibimos vnos 
iruftnos Sacramentos » y tenemos (ola 
vna Cabeza» que es Chrifto, y fu Vica
rio el Papa. A la manera,que todtìs los 
ReIigiofos,y Conventos de San Frati- 
cifco cpmporien vna fola Religión: 
porque todos viven baxo de vnas tnif- 
tnas reglas en lo princig|j¡y tiene fola 
viña Cabeza »que es vn Cimera!.

ü*P* 93 P, Y  ios que fomos Fieles Chtfí- 
tíanos , y vivimos en la Fé de Jefü- 
Chrifto, fi guardamos fu fanta L e y , y 

"Mandamientos, nos falvarémosLR. Si, 
y  esdefeé.n.P. Y  los que no fon Fie
les , y viven en otras leyes, como los 
Moros , Judibs ¿ è Irifigks fe falvarán, 
filio fe convierten à nulftra Santa Fe» 
è Iglefía? R .N o, y es de feé. Y  en ellas 
preguntas eftà la fubflancia de effe 
Myfterío. Pal. ibi. n-5.

Y* 94 P* Quien es el Papa ?R .E se l fil
mo P o n tif ic ie  Roma , Vicario de 
Chrifto en la tierra » à quien todos de
bemos obedecer. Demanera, que el Pa
pa es vna períona coteftituida en la fú
tela Dignidad,que ay en la tierray efta 
períona vive comunmente en Roma :y

' fé ñ d quierendezii: laspálaBras , 
f« * °  Ya&tijice de Roma, Éfte fumo Pon
tífice hazélas TfiÉzéi dé Cfirifto en I* 
^rra» deípue* que fu Mageftád futí® 
á ios Cielos ; y en nombre déCbriffo 
ños enfeña lo que hemos de faber, nos 
manda lo que Mnósde haz$£, vnas 
vezes nos caftiga por nueftrós pecados, 
y otras nos haze mercedes , y gracias, 
cotoo fon abfolvernos de nueftm cul
pas, concedernos Indulgencias, ydif- 
peníasyy otraM|iucbas. Y  ello quieren 
dezir las palafitos Vicario deChrifioeu 
la tierra* A la manera, que él Vicario, 
ó Proviffor haze las vezes delObifpo, 
y en fu nombré da Sentencias , Defpa-
chos, Ordenes, y otras gracias, A efte 
fumo Pontífice, y Vicario todos debe
mos obedecer , Emperadores , Reyes, 
Principes»Cardenales, y Obifpos, y 
toáoslos hombres : porqué es Cabeza, 
y  Superíorde la Iglefia. A la manera  ̂
que todos los vauailos deben obede
cer é fu Rey. Y  efto quiere dézlr ¿ 
quien todos debernos obedecen V .V. P. Y  
debemos todos creer todo lo que el 
Papa nos enfeñare Como de feé ? R . SI: 
porque habla Dios con é l , y nos en- 
lena lo mlfmo que Dios le dize.Y efto 
da á entender Aftete,quando pregunta 
Ademas del Credo, y Artículos creéis 
otra cela ? R . Si Padre, todo loque 
tiene V y creé lá Santa Iglefia Rom anai 
Efto es todo lo que tierfe , y creé el 
Papa , cómo Cabeza de la Iglefia.

9 j P.Qjje creéis quando dezis la Co
munión dé los Santos? R» Que los Fíeles 
tienen parte en los bienes efpirituales 
de los otros , como miembros de vn 
cuerpo,que es la Iglefia.Pal* vbi antea
n.5. dize que es probable, que la noti
cia de efte articulo no es necesaria 
necefsítate fracefti^Q tX ^  dificultad de

en-
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entenderle. Sí bien SI lleva la contra
ría : porque íu noticia es muy conve
niente para confervar , y aumentar la 
charidad.

y.v. 96 Y  para entenderle fe ha de ad
vertir lo 1. que las buenas obras,6 bie
nes , que podemos hazer en cfta vida 
fon de dos maneras ; vnas comunes» 
como fon la Mída* los Sacramentos, el 
Rezo divino, las Proceísiones, y otras. 
Otraspaiticulare$»como fon vn ayuno, 
dilciplira , vna limofna, Rofario, vn 
pater noíier , vna Ave-Maria, Sal
ve , y otras muchas. Lo 2. fe ha de 
notar, que el Chriftiano puede hallar- 
fe en gracia de Dios , en pecado mor,* 
tal ,y  excomulgado. Lo y. fe ha de fa- 
ber , que en cada buena pbra podemos 
ganarquatrobienes >bfrutos. El i .e l  
meritorio , y es vn aumento de gracia» 
y gloria. Pongamos exemplo, que Pe
dro tiene quatro grados de gracia , y 
por ellos merece el afsiento correfpon- 
dientt en el Cíelo. Reza defpues vn 
Rofarío , o vna Salve , vifiu los Alta- 

\ res , u oycvna Mifla ; por qualquíera 
} de cftas buenas obras gana otro grado 
: mas de gracia, y merece otro absiento 

|| inas junto a Dios en Ja gloria. Haze 
ddpucs otra buena obra , gana otro 

| grado de gracia , y merece otro mas 
noble afsiento, y lugar en ía gloria. Y  
quantas mas buenas obras hiziere»tan
tos grados de*gracia, y gloria configue. 

V.v. 97 P* Ganan eñe bien , ó fruto ,,lo$ 
que eftan en pecado mortal ? R, No: 
porque primero es eftar en gracia de 
Dios, que aumentarla. Exceptuanfe las 
que diremos n. i 08. P. Podemos apli
car eñe bien , 6 fruto á las Animas > o 
a otros Fieles ? R. No : porque es pro
pio del que haze la buena obra.

98 R1 z*bien* o fruto de toda buena

m in e r o
obra es, pagar ías penas, que nos reltari 
para el Purgatorio, por los pecados ya 
perdonados; y eñe fe llama fatisfaélo-; 
rio, V.g. SÍ aora muriera Pedro debría 
eftar en el Purgatorio diez años* Pero 
vive vna hora mas, y oye vna Mifla, o 
reza vn Rofario, o vna Ave-Maria , y 
no comete de nuevo mas pecados* 
Eftará vno, dos» o tres dias menos, fe- 
gun fu devoción, en el Purgatorio*

99 P* Ganan eftc bien , 6 efe&o los v.v; 
que eftan en pecado mortal 1 R . Para
si no: porque primero es que fe perdo
ne la culpa, que fe remita la pena.Pero 
en algunas obras, como fon el celebrar 
el Santo Sacrificio de ía Mífla , y la$ 
que tienen Indulgencias aplicables i  
otros, pueden ganarle para otros ,quc 
eftén en gracia vivos, ó difuntos. Vide 
tr.16. á m u 5.

100 P. Y  efta fatísfacion la podemos n.P* 
aplicar á las Animas del Purgatorio, y
á otros Fieles vivos? R. Si, como eftén 
en gracia los vivos, que las Animas del 
Purgatorio yá fuponemos lo eftan* 
Pero no fi los vivos eftan en pecado 
mortal. Por lo qual es lo mas común», 
y conveniente aplicarle por iasAnimas 
del Purgatorio*

10 1 El 3, bien, y efefto délas bue-v.v# 
ñas obras es teñera Dios propicio , y 
favorable , para que nos aliente á. ha*. 
zer mas penitenciasy nos ayude á ía-
Pr del pecado mortal* fi eftaraos en ef- 
te mlíérable eftado. El 4. bien, 6 fruto 
de [as buenas obras es alcanzar de Dios, 
bienesefpiritualespara elaíma ^y ble- * 
nes naturales para el cuerpo.

ioz P. Ganan ellos bienes, y  frutosv.w 
los que ¿azen buenas obras en pecado 
mortal? Rf SI. Por lo quai es muy con
veniente , aunque eítémosen pecado 
mortal x hazer buenas obras, rezar , w

gcdít <
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pedir a Dios nos faque de tan mifera- 
bie eftado,nos dé vida, falud,y hazien- 
da, fi nos conviene , remedie nueñros 
trabajos , nos faque bien de nueftras 
dependiencias, y pefadumbres, y otras 
muchas cofas, que fe nos ofrezcan. 

it.P* io 3 P* Y  eftos frutos , yefe&osfé 
pueden aplicar por las Animas delPur* 
gatorio, y por los vivos ? R. Si: y afsi 
vemos, que fe dizen Millas por los en- 
fermos , y fe rezan Salves , para que 
Dios les dé falud ,b buena muerte, Y  
puede el hijo rezar por fus Padres , y  
los Padres por fus hijos , y qu al quiera 
perfonapor otras,y también fe pueden 
encargar MííTas por nofotros mifmos, 
y fí citamos en gracia, nos aprovechan 
mas queíi eftnvkramos en el Purga* 
torio; y fi citamos en pecado mortal, 
nos firven para íalir de é l , y para mo
rir en graciado qual vale mas que mu
chas Midas, qué nos digan defpues de 
muertos:pueslo principal es falvamos. 
Y  de efto ay mucha ignorancia*

I€>4 PrTodos los Fieles tienen parte, 
y provecho en rodas las buenas obras, 
que ha ¿en los demás Chriftíanos?ívSít 
aora fean las obras comunes,, aora feart 
particulares ; demanera , que vna MI£. 
la dicha pot vn Sacerdote, vna ProceC 
fion hecha porvn Pueblo aprovecha á 
todos los Chriítíanos, y cada vno tiene 
fu parte en ellas ; y también vn Pater 
nofter , b vna Ave-Maria ,  que rezo. 
qualqutera Chriftíano aprovecha á to
dos los Chriftianos, y cada vno- tiene 
fe parapoco ferá repartido entre tan
tos , pero en realidad algo aprovecha 
á todos.

y ;  io$ P’Y les aprovecha mas,y tienen 
mas parce los que eftán en gracia , que 
los q eftán en pecado mortal? R. Si. En 
quanto al fruto fegundo , que diximos

n.98.les aprovechan á los que eíUn ei$ 
gracia, p « o  no á los que citan eape^ 
cado mortal.

106 P. Y  les aprovecha mas á aqué
llos , porquienes fe aplica ? R. Mucho 
mas. Y  afsi de vna Miña la mayor par  ̂
te fe lleva la perfona por quien la aplLj 
ca el Sacerdote ,b  el que la oye ;y  do 
vn Rofarío lo tnifmo , y afsi de las de* 
más obras. VV. P. Y  quando fe han de 
aplicar para que tengan eñe mayor 
provecho aquellos por quien fe aplica?
R. Ant es de hazer Im obra , 6 guando fe  
ejfd hazitndo yb- d lo menos antes de aca
bar f n  porque fi fe efpeia á aplicar deC. 
pues de acabada la obra buena , fe v i  
ai theforo de la Iglefia, 6 folo aprove
cha al que la hizo. Verdad etf, que no 
es meneíler aplicación formal, y que 
bafta virtual, b habitual, qual es que-* 
rer rezar el Rofarío,o vifttar los Alta
res, oir la Míffa, 6 rezar vn Pater nof- 
ter,y Ave-Maria por mis Padres,Abue» 
lo s, b por las Animas. De lo quaí fe 
Infiere, que efltan errados, algunos li- 
brülosque tienen el ofrecimiento, y  
aplicación, defpues de rezado elRo* 

'fario, o viGcado el Calvario: ha de de-: 
zirfe %y harerfe antes , y en éfto ay 
mucha ignorancia ► Y porque fas Syno  ̂
dales de éfte Obifpado mandan , que 
Tos Curas expliquen los principales 
efe&osdela excomunión*

107 P. Y  tienen parte , b les apeo-, 
vechan á los excomulgados con exco
munión mayor, las obras buenas de 
los otros fieles ? R.Las particulares fi y 
pero no las comunes ; porqne les pri
va de ellas, y fus frutos la excormw 
nion. V. P. Pues de qué bienes eftan 
privados los dichos excomulgado^ 
R. De muchos ,y  muy grandes, Lo i. 
no pueden recibir ningún Sacrame^



1 1  Tratado primero
tb , ni admíniftrarló aunque fea Qura. do de bruja , ba defeí^eraf, b renegar
Lo 2. no pueden áfiiftir á Miffa> ni a 
las Proceísíones,ni á las Vlíperas , ni á 

- otros Oficios Divinos.Pcró pueden re - 
%zt el Roía rio , y  ot ras devociones á 
Lolas. 6 con la gente dé (tí cafa , pero 
tío con otros. Lo $. píérde él fruto , 
que le correfpondiera de las Millas, 
Procesiones, y Horas ,que fe cantan 
¿n el Coro , y de quantas obras co
munes fe hazen en todo el mundo. Lo 
4. no puede ganar ningún Jubileo »ni 
Indulgencia. Lo 5. no puede íer enter
rado en Sagrado. Lo 6. no,puede ha
blar , comunicar , tratar , comer, ñi 
dormir con otros ,fino que fea en cafo 
de neccfsidad, y con la gente de fu ca
fa. Lo 7. no fe le puede hazer la corte- 
fia , ni Taludarle, ni aun dezirle a Dios, 
buenos dias, ni vaya con Dios.- 

1 oS P. Qué quiere dezir el perdón de 
hs pecados? R.Que en la Igtcfia ay me
dios,y remedios para coníeguir el per- 
don de los pecados » en quanto a la 
culpa, y en quantó a las penas , que 
por ellos merecemos. P. Por quantos 
medios podemos alcanzar el perdón, 
de los pecados morrales ? R. Por tres, 

|j m. El 1. por vna buena confcíslon, 
V. V. El t. por vn perfeéto ado de 
Contrición. V. V.E1 3. por vn ado de 
Amor de Dios fobre todas las cofas,de 
quibus a n. 144. V. Y  los veniales fe 
perdonan por eftos miímos medios, y 
por la Atrición , y por los Sacramen
tales.

n.P* P, Puede aver pecado tan gran
de, o pecador tan cargado de pecados, 
quénofeic puedan perdonar? R. No. 
Ninguno,ninguno por gravilsimo,feo, 
y enorme que fea el pecado. Aunque 
vna alma tenga millones de pecados, 
aunque aya llegado al miferable efta-

de Dios; y aunque aya dado al áecru 
nio cédula , firmada con íu fangre , de 
fu alma ; pára todo ay remedio en la 
Iglefia de Dios, y muy fácil. Y  crean , 
que ella es la verdad ; y todo lo con
trario engaño del demonio,.

1 10  Siguefe ia palabra ¿a refurrec nj>  ̂
don dt la carne, Y  para aclararla, n. P. 
P.Quando el hombre muere , muere
la alma ? R, No. n. P. P^Pues á donde 
va ? R , Si el hombre muere en gracia 3e Dios , y  no tiene que purgar, vá 
derecha al Cielo, Si muere en gracia 
de Dios,y tiene que purgar,va al Pur
gatorio , y de allí al Cielo. Si muere 
en pecado mortal, va al Infierno. Y  íl 
muaré con folo el pecado original,co
mo los niños , que mueren fin Baptif- 
mo , va al Limbo. Y  obyurguefe la 
refpuefta , que dan algunos míticos i  
donde J>ios la embiare , b a donde Dios 
quiftere* Dios yá ha querido , y deter
minado lo antes dicho. Y  los que ref- 
ponden de cite modo , pienfan , que 
aunque mueran en pecado mortal, 
Dios quizás los llevara ai Cielo, pero 
viven engañados.

1 1 1  P. Pues qué es lo que muere de u.P* 
el hombre ? R Solo el cíterpo. n. P.
P. Y  el cuerpo á don dé va ? R-A la fe- 
pultura.n.p, P,Y eíte cuerpo que que
da muerto , y enterrado, na de tornar 
á vivir ? R. S i : al fin del mundo. V*
P. Con qué eñe mundo íe ha de aca
bar ?R, Si. n. P, P. Y  entonces han de 
rcfucítar todos los muertos? R . Si,coh 
los mifmos cuerpos, y almas qué tu- 
víeron.n. P, P. Y  defpucs qué el cuer-, ,  
po refucite, íe ha de juntar con la 
miímaalma , que tuvo al principio í 
R. Si. Y  han de Ir juntos al Juyzío 
Univ erial f que fe hará en él Valie de

Jofa:



H)e l$.J)AStrìnA chrijHam.
Jofaphat. n .P * !5. Y  defde allí a donde 
irán ? R. Si quarido el hombre murió * 
murió en gracia de Dios ¿ han de ir al- 
m a,y cuerpo juntos ai Cielo. Y  fi mu
rió en pecado mortal , han de ir euer- 
jpo ,y  alma juntos al Infierno. Y  los 
que murieron con íolo original , fe 
quedarán en el Limbo , ó irán á donde 
Dios los echare, pues en efto no fe la 
be cofa determinada.

V.v. n  z P, Pues para que han de tornar 
á vivir los cuerpos ? R* Para que como 
compañeros, que fueron con las alma s 
en las buenas , y malas obras , reciban 
el premio, ó caíligo correfpondiente 
a lus obras. P. Por qué la alma va al 
C ie lo , ó al Infierno primero, que el 
cuerpo?; R* Porque la alma concurre la 
primera , y mas principalmente á las 
buenas , ó malas obras, aprehendien
do , adviniendo,confintiendo, y man
dando j y el cuerpo falo obedeciendo, 
y obrando.

mP. J I 3 P* Qu^ quieredezlr la vidaper- 
durable ? R . Que delpue$ de efta vida 
fe ligue otra, que ha de durar para 
fiempre jamás. De manera , que ios 
condenados eftarán fiempre , y por 
fiempre penando, en los ln £ernos;y  
los julios eftarán fiempre, y por fiem- 
pte gozando de Dios en el Clelo.V.V. 
P .Y  han dé tener igual gloríalos juf- 
t o s , é iguales tormentos los condena
dos? R .N c. Los julios tendrán mayor, 
ó menor gloria, fegun fueren mas, o 
menos, mayores, ó menores fus buenas 
obras. Vide n.96. Y  los malos tendrán 
tantos mayores tormentos , quantos 
mas,y mayores fueren fuspecados,Por 
lp qual fé deben defíerrar aquellos di
chos : Si me ha de llevar el diablo , líe
seme por algo : í^ue mas me da ir al ln~
4ttn fison vnpesado, 3He son muchos* .

1 14  Explicado, y entendido el
do, esfacii explicar,y entender los Ar
ticules * añaaíendo las palabras,que 
contienen mas los Artículos, y dos re
glas , delasquales.La 1. es, que de ios 
líete Artículos primeros. El íéguñdp , 
tercero, y quarto expreffan las Períó- 
nasdelaSantifsima Trinidad, y los 
otros quatro Ies convienen à todas 
tres Divinas Perfonas, y fe podrá pre
guntar dei modo, que fe hizo, n, ó2L 
añadiendo al finqP. Es Redemptor el 
Padre ? R . No. Y  el Eípírúu óanto? 
R . No. P. Y es Redemptor el Hijo? 
R . Si. porque fue quien nos redimió 
cen íu Palsion, y Muerte.

115  La iegunda regla es, todos Io$~ 
líete vhimos Artículos convienen k 
íolo el Hijo en quanto Hombre : Y  
por ello íe llaman de la Humanidad 
deNueftro Señor Jeíu-t hriíio, y lo 
verán claro en el primero, que dize ¿ 
creer que Nucfiro Señor jdu-Chrifto 
en guante hombre > Y  íolo nos relia 
explicar del 4. Articulo las palabras,y 
fa  co las ¿ánimas délos Santos Padresatte 
efiavanefferandofn Santo advenimien
to* Y  para fu inteligencia.

116  P, Antes que Chriíio nos redi-  ̂
miera ,á  donde íban las almas délo* 
que murieron ? R . Sí morían en peca-, 
do mortal, al Infierno. Si con fola 
original,al Limbo. Y  fi morían ea 
gracia de Dios , y no tenían que pur
gar , al Seno de Abrahan ; y fi tenían 
que purgar, iban al Purgatorio, y deA 
de allí al dicho Seno de Abrahan.P.Y 

qué hazian allí ? R.EÍperar, queChriA 
t0 vinieffe, y lasfiacafle de aiü , y las 
j]evaíTeal Cíelo. Y  ella ventaja les 
ll^vamosnolotros ; pues fi morimos 

en gracia de Líos 5 y no tenemos que 
purgar « vamos fin parar ai Cíe lo. P .Y
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quai.do lasfacb del Seno de Abrahan?

„ K . El día de fu Sancífsima Refurrec- 
cion.-P. Y  gando lasfubió á los Cie- 

' los ? R . t i  día de fu Sancífsima Af- 
cenfion. Quiera fu Mageílad llevar
nos tambícn átoofotros , para que con 
los Angeles , Sancos, y Ju lios, le ala
bemos, y goxémoseternamente.^tt^/í.

1 17  Acerca del orar no fe me ocur
re cofa muy importante , que añadirá 
Alíete* Y  advierto , quebaxode peca
do mortalfolo debe faberfe el Pater 
noíler en quanto á la fubílancia,y éfla 
fe contiene en la figuiente. n.P. P. Á 
quien hemos de pedir todos los bienes, 
y hemos de recurrir por remedio de 
nueflros trabajos cfpirituales , y tem- 
poráles? R. A Diosnueílro Señor,que 
¿sel verdadero dador,y remediador» 

Lo 2. advierto , que no es de
cente en la pregunta Donde efid Dios? 
particularizar, ¿individuar la refpuef- 
ta en partes fuefas, e indecentes: pues 
como los ruflicos no pueden feparar 
las imperfecciones,que en eílo fe ocur
ren debemos contentarnos con que 
lepan efid en todas partes en general* 
Y  quando fe individué, y fingularize, 
ha de fer en cofas limpias, y decentes; 
V*g. Eílá en el monte mas efpcfo ? En 
el rincón mas efeondido ? En nueílro 
corazón; Y  quando por Inadvertencia 
fe aya preguntado fi eftá en partesín- 
níundas? Se les ha de advertir, que allí 
Dios no padece, ni fe enfucia, ni per
cibe hediondez; afsí como no fe enfu
cia , ni mancha el S o l, por dar en vna 
fentina. Y  para que puedan con líber- 
tadabñenerfe de eíla individuación, 
aunque es muyvtllfaber la immenfí- 
dad de Dios , por lo qual la propone 
Alíete; no es neceflario aun con nccef- 
/I¿ad de precepto .-porque en ninguna

rimero
palabra del Credo , ni Artículos e líi  
expreífa*

Acerca de los Mandamientos de 
la Ley de Dios , y de la Santa Madre 
Igíefia dizen los Salm. tr„ z 1 . cap, 2. 
á n.49. que baxo de pecado venial fe 
deben faber de memoria eo ordlne qm 
in Cathecifmo f  o fita fant, Y  baxo de pe
cado mortal la fubílancia de todos 
ellos ; y que para faber la fubílancia* 
baila que fe lepa , que el jurar mal, 
mentir, matar, fornicar,&c. es pecado. 
Y  aun no adelantan fi es meneíler fa
ber es pecado mortal, b venial. Dizen 
también , que de eíla materia trata la
tamente Lugo difp, 15 . feccion 4* á 
num.67. Veafe.

Z>OCr*7 í ^  DEL B A T T I S M O ,  
Penitencia, Contrición , Dilección 

de Dios$  Eucbarifiia,

j i8  A UnqueelSacramentodelBap-, 
7  \  tifino es neceffarío neeefsíta

te modi]para confeguir la gracia,yglo
ría, ut conílatex Ioanc c.3, nifi quis re~ 
nzttisfuerit ex a qua &Spìrìtuf/*n&ojib#> 
pote fi introire in regnum Dei, &  ex Tri- 
dentinofeíl.7.can.j.f 3 7 1 . fiqteis dl- 
xertt Baptifmum non effe neceffarlum ad 
falutetn, anathema fit,Vot lo qual para 
los adultos no baptizados es necesa
ria necef ntate medíj la noticia expréfla 
de fu fubílancia efe&o principal, y de 
íadiTpoficion para recibirle fruduofo. 
Como eíla dottrina es para entre Fie
les, à quienes debemos fu poner bien 
baptizados de niños ; parece no tan 
necesaria dicha exprefía noticia. Pero 
es necesaria neeef sítate pr acepté* Ex PaíJ. 
£í*4*  ̂*P* 1 ó .n*7 .Salm. torn.y *tt • 1 1  •

cap* z *
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cap-i-n-4<5. y para fu inteligencia. ds S. Lucas cap.j. h# fmñiient'uim tgtJ

p. 1 19  P. Para qué fue Ünftkuido el 
Sacramento del BaptifmoFR Para qui
tar el pecado original y otro qualquie- 
ra que huviere en el que fe baptiza. 
Demanera,que á los niños Ies perdona 
el.pecado orginal. Pero como pueden 
algunos baptizarle ya adultos, y aver 
Cometido otros pecados mortales , 6 
veniales perfonakSjCom-o los mal Bap
tizados , los infieles convertidos ; á ef- 
tos les perdona el pecado original , y 
otros qualefquíeratque ayan com etido.

v.P . Qué es pecado original ? R . Aquél 
con que todos nacemos, heredado de 
nueftros primeros padres. Eíto íc en
tiende , y aclara.

P* n o  P. Lo¿ qae no eftan baptizados 
fon Ghriftianos , yfelalvan ? R. No 
Padre , que fon como Moros. P. Los 
que fe baptizas á qué fe obligan ? R . A 
guardar la Ley áe Dios, y de la Iglcfia. 
Videatur Pal. ibi. n. 7. &  Salm, ibl. 
Y  eíTa es la promeflajy palabra que dan 
antes de baptizárfe. Veaíe el Manual, 
in Coeremonijs Baptífmk 

1 % x P. Y  ios que eflamos baptizados 
tomos Chr¡díanos , y fí guardamos la 
Ley de Dios,y de la Iglefia, ciertamen
te nos falvaremos ? R . Si Padre , y  tan 
ciertamente, que es de Fe catholica.

iz a  P.Qué diípoficionesjb condicio» 
nes fe requieren para recibir el Baptif- 
mo, y fus efedros ? R.En los niños nin
guna ; porque D ios, y la Iglefia la fu
le. En los adultos la 1 .  y 3. que dire
mos en la Penitencia ; y el poner eftas 
condiciones es necesario n.m. a ios 
dichos.

i z j  Que el Sacramento de la Peni
tencia fea necesario necefsitate mtdij, 
á todos los que han cometido pecados 
mortales défpues del Baptlfmo, confia

tith , fimul omnti p t r ib i i iV de Sari* 
tiago cap. 5. V. Té. Ganfiteminipceeat* 
veftr* utfafaemlni. Y  del Tridentino 
f̂ lf* * 4* cap-z. fol* 409 • Eft hóc SacTitm 
mentum P&mtentU Upfis poft Baptifmum 

fallí 'cm ntc jjfzrittTn, ut nondum+ege* 
nerath ipfe Bapti/mus. * Por lo qua] la 
noncía expreífa de fu iubftancía , efec
tos , y diípoíiclon para recibirle frur> 
tuoio parece necefiit»te tnedij* Y  para 
fu noticia . é inteligencia.

í 24 P. El que eftá en pecado mortal v-v, 
de quanras maneras,b modos fe puede 
poner en gracia de Dios , y falvarftl 
R. De tres: con vna buena confefsion* 
o con vn perfecto ado de amor ác 
Dios fobre todas las cofas , b #011 vna 
perfeda contrición.
: 1 % s P* Para qué es el Sacramento tt.n*. 
de la Penitencia ? R. Para perdonar los 
pecados cometidos defpues dei Baptif- 
rao. Entenderafe la fubftancia de efta 
pregunta. P, Para qué confesamos 
nueftros pecados ? R. Para que Dios 
nos los perdone , para ponernos bien 
con Dios , b en fu gracia , o para no 
condenarnos j o irnos al Cielo.

P. Y  fi los confeffatnos mal nos losn.aá* 
perdonará Dios?R.No Padre.He puef- 
to cfta pregunta n.P. por las Ignoran
cias invincibles , que pueden tener los. 
Penitentes , con las quaíes , y verdad?* ,1 
ro dolor fe pn ede .componer fnickuoío 
elle Sacramento; aunque ft ios dichos* 
tienen dichas ignorancias , ya no les 
parece que fe confie fian mal : por lo 
qualíi á otros pareciere*n.m* nodil- 
cordare. . . -u -

p. Y"fi los coñfeíTamos bien r.es lo* 
perdonará Dios?R.Si Padre.yes de toé*

126 P. Quanras condiciones fe■ Tej-v.v. 
quieren para hazer vna buena copfeU

D fiorti

*



fibn? R. Cinco : ia?i.hazer examen de * P Y  quanto tiempo es menefter pa-n j*# 
conciencia * la 2* tener dolor de todos ra hazer examen ? R» No te puede dar 
Jo$ pecados , á lo menos de los morta- regla general pava todos : vna pruderi'
Ies : la 3. propofito de la enmienda ; la te diligencia, o invefbgauon , como 
4, confeflar todos ios pecados morta* cada quai prudente la hiziera en negó
les , que fe acordare, fin dexar alguno ció de importancia , atendiendo al 
por maíícujb por vergüenza*, la 5-pro- tiempo dtlde la ultima buena confeí- 
ponto de cumplir la penitencia, que le Con, a la repetición de pecados?al mo
fliere Imnuefta. do de vivir ,á los negocios, v a ls e a -

Trdtddófrmttb

ti.P. 1 2 7 'P*Qual es la 1 , condición, o di- 
iigeocia^vie hemos de hazer para con- 
feíiarnos bien? R . Examen de concien- 
cia¡Confta delTridentino lefí. 1 4.cap.} .  
Tcfiquam ^nifqne diligenttus fe excufe- 
ti: 3 & eonfcientU fuA finta mnes , &  
latebras exploraverit•

lulV P. Y ios que cíhndo fanos fe van a 
confeííar fin a ver hecho examen , van 
bien diipueftos para hazer buena cbn- 
fcfsion ? R. No Padre : antes cometen 
vil pecado mortal mas de los que He- 

«k. vahan. Díxe ios que efiando fanos:. por- 
que los que citan enfermos de peligro 

\ accelérado , o prompeo, no han menef. 
ter hazcrle quando no da lugar ej tiem

f , y baila que confieífen fielmente los 
cados que fe acordaren , con propo- 
:> de confeflar los que fe Jes queda» 

i, fi huviere tiempo , y oportunidad.
X fi el peligro diere algún tiempo  ̂baf. 
ta que ie haga íegun el eipacío que 
üere *

ji .P. 1 aS P. Por donde fe ha de hazer el 
examen de la conciencia ? R. Por los 
Mandamientos de ía Ley de Dios , y 
Jos de la San â Madre'Igleíia;y por las 
andanzas, ocupaciones , y ocafiones, 
que cada vno ha tenido. Efta refpuefla 
<5 bailante , pero feca ; por lo quai es 
xnenefler , que el explicante la define- 

‘ nuze, y reduzca á praéüca, proponien*
* do en cada Mandamiento aquellos pe- 

irados, que los oyentes puedé cometer*

pacídad, ciizen los Doctores.
P. Los que tienen mediana vida^#p# 

medíanos negocios , y mediana capa* 
cidad , quanto tiempo han menefterí 
R,  7antas botas 3 como mofes hdt , que fe  
confesaron bien,

T4 9 P. Qrai cs la *'• condición para n.m* 
hazer buena confefsíon? R. Tener do
lor de todos íus pecados , á lo menos. 
de los mortales , que es la Contrición 
de corazón , que dize , y püne prime
ro el libro de i a Do&rina , como cof* 
la mas necesaria.

P. Por qué motivo nos hemos de n.m, 
doler de nutltro,: pecados ? R . Porque 
con ellos hemos ofendido, y enojado 
á Dios , hemos perdido fu banrifsimá 
grada , y gloría j y nos hemos conde
nado al infierno.

130 P. Quai es la 3. condición para n?n. 
hazer vna buena confefsion ? R . Pro» 
pofito de la enmienda: porque c! privo* 
cipa! intento , que todo pecador debe 
llevara laconfeísíon , es reconciliarfe 
con Dios enojado,y ofendído.Y quaft  ̂' 
do vn hijo , b criado por aver hecho 
vna picardía , dcíayre , b mala labor, 
defea reconciliarle verdaderamente1 
con fu Padre , ó Señor, nafolo ha de 
tener pena,y fentímiento de Ls picar-' 
dias, y malas labores , u ofenfas palia
das , lino que también ha de dar jcñaV 
Jes, o palabra de no ofenderle, ni eno
jarle mas.La antecedente condición,y

ella
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cfla candan del TudentÍno,lcfLi 4-.cap. 
4. donde definiendo la Contrición,que 
hemos de llevar a la confcfsion , dize. 
Ceñir itioeji animi dolor , ac Áettft alio de 
feccato c$mnnfi9 cum proposito non peccan~ 
di de costero* Y  también las hallamos en 
el Señor mío Jej& Chrifio , Dios , y Hom
bre verdadero , &c* Que comunmente 
definios antes de la abloiucion en las 
palabras ; Pefame Señor de todo corazón 
de averos ofendido ; Propongo firmemente 
4e n'tnca mas pecar, Y  aunque es co
mún U apuñen, que bailad ptopoíico 
virtud Tquando ao ocurre temor de 
pecados futuros-eomitendos; en jas 
dounn.ts íiempre ;e ha de pertuauirel 
forma!.Vilíalo, os , roma, tr-9.áífi9. 
n* 6, Y  pongo tila pregunta. n. na En
tendida de vno de los dos proponeos, 
la qual fe-aclara con las íiguientes* 

y .v. 13 1  P. Baña el ptopoíko de no co
meter tantos pecados como antes,u de 
enmendarle en algo ? R.No:porque es 
meneñer,que proponga no cometer al
guno mortal á lo menos* Et non con- 
fundatur hoc cum eo 5 quod A.A- di- 
runt;qtiod poteíl abfolvl poenuens q*ai 
habens coniuetudinem peccandi, ve- 
nit allqualltér emmendatus:quía mens 
D. D. eft ; quod aliqualis emmendatio 
éfl íignum propofiti veri, & abfolutí.

P. Bafta el propoíito firme de en
mendarte por vn día , vna íemana , vn 
mes ^o vn año ? R . No. Padre : ha de 
fer de nunca mas pecar halla la muer
te , y aun por toda la eternidad* 

n jü  • P ‘Se confidfan bien los que ván con 
animo de bolver á caer en algún peca
do mortal , que antes tenían coftunr- 
bte de cometer, o con voluntad de co
meter qualquiera otro , de allí á vn 
mes , vn año , 6 mas ? R. No Padre : 
ci animo,y voluntad hade fer de aun-

Cbrìftiamt. iy
ca pecar mortahn*nte ,y  Je  poner los
medios conducentes poísíbles para 
zttoAdeeilii qsilfferant oc c a fio nc m epper 
tunamy íam v  indican di Jam fura adi , ia v# 
fernuandi, nuil** faoiunt cenfe[sienes 
intermedias. 1

132 P. Y  podran las almas, que te- y.v.
men , ò confiderai! , que por fu fragiíi- 
dad3o malaeoílumbrc embebe Jd i  ¡un 
de bolver ¿ pecar ,  tener eftep¿opon- 
to , Ò VoUñvad : rY Si Pvdre . f ;  
compone vn humilde u n v  Y J s  vpie . 
bolveremos à cometer o\piv-o , b c u 
chos pee idos mortales c.m vnve;da- 
dero proposto de n urca bo]v-r á co- 
mm-ríos:piuV:uc aquella ::umi!de can- 
ííderacioii f ò re mor ion aéto> del en
cendimiento , y ei propo'da a-lo de ía 
-voluntad; y ion compatibles à vn mif- 
mo tiempo dos ados contrarios en dt- 
verfas potencias. Qué alma avrà , que 
fie de si , que en toda fu vida n® ha de 
tornar à cometer algún pecado mor
tal ? Los Santos vivían en el humilde 
conocimiento , de que podían pecar 
mortalmente , y temían de fu fragili
dad ,que eaérian er, algunos pecados.
Y  con todo ello tenían firmifsimo pro- 
pofíto de nunca bolver à pecar Eñe 
punto es dificultofo de percibir, y tan 
necesario ,que pòrno entenderle mu
chas almas , no le alientan , nt esfuer
zan ahazerle; por lo qual haaen mu
chas confefsiones nulas , y aunque pa
rezca moledla.

1 3 3 P.Como fe ha de componer ef-v»v¿ 
to? R. Lo i . con que aborrezcas , y 
abomines efla mala inclinación, o cof- 
tumbre , y los pecados que temes co
meter. Lo 2. con que rengas voluntad 
de perder la vida, ¿onra, fama , y ha- 
zíenda antes de bolver à pecar. Lo 3* 
con que digas de corazón : ferm iti

JO ics  y
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:* %
Titos ¡que tal horafe ocúpen no llegue pa 

' ramudo 4x011 quedeleeí verdadera- 
mente , y pidas á Dios, que te dé tari* 
ta virtud , fortaleza* y gracia , que ja
más buelvasá pecar*Y lo vWimo, con 
que te apartes de tas ocafiones.y pon
gas medios, á lo menos los que te die
re el Confedor , para no caer en tales 
pecados.Efta es gran leña! de verdade
ro propofito.

Pongamos , que tienes feis> ü ocho 
hijdf, y que en tu cafa ha entrado vna 
peíle, 6 enfermedad muy pegadÍ2a,de 
la qual tienes ya dos hijos muriendo , 
o muertos,y los Médicos te dizen:./ír~ 
to J e r a  , que ejeapen ¿os demás. EnfOn- 
zes lloras no folo los hijos moribun
dos , o muertos , fino también los que 
aun no han enfermado , porque con
fiteras , y temes que han de enfermar, 
y morir. Quifieras perder tu hazienda 
antes que enfermaran , 6 murieran.Pi
des á Dios,que los libre de tal peligro, 
y á las vestes fe fuele dezir ames muera 
ye permitaVios ¡que no llegue ye avenal 
df/gracia Y  fi viendote llorar , ó con 
mucho fem i miento , te diz en ios Mé
dicos. : Aparte ios hijos de cafa y y  puede 

ftr no fe lesptgue\ y en eafo que fe les pe~ 
£v*i hagan fe tales diligencias, apliquen- 
files tales medicinas ¡que puede fer que no
»aeran. Sí hazés dichas diligencias , 
apartas los hijos de cafa , aplicas las 
medicinas, esfenal deque verdadera
mente fiemes la muerte > ydeíeasla 
y ida de tus hijos.

A  fíle modo , fi en vna alma ha en
trad tf la peilt, o contagio de ja mala, 
ccfhitt}bre , ó propeníion al pecado * 
puede llorar no fo/o ios pecados , que. 
la han muerto , fino también los que 
teme la han de matar. Puede tener 

de perder todas fus co^s antes

í
lìiH

io frimiro'
que boíver à pecar. Puede defear^y 
pedir à Dios , que tales ocafiones 10  
lleguen para ella , que la de tanca gra
cia, virtud, y fortaleza, que jamas 
buelva á pecar. Y fi el Confeífor la vé 
con lagrimas, y femirríento de los pe
cados ,que teme cometer ; la con Cola
rá diziendo , que aparte las ocafiones ; 
y que fi por graves motivos no puede 
en todo apartarlas, ò eílá la tentación 
dentro de si,que haga tales diligencias, 
y aplique tajesremedios , y que fi afii 
lo haze , la dará Dios tantas fuerzas, 
tantos auxilios ,y  tan abundante gra
da , que puede fer no buelva á pecar 
mas* Facíenttbus quod efi infes Veus non 
denegai gratiam*

A Maria Egypdaca famofa pecado
ra fe la dio, y no bolvló á pecar mas,y 
fue defpues Santa. Pero huyó del 
mundo al defícrto. A San Pedro Apot 
toj íé ¡a diójquedandofe en el mundo; 
pero apartóle de la ocafion,©" egrejfus 

fot as flevit amar 1. A la Magdalena fe 
la àìb , quedandofe en el mur.do:Pero 
dexando el paífear las plazas, y calles, 
y retirándole a fu cafa, y á la oración. 
Optimum partem elegit- A San Pablo fe 
Ja dio bien de gracia, y de repanre.Vi* 
deSalm. tr. 21. cap. 9- n. 1 %. y cor
riendo por el mundo, y llevando den- 
tto de si mifmo la tentación, y e fli
rti tilo al pecado. Vatuafi mihi fiimulue 
càrnh mea , qui me colaficet, no pecó , ; 
porque la abundancia de la gracia de 
Dios le faco vi&oriofo de íus moíellas 
tentación es. Sufficit tìbi gratta mea.Pe- 
ro le pidió á Dios muy encarecida- 
mente , que remediaíTe fu tentación.' . 
Ter Vvminum rogavi, ut difceder et à me* 

Afsi, pues, alma , que te pareces 
pecadora:has vna doiorofa confefsion 
de tus pecados, alieniate > y esfuérza

te
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te con valor , con empeño, á vn pro* 
pofito, y firme reíoiucion de nunca 
mas pecar, que qui zás por no averie 
hecho verdadero en ias palladas COn- 
fd  SÍ OL es, has buelto á caer tantas ,y  
tan fací'mente .Huye del mundo,y ve
te al dcfieito , á lo menos por algún 
tiempo;y fi eílo te parece aípero, a lo 
menos apartate , y no te metas en las 
ocaíicnes ; y fi aun ello í;o puedes en 
vn todo , o eftá la tentación dentro de 
tJ > retírate á vn rincón, o a la Igleña 
algunas vezes á la orad en ; y litodo 
cito no baila , deíea , y pideíe a Dios 
muy de veras, y repetidas ve zes , que te 
dé auxilios, virtud, y gracia tan abun
dante 5 que te mantenga en í u fim icio, 
y no te dexe bolver a pecar , que ello a 

. -' todos es facíl , V á Diosi concedértelo, 
aunque leas pccador.no ie es dlficulto
fo Jlotcns efi autem Qeus omntm grat iam 
abundara facere in vobis: ut in ómnibus 

'jtmptr omnem fuficieniiam habentes, 
ab/¡ 'ndetis in ernne opas bonumfiittt ferip- 
tufn efi ■ dtfiperfit dedit pauperibus* Paul, 
aa Chonnt* z« cap, 9, V , £. &  Math. 
cap. 3 , Y ,9. fótens efi Deas delafidibns 
ifiisfu fritare filias Abraba» 

n.P. 154 P* Qual es Ia 4* condición para 
hazer vna buena confefsion ? R . Con
fe fiar todos los pecados mortales que 
fe acordare , fin dexar alguno por ma
licia , ni por vergüenza. Coníla del 
Tridentíno. fefif, 14 , cap.5. pectasa
confiteatur^quibus fe Vcminum>& Deum 

fiuiítn mortaliter ofendí¡fe mttninerh.
B.P. P. Con que el que dexa de confe fiar 

por malicia , o vergüenza algún peca
do mortal , b alguna cofa determina
da , b particular , por loqual faíe de 
los pies del Confeflcr con grave nudo 
en lii alma, pe ra en fu corazcn, o re- 
íuordimientoew fu conciencia, te con-

*9
heiiamai r R , Si Padre, y comete va 
pecado mortal mas, mayor por lo co-  ̂
mun, que el que calla por malicia , ¿ : 
vergüenza. fcabiciedc eito 
g<i, y charicativamente que fe pueda;.;

135 P .Y  íi por no acordarle fe dexa v. 
deconféfiar aigun pecado mortal, ha-: 
rá buena coníétsion ?R,Si Padre; por
que elfo no lo podemos remediar ; y  
Dios fe contenta con que coí^efíemos
los pecados, que buenamente podemos.

P. Y  peruena la confeision Icspc- 
cades, que fe quedan por olvido , u 
otra juila caula t R . bi Padre, como fi 
fe coníeííaian. Si h ijo , tanra es Ja pie
dad de Dios, que fi noíbtrosiiazecnos 
lo que eítá ¿c nutfírá parte, fu ADgefi- 
tad fupícdo quenosfaltu , perdonan- 
donos, íioloio i os pecador que con
fe fiamos , lino también los que fe nos 
quedan por olvido, u otrajuíta cau/a.
Y  confia del Xridendno , vbi antea: 
Kelíqtta autem ptccata , qua diligenter 
cogstanti non ocurran* ,  in  vniverfum  
eadem tonfcfininv tnclufa efit inteli- 
guntur*Y  en elmiímocap. iiaquodam  
omnt a que, memoria occurrttnt, pete ata  t 
Chrifti jideles confiterifiudenrt protul du* 
bio omnia mifericordia Divina ignofeeu- 
daexponunt»

136 P. Y  fi empieza vn pecador á v,v* 
ccnftfiarfe, y porque fe le acaba la vi. 
da, o fe le quita la habla , no puede 
acabar de confefiar fus pecados, fie los 
perdonará Dios ? R . Si Padre, como íl 
los huviera confeffadctodcs , contal 
que tenga dolor de todos ellos. Y  efi:« 
es cierto en todos Doctores de ialgle- 
fia de Dios.

1 3 7 P, Y  fi le dá. á vn pecador vn v.t* 
accidentemortal tan repentino,que no 
puede confefiar pecado alguno , y vn
Sacerdote le abfueh e , le perdonará
~ "  ....



 ̂,3 1  ra ra a o
Dios fus pecados , como fi fe hirviera 
-confeffado ? R . Si Padre , con tal que 
tenga dolor de ellos > e intención de 
que le abfúelvan (da qual en fieme] an- 
tes lances rara vez falta en quienes 
aunque pecadores han vivido conte
ntor de Dios t y confianza en íu divina 
tniícricordia, y tábido cita dodrina.) 
Por lo qual es muy conveniente, y aun 
tieccfíaric, quancto nos dan tales acci
dentes , uner dolor de nueftros peca
dos. Y yo he puefio ellas tres pregun
tas por ter ignoradas de muchos, y de 
íu noticia puede dependería falv ación 
de no pocos Porque fí permite Dios, 
que a los qre ignoran la primera , el 
enemigo Jes rcprcfenre vivamente- al
gún pecado ciertamente cometido , y 
que ciertamente no le han confcífado, 
ü de el lo no ífc acuerdan (como es muy 
contigente ) los ira llevando a vna de- 
fefpcracíon ; y mejor a los que ignoran 
la fecunda ; y eon mas facilidad a los 
que ignoran la tercera : y es de fientir, 
que teniendo nueftro piadol'o idos tan 
fáciles remedios ,por ignorarlos, los 
malogremos. Y quando los vimos en 
efios lanzes ,los Sacerdotes nos mata
mos,, quizás fin fruto , pormfíruirlos, 
lo que íln tanto trabajo, y con mas ef- 
peranza con fegui riamos, íi antes eftu- 
vicran initruidos.

-P- 1 3 S P. Y  fi deipues nos acordamos 
de íos pecados olvidados , -o podemos 
confeííar Jos pecados queaníesno pu- 
dimos, debemos confeífarlos en la pri
mera ■ cqnfcfsion? R.Si Padre. Y  confia 
déla Propoficion n .  condenada por 
Alexandro VIII.

P* 119„ P* Qual es la y.yultimaxondi- 
cion para vna buena confdsion?R.Pro- 
pofito de cumplir la penitencia, .que 
ie fue* e impuefta. Confia del Trufen-

V

rimiro
tino íeff. 14. cap. $. T)ivtn&m ciernen*
tiam decet , ne nahis abfyne vlldfatis*
faccione pescai a  d im ití mi t t:r - Y  d c I C a
no n 15 . dongaia n P. ; ¡or Y ; ‘ /or iidad
de.opiniones, que ay va e¿- ’ nto.

P. Paraquc hemos ce cumplir la v.v; 
Penitencia impueiia per el '—1 £-¡ * + flor?

Para pagar Jas penas > que perdonar 
dos los pande o, nos quedan que pagar 
en ti Pii gatorio.

P.Y con que otros ¿remos podemos
pagare fias penas ? A. Con otras peni
tencias voluntarias , y obras buena? 
hachas eu gracia , y  con Indulgencias.’

P. V que pecad ' cometen los que non.P, 
cumpleo Ja Penitencia ? R. Si faltaní  
co:a grave , pecado mortal ; íi á cofa 
leve j j cao o \ euiai.

140 Y  fi J Yg mdo el Penitente áfu 
parecer con 1 as las dichas condicio
nes, o dí/poín Jones, el Confie Por no 
le qufire abíolver, confeguirá la gra
cia, y ei perdón de fus pecados? R .N o 
Padre , porque Ylta vna parte eífencial 
del Sacramento de la Penitencia, que 
es Ja forma.

14 1 Para explicar los otros dos me
dios,. qiufon la Dilección de Diosfo- 
bre tedas las cofas , y la Contrición, 
ad\ ierro, que como tea cierto, que de
bemos hazer algunas veza en lá vida 
ados de chanelad como c ¡ nfia de las
proporciones j * condenadas por Ale- 
xandro VII. y 5. 6. y 7. condenadas 
por Inocencio X I. Y  fea opinión mas 
bienvifia la que tienen losSalmatí- 
cenfes,tom*5. tr.zi.cap .d .n .y.&  12 , 
que debemos hazerfe in tngrejfu vfus 
ratioms, femel in anno , &  in articuló 
vel perkulo mprtis ; es heceíTafío n.P* , 
faber hazer .exprefíamenre el año de 
amor de Dios íobre todas Jas cofas. 
& uoa inferas effe epdsroBap dp nqccf-

fiarium,



- tV tla V o & ftH fr & Ì r if l ìa n a .  j i
fyrìum , fctre faccre exprejfe afws fidei aUxilia extraordinària ptafiet
&: f f e i  ; <juamvf&iua prence pia obli*gcnt 
ci idem temperi bus ; narri t il dii pari ras 
magna > & fiat in hoc *, quod ad auim- 
pieti'onem praceptorum hdei & ipei,
iuficiunt a&us licei &  ipei virtuaks Se 
nupliciti:&. cum didi adtus virtuaìiter 
&  implicite contineantur in aiijs plu- 
ribus operibus virtuefis, ipeciaiircrih 
receptione Sacrameli forum j l-cu tee- 
net ta l. tr.4« tLi * P.i z*n.6.Sc
tr.5 ,P^4.n.7. y ios Salmatiecnies , ibi 
cap.2. n.3 1. &. cap.)Mi.7. Y  Larraga, 
in explicatione i . propof. damnati 
ab Alex. V II. quarmis laiìilsimum bt 
fideics initruere ad iJicsù'tieiìdosea.- 
frejje , ut iè aétuent & wiii cuitur in 
bis virtutibusyficn eir netti‘rnejn-n.P. 
Qua propter con acri ter iunt obiur- 
ganci A  nullo modo denegane a iunt 
Sacramenta illis , qui cxprtfie non 
iciunt tales acius

142 Charitas vero non Te includit in 
aiijs operibus vircuoiis communious, 
nec in reception e ¿¿itramtnterum 5 & 
quamvis le Ifcchidai In Pater noiier in
Vfró-'- fanti tic ado fea el tu n ombri. * ha- 
gnfe tu volantini aj'si.en ia tierra > c^no 
m el Cielo ; eli necefì'arium ina dicere 
magna confiderai ione,piena imeUgenaa  ̂
Ó‘ ex afeau ad Jbivmam bonìi aleni,
quod dibcile e f  ncninfituéus mactu 
cxpreiio amorisDei, Qua propter cre
do uccellariam ipecialem umani in inf 
trudione Jhuius adus« illùd certuni 
quod includi tur *nadu periedo con- 
tritionis. Pero tras effe andamos. Si- 
quidem cum adus contniionis fit do
lor propter Dermi/**&* diltctum > prse- 
eedere debet etile dio doiori.g.ìcm ha- 
bemus diledioriCm^ Sed quo modo 
potcil haberetliicdionein non inilru- 
6us in - ¡ila jfaciendar ? nifi Beirs

143 De contrítíone non coníUt 
apud Audores anobiiget dire ¿le & f * r  

fe iil h 9 quí cum íutíiclenti atritioñe 
recipiunt Sacramentum Fanitenrise. 
Quamvxs fit valde raticnabiiis opinio 
aficrcns, qued eam debemus procúrate 
in  artículo , vel feríenlo monis , vel uc 
difpofiuo ad redpíendam Pceniten- 
tiam y vd poít recéptame um atritioñe. 
Y e s  cieno apud om nesquod cbli- 
gant di d i acius in  articulo , vel feríetele 
mortii 5 quando non poli u mus recipe/e 
Pañi ten tiam : quia íunt vnica media 
adfalvadoncmgravatis peccato rpoc- 
tali. Ytsvtilüsim o hazerios muchas 
vezes en i¿n u , para acertar, y lacili- 
tanic-sa hazerloscn la muerte. D clo  
quai, y ce otros innumerables bienes, 
que de ellos naceu , le inbei'e la necefi- 
lidad de ínliruír á los Pieles * para que 
les hagan, expreíle,y lepan íus eidxos*

144 P* Como íe baze vn a&o de n.p* 
amor de Dios i o ore todas las cofas ?
R# Lñz\endo con la boca ty corazón, 
ó con ioío el corazón: Ameos l>m m'w 
for fer quten foys infinitamente bueno ,  
mas que todas la* cojas* En Jas palabras 
mas qu£ todas las cofas hemos de en
tender principalmente, mas que todos 
lo- gufios-y deleytespetam*tt{,fús*\>zuiÍ£z
r e es largo» Y  foio él baila para poner 
engracia al mayor pecador del mun
do. Pal. iom«4. tr 23. p- 3.0.4.

I 4f P -Y  como íe hazc vn afto de wv. 
Contrición rR«Dizierdo con la beca, 
y corazón.b con Í0J0 el corazón el Se- 
flor míe Jefu-Chtifio , Dios > y  Hombre 
verdadero. l>onde deípuesde las pala
bras forjir Vos quien /¿^conviene aña* 
üjTinfin'ftameme buenox pues aunque en 

las palabrasjCri^r , y Redempter ntlô  
conciban los muy coutcmpjafivos ia



:.$% tratiio primero
infinita bondad de Dios, tío tan fácil- pecar, difpufo medios, para que.en va’
mente los demas; Por lo qual he vifto 
si muchas perfonas Religíofas, y vít-

■ tuoías añadirla; y también en la Ef"
, cüeta de CHrifto á los Maeílros de
obediencia , Grviendo a rodos de vtiit-

■ dad, v fomentando á los principiantes,
; é imperfetos, para íacar perfecto a to

de Contrición.
y ,  145 P. Y  es menefter dezir todas ías 

palabras del Señor mió Jefu-Chrifto } 
jR. No Padre; bafta que digan las íubf- 
tanc tales.

v.v* P. Pites en qué palabras eftá la fubf- 
- rancia del ádo de Contrición ? R. En 
Tolas eítas.: Señarmiojeftt-ehrfto ,por 
-fery^n titilenfoy$)Vn Dios tan bueno 9 y 
porque os amo [abre toda* las cofas ¡me 
fefa9üeñer9de todo coraron de averos efe- 
dido *y y propongo firmemente nunca mas 
pecar* Aunque í¡ ay tiempo conviene 
dezirlas todas.

,V.v, 147 P. Y fi á vno que eftaba en pe
cado mortal le cogiera la muerte en 
vn monte , paramo , camino ,6 tío , u 
de repente fin poderle confeffar, con 
qualquiera de dichos aSos hechos de 
todo corazón, le perdonaría Dios fus 
pecados, y le falvaria ? R, Si Padre; 
aunque cuviera mas pecados, que are- 
«as cieñe el mar, y fueran atrociísimos*V V v r

‘ * 1 48  P, Y  quando eftamos lanos,y 
eftamos en pecado morral, con qual
quiera de dichos a&os, nos pondremos

, ■■ en gracia de Dios , aunque por enton
ces no nos confesemos ? R. SÍ Padre, 
con tal, que tengamos ánimo de con
fesar deípues aquellos pecados.

v.v, P.Conqüé al punto,-que la alma 
peca , puede ponerfe en gracia de 
Dios, aunque por entonces no fe con- 
fiche ? R. Si Padre : porque como Dios 
tpnqció, que en-vn inflante podíamos

inflante nos pudieífemps poner en 
gracia. Y  pues fu altifsima providen
cia , y profundísima mlfericordia nos 
dexó medios tan fuabes , ypromptos, 
procuremos todos entenderlos bien , y 
acudir á hazerios luego , que caemos 
en pecado mortal , eípeclalniente al 
tiempo de acoftarnos , por no amane
cer en el infierno , y al tiempo de em
pezar á oir Miífa, rezar el Rofario,an- 
dar .el Calvario-, y otra qualquiera 
buena obra ,para no perder el mérito, 
y  latisfaccion de ellas, y la participa
ción entera de las de los demás fieles.

149 P. Y  es menefter confeffar def- 
pue¿ los pecados, de que hemos hecho 
ado de Contrición ? R. Si Padre ; Y  
por eífo fe dixo con ta l , que tengamos 
animo de confeffarlos dtfpues*

P. Y  es menefter confeffarlos luego, 
que tengamos ocafíon,ü oportunidad? 
R. Bien feria; pero no es neceffario : 
bafta que los confeffemos,quando nos 
obliga el precepto de confeffarnos. 
Todas eftas treguas, y largas nos da 
D ios; Pero noíotros no hemos defer 
tan villanos , que nos tomemos tanta 
mano : Hemos de procurar ennfeífar ■ 
nos quando fe nos ofrezca la oportu
nidad ; porque es aigo dificuitofo, ha- 
zer dichos ados perfedos,y es mucho 
mas fácil bazer vná buena confeísion ; 
y fi afsí lo hazemos, podemos perfua- 
dirnos, que los ados de amor, ó Con
trición hechos fueron verdaderos;pues 
esfeñalde verdadero dolor denuef- 
tros pecados el facudirlos del todo de 
acu eftas,y de verdadero amor de Dios, 
el procurar fu SantUsima gracia , por 
todos los medios posibles. Ultimo ( ft 
videtur explieanti opportunum )ad* 
vertendum ne aliqua anima incldat irr

teme-



De la Doñrina ChrtfliAnil
temematem fatíendi confeísiones nul- averie of mdido tantas yy tan granel ve-
las, 6c facrilegas , {'petando facere ac* xa en mi vida, me efid efperan^o con fus
tum Conttitionis ad horam mottis; brazos abiertos , y combidando $ en $1 per-
nam fWíet Deus talibus abícondere don de mis culpas , j  con fu Samifsima
fuara míferícordiam , &  auferre vitam amifiad, y gracm^Afee , que es vn Se
na repentino, ut non valeant dícere 
Jesvs valedme* Mifsricordem Deum non 
inventet, qui eum iuftum non timet, Sed 
non ob damnum partlculare quodti- 
JKeatur defiftendum eft á communi 
bonoquod fperatur. Y  porque ámi 
vérvnade Jas razones , porque Jos 
A. A. dizen es díficuiroío hazer vn ac
to perfedo de Contrición , es por no 
ocurr ríelos motivos de amar fobre . 
todas Jas cofas á Dios , parece vtfiifsi- 
dio poner algúnos3con jos quaies pon
dremos en praéilca el ado de amor , y 
Contrición.

y.v. i y o P. Qué motivos hemos de traer 
á ]a memoria para hazer vn ado de 
amor de Dios fobre todas las cofas, y 
vn perfedo ado de Contrición ? 
R. Muchos a y , entre los qualcs puede 
fer vno , el tener bien fabida, y ocur
rí! fe efta verdad : Con vn año de amor 
de T)i$s , í con vn año de Contrición 3 que 
yo baga en efte infiante , me perdonarte 
Dies todos mis pecados,por muchos yy muy 
grandes que fean ¡y  me data fu Santif~

' fim a gracia y y m tfalvare*  De Ja qual 
brota otra verdad embueíta en fanta 
Confianza : A f e e  , que es mi Dios piado- 

fo  , mifericordiofo, e infinitamente bueno* 
Y  de ambas legítimamente nace. Puesy 
Señor ,  por fe r  quien foys, yan piadofo}tau 
tnifericordiofo ,  é infinitamente bueno ,  os 
amo , quiero , y  eftitno mas que a  todas 
las cofas* Y  he ahí el ado de amor. Y  
anadiendo , y  mepefa de todo corazón de 
averos ofendido ,  tenemos el ado de 
Contrición. Otro ; Sí» embargo de que 
m  he hecho mas de ofender a  Dios y y de

ñor pacienttfsimo 9y  bonifúmo* Pues % Se
ñor , por fer fres quien foys , Otro 
tomado del Señor mío Jefu-Chrtfto , 
fundado en la partícula Criador„ Dios 
me crio fin noce fritarme par a cofa alguna, 
f  falo para mi bien, y  para que gozafft 
de fu mifma felicidad  , defus mifmas de
licias y y fumo bien en la gloria* A fee% 
que es vn  Señor amigo de hazer bienes , 
defeofo de eentunicarf r, y  d*rfe d los hom
bres. Pues , Señor , por fer Vos quien foys, 
& c . Otro en Ja palabra Pedempter.Por 
verme Dios efclavo del demonio7 condemu
do a  Jos Infiernos , y  defierrado déla glo
ria  , y fin  efperunzas de ver , y gozar f u  

fum a bondad y por e l pecado original ,jf . 
por los mios tan graves , difpufo embisto 
d fu  mifmo Hijo,par a  que me redimíejfe Á 
cofia de tantas penas , y  tormentos, como 
padeció en fu Pafsion* A fee  , que es v »  
Dios amorofo , y caritativa , y bonifíimo* 
Pues , Señor , por fe r  Vos quien foys , &c. 
Otros muchos motivos a y , que fácil
mente íe les pueden fugerir á los fie
les , para que en qualquíera ocafion,y 
lugar, dpecialmcnte en la hora de la 
muerte puedan hazer perfedos ados 
de amor, y Contrícíon.Pero advierto 
dos cofas : La i .que para que fe ocur
ran en tan apretado lanze,como es la 
muerte 3 es menefter* que laaltna efté 
acoftumbrada a hazerlos,y traerlos en 
falud; porque fino, es dificultólo, que 
allí de repente fe ocurran. JQualis vi
ta finís i t a . La ¿.que no baftacomoel 
vulgo piQñfa pedirle d Dios mifericor- 
día, doler fe de fus petados , llamar d la 
Virgen , dezlr Jesvs valedle¿ amparad1̂



tne Dios mío, tened mifertcordia de mi , y  
Otros á efte modo: porque no intervi
niendo afto de amor íobre todas las co
fas, tales a ¿ios fon dexharidad propíá, 
u de eíperanza , no bañan
J^rajuftificarjyfonlili^s p ara d lo - 
ribundo, que le halla en gracia- Pero 
para el que efta en pecado mortal , es 
inenefter concebirla infinita bondad 
de Díos,y á eflo fe ha de tirar fi pudie
re fer con ados particulares, y, fino 
puede fer a lo menos concebirla en co
mún por 16 que Habernos por la F é , y  
tenemos oído ,y  entendido en las pla
ticas,y Sermones , y defear eñe ado de 
amor de Dios, y que le amen, y firvan 
todos los juños en efta vxda,ylosBien- 
aventurados en la gloría, dizíendo: 
y  a que yo Señor no pueda amaros acier
ro a efilmaros como debo , de que me pefa9 
amen asios Angeles , y  Bienaventurados 
dbl Cielo, y yo defeo amaros , como ellos .

BE B V C H A tlST lA .

QUe el Sacramento de la Hucha- 
riftia, 6 Comunión íea neceffa- 

» rio necefsitatíprtcepti,confta de
¿¡.Juan cap.6. Nifí manducaberitis car- 
nemfili\ kominis, non kabebitis vitam in 
vobis.'Y delcap*Omnisvtriufquefexus> 
expedido por Inocenc.lIL por lo quai 
la noticia exprefla de fusefedos , fubf- 
tancia , y dífpoficion para recibirle 
fruduofo, parece ríecefiaria con necef- 
fidad de precepto, en cuyo fupuefto. 

. 1 5 1  P¿Rara qué esel Sandísimo Sa
cramento de la ComumonrR.Para que 
recibiéndole dignamente, fea manteni
miento de nueftras almas, ynos aumen
te ia gracia. aciarafe.

P Paraquécomulgamos?R.Paraqué 
recibiendo dignamente la Euchariftíá, 
corrobore^ aliénte utteftras áimas»pa*

ra que fe exerciteh, y' ocupen efc obras 
buenas, é huyan los pecados;, demane
ra , que efte Sacramento haze en nuef- 
tras almas, lo  que haze la comida , y  

. bebida en los cuerpos: pues afsi comp 
el cuerpo bien alimentado tiene más 
fuerzas para trabajar > que el mal fu fi
len tad oy y no cae tan fácilmente, aun
que Jialle tropiezo, como el mal man
tenido# Afsi las almas, que frequentan 
efte Sacramento , y le reciben digna
mente, tienen niasbrios para las bue
nas obras , y no caen tan fácilmente en 
pecados,aunque fe ofrezcan ocafiones, 
o fe ocurran tentácipne?, como las que 
tardan en comulgar. Y  para entender 
el aumento de la gracia.

152 P. Que Sacramento nos dá Ian.P 
gracia,y perdona los pecado^, el de la 
Confefcion, 6 Comunión? R . El de la 
Confefsion, y el de la Comunión nos 
aumenta %  recibida en la Penitencia. 
Demanera, que quandonos confefla- 
mos,y comulgamos,recibimos dos Sa
cramentos, quejón el tercero Peniten- 
ciajy el quarto Consumen. Digo efto> 
porque fe hallaran mas de dos, que no 
diftíngan eftosSacramétos,y q juaguen, 
q en conftífárfeaiada hazen fino coma* 
gan. Y  paradefterrar efta ignorancia.

P. Si vno fe confieffa bien,y el Con- 
feffor le abíuelve, y no comulga bafta 
otro día, hafta vn mes, 6 hafta Semana 
Santa , eftará en gracia de Dios todo 
efte tiempono cometiendo nuevo 
cado mortal? R,Si. V .V .P /Y íi vno fe 
confeflara bien eÉi vna enlérmedad , y 
por no poder, no comulgara , 6 no re
cibiera la Extréma-Uncio n, fe falvará?
R .S i: pues candóla vna buena confef- 
fion nos perdona Dios nueftros pec^^ 
dos , y nos ponemos en fu-Santilsíma 
gracia ;Jo  qualbafta paraHalvarnos.

J í 3* P*



Ve r u n * .  j  f
te dize las palabras de la Confagraeió? 
R , À la mitad de la Miíía, vn poquito 
antes de alzar à vèr à Dios-V.V.P.liftà

ñ.P. ÍS % P .Y  fr pudiendo no comulgara, 
fe íalvana?R.No: porque pecaba con
tra el precepto que manda á todo» co
mulgar en el articuló , o peligro de 
muerte. n.P. P. Y  los que no comul
gan , b comulgan mal enPafqua flori
da como pecan? R.Mortaimente: por
que faltan al precepto , que entonces 
les manda comulgar dignamente.

>54 P.Q ué recibís en el Santifsímo 
Sacramento'déla Comunión ? R . A- 
Chríftoverd adero Dios,y hombre^ue 
efta verdaderamente en el Sandísimo 
Sacramento - aciaráfe.V .V.P.Qué reci
bimos eii la forma que nos da el Sacer
dote quando comulgamos? R .E 1 Cuer
po de Chrifto nueftro Señor vivo , y 
terdaderó5eomo efta-en efCíelo,aquél 
mifmo quenado de María Sandísima, 
que padeció, y murió Crucificado^ que 
teíucitó,{ubib á los Cielos, y efta Ten
tado á la dieftra de Dios Padre. Vide 
admonidonetn Manualís, Y  efta ref- 
puefta es mas peggpptlbleV que la que 
Inferta lo que dezffibs en la Eucharif- 
tia fe pone ex *vi ve^erum , Ó* p?r cm~

«.V* 1 5 5  P.Qué adórámps quando el Sa
cerdote levanta la Hoftía,yCal?z en la 
Miffa? R . En la Hoftia el Cuerpo,y en 
el Cáliz la Sangre de Chrifto vivo , y 
verdadero , como efta en el Cíelo. 
Demanera, que defde aquella Hoftia, 
y Cáliz nos conoce , yam aálosque 
eftan en fu Sandísima grada,y abofre
ce á los que eftan en pecado mortal, y 
con efpecialidad á los que eftan para 
comulgar.
* 156 P.Quando fe pone el Cuerpo do 
Chrifto en las Hoftias, y  Formas, y la 
Sangre en el Cáliz ? R . Quando el Sa
cerdote dize las palabras de la Confa- 
gracioti.Y.Y* P .Y  quando efSacerdo-

Chrifto en lasHoftias,q£ie eftan en cafo 
del Sacri ftàn, denla SacriftiaJR. No:: 
porque noie han dkhó fobre ellas la* 
palabrasde laConfogracíon.Y. P .Y  
quando el Cura > oSacriftánfacan el 
Cajíz defde la Sacríftia al Altar , falc 
allí el Cuerpo de Chrifto nueftro Se-# 
ñor? R .N  o : porque aun no eftan con- 
(agradas lasHoftias,d Formas que faca. 
n.P. P .Y  en las Hoftias, ò Form asaque 
eftan en el Sagr»rfo,y en lasque fe lle
van k dar d  Viatico, ò en Proceísion? 
R.Si : porque aquellas ya eftan con- 
(agradas.

157  P.Quaatas condiciones ,ddff-n.P*
porci ones fe requieren para comulgar 
dignamente ? R. Tres : la 1 «hazer vna 
buena confefsíon: la z. irenayunasdefo 
de medía noche arriba: la 3. ir conte- 
verencia>y adornado, y compuefto,fe- 
gun, y como cada vno pudiere*

158 P. Qué pecado es comulgaran 
averfe confeífadojd aviendo hecho ma 
la confefsion? Rj» Mortal defacnlegió 
gravfísinio.V.V.P.Y fidefpucsde bien 
confeffadojfe le ofrece vn pecado mcr- 
tal olvidado,qué ha de hazerPR.Si tiew 
ne oportunidad, reconciliarfe antes dé 
comulgar .V.V.P.Y fi no tiene oportu
nidad , ò porque yà efta en la varandi- 
Jla,ó porque ya efta en MlflaelConfef* 
for,yno ay otro^on quien reconciliar- 
fe, quando fe acuerda del pecado?R.Si 
teme que darà que dezir,puede comul
gar: porq es tan piadofo nueftro DÍósí' 
y  Señor,que porque no padezcarbos al
guna afren té  grave daño,permite,que 
comulguemos.C ada qual que explicare 
efte cafo,hagafe cargo del lugar donde 
explica,y fegun fuscircuífoncias puede 
extenderle.



í* Tratado primero
 ̂ * t* . *r...^59 p; Se podra comer alguna cofita 

pequeña > como vn grano de huva , ®
anís , b beber alguna gota de agua > 6 
vino?R.Nada. Y  fi por defcuido fe co- 
gie,bbebe algo , no fe puede comulgar 
áquéldia.V.P.Y ios enfermos pueden 

. recibir el Viatico fin eftár eiv ayunas? 
R.Si.n.P .P.Y qué pecado es comulgar 
no cftando en ayunas?R.Mortal de ía- 
ctilegio.V.P.Y paraconfeífarfe es me- 
rsefter eftár en ayunas?R*No; y los que 
pienfan lo contrario > no diftinguen la 
Penitencia de la Eucharíftia.

V* i6ó P. Que adorno debemos llevar 
para comulgar?R.E1 mejor vellido que 
tuviéremos,o a lo menos vno decente,y 
limpio,y no roto/ucíomíaíquerofo: á 

„ la manera,quelos llevamos á los com- 
bíces de bodas, fieftas, b funci ones pu- 
blicas.P.Y que compoftura?R.SaIir de 
caía peynados, y labados : ponqué efte 
Sacramento pide limpieza de alma, y 
cuerpo. P .Y  qué pecado es faltar al 
adorno, y compoftura? R.Solo venial.

La Confirmación, Extremavncion, 
Orden , y Matrimonio no fon necesa
rios aun con neceísidad de precepto, 
como fe puede ver en fus materias.Por 
lo qual dizen los AA.que folos los que 
efián para recibirlos, debenfaber la 
fubftancia,de ellos. Y  ella fedemof- 
trata con la n. P- Y dexando el orden 
para los Señores Obifpos.

CONFIRMACION.

Baptifmo recibimos la .gracia , y  la 
Confirmación nos la aumenta.

16z P. Qué condiciones, ó diípofi- n.F# 
dones fe requieren para recibir laCon- 
firmacioníR. Si la recibimos antes del 
vfo de razón, ninguna: porque la Igle- 
fia la fu pie. Si la recibimos con vio de 
razón, fe requieren dos. La i . animo, 
é intención de recibir efte Sacramento; 
la qual fe prefume tienen todos los 
que voluntariamente van á Confirmar- 
fe. La z. eftár en gracia de Dios,como 
quando vamos á comulgar. Con la di
ferencia , que bafta difponernos por la 
Contrición, aunque es mas conveiuea^ 
te por la Confefsíon.

EXTREMAUNCION.
W’

163 T )  Para qué es elSacramen- 
X. •  t°d e la Extremavncion?

R. Para tres cofas. P.Quales fon? R,La 
i . para quitar los raftro$,yreiIqiuas de 
la mala vida paíTadii. Demanera , que 
ai si como de las deudas fuelen quedar 
algunos raftr os , y de las enfermedades 
naturales reliquias afsi de Jos peca
dos, que fon deudas efpirituales, y en
fermedades de la alma, aunque 
bien confe fiad os, quedan raftros,y reli
quias. Y  para que la alma falga dd 
cuerpo del todo libre,y fana,recibimos 
la Extremavncion.

1 64 La 2 .para dar esfuerzo á la al- v.v» 
má contra las tentaciones del demo

161 Para qué es el Santo Sa-
X  0 cramentodeJaConfirma- 

cíott? R . Para confirmarnos y fortale
cernos en la Fé , que recibimos en el 
.Baptifmo ; y para quenas a órnentela 
gracia.Demaneta, que enei Baptifmo 
recibimos la Fé chriftìana,y fa Confir- 
tòàcioa nos fortalece en ella. En el

nio. Porque como en d  artículo,b pe
ligro de ia muerte fean mas graves las 
tentaciones del demonio,que las de to
da la vida,necefsitamos mayores auxi
lios, y fuerzas para vencerlas, y no caer 
en ellas. Y la . Extremavncion nos da 
efíos mayores auxilios,y fuerzas. 

i6 y  La j.paradarfaiud ai cuerpo, \T#
íi



íi le conviene. De que fe infiere lo mal 
que hazen los que perezean en recibir
le: porque fi les conviene la Talud* eñe 
Sacramento fe la dará; y íi no les con-* 
viene,mejor es morir entonces diípuef- 
tos,que otra vez quizás mal difpueftos. 

* .r .  166 P. Y  nos caufa eñe Sacramento 
aumento de gracia , como la Comu- 
ni'on,ó el Viatico?R.Si. Y  puede fuce- 
der, que a ígunas vezes nos perdone ios 
pecados mortales, y nos caufe la pri
mera gracia, como la Penitencia*

B.P. 1 d? P.,Qué difpoíiciones , 6 condi
ciones fe requieren para recibirle ? 
R.D os.La i.intención á lo menos in- 
tempretativa,(ia qualfe prefume tienen 
todos í os Chriftianos, que defean faD 
varfe.) La 2, eftár en gracia de Dios, 
como quando comulgamos, o recibi
mos el Viatico: con la diferencia dicha 
num. 162. Si bien quando eñe Sacra
mento fe recibe con efpacio , reipe&o 
de recibírfc en el articulo de la muer
te, regularmente debe preceder la con- 
fefsion, íi tenemos pecados mortales: 
porque fino nos hemos confesado en 
la enfermedad , debemos confeflarnos 
di fuerza del precepto divino. Si nos 
hemos confcffado , y hemos bueko á 
pecar, debemos confeífarnos en fuerza 
de la charídad propia: luego debemos 
difponernos por la confefsion, fi pode
mos. Ctras condiciones fe requieren, 
las que debe fa ber el Mijaiftro, y podrá 
yér en fu materia.

'BeU'DoSfritta Cbrifti

M A T R I M O N I O ,
1 6S *1}  Para qué es el Sacramen- 

X  4 to del Matrimonio ? R . 
Para cafar ,y  dar gracia á los cafados, 
con la qual vivan entre si pacificamen
te , y crien hijos para el Cielo : de las 
guales palabras fe infiere,q fue inñit ui-

do para quatro cofas : la 1 .para cafar.
1 69 P. Que deben hazer ames los v.v# 

que fe han de cafar?R.Los defpoíorios, 
que fon dáríc ambos palabra , con ani
mo de obligarle, de que fe cafarán jun- 
tos. V.V. P. Y  qualquiera de los dos 
que faltare á cumplir cfta palabra , no 
aviendo canfa juña , pecará ? R. S í , y  
mortalmente. Y  en eñe punto no tiene 
mas fuerza, ni derecho la hembra, que
el varón; y io que el vulgo fuele dezir 
es difparate,y engaño.V. P. Pero fi ios 
dos quieren de mutuo, y libre conten-, 
ti miento apartarfe de la palabra ? pue- 
den delquitarlefR.Si,y defpues de deP 
quitados , caiárfe con quien quificren.
Pero cuidado con que íea libre de par
te de ambos el apartamiento. n.P. P Y  
eftando íolo defpofádos , pueden entre 
$j tener copula carnáhtorpezaSjó deío- 
neftidades i R . No , hafta que fe cafen 
ante el Cura , y teñigos, y pecan mor
talmente,como fi no tftuvieran defpo- 
fados. Y porque ios contrayentes fon 
Miniñros de eñe -Sacramento »además 
de fu virtud , y efe&os, y difpoficion, 
deben faber fu eficacia, para lo qual.

170 P. Pues quando fe cafan,hazen>n.p. 
y reciben el MatrimoniorR.Quandofe 
defpoían á plaza, b cafan íolemneméte
en la Iglefia,y preguntados por el Cura 
fift  quienn>fífe otorgan fe reciben per ^
tfpofay marido, por efpcfiij mugerl Res
ponden ambos de corazón, que si.Y no 
baña dezirlo con la boca,fi ei corazón, 
ó interior difiente, ó reppgna.n.P. P-Y 
fi preguntados file quieren ? Refponde 
vno que fi , y el otro que no , harán 
M atrim on 10 ,y qu edarán cafadosr R- No: 
pues es menefter que ambos fe quie
ran. Ni en eñe punto tiene mas fuerza 
la hembra, que ei varón.

171 La. 2. para slár gracia á los caía-n.p#
1 ' /Jnc

 ̂ tana. p



Trittdo

v.

dos.n.P. P. Y  que difpoficioues, y con
diciones fe requieren de parte délos 
que fe han de cafar,para que hagan Sa
crameli to, y recíban la gracia ? R.Dos. 
La i .  no tener impedimento para ca- 
forfe.n.P. P.Si alguno de los dos,o am
bos tienen impedimento , pecan en ca- 
’farfc?HSi,y mortalmente. Y puede fer 
tal ei impedimento,que no queden ca
fados. Aquí fe apuntarán los impedi
mentos impedientes, y dirimentes , es
pecialmente los mas comunes, que fue- 
Je aver en el Pais.Yadvierto,que quan
do* explique iosimpediemes, no diga 
en claro,que aunque pecan los que con 
ellos fe cafan, quedan cafados ; pues fe 
darà motivoTy ocafion, para que algu
nos atropellen. La z. eftár en gracia de 
Dios, como quando vàn à comulgar: 
pues eftc Sacramento caufa aumento 
de grada, como la Comunión. Con la 
diferencia dicha n. 161 .

.v. 17 j  P. Para qué les dà el Sacramen
to efta grada? R. Para que fobrepujen, 
y fobrelleven las dificultades, y pefa- 
durabres à que eftán los cafados fu je
tos, y para que cumplan , y fatisfagan 
ks obíígacionesjque tòman à fu cargo. 
V.V.P.Qué obligaciones contrahen los 
que fe caían ? R. Muchas, de las quales 
trataremos en ei quarto Précepto à n. 
95* yen el tratado de Matrimonio à 
11.308. entre las qual es las principales 
íbn.que vivan entre si pacificamente, y 
eden hijos para el Cielo.

V. 173 P. Qué deben obfervar para vi
vir pacificamente? R. Habitar en vna 
cafa, comer i  vná mefa, dormir en vna 
cama , amarfe mas que à todos los de
más, procuiarfe agradar,y ayudará fq- 
brellevar los trabajos de la vida, y cer
cenar oc abones de difguftos, y molef- 
tías.Y ios q«teeftuviercfl¿xaíii hallados.

p r im e r #
no le echen la culpa, ni las maldicio- ’ 
nes a quien los junto,fino k si rnifmos* 
que no obfcrvan eftas cofas , 6 quizás 
le cafaron en pecado mortal.

174  P. Qué deben hazer para criar n.Pr 
hijos ? R. Concederle vno á otro fus 
cuerpos fiempre, y quando alguno de
los dos pidiere , y no huviere embara
zoso caufa para negarfe.V.P-Ymereccri 
los cafados en la copula Matrimonial?
R . Si, teniéndola por los fines del Ma
trimonio : quales fon el tener hijos,pa^ 
gar el debito al conforte , apagar la 
concup licencia, y evitar en s i , y en cí 
conforte el peligro de incontinencia* 
Viderur mihi indifcretio , ruílicis dice- 
re, copulam habitam per meramdelec- 
tauonem, eífe peccatum veníale: qula 
cum audíant eífe peccatum, multotiés 
conclpiunt effe raortale. Sufficit cis de¿ 
clarare, quae intra Matrimonium funt 
mortalia.

175 P. Y  peca ei cafado , bcafaba,' 
que no teniendo embarazo , o caufa 
jufta, niega fu cuerpo al conforte?R.Si, 
y mortalmente, elpecialmente quando 
¡nfta, b le enoja el que pide. Y  efte pe
cado es mas grave , qucLÍi dosjfolteros 
fornicaran. Y  en efta obligi*.cícn 
tiene mas el marido,que la muger.n.P*
P. Y  el cafado, 5 cafada, que fe mezcla 
con per lona di ft inca de fu confort e, 
comete diftinto, y mayor pecado, qué 
fi fueran Culteros 3 R . S Í , de adulterio  ̂
y contra jufticia.

Advierto t que á los que eftán para 
cafarfe es menefter examinarlos en to
da la demás do3 rina : porque con- 

trahen la obligación de eofeñarhL 
á fus hijos, criados , y demás 

familia ; y no la puedeO 
cnfeñarbno la faben.

EX&M EN



De l'a Do0 tiñá Christ aita.
EX A M EN  PARA L A  SEM ANA SAN TA.

Reg, Quantos Diofes ay?
R. Solo vno.

P. Quien es eíTe Dios?R.Ex Aft. 
P* Quien es la SSma Trinidad?

R# Ex Aft. & repete totum. n .> o.
P. Qual de las tres Períonas fe hizo 

hombre? R. Ex toro n. 54.
P .Es Jefu-Chriftoj&c.ex 11,63.
P. Pues por qué quífo morir de aquella 

manera, p ad ecer los tormentos de 
fu Pafsion ? R. Por falvar, y redimir 
á noíbtros pecadores, adde n.6o,

P. Y  delpues que fu Mageftad murió 
torno a vivir triunfante , y glorioso? 

R- S í , y para nunca mas morir.
P. Y  defpues que rcfuckó a ¿onde fue? 
R . Subió á los Cielos. P. Y  fubíb en 

Cuerpo.y AJmaPR.SI. P.Y qué haze 
' allí 1 R. Eftá Tentado á la díeftra de 

Dios Padre , abogando , y rogando 
por nofotros.

P*Én quien fe hizo hombre Jefu-Chrif- 
toíR.En lasEntrañas deMaríaSSma. 

P .Y  quando cita Divina Señora cor el* 
bió á Jcfu-Chrifto, concurrió con 
ella Varón ? R.No: porque concibió 
por obra del Efpiritu Santo : eño es, 
milagrofambñte,

P. Y  ella Divina Señora quedó Virgen 
defpues de aver concebido, y parido 
á Jefu-Chrifto? R.Si,perpetuara enre. 

P.Pues como pudo fer afsi, fi las demás 
mugeres no pueden concebir,ni parir 

.fin perder fu virginidad ?
R . Gomo Dios lo puede todo- 
P. Quando el hombre muere, da cuen- 
< ta á Dios de íu buena , ó mala vida? 
R . Si. P .Y como fe llama’efta cuenta? 
R . Juyzio particular. P. Y  defpues de 

efia; hemos de dar otra cuenta todos

juntos? R.Si, al fin del mundo«
P. Y  como fe llama efia cuenta? 
R.JuyzioUníveríalP.Yfe ha de hallar 

Chriflo vífible en efte Juyzio Uiti- 
ver falrR .Si. P.I.os que fomos Fieles 
Chriftianos &c. utn.93.

P. Podemos rezar, y Aplicar nueftras 
buenas obras por las Benditas Ani
mas , y por los Fíetes vivos? R.Sí.

P. Qué medí os,y remedios tiene la al- 
ma>que eftá en pecado mortal, pira 

ponerfe en gracia de Dios? R . Tres: 
vna buena confcfsion , vn perfc&o 
Ado de Conrricicn , ó vn ado de 
amor de Dios fobre todas las coi as.

P.Como fe haze vn Ado dcCótriciou?
R . E xn .14 ). P*Como fe haze vn ado 

d c amor de Dios ? R . Ex n. 144*
P. Puede aver pecado , ó pecador tan 

grande &c. exn.i 09.
P.Quando muere el hombre, muere la 

alma? R.N o. Pues á donde várR.Es 
n. \ 1 o. P# Pues qué es lo que muere 
del hombre? R. Ex n.i x 1 . &  proíe- 

. quere ufque ad finem.
P. Y quanto tiempo han de eftar ios 

buenos en la gloriadlos malos en el 
Infierno? R.Para fiempre jamás.

P. A quien hemos de pedir todos los 
bienes,y hemos derecurnrpor el re
medie de nueíiros males: R.A Dios 
nuéftro Señor.' P. Por que oración? 
R.Por el Padre nueftro.Pues dígale, 
y los Mandamientos de la Ley de 
D io s, y los de la Santa Madre Igle- 
fia.

P. Los que no eftán baptizad0? fcu 
Chriftianos, y fe fafvan? R.N°*P*Y 
los que fe baptizan á qué fe ob^g^- 
R r A guardar la Ley de Dios, Y



la Santalglcfia, P. Y lo s  que efla- cumplen la penítencíaiR. ex n, i  39U
mosbaptízadosfomos Chriílíanos ? &  adde 11,140*
R. Si. P. Y  fi guardamos los Man- P* Q^e Sacramento nos da la gracia,/ 
damientos de la Ley de Dios, y los perdona los pecados,el déla Cófef-
de la Santa Iglefia, no sfal varemos? don,ó el de la ComunióPR.exn. 15 2.
R . S i , v es de foe. P. Pues para qué comulgamos ? R.Pa-

4ó Tratado primero

F. Para qué confeíiámos nueftros pe
cados? R . ex n. n  5.P .Y filoscon- 
fefiamos mal , nos los perdonará 
Dios?R*No. P. Y  fi los confeti,a- 
mosbíeníR.Si.P.Pues quantascon- 
dicionesfe requieren para hazer vna 
buena confeísion ? R.ex u# 126.

P. Por donde fe haze examen dé con
ciencia ? R , ex n. 128,

P.Quanto tiempo es meneíler para ha
zer examen ? R , Regularmenre tan
tas horas como metes ha , que fe 
confefsó bien. Dixe regularmente,ut 
addat Parrochus di&a n. 128.

P, Y  los que citando en /alud fe van á 
confeflar fin aver hecho examen,co
mo pecan? R.Mortalmente.

P.Por que motivo nos hemos de doler 
de nüeítros pecados ? R.ex n.i 29. 

P.Bafta el propofito de enmendarle en 
algo , 6 por algunas femanas, orne- 
fes?R.No,El propofito ha de íer re
dondo de no bolverá cometer algu 
pecado mortal, y por toda la vida. 

p.Conquélosq van con animo de co
meter algún pecado mortal,aunque 
íeadealli á muchos anos, no fe 
eonfíeíTan bien ? R . N o , ex n. 1 3 1 .  

P. El que por miedo , vergüenza , ó 
malicia dexa de confefíar algún 
mortal, fe corifieíTa bien ? R . N o.Y 
comete otro mortalgravifsimo.P.Y 
fi lo dexa por no acordarfe ? R . Si, 
Y  Je queda perdonado, ut n. 135 . 

P.Qué pecado cometen los que no

* £ 0)(K3*  F I N  D E  L A

ra recibir mas grací’a , y mayor per- 
don de los pecados ,exn . 1 5 1 .

- P. Que recibimos en la forma, quenos
daei Sacerdote , quandocomulga
mos? R exn . 154.

P. Qué adoramos,quando el Sacerdo
te lebanta ia Hoítia * y Cáliz en la 
Miífa ? R. ex n. 15 5. V  

P.Quando fe pone Chrifto en la Hof- 
tia, Formas , ó Cáliz ? R.ex n-1 56. 

P.Quantas condiciones fe requieren 
para comulgar bien ? R . ex h. 15 7.

P. Que- pecado es comulgar fin con- 
feílarfe*, ó avíendofe confcfTado 
mal ? R . Mortal.

P* Y  comulgar defpucs de aver cornil 
do , o bebido algo ? R . Mortal.

P. Y  el comulgar fin adorno, y comr 
poftura ? R . Venial.

Acerca délos demás Sacramentos 
fe podrán examinar á los que 1 os han 
de recibir,como en ellos queda dicho, 
Y  cada Parrocho vfará de los térmi
nos mas comunes de fu Parroquia. Y  
para los cortos, é ignorantes, variará 
de vozes. Lo vnopor focarlos déla 
carretilla/ lo otro : porquefucederá 
no refponder á vnas, y entender otras. 
En Ja confefswn ppr no aver lugar pa
ra tanto examen ié contentará el Con- 
feíTor con ío nece fiarlo, nece[sítate me-* 
dt j , O1 Sacramenti P cents entíz. Y  fi ha 
de comulgar, con la z.2. y 5.pregunta 
aquípuefia. Y  mandará al penitente >

- que aprehenda lo demás.

D O C T R I N A .
TRATADO



T R A T A D O  IL
DE LA MORALIDAD.

P R O E M I O .

Riftoteles , Soldé la 
Phüofofia Moral,en tre 
otros documentos que 
dexo ,fué vno , que 
antes que uatafemos 
de alguna maten a > 
examinaremos anfit y 

frepter quid fit , quid fií 3&  quas babea* 
frepietates. Y con fu methodo. P.Se di 
moralidad ? R.Si: porque fe da vna fa
cultadlo ciencia, que enfeñe al hombre 
el fin para que fue criado,que es amar» 
y fervir a Dios en efta vida-,y gozarle 
eternamente en la otra : La Moralidad 
nos enfeSa a amar , y fervir a Dios en 
efta vida^ara gozarle eternamente* en 
la otra: g. Pbo min. La Moralidad en- 
íeña á dirigir las acciones humanas á 
Dios: cfto es enfenarnos a amar, v fer- 
vlr aüiMage&idyiuxtaiprokattoBile&ie* 
nis exibitio efi operistgAe da moralidad.

z  R* El eftudio Moral es fanto, y ho- 
nefto ex fe ? R. S í: porque aquello es 
fanto, y honefto ex fe, que tiene objeto 
fanto,y honefto:El eftudio Moral tiene 
objeto fanto,y honefto : g#jPbo.mi, La 
Moralidad en fe ña a dirigir las acciones 
humanas a Dios: aprehender, y faber 
dirigir las acciones humanas a Dios, es 
cofa fanta,yhonefta:g.P.Ultra de labó 
dad tx  obhfte, pueden los que la eftu*

dian ganar mas bondad,y mérito® .Sí- 
Ios que la eftudian por mandado,ó d ít  
poficíon de fus Padres, b Tutores aña
den la bondad,y mérito de la obedien
cia,© piedad; y los que la eftudian parx 
Curas, Confeffores, 6 Predicadores Ix 
bondad, y mérito de la virtud, que lee 
manda cumplir fu exercicio, y oficio» 
iuxta D.Paulum a. ad Timoth.cap. 4» 
mmifttrium tuum imple»

3 P. Y el que efta puefto paira eftu- 
diar, y no eftudia lo que debe , pecar 
R.Si: porque aquél peca, que no cum
ple fu obligación : el que no eftudia lo 
que debelaba a fu obligacíomg.P Qué 
tiempo debe eftudiar vn Licenciado 

para cumplir con fu obligación ? R.Se- 
gun laprecifsion , é importancia de la 
pretenuon ; pues mas debe eftudiar el 
opofitor á Beneficio,que el pretendien
te á Ordenes : porque aunque pierda 
vnas ordenes,próximamente puede lo
grar otras, mas ios Beneficios no bacan 
á cada pafto, ni ay la mifma coyuntura 
en todos tiempos; y mas debe eftudiar 
el que empezó con poco tiempo para 
la opoficion, ü ordenes,que el que em
pezó con mucho efpacio; y rúenoslo* 
que eftudian por no malograr el tiem
po : porque lo dicho es la razonable 
voluntad de fus Padres , o Tutores.

F Para



Tratado fegundo
vna pr£tenfion'‘grav£ ,*como es ia *, 6 ,Aj?g* La. «Jyíoralitfad es.^ificultoíaj

¿e,Ordenes,íicnco que baila ,y fe deben 
eíluííar tres horas cada día vkta de las 
juc £§ ocupan en lección qu| luden 
fer tres, o quatro horas: porque tanto 
tiempo , y mas es tneneíler para aprc- 
hender la lección ¿como para datia, y 
entender Ip que fe explica*

4 P*Qh^  rooralitas? R*EJÍ/**«£-
tas dtjferens de humwU moríbusi» orde
ne ad heneJlatem.lov[3í% palábras/#¿»/- 
tas dijj\ t cns conviene con la Medicina, 
JSrífprudencíá, y btrái facultades, que 
tienen difpütas, dé las quales fe dife
rencia por las demás partículas y púés 
río trátan de las acciones humanas en 
orden á la honeíUdad,y fatuidad. Y afsi 
la Moralidad fe deriba a tnoreicotííóla 
animalidad ab ariimal$9yH  humanidad 
ah b omine. Y aunque cfté noínbré mes 
tenga díveifas lignificaciones metaphó- 
ricas , ^w^viamemefignficat repetitum 
tnodttm ¿perandi ex voluntaria determi- 
natione oper antis ; y. afsi San Ahnbrofio 
dize, quod metesphpit dhuntür bmnani* 
Salrn tom.j. tr.ió cap*i. á n.r. '

5 P. La Moralidad , iuxta quodfe ex- 
tendit magts quam doctrina cbrifiiándt 
como es neceífaria ? R. A los Curas, 
Confesores , y Predicadoresfimpliciterx 
porque fin faberla no pueden cumplir 
lus oficios;y por configuieme ;u confe- 
guiVIa lalvacion.A los demas fscundum 
^uiá: porque el fabería ayuda,y facilita 
a todo hombre para coníéguir la falva- 
cicn;fi quidem en ella fe proponen [as 
leyes, y preceptos naturales Divinos,y 
EclefLü icos,y el modo de obícrvarlos; 
fe eníeña como fe han de pra&icár Jas 
vírtudes^y huir Jos vicios, y recibir Jos

ya por ia ex tendón de las materias, ya 
por la ardua refoiucion de muchos Ca
los : fique es dificultóla no puedd fet 
fimf licite* necefFauoig.RrLo i.pdf elfo 
'milmo es nécefiário eíludíada mas, y 
no dexaria mano. Lo 2. ngo mi: la 
contrición es dificultóla ¿yesfimpli- 
citer neceífaria al que eftá en pecado 
mortal , y no puede fer abfuelto para 
morir,y al que no puede recibir el Bap- 
tifmo ; y la Lógica es mas dificultóla, 
queda Móralidád ; y es oprftíoncomun 
de los Thomifta$,que esfimftker necef- 
faria para el que quiere fer Philofofo, 
Medico, Theologo fkc. g. aunque la 
Moralidad fea dificultóla , puede fer 
fimpliciter neceífaria, pata el que quie
re fer Cura , Confefíbr , o Predi cador* 
Unde no eftán bien, les que defpues de 
ordenados, y hechos Curas, o Confef
fores arriman los libros Morales. Quid 
autem de Saccrdotibus fimplicibus, 
cían in necefsitate debeant miniftrare 
Pceniteririam, Luchar lili ara ,&  Extre- 
róam Untíónem ? Alíus dicat* interina 
vlde Sainad tr.t. cap.4. na9, & á nobís 
dícenda tr,i8. n.78.

7 P. La Moralidad es ciencia; R^No;
qnit1 fcitntia efi noticia certa, &  emdens 
per demcnftratknem adqu 'ifita : las Con- 
clufiones morales non fant per demonf- 
trationem adquifita : Siquidem fe dedu
cen de principios de F e , Decretos Pon
tificios, y declaraciones de Congrega
ciones: g. Arg, Efh es Conclufion mo
ral \Qmne malum efi ftig'tendum : hem¡- 
cidmm efi mdlsám ; g hetmeidium efi f u —
gi'endüm : eflíi es Condufion e fcientífi
ca :g. R* Dgo^ma. esCo-icluíTon moral

Sacramentos, amar Jo bucno5y ahorre- Ph iofofieaVCílo: Theologie a, mal.
cer lo y otras cofas pertenecíen- Óc élqrn Y digo, que.ay Philoíbfia mo» -
tes a n ucñsa i ai v ación. ral ,ia que es Ciencia ; porque deduce

fus



De la Moralidad.
fus Conclufiones de principios per & 
notos, prefcífidiendode la dírígíbili» 
dad de las acciones humanas á D ios, 
Cornode ye en el filogiímo propuefto. 
Y  aquí hablamos de la Theologia Mo
ral ? que trata délas acciones humanas 
como dirigibles á Dios , en cuyo reíi 
pedo debe fundarfe el íiiogifmo: Omne 
pcccatum tfi fughndum : fed homtcidium 
efe psccatum : g• homiciiium efi fugien^ 
dwn yY aunque -efte fiiogifnio es" mas 
cierto, que el primero , no es éfclenti- 
ficp : pues no es adquirido por den)oí- 
traclon,fino por principios de (éé7 iux- 
ta  D> Paulum ad Romanes, 7 .Í7 7. fe ir  
tatum mncognovtn'tfiperlegem+

S P. La Moralidad es facultad prac
tica^ o eípeyulatíva ? R. Ábfolute 7 &  
Jtffipl ícherpractica ; porque íufin es di
rigere fldpraximyfeu ad opus. állquo 'mo
do > Ó1 fecundum quid es éípécuTatlva : 
porque efpecula la'effencía , y propie
dades de la virtud, vicios, Sacramen
tos , Preceptos ,&c. Arg. el fin de la 
Moralidad es Dios: Dios no es objeto 
Operable,: g, R, dgo ma : es Dios co
rno es en si., ng-como confeguible por 
c] hombre , cdo ma : 6¿ ng-'cfqm* Y 
digo ,que la Moralidad no eníena ía 
effencia, atributos , ni perfecciones de 
Dios, que ello toca á la Theologia Eí- 
colafiica : fino como el hombre ha de 
Confegulr á Dios -> y como efto ha 4e 
fer con buenas obras , iuxta D.Ioafi- 
nem. 1 ¿opera enim ilí&rum fequntur d- 
h s  , inde, &c. Hiñe fpecíale opus , & 
labor in hoc tra£Dtu er.it traélare 
tjuaeftiones p radicas ,fpeculatibas au- 
$em,quod fufficíat ad inteiíigendas 
pra&Icas. Hínc etiam magis proficiet, 
qul ftudet ad praftlcandutn» quam qui 
ftudet ad fpeculandum , bonatempo- 
ralia confequenda , vd famam a.dqui-

tendara ,íuxtaD. Gregormm Panlm:
£hfifquis e-go vtelt audita tn'e}Agete\ 
fifiinet ea , qük iam audite pe tu Ir , opere 
implere* 1er- 2, poíV Rcfuíxed. Hiñe 
maior ratio' a nobiY quasrénda eft,íí 
quod difclmus , non operaifnur, tiixtü 
D-Thom.inpref ad fcpíft. Canonió. 
Litttras mortis fuá porta»? \dñ Inter ati* 
qui feiunt y &  ntmfaciunt. Ex Corel!* 
tom. 1 * con£ in‘ prohem fpir'tuafi.

9 P. Qua! es d  objeto de ia Morali
dad ? R . Eí ádequado fon todas las ac
ciones humanas. Él inadeqüadoés qual 
quiéra atcíorr humana: porque objeto 
inadequado es pítré , y adequadó 
rodo lo gue trata la facultad: ía Mo
ralidad trata de todas, y cada vna de 
las acciones humanas: g.El objeto ma
terial ion dichas acciones,Como dirígi- 
bies áDIósicomd vltíhlo fin: elíbrtnal 
es la tft risibilidad dé ellas: porq objeto 
material es aquél de qtráta la facultad, 
y el formal es la razón formal baxo de 
la qual le trata : la Moralidad trata de 
las acciones humanas baxo dé la ra
zón de dirigíbilídad á Dios,como vlti- 
mo fin : g, Él objeto cui\ u de atribu
ción es Dios como fin,á quien el homr 
bre dirige fus operadohes.YideCóréíl* 
ibi á fol. 51. vbl peené omnia.

I o P. Quai es la regla de ia Morali
dad ? R, I  a remota es la ley eterna, y 
la próxima la conciencia : porque 
aquella el regla rémóta entre ía quáfy 
la acción moral media la próxima; en
tre la ley , y la acción moral medía la 
Conciencia : Siquidem In taucum aftio 
morafis eílbona, mala, vel Indlfercns, 
in quantuiS di datura coniclencía: g. 
Vide Salm. ir. 29 cap, z* n. 3-

II  P. Como fe forma vn a3 o mo* 
ral , y de conciencia r R . Proponefe al 
hombre el hurtar > y pone vna mávor



i i  TratadoJigtntdo
elüuderefsls.b ley volverla!: ownefec- bns , y la conciencia en particular, &
t»tnm ejlfu¡iendum -.pone la menor la 
ley particular ifed fureum efi peccatumi 
y faca la conciencia la cCmfequencia : 
trgofurtum bie , &  nunc efifugiendum* 
Todo efto es obra del entendimiento, 
en villa de lo qual entra la voluntad^ 
huyendo el hurto , haxe vn ado mo
ral honefto ; quia oper atur suma conf- 
€hntiaw* Si amando el hurto »haze ac
to moral pecaminofo ; qu\a operatur 
contra ccnfcientiam* Unde conícicntia 
idern eft ac concludens fcientia, Vi de 
&lm . ibi cap. 3»n. x.

I>E CONSC1ENT1A.

I l
$

COnfcíentía efi diftnmen ratlo- 
nls prafticum prtfcriben: vo- 

í  untar i , quid facienium > v e í  emiten* 
dum ¡n ordine ad honefiatem. Pal .tom. i * 
tr. i.p. i'Q.i.quae coincidí c cumcom- 
muni;E/í dictamen*M¡Qnis aplica: um ad 
apus metale* Las palabras diclamen 
f  ionh fon genero remoto : pues por 
tilas conviene con la ley , y otros dic
támenes de razón. Aplkatum ad opus 
fomdiferencia remota :porq por dichas 
P ? ®  >ras fe diferencia de la ley,y otros 
dldaiífcncs de tazón. Y  genero proxi- 
mo:porq por ellas conviene íaconcien?- 
cia con el Arte de pintar , efcrivlr , y 
©tros , que también fon didamenes de 
tazón aplicados á la obra. Mótale es di
ferencia rlumaiporq por effa partícula 
fe diferencia la conciencia ah omni non 
S^::porque dicho* artes fon aplicados 
a la obra Phlfica „ y iaconciencia dio 
«amen aplicado á la obra moral. Yide 
Sata -íbi, cap- 3 . n. i  

1 j; P .En qué fe dife recia la conde n- 
eik de ladcy ?ILSn q la ley dida en co- 
$3UJ1; Ó* v.t nued pr ¿ripien: aut prehk

v t quo intimatur Lex aut praceptunt* 
p, La conciencia es habito? R.No,fino 
ado : quía habítus efi difficile movilis i  
f  tibieBo\ y la conciencia efi fucile movi
lis a fubíe&e , fiquidem poteji depeni : g. 
Arg, Permanece algunas vezes en el 
dormido :g. es habito. R. Lo que per* 
mancce en el dormido, (y es buena fe- 
ñal) es el ado habitHaliter perfeverans9 
vt tr. 6* a n. 83. b el habito de temor 
de Dios , u de la virtud á que tócala 
materia, u de la penitencia, ó caridad, 
que aun en el fueño inclina á amar lo 
honeílo, y aborrecer lo pecaminofo* 
Vide Sata. cap. 3. án. 3.

P. Ado de qué potencia es ? R . Del 
entendimiento; porque es didamen 
de razón*, y todo didamen de razón es 
ado del entendimiento- Pal. p. 1. n.i # 
Arg. San Pablo , 1. ad Thimot.i.dize; 
habensfidem  ̂ó* henam confcientiam; fed 
bonum perrínet ad voluntatem ; g* 
R . Interpretando autoritatem , (&  fie 
m ómnibus autor itatihm facrU^aut S,$+ 
E.P. nfpende s quamvis ob brevitatem 
vtamur verbo difiinge ;)  habensbonara 
confcientiam regulativa , cdo: fermali* 
ter , ng. 6c cfqrru Y  digo ,  que lo qu^ 
quiere /¡guiñear San Pablo á Thima* 
teo, es , que reguíe bien la conciencia» 
Salm.n»&. Repl. La conciencia dida 
lo bueno: lo bueno es objeto de la vo
luntad : g* R. Dgo mi; lo bueno como 
apetecible > y amable, cd'o: como pro^ 
poní b le, y didable , ng. m i, 6c cfqnu 
Y  digo , que lo bueno como apeteci
ble , y amable es objeto dé la volun
tad- Pero efta es potencia ciega ,  y no 
puede amar, ni apetecer , íin que el 
entendimiento la proponga ,y  dide 
lo bueno 5 y la conciencia como ado 
praftico, é ín(ligativo del entendió

mienta



miento la dirige, y r e g u la r e  «en- el d'a de Ia^»r-Salm. «?• 3-n.9.8c
tie lo bueno elija lo honcíto , t huya cap. 4 .» . 1 • P- El que obraíegunconi 
loinhonefío , y pecanuncíc , aui que cienciarefta »obraren. R.Suporque 
deleñablc fea. obra %u,iendo «**«ttde ̂

14. p, Ado de que virtud es ? R* Ce xou >y el que obra tiguicndo didame» 
la prudencia : quia prudente <-ft reda cierto de razón 3 obra bien.Saim, cap.
tatio a2ibiliuro raoralium : ello haze 3, p , ' 3* .
i» »3 » la conciencia: g. Valentín, foh 17 P. El que oofa contra concwcti' 
a6o. n. s 51 • P* Qué cfe&os tiene la reda , obra nial, y peca. R. Dgo:fies 
conciencia ? R . ligare , vrgere, inftig*• preceptiva,í i : porque obra contra d fe

accttCart , (tfuíícini, dtftndtr'e ,re- tamen de razón precepubo j y el que 
prchendere iuftijicare,&condtmnateMv* afsí obra peca. \  confia de San Pablo»
de Pauh ad Rom. a. & Villalobos,h. ad Rom. 14. O ^ H o d  neneji ex fie , 
n. 1. La conciencia es de ¿os maneras; i««**». ̂  DondeJosExpofirorescoa
¡íiftigariva, &  efi q»< diZat fa c ie n d o , Inocencio III. enucncen ; OmnequU 
v  l í m i J d u m  antepatrationem deliBi. * *  4  «  d.il.m ne C lie n t,e  Y fea
Y rémorfiva, ¿  #/ ¿ 5 « w  # * « / P?cadomorta >0 vcmai>> de.]ací^ -.
x rcuuLu j v  v  -Aa ¿ívíf- a e  ote lucre la m ateria,}'no de otífiU
í o t  n o ^ ^ ío p u T n T rigióla : perqué quia alias eííet partim monea.;Siea

«?>#>“  ^
b'°* f o t .V(t°divi!ic en teL,errónea, ” "t ó " ’  v í ' ¡ií  w ’
probable , dudóla , y efciupulofa. Y  a W e  obra t^ferenter. Vide Salm.
rerca de cfiadivífs'on ,Pal-p. caP ;4*a , , , . - „
d íe  , qucnoesvniboca , propia ,ni i» P.Undbgadodelapreceptx^,

y que lelo fon miembros y aovertukdehley ,opreceptod* 
tiguroia , y ^  v ctobable. oír Mffa. V.g.endiadefieña,quanto»
propios ía r. ^  , - * * f  £ pecados comete, obrando centra eife¿
Otros tienen,que k .  Solovoo»fiel objeto csde&udo:
tía, y errónea Arg. Quiebra dos preceptos , vno la
diñamenes pra i o . * t led*de conciencia preceptiva^ otro la ley ad-
Salmr C*P#5‘ * n*1 * 2nía Darurn con* ^ertida: g-fcade cometer dospecadosm 
feoc ad Seolaftico , q P R, Dgoans : quiebra dos preceptos

ism ut tfi tn f****##2 . ¿*G, la conciencia no obliga pofter fe^ünQ
lum 'vtmalum* Fai. P*^’ * t por el precepto que fe ie propone.R.z*

,q.n= «bn «=ool, M . & . y  n.aln.1 M  ¿  j S q « a » ,
mentir-Y es de dn , ,  enraue ella fea precepto, fino porque
* •  * t  ¡ntSelpm celío.eím odpregeKr
fractpti ■ V -g . di£t . , % rg la lev del Superior. Salm. n. 4.
debo oit Miffa. Y con 1 , _  jj> Confeientia errónea e f i q u a d i S a t
3«« dtít a t ttm  per m» oir MiíTa
¡¿UUj qrae es lanío, y bueno 011 «una -------------- - - é -

V e Conciencia. 4?



4 6  / f A u a o
$  ìtfalum ut bonttm. V.g - dí&jquecs 
bueno dé ¿ir Vhá mentira,pòr evitar va 
*ttìdo,òque es malo cerrar a mi padre 
quéme vierte a maíár. Pal. P .i.n . 2. 
y. es de dos franerà s: invencible, & efe, 

dici at remditte? ac éfi ìnfe, non ad- 
miteni fecum dúbiúm aut temorfum. 
V .g. di cía lo dicho arriba, fin raftr'b 
:de duda, ni remordimiento. Y  venci
ble Ó1 tfi qua dittai rem aliter acefl in 

fe,admiten tfecum dubiumfeu remorfum, 
difta lp antes dicho , pero ccn 

-duda, ò remordimiento por lo contra
ilo* Ambas fe íubdivi'den en precepti
v a  , &  efe qua dictad rem aliter ac efe in 
fe per modumprdcepti, V.g. di él a , que 
debo dezir la mentira por evitar el 
unido, ò que peco en cerrar à mi padre 
yunque me mate* Y confi!iativá , & efe 
iqua di fíat rem aliter ac efe in fe per mo- 
dum cdnfelij. V.g. diña, que fiera Dueño 
dezir la mentira, o dexarme matar, án- 
•tesque cerrar a mi padre.' La Vencible 
Le puede fubdividir;como la duda;y lo 
que de ella dixeremos , fe ha de enten
der de efta1, porno multiplicar vnas 
ínifmas queftiones. Sil'diferencia fe di
rà n. 79. VidePal.P,2.à h.3,&SaIm . 
cap.j.

20 F. El que obra feguri conciencia 
erronea invencible, obrábiert ? R . Si: 
porque obra figufendo la regla proxf- 
toa de las acciones humanas : y ‘eJ que 

teísi obra, obra bien. PálJPI 2. n.-z.afie- 
rens efié dinnium eatho 1 icorUrri. Pf Y  
el que afst obra, merece? R.SI; y logra 
íos quatro efeétos dé la obra büena, 
como fino - errará : quia per hoc, ‘qnod 

, atti o fit lìbera &  confortini ad regni a m 
froxtrnam attionufn humanarían-, efe 
rfiètitùrìa  ̂fati sfati otta y fé'réti lice
à aquella virtud à que Ìè reduxéra, fi 
D ios mandacela tal obra.' V. g .mentir

por evitar juramentos » fe reduce àia 
Religión; hurtar por librar à tu padre 
de là carzel , tal hurto fe reduce à la 
piedad. Pai.P-.2Ji‘ 6.Saim. cap. j .11.21.

21 L. El que obra contra ella , obra 
mal, y peca?R»Dgo: fi es preceptiva,fi: 
qùia vioiat praecepu à regula próxima 
propofita : el que viola ios pieccptos> 
que fnrima la regla próxima,obra mal, 
y peca; g, PaI.P.3 .n, 1 Si e-s coniiüatí- 
va; no obra bien : quia riòn profequi- 
tur obieètum ut bonum aprehenium. 
ni peca : quia confilium non fiabet vlm 
òbllgandi. Unde obra indiferenter ut 
In retta. Vide Salm. cap.j, à 11.1.

Arg. 1. Ergo conícientia cogitad 
malum. Pbo cfqm.Cogit admendaciu: 
mendacium eit ìntrinficc malum : g. 
R . Dgo ma: admendacium materiale, 
cdo: ad formale,ng.ma, & eodem mo
do mi, Se ng. dqm. Repl. mendacium 
formale efe contra mentem fcìenfer irei 
fed fri primo cafu ìtur feienter contra 
mentem : g.cogit ad mendacium for
male. R . Dgo ma: contra mentem ire 
ex parte obietti &  ex parte attus , cdo. 

“ex parte obiètti tantum , ng. dia : &  eo
dem modo mi. Videtr. io . n. 149- 
Verdad es, que el tal ir contra mentem 
ex parte obietti, pues dize mentira ; fed 
non it Conti*4 mentem ex parte attus9 
pues la conciencia le dièta, aora debes 
dezir mentirà por evitar el ruido. Pai. 
P ,2.no’.Salmui.4*& firliy „caprai. 17 .

¿2 Arg.2. Cònfcìèntia erronea eft 
contraria , legibus nafuraÌibus ,DÌvi- 
nis 1& humanis: g. non tcneniur illam 
fcqui, Pb o1 aris : fi diètat m en d^ ci uni 
Vel furtiim,contraria éft Iégi naturali; 
fi dimidiatfonem fiacri ficij, ; & confef- 
fiortiscontraria eft legi Divinas ; fi 
onnfsionem fiacri , vel laborem in die
fello, contraria eli legi Ecclefiaftic&:g.

—  ■ /  ̂ ■ . o -  R ,



[ p é  t a M o r d lt 3 a&* 4 7
R . Dgo ansieft contrariamatenalner*y hoc cfqm. manda por lev vntyeiial^

que en ningún cafo ie mienta : por ' 
oirá , que en ningún calo ícbre contra 
coi ciencia picttptiva : g. í; efíá 
cib.a preceptivamente i a mentii Je, 
contraria .R.Ngo ansquoaü i .partcqi^ 
Dios manda, que en caío de proponer*« * 
fe fin error la ley que prohíbe mentir, 
en ningún caío fe mienta;y como aquí 
fe propone con error , inde &c. ¿al» 
n*j. el Legislador no manduque í$ 
otíerve la ley íegun queda en iu eícri- 
torio , fino tegua íe nos promulga, y 
notifica $ y  como la conciencia Íea dí 
pregonero, ¿ferivano > o Notario d¿ 
las leyes de Dios para con el hombre* 
¿fíe no debe oblervarlas , íegun ettari 
en el ¿ferirono Divino, fino íegun las 
notifica la conciencia, la qua i nò pue
de dittar : en ningún aifefe puede men
tir , en algún cafo fe puede mentir fimul^ 
por íer ccntradíáorios. Saína, n.4.

23 P . De que efpecie, y gravedad es 
el pecado dei que obra contrá Con
ciencia enonea preceptibar Le ]a mir
iñaque fuera ,í i  la ley en que yerra 
fuera verdadera . V - g. di&a, que debo 
mentir por evitar juramentos , elno 
mentir es centra Religión > que debo 
hurtar,por facar à mi padre de la cár
cel, el no hurtares coi.tra piedad.PaL 
p. 3 .n . i .  Salan cap. $.n. i9.P.QuaI 
es mayor pecado, obrai contraJacon- 
cíencia erronea inveupbìe , o con la 
vencible, 0 dudcfa i R .iuxta materiam  ̂
&finem : V, g. diéfa la invencible, que 
debo mentir por evitar vn ruido leve * 
eJ no mentirtela pecado venial. Difte 
la vehciblc,ó duáofa,que debo mentir*

¿r phijtce, cdoiformaliter , & mcratucry 
ng.ans.Y digo,que v na de las ieyts na
turales, y Divinas vniveríalts es , que 
el faombre obre fegun le di Haré fu etncien- 
cía , íuxta Pí, 4. ¿ignatum efé fuper nos 
lumen vultm tul Domíne. Y  quando el 
hombre obra con conciencia errónea 
invinciblc, obra Iegun efta ley vnrver- 
fal. > que es preponderante á las leyes 
particulares en que yerra , y en varias 
partes diremos , que aun fámter debe
mos ir ntra precepto menor, ocur
riendo Gtromaj or, inccmpcfsíble ,ut 
n.7 2.Quid ergo miruui quod ignor an- 
ter obremos contra algún precepto 
particular , por no faltar al vniverfaJ 
incompoísIbÍe.Pal.p.2,n.5.5alm n.4, 

Exemplo. ¿ I Rey manda vniverfal- 
mente, que. fus Oficiales, y Miniftros 
execu ten las ordenes que diere : derive 
a vn General , que no entregue a Barce
lona , pero corrí cíe la pluma ai eferi- 
viente , y dexbfe el no, ¿1 General en 
entregarla formalmente no o bro con
tra el Crden R e a l, antes cumplió for
malmente el orden general, y particu
lar* aunque materialmente falto al ot- 
den particular , por a ver faltado á ¡a 
mente del Rey. Y  quando el General 
parezca ante el Rey ccn fu carta , no 
merecía caftigo , finó premio. Afsi 
D i os por ley vn i ver fia 1 manda , que 
obremos iuxta nofr a m  mentem &  tonf- 
cientiamy y fí efta alguna vez errare in
venciblemente, el hombre obra forma- 
liter iu xta  praceptum vniverfdle , 
particulares aunque materialiter opere- 
tur contra mentem Di'vtnam^ parecien* 
do.á la pretenda de Dios, no merece 
cadigp , fino premio * ut n.20.Víde 
Salm .n.3. & 4 .

♦ Arg. 3. prgo Dios fe contraria:

porque no maten a mi padre * el no 
menriiíerámortal.Al contrario, dic
ta la invencible, qu£ debo matar a vn 
ladrón por el bien común , el no ma

tarle



tarie, ferá mortal; di&a la vencible,que prepara el Cáliz con Vino, y  le preparé
debo hurtar dos quartos á vn ladrón , 
para bolverios á íü dueño, el no hur
tarlos ferá venial.

%4t P. A vn preíTo lc dláa la errónea 
invencible , que cita obligado á oír 
Riiffa,y no la oye, peca? R.Dgo; fi eftá 
a puerta cerrada, no : porque no tiene 
libertad. S¡ eftá á puerta abierta , íu 
porque tiene libertad. Pal. P. 5 .11.5 .
Arg. Aunque efté á puerta cerrada,obra 
contra conciencia preccptiva:g.R,Dgo 
ans; obra contra conciencia , y con li
bertad ,ng. fin libertad, cdo. Y  como 
para el pecado es menefter que la ac
ción , u omifsíon fea libre , inde &c.
Repl. (¡ aun convaleciente, ó enfermo, 
no del todo imposibilitado , fe lo dic
tara , pecaba: g. R. La difparidad eflá, 
en que ellos yá tienen libertad abfolu
ta &fimpliciter tai, aunque por el tra
bajo , y  daño que temen, no la tengan 

fecundum quid* Pero el pteffo , ni abfo- 
Juta, ni fecundum quid. Vxdc Salm. 
cap.j. n.9. & 20.

25 P. A vn enfermo dize el Cura,que 
pecará mas en itáMiíTa » porque fe 
puede morir en el camino , o agravar- 
lele la enfecmedad, que en perderla, y 
con eftofe queda en la cama, pero dic
tándole la concíenda,que peca aunque 
110 tanto como en perder la falud , pe
cará? E\.No. Arg. fcfte yá tiene libertad 
abfoluta; g. R.Dgo ans: tiene libertad 
abfoluta phifica ,ccfo: moral ,ng. ans.
Y  para el pecado no bafta libertad phí- 
íica » que confifte in pojfephifice operar* 
ve l non operan; fino que fe requiere la 
moral , que confifte in pojfe operar i ^vel 
non operar i abfque culpa , vel tnaiori pee• 
cato. PaJ.P.j .n .i. Salm.cap 5.11,9.
26 P. Vn Sacerdote, que celebra con 

tívadabia /juzga invincibiemente, que

48  Tratado fegnndo

con agua, peca , y haze Sacramento? 
R. No peca: perqué la conciencia eis* 
ronea invencible le efeufa de pecado. 
Pero no haze Sacramento : porque di
cha conciencia puede fuplir lo licito, b 
ilícito del ado, petó np lo vaíido,fubf- 
raudal,y eífencialjy como fea de eífen- 
cía , y íubftancia para io valido de la 
Confagradon , que ia forma cayga ta
bre vino , que es la materia del Sacra
mento de ia Euchariftia, inde«

27 P. Vn Cura juzgaba invencible
mente, que no tenia mas el oleo de los 
enfermos, que el oleo de los cathecu- 
menos, y adminiftro fin neccfsidad con 
el íegundo oleo la Extretnavncion, ha
zla Sacramento, y pecaba? R.No hazia 
Sacramento , por la razón dicha antes, 
y lo dicho inde Extremavntione. n. 5. 
Ypecaba reguíariterrporque peca aquel 
que ignora lo que principalmente efti 
anexo á fu oficio,y porque regularmen
te tales ignorancias fon culpables in fe  
vel in eaufa. Dixt regular iter, quia alfo
líete loquen do fe dirá en la materia de 
legibus n. $4. donde hablaré de que 
materias , y preceptos íe puede dar ig
norancia invencible; y en los términos, 
que allí dixer:mos fe puede dar, dezi
mos aquí fe puede dar conciencia error 
nea invencible,

C O  N F E R  E N T I Á  I X- 
De Confcientia probabilt.

PAra entender la Conciencia 
probable, es neceífario tratar 

primero de la opinión, &  e f i  a jfe n fu s  

vntus partís cumformldine partís oppofiee* 
Pal. d.i .P.i-n.2. Por la partícula ajfen

fus fe diferencia de la duda, quaefl f n f  
pnfto , y del efcrupulo , que es meta*



De Conciencia.
Y  por-£'11 a conviene con la reda , y 
errónea,que también tienen a(Tenfo,de 
Jas quales fe diferencia por las palabras 
cum formidin* partís oppofitd. Y  es de 
dos maneras : Probable ab extrinfico&  
tft qu£ nititur autoritate Voffiorum. V. 
g.aísi lo díze Sanco Thomas,San Bue- 
«aventura, Eícoto , Suarcz , &c.Los 
Autores, que hazen Opinión, fon los 
clafícos , y timoratos , que no eflán 
comunmente notados de ancho$,ó re- 
laxados.Quales fean ellos ? Unuíquíf. 
que confulat. Vidc Pal.d.z.p.i fá n.7, 

29 Y probable ab intrinfico , ó* eft 
qu& nititur rationibus prudentibusA?. Y  
qué razones ferán prudentes , para en 
fu virtud tener opinión ? R . Aquella?, 
con las quales á íu íausfaccion ref- 
ponác ría ante hombres dodos , y tí' 
moraros en función de importancia. 
V .g . en examen pata Ordenes* ó Díg. 
nidad. La qual regla es buena para Jos 
timoratos, pero no para los qui tvibunt 
quafi aquam ¡mquitatem* Y  advierte, 
que aunque toda acción Chriñlana es 
honrada* y de. Cavaiíero , no es lo 
► mimo parecer apud mundanos, &  
dantos honrada, y de Cavallero , que 
fer Chriíliana. Vide Pal. p. n. z,

30 P* Y  en cafo de prieffa, como 
quando ay efcandalo , o fe teme grave 
daño al agente , b paciente de retardar 
la refoiucion , es menefier detenerfe á 
pefar las razones ? R . No , fino refol-p 
Verfe aquella parte , que primero le 
parezca ; como haría vn prudente en 
vn examen preciffado á refponder. V. 
g.vn ConfeíTor fe halla con vn mori
bundo , que tiene vn cafo díñcultofo, 
y de detenerfe á penfarlo , teme que 
íeha de morir fin abfolucion , ope- 
garfeleía peffe.Salm.tr.io.cap.6.n-3.

3 1 Ambas fe fubdividen en proba

ble , y fegura :, Probable tft qaafavet 
liben a t i: Vel tft illa  in cutus ele eltona 
toram Veo , ó* i are poteft inveneri pecas- 
tum materiales Segura eft qu afavet le- 
gí : Vel eft i l la  in  cutas eUclione coram 
Veo , &  ture non poteft inveneri pecca- 
tum materiale, P. Puede íervna opi
nión mas probable y menos fegura i  
R . S i : porque la mayor probabilidad 
fe toma de las mayores razones3y  la ma
yor feguridad de la  mayor adhefton k la  
ley * y dift anda del pecado’- Y  puede vna 
opinión, que favorece á Ja libertadle- 
ner mayores razones, que la que favo
rece á la ley  , y difta mas del pecado. 
V .g . mas probable es la opinión, que 
deíobliga hazer a£to de Contrición" 
al punto , que el hombre peca mortal- 
mente , pero mas fegura es la que obli
ga. Vide PaLd. a.p. 1 . n. 7 .& p . 2.n.
3 » d. 3 * p • i . n . 7.

32 La probable fe fubdlvide en mas 
probable , ó* eft qua nititur effieaderi- 
bus ratlonibus. Y  u.enos probable, &  
eft que. nititur minoribus ratlonibus. 
Pal. p. 1. n. 7«efta fe fubdivide en cer~ . 

t te probabllisyy probabiliterprobabis,Ad- 
hüC en fufficienter probabilis , &  tenue.
probabilitatis. Y  advierto, que no es Lo 
mi fino la opinión de tenue prcbabi- 
lidadjque la probabilítér probable ab- 
foluramentehablando:porquc ay A.A. - 
tan fobervíosde entendimiento, y tan 
apafsionados a fus do&rinas»que juz
gan , que fus razones convencen, y no 
tienen folucion : porlo qual conclu
yen diziendo la contraria , es faifa im* 
probable jo no fe puede praclicar.Y otros 
con mucha facilidad las foliarían. Vi— 
de P aJ.p .i. n.2. Será lo mifino^uan- 
>dolo$ mas A.A. y los mas claficosla 
dan por improbable. VidePal.n- 7.

33 Adhuc la opinton fe divi de ea 
G ade-



è© Tratado fecunda
adequala, e inadequada : adéquada eft eia probable de fa opinici R,En que fa
qua affentitur vtrique fa rt i indican$ 
vtramque fartem  ,p offe[equi* V .g . la 
opinion quedize , que le deben con- 
feffar lascircunftancias agrabantes ,y  
que !a contraria es probable, y fe pue
de feguir. Inadequada efi quaaffenti- 
tur vn i fa rt i iu die am fartem  oppofìtam 
non f  offe fequi : V* g* la que dize, que 
en materia de Simonìa nofe dà parvi
dad de materia ,y  que la contrariano 
le puede feguir. Ultimo dibiditurla 
probable en ffecu lative probabili* 
fradice probabili* : Speculativè proba-

opiníon verfa área bonitatem , ye i  ma- 
Utiam obieBi. Pero la conciencia úrea  
bonitatem , ve¿ m alitiam  acias* Mas, la 
Opinión en todax>pinion tiene fortín- 
do porla parte contraria:pero la con
ciencia eníentír de muchosno tiene 
formido como diremos n. 5 3. Y  para 
quitar el formido , no es meneñer, que 
el ado diredo , y reftexo fe hagan ex
plícitos ; pues baña > que fepa ta l au~ 
tor cía fie o lle va  , que ojio es licito: luego 
puedo haberlo ; o que lienta efto es vereT 
& praBicc probable : luego puedo b a zer-

bilis efi illa quam homines timorata conf > % omitirlo. JLacroix > h
cienti# non reduxere d d p ra x im .V 'g , la 
que admite parvidad de materia en Ja 
luxur'fa, Ja qual aunque á rationefe 
pueda defender a por el peligroInfe- 
parable no fe puede practicar. Pra&ícé 
probabíÜSf/? illa  quam komines timara- 
t&confcienti# reduxere ad fraxim , Como 
la que dize no fe deben confeñar las 
circunftancias agrabantcs, 6 no debe
mos ha2er contrición al punto que pe
camos mortalmente.

34 Conlcientiaprobabilís eft d iB a -
wenraticnts reftexum , quo intelUBus 
indicas hoc jib i á c e re v e l non ácere es 
dedos maneraspra&fca , &  eft dicta-, 
tnenrationispraélicum , quo quts cum 

fundam entogravivifts , &  revlfts cir~ 
cunftancijs iudicat bic , &  num hoc ftbi 
¿itere y vel nonlicere. Yeípcculativa,ó» 
eft diBamitofraBicum rmionis, quo qufs 
eum fundamenta g ra v i abfque reviftf^* 
%e circunft añilar um iudicat tn ccmmuni 
hoc ftbi ¿icere , ve i  non ácere. V. g. ha fe 
defendido , o leído vna oplnfon , y en 
viña de fus fuertes razones dize vno , 
no dudaría yo praflícarlá. Larraga,h.

Sanch,deMarrim.Iíb. 2* d.41 3 i  ü’ diremida! a coucien-

3 6 P. Ut certa ah incertis fteparemus* 
es licito en la admíniñracion de los 
Sacramentos feguir opinión probable* 
dexando Ja fegura en puntos , de que 
pende el valor del Sacramento ?R.Ño: 
porqueíehaze irreverencia al Sacra
mento en admlniñrarle incierto , pu- 
díendo admíniñrárle cierto , é injuria 
al fugeto miiii ñratidoleefedo dudoíb» 
pudiéndotele minifirar leguro. Y  la  
contrario efta condenado por Inocen
cio X I. prop. 1. que dezia: Non eft il~ 
licitum in Sacramentes confcrendis f-'\;.i 
ofimonem frobabilem de valore Sacra* 
mentí reliBa tuticre , nifiid vitet h x  , 
conventia , aut perica lum gravtsdamnt 
incurrendi* Hiñe fententia probabbli tan— 
tum vttndum non eft in colatione Bap~ 
tifmiy Grdinis Sacerdotal** , aut Epifeo -
falis. quam nota In Pah p .y .n .j .  el 
quaí fe retrata índe PcEnitentia p. 5* 
n. 3. dando la razón dicha.

3 7 P*Y que pecado, y quantosferau* 
admlníílrarioscon opinión probable» 
dexando la fegura l R . Dos pecado^ 
mortales; vno contra Religión * por
que haze grave irreverencia al Sacra- 
menta; y otró contra jufticiaip^rque

Ixaze



De Conciencia.
h it e  grave Injuria ai fugeto. Y  no co-
mece pecado efpecial de inobediencia, 
á menos que quiera obrar direfte , con
tra la prohibición* Corellain Pra&ica. 
tr. io. 11,3*

38 P. Dicha condenada habla con 
folos los Míniftros, 6 también con los 
'fugetos? R.Con todos; porque todos 
hazcn irreverencia al Sacramento. Vi- 
de arg. tr. 16. de Pcenicentia n. 89. Ja 
contraria es probable. P. Se condena el 
feguir lo cierto, y íéguro , á vifta délo 
fnas feguro? R. No. V.g. mas fegura es 
la inrencion aduaí, que la virruai,y ha
bitual ; y pueden adminiftrarfe con ía 
virtual, y recíbírfe con la habitual, que 
fon feguras. Corella ibi. n 15. & % 1.

39 P. Encalo de grave necefsidad 
de parte del Miniftro, ó fugeto, fe pue
de víarde opínion probable á villa de 
la fegura, no obílalite dicha condena
da? R. S i ; ( excepto en la Eucharlília, 
que por fer mas de reverencia , que 
de necefsidad , nunca cede de la irre
verencia: } porque los Sacramentos fon 
mas de necefsidad , que de reverencia, 
y á vifta de la necefsidad, ceden de la 
«reverencia , el fugeto de la injuria , y 
el Papa del precepto. V.g* Se eílá vna 
criatura muriendo,y folo fe puede bap
tizar probablemente : y en tiempo de 
peíle fe puede hazer ía Extremavncion 
con vna barílla. Pal. tom.4. tr,*7. P.8. 
n.i 5. Larr.f.349.

40 P. Y  el Confefibr puede vfar de 
opinión probable , que le concede ju- 
rifdiccion á villa de otra,que fe la nie
ga? R.Si la opinión que fe la concede, 
es común , puede ; porque equivale á 
error común , á vida del qual la Iglefia 
ciertamente da j'uri{dicción : /i es ífeTo 
probaOle , también puede ; porque pla- 
dofamente fe creé , que también la

Igkfía da Jurifdiccion. Pal. P. n. 9*
Coreftan.19,

41 P. Puede el Juez juzgar con opi
nión probable, dexando la mas proba
ble? R. Dgo ,ó es íncrimihalibus , ó /»- 
c'tbilibtis ; incriminalibus f i  ; quia in hh 
dumiura partiumfunt ohfcurapptsusfa- 
cundan) eji reo , quam añ eri. Incibi libas, 
no: porque debe juzgar fegun el dere
cho de las partes : y ei que tiene opi
nión mas probable, tiene mayor dere
cho. Pal. P.io. n.z- 3. Y  lo contrario 
ella condenado por Inocencio Xí. 
prop.i.quedezia : Prob/tbiliur exifimp 
iudlcem pojfe indicare taxta . opinionem 
minasprcbabilem.qusm nota in Pai.n.7.

41 P. Dicha condenada fe debe en
tender en todos los Autos , que da el

( Juez ? R. Solo en las Sentencias dífini- 
tivaSjó quaíi difmirivas,que fon las que 
concluyen el proceffoeníu Audiencia, 
como declararfe por Juez , ó no Jaez 
competente , no admitir los Autos , y 
otras femejantes. Pero no en los Autos 
interlocutorios, como fon dar traslado, 
fenalar, abreviado prolongar términos, 
y otros femejanresí porque efto es muy 
duro , y expueílo á efcrupulos. Larrag. 
in hac prop.

43 P. Dicha condenada habla con 
los juezes fuperioreSíinfcrioreSjy arbi
tros istfis ? R.M \Qt£i& neneft matar ra- 
tio 'vnitts quam alterius. Pero no habla 
con los arbitros componedoresrporquc 
ellos deben mirar á componer las par
tes ,para io qual conviene dar algo al 
que tiene opinión menos probable. Ni 
tampoco habla con los Abogados, Pro¿ 
curadores , ó Poderíftas : imo pueden 
defenderá ios que tienen opinión baf- 
tante probable ; porque lo que á ellos 
parece meno; probable, parecerá qui
zás al Juez mas probable.Pal.P.i 1 *n.¿*

Pero



Trat (ido fegundo
Pero no pueden aconfejar ,ni defender 
a los que no tienen opinión bailante 

' probable : porque fon caufa de los gaí- 
tosde vnas,y otraspartes.

44 P. Puede el Juez quando ambas 
1 partestienen opiniones aeqtie proba

bles, juzgar a favor de la vna ? R , No,
. (aunque la contraria no fe comprehen- 

de en la condenada:) porque priva á la 
otra parte del derecho que tiene.P,Pues 
que ha de hazer? R.Si la cpfa es divifí-
ble, mandar que fe divida ; y ü esindi- 
vífiblcj aplicarla á vno,y mandarle de- 

' buelva ai otro la mitad de fu juila eíli- 
*macicn. Pal.p.io, n. 2. Y  fivnadelas 
. partes no fe quiere componer, debefen
tcneiar á favor de la otra : quia melior 
efi ccnditio inocentis. Y  í¡ ninguna quie
re componerfe, puede fentenciar á fa
vor de qualquíera : quia non efi maior 
ratio vnius quam alterius.
. 45 P. Y  en eíle cafo podrá llevar di
nero por el puro arbitrio? R.No: por
que yá cílá pagado por la república ; y 
1Í pudiera llevar dinero, recibiría dos 
faíarios, Y  lo contrario eílá condena
do por Alejandro VII. prop, z6. que 
de2ia : jQuendo litigantes kabent pro fie 
opiniones aque probabiles , potefi índex 
(cecuniam accipere profiere nda fien te neta 
infaverem vnius pr& ¿/jV.quam nota ¡n 
Val. tr.$z.d.z. p. u ,  § .i. n*5.& 4, 
P. Y  íl defamo lo lleva debereílituir- 
lo ? R. Si: porque no tiene titulo para 
obtenerlo , refpedo de que como Juez 

uede quedar füípenfp , y debe dar 
encía. Pal.-ib i, & Salm, tr. i j .

cap, : . n. iSiU a contraria tienen otros 
ex ipíls.4<> P. En puntos de Fé fe puede íe- 
guir opinión probable 5dexandc la mas 
probable ? R .N o : porque la fec es el 
fundamento de nueílra jujlíficacion, y

JT

íalvaclon. Y  io contrario condenado 
por Inocencio X í. prop, 4. ah infideli- 
tute excnfiab'ttur infidelis non credens 
Bus opinione minasprobabiii. qua? pro- 
policio aeque loquitur de Pagano lu- 
dco,& Herético: quia ínfidelitas cíl ge 
ñus ad tres fpecies. Larr. h.f.3 51 .Víde 
Índevirtutibus.n.3 3*quam nota in Pal. 
t r .4 .d .i .P .i2 .á n .ii .

47 P. Es licito obrar con opinión de 
tenue probabilidad? R.No : porque no 
obra prudentemente el que fe mueve 
de tenues, 6 leves fundamentos. Y  lo 
contrario condenado por Inocencio 
X I. prop. 3. Generatin dum probalitate 

fiive intrinficafive extrinfica^quatum v is9 
tenui 3 modo aprobabilitatis finibus non 
exeatur confifi aliqnid agtmnsfiemper pr«- 
diter^agimus.quam nota inPaI.p.2.n.5 • 
P. Eh caíos arduos donde ay peligro

(de graves daños , fe puede feguír opi
nión de tenue probabilidad , como no 
falga de los términos de probabili
dad? R.Si : porque la circuntlancia de 
dicho temor haze pradíce probable la 
opinión poco probable : Y  lo indica 
la condenada enlas palabras goneratim9 
érfiemper. Pal. ibi. Sanch. de Matrion 
lib-2. d.3<í¿ n.8.,Larr. h.

48 P. Es licito feguír vna opfnion 
nueva , que trae vn Autor moderno? 
R.Dgo : fi la toca folo de paífo, o co
mo paridad , bpara folucion de argu
mento , no : porque como tiene tanto 
á que atender, y que colorear , quando 
cfcriVe > es fácil fe Je corra ia pluma , y 
yerre : y lo contrarío condenado por 
Aíexanaro VÍLprop.zy. Si líber fit ali- 
cuitts i uní cris, tfp moderni > debet opimo 
cenfieri probabiiis ) dummodo non confiet 
reieBam ejfe afiede jipofiolica tanquam 
impTobabihm„ quamnotain Pal. P .i ,  
an .3. Si la trae tocada de propoííto,

for-



De Conciencia!,
fortificada con razones , y (eluciones 
a los argumentos , c cita otrosÁA.le 
puede teguii : porque ya no ie tunda 
en íu autoridad tola , fino en razones, 
ü otros A A. Pal. n.3 &  5. i de tu dic de 

-magiftro moralitatis.
49 Arg. Si íe consultara tal Autor 

verbis autfcriptisy y al Maeílro de mo
ralidad, íe podía feguiri’u dídamcmg. 
también quando eiAutcr lo da á la 
prenfa, b el Maeílro reípende en la 
Auía.R.I.a diíparidad efta,en que eon- 
fultado no tiene otra eroí'a.á que aten
der, ni pafsion que le mueva á refoJver: 
Pero quando derive, y el Maeílro en 
la Aula tiene otras cofas a que atender, 
y puede moverle la pafsion de confir
mar fu dodrina, foliar argumento , ó 
xefponder,porque no digan que noía- 
be : como infadi contigei.cia íe refiere 
avrr fucedido á Villalobos ; y yo .he 
viílo á algunos Maeílros, y á mi me ha 
fucedido. Corella in explicatione 
damnateE.

50 P. Quando en vna queílicn ay 
varias opiniones , .fe puede feguiria 
F r o b a b ilifs im a z v lñ a ó c h i fegura , y 
mas probable?R«Si: porque el que obra 
con prudentiísímos tunda mentos, y ran
zones obra prudentifsimamenle Y  lo 
contrario condenado por Alexandto 
VIII, prop,3. que dezia: Non Ucet fequi 
opinionem)'vtl ínter probabiles, probabilif- 
fimam. quam notat ín Pal.p. 2 .&  pras 
.occuiishabe* quaeprop. non extendi-

ac* punda círca valorem Sacramen- 
íorum, materiam fidei, nec ad iudicem 
in fentenria ferenda , fed fu o remanen t 
vigore dida, Defcendendo nunc ad 
incerta.

51 P.Ejcfr* tres diñas materias quan
do ay dos, b mas opiniones, vna figu
ra , y las demas prañice, &  vere probabb

les, es licito obrar con qualqurera de 
ellas? Quod alijs termini* proponi fo
lce, £s licito vjar de opini en vere , 
praciice probable à vi fi a de la fegurai 
R.Si : porque es licito obrar prudente
mente: el que obra con opinion verejé* 

ptañlce probable, obra prudentemente: 
fiquidem , íigue didamen de hombres 
prudentes:g. Pal. p.2.n<2.

52, Arg. El que afsi obra fe expone à 
peligro oe pecar : el que íe expone a 
peligro tal, peca:g.Pbo ma. el que afisí 
-obra , obra con duda : el que obra con 
duda fe expone :g . Pbo ma: obra con 
miedo : el que obra con miedo obra 
con duda : g. R . Dgo hanc ma. obra 
con miedo dpecuiarvù ex pane cbU8lt 
cdo ma. con miedo practico,^ ex fcr~ 
te acíionis, rigo.roa. cfqm. Y oigo,
que el que obra con epínien vere, &  
pr£ciue probable à viltà de la fegura, 
obra con miedo acerca de la verdad del 
objeto ; pero fin miedo acerca de la 
licitud de la acción : porque aunque el 
ade? dirtdo circa cbieàum lea formio 
do lofio, ei ado refiexo circa añum es 
cierto«

5 3 p. Y  como faidrà cfte juicio re
fiexo cierto?R De vna de tres maneras; 
la ^contemplando lasrazonesde efta 
prefente que ilion: A n fit  lichum cperari 
cum opinione vere , &prañtce probabile 
intuita fecura: ò los ÁA.que la defien-* 
den; y los AA. ò razones de la contra
ria ; y fi comparadas parece probxbilif- 
fima> o cierta la afirmativa, como le pa* 
rece à Lacroixh.n.342. añadiendo al
gunos que dizen es cierta^y evidente s y 
entreellosà Sanch.m Decalog. iib. 1* 
cap.9, n. i4.faleeílefiJogÍfmo refíexo 
cierto. Cierto es , que es licito fcguiropi- 
ni en pr chatifsima à v i  fia  de lafiegura^y 
m a s probable : fiax maior confiat ex

prop-3*



prop. 5. damnata a!> Aítx. VIH. Vara
convido es probabilij sima la opinión que 
fefie&Ue es licito obrar con opinión vere> 
f f  pr aletee probable intuitu Jécur¿yó* pro- 
Í>MlÍori$ih&c mía. conftat excontem- 
platione , &  compararíonc di&a. Lue
go teniendo yo opinión , que cierta
mente es vere, Ó  praftice probable- , de 
que puedocazar en día de fiefia v .g .«  
cierto que no peco en. cazar bic &  nunc, 
aunque es di a de fiefia*

54 Pero porque puede fer,que laafir- 
mativá dicha no parezca probabilísi
ma ,puede formarle la z. contemplan* 
do fi 1 a opinión que dize indubio le gis 
*vel prdcepñ facía debita diligencia fiaf 
pofefsio pro libértate ,es probabilifsima 
atenti$raríonibus,& AA . Y  parece lo 
es, y aun cierta > pues por efta regla fe 
refuelven los calos en particular vt 
atente confiderantí patebit in A A • Y  fí 
parece tal ,fe pone por mayor la mif- 
ma de antes, y por menor : fed íic eft, 
que para mi es probabilísima la opi
nión que dize , indubio legis velpr&cepti 
facía (fe* Luego aviendo duda de íi ay 
ley , 6 precepto > y hechofe la debida 
diligencia por los AA. que llevan , que 
no la ay , cierto es , que no peco no 
obícrvandola. Coincidít Lacro ix. h. 
11.307. & 3 30',&vide 11.95.

5 > Y  porquepuedeler que confie de 
la ley, y aya opiniones, que en tal cafo 
no obliga: V.g. Cierta es la ley , que 
manda hazer entera la confefsion , y es 
opinable, que no fe deben confeffar las 
cirCunftancfas notabiliter agravantes; 
y que quando de confeffar algún peca
do gr^ve , el Confeffor ha de venir en 
conocimiento del'cómplice no ay 
obligación á confeffar pro tune tal 
pecado 3 la 3. fe ha de contemplar fi la 
opinión que dize: indubio #n (ex fe  ex-

Tratado fegan do
tenaat ad hunc vel illnm  cafum fa & 4% 

debita dillgentiafíat pojfefsio pro libertó
te ,es ptobaüiliisima. Por cierta la tie
ne Pal. ir. 1. d.3. p. 7.11.2 . citando á 
Sánchez in Decalog.cap.io.n.3. Y  los 
5alm,.tom.3 .tr.i 1 .cap.2. n.i 10. citan
do ¿ otros, y á ninguno en contrario. 
Y  íi parece tal , fe ,pon& la mayor deí 
n.53, Y  deipues per menor : ícd íic 
c ff , que es probabiiiísim^ ,y aun cier
ta la opinión que dize, indubio, an lex  
f e  extendat (fe* Luego aviendo duda f i  la 
ley , que manda la integridad de la con- 
fefsian y fe  extiende a las circunfi andas 
notabilUer agravantes, o a l pecado de cu* 
y a  confefsion be de infam ar a l cómplice 
apud confejfariumyciertamente no peco en 
callar dichas circunfi andas y b pecado,

56 P. Es licito vfar de opinión vere* 
& praclice probable á villa de la mas 
probable, y quando la mas probable es 
la mas fegura } R . S i : por la razón di
cha n.51, Y  porque era menefter , que 
todos los hombres hizieran reflexión 
en todo lo opinable, qual era mas pro
bable: lo qual es dificuitofo; 6c in mo
ral ibus lo dificuítofo fe reputa por im- 
poísi ble; 6c a d impoísibíle nemo tene- 
tur. Lo 3. porque délo contrarío cura 
ad regulandas aciiones non tam atendi- 
debeatyquid opinio infeJiahsatfed qualis 
tibí apareas, ex P aL p .i. n.£. fe le
ra , que los hombres mudarían de ope
raciones a cada paífo, y los Superiores 
mandarían mañana lo contrario de oy* 
y los Maefírosmudarían de dodtrinasí 
porque lo que a ora parece mas proba* 
ble, deipues n uevamente intimido ., pa
rece menos, y defpues otra vez mas, y 
deipues otra vez menos3por naievas no* 
ticias que ocurren : ello fuera confuf- 
fion,y expueíloá muchos efcrupulos:g, 
Pal.p.2,n.2. &  p,5^uv(7. cotí eftaleche

me
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me he criado , permítanme los dilguí- 59 P* e¡ artículo de la muerte fe
tados , que ru¿le io que he mamado.

5 7 Arg- l * no hallando la verdad , 
debemos feguir la opinion , qua magis 
inberet verdad ; fed epinie probabdier , 

fpecialiter qtéandb efi featra , magis inhe- 
*et verdad: g.Pbo mi : illa opinio ma- 
gis inhere t venta ti, quae magis inheret 
ration!; fed opinio probabílior magis 
inheret rationi; g. R* Dgo mi : magis 
inheret ration! vera prtc.Jfe ng.miíiut/r 
t& , aparente f vel exifiimata ,cdomin:
&  ng*cfqm,tod as las opiniones conde-

De Conciencia.59
puede feguír Opinión probabíe, á vlfla 
d e la fegura, ó mas probable en puncas 
de que depende la talvacion ? R. No : 
porque en aquel lanxe reípe&o de no 
redar otro, debemos procurar nueftrat 
íalvacion del mejor,y mas feguro ma* 
do pofsible ; alias obraríamos impru
dentemente. Pal. tom.4. tr. 19. p. 14. 
§» a.n. 9. Vide inde Poenítentia n.23. 
&  ibi argumentum 11,24» ÍO contrarío 
tienen otros* Víde Coreil. in pra& tr*
13 . cap* 5. n. 63*
60 P.Los Médicos, Cirujanos,oBo-nadas , o las mas parecieron mas pro

bables á los Autores, que las defendía- ‘rícarios, pueden feguir opinión proba* 
r-on,y falieron faifas,apaicntes, y exif- ble, á villa de la íegura, ó mas proba- 
timadas fas razones; y la dificultad ef- 1 * vt 1 “
tá en las probabilidades apurar,quaíes 
razones ion verdaderas,qualcs aparen
tes , o exi(limadas , que vencido elle 
punto ,no huvícra tantas opiniones.

38 Arg. i.fi el inconveniente referi
do probara, los juezes no debrian juz
gar fegun Opinión mas probable: 6í ta- 
men deben: g.non ptobar R.Set cierto 
dicho inconveniente en los juezes po
co experimentados , praólicos , y tra- 
baxados: Pero pa*a qultarie,cíeben fer 
pueílos en tajes cargos, íblos los muy 
ttabaxados, pra£licos , y experimenta
dos ,que ayan yá formado , y plantifi
cado lu fendr en lo probable , b pue
dan formarle ,  y plantificarle con fegu- 
ridad , como díze San Frincifco Sale- 
So , entretenimiento 14. fol. 176. Y  
a£si no mudarán á cada paífo las fen- 
tencias : Pe»o los demás fieles noeftan 
obligados á tan dificultofo trabaxo , y 
prevención en todas fas operaciones. 
Quando ay dos opiniones aeque proba
bles ,de las quales ninguna es fegura ,íe 
puede feguir qualquiera por la tazón 
dicha en el n.j v  Y  porque ra» efi ma* 
hfyfñib vnim } quam alteriw*

ble?R.No: porque bazeu contrato coa 
los pueblos , y enfermos de aplicar las 
medicina:» feguras-Pahp* 9 n. 1 .7  Pe
ro no avíendo otra , pueden aplicar la 
probable : pues menos mal es , que ef 
enfermo tenga algún remedio , que 
ninguno; &  pariheatur ex 11. 39. 
n* 2- fie Salmdn ómnibus tom.ó.tr*2 j .  
cap. 1. n* 14 1* 14 4 , &  l; o.

61 P . Y  fi teme, que con dicha me-* 
dicina probable fe le ha de accclerar la 
muerte ? R. Dgo b la aceeferadonquc 
teme, es grave ,6  leve : fi grave; v g. 
porque tiene vn mal de gota,ó piedra, 
u otro achaque , que cauta graves do
lores* debe pedir licencia al enfermo,y 
fi ia dá puede aplicarla : porque el en
fermo cede*de Fu derecho,y puede ce
der, pues no eílá obligado á confervar 
Fá vida con tanto dolor. Pero fino dá 
licencia , no puede aplicarla: pues no 
es creíble,que el enfermo ceda de lar
ga vida por cobrar falud probabiemea 
te. Si remeaeceieradcn ieve,como de 
vno, b dos días, puede aplicarla: por
que tal acceleradon, refpe&o de la fa- 
fad ? que probablemente recupera,^# 
~ mtíb
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nlhilo refutatur* Vide Pal. á n. 5. &  
Salm- ibi n. 1 5 1 .qui advertir n.io.af- 
fiftentes ínfirmís faspé peccare mortali- 
ter,quando reli&is remedijs aísignatis 
a medicis,alij$pro fuá volúntate vtun- 
tur , 6c aquam, vel vinurn propinan: » 
Vt voluptad infirmi íatisfaclanr, 6c 
Salm. n. i jZ*

6z P. Pueden aplicar medicina de 
que fe ha de feguir ciertamente polu- 
cipn i R. Dgo : fi el efedo primario es 
la polución , no; porque fiendo intre 
mala ,no fe puede procurar, aun por 
coniervarla vida.Pero fi el efedo pri* 
mario es la falud, y fecundarlo la po
lución } pueden : porque es efedo de 
per accidens , y el efedo de per acci- 
dens, aviendo grave caula no íe le im
puta al Agente. Sic Sal ra.com. 6.cr*z6. 
cap* 7. á 11.43. an pofsint quando ti* 
meturaborfus ? Videín 3* precepto n* 
n  1, 6t vide inde peccatis á n. 1 1.

63 P. El Coufeffor puede , y debe 
conformarle con la opinión probable , 
que ttae el penitente ? R Dgoyfife te- 
net ex parte confejjarij puede » vt n 4o* 
Pero no debe: porque es privilegio del 
Confeffor, &  nema teñe tur vtiproprio 
fr  '(vi¿egie,&\xaqac puede eftár obligado 
ex charitate yfi ex drctenftancijs poeni- 
tentis grave malam timeat* Si fe teñe t ex 
partepoenitentispuede, y debe : porque 
puede,y debe abfolver al bien dif- 
pucílo : llevando el penitente opinión 
probable , v. g. de que en tal cafo no 
debe refrituír, o de que tal contrato es 
licito, va bien difpuefto : g. Pal. p. 4. 
a n* 2*

64 Args. Ei Confeífor haze oficio de 
Juez : el Juez iuxta 11.4 1.debe juzgar 
iegun opinión mas probabie;g. R.Dgo 
nía : haze oficio de Juez entre partes, 
ligo; eeípe&o devnaparte,cdo raa; 8c

eodeai modo dgo m í: &  ng. cfqmfRe- 
pls. quando el cafo es d,e refríencion, 
ay dos partes, que tonel penitente,y el 
tercero, á quien mas probablemente fe 
ha de hazer la reftitudon: g. íolutío eft 
nuíia.Dgo ans.ay dos parces á quienes 
debe mirar ex oficiô  ó* iuftitia ng:de las 
quaíes á vna debe mirar ex oficio , &  
iuftitia , y a la otra ex chántate , cdo 
ans , 6c ng. cfqm. y digo, que el Con- 
feffor tolo debe mirar ex oficio , &  iufiU 
tia al penitente, y á los demás terceros 
ex charitate; Y  como al penitente fe- 
gun fu oficio halla diípuefro ,de juf- 
tícía le debe abfolver , que es mayor 
virtud , que la charidad virtud moral. 
6i parificatur cafu quo ciertamente de
biera reftituir , y el penitente traxera 
ignorancia Invencible , y previera, que 
facarle de ella,le avia de dañar.ut inde 
poenit. 11.243.

65 P. Qué opinión debe dar vn doc
to á quien piden coníejo ? R* Dgor 
fi el que pide , quiere lo mas feguro, 
la fegura, ó mas probable : fi tolo quie
re exonerarfe , la pra&ice probable ; y 
fi es eicrupniofo, la mas ancha. Vide
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Pal.p-3.n.i. 6c 3. 6c Bufembau , de. 
Conícientia fcrupulofa. P. El Subdito' 
que tiene opinión mas probable , debe 
obedecer al Superior, que le manda 
con opinión praérice probable : V.g. 
tiene vno por mas probable , que no es 
licito cazar dia de hefta , y labe que ía 
contraria es praáfce probable , y le 
manda fu Superior , o padre que cazeí 
R.Si7ut indelegibus. ».18. Pal p.6. n.z. 
6c contrarlam opugnar. Y exercerátres 
virtudes, de ia materia mandada , de 
obediencia t- y humildad , de enten
dimiento.

66 P* En vn tiempo, moral puede 
vno valer fe de vna opinión para vn

año,
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a&o, y defpues de la otra argüe proba
ble para otro ario ; v.g. de vn Relox, 
para almorzar defpues de la vigilia , y  
de otro para comulgar a otro día ? 
R . No : porgue en admitir Ja primera 
cedió de la otra ; afsi como no puede 
vn adüante en vnas Conclufíones , o 
Examen afrentar vna concluí!on pro* 
bable,y defpues valerle de la otra:pues 
fuera Imprudencia , y veleidad. Pero 
podrá en dherfos tiempos morales: 
V .g. valerfe de vno para almorzar def
pues de vigilia,y en otra noche de otro 
para comulgar : aísi como por la ma
ñana puede vn ariuante defender vna 
conclufion probable ; y  la contraria 
por la tarde.

Arg.Puede vn penitente en Vna con- 
feísion declarar las circunílancias no-; 
tabiliter agravantes de vn pecado , y 
callar las de otro coeteris paribus: g. 
R .D go ans, como confejo, cdo: como 
de precepto , ng. ans, &cfqm: y digo, 
que implica,que el entendimiento per
ciba ,como obligatorio en vna mifma 
cortfefsion, declarar dichas círcunítan- 
cías de vn pecado , y no las de otro 
ceeteri s pa ribas«*

CO JE N C J A  I I I .
T>e Confcientia Vubia , ó» errónea

vincibiU.

67 y ^ o n^ ení â <lubía,& errónea
y  1 vincibiK s , quaeidem funt 

guoad íubftantiam eft que nec afentitur, 
nec dijfentttur , fe d  relinqult inteletlum  
ancipitem , ó* dubium. Y  duda, o error 
Vencible , eft fufpenfio intelectos circo 
obieBum aprebenfum.Y  es de dos mane
ras , p r a á ic a  , y efpeculativa : duda 
prariiea eft dubium de honitatey vel m a- 
i i t ia  atiionis ,  v e l omifsionis ¡pro ut kic,

/ r
&  nunc oper abilis.V .g.duda vno el Dó* 
mingo,fi peca en perder la Aliña,6 tra
ba jar. Si enim ah operando hic , &  nono 
prafein da t , amo vel omifsio habebunt 
ratioTiem obieHi. Duda efpeculativa eft 
dubium deben* tote peí m alina oble el i . 
V.g* duda vno fi es licito cazar, ó pefc 

„car en día de fiefta, del foldado , íi es 
jufta, o injufta la guerra.Vide Pal.d.i. 
p .i,n .2 .&  d .j .p .i .& $alm.cap.6.n.i.

68 Aduc fe divide en prudente,cini- 
prudente: Duda prudente eft illa Inqua 
funt r at iones, &  fundamenta dubitandh 
V*g. Duda Pedro fi podrá ir por tai 
camino, porgue teme encontrar a Jua
na , y que le caufe ruina efpirkua! ; y 
por otra parte recela, que no ¿é la cau- 4árár^porque otras vezes la ha encon
trado , y no fe la ha caufado , pero 
fiempre queda fuipenfo. Duda impru
dente eft Uta inoua non funt raciones, 
nec fundamenta dubitandi , vel adfunt 
tenues, &  hbes. V.g. duda fi podrá ir 
por tal camino , fin ocurruíe razón 
porque, ni porque no; o porque quizás 
encontrará quien le caule ruina efpiri- 
tual .V i de Pal, d. 3 .p. 1 J i . 1 .  Adhuc es de 
dos maneras: Dubium iuris, & eft du - 
bium legis. V.g. Duda Pedro fi ay ley 
Eclefiaft ica, queefpeclalmente prohíba 
la percu.fioñ de Clérigo , c> dubium 
faéti , eft dubium acHmisjvel peccatil 
V.g.Duda fi al que percute es Clérigo, 
o fí peca contra dicha ley , porfer en 
defenfa propia, o no traer habito Cle- 
rical.Pal,nr2. Salm.n.i.

69 Ultimo diblditur in adeqnatam^ 
&  inadequatam  : Duda adequada eft 
dubium pro \ t  raque parte. luadequada 
eft dubium pro vna tantumparte : V g . 
Duda Pedro fi el Jueves Santo dtbe 
oir Miffa , 6 ayunar las vífperas de 
Nueflra Señora. la  duda puede fer̂

H ade-
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adecuada de dos maneras^ la i . guan
do ¿curien dos preceptos incompoisi- 
bles, y duda qual ha de cumplir: V . g. 
Vn Paftor en día de fiefta duda fi ha de 
íbhar, b eftarfe con. el ganado, o ha dfe 
cíperar* o venir á Mifia : Un Cirujano 
duda fi ha de ir á hazer vna fangria de 
necefsidad ávna Granja , o eíperar>a 
Mlffa. La 2. guando fe ocurre duda de 
la bondad de la acción , ^precepto de 
hazcrla : V.g. Duda vn hijo, fi íerá, o 
no pecado , mentir por librar á íu pa
dre de la carzefy le inftiga la concien
cia, que debe dezirla: Hallafe vno eon 
precepto de confe fiar fe , y duda fi ha 
hecho fuficiente examen : fi fe confiefla 
íuda fi peca por la falta de examen , fi 
no fe confieffa , duda fi peca por faltar

TratadofegtSñdo
7 1 Toft adkibhafn ditigentiam fúb- 

dgo : fi figue el extremo que le aconfe*. 
jan , no peca : porque depone la duda 
con dr&amen pra&íco : V.g, Van al 
Cura , y les dize al Paftor > que harto 
tiempo tiene el ganado de comer, que 
aguarde á MiíTa ; al Cirujano, que va
ya á hazer la fangria ; al hijo ¿ que no 
diga Ja mentira ; al penitente , que no 
fe con fie fie ; y afsí lo hazen. Pal. 0,4. 
Si figuen el ouo extremo, pecan : por« 
que obran contra difamen pra&ico 
preceptivo. Salm.cap.5. ibi.

72 P. V fi pofi adhibttam ditigentiam 
remamnt indulto , porque ei.Cura Ies 
dixo> que no labia lo que avian de ha« 
zer3que alláfecompufieran? O aio pue
den hazer ía diligencia , porque al to-

al precepto. Víde Pal.d .i.p .z.n-3. &  car á MiíTa eftaba el paftor en ei cam-
d.3.n.7,p .i.

70 P, El que tiene duda pradlca , o 
conciencia érroneavencible,obra bien, 
i? peca ?R. Dgo , o es adequada , ó ín- 
adequada: fi es adequada , ame adhlbi- 
tam dtbitam ditigentiam, peca en qual- 
quier extremo qtie obre : porque pro 
vtraque parte fe expone á peligro vo
luntario de pecar ; & mor atibas Idem 
afi exponere fequis per i culo pe ccandi d 
de faftopeccare. Pal. d.3. p.i .n.> .a fír 
maos effe omnium D.D. Unde ante 
*áibitam ditigentiam, peca el paftor en 
fioltar , o eftarfe con el ganado , en ef- 
perar, o venir á MiíTa ; el Cirujano en 
ir á haaer la fangria , yeneíperar 3 
MiíTa ; el hijo en dezir , y en no dezlr 
la-mentira ; el penitente en confeffarfe, 
y en noconfeíTarfe, Árg.Ergceftarán 
prccifiadosá pecar íR.Ngfefqm .á ló  
que eftán ptecífiados es , á hazer d ili
gencia dei'alir de la duda , ut dicemus.

Pal. n.4, Scd.i ;p .z.n . 3. Salm* 
C*p.j. á xi.7. & cap .6. á n* 1 ,

po ; el Cirujano al llegar á la Granja; 
el hi jo en fraganti, que iban a coger 4 
fu padre;y el penitente in articulo mor-  
t i s i  R,'Ceben hazer en si mi finos la 
diligencia , y mirar , qual de los dos ex« 
tremes fe  les propone como mayor, b menos 
mala fu  fracción^ b con menos m alicia f u  
execucion ; y elegir aquél extremo, que 
les parece mayor , menos mala fu ex¿  ̂
cucíon , o mas mala fiffraccion : por
que quando concurren dos preceptos 
fe ha de obíervar el mayor , éa ex dúo** 
bus malis minus efl eligendum . Y  final
mente fi ambos extremos fe les propo
nen iguaks5han de elegir el quequi Ae
ren; quiafunt necefsitati aú eperandumy 
&* non ejl matar ratic vnius quam altt^  
ríVf.Pal,n.7.& d.i,p.2,n.4.Salm.cap.í.*L * r o x *ibi a mS.73 P* Qué diflamen deberá dár oí 
Cura, ü hombre dofto , á quien pre
guntaren ; R . A l paftpr que ítrehe , b 
guarde las obejas ; y al C irujano, que 
vaya á hazer la fangria : porque ambo«

fon



T>s Conciencia.
Ten preceptos naturales, qüc fon mayo-
res ? que el Eclefíaftíeo que manda oír 
MiíTa ; alfnjo , que vfe de equivoca
ción, b reftriccion externa , y fino pue
de , quenp mienta : porque la mentira 
es íntramente mala,y p<it ninguna cau- 
fa fe puede honeftar. Al pe rúcente fí es 
in articule monis, que fe conficffe : por
que en tal cafo no debemos hazer exa
men exaéto , fino ay tiempo : j i  intra 
avnumy que haga mas examen : porque 
el precepto fe fufpende , hafta que le 
aya hecho exa&o. Vide cafum n. z j . *

74. Advierto, que algunos pafiores,y 
rufticQs, aunque en realidad eligen el 
extremo, que deben , no es porque Ies 
parezca mayor pecado faltar á él ; fino 
por temor del amo, de los daños, caílí- 
gq s, ó alguna ganancia ; y abandonan 
eL precepto menor , que en razón de 
ppear fe les propone como mayor , y 
liielcn dezlr fya se que peco , pete ya lo 
ve Dios tadoi bien [abe porque caufa\y no 
ay caufa alguna temporal, para poder 
pecar ; y no fe les ofrece que pecan , b 
cometen m^yor pecado en dexar e¿ 
ganado enfermo &c.

75 Y  afsi fe les ha de preguntar , fi 
antes no eftaban advertidos ; fi les pa
recía también pecado, o mayor pecado 
t i  dexar el ganado , 6 enfermo , que 
perder la Mida? Y  fi dizen,que fi ; fe ha 
de obfervar lo dicho ; pero fi dlzen,que 
ya conocían que pecaban , pero que 
porque el ganado no fe entrafe en ios 
panes, no los caftígaran , b el amo no- 
los riñera ,b  el enfermo no fe enojara, 
la ^exaron , fe han de condenar a pe
cado , y avifarlos para otra vez. Vide 
11.82.

76 SÍ la duda es inadequada ? Sub- 
dgo : fi elige el extremo feguro , que es 
el que favorece a la ley ,  o aquel tu que

? *
no puede aver pecado ,no peca; porqut 
a ningún peligróle expone: V-g, Oye 
Miffa el Jueves Santo* b ayuna Us vil- 
peras de Nueítra Señora.Sí no elige el 
extremo feguro? Iterum fubdgo: Ante 
adhibitam debitam diligcntiam , peca ; 
porque yol untaría mente fe expone £ 
peligro de pecar, Peft adhibitam debe* 
tam diligentiam, quedandofe en la du- 
da , o quando no puede hazer la dili
gencia , fubdgo: fi ella la podéis ion de 
parre de ía ley , peca.Si de parce de la 
libertad, no peca: melhr eft c»i*-
ditio partís pefsidentis, y la duda paffa á 
ignorancia invencible, y eí error vín- 
cible á invmcibíc. Pal n. 4. &  p. 7 .2  
n. j .  &  d. 1» p» 2 .a  n. 3. Salm cap. 5- 
n* 2 1. 2¿ cap.5* án. t .

77 P. Es licito obrar con duda efpe- 
culativa ? R. Dgo : fi la depone con 
di&amen pra&lco , fi : porque la duda 
es del objeto , y no de la operación.V. 
g. vn Soldado eftando para pelear,du- 
da fi la guerra es juila, y dize : a mi no 
toca averiguar efto , yo file  debo obedecer 
a mi JUy,y afsi voy matando gente co
mo mofeas. Sino la depone con d ifa
men p radico, peca: porque la duda es
peculativa no depuella infiere duda 
praftica. Pal. n 6. vide arg. n. 5 2 .Del 
que obra con duda imprudente diré- 
hios en ía eferupuiofa, n.94 Saitn.n^t*

78 P.*E1 pecado que comete el que 
obra en duda, o error víncioie, de qué 
efpede , y gravedad es ? R. De la mií- 
ma efpede, y gravedad efpecífica,quc 
fi obrara con conocimiento del pre
cepto. V. g.dudando íidebo oir MiíTa, 
la dexo,pecb mor tal mente contri Re
ligión* Didandome la errónea vinci- 
ble , que debo hurtar para dár limos
na , hurtando peco iuxta marenam 
contra juflicia »y fino huno , contra
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€haridad.Pero no están grave en gra
vedad accidental: qttia ignorancia mi- 
Ttuit gravitatem atcidentalttn >vt tr. 6* 
n * 1 1 4. Pal* d* i . p* 6. a n. 2. Salen* a
ii, 19.. & cap# 6. m 2 *'

7 9  P. Qual es mayor pecado, obrar 
con duda , ó error vencible adequado 
en la íegunda panera dicha n. 69« ó 
obrar contra ella ? R# luxta qualitatem 
materia.) velfinís yquetn proponte n vnas 
ve7.es ferá mayor obrar con ella, otras 
contra ella* V. g. diétando, 6 dudando 
fi debo mentir levemente, porfalvat 
la vida del próximo, en mentir, peco 
veuialmentc, y en no mentir, mortaU 
mentc. Didando, ó dudando , fi debo 
ayunar con peligro de la vida, en ayu
nar pecó mas gravemente, que en no 
ayunar* Pal, iüi Salm.cap.y.n. x<5,P.En 
que fe diftlngue la conciencia dudofa 
de la errónea vencible ? R* La dudofa 
nunca fe Inclinó afer licita la acción , 
y defde el principio eftuvo el entendi
miento íuipenío: pero la errónea fe in
clinó á fer iicita la acción, y por el re
mordimiento,ó duda fubfiguiente que
dó el entendimiento perplexo. Lo ida 
dudofa no erró, pero la errónea em
pezó á errajr, qu® difrac funt puré ac
cidentales, per quod , & per cafiís pof- 
firos probatur didom n. 19, & 67.

Sp P, Como fe entiende el axioma ; 
in dubijs tntior par $ eft tligenda r*R, De 
precepto en toda duda no depuefta ##* 
te adbibitam debitam diligentiam vin- 
stndi dnbiumy &  dum fit d-Aigentia: por
que baila aver hecho la debida dili
gencia , la duda es vencible , y no fe 
puede formar difamen pradíco de la 
licitud de la operación ; ej que obra 
con duda vencible no formando d ifa 
men pradíco de la licitud de la ope
ración , íe expone á peligro volunta-

rio de pecar ; g.Pal.p# i# n«4* 8c 6* 
Sanch. de Matrím. lib. 2 .0 .4 1 . a n.9.

81 Arg. 1 . el derecho dífpone, que 
en duda del valor del Matrimoniólo r 
razón de dudofa impotencia , comra- 
hido con buena fee, ios cónyuges vfen 
de él tres años,h? quilas experiantur an 
fine potentesjVel impotentes:tñ.o es obrar 
en duda ante factam diligentiam: g.ruit 
1. pars.R.Dgomi : es obraren duda, 
y hazer diligencia con el vfo , cdo : es 
obrar extra lineam diligenttng.mi. Y  
digo , que el derecho permite tal vfo ; 
porque es diligencia para vencer la 
duda, Sanch. n. 5 3. á la manera , que 
al que duda íl puede comer de vigilia , 
el Medico dudofo confultado dize,que 
experimente algunos días fi le haze da
ño. Arg. in i.partem.Ergo el que du-, 
da fi vna alhaja es fuya,ü de Pedro,de
be reflítuirla dumfit d i l ig e n c ia Ng. 
CÍqm. quia imer extrema vitiofa tutior 
p*r$ eft médium:y el medio es, rem mt1- 
nere infuo ftattét Sanch. n. 21»

82 P* Como fe entiende el axioma: 
in díibijs melior eft conditto partispof* 

Jidemis ? R. En toda duda no depuefta 
poftfaBam debitam diligentiam : porque 
hecha la debida diligencia, la duda fe 
hizo invencible ,y  el poffehedor tiene 
vn derecho cierto de poffefsion,y otro 
dudofo de propiedad:vn derecho cier
to de poffefsion , y otro dudofo de 
propiedad fon fuficiences para vencer 
vn íolo derecho dudofo de propiedad, 
y formar didaroenq>fadico;g. Pabp.2. 
n. 4. & 7,Sanch.n-47, vbí ale efle pío- 
babiliorem probabiiifsiina.Saltn.cap 6* 
n. 4* óí.7* vnde fe debe hazer efte dic
tamen formal , ó virtual, quando ef- 
tando ia poffefsion por la libertad , fe 
ha de obrar fegun elía^o  efta en dada, 
p  he hecho bafiantes diligencias, u otros

per

Tratado fecundo
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por m i , y na puede h M a r  fe  la  v e rd a d  y la  
pejfefsion efia de m ifa r e e  : g*n o  peco en 
obrar s u om itir» Yide Pal. p. I . n. 4. 3c 
Larr. h. En la duda pra&ica* V. g. Du
dan vn Ventero,yBermitaño ia maña
na de San Antonio fi es fieíla de pre
cepto , y deben ir á MííTa ? Haí-en la 
debida diligencia de faberio , y íe 
quedan en duda ; no deben ir á Mlíía : 
porque pcffee la libertad.Dudan ü por 
hallar nevado el camino , eüan cícu- 
fados vn dia que faben es de fieftaiHe- 
cha diligencia quedan en duda , deben 
ir á Mida ; porque poíke el precepto. 
Vide n. 8p. en la eípcculativa > es co
mún j&  clariratis grana.

83 P. Pedro , y Marta bona fide ca
fados dudan del vaicr del Matrimo
nio, por razón de dudóla conlangui- 
nidad , ó ligamen, pueden pedir, u pa
gar el debito conyugal? R ,Ante factam 
debitam diligeñtiami &  dumfií} aunque 
fe tarde vn año y b mas en hazerfe de- 
bidamente,no pueden pedir, ni pagar : 
g u ia  tu tio r  pars eft eUgm da>Sedpofi 
ta m  ¿eb itam  d ilig eñ tia m  , remane m $ du* 
hio y puedan pedir; y pagar.Sanchdbi, 
3c ru $ 4. & 5 3* Y  fi vn Licenciado de 
Navarra duda en Salamanca el manes 
de Carneftolendas, fi tiene veinte y vn 
anos cumplidos , y no puede aun mo
ralmente averiguarlo por orra parte , 
que por la fee de Baptilmo ; debe ayu
nar baila que venga refpuefía de fu 
tierra r aunque tarde la mitad ,d toda 
ía Quareíma: g u ia  v fq u t tune , n m f m t  
f *8a deb ita  d ilig en tta . Durus eft caí'us, 
fed explícatibus duri princípij \ y para 
en pago no pareciendo dicha fee , b 
noticia cierta , puede dexar de ayunar 
baila que moraímeiue ie coníle aver
íos cumplido.

$4 Arg< fi folo duda vn cónyuge del

valor del Matrimonio \nUum bona fide 
debe pagar dnmfit diligentta ; tilo no 
es lo mas feguro-.g.R.Que tal foluucm 
no es vfo de dominio , fnodeferví- 
dumbre , o no es vfo a&ivo, fino paf* 
fivo ex iuxta,& prseponderanti caufai 
ne coniux pribetur dominio áubio56í 
poffefsione cerra. Sanch. n.46.R.Lo z. 
ngo mlmporque menos mal es faltar á 
la caílicad ,que á Ja Juíliua ; y como 
íea prcciílo determinarle , y eligir; lo 
mas ieguro es eligir el menor m al,y 
cumplir el mayor precepto , ex Sanch* 
n. 45 * de ex didlís n.7z.vide Salm.cap*
6 . n. jo .

85 P. Pedro poffevendo vna here
dad duda fi es íuya, b agen a, puede 
enagenarla > o debe reftituirlarR. Ante 
faltar# , Ó* dum fie diligentta no puede 
enagenarla:Pcrofacía  debitadiligentia, 
&  remanente dubio , puede enagenaxia, 
y no debe redimirla. Pal,p.z.n.4-& 7. 
P.Pedro pudo hazer diligencia a tiem
po oportuno , pata haliar la verdad, y  
omitida culpabíuiu te, dupuesia hizo 
en tiempo notan oportuno ,eftá obH* 
gádo á reílituiría , que es lo mas íegu-. 
ro?R. Suponiendo ,que p eco grave, o 
levemente iuxta qttaliratcm m aterU f*  
omifsionis en no aver hecho diligencia 
en tiempo oportuno : que ay dos opB 
niones ; la \. dlze , que nada: porque 
la omifsíon culpable no da poftef ion 
al precepto , ni la quita á i a libertad. 
La 2 . dize , que debe redimir pro qu a- 
l i ta te  d u b i j : porque por la omitsion 
culpable la libertad fe hazepoffeedora 
de maja fee. Pal. n. 8 . de 9 .

86  P. Pues de qué calidad ha ¿efe$ 
e] poífeedor dei leguario axioma: R.D¿ 
buena fee : porque ha deier tal 3 qL;e 
por él eflé la prelumpciciv.pcr folo e 
poífeedor de buena fee tila i a prc

íumpclou;
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ftapelón : g. lo otro, porque ha de 
íct veri 5 & propie poffeedond de Ma
la fee no lo es> fino íníquo decentong* 
Fahp.2.n.4s8c ó.vnde el que hurto de
be reftituír enteramente la cofa á 
quien la tenia,'aunque defpues dude fi 
era fuya, o agena: qui®p&Jfefsioftat pro- 
quo babel? ctt, non pro ¿atroné S?al-p*£*n. 
i .  vsic in de reítíc. íi, 167* 

b7 P.Dicha explicación ha lugar no 
folo en materias de judíela,fino tam
bién en las demás virtudes, y precep- 
tt>s?R.Si:porqne aora eílé la poífeísíen 
de parte déla libertad , aora de parte 
del precepto; el pofsídente tiene vn 
título cierto mas que el que no pof- 
fee, y por él es de mejor condición , y 
eftá por fu parte la prefumpcion.Pal.p. 
tf.n.uhabet vt probabiltus. Sanch, n. 
3 2.vt verius ,6t n. 47. Probabiliorem 
pjcobabilifsima ,6c Salm. cr. 1 i*cap-2. 
«. 109.6c tr. 20. cap.6. n. 7.

$8 P. Como fe deponen las dudas ? 
R.De vno de tres modosilo i.hazlen- 

. do las diligencias, y hallando la ver- 
\ dad- Lo 2. hazíendo las diligencias, y  
IconfultandOfAutoreSjü hombres doc- 

iVos. Lo 3. haziendo las diligencias , y 
gpiirando de qué parte efta iapoífeí- 

jion , y figuiendo la parte que poífee.
Y  qué diligencias fe deben hazer 

Mí i as dudas ? R. Aquellas ordinarias, 
que los hombres prudentes harían en 
lemejantes materias attenta gravitare 
fualitate^ difficultate materUJLsíXt* f. 
16 z ,Salm.tr. 20.cap. 14 .a . 15.

89 P. Como conocerémos , de qué 
parte eftá la poífefsion? R.De parte de 
a*quel, que con buena fee poífela antes 
que nacíeífe la düda:v.g,Pedro heredo 
con buena fee vnlibro, duda íi era del 
difunto , 6 ageno ; hecha la diligencia 
poffee Pedro.Sabe,que Frandícopref-

td ai difunto vn libro, duda fifeie 
compro defpues ,6 0 0  ; hecha la dili
gencia poífee Francifco,y no Pedro.El 
que duda fiha cumplido 41. años he
cha la diligencia no debe ayunar, pot- 
que eftá la poífefsion por la libertad : 
Pero fi el que duda fi llegó á 60. por
que poífee el precepto. El que duda fi 
és media noche , y el dia antes era v i
gilia, no puede comer carne : porque 
poífee el precepto: Pero fi el dia antes 
era carnal, puede; porque poífee la li
bertad, El que duda fi ha contraído 
vna deuda,no debe pagarrporque pof* 
fee ia libertad : Petofi íabela contra
jo,y duda averia pagado , debe pagar: 
porque poífee el precepto, 6c fie in nu
men caíus videndi in íuis materijs, 6c 
Pal. áp . 8* &$anch. diéta difip.41, 
Salm. n. 9*

90 P. El que duda íi es hijo legiti
mo , o ilegitimo , por qué fe ha de te
ner ? R . Por legitimo : porque nadie * 
debe fer caftigado con pena cierta por 
culpa dudofa : y parque cenfendus efi 
tlUus cuites efi mtlioris coédtionis^ dlíe* 
rencia de que en duda,fi es noble, fe ha 
de tener por del eftado general : por
que es pri vilegio,y íe debe probar Pal. 
po*. n.4, & p.8. n. 9- 6c ibi. vclla. En 
duda íi vno eftá baptizado , no debe 
enterrarfe en fagrado : porque es pri
vilegio ; pero siquandoay opinión 
probable : quia dum tura pari'wmfunt 
obfeura , potius fabmdum efi reo quam 
ación*

9 1 P-Se podra vfar de la cofa,fobte 
que fe duda mientras fe haze la debida 
diligenciar R.Dgo : fi no es de te re ora- 
ble con el vfo, como vna. heredad, ca- 
vallo, 6 vnlibro,puede,con animo de 
pagar 1 osfrutos íi confiare feragena: 
porque en vfarde la cofa, no fe perju

dica



De Conciencia
¿le a ala otra parte : pero fies dete- 
reorable , como vna capa , vna teja , o 
vnas (abanas, no puede ; porque fe po
ne á peligro de perjudicar a Ja otra 
parte de qua dubitat. Páhp.i. 11.7 .&  
ban;h.n.2i. Arg, ex di&is n.81. atqui 
fe expone á deteteorar la cónyuge : g, 
R* Lo 1 - que fí la impotentia es dudo- 
fa ex defeétufeminis tantum , iam manee 
detereorata ín principio matrimonij 
vfus: y dado que padezca alguna de
terioración la padece ex frepoxderanti 
caufa>qu¡Ll es certificarle ccl Matrímo- 
nio , ü de fu nulidad , m  certopofsit 
tranfire ad alias nuptias, Afsi como 
puedo yo llevar vn ca\ alio, cuyo due
ño ignoro , á las ferias, para hallarle, 
R . l.o 2. que fi la duda es** defeclu 

^penetraticnisyZ ningún peligro le expo-
e: quia fi penetrar,matnmoníum con- 

^rmatur , &  coniugi favetur ; finen 
penétrate non detereoratur: g. Afsi co
mo mientras parece el dueño de vn ca
vado , puedo domarle , c imponerle. 
Vlde Sanch. n .s j.

92 P. Corno peca que aprehenda 
Ja  malicia de pecado en común? R , 
Que puede fucceder de tres maneras:
Ía 1 . aprch endeudo efe  determínate gra- 
uem^vel determínate lebem^fed non apre- 
bendendo fpeciem: V.g- Vn ruílico echo 
vn voto a Chtiílo, aprehendiendo que 
pecaba mortalmente;b vna maldición, 
juzgando que pecaba venialmente ;pe- 
ro fin pcurriríele contra que virtud, ni 
precepto, quo cafu el pecado ferá gra
ve,o leve, fegun aprendió; y vnosdfzen 
fe reduce aquella efpecie , á que fe re
duce la materia: otros, a efte a&o volo 
ofendere Beum  , el qual es contra la Pe
nitencia, Pal* d .i. p. 3*"án. 2. La z* 
aprehendendo m alitiam  , Ó* oferendo fe  
m d it ia  gravita quodregulariter comí-

gít in rufticis in aéUoaíbus ¿ut a n tí bus, 
&  in hoc cafu peca mortalmente : por
que ay peligro de que la materia fea 
grave , y plena advertencia. Pal. me. 
La 3. non fe oferendo malítia gratis, fed 
tantum malum in tommttni, quod con- 
tígerc poteft in a&ionibus premptis, 
&  repentinis*quo cafu peca venialinen- 
te : porque tiene femiplena adverten
cia. Pero no mcrtalmente : porque no 
tiene plena advertencia de malicia gra, 
ve, ex Pal. n.y. quamvis n,6. teneac 
peccare mortaliter , cum quo Arg. 
expon i tur pericuio peccandí morta- 
lirer : g .R . Cum fcmipkna adverten
cia, cao; cum píena,ng, ans; & cum ad 
mortaic rtquíratur pkna advertencia: 
inde Ac.Vidc Salm.cap 4.a n.6*

V E CONSCIENTIA SC K V EU LO SA .

9 3 “T^Scrupulc eft fufpítio feu  e*ifts~ 
mai 10 ex lebibus vel nullis ra* 

tionibui ort#i qua quis indutitur ad ere- 
dendum , v t l aubitandum tuidejje pecca- 
tum . Pal.d*4.p.i, n.i - Vnde conlcien- 
tia efcrupulola eft dictamen praBicum 
inteleñus ortum ex libibus , vel nullis 

fundamentas, cum quadam anftetate nni~ 
m iy addejfe peccatum. V-g. Duda vno,b 
juzga que peca mortalmente en efeupir 
en la Jglefia, fin masrazon, que ocur
rir! ele , ó por el leve fundamento de 
que mancha, y enlucía el íuelo > o las 
paredes. Larrag. h.

94 P. El que obra con eÜ£ peca? 
R.Dgo : fi no conoce que esefcrupule 
dexar de efeupir, peca en efeupir: por
que fi duda, fe expone á peligro , y fi 
juzga que peca , quiere el pecaao : g. 
SI conoce que esefcrupulc,nopeca en 
eícupir adbucfcrupulo pungentetporqut
depone aquella duda, b juicio * que es

0 3
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?fpecuIatívocon didamen pradíco,ex 
didisn.77. Y  eflo es obrar contra ía 
conciencia efe tu pul oía* Y  noíolono 
peca j fino que merece , y es loable el 
efeupír: porque conviene , y es loable 
repeler,y no dá lugar á razones tenues, 
o frivolas,ni contrahcr vanos temores, 
o turbaciones en el obrar : Si por eí- 
crupules dexa de efeupír , dá lugar á 
dichos males: g. Y  algunas vezeslerá 
obligatorio el efeupír fub veniatz, vel 
mortalis quando de no efeupír, V hazer 
.contra el eícmpulo,fe expone á aigun 
daño leve , ó grave de ía íálud , defai-i 
tar á fu oficio , de no obrar con liber
tad en fus operaciones, de no comul
gar ? ó noconféífarfe, de dexar algunas 
obras buenas,o á peligro de dementar- 
fe , b defefperar , que eftos Ion los 
efedosordinarios de los efcrupulos: 
porque tal pecado es el peligro , qual 
el mala que expone : luego íi el mal á 
que expone es grave, ferá mortal; y fi 

-leve , ferá venial, fi el peligro es pró
ximo.

"9 5  P. Y  es menefter en cada ado ha- 
zer juicio expreffo de que es eferupu- 
lo , lo que le detiene ? K . No : porque 
en los tales es moralmente ímpofsible, 
refpedo de las tinieblas , razones frí
volas , 6 aparentes, que fe les ofrecen* 
Paí.n.z. Pero fe requiere virtual , 6 
habitual, que eftá comprehendido , en 
que aya hecho juicio, de que es eferu- 
lofo en general, Larri h.

96 P* Y como conocerá vnb, que es 
efcrupulofo ? R . No por fu arbitrio, 
o juicio, fino por arbitrio, ó juicio de 
Confeffor, 6 Varón dodo, á quienaya 
declarado muchas vezes,ó vna que val
ga por muchas,fu conciencia. Pal .p. i . 
n .i. P. Y  quales fon Us feñales por 

adonde el Confeífor, ó yarbn dodo lo

Tratadofegundo
conocerá ? R.Las principales fon la i. 
moverfe frequentemente de leves , o 
aparentes fundamentos á que ay peca- 
do>donde no le ay. La zuratar las co
fas de fu conciencia con anfia , turba
ción,6 pufilanimídad. La 3. temerfe de 
pecado cafi en todas las colas. La 4.110 
aquíetarfe con didamenes de hombres 
dodos, y timoratos. Yíde Saim.cap.7* 
tr * 20* a n* ̂  •

97 P- Y  quales fon lascaufas de los 
efcrupulos? R . Muchas, entre las qua
les la 1 . la fugeílíon del demonio, pa
ra impedir los bienes, y caufar los roa- 
Jes,que diximos n-94*y diremos n.105. 
La 2. tratar con almas efcrupulofas, 6 
leer libros Morales, fiendo ignorante, 
b leer libros myfticos, fin íaber con> 
ponerlos con los Morales* La 3* fla
queza de cabeza. La 4. defe do de jui
cio natural. La 5. la ignorancia. La 6. 
melancolía,y complexión inclinada al 
temor. La 7. agudeza de entendimien
to para dudar , y ocurrlrfele las leyes 
vniverfales, e impotencia de foltar las 
duda^, y dé atraer las excepciones , o 
caíos particulares. La 8. oculta fober- 
vias de entendimiento, por ía qual? no 
quiereíujetarfe al didamen de otros; y 
el amor propio de affegurar íu falva- 
cion, b eftado de grada. La 9. la pufi^ 
íanimídad.La 10. ía voluntad de Dios, 
que difpone exerckár las almas, para 
Tacarlas de fus vicios , para que repi
tan propofitosde no pecar , y fe radi
quen en el fantp temor , para caftigo 
de pecadospaflados, para que huyau 
ocafiones,para que quiten la fobervia, 
y lean humildes, para que fe enfervo- 
rizen en el férvido de Dios , y quiten 
la pereza; y vltimamente, para qué ex
perimentados íepan compadecerle de 
otras almas ,inüruirlas > y dirigirlas,

pues



D¿ C ondene!di 6$
bues noáy mejor Medico, que el bien roo Silos efcnipulos fon en orden
acuchillado. á confeíTarfe mu,  &  onftfshne, el i .

98 P Guales fon los remedios para privilegio, y medio es, que en cafo de
loscfcrúpuiofos? R.E11. y principales duda , debe perfuadirfe no pecó mor* 
eleeif vn folo Confeffor dodo, y rir- pálmente : porque los mortales fon ua  
tuoí o confeíTarfe comunmente con él, manifieftos ,queaj punto fe conoce en
y fuietarfe en todo, aquiecanddfe à Jo 
que le dixere, y èlle le darà ios demás* 
£ l 2, vfar de los privilegios de los ef- 
crupulofos, y paraíaberios.

99 P.De quantas maneras pueden íer 
los eícrupulos ì  R .  De tres ,  ante %n 
eperatiene ; unte &  in confefsione ; ame 
¿o in communi ene el recepitone cuius ¿i-  
bet Sacramenti viverum, Sifón antes, ò 
en la operación, ù omifsion, v.g. por
que duda, ófe perfuade que peca mor
talmente en obrar, ù omitir , que fon 
los peores , y mas difíciles de curar, 
el 1 .privilegio* y remedió es, que fi al 
primer afpedo noconoce ciertamen
te, que es pecado, demanera , que pue
da jurarle fin efcrupulo, ni recelo,pue
de atropellar à obrar, ù omitir finde- 
tenerfe à examinar fi ièrà,ò no pecado. 
Y  fi alguna vez hallareaver procedido 
irai, ó quebrantadoalgun precepto, ha 
de perfuadirfe , que no pecó : porque 
la refta intención de hazer contra el 
efcrupulo, y de evitar efta gravifsima 
pafsion, Je efeusóde pecado,afsi como 
al que obra con conciencia erronea in- 
venciblc;iuxtadi&an.94.Pal.p.2.n.2. 
El 2. privilegio, y remedio es, no re
parar en hazer,ù omitirlo que vé que 
hazen , ó omiten comunmente los ti
moratos de fu oficio , y condición, y 
perfuadirfe^**//®* le hazen*puestam- 
hienyo puedo haberlo ,  ¡¿omitirlo, Y fí
alguna vez errafe, ha de perfuadiríe 
&c.utfupra, El 3. hagafe afeguirlas 
opiniones mas templadas,)* aun menos 
figuras. Eufembau, h. Refp.4' &  indi- 
cantSalm.n.3

los timoratos ; y folo quando le conf- 
te,ó pueda jurar,que tuvo plena adver
tencia , pknoconíénritniento, v plena 
libertad ante fjr> in oper ottone, vil omif- 
fione, y que no obró, ù omitió ex animo 
faci end i contrafcrupulnm, fe ha de per
filador , que hnvopecado morral, fi la 
materiale le propalo como grave.Pah 
n.3. El 2. es , que el eferupuiofono 
efià obligado à confeffai los pecados 
dudólos en fentencia de todos ios A A . 
y en orden à ellos fe debe reputar, co
mo fi no huviera precepto de confef- 
ílon. El 3 * fi la duda, ó eícrupult> es, 
fobre fi tiene confeffado tal pecado, ó 
filoconfefsóbien , debe perfuadirfe, 
que fi , y no debe repetir pecados, ni 
confefsionesjá menos que pueda jurar 
fin recelo, ni efcrupulo, que no eftàn 
confesados', ó que fue nula la confef- 
fion. Pal. n. 4. Y  la razón de todo es: 
porque ay caufa gravifsima para dimi- 
diar la confefsion : la grave baila, ut 
dicemus tr. 1 6.n. 13 5. g. Larr.h.

10 1 Si los eícrupulos ion en orden à 
comulgar , que fon los mas comunes, 
el - i ■ privilegie es,que pueda comulgar, 
ó dezírMiffa fin confeíTarfe , ámenos 
que le confie, y pueda jurar fin recelo, 
que pecó mortalmente con las quatto 
condiciones dichas n. ant. Y  cafo que 
fe le ocurran pecados folo dudólos, le
ra bueno por via de preparación , pro
curar hazer vn aóto de dilección, ó 
contrición, pero no por vía de obliga
ción. El 2. fi fe ha confeffado, paffar à 
comulgar- ó dezir Miffa, aunque fe le 
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ofrezca duda-, 6 temor, de fí confefió 
bien eí pecado , fi íc le dexo d e con fe í- 
fa r , fi tuvp dolor , o propofíto , ó fi la 
cofefsion fue nuía,m¡entras no le cóni
ca, 6 pueda jurar, que dexo de confef-; 
farle, que es ciertamente mortal, que 
nó le conrefso bien,que no tuvo dolor, 
o que la confeísion fue nula. Pal. n.4. 
Pero aunque halla aquí llegan ios AA. 
y con ellos los Confeffcres, parece no, 
fe les probee baílantemente álos dichos, 
cfcrupulofos: porque luego, que fe les 
ofrece dudado efcrupulo, paffan á inda
gar, y querer apurar, fi el pecado llega 
á cierto, fi es cierto que no le han con- 
feffado , o que no le han confeffado 
bien , fi í a confefsion fue* ciertamente 
nula , y afsí comunmente fe que* 
dan en el potro de fus tormentos; por 
lo qual intento perfuadir , dexando & 
otros la aprobación, laconclufion fi-' 
gUiemc.

lo i. El Confeffor que ha tentado 
bí;en vn alma, y reputadoia por verda
dera eícrupulofa,y timorata, confefian- 
dofe có frequencia > como es de quince 
a quince días, & afertlcri, fi dize Miffá * 
los mas días,puede perfuadirla,aconfe-" 
jarla, y mandarla »que confesada vna 
vez , comulgue , o diga Míífa, fin ma* 
coñfeffarfe por entonces , aunque ella 
fe .perfuada , que el pecado que fe dexo 
en la confefsion , es cierto, que cierta
mente no le ha confeffado , 6 que la 
confefiion fue ciertamente nula. Y  pa
ra1 dar alguna fueiza á ella períuafion, 
betnosde fuponerlo i.que la peniten
cia ciertamente perdona no folo los 
pecados confcfíados , fino también ios 
que fe quedan de por con fe fiar, por ol
vido natural, u otra juila caula- Indí
calo el Trio, leff% 14. cap. 5. que dize; 

dttjm emn¡a9 que memoria $c/tnunt

66
pee cata Cbrtftt fidelet ccnfiter} fiudent, 
procal dubio cmnia mifericordia D ivine 
jgnofeenda exponunt. Lo a.que muchos 
p . b .  ex Pal- tr.2 i.p, 1 2. n-2. afirman, 
que el precepto que manda la confef- 

l fion ante communionem^cs folo Eclefiaf- 
tico. ^.03, que es notablemente vtil» 
que los e^crupuloíos legos Comulguen 
ftequencemente , y que ios Sacerdotes 
no dexeñ muchos dias de celebrar; y la 
notable y tildad equivale á grave ne* 
cefsídad, ut prpbabiií ter dicem us tr. 4« 
n; 74  ̂ Lo 4. que aísi como el efcrupu- 
lofo fe puede valer de opiniones tem* 
piadas, aunque meqos íeguraSjtambiea 
el ConfeíTor que le govierna, elpecial- 
mente en elle punto , que no vería 
circa yalerem  Sacramehth 

103 b?unc fie íuadeturconclufío: el 
Confeffor que tiene certeza , o proba
bilidad moral, deque el penjtenfeK UO 
tiene pecado mortal , puede persuadir
le, acorde jarle,«} mandarle, que comul
gue,© celebre;íed fie tft, que en el cafo 
preferiré con las dichas clrcunftancias, • 
no ayiendofeie ocurrido al efcrupulo« 
fo pecadp cierto en la confefsíon » q 
ninguno mas que los que cófeísb, tiene 
certeza,© probabilidad moral, de q no 
tiene pecado mortal de por confeffar; 
g. Pbo mi. ex Pal.n^. JPeccata mor ta lla  
ita  manifefia fa n t , mprimo afptfíu prar 
ciput atimoratis cogpojcipojjunt, y en los 
eferupnloíos verdaderos ita  memoria 
in berm t, ut nunqnttm v e l raro eb fiv ifi 
cantar 3 efpecialmente fi fe confieran 
ficquentemenre : fed fie eft , que fi el 
taí efcrupplofo tuviera pecado cierto» 
b alguno mas de ios confeffadas, puede 
ncrfuadirfe eí Confeffor, que yále hu- 
viera cenfeífado, y no fe le huviera o l
vidado: g. puede &e.

104 Arg. Dize Sao Pablo 1* adCp-
imth.



1t)e Conciencia.
tinth. cap.i i . frobct autem fe ipfam ho
mo Y  el Tríd-íeíi.i 3.cap.7. Mullas 
confettis fibi pecc&tí mor t alis ¿?*£.ut tr*i 5 * 
n* t ¿3. fed fíe e ft, que aunque el peni
tente fe aya conféífado , fi íe perí uáde 
de que tiene pecado cierto de por con, 
feffar,c que la confefsion fue nula , va 
contra eftos preceptos; g. el Confeffor 
que fe lo períuade ,aconfejá, 6 manda 
a raí penitente,aunque fea efcrupulofo* 
R*Lo 1 que efté cafo fe debe exceptuar
Í ér Hepitheam de la autoridad de S.Pa- 

io ,  y de la dél Trídentlño ; porque fe 
exceptúan Hepickeam dé la ley vní- 
Vérfal poíslctva ios cafos particulares, 
én que ía materia fe haze perníciofa, 
íhuy ardua, o difícil, iuxta tr.3. n. 1 26.r * ■ * o • r.r.! _

¿7
da tn quolihet feorfim:en nueílro cafo
puede el efcrupulofo , y íu Confeffor
temer prudentemente grave daño in
ómnibus fimul: g. Mir pbr. de repetir
eonfeíslones , y de no tener licencia
para comnlgar, fin bolverfe á confdfar,
sanan am ad radico , nace en el efetupu*
lofoel congojofo cuidado,y turbación
en fus operaciones , y omiísíones , y el
rezelo o temor de pecado en todo.
De aquí nace el quebrarle , y turbarte
la cabeza, en examinar fi peco , ó no,
fi fue cierto , o dudofo eí pecado* Por
los trabajos que padece defde la €00-
fefsion, ¿afta ía comunion/e rebíenta,
y exhala en el examen , para que nada
le le olvide en la confefsion , y en ella í* « * —

él qué el éfcrupuloío repíta confefsio- fe arde,por confeffar todos fus pecados 
ríes, es perniciofo, muy arduoy difícil; con todos íus linderos , y arrabales , y 
g- no cómpréhenden dichas autorida- défpues de conféífado halla la abfolu- 
des a los cfcrupulofos vna vez confef- cion, toda la Imaginación fe ocupa, y  
fados. R. Lo 2. interpretando Autor!- desbarata en invdtigar , fi fe ie queda 
¿ates; fiante inopia Cenfejforis, &  vrgen- algo , fi ha dicho bien lo que traía , de 
te necefsítate , ngo : non fta n tib u s , cdo: que fe figue no atender á la exortacion 
epua dtftinu* ad lítteram confiat ex Con- del Confeffor , ni cuidar de poner do- 
tilio* ihi9ó ‘ tfi vnivzrfatis  DD. &  fotum ior, que es parte mas effenciaU Y  final- 
refiat probare inépiam , &  necejsitaiem. mente defde la abfolucioñ,hafta la co-
R* Lo 3*dgó dbl: qoando el pecado es 
cierto certitudine prudé ntiy Ó1 ratiotsahi- 
//,cdo; qüándo es cierto certitudine im* 
frudentiy Ó* apar en t i , negó mi; y cómo 
el efcrupulofo córminménte fe perfila
da dé razones aparentes , y frivolas, 
inde peccdtúm certum apud foemtentetá, 
confideratur incertum apud confejfariutó,

105 Que fe de Inopia de Confeffor, * zarandajas,para informar al Confeffor, 
aunqué aya o’gando cien' Confeffores fi me reloivi bien ,bmal* Y  la prueba

muñlón todo fe le v i  en penfar,fí tiene 
algo mas de lo confesado ; y fi algo fe 
le ocurre, aquí de Dios s fi es pecado 
folo dudoío, fi es cierto , fi pecaré en 
comulgar, fin bol verme a confeffar, ft 
rae lo dexaré, fi mé iré fin dezir Míffa; 
Y fi entra en ella, qué dé anfias, y dif-
tracciones cuidado con todas las

en el Codfeffonano ,pbr: aunque ayá 
défoc upados cien, Confeffor es , fe dà 
inopia de Confeffor, fiempíe,y quando 
él penitente teme prudenrémérite gra^ 
te  daño en los bienes efpiritùa]es,ò na
turale $, ù de honra, ò fam a, ò hajtiéii-

de todo es, qué fi en álguri tiempo,co
mo en dos míeles , o medio año ,fele 
manda, que folo fe confíeffe, y no có- 
inuigue, no padece én aquellos días, ni 
confefsicnes tantas turbaciones, ni an- 
fias, baila el día que ha dé comulgar.



68 Tratado fegundo
Y  de todo dio fe puede temer, que el tracción de comulgar : g. mejor podrá
efcrupulofo cometa algunos pecados 
mortales,ratiene cenfcientU errónea q̂ue 
fe abílrayga de confeffar ,y comulgar, 
y de otras buenas obras preceptivas, 
ratione officij aut beneficij , y confiliatí- 
vas, y le encamine á la defeíperacion, 
qqe es daño eípiritual; perderla cabe
za , bolverfe tonto , y enfermar ,que 
es daño natural; inhábil! carfe para fus 
ejercicios, y oficio,y fer reputado por 
efcrupulofo, y nimio, que es daño de 
honra , y fama ; y de aquí no poder 
mantener la hazíenda adquirida , y 
perdería que pudiera adquirir, que es 
daño en los bienes defortunaig, datur 
inopia Confefforis.

i o6 Que fe de vrgente neceístdad íe 
puede probar a partíate , ó* afortiori, 
con opiniones de A. A. claficos citados 
por Centrueñigo, tr. de Euchariftian. 
595«& é37.y por PaLeodera,tr.p.i 2. 
Pero por fer algo anchas fon mejores 
para propueñas ante do&os , y timo
ratos, que para aqvii pueftas; y aunque 
fean anchas, no faliendo de los térmi
nos de probabilidad firven para nuef- 
tro cafo, por fer arduo ,y  donde ay 
peligro de los graves inconvenientes 
dichos n. antecedente , ex dl&is n.47, 
Y folo pondré vna la menos autoriza
da , que nos haze muy al intento. 
Leandro r$ilveftro ,Fagundez, tienen 
por probable, que fiante inepta Confef* 
ferh, puede comulgar con Contrición, 
y fin confefsion, el que efpera comul
gando vna grande ayuda, para vencer 
vna grave tentación: fed fie efl, que el 
comulgar en nueftro cafo es gran me
dio , para vencer las gra ves tentacio
nes , que comunmente padecen los ef- 
crupulofos, Imb directo, para vencer
la principal ? que es el miedo ? y abf-

aviendo precedido confefsion, aunque 
fe perfilada fe dexo en ella algún peca* 
do , que le pai ezca cierto. Vide Gen** 
trueñígo , ibí n. 570.

107 Denique, que el Con feffor pue
da acón fe jar , y mandar comulgar al 
efcrupulofo,fiveper modam precepti pt*~ 
ri yfivh per modum penitenti* fatfofa$0'* 
ri* , vel medicina lis , pbnporque puede 
aconsejarle, y mandarle todo loque 
conoce es vtil, y conducente al peni- 
tente:el que comulgue frequencemenr 
te es muy vtil, y conducente al efcru
pulofo exdi&is n. to i. g.fic expreffe, 
Pal.tr.de Pcenitentia, p. 2 1. §. 3.0.7. 
Y nota , que quando el penitente fe 
perfuade algunas vetes, que la confef- 
non fue nula por falta de dolor,bpro- 
pofitOjdebe procurar el Confeffor,que 
le ponga antes de abfolverle, moviera* 
dolé con algunas palabras, y pregun
tándole , fi le pefa de fus pecados? Y fí 
dlze que fi , abfolverle , y advertirle , 
que en adelante le ponga antes de 
confeffarfe ; y fí dlze , que ya procuro 
ponerle,fe ha de tener por quimera la 
perfuafion, aunque parezca cierta al 
penitente , ó* non efi audiendus. Y  fi fe 
perfuade , que fue facriiega , porque á 
¡nftancías del Confeffor dexo de con
feffar algunos pecados , o dreunftan- 
cias, le ha de advettir, que aunque por 
eñe motivo dexira de confeffar todos 
fus pecados, excepto el prcciíTo para 
mater¡a,la confefsion es buena,y fruc- 
tuofa:porque es mayor el precepto del 
Confeffor en que le manda , que no 
confiefíe mas , que el que manda la 
confeísion entera , & in fa£tí conrin- 

* getitia, vn<Confeífor bien doéto, y ex-* 
perimentado ,á vn efcrupulofo , que 
avia vn año que no le avía confeffado,

jox



D e C onctehúd,
por tener enredada la cabeza con fus 
bobadas, le mando que íolc.fe acusara 
de vn pecado cierto de la vida prefén- 
te, b paffada,y que nada mas corfefsá- 
ra ; le abfolvio, y le llevo el mifmo á 
comulgar.
fioS Si el eícrupülofo fe perfuade, 

que defde la cbnfdsion,bafta la comu
nión ha cometido pecado mortal cier
to ? Es punto^ue me alegraré adelan
te otro , pues yo no me atrevo a tal 
empreña.- Y  lolo digo , que algunas de 
las razones dadas, dan motivo para 
adelantarlo , y que fino ha Calido de la 
Igíefia , Ce puede el ConfefTor perfua- 
dir , que es faifa la cxiílím ación del ef- 
crupuiofo. Lo %* que fi otras vezesha 
venido á record liarle con dicha exií- 
limación, y el Confeflor ha hallado no 
fer los pecados ciertos , como le pare
cían al efctupulofo , puede mandasU 
comulgar fin nueva confcfsion^«/* ex 
reguiariter cont'ingenúbus fttmmitur #»- 

dicatio.Si eftas razones baftan para que 
abfoiutamente, y con todo garvo , y 
defembarazo pueda ei Confeffcr dar 
ílctiicla abfolura , confejo fin limitar, 
don , o poner precepto fin rcftnccíon*

6 9, y comulgue, o diga Jdtjfa , aunque 
fe te ocurra qualquieta embarazo 9for  
cierto que le parete* ; alio arbitrio re- 
HnquoJLo que me parece cierro cs,que 
feria muy conveniente, y que corta
ríamos la cabeza ä la* {arpíente, que 
tantas íombras, efpanta jos, é impedi
mentos pone , para que frequenten ef-
te tan alto Sacramento las almas tími
das , y quizás muy queridas de Diosty 

- con quienes mas ie deleyta Chrifto 
Nucflro Redemptor,Sacramentado, y 
que adelantaríamos mucho , para qui
tar los demás efcrupulos. Finalmente 

* noto , que el Confeffcr que trata con 
tales almas, no fe contente con íolo 
ver eflos manuales, o Autores,que tra* 
tan folo de paíío, y por principios ge
nerales efta materia, libros , y Auro
res ay ,que la han tratado nuiy de pro- 
pofito , y por menudo ,a los quales 

es picciffo acudir para no errar en 
materia tan importuna , y pelí„ 

grofa,yjunte al eftudiola " 
oración , pidiéndo le 

alumbre Dios 
o m n ia  ca d a n t*

* * *



7 0 T ritd d i ta c e r i

D E LA  L E Y  E N  COMUN.

©

EX i . dicitur Ìuxta 
Sandum Ifidorum a 
legenda > quia ili 
legírur quid fàcfeh- 
dum , vel orai ten- 
dum .i.dicfturà de- 

ligando 3 quia in ea 
fcitur, quiiuter multa efteligendum ut 
dixitÀuguft. 1 1 àitiixx? aligando >qíif¿ 
ligatad.lui obier vanti am; ut dixit Div.
T hom. &c iuxta ipfum , èfi or dimitió ta -  
txonìs ad bonum commune ab e o qu i cflram 
communìtatis hnbet. Aiij aliasdéfi$ido
nes aiìgnant ; eft refía ratio agibili am , 
*Vel tu ia  agmdorum , velom ìt endor um 
ratio\vel e f i  regula tatìenubi li  ter difíans 
quafiunt facìenda, ve l omitenda. Ordina - 
tio ratìonìs e f i  gena s 3 en que conviene 
con la conciencia,y  otros di&amenesj _ 
y a&os de razph , deìa qUàlfe^ÌÌ^ 
renda porla
mane ut di&um Contóientia.
n.i 3. ile Pa 1 .tom a. t r. 3.4• 1 *p* i « 4 i***: 
&  Salm.tom.3 .trli i,cap«i.n*t*  ̂

% P.Laleyesa&ó delentenditóento, 
ùdé la voluntad | R ; De vna, y otra 
potencia : porq^'el Juez efebe juzgar 
es conveniente , y  conjporme à razon; 
alias feria ¡njufta \ ;y efte es ado de 
entendimiento ; ultra'debe tener ititene 
cion de obligar à los fàbdìto^àfu; ob- 
ièrvancia, j  ejtg es ado^tìe volunfi&g.srTfc'rr ■- j ‘ > > * - • *

Sic Pai. ibi n .2.8? Salm.n.2. &  4. En 
qual de ellos do$ ado$ confifta forma
l i t à  Es queílion que toca à los Efco- 
iafticos 3 no à los Cafuillas.
3 P, En qué fe diferencia da ley del 

precepto, confejo , y  petición? R.De el 
preceptoen que la ley obliga en co* 
tìruù , y el precepto en particular. 2. en 
que la ley no el pira mòrte imponmtts\ 
§uia depender in effe , &  fièri ab homim, 
&- m  cehfe rv a t i 0  i  aré, Pero el precepto 
eí plta morte imp eHentis , quia depender 
fam  in  effe fieri qtiam in  cónfervari ab

De la peticiòn,y confejo en que 
tìofonpueftos por Super ior,y  la ley fi; 
T dunque al iquàildo el Supèrior pidà, 
ò*aconfejemoie ha como:].uez3iuio co
rno padre,ò componedor. Paí.n*3.& 
& $a im .n .).

4 P- Q¿id eftjpfíee^tum? R. E fl afíus 
.ffnoSupe rioY'precipif ali\utd fa c  endu,ve¿
òmetendurn, Y  tiéifc li*s miímás divi fio
ri^» qke ja  íéy. P^Cdmo conoceremos 
fi lás determinaciòné# del Superior tie- 
netì raion de precepto , ò coníejo?

 ̂Quando h Ida con palabras impe
rativas 3 como fbn i  uve mus imper amus, 
manda mus , in?crdicimusy prohíbe mus, &  
fim i les tienen razón de precepto. Y  
quando había con las palabras depreca- 
ti vas, Cómo exortamu$,fuplicamus , de- 
cer> efi &  fim iles ,  tienen razón de

con-



U
confe jo . Finalmente ay palabras com ti
ñes à precepto , y coníejc , como loti 
decernimus, ordinamus  ̂fiatuimus, inten-
dimus ̂  fancimusyinovamus^tn las quales, 
y o tras que dexan en duda, fe ha de te
ner por confejo , y no por precepto: 
quia in  duòlo benìgniorpars e f i  ìnterpre- 
tanda* Pai, p.9» &  ibi plura , &  vide 
Salm.cap.2* a n .12 .

5 P. la s  leyes humaras obligan en 
conciencia ? R . SI ; de las Ecleíiaüicas 
conila del Concilio Conftancienfe, y el 
Ttidentinofeff.7.tCan.8. y de las Secu
lares de S.Pablo ad Rom.i 3 *qui refifiit 

fiotefiati, Dei ordinatim i refifiit, Ideo ne~ 
Cefsítate fu bditi fióte propttrconftientiam. 
V es la ra^oi? inxta D .lhom . porgue 
las leyes humanas fon íubordiñadas, y 
fe derlban de la Divina - iuxta illud q%j 
'Vós audit me audit , qui vos [perni t , me 

fp e rn it . Pa J.p. 14*0. 2 .Sa 1 m -cap. 2 .n * 1 *
6 P. Baxode que culpa obliga la ley? 

ft.Dgdo>ò espaturàUg pcfuuva; flna^ 
tura! objiga Í£gun la n}ateria:porq es in

Í mútable de la reda razón, y afsí obliga 
fecundum ultimum fu* potenti* *$1 pofsí- 
tiva rtíbdgo : i) la materia es grave , ò 

\ *eye ; fi es grave, obliga fegun la inten
ción del Legislador : fi quiere obligar 
à culpa mortal, obliga : porque la ma
teria es capaz de obíigacion grave. Si 
quiere que obligue fn b ie v i  , obligará 
Jub ventali : quta hx  non obligat vitral 
intentiomm legislar cris. Si Ja materia es 
Ieve,obíiga/W¿ veniali: porque Ja mate
ria leve no es capaz de obligado grave.' 
PàLtr.2,(h2.p.8.àn.2.SaIiii.c.2.àn.i $, 

7 Arg. No puede darfe hotnbre fin 
quefeajrffible : g. ni ley que contenga 
materia grave, y no obliguefubmor-^ 
tali» Fbp'cfq :por effo no fe puede dár 
lombre , que no fea rihble , porque la 
risibilidad es paflón del hombre : taro*;

en común. ¿  x
bien la obligaciones prisión de la ley
preceptiva: g. R . Dngo rrai : porque 
es paísíon phifica,cdo mai : woraj, 
ngo mai : &  dgamin. la obliga
ción es paísíon moral de la ley ,cdof 
phifica3ngo3& dqm.Y digo,que las paf
lones phificas neceflariamente figuen à 
ia naturaleza de las cofas: quia ortuntar 
a natura : pero no las morales en todos 
los Cafes \ quia oriuntur ab ¿omine # é* 
ipfíus volúntate* R .a . que es verdadyque 
la obligación es paísíon de la ley pre
ceptiva -, pero no la grave, o leve : à la 
manera , que el reírle es paísíon del 
hjóipbrc, pero no en igual grado, pues 
vjnos fe rien como topf0s,y otros como 
cücrdcs.Pa!. íbí n 4.& 6. Salm.n.2r»

S Árg. 2. La ley natural en materia 
grave iicmpte obliga tub mor tai i ;  g. 
etíam pofsitíva. R . i a  diíparidad eltà 
en que Ja obligación de la natural nace 
de raintrinfica razoñdeia materia, y 
de ordenación ilareü a razón: pero la 
obligación de là poísitiva, como pueda 
ponerfe, 6 déxaríe de poner , nace déla 
voluntad del Superior. Pal.n.6.

Arg. j .  en materia-leve no puede 
obligar íufe gravi: g.nec în gravi mate
ria íublevi. R . Ngdó cfq : la dîlparî- 
dad es : porque la obligación depende 
de dos cofas : déla capacidaddc la ma
teria , y de la intención de! Legislador, 
y  la materia leve no es capaz de obli
gación grave.

9 Arg. 4* El précepte? que Dios pu Có 
à tiueftro padre Ad¿;; que r.o ccmicPe 
del Arbol vedado,ccnrtnia materia le
ve ,6c tamen c b %  ta lut mor tal i: g. 
materia. levis espax cft cbiigationis 
gravis. R . Lgdo mal : contenía 
materia leve fecundan? fe  - cdo : ratiene 

finis > ngo. Y  afsi d igo, que aquel pre- 
cecto4e pufo Dios a Adán : porque los

1  * hom-



f i  Tratado tercero
hombres viendo , que era el origen de 
los demasío le tuvieran por Dlosjmi» 
rando, que no coima de aquel árbol 
por mandado de otra caufa luperior.Y 
eñe fin era gravifsimo,aunque la mate
ria fecmdum fe era leve. Pal* n. 3.

ío P. Y  fino fefabe la intención deí 
Leglsladot>como obliga? R. Que le ha 
de atender á la materia, y fi fuere gra
ve , obligará fub mortal!: quia ita pea* 

-fttmiíur Legtslxtótem v'olutjfe* Y íi fuere 
leve, obligará fub veuiali: porque ño 
puede obligar á mas ex diófís. Y  fino 
le conócela materia , obliga fub mor- 
talu porque fe debe prefumirler grave 
la materia, vel ratienefui, W  r atiene 
finís* Quia Superior de minimi i non cu» 
rat, Vide Salm. n. i 6. 5tn .iz .

i i  P. Quantas condiciones fe re
quieren para que la ley obligue? R. 5. 
La 1. que fea jufta, la z. que mire al 
bien común. La 3. que fea puefta por 
legitimo Superior , y en fus íubdítos. 
La 4, que fea perpetua. La 5. que fea 
promulgada.Salm.cap. i.án .y .L a  1. 
que íea jufta: porque debe fer fegun 
di&amcn de razón:y no puede fer ra
zonable,fino es jufta. Salm. n.i S*

12 P. Las leyes iniquas obligan? 
R . Dgdo , 6 fon Iniquas ex pane mate*, 
ri& ¡vel exparte LegíV/a/íinsiSiprimum 
no obligan:porque no fon juftas. V. g. 
SI el Rey mandafte hurtar, ofornicar. 
Si z. obligan como tengan las demás

f condiciones; porque el fin principal es 
jufto , y el fecundarlo fiendo Inconexo 
110 puede viciar la honeftidad del pri
mario. V.g. Manda el Papa , que los 
Eclefiaftlcos no traygan vellidos de 
fe da , porque vfurpan á los pobres las 
Jimofnas,y por vengarfe de algún par
ticular. Pal. p. 1, n 7-&p.  14/á-n. 7« 
&  ibijli*-Salm. n> 14.

13 P. En duda fi la materia es Jufta ¿ 
o iniqua obligan? R Dgo.Si eftá acep
tada 5 y puefta en vio,obliga: quia fiat 
pojfefsio pro legt, Ó* fnperiore* V. g* Du- 
dafe, fi vn tributo que fe ha pagado al
gunos años es jufto ,ó ufiquo. Sino ef- 
tá aceptada , y puefta en vio , íubdgo; 
fi dudan iofo ios íubdÍtos,pero no el Su 
perior , obliga : porque eftá la poffef- 
fion por el Superior.V. g. DudaPedr® 
fi puede ayunar , b rezar, y el Obifpo 
¡emenda, quenoreze, ni ayune. Si 
duda el Superior, y fubditos ; (ubdgo; 
fiha hecho la debida diligencia el Su
perior , obliga : porque eftá de fu parte 
la poffeísion. Sino la ha hdcho,no obli
ga , imó , ni fe puede obedecenporque 
los fubditos fe expufieran apeligro de 
pecar, y el Superior manda temeraria
mente: y el Superior que manda teme
rariamente , ni debe fer obedecido, ni 
bafta á deponer la duda. V. g. Pedro, y  
María dudan del »valor dd Matrimo
nio *, pofi fnctam diligenúam qualquitrn 
de ellos efta obligado d pagar\ ante adivi- 
tam diligenti am% ninguno debe,ni puede 
pagar.Pal *de conciencia dubla.p.i 3.

14  La 2. condición , quefe ordene al 
bien común : porque las leyes fon puer
tas por poteftad publica como publica; 
y la poteftad publica como tal debe 
mirar a] bien común. Pal.p.i -n.j.Arg. 
las leyes que favorecen á los pupilos,y 
menores, a los Soldados, y á ios Ñor 
bles fon verdaderas leyes: Eftas no mi
ran al bien común : fiquidem miran al 
bien particular de dichasperfonas :g* 
R . Dgo mln ; no miran al bien común 
primar fecundar ¡o cdo min;& ngo
cfq. Y  digo.,que dichas leyes aunque 
i» executione % ó* fecundaría miren ai 
bien de dichas perfonas , ex tmenti*ntp 
&  friwario?rmtMi al bien común; lo

porque
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porque a la Comunidad toca cuydar 
de los pupilos, y menores. Lo %. por
que fíeftos no tuvieran ellas leyes , y 
favores , deflruyeran las haziendas, y 
anduvieran á pedir, id quales dañofo 
á la Comunidad, por eftar precisada á 
aUmentarlos , y porque es bien fuyo, 
que aya partes acomodadas , y aun ri
cas. Salm n.i 3 en quanto á las que fa
vorecen á los Soldados, y Nobles, que 
es ic raifmo que privilegios,!! fon pro
metidos pro alique genere perfonarity ce* 
den en bien de ia Comunidad: porque 
con la mira de alcanzarlos hazen obras 
heroyeas en favor de ella,Pal. p.i.n.6. 
& 7. Si fon ya concedidos á perfonas 
parrieuiareSitambié ceden en favor del 
bien común :porq viendo los no privi
legiados á eílos,fe animan á emprender 
obras »que alUs no harían enfavor de 
la Comunidad* Gont. h. d. 1. art. i .  
§•1. Ex qulbusinfer , que ia materia 
déla ley fon las acciones humanas, 
juilas, y ordenadas al bien común : y 
porque aquella es materia de vnacofa 
circir auoi verfatar yfedlex verf&m? rjY- 
es afilones humanas lufas 9 & &4 b&nwn
contiene ordtnatas: g*Pal*p*y *Saím*Si. 39*

1 > La 3. que fea pueíla por legitimo 
Superior, y en fus fúbdicos: porque el 
poneryes es afto de jurifdiccion, Ja 
qual fojo tiene el legitimo Superior, 
reípeáo de fus fúbdicos. Pal. p.i. n.8. 
P. Las leyes pueftaa por el Tyrano 
ob!igan?R.Dgo: fi es Tyrano qma tira
nice gubematy obligan como tengan las 
demas condiciones; porque es verda
dero Superior. Si es Tyrano quia tira* 
tfict pefidetyíubdgo: fi pode oferto marte* 
v.g. Él Francés tiene rodeada,y íitiada 
vna Ciudad de Efpaña,no obligan a los 
vezinos de ella: porque no es verdade
ro Superior. Si pode pacifico* V.g * Def-

en común '.
pues de a ver cogido la Ciudad,y entre« 
gadoie las llaves, obligan: porque hoc 
ipfo, que le toleren,le dan vírtualmen  ̂
te jurifdiccion. Pal. p*i 4 á n. 10. Salm* 
cap.z. á n.9.

16 P. El Legislador humano puede 
mandar lo que cftá ya mandado por 
ley natural, y Divina ? R S i: m peta  
experitntlai in precepto confefsionis , &  
comunionr , & iniege prohíbeme homici* 
dmm , 'vfuram , (5* iterationem Bapttfmi% 
quibfts tegihns facurra Ecc tejía , Ó* ¡US 
cihilt apponendo peonas tranfgreforsbus* 
P.Y puede mandar lo que no éftá rqflti 
dado por dichas leyes ? R. Si: porque 
las cofas ex fe indiferentes pueden fer 
necesarias para el gevierno efpiritual, 
y político ; las quales ratiene finís legifi* 
laterís y fe hazen honeílas , y buenas. 
Pal.p.y.n.z.iñfine.

17 Arg.No puede el Papa poner por 
de Fe lo que no ella contenido en la, 
Sagrada Efcriptura , 6 revelado por 
Dios : g. R. Ngo dqm. La difparidad 
eílá , en que el Sumo Pontífice no es 
Legislador de la Fe, fino Confervador, 
y 'declarador de las verdades de Fe; 
pero en las donas materias, aunque no 
fe contengan en la ley natural ,nt Divi
na , es Legislador, y verdadero Supe
rior. Salm.n,6i.

18 P. Puede el Superior mandar 
aquello fobre que tiene dudofa jurif
diccion.aR.Sí:y los fu hd i tos deben obe
decer : porque efta U poífefsion por U 
jurifdiccion. V.g Pregunta de vn deli-

* to tuyo, 6 de vn amigo, y dudas fi tie* 
ne femipiena probanza , debes refpoa- 
der con verdad-Aunque fi (e teme gra
ve daño, es probable lo contrarío. Pal. 
tr.i. d.3*p.i 3. á n.15. P. Eí Superior 
puede poner leyes en materia , 6 coa 
jurifdiccion probable?R.Si: porque ella

K la
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la pofll'ísion pot ¡a poteft'ad. Y  lo í darlo que eftá neceffaria.é íntrínfecá

‘-.-A'fV*>:-3víV

fúhdúos deben obedecer : porque raras 
^ezes Íes faltara fundamento , o apa
riencias para petfuadiríe,de que reman 
ópinion probable , y fe eícuíarian de 
tumpíir muchas leyes. Pal. íbi d. 2* 5*

19 P* El Legiskdcr humano puede 
mandar codos los ades virtuolos , y 
prohibir todos los viciólos ? R .K o : 
porque esnioraliter impoísible a to
dos los individuos déla Comunidad 
efcrumplirlo. Arg. Puede Dios , y de 
fado prohíbe todos les viciólos: g. 
R .La diíparidad eíta ,cn que Dios no 
íolo atiende al bien de la Comunidad, 
fino también al de cada individuo. 
Pero el legislador humano no atien
de al individuo como ta i, fino al bien 
de la Comunidad *, y como á eíta con
venga aliqua mala,permítete , Ó* impu- 
nitarelinqudre inde Lo otro. Dios 
puede dar auxilios, pero no el Legisla
dor humano.Pal.p.5 *n.i, Salm.á n.62.

20-P. El Legislador humano , y ef- 
pecíalmenté la Iglefia puede mandar 
ios años ínter nos ? R. Lo 1 . que no 
puede mandar losados puré internos, 
quando no tienen conexión con el ac
to externo:porque folo puede mandar 
lo conducente al govíerno externo , y 
fenfible de la Comunidad : Losados 
puré internos no conexos con el exter
no , no conducen al regimen exterior: 
g. Y afsino puede mandar la oración 
puré mental, ni prohibir la deleda- # 
cion, R . Lo 2. que puede mandarlos 
guando fon necesarios, y eltán intrin- 
fece conexos , 6 como forma , b como 
condición con el̂  ado externo en el 
fer moraihoneílo,y bueno : porque e! 
.que tiene poteílad para mandar el ado 
externo , tiene jurifdiccioñ para man-

mente conexo para que el ado no íea 
pecaminoío : JViuchos ados externos 
citan tan nccefíaria , e íntiiníecamcnte 
conexos con d interno , que i n,ti fue
ran pecaminofos ; ut paterin audítío- 
ne &tfíTae , redratíon choraran :g .n o  
fe ha dé preliimir que la Iglefia, que en 
fus leyes mira ai bien efpjrítuai de ios 
fieles , ie ha de contentar con que ios 
cumplan con vn ado pecamínofo, ex 
circtínfiantijs necejjario 3 &  íntrinficeco* 
nexis, R .L 0 3 .  que no puede mandar 
los ados internos , quiper acúdens , &  
non necej]ario comffiuntur cum exteriorl- 
bus, Y aísi no puede mandarla audi
ción de la Mida , ei rezo délas horas, 
por motivo de penitencia , ede obe
diencia. PaLp.6. Salm. a n.66.Gonet* 4 *5 • art. x .§.2. V illalóbos tom. 1 . ir. 2 * 
duda 27.

2 1 Arg. contra 1 .  la Iglefia tiene 
pueftas Cenfuras contra los Inquifído- 
res, que proceden mal en cautas dé*Fe» 
ex odio , vel amere partís, Y  Contra los 
Monges Benitos , qüevan á la Curia 
con animo de acular al Prelado : elías 
leyes caen (obre el ado interno inco
nexo, con el externo : g. R . Que tales 
Ceníuras eftanpueftasiobre losados 
externos de proceder nial , y de ir con 
la reílriccion de las circmiftancias dé 
dichósados internos. Pal. n,5 . 6eibt 
alia. Salm. 11.71 ,& vide inde Ceníuris* 
n-34*

2 2 Ai g. contra %,Tote fias legislativa 
eml unta debe t e¡fie cum fotefiate puníti-
*va : El Legisladorhumano no puede 
conocer > ni caílrgar los ados interno^ 
conexos con'íós externos :g . ni man- 
darlos.R JDgo córifequens: direc?e>cd&; 
ir/diriéfí^ngo cfqm, Y digo, que es ver
dad, que él Legislador humano no

puede
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puede mandar dirs&e dichos actos in
ternos , porque no los puede conocer, 
ni cailigar : pero ios puede mandar i#~ 
dire cié , como cemita de Cap. de Cele~ 
bratione Míílaium, vbi mandatur Of- 
fici'um jJivinum fiudh*fe> atente , &  de- 
unte difiere Salm  A n.66*& videPaI.n.3.

23 La 4. que fea perpetua ; cito es, 
que dure haíta que lea revocada, c effe 
el fin, ó íe mude la materia : porque Ja 
ley  fe pone á la Comunidad : cita es 
perpetua 3 infuper en eíto le diferencia 
del precepto: g. Pal.p*i< n .16. Líta*4. 
condici on.es foffde efiencíá de la ley, 
y es probable no lo es ,pero íi neccíTa- 
r/a, para que la ley obligue. La 5. que 
fea promulgada ; porque fe requiere, 
que venga á noticia de los fubdicos; 
no puede venir , fino íe promulga : g. 
Pai.p, 1 2.Salín* a n.74.6c ibi alia, 

z4 P. Es meneíter que fepromulgue 
iufcrtptts'R.No: y bada in verbisipor- 
que ya puede venir a noticia de los 
íubdítos. PaLp.7.n.2. P.Donde íe han 
de promulgar?R. Las Pontificias bada 
qfe publiquen en R o m a p&tet inBu-
■ *■ * •* 1 *- . - -i. 1 * _ j _

nnt
I\ Laiev

>ocná: la quai lolo íe ha pupiicado 
cm Roma,y obliga en toda la fidelidad; 
porque el Sumo Pontífice no cita obli
gado á guardar el modo de la publica
ción de las leyes Civiles. PaLp. 1 2*0.2. 
Salm.n.Bó.Las Episcopales en las Dio- 

%efis. Las Civiles'en las Cabezas de 
partido de cada Provincia; Aísiconita 
de la Autentica utf&B* nov£ Conftitu- 
tiones. PzLp.i im. 3.Excipe las leyes de 
los Principes no fu jetos al Emperador, 
como es el Rey de Efpana , las quales 
bada íe promulguen en la Curia. Y  lo 
dicho fe entiende, no aviendo co(lum
bre de otra cofa', como la ay en la In- 

. quificion , de que fus Eíhuutos fe pu- 
bli quen cu todas las Dioccfis. Salm. 
a n. S i.

. 7 f  
<jueic;---■ -F -‘n-eic

promu ¡g 1,0 csmenejLtcrque pa fien dos 
meíes: K. Dgo: fiel Legislador quiere 
que obliguen al punto 5 al punto ooli- 
garán:porque tiene todas las condicio
nes paraíu ooligacion 1 quiere que 
no obliguen baita paffados dos mefes, 
no obligaran ; porque la obligación 
depende déla, intención del Legisla
dor, Peto con la diferencia , que ías 
Civiles no obligan halla paffados ios 
dosmefes , íi el Legislador no io ex- 
prefia : porqueaísi lo afirma ía auten
tica , paß dúos menfes valez&t. Pero las 
Eclefiafticas obligan al inliante , fino 
fe exprefla lo  contrario : porque e l 
Papa no admitió dicha autentica. Pal. 
p. 1 1 , 3c 1 z. 6c vide Salm, á n.¿ 9.

z6 P. Para que las leyes obliguen es 
menefter , qut eilen aceptadas por los 
íubditos? R. Dgdo, fi ion Eclefiailieas, 
no : porque el Sumo Pontífice tiene la 
potellad de'Chníto,y los demás Erela- 
dos dimanada del Papa , y no de los 
íubdhos. Si Ion Civiles , ay dos opi
niones, que fe pueden ver en Pal.p.i 3. 
&c Salm. a n.S9. Cum quibus> digo que 
no es menefter que efltn aceptadas, 
aunq fea de no ablolutos Magistrados: 
porque a lias fuera fuílranea , c ínercaa 
la poteftad ; y no el Superior gover- 
nára, fino ía Coinunlásd.

27 Arg. El Tridcntínoes ley Ecle- 
fiafh’ca : & tarnen, no oofiga en Fran
cia ; porque no ie aceptaron: g.R.Que 
el Tridentino no obligo hada L.-s eos 
mefes dcfpuesdefu publicación, en los 
quales los Evancefcs iupHcaro al Pa
pa,quien por juftos morí vos admÍL-o la 
fuplica, por io quai no obliga : pues fi 
eiPapa huviera infinidoen oblíganos, 
les obligarla ■ como los eoupehopor 
Cenfuras á la aceptación ce a t u a

. *V»¿-
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^Unigénitas* V ídc Pal. p* 14* imim* cí*

2.S p. tu  ia Sentencia que dize , no 
obligan , fino eílán aceptadas, peca el 
.Pueblo en no aceptarlas íin cauía al
guna ? R . S i : porque eflá obligado a 
obedecer al Superior,que rfanda juña- 
mente: eí pueblo que fin juña caufa no 
admite la ley , no obedece a íu Supe
rior: g. y lo contrario efta condenado 
por Alejandro V li propobaS.que de- 
zia 1 Populas non peccat , etiamfiabfque 
alia caufa non rectpiat legem a Principe 
fromulgatam* Salm. n. 108.& notaín  
Pal.p, 13 .Pero advierte^ enla Senten
cia, que dize no obligan fin eítár acep
tadas , folo cometerá el pueblo vn pe
cado En no aceptarla. Pero en la nueí- 
tra comete éíle,y tantos, quantas vezes 
no hizíeren la cofa mandada , ó hizie- 
ren la cofa prohibida: qniafraBio legis 
efi peccatum^h menos q por el no vfo,o 
coflumbre aya ceffado , oporfuplica 
admitida por el Principe. Vide Pal. 
p .ij.á n .p .

29 P. Las leyes penales obligan en 
concicacia ? R. Dgdo : fi las penas fon 
cípírituales,fi : porque ellas no fe pue
den incurrir fin pecado ;g . el Legisla
dor que las pone, quiere obligar en 
conciencia., P. Obligan fab mortali? 
R . Ligo, fi fon latas, regularmente fi: 

i porque fon penas graves , y fuponen 
! culpa grave. Exceptóla Excomunión 
trien o r, yia fufpenfion leve: porque ef
tas fe pueden incurrir por pecado ve
nial. STfon ferendas regulaiíter obli
gan fub veniali: porque no fon bailan
te indicio de que el Lcgisladorquiere 
obligar fub mortali* Excepto la depo- 
jfJcion »degradación ,y  privación de 
fepuituraEcíefiaflíca , íasquales nun
ca fe amenazan por culpa leve, Si fon 
tépcrales ay tres opiniones; La j .dize»

que todas obligan.La z.quefoftrobíí* 
gan las mixtas ot penal, y preceptiva* 
La 3. que ningunas cbi'gan en con
ciencia ; quia ad reétam obfervatienem 
íegis fuficit peena temporalisx Y  porque 
fe debe prefumfr»que el Legislador ríe- 
ne noticia de cílas opiniones, y que no 
es fu intención obligar á pecado quan- 
do no lo éxprefía ; pues no le cuefta 
mas que expreffarlo, Et h&c opinic efi 
valdeprobabilis praBsce , ex Villalobos 
tr.2.dif.z2.n.7* VidePal.p.i 5. Pero fi 
ia pena es muy grave, y fe pone á peli- 
gro próximo, de que le pillen , 6 dar 
efcandalo,aunque no peque contra di
cha ley > pecará contra charidad , vi 
cuius debe mus vitare quodlibet damnum 
notahilé , &  fcandalum, Salm. cap. 2 • 
á n . 4 4 ,  &  á n, 28. víde leges inpref- 
fum p t ione fundatas.

C  O N E J S  R E  P I T I A  S E C V Ü D A  
de Vtvifone Legis»

jo  T  A ley 1. fe divide en afirma-
I j  tiva , y negativa. 1. Efi qua 

fr&cipU d/reBe primario rom facien* 
dam. V- g. La ley que manda oír Milla* 
Negativa efi qu4prohibet direBé , & pri~ 
mario rem faciendam . V*g. La fey que 
prohíbe hurtar.P.En qué fe diferencian 
cílas dos ? R.En que la negativa obliga 

ftmperfo pro femp?r:La afirmadvá obli* 
^2 femper , fed non pro femper. Efto es la 
negativa obliga fttnper in animi prapa- 
ratione , &  femper in operis executhne* Y  
afsi fiempre debemos dexar de hurtar*, 
y fiempre debemos eftár preparados á 
dexar de hurtar;de manera, que fe que» 
brama la ley fiempre que fe hujfta , y 
fiempre que íe tiene animo de hurtar. 
Excipe eas , quA dliquibus temporibus, 
cmunfimti\s ceffmt prohibere*La afirma-
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ra. 1«  Divina nueva , que es la ley d»ti va obliga femper in anip*¿ pr#paraiunet 

pero no bar píe )n operis extern tone j y 
aisi htir pre , y tccíc t los días hunos de 
eílar preparados para oír Mifía losdias 
de tkfta ; pero ccmo no todos los días 
ion de fkfta ; no todos los dias í fiamos 
obligados á oiría. De manera , que no 
fe qucbt anta efta ley fiar.pre , y todos 
los di as que fe dexa de oir Mifía , fino 
loio losdias de fiefta , que fe dexa de 
oiri pero fe quebranta fiempre, y todos 
los dias que bazemos animo , ó tene
mos deico de nocir Mifía los días de 
fiefta. V. g.Pedio haze animo el día l i 
bado , de no oir Mifía el Domingo.

31 z . Divíditur in arterram, natuta- 
Iem,& pcísitívam.^Eterna, tfi ordinario 
I fivina Saptenti* , que ab aterno omnia 
gubtrnat* Natural efi qua tfi ccngtnita 
cum ipfa »atura ad difctrntndum honef- 
tum >& inhoneftum* Pal .p. 7.11.3. Salm. 
a n. i9*V-g La que propone eftos prin
cipios omnt malum efi fugiendum , & bc~ 
num efi amandum* Pol#tiva , efi illa qua 
depender a libera volúntate imponentis*La 
poísítíva fefabáivldc en Divina , y hu-
naana* i* Efiqtta dependet *  voluntóte
2Jet smpenentis,y efta es de dos maneras: 
vieja , y nueva: 1 • Efi que publicar* fute 
a Moyfe , &  a/ijs Trophetis veteris tefia- 
tnenti. Y  fue de tres maneras, Judicial;

erar que, pertsnehat ad forum conten* 
tiofam* Ceremonial, &  erar que fertine- 
bar ad cultum finagoga* Y M oral, &  efi 
que pertinet ai mores* De eftas tres, las 
dos primeras en quanto fe oponían á la 
ley de gracia ,efpiraron quandoChrif- 
to dixo en iaCruz confumatumefisy Cel
so fu obligación por ía infidente pro
mulgación de la ley de gracia. Pal. tr. 
*3. p. 4. n. 4. Salm.h. n. 37. La moral 
como en nada opuefta, y  en rodo con
forme á la ley Evangeliza fiempre du:

gracia efi. quapublicar* fu ¡$ * C h r if io ^  
eitís ApofioUs. Salm. ibi.

3 z La polsiriva humana : Efi que de- 
fendet *  libera volúntate heptims imp¿- 
n em is ; Y  es de dos maneras; Etiefiaf| 
tica y Ó" efi que defendet d ¿ibera volun* 
t ate per fon* "Ecclejiafite* imponente Y  ci
vil , b fecular, &  efi que atpendsr * ¿ibe
ra volúntate perfona ftcularis imponen- 
tjs* Salm.n. 1 <?. Adhuc la ley humana es 
detres maneras; puré preceptiva, y es 
la quie contiene íolamente precepto. V , 
g.La que manda OirMiíía,6 ayunar.Pu* 
re penal, y es ia que folo contiene pe
na : v- g .Tenga perdido ei tabaco^y fu 
hazienda el que4o4áea*e¿o vendiefe.Y 
mixta, y es la que contiene precepto,y 
pena. V. g.La que manda la Comunión 
Paíqual pena de excomunion.manda el 
Rey , que nadie venda tabaco? pena de 
azores ,y  galeras.

¿3 Adhuc fe fubdivide en puré pro
híbeme, & efi quafacit aüum ¡llititum$ 
fed non invalidum. V.g. La que prohíbe 
el Matrimonio en tiempo prohibido 
por la Iglefia ,y  á los que tienen voto 
limpie de caftidad.Pure irritante, & efi 
quafacit afíum nullum^ftdnon ftccami- * 
nofum V. g. La que irrita los teftamen- 
tos hechos fin legitima folemnidad. Vi- 
de Pal- d.z.pa i.n.i.Mixta efi quefacte 
aclum illicitum3 & in validum.V. g. La 
que prohíbe las víuras, y el Matrimo
nio inter confanguineos* Sa'm cap.z.á n. 
8.Ultimamente fe divide en favorable, 
&  tfi auaconfinetmateriam clvenientem 
bis quibus impfrnUur• V*g-La que manda, 
q elMatrimonio fe ct'ebre coram Pa?ro* 
eho. Ó* tffiibus, advitan da t lites.&f''#*- 
dfeí.Y odiofa9& efi qu£ centinet materia 
enerefam bis qu<bus impentsur. V. g* La 
que prohibe, o manda alguna cola, ha-

1t- J-U
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. de Cenfuras, {regularidad, ü ocras 

penas. Pal- d. i . p. %. n. 6, Iqs gentíum 
eft quod nec d natura necejfark f ntc dde- 

n termínalo Principe , fedab ómnibus genti- 
|  bus introduftum eft ;como las guerras , 
|- divifíon de los Reynos,y haziendas.Pri- 

Vilegium eft lex privata concedeos ais* 
quodfpecMe btneficium. U3l\A ,i ^*$ ti*i* 
& d. 4 .p. i.n . i.

3 4 P. En qué fe diftingue la ley natu- 
raljy Divina, de la humana? R.En que 
la natural , y Divina ion invariables r$~ 
bus permanmttbus in eodem ftatu . Pero la 
humana aunqiTe^r/¡r fea perpetua yper 
qccidem ít varia : porque comociize el 

; adagio vulgar, allá van leyes ^donde 
quieren ios Reyes,y lo que vnos hazen, 
otros deíácen.Larr, h .§. i.

D E  S V B  I E C T O  L E G  I S*
*

35 Quien es el fugeto d e la
X. # ley 1 R* De la natural $mnis 

; ■ heme : quia eft congenita cumipfa natura* 
De la Divina omnis homo habens vfum 
rationis ; porque todo hombre que ha 
llegado al vfo de la razón es fubdito , y 
eftá dentro del territorio de Dios : no 
fe requieren mas condiciones para que 
qualquíera ley obligue :g . Requlereie , 
que tenga vio de razón : porque como 
ro eftán congenitas con La naturaleza ,

* es neceffario quod aprendantur ab inte- 
/í¿?#:folo el que ha llegado al vfo de la 
razón puede aprenderlas,y conocerlas: 

i g. lo otro: porque toda ley obliga iux- 
ta intencionara Legislatoris, y Dios no 
quiere obligar á ios que no han llega
do al vío de razón. Pal d. i.p.,Z4§.2. 
H#c 2* pars eft contra. Salm. cap 3-n. 

'47_. íéd nobiícura conyeniunt ín pre
cepto Baptifmij §£ Euchariftiae.
’ 3* P. Los Infieles eftán obligados á

]as leyes Divinas- R . Dgo, fí las pueden 
cumplir lícitamente eftán obligados: 
porque fon lubditos, y eftán ¿entro uei 
territorio de Dios, Y  aí&Ldebén recibir 
el BaptÍfrno,y D Euchariftía. Y  no obf- 
ta ,que para la Euchariftía eftéu impe
didos , por no a ver recibido el Baptif- 
mo ; pues deben recibirle » afs¡ como 
inflando el precepto Pafqual de la Co- 

, muníon debe confeffarfe él fiel peca- 
dor;pórque como diremos,n.9<S. deben 

, quitar el impedimento. Vide Pal.tr.ar. 
p. 14.nao.Sino las pueden cumplir li
citamente no eftán obligados : porque 
ninguna ley puede mandar lo peca mi- 
nofo;y afsi no eftán obligados á la con- 
fefsion : porque delpues de a ver fe bap
tizado han menefter-pecar.

37 El fugeto de las Eclefiafticaseft 
emnh homo Baptízalas habens vfum  ra
tionis : y no es menefter , que a£tual* 

^mente tengan vfo de razón; pues bafta» 
'que ayan llegado á los fíete años ,qae 
es quando regitlarmente viene: porque 
para que yno fea fugeto de la ley,bafta 
que fea fubdito, y efte dentro del terrif

) torio del Legislador : folo ios baptiza
dos , que han llegado al vfo de la ra- 
zon, fon íubditos , y eftán dentro Jeí 
terrítorio'de ia Iglefia; g. Requierefe , 
que tengan vfo de razón, por la razón 
dicha en las Divinas. Si fon civiles, fon 
fugetos losftibdicos, que han llegado al 
vfo de razón , dej Legislador , que las 
pone , con las c^cunftancias , y dife
rencias , que diremos á n. 5 4. Vide Pal. 
p. 24.$. 2,3c 3 .Hoc patebít cafíbus.

3 8 P. El que diera de comer carne á 
vn niño , ó infiel en día de vigilia »pe
caba ? R, No : porque él niño, ní el in
fiel 110 fon fugetos de la -ley Eclefíafll- 
ca,que prohíbe comer carneen vigilia* 
Arg. El que da de comer carne en vigi-
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manda ia conformidad de k cabeza¡Ha a vn borracho adulto „ 6 á vno que 

ignoraba fer día ce vigilia > peca : g. R* 
1.a díipariá^o eíta u* que el borracho,© 
ígi'ioíáiite adultos u n íugetos can*- 
prendidos por la ley 5 aunque 110 pe
quen en íu uanigreísion formalmente 
per falta ce advertencia ; pero el niñp, 
é infiel i,o íon fugetos de dicha ley. Ad» 
de, también ios niños íe efeuían de pe
cado en la fracción de las leyes natura
les ; peropotque ion fugetos de ellas,5Í 
que los induxera á quebrantarlas. V*g»

' á hurtar , 6 fornicar pecaria. Pal. p*24r 
§ .2 . n. 10. Salm. cap. 3. á n. 47.
39 Repbs : también el que dixeraá 

Vn niño abre e¿ Sagrario cometo t i 
ra ¿as formas , focar i a ; g.p uerifuntf«£- 
i tcii legum Dtvinat «fw.íc Negó cfq.por- 
que aunque la inflitucíon de los Sacra
mentos es de derecho Divino ; vna vez 
infíkuidos fe les debe reverencia ture 
natural* 5 afsi como la crbacion devh<r 
Superior , Tutor, ó Curador es de de
recho cív ii, y fe les debe obediencia , y 
reverencia naturaü. Adde , tam» 
bien pecará d  q'ue Inttodüxera en éj 
vaío vn ratón.

40 P. t i Legislador cftá obligados 
íus propias leyes ? R. Dgo:íiJa materia 
no es común á él ,y  á los fubditos, no 
eftá obligado quoad v$m, coa&vvam , nec 
direcHuam* V .g . Si mandaíTe , que na
die traxtfíe armas de noche , puede 
traerlas él: pbrque las trae ad- ferfeUam  
fuá Tegis tbfervantiam , Ó* funitiontm 
franfgrejforum , y manda á los fubditos 
ño traerlas r atiene vit andi rtxas * ó* he- 
micidia\ Sí la materia es común, no le 
obligan , quoad vim coaBivam ; quia 
perno rtff ettu fu i tpfiu>poteft ejftimdtx, &  
reas. Pero fi quoad vim dirtBivam : por
gue la ley natural,y el derecho común 
iuxtAíUudjatere Ugtm quam rfft tnhrU>

con los miembros, y del Superior ceja 
los lubdítos.Pal. pi24,§.j .Sata, cap*}* 
án. 34.
4 1 P. Qué pecado comete el J*egisía* 

doren quebrantar fu miftna ley ? R.fex 
fe venial:porque folo falta á la confor* 
midad , y decencia : g. Aunque peras* 
cidens fi da motivo, para que los fub»

* ditos ia quebranten, o juzguen mal de 
él , racionefcandali; ó íi hizo juramen
to de guardarla ; porque falta á la fe* 
gunda verdad ea materiagrave ,peca 
mortalmente. Arg. fi ia ‘ materia de fe 
ley es grave, pecan los lubditosmól* 
talmente en quebrantarla: g. el Legis* 
lador. B . Negó cíq. la dí/parídad eftá , 
en que los fubditos eftán obligados |  
la materia mandada por la ley del Su* 
perior; peto el Legislador íolo cft¿ 
obligado á la conformidad , y porley 
diftinta. Ex quo Legislator non fecaU 
centra tándem virtutem quafetcaat fub» 
d it i ; ftd  centra virtutem qu* fra c ifit  
canfor nrnattm Legis las cris cum fabditit. 
Pal. & Salm.ibi.
042 P. El juez fecular puede obligar 
á los Eolefiaftíccs con leyes: R. Dgo.S¡ 
pugnan contra la inmunidad hdefiafíi- 
ca , no : confía del Tridentino 3iefí*i5» 
cap. 20-de reformaricnt’ : poique fon 
ínjuftas , y de ilegitimo Superior.Si no 
pugnan , tampoco pueue quoa# 
activan?: porque los Ecklíafucos eftan 
exemptos de la juriídicdonLoilar, aísi 
del conocimiento de las caulas, como 
de la pena de ellas ; confía de muchas 
partes del derecho Canónico. Pero pue
de obligarlos quoad vim dirtñivam  , y 
baxo de ja miíma culpa , queá los fe*

? eulares ,quando la materia es comuna 
todos: porque los Clérigos fo» vezinos  ̂
y partes de fe Comunidad en orden al

govier-
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«ymetriopòUtlc®, « Ä » -  e*‘ idad ^ . f e- ^  cnirega no eli
%; : . . w ' . - , r £ f o l u c i o n , imo liberal donación , la que

j. . n * * • «•»tr- 8. cap. 9* a « *  4
-4 ;  p. Para cumplir coa la ley, ò pre-, no lati,face la deuda. Y  en el animo de 

cento es menefter tener intención?,R. no cumplir el voto con aquel afto , ay  
ádvútlendomuefe habla de las afirma- nuevo voto; y corno ètte depende de la

~ - * y oí untad del vobente, también depen
de da ella ei cumplirle , ò no ; pero la 
obligación de la ìey  depende delLegis- 
lador;y puefta la acción mandada»que~ 
da concento tndep&ndenter *  voluntóte

tiyás^ porgúelas negativas fe cumplen 
con la no tranígr efcian; que ay dos ma« 
rieras de intención ; vna de hazer Ja 
cofa mandada como es en si; otra de 
hazer la cofa mandada como manda-
¿a vpreferirla arprecepto.Quo ílipoff- { M ie i . Pal. &  Saim. ibi # vi>í inventes
to , digo,que fe requiere la primera in- alias (eluciones.

' * - • *■ >téncion : porque íe requiere , que obre 
:hüínáno modo : y fia ella no puede 
obrar humano modo* pero no fe re
quiere la fegunda : porqde bafta hazer 
lo que ef precepto manda.Saim.cap. f  
n» 139. Pal. p.17.
- 44 P.Cumple con el precepto el que 
haze la coía^m^3 ada4gnbran^o el 
prefipepto: V. g. Pedro oyb Mifla igno- 
fhndo ler dta defiefta ? R. S i :. quito Ule
4 d Implet pr&ceft4in}>qHÍf*clt tquedpr*? 
ceptum iubet \ y no debe oír otra, aun
que defpues io fepa.P.Y el que haze la 
cofa mandada, y tiene animo pofsitivo 

■í de no cumplir con;
R. también cumple: porqué np eftá en 
fus manos cumplir, b dexar de cumplir, 
puefta la cofa mandada ; ni debe oir 
otra á menos , que aquella intención 
tenga fuerza de voto de oír otra, que 

* entonces pécari contra el voto, fino la 
oye.Pero puede pecar, fino haze animo
'~-v ' .. /?_ 1 i t_ _

4 6  P> Cumple con el precepto el que 
haze io mandado vUUnterJV.g. Llevan 
a vno á Miffa, y le tienen atado?R.No: 
porque no obra humano modo. Arg. 
Los que hazen lo jnandádo por miedo 
grave » cumplen algunas leyes: g. R. La 
dífparidad efta , en que el tqjedo no 
quita el voluntarlo , aunque le.diími- 
nuye ; pero la yiplencia quita el volun
tario. Verdad ¿s, que los que obran por 
miedo, fi alias no obraran , pecan : por 
contraria .preparación del animo. Arg. 
z.el que da limofna, b reftituye vielen^ 

'tir cumple con ellos prcceptes:gJR.Ne- 
go antecedeos , y digo /  qué no cuma 
píe, aunque queda eicufado : porque 
ceTíaron ios preceptos ; fiquidein el 
pobre efta foeortido , y  él dueño tiene 
16 que es fuyo PaLibi,& Salm.á n. 140.

47 P. Cumple con el precepto el qué 
haze lo mandado en pecado mortal ? 
R. Dgó. Si el fin intrinficé conexo es la

iB é  oir otra , por faltar á la preparación 4  gracia, no iqm aem n &  agens a g h  fro p te r  
del animo de cumplir , y no quebran- f  fineta,. Unde no fe cumple con fes pre-?

1 n 1 .•! ■ - r> 1 . - ' __ ----------------- - 1-- ~ 1 . *¡. • i A stare! precepto. PaJ.ibi. Salm, a n.r43 
45 Arg. El que debe ä Pedro cien 

reales , y fe ios da fin animo defatisfa- 
cer la deuda, no la íatisfacc; el que ef
ta obligado por voto,no curtí píe eL vo
to t fi haze animo "de no cumplirle con 
aquel afito: g. pari formiter. R. La dif-

ceptos que mandan ? recibir los Sacra
mentos, hazer ado de Contrición v de 
caridad, b dilección de Dios fu'per ornr 
nia. Si el fin ípuinfeco np es la gracia 
cumpie:qnia faclt quod pr*ceptum iq- 
b etjè ' finn extrinféeus legh non c*dìtfu$
U$e* Vide inde Euchariftia, n. i 4z. 8?

Salm«
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Satín»c'ap'4 it.i* & nota !n Pal. p» i8.n. 
i.vetbum commanicss^quodcomprendí- 
tur íxi dacrnata 5 j*ab Inocencio XI.

48 P* Cumple coa el precepto,el 
que en el ado , con que ha?e la cofa 
mandada, peca» V.g. El que oye Mida, 
ó fe confídfa , porque le tengan por 
tanto, reza, o haze Umofna, por coníe- 
guír vn amor torpe , 6 quando oye 
Miffa,o reza , confíente en algún peca
do? R.Si: porque no falta i  la fubftan- 
cia,y fin íntrtnfeco del precepto, fino 
alfin extrínícco. Arg- talis adus eft pe- 
catnlnofus ; fed Legislator fpecíaiiter 
Deus,&Ecclefia non eft contentas adu 
pecamínoíb ; g.R. Dge maiotem: eft 
pecamtnofusexfelfea ex moda i nt ñafie* 
•eénexo 1 ngo. ex msdo txtrmftc*} cdo; Et 
dgotnln. non eft contentas abfolute, 
cdo; quo ad reos pr«ccptam,nego min* 
& éfq.y digo.que el Legislador por ley 
partícularTolo pide, que fe haga la co
fa mandada de tal manera ,  que no fe 
falte a fu ley en la fubftancia,ni en las 
tircunftancias.b modos intrinfecamen- 
te conexos: pero no pide por ella, que 
Aguárden ios modos, b ctrcunftanctas 
extrinfice conexas; y aunque por otra 
lo mánde , fe faltará á efta otra» pero 
no ala que manda la materia. V.g. 
Manda Dios por vna ley, que el Sacri
ficio fe haga entero ; por otra , que fe 
haga en gracia: el que hiziere el Sacri
fica entero en pecado mortal, faltad 
la 1. ley * pero no á la 1, Manda Dios 
al Parrocho por vna ley , que adminís
tre los Sacramentos á fus fieles, y por 
otra,que los adminiftze en gracia,fi los 
admimftra en pecado mortal > falca á 
la a. ley* y cumple la 1Palp.4d.Saim* 
cap.1a1.147.

49 P. Con vn afio fe pueden cum
plir muchos preceptos ? £U Dg° * fi ion

ambos de jufticla, n<%$*$* ¡mflkat rtm
devitam «0# tita}* inftit'u , alie titule
iuftitU dtbtri.El q debe cien reales poc 
mutuo, y otros ciento por hnrcadosaiO- 
cunsple con dar ciento; ni ti que de
be á Pedro cien reales , y á Juan tía- - 
quenta , (atlsface pagando á Juan cica- ' 
to y anquema. Si fon de jufticia,y otra' 
virtud,u de otras virtudes, fubdgo: fi la 
intención del Legislador,d precipientc 
fue poner nueva obligación f no cum
ple : lex Ó* fr  ¿septum Migmt i*xt*
inttmionen* LegisLeterh , &  preripUnth* * 
Sino fue fu intcncíoq poner nueva ob& 
gacion , cumple, por la mífma razón* 
Unde el que hizo voto de oir Mida el 
Domingo, y quilo oir otra, fuera dé la 
que debía , deberá oir dos ; fino quifo 
otra , fino por oirla mas feguramentc, 
cumple con vna* Quando no confta U 
intención del Legislador; b precipien- 
te , te ha de atender alas circundan- 
Cias,t  ̂arbitrio pradentmm rttin$**ndnm 
eft: porque no fe puede afignar regla 
fixa. Para cuy a inteligencia.

50 P. Satisface el Penitente las peni
tencias con obras alias preceptas?R.Re- 
gulatmcnte no : porque es intención 
del ConfeíTor poner nueva obligación* 
Dixe regalar i ter : porque en algunos 
cafos fe interpreta , no es tal fu inten
ción. V.g. Pufo en penitencia, que te 
conftffaíes de mes á uses , por efpacio 
de vn año , no debes confeíTartc otra 

 ̂ mas, por cÚmpHrcon el precepto divi- 
; no. Pufo en penitencia , que por dos 
Nmeíes oyeras Miffa todos los dias, no 
debes oír dos el dia de fiefta.

31 P. Ftanctfco debía reftituir á loa 
pobres mil reales de vnos bienes incier
tos ; alias tenia voto de dar otros mil 
de limoína alias tenía cu penitencia 
dar otros mil , quantos debe dar?.

L SUttas»
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R . Tres m il: porque ía reftltucion es 
foluciofíjel. voto es de donations libera
l ly  y .la pea i cencía, de re alias non devi*  
ta, Átg. i * Si reílituyeia los mil á vii 
pobre eíi grave > o extrema necefsidad, 
cumple el precepto dé juíticía,y chari' 
d^d. z> Silos mandados por peníten- 
cta los diera á vn pobre de la mifma 
éaÜdad,faris£áceá la penitencia,y cha- 
rídad. g, R , Ad i , dgo : f i  non fit  alm s 

fificienf erf  ucurrat -primo,cdo $ 
f i  f it  alias pauper fufict enter non f u -
curratprimo, negó ans.Y digo, que no 
eljfcá obligado á dar mas, que los mil, 
íjuando no ay otro pebre, y el i.tiene 
bailante: porque entoncesceffaél pre
cepto de la charidad , la qual obliga, 
guando no á,y otro camino por do fo - 
correrÍe,y Comp aquí-le ay inde, R .Lo 
2.. que la intención derCónfeffor es, 
que federa los neceísTtádbs, y qiiándo 
nyas pobre efté , fe falvá mejor fu in
tención. Vel die praecéptum charltatis 
tune ceffaretpodo antea dí&o : quód 
pa?etexcmpló‘ : .Pédro necefsíta qe yn

íVatádó tercer e
ad us lint incompofslblles arbitrio prn* 
dentum relinc[uitur,Vd\ + p.20. Salir?, 
cap.2, á n.153.

53 P. El que con vn ado quebranta 
níuchos preceptos, comete muchos pe
cados ? K. Dgo;fi fe oponen á dilliptas, 
efpécio virtudes, u á vna diverfo modo 
fpecifico, aut numérico, fi: V.g* Pedro tie^ 
ne Obligación de ayunar el Viernes 
pór fer témporas, y por voto, y en pe- 
nftencIa,comete tres pecados,vno con*' 
trá la ábftinéncia, otro contra Reli
gión por el voto , orro contra la m if' v 
nía vittud^por fa ltar á la integridad de 
ia penitencia , qué es divería efpecie 
opoficion : Pedro hurta mil doblones, 
que tenían quatro en vna bolla, CQUie-í 
re quatró pecados en numero difuntos 
contra prftíciá* porque va año pa$-
de iver muchos pecados ctrefpegle * y  , 
numeró diftintos; S i fe opeu£ á (0I& . 
vna virtud tbdeht modo ffecififo,& nafre -  
rió?,fó!o Conaéte vn pecado: Y,g.El quo 
nb oyé Miffa el dia de Sao Redro*qu# 
cay© en T^ontfngo ; el que noayim^ la >

cavallo , para qfcapar de fu cnernT̂ Ó, Vigilia de Sati Mathias > que cayó <en >■ 
quede viene à matar ; fi por accidente' Q̂ fa refina ; ò c i qué carne v^a
teqgo vnq fuyo hurtado , cumplo cón 
daríele,a la jiifticia, jf charidad. Pai. 
p.ip.Salm.cap.z. à n*i49.

:S% P. Con muchos aftos à vn tiem- 
pp hechosTe puede fatisfaccr à muchos 
preceptos ? R .D go : íl la atención del 
vno impide a1 a de lotro. V .g.eferi v ir, 
y, oír Miffa, no : porqué no és capaz el 
en ten di miento humano de atender à 
czcrivir, y í  oír Míffa , i?f à pintar , y  
rea&ar las horas. Sí no impide. V.g re- "

vez énlá Vigilia de $.Eedr<>> 
eri Viernes : porque ambos preceptog 
colocaníü acción baxo de vnamÓtn^ - 
virtud. Quod melítts pejeípíes *nd  ̂>■ 
péccatis, à n, 73 .&  56.

4 W í  >’
GivifiioneLegis*

Í4 Dhuc la lev fe divide «a
____ .vnív^rfál, :&  ef i  qua obti- ,

%$x eJ^R o (ario, u el Oficio Dlvi no ,,y . g*t Regnum, 1mt $r®vintiqm, V , g , 
cir Mifia,puede : porque no'éstañpó- ' que maiítla j, que dxM«tr^Onio fe  ce- 
bree! entcndimieiuo humano 3 que no lebrecoram Parrocho tefiibus^que, 
pueda atender á rezar bíeñ , y á íás co- obliga éb éí Reyno dc E¿pan^>y qtrp^ 
fas que fe ha z€n énla Miffa^qdradtdR peto g a  & m m ;}

* ' guardar
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guardar la fíefta de San'Ignacio de 
í.oyola , en Vizcaya , y Guipuzcoa.Y 
parcicuLr, Ó* efi que obligas locumy C¡- 
vitartm  , aut Ep feopatum determ ina  
tum. V. g. La que referva los pecados 

“Epifcopales, ò Ja que manda íe guarde 
r̂ vna-6eíta, b vigilia emvna Ciudad,Vi
gila, ó Lugar. i¿ediiá;c divido non eva- 
quat hunc punílum , quite.

5 5 Divldixur ín.pureperfonal, e?1 eft 
qu<c affidi immediate dir eñe fierfa-

' notti) ó» mediati yj& indirette omnem le-
cHm y viietem$uefit , *tai esla que ma ri
dà confefla r ,y  comulgar femfLin an

silo , y la que irritaci Matrimonio di- 
ter consanguíneos ,affines> &  vQtoio- 
lemne ligaros ,y  la que referva , y cen

su ra  la heregia , percufsion de Cién
ago i & ali« Pontifici#, Item el juxa- 
; mento quehazeiilos vezinos de admi- 
-tir todo bum, y apartar todo mal de la 
¿Comunidad. Pure locai lÓ*efl qua af
ficit immediate , &  dirette ticum  ̂Ó* me- 

"diati j &  indiretti omnes perfonas extf- 
- tente* in ilio , tal e* la que mandapa- 
~gar Diezmosry Primicias, la que irri
d a  e- Matrimonio Clandestino yla 
-que referva , y  cenfuta los p'ratas, que 
'difeurren por -el mar Pontificio , y la 
^niverfal fupra dicha. Y  mixta de io- 

■' cal> y perfbnal j &  efi-qua affitti lotum,
4 é- p et fanti s tiìlus , dumfftnt tipico loca. 
Tales fon las Epifcopales <jjie rhier
van , y cenfuran los pecados, y l i  pat- 

-ticularlupra ¿dicha. f e t id a  de 
* interdicto , n. 158. 3S|f:

56 P.Què condiciones fe requieren 
-para que eítas leyes ohliguen ? R . Para 

pure .perfonales .fi?/* que fea fubdito. 
*L7ñde pecará el fiel que no eojnfiéfla ?b 

ü iga fieme 1 in ann q , pudiraid o co - 
xnaodàraente , aunque eftè en territorio 
-deinfieles ;.„y fi¿allífecafan ¿9? J¡eles

T ¿Fconfanguiiicos > b a fines, ü alguno li
gado con voto (olemaede caflidadíc- 
ra nulo el Matrimonio: y fi alli come
ten pecado de heregia , 6 percuten pu
blicamente a vn Clérigo > ios fieles in
curren la c.eníura, y reíervacion: y  el 
vezino,que eftando fuera de fu .Lugar , 
no admite e [ bien , y a parta e 1 nu 1 de 
fu Comunidad , fafta al juramento.

57 Para que obligue la puré loca!» 
bajía que efie dentro del territorio* UfldC 
los fieles que falen de Reynq > ó lugar 
4onde np iepagan diezmos de alguna* 
cofas j  b primicias > deben pagarlos, II 
llegan Jugares , donde fe pagan \ y (i 
d<w de Francia fe cafafen ciandeftina- 
mente en Efpaña , feria nulo el Matri- 
monío;y los piraras, que difeurren por 
otros mares, que el Pontificio, no in
curren la Ceníura, nirefervacien- 
j  S Excepcüanfe losPaganos^Judios, 

que no eftán oblfgadosiJas leyes lo
cales de la íglefia , fino en ios contra- 1 
tos,y de eftós fe exceptúa el Matrimo
nio , aunque eílen en el territorio de 
ella : porque noesfuintencipn cOm- 
prehenderlos, iuxta illud Paulti de hit 
qui foris fant quid ad nos „Y de éftas le- 
yes íe entienden Ips^axiomas, Vnmfue- 
ris Rom¿ romano vtiitio more, dum fueris 
alibi vi v i t o ficut ibi. Para que obliguen 
los mixtas fe re^aTercn dos condicio
nes : 1a I . quefedfub.iitO'. La Tc,qut efii
dentro d e l. errtiprio. Vade«

59 P;* LosP^egtinos^^braíleroSjb 
vagos eftán obligados a las leyes de fu 
territorio, ü origen ? \i. Advittiendo» 
quePeregrínoSjy for ajíle ros fon Tos que 
tienen domicilio feguro r caía, o habi
tación de la quál íálcn por algunos 
‘dtasj^ oiefes. Y folc, fe dif înguen en 
q̂ueÍPeregnnOíes el que haze largaáu- 

jfenqia aperegre Voraflero,eI qde p̂ ¿c
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corea a ufen cía h foras. Vagos ion los 
que al prekute no tienen domicilio ca- 
fa , ni lugar determinado en que vivir. 
Víde impedimemum Clanddlínítas. 
Quo fupofito. R. Que eftán obligados á 
fas leyes perlbríaks de fu territorio : 

afficiunt immediate perfonam , Ó* 
medíate locum vbhumqut fint: vt conftat 
exeinplís 3n. 56. adcu&is.Pero no á las 
púre locales , ni mixtas : qula afficiunt 
immedlai e locum:los dichos exeunc á lo* 
co : g. Sáliti. n. 6z. Pal. p. 24. §. y.n.i.

éó  P Los Peregrinos,y forafteros ef
tán obligados á las leyes de ios Lugares 
por do pallan ,ó á donde llegan , ó fe 
detienen algunos días? R . A las locales, 
y vniverfales,fi: quta afüctmt Itn me díate 
locum medirte perfonai exiflentes in 
tilo : vt díxímus n. 5 7. á las perfonales, 
mixtas, 6 particulares,no: quiaafficiunt 
fubditos: los rales no lo fon:g. quod ca- 
fíbuspatebit. VkieSalm.n.54. & Pal.p. 
24« §* 5. & Salm. com. $. tr 13* cap. 1 , 
n . 166 .&  179.

6\. P. Si vnPeregrinOjbforaftero lle
ga á Milán , donde empieza la Quaref- 
ma el primer Domingo , podrá comer 
carne los quatro días defde Ceniza ? R.. 5i:porque es privilegio local, vnfvería! 
refpqftode que afficit Regnum, Y  íi los 
deM íl Jh falen de fu Reyno, deben ayu- 
hai* dichos guatro diá5t> por ícr ley co
mún local, y vniverfal, laque ihánda ' 
guardarlos. Y  íi vno de Navarra viene 
á Caítilla donde los “libados fe come 
groíiura» podrá comerlo. Y  íi los de 
Cartilla falen de fu Reyno , no la pue
den comer en dichos dias,poría mifma 
razón.Pal.§■  $.n. 2. Salm.fi. 5 9.

6 2 P. Un vezino de Santo Domingo, 
donde fe guarda lá Serta de SahiSbque, 
baxa á Bañares, donde no fe guarda, y 
otro de Bañares íube el miímo día a

hanto Domingo , deben oír MIrta ?R. 
No : porque el de Santo Domingo no 
eftá dentro de fu territorio ; á menos, 
que antes que faliera íe huvieran ya di
cho todas las Midas, que en tal cafo ya 
avia quebrantado el precepto. Tampo
co el de Bañares: porque no es fubdito 
de Santo Domingo. Salm. n. 67- &  ex 
parte. Pal. ibí.

63 P. El vezino de Santo Domingo 
llegó á lasfeisde la mañana, á Bañares, 
donde oyó Mida,y bolvió á Santo Do
mingo á tiempo de oír M íd a , debe oír 
otra ?Tl. Si:porque en Bañares no cum
plió , refpéóto de que no le obligava, ó 9 
nema ad imple* prdeeptum abfque co, quod 
pr&ceptum obliget.Y quando llegó á San
to Domingo le empezó nuevamente 
á obligar. Quod parificatur:Pedro á las 
feis de la mañana hizo dexacion de vn 
Beneficio , y á las ocho tomó poííef- 
fiondeorro , no cumple rezando el 
oficio Divino délas íeis á las ocho*

64 P. Uno del Arzóbifpado de Bur-; 
gos , donde fe guarda la vigilia de San 
Bernabé , faiió por la mañana al Obif- 
pado de Calahorra donde no fe guar
da, y otro de Calahorra pafsó al de 
Burgos, deberán ayunar, ó podrán co- 
mer carne ? R.No deben ayunar, y pue
den comer carne : porque el del Arzo* 
bifpadoiio eftá dentro de lu territorio» 
y el deiObifpado no es fubdito. Salm* 
n. 6z.

65 P.Pbrh&cl de Burgos antes de fa- 
lir de fu Aric&ifpado comer carne ? R . 
No: porque efte precepto contiene ma
teria ai vifsible , y le obliga en todo el 
día ; y el que no debe guardar toda la 
ley , eftá obligado á la parte divifsiblfc.
Y pecará en almorzar, previendo , que 
en el Obiípádo ha de comer carne,o 
hazer muchas comidas í R.Peca venial

mente,
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mente > no aviendo juíta caula,en al- 
morcar vna vez: porque falta al modo 
del ayuno ¿ y mortalmente fi almuerza 
dos vezes , antes de ía iir : porque falta 
a la fubílancia del ayuno en tiempo ,y 
quando le obiigava : mientras no íale 
del ArzobiípadOjle obliga el ayuno; g. 
Y  fien aquel diano hizo mas de vna 
comida de vigilia, aunque en el Obif- 
pado , y buelve á la noche al Arzobis
pado , debe contentarfe con colación,y 
peca mortaimente en cenar : porque no 
ha quebrantado el ayuno, y le obliga 
mientras eftá en fu Arzobispado. A Ja 
manera , que el que no oye Milla en fu 
Lugar donde la vitítra fe dixo á Jas 
nueve , y falío á las diez. Uttenet Pal* 

f . n. 6. Y  el que íale por la maríana, 
y buelve á tiempo de Milla á fu fugar, 
y no la oye * peca mortaimente. Alio 
modolocuntur* Pal.§ . $ ,á n . 10. &  
Salm.á n.68.Pero fi en el Cbifpado hi* 
zomuchascomidas, b vna de carne, 
podrá cenar de vigilia en el Arcobiípa- 
do : porque el precepto ¿el ayuno ref- 
pe&o de contener materia indivifsihle, 
yá nc fe puede obfervar.

66 V. Él quefale de fu Lugar,u Obif- 
pado dende es vigilia , o fiefta á otro 
Lugar,u Obí/pado donde no lo  es, con 
animo de comer carne, onooirMiíTa , 
peca ? R. No : qaia vtitttr itere fuo\pues 
el Legislador no manda ,quefusfubdi- 
tos no falgan de fu rerritorio 3 fino que 
obíerven lu ley , mientras eftán en él. 
Pal.§.;.n.4.Saim.n.ó3 .& rom-5 .tr.23. 
cap.i.á n.163 Arg.losque van de don
de eftá admitido el Tridentino á Fran
cia,donde no eftá admitido,con animo 
de cafarfe Clandeítínamente ,pecan:g. 
R*lo 1. que por derecho cómun fiem- 
pirefue i irrito el Matrimonio Clandes
tino , y como el derecho cómun obliga

tn toda la Iglefiaínde , &c. Salín, h.n. 
63. & tr.v.cap.S.ti. 2 ,&  19.R. Lo 2. 
que también en Francia ella prohibido 
el Matrimonio Clandeftino con penas 
particulares^ aísi pecan refpc&o defer 
ley le cal de dicho Rey no : qma sfficit 
intráneos in illum .Pal. tr. z6.d,2,p.i 3. 8* q» 4*

67 Arg. 2. ti qutrz i* frauden*, « f  
contemptumlegts, peca : eflefefaíc/» 
fraúdeos, vel contemptum legiV:g.R.Ngo 
miniad cuius inteligentiam adverte, 
aliud effe ex i mere fe a le ge , qula esas 
Materia efi oaeref* , mole f ia , aut minees 
tonvenun$yy  ello no es hazerfraude, ni 
menofprecio á la ley ; ferá pecado ve
nial de pereza , ccmo dircmes en ella. 
V.g.IrJe: porqueeí ayunar esmolcflo, 
y fabe mejor la carne, o per noellár 
media hora oyendo MIlTa, c porqueeí 
tiempo le hara falta para jugar , b dí- 
vertirfeallá. Aliud eft iré infrautkm 
legis ; quod tune evenir, quando maiitia9 
ignorantia affeñata^olo,fraude, 
latia pretendttur efeufatic Ugis* V.gJEl 
que dudando fi es día de f.tfa , y te
niendo ocafionparafalir de Ja duda, 
no haze la diligencia malicloiántente, 
el que obtiene diípenfacicn,u inttrpré- 
tacicn con caufa fingida , ei que pu- 
diendo faber la ley , fu fin ,y fus pala
bras , no quiere faberío , para obrar li
bremente. Iré ia conumptum legis , eft 
íre tn contemplan? rd/rscept* , vel Le~ 
gi si aterís. Út inde peccatis ,n.)' 1 . y li
no defprecia al Superior, quien huye: 
porque 1 o le prenda,ni á la ley , quien 
huye: porque no k  comprenda.

68 t i  que fe exime de la ley ,nl fe va
le de malicia , ignorancia afe&ada , ni 
de dolo , fino de fu derecho ; como él 
qué tiene vna Capellanía , por cuy* 
renta eftá obligado á rezar , en fcazee

dexa-
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dexacíon de ella ,por lo Que lequcíia 
d  rezar, no pecacontrala ley de i rezo, 
ni va en fraude, o menofprecio de ella.

. pulique pecara, fí quedando fe con la 
Capellanía * obtuviera $ifpeniación , o 

b interpretación engañado al Pontífice, 
Jbnítetptetanre ,ocoiifultando á quien 

^ b ^ e ra a w y  ancho de mangas, y de- 
, asando a los timoratos. Vfde Pal.§.)' .n. 

4,&)*,Salm«cap. 2. n. ibS« &  Salm. 
tova*} .vbi fupra, n. 164.

’ 69 jP.Ay cafasen que los Peregrinos,
y fovrafteros eñán obligados á las leyes 

; qp auriculares de Jos territorios por do 
.paíTan, o a donde llegan , o fe detienen 
algunos dias ? R, Si: el primero, r atie
ne vUandifcandali.ilOX íegundo , en Jos 
contratos: qnidinratienecontraftnsJ'or- 
titítr %msforum vbicumqm ceíebratur^A 
tercero , quando de no guardarías fe fi- 

L?gue daño á la república. V* g* *Si por 
careftxa de pan huviefíe ley , de que de 
tal Ciudad no fe facafíe trigo, o qué los 
forafteros no páren en ella mas de tres 
días : porque de otra manera no pudie
ra el Legislador probeher fu Comuni- 

* dád. El quarto , quando ván con animo 
" de habitar la mayorpárte del año co
mo Jos Efíudíantes : porque adquieren 
quafí domfcilio.El quinto, quando ván 
 ̂coo animo de vivir en él para fíempre:
. porque con la entrada , y ral animofe 
nazeníubditos, y adquieren domicilio, 

JE 1 fexco, quando en íu Lugar ay la mi fi
nia ley particular; aunque en eñe cafo 
¡es probable íocontrario.Pal.§.3 .Salm. 
cap, 3 ,3  n. >*4*

70 P, Ay cafos en que obligan las le- 
1 yes particulares á los fubdftos, que ef- 
táu fuera de fu territorio ? R . Si. El 1. 

p a n d ó  la materia exiftq en el ^er^Ito- 
fio .-V g. Ei SepP? Obifpo de CaUhor- 
rajpanda > que todos ÍOs Árciprej&saf-

fiñan al Synodo , y que tos Beneficia
dos refidan en fus Igleíias: eña ley obli
ga a los Arciprcñus, y Beneficiados au- 
lentes, que tienen Arcíprefíazgo, ò Be
neficio en Calahorra. 'El 2. quando el 
delito fue cometido en el territorio.

‘ V.g.Ltn fubdíto de Calahorra hizo vn 
hurtó,ù homicidio én dicho Gbífpado, 
y el Obifpo manda , que reñí tuya , y 
pague los daños, baxo de cenfura ¿ eíía 
ley obliga al íübdito,aunque fe aya au- 
fentado, Ei 3* quando ex fiottone ¡uiU 

' fr&fumU itr deh cium commlffum Intra tér~ 
ritorìum. V. g. Manda el R ey , que ítis 
Va fía 11 os no vendan armas-à fus enenii'* 
gos , bel Obiípo , que no comuniquén 
con Pedro excomulgado , pecan los 
fubditosaunque vendan las armásfuera 
del Réyno , y eicriban á^Pedro defde 
ageno Qbífpado.Val.§.5'. átui 3 .Salm. 
á n. 65. Vide altos cafus iride cerífiiris, 
a n .22.

7t P.Los vagos eftán obligados a las 
leyes particulares 3é* los Lugares dóitde 
llegan, ù fé detienen algünos dÍas?R.Sí: 

*iqüia vbl' f r i nwm poñtint pede s adquirun t  
flomicìlium . Lo otro: pOfquc aHás eftu-. 
"vferanfaxémptos de todas las leyes pav- 
tícuiares/ro quaíes diforme a íu redo 
régimen. Pal. §.4.’ Sa1m.com.5,tr. 23. 
cap. i .n . 157.

72 PfLásteyéá páVticúlares obligan 
a los Lugares' ex’eìiiptos? R , Notando, 
que Lugar 1 es aquél en*H

eV Zég£$t#dè$ahè fitíde exercerfn 
rif,dicción , comò foh los* Lugares:,*y 
Conventos de’ Sari' Bèni co, y S an' Ber
nardo, en íos quales íu$ Superiores tie
nen j ur íí Ó i c c i'c tVqña ÍT E pife opa 1, y Se- 

* culai: ,-quófúpbfi 16i dfgb3que írorpot- 
que no fon íübdít os, h it fían en fu ter
ritori o .R af SÍ y\á n i  ^9 PÜÍÍdé fí eí;Sc- 

^ ó r  «íHfSs
Cemen-
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Cementerios de las Igieíias, no pecan guíente : & ¿»tur gvaWa *dfutt
fus lubditos habl'ínao en iosCemente- 
riosde las igíefias de dichos Conven
tos,Pero íi prohibidle , que los Sacer- 
dotesacqmpahaÌTen tá las damas a las 
Igieíias, pecarían fi í alian acompañán
dolas deide caía à las Igieíias de ditha$ 
Conventos : porque el delito fe empie
za en fu territorio. Salm. n. 64*

^3 P. Lo mlfmo ¿que fe ha dicho de 
las leyes fe ha de entèndèr de las penas? 
K  Dgo> fi fon latas, fi : pero fi Ion fe- 
rendas,nq:porqué neceí sitan de la prò- 

-fecucion déla caufa coritenciofa ;la  
qijal no puede hazer el Juez , fi eí ful)- 
dipo fe efeapade fu territorio. Pal.§.j. 
n .23 .& Saíjja q*J6.de quo ampliusinde 
ce^furis. àB .23*e i • L

p t  C 4 y s  1S  EXC V SA X T1BV S  
# Lege.

£4 T  As caufas que efeufao de la * 
1 f ley fon 3. ignorancia , mie

do , yi£ impotencia. Las que libra» 
fon 6 ,là ceíTacion del fin,y deja mate- 
ri¿;’la abrogación ; la cofiürnbre;Ía difi 
penfacion; la je|>rchea; y la duración.

7$ La i.esla Ignorancia:& eft carm* 
tiajogaitioftis fogìs, V es de dos mane* 
ras, ve ileíble , & eficar enfia cegnitionis 
legh ítdmlttm Jécur# dubiutn 9fett remar* 
fiiflf.JL invineib]e, ébeft carenti# cagni- 
tieni $ lev.i i non admiten s fécum dubium, 
ftHxeTQQTfpmAÁ invencible es de 3-ma
neras, antecedente , (¡r datar quando f i  
#4éejfet fetenti# *8  us nonfieret^  *g. Per
d jo en vn monte tito à vn bulto, que 
le pareció Offo, y à p arte rei fue hom- , 
b¿e , y lapidóle pesó. Concomitante, j 
étfiatu* f i  sf4tfejfit fetenti# *&us

fiex je t.y ^  ÍEn eí ipiímo cafo quando

tifia Jegis , fedper tranjcurfum temperie' 
Veldiverfienem ad alia^blita futtabfqu* 
culpa9 V.g. Vn Licenciado íupaqL* ertf 
diftinto pecado  ̂y tenia anexa Ctniura 
la percufion del Clérigo , y ndlsfiiS 
Seglar : y porque fe hizb Labradóry ^  
Medico fe le olvidó. Redúcele aft-igb 
norancia Invencible ia total madvetw 
tencia , y no ocurrencia. Pal. m .  
p.i 5. a n.x, Salrii. toro.2* tr, 10, cao?í* 
a n.iSS. '

76 P, Qualquiera de ellas ignoran« 
das efe ufa de pecado la fracción dejas 
J eyes ? R. S i : porque para el pecado fit 
requiere conocimiento de la Iey:avíen« 
do ignorancia invencible es implicaré^ 
fío Conocimiento de Ja Icyrg.y lo cotí« 
trario eftá condenado porAlexahdfd 
v m .  en la propoücion x. que deziáf 
idriiitfi detúr ignoramia invine ¿bilis im̂  
r is  n a t u r a y k a t  t n ft a t m  n a t u r a  lo p fa  e p g i  

r a n t t m  ex ip fa  n tn  exenfat a p t c c a t o f e r *  

m * l u  Qyam nota in Pal. ibi. Se vidé 
Sáf.

e n l ig o yfoBíi.v

[ubfiguícnrc.
77 P. El que fabe la ley tn quanro i  

la fubfianria , pero la ignora en quan
ro ávra  circunftancia  ̂que muda dé 
cfpecie , quebrantando ia ley , peca en 
qiianto a laíubftancía» y circunftancbr. 
V.g- Sabe Pedro , que el accefo fomi- 
catlo con parlentá es pecado cortrí 
¿aftldad  ̂pero igt-ora invenciblemente, 
que fea dlftiruó pecado co» rra piedad; 
ó tiene copula con caí ¿da , ignorando 
invenciblementefer cafada , y ei calor ¿ 
arriba dicho del Líceñ ti ado : R. Nof 
porque afsi como fe requiere conoci
miento de la lubfiancla , prra que aya 
pecado, fe requiere conocTmicnto d e li 
ei^cunftapcia ? para que ¿ya

Tk v X mv
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pecado* Efte no tiene cotí ocíente nto de 
la circunftancia: g.PaUibi n.z.& Salm. 
tMO.cap.im.i88.&tr.xo.cap.i J.n*i t* 

78 La ignorancia vencible es de tres 
maneras afeitada; &  efi que ptevenit ex 
malitta^vtl, noli tiene dire&a. V.g Pedro 
duda fi oy es día de fiefta , y no quiere 
haberlo, por dexar de olria mas libre
mente. Craía, 6 lupina, & eji qutpre-
KWtitiX defidta negligintia, vel óch¡>atie
ne circo. alia negotia voluntaria* V* g. 
Pedro Confeffor duda vnas cofas , que 
debe faber por fu oficio , y no lasfabe

Í>or fer vn floxo perezofo,ó por andar- 
e i  caza , ó traer labranza. Y  medía* 

eft quando aliqua fed módica diligen- 
tia adibitaeft. V.g. Pedro duda, fíen 
efta femana ay alguna fiefta,y fe lo pre
gunta a vn ruftico, que no eftuvo en 
Mlfía mayor el Domimgo: Un Cura, 6 
Confeffor eftudia, pero poco, fegun fus 

- dudas. Pal. n.4. Salm. tr. zo. cap. 14 . 
\  an.3.
\ 79 P* La ignorancia vencible efeufa

Í de pecado ía cranfgrcísion de la ley. 
R , Ante adhibitam debitam diligentiam, 
no: porque con ella fe compadece baf» 

fi tante advertencia, y voluntario: pero 
difíninuyen la gravedad la craía, lupi
na , y media : porque el afto es menos 
voluntario.Pal.p.i6.n.i.& z.Salm.ibi 
n. 4 1. Fofi faclam debítam diligentiam, 
efeufa : porque pafía á fer invencible; 
m  ¡nde confcientia. n.82. Salm. tr.zo. 

Ii cap.i4*n.z.Sc 17. Exceptúa ufe las le- 
\J: yes irritantes , en las qualcs aunque la 
llgnorancia invincible excufa de peca- 

do,eI ado ferá nulo: porque la igno
rancia puede fuplir lo licito, o ilícito 
del ado , pero no lo fubftancial- V-g. 
Pedro fe cala con María ignorando in~ 
re  leíblemente,que es parienta,no peca 
en cafarfe;pero el Matrimonio es nulo.

80 P. Se ha de dexír lo mefmo de tas 
penas, que de las leyes? R. Dgo : fi fon 
fímples inhabilidades le incurren con 
qualquíera ignorancia vencible , 6 irv.; 
vencible: porque para averíe de incur
rir no requieren culpa. Y alsi el que 
tiene copula con vna hermana de la 
que ha chofer fu muger , incurre en la 
inhabilidad de poderle cafar con ella, 
aunque ignore es hermana , ó que in
curría tal impedimento. El Juez,y Mi- 
niftros , que concurren á homicidio 
jufto, incurren en irregularidad , aun
que la ignoren Siíon punitivas no fe 
incurren con ignorancia invencible; 
porque eftas piden culpa efpecial,para 
averfe de incurrir : la ignorancia in
vencible excufa de culpa :,g- Y  efto ha

Ílugar,aunque fepa que peca cótra otra 
ley.V.g-El que percute á vnCltrigo,fa- 
hiendo que peca contra la ley natural, 

.e ignorando la Eclefíaftica.Pero fi fabe, 
que también peca contra la ley Ecle- 
fíaftica, y folo ignora la pena? Súbdgo: 
Siíon medicinalesdio fe incurren: quite 
egent mmitiene, Si fon mere punitivas, 
como la irregularidad , fufpcnfíon pe
nal, fimple refervacion, y otras graves* 
ó extraordinarias?Es mas probable,que 
fe incurren : quiafolum egent inobedien- 
fia  tontea fuperhrem imponente»},Y  pro
bable lo contrario : porque mas peca 
el que fabe la ley,y la pena, que el que 
ignora la pena: g . nenfunt equalittr pte
ñí endi, Pal. h. p .17. Salm. tr.10. cap.i * 
á n .19 1. Vide tr u .n .rSz .

81 P. Se incurren las punitivas con 
ignorancia vencible ? R .D go ; fi eftán 
puertas contra eos ,  qUifcienter, temere, 
p rdfwnptuofe, v e l delofe bperantnr , no ÍC 
incurren, fino con la afedada tq u ia r e -  
liqua non d iu n  ur rigor o fe fcientia  9 í í -  
merUaSiprdfumftte ¿aHtdoius* Sinoefi



tan puedas modo aldo, fubdgo: SI fon iene fuficientemente eri rodas p
' Circa S a c r a - *

T>e la t e je n  común.

medicínales, fe incurren con ia crafa,y 
í up?na ; porque con eilas fe da contu
macia contra la ley ; pero no con la 

A medía.Síno fon medicínales,fe Incurre* 
I Excepto la privación de pedir el debí- 

f to conyugal por la copularon confan- 
guineos del conforte, y por baptizar, o 
fer padrino del hijo de fu cónyuge: 
pues eftas piden c íencia.Pal Salm.
á n, r 96. &  de hoc ampiius tr* 16. inde 
refervatis. tr. 1 1  * &  19 •

8 2 P.Se puede dar Ignorancia fu ven
cible de las leyes humanas ? R .S i ,u t  
patee experiencia- P. Y  de la natural? 
R , De la primarla , que fon eftos prin
cipios bonum eft amandum , malum eft 
fugtendum , quod tibi non vis7 altor i ne 
facías , no : porque eftán congeni tos 
con la naturaleza. De la fecundaría en 
lasConclufiones, que clarifsimamente 
fe deducen de eftos principios , como 
fon los preceptos del Decálogo , fe 
puede dar ad breve tempusJLn las Con- 
clufiones no tan claramente deduci
das 3 como fon la polución , delega
ción, &  fimiíeSjfe puede dar ad Img&m 
tempus yfednon ad totamvitam regula
ren? hominis : porque no ay hombre, á 
quien en toda fu vida, fi es larga, no le 
remuerda qualquiera ley naturál.Pero 
íi fe revi fien de algunas circunfhmdas, 
fe podrá dar pet totam vítam, como la. 
tuvieron los que llevaron, que era li
cito el ]?urto en grave necefsidad. Sic 
Salm.tr. z o,cap. 14* á n. 2 2.

8 3 P. Y  de I asDi vinaspR .Si fon circa 
credenda mjftttta fidei necefia ría  ad fa •  
hiten*} fe puede dar ad breve ¡fed  non ad 
tongum tempus ínterfideles: porque la 
abundancia de Maeftros, y Parrochos 
la quitan* Entre Infieles puede dárfe, 
por no aver quien los p^ponga ? y cn-

.— » Lfuúj ¿/artes*
Circa Sacramenta re dpi enda y noie pue
de dar ad  longum tempus de las que 
mandan confeífar,y comulgar r porque;
raro , 0 ninguno avrà - o«/» ------raro v o ninguno avra, que no las aya 
oído, b por verlo, no fe le aya ofreci
do duda. Pero fe puede dar de dichos 
preceptos, y otros, que obligan en te
niendo vfo de razón, aiiquotie$,&per 
accidens in vita,como de los que man
dan hazer Aéfco de Contrición,Fe, Ef- 
péranza, y Caridad* Salm. ibl á n*i8* 

84 P. Se puede dar ignorancia in
vencible á cerca de lo que fe debe fabCr 
ex officio, vel ex fiatu ? R . S i : quia alias 
nulia daretur ignorantia mora lis ;pues 
Ignorar lo que no fe debe faber, es ig
norancia phifica. P.Quandopaffaá lee 
vencible, y culpable la Ignorancia: R .
¿guando aliquafe ohtsifficogitath , du- 
bium am rtmorfus c¡rc*fatmf& nonfecte 
diligentias > quas poterat dtbebat *d-
kibere: quia tune eft voluntaria* Peto 
fino fe ofrece penfamiento, duda,o re-ti * 1 r * *rviA*^* * - ——*-**-

Invencible : porque es involuntaria* 
Pal, ib u Salm. tr.zo. cap.i 3. à n.7. &  
cap.i 4* n*z*& 9.

85 La z, caufa, que efeufa de la ley
CS el miedo, eft inftantis pertculi, v e l
fu tu ri m a li,  mentis trepidado. Y  es de 
dos maneras: grave,Ó1 eft timer prudono 
magni mali. Y  leve t &  eft timor prudens 
lovis mali , voi ìmprudtns magni malí» 
Vide alias divifiopes t f .i9. án.2,^7*

86 P.E1 miedo gíave eícufa de lasle- 
yes? R.De las na turai e^y divinas,cuya 
materia es inhoneftable,no. Unde nin
gún miedo elcuía de laS ley«,que pro-* 
híben la fornicación,polucionjheregía* 
y fimulacion de los Sacramentos. De 
las naturales» y divinas negativas, coya

M  materia



materia alíquotíes es cohoneftable, no 
Te puede dár jegla general. El miedo 
de perder la vida excufa de la ley, que 
prohibí tomar lo ageno » y no excuía 
el miedo de perder la honra, ò haxien- 
da,y èlle excufa de la que manda refti- 
tuir. El dicho miedo de perder la vida 
tía excufa de la ley, que prohíbe Inten
tar confagrar fola vna efpecie, y excufa 
dé la que prohíbe, que confagrada vna 
efpecie , le dexe de confagrar la otra. 
Unde atendéda efl lex,& rnetus in par- 
ticulari, &  recurrendum ad materias.

$7 De las divinas afirmativas, ò hur  
manas, excuifa : porque no obliga Dios 
à los fieles con tamo rigor, iuxtaiilud: 
ÌHgùm meum fuabe efi ,&  o ñus meum le- 
•w. Ni la Iglefia, ni otro humano Le
gislador obligan interveniente gravi in- 
zemmodo , aora fus leyes feanafirmati- 
'vas, o negativas, prohíben tesfo irritan
tes. Pero fi fon irritantes, fera el afta 
nulo por lo común. Pal. ibi my. &  9. 
Sal m «cap »1* a 11.12*2*

£8 P- Marta tenia impedimento di- 
' rímente oculto, de que efperaba^dif*
~perda, para cafar con Pedro, puliéronla 
miedo de perder la vida , fino fe cafaba 
para tiempo, en que no avia venido la 
diYpenía, pecara en contraheriR. No : 
porque la ley , que la prohíbe, è írrita 
ci Matrimonio , es Edcfiaftica. Pero 
deípuesde aver contrahido , no puede 
pedir, rii pagar el debito , aunqueJa 

, porgan tal miedo ; porque rcípeáo de 
íer nulo el Matiimpufo,fuera fornicar; 
y  de la ley que prohíbala fornicación, 
ningún miedo excufa.Saim.n. 1 3 2 /

8 9 P. Se dan tafos en que todas tas 
leyes obligan interveniente mette gravi? 
R . El t .quando fu fracción cede en 
daño del bien común. Unde el Parro- 
cho en tiempo de pelle debe afsüiira

po Tratado
fus Parroquianos 3el Soldado en tiem
po de guerra debe guardar la muralla , 
aunque teman perder la vida. El 2. 
quando el miedo fe pone ab extrinfmQ 
in contemptum Reltgionis >vel Éec lefia tvel 
in odium fidei* V. g. A Pedro amenazan 
vnos judíos, que fi no come carne en 
vigilia, le han de matar; o vnos Herc- 
ges á vn Sacerdote, que fi confagrada 
vna efpecie , paffa i  conflagrarla otra » 
le han de quitar la vjda.Pal. ibi, Salm. 
n. 1 27.6c 130 .

90 P. El miedo leve excufa de las le
yes ? R. De las que contienen materia 
grave , regularmente n o : quia pro ni- 
hilo reputacur. Y  ñora, que no es míe- 
do grave el temor de perder aquello á 
que fofo fe cien zfpetfundata in volún
tate dantis. Sino quando íe tiene tus i»  
re ,vel ad r$myvel graves necesitas*No* 
ra lo 2. que no todo lo que es materia, 
grave en Ja damnificación, es miedo 

.grave el temor de perderlo. Unde íeri
el miedo grave, fi terde notable daño* 
Y  .quando.fea tal? Arbitrio prudenturnt 
reUnquuur. Pal. p.7. &  t2 .

91 P. Para qué el miedo fea grave es 
meneíier,que íe tema en propia perio- 
na ? R.No,bafta que fe tema en la mu- 
ger, parientes de confangulnidad , b  
afinidad »hafta el quarto grado, o en v a  
intimo amigo. Pal. p. 8. n. 12 .

92 La caufa > que excufa de la ley; 
es la Impotencia,la qual es de dos ma
neras: Phífica 9& datur quando quis ab~ 
folute non potefi ad implore legem• Y* g«- 
Debo cíen ducados,y no tengo vn ma
ravedí , ni de que Tacarlo. Moi al datur
quando 1 quis abf&lute fot efi ad implore 
legzmfod non abfquegraveiaelura fuiyvet 

fuotum. V. g. Debo cien ducados , y los 
tcpgo, pero filos pago , me quedo en 
grave, o extrema neceísidad. P* La4m-

poten*

tercero



Ve U Ley en
potencia: cxcufa de las leyes?R,La phí- 
íca de todas , qttia ad impofsibile mmo 
tenetnr. De la moral fe ha de dczír lo 
mifmo , que hemos dicho del miedo : 
pues íolo fe dífiíngue de é l , en que la 
impotencia pro venir ab itnrinfec* , y el 
miedo tam ab iutrmfeco , qt$am ab ex* 
trinfeco. Vide inde charitate á n* 13 4.

93 P. El que puede cumplir parte de 
la ley, pero no toda, efta obligado á la 
jparte?R.Dgo,fila materia es indivifsi- 
ble , no efta obligado : quia quod indi- 
vifsibile attingit, aut totnra , aut nibil 
mttingit* Y afsi el que no puede ayunar 
todo e! dia, no debe ayunar el medio; 
y el que no puede confagrar ambas cf- 
pedes, no debe confagrar vna por el 
precepto de la Mida. Si la materia es 
diviísible, obliga;porque faltem paréis- 
liter fe falva el fin de la ley, y díte vna 
xegla del derecho , qui non pottft folvere 
íotnm, felvat partem t qHm poteft. Y a t  
ji el que no puede ayunar toda la Qua- 
refma , debe ayunar los días que po- 
diere, el que no puede oír toda la Mif* 
fa, parte de ella debe oír; y lo contra
rio fe comprended! ía prop. 5 4* con
denada por Inocencio XI*

94 P. El que prebee , que no oyen
do Milla , o no rezando á las feis de la 
mañana, no ha de poder oír Miífa, ni 
rezar defpues ; porque; le han de fan- 
grar ,ü ha de afslftlr ávn enfermo,u 
©currirfele otro impedimento , debe 
oir Mlfla, y rezar á dicha hora? R. Sí.
A diferencia del que elpera diípenfa- 
cíon: porque éfte fe libra de la ley, y 
Jos otros folo fe excufan.Vide n. 103.

95 P.E1 que pone impedimento,no 
remueve el que vendrá, b no quita el 
que tiene,para cumplir con la ley „pe
ca contra dicha iey?R.Dgo:fi las leyes 
fon naturales, y Divinas, y le pone

c o m m . f i
por caufa, o motivo, que le excuiedé 
ellas, no peca:porque no obliga la leyr 
con mas rigor á poner los medios, qué 
á fu cumplimiento: g.Ia caula que ex
cu la de Ja ley , cxcuíá de pecado al 
que pone , no remueve , o no quita el 
impedimento. V. g. Tengo cien duca
d os^  temo peligro de la vida,fino los 
doy, o arrojo al mar; puedo darlos,y 
arrojarlos , aunque me ponga en eñee* 
ma necelsidad, y prebea, que para fufi- 
tentarme he de tomar lo ageno.Pedro 
mato á vn Principe, por lo quai teme 
le han de ahorcar, fino fe palla á tier
ra de Infieles; puede paífarfe , aunque 
prebea, que en mucho tiempo no ha 
de confeíTarfe ,a i comulgar

as SI le pone fin caula , b motivo ¿ 
que no le cxcufe de la ley, peca ; por
que dichas leyes no folo mandan fu 
cumplimiento , fino también los me
dios : el no poner, remover ,y  quitar 
ci impedimento , es medio , para el 
cumplimiento: g- V.g. El que fin mo
tivo fe embarca, prebiendo que para 
alimentarfe le ha de (er precífio tomar 
lo ageno, o no ha de confdTar, ni co
mulgar en mucho tiempo : el quepqr 
ganar vn jubileo le pone á confeflar, 
con quien le ha de fer preciffo, diml- 
diarla confefsion. Vidc Pal. tr.¿.p.ti. 
n. í .&  tr. 29.d* z.p* 9* n. j.Salm.h. 
cap- 2. n. 162.

97 P. Y  fi las leyes ton humanas? R. 
Dgo:fi le pone,no le remueve, 6 qu’ra 
por caufa que excufe de la ley, no pe
ca eadem ratione. Y  afsi no peca el Sa
cerdote , que trac en la arca , o alforja 
el Breviario, y le arrojaporque de de- 
tenerfe á Tacarle , peligradíi vida.r^jí 
fonst: el que no puede falir á bufearte 
fin grave daño * rolar; ei que
fe lo dexa en cada, porque no lequí-

ten



ten la vida 9& fi non removeat* El que prebiendo ha de perder la Milla , quia
afsífte ai enfermo con necefsidad, aun- ponie : el que fe echa á dormir, y no
que no oyga Mífla , &■ fi non tolat \ el dexa quien le deíplerte á tiempo, quia
qué predica Mifslon, y fe fatiga tanto, non removet : el que no dexa el juega,
que no puede rezar , ó^fi ponat: y el quia non tollit. Pal. n .3. 
queja proíigue y& fi non remcveat* In- 100 Sí el Impedimento es extrinfe- 
fertur ex di&is. co , o mediato , quod effi Ulud, quod ex

Tratado tercero

98 Sí el impedimento fe pone fin 
caula , qué efcuíer'Salm.cap.i.á n.i 5 j .  
Rent. dgo. Si el impedimento libra de 
la ley , como el que pone caufa, o da 
motivo, para enfermar, canfatíe,o de- 
mentarfe^ no peca;porque la ley no fe 
extiende a los dichos. Sí foío efeufa, 
como el que pone caufa , o da moti
vo ,para embriagar fe, dormir,ó jugar, 
peca : porque á eftos les comprende la 
ley. Sed hasc regula non vldetur fuffi- 
ciens: quia reftat dificultas, qtu impe
dimenta líber ent, & qua tantum excu- 
fent ? In fuper non á pa-ret ratio ,qua* 
te lex non fe extendit ad ilíos, qui vo- 
luntaríe infirman tur , laxan tur, & dc- 
mentantur, & fe extendit ad illos, qui 
voluntarieinebrlantur, aut dormiunt. 
Propter híec ,&  alia.
99 Palaüs,d.i p. ai.al la vía dlftingit: 

fi el impedimento es intrinleco,é inme 
diato, quod eft , quod ex natura reí cbfr 
tat adimpletioni legis , i>el Ulud ínter 
quod>& impotentiam nihilmediaty peca, 
y comete tantos pecados, quantas ve- 
zes g^ebee , que ha de faltar a la ley: 
porque toda ley manda los medios* ex 
natura fu á  ne'ceíTarios á íu ad imple- 
cion : el evitar eftos impedimentos es 
medio tal: g.Unde peca el Sacerdote, 
que arroja el Breviario al m ar,quia po- 

■ nit : el que entra á navegar fin él, quia 
\ non rtm o vet: el que podiendo no le 
bufea ; qu'ta non t o l l i t ; y comete tan
tos pecados , quat tos diasprefeee, que 
no ha de rezar. El que fe emborracha

natura fu á  non obftat adimpletioni legis, 
vel Ulud Ínter quod, &  impotentiam me- 
diat aliud ? Dgo: fi fe pone por alguna, 
aunque no grave necefsidad,6 vtilidad 
efpiritual , ó temporal, ó es en mate
ria de oficio , b profefsíon propia , no 
peca : porque en viña de eftas circuns
tancias no manda la ley evitar dichos 
impedimentos. Unde , no peca el que 
por alguna necefsidad, o vtilidad anda 
á píe, juega a la pelota , el Labrador , 
que trabaxa , prebiendo , que no han 
de poder ayunar, & fi ponant: los que 
fe obligan á hazer lo dicho, &  fi  nofo 
removeant^y los que profiguen,d* f i  nota 
tollant. Exceptuanfe las leyes , que 
mandan oir Miffa,y rezar el oficio Di
vino , las quales piden grave necefsi
dad , o vtilidad , para que cfcufe:poi> 
que dimanan de la Divina >que man
da orar aliquoties , y mas álosdé 
orden Sacro , y Religiofos  ̂y en les 
que tienen renta , dimana de 3a natu- 
ral.Pal,h.n-3.& 4.&tora.4 tr.22-p.vlt* 

tom.y.de Íeiunio,§» $.n, 1 1 .  in 
fine, Sanch. ex Corella , in praft. i.p. 
tr. 3 .m 17 .

1 o 1 Si no ay necefsidad, o vtilidad,1 
y es fuera de oficio ,cprofefsion pro
pia : dgo : fi el impedimento es próxi
mo , quod eft illud,quedponitur die^ely  
notte prozimayqtia obligát lex^ tcX .quia  
lex pr^cipiens finem ¡practpit media praxis 
m a:vnáe> peca el que en día de ayuno 
anda á pie, juega á la pelota , anda á 
caza , o trabaja fin necefsidad, o vríli-



pene ¡tr.pedimento. K- Kgocfq. por-
que dichas caulas libran de ja ley ; pe
to los impedimentos íolo efeuían. Pal.

De la ley  en común. p j
dad , preblenoc , que aquel dia no ha 
de poder ayunar ; y e1 que bebe mu
cho , prebientio , que fino cena , le ha 
de hazer mal , y ha de quebrar el ayu
no. PaLn-3.exceptuafe el quitar el im
pedimento mediato ya puedo , d qual 
no.fe debe quitar aun en el día , que 
obliga la ley ; y aísi el exco mitigado 
vitando , no debe falir de la excomu
nión , ni el que carece de Bula en 
tiempo de cntredich o,debe comprar
la para oír Mida. Pal. tom» 6* dífp. i ,  
p. 9. n - 3.

1 0% SÍ el impedimento es remoto,y 
mediato, quod efi illud, qucdponitur ex
tra dUm , &  noBem pr eximam ,qu# ob¿i~ 
gat lex , no peca : porque Jas leyes hu
manas no obligan con tal rigor , que 
manden poner medios remotosmo po
ner, remover, y quitar el Irrpcdlmeru 
to mediato remoto , es medio temoJ 
to:g. Unde , no peca contra la ley dei 
ayuno , de la Mída , ni rezo Divino, el 
que el dia antes juega a la pelota , an
da á caza , va á viíicar la amiga, 6 tie
ne muchas copulas* prebíendo , que fe 
ha de fatigar tanto , que a otro día no 
ha de poder ayunar , oir JViiíía , ni re
zar : ni el que el martes de Carneflo- 
lendas come mucho, preblenco que 
ha de enfermar, y no ha de poder ayu
nar en muchos dias; pero el que dicho 
dia cena mucho con tal prebilsion , co
mete vn pecado por el ayuno del 
miércoles de Ceniza , que ha de que
brantar : quite peni? impedimintum in 
ñeñe prexima ; pero porque prebea, que 
tampoco otros dias ha de ayunar , no 
comete los pecados de los demás dias* 
Pal.n. 3.

103 Arg« E] que huye de la ley , pre
tende dhpenfaclon, ceífacion , abrro- 
gacion , oepichea, no peca:g. Mi el que

5. n. S. Nec per hcc coincidir. 
Pal. cumSalm. indí&is,n. 98. quía 
aliud eft ínter impedimenta eífe vna H- 
berantia, alia excufanria , 6c aliud eft 
ínter caulas vnas excuíare , 3c liberare 
alias. Ut patet dilcurtendo per illas.

COKJEMKTM Q V a JKTA D£  
caujts líberantibui a Legt*

104 T  A i .  caufa, que libra déla 
|  j ley , es la ccfíacion de la 

materia,u del íín.Ei qual puede cellar, 
adequate , & in adequate ; adequate 
quando edfa todo ¡o contenido por la 
ley j in adequate  ̂quando ccíTa alguna 
parte quedando otras. P. Ceñando el 
fin de la ley ĉeffa la ley? R.Dgo,b cef- 
fa in adequatej* adequate. Si u  no cef- 
fa : porque por la parte que dura fe 
ordena al bien común. Y aí'si nunca 
ceílan las leyes, que mandan materia 
intre virtuola.Si ceda adequate íubdgo: 
dcdTa en común ,0 en particular. Si 
1 . ceda la ley : perqué ya no fe orde
na al bien común. Si ceda en particu
lar, itetum fubdgo, o ctfía negañveyt 
contraríe* Si 1. V. g. Vianda vna ley , 
que ios Clérigos no traygan vellidos 
de feda , porque no defhuyan las II- 
mofnas, que deben á los pobres: y 
á vn Clérigo le dan de valde vn velli
do ; no coda ; poique fe diera denu
dada líe encía,para quebrar las leyes , 
pues no faltará á muchos apariencia, 
para evadirfe de ella; lo otro: porque 
nunca puede ceñar adecúate en parti
cular el fin quando noceda en co
mún,pues fierapre exilie el fin de obe 
diencia ,y conformidad de los.miem

bros.



9 4 Tratado tercero
hros.Síceffa tòntràrìt^piàìte venir }q uan * 
do la materia paña dé buena à mala, dp 
poísible , à impofsíbie > ò muy diferí- 
tofa ( iuxta dièta de Fa impotencia , y 
Ipiedo) Ce fía, quia tam'non efi ¿uxta. 
$aím*ibL V.g; Ay Jey , que no íe paífe 
trigo à Frància por la mucha careftìa ; 
viene vn tiempo abundante , Ceffo. Ay 
ley , que manda ayunar* y de ay linar íe 
itnpoísibiiíta à pagar el debito conyu
g a l, horra mayor Obligación, teífo : 
porque, el fin ceffo contrarie.Pal.d, j-p. 
i •SaJm.cap ,4.a n * 1. &  ibi alia *
, tó-j  Atg.Ceñando la éfpeíatjzade 
la enmienda en vn í ugeto, cena ia ley 
de la corrección fraterna : g* ceñando 
el fin en par tic ular,ceffo lá ley ,R,Que 
en talcato no ay ley de corregir: por
que efía obliga fo lo , quando concur
ren las condiciones -r que diremos , 
quando de ella fe trate; y vna de ellaá 
es la elperanza de la enmienda* Salín. 
num.8.

loó  La 2- cauía, que libra de la ley; 
es la abrrogacìon,la qual puede fer de 
dos maneras * ò quitando parte de Ja 
]ley ; y afoi fe llama derogación, ò qu¡~ 
rando toda ialey , y afsiíc llama aí>r- 

j rogaci O n}quaefi Mario íegis ai? baben- 
Ü t elegir imam fatefiatem* Ab latió Je po- 
1 ne en lugar de generosa que conviene 

con la díípenfacion,y coftumbre, legis 
es diferencia de ladí/peníacion , que 
no quita la ley , fino.la obligación,^ 
hakentty ó'c+es diferencia de la coftum
bre , que quita la ley , qua non efi k Su
periore , fed k commtwitate • Y  íe pene 
para dar à en tender,quien puedeabrro- 
gar, y derogar leyes, quefonios Supe
riores , que las pulieron, y fus fubcef- 
fores; y paraier licita esmenefter jufta 
xauía , quia alias abuteretur potefiate•
I?aLd.j .p.2.Salm.cap*4.án.9.

ioy P„ Y  losQbiípos, y Arzobífpos 
pueden derogar > y diipcníar en' las 
C o nilhue i cries Synodales de íu Obif- 
pad o?R, Si ¡porque dependen de fu vor 1,untad ¡y aunque concurren al Synodo 
Clérigos del Obifpado ,foló es , para 

que el Übifpo proceda con mas acier
ro ? y prudencia. Pal» n.io.Salmai.r 8. 
écibi alfa.

ro8 La 3. caufa que libra de ialey , 
esla coftumbre, ó 1 efi tas non fcriptamt 
mtod ex longo, Ó* continuo vfuortum efi. 
Y  eS de tres maneras,fecundum iegem9y 
«fía mases vfo de ia ley , que coftum
bre . fr^ter legem , y  es la que fe íntror 
duce fin ayer ley en pro , ni en contra. 
Mt contra legem , y es la que fe introdu
ce contra iey yá puefta. P» La coftum
bre libra de la ley ?R.Dgo;fi es natural, 
y  Divina,no:nife debe llamar coftum-

Íbre , fino abufo >y corruptela : porque 
jfa que es contra la natural no puede fer 
jufta, y Ja Divina no puede fer quitada 
por la voluntad humana: la coftumbre 
nace de la voluntad humana:g.fi la ley 
es humana,efeuía, como confia de am
bos derechos, Canónico, y Ci'vil. Pal. 
d*3*á p.i,n-4^Salm.cap.6.á n.i»

109 P, Qué condiciones fe requit~ 
ren para que aya coftumbre?R.7.La 1* 
qiie fu materia fea conveniente á la re
pública ¡porque es ley , y la ley debe 
mirar al bien común :g . La 2. que fe 
introduzca por la mayor parte dé te . 
Comunidad : porque tiene ffuerza de 
ley, ü deliberar de el la da ley efta pueí- 
ta á Ja Comunidad : g. La 3. que dure 
largo tiempo, como confta de fu difi- 
nícion.El qual fegun mas.probable feii- 
tencia es diez años.P. Si en cfte tiem
po ft ha ze alguna vez contra lacof- 
t umbre , tiene fuerza dé ley ? R.^No: 
porque fus a ¿los deben fer continua- 

* dosy



dos,y  fin Interpolación. La 4*que aya V r<!e 1
n  i* __ ___i .  í  í s í  n n c í l í J r  íírt rvi T fo  _

B e la  Leyen común. ÿ  j
ados frequentes , los guales en mate - 
tías ,que de tarde en tarde íé repiten , 
bailan dos, ö tres , como en preíenta- 
cionesdeBeneficlos:en otras materias 
fe requieren à lo menos diez aéto$,co- 
mo en coftumbre de guardar, b que
brantar vna vigilia , o fiefla- La 5 »que 
los a&os fean externos5y libres amttu , 
errore , ó* ignorant ia. Siccommunitér 
D.D.Pal.p.z.Salm.a n.9.

1 10  Aunque parece probabl e la opi
nion de R oco, y Salas, que díze, que 
aunque procedan losa&os^A; erróte,&  
ignorants a hazen collumbre: lo 1 - por-

dor le puede introducir 5 pero nô  fi 
refifte. Y fi la labe, y no Jat contradice 
podiendo fácilmente, no es mene^er 
ios diez años- Pal tbi,& Salm. z¿.

11 z P.En qué fe diferencia la cof- 
tumbre de la piefcripcicn íR. En que 
para Jafegunda en todafentencia,$c 
requiere buena fee ; pero para lapu- 
mera es probab!e>no fe requiere.Lo z , 
laprimera puede fer quitada por el 
Legislador , pero ñola cofaprcferip- 
ta: porque la prefcripcicn quita el de
recho jy da dominio. Lo 3.para ía 
coftumbre fon neceíTarios diez años ,sgnoranttanzzenioiiuuwi^.iv  i - j ; :

que tal condición no confia de alguna ! PCr®  parala prescripción en vnas ma- 
parte del derecho>antes parece lo con- tetjas baftan menester» otras fe requje~
ttatÍQ,in lege, %Md nonratione $9 *ff,de
hgibus, vbi dicltux'.quod non ratiene in~
troduclum efi ,fed errore frimum,de inde
confuetudine obtentumig. Vide Paí.p,2. t
§ * 3 .n - 11  * Lo z. porque la ley puefta * - * |ex errore , (J* ignorantia ad ejfe legtm , 
vel ejfe contra legem, tenet:g. etiam con- 
fastado. Lo 3 . porque la preferipcion 
fe introduce con error,é ?gncrancia:g. 
etiam confuetudo. Lo vltimo, porque 
ninguna coftumbre contra Ugt«2,fe pu
diera probar fin temeridad ;porque era 
precííio Inferir ' , . que los que la intro- 
duxeron eftuvíeron en pecado mortal 
los diez años primeros , y los que en 
ellosmuricroqafe condenaron. Lfto es 
temeridad : g*

m  La <5 .que fe introduzca animo fe 
obligando, fi esprater legtm ,v e l animo

ren mas. Lo 4* la primera fe imruduce 
en la Ccmunidad,lafegunda en qu^I- 
quiera partîcular.Pal p.i.n«3.& p,z^§,
3 ♦ n. 13 . în venies conleá uras cuib'us 
cognoícctur confuetudo* & in Salua, à 
n. 30*

1 1 3  La 4-caufa,que libra de la ley, 
es la diipcnfacion: &  efi relaxatio obli- 
gâtions i ligit ab habente légitimant fo- 
tefiatem• Relaxatio es geneio ,en que 
conviene con ia abtrogadon % y la 
coftumbre* obUgmtionU es dlfetenciade 
la abtregadon , y las demás de ia cb£» 
tumbre > vt n. 106- y dan à enten-, 
der quien puede diípeníar,SaIm.cap.£. 
à n. r» &  ibi alia.

1 14  P. Quien puede difpenfar en las 
leyes naturales;R.Dgo;fí ion precepti
vas , nadie puede dUptní¿rdíre#e:por-

1 * — 1_ --- «j» aITt» n yürdTcr y v w  H/J-l (f* — , - — -  * - j  t
in tto d n ttn d i c o n fu e tu d in e m ,  fi es contra  ¿ que nadie puede mudarlas eüenuas de 
Ugem\ porque la ley pide eífencial- k las cofas: atqui las leyes naturales prc- 
mente animo de obligar: g. etiam con- * ceptívasafiimativas , contienen rratc- 
fuetudo. La 7* ceníertímiento a lo riasíntriníecamecte neccfianas , y Ló
menos implícito del Legislador : para neílas, y las negativas materias main
el qualbafta el que*rodos tienen , de ficé malas :g. ni el miítr.o Diospuede 
que la coftumbre tenga fuerza ce ley* en ellas diípenfar diu&*, a Las ejet f t f

costra*



$ 6  T fa ta d e te rc e rd
«intrarlus* Pero puede TBÍoS , y aun el 116  P.E1 Papa puede dífpenfar en las 
Sumo Pontífice , y otros Superiores leyes Eclefiafticas, y los demás Supono- 
dífpenfar in direft* , mudando las cir- res en fus propias leyes?R si; porgue la 
cunítancias en algunas leyes naturales; ley,y fu obligación depende de í'u vo- 
cotno lo hizo Dios ,quaíido mando á [untad* Y  lo míi’mo pueden lus íubceC
Abraham (aerificar áfuhijo,ypermittó 
álos Ifraclitas , que comaffen los bie
nes délos Egypcios; y el Papa difpen- 
fa en el juramento aceptado , y en los 
EiponfaleSjy otros Superiores en otros 
contratos. Si las leyes fon concelsivas, 
q aprobativasjComo la que concede li
bertad al hombre, que los hijos íuce- 
dan en los bienes de los padres, y que 

■ nadie retenga lo ageno , puede Dios, y 
los Superiores humanos díípenfar , co
mo de fa61o iure genünm , puede vno 
venderle en algunos calos , y por ley 
humana es concedido á los padres,def

fores, y á fortiori Jos Superiores in ea- 
dem linea , ord #erPai.p.4*nr i . 6¿ t>y 
los Obifpos pueden difpeníar en las 
Conítimcíones Synodales , aunque ef- 
tén firmadas con juramento , menos 
quando citen confirmadas in vigore 
por el Papa. Pal. n. 3 .4 . & 6. Saim. 
á num. ¿9.

1 17  P .L l inferior puede dífpenfar 
en las leyes del Superior?R.No:á me
nos que tache > vel exprejfe el Superior 
le de raculcad : porque el inferior no 
puede mudar los derechos del Supe
rior , ni impedir fu voluntad: difpen-

heredar á fus hijos en algunoscafos > y ¡ fando mudaría el derecho, é ímpedie- 
por prefcrtpcion fe adquiere dominio ra la voluntaddelSuperior:g.Aunque
de lo ageno*PaLd.6.p.z.Salm. cap. 5. a 
num. 18.

115  P. Quien puede dífpenfar en las 
leyes Divinas? R. Lo i ,Dios:porque es 
Supremo Legislador , y qualquiera Le- 

jl gislador puede dífpenfar en fus leyes. 
| Lo 2. el Papa puede dífpenfar en las 
• refpe&ívas ,que fon las que fe fundan, 

o traen fu fundamento, ü origen a %>0- 
luatate humana : porque entonces dif-

algunos probablemente tienen , que 
puede, quando fu dlípcnfacion no efta 
reíervada al Superior.Pal,p.4*n. 7.6c 
8 .Salen. án. 36.

118  P. Si fe dan algunos cafos 3 en 
que el inferior pueda dífpenfar en las 
dichas leyes ? R . Si: el 1. quando fe ák 
generalmente facultad para difpeníar : 
porque tal facultad note debe enten
der del Superior ; pues él fin tal ad~

penfa en el fundamento, el qual es hu- l vertencía podía dífpenfar : g. ad infe- 
mano; y afsí puede dífpenfar en el vo- * ríorem extendídeb^^ Excipe nífi lex
to , Matrimonio rato. Pero no puede 
en las abfolutas, que fon aquellas, qua 
ottonino dependent à volúntate Divina:por 
que es inferior,y no conña averíe dado 
Dips poteftad para ello : ningún infe-

cadatln ípfun Legislïtorem inferiore 
qui a in  propia caufu non poteft effe iudex, 
& re u $ .Pal.p.5.n.I.& 3.

1 19 El 2.quando la ley obliga > ffA 
leviculpatquiafic pr&fumìtur exSuperio-

rior puede dífpenfar en las’leyes del Su- 3 .quando los cafos , en que fe ne-
perior, fin que de èl tenga facultad : g. \cefsitadifpenfar , fon frequentes : quia 
’  ’ *■ * alias nonpoffet abfqùe nimio onere provi*

dere gubernatloni fuhdìtorum. El 4* y
mas común es quando ado fi neuf sitai

àìfpen-

Lo contrario llevan algunos. Pal. p. 3 
Salm.àn. 23. de hoc amplîus inde fa 
crific» »Matrimonio» & voto.



D el a Ley en común".
difpenfandl > &perleulum %n mor ¿i , &
d¡fj¿cHÍi recurfttsa.l^uperiorem ¡a tune
pradumuur fie vcííc íupcrioreai. El j . 
quando ha aví'do coííumbrc , de que el 
inferior ditpeníe ; quia c enfueta do con- 
cedu privüegium 3 Ó* ittrifdicíionem.V^lm 
po'»n.4-y.7.Salm-3 0.37,

1 20 P.Y para la diípenfacion es me
nester juila caufa? R.Dgo: ódiípenfael 
Superior,bel inferior.Si 1 ,esnecefiaria 

/ para lo licito: porq aliásfueia deflrul- 
dor de la ley , pero no para lo valido: 
porque pende de fu voluntad la obli
gación. Si 2 mtdm quoad validum, quam 
quoad licitum es meneíter: porque tiene 
la poteflad dependenter a iuila cau
la. Y  ferá pecado venial en el Superior 
dífpenfar fin juila caufa algunas vezes: 
porque no es grave deformidad en el 
Superior, que vna, o algunas partes no 
fe conformen con toda la Comunidad; 
á menos que no fefigaefcandaIo,o no
table daño alas otras partes ; que fi fe 
figue ,fera pecado mortal. Pero el in
ferior peca mortalmente: porque víur- 
f>a jurifdiccron agena , y hazen vn a£to 
irrito, y nulo.Pal.p.8.n.i.& y .

Y  del mífmo modo peca eí 
que la pide : porque coopera al pecado 
delLegisIador;PaI.p.8.§.i.n.<5.& §.2. 
n.6. Pero no peca en vfar de ella, fi fue 
valida : porque fe-eximio de la obliga
ción porJa diípenfacion. ídem n.S. &  
Salm. á n 63.

1 zi P. Y  en cafo de duda, fi la cau
fa es fuficlente, o no, fera valida la dif- 
penfacion ; pecará el Inferior , que la 
iiaze ; y puede vfar de ella , el que la 
configuio. R.No peca: quianon eft obli
gabas ad tam rigidum examen, y es vali
da, quia facultas di fpenfandi ,cu m Jttfa-  
^orabilts,late eft interpretanda,Y el íub- 
dito puede vfar de ella: poique folo le

toca proponer fu caufa, y el hecho del 
Superior baila á deponer fu duda» 
Salm. n.46- Pero fi la duda tsa n  detur 
caufa , peca el inferior quedífpeníá, y 
es nula, quia ftu; pojfefrio pro le g e , y  ía- 
biendoloei íubdiio ,no puedevfar de 
ella ; quiafactum tsmerarium Saperia- 
ris non f  ttfpcit ad deponendum dubium* 
Víde Salmm.76. Lacroi*. h.n.804.

1 Z2 P. Y  ceñando ía caufa principal 
motiva de la diípenfacion, ceña ia díf- 
pcnfacion ? R. Dgo, fi íereduxo á eíta- 
do irrevocable,no ceña.V.g. Dupenfo- 
fc á Pedro en el voto de Caltida i , por 
graves tentaciones, que padecía, v  fe  
caso, y viviendo ía muger, ceñaron las 
tentaciones ; difpenfofe á Francifco 
ilegitimo, por eftar pobre en la obten
ción de vn Beneficio, con que fe orde- 

/ no, y llego áfer rico, no ceñan lasdif* 
penfaciones. Sí fe reduxo áeliado re
vocable ,íubdgo: fi ceña partiaUür la 
caufa,no ceffa la diípenfacion: porque 
por la parte que exilíe, es juílo fu vfo.
Si ceña totaliter : iterumfubdgo, b fue ^ 
abfoluta, y aísi no ceña: quia obíigatio
le gis per difpenfationem relaxar u r t x -  
tinguitUY, non rebivifeit; alias omnes
diípenfatlones efientcondrtionatae ,&  
non rc&e divideretur difpenfatio tn 
abfolutam , & condicionatam. Si fue 
condicionada, ceña : quia dependerab 
intentione Legislatoris^t alis eft fuá in- 
rí»fíe.Saim. án.88.Pal.de privilegio.

123 Arg. Difpenfatio non valer vi- 
traintentionem rationabilem Legisla- 
toris; íed non eíl Intentío rationabilis 
Legislatom valere difpeníationem cef- 
lánre caufa totall motiva : g. Pbo min. 
aion efíet rationabiiis difperfatio, h fie- 
ret á principio fine caufa: g. nec intcn- 
tlo ptcíucutíonis dilpenlationis ceíían-



Tratado tercero
te caufa. Procter hxc , & alia , opimo 
contrana efl; probabais, & confuienda, 
£ed nonriguroíe adítringenda, R. Ngo 
min. & ad probationem ftat difpárita,s 
in hoc , quod magis req/tiritur 'adincep- 
Uonem alituius prAvilegij, quam ad eitts 
continuattonemfo vfum'fa. cuín diípen- 
fatio ík fabor,eft amplianda. Pal. ibi,n. 
9*& ibí, como fe conocerá , que la dií- 
penfacíon fue abfoluta , o coadiciona
da in Sajón, n. 91.

124., P. Ceífa la diípenfaclon por re
nuncia del difpenfado ? R. Si aceptó la 
renuncia el Difpenfante, fi : quia non 
per fe* crac voluntas fuá. Sin o la aceptó, 
no ceífa;quia perfeverat voluntas dif- 
penfatoris , aqua depender difpenfatio, 
&  eius perfev,erantia.Pal.p,t7,n.6./\rg. 
el que obtuvo difpenfaciou del voto, ó 
juramento, fioc ipfo ,que la renuncia, 
fe Impone nueva obíigacton-g ceífa.R. 
Lo x. que fi la renuncia fue hazer nue
vo voto, ó juramento , necefsita de 
nueva diípeufa ; quia nobum vinculum 
nova indiget folatione. Y  efto á lugar en 
las obligaciones que nacen a propia vo
lúntate t non in iLlis, qu& oriuntur a Le- 
gislatore, R. Lo 2. que fino hizo nuevo 
voto 5 ó juramento, es fallo el antece
dente, Pal- n. 9.

1 % 5 La 5. caufa , que libra de la ley 
esJa Epichea : Ó" eft interpretaste legts 
adhanc , vel illum  cafumfe extendere,vel 
non fe  extendere, Y  es de dos maneras 
Autentica , &  eft q&£ fit a  Legiilatore , 

k‘ v t  t^gislator eft Y  do& riral, &  eft qüa 
%ftt a viris do&is, &  prudenübus PaLtr. t. 
|d.'3 . p.S. La Epichea tiene ¿os vicios, 

vno por exceffo , que es guardar Ja ley 
con tanta nimiedad, y rigor ?quc obre 
contraía razonable intención del Le
gislador : como Herodes, que matóá 
San Juan,y Jepté á fu hija, por guardar

98
cí juramento. Villalobos, b. d. 3̂ * Oc 
efte vicio fe dixo aquél axioma fumum 
iris fuma imuftitia• Otro por receífo^que 
es quando fe atiende á las palabras, y fe 
falta al fin ; como í¡ huvietfe ley , que 
nadie entrado en la Ciudad, y los guar
das no dexaffen entrar á los vezinos , ó 
favorecedores de ella. Para interpretar 

ij las leyes fe ha de mirar,, fi fon favora*
I bles,y.fe han de eflender: y fi fon odio- 
fas fe han de refringir : Undc axioma 
favores fn n t amplían di , <&* odia fu n t  
reftringenda. Pal §.3. n. 8.&fequ#ntfr* 
bus,& vide Salm.cap.4-a n .i£. ,

126 P. Qué fe ha de mirar para que 
la Epichea , ó interpretación lea juña? 
R.Lo 1 .á las palabras, lo 2. ala inten
ción del Legislador, lo 3. á la materia. 
Las palabras fe deben entender en él 
fentido propio , en que comunmente 
fon recl h idas en el País, dond e fe fun
d ó , q hizo , á menos que no fe figa al
gún abfurdo. Pal. y Salm.h. De donde 
fe infiere, que «aunque algún cafo fe 
comprefienda en fentido Improprio , p 
metaphorico , por la epichea le ha de 
dar por no comprehendído. Por razón 
de la intención fe exceptúan los calos, 
cuya mareria es muy ardua, ó difícil de 
cumplir. V.g. Hallante dos confangid- 
neos en cercero,ó quarto grado en tier
ra de Infieles , y de falir á los lugares 
temen peligro de pervetfion, por cuya, 
caufa viven en í'oíedad , cdn gran peli
gro de incontinencia, apartarle es muy 
duro ; pueden cafarfe fia difpenfacion; 
porque fe.preiume no comprehendió 
el Papa tal cafo , refpeéto de lo arduo, 
y difícil, y de los inconvenientes. Pal* 
h-p '3 d.).§.2„ 11.3. También quanda 
coníultadoeí Legislador .dina , que no 
era fu. animo comprchender ral cato, 
como la revalidación deL Matrimonia

nulo,



Ve la Ley en comm.
nulo, la qua! quando ay inconvenien
tes,n© fe debe hazcr coram.Parrocho, &  
teftibüsy iiendo oculto el impedirnenro. 
Pal. inde Matrimonio. Por razón de ia 
materia,quando en algún cafo particu
lar fe ha^e pcrniciofa, y no bafta le ha
ga indiferente, ó inútil negative. Villa* 
Jobos, h. d.36.0.4. &  Salín.n.44. Y  ía 
razón de todo es, porque la ley no 
obliga ultra intentionem Legisladoris. 
Y  no es fu animo razonable obligar 
quando las palabras no lo explican 
fropiofenfu ; ni quando fu cumplimien
to es arduo > o muy difícil, íuxta dida 
de metu , ni quando ia materia fe hazc 
pcrniciofa , iuxta dida de cefíatione 
fin is.

1 27 P- Bafta para la Epíchea la cau - 
fa , que bafta para la difpenfacion? 
R. No : porque para ia Epíchea fe re
quieren tales inconvenientes , y cir- 
cunftancias,que en fu vifta fe diícurra, 
fio eftá tal calo comprehendido en la

/  z
ley, las quales no fe necefsitan tan gra
ves para la difpenía. Lo otro , porque 
fuera inútil pedir difpeñfas ; pues fien*- 
pre piden jufta caufa jáltem quoadlict- 
tum. Ex quo no es buena Epíchea; en 
efle cafo dfpenfara el Superiorffiuvie- 
ra aquí; Juego me ferd licito obrar contra 
la ley, Vide Pal. d.6. p. 12. n.6# Salan 
cap. 5 *n. 12.

1 a8 La 6 ,y ultima caufa, que libra 
de la ley es Ja duración , y es de efta 
manera : Pufo el Rey ley de que le pa- 
gaffen vn tributo por diez años, paifan 
los diez años, cefíá la ley. Aunque efta 
no es ley in rigore, fino precepto, iuxta 
dida n.23. Peroadvierrefe aquí, para 
fu inteligencia. Pal.tLi.p.i.n.io. Salm. 

cap. 1 - n.8. Otras caulas eícuían de 
algunas leyes particulares , las 

quales pueden incluirle en 
eftas,6 fe dirán en fus 

materias*
* * *

R A T  A DO IV.
1

DE LOS PRECEPTOS
D E L  D E C A L O G O .

Ecalogus eflfum m a  comprenden brebeméte todos los pre- 
brevts le gis natura- ceptos, y leyes naturales, o como prin-
lis  , é* divina decem cipios,o como concluíiqnes deducidas 
moraltbm praceptis de él. Di zeíc divina* : porque aunque 
comprehenf*. Di2eíé fon preceptos naturales , los mande 
fum m a brovis iegis Dios publicar, é intimar á los hombres 

'Mftutuli*: Poique en el Decálogo fe por medio de Moyfes,como confía del
Cap.20.



1 0 0
Cak .„o.deExocLa prior!,3#** itafuit 
ntviHftia;divina : A poíteriori > porque 
lo? hombres no alegafen ignoianciasni 
fe eicufaíln de guaidarlos.jDec*??* mora- 
libas comprehenfa denotan >que
todos i 33 preceptos naturales fe redu
cen á ios diez del Decálogo, balm. 
t.j.tr.it.cap.i .ín procera,& na. & 13.

¿ P.Qual es el objeto ?R. Ei ñute- 
riai> lasvírtudcs que fe han de exercer, 
y los vicios, que ic han de huir: porque 
acerca de exercitar virtudes, y huir vi
cios, verfa el Decálogo. El formal es 
ti amor de Dios, y dei próximo : por
que por motivo de amar á Dios , y al 
próximo los hemos de guardar. Afh 
P, Quantos fon lospreteptos del De
cálogo ?R. Diez, como los refiere Aft. 
y fe contienen en eftos verfos.

*Vnum coltDeu\tdec tures vana per ipfam , 
Sabatbafantiñcts , ó* veneran párentes, 
Non fis occiforfechas¡Vur^Tefití ini^aus* 
yiantfuttorum  , res c á v e te le  fuas.

3 Arg, El nono, y décimo prohíben 
los aéios internos del Texto, y feptírao:

Í;. fon fuperfluos. Pbo. cfqm. por efío 
uerafuperfíuo vndccimo,y duodécimo 
precepto , que prohibieran el defeo de 
matar, y mormurar, porque ya citan 
comptchcndidosencl quinto , y o£ta- 
Vo: g, &c, R . Dgo» ans. ideo prteife, 
negó ans: i d e l , &  $u¡ a tale dejiderium 
tfi natura laman* odiofum , cdo ans, 3c 
ng.cfqm. Y digo, que el defeo de for
nicar , y de hurtar, como tan ddeda- 
bIes,fon muy apetecibles, por la natu-

Tratado cmarto
er¡, cldcfco de matar - ni de momiurár; 
por ler odiofos* Saim. tom. 6*tr* 
cap.t .n.6, Se cap.7-n.146.

4 P.A quien pertenecen? R. Los tres 
primeros al honor , y amor de Dios,y 
y los otros ficrc al provecho dei pró
ximo, Alt. P „Es neteíTario al hombre, 
para faívarfe, guardar todos Iosdiezí 
R Si: afsí lo dixoChrifto al mancebo» 
que le pregunto,qué avia de hazer para 
jfalvaríe?Y le refpondib,/* vis ad vítame 
ingredi,fcrva man data, Ea qual propo» 
fícionjCosno indefinrta, equivale á vní- 
verfal. Y fe parifica , con la Puente da 
diez arcos, para paffar vn Rio, que to
áoslos llena. Saína. h.n.i 5,

5 P. Por qué no fon mas , ni meno$ 
de diez ? R. A prior i , itafuit vo¿ 
luntas divina; A pofieriori, porque e l 
numero de diez es el masperfe&Ojpa-* 
ra alabar, y agradar á Dios, iuxta Da
vid Pf.3 z,\Ttxi\t-Ín?faltor io decem chor-  
darum pfallite Uli : las quales palabras 
entienden comunmente los Expofito-* 
res, por los Divinos Preceptos. Cartu* 
fiano^Salm.in prooem.&n.3.P. Qual 
es el pnmer precepto del Decálogo? 
R .DaumcoU Deum ,y  por ferforma*- 
meme afirmativo nos manda dar cul
to , y reverenda a Dios,fegun la nor
ma de la Religión chrifiiana.Y por fer 
virtuaímente negativo prohíbe dar 
cuíco á ios Diofes falfos, Y  Aft. dize 
amar a Dios fabre todas las cofas : por
que el principal,y mayor cu 1ro,y reve
rencia, que podemos hazer á Dios ,es 
amarle fobre todas las cofas.

6 P. Qué virtudes pertenecen á efte
raleza humana ; y por efte motivo pu- preCepto?K.La Fe, Efperanza,Caridad,
dieran los hombres perfuadírfe , que | y Religión : porque no podemos dar 

J^f^kidos ? y para evitar  ̂culto-, á quien no conocemos ; y la Fe 
euafalla perfuacion , quiío Dios ex- nos-dáá conocer á Dios.Ypcrfernuef 
preliamente prohibirlos; lo qual no ay tra naturaleza muy Intereflada* no da

rla



De los. Preceptos dd Decálogô
, ,, P Ol, anrr.Quantos preceptos tiene la |ie-

ÍO I
„ *. " ' "S "n a v a u u ^ r v - , -  J ' .  ' lioíoníE. Uno negativo ,que es no fu*

raba * y la elperacía^no í**' - cetfticiar, y no ineligioiaF , y obliga
Di os, y fus bienes c ter • í*. lep>per , &  profemptr. Otro afirmativo ,
culto á Dios como m mere » e es cujt0 a Dios, y obliga ea
nefter amarle lobre tocas íasc »1 [ÜS tiempos ,que diremos, tr. j. n.49.
qual nos eníeíia la caricau. * " p. olamos fon los afios de la Seii-
gion nos propone e lm° °  . gion. R. Son devoción , & tfi vtUnfai
darle dicho culto.g* -c* , rou:en prempta, Ó1 fuabit pr*ftand¡ eifeqaiuBtmerasfe hablara enel tratadofigmen-
te, y aquí de la R«»«g®n; R> Ejl virtus ¿«ans ta,qu* hm» agit.Y UOradon.Ó»

7 P. Quid eft Keligt • .xu¡bidum tfi tUnatio ******«» D t***1 * y es de dos
mor alis inclinan ¡ komizum maneras : puré roer.tal , & ,ft iH, f t
cultum T>co xanqaam «m 1 tantum mentó, como la que le haze en
frincipio. Refiae en la vo unt • ¡a )a meditación, y mental vocal, é  tfi.
jeto material V  „ cui_ oh*fit menttt& ort.V  g.Rezar, b can-
efpectal honeftidadde  ̂ dar ,,uetje tarvna Salve. Adhuc fe divide en co
to. El objeto r«t , es Di'^.Vyp ^tom. mun , &  tfiillaqnafit ncwint Zccltfi*. 
parificar con la juflicia.V » y.«. El rezo Divino, la Mida, y Pio-
z.tr.7.d.i.p.i.n.3«&Salm.tr. • P celsior.es. Y en particular,^ tfi qu*fc 
n* 1 *&í* , j nomina proptio* V*g« Bcxar vna Saíve,o

S Arg. Rofario. Pii.p.iíalm .i 11. >.& S.
formal de la caridad: g. la 1 p. Se da precepto de Orar? R. St,
lencía ha de fer el objeto orm Natural’, porque turo rntutnli debe-
Religion.Pbo cólequentiam.por c mos no pecar, y procuras la falvadon:
fuma bondad es objeto fpr ■- ja Oración es medio ncceífarlo para di*■ ArHad , porque por ella amamo, a la ¿e
Dios: atquí por la turnaexceknc«  ?es dc ia EfcrJptura yen
mos culto á Dios .g .  c* P . eí pee tal de San Pablo, i.adTheíalom-
dgo mal. tdeopriC'Jft , ng. *dto, «*9 cenfes ) fine ¡nttrmifsiont oran. Y ellos 
fumma bonitas tfi ohe um tmmt■ t . ^  obligan en los tiempos que diremos, 
ckaritattSfCdo,tnai.& • § tr.c,n 49.excepto que, elaliquoties i»
fequentíam, y digo , ^  f^debe entender aqui/^W i»
dad de Dioses objeto formal: porque dcmanera , que el dilatar la
inmediatamente la mira la cari , ’ : Oración mas de vn mes, es pecado
ro la Religión SSSl.Pa!.p.8.„.3. vide Satawfn. U-
fuprema excelencia de Dios-, ímo y  Eciefiaftlco c 01 fta del cap. dt cele-
* r p  l Í  R e H S o ^  v?rmdWTheo!o- bratlont M.Jfaram : y obliga á todos lós 

9. P -La «TheoloEalpor- Chriftianos, que tienen vfo de razónSrssffíítoSLi /»•' '»/«'seyi«' -& r f¿ ..» u -«
. * * * * *  . r  « w » «  «“ •-í í “ 10'

a *2. Salín*ti* x ̂ -- •  t ■ -
úem-
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tiempos. que dirèmot en el oficio Di- amor de Dios,y del proxirno por Dios,

no lediítingueii e i elpecie , m losjü , 
rain entes hechos por Dios * por María 
Sandfsíma,c> los dantos-Sí íe les dá por 
la excelencia de gracia, famidad.y gio-

Vuio.
1 1 El Sacrificio, Votos, y Juramen

tos de quibus ín fuis iocis* V la adora
ción , Ó* tft fummifsio y & re? ognitto *x- 
celeniU per fon* ador ata , *x afieftu ilíam 
fie utegnofeendi* Pal.tr.S.p. Mi-r. Saun. 
tr.u  -cap.ro n. t. y es de tres\nancra$; 
Latría , &  efi cultas ¿acer Solí Pee debí- 
tus. ílyperdulia eft cuitas Hacer a<fti
JttKU V M+debnu .y Dulij,^ cultas 
Ss.Ltr Sot/s Ángela , Ó* Handis debitas* 
1  odas tres pueden íer en dos maneras : 
interna , ó 1 tfi que atisbas fammtptonis 

Y externa , ó* efl qu* arfU 
bmfam*nifsioni, ex emiijit. V.g La ge
nuflexión , y humillación, Adhuc es de 
dos maneras; abíoluta, & efi que exhi- 
betur ratienefui. V- g. La que le haze al 
San til simó Sacramento. Y rcípcdiva ,
(J1 efi que, exibttur racione reJpeÜue 
tranfeendentalis adfaum obUclnm. g. 
La qucíc da a us 1 magv.i s» ¡\ Ihuc le 
divide en publica , & efi qu& exibitur 
nomine EccltJU Y tila le dehe íolo a ios 
Santos Canonizados , y Bcat¡ficados,y 
a las Reliquias aprobadas por el Ordi
nario , y a lus linagenes.Y privada , é* 
efi que exibetur nomine proprio. Y ella le 
puede dar a qualquiera, que aya muer
to en opinión de Santo- Pero no fe le 
puede erigir Altar , llevar íu Imagen 
cu Procelsíon , nt pintar con rayos , y 
reíplandores, Vide Pal.ib! ,n. 7. & p. 
3*n. 7.6c Salm.cap.to.á 11,1,46. 6c 6u  
6c 103.

13 P.La Latría, Hyperdulía ,y Dulia 
ft diftinguen en efpecie. R. Dgo. Si á 
MaruSantiTsima , Angeles , y Santos 
fe Ies d i , en quanto en ellos especial
mente reluce la excelencia Divina , no 
le diftinguen en eípecie : porque tienen 
y* animo motivo ,a ja panera, que el

ría propria , qae tienen, te dift.ngue en 
cípeLie'u Latría de las otras dos : por
que tienen motivos diftínros en eípe- 
de íciiicet , ía Latría d la divina e#f*- 
U;ua  increada .y fin dependencia , la By- 

'perdulia,y Dula la excelencia de grada y 
l'anredai , y gloria creada , y participada 
de Dies: Ellos fon motivos diftintos en 
eípecie: £. &e. Pai. tr7.d.i .p.t .n.y.Sí 
6 6c tr Sai.) ,p. 3.11 4.6c 5. Saína. h.á n* 
18. la Hyperúulia,y Dulia no íe diftin- 
guen en eípederporque aunque es mu
cho mayor la gracia, íaritidad,y gloría 
de María Sandísima.que la de los San
tos , y Angeles , no es diílinta en efpe- 
cic.PabibL SÍ bien Salm, tr. 6, cap.S.n» 
pS.ttenen , que fe diftinguen en efpe- 
cié : porque la gracia, fanudad,y glo
ria de María Sandísima es de fupetior 
orden a la de los Angeles, y Santos.

14 P. La adoración con que fe ado-. 
ra á Marta Satinísima, Angel es,y San
tos íe reduce .á la mi fina virtud, que U 
Latría ? R. No: porque tienen diverfos 
motivos, los quales piden diverfas vir
tudes. Y aísi la Latría, Cola es ado rlgu- 
rofo de la Religión, La H yperduUa , y 
Dulia de la piedad,bDulia en comun^y 
la fumiíiion, que hazemos á los Prin
cipes, es ado de la obferv ancla* Pal. tr. 
S-ibi^n^.Salm n.i.dc ¡l n*i8+

* í Arg. La injuria,é irreverencia he¿ 
cha a Maria Santífslina^AngdeSjy San
tos, es Sacriiegio:g. la adoración á ellos 
hecha es a do de la Religión. R . Ngo 
cfqm< la di (paridad eftá? en que la inju
ria , é irreverencia ¡funt ex genera maU% 
y para que êt ado contrayga las malí-

. ciac
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cías del objeto,y fus circuníhncias.bau -vltrc.bic etiam.Pal.d.j.n.j. S.^.n.e,
ta que lean queridas indirete, veli* 
cattfa. V. g* Hi homicidio previno*» 
€ bri et ate, aunque no lea querido in fe% 
ini* pofsitivc aborrecido , es pecado 
mortai. El que percute á íu paure Sa
cerdote , non Quaternespater , ó* Sacer- 
des , /ed quatentes homo , contrahe las 
malicias de injufticia, impiedad , y fa* 
crilcgio, Unde, como én Maria Santíf. 
fima, Angeles» y Santos íe prebean nos 
dignidades , vna propia , y otra la ef- 
pedal relucencia de la Divina excelen
cia, ía injuria, è irreverencia à ellos he
cha es contra la piedad,ò Dulia,y con
tra la Religión , & ciqr. iacrilegio. Pe
ro la adoración eft ex genere beni, y pa
ra que el afto contrayga jas bondades 
del objeto,y ius dreunftandas, no bai
ta que lean previftas , fino que lean 
también queridas dirette^vel in/¿» V. g. 
La Limofna previfta in ebrietate , fiendo 
antes poísitivaaborrecida,imo no fien- 
do querida in fe , no es a tío de mil tri
cordia : la reverencia hecha à fu padre 
Sacerdtac , non quatenus ^aterdes yft4 
quat en pt> pater contrahe la bondad de 
la pieuaa , y no la de Religión, Unde, 
como ia adoración hetda à Maria 
San disi ma» Angeles, y Santos con íoio 
el refpedo à la dignidad propia, inten
te íw/>, &  dirette loia la piedad, ò Du
lia , io[o coatrahe efta bondad* Y  fi fe 
hiziera loio*con el refpedo a la elpe- 
cial icluceccia de la Divina excelen
cia,contraherìa fola la bondad de Re
ligión- Y fileh aze  con el refpedo à 
ambas dignidades , como fe puede ha* 
xer con la genuflexión, contraheia las 
bondades de ambas virtudes, Salm. tr. 
%\ cap. to. à n.j t lo qual fe confirma 
con lo del Philoíoto^r quis rette ag*t% 
teq tetri tur yvt agat jeteas , eligem , &

1 6 P.A Chrifto en quamc hembre fe 
ha de adorar cón Latria?R. Si: jtorque 
la adoración fe germina á laperíoná: 
efta es Divina ; g.Arg.la Latría fóíó  fe 
dt be : L ies: Chin cenquantoiibm- 
bte noes Dios: g. R* Dgo min. vt prlc- 
ciífus ab vnione hípoítatka , edu : vt 
coniur.flus , ligo irín.-& dqm.P.A di
cha Humanidad, como ¿bHrada , que 
adoracioníeledebe?R. Hipudulia de 
orden Superi or á la de Mi-ría Sandísi
ma :pcrque Ja excelencia de gracia,fan- 
tidad, y gloria de dicha Humanidad es 
de orden Superior á la de María San
dísima , Angeles , y Santos. P. Y  ferá 
conveniente en la pradka adorarla 
con dicha preciísíonrR.Korpcrqucaf- 
fi como no venerar vn Principe cón 
el refpedo á ia mayor excelencia de 
fu perfona,csfalta de poHtkajen nuef- 
tro cafo fe faltaría a la  decencia. Pal* 
tr.S.p.a.SalmAn.S.

17  P. Al Cuerpo de Chrifto , y a íli 
Sangre in triduo mortis, a la t  ucharif- 
tia , y á la Carne, Sangret b Kmo,qiie 
allí apareciera mxlagrobnxmc , que 
adoración fe le debe r R. Latría abío- 
luta : porque tedo eftuvo, efis,y eftá- 
riavnidoal Verbo Divino. Salm.n.
12. & a n. 14. P. A la Cruz , y demas 
inanimados infliumeriosde la Pal- 
fion, qué adoración fe les debe? R-. De 
Latría refpediv a : ¿ la  Cruz por dos 
motivos, pcrelcontado phifico^ue 
tuvo con Chrifto ; y pe rque reprefen-* 
ta a Chrifto in?H¿ ad^oium Cruels 
pendente#?. A los ccmcs. níltumentcs 
per folo el confado,Pal.p.4. Saim. 
num. 16.

itf Arg. También t u vieron con rae- 
tophífico con Chriftc laborriquilJa 
en que entro en Jerukitn, la maneje 
Maleo, y de los Verdugos: g.fe les de

berá
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ber a adoracion.R.La difparldad cita , Ics debe Latria refpeajy^R.Shporque 
etique fe figue indecencia de adorar xcprcíenrauípecialacr a Chriílo, y iu 
losfnftrumentos animado$,pero no de paision. Arg. Luego à todos ios Lia- 
adorar los inanimados- PahibLSalm.a vos >̂ >ogas , Mai cilios,kc.fe Icsdeoe- 
fMtf.Repl. ManaSSutÜMma, San Jo- t i ; pucsion ügnos reprefentaeiyos de 
íepb,los Apollóles,y otros Diídpuíos la Pafslon. K. Dgodqns» íon /ignos 
tuvieron contado phifico con Lhrif- proxime, fpeeiaiiter ieprefentativos, 
to,y no fe figuc indecencia de adorar- ngo cfqm .remote f& pneraliter, cdo 
los ;g .fc les debe Lacnarcípe&iva.R. clqm.Siblen à losqueí’ehazen à poda, 
Ngocfqm. lo i , porque le íiguicrael y de propofico ,para recordación de 
inconveniente de equivocarlas con dicha Paíslon , como los,quceíliu en 
Dios, rdpeCÍode qucmuchos le per- algunos palios, y los que fe vían en los 
fundirían, que fe les debía rat i ene fui* Lxercicio$,ic les debe veneración ̂ o r
l o  %. porque mayor honra es adorar- que entonces yà fon fignos próximos,y 
los con Hipcrduiia, y Dulia abí o Iuta , elpccialcsde Ja Pafslon* Pal*p.4«n»6*& 
quccon Latriarcfpcáiva.SaÍm*n*22.1o y. Salm. n. 23 •
3. quetambicn podcmosadorarloscon 21 P, Y  à Jas Cruzesde los dos La- 
Latría rcfpeítí va, to modo qtto diximus> drones ? R. En quanto fignos de la Pai-
n. ííon de Chriílo, fe les debeLatnaref-

T9 Arg.z.cumhaeredcis, Ningún hi- pediva. En quanto patíbulos de Jos ta
jo venera el azote, ni patíbulo , en que . Ies ,*á la del malo no fe le debe adora*
fu Padre padeció,y murió:g* los Chrif- clon ; pero fi à la del bueno , y à las
tianos no debemos adorar la Cruz, ni cofas ínanimadas,como ropa,cadenas, 
inftrmncntos de la Pafslon de Chriíto cuchillos,‘&c. que tocaron à los demás
nueftro Padre* R. Dgo ant. quando de Santos,fe les debe Dulia refpediva;por
fu Pafston , y Muerte fcTìguiò honra al el contado phificc , que tuvieron con
Padre,y al aComunidad remedi o,nego dichos Santos*Pal.p,4.n.6.& p.j*n*i*
ans:quandofolofc figuíó deshonrando 22 P. A María Santífsíma fe le debe 
ans,& nego cfqm.y como de laPaf- la Hyperdulia principalmente poríbr 
fion > y Muerte de Chriílo fe le figufo Madre de Quiño , ò por la excelencia 
à fu Mageílad la honra de triunfar de degracia,fanridad,y gloria, que tiene?
fusenemígos* y ia Exaltación de fu R* Por la excelencia de gracia , fanti-
Santifsimo N umbre ; y al genero hu- dad̂ , y gloria , la qual es Superior en 
mano d remedio de la Redempcion , orden à la de los Angeles,y Santos. la -
inde , &c, Salm, m 2 x* dicalo San Aguftln in Vigilia Affump.
^20 P. A los pedazos àc U  Cruz , è tfonis. Mater mea indefetix ,quia  Ver- 

-, inílrumcutos de la Pafslon de Chriílo bum Dei cufìodit , non quia in illa  Ver
te Ics debe Latria refpcftivaPR. Si: por bum care f&ftum efi« Y  también la Pro
ci contado phifico. Pero no à los pe- poficion zó.condenada por Alexandro 
da/osdc otras Cruzes, cinftrumentos: VIiLque dezia: Laust au£ deferir

%y F. Ei



- T>. E l  vfo de las Imágenes del afsi por el peligro que avia .d e q u e  le
E tcrn o  Padre, y demás Perfonas de la adoraflen por Dios.

Í5¿ los Preceptos del Decálogo. l o f

Sandísima Trinidad »délos Angeles,y 
Sántoses licito ? R. Sí : porque aisi lo 
pra&ica la Igíefía , y confia del Tri - 
dentino , fcíT.zj.caprí.Pai.p^.n. x ,&  
2. y de la del Eterno Padre,en que po
día aver mas dificultad , confta de la 
Propofícion 2y. condenada por Ale
jandro V I H . qtiedezia:  D eiPatrisfe- 
dentis finmlacrum nefas ejl Cktiftiano in 
templo colocaren Quam nota ín Pal. íbi* 
Y  aunque no fe pueden pintar , como 
en si fon las Períonasde la Sandísima 
Trinidad, ni los Angeies;fe pintan co
mo fe han aparecido, ó como los pue
de percibir nueftro ruftico modo de 
entender.Salm. á n.S i .
; 24 Arg.En el Exodo 2o„fe áize:no» 

faciestibifcttltile3&eque otnnem fimilitu- 
Mnemy qux efi in Calo dpfuper: g.R.Lo 
¡i* que tal precepto era Ceremonial, y 
eípirb por la muerte de Chtifto* Lo 2. 
fe lo prohibió Dios á los Judíos por 
evitar el peligro de Idolatría , a la 
qual eran muy propenfbs,b porque fu- 
ponían en ellas alguna Deydad, b Vir
tud , y las adoraban rañone/«fi.De to> 
do lo qual nada ay entre Chriftianos. 
Pal.p.4m a ,SaIm,n .84.

2 y P* A las Reliquias de Chrifto, de 
María Sandísima, y de los Santos, que 
adoración fe les debe ? R . Reípe&iva* 
Confta delTridentino, feíf. 2y .cap.2. 
tales fon los veftldos » carney hueífos , 
cabellos» vñas»cenizas,yntras cofas in
animadas que tuvieron conta&o phifi- 
co. Pero no los guíanos, que fe engen
draren de fus cuerpos: porque contie
ne indecencia. Pal.p.tf.á n* 1 .Salm.á n. 
99.Nec obftat*el aver efeondiáb fotos 
el cuerpo de Moyfes , porque los He
breos no 1 e adoraffen* Pues lo difpuíq

26 P. Los que traen confígo Reli
quias,y cometen pecadosjcípecialmcn-* 
te deshoneftos , contrahcn nueva mali
cia contra Religion?R.No: quite nonft
lilis fpecialis irreverencia , a DICHOS q u e

abuíen de ellas para el a&o, vt dice- 
mus, n a y7.Pal.p.6.n.io.SaItn-n. 107. 
P. Pecan ios que hurtan Reliquias ? R* 
Dgo:íiias hurtan á los Infieles,no:por* 
que laspoffeen iniufte>ó*irratÍonabÍli- 
ter. Si a los Fieles, pecan contra íuíH* 
cía ’ quia auferunt rem rationabiliter 
imvito Domino; y contra Religión: qui* 

furantur rem Sncram. Pal. ¡bit, n. ,19.&
20. Salm.n. 108. Pero no incurren en 
pena alguna puefta ppr dcrccho.Pal.n*
2 1. Salcn.n. 109.

27 P. En que fedifira la Canoniza
ción de la Beatificacion?R.Lo 1.en que 
en ia Canonización fe da facultad, pa
ra venerar publicamente, y rezar del 
Santo en toda la Iglcfia í; pero en la 
Beatificación ,foloen alguna Provin
cia , o Religión-Lo z.para la Canoni
zación procede el Papa , ex tote rigore 
iuftitU  , examinando la vida , y mila
gros del Santo ;pet o en la Beatificación 
procede ex benignitate. Y  no fe diftin- 
guen en efpccie:porque dichas diferen- 
ciasfon accidentales, refpe&o defer 
panes mtúorem inquifitionem ex-
tenficnem venerationis. Síc Saleo. h. a n* 
46* vide Pal. tom* 1. tr. 4. d. j . p. 5.
§ . 4 .& y .

28 P. A los Vafos, y VeíHduras Sa- 
gradasfe Ies debe veneración ? R. De 
Latriarefpecdva: porque reprefentan a 
Chrifto, y lu Pafsion ;ylo  mifmolos 
Templo si Aras, y otrasxofas Sagradas, 
elpecialmente deftínadas ai culto de 
D¡os.Salm.á n, 1 19- P-Quepecado co- 

O meten
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iului. ; ciegos , y mugeres que tocan ' 
díchi s » aíos, Vdtiduras, Aras,y ocias 

■̂ ■ i.'.sconíagiadas? K.á/ adefteauja piat
ili? ; pt j'c, ííiiO, lera \ ciiiai* Los de 
Prima pueden tocarlos, exceptuando 
lo que di olmos , tratado de Ordine > 
Safiruh. a n. ì 26.

¿9 í\ Que pecado es vfar de las co* 
fas Sagradas, para fundones profanas, 
Y .g .Para jucgos>comedías,íimpíar las 
nkriz.es ,0 para las /nefas, y combires? 
R .Mortal de Sacrilegio; porque fe Jes 
hazc grave irreverencia , & Sxnfia 
Sánete traB and a funt , &  idem àie de 
los que traen las palabras de la Sagra
da Lienptura ad fcu rrili* i fabulbf*J 'Ó' 
vana* A lesi qua lesi latra d  Tridenti- 
nojíeíT^ decreto i, foL xz^komines- 
temer Atores , &  violatore s Verbi Vet, 
Salm. an* 139. vbiqu#, 6c quando 
rondila,feu confrafta pofsint convertí' 
ad altos vfus ,6c velia, & Pai.d.2.p*3, 
§ .2 .á n .7 -

CO KFB R I  N T 7 vf S I C ^ N D i ,  
V i Vitijs cppojitií ReltgienL

T ra ta d o  q u a rto
cieiio numero , tiempo  ̂ ceremonias^ 
adicciones, 6 diminuciones, que no el- 
tan determinadas por la 2gleba , ni por 
coíiumbie legitima*

32 Culto taifo tfi qtti aUquidfaífum 
centttiti¡velfigmfieat* y puede 1er en dos 
maneras, ex parte coUnth. V«g.EI Lego* 
qbe dizc Mida, abíueive, oexerce Mi- 
mfterió, que no tiene rfingtendofc MU 
nHlro publico de la Igtcfia. Vtí ex parta, 
fiítdij: V.g.Ei que por autoridad priva** 
da propone algunas cofas , fingiendo 
fer difpueífos por ía Iglefía. £ i que fin*, 
ge reliquias, m ilagros, 6 revelaciones* 
Y ei que ofrece culto con ceremonias 
de ja Ley amigtra, o bezerros, ó cabri
tos en eí Sacrificio* El culto fallo es 
pecado mortal ex genere fue ; porque 
vfarpa facultad,que no tiene,o fe mueí* 
tra infid* El culto fuperfluo, fegun la 
materia*Pal ibi.d* 1 *p.i.Salm. a n .i .

33 Qualesfon las efpeciés riela 
fuperftícton? R.Cmco, idolatría, magi* 
ca,divinacion> vana obfervanda,y ma
leficio» Idolatría eft extbrtio revereñtied 
Vifi dsvhefaáa createuris Y  es de dos'
maneras: matériaí, &  eft qnafir fine e*f+ 

S° T)Reg* Quales fon los vidos feBuad (¡reataras- V.g.Eíii pintado vn 
j y  opueftosa IaRdigion?R.Son diablo al lado de vn Santo Cbriílo , y  

- * '  * vn fid £e arrodilla con ei reípeflo at
Sahto Chriflo, y no al diablo;? fótmaL 
Ó1 efi que Jfacum refpectu f¿  crtUturam* 
Y  efta puede fer limpie , como La que, 
hazen los ChrifManps arródillandofe* 
b dando Indenfo a ios Idolos por mie
do de los tormentos , y de la muerte* 
fablendo^ue en ellos no ay verdadera' 
Deidad. Y  heretical, como la que ha- 
zea los ChriííianOs rénegajios, dando* 
culto a*, ios Idolos, creyendo , que .en 
ellos ay verdadera Deidad Pal* t>. z,n* 
i*Sajm. a n-i 3* l
v34 -P*Q^é pecado es fa Idolatra farw*

maD

—* l ----------o
en dos maneras: per excefumy y es la fu 

 ̂per ilición, y fus cfpecles; y fer rete fu m% 
y es lairrdigiofldad , y fuscfpecíes. 
PaU tom. 3. tr*i7. in proaem. Salm. 
cap*t t. ibidem.

3 í P. Quid eíl fuperftirio ? R.F/? cut- 
tus vhiefm* Y puede fer vicioío , opór 
fer íupcrfiuo,b por fer falfo: porque fe- 
gun S-juan Cap 4* in Spiritu, &*verita- 
te epertet aderare. Y  ñ faltamos al dpi- 
rhq csfupcffluo , y fia la veidad, es 
fallo: g.CultofuperBuo efym  ex fe nil 
falfum fignlficaf , &  Deum Hon honorat* 
V*g. Introdudr en las cofas Sagradas



Ve los Preceptos del Decaí
i* rt v - r . -mal ? R, Mortal ex genere íuo.Y no es á la Inquifcíon , y 4VCr ui¡nro a

lícito á los Ghríftianos por evitar U excrudo. Salm. n. 11  ^  Víde ¿>4|
ó lcsítormautos , ido!----  r 'muerte

OGÖ. 1 0 7
; y aver budto a ui

intención de idolatrar : poique es In- 
trinfícamente mala^ aquél cuito exte
rior es Idolatría formal. Pal. h. n .i.&  
tr.T4,d.t.p,Snv4,Salm.i4. P. Es mayor 
pecado,que los que fe oponen a las vir
tudes Theologales? R.Pgo,fi es limpie, 
es menonporque fe opone a menor vir
tud : fi es hereticales mayor que la be- 
regia : porque añade el culto exterior* 
Pal.n.2.Salm-n. i 2,

3 5 P. Quid es m ?gia ? R. Eft ars efft* 
< tendí atiqmos ejfeclu$ mirahíles* Y  es de 
dos maneras,natural, y fuperftíciofa.La 
natural eft árt adquifitad natura a d a li-  
quosejfeffus mír ahíles* V./g. La que VSÓ 
Jacob , poniendo las varas en el rio,pa
ra que las ovejas" parieran corderos 
manchados. Genef. 30. la fuperfticUda 
tft orí fa ifa  a  D atmene tradi&a ad fineta 
rfficiendi a laques effeñus mtrabiUs.V.g.La 
que tienen los Brujos , y Brujas. Y  efta 
es pecado mortal, ex genere fuo ; por
que m  ella ay pado expreffo, ó implí
cito con el DemonIo:g.Salm.n.io8.

36 P- Como fe conocerá fi ios efec
tos maravillólos proceden de magia 
natural, o fuperfticiofa ? R. Todas las 
vezes que provienen de caufa , qua me 
a  Dee} n u  a  natura , neo ah Eco lejía  , neo 
ah a n t  tienen conexión con el efedo- 
P.Y en caío de duda.de fi provienen de 
la natural , 6 fuperfticiofa , á qué nos 
hemos de inclinar? R.A que provienen 
de la naturÜ ; porque las virtudes de 
las caufas naturales fon muchas,é igno
radas ; y debemos no prefumtr delito 
a menos que confie. VidePal.p. lo .á  
n.i Salm. á n.i 1 1 ,  P.Es licito el vio de 
los faludadores? R.SI^ ppxque publica
mente fe permiten ; fe han vifto llevar

3 7 P. Quid eft d¡ vina tío ? R .  Eft pra- 
ntrntíAth fmtarorum. Y es de tres mane
ras* Profe ti cal, Aftrologal ,y  Demo
niaca. Profeticai eft pranantiaeie fútate- 
ram faétaper divinaos reve la tiene 
La que tuvieron los Profetas, y aora 
fuelen tener algunos Santos. Afirolo*
gal eft pranwttiatío futurorum per afir** 
V; g. La que tienen los Aftroíogos, que 
dizen el temporal, las cofechas,y otros 
eventos por conjeturas; y éfta es lici
ta ; pero no la Aftroiogla judícüria, 
que es la que por los Afijros pcedizc loe 
futuros contingentes , que dependía 
del Ubre alvedrio del hombre. Vide 
Salm. n» 16* &  17* &  á n.3 5-ÍC

38 Divinacion Demoniaca eft p**.
* nunúatío futurerum epe Datmeni 1 f * 3 a.
Y  cfta puede ter con pado explícito, o 
implícito ; fera con pado explícito, 
quando expreífamente padare con el 
Demonio, que le dé medios,para faber 
las colas ocultas , 6 venideras ; yferi 
con pado implícito, quando para faber 

- las dichas cofas, vía de medios, que ate 
a Veo, neo ah Ecc lefia ̂  nec a natura , neo 

: ah arte tienen conexión con el fin, que 
pretende. Larraga h. fol. 406. Salm. á ^  
n.20 Pai.p.3.

39 P. Qué pecado es? R.Morral, $x 
genere fu e  , aora el pado fea expreffo, ó 
im^icho: y fe debe manifeftar en la 
confeísion fi el pado es explícito ; lo 
primero .porqueel ado externo (fe la 
confabulación con el demonio, fe debe 
manifeftar. Y  lo contrario cita cora- 
preherrdido en la Propof. 45.condena
da por Ajexandro Vil. y lo ieguptfe, 
porque comunmente fuele mezclarié 
con otros pecados. Pal.p.3 .n .n . aun

que
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<pL nu le diñinguen en efpecie. Vide aüos en fu virtud ccnfentidos fon pe-
£alm* n.26.

40 P. Qué pecado es obfervar ios 
íueños, agüeros, inertes, o aurífpicíos? 
K. 3:ígiJO : ofeobfcrvan como cierros 
fignos de lo que ha de fuceder ; y afsi 
fiempre c$ pecado morral. Si como fig- 
nos comegentes, íubdiguo; fi es ral quai 
vez , es venial ; porque no es ptrfeda 
fupcrítícion: fi es comunmente, es mor
ta l‘.porque íe haze gravemente con
tra el precepto > nen augur ab'mi ni , nee 
ebfetvabttis/emnla. Iebit*cflp*p.PaI.n, z.

■ & p.í.n^.Saim.á n.63 .las caufas de los 
íueños fon muchas , que fe pueden ver 

- en Pal* p. j . 6c Salm* 11. 61 • los quales 
traen algunas congcturas , para cono
cer , fi provienen de Dios , del Demo
nio , u de caufas naturales, y conclu
yen díziendo , que fe confulten con el 
Confdlor, d Varón prudente, y expe
rimentado,y fe cite á lo que réfolvlere*

41 Vana obfervancia, eft *r$ faifa d

cados: aunque es mendier efpcual au
xilio de Dios para reíiftirlos, Saitn*
á nuin. 14 1*

43 P* Que remedios, para quitar cí 
maíchcio/R.Los Exorciímos de la Igle  ̂
fia , frequcncia de Sacramentos , Ora
ciones , y medicinas ordenadas por ios 
Médicos. Saim.á n.143 .P; Ls licito pe
dir al hechizero , que quite elmalefi- 
ció ? R . Dgo,fi puede con medios líci
tos, fi, aunque ié prefuma> 6 fepa, que 
lo ha de quitar con medios ilícitos: 
porque fe le pide vna acción buena¿ é* 
ex lufta caufaiy fi él vfa mal ftbi ipp imr 
putei. Nec obíiat, que no fea lícito pe« 
dírfeio al Demonio, aunque fe lepa le 
ha de quitar con medios licitosíporque 
ladifparidad eftá, en que toda petición 
es fumifiion,Ia qual nunca íe puede ha
zer al Demonio ,pero fi al hombre.Lo 
2* porque toda confabulación con el 
Demonio cftá prohibida , pero no con* ’ ---  4 # p# ---’ --- — ^ --- --- -7; * L

Damette tradita ad fintm efficittidi d li- el hombre , aunque pecador.Sino pue-
$Ht>i tffeéius mirabiies convenientes fibi, de con medios lícitos, no;pt>rque le pi-
*JéJ Aiitribñt médta 4  adiduat% r l t r í a  u i u  a r r i n n - m i h ' V  í f i  m í í m n  iiveJ AÍttriper media inutilia, & adtdnen
erdinata. V.g. Adquirít ciencia * falud , 
0 riquezas por medios mutiles, y va - 
nos. Y puede fercon pado explícito,© 
implícito del Demonio. Y  es pecado 
morral ex genere fuo: y foio puede fer 
venial ex ¡mperfe&ione adus, como ía 
adivinacion.PaJ.p.S.á n.i.Salm.a 0,99* 4  ̂ Malefitlum,/y? ars necendi slijs ep§ 
Vecmems. Y  es de dos maneras: nocivo; 
y es quandofe hazc daño alas perfo
ras , o á Ja hazlenda.Y- amatorio , y es 
quando fe excita el amor livídinofo, o 
el odio. Salm. 11.133. P* El maleficio 
amatorio quita la libertad? R. Norpor- 
que folo puede mover,ó incitar, corno 
los Afiros, aunque con mas fuerza; pe
ro nunca puede pecefsitar. Y  aísüos

diría vna accknrtnala:y i*> miíino íx fe 
duda , fi el hechizero tiene medio líd- 
ro.Saim.n. r47.& á n. 15 1 .pafp. 12 *
44 P, En quéfcdiftinguen la Magia* 

divinacion, vana obfervancia, y maie- 
ficio?R. En que la Magia fe ordena ha
zer efedos admirables inomni materia* 
La divinadoná Tañerlas cofas ocuíras* 
y futuras; la vana obfervancia á hazer 
bienes ;el maleficio a hazerm^les. Y  
todos convienen , en procúiar dichos 
efe dos por medios vanos, é mutiíesv-Y 
para conocer las vanas obfer vane xas, fe 
guaidarán lasmifmas reglas, que ea la 
Magia y y divinacíon.Pal.p B.n. 1*45 P* Como fe ha de aver vn C oik 
feífor con vna Bruja , o HechízeroIR. 
Lo 1* le pregunta ¿fi ha negado algún

Arttctt-
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Artículo de Fé ,xon heregia mixta r Y  
fi di zc que fi , no le puede abfoivcr ; y 
procurará , que íe prefente al Tribunal 
de la Inqulfickm , o al Papa, o íácar li
cencia de abiblverie , modo quo dke- 
mus , tr.5.á n. S5. lo nfefmo hará fi ha 
cometido pecado á que cfte adjunta

- heregía mixta. Lo 2. fi ha dado adora
ción al DemonioíY fi dize que ir, verá 
fí fue (Ímple, ó heretical, Y  íl fue finí' 
pie le podrá abfojver, virture Bulhe, vt 
dxcernus, n. 5 7. Lo j .  fi dio Cédula al

- Demonio haziendole entrega de fu Al
ma? Y  fi dize que f i , le hará creer, que 
effa Cédula fe borra con vna buena 
confieísion. Lo 4. fi renegó de Dios, ü 
de fas Santas ? Y  verá fi fue ex tenor, ó 
Interiormente,para faber fi huvo here-

- gia míxta.Lo $ *fi tuvo acceffos desho-
- /lefios con el Diablo? Y fidize que fi,le 
t advertirá, que cometió dos pecados,vt
dtcitur, na 70, Lo <T* fi tiene efcucla,ó

- ha inducido á otros á fer hechizaros? Y  
fi diẑ e que fi , que procure Tacarlos de

. fus errores-Lo 7. fi ha damnificado ,ó  
efiá damnificando á algunos en fus per- 
fon as , ó bienes, ó ha inducido á otros,

1 que io ¿damnifiquen ? Y fi dize que fi ,
, que reftiruya loa daños cauíádos,corrí
ja  á los Inducidos,y que cure á los qqe 
cftán damnificando, fi puede con me
dios lícitos; y fino , que ruegue á Dios 
por elios.Lo á,fi tiene potes, ó vnguen- 

' tos mágicos ? Y  fi dize que fi, que los 
trayga, y quemarlos en la forma , que 
trae el Ritual Romano. Lo 9. fi abusó 
de cofas Sagradas,para maleficios? Y  fi 
dize quefí,adveitirie el pecado,que co
metió contra Rdigion? Y  fi creía , que 
las cofas Sagradas tenían virtud para 

-dicho fin, cometió heregía. Lo r o.fi hi
zo algún maleficio con motivo de ven- 
ganza,üodiodeIptoxiíne?Y fidize que

VVQt. _______i o ?
- f i, advciurleel pecado contra caridad» 
Y finalmente preguntarle quanto» año» 
ha, que vive en tfic exerciclo »parafe
bei las fecrilegar confcÍMcnes,y conau- 

' níores , que ha hecho , y faltas à fu» 
preceptos , y á los de la Fe , Efperanaa, 
y Caridad, y afiuarfe en el modo pof- 
fible de las efpecies,y numide pecados^ 
animarle para qpe los diga todos , ini- 

. t ûirie en la Do&rina Chriftiana,y dat« 
le documentos para lu remedio, y dé« 
ziríe, que buelva à confeífarfe con él 
algunas vezes : porque no es fácil, que 

. en vii a confiefsíon fe ocurra todo lo 
que ay que hazeren elloscafos » yèn  
el ínterin comunicará hombres doc
tos, y encomendará ella materia á Dio* 
quien ambos los lieve àia gloria. Veafe 
à LarrXoi.ioS.y a losSalm-á n.i 5 5 .vb* 
pluraA* Pai.á p.p.vbi velia,& p.i 3 ji.|* 

46 Los vicios opueílos à la Religión
por defedo fon la irreligiofidad »yfiis
d pecies, que ion la Simonía, el perju
ro , y  otros de que hablaremos en fus 
tua te tías',y la tentación de Dios, el fa- 
crílegio, y la blasfemia. Tentati* Pi¡ 
tfi f  rebutí» ¿licuius divini ¿tributi per 
medi* inutili* * Ó* iverdi&Mta* Dizefe_ |. A J * „ *

--- Uiicitucií GC
Ja que es licita,la qual fe haze por me
dio ordenado^] qual foto es ei impni- 
fo del Efpiritu Sai,to j y afsi lo hizo 
Abrahat^quando pidió áDiosfeñalde 
-que era fuMageílad el quehablaba con 
él* Y lo hizieron muchos Profetas, y 
¿Santos, pidiendo milagros, para com 
, firmar fu fanra Fe. Pal. d.z. p .i. n. a* 
Salm.capaz.n.i.

47 P.Bequantasinanerases?R.De 
dos, herética i ,y  esquando vno duda 
de alg^u atributo , y para certificarle» 
ouiere experimentarle. Y ímple, qac
* . .. e» ;



! i o Trdtdâo o
«tquandono duda de algún a tribut), í  ̂ l>- Q¿é Pecaíl0 ts  ̂R ‘ Mortal, >*
pero quiere expe ri mentarle* Y  ef\a 
puedefer e^preífa ; como quanti o con 
intención formal quiere experimentar 
algún atributo : V.g. Echarle de vaa 
torreabajo, para vèr (i Dios vfando de 
fu poder , le libra de la muerte* b im
plicita ; y es quando c o n  algún hecho 
parece , que queremos experimentar 
algún atributo de Dios: enfer
mo no aplica medicinas , con la con
fianza , que Dios lecurara* Pal.n.6. 
Saím.a m .

48 P. Los que fe arrojan dcfefpera-

geñeu fao , „pera puede fer venial , ex 
pativaMt mu t crie. , como hurtar vn 
pacificador de la íglefía Pal* §. 3. n. t. 
Salai u.27* P. Se diftfi guen en cipecie? 
R.hí pedonai, local, y realffi:porqucfc 
opo ;csi diverto modo torni ili a ia Re~ 
ligion. Pal.§.i*n, 5 * óc §, 3, n* s - Sainad 
n. 16* Am í’ub hís tribus lpeJebus,& id 
vnaquaque dentar SacriLegía , Ipecie 
diilíndi ? PuL§*r .n. 5* dtit\ que todos 
fe diftinguen cncípecíe ; porlo qual le 
debe mamreftar en la confcEíon la 
materia en que fe comotic.porque díf-

dosà vnrio ,opena abajo , fin efperar *tinco facrilegio en efpecie espercucmà 
uc Dios losiibratà , comecen pecado vn Sacerdoce, que tener copula con èi;0

detentación? R.No : porque no lo ha- 
xep por experimentar atributo divino; 
y aísifoío pecan contra Caridad pro- 
pria* PaI.u.6.Salmai,z. Ycontra juflí* 
ciaimpropie: porque privan a Dio&del 
dominio de la vida. Pahtom.7* tr.31. 
p,i.n,4.Salm.tom«6*tr.x5*c.i. na 1 1 .
P.Quc pecado es la tentación? R.Mor- 
tal, tx genere fuo: porque por lave que 
fea la materia, en que confia experi
mentar los divinos atributos, fehaze 
grave Irreverencia a Dios. Pal.n.8. 
Salm* n.4. yfciiftingun en efpecie ia 
heretical, y la limpie ; pero no la cx- 
preífa, c ¡oiplicÍta*$alm*n. 1 1 .

49 Sacrilegíum tft vioUtio SucruY es 
deares maneras;perfonal,ó' tft vhUth 
perfsnx Sncrei como percutir i  vn Clé
rigo* Local,ó* tft viot&thhti SjfWjCo  ̂
mo fornicar en la Iglcfia* Y  real, tft 
vid**}* reí V, g. Adminiftrar, 6 
recibir indignamente los Sacramentos, 
hazer irreverencia pofsítiva,6 negativa 
á la Euehariftia, 6 Santo Chrifto, inju
riar íjs Reliquias, o Imágenes de ios 
Santos, abufar de las colas Conlagra- 
dasp ira vf>s profanos, Pal.-p. 3.. §.!,*& 
a. á n* r * Salm. á m 1 3* 3c 2 1 .

rener copula en la Iglcfia , y hurtaron 
la Iglcfia , recibir indignamente vn Sa
cramento^ hurtar vn Cáliz eonfagra^ 
do.Pero los Salm á n.i S.tiencn la con
traria , afirmando fer fentir de Santo 
Thomas.

1 1  P. Qual es mas grave pecado? R . 
Cauris paribtéSy mayor es elperfonal, 
defpues el local ,^y vkimamente el 
real ¿pero comunmente fe han de aten
derlas materias,á que eftán adjuntos: 
mayor pecado es herir la Eucharlftk5b 
éieupir á vn Santo Chrifto , que ala 
períbna Sagrada , y mayor pecado es 
recibir indignamente vn. Sacramento^, 
que hurtar en la Iglefia. P a l .^ n .* .

5 2 Blasfemia, tft verbutp contumeUe* 
fum in Veum , vel AngtJosy vel Sun^os-y 
puede fer tris, ¿ordis ft^fertptur* : cor- 
dís tft qtu cencipitut in cord#, Y.g*Dezir 
interiormente , . cop defprecio Otus tft 
mnltpróvida^Oris,^«a concipttur in 
d t , ó* exit ah ore, Y , g. .Dezir con def
precio per capa* , vel per Snnguinem
Cbriftiy &  Scriptur*,éif/ qjuconcipi-
tur in cor de, ó* tpcit td.extrApeP feriptj. 
V . g. Efcr¡b¡r X>tHcefi ttnM if'. f  Qtgute

la



tw& ; g. Pai.p.i. §, i.n« i#.6c ex parce 
Salm.cap.j.a n.i i b*

lóelas pueden fer (impies > y he. 
leticale«* Serán limpies . » quando no 
comengan htregia,y heveticales, quan
do la coimngan. La blasfemia es peca
da mortal ex genere foo , y no admite 
parvidad de Materia. Y  no es lícito- 
blasfemar fm intención de ofender à 
Dios : porque la acción externa es 
tronfici ¿ ó 1 f  or mttliitf pecamínoia. Dtf- 
tingueníe en eíjpeck la heretical de la 
(impie, vt ex fe patet. Pah îbî, & §. í .  
Salûvibi, &  à iw 12 ** fed difficili fas eft* 

54. P* Se diftinguen en : efpecíe la* 
biasfemiacontta Dios , contra la Y'*** 
gen » y  cofrttá tos Angeles^ SamosrR. 
Si ias blasfemias contra te Virgen , y 
Santos fe dizen, en quanto en ellos re* 
luce efpecialmente ia excefenciaDivi- 
na ¡m n  afsi como los perjurios hechos  ̂
por Dios,y por fus Santos nòie djftrti-' 
güen en é^ecieipormae ¿1 objeto Oférî  
dido es vbo, íciírcetDios ; peto’ íi ks 
i^asfemUs còmrà la Virgen , y San
tos le dizen contra ellos , con d  ref- 
pefto à oíerider la excelencia de gra
cia , fanti dad , y gloria pròpria, fe dlf- [ 
tinguen en efptcie dé la blasfemia ton- 
tra Dios: porque tienen objetos dfffin  ̂‘ 
tos en éípecíe, le oponed à la latría > 
Hyperdulia > y Dulia, y á virtíides'que 
fe didingüéo en efpctíe , co mòdo quo 
dìximus , mi j*&;i4.PaK§, 
à ti. 1  ¿4. qui aduni; deberi mai^feftafi 
in confefsione an blasfemia fit contra 
Deum , aut contra San&os■ : qutehæc 
vïtra malitiatn irreiîgïofitâtisV addít 
jñáiitiam içnpietatis* 

y 5 P. Es blasfemia dezîr por vid* de 
Ëtos  ̂pfor U FàfstóÒ de Cbrrfto ,̂ que ejlo

Ící lo que digo proporci otM¿H3títre3 come que 
Dios tiene vid* , o timoCkriJío padeció 
por nefotroy, pero feria blasfemias  ̂fi fe1 
juntan a juramento execratorio »oto- 
mi natorio. Pal.§. j. n. tf.Satm n .u i; , 
3Larr*fol.20 .̂P.tl que le embriaga pw* 
yiendo ^que-ba de blaskmar »comete 
pecado de blasfcm(aí R. Si; porque U£ 
quiere in caula,y ion obk&rvt malas. * 

56 A rĝ  fique fe embriaga previen
do ha de dezir infamias,ó contumelias 
al preximo , no comete pecado é t  
detracción > nrcQotuGieliaiĝ Stc. R.Lo 
1.nego ana: porque íegun el axioma 
\u\g&T les niño* borrachas, y trates dtz*)e 
Us verdades » y fiemprc íc figiie alguna 
infamia,y deshonra, Lo fe» que tales 
palabras, aunque apud vulgares fe 
a fienoan ; *pudpr*d*mte$ parvi pendan* 
tur , be conltqfecntet^BO (onobie&ivé 
malas 5 pero en las blasfemias ijo fe 
atiende á la eauftimación - dt los hom
bres ,finoá la injufte que te haze i  
Dios * y á los Santos-, ios qtiáles bieif 
faben ton previfosjy queridas in can fa/

5 7 P. Quien puede abíoiver de cítos1 
vicios? R. Si íon herCticaics mixtos de 
interna, y externa, foto lu Samidad, y 
los luquifidorts eitFfpcna- Sí fon fim- 
ples* el Gonfeílor por virtud de la Bu- ' 
la: porque pot ella puede ; abíolver de 
tòdos los pecados no relervados al Pa
pa : tilos (rendo (imples íoio fon reler- 
vfldos;.vnds á k  Ifcqmfidcn, y otfos i  ' 
los SeñótésDbiipos : g* Vide Salni;á  * 
n6m»“t 3. , ; : •

B E  S É C O  2#VO F R J E C Z f T O  
X>ec*lo¿i*

í 8 T )  Qué ic prohíbe eneftcMán- 
■ ^ danñento : R*Tcdo jüra- '

mento

la blasfemia fe opbne a la LivUiaala- *s *f(** 
banza:cfta pueoc ler ons cordis¡0* Scrip-
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regularmente *, pero no la; 

icrafi haze eñe tentído , tans* verdad
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memo vano, que esaqueU quien falta nes? Regularm ente, guando el que U*
alguno de los tres comités > verdad, 
jimícía > 6 nccefsidad ,dequo tr. 8. 
También íe acufan en efte Manda
miento los penitentes comunmente de 
las maldiciones , y execraciones. Y  
maldición efi improcatio snali in p rex i-  
*w#w. Y  es de dos maneras: materia!,
Í t es la que fe echa fin intención de que 
ucedael mal* Y  formal, y esia que fe 

*Hbc con intención de que fuceda el 
mal. Y  fi clmal es grave , ferá pecado 
mortal ;y  fi el mal es Jeve,ferá venial. 
La maten a I es venial ex fe  , &feclufo  
fcandxh* Larrag. fol. z i o. vnde.

^9 P# Los padres,y amos, que tienen 
co (lumbre de maldecir marcriaU terco- 
r a m a m u l e s *  pecan morca Imen- 
te, por dar ocafion, á que aprendan á 
maldecir fus hijos, y criados?R.Lo i . 
que como comunmente ignoran invi il
eíblemente eñe cfcandalo que les dan, 
es conveniente dejarlos en fu igno
rancia , por ferdifieultofa la enmien
da,)'corregirles fus raaldicioncs.R.Lo 
%. t ; modo maltdicendicognofdum effe* 
pues fi el modo es atrox, y agrio , pe
can mortalmente : porque en citas fe 
preíume dañada intención, y afsf apre
henderán loshijos, y criados. Pero fi 
el modo no es afipero , pecan venial- 
mente: porque en citas no fe prefume 
mala voluntad, y afsi lo harán loshi- 

P. Maldecir á los anímales con

echa impreca el mal afsimifmo ¡fox jura
mentóte, V. g- Li Diablo me lleve, no 
llegue á mañana , mala muerte muera, 
&c. porque regularmente paila á afir
mar, b negar alguna coopero fie l mal 
apela fobre difiinta cofa generalmente fon 
maldiciones.V.g.Vaigate d  DiabIo,¿c* 
porque regularmente íe quedan lm 
afirmar , ni negar cofa alguna.

6 x P. En duda fi las maldiciones han 
fidoTnaceriaíes, ó formales , como lo 
podrá eí Confeffor conocer ? R. Si las 
echó e! penitente á fus hijos,hermanos, 
marido, ó muger bien queridos, ó á fus 
amigos, puede prefumír, que fueron 
materiales ; porque no fuelen dcfearles 
mal grave,é* ex regulariter contingenü- 
bus fummitur indicado. Si Jasrechó á 
extraños,ha de atendía: al motivo, que 
tuvo, y al natural del maldiciente; y fi 
eí motivo fue grave , prefumxrá fueron 
forinales;y fí el natural del maldicien
te es iracundo,poco caritativo, ó tiene 
enemiftad con las peífonas á quien 
maldice , hará el thifino juydo:y vltí-r 
mámente fi echó las maldiciones, con 
colera , y rabia le preguntará,fi en.vna 
ocafion continuadamente echó dos, 
tres, ó mas maldiciones; Y  fidizeque 
fi, fe perfuadirá ,que alguna, ó algu
nas de ellas fueron formales , y adver
tidas ,y por configiuente pecados mor
tales. Corel la  ̂ Iba ,y  fi efto no baftavj ° s ,

intención de que Ies fuceda mal grave, baftc la mifeiicordia de Dios*
es pecado mortal ? R, Si fon proprios, 
no; ggrqué puede ceder de ellos, ó ma
tarlos ; Si fonagenos, fi : porque en la 
maldicioneftá contenido el defeo de 
daño al próximo , infercur ex Corel la 
inprac. tr.a.n-34.

6o P. Copio fe conocerá, fi Jas exe-

C O N F E R E  F T T I A  TERTJA  P  JE 
Toreio Prtcepto Decbalogt.

Sí P Qual es el 3 .Mandamiento 
•  de la Ley de DiosíR.San- 

. „ tificarlas Fieítas. Y  quien fantificala
«racionesfon juramentos, o maldicio» fieftas?R,El que oye Mifia entera, y no

tía*



-- ~ la íciuuri tarta de la femana.Lo 6-pai
que experimentando el defeanfo , y  
alegría de dichos ¿h$,*fpiT*mui *d con-s *

T)e los Preceptos del Decálogo. 1 1 5
trabaja fin necesidad en ellas- Aft. vn- ia cení un tarca de la femana.Lo$ ara
de, cfte precepto manda dos coías.vna que cxDcnmcmanr’n <-! *
poísítí va, que es oir Milla , de qua a n.
2 13 , y otra negativa , que es cellar del 
trabajo, y obras fe r vi Ies, Pal p*3*á n,u 
Salm. n. 1 39. vbi infra.

63 P, Deque derecho e$ efte pre
cepto? R. ^uoadfubftantiam , natural; 
en quanto manda quid pofsitibumpro- 
b*tnt; porqueta luz natural dídh,que 
al Dios que reconocemos, hemos de 
dar culto,y reverencia, como i  Supre
mo Señor, y gracíaspor los beneficios 
que nos haze,y ha hecho\fiquidem ¡tul
la natío , quantumvis barbar a,adefina* 
aliquos dios non dedicavst'tt cultui, Ó*r** 
vtrtntU Vti y qHtm veneratur : dio fe 
fcaze fantificando [as Fíefta$,per quid 
fofiitivHm ; g. £n quanto manda quid 
nogativum probaste* : porque la roí fin a 
Juz dida, que para confervar U vida,es 
menefter algún defeanfo » quod patot in 
brtetts, qud Jiabfquo imormifmnt dierum 
laboran* , citius pertunt; g.potlorr titulo 
homints* Lo estro;porque abílenerfe de 
obras do ferviles , es medio necefíatio 
dd perfc&e ooUndum ,<$* veuerapdum 
T)ttim.£¡uond modum̂ ó* dierum determi- 
natío nem es de derecho Eclefiaftico : 
porque la Iglefia determina los días de 
Fiefta, que fe han de guardar, y el mo
do con que fe han de fanrificar , Pal* 
tom.2.tr.9<d*i*p.i. Salm.tom* 5*tr.z3« 
cap* i.ln . 3.& 38.

64 P.Por qué fines,b motivos fe ínf- 
títuyeron las Ficftas? R. Por ios tres ya 
dichos* El 4, para que celebrando los 
Myfterios de Chrifto , fu Sandísima 
Madre, y ios hechos, y virtudes de los 
San tos,nos movamos á agradecerloŝ  
imitarlos ,iuxta illud D.Gregorlj: imi
tar i non pigeat̂ quod celebrare dcUEtat. Lo 

para el alivio del cuerpo,y animo de

ftquendam  vítam  aternam , inqst* porpe* 
t ha T e q u ie s^  latiré* efi. Palabi*n-7*LC5 
pe in Chatez.p.3. cap. 17-11.29.

65̂  P. Por qué los de la Ley antigua 
fantificabao los Sábados , y los de la 
Ley de grada (aurificamos tos Domin
go  ̂R. Porque en el día Sabado ct&b 
Dios en ia fabrica del Vnivetío ;y en 
eífe día. convino ctflaften los hombres 
del trabajo, reconociéndole agradeció 
dos á tan gran beneficio. Y  porque el 
día Domingo concluyo Chrifto nucí- 
tro bien la Redempcion, refucitandoyé 
embiando al Efpiruu Santo, pata con
firmar ia Ley de gracia, obrando otro* 
muchos Myfterios,y haziendo al boi&f 
bre otros muchos beneficios, convino 
fe guarda fíe el Domingo. San Vicente 
Fcrrcr, Serm f̂aSanta Agata, y. Fe- 
br u ari j.Mar cnancio,b. Salm .n 34.Pal-n* 
t.qui afíen rattonem ,lcilícet: quiabn* 
nejicixm 1Udemptionh ,  oxttlcntim tfi bo*» 
neficio ere adonis ; ó* nt vidererttur cum 
ludáis convenir**
. 66 P. De quantas manetas fon (as 
obras ch que podemos ocuparnos ? R* 
De tres : ferviles, & fs e n t, quaproxtmb 
infervlunt ad comtnoditattm corporis 
a f  trvi> TcgularitttfiuntXlotDO  arar,co - 
cer, &c. Liberales, &  fu n t9 qu* proximb 
inferviunt ad infiruendam propinm ,vfl 
mlitnam m en ttm N  .g.Leer, explicar ac
Vtl a  nobilibus r*gul*rittrfiu*t. Com O  
tirar á la barra , jugará la petea»&c* 
Díxc regularittr ,por no cqmprebea- 
dex algunas obras , que batel* fos no
bles de cfpecialhumildad, comofenr- 
brar , podar, hilar , 6¿c.Ni otras ,que 
por muy graveí fe deldenau hazer, co-, 
mo eiuivír vna cartao ajúftar vna

 ̂ ^  g  coSBSs
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cuenu. Y comunes, & funt.que ad com- vud a o.í a orra, ni defocupar cofialcs,,
modltaiem cor por i s inferutunt , &  *lt~ 
quatido k nebilibus } aiiquando a f r b i s  
Jfont' Como eícrivíri c ¡zir, pelear,pin
tar, andar camino*, Pal. p-5- n.r* 
Salm. á n. 220.5c 234*

$7 P.Qué obras de las dictas fe pro
híben en las Fictas ? R. Las fervi/es. 
Confta dei cap* Ucee deferijs* Y  n o fe 
prohíben las iíberaIes:porque las fervi
les impiden los fines , para que fe infti- 
tuyeron las Fíeftas; pero no JasJibera- 
les# Y  á cerca de Jas comunes digo lo 
1 «no fe prohíbe el efcr¡vir,ní trasladar: 
porque ex fe  erdinatur ad infiruendam  
menrtm, Si bien lo contrarío , quando 
fe tiene por oficio, es probable: porque 
fe impide el fin 5. Lo 1. íe prohíbe el 
piO tar: ijuta ordinztur ex fe  ad corporh 
tommoditAtem: y aunque también fe or- 
den a a4 excitandam tnemoriam Pretoti* 

de per a cride* palias también fue
ra licito hazer Imágenes de bulto, 
m*ttu$ dJcit, Lo fe prohíbe la pelea,y 
Caza;$aÍ4 a ftrbis tegulari teryí>;aunque 
fres de leve trabajo , y por recreación, 
la coftumbre las permite. Lo 4. no fe 
prohíbe andar camino 2 pie ,ó i  cava* 
lío ; porque es acción natural, y quan
do tenga algo de fervil, la coftumbre 
lo permitc.Pal p.5 -á mi.Salm.á n- 2 3 S* 
& 2 Í 1 .

dS P* Es licito hazer vi ages conca- 
taheñas, 6 carros cargados ? R. Ex fe 
«o: porque el componer las cavaílerias, 
y  carros, cargarlas, enderezarías en Jos 
caminos, y deícargarlas fon obras fér
tiles. Y  ftra pecado venial, fi el tiempo 
gue en efto fe gafta, es poco, aunque el 
iiage fea fárgo: y fi es mucho el tiem - 
£o , lera mortal .Pal.p*j.n.i 2. vnd e, no 
es'lícito hazer cobranzas de pan , traf- 
^orcar pan de yn Lugar a otro 5 ni de

nireboíver trigo,.hazer,ni acarrearle- 
fia. Vídc Villalobos, tom^.tr.32 dif.z. 
ji, i o íi bien , Pal.ib), Salín.n.2 jo.eícu- 
fan de pecado á los Arrieros Tragine- 
ros, y Carreteros de oficio,aora empíe- 
zen , aora profigan el viage en día feí* 
tivo : por el detrimento , que en dete* 
nerfe padecer^porque es neceífario á la 
publica vtílidad , que no fe detengan,y 
por la coftumbre tolerada en mucha? 
Provincias- ,

69 P. Se prohiben no íblo las obras 
fatigables, que fon las que canfany y  debír 
litan las fuer zas >'{mo también lasnp 
fatigables, que fon tas que enfadanlRSi# 
fiendo ocupaciones fetviles , y mecani- 
«as.Lepe, ibi,n 8 *Unde, no es licito co  ̂
fer,hilar, debanar,hazer medías, venced 
jos, componer, 6 limpiar legumbres, a' 
echar, ni eícoger trigo, b litio, defgar- 
golarlo, ni el cañatnocerner , cocer, 
ni lacar yetva de las heredades, p^ra 
limpiarlas ,o  pa,ra las cavallerías ; por
que impiden algunos fines de los días 
de Fiefta, y á los criados , y criadas e$ 
baftanre molefto ocuparlps -en dictas 
labores.

70 P. Se prohíben algunas obras li
berales ? R.Dos. La i .  los mercados, y  
ferias: aunque por la coftumbre ya lor* 
permitidos, excepto algunos días .m uy 
ioiemnes, en que no fe permiten los 
mercados, ík clqnr. fe permite todo lo 
anexo á ellos. La z. el vio de la Jurif- 
dicción contencíofa,qíse es b  que verfa 
éntre partes, y requiere e f re pito judirdal% 
fea la caufa criminal,o civíf temperado 
e/piñtual; y tpdo lo anexo a e)la;por- 
que impide la quietud para la Ora  ̂
cion,y otros fines.Pal.p.6. 6c y.Salm n* 
306. quí addir,que fi ei delinquentc êft

puktiíHi 0 ^iLmaiefiaíh Ujfor % aut
»0:**
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puede exercer la jurhiiiccíon 
criminal. Pero no fe prohíbe «í exercí- 
cío de la Juríldicdon graciofa , ni lo a 
ella anexo.V.'g.Dífpeníar, abíolver,&c* 
PaUp.6.n*3 .Salín.308. en orden a ven
tas, arriendos, mercancias,y permutas, 
¿c ha de efíár a la coftumbre de donde 
Te celebran, laqueen muchas partes 
haze (can licitas en oculto , pero no en 
publico,ni á tienda abierra.Pal.p.O.n.yV 

7 1 P.Que pecado es hazer obras fer- 
viles en dias feíiivos?R. Si el tiempo es 
mucho , mortal : '  quia tft grmls tranf 
grefio iegtuCi el tiempo es poco , venial. 
P . Y que tiempo ferá mucho?R. En las 
obras fatigables , dos horas cumplidas. 
Sic Pal p 3,n.4.SaÍm. n. 3 20* en las no 
fiatígables, tres horas cumplidas. Mar- 
chan.ín refolutionibns Paficap.^.hulus 
prsEcepti. En el vfo de U Jurífdicdon 
contenciofa, fe ha de atender á la ma
teria »y no al efpaciode tiempo.Pal.il. 
5 .P.$i vn amo manda (Te trabajar á ca

ída vno de quatro criados fíete quartos 
de hora * pecaba mortal*» en te? R»No: 
porque eVprecepto atiende a las petío- 
nas. Nec obftat,que fi a vno felo man* 
dalle trabajar difcohtinuadamente qua
tro horas , pecava mortalmente : quia 
labor •vnttur inlaborante, N e c , fi ios 
mandaffe hurtar materias leves, que 
juntas hicieran materia grave : quia 
vniunturin damnificationt , qvarrt vuh 
vitar eprdeeptumfurandi. Salm. n. 3 2 j . 
quod parifica, fi en día de ayuno indu- 
xera a quatro a tomar parvidad,no pe
caba mórtalroenrerg. fie, Pal.tom, 1 .tr. 
2* d. % * p. p 4*'O* 9* _ t

F. El pecaren dia de Fie fía escir- 
eunftancia}que mudade efpecie?R .No, 
til fe debe manifeftar en la confefsion; 
ju ia  nw ¿m r intw Itgts y t d

del Decálogo, f f c
faKinmextro » qui quidemn&m caditfak
/^í.Pal.p.p.n^2.SaÍm.n.Z25 

72 P . QuaJesíon las caulas j queet- 
cufan de pecado, hazer obras ferviles, 
en las Fíeftas?RM,ecefsitasyvtilitas^igm 
tas,r eligió, confuotadodifpenfatioSjk 
1 • es ia necelsidad, (Ja que fi fuete gra-- 
ve efe ufa de pecado la labor, aunque 
fea grave, y fi fuete leve, de ufa deveí 
nial la labor leve,dum medíé abfitftmm* 
dalum:)potque efía ley es Eclefiafiica* 
y la Iglefia,no obligaintervenido imt 
commido, Hac ratione txcuíaruur par 
rantes cibos ad diejm féfium necefia-t 
riostam rationaübus, quá irrationali-» 
bus, & racione confuctudlnis excuían* 
tur parantes cibos ad dele#atíonem>&; 
ofíentationcm , & ctirtn parantes a4 
diem pioximum , para que eñén ma§ 
fuavc$,o mauidos.Las pa »aderas,quas& 
do concurriendo dias dtfiefta coatí- 
nuados,no pueden dar abaño, Los Ct? 
r ujanos, V oticarios, y Enfermeros,que 
hazen remedios, para aquél dfanecef- 
farios , 6 para- la mañana proxtooa:pe* 
ro no pueden hazer los no necefíarios*

. Los que alias no pueden manteoerfe 4 
si, d á fu familia. Losque Illas han de 
caer en pecado mortal; quiacftnoufsi« 
tas ftiritu a lis . Pero no fe deufan fi cíe* 
nen otros medios, para evitar el pecar 
do.Pal.p.iom.3.Salm.án.329.

73 Item los Labradores , que en el 
Agofto ,b fementeía atrafiada hatea  
labores, qui próximo > étdiroBt firven i  
recoger el Agoflo, como fegar, atar f 
hazerve»zejos,&c.b hazer laíemente  ̂
ra ,como arar,efiercolar, aecharla fit», 
miente, &c. »exceptuánfe algunos días 
folemnes, enque no pueden trabajar* a 
menos, que lasmieífes padezcan a&ual 
detrimento, como póreftar mojadas,« 
pudtíendofeyo efíea prcimas a padefc
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lubaia, mote , coti

i  \ 6  , , ............... t
eerle,como fi amenazalluvia > nubada, mote , como labar ía ropa, compone* 
------- „.„i /7̂ tu i > ^ - - l o s  Corporales, acarrear tiradera, cal*

t7 ^ i  ír,. Í I / a  ^  > v t / k n / \ o  n i w a  í ' r m r n t r a  a r v i

f)L iitllU 11 UUI'-llmiH |t“ T U4 J
ayrcrecio, vzl qald íuníle. Pcrono ______ ____
pueden en eft*>> tiempos cocer, cerneja yeffojdkc.á menos s que concurra ona 
echar para e¿ molino , ni orras labores, — r- rfc-t ----------¿ , r ^etnar p n i d , *** vit«j
que direftc , Ó* r̂oxim: no íe ordenan a 
dichos fines,vide,u, fequend.Ni prepa
rar cofas de com~t pata muchos días : 
porque baila ocurrir el alimento quo- 
tidîano. Sí pueden alveldar en lasfief- 
tas folemnes ? Escafodudofo : por lo 
quai íe debe facar licencia del Cura , el 
qual mm*sy*rc*nft*nt¡}sf puede daría

Îarticular » b general. En dichos días 
oleranesno fe puede enerar pajarpor- 
que los Labradores curiofos, y experi

mentados dfzen, que cftando bien em- 
parbado , padece poco , o ningún de- 
tritnento^unquc liueva:pero íe podrá, 
aviendoayremuy recio. Vide Pal. ibi. 
Saltn.án. 336.
• 74 La %> es la vtilidad notable ( no 
qualquíera grave ) afsi particular> co
mo común ; porque equivale à ncccfsi- 
dad. Sanchez* Bonacina,& alij citad à 
Salm n. 349*qui, n.3 5o.tencnrmon ef-
ûf-i »•/> «\»* ' w O % l • !-■ « *   

/ -----*--------  ~ _ -
caufa. Paí. p.i o-n.i «Salm, a n.2> y -l a
5 * ia colhun >re ; porque* cieñe iuerza
de derogar las leyes ¿clefiadácas. Ex
qua efcuí anuir i ter agentes , onera re-*
remesad molcndinum,& venaaccs.Pal»
p .j.n^Saioun^óo.

75 Laó.diTpenfacion: pa*alaqua( 
es meneíler juila caufa, ex parte peten  ̂
tis vera , cí*ex parte concèdent i* cógnitai 
aíias ambo pecabunt. Pero no es me  ̂
neíler tan grave cau/a -para diípeníár, 
como paraproprlo arbitrio trabajar. Pal. 
p. 1 o, n. y. P. Quien puede diípenfarj 
K.Los Tenores Obf/pos , y  Jos Parro-, 
chos, qaando datar difficilis recar fus ad 
Ulam, y en algunas partes racione con~ 
fuetudinís, pueden adacprafente Epifce* 
pt> ; y en Calahorra es cierro ;pueslcs 
dan facultad las Synodales l¡b*z» tft.yv 
coníl.9. Pal. ibi. SaJm. n. 359. Notaft 
Pal.p.iojj.3 ,!n roed. SaJm.n.3 31 .que 
quando por dichasca ufas fe trabajare,

úrni^A (* ktij/í* /«» - j —
—*“* i V ' i ' “ ’  »-i, j».«riivni;,non« - quando por dichas caufasfe trabaiare,
oifarewi vatatn > & Pal ibi, n.j. prope fea en oculto,íi puede 1er,y demanera 
ín«n. Nulla tenus «cuíare ve» 1, rateo, que nofefigae&andalo .quai es d i’
pnratam, quamvjsnotabilem.nífi eam ocafion de mormura i

____ __ M« H4 V TVKtidtCUl
©ri vatáro, quamvisnotabilem,niíi eam 
amitens cogeremr alias sravem ncceí- 
ftaretn parí .Sed ambo admi tunt,cxcu  ̂
fare ytilitacem notabilemcommunem. 
La 3 * la piedad. Eatim e r*t#i,e$ licito 
enterrar los muertos, abrir las fepultu- 
«os, curar * y trafportar los enfermos. 
Salmn. 3 y ̂ .qui adunt,n.3 5 7.nonlice- 
Mt confuereveftes pauperibus * necalia 
icrvxlia faceré, vtfüís eleemofínas tri- 
buant, nifi prsefensneceí» tas concu r- 
tat. La 4 . 1a Reí igloo .R**/**^ cutas > es 
licito tañer las Campanas, y el Orga- 

do, y llevar la Crua^r*0 0̂ *0 
f e  immediate dcfetvtt cttítui Divino. 
Jtroaoloqueíifve^

C5U2T
ocafion de mormurar t ò mot ivo pam 
que otros fin juftacaufa trabajen: quia 
tune , es meneíler que la caufa fea mas 
grave. Y  en muchos de ios lugares ci
tados ; que para que por dichas caüfas 
fea licita la labor, es meneíler, f  #* el 
dia antes no fe  aya podido prevenir£  bâ _ 
zer y y  que nùpxcda efperar q t dia de lec
har. \Jnde, las mugeresque ciernen, b  
aechan en día de fieíla, pudíendo aver
io hecho el dia de ames, dexando vn 
rato de hilar , u de otras labores no 
precíflas pro tune , b pueden madru
gar i  hazerlo defde media noche arri
ba, pecan : pues fingen 1 a necefsidad. 
^odftotcnt P^o^fei ad concedenda^

i
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lícentias ,&  cohfeffanj -ad invekígan- que tai hazen* P« Y  quando férá péca
ri pfmfatlnrirz¡n n̂ccaris. do morral ? R- V\ ,i__das efcufatlones lo peccaus 

76 I\ Pecan los hijos de ¡;ain?ÍÍas, y 
criado, que trabajan maudadosde fus 
padres, o amos? R. Dgo: Sí pueden fa-̂  
ciimenci* efe ufarle, como diziendo,que 
el Confeffor los aprieta , iesdizeqae 
pecan id que el Cura los riñe, o los caí- 
tiga , velaiio fimiii, pecan: porque la 
obediencia no puede obligar á cofas 
pecamlnofas , y no fe Ies ligue grave 
daño, 11Í pefar. Si temen que los ten
drán fobre ojo »los maltratarán , 6 los 
echarán de cafa* y no hallarán comno- 
damenre otro amo, b que no les pagâ - 
rán lo ganado ; pecan los padres , d 
amos, lino tienen necefsidad ; pero no 
los hijos, ni Criados : qui* interven** 
gr»ve damnum.Vali p* to n* 3* Sal oí, 
á n.346* P. Y eftán obligados á falirfe 
de cafa? R. Los hijos no: porque les es 
grave Inconveniente* Los criados fi, 
quando hallen igual conveniencia , b 
poco menor* Pero fi no la hallan, no; 
qmm intervenit grave damnum* Bulem* 
bau, h* dud,̂ tŜ lm* á n>34<S*

77 P*Eslicito en días de fiefta matar 
animales , como fon Bueyes, Cerdos, 
Carneros, Obejas, Chibat os,Corderos, 
&c. hazer los vientres, picar para cho
rizos, longanizas, llenarlas, majar las 
.cipe cías,derretir las mantecas, desliar

a** a 1 t í J a. A í1 ’i

* ------ i---* *■'
do mortal r R. El matar ánitm íes ma 
y ores, como Bueyes, c Cerdos, c$ mor
tal : porque fe ocupa viva mugnw aií- 
quando dos todo eldía,y lu meneiier 
madrugar, y trafnochar, y aun el ma
tador paífa de dos horas en iosBueyes, 
y quanda fon dos los Cerdos , y daca: 
que fe junte el Carnero*

7S El matar Chibaros> Cabras, Car
neroŝ  y abejas también parece pecado 
mortal, fi lo hazetodofolavnamuger: 
porque recibir la fangre,deshazer,y la
yar el vientre, majar, y picar el ade
rezo, llenarle, y cocerle , pelar la ca
beza, panza, y patas, fe lleva toda vna 
mañana, y aun queda algo para la tar-* 
de > & * 1** non profftántyceltBa
f«¿»ü»r.Diganlo ellas* El matar animad 
les pequeños, como corderos, cabritos, 
fiendo folo veo ,no parece pa&ade 
pecado venial: porque parece poco lo 
que da qüe hazer. Y en todo me remi
to á me jor parecer bien mirado,y con- 
Gderado.Las labores dichas fer inmor
tal , b. venial fegun el tiempo, que en 
ellas fe gallare ,ad v ir tiendo, que el pi~ 
car con achuela, majar efpeeias,y der
retir mantecas ,{on laboresfatlgable s; 
porquecanfan*

79 P. Y los que matan animales ma
yores vifperas de fiefta , ü de Pafqua 
previendo , que en dichos dias ha dezer el Buey , Cerdo , o Carnero 6tc# ? * m~ 7 ■■v-  b T *

R . Ex f . Jn gu n a de las labores dichas [ «  P^ctffo ha^ermúchas de d,cbss ta-
«slié iu  ; porque Ci£*w* frtforore £$ botes,pecan. R,Iaxta<haa, tr. %. n. 
¿obra fervil,y mecapica,ex Pal .p* 5 -n*r*
& Salmón.33a, todas las dichas obras
fe ordenap á difponerlo comeftiblc* g*
.Pero harálas licitas la necefsidad* o 
coftumbre , fija huviere. En quantQ

.Calahorra paraeafasparsiculares:por- fi la c»ne puede paffar
m  «y ! ° t  f c ^ d e n t e d ic h a s

9S.en opinión de los Salro.pecan:por
qué la necefsiMad, que ocurrirá no los 
libra , aunque los efeufe de la ley.En 
Opinión dePal. no pecan: porqué el 
impedimento que ponen tes remoto ex- 
trinfeéo,y mediato, Peró es cierto,que



1 1-8 Trattdoqturto
jorque entonces noay ncceí^- l lqg¿ndo al vfo de razün,demane«

ú.uí , u  que loio puede cohondtarlas. 
\ it p¿ nuon teniente (c teme , que Ja 
tatué íc ha de perder , aunque tcpecal- 
ie , quando íe mato, no quandoic apa- 
na:qiii'a tune adeit necesitas. Y poique 
es íaei i le enreden lo* dediles en ail- 
cení ir con verdad, o rail edad * quando 
ay taíncceísidad , liento que es peli
grólo matar dichos animales vilperas 
ueheUas,o Paíquas.Y fi alguno me ar
guye de Cura de Aldea, y cozinero?K. 
Que coimero no he íido¿ pero hciabi- 
doloquepatfa en las cocinas de ios 
codiciólos.¡ Y en quanro Cura digo, 
queíc han vrdido ,yíe van vrdíendo 
tantas trampas, para fantifkar mal i as 
í¡clta$»quc ü las tupieran los InheJes; /̂-
biU ren tn ts, d? dtrtdtrcni [abata nojtra»

C O K f B K Z N T Z d  SZVARTA XUE 
#**rK> Precepto Vtt$alo¿i.

8o Y }  ‘ Qué fe manda en eíic 
¿  0 Mandamiento?R.Unasco- 

fas á los padres rcfpedo de los hijos, y 
otras á loá hijos reípcéto de los padres, 
^hias á los maridos refpcdo de lus mu* 
gercs,y otras á las mugeres reí pedo de 
iu$maridos. Unas á los amosrcfpefto 
de l̂ us criados, y Orias á íoscríadosreí-

ra>que la . prendan ;y cmrendan bailan- 
t emente, y oum/nai , b ia Liben , y en
tienden la íubitanaa u cclia.Darks bue 
na crianza, y no hazerios d:¿ir por ju* 
guctejaplauiü^ tiu,paiabiusíccu,atie- 
vidas, o vengativas , recaí»; jos del vio 
cel Matrimonio , quauao ios acmltan 
configo , o muy cerca , aunque no lle
guen a líete años ; y delpues *parlarles 
cama, y obiar,quc no enciman ios her
manos con las hermanas , no tener en 
cala criados, o criarías , que los cenen a 
perder con íu trato , oexempio. too* 
verios á que guarden la Ley úcDios, y  
de ia Igltiia, con palabras,buen exexnt- 
pío , y aun con dadivas, introducirlos 
con buenas compañías^yrhazerlos apar* 
tar de las malas ¿ y ít iiegaten a eilár 
dclpoíTados, no permitirles 11 anezas^ní 
tocamientos impúdicos , ni que eítén,ó 
fe vean afolas por mucho tiempo cok 
fusconíortes;y vna vez defpoíTados,ca- 
farlos quantoantes cómodamente pue
dan. Corregir fus vicios, y pecados , y 
caíHgarlos,íihó fe enmiendan- N o dai>- 
les motivo de pecar con fus palabras» 
conver fado aes,6 malos exemplos.Dar-í 
les, y dexarl os elegir eílado razonables 
fegun fu vocación, no hazer los faltar a  

n.i iA >n r% ' r la palabra,ü obligación,que ayan con>-
vMaeítrric A’ a ^  a ^ uPcn"orc$* trahido, por fines, o ínterefes partictí* 
S u lo s  ¿  P ? fubditos,ydiiL lares; y quando los cafan , no atender 
Superiores elfos reípe&o de fus tanto aJ dote , haziendá , o nobleza»
te Jas obhVacm ac^ros Y  vltunamen- quánto á la alma» genio, virtud, y cof- 
en fu eílado t, *3^ cada vno tiene lumbres de los que han de ftr fus cotí- 
74. á ti.i ^  °  Clü*?a în*1003*6- tf* fortes> novíolentarlbs,a qubíeentreii
«i P.’ Qukmud* a los Padres » *■  ¿ lo n ja s ,  antes/biendatl«*

QuedmúTnt hiu  ¿ r  - ad5c* * libertad , para que comuniquen cOu 
ycorporáj P OüíS¿ 1’n, t̂ o pérfonaentendida,i>aefapafsionaáa'flz 
2 2 ¿ f e ? V Ü- »}í ófrecér aTsífiMbsen qual.
S S Í ± ? & S 2  que elijan razonable. Vide------- <ít.uvo ia quiera que ei
*rin.a C^^afiSiporin, otdreera perfoft k * iÚ í

S i  P. Que



8z P. Que fe entiende por alimento 
corporal ? i<. l  a comida , veííidOjCaf- 
zado , y alsiíKncía conforme á lu efia^ 
do. Tener Ins en cafa , y no echarlos fin 
califa preponderante. NoTafiigarlos 
cxcefsi va mente» como befiías, o verdu
gos maltratándolos gravemente- No 
hazerlos paffar malas noches,moJetar
los en las horas del fuftento ccn oca- 
¿ion de juegos,ocio,ó díveríionesInde
centes, y  excefsivas » 6 amancebamien
tos , y adviertan ,que en ponerfe á ju - 
•gar con peligro de perder io necesario 
para el/uftento, y govierno de fu cafa, 
es pecado mortal. Vide,tr* deRcfilt.d 
B. 1 1 .  Trabaxar lo  decente» y razona
ble para mantenerlos : la madre ha fia 
los tres años cumplidos ;y  efias pecan 
quando no teniendo buena > ó bailante 
leche , exponen á losniñosa queenfer- 
tnen»y también quando les quitan la le
che antes de tiempo fin razonable moti
vo; y quando los dan a criar a Amas de 
mala razado coftumbres; y el padre de
be alimentarlos halla que lo puedan 
ganar, y quando citen impofsíbilitádos 
4e gañarío:y áfaíta deí vno debe man
tenerlos el otro: porque efta divifion 
de tiempo no es exonerarlosde la obli
gación , fino afign.ar,qual mas conmo- 
damente puede en dichos tiempos. Y  
pecan fi vían defraudes, b trazas para 
soejorar a vnos con perjuyzio de 
ptros-Y la omifsíon > o falta grave en 
qualqülera punto de ellos es pecado 
m ortal, y íi fuere leve,ferá venial.Vi- 
de Salm.ii n. 30.
.8 3  P. Por qué caufas pueden Jos pa
dres desheredar a los hijos ? R . La 1 .  
quando el hijo pone manoseo luspa
dres,pecando mortalmente* La z.quan 
cío Ies dize gfave contumelia. La 3 * 
guando los ̂ cuf^en caufas yiminaiejc¿
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que mere ¿can pena de cíeme , perpe
tuo defilerro, b notable ii femía*, o es 
teiiigono t bügadojb piot tirador con
tra íus padies en fcmejantei.caufas,ex
cepto , quando los acufa de deliro de 
heregía , prodición de la república , u 
de Lefia Magcftad. La 4. quando el hi
jo fuere hechizero , encantador, b tu
viere comercio con tales. I.a j*fiinten
to matarlos con veneno,ü de otro mo
do, aunque la muerte no fe figuiera.La 
6 . fi conoció carnalraencc lamuger de 
fu padre, 6 vnica concubina, que tenia 
en cafa , fabiendo , que era concubina 
propia de íu padre*La 7.Í1 delató» o de
nuncio á fus padres en juyz¡o,de que íb 
Icsfiguieron muchos danosJLa 8* fief- 
tando fu padreen UCarxel pidió a fu 
hijo, que le fiara en fu perfona, ó deu
das * y no quilo: la quai caufa no fetC* 
tiende á las hijas* La 9* íi el hijo, ó hija 
impidió,que no hizíeran fus padres tef- 
tamento, ó revocaran el liecho.La ro* 
fi la hija, a quien los padres ofrecleroa 
en tiempo oportuno decenjeijlatrlmo^ 
uio , y dote, no lo qutfo aceptar,y defi- 
pues vive, ó fe haze meretriz.La vnde- 
cima, fi la hija fe cafa con elciavo no 
libre , bxon criado de la cafa libre- L* 
12 . fi ios hijos no quificros curar a fi» 
padres,que avian caído en amencia,ref- 
títuidos a fano juyzio pueden deshere*» 
darlos- La 13* fino quiííeron redimir á 
fus padres cautivos. La 14. fi los hijos 
apoftataron de la Fc.Salm.tom^.tr.i^* 
cap.5 JU90.& tbi alia ad hotum ir.tcili- 
gentiam. Pero no pueden negarles los 
alimentos neceffarios.

84 P. Pecan los padres, que exponen 
ajus hijos en los Hofpitales , ó puefios 
pubÜcosíR.DIfguo. Si tienen juila cau
fa, y cuy dan de que vayan baptizados,y 
4g no ponerlos á peligro de muerte,no;,

porque



j 20  T ratadoqu an o
porque pira eílos elfos fe hlzícron las cacion perfeíla» Sino prebCen tal cofa ¿

.2$W

fundaciones píadoías Sino tienen juila 
c.ujfa, comecen muchos pecados; vno, 
por exponerlos á nula crianza;otro,por 
privarlos de ios derechos, en que po
dían fucedct:o:ro,por lo que defraudan 
á las repúblicas, u obras pías, Y  pecan 
las mugercsfoUeras en hngir , que la 
criatura es de quien no lo es,por fonfa- 
car algo; y ellos en no reconocerla , y 
alimentarla como fuya»quando no ay 
razones en contrario,o por leves fofpe- 
chas. Acerca de la reílúucíon, veafe en 
fu materia »n.i 1x. Salrmn.36.

8y P.Qué manda á los hijosPR Hon
rar á fus padres. P* Y  quien honra á fus 
padrc$?R* El que los obedece , íocorre, 
reverencia, y ana.P. Quienes otros ion 
entendidos por fus padres ? R. Los ma
yores en edad, dignidad, y govierno, y 
Iferá pecado mortal faltar á qualquicra 
de las quairo cofas;en materia grave; y 
en leve,pecado venial - Faltan á U obe
diencia , y pecan morralmentc los hi- 
jos,que no harén qualquicra labor gra
vé , 6 muchas leves continuadas, que 
mandan fus padres en el govierno de 
caía, los que contra el orden de dios 
irán á la cafa de maUjO íufpcchofa con- 
verfacion, los que lákn i  de&horas de 
caía, y los que andan cotí malas com
pañías. $aim.na*& á n.6.

$6 P. Deben-los hijos Indicar á fus' 
padres el eílado , que determinan to
mar? R. Dgo:fí prebeen , que lus padres 
Jo han dceftorbarcon medio  ̂ ijkiios, 
no ; porque tienen derecho á elegirle , 
y á que nadie ios príve de fu libertad, 
medjjs inluftis, & Hlhitis; pero deben 
comunicar á Gonfeffor, b hombre pru
dente , y deíapaísionado, fi íbn de tier
na edad: porque ellos no pueden íaber, 
filesferi gravemente mocivo ,6  fu vo-

pecan mortalmente; porque hazcn gra
ve defprecioá fus padres ea no pedirles 
confejo. Pal.tom.j.d.z.p.i z.n.n.Sán
chez de Matnm.iib.4d 1 3.a n.9. con
tra Sahiv hic,n. 8. qui tenet folum eífe
veníale. • ^

87 P. Y  fi propueíla fu determina
ción ,r*/» futad qa*m quo*dper*
fiítam , los padres mandan , que no ios 
tomen , podrán tomarlo ? R. Terfe> fi ; 
porque en orden a efte punto lori/id 
$ur$s, Pero per accidens, pecarán mor- 
talmente. Lo 1. quando cafan cpn pera, 
lonas notablemente defiguales , 6 con 
perfonade cuyo cafaxniento fetctneíi 
riñas , odios , ü otros graves inconve
nientes: porque €Xpiet*te eftán obliga
dos á no deídorar á fus padres»y fami
lia, y evitarles quajquíera grave íncon- 
veniente. Lo qual fe endeude, quando 
antes no han contraído obligaciompucs 
afsi fe ha de pelar l a obligación con los 
inconvenientes. L oa, quando en otro 
citado, 6 con otra perfona,cn que pue
de vivir perfe&a, y decentemente,pue
de mantener á fus padres pobres,1o que 
no podrá ea el eítado que prcteck, Pal. 
ibi,á n.6. &  tr.W>''d.i-p»7 •§.$.& d.i.p. 
t §.6.Salmh n.8. Sánchez, ibi,d .a3.SC' 
vide in medio, n. 10.

88 Faltan aí focorro , y pecan grave-, 
mente los hijos ,que pudiendo eonmo* 
daroente , y neccfsitandojofos padres, 
no les eníeñan la Do&rlna , no lo* 
aconfejan , y excitan á que reciban los 
Sacramento s,efpecialmenté quando les 
obligan ios preceptos^ue hagan tefta- 
tneñto libremente. Lós que no los 
cumplen, y pagan las deudas, legados, 
y obras pías, lós que no los alimentan ; 
afsiften en las enfermedades , b no los 
íacan de las Cárceles , 0 no llaman ai

Medico.
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Medico, Cirujano (ò no lesdàn las me- no tienen con qué , nego, quando tie-
dícínas , y remedios ordinarios en di
chas enfermedades , 6 convalecencias* 
Saim* á n* 9.

$9 P. Por que caulas pueden los hi-~ 
Jos desheredar á fus padres ? R. La t . fi 
ios padres les propinaron veneno,ó in~ 
tentaron quitarles la vida de otro mo
do. La tS i  el padre tuvo copula con la 
mugerde} hijOjb con la con cu bina,que 
tenia en fu cafa, ó la madre con el ma
rido ,6 galán de 1a hija. La $.fi impedie- 
ren,que el hijo no haga teftatnento. La 
4X1 con Veneno, ü otra bebida hizieten 
loco al hijo,y fi aviando caído en locu* 
ra por qualquiera accidente, no procu
raron curarle. La íino quífieron li
brarle de captivldatL La 6. C los padres 
fe hirieron hereges. Pero no pueden 
negarles los alimentos necesarios ad 
vitam*Salm.hic,n*i7* P- La obligación 
mutua que tienen los padres, é hijosde 
alimentar fe nd invictm , paíía i  los he
rederos , b aquellos, que por teñamen
te,o donación fuceden en fus biene>?R* 
Jik porque dicha obligación s ffijt  divi- 
tias¡ & res que *d alinm tranfit , cumf uo 
éntre onujto tranfir. Salm. n. ta*

90 P. No dexando los padres , o ma
rido con que pagar, eftán obligados los 
hijos , y la muger á pagar las deudas, 
íini» róntrateroii nata alimentarlos? R*que cóntraxeron para alimentarlos 
í¡i : porque tales deudas freprie> & rign- 
rofe, fueron hechas por los hijos, y mu
gir, refpefto,que fe conlumieron en fu 
vtiHdad4y necéfsidad.Vide Sánchez de 
Matrim4Ib.9.d«4«n. ¿8. & Salm* hic,n. 
63. cum quibus. Arg. 1« los hijos * tienen 
derecho ,á  que fus padres los alimen- 
rtehc eftas deudas fueron hechas para 
que cumplieran efte derecho : g. fon 
deudas proprias, y petfonales de los pa- 
l̂ res. R. Diíguo fa&.quando les padres

nen , íubdifgoirx fieitue>tó<nex 
nego maí. & ciqrn y digo ,que los pa
dres íolo efián obligúeos à mantener i  
los hijos,quando tienen blenescon qué, 
y entonces no ex iuftitiayftd  ex pittate. 
Pero no quando no tienen con qué,co« 
mo aqui taponemos: pues las deudas fe 
contrajeron para alimentar à los hijos , 
b à la muger. Arguii Pedro debiendo i  
Franciíco 100* reales , los pide preda- 
dos á Juan , y le los paga , muerto Pe
dro fin tener con que pagar,noeftá 
obligado Franciko k bol ve ríos à Juan : 
g. R.La difparidad t*í\a en que la deuda 
de Pedro era de jufticia, y abfoluta;pe- 
ro la de los padres a los hijos, es de pie« 
dad, y condicionada* Y dio fe confir
ma con la praftica judicial, donde ve
mos , que quando los padres eftán po
bres , el derecho, y la jufticia les dà fa* 
cuitad, typa que vendan las hijuelas de 
fus madres difuntas, para mantenerlos 
hijos.

- 91 Faltan à la reverencia, y pecan 
mortalmente los hijos, que dizen à fus 
padres palabras gravemente peladas, 
desatentas, è ínjuriofas-Los que levan* 
tan la mano , blaponen en ellos* Los 
que hazen burla, geílos^dfas,y chanzas 
de fus padres.Los que los menofpreciaa 
por pobres, b menos nobles, b niegan 
fer fus hijosXos que en el foro externo 
los acufan de delitos, aunque verdade
ros Jal v o los que fe oponen al bien co*, 
mun, como heregla,&c. Salm. z n*4-cl 

■ dezirÍes no quiero en claro, parece peca
do mortal ; pero G le dize tibíame nte.b 
medio früñlcndofe, parece venial. Fai- 
tan.al amor los hijos, que à fus padres 
tienen odio, los miran con ceño ,fo- 
bre ombros, dqùivèz, b mal afefto ; y, 
fi el odio eq ¿  es grave,cometen vn pe- 
—  — - q  ead©



ca¿u i.entra candad y otro contra pie-
da¿. -¿ritin* íbí.á í;* ^

i?: v. t;hijo que maldice á fuspa- 
drvs, qií tu os pecados comer etR.Dgo, 
ti es con intención de mal grave , y en 
iu j-.teitiuia , tres, v no contra caridad, 
otro .contra ph dad»por falcar al amor, 
y otro contra cita virtud , por faltara 
la reverencia. Si es fin intención , y en 
preferida, pecan moitalmente, por fal
tar á U reverenda* Y íi en auiencia con 
intención comete dos pecados morra* 
les;y íiu intención, folo vno venial. V& 
de tarraga*

9 j P.k n defeco de los pa$ires.deben 
los abuelos dar alimento efpirirual, y 
corporal á los nietos , y los nietos á los 
abuelos ? R. SÍ: porque también tienen 
derecho eftri&o , y rigurofo á la mu* 
tua, y reciproca herencia. Salm. n* té* 
P. Los hermanos deben ad ¡nviam dar- 
fe alimentos efpiritualcs, y ̂ prporales? 
R. Si: quiafmgdunt Uto pmrtntum, y ios 
varones deben dotar (i c&mmt>dtfo[únt á 
Jas hermanas; qm* dos gerit victm aU* 
mtmiy y en H/paha afsi fe prañica en el 
foro externo,quando el hermano tiene 
mayorazgo quantlofo. Salm. á n.68.24 JP.Efte precepto,por qué fe íntima 
expreflimiéiite á los hijos,y no a ios pa* 
?dre$?R.Porq es lo mas comü,el que los 
hijos falten a las obligación^ que de
ben á fus padres,que el que eftos falten 
i  las que deben á fus hijos. P .. Donde 
nace efto ? R. De queel hijo kabtt aI¡- 
quid patri$»( SciUcit mas trj*mgtntr*tiv~ 
»hr ) y el padre , nilkabotfiUj, aunque 
en eftos defgracíad©suempos,artocor . 
rnun es el deícuydo de los padres en 
dar alimento efpmtuál á fus hijos. Vi
cie Salm. n. 14*

P -o b H g ^ c iq h  ticnéelmari«. 
dorefpeü© de fu muger ¿R . Las mif-

j

mas, que el padre vefpe&o de fus‘hí)U§? 
y )a muger ázía fu marido tiene las 
mlimas, que los hijos a fus padres/^ 
fortiom fe tva tA  , pues el marido debe 
tener á la muger mas atención , y efta 
no ha tener tanta fujecion como los 
h¡ jos.Unde, deben amar fe,re v eren ciar
le,obedecerle,y afsiftirfe en fus necesi
dades , y mantener fe adinvugm qu an
do alguno no tenga Pecan quando ala
guno de ellos dízeal conforte palabra 
contumdiofas, é infamatorias , o fí íe 
Impiden la obfervancia de la Ley de 
D ios, ü de la Iglefia. Peca el marido,!* 
caftiga á la muger con exceífo,fino cuy- 
da de] govierno de la cafa, y hazíenda,
6 de/perdicia ios bienes que tienen.Pe
ca la muger, íigafta notable cantidad 
contra la voluntad del marido , fi fe 
vifte, o porta con exceffo á las de fu 
calidad , y eftado ,no  teniendo bienes 
parafernales,fi defprcciando al marido  ̂
íe levanta con el mando de todo,fi tiev 
nen zelos indiferetos,fi fe niegan el de
bito > o no cohabitan juntos fin caufai 
Vide,Pal.tr.z8,d*j p*5*& íbi alia,Salnw 
h.á n-46.& Sánchez,lib.^d.4. «Sí 5. :

96 P. Debe la muger feguir al maifu 
do, que tunda de domicilioPR^Su :conf - 
ta de San Aguftin vm quaque mulUn

fcquAtur v& um fuH m  ¡five \n v i ta  
in mor te, Y  es la razón: porque loscaa 
fados eítan obligados al mutuo obfe¡- 
quio ;ef quaíno fe pueden preftar,Gno 
cohabitan juntos.Exceptuanfe algunos 
cafos: el 1 . fi la amenaza peligro de 
muerte; el 2. fi teme el peligróle peí. 
cado fnoitaf. El 3, fi el maridó, fehazfe 
vagamundo, y al tiempo qué contrasé* 
ron no vagaba,b la muger lo ignoráis*»  ̂
El 4. fi intervino paño de no mudar 
domicilio, qtiandq contraxeron*. Peco .. 
fi ocurre aúevfl  ̂ y gwvexiátói  ̂p¡a¿a ;

" mur
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mudarle .corno Gel País no esfaluda- cion > y entonces deben dcritles Gv.~
ble al marido , ò es incongruo para la 
generación , ò procreación de hijos ,ò  
e 1 marido concraxo graves enemi&i- 
‘des3 debe la muger íeguir le, aunque In- 
tervmieilkpaflo. PaLtom.) ,tr-zi>.d,i. 
pu5.&d.y.p.j* Salai.hic àn.£o*

97 P. Debe el cónyuge , que muerto 
él otro pafla à fegundas nupcias, refe- 
yar à los hijos del primer Matrimonio 
las arrasjytodò lo que recibió ex titu 
le lucrativo del conforte? Reponien
do , que debe refe var les enteramente 
los bienes,que legítimamente les tocan 
dèi primer Matrimonio, aísi del cón
yuge difunto , como la mitad de gar 
nanciales ; para loque deben hazer in
ventarío , y cdfacloa con toda verdad, 
y fin ocultación ; y fea lo mejor ha- 
ierje Judicial, por lo que pueda fqbre- 
Véñír j y las juñicias faltan à fuobli- 
^acíon éñ nò hazerle , abra muera el 
¿árido ,o  la mugér ;púesdefu omíf- 
Tiop fe liguen comunmente graves pef- 

* juicios a fós hi|06 del primer Matri- 
jübnio.r S : porque quaìqufea 
^ouyngé, quépáfla a fegúndas nupcias, 
pierde el dominio de. aquellas cofas 
~qué recibió del ótrò primer cónyuge, 
itxtltklo lucratilo , y je transfiere alos 
lifjos. Confisi éx 1*¿» 3 • de/ censéis
ti*ptijs>Ó* suthtox tefiamento dindonar.
Peto no debe refevar lo que recibió 
0 d  prijner Conforté, por titulo onero- 
fo ,  ni fo qqeiccibio de otrofaun por 
tituló íübrátívo. SaÍin:n*66.

, Cfet obligación tienen los 
Utooty réfpeílo de los criados ? R* La 
ftifina/que los padres i  los lujos, pro- 
J^nítise jéryatm i porque bazen las ve- 
tés de fus padres: y pecan contra juiti- 
fia* Lo x. quando les dizen injurias

¡»delibera-■*'. i '̂ -■ —
*

« -

pues, que no es_fu animo ofenderlos 
graveante-, ni juzgar de ellos tales " 
colas. Lo 2. quaudo íes niegan lo#aÍf- 
meneos neceilarlbs3kgun íu coiuiíctoñ, 
ó el falarío , que ganan. Lo 3* (1 16« 
echan de cafa antes de cumplir el rer- 
mino pariado fin Juita caufa* y enton
ces deben pagarles por enteco diáfa
no,y alimentos, halla que hallen don
de íérvir conmodamente.áalcn^n.x 

99 Los criados tienen ¿%ia fu samó« 
la mffma obligación que los ¡Hijos, reí- é 
pedo de fus padres , excepta ¿Ifocor- 
ro, en lo qual ib deben reputa^como 
otros eílrafios. V peca a conrra jptf- 
ticia, lo 1 * lino trabajan, y firvéñ con 
fidelidad,y lo que conmod^éure püe  ̂
den, y deben reftitüir fós danosde fus 
omífsfones.Lo z.fi infic^STálósame^ 
grave daño,ó no lo impfdén pudiecnio, 
ch las cofas, qué citan ¿ íu Cargo, aun
que tal daño le bagan otros. Lo 3 * fí ic 
huyen fin juila caula de cafa > antes de 
cumplir el termino paitado , y deben 
reílituir los daños feguidos de fu au- 
fencia á los ámos*Salm .an.i 30.

it>o Los Superiores deben poner las 
Leves, qüe juzgaren neceíTartas albien 
Común de la República, que efta Í fu 
cargo* Lo 2.hazer las provifsionesne- 
ceuarias, para alimento cfplricual, y 
corporal. Lo 3. cafíigár los delitos, e 
impedir los daños, que le oponen á df- 
Cha República, Lo 4« no gravar fus 
fubditoícon tributos excefs i vos. Y los 
fubditos deben a dos Superiores amqr , 
reverenda,y obediencia, y defenderlos 
de fus murmuradores , y opugnadores, 
quando conmodamente pueden* Sataw 
anüm.87. ; ^

101 Los Klaeltros, ó i^y°s debeni 
Jbsd2cípdl6s > y a faséncomeudadoii



? 4 .
edúcalos honeflamentc ,ccrrcgincs, 
ycafligarlos ,b reprehenderlos agria
mente íüs vicios,procurar dejtoc apro
vechen en la facultad-., que emuiian ,vcc^en en la facultad-., que cTTTkIjüü , jv 
que r.o gallen los bienes paurnus en 
Cu* a* \At)as3eoiedocére non tam fubi ilia 3 
quam[elida , Otilia ¡qua propter con
ten  jtntent 't* dolicram ejt pete are mortst
ilt tr magifirum , qui in moralibus , &  
tkeologtcís improbfib'dia dítter.Pal.tom.i . 
x t i.d .a p«3Ji.S. Losdiídgulos, o ní- 

ü o s  encomendados deben a fusMaef- 
tros, y Ayos amor * honra, y reveren
cia, como a Tus padres: porgue fí ellos 
Icsdicron el ser natural, losMaeftros, 
y  Ayos los educan para el espiritual. 
Lo i ,  obediencia en orden a las buenas 
coíhimbres,. y aprovechamiento déla 
facultad. Saim. á n. 1 56.

102 P. Eíle precepto es afirmativOib 
*iegadvo?R. Formalmente afirmativa; 
porque fe cumple con acciones pofsiti* 
vas ,y vircualmente negativo : »porque 
«liquoties 'fe falta 2 el por acciones 
mega t ivas, y fe quebranta con polsiti- 
*ras, vtexdi&isconftat. PC A'qué vic-
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xcq. P. Lomofe difine el homicidio? 

R. íjt tn i tejía lominis occifoioSlc Sa/112. 
cap. 1. u . 25. ntrn. S. 1\ Esintrinfice 
mato? K.Sí:porque atendida fu defini
ción en ningún calo es cchcneííable* 
Para cuya inteligencia Ib ha efe adver
tir,que ay cí m es nombres, que no Po
lo hgnífican la acción,6 iubitancía tíeí 
aüo , fino también 1 o vicíofo , é injus
to de cl.T^les fon ellos nombres homi- 
cidi o fornicación ¡harto, f  murmuración. 
Los quaie s afsi llamado s nunca fe pue-, 
den cohoneílar, &  per confequens fon 
Intre tualos.Y fi en algún calo (e díxc- 
re licita la acción , no fe ha de llamar 
homicidio, fornicación,hurto,ni mur
muración, fino occifotón 3cópula3toma3 9 
ablación̂  revelación de defeffojo imputa
ción de de litoide codo lo qttal fe infiere* 
que todo lo prohibido en los cinco 
preceptos negativos , froutfonat in U- 
lis,c$ intre maió.Es do&rina de Sant$ 
Thomásjin 1 .z;qua?ft. 1 oo.ar. S .a d } .

105 En el homicidio fe cótnprchen-i 
de el aborfo,el qual es pecado mortal* 
y intre malo ; fies defetd animado :

c t ix ia  los Superiores. A la obfervan- Iu a o n  fc opone a ía co fervao o n  de la  
cia .cuando le exercita aiía los E cle- « . i »  fe oponeelaboo-
íaftico s,y  a la gratitud,quando fe exer- ‘ fo  defeto mammádotatqui la p o lu ció n  

i A  L* * ■ -  * * es intre malatg.vnde, pecan las m uge-

res , que culpablemente fe tom an caula  
‘ para el a b o río ,  com o las queprebecn, 
-que d t ía z e r  alguna ácCion violenta,jq 
de no dar“ cumplimiento á vn-arttojo 
licito , y  de vergüenza dexan tfe pedir»  

J o  i han de mal p arir. Y  también lo *  
hombres , que con cafiígo s,o  m andan* 
do labores de muchas füerza% dántrcaf 
fion a las mugeresde m al p arir. S a ln v

«eázia los bienhechores. Larr.fol,*5.4.*
# 0 }9 $[EX 2 N T !Jt  % VlNT¿ 2> M

p itia s o frecepto tinhétop*

íio j T )  Que fe manda en eñe 
X  •  hdandamÍento?R.No ha- 

(jeer mal a nad/e, ni en hecbo, ni en d¡- 
«ho,ni aun por defeo. Aíh P. Qué co
fas de hecho fe prohIben?RvEi hómicx- 
4 i o . mutilaáop ,bc;i<U 

ÍPÍ *M t ‘  r
tcm.jJr.« j.cap.24u j8JPaí. or.Ü-d-Js

s i l  “
*



T k h s T f m f i b
106 P. Er gucpena*iiKm mv 1 us¡ que

procurane! aborto.'t\à v Mei te
ro cs ;napunada * cu ninguna* Si_e* <M\U 
maa en ¿scomunicai lä,A  rcbmoHia 
ai Señor O&hpo * en privación de Be
neficios i y Dignidades hckfiatUcas , y
cu irtcguíariaad* Eiueuucn en ellas 
penas los procurantes, m î¿knte$»CQa» 
luientes >los que dan favor » meticci- 
ñas, ù ctrosmcdios para dicho fin* Y  
las incurrcn^unque no ic figa el abor* 
fo ; perqué eftán pueftas etuirafroem- 
rMHtcs* Excepto la irregularidad; por
gue naíeguidoel aborio ?no ay homi
cidio. SaínaJbi.n* 67* y e* muy proba
ble no fe incurren 1̂  demas penas 
¿boriti non íéeuto*

107 P. Quando íe animaci feto? R* 
Si es varona los 49. dias*y II hembra à 
los 80. y eftá condenada por Inocen
cio X I . la propoficlon 55. que dezfa : 
Vide tur probaba le cmnem fe fkm  quandi u 
tn viera efi , cúrete anima rationale, &  
tune frim um  incidere e andern habere ¿um  
par i tur ; acnenfiquentet dicendum erit , 
nulle aberju hmdtidium com m íti£n ca
fo de dudadnos díxen,que fe ha de te
ner por animado, ii paila de quarenu 
días : porque íe prefume varan : otras, 
que no fe ha de tener por animado haf 
ta ios ochen taiporque fe prefume hem 
tra.Salm oni j.n . 59*videPabtom.6* 
tr. z9 . d. 3*pw 3 7 .0 .10 .  & Larraga, 
xn damoata*
4 108 P. £$ licito à la muger noble, à 
tà Monja oculte preñada precurar el 
aborfo, por ev itar fu infamia , i  la de 
la fami 1 ¡a,ò Convento, ò por evitar la 
muene?R.Ko: porque elaborigli te
tre malo , y Incohonefhble ,y  Jo con- 
rraríoefta condenado por limceut/o 3 0 *propóficíoii }4* que dexltfí Itm
l & k f f *  #*'* w im r t w p

M  D t t d o f / ,
/«*» • m pfbtití dtfffh iife  '

fo iu  M  í m  Im ijtm é#  * 
tei4 'b# m m é w fy  é ü

Pul w. *8 *vb( &prg*n, w ,

de la vWa : eftef## m épjfc
vida de la madre te $Mú f& tm # * p %  
lo mena« guando teme J»jkmé&mfr' 
tai, ícrá \tehQ&Á}ifpx>m4^jt$c& 
fot culpable,y noceme, 
inculpable , é  {nocente 
clfecú.admitjdo ,que ¿ a  jfc*
inocente, itidc,&c,Arg**%£4&e Ie ¿ # ¿  
efta muger cortarfe vobíáuto .quaiid? 
de no cor t a ríe lo avía éepmá&r 
da: g &c,Piw>cfqm.pt»dSbrsifenaa 
cortarfe vn |p x o : por<qne£$ffeasxe  ̂la  
parte íe debe pofpoeer a l mqm
el feto es pane de efia i@ E § e t§ £ ^ c . 
R.Difgo maí-porque csp¡enncikíÍ3ni&- 
víduo, cdorde I a efpccic» «u^ccyram» 
el feto fea parte ,que miraa 
vacion de ladpecie , de |a qpo^lk^nso- 
ger no puede ceder, tttdey&o.

n o  P*Si efiamuger 
me deténninadaa matatfe zygtsrs&m  
vía no Te podía impedir, t e k f ic fe *  
aconfejarfa el abotio í  R* Sí: 
licito aconí'ejar
mitrn maimx mener queper^?> 
ca el fetus, que el qwe 
dre, y elíetot 
cat.damtueat«

u  i P .  Mi\kíta éémkñ$mñtm 1 ^ -  
blda 4 vna mugev 
en lú quál IV d i pcVí^íy'dé 
quaudo na ay atw  
cavial R*
de i& bebida íví vfr̂  rví ,
füM H*H fUM fikftptih ?W# -
i t o n « *  l i a ; # * »

TcPd



12¿ Tratado quarto
cuta de la e n fe rm e d a d ,fcra licito, quí» avu de degollar a todos los vezinos.y
aiborfas efí ejfeHas de per accidtns ; y el 
cícClo leguido de per accidens,intervi
niendo juila caufa > no le atribuye ai 
agente * Píen es verdad, que fi ios Me - 
cíTcoshWeflkn juyfcío > que muerta ía 
p^dre,faldrja viva la cnatBra(f^/e-
ré efi impof úbdefiqieidtm v itp fiiij depen 
4? t *  vita  matris ) no podría aplicarla, 
ni ella tomarla; q/aia v i  charitatls bona 

fp irita  aliaprexim i dcbtftt ante poní bo~ 
ms nataralibdsSaliti.it a   ̂. á n . 0 £ . P a ! .

vbi antea , án# i i*
1 1 1  P. Ay cautas por las quales fea 

licita la occuion herida, mutilación,ó 
pcrcufion ? K .S i ; y fon aathorhas Oes 

authoritas publica , Ó* t r i^  v i  ttpeUnde* 
ta  i • es la autoridad de Dios : porque 
Dios tiene abfoluto, y plfoo dominio

te m ie r a n  ptudememente lo haru,íeriá 
lícito matarle,6 entregarle? R.Norpor- 
que matar al inocente es intre malo , S 
iáconeftabie. Arg. Licito es cortar vn 
miembro del cuerpo , porconí'ervar el 
todo; tai inocente es miembro de Ja 
Comunidad: g. R. Dgo tifin. es mient- 
bro phííico, ng: moral, cdo; y no es lí
cito cortar ei miembro moral,por coii- 
fervar ei todo moral; qnla non dependit 
abillo > &  peteft abfque Ule cenfervarV% 
quod econtra evenít ¡n parte phificá# 
Salra.tr.1 3xap.z. á n.j 2* 

l i s  P* Qué hará dicha Comunidad 
xn tal cafo ? H^vifar á dicho inocente 
el peligro en qu e fe halla la Comuni
dad, y  proponerle la obligación de en
tregarle; quia bfinum tpmmune debetpr¿*

en nueftras vidas t y el que tiene pleno ./*m bono particularhy u con dicha mo- 
dominio, puede comunicarle á otro* nícion no fe quiere entregar , podrá & 
Y afsifecrec le comunicó á Sanfon, Comunidad entregarle: porque pafshS 
quado fe mato á si raifmo, y á muchos haxeríe nocente ; pues vilipendia á Ta
Je fu pueblo en el T empio , fegun re
fiere el libro de los Jueces Capa iS.yide 
Villegas fol* 14 1, y á Santa Polonia,
2 uando fe «chò al fuego , fegun conila 

e fu Le&ion en 13» de febrero , y à 
otros Santos, y Santas* n.116*

1 13 La 2. es la authoridad publica; 
porque ha de tener joda aquella potef- 
tad , que feá bailante, para confèrva? 
índepine la Comunidad: ella es pecef- 
faría para quitar la vida á los facino*» 
rofos, y perjudiciales á dicha Comuni
dad : g. & conflat, ex Exodo cap* * i ( 
maléficos non pathris vivare, y  del 
Píalmo 1 op# i #t orfici tbnnt em$es pecca* 
tpres terra 9 difterderem df U vítate 
t&nes operantes iniqmtatem, S a lr ó .p .i  1 .114 P* Si vn Tyrano tuvjxÍfc ficiada 
vna Ciudad, y dixera, que fi no le en-

ti fJM tt ffp'Vli Jflqcémc,

Comunidad. Ex Salen* n. y 6* fed ipfi 
conttarium tenent fundad íequentí 
n. y 9. hoc.Arg* Si in cafu pofito pidiera 
Vna muger ad violandara , no la podfa 
entregar; g. R*La difparidad eñá,lí> 
en que lafornicacion eílán intrínfecaf- 
mente mala, que por ninguna circuns
tancia fe puede cohoneílar ; pero si la, 
Occifion* Lo 2, en la violenta fcrniéa> 
¿ion exponían la muger a vn peligré 
vaideproximo de confentir , refjpeSo 
de feria materia tan dele&able, p^ro 
no al ¡nocenre en la-muerre, reípe^o 
de fer afpera , y odioí^. Lo 3. mulicr 
pequit fe tradere ad fornicandum própr 
ter communiwtem; g# nec communitas 
¡11 am : ¡nnocens vero poteft fe traderé 
ad mortero propter conimunltafem: g» 
& communitas illum •

l lÁ  Í !cí  V¡ rifihkt*
dtrto*

i



propia ordéne charitatis anteponerla tfl
alien* , y confia de muchos capítulos 
dei Derecho. P. Quantascondiciones 
fe requieren, para que'fea licuó el vim 
vi repelare? R. Tres : 1a i.que el agre í- 
for acometa,y perfevere. Unde, fi aco
metió, y deípues fe aquieto, ó huyó,no 
es liciro roararle ,ni herirte# La 2. que 
00 fe ponga intención direfta de ma
tar , fino en quánto es vnico medio, 
para defenderfe. La 3. que no tenga 
otro medio, para defender Id vida,© in
tegridad de miembros. Unde ,fi puede 
défenderfe corriendo , (.& fuga non fie 
perivulofa, aut valdé ígnominí o facul
tándole las armas, dando voz es, ó lo* 
lo  hiriendo, o con otro medio, ño pue
do matar al agreífor* Saína, á n ,49. Pal» 
tom.6ur.a9, d.6.p.15

1 1 7  P# Es licito matar al Inocente 
por faivar la propia vída?R.No:^//» e ft  

in s to  m a ln m *  in d ir e U t , Ó* p e r  acce

d en * es licito ,1o 1. quando no puedo 
huir de mi agreSor , fin pifiar k  vn ino
cente , que éftá en el camino. Salm. n; 
24* lo z* quándo he cometido delito , 
que tiene pena capital, y fe le imputan 
a otro, puedo callar, aunque le conde
nen á muerte.Pero no puedo concurre 
a la imputación, Arg« Licito es al ju m  
condenar ahluertc ál inocerite>qüandO 
los tefiigos le teffifican nocente, & alia 
vla,nole puededefender:g.R*En tai ca 
fo no le matael Juez, fino los teftigos*

1 1 8 P.Una muger fabe ciertamente, 
que íu marido tiene'baxo* (aafmohada 
vtnpurtal, ó pifióla para matarla aque- 
lia noche , & alia vía , 00 puede huir, 
podrá matarle antes? R. Sí: porque aun
que no esagrefior aftual phífico, lo es 
moral. Salm ,n'.j 5. & 5 7. P.Se da caía, 
ceqú^ vn hijo pueda-j ydeba matará

fu padre: K. Sí; y puede quando iu pa
dre le acomete , y no tiene otro medio 
para librar fu vida: y deberá ,fi tune íé 
halla en pecado mortal.Tarraga , h# 

119  P. Es licito matar al agrcffor de 
Ja honra , ótamaíR. No, Confia de Ja 
prof oficien 3 .condenada por Inocen
cio XI# que cezia: e ft  viré honor ato
o cc iá ere  in v a jfo r e m  , q u i  n it it u r  c a ln m -  
ntam t n fe r r e  , f i  a l ic e r  t a c  ignominia v i -

t a r i  n e q m t z p o t q u e  la muerte no es me
dio para defender la honra , ni fama, y 
quando lo lea , no es vnico *, puesay 
otrús muchos, como lo indica la pro* 
poficion 17 . condenada por Al esta®4 
dro VII. Ü ft lic it u m  C ít r ic o  1 v e l R e l ig ia s  

f o  c a lu n m ia io re m  g r a v e a  c r im in a  d e  f * t  
v e l  d e  f u á  R e lig ió n *  fp n r g c r e  m in a n te * *  

o ccid ere , q u a n d o  a lia s  m o d a s  d effeu d o ñ d fi 
n o n  fu p c t ity V t  t fu p t t e r e  n o n  v id e s  a r f e o s  

lu m n ia to r  f i t  p a r a t a s , v e l  ip f i  R e lig ie ft*, 
v e l  cites R e ltg io n i p u h lic é  , co ra tn  g r ic -  

v i f i im is  v ir e s  im p in g tre  , n ifio c c id a tu r *  

Quasnota ?n PaLibi.n.5 .y efta propo- 
ficíon fe condeno por otra paaticulat 
razón, qual es: porque los Clérigos, y  
Religiofos r a lio n e  f l e t a s , debérnoste-* 
ner, y monfirar mayorfufrírniemojiü- 
mildad ,y paciencia en los trabajos, y - 
adverfidades,* que los legos Juica ilíud
Ghrifti:di/«Ví d  m e , q u i a  m it is ft tm , ó *  

h a m i l is  co r de* Y  efta es ía mayor fama, 
ydionranueftra. *
. izo Arg. Licito es matar al agrcffor  ̂
de la hazienda magnl momenti: la hon
ra, y fama fon mas eftftnables, que to
da la hazienda:g.R*Difpar¡dadeJfta,cn 
que íe pueden dar cafos, en que I*1 
muerte del agrefTor fea medio,y vnico, 
para defender la hazienda, alias no le
ra licito. Pero no puede darfe cafo, ett * 
que la muerte del agreffor fea vnicp^ 
medio para recuperar lafama , y heú~

M¿

De tos Preceptos del Decálogo.
der amine ¡neulpat* t»sella : qnta vita



u 8
ra -, pues puede recuperarfe por 
de U juiticia 5 de Prelados y hambres 
vinm>fostque le periuadan, y oblig ~
' ) A ‘_ I1A [Mi

uen
á la rcíliaicion. A más , que no puede 
faber el acometido , que íc va a quitar 
Ja kma,u honra;ü en otra parce no lo 
ha dicho el agceitor , y con ía muerte 
nada remedia , íi bien iueic adamarle 
nías; porque fabíendoíe i a muerte , y 
lo que antes avia dicho , comunmente 
le dize , que quando ¿ tal extremo lle
go , le pico en i a matadura.

i x i I\$e dan cafosen que Tea licito 
matar al agre flor de la* honra ? R. 
íjiuamlo vna muger es acometida vfo~ 
Itnttr aí honor Ue íu caíHdad,y no tie
ne otro medio para defenderle ¿ guía 
cum venercitas íit cam dele&abüís , co- 
$rcct cam pcrtculo valdé próximo 
atnittendi eüambonafpintualia.Salm* 
n. 7f* Alijadune, quandoelagrdTor 
publicamente empieza á dar á vna per- 
lona honrada con vna pluma, cana, u 

' de bofetadas> y profigue, y continua , 
podra el pacienta facac I&efpadapara

T ra u d e m a r to
medio tjt, yfiqtiis tmf.ngat *Upem, vel

jujít penuctat , & poj¿ mpaUam alapam, 
tetum ftefta f ug* a t .balín .n. 76.

^23 P. £5 licito al marido, padre,6 
hermano,; que halla a lumuger adulta 
rando,fHja,o hermana fornicando,ma
tar la, o ai cómplice;¿\. No; porque ya 
íu honra no eíta en términos de dekn- 
iá.Y conita de la propoficioa 19 con
denada por Alexandro V il que dezia:
#onp$:at maritHs eccidens propia auto- 
rtrate vforem in adulterio deprebenjam* 
Pero no incurre en las penas impuef- 
tas por derecho civ il> el qualpretume 
hizo la muerte movido-dei vehemente 
dolor que íe causó íu infamia, áryiíta 
del qual dolor vehemente no le quiere 
caítígar, ni en las Jbiclefiafticas medici- 
nale^porque fe prefume obra fin con- 
tumacia.

124 P. Y  fi loshallaíTe antpsde co
menzar el adulterio , ó copula , y los 
amoneftaíTe^ue no paffaflen adelante, 
y ellos profiguieran , feria licito ma
tarlos?^ Si: quando alia avia, no pu-

impedir Ja profccucion , y perfeveran- diera obiarlo; porque ya la muerte era 
d a , y fino puede impedirlo de otra medio de evitar fu infamia.SaÍmm-41
manera , podrá matarle. Aíij varunt 
in mododicendí, & in rationihuspro* 
bandi- Ob*quod facilius cogitaviconíi- 
lium Chriùi, ex Mach- >*. Siquiste per- 
tuferit in ácxttrum maxllam , prebe it t i , 
&  alteram ; qui fe unguftiaberìt miU$ 
Pflf*** »yadì cum ilio , & alia duo. Vide 
Salín. à n. 66.

j X2 P. Al que di vna bofetada, haze, 
it ih c  acción injuri-pfa, y ddpuet efea-

?a , lera licito tegoli rie , y matarle ? R.
í o: porque la honra no eftá ya en ter*? 

mines dedtfrnfa, y la muerte no es de
fendería, fino camino *para nunca re
cti pei arla. Conila de la dicha propofí- 
fion jo . que profigue ; Idem quoque diz

& 97* Larr foi. 39ó.pero fe fia exaeU 
vertir, que fi puede evitar fuinfamia,y 
guardar fu vida matando folo vno, no 
puede matar los dos: y en., dicho cafo 
ha de tirar primero al adukero,ó con- 
cub¡nario:ffjv¿*f0fr«j debtt dtfirmre rem 
al'ttnam ,quam propriam* 

iz j  P. iislfcito *marar al acufador * 
teftigos, ó Juez de quienes fe prefume 
fon fallos, ó que ha de dar ftntencia 
Injufta? R.No: porque fe abriría'cami*- 
no /para millares de muertes de acufa- 
d#res , teñigos , y Juezes: refpefto de 
quefacilmente nos perfuadimos ¿ que 
ac ufan,de ponen,y fentencian falfiamen* 
te» y. lo eontrario condcnado por A le-

sa&dr?



del VtcaloffoZ fj 2«
.Jfendío Vllvfiropoiìcioii i8.qufc cezia: y n o l a f i  vn* véa 
JUitt iwerfiàrt falfum  auufaterem ,f*U  la agarró , puede «¡atarle intentando
fosteftes, atqu: etUm luiicem, à quo ini- dcUi.ck ila hazfcnca : porgeva erta
qua certo imminet fentemia , jTalia vìa en pofi'dsion de fu cLcno , y entcrm|-
non potefi ìnnocem damnum evitare* nosdedetenfa* *

* Saiin.nunz.63. 12$ Sinocñáen quieta poffefsioit*
.1.26 P. £ s  lícito matar al «graffar de . como quando và caminando con dia * 

la hazíeñda 3 que ad u al,. y iegirima- puede matadero avicndo otro medio: 
mente poflehemos'R.Diigo;fi es magni poVquc todavíaeità cnxerminos defedi
tnvmentiyü ; porque es la hacienda me- la. N i oblia lo dicho, 11.1 %%m porque la 
4io muy conveniente para conícrvar la difparidad ella , en que la honra , y 
vida : eo modo qm  iìcet defendere vi- pia > no ella va eu tcrminosde defenla ¿ 
t am ¡He et defenderá media ad tam conferà, ni la muerte cs medio para recuperar- 
vandam.Si es parvi mementi,no.porquc Y 2Y otros medios, como quedadi-
tnasfe ha de apreciar la vida del pro- cho* Pero la hazienda eñá en termino* 
ximo,que vna leve cantidad de nuellra ^  defeníá » y  la muerte puede lcr me^
hazienda. Y  loconrrario de eílo í¿ dio para recobrar la ,yfuponemosnoaj^
condena en Ja propoficion $ i.por Ino P1*0* SaInj.n*7<L8$,ÌE 9o. 
cencioXI. que dezia : Regularirer occi~ *29 P* Es licito matar al Iadroa
dere pojjum furem  pro confervatione noClurnc>?R.Lo i.lc  ha de hazer algún 
vnius aurei J$ ie n es verdad,que fi dicha nudo en cafa »prevenir lasarmas,òdàr
Cantidad atenta quartate perfontt loci» v oze$ , para vt r fi eftapa » y fi con elio .
V ii temporis -, fuefife muymeceifariaf à fu huye » y no ay otro medio, para l i - ,
duefio , feria licito matar al ladrón, 1q hrar la hazienda » fetà licitò matarle ;,
que le infiere de la particu la regalati - porque fe debe pr cium ir» que viene con
^r.Salm.^ì.yy^c $i *PàlibÌ,n*7.&: ibi animo de hurtar hazienda magni mo^
damnatam nota. menti f u de matar. Pai. ibi>tona.6.n.8^

12  ̂ PJEs licito matar al ladron,que quiadit, etiampofTeocddidiurnutib : 
ha hurtado hazienda magni momenti ? quando alia via nonpoteíl defendí tea 
R>Difgo:jj eilà yà ep quieta poflefs^n magni momenti.  ̂  ̂ ; r
de ella,por tenerlo en lu cafa, no es II- 13e  P*’Es licito nettar aquien injufL t 
Ci|o;po£que effo no esdeftnderla, fino tamente nos quita la efperanza,ò las a l  ,
acometerla ,,y  adquirirla de nuevo,, hazienda magni momentiì&INoz
Salm n. 91. P. Y què haràen tal cafo, parque tal occifsianno esdefenfa,fino ,
pa&a recuperarla? R.Valerfe de la juf- agrefsion para poffeerla;y porque fe
ticia , hcgtnbres^virtuofos, ù de otros abriría puerta-para millares de muer-
medí os. Saìin.n. 78. pero fino ay otro tes.Unde , noesi ¡citomatar , ni herir 
mqdío , y lá hazienda extat inondivi- : à quien debe » y no quiere pagar. Pal. 
du£> puede acometer a ella.Pal.tr. 3 2. tom 7*tr.3 2.d,i .p-i6*§*3.m 6.& 7- ni

n .é . y fi entonces ella- ai que procura, que elteftador»man-^
dron quiere matar al dueño,porque no : dance, o legante mudê de voi un tad.Ni^
la }leve,ò faque donde efta, puede ma- al que impi%entrar en la berenoa^o .

^   ̂bm  el Legado , c ó ü f g j ^ : U  a



y j o  T t á t d a o q O e n e
dra yb pretenda-V lócohíravíó conde
nada p->r Inocencio X I. propoíicion 
3 % # que dézia: Hm folum licitum efl de* 
f*nd ere dtfcnjíone ycc'fstvayqtt¿ acia pof- 
J¡demu¿yfed tttam aU qt£& tus inchoatum  
habvmmy & q u x  ñas pojfefuros fpt ramas*
Y* propoíicion 3 3 .que dezia : iScitant 
$fi cam hxredíy quam ligatorio contra in 
sufle impe d entemtne veh her editas adea - 
4u r, vJltgata fo lvan tu r , fe  taliter de- 
fondorg; ficut > Ó* ius babenti in Cache- 
dram^vel prebendam contra eorum pojfef- 
fanem  ¡ni uft ̂ impedí en? em* Quas nota 
In Pal.vbi fupra* Saím. h,n.7$.

1 31 P. En los cafos que hemos 'di
cho , es lícito al acometido matar aí 
á'greíTor, ferá licito también á otro 
próximo matar á dicho agreíToxPR^Si:

S ue es licito defenderle del miftna 
o , que el acometido íe puede de
fender* Y  aunque el acometldó no 

Quiera defenderle»o ceda de fu dere
cho : porque no puede quitar ai proxt

y 3 P Puede matarfe Vno \ ¿Yititiz 
mo ? R. No : porque también esintró 
malo ci futridlo, Pero ferá licito pee*
mitir tu propia muerte ; lo 1. quandtf 
fea necdlaria * o muy vti 1 para el btei* 
común; lo 2, quando cede en vtilida<í 
del bien 'dpiritual de muchos previ
mos* V. Darle* los Sacraméntese!# 
tiempo de peñe : lo 3 * quaftdo le baz£ 
moti ve alternas virtnttsSf^g, El Carta-*' 
íiano , que quiere morir, antes que co-- 
mer carne , y la tnttgerhoaefta , antetf 
que dexarfe cúrar inpudertdisdcí Ciru
jano : JTo 4/el enfertno, que no puede' 
tomar la comida ¿ o rnettícinás fin gra
ve aíco, 6 dolorty la razón de todo es; 
porque no eftamos obligados áeon- 
fervar la vida á coftá de tantas perdi
das , trabajos, o dólores^Qwd notenC 
los que ayudan á bien morir» y faca- * 
dan á los ignorantes * que quieren ha- 
zer comer , ó tomar medicinas á lo s-* 
moribundos, perfuadtendoles, fe (f‘

moel derecho natural.que tiene de de~ f^dìrd Dios, que es:lo mifmo, que dé-
fdndcr al inocente Infuper in {rimo co¿ 

f»  *étiatn üebet proximus, fi non timet 
fibipericuíuravít« ;quia in parieafii 
mefior eft condi tío inuocenti$>&  cene- 
trkti vítaurproxinu defenderé; peio en 
el ¿.cafo np dcbe,fi el acometido pue
de ceder de fu derecho, vt n. fequentí. 
Salta* ti. 94* & 99- 

13a P*En los Calos,en que hemos di
cho , fer licito defendernosmatando al 
agreffhr, fera licito permitíf mteftra 
muerte ? R . 51, y haremos vnaáo Eê
*dyeo de caridad; porquena fe conde- t 
neei próximo* Excepnranfc dos tafos; 
el r * quando el acometido efta en p¿-
__ »_ * V ♦ 1 - * -

zi i ics, que pecan mortalmente , ernia 
comer/» tomar dichas medicinas,y ex* 
ponerlos à que confíentato Ón el peca- 
do. Arto deftá c adequai vivir5yquan- 
derno q«ierecomer,ò medicinas, esft- 
nal del mttchof afeo , è dolor, que'les 
cueña*Salm.h.n*i o6* & ibi vélia, & à 
n* i a ¿* & ibi plura, & vide Exercicioaf 
de Rodríguez,tr*$«c4p¿ 2ó%

C O N R £ K É NT / A  S  B  ' X  T  
X&fcxte p*ectffe BetOtogi*

* 1 S4  Qué femafídá en eñé
i  Mífldamienta 3 R . Que

caffo narrai,ò duá» prudcnKmcOte- de ' leamos liftiprofc, y tartos co [teofami^vi 
elli* : eì z.quando el acometidó es-áe». tosí paladas, y ©tH-as. y n t^ fe  pftofai*-

betodoartode ÍBiíDitej- y  Vetìtì^idlteflà^o ì ò muy -oli para el
■■ <*¡'3



i Clp.'t » \  n .j. Quid fit ! uxoria .quod pe» to s, & creatos Cum liberiate, & abiquc 
catoni ex genere ino , /& ati admitat parentibus male educatosprofequì ,dc 
parvitatem materia?? Vide tr. é.à nùm. iequcntes fomitem peccati a veni ì  
15 8, P- Quanta* fon ias efpecies de ia vijs , & lem iris glori®. &  
lux uria? R.Siete , y fon simplexfetn ìe*- f i d i c i  ; cum experiatur ammalia ,  qua» 
rie, *d*U crium y incefi ut} firupusf raptus, fub poteftate,8e cuftodia creamur,rauN 

facriUgium  ,  & vìtixm  centra n*tur*m . to magts propagartiuatn quae creantuc. 
PaL tcm*7 t̂r.30 d.j p.7.§.im.j. Salm. In iibenate ,& abfquecuftodia : g, tfi 
a  n-i 2-in quibus an dtébefpecies dìftin- tutte m ala ,  &  prebibita imre n otaràlir
guantur ioter fe effentìaliter in geo ere Pa I. ibi . n *» .Sakn cap. t  A n-p. V lo
iuxunai? contrario eftacondcnado por Inocen*

i 3 j Sina pi ex fomfeatio,^ tencabit*s aio XI *piópoficion 48 que dezia; Tom
«Mturali} viri folutlcnm mulitre folata* tlarum •vtÀei.mt fèrnicAtionem feiuuémm
Ponete eoneukitms, para diftingiuria de f i  nulldm iovelbtre moUtium, &fiiam  
los ofculos* t a&os amplexos , p^Ubras, effe malom , quia inter di#* , vt cèntro*

i)e  los T rectftes delDecalagól

j  villas. Nat*ra¿*sy para diíHnguirla de 
4a polución, fodomiay oiras ̂ nmuítdi- 
-cias , que puede aver enere fokeros. 
Veri cam f*W¿rr*,paea diftingutria de la 
beíliaüdad, que pueden cometen Y fi
nalmente Sclutí cum filma, para diftiiv- 
'gulrla de la copula hubitainrer impedí* 
ttsjfa inhábiles udmatrimenrum, la qual 
es diíUnpo pecado en eípecie , ut tn 19. 
ü.i88,Salm.cap.i.n.T*

Intrinfecameritc mak , y
ÍrehibidawiM natmaU ? R. Sí: penque 

1 copula humana, fue ordenada por el 
autor de ia natucale&a*ala entera gene- 
t*c ion de Upro(&>á la adequada nutri
ción, y reda dirección al bo , para que 
el hombrefue críado*, y a la propaga
ción del genero humano : cópala
nafra matrimenium a peni tur , integra ge- 
meratUm yfiqmidem espertan t ur mnume- 
tabUesabiéfat ¡Uam intp eéuntes , &i*~ 
mnmerabilit aherfut *Aéeqmaia nutritie&r, 
«quidem exp^nomr immmerahites 
dufocationcs, de multae plores experi- 
tetar ,& reípublica,& bofpitia non pare* 
rencor onos alrodi expcíkos», & reBe 
fitíne&kmafi gUri*m„y cuno expena tur

rimm ratfrm fièfinam vifigatua* Quant 
nota iu Pal. ¡bt, ín tyedio. - * "*

137 Arg.Copula fornicaria ex fe of- 
dinan$ad dandum tÚc proli : fifi ma? 
lim tft efft,<fMftm »en #̂ Ír:ĝ ¿c.R-DUjgv# 
maiorem : ad daúduru effe pcrfcâào% 
sego maior. Vttioíum, concedmai, 
dilguo min. meliusdlefle pcrfcduni, 
quam son efltf, conccd min. mctlus efk 
wc vítiofu m,quam nen cflĉ negomtll. 
& cfqra. Y d igô que mc}or es ál boflv- 
bre tener fot perfeáo,que no tener ser: 
pero el s¿r perfedo dei hombre, pide 
el fer adequado »n linea pbifica, ^  ¡R 
linea morali xeâe înclinatcm, & ondi* 
natum ad glotiam, & ad propagandai», 
fpeciem : rodo lo qual Iole intenta la
copula maridable, cum ad hxc omnia 
lit Ìnfìitumm tnatnmcmutn. Però U 
fornicaria dà el str à laprole virictb 
en la concepción , en la nutrición m- 
triníeca , y exitinfeca, en ia conferva- 

•cien,y corrobcración phifica, y viciofo 
en la moral inclinación, y  dirección à 
íu ultimo fin , y à la prt pagati©® deUa 
elpecie : Y mejor es al htn brr d®o 
tener ser 5 que tenerle con tamos i(i* 
clos » iuxtAitíod Cbrifli ex hfatb^ad.
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v , % 4. bQ**m erat r i , fip*tu$mnf*ijf*t 
homo tile* Y el que io quiere fabcr me- 
íoti vavá a preguntarlo á los infiéraos* 

tjo  Rcph daat^t (ftultx copui* for- 
fficartelri quibus pactiatur de pcrtccla 
general tone *, 6c poteft etiam pacilci de 

•adequata numtione, rc&a educar one, 
&  dirc&ionead gl orl am, &  propagan* 
dam fpeclem; fit vidimus, aliquos ta* 
liter conceptos bene inejinatos exire: 
g. Saltito copula fornicaria habita ínter 
determinaras perfonas pacifeetttes fu- 
pra dida, crii licita i*r* *4r*i-*.R*Ngo 
^fqm* quia hoc eft de per accídens, 6c 
«xpofuum periculis ffcmgendi
j>a&um,cum ánullo íudice poísiat com
p e l  rales pacífeentes, fit lex naturae ad 
ca qu# per fe , 6c pluríes' eomingunt 
ateudu Pal.p.ao. n* i . Salm* ru 1$ . Nec 
*4etfidtcas, Dcum difpenfafe cum 
Oifca cap i *ut fumeret vforem fornica* 
fiara,&cum altjs, ut accederent ad art
illas fuas: led Deus nor» poteft dtfperv- 
fare in eo quod eft ¡utre malum : j*. 
fEU Que no les difpensoeií la fornica
ción , lino en que tomaffen pot mugo*

• m  a las dichas, y contraído naatrimo- 
bio acee/kront ádWas y ut babeirent fi

nitos, quod non eft fornicar?, fed mam* 
inoiualiter copulari.Pal ihn Sapn.n, 14. 

1 1 3 9 Adu Iter Luna ,f/2 violado alien* to ~
•A* P* Qua n ros pecados fe cometen en

- ¿1?R Uno cetra caftidad,vc ex le patet;
- y íi foío vno de Jos que adulteran efta 
■ talado , ©tro eontta jtifUeü : por el

agravio qwcJuazen aj cónyuge inocen
te* Y él ambos fon cafados, dos contra 
juftida ; porque haaen dos* agravioí, 
vneaí maride de la adultera, y otro á 

mugardel adir}rer©. S&Inucap* >* i  
1 .& t 8- Vid«Pal» $.3.0*3*

140 P.Eíi quo adultera comugAconjki**
*MX¿* > coxite

, R.bl : porque atmque omitamtíSj  ̂
cónyuge pueda ceder de íu dcrecbo,tu> 
putde ceder del derecho del Idatrimq- 
rio ; el quat manda guardar la tee *d 
mutunm amoretti fovendum\ y,di cha co
pula fiempre dilminuye el amor j alsi 
como aunque el Ci erigo pueda cedê r 
de la pcrcuíion ignominioí^^isi hecha; 
no puede ceder de la injuria hecha ál 
eftado EcÍcíiaftico.Salm.n,&* y lo con
trarío condenado por Inocencio JSÍÍ* 
prQp oficien $ o* que dezia : Copula oh/» 
coniugata confien* ime* marito non efi 
adul}trium\ ¡de* quo/uffici* in tonfienfi01U 
dic$r* fio off* fornicammo, Quatti nota la 
Pai. to«$.tr.2&*d«3.p*6*§%i,n»3 §*2.n.£, 
.14 1 Arg* El que toma lo ageno con- 

fien tiento Domino; na peca contra jufti- 
eia: èfte toma U muger del calado, Uto 
$onJ*ntUnte ; g* R. Dfgvo mah conica-, 
tiente Domino habente plenum domi* 
nÍum,cdo. non habente plenum dornf  ̂
nmna,nego mai* 8c eodem modo, mia* 
fie neg. clqru. Y  digo , que el que torna 
la cofa agena eonfimiendo el feñor» 
que no tiene pleno dominio en cilanco* 
mete ínjufticia ; como fe vé en-el que 

.torna los bienes dótales de í- maget* 
coifintiendo foío el marido : xn fu per ej 

.que tomafíe notable- cantidad de los 
bienes del miltno marido , neceffariog 

, ad oneta mattiinonijfuhkeaadaxy cor . 
* ¿ 1  cónyuge no tenga pleno dorrvL* 
ció del cuerpo de fu c<?ní©tte; puesfo* 
lo le tiene ad vfius. litaos matrimonUfi 
hiiic no puede cedei dicha cuerpo a| 
adultero* Saltrum 8* . ♦  . ..,
t 4a P.Qual es mayor pecado, ef ado^ 
terío del hombre cafado*ú délamug¿t 
cafadaíR. El déla mugen porque de ét 
£e %uen mayores dantos, fciütet ininrim 
masito , & filijfS le giti mis m iw*odtdc*#djfi



\ De
"Wès inimkUU  , &  *Uâ mal"* Sain mu * 9, 
AnSponfî de ftituro habentes copularç, 

*cum aliéna pctlonaconmitunt aduite- 
rium. Vide cr*i9, n.63. &hîc in Saim*
^an-io,* 143 Inccílus , tfi cQncubitus cum ccg- 

afine> hm efia tntrtt gradu; prohibí- 
te sa  matrimonio contrahendo continué 

^  dos pecados , vno contra camdad, ut 
ex fe patct, y otra contra piedad; por- 
que fe opone al amor , honra, y reve» 
iíencía elpecial,quc fe debe ajos parien
tes* Palm. 3 • Salen, a n.20* P. Se diftin- 
guen en efpecie, y fe deben declarar en 

,1a confeísiondos ínceños por los diver- 
fos parentelcoSjb grados? R.Lo 1. que • 

dos inceftos con confanguinea carnal, 
con afin, con fanguinea eípirirual, le» 

-gal, y bonefía íc díftinguen en efpecíe: 
¿porque ios p^tentefeos provienen de
principios e (pee le dlverfos.

144 R . L o a . qde los foceftos ínter 
«confangóineos carnales, quibu* interdi*
c$tt$r M*trim&nÍHm , falttm  probobiiiter 

' inte natur^U , fe díftinguen en efpe-
*cie de íes ¡nccltos ínter co»fangmíief?$ 
carnales, f»ibus interdkitmr Mstrime* 
nium foto ture Ettlefiafiico : porque íe da 
cfpecial, y di vería opoficion ala pie
dad* Y como la cognación carnal diri
ma el Matrimonio, iure natura l¡ , ín
ter orones eoníangúiiieos in linea refta, 
& ínter confanguineos Une# ttanf- 

^erfalis in primo gradu , vt dicerous , 
tr. 1 9, a n* a r 6. hiñe inctftus irter hos 
diftinguitur fpecie, & debefc m  con* 
fefsione feparañ ab inceftu ínter cog
itaros carnales In alijs gradibus,

14 j R. Lo 3. los incedos ínter afines 
prime gradeo linee reSkx ,* fe dift in* 

gueh ctt cipecic de iosineeftos imer 
afines tn alíjs gtadíb»5* Y afsi fe debe
d e t k m d  co w tiáa  $& & & i  f

logo*
nuera, íuê vá̂ y hlerno, padraftro.y civ*
tenada, madtaftra, y entenado: porque, 
dizea divetfa diíonancia , y C{ Matri
monio entre ellos es nulo ture natura 
U faltem freboliliter. En lbs díoiis 
grados , b cí pedes no fe bíitloguen tu 
cipecic ; piro i eran mas graves, qpaj*~ 
tomas próximo fuere el grado. Y. g. 

.Mayor es enere primos carnales , que 
gntre primos íegundos, ornas próxima 
la elpecie.V.g. Mayor es el tenido con 
hija del Baptiímo,o Confirmación,que
con ios padrés del baptizado ,0 confie- 
mado. Paüilc,n. 3. &  tr*23* p. 9. n* g, 
Saím hic a n. ¿8.vb¡ inventes alias opi
niones. - í

146 Strupumí , efi violenta violstie 
virginitatis. Y  efta violencia puede íce 
phiíica , o morah P* Quantos pecados 
comete el eftrapanteíR. 3. vno contra 
caftidad, vt ex fe patee: dos contra juf- \ 
tícia: vno porque priva al paflb de la 
libertad ; otro porque le quita vn bien 
efpeciaimcnte eftimable *, en los varo
nes, vtfint Veo m*gisgraeiy&  mtt expo
rtan tnr tantas veneras tente*iones: ¿C 
idem ea las hembras^ó» vltravt meliue
difpofit* ad Matrimonium exiftant» Vide 
Salm cap.i.n. 47-nec obilat quodvir- 
ginitas fir bouum volumarium : qtiia 
etiamdivittxfunt bona voluntaria t $c 
qui eas furatur commitit vnam ,ôi qui 
rapit. duas íniuflítias. Vide PaLn y, Ce 
SaJm.cap. 4. án. 1. & 9. qutin mérito 
negar íirupum ¡n viris ; violencia emnp 
mor ait pûjfxnt ad «mit tendant cegl virgî- 
mitâtem , & media îUa menue loannes 
Evangeliôa ,.yt confiât ,ex prímb itt- 
ponfo rio fui fefli : Cmi C hiflas in Crm* 
fi Mat rem Virgmem Vbgint èomm *nâ*~ 
v it f Tirge efi eleBut à  Domine ,  mtegne 
inter tôt ter m »agis Jilelims-

i ^ 7  R * % ue^ i c c C € B^  foM Í?
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forja virgen* confenuente , comete 
pecado díftiruo en efpecie de la forni- 
c ación? R*No:porque no fe la priva de 
bien de que no.fea dueña,yde nopue- 
da ceder : ó* fiien ti, & volenti nullafit 
iniurta, nec dotas* PaLhic,n.3*& tr*i3*
p*9rf>'9*Salm<hic» n.4 .& tr. 1 3 .c.3 .n.i 
148 Arg.tal copula íe opone ala vir

ginidad, efta es virtud eípccic diltinta: 
g.R.Dgo mi.n. es virtud preceptiva ne
gó,confiüativa;cdo:y para que aya pe
cado di ftinto en cípccic  ̂es menefter, 
que fe oponga á diftinta virtud precep
tiva. Vide Sal mar S. vbf invenics alia.

149 Arg* %. el que vulnera vn 
brazo á vna Doncella peca,aunque ella 
confien« : en tal copula ay vulnera
ción del clauftro virginal :g.R. La dif- 
paridad eftá ,*en que la Doncella no es 
dueñadel brazo , y fu vulneración es 
contra el fin para que la naturaleza fe 
Jedibiperola virginidad no es parte 
delcuerpo ,, legun común opinión ,y  
quandolo íea » es la perfona dueña de 
ella, y fu vulneración*/? iuxta finan ad 
que natura Mam difpoffuit. Salm. hic >

tr.i 3-cap-3 .n»3.
150 P. Cometen eípecíal pecado por 

la infamia , pefadumbre , 6 daños,que 
caufan a los padres de la deflorada? R, 
No: porque ella es dueña del vfo de fu 
Cuerpo imdependenter aper entibas: y la 
infamia, pefadumbre,ódaño$ fon efec
tos de per aaidens que provienen , no 
prcciflamente de la copula , fino de la 
majjífeRadon de ella , 1 os quaíes tam
bién fe podían feguir de la copula <km 
filia vidua honefta, vel reputara vlrgi- 
ne. In fu per, también los hijos Iadror 
nes>o heregescaufan infamia,pefaduna~ 
bre ŷ ¿años a fus padres: y por efto no 
cometen diftihto pecado en los hurtos, 
p he regias. Sic Salm Jñc*,*
cap* 3, n. 7. '* *

1 i 1 Arg, -Si ipfa confentUnte tiucU m  
de domo parentum , &  tutor umfub que- 
rum cufio di a efi caufa líbidínís, enana 
ipíis ign>rantibus , fitiliis ípecíalisift- 
turia neceffario in confeisíonc apc- 
tienda : g, Dando ans.conbancnez 
de Matrimomodib.y.d.i z.u.i 3.& 36. 
aunque la niegan los $alm.híc,n. 3 o;dC 
negó ciqm. la liftparidad eda , en que 
los padres, v tutores tienen derecho ,d 
que íus hijos, y menores vivan baxodc 
fu poteftad , dum non funt fu i suris , el 
qual derccho,vxoía día quando fe faic, 
y el cómplice,quando la faca por tiem
po reparable ; pero 110 tienen derecho* 
a que conícrven virginidad, o caítidad.

15a Raptus efi piole ns i a fa fta  per femó 
cuiufcumqm eonditionis, aut bisfub que* 
rum cura efi caufa■ UbidtntsSLfksí violen
cia puedeíec phifica * b moral: phifioa 
efi que fit ta l i vi , vt au ftrat omnintKli-
beUAtcm* V.g«La que fe haze, privando 
das potencias , ófentidp^Moral.í/fci/í* 
que fit me¿H,d<ib$mcdijs veheipetet atraR- 
tivis t autimporsums precias+ Poncfc 
viviente a facía, para denotar , que pana 
rapto efpecie de luxuría no fe requiere 
traducción de loco ad locuarpucshsi^ 
ta violencia hecha en qualquiera parte. 
f  erfone cuiufcumque condMona , para 
denotar, quequalquieraperfona,*fim
v ir,five f gemina, five virgo ¡five vidua^fi  ̂
Ve nupta > five corrupta, es capaz de di
cha violencia, eípecialmeetede mora}; 
y que el que hlziere qualquiera de di
chas violencias á qualquiera de dichas 
-períonas comete rapto; añadiendo* qqe 
« fuere á virgen, comete eftrüpo. Vmé?
emnts fitupus efi, raptus , non e centra* 
Caufa Unificáis » denotan ,quenofofp 
ie da raptad» corpa la+ftd etium fqtefi dap  
ri in ofculis ampiexibms , &  taSJ^uj^

i iv  P. Oaan-



**jf y P.CjtíáiííoS pecados comete 
períotia raptoraMliE* fedm ,yn0  con* 
era cafti<fad»y otro contra juft^Tairpor- 
que priva al paciente de la libertad. 
Salm jui7.d&e¿ x fi : porque fi íejunta 
con otraseípecies* V.g. Si la violencia* 
fcbaze a cafada  ̂paricnta,ó ligada coir 
Yotodexaftidad, cometerá tante $ mas. 
pecado#» como eípecies fe juntaren-» 6c, 
ídem die in alijs fpecíebus. P. Si Jar per- 
fona es traducida de loco ad locum 
VfoleàteftAttfa libidini*, y ballandole 
empóteftad'dél tradu&or confíeme l i 
bremente en la copulado cofa Hbidino- 
fa» ral copula >-> o liviandad contrahe ia - 
eípecie de rapto? R . Si: y todas h$ co
pulas, y i  ¡vían da des: por que,aun que no 
lean violentasi** f i ,  ¡o fon in c*#/*:ref- 
peéfeo de que no conlentina en ellas » fi 
c&uváe ra etì plena Íibertad,con fu hon
ran ycntuftodiade fus padres* Salm. 
num.zí*

154  P.SielJa condente en la copula,
0 traducción csuf* libidini* ; pero refifí. 
ten poísirive fus padres» 0 tutores, ma?- 
ridonò 'btetmmàkjfc-come terapto I R.où

Sorquefc lesbrze efpecialjmui ia à lo# 
iphos,à vifta de fe quale Iderecho ci- 
vilnò los caftiWcoir fu$pena$»aunque 

maten alguno de los cómplices » vt ri.
1 ay. y pata denotan elio le ponen las 
palabras » sut his fub quorum tutu
Salm. rmmi

rs s Pv1 Quando fedirà» que los rué- - 
gasfimpórtUnds caufan violencia riw>- 
raliR . Lo^ 1 .  qmnndbfiunt sbilltsrqmbut , : 
defatut iUttms tttr&éntiaiis* Tafesfon , 
lospàdresy tíos» amok» Superiore*^ Ja* 
perfonás’ de grande autoridad, corno» 
Ìosf^ociefofos’iCavallefOs, y ¿¡acento« > 
ttStfefjtf&ufimlnMtmm medicò* ìnfimi: 

L o a . quando, auri porígoa- ;

ztstsúc alogó» I
narias/ruego^ófo licitación es tan ¿re
quemes', e importunas, que fácilmente 
no fe pueden refiftir : porque entonces 
confien ten amas no poder .Lo 3 .quaa- 
doios ruegos, folicítationes , óvifita* 
fehazen en tal tiempo, ocafion, o cfr- 
cunftancias, que engendren en otros 
fblpechasde mata vida » las que no 1c 
puedeneyitar fin ccnfentir.Salen, tota. 
3*tra 3 .cap. 3.a n.14. y aquí do« pala
bras á las í enoras mugeres. Lai.fi dan 
oidos»buena cara, o converfarion , i  
quien vna vez las ha folideado, regu
larmente caerán rporque.el hombre,quc 
vna vez perdió la maicarilla , las ha de* 
perfeguir , mas que ellas pueden fufrír. 
La 2. bailándole perfeguidas de algún 
hombre, fino fe quiere lobre feér, y de
tener , no tengan vergüenza ,ni rubor 
de dezírfelo i  fus padres,marIdos»ó al
gún pariente, ó períona prudente, pro
curando evitar los inconvenientes» que 
en ellos cafos fe pueden temer .pues por 
ello no han de fer menos eftíjnadas »ni 
reputadas por paenos caitas; antes bien 
feran tenidas por mugeres fuertes,y 
chriítianas humildes» Y, quandoeíto 
les cueíte rubor, rompan con e l : pues 
todo*es tneaeller para vencer.

156 P .En qué fe diferencia el rapto* 1 
efpecie de luxuria, del rapto ,¡mpedw 
mentó den mente dei Matrimonio ?R . 
En tres cofas. La 1 .  para impedimento , 
es menelter traducción di Uco adUotn^ 
pero no para cfpeds de luxuria. La 2. .

; para impedimento es menefter, que la 
traducción fe haga snims t*ntrshtndi 
Matrimomum ; pero para efpecie de lu
xuria fCaufi IMdinis» La 3 * ^  elrap- 
tokimpedimento fe incurren Jas penas^  ̂
que en eirtóremps; "perono en efrap- 
to.elpeciede Iuxuria*V¡de PalJbic^.3,

P*** 5’  & “ *•!%: »



Sillm. h, fl,$ z* 5anc, lít>.7*'á« «• 4, ordinem natura Su£ ¿IpCCtCS Fon Ctt ap£
mancrag jpf^Kíid^s > y ion la polu-» 

’ c¡on,f¿&tnU,y fcdtf altdad;y fe Ratnan 
nominadas »porque tienen propno

157 Sacriíegium , efl cuncubitus cum 
pcrfouaSacra, vel itt loco Sacro, vel in re 
Sacra. Undc,pucde fet de tres maneras; 
per ion a i jC orno el que fornica teniendo 
voto de caftidad, ó con perfona que le 
tenga. Local,como la copula tenida en 
la lglefia,y real, como la copula tenida 

.íupra veftes Sacras, vel abutendo ad ií- 
latn rebus Sacrís.Salm.cap 6 a n.$.Pal. 
ck parte hic, §.1.0.3.10 lupei^pucdeícr 
fimptc.V.g.Quando lulo vno de los dos 
tiene voto de caftidad ¿ y la copula es 
extra Sacrum , extra vfium rei Sacra, 
Y contiene dos pecados, vno contra 
caftidad,y otro cetra Religión, Dupli- 

# cado. V.g.Quando ambos tienen voto 
decaftidad,y contiene vn pecado con
tra caftídad, y doi contra Religión , vt 
tr.6-n* i04.Tripíicado,v,g.q£iando am
bos tienen votodccaftidad,y tienen la 
copula en la íglefia : y quatriplicado. 
V.g.Qpando ambos tienen voto,tienen 
la copula cu la Iglcfía, & ad illatn abu- 
tunturrebus Sacris.Y contiene j .peca
dos, vno contra caftidad,y quatro con
tri Religión. VídeSalm.toto cap. 6 &  
á nobis dicenda , tr. 6* á n. 13 z.

1 y 8 P, Las vlftas,palabras, delecta
ciones, oículos , am plexos, ó ta¿tos 
Impúdicos tenidos en lugar fagrado 
fon íacrijegíos? R.Ex fe, no; porque no 
cftán efpecíalmente prohibidos por la 
Jgfefia y la malicia del facrilegio lo
cal pende de la efpedai prohibición de

nombre ; y cuas ion contra finem , de 
ordinem naturar.Y otras innominadas» 
como fon habereje vir facabas 7 &  mu* 
licr acaba , cognofeere foeminam more pe*> 
cudttm ,fiantem ifedentem , ai*ure7,Ó* 
piar i mi innaalis modi , vel diver fe corpa- 
rum pofiitOy que pofunt ejfe yfidum contra 
ordinem natura , &  ttiam contra finemf 
ae n.iy t. Ilaounfe innominadas : por
que no tienen nombre proprío, S ícT 
Salm cap.yá n.i.Pal.híc §.3,11.1,

160 P. La polución» fodomia, y bef*- 
tíalídad, fediftinguen en cfpecrcXl.Si: 
porque fe opone diverfo modo formal! 
á la naturaleza , qua? ad conccptionem 
prolis pexíe 1. coníumlonem cama*- 
lem duorum feminum ; ad quod opo- 
nitur polutio. z.fexum diverfum,orga^ t 
na > & vaía congrua ad generationemj 
ad quod oponiturfodomla. 3. eandera i 
fpecicm , éc naturam i ad quod oponi» 
tur beftúiiras.Salm.n* 3« Y  lo contraría 
condenado por Alexandro VIL propo- 
ficion ¿4, que dezta : Molicies 
Ó'bcftialitas ,funt pe cea r a eimfdrm fpe- r 
ciei Ínfima , idebqetefufjicit dierre in coa* 
fe fisione, procuref$ polutionem, quarn no* 
rain Pal. ib¡,

161 P. Qual de las tres es mayor .pe
cado? RXa beftiáirdad * y £  éfta fe llene 
con el demonio; anade ¿rulicla efpecie t

Jaígléfiá. Dlxcex fe ; porque rathne ^divería contra Religión : -quia ex (no- 
ffÀndalt, como fi fe tiénen pubi!camen- tì vo huius virtùtís>eftá prohibido todo
te*, t atiene cùptemptus , fattone per unii 
froximi copula, vel pola* ioni s, pueden Ter 
faaríiegio.Vide Paí.tom.2. tr, 1 i.d.vn. 
p,Tòin.7;S?lfh.:i»ciàn,f^. .

Pecado contra naturam 1 efi ìn* 
Jebñ*t vfncn¿>rumLvfui tjùtréfifamì v tl ¿

■ V, ! ^  -  t i

comercio con el diablo. Defpues lado- í 
domia, y dcípues Ja polución. Pal, ibl. 
Salín, n. 5. an autemq uarUber bárum 
trium Ipccierum íic mafuí peccatutn» i 
quam qu*Jibex fpécies oaturalis , dif&̂   ̂
cik^cft probatif »obquadadA&&&&$& 
timos. V i  íol'fe



1 6 % Po! uño feu jnoíú íes wluma-
riaftttoims effufiúu^thV/^É^^ñXi pe
cad© gravxísímo én efpeaeñi toma« 
Salea* cap.r. n. 14. a (Te rentes elfo con
cordan DD- fententiam. Y  aunque 
tarraga en algunas imprersiones díze, 
contiene dos malicias , en las ultimas 
fe retrata. &idem dic de fodomtu , 
beftialitate% P.Eíla prohibida por dere
cho natural, y es tan ¡ntrinfecameme 
mala , que por ningún fin le puede di- 
refte procurar? R. Si: porque pervierte 
el fin para que la naturaleza ínftltuyó 
la efufion del Temen humano , íclícct 
prolis gentrationem , & conferv atienen» 
fpeüei. Pal.íbi n.2. Salm.n.7. &  5. y lo 
contrario condenado por Inocencio 
XI* propoíicíon 49* que dezia: Molinos 
ture »ature prohibita no» gft\vndefi Deus 
enm non ínterdixijftt ff*peejfet ion» , &  
mliquande obligatoria fub mortali. Reli- 
qua difficilia circa hoc,vide in Pal. ibi, 
&  Salm. ibi.

1 6 3 P.La copula cum muliere%vcl nni- 
yualj mortuis pertenece á efta efpecíe? R. 
Súporque es como fi Te tuviera con vna 
eftatua,o pintura. P.Ei que tiene poíu- 
do n  ¡cum re cerdas tone mulieris contrahe 
tantas malicias,como circunílancias ef* 
pede diftintas, fe hallan en la muger,y 
debe confeííarlas* Y. g. Si era parienta , 
cafada,o Monja.&c.R.Dgo, fi la defeb, 
fi : porque el defeo contrahe todas las 
malicias,que el objeto ñeñe á parte rei. 
Salm.n.i x.pero, fí folo fe deleyto? Pen
der, ex eo quod dice mus, tr.6.a tr*6iJ& 
ex ibi dicendis conltabic, que fi ia polu
ción procede de delcdacion de copula 
iara habita, vel ex ta&íbus , vel ofeulis 
prarfentibiis,induit omnes malltias,quí- 
bus perfona veftita eft.

t¿4  P. De qfcantas maneras puede 
¿er)a polución ? R. De treŝ  omnínoin

o l i 7voluntaría , cóm ala que ftsredc en cí 
fueño,o in vigilia fin poderla evitar, ni 
aver dado caufa para ella; y efta no c* 
pecado aun material, ní obíe&ívo, fed  
flaxus n atur alis ortus ex redundantes 
materia* Pal* híc, n.y.Salm. híc* n. 
d4 .Thomás Sánchez de Matr1m.Iib.9- 
d.4y.n.i4-Alia direfte volútaria,&  ejb 
ilU>qua ofi i» fe volita^  t i diredeprocu
ras*. Y. g. La qat tiene el que le¿ ob& 
cenidadcs por tener polución,o la pro
cura movendo,fcu confricando veren
da- Yefta es laque contiene vn peca
do^ es íntre mala,vt ante,an.r<íz.AÍia 
indirede , feu ín caufa volita- V- g. La 
que padece el que no 1a quiere, pero la 
prebee en los oículos, ó ta&os laícivos, 
o en la bebida, ó comida tomada en tal 
tiempo , o con ciertas circunftandas.Ŷ  
deefta.

16$ P- Que pecado es la polución 
previfta, y no inrentada en alguna cau
fa ? R* Lo 1. fi fe prebee ínter fotutos im 
canfa mortaliter cttlpabili ia genero luxu* 
ria es mortal:porque todo lo que es pe
cado mortal in gomero luxnrU, efi confio 
per fe  netabilUer inflnens in folntionem : 
&  qui vult caufam per fe , vult tjfechtm 
faJtem  vsrtualiter.Unde,peludo prebi- 
fain vifu , verbis, ta&ibus , oícults, 6c 
amplexibus', quas dlccmus eíTe moru
lla,eft peccatum moríale in línea polu- 
ñonis-Dixe inter filu tos : porque ínter 
nuptos , aunque algunas de dichasco- 
fas fcan folo pecado venial,fi en ellas fe 
prebee polución,efta Teta mortal en li
nea de polución : quid non tam atendí 
debet culpa caufa.quam eius injlaxus ; 6c 
tur pía, q use inter Tolmos funt morralla, 
Se inter nuptos venia lia,notabilítér in- 
flunt in poiutionem.

166 R.Lo i.fiíe prebee incanfa *«- 
m ulita pulpabiii in genere lux ur ia ¿ve l - 

S ** -



in mcrt&íi ln di* ¿entre, no es pe
cado mortal la polución ¡ porque no es 
efcélo ptcpno de la cauíajfd ex redun—■ 
dant'tn, & mee fútate materia ; pero es 
venial in línea polutlouis- r qttia ratione 

■ caftitacis, debemosevirar toda torpeza, 
dé la qual íe mancha el cuerpo, y el 

* animo fe llena de torpes peníamientos:
' tal es la polución aun involuntaria ; g~ 

vndc,previía in viüi, verbis ,ta&íbusv 
qu# dicemuseflc vcnialia,&in ebrle- 
tate,nimio iomne>,vel tali ribo,aut po
mpólo es pecado veniaU 

167 R.Lo 3.(1 (eprebee en estufa ho- 
nefta, vel indiferentí ? Dgo:fi ay moti
vo ncccíTario, b vtU para ponet dicha 
caufa , no es pecado ;quia tjfeélus d$ per 
ate denuiufta txifiente cau faenen tribuí* 
tur ¿¿«arj.Undc, la prevlfta in lecutiene 
eytfi* dehita , vel vtili cum muí tere , m 
lesione turpium ad audiendas confefiio- 
neSyVeiexplitddam harte materiamjn ce 
fef'tont mulierum ¿tomo derato femne, tibe, 
Ó* pottt) in equiratione vtiii, no es peca- 
minóla. Sino ay motivo ncceflario , ni 
vtil para poner dicha caufa , éií pecado 
venial, 00 rationem Vtfbpra* Rv. Lo 4.fi 
ay peligro de confentumento, ó delec
tación quando fuceda, o deipues deíu- 
cedida, es pecado mortal in línea polu- 
ríonis, in quacumque chufa evitabttiprd- 
videa tur; quite qui amat peticulum per i- 
bit in Ule:y porque*ef-peligro próximo 
contrahe las mifinas malicias, que el 
afto á que exponeda delegación 5 ó 
confeníimiento eu la polución,es peca
do morral: gj. fie in ómnibus. Palhic , á* 
n.y.Salmxap.y.a n .4 3 .San elide Matri- 
monij, líb. sr¡ d. 4>% 

i¿íS S o d o m ia concubitusad ihdebi- 
ruin fexum* Y  puede fer de tres mane- 
Tas: Mafculi ad mafítílitm per vas prxpof- 
* trumfB&mink adfcerní namper vas n*;u~

rat#, velprapojíerum. MujcuU adfoemU 
nam$$fpr*pffiéràm*lÀs quales convie
nen entazón dé Sodomía en quanto al 
pecado, aunque no en quanto à las pe
nas-. Pal. híc §.3. n .i . Salín* cap. 7. à 
n.7 7. P. Se debe explicar fi fue agente, 
ò paciente l R.Si ; porque el agente ex 
fe tiene polución » y el paciente foio 
coopera à ella: y no es lo miftno tener 
-polución,que cooperar à ella: afsi co
mo fiPcrrus Haberet polutlonem tan- 
gendo feemínam *■ deberet accufari de 
poíudone,& foemina detooperatione. 
La contraria es probable.Salm. ám.S6.-

r69 P.SI duo mares,vel du# fornirne 
procurent ínter fe polutionenáfe tan- 
gendo , qué pecado cometen ? R . Si fo  ̂
Junr fe tangantex afe&u ad polutío- 
netnr, pecado de polución : Si vero ha- 
bent afe&um ad vas Indebituzn,pecado- 
de Sodomía, Saim. rt.Sy. P. La Sodo
mía contrahe las malicias de las cu— 
cunítancías efpccie diftinta$,quefe ha
ll an en losFugetos ?- R*^Si ; porque em 
ella fe ofenden las* virtudes-à que ta
can,afsicotno en 1 a fonucacfon. Vnde, 
deben declarar fi fon parientes ? enfa
dos, ò ligados con voto de cafHdad, 
&c. Salm. à n. 84. vblalias opiniones' 
inven iesv

170 Beftialitas, ejFconcu&ius f cum 
fupofite diverf t fpeciei* V.g. Homini 
cum beftia, beili se cum mullere. Y  no 
esneceíTarlo declarar en la confef- 
fion la efpccie del animal,fi fue Cabra, 
Perra , ò Yegua , Sea, pero fi , f i  ceca# 
cum Darmene : quia ine ludir ali am [pe
ci cm centra reltgwn&m* Ih fuper, íe debe 
declarar fi Doemon fehabuit, ut con- 
fugatus, religiofus, aut eonfaugninéus- 
&c*Saim. àn.159^

17 1 P. Qué pecados fon los modos 
imiaturaleŝ it'drv*r/a terperumprofitie ì



n  TWn-fiíe dà celierò de jm luc^njufie Jam.vcl poiucjoncm„& .'dem die du j f .

tal cotra naturata, qu® . r A • i
& perfoäionetn /iliuft Si no ay *»l pe- ».«>. circa afpeftum coitus brutorum,
ntfo pmcifùvì » capul»,(o\o es venial: qu*nvis d.ft. AA- teneam . effe fotum 
l ì »  ifi p r L r  mcur»m in re levi. Y fi es venale m.h. placet F.lgeira .afferens» 
?ntra tnairimonium , fiante iufta caula, quod videreex proppiito, & ùne cauf*
'M esP^ o . Salm.» p .7 .i>+- M - ^

Qué pecado comete «1 que f c .mortale : quia cum copula «lium 
hàblanaUtos .canta.canciones, haze fit multumpcrcepnbiUs,Sc valdeafil
íe Sales ò sellos torpes ? R. Lo i.f i  fe milita copul* human* , vehementer
dizen ’ò hazen alenare»m dehäutU- commovet ad venere® . fairem mrcc

p e  íes Preceptos del Decaigo, i  19

nemt ritien e finti M inati : voi anime mo* 
vendi audiemes adtopalam  % rat io ne fin i* 
uItimi ; voipr&vidpm ptrit&luw in ferv ei 
in andien- ìkas , Aftt vìdoutibns ? fattone 
jptricnti, W fion dali ; io a rportaics : 
idem die de afpe3 tk#s> taft'tbns> pfct*ltsìÓt 
qmplexìbtts. Sili ai. àn.j 9.P4K 1.0.14*
qui addir, cum m&ra hominwn ita  cor» 
tuptl fint9 &  invcnertm protliw i, timori 
enfio fotofi ex citando* ojfe m ponori* de* 
kfìatìonem * <j*a froptor # tot hac oxcufon* 
jOh r a  mortali $ probahllìtft cibi confi aro
deh? txbeJfepericHlam, R . Lo 2. fi fon 
ixiuy toepes , ficut qu* rraftant de pu
dendi« ,aut modorurpirercongredien- 
di, fic funi li a ̂  Con morrai es ex ie : quia 
valdè ad venere m excitant jam profe* 
leraes ,quam 3 udieutes. Salai, cap. 
n . x 9. L o  §. fi fon leviter t urpes * y fe 
djzcnprpprer levem deleftaponem in~ 
fitam in eorum narratane, bbvanntn 
folatlym , yel enriofitarem ,, H  feciufis 
iuprajdiftis, fon yenìaìes ; quia remote, 
&  parum ¡nei rane ad vene rem. Rai. ibi. 
Saìm.n.i 9.Sanch^i.46 n*3 9.

17 3 P.Corao peca el que tiene vitìas 
iorpes? R. f  o 1. fi vìfusabfque necelsi- 
tate, fit paruytn pudendarum, vcl vici- 
aarum dlverfi fexus, ex fe eft mortale; 
quia vehcmentcj: commovent Ad copu-

non mortificaros ¡nnupros. Yídere 
vero eommlíceri ¿ruta inferiora, pufiia 
ficut funtgaiína:, <columbs , paferes, 
mures &c. eífe veníale: quia eum 00- 
rum copula ímperccptlbiiis fie , ex fe 
p arum cominovet ad veaeremi Cada 
qual Vea lo que 1c pafia.

1741^.Lo z. ei ver fus propriaspar* 
tes pti§enda$>u de otros dei mifmo fe* 

las manos,brazos,6 pies de perfona 
de diverfo feto v obcuriofitatc^n , auc 
vanumfolatinm , ex fe no es morral, 
quiaparum movent ad veneran , & 
ídem dic de afpedu perfonaxum,nuda* 
tutn eiufdem Lexus, ut coatíngit^uan- 
dofirnuí natant. Pal.ibL Saim* n a3, 
Sanch. á n a f .

*7$ P* Qué pecad o comete, ei que 
tiene taáosimpúdicos 1 R. Lo 1. filón 
¿mpudendis alteriusjfiveauldem, five 
fexus díverfi ,fon mortales tquia mui- 
tum movent advenerem.PaL.n.S.SaItn* 
á n, 49. excipe nifi adfit necesitas, ra* 
iione culus poffunt efaírurgi viderc, dt 
ourare pud enda ajterius ,5vevíri ,five 
muiietis. Palm.5 .Salm- 0.29* fl 
propij^pudendis,& ex curioíitare, vei 
fe vi cate; aní mi , aut cauta cafefaoccdi 

;ícanus j fon veniales ;quia parum mo- 
venr advenerem, S¿ fi fium aiiqua i«íl*

caula,
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caul i, v.g-confricare partes i d fedan- cutrrficindecensCtericós,&Rel'giofos
dum ptuntum , vd mundare verenda»
vel caufa mcciicin* , non ion pecado, 
êtiaun il t’ineatut aliqua commotio, 

¿unì modo non timcatur confenfus,vel 
dckftatio in illa : quiafunt aftusne- 
ceíTacíj* PaLn-j.Salm.n. ó8.Demum ,fi 
íbn en panes longc diilanobusy como 
en las manos , cata , brazos , o pifar el 
pie,fon veníales, hable! per tranfenam: 
quia parum movent. SI vero (ine mul
timi durantes,continui , vel replicati, 
fon mortales , quia muitum movent 
advencrem. Pal.áiV9.Salm.n*34.5t 37.

176 P.Como peca el que tiene ofeu* 
los,ó amplexos?R.Loj . f i  fe tienen ínter 
parlonas diverfi fexus obdele&ationem 
ienfibílem , qua? ex ipfis oritur, es mor
tal :porq ía delegación infita en ellos es 
«mkba , y excitativa de la deleftScion, 
y conmoción venèrea. Pal. n* j ^  y lo 
contrario, hablando de los ófculos, 
cfta cxplicice condenado por Afcxan- 
dro V it  propof-40- que dezta : Zfi pr0- 
babitis opimo ̂ ua ditti effe tantum venia- 
Je ofiulutn habitumob delettattoHem car- 
Malem ĉ? fenfio ¡lem, que ex 0fiuto oritur, 

feci ufo perduto confienfm ulteriorityó* po* 
/»fiíí»/i.quam ñora in Pai.ibi in medio, 
P. Y  à quèefpecie fe reducen jos ofeu* 
los, y amplexos , y ta&os impúdicos, 
quando habentur abfque animo copu* 
ìm ì R. A la polución ; quia ex natura 
tua ordfnanturad efufioncm feminista- 
tra vel extra vas* Aqui fe excluye la 
efufion intra: g. cora movent ad enifio- 
nem extra vasyquse eft polutio R, Lo z. 
fi fune exibita in figum amicitiae , vel 
benevolenti# iuxta morem patri# , vei 
inter per fon as eiufdem fexus, eijc fe no 
fon pecado :quía funtaéfus alíquomo- 
do neceflarij’. Pahn.4,SaIm. à n.zó. qui 
addunt , nifi iequatur indecenti*; &

his fignis oftendere amicitiam,& bene- 
volentíam erga feeminas, ctíi confan* 
guineas , &  erga pueros maxim» deco- 
ros , eis non ninr liciti tales aflús. Sí 
vero lint erga infantes ex amore ínfati- 
tilis #tau$,ex fe non (une peccara.Vide 
Marchane. in rciol. Paft. circa hoc 
praecep.

177 P. En ci fupüefto , que no fe di  
parvidad de materia en la Luxuria, 
contra qué virtud fon ios pecados ve
niales , que dexamos dichos ? R. Unos 
contra la templanza , qua? prohíbet 
£oncupifcíbijÍa orta ex venere, ut íbf 
dicemus.Orros contra laprudécia,quae 
prohíbet nímiam curiofitatetn. Otros 
contra la eutropelia , qü# prohíbet in 
honeftam diverfionem , 6c recreacío- 
nem. Notan todos los dichos Autores, 
que fi en todas las cofas , que dexamos 
dicho, fon veniales, ay peligro ulterius 
progrediendi ,fon mortales : y pata fa- 
ber fi le ay , cada qual vea lo que le 
paíía en la feria. Efte precepto es for
malmente negativo : porque prohíbe 
la Luxuria.Y virtualmente afirmativo; 
porque manda la cridad; de qua tx.b. 
n. 161 .Salm. h. cap. 1 .n. 3 7.

C O NT E K E N T I A  SEPTIMA V É 
feptlmo Precepto Techalogt,

»7« p  0 “ * ' íé prohíbe en effe 
JL •  Mandamiento?R.No to - 

mar, ni tener, ni querer lo ageno con
traía voluntad de fu dueño.AíLUnde, 
esformaliter negativo: porque prohí
be el hurto,rapina3y toda ínjufta dam
nificación en ios bienes de fortuna. Y  
virrtiaiiter afirmativo : porque manda 

dareíUtucion. Vide , tr. io-a $.
179 F'urtum tfi ablano ret aliena ra , 

tivnahil'inr i multo , &  abfinte domino,
dizefe



aizcfe ahtafto) para denotar, que>es ac
ción. pofsmvá contra iuñitiam, aMífe- 
renda de la retérícíon , acción
negativa. Kei alien*: porque fi la abla
ción fuera de cofa propria. V.g. Devn 
libro, que el accipiente avia preñado , 
no era hurto. Y  para diílínguirie deí 
homicidio, adulterio , rapto, y detrac
ción ,  in jaibas non res alien4 ,  fedperfo-  

n* , ‘dtfam * alien* auferuntur* Invito 
domino , denotan , que íj Ja Cofa fe to
ma , confenríente Domino, no ay hurto. 
ILationabilite* denota > que aunque el 
dueño de la cola no confíenta,fi iu re- 
fiftencía es Irrazonable,como en extre
ma necefsidad,e cafo de legitima com- 
penfacion, no ay hutio.AbfenteJ'e po
ne para dlíHnguirle de la rapiña. Vxde 
Salra.com. 3 .rr, 13 .cap.5 .á n .i .

1 80 Rapiña , eft ablatio rei alien* r4- 
tSonabiliter immto » prtfeme domino. 
Por la partícula prafente , fe diferencia 
del hurto. Y  para rapiña fe requiere 
preí encía phiíica , y moral del leñor. 
Unde,fi la ablación es en preíencia*,pe- 
ro eñando el íeñor dormiendo , o bor
racho,6 con tal deftreza, que no la ad
vierta, folo es hurto.Salm.n.5. el hur
to , y rapiña convienen , en queambes 
fon intre pecaminofos, vt díxl, ni 1 04. 
y fe diferencian , en que el hurro fe ha- 
ze abfentedomino ,y  ia rapiña ypr*fente 
domino. Lo 2. en el hurto íolo fe dam
nifica al feñor en la hazfenda, pero en 
Ja rapiña, también en la honra,p*rifor- 
míter ad dttrnüiontm , contumeltam 
perbalem* Y  aunque los A .A . comun
mente piden violencia ,fin ella le pue
de dar rapiña. V.g. Quitando vn puño 
de .doblones,¿que el dueño tenia en vna 
jnefa delante de sk: porque en la abla
ción hecha en prtfencia íe íalva el vili
pendio a la pcrftraa. Lo 3 ,ei hurto íolo

* 0 . 1 4 1
« v n  pecado ; porque folo fe ©pene ¿ 
la hazienda. l a  rapiña es dos pecados: 
porque fe opone también a la honra. 
Lo 4. el que hurta , baña que reñituva 
lo hurtado, y  los daños: el que rapiña, 
debe vltra pedirperdon al feñor.Y co
mo eltas diferencias fcan eflcncial«r Ia 
rapiña fe diftingue en efpecie delhur- 
to. SaJm.ibi,a n. 5.

18 1 P. Qué pecado es el hurtoPR.f* 
genere fu e , mortahporque en *u linea, y 
parando en ella fe cometen muchospc- 
cados mortaic$;pcro pueceícr venia l,ex 
parvitatc materiar.V .g.Hurta r dos quar 
tosa vn rico. Saim n. S«&p.P.Qiic 
cantidad es menefler, para que el hurto 
fea mortal ? R. Arbitrio pruárntlrelin- 
qnendum tft Attentnqualitate perfen*y 
cÍtí  unfl antiji )locij c mporis ,0fie tí u $ ,d*m~ 
ni ,& * l¡ js  , que ocenrrercpcjjunt. Salín. 
n .ii*&  14. & inier varias regulas par
ticulares alsignatas a Doclcribus »pla
cee gradatim loquendo , dren qualit*- fj 
temperfone diftingucre,quinqué genera 
perfonarum. V  ñas i 1 lufres ,y muy ri
cas, como ion Reyes» Lauques, Condes,
&  íimiles.Y ferá pecado mortal,hurtar 
áeftos treinta realcsCaílelianos. Otras 
nobles y ricas, como Ion, t  aval] eros,
&  fimiles, y ferá morraihunar á ellos 
quince reales. Otras medianamente 
acomodadas , y ferá mortal , huttaí á 
ellos quatro reales. Otras pobres,y lera 
mortal hurtarles dos reales. Y otras 
muy pobres, y ferá mortal hurtarles vn 
real.Qui modus parum díkrt á fenren- 
tla Bonac.PetriNavarra, Diana, y Re- 
ginaldo, citat.á SaJm.n. 15. porque ios 
prudentes,)' razcrabkntr.tt liberales-y 
diligentes de dichos diados, fiemen 

.gravemente la falta de dichas cantida
des > y fi algunos Gen ten gravcn'Aiut ia 
falta deraen escantidadesperf- rába-

ritmo»,
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¿knto>, b cod!cíoíi>s;y fi otros podicp- 
tcn gravemente dichas cantidades >-es 
porqueíon pródigos > ó desperdiciado
res: ted íic eft, que las reglas moraleste 
han detomar ex prudmiért&rMioníibi- 
líttr  eperantibus , &  non-ex im prndenter, ¿r irta tip n ñ b iliítrfsn tien tib u y . g- &C.

<i$z i\  El hurtó , que es leve m*?* 
yaalitattm perfond> puede ícr mortal tex 
mltptircunftmiip ? R. Si*, ex ctrcHttftaa- 
tUtocUy. g.Hurtar vnaonza de plata 
cnlasíndiás puede ler venial , y mor
tal r hurtar dos libras de hierro ; y al 
contrario en Vizcaya. JExcircmjimria 
temporis* V g. Hurtar avnCavallcro 
quatro reales,que tcniaíolo$,pata aca
bar de hazer vn viage,ó navegacionjíe- 
lia mortal.Ex circunjUntia damnLV ,g, 
Hmtar vna íola aguja,que tenia vn po
bre Saftrc, o vn pincel a vn Pintor,por 
cuyacaufa perdieron ;el jornal de vn 
dia,ípra mortal.Salm.n. u . &  12 Ex 
tircunftAntU afectas. V, g. Hurtar vn 
Rofat ío , c caja,que el dueño eftimava 

I mucho , por íer de fu padre , b perlona 
p uefu mucha vcneracion,íeriamortal. 

Hiñe neído vnde orí tur libertas íuran- 
dicancs; cum regula! iter graviter ofi- 
íendatur aftc¿Uisdominí,& vendantjtir 
prauio confiderabíií, y en fin íean y na 
délas alhajas de íu dueño : y cierto, 
qüe el que jos fiurta ,po efeoge los de* 
Pechados,

J¿?3 P, Como peca, el que por hur
tos pequeños llega á hurtar materia 
grave." R . D go: fi quand o empieza á 
hurtar, tiene animo de llegar á materia 
grave , mortaímertterporque fe ynen en 
ja intención. P, y  .quantós pecados co
mete ?R. Dgo : fi hurta á vna ¿o 1aper- 
Zona, vn folo pecado mortal,fuponíen- 
do no ha ávido retracción de la prime

ra intención : porque d^rmufica a

uarto >
f o la * ¿tilos-hurtos leyes fon di íli ates 
pecados yqp¡ales;porquefon el a&oex- 
terna de i¿ primera voluntad, v ej ado
externo no es diftlpto pecado dclaófco 
interno ; y atsi folo es vil pecado mor*- 
tal habituaba es adütmtQsfugetos, y  
a cada vno le intenta quitar,o de acto 
1c quita materia grave , comete tantos 
mortales , quaútos íugetos intenta 
damaihear,ó damnifica gravemSRe. Si 
a cada vno le Intenta quitar , o de tac
to ie quita materia leve, come te vn ío- 
lo mortal \y tantosveniaks , quantos 
íugetos damnifica : la razón dclopri- 
¿ñero es : porque íplo ay intención, y 
ejecución de vn hurto grave; de lo fe- 
gundo:porque damnifica a muchosfu- 
gctoslevemente.ynde, los criados,que 
con animo de hurtar a íu ^mo , para 
vna anguarina,b mantillfna,hazen hur- 
tos pequeños, folo cometen vn pecado 
mortal; y jos que tienen oficios públi
cos, y hazen animo de hurtar baitaen* 
riquecerfe ,íi á muchos hurtan materia 
grave , cometen tantos pecados morta- 
lcs;y fi folo hurtan á cada vno materia 
leve, cometen vno mortal,y tantos ve- 
piales, como íugetos damnificaren*

184 Sino tiene intención de hurtar 
materia grave,pero íegun fe ofrecen Ia$ 
ocafiones,hurta levemente ,comete tan* 
¿os veniales, como hurtos haze : por
que las voluntades 9 y a&osfon dlftim- 
tos ;y  jen llegando á materia gravean 
mortahporque ya .ay grave damnífica- 
cionjóretencipn.Y fi deípuesque hur
tó ocho reales. V. g. Que jes materia 
grave, fauelve á hurtar condiñinta? 
in tenciones vrá tantos veniale5,quan« 
tos hurtos Ieyes;y ¿rometerá otro‘mor
tal , quando llegue a nueva materia 
^rave; porque }ós hurtos fubfigulentes 

»ajperia primera grave, fon nueva
ferfe



fèrie de turtos, y no fe eol ios de
ja primera máteria £ravé,fi$aque nue
vamente fe oidenSài a oté^ materia 
gravé. Vide Saim.riVi#*-

1 85 Pv Esmencíter mayor cantidad, 
para que peqpe mortalmente el que 
hurta por hurtos pequeños, que fi hur- 
t ara de vna vez ?R. Dgo: fino fe dà dif- 
tanda moral* V.g* Vn criado hurta vn 
te al , y de allí à vna hora otro , y afsi 
hafta llegar à materia grave, no es me
tí efler mayor cantidad : porque tales* 
hurtos, no folo fe vnen en la materia, 
fino también moralmente en Ja ac
ción. Si diftan , como de ocho à ocha 
días en hurtos pequeñudos , es menef- 
ter tanto, y medio, fi es à vno , y fi à 
muchos*duplicado : porque meros fe 
fien ten apud prudenter iiker*ies los hut- 

ítos, que cafualmente > è interviniendo
díftancia moral,fe harén por parvida- 
tjes,que los que fe hazen de vna veal, b 
ífindiftancia m oral, y  menosfientela 
república los hurtos pequeños hechos 
à muchos,que i  vno folo.Yíde Salm.sw 

finalmente , fi la diftancía mota! 
escomo de vn año, no fe vnem Unde, 
fi vn criado , que ha íervido quatro* 
años, con mucha diftancia lJegò à hur
tar v eínre reales , no peco gravemen^ 
te , ni debe reftituírlos : poique afsi fe 
prefume de la razonable voluntad de 
íu amo. Corrila,ín pra&fr.7.tui4» cita 
à ThottiàsSánchez , y otros,y afirma, 
no fe comprende en la condenación fi- 
gulerite*

18 6 P. H  que hurta tantas parvida
des, que llegan à materia grave, come
te pecado mortai po r la retención , <f 
en la v]tima ablación ? R. Porla re
tención es cierto , y lo contrario con
denado por Inocencio XI* própoficion 
3$. quedezia tmeiHrqmyfkhfee^

\°gó. 143
m+fiGcttimortAlis *fft¡tiUYey q ut>¿ubi*« 
tum tfi fm fwbA furt*, q*amumsumqu* 
fit wagna fumm* u t*íls , quam nota in 
PaLtcm. 1 .tf .2 .d. í.p. 9.§. 4, n* 4*En ia 
vItima ablación, quidquid abj dicaní, 
también peca tnorta]mente,fi le acuer
da de los hurtos lev^s antecedentes t 
porque en aquella vltima leve abla
ción damnifica gravemente al dueñoyfr 
republicana acc íon,que cerníliruy e per 
fe á tercero gravemente damnificado, 
es pecado mortal: g. Pal. ibi, 5alm.tr. 
i3.num .22.

187 P.El que tiene hurtados quatro 
reales , que es materia grave,debe ref. 
tituir to dos ios quatro,o baila que ref- 
thuya quatro quartos, para íalír del 

. pecado mortal? R. Debe reftituir ios
quatro reales efeafos á io menos: por
que entre la culpa ,y  la pena fe debe 
dar propordon á lo menos moral: y  
porque qualquiera hombre prudente« 
mente liberal ,que Tupiera fe le debían 
quatro reales, y 1c traían íolos quatro 
quartos, los dtfe&imaxia, y aunque le 
traxerandos reales , Cabiendo iadef- 
obligacion grave de pagarle los otros 
dos ; pero traendole tres y medio los 
recibiría, aunque quedara algo imbito 
por lo reliante. De funis, &  donado- 
nibus excefsivis , &  (umpiibus luper- 
fluis ínter patres filíos, maritum , & 
muliererti. Víde,tr. 10. an. híc, 
quod déficit illíc-

188 P. A y cafos , en que no peca la 
muger, tomando los bienes de i Matri
monio? R.Si: e lv . quando toma de fus 
bienes parafernos. El a-quando toma 
para donaciones remuneratorias. EJ13. 
pára impedir el daño temporal, o dpi- 
fíttíal’dcl marido, u de la familia. Ei 4*
quando toma lo neceílario para el 
ábaítedela:£amíiia>.ocaía*El y* quan

go



Trâtado quarto
libras de dulzes, pecarían mortalmentedo cl marido ella aufente, fatuo , ó 

amente: porque entonces ella es admi- 
niftradora , lino ha diípuefto otra cofa 
la Jufticia , o fu marido. El 6 . quando 
tiene eonfentímiento cxpreífo,b tácito 
d c íu marido.El 7.quando lo toma pa
ta dar limofna á,los que padecen gra
ve^ extrema necesidad.El 8. para ha- 
%ct donaciones, o limofnaSjfcgun acof 
t uni bran las de fu condición , b para 
juegos , b recreaciones honeftas. El 9. 
puede deonder los bienes, fi el marido 
es dÜ'sipador , y gaílador de dios , en 
luxuriaSj borracheras, b excefsivas do
naciones. Ei io fí te meque muerto fu 
marido, no lia de poder cobrar toda la 
dote , b la mitad de los bienes ganan
ciales * puede oeulramente refervaríos# 
El u-para dar limofna à lu padre,ma
dre^ hijos de otro Matrimonio,b dar- 

\ les cílado ,y para focorrer à fus her  ̂
i manos.Salm.tom. 3. íbi, a n. 5 2. pero 
fi en los dos vltimoscalos debe apuntar, 

lo que toma.para recibirlo en pago de 
)j fu dore,y mirad de bienes gananciales, 
|j quandoíc hagan las particiones de la 
ÍJ hazíenda.

3S9 P. Como pecan los crÍados,que 
vitra dei decente íuflento,y juílojala^ 
rio,toman algunas colas dr lus ar&os ? 
R.£/ fin  cofas l$vcs d¿ comer fi beber , de 
las que regularmente f i  gafan  en cafa) y  
las toman para fus g u f os moderados tal 
qu alvez f aunque trafíu temporis lle
guen à conílituír materia grave , no 
pecan morral mente: qttia dominas non 
efi invitns de re ,fed de modo* Dixe, cofas 
leves, como vn corruíco de pan , de lo 
que gallan ios amos, algo defruta¿ ó 
vn quartíJJo de vino > &c. porque fi vn 
criado de vn Boticario fe bebiera vna 
bebida predofa de la Botica, ù de vn 
Confitero fe comiera de vna vez dos

de comer fe beber : porque fi hurtan alha* 
jas, dineros tímida fe han de repu
tar , como eílraños. De las que regular
mente f i  g a fa n  en cafa ; porque fi fon 
colas extraordinarias , pecan mortal
mente: y lai toman para fus gafos mode
rados : porque fi las toman para e/tra* 
nos,ó para borracheras,comilonas ijue*. 
gos,íuxurias,ó venderlas, fe han de re- 
putarcomo eflranos. Tal qual 'ywpor* 
que fi es muy comunmente , como lo 
hazcn , los que tienen llaves macílra* 
de la expenfa* pecan mortalmente:^/* 
in hh domìnusnon filum  efl invitus de 
modo , f i  d et sane de re* Y  dichos excefibs 
fuclen dàr caula juila à los prudentes 
amoscara echarlos de caík.Salm. tomv 
3. ib i, mirn.40,

190 P. Que pecado es el hurto entro 
fobrinosjtiosjhermanos, o parÍentes?R» 
Que admite alguna mayor latitud,*«** 
ta qualitatem coniuntionis , &  affeé}/ef9 
que el hurto entre eíltanos ; pero no 
tanca como de hijos à padres ,au t, è 
contra-.porque no fon herederos forzo- 
fos, ni es tanta la conjunción, ni regu
lármete el carino. Y baxo de dicha y -  
tltud fe deben medir con la regía de 
los criados; y con la diferencia,aunque 
tomen , para refervar algunas cofas 
menudas , de que prudentemente fe 
preíume harían condonación, ni pe
can mortalmente,ni las deben refiituir: 
porque fus parientes folo eíian imbitos 
quoad modum ; pero fi las cofas fon gra
ves ,0  por hurtos pequeños haxen bol
lalo i pecan mortalmente, y deben ref- 
tituir fub mortali: porque fus parientes 
eftàn Jmbiros qtwad rem. Y  efta esla 
mente deCoreiiajin pra&tr. 7. n,i82. 
y no la nimia latitud , que algunos din 
■á los parientes jvi attente Ugenti patebit



f>¿ l&s T récipm  M  Decolorai H f- f>.J« 5S5SÓcer ^o,dtó los Sata.ton,. ha vifto <£la igtefo. L i p m  „ ¿ ¿ ¿ g , 
h  **>n+o. la regla figuiente,*«»« W  no es pecado: porque neis r ó tu n J Z '
ttu$ efi invitas qu&adf£*bfta.ntt4ktni quand* Salm.n# i»& j,, *
res efi tafo cindiihnisyvel d»mÍMs,ut pe- i $ j  La formal es de tres maneras*
ÜtK negaretur r*tU>*¡éiÜttít ab ipfo. Tu »c yocofa , &  ,ft enutstiatio falU ar& ¿ T l

DeGdcranda, vide tr* io

p E  O C T A V Ó  v  R E  C E R T O -  
VechalogL

%$i X }  Qué fe prohíbe en effie 
JL % Mandamiento * R* No 

juzgar ligeramente mal del próximo,ni 
dezir,níoir fus defectos» Afe, Unde, fe  
prohíbe el juyzio reraerario , foípecha, 
Íaífo teftimonío, detraccion/contume- 
jíía , fufurracion , fubfanación tde qui
pus, t r . io a n ,  1 1 1 . y la menti rade 
|[¿a-

192 P. Quid eft?R*F*i/4 enunttati*\ y 
‘tòmo la enunciaciorf fe pueda hazer- 
]ton palabras , eferíptos, 0 fignos x tzm

t¡en cón ellos fe puede mentir. Y  no 
H deeflencia las palabras, que alga- 
fio? añaden cum intencione > falhndi : 

porque la material, y pure y ocofa, no 
«mbeben tal animo. $alm.tom,6.tj.27. 
Xap.z.n.i y es de tres maneras ; mate- 
rial s formal, y mixta. Pure material,#/? 
faifaenttntiat¡o qmadrem , non qttoad 
ment>em*V>g Parecióle Invenciblemente 
St Pedro , que avia vifto à Jaan en la 
Iglefía , y dize, que ha eftado enelja,y 
era Pablo muy parecido à Juan. Pure 
formal , tfi faifa enunciati* quoad men- 
iim > non quoad rrw.V.g.En dicho cafo 
tíize, que Pablo eftuvo en la Igleíia , y 
ricfjuan. Mixta -, efi enunciati* fulja qu* 
ifd rem , ¿r* mentati* V. g» En dicho cafo 

J ua5  d '5 iít v i o y d f o e  i^que&ole

oyentes. Ofirio-
efi faifa enuncia ti* ordinataod 

*>tilhat em preftiam^el xlievam.W 
que aprovecha, y no daña;pcro nova«* 
le por dos í porque no es dos pecados: 
ni naze dostoías buenas ,fino vna ma- 
la y la que vicia todo d  a££o, aunque 
el fin fea bueno* Y  pern i cioía,6» eftfal* 
fa enunciad* crdlnata *d nocendum* Vg*
La que fe dize en per juyzio de los bie-4 
nes efpimuales,naturales, de honra,^ 
ma ,ó  hazíenda de alguno , aunque 
aproveche á otro* Saína* tt* 4.

194 P«Lamentirafbrmal es intria* 
fice mala,éin cohoneftableiR* $f: porq 
fe opone immediate a la primera, y  fu-: 
ma veracidad divina: lo que fe opone 
iminediatatnente algún atributo divi
no,eft intrinficé malumu&incohonefta- 
bile:g.y afsi efta difinido porÁlexádrO 
III .incapduper eodeU furis^alfB.an.9 • 
Arg.Abraham, é Ifaac dixeron,quc fus 
mugeres eran fus hermanas, porque te- 

‘ tnieronlos m atarianpor la hermofura 
de ellas Gen*cap. 4 z. ¡k zfc g. faítem 
por evitar grave daño * fera licita la 
mentira* R*Que losdlchos no mintie
ron : porque fus mugares eran parlen- 
tís muy cercanas , y los parientes en la 
íSagraaáElcriptura muchas vezes fe lla
man hermanos* A lo de Jacob ,  y otros 
lugares de la Efcriptura?R.Que no fue- 
ron mentiras , fino Myherios* Salm. a 
n* 12 . &  de hoc ad Interpretes Sacrz 
Scripturae.Hiñe infert, que nadie puc- 
^e*,por evadirfe de la tortura ̂ confef-

i



Tar va deliro fialfo/por c{ qual le ahor
quen. Vide Salai-n. 1 6*

195 P.Qoe pecadoes ex genere Tuo
ia mentirà formai ? R* Venial: porque 
cn in linca> y parando crv ella fe hallan 
muchospccaúi-s veniales.Y folo fera 
mortal, quaníií> tuetc gravemente per-* 
siíc íoía ; y fe opondii  aqu e li a virtud, 
à la qua ile opone el paquicio. Salai- 
li. 20. & 2i.Arg. dixe David,Pi.) -per
dei amnrt qui loquumur mendaùum : & 
Sapient- cap. i - os qubd tneTU'nur occtdn 
mmmam D, h u v v iì?  meni tenda vita  
attrna amhìtur : lo lo io quees pecado 
mortal puede fer caula de cAosefe&os: 
g. R. Lo i . que dichas authoridades, y 
©tras del tnifmo tenor habían de la 
mentirà gravemente pernicio/à. SaJm- 
n. z 3, R, Lo 2. Interpretando authorf- 
tziesidìfppfitivì ; cdo: forma-lite?, nego 
maî Sc cfiqm.Y dIgo,quc dichas au to
ridades fe entienden de Ios que tienen 
genios, y co ft umbre de mentirlos qua* 
k s , efpecùìmente fi en juicio , y ferra 
dèi fe valen dd axioma ju ritta admit* 
in favorable, y mego h  perjudicial, ettàn 
txpucílos à mentir pernici ofamenee, y 
caufar muchos ruidos, defazeues, c in* 
convenientes , y configuiemcmcnte à 
perderfe , y perder à otros , matar Aia 
almas, y perder la gloria : pero no ha* 
fdan de los que aliquando dixen mcn* 
ifras oficiólas jó  iocoías* Vide Salai* 
».io*

C Q x r r n R Z N T ì A  v n t >
ì>* no?:o , c5» dtxdm» Fratturo Decha/ngt*

1 96 Que fe prohíbe tn efios
A  0  preceptos?R*Todoaflo 

interno de ho mica don * y hurto : por
que fe probi be el defto dé muger age* 
gu* ; mugir agena es toda > que

no es proprla de! Matrimonio : g* Src* 
IV  Se prohíbe el defeo de hombre age- 
no? K .S i: quia tdttn tft raiio\0 ' vbt m i
lita* eadem ratio , tadtmdsbet efe inris 
difpofiiiü. y habla expresamente con 
los hombres *, porque cales defeos fon 
mas peligrólos de llegar á la obra ctt 
los hombre'-, que en íastxi-igercs yprúp~ 
ter maiorgm Vírecundiatn* a la manera, 
que diximos del quaito precepto n.94° 
el a&o interno es de dos maneras; 
vno per modwn defideriy , y ci otro per 
fnodumdelfclationií) dequíbus tr*6. af 
n -j 6. y  ambos 1c prohíben : porque ib» 
leyes naturales : y las leyes naturales 
prohíben d  deíeo, y deleitación de fus 
objetosprobíbídos. Salm. rom 6,tr.2ó* 
cap. 7. n. r46.Cathec,Romano bíc.n.5 - 
Pero del míAno con tta, que en dios dos 
preceptos fe prohíben cofas diftintutsde ¡ 
lo prohibido en el 6. y 7. para ío qna?4 

197 P- Qué le prohíbe en el nono, y. 
dcxlmo precepto ? R . Las codicias fefl- 
fuales, y de hazíenda* Aft. P. La ava-f 
riela , y codicia es defeo defordenad® 
folo de haxleuda ? R. No ; fino de otr* 
qualqulcra materia. San Aguftín * í»  
Epitome , fob 390. Avafilia, n*n**ñj$Í# 
QtgéUto ,fe d in  ómnibus rebttt,qu.<i immo—
dgrate cttpiuneur,intelligendx eft, Y  Sarj 
Gregorio, ex D. Antoníno, fbh 106. U 
difine efi apetitus inordinaittt nonfolntr* 

pecunia jfedcwhfcumqHe boni rempiralisi
Y  coincide Afl. donde el nombre de 
codicia apela fobre ia fcníuajldad *y 
fcaxírnda*

19S P- De quantas maneras c& fít 
avaricia, y codícIa?R. De dos;vna do- 
fear defordenadamente las co (as agenas 
por medios juAos en la eonfecudon-V* 
g. Defear comprar la heredad,q cí pró
ximo no quiere vender; a ver por dona- '
mu U try ̂ 1  coysgaüero f On»

djtíear



¿feféar defordenadamcntc las cofas age* 
fias, por medios injuftos en la caníccu- 
cion. Vbg. Defearconfeguír la heredad 
agena perenganos , bpieyto in;ufto,i 
la caja del compañero por hurto. Ga* 
thecifmo Romano, ibi Marchando, tr. 
2jÍb,í.foJ*6i %* &  ínfertur ex D. Fran- 
cEíco SaicSjín vita Devota,parce j.cap. 
4  &  i % . quo fupoíico.

1 99 P. Ademas del año Interno del 
fexto precepto , qué mas fe prohíbe en 
el nono? R*Que el foltero dtCct cafaríe 
con muger a&uaímsnte cafada > y que 
ia foirera defee cafarfc con hombre 
aSma!mente cafado , y que fa períona 
actualmente cafada defee cafarfe con 
Otra , no tola pr§ tune extquendum yfe¿ 
éti&w pr» tempere i» qu* fint hahlles, Y  
que fea conveniente prohibir eíte de
feo „ probatureporque de él fe liguen, 6 
fe pueden temer el adulterio, maquina* 
clon de la muerte del cónyuge , y fi eí 
defeo es de perfona cafada para con 
íbltera >difnilnuir el amor conyugal, 
acabar i  pefadutnbres al cónyuge, y 
«tros muehosnneo a verdeares, los qui- 
les previendo ía ígieí¡3 pufo el impedi
mento de Crimen, Gathec. Rom.u^iL

200 Arg, Tal defeo no es maJo;g, no 
éíla prohibido en dicho precepto ; Pbo 
Ans: tal defeo es de cafarfc , quando lia 
chámente puede cafarfe:efto no es ma* 
ío :g, Scc, Pbo min, illnd tfi tic i t un* in 
'intenti*** , qm deft licttnm inexecutìt- 
ne : etto es licito in txetmìong : g. R, i . 
dgo mal. illn d  efl lìcitnin in intendent ,  
Ó*c, tr díñate, cdoúnerdinntt ̂ ñtgo^Y di
go , que es licito defear lo que es Udrò 
executar, quando el defeo es ordenado; 
pero no quando es defordeuado ; y co
mo élleno fea , fiquldem , no puede 
éariftir , fin que incluya el deíéo de ía 
fattene del cónyuge, m llegar à U txt¿

V*

cucion fin ta muerte a3 ual:máe,6cc. R ; 
Lo t. ¡Und *fi licitam ii* in^entiene> ¿tt?¿ 
t f i  Hcitum in exeeHiitntjfumndb in inten* 
tiene in vivitu r perUnlum peccandi, negó; 
%M*nd* ntn invivttnr ,cdo. Y  como e* 
tal intención , o defeo eíté embebido el 
peligro de ios inconvenientes . y i d i ,  
chos: Inde , &c, Vide, tr.5.

aoi Arg. a* AI pariente es lícito <fe*; 
íear cafaríe con fu pacienta , facand# 
dífpenfacíon , para hazerfe hábiles: g* 
A l foltero ferá licito defear cafaríe 
con perfona cafada, precediendo íz 
muerte del cónyuge. R. La disparidad 
tóa ,en que el pariente tiene defeo or
denado,reípe&o Je que puede cambio«, 
deíéar, y practicar ía diípeniacion: pe
ro el foltero tiene Jeteo ¿¿tardando, 
reíped ade que no puede defear , ni 
procurarla muerte del otro cónyuge- 
8c ¡nílo argumentó’ El pariente puede 
defeur el Mace itrio uto con fu panenta, 
y puede procurarle, y rrauríe i&mtdiM* 
te ptfi intenti&ntm : y por ventura po
dra el foltero procurar,y tratar d  Mi* 
trí monio con cafada, par i qua rio efté 
viuda ? g. Si dio no puede»campo:# 
ddearlo.l/ode,

202 i\  Es licito defear cafarfeco« 
perfona defpofada con otro ? R. No; 
porque lleva embebido el defco,dc que 
falte á U obligación de judíela , que 
tiene conrrahida , u de que muera el 
dcfpofado ; y no fe puede lograr tal 
defeo, fin que íuceda algo de cito. Lo 
otro , porque fe pueden cerner los in
convenientes antes dichos , y por evi
tarlos pufo la Iglciu el impedimento 
Spmf&ÍU.?ero il previera muy fácil la 
dáíoiacloii de los efpoíaks por mutuo 
confentimíento ,no fuera malo tai de
feo. P. Y es lícito el defeo de cafaríe 
cojo quien prudentemente fe cree, que
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no Ja de querer?R.No: porque fupucf- fia . o ardor en confeguiriov^s, fcita día cuencia , lleva tras sí el defeo de enganar,poner miedo,violentar, b rogar importunamente > y p°r cita caula pulo ia Igleíia el impedímenro de vis, teu aieius* V ide Cathec * Rom » 
tumi*3 i-

203 1 \  Bs licitodefear caíarfecon 
^perfona , que conienúrá , peto 1c cree, 

que lo han de llevar muy a mal ius pa
dres? R, Difgvo : ii tienen razones para 
llevarlo muy a mal, no : porque lleva 
iras si el defeo de darles vn intuito 
pelarlo qualcsmaio. Vide dida ¡1*87* 
JLa otro , porque fe pone a peligro de 
fornicar, utfacp̂  contingit ii 1 bíseven- 
tlbus , de hazer menos amables las bo
das , rcipc&o de que no la darán dote, 
de ruidos, píeytos, y cnemiftades; pero 
ü no tienen razón para llevarlo átnal,
,es licito : porque no lleva tras si peli
gro de pecado, ni de inconvenientes; y 
h fus padres tomaren peí adumbre, fe rá 
irrazonable,la que no citamos obliga
dos a evitar*

i 204 P. Además del a&o Interno del 
.1 feptimo precepto,que íc prohíbe en el 
íl dezimo ? R. Et defeo defordenado de 
|| hazlenda a geni, aunque la defee obte- 
l| jier, por compra, permuta, donación,u 
| otro medio judo ¡nexúiutiQiH ; porque 

fe prohíbe ]a codicia délos bienes áge
nos ; el defeo defordenado de hazien- 
da ageoa, aunque con medios lícitos/« 
¿bttmhney es codicia ;g . Síc* Y que fea 
conveniente prohibirle cal defeo ; p to
bar ur : porque de e] fe originan ene- 
jiuíiades , pleytos, engaños, trampas,y 
©tros inconvenientes* Vid§ Marchan- 
ció jhíc, foL $6i.
2 o 5 P. Yqua ndo eJ defeo de los bien es 

agenos feri ordenada H R. Quando el 
próxima defea venderlos ¿ y ^  ay

tap,i4foUi l i  . pero fife defean, quan- 
do el próximo los cílima para si, ó con 
aníia ,e  inquicttid, es codicia , y avari
cia , la qual efi radix tmnlum malorum* 
P .y  que pecados í’on rales ddeos? R^Ex 
genere íuo veniales : porque rales pre
ceptos fon í'olo vtiles, 6 iccundum quid 
neccfíuiios; pero no fimplícítcr ncceíía- 
río s: y los ados opueftos á los precep
tos vtííes,fon ex íe pecados veniales,,

206 Arg. Taics preceptos ion natu
rales ; [a ley natural, que contiene ma
teria grave, obliga íub mortaíi: g. o no 
han de fer pecados, o han de íer mor
tales* R. Dgo mai. fon preceptos natu
rales fímpltciitr vtilesy cdo m 
ttr necesarios,negó mai. &: dgo mimla 
ley natural vtíl, que contiene materia 
grave , obliga fub mortaÍi,nego im'nda 
iimpíicíter nectfíarla, cdo min.6¿ negó 
cíqm. eñe argumento fe puede hazee. 
en muchos calos de la moralidad , y  
para entender la íolucicn. Vide dida  ̂
tr* 6.11.48* ex quibus. R . Que eftos dos 
preceptos fon iimpíicíter vtiles ,y  íe- 
cundum quid neceírarioscomo raizes 
para evitar los inconvenientes ya dF 
chos; y por configulente para confer- 
var la caridad del pioxímo ; pero nQ̂ 
fon fimpliciter neceifarios : %hU  Jt&ntU 
bui taltbui defidtrijs non ftrven iri „
*d a4ulteri#mém*cbmafiot2em martis9&c* 
Nec ad smmititias, lites, fraudt^& c*

Y  fe parifica con algunos exemplos^1 
los ofcuIos,udos impúdicos,y la copu
la pot mera deiedacion , eñán prohibí-' 
do? a los cafados , y fon materia gravea 
& tMsacn „ icio pecan veniaimerue*Etf 
firople Sacerdote debe adtmmfttax la  
Extrema-Une ion sd naonbundt) 9 y 
materia grave; y foioeÜá ©bügada/ubj

&¿&



D élo s  V r tc e p
{U fltvlti&ty $¥.* fant materia gravls; ÓC
tangen es pecado venial, i z  ¿es¿6Jefuo% 

z o 7 fifi Quando tales ddeos íeran pe
cado mortal t R. Quando lean tan m- 
teñíoslo exteníos , qfie peí gan ai íuge- 
to en peligré próximo, de que j mecían 
alguno , ó algunos de ios inconvenien
tes dichos, m199.de íeqtientibus, & n. 
204,porque entonces la obíervancia de 
eftos preceptos efi jttn p lic tttr  n ea jja ria  
etd conjlerv andam  churu (ítem ¡íroxim t. Lo 
que le parifica con dichos excmplos,los 
taflos impúdicos entre calados ion pe
cado mortal, quando fe da peligro oc 
polución. El fimpie Sacerdote deoe fu b  
im0r¿4//,?dimniftrar la Extrema-Unción 
al moribundo , que no puede recibir 
otro Sacramento cierto. Y finalmente 
la avaricia es pecado morcahquando es 
tan ¡ntenfa, o exicnía , que* pone á la 
perfiona en peligro próximo de hurto*, 
pleytos injulios, contratos fiaudaierw 
tos, ü de quebrantar otros preceptos.

jD/G&ES;0 VALDZ *VT1LZS CMNX-
b& / &é irxziffr*

ao8P Como peca el que tíeri$ 
0  penfamÍemos,fugeíuoncs, 
movimientos, 6 alteraciones venéreas? 

R . Adviniendo lo i . ( y lea regla gene- 
tal para las demás materias ,)  que en 
las tentaciones lo i . le ofrece el penía- 
imemo , u objeto pecamínoío > movi
mientos , o alteraciones torpes. Lo 2. 
puede la voluntad habere fe  mere m g*t¡-  
v e  > ello es , fin difíentif , c refiftir 3 ru 
confentir , ó amar. Lo 3 puede deíey- 
mí'e en el objeto, b akeracíone$;y efia 
delectación putde íer en la parte ani
mal , é inferior, o en la parte racional » 
y  ftiperior. Lo 4. fe puede íubíeguir ei 
jcojilcutiaiicucq ? u ácícq dc_ obrar lo

del Decálogo".
que el peiuamiento propene, o á que 
la alteración mueve. Explícalo quáii 
tedo San hrandíco Salefio en la Vida 
Devota , pane 4. cap. 3 .a  £01*197. y 
Líarchancio, trande 9. & 1 o.precepto. 
Lita 1 n íu quarto vna Dama , a la quai 
vn mal intencionado embia vn mema* 
gero , que la avile de fu amor* Lo 1. el 
meníagero la dize ei recado de fu due
ño. Lo 2. díate detiene ptniándo ¿n 
dicho recado fin deicedir,ni dar d si ai 
menfegero. JLo 3.puede an.ar, o deley ** 
tai fe en tal recado. Y lo 4. puede coa- 
íemir dando el si al meníageto.

209 Á elle modo á nueítra voluntad, 
que es la dama, y  íenora de nueílras 
acciones, prepone algún enemigo de 
la alma pe r medio de i entendimiento , 
que es fu menfagero, d page de hacha , 
\t; pe 11U nú uno, u objeto pccaminofo, 
o por medio del apetito ienfitivo con- 
n ueve alguna ahcraúon venérea. Lo 
1. el tmencínuento da efie recado á la 
voluntad, o la avila de las alteraciones. 
Lo 2. ]a voluntad putee averiefinré- 
fiítir 3 ni amar. Lo 3. puede ddeytarfe 
en dicho objeto , 6 alteraciones; y ella 
delegación puede íer en la parte Infe- 
riorjícÜicet, in  partibH ípH denaisfp iriti*  
bus g tn era tio m fj4 b ftr 'v tt 2 tib sis i * u t  in 
tete cotpore , ve l in p a rte  c í h s  , b en fá 
parte fupenor.Lo 4. y ilrIrfio; puede la 
voluntad confentir, u adrar poner en 
obra , lo que ti peníamiento la propo
ne , o aquello a que la alteración la ia- 
dirá.

210 Advierto lo 2.que e] peníamien
to 5 la alteración , detección , delecta
ción , aun el conlentlmierito , y  deíeo 
pueden fuceder > fin que ei entendi- 
ranenteadvierta reñexamente áJavo- 
juntad > que peca tr perder . en ía alte' 
ración la > dclcclacron^

’ ’ focfcft; ?
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cenientitnfeflCfc'ìy defedi pues muchas fe puede temer,fi fon venéteás;
vezesfucede ,efpecíalmente quandoei 
hombre cita ocupado en otra materia » 
como peafando ca vn pleyto, iermon > 
queftion,govÍerno de caía;, rezando, 6 
cftuáianáo, que fin íaber, ni advertir io 
que le paíTa, fe eftá algún tiempo dete
nido en el mal penfamicnto , ó altera
ción,y aun paila i  la delc&acíon.y aun 
al deleo, y aun i  las trazas,y modos de 
confeguírle ; aísí como puede vno cf- 
tarfe quemando, fin fubcr, que tiene la 
lumbre acudías, ni aun olera chamur- 
riña,o pueden fuccder.a Jdruendc^que 
en detener el penfamicnto , no refiftir 
Ja alteración,en deíeycarfe , ó confeti*

' tir, peca.Quo fupucfto.
x ii  R* Lo i. porque vengan malos 

pcníamiétos,6 íc muevan alteraciones,
1 no ay pccado:porque para el pecado fe 
requiere voluiuarloiy no cita en la vo

luntad , ni libertad del hombre , el que 
le vengan malos pefifamtento», 6 fe le 
exciten alteraciones. R* Lo z. fi la vo
luntad los aborrece , 6 refifte , aunque 
duren horas, Icmanas, mefes, anos en
teros ,y aun roda la vida, no ay pecado, 
flno mérito ,y  tanto mayor , quanto

para el pecado mortal fe requiere ple
no , y perfe&o confentíniíento:quando 
la voluntad fe ha mere negative,no coa  ̂
fientc plena,y perfeftame ite;g. Por.a. 
fi homo rencreturíub mortali pofsíthré 
cediere * aut reprimere di&is cogita- 
dones, aut motus, cenercturfub mor
tali fugere caufas , ex quíbus prebídet 
iniurgere,& orici,feilieet, foemlnas noi 
aìloqui, ncc videre , non dormire ali- 
quid tnagis, itali cubica in ledo abiti- 
nere ,& fin iiu . Infuper tcnerecur fui» 
mortali ad .repellendas cogìtationefi 
meditari , ibidere , 3t procurare alia» 
ipecie>;& ad reprimendo* tnotus,à ta
li , ve] tali modo acubendì ceifare, &  
mutati, fu rgere,&: fe aliqualiter verbe
rare , Se alia media non diffidila apo* 
nere; quod eit dufdm ,Sc afperum.Pál* 
tom.T.tr.a.d«z.p.io.§.)'. n, 3. aiTerens 
éfcpTobabilioremfSalmJbi\n.zo.affi*y 
manseíTc vetam.Sanch.de Matrim.tìb, 
9. d. 45, nura. i4*tcnens effe probaba« 
tifi imam.

z 13 DÌxe,&*pii* mortalmente :per® 
peca venialmcnre : porque el rechazar 
los penfamientos , y refi’lír ’os ino*?-

tnas duraren,b  fuere mayor la refiften- tnientos es fecundnmqnU n eccfTario, &  
cía, 6 difpllcenci^ porque el que abor- valde vtilt, para no dcleytarfe , ó con^ 
rece lo pecatmnofo, no peca,y merece; fentlr en ellos,y los preceptos que cort
en ral cafo la voluntad tefifte, y afior- tienen materia fecundum quid necefli-" 
rece lo pecaminofo; Sí ex alia parte en ria,b muy vtil,obligan fub venialLPbr«
la duración de los penfainientos, 0 al
teraciones , nohaze , antes padece ;.g. 
quanto mas durare mas merece. Sales, 
ibi, Match Jbijlcc.z *5alm . t y  o.cap. 1 j . 
«um. 9 .&  u .

1 1  z R. Lo 3 . f i  la voluntad fe ha me* 
te  negative , no peca mortalmente ,no 
aviendo peligro próximo de conienti* 
miento en el objeto propucfto,o en las 
Wtcudojics ,»  poluciofl f qué de ellas

a.mtnus malum eft tepide re fifi tremas* 
Hegañvefe hahreiícd refíftere tepide eft 
vnle; g, añadí, na avie ade peligro proxi~ 
m e , &c* cadera obligatíone ,qua 
quis tenerur vitare pcccatum t- tenetitr 
vitare periculutn jkoxiramm HHus:bi 
delegación, y confen cimiento, fon pe* 
cado mortal: g.Salm.11.17,8c 18.Ral.*. 
3*& ó* qul añadir,fiprebidetur pol»-. 
tío futura . fg| no* cemfeafus ia íiia $
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no permitáis ,%ueyoviva , ni muera en. 
pecado mortal^ otros íctnejantes.Y no 
es ireneíler citar continuamente hz-, 
ziendo dichos afios , pues baña 
guardo en quando. Inlüperavlcndp 
hecho ai principio la proteña, de qup 
no los quiere , algunas vexcsconvicqc 
no haxer talo de ellos , y aun ceiríe de 
la carne, y del demonio; y aun reparar 
con rcierva^ue la tentación eche toda 
fu fanfarria,para defpucs rebatirla cop 
mas imperio, y del ahogo, como hazcii 
losdíeftros para con los fanfarrones« 
YideSalm. n.zó»

zi6  Lasmeditacíonesfiwqx ají ven
tas aqmih difípan los penfamiemos, y 
m ovim i cutos lafc ¡vos I on, con rempf ajr 
padeciendo á Chriilo tres horas en M 
Cruz , fin cfperanza de alivio ha ña Ja 
muerte , y que tota vita Chrifii Crux 
fteit yÓ' martirtum* Oportuit Chriflxt& 
fa t i&  itaintrare ingloriamfuam,Y CS 
bueno , que yo hombre pecador , que 
defeo entrar en ia gIoria,tcngo depen* 
far, y gaftar el tiempo en güitos, y d¿* 
leytes, y no como quiera, fino mortal#; 
mente pecaminoíos. Otra.Ciertamenr 
te fe eñá Dios riendo de verme tribu- 
lado, y padeciendo. Pues riafeenora- 
buena , que fi es para mayor gloría fu? 
ya, también yo me rio, y alegro depa  ̂
decer eñe trabajo. Ea cruel enemigo» 
naturaleza indómita, date las buenas» 
que mientras durares, me efíaré miram# 
do como mi Dío&íe rie , y me ampara  ̂
y cada qual vfe lasque mejor le dixe* 
ren* Y  fi perfeveran muchos tneíes, a  
anos, tomar vna rarca deentendimieih# 
to» como expKcardo&rinas, predicar^
6 componer , y formar pumo de 
faíga ia obra bien, y para darte a ver- 

Z J7  P v¥  conocerá ,qceía
■ ¿  ~  t

mortalcjuegue fe habete ir taíibus ma* 
nbus,& Lactolx, tcm.i dib.j ,n.i 1 1  ,§, 
4*¿e pcccatìs/e inclinat3a4huc non el
le mortale; quia tallii polutio non cft 
volita In fe, v e  iuponifnus , nec procu
rata, vt pater,nec previifa in appofinor 
ne caute, ied in permíbiarie canias na*' 
turaiiY A rg »Contra duas conclufiones* 
Vide in Pai. Se Sa]m. ibi»

* 14  P. Quando in talli habkudine 
negativa datur peticulum proximunx 
delc&arionis, ve! cor;ftnius?R 
da *fi virtns, & qualìtasftébie& ì , &aa* 
tura tentatioìti$. SÌ U ten radon es vehc* 
mente, y el fugeto de débil virtud ,d là 
poco exercitado, ò ha poco que fe en
mendó del vicio en que es tentado , fe 
dà peligro proxImo:pcro fi la tenracioq 

ordinaria ,cl fugete timorato de ten 
bufia virtud » bien curtido ,ha mucho, 

fe enmendó del vicio , y vive con 
firme ani aio de no pecar, no fc da peli- 
gto proxiuro, Silm. n. 19. y cada qual 
▼ ca lo qne le paña,6* * * regulara et t*n-

indicacionem*
z ì i  R. Lo 4« fi el hombre fieme de

lectación cn ei penfamiento , ò altera- 
cioncsfolo en Ja parte inferior » y los 
aborrece , o refifie en la parte fuperior 
formal, ò virtualmente, no ay pecado» 
fino merito ; porque tal dekáacion 
no es voluntaría libre : para el pecado 
fe requiere voluntario libre : g. Salnu 

26» &  indicane damnata: dicendo 
tr.6* n .x i. yentoncesfe dà aborreci
miento yó refiftencía formal, quando 
la voluntad positivamente no los quie
re , o pane medios dírefios , para que 
ceñen , como los dichos n .2 12» Y  \Tr- 
m ai, quando pone medios índíreflosr 
como rezar, meditar^áivertirfe ad alia, 
d íjw  vif# dtm&ni* ai incita# » Pifs mf



' i f l
^deteaacío^penramfefttcsjomjvrmren- 
;tosie fiemen en la parte inferior* y no 
■ fe con heneen en la fuperior? R.Qnaa- 
‘do el paciente fieme moledla > pefa- 
dutVbre,dolor,amargura,6<iifpUcen- 

* ciaen‘ el corazón en'medio de ellos# 
advocadiñatt 6#n.5* &vídecr 5*

‘ n.69. porque la voluntad no puede te
rcer aun tiempo ados contrarios ; la 
delegación es contraria ai pelar, ttíí- 
tezá,6cc#g*Vide Sales ibh UbiVeila 
¿xempla# Y á cada paffo nos fueede 
‘defear dormir , rezar con atención, 
•pairear para divertir la imaginación, y 
fe ofrece, replica 3infta, y moleíta vna 
eípecie de plĉ yto, queftion, o afán, que 
qmficramos nosdexára, para dormir, 
rezar ,6 divertir#

zíS R #Loj. Aunque la voluntad Ce 
deieyte , ame el objetó , 6 alteración,

■ dcíee la obra,y pafle á hstrazas,y mo
ndos de llegar ala execucion , fi no ay 
advertencia plena tcflexa de que peca 
en la detención, dcledacion , amor, 
*dílcurfo , y defeo > no ay pecado mor
ta l: porque para el (e requiere plena 
advertencia ae la malicia del ado : en 
tal cafo no la ay :g#Salm«n#9# & io# 
qui addit poíTealterationem, &motus 
eíTeadco magnos, ut omnino ad fe 
tfahant rationem# R* Lo 6. fi ay plena 
advertencia, y confentimiento , lade- 
ledacion , amor , *y deléo de la execu- 
cion, de lo que el penfamiento propo- 
íyejdáqncla alteración inclina , es 
jecado mortal,utdiccmus tró.á n .56# 

1 19  P*Qut pecado es comunicar ,6  
^er perfonas,leer, eftudiar, andar á ca
ballo , talispofitio in ledo , eftatfe en 
la cama, curar enfermos, tonfefiar, & 
fimilia , ex quíbus .oriuritur cogita

ría, butü para el p¿tiente , it óíróyñé 
ay pecado , aunque fe tema polución» 
con tal que no aya peligro de confen- 
tir en ella, b en los penumuentosjO al
teraciones aporque no" Ion libres , ni 
provienen ex apoíitíone libera, ted ne
cesaria cautas » & in lilis homo non 
agít ,fed patitur. Y  advierto , que en 
lasconverfaciones fe puede mirar a las 
perfonas codas aquellas vezes, que íás 
palabras traen configo el mirar ,*m /»-
*vrbanuS) Ó* a g rt flh wa u t  fcrup& lcfus iu,->
d u c t r i i , y las vezes que vroanamente 
miraría , fi nopadecieífe tales penfa* 
miemos, b tentaciones. Nota lo z.que 
no es lo.mifmo concebir por la villa, 
que la perfona eshermofa, y apta ad 
deíedatÍonctn,queel deleytarlé, o de- 
fearja: porque lo primero esfolo ado 
del entendimiento, el quai no baila pa-̂  
ra pecado: y el z# es a do de la volun
tad# quod advercant miniftrantes Eu- 
chariftiamfoeminis pulchris. Sí rio "ay 
caula necesaria » o ú til, ni peligro de 
confentimiento, es pecado venial , ut 
n.zr 3#txal#h*n#7#

tzo  Finalmente nota quatro cníhs, 
que el demonio interna en la batería 
de penfamientos, y alteraciones. La 1 ;  
confundirnos, y entridecenios# E lre
medio es repararnos,y a legrarnos:pues 
fi ha poco que nos enmendamos , tal 
batería es feñal de que»eílamos verda
deramente arrepentidos:y fi ha muchojj 
de que vamos bien en la virtudrporque 
eftev illano perro no ladra á los de ca
fa , fino á los eftráííos* Lar z. acobat- 
darnosjy perfüadirnos,quela tentación 
ha de butar mucho,y házemos deícon
fiar , de que faldeemos con visoria* 
El remedio es alentarnos » y esforzar
nos , adviniendo , que Dios npsefta 
ayudando , y mas ha de poder fuM a-
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geftadj y la criatura>que todo el infier- la o b r a * procurar la polución ,b  ¿y^/;.
no junto. Y,aunque nos parezca . que 
reíiílimosfloxa ,y  tibiamente , no nos 
hemos de perturbar : porque Cuelen las 
tentaciones fer tan fuertes, que opri
men la libertad del efpiritu de mane
ra,que aun no le dexan vefpirar. Sufri
remos, pues , aunque tibiamente, que 
poco á poco la alma cobrará bríos , y 
fuerzas,demanera, que prevalezca á la 
carne. K i jamás nos perluadamos, que 
la tentación ha de durar mucho,ycrca- 
mos por de Fe,que quando dure, no ha

citar la  per fin a  amada, bfte Ivete d ¡a v i
da de antes , pruébala vidaguftofa y que 
efta no fe  puede llevar,dexate la  enmien
da , y penitenciapara la  vejez , qrteem- 
tonzts no ay tantas tentaciones , ni bate- 
r}*.El remedio es mantenernoŝ» qui~ 
zas no avrepecado , quizas ferdfalo ve*  
nialmente,y quando fea  mortalmente ¿bu* 
cho mas gravemente pecare , ppago d la  
obra , me viciare mas J a s  tentaciones f e- 
tan muchas mas,y mucho mayores, come- 
tere otros pecadosycaerl en mil angufitas.

de fer mas, que lo que podamos 1 levar; y llegare a  meterme en vna c o fiam bre, *  
y advirtamos , que aunque al principio ocapon próxima , donde no hallare a u n t t
caufe pena , luego íe haze el hombre á 
Jas armas,y íi perfeverare,y caufare pe
na, recurrir á la paciencia,y á vn buen 
Gonfeífor. Vide Salésfbi ,6c cap. i a. 
Y  los Exercicios de Rodríguez part.z» 
tr.4*6c ibi defíderanda.

zzi La 3. es perfuadírnos á que ya 
caímos, yá pecamos. El remedio es no 
creer tal,ni damos por vencidos, a me
nos que evidentemente nos confte,que 
tuvimosfimui lastres condicione? re» 
queridas para pecado mortal. Y  digo 
fim ul: porque fucederá , que en algún 
inflante de la tentación advirtamos la 
malicia, y entonces no confintamos, y 
que prosiguiendo la tentación fe ofuf- 
que , ó dibague la advertencia , y en
tontes confintamos, 6 nos deleytemos. y  el Confeffor de tales perfonas, en 
guamo d¿n de si las opiniones, vea fí 
puede dezn:ias,que no ay pecado en la 
tribulación que padecen , ̂  fea efte el 
primer confuelo,que !asde,qpues de él 
depende principalmente, que la alma

remedio de la abpolución ; y que sé yo d 
llegare aviejo , orne quitará Diosla 
vida enfangrentado , y encarnizado en 
mis pecados. Aora me poflraré ante 
Dios , lloraré mi pecado, é Iré ámí 
Confeffor, que meconfueie, y con la 
confianza de que me abfoiverá, y Dios 
me perdonará. Veanfe las lecciones de 
la Dominica y. Augufti. Algunos di
rán, que efto mas parece Sermón , que 
lección M oral; pero otros mecnco- 
mendarán á Dios aporque ha Han aqui 
junto ,y á poco trabaxo , lo que fe en
cuentra á pedazos, y con mucha dili
gencia.

C ONÍERE N T JA  NOtfJ P£ 
¿¿Hinque frwptis Sandia Matris 

EccUfie.

%%i T" Os Mandamientos de la 1 j Santa Madre Ig lefia fon 
cinco. El 1 .  oír Miffa encera todos los 
Domingos , y Fieflasdc guardar JE1 z<

fe alegre,0 entriftezca/e reparesü ofuf- confeffar á lo menos vna vez en el año* 
que, te aliente,o amilane,venza,o cay- b antes fi eípera peligro de muerte, o íi 
ga.Xovltuno , y peor que Intenta es , hade comulgar. El 3. comulgar por 
Qftc sja g*€ hay 7/ ¡*0 *4 * > ^  4« j quando
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lo irlanda la Santa Madre Iglefia. E l , menos tiempo, Ce debe de reputar gr
pagar Diezmos , y Primicias* A que íe 
puede añadir,ex Paí.p.4* fcgun vfo ,y 
'coftumbrc de cadaLugat. P. Para qu¿ 
fon dios Mandamientos? R. Para me
jor guardar los Di vinos, A ft.
* 223 Eí 1. oír M¡fía entera los Do- 
mingos,y Ficllasde guardar.C<?#/¿¿ ex 
cap.M¡Jfa$, & cap. omnes fdeles de confe- 
¡crjif'ifWfrOb’IJga baxo de pecado mor
tal: porque la materia es grave , y afsi 
es la intención de la Igleíia. Pal* tom. 
4,tr.zx#p,i6.n*i .Salín tam.j-tr. z¿. 
cap.i.á n» 134.6c tom.i .tr.j .capaS.n*
j .  y jo contrario ella condenado por 
Inocencio XI. propoíicion 5 z.que de-
2Ía : Preceptum fervandtfefa non obli- 
gatfub motinli ,fepofito fe Andalo abfit 

v connmptus:qmm nota In Pal.¡bu 
A %24 P. Quienes efíáu obligados á oír
\ Mifía ?R. Todos ios baptizados , que 
\ tienen vfo de razón. Ex di&ís, tr. 3 4  3.7* ex quo > no obliga a los Parbulos, 

Locos, Moros, Judíos , niSartaxenos. 
Salm. tr.23 .cap. 1 «á n. r 5 1.6í tr.j .n*i * 
y no fe cumple efíc precepto oyendo 
Mifía por tercera perfona : porque es

B o perfona 1. Pal. n * n  . y pecan 
res, que no procuran la oygan 
los muchachos,que han pa(fado de fíe- 

te aho .̂
“"aVj P* Se debe oiría Mifía entera ? 

R . Sí‘ : confía del Concilio Agátebfe. 
Undc , el que fáíra k pUrce leve , peca 
yen Talmente jy íi a parte notable, mor
ra Imcnre. Y  fiera parte notable , faltar 
halla el primer Evangelio , ! y fímul í  
las oraciones*/>«/£ comunianemjpero le
ve faltar á vna, u o tro.Y e& probable , 
que és parte leve, faltar halla acabar el 
primer Evangelio, con t a l , que a (si fía

ve : quia non expeélanda ejl motee
temporil , quam dignitas pgrns ommift*
Unde, el que falta a foia la Confagra- 
cíon , o íumpeion, aunque aísifía á Í6 
demás, no cumple el precepto: porqife 
falta á la cfícncia,é Integridad del Sa-* 
críficio. Pahn.j .& 6.pero el que fe fa  ̂
le , mientras ora el Sacerdote en los 
Mcmentosjficndo largos,con tal, que 
afsifíaparte de ellos,o fefale mientras 
el Sermón , no peca : porque no fon 
partes de la Mifía.Salm. tr. 5. cap. €* 
a nuin. 1.

zz6 P, Pueden algunos oir defa¿lo 
Mifía entera ,y  a ver pecado ? R . Si: y 
fon los que voluntariamente fe expo
nen á peligro de perderla , ó faltar al* 
guna parte: y íi íe expuíieron á perded 
parte notable , íerá mortal; y ñ parte 
leve, venial. Pal. n.14. Salm. n. i6«el 
que falto involuntario á parte leve, de-* 
be fub venialiluplirla,íi tiene ocafíon¿ 
y el que llego tarde a Mifía debe olí 
la parce que puede , y falta de dezir í 
porque las partes de la Mifía ion d ivifi 
íibR's.Salm. n. 1 3 . & i j .

227 P. Cumple c6h efíc piecepto e?. 
que oye media Mifía de vn Sacerdote, 
y  la otra media de otro B R . Dgo: fí es 
en diverfos tiempos,fi:porc¡ue ya ■ dedi
ca á Dios el tiempo regular de vna 
Mifía ,y afsi fíe á fus partes >Iasqualei 
aunque no fe vnan a vn Sacrificio, fe 
vnen en orden al obícquio Divino pre~' 
tendido por efte precepto. Si esa vi* 
miíino tiempo, no cumple¿ porque ná 
dedica á Dios el tiempo regular d¿ 
Vna Mifía. PaEn.8, & £.SaJm* tr*$¿ n*
2 .y efíí’condenada porInocenttqXL: 
la probofícion 5 \.que dexiá: Satis fmát



"De los VrSceftós del* Igltfíd, ’
wrffs eetelr antibu s audit* Qunm nota *30 Unde,elqueen Ja M'fía pinta
ín Pal. íbi\ Cúmplele eíle precepto 
oyendo Mí fía dicha con qualcfquíera 
R/tos, o Ceremonias aprobadas por
la Iglefia. Salm.n.i *

2 zS P. De qué modo fe ha de oír 
Mí fía? R • Con intención , atención ^fre- 

fencía phif¡ca,y moral* P*Qu¿ intención 
íe requiere P R . Añual, virtual , habi
tual ,0  interpretativa : porqueíolo fe 
requiere, que obre humaíno modo: con 
qualqulera de ellas obra humano mo
do: g. Unde, baila oír tocar a Mi fía, é 
irá ja Jglefia , y oirla. Pero G va á la  
Iglefia con animo de hazer otra dili
gencia,como de meditar, rezar el Ro- 
Crio , b vibrarlos Altares , y fin mas 
Intención fe dize MifTa á fu prefencia 
ik> cumple: porqué no ay alguna de las 
íptencionesdichas de ok Miíía ; pero 
cumplirá , fi quando ve falir al Sacer
dote fe buelve, o inclina áziael Altar: 
porque aquella acción es Intención 
(¿tira interpretativa. Vide diña tr.i a*
n-p) tr.3„ á n.43.

$ 2-9 P . Qué atención fe requiere?
R . Una opínion-díze, que bafta la ex
terna, queconfiñe en conocer, y poder 
teftificar lo que fe haze en la Milla , y 
no hazer acción externa incompofsible 
con dicho conocimiento : porque la 
Iglefia íblo manda los años externos* 
Otra díze,que fe requiere externa,y in
terna : parque la Iglefia manda los ac
tos Internos, quando eftán Intre cone
xos con el año externo : tal es Ja aten
ción interna , para oír Miíía : g . Vide 
Pal. á n,z. &  diña tr.3 *n*1G* Lo cier
ta  es , que el que voluntariamente eítá 
internamente diflrai<k>3pierde,y no ga
na mérito : porque es cierto , que peca 
venialmente > &  idemafius mquit effe

juega, mira a otras partes »parla , tira 
piedras,peca iuxta qualitatem temperie % 
& paniam M porque todas eflasac- 
c'umes ion incomponibles con el cono
cimiento ,y  teftlficacion de loque ha
ze el Sacerdote. Pal n.2 A  ¡n z.opíruo- 
ne peca , y no cumple el precepto co- 
dem modo,el que cita voluntariamen
te diílraido,penfando, difeurriendo , ó 
trazando colas cílrañas de la MifTa; pe* 
ropara que fea voluntaría la diflrac- 
cipn es menefter que fea advertida, 
fentida f y  fácil de evitar* Ex quarura 
condicioiium defcñutirnid¡,& cimora- 
ti non fadliter fuñe damnandim dlf* 
trañionibus. Salm.tom.i. ibi á 11,41.

x 31 Arg. Ex Pal- n*3. i a difracción 
involuntaria no impide la adimple- 
cion de precepto : g. ni la voluntaria.
R. La difparidad eíláen que la inten« 
don es año interno , y eílos fe Inter
rumpen per diverfionem voluntarían* ad 
alia* Sed non per ¡n voluntaria#*. & rauo 
e í l ;  quia diftratio voluntaria efi aftas 
contrarias prima intentiom aydiendi Mif- 
fam cu** ace nt tone : difiratU vero in vo
luntaria non efl aclus contrarias primé 
intentioni. Unde, conviene que al prin
cipio de la Miíía, de la Oración, y Ho
ras Canónicas fe ponga intención , y 
animo de eflár atento ; que ¡ntentio du* 
rat interpofita diftrationc in voluntaria^ 
non vero voluntaria* Azor. Bonacina» 
La y man ex Pal. :b¡. Vide n.300.

232 P* Cumple efle precepto el que 
mientras oye Miíía, reza el Oficio divi
no, o el Rofario, o vifita los Altares t o 
haze examen de conciencia , o fe con- 
beíTa en parte que vea al Sacerdote? 
R . S i : porque fon acciones componi
bles con la atención externa, é interna, 
rcípeño df no 1er n|Ateiias efttafiast



Pal. u.4. cada qual vea la compiehen- que no quitan libertad abfoluta-Y aun*
que éftos pequen fino la oyeran fin tal 
miedo , es en lo interno , porque faltan 
a la preparación del animo. Finalmente 
la oyen los Tordos , y ciegos : porque 
quantum eft ex parte ipforum tienen pre
tenda humana, *»1/730 celendi Dtnm\y no 
es mencfter,quc de fado oigan, ni vean 
lo que dizc , b haze el Sacerdote, Pero 
los que fon íimul ciegos , y Tordos, no 
pueden oirla : 'pues no pueden tener 
atención* Pal.n*4»Salm, a n-i 7 & 2.4, 

23$ P. Qué dias debemos oirMiffa? 
R, Todos los Domingos y y fieftas de 
guardar* Confta de dicho Cap. y de la 
coftumbrede la Iglefía.P.Ydefde qlian
do empieza la oblÍgacion?R.Deíde mcr 
dia noche, hafta la ultima Mitía, que fe 
prevee pofsíbie de oir. Unde,el que pu- 
diendo oir vna de las primeras prevee, 
que no ha de poder ninguna de ias ulti
mas, debe oir de las primeras, y fino pe* 
ca mortalmenre : quia tntta praceptum 
*ft• Pero el que prevee , que mañana 
dia de fiefta no la ha de poder oir , no 
eftá obligado a oiría oy , que es día de 
labor : qu$a non eft intra prtcefttémftfiá^ 
Paln.to,

236 P. Donde fe ha de oir? R.Que en 
qualquiera Iglefia , oHermlra : porque 
por la coftumbre coníla , que no ay lu
gar determinado , ni el Parrocho, n¡ 
Obifpo puede compeler con Cenfuras, 
ü otras penas á los Subdi ros , á que oi
ga Mida en fu propria Parroguia.Conf- 
ta de declaración de León X . En loa 
Oratorios particulares , teniendo Bula 
también cumplen , aunque no fean fa
miliares, o doraefticos; pero no tenlcn* 
do Bula,y el Orarorio claufula^r/íi/#«#
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fion de íu cabeza.3̂ 5 P. Qué prefencia phifica fe re
quiere? R* Filar piefcntc con el cuerpo, 
demanera,que tiuantum eft expartetor* 
poris pueda conocer , y certificar lo que 
hazc el Sacerdote en la MiíTa. Unde , el 
que eftá voluntariamente tras de vna 
ccdumna^b pared, b en cafa, meditando 
lo que el Sacerdote haze, no oye MiíTa: 
porque no eftá prefente con el cuerpo, 1SÍ el Sacriftan,quc fale fuera de lalgle- 
fia por vlno,afcuas, 6 tocarlas campa
nas : porque no eftá prefente phífice. 
Ex quo , & ex didis n. 2 x j . infer , que 
pierden la Miffa los Sacriftanes,y perfo- 
ñas , que mientras la Confagracion fu- 
ben al campanario á tocar á alzar á ver 
a Dios, y que hazen mal los Curas, que 
no-evitan efta nulidad. Pero fi hazen 
cftas diligencias intra Eceleftéin, oyen 
Miífa , porque ya eftán phtfice medíate 
prefentes , y también los que por gran 
concurfo eftán detrás de las columnas, 
b paredes,o fm entrar en la Igleíiarpor- 
que vnidos Con los demás fieles,y aten
diendo á lo que hazen los demás , eftán 
prefentes phificc medíate ; y finalmente 
íi el falir de la Iglefía fuere per breve 
tiempo, cumplirá ¡uxta dida , n. í  15* 
yide Pai.n.4. be 7.& Salnv án.17.

234 P. Qué prefencia moral fe re
quiere ? R. Prefencia humana ex fe reli- 
giofa,que confifte en eftár con libertad 
mnim$ celendi De/tm: porque el oir MiíTa 
es ado de la religión ; todo ado de re
ligión pide el fer libre, y animo de dar 
culto á Dios. g. Pal.n.i. ex quo no oye 
Miffa el que fe doerme,elque eftá ebrio, 
atado, o detenido con violencia abfolu-
ta . porque no tiene prefencia humana, familiares pracepte fatisfatiant ibideto 
Pai. n. *. peio ta oye el que aftíftc por Mijfam ludíanle, nó cumplen ios eftra^ 
jpk^io inferencia],  u otro grave; por; ¿os; porgue fuera fruHranco el privllej

‘  -  - •  ■ .gja



gío de la Bula. Vide Palm. i ¿ . & j 3. &¿ tt ft mille excmptis: el prclfo ¿cbe oír 
5alm.tr. 5 .cap.6.11.1* lviíia,fi el Alcalde le ccnucefalirfue*

*37 P- Que caufas efeufan de eñe ra: el que tfta neccísitado á comulgar, 
prece pto?R.Las que dijimos en la ma- debe centellar los pecados reíctvados, 
te ría de Legíbus que le pueden adap- para tuya abíolucion tiene privilegio; 
rara éfta materia;y además la Caridad, y el que le tiene de elegir Confefibr no 
oficio,y juila obediencia. For impoten- aprobado > debe eleghle , quandono 
cia phifica eftán efeufados los que eñán ay aprobado,y ha de comulgar.Repbís. 
preítbs , b tullidos , o muy enfermos; el que eftá entermo > cncarzelsdo,o en 
por impotencia moral, los gravemente el Ña\io , no debe v/ar del privilegio 
enfermos: Los que temen, que de oírla de que fe diga Miíía en fu Oratorio, en 
les ha de fobrevenir algún mal grave; la Cárcel, o Navio:g. R. La difparidád 
los convalecientes en calo de duda de* eñá, en que elíe es medio extraordina-

T>e los Trecef t 0s ¿e la Iglefid. j ¿ y

ben confultar á perfona prudente ; o fi 
ellos lo fon , reloj verle por si mifnuos¡jr 
íi'hecha lá diligencíale quedan en du
da , fi le hará daño , eftá la pofleüiou 
de parte de *la enfermedad , y no del 
precepto : los que no pueden oiría fin 
grave daño en la vida ,fama,b hazicn- 
da. Los que por razón de larga diñan- 
cia temen grave moleftia , atendiendo 
al tiempo, edad , y circunftaocias de la 
perfona arbitrio prudentis, El que yen- 
do de camino teme ¿que de oir Mida 
perderá ios compañeros, que le libra
ran de Ladrones, le haz en el galle , le 
llevan el ato,le enlenan el camino.Por 
impotencia efpiritual fe efeufan los 
que han de dár, o padecer ruina grave 
cípiritual, vt inde fcandalo , los exco
mulgados vitandos,y entredichos,aun* 
quefean negligentes en procurar la 
abfo]ucjon.PaKp.vlt.án* 1. 5alm.á n. 
53' tr. 5.
13  8 P. El que tiene Bula eftá obli

gado á oir Mida en tiempo de entre
dicho ?R . SÍ : porque debe oir Mida 
quando conmodamenre poteft ,cfte 
puede conmodamenre. Ita Salm.tr. 5 * 
cap.tf.n.y 7»Arg. ntm* temtur vthf*ivi~ 
lepo. R.Dgo:/« rebus ¿lia dtbhi$\ negó;
i# c¿o;6Lhoc parifican pq^

rio ; pero el otro ordInario.Pal.ru*. &  
y  & vine tr. 3. d*4.p. 7.n.2.

%19 Por la coílumbre íc efeufan Jas 
paridas halla los 40.dia$,o vn mes dc£ 
pues deí parto, aunque ayan purgado 
antes. T amblen en algunas parres las 
viudas nobles algunos dias defpues de 
la muerte de fus maridos; aunque ella* 
pueden Ir á las Millas Rezadas , y afsi 
no faltan á la decencia, y ]o contrario 
es rediculéz. Y  antiguamente los Her- 
mitanes, que habitan en los defiéreos: 
la qual coílumbre toleraban los Papas; 
pero aora no fe eícufa ; porque no ay 
ral coftumbrc.Saim.tcnu 5. tr 23.cap. 
t *nunu 214*

240 Por la caridad fe efeufan , los 
que afsiílen á los enfermos con necef* 
fidadiY los que por no cauíar cícanda- 
lo grave, particular, o general no van 
á Miíía. Pal- h.n. 5 & vide in fcandalo. 
Por el oficio, o juña obediencia fe e t  
cutan los Soldados,que hazen centine
las , los Paftores, que fin grave daño, 
no pueden dexar el ganadoras madres, 
o las que crian,que no pueden ir á Mlí- 
fa , fin llevar las criaturas, que inquie
tan , y díñraen al Sacerdote,y óyeme* 
Los criados, que de no obedecer á fus 
amos , temen vgravc daño, quando«

pieci&q



i S S
prcclfib bazcr la labor al tiempo de 
Miííapor algunas circuuítancias >quc 
pueden ocurrir. Pero todos deben>fi ay 
másele vna Mida , prevenirle a oír al
guna de clia$,yí commode , &  medt¡s ot~ 
diñar i] s pofsint* Pal.n.6» &  ib! alia,dcl 
legundo precepto , que manda confef- 
ía r , (e traca en el tratado 16. a n. 1 1 8. 
y del tercero, que manda comulgar en 
d  tratado 15.a num, 13 1 .

€  O N F E R E  Ñ T I  A DECIMA D E
qUartoPr acepto Sanéis Matris Etcltfí**

241 Y 7 L  quarto precepto denuef- 
- J Q  tra Santa Madre Iglefia,es 

’ Ayunar, x para claridad.P. De quantas 
maneras es cí ayuno? R. De quacro,es
piritual, natural, moral, y Eclefiaftico. 
Ayuno efpiriruai,e/ abfiinentia a v itijt. 
ISUtural, tft abftinemia ab omtü cibo , C*
fotu^etiam in mínima quantitate^Cr lieet 

\ fnp$r modum mtdicinaJDz quo inde £u- 
j charillía Moral,tfl abfiinentia k cibo, ¿r* 

fotu iuxta regulastemperando* De quo 
inde gula,Y elle es de derecho natural* 
Ayuno EclefiafticOjr/í abftinentta a car- 
wibuS} &  fecunda cPmmtftione aliorum ci- 
borum.hs 2i&o de aquelU virtud, á qtiié 
íc opone el vicio, el eípíritual.E] natu
ral de la religión, el metal, de la tem
planza, y Eclefiaílico de la abdlnencta. 
Víde Pal .tom.7-tr.3o.d j.in prooemío, 
p.i.6c §.1.0.1.6c z.& Salm. tom. >v. tr. 
23. cap. i .  á num. 1.

*4* P. El precepto del ayuno Ecíe- 
Íiaftíco es afirmativo,6 negativo?R.Ne- 
gativo: porque prohibe comer carnes, 
y  muchas comidas de otras viandas. 
Pa!.§*z. n» 1 o* obliga fub mor tal í: por
que contiene materia grave,y afsí es la 
intención de la Iglefía. P ji.§,4 .n.i u  y  
lo  contrario condenado por ^iexan-

do quirtb
dro V il .  propoficíon 33. que dezíat
Frangens ieiunjum Ecdefii , ad quod te* 
neCHr¡ non peccat mertaliter , vtfi ex con~ 
temptu, vel in obediencia hocfadat^utO-y 
quia non vttlt fe fubicere prat epto-QuatO 
nota í¡ 1 Pal. ibi, & vide In i.iim n.. 1 u  
el orden ira por las partículas figuícn- 
tes.

£>uid , quandb , qui, caufe.

243 £>utd pregunta, que manda efte 
precepto?R*L>os cola*iubdutiriaic$,que 
Ion ia abftincncia de carnes , y de íe- 
gunda comeílion de otras viandas; y. 
otra accidental, que es d  tiempo de
terminado , en que fe lia de hazer ia 
vn¡ca comedión. P a l.§ .¡. n. 1 .  porque 
los fines del ayuno, vt confias ex pr¿f*~ 
tiene quadragef sima, íon tres.Eí i*repri
mir los movimientos de la concupif- 
ciencia. El 2. elevar el entendimiento , 
ala contemplación délos myñertos, y., 
preceptos Divinos. El 3. mazerar eL 
cuerpo para fatisfacer los pecados, p 4  ̂
ra refrenarle en los vicios, adelantarle 
en obras, virtuofas. J^«i torporali¡eiH~: 
nto vida comprimís  ̂mentem elevas, 
tntem iatgiris , & premia. Y" confta d§ 
Santo Thomás, a.i.quaed. 147. art.i. 
led fie cíl, que ios dos primeros fines fe 
configuen por la privación de la carne; 
y á ellos ayuda,y fe coníigue el tercero 
por la privación de fegunda comida,vt 
tenet D.Thom.ibíiart.6.& S.g.Scc.

244 P. El que come carne en día de 
ayuno quanros pecados comete ?R,# 
Dos:porque aunque la materia fea vna, 
y el precepto fea vno marerialiter , eft 
dúplex forniálicec , fiquidem contiene 
dos motivos formales vtrumque pr§pr 
terfe en las perfonas á quien obliga el 
ayuno,fcilícet reprimir los movimien
tos de la concúpifciencia, Sy privat de



te dekftabfe, vt facilita intdhltUi ele- 
be tur ad contempl ationcm *y\az y\ , 1  ho* 
mae, ibi, art.8. Arg. la pciíona que no 

^ ha llegado á veinte y \n años,} en dia 
de ayuno come carne, fulo comete vn 

^"pecadtr.g. R,La disparidad cha,tu que 
la Iglefia en ios que no hata llegado h 
veinte y vn años^olo intenta reprimir 
la concupiiciencia.Pero en los que han 
cumplido veinte y vn años , intenta la 
elevación del entendimiento ala con* 
templacionvitra del nprindr lacón* 
cup iícienciaiy como lo deleytable re« 
farde, eimpida la elevación del enten
dimiento á la comempiadomindcj&c. 
& ex Argumento confirmatur relolu- 
tío : las períonas que no han llegado a 
veinte y vn años, cometen vn pecado, 
comiendo carne en días de ayuno, y 
todos comiéndola en días de abñíneu- 
cía: fed fie eft , que en los dias de ayu* 
¿o obliga la Iglefia á los íugetos , no 
foJo mas fuertementejíd etiarn ad ali- 
quid diftintHm.gxovao con vnica comí* 
da de carne falren los íugetos del ayu* 
2Íc a ¿L,y á íaabftinencia , faltan á des 
preceptos formaliter diílintos.
* 245 P. Quantos pecados comete , el 
que en día de vigilia come muchas ve
stes carne?R. Tantas,quantas comiere.
Y  lo míímoquando vno haze voto de 
guardar vigilia: porque tal voto fe ha* 

adinjlar Ecdejiaflici ; a me
nos, que lo contrario confíe de la in
tención del vobente, Atg* el que mu
chas ve^es come en día de ayuno de 
yigijja,comete folo vn pecado:g*R.La 
difparidad efiá en que el precept,o,que 
prohíbe comer cante es negativo,y di- 
vü&ibk ; y afsi vna vez quebrantado fe 
puede nuevamente quebrantanpero el 
dél ayuno es negativo^ kidEv risible* y  
yda vez, quebrajado teüfc e#

De los Preceptos
aquu día otra fracción.Pal. §. 1. n. 8. 
Salm* a 11*19. Se 47. y k  parifica con la 
virginidad,}- cañidaa.

246 I'. Que fe entiende por carnes 
prchibidasen días de a} unes, y vigilia? 
K. Tedas aquellas que itgun el vio co
mún de ía Iglefia, y juicio de loshledí- 
eos, fe ccntiadiílirgucu cel peicado.Y 
cemo los laticinios fccontradiÜingan 
del peleado , tampoco fe pueden comer 
en algunos dias de ayuno , ut dicemus, 
n.íói.A : 259, Salmón.8. & 13 ,
, 247 P.Aquel a quien fedíípenfaparat .. 

/fcomer carne  ̂ i oponiendo , que tenga ; 
bailante con vna comida , y colación,/* 
cebe guai dar Ja forma del ay unoíR.N ó^ 
porque fe abfíinenc/a de carnes es lo >4 
principal de Ja eflercía del ayuno ; cj*
tíejtrucio princípalt corruit acurfoTium*
Pal.h.§. 1 .n.3 A  tom.4.tr.de Buía,p.8.
§. i . n.i 1 . la contraria tienen los Salm. 
hH7i$T  Y  lo cierto es , que fi no ticné 
bailante con vna cernida , y colación, 
no debe guardar dicha forma ; porque 
effa es lajufta Intención deldiípenfefi* 
te.PaLibi.Salm.n.26*

248 P. Ya que no debe guardar fe 
forma del ayuno , debe abftcncríe de* 
fegunda cc trc filen de carne , d podía 
comerla toties qttoties ? R. Drfgvo ; fi á 
juicio de Medico , o por experiencia 
tiene bañante con vna comida, debe 
abñeñerlt de la íegunda, y fi tiene baf- 
tante con dos, de la tercera: porque ef- 
te precepto es negativo,}- dh ¡fibie.Pal. 
ibi. n 6* & cintrarlantut jracticc probt1- 
bilcm admitir,Pero h no íe puede hazet v 
juicio , ní ay experiencia defes que ne- 
cdsita,como quandoefta entevmo.de- 
bil de cabezaje fuerzas,c convalecí«*» 
te, puede comerla toties quothsi por
que eñe es el fin,é intención deldíípcu-

¿e U Iglefia. 159



100
249 P. El dífpenfado en comer carne 

pucdecomcr de vigilia? R. Dífg: o co
iné fimul carne , o no: Sí prímum fub- 
difg: fi ella diípeníado porque la vigi
lia le haze daño,peca iuxta qualitatím 
damni quod timet; porque quebranta el 
derecho natural, que le manda conter- 
var la vida# Si cftá difpetiíado por de
bilidad , que padece de fuerzas, de ca
beza > vel quid fimiU »no peca: porque 
fio tiene precepto , que le prohibadi- 

* chacomida.Y es probable, que campo- 
e*. co peca en ningún cafo, tomando vna 

parvidad, para excitar el apetito : por
g u e  fe toma como medio para comer la 
^fearnejComo las fallas , ófaynetes-Pai. 

¡bin.i z,Salm.n.z8. fiuo vía del privi
legio de comer carne »fiubdifg: fi teme 
grave daño en la falud , peca mortal- 
mente; porque hazc gravemente contra 
<1 precepto natural de confervar la 
vida# & idem dtc de quacumque xbflitttn- 
tia, Pero fi folo reme leve daño, no pe
ca : porque guardar el precepto común 
de la Iglcfia cscaufa bailante para per
mitir tal daño. Pal. ibLn.iz.

z í o P.E1 diípenfado en comer carne, 
puede comer huevos , o lacticinios? 
H. Todas, y folas aquellas vezes, que 
bailen á focorrcr fu necefsidad , iuxta 
diétan.24S. porlamifmarazon,y por
que concefo maior i conceditur minor .Salm. 
*>-28. P, El dífpenfado en comer carne 
loadlas de vigilia , deberá contentarfe 
con carne de fabado en los fabados? 
R.Dfíg; fi es por debilidad, 6 enferme
dad, veí qui fimíU* puede comer de to
da carne: porque aumenta mas las fuer
zas, y es^mas fubftancial* que la de fa*- 
bado. Si es porque Ic ha^e daño la vi
gilia ,fub venial! debe contentarfe con 
carne de fabado : porque debe confor- 

le)5 demás fieles,

modepoteft*Y fi replica s le Coll umbre; 
y pradHca de ios timoratos en contra- 
rio^R.Quela pruebes, y no ay pícyto.

251 Lo z.que prohioe eíle precepto 
fubíiancialmente, es fegunda comefison\ 
con que permite vna.P. Y  que íe requie
re para que lea vnica ? R. Que no aya 
dittartela moral de vnos bocados à 
otros, Pal.§.2.n.z.y para que íede dff- 
tancia moral , baila vna de dos condi
ciones , la I - que Átfie mucho tiempo de 
vnos bocados à otros\ y fiera mucho tiem
po Ja diílanciade mas de media hora. 
Unde,cl que fe levantó de la mefa à ha- 
zer algún breve negocio, con animo de 
bolver à profeguìr la comida, y de fac
to buei ve intra di mi di am horam , haze 
vnica comida ; perofi ei tiempo que 
tarda excede mas de media hora, haze 
dos comidas , &  conícquenterquiebra 
el ayuno. Pah Ibi » quamvisalij maio- 
rem dilationem admitant. La 2. inten« 
cion de no comer mas por entonces* 
Unde, el que fe levanto déla mefa ,con 
animo de no comer mas, y dentro de 
vn quarto de hora halla ocafion de vnas 
truchas, y las come, haze dos comidas» 
y quiebra el ayuno \ pero fi fabk^áad 
que en cierta cafa las avia > fe levante* 
con animo de lograr ocafion , y la 
grò intra dimidiam horam , bien puedes 
porque no haze mas de vna comida 
deberá advertir à los circundantes fifi 
bellaquería advitandam mur murati o- 
nem. Pal. ibi,

1}  2 P. Quid cafu quo» tardò mucho 
la criada de tacar el ultimo plato, y fe 
levantó de Ja mefa con animo de no 
comer mas ? R .N o  comerlo : porque 
Pal. ib i, con otros dize »que no puede 
comer mas : porque para el la comida 
fe perfidino, è integrò ; aunque Lefìo  ̂
diz e, gue puede mudar de ifttencion, y



T)t tos "Preceptos délaIgtcjtd* l í i
^rofegutV.Pero G e» dicho cafo fe qui- in Salm. n.68- & nota ín PaUhi p%
to lafervillcta, y tomo el polvillo tin 3*§4n. i 2. & §.z.yfi ocumcrecaiife
levantarte de la mefa , y de ta&o lalió grave,podrá;pero perderá el ayuno
el plato , puede cometió : porque a5* P. El chocolate es mareria , que 
aquella intención de cellar fue condl- quebranta el ayuno?R.S¡ es tomado ea
Clonada , &  exfupofitiono , que no avia paila , omnestentnt, que le quebranta *
mas que comer, y como la condición, y porque fci ornead modum cibi , &idem
fupoficion no fe cumplieron , no pafso dU de tas manzanas, y vbas, aunque de
áfer abfoluta.  ̂ ellas fe faque la fidra,y vino.SÍ fe toma

v z 51 P- precepto, que prohíbe co- batido como comunmente fe acoflura-
fuer carnes en vigilias  ̂ , admite parvi- bra, es común fentir , que cambien le
dad de materia ? R. Si: y ferá la odava quebranta : porque fe ordena#*/*ad
parte de vna onza , o lo que los Cozi- aUndum, nurriertdum , & fmmeu morí***
ñeros fu cien tomar para probar la fa- rand*m> ídem dic de la leche t caldo, y
%on dei güilo. P* Y  el que prohíbe fe- vino cozino con condimentos comefó«
gunda comida en días de ayuno? R. Si: bies. A rg. también el vino gencrofo alí*
y esdosonzas, Larr. h. Salm. n. 16. & menta: & tamen no quebranta cf aya*
17.P. Y  fe podrán top^r dichas parvi- no: g.R.Dgo mal.per f e , negopcracct-
dades fin caufa?R.No:porquefon tranf- d*ns, cdo:y digo, que el vino por gene«
grefsiones, aunque leves del precepto , tofo que fea, ex fe fie ordena adrefrige*
y afsi feran pecado'venial; pero avien- tandam% diftribuomdmm ubum.& adfitim
do caufa no lera pecado : y las caufas merigerandam\ quod non toilit,£##¿ per
fon , precaver fe de enfermedad aun leve » accidens alat, & nutrían Pal. h,§. j.n.4.
ne meeat potm >ft la comida regalar fe Salm n. 5 8* vnde , fin juila caufa no fe
anuí u fo , efe ha de pefpomr per jufta puede tomar »ni vna gicara \ pero con
caufa t ne vire* defteiant ad minifterlum caula aun leve * fe puede tomar onza 
éxtquendunt, necefsitas procurandi y media,© en vna gicara cípefla»6 gran«
ne injipidi preparantur, rogatio amtii, r#- de , o en dos claras, 6 chiquitas.
#wjíp ftomachi, <§• altafimileuPal. §. a * % 5 6 1P. Ultra de la comida fe puedo
jv. 3. Salm. á n. 18.  ̂ tomar colación fin pecado alguporR.Si:

a 5 4 P* Tomada ya dicha oftava par* porque ay coftumbre tolerada por los 
te de onza de carne,o dos onzas de co- Prelados de lalglefia. P. Que cantidad 
inida de vigilia en vna, 6 algunas ve- fe puede romarrR. Aundemda tfi quali- 
Ttesjfe puede tomar otra, ü otras vezes, tas p e r f f i n h  huius per mifsionis [qui 
parvidad , concurriendo alguna de las eft reconcilatie fowni, Ó* ne potas ad ha na 
caufas leves antesdichas?R.No:porque rttemiHatiomm convenlem , necear,) d* 
componen grave cantidad,y fe vnen ad arbitrio prudentes me tienda eft. Regular« 
nutriendum, ó*fametn extinguendam. Y  . mente fe puede tomar media libra de 
confia de la propoficion 19 .condenada comida, que es ocho onzas.P.Y <f e que 
por Alexandro VIL que dezta:Jw d*  /#- qualidad ha de Íérla colación ? R* De 
funi\ ,quí ftepius moiieum quid commedir, pan, frutas, verduras,}' otros manjares, 
& fiuetabiltm quintilatem 7» fino com* que accfltimbran los timoratos. Pal á 
Wtdm^rttpfrangit n .^& ibi? vella.SaImai.7z.& 77.



l 6i  Trát¿poqmrto
* P.fcn Ij Vigilia de la Natividad fe 

puede hazer rúas cantidad colación? R. 
De pan , y kgun brcs no:pero fi, de las 
demás materias colacionales:porque af
il io  tiene !a coftumbre. Y  muchos lo 
.extienden aunque ia Natividad cayga 
en lunes , y íu vigilia fe guarde en la- 

> (jado. Si c .Salar a mim.75 .
t j j  Lo 3 .que manda éfte precepto, 

es el tiempo determinado para lavni- 
ta comtüionjCl qualpor coftumbre ad
mitida por la Igicfia es el medio día , 
poco mas b m e n o s . n ,  s .Saltn. á 
n. S4, el que pofponc la comida á efta 
hora,no peca,porque antiguamente fe 
baria por la tarde ,y  porque fe figue 
mayor mortificación; pero anteponerla 
notablemente fin cauía , es pecado ve
nial ; porque efta clrcunftancia folo es 

\ accidental, y fin ella íe iálva la fubftan- 
] cia del ayuno ,y avlcndo caula íaltem 
|j J*ve,no es pecado.Pai.h.n.3.Salm-n.87. |1 i$8  P. Se puede hazer colación por 
;| la mañana, o a medio dia, y comer por 

¿0- la nochc?R.No:porque la coftumbre ha 
Leña lado para la colación ja noche, ó 
cerca de ella,y aí$Í íe invierte el orden, 
io que es pecado venial; pero con caula 
no es pecado. Pal n.6 JL  El que por Ig
norancia, o Juftacaufa almorzó bien, v 
defpues ftipo era día de ayuno, ©cefso 
la cania.V g.Hilaba para ir a cabar, y le 
llamaron á vnas cuentas, podrá comer 
al medio día de nuevo? R.Dgo:fi puede 
hn grave incommodo paliar ei dia con 
el almuerzo,y colación, no : porqu* el 
precepto no efta quebrantado , y debe 
cumplirle fiempre , que coramodepo* 
teft. Sino puede pallar fin grave incom- 
xnodo, puede eómtír , y cenar ; porque 
ti grave incommodoefcufa del precep
to. Pero ,fi por ignorancia , jufta caula, 
b malicia y á cernió dos vezes, puede

cenar , y comer toties quones : porque 
la materia del precepto íe extinguió# 
Tal. §. 2 , á num. 8.

25 9 Sanando pregunta,que días obli
ga elle precepto? R, Se ha de atenderá 
ia diverfidad de los tiempos, y lugares: 
porque como eñe precepto fea puré 
Ecleiiaftj'co , icio obliga iaxta intmti*~ 
nem Ecclefi<ts& cufuetudinetn locar 
intentiofuit diverfa per diverfitatetn tem* 
perumy& confuett+do sf  er diver fie &t*m U- 
corum. Pal.§<4~n.i .& 1 r* &  confequcn- 
ter aunátnd*. funt Sinodales Efifc&pa« 
tuttm . c&nfintudlnes iocorum,Por pre
cepto vniveríal,en quanto á ia parte de 
abftinencía de carnes, obliga todos los 
viernes, y fabados del año, los Domin
gos de Quarefeu * y la feria íegunda, y  
quartade las Letanías. Pero en eftps 
días no obliga la abftínencla de laÜici- 
nios. Pal. tom. 4, tt* de Bulla.

160 En Caftilia por coftumbre íe 
pueden comer en ios fabados cabezas> 
pefcuezos, cocote, papada, píes* y ma
nos , afiladuras , morcillas , longanizas 
hechas con carne de fabado,raanteca, y  
lebo,y rozino gordo de qnalquier? par
te,que feajpero no lo magro. VídeXep# 
in Catheciímo , fol.291.num. 17 . Pal#
§. 1 . &  4. & haber in terminis Remi
gio t*z,tn§ gorde*

2.61 El ayuno, que contiene las trej 
partes dichas , n. 24,3. obliga todos los 
dias de la Quarefma de entre femana f 
defde miércoles de Ceniza, hafta el Sa- 
badoSanto int¿ufive\ las Quacro Tém
poras del añó, y algunas Vigilias de las 
Feftivtdades. de Chzífto Nudfao Rc- 
demptor, de María Santifsima, y stfgu- 
nos Sancos, vt in Synodalibus cuius li
be tEpifcopatus vídebk, Vide Pal. §r4* 
y obliga en el modo dicho defde la me
dianoche antecedente % hafta la

noche



«oche fubfigutente Pero con la diferen- gatorias, u de devoción t porgue no es 
cia, que en los días de ayuno  ̂ de Qua- intención de la Iglefia obligar al ayu- 
refina no pueden comer lacticinios , los no , que es impeditivo de mayor bien* 
que han llegado al vfo de la razón,y lo Tales Ton los Enfermeros,CcnféfTorcs/ 
con trario eftá condenado por Alexan- Predicadores, Leftores, Cantores, &  
dro VH.propoíicion 3 ».que dezia:N## «miles. Pal,5§,5 *n.i i.

1 • . -- J  - . . l u

"De los "Preceptos de la Tglefi¡t, j ¿ »

efi evidens , qmd c&nfuetudo mn comme- 
dendi oba%&  laBiclnia in Quadr age/sima 
t&liget* quam víde >n vSalrn, 11*34. & no
ta in Pal. íocis citatis, 1 «n*5 - y el co
merlos es pecado mortal. Pal, §. i.n,6

1 " —̂  Iftí ri(*..

— J~ J .....  * ■
164 R*r lene laberis, fe efe ufan todo* * 

los queíe exercitan en obras corpora
les incompatibítscon el ayuno; com» * 
fon cabar, efeabanar , fegar, martillar, 1 
&c. pero no eftan efeuíados, los quê

r>n ava«/»!*'!»» <-«-—- 1 - —  ** * —merlos es pecaaom oii^ t  ̂ tienen exercicio corporal compatible
pero pueden comerfe en tlpana^i c Qn d  ayuno > comcf  fmJ ,0# ¿aftrcí,
roas oías de ayuno , 9 prohií>i- Cirujanos, Oficiales de pluma, Pinto-tendales: porque no contulu proroo»  ̂ ________ _______.. N-

.... _n__ i._„ A- fu ^hftrnen-
»•VtiVAAlWg * -■— ,
cion , nt ay columbre de fu abftinen- 
da.Palfínde Bulla,n,3 ,Saím.h.á n.3 ẑ

261 J^ut pregunta , quienes citan 
obligados á elle precepto? R- En quan- 
to á Ja parte de abftínencia de carnes,y 
la&icinios, todos los Chriftíanos? que » ..... .
han llegado al vfo de razón : porque «  Wtf «»Wj, nec debtnt fe cerril
effa es la intención de nueftra Madre fic*re>*nlahrfit cemprnibilis c*m híte
la Iglefia, laque feconvence por la ®«**quod notain Pal.§.5.0.10. Y  ad- 
— «P --* - - r ---í - ^ l rttAA. V ifs i

/ ' — --- ----- r------ j * ......
n-s, ni los Zapateros regularmente , a
menos que ^oncurra alguna de las 
otras caufas. Y  conña de I a propofi- 
don condenada por Alexandro VIL 
que dezia : Otnnes oficialeŝ  q«l in repíta 
bltca cerporaliter laborantyfunt gxcufa ti
a  A j t L  l i n t  jm *■ J -J — - - —■ - * J . i . . * . ,  C

----j ------  »
coñumbre , y fentír de los AA. Y  aísí 
pecan los que-dan carne , bla&icinios 
k los que han paliado de fíete años J?*u 

f .n. 1 * en quanto á la prohibición de
' J - — c i - — A !rtt ahí» lií¡n

* j  ■<
vierte , que los que continuamente tta- 
bajan en oficios * que tlcufan , aunque 
entre íemana aya vn día de fieña de 
ayuno , también eftan efeufados: por-
— . _ ______ A . . ____________ _ I C . ___j.n .i* en quanto a íapronioiciun uw / — — ------- ----------\ % --

fegunda comida , obliga á los que han que ha» meneftet recuperar las tuerta*
cumplido zi .anos; ob c a n d e m  tatio- pedidas en losdiasanrecedentes,y ad- 

~ - ouirirlas nara iosfubfi^uíentes, Pero
«em. Palm *2.

263 qut excufsnt £  /«ufrifojCn
quanto á todo lo que prohíbe , fi todo 
es meneñer, o en quanto a la prohibi- 
cibndefegunda comida? C guardando 
Id demás le puede fuplir, b paffar ,fon 
las fíguicntes.

Fletas , lab$r , ínfirmitas , atque 
t ndigtnts*

JEtas jim ul, aíque muñas fuum imfe~ 
dire nttdent 'tA*

quirirlas para losfubfíguientes, Pero 
fi huelgan muchos dias , deben ayunar 
algunos intermedios. Larr.fol.242.

265 P.Eftan efeufados los que andan 
camino? R.Diíg, o andan á gíe, o á ca- 
val lo:Si 1. eftán: porque es trabajo in
compatible: Si 2 - lubdifg; o la cava He
ría es trotona,© tiene andar fuabe.Si 1 * 
eftan : porque es exercicio incompati
ble regulariter : pero fi 2 .no: porque 
reguiaritet es compatible, y confia de• i j ___ ai*re v t d e n t t a *  v V U ir. . * w. .  , ;  _

K Athne fietatis y fe efeufan todos los la propofícion 3 r .condenada por Ale-
que fe exerdtan en obras de piedad in - xandro V IL q u e d e z ia  : Zxcufamur 1 

folnpóftibléscoSti f  tW ty?. w t**b ***s i l i l '  ***
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it&Y agunt cquhaftdoy Ht iter aganty
eiiam fiiter necejfarlum ncnj¿¿>& etiam 
fi ttet vnltts dutconfidani Pal.lUio* 
& íb i eam nota*

266 Kationc infrm itatis > fe efcufan 
todos, y íolos ios enfermos , convale
cientes ,los quepadcccndolores, o de
bilidad de cabeza , udeeftomago , y 
«qualquicra otro$,quc no pueden comer 
de vigiliaiiil paíTar con Tola vna comi
da fin grave daño de íu (alud.Pal 0 4* 

267 Katione indlgtnti#, íc efeuían ios 
pobres, qualeí'quíeia que lean . que no 
pueden componer para hazer vínica 
comida íuf¡ciemc;pcro fi pueden com
ponerla, v e l refervando eh^nofinasy v e l  
uniendo illas cum alijs eowmodenon re-
fcrv&bilibtíSy non video qua ratíone,ex- 
cúlcim-r ; cum vídenrn illas refervare 
ad vendendum, bibendum , & tabacum 
etnendum, Mclius ením excufamur 
pauperes verecundí, quí íoío pane , & 
aqua vid i tan r; cum vnlca comedio pa
ñis infuficicns fie ad vítam confcrvan- 
dameonmode.

268 Racione etatisfe efcufan los que 
lian llegado á 00. años: porque por la 
-debilidad del calor natural, nece(sitan 
de comer poquito, y a menudo,IoquaÍ 
fe entiende aunque alguno ie parezca, 
que tiene bañantes-fuerzas: porque tal 
jperíuafion regularmente es aparente. 
P&Í.n<4*& 6.

t69 Admite njfínHsfuHm impediré v i
dencia , dáif á entender , que eftán ef- 
eufadosdcl ayuno todos los que ayu
nando no pueden cumplir con fu ofi
cio, miímterio , u obligación ; por lo 
qual vfthn efeuíadas Jas mugerespreña- 
das, lasque crian. Pal.11.4. los cafados, 
que fe inhabilitan , para pagar el debi
to ranonabiJftet pedido > la cafada, 
gue got bolvetfe palida* o difqr,

me con el ayuno', fe hazemenósátfia* 
ble a fu marido ; y la foItera ,quc por 
Ja mi fina caufa p re fume no ha de ha
llar marido Igual. Pai.n.i 1.

270 P.En caío de duda en alguna de 
dichas caulas , que fe ha de bazer? 
R . Confultar al Medico, ó Vaion pru
dente j c inteligente , y dudando eños 
recurrir al Superior, que difpcnfe. Pal, 
11.4.6c 12. P* Quien puede difpeníar? 
R , t i  Papa , Obifpo, y Panocho , cum 
facilé non paf.it addiri ad Epifcopum* 
Pal.nn 2 porque afsi conviene ai redo 
régimen de los fieles. Y  es probable, 
que puede el Panocho etlam pr£fente 
Epifccpo , efpeciahnentc donde ay cos
tumbre. Buícm.h. duda 13. y en los 
Preceptos Ecíefiañícos,duda i.ySanch. 
deMarrimonío lib .8 .d ií.9 -n.29 .& a lij; 
y en Calahorra ay efca coñumbre, qaod 

fctvi a Parrocha SanBi Vom inld  $ y te
niendo Bula el paciente, puede diípen- 
far qualquiera Coníeffor. An pecet 
contra hoc pra:ceptum , qui voluntarle 
ponít, non rcmovet,vel non to llít cau- 
íam cxcufanrem >diximustr.3* 211,98* 
&  vide Pal. n.i 1. P. El que ayuna un 
tener mortificación', merece? R.Sicpor- 
qiie obedece á lalgJefia , y la obrar* 
fe 1 &  obUfiive es buena , y penal j aun- 
quzptr acctdens ffibieciive fea fácil,
y no penal.

DE D ECIW S „ JET P R W T T m .
* 7 1 T^Vlezmo*j£ idcm>ttc decima 

J  J  parsfrnSíuumjy csácttcs 
maneras: prcdiahperfonal,y mixta .Pre
dial, $fi qua ex frutabas pradij din; ana t,
V.g.Ex agris,arbonbus,niokndinis,&c 
perí onal,9*4 exftuftibmperfona mana* 
V-g.Ex mercatura,venditíone,bello,vel 
ex alta i#duñria ,aut labore. Mixto, eft 
quApartim ex pradie , partim experfen*  

gregibqs ? yt funt jana^



lió , cafeum , Sí vutirum , & ag»ú. Pal. coca,y deja obligación de pa
■' * . — __*. A 1U‘ i r  A, C- * i ¿ i  a | ^ t , lA

De los Preceptos Je la lf ie  fia'. i 6>
cc d-^ 7 ---

toni.z.tr.io.p*i .n.i .& 2.Sa!m* toriM, 
tr. 23. cap, 1, num. 1.& . com 4, tr, 18. 
cap, 3. num, 5 2*

271 P. De qué derechot'eíle precep
to? R. Ornead illtid quod tjl necefjdrium > 
ad congruam fnjlentatiencm minifirontrn 
Etelefa) e> de derecho narurai , y Divi
no: porque ia razón nacurai cu&a, qm d  
dignas efi mercenaria* mer cede fu á :y  que 
fea de derecho Divino , confta de San 
Pablo, 1 .ad Corinth. cap. 9. finos vebis 
fp irítaaü a femlnamasy magnum efi P finos 
carnalia vefira meíamus ? Sanead que 
tam>Ó* res ex quibas debstur> es Ecltíiaf. 
•tico; porque D Iglefia ha determinado, 
que fe de de diez vna , y no de ocho, 
feis quf*nze,o veinte , y también las co
fas , de que fe deben pagar dicha dezi- 
tna, y de qué cofas no. Pafp. i .á  n. 3.
Saim, tr. 1 S. num- 5 3.

5.73 P .Quien puede dífpeníar en efte 
precepto? R, En quanto á lo necesario 
para la congrua íhílentacion de los 
^ n ift  ros , nadie ; porque nadie puede 
dífpentar en el derecho natural , y Di
vino; en'quanto a la quota,y cofas ¿de 
que fe debe pagar, puede fofo el Papa : 
porque el Papa puede,y folo él,difpen- 
lar en lo que es de derecho común 
Eclcfiaftlco : la quota, y coías de que 
fe. debe pagar es de derecho común 
Edefiaftíco: g. Nec obílat, que díze el 
^tdentino en algunas partes poffe Epif- 
tepes décimas vni* •vel altersEccUfit apli- 
tare, refumerei &  augere beneficia, Qula 
hoc non es difpenfare,fed debita? admi- 
niftratiom decimarmn ftudere » vel dlc 
Tndeminura concederé lilis hoc , vt 
Legatis Sedis Apoftolícat.Pal.p.j.Salm. 
tr. 18. num. 54.

5,74. P.Por la coftmnbre, o preferfp- 
fion fe . pueden algunos cfcuftr $e i*

gunas cofas ,y tic las circunftanciasdi- 
vciusde otees Irgarc'srK. Sbpoique la 
coüumbre, y preitripcion tienen fuer
za de derogar Ds Leyes Ecidiaíllcas* 
Imo P ha de tíDr a ellas en cada iugar 
í'aiva cor grúa fuftcnuttiene. Pal p 4 Se
5 A  6 n.io.Salm.rr.i{>.u.5 j .  vr.GCain
fere Villalobos,tóm.i. tr. 33^. 2*0.3. 
Farroekum, &  Bcneficintos introducentet 
confuetndrtremfolvendí deamas ex rebus. 
de qutbui tfi eenfadado ntnfo lvendise
care m críaliteri dehese a j í  nutre , &  
idem dk de communuctt^ autparticuUri 
\mrodH¿tnil conjuetuednem m nfelá endi , 
ex quibai efi cenfuetado fa lv ire , ant ture 
cemtr/tisis deberar.V.g.Les que introdu
cen en ios Lugares nuevas fcmllas*® 
anímales fru&íferos: porque no avien- 
do coñurrbrc de pagar , ni en contra , 
íe ha de eílaral derecho común.

275 P. En los diezmos prediales fe 
han de íacar ia fírmente Las expenfas * 
pendones, b tributos:í\ -No:porquc ya 
cfta difinido in cap. Cum ton fu dedeci* 
mis. C*puua hobis.Cap no» efi. Caf.tum 
omnes. Cap. Vafioralis. Y  porque todos 
fon frutos de la tierra:fe debe pagar la 
dezima de todos los frutos; g. PaLp.8. 
n.i.Salm.n.jB.qut ambo rede inferunt 
péCcare iuxta qualitatcm fraudulae, 
qui folvunt decimas ex fru&ibus dete- 
rioribus: qtiia cum tana mcüoria, quam 
deteriora manuDel contíngarit,de óm
nibus a?que décima dtbetur. Quo ctrca 
ñeque tcuetor melíora eligece , ñeque 
poteft deteriora dare,fed bena fide me* 
diocra tribuere.

276 Las primicias fnnt prlmi fruches 
térra.Y fe díftingtien de los dlezmos.tu 
que eftos fon la dezima perte de los 
frutos, aquellaslos primeros frutos. Lo 
»•le? ¿istmo» ÍC pagan primario *»/</-



í6$ Tratado quarto
nnfátíjnem Mimfírwtim Del , & fecún- De Us (imples ofertas at*q*.t* dícetmi*

a

¡tide Sacrificio, & víde hic Pal.p-t7.8C 
Salm. tr, 23. á nu¡n. 7.

CO XFERENTIA V  N D E C  I M d  
de Horis Can»niels,

tyZ TT T  Ora Canónica, g/E Offidam
Divinun} dicendum certa 

hora ex »afta atiene Sacrorum Camnum* 
Y  Oficio Divino^ i*tí* Eiei ore expref- 

f*  ab Ecclefia fatuta , &  determináis• 
Vídc Pal. tom.2.rr.7. d. 2. in proemio* 
Que fe dé precepto de rezar las Horas 
Canónicas, aorafea por derecho Ecle- 
fiaftico expreflb , aora por coftumbre 
legitima, que vim precepti habetycft cer~ 
tum apttd ductores: como también, que 
obliga fub culpa iriortalL Vide Pal* ibí, 
p*i.§.i.2.& 3,Salm.tom«4.tr.i6.cap.i. 
á n.3 .y dexando las obligaciones, que 
tienen las Comunidades eneftamate- 
ria^ratarémos de la obligación, que en 
particular tienen los que diremos por 

mstetit, el vno contra Jufticia,y fcpti- el orden figuiente. #
roo precepto ; porque la lglcfia, y fus j^ui¡qmd , quatiter , qusndo , vhi%
Miníftros tienen acción k pedirlos por csufa ,
Jufticia ,afsj como el vfumi&uario la- 17 9  t y i  pregunta, quienes deben re-i' 
tiene, para pedircl vfufruéio;efte derc- zarlas? R.Los ordenadosde Orden Sa
cho es de jufticia,y en virtud del fepti- ero , los Religiofos, y Religiofas pro
nto precepto: g.Ocro contra Religión, fdfos dedicados al Coro, y los q ue tie

nen renta de Beneficio Eclefiaftico ,<»

dariopara reconozer á;DIos por Su
premo Seño* de nueftros frutos, y la 
obediencia, que nolotros debemos á fu 
Mageftad. Las primicias primario fe 
pagan para reconocer á Dios por nuef- 
tro bienhechor ,y  video dador de to
dos los bienes en aüeion de gracias 
por los frutos recibidos , y fecundario 
infu/ientationem Minijltorum, vel Tem- 
jtlorum Dtt. Pal* p. ió. num.i.Sahn. tr* 
23*num.

277 P. De qué derecho es eftepre- 
ccpto?R-De derecho Eclcfiaftico, conf- 
ta del cap, 1 ,di Decimh}&  ib i Glojfa, ver/, 
in prim itas, y de otras partes del dere
cho. Sed atendenda eft confuetuda, non f e - 
lutn quoad debitum primitiarum %fed 
etiam quoad quanútatemy quibuspetfonis 

.x felvendefunt, qao in loco}&  aqhibus.Psil, 
n.z.Salm n. 4. P.Quantos pecados co
meten , y contra qué virtudes , y pre
ceptos, los que no pagan ios d¡ezmos,y 
primicias ? R. Dos , iuxta qaantitatem

y  primer precepro ; porque los diez- 
11305»y prímiciasfe pagan in recognitio- 
nem fupremi deminíj, w*ieftat$s9 bene- 

fcie&tta, &  liberalit ai» s redicho reco
nocimiento es aflo de la Religión ,1a 
quen.é.diximos toca al primer precep- 
to:g*Vide Pai.p.2.n. 1 o.vmde infer, que 
$1 paga* diezmos , y primicias, no es

8ura Jímoína, fino debito de jufticia, y 
flígion. Y eí no pagar los diezmos es 

pecado reíervado en ei Objíipadp de 
Calabria 1 y Arxqbtipado ge Burgos#

cuìus nomine intelignntnr Epifcopatus, 
rettori*^ Cannorìicatus, dignitasy frapojì- 
tur a ¡Capei anta coll at i v a , commenda ad ‘ 
vtilitatem commendatari j fa tta .Pai. ibi# *
Salm. De la obligation de los Ordena~ 
dos tratarèmos tr.i 8. à n .5 o.La de los 
Religiofos rejnltltnos à fus AA. qui 
màgis veristi, melius inherehunt veri- * 
tati. VidePal.|.3.Saltn. à n 9« '

2S0 P. Quèferequlere paraqudloè
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De Ios-Precitos
Vino ? Jk*Tojfefsionpacijka ^percepción 
de frutes : porque dicha obligación es 
carga cierta impueíla tatiene mercedis: 
La carga cierta impueda ratiene mtree- 
di$ debe fundarle en cierto oeretho de 
dicha merced : g. cutn ufque adpoflet 
íionem pacíficam non de tur ius cer- 
tum ; &  in beneficio, non habente fru- 
ftu s, non detur merces ; infe&ur, que 
íe requiere poffefsion pacifica , p e r 
cepción de frutos. Vide Pal.§.2. Salín, 
cap.2« a n.zó.

2$ i P. Circe*pcpfsicntm, el que tie
ne derecho cierto al Beneficio , oCa- 
peIlan»a,bpor llamamiento, ó porpre- 
íentacion, ó colación , debe rezaren ei 
tiempo, que tarda en tomar la potfef  ̂
fien ? R.Ügo : fi goza los frutos, debe 
defde que los empieza á gozar: porque 
dicho derecho equivale á pofleísion» 
S í no los goza, fubdgo: fiptr ipfimm fiat 
retardartepeffefsienisy debe : porque no 
es razón , que por fu culpa fe prive el 
Beneficio del debido obíequío. Siftr 
atinen Jim ?et ?rd/*th, ño debe : porque 
eig tiene éerech© á los frutos » m e c a 
te culpa en la retardación. Pal. §. z. 
11.23 .&  *5*Salm.t1.36.

282 . P. Cirea pacifican* , el que tiene 
poffefsion litigiofadebe rczaríR.Dgo: 
í¡ recibe los frutos fin prudente temor, 
de que fe los manden debol ver >mlen- 
tras dura el litigio »debe : porque ya 
tiene derecho cierto moral, refpe&q de 
dios. *$ino recibe frutos> ó los recibe 
con temor de reftituirÍos,no debe: por
que no tiene derecho cierto , y no es 
jttftopadezca carga cierta.Pal* n* *4- 
Salm* a n.37.qut n«39.addit,quodille 
qui omifsít recitare » íi pofrea vlneat, 
puede llevar los frutos caídos: porque 
no cometió culpa en no rezar > y fola 
la  omi&ion culpable priva de insftu-

i cU h J4*. » y ty
tos üendidales^/rr a perúft Une fru ám *  

1S3 P. Ei que tiene Beneficio con 
frutos, pero no los recibe , debe rezar? 
R. DgO , ¡i fuá culpa y ftjliiet t quia efi 
iujie *XQ*mHnicatHS)fufpenfM$i*Ht im$r* 
dictas tvel quia nm refiáti , no los per
cibe, debe: quía Hfeneficium haber ex fe 
producere fru&u$percipicndosi& non 
debet , culpa benefician prívariobfe- 
quío fibi debito. Excipe, fi non refidea- 
tía fit ex legitima caufia, & fiervate erdi* 
ne iurisy V.g. Caula eftudij, vcl in fa* 
voremfu« Eccíefise , & cum licencia 
Epifcopi. Si es privado de ellos injuf- 
tamente, fcüicet, per vioUntiam fita*-  
dem> aut dolum> no debe : quia non ba
bel mcrcedem, ncccotnoiitic culpara. 
Excipe nifi adfitípesferta morallsfibí 
eíTereílituendos.Pahn.i x.& 1 6.Salm. 
n*<o.&43*

284 P. El que puede percibirfnitos, 
pero no los recibe, por no poder fervír 
por s i, y porque tos da todo sal Cape
llán firviente, debe rezar?R.Dgo,fi la 
inhablidad es potdeíe&o de idoney- 
dad, debe: quia fuá culpa iUisprivatur. 
Si es por deiefio de edad, no debe:quia 
abfque culpa ÜHs privatur.Salaua.41. 
P. £1 Beneficiado , que al primer ano 
del ingrefló noIlcvafrutos por efiatu- 
to deíulglefia,debe rezar ?R.SÍ;five 
difti ftuóus referventur ipfi ad pefi 
mertem: quia habet fpem firmam i J lo- 
rum* Sive aplicentur fabricx,aut aííjs 
beneficatis: qulaaliquo modo redun* 
dant in favorem ipfius i>.greíií,&: quia 
voluntarle admiísít onus, ficut enera 
chori ,altaris,& alia benefitio anexa. 
Pahn.13.Sc 19.Salm.iM’2*&4>;

2S5 P .H  que tiene Beneficio,ó Ca
pellanía pequeños, o aunque bañantes 
para congrua fu {tentación, fon tales 
las carga# «uaotas^ue rebaxada*;queda
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pequeña congrua ,y el no las puede 
léb'antár por si ex ínculpabüi caula » 
debc vc¿ar?R. No; parque la carga del ' 
Oficio Divino es en cada di a grave , y 
perpetua  ̂preponderante?y notable ;ícd 
fie é&que no fe hadfc poner carga pre
ponderante, y notlmíe,a quien no fien- 
te merced, y comtnodo conmenfurado 
falcem moraíiter : g. lo z.porque ta- 
iesrituíosfon Beneficios/» nomine , &  
j im w r t y  por tales los reputa el dere
cho, eequodparum pro nihilo reputas tir» 
Soto»&Sanch .Ifb.z .Con fn,cap,zdub. 
éó* ¿  afij citad a Pal,n.$.& á Salm*n* 
tyd.cunqiiíbus.

zSó Arg.i.el Concilio Laterancnfe, 
y  Pió V >ünus4gfítandi imponunt Bene~ 

¿ciato, fin díftinguir de Beneficio pin
gué, o tenue: fed Beneficium tenue Ve- 

' re cft Benéíítíüra, q*od tfi tus per c i píen- 
dtfruBus ex fptciali titulo ratiene
m llcutus miníjlerij Zcdefiafitet .P a l, ir. 
i7.d.z.pa j.n .i .g.R. Qií^ichoCon
cilio > y l^pa fe deben entender de Be
neficios reputados en el derecho por 
tales ,quaiesfon los que dan congrua 
moderada;perono de Benéficios,ó Ca- 
pellaníastenués ; ideoque veniuntfu- 
prímenda, velad íegata pía» &  memo
rias MiíTarum reducenda , íta vt thuio 
eorum nuJIíconferaturprimatonfura. 
Ex Bulla InoCénd j  X IÜ , con firma tá,& 
aura á Bcnedi&o Xlli.quae appellatur 
■ Éellugina j n .8. y fino fe reputan por 
Beneficios, para que á titulo de ellos, 
fe confiera ía prima toníuraf, tampo
co fe debe n reputar portales, para que 
obliguen al rezo Divino.

787 Arg. ?, tales Beneficiados gozan 
de las exempcroncs,y privilegios,como 
los Beneficiados pingues: tales exemp- 
¿iones, i y privilegios ion' merced, y 
itóémodó dignode a)gim|carga:g; g.

U 0 U
Que por dichas exempeíones, f  privile
gios ya rienen la carga de traer coro
la  abierta, y habito Clerical , vt era 8. 
n. 5 z* y contener a los Beneficiados de 
otro eftrdo , que podian tomar, para 
que eftén prevenidos^ difpueftos á fer  ̂
vír mejor los Beneficios inficientes, 
quandp les vengan , 6 Ies toque eí ai* 
cendári 6tpoflunc inftari Argumenta. 
LipJBeneficios, que no tienen frutos, y  
aunque los tengan, no los recibe el Be
neficiado ex inculpabiíi taufa , fon ver
daderos Beneficios, y hazen exemptos, 
y privilegiados a los Beneficiados: &  
samen iuxta Au&otcs conrrarios no 
deben rezang quodpatum diftct>ni-
hil difiato videatur , oadem debet ejfe 
ratio , &  obligado, Gon ful endi vetó 
font recitare Offidum Parvum B. Ma
ris VIrgirus , quod cft onus corrtmen- 
furátum congrux tenui.

788 P. Y qué Beneficio feta tefiue? 
R.lntex varios diccndi modos,8c iuxta 
cotmnunetn opinionem, aquél cuyos 
frutos no bailan para lalflrtera parte 
de congrua fuftcntacÍon;fcflicet,viBus 
vefiitus> habitatio , Ó* feliquanectjfar>& 
ad vitam moderas am Clerhal$my demp- 
ih  expenfis, 8¿ oneribus Beneficio ,'vel 
Capellán!* anexis, car Pal.n,8.Salm.h« 
47.6c indicar antea citara Bulla.

789 P* El que tiene dos Beneficios 
ambos congruos, y fimul orden Sacro, 
& infuper profefsion en Religtoh,

* quanros Oficios debe rez ar, f  quanros 
V pecados comete no rezando ? R. Solo 
|  vno: porque aunque efté obligado jjlor 

muchos tiruíosjb muchos preceptos t̂o- 
dos colocan fu áccion en Vn folo mo# 
tivó» y virtud^Pal. a m ié .  Saím.n.£1 ♦ 
qui 0.3». addk^Béneficiatum noh reci
tan tem 6c voíéntem fruftus retínére,

&
íT



T)e los Preceptos de la Ielejta',
_ ___ I ___  _ t ^  1 . . - ' -Reiígíonem vnura , quod patcr ;aite- 

rum contra iuftidani,quia vuíc retíne
te al íenum, 5c n. 3 5 * pecare roorralíter 
omícenrem Üfficium , etiam ííhabeac 
anímum rcftkuendí omnes fru£lu$;quía 
privar Beneficium debito obíequío, ad 
quod producir iuos fruéfcus primario di- 
rtfte, & Ptrf €> ÜCtt fecundan* i»dir$3 ¿t 
&■  p$r acctdens $x fupojitione culj>¿ tilos 
producatin íavorem Lcclefj£,vei p&u- 
perum.

290 pregunta,qué Oficio Divi
no te ha de reza* ? R. Todas las Horas 
Canónicas, fegun la formula del Bre
viario Romano de Pió V* y Clemente 
VIII- o la que en cadalglcfia, o Reli
gión fe obíerva,& in fuper todo lo que 
íc íuele retar por coftumbre de cada 
Igicfia, 6 Religión,que tenga fuerza de 
Ley preceptiva.Y en el dia de (as Ani
mas deben también rezar el Oficio de 
Difuntos,y en las Rogacioncs,las Leta
nías,los que no afsiften á cantarlas con 
devodon: porque fon partes del Oficio 
de dichos cfias.Ylos que tienen penfio-

Eclefiafticas, para cuya recepción 
es menefter tengan prima tonfuM, de
ben rezar el Oficio Parvo de Nucñra 
Señora,María Sandísima, confh de la 
Bula de Pió V. Pal. p*a.n. 1 ,5c 1 3*5c p, 
ji. §. 2. num> 6.

291 P« Se puede añadir , b cercenar 
algo de la forma,y quantidad del Ofi
cio Divino ? R . Como parte de dicho 
Oficio,no: porque aísi conña de la Bu
la de Pió V. pero íc puede añadir *d 
waiarem D 'rvim cHhuífcUmnit»tem,co^ 
m o  fe añaden algunos Villancicos en
tre iosNo&urnos,y Píalmos. Pa! p.z. 
na j -P.Y qué pecado es añadir ?R.Si fe 
añade Mnimo vt ¡n perpétuut# durtr>aun
que fea mínima la adición, mortahpor- 
guees cofa grave anadia ij>fcrptpuHm̂

algo 4Í Uhcjo Divino; &iiem du d* di* 
mbwtUtu. Si le añade algunas ve2es , 
iolo es venial, aunque la adición fea 
mucha, coir tal, que no fe añada como 
parte dei rezo : porque no íc falta gra
vemente, ni ai Ondo , ni á la formula 
prelcripta.Pal. íbi,& nura. 16.

292 P. Y  qué pecado cs.ccrcenar? R* 
Dgorfi ie cercena parce grave,ò en vna 
vez , ò en muchas leves en vn dia, que 
conftituyan parte grave,es cnortahpoc- 
que fe falta i  materia grave dd pre
cepto. Si fe cercena pane leve ,folo es 
venial : porque eñe precepro admite 
parvidad de mareria. P. Y  qué parce 
del Oficio Divino fera leve ? R. Dexar 
menor quantidad, que la que tiene la 
Hora menor, ò lo equivalente à ella; y  
ferá grave dexar qualquicra Hora me
nor, ò jo equivalente á eIla.Pahibi,&p*
5 ,n, i .Salro.n. 2 3 .cap. 3. P.Quantos pe
cados comete el que dexa de rezar 
dos,b tres Horas ,0 todo el Oficio Di
vino en vn dla?R.Soto vno:porque IV- 
lo ay vn precepto,vt $x atp V*~
Unteí ¿4 CtUbratieste hf;Jf*rmm*Vcto fe
lá tanto mas grave ,quantasmasHo- 
tas dexare. Pal. p. 5. num. i. Saim, 
cap. 3.tmm. ti*

. 293 P. Satisface 3l precepto,y como 
peca dque voluntariamente reza vn 
Oficio por otro: v, g.De San Antonio* 
debiendo rezar de San Ballilo , ù de 
Samo, debiendo rezar de Feria? R. No 
fatlsface, y peca mortalmente: porque 
falta gravemente à Ja formula de dicha 
Bula , y Breviario kPahp.i.n.\8.Salm. 
caps.n.zo.pero lo contrarío es proba
ble , ex ipfis.Excepto,cuando rezara el 
Oficio Pafqual,de Referretdon,bPen- 
tecoftcs, por d Oficio de Domingo de 
Ramos : porque efià condenado por
A lm adio  VIL propicien 34- quc



dexia;i» die Valmarum rechans Officium qusBll* 8 3. art. t 3«P* Qjial dé dichas
Fafchale fatisfacitprecepto* Quarn nota 
in Pal.& Salm ibi- 

394 P. Y íi por error , b inadverten
cia invencible rezo vn Oficio por otro, 
facisfacc , o debe rezar íegunda vez ei 
Oficio propio? R. Satisface , y no debe 
Tezar íegunda vez : lo 1. porque no es 
Creíble, que dicha formula obligue con 
tanto rigor, que fe extienda a dios ca
fes. Lo 2, porque puede conformarte 
con Ja opinión probable antes dicha-In- 
fuper, el que a viendo errado ios May- 
tiñes, y Laudes, cqnocioel error , pue* 
de profeguir con el Oficio que empe
zó , y trasladar ci Santo ,que aquél día 
tocaba,á otro día noimpedído.Aunque 
otros dízen, que ha de profeguirJas 
Horas del Oficio propio,por no profe
guir el error-Salm.cap.3. n. % 1. &  vide 
Corellam , in praA.tr. 12. cap. 3.a 
rium. 91. vbi vella.

295 pregunta de qué mo
do fe ha de rezar el Oficio Divino ? R. 
Con intención̂  atención , perfefta pronun
ciación, continuado» , iorde^ La prime
ra condición es ia intención, falcem in
terpretativa orahdi, col endi, laudandsque 
Deum , vtlfaltemfm munerifatisfacien- 

* d i ; porque foto te requiere, que obre 
humano modo: para lo qual te requie
re, y baila intención falcem interpreta
tiva; quam haber« cenfetur , qui folíto 
more aíTumlc Brcviaríum ad recitan- 
dum.Pabp^.n 4,& $.Salm.cap.3.0.24.

296 La fegunda con atención,la que 
puede íer de tres maneras ; ' l i n a  , qua 
a t  ten d í t u r  a d  v e r b a  , ne a llq u is  en e s t e r a  

t e t .  S e c u n d a , q u a  a ( t m d i t u r  a d  f  tn fu *n  

V e rb o ru m . T e r t iá ,q u a  a t t e n d it u r  a d  finen»

C r a d o n is  , fc iU c e t  ,  a d  D e u m  %Ó* a d  re tn  

f * o  q u a  » r o t a r  , q u e  q u íd a m  e f i  m á x im e  

mcfjfar¡a, Verba íuafjbf. Thom. 2.

atenciones fe requiere , y baña para 
cumplir eí precepto del Oficio Divino? 
R, Atención efpecial ad verba, y gene
ral ad Oeum. Eft diccre , íe requiere ,y  
baña, que ci recitante atienda ad verba, 
ne tn els erret, y que atienda , que las 
habla con Dio$,b á Dios.Que fe requíe 
ra atención ad verba,eft concors A A, fen* 
tenria. Que le requiera faiteen general 
ad Deum, probatur ex vltímís verbis Q* 
Thom.& indicant A A. diccntcsrequiri 
iutcntioíiem orandi calende lauda ndiqua 
Deum. Sfquidemnon poteñ dari vera 
oratio, cuitus,& Laus Deo, fine elevá
rteme mentís ad Deum : fed elevatío 
mentís ad Deum,eíl atentío fakem ge- 
neraiis ad Deutn:g.nec obflat quod di- 
cant fuficere mttntionem fuo munerifa- 
tisfaciendi; quía reñar difficultas , quse 
átencio requíratur vr fuo muncri faris- 
faciant ? Quod in prséfenti ínquirímus* 
Sic Lcharrí, h. n, 74. & celebérrimos 
Dotn.Melchíor Sicilia*

297 P. Ei que reza diftraido cumplo 
con eñe precepto? R.Dgodl la díftr^c- 
cíon es externa,é incompofsíble con la 
atención ad verba ( qualis eñ confabu
lado, le&ío, feriptio, depiétio , & alte- 
qu« menrern ablorventjomnes tcnent, 
que no cumple : porque falta la aten
ción, refpc&o de que el entendimiento 
humano no puede atender á no ertar 
en las palabras, y hazer dichas opera
ciones. Si ia díñraccion externa es 
compofsible con la atención ad verba * 
&  ad Deum,cumple: porque el entendi
miento humano no es tan íifnitado,qne 
no pueda atender ad verba * &  ad 
Deum, y á algunas operaciones exterio
res ( quales ion /abare manas yVefiiriy da 
ambutareferertum , fieres téUi^ere , «§• 
*ti*i 3*4 &exttm ktminu farmm ddge*

x*nt*y



y'anf^Vide Pal.n.4*SaIm* á n. 2 $. & m- cxtenor , 6 Interiormente en materia
dicac Mater bcciefxa diiponens orado- eftraña ,&  omnino voluntarle. Confir-
n ts  para quando el Sacerdote te laba*y ir.atutex D . Tboma ¡bu % ad tertium. 
villc pata de ¿ir ti dizes jíjnt di- St̂ uts ex propojlto tn crat ¡ene 0/9/#

T>e los Preceptos de la Iglefid'. \ y \

ehasOradoues concordan con las ac* 
ciones exteriores; digo , que cambien 
diípoue.que defpues de la Milla fe diga 
fa Antíphona tr ia n  puerotttm con ios 
Pí-tirnos fubíig uientes de acción de gra- 
cías,mientras le dcfnuda,y efta oradon 
no concorda con tas acciones excedo » 
res- Vide Rubricas Mifialis.

29S Si la diftraccion efl interna, fub- 
diftingo : fi es in linea coUndi Deum , y 
compoísible con la atención a A verba , 
cumpleiv.g. oír MiíTa, y rezar el Oficio 
Divino : porque ya íe verifican las dos 
atenciones- Dixe s y compasible \ pues 
también puede íer Incompoísiblc : v. g* 
peníar en la idea de vn Sermón» tx **w- 
m$ Deum Uudandi, 6 en cohordinar las 
Ceremonias de la Mifta, ex animo 'Deum 
teñe colendi, ita vt mentem abforveant. 
Si es en materia extraña ,fubdÍftingo:fi 
es involuntaria, cumple ; poique no fe 
interrúmpela primera intención déla
í t c n c ic f i  ad verba, & ad Vettm.

299 Si ia diftráccion es interna en 
materia extiaña,& omnino voluntaria, 
reguíariter, no cumple :1o 1 . porque fe 
interrumpe la primera intención de la 
atención. Lo 2. porque el queafsi reza 
parece fe burla,y da que fentir á Dios, 
afsi como fe burlada de vn Principe, y 
le daría que fentir vn fubdito , que le 
htzieíTe vna larga oradon , y fiado en 
fu memoria , íe divirtiera , extráñete Ó* 
externe i que es la d¡vcrfion,que el hom
bre puede conocer *, y como Dios co
nozca también lo interno ; qualquiera, 
que fiado en la memoria,fi reza fin Bre
viario , ó en la vifta ,fi reza con él ,fe 
b u la , y ofende aptos ¿ ^yiitíefidofe

¿atar, loe peccatum efl impedir ora* 
ttenis ,Ttí^um, Evagatio vete mentÛ paa 

jit prater propofitum , orationis fruftum 
non telit : Sed pía mater Ecclefia ,qus 
fuis legibus bonum fpirítuaíe fidelíbus 
ptpcurat, intcndit in precepto Officij 
Divini orationem fru&uofam ,&  Dro 
gratara faltem ex fe , & ex circundan- 
tijs intre conexis : g. non eft contenta 
necfatisfa&aoratione ¡nfruduofa, &  
peccamtnofa ex circunftantia ¡r.rre co
nexa,quaiis eft atentio,& cius defedus. 
Vide tr. 3 • a n.10.

300 P. Quare diftraftio voluntada 
interrumpir primara atentionem , &  
non Involuntaria? R.Advírriendo lo x* 
que al principio del rezó fe deben pd~ 
nér dos intencionas, ó vna que valga 
por dos: la vna de rezar atiente ad ver* 
'ha ; la otra de rezar attente ad Deetm» 
Lo 2. que dichas intenciones fe inter
rumpen por a&o contrarío ut tr* <>, n. 
85. Quo ftipofitc, fi diverfio volunta* 
da fie tam vehemens , ut auferat ate»* 
tionemad verba  , interrumpí tur prima 
intenrió, & bate diftra&io in omniui* 
fentcntia impedir ad implerioncm ptas- 
cepti. Si la diftraccion no es tan vehe
mente , fe d ta liít it  auferat atentienem 
ad Deum, ínterrumpitur fecunda inten- 
tio : nam velle eífe auentus , & velle 
cífe diftractus , funt contraria.& bañe 
diverfioncm , dicimus, ciiam Impediré 
adimplcrionem prarcepri ,& interrúm
pete atentionem. Quod parifico, fi Pe
dro hizo animo de dcjeyrarfe en Ma
ría por vn quarro de hora , y avíeado 
empezado U deleflacion , voluntarie 
te diycrrit ad exrnuBeaj y deíf«teii4*u4 ?



M Í Tratado qudrtó
ve á la deleitación j ay diftinto en nu- tertiutn ; & idm  añus Htquit tfft Jsmul 
añero pecado , porque la primera de- bonus, & malus. Lo ultimo , que pued e 
Icfl teíon fe Interrumpió. VÍtic tr. 6« lcr Ia diílraccioni interior tan leve ?atsi 
a num.S i . J tomo lo puede fer la exterior , que lea

301 Diílra&fo vero involuntaria componible con la atención ad verba,
non cít contraria prímís intentíonibus & ad Deum. Por lo quaí dixe regulara
atenaeudí ad verba, & ad Deum ; & fie 
díftradionc fiante, peemauem virtuali- 
ter primas intenciones atendendi ad 
'Verba , ad Deum» Quod índicat Div. 
Thoír>dbi.§*Reí'poadco:»^ ex necesí
tate requiritur quod ntumío adfit grado
ni per tetum , fedvis fu#** intentiomŝ  
qua alì qui s ad erandum acce dii y tedie to- 
tam orationém meritoriam» Vídeatiif 
Salm. cap.3. à n.26. qui alia via interi- 
dítconfufioiiem AA. vtriuíque femen
il# explicare ; íedvidctur coincidere 
cum AA. non pctentlbus atenrioncm 
internara ad prasceptum hoc àdim- 
plendum.

301 Pero para evitar eferuputos ad - 
vierto lo x. que la opinion que dize, 
bafta la atención ad verba , ne in illis 
trret > y que la diílraccion voluntaria, 
que no ahiorve cfta atención, no impi
de la adimplecion del precepto, es bai
lante probable,y la tienen muchos AA. 
exSalm. n.a7. Lo 2* que íolo lo reza
do mientras dura la diftracciun voíurw 
taria , eñará mal recado en toda opi
nion : y afsi para fabet fi ha i altado

ter , y porque mas impide i a atención, 
la diílraccion purc interna, que la puré 
externa.

303 La 3« perfc&a pronunciación: 
porque efU preccpro manda rezar el 
Oficio Divino vocalmente ; y fia ora* 
cion vocal pide perlería pronuncia
ción. Unde, es pecado , y falta iuxta 
quantitarem a la adimplecion del pre
cepto , v erb a  em ítete- V.g. Dezir G lo r ia ,. 
F a t r i  , &  S p ír itu t fa m o  , omitiendo, é *  
F il io ,  Trunca re ¡ v e l  m utilare» V.g. Dome 
a v ia  me aper tes y en lugar de D om ine la-, 
b$a m ea aperits* Sincopare, V.g. Venite^ 
pro Bensdicite» A u t  ab fo rvere  : V.g. ó 1 
cum fpiritnoy p r o f o  cum fp ir itu  tm . Los 
balbucientes^ torpes de lengua tienen 
alguna efeuía en efto: porque no es vo
luntario en ellos; pero deben rezar con 
aquél cfpacio,que rezan los timoratos 
de mediana pronunciación. Pal. p.3* 
a n.i.Salm.cap.3. á n.i.

304. P. Es menefter pronunciar las 
palabras demanera , que fe oyga á si 
mifmod recitante? R.S» tiene impedi
mento , como fordera, b ruido junto

grave , ó levemente 4 la adimplecion donde reza , no : porque el precepto •
del precepto,fe ha de atender a la parte 
que rezó voluntariamente diílrahido. 
íuxta dí£la jn.292. Lo 3. que para que 
Ja díftraccion lea omnino voluntaria fe 
requieren las tres condiciones dichas 
11.230. L o 4. que cu todo lo rezado 
con diílraccion voluntaria, nó fe mere
ce, ni gana, antes fe defm crece , y pier
de: porque el que afsi reza, á lo menos 
peca ven^mente, ex D*TfaOia.¡bí.§.ad

lolo manda locución verbal con Dios: 
y bien podemos hablar verbalmente 
con Dios , fin oirnos à nofotros niif- 
mos. Pero fino tiene impedimento , fi; < 
porque la pronunciacion,que no fe per* 
cibe por e] oído de los que no tienen 
impedimento, no es palabrasyfedqui
dam motas ìnguturty feu ínter detesfa&u - 
Y fi rezan con compañeros deben proj * 
nuncixr demanera ¿ que fe oigan vno& ;



Dé los Preceptos de U Igleji a
ar niip aralv* /»i v*  ̂ «I ' *■ '* • - «13 otro* ; y efpcrar que acabe ei vlo el 

verío, b lo que le toca dczir, amei que 
el otro empieze el verlo , bloque le 
toca proíeguir. Pai.p.3. á r1.6.
30; La 4. continuación íaltem mo

ral de cada hora : porque cada hora es 
vn rojo moral , y el todo pide voion 
de las partes. Vnde. P* Que pecado es 
ja interrupción extra chorum ^R.Soio 
venial , con tai que todo el Oficio le 
reze dentro del día : porque lolo te fal
ta al modo , yno a la i'ubítancia del 
Oficio j fiquidem cmnes parta completara, 
&  diflintam fignificatiónem hahent- Y  fi 
ay alguna caula jufta para dicha inter
rupción , no es pecado. Pai.p.j. n.3. 
SaJrn.cap.j.n.j. qui 11.4. dicit, que ion 
caulas juilas , Mtjfam, vel Sermontm ate* 
dire , &  quodl'tbet aliudopus virtutis , ó* 
qutlibet vtilmas, vel necefsitas propia, 
vel proximi. Y que fe pueden dividir 
losMaytines de los Lauftes fin culpa, 
ni ca ufa ; quia fie íojebat ficri in primi-: 
uva Ecclcfia.

306 La  5 Orden , que confiíte en re
zar primero May tiñes, defpues Laudes, 
defpues Prima, y las demás Horas , co
mo (e figuen , y en rezar las Horas con 
ei orden, que en si cada vna tiene, y lo 
3 • en rezar primero para oy , que para 
mañana. Pero invertir qualquiera de 
los eres ordenes fin caula,no es morral: . 
porque no es intención de la Iglefia 
obligar á ellos tan gravemente .Pero es 
venial: porque fe haze contra ej orden 
de la Iglefia. Y  fi ay caula jufta ,ni aun 
venial ,& ídem dic del dezír MiíTa an
tes de aver rezado May tiñes,y Laudes. 
Pal»p,4* a n. 4. Saim. cap.3. á n, 8. P* 
Quando rezan compañeros, deben de- 
z k alternativamente las Lecciones, y 
AntiphcnasíR. Rafta quevno las diga 
todas ¿ y los dema¿ atiendan, como fe

V7 3
\ tcíi el Coro donde y no, u ¿osí telen 
dezirlas, y los demas atienden.Latr.h. 
foL 246.

307 ¿»¿^pregunta ,cn qubdias fe 
oete rezar el Chelo LfiviiiOjdeídeque 
hora , y á que hora:R. A lo 1 .todos,y 
cadavnodelos días. Confta delcap* 
dblemes de Celebr atiene Mijfarum, déla
Bulla de Pío V.y de la coiiumbre.R.A 
lo 2 Te ha de rezar todo el Oficio def- 
de media noche del dia antecedente, 
hafta media noche del diafubfiguieme, 
baxo de pecado mortal: porque alsi fe 
cuenta ei dia. Vnde,no íatisface ei que 
reza defpues^ri ant¿$*,excepto los May-* 
tiñes, y I  audes,que por CGftumbre,^#* 
equivalet priv ileg io  ,íe  pueden rezarla 
tarde antes , deipues ¿e lastres ,iuxta 
communein opinionem.Pal.p.4 á n.i* 
Salm.cap.3.án.i3.vbi aliae opiniones* 

308 P. Y fi el dia prefente fe reza de 
Martyr,y también el día fubfiguiente,y 
todo el rezo es del común, iatisfará á 
ambos dias rezando vn folo Cficto 
defpues de lastres ? R .T lo: porque fon 
diítintos numero preceptos, y mandan 
difiintos numero aftos. Y7 lo contrario 
condenado por Alexandro VIl.propo— 
ficion 3 5. que dezia : U no Cffiáopetejk 
quis fatisfacere duplici precepto pro die 
prafentiy &  cr a fin o . Qram ñora in Pal* 
vbi fupra. P. Baíia , quefir urpiezeá 
rezar antes de las doze ; y le acabe el 
Oficio deipues de media nccfce í R* Se 
debe concluir antes de las doze de me-, 
dia noche : qu ia  *ft onus diei* quo trart- 

fa l le  finitur obligarle. Salm.cap.3 n.17. 
la contraria tienen otros,ex ipfo.

309 K . A lo 3 .ios May tiñes, y Lau
des fe deben rezar antes de Miffa, o fu 
hora:Prima, Tercia, Sexta, y Nonajan
tes de medio dia^Vilperas , y Comple
tas > deipues demedio dia,  y antes de

♦ po^



/ 4
pc.uulc ilSol. Y  pcrvertlreíleorden
es venia i ; pero con caufa aun leve > no 
C6 pecado, y es peor poí poner , qut an
teponer. Pal.n-i.Sálm .ii.i4.& ciarius, 
Cordla , in prad. te. iz -  cap. 3. á 
n.101 .

310 'Ubi pregunta , en que lugar fe 
ha de rczar?R,Los que gozan rema por 
2¡isíííír ai Coro , deben rezar ,0 cantar 
en el,i o que (u Igleíia dispone, id rezo

funicular fe puede rezar en quaíquiera 
ugar,que no obíle á la acendón tiiiha. 
federe auttmcum fiandumeji , aue fiare 

tuptfiettendum tfí ->pr*dJfo eontempiu , 
null^m eft peccatum: quia non precipitar y 
f$d cowfulitur mai&ris devodci ts grada*
Pal.num.7,Saim*cap. 3. num- 1 1 .

3 11 Caufa pregunta las caulas > que 
efeufande rezar ei Oficio Divino ? R, 
Tres:oblIvio , & ignorancia invtnabL 
lís.lmporencia phihea, qualís eíl careti 
tía Brevíaríj, coeciras,aut cffc mu tus,& 
moralís, qualís cfl ¡nfirm¡tas,&: legíti
ma grav¡$,& repentina ocupado. Y la 
díípealacíon , de quíbus. Víde genera- 
lia • rr. 3. am1m.7j.9z. & 1 1 3 .  &hic 
partícularia.3 1 1 P. Circa cblivionem, el que tiene 
experiencia de que 110 rezando á la ho
ra acostumbrada, fe le olvidan algunas 
Horas, como las Completas, que debe 
hazer? R . í>i íe le olvidan tal quaí vez

Tratado q u in ó
mus, tr. . 8.n. 5 1. & v?de,h.Pa1. n.Yv 
Salm. cap. 2. num. 8.

313  P* Circa impotentiam phificamy el 
que no tiene Breviario,o es cícgo,y fa- 
be codo , c parte del Oficio de memo
ria,debe rezarlo que labe? CSbporque 
los dichos pueden orar vocalmente. P. 
JLI ciego, que no puede rezar foio,pcro 
fi con compañero , debe hulearle para 
re¿ar; R . St facUe haberipotefiy fl : pero 

fidífjicnher ,no : porque cite precepto 
ob'igaa los medios fáciles , y no a los 
difíciles.Pal.áiui 1 .SaÍm.cap.3 ,á n.39- 

314 P. Círca tmpoientíam m oralem , 
que enfermedades eícufan de rezar ? R . 
Aquellas , con las quales atenta quali-  
tatefubie¿iíyQÍ que ios padece, no pue- 
de rezar, fine gravi damno fa lu íis  corpo  ̂
ralis y aut nimio dolare , aut vexatlone: 
porqueefta es ley hcieíiaftica , lasque 
no obligan interveniente gravi incom- 
modo. Quales lean citas enfermedades , 
arbitrio medid , vtríprudentis , ima , ó* 
fui ipfiusyfiefiprudensy relinquttur. Y  en 
cafo de duda acuda al Superior próxi
mo , qui quamvis non fofsit difpenfare 
flrifffy ó* rigurofe, potefi ¡atey & pie al i- 
quid remitereyó* infavorcm padends de- 
rh*rtfre.Pal.p.6.n. i .&  3. Salm.n» ¿60  
fi non patet aditus ad Superiorem , &  
ómnibus infpe&is rcmanet dublume#- 
tufadonis tantum, debe rezar: qttia pof-4  -  - ................ -  ------------

entre muchas , que Jas ha dexado para fdtt preceptum* Si arnera viera adeft
la noche,v.g* nada debe hazer: porque dubium gravis damni, no debe rezat:• . * - * - ■m*r * J
folo tiene peligro remoto,de que fe le 
olvidarámv no debemos evlrar los pe- 
iígrosvemotosdi fon muchas vezesdas 
que fe le olvidan, debe rezarlas á ho- 
r^ acó (lumbrada »oponer algún exci
tativo de la memoria : porque effe es 
peligro próximo, el qual debemos eví-

quia prarvalet , & pofsidetpr ffceptum 
naturale de menda falute.Salm- ibi, &  
vide Pal. num. 10.

315  P. Qual fe entiende legitima 
grave, y repentina ocupación i R . La 
que tienen los que en 14 . horas hai^de 
hazer Lección de Opofcion para Cha- 

tar.Vide Pal.p.6.n.i yde ignotantia re- tedras, no Colo quando fon Opofitores 
citando & pr» ventione ̂ eviatíj dice- aduales?£no tarabiep ,quaiiáo en con-:



De
ctir/cs'laslia2eii ad fe pr¿parandum , 0* 
eftentandamjd e n tiam : porque oe que
dar mal en días , ie les i guc grave ca
ño, La que tienen ios Mil sí omitas, 
Confeííores ?y los aisifentes ncecfla- 
ríosde ioseniermos, o monbundosjíos 
quales no pueden aísifur con moda- 
mente à dichas ocupaciones,y rt2ar;to
dos los quales le eícuían per Hype- 
cheam; quia quod eít pro charleare ini - 
titunum , non deber contra aiaiorem 
milirare charitatcm. Sed defeent ante
pone re , velpoíponere 5 fi commode 
pofsint,& pr^víaent impoi sibili tatem 
cutn occupatione. Pal. p.6,n,2.SaIm.n. 
27. qui exteníunt Dottrinato ad Prae- 
dicatores, quinequeunr emitere con
fi onem abíque gravi nota .Non ad om- 
nesin communi , quia adeft abundàn- 
tia $ y aunque también la ay de Con- 
fc flore s9 de Oficio ,y  jurifdíccícn>co- 
cno ella ocupación es de poca eftima- 
ci°n ,y  de ningún eftipendio , ay neceí- 
üdad de ConfeíTores en exercicio , y 
Cxecticion. Porlo  quai eftosno deben 
remitir los penitentes à otros Confef- 
fores, aunque prebean ímpofeibílidad 
di rezar ; perofi Jos Predicadores les 
Sermonesno encargados.

3 l & P. Efeufa generaliter la ocupa- 
cion de eHudiar? R, No: porque no es 
repencina,y arto tiempo ay para todo ,
^ io contrario condenado porÁlexan- 
dro VIl.propoílcion 2 1.que dezia;,£te- 
bens C apellin iam collatibam , fíu tq u ed  
vis aliud Beneficium 'E ctL efia flicu m jiju - 
dio titterarum vm et y fa t i  sfacìt fu á  obli- 
galloni  ̂ f i  Officium per alium  recítete 
Quarti neta Ip Pal,ibi.De la qual tam- 
bien fe infiere,que el Oficio X*ivino no 
Pe puede rezar por tercera p cric na: 
porquees obligación per fonai y y fas 

"nerones perfonaks 410 _ fe pueden

^ ejtd, 1
cumplir por tercero* Vide Coi ella ,ín 
txplicatione Hlius.

3 17  P. El que por alguna de dichas 
impotencias no puede rezar todo el 
C rxío, debe rezar las Horas > que pue
dê  R.Si:porque efíe precepto comlene 
materia oiviísiblc, é íncoriexa,refpeé£o 
de que cada Hora tiene razón de Ofi
cio D ivino, y vnas no dependen de 
otras : y dize bien vna regla : ríen
potefi folvere totum*fol*va\ partem^quam 
potefi. Y  lo contrario condenado p¿r 
Inocencio X I. propoficion 54, que dé-; 
ZÍa: non potefi recitare Matuúnum *
Ó* Laudes ypotefi autem reliquas Horas* 
ad nihit tenetur : quia maiorpars trabie 
adfe minorem. Quam notain Pal. p. 6* 
n. 5. & 9. Pero no fe condena , imb es 
probable ; ei que no puede rezar parte 
notable de vna hora, nada de ella debe 
t czar ; p erque aunque fe puedan inter
rumpir íus partes,eftán conexas de ma
nera , que fin caula no fe pueden divi
dir. Pal.n.7.fed eft certuin , que el que 
puede rezar las Horas, excepto alguni 
pequeña parte , como May tiñes de Pe^ 
ria, fin las Lecciones,Ías Horas,fin Ca
pitula, u Graden , debe rezarlas: quí¿ 
parum pro nihilo reputatur. Y  que el 
que no puede rezar Maytines ; pero íi 
Laudes , debe rezarlos: porque íe pue~ 
den dividir fin caufa-Vide, Corella, &  
larraga, in explicatione damnarse,

3 1 S P. Y  que diremos de los enfer
mes ? R . Quando anualmente tienen 
calertura , nada deben rezar: porque 
aunque pudieran recar alguna Hora,en
el 1" I f' ÍTl i 1111 'l I T . Tr rt lart i’, r : f «Tt

t  — ̂  -, - 1

I « la
H tiempo de algún alivióle necefsitan 
p ara fot relien ar la enferme dad,NI por 
sJgiifìos díasdefpues , que jcsce/sola 
enfermedad.-porque necefsitar de recu
perar las fuerzas primeras. Cenfah JlA* 
quifcripferHnt pofi damnatam , c?«//»-
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ít' xr'jitrío prudentis: altas i &

'varioi \ CYtip:¿lo$ incides ie Larraga,
ibi, ibi. 370.

319 P. tii que prebee impedimento 
para rezar deíde las nueve harta media 
noche,debe rezar antes todo el Oficio; 
y el que ie tuvo por la mañana $ debe 
rezar por la tarde ? R . S i : porque ya 
ella intrn pr¿ccptum qnoadfa f̂lantiam ; 
iiquidem jen qualquiera hora del día 
cumple; aunque no cftc quoad ordinem. 
'Pal.n.16. Arg.El que prebee no hade 
poder rezar deíde medía noche en 
adelante, no debe anteponer los May- 
tíncs,y Laudes :&  tamen jCumplcan- 
tcponiendolospor la tarde :g . R. La 
disparidad cita , en que tile no crta ín- 
tra pra3teptum,y elcumpirr es cortum- 
bre privilegial; ó* nemo tenetur vti pri - 
vilegto, dum non inflar praceptum* V i d£ 
Salm.num. yo*

320 V*Cina difptñfathmm , quien 
í puede diípcníar en la obligación del 
i  Oficio Divino ?R. Prcpic, &c riguroíe, 
fi lolo ei Papa:porqué foJo ei Papa puê  
B  de difpenlaren loque es de derecho 
H común Lclcfiaílico : la obligación del 
■  Oficio Divino es de derecho común 
SB tciefiaftkoig.Pal p.6,n.3.Satoxap.3* 

num. 4 !. 5cibi, quid pofsint Praelati 
Inferiores.

3 % 1 /•¿»¿»pregunta, en que penas In
curre el quedeviendo,y pudiendo ,no 
reza?R. ¿os Í0I0 ordenados, o profer
ios, en fola la eterna. Pero los oblíga- 
dosratione Beneficij3irx\itttn la periá ŷ 
obligación dercfticuír losfrutoscor- 
refpondíemesá los dias en que pecan
do mortalmente dexarón de r ez a r. Ex
ceptué nfe los feísmefes pri meros,de fde 
la poíj^fsíon del Bcneficío;pues aunque 
en elloscometan pecado mortal cada 
dizque dexan de rezar parte gravc¿ no

yw y  1/ . h

deben reftítüír. Conña áe conftítucTon 
del Concilio Lateranenfc , íub I.eone 
X . íuobada, y añadidapor Pío V .^a*s 
Vide i» Pal.p.7.n.i. 8c Salen, cap. z.n. 
j o.dlxe>f ecundo «jorí»í/we»t«!por<jue lí 
folo dexa parce leve j otodo el Ohcíoi 
con can ,a, nada debe reftituinquod in- a 
dicant veiba conftitutionum : Cejfunt■-* 
legitimo impedimento grave peccattttsz 
tntelligantfe admifsijfe. ]Ni las parvida
des , m frutoscorretpondientes de vn 
día fe vnen con las de otros dias: alias >; 
nuilus Beneficiatus eftet, qui integro 
anno non inenrreret obliganonem 
gravem reftituendi: porque la Iglefia 
pone cita obligaéiarpí/tf#*/# diei, Pal.  ̂
num,3 .& ó.& vide,tr,7*á num. 40.

322 P.fc I Beneficiado,que omite to
do el rezo »y tiene otras cargas anexas 
al Beneficio , debe reftítüír todos los 
frutos correfpondientes a los diaseta 
que dexb de rezar? R. Pal.ibi,n.8.dize* 
que todos : quia Plus V. eodem modo 
de Beneficio cum cura, ac fine cura lo- 
quitur, & de r troque dicit omnes Bene~
fiel)feh Bemficiorutnfrtiftus refllt tiendo si
g Confirma tur ;Pius V.priva t Canon!- 
cum non recitantem ómnibus fru¿Ü- 
bus, &  diftributioníbus, quos oL pra?- 
ficnciatn, 6c afsífteatiam In Choro^Has 
lucrar! debebat: g, non folum privat 
fru&ibus correfpondentibus recitatlo- 
ni prazclfiz?, fed etiam alijs officijs , &  
muneribusá Beneficíate exibítís. Sed 
Salm.s*59.6c alij tenent effeprobabile, 
que folo deben reftituir los frutos á fió
lo el rezo correfpondientes: quia fícj&r 
non aliter eft recepta Bulla , fie vfu , &  
confiuetüdine explIcata , cum ííthoc 
modo iuri natural 1 conformior. Y  que 
ef » y Barrocho folo deben reí-
tituir la quinta parte. Los Canónigos^ 
la qüatta, y los Beneficiados ry Capc7

ilat\es



rT)e los "Preceptos de la tele fia.
Ilanes la tttéttz ,quod non ¡mprobat. ríentes ,itnóíeios puede aplicar a si
Pa J.n*9* y  es e le tto   ̂qui intertnitit M a- 
tutlnum , deber reJHiuere tantum dimi- 

qui coeteras ornas s Boras^aliam di-  
’ psidiamiquihoram fingulam ^extam  par- 

temftH&uíli^onikzt ex Bulla Pij Vjfed 
iníentenria Palai, deber eíTediraídia, 

* vel fexta pars omnium fraéhzum die- 
- bus corrcfipondentítim , &  in alia fen* 

rentia 3 deber effe dímidia , velíexta * 
quinta: , quarta; , vel tercia; partís 
fniàuum diebus correfpondentium.

323 P. Dichos Beneficiados deben 
refíiturr , Jo que queda dicho, en 
conciencia , &  ante fintentiam  iudicis ? 
R.Si: porque aunque fea pena, priva de 
te adquirtnda> &  non adquifitaj y  Jo in
dican dichos Decretos ifruM usfuosm n  

R uciar , &  tamquam iniufieperteptos ero- 
gare tensan* ur .Y  lo contrario condena
do por Alexandro Vll.propoíicion 20* 
que dezla : Reftitutio a Sanfto fhV*im- 
f  o f sita Beneficiaras %non re cit amibas >non 
debe tur in  confitenti# ante fententiam  
deciar at orìam m dkis , ee quod fi* poena
Guam nota in Pal.numr 10.- - «X̂ U'áíJl ni * _____ _ _

324 P« A guien fe debe hazer dicha 
„ ¿eftitucion? R . A la fabrica donde es eí 
 ̂beneficio ,6  átos^fobres , queguifiere 

"**%! Beneficiado otniífo , del propio Lu- 
jgar, bfoíafteros, aunque fcan fus pa-

mifmojli es pobre ¡porgue nohadeíer 
de peor condición.Pai à a* 1 1  i
n.6o qui ambo adunt, que no Jos pue
de aplicar à sì. ni à fus parientes el que 
omite e I rezo t n f r a u d e  m  d i& *  a p l ic a 

t io n i*  : quia prad'umkur Pontificem ta« 
lemapíicarioneradmpcdire, vt auferat 
motiva peccandi.Pero no fe cumple cía 
ta reilitucioncon limofnas htebasan- 
tes de la omifsion.Confbi de Ja própo- 
fie ion 3 3. condenada por Alexandlto 
V IL  que de zia : R e  f l i t  m io  f r u à k u m  oh 
o m ifs io n e m  H e r a r u m  j u p l e r i  p o te fi , p e r  
q u a f iu m q u e  e lt e m o fin a s , q u a s  a n te #  ¿e- 
n e fic ia tu s .d e f r u & ib u s f u i  B en efic ij f e c c r i t .  

Quam nota in Pal- i b i , an Beneficia tú« 
non recitaos pofsít componi cum Bul
la, &  quomodo. Vide, tr. 10.20*203» 

325 P.En que maspenas incurren lo« 
Bcnefic ¡ados;que no rczan?RiEn poder 
fe r excomulgados, y fufpenfoSjy priva- 1 
dos de los Beneficios,in t r a  q u in d e o im  

d ie s  jp o fq u a m  m o n it i f u n t ^ b is  f a l u m  n o n  

recita&erint,Pal.p. 7*«* i5*vbialia,& 
h«c ccedant in cuitum,Laudem,& Glo
rian) OmnipotentisDei, Matriseias^fit 

omnium San#orum, & Angelo- *- 
rum , & vtilitatem peregrino- 
r um vita; huíus Uchryraaruia 

vallis.

fe GRATAD«
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T R A T A D O  V.
D E  L A S  V I R T U D E S .

Irtwsin preferiti fu- 
miturpro difpofi- 
tíone, & facúltate 
fu per addita po- 
centljs humanistas 
que perficiente ad 

; ittlngendam operati onem bonam ut 
j talem* Et in hoc fenfit defimtur iuxta 
! DfThom.DVf ns, efi bona qualitas tntn- 
1 qua rette vivitur,Ó* qua nuilus mate 
j TttìtuuGont.t.iJì.d.i. att.i.Etfuxta 
| altos efi habitus elcftibus fecundum ree- 
I tam ratimem*Dìzefc bona quatti as*para 
I ¿dar à entender» que la virtud es habito 
1 bueno, Mentis dà à entender el tu ge so 
| .de laviuud,que csla alma, y fu$ po- 
 ̂ ¿encías, Q uarti* vivitur »pata diftin-

( guiria de los hábitos , quetnclinan à 
losa&os indiferentes: Et qua nuilus 
muleviitur , para dlftingulr la virtud 
de los hábitos viciofos » como fon los 
vicios cap itales. VMe Gonet. are. 3 » 

a Y es de dos maneras: infufa, y ad
quirida. Vi rtus ínfula, efiquam J>eús in 
nobis 1Ó  fine nolis operai ur. Gon. ibi. 
ar.3, Virtud adquirida \efl qua a nobis 

* adquiriturper repethlonem attuum. Co- 
} trola facilidad de ayunar, eftudiar,^*
I Y  fe diftruguen en éfpecie : porque ía 
í infufa es ¿obrenacurií, fu principio , y 

objeto fon fobrenaturales , y Dios la 
produce en nofotros* Y la adquirida 
es naturai* fuprincipio , y objetos fon

naturales, y el fugero la adquiere por 
muchos años repetidos.

3 Adhucesdc tres maneras: mtelecJ 
tual,moral,y theologal. Virtud inte- 
le£hial,e/i quaperfecit mtelettum iner>~ 
diñe ad verum five fpeculatbvumy fiva
praEHcum. Gonet.ibi*d>3*art“1 *^a ® ° r
raitfjt que imíinat ad eliciendas  ̂acciones 
cenformitir ad confeientiam- Y  fe díftin- 
guen la inteleftualde la moral,y theo- 
logaf , en que aquella no denomina 
al hombre fimpllciter virtuofo, fed tan- 
tum feeundum quid : porque puede vno 
fer gran Philofofo , Medico &c. y íer 
maldito: pero las otras dos denomina*., 
al hombrefimpiicittr vírtuofo*

4 P. Qüantasfon laspropiedaJesde
las virtudes? R. Quatro. La 1* tenc€ 
medio ; ó* *fi addequatto tnater a virtu* 
tis ad regulam* Y  puede fer de dosma^ 
tiesas : médiumreiy*& eftquod ex n*tu~ 
rarei ita taxatum efiy ut ómnibus fit om~ 
nino idem.Et médium rationis^ ade- 
quaiio materia vi r tu tis ad obUEíum ÓV-
cunfiantiattier fumptum* P- E n fa ld e
los dosconíifte la virtud ?R . En el de 
razomV.g. El medio de lá^emplanza 
en vn fugeto ro jiz o  puede fer quatro 
libras de comida , y bebida-, y en va 
convaledtnte, dos $ aunque la jufticla 
los pide ambos.Salm.tr* 1 2.cap.i*n.i s*.5 La 2. es eftar conexas entre 5J»y 
Caridad; porque fon palsionés de 1*

gracias
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«r*c!a;y af*»^ jufto lastienc todas la* la inconfidéracíon, precipitación, ¡n-
‘  * r AniT'irt/'í'i », - ' "■infufas, y los Dones de! E£jpirItufaato$ 

peto el que efta en pecado monai,íolo 
la Fe, y Efpevanza, y algunas adquiri
das. Que tenga la Fe confia del Tri^ 
dentinoteíf.ó.Can.zS.y de la prop.t z* 
condenada por Alexandro V il ! ,  que 
desda : Ruanda en hs grandes pee aderes 

fa lta  todo el amor, falta también la F¿; 
y  aunque parezca que creen , na es por 
J?c Divina, [me humana. Quam nota rn 
Fal.p,6.n.6. La 3. ei fer permanentes: 
porque fon hábitos , y todo habito es 
permanente* La 4. el fer defiguales: 
porque las infufasfon mas nobles,que 
las adquiridas , y las theologales mas 
perféfias que las morales.

6 JP. Quantas fon las virtudes mora
les cardinales? R.Quatrq, que fon Pru
dencia, Jpfticia,Fortaleza,y Templan - 
za;y fe llaman Cardinales,* cardo car- 
dí#ij5qiie fignificá el quizio de la puer
ta : porque por ellas le goviernan,y de 
dllas dimanan las demas virtudes.

7 P. Quid eft prudencia? R. EfireBa 
?Mio &phil¡$ém* Refíde ctt el entendí«
«liento: porque en aquella potencia re- oponiendo á otro en ella i no^gulen*
fide, a la qual r edifica : la prudencia dele al dueño, ineommodo de retener

. A---
constancia , y negligencia. Pal. tom.7* 
d . i . p ^ . n . i .  fc $ virtud general, que 
abraza las demas virtudes ; y feri efpc- 
c ía l, quando inveftiga la hcncftidact 
del objeto , y circunftancias, en cafos 
dudoíos. ídem Pal p. 1. n. 1 .&  ibi alia,. 
&  p.z* videbis parteslntcgralcs fubiec- 
tivas, &  potenciales. P. Qual es el me
dio de efta virtud? R.Vna prudente Ja* 
veftigacion, y juicio de la honellídad, 
o maldad de nueftras acciones, y fuf 
ckcunftandas.Pal. ib i.p .i, turnia.

9 La z.virtud cardinal es la Juflkía:
fe  efi ccnfians, fe  perpetua voluntas tus 

fuum vntcuiqme tribu endi, Refide en la 
voluntad ,por la razón dicha, n.7. y» 
Confía de ía definición. Su objeto ma^ 
cerial csius fuum \ el forma! es laefpe* 
cial hem ftidad, que tiene de dar á ca
da \no lo que estuvo. Se peca contra, 
ella por excedo impropie , reftituyendo 
en cafos, que dexa de obligar, é impi
de otras mayores Obligaciones : v.gf 
reftituit, ó pagar, quedándome en ex
trema neceísida^corporaLcefpiritua^_ .  j _ ' . * •

fe&ifica a el entendimiento ; g. &c. fu 
objeto es de dos maneras , material, y  
formal :el material fon todas las accio
nes morales : qsnacirca illas dirigendas 
éerfatur, El formal es la efpecial ho- 
iWftídad de dirigir , y governar las ac
ciones morales.

P. Dé quantas maneras fe puede 
pecar contra efta virtud?R.De dos,por 
éxceffojy por defefto : por exceffo por 
lá nimia folicítud de inveftígar las ma
terias lafeivas, y camales, por la aftu- 
cía, dolo, 6 fraude, y por el demafiadó 
Cuidado de las cofastemporaies , y de 
fcbeflascofasfütur4S*Por deleito por

■ - -  - — - f
Por^defedo por el homicidio, hurto, 
y murmuracion,y otros pecados prohi- 
bidos en d  5.7.  y 8 .precepto,y algu
nos en el 6 .como adulterio, rapto, ef* 
trupo,&c. El medio es dar razonable
mente a cada vno lo que esluyo. Cce* 
tera videbis inde reftitutione* Vid$ 
Salm.tr.i z.cap.i. án,9* A: n.37.

10  La 3.es la Fortaleza: f e e f vinas
mor alis rtfidens in apetitu Ír*fcibM¿oer* 
cetiva ttmcr 'u , f e  audacia moderativa* 
RéGdeen el apetito irafcible , por la 
razón dada en el n.7. y confta de fu 
definición : fu objeto material fonlás 
pafsiojjesiraícibles. y  el forma i lâ eí-



pccìa I honeiiidad j que tiene de mori
gerar dichas paisiones. Pccaie conti a 
ella por exceilo, por la audacia,quan- 
do el peligro es prudentery por derec
to > por ci temer , quando no ay pe ìi- 
gro, o es imprudente , ìuxta iilud illic  
treptdaverunt timore,vbi non trat timor * 
Ei medio esla detcrminacion> quando 
lio ay peligro , o es Imprudente,, y ia 
detención , quando el peligro cs pru
dente * Pa 1 .ibi. d, i  .p. i , 

i l  La 4. esta Templanza^ efi v ìr -  
tus mor ali s refìdens in apetit u concupirete 
U n  j inclinan* ad ceeremdas deletìatio- 
nes or tas ex cibo, potu , & venere* Ubi ly 
venere non fumi tur in rigore ied prouc 
fe extendit ad deleétabilia cantalia. 
Refide enei apetito concupiicible,por 
fa razón dada 11.7« y conila de la defì- 
mcion.Su objeto material fon las paf- 
fionts > y deleytes concupifci'bles , que 
nacen de la comida, bebida, y venerei- 
dad. El formai, ¡aefpecial honeftidad, 
que tiene de mortificar eílas pafsione*. 
Pècafc contea ella por exceffo , por la

!ju la, embriaguez >y hfxuria. Y por de
bito : por ei melindre , ò deígana de 
los güilos, que fe deben admitir, v.g. 
P9r c  ̂melindre en comer > o beber, 
quando esnceeffario, 6 conveniente, y 
ladefg.uiade pagar el debito conyu
gal , quando pide el conforte &c. El

traciatm, Y  afsi virtud fh$ol*g*lt% 1®  
rnitoo , que virtud , que. t iene p*r objets  
inmediato * Bhs* El á d k  : efi a la  , 4»« 
refjncit immiUiáte Dcum P.Quantas ion 
las Virtudes Ibeoiogales ? R . i  res, F*t 
E j p e r a n z , * , y C a r t «*ti : porque todas,y 
ib1 asías ere* tienen por oojeto inme* 
diato a JÜios. vt ¿n lilis víacDimus. Vi*  
de tr. 4* n* 9* ^  Earr. tr. 27. §. 1 .

Ar r, la Rciigíon?y íJenitencia tienen 
por objeto á Lnos : g- *y ñus. R . Dgo 
ans: por objeto inmediato vt %uod, ne
gó 1 mediato v t  « * , conceda.Y digo, 
que lo que mmeduramente, y directa* 
mente mira la R elig iones el culto, y1*  
la penitencia la fatisfaccion dei peca* 
*do;y como dicho culto, y fatisfaccion 
fe hazcn á Dios , por eíío le miran co-¡ 
mo objeto mediato, &  cut* Ut dum de 
lilis videbimus.

15  P. Se diftinguen en efpecle? R .S;: 
petque miran á Dlosfub diverfa ratfa* 
mformali: fcÜicetla Fé,/«& ratione ve* 
ri ; laElperanza/í*¿ racione bemnohU 
cenv*nientis,y la GandaAfubrathm be*, 
ni amabilií in fe: g. Pal. tr. 5. p. 1 . n, 7# 
Salm.tr.i í .cap.5*n*i-P. Y  qual es la 1* 
en ordenrR.La F¿:porque no podemos 
efperar, ni amar a quien no conoce
mos :1a  Fe nos enfeña á conocer i  
DIo*.:g.defpues la Eíperanza: porque es. 
nueftra naturaleza tan villana.,e intexe-

medio es admitir buenamente lo con- feda * quc amana aquél »de quien 
tupU'cible, quando es neceffaño,o con- nada efperava: la Eíperanza nos enfe- 
venfcnte. Pal. ibi. d.3. p. 1. alia quæ &a à efperar en Dios.g.&oP.QuaJ es la 
non muitum ad nos. Vide in Pal* lo- mayor, y mas nob!e?RXa Caridadxo- 
ciscitatis. rtio conila de San Pablo ,13. ad Co^

rtmhioSfV. 1 3. Nume a h í cm marient F id iti 
Z>£ L A S  V ïk T V D E S  T H tO L O G A lX S . S p * s ,C h a r it * s ,t n *  h *et maior auttm  b e*

rum efi Charhss* Y  porque el objeto
U  T  A virtud Théologal fe dizc laCaridad compnhendit¡ubfe los objetos 

1  y d Tbtes, que es lo mifnto de las otras àosjîquidem V iv ina veritus9  

quç X>$Hs*y Uge* f que es lo mi£mo,qué é* benitas vt nebis tenveritens dm ananim



De las Virtudes* ibi
T>svm abem tañ v t  tfi i*  fe . Deipucsla 
te.por que mira a Dios dcfmtereuda- 
m em e, 10 que no tiene uDperanza. 
Vidc inde ^eccatis, nutn, r 19.

14  P .\  eitas virtudes llenen medí»? 
R .£x parte ebütti fnm arijyno; porque 
por mas que crea*nos, amen os, o cipe* 
remos a D ios, jamas excederemos ,n i 
aun llegaremos.l'ero pueden tenerle,** 
parte modt ,/#« j  abitas, Da iré , creyente 
ton F¿ todo ¡y fofa fa reve Udo por
Dio i a la Igicjta* Ex quo , lera exceffo 
intentar tuer eon te  Divina lo revela
do a iosSaiuos particulares, 6 lo que 
dizen ios hombres. Y e¡ defedo es la 
infidelidad. &í medio de la Efperanaa 
es efperar la gloria , y bienes zjpiriruales ? 
meétame ¡a gracia de Dios ,y  méritos de 
Chrijie^y vatjirag buenas obrasicl cxccf* 
foesla prelumpeion. Y  el defefíola 
ddcfpci ación. El medio de la Caridad 

f*$aff?ar las cofas preceptivas de Dfasj las 
co»filiatÍvas% quem impiden las precepti
vas, que miran a s'tg b al próxima. t i  ex
cedo , amar mas las colas conidia uvas 
de D ios, que las preceptivas , que mi
ran a si, b ai próximo. Y  el defc&o es, 
amar mas las cofas que miran á si, o al 
próximo, que las que miran a Dios,*«• 
tetís paribus : efta virtud en quanto al 
objeto fecundarlo , que es el próximo , 
-puede tener excedo , que es amarnos, 6 
al próximo demafiadameme,6 mas que 
á Dios; y defefksque es no amarnos,6 
al próximo com p, y quando fe debe: y 
eílQÍucede quando no amamos á los 
enemigos: y fi alguna vez amamos mas 

al próximo, que á noíotros contris 
paribmXX medio es amarnos, y 

ai próximo fegun el orden 
caridad. Salm. ti. 6» 
pap* i.num .yju 1

D I  I A  FX*

35 T  A Ft encotvvnter crebríe qmt
-1-  ̂ w vitaos. Y  ts de dos mano» 

rasj ui* <tiw, C tjl que Bitttut au tirita- 
te homtnn venata ¿tumis. Y L ivína,<$* 
efi qtt* nanur autor$tas« Des rev$lanti$%i. 
Ó IccUpa autnus. \  te ciíettiician, en 
que la Divina tiene certeza mctaphifr- 
ca, y no puede tci falu*.: pero la huma
na tiei e ccttcz¿ moral,) pucccici fal
la. Latr.h.Dn particular,) tomo viitud 
fe puede cctíi.ir en quamo habito 
efi habitas jupot nmurdlís imUnansbe* 
minem ** trmihdum ta > qu* mb Spirifae 
Saxno roznata funt Énlefia, quatemes
ab bpitttu Sanen, junn \  en quanto ac
to ; é* *fi ajjtnfhsoernm qtta abSfmtm 
Sar.fco rezutita funt l  te lepa f quateUttt 
ah bpiritm S*rán funt. ¿tj(¡tifus , te ponC 
pata dar á cnurde^quc la Fe rtfidec» i 
el ttuencímiento ; poique rcftifica lo* 
a&os de eíla pc-tucia. fciotlfa ,qufc j 
San Pablo, ad Rcm.ic.v.ic. diga.Or-fl 
de onim enditas aaiufiitiam : perqué el̂ l 
ccrazon en la Sagrada Efciiiurarouc ; 
chas vezes le toma per toda la alma, y  
af$] es indiferente , pata íuponer por 
qua i quiera de (us potencias. Vid* 
Salm. num. 4-vbí infra. 1

16 íotum que abSptritufarMo revelé» 
tafunt Eccltfidió&ñ á enttnder,que lo* 
lo debemos creer ton Fe Divínalas 
cofas reveladas por Dios álalgiefia; 
pero no lo revelado á los Samos,o peí 
lonas particulares. Bizefe ab splritm 
Sanfte : porque ello de revelar aunqud 
m8 ív€) o* eficienter, fea obra de ¡a fabfc 
duria. Mct*ve , & finaliter, es obra dé 
amór;por lo qual fe le apropia al Elpî  
rltu Santo ; vt ccnftat ex Sy ir bolo Eca 
el cha: qut lotutuseft ferFrsfetas. ĵes  ̂
MWi apSf irité Santi*[*& : dina en̂

' t&i4e(



¡.¿ i Tratadoquint*
tandee el m otivo de la Fé  , <juc es la no objeto fo rm aL P al* fl. % * P. P o rq u e
Divina revelación. VideSalm, torruy. 
tr-31.cap. 1*0»i .5c Pai.tr.^d.i.p^.n;^ 

17 La Fe puede 1er viva* y formada, 
b muerta, e informe: 1 • que eft con unta 
oum chnritate: z.qu¿ tftfme chant a te,Et

(ola la Iglefia es condición f in *  

non,y. no los Santos,o per onas particu
lares. R. Porque tampoco la Iglefia 
puede engañarle :pues es aisiftida por 
el Efpiritu S*.nto , ni engañarnos en’

ídem die deSpe.Salm.tom.j .tr.2 1 .cap* ¡ puntos de Fé.pucs obra nomino Chnft i % 
2.0.4.PaLp»6.ft.6.1a difra de la Fé, vñ> ! í *tvf"1 0iT* autr.m ro^avi Pro
tudjV fruto del Eípiritu Santo,vide in- 
de Domims,n.vluínG*Et vltra,fe dife*? 
renciattjCn que en quanto fruro fe fuê  
le tomar porf id u c ia  , <y es gracia g r a t i s  

W**4*pairafthazer milagros, y confeguír 
Jo que pedimos á Dios.pero en quanto 
virtud nos haze fieles ,ic toma p ro  e ro *  

d u l i t a t o , y no puede fer mayor, ni me  ̂
iior, $ x  p a r to  e b t i*

iS P. Qual es fu objeto? R.Es de dos 
maneras, material> y formal; el mate
rial f m t  o m n ia  m if io r ia f id e i*  El formal 
es d iv in a  y e r n a s , v t  r o v e U n s  , q u e  nos 

f a l l e r o  potoft^ qu ia  D t n t  eft fu m ó t e  b o n u s\  

C f  perfeftM s^tíec f a l l í  p o te ftyq m a  D e a s  e ft

/*i«i»e/*£í**«.Pal.tom.i .tr.4*d.i .p.2.á 
na.Salm.n.i*3.Arg.Divi»4 v e r i t s s , v t  

r e v e la n  s es objeto material: g.no pue
de fer formal* R.Dgoans : es objeto 
material confiderada tu 3*wi,cdo;cQ*- 
fiderada v t  qu o  , negó ans> S¿ cfqm Y 
en efta vltima confideracion es objeto 
formal $ y no implica., que vna mifma 
cofa confiderada/con diveríos rcípeo 
10$, tenga diverfas razones, vt patet in 
Matrimonio ynum* 75.6cin Eucharif- 
tía ,num, 14.
,19 P, Además de la Divina revela

ción es menefter , para que nofotros 
creámosla propoficion de la IglefiapR. 

<$i; porque nopudiéramos eftir ciertos 
i de la Divina revelación,fi la Iglefia no 
uosla propufiera, y eníeñára el myfte- 
rioj y  afsi la enfeñanza déla Iglefia, es 
cpndidonftne »?& de la Fe j perq

ÍUXta illud Cbrifti, ego autem rogavtpro 
tt (Potro) v t  non deficint fides tua. Lucx 
t i .  verf. 32. las quales palabras dixo 
Chrifto à San Pedro , Jy también à fus 
Subceflbres. Pero los Santos ,y  perío- 
nas particulares pueden engañarfe ,y  
engañamos*

Arg* Puede el Papa erfar como per- 
Fona pacticuÍar:g*como perfona publia 
ca, & nomine Mcclefia.Vbo cfqmxonce- 
bldo el error como particular , puede 
como Doflor vniverial mandarlo pu
blicar en toda la Iglefiáfrg.R.Nego ans; 
porque Dios no lo permitirá ; pues 
antes que tal publique, o [efacarádef 
error, b ie quitará la vida  ̂o difpondtá* 
la opoíicion por medio de los Carde
nales , Obifpos, y Dó&orésde la Igle- 
fia* Pal. p. | . §. 2. num. 13«

20 P.Quécofas debemos creer con 
Fe DÍvina?«R* Seis. Lo i.losMyfterios* 
del Crcdo.Lo t. las tradiciones Apof-: 
tolicas* Lo 3. lo que fe contiene en la* 
Sagrada Blcritura.Lo 4.I0 que los San-* 
tos Padres vn*;üme confeti fu han deter
minado en los Concilios generales. Lo 
5 .lo que el Papa como Doftor vniver«* 
fal,é* ex Cathedra determina 1er de Fé* 
Lo 6.1o que legítimamente fe deduce* 
de vna premíffa evidente , y natural, y  
otra de Fc,ù de dos preimffas de fe.Ir#
g.otnnis homo eft r i f  b ilis  : Chrtftus eft ho
mo :,*g¿ Chrtftus eft rifibilis. Pero el que 
negare efta vltima propoficlon , no es 
Herege.fl fófpechofo.Saliu >cap:3 .n.46* 
yide Pabá &ÿ*p«£«n. 19.

»  * s
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S i  P.Nofdtros creemos nus My fte - Xi. ia prepcficíon t i  .quedezJa;E l *(.' A. ; > .■ ' r t . *ríos de Fe,6 algunos con mas claridad, 

que los Apoftoies ; R. No : porque tu* 
vieron plena noticia de codos. Confia 
de lo que Chrifto dixo por San }uán , 
Cap. 14 .V . %6*f*t*cletus autem Spiritas 
SanBus^quem mitet pater ¡n nomine meo* 
elle vos doctbit omnia , &  cap. v. 15 * 
Pai.p*4,§. 3.0* 3. Arg. muchos Myfle- 
rios,que antes no eran de Fe,ha deter
minado por de Fe la Igleíu , como la

Í>ena eterna de los condenados, la Re- 
dirección de la carne; y otros fe han 
explicado con mayor claridad en Coa- 

jCÍlíos,y determinaciones Pontificiasief* 
tos no los conocieron los Apollóles; g. 
IR Negó, qifc la Iglefia aya determina
do por de Fe cola alguna , que no fe 
contenga en la Sagrada Efcritura; pues 
no puede poner por de F e , lo que en 
¿ l ia ,  ó tradiciones Apoftolícas no fe 
conriene , vt inde Legibus , na 7*y co
mo ios Apoftoies tuvieron de ia Sagra
da Efcrltura plena imclígencia,indc no* 

mimRepIiesbls en dichos Concilios, 
y  determinaciones fe Invoca al EfpHtu 
San compara que revele ei Myfterio pra- 
puefto para determinar: g*R* Negó ans; 
pues folo fe invoca, para que perlera
mente fe emienda el fentido de la Sa
grada Eícritura , lo qual es diverío. 
í %% P. Para creer vn Myfterio por de 
Fé*es,menefter» que la revelación fea 
pbfeura, y también el objeto?R*Si;q»¿* 
Jfides efi argumentan* non aparentiumAux- 
ta D.Paulum ad Hebreos, 1 i.fic Goner, 
totn 10. d .i .a r t .  $. videPal.p. 601.5.
P . Podemos tener por de Fe Los Myfte- 
jfios, que otros han viftorR.Si. U t patee 
im Apofiolis, que vieron la prlfsion, y 
jAfcenfion deChtifto^y nofocrcs lo te
jem os por de Fé%

U  EÜá ccbdenjtda por Inocencio

_ - ----------/
ftn jo  de fe  fib r tn a tu ta l, y vtslaáfalm*
te tr fe  compadece cea notas.1 jcU&ense 
probable de la revelación^ aun cea miedo, 
que vno tiene at a  acafe no fu e  Utos §1 
que hablo : porque de prcmíílas proba
bles, y  fornncclcfas no puede naceraí* 
fenío cierto * y leguro. Ex quo le com
prende en dicha condenación el dexir» 
que podemos tener por de Fe las ver
dades , que probablemente le infierett 
de premiffas de Fe.Pero podemos tener 
por de Fe fa* verdades panicularcsjque 
legítimamente fe tfificren de vna pro- 
poíidon vniverfal de Fé:v.g, Deas v k k  
omnes homines falvos/toriifyvuk Petrum% 
tS* Paulan* falvosJfori.
24 P. Para hazet año de Fé es me- 

nefter I4 gracia preveniente ,quc mue
va a la voluntad, para que impere ,0  
aficione ai entendimiento al afíenfo 
firme? R. SÍ: porque es afto lobrcnatu- 
ral *, y para todo ado fobrenarural e* 
inenefter dicha gracia.Pal p 4.n«i *

25 Eftá condenada por el ConciBo 
Remenfela propoficion figuicnte; no 
podemos creer con fcfoírenatural los M yf- 
tersos , que exceden la capacidad do nuef** 
tro ontenáimiento * 0 que no podemos
cantar. Y la figuicnte por Inocencio 
XI. propoficion 19 Ja voluntad no pue
de kater , que el affenfo de la fe  fea en ú  
mas firme , de lo que merecedfitjfo de tas 
ratones , que inducen d tal a£enfom Y la 
ao.que dezía : de aquí es que puede vOo 
prudentemente repudiar el ajfenfofobre*+ 
natural, que tenia. Y ia razón csrpof- 
que el entendimiento puede creer,que 
en él ente infinito, y íobrenatural dy 
alguna enfasque él,como finito, y na
tural no puede alcanzar3cxcedcffi ca
pacidad^ fobre que no pued^atural- 
Bájate razonar: g* &c*Y ia razón de í*

vinma

<
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vkimaes: porque ningunaraz.cn pucde 
hazertanto peío como la Divina re 
velación. Y  también eita condenada 
por Inocencio XLpropoficion 2 3-4ÜC 
dcziaiLa íé  latamente > ornada en fuerza  
de tefiimomo de las crtafurea>« de morí^ 
*vo fe me jante y bajía para La jujfojicaci&n • 
porque el reftimonio de jas criaturas 
es falible, y d  motivo de la Fe Divina 
es infalible. Van tocadas en breve por 
poco pertenecientes al Moral. Larr. ín 
illisqua notain Pal.toro,p. 4 & $•

26 P.S¡ \nCtira entena fie a vn mili
co dos Myfteríos^ vuo verdadero , y 
otro fallo,y le dixera que eftaban reve
lados por Di os,y los creyera, haría ac
to de i é ? R. En cJ fallo haría ado de 

. Féexíftunado , en el verdadero afta 
entitatlvo de Fé.Arg. el quedá llmoí- 
na á vn pobre fingido, ha¿e ado enti- 
tarivo de limoína:g.&c*R. La dlíparl— 
dad eftá, en que la limofna es ado de 
la voluntad ; y para que lus ados fean 
entítative honeitos ,bafta que fe con
formen con el objeto propuefto como 
taliperolaFc es ado del entendlmien 
to,y para que fus ados fean emitative 
honellos,es mencíler que fe conformen 
con el objtto aparte reí. Bien es ver
dad , que en creer dicho Myfterio fal- 
fo , mereciera ,como el que obra con 
conciencia errónea. Y  fi diíentia a el, 
mamut e erróte ¿ t i a H ere ge: ¡r Oí que ne- 
gava la ínfabílidad de la Dh inareve- 
Jacion.Salm* cap.3 .num.48.

27 P. En quienes fe halla el habito 
de Ja Fc?R. En todos los viadores, que 
han ceñido ia gracia, y no han cometi
do pecado de infidelidad , y fe hallo 
en rodos Jo que tuvieron la grada 
mientras fueron viadores ,y  no come
tieren dicho pecad o:porque efla virtud 
fe infunde con la gracia, y no fe pierde

en ios viadores Gno pot la ínfideixd;
g. &c. Salm. num.-,}í* & 19« el ade 
halló en los dichos,l quando hizier 
aóto de Fe.

2S Undc, fe halla en’todos los via
dores, que han recibido el JBautifmo 
formadoinre, veí ¡n voto ¿orno fon to
dos Cathoilcos CJuiftianosjy cathccu- 
menos , que han hecho ado de Contri
ción , u dilección de Dios. Pero noíe 
halla en los que han recibido Bautif- 
mo informe , hafta que recedentefiftiom 
caule fu efefl:o:porque dicho Bautifmo 
no infunde la gracia : luego , nr dicha 
virtud, &  ídem díc de Spe. También ft 
halló en ios Angeles buenos , y malos 
dumfuerunt viatores : poraue tuvieron 
la gracia : y en Adan , y eva todo el 
tiempo que fueron viadores: porque 
tuvieron la gracia , y no cometieron 
infidelidad : y en los del Purgatorio : 
porque tienen la gracia, y eftan in vía» 
y no ve n claramente todos los Myfte- 
r io s : y fe halló en los del Seno de 
Abraham eadem r atiene. Y e n  todos 
pudo hallarle el a fto , y puede ref- 
peñive«

%9 Pero no fe halla afio , ni habita 
en los Bicnaventurados:porqueno fon 
viadores,y porque ven en Dios clara-* 
mente todos los Myfterios: ni fe hallo 
en Chriílorporque en el primer inflan
te de fu Concepción tuvo la vifion 
beatifica. Gonet,tom.i a.d.i j.art.y.fie 
Pal, p. 6. Arg, los Bienaventurados 
cteen ía Refurrccclon de la Carne ,y  
el di^del Juyzio : ellos Myfterios no 
venig.R.Dgomal*per imm*
ttba'm revelationem cdo ; per obfeuram , 
negó: y parala Fe esmeüefter, que la 
revelación fea obfeura. Tampoco fe 
halla,ni afto^ii habito en los Hereges» 
0 Apoftaus; jorjjuc la perdieron pó;



15# lis Virtùies.t
la infidel i dad.Kí en los conden a dos, ni 
en los demoraos : porque refpe&ode 
falrarles el fin mera ociofo : y Dios 
ningún habito lo b r en a tura 1 cordérva 

bctoío, ni fupetfluo.Pal.ib?. Arg. dize 
San-Tiago, cap. í *v- i^.Doemtmcscrc- 
dunsy &  contrsmifcuntí g. R , Fide natu~ 
v&lt^experimentan cdo3fupernaturais, 
oego.$alm.n.5.& án* 4. inventespeene 
omnia. P. Pues qué ¿¿ hizo elle habito 
en los que le tuvieron,y aora no ietie- 
nenrR. Cefso Dios de coníer varíe , afsi 
como ceda de confervar la vnion del 
ahna,y cuerpo guando el hombre mue
re* Idem dic de Spein omnibuscafibus.

,P a l, p. 6 vbi posne omnia.
P. Como los cathccutncnos pueden 

tiazer adfco de dilección , o contrición, 
fino fe les han infundido la Fe,ni F/pe- 
ranza? R,Como á vífta de las verdades 
catholicas,que confiefían/e les ocurren 
penfamicntos fobrenaturaíes,y concur
re el auxilioDivino^tfr modumprincipi)* 
haziendo las vezes de los hábitos de 
dichas virtudes. Y  d io baila, para ha- 
zer dichos aftos , con los quajes ft les 
infunden dichas virtudes* Vide Salm- 
tr*6«cap. 1 tn.i 9. Gon.tora. 15 .á./.art. 2.

tZO&F S K F K T I A  S F G V  XVA
V e  mcefsitate fideu

3 o T%Rcg. Como es la Fé neceíTaria 
¿  para la juftlficacion , y faíva- 

tion d«l hombre ? R. Adviniendo, que 
vna cofa puede fer de dos maneras ne- 
ceñaría para ol ñn,necefsitate medí} y & 
toteefsítate praceptí : U lu i eft necejfariutn 
tuce/sítate mtd-j >fine que , etfi inculpo- 
bilíter preterm ita!ut ,  finís cenfequi nen 
fo t eft feemndum legtm e rd ín a ria m S . g-E{ 
Kaiuifmo ín rc,vel ín voto,para confc- 
gitii la gracia, y gloria» tu-

t 8 y
c sfatate prccepti efl ìtlud̂ finè que fi cui~
pahiliter pratermìtatur finis confermi no» 
fotefi 3btne vero, fi jtèetermitatur ineul- 
pabilitar• g, fa Euchanftia in 
confcguír la gloria. Pal.p.8 n.i. Salm. 
tr. 21 .cap.i .n. 9. Quo íupofito*

R. Que la Fé es neceíTaria necsfittate 
medij, para confeguir la gracia , y gló-* 
ría. Conila de San Pablo ad Hebreos¡# 
cap. 1 i.v.6 que dize:5?#¿fideimpeftikile 
eft piacere Veo: no podemos tener ll 
gracia , ni confeguir la gloria , fin fer 
agradables à Dios; g. Pal. n %. y cam~ 
bien es ncce/Taría neceísitate pracccpci ; 
lo 1. quia emne quod eft necejfsrium ne— 
caf 'sitate t&tdij,eft necejfarium necefsítate 
pfacepti. Lo 2.porque díze San Juan, 
cap. 3, hoc eft mandatum ciu$,vt crede* 
ptus in nomine Filipeius, Y lo 3* porque 
conftadela propoficion 16. condena-* 
da por Inocencio XL que dezia : Fides 1 
non ce nfe tur cadere fub preceptúen fpecia- 
lty Ó* fteundum fe. Saim. n.zi.P.Como 
es la Fé acediana para los parbulos, jr 
como para los adultos?R.Para los par* 
bulos m habite y y para los adultos m 
habitu3 & in *¿?#.Pa|.n-3.Saiaj.n.i 2. f  
para faber de que Myfterios han de tê  
ner Fé adual los adultos.

3 i P. Quantas cofas manda el prê  
cepto de la Fé? R-Cinco,tres afirman- 
vas,y dos negar!vasdas afirmativas fon 
fette Myfistia Videi, interim afte »tire Fi-* 
dei, é* exterìui prefiteri F¿¿#mXâ nega- 
ti vas fon ìnt trias nen difentire Fi dei, 
exterius non negare Ftdem. VidcSaìm.n* 
24. P. E1 no procurar faber los Myfte
rios de la Fé, especadodiftinto,de no 
hazer ados de Fé,quando ob iga?R*S»: 
porque ambos preceptos fon prepur fe* 
Arg. Ei que ignora vincìblemeute, fiei 
dia de Flefta , y no oye MiiTa,folO còr 
mete vn pecado; g«fimilter«RXadHj?»;
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rielad  cíU , en que el prf defaber

i fi es de Fícfta e jfy ro p ter M tjja m a u -  
dttndam, [ cío el de iaberdos Myfterios 
tftp ro p ’ tr ípfa  a l i a s e
pecaría el que ignorarte los Myfterios 

¿ por largo tiempo > h los aprendieífe á 
los t Cinpo» , que le inflan hazer acios 
de Fé. SIc Sa.in. tr. zo* cap. 14* uum. 
3£.Larraga ,hic.

¿ ;z  P.Quaiuio debemos procurar fa- 
$  bcr los'Myftcrios de Fé?R, En tierra de 
g Chriftianos , luego que tenemos vio de 
b tazón : porque abundan Maeflros ,que 
$ los enfe fien* Pero no al punto ph¡fico,ÍÍ*
¿ no ai juñante moral ; y el inflante mo

ral admite mas dilación en los de tar
do entendimiento, que en los agudos. 

»■ E  ̂Idem dic de precepto interius aíten- 
í; tiendi Fidel, & de Spe,& Chántate, in 
i hoc tempore obligantlbus. Pal. p.i i.n. 

i.Salm,fM5-& á n.27-&cap.6*n. S.en 
tierra de Infieles íe deben íaber luego t 
q\|C le les promulgue fuficientemeiuc 
la Fé. Pal. p. i z. uum. 4.

I I  P.Y quando diremos les efta baf- 
tautemente propueíla á los Infieles 
nueftra Santa Fé? R. Quando lean tajes 
las razones*íeñales, teftímomos, y ho- 
neftidad de vida del Predicador, que la 
hagan evidentemente creíble. Hiñe, 
aunque íe les proponga como mas pro
bable , ó Lleguen a dudar, pueden íui- 
pender el aílenfo, haíla que configan 
certeza morahporque los motivos pro
bables , ó dudo ios no pueden engen
drar affenfo firme.Pero deben hazer di
ligencia de bailar dicha certeza «lora 1, 
blufeando vn hombre do£to, y piado- 
fo. Palp.i z.á n, 7. y íi echa [a diligen
cia Ies parece mas probablenueflra Fé, 
depeii «Sentir á cüa. Y  lo contrario ef
ta condenad© en la propoficion 4.de 
Inocencio X E  de quer fe hablo M e

do quinto .............t
conicientia, n.46. Salnva n. ttf.peroís
Fi íuya les parece mas ptcbable, uo de
ben afícntirá la nueftra“ , y ierán Infie
les negativos.

P. Y eftos tales fe pueden falvar ? R .; 
Di lego Dei o rd in a ria  ,nói poique la Fe 
es neceflaria, neccfsltate iwrdq.Undc,los 
Infieles negativos, que no han cometi
do pecado mortal contraía ley natu
ral, velmediate , velinmediate , ván al 
Lytnbo:pero los que han cometido pe
cado mortahván al Infierno; no por e l 
pecado de infidelidad; porque no les es 
imputable;pero sí por otros que come- 
tan, los qualcs no íe Ies pueden perdo- ’ 
nar fin Fé.Larraga, hic.

54 P.Qiié Myfterios eftamos obliga^ : 
dos a íaber? R. Advirriendo , que vnos / 
debemos Íaber,y creer necejlítate medtj> 
para tener Fé actual, y otros necefsztatc 
precepti.Advierto lo z.que dichos Myf^ 
terÍos fe pueden faber'y creer explícito,

. b  im plUite.hbi x explicUe^  tener Fé ex
plícita de vn Myílerio,«* creer, y fo berl*  
en pan b u la rycon noticié individual,y éx-  '  

preffa de fu  ser, Saberle implíctté , ó re- 
l/er Fé implícita, es creer y fa b e r  e l M-.-f* 
terio cerne contenido* en otro con noticia 
confufa ,  y no exprejjd de fu  ser, V ,  g  E l  

que creé,que Dios falva á ios hombres» 
creé Implícitamente , y fabé el Myfte- 
rio de la Encarnación ,  media que 3 nos 
fa i vamos ; y el que creé todo quanto 
Dios ha revelado á fu íglefia, creé,y fa
be implicité todos ios Myfterios de Fé* 
Lepe,¡n Catheciímo, hic fol. 29. vide 
PaI.p.9,n.i,SaIm.n,io.quafupofito*

R* Que es cierto debemos fabér, y  
creer explícito necefitate medip a d g r a *  
tiam \ &  glorian»  , que ay vn folo Dios» 
Autor fobrenatural; y que es Remufie'^' 
rador en la linea efpirit.ua] , y íóbrena- 
aual. Cóüftabde'Saa Pablo ad Hebteds» -

c a p . *



De las Virtudes,t Cap.lrt̂ V;̂ . credere  enìm  eportet acceden- 
t t en. *n, q u ia  e ¡l ,  ( y  in q u iren tib a s  

fe&emlffitratorfìt. Y  de U propoficion 
- i r ,  cendrada por Inocencio X I. que

dezía: Noti nifi Fides vnistsD ei nectfarìa •- v ì d e i  ur mee [s ita te  m ed ij , non autem  e x *  
f l u i t a  R e w u m r a t e r is 'Q u e  (e ava de co
nocer à Dios corno Autor fobrenatu- 
rai,y Retmmerador en dicha Imea-pro- 
batur : porque tal not'cia, y ado de Fè 

,es dífpof¡cion,para conleguif la gracia,
4 y gloria ;/*?d d  fp o fit io  d ib e t  effe e ìft fd e tn  

t linea cttm form a ad <\**am d fponit : g*
¿afmn.i 5.8c 12.& vide Pai p.$m. 4.

55 P. Y  fi fe dieíTe cafo,que bautiza
ndo vn nino, le hurta fíen los Arcillas, ò 
fe criarte en vn monee harta 50. aSof» 

„fin cometer pecado mortal , v fin tener 
noticia experta de dichos dosMyfte- 
ríos, murieffe, à donde irla fu alma? R . 
Adviniendo, que algunos Doctoresex 
'Pal.p.9.n.4* diftinguen la necefsida^faje 
medio a d p r im a m  fa lu t e m , fe ih e e t  ,% rà -  

A Ì a m yde la necesidad de medio ad v i t i - 
mam fo lu tem ^  fc ilic e t^ g lo r ia m . Otros no 
admiten erta diftinclont^«** cum g ra tta  

J h ì u s  a d g lo r ta m  , n ec e ffa r io g lo ria  co,*ce- 
dendaefi babeari gratiam.PàL ibi,Salai* 
pum. 1 1. quo iupafitoV

56 R Lo 1 que el cafo es moral
mente impofsible : porque teniendo la 
gracia , y aviendo guardado la ley na
tural ,eft Deus neceísltatus 2 iua miíe- 
ticórdia , & bonltate prubldere Ange- 
j(um, vel homiienuqui illum iuftruat, 
jpx decreto quo ftatuit, neminem fibi fia-* 
citar um  jln e  Fide hofum .M yfterU rum  , &  
«X decreto quo rtatuit, fac ien tibn ^qxod  
e j ì i n f e ,  media ad  fo íu te m  ne ce fa r i*  non 
e fe  denegando- \ y como erte aya hecho 
lo que debía, índe,&.c. Pal. p.S mifn.4*

37 R  Lo z. que en el ienrirdelos 
¿guado« Autores en el vitimo inflante

in-
no-

de fu vida, o antes* ü deípues, bies í 
fundiría por Divina Iluminación fa ñu
tida ex prefla de dichos Myft ríos ¿ j *  
alma del dicho , eo modo quo adqüt j 
Thonníbe dicurt s que infunde Dio* I 
vn ado de amor , 6 dolor al julio f que j 
erta para morir con pecado venial ae* j 
tual,y por las mí fmas razones. * í

38  P. Es también ncceífarlo t.tttfito* j 
te medijyidbcTyy creer explicar los Myk j 
teríos de ía Encarnación , y Sanufsirpa j 
Trinidad? R. Una Opinión dize , que I 
aunque antes de la promulgación íufi* ? 
cien re deí Evangelio, no fue fu nocid* \ 
expreña necdiaria nectfoitate medi[é¿S* | 
pues de la fuficíente promulgado» ,^o i 
es omnímoda vniverf¿lítate: porque ma« { 
debemos fobery creer exp lica},&  necefo J
fitote medij poft promulgaúonemEvan« * 
gellj, quam anteillam : g.faltcm eílq* m 
dosMyftenos. Y  porque aísi lo in lija  1 
S.]uan,cap.i7 Hecefi vitaste natvtcog 
noftant te Denm verían , tS* qnem miffii 
Ufttm Chrifium* Y  Íoj afios de los 
Aportóles, capone» efi aliud nemen f#k 
Cedo datum heminibms, in eptitffát 
nos falvos fieri , preterChrifi. n men* Jf 
aunque eftos textos hablan folo ¿el 
Myfterlo de la Encarnación, tomo ¿ J*  
no ic pueda entender exprefe, fin fabtr 
clde la Sandísima Trinidad, confe- 
quenter indican la necefsidad de api- 
bus Myrterlos Et infuper ínfinuat D. 
Maihaeus >cap. 28. tantea dccete emnes 
gentes baptizantes eos in nomineY* rííJÊ 
FitrfoÓ* ^piritaJ Sandhiqai vero non tro- 
dídertt condemnabitar* Gonet. híc,dUf
». art. 5 • . i r  -sde

Otra opinión d'ze , que _
la fuficíente pronuiigacioník^ _ r
gdio .la noticia expreffii >,
terlos es neceffaria, M  Lo-

fe  l o ver# fef ̂  ém
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Tratado qmntó .
* ,q « d !,S m K  , que los Sacramentos

r , r ; “ £ ù , 3. . d . - / y ~ . r
gunda g.acia,)ta f   ̂ ( ______  W/¿„r prttermtatar, n« ¿ratta, necglt~

ria confequi pofsìnt*
40 Arg-1 da comida naturai cs neceH

faria nccefitate medi] ad confervan- 
dam vitam naturalem : &  tamen ve* 
mos 5 que algunas perfonas le han con* 
fervado mucho tiempo fin com er,ni 
beber:g. limiiìter-R-Dgo min .milagro- 
famentc  ̂cdo; naturalmente, nego min. 
&  dqm. y digo, que tales perfonas fe 
mantuvieron por milagro , y extraor* 
dinana providencia de Dios >y lo mif-' 
mo puede hazer con dicho Cathecu- 
meno de potenti# abfolma, Pero aquí 
hablamos iuxtafrovidentiam ,&legem  
ordwariam Y  poner,que la noticia ex* 
preña de eftos Myfterios es ncceffaria, 
necefútate medi) adgratiamy &  ghrtam, 
y defpues que èlle le fai vara fin tal no
ticia, es contradicción-, pues la concia* 
Gon equivale áefta vniverial : nuli ut 
borne fetefl ton [equi grat i amanee glorian* 
ab [que explícita notitia Tr instati*,&  In- 
catnatients \ y el cafo equivale à ef£? 
»articular : aliauis heme pete# confern» 
gratíam,&c. 1  ‘

41 Arg. 2. con dicha noticia podrá
hazer afio perfefio de Contrición , •  
dilección ; toda perfetta dilección , y  
Contrición esvliima diípoficion para 
la gracia,y gloria: g.R. Nego mai;por- 
que como la noticia de eftos Myfterios 
no fea neeeffaria neceísitate medij ea? 
natura reffed tantum ex Divista ordina* 
tiene ; quien ordenó no dar Ja f©rtna,ni 
d fin , íe prefume n© darà los raediofc 
vi timos,ni las vltimas dHpofíciones paC 
ra i a forma, y fin ifiquidem qtti negai fi~ 
nm , frefamitHr ntgUTt media* G q$
se t} ibi *§. u
"  - - -  - *  ̂ m

**  i r

primera Salín. á n. 1 5* finalmente otra
rien^ ^que no cs ncceffaria necefsitate 
ptedi) la noticia cxpreffa de eftos dos 
Myfterios: porque no fe ha de poner 
tan rígida neccUidad, fin que exprcífa- 
mente confie : :¡o confia expreflamen- 
te;pues dichos textos, y ottos femejan- 
tesíe pueden entender de la neceísl- 
daddc preccpto:g.Pal-p.5M n*4* y cfto 
es dar lu parte á ja verdad,y porque no 
fe quede clzelo fin la luya*

Lo cierto es, que fi ante Dios es ver
dadera la primera opinión , no confc~ 
güira la gracia, ni gloria el que los ig
norare : porque la probabilidad puede 
efeufar de lo neceflario necefsitate pr¿~ 
ttptiyipttQ no puede fuplir lo neceffario 
necefsitatem*dij,Vatio qual Inocencio 
XLcondenóla propoficion 64*que de- 
Zia : Jbfeluthnis capax efl homo , quan- 
tumvís laboret igneranti* Myfitriorum 
Tfdci yé* tti4m fi por negUgentiam etiam 
tulpabilem nefeiat Myjíerxttm Sanüifsima 
Trinitatis, &  Incarnationis Üemini noftri 
Jefa Chrifti. Y es la razón ; quia, fiante 
difia probabifirate , fojo refulta proba
ble la gracia del Sacramento ; y no fe 
ha de admimftrar la penitencia , efpe- 
rando probable fu efefio > pudiendofe 
efperar cierto. Vide Salm num. 19,

39 P.Siá vn Cathccumenoinfiruye- 
ran en el primer día folo en ios dos pri- 
'  eros Myfirios , y no en los dos vltí- 

y puefio in articulo mortis con c{ 
©cimiento de vn Dios fmnamente 

DueW, t y Remunerador en la linea fo* 
i, procurara vn a¿lo de dilec- 

íóContricion, fe&lvaiia? 
jda, y tercera Opinión,fi r

dicho safios per-

hrenai 
don dt 
R .E afa fi 
porq^epo



T>e la s V ir tu d es . tg o
que verdades hemos de iabcr no puede por entonces , emhLrie jai

para tener noticia cxpUcua Oc dichos 
quatro M yíteríos;R.Para d  i,c¡>mc- 
neífer faber, que ay vn lclo  Dios eivel 
orden fobrcnatural ,y  e/piritual , y no 
baila faber ie av en ci orden natural,

abioiLcicn, é imponerle rigurUa obih 
gacion , deque acuda s dicho Confefi. 
jor> u otra pa tona, halla que los apre
henda bien, y los créa. Y  fi por enrofl- 
2cs puede, ie ha deínflruh endios^-yay en d  orden

como no le bailo a Añíleteles* Saim* ^*nirarfi la ignorancia ha fido culpable,
íes *' V hazeríe acuí'ar de fu cni/ísion. L o %w 

iníiruico quoad fkbftttmUm le ha cíe 
hazer , qne proponga apremíenos me
jor, y también iosdemas^ij herios ,y  
colas neceífarías«¿r</n/*/¿ pr^iepti; ’ y
fino hazeeílc propofico, negarle Ja ab-
íoluci on ; q*$a non kabetptcpcjjtum cte~ 
ura pTActpt* Adlmpltnih Y  fi Je hazc 
abfoí verle, y fi bucive,vcrá fí há traba
jado en aprenderlos ; y fino portarle 
ccn e l, ocmocon el que rraecoftum- 
brede pecar; y mirar íi te ie ha olvida
do lo de ames: porque fi fie ie ha olvi
dado > es mcrcíler ñnfiruíde tantas, 
q u itas uzes verga á conftfiaríe;aIía$ 
le rezara con la prcpol.66.condenada 
por Inocencio >¿2. que dezía : ümfi* 

mvtr itt\w vfi* vez tftoi híyfcrws* Lo 3 * 
ya influido en ellos , y en ío demás 
hallado bien diípueiío , itsabíolvefa, 
pero no ames : porque lo contrario 
ella cenderado en la propef.64,dicha 
en eln.38.VidcSaím.tr.20.cap.j .n.27. 
& tr.zi.cap.z.n.jS.

44 P. Dado que le aya inflando, le 
ha de hazer repetir las confefslones 
hechas en el ricmpo3que los ha ignora
do? Dgo, fi ignoro alguno de los dos 
primeros, fi ; porque frieron nulas, tef- 
pcdto de que no pudo poner dolor fo
brcnatural. Si ignoro los des últimos, 
no : porque las confefslones a io me
nos fueren Informes, u ttr.16*m ío?. 
videbis.P. Y  file halla ce eli# artkuU 
wortisjm poderle inftruir?K.KofabíA. 
do ^os dos primeros no leLadeabk>L

ver;

n. 13 . Y  ello fe labe creyendo,que Dios 
nos da la gracia , y perdona los peca
dos. Para el 2. es mencller íaber, que 
en dicho orden premia Jas buenas 
obras,y cafiíga lasmalas. Y  ello fe fa- 
bra , creyendo , que Dios condena al 
infierno a los malos, y da la gloría i  
los buenos. Salfli.t1.13. Para la Santii- 
íuna Trinidad esmenefter íaber,quc cf- 
te miímo Dios es tres perfonas, Padre, 
H ijo ,y  Eípíritu/anto ; que rodas tres 
perfonasfon Dios, y cada vna de ellas; 
y que todas tres perfonasno fon tres 
Dioíes,fino vn folo Dios.Para el de la 
Encarnación esmeneíter faber , quien 
fe hizo hombrerLa íegunda perfonade 
la Sandísima Trinidad, que es el Hijo. 
Para qué feirizo hombre i R . Para íal- 
vamos, v redimirnos. Ce mo nos redi' 
mió ? Padeciendo , y muriendo. Y  ce
ltio concluyó nueñra Bedempcion? 
Refucitardo triunfante , yglorioío, 

para nunca mas morir. Litas fon las 
noticias neeeífa rías , para entender la 
ftbftancia de los quatro Myftetios , y 
por configuiente neceffarias, neufiitare 
medij* Las demás que contienen, fon 
neceflarias»tcefsitatt pr&ctfti. Pal.p.9* 
&  10 . Salm.n.i8*Lcpe. f o l . 3 i . & 37» 
Vide dfdla t r . i .á n .3 i .

43 P.Cctno fe avrá el Confeffor con 
vn penitente, que ignora alguno de ef- 
tos quatro &íyílerios ? R- Lo 1* ha de 
procurar infirmrle dctcanera , que los 
entienda qttead f t o m o  cpxt̂  
«|a dicho en el numero aac.Y £



\ lí : q u l a fuftranea fu nt mtdiudum finís 
tjlimpofsibilir. eñe no puede confeguic 
la gracia ;g. Pero C i ólo ignora los dos 
últimos, le ha de abfolver fub condi- 
tione ; porque muera con remedio á lo 
menos probable.Ní cito fe roza coa la 

v condenada : porque no le enciende. en 
extrema needsidad, como íe dTxo tr.2. 
11*39. y aqu} la ignorancia paíía á ier 

/invencible. Y eu caló de duda eftando 
,, privado de habla > ydando léñales de 
¿dolor, le han dcabfolver abíoluterpór- 
)■ c¡ue debe prefumir los í^bra. V ide ¿aim. 
/anum.61.

4tí P. Que eflamos obligados a faber 
n*t*fiitateprtcep ti ? i{ .Debemos íaber,y 

/cree icón fe explícita todos los My fie- 
rtp^ique íe contienen expreffe en el 
Ciecojd Amados de la Le,con la ad
vertencia, que fi íololabcmos los Artí
culos 7U  han defabeir, y era r los dos 
My fíenos, que contiene mas el Credo, 
que fon la Santa Igíd¡a,y la Comunión 
de los Santos Salm. á n. 3 ,. vbi Veila. 
Y  también debemos íaber necefútjtfe 
fracepti cxpllcitcdo que hemos de orar, 
obrar,y recibir. Salm.á n.4¿>.47 P*_ Y  íe ba de íaber todo de me-* 
me ría ,5R, N o ; puesbafta entender ia 

jfubfta i'cia dejnanera, queftendo pre
guntado^ razón detodo lodicho, y 

AconfiguÍcnttmentefc han defaber>yen- 
tender los Mandamientos de fa I ey de 
I/íos,y Santa Madre Igkfía,ylas Cbr&s 

.de Mifericordia,paraquando obliguen 
de precepto.H1 Pater noftcr.Dc los Sa
cramentos el Baptifmo > Penitencia , y 
Comuníon.y Jes demás, quando le han 
de recibir. Pal. p. 1 o „ Sa ím, a n. 3 5. &  
46. & 49, vbf invenies quac feiencía íu- 
fjcit ad inteligendam íuibftantiam dic- 
torutb.
4$  Pv Y  qué debemos.íaber explícita,

y creer, para faber , y ere' r Implícltc 
todo  ̂ los Myitenos ? I\. Que todo lo 
que Dios dizc es verdadeio.e infalible, 
y que a ía .‘gleba ha re ve jad o muchas 
verdades, y ¿nyhxvíos cierros, y verda* 
deros , corfiodizc el Abete , quando 
pregunta. Adcmasdci Credo ,y  Arti- 

/  c u l o s  creáis otra co)a?li.bí Padre,todo 
quaiUG tiene , y cree nueftra Madre ja 
Igleíia.y íaber,y creer ía primera parte 
es ueccflario, necefsítate medí) , y la íe- 
gunda , necefsitait pruepti. Yide PílJ* 
d.i.p 4.§.2 n.3.

49 La 2, cola que manda el precepto
de late,*/? ¡m erias ajje&tire fideiyq\i£ es 
hazer a&ode Fe. P- Y quando obliga 
cfle precepto ? R. Q¿t puede cbligar 
direbe, 0* per fe ,  &  indircele &  p^r acci* 
dens. D lr.b e  > &  per fe  obliga en quàtro 
tiempos ; quando 1 legamos à tener Wb 
de razón, femel in anno in articulo , 
ptrienio mqrtis, y quando c ocurren ten
taciones contra efía virtud , y alia vía 
no las podemos vencer.’ lndireBe,é¡* per 
aaidens obliga quando debemos hazer 
algún afio lobrenaturaLò nos es neceí- 
íario ,  para no caer en algqnpecadq. 
Salm.n.33.

50 L1 primertiempo cuque obliga 
es. quanto Pegamos à tener vfo de r¿e- 

- ion, modo quo didutn eli n. J2 .Y  efto 
íe ertiende coñ les bit les : que à los 
Infieles obliga quarti prímum fides fu- 
ficíentcr proponirur adulto : porque 
en aquí í Inílanr nos debemos fu jetar à 
Dios conocido, como fupremo Señor; 
La 1. fujedon es,fu jetar nueflro énién* 
d i miento por ía F t :g .  Pal.p.i z .n .ij«  
^alm. n 27. &  29. Y  aquí condenó 

: JncccncIoXI la prcpof.i6*quedézIa:
JCy fe  juzga que l»  eayga dehaxe de 
precepto effettui 5y que per sì mire k  ella* 
Y AleXtícdro YII. lú r. qiíe dezia : S(

hombre



le ombre en ningún tiempo de fu  vida eja  
obligado a haz.tr año At Fè , l.jgcrtinz*t 
J  C aridad por fu e rz a  de los Irueptos L i -  
*viïnos , ¿put pertenecen à tíicba¿ Vir¿ uaes> 
quai; notare debes , etiam ad præcep- 
tûrn f'pei, &  char i tau s.

5 i jbl 2.tiempo tÿfem el în anne:per* * 
qhe es precepto afirmativo divino , los 
quáJesquando no tienen aíígnacion de 
tiempo, obl gan fem el in anno^ coa o íe 
infiere de la afgnacion > que la igkíia 
hrzo ¿ ios de ia confeísíon , y Comu
nión.-Y lo otro: porque tardar masde 
vnaño , es tener muy ocioio ei habito 
de efta virtud. V aquí condeno lnocui' 
ció X l.la  propof.17.que dexla: Es baf~ 
tante en el difeurfo de la viaa^kazer vna  
*vez año de Fè ,Y  la 65 que dezia: B a jía  
eePer creïdo vn a  vez  efioi Mjfltrios*Salm. 
tnj 1* &  32 inven ies damna tas , quas 
ntíta in'PaLp.i i*n+6.

$ 2 El 3. es in articulo , vel feríenlo- 
«mÍr;porque emaquéllaze ei hombre 
debefujetar à Dios fu entendimiento, 
cómo medió" neceff"río para íalvarfe.
S a l m 3o.contraPahn. 6.P* Y  en di
chos cafos baña haxerlos implicite ? R#
Si ; por lo  qual raro Chriftiano peca 
contra ellos preceptos : porque raro íe- 
rà\èl que no levanta los ojos al Cielo, 
pîàfendo à Dios alguna cota, el que no 
o/e Miña, íe confieffa,&c* en todos los 
qudíes afios eflàincluydo e laáo  de 
FeCVíde Pafn.ó. y à ío que mas falta
mos, es à procurar faber los Myfterios* 
VtóeSáluQ.n.j 1 &  difia,tr.i n. 24* 

i l  El 4. quándo ocurren tentacio
nes contra la Fè, &  alia vla% ño las po
demos vencer; quia coluro que quh /*-

p t la s  V irtudes,
I JH

pocemos vencer : porque fi fe pueden 
vencer per divcrííonem adaiia , quod 
lene mclius,& íatílius crít,i o tílaraos1 * * 1

¡ct ¿co, ios quepa* 
díccr tuuauci ts largas , n cjifU$t jr 
ctmirurdas,cti. ierain in to,pena,y 
rtiíUza : porque dicte*cítaos íonín- 
di tío de que lo conforten en eilasjaa* 
tes L toban ce íci traudos ccnpie
dad, y miierítordia , pt í̂ua<i^endoios>, 
á que mas merecen en padecer tales 
pcuí amientes «que ofender» á Dios;por% 
que en ellos no hazen, antes bien pade
cer. Vtai íe les A A. myflicos, y lo di
cho, tr-4.a n.z 10.

54 F-Corno íe baxevn afio deFé 
vmverlal ,y  expjt{ío?R. Dirimido el 
Credo con atenúen , e inteligencia de 
lus palabras, d las palabras que trac el 
blancal ,quardo ie da ti Viatico* P* 
Que diferencia ay de no hazer les ac
tos d eb e, quando obligan daetíe* á 
quanco ebügan mdirtñt ¡ p. t i  ro ha
berlos quanco obligan dirtc.e, es peca
do contra la Fe# Pero quando obligan 
tndtrtíie, es pecado cortra*2q\:i lia vir
tud, que m^nda el afio iel>nnauuat,ó 
prohíbe el pecado, que íe teme come
ter, por 10  hazer afio ce Fe, V g. Infla 
el afio de caridad , y per no hazer afio 
de té , no hago el de cariuathei pecado 
es contra caridad ; molcfta vr¡a unta* 
don deshcntfta,) por r.o hazerafiodc , 
Fe, la confíente, tolo pecó contra cafti- 
dad*Salm,cap 3 n.8.&h.n 3 3* & infera 
tur ex Pal. tr* % 3. p* 3 * r rm' í * v 

5 5 La 3 .coloque manca la Fe es,**-
netur adfwetñ t teñetur ad media neceffa* tenasprojitcriF1 dem, Corfta deláspa 
riaad fnem \ r atiene Fidel, debemos en labras de C brillo por San lucas, cap, 
todos ciem pos reíiñír las tentaciones 1 i.cmnis quhunque fuirlt me
contra la Fé:g*Di&c &  vid} no las cetam heminíbui FHiut h$mm$ confia

ubnur
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i tintar illut» a r m  JngtUi V ei.^ui au- da i . enciende, ^liando alguno es_ jífd

f  ■
t

i-

iem negaverit mt cff'am hominibu$%negâ  
bitttr cor »m. Angela & tí* P. Y  quando 
debemos ptofcflat-meríormcDce la Fe?
R. En cinco cafo? í el \* quando fomos 
preguntados de ellA por poteftad publi
ca de infieles, u ¿C t leles, como pot la 
Inquífidon, o el P^rrocho. Pal. p*f 4-n* 
3, P. Y cambien fi m  tierra de Infieles 
preguntan á vno (t ¿s ChrííUano debe 
confeífar la Ft?R. Dgo: fi es por potef- 
tad publica, fi : poique tiene derecho a 
preguntar, y el interrogad o obligación. 
de reíponder ia veidad* Y lo contrarío 
condenado por Inocencio XI. propofi- 
clon 1 S.que dezia:5í a ponftate publica 
equis interrogamr^Fiiem ingenue c*uflterif 
*/t DeOyÓ* Fidelglerhfufti conjuio pácete 
*ut fetaminefum per Je rtofi damno. Quatn 
nota ín Paln.,.íi es pot algún partied- 
lar, puede callarlo dcz.ir quid #d ¿«por
que no debemos responder, a quien no 
tiene derecho á preguntar. Pero no 
puede dezir , que no es Chriftiano. 
Salm. num, 68. 6c 7 \ *

56 P. En el primer cafo lera licito 
jurar ,que no es Cpriftíano con rcftric- 
cion interna, o fin intención de jurar, 
por qué no le quiten la vida? R. No, ni 
afirmarlo fin juramento : porque debe 
refponder*¿ mente*** inttrreg#atis*Val* 
p.i6 n#3.SaIm,n.ict y Ricgfth.fol.i to. 
dize ,que lo contrario e fia condenado 
en vn Concilio Rocano , íub Cornelío 
Papa ,fafto contra Rlefayras, donde fe 
condeno lapropoficion figuiente : Lid* 
tmm tji exterim Pide*** negare  ̂ inflante 
ferfecutione , CrfxficiP eum in anime re
tiñere.

57 P. Y  fi el Tyrano manda pot 
Edido general, que rodos los que fue
teó Chriftianos le Aianifieften , podra 
ajguno caliai JR.Si; porque la condena*

guntado en Ungular .Pahp* 14-11-2.Larr. 
y también puede *%] Carbólico ocultar
le, 6 huir , porque -i Tyrano no le pre
gunte. Pal.p. 1 j.n .i .Saína. 11.7 3- ni falta 
al precepto , c[ que fiendo preguntado 
iuridtce, hecha á correr: porque ya pro
ferta la Fe con léñales. Salm. n.7 3 .ni el 
que come carne en vigilia en nccclsí- 
dad: porque no es acción per fe negati
va de la Fe i refpeéto de que en dicha 
ncceísídad la Igicfia permite comerla 
entra terrecer mmSttQ fi fon carnes con- 
fagradas á io$ Idolos , en extrema ne- 
Ctlúád̂ áy fcúndalo ̂  &  contemptu cejf&nte* 
es probable íe pueden comer, y proba  ̂
ble que no* Pal. p*t 7. a 11.9. Salm. a tu 
1 17 , Tampoco peca,el quétrahe velli
dos comunes de los infieles; pero si el 
que trahe los eípecialmentc profefsi- 
vos de la faifa fefta v aunque es proba* 
ble no peca en extrema defnudéz: por
que entontes fu vfo es puré material. 
Salm. á n.i 10. Vide Pal.p.16.

38 El t. cafo tstqu*ties honer Divinus 
graviter periclitarctur• V. g- Si víeffe- 
mos conculcar las Bípedes Sacramen
tales , Imágenes de Chrifto , b íus~¿n- 
tos, ó que fe hazia burU5b defprecío de 
la Fe , y lo podíamos remediar profet 
fandola. Pal.p.i 3.a 0,5 .Salm. n 6 6 .&  
71. El 3. qneties benum fpirituule pr$- 
p itítnyVet prexitni gmviter per$c¿it*retHr9 
fifides nen fateretur. Y.g. Si vno que 
aora cita fuerte en la F e , y robarte» pa* 
ra padecer martyrio , prevee , b teme, 
que no manife liándole aora , fe pone i  
peligro de faltar a ella deípues.Y" fi ve, 
que vno que llevan i  martyrizarjtitu- 
vea en la Fe, y prevee5 que alentándo
le ,ha de morir fin faltar a ella , iuxta 
dicenda n.i 29, Salm.n.74. Pero fi ma* 
nifeftandofc, teme el rniímo peligro de

laquea^



flaquear, no efta obligado:-! «i* th#r; ^  
fane or dinata inciplt a folpfo» Pai.p. rj* 
a num, j* Salm* á num. 66*

59 El 4* quaado ai ' :  n adulto fe ha 
de bautizar folemnemStíte : porque fe 
debe conformar en io interior,y exte
rior con la Igíeüa, cuyo miembro va a 
fer.&l c .quando fe aya de recibir algu
na inftirucion Canónica como Peni
tenciaria, ObÍfpado,o Pontíficado:por- 
que los tales han de enfeñar , y defen
der la Fe ; y para eflo es precíflo 3 que 
la profe fien* Confia del Trldentino , 
Íeff.24,cap.í feff.25.cap. z* de re- 
formatione, ex Pahp. 1 9 * a. 1 * Saimm* 
7$. en eílos cinco tiempos obliga d¿- 
reBe eíle precepto,y obligarvindire$c> 
quando inflare otro precepto . que no 
fe pueda cumplir , fin profeffar exte- 
riormenteJa Ft,V* g. Quando infla !a 
caridad , b juílicía de enfeñar la ©oc- 
trina,Larr.h.§. 2 . los preceptos negati
vos obligan femper,& pro femper.Pal* 
p.x 3*num.i.8í 2.

f  ONFf SEHTÍd TE&Tld DE
Vhíj  * Gff  ejttiS F¿dó*

T)e lasfórm desl i  p í
ttm mtitlam Tsdeu V . g* l a  que tienen 
los Hereges ,b Apoflatas, que han fído 
Catholicos, y los dichos,B.32.& 33.U 
negativa no es pecado : porque no éf 
voluntaria* Y  confia de la propoffcíoa 
6S.de Bayo condenada , quam affert 
Rico,h. que dczi&úfijtdelitas puré ntga~ 
tiva in hisyin qutbus Cbriftas n*ntftpra~ 
dicatu$y peccatum #/?, Vide Salm. cap. 3. 
n. 1* la pofsitiva es pecado : porque es 
advertida , y voluntaria.

61 Adhuc , puede fer de tres mane
ras : HerefiíVno , y es la que tieneu los 
que han recibido el Nuevo , y viejo 
Tdlamento, y niegan alguno, o algu
nos Artículos de Fe* Juda-ftno , y es la 
que tienen los que creen el Viejo Tef- 
tamento ; pero no el Nuevo, tales fon 
los Judíos* Y  Paganífmo t y es {a que 
tienen los que no creen el Viejo tuí 
Nuevo Teftameiuo , tales fon los 
Atbeiftas,y Gentiies.Y ella divHsion e$ 
adequ^da : porque comprehendc todos 
los miembros de la Infidelidad , que ai 
prefente fe pueden dar , refpc&o de »0 
aver mas de las tres, vt patebit ex at- 
gumentornm tolutkme.Pal.d.z.p.í «n.t* 
&  7*& Saim.nutn* 1.

é o  T )R e g . De quantas maneras 
JL podemos pecar contra la 

f e  ?:R. De dos: por omUsIon.no apre
hendiendo ios Myflerios que debemos 
íaher, no hazíendo los a&os internos 
¿v  Fe , b no profeffandola exterior- 
mente en los tiempos dichos, Y  por 
comifsion por la infidelidad^ua eft c*- 
temía Fidel» Y  es de dos manerasrnega«* 
íiva , <$* eft car en/la Fidei in  {ubi? fío non 
habente (uficientem notitiam Fidel. V* g. 
t a  que tienen los *que no han tenido 
lioticia de nueftra Sama Fe Carbólica , 
y  ios dichos,»*3 3.y pofsmya, &  eft ca* 
tantia Fidel in jubieft* habano fyfifit&z

62 Arg, no comprehendc alTurctf* 
rao , fiquidem los Turcos creen algu
nos Myflerios del Viejo?y Nuevo Tcf- 
tamcntoig. R. Dgo : vt a Deo revelasa  ̂
cegó: vt k Mahoma nadir a ,cdo : y afsi 
fe teduce al Paganífmo.Arg.i.nocotn- 
prehende á la Apoftasia , %ua eft recefus 
totaliiaFide R . Que te reduce al ju- 
daífmo , b Paganifmo : porque el que 
defampara roda la Fe, necefl ariamente 
ha de recurrir á vna de ías dos infideli- 
dades.Pai.m9.6e íbi alia.Saím* n.40.

63 P. Las tres infidelidades fe diftin- 
guen cu efpecíe hR No : porque todas 
convienen i en negar la íufabif dk
™ r  JBh - I*
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la Divina revelación, que es el objeto 
formal de U Fé.Verdad es, que los Ca
rbólicos, que han cometido Hcregía, 6 
Apoftasia, deben manifeftar, que eftán 
bautizados, para fer abfueltos délas 
penas que dirémos, 11.7 j.6c 88. y rain* 
bien la íe&a a que fe arrimaron , po r 
Jas diftintas ceremonias vana?, y cultos 
facrllegos, que en ella exerderon- Pal- 
anum.4. contraríam tenent, Saína* 
num. 1 . 6c $8.
v 64 P. Qual de las tres es mayor pe
cado ? R . Cceterii paribus la Hcregía es 
mayorintenfive: porque los Hereges 
llenen mayor conocimiento de Dios > 
y de las Fiorituras, 6c confequenter fu 
pecado es mas voluntario , e inefeufa- 
ble ; V porque fub nomine Chrifti Ckrtf* 
tum opugnan?. Pero es mayor extenfive 
el Paganifmo : porque niega mas Artí
culos. Pal. nu-m. 1 1 .

J>M HAERESI A f  RECTA PO-ENJ5,

4} f  Eregia^j? error inteíUBm lí* 
I  |  ber , & fertinax contra Fi- 

dem ín eo , qttt Rídem fufeepit, Dizefe er- 
*or ÍntelUftmy para denotar,que la He- 
legta reíide eu el entendimiento : por
que es contraria á la Fé , la quercíide 
en dicha potencia , &centrarlorum em~ 
dem eft rutio. Líber , denota , que para 
que la Hercgiafea pecado , es mcncf- 
ler,que el error lea líbre,y voluntario* 
Tertinax denota , que para la Heregía 
fe requiere pertinacia.Contra Etdgm de* 
»ora, que para fer Herege Theologlco 
es meneíler ,que el error fea contra la 
F e , y vno baila contra otras materias, 
i» t0> quí Eidem fufeepit denotan , que 
para fer Herege,es preciffo aver recibi

do el Viejo Teíiameiito,y Nuevo* alias 
feria Jod íalo  Pagaáao  ̂y coa

quinto
finícíorj fe compreliende la Apofiasra* 
Vide Pal. h p.z.n.i.Sc 20 Saím.n.40.

66 P. Qu.an do fe dirá , que vno yer
ra pertinazmenrerR. guando fciens alt- 
quidpropoftium ab Ecclefta de FtdeyVolens 
teset ccmrarium\ y no es meneíler, que 
efté tenaz , ni mucho tiempo en el er
ror. PaUp.z.n. i ,SaÍm.n<47' vnde,eí que 
yerra con ignorancia vencible, no es 
He rege* Arg.el que mata, o hurta con 
dicha ignorancia eft vete y&  propie h** 
micida> &  /¿rrotg.R.La disparidad eíiá, 
en que , para fer homicida , b ladrón ,  
baila que mace > ó hurte con plena adk 
venencia , laque fe compone con ig
norancia vencible. Pero para fer Heré* 
gc» es meneñcrjque yerre con pertina
cia ,1a que no fe compone con dicha 
ignorancia- Repjs. efle peca contra la 
Fé:el que peca contra la Fe es Herege; 
g.R.Dgo.^na?. per ommifsionemycáoiper 
commifiionem,v\t%b maí. Ó* ecdemmodb% 
dgó mím &  riego cfqm. y digo , que el 
pecado de éfte efta en n© hazer dili
gencia de falir de íu ignorancia , y di
cha orbifsion te opone al precepto que* 
manda feire Uyfttría Eider. Excipe íi er
rar cum ignorancia afFeSaca , veí 
parvipendio Ecclefía?. Pai. a num. 2*

67 P.SÍefte tales amoneftado pot 
el Obifpo, ínquiíidor, Parrocho, o va  
Do&or, y le dízen, que yerra en la Fe, 
ferá Herege , permaneciendo en eler^ 
tor:R. SÍ,tani in foro interno quam íi$ 
externo : porque la Iglefia no propone 
por si inmediatamente los Myíterio§ 
de Fea todos ios Fieles , finomedijs 
Pafloribus, & Do&orTbus ; ¡tlU$ pernee

Í offent convencí de hoc crimine* PaJ. n» 6» 
alm-mun. yo*
6 8 P* El que duda en aíguñ Myíleri«¿ 

de Fe, es HeregeíR Dgo;fí duda pefsltU 
q*&es>, qwaftdoIkHendb ¿qliéls*'



t)e las Virtudes",
Iglefia enf«3* va Myfteriode Fé, duda h c t c ^ R  c: ___ . .
G íera verdadero .es Herege formal; do la infabíüdíd
porque niega la ¡afabilidad de la Divi
na revelación , y que la definición ,ó  

. propoficion de ia iglefia es regla cierta 
de ia Fé* Si duda negativo, tuba ¡(lingo; 
%teí eft paratas corrigi , vel non: fi non, es 
Herege, por la milma razón,y en ellos 
.dos cafos fe entiende la regUydubius in 
Fide , in fidelis eft* Si eftparatas corrigi f 
no es Herege : porque no niega dicha 
infabilidad, ni la cní'eñaiuade ialgie- 
fia ; antes bien por ignorarla ? íuípcudc 
el juyzío } halla íaberla. Pal* n. Ü.vide 
Salm. num. 48.

69 P. Tales dudas negativas, y fufi. 
peníivasfon pecado;R* Dgo: filón vo- 
1 unta da s*fí;porque incluyen alguna he- 
íatacion de la Fc-Pero fi ion íuvolunca* 
rias, aojantes laclen fer ocafion de mt- 
rito» y aumento de Fé : y es í'eñaidc 
que tales dudas, 6 tentaciones fon in- 
vohunarias*quando traen coníigo rao- 
leflia , pefadutnbre , yrifteza > dolor , o 
amargura de corazon.Y en eftos calos 
»0 fíempre es lo mejor,preguncar , n i 
fe az erados de Fé pofsítivos, y forma
les; pues algunas vezes es lo mejor * no 
hazer cafo^, defpreciar tales dudas , y 
fufpender el juyzio > y á lo mas recur
rir a vn aSo general, como creo t »dolo 
que cree la Sania Iglefia,lp que orejo San 
FedroJSan Pablo>Ó*c-Vide Pal-n.8.Salín * 
11*43.y fe ha de notar.que regularmen
te no debemos faber, íi es de Fé,mas de 
loque fe contiene cypreflamente en el

* 9 f
— admiti

do ia íntabilidad Divina, y la propofi
cion de la Iglefia en fot primeros , U 
niega en los últimos* Pero no incurro 
las penas; porque para incurrirías ha 
de etlir baptizado. Pahn.20. Y  fi nin
guno hacreido,ni quier e creer, no feri 
herege,fino Pagano 6 judio* Y  fi vno 
íimulando , que creía, fe baptizara fia 
intención, y negaíe la Fe , leriahercge 
¡nforo externo,y caftigado por lajgle-
fia ; pero no en el fuero interno.Salrn. 
á num.5 z.

71 P. £1 que no creé vna revelación, 
que le confia es Di vina,es he rege ?R.Si; 
porque niega la infalibilidad de la pri
mera verdad , que es el objeto formal 
de la Fé. Pero no incurre las penas: 
porque para incurrirías esmeaeiler iá 
propoficion de la Iglefia. Pal.n. 13 ¿ ¿c 
íy.Salm . n.45.

7 1  La heregía es de dos maneras, 
material,y foiraal: material , eft error 
contra jidtm  , non cogts ofrendo fe  errare* 
v.g . Negar vn ArcicuioTÍgnotando in- 
vinciblememc fer de F¿. formal eft er~ 
for contraftdem ,cognof :tndo f  r errare X a 
formal puede fer de tres maneras, puré 
interna,puré externa, y mixta de Inter
na,y externa:pur¿ interna,«¿2 que c*nc¡- 

pitar intertus>éf' non exk  ad extra . V-g. 
Tener en el entedimiento vna hetegia# 
Puré externa, eft que non concepta i * t f  
ritts , f,icíí ad extra* V.g.Vn Chttíliano, 
porque no le maten , dize , que no he
mos de rcfucitar,pero tiene por cierro»

t * *

i

,  - - --      —  JJ   « V . . V  J-W*
Credo , y Artículos de la F é , en el P a-. que todos hemos de refucilar. Mixta 
ternofter, Sacramentos,y Mandamien- de intetna, y externa, eft qu* contip'nuta
tos de la Ley de Dios,y de la Iglefia.Lo 
demás Dodores tiene la Santa Madre 
Iglefia, que lo fabrán rdponder.

70 P. E 1 Cathecumcno que admitió 
algunos ArucHlofi ,  y oiega ouos, es

interius , Ó* exit ad extra, V .g. Tiene 
vno para configo, que n o hemos de' re- 
fucitar, y lo dize con la boca, ó coa 
otro figno manifeflstívo.

7 } L&extetíU puédela de dos ma
neras»
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ñeras, publica , y oculta: publica, *fi fichas, 6 vigilias de dicha ley. Pal. n.31
que, manifefiuta efi coram tnultis, vel ita  
patens , quodperfie b*beüty vnde in- com- 
maneen noiitlam perveniat t vt t r . io .  
fl.i 1 1*  Oculta , efi qua mamfeftata efi 
coram paacis, &1 non ita pttteftiy quodpe? 
fie babear , vn.ie in commumm notitl&m 
fervtniat. Y ella puede fer de dos ma
neras : Oculta de per fe, &  efi qua exit 
ad extra fignisnon fiatis exprefabit acias 
interni, V .g , £1 que tiene para si , que 
no ay Sacraméto$,y diit:f^ere nonfunt. 
Y  oculta de per accidens,^^ qua exit 
Md extrafignis fiatis exptefsibn atlas in- 
terni , fitd ex defeftu inteligentimn non 
inteUgltur* V.g. El ya dicho dize en vn 
monte , 6 cerrado en vti quarto , 6 en 
lengua cftraña , non funt Sacramenta, 
Vide Paí.p.3 »Salm.n.j 9*

74 P.Qué fe requiere, para que la 
heiegia interna fe haga exte rna» y con - 
trayga las penas ? R. Tns condiciones: 
L* i*que el año externo fea fttficienie- 
•emente manifefiaiivo del año tierno. 
La x. que dicho a ¿lo externo fea pecado 
grave en linea de heregia, La 3 . que fita 
formalmente voluntario MidePai.h .11,2. 
& inde peccatis.d.i .p.3*n.i*& a nobis 
ibí di¿la n 13. Ex 1. condUhne **fi*r> 
*jue no es herege externo, ni incurre las 
penas, el que fintiendo , que ay tres 
Díofes »levanta tres de dos t ni el que 
teniendo al demonio por Dios, fe ar
rodilla anre el , ¿fiando baxo de San 
Migue I»ni el que teniendo por licita la 
fornicación, ó hurto, hurta, ó-fornica; 
porque todos los dichos ados exter
nos no fon inficiente mente manifefía- 
tiros del ado ínterno.Pcro fi elqucef- 
crive la heregia en vna pared-, 6 en la 
tierra, ó en quaiquiera lengua^y el que 
niega los Sacramentos, y nunca los re
cibe, y el que fiendo Judio , guarda las

&  4. Porque el ado externo es infi
cientemente manifeílativo del a do in
terno, y (i de fado noíe manífiefía , es 
de per accidensjép ex defieciit audientium? 
videntium* aut inteligentinm. Ex %.con~ 
diticne infitry que no es herege externo, 
el que para tomar confejo manifiefta la 
heregia ai C en fe flor, Amigo , 6 Abo
gado: porque el ado externo no es pe- 
caminólo. £t ex 3 .ínter ,quc ni lo es* 
el que la dize en fueúos , 6 borracho, 
aunque lo aya previfío in caufa : por
que el ado externo no es formalmente 
voluntario* Ni aunque citando ende
moniado el herege , la díga el demo
nio,Salm.cap.3 .a n.7-vbi poene omnia*

75 P.En que penas incurre el herege?
R.DgOjfi es material en ninguna: por
que no es propiamente heregia , ni pe
cado fbrmal.Si es formal puré interna* 
en ninguna : porque lalglefia, ni otro 
Legislador humano no ha puefto hafta 
aora penas a los pecados puré ínter-, 
nos. Si es formal puré externa» en nin
guna en el fuero interno; porque no es 
propiamente heregia , rdpedo de que 
non efi error intelleBu 5.Pero en ei fuero 
externo contrahe las que deípues ¿iré * 
mos : quia nititur fa ifa  prafumptione* 
Salm.a n. 4 1. 6t a num. 70. fi es mixta 
oculta deperfettampoco incurre en pe
na alguna: porque fe reduce a la inter
na. Finalmente fi es mixta oceultade 
per accidens , 6 publica incurre Jo 1 , en 
excomunión mayor lata fiententuxt- 
fervada al Papa,y con reñida intra B u l- 
lamCena, Confía de dicha Bula elau- 
fula i.Pal.d .4 ,num .i.& d 3 ,
Salm. num. 60.

76 P. Quien puede abfolver de la 
heregíáíR^Si esíbio material,©formal 
pssre interna, o puré fexte sna, u oculta

á t



deperTc,qua1quïeraConieffur:pjmuc 79 P-Ay cafes en mie pueda d  Con-
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T)e U  s V irtudes',
JL r <1 4  ̂ ^

ninguna de las dichas efta releívaaa, 
ni tiene pena alguna, ex n.ancectaenti. 
Pero íi es mixta oculta de per accickns, 
i)publica ,folo puede uPapa, tu huc~ 
ceflor,o Delegado, y como cales Dele* 
gados pueden también Jos Señores In~ 
quifidom en El paña : qnia Papa e/iyW- 
fra  totttm ius Ectlejíajiicutn , &  cjuia 
aiufdem eft abfolvere ¡tulas tfi ligare, Y  
los ínqulüdcres tienen de dicho i apa 
cotrnfsíon , y privilegio para abiolver 
de ella .Y  fi es oculta, puede qualquie- 

.r a  Inquisidor abiolver , aun lucra del 
Tribunal , &  fníuper puede delegar di
cho privilegio, y comíísion a qual- 
.quiera Saccrdote.Sic Salm,m9o.&. aÜj 
ex I>al.d.4.p.3.§.2f.num.z^&4*Barra
j a  , hicfol* 186.
: 77 P, Pueden los SeñoresCbiTp<>0$“ f r — - ~ — -   .
R . En Eípaña no: porque por privile
gios concedidos a los Inquiíitícrcs ,y  
por la Bula de la Cena les eftá revoca
b a  la facultad , que ayan tenido. Pero 
podrán fi ion InquiíidoreSj b fe juntan 
con Inquihdor abiolver de e lla , o fea 
publica j ü oculta> in foro interno , &  
£xterno.PaI.§. 1 .n.z i  &  23 -vide Salen, 
án , 8 1. P . Y  los Regulares en virtud 
de fus Privilegios ? k .  En tfpañano 
pueden *niá iusfubdiros >ni a ios Se- 
cuf res : porque por dichos privih gíos 
delosinquií dores les eftán rev oc dos, 
filos han tenido,bno eftán en vfo-Pal. 
§*3*n.2.$alro.tr.ó.cap. 13.11. 5 0 .ni en 
ptro Reyno á los Seculares. Confía de 
la piopofícíon 4 . condenada por Ale- 
xandro Vil.que deziasPrW«/« JRepula- 
tes foffunt in furo ccnfcientia ab/clvere 
fuofcumque Stentares ab harejs oculta^  
mb txcetnunicatieneprepter eam in enrfam
Quamnota * in Pal. §♦  3» & víde in 
Saim. n. 80. h. vbi tenciugrimam pai> 
temfupradlíiam*

j  - 1 --- ---- --  w w u -
fefíox aprobado? R . Si: eJ 1 .inarticule, 
ttlfcfuttícmúrjis, lea pubîica,î: oculta:
^ma in articulo mortis nuil* eftreferva- 
;i0.1 tro ha üequedare!penitente
enere eompartnát unfore oportuno, Y  fi 
en comparecer ce mete mora grave, 
bueive a incurrir cu la mifmaelpecie 
ceníurateíervada.Pcr( baila.quecon>* 
parezca por si f c fu Procurador. Y  es 
mas probable, debe c oír parecer porsi* 
Pal.^*5 .vide Salín, man, 93* &er. 
ifc.num 264.

So t !  z.quandc es ocultare! peni- 
tente teme algún grave daño de no 1er 
abíuelto, o no comulgar, datar di 
pâli i retar fus ad Supertorem* Y  en eftc 
calo ha de coníeííai otro pecado no 
rder vado , para que de ¿líe abfuelva 
direéli , y de la heregía ha de abfoivcr 
indire ti t .Pal .§ -6 .Salm n .9 a .P.Que di
ferencia ay entre eftos dos cafos ? R, 
La t. que en el i-bafía , que compa
rezca poríu Procuration pero en el 2* 
ha de corupareztr por si. la  2, en el 
primero baila con paru t r tu crdená 
la corrección*: mas ene! z. hadecom- 
parecer en ordeu 2 la confeísion, y ab* 
iolucion : porque los pecados Indirecte 
abíuelros fe deben nucvamcrtcconfef- 
far -, y nota , que no le ha oc abfoivcr 
de la excomunión en etlcc.úo.

81 Arg. Vnode los ekttosdcíaex- 
común on CS privado parriripaticnis 
pafsiv* Sacram en to}g-6 le ha de ab
iolver de la excomunión, b no le ha de 
abiolver de los no refervaaos ¿*7wr*,ni 
de losreíervadosiffiíi>^/í,ni puedeco- 
multar. R. Quetalefedbofefuípcndc 
por el grave daño , que aísicomoelca- 
faene! fuero interno de incurrir la 
ceníura potier ley Ecíchaflicá ,efcuíá 
de dicho efeáo pofi imurfam. xic

Saim.



efta facultad al ConfeíTbr es , ntfíeld*
iy8

¿► aun. tr. 4. cap* 7.0.3 8* vide Pal* §.$, 
n.zo.& tom.ó.d.z.p.7.n.z^í 4*

S 2 El 3. quando ti que cometió la 
'heiegía tenia ignorancia invencible,de 
que cite pecado tiene anexa excomu
nión \veí tempere f r ó i a t i o m s olvi
do , d ne/ciencia invencible : porque 
elle pecado eftá refervado r atiene Cen- 

f u w x í t a no fe incurre con ignorancia, 
olvido,ó nelciencia invenciole:g. Pal, 
p*3 *ín cap. Y  en eñe cafo le ha de ab- 
íolver aéffque onere comparendo * Pero 
noca , que en los Oblípados, donde la 
be regí a mixra,cs reíervada Sy nodal, en 
Opinión mas probable , fera necefiária 
la Bula de la Cruzada , para íer ab- 
fuelto: porque las refervacíones Syno- 
dalesno (on rations Cenfnrji^fed ratione 
dd U éi¡d t las quaíesen dicha opinión , 
íioefcufa la ignorancia, oi vid0,0 nef- 
ciencia invencible,vt inde Pcenitentia, 
num. 250.

83 EL 4. quando el que cometió he- 
regia mixta tiene impedimento perpe
tuo , para recurrir en perfona al Papa, 
Jnquiíidores, 6 íus Delegados ; como 
vna Monja, Efclavo, achacólo, ó muy 
pobre. Y puede fer abfuelto por el 
Obifpo ; y fino puede recurrir á tfte, 

êr abíuelto por el Parrocho *, y 
{1 aeíte no puede, por qualquiera Con- 
íellor aprobado ; porque tal impedi
mento le reputa por articulo , o peli
gro de muerte.Pal.§.5. á n.4. Y en rite 
caíb no le ha de poner carga de coro*
parecer. Pal. ibih.í 8,

£4 P» Sí en efte cafo , y en el prime
ro le puede llamar al Superior, o Dele- 
^ 0) ^ recurrir por Procurador, b por 
ci Coüfefíor, o por carta á Tacarla Li
cencia , podrá abfolver el Confeffor 
apiobado? R«Vnos diz en que no : por
que e; oaqtíyo de conceder laíglfcíu

tentes fereant : aq|ii no ay eñe incoa - 
veniente : g. Pero otros tienen , que Sri: 
porque eftos medios fon díficui tofos, 
agenos de la rete rvación , y expueftos 
á graves inconvenientes, ut in íingulis 
ptobat Pal. §.5. a u,6, fie Saim. tr.io . 
cap. 2.11.6 5.

Sj P. Como fe abrá el ConfcíTor 
con vn penitente , que confieffa aver 
cometido vna heregía ) R . Lo 1. ha de 
mirar fi fue material; y dezírle, que no 
buvo pecado, é ¡nítruiric en el Artícu
lo. O fi fue formal puré íiHerna,ó purc 
externa , ü oculta de per fe ; y fiendo 
qualquiera de ellas 5 le ha de abfolver 
iwpojitd falutari foenitentia , &  abfqw 
onere c amparen ex dÍfltsn.7)'*
Lo 2. fí fue mixta de interna,y externa 
publica,ó oculta de per accidens; ha de 
¡nvefligar fi tuvo ignorancia r olvido, 
o nelciencia invencible de la Cenfura, 
(quod faepecontigit;)yfihuvoqual-. 
quiera de los tres defeítos, le ha de ab* 
folver eodém modo ex di&l$n.84* 
Lo 3. fi no tuvo alguno de los tres de- 
fedos, ha de advertir fi viene en algu? 
no de los cafos dichos n. 79,80. y S r* 
y abfolverle , como en el ios quedad.** 
cho.Finalmente fi llega fuera de dichos 
calos, le ha de dezír, que no ie puedo 
abfolver, y perfuadirle ,que ocurra ai 
Tribunal de la Santa Inquificxon , o 
á vno de los InquifidoreSjó al Papa* • 

86 P Y  Grefponáe , que le echaráñ 
pteffo, o le afrentarán, o ficharán algut^f 
na otra rooieftia? R.Hazerle creer, que 
á los que voluntariamente fe prefentatt 
á dichos Tribunales, o Señores, no los 
hazcn rooieftia alguna,ni procedo; ana 
tes bien afsi íe libran dejas rnoleftias; 
que les puedan haxer , fi otros los de*» 
guucian*Y íleon tilo noqiyere acudir,*
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í x  eharitate le pedirá licencia,para vfar 
de la noticia de ia Confekion , y facar 
facultad de alguno de dichos Tribuna
les ,é  Señores; y fino le da dicha licen
cia el penitente »defpedirle fin abíolu- 
clon : porque viene indií'puefto, Y  fife 
la da ,f'ufpenderle la abfoiucion , haíta 
que venga la facultad : porque no Tinte 
jurildíccion.

P .Y  fi de Ínterin que viene la facul- 
tadjcomete otra heregía?R. Dgo:fi vie
ne abfoiuta dándole coroiision para 
que abfuelva a l dicho penitente de todos 
fu s  pecados, le abiolverá de todos. Si li
mitada, para que le abfuelva de aquel* b 
aquellos pecados, que ha confcflado , de 
ninguno puede abíoiverle ; no de ios 
fubfiguientes : porque no tiene jurií- 
dicciomni de los antecedentes : porque 
noíe puede abfolver de vnos pecados 
mortales, fin orros : g.

87 P, Si viene vn Jubileo confacuk 
tad de abfolver de todos los pecados 
refervados, aunque lean contenidos »#- 
tra  hullam * podrá el Confefíor abfol
ver de la heregia?R. No: porque es pe
cado de cfpecial Ceníura; &  in general? 
conccfúone non veniunt ea*qua fp e d a li.e r  

fu n t re ferva ta .P ab§.4>n* 2. Salm.híc n. 
88. qu¡ num.89.habent declarationeta 
Alexandri V IL  quac legiturquot anuís 
In decrero S,Inquifitionis. Quam no
ta In Pal. ibi, num. 1.

88 P. En qué mas penas incurre el 
herege mixto de interno, y extetnorR.

pena de infamia , en irregularidad , 
eri privación de Oficios, y Beneficios 
Fe i c fia fi: icos adquiridos^ adquírendos, 
y en otras penas temporales , y corpo
rales, que íe pueden ver en Pal.á d.y.6c 
Sakn. cap. 3.. á n. 60.& an incurranrur 
perherfim occultam, vel publican*, an- 

v el poíl fentcntiaro' l ¿»PaLd- 4* ü*

T)slas Virtudes. \yn
89 P. Es licito leér libros de Ies He- 

regesjb dilputar con ellos á cerca de la
Fe? R. El leer ius libros» eftá prohibida 
con excomunión mayor lata intra But~ 
latn reíervada.PaLd z*p.ió.§»j .num.i* 
Larr.h.y el diíputar ccn Hercgcs, o In
fieles a cerca de la Fe eftá prohido i  
los legos fub mortali* & excptnunicatienn 

ferina a.y  tampoco puteen los Eclefsafc 
tkos, fino tienen luficience ciencia pará 
confirmarla verdad, y íoitar ios argu
mentos,//^ vt nudientes fciuttonem per- 
crpiant. Pabd.2.p.4-á num^.Salm.capj 
2 .á num. 132 .

90 I*. Es licito tener, o leer libros 
probibido$:R.No:porque íc da peligro 
de caer en el error que corticnciw'Y 
lo contrario condenado porAlexan- 
dro VIL propoficíon 45.que dezia:!« 
libros prohibidos* Lefia qut fe  expurguen, 
pueden rettnetfe:, mientras que hecha la  
ail'tgtncia je  corrigtnSc to kér vna opr, 
aunque ka de u.arca mayor,b el rete
nerle vno, u des diales tolo venial ex 
patvítate mavetia* con o no le de pclí- 
gro grave.Lart.fol.415. & in fol*45}. 
vide decrttumS* Inquifit tenis.

91 P. Ay obligación de delatarlos 
Hercgcs al Tribunal tic la Inquificion? 
R.SÍ: porque tales almas ion muy per
judiciales al bien común , ( quia poteft 
hsertfis lerperc;&  alios ir.ficere * el qual ’ 
fe ha de anteponer al bien particular.
Y  cito es verdad »aunque d  que lo fa- 
bc fea íolo , y no lo pueda probar. Pal. 
d*3.p,4.án.2. y lo contrario condena
da por Alexandro VIL propoficíon 5. 
que dezia : Aunque te confie evidente
mente,que Pedro es Hertge*no tienes obli

gación a delatarle *fin* lo puedes probar* 
Quam nota in Pal.íbl, n. *• y cfta obli
gación fe extiende aun refpefto dc 1°* 
padieSyhqiOSjfli îid©,m uger,pa ríen res,y



ioo Trátáío quintó
amigos. Y no ha lugar l  la corrección al nn, perteneceInclinar a los medios
privada: porque no fe puede prefumír 
hará el proyecho que conviene , y es 
neceífario.Vide Salm.á n*94-6c i oó.qai 
a n*iQZ*babent decreta SAnquifitionts*
[ 9 i  P. Si lie vahen á vn niño bautiza
do á cierra delnfieles,yle cnfeñaffcn íus 
fallos dogmas,y hada huvieíie oido de 
la Fé Chriftiana , feria fiel, ó infiel? R* 
Seria fiel in habita, é infiel en aflu,y le
na también*/» habita,quando aviendo- 
fela propuefto fufidememeate , no la 
recibkíTe : pues cometería infidelidad 
pofsitiva, por i a qual fie pierde el habi
to de Fe. Y  feria Herege,6 Apoñata, é 
incurríria las penas, quando fabiendo, 
que eftaba bautizado, no recibieffe la 
fé.Larr.foL 188.nota,que efta prohibi
da á los Cathoücos ia comunicación 
Con los Judíos en muchas colas* que íe 
pueden ver en Pal.d.2.p*9-&Salm.cap* 
3. aman# 24.

CO N f Z R E N T  I A  QVARTA V t  
Vtrtute Spet.

93 Y  A Efperanza virtud Theolo- 
|  y gal en quanto habito,/?/ v/V- 

tMsfupernatHraliS) quajperamus btatitu- 
dincm divtna auxilia cbtintnáam* En 
quanto aílo , aflús voluntatls, quo 

fperamus boatitudinem divino auxilio 
ob/inendam. Refide en la voluntad : 
porque re&ifica los aftos de éfta po
tencia. Su objeto material primario es 
la bienaventuranza , prent ascit beatttu* 
dinem obieflivam, &fortnahm,vt bonúm 
abfens ,po[sibiU , futurum , Ó* arduum 
canf f qui:porqn e es el fin áecña v i r tu d. E1 
iccuudario fon lasdemás cofas fobrena- 
turaíes * y naturales, que conducen 
pata cónfeguir dicha bienaventuranza: 
porgue á la gjiíma virtud > que inclina

conducentes á dicho fin.El objeto for
mal quod terminativo, ejí beusvijus vt 
nobis conveniens. El formal quo motivo, 
ejt Deas vt omnipatens , mifattc&rs , Ó* 
auxiltans nobis.Vide Pal. tr. j.p*i*n.2* 
be p. 2.11.5 .oaim.cap-) .a n .i. ¿5c Gonce, 
tom,i0.í.i»5 .are.3 i . & in iüis quil
dones ad Scoiahico* pertinentes.

94 P. Ln quienes íe halla, y hallo el 
habito* y afto de híperanza? K* en los 
que dixfimos, n. 27. le ha Ha va la te ,y  
por la mifma razón. Y  noíe hallaea 
los bienaventurados, ni fe hallo en 
Chrilto mientras fue viador: porque, 
tienen,y tuvo la poífeísion de la bien
aventuranza , la qual implica con e l 
habito, v a&o de Efperanza.Ni fe ha- - 
lia en los Hereges , ni Apoftatas:por
que perdieron la Fé ,que es el funda
mento de lasdemás virtudes íobreaa- 
turales.Nien los que han cometido 
pecado de defelperación : pues por él 
perdieron éíla virtud. Ni en loscon- 
denados., por la razón dada en dicho 
n* * 7 7  porque eftán ciertos de fu per- 
petua condenacion.Salm.num. 3̂95 Arg. 1. Los Bienaventuradosef- 
peran la continuación , y eterna d ila 
ción de la Gloría , la relurreccion ,y  
gloria de fus cuerpos,y la faivaciondo 
ios que han de entrar en la gloria 7 los 
que les fervjrán de gloria accid ntabg. 
R.Dgo am:vt bohumfuturum , omito; 
vt arduum , negó ans, & cfqm.y digo > 
que aunque omitamos, que los bien
aventurados efperen dichos bienes co
mo futurps > no los efperan como ar- 
duosde eoníeguir ; refpe&o de que 
poffeen la gloria , que es caufa* por la  
qual les fon debidos dichos bienes.

96 Arg.2. Chríño,mientras fue vta- 
dor>efpcrb coalegiurfumms dolaribus*



DeÍAsVtrtuiesl hoi
*■  la gloria de fu Aiexandro VíT.pfcpof. i.qaam víde.
cuerpo »ly la Exaltación de íuNom* - ° *  ̂ ^
bt£;efto fue eíperar quid fusurum, 
ardauon*g*^,I}go snin^quid adequate,o*
^uj&ienti modo ¿trduum , ng. quid inade~ 
quate , Ó* infupcienñ modo arduum, cdo 
m ín.& rAg.cfqm. Arduum,quodíperat 
habirus, &  a^usfpei ,non foium dícic 
dificultare«! tn laboribus , 6c operibus, 
quíbusadquirirur gloría,& ea, quae ad 
cam pertinent \ fed cu*atn non eííe ¡n 
noftra poteftate , &  vlribus confequi, 
fed in manu Dei omnipotcntís, &  au
xilio gratis ; Y  aunque Chrifto t»vx> 
la primera parte de ía arduidad , no 
tuvo las otras ; pues tuvo la gloria del 
alma , en la qual tuvo íuficienre caufa 
de la gloria del cuerpo, y de ía exalta
ción de fu fantifsimo Nombre. Y  me
díante ía vnion hipoftatica eftuvo en 
fu poteftad confeguír dichos bienes*
I 7ndc, tal efperanza en Chrifto,y bien
aventurados no fue , ni es propio habi
to, ni ado de cita virtud, fino vn defeo 
fencillo de dichos bienes , que nace de 
iacaridad propia.Vlde Gonct toma 2* 
d a z - a v t .^ & h .a r t ^ .  &  ficintcligc*
Fal.p*?.

97 P. Se da precepto de efperar en 
Dios? R.Si : conña del Pl.4. Sacnjkate 
Gacrificium Íufiitie%&  fper ate in Domine*
Y  porque efta virtud iuxta Tridenri- 
nutn feff.6. cap*6* es neceffaria necefsiV 
tate medij. Salín.0 .4 .?. Quantascofas 
jnanda eñe precepto ? R* Q^atro,vna 
afirmativa, que es hazer ados de Efpc- 
ranza, y obliga en los tiempos,y cafos, 
fl:«e díximosn 49- obliga la Fe. Y  la 
©piníoo que dezla , que ei hombre en 
ningún tiempo dé (u vida eftaba obli
gado a hazer ado de Efperanza , por 
fuerza de precepto D ivino, que perte- 
goce i cita víuud tefi¿ cq a d ^ M  go£

n. 5 o. in Salm n. 5. &  tHsta in Pai 
p.4, n.3,quin.7.dixe , que raro hem« 
bre,á no eftár perdídiísimo, falta a tf- 
tos preceptos, ob dida n, $ z . £ 1 ado 
expreffo de Efperanza (e hazedíxicn- 
do de veras con la boca, 6 con el cora
zón: Efpero en vos Dios tnioyque me atóele 
de dar la g lcria  , mediante los méritos de  
Chrifioy vueftra gracia,y  auxilios ,y mit 
buenas ohas, Denunera ,quc primero 
le funde en los méritos de Cbrifio gracia , 
y auxilios Drt'/ar*.í>yfecundario en nsstf - 
tras buenas obras. Pal. p.2-11.4. Y  rrc$ 
negativas, que ion , no dcícíperar , no 
prefumir , nifer temerarios, y obligan 
ícmperApro femper .Pa ].p.4,n. 1 ndc.

98 De quantos modos podemos pe
car contra efta virtud ? k . Por omíf- 
fion, dexando de hazer los ados de 
Efperanza en los tiempos que obligan; 
y por comlfsíon por recelo,por Ía dé- 
létpcracion ; y por exccfío, por la píe- 
fumpcron,y temeridad,

99 Defperario,eft actas voluntad? que 
peccator abihit vltam  etemam ex divina  
mifericcrdla ccnfequendam* Puede íec 
fimple, ó heretical : lera fimplc, qu an
do dele ípere , porque Dios no querrá 
perdonarle, por tcríus pecados mu
chos , o muy grave* ; o porque dicho 
pecador no quiere poner los medios 
neceflatios para falvarfe, por parecerJe 
dificultofos,y tontrarios atusa peritos. 
Y fera hcretícahquandodefeípetCjpor 
juzgar, que Dios no puede perdonar 
felos.La lia pie es vn folo pecado irr m* 
tal ex genere fuo , ituutnon * d m t * ¿  
parvitattm  m atm e9 contra efta virtud. 
X a heretical es dos pecados ,  vao 
centra efta virtud ,y  curo con&a la 
Fc;y fi fuere ihixta de interna v e^er-

ipctirre « 1 » cxcoaumíon^d©^
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ttiasp;*nas j que dignaos n. 7 5 • & 8 8 . 
incurría eí herege. Nace efte pecado 
de la luxU1I4, y pereza. PaLp-j* Salm- 
a n.50.

P , En que lanzes fuelen las almas do 
feíperarriv.I.o i.quando la muerte las 
coge fin poderíe conicfíar, yen pecado 
mortal. P. Y qtu remedio ? R. Hazcr 
vn a£lo de contrición , o dilección de 
Diosfuptr omn 'ia. Lo 1 , aun dcfpuesde 
recibidoslos Sacramentos ,quandoef- 
tan ya fin habla , &en las ultimas bo
queadas , y fe les ocurre vivamente vn 
pecado mortal ciertamente cometido, 
y no íe acuerdan averie confeíTado. 
P, Y que remedí o?R.Afianzarle en que 
la Penitencia no foío perdona los pe
cados confeffados , fino también los 
que fe quedan por olvido, ü otra juila 
caufa,o recurrir á vno de dichos a£fcos. 
Q :od mulroties advertant Parrochi, 
fpccialltcr mor i hundís, 

moo P. Si Dios reve1afíe abfoluta- 
mente á vno fu condenación , podría 
dclei per a riR.Notando,que no lo pue
de hazcr de potencia ordinaria : por
que conílítuyera al tal en vehemente 
ocafion de delefpcrar , y de cometer 
otros muchos pecados , quod non dtctt 
Divina providentia,Pero es probable,lo 
pu ede hazcr de potencia abfoluta, y íe 
prefume la revelo á judas , y al Antc- 
Chrifio: porque no implica, ni repug. 
lía.Quofupofito. R. No ¡porque Jade- 
fcfpcracion esintriníkamente mala , é 
íncohoneftable ,y  fe opone á vn pre
cepto negativo , que obliga femper, &  
~£rv fémper .V ide Fal. a n, 6 .Sa 1 m,á í5 < 5 5 * 

j 6 t Arg. t. El tal no debe snípucde 
frfpérar:g. pueded< fofperar. R. Que no 
dftaoHIfgadó^á efperar: porque el fin 
der JKedtptq cefsó adeqnntl , & ceqtra- 
th .tsípucdc  efperar:pofque era ptéclP-

1íd 1 . . i 1 . .

quintó
fo negar la infalibilidad dt la Divina 
revelación.Pero también puede no de- 
fefperarrporque rcfpedo de ficr contra
rios tienen medio, qua] es haber efe me- 
re pracifsive, fin eíperar pofsitive^ipof- 

fin ve  defeíperar-Como a todos nos fu- 
cede, quando no hazemos ado de Ef- 
peranza forma],6 virtual.

¡o í  Arg, 2. En nodeíefperar >niega 
dafTcnfo a la Divina revelación ; ne
gar tíle a fíenlo eshersgia :g. o hade 
cometer l ercgiajb ha de deieíperar.R. 
Negó traí. porque el dáraflenío ala 
DNína revelación es a&o del entendi
miento f y el deleípcrar ado de la vo
luntad ; y fe pueden componer á vn 
tiempo atlos coi erarios de díftímas po
tencias, vr índe Pcenitenria,n.y8,y no
ta , que jamás hemos de perfuadirnos 
( á no confiar evidentemente ,)  que la 
revelación es abíoluta , fino condicio
nada ,6 conminatoria ,como fe vio ea 
los Ninibitas, y otros muchosexem- 
pies. Vidc Andrade,Grad,29.§,S.

10 j Pr«ft¡mptÍo,«/í vlltio vita atef* 
ñ* fe lo auxilio Divino* fine fropijs medijst 
vtlfolitpropijs medijsfine auxilio* Divina 
tenfequihilis, Unde duobus modis po * 
tetl commíti, &  ¡n ambobus invenítur 
hxrcfis: porque el preíumir conleguír 
la gloria con íolo el auxilio Divino,esí 
heregia de Lutero; y fí con lelas las 
obras,es de Pelaglo.Pal.p.6-0.3.por ef
te pecado ex fe no fe pierde la eípera ti
la . Pero pierde fe por eftár conjuntó 
con heregid, Y nace de la fobervia* 
Saím. á num, 5

104 P. Se diftlngue en efpecie de I¿ 
deícípcraclonr R.Sí:porqué ie oponeft 
á efía vn tud^diverío modo fpetífico^ 
vt dixi , n 98 es mayor pecado la de- 
iefperac ion: porque ie opone mas di- 
ieéaaieiííé á cilatíitud, Péró fa’pré^

íuropcioa
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fumpcíon también es morra! ex genere 
fuo,y no admite parvidad de materia* 
Pal. num. 2. Sa!m. íbi.

10$ Temer!tas , e f i  v e l l e  p e r f e v e r e r e  

tn pecéfito relinquendo , C1 fperando p<zni~ 
teñsiam pro articulo mortts* E$ pecado 
mortal ,y puede temer el temerario,que 
Dios no le dé tiempo » ni tantos auxi- 
líosjpara arrepentirfe verdaderamente, 
como efpera* Efte pecado no es hereti
cal : porque no fe opone ala Fé.Tiene 
cfta virtud dos actos, que Ion la profe- 
cucion del b¡en,y el temor del mal, de 
quo inde Doms,VidePalp.2.&6.Salm. 
a n. 57* El defefperar la íaívacion 
del próximo, por creer, que Dios no te 
ha de dar auxilios , es pecado contra ja 
Fe. Por creer, que el próximo por ne
gligencia, ó malicia íuya»fe ha de con* 
4efiar,es juyzlo temerario contra jufti- 
cia.Efperar,o defear al próximo la íal- 
vaclon v t  bonttm prnximo%e$ acto de ca
ridad , ó* v t benum f i b i , de cfpecanza. 
Pal. p. 2 .num, 2.6c 3.

D E c h a k i t a t z  THEOLOGALL

Í0 6  ^✓ ^H aritas virtus Theologalís 
en quanto habito, efi vir» 

tus fu fernatur filis ttteV.nans homintm ad 
mmandum Dettm propter fe , nosmetipfes , 
C&* proximum propter Deum* En quanto 
afto , e f i  nSus y quo fimamus Dettm prop~ 
ter fe , nos metipfái , Ó* proximum propter 
peum* Rcfide en la voluntad * porque 
íe&ifica fus aétos. Su objeto material 
es de dos maneras ; primario , y es Deus 
fftundftm omnes fuas perfusiones ; y fe
cundarlo , y lomos nofotros mifmos, y 
el próximo: quin c'trc a amandum Dettm , 
nos metif/es , proximum verfatur hec 

* mirtuu El formal, efi Divina benitas Del 
figfteris grfitu tegwt* perfidem

S O J
ve *b effenfat porque es la razón, o mo
tivo termal’, porque ,e(ta virtud nos 
mueve áamar á Dios,á nofotros, y ai 
próximo .Vi de Pal* p-i.Salnj.cap-6.u-f.

107 P. Entre Dios , y el hombre fe 
puede dar verdadera amfftad?R.Si:por- 
que la verdadera amíftad confifle,cn 
querer bien al amigo , q u fit tn u s  l i l i  k o -  

num ; y en que el amigo res quiera él 
bien , quatenus nobis benum : fed Deus 
vult iuftís bena, quatenus lilis bona,5C 
iufti volunt Dco pluta bona, quatcnus 
Deo bona,6c de illís gaudent: g,

Arg. D e  r e t ie n e  a m ie t t ie  t f i  t q u a l i*  

tas ; entre Dios , y el h< mbre no fe d£ 
igualdad: g R.Dgo mat ¿ q u e l i t e *  emrnim 

moda , negó. E q u e l i t e s  p re p e r  íte m s  y cdo 
& díñingo muí. eodem modo, 6c negó 
clqm. Y digo,que aunque entre Dios,y 
el hombre no fe da omnímoda igual
dad» fe da igualdad de proporción,«»#« 
d in  ch  a r l t  a t e  &  g r a d a  ¡ q u e  e le b a t  h em e *  

mes a fer hijos de Dios , é iguales en 
cierto modo a fu Mageftad , Urna PC 
81. ego d ix iy  D/j e fiis  7 &  E l i j  e x c e lf i  em e*

JLo qual bafta para que fe dé verda
dera amjftdd,como fe da entre padrcs,é 4 
hijos, Prelados, y fubditos, íeñores ,y  
elclavos.PaEn.3. &  4. Goner, tom. 10- 
d. 6*art.t.

108 P-Qué fentido tiene el dexit\que 
la caridad es forma de las demas virtu
des? R.No el que fea parte formal, que 
las conftituya effencial mente : pues fin 
la caridad fe verifica fu eficacia, y ppc* 
den algunas eílár en el hombre ; fino el 
que las vivifica ,y da la vida déla grada 
al íugeto que las tiene- Y afd la Fe, y 
Eíperanza fe diz en informe*, quaodóal 
fugeto falta U caridad » afticontolot 
Sacramentos, que (on validos > fe 
informes, quando nocaufan l í  gracia.

í o j  P* Mientras lomos viadores po- 
" j écuu»
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demos. aumentar el habito de ca I Jad
R.Si; £ ¡n la  chanta* eft v ia  ad Deum:fed 
¡n v ía  magis poffumus Dco ucee dere , O* 
v»í>í.g.& augetur direde aótibuscha- 
xkatís, & iudiredeaflibus alíarum vir 
tutum ; &.ídem díc proportíonabilitcr 
de habltíbuN fidei,fpcí ,6c aiiarum vír- 
tutum* Gonce h. art. <>. Chonlnc índe 
Sacramc ntís q. 6 2.art« 2.n- 105*

1 10  P. En quien es fe halla , y hallo 
en quanto habito, y íe puede , y pudo 
hallar el ado ? R. En todos, y fotos los 
fue tienen y tuvieron la gracia) mientras 
no la perdieron: porque efia virtud eftá 
conexa con Ja gracia , y es infeparable 
de ella. Unde, no íe halla en los que 

i eftán en pecado mortal; quiafnnt con- 
i eraría , que, mutuo fe expelunt* An au- 

tem de potentía Del abíoluta pofsint 
invenid fimul in eodem fubledo ? Ad 
ícolas pertinet. Infcr 2* que le hallo en 
Chrífto mientras fue viador,y fe halla 
en fu Mageftad,y Bienaventurados, ut 
inpatria. Anautem habitus , & a&us 
charítatis prout lú vía, &  prout in pa
tria difii nguantur fpecie? Ad ícolas.

m  P. El habito , y ado con que 
amamosá Dios,íe dfftingue en efpecíe 
del habito,y ado con que nos amamos 
a no fot ros mifmos, y al próximo frop- 
ter Deum ? R.N o : porque la razón, y 
motivo formal esvno mifmo, fcííicet, 

fropterVeum ,6c habet cxprcfleD.Aguft*

Í ilb.S . ex Gonet h. art-4. Ex vna ig itu r  
tademque chantase Deum, proximumque 
iilig im u s )fedX>tum propttr Deum , nos 
0$ttepj9érproximum propter Deum, Dtxe 
¿  nof otros * y  mi próximo prapter Deum: 
porque finos amamos , o al próximo 
por propia bondad, ü del próximo, fía 
refpeto á D ios, fe diftingue en efpecíe: 
porque tal amor no nace de la Caridad 

gjfruid theologal * fii*o como virtud

Júauint&
1  moral > que fe llama efiandad

erga no$ ipfo * , y  a mi fiad , obcncvolcn1- 
ci ¿¡erg# proximum• V ¡de PaLp* i .n*5 * 

i i z  P. Se da precepto de caridad? 
R , Sí- Confia cid indino Cbrifto por 
SanMath. cap. 22. Diliges Dominum 
Deum tfium ex tote sordo tuo 1 1  Dtligcs 
proximum tuumyficm te tpfum.P.Quin
tas cofas manda ? R . Tres afirmativas* 
que fon drligere Deum fuper omnia^dUi  ̂
gere nospofi Deum, &  di ligero proximum 
peut nos ipfos. Las negativas fon , no 
aborrecer á Dios,á noíotros rnÜmos,nt 
ai próximo. Todo confia de las pala
bras antesdichas; y aunque Omito 119 
nos ¡n timo exprcífe el amor de nofo- 
tros, fue porque rara vez faltamos á él 
direftt) aunque muchas y har
to nos lo dio á entender poniéndonos 
por exempfar del próximo , á cuyo 
amor faltamos mas comunmente. Ylde 
di da tr.4-n.94*& 196. Unde3 efie pre
cepto es formalmente afirmativo , y  
virtualmcnte negativo , &  ídem dic de 
precepto fideí , &  fpeí. Los negativos 
obliganfemper > Ó1 profemper^y aora di^ 
remos quando obligan los afirmativos.

1 13  P. Quando obliga el precepto 
de amar á Dios; R .Vire¿ie> &  perforen 
los tiempos, que diximos n.49. obliga
ba la Fe. Y  la Opinión que dezia * que 
en ningún tiempo de la vida eftabamos 
obligados por fuerza del precepto Di
vino , que pertenece á efla virtud , eftá 
conden. «utdiximusn* 50. Y  también 
por Inocencio XI.la feptima figúrente* 
que dezia : Tune folum ohligat, quand* 
untmur iujiificars non habemus aliam
viam^quu iuftifkari fojimus, Quas no
ta in Pal.p*2m.2, y ambasdezian , que 
efte precepto noobligagH|í>í¿?«3¿>/er 
fe : aunque la 7. dezia obligaba per 
(id**/ p quando^0$ dehi^nios poner, ca

^ a cU ,
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|í*cU  ; y nó teníamcs otro medio. dadue Dios, y fus divinos bendiMos, 
¿alm. á n«4* & vide n,rv  tuil iü ¿c cxcíta a -»noar a Dios.

1 1 4  E li*  tiempo es, en teniendo vio 
de razón: porque en aquél íuílaute de
be el hombre dar gracias a Dios de los 
beneficios recibidos, y dirigir codas fus 
acciones a Dios , como ultimo fin , y 
entablar la amblad con lu divina Bon
dad ; no puede bazer eftas cofas fin 
amar á Díosig.Salm.my. Vide Paí..p,4. 
n*i* El z .fe m e lin annotpor la razón di
cha n. 5 Y  cita condenada por Ino
cencio X I. la propof.j , que dezia ; A n  
focet t&ottal*ter qui aBum dileBioms JOeí 
fem el tuntum in v ita  elicnerit J condtm* 
nare non atodemns* Y  la 6. que dezia:
Jfrobabile efl> neo fingulis quidem figure fe 
quinquenios poffe obligarepraceptum cha- 
ritatisetga Doum,Quas nota in Pal.p.4. 
n.4, &  *.

P- Ei que fem el inanno  fe confiera 
Con fola atrición , debe hazer aélo de 
caridad ? R. Si : porque eíte precepro 
obliga dire¿le , Ó* per fe  fem el in anua. 
Arg. También el precepto de contri- 
clon obliga fem el in am o  : &  tamer ei 
dicho no debe hazer contrición fem el 
in  anno: g. R* La difparidad efta en que 
la contrición obliga íolo ex fupefirione 
feccati mortales; y como eítos fe perdo
nen por la confefsion con atrición,inde 
ceffa.Pero la candad obliga abfqat vita 
fupojtifane.fii 3. in artículo vd  pericuio 
nfortís : porque en aquél ultimo lanze 
debemos vnirnos intimamente con 
Oios ; y eílo fe haze medio acta cbarita- 
th.Vldc Pal. íbi n-9. &  Salm.n.5. El 4* 
m tu 53. vide Salm. n. 1 3* &  Pal. n.9* 
qui iu\ 1, advierte 3 que raro fiel( á no 
fer deprabado) falta a efte precepto: 
porque las masvezes procura difpo- 
nerfe parala confefsion por la contri
ción* y ¡michas yezes coufidefa ia bog-

Ter AicuUn¿£ j  indzreBe,obliga quando 
es uetcílar »o, para no caer en algún pe— 
t aco. Lo z. quando citamos en pecado 
norial , y hemos de recibir algún Sa
cramento de vivos , o adminií.rar al
gún Sacramento , como Miniaros ce 
elpecialConfagracion . fino queremos, 
b no podemos confdfarnos. Vide íade 
Pandeen tía n.19. & Saim. h.n.i $.

115  P. Para cumplir cíle precepto 
baila amar á Dios con amor natural, ó 
debemos procurar el amor fobrenam- 
rái? R.Debemos procurar el lobrensfti- 
rafiporque debemos procurar vn amor, 
quepr ceeda de la Ec Divina , y nos 
conbgj la gracia,y gloria : efle es amor 
íobrenaturahg, fie Saim. h.n.i t.& 15 .
Vide Pal p 3.

116  P. De quantas maneras puede et 
hombre amar á Dios : R. De dos, *prg~ 
ciative , & intenfive : amor apreciativo 
es amar a Dios Icbre rodas las colas de 
tal manera , que por ninguna úc eítai 
dexaria de amarle. Amor inteního es 
amar a Dios con mucho conato, moni* 
trandoío con lagrimas,Ívíptrcs,{allo
zos, veí quid fniüe, quo fupofito,digo, 
que debemos amar a Dios con amor 
apredativorporq es ei íumo blen,y mas 
fe ha de apreciar el fumo bien ,que ios 
bienes inferiores. P. Y  pódeme; amar 
ir as ¡nunfivt á las criaturas , que á 
Dios ? R. S i: como fe ve en la muerte 
de nutftios padres,pariences;y amigos, 
y enia pérdidade otros bienes , pueŝ  
entonzcslloramos , fufpíramos ,&c. y 
no quando cometemos pecado mortal* 
ni quando nos arrepentimos de él.Pero 
no podemos amar apreciativô  mas a las 
criaturas , que a Dios; y aisi debemos 
eftárdilpilertos a d « a j clamor meen-



2 0 6 tfátM i
fivodelascrDtutas, quando nos Impi
da el amor apreciativo de Dios.

1 17  Adhuc , eí amor puede fer de 
tres maneras :de concupiícencia, & eft 
vello Deum* Ó omnes eius perfusiones ut 
ionum y efte es el ado de la Espe
ranza. De benevolencia , &  eft velle 
peum ¡ &  omnes otas perfeclienes ut bo- 
pum Deo, Y  de amiftad , b complacen
cia, Ó* eft ¿ándete de Dei bonitate j atrh 
butisygUria, Iñudey Ó1 fotvicie crentura* 
rum ut Oto bonum. Y  con vno de eftos 
dos debemos amar á Dios , para cum
plir efte precepto* V7de Gonet h* d*6. 
art. r. & Saím. n„r. & 1 f.

118  P. Se dirá que ama á Díos7«í#r 
§mmt1, el que íc huelga de que Dios fea 
Dios, de que goze fus atributos, y per
fecciones, de que fe ame, y le amen, y 
firv^n ? R. Sí: porque es amor de com*

ÍUcencia, y el mas fácil de coníeguír. 
ahp. 1. n. 3 .El amor de benevolencia 
puede fer de tres maneras: el 1 .amar á 

Dios de tal manera,que aborrezcamos 
todo pecado mortal; y éfte es necefía- 
rio i  todos. El i- amar á Dios de tal 
manera,que aborrezcamos todo peca
do venial;y éfte roca á ios perfedos.El
3 . amar á Dios de caimanera, que 
aborrezcamos roda imperfecci®n;y ef- 
re conviene á los Santos.

C O  N F E  R E  N T  XA J^ V lÜ T A D E  
Vileftione Vroximu

IIP  T  O 1, Que manda éfte pre- 
I  1 ccpto es amarnos i  nofo* 

tros miímos defpues de Dios,y al pró
ximo como á nofotros miímos. Y  por 
próximo fe entiende todo aquel y^ue es 
tapa* de la bienaventuranza ; tales io- 
mes todos los vjadores,y ios que eftán 
cola gloria; peroao ios condenados*

Val.p.*.n.i.Salm.n. 16 . y  nota,que lé 
partícula ftem denota femejan z i;pero 
no igualdad,como diremos enei orden 
de amar.

1 10  P. Quien íe dirà ama al próxi
mo; R'JEi que defea bienes eípirituales, 
y temporales, le focorrc fus neccisida- 
dcs eípírnuaks ,y temporales , fe ale
gra de todo fu üíen.y le peía, y preíciv 
va de i io  fu mal. Unde,éfte prc- 
copto ina ¡ida cí orden de la charidad , 
corrección fraterna , y la lxmoína , y  
prohíbe el odio,y eícaudala.P. Quan-, 
do obliga e 1 precepto de amar al pró
ximo? R. Dirtele &  perfp,femel in *n~ 
no y &  quando vrget tentano o di en di 
proximum. , que alUet vinci non poteft • 
Indirecto &  prateidens > quando de no 
amarle hemos de caer en algún otro 
pecado. Vide Salm.n.i 7,P. Y  como 
te haze vn ado de amor propio , y del 
próximo ?R . Defeando ,0  diztenda, 
Dios nos Heve a pedos i  la gloria, Villa
lobos. h.

1 % 1 P. Debemos amar al próximo 
noíolocon ado externo, fino también 
con afto interno ? R. Si: porque le de
bemos amar con amiftad verdadera: e¿ 
amor verdadero pide el exterior ha« 
mano, que es el ado externo,y el inte
rior fano,que es el ado internoig. Pal. 
d.z.p.i. n .i .y  lo contrario condenado 
por Inocencio XLpropof. 1 1 .  que de- 
zia : Frecepto prextrnum diligendo futís* 

facere pojfumus per fotos aftas externes. 
Y  cambien debemos amarle con amor 
expreffo, ytfonna] ,y  nobaftàcon im 
plícito , 6 virtual. Confta de la propo» 
ficion 1 o, condenada por el mifmQ^ 
que dezia : Non tenemur proximum dèli* 
gereaftu interno, &  fermali, Quas noca 
in Pal d.i ,p 5 .n*4.\Jnde, noie cumpjkt 
efte precepto haziendo ado 4c amét
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¿ I  Dios r porque aunque fea efte año
arr*or virtual dti próximo,no lo es fcr- 
nial. Salm. n a 6. Larr. in explicatione 
damnatae.

l i z  P. En fuerza de efte precepto 
debemos amar á loí pecadores, y ene
migos ? R.hn quanto pecadores, oei e- 
ftrigos, no : porque íería amar ei peca- 
do, y cnemiftad, lo quaí es malo,y per- 
vdrío, Pero si como a próximos ; por
que ion capazas de la gloria. Y en or
den ¿ los enemigos ultra de efte pre
cepto , ay otro cxprtíío de Cbrífto por 
San Matb. cap* § , Ego antcm dtco vobis 
düigite immicoi veftro>y &  btntfaútt bis$

oderunt vos* Pai.p.ó.n- i.Saim.n.i 8. 
Tf no fe cumple efte precepto con no 
aborrecerlos: porque es afirmativo , y 
fódebe cumplir con acciones poftivaí,
Y  lo contrarío íe cotnprehende en la 
propoficion i o. condenada íupradicha. 
Pal. ibi.

1 1 3  P, El injuriado debe remitir de 
corazón la ofenía al injíriaiite? R.No- 
tañdo, que puede aver ofenía, irquriajY 
vfndiSa publica, La ofeula coníifte m  
aver enojado,y ofendido al Injuriado. 
La injuria en averie damnificado en fus 
bienes de vida, honra,fama ,6  hazkn- 
da. La vindifta publica en las peí as , y 
caftigo , que por derecho un unió el 
injuriante por iu pecado,ydclko. Digo, 
íjue debe perdonar la ofenía ; efto es, 
aMenerfe de voluntad de vengaií'e por 
autoridad privada , y de aborrecerle, 
ántes que le pida perdón, y deípues de
be darle ícñales fuficientes de que le 
perdona ja ofenía, y de que le ama , y 
reconcilia con él Pero no debe perdo
narle la fatísfaccion de Jos daños pro
cedido^ dé la Injuria , y puede pedir, 
que fea caftígado por autoridad publi*
¿a t:"porque fíOdebé jexdonar tas d£uí-

1 0 /
üas de jufticia  ̂ y éftas ío fon* Paí.p.6 
a 11-3* balm.n.i8̂

t 24 P. fia tJe procurar primero
la letcnciiiauon ? R. Exfc,e 1 Injurian* 
te, y (i ambos fe injuriaron , el que dio 
la cauta, o injurio mas : poique come
tió cu-pa,, ó mayor que cí otro ; & qmi 
ccrr.Puprcaif*/?;yd>gr.h , fji p*¿$*. ¿eJ  ^  
éicctaeitf deberá ei ínjuiiaco , órnenos 
injuriado ío 1 .quando es inferior,Lo *. 
quande de no hayedo le ligue tic an
dalo. Lo 3-quando de hazeno fe clpéra 
laíaiud eipirítual ,ó ttmpoiax propia, 
de] enemigo, ó tercera perícnaja que 
no fe coníegutrá de otra manera: qmim
ex chara At$ untmar frotar are m$di* *4 
tvitanuam datrnam^rave a ntbii^b ímU
micoyó* quoltlctproxtmo. Pai*n.i.& n v  
Salm.n.zi.

12$ P. Qué feñaies externas debe
mos dar al encongo,para tertr el exte« 
rior humano? R-Notando que ay feña
ies comunes , -y fon aquellas conque 
debemos tratar a todos los proxilhos; y 
particulares , y Ion aquellas ton que 
debemos tratar a los parientes, y elpc- 
cialcsnmigos * quó fupoíitodigo,que 
debemos dar al enemigo Uscomuncs, 
y no tnas : porque tolo íe debemos 
tratar como a próximo. Exceptuaié 
lo r. qunndo el enemigo es pariente.
Lo 2. qnandode 1.0 darle U ñales par
ticulares, í! íigue cfcandalo.V.g. Si an
tes ie trataban con ellas , y como ami
gos. Lo 3. quando por tile caminó , y 
110 por otro fe eiptra la Talud eípirí- 
ruaj, ó temporal propia,del enemigo,o 
rercera períona. Y rodo ha decxecu- 
tarfe arbitrio pmdentií: pues ya el día* 
blo ha períuadíao , *jut en Cemcjamés 
enojos, las feñaies eí pedal es fon burla, 
eícamio , y mofa* Salen. n-i 9« Pafin-̂ r-
&  i* ,  eumliaíliatioaetamutií áprti-

d«¿-
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izó  P. Eftamos obligados á Taludar 
al enemigo? R. Per fe, no: porque es íe- 
nal particular. S»d per uccidens tsit en los 
cafos dichos numerís antecedentibus.y 
quando él nos (alude , debemos refaiu- 
darle: porque es obligación natural*, 
y  porque de omitido fe da Emal de 
deiprecio , y ocafion de prefumir dura 
la enemUtad-Pahn.j ó.Salm.á n .i9 - 
Sed nota , que en las Aldeas , y Villas 
pequeñas el Taludar,o quitar la mónte
la , o íombrero , esfeñai común : por
que á nadie fe encuentra a (oías,a quien 
fio íe haga. P^Comopeca el que huye 
por no encontraríe# con iu enemigo? 
¡R.Dgo:fi prevee que lo ha de advertir» 
y Cent'ir gravemente , o (eguiiíe etc an
dalo» mortalmcnre. Sí nada prevee, no 
íerá pecado , fino a&o indiferente,co
mo no nazca de odio grave.

127 P. Y fino cumple alguno de 
ellos con las diligencias dichas, como 
fe portará el ConfeíTor? R* Como dire
mos en la Penitencia, hablando del que 
va con coftumbre de pecar. Vidc Pal. 
p.6.n.i i.Saim.n.ai.P.Qual es mas per- 
fcélo, el amor del amigo, u del enemi- 
go? R. Cceteris paribui, el del amigo: 
porque c* mas noble objeto,y aéto mas 
dircétode la Caridad. P.Y qual es rrqis 
mciitorio ? R. Ceeterisparibus , el del 
amigo, por la mifma rázor ; ftd rttien* 
itfimltmis, &  Arduirant, puede fer mas 
meritorio el di 1 enemigo.

i¿8  P. Podemos deícaralgún mal al 
próximo , o al enemigo ? R. Ultra ea 
quae dicemus rr.6. á n,68. que ro es li
cito defcarfelejmb rntiont mali:qma •vtl- 
h  molum frtxtmoyU* M i malum, eft snno 
ferumwqfumK Sadjub r atiene koni ,cs li- 

U fX inji/fa <|BC ¿6

caítigue la juftícta fcumána, 0 D m ná?y 
pedirfelojl Dios,»»» excedend0 in peti- 
tiene vindici* menfttram culpé. Lo i, ex 
ch&runte proxìmcrum » fe le pueden de« 
fear algunos males temporaies(pcro no 
efpintuales } y aun la muerte , fi h 1 de 
fervtr de perfccucion , ò cìcandalo à 
otros , o la Comunidad d? grave per
juicio. Lo 3. ex eh arti*? e inimici , fe Ì£ 
puede dettar alguna enfermedad , ò 
pérdida de bienes temporales * como 
medio par t que fe corri;a,y enmiende. 
Vide Pai.d.i ^,6'n i  & d.4.p.6. n.to* 
6c D* Àntoninum de Florencia tu. 8* 
cap.4d.184. & ìoi alia. Hec A A. mora- 
rales Videantur mìftici,fi volumusin 
hac lubrica maceria vivere immunes,& 
mundi : quia D.Laurennus luftinlanus 
ait : o quintes in hoc mandato delinqui* 
mus,& .gnorumus.

Ve OrdineChtrtiatis.

1 19  T y  Re$* Qué orden fe debe 
A  •  guardar en ainar?R, Pri

mero á Dios (obre todas las cofas.Lo *  
a nofotros-eúftDGS en los bienes efp¡~ 
rituaíes. Lo 3. al próximo en dichos 
bienes. Lo 4. á nolotros en los bienes 
naturales. Lo 5. ai próximo en dichos 
bienes. Lo 6. á nolotros en los bienes 
de honra, y fama. Lo 7. al próximo en 
dichos bienes Lo 8. a noforros mifmos 
en los bienes de fortuna.Y lo 9. al pro-, 
sumo en dichos bienes.

130  P. Por qué nos debemos artut 
en iguales bienes primero á noíotros* 
que af próximo? R. Porque la Caridad 
procurativa propia obliga iirefte^  & p er  
jpef y ja di l próximo indire&c, fj» per 
cide.ns,fcilittt, *x (upefititne necefttUtisi 
y mayor es el precepto que obliga di* 
roüe que Á  que obliga indi*

t i "
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chariras bent ordinata incip'tt a  fe 
tpf* i Y  el primer principio de la Ca
ridad es Díos,ye! íégundo ipfe diíigens. 
Y  io 3 - quia in aquaít periculo prtus ds- 
bet quis fibi confulero } quam alterh Pal* 
p.7*n,2, VideSalm.n.39.cap.6.

1 3 i P. Es licito cometer vn pecado 
venial, porque ei próximo no cométa 
yn mortal? R.No,nf por laconverfion, 
o fálvacion de todo el mundo ; por lo 
dicho , &  quianon [uní f¿telenda mala  ̂
vndt venlant bonan Arg. Licito es,y aun 
obligatorio perder quatro quartos, 
porque el próximo no pierda hacienda 
magnl momtnti'. g* R.LadiTparídad eftá 
en que en los bienes de fortuna tene
mos perfe&o dominioj y podemos per
derlos fin ofender á nadie. Pero en los 
eípirítuales necesariosTolo tenemos 
iraperfe&o, refpeño de que no los po
demos perder, fin ofender á Dios* Víde 
difta tr.xo.n.87.Salra*h*n*24*&tr.25* 
Cap.i.n.102.

132  Arg.2. Moyfesquifo ferborra
do del Libro de la vida , y San Pablo 
anatematizado por los próximos : g. 
R .  Que losdichos hablaron por exa
geración , y filial confianza , de que 
Dios no les avia de admitir fu ptopueT, 
ta, ní privarlos de los bienes espiritua
le s .P a l.0*3. Salm .h.n.2$. P* Puede 
vno dexar Ac ganar bienes efpirituales, 
volúntanos* y de confe jo >por evitar el 
danoefpiricual j b temporal del pro- 
fcitno ? R . S i : porque puede ceder de 
ellos , reípe&o de que á nadie ofende* 
ni quebranta precepto. Pal* n, y. Saim, 
11*26.

133  P.Eslicito exponerfe vno á pe
ligro próximo de pecar por la falud 
espiritual del próximo? R  N o * porque 
elexpofierfe a tal peligro proxiiao es

Cap.l 6 * prodefi hcmtni f i  vaiver-
fum mundum luerttur , anima vero fuá 
detrimentum patlatur.&Tg.llcho eseXr
ponerfe ápeiigro proba ble por dicha 
caula: g* R* La difparidad cita, en que 
el peligro probable no es pecado exYc> 
fino folo ocafion,la qua! fe puede pet> 
mitir quando ay grave caula* confian
do en la Divina mif encorcha falir ir- 
bre,Salm*n.27*& 28. Viác dictatr.ttf. 
á n. 176. Y  fi ckfeas faber la diferencia 
de aquél cafo á efte? R .Ovaren aireña t 
fuponit curam « &  diligcnüam inve- 
niendi ocafionem vel peticulutn; expo
nen fe  , potelt verifican in re oblata- 
ideo quamvis dicamus contrarium co- 
incidcrc cum damuata 63 •abínocencio 
X I. non audeo dicereexprcffc in jila 
comprehendi. Víde Fiígucira in expli- 
racione diéte prop.

134  P. Con peligro dala vida debe
mos focorrer al próximo, que efiá en 
necefsidad efpiritual? R.Dgo: fi ella en 
extrema, fi *- porque los bienes efpíri- 
tuale s del próximo fe han de anteponer 
á los propios naturales. SÍ en grave, 
fubdgo ; fi eftamos obligados á íocor- 
rerlede oficio * fi *. confia de San luán 
Cap*io. Bonus paflor animam fuamdat 
pro ovibus fu lsm Exccpriiafe lo 1 .quando 
La períona es necefiaria paca cibica 
común. Lo 2. quando fe halla en pe
cado mortal.El 3. quando es acometi
da por el uecefsitado : quia tune non 
efiin extfema necefíitatc,fed in extrema 
iniauitate. Si folo citamos obligado* 
decandad* no jorque en dicha necef- 
fidad no obliga la caridad con tinto 
incomodo.Aunquchara \ na obra muy 
heroyea. Confia de San Juaneap.i;* 
Maiortmhat ddeBionem ¡temo nabet , ut
animm f»*m f*»** í üij t rú f mlch 

X)á J»*te
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fuis. Sic Pal. p. 9* Salrru á num. z9* 

135 Unele, debes con peligro de ia 
.vida lo i * defender al que van a matar 
dormido , y en pecado mortal* Lo 2* 
tapti¿ar al nino , que efta para morir, 
fea de heles, o infieles, Lo 3, el Cura,y 
Comadre, que baptizaron fin íntecíon» 
deben manifeítar la nulidad. Lo4*íe 
debe cordeffar a vn ruílico moribundo, 
„quecftá en pecado mortal *. porque le 
es nioralitcr i.npoisible la contrición, 
y íe puede temer deícipcradon , a no 
eílar bien inftruido. Vidc ditfca h.n*99* 
Lo 5. el Predicador debe focorrec á la 
Comunidad invadida dei Infiel, quan- 
do en ella teme peligro deperverfion* 
yidecaíum, & arg. tr.i 3 n..3#.& 3*9, 
Pal.& Salín. íbi vbi alijcalus. P ,S i 
llaman a vn Cura , ó Sacerdote para 
baptizar vnacriatura , y la haílayála 
madre muriendo, <1 qualha de fbcorrer 
primero ? R. A la criatura ; porque no 
tiene remedio para falvaríe, y la madre 
í i , aunque dificulto fo.

1 36 P. Qnando no podemos fccor* 
rera todos ios próximas, que padecen 
neceísidad , debemos preterir vnosá 
Otros? R.Si: quia cum principia charita- 
tis fin t dúo, Leu i &  diligem , nectjfe eft5 

focundum propinquitatem mmiorem 
*d alterum ijiorutn principtorum , maior 

f it  diíeñionii afecíus* Sed Decb&i homf- 
ní diííg cnti ailf aíijsíunt nropinquio- 
tisg»Y ai si en igual neceísidad fe ha de 
íccorrer 1. al padre. 2 a la madre:por
que de tilos recibió el ser , ymas prin
cipalmente del padre. Lo 3 . á ía mu- 
ger ; quia reputatur •vntffa? quid cum ma
me* l o  4, a los hijos, Lo 5.a los her
manos, Lo (5. a los parientes mas cer
canos porconfánguinidad 3 y defpuesa 
w¡> de afinidad» Lo 7, á ¿os amigos, jr

T r a t a d o  q u in t o
que a los corporales. PáI.p.io.$a1m.li, 
a n.39. fed tr Z4. á n.t I- tenent prime

fuccurrendum p itjs  , quam pareniit>usm
Ncc obftatpaues3& ándeos ipirmiaies 
magis con i uncios elle Deo, 6c íindittcr 
íuítos, quam peccatort s: g. Fraderendi 
fuñe parentíbuscar nalibus. R . Que la 
coniuncion carnales natural ,mas in
tima , c immutable : y por eflo mayor, 
que laeípirítual, la qual no es tan in
tima , y es mudable, i-ai. n. 7. Bienes 
verdad, que los Santos, y J uítos íe han 
de preferir a los pecadores cmerisparir 
bus. PaLn.8.

Exdpe muliemn ín graví, & com- 
muñíneceísitatt carnaii ,qu2c prasrerrt 
debet reí iquis ómnibus ; porque ios 
bienes matrimoniales fon comunes i  
ella , y  ai marido ; y por dichas neceí* 
fidades no pierde el derecho a ellos;* 
pero si en la extrema %n qua omnia ¡?en+ 
funtcommunia , y como el marido fea 
3 dm mi Arador , puede , y debe darlos 
primero áíu padre» Vide Larr.luVide^ 
alia híc pertinencia tr.io» á n»8S»

C O N I B R Z H T I A  S M X T  4  
De

*37 Jgl.cem ofyna

curre cägs pettöcro à los» eíplticuales^

eß fublevatlo ' 
_ ml [tria alien#* Sic Pal.cLzw 

p-r» ît* 1 . es ado el id to de la caridad, 
oniiierkordia , c in perado deaqueH# 
vfrttid, por cia o n ot:v o fehaze» V 
Si por forisfacer 1 o< y c ados, b preca* 
verte de ios fururos, es î îrperado de 1^ 
Penitencra j fi por motivo de reeoniïw 
cer à D ios, comoduenode codas las  
cofâs,de la Religion-SaIna^ h. ca?pv7-. 
m i. qui n.- z  habet verius^^fequeates 
jn quîbus comprehendunturopera mb~ 
{ericordlx entendiendo ccnfuie ,  0^



V ehsV trtudes .

Ct&fmUy cafiig# folare, remite, federa ̂  
P. Se da precepto de hazer iimofna? 

R .S i  »natural : porque la luz natural 
nos dída » que nos debemos ayudar 
vnos a otros para vivir : la Ümoína en 
muchoscafos es neceffuría para vivir : 
g* Y  divino, coníla de San Lucas, cap*
I i . Vereemamen̂  qmd fuper ¡ty date tice- 
wefynajn. Y  de ía sí enuncias , y moti
v o , con que Chríflo condenará á los 
reprobos , y  íai vara á 1 os j  uilos en el 
día del Juyzio vnivejfaLSaltnm.j .Pal* 
p .i .rui. qul addít. SÍ la iimpíñaie haze 
ex motivoplactndi Det, es año de la ca
ridad , y íi por motivo de removerla 
«tóferia dei próximo , es año de ia mí- 
íerfeordia.

1 38 P. Quandooblígacfleprccepto? 
R . Notando , que la necefsídad puede 
íer <fc eres maneras : común , &  tfi que, 
tffnm  occurr'tt .V.g.La que padecen los 
pobres que andan de puerta en puerta 
públicos , o envergonzantes. Grave, ó* 

qué. conftitmt he*ninem in fericulogru» 
V -g . De caer de iueftado. u 

de perder notable parte de hazienria*Y 
extrema, &  eft pertculum mor ele per de a- 
di vitAm. Y  á ella íc reduce U gravifst-
ma , qué efi perlcuíum merale mutila ño
ñi i membrt principalis> perpetué carceris >
*velperpttué infirmitutis. PaLp.t.n. 1 .Ce 
Salm.n.4. noto 1°  !o$bIenestque 
podemos poífeer, fon de tres maneras.
idécejfaria *d vitam propiam^vel fucrum* 
INeeeJfaría ad fíatum propiutn ,v e l fuo~ 
rum, f /fupcrfiuA a4 vitam , Ó' fiutum*
Salm.íbí.Y la opinión,que dezia : Fix 
S * f  tularibus inventes* etimm tn Kegibut 
fuperjiuttm ftatm i^ ¡tu v ix  nliquis t*n*~ 
tur nd tleemofin&nj puntido ytettetur tan-
tum txfuperfiuo ftatui* Eftá condenada 
poiIaoccocioXi ptopoíicion ti.quam

21!
noca iu Pal, p.' i. n. l.&vidcinSalín.
num. 16.

l 39 Arg.El fecular , que rienebaf- 
cancelara vivir en el eftadcpicíente , 
puede pretender eftado mayor, y lo 
que eraíuperHuo refpccto del prdence 
citado , ya es nectííano para el procu
rado j y adquirido cfte , puedeprcten*» 
der orro mas airo, haíLt cu paicntar, ó 
igualarfe á la caía Real : g. no ít den 
bienes fitpcrCucs en les uglares. R* 
Dgoans i puede pretendtreliado ma
yor por medio de tus riquizas^aviindo 
necd sidades. qte íccorrer^ut ge ans:no 
avíendoks, ó por otros medio^conce- 
do ans;& rugo cfqm. y digo»que regu
larmente por quatro caminospodtmoa 
pretender eftado mas aJto. E l i .  co 
ocurriendo ntcckidades. t i  2. por al
gún gran férvido , 6 acción hcrojca.El 
3. por las armas. 1 1  4. por las letras. Y  
para íubir por cftos tres debemos no 
exceder en gados 3 los di nutlira cali
dad. Pero adquirido ya por dichos 
minos eftado mas noble, folo ferán fu- 
perfluos ios bienes quefobraren iegun 
éfte eftado*halm tx pane n. 16.

140 P . Se reputan íuperPuos los bie
nes, que fe reíervan para dotes decentes 
de fus hijos,ü de otras perfonnsjá quie
nes debemos dotar, c ó; t eílado?H-No. 
N i tampoco han hits guciras^cu 
fermedades, que prudentemente fe te
men futuras. Pal. n.2. Salm* n. i6.pctm 
fi,quando fu temo t es itrq rudente, c re
moto : pues eñe todos le podemos te
ner , y efeufaruos.

t 41 P. En la extrema de que bienes 
debemos dar llmoína-' R» FViosnecef- 
/arlos *d fietttm . y de Ĵos fuperflsos *
quia ordo charitatisprtit dJIgcrema-
gls bona naturaüa prox im l qu am pro
pia bonafcm** honom,& fbrtuoar*w-



2 f x Tratado quinto
ro no debemos dar de Jos necesarios debe: porque el dueño Cumplía coíf
ad vitam .povd  mifmo orden decari- 
dad.Pal.inuii*5.Salm.á nup. 5 *

142 ( \ Y  en cfta neceísidad fe cum
ple dando p re fiad oí R.Dgo:fi esabío- 
luta , que le dà quando en n ngnna parie
tiene bienes > ni próximamente los efpera ,
nofe cumple : porque te púbera al po
bre vna carga, que no tenía >y le le pri
vara de la libertad de elegir cftadü : 
pues deviera procurar la fatisfaccion.SÍ 
es refpq&iva , que fe dà j quando en otra 
jarte tiene bienes , 0 próximamente losef- 
jera, fe cumple: porque èlle no es abso
lutamente pobre , &  ex aba parte fus 
bienes citaban tributados à incorrer d i
cha neceísidad. Et idem die in gravi. 
¡Pabp.4.vbi alia, & vide, tom. 7-^,3 2. 
d -i-p .i 7 -§.i -fic Saliti, à n. 9, P. Debe- 
mosllamar Médicos defuera del parti
do, ò medicinas extraordinarias para 
ytì pòbre enfermo moribundo? R. N o  ; 
porque el mifmo no debe procurar d i
chos medios, íi fuera rico : g, ni el pró
jim o .

143 P. En extrema nccefsidad debe*; 
irnos dar limoina también de juflícla ? 
R . No : porque el nccefsítndono tiene 
derecho eíhi&ó à los bienes agenos, ni 
el próximo pierde el dominio de ellos, 
/ r g  ln extrema necessitate omnia bona 

« fu n t communi a\g. tiene derecho eltriflo 
a eÍIos,y el próximo Ic pierde R .D go: 

' fu n t cowmunta, quoa'd vfnm , cdo: quoad 
d0w¿n**0ft>>ncgu.Pal.p*3. num.2.Salm.á 
num. 6* P. E l que hurtó bu neceísidad 
extrema , ypueítoen ella coníurrnólo 
bureado, debe refticuir ? R . Dgo : fino 
confuir! 10 lo idenricó hurtado , fino lo 
tquivalcnte5debe: quia resqw¿ perit,fuo  
domino pertt : ye] íeñor es el ladrón. SÍ 
<¿011 fumi0 lo-hurtado in indivìduo  fub-

la neceísidad fue refpcdiva,

averia preftado ex díóh's ,n , 1 4 2 .f ifue 
abfoiuta,iterum íubdiftingo : fi Ja per- 
fona á quien lo hurtó debía determina-  
te locorrerlc , v. g. fi Jo hurtó áíu  pa
dre , óaquíeníe halló í'olo con él en 
dicha neceísidad, como eu navega
ción , ó camino, no debe: qaiaperfona 
prius damnificara non habtt minas, quam' 
debebat haber e , &1 res qu¿ infle perst fue* 
domino perit; y el íeñor es ia perfona? á 
quien fehu rtó. Pal. h. p .10 . n*3* Se tr*
3 2 ,d .i.p .i 7 .§ .i ,n. 4. fino debía deter-  
w/aw/ijdebereditulr.’porqueprivón ~ 
termínate ai dueño de la coía,queíolo 
debía perder í# determinará : pues fino 
lo tuviera .ya hurtado , quizás huviecau 
ocurrido á temario de otro dueño.

144 P. En grave neceísidad de quó 
bienes debemos dar limofna? R .D e Jos 
fuperfiuos adfiat#w:porque todo,y bo
lo eílo pide el orden de la caridad. 
A rg .i. nadie debe mirar mas por el 
próximo , que por si iniíino : ninguno 
debe coníervar fus propios bienes de 
fama,honra,ni hazienda : g, ni los áge
nos.R. La 'difparidad cita , cu q u e é  
los propios puede ceder/iuxta di&a,tr* 
10 . n. 87. pero no délos del próximo* 
Arg,2 dcéfiado&nnafefigue, que co
mo aya tan frequentes ncceisidades,na* 
dic podrá ateííora r,para poner hijos en 
Colegios, nífundar obras pías : eíio es 
contra la pra&íca de muchos timora
tos :g . R.Negando , que fean tan fre
quentes , como fe pintan ; y dado que 
las ayga,concedo,que no fe puede ateí- 
forar para dichos fines ; fuxta dida, n. 
J39 .&  140J1C Salm.á n a 7. &  ex par
te. Pal.num. 13 .

145 P. De dichos hieres fuperffuos 
debemos dar limofna á los que pade
cen neceísidad común i R . Non to th s1- —f ■ - - . 1 ■ j. y. ?-*■

«r



T)e las Virtudes'. 212
$¡M¿tiííti potqiie los mífmos pcbics uU ios demás t porque aunque tengan
2CÍ1 ,  dondé *vna fu tría  fe  cierra ,  otra fe
*bre>y afsi rara vez falta , quien losrc- 
medie. Sed ali^uoties ; quta aiia¿ veni* 
rent in extremam. Y r.oia , que ío¡> lo  
gíares no deben dar todo lo ítjpufíuo, 
quando no confian las nccefsidadcs, ni 
deben hulear losneceísitados;oc que le 
ligue pueden obíervar para víospíos. 
Salm. num, 18.

146 P. Quienes pueden dar limofna? 
R.Todos,y íolos los que tienen domi
nio,)' adtniniftracion de bienes: porque 
la limofna es transferencia de dominio 
déla cofa donadajnadíe puede transfe
rir el dominio, fino el que le tiene ple
no ,y pcrfedlo; g, Pal.p. 1 3 .Salm.nutn* 
19 , vnde 1 los criados ,n¡ d'cíavosno 
pueden dárümoínade los bienes de fu 
f<pñcr, a no tener confine i miento táci
to, 6 expreffo de el; y fi quh ren darlas 
Ha de fer de fus foIdadas , bienes pro
pios , u de lo que ahorran del fu liento 
m o de r a do .P a h á n * z .S a! ro, n • z z • i o s pu
pilos , y menores pueden dar , las qre 
otros de fu condición prudentemente 
fuelen hazer :porquc en el las debe con- 
íenrlrci prudente tutor,d curador. Pe
ro no puede;* hazer las cxcefsn as: por
que íes falta la adminiílracion de fus 
bienes, PaLn.6. Los tutores, y curado
res pueden darlas moderadas de los 
bienes de ios pupilos, y menores : por
que eflo pertenece a la refta adrrinil- 
tracíon de dichos bienes , y ios dichos 
menores, y pupilos deben conlemirlas, 
y  tomarlas en cuenta.Pal.num,7.Saim. 
lium. z ! .

147 P. Y  los hijos de familias de 
que bienes pueden hazer limofna ; IL 
Sifón púberes de los caflrenfes,6 qua- 
ílcaftrenfes :porquc tienen dominio, 
y  adminiflracion de ellos j pero no de

dominio de algunos , les falta la ad
mi niftracion. Unde , para darlas han 
meneller conlcrcimiento 2 lo menos 
viituai de fus padres , el qu;d iepre- 
fume li las dan ce ío que cercenan de 
ia congrua íuílciitation s u honeílarc-’ 
creación- l ab mS.Saím n .n , Los Su** 
períores de las Religiones pueden ha* 
zerlas de los bienes lupcrtiuos á la 
congrua íuftentacion ccí Convento,- 
y Reíigicíos : porque ahi conviene á 
la rcCfa adminiílracion, Pero los Re- 
ligio! os particulares no pueden fin 
confentimiemo de! Superior , e{ qual 
fe prefume de lo que cercenan de U 
congrua fuftenracion , quando andan 
camino , ó tftan fuera de caía , y no 
quando cílá cu el Convento. Saim. 
n .i) - & z6<

148 P. Y  !a muger cafada de qti& 
bienes puede dar ? R. Solo de ios para- 
ftanales : porque de tilos folos tiene 
dominio , y admu.UUacicm» De los 
demás loto puede, iu que otras pru
dentes de fu calidad acoílumbran dan 
porque íolo cflo pertenece á íu de
cente eftado , y trato. Lo 2* quando 
íon necesarias para evitar algún mal 
temporal , b cípirirua} ^que prudente
mente teme á íu marido , a si mifma, 
o á fu cafa f o familia ; quía vtilitsr 
gertt negotium mariri. Lo 3, quando 
el marido di lipa los bienes comunes 
gananc:a;es : porque entonces puede 
tomar la parte , que á ella corrdpcnde 
y donarla. Lo 4. quande tiene a fus 
padres, hi;os de otro Matrimonio , o 
hermanos en necesidad : porque con
viene á U decencia de iu eftado , que 
los dichos no pidan iímoína ; pero de
be computar cflas ultimas limofna* 
en fu parte > quando íe partan ios b¡&

ne*



o q u in t a
v e s i *  n  i v i j a t t a t e m  : puevmri T &  hanncs por dífoliícforí íe f Matrimonio. 

Pal. á n. 10. ísalrm n. 10. Vide dida 
tr.fo, a tu  i. & ibí que iimoínas pue
den dar los maridos.

149 ¡\ be puede dar ümofna de los 
bienes agenos i R, Solo en excrema ne- 
cefsídad : porque el que la padece 
puede tomarlos: g. el próximo en íu 
nombre. P. Y íera lícito tomar lo age
no en grave necesidad i R. No ; por
que en ella los bienes no fe hazcn co- 
¿unes ; y porque le abriría puerta á, 
millares de hurtos , pues fácilmente 
nos perfuadimos gravemente necef- 
fiudos. Arg. El rico debe dar limofna 
en dicha neceísidad: g. el que lapa* 
dece podrá tomar, lo que el rico debe 
dar í R. Dgo ans: debe de juíLcía, ngo: 
de chindad , tuhdgo : iniete*mínate, 
cdo ; determinóte > ngo ans. &clqtn. 
Ydigo , que ei rico áo'efta obligado. 
de judíela á dar limofna de fus bie
nes ; y tomándolos el necefsitado le 
priva dd derecho de ellos , io qual es 
ccm >tra jufticta* Y aunque efte de ca
ndadles indettrmlnate ,no mas ¿fie, 
que otrosr icos *, y tomándolos haze 
determinada vna obligación indeter
minada* Y  lo contrario condenado 
por Inocencio XL propofi 36. quede- 
ida : P*rm fam  eft furati , non folum in 
extitsma nectf líate  ̂ feéeiimm tn gravh  
Quarw nota ¡n Pal. tom.y.rr. 3 1. d i. 
p.i7»^.a. n. 3. en la quaí no fe conde
na rornar i o ageno en necesidad gra-» 
Viisima > o quaíi extrema, Filgueira, 
y Valentín in expHcatione illius.

250 P. A quienes fe debe dar lítnof* 
na ? ii A todo hombre verdaderamen
te pobre ♦ ¡tífto , ó pecador , arnigp , ó 
enemigo, fit j, 6 Infiel í porque todos 
fomos próximos. Exsipe nlfi eleemofyn# 

yrááenter m á a tn r  dtfnvleném *d  /*-

1 14
de eftímar ios ble íes elpir nales , que 
ios na rurales. Pal. p. 1 4. &  íbi alia. 
Salar n 3 1. P. Ei que t? finge pobre, 
peca , y debereftítuir ? R. 5i ; porque 
engiba al couferenre 9 y  defrauda a 
otros pobres : y debe reftítuir al con- 
ferente : porque /a donación no fue 
voiuiitarta , ir perdió el dominio de 
la cofa ; ó á otros pobres : porque afsí 
íeprefume la voluntad del conferecí^ 
te , n if i  a l ia d  cenfier* Pal. n. 3. &  7. 
Sal(R*n. 3 x •

i j i  P* Puede el Juez compeler k 
los íuhditos á dar limofna ? R. S i: por
que puede compeler á la obfervaclon 
dedas leyes , y de fafto prohíben á las 
taberneras dar mucho vino á los bor
rachos y impiden la fornicación , y  
orros victos , aunque no fean contri 
jufticia , hazen depofitos de víveres, 
para la Comunidad , y fus vézanos* 
aunque el dueño pierda algún mayor 
precio , y obligan á los hijos fufteivtca 
á los padres , y a los parientes» que ad-/ 
mitán en fus caías á íus parientes. 
Salm. n. 27, an ín aequali neccfsltaté 
aliqui fine prasferédi alijs? Vide n. 1 36m

152 P. Los Eclefiafticos tienen dif
unta obligación , que los Seglares i  
diriimoínu ? R. Advirtiendo lo r  qué 
en todos los cafos en que eftán obli-j 
gados los Seglares t es mayor la obli
gación de los Eclefiafticos * y fu omi- 
fion mayor pecado : q n i*  r a t ie n e  f n i  

f t a t u s  JU b e n t f e  m o n fir a r e  p a r r e s  f>am - 

perm m  , &  tx e m p lu m  fe c u la t lb u s . Pal,
p .3 .11.1. Lo x. q e en los Eciefiaftijcos 
puede a ver tres geiieros de bienes í¿ .  
perfluos. Patrimoniales , que fon los> 
que advinieron por herencia , labor^ 
binduftria , legado , b donación í̂qnc  ̂
no fea hecha de otro £clefiaftico dc+

bienes



J >  lás Virtudes.
b!creiMcfiafliCosfupctfíLo^pottiue i  a 3. y no menor ella , en cue aicL
como ellos debítion oanc a pobres, no. beneficiados, Capellanes y otros 
paílao con ia n un a caiga. ) Ctios que tienen rene« fcclctuftícaí iu^an* 
qoaii patrim onial , que k  n 10. au- que dicho precepto , * oblioadontolo 
quiricos por algún u auluuo tule, cae iobre io. Loras, aurcue íca iruv 
fiaítico no anexo ai beneficio f o La* corto U cítipcnuio de Curato como 
pe llama, como de Millas , Se anones, comuna-eme luccde en el Arzobhpado 
adnuníüiacíon ücSacíamenos ,Vi- de Buigcs.y Cbitpadode Cauhorra y 
caria,o teivicio temporal, *n*mjatx luceoetacn otras parió coi de JosCi¿
tbltgatioueji&m* De cftos dos géneros ratos le cargan a Bn,dudados Sí
de bienes Icio deben en los míanos dichos Ceras cixcran, que ralestru'os

calos ,y  nccetsidades , que JosSecu- eran bienes quaíi pauimor.íaksA-orier
lares ; quix nen fum b<wa £el*jt*ft*t* eftipendio ce erabaxo «o anexo al Be- 
f*dftentarta, veldata in J¿ ipenamn. fui nifccío , y cue aun t:o les pagaban vna
M eri** Unde , de efios bienes puteen mínima piarte dei cargo que tenían fe 
’Cnriquezer álus parientes , ) mbirlos equivocaran menos, Pero, porque en 
a mayor eftado , modo quu üiximus. algo fe furct Ja equivocación nota , 
144 . pal n.j.SaJrmlnn.z*.  ̂ que dichos Curas , am qtt no tengan

Otros bienes Ion mere EciefiafU- mayor olügackn de dar fimoína„ que 
conque fon los que provienen en los ]os demas Lemfícheos , \ C apellancs 
Obiípados , Prebendas , Beneficios , 6 (tetetisfutibus^bcu inquirir Usnccet* 
Capellanías, de ios Diezmos, Rentas, fidades cu íus Parroquianos , pata re
ír oíros Legados piadotos anexos a mcdiarlaSjCípeciaírrei te las de los cn- 
diehos Beneficios. Lo 3̂  que acerca fenmos , pidiendo entre fus vttiros , y 
dcefios bienes ay tres comunes eqn*~ Bclcfiafticos,empezardo jor eftos,para 
vocaciones , fiforte nen jnnt tres **/- que a fu ex en pió íc muevan los (ecu- 
Httánts tnteügendf ,  ut btne agam ;la Jares; con que i era ti verdaderos padres
vna eftá, en que por ier probable no de pobres Quibtts errorious dwtcclU
defiende jufticia dar cLc limclna los patebet venus, qua cft. 
feperfluos , juzgan ferprobable , que Todos JosEckfiaftíccs debí n carde 
tampoco de caridad. Peto ni 1 gun Au~ Uní oí na, oconvutír t*n cauíjs pu* f*b 
tór los efeufa de ella obligación. La tnertaU , vel venial; tuxsa q*ah*an:tm9 
otra eftá, en que por detir l  efio,y So- todo lo fupcifhio a ir cor grúa itf:cu
to >queefta obí'gacion no proviene de tac ion, procedido de t iei-es pite tele- 4dcecfeo Divino natural, la qual opi- , fiaílicos: iníerctr ex Tnoeiuino, feíT. 
tsma reprueban.Pal.n.é.Salm.tr.s z.tap zj.cap.i.dcrdcrn atioi ció!- ió*. vbi 
X«*ui4¿. juzgan ,que también dizen di- fie ait. Omnim $* nci¿ $ .tutus Epf¿pis
ohos A A* que no deben por ctertcho ínter dicit te e. reah bus
Sc|dS*lftÍCO. Pero los dichos AA* y ro- guiñees , n-iliata %i fno, fíuge^e fiu~ 
¿os los demás tienen , que á [o menos deant. Can. & C^^hi pn?~
defien fW  derecho Ec lefia® feo-, y que hibeam ,r.e res £ i ¿t f e f  ica-.qk* l t . ¡unt, 

def Tndencmo, lcB,¿y.Cap.l,de cenjangutneis donen* U&p funt*
ij> *vuf ynuptribus * riba**n¡ tn* ne»

c ' Hy/hiPAOf,



%\6 Trufado quinti
àifimhmt, nee dífslfent etram caufa, Y {¡a,donde tienen los Beneficios,à ¡Osfio-'
para que fe vea habla »coa codos ios 
Eclefiafticos, profigue mas abaxo.^#* 
'de EplfcopU dida fuñe , eader» non folatn 
in qúibttfcun jue Beneficia EtcUfietjiUa > 
tamfecular ¿a^uam regularla obtitienti- 
bus pro vra-itts fui condicione obfervari , 
f*d, Román* Ecclefi* Gar~
díñale s>pertinere decernit,\>2L\,n*6Salnn*
h.n.24-y la experiencia de las miícrías, 
á que vienen los herederos íecu lares, 
fon hadante prueba , de que aísí lo 
manda Dios. Si bien diz en , quequan - 
do heredan otros Clérigos,no fe expe
rimentan cantas dc/gracias : y no sé ,fi 
nacerá , de que vamos encadenados 
vnos tras otros.

Unde ,quatro difcrenciasparece ay 
en efie punto ctrca bona puré Ecclcfiafti- 
cade losEcíefiafifie js  á los íecuiares. 
La i.Ios Eclefiaíticosdeben inquirir 
lasneccfsídadesde los pobres, paradif 
tribuirles lo fuperfluo ; y fino las en
cuentran , gaftarlo en víbsp'ios» Pero 
los fcculares folo deben focorrer las 
que fe les ofrecen; y fino fe les ofrecen,, 
pueden retenerlo.La 2. losEciefiafticos 
no cumplen dando prefiados dichos 
bienes fuperfiuos en ningún cafo, Pero 
los íécularcs fi, en las ncccfsidades ref- 
peftivas.La 3. losEdefiafticosvlrra de 
la prodigalidad , cometen otro pecado 
mortal, ó venial iuxta qumtitatem ,en 
gaftar dichos bienesíuperfluamente;pe* 
ro:.no los fecuíares omnino libres. La 
4 .los Eclefiaíticos con dichos bienes no 
pueden pretender efiado mas alto , ni 
emiquezcr,ní Albir á fus parientes, fino 
mantenerlos en el eftado pre.fente; ver
dad es, que íiendoefios verdaderamen- 
tc*pobre$ , fon preferidos á loseftra- 
ñbs[ i y también conviene lean preferi
dos los pobres Parroquianos de U Igle-

rafteros, Pero si los fe< ufares, no ociir- 
riendo neccísídades. Videanrur A A-Ci
tad , & Pater Molina de Sacerdoribus, 
tr. 2. a cap. 5* de Parer Seneri, inCura 
Infiruido ,cap* i<5.&  Marchancio ,tr*
4. lee* 9#

T>E CO RRECTIO N Z ERA TERN A**53 c Orre&io fraterna, eft aBu$% 
feu fermotquo proximum ni  ̂

timar à peccato revocare, De hazerlale
da precepto natural : porque la luz na
tural di¿ta,que todos debemosayudar- 
nos en la.vida efpiritual: eíto haze la 
corrección : g. Y  Divino ,confia del 
Eciefiafifco I 9*Corrife amicum , corripe 
froximum, y de San Matheo, vt poftea* 
Unde , obliga á todos Jos que con Jas 
condiciontspaft dícendas,pueden cor- 
regir: porque los preceptos nacurales,y 
Divinos obligan haftaá losInfieles.La 
materia de la correcciónesqualquíera 
pecado mortal aftual, 6 habitual, y los 
veniales,que nacen de plena adverten
cia^  malicia; pero no los que nacen de 
pura fragilidad* Pal. tr.6. d, 3*p. 1. x* 
ÍÍC 7. Salm.tr.21 .cap.7.ánum«42.

154 P. Quantas condiciones fe re-, 
quieren , para que cfte precepto obli
gue ? R . Cinco. La i.que el pecado fea 
cierto.Confia de San Matheo : ft fecc*~ 
verít* Unde , en duda.de pecado , no 
ob\lg3L:q[MÍ* pofsidft inocentia,m es.licito: 
porque ay peligro de injuriar al proxi- 
mo.Excepto ajos Padres,Curas, y Su
periores : qté¡4 lichurn eft Tatú fufpicari 
ds Filio fm\ Ex D.Ioanne Chryfoftomo 
citato á Seneri, Cura Inftruídp, cap.9¿ 
fol.9o.Saím,h.n.5 2.La 2, que aya espe
ranza de la enm iendaquia fruftzdn** 

fm t media , dnmfim
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Delas Virtudes. i  \y
üé es tteeeffaríc, que fe efpere al punto-, íe configa * la 'enmienda ; y eíle es el
y bailan que fe efpere de cht[h temporis 
P. Y  en duda dcí¡ aprovechará ,fc po
drá hazer? R.Dgodi íimul fe teme , que 
dañará, no : porque (cria dar ocafiou al 
próximo de nuevo mal ; fino ay cal te
mor , fi : porque á ningún ricfgo fe ex
pone. Pero no obliga en éíle cafo , ex
cepto, quando el próximo eílá en ex
trema necefsídad , que en ella obliga 
aunque le tema ba de dañanporquc el 
daño, que cftá padeciendo es cierro, b 
kreparable, fciiicetja eterna condena
ción ; y el nocumento que fe teme es 
contingente , y compenfable con ¡a ef- 
peranza aun dudoíá de Calvar al proxi- 
mo.Pal.p. j.Salm.h.á cr-zo.
cap, 5 .num.z8.

155 La 3. que al corrigente no fe le 
«ga grave daño: porque es afirmativo, 
y  no obliga interveniente gravl in com* 
wodo. Pero cu [a extrema necefsídad fe 
debe corregir,aun con peligro de ía vi
da : porque fe ha de polponer á los bie
nes efpirttuaks del próximo,Unde ,no 
pecan mortalmente , los que fuera de 
dicha necefsídad no corrigen por pu
dor, b vergüenza grave. Pal. p. d.Salm. 
jnum * 64.
1 1 56 La 4. que no aya otro , que me
jor pueda corregir : porque la correc
ción fe ha de hazer de manera,que me*
, jo t fe efpere el fruto.Pero fi el que me
jor puede , no corrige , deberá el que 
puede buenamenre : qui# alius eftytam~ 
quamfi non ejfet„ P. Y  en caío de que el 
corrigendo aya de llevar á mal ja cor
rección, fe debe hater?R. Si: porque es 
vn mal leve , y mucho menor nocu- 

' tnentOjque el provecho que fe ie figue. 
Pabp^.num.4.Salm.ánutn. 6 3,
f 157  La 5 .efperar oportunidad ; por
gue le ha é t  hazer en tiempo, en que

oportuno.Salm.n.6 3. P, Se debe corre
gir al que tila en peligro de pecar ? R. 
L)go;h es próximo, íi; porque yá es pe
cado ex /¿.Si es remoto , no; poique no 
es pecado.Aunque fi fe teme de cierto > 
que caerá , debemos por defender la 
honra Divina, y por impedir ci pecado 
dei próximo,5c Ce ¡ntelligc. Pal. p.a.n* 
z.videSaltn.num, 45,

158 P. Debemos corregir al que peca, 
por ignorancia? R.Suplidlas las condi
ciones dichas efpeciaimente ia íegun- 
da, debemos aora fea la ignorancia in
vencible, b vencible, o fea tíre* uectff** 
ri* necefsitate medij^vel preeepti na tura- 
lis y Divini > **t humani: porque en to
dos caíos peca el próximo fmltem mate* 
rialiter. Aunque algunos tienen, que 
fiendo la ignorancia invencible ivrti 
Viviniy ahí kumant, no obliga. Pal.p. 4. 
vide Salm n. 5 3. fino fe verifican todas 
Us condiciones? Vide, tra6.num.z4i.6c tr. 19« á num. 84*

159 P.Qué orden fe debe guardar eo 
la corrección fraterna? R. Li que trahe 
San MathcOjCap.i S.v. 1 5 . fi peccaverit 
frater tstus , lo l. vade y& entripe emm 
intetteJÉr ipfumfelu*»* Lo i f i  t$ non 4¥- 
dierit y adbibe tecum vnum , velduos. Lo 
3. quod f i  non mudierit eos , dic Ectltfi* 
{ideft Sttperieri, vel indicié Lo 4 fiante** 
Efflefia non audierit 9fit tibí yficuti etm- 
c#í, & fublicanxs. Saim* num. 68.

160 P. Algunas vezes fe podtá in
vertir elle orden* R* Si, lo -i* qusr.doct 
Superior corregirá mejor; y entonces 
no fe le ha de hazer la denunciación 
como á Juez, fino como á Padre* Lo z* 
quando el pecado cede en daño de ter
cero ; porque fe deoc procurar la íiíud 
del delinquente , y ¡a detenía defino*
cejue ilo quai mejoi fcxonleg»iirá.po|f- 

Le inedio



t i S  Tratado quinto '
medio del'Srpíríór. Aunque fi con pri- o;ra ruina efpfrmral , coffio ^n -yn ho*

* - - - . C ____ ^  ‘bada corrección fe efpcta cierta,y firme 
enmienja ,no lera licito dar cuenca al 
Superior. Pal- p-3 -ti. f .lo  $.quandoel 
delito es contra eí bien común , y en 
algunos calos de èfte genero fe debe 
dar cuenta al Superior,Tin que preceda 
privada corrección ; porque nunca de
bemos preíumir firme íu c nmienda : y 
porqué los demás eicarmi enten de co
nférer tales pecados, viendo el caftígo; 
japorque ay algunos preceptos efp'e- 
ciaies que lo mandan , vt de haerefi di- 
ximus.h.n. 91. & de folíete ante ad tur- 
pía diceraus, tr. 16.n * % 7 8. qu am mace- 
riam rdervamus ad ¡llura,quia eft con- 
venienrior locus. Pal. p. r3.Salm.tmm* 
74, &  à num.93. vb¡ y e  ila* *

Ç 0  K F E R Z N T I  A SEFTM d  
Scándalo % &  Qdi$*

DE

£ 6 1  T )R eg . De quantas maneraá 
i  podemos pecar contra carU 

dad?R.De dos*;por omifsion, no aman
do à Dios en los tiempos que diximos, 
n.i 13. & 114 . no amando al próximo 
çn los tiempos que dixinntos,m raoJn* 
virtiendo el orden de caridad puefto,tu 
1 ap* no dando lináofna en las necefsi* 
dades, que obliga modo quo diximus \ 
à n. 14 1.6  no corrigiendo concurriendo 
las condiciones dichas , à n. 1*4 . y por 
comiísion, por el odio de Dios, de quo 
inde peccatis, num. 1 io*Por el odio del 
próximo, dé qüo íbi, à n. 78.6c 1 3j , r i
de SaIm-cap.8.án.i.PáI.d.4. p. i.y  por 
«I efcandalo de quo hic.Y para fu inte- 
Jigençia nota, que ay efcandalo admi- 
xatívo , y theóíogico : admirativo es el 
que ocafiona admiración ,efpanto ,6  
queie hagan crûtes : tal fuelc aver en

micidio , ó ddelperacion públicos co
metidos por perfona bien reputada , eu 
Jos quales per fe no ay eícandaio theo- 
iogíco : per fe nullm movctttr adjf-
mi lia f(telenda ̂ ec in illis de le ciar ur: aun
que per acctdem puede averie : porque 
fabído , y contando el delito publico , 
íuelen facacfe otros ocultos , y á las ve* 
¿tes imponerle delitosfalfos.No fe trata 
aquí de éítc:, fino dei theoiogico, circa 
quod*

161 P.Quéeseícandalo?R.Ej$/wtfj*- 
tum eccafi6nis> *vel otcafonatum* Y es de 
dos maneras, aét¡vo‘, y pafsivo: aSivo# 
gfi di8xm> vel fa ftu m  minm reftumpr**« 
bens occafionem prextfno ruin* fpirit*Jtlis+ 

Diftum  , vtlfaé tum  equivalen como ett 
la definicíon del pecado d non di ¿ítem > 
vel non . y dan a entender ,  qué
podemos escandalizar por dicho, b be^ 
cho,y por omifsion de dicho r y  hecho* 
V.g Hablar deshoneftamente á perfona 
de diverfo lexo , es efcandalo por di* 
eho , y tener ta&os impúdicos conella» 
es efcandalo por hecho , no corregir el 
Superior á los inferiores, o  no ponerla 
leyes pata que eviten pecados^js e£can~ 
dalo por omifsion de dicho, y rio caft&* 
garlos y 6 no pagar el debito al conyi^ 
ge,que pide con peligro de incourineñj* 
t̂ia , es efcandalo por omifsion de how 

cho.Pal.tr.6.d,6.p.i.n.!. Buíembaui tr* 
$.d.$ .are» i* no fe cornupitum^ cq-; 
mo en la definición del pecado: porque 
es acto interno, y el hombre fojo fe 
puede efeandaí izar de Jo externa* 5

163 Mima radium denotan , que par* 
que aya eícandaio, no-ferequiere, qufc 
el dicho ,hecho , u otftféfcm fean en & 
malos, fino que bafta tengan ífeárfadí- 
cía de malos > y mueban al pfoxtmfrA

{os pecados públicos no indu&ivosde pecar. r ^ u u f r m m »  ***



fpirtrm tt* l átnótan lo t . el cfeño dci 
cfeartd aloque esocaftonar ruina efpíd- 
tuai> 6 fea pecado morca!, ó venial. Lo 
%. que para que aya efcandaio , es me- 
nefter,que fe intente, b fcptebea la tui 
na efpirítual.Pal mira\$* Buletnbau,ibi 
Salta.tora. 5.tra r,cap.8.a num.5-0.

*64. Elefcsndalo añiva fe divide en 
efpecial, y generahefpecial (e d i $n*n&
i f ¡m í intendtt direfíe rtftftam ffiritstatem
f& xim i* Y  efta ruina puede fer efpírí- 
teai.V.g Inducir á Juan, á que hurte,b 
mate, intentando que piérda la gracia 
de Dios, bíecondene; y efte propia- 
twentees efcandaio de demoníos.O na* 
«wral.Vqjr Inducirle á; hurtar ,© matar, 
intentandoIt prendan , afrenten /azo
ten , o ahorquen. General fe di qm*»&
fpüs no* inttndit p re x im ife d v ti-
IptMttm v á ídtU&*bHh*t$mfm$t v e h * h t"  
^v/* V.g.Pedro induce a Juan á hurtar, 
porfaüt de pobre, aba matar, a forni
car, por faciar tu apetito. Pal.nmnir 
-105 kmh&z fe pueden dividir en di*

e índiredo ; efcandaio díredo fe 
¿ivm m U o  f*  ru in * tm  d ir á s ,)
Ataré* ^ n td ire& sm tw tt fe  crien *  *1 
feetm in cf*. V* g. Inducir con palabras 
Sarasa Juan a hurtar ,0  á Malta con 
taños impúdicos en fu perfona , b con 
▼ iolencia á fornicar* Jndireño fe di 
Ifuande no fe  Intent* iirtñ tm tn tt el *& c 
fitm m inefe ,  peté fe p a te  diebe ,  b hetkü, i  
*m ¡fsien l*t fu a lesfs  prtbee ¡fe h * d $

l*r**»*. V. g. Tener vn Clérigo 
en caíavna muge* ío(pcchofa,prebien- 
do^quehande murmurat ,bazer cofas 
Impúdicas ante otras perionas, que fe 
fcan de deleñar, dexar el Cura de doc
trinar , prebíendo pecados , que podía 
femédlar-Pal* num. 1. Bufetnhau,¡bi* 

16 6  P* En que fe diferencia el efean-
Baque

el dírefio tóempre es pecado en linca 
de efcandaio, aunque le tema,o prebea, 
que no fe ha de feguir la ruina. V.g*Pe* 
dto felicita á Berta sdtmrpt* con pala
bras dueñas, aunque tema, o prebea, q 
Berta por fu chrífti andad, y nobleza no 
ha.deconfeotir.y le ha de echar cnora- 
mala , comete efcandaio. Pero el indi- 
reño foloespecado en linea de cfcan- 
dako ? quando fe teme , b prebec le h i  
de feguiria ruina* V. g, Pedro hatea©* 
don torpe ame peffonas flacas, temieiw 
d o, o prebíendo , que por fer tales han 
de <kfear,confentk, o deieytarfe en tal 
torpega^pineteefeandalo. Perol] haz* 
dicha acción ante perionas fanus,efpo% 
rondo , y prebíendo, que porfer uíés 
no han de defear,coafenttr,ni deleytar« 
fe en tal torpeza,no comete efcandaio* 
Pal. num. 3. Bufembau, ibi.

id7 Efcandaio pafstvo,í/? Upfnsfc*m 
déU<**ti. V.g* Pedro induce á Juan $ 
hurtar,y Juan confíente, eftc coníenti- 
miento es efcandaio paísivo* Y esd€ 
dos maneras, fmfiUrwm, & FhmrifecrMtm 
fcMndmíum fujíierttm tft> q*td ora»? ie  
frt&UtMtyVtL ¡gm*mnti*fcmn¿aí¡z*th*¥t 
g* Paífa Marta decentemente adornada 
por delante de dos mozos fragües, ios 
quales fe deleytan en ella, ó la defean; 
come carne vno verdaderamente acha
cólo^ al parezer robufloty los q le véa 
murmuran , y dizen , que es mal chrifí- 
rfano» Sc/wdaitm fkmrifttrpm *fiy qu*d 
trítur 4X pur* m*l¡ti*Jc*mdMUz*ti. V .g* 
Ckmfieflaffe Berta coh viiftciipbfo 
ios que la ven juzgan.quc Heva grande* 
pecados. Saim. n. 50. efla dlflincíon es 
refugia para los juños.y efugio paraloé 
pccadoresi por ío qual srbitrié prmdtmtb 
fe ha de juzgar quando csfMflmrmm?**} 
tbj$rifoermm*  ̂“A

j<íg Vitimamcnte el efeanoalo
'— lude

J) e  lasV trtudes.
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fílele dividir m dtttum t&  non acceptum. otras efpecíes de luxuríá\ y la mufffia-
V.g. Pedro induce á Marta adturpla,
y ella no confíente, in acceptum>Ó* non 
datum. V.g* Pedro va á hablar á Marta 
cofas decentes* y ncce{Tarias,y eJla juz
gando, que U vá a Colicitar , confíente 
en deshoneñidad,Matia vá á Míffa de
centemente adornada , y vn mozo i a 
«idea adturpia . Er in datumy &dccep- 
tumfimul.V. g. Pedro induce á Juan á 
hurtar, y Juan confíente: Pedro haze 
deshonefti’dades delante de M arta,y  
ella fe deieyta. Larr. h. el i . es eícan- 
dalo folo a&ívo : el 2. folo pafsivo : y 
el 3» adivo , y paísivo. Quibus fu- 
pofitis.

169 P. El efcandaltf ad/vo efpecial 
es pecado diftinto de la acción,¡i otnif- 
fionfeon íjuefe dá?R.Si, y contra cari
dad , o milerícordia: porque ocafiona* 
¿Intenta la ruina del próximo, como 
mal del próximo: el que intenta ,y oca- 
íiona el mal del próximo, como mal 
delproximo , comete efpecial pecado 
contra caridad, 6 mifericordia: g. Pal. 
n*7* Saína, n. 5 5 • &Inhoc conveniunt 
P D . &  ultra contra la virtud á que fe 
opone direde el pecado ut n.fequenti.

170  P. Elefcandalo adivo general 
fes pecado efpecial, y diftinto de la ac
ción, ü omifsfon con que fe da ? R . SI, 
afea diredo , oindlredo , y contra 
aquella virtud, y en aquella efpecle, en 
que peca el efeandalizado : quU1 qui efi 
cAufapeccati) reus eft ipfiuspeccati> cuitts 
tficaufu.lLi efcatidallzante es caufa del 
pecado, que comete el efeandali2ado:

f* es reo de la mlfma cfpccie de peca-
o. Convienen en efto los AA.cn los 

pecados , que fe pueden cometer fin 
cómplice.PaEp.3. a n .i. Salm.an.55. 
Pero en los que no fe pueden cometer 

|a  cómplice, como la fornicación,y

ra'cíon, algunos AA. tienen lo contra* 
rio cum quibus.
" 17 1  Arg. El medio per fe oece/Tario, 
para el ado pecamlnolo , no es pecado 
diftinto del mifmo ado pecaminofo; 
la inducción ,ó Policitación es medio 
per fe neceífario para ios pecados, que 
no fe pueden cometer fín cómplice : g*
El efcandalo adivo general en tales* 
pecados no es diftiiiro pecado del ado 
pecamínofo?R.Lo 1 mego min. porque 
el folícitado,e inducido comete dichos 
pecados, fin inducir , ni folicitar , m  
fupér pueden cometerfe cum cómplice, 
iam determínalo ; g. ahfque fcandaUt 
añivo pofftint cemmiti dictapeccata^.t* 
dgo mai. quando médium cominee in fe  
diftintam malitiam , ngo mai. quando 
non continet diftintam malítiam ab aBte. 
pecaminefc,cdo mai, & ommito mi, Se 
ngo cfqm, per quod pater , & exemplís 
explico: non poteft haberi copula cum 
m oniali, quin frangatur claufura ■, fedl 

. talisfradio, efto fit médium ex fe ne'-v 
ccffaríum ,eft diílintum peccatum á fa- 
crilegio copula?: g. fimiliterr El que 
para robar vna cafa , hurta al herrero 
marrillo , tenazas, befcoplos , cornos 
mediOjComete dos pecados contra juf? 
ticía : quía illam vlolat refpedu duo-> 
rum obiedorum. g. cum quis intendífc 
fornicare , &  ad fornicationem aliam 
inducat, violetcaftitatem ex parte fui* 
&  fit caufa ut violetur ex parte alte-í 
rius »dúplexpeccatum commitit con^ 
tracaftitátero. Infuper adus internus 
eft médium ex fe neceífariuna ad adun* 
externum voluntarium ; &  eft opinio 
communis Scotiftarum aduna exter- ¿ 
num addere diftintam malitiatn adu| * 
interno. Cumque indudio, &  fqlicfta-
tío contineat
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tünTetiTum álteríus » cuíus eft cauía.

17 7  P* Ultra ¿el pecado » que ci es
candalizante comete centra la virtud, 
en que peca el efcandaiizado , comete 
otro pecado eípecial, y diítiiuo contra 
.caridad, o beneficencia? K-No; porque 
el pecado eípecial contra efta virtud 
pide defear , ó hazer mal al próximo» 

mus illt malum  : Sedlcandalizans 
generaliter non intendit,*ec facic ma* 
lum próximo, quatenus illi maiumded 
quatenus ipfi ürile ve i dele&abiie : g. 
Lo 2. fi el eícandalizante quebranta la 
caridad del proxícno,todos quebranta
mos la caridad propia en qualquiera 
pecado» que cometamos : &  tamen en 
qualquiera pecado no cometemos eí- 
peciai pecado contra caridad ; g« Pal* 
p ^ .á  m j.Io contrario tienen los Salm. 
& a lij  n*í 3- cum quibus*

Arg. Apponere caufam inferentem 
nocumentum temporale próximo, & fi 
tale nocumentum dire&e non intenda- 
tur , fed prsevideatur »openUurípecía- 
li&er infatué : V.g. accederé ad con lu
ga tam animo explend# libidmls,& fine 
animo iniuriandiconfortem * eíl peca- 
tum aduherij; infamare Petrum ad fa- 
clem, animo detrahendi,& non contu- 
nscliandi, aut econtra, eft pecatum de- 
¿rañionis» &  contumelias: Sed fcanda- 
lizansgeneraliter infere nocumentum 
ípíxituale próximo; g*R*i. la dispari
dad eftá» en que los pecados de injuftí- 
cia fe conítunan principalmente en el 
a^ o  externo , y afsi los de algunas 
otras virrudes. Pero los de comiísion 
contrarios á la Caridad en el afto in
terno. Pai*n.S.& Idem dic de pcccatis 
contra obedíentíam , gratitudíncm,
mifericordiá5&beneficientrá>& fimi les*
Lo i .  dgo min. nocumentum fp iritu a le  
lie linea v irtu th ) ad cu itu fra ^ h jñ m

autit , cdo: m linea chkritatis »fubdgo: 
fpeciahter , ngo : generaíircr »cdo mín. 
&  ngo cíqm. Y prr eiTo de zimos, que 
comete eípecial , y oifiimo pecado 
contra la rmíma virtud, en que peca el 
eícai daüzado ; y como el mal Tempo
ral en ios exemplos dichos fea en linea 
de ínjuftiaa inde &c. que fi fuera en 
otra linea,fe opufieraípccialiterá otra 
virtud , y generaliter a la juíUcia. V.g*
Fornícacio» gula , & chrictas inferunt 
nocumentum remporale próximo ; y 
porque eftc daño no es en linca de ín- 
jufticia, qui apponit caufam ad iilaf* 
pet fe non pecat /pecial/tcr contra* 
íuftitiam , íed contra caíütatem , 
temperantiam.  ̂ '

Kepis* Inferre quodl íbet nocumeaC 
turo fpirituale próximo contrariatur 
chantad, ícd quod contrariatur cha- 
rítati eft fpecialc peccatmn contra 
charitatem: g. R . Lgo ma: gemrsliteri 
cdo msLi.fperialittr, iubdgo:/¿s/tr**iÉr. 

e x  d ífplicentia freximi»cdo : fi ex vtííf- 
tate -velpafslune» ngo mai.& dgo min. 
eodem modo , & ngo cíqm* Omnc pe* 
catum contrariatur obedientiae, grati- 
tudini > prudentia , & alijsvinutibus 
generaübus; &  tamen non omnc pec- 
catum contínecmalitiam Ipecialemin 
obedientise , ingratitudinls, &  impru- 
denriae. P* Puesquandodiremos,que 
los pecados le oponen fpccialiur ¿di
chas virtudes generales ? U. guando la 
materia no ejia mandada'o prohibid*por 
otras virtudes cfpccialesy eft ídem ac di- 
cercenando fe  fa lta  a fu* preceptos efpe- 
cióles. V.g.Manda el Superior á vn Hc- 
ligiofo» cvn Padrea vn hijo , que bar
ran el quarto>ü oygati Milla dia de la
bor, o les prohibcn,que íalgan de cala» 
ellos fon preceptos efpécíaks de ia
obediencia: porque fu materia no efta

* man-
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mandada j p prohibida por otta virtud : conduci a&us, Se tot atf-f
el falcar á ellos ferá pecado eípeciat 
copera Ja obed¡encia*Manda la caridad 
arpar a Dla^y al próximo, la límofna , 
y 1$ corrección fraterna en los tiem
po*., qup quedan dichos,; y prohíbe el 
od̂ p de Oios,y del próximo , eftos fon 
preceptos efpedales de la caridad: por
que fu materia no eftá mandada,ni p red
hibida por otra virtud : el faltar,á ellos 
esgecado efpecial contra la caridad. 
Exppe.mfi prascipiaotur ex motivo vir- 
t utisal teri as fpee i a li s, v s tr. $>. n 3 8* &

trates virtudes generales en las órnate- 
?Í|f ¿nadadas, prohibidas por virn*- 
deiefpeciales, quando fe omiten, ó ha- 
TXtk mvpwo , & int entume ,oppónendi fe 
frtmuliter virtuúbusgtnerAUbuŝ feu e*-
tumfermaU obU&o* V. g, La Religión 
ntynd* la oración, Ja: adoración̂  oir 

rmret Qficro.Divino , y r̂ohi* 
b̂ d̂û etfticion,maleficio,íkpomâ cq* 
eL qucbrantar ellos. preceptos a  cen̂  
Umptu obed'tentU i>*í, aut Ecxlej¡*f t$ 
ptpadp efpecial pontea la religión , y 
eipecial contra fá obediencia. La juítí- 
cia mandila reílitucion, folucion de 
d^día^d^ftóecioa de los contra tos,y
Ítrphibe fcíhotóícidiojhurtô detraccioñ̂  
ufurraciô , &c. quebrantar e Hos pre

ceptos exáifplícentidproximi vt mu-
tu m ü lm ii es pecado eíp erial contra 
Justicia, y efpecial contra caridad , mu 
rericordiajóbeneficienciâ uae oriuntur 
ex chantare. Víde Pal. a num. 8.

173 P* Elefcandalo generalcotttícne 
en si tantos pecadas en efpecie, y nu
mero, como el Inducido,b tnovidos co
meten? R.$i, 6 fea diredo, 6 fndirefto: 
f#** qui efl cmh/ a peecnti,reut efe ipfius 
fec¿#tt, eui us efe canf4: fed fcandalkatua 
«ommitittot pccca& ¿n fpecie, quo't

I

tus:g. ícandalizans r s u a ft  omnium ipfe* 
rtitm peccntomm* Pal.p, $ (n.í âlm.rrum.
5 6. vnde >. fi vn Sacerdote folicita *á 
turpi# f  teum bubenda, à vna cafada, t o - 
mète lèîs pecados : tres, que el comete 
en- el ado , y tres , que comete ella, los 
que fe Je imputan al felicitante Jtem ,iï 
Pedro díze ante quatro perfcnas frági
les, que en tal calle ay quatro mugeres 
faGíles*pcebiendo,y temiendo,que ato? 
dos quatro han de felicitar, comete 
dose pecados. : porque es oeafion de 
quatro copulas , y en cada vna de eilas 
ha de ayer tres pecados,no eftando ellas’ 
determiaadas^ue íí lo eftá«,lo refolvew 
remos, n* 177. Item fi alguno de losr. 
ptefente* es cafado, Sacerdote, ò aigu*-? 
ña d í las mugeres es cafada, contrahC; 
triplicadas dichas efpeĉ s* - ; V

í 74 P» Pedro pretende cafarle cotí 
Marta,y ella quiere;pero no fqs padreŝ  
por lo quai no jEeefeáua el Matrirnow 
nio,aconfejákJuan,g#i*d $*tn prtgriM tm
f* tÍ4 t  , <§* tant veiiftt tiollitot , fe lai
datan » quantes pecados comete èfte 
barbaro de Juan ? R. Très confufes 
tantos en particular triplicados> quan- 
tas copulas, y desboneíHdades tuvieren? 
porque es Caufa de tantos aáos , y ex* 
cada vno de ellos ha de aver tres peca*« 
dos ; refpeÚo de que ha de aver tantas 
induciqnes ,ófoIicitaciones » o vna qué 
equivalga à ellas,por no eftár Pedro* ni 
Marta determinados à tal difparate# 
Duri funt cafus , fed explícativi duri 
principi ju

17 ÿ P* LI efcandalo pafiivo esdifi* 
tinto pecado del afto malo en quefe 
peca ? R. No : porque folo quebranta 
aquella virtud contra la qual peca, 
no es cáufa , ni ocafion de otros peca-** 
dos* ¥*èfte le comete ix̂ pvido de h?

tenta-
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tentación del eícandalíxafHe activo ,y 
de cite modo cometemos rodosiospe- 
cados,d por tentación iatrinicca,c cx- 
trinléca. V*g*iPe£lro ioucita a Marta* J* 
turfta>y Marta coníieutc-jcücha Marta 
fien cío ambos iioresíolo cunaetc vn pe- 
cado contra caítidad.Pal. p, i * miañó. 
Saltm num, 50*

176 f*  t i  que induce & cctoetervn 
pecado venial , peca mortalmeut c? 
K. No : porque no peca mas el indú
ceme > que ei inducido : el inducido, 
íolo peca venialmente: g* Arg. Sí Je i n- 
duxera á que íc cortara vn brazo »d a  
Otro daño grave temporal > peca mor- 
talmente: mayor mal es eiefpirituai 
aunque Jeve * que los danos témpora - 
íe s ; g. R. JDgo mu mayor mal es en fu 
línea ,ng, roín. ín alia linea, cdo min.
&jjg.cfqm. nonemmconfideranda cñ
gravitas vel lebítas damnl ípiricualis 
Comparatíone natural ís > fed vnaqux- 
que ín fuá Ünea > y el pecado venial es 
leve en linea de daño efpirkual» y los 
oeeo$m5l{;sfon graves en linea de áaw 
¿uq.natural* Pal. p*2.n»i*

,17 7 P^Cotnete pecado de efean da lo
que induce Jtre&e yvel indireBe a pe- 

ta r i quien yá eftava determinado ? R* 
botando, que de quatro maneras pue
de vno eftár determinado
1V é**dfpt£Í0m>fU9*d petfonamy& qaead 
’individusémpeccAtcTum- Si efta detertni- 
«nado qt&cad¿entes, v* g. el falteador» y 
-*fieísirio , que eftá determinado á ma- 
r̂ar, hurtar,formcar,VK>lentar,y Pedro 

Je díze , que por tal camino viene vna 
imuger herraofa,á quien puede violen- 
-tari o vn rico Mercader ,á quien puede 
ífDatar »y robar , comete pecado de ef- 
¿ándalo : porque es caula de aquellos 
pecados numero mas que comete , los 
*que no cometiera, fifedro^no le hu-

Viera dado OcaíTon* $tgusaJCpedem^v »
g. la ffitfetfiz , y víurcro, qüa*qu¡cnt 
quei os incute, u ocalìona, con etepe  ̂
cado de citano ale; poiqut es esulati 
aquellos pecados numero mas, que no 
cometieran falcai do ia inducida ,¡i 
ocaíion. si quoad ptrfonam-y v.g. dos,que 
eftan en ocalion próxima , quaiquicra 
que ioiicica, ù ocafiona ,comttc pecado 
de eícandaloiporque es cauto de aqueĵ
Q aquellos pecados numero mas , que 
comete la per ion a folie! ta da, los que no 
cometiera» ú la otra no tnduxera. Si rf* 
ta determinada qmtad indivianum pete** 
totmm ,v. g* Juana efia determinada i  
diez copulas» y facendolo Pedro la&* 
licita 2 ellas» no comete efcandaJojpor* 
que no es caufa de pecado» ¿que Jtnrna " 
no eftaba determinad arpero fila iudut*
2 mas de las diex,comcic ticandaterpo* - 
que es caula de aquellas mas.Pa|;p,iq|

1 7 8  A rg- Centra tre sp rim a tfa rttt.S  
Marta fabe, que Pedro cfiadeUrmlna  ̂
do Ad ptccAfÁum quod valtret t*t*no&d¡ 
no comete eicandalo en foikkártedfi 
dèrm iendum ctem illm tota *R; t |
disparidad efta en qué en los tres pt¡s 
m eros calos por lo ccmun no cftán de1 
terminados Ad pe cc andam qned va ler entt 

fe d  sd  ficcata  y quafé oesurttrint, y cftá  
determinación es vaga, è irdetermina
da , y íe determina por los a&osfubfi” 
guiemes. Pero en tile cafo yi efta Pe> 
dto derermií ado ad poetata moralitar
determinata fcilUety dà tot quot folem in
vn a  ncéìe cottomiti a tten ta  qualìtate pera 
fetta . Lo qual fe convence en cafo »que 
dos rouge tes fe ayan ofrecido à Pedro, 
para las ocaíiones que guftare por va 
ano , & in tra  illum  habuit enm yn a  d u -  
eem as , &  tìtm a la  tantum  vigenticopa* 
la>’j mnpe t t f i  dicifecundam
cémgntfsfle^quitprima*

11 j  í'



z %a Ty atado
179 P. >Es lícito áconfejar menor 

maP, el que eftá determinado á ha7.ee 
mayor mal ? R. Si efi circa idemfubiec* 
turneó* ¡n¿ra eamdemfpetiem, v <g. Pedro 
eftá determinado á hurtar á Francifcó 
cíen doblones,y Juan no pudíendo cor
regirle de otra manera , le díze húrtale 
folos citiquema,que arto tienes para tu 
empeño , ó necefsidad , es licito *, qula 
ptiliter gitit negonumfubieftiy &  vir tu
pis: Si es circa diverfum fubieft#w,v.g.en 
dicho cafo le dizé hurtafelos á Pablo , 
que ¿s mas rico, peca : porque es caufa 
¿el daño ,que padece Pablo, el que no 
»padeciera y ü juan no le aconfejara. si 
gfl eires ídem f  ubieftum3Ó* extra eamdem 

g.Pedro eftá determinado á 
jfeatar á Francifco.y no pudíendo Juan 
difuadirle de otra manera ,le diré, que 
le hurte den doblones , y no le mate , 
peca : qttia quamvis vtilher gerat negó* 
tium Francifci, fervertít negotium Petrit 
fj» virtá is: porque eftando Pedro de
terminado a íolo vn pecado en efpecie 
de homicidio ,es caufa de que cometa 
itrtroen la diftíhta efpecie de hurto.Vi- 
de Salm. num. 5 8. &  diceuda , tr. to 
tuma. *04.
, 180 P. Es licito pedir > o hazer vna 
«ccion buena, ó Indiferente , fabiendo 
que el próximo fe ha de efeandalizar?

D go ; fi no ay juña caufa, no : qu\ay 
qutlibet túrtus , qua prohibet aftas fibi 
tontrar$o$¡prohíbe* daré anfam^&ocafio* 
nem adpradiftos a%us: toda virtud pro
híbe los adiós afsí opueftos: g, ei que fe 
de anfa * ó motivo para tales adiós. Si 
ay juña caufa ,fi: porque no obliga cum 
tanto o&ere>& incóenme do á evitar las ac
ciones*#/* brunas, o indiferentes; y fi 
el próximo vfa mal de el las, Jibi ipfi de- 

^ytimpétaru S¡c Thom. Sanch.in De* 
f  aiog.tqm .i.liba .c¿p.6rn,4.& ex par

te Pai-p.TO.ñ.f * Salm .n.?6. t 7náe,¿* 
licito , quando ay juña caufa , pedir 
rreftado al Ufurero, aunque fe fepaha 
uc dar ávfuras ; al Parrcc 10 queefta 
en pecado mortal , los Sacramentos, 
aunque fe fepa no há de hazer contri
ción ; y al Eípadero vender ja efpada, 
á quien labe la quiere para matar.Pero 
no es licito hazer dichas cofas, no 
aviendo jufta caufa. Quse autem caufa 
íit iuítá,& fufficiens?¿-íír¿/m*0 pruden- 
tis relinqaitur. Y  lo cierto es , que há 
de fer grave 3y tanto mas 3quanto mayor 
fea el pecado > que fe teme y quanto es mas? 
cierto3fe ha de feguir3y quanto la ocafiok 
fuere mas próxima. Bufembau ,art. 3. 
Refp. 1 .

1 8 1 P. Es licito al criado , que fabe ; 
que fu amo va á violentar vna doñee-, 
lia, ayudarle á fubir por la ventana,He-; 
vat U efcalera, abrir la puerta, ó hazer 
cofas femejantes por miedo de que el 
amo no le eche de cafa , no le mire con 
malos ojos,o no le maltrate?R.No:por~i 
que no Ion caulas bañantes para coo
perar a dicho pecado. Y  lo contrarió 
conden ado por Inocencio XI* propoít-r 
clon 5 1 .que dezia: Famulus.quifubmifi 

fis humerisfeienter adiubat herumfuum 
afeendere per feneflram ad ftrapandarte 
virginemy&  multoties eidem fubfervit de  ̂
ferende fcalam , aperiendo iannam  ̂ aut 
quid fimile cooperand&ynonpeccat mortsli 
tery fi  idfaciat trie tu notabilis detr¡menti9 
futaynt a Domino male traftetur, netor-  
bis oculis afpiciatur , ne domo expellaturJ 
Quam nota in Pal.p.n.num . 5. &  vide 
in Salm. num. 73 - y dicha condenado!* 
fe exriende al criadojque por tales míe¿ 
dos haze dichas cooperaciones, quandtf 
el amo va á fornicar con la concubina* 

u 8 a P. Será licito en dichos cafo!,'
hazer 4jchis cooperaciones

' áe



ñeque no le quite la vida , ó vn píe ,6  
brazo?R. Suponiendo, que ei de/dtque 
íi, no eftá comprehendidoen dicha con 
denacion. $aím.n.7 5. porque efte m ie
do es mucha mayor caufa , que las que 
fe refieren en dicha condenación* Que 
no es Hcitozporque aunque tales aceto- 
res lean indiferentes in [pede ¡fkpoftta 
jcUntia. imentionn hari, ion cooperacio
nes al efírupOjó fornicación,é intrínTe
camente malas in individuo ; i o que es 
intrinfecamenre malo por ninguna cau- 

■ fa fe puede cohoneftar;g.Pbo min.**/** 
cooperadones emníno voluntaria  ̂fuppofita 

í fcientta ,funt intt infice mnl*y vt pote too- 
per atienes ad id > qued eft intr infice ma~

' tum\ fed caufa , qu¿e »[fes facit aJiquaJi- 
ter involuntarias, non poteft earum ef- 
femiatn mptarc:g*Salrmnum.7 j* 

t 183 P* Será licito abrir la puerta á la 
concubina, que viene á cafa de iu amo, 
hazer, o componer la cama , fervir á la 
tnefa »llevar dones ,0  vtiletes vrbanos 
por Los temores empreñados en la con- 
den&d&iR.Los Salra.n.6ó, 8c 74 dizea t 
que fi;poique dichas acciones fon coo
peraciones remotas ,.e indiferentes t*m  
*nfpecio , quam in individuo j refpcfto de 
q̂ue no fon condiciones fine quibm non 

tommiteretur peccatum , y que las pala- 
tras ufe riendo iattuam de la condenada 
fe  entienden clavi aut v i , quas dHigen- 
tías  betas non poteft f  acere per fe fiolum* 

^Sed Cor ella in explk atiene damnat a tenet 
contratium : porque tales acciones fon 
Semejantes cooperaciones á Las antece
dentes ; eftas fe condenan por las pala- 

- bt^s aue quid fimiie cooperando ; g. y lo 
cierto es »que no es lícito combldar , o 

„ hulear á la concubina f para que venga 
áverfecon fu amo , llevarla vüietes 

.profanos, torpes,o atnorofoSíUi recados 
fa je s  de palabra ;  porque dfta^ a ccio q fs

11 f
ion icm-hntcs a las de la condenada* 
Saim. nun. fió.

1S4 P. fin duda, fi !os villetcs fon 
vroanos , b corpcs , podra i le varios? R* 
Dgo,i¡ Uhc el mal trato,no: porque el- 
tá ia preílumpdon por U mala vhia.SU 
no laoe , y aunque dude de fu mal tra
to, puede*, porque la ptdluinpdou pru
dent e efta por la buena vida,y trato vr~ 
bano.Salm. n-67. P. Es licitopedirála 
concubina, que fe empeñe con el juez» 
u otra perfona,de quien fe cfpera áiguti 
bíAi, b cargo? R. No; porque con ta|cs 
empeños fe fomenta el amor libidiuo* 
fo , y no ay caula „que los cohonefte. 
Fiíguera in expllcatíone datnnawe. Vi* 
de , tr. 3 .num* 9 0 . v

1 8 5  P* Pecan los que arriendan las 
cafas álos vfercros, b mercerizes, y ¡0$ 
que venden naypes* armas, afeycc$»&c* 
á los que faben han de vfat mal de di
chas cofas? R . Aricndo caufa jufta, no z 
porque fon acciones muy remotas* Sipa 
ay jufta caula pecamporque no es licito 
cooperar aun remotamente al pecad# 
del proximo fin bailante caufa-Sahnai* 
fi$* & 7a .Pal. p* 12- ».4.9111 exdp¡t<| 
arrendar la cafa al vfurero excrangero; 
porque lo prohíbe el derecho. P Los 
Tabscneros pueden vender vino a los 
queíaben íc han de embotrachariR.Sin 
jufta caufa , no : pero conctuh grave , 
quaí es temer les dbán mil injurias , 0  
dífmiuuirfe mucho ía venta ,u  otras 
femejantes , pueden Pal p* 14 .

186 P. El Guarda de las viñas »cam
pos, fembraáos , hcdclas, -puede ci* 
couderfe , prebiendo , que algunos han 
de entrar á hurtar vbas, grano,yerbada- 
ña,&C.RSi; qma alia fi*queretmrpee#* 
ptultoruffi f utter am* Pues ^U3lqwcri¡^ 
ría para s i , fi eíluvitra aqiu*] Guarda,

T>e Ids Virtudes'.



TrAtado quintó.

% na, qtí-i
hu¡ r¿r' Y  por cíío fe d;xo? m 'ido g u a rd a  
% día, :*u~ no el viñadero Víllalobos3tom. 
a. tr. i u d. 9 n. :o- Pal. p* 5 • n. 2. af- 
firmar conrranum eílc íads durum* 1 _

pecar por X u n  fin honefto.quaí es.poc ¿roí,aunque los Judíos dezian ¡n Beles- 
L zer la corrí don , caftigar al ddm- km ssjcu d*m*m*. Si cs dcauaaio A y -  
quente.o por librarte de grave penuria, lorum , fubaifungo :fi ion conhiianvas, 
que padeces?R. No: porque es íer oca- debemos dexarias : porque debemos 
fion poísitivadel pecado. Pal- p- y. n. j - oblar la ruina del próximo,quando no 

f  Unde, no es licito a los padres, tíos, ni ay caula (ufiaente para permicirla;aquí 
/ amos echar , 6 dexar dineros en ja ca- «o la ay: pues el bien efpiritual de tales 

ma, b fuelo, para probar la fidelidad de °hras fe puede recuperar por otras,imo 
los hijos, fobrtnos, ó criados.Ni al roa- PPf el mitin o hecho de evitar el efcap* 
lido llamar al galán de fu muger, y de- ¿doxy porque eflo no es padecer daño, 
xaríos fotos, para cogerlos en aduírc- fino es no adquirir lucro : g. 
rio,yhazcr diborcto.Ni al Juez ofrecer *9°  Si jas %bras fon preceptiva» 
ocáfion déf hurtar al Ladrón, para caíli- opueftas á los precepto# naturales ,, y 
garle. Ni á alguno ofrecer ocafion de Divinos incohoneflables , no fe pueden 
pecar, para corregirle. dexat  x qaia non fjéntfacisnd* mal* anda

ifcg’ p. Esiicíto permitirlo no quitar ******* fon*. Sí los precíeos oarur^es» 
la ocafion de pecar por dichos fines? R, o Divinos fon afirmativos, y Tu ómiT^

Í Preciffamefrte por el caftigo,no;porque ^on al ¡quedes cohoneftabíe,no fe pue- 
no es bailante caufa, Pero sipor Jacor- de dar regla general, fed rsmrrendumad 
íeccion confiando moralmentc , íe ha **tsñas mpaniculari. Si los preceptos 
de coníegulr U enmienda,y por librar- ion Eelefiaílicos , á menos que fe ordo- 
te de algún grave incomodo , o penu- nen al bien compn, fe deben ¿exar:pO£~ 
ría: porque ambas fon caulas bailan tes, que el precepro de evitar el efcandaio 
para huneftar la permifsion. Unde , no e$ natural, y mayor, que algunos otros 
es licito al Guarda efeonefe ríe* pata que preceptos naturales-, y D ivinos, y que 
entren en la viña* o monte , y paguen todos los EclefiaíUcos no ordenados al 
la pena puéfta. Pero si ,porque paguen bien común. Sic Salm-á n. . centra- 
otros daños graves, que los niiímos rium ex parte tenet. Pal. p .i6-&  in álijs 
otras vezes avian hecho, Y álos pa- partibus.Unde,fe puede diferir la refii- 
dris, tíos, o amos es licito dexar abier- tucion, quando de hazerla fe teme mi
ras laspucrta^ que antes tenían afsi co- na efpinrual al acre hedor, deudor, oxéfr 
munmente, para que cogidos ios hijos, ceraperíbna. Vídc,tr.to.n.z45 fe pue- 
fobnnos , o criados fean corregidos, y de dimídiar la confeíston , quancLa de 
enmendados, Y  aí manido eícondérfe integrarla fe ha de feguír ruina efpiri-* 
con redigo*» quando v£ >.±que el galán cual aí penitente, b Confesor. Salar, 
viene adulterar con fu muger, para que Sy.puede la muger que fabe , que afgtt- 
cogidos en el adulterio ípueda hazer 110 en particular taha de amar torpe* 
divorcio. Pal» g- >V á num.2* , pente,dexar de oir



xe en particular : pticS no puede dotar 
de oiría por remef , que algunos en ge
li ral la amaran torpemente* Buletu- 
bau, h. art. z. reíp.j mim 7,

19 i PvLa inuger bermofa., que de 
daríe à Ter, òTalir à pafíear, prebee,que 
alguno en particular la ha de amar tor
pemente , debe^cftarfirniecida en cafa ? 
R . Ünas, y otras veres, fi : porque debe 
evitar la ruina p quando no fe la figue 
grave daño: y no es grave daño eílarfe 
«n cafa vna$,y otras vezes.Pcro no dc- 
d?e retirarle : porque algunos en gene- 
ralle efeandalizen : porque es colà ex- 
Quella à éfcrupulüi* N  i todas las vezes, 
liíaun muchas,por evitmel particular: 
^porqufc es cofa dura , y Pifada : porlo 
^uaf díke. <vn*s > i*tr*s v$zes* Paí-p* 7*

J ? • La mucer que fe ¿dorna, pte-
fciendo ,que de fu adorno fe ha de fe- 
guir ruirta efpiricualjpeca?R*Si fu ador- 
¿10 Os decente, y conducente à fu «fia
ti© 9Átbt algunas vezes ; fi
îci^etuÍna'enparticuÍar‘,pero noGem̂  
p̂re* ni muchas vezes* ni quando la pre* 

generafpor las-razones diehafcS* 
tifòthatò ésfìyeMno^prebeeru^ en 
^particular ipécamonalmeBte: porque 
Sébe abfienérfe ; pues no-fe la figue da- 

rfio. Sí l* prebeé en general, peca venial- 
i »ente por el ornato ; pero no por el 
ĵ cícandálo: porque es ocafion remota;Si 
" el ornato es deshoaefio, y prebee rukia 
' en particular, ò en general, peca mor- 

• - talmente: porque tal ornato es ocafion

próxima.Síc Rufembau , íbí a n. 8. vide 
Pal.p.7*baJm.a n. 60, & videcaíum,& 
arg*num. 1 3 i»

193 t\ Esücitohazcr,u om:tIrafgü- 
na acción , que ex íe es pecado vcrial ; 
pCro en algunos calos cohoncftablc: 
porque el próximo no peque mortal«* 
meute ?R ,S * : parque es bailar te caufa 
parahoneftatias.Unde, es licito tomar 
parvidad en dia de ayuno,emitir algu
na parte déla reftitueion,y en LaMUTa , 
alguna ceremonia) por no eícandaüzar 
alprbximo.
l 9 4  p# El efcandalo es pecado? R4t: 

porque es Inducción, ó peligro , ü oc*- 
lionpróxima de pecar* 
el peligro próximo de pecar es pecado
o-xsoecado.ArgJDhc San Mathco^p*,

Y>e las Virtudes'. I17

mzif&nuámm^mdié* r*fp*&mfwk*a»~é 
rufljjedoroaí.dceodem modo dgo mía. 
&negocfqm.y d¡go,que fu nccefeidad 
tro es abfoíula3ni nacida#*/*,fina ref- 
pc&iva, y nacida de la fragilidad hu
mana; a [amanera» queesneceflaei* 

caer en algunos pecados veniales, y 
por effo no dexan de fer pecados.

Y  conduyocoo que dixoChrlí* 
to por San Matheo , Ibl. Va 

psundu ¿fcandalis JVa 8#- 
wini Uli per qnem 

fcandslum 
venir,

*
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ttcfitum in cómmunl efi 
iiBum>f*8um>vel con* 
tupie um centres Ugept 
Vei ¿ternam* Ponefe 
di Buen yfaBum , vel 
cctocttfiíum > para dar 
á emender,que pode* 

%lios pecar por dicho , , ¿ por id*feo:
tío fe pone cogí tettumyf otc îc para que 
fcl penfat fea pecado, qs rnenefter fea 
tquerido,iuxta dida in nono praeepto-; 
y  aísi fe comptéhtndc en la palabra 
xcncufitmnoW^f *fi trnnfgrefsio Ugis*

* P. Dicha definición cornprehende 
todo pecado ? R# S I : porque compre- 

i, tiende el pecado ¿risiWrdtfyé* of*fts\ 
*cn las palabras con-
sufitum íY  en el las rniímas los de omif- 
íion ; namsffirmm senes * ó* negaciones 
ddjdem refermntur^Xi Jas palabras con* 
tralegem XI e i etemam compr^hcnde los 
pccadoscontra 1 a ley huntaría ; porque 
fon contra aquella indireBejér me distey 
refpedo de que manda obedecer i  los 
Superiores, ex Paulo ad Hsrbrcos 1 3 • 

edite prepcfsifis vtflris y &  fubi acete 
0¡**Mt auditóme

0 eütSí$
^También el pecado Venial: porque es, 
xontr» tegewfecutidum quid , aunque no 
Mtáfmpiiciter ,íüxta dkenda n.fyVPí^  

.'flíS^^9ropreJja^f a 1 pecado a r

terial : pues es contra legetn ebie$ivé§
&  materialUer , aunque no fea imputa* 
biitter,&  formaliter* Palrtr.2. d.2*p.4f 
Salm*an*[*

Axg* El odio de Dios , la mentira* 
fornicacion^otros femejantes fuerail 
pecados, aflrque Dios no los buvlcra 
prohibido ; g* fobran Jas partícula» 
ceñir0 legemEeiaternsm* R . Dgoanta,

: f»nd*ment*ltter> cdo formsfit&j, ngo 
¿ ans, &  efqm* Y  dígo,*jue d icK ^ ^ b í^  
tos tendrían en si fundaraettfp , pars 
que en cafo de poner Dios ley,por el la 
los prohibiera, v*lfpecialiter7 v  el gene* 

k- rsliter* Pero íi ninguna iey huvieras * 
... no fueran pecadosforiualcsJuxtaPaiv- 

lum ad Rom.^.y* 7. Tecc t̂ufn m/*t*g+ 
novi nifi per legem* Aliam folutíoncna 

„ vldeIn Pal.m3.hanc in S a fn ^ l^ to #
. cap.2.n.y.& ro .& h .n *2 ^  '*

3 P* Quainas condiciones ie requifn 
ren, para que vná acd^on , ir om[ifsi^»

; fea pecado ? K . Tres : advertencia 4*
. parte, deíentendinjientOjConfehrimiénS 

to de parte de la voluntad , y materia 
prohibida, o mandada. Qualguiera dc, 
las tres puede fer de dos maneras : la 

 ̂ advertencia plena,y IJ^M ena ^plena 
fe da, íad»dd:̂ u i^ 0eni^ ^^ ^f^ pad*i 

*' vertirmatiti&tn

r **nhñtt mdvert it tnalki*n^ccd$ ^ ¥ •§•
fiíquebaxe ynpecado



D filòs p e c io s i  ' 2 2 9
do  5 ò borracho. El coníentiáilento 
pìeno,y (emipkno : pleno, 
jp i e n e p e r f i d e  corferah in tm.iiU*pec
ca ti. Semipieno^!*«*#* cui¿ jam punef 
Ó* ìm pcrfede conferà u m ait¿tattf .tati*
V  ,g. L i que moìeftado ¿c algún pciaa- 
.micnto maio , ilegoà defieacg b ìndi- 
carie algb à conlentimfcnto. La mate
ria puede fer grave » ò leve ut à a. 4$, 
Vide Safaucap. 13 , à n.2. Òc 12.

4 P.Quantas condiciones Te requie* 
reti para ti  pecado mortai? R.Tres: 
plena advertencia de parte del cntcn+ 
dimiento ; pieno confent Indento de 
parte de la vplun rad, donde íc incluye 
Xa libertad, y materia grave prohibida» 
©jjDandadarporquc fk x  el pecado mor« 
tai nos privamos de la gracia , y amil- 
tad de Dios ; condenamolnos eterna
mente al infierno? y contrahemos otras 
|r a v «  penas : y ño es creíble, que la 
providencia Divina nos ca (ligue con 
can graves penas por pecado > que no 
tenga todas las dichas condiciones, .

j' P. Y^ü^ndqie dLuf|a fi ha avido
,<? pleno conienti»

mícntlKcpmo4econbeerà ? R .N oie  
puede dar regla fixa,y fole Dios puede 
faber la verdad en tales cafos. Pero fe 
dan algunas con jetutas,pqr donde mo » 

Realmente fe pueda inferir» De parce de 
|a  advertencia » dos : la 1, quando el 
que duda , fi tuvo pleno vio de razón* 
no há llegado à los fiere anos : là %* 
quando duda» fi citaba piene defpíerto* 
©bueito de la embriaguez > íc puede 
prefumir % que no la tuvo pieria : por- 
que eità la poffefsion de parte de la in
advertencia, De parte de ci conferiti* 
miento fe dàn 4. para prefuìnir no le 
hùvopieno : la 1 .quando e lfugeto es 
yittuoio ; porqueno £c debe ptefumkj

que cay e gta vemente de la vlr:ud » i  
tiiébc^q^v i.ü̂ ííc. La 2. qu.Uídoco- 
munn.uuc íuele rcíiUít kmejantes
tentaciones . ê , re^uíatlí¿r
£imihu$junh»rIndicnth. La j.quatido 
vUc con animo firme de uo ofenderá 
Dios, y ic repite muchas veates; porque 
no íc ha de preluuiíi , que cayo gravé— 
menee'de él» á menos quctouftc, L*4* 
guando pudo fácilmente llegar á 1# 
obra > y no liego ; porque la voluntada 
comorej na > j íeñora impera alas dé- 
mas potencias, y ícntidos: y fi plena- 
menee huvíera confentido » huviera 
mandado» y Jas demas porcncu$tv fen- 
tidos obedecido, y obrado. l>aljnr,y*

6 P.Supucfíaaigunade dichas roa-* 
jeturas» íé deberán confeíTar rales po* 
cados ? R* vi pTtttfti tenftfsienis % no; 
porque deufa* del pecad oá lo mmo». 
probablemente» pero fi W thtrnmi* 1 
*rg*fe ipfum, cfpcc talmente i» aniemU 
iw«rnV.quanáoñorengaotra materia  ̂
y  quando la rengan y fe confiere, deb* 
extender el dolor á dichos pecados, 
PaLibi iníme. Ad mtcHgemtam fia- 
rutnéonditionum«
.7 P, Quid eit volumarium ? R.je0

qsted pro<eai i a principie intrinfuo ceg* 
nafeente fingula i» qttibxs ejf xah* Ye* 
de dos maneras » neceff^rio » y Ubre: 
voluntario necefíario , tfi qu/d pefris 
tmnibm requiftiU xú optrx¡ucnmynvrípe~ 
ttfi quis non operar i* V,g. £1 anxr von 
que los bienaventurados aman á Dios» * 
y los movimientos prtmtprJmt » y lo* 
a&os omníno indeliberados. Volunta
rio libre yeJbqttod pofiti; omfikm requi- 
jttis ad opt$andumt adhue potofi q^ds non 
operarLy .g. El amor cod.qpe íos vU^ 
dore s a cnamos aDips» los mpvmficu- 
tos fecunde pritoí > y lósa los delibera-, 
dos.Pal.d^i.pa* Yidf Sdlm.cap i$ 0

O ,  *



z j o ;
p. Qualdelosdos volunnxi )sj'e 

requiere, para e1 pecado ? R  E l volun
tario libre : qoníta del Ecieíuílíco cap,
3 í ,v x o, donde preguntando , quien es 
probado, perfecto ,y  digno de gloria 
ecerna? Relponde,£»z^0*0¿¿ transgredí* 
fe  non eft transgrefus9facere mstlaffi tton 

fech  : fed lie e t l, que ei miimo yolun - 
rano, que fe requiere , para que por la 
obra buena.feamos probadosrperíeQ:os, 
y  dignos He glorjaeterna ,-fe requiere, 
pUra que por la obra mala leamos re
probos, unpetfedos, y dignos de c a di
go z z m \o  ¡fíqHidemcomrariorumeftdem
eft rano: ergo ; y  rambien conda del 
TrMentiiio,fdí*6.Can.6,que dhc%jtqufo- 
dlxerit non ejfe impoteftate hominis vías 
fúas matas faceré t anathema fit*

“9 El voluntario libre fe divide en 
vbFuritano formal > y virtual: volunta- 
lío formal, datar guando  ̂oble Bum im~ 
feediátlftft&úri guando aBiofit.V*g.El 
voluntario, que tiene el que hurta > 6 
mata con plena, y aífual advertencia. 
Voluntario virtual,datar guando obiec~ 
tumfttit amatum extsnfivetfenon eft re~ 
traBatum, V.gvQjjufiftematat* á Juan , 
que erfá en ftiadtid , y vas á bufeárje, y 
de Interin comes /duermes, &c.el ho
micidio es voluntario wr*í¿/í7¿r,hafta 
que le mate$*ó retrates ia voluntad.Ád- 
huc fe divide in voluntarium in fe , fe iñ  
eaufa : voluntarlo in fe eft obieBum im~ 
theáiati amatum a volúntate* V* g. De- 
feai fornicaria fornicacion es volunta
rá*#  fe* Vó lúntario en1||gufa dutur 
^éiééo obiéBum immediate non amatar 
a volúntate , fed amatur caufa , ex qua 

ptay&defurfecaturam. V,g* Quieres em- 
# l^ cb arte j ém-

|iás n é nñ igo, ca |
atixv-

volunad pofsitiva de no matarle : por
que fi tuviíle voluntad de matarle en la 
eniDriagtie'z,, ferá voluntario infe^fe in 
caufa* Hai. ibi,& áíéia in Sacramenti», 
num, 9 5 - Vide*

10  P. Bada qualquiera de dichos vo
luntar iosfpara pecado mortalfR bfipor 
quetodosfon voluntarioslibrerei vo
luntario libre baita parapccacío mor
tal, vt n,S.g.Sálm.cap. 13 ,0 .1  a, prras 
di vi fi on es tiene el voluntario^ pero éf- 
rasfou las mas comunes, y bailan tés 
para nueftro intento ; advírciendo lo 
didho, tr.z<n,z>* - & h* jo, 64, lascauías 
que quiraiijó difminuyen d  voluntario 
ion U violencia,miedo, ignorancia/& 
infpocenéia, de qtrrbus, tr. 3. à n. jfftSÍ 
ibi, quando efeuí an de pecado.

1 1  P, Baila ej voluntario í# cat*fa>ep: 
qu*pravidétur fewfatum peccdtum de 
per accidenti R* Dgo: fila  Cütfa eft cefo  
modèjfe facUiterevitable 7ft*ve caáfdjíf 
aBioy fivì émifsioy batta fu voluntario ; 
quìa qui ttneturad fittemi enetur adirne? 
dia facili a xfe ordinar b* ad ftrtemeòndu^
cènti* : tódds dAembspanieulatitere^ 
fpeeìaliviri ute + ùd qtiàm periìXet-mai^ 
ria p eecu m im ofgen erd^ ere^ lìu r^ i
tatti evitar el pecado dé nofotros,y dèi 
próximo : g. debemos evitar la cauta * 
quod eft medium* Exceptuanfe algunós 
objetos mandados, ò .prohibidos ptjr 

; la ley humanajlosqualearic^fòdpèca- 
¡ do prevìftós itì caufafndireBa media- 
; tay fe  remot*:pocqvie dicha ley no man
da los mediòsindireétos, mediatos,y 
rem otos ivt tr.3*à n,9$.Si de evitarla fe 
figue incomodo, ò ay dificultad , pon- 
de randum eft iñeommodiun 
cultas, & péccatum pr#vifuni,& rèciir- 
rendurin ad matériài in paxticaíáfi,^l* 
de,tr,i.naS2,.tr;4.nrj \ i^.& tr.5
Pahi¿ í  ¿Sáimucap, 1^ là à u  i
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T ó elo s  v e n d o s .

'14 Afg. ta  «nbt’aguc* volui¡uoa,
aunque tic ella te pre\ ca íc ha de lcguir 
poliacion natural , c cóntunieji**5, uo 
baila 3 para que u i patuüon ,bcouiu- 
roeiiaskan mortaluer pee andino i as; g. 
no baila el voluntario c#uf& ¿v pee 
Mcc$*g»Í3 pata que ci efe£fco lea pcc«mi- 
noío,e ínjputabic. RXa diíparidad cfta, 
en que tai polución *»f $ nm tj¡ ebUci¡- 
me mal* ,reípetío de no fer imentadaj 
ni procurada* Vide tr,4* a roi64*&. h* 
n.7*. Ni tampoco io ib» tales contu- 
Oieíías j rcípcdo de noíer ofenfivas in 
ftudeñtitm exijHm*úone¿f\át tr^.n. 5 6. 
De lo qual fe infiere,que el homicidio, 
hurto, blasfemias , y otros objetos íc- 
¿nejantes pteviftos en qual quiera cauía 
fácil, y-conamodamente evitable, ion 
pccaonnolbs : porque fon ex fe  objetos
pccaminoÍDs, y malos*

H  P* Qyando fe complot, oadcqua 
el pecado previfto en la caula i R* Ad- 
virtiendo , que de dos maneras fepuc- 

 ̂de feguír el cfctío,af$i en los de comif* 
m  ios de omilslon; \ .futi

era la caula i é inevitable el efefio; v*gf 
Saliftc de vn lugar á otro , previendo 
no avias de llegar a Mifla » y de fado 
no Itegafte ; te echafte á dormir , pre
viendo no avias de defpettar a tiempo 
de rezar , y de fafto no dclpertafte* 
Mandare matar, y no podifte rener al 
mandatario. Propinafte veneno , y na 
haRafee bebtida contra cl,emborrachaf- 
tece,v matalle en la embriaguez. Quo 
íupofito enefle modo para mejor inte
ligencia*

14 R. l o  primero,que no ay diftin- 
- to pecado , quando el efetíofuccdfe ; 
Jfcorq ue no ay díftinto voluntario* 
jTaropoco ay roas grave pecado :por- 

ay aumento de voluntario, el 
*t es el fundamentóle I» malicia, o

p e n s ó * .
bondad rooral.R.1 04. II ay arr^cntl- 
mitiuo de a\er puefto la caula,le com
pite , y cctqiis>qcande íc veirfitaar* 
rcpentiroicmo;poiquc monees fe ade» 
qua, y celia e] voluntarlo. Y  en cálca
lo es  ̂robable,no íeincurre en las Cea- 
{uras-.porque para incurrirías,« mencf- 
tet contumacia en el atío externo, y* 
aqui no le ay. Pal*h. p.$. aunque en el 
temo 5 . n * i £ - d . 3 * p * n .  7*lciit-* 1 
dina a la ccntraiía. Pero fe incurre en 
la obligación de reftítuir, meg^ia«- 
dad, y otras penas,que no han de mq- 
Lpeíler contumacia, quando fe compite 
Vi atío externo.Paf*h.n*i*tora*7 .tr*ja* 
d.i p*i7.§.r.n.a.Y fe dehe ccnfefl&qt 
efe tí o íeguido : jporque no podrá ff 
Confeflbr hazer juy2Ío pertetío d$l 
pecado , y penas Incurridas, aunque h» 
contrario es probable ex Pal.h.n.7.p*j* 
Sairo. cap. i.an,id*

1 y R. Lo j.Que quando ao ay ar
repentimiento ,ei pecado feadtqua, y 
coropkcjquando fe figue clefttíoipo^- 
que para que vna acción , uomilsiou 
fe denomine forroaliter pecaminofa,np 
es ncceüatio voluntario atíual, y baftg 
virtual ; aqui le ay 3 rcipítío ce que fas 
huvo c u t a  caula,y no cfta retratado^ 
&c* Pbomai. vt ccnltcratio dicatur 
forroaliter Sactaroentalisjnon requiri- 
lur intentro atíuaiis,*cd íuificit vircuâ  
lis , & vt rcceptio Sacramcntcium , & 
Martyrij dicatur formaiiter meritoria, 
fufñcic incentio habuualis: ergo, vi aĉ  
tio, vel omílsic dícatut forroaliter pee* 
carolnofa ,ÍufEcit voluntannm viiuvat
b.Pal h Gonet,toro.S. d.3 r̂t«4 *
Salm.ro zó da fentencía que dize fe adê  
qua , quando porJtur cauía  ̂ que la 
cmfísiojv, b comifsiqn kgtrfda, esfolo 
efetío del pecado , ep efte^aí^

' ™ . I f  A i *
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8 P. Pedí'o fallo de Cu íû ni* en dT.16 R .Í.04. Qiieeneíle cafo fe de

be confcíTjtr el efecto// fe incurren to
da las penas imnncltus al affo exter
no : excento las que para íu incurfion

'requiere.] aclual voíuiuario,como Ion 
heregia, jura;nenio , coututiuiia > &c. 
porque en el foro externo no fe repu
tan por formales dichas por vn borra
cho j loco j ó dormido. Pal, n. 2*& 7* 
Salnmin parte, n. xS.

17  bl 2. modo , ó manera de feguir- 
íe el efecto pee a min oí o , es pueda iâ  
caufa, y evitable el efefto- V.g. $aliíte 
de vu Lugar a otro * temiendo no lie* 
■ gai; à M'iía,v de llegártele echaf- 
tea dormir, prebiendo no deípertar a 
tiempo de rezar ; pero deípercaite a 
tiempo j y no oírte Mífia , ni rezarte. 
Mandarte matar, y pudifte detener al 
mandatario , propinarte veneno, ytu- 
vi fie medicina contra è L En erte mo- 
do.R.Lo \ .que no ay diftinto pecado, 
quando el efe&o fe Gguíó,fin retrata
ción de la voluntad puerta en la cau
fa , vt n. 8 $. porque rcfpefto de que 
perfevera virtusliter la voluntad puef- 
ta en la caufa, no ay diftinto volunta
rlo mora!.Pero ay mas grave pecado : 
porque ay aumento de voluntario en 
Ja duración de la voíunnd. Y  fi huvo 
afto contrario, contradi dorio, c largo 
olvido , avrà diftinto pecado : porque 
ay diftinto voluntario,

R. Lo i . Que en erte modo en toda 
fentencía íe adequa , y complee el pe
cado , quando íe figue el efetio : por- 
qtfe;harta entonzes dura el voluntario: 
y  fe incurren rodas las penas impuef- 
tas al afte externo; y fe debe con faifar 
el efecto feguído : porque todo perte
nece al perfecto indmdaodel pecado, 
vtexfe  patee. Pal,p, 3.■ & fpeciiiiter, n. 

^Salm-num, iS.Quodclasqm fiet ca- 
$b»sdequentibus*--.—1 '* m*

fedivo vniveríal , previendo , que no 
avia de llegara Muía ai Li-v/- nonce 
iba , quando complee ella om don? 
R . Dgo ; íi en ci carnaio de a ul
tima odtílaíe arrepintió, la amLsíon fe 
adequo, y el pecada» íe conciai o quan- 
d o íe arrepintió: porque emonzes cvfsó 
el voluntarlo. Pero debe con te dar, que 
voluntariamente perdio la Miífa : aun
que es probable, que bada dczir,que díó 
caufa voluntarla para perderla. Y por 
no aver llegado a tiempo , de que fe lì
gule avería perdido, no cometió diftin
to , ni mas grave pecado. SÍ no fe arre- 
pjntio? adequò el pecado , y je durò, 
harta que de fafto íe dixo la vltima 
Mi fía en los dos jugare s ; y debe co fi
fe fiar , que voluntariamente la perdió; 
pero no cometió diftinto, nt mas grave 
pecado,fino Pego à dempo;y fi llegó, 
y no la oyó,comedo mas grave pecado; 
porque aumento el voluntario : però 
no diftinto ; porque no huvo diftinto 
voluntario. Y  fien el camino fe arre
pintió, llegó à tiempo, y no la oyó,co- 
mete díftfiu o pecado : porque le infi^ 
el precepto, y ay diftinto voluntario.

19 P. Pedro fe embriaga , previendo 
que en Ja embriaguez avia de m atará 
fu enemigo,/ de fatto íe mató,quando 

! fe adequo efte pecado ? R .E n  nueftra 
fentencía quando de fafito murió fu 
enemigo. En la contraria , quando fe 
embriagó. Y en ambas debe confefiar el 
h omicidi o, è j  ocurrí o en obligación de, 
reftituir los daños , y en irregularidad, 
y en Cenfura*,ft la huviera contra homi- 
cidas.Pero fi previo dezir heregias , per
juros , 6 contumelias,no incmrìò>aun-i 
que iasdixera,en la Cenfuca , ó Cenfu- 

. ras refervadas: porque efta Cenfura^re- 
quiere a&ual y olun tario^ut tr. 5 rn .74*?



rió  T.PéátQ propíno vcíicno á fu mu* 
ger, de que murió, quaxldo feadequó el 
pecado? R.Si ie arrepintió ante mortemt 
quando fe arrepintió : porque entonzes 
ceísó el voJunrario.PefO debe confeífar 
eí homicidio voluntariamente hecho; 
aunque es probable baila que diga ,dió  
caula voluntaria para eí: eftá obligado 
a reftítuir los daños,é incurtió en irre
gularidad ; pero probablemente no in
currió en la Cenfura» aunque la huvie* 
ra contra homicidas. Sino fe arrepin
t ió , el pecado fe adequó, quando de 
fado murió fu muger,debe confeffarcl 
homicidio voluntariamente hecho, é 
incurre en todas Jas peñas impueftas 
contra homicidas* Y tí pudo impedir 
Ja muerte con medicina, agravó el pe
cado, pero no comete do&

¿i P.Para el pecado batía la libertad 
de complacencia , ó cípontaneidad? 
R.No: porque fe requiere de indiferen
cia , ó contingencia , iuxta dida n. 8 * 
y  Jo contrario eftá condenado por 
Inocencio X . y confirmada dicha con
denación por Alexandro VH*Undes la 
polución que no fe puede impedir i» 
vig ilia  , los movimientos prime prlm i, 
Jas alteraciones naturales ex fe no fon 
pecado.StcGonet.tom.7<tr.2.d.a.art.2* 
& vide Salmxap.i 3.a n.2 A  9. Ni aun
que caufen dek dación en la parte infe
rior, refiftlcndo la parte {uycúczfa lttm  
en voluntan* Vide tr.4. n.215. Y tam
bién eftá condenada por Alexandro 
VIII* la propof. i  * que dezia : X» Jtatm 

. natura lapfe ad peccatum mor t ale y de~
meritum fu fficit H U  libertas, qua volun- 
tarium %&  liberum fuit in  caufa in fecefi
le  original* , &  volúntate Adamipeccan- 
t i f. Quasnota in Pal. tr*4.d.a.p.3,&  
til  am fu bícqu entes.

g* IkPuedealos bombra ¿secutar

, v «mor sitai de 
Dios, ó acciones malas, que no nazcan 
del amor del mundo, óconcuptfcicotJa 
de la carne?R«Si : porque puede dotar 
de hurtar ex motivo felui iajiitia 
vna Umofna $x eh fintar* presimi f yts% 
afeo de atrición : y dichas obraíooná- 
cendela caridad , m atr ór filiaí d« 
DIos.Y puede artojarfe a vn norJ(1S ^ |  
vna torre ,y matarte ex fila  ó*,y dichas 

Í obras no proceden de gfñór del miin«
* d orid e  - **

lo contrarío condenado por Aiejun-
dro V III. nrOnnXt/̂ trk« — —

ve
t ó h  deliberata tfid e h S h  

fim nndi cencupifcient ia carmsjbet tfi.ma-
Y efta propo6<ion condenada nc*.

gaba los afeos indiferente*, in indivi- 
dúo; los quales fe deben conceder en 
la común iéntencia de los Bfcotiftas.

2 J P. El que no eftá en gracia,y eftá 
en pecado mortal puede ha2« obras 
buenas antes.de baxer contrición, con- 
feíTarfc, u Dilección de Díos.R* Si; 
pues puede ayunar, vifitar enfermos , 
cumplir las obligaciones que tiene ,y  
hazer atrición. Y lo contrario condo
nado por Alexandro VIH. propcficion 
Xt. que dezia:S^uod non tfi exJideckrtf- 

¡tiana fupernatHtsii , que per dilcdlontm 
*opera tu r , peccatum tfi* Y cambien eftá 
condenada por el tní/mo la propoficloa 
8* que dezia : Keeejfe efi iajideUm in em
ití »pete pescare* Pues pueden rcfpctar á 
fus padres , dezír vetdad , cumplirlos 
contratos,&c.en lo qual no pecan.Pak 
tom. 1. tr. 4. d. 2. p 3.'

24 P. El que haze vna acción cono* 
clendo, que es gravemente difeenve- 
nieme á la naturaleza racional, y a la 
tefe* razon;pcro ignorando, ó no acor* 
■*" " Gg dando*;



254 iT M á itó jex tó
dándote de Dios,como peca? R.Dgo: fi deshoncftasjapfchendlenáó, que &
la ignorancia *o incogitantia es vencí- lo  ,caüte{andofe dequefefepa , y de 
ble, 6 culpable, peca mortalmente;qu¡a que los vean,regularmente pecan mor- 
fiante illa  , fe talva bailante conocí- taimente ; porque aunque ellos digan ,
miento de Dios ,y  voluntario para el 
pecado morcal.Lacroix3h*n;51 di es in
vencible , ¿inculpable , folo.pecá ve
nialmente : porque para pecado mortal 
fç requiere apreníion laltem virtual de 
ofenfa infinita : ílante tali 'ignorancia , 
aut incogitantia no fe d i apreníion de 
objeto infinito jag, Lacroix ,n. 57*fcd 
cóncrañatn habet probabilem^uam te« 
net Palans bene confîderatusjh.d.z.p^.

a 5 Pero para que la ignorancia, èm - 
ccgitancia fean invencibles, es meneiler 
que nec confufe, nec tenuiter fe ocurra 
ofenfa de Dios.Lacroix, n.5 S , Y  como 
moraltriente hablando , .en los que he
mos tenido noticia de Dios, iea împof- 
fible íabcr,que la acción es graviter d if - 

convemcm untura rat tonni i , re ña ra -
tieni fim que Ìalrim confjéfe>& a liq u a lí-  
t n  íe ocurra ofenfa de D io sfideo fem- 
per cñ mórcale: &  confequenter non 
aatur peccatuih purè philofophîcum. 
Lacroix , n. j $. Por lo quai Alexandro 
V II Ï .2 4 .  Augiiftîj anno 1690. conde
no la propoíicion figuîencc.Piccatum 

philofùp. i um^feu murale eft aBus huma- 
nus ¿iifconvenlens natura rat tonal i 
refhz rationl \ Theolog'cum verb 7 Ó1 mor
tale eft tr anfore fio lìbera V ìv in e  le gis  : 

philof  p  hìcum quantamvls gr ave In ilio  , 
qui Deum , vel Ignorât , ve l de Dea aBu  
non cogitai efi grave peccai um , fed n p n  
ef t  o fenfa Dei % ñeque peccar um mortale 
difo lvm s amiettiam D e l, ñeque tierna  

peona dignum*
De todo lo quai fe infiere , que los 

muchachos, y mozos quehazenalgu
nos hurtos, tienen deledadones , afte- 
raciones,poluciones, palabras, ix obras

que no fe les ocurrió , que ofendían a 
Dios ,f altem ccnfnfe , Ó' allqualitery no 
puédemenos de ocurrirfeles. Inferex: 
L acroix,num. ; >'.

C O N F E R E N T I A  S E C U N D A  D E  
D iv i fieno FeceatiiÓ* de Originali»

z6 T^Eccatum primo dividitur ía  
X  origínale,& perfonaie: pec- 

catum originale,^ prtvatio iu ß itia  cri-  
ginalìs, Vel eft feceaium  Adam i morali* 
ter¡ ¿e ìntr infice inhärent anima deno
minane hominem peccaiorem. Que fedè 
erte pecado original conila de David , 
Pía im. 5 o.v.ó.que dize: Ecce enim in  i n i - , 
quitatihus concepta* [um  , Ó* in peccati* 
concepir me Mater mea» Y  de San Pablo 
ad Rom, 5 .v. x 2. omnes in Adam pecca- 
veru n t. Lasquales palabras entienden 
los Santos Padres del pecado original/ 
y conila del Tridentino, leíf.s. cap. 3. 
Lo otro: porque el Bautifmofu e inílD 
tuìdo primero para perdonar el peca-« 
do orí gin al: y fuera fru flanea fu prime« 
ra inílí tue ion fino fe diera pecado orí« 
ginal. Pai*h d.2,p.i,n. 1 •& Salm.cap. 
9* num. 1 ,8c 2,

Arg. No fe da pecado fin volunta-' 
rio;el pecado original no es volunta
rio ànofotros : g. R* Dgo min .m orali- 
ter ìn caufia ¡fien in capite nego:/’ fice in  
fioyét tnnohìt cdo: &  nego ciqm* Y  di- 
go;quefue voluntario m&raliter in  cau- 

f a y f e u  in capite ; por quanto todos los 
hombres teníamos refundidas nueflras 
voluntades en Adán : y aísi pecando 
Adán todos pecamos : vtcJárins pare-- 
bit, nunv» z£¿-Saitóvnuin.-}.

27 P*
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19  Otros mejot ¿rtcn , que antes del 

pecado tenia el í'cmcn humano virtud 
propagativa de la naturaleza humana f 
y virtud productiva {de la jufticia orU 
g ira !: y por cl.pccado perdió el lemett 
ella íegunda virtud , y tolo le quedo U *

ífe huviera condenado > u nvi  ̂ primera.Con que d pecado original el-hecho verdadera penitencia: \
á íu era- tá , en que el femen humano por el pe

que la hizo le reftituyo * nofotros cado elU privado de la virtud prodúc
ela, y amílUd , y í e t i v a  dé la mftícia Original , Dor lo mui

« - V r“

i  7 P. Que fastoiruíe pecado tiene d  
órígina] r R- En Adán tuvo razón de 
pecado mortal pedonai; porque le pri
vò de la gracia, y condeno al infierno, 
y  à pena de daño, y íeucido, y de fado 
fe huviera condenado * G no huviera

V i ,  y o u m i w u  ,  j
no tiene razón de pecado morral per
en a l: porque á elle íe correfponde pe* 
tfa ¿terna dé daño, y de i'enddo ; Y  ai 
original folo la pena eterna de daño. 
tTampoto de venial perfonal ; porque 
¿féfte le correfponde pena temporal ; y^ 
ál original pena eterna. Reftac ergo , 
que en nofotros tiene razón de pecado 
mortal original: de mortal; porque nos 
rizara ,no$ haze enemigos de D ios, y 
j*rfva deja gloria. De original; parque 
dimana de Adán , que fue nueftro ori
gen. Vide PaLp.z.n,i.

28 P. En qué eftá ia effendadel pe
cado original ?R* Uaosdizen , que no 

oua cofa^, que el pecado de Adán, 
fnor/diter, &  thtr infice 7nharens* Ó' deno* 
minsns hom'mtm pectaterem ; aísi como 
el pecado habitual no parece otra co
fa  que el pecado aflual no retratado fu- 
fiuentemente , ni condonado por Dios; 
Ó1 ideo cenfetur moraliter per/evora?** Ó1 
intrinfice ptetatorem denominare* Ira ori
gínale cura non fit a nobis fufidenter 
retraftarum , nec á Deo nobis condo- 
natum jcenferur nobis morallter ín ef- 
Te , &  nos denominare peccatores. Ex 
Pal.p.i -n. a . Otros dizen, que en el fe- 
men humano quedo vna qualidad mor* 
%ofa derivada del pecado de Adán, la 

, quaí caufa el pecado original en nofo- 
tros. A U manera,que eí ícmen dd que 
padece gota s jaqueca, ó mal de orina , 
conmunica aigenito dichos cades. £x 
Coiiet, h. d. 7. are. 3 ♦

na
ia juftícia Originai , por lo qual 

—-emos privados de dicha jutlicia ,íta 
calírer , qoe dicha privación nos es de
bida, por averpecado todos en Adán. ’ 
C*onct,h.d.7.art.s.§*4-& Pal.hp.i.n.f. 
Sai ni. n. 2. &  9. Er confequentercn la 
primera definición íe explica la cíTcn- 
cía del pecado original, A la manera, 
que vna pedona noble tienten fu fe- 
men virtud produfHva de naturaleza^ 
de nobleza;pcro fr comete va delito cm 
anexa ejtf infamia , pierde la virtud di 
producir nobles. Y àia virtud produc
tiva de la naturaleza fe 1c adhiere ct 
producir Infames, ita tallcer,quc la pri
vación de la nobleza , y la infamia et 
debida à fus defendientes ; afsi Adán 
antes del pecado tenía en el femen vir
tud de engendrar hombres fantíñeados, 
y gratos à Dibs; pero ddpucs del peca
do folo le quedo virtud produftiva de 
hombres pecadores , infames , hijos de 
ira , y de pena.

jo  p. Gomo perdonado efte pecado 
à Adán por tu penitencia , y à nueftros 
Padres por el Bautifmo fe nos comuni
ca, y paffa à noíotrosrR. Porgue ci de
fe fio natural ; y la Penitencia , m Bau- 
tilmo no quita los defectos naturales* 
Saim.tr.i.cap.s.n.15* Lo otro : porque 
Diosíoiofe le condonó £ Adán por fu 
propia penitencia , y memos , y ¿mrel 
Bauufmo folo íc condona a quien le 
recibe ; y como todos le contrajimos,
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y no*á todos eftl condonado: inde, &c,
A ia manera ,que la dicha perfona no
ble ,qae contraxo la infamia para si,y 
fus defendientes , puede haxer del pe
cado tal penitencia,y cales méritos,que 
el Principe le condone la infamia,y ha
ga noble,dexando fus defendientes in
fames, y de ellos puedén algunos hazer 
méritos, y confeguir lo miímo ; pero 
los que no los hízkren , quedarán in
fames,

3 1 P. Quienes contraximos d  peca- 
tío originaPR. O mne\prevenientes ex fe-  
mine v'irili infecí# Adami* Confia del 
Trídentin'o, feíf 5.Can. >*. De efta regla 
Vniverfal fe exceptuó la Virgen Maria 
Santifsima por efpecial privilegio de 
Dios, Y  de ella fe infiere , que no le 

I cofltraxo Chrifto Nueftro Bien: porque 
HO provino ex fetntne virtU ,fed ex fm -  
ptine muliebrt* Pal-p. 3, n, 1 ,

3» P, Y  (i Dios formara vn hombre 
ex limo terrt, contrajera dicho pecado? 
R . N o : porque no provenia ex iemine 
virili. Peto tampoco tendría la jufticia 
original ,fi Dios no fe la €omunicaba,y 
«ftuviera in ftatu natura fura : y no íe 
debía derir,que tenia privación de di
cha juílícia ; pero fi carencia de ella. A 
la manera , que vn hijo , que nace de

Íierfona del eftado general, no nace in- 
áme, ni noble; y no fe debe dezir, que 
mee privado de nobleza;pues no le era 

debida , pero s j  con carencia de noble
za. Y  fi Dios formara á vn hombre de 
la carne,ófangrede otro hombre,ü del 
fetnen de vna muger, ó éfta concibiera 
de vn bruto,no contraxeran dicho pe- 
cadorporque no provenían exfeminevi 
ridi <4dami*PzTo tuvieran carencia de ia 
jufticia original. Y file formara ex fe- 
mine hominis tantum 9 le contraxera 
proprcr dída.SaJm.án, lo.cgWarium 
fiencmes ¡n faoc vlriinó*

33 P. SíÁdán antes del peeaío h#a 
viera engendrado vn hijo, huvkra con<¡ 
trahido el pecado original? R. No:por^ 
que no provenía defemine infeéto,'Y hu- 
viera tenido la jufticia original: porque 
provenia exfentinepreducitvc natura 
iuftitia ertginalisSalro.u* 1 3*P,Y fi Dios 
conmunkáraá vn ^hombre la juft&Ia; 
otíginal,y tuviera defpueshíjos contra
xeran dicho pecado?R.Dgo;ó fe ia con- 
municava áel fojo,ó también á fus def* 
tendientes: fi primum le contraxeran ; 
porque pecaron en Adán, y no fe les 
ha condonado fu pecado: y porque no 
conmunicava al íetuen de efte hombre 
la virtud produñiva de la jufticia ori
ginal , nacieran privados de ella. Sife- 
cundum no le contraxeran: porque 
Dios íe le condonaba ; y  nacieran con 
la jufticia oríginal:porque el lemen era 
productivo de ella. A la manera>qu# vn 
Rey puede hazer Virrey á vn hombre 
infante,fin quefucedan en el eftado fus 
hijos.Y puede hazerle Conde, dando & 
fus hijos el derecho hereditario* Salen* 
num. 1 1 .  .

34 P. Y  el pecado origina! privó a 
Adán , y á nofotros de toda la jufticia 
orígínal?R. Advirtiendo,que la jufticia 
original contenía tres excelentes prer-, 
rogativas, ó partes: la 1 Ja  grada juftiv 
ficante, ó fantificante , con lo anexo é 
ella. La %• conformidad de la parte fu- 
perior, y racional con la voluntad Di
vina. La 3. la fujecion de ía parte infe
rior^ animará la parte fuperior, y ra-, 
cional. Quo fupoíitodigo , que prive! 
de toda la jufticia original: porque a 
Adán,y á nofotros nos privó de la gra
cia, y nos hizo enemigos de Dios;tam- 
bien por el pecado la parte fuperiQr 
difeonformó de la voluntad Divina e 
¿lias la pau^ animal ,e  inferior quedé
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teselada,? optieltaa lapaftelupcrior, 
y racional: g.

3 5 P. Y perdonado á Adin fu peca- 
do por fu penkuicia , y anOiOtto, por 
ci bautífmo ,ie á'*\JO tcituuyc 1UC4 la 
¿uíiicia origifiairiv^oio íe ncsieitltu- 
yen las dos primeras panes : porgue fe 
nos comnumca la gracia jufütKante , 6 
fantíhcantexon las tres V ¿rtudcs Theo. 
lógales , y Morales Infulas, ios Dones 
del Eípíruu Santo >&c, que fon anexos 
a clla.Alía ex parteen las buenas obras 
nos conformamos con la Divina voíun- 
tad;g. Pero no fe ncsreftltuyc la terce
ra ,vt coaltar ex Divo Paulo ad Gala- 
tas 5. v. 17* Caro concupifcit adver fus 

fp irhum  ifpirhns suttm  adverfus car
ne m : hac enlm fibi invictm advtrfantur»
Y de otras muchas partes de la Efcrf- 

tura. Y la experiencia nos lo mueftra,
Efta parte , que no fe nos reftkuye , y 
guerta,que nos queda,fe llama rebelión 
de la carne,inclinacion a lo malo,pro
penden ai prcado ,̂ fonsespceeati&c.
Saím tr.z.cap.y.n.zi* Todo lo qyal ao 
fe halló enChrifto , ni en María $an- 
tifslrna , por no aver contrahido el pe
cado original,

3 <5 P, Quales fon los efe ños del pe
cado original ?R.E1 1 da pena de daño, 
que confiite en carecer de la bienaven
turanza. Confia de S. Juan cap, 3 .v.5*
$¡UJt quis renatusfne rit ex *qu¿1, & $p¡- 
ritufanto , nonpotefi introito in tegnum 
Dei. El 2.1a muerte natural. Coníla de
S. Pablo ad Rom. cap, 5, Ver vnum bo
rní nem peccatum in hunc mundum intra- 

ó 1 per peccatum mors. El 3. el reve- 
lion de la carne. El 4-las enfermedades, 
trabajos, y otras muchas míferlas, que 
padecemos, Pal,p*z.n*i* & a- Salm,Ir
án. 17* . ,

37 P,Si Adán Bo huviera pecado^
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iucramcs mortales? R.X/na rpinion 
drze que fi. jorque c ic a l io  húmido 
radical avia de obrar, par^ernfervar- 
nos, y obrando avía de pacccer, luxta 
illuu : cmne agtns agtr,úorepautur ; &  
coiacquuuu avia ce acabarle,y nofo- 
tres nu,rir. Etra dice, que no:fundafe 
en ia autoricadde S. Pablo antes di
cha , Ja qual profgue ; é  ita in omnot 
kom/nes mors per tranfjt : Ja qual noie 
puede cu;nucí de la muerte efpirí- 

tual, refpcño de que cita no pa fsòà 
Chriflo, ni à Alaria Sandísima,y pafso 
la natural, hanc tenct, PaLp.z.num,i. 
Salm.num. 17, '

P- Los que mueren con folo origi
nal , padecen alguna crifteza , 0 pena» 
por no gozar de Dios tobrenatural- 
mente'r R , No : porque nadie fe cntrif- 
teze de privación del bien no conoci
do, è ¡nconi eguible ; ios tales no co« 
nocen i  Dios como Autor fobrenatu- 
ra l, ni le pueden cotifeguir: g. Y  por
que padecieran en el temido,quod dici 
nequit.Pal.ibi.Salm.n,iS,& i r ,

3 8 Pcccatum perforiale,*/ quod com• 
m ltituf abipfa per fo n * .Y  es de des ma
neras.-; adualjÓ* efi ipfamet atltopecca* 
min&f* , qua fit, quando aña peccatur.
Y  habitualjó4 «fi macula retili * ín ani
ma de peccato pratefìto^nondum f uff cien* 
ter r etra di ato 3 aut condonato, V.g* La 
acción de hurtar , quandodc faño fe 
hurta , es el pecado aáual ; y la man
cha que queda en la alma de tal ac
ción pecaminofa , halla que el pecador 
haga perfeña confefsíon, o contrición, 
b Dios fe la condone , es el habitual, 
Pal.p 4, n, i .&  4* Salm cap. S .n .7*
Jn quo atetan fet bac macula ì  \  ari-1 ut 
DD. Pal. ibi ,air f q**d *fi qnid rtfrl- 
tans ex peccato attuali prattrito , quod 
ümpn etnie tur per ferrare , inm non
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condonai ur fi S c o t ì i  communi ter di- 
cuntyfiare tnreatu pafiùvopoen£ eterna, 

f i  mortals,; reatu pafsìvo poena tem-
por ali s e i  e f i  veniale*
, 39 Di vi di tur z. e n carnai, & e fi quod 

perfidiar in del e ¿fati on e carnali', corno la 
Luxuría , y Gula. Y  efpiritual, &eft 
fyuod perfidiar in  delegations ìnteleBua* 
l i  yfeu sp iritu a li : tales fon los demás , 
vicios capitales. Temo dividimi* in | 
peccatum ori $ fi &  e ft quod in ore confu- 
mdtur*v.'g. la murmuración , y blasfe
mia. Cordisyéo eft quad confiumàtur in  

fiords'. v,g, el odio, emisi dia , ò beregia.
JS t cperìs, e fi quad in opere confi%ma*
tur. V.g.la fornicación, y hurto-Salm. 
li. num.fì, *

40 P. Los pecados oris, cordis, Ó* ty*" 
rii*, fe diftìn^uen en efpecie? R, Se dif- 
tinguirào , quando fe oponen à virtu
des efpecie diftlntas , ò à vna dìvecfo 
modo fpecifico. V* g* La tríürmuta-

* don 5 odio de D ios, y la fornicación;
\ la contumelia, juicio temerario? y ho

micidio. Y  no fe diftinguiran , quando 
fe oponen à vna fola virtud , eodetn 
modo efpeci fi^o.V.g* Las pa labras tor-̂  
pes, la dcle&acion venerèa, y la forni
caci on.'VideSahn.n. 8. & dteenda 0.73,

41 Dividitur 4. in peccatumomif-
e f i  quod opponi t ar praceptìs afir- 

p ia tiv ij, V, g. No oir MIíTa en dia de 
fiefta , nodàrIimofi\a en grave , ò ex
trema necefsidad. Et commifsionis, 
efi quod opponìtur prM ptis. negativìs. 
V.g. Hurtar,matar. Salm.n. i o, fe pue
den diftinguiren efpecie , y pueden no 
diñen gulrfe,ut diétum eft n.anti. V-g.
El no oír Mifla , y el hurto fe diftin* 
guen; pero no ei hurto , y la reten
ción, Gdeteris paribu s, mayor es el pe- 
cadódecotntfsion,queel de órnifsfon: 

htírtó de cien reales/qtfe el no

exto
reftitulrlos: porque et de cotnífsíon fe
opone á iávirtud pqfidve,y el de omifi* 
fion negativo ; y mayor es lá opofrioa 
pofitiva, que la negauva.Salm.cap.i o. 
n. 1 o.Pero fi costera nonfiuntparia?pue? 
de fer masgraveelde omíísíon. v .g . 
El no refti^ulr mil reales a vao , que 
eftá para cari de fu eftado, que el hur
to de veinte reales á jn r ic o . La gra
vedad de los pecados de omiísion inier 

i fie, fe t oma dt la opoficion ívroayor 
virtud ,, ü del modo mas diredode 
oponerfe áella : v.g. mayofpecado es 
rro afsiftir á vn enfermo , que no oír 
Miña ; y mayor es no dar limofna erj 
extrema ?que en gravejiéceísidad. Lo 
2 . de la mayor facilidad de cumplir la 
cofa mandada : v. g. Mayor pecado es 
no oír Mifla omniho libere, que quando ¿ 
fe teme algún daño ; y mayor pecado 
comete,el que no bautizanvna criatura* 
que fe ella muriendo /pudietido fácil
mente ; que el que no la bautiza por 
temor de la muerte.Lo 3, del fin: por-* 
que le omite el precepto : v . g. Mayor 
pecado comete el que no oye MIS* 
por jxtgar, que el que no la oye por 
eftudiar* Salín-capa o. num. 3 1 . 
ri^z P. Se deben confeflar los aótos» 
qué Fueron caufa, 6 motivo de la omif- 
ííon ? R.Dgo:b tienen en si malicia dif- 
tinta , 6 n o : fi primum, fe deben cón- 
feflar,/?0& quieten# s fuer unt caufa preeifi* 
fie : fed quid in fe Ion malos : vnde noil 
teneris dicere caufa furandi cmilsi 
MiíTam:fed debes confiten , &  furtum, 
&  omifsionem Mifife. Sifecunduen, n& 
fe deben confesar : porque no añaden 
mayor, ni diftinta malicia a la omif- 
íicn: vnde, no debes dezir,que perdiftb 
la Mifta pbr eftár eftudiando;^cazando» 
o parlando, &c* y baña dezir,p^r®vó^

1«
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n.T^SaItô*^P*î^*n*ï *̂ & Genet, h.d.
3.art. '3 . An auteur taks'a'ôus boni aut 
indiferentes vicientur, parum nobis 
conducir* Vide in Gonet, ib i,&  balm* 
anum. 11*

43 Adhuc eft triplex in Veum in pro- 
ximum , &  in Je ipfurn : peccatum in 
Deum, eft quodfpecialher>&  immediate 
eft contra Veum- v.g.qgí od¡o de Dios t 
la heregia, perjurio, y tódo^ ios que fe 
©ponen à las tres Virtudes Théologa
les,/  à la Religion , y à los tres prime
ros preceptos del Decálogo. In proxf- 
muai , eft quodfpecialiter , ©» immediate 
eft contra pro xtmum. Y^g.El homicidio , 
hurto, y adulterio. In ië ipfum, eft quod 

fpecialiteri &  immediate eft contra je  ip- 
fum :v.gXuxuria, ebrietas, faturit3S.De 
dichas definiciones fe infiere , <̂ ue efta 
dívífion es buena,y la folucîon a Ja re
plica, deque toáoslos pecados fon 
contra Diostpues folo (on genet aliter ,
&  mediate. SaJm num. 9, cap* S.

44 Adhuc eíltripiex: tx paf$ione¡y es

a } 9ccncupitu m (*htTM tegtm Dii eterna» i* 
regraví. Venial &c.ia
re Íeví,per quod patet diferentia.P.Y el 
mortal i» genere m r is , fe dtftingue en 
etpecic del veuiatfR. Si, á prior»: por
que el mortal íe opone fw píhhtr á tas 
leytsfimpliciitr ncceflatias: y el venial 
fe oponeJImpliciter á las leyes Jimpliti- 
ter utiks;bJecnndum <¡uiá a lasneccfla- 
rias. Sic cornmuniter Scotífts,cx Tho» 
miftis Gonct h.d-9- art i • §. j . aífetens 
hanc cffe Ipccialcm diferemiam iuxt* 
mentemDivi Tlioir*.Salm.cap. s i , ,  
n .j. A pofteriori : porque el morral 
priva de gracia,y amiftad de Dios,y de 
la gloria , y condena al infierno. Pero 
el venial difminuyc el favor de la so
lidad, y gracia, no priva de ella> sirle 
la amiftad de D ios,«»oc la gloria , ih 
condena á pena eterna , finos tempo
ral. Pal,b.p.j.i».».5alm. ib».

46 P. El mortal puede paflar a* fer 
venial,aut eccntra ? K .K o: porquefe 
diftinguen en ei\ecic : y Jo que es de

Wna etpede}no puede paflar à erra; afs¡el que fe comete en fuerza de grave . V  . _
tentación , y fe llama pecado de fragi- vomo ci hembre r.o puede paflar á fer

í lidad; y fe opone apropíame al Padre* 
\ £ *  ignoranña^y es el que fe comete con 
ignorancia culpablejy fe opone alHijo. 
£ t  ex plena m alicia , &  eft qued committ- 
tur cum cmnimtda advertentia, ¿r* líber- 
tate\ y fe opone al Eiplritu Santo:por- 
que al Padre fe le^atnbuyc el Poder , al 
Hijo la Sabiduría , y al Efpiritu Santo 
Ja Bondad. Salín.ibi.

25E v z c c  a t o  m o r t  a l i ,r t v r x i a l i ,
Ó* any Ó* quemado mortale tranfeat 

ir* veniale , Ó* econtra.

Dbuc peccatum dívlditurr4 J Â
j T \  in mortale , de vaniate* 

Peccatum mortale eft di Huy f a  ci Htn,vcf

cavallo, nec econtra- P. Qtuntos peca
dos veniales hazen vi: rrxtmiHl.Ngdo 
fupofitum. P.Mucho« petados veníale* 
pueden hazer vn mortal : U. No ^por- 
que la multiplicación ro conili tu ye . 
los a£to$ en otra eíp^iext los aumen
ta ìnt enfivi , [ed tantum ex ten fue. Pal* 
d .2•p*9‘<̂,4 n. 1 .Sann,:M 1. tx i

Arg.i. Díze S.Aguílín trÁnuux piara,
peccata , /? ntgl'tganmc , o ce i tittut ; íp]o 
paflando à mortai pueden matar ai al- 
nur. R,Dgo, a fp cj>tiue, cde.: ;•?..<#/.-
ter> ngo mai. di cíqrr. \  yigo, queja 
mente de San Aguftin es .que c-1 come
ter mu ches pecados vcmVuos d apre
ciándolos,difpouc a ccn'Mcr n cuaity; 
COnfotíBÍter ad ilfed; qui panca ¡pernii^

pania-

\



páulzttm inmítltra, átcidet* Salm. mitf.
Arg.i.Delálma>y cuerpo fehaze va 

hófiíbre^diíi a co éii efpecie de ambas 
parces féorínn furaptas. De muchos 
hurtos leves refulta vn pecado mortal; > 
y Id inUmo.de comar muchas p 
des en día dé ay uiio: g. R* La díTpari- ■ 
dád eftá̂ eñ que las dichas partes^ ma*

YtSbÉfr **f* fateti

vita grave im~ 
lc»s pecados y^piaíes coní̂ - 

íu Ímea>noÍbnv^hl<a,pa'- 
¿¡Componer vn todo* /

Ei pecado mortal puede fer mor- 
Ú lkx ¿entre ft*o , y morral fer atcidens, 
y lp rhitao el venial. Pecado mortal 
ex geiiet¿ fuo, eft materia Ul*>incmus 

\ ' litiéa fé^retnanendo im illa referiuntnr
 ̂ . g. 5̂  '

murmurarion* Pecado mortal per ac* '
t íd é n $ » # j í¿ /L » )f $**■ curn fit im 
f ia  linea vetéale , ratiene alicuim cer-* 

mertaU, V.g. Vna chanza 
dicha ¿vná perfona jen quien Te teme 
delegación venerea,Pecado vemat ex 
génerefuo,. efi illa materia, i» culu s U* 
ne*,& remanendo in illa reperiamur pla
ta  ftccata venial ia.V.g* La mentira , y 
gula. Venial per accidens, *ft illa mata * 
tidp yut cum infas lineafít mertale* r*~ 
thtté alicuius circtinftxntiafit Ve niale,

- V.g. El homicidio V con femiplena,ad- 
tCreencia, y el hurto de vn qparto.Pal*
p. 5.0.4. vide Saim.n.4.

48 P. Como conoceremos , que la 
materia en fu linea es pecado mortal, y 
Ii  ley que la prohibe tsJimpUdt *r nece f  
jaría? i\* J^aando materia ftá v ite r la d h

iffius>vel
\¡^rf^fter efi nezeffaria ad diBam chari- 
^ ¿ m c o n f ó ü M pe »

¿ádd^of^f pfOh?fae»«

fm ip fia s^ve lfe itífn ^  vtilis^ vel leviter 
necejfaria ad diñar» cbaritatem confer* 
vandam , es en fu linea venial >y lalejr 
que la prohibe, ó mzpfafithpliclter v ttl, 
velfecundum ficcotn- .
prebendes peccanim >comifsionis , & 
omifsionis. y  fíp regenta scomo c o no f 
ccremos > que la vfi40$kfi?aviter Udit 
charitátem D ei, Ó?c*- fe* No esfacll dar ■ 
regla ge«era! pieria ; & coníequenter

linjvendum  í/  , 6t díícurreadum per 
_■ yideL^croix,
hm. r¿8.& ao4¿^Páí. p. 7. 8c Salm.tr*
11 . cap. 2. nüm .a^. & h, num.9> ?o;
. 49 P-, La/ifratéij^ ■
mortal, puede .

■ixiurthwaci'6n;^Vé^

4*rttntÍ4> v^g • Kíatáf mecfiq borracho,

i^Jmperifcáó dn ^áa yéheteá. £ í ¿e~ 
fe§* fien  a tifart Una murmu
ración grave advertida, qiuandó del to
do no té pudo detener. Pal. p* 6- & 7. 
Salm.num.

$p P» La materia , que ex genere fuo 
cs veníal /bindiferetite , puede paffar a 
fermortal?R,Si: por fiete caufas, La i* 
**tione finís vl?imi} v . g . El.afeftp , que 
tienen á la gala aquellos  ̂
ventar «/.Y qualqufera,qúe cllima tan
to la materia v"enial,v.g Las ehahzasjO 
juegos largos, o la indi ferente, y .g. L* 
cónverfacióíi) b Jeceibn,que pdr no deñ 
x¿r last^fíáídüpé quefera^^|>re-!
^ S t o $
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b {¡tunar. taCfóíx,!i.n.i36-PaUp.9,§. r. 
n^4,Salm*n. 1I .La %. ratienefinís adtun- 
ri. V. g. Dczirvna palabra yocoía coa 
animo de atraher ad turpia, es mortal. 
Pal. ibi, num.i.

yi La 3- Racione centemptus abfoluti, 
Ó* fo r m n l í s w Manda el Superior »que 
nadie tome tabaco en ia ígiefia: cí to
marlo ex fe no feria masque vcníahpe- 
ro fi aíguno lo tomara , o' pordclpre- 
cío del precepto^ pecara mortalmente 
por la inobediencia formal, 6 por des
precio del Superior »'por la íobervta 
coíñpleca, y perfefta. i>ai.ibi,§.a«á n.6. 
Videfudffein Lacroix , án.z37*P. BI # 
defprecio formal del Legislador, en 
quanto perfona particular , quien fe 
juzga vil, imprudente» ó apafsionado, 
es pecado mortal .R* No fiempre: por* 
quedo fe defprecía como Legislador , 
fino como perfona privada ; & confe- 
quenterpuede fer mortal, ó venial iux- 
ta dicendade iuditio temerario»& de- 
tra&ione.Lacroix,nutn, Z43<PaLm6. 
Salm. tr. e i - cap. z.á nuro.37*
: 5 % La 4. Racione fcandati. V.g.Dezit 

^na palabra amorofa á vna muger li
viana. La J .Racione pericnli proximípec- 
candi. V. g. Irfe á paífear de noche con 
vna muger probocativa. La 6. Ratlent 
tonfeienti* errónea : v. g. Un muchacho 
hurta dos quarros, juzgando , que peca 
piortalmcnte. La 7, Racione multiplica- 

tienes in materijs ex fe  vnibUibm: v.g. 
Hazer tantos hurtos leves , que 

juntos hagan grave damnifica
ción , o conílituían materia 

grave. Pal. §« 3 .4 .8c 
Salm. tr. 11, cap, 

a, ánum. 5 9 . &  
h* cap. n , i  

fium.u.
t i * ' ■ '

C O JSÍF E R E NTljf POfTlf o s
Retente Interne t &  Extern!, Detesto^ ¡ 

tiene, & D 'fiJerh¿^ *

S 3 |  j*L pecado adhuc es de dos 
Xüi m añeras:Ítuerno,y externo; interno, efi qaod centipitur interine 

aen exit ad extra. Externo%ifi q**d ten* , 
dpi tur i n t e n t e s e x i t  ad extra.V. g. £l*
hu«o, la fomicacíon,&c.P.En qual de ' 
los dos fe (alva la malicia formal del
pecado? R.En el año interno: porque 
en aquel año (e íaiva U malicia for* 
nul , en ei qual le í'alva d voluntarios 
en el ado interno fe faíva el volunta* 
rio-g, P. No obfian te eflb aquella ac* 
clon externa es formalmente mala? R.y ■ 
?,:Por<luc es acción moral no buena,ni 
i n d ífe rente fer malí ter:ftd mor alie a » a ia  
qttate dividitur in be»nm^mjtlnmt&  i&\ m 
diferens: g efi fer  malí ter mala, Gonet J B
tom.fc.i. d.7.art, 1* 1

54 P. La acción externa añade mali
cia al año interno ? R. Anade malicia¥ * *
agravante^o accidental: qnia medie eche 
externe, internas fie ¡nttnfer', &  d/erablm 
lienfed per maierem inttnfionem , aut ¿m+ 
raiiontm augetut bonitas, malttiaxgiY 
ello es cierto. Pero no añade diílinta 
malicia effencial: porque para diftinta 
malicia es menefter diftioto voluntario: 
el año interno, y externo proceden de 
vno folo volüntario;g.Gonet, & omne* 
Thomlftat» & plures ex recenciotibus, 
ibí, contra Scotíftas. ,

5 j P. Se debe manifeftat en la con- 
fefsion dicha acaon externa? R.Supor- 
que conftituye vn pecfeftô  individuo 
pecado metal con el año intejpo . y 
porque aireñamente fe prohibe,o tnau-.^ 
da por la ley. Y io comrano cotidcoa- 
Jopoj Aleaundro Vil. piopoficioJif*,

Hh S P
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ouc dAía : ¡¡u! haíetít copulan» tum¡ola- mo de pecar , es mala tuxta materiam
^ J ' - rr -  * j -----  periculi: porque todo peligro próximo

de pecar es pecado, íegun ia materia i  
que expone. Sino íc da peligro* e f  bue
na : quia [pecificatttr a fuo obie¿lo*lníet» 
tur ex Pahp. io.§.2,á u,4.& 5ajm.n.4o* 
Et probatur caíu ab Auflarib.commu- 
niter receptorías cafados ftum funt pra* 

[entes ? &* non impediti ad copalam , pue-

t A f Tr atadofexto

tfijMisfad£jf&cepio confronts ,dtcens: 
(ommifsi cqatJ folutapeccatum grave con
tra caftit^em> Quam not a in Fai- tr*

5 6  Teccatum internum efi duplex : pure 
¡bteriio, &  eft quod contipitur in terim ^ *  
eUdfintra conjumatur-W*g*La dcledacion, 
odiejembiala, heregia. E ¡mer'noquod

^etiVexire ad extra , & eft quod concipi- I den detìari'é de las copulas habitas, y 
iaterius , & ad fu i confumationem pe- I  habendas,y no pueden deleáad'e,qua».

tit extre ad extra*\*g*El defeo, e inren 
don de macar , ó hurtar. De muchos 
pecados puré internos fe trata en fus 
litaterias > y aquí de la ddeflación, y 
jaflancia por mas comune$;y lo miTmo 
que fe dixere de la deleflacion , fe ha 
de entender froportionefervata de la 
jaflancia : excepto , que en eft a puede 
jnterponerfe efcandalo, Vide Pal. h.p* 
ki i .  Salen.cap.13- á n. $4 ,

57 Dele&atto morofa , eft ftmplex com- 
flacientia ¡n ob\efto\ llannaíc morofaynen 
smoratemporisx^ot^it tn inftanti puede 
dar fe *, fed amora volantatisiquia vola fi
tas demoratur in illa » &  tarda eft ad re- 
ftftendum. P. Es pecado ? R, Dgo : fi el

(objeto es malo,es pecado fegun la ma
teria: quia[petifieatur afuo ebiefto* E x
ceptúale la deleflacion ’ de o bjero ma- 

. lo , por fer prohibido a [ola lege huma
na: porque dicha ley no manda,ni pro
híbe los aflospure internos inconexos 
con el aflo externo3vt rr.3. n. 20. Un- 
de , no peca el que en dia de vigilia fe 

delefla en la comeftion de vigilia , co
mo fi comiera de carne,ni en la comef- 
tíon,que otros con caula hazen de car* 
ne ^en quánto deíeflable ; pero no en 
qü£ntoxprohibfda. Pal.p. 10. §. i.vide 
^aíjtn. cap. 13. á n. 25. &  36, #
' el objeto es b|ieno/ubdiílingo: 

ffeij la deleflacion fe da peligro proxi-'

dbfunt abfentesy &  impediti ad copulam 
de ratio eft,qinVdum fune abfentes,da- 
tur peticujum polutionis , vel confen- 
fus cum aliena perfona,& durfi pr*fen- 
tes, &  non impediti, non datur prosi* 
mè tale periculum : etenim quamvis 
ex dtleflatione commobeatur apetnus 
fenfitibus , eft proximum , &  facile re- 
medium:g. Cafum, &  rationem haber* 
Pal.ibij ànum.8.

5 9 Unde, la viuda que fe delefla de 
las copulas tenidas, y el Efpofo de fu
turo de las habendas intra Matrìmo- 

* nium , pecan mortalmente : quia datur 
periculum polutionis, vel confenfus 
eum aliena perfona. Arg. puede eì E f 
pofo deiear lencillamente las copulas 
habendas intra Matrimoniuimg, delec- 
taric en ellas. R* La dilparidad eftà, en 
queel deièo tendit ad dandam exiften- 
tiam obUBo prò vp deftderatur ; y tales 
copulas intra Matrimoniamion buenas, 
y fiendo el defeo fendilo no ay peli* 
grò* Pero la delefla don tendit ad obice- 
tum prò vt concipìtur de profetiti: y de 
preieme no fon iicitas talès copulas ; y  
en la deleflacion^/t^ ftt ex parte volun-  
tatis tantum^five ex parte apetìtnsfenji- 

Sempre ay pdigro.Infertur ex Pai. 
§, 1. num. 1. & §, 2. numi 6.

60 P. El que fe delefla dei modo ra
ro aitifidoio ? que ocurre en las ac-

cìonesji



clores, n objetos tóalos', peca ? R. No: hablan con ratita fi-munii.:
porquenofe deieytadei objeto t fino An ----- * °
d d  m o d o n c o .ñ  arrífirm fn Crilieet t}»^-

T)e [os Pee a da s i
*#

+ M / J *-* ”
dej modo raro,ó arziñdofo feitiue tdox
$€TÍtat&) ive¿odca(e> ingenio, fortíiw í*ÍJJC
>p&ii&opin&to tvehtu , qti4 enmia funr tn~ 
$ífeT£nti**VcxoC\ ci modo taro tiene 
raí «i malicia , ferá pecado U dejefta- 
cíon: v. g* Deiedtaríe de ia violencia, o 
mentira, con que fe configuróla copu
la, 6 hurto.Lo miftno fe ha de dezir de 
ja deleitación , dejacogicacton , eflu
vio  , ¿.conocimiento del objeto malo. 
Pal*§. t^nutn. ; . &  j«Salín.£ap, j3.a 
tium* 17 . &  39.
■é&i P. Y  como conoceremos, que la 

delegación es.de] modo raro,deí eftu- 
dio, o conocimiento* y no fe tizna con 
*1 objeto? jft* Que es peligrosísimo de- 
¿cuernos en caies deledaclones,y difi- 
cuitofode conocer mfint de filo modbf 
w l  togit*noney vel do obiefto fimn¿\ pero 
|e dan algunas congeturas. La 1 J e  to
ma de la ocafion vnde oritter cogitado ; 
pues fi nace de oír confefsiones, eftu- 
iSiar, }eer paca dicho efefto, ó para pre
dicar , u de otra hooefta ocupación , fe 
prefume,que la deleitación es de la co
gnación,o modo. Perofi nace de afec
to torpe, lección vana, b convcríacion 
torpe ,ii de otra inhonefta ocafion ,fe 
prefume,que la delegación fe tixna 
con el objeto* La z.y mas prudente es, 
guando igualmente te deleyras del 
jaftodoraro,b cogitacion en las cofas 
Tantas, y honeftas, como en las malas,é 
inhoneftas. Unde, fe convence, que pe
can , los que con mucho gufto oyen,b 
cantan canciones , o muficas torpes, y 
Jes enfadan las Divinas, y hendías* Lo 

los que roas flequen*emente , y con 
gufto trfBtnt it  partibus pudendis , &  
vkini*i&  do ogritudit¿bHS,mcdicíms7 vefi
pito t & sfíjs sd omfmmjujbjn, y no

* 4 }
— M vijuwiju* ,  hi güilo

de oirás partes del cuerpo* Lo 3. lo« 
que eu converíaciones víanle irtetafo- 
ras, b artificios ,para convertir las pa
labras a Icnddo torpe , v no para con« 
vertirías á fenddo honefto.PaÍ.§.i*4
* .Salm.cap.i j.á n* 18.& 40.aluiad¡~ 
tía vide,tr« 10.num.1t9, *■
^2 P. La delectación puede tente 

mas, o menos malicias,que el objeto & 
parte reí? R. Sí: Sitéis deUBssio *liqu$~ 
Si$$ ftrtur in obieclH m prout tonexpismr 
oí> tnutletfu: el qual puede preícindir, 
o poner alguna circunftancia en el ob* 
jeto; g» Pal. §. 4,0. %• Urde, te puedes 
deicoar cií María cafada,o Religiofa,b 
paneiua,coftfideraudoia como foítera, 
y pecar fojo contra caftidad. Arg. i.El 
defeo no puede tener mas, ni menos 
malicias, que<1 objeto i  psrtoroh g.ni " 
la dele&acion.R.La ólí paridad eftá, en 
que el defeo tendí t femper aA d*nd*m 
txift entinen obi$Bo> v t oft a porteros* "* 
Pero ladeledacion alíquones inobiec- 
tura prouc ccncipítur ab inteledu; y  
comoefte pueda concebirle definido, |  
o veftído de cal circunftancia Inde, 6cc# *  
Pal*§«t n*x*Arg* a. Iuxta philofophum 
omnts inundo fu mié fptdftadonom 0 f*o 
obit&o: g. R* Que intensh es lo miftno, 
syaz Átfidtr'uim \ y  afsi no <e opone i  
nueftra doftrlna: opufieraíc, fi dixera 
omnts tendenti*.

6 1  Arg, 3 .  El que fe deleyta.nopue
de defnudarfe de lascitcunftancias á si 
anexas : g. ni las anexas al objeto en  ̂
quien fe delcyta.R. Ladifparidad eftá, 
en que no le dan precesionesfubicft/- 
vas, pero fi obieaivas. 
eftá, en que el que fe . ,
Jcyta prout can¿¡p‘tur 
0 pmrt§ n i : 4tU8*t¡* tfl



f i ¡  quid realeym ¿nat a i obiefle prout eft r/*.Unde,relulta lafegunda,que el defeo
,y — j '  j  - i /.tphi (*i¿t

244 Tratado ¡exf«

i*á-je ¿ p¿rte teu Peto puede delectarte 
en el onjeio , qu'n realittr illum attm* 
gat , tendendo ir/iUudfolum, vt concejo 
tum. Undc, L d cieñan o procederetex 
ofcuIo,w£tu,vcl amplexu reají, vel ex 
ct puia iam habita cum obieño , non 
haberet plurcsnec minus malinas. Vi- 
de PaK§'4 ' n* a «Contraria fententia eft 
probabilis >& in praxi forte probabi* 
Hor : quia communiter deledatfoni in- 
volbitur defiderium, Et eam tenent. 
Salm.cap. i3.án iim *3i. 
é4 Defiderium eft a&us volnntatu ten- 

dens infinem : y es de do$ maneras, di- 
reftOíé indíredo'.dkcdo, eft aflús vo  ̂
iuntatis tendens immediate in finem. V.g. 
E l defeo de hurur »o matar-Indireño, 
eft aflús voluntas i i tendens medíate in fi* 
Dew.V.g.El que defea embriagar fe, pre
viendo ¿ que hade matar»quiere din#* 
la rembriagucx, &  tnditefle el homicio. 
Adhuc,esae dos maneras eficaz > ó* eft 
nefas voluntas i s tendens in finem * procu ̂  
ra^do medía ad finem* V.g. El defeo de 
matar > procurando los medios para el 
homicidio. Einefidtaé* eft aflusvolun* 
tatis tendens in fintm% non procurando mt- 
dia ad finem; V.g. El defeo de que ma
ten á Francifco, fin animo de concurrir 
al homicidio. Elle muchas ve^es , pero 
no tadas coincide con la dele&aclon. 
Adhuc es de dos maneras, abfoluto , y 
Condicionado : y el condicionado ad 
pr*íens puede fer de tres maneras, con 
condición que añade malicia, que quita 
malicia, y que ni quita ,ni po/ie , b im
pertinente«

65 P.En qué fe diferencia el defeo de 
la déle&adon? RJgn dos cofas: ía 1 ,en 
que el defeo tendit in oblt&xxmpreut eft 
0 fiarte ro l, *y la deleitación multltUs

abioluto no puede t ener mas, ni menos 
malicias , que el objeto , pero si la de
legación.

66  P« El defeo de objeto malo es pe
cado ? R. Dgo ,íi esabíoiuto , fi : quia 
fpteifie a tu r  a  fue o b to , Si es condicio
nado, que añade m alicia , contiene dos 
pecados: V.g- Hurtara fi Maria conmí-j 
go fornicara i vno por él hurto,que de- 

Mea, y otro por la fornicado n,que delea 
í añadir. Si con condición impertinente,
I y .g. Hurtara fi fuera de noche , öno 
fuera noble, también es pecado: porque 
la condición no defnuda ai objeto de la 
malicia. tTodo lo qual es cier ro. Si es 
con condición , que quita toda la mali
cia, fubdgo :ß  talis conditio eft pofsíbilit 
verificare ,110 es pecado zquia tendit in 
obieflum malicia denudatum* Si non eft 
pofsibilis verificarte es pecado: porque t al 
condición como impofsíble pro non ad- 
sefla reputatur. Pal.p.io.d.j.n.j* Circa 
dcleäationem vide Salm.cap, 13 * n.61.

67 Unde , el que defeára hurtar , fi fe 
hallara en extrema nccefsidad,matado* 
ladrones,fi fe hallara Juez,cafarfe fi no 
tupiera" voto de caftfdad , b fi le dtfp en - 
(ktm^etiam f i  fie Sacerdote vel religio fu s , 
comer carne en vigilia, fi tuviera caufa, 
o dífpcnfacion, no peca. Pero fi el que 
defea fornicar, fi fuera licito , matar fi 
no fuera pecado,mentir fino fuera ofen- 
fa de Dios. Contrarium esprobabile,ex. 
Pal.ibi- & tenent Salm. cap. 13 - n. 6 t» 
Dixe fi ia condición quita toda la ¿ a -  

l licia : porque fino ,ferá pecado por la 
I malicia, que le queda: V.g. El Sacerdo-1 
* te,que defea fornicar, fino fuera.Sáce r- • 
dote ; hurtar el Cáliz, fi no eftuviera" 
confagrado i matar á Francifco, b darle 
de palos ,íi no fuera Clérigo. Pal. ri.j**



líbüs defiderijs prsecifsrvis in morarí.
6S P. Eslidta Ja deleäacion,u dcieo 

ineficaz del mal de] proximo , por al
gún fin honeíío , que prbviene del tal 
mal? R. Dgo» fi ei mal es eipituuai,no; 
quix nenfftn t defider anda mala vnde ve*- 
niam  bona. Undejno es líc ito  de ley car
íe , ní defear la mentira, 6 juramento 
íalíoyprefter fedanda i urgí a 9 malcdiÜio- 
nes> aut blasfemias ; ni de la copula for
nicaria propter egregium mdtrimonium

D e  ío JP e c d ^ Q * *  m
que le pervierte el orden de la caridad. 
Y  io contrario efta ccndtnaco en la 
prGpoí. j 3* condenada por Inocencio 
XI. que dezia : ¿i eum debita moderation 
ne jacta sipotes abjque mor ta li peco ato do 
v ita  alt er las t  r ifiar i y &  de tilias morte 
naturals gande re 3 i l l  am ineficaz i  ajfecii* 
péteteiér difiderarey non quidem ex áifpli* 
centia per fon*  ? fed  ob ali quod temporale 
.emolumentum* Y de la propoficion 14* 
que dezia : Licit urn efi a bjo luto de/iderio
cupere mortempattis  > non quldem v t  nsa*

* * 1 - #
iuwaxia £rr --  e w
inde confecutum* Si el mal es temporal, - . -
iubdgo: fi el buen fia honefto prove- / Um parts , f i d *
W u J e  «  nreoonderante ai mal, es Jicí- '  obue>lt* Z  , T ¿T” -■ * - *»a *"-* rr.A  n ji n t n^t i

* --------------------------  _
niente es preponderante ai mal, es lie? 
to : pbr. ex Divo Ioanne cap 11. haz* 
tus mortuus efi} étguudeo propter vos , ut 
iredatis. Unde , es licito deley tamos ,y 
defear la enfermedad , algún contra
tiempo) ó perdida de bienes temporales 
¿11 el pecador * ut exeat a peccatis\ y la 
muerte de vn efcandalofo > herege » b 
fc&ario reprobado » ut altos non inficiaPt 
y confia de la Cole&a,que fe fuele can
tar defpues de las oraciones preciflas 
déla Miífa s que tiene: &  gentes paga- 
norum ^ barethorum dextera tua pelen- 
ti* eont¿ramur* Y aun por el bien co
mún temporal es licito defear,que mue
ran los ladrones , homicidas, y otros 
danmificadores de la república > y que 

' la Judíela los ahorque>b los deftierre; 
porque por vna parte tales fucefíbír#*# 
funt ex fe pecaminofos , fino eventos 
difpueftospor Dios, ó* i» tUis defiderijs 
fervatur ordo char ¡taris : y porque tal 
deie&acion , b deíeo no fe terminan ad 
malumut fic^fed ad illud, ut efi médium 
ddbonum inde confurgens , ó1 ad evitan- 
dum matas Sic Salm* cap .13.
ahum.41.
69 Si el bien» o fin honefto , que fe 

efpera, es menor , que el mal que d eféa,
# en que fe deleyta > no es licito; por-

* ‘ *

tfrt ff** 9 w-ftr wp..-- # pingui:
tas .Quas nota iaPal *tr,ó*d.4.p. 1 .u, u  •
& vide ín Saím.h. n*4í • '

70 P -Es lieita la deleitación, u defeo 
de objetos intrinfice malos, ü de las ae-? 
clones oble ¿live malas, quando in  actu? 
no fueron form aliter malas* Y .g. De va  
h omicidio cometido en la embriaguex, 
o vna fornicación tenida in  fomnis* 
R.Ko : quia dele&utiofpecificatur tíb ob- 
¡e¿lo : el objeto es en si malo , aunque 
acia a liter la acción no aya fido form a*  
liter pécaminofa: g*P* Eo dicho ha fu
gar > quando de tales acciones fe figuc 
algún bien r R*Si : porque por ̂ 1 bien 
feguido el objeto no fe deínuda de fu 
malicia. Y fe confirma con iapropofi- 
cion 15. condenada por Inocencio XI. 
que dezia : Licitum efi filio gaudere de 
parr eidio parentis d fe  in  ebrieiate perfiev 
trato , propter in gentes d ivitias inde ex  
her edítale confecutas.Qnzm  notain Pal»
h.p.i6:§-a nvii.ucSalni. án^S. .  ̂f 

71 Arg. Non eft mortal is deleftatio 
fincera , & deflderiem polmici ís natu- 
r aliter contlngentis, five in vigilia, fiy  ̂
in fomnís ob fanítatem ex illa fccutam: 
g. R.La difparidad eftá , en que raí po
lución in  fe  non efi peco at um .m  c cH taive  
mala} fed wntum ftuxttónatuia?ortos

• " ■ “ " * ' ” i»'"
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ex redundantiamâterî# : g. non tener mal del pecàdo , t f t  e ffe  contra legw m  *

paritas.Tunc enim : polutio éft inie 
peccatimi obtive mala > quando eft 
volita, vel procoraca* Pal.h* p*io. §'.»• 
t\,i ! • &  vide cr-4- n.itf»* Dixq fixera; 
porqueíi esmtenfa , o muy m enfa ,no 
ferà,lícita,ni el defeo proftçr incontinent 
t i i  ¿ó* motus perictìlum* Rcplbs. luego 
ferà lícito procurar tal polución n a ta *  
r  aliter contingente ; fiquidem i liad  eft 
lietttm  procurare y de quo eft licitum de-
ieftariy &  desiderare* R .N go fupofitum 
confequentía?; Supon! tpoíTe dari polu- 
tíonem naturali ter contingentent , &  
çrocuratam,quod eft falfum* R*** ngo 
pro^ationem vniverfaliter fumptaqr- 
SacerdotiÜcet deleftari, &  defiderare 
mortem lattonîs propter bormm com
mune, 8c Üçitum eft defiderare mortem, 
Vel infirmitatem naturale^ proximî , 8C 
ipfius met propter evitanda peccata ,8 í 
tion ücet cas procurare. Pal* ibi.Salin, 
cap*t} ♦ à n.j 1 18t tr,z$.cap7 *n<7 j»

V E DI S TI NTI
fmaiormnt*

$ fB c m c 4

7 %Dlftintiq fpecifica peccato- 
rum eft 'i(l# , ritiene casus 

peccata non folam non fune finta  , verum 
etiam tff$nt tali ter à'tfumili*. V\g-La que 
ft  dà cntre vn perj urio„h omicidio,tun> 
to , y fornicàcion. Diftintio Numerica 
éft jlla , fattone cairn peccata funt piar a , 
non Vere cffentialìt et di filmiti#, V> g. La 
diftincion , que fe dà entre vn burro, y  
otta burro«

73 P. De donde ft toma la diftincion 
specifica de Ios pecàdps? R, Entre va^

quando las cofas mandadas ion formal
mente díverfas ,ó ay dlveríb motivo 
formal próximo de mandarlas, ay leyes 
formalmente diverfas ; g* fie Pal» d- }. 
p. i * nutn* 4* 5 $

Pero otra di^e ,que fe toma dejos 
díverfos objetos formalmente diftln* 
tos /p del diverfo modo formal de to* 
Carlos; i-par* probaturex philoíopho : 
omnis aftas fpectfte-atur a fuo pbiefto j f i *  
quotiti ohU fttm eft [pecio dìftrwumy #ftu$ 
eft fpecie dtftintasig. peccata propio diftin* 
gunturfpecie fecundam qbiefta. z. pats 
probatur : quoties ocurrit diverfum moti** 
tium inclinans intentipwP* ad peccatum 9 
ibi eft diverfa[pedes peccati ; quando ay* 
diverfo modo formal de tocar al objeV 
to , ay diverfo motivo , que jncjioa l i  
intención al pecado : g . foec fententi» 
tribuitur D. Thomae, & eam babee et: 
parte Gonet,h,d.t.ait« SafitL Cap, 

i .
Finamente otra tiene > que fe torna 

de las diverfas Virtudes effecfales^recep- 
Uvas y e fpecie diftintas, ù del diverfo mo
do formal de tocarlas ; porque el pecado 
formalmente confideradq eonfifte en la» 
pribacion de la perfección moral, ò cnt 
la de ordinacion à la re&a razón maq^ 
dada por I& ley : atqui quapdo el peca» 

do fe opone à diverfas virtudes eí^e-; 
cíales,preceptivas , efpccie diftintas, & 
de diverfo modo formai à vna, ay p ij-  
bation de di vería perfección moral,y  
diverfa de ordì nación à Ja refta razón 
mandada por la Jey ; g. vt fupra. H«éc 
fríbuítur Efcoto , H  eam tenent, Salín. 
i|)í y num* a. afferentê  cofneídere cuín

f ia s len¿encías vna dî e , que de las cq- fententla D r Xhoms- Y  fi bien en efta 
fas m̂ ndádas formalmente diverfas, u materia no todos la liguen, regular-: 
del diverfo motivo form̂ lprô irpo de mente recurren á ella en Jas macéría?
ibábdaílas; porgue r f c ó n í^ h ^ f o r .  ctí par f m u , Vt 'itctÁH' & & &  t * & i



T)e los Pee á ío s .
bit. Y  parece mas conveniente , y fácil, 
parailevar configuieiitts todas ias ma
terias.

74 p, Y  como conoceremos, que las 
virtudes eí'peciales preceptivas ie dil- 
tinguen en eípecíe , ó que el modo dfe 
tocarlas es formalmente mveríorR-No 
es fácil dar regia cierta , y vnlveríai ; 
por lo quai ios Autores han opinado 
tan díveríamente, coma puedes \ ér en 
Lacroix , á n . i  2 1 . Y  aísi arbitrio Ec- 
clefía: , DD. &  prudentum relinquen- 
dum eft, & recurrendüm ad materias in 
particulari.Vide Salm, zi.9. pro nunc fe . 
pondrán algunos cafos para-fu inteli
gencia, por las partículas del principio.

75 P. La hercgla , défefperacion , y 
©dio de D io s , fe^diftínguen en efpecíe. 
R .S 1 : porque fe oponen la heregia á la 
Be ,  la défefperacion a la Eíperanza, el 
©dio de Dios á la Caridad : eftastres
virtudes/^» diver fas , efpeciales 9prcc*p* 
tivas^difiintasvn efpeciei g. P. El adul
terio ,6  percufion de Clérigo quahtos 
pecados contienen efpecíe di ¡tintos? 
ÍC D o s: porque el adulterio fe opone 
s Ja  Caítidad, y á la Juftícia , la perca* 
fion de Clérigo á lajuftieía,y Religión: 
citas fon virtudes diver fas efperialesfr*-* 
cept ivas hfpecie diftintas\g.

P* El pecado de homicidio , hurto, y 
detracción por oponerle ultra de á la 
Juítícia, á lá Garidad, obediencia, pru
dencia > 6 gratitud , contienen tantos 
pecados efpecíe diftintos , quantas vir
tudes, á quienes fe oponen? R.N o: por
gue ia caridad , obediencia , prudencia, 
y  gratitud moltoties ion virtudes gene- 
ralesyj noíe oponen á diverfasvirtudes 
€Ípeciales,fino á vnaefpecfai, que es la 
Jüftlcia,y las demás generales. Pero el q 
judieialmente jura con mentira,ó come* 
» d o s  pecados diftintos en pfpeci^ con*

na religión , y obediencia: porqueeti 
cite caio la obediencia es virtud espe
cial. Yide tr.5m .17z . á medio.

P. Fránciíco dabatodcs Jos días vn 
quarto de limoína á Pablo- pobre en 
neceisiead común, y Pedro fallamente ; 
le infamo de borracho , y dixo , que no 
iediera limolna mas de tal qualvez, 
como á los demás pobresfemejaiites, y  
ai si lo hizo Franciíco : ultra de la im* - 
juíiiciade la detracción , comerlo Po
dro pecado diltinto en efpecíe contra 
Caridad? R .N o  : porque no fue nuni^ 
vo de que fe quebrántale en quanto^r©- 
ceptiva , fino en guanto confifiatíva. 
Pero fi dicho Pablo eftaba en grave, o  
extrema necefsidad , cometió pecadíÉ 
efpecial contra Caridad : porque 
virtud en dichas necefsidades ts prece 
Hva fiempre quedarán^ Vide alharaca- * 
fum tr.4.n .i47 . %

P. El homicidio, hurtq^jháetxaccitm 
fe diítinguenen efpecíe ;p o r^ §
aunque fe oponen á vnaíbla virpid, 
que es la Ju fticia, latocan d iv e r femad» 
formali; fciiicet el homicidio en el b ita
d é la  vida,el hurta en el bien de iah a- 
ztenda, y la detracción en e l bien de la  
fam a: ellos fon bienes en efpecíe dtye& 
fos : g, el modo de ponerle á la Jufticia 
formalmente diverib- P.La contumelia 
de delito falfo,y la rapiña, quantos pe% 
cados diftintos en efpecíe contienen? 
R.Dos, y  ambos contra Jufticiarporque 
fe oponen á ella diverfo modo fotmaU* 
fc iiicet, la contumelia al hiende la £ e r 
ma , y honra ,y  la rapiña albierrde la  
hazienda, y honra. f > ...

76 P*E1 que hurta dineros,htredatfefciv 
ganados, o alhajas de cafa , comete 
tintos pecados en efpecíe ? R .N o  :pó#-*V 
jue aunque fe oponen a la  Juífida 
ver fe  erial* ,re lp e fio d th a

la*



las materias fe diñinguen en efjpccie
phi fica>»0 diverfo modo formait, reí pee- 
to de que la damnificación es en vnio- 
lobíen moral de la haxienda.P.Llamar 
à Pedro judío , y ladrón fon pecados 
djftintos en efpécíe ? R.Ynosdizer^que 
fS ; porque les parece , que la fama pro
cedida exfangtíine íe diftingue en efpe- 
cíe moral, y formal de la fama procedi
das# vita moribus* Otros dízen , que 
no : porque les parece , que dicha fama 
procedida ex fanguine , no fe diftingue 
en efpecie moral,y formal, fino en cipe- 
cíe phífica , y material de la fama pro- 

. cedida ex vita, & moríbus*
Arg. Contra principitím : el pecado 

'»mortal de hurto -, y el pecado venial de 
j^urto fe. diftíhguen en efpecie: &  tamen 

fe oponen à vna tnííma virtud , y à vu 
Itufmobîen moral, y formal: g. Fmlfum 
tfi principiam diftintionU fpecíficm* Hoc 
argumentutn «que mîllïtatcontra om
ises fententias* Et adillud.R.Dgo ma?.

j in/jfe rei ,  ó 1 in rations furti ,  ngo mai; 
in ejft mori$7& in rations ofenfm,cdo mai, 
fc eodem modo, dgo min. & ngo cfqm. 
Y  digo, que el pecado mortaldeburto
in tfie morts >& efenfmjk Opone femp II ci
ter a la ]uftîcia,y à la hazienda; pero el 
venía! folo fe pone fecundum quid : qui 
fnodus tfi formmliter diverfusut diecimus 

,num.4?.
P .La Avaricia,y prodigalidad fe dif- 

tinguen en efpecie ? R. Si : porque fe 
oponen à la liberalidad divrrfo modo 

fermait: fcílicet, la Avaricia nimis retí» 
nendo , y la prodigalidad nimiselargien* 
d*,vel perdendo* Arg, Solum diverfifican*

, tur pcenes magts, &  minas :fed mugís , Ó* 
minas non variant fpeeîemi g, Dgo mîn- 
in eadetn linea,cdo mín.f» diverfa linea, 
ngo min, & cfqm. Y digo, que magisté* 
^/»w^2novatiania

en vna linea; V.g. El Prodigo de cien 
reales t y el Prodigo de m if doblones, 
ni el Avaro de dineros, de heredades, y 
ganados. Pero fi quándo ion en diverfa 
linca : y como el mugís , & minas de la 
A* va riel a, y prodigalidad íean en di ver
ía linea,inde ¿kc.R.Lo z. ngo mauquia 
nec A vari tía, dicitmínus,nec prodiga-* 
litas ,fed ambo dicunt nimis fea mugís 
elarglri quam dtcefa,& nimis fea mugís 
retiñere quam oportet : y como el nimis 
fea magts retiñere fea modo formalmen
te diverfo de oponerfcála liberalidad, 
del nimis fea magts elargiri aut de per de
re, índe &c.

COÍÍFERE S I T I A  %T)ARTJL Z>J¿ 
Diftiutiont Numérica*

77 T JR eg .D e  donde fe torna la dl&
X  tinción numérica de los pe

cados entitate acHonts moralis me*
ralicer interrupta : porque fiempre, que 
la acción moral eftá moralmenre in
terrumpida , non tfi eadetn moralher me
tió, fe d difiinta ; difiinta metió motaos pe* 
caminefm efi difiíntum peccatum;g, Probo 
mai. quandola acción moral eftá m e. 
raímente interrumpida, y íe da Suelta 
á ella ay diftíncp voluntario : diftínto 
voiunrario arguye diftinta acción mo- 
rahg.In hót omnes convenumt.Pal.d„ 
3.p,x.n.2.Salfn.cap.si z. n, jo.fed difft* 
cultas ftat.

78 P.Como conoceremos,que la en-? 
tídad de la acción moral eftá moral-* 
mente interrumpida ? R. Advirtiendo 
que ay pecados puré internos,internos, 
fftipetunt exire ad extra, y externos,co-  ̂
mofedixobn. 5 lt&  56- Quofupofito 
digo ,,que en losados puramente in
ternos la acción moral fe Interrumpe 
lo 1 . j#¡%ndefeik a8$ contrario , centre*!



u eios recdaûSt
r£Sorìo , u olvido*tì$umtào largo. Lo i-  
tfuoties mor ali ter ropotftntur non/affi-
€ity quod phìjice ropetantur % 1 • pars pro- 
bato^ n. $6* &' 2. b. Quotici moral¡ter 
jcpetuntur , datur diftìntura volunta- 
fìum morate : diftfntum voluntarium 
morale arguit diftmtuQi peccatum :g* 
Probo mai. quotìes moralker repetun- 
tur, non habent in quo vniantur; fiqui- 
dem non ìn  volúntate ; quia ipfa Tilos 
moraltter diftinguit aftuSjdum morali- 
ter repetit : nec in aliquo effe&u ,cum 
tmllum habeant, ad quem tendane, fed 
in ipfa ¿¿rione morali confumantut: g* 

79 Probo tertiam partem, & clarita- 
t:s grada, fupongamos, que en tiempo 
dèvn Grcdo produzca Pedro quatro 
deleitaciones en Berta, quatro ados de 
odio contra Pablo , confienta quatro 
vezes en vna.hcregiajò juyzio teméra- 
tk>:tres aftus coÜinuati, &fiiccefsibi 
àaprimum non íunt diftinti moraliter 
3f primo: g.folum funt vnum peccatum. 
Pbo ans.tres a&us continuati, & faccef- 
ÌBi ad primura funt gradus , aumenta- 
tío , decorniti aa tío primi : fed gradus, 
aumentarlo 9 & cominuatio non fune 
diítínti aftus morales : g. Probo mai. ì  
pàtitate aéhmm extern or um : tres tac- 
tus impudici fuccefsibi, & continuati in 
Berta fune vnicum peccatum,ter dicere 
continuate , & fuccefsive bxrefim , aut 
detrààionem,eft vnicum peccatum híe- 
refis, 8c detra&ionis:g fiouliter.

Confirrnatur ; ponamus Petxum con
templando Bettam , de diicurrendo per

quia moralitcr fuît dontînuatâ, vnum 
peccatum débet dici* Et fi {dura? Qt^u* 
non taàus libidmofi continuati, & lt»c-> 
celsibi in di&is partibus, fine ordine ad 
copulam? Cum in lilis infint tctdclec-r 
tationes.Ponamus Petratti faifa rattorte 
aparenti hærefim concipere,& fuccefiS- 
be Ocurrente alia aparenti rattone 
rum confirmari ,& ocurrente 
ficari in eadem hærefi, rails ha.Tefisfuít 
phificè reperita : & fi dicenda d  t iii  
peccata i Qua re non ctim in ecéem  
evenru ore proférât ì Cusí ertorfit tee 
repeti tus.Larraga,h§. 3. Echarfi,fei§.6. 
n. 29» y d ize ,que es comiai;

8o Ex his infer,que los pecadospnre 
internos fe multiplican, quotìes ad  a lti*  
o p e r a ia *  v ia  non fo n t ad conferv*ndmm9 
v o i augendum frim utn  a& tm  volunta*fa  
d ivertit*  Sci licer ad fem num  
m eftiontm  , v e llo c a i ionem in  m ateria exp
ira n t a . Quia aàio interna ceflat per ta
les a&iones incomponi biles : g. corüfu- 
mata fuitcg.fi poft fbmnum,ludum, &rc. 
ad delegati onean , odium debol vis, no- 
bu m , feu diñintum peccatum co madri s£ 
quia à difiinto voluntario morali pro* 
cedit deleâatio , vel odtûm. Sic Salín* 
imm. 34.

8 1 Àrg. Contra fecundara partera: îa
i . voluntad no ceíTa por el (ueño, jue
go, comida, ò locución en materia ex
traña: g fi dèfpues bue! ve à d^leycaríe, 
ò aborrecer no ay diftmtq,yolu ni ario , 
&  conlequenter folo (èlnterTunipepiiE 
aéto contrario, còritràdlàotib -ÿ

pattes, producere deleâationem Ubidì- 
fioíam in faci e , &  defe endeudo adgu- 
tkr  ,in ilio repeteret deleâatîonem, & 
traftnutaodo aifcuffum , vel vifum ad 
fe&ms, in ilio dii ceree delega t ion em in 
ibediatè, continuate, & fuccefsive: talis 
^iedatiq fuit phificè rtpetita;^ umen

do largo, y no baila quoi mortaîiiit 
piantar, probo ans. fuden rfèzir fas.1 
hombres prudentes, aunque elle váá  
comiendo, ò parlando: eftt hamfoefiem- 
preperfevera *n fa  mal 'fróp^Jizs , tnfn. \ 
mal afecto , en fa  dañada vúlfincjut g." ía 
X. Voluntad perfevera,y no R*Lo ¿

li i.
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x■ que por el fueíío fíempre ceffan los 
3&PS puré internos , &  regnlañter per 
ludnm^comeftfonem.&c pero per accidens
pueden uo ceffar ; pues vemos 3 que al
gunos efijncotniendo. jugando, ó par- 
l^ndojy brotando ray os,centeilasfv en
garzas j o cuc ufones, en los quales ca- 
íbs concedemos, que noceffa f y que 
no ay díílinto pecado. Pero regular
mente Íbíemos divertirnos tanto en 
dichas operaciones , que pro tune nos 
olvidamos del objeto de la dekda:- 
..clon» u odío,y en elle lupueílo hablo, 
como fiempre fucede en el l‘ueño,y di
go , que íi la voluntad bucíve á delec
tarle, 6 aborrecer, comete diftinco pe* 
cado.Vide Salm, num. 34.

82 R. Lo 2. que tales palabras, vt $x 
filis conftat , íe dízen de aquellos , que 
ademas delodio,u delegación,tienen 
animo» que es lo mií'mo que defeode 
profeguir, 6 no ceffar en algunos días 
en fu mal eílado , como le tienen los 
que viven en coftumbre,ii ocafion pró
xima voluntan ai y cffc animo ,ó defeo, 
es ado Interno, quipetit exire ad extra: 
éjncrídtendo ly ad extrq non praecifle 
W ñftum externum , fed etíam adfinem 
leu ad terminum , vt conftat ex definí- 
tíonc deíidenj; &  confequenter ad ac* 

internum purum* V.g.Hago animo, 
odefeo deieytarme en Berta alano- 
che, ó quando la vea.Quo fupofíto di- 
go,que tal .animo , ü deíeo no fe inter
rumpe vt dícemus, n. 88. perfomnum, 
ludum , &c. Pero í¡ las delegaciones, u 
odios.Qucd patet in eo , qul faalt ani- 
mum dorniiejidi cota node curo puela.
Y  de fado haze tres fucños,y entre fus 
tres vlgijias habet tacias in honefios; el 
primer animo no íc interrumpí© por 
¡QS tres fue ños;; pero íi los tados ínho-, 
ntftos ;g . íimüirer , ¿lunquocajl agwQ

en nueftro caíano fe interrumpa, y  dti^
re., interrumpenfe las delegaciones, a. 
odios*

R , Lo 3. Que en i«s tales,que tienen 
odio perieveraute , quaji ¡emper , cita 
mezclado el deleo de venganza, de 
no hablar al enemigo , de que ie fuce* 
dan algunas de (gracias, &c. en la de
lectación regular iter eftá conjunto el 

’ defeo de la ccpula, alteración , o polu
ción vt díximus ,0  63. por loqual ta- 
Ie¿ períona  ̂tienen animo, ü defeo, qul 
pttit ex iré d dextra per commífsionem^vel 
p(r omifsiomm: g. ftat bene , que tal de
íeo no i'e interrumpa per fomnum , 
pero íi las aduales delectaciones, u 
odios. Y  por coníiguiente, que eftán en 
pecado contÍnuado,au«que de fado no 
produzcan delectaciones, u odios: y 
que cometan tantos,quanras vezes d e s 
pués del lueño, juego jtfkc.produxereQ 
deledaciones, ü odios.

83 Arg. 1. Contra tertiam partero í 
víi rezando vn Pater m fter Pedro hizie-. 
ra tres ados de amor de Dios fucceísl* 
vos »hazla tres ados buenos moralicen 
diftintos: g* fimtíiter* Probo ans. qual- 
quiera de los tres independente* ai mili. 
era bailante para falvaríerg.lfcCpnccda? 
ans.& negó cfqm. El que tiene tres tac
tos continuados deshoneftos, folo co-: 
mete vn pecado , y el que pronuncia-* 
tres vezes continuadas vna heregia :y  
quaiquíera de los tres#» dependen!er ak\ 
W/^es bañante para condenarle tg.non 
f$quitur,&c. Arg-2. Demos» que Pedro? 
contemplando la infinita Bondad de- 
Dios, y difeutriendo ppr las pcrfecdo»: 
nes en ella contenidas , parando en i^. 
infinita beneficiencia » haze vn ado de ** 
amor de Dios ; y paflando á la ¡hfinkat 
providencia , produce adb de amor dfit 
D im i , y íjiegapdtQ

C¡&$
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tía , y  mifcrícof3U elíce ad© de amor 
de Dios : los dichos ados de amor/»»í 
tres ¿¡lecitom i per fe ñ e  ,  &  adequata  : g .  
iiifiin t* nufíferoig. etiam  d^eñationes^  Ò*
harefes ante* üét*. Ptopte r hxc, Se aiía 
Pal.p.2.~n,z.Salen cap. 12 . ári. 30. pro* 
ble matice fentiunt iti hoc pundo , Se 
contraria opiniovídetur vaidé proba- 
bilis, íed non convincens; ót ad hasc.R. 
Dgo ans. dtdi adus atnoris íunt tres 
dilediones perfed# , &  adequata pkifi* 
*è,cdo: 1noraliter ,Bego. Et cum ad 5íf- 
ttntionem adkmum moralium, non 
íufficiat perfedío,& adequatio phífica, 
Ied requiratut moralís, inde tentada 
uoftra fentetida.

84 Arg,3, Tales deledationes, here- 
gìas,adosde amor,y dilecciones phifico 
repetís* non habentjn que vmontur mo~ 
mièter : g. funt mor ali ter di flint a* Pbo 
ans: no en ía v oí untad qrnes ella tniíma 
por la repetición las díílingue:g*R.No
tando, que en tales ados internos con
tinuados, y fuccelsfvos ,ay dos volun 
tades : vna imperante cont$n»ntiommi&  
tonf*rvaUmtm ebieñí , y otra elidente 
añus internos : eíla 2. repite losados^ 
tosqualesfe vnen moraliter en la i .  g. 
íam habent in quovniautur.Sieu tirina 
fepeticio harrefis per os continuata* 
■vnicurfn voluntare imperanti ori , ut 
freccisi ve proferat.

«5 P, Y  como conoceremos , que la 
entidad de la acción moral eftà moral
mente interrumpida en los ados in ter- 
íios, qui petunt ex tre adextra} R . Ad vir
tiendo , pi^eellos aftos pueden fer d& 
dos maneras : oeaGonales, trafeuntes, y  
eficaz.es perfévetante^ oca fonales tram 

fiantes fon v.g. Video Mariam Ó* illam 
dejidero pro nunc\ pofl oram;vel dieta ite- 
tum video &  iurum de fiderò pro tune; in~

defidero pro Utiffofey que ocaftoeam confia
qmsndi durât pro tune* En eftosíc ha dé 
dezír caíí lo mífmo , qué de los a&ót 
pure internos, Vide Pal.d.i -p,2.0*2,2# 
a nobis dida¿ tr. 1 p.n.8 % .>2*Síc Tord#
h. art» 3:« à n.20. Vficaz.es perfevemntér 
ion los que le extienden por nm ct&  
tiempo,Y .g. Ello etique aunque tarde ñrí 
a fio y he de lograr mi de feo , j  he de confe** 
guir mi intención ; ello es > que aunque 
tarde vn  año , me lo has de pagar , no Mt 
has de ir d pagar al.otro mundo, no me Id 
han de quedar a deber tus herederos > y  
otros à eíie modo. En-eílos.
. R* Que la voluntad fe interrumpe 
lo 1, quaudo el pecado fe confuiría « -*  
te nórmente. Lo 2. quand© fe dáad»‘ 
contrario contradidofio , u olvidoatí^ 
quomodo largo ; y no por el fuenO  ̂
juego, conver/adon , ni diverfion r̂f 
extrañen.. Ado contrario fe dà, quandât 
defpues del de feo de pecar, le h^ze vtif- 
perf'edo ado de Atrición, Contrición, 
ô Confefsion.. Ado contradidorioï 
quando defpues del defeo de pecar ,dí-*' 
ze la voluntad, que yà no qnîerecomo^ 
terral pecado , y ellos adosíe llañpi# 
rétradacion ÉormabOlvído aliquoni^ 
do largo fe da , quando defpttesdel de- 
feo de pecar, fe tardó mucho tiempo ett> 
repetir la voluntad , y  ello fe llama re» 
tradacion virtual .Quando el tiempo1 
fea mucho ? arbitrio prudentes relinqui- 
fu r  , &  indificuhate amplettcndi ohis8um¿ 
defideratum cognofcetur*

86 Refolutio continet tres panes, 
Prima ,pbr. n .5? 3 ~ Secunda pbo. per ta l
les adusceffat prima voluntas:g. G poft 
tilos redit voluntas aá dehderan^pm1 
peccatum , datur díftinnim volunta- 
rium , ín hoc omnesconveniunt. Ter-
tiam partem pbo. Prima voluntas du^

f*me eum ín cstnfi , voi i»d»me} tus,quo a 
adus.
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I f l
aftus exténór confume tur: fed quoties 
voluntasdurat,& períeverat, non d id- 
tur diftinta moraliter voluntas: g. non 
daturdiítíntum voluntarium. Pbo raau  
voluntas recípíendí Sacramenta , &  
martyrium perfeverat, & duran * dum 
non dUtur retrasado formales auc vir- 
tualis .* ufque ad cempus quo rcciptun- 
tur, vel pací tur: fed maior vol untas, vel 
perfévetantiarequiritur ad recipienda 
Sacramenta* & martyrium, quas fünt ex 
genere t>oni ,quam ad peccatum , quod 
eft ex genere malí: g. magis requintur 
ad duratioixetn , & períeveramíarn vo
luntáis ad Sacramenta , & raartyriura 
rec¡píenda-,quam ad duracíonem*^ per- 
ícverantiam voluntatís ad peccandum* 
SIc Emanuel López , Salas, Aldfiodo* 
tenfis,& alíj dtact á Pal,p.2.n*2.& d . i * 
p*2,n.2 .contrarían) tenetipfe. p.a.n i * 
tu&ex parte Salm.n.3 5*quamvís n.37. 
noftr# inclinen! *

87 Rcfpondet P al.d *i,p .2 .n *i. que 
mas te requiere para que dure , y perfe- 
veré el voluntario para las acciones  ̂
que para las paciones i y como los 
exemplosdichos íean pafsiones.y el pe
car fea acción; no prueba n , que 1 a prí-r 
mera vol untad perfevera parad peca
do* Pero eftarefpuefta prueba * que la 
voluntad de fornicar puede perfeverar 
Í#focminisyq»¡?% perfeveret In viris tóete*
rts patibas ; y que puede perfeverar la 
vpJuntad de recibir los Sacramentos, 
fin que perfeverela voluntad de recibir
los en pecado mortal * quod eft falfum. 
Et ut ad acciones cranfeamus*

Pbr a.Si Pedro dize á María, prometo 
tstf^ne contigô  manque tardes va ano en* 
repro meter. Reprometíendo ella íntra 
annum , ay efponfaies. Y  fi dize* defde 
luego me cafo contigo, aunque tardes va
m<t en qmur tu } ay Mítríxaqqió. Y ei

Matrimonio condicionado con condì* 
donhonefta -de futuro * es validoad 
impleta conditione * aunque tardava 
año en cumplirle* no avíendo retrada^ 
don formai, 0 virtuahno pudieran ta- 
les Efponfaies, ni Matrimonios ferva-, 
lidos íin nuevos coníéntimíeiuos , no 
perle ver ando los p naceros; ergo, li Pe
dro haze animo de matar à tu enemi
go , u de fornicar con Berta , aunque 
tarde vn año en hallar ocafion , o co
yuntura, no aviendo retradacion*per- 
leverà tai defeo, y voluntario*

88 P. Pites por qué eftos no fe intera 
rumpen per fomnium , ladam , converf,4- 
tionem , &  á 'tverfUnem ad alia , y h los 
pure internosíR.Porque los pure imer-

i nos, cum ad i arra confamene u? , cejfanto 
J mor ali ter a ¿tu interno delegati mis , vel 
f oàij , datur actus completasperfectas^ 
j  morali *; y comoel fue ño juego, con-* 
i verfacíon, y diverfìon ad aliadea inter-,
/ vaio moral; inde reditas ad delectarte* 

nem > yel odium tfi dijìintum peccatum 
Pero los internos , qui petunt exire ad 
extra9 nofeconfuman,ni campicene/* 
que quo aftas exterior , vel finis ponatur 

perfetta , Ó* complete infitto ejfe ; CUmou  ̂
licee interceda: fomnum,ludus,¿kc.au- 
huc adus externus *, vel finis non po- 
nantur/zz fino ejfe ; inde redjtus ad vo- 
luntatem occidendi,vel foinicandi noti, 
eft diftlntum peccatum.

89 Arg, 1* Contra tertiam partera : 
intentio adualisnon perfeverat virtua- 
litcr intercedente fonino* ludo,&ò ad- 
miniftranda Sacramenta, vt tr. 1 2.à n* 
95-g- nec intentio occidendi,veI fornii 
canai perfeverat virtuaiiter interce-* 
dente fomno, lttd a ,& c. Eccè vnun$ 
fundamentucn Tementi* contrari*.Ré- 
t)go ans. non perfeverat virtuaiiter, 
¿fitófj cdpj virtmUitpr Uto modo ,neg<*

ans* *



üfs*&  coáetn modo dgó confequens.Y drcurftancia uotabllirer agravante^
(quae forte equivaler muitis volitk>ni¿ 
bus interruptis,)las quaks fe deben 
fefíar, vt n. i z i eccé rcfcJutuiiiíifBffc 
damentum, quod vaide oprimí tip¿l.d¿ 
y  p. 2. nutn. i .  - í'- ’ \¿

91 P. Pedro hizo animo de matar k  
fu enemigo , y tardo dosmefes en ha- \ 
llar la ocaíion,y le mato fia aver prece
dido ado contrario, ni contradiñorio  ̂
quantos pecados cometió?' BU Dgo;fi át 
verle bailó dificultad en la Voluntad t 
para matarle, cometió dos: porqué afr 
argumento, de que la primera valoné 
radie ínter^Mmpió por olvido largó! 
Pero fi al punto , que le vio en bucttíP" 
ocafion, arremetió á e l , fotoay va pew? 
cado: porque no ay indicio dequehu^ 
vo olvido largo.

92 P, Aquellas voluntades ,u  defeoi 
repetidos en donde fe vnen } R .N o  c* 
m ene fie r afsignar^#^' pofsitivum  in  qué 
vni*ntHv>fino que bafta^id negativuiéy
quod efi,non effe re trxS a sa m  fo rm * ltte r f 
ñeque v ir tu a lite r  fr im a m  volúnta tele  
abfelutam  >& efficaeem te r m n a n te m fe y  
v fque  quo a ^ u s  exterior j velfin ís confie^ 
q u a tu r y a  qua dependent [ubfecute Tepe- 
fisiones voluntatts*  Állifidiorenfis , c£> 
Pal.d.i .p.a.n. 2. R. Lo 2 Q \c te vnen" 
en la, voluntad primera ihrperante per- 
f tv e r a n tia tn , ¿P n§n ceffationem v o lu n té -  
ttSy v fque  que actas exterior , v  el fin ís po-* 
na tur tn  executione > vt exempiis, n. S j .  
pofsitis patee. ' 1

.93 P. Y  como conocen mos, que lá; 
entidad de la acción moral efiá moral-* 
mente interrumpida en Jospecados ex
ternos, y que ay muchos numero pec&-* 
dos-R.JÉ^#<?í/>j ¿antur p lu reséB u sy tn m ^  
f i e  t í  y &  perfe& iin effe f x o t a l t ^  n é n fh f f : 
fic it  \n  effe phijico. Prima país pbr. tune

digo , que afsi como para elpecadqno 
fe requiere tanto voluntario, como pa
ra adminíftrar Sacramentos , ut patet 
ex definí done data h. n. 9. & ex uanda 
tr. 12 . n. 95. &  conllat ex eo ,quod ad 
peccatum i ufficit voluntarium in caufa 
¡n omnium f ententía ¿ &  non fufficit ad 
Sacramenta confidenda.Hínc mlnus re- 
qufritur ad hoc , ut voluntas peccandi 
virtualiter perfeveret, quani ad hoc ut 
perfeverec virtualiter > &  fufficienrer ad 
Sacramenta minifiranda. Quod notare 
debes quando in A A. vidias terqiinum 
virtualiter. Hiñe muí ti auñores inten- 
tionem virtualem petunt ad Sacramen
ta recipienda, qui non de virtuali fine
ta *>fed de lata yideft , habituáis debent 
in telig i; &  hanc dicimus fufficere ad 
peccatum*
, 90 Arg. 2. Si tal voluntad folo fe in- 

irrum pe poraño contrario , contra- 
diñm iornnlvido largo,fe figue,que fi 
TedroNvive todo vn año con animo de 
matar a fu enemigo,y de faño le mata, 
comete folo vn pecado , aunque en el 
Interinmuchas vezes duerma ,jucge ¿ 
&c. R. Cdo cfqm. con tal , que no ¡a . 
tervengan otros años pecamlnofosJRe- 
plicabis : luego cumplirá en la cónfcf- 
fion dlziendo, que ha cometido vn ho
micidio. R . Ñegdo cfqm. por dos cau- 
fa:la 1. quia fiante tali volúntate regu- 
laricer intercedunt odia , deleñationcs 
de homicidio com^ntendo,& Imbidiae; 
&  in volúntate fornicandi tanto tem
po re durante interec dunc alterariones, 
delefta tiones , vel polutioiBí vol un ta
ri® :& cum hxc peccata multiplu entur 
vt dixi, n.So.tnde regularicer no fatii- 
fsice i  la confefsíon modo diño. La 
x.porque dado,que el puro defeo dure

i

iodo cffc tieaiPOjCÍfa iarĝ  duración es , d^tw diftiriiupatvóiumariuin jntwaíe;
' . ' fed
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fed diftintum voltiflctaiítmi rnótale ar- 
guk diftíntum peccatum : g¿ fecunda 
páfs pbr.poffuñt dar i piares adus com- 
p lcti, Sí perfedi in effe phifico ortí ab 
yníco voluntario moraü ; ted tune da - 
tur vnfeum peccatum:g.?bo mauexem« 
plis: el que con tres heridas todas ex fe 
letales j y continuadas mata al enemi- 
gp , tiene vn folo voluntario moral, y 
^ometefolo vn pecrdo:&  carnea ay 
tres ados completos ,y  perfectos in eííe 
ghifico;.g.Sulm.n. 43. Item Chtifto di- 
3̂ o á San Pedro , ter me ns**bis\ y no fe 
puedcdezír, que !e negó mas de tres 
yezes ; átame \pbifice toqueado , le negó 
muchas mas: g Pbo miu. preguntado 
por la Criada primera vez , fi era Dlfcí- 
pylo de Cbríi£ó?R*W3»/»OT:inftaado la 
mifmaíRefpondio, ñeque w>vi illumyne-■ 
qMtfrit, quid diris: Preguntado por los 
circundantes? Juriaque no era Dilcipu-; 
lo de Qitifto. Y preguntado tercera 
yez, coepit detefl*ri>& turare ycn laj qua« 
les palabras fe entienden muchas detef- 
tac*ones,y juramentos. Edas fueron 
muchas negaciones phiucas \ y porque 
moraliter fon folo tres, refpedo de ios 
tres intervalos de tiempo , y preguntas, 
difcontinuadas,que huvo,folo le dizen 
tres negaciones: g. 6ce. Pal, d, 3^,3 .n, 
3 , Salm.num. 37.
94 Ex quióus infer , que el que con 

muchos juramentos continuados afir
ma vna mentira , elque continuada« 
mente llama á fu enemigo muchas ve* 

Ladrón, el que tiene muchos;tada* 
continuados con Berta,folo comete vn 
pecado: porque aunque fe dan muchos 
ados completos phificos, íoJoay vno 
completo moral. Dlxt continuadosipues 
fi fe da intervalo »’moral entre vno , y 
otro ado, avrá didihtos pecados» V. g.
Ilaraasoy i  titenem ^iadroai y otra

ext*
vez mañana , jutaftfcoy tna meaiíra, f
otra vez mañana , tienes aora tados 
con Berta , y otra ve i defpues de vna 
hora, ay dos pecados ,&: fie de cGeteris* 
Pal íbi, & Salm.num.41 .& *6.

95 Infer z. Ei que de vna ¿(Tentada 
coafieffa, y abfuelve á muchos» edando 
en pecado mortal , ó confirma á mu
chos ,6  en vn&funcion bautiza á mu* 
chos , ó lesdá la Unción , vno del pues 
de otro, comete táñeos pecados, como 
Sacramentos haze : porque qualqukra 
Sacramento es ado completo , y per-* 
fedo moral.Contra Salra. 11.46.Arg.El 
que en vna oca (ion da á muchos Co
munión en pecado mortal ,íolo come
te vn pecado mortahg.ll.La difparidad: 
eftá en que la Eucharíftia eftá inftitul- 
do per modum conviví], y en muchas co* 
muniones continuadas , aunque lbn¿ 
muchos los combidados ,foio ay vn 
combíte ;pero la Penitencia per medum 
iudkij. La Confirmación, y Unción .per 
medum vnthnis ; y el Bautifmo,yer me* 
dum ablut tenis; y en qualquiera Sacra* 
mentó ay perfedo juyzio, vncion , y  
abíucion.Pal Íbi,n.8. & tarraga.

96 P. El ado , que phificamente ¿3 
vnOjpuede fer muhlplex moraliter,t€'nct 
muchas numero malicias , y fer mu* 
chos numero pecados? R, Si: porque el 
ado phifice ^no puede tener muchas 
malicias, y pecados efpecie diftintosig. 
etiam numero diftintos* Arg.EI pecado 
es concreto accidencfcí , cuyo fugeto es 
el ado : los concretos accidentales folo 
fe multiplican multiplicados los fuge- 
ros:gdien-doxI ado phificrvno, no pue* 
de aver muchos »numero pecados. R . 
Dgo mai. es concreto moral cdorphifíi 
co, negó : &  dgo cfqns. fiendo el ado 
vno tam fbsfice , qttam mor alíe er , cdp t 
&tñÍQfhij¡si voo } &m&Uipkx t&orali*'



Tóelos Jftca d ei;
í*r,nego: y  digo,que eq vn a&o phifi-
co> puede aver muchos aétcs morales , 
&  coníequenter muchos pecados nu
mero diíiintos. Sic expreíie, balín* cap. 
1 %* num* 6 i * & 6 8 .5c 09*

97 P. Y  quando diremos, que el a&o 
fbtfice vno,es muítifltx meraiiter.y con
tiene muchos numero pecados ? R, 
Quando oodem modo formal^ le opone á 
muchos derechos morales de vna vuv 
tud elpecial; porque por ello el aáto , 
que le opone á díverlas virtudes efpe- 
cíales ? ú de díverfo modo formal 
aúna, contiene muchos pecados fpecie 
diftiutos : porque, priva de muchas per
fecciones morales/pfcx* diverfas: quan
do el a¿to foátm modoforvfgli > fe opone 
a muchos derechos morales de vna vir
tud eipecial, priva de muchasperfec- 
cipnes morales numero diftintas:g.&c*

98 P. Y  quando el afto le opondrá 
á muchos derechos morales folo numt- 
to di(lÍntos?R.J^*fA»ífr/í opone m muchos 
numero objetos totales mirados eodem mo* 
deformáis por vn a  fo la  virtud*  Salm n* ! 
3 ^ ^  47* Ad qtmd nota* que toda vir
tud pide, y dize exigencia ,que los ac
tos terminados á ios objetos, que mlra> 
fea» conformes á la rectá razón eípe- 
cial de dicha virtud: y que cita,exigen* 
cíale llama insfirictum  , en la jufticia 
Conmutativa,y $n las demas ius latum  
v.t hade re1Rtüíione,n 7.Y  vltimamen- 
terque las virtudes refunden elle dere
cho en íus objetos. Quod clarefietca- 
fibus.

P* Quantos pecados comete, el 
que de vn tiro, o movido de vn impul- 
jo de muchos tiros continuados , mata 
quatro hombres^on vna palabra los in
fama , de vna vez les hurta vn ato de 
ganado, 6 vn bolfillo de doblones , que 
tc»aa junto Iqj» qpatroiR, En cada ac

ción quatro pecados mortales ;poaqtio
viola quatro derechos de la jufticia., ; 
iclpeao de 1er ofendidos quatro objc- x 
tos de ia juílicia. Et ídem dic, del qv£%  
con vna acción , ó palabra induce ,d  
mueve a quatro períonas, a qtieforai- 
quen, mientan , o le coñfieflenÍácriíe- .« 
gameríte , comete quatro pecados con- 
tra la caridad, veracidad , o religión* 
Salm.ámim.4**

100 P* Quantos pecados comete, él ' 
que de fea macar todas las períonas de 
vna familia, o de fado con vna palabra 
las infama? R.Tantos,quantas períonas f 
tiene ia familia : porque viola tantos / 
numero derechos d e julticia como pei> 
loaras, Arg* Luego el que deleára ínfa- ; 
mar, o matar infinitos hombres,come- i 
terá infinitos pecados ? R* Cdocfqrav/ 
cum Lacroix,h.n.ij4. & Salm.an.48.> 
vfque ad y3- &  favet PaRn. 1 y.U ndé > 
fi claré aprehenduntur perfon* fapafe 
lia?, vel homines occidendi guando po* 3 
nitur defiderlum, vel infamia,ciaré de- » 
bent in confe&íone manífeftari, íi veró= ¿ 
confuíe aprehenduntur , confuíe
cit inanifeftari i quia eodem modode^ 
bet fíen confeííSÍo,ac peccatorum com- ¿ 
m üsio .Lacroix, ibi.

10 1  P. Quantos pecados comete, el 
que en pecado mortal coa vna forma,y 
abfoiucion baptiza , óconv, a abfolu- * 
cion abfuelve a quatro? R.Quacroipor- - 
que víoía qnatro derechos oe la relí* 
gion ,refpedo de fer quatro los Sacra- * 
memos. Pal. h. n. 8. pero es probable, 
que folo vno : porque folo viola vn de** 
rccho , refpeélo de que folo falta ¿ tra
tar Sánele, la poteftadde Goníagradoo* > 
que es vn fcio objeto , y U acción 
parte minífiri > folo esvua ; y aunque - 
pafsivejit wuiiiplex ex parte fubiecio- 
rum^pot cuya razón ion quauo los Sa- j
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Tratado fe x it
crameatos, á ellos no Te ofende»refpec. ínter tacita t4fcutos>& eopulam% hubo ítP
to.de ier adminiftrados legitim e, & f&bm
itútis difpofitis. ConfentitLacroíx n .i 63.

, citaos quator AA. fi enim conftaret 
fubiefios effe iñdifpo{itos,vel cum for- 

< ma;probabínbaptízaret>vel abfoíveree, 
«cierto es, que cometiera quatro peca
dos, Vide inde Sacramentis. n.44.

io%. P, Quantos pecados comete, el 
que en pecado mortal adminiftra vn 
Sacramento á vn fugeto indiípuefto? 
R¿ Dos; porque aunque el Sacramento 
es vno, viola dos derechos de la reli
gión, Que pide, que los Sacramentos fe 
adminíftren porMíníftros de efpedal 
Confagracion, s*nftey dpfabie&is difpo- 
Jítis:y porque fon dos los objetos ofen- 
, ¿idos icilicet la Confagracion, y el Sa

cramento admiriíftrado.
^03 P. Quantos pecados comete el 

cafado, que tiene copula con cafada? 
R . Tres , vno contra Cañidad , y dos 

* contra juftícía: porque viola dos dere*
I  chos, reí peño de fer ofendidos la con- 
¡ I  forte de el, y conforte de ella.PaK n.9 •

M  104 P. Quantos pecados comete » el
I I  que tiene voto de caftidad , y fe copula 
H  có períona,que rambíenle ciene?R tres.

l ĵno contra caftidad, y dos contra reli*. 
gfon : porque viola el derecho , que la 
religión tiene , á <jue ambos obíerven
fus votos. Salm.tr, 2 6,cap, 6. n* 5. &  Co- 

. re^ a *n Pl*añ, part.2.cr.i 4,cap.6. á nu- 
iner,47, & alij ; aunque Suarez, y Lay- 
n?an ex ipfo tienen , que folo comete
vno contra religión.

1 1 • Qy^ntos pecados comete , el
que tiene palabras. ofculos,y taños im - 
PÛ íCOS > Y defpues immed^ate copula ?

0 o Vno;porque rodos fon medfos,y 
Pa tes Ordenador á vn afio moral ade
m ado. Dixe i/n medíate defpues ;

tervalo m oral, avra diftinto pecado. 
Los tenidos immediate pofl copulam , ó» 
cum parva mora temports , no fon diftin- 
to pecado:porque fe reputan por com
plemento de la copula. Pero ios teni
dos medíate pofl , v e i cum magna mora 
temports , fon diftinto pecado : quia ad 
novam copulara difponun?t Ó* ordinamur* 
Lacroix,n.i6S.& ex parcélalo!.0,45.

106 P. Quantos pecados comete , el 
que vnico animo hurta en quatro via- 
ges vna librería , o en quatro noches 
vna trox de trigo ? R . Solo vno ; por
que los quatro víages, b hurtos fe or
denan á vn todo adequado.Salm.n.44, 
de4v.Arg.Qu1 vnico animo habet qua- 
tor copulas cum aliena, comete quatro 
pecados:g R.La dífparidad eftá, en qjie 
vna copula no le ordena á componer 
vn todo con la otra,réfpefio de fer ca
da vna afio completo, y perfefto,y or- 
denarfe á diftinta generación. Pero va  
viage , ó hurto fe ordena con los otros 
tres , a componer Cola vna damnifica
ción, y fuponemos , que ha de fer a fa
lo vn fugeto. Saim.ibi,n,44,8c 5 5.

. C O N F I E R E  NT I A  Q U I N T A  DJE 
G ra vitste  Spectfica, ó* Numérica 

Peccatorum.
O:

107 ^ ’"'^tlrturn eft dari aliquapec- 
y  j  cata graviora alijs , vt 

conftat ex ioanne, cap. 19. v. n . Don* 
de hablando Chrifto con Pilaros, dixo:
qui me tradidit tibí , maius peccatum h a *
¿«r.Arg.El pecado espribacion total de 

I Ja refiitud moral1, y de la graciada pri- 
* bacíon total no admite mas , ni menos: 

g. non dantur peccata graviora pr¿ 
alijs.R, Dgo mai. efiprtbati*perform am  
priv#t¡k*m9 negó; ferfermamfcfútdvam M
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tá o  rflal.& ágo roin. La privación fe r  que aunque no miran a Dios cenoX. QO ni a i. wi, u^v t
form am  privatiéam *cdorf̂ r form am pof-
fitiv a m y negó mín.& cfqm.\ digo,que 
la privación por forma privar iba, co
mo la privación de la viiia por averíe 
facado I<5s ojos,no admite mas, ni me
nos ;pero íi la privación por forma 
pofsítiva, como la privación de la víí- 
ta por concurrencia de carnofidad , o 
humores gruefos.Pal* d .3 q>.4.num. 1 * 

Efta mayor gravedad es de dos ma
neras: eíTencial, ó especifica, ó* ef i  M *  > 

d a tar ínter peccata fpecte d ijlin ta •
Y. g’ Entre el homicidio , y la fornica
ción, htu to , y detracción* Y acciden
tal, o numérica,Ó* U la ,q u 4 d atu r ín 
ter peccata foLum jsam ero diftin ta t V * g* 
Enere el homicidio,y grave percufion, 
y entre el hurto de cien doblones, y el
hurto de cíen rea les.

108 P. Dedonde fe toma la grave
dad efpecxfica de los pecados? R. De la 
opojicion d mas noble virtud efpee i a l , u 
 ̂del modo mas di re ¿i o , e inmediato de opo- 

í  tterfe d vna vírtudipOTque la Opoficlon 
?id!verfa$virtudesefpeciales> ó el mo

do diverfo formal a vna arguyen dif- 
tinción eípecifica de los pecados ; fn ia  
adefi pr i vatio diverfa perfeftionis mora- 
l i s \  vel dtverfa de crdinatio ad rectam 
rattonem : guando el pecado fe opone á 
*na$ noble virtud ,0  á vna modo magls 
idreñe \ &  inmediato 9ay privación de 
mayor perfección moral, y mayor de 
crdinación á la reda razón ; g &c. 
Salm# cap* 1 a,á num.24. coníentit Ea- 
eroix, num. 115. *

i°9  P. Quales fon las virtudesmas 
* ftobíes?R*Las Theologales, y  entre ef-T 

tas lamas noble es la Caridad rdcf~ 
jpues la F e , y defpues la Efperanza. 
Salm.tr. 21 .cap* j .n. 1 .Defpues de eftas 

*■ fj®  Ja Reiigioft^y la F^niteacia; poi>

objete inmediato , le miran como ob
jeto mediato, Defpues las Cardinales, 
iegun fe liguen. Y  vitiiracrente lasque 
de ellas nacen , atendiendo a ia virtud 
de que nacen.Lacroixibi, &  fcoeexem- 
plisdeclarabitur.

110 P /  Qual mayor pecada , el 
odio de Dios, la heregía , c ocíe/pera- 
cion ? R. El odio de Dios , delpoesla 
heregía ,y  defpues la deteíperacíort: 
porque fe oponen á mas no bies virtu
des, Arg.} la occiísíon de Chrifto fue 
mayor pecado, que el odio de Dios; la 
ocrifsion de Chrifto fe opufo a la Juf- 
ticia, y el odio fe opone 2 la Caridad; 
g. &c, R .Dgo min, á ht Jufticia, y Ca* 
ridad fimufcdoia la jufticia fola,neg«i 
iiifn.&cíqm. Y digo, que la occifsio* 
.de Chrifto fe terminó á la naturaleza 
humana , por lo qual fue contra j uftí- 
cia;y también a ia períona,y ccmo eí? 
ta era Divina, fue también contra Car. 
ridad.

1 1 1  P.Qual es mayor pecado, el ho2 
micidio , ó el hurte?R, El homicidio; 
porque aunque ambos fe oponen á La 
Jufticia,el homicidio fe opone mas di-* 
recámente , que el hurto , refpefto de 
que priva de mayor bien. P. Qual es 
mayor pecado,e]4iomiCidíb,o negar ia 
limofna en extrema neccísidad ? R. El 
homicidio : porque aunque fe opone a 
menor virtud,fe opone á ella direBe^ér 
immediate ; pero la negación <h*ía li-"

 ̂moína fe opone 2 la Caridad indire&e ,  
' ícilicet ^negative^é3 median ,rcípefl:o 

de oponerfe al objeto fecundarlo ,y  
mediato. — ,

1 1 2  P. Qual es mayor picado  ̂el 
h^tar, ó no reftiruir cceteri* paribus\R . 
JE 1 hurtar : porque fe opone á la Jufti- 
cia pefsithñ. y el no leitiruir w¿*t'tvei

I Í K  T
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Tratadofext &
ymayoresíaopoficlonpoísiclva , que por focorrer fu necefsidád. Zoáo laí 
Ja negativa. Et ídem Ah de p e cuto com- qual fe entiende cxterispariíus. Vida

. m lfiionls , &  ommifshnis refpeBti e iu f-  SaltK.cap. 12 . nuil]# i j *  
dttn vittutis coeteris paribas.Vide dííla, 1 15 ^ * Y  vn pecado,que en fu
num. 41 .Lacroix3a num. 1 16 .  cíe es menor,puede por razón de aJgur
:x 13 P. Un pecado puede Ter mas' na de dichas circtmftancias'fer mas 

grave por razón de la circunftancia * grave ,que otro en Tu efpecie mayor ¿
* quepor razón de ia Tubflancia? R.Shv. aut cconrra? R . Shpojraue la gravedad
g. el adulterio : porque la Tubflancia fe del pecado nG ToloTe toma de ia ma*
opone á la Caftidad , y la circundan^ y or vi rtud , fino también de las colas,

 ̂ cia á la Jufticia. Y  el facrilegio : por- q uc rircunílan al zfkotfed qu* circunf*
que la Tubflancia Te Opone álaCafli- tant ttBump offunt habert tales excejfst$:%
dad, y la circunftancia á la Relig¡on:y quodfuperent aliam fpecim peccati nm
íon mas nobles virtudes la Jufticía ,y  circunfiantiniam : g. &c. Pbo mín. in
Religión, que la Caftidad.Pal .p.4.n*3. phificls: el oro es de Tuperior eípecie>
- 1 1 4  P. De donde Te toma la grave- que la plata : y puedeacrecer tanto ia
dad accidental, o numérica de los pe-* cantidad de ia plata*, que Tea maseftí-»
tados?R. De la may or advertencía,del mabje , que «el oro* Eí Cielo por Tu in* 
ínayor connato , y conTentimiehto, de corruptibilidad, y otras muchas q u a ^  
la mayor materia, que eslo miímo,que dadesque tiene,excede en perfección
de la mayor intenfion del ado. Secun- vna oja de vn árbol , o vna mofea, que
do de la mayor duración , y continua- fon vivientes* Ex quo infer , que vna
tion dcladojü  de la voluntad. PaLh. contumelia ignominiofa hecha á vn
D* 2 .Tercio de la mayor facilidadde Príncipe , es mayor pecado, que elho*«
'hüh el pecado. Qiiod patet txemplís; tiricidio de vn hombrecillo : y que vn 
mayor pecado comete el Sacerdote , homicidio intentado por efpacio de vjf
que advierte en claro la malicia del año, es mayor pecado,que vn.perjurio
pecado, que el ruftico , que la advierte echado con bailante advertencia; per«
plcns +fed non ita dar'* Mayor pecado de repente. Pal. n.j- dicit hoc effe cer-
Comete,el que coa l¿ ia  muy eficaz tuna omnmo.Lacro ix3n.n7.citansEJ.
defea matar,que el q^c lo defea plena- Thoncn Süarez , &  alios dícitefíe cota-,
mente; pero con menesfuerza, y cfica- ipune. Salm.cap. iz.num . zz.effe
cía. Mayor pecado comete^! que hur- riorem,
ta mil doblones, que el que hurta mil ' ,
íealeí* Mayor pecado comete , el que 8 £ C I R  C U  N S T  A N T  I j  S rj®  
por efpacio de vn mes tiene defeo de CommunU '
matar, que el que Tolo le tiene vna ho
ra :y mayor,el que en el mes repite 60* 
vezestal defeo , queel quefololere- 
pite 3 o.vezes; y mayor pecado comete 
^ á u g e r  > que al primer foplo conÉi- 
tío en iá copula,que la qcdfintio mo- 
íé^g^tuegos importunos , miedos/o

1 1 6 T y fo g *  Qué cofas podemos 
X  confíderar en qualqui^r% 

a£to?R.Dos,Tubflancia, y circunftancia: 
Suhflamtla aBus , efi i¿ia> qn*
&b ohieBt nade fumptt. Circünftantía
» f t g M *rí**- % *& & &  *k  l

" ^  íirwnfz
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elrcuàfiamUiiitr p m p o  : v i l  iß  quid Y  ellas fe deben confcíTarPR.S^hoc íp - 
adiasen s f  ubfianú&.miusN «g*En el hur- ío , que confieííe Ja fubftancía : porque 
to de cola Sagrada la íubftanda íe co- aitafrconfefTàra vn pecado mortal mas 
ma déla ablación de coiaagena ; y la  ̂ qaodnon licet. Pero por fer él venlaL 
círcunftancia es,el íer la cola agera Sa- materia voluntaría , puede callar el pe* 
gpada.En el adulterio la íubftaucia, efi cado» Vide Salm» num. i y m 
a&effus ad non fuam .Y ja  ci rcunftancla 1 1 9 Oircunftantia mfnuens malitlani
Md non Juam coniugai am* v peccati3¿y? ìllay que intra e andern fpeciem

117 L a s  clrcualtancias poderi íer en mìnuit malitiam p e c c a t i .V ^  l/nacar*
cinco maneras, 1 .mutansfpeciem, a pula ten ida por miedo grave,0 por rcj¿
mens fpeciem , 3 * mlnuens maliiiam , 4 . mediar alguna nece/sídad. P /S e  debea 
Ugrábant malitiam , ) .imperdnens.C¡r- COflfeflar ? R . Regülariter, no : porque 
cunftantia mutans fpeciem , efi tila qua. fuera rnas eícufaríe, qué acufarfc ; y  
eponitur difiinte virtutl f pedali, vel di- c onfefsion debe fer acufatoria : fi filero 
verfo modo formali ti dem, ac ipfafubf* nocabilíter minuens dícetnus, n - 1 Z4> 
turnia ¿*##j,Comolo$ exemplos puef-- vide Salm.nmn. 1:7.
£0$ : la fubftancía del hurto íe opone a 1 zo Circunftantia agravans malí* 
Ja Tufticia,y la círcunftancia a la Reit- tiam , efi illa , qu& intra eandern fpecierga
«gioii * y en el adulterio la íubftancia fé äuget tpaltdam peccati* Y puede fer 
Impone à la Caftidàd , y la círcunftancia dos maneras, pure agravans &  notabili*
^  la Jufticia. Y la contumelia de deli- ter agravan*. Vare agravansefitquapd*
^0 , 0 defefto fallo , que fe opone à la rum auget à a litia m p w m id V ^N n  
Jufticiala fubftancia,y circun(lancia,& to de iris reales, ò vn defeo de mata?
fidili in rapiua.Salm. cap. 1 %• n. 1 è.P. continuadovìi dia;y regularltcr la ma«
Y ellas fe deben manifeftar en la con- yorintenfiòn dela&o.Notabiliter agr*-. 

íe ftion? R * SÌ : confia del Trident m o, vans, efi qua pr¿penderenter äuget maifr*
Jfeíf. r^cap.f.tMi^.por eftas palabras: tiam peccati. V-g. Vn hurtodc mil do?- .
'Colligiturptdtérea et i am eas ctrcunftan- ’ blones , y vn defeo continuado vn año 
tías in confefsione explicandas effe , que. de hazer vnhomicidio : quando dicatar 
fpeciem peccai i mutant. Et ex Can. 7 .Si notabiliter agral^ns; arbitre prudentes re* (
quis dixerit , in Sacramenta poenitentU Unquitur attenfförnnibus circunfiantip 
m n  effe iure Vdvino neceffartum, confiten actus,El hurto de cíen reales à vn Prin-
sircunfiantias , qua peccati fpeciem mu- cipe no es notabiliter agravante y lo feti 
*ant, anathema f i t E t  probaturratíóne: refpeäo de vn pobre. Quenofe deban ,

Aporque debemos hazer entera la con- confe tía r las ciréunftancias pure agru- f
fefsion :nola hizteramos callando las cantes , es común : quia parum üfifin t 
dichas circunfiancias ; pues dexaramos i  fubftamia añus ; dp-quodparum difiiß. -
pecadös fin confeflar: g . &c. rn mor atibas nihil difiare videtur

s 18 Circunftantia minuensipedem » cultas flat. #  , t . \ : . ri
"ffi illa , r adone tutu speecatum tx  genere 121 P.Se deben confi (ferias ci¿unP?. 
fuo mertalf remanti veniale* V . ĝ vLrn Ranclas not àbili ter agravante* ? 
Jkomicidio hecho con fiñiiplena ad- porqué el Confeflor efta oí>%adó a pp4

^ejtenciaj oclfauEto^do^gtt^oi.P,^ 5? tolo



2^0  f y d t a a o
fino también lafatísfafloria conmenfu- 
rada a ia gravedad de las culpas , ut 
con flat ex Tn’dtnt Jefl. 3 4*cap in his
verbis : debent Sacerdotes Domini qum- 
iumfpirítm , &  prudent id fugeferit pro 
qualitate crimtnum , & poenitentiumf a 
cúltate f ahitares , & convenientes fatis- 
faBtones inhtngtre :: habeant autem pra 
ctulU utfatisfaBio quam imponunt , non 
fit tantum ad nova •vita cuftodiam, &  *»* 
fir mit at is medicament urn , fed etlam ad 
fr&teritoram peecatorum vindiBam , Ó* 
efifit gat tone m* Scd fic eft , que no puede 
contnenfurarlapenit encía latis/aáoría, 
fmfaber las circunftancias notabilicer 
sgravante$:g«&c< Sic Suarez. Chonínc, 
&  alije* Pal. &tribuitur Scoto con
trariaría tenet Pal.r0m.4-tr.2 3 .p.9. n.4. 
Salsn.h. cap, 12.11.17.

\z% Arg.i. No fe han de agravar los 
fieles con leyes, que no confian ; no 
confta el precepto de confeffar dichas 
circunftancias: g. no le deben confeffar. 
R.Dgo min. no confta *xprejfey&  clarey 

[ cdo. Arguitiveyé* eonvincemtr , ngo, 6c 
negó clqam ; ab obligadone expreffe, &  
clare impoíita confeffario imponendi 
^cenitcntiam mcdicinalem pro qualita- 
te criminum, & pcenitenrium facultare, 
refle arguitur, & convlncirur impoeni- 
tente obligarlo man^eftandi, quidquid 
conducir ad rede imponendam : g. ab 
obligatione expreffe, &  clare impofita 
confeffario imponendi pceni ten tiam fia- 
tisfaftoriam pro qualitatecriminum,& 
poenitemium facúltate , ad pratcrito- 
tum peccatorum vindi&am , & caflíga- 
tionem /rede arguitur , &  coñvincitur 
in poertitente obligarlo mamfeftan- 
d¡ qualitatem peccatorutn notabiliter 
ag'avantem.

1 % 3 Arg.a« Las autoridades del Con
cilio ,  quandofon odioías ,y  prccepti-

dr

ex to
vas, fe han de interpretar piadoramenS 
en quanto fe puedan: fed fic eft, que las 
palabras referidas fe pueden interpretar 
*de la gravedad , y qualidad efpecihca 
fola:g,no fe han de extender á la grave
dad , y qualidad notabilicer agravante. 
R. Ngo min. & ecce fecunda ratio: pía- 
dofamente hablando, no fe puede aífen* 
t ir ,á  que no es digno de mayor peni** 
tcncia facisfa&oria , el que hurtó mil 
doblones , que el que hurtó cien realeSj, 
cmtrisparibus ; ni el que hizo vn homi
cidio ex defidtrio puro per annum conti* 
nuato y &  pluries repetito ; que el que lo 
hízo ex repentina o capone infragamiycoe~ 
teris paribus*

Et ex argumento fic poteft exurgi 
contra adverfarios, &  erit tertia ratio; 
de las palabras del Concilio fe infiere, 
que el Confeffor debe poner la penitenr 
cia conmeníurada á la gravedad efpecu 
fica: luego también debe conmenlurac. 
la á la notabiliter agravante.Pbo cíqm/ 
e# dl&íscum Pal. n.t 1 Un pecado en 
eípecie menor por razón de algunas 
circunftancias puede fer mas gtavej que 
otro pecado en fu efpccie m ayor: 
fic eft , que el Confeffor no puede cotí- 
menfurarla fin faber la eípecie mayor; 
luego tampoco podrá conmenfur, ría 
al pecado, que fiendoen elpetle menor, 
es mas grave,que el otro en efpecie ma
yor. Sic Gonet tom. 8 .d.4.art. 3.

1 24 Arg.3. No debemos confeffar las 
circunftancias , qu* notabiliter minuunt 
malí tiam : g. nec illas , que, netabilhgr 
agrabant. R . 1. cdo ans , &  ngo cfqam. 
La diíparidad eftá, en que el penitente 
puede ceder de íii derecho, admitiendo 
penitencia mas grave , que merece fu 
pecado ;,pero no puede ceder del dere
cho de la*Divina Jufticia, y del Conftf^ 
for. R . lo z. que dadocaío, que el pedí5

tentg
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fcttíte £6ftf!deraíe ,qtie la penitencia era
conmenfiuada prttiffa cirennjianciatyeto 
exccisiva, atenta tirtmnfiamia ; no luera 
impertinente efcuiá > fif4o modefta pro* 
poiicion , manifeftar ai Conteílor ral 
circunftancia ; y que manileftada debía 
ei Coflfeííor minorar la penitencia.V-g. 
Vna caíada confuido con vn Sacardote 
pariente, movida de largos,y continua-» 
dos ruegos importunos, y por miedo, 
que la pulo, de que no le avia de íbeor- 
rcr, ni á íus hijos > hallandofe pobre; 
confefíando el pecado con las circunf- 
tancias , que mudan efpecie*, era digna 
qe grave penitencia ; pero confefladas, 
y  manifeñadas las círcunftancias , que 
disminuyen la malicia9qua qmdem fe ex- 
tendswt non folum ad fnbfiantiam >fed ad 
Arcunfiantias [pede diftintas ; era digna 
de conmiferacion. Et ínfáéti contin- 
gentia Iilmus Dominus EM M ANUEL 
a SAM ANIEGO Archiepifcopus Bur- 
genfis previno á yn Gonfeflbr,que con- 
feffabaá otro Sacerdote ¡qui ex mo¿eJlat 
fé* comino ñhátatione m embribo* ftimn- 
iojtminis , tenia algunas poluciones, las 
que no fe atrevió á efeufar de pecado; 
que fuera piadofo en las penitencias, 
que por ellas le imponía. Ex quo argu- 
mentum non eft contra nos #Sumc¡t 
enim impone re ton felfa rio obligatio- 
nem minuendl poenitenuam cognita 
circunftautia.

125 Arg. 4. Teniendo el Copfeffor 
medio, para cumplir fu obligación no 
la hemos de poner eü el penitente : es 
afsi que le bene;pues quando folo diz$, 
que ha hurtada materia grave% le dá mo
tivo para difcuriir ,que Será gravifsitna 

, cantidad, y puede entonzes imponerle 
vna penitencia, que le haga faltar , erg** 
R.' Lo t * que aunque en eífe pecado de 

.paotivo para tal difcmfo,no le el que

tuvo copula i*  dtfidorio fot annum t&jf* 
tirtuatOfü mato ; aculandofe,qiíe fea h&  
cho vn h o m ic id io  tenido, vna copula. 
R . Lo 2. que el a c ufar fe de tifa manera 
es perturbar el juyzlo latramcntal, dáf 
motivo i  impertinentes replicas del pe* 
hiten te al Confeflor,y obligar al Coa* 
feífor á andar á ciegas ; quodfrngtendmm
d ;udiciotat7ifHavt)&favorabi¡i,

126 Arg. 5 * N o ie puede negar, que 
la opinión contraria cñ pra&icc probar 
b ilis; El penitente que vía en lacón* 
fefsion de opinión praéUce probable^# 
peca: g. no eftá obligado &c. feocarru
men tum poteft herí contra omx&s opt* 
niones faventes legíbus; ftanre opínioag 
pra£tfceprobabiJi favente libertad, 5c 
no» rdinquir locum , ad ddrendendag 
primas opiniones, &  Ideo non efl aten- 
dendum.R-Dgomim no peca jp& uiatt- 
vet &  m aterialiter,fi am e Deumeft v er*  
opinio favtns ¿egit rgo: pra¿ticeyC'forma* 
liter> cdo. Y  digo * que el que la opi
nión contraria íea pra&ice probable^# 
quita,que peque jpccnlnttve laqu ead a^  
tnaterimliter > fi ante Dios la nneftr&er 
verdadera. Quod lufbeir, ut detur loara 
quatftioni; bien es verdad, que encerado 
de la contraria , no pecará, fotmaíiter^ 
&  ox parte aBus*

127 Arg, 6. L^circunfiancia esacci* 
dente ifed accidensfeu qmaiitas nihtl opa* 
ratur %n r e : R .Dgo; que fe refunde ea 
fubftancia , cdo : pureaccidentai , ngoe 
\ id e  inde Sponfalibus , Matrimonio, &  
Voto. Et quod ib! dirimas aufetre c*n- 
fenfum , hic dirimas auferre períe&utU 
iudicium.

128' Vetante epímone contraria fTohs„ 
hili praBiet) fe deberán confeflar,quatr« 
do el Confefíbr las pregunta? R.Pgorfi 
don norabiliter agravantes ex durmiente 
&  con tina athne ¿empopiŝ  como vn defe^

coa-
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continuado He vii año de vengarte de 
fu enemigo, o vna retardación de resti
tuir , fe deben confeffar : porque fu no* 
rida es neceflarja , para conocer la dlf* 
poficion del penitente, y faber fi necef- 
fitapenitencia medicinal. Pal. ibi n. y. 
Tifio contràrio fe roza con la propoli- 
cion 5 8. condenada por Inocencio X I. 
VideCorella in expíicatione iliius. Sí 
fon riotabiliter agravantes ex extenfione 
ejfenft)como vn hurto de mil doblones, 
fubdgo ; (i el penitente tiene ocafion de 
ganar alguna grande Indulgencia , no 
debe confesarlas : porque ya tiene me
dio con que {&hfàctr>inxt a gravitatene 
eulparum.Viic Pal.ibi p .2 1 .§.5. n .n .
Si no tiene que ganar Indulgen,¡cu,debe 
confeffarías:porque el Confeffor puede 
valerle de fu derecho, y opinion.

119 Arg. Contra l’ecundum ; quando 
el Juez pregunta turi dice fe  le debe ref- 
ponder la yefaad: el Confeffor ptegun* 
ra ¿»WtóéSiiego aunque aya Jubileo, è 
Indulgencia , deberá confeñirlas el pe
nitente. R. Dgo mai. quando pregunta 
volm*t*rìèt nego : quando pregunta nt- 
ftffarh+cdo mai.cum cairn poenitensex 
vna parte habeac per quod fati$fadat>& 
ex alia opinioòem probabilem fe te- 
nentem exparte fui yoluntarie inter
rogar Confefibr:per<podpateti&idem 
làic ad idquod obijcitut : queddebet ef: 
fé  eh edite parata s\
„ i$ o  Arfr Contra tertium ;el Confek 

fe debe conformai: con la opinion 
probable del penitente : per nos es pro*, 
bable la opioíon que dize » que el peni
tente no debe confeffar tales cttcuoí- 
tancias:gt BU Dgo mài. quando opini e fi 
tenet ex parte Confejforh,n.tgoi quando fe  
t$mt ex partepoenìtentìs, cejo* Y  como 
la obligación, que confita del Concillo ,
?e al

e x to
cutis connive aniy & tftiixlgiritim cump<¿2 
y¡itentibas agant\ lebifstma quídam opera 
pro gravifstmis deHBisiniungtndo , alie«• 
nerum ftccatorum participes efjiciántur : 
vt confiar ex d iñ o , cap. 6c cap. 8. foi. 
423. aunque fea probable , que dichas 
palabras ic entienden deia gravedad 
efpecifica , fiendo la nueftra también 
probable, puede el Confeffor agarraría 
de éfta. Como quando es probable tic-* 
ne jurífdiccion para abfolver , y proba
ble , que n o. , Vida diña inde confcien* 
tía ,num. 63. - .

131 P.St el pecado eftá refcrvado,ntf 
por iafubftancia, fino por la ctrcunfi* 
rancia: v.*g< eftá refervado ,el hurto d® 
cíen ducados, ó el acceffo con pariente 
en fegundo grado ■, ó tiene anexa exco* 
jnnnion , fe deberá confeffar la círcunf-) 
tancia? R . Si: in otnniumfententia: por* 
que la noticia de ta circ¿üífeancia es ueá- 
ceffaria para ver fi él Confeffor tiene 
juriídiccioH, y para que le abíuelva 
la excomunion.PaUb^n^ Circunftat¿* 
tia impertinens , efi qua nec mutas $ 
duget malitiam peccatiy nec minuit, v .g .  
Si el homicidio fe hizo con 
<efpada,6 (fonal, fi la fornicación 
vo de qpehe, 6 en el campo.Y eftas 
fe deben confeffar: porque fon Impertfcf 
tientes, y no conducélv para el períeé&| 
Juyzio Sacramental*

f O N F E R E N I  l.A  SEPTIMA 
Circunfiamijs in Particular i.

Xas circunftancías en particular fon íás| 
contenidas en iasfiguientes dicciones^ 
Out$ , S^utd , *Vbì9 ^uibus Auxilijtjy 

Cur y Ruerno db ,  JOjiando» 1

*- JE- -, 'Uis, denota lapeffona,qáé 
fe COnifeflkP. Y  d ebeaí£
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c lá S r  lás qualídades ? H* I>gg : 6 por 
cijas el pecado muda de efpecíe , 6 no: 
fi prinium, debe manifeflarlas,ex ditlis, 
án . 1 17 . Si íecundum, no,iuxta difta, 
i n .  1.19-y 1 26.Unde3 las períouas ca
fadas , y las que tienen voro.de cafti- 
4ad , deben manifeftar fus qualídades, 
quando pecan contra caftidad : porque 
por razón de ellas el pecado muda de 
efpecie. Pero no deben manifeftar, fi el 
votoesfim ple, oíblemne : porque no 
fe dlftinguen en efpecie, vt tr. 7* num. 
,37* &  tenet Pa]. tr. 3.3. p.9. num»6»

13 3  P. El Corregidor que hurta ,e l 
Cura,Obifpo quefornica,deben mani
feftar las quaüdades del oficio R . Ex 
fe , no : porque por razón del oficio el 
pecado no muda de efpecíe, ni ay cir- 

-jcunftancla notabilitcr agravar te» Pero 
fi pecan con cómplice fu fubdico > á 
quien inducemá pecado , deben maní- 

_ feñar la inducción, y circuníiancia de 
fu oficio:porque ex iuftitiaeftan oblU 
gados á evitar en tus fubditos el-peca« 
do*CordIa, u . 7.xonf.)'. ánum.
Pal. ibi ,num. 6.

, 13 4  P. El que confirmo et voto ,b  
tiene hechos muchos votos , cite a tán

dem mattriam , debe declarar la confir- 
¿nación , b multiplicidad de voros ? R . 
Emporqué no muda de efpecie, ni no- 
tabiliter agrava- Pero fi , eLque lo con
firmo con juraniento:porque viola dos 
iderechos de la Religión; el vno, que le 
.manda cumplir la materia votada : el 
otro,, que no falte á la fegunda verdad 
del juramento» *VIde alios calus in fuis 
materijs.

135 , álaqualfueleañadirfe,
titea quid , notan las qualídades del 
cómplice , ola materia del pecado» Y  
f e  debe manifeftaria circunftanda ^ f i  

por razón de ellas; el -pecado muda-de
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tefpecie; y fino, no- V.g.El foltero, que 
tuvo copula con cafada , oconfagrada 
á Dios,ci que hurta cofas Sagradas.

136  P» El que percutió á ius padres, 
b Superiores , debe manifeftar lacir- 
cuníUncu? R. Shporque violo {a juftí- 
cia, y piedad-Y el que falto á la Fe,de« 
be declarar la fecla que abrazo: no pre* 
difámente por aver faltado i  JaFé^inq 
por las diverfas ceremonias, y ritos que 
executo. Pal-tom. x.tr«4;d. 2 . p. i.n .6* 
pero no el que haze juyzio temerario ,  
detrahe, o contumelia verbaliter, debe 
declarar el delitoiporque no mudan dj{ 
cípccíe. Iuxta di£ta,num.7fi.

137  P-El que tiene odio al próximo, 
debe declarar, G es en la vida, fama, 9 
haziendaiR.Si; porque fe efpecifica 
objetodos objetos Ion efpecie dííEntos; 
g. Et confirmat.ur ex defiderio noccn^í 
in di&is bonis. Pal. tr*6.d-4,p*j -n» /.Se 
ib! alia- Contrariam non immerito te* 
nent. Salm .tr.21. cap.8.num.6*

138  'Ubi ^denota el lugar , donde fe 
cometió el pecado ;y  regularmente np 
fe debe manifeftar en la confefsion; .i •* 1 ^  'ir'

porque regularmente no muda de eipe* 
cíe. Exceptuante ocho cafos. El 1 . 
tiene fe anda l i *, y afu *es diftinto, j  
fe debe .manifeftar en la confefsion el 
pecadp cometido t i  lugar publico , o 
en otro, donde íe teme, le ha de feguic 
eícandalo á otros , vt dum de ülo aqx 
tum eft-Pal. tr,23-p‘9.num-i2.

139  El 2. El homicidio injufto c©r, 
metido en lalglefia; a.priori, porque fe 
h aze efpecial irrev c rencla al lugar Sa,- 
grado : &  hsc ratio eft vniveríalis caíf? 
bus fequemibus. A pafteriori:porque fe 
viola la Iglefia.Pal. tom, 2.tr.i í.d.i.p» *
i.n» 1 .  &  7. Y.paraquefeacircimftar¿* 
cía, que mude de efpecie , es menefter ¿ 
que fea CPíJÍUinado, intra£icU£iamf*la
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tem moraüter , o qué áya percusión 
enorme ,vt num. 14 1 . P. Si va Tirano 
marciruaíTc á vn Fiel en lalglefu , co
mete facrilegio? R.Sí: porque es homi
cidio injuico.Y también el juez Chrif- 
tteuo»quc en ella ahorcara,u diera gar
rote: porque aunque ta occiision fuera 
juila, ex parte fett; enría, ex parte ¿$ci,ttdL 
injufta, vt dicemus de copula, 0 .14 3 .

140 P. El que deíde !a Iglefia tira , y 
mata a fuera á vn hombre , comete fa- 
ctilegio? K.Nmporque el homicidio no 
fe sonfumb intra Ecclefiam* Pero fi tiro 
defde á fuera, y maro cala Iglefia,co
mete facrilegio ; porque el homicidio 
fe confumó tnrra Ecclefiam, Y  fi hizo 
vna herida letal fuera de la Iglefia, y el 
herido le retiró á morir en ella, no ay 
facálegio; porque no fue cometido , 
morahter intra EecUfiam,

141 El 3. La percufsion enorme. Y 
fino ay efufsiou de tingre, es íacrilega, 
pero la Iglcfu no queda violada , pero 
fi ,quando ay efulsion enorme de (an- 
gre j y para efufsion enorme es menef- 
ter ,que falgan de la herida , cinco , o 
icis gotas: bien es verdad, que fi falen 
de las narízes, no fe convence fea enor
me (a percuísion : porque de ellas con 
levepercufsionfueje falir mucha fan- 
gre. Pal.n. 1 .&  vidí, tr. 18 . n. 18.

1 4 Z El 4* El hurto ; y puede ferde 
tres maneras, Sacrum de Sacro.V*g Hur
tar vn Cáliz de la Iglefia ; y contiene 
tres malicias, vna contra juíticia , otra 
contra Religión „ por la círcunftancia 
quidy y otra corttra la Religión, por la 
circunflancu $ nerum de non Sacre,

Í condene dos malicias, vna contra 
ufticia, y otra contra Religión , por la 

círGunftancia^u!d , v. g. hartar vn Cá
liz de cafa de C ura, ó Sacriílun. Et nen 

*A §*<**, y fi la cofa no Sagras

da tutela Ecetefia , contiene dos
pecados , contra Juftlcia , y Religión » 
por la circunílancía vbU Pero fino efta 
fub tutela Ecclefia ,como vna capa, que 
en ella dexb vn particular , ó vn boifi- 
lio , que tiene el Cura, el hurto no es 
íacriiegio ; aunque lo contrarío es pro- 
bable.Pai.ibi,p.2.á num. 2.

143 El 5* La copula five ínterfolu
tos, five ínter nupeos ; nifi Ínter hos Ín~ 
tcrccdat iuíla cauía , qualis eftperícu- 
lum incontinenti# , vei langaprivado 
debiri autenta qualitate coniugatorum, 
y entonces deben elegir el jugar mas 
acuito, que puedan : qu¡a Ecclefia non 
intcwdit obligare interveniente gravi 
in comenodü. iJal. ibí,p.t .n .i.

144 El d. la polución morral pcca- 
mínola; y no es meneíier,que el femen 
cayga en ei fucío , ícd quod exeat i  
membro : porque toda cfixfion de femen 
en la Iglefia es facrikgio : puede darfe 
efuísion fin que cayga en eliue!o,ut pa
tee in copula: g. Pal. ibín.i* El 7. en
terrar en la Iglefia al excomulgado 
vitando , Infiel, ó no bapti^ado.Salm* 
tom. 1. tr. 5, cap. 4. á n.6S. vbi 
omnia di&a.

143 El 8. extraer vi, veLfraude á los 
que le refugian a la Iglefia , es pecado 
mortal de íacnlegio , é incurren ¡pfo 
fa&o en excomunión mayor los mam* 
dantes , exequentes,y los que ayudan 
q vemo doi tt raque iubent. Pal. 0.5 , n.i • 8C 
p. iz . á n . i .  & íb ip lura circa hunc 
pundum.

146 P.Qué fe entiende en nombre de 
Iglefia, para que los pecados dichos en 
ella cometidos íean facrílegio ? R.S0I0 
aquél cfpacio , que ay defde el fuelo, 
hafla el techo de las Capillas,y defde la 
pared de arriba , y vn lado 9 halla í v 
ppuefta de abajo , y el otro lado \y
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feenefter, qué eñe confagíada^b bendi
ta pot el Obífpo, b por él deputada pa
ra los Divinos Obelos ,6  ¿atierro de 
los difuntos« Unde5comeddo quaiquic- 
ra de dichos pecados encima de ia bo-
beda de las Capillas , en el Campana
rio , en la Sacriítia , ( no avíendo Altar 
en ella } en los Cementerios * b en las 
Celdas5que en la Igleíia íuele aver para 
los deíayunos ,ó r n  Jas de Jos Religio- 
ios, ó Fuera de las paredes de la Ig lefia» 
no csfacrilegio : qmaeflcdwfum , ó*
*dt*funt reflrigenda* PaLp.i n.z. Exci
pe ultimum cafara: porque es favorable 
valga qualquíera de dichos Sagrados 
a los que a* la Igleíia fe refugian« Pal* 
p*S .n<3*& p.6, vbi alíainvenics*

14 7  P. Todos ios dichos pecados 
^ocultamente cometidos en la Igleíia 
ion facrilegro ? R . S i : porque en todos 
fe haze eípccial irreverencia al lugar 
Cagrado. Arg. En tanto fon facrilegio,

)*nquanto por ellos fe viola la Igleíia 
1 Ja  Igleíia; fíendo ocultos la Igleíia no 
) queda víolada:g*R«Lo 1 «dgo 
 ̂f/í/rVer3nego tnin*/«r^¿fVer,cdo;porque 

/no producen eñe efe&o , fi non conf- 
í tant in publico. V.g* Pedro tuvo eopu- 
j las o hizo vn homicidio ocultamente, y  
í defpucs fe publico por confefsíon del 

re o , u de otra manera ; entonzesla 
f Igleíia fe declara violada, pero quando 
/ el delito fe cometió ,quedó manchada.

Et proBaturr quía aliasBccleíia daretur 
violara ábfque facrilegío : quod pbo: 
en dicho cafo no huvo facríIegro>quan.
00 el delito fe cometió'tampoco quan- 
dofii confefsó, e hizo publico; oaes tal 
confefsíon hecha en juyeío es (anta , y 
buena: g. R . Lo z. ngo mal- liquiden! 
la  pura percufion enorme, el hurto,y la 
extracción de los que le refugian á la 
IgJefía jf'onfaet iJegios 5 y con ellos ao
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fe viola la Igleíia , &  nota hanc d/fé- 
r cutía m ínter hoí,& aiíoscafas. Y  áísí 
no íbn facrilcgios, quia Ecc lefia ¡>olui- 
tftryfrd Eceísfix polnhuryquta fontfacri- 
lefia , vnde polutio Ecclefise eñ cfeéhis 
facrikgíj; quod patet ex eo; quod fi ta# 
les acciones non efient peccata mOrta- 
íia, Eccleíia non polueretur, urdixiouis 
de copula maritalí interveniente caula 
Pal.p.í.án«4*

148 ¿^uibvs attxilijs, denota los me~ 
dios de que fe valió pata cometer ei 
pecado. P. Y  fe deben manifeftar en la 
confefsíon? R .D go: ó tienen en si mali
cia diftinta, ó no; fí i . fe deben cohfef- 
far; porque fon diftintos pecados: pero 
fi no , no : porque no ay diftínto peca
do : Ex quo, el que fe valió de compás 
ñero para matar ,ó  hurtar , y dé alca
huete , ó alcahueta para confeguir a 
Marta , debe manifeftarlo. An autera 
debeat el que por si folicltó á Marta* 
diftum eft inde fcandalo á n. i yo.Tatm- 
bien la bruja, que fe vale de cofas Sa
gradas, para inducir á pecar.Pal.tom.i. 
tr.4*d,9.p.6.n*4* defoiieitatione ad ve«* 
nerem in poenitentia?BIcemus fuo trac- 
tatú. Pero no debe manifeflarío, el que 
fe viñió de muger ad Martatn felicitan- 
dam j nifi adfit viplentia, vel frxm  h>. 
*Bn\ ni el que* mató con almarada: 
porque no contienen en si malicia dif
unta#

149 Cur , denota d  fin del pecador; 
y  eñe es de dos maneras, interno, y ex
terno: interno, tfipnisoperisN '¿.Pedro 
fornica por facriar fu apetito , ó per ter 
net vnhijo : externo ^efifimsQptrjiunu 
y  g. Pedro hurta portó gotear. P* Y  fer 

"debe confeflar? R.Dgqió es interno , ó 
externo: fi i #no -.porque no es drftinto 
pecado : fi es externo 3 iuhdgo: o tiene 
diftiaw malicia >b no. Si i .  s i: porque

■ "  U  -
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*y di itinto pecado ; pero fi no, no:V g-
Pedro hablo mhoncitatnencc á Marca 
ad fineííi copula, tal* ibi. n. io* vide 
ál&a 0.42.

j^o ¿QttofKodo, denota el modo con 
que cometió el pecado ; y íolo fe debe 
confe fiar, quando fe haze vn homicidio 
homínem dilacerando per partes minu
tas ,ó tacándole el corazón, quod abor- 
ret natura, vel eft nova iníuriafaóta ca
dáver?.Pal. ibi.n.i i . citat D.Thom.

1 5 1 £¡f*W^denota el tiempo en que 
fe cometió el pecado : Y  regularmente 
lio fe debe confeffar,íi no eí qüe escau- 
fa, de que en tiempo de Semana Santa 
fccorran Toros, ó Cañas : por eftác ¿i- 
cho tiempo por la Iglefía depurado ef- 
peciaimente para la compunción , y 
trifteza.

i ) % P. Y  el que tiene fornicación, ó 
polución mortal en el dia que ha dé 
Comulgar , debe manifcftarla ? R . No; 
porque hecha vna buena conftfsion ,fé 
quita la indifpoficion ; y fila polución 
lio fue mortal , porque provino invo- 

luntarie, five in vigilia , five in fomnis, 
tampoco índifpone para comulgar. Pal. 
t r .n q u i 3.n.x. Los cafados ex quadatn 

v decentia debent abftineri á copula 
noñe próxima communíoni ; nifi ad- 
firalíquá iufta caufa,tjualiseft folutio 
debiri , fedare tentationem, oportuna 
occafio gignendiprolern.Pal.ibi. n .3.

153 P. Y  el que immediate poft com- 
fmtnionem tiene copula fornicaria,ó pó- 
Indoi^debe declarar el tiempo? R , Si: 
quía ñt fpecialis irreverencia Chrifto 
in pe&ore realiter exiftentl. "Y ferá me
díate poft en los Legos vn quauo de ho
ra ,y en los Sacerdotes media hora, poft 
coir mumonem. Y  el Cardenal Lugo lo 
refringe á la mitad ; porqué eñe es el 
tiempo , que duran las eígeeiesincór-

exto
ruptas regulatiter. Vide-Sal m. 
cbariíiia. cap.7. n.73. &  tr. 26*

de Eu4. 
cap. 6*

n*3 7 *j>£ TECCAT1S CAP ITALJBUS,

i 5 4 y  OS Pecados Capltalesfon 7, 1 j L1 i.íobervia. t í  z.Avari« 
esa.El j.^uxuria, El 4. Ira, El 5 .Guia, 
L id . bmDÍdia.ti 7- Pereza. Llamante 
Capitales , no porque todos fean ex ge
nere fm  mortales , pues algunos ion ve
niales , ut videbis i lino porque fon ca
bezas de donde nacen todos losdemáí 
vicios, y pecados.

155 t i  1 .  es Sobervia , &  eft apetitm 
¡nerdinatus propia excelentie^ Y  puede 
íer de dos maneras ,perfe&a, y coníu- 
mada , &  eft illa > qna qms itafe exvelit% 
vt Veo , fupertoribHs , am eor»m ügtbms 
fubijei noltt.lmper fe&a qua qu%s Pan*
tum fe excelit \nfm afecta. Y,g.Formo* 
Lítate fortitudine, arte* Lcientia, &c-*La 
perfefta es pecado mortal ex genere* 
íuo.La 2. venial, y puede fer mortal, fií 
de ella fe figue grave defpreció^ daña/ 
al próximo , u dcle&acíon en fu abieo* 
clon, Lacroix, num. 298. ,

iy 4  Sus primogénitas hijas fon tresr 
la prefumpeion, &  eft apeútus agre-X 
Hendí a ¿i qu¡d fupra vires. Ex genesej 
fuo es venial, y fera mortal , fi gravey 
damnum Deo,aur próximo afferat;D*e¿ 
fi fin ciencia , ó virtud (Eficiente prelu- 
mas poteftad Eciefiaíüca. Proxtmo, fi 
eodem modo prefumas fer Medico, 
Abogado, & c. La 2. la ambición, &  eft
apethuiin ordinatus dlgnítatis , &  hono- 
rts non debtti , vel debito maioris. Es ve
nial, y lera mortal , vel retiene materia 
ex v. g. pretendiendo honra de al
guna acción, pecaminofa , como ven
ganza j ? pídela fio. Vel ratiene medí) , qtto , 
honor frúuratkrs v̂ g* COU fimonia, vi¿)4

leuda»
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leñera, b en gañ os? rarl&ne damn¿ qucd Decálogo, Sirsbijás fon guarro ex oar- 
pteximo inferíitr* Dcnique , íi modera- te inreieúus, ícíLcet, casetas mentís i ■ 
te, &  ob hnern honeftum honor apetta» ***
tur,non ertt pcccaciiiT!,íe<i virtus mag- 
nificenuas. La 3, es la vana gloria,ó;*/* 
énpidhas irmanisglorÍ&\ es venial,y lera 
m orraí, como en la ambición- Las hi
jas de éúa ion la jactancia , invención 
de novedades , pertinacia , diícerdia, 
contención, inobediencia, é hipocresía*
His tribus filia bus fuperbia? refpondet 
pufilankmtas , ér eft qua q»*s dignas ni- 
j n i u m j i b t  diffidens áctreftat h o n o r  es^glo^ 
fias ? vel ofjiciufft Jibi convente#ten*» Es 
venial, y íérá mortal, fi detre&e* td,ad 
qticd tenerís íub mortali. Lacrolx^bi.

15 7  EI 2, Avaritia, &  efl t*tnsin-
ordinatus dibitiarum, Ex negereluoes 
Venial. Y  fcrá mortal quandú fe pre
tenden las riquezas con medios ilícitos 
vtdi&um  eít in nono precepto,y quan- 
4o es tanta la anfia de ellas > que fe po- 
ine el íugeto á peligro de quebrantar 
algún precepto grave. PcodigaKtas 
coüfiíHt ín defeétu confervandi, 6c sx- 
cefu errogandi; y es venial, y fcrá mor
ta l, fi caufas pobreza á tus hijos, y  mu- 
ger,y quando teimpofsibiiitaspararef- 
tituir, o pagar , o gaftas fuperfluámen- 
*tc los bienes Eciefiafticos r que debes 
dar a jos pobresá, ii obras pias. Las hi
jas fon obduratio cordis egenis, &pau- 
peribus non compatiendo y eos obíur- 
gando, debita niraisexigendo , quando 
*tareditor non eft folvendo. Inquietudo 
'mentís, vioientia, fallada , pcriurium , 
íraus, &  prodi ció. Lacroix , n* 300.

15  8 El 3 • Laxaría *,<$» eft afetitus in- 
«r di natas venereoram, Ubi ly , venere o - 
rum, ñtl'fe toma firiéte , fedpro vtfe ex - 

‘ tendí t ad deleftabili* carnalía, vt detnus 
locum qu«itioniPequen ti. De fus eípe- 
iies  fe trato en e l texto Precepto del

mentís 3
cenjideratio, inconjiamia^ & pracípitaito\ 
y quatro ex parte voluntatis,fciiieet, 
a mor ja i  , odiam Dei , amoí* prtfeniLfe- 
calt¡ ó* odiam/atari fetuit. PaLtom.7/ 
tr *3 o.p.7 *d. 3 .Saim,tr< 26. cap* i 4á n.jS. 
Es pecado mortal ex genere fuo ; v fo- 
bre í i  admite parvidad de materia f e  

atribuye á Pal. y Tamburino la opi
nión afirmativa,ypara entender el fen- 
tido en que la admiten.Ne fummatur, 
maior libertas,quam concedunt.

159 P. En materia de luxuria fe d i 
pecado venial,exparvitatc m aterial^  
Advirtiendo, que ay dos génerosBe 
defecación carnal: vna veiktz&t&efi 
delé&ati o confargens ex commotíom fe  mi 
nís ¡vel partium verendaram.Y carnal
feníibie , &  efi de le Batió cenfatgens i»  
ape ti tu [enftt i vo cae» aliqua alteratí&né 
altcríaspartís corporís ex aplic atiene fen  
fas ad cbietíampreperúenatumTI fe dif- 
tinguenen que lavenerea fentíturím 
partibas verendis, &* fpiritibas -vhalibác 
gentr ztiom fubf&rbientibas¡ y la feníibie 
en otras partes del cuerpo, como en iás 
manos, cara, pecho,&c*Advierto lo 1 .  
que fiempre, que de la deleitación fen- 
fible omnino voluntaria fe teme peID 
gro próximo de conmoción venerea,es 
la íenfible pecado m ortal: porque es 
caufa voluntarla de la conmoción ve
nérea, la qual es pecado mortahfiendo 
querida in fe> v d  in caufa valutaria per 
fe . Sic PaLíbi ,§. z.6c Lacrois,h. á a. 
S91 * Quo fupofito ia duda eftá , en si 
los aSos ,dc que nace la deleitación
purefenfible, tenidos por motivo dé 
(oía efta deleftacipn , fcan pecado ve
nial, o mortal.V.g* Taftus mantos am- 
licris > vil US peítoris, pedís, &  finw»?

'■  R.Dg«;
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IL Dgo;fi la deleftacìon pure fenfi- 

ble es grande» (on mortites:quiasuten- 
tà rea-gì 1 i cate humanaeft impoisibile 
moral iter habere Mam omnino deli
berate ; quin detur pericuium proxf- 
mum commotlonis venerese* Ex qu«
viius,& taduSjCiO brevi sdn pudendis;£c 
ta&usin aii'jlspartlbus mulíerisconti
nui, 5c tcpctití,& alia huíufmodl prop- 
ter hanc deledationem peccata íunt 
mortali^. Sic Pai* vbi fupra, n. io* af- 
ferens omnino effe tenendum , 6c La- 
croix,n. 894. Et confequenter iufte 
damnatafuit ab AlexandroVIL pro- 
poíicío 4o.porque estanca la deieéta- 
clon, que nace del ofeulo , que es peli
gro próximo de conmoción venerea. 
Sic explicar Lacroix,ibi> quod nota ín 
J?al. num. 10*

160 Si la detedacion carnal pure 
Tenfible es pequeña ,íolo es pecado ve
nial: porque,ni el objeto, ni el fin, ni el 
peligro fe opone gravitar àia caridad 
de Dios, de sì mfitno , ni del proxímo*» 
re (pedo de que fiftitur in dia 9fe rara 
axeìtat commotionem ventream* Et bare 
£Ít meas Tamburini , to n n i, lib. 7.1*7
Decalagum, c3p«S. &  Pal.tom.j*tt.ié. 
p*9*n*S.& tom*7dociscitatIs* Y  puede 
férvlr para algunos ados hechos con 
alguna imperfección, y para ados fu
turos necesarios, ne invrbanus,autferu* 
pnlofus iudkerh* Pero no para ados 
omnino libres, y voluntarios: pues en 

. elfos es ínfeparable el peligre , vlterii- 
risprogrejfas* Vide Lacroíx ,n . 894.

16 1  Contra Lujuria eftá la virtud de 
Ja eaftidad, fe  eft qua moderatur veneris 

: woluptatis. Y  es de tres maneras» virgi
n a l , vidual > y conyugal . Virginal» eft

qua moderatur ve naris volx.pt ates tam 
licitasenam illicitas fervata integritate
f i t y ñ b  &  latáis. Et 4dierte|offc da-

lofexÑ
rl vinrinem corpore » qumfit 
g, quTen confu:zìo en ado venereo; pe-: 
ro no llego ala obra* Y  al contrarío* 
Y #g.Quien omnímoda violentia , perdió 
la virginidad* La 1 *íc recupera porla 
penitencia: pero no laíegunda »perdi
da voluntariamente.. Coniugala eft, 

venerts moderai ur volupt ates sílice* 
tas, non vero l ic it a s i .g El catado,que 
folo vía de íu conforte ,feyvandofinas,  
fe  obligaciones Matrimoni j. Vidualis 
eft, qua expertis ventris voluft atibas in 
Matrimonio, illaspofteamoderaiur tam 
licitasi quamillicìtas.Y.g* La que tie
nen los caños viudos, y víudas*Pai.ib¡g 
totn*7*d 3*p*6.& Salm.tonKtf, tr. 26. 
cap. 1 .  à num. 39.

i6z  El 4. es la Ira, fe  eft apetitusiní. 
or di natas vindica. Es mortal ex genera 
fuo, aunque puede f a  venial, ex parvi*  
tate materia, ve! excedendo folum in 
modo; fi fic ordinata , tam ex parto ma~ 
tersa, quamex parte modi, es virtud* ÌP; 
à ella fe reduce el caftigo,el qual fienv 
domoderado, es virtud ; perofiend* 
inmoderado, vicio. Sus hijas, vnas fon 
ín corde , vt indignano tumor  ̂
otras in ore, vt clamor, blasfemiajcontu^ 
mclia, male dici io,Ox.x%%\& opere, vt tl~ 
xa, pugna, fedi nones, vulntt atiene ¿«Xai
croix , num. 346.

3 6 3 El y. Gula , fe  eft apetitus inor 
dinatns cibi, fe  potus* Ex genere fuo,es 
venial; y ferá mortal ex parte cibi, 1 *2 
fe expone a peligro de quebrantar al
gún precepto : 2. fi notabiliter ineptu» 
fiat ad fundones , ad quasfub mortaci 
tenetur, V.g.El Cura que teme ,-uqh* 
de poder irà  dar la Unción u otrqs 
Sacramentos : 3. fi gravítet v&íetudint 
roceat ; 4. fien ella fe pone el vltitno* 
fin, como loha^enaquellos , quorum
&***?*&&*$}. í»

w rfat*
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fnoríaU pfóMbídas fin rjnfia esula , co- ¿ere ¿dente tufi a cay fa  s conio quando ios 
ino la carne,ò fangre humana.Lacrois, Médicos heneen íer vinco remedio pa- 
Ii.307.ik Salm .tom .6. tr. 23.0 , i.& 'à  ra nc morir, ópara vna grave enferme*
n. $ . cap* 2. es parte* Pal. tr- 30 .a . 3. 
p. 4 .a  num. 3.

164 Ex parte poms fera mortalen 
los calos dichos , &  vltra de e llo s, 
quando fe diere perfeéia embriagúemela 
qual íe diime, efi pribano tofulis¿& vio - 
'lenta vfscsrationisjtne caufa frgvenhns 
tx exce fu inmota* La imperfeta es ve
nial: ylaperfedia mortaLArgJbmnus, 
&  íi voluntarias no cft peccatum mor
íale ; &  tamen privat totaliter víu ra- 
tionís: g. R, Dgo min.^Wv^t nnturali*' 
ter , &  remanente potencia frOxim* *d  
vfum r*fi##¿jacdo: vlolenter^ non re
manente fotenti* proxima^ncgo^Y ̂ Jigo, 
que el fueño es privación * natura ¡>re» 
dufta , y excitado el hombre del íue-
■ ■ ■  w
no, luego puede vfar de la razón ; pero 
la embriaguez es privación contra na- 
imam: y el hombre borracho , aunque 
mas le exciten, no puede vfar de la ra- 
xon,haña que deíuclíe elIóbo.LacrolXj 
a. 3 19 . &  jz é . &  Salm-án- iS.JPai.p. 
} - num. i ,  &  3*

165 P. Quando diremos,que ay per- 
fcéfca embriaguez, o imperfeta ? R . 
Quaudo el hombre puede def^crau lo 
l^ueno de lo maio}aunque fe le ande al
go U cabezattitvibeé la lengua,haga rc- 
gachuelas con íos pies,fe le tiemblen las 
piernas , fe le hagan candelillas en ips 
ojos, parezca , que fe le anda ia cafa, ó 
vomite, es I*nperfe&a. Pero fino puede 
,dií cernir lo bueno de |q malo , y defi- 
^uesde ia zorra no fe acuerda délo 
«que dixp , b hizo , quien lo llevo ala 
, cama »bhaze cofas, que no acofturu
bra en fano juyzÍo,es perfe&a. Lacrois* 
num. 318 . num. 6*SaÍm.n.£$.PaLn.3*

¿fifi P . y  la tí»bx¡aguez es lid u

dad no in or tai 1 i\» Si : porque es licita 
la privación perpetua de vh brazo, ò 
pierna por dichas caulas : luego vna 
breve privación del vfo de la razón, La 
contraria es probable : porqiie dize que 
esintre mala , como la polución. La- 
croix n .3 i i .&  323. 6c idem díc fiquís 
bibere cogatur rnctu morti* prudenti. 
n.328. Ili. Salm.à nÍ34.Pahn.i,

167 Y  es licito , por no perder la 
amifiad , ò no faltar à ia vrbanidad, 
combidar » los que fe teme fe han d« 
emborrachar ; R-No : porque no es li
cito combidar a lo que es malo mortal; 
la embriaguez es mala morcallter : y la 
caufa es iníuficientcvg: infieran de aquí A  
el pecado , que cometen aquellos ,qua 1  
por tener deque reírle, emborrachan à 
vn hombre , & videant D. Aguftínum 
conquserentem fe de illisfpecialitcr,dc 
Clericis his verbis: &  quedpMim efi^aU* 
qui C lèrici, qui hec debere*¿ prohíben # 
iffi comuni alt quei plus biber»,qu*m expe- 
dit \fi te} &  aUum inebriaberis , babebis 
team intm amhutn %habeb¡s Dtumimimi- 
enm. ExLacroix n .3 3 1. Salm.an.48. 
Pahn.4.

168 P.Sera licito, por evitar mal pre-t 
ponderante, v.g* Una prodición de vn4 
Ciudad, o capdyerío propio, emborra
char al Autor , quando alia vianofe 
puede evitar dicho maL-R.Qiae es lícito' 
inducir à la embriaguéz material. V.g. 
Darle vn vino muy fuerte , ò adereza-, 
do, con lo qual el potífta Ignore, que fe 
ha de emborrachar. Pero no à la tor* 
mal ; q uia nullo cafu lìcer indúcete ad 
peccatum formale- Lacrpìx®.- 3 1 ^ Y *  
fícSalm. à n *jo .&  Paln.4*

15 ^  P* Como conocerá elConfeflor,
W!'~   ̂ que
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que vn hombre fe emborracha adver- 
tenterì R Quando es frequente en coger 
lobos ; y-ferà frequente , quando en vn 
mes fe emborracha íeis vezes; y con los 
táles fe ha de portar, como quien trae 
coft umbre de pecar- Pero quando raras 
vezes fucede, fi en do hombre inteligen
te, fé'ha de preíumir fue in advertenter, 
nifi aliud conftet.Lacroix 0.529.y 328* 
&Pal.n.5.
* 170 Qui alium ad potatlones addu

ca, fleque eft caufa ,nc neghgat iabores 
aáfuftentationem fuorum neceífarios, 
atut ut no pofsk folvere debita , aut ut 
furétur, pecar,&  tenetur reílítuere illis, 
qui tale m iniuriam pacíuntur , quia eít 
caufa talium damnorum. Et qui in 
cbrìetaie folce percutere vforem > &  Ji
beros , autdamnaalijsinferre, peccat 
etiam contra jpietatem * vel luftitiàm; 
cuoi fiat fatis previta in caufa* Lacrois, 

j ad Htteratnn.) 3 2,. 344.

1 17 1  P. El comer » b beber hafta har
tarle por fqlo ei gyfto ( periculis, Se ca~ 
fibus diftis feelufis ) es pecado ? R . Si, 

venial : porque es hazer contra el fia 
intentado por Dios,y por la naturaleza, 
que es el iuítento de la vida. Y  lo con
trario condenado por Inocencio XI* 
propof $, que dezia: Comedert, & bíbere 
vfqxe ad facies arem ob folam voluftanm 
not» $¡k peccami, moie non obfit v alttUdi
ni : quia licite foteft apetitus naturali* 

fnisaclibm fruì, Quam nota in Pal.p.4. 
n*z. fic Salai, n.4. Las Hijas de la Gula 
fonemboracion del entendimiento, de
safiada alegría, multi loquio, afeo,po
lución , deíprecio , y bomito. Pal* ibi* 

. SaÍFn.n*!7* Lacroi* 0,307.
£¿I7> El 6. Embidia » &eft trìftitì* de 
bono alteriút^tn quantum propia feelentta 
diminutivo* Es mortal ex genere fuo, y 
puede fer venial ex parviiatc maceri«.

$ j e  xv  o
bus hijas fon odio , detracción, gozo 
dei mal del próximo, trifteza del bien, 
y fuíurracioo.Lacroiz án .303. Quando 
lea licito entristecernos del bien del1 
próximo? yide n.64* >

173  El 7* Pereza , té* eft tedum eirca, 
fpirituaUa. Y puede íer perfecta , o ím- 
perfeíta ¡perfe&a, eft tediam tendeas ad 

fpiritualia proptef labor emt quo c onfteettñ-* 
tur; v.g. El que no quifíera, que huvie
ra gracia de Oíos, Dones , Virtudes, ni 
Sacramentos, po r no trabajar, para ad« 
qutrírUs ,6  recibirlos ; y es mortal ex 
genere fu o. Imperfecta, eft tedium labo
rismofpiritualin confe cuntur;v^El que 
tiene floxedad de ayunar ,o rezar, pof 
lo penofo que es, Y  es venial ex ge nete 
fuo, y lera mortal , quando fea unta la 
pereza , que ponga al fugeto en peligro 
de quebrantar algún precepto grave. 
Sus hijas fon mallcia5pufi!ammka$, defi. 
péraf?o,tancor, torpor, vagado mentís 
circa iliicita. Lacroix n.vltímo.

D 2 p nc  c a t o  v e  n i a l t ¿
&  niodis quibus remit it ttr*

I 74 T^Eccatum ve niate Ahitut a ved 
X  nta ; porque ligeramente 

cae el hombre en él , y Hgeramentefe 
perdona. Aft. fu definición,y diferencia 
dél pecado mertal quedan dichas.0.4$ , 
P* Se puede perdbhar viribus natural 
R , No : quta eft aliqua dé ordinario 
a fine fuper natural!, &  eius remifio eft: 
donum fuper natutaíerfed ad reralísio- 
netn de ordinatiortis a fine fupetnaturft* 
l i , &  ad recipiendum donúm fuperna* 
cúrale requintar difpofitio fupernatu** 
ralis:g. Pal.tr.23. p.7. n.i 3.Sálnu 
cap.s.n.jó*

17 í P* Por qué medios fe perdona e l 
pecado veniakR.Notando, que fe^ue-
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¿ c hallar en el hombre en vno de qua- 
tro diados : en ei hombre julio en tfta 
vida ; en el injuílo en eíía vida : en ei 
julio en U orra vida ,y  en ei injuíio en 
Ja otra vida. Qup íupoílto; R- Que al 
jufto en ella vida fe le perdona por cin- 
co medios, que Ion los tres, por los Sa* 
cramentos, por la Contrición, ó Dilec
ción de Dios jufer omnia: porque el que 
puede lo mas , puede lo menos : eftos 
tres medios pueden perdonar los mor
tales: g. los veniales. El 4. por la Atri
ción : porque afsi como pugna la Con
trición con ios mortales, pugna la Atri
ción con los veniales : la Contrición 
perdona los mortales : g . la Atrición 
Ips veniales. Pal. ibñ p< i . á n, 7. Salm. 
íhi.á n .:^ .

1,76 Arg, Luego el Sacramento de la 
Ve itencia no puede perdonar los peca
dos veniales. Pbo cfqam ; para recibir
le es menefter ,que preceda la Atrición: 
C&a per nos perdona loa veniales: g . 
!v  Lo 1 . ngo cfqam : porque cfto lolo 
prueba,qne &  exercite no perdona 
los pecados veniales al hombre jufio; 
pero no prueba, que no tiene virtud , y 
potencia para perdonarlos. R .Lo i .  que 
de fado los perdona al que va á reci
birle con mortales , y fola Atrición: 
porque como la Atrición no perdona 
ios morca! cs,en eñe calo tampoco per
dona los veniales ; y el Sacramento los 
perdona todos, íi á ellos fe extiende el
dolor.Pal.íbi.n 8.Salm. ibim.35.
177 El 5-medio es ios Sacramentales, 

yíos perdonan difpoftive^n quanto ex
citan la voluntad á vn año de am or, ó 

Idoío^e! qual los perdona inmedUte Pal. 
ibi á nao. vide diña tr.s 2. n.3. &  ibi 
difecentiam á Sacrametuis. Y  también 
fe diferencian , en que los Sacramentos 
jeidonau los veniales eje ofgrt operan

pero ios Sacramentales tx opere operan* 
ti*. Pal* Ibi 11*14.

18 o P. Y  como fe le perdona al in
jurio» que es el que-eftá en pecado mor
tal en efta vida : R . Por ei Sacramento 
de la Penitencia , Contrición , e Dilec-/ 
cion : porque al dicho no ie le puede 
perdonar el venial, íin que fe 1c perdo
nen los mortales ; ellos fe han de per
donar por vno de dichos tres medios: g* 
Maiorpatet ; fiquidero ningún pecado 
venial fe puede perdonar enefta vida» 
fin infufion de gracia, la qual no puede 
infundirte con d  mortal.Stthn.n .29.

1 8 1 P. Y  como fe le perdona aL que 
mítere en gracia , y con pecado venial? 
R.Suponiendo, que puede darle el cafo, 
y algunosdizen »que regularmente ftt- 
cede ; porque podemos hazer buena 
Confefsion, Contrición, o Dilección, j  
defpues en los últimos inflantes come
ter algunos veníales , de que no forme
mos dolor. Que le 1c perdona perfatis- 
pAfsiontm: porque el pecado yen i al con- 
filie en el reato, o paísiva obligación de 
la pena temporal : g.pagada éfta , nitíí 
remana de vemaii.Sií: communitcr Seo-
tillae. Aliter autem Thom. cum quibus. 
Arg. Ttccatum propia volúntate commi- 

fu m  j propia volúntate debet aboitri : g, 
non pdteíl remití per puram fadspal- 
fionem. R.Dgo:/» h#c vita^cdoiin  dia^ 
ngo ans, &  cfqam; per quod p3tet.

182 P. Y  como fe ie perdona al que 
muere en pecado mortal , y venial? 
R . Que cambien fe le perdona en el in
fierno per fatispafsiomm , por la razón 
antes dicha. Sic cernirunírerScodOae 
contra Salm. n.29. & Thcmlfías , cum 
quibus- Arg. i . Kti lia eft redempth in in

ferno : SÍ en él fe perdonaran los venia
les , huvlera alguna redcir pelen : g. 
I^.Que.effa autoridad quiete dezir,»**//<*

* *fi
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cfi fpes i&lc evadendi: b que fe paga aL 
pie de la letra , quanto te debe , m hilin  
•ultum remanebit ; y ello ya fe íalva en 
nueílrb cafo*

183 Arg. 2. luxtaD* Auguftmum , 
ijnpium eft a Dea dimldiam fpirare -ve■* 
mam : fed runo cafus dicaldiá daretur
venial g. R.Dgo, mortalium  ̂cdo^enia-
Uttrn , negó maf &  cfqm. Et hoc patet> 
pues podemos en efta vida confeguir el 
perdón de vnos veniales , fin conlegutr 
ipl de otro?. Arg*3 *Lóscondenados pa
gan La pena omnino in vitiy imb blaf- 
ftmzntes Deum : g» Deas non poteft ía- 
tisfieri cali latllpafsione# R v  Negó 
cfqm. porque como la p ena debida por 
el pecado venial fea temporal > pagada 
efta queda U Divina Juftícia tacísfe- 
cha* A la manera, que fi a vnt blasfemo 
tuxta Ugem , fe le debiera facar La len
gua en pena total > facada ya aunque 
contra fu voluntad , queda el Juezla- 

| tisfecho.Y pagadas las deudas de Jufti- 
|  cia,aunque contra la voluntad del deu

dor, queda facisfecho el acrchedor»
184 P. Puede vno morir con folo 

pecado venial,y original? R. Si: v.g- á 
’ vn niño le enfeñan fus padres, que el 
mentir es pecado venial , y no mas ; y 
defpuesdize vna mentira leve ; 6 con 
femipiena advertencia haze vn hurto 
grave: o echa vn juramento fálfo. Y  la 
razón csiqaia omm proceden̂  depetentid 
#d aidtttn prttés prodifclt imperfetíuvi , 
quamperfeftttm: fed perveniens püer ad 
vfum radon¡s im perfe ¿kum poteíl pee- 
cárê  venial icer, &  morí ante quam per- 
Veniatad vfum ntionís perfeftum : g. 
poteft dan cafus. Pal. inde caritate , p. 
4.n* 3 h.d. 2.p.%,n. t . Contrariam té-
nent rhomtfts ,commumter, afleren- 

- res,que el vio de la razón procede por 
emanación , y que perfectamente viene

»+ •* -, ..ekté
en^vn inflante ; áísí como Ii  ím  tasi 
perfe ¿lamente alumbra en el primero $ 
como en lo s inflantes íubfiguientcs. 
Contra qu os.

iS)- Pbo 2. b el vfo de la razón per
fetto viene en vn inflante moral,òphi- 
fico:fi pr imum, en el 1 . phifico , puede 
cometerfe el venial, y morir antes, que 
pueda cometer ei mortal : g. Sifecun- 
dum , eft contracommune íentire DD. 
g. non debet admití.Pbo 3 .en los adul
tos fueíe ocurrírfe primero la adver
tencia imperfe&a , que la perfe ¿la , vt 
patet in femidoEtnÍentibus:g.etiam po
teft ocurrere [ncipientibus attingere 
vfum ratlonis
• 1 85 Arg. Para cometer pecado ve- 

-nial es preciflo a ver llegado al vfo de 
lár^zon ; y en llegando debemos bazer 
afto de caridad, vt dféluin eft, tr. j . n.< 
i i  3. fed fie eft,que fi le hizo, fe le per
dono el pecado original, y fino le hizo 
cqmedo pecado m ortahgfic. Salm.tr* 
zo.cap. 9* n. 20. Y  en efta femé. ncia fé 
Irla al Infierno. R , Ommltendo malo- 
rem,quoad fecundam partem: fiquidem 
non conílat apud omocs Audores. Vg! 
concedendo iuxta à nobis dula ib i. Er 
dgomin.quoad fecundum partem :f i  
tuvo plena advertencia del precepto, 
cdo min. fi tuvo ignorancia invencible, 
nego Btirn,& cfqm.Et experientia teíla- 
tur in poene omnibus dan ignorantiatn 
inven cibile m talis prsecepti, vfque quo 
moralitati ftnduerunc, &  prapfentes di- 
dant de fe ipfís.

1S7  Arg. 2* El Concilio Florentino 
affirma omnes decedente* in  
tìonts, Del decedere in peccati} m ortali, v è l  
infoio originali : g. R , Que las palabras 
in folo originali, no fe toman comparati
ve  al venial , fino al m ortal; y quiere 

. dezir ? que los qUe fe condenan » ò es
e ° ra ^



jorque ft&etfft tíéfi^téado^Priginaí fin 
mortal, ó con pecado mortal , y origi
nal, b con pecado mortal , fin el otigi- 
Dajjpero no fe mete en la queftion pre- 
fente. Y  tolo refta afsfgnar el lugar, 
donde éfte ha de purgar el pecado ve* 
nial? R . In Lymbo aiiqua taxata poena 
remporali fenfus,vel in loco feparato , 
&  ignoto ; quod non eíl dífficiie dívi- 

proviáen tí ae. Pa l. h.p. t • num. t *
1 8 S P*Y para eí pecado venial baila 

fcmlplena advertencia , b femipleno 
confentimíentOíR. Que ay pecado ve
nial, fnoycx parvitate materia,
fb  ex imperfeBione aBust hoc pofito.R. 
Quebafta la femiplena advertencia, ó 
femipleno coufentimiento, acra íea ve
nial,*# obieBo, vel ex parvitate materia, 
ntel ex tmperfeBiene añas , ínfercurex 
PaLhuLi-p-ó. n. 4* Porque yáfe da li
bertad íaltlm impetfe&a , y para que 
y na acción mala ex obieBo , vel ex par- 
'vítate materia, dexe de fer pecado , ha 
$Je carecer de toda libertad.

189 A rgü ía  materia , que ex genere 
£k$ es mortal , paffa á fer venial por 
a  ver tola femiplena advertencia,b fem¡ 

yplenóronfenrimiento; luego laque ex 
genere fue , fea ex par vítate materia , es 
ípecado venia l,ha de pallar á otra efpe- 
íde menor , quando ay fola femiplena 
advertencia. At fie eft , que no ay mas 

i«|ue pecado venial,y mortal :g.R.Nego 
(cfqm.primam ,& a d  paritatem dico ,l 
^ue para que vna acción no íea mortal, 

que no aya plena advertencia, o

plcno confent*míenro; per© para el ve
nial baila,que tenga alguna libertad,# 
conocimiento,y ètte yà le ay con lenii- 
plena advertencia. Bien es verdad, que
entre los veniales bile (era levísimo* 
Sic Pai- ibi.
- 190 Los efeB&s del pecado mortal 
fon muchos, entre los quales el prime
ro es privar déla gracia de Dios* 8e 
confequenter priva de la gloria :porr^ 
que là gracia es dífpoficion para ella.ElJ 
4 *. poi el mortal dexamos de fer hijos 
de Dios, y herederos del Cielo,y pana
mos à fer efclavos del demonio, y„he-* 
rederos del Infierno , donde íe padece 
pena eterna de daño, y de fentido.EÍ 3 . 
mortifica las buenas obras ; quita à las 
buenas que hazemos, el efc&o merito
rio^ fatisfatìoxio, quedandolese 1 pro-, 
piciatorío , è impetratorio. El 4 . priva 
de las virtudes , que eftán conexas con 
la caridad.E 1 5. mueve, è inclina à co*í 
meter otros pecados iuxta illud, P f 41*  
¿bifu$ ¿tbifam invecat* Lo vltimo dexa
mos la bandera deChrifto,y nospafla- 
mos ala del demonio- Los del venial 
ion entibiar el fervor de la caridad , J  
déla gracia.El 2 * fi fomos fácilese*. 
cometerlos,nos difponen para 1 os mor* 

taks, íuxta illud Ecdefiaftict i9*^a¿ 
Jpernit medica, p&ulatim decidati¡El 

3. la pena temporal de dañó, y 
futido. Los del original 

fe dixeron en el 
num. 3 60

* * *

/
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T K. A T A D O  VII.
D E  E L  V O T O .

Otum eft voímtaria> ó* argurnentum/PaI.p.2. n*3 «Salm* n .i?* 
deliberara promifstoDe? \ La %* que la promeffa fea volunta* 
fañade melibrikonO) &  ria, y plenamente deliberada : porque 
de re pofsibilL Ex qua , el Voto es obligación , que el hombre 
para que aya Voto fe ñ¿ze i  Dios , quien no admite obliga« 

t requieren cinco con-1 ciones humanas , á no fer hechas con
i dícíones. Que aya promedia,que fea vo- plena, y perfe&a deliberación. P .Y  fi la 

luntaria , y deliberada, que fea hecha materia del Voto es leve,baña para qua
3 Dios, que fea de mejor bien,y de cafa fea valido la femiplena deliberación? 
pofsible* La i.queayapromcfía ; por- R* Ño.' Arg. Baña para pecar venial- 
qye la obligación del Voto trahe fu mente contra el Voto aun de materia 

i  origen y y fundamento de la voluntad levc* g* R- La dííparidad eñá , en que el 
i  humana: (olo quando la volun tad hn~ hazerie efi ex genere y0m ,  &  bmum pr$- 
; mana promete  ̂ tiene animo, é inten- «di* *x integra cauf*. Pero quebrantarle 
J: cionde obligar fe : g* Pal. toiru 3. d, 1 .  efi ex genere mati , ó* nialum ex quocnm-**
• tr«,i$ • p*i • n 2* &  p.8*§. i. &  p*2« n. 1*  defeftte* PaL p. 4. á n* ir Sahn. n. 9*

Í Salmf tom.4.tr.‘i7 . n.6.73-&i<>*
2 Arg. Baña el propofitopara pecar 4 P, Qué tanta deliberación es m ¿?v

| |  mortalnaente: g. para hazer voto. R, La> neñer para hazer Voto? R.Tanta,quan- )
|  i dííparidad eñá,en que el pecado fupone ta bañe pata pecar mortalmente contra, y ' 
| |  ley inftitüida , para cuya violación el las Leyes Divinas afirmativas : porqi|||/

I animo de quebrantarla baña. Pero el tal debe fer el principio, y fundamen^^y
Voto no íupone obligación en el vo- del Voto , qual la obligación quejjjMf 
bente ;y  aísles menefter ,que fe laim- nace : el Voto obliga como la sL e |||  
ponga ; y como el propofito no impone Divinas afirmativas:g.Vide rsi r .& Palf, 
obligacioi^pcro si la ptomeífa, inde &c* ñ.i.Salmm.^P, El que fabe hizo Voto* 
Arg.z, Díze S. Gregorio Magno: j£»¿ pero duda fi fue con plena delibera- 

¡ hcn* ***** y propofHtrnnt, in clon , efta obligado á é 12 R . Dgo: fi le

\ confpeelu pei eteiderunt. g. del propofico hizo pop feptenium , fi ; porquepoíFee la 
| nace obligación R.Dgo ans: aperfeBie^ advertencia : fí anteJeptcninm, no :.por-
> *É pr0pc$ tay cdo tkgratia Dei , ngoans, que poífee la Innocencia* V*de Salar*
- Se cíqm* per qued jw et foltui* ad

I  . *



$ P. ta s  Votos íiecíios, y prcvlftos m  
gaufaíon validos ? R .Ñ ó  : porque no 
fon queridos/»fe* NI aunque ayan fido 
queridos in fe , hechos , y previílos in 
gaufa : quia in  ejfe, &  fieri  ̂no ay perfec
ta deliberación , y porque la prcmeffa 
jnoíe haze humano moda, Pab p. 4. n* 4. 
Árg. Bafta el voluntario in caufa , para 
quebrantarlos, y pecar mortalmente;g. 
R . La diíparidad eftá , en que hazerlos 
eft ex genere boni:y paca que el a£to con
tenga bondad , debe íer querida in fe* 
El quebrantarlos, y pecar mortaímente 
efi ex genere m alí \ y para que el a&o 
contenga malicia , baila fea querida in 
tanja* fiquídem malum ex quocumque de- 
Jt&u. Vide tr 4. n-15. R.Lo 2. Para ha- 
zerlos es meneíler voluntario formal, o 
virtual ftriSo ,tefpedo de íer acción; 
pero para quebrantarlos, y  pecar mor* 
cálmente, baila voluntario virtual lato. 
Vide tr.6 n .S 9 .& tr.12u1.97.

6  P* Para que fea valido es menefl'er, 
que el vobente fepa induce obligación? 
R . S i : porque es condición fubftaridal, 
fin la qual no puede aver voto.Pal.p.6

no

í)e  e l V oiúl _ t y f
tifsima , m  quiere mas efpefa que a vSs9 

. y e quiera fer Re ligiafo ? R . Éx ver bis 
ay voto , Gno propofito.'E# intensión* ¡ 
míre fe el vobente, ~ 
tención 
bertas«

7 P. Lo s votos neerpos con ira , o  te*- 
pentina fon validos? R. S i ; porque no 
quí tan ex fe la plena advertencia- Per« 
dan caufa para difpeniaclon.Arg-Taie* 
vobentes fuekn arrepentirfe:g-esargu
mento de que 110 tuvieron plena d eíí-. 
beracion. R.Nego cfqm.Porq lo mlftn« 
fuele íüceder á íos que han votado mi
rándolo muy de eípacio. Verdad ©í ¿ 
que fi conftafle no hüvo plena advera 
tencía,no avrá voto. Pal.p.4.n.3.

S P. Los v otos hechos con error, cír- 
ta materiam , fon validos? R . Dgo: fi el 
error es fubftancíai, n o ; porque no ay 
voluntarlo, V. g-Hizifte voto de dar 
a vna Iglefia vna lampara que tenias 
juzgando fer de plata, y hallafte fer de 
oro. Si es accidental, fubdgo ; fi fe re* 
funde en íubffcanda , esnulo.V. g . L i  
lampara era de plata , y juzgando que

n.t.P . Y  G defpues cumple la cofa yo- tenia valor ordinario,haljafte, que las 
rada, juzgando,que de lo contrario pe- labores * <> piedras valían mucho mas.
cava, ferà votoíR . Noiporque eílo fu- 
cede regularmente à los tufticos en 
materias de propoGte5Ó* exercitium per 
grrorem non vales , vtinde ordine, n.48. 
P. Uno dixo vota de rezar el Rofarlo t e 
das los Sábados, y defpues duda,íi fe qui- 
fo obligar ,debecumplirle? R , Dgotfi 
antes fabia,que el voto inducía obliga- 
clon, debe : porque feprefutne le hizo 
$uxta naturmm v o t i , y porque poflee el 
Voto.Salm-n.147.Pero fi antes ignora
va la obligación,no debe: porque pof- 
feeel errori c  ignoranda,cum qua non 
valet votum.Pal-p-6-n.z. P. Uno dixo

Hizifle voto de ir á Roma , juzgando 
avia cien leguas,y que no avias de em- 
barcar;hallas, que ay dofcicntas, ó que 
has de embarcar: porque no ay perfec
to voluntario. Si es puré accidental, v . 
g-Votafte dar de limofna vna lana,Íuz- 
gando era negra, y hallas fer blanca,d 
que pefavatres libras, y haliafte pefava 
quatro, es valido: quia accidcns feu  qua- 
Utas nihil oper a tur in re* Pal-p-6.a n 3.

9 P. Y  quando el accidente fe refua- 
derá en fubftancía ? R. Todas las vezes , 
que advertida la  circunftanda impidiera > 
•0 bsziera dificulto [o hazer vote *  les prn~

delante de vaa Imagen de Mana San- dtm ejdefu  m fm * tondkúa > ve «xem-
püs



2 7 <5 Tratam
plïs didís confiai. Pero no baila cíc- 
cunílancia, quefabidano huviera he
cho voto, V. g. Votarte dàr à vn pobre 
cada día vn quarto , ignorando era tu

Pal. n.4.

linos con error a 
cerca de la caula , fon validos ? R  N o
tando Lo 1 . que áy caula impuiíiva , ó* 
$ft excitât, &  facilita* ad vobendum.
Y  caufa final, Ó* tft finis intentasp er v*- 
titm* Lo z. que èfte fin es de tres ma
neras: finís vetiy que es el culto Divino. 
Tínis operis,que es ei fin intríníeco de la 
materia votada. Et finis oper amis, que es 
el fin extrlnfeco , que mediante el voto 
pretetvde el operante, Quo fupofito. R . 
Si el error esa cerca de la cauí'a final en 
qualquiera de los tres fines, es nulo el 
voto: porque falta lo íubftanciaí inten
tado por el vobente , ó* omne agens agi* 
propter finem: V. g. Juzgaftc , que Paula 
era honefta , y virtuofa , y que harías 
obfequlo à Dios en recogerla en tu cái 
fa r y hallarte ícr provocatiba , y que te 
ocafionara ruyna eípiritual ,es nulo el 
Voto : qui a errafii infine voti* Vlotafle 
dar à Pedro vua limofna juzgándole 
pobre , yhálhi ícr rico : quia errtfti in 
fine operis, juzgarte , que tu hijo eftava 
enfermo , y porque Dios le diera falud, 
votarte oir vnas Miflas, ó dar vnas lt- 
mofnas, y no eftuvo enfermo, 6 murió. 
Votarte rezar tantos Rofarios por la 
anima de tu padre, pení'ando eftaria en 
el Purgatorio, y Tupirte eftava ya en ti 
Cielo, ó en el Infieroo, fon nulos : qui* 
arrafii in fine operantes* Y  fí dichos fines 
exifíieron quandó fe voto , fue valido ; 
pero fi alguno de ellos faltó trañu tem~ 
porisyccùb Ja obligación del voto. Si el 
error es à cerca de la caufa impulfiva > 
es yalidojporque no £ £ u  Jo fubft^ncial

ePttftt# _
intentado por el róbente* V. g*VotaB4
fer Religlolo, porque tenias vn tío Pxo% 
vinciai, que te haría fombra>y murió. Y  
aunque éfta caufa ceífe > no celia la 
obligación del voto. Pal. p* d# d* 
&  p. 20, á num. z.

1 i P* El Voto hecho con miedo iu*.: 
ta conds. in tr. 19, n. 239. es valido? 
R . Vn os dlzen, que es nulo ture natural 
porque para que fea valido , ¿ induzca 
obligación ha de fer aceptable por 
D io s : Dios no acepta tales Votos ; g* 
Otros llevan* que los Votos en R eli
gión aprobadaíon nulos Eckfiafti- 
co: porque coarta déi eílán irritados* 
pero losdemásfon validos , venire qnz 
relaxando. ; porque do ninguna parte 
confia eftén irritados, Y  otros diz en* 
que todos fon nulos Itere Mcíefiafiicot 
porque la miíma razón que ay para ir-i 
ritar los hechos en la profef sion* ay pa-5 
ra que fean írritos los demás: y porque 
la fimpie prooieffa hecha con dicho 
miedo, es nula inte Xdefiafiicei ¿rtaíblo» 
fe diferencia -del Voto , en que ¿fie fe 
haze a D io s, y aquella al hombre ; g  ̂
P al.p .j, a n-4* Salm. á 

1 % Arg. El juramento hecho con cit* 
cho miedo es valido , é induce obliga*; 
cion regulanter : g .R .L a  i.difparida4  
eftá , en que en éí Voto adduciiur Be ti* 
#t crediter , y cftá en fu voluntad acep
tarle, ó no. Pero en el juramento add'u** 
citar ut ufiis , y no puede Dios ceder 
del atributo de fuprema verdad , ni de 
ier traído por teftígo de falfedad.Ia 2  ̂
el juramento fe haze principalmente a i 
hombre, quien como IntereíTado, y new 
cefsltado accepra el derecho quemo* 
decumque eveniat.Peto el Voto fchazc 
principalmente a Dios , quien v* pote 

fume communicatibusdivts, no admi.* 
huevos detechos^ún que fe le promc^

m



tanton omnímoda libertad. La 3- el 
Veto eftä irritado por derecho Eekftaf- 
tico; pero no el juramento, Entrad-
dacarmr tn tejhm p'ijL  

13 p. Y Ji fon facchoi con dicho mié- 
dojufto? V g*?ettfts vioUntavír 2a»lam  
virgmem , y lus parientes le amenazan 
matar, lino vota caíaric con ella, 6 do. 
taria* Reprobable, que es nulo apor
que fi es jiUto ex parre rei> es ínjufto §# 
¿arte m odi; íiquidem por ia víoJación 
tolo tenía obligación de jufticía , y le 
faazen contraer fimui obligación de 
Religion ;ía qual debe nacer de foia la 
voluntad libre de vobente." Y algunos 
niegan fe pueda dar dicho miedo ¿ufto, 
PaLn*4.ex didis infer , que el que pro- 
feflap ot miedo grave , no debe abfte- 
nerfedecaíarfe. Ni el que con dicho 
miedo recibe orden Sacro xnecr atiene 
V0ti:porquc es nulo;»# ratiene ordinist 
vt in fuá materia dicemus ä 0.46 •& ibi 
vide cafum, & argumentum>n.44*

14  La 3, ccndkiefrcs > ® eú
fa ä a  : porque si voto es año propio, y 
siguiólo de la Religion:taies años loto 
fe pueden terminar á Dios:g. Arg Los 
votos hechos ä la Virgen , Angeles, y 
Santos íbn validos: eftos no íe hazen ä 
Díosrglt, Dgo mai. en quanto en ellos 
reluce la Divina excelencia , o tomán
dolos como medianeros, é intcrceíTo- 
res ad vptuff} X>eo ejfertndutn » v*/ 
impetrandum finem voti , cdo mal. fi fe 

: hazen por la efpecial fantidad , y gra
cia, que en ellos txifte, negó mai.igxtur 
talís promifslo ad pietácem jgerrinet» 
vel ad dulíam, & dgo rrrin. no fe hazen 
á Diosinmediate,do mi;mediate, negó 
mín. & ciqm.Y digo, que G tales vdtos 

Ye hazen folo Influiru excelentia [ancha* 
US) & gratis crear* fpecialis, quam f¿me
tí >59 rlgurofos vbtos * fino
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promeflas  ̂cuyá obfervanda roca à la 
Piedad , o Dolía. Pero como regular
mente íe hazen à los Santos, en quanto 
en ellos telucet excellerai# Divina 
tomándolos como 
que el voto fea 
como interceflbo 
lu Mage fiad el fin del voto,íbn propios 
votos ; pues aunque immédiate íe bagan 
à la Virgen, b Santos, mediare fe hazen 
à Dios. Vide Pal. p. 7. & tr. 4- num« 
1 4 . & i j *

15 La 4. condición es5que lea de 
liori bono , non abfolate ,fed refpeffive ad 
fuitm comtradiBorium : porque el voto 
no ha de 1er impeditivo de mayor 
bien , ni de io que mas agrada à Dios* 
Pal.p.8 .§.5 -n. 1 .Salm.n.3 3. V.g. Aunque 
es mejor dar cien reales de limoína, el 
voto de dar quatro reales es valido: 
porque es mejor , 4 no dar algo, que es 
fu contradidotio, & nota que i¡ m el sort 
comparative a d contradictor sur» malum 9 
fapenit pro pofsiñvo , ©* etiam compftmW 
ve ad indifférons* V-g. El voto de no pe
car mortaimeme , y de dar limoína es 
valido, y po fe infiere de ay, que pecar, 
b dexar de dar limoína , que es contra- 
diñoríOjfea bueno* Per ti comparative ad 
benum%fupenit pro comparativo. V. g-El 
voto de caftidad,y de Religión fon va
lidos : porque es mejor el eftado del 
Celibado* que el del Matrimonio » y el 
de Religión, mejor que el eftado Secu
lar^ ambos eftado* contradidorios loa 
buenos.

16 P.El veto de cofa Indiferente es 
valida? R . non efi de re melierh
Pero feral o quando por alguna círcunf 
tancia es mejor, V. g. De no paflar por 
tal calle , o no entrar en tal cafa, por
que en ella ay quien me ocafíona rui
na efpmtuabPal Á  s. n.z.Salm.á n.jy* 

-  x p f



P. El voto da cofa ya mandada es vali
do? R, Si:qu!a eftde mellori bona,tcf- 
peéfo de que fu contradldorio esdef- 
agrada^je iD ¡os. Y  eí que le quebraci-

contra la virtud , 
y otro con

tra Religión, ratione v*ri.Paf*§*4 *& n.2- 
Salm, num. 32.

17  Arg. E n elcap .t. de Vigamis ,fe 
llama ficnple fornicación él acceflb de 
ordenado In Sacrls á fu concubínarg.no

1 78 .

comete dos pecadós,R. Dgo anstr§íat$^ 
vb ad Vigsímlftm , cdo, &  dehoceít Ter
mo indiíto , cap. relmivl adfpecles pee* 
«í¿,ifego.Sal£n.n-3 ó.Arg.i.En elBau- 
tífmo rodos votamosguardar las Leyes 
de Dios , y déla Iglefía ; y los Terceros 
de San Francifco , y Santo Domingo , 
votan ío mifmoj: 3c tamen en todas ias 
fracciones de tos preceptos no cometen 
dos pecados: g. 3cc. R . En tales votos 
no ay intención de imponernos nueva 
obligación , fino de confirmarnos, y 
ptofeffar la que tenemos^y como el vo
to no obligue ^vUrMintentienem voben- 
#L,inde,5cc. Yide Pal.p.iom. 4*Salrn. 
num.36.

1% PEIvotohecho contra confejos 
Evangélicos es val£do?R*Ex fe, no:por- 
<jue es impeditivo de mayor bien» Pero 
loferá , fi por alguna circunftancia fe 
faaiede mejor bien. V. g. De no dar U- 
mofnasexcefsivas , por no defraudar a 
fus hijos,de no preñar ,á quien no quie
re pagar, de no ayunar lo^Domingos> 
por no parecer alos ludios.Ral. §,j,n. 
a, Salm. n. 37. P. Y  cjué pecado es tal 
votoPR.Exfe veniahporque folo es ac
to oclofo, Y  feta mortal * fi vota con 
tal pertinacia , que tenga animo de 
cumplirle , aun quando los confejos 
pallen áfer preceptos. V, g. De no dar 
lioaofna 9 b no preñar  ̂aun en cafo de

extrema, ó grave necefsukd.SafíK.fb*.
19 P. Es válido el voto de beber vi

no, o jugar moderadamente ? R . Dgo: 
fi cae fobre los adverbios,!!¡porque hoc 
ipfo,que beba , 6 juegue , mejor es mo
derada, que excesivamente.Pero fi cae 
fobre los verboSjexíe, no; porque me
jor es no beber vino , ni jugar , que be- 
berlo,y jugar. Aunque por algunas cír- 
cunftanciasdefalud , recreación necefi- 
faria, por no parecer auftero, poco po
lítico, ¿te.puedefer valido. Pal.§ .j,n . 
10 . Salm. cap. 2. a num. 9 3.

20 P* Es valido eí voto de pecar ? R„
N o\q%¡* non tft de meíiori bono,P, Y  qué 
pecado es?R.Mortal :qitsaf#ph nsturam  
blasfemia* Y  fila materia votada, r/s/is- 
ne fu i^ vel ratioke , esmaía
grxvlter^comete c) vo fren te dos pecados 
mprtales, vno contra R  virtud* ¿ quicri 
fe opone la materia yo c Rcun fia acia p 
otro contra Religión. Si folo es mala 
lebicer , comete vno venial contra la 
virtud , a quien íé opone , y otro mor-» 
tal contra Religión , nifi ignorantia e&- 
Cufet xqula ihttndit ptec&tnm (cedere in 
cultum D sl Pal.§.3.a n.S.Salm.á n j i*

t í  P .E i voto de cafarfe es valido? R .  
fe,no:porque es impidicívo del Cel?- 

bado, Orden, y Religión,que fon mejo
res eftados. Pero puede ferio por algu
nas circunftandas. V. tg. Quando ha 
contrahído obligación de cafarfefo por 
vio!acion>o palabra,y alia vía, no puede 
jfatisfacer 3 quando es ncceflario para el 
bien común. Y  quando tentatU alíjs  
medíjs f  no puede contenerte : nam j®*- 
Uus eft nubere , vrh  Pal. §. 5 .a n.
12 . Arg. El juramento de cafarfe es vá- 
lido:g.R*Ladifparidad efta , en que la 
materia del juramento 9efi res fmnft#\ tJ* 
bentp* \ y el cafarfe tanto , y bueno es* 
Pero U áel yoto } tfi m  tm§Uer. Repl*



• *of és recibir Sacramento, que no 
recibirle: g. rult.R.Dgo: quandoimpe-
dit maius bonum , negó : guando non 
impedir, cdo. Y  como el Mamtoouio 
impida dichos citados, inde, &c.

¿ i  P .E 1 voto de calarle coa vnapo- 
bre, 6 ramera , animo feparandi tam a 
ruina¡tirituali, es valido.5 R . N o : quia 
inipedit vobenti ftatum perfecliorem. 
Pero feríalo eftando determinado á 
cafar fe : porque mejor era cafarle con 
vna de las dichas , y dicho animo >que 
Con otras.Pal. 5 - n .i j* '

23 P. El voto de no hazer voto es 
va!ido?R,Ex fe, no; porque mejor es el 
h&zer v o to s, que no hazcrlos. Per© fi 
ay la citcunftancia de ferfaci!,é Incon- 
¿¡dejado en hazerlós, y quebrantarlos, 
puede hazer votó de no hazervotos fin 
confe jo de Confeífor , o fin mirarlo de 
éfyacl&.quia rátioñe circunftanña melius 
tfi non facete ¡fu am facer* <ytff#.PaI.p,8* 
§* y. num. 3.114  P* Hecho voto de na hazer voto 
en dichas círcúnftancias, el voto hecho 
deipues fin coníejo de Confeífor ,  6 ín- 
^Cíiiideradamente íera valido? Y  gene* 
raímente el voto hecho contra el pri
mer vótorR*Dgo,fi es contra el prime
ro ex parte añus , es valido: quia mate
ria promifla eft de melíotí bono’^  eius 
honeftas no viciatur per a&uni malum 
vobendi: v, g, en dicho cafo, votafte re
zar el Rofarío; aunque pecas en él a£ta 
del votar , debes rezarle. Si es centra et 
primero > ex parte materia^es nulo: quia 

frp&fitaprimo 'voto y materia promijfa ñon 
tft de mellón bono: v.g.en dicho cafo ha- 
zes vóro de votar fíri licencia de tu 
Confeífor, u de ©bjígarte,aunque vores^
incoñiideradámente^ Votafle afsífiir^
yn Kofpfral roda tu vida ? y défpnesde 
ís a San-XIaga cada- año. Vota fie dar

den ducados á vna Iglefia, y dcfpue* 
darlos a pobres,todos losfegundosfon 
nulos , a no hazerfe por vía de poísiblc 
conimuaciomPal.§.5 m.3 ,& 5 •

p, 8 .§ .3 an 5 .Salín.cap. 245, 1 oa -vide 
num. 90* .. ••• :v * • , «

2 5 P . E l voto con m ai fin es vafidb í
R . Dgo, o el mal fin fe Intenta rratiene 
réi promijfay vel ex fart e añus vobendk fi 
ptimum es nulo; quia materia viciatur;  

fiquidem affumitur vt médium admalum 
finem obtinendumyé* media fpocificantur i  
fine* V *g .Vobifti dotem puelíE pauperi * 
Vt medio ¡lio atraheres ad turpía, b ha  ̂
zer vna Iglefia , para tener vanidad. S£ 
ícenndum es valido : quia ex añu mal» 
materia non viciatur , nec eius extcutio* 
V .gjtizifte voto de dar lo fuperfluo de 
limofna , para que el Patrono injufta-J 
mente te prefentára al Beneficio; hiziftc 
delante de muchos ebvanitanm y voto 
de hazer vna Igléfia.Pal.p«8.§*3*n.i.

%6 P. Ei voto de cofa buena fupa-. 
niendo cofa ittala, es valido? V.g. Voto 
de dar iimofna , f i  ex duelo ad quodiam 
fam deterúfinazus,incelumis evajfero , v e l ' 
f i  éx fornic ai i&ne filium babueto ? R .S i ;  
quia res ptomiffa, ex fe  melisr efifií non 
promiticur propter peccatum; fed prop- 
terfinem, vel eifeaum fecutum ex phí- 
fico aétus. Thomas Sanch.ex Pal.§.3.n»
3 . &  SaJm. n. 69. P. El voto hecho en 
acción de gradas por la vifrorla injuf- 
ta , o por el hijo ce la copula fornica« 
ria,es valido? R. Dgo.Si es hecho antes 
de la victoria, o fornicación , es nulo ; 
quia intendis mover* Deum vt cooperadory

adiutor fit rué ¿nsquitatis^Si deiputs , 
es valido; quia non pro iniquitas¿J¿* pro 

fhifico añus, adquem TJeas u n c u rrh ^
tum fit .Pal. ibí, num. 4- TÍde ír*de reftí~ # 
tutione, num. 183- 

zy  P. Ei voto de cofa parnm buenar



i8 a  / ratado
y partim mala öS Valido?R. Dgo,ó pro
metió dependenter jb independenten fi prl- 
miun eil nulo : qma votum obligat iux- 
fa intemiomm vobentis: no eftä obliga
do á lo:m a^|3g. ni ä lo bueno. V .g .

de fornicar,y där vna 
Kmcfna ä la concubina. Si fccundum 
és valido en quanto ä la parte buena ; 
quia materia efi de meliori bomfo ea efi 
intentio vobentis, V g.Votas de dar va a 
linaofna á vna pobre, y fornicar co n 
ella independenter ,látm  die del voto de 
cofa buena, & partim indiferente. V*g. 
Votas de irte ä paífear , y eñudiar. Vo
tas ttabegar , y confeflarte. Vide Salen. 
in u m .74 .

a 8 La 5. condición es, que fea de re 
pofsibile, tarn phificet quam moraliter vo
lenti : porque la impotencia phifíca , y 
moral efeufan de las leyes Divinas pof- 
ßtivas, vt inde legibus, n. 92 .g. impi
den fundar obligaciones divinas fofsUi* 
:tMU’Pal.p.8.§.i.n.i'& Salen* n.7 3.

49 P. El voto de re partim pofstbiie>&  
partim impofibiíe , es valido? R .D go ,ó  
voto deptndentefj b independenter ; íi pri- 
tnum.V. g. Pedro de ir k San-Tiago de 
rodillas, y no puede de rodillas. Votó 
de ir ä Valvanera ,y  llevar cien duca
dos de limofna,y no tiene maravedíes 
manera„ que no quifo obligarle ä vno 
fin otro,es nulo:?**« Votum obligat lux- 

I ta intentionem vobentis : no le obliga a 
f Jo impofsible: luego,ni á lo.pofsible; y 
 ̂ afsi, no eää obligado i  ir ä San-Tjago, 

ni ä Valvjnera. Si prometió independen  ̂
ter¡ iubdiftin-go: fi cspofsible lo priaci- 

. pal, aunque impofsible lo acceíforio, es 
valido, y obliga : porque es pofsibje lo 
fubftancial del voto , y lo principal no 
depende de lo acceíforio. V. g. Votafte 
hazer vna Iglefia^y en ella vna Capilla, 
puedes ha$er [a Iglefia \ pero noU Ca-

i p t l r d é
pilla ; debes hi%tt Ja Ígteíía : Vóíáffo Ir 
à San-Tiago con cilicio, no puedes lie« 
var cilicio, debes ir Gn cb Sí fofo lo ac- 
ceíforio es pofsiblc» à nada obliga: qui» 
deficiente principali corrali accejfcr;um*V• 
g. Puedes hazer ia Capilla , pero no la 
íglefia , nada debes hazer ; puedes traer 
cilicio, pero no ir à San-Tíago , no de
bes tracrle.PaUp'S.n.r .§.1.6c p* 15«n.y. 
& 8. & Salm. num. 7 4-

30 P. Y  fi no co n ila  de la v o lu n ta d  
del vobente quid interpraptandum?' R .i*  
partesfant regalarti er fepar ahíles > le-ha 
de interpretar3que .prometió independen* 
ter, V .g .V n  cafad o v o tó c a ftfd a d  abfque 
licencia confort t $ \ edá obligad o á no pe«, 
d ir ; porque es reparable del p a g a r, que  
es-la parte irnpoísible : votafte  ay u n ar  
toda la Q u a rtin i a., no puedes mas de la  
inedia, debes a y u n a rla . S i  la sp a rte sfo ti  
regulariter infeparabites, fe h a d e  p re fu - 
m ír, que p rom etió dependenteri v . g . V o -  
taftc ayunar, y no puedes co m e r de v i 
g i l i a ,  no debes gu ardar la fo rm a d e l  
ay u n o  : V o ta fte  oír M iffa  , y  n o  puedes 
aísiftir mas de à la m edia , n ad a debes 
oír, quia quisqueprafumi debet voberein- 
temione regulariter accomodate 
P a l.p .S .§ .i .n  . 1 0 .  &  Saltn . n . 7 5 .

3 1  P . E s v a lid o  el V o t o  de no pecar? 
R. S I es de no pecar m ortalm ente ,  fi: 
porque esde re pofsibile tamphifice^quam 
moraliter. Si de no pecar venialm ente»  
fubdgo: in aliqua fpsciali materia : V -g *  
D e  no m entir, es valid o : eadem ration e  
S i in Dtnni m ateria, es n u lo  : porqu e es 
m oraliter im pofsible. A r g .D jo s  « a n d a  
evitar tod os los pecados veniales : n o  
lo  mandarla fi fu era im pofsible : g* 
R .D g o m in . fi fuera im p o fsib le  
pbtfice , quam meraliter , cd o  : moraliter 
tantum , nego m in . &  cfq am  y  digo» 
gue para que D io s  tas p ro h íb a *  baita U



T>e el Votoi 2gf
Whífica pofsibilídad de evitarlos : pero íoierane regularmente esíndifpenfable*
* ‘ - —-----A ~ e-̂ íTíKî n I-a Jlunniií» *v JL__ ft..  9Yu i U V «  JJ- -- ------------------ -------

para e l V o to  es m enefta* cambien la  
m o ra l. P a l. p .8 v  § * i ,  á  n .a . ¿$c Saim . 

á  n u r a ^ S *
Atg, Pernos puede hazer voto de 

evitar los veníales in aliqua materia; 
ftd  eñam p&fl p otefi in a -ia9á* pofi in alia, 
&  fie in ómnibus di vifive : g. etiam co- 
hetive* R* Negando min* io la  puede 
hazerle en ramas materias determina
das , que pueda evitarlos ¡iuxta tapad- 
tatcm aliar um fue róJid/fitf/rinSalm-mSo# 
Arg-,}, $a-nta Tberefa hizo voto de ha- 
xer fiempre lo que le pareciera mas per
fecto: g. R, Hoc fecijfe ex fpedali infiintu 
$piritusf*n£H,con el qual muchos San
tos hizieron muchas cofas, que fon me
jores para admirar , que para imitar* 
Salin*n.£$* hiñe votum confitendi ora- 
sna vcnialia,eft nullum ; validum vero 
„confitendi venialia , quar roemoriíe oc- 
currum* Pal.§*i .n.i 3 *í& ex difiis patet> 
m areriam  v o ti effe rem m elíorem  , &  
p o fsib ile m  m od o d i d o n . i j * &  2.8.

€ O N W S R %  J S T I A  S E C V X D  A  
> De divifione Ved»

lL  Voto 1 * fe divide en Gmple, 
^   ̂ yfolem ne: Gmple, efi qu*d 

fit abfquef&lemnitate iuris : v.g* El Voto 
de rezar el Rofario, ó de ir á Jerufalén* 
Solemne, efi quod fit quadam falemnit»- 
te inris : y ellos fon los quefehazen 
‘ Cnfufcepcionde orden Sacro, y en la 
profefsíonde Religión aprobada* Pal. 
p -1 o m. z . &  Sarlm. á n .9 2 * y fe diferen 
cían en tres cofas* La 1 .  confia de las 
definiciones* La 1* en queei folemne es 
impedimento dirimente dei Matrimo
n io  ;  el fimple no ip es f y folo es impe - 
diente en cinco cafos, que diremos inde 

J|rlatria»on¡o á n* iy j*  ¿Ají* que ci

‘ E

aunque ex gravrfsimn, &  a¿  benum cem- 
muñe erdlnat* c*uf*y pueda difpenfarfe* 
Pero el limpie regularmente^ efi grave 
caufay es áiipenlabie. Pero no íedifiih- 
guen en efpecie; porque dichas diferen
cias ton extriníecas, y accidentales, y  
no intrinféca* , ni fubftancialcs. Salan 
tr .ij.ca p -i.ám zíL  

3 3 Secundo divíditur ín perpetmim, 
& remporale: perpetuo, efi qu&á fit *bf~ 
tjfie limit atiene temponsM .g.Hzgo voro 
de Caitídad. Ten.poraJejr/i* qued fit cune 
limitadone temperis, V .g. Hago Voto de 
guardarCafiídad por dos anos-Pal.n.3, 
Tertio dividí tur en real, y perfonal , y  
mixto* \\Ca\,efi qmednfifidt divitiasAf.g. 
Hago Voto de dar de ¡itnofna quatro 
peales. Perfonaljr/? qued afficit perfouam* 
V.g.Hago Voto devifitar losentcrinoa» 
ayunar, rezar el Rofario , 8tc* Mixto, 
quod afficit perfonam , Ó* fiptul dividan  
V-g* Hago Voto de vifitar los encarce
lados, y llevarles de c®mer ; de ayunar, 
ydaríimotna lo que ahorrare Pain.5* 
Q^artb divíditur en abíoluto , y con
dicionado : abfoluto , efi qu ed fit indt ~* 
pendenter ab aliqua condincne extrinfeca* 
V.g^Hago Voto defer Religiofo» Con
dicionado,^ quod fit dependenttr ab ali- 
qua conditione extrinfeca : V-g. Hago 
Voto de fer Religiofo, fifiiere do&o; 
de dar limofna , fi fuere Beneficiado. 
P a l .p .i .n .i .  Eftacondición puedefer 
de cinco maneras , ut inde Matrimonio 
á n. 1 06. yquandoalli díxeremos es 
valido el Matrimonio, fera también va
lido el Voto: excepto que las condicio
nes torpes, é impofsibles de futuro aquí 
íc tienen por apueftas. PaLp-17 .n. 1 *  ̂

34 P* El que hizo Voto con condi
ción de futuro,puede antes de cumplir- 
fe tomaí citado incomponible con el 

' ~ Ñu Voto?



Trafittofeftttho
cohfientan. R.Dgb : Sí es con medio*

1 Í 1
Voto? R . D ro: íi depende el evento de
la condición Sel vobente , puede : por
que depende de fu voluntad el ponerla, 
o no ponerla ; y alsi fi votafte entraren 
Reiígion ,íi jugares,o fornicares ,pue- 
descaíarte antes de jugar , ó fornicar * 
Si depende de otro la condición , lub- 
dgo. fi esímpofsible pbifice yvel morali* 
ter , cambíen puede : porque en vano es 
efperar el evento : V .g. Votafte entrar 
en Religión , fi tu padre te da cien du
cados ^ara.gaftós, y no los tiene. Síes 
jpofsíble , no puedes : porque fuera en 
vano fujefcar tu voluntad a Ja agena , fi 
la pudierasfruftrart V.g. Votafte entrar 
en Religión , fi tu padre viene de Indias 
dentro de vn año ; o íi tu tío te dieré 
jara dote, Pai.p. 1 7 .n.6*

35 P. Él que tiene hecho Voto con
dicionado, peca en impedir la condi-

( cion, y fu evento ? R. Dgo.fi pende de 
fu voluntad ,no peca : porque ab illa 
dependet: V.g. Votafte entrar en R e li
gión , fi jugares elle año , puedes huir 
las con veri aciones. De entrar en la Re- 

[ ligion, fiefte año no fornicas, no pecas 
ft contra el Voto fornicando ex paf¿ioney 
ll v¿l fragilítate. Si depende de voluntad 
H agena,fubdgo: fi es torpe,no peca: por- 
K que el Voto no ha de fer contrario á la 
I  Caridad , ni otra virtud. V.g. Votafte 
I  entrar en Religión fii tu muger adulte- 
u  rafe, 6 fi tu hija fornicafe,puedes impe

dir la fornicación,y adulterio. Si es ho- 
neíla, no puedes : quia i»anls erit remlf- 

JiotUdL valuntatisin alium, V, g. Votafte 
Re/ígíon, fi tu hija fe cafa , 6 fi tu mu* 
ger hízíere voto de no pedir el debito. 
Pahn.7.& 10 .

36 P. El que voto Religión,o recibir 
orden Sacro , fi fupadre*b parientes lo 
tuvieren ¿ bien, o confinuerctvpeea en 
procurar, que^no lo tengan á bienio ño

lícitos, ruego$,o razones, ño pecai por
que dexa libre la voluntad de fu padre, 
y parientes: fi con miedo, dolo, o frau
de, peca : porque no*dexa omnino libre 
dicha voluntad. Pal. n* 8* & ibi alia* 
P. El que haze Voto de Religión,0 Sa
cerdocio , {^adquiere perfetta íalua ,0  
fai iere buen gramático , peca contra el 
Voto, en no vivir templadamente, ò no 
CÍladiar ? R . Dgo : fi lo haze animo /« -  
giendi a, Voto , peca : porque fe burla de, 
la promefia hecha à Dios : fi procedit e& 

frag.Uttate yvelpafsiane , no peca : por
qué no fue fu intención oblfgarfe à los 
medios, fí ño al fin en lapo fie ion del 
evento de la condición. Pal. n.9* P» E| 
que culpablemente paf$ioney m aliti a,v et 
in f Tandem voti, impidió ei evento de la 
condición, afta obligado al Voco,coiriQ 
fi fe huviéra verificado? R .N ó  ; quia ab 
illa dependebat tota obligado vori. 
Pal. a n .n .

37 E¿ voto condicionado fe fubdivi
de en penal,y no penabptnai efl tlhdfim 
quoinboívitur atiqua ptomifüa per. 
dum poemi v. g. voto dar vña límofnadi 
jugarejdarme vna dífciplina, fi formen 
re: nò penal, eft Uíud 9in qúo rifatta peen# 
invelmtur. V.g.Voto Religión,fi mipa* 
dre quifiere. Pahp.i .n.i .P .E1 que hizo 
voto pena], eftiobligado à pagarla pe
na todas las vezes que le quebranta; R . 
Se ha de eftàr a fu voluntad , fi confia. 
Sino confta fubdiftingo : fi es gravísi
m a, oque no fe fuele iterar: v.g . hagt* 
voto de dàrcièn ducados de fimo ina, u  
de ir à jerufalen, fi jugare ,  ò fornicare* 
attenta qualitaie vobentis r folo obliga 
por la primera vezifi es moderada , co- 
mo de dar vn real de li moina, de rezar 
el Rofario, de ayunar vn dia,oblÍga f*~ 

Vie* jíw r/rr.p o rq n e é íta  f e  in te rp re t^ fiíe



lu toluntaAPaí. p.i 8 & ibi alla.
)8 Ultimo dividitur votum in rcfer- 

varum,& non relervatum : el rcfervado, 
efi tuius dìfpenfatie peetmet &d Vapam, , 
•Vfl eiusfpeciatem delegai um. Eì no re- 
ÌCtvado yeft cui Hsdifp e sfatto pertìnet ad 
Prelato* inferiore** Paì.p. í o* n-8 Los re- 
fervados ion cinco,fcüei, ci voto ablo- 
luto de caftidad , el ^de Religión ,e i de 
peregrinar à Jeruiaien, à S an-Tiago , y 
à la ágieíia de ios Apoftoles , San Pe
dro, y San Pabio:poique afri confia de 
iftia extravagante , y de lacoftumbre. 
Pai. d.z. p*r.n-5 *6i  Salín, cap* $ 4 n.99. 
aunque nò faltan Autores graves, que 
dizen , que los dos vlrimos no fon re- 
fetvados, in fupec , ni el tercero ,fino fe 
haze ia peregrinación,!» fubfidmm Ter
ra Sancì aunque fe haga cattfa devotio- 
ni$+ Pai* ibi : quia expreffe non conftat 
de bis.

PJE O B L I O  A Z I O N E  V O T U

%9 Y > R e g , Dei Voto nace obl'ga- 1  don? R. Si: porque es verda
dera promefla hecha a Dios ; de la pro- 
tneffa hecha ai hombre nace obliga
ción: g, poti ori titulo, 8tc. Pai.d . i .p .  
2 1 .  n, 1 .&  Salm. n. $ $ .cap. 1 JP* Baxo de 
qué culpa obliga? R, Dgo:fi la materia, 
es leve,lub venial!; porque no es capaz 
de mayor obligación. Si es grave, íub- 
diftmgo : fi el vobente quito obligarfc 
fubmortali, aísi obliga:porque la mate- 
ría es capaz » y tal es la intenciondei 
vobente ; fi quifo obligarfe Tolo fubve- 
niali, no obliga cnas; porque es ley pri
vada; el Superior puede obligaren ma
teria grave fub culpa levi: ve inde Icgi- 
bu$,n*6 g. también el vobence. Excipe 
vota folcrouia cmííla in reccptione or- 

Sacri i  &  Religioni qufc corum

obliga tío non foium a vobente,{cd 
ab Ecc lefia ^depender ,  qua: vult iub 
tnortaíi obiígare.Pal. á num*i.& Saks» 
ánum . 105* . A

40 P, El que falta muchas vezesal 
voto en materia leve, comete íblo mu
chos pecados veníales, o pecado mor-* 
tal ? R . Dga ; fi el voto fe hizo intmtp 
tempo risy ¿olo comete muchos veniales, 
y  nunca mortal : porque la obligados 
fe exringue paitado el tiempo, y no e f  
voluntad dfl vobente,que reviva, ni (c 
vna con ías demás materias;v*g. votaf- 
te rezar cada día vna Salve, o cada vez 
que diere eí Relox , vna Ave-Maria.5£ 
el tiempo le aisignb ad non dtfferendam 
obligationem , comete tantos veniales 
quantas vezes falca, y vjno m ortal, 
quando lléga la falta á conftítuir ma
teria grave. Porque ia obligación foto 
fe luí pende , Ó* obligatio fttfpenfa revi-

y fe vne vna materia con otra- Pal, 
p. 1 4*n. 1 .&  ó.de Salm.na 15 ,vide n.47* 
&  tr. 11*  cap. í.num . 32.

4 1 Arg. El que voto de dát vn quar- 
to cada dia intuitu ttmperUjy falta ciea 
dias , retiene materia grave : el que re
tiene materia grave,peca mortal meare: 
8 -P go  mai. contra Juíiicia ,nego mau 
Contra Religión , fubdifl:ingo:no vnible 
ex inr endone vobent$sycdo mai. vnible , 
negó m al. &  codem modo diiiinguo 
npin. &  negó cíqm. y digo , que tal vo- 
bente en retener ellas materias leves,no 
peca contra ] uíUcÍa:fi folo contra Reli
gión: y como fu Intención fue ,que efT 
tas materias no fe vnieffen, aun contra 
Rdigion,no peca morra 1roenre, ni paf- 
fado el día efta obligado á dar el quar- 
to, 6 quarcos que dexo: porque toda la 
obligación del voto nace de la voiua— 
ta&del vobente y y como cite quiere ,
que concld^“ fe.WÍUgAi iüde,&c*?*ü.



TratadofeptiMá
»,6.6c Sal En. ibí.Pero nota,que en duda 
de la Intención del vobente , los rotos 
períbnales fe juzgan hechos intuitu 
temporisy pero ios reales,*^ non difieren- 
dam obllgatiotiem.V&\*T\. 6. fie in diélis, 
Saím. tr- ii-  cap. 2. á num. 32.

42 P. A qué virtud ,y  precepto fe 
opone fu fracción: R. A la virtud de la 
Religión: porque á ella fe oponen los 
defeéios de dar culto á Dios: la frac
ción del voto es dcfefto del culto debi
do á Dios:g. &c. y al primer precepto: 
porque dicha virtud pertenece á él , ve 
in illodiximus, n. 6* hiñe maíus pecca- 
tum eft cópula facrilega ,quam aduiter 
riña. Salm.n.ioo.& vide Pal.p. 9. n.2. 
hiñe trafgrefsiones votorum funt pec- 
cata eiuídem fpeciei; nec eft neceífe in 
confefsione manifeftare materiani,fcd 
fufficit dicere fregt votum i» materia 
%rav\y vellevh excipe votum de mate
ria alias praecepta : quia cum eius frac- 
íio altcrí vircuti, vel Religioni diverfó 
modo formali oponatur; neceffe eft iU 
laip exprimere.Salra.num.ioi .& vide 
t >al.p,i i.án.8. P. Qual es mas merito
rio hazer vna obra con voto , 6 fin é l} 
R.Mas es hazerla con éhporque exercc 
dos virtudes , 6 vna de diverfos modos 
cfpecihcos : v . g» e! que ayuna ex veto y 
exerce la abftinencia,y Relígiotuelque 
oye Mida ex voto, exerce la Religión 
de dos modos diverfos. Pal.p. 9. na.8t 
Saím. num. 95.

43 P. Abíolute loqueado es conve
niente hazer voto, y repetirle , 6 ratifi
carle muchas vezes r R. Si , confia del 
Pf-7 J mVehetê  &  rédito Domino, Arg.No 
co viene abfolute loqueado hazer jura
mento* ni repetirle muchas vezes:g. R . 
La dífparidad eftá, en que el juramen
to nole bafea por s i , fino por focorrer

la  enfermedad, y defeco de verdad , y

credulidad ,que fuele fcávíf cíitrelúE 
. hombres; y afsi folq fe ha de apetecer 

en cafo de necefsidad, como la medicU 
na i pero el voto le buíea , y haze para 
dar culto á Dios 'mácpendenter anecefsi-i 
tate , y ai si es apetibiie propter fe* Salta» 
n.96.& 98.1tem votum primario oidi- 
naturad reverentiam D e i, 5c fi ali- 
quando ordiaetur ad fubeniendam ne^ 
cefsitatem hominis. luramentura au- 
tem primó ordínatur ad fubeniendam 
necei'siratem hominis, &  fecundarlo ad 
reverentiam Dei \ &  non eft vtendum 
reverencia Dei propter vnecefsitatem 
hominis,n¡fi dum adeft calis necefsiras. 
Idem ibidem,& Pal. tr.i4'd*i»p.4.n,i* 

44 P. Los votos paifan á los herede-: 
ros?R.SÍ fon reales3paffan;<j*/b fificiunt 
res , &  res, qua ad aiium tranfit cum fuá 
enere cnufio tranfit* Y  con la diferenr 
c ia ,q u elos herederos fean volunta?: 
rios, ó necéffariosjdeben cumplirlos e* 
iuftitia commutativa : porque en la ad- 
mlfsion de la herencia hazen contrato 
de pagar las deudas, y obligaciones dei 
"difunto: efta es vna:g:Pal.p.i6 n. z.Sc 
d .3.p 3-§ n.t 3. Salm. á n. t z j .  
perlonaies^o paffan: porque es acción 
perfonal,y las acciones perfonalesfe 
extinguen con la períona. Pal.p. 16 . n* 
1 .  &  Salm .n.116. Argües: íi vna repú
blica haze voto de guardar vua fjefta ; 
paffa á los herederos,y lucceffores: efte 
es voto perfonahg.R. Que tosTucceíIcn 
res no eftán obligados vi voti á dicha 
fiefta, fino efta confirmado por el Obif- 
po ; y en efte cafo deben guardarla rs- 
tione pracefti Bp'tf :opiy qut in confirman o- 
ne dddit : y mandamos á los fucceftbrcsr 
afsi lo cumplan , y obferven en adelan- 
te.Pal.p.i 5 .n.j .Salm.n.1 zo. &  Lepe ia 
Synodalibus, llb. z #tit. $ .con t-' 1- ‘ -V- v 4 i Sí foAmixto» de real, y períbaal^

fidK



- T)è e t  V qìoI a Se*
fübáíftiflgó: Í5 lo rea! eña Inconexo coa 
lo períbnal.Vvg. Hizo veio de ir á San* 
Tiago, y de dar den reales de iinaolna, 
eftan obligados á lo real ; pete no á io 
períonai. Si efti conexo, lutxuiilngo; íi 
en lo principal es re a l, eítanooligados 
a lo real, y períonai; v. g. hizo voto de 
llevar á San-Tíago vna Lampara que 
tenia , deben lo s , herederos embiarla á 
fu cofla. Si lo períonai es lo principal, 
nada debemv. g. hizo voto de ir á San- 
Tiago áíus expenlas , los herederos ni 
deben ir, ni pagar los galbos: quia aceef- 
feriumfequitur naturam fu i prineipuíis»
Vide Pal. p, 1 5 , a num .7.

46  P.Quanao fe debe cumplir el V o
to ? R . Dgo : fi fe léñalo tiempo , en el 
tiempo abgnado : porque effa fue la in* 
tención del vobente. Si no fe léñalo 
tiempo, v.g. Voto de rezar vna vez el 
Rolarlo,oir v na Miffa,entrarme en Re

ligión, obliga quam primum moyalher;
' coligitur exDeureronotoio z3*& Eclef. 

cap .). Si quid vehifti De& , ne tardñberts 
rederejüy js mtratus fuerts reputaforar tibi 
inpecea/um. Pal. p a  3 .6c Salm- n* 1 28. 
qu& uutgm ptúT&y vel dilatio fit  g r^ visl 
Arbitrio prudentis ttlir: quita* iuxia qua- 
litattm m&t*ri€promijf& , &  cirtunftjtn* 
tiarutn per fon* , mottvi , &  finís» Pal. 
n.7. cenfet, que la dilación de medio 
año en el Voto de Religión# de íervir 
perpetuamente á vn Monafterio , es 
grave. Y  Cemo3 que los Voto s de rezar 
vnRofario , oír vna M¡íTa>confefíarte, 
jr otros femenantes, la dilación de mas 
de ocho dias, es grave. Iuxta di&ainde 
Euchariftia.n.129.

47 P . Paffado el tiempo afignado, 
debe cumplirla défpues ? R . Dg o : fi fe 
afigno intuitu temptris , no : porque la 
obligación fe extingue con el tiempo. 
Si fe afigno adnon difiere ndam Migntfo-.

nent) debe : porque la intención del vo
bente fue efla,yla deuda perfevera que a i  
fubflAntinm , a la manera , que el que le ; 
obliga à pagar cíen reales para San M i- 
gu à i, debe pagarlos aun paliado dicho 
día. Val, £>*14.0.1« de Salm.n 129 . 
P .Y  como conoceremos,que la afigna- 
clon fe hizo intuitu tensporis  ̂velad non * 
diferendam* obligationem ? R . £Juotig$ 
tempus fpecialem devotionem conitnzp , 
in iliiHs memor i a m prìncìpalinr volete 
Se afigna intuitu temperisi alias , ad 
difenndam obiigatbmm* Pal. n* 2* 
Salm.íbi.

4% V.g.Votafte rezar vna Ave-Maria 
cada vez que diera la hora el R elox, 
por encomendaite à la Virgen cada ho- ' 
ra » y en ella te prefervaíe de pecado J 
mortal;dexafícla alguna hora culpable, 
o inculpablemente , no debes rezarla 
paífada la hora. Votafte rezarla cada 
hora en honra de los quinze Myfterios 
de isíueftra Señora ; dexafte alguna ho
ra , b muchas , debes rezarlas defpues: 
porque ora íe le rezen juntas , ora lepa- 
radas , firven de memoria de dichos 
Myfterios* lien votafte no comer carne 
el íabado5por íer día dedicadoà N ucí- -, 
tra Señora, b por huir ios peligros,que 
ay en eftos días de comer otras carnes; 
comiftela culpable , ò inculpablemente: 
no debes comer de vigilia otro día.Pero 
fi votafte por mortificarte , y comifte 
carne, debes abftenerte orro día. Itca 
votafte principalmente por m ortìf car
te,y afignafte el diafabado en honra de 
Maria Sandísima atcerfiorie, y comifte ; 
carne , debes otro día abftenerte. PaL 
n .3 . Votafte entrar en Religión, y ele
girte el día de San Juan in gius honorem̂  
debes paftado dicho dia entrar.

49 P.Qvié obligación nace del voto 
uidaermmado ? suptmmw1 *r*r*

Sfatti» ;



z ¡ $ á '  7 'ru ta d o  f e p t í m é
tioftsm*. quia efi verum votum\ ¿p de owai vmtts temports > quam aUe?t#s* ¿>¡H§g£
vero vote oritur oh liga tío* R« &d verdea* 
do ,que puede fer indeterminado, y ¡toad 
tnnteriam , qm ad circaafiAntis; > qa^ad 
tempus^Hoad quantitatem* qttoad q&ali- 
tatem, Ó* qttoad iniivid%um* Q jo í upo li
to: i,atienden da efi infentio vobemir. $ í (i 
hace nopoteít reperirí, attendendaefi 2. 
materiapromijfnt &  íuxea iliíus nacuram 
ceníendü n eíl vocum obligare. Sihls 
¡nfp:£lis ¿díiuc duoíum eft\ acteadenda 
fuot 3. verba qaibu tvóbifii^C iecuudu'n 
frequenttorem »& com mmem víu.n 
accipienJaíu u. Et fi o¡11 ¡libas penfatis 
reman et XaWuxiW.benlgne efi interpretan- 
dum. Quta obligado rígurofa uoa eft 
imponervia>nifi daré conftet*PaÍ.p.i 2. 
&  n. 1. &  Sdltn. á u. 133 . quod exera- 
plis decía rabí tur.

5o Janead materiam , vocafte rezar el 
Rofario^y dudas fi el de quince, 6 cinco 
dieies ; bafta rezar el de cinco ; porque 
es él que mas frequente, y comunmente 
fe reza* Votarte ayunar , y dudas fi te 
obligarte, á abftenerte de carne, o pue
des hazer colación 3 debes abftenerte , 
Uno magis cometes tantos pecados , 
quantas vezes comieres carne, y puedes 
hazer colación: porque fe interpreta, te 
obügafte ,fegun obliga el precepto 
Eclefiafttco. doñead circunft antias; en 
dichos cafos debes rezar el Rofario **- 
tinte >ó* vocaliter : porque aísi le reza 
comunmente; debes hazer la comida á 
mediodía * y la colación á la noche* y 
en Quarefma no puedes comer latid- 
nioslin 3uÍa,p:ro si fuera1 le elíarpor- 
que¿f$r obliga el ayuno Eclefiaítico. 
Pal. á num. t •

5 1 Quoad ttmpus*votartecaftidad, 6 
ayunarlos Sábados, y dudas (i te obli
garte para fíempre> óbligan perpetuo 
dichos votos : nenpfimaier r*t$t

quantitatem , obliga á la quantidad m i- 
uíma vtií , nifi contrariam colligatur ese 
tonfasta diñe ¡ vel alijs circunfiantijs: V-g* 
votarte dar vna limoína á San Anto
nio, harta que le des vn quartillo de ce
bada; pero fi ay coftumbre de darle tr¡* 
go , ó los de tu calidad acoftumbran 
darle media fanega, deberás darlo. Y  fi 
tienes la circunrtanc ia de rico , deberás 
dar-vn ceiemin:pues los ricos no fuelen 
dar menos* jQuoad qualitatem idemdici 
V- g. V otafte dar vna fanega de tr ig o ; 
b a f t a y  debes.de lo mediano. Votarte., 
entrar en Religión, puedes en la ancha. 
Votafte dar á vna Iglefia vn Cáliz, de
bes darle de plata con ia copafobre 
dorada por dentro : porque fon los que 
comunmente fe vfan. Votafte dar á vna 
Iglefia pobretea que fe  vfan Calizes , el 
pie de metal , v la copa de plata íobré 
dorada, bafta que le des tal: 'qteia ex Wr- 
cunfiantia Ecele fia fie prafumitur vebijfe* 
PaUánumr %%*

5 2 ^uoad individuumiv.g*votarte dar 
vn Cáliz de dos que tenias , fta t  ehelio 
ex parte vobe#tis,Va.Un*2$mP* Y  fiante* 
de elegir,pereció vno de los dos.?R*De- 
bes dar el que queda , ó lo que valia el 
que pereció : porque el voto fe ha de 
cumplir quando fe puede: puedes cum
plirle del modo dicho : g* Salm .n .142. 
&  vide Pal.n.z6.y fi pereció,quia com- 
mifsifti motam , vel aiiam culpam, de
bes dar el que quedó: quia per culpam , 
totam obligationem in remanétem traf 
tulifti.Pal.n.28.^/^ír Umitantelfieran- 

feat m moraliter %mpifs$biUmt V . g. T e 
nias en caía Oratorio,y eras viejo, y no 
tienes con que pagar la efti maclon del 
que pereció* Vide Pal. p.t $*a n*é*8c d i- 
cenda, n*5S*P* Y  fi prometifte vn Cali» 
á vna 4e*do$ Igletus^R,* Ejf* divide»**m



D i i [  Voto» i  %7.
prequalftatedubij “ qu*a lUXta quaílta- 
tcm dubij,ambas tienen derecho al Cá
liz. Pal* o« Z7* vel ítare eicctioixtin ex 
patee vobentís. Sánchez*

5 3 P.Dei Voto diiyunuvonace obli- 
gacionr R*L)go: íi la vna paite es mala* 
o incíiíérenu, no : porque como eíte la 
elección ex parte vobentís , puede ele
gir la mala 3 o indiferente »quas quxdem 
non eft apta materia voti.Si amuas ma
terias Ion buenas. V«g* Votaite dar vn 
Caiíz, ó vn hlclavo delimoina» obliga: 
poique ambas ion materias aptas ael 
Voto. Y  íi vna de las dos perece , debes 
dar la otra , ó la eftimacíon de la que 
pereció , ut íupra n. ant. Pal* n. 2.8. &  
S<íl[n>D* 14*^*

54 P* £1 que haze Voto de entrar en 
Religión eftrecha , y profefla en la an
cha , peca > y eftá obligado á paflar á la 
citrecha ? R . Peca: porque pone volun
tariamente impedimento para la adim- 
piécíon del Voto ; per o no eftá obliga
do á paffar a la eftrecba: porque la ma
teria paísó poísible á impoisíblej 
fd-peélo de no poder paflar Mbfejftee ih*&* 
f ia  S»per¿cris* Y  aunque el Superior fe 
Ja dé, no deberá : porque yáeípiró. Ex 
f  ai*-p.i9*n,i 3 . P , Quienes pueden ha* 3ter V oto ? R . Todos los que tienen vfo 
perfe&o de razón , á menos que eftén 
impedidos por la Igíefta *,conK> de fa£h> 
ay prohibición>é irritación de jos votos 
lolemi/es de Religión hechos antes de 
los diez y feis anos* Pal* p. 19* n* x . &  
tbi alia,5 5 P' Pudo Chuflo Haxer Vot©?R.Si; 
porque ex fe eft apetibilt non fuponit

Ex düfiún. 45. P. Del 
Voto fi^o nace obligacioníiIDUt íñde
Matrimonio n.29. &  pai p.3 , P .Y  qué
.pecado es votar Éfiamerae ? R. Eti el 
orden S«cr%, y Prcfelsij® , es Baoital:

poique fe fcaze contra prohibición de 
Ja ig it lia : en los demás tole es venial:
puiqut es aCtu cu oio  , y lera morral 
cumvobes animo prcmíttjndi , &  te 
cbiigandi, leü non adin.plendi, fi mate* 
riaeugravis , &  iiuentio te obdgandí 
fuitiuxta máieriami Pa]* p .j .  á a. ó . de 
ex dictis ac .39 .

C  O J Ñ T E & M N T 1 A  T  B R  T  I  A
De caujjí excujantibus ab obíi-6attcne - , 

Voti*

jó  T  A-s caulas que efeu/an de\m 1 j  obligad onde] Vota ion fels; 
la ponera la cetiacion de la mai ría ,n  
dei fin. La 2, la conmutación. *L* 3 . la 
irritación* La 4* la diíoeníacion* La >'. 
la epiquea* La 6* la condonación Paila.
a parte intereiali. ^

57 La 1 . es la ceflacion de la materia* 
y puede ceffar de tres maneras ; la %, 
paffando de buena á mala: V g .H íz ifte  
Voto de vííitar los pobresde vnHoípi- 
tai t y f u e e l  vna muger, que te ocalior 
na ruina espiritual. Hiziiáe Voto/df , 
dar á vn pobre cada día dos quartos de 
limolna , y con ellos le emborracha. 
Lo z* de buena á indiferente : V .g. Vo- 
cafte no paflar por vaacallcsó no entrar 
en vna cafa, porque vna muger te oca^ 
fiohaba ruina eípíxituaí,y íe fue,o mu
rió. Vqtafte dar á Pedro pobre vna h% 
moífta ,y defpuesenriqueció : lo 3* J e  
pofsibje ,á impoísibie: v.g.votaftedáí 
cien ducados á vna Ig k fiá , y reíos 
hurtaron , y quedafte pobre : votsíle ir 
á SamTíago ,y  te queda íle tullí Jo  , q 
enfermo. 13 e quak u'era dé 5 as tres ma
netas que ce fe  ]a materia, ctffa la ohlU 
gacion^del voto : porque i a materia es* 
el fundamento , &  ahí*t a fundamente* 
Auftrturres fxndata*.í?aLr*z*>*^ UÍ4 -. 
cap. 3*nuca* 19 . 58 P*



* 8 8
$ $ PS I h  materia que ceflb buelve á 
scnv.g.en el i. cafóle t'u¿ del Hoí- 

piral la muger,el pobre fe hizo templa
do. Etielx* vino á dicha calle íamií- 
nía , ü otra femejante muger , ó Pedro 
bolvíoáí er pobre.En el 3 .te refliruye- 
ron losducadoSjO íanafte, revive el vo
to? R. S í ; porque la obligación folo fe 
íhfpetldib, &  obligarla fn jp e n ja  r e v i v i f -  
c\t. Lefio,llb.z cap.40 n.41. P.Ccffaía 
oblígicion quando ia materia paffa a 
tnoraimente impofsible ,6 gravemente 
difieüleofa?R. Snpo-rque la impotencia 
Amoral efeufa de las leyes Divinasafir- 
niatívas: tal es ja obligación del voto : 
g.Vide, n»9*Pal.á n.3-& Salm.n.20,An 
ceíTaiite fine vori, ceflet eius obligatio? 
y ¡d e ,n .io ,5í Pal.hic,n.i>& Salin.n.i 5.

5 9 La 2. caufa es la conmutación, &  
gfi fubflhutio vmus materia ¡n aliar». Y  
¡puede hazerfe de tres Ameras: en cofa 
ciertamente mejor »en cofa igual, o eñ 
cofa menor.P.El vobente puede comu- 
tarfe el voto en cofa evidentemente 
mejor ? R . Si: porque el voto te haze á 
Dios quatcnHs i Ui gratum : y la materia 
mejor mas agrada a D io s; y porque el 
roto no ha de fer impeditivo de mayor 
bien. Exceptuanfe los cinco votos re- 
fervados: porque el P3pa prohíbe ,que 
puedan coomutarfc por otro , que por 
fu Santidad. Pero los quatro fe pueden 
conmutar en voto de Religión: porque 
como fea efte el eítado mas agradable 
a Dios,dicho Papa aprueba dicha con
mutación. Pal. d.t.p. 1 5 ,á n.i ,& Salm. 
cap 3 .a. 12 9.8c 13 2. vide argumtntum 
inde poenitentia, num -199*

60 P. Puede el vobente conmutarle 
en cofa evidentemente igual ? R, No : 
porquero fe preííime *co:]fentimienco 
de Dios; y afsico no debiendo al hom
bre cofa determinada , no le kíatisface

i3 ‘
ojefttmp
coa cofa igual, fin queeolíede fu eon- 
íentimiento, ve inde reñittitíone, num#
166. ta npoco fe fatísface á Dios, Pal* 
ÍI.4.& Salm.n.i 34. la contraria es pro
bable ox ipfis ;yiegura, quando ay du
da , bprobahüidai de que ía materia 
fubrrogaia es mejor , y ciertamente 
igual: porque dicha duda , b probabili
dad aliqutd addit bonit&tU. Pal. o. 5. &  
Salm.ibi, encola menor no puede con

mutarle el.vobente , ni en cofa dudofa, 
o probablemente igual : quia materia, 
non eft ¿q u e  D ea g r a t a *  Pal. num. 3.SC 
Salm. num. 130 .

61 P. Los que tienen facultad para 
folo conmutar votos, como fe concede 
á ios Confeflbres en virtud de la Bula*
6 jubíleos, en qual de las tres maneras 
le han de conmutar? R. En las dospti-^ 
meras, que puedan en cofa mejor ex fe 
patet 3 pues puede el vobente. También 
en cofa evidentemente igual : porque 
elfo fue na el privilegio : pero no pue« 
den en cofa evidentemente menonpor** 
que no lera rigurofa conmutación , la 
qual pide ÍguaÍdad,fino condonación,* 
o difpenfacion de aquella parte quefal* 
ta ; y en la poteílad de conminar note 
contiene la de condonar , o dífpenfar* 
Pal.p, 16.0.2. &  p. t4. n. 2. &  Salm.n*
139 . la opioion que dize , pueden en 
cofa menor no fiendo notable 3 tienen 
probable los Salm j i . 13 8. Y  Lefio #y ia 
tienen muchos Do&ores, ex Pal. p .16 . 
num. 1 •

62 P. Pues, qué conceden dichos pri
vilegios, fiendo probable$gijecI voben- 
re puede conmutarlos en cofa igualPR. 
Que elprivilegiado puede conmtitarie 
en cofa moral,y probablemente igual 
peco el vobente en cofa evidentemente 
igual: lo 2. quitar efcrupulosá los vcH 
beates.Pal* n.3,6c Salgan*! \p* '

é l

*(



Dé? el p y tà
?3 P.Qu? díferehcía va de la conmu

tación que h ite ¿I Confeffor por virtud 
de la Bi^a, à la que haxepor d Jubileo? 
R.Qua io \ v haxe eu virtud de la Buia, 
ha de-obligar al penitente, à que dè al
guna limoina en favor de la Santa Cru- 
zada;pero no quando haze por Jubi
leo : porque en eñe no confia , y en lz  
Bula si.Lo 2r porla Bula no puede con
mutar alguno de ios cinco reíervados; 
peropor el jubileo los puede conmu
tar , excepto eí de Religión , y  caftídad 
regularmente. Satra.n¿i $o.& Pal.tr.r4* 
p 1 2.§.$u k i.&  u m j -p^.n. 6. &  1 3 . y 
también ellos fe pueden conmutar en 
virtud de la Bula, y Jubíleo> quando no 
fon dertos,integras,perfeílos,y abfoíu- 
tos, vt dicemus de difpenfarione Epif- 
copi, Sí a iior uro Superionjm, num. 8d. 
Salm .ibi,n„ 1 51 *& Pal ató, tr.r 5. n ,i6 .
- Í4  P. La conmutación,que ha de ha- 
zer el Confeffor por la Bula , ha de fer 
íblo in fubfidium belli ? R. No : porque 
aunque la Latina, y Efpañola antigua 
lo indicaban; la Efpañola nueva por las
paHhris **ndo de limofna lo que les pure* 
cien en favorj beneficio del* Santa Cr#-
zada', indica , que le pueden conmutar 
en otras obras de piedad ,& Jimul en 
dàraJgùna limofna in fnbfidium belli. P. 
Y dicha limofna ha de ferpreclffaraen- 
te temporale o bafta eípiritualER.Ha de 
íer temporal: porque afei Jo indican di- * 
©has Bulas : &  Jubilea , velindulta tan
tum valent » quantum fonane* Ni oblia , 
que los pobres. fe privarían de èfte be
neficio: porque también fe privan de la 
Bùia, fino tienen con que pagaría, Y 
también los enfermos que la tienen , fe 
privan de la Indulgencia de la vifita 
de Altares; y porque pueden dar, aun
que nofeà mas de vn quatto. Quo non 
gbftantc es p|pbabjie ,que à ’ a*

bres fe Ies puede Imponer Kmoéa efpí- 
rituabporque la Bula foIo dize dando de 
limofna : la qual palabra no excluye eo 
claro la eípiritual. Pal.tr.iy.p.^.áñ.y* 
& Salm.híC an.160« jiffcTens fon*

. nes ejfe tutus in confiíéntiu*
6 í P-Se podráq? ea virtud de l a Bula, 

o Jubileo conmutar las drcunílmcias 
de los votos reftrvados: v.g el voto de 
ir á San-Tiago defcajzo * de Religina 
eftrecha? R.Si:porqueliftas no eftan re^ 
fervadas, fino la fubílancia.Lacroix.p i .  
lib ',3  n • 550 Y  también los podrá 
fufpender coa grave caufa,y aun el mií- 
mo vobeute diferirlos. Vidc Saim.cap^ 
x«num. 1 2S. &  Paf d. 1 .  j* .1 3.num.5* 
& d. t .p .  u .n u m .4 . . *

66 P, Se pueden conmutar los votos * 
hechos «n favor de tercero humano,coa 
mq ávn pobre,6 amigo?R.Dgo:fino eC- 
tán aceptados ,fit: porqueTolo ay otíi* 
gácion de Religión,la que es conmuta-» 
ble. Si eftan aceptados,norporque ay fi- 
mui obligación de jufUcia, la que no es 
conmutable, á no aver gravifsima cauW; 
fa, ve n. 89. vide Salm.cap. 3. n.i

67 P. En los votos de peregrinación
le ha de atender para fu conmutado« 
a los gallos,que en día Ce han de hazetí 
R .Si:( a menos., que votaffeir pidiendo 
limofna, o a colla de otro: porque eo* 
ronces no losavria:) porque fon accd- 
forios. Mas para computarlos íe han de 
deducir las expenías, que haría en cafa. 
Pal.pa 6.0.4. P. ns«nefter.cau& para 
conmutar los votos? fpPara^h me¡ or, 
nO: ffteia tnipfa materia Utv 'évhur* Para 
en igual', (i: y baila la-mayorpropcru 
fion , 6 facilidad de cumplir lamiteria 
fubrrogada Para en moral, 6 proba ole- 
mente igual, notable moleftia, bdifi
cultad de cumplir la materia votada , y 
$sconveniente la conmutación en fre- 
^  -v— - qq quencia
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quenda de Sacramentos. En menor ya 
fe díxo,no fe puede Pal.h¿c,p.i5 «a n. 7.
&  p.17* & tr. a j *p‘9*nuni.6.

é8 P. Como fe portará el Prelado , y 
Confeífor ,quando han de conmutar 
vórcsíR. Aunque en rigor pueden con
mutar el períonal en reai, y el perpetuo 
en temporal?auc econtra,conviene con- 
meten , ei perfonal en perfonal , el real 
en real, el perpetuo en perpetuo 3 y el 
temporal* en temporal,atendiendo a ia 
quaiidad del vobente,dc la materia vo
tad a ,y del fin exirÍníeco,fi le huvojor
que afsf hallará mas fácil ia igualdad 
moral. Pal.p.i&n./py ti CtmftíTor,que 
conmuta por la Rula , no le olvide de 

* imponer limolna infubfdium W/¿:por- 
que hará nula la conmutación, ex n 63,

69 P. Hecha la conmutación , puede 
el vobentebolverá la materia votada ? 
R.Si',y defpues á la fubrregada, y fi hu- 
Vo dos , 0 tres conmutaciones , puede 
elegir la materia que quifiere , con tai, 
que no aya renunciado la conmuta* 
don : porque afsi fe prefume de la be
nignidad de D io s y  conviene para ia 
facilidad de hazet votos. Pahp.iS.n. u  
&  1 1 .  &  Salrri» á man. 167*

70 P. Paliando la ma|eria fubrroga
d a! ¡mpofsible, mala, o indiferei te,4e- 
be el vobente cumplir la materia vota
da? V. g* Votafle rezar el Rofarío ,y íc 
conmutarte, b te ]e conmutaron en ayu 
nar,8¿ rraftatu temporis , no puedes 
ayunar. Votafle de ir á San-Tiago, y te 
le conmutaron en aísiftir vn mes á vna

-enferma , la qual defpues de algunos 
d/as te ocafíonava ruina eipirituah Vo
tarte darte rautas diícipimas, por no 
confenrir con vna mugerjconfnurarcn- 
)e en que no te vieras con ella á fojas, 
y defpues te cafaíle, y cefi'aron las ten
tad ores^  acartones de ruina ?R .N o;

eftitno
porque la obligación de la primera 
maceriafe extinguió , ó^obligatioextin
ta non revivífeity y porque ia cpnmura- 
cion es favor del vobetue, y íc haria 
mayor gravamen.Pal*p.i 8 n.z. loqueas 
abluíate. Salm.a num.ió $♦  íed 1-mitant 
commutatam audoritatc vobentis, &  
folum probant faüam  au&oritate Praê  
lati,vel Confefloris, íed ratio æque ve-* 
rifkatur de omnibus,

71 Là 3-caufa, es la irritación, &  efi 
anulœth voti facta ab * habente poteft ateto 
dominât i<vam. Ex qua infer duas difio* 
rentias a dilpenlaríone: la i - que la di£» 
penucion no anula el voto ,fino quita 
ia obligación. La 2. U diípeníacion íó 
hazepor los que tienen poteílad Prela* 
tiva. Alias duas à commutatione : Ja 14 
1a  conmutación no quita la obligación* 
fino la traslada à otra materia. La z.-lé 
conmutación fe puede hazer por el vo
bente, Prelado ,ó privilegiado, vt à *i¿
5 9* Óe aiiæ duæ dantur à difpenfatione*
6  comtnutatione. La 1. que ia irr ité  
cion íe haze ex beneplácito irritan?is , y  
las dos beneplácito I>ei, La 2• para la ir
ritación no es menefter caufa exJe\ pe
ro si para [a difpenfacion , y conmuta^ 
cion.Vide Pal.d.2«à p.i ■ &  Sàlm cap. 3 » 
ànum .24;71  P. ,De quantas maneras puede fe*

. ^rncacioníR .D edo^díreda, & pro* 
pria , &eft extinguit vetum ,0£ in-% 
dîreâa,&  impropria, &eft qm afufpen- 
dit voti obligat 'tonem, v fe diferencian 
en que la propria anula el Voto : por
que fe haze íub implícita condicione, 
dum dominent i  meo placuertt > v t l  no» 
tontradixetu : llegando [a irritación di- 
reûa, y propria féfaififica la condición: 
g. deíbe entonces queda nulo el Voro* 
Pero laindireâa , è impropia foioftd* 
petîde la obligación : porque llcv^ fufa



Df el Voto, * 2rtj
iínpíícita la Condición, dum dominanti íeñores refpe&c de los efciaVos ^ | in
fr&f&mh velftituro nfinpr&tudU&verttig* 
micnrras fc figuiereperjukio al domi
nante podra hupender le. Pal. n.2. 6c 3. 
6c p.3, paragrafo 5 *n.2. ex qui bus in rer 
poteftatem trri candì ortum habere ex 
iure naturali ,feu ex naturatoti 16c ius 
Eclefiafticum praeferipfife tempus , & 
modum irritationis. Salm, à n. 27* & 
vide Pal.p.i.n.4.

7 3 P* La poteftad de irritar, c onmu- 
tar, y di fpenfar fe extiende à los Vetos 
Internosi&.Shporque puede dezir nolh 
te vllovotoejfe gravmtufb , aufttoomne 
wotnm>qaod trnißfti\ 6c fi in aliqua exe- 
emione dominauis lentie te difficilcm, 
poteil domfnans dicere , ß  rettone voti 

fentis baue dificultatem ; ego il lud irrito♦

n.3 2. 6c Paf.p,.i .ft'4* P. Vna vez Irrita* 
do dirsBeyéf* p^cpriecl V c to f i  muda de 
voluntad el dominante,revive ei Voto? 
R.lSío ; porque fe anulo, y extinguió U 
obligación: &  obligado extinta non re* 
vibifeit. Salann„70,& PaL p.j.n-2.

75 P* Que votos pueden irritar los 
padres alus hijos? R-Ad virtiendo ,quc 
los hijos le pueden coníiderar en vno 
de treseftados: en laimpubertad ,que 
dura en fos varones halla ios catorce 
arios , y en las hembras halla ios doze: 
ó en la pubertad,que empieza defdedi
cho tiempo , y hállalos 25. anos dura: 
ó en la edad perfc&a, que empieza def- 
de los 25%anos. Quo fupoíito. R* 
Que el padre puede-irrítará los htj

t«'1 O ----- ' 1 , —, — «ijOS
Superior fubdito : fipofuo <¡uod adeft todos Jos Votos rea les, perfonales , y
„ „ U J  m tionetalit voti finti* bañe di- mixtos hechos pn la impubemd s por-
s J d L m ,  ego òhi difptnfi ,v*l o r n a to  q u e c o s  ellos llevan rmphc.ra cqn 
votnm inkocputm opus. Lo otro : por- cond.cion ? dum £*tr, meo pU cuentfel 
que puede el vobente mamfeñarlc, non co n tra er ,r .r t[?z&o de queno fon
Salm.n. 34.8c Pal.n.i. Paragrafo /«"*«* en las acciones reales;, m pet-
Are. N o puede el dominante, ni Supe- únales. R. Lo x. que puede .rntar los 
» humano caíügar los ados internos, peales hechos en la pubertad : porque 
R  La difoaridad eftáj en que para h  no «»o /*' *•»* en las acciones reales,
-poteílad punitiva fe tequiere el cono 
-eimifcntodéla caufa,J%»*rfe*»fuplhium 
datar per modum fententÍ4*Vtzo la irri
tación , difpenfacion , y conmutación 
per modum grati&y Ó* priviUgijy ad quo
rum vfuoi non requintar cogníno cau- 
fae aftualiter #feApofsibilíter exiflentís. 
jPal.ibi.

74 P- Quienes pueden irritar Votos? 
R .Todos, y folos los que tienen potef
tad domina ti va, y cada vno reípe&o de 
fus dominados. Sciiicet, los padres ref- 
pe¿io defü| hijos: los Supedoresde las 
ordenes reípe&o de fus Religiofos : el 
-marido refpe&o de la muger \  y éfta 
^Uquqdes refpedo del f im id o  • X Í9?

reípe&o de que no pueden adminiftrar 
Jos bienes. Excipe nifihabeant baña edf- 
trenjiay vel quafi cafirenfia, vel hdventi~ 
tia , quorum vfus frudas pertineat ad 

filies ; qusa de hisbonis babent domir.iumy 
Ó* adminifrationem, R. Lo 3. que nt> 
puede irrirar direMe los Votos pederna
les ; porque en las acciones per fonales 
el hijo efifui iurisy y  en ellas no eftá fu- 
jeto al padre. Pero puede indhecleyh&s 
ey?,fufpenderfelos ,quando,y mientras 
al padre feliga perjuicio de cumplidos: 
porque aunque tenga dominio de fus 
acciones perfonales , no tiene el vfo li
cito , ni ádminíílracion de ellas, quan- 
do?y mientras al padre fe le ligue daño,



perjuicio : & illud pofumut qued licite bebidas, que tienen dichos votos:fed fie- 1 1 ~ * -A )
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pojfáffitís\¿í. podía tí podre Íiiípwíiíicrios. 
V.g. Haxe vid hijo Voto de ir á Santia
go para íu día,en que el padre le neceí- 
fita para íu agcfto : puede íufpenderle 
hafta acabado el agofto.En la edad per
fecta hechos ninguno puede irritar, ni 
fufpender : porque fon fu i taris en las 
acciones reales , y perdónales, y no lle
van implicitacondicion. Saína, á n. 44.
&  Pahp.7.

76 P. Y  en defeflo de los padres, 
quienes pueden irritarlos ? R< Lo 1 . el 
tutor, y curador, y afortiori la madre,

< fiéndo tutora,b curadora. Lo z.el abue
lo paterno. Lo 3. la madre , fiendo cí 
lujo impúber , y no pueden nomine pro- 
f i a d  maeftro,’amo ,ni la perfonabaxo 
de quien efta a pupilo : porque no tie
nen admíniftracion de la perfona, n¡ de 
fus bienes» nifimediante futre tutore &c. 
ni la madre no curadora ál hijo púber: 
iporque no tiene la adminiftraclon de 
fus bienes. Pal. a 0.6. &  Salm. á n» 45* 
tos quales diz.cn, que faltando el padre, 
tutor, abuelos, y madre »el huérfano fe 
bate/»* inris, y que nadie puede irri
tarle los Votos. Sedfiplacet, parece 
que puédela jufticta: porque efta-es rí- 
gurofa adminiftradora de la petfona» y 
bienes de los huérfanos, cuya adminif
tracion fubftituye en el tutor, 6 cura
dor , que nombra:: g. fi no le ha nom
brado , ellamifma debe adminiftear ,y  
por configMÍeutepuede irritar.

7 7 P. Pueden los dichos , y ■ el Padre 
pafia^á otrola poceftad de irritar vo-

cíl, que ei Padre,tutor, èie. pueden por 
tercera pedona ìniìtiiisiTj quod contradi* 
cunt tale votum  , v e l omnia, v e l  irritare  
vota qu£ alter irritanda iu d ica verit, ve¿  
negare licenttam vobendi, nifi arbitrio 
terins: g.Pai.p íic aedo con
cedi facultatem à iuftitia cutoribus ,&  
curatoribus, & matri» & concedi à Pa* 
trejtutorej&cunagiftrisjherk, & peEfo- 
nis íub cuius cura, ponuut fiüos ,& mi
nores. Ni obfta, que fe pueda delegar & 
otro la poteftad de difpenfar‘.porque e t  
ta es facultad de junfdiccion, la qual es 
conmunlcable à otro. Vide Pal.p.a.n.y* 

78 P. Si el hijo hizo voto perfonaLi 
el menor en la impubertad,podrá el pa» 
dre,o tutor,ò curador irritarle,aviendo, 
llegado à la pubertad? R. Si : porque 
fiempre tiene poteftad domlnativa?y es 
venncable la condición» Peronopue-, 
de en llegando à la edad perfetta,nt los 
petfonaks, ni los reales , hechos antes; 
pues cefso la poteftad domina ti va. P. Y  
fi en la pubertad ratificò los perfonales 
hechos en la impubertad? R. Dgoifi fa* 
bia la poteftad de fus padres  ̂ ò cura« 
dor,no pueden: qui* cft 

fio  voti.Pahp,3 .§. 3 .à n»4.SaloMi#7 j .pe
ro fi la ignoraba, pueden; qui a rati ba#.
hiño per en  arem non v a lete v i inde ordine* 

79 P.Què votos pueden irritar lo* 
Superiores à fus Reiigiofos/ R, Todos» 
excepto el de paíTar i  Religión mas ef- 
trecha,y los folemnes 5 que hazen en i* 
Profctsion: porque par el v ocade obe
diencia fu jetan fu voluntad al Prela-_ _ f  ” w "

tos ? R. Para que nomine propio puedan , do. Y no pueden irritar v peropoede» 
norporque cfta es poteftad de dominio, diípeníar los de los Novicios* Pai p¿S*

IL. ft- — " ■ *el qual es meonmunicable à otro, rebus 
fie fiam ilm x pero fi »para que nomine P* -  
tris, t ittorts,étc *puedan:potque efta po

teftad ferongloa de lascoudicioncs- em-

n* 2 .6t 10.Se p .-io»«*»$ ,Se 4*
Sa  P* Qne votos puede irritar el ma* 

tidoá la muger ?R. Unos dizen̂ qñe- to* 
dorios hechos
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durante ipfo adimpUnda: inàlcàt Voulus eiclavitud# Y  no pueden irr!
adEpheifeos i e c l e f ï a  f u b u è i a

0  m ulUrci verts fu is  in

? a

efe Ghrifto yitn >
emmbus : x ,aa Coriut. 1 1  • c&put vforte 
viníed acüones corporis gube rilan tur a 
capí te;g.;>aim.n*$8.0ttos tienen, que 
foio puede ¿rutar los que perjudican al 
vio del Matrimonio , educación de los 
hijos,y govierno domcftico:porque lo* 
lo en ellas tres materias la rauger eíiá 
fujeta al marido , y cite tiene poteftad 
dominativa, Pai.p. n. 2 . Loshechos 
ante Matrimonium puede fufpender, fi 
le perjudican* Pal.p.3.§.5,0*3. Los he
chos intra Matrimonium para cum
plirlos extra illum, puede irritar,fi per
judican á los hijos, ó govierno domef* 
tico;pero nolosque no perjudican.Vi- 
de Pai.p.3.§.4*n.i. Unosdizen, queci 
marido .puede irritar , o fufpender a la 
m u ger,yé ftaa l marido los votos de 
caftídad, y de no pedir el debito,o lean 
hechos antet vel intra Matrimonium\ pe
ro otrosticnenjqueniel vno,nieI otro 
puede irritarlos: qma non prariudieant, 
rrfprciüácqiie el libre puede pedir ,y  
el ligado debe pagar. PaLp. 6 n 10*
: S i  P . Qué votos puede la muger ir
ritar, b fufpender ai marido ? R . Solos 
los que perjudican al vio del Matrimo
nio, educación de ios hijos , y govier
no domeílico: porque á dichas tres co> 
fas contr abete es mutuo fe obligan* , Ó* ad 
invleem dominante Excipe votumpere* 
grinarionis Hyerofolimitanse inlubfi- 
dium terrae San£fcae,quod excipitur a íu- 
reiquia cedit in bonum coramune Be
delías. P¿l«Q<9*S¿ltnt a n.f $ •

8 a P. Qué votos puede írrkar el fe-  ̂
ñor al efclavo r R . Todos , y folps lo# 
que perjudican á íu fervicío: .porque de 
sodo.y íolo ej fervk; o fon fehores^Pue- 
deníuípenderies los hechos ames de \k

hechos para cumplir ddpuc* de îaef- 
ciavitua. Pal. \ * 5 * num. i. &  p# %*§*$* 
num. 1. 5c 5. num. 1 .

83 P .S i los dominantes díeroa ÍU  
cencía a losdotniíudos para fiaxer vo
tos, podran irritarlos« refpefi# auodi- 
x'tmui h R . Si: porque la licencíale rtv  
tiende íolo proco tempere que non c*n~ 
tradlxerine* P* Y  fi íimui promctíerOtt 
no revocarlos, ni irritarlos ; R . Adtmc 
valide poffe:quîafemper baient potefia 
tetn dominatibam. Excipe Dosnímim 
refpedu mancípij: quía cum pofsitper
deré totale demínium concedendo to
ta lem irbertatem,poteft perderé partí»* 
le. Pero pecarán fegun vr os morrai- 
mente , y fegun otros venialmente r no 
avienáo juila caula : petque faltan x i»  
fidelidad de la prometía dada Pal. p.3.
§. i . Excipe etiam votom cañiiatis, &  
Religionís faáüm mutuo cooeeoiu à 
coniugatis : quia pctíunt esededete a i  
invicem dominio.quod babent ad cor- 
pus,&  habiurionem.Xarr.foL 2 tS- 

84 La quarta caula es la dupenfa* 
Cton &  efe rtUxatio obliga fkms vori 
facía ab habentt fotcfimttn* p^^la^am^ 
que en la ígefiu aya potefbd de dirpco* 
far votos es cierto : porque conduce ¿X 
reflo regîmen de los fieles; y pcique de 
faélo ha difpeníade n infeas vexes N i 
obfta , que la obligación del veto fea 
de derecho Divino :pues Ido es de de
recho rcfpefiivo , y no abfbluto , uc 
inde legibus.n.i i j  Pahd.i. p.9* aau * 
&  Saitn^cap.3 >à n.76. Y  para eifpetifar- 
los es mendier jnfta caula , eam auomd 
validum* quam quead Ucitami perqué la 
Iglefia es inferior al derecho Divino: y 
el Inferior no puede diípenñr en las le
yes ¿el Superior n̂ífe i^pisdeaitra iaftn 
Uftfa. Pai.n*3* y efias í«& la gra*e ¿ig* 

" cuita4
- -  V



cuitad de fu entupí intento , el peligro nados los hechos COfc condición efe 
de quebrantarle, el fer hecho con poca Tente > o pretérito cumplidas las condi- 
madure a , ó con alguna paísion , con dones , ó condición de futuro neceffi-
error acerca de la caufa imputfiva , y ría ? R* No fino abfolútos: porque ay
otras Videndas. in Pal- p. 9* &  Salm. perfecto coníentitmento , y lo míímo

2 9 4  Tratado fepimo
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£5 P- Quienes pueden difpenfar en 
los votos ? R . El Pontífice á todos los 
fieles , y en todos ios votos. Los Obif- 
pos, y Superiores regulares á fus fubdí- 
tos, y en todos los votos excepto en ios 
cinco refervados.Pal.p.io.Salm.á n.84.. 
&  88. P. Ay cafos en que los Obifpos, y 4 Superiores pueden difpenfar aun en los 
reíervados?R.El r. quitado adeít necef- 
fitas vrgens , dlfficilis recurfus ad Supe- 
riórem, &  periculu-n minora. V.gfTe- 
nía Pedro voto abfoluto de Religión, y 

•avíendo comunicado iohoneftamente 
| con Juana,y tenido hijos fe halla en pe-fc 

de muerte , pueden difpenfar los 
dichos Obifpos ad confulendum hono- 
remfceminae , &  legitimandum filios.
Salni-n* 1 o 1 . 8t Pal.p* 12*11*41*

86 El 2- quando no fon ciertos, ora- 
'í turnode perfectos, enteros, y abfolucfcs: 
i porque la refervacion es odiofa;y fe ha 
a  ttfe refringir á fofos los dichos votos. 
iV'Salm.n. 102. & Pal. p. i2 . Ex quibus, 
H  pueden difpenfar en el voto de no ca-

farfe, de orden arfe, de virginidad , mm 
Mfeto refpeBu ad integritate*iy de no pedir 
i |  leí debito: porque no fon enteros* En 
Hf los dudofos; porque no fon ciertos, y 
Y en los probables, y en los dudofamente 

refervados. En los hechos con ira, ó re
pentina ,con miedo ,ó  error , aunque 
léve : porque no fon otnnimode perfec
tos. Y  en los condicionados con condi
ción contingente de futuro; porque no 
/on hechos *x aféela ad rem promlffamt 

jtd  adeventam eodhhms*Pal*Í& Salm.ibi,
87 P. Se deben reputar por condicto«

quando las condiciones eílán embebi
dâ  en el voto, como fi vi viere,fi pudie
re, fi Dios quifiere. Paí.n. 1 7 . 8c Salín, 
n. 110 . P* Y  fi defpues de cumplida la 
condición contingente de futuro (e ra* 
tiíícan abfohuamente feran refervados? 
R. Si fabia ja facilidad de la dífpenfa- 
clon , si ; qm& eft qaafimva emifio vetu 
Salm. n. 1 1 2 .  Pero fi la ignoraba , no; 
qui a rxtihabiti* fer errorem non valet.

SS P* SÏ el Pontífice conmuto vrx 
votó refervado en materia no referva* 
da , queda el v*to refervado ? R .N o : 
quia fa&a commutatione materia re« 
fetvata extinta fuit. Pal.p.i P* E l 
dífpeitfado en voto de caftidad .paraca* 
farde peca contra Religión aftibut 
Ulicins c o n t r a  cafti tatemé R . Si : porque 
folo fe díípensó en orden à los ados íi^ 
ritos del Matrimonio. S a lm n .io i.

89 P* Se pueden difpenfar los voto* 
hechos en favor de tercero humano* 
v.g. á Vn Prelado como amigo?R.Dgo; 
fi no eftan aceptados, fe pueden , como 
los demás : porque folo obligan de Re
ligion. Si eftan aceptados, folo pueden 
difpenfarfe exgravlfsima ¿nafa,como es 
oponerfe fu adimplecion al bien co* 
mun , ó fer el voto Cacado por miedo 
gravemente injuíto , y confirmado con 
juramento; ut inde difpenfatione Spon* 
falium n.293 .porque entonces yá obli
ga de ¡uíiicia,ó à lo menos de Religión, 
ne Oeas aducatar inteftemfalfi.Salrn.uv#. 
& Pal- tr.14. d*3-P*3* Los votos hechos 
à tos Santos, à la Virgen » o al Prelado* 
at¿er¡t vices D t i , fe reputa n como te* 
chosàDioSî Salm.n.8a* to s votorto-:



T)e el
choS'pof las Comunidades Seculares 
puede difpetifarlcs fu Obiípo , y por las 
Regulares, iu Superior. Salm, n. 87. 
porque tales veros 00 eftán reíervados, 
an ceñante caufa difpeniationlsceütt 
«tífpenfatio? Dixi inde iege rwi 22.

90 P. VnQ hizo voto de íenirávn  
Hoípitaisy aceptado por ei Adminiftra- 
dor , QCÍpnt s h¡zo voto de ir á je rufa- 
ion , eftá obligado ai fegundo : R No; 
-porque es de re íllicita» y contra e] pri- 
*ner voto ex parte materia;. Arg. Si 
aviendo prometido Efponfaks ,hiziera 
»oto de Religión,eftá obligado al voto: 
&  tamen es contra los Eiponfaies: gr 
R . La difparidad eftá en que los Efpon- 
tales llevan embebida la condición nifi

Voto. 2$?
n,eUorcmfi&ttítt)itigttfi ,perónod  veta 
hecho á favor de tercero humano 
eftande aceptado.

91 La quinta caufa es la eptqueade 
qua inde kgíbus á n. 125. &  ibíquefe 
ha ce cbtervar para interpretar lcsvo~ 
tos} & hic,n* 49* Ea cauía es la con«*
donación fada á parte interdáli: yes 
v. g . vn CavaUero veta dar vn capote 
nuevo á vn pobre,y el pobre diac^guac* 

deíelo vrud>que para mi baila e£U 
capa rota. También efeuía del 

voto la ignorancia el miedo, 
é impotencia vt dixi- 

01 us inde legibus, 
ánum. 75*

* * *

T R A T A D O  VIII.
. DE EL JURAMENTO.

Uramentum tfl invo
c a ti Divini nomini $ 
tn tefiimonium ali- 
cuius rei. Por las 
partículas invocatili 
Divini ncp^nU con

viene con la oración, de U qualíe dife
rencia por las demás: pues en la oración 
íe invoca para que conceda lo que pe
dimos* Es año de la virtud de la R eli
gión: porque el que bien jura, profeffa, 
que Dios es la Suprema verdad : efto es 
dar culto, y reverencia á Dk)í:g.Pahtr. 
14.d. i.p . i ,  ScSalm.trt 17«cap. 2.a 
«uitu. 3*

1  Arg. jurar por los Santoss y  algu-* 
ñas criaturas es juramente: &  tamen>no 
íe invoca el nombre D iv in o :g .R .D g o , 
min. no íe invoca expiieire, cdo: empiici* 
te ìnego min.& cfqm. y digo, que dedos 
maneras íe puede Invocar ti i ombre 
D iv in o : 1 f licite. V.g. Juro por Dios, 
D ios lea teítigo , juro per Chrxfto, &c> 
1* implicite , y es quando fe jura por las 
criaturas en que d p u ia l minee reluce 
quaiquier Divino atributo. Como en 
loscdosque diremos.Pal. 0.5. & balm. 
puní« *1 r»

3 P, Es juramento d  jurar por el
C ielo ,ò por la tierra? R* ài : cor.&a

' San *



t y 6
SaiiMatháo, cap.5.v.3 5.»non turare, ne- 
qu&per Ccelam¡quia Tronus Detefi^neqUe 
per terra m , quia, fcavelwm pedum eim* 
Fai. n £.& baiai, n. 12. También es ju- 
rat poi el Tempio de Dios, poi La 
Cruxj poi* ios Evangelios, por mi alma, 
poypi vida, por mi faiud, y la de cual
quiera próximo j  por eí habito dé San 
Fedro, Sari Franéilco , por ios Ordenes 
Sagrados , por los Sacramentos : tam
bién atsi Dios me ayude , nome levan
te de donde éftoy , el diablo me lleve,
& fimilia¿Pai; 11*7.Salm.n. 22.
4 Noes juramento deztr, 6 afirmar 

vna cola en mi conciencia, àfee m ia,, à 
ley deehriftiano, Cavallero,Rd/gioíb, 
Sacerdote.En buena fee jurada , juro à 
tai, juro à diez, juró i mi, a quieti foy * 
Juro es verdadero en forma.juro ppr 
cfta, poniendo el dedo en lafrcnte.-Ju- 
ro.porefta Cruz, fin poneriakPaj. nutrw 
7« Salm.a num, 13.

5 Otras palabras ay indiferentes, las 
quales«x imentiont proferentis , & mo
do qhoprofcruntur pendet> que fearí, ò no 
juramento. Por la feeque prófcffo,en
tendiendo La verdad , nolo es : pero fi 
entendiendo la Fé Chriftiana. C?r*m 
©iw itftf i , Vmsfctt, Veus mihi teftis eft, 
àìcìnsenuntìanve.iio J0 ion,pero fi di
cha sí«vacad ve «Que me maten, que me 
corten las orejas , que Dios me quite la 
vi da, fiuo es ais i dichas por execración , 
lo ion , pero no dichas por modo de 
apòefta,ò pena. Tantos Angeles me 
acompañen, vengan por mi alma,como 
quarros cíene^como vezeshe hecho tal 
cofa, mejor me guarde Dios, mas bien 
me fiaga > frequentemente , nolo fon : 
porque dizenenu/2tiative.Vl\c Dios, 
que esafsi,que no miento,comunmente 
Ion juramentos; porqué fe dizen invoca- 

Sata,a n.t^é como lace

• . n

T rdfado-ocÍA’Pd
ei bol, como’es de día, Como eftoy fen- 
tado, no Íóíón. N i regularmente como 
ay Dios,como Chrifto cita eníaEucha- 
riitia, tanta verdades como el Evange
lio , tan inocente eftoy , cotnoia Vir* 
gen , dichas enuníiattve proponionnbili* 
ter\ hoceft,es verdad lo que digo,como 
es verdad que ay Dios,&c. pero íi fe di- 
zea con omnímoda igualdad , ferán 
blasfemias; v.g. tanta verdad, y taxi fir
me digo, cómo lo es, que ay Dios, 
PaUbi,& Sala*. vbi alia verba, & racio
nes! nvenies.

6 P. Son juramento dezir voto á 
Chrifto, por San Pedro ,por Dios ver- 
daderOjpor Santa Clara,parando en fo- 
laseftás palabras? R. No ; porque río.fe 
afirma, ni fe niega cofa alguna , pero es 
atfcó ociofo; y alguna irreverenciacon- 
tiene,por lo quaí debe reprehenderfe.P.; 

.Y es juramento jurar por * criaturas rírí 
quienes fpidaUter no reluoe algún atri
butó Divino, v.g.por el Sol , porefta? 
barbas, por efte habito ,por el alcopi- 
no?R.No:pórqae no fe Invoca einom-*. 
bre Divino ; pero ferálo diziendo, por 
el Sol de Dios, por la ropa*de Chrifto, 
por el habito de San Francifeo ; pues 
aunque no fe invoca el nombre Divina 
in  rtUo , fe invoca i» oblicuo , lo quai 
bafta.

7 P. El que jura por los dlofes falfos 
haze verdadero juramento ? R. Dgo: fi 
esinfiel, le haze exi (timado ,y fi míente, 
o falta a él durante infid*litate9&TÍ per
juro ; porque exiftimate Invoca el nom
bre Divino. Si es fiel, no;qu i*  nec verfy  
nec exi¡tímate Invoca el * nombre Divi- 
noipeto peca morcalmcntcjíferisiurat%
y fi ludibrio ¿ t*  v t  audientibusconfiet^ tiO
es mortal: porque es lucucíon irriforla* 
Pahp j . n« 4* Hiñe el que jura fobre; vm 
iibfcahuauno^ juzgando es



Th el Juramento.
gelío$,ha2e juramento exiuirnaao ,y  
debe eflár á él mientras dura el error,y 
Cimente ferá perjuro. Pero conocido 
le error cefla la obligación juratoria. 
Ex PaLibí infertur*

J>E DTVISIONE T U R A  M E N T I  , E T  
comiúbus ad hoo vt fit licitum»

} 9 7
gHrofefolo fé divide enaffeftorio,y prò 
miffono ; porq fi lo que fé afinna,es de 
preientCjò preterito, es a (Terrò rio: fi de 
futuro, es promiiono # y noie din mas 
afirmacioties : g. 5ec* el conminatorio 
fe reduce al promiiono :e l execratorio 
puede rcducirfe al affer torio, ò pronti* 
fonone exempìis contat. Pai, 13*5* &  
Salaa-H.15.

8 ^   ̂L juramento ex parte modi, es 
áe dos maneras , folemne , y  

limpie : íolemne , efi quodfit cutk ahqM  
not&bili dren nfiantiazY .g.En ios Evan
gelios, Ara, b Cruz. S imple* efi qaoáfit 

fine tñli efreunfiantia, ¿r* c'fim fimplici in- 
voc Atiene DeT, V*g* Por efta Cruz de 
Dios« juro a  Dios ¿kc.adhuccfl dúplex 
judicial 9 &  eft quedfit corom Indice legi
time interrogante* V .g. Ante ei Alcalde* 
Corregidor, Províffor, b V icario , bfus 
Cpmfflarios. Y  exrrajudícial * Ó* efi 
fu od  extra iudhium fit\ adhuc poteft di
vidí m abíblutum , Sí cpndirionatum, 
y fí es votivo como el voto. Pal. p.a» 

Sa-!mm»i-6.
y Ex parte rei clatitath gratiJt , fe di

vide e« afíer torio,proiuiforio* conmi
natorio , y execratonc. Afferterium efi 
i l lu d  in quo afferitur a liqu id  de profen it, 
vel de pretérito: V  g. Juro á Dios, que~ 
130 tengo ochavo , ó que nó tuve ayer* 
í*cmííorÍG,f/ illa din que affer i tur al¡~ 
quid de futuro : V.g. Juro á Dios de 
darte mañana vn libro, de que no ju
gare. Conminatorio , efi illud in  quo 
peenam atier i conminar i s ; V.g. Juro á 
Dios ,que te tengo de dar depajps , o 
te he de cortar vua oreja. Execrar orlo, 
e fi illud ln que Veas aducir ur , ut tejéis, 
&  vwdrx z Dios mecaftigue ,el diablo 
*ne lleve , mala muerte me dé Dios, fi 
efto no ts aísijfi no te diere cien reales* 

tj& ítw h gratis^ ntm prophx& ti~
■ »..

10  P. Cernió CQnaceremo$,que fes 
execran one$ fon juramentos, b maldi- 
ciotiesi R . Quandoapelanfobrequica 
las dize , regularmente fon juramentos: 
porque el que dize el diablo me Heve, 
Dios meenfiigue , regular rúente paíla a 
afirmar , o negar alguna cofa* Pera 
quando apelan íbbre otra cola,reguiár
mente fon maldiciones: porque el que 
dize el diablo te lleno , mal rayo te cayga, 
regularmente para allí; y fi paila a afir* 
mar,o negar,por el miímo modo fe co
noce, que miente. La imprecación pue
de fer explícita,como las dichas, biufev 
pIícíra*Y.g. Por mi vida , por la filud 
de mi rouget, b hijos. Arg¿ Pues en las 
execracioi.es no fe imboca el nombre 
D ivin o ; g . no pueden fer juramentos* 
ILD go; explkite,cdoí implicite ,tVgo ans* 
&  cfqm. pues hazen eftc fentido , Dios 
mande y b di (ponga, que el diablo me Ueve, 
que me cay ¿a ti rayo , que pierda la vida, 
bpi efdan l afaiui mi mugerte hijos* V ide 
Pal.n.4.& b a lm .n .i7.

1 1  P .Vn AftroIogójura5que mañana 
ha de llover,qué juramento es ? R* Afi- 
fertorio; porque aunque anead enuntia- 
tionem, diga cofa de futuro , quoad afr~ 
mati cnem 2 dize cofa de prefénte ; pues 
fu fentido es , que conoce , o entiende 
por la cíeñcía,que mañana ha de ííover-
Pahp.am.5. w J ^

12  P. Los Juramentos fon de — 
miíma efoecfe,y fus faltas? R.Ei

Pp foz



2 ()% Trufado
fclcOTi -e, Judicial, extrajudicial 
CiiOf y oiolü'ito y ton de voa naiíma cí* 
pede", y A.» faltas - porque todos coa- 
vienen en fa uixon ten mal ü-s invocar el 
nombre Divino nztejiunonium, Pal 
n.2. Siilm.íui 8» Vero pueden tener cir- 
cunflancia> que mude de etpecíejcoiflo 
fi íc junta con blasfemia , y quando te 
fair a a la verdad en el judicial íe jurua 
la inobediencia, y también puede reíul- 
tar daño a tercero,y juntarle la ínjuíli* 
cía. Pal. n.^> Salm- n*ao R . Lo z .que 
aunque el affertoiio , y promilotio en 
quant o á la primera verdad no le dit- 
tinguen en cfpecíe : porque en ambos 
fettaeaDIos por teíligo: lediftiiigue 
el pro ml for i o en quanto á ta fegunda 
verdad : porque fe trabe á Dio& por fia
dor , y fu falta es infedelilad : traer á 
Dios por teíligo, y atribuirle la mentí - 
r a , es distinto refpcSo , de traerle por 
fiador,y ferie infiel: g, PaUn.7. contra 
Saltan, i&t

»3 P. Es licit o,y fanto el juramento ? 
R.Si; confia del! Plalmo 51 .  hmdabun - 
tur omnes, qm imant ibea* Arg. Otee 
Sin Matheo cap. f .v. 3 5. turare om-

Santiago cap.5 . ame omnia ft a* 
tres mei nolite turar* : g. R* Dgo* fre- 
qkenter.¿i™nonfervandofervanda , cdo: 
tum necefsítate ,, Ó* fervando [ervandaf 
negó an$*& cfqm. Y  digo, que Chriflo 
por dichos Santos no prohibió abíolu- 
tamente et júrame n to, fino. ía frecuen
cia, ut inde voto n.43. Y  los juramen
tos en que no fe guardan fus cerní tes. 
PáLp.4.

14  P. Quafes fon ios comités del ju
ramento? R.** verdad, juflich^y juicio, 
cue es lo mifitio, que necefsidad. Conf
ia <% Je remi a $ 4< htravis>vi vit Ud m\nm 
i a ixfin a, indi ti o, i n ve ritme. P. En que 
conliítft k  veidad’í R.Advutkffdof qae

la verdad puede fer efe ¿o« «nánenij 
phifica,^ o f i  conformano vocis cum obiec- 
roiV-g* Digo,que Pedro eftáen la Igle- 
fia 9 y es airi. M01 ai , 0  efi ccajctr^at lo 
vocis cum mente. V .g. Pareceme cierta
mente , que Ledro cua en la Igiefia , y 
no ío efta ,fmo otro muy parecido * y 
digo , que Pedro ella en ia igltiia , quo 
fupofito , digo , que confific en ia ver
decí ir¡oial tola , ò jimu con Ja phififia; 
y n o baila tola ia phifica ; tilo es, en 
que lo que jura fe conforme con lo qué 
fieme en íu entendimiento. P a l.n *it fíe 
SaJm. n.4*. & PaP p. $ • n ,i • qui adunt 
lufficere probabilem rationem,fed inte 
ligendj funt, dum modo pro cont tarla 
non adííc ratio probabilis, velprobabi-« 
lior : quia alias poffet Idem Jurare con- 
tradittonc. Y  anaden m j. 5c 44* qus 
baña averio oído à per fona fidedigna» 
para jurar fuera de juicio i pero en ju i
cio no \ pues en èì los teftigos deben 
dezar como lo faben, fi de prefencia» 
vifta, o didas : porque no hazen tanta 
feé vnos , como otros. Y  es cierto, que 
el que afirma como cierto lo tíud^f»f 
0 como dudofo lo cierto falta,!? la *er- 
dad. Idem ibidem, bine pojfunt diverjo 
tejies turare contraaiBcriey 0  bene , quia 
vnusfotuit , ó* potefi aprendere f ie , allus 
non fie*

1 > P. Qué pecado es faltar à ía ver
dad en cljuramento affertorio?R.Mor
ta l , aora la materia fea grave , ò leve: 
ò fea per modum iò ti, ò por fin neceffa- 
rlo, Tanto , o por miedo grave : poiqué■ 
traer à Dios por teíligc; de fèifedad» 
fiendo ia fuma verdad , es giavIfisTma 
injuria,y mavor, quanto mas kre  fucre? 
la materia , b el juramento àd meno« 
momento.Pal.p.j.n.i* Se Salin i 
Y  conila de pròpcforÀ* cerdenida p o t
Inocencio X i. que dearia ;

*



3e  el fu ra  mentad 1 9 9
h n fitm m tn ia e ij l tv U  ntn t f t ta m a ir - affertcrio.Faítar á!a t.especado,;««,*
reverente* ,propter quam velit , aut pofit matenam ,f iv e fi t  tótala Jfive patcia tít, 
damnart bominem. { yfi fuere injufta , ó inútil no fera pe-

Ars, Faltar al voto es materia leve, cado:) porque en no cumplirle tolo ay 
fo lo  es pecado venial: g . R-La difpard d e fed o  de fidelidad : faltar á la fideíi- 
e fta en que en el juramento falfo fe le dad es pecado iuxta mareriam ; g, Pal.
atribuye á Diosla mentira , y por leve p.6.n.i.&  8. Sal 11141.48. & 53.
que fea fe le hate grave irreverencia: iS P. Y qué pecado es en el promi-
fcero en faltar ai voto nada fe le atribu- fotio faltar á la jufticia ? R. Iuxta  » * .
ye á Dios i fino íolo monftrarfe el vo- u r  'tam : fi fuere grave, mortal, fi fuere
¿ente infiel, ioqual es pecado iuxta leve , venial. P. Y quando fe faltadla 
Ciatcriam. PaLct. , j .d . i .p .n  m.6. Jufticia en tile juramento ? R . Siempre
' i $  P.Qué pecado esfaitar ala jufti- que jo  jura cafa injufta í efto es-, que mofa

cía en el affcrtorioíR. Iuxta materiam, puede executarfm pecadotV.g.Jurar for- 
fi fuere grave, mortal • y fi leve,, venial, nicar, hurlar , no oir Miífa , no obedfc- 
p_ y  quando fe falta á la J ufticia en cf- cer, & cíeqr. efte nombre Jufticia en e l 
te  juramento ? R. Quando fe toma co- juramento fe toma teta fu á  latítudimt. 
mo medio, o  inftrumemo para cofa in- P- Y quantos pecados comete el que
iufta. V.g. Mormuras de Pedro, y para en elle juramentó , y en el aflerrorio
faazet mas firme la detracción, juras fer falta a la ]ufticia ? R .D os; vno contra
afti: Prevees que v n Licenciado ha de ia virtud á que fe opone la materia ma-
perder el eftudio , b Miffa , fi le ha2.es la, o fin malo ; y otro contraReligion*
irtéér, que fus compañeros fe paftean én por la irreverencia quehaze a Dios cíi 
tal parte,y porque no te cree, juras que firmarlo malo con fu autoridad* Pal»
van por tal parte : vnde gravitas , vel p.6. a n-9 -Salm.n.j 7.
liviiás noneftde fumenda dem noria >9 P- Como peca el que haze jura-
afírmala;fed de fine,vel efe&u ex Uira- mentó cominatorio? R. Dgo. fi jura fia
memo lecuto. Pal.n.4-Salm. án .45 . intención de cumplirlo , vn pecado

17 P. Qué pecado es faitar á la ver- m ortal: porque falta l  la 1. verdad,
dad deljuraméto promiforio? R.Noto, Si jura con intención, fubdgo; G la co-, 
que en efte juramento ay dos verdades: mtnacion es jufta , no peca , f i  adfit ve* 
la 1. confifte en que el que jura tenga W ¡¡tas: porque no falta comité algu% 
intención de obligarfe,y de cumplir lo n o : fi es injufta ,  comete dos pecados, 
que promete ,0  amenaza : la z. en que infertur ex diaisptoxirae * & vide Palí 
de faáo lo cumpla. Y afsi fu femido es na o. & Salm.n.5 7. ex quibus, quando 
m Din penga per teftigo de que me obligo, y  al juramento promifforio falta la Juf-
tengo intención de cumplir lo que promete, ticia ,no induce obligación , ni debe
* amenazo ,y per fiador del uüual cumplí- eumpfirfie , imb agrava el pecado el 
miente. Qyo fupofito rcfpondo,que fal- que le cumple : qma addit atíum exter
ior á la 1. vetdad fiempre es pecado num aclui interne ; &  iuramehtum no» 
mortal,fea la materia grave ,bleve/*r poteft efte vinculum iniquitutis. 
t»odumioei , aut per metur»: porque en 10 P. Con*o peca el que’jura vna 
guarno á elU verdad conviene cog el cofa contra cortejos LvangejitqsJR.
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Vcníalmente: porqueen traer aDios /»¿ ve»i»t¡,vt n. i7.Pat*d.i.p. í* n.jí
por autor para impedir fus miimos 
confejos felehaze irreverencia > aun* 
que no grave.P. Y  qué pecado es cum
plir tai juramento , y ei de pecar ve-» 
flÍaUiietttc,qnia iuraEum eft:R.Regular
mente venial: porque procede de igno
rancia vulgar , qaa treditur omne tara- 
tum ejft extquenduw» Pero feclufa tali 
ignoramia es mort&hquiafapit naturam 
k¿aífen;¡4*PaU n* 1 1  - & Salm. á n. >* 8.

21 P. Como peca el que haze jura
mento execra torio ? R . Si jura con in- 

. tención de que fe fíga ia execración ,y  
tiene los tres comités, no peca: porque 
no fe impreca mal alguno ,y  alias jura 

. bien. Si falta ála verdad en el aíferto- 
tio , ó á la primera en el promífforia, 
comete vn pecado mortal contra la 
Religión ;y  otro contra caridad pro
pia iuxui qualUaum exeerttionis. Si 
falta a la verdad fegunda del ptomit
id rio , oa la juítícia en ambos iuxta 
diña de lilis. SÍ jura fin intención dé 
que figa ia execraeion.Ut 27^

%% P.Quépecado es faltar al juyzío^ 
jonecefsidad en todos los juramentos? 
JR. Venial .-porqué lolo es a£fco ociofo > 
y  losados ociofos fon pecados venia* 
ks.P .Y  quando avtájuyzio, y necefsí- 
dad? R . ¿Ruanda importa  ̂qut U crean ,ji 

£no jurado U kan de cr;«* J?al«p- 543*7..

C O  ̂F E £ E Jü T IA SECVNDA VE 
materia^ &  Migas iont laramcnti*

A materia deljuramento yo- 
tibo es la mifma , que la, 

voto.Ladel juramentónude ftimp*-
tes k$n*>&ut¡ÍU Vea, 'mlkmmm.

n*6 5. *& Patct Baxa
de |u e  culpa: obligad R.'Dgp.Síla raá-

Saína- P. Qual es mayor obligación la 
del voto, d la del juramentos R» Nudo 
fumpeos mayor es ja del voto : porque 
en el voto la prometía fehaze á Dios,y 
en el juramento tolo le trae fu autorir 
dad para firmeza de la prometía ; aísl 
como mayor injuria fe hacia al Rey en 
faltar á vna prometía hecha áfu Ma- 
geftad , que en faltar á vna prometía 
hecha ante fu Mageilad;pero fi ei jura-» 
mentó esvotívo,es mayor la del jura** 
mentó: porque la prometíate hazepr& 
mero á D ios, y fe firma con fu autori« 
dád.Pal.a.)".Salm*n.66.P. Qua] es ma
yor pccad’Oj faltar á la verdad en el af< 
fertorio, ó a la prometía en el promif- 
forio x d á la adimplecion de efte ? R, 
Faltar á la verdad coeterisparibus: por 
que es mayor pecado atribuirle 1 
mentira >que .ferie infiel. Infertur t 
di&ís ,nutrii 12*

24 P. Quantas obligaciones nacen* 
del juramento? R*Dgo;íi es votibp n&&; 
cen dos de Religión , vna pov fer ift 
prometía hecha a D ios, y otra pe» e s t i 
marla con fu autoridad : tí nude fumpy 
to^fubdgo'.fi coeftá acepradc,ncce U*& 
la vna de Religión; y tí eífcá aceptada 
nace otra ma&de juilícia. Pal. p«i,vx4* ' 
Salen* num.67*

P. El juramento hecho aí hombre 
©bl ga , aunque impida mayor bien , b 
fea contra confejos Evangélicos; R .S ii 
porque? el hombre como rígur©fo,§ 
interetíado acrehedor no cede dei dés 
recho ^y vtilldad prometida. Pal.p. 4* 
num. 4. Saína. mam. 69* . ^

zy P. Obligan. los juramentos , que 
hazen Ipspadres jarnos * y Superiores 
de caflíg^r a  fus hi jos» criados,d fubdi*’ 
tos?R.I}g©:fi esLcpnducente,y necefla^
tío a : futa eg de w

m
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ttaVtO) vtl búminlygtto tino es ncceiía- 
rio , ni conducente , no obliga; $uU efi 
dg re indiftrenti. P* Y  ay calos , en que 
no pequen no cumpliéndolos; R. ¿rien
do íoío conducentes ,11 ; eí i .  qua. do 
ceffa ia caula, ó motivo de caítígarlos.
El 2* quanao el caftigo los ha de poner 
en peor eftado; porque ia materia pal
ia de buena á mala.Li j.quando piden 
perdón, y es verofimil, fi enmendaran.
El 4. quaudo fe Interpone ia muger 
reípe^o áei marido , ó elle refpe&o de 
la muger * o algún amigo » ó perfona 
grave. El s* quando de execuurloife 
teme turbaciondela caía, conmuni- 
dad s b república : porque dichos jura
mentos llevan embevidas dichas con
diciones. Si el caftigo esneedíario, efi- 
culan jas tres primeras cauías : pero en 
quanto á las demas penfand* ¡unt cum
necejsitatg , &  eligendum prwaUntim«
yide Saim.á n 61.8c Pal.d.i.p.S.n.3* 

z6 P. Del juramento fi&o n ace obli
gación ? R . Adviniendo, que puede fer 
de tres manetas r.lo i • fin ánimo de ju
rar, id obligarle, m de cumplirlo.Lo 1 ,  
con animo de jurar i pero no obligarle* 
jx¡ de cumpUrlo:y dedos dos modos no 
obliga* Lo 3. con animo de jurar, y  
obligarle ,pero no de cumplir : y afri 
obliga, iuxta dicenda de Matcinun. 29. 
Pabd.z.p.z. P. Qué pecado es jurar 
eftos modoriR Del z*y 3 .pecado mor?- 
t a l ; porque falta á la primera: vendad 
del juramento, Pal.prS ,d .i. del primer 
modo vnos tienen , que es mortal 
gmni cafa: otros, que intra iuditium, ó» 

centra&Hm gr#víCTye& mortal i peto gx~ 
tra , Tolo venial. Pal. ib?.

Z7 P* Y  que petado es en el affer.ro- ’ 
rio ,  jurar fin animo de jurar ? R* Si es 

| con mentira mortal : fin con ver dad ,
* SBOSdizen^qu# *&tr* i&ditm ppj^z

l 01
tracivm, es folo veníaRpero moit^i i*- 
tra : 3»i.a decipis Ittdicem t &  comrabem* 
tzm inte gravu Otros tienen, qneea 
ambos juramentes y 8: in omní calo, es 
m ortal: porque ;e haze grave irreve
rencia a idos, en invocarle ccmc teñí? 
go ore ígnus , ¿r-fiffitig* Y  ia opiuioa 
que cezla : cutn caufa Utitum e¡t turare 
jmg anifí.c tur findt^jivt tes fi: Uvis ¿jiift 
gravh. Efia condenada por Inocencio 
XLpropc-ficion 2>’ .quam nota in Fal#
IW . ¡n fanctn,& vide Coteila , Fiigue^

- ram , 8c Larr. in dida propofitionc.
P. £ i juramento hecho con error 

es validoiR.Ut inde \oro,n.io.8c vide 
P a l.p .j. P. £1 juramento facadocoa 
miedo , ó fuerza grave induce obliga» 
tionr R X go:en  losce>mrátos, tuya le* 
gitima celebración mira al bien co- 
mun , y á éj ie opone fu ilegitima cele» 
bracio« , como Los EfpcnVales 5&¿¿¿ui- 
monio, y la Profeísion ,no induce obli
gación ; <$s*i* in kis surt<fntntutn fapif 
¿atufum  cent*fifias (Utinhergt ; dichos 
contratos celebrados con miedo grave

/fon nulos , vt dicernusin l'ua n arena* 
n-ts* 8¿n. 139. g. aunque fe confir
men con juramento, no induce tal jú
rame pto obligación. En los contratos 
cuva legirln a cekfcraticn c ita al bien 
paíticulí,r,y  á él fe opone iu ilegitima, 
celebración; iai.cpinion dize, que 
tampoco induce obligación: per la mif. 
ma regla ;y  porque *»fsi lo Indican aR 
gpnas autenticas del cciecEo C iv il, y  
Eclefiaftico.. Sánchez la tiene por pro
bable', los Salm .poi bañante probable  ̂
Y  Covarrubiascíze , que la prafUcan 
los juezes Seculares : 2. epirío tmec% 
que induce ©b iigacion : venirefue rd*¿
xandmm\ vel f i  inftantantR jciu t wntfttip
iwpUtum repttidenasum t penque
tomo cliutam emolen »*U  ,
 ̂ fi? '

i



ic ta  de eftar al derecho Eclefiaftico,él j i  P.Com o pecan Jos Merca<fe?é 
qüal dli'ponc , que ei juramento le ha que jutanjio han de dar tnas por las 
de cumplir fietnpre que fe puede (in pe- mercadurías , o ñolas han de darme- 
carjdíchos juramentos fe pueden cual- nos?R. Si pro tune iio tienen animó dfi 
p'iir fin pecar el jurante : e. &c. Y 1  cumplirlo; mortalmente:porque faltan 
las autenticas del derecho Civil le ref- a la primera verdad. Si pro tune tie- 
ponde , que no eftán admitidas por el rita animo de cumplirlo, no pecan 
Ecldiaftico.y á las de eftc fe refponde, niortalmtnte , y delpues pueden mudar 
que eftán revocadas , ne vía dttur per de intención, y baxar, ó fubir el precio: 
iitrijs ,{§• aducendi Deum i» teftetnfalfi. porque et j uramento non- eft de rtbonat  
Sic Salm. tom. j .tr. 14<cap. i .a n .6o.& nee v tili Deajvel (ro x im  ; y aísinoin- 
«cpartc.Pal.h. p.+.Sc vide illum, p.9. duce obligación. Pal. §. i ,  n. y. P. Lo* 
fpedaliter,§.3.num.*. amancebados que juran , nojne*cUrfó

29 P. Como obliga el juramento c» o tr a  períona , cometen lacrilegi» 
que fe haze en algunas con munidades, foro icando con dicha otra perfona? R.- 
ó algunos Miniaros públicos, de guar- Si ; quia iuramentam eft de re licita , 
dar lecrecoíR.Si manífeftar ló perjudi- iftfaverem lereij. Nec obftat quod tale 
ci gravemente á la conmunidad , ó a iuramencum prebeat ocafioncm per- 

. tercero,oDliga/«^ mortali : filólo per- tdanendi in concubinatu: quia hoc eft 
judica levemente tfab v'.nali : porqué per accidens ; & etiam oferre , & daré' 
tal juramento obliga a i inflar praeeptl pecunias pr*bet hanc ocafionem:&

. fervandi fecretam , & foldm aidit cir- tamén íi íurat daré pecunias , vel aliud;
I  tunftantiam flacrilegi] eius vio latía : el ftipendium , tenetur ád iuramentum. 
a  fecreto obliga modo dí&o , vt dice- Salm.n.7o.Sed attendendus eft tinis, 6% 
É  musin de rcititutione,n.i 34.g. Pal.p. motivum; fi enim dirigatur ad petma-
II  7.§.j.num.3.& Saltn.num 88. nendum in concuvinatu nonoblígat :
91 30 P. Los Médicos deben mandar quia quamvis materia Gt licita, finís eft
■  confesará los enfermos á la tercera malus. Si dirigatur ad fubven,'endura,
■  vifita, ó tercero día; en virtud del ju- le ad invicem poli: concuvinatum.obli- 
W  »mentó,que quaadoreciben el titulo, g a t: quia materia', & finís funt licita.

Jiazen por decreto de Pío V. R. E11 Ef- Et fie conciliantur opiniones. Vide in- 
paña, no: porque efta derogado por la de voto, num- 25. 
eoftumore, ó no ella en vfo tal decre- 32 P* Pecanlos E feri vanos ,Procurâ  
to ; yel juramento obliga fegun el de- dores , Notarios, y otros Miniftros pu- 
creto , pero donde eftu viere envío, blicos, que faltan al juramento de eft ár 
obliga en las enfermedades graves , al Aranzel en fus derechos? R.Dgo:fi el 
aunque no fean tan peligrólas , que Aranzel esjufto,y acomodado afutra-} 
obligue el precepto Divino: porque lo bajo, pecan : porque el juramento eft dt 
que intenta el Papa es, que efta preven- te benefta,?$• tttili próxima* Si es in julio,
eion no dé motivo al enfermo ,para é improporcionado a fu trabajo, no pe- 
creer, que efta en peligro de muerte: g. can : porque el juramento obliga atem- 
alifaid a id it ad praceptm1? Divinany, perandofe á laley: efta es injufta:g*8tc.

f Sed ahfit iüftusiYel iafaftaSf no«

i 0-1 7W  4^0 ací&'vó



De tf fur ¿ment dl
tfîo îHotiitn, fed prudentum , & timora Lieues : porque fc le quïta à Oios el 
tcrutïj ftandum eft > nec admkenda eft 
repi Ica,que no fe pueden mantener ,ni à 
lu iamiiia * pues eüoiueie provenu de 
fer poco peritos en lu oficio , de ier flo- 
xos en ̂ abajar , y quilas de ilewt mu* 
cÈof'dtrethos , por lo quai concurren 
poebs à lu oficio ; y cl remedio es tra« 
bajar para hazerfe Curiales,no detener 
à los Litigantes , y llevarles moderados 
derechos, con lo qual acudirán muchos 
à fu oficio , y tendrán que comer. Pal* 
p.7.§*5. àn.4*Salm.àn*8j,

33 P* Los regidores que juran de 
«íitar por el bien común , faltan à él, 
no mirando por eibien efpiritual?R*No; 
porque folo le obligan a mirât por el 
bien político, y temporal de la repúbli
ca ;pero los Juezes, si : porque ellos fe 
obligan à vm^y otro- Pal, §.5 7*
Salm. à 11.86- P. El que jura pagar para 
£an Miguel ,fi ei acrehedor le prorroga 
el termino, peca costra el juramento 
no pagando dicho dia ? R . No : porque 
Id ¡o íe obligo fifrrsits Domi&o invito \ aquí '
ftú 10 eftà: g

34 P. Es licito pedir al infieLque jure 
pr viendcvqueha de jurar por íus Dio- 
íes f  ¿ I fos: R . Ogo: (iiedájuAa ca ufa, sh 
porquele pide vna acción,que él puede 
licitamente hazer jurando por Dios ver
dadero j y fi jiira mal.fibi imputet :fino 
37 jufta caula , no : porque faltem ex 
€&ar't?ate citamos obligades a oblar fa 
ruina aun material deí proxirno , y  la 
ofenfa de Oios á  la manera, que es lí
cito,o ilícito pedir preñado al vfurero; 
peto'nunca es licito pedirle ¡»¡que píre 
poriu&Dloíes , afsí cenao no es lícito 
pedir a vfuras. Pal.d 1 p ro. P.Qual es 
ct mayor pecado, jutar por loséDíofes 
fallos con-verdad,« por Dios verdadera 
c^xrKndrarR* May ore»)üí arpólos

atributo de iuma verdad,y íe íe impone 
á ios Dioí es j y en el juramento coa 
mentira íolo íe ie vulnera dicho atrí* 
bato.

3 > P* Es licito pedir, que jure á vno, 
que íe teme pirara tallo? R.Si : q»ia 
eji prajumendum deliBum mffconjhr.P .Y  
íi confia, per qué efta a ello determinar 
do, y pof experiencias tepetidasrR.Dgo* 
®  ay caula juíta , o no ut fupra, aunque 
es dificultólo la aya , fino es el fer con
vencido de faliario , para evitar aIgu* 
nos males. Pal.ibi. Arg. No es lícito1 
pedir al Guarda paffc los contrabandos 
aunque aj a caula grave : g# R. Ljue et 
Guarda 10  puede paitarlos fin pecara 
peto el jurante pueoe jurar bien, ¿n íi^ 
vaiidum ¡uran-enturo contra ptimum 
iuiatnentum r R. Ut indevoto. 0*14* 
6c vide Salm.n.toi.

36 P. Porqué caufas ceda la obliga
ción del juramento:!' -Dgoró ts \ t libo, 
por lascaulas que cefia e¿ veto : fi no t$
voúbo , peí la reiaxadon cu Superior* 
o  per la conconadon taba aparte inté- 
rcíali,o pe r la ccrrp enlacien. Vide PaL 
d.2*p.io. 6v tua ci 3.

D E CONSDETVDWE l'ÜRAKnh

íj7 /^O nfuettido íurandi, eft pec dus rftu  facilitas turar, di ab 
ïntrpnfeto provenons otium ex repitrttem 
iaramentorum : fí enim ab exmníec® 
proveniat erit ocafiopróxima. Síesvo* * 
Juntaría, es peeado , fi involuntaria, ño 
lo es:y puede ftr votar raria *» iztredftc-
thme , vel tm tete*?i&nt* Ut mdc poenf*
tenuâà fi.i 5 £• & ibufi íe debe eonfef- r 
farva n 1 f-4. y como fcfca de portará 
Cenft ffcr con el Penirente , q u r íi^ i  
con. ella à n. r > 8. &  vide i ? a f . *
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>04 Trdtaio
58 í?. Qué. pecado es la coftumbre 

voluntaría de jurar? R.Dgo: fí es de ju- 
rar con mentira , es pecado mortal, Si 
de jurar fin jufticia , iuxta mzteriam 
tju&m folet Mitrare* Sí fin neceisidad, pe
cado venial ; porque tal es la coftum- 
bic , qual los adtos de que fe engendra, 
y que de ella nacen: jiuar con mentira, 
es pecado mortal; y fin jufticia ^%axta 
materiam ; y fin neceistdad, es vb n ia 1 :g. 
Pal/tb¡.n.2.& 4,8cSaim .na53.8c 1 j 5* 
PüY  el que tiene coftumbre de jurar fin 
cecefsidad , y coftumbre de mentir fin 
jurar, como peca? R. Venial mente; por
que los aáos nacidosde ambas coftutn- 
bres fon veniales: ni oofta , que fe pue
dan juntar in eodem aña : quite hoc eft per 
sccidem* Pal-n. 3 .Satm.n. 1 s 4*
,3 9 P. £1 que tiene coftumbre de jurar 

con mentira , comete tantos numero 
pecados » quantos;ucamentos echare, 
aunque al He > &  nxnc de echarlos no 
tenga plena advertencia ? R. Dgo: fi es 
involuntaria, no; porque cales jura
mentos no fon voluntarios in fe , ut pa- 
U t ; tampoco in caufa ; porque efta no 
es voluntaria; g. Si la coftumbre es vo
luntaria ,s i, y debe confeffarlos todos: 
porque aunque no fean voluntarios in 

fe , )o ion in ¿at$fa; para el pecado baila 
voluntario in caufa : g. &c. Vide Saltm 
2-0*156. Sed inmérito clcatur Pal. pro 
contraria fentenrla : nam n 4. equiparar 
h^bentem confuetudinem iurandi vo
luntarían!, cum habente do mi concubi- 
uam ,& n . f ,  equiparar iuramentá orta 
ex  taii confuetudine ,polucioni habirse 
ín  foaino,cúi caufa m dediíHla vigilia, 
&  homicidio fa&o in ebrietate, &  prae* 
vifo vigilia ;íed fi in vigilia dates cáu- 
fajn pluríbus poltitionibus in confufo, 
veri in ebrietate praevfderes plura homi- 
cidia in confalo, com&eres toe pcccau,

o t t a v ó
quot polutlónes haberes, 8c homlcldía 
comiteres, &  qui volunrarie haber con- 
cubinam >commitit tot peccaca ,quot 
copulas, iicet aliquae proveniaiu ex tana 
vehementi pai'sionejquod auferac liber- 
tatem : g. cum in confuetudine iurandi 
pra&videantur plura juramenta in con
fufo., tot erunt peccata, quot Juramenta 
de fació proveniencia. Quod eriim ln* 
tendit. Pabibi eft dicere , non eífe ín le 
formaliter peccata. Sed tantum in cau
ta ¿ficut homícidium fa&um in ebrieta
te, & polutfo habita ín íbmnis,non eft 
jgeccatum in íe formaliter , quandode 
fa¿lo adimpletur , fed quando apoíita 
fuit califa iuxtaprobabiiern íentenciam* 
Xnde peccatfs á .eft g. Pal.pro noftra 
fententia, &  üt clariusfiat;

40 P, SI fiante confuetudine volun-* 
tana jura algunas vezes con verdad , y  
jufticia, pecaría morralmente? R . Ügo: 
fi pro tune ad virria plcne , que juraba 
verdad , y jufticia, no : porque tales ju
ramentos non 0 confuetudine $ fed ah illa  
fribata advertenciaproveniunt, Pal. n. 5* 
&  ex hoc infertur, fi pro tune no lo ad
vertí afpecaba mortal menterquia á c- â- 
fuecudine proveniunt. Salm. n. 15S . 
P. Si ftante coní ¡uetudine involuntaria 
algunas vezes jura faltando á los comi
tés, peca? R . Dgo: fi-pro tune lo advier
te , fi por la mifma razón >41 no lo adr 
vierte, no : porque no fon voluntarios 
infef nu in caufa voluntaria, Infertur CX 
di&is. Salm.mi 5Ó.

CX). E R E  N T  I  ¿  TERTZd V  £ 
JMr amento cum equivoca tiene Ampbi- 
f -  belepa f reftriftiene.

é* T> Reg.Que es jurar con cqulvof 
X  cacion? R. Jurar con prhp -̂: 

ficiones,^ palabtasque tienea



De el ¥ tiramento,.
Temidos,o figaífícaciones.Ccn propofi- 
ciones.V*g* taro Cartaginenses Romanos 
vincere;la qual puede fignrticar,que ios 
Car tagine ufes vencen a los Romanos , 
aut econtra. luto Vatrem meum cxivijfs 
adomo. La qual puede entenderte por 
ay er eífca mra nana , b aora. turo me non 
ejfe g&llum ¡ve ¿ gal i le# p a l a b r a  gal- 
lum puede fígnificar el gallo de' las ga
llinas , ó el Francés. Y  ia gali¿eumi que 
no es de ia, Provincia de Galilea, ii dei 
Lugar afsUlam^do. turó me non babero 
tanem* La palabra canem puede fignífi- 
car c 1 perro celefte , marino , o terref- 
tre. Saim.num* ijj.

42 P. Es licito jurar con equivoca
ción en diverfo fcntido,b íígnificacion 

*4 ?  el, que pretende el interrogante?^R* 
í)go: fi íc da juila caufa^fi; porque ju
ra con verdad > refpc&o de que el ju- 
ranjjp profiere la propoficion, p pi?|abra 
en vno de íps fentidos,b fignifieaciohes 
que tiene* También juyxio^refpeíio de 
la  jufta caufa: y qual fea dirérao$>n*46* 
y Irimatncote jufticia, 9 y t tora hac d * ffi- 
calcare íuponendum e í l , vt minos obí- 
curc loqüaipur:g*SIno fe da jufta caufa, 
no es lícito : porque tal modo de jurar 
fe o pone aí cp üercio,y trato humano , 
que pide vna convetfacionLeaciUa- P. 
Y  Jpié pecado es?,R.Vcniai: porquero 
falta a la verdad , fino folo al juyzio ; 
pues fin jufta caufa jura con doblez, y 
foslape. Excipe iuramentum fa&um in 
iudítio^é* tn contraBugr*vi:<\ix\a. gravi- 
terfir contra obcdientlam iudicis , &  
iuftitlara comrahentis , turando abfque 
caufain alio fenfu , quo praetendunt* 
Pal* d*t .p*7.á n*i -& Salm. á n. 1 07. 
Corel la In damnatzs ab Inocencio X I.

4} P. Qué es jurar con amphlbolo- 
jgia, 6 reftriccion ? R . Jurar con propb* 
|i£iónes, y palabras que tienen íolo vn

íentido, pero con vn adito, que reírrín- 
gue dicho íentido à otro diítinto.Y eí- 
ta amphíhologia , b reílnccion Duedé 
fet pure lucra , g extra : pure liberna íe 
dà > quando ej adito le nenefoioenlo g 
interior , y íolo puede percebírle el ju- * 
ranee *V»g juro * que no tengo dineros, 
fubintellígendo- para Harte, W c , que 
no tengo tai libro, f in t e l i ígeudo , cm 
las manos* Externa d<? dà , quando e l v 
adito es , aunque oculto ,gxt£ino 3<íc 
manera,que los oyentes putdan perce-» 
bitie en si, o íus.círcunftancias,aunque 
de fado no le perciban: v,g. San Fran- 
Cifcq preguntado , fí avia paliado. por 
alli vq reo ? Dixo , ñq ha paffado> gp$ 
a q u i^entrando las manos per las m angas*
Úna tü |e r  preguntada, fi efti en cafa 
fu marido?Reíponde levantando t i f í e j  
llevando la mano al pecho, no cfta aqu i* 
entendiendo debaxo del pie y 0 tn fin pe
cho, < Salm. n. T06Xarr.foi.218. - 

44 P . Es licito jurar can amphíboí q* j 
_gia, b  reftriccion pure internai R3No,jr j

es pecado mortal de perjuro: porque es j 
jurar con mentira: el jurar con menti-. | 
ra es pecado mortal de perjuro ; probo i  
mai. mentira eft diftum falfum fignifi- m 
cans fed quoties os non ccidonat 1  
menti ,nec in fe , nec ratione circunf- f 
tamiarutn eíl di&um falfutn Ggnifi- j 
cans:g. Salm. n.i 23.y confia de la pro- | 
poficíon 16. condenada por Inocencio i 
X l.qusdezia:^! quist vd fc lu s*  vkl co- ■ 
ram alijs , fi%>e ínterrogótus ^J¡ve propria 
fpinte yjive recreaticnis caufa , {cubito- 
cumque alio fine ¡ittretfie non fec-fe a l i-  
quid, qtiod re v ^ a  ferii . t u t e l i ' I n t r a  
fie aliqutd aliadaddztum v¿rum 9re v e 
ra non mentiturjíec cji per Qjam
nota in Pal» n» 3* & vide CoiCiLm in 
explicar ione, nem - S :.

P .Y  teñ caufa (era licitp j^rat 
" * ”  * Qq ' son
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don amplfiboíogia, o rcfinccloo pure 
-interna r IL» í^o  ̂ y ierà pecado tuo trai 
de perjurio : porque de dicha condena
ción conila ,que jurar con d ía  es jurar 
con nicmira7y perjUíioqurar con men
tì re ,y per ; uri o es i hirinlK, ámeme malo , 
¡neehouciUb!e;goaitn*a n-1 i» i .y co ai
ta de la pxopoiiifiun 27 condenada por 
dicho Inocencio' É i. que dezfiv; Can fa  
infla vundi bls^amphiboio îj  ̂ efl quoties 
id fiecejj$riítm eft âut vtile ad j alate cor* 
* ferisfaonorim yr es fam liares t tiendas, vel 
adqntvilibet alitem vsrturh acf ambita 
ntt vittiatìs ocféltatte cenfeaeur tune ex* 
ferie s , & fludìof*'. quam nota in Pai» 
num,4 •

4<6 \K Y  es (ideo jurar con amphibo- 
loglayó rcftrlcciòn externa?S^Dgo: fi 
le dà caula íi: porque con ei adito pro
fiérela propoficion verdadera , de ma
tterà, que ios oyentes la pueda n enten
der *, y fino lo entienden, atribuíanlo ì  
fu indiícrtcion > poca advertencia, ò la 
picardía de preguntar jifias ay el comi
té de juyilo: g.fino ay caula, no,y ferì 
pecado venial, vt dixlmus , 4 1. P. Y
qualfcra juila caufa para víar de d i
chas reftricciones, òamphibòiogias ex
ternas? R Las contenidas en la próxima 
propofic ion 1 7 .condenada. Salm-num* 
3 09. & Larr.foL 209/
47 P.La amphibòlogia, b reducción 

de quaptas maneras puede hazerfe ex- 
rerna? R. De cinco.La 1 .per verba* La 
2.‘ per fa c ía , La 3. per circunfiantias lo¿lt 

tem pothyinedi % ve lperfine, La 4 * per 
guras retoricas* La 5* per caufam pra- 
fonder antem; quas cafibns probabímus. 

4 $ Per verba equiboca

T r a t a d a  oS I a ^ o
rezcj.n mentiras en vn íentido , corrí»
en otro le verifiquen, el que las profie*- 
re en efteyio miente.Preguntado ühríf* 
£0 y [j San Juan era . L ijsop^/f s-fl
Elias. Y  preguntado oan Juan ? Lti^o  , 
non fum £u*> , en temido literal parej
ee, que VüO de ios do* mintió, pero co» 
Alo hablaron, ban Juan en Ientido ute* 
ral,y Chrilto en ic ruido c¡pintúal,am* 
bosüixcron verdad , vt confiar ex IX  
Gr ego rio hoto-7 •leanne* igitnr in ff ir i*  
t» Elias erat , in per fina Litas non***?* 
qued ergo Vcm’tnus fat etar defpiritu, 
loannes detiegat de perfena, Sa(m«n*lo5»
&  11  £• 1 :

49 Per fnffa patee exemplls in ». 4 3 , y  
afsi, fi á vnam uger, ó hija, b hijo pr'eh* 
guntan , fi íu padre , ó marido eftá en 

•cafa,y faben, que 1c buícan pira alguíí 
mal grave,putden reíponder levantan- 
dgr^pié , ó llevando la mano á licaif 
beza , o apretándola donde la tienen^ 
que no cftá al l í , y fi porfiaren jurar.. 
Salm.nüm. 1 3 3 . 6c 138.  '

5 O Per eitcnxflantids Hei : preguntan 
en la calle , ü tienes vna lengua de 
buey , y de manifeftar la verdad temes 
grave daño, puedes dezír , y jurar, qué 
no, entendiendo la yerva afsi llimada\ 
aunque tengas la del animal buey; por
que aunque hecha cfta pregúntate la. 
Carnee cria r atiene Uti , debe rntender- 
íe la lengua del animal ,,y en la Vodca 
la yerva \ afsi jlapaada ; en iá calle fb 
plaza es equiboca, r atiene lee i*

51 Temporis, Pregúntate el juez yan
tes que tenga femipíena probanza, fi fi- 
bes de vn deliro 5 6 le has cometido/y 
de confeífar la verdad temes grave ¡da
ño  ̂puedesdezir ,qoc no ,fub intelfi-

eo modo
quo d i x i , n. 41 * y también las propofi- _ _______________
cienes, y  textos de la Sagrada Lícritura gendo de manera , que le devas dé'£i¿tL 
tícpen quattoíeinidos , lite ra l, c ip iri- rar: porque ratiene temp$ri$%xio te pr4-
tual, Megorico  ̂y moral, y aunque :‘pa- guata ia r id ífc  pero’ fí'^a tieiac'

píenla
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plena probanza i no puedes ocultarla 
verdad por U razón contr*na<SaIm.n.
146, ¿k 139^& .io3*.

5 z Med$* Vienen corriendo a hulear 
*n hombre * y se preguntan , íi 1c has 
tifió  ? Puedes jurar que no , aunque le 
ayas viíto algún tiempo antes ; porque 
<fci modo df preguntar (e colige , que 
intentan &ber y íí hazc poco que 1c has 
VÍfio ííabesfobfartto  commijfo f& p re -  

vn delito , y re pregunta el juez 
4c,el, pueden jurar que no : porque fu 
intento espreguntarte, (i lo fabeide 
«añera, que 1| puedas*deciarar;has co> 
metido vn homicidio otanino 'invo
luntario, pregúntate el Juez de éi?Pue- 
4cs jurar no le has cometido: porqué- 
fu intención es preguntar dé homici- 
«lio pecaminofo. Salm.riqfltn 139.

j  3 jperfin*+ Preguntan á vn Conftf- 
fot ,̂ Inquifidqr »Medico, o Partera , o 
Citujano, uo|ra& perfonas, que éx of
ic io  deben guardar fccreto, fi fabeu de 
faí delitp, ó delínqueme? Puede jurar r  
que no : porque el interrogante debe 
adverrfr, qu£ tarioqt perfonA > n o tm tdc  
delatar i'a v erd a ^  aunque la  ¿ipa.

' y4 figurms re&4r¡c*s* Jura vn pa
dre, que ha de matar al hijo, que lé ha 
de quitar Ja cabeza >quete ha de moler 
íoshueflos; no ¿iente teniendo inten* 
don de caftigatle gravemente , por Ja 
figura hyperbolc* Ponderando vn ca
ballo , juras que vale cien doblones,.
«topoco mientes por dicha figura. Ef- 
tandando chafco a vn miserable , 6 a  
▼namuger disforme, y parapaffatie«i- 
po juras,que es vízarro»o liberado muy 
bermofa,ctebuen tallero mientes por 
Jajfigura h ¡ ron i a,y elle modo de hablar 
««muy frequente tnia Efcricurju Pal,

* 3 0 7
5 5 Dpa ur cAuf* pr*fcnÁ¿yjtn$ } quando 

el que pregunta no tiene derecho de 
preguntar , ni el interrogado obilga- 
cica de refpondet ,y  ay tai caufa pre
ponderante necefiaria, pata ocultaría 
verdad , que de manifeftarla ha de ve
nir el jurante a gravísima ,oextrc-’ 
ma necesidad, vt indt viríutibítsy Yiuin« 
*3 £■ porque todo el que pregunta uio» 
do dido, para que pregunte razdriáble; 
y prudentemente,'ha de fubemender, fi 
puedes declararlo fin notable detri-' 
mentó: *ü*i irrmtionmbiliut, ©» imprú^ 

imtrr&géwtn a viendo dicha caüfif 
tetante de ocultar la verdad >
c iü x ts  mtmtim r*t¡ap*biUmy tjo 
m *0Mrr0g4*rh:g'(¿oreUa,nüm.' 

íjoú  Y Valentín in explica troné prop« 
2.7.quam^ís com maiore airipli tudiáé < 
ipquantur* Pero no baila caufa grave * 
folamente:porque cíTo erameteroosde 
patitas ea la conden. *7* como parecc 
ic entra Coreila,n* ioó.Vt confioeran- 
ti patebit. Ex quo/

56 P.Un marido con fofpechas dé * 
fu muger la pregunta, fi ha adulterado;: 
y de no jurar teme algunos danos, po
drá jurar »que no ha adulterado? R* Si? 
de no jurar,u de manífefiar la verdad, 
tente la pérdida de lavida /  de ib faluá 
por largo tiempo , de aigun-joaiembro 
principal,ó que el marido láha de me
ter perpétuamen^ en vña torre ,ode£- 
rerrarla , puede : porque ay caula pte- 
ponderante ; pero fi íolo teme mvor- 
cio  , grave cafcgo , 6 deífapego de ík 
marido, deberá dexar de jurar,6 manH 
feftar la verdad : porque tolo ay caula 
grave, ia que fe condena en la propofi-* 
cion 27.por ías palabras , 
cejftrium ^yí.Vide Salmn 144*^ Core*
lia, num. 101. áefta caufa fctvduccU \  
(tfpucda ,quc div Cbaio 'alor Dtxi*

' - pules #
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pu los ex Marc, 1 3. dV dle i l la  , &  hora 
'•nemofeit , ñeque Angelí \n Cmlo , ñeque 
filia s > nififolus P ateripotqm  avía cauía 
prepondera me de ocultarla verdad, 
jc ílic e t , la obediencia del Eterno Pa
dre, que avía dado á Chrífto eífa noti
cia fub (ecreto coiniffo,y con precepto 
de no ípainíeftarla,y el ocultarla á los 
hombres.para que liempre eilemospre- 
venidos , y nunca nos arrojemos á pe
car en confianza, deque tardará, Vlde 
Saltn. n* 109- & vide Fiígueyran ,iu *  
pra.propoficíon 2<5.fot. í z &.\ .<< 

j  7 Confirmaíe , que nobaíb qa 
grave fo la , de la propoficíon 2 B* * ■ 'f ;•denada por dicho Inocencio X%||
desda: jQ ai mediante catnmendatione^vel 
fgwm rt adm&gifir&tum ¿v e t  affaittm-ptt**. 
bVtcum premotus efi , * fete f it  cum re fr íe  ~ 
tiene ment ali pr ¿flare I ur amentum^ quod 
de mandato Régi * à  ftmiïib'm folet exigi  ̂
non habito re f pe B u  ad intentlone m exi~ 
g gn tis , q u ia , nan tenet ur f a  te ri crimen* 
ccultum. E l tal promovido tiene caula* 
grave para ocultar la comnendadoti, o 
regalos ,qual es, 110 dexar cl oiagîftra-

Tratado oSî a Va
dOjU oficio publicOjy el no fer infam a- 
do; g* non Sufficit caufa gravis* ícd re* 
qulricur caula piæpcndtrans , v td ix i- 
mus, n u m -j >.

5 g Advierte muy encarecidamente* 
Pal. p‘7 .in  fine .Y  Cote il a, n .i 10 . que 
el que víate de las equivocaci on ts,am- 
phmologíaSsó reftnccionC^ que Ion l í 
citas , debe tener concepto proporcîo-f 
nado aMentido , en que dichas propo^ 
felones, 0 palabras fon verdaderas spe
ro no esmeneíter,que le tenga en par
ticular , n i expreííb , fino en c oìti un , y  
virtual- Y  aisî , fi la reproducen , que 

jP^ïtre, que no Vía de equivocación , arci-
tii »*r*(%t-*/'r*'m»-1 niMr), ‘m-i.phibologia, ni reílriecion,puede jurar, 

que no vía de ella i&j&ftámente fubur-; 
tdigendo; y íi le reproducen, que jure* 
que no vía de reñrlcdon jufta, ó tantasc 

vezes3que no em m n íreíe x itído partía 
cukr, puede en aquel fentído ju
rar , que juraría vn hombre 
4o&o,Angel, o Dios - Cui eje- 

4ant haec difficiiima, Se 
corrc&rom Sandas 

MatnsEcclefiae*-

x R a t  a  D o
! D E  L A  S I M O N I A ,

Imonia dícítur a Sf- 
mone M ago; por
que fue el primero 
qué en la Ley de 
gracia eonieiíoef* 
te pecado ,xiam ut 
con ña t ex a&ibus 

£|K>fi,cap.8'. quifo comprar con dinero

la  admirable poteffad, que tenían fod 
Apoñqlesde comunicar el Efpirituían̂ ; 
to jeon el animo de ganar dineros coií' 
eí vfo de dicha poteftad, Y no tomo e{: 
nombre de otros , que comeuetoaeftsk 
culpa en la Ley eferita ; porque las eo-* 
fas eípifitualeŝ que vendieron pot pie* 
cío tempo$aI>no fueron tan excelentes*
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corro la que quìfo comprar , y vénder 
Simon Mago. Por lo qual eíle cometió 
mayor pecado ,y  de ¿i tomó cite vicio 
el nomare de Simonìa.Pal-tom.j.tr.i 7. 
difp. 3. p*i * n. 4-Salai, toni. 4* cr. 19, 
inProh^mu

2 Simen*a eft ftuàtofa volutas efne 
<ttel vendwdi a li qu id Jpirituale^ 'vei i f ìrt~ 
titali attexum > pr& fretto temperali*
V cluni&$ denota , que eñe vicio reíide 
en la voluntad,como en propioíugeto: * 
porque es contratte à laReüglou > la 
quai refidé en dicha voluntad. Y  que 
eñe pecadoíe eoniuiní principalmente 
eh el a&o interno de la uoluntad , m 
n .i 1# Studiofa denota 5 que parafer pe*- 
cadó fe requiere plena advertencia * y  
deliberación ; y el ardid , y demafiada 
codicia de losSimoniacos. £mmtndiy 
‘Vel’vmdendì denotan, que regularmen
te fe comete efta culpa en contratos de 
compra, y venta ; aunque fe puede co
meter esotros contratosonerofos, co
mo fon permutatio, locatio, conduBio &c» 
Állquid fpiritHAl$ denota, la materia de 
la Simonía * que Ion las cofas efplé:cua
les; Vel fpífútHsilt anex&m denota a que 
no foío fon materia de la Simonía las 
cofas eípírítuales,fino cambien lo anexo 
à ellaSjUtàn.S* Pro pretto temporali de
nota , que para aver Simonìa fe ha de 
vender lo efpirituaf ò anexo por predo 
temporal, Paí.n,2.SaJíiu à n.r .

3 P> De quantas maneras pueden fer 
las cofas efplritüaíes ? R.De dos ; vnas 
e%lr reo ¿Ies naturales, que fe diz en efpí- 
fíiüales 5 quia carene cárpete* Tales fon 
láspotenciás dèi aimaja libertad, libre 
albedrío , y los familiares. Vender cñas 
coks nò es Suhò ni a,ni venderías aáosr 
porque fe vende'cofa natural ^fer ejfen- 
iíapi 1 y Jas cofas esencialmente natura- 
fe fon precio eñímabfe*?á|iErt2, Sato,

slmcHial jo 9
4 Aig. Tambíín ios Sacrsir.cPesien 

c m ita m -c n a ttr s lc s  : &  tím en  vencer
los £s Sitr.onia:g .R .I'gc  mai. *»/,-,Sí?i- 
*•«, &  etnpaerat* iu xix m „ i í t i * s ' f o r -

....... ,’"»r • ^qm. x d.go.quc
aunque ¡os Sacramentos c e n i z o s  
iegun ¡us materias, y £orroas <ean ratlI_
raiesptr efcmiam ,como ¡nftmmíos , v 
elevados por Dios à cauíar efedos f0- 
breñaruraies, fon concretos efpirituale* 
fobtenaturales, y fu venta Simonía pro. 
hibit*q***-m*la. Pero las coks ante* 
dichas de ningún meio fon fobrenatu  ̂
râles.Vide Pal>p.7*n,î,Saim cap.t.n.y

5 Diras cípirítualcs íobrenaturales/
que fe úhm  tales, qma cenducmnt a i  
bonum anima , Ù  toreteuthnm gloría* 
Tales fon la gracia , virtudes ínfulas, 
dones del Efpiritufanto^y otras. Vender 
eftas cofas es Simonía, y pecan mortal
mente contra Religión el comprador, y  
vendedor : porque ambos vilipendian 
las cofas espirituales,y'íagradas, haziéñ- 
do {as venales ^conmenlurablcs, y eftl- 
mabíes à precio tempera] tumfint f«pr* 
èmpe pretium* En ci quai vilipendio fé  
Jeshaze graverirrcverencia, y eña teda 
la malicia deda-Símoma.Pal. p,r. n.3. 
Salm.cap. 1* Hínc Simonía diferr
à facrilegio , en que el facrilcgo viola 
d  vfo de las cofas cípirituaks ,y  fagra* 
das , y puede cometer íe por fcîo vno, 
Pero el Simoníaco viola Î a dignidad de 
dichas cofas, y pide cometerle por dos 
à lo menos, Pa 1. n. 4 - contra Salm. n a .

6 Arg. Es impofsîbîè vender là gra
cia 3 y otras coks eípirituaíes per ejfen* 
tiam  : g. no fe da tal Simonía. R, Dgo 
ans: in concréte, ngo ans-. Pues fe pueden 
vender los Sacramentos , y pedir, y dat 
iïîâ5 por ya Ei’dayo lauto* que por cero

peca«
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pecador, cceterisparlbus : in abjtr*Bo> 
i.ubdgo: in txecutìont^ cdo ans; iif inten
ti on e mejicaci ffeu cóbditionatA» rigo ans, 
&  cfqiu. Y  digo> qne auoque la gracia, 
virtudes ínfulas, y, otras colasclpiricua
les per efftntwm  , no fe puedan de faá.o - 
vender-, pueden algunos deíearfáitecn ■ 5rcí*caéker,3c fub condicione fi pudie
ran , venderlas; en lo quai cometerían 
Simonía interna. SaJrmcap. %*■ a tf* 3 • 
Vide PaLp-7*iivt*

7 P.Es Simonía vender lo anexo à ío 
eíplritua! ? R.Notando> que lo naturai 
guede eftár anexo: à lo efpí ritual de tres 
maneras : antete4^ ^ r t concomttanter» &■  - 

fukfeqnenter. An<|ubn antecedente fe *' 
da, quando la cofaYue primeromaturai, , 
y defpues fe hizo efpirkual. V.g* Lo» í 
Caiizes, veftiduras, y vafos forados, - 
las -candelas, y agua bendita. Anexión 
concomitante fe dà , quando, cocolle
fimulcon lo eíptritual lo n a t u r a l . ■-
anexion puede fer de dos maneras ; in -  
trinfeca * y fe dà quando, lo cfpiri inai *.• 
no puede epexiftir fin lo temporal.V.g. - 
El araba jo de pronunciai* las xbrma^, y  - 
apfícar las materias de los Sacramentos, 
fin el qual no fe puededàr Sacramento.

 ̂ Y  extriníeca, y fe dà quando lo eípiti*
 ̂ tua i puede exiftir fin lo temporal. V* g. 

El trabajo de irà  dezir MifTa t ò admì- 
nifbrar va Sacramento vná legua, ò me
di^ > de madrugar, ò efperar a las doz& 
à dezit Miifa,

è Ànexioiifubfiguientefeda, quando
JoefpirituaUntecede à; Io naturai, V,g* ♦ 
En los Beneficios, Curatos* Dignidades,
Y Capellanías Eclefiafticas lo primero* 
tft $m $ exerccxdi minifrcrU f p i .
r ita a fia  ; là  fegnado i 0s perni pUn^U

fr u f lm  ; y lo tercero, Iqsftucos. Y e %  
a iexipn puede fer mediata , y fe d i.
.......A\  *ou* i»  c¿¡úc¿cugl, y « « « « !

o m n o i
medía otra cofa naturala R  inmediata ̂  
y fe dà quando entre lo efpirkua! y  na-*' 
turai nada media. V-g* Los frutos efta». 
anexos mediate al Beneficio; porque cu
tre ellos ,y  Beneficio mediar íu s perci- 
piendi fructus ; y ¿fie efià anexo inme
diate : porque entigp él , y. el Beneficio 
nada media. Vide Pal.p»i.n*r.Torres^ 
ám.y* quo iupofico. ,

# H.JLq i . es Simonía vender lo ane^ 
Xp amecedenttr attenta rat ione bsm dit^Át' 3 y i " ' ■ ■ --i. ■ *■ . ?
t io ni s? y  no í o e s ve lederlo/iclufâ  ratíem 
ne btnedífiionu* V*g. Tiene vn platero 
vn Cáliz confagrado , y otro de por
co rat omm.no
nja s por el copíag cado ", que por el dq, 
cqn fag rar, es Sinjon i a ; po rq uc fe pfdf^ 
o paga el mayor- precio por la con fu - , 
gración, que es efpiritmal. Piró pedir, y[ 
pagar por el confagrado lo mífmo > 
pí>r el de coníagrar, no es S¡x#Qn\&;pj*x~J 
que no fe piderx ni paga précio pol l ^ ’ 
C^nfagtacioh^Kao pp r |o  
natural él Cali^. Y  fi el placero tuvo„ 
alguu cofte , trab a jo b in áú ftc ia  para , 
CQnfagrarle, podra ped^t algo mas, v ej[ 
comprador pagarlo: porque ei cxícot̂  
leda por ci colle , trabajo ,6  indufirit 
todoloqnaleá natural. Pal .p»S.n,^. " 

to Arg. in i .  partem. La Confagrai 
don es acccforia al Cáliz: el acccríbria, 
Ague da naturaleza del principal :
Sí venderle feclu^a rathéf benedicHonis  ̂

jno es Slmoma^iampoco ycnderle 
^taratiene kenediBionts. R.Dgo mía. Ór- 
oerforium eiñf iem linea , &  oreUnis , cdoe > 
¿aceerforium diverf* Une*» &  ordinis, ngo *
m in.Scdqm . Y  como la Confagf acioa j 
fea de diverfi^y fupedor qrden,no figue , 
lanaturaJe^delprincrpaí, "

i i  Arg, in z. parremf El 
copula con cafada * 6 lígadi c o n , ' 
de caf t id^ ?



n e i  a
^strTflfoiïïô, nî ài voto, fi foíoíaciaríu 
apetito, comete adulterio , ÿ íacrilegio: 
g. R.La diípaiidad cita, enqueel aauU 
tétio >y íae^icgid tñchq íe- coniuman 
principalmente en ti aáo externo , y 
Como eñe lea ofenfivó ai Matrimonio» 
y'Voto, no puede deínudarie de la ma* 
licla, ÿ agracio el acto interno*t^ro la 
Simonía le confirma ptincípaitnerite en 
ti a3o interno ; y como díte no intenta 
vilipendiarlo eípinrúat, demuaa de la 
Irreverencia al a¿to externo* Vidctr*5 ¿ 
i2*i‘7 z ,&  h. n .4j. • *

u  8 ,  t o a .  E$Suponía vender lo 
;anéxo à ló  efpiritúal feM*mìt*nt§r /¿r- 
trinfict i quia fie anexum nu lia rn aliarti 
♦ rt'imattOíietn haber prarter /pfumopus 
fpiiituale: íed opus fpiriuiaie1& làcrurfi 
tólnvcndifaííc »& fupra omne pretium : 
giètfàm temporale fi« adeguai.Pai*|i*ri* 
n. aJSalbi* cap.2. à n.i S.Unde, es Simo* 
tií¿dar precio por las Waterias próxi
mas , y  por la prolacton de las formas 
tìe tos Sacramentos. Y  a cerca de lai 
knàiérias rcrnotaF ditti figo ; fitrd'ettìà 
Bendecíais » ò  confagradas, le puede
pedir, y pagar ptecio por ellas : porque 
Tori mere naturales. Sálm Jbi>n*7*fi cf~ 
tin benditas, ò confègradas, fubdiñín- 
fgo- ik ñum*9-&prbprer cafdem ratio
nnes* Pero co ès' Simonia comprar  ̂ò 
V entier lo rem pòral an e xo a 1 o efp irl- 
tua] cencêmitAnter èxtrìn fcì : porque cl 
precio fe lleva por lo temporal lepara  ̂
blende lo e/pitituaL Pal. ibi, n.j.Salm; 
ibi átotim. 1$,

1 1 R« Lo 3, Es Sinfíonía vender lo 
ternporaí ¿nexo fHbfequtnttr immediate 

' i  lo éfpíricuaí : quia beridicó tomporalï 
necefiano vendeur fpi rituale; fitmidem 
fine fipimuali temporale exifterenon 
poteá. PaLp.lLíw 3 .f Pero no lo es ven
der fe  temporal aiíqeú- à  lo  eípíuttui

|  | I
ju bjt^u enter ttfediateiqiY.Z bendito itm - 
^oian non mediano venditur ípirl- 
tuale ; liquidan poteiícxiílere témpo- 
rale fincipiritpau^t patcuín heredibus 
Benefician. Unce , es licito vender los 
ñuto* «ti Bcnebcio , y arrendarles por
algunos anos , y  aun por toda ia vida
ccí Beneficiado, Yidt Pal.p. i i.Saim. 
cap. z. á ñutir f6. '

14 *Arg. Hecho el arrkfído¿ei arren
datario habet íh¡ perctfitndi fr$*ci»i : g* , 
venditur di&umjus* R. Lgoans.ha* 
bet ius percipicncti ab Ecclcüayv eiCa* 
pirulo, inquo exiítitBeneficium,nego 
an§, hoe enim ius pttmaner límpcritt 
Beneficíalo. Haberíos perci piendiab * 
ipib BencficiatOjCdo ans.c^ego eíqm«,
Y ‘digo , que -el
derecho de percibir 
Conmunídad» 6-Iglefia; pues etta>.ĝ e > 
entregarlos al Bcnefich^É», qufeudefr 
pucl de recibidos, debe cnnegarioial 
arrendatario , y efte puede ptdulosai 
Beneficiado. TJnátMmdmMw *$n habet , 
im f*rtip*§niti , jfedad frtí&us ftrctpM*, -
tiHP qk*f pttci-fí*} per Btnejaifiium. Y
aunque los reciben ios arrti dataríOMV 
porque en el arriendo dá reí Beneficia* 
do finnl poder , para quC mmin$ 

fifiati los perciba, »w» viro nomine ft*± 
pió. Saim.íbí>num.6n. ■

1 5 -P. Es Simpóla vender lasfepultu- 
ras(agradas,y el derecho á ellas; R.Sir 
porque las Sepulturas ton cela eípíri* 
tuai , y el derecho cola anexa f*bf*+ 
tpHtftter lmrntdift?* ulocípintuah Perr# 
dexa de íer Simonía ikvar dinero por . 
ellas,V per el derecho á ellas,por quan- 
to le lleva por vía dcefiiper.d o ,con- 
gruafirtbfientaciofí ,y níaVurencicn de
la íglefia. Ei quaJ eftiper.dlo for co(l 
lumbre puede íer m¿yor per hvfepup 
Vur^mas4ígna, afsi como;oputdo¿ler

var



Tratado m w
a Mida dicha en el Altar Sacramentos. El Cbfíftíano dar dinero,'

ò prometer Matrimonio al infiel* h he~ 
rege ,cou cal que fe-convierta *,y qual- 
quiera próximo dar eftudibs , y ofrecer 
perdonarlos gaftos.con tai que lea Sa
cerdote , o Kelí-giofo. Sic D, Augutli- 
nus ex 1^1.0,9.11.7. Larr.ín expiícacio- 
ne da hn. 4 j .& 4.5. ab Inocencio XI*

18 Arg. Es Sun an a dàf,ò prometee 
temporal con obligación de vhuz.er di- 
chai obras_efpi rituales : g. con condi
ción* R* Lo r. nego ans. cuna Sánchez 
citato à Pal. n, 8. cui non contradicic. 
R .Lo 2 Ja  difparidad cita »en que quan- 
do íe dà coa Obligación , ay paóto 
vtrinfve obligar\onem pari en s ; y como 
todopaéìo de tuzer lo efpíritiul poc 
precio temporal fea Simoniaco inde , 
& c. Pero quando feda con condición » 
no ay pa&o oblìgatìonem parteas ex  
parte efficienti* fpirìtuale ,fed tantum op « 
pío ¡ó* ali cien tìa ad / pirita ale ; quod 

velatis, Excipeelexercíeio de enfenar  ̂poisitum parit obìigaùonem ín promi- 
Ja Do&rina paratedbir* y confervar la * tente don andi temporale per módutn 

J “  ‘ ‘ eieemofinae, ve! ftipendíj. Pál.ibi. C o -
rella In expiìcatlonc damo.fupcSlcedtt 
infavorcm donantis. V. g. con condi
cio de q me admlriiílres los Saeram en*» 

ros, me digas tantas Miífas , me vendí* 
gas las medallas , o ei agua, & fimi les , 
credo effe Slmonìam : quia temporale 
ad minas eft motibum confecendl »§£ 
effícíendi fpirituale, Quoddamtutur.» 
prop'45. vt n* 29• Pero en eftoscafosfe 
podrá pedir, o condicionar dar lo tenvr 
poral p h  midam ¡llp tn itf  PaLp^.n .4.

19 P, Es Simonía vender el exercicío 
de la jurífdiccfon efpirituai, y Eclefiaf* 
tita I R. S i , fea dei fuero1 externó. V.gi 
Por ahfólverde Cen furas, conceder li< 
cencías de Cura, confeífor, trabajardias 
de ile ita, de comer carne, 6 laticumosen 
quarcfma , dUpcáfo ca las

3 1 1
vat mas po 
mayor, o privilegiado , que por i a di
cha en otro Altar. Y  también ib puede 
llevar mucho mas por ei derecho por 
largo tiempo, vel in perpetuam i que por 
poco tiempo ,-afsi como la dótacíon 
debe fer mayor para vn Aniversario 
perpetuo, que para vn o temporal. Pal. 
p .b .nutruq.,

1 ó -K Es Simonía vender el exercicio 
de las ciencias?R,Ügo;fi ion naturales, 
no;porque no fe vende cofa eípi ritual. 
Si fón fobrenaturales , como la Theo- 
logia Efcolaftíca, y M oraiJ’ubdiílingo; 
fi fon infufas; íi; ̂ u ia fu n t dona Spirita* 
S a n & i, Ó* gratta fufiernat Urales gratis  
Anta a fí fcu^idquiridas, no : quia fune 
máturalé^fecundurn fubftuncianmvt po-, 
te in d u r ii *<5Ungenk> h-iirruno.com- 
pjtrat#: & folum per accidensfuperna- • 
tfcrálesyvt poteprovenientes ex alíqui- 
bus pcmcipijsíuperiuturalibus, & re
-  -1 - - -- *----1 ------------------ r.„

Fe, y e f exercicio dt predicar: (¡nia pri
mario ordinatut ad fine% fupernatara- 
ftm,\ Pero en los tres cafos, que íe ha 
dicho es Sumo ni a , fe puede llevar lo 
natural por vía de cíti pendí 0,0 licnol- 
na , y por la ocupación , y trabaxoex- 
trinfecoJAií.p. lO.Saltn.cap.i.á n.3 8.

17  P. Es Simo ola prometer, b donar 
cofa temporal con condición,que otro 
haga cola efpimual-3 R*Dgo: (i cede en 
favor Je! donatario, norpnrque no re
cibe f>cíp i ritual el donante de lo tem* 
poral , fí íbloda opcípn al donatario , 
para que elija [o efpirítual, -i-quiere re
cibirlo temporal. V. g. pueden los pu» 
¿res prometer , 6 haser dadihas k los 
hijos,criados, y otros de fu familia con 
condición 3 de que fean devotosde oir 
Miíra^re4ar<¿i. Roiarip ^frequentar los



ue la Simonía.
fidftfcas , S fea del fuero interno. V*g. gandí 
Por abfolver de pecados, por confesar, 
oponer poca penitencia : quia tales 
aárus íunt fpirítuales , fiquiderri prove- 
nlunt a potefhte íp!rituaii,& ad finem 
íiipernaturaiem ordlnantur. Pal, p. iz . 
Salrmcap. 2.0.30.
. zo Arg. Vemos , que en la Curta Pro
mana íe llevan dinerospor las diípenías 
de V otos , é impedimentos del Marrí
menlo , y quaruo mayor fuere el impe
dimento Tó inas cercano ej grado de pa- 
xenteíco íe ileva mayor fuma , y a los 
ríeos llevan mas que á ios pobres: g.
R .  Dgo :per modumprecij, ngo: per 
medum poen# , vei commutatioius,íeu 
in fuhftentationern ítaus Pontificij^cdo 
¡ans* & ngo ciqm, Y  digo ,que dichos 
dineros fe llevan per moaum peenae, ne 
de facili dífpenfationes procurencur.
Vel per tnodum commutationis , ut 
tr.7. n.64. leu in íubftentationem ftatus

. .  V 5Atg. No es Simonía recibir "re- 
cio poi no Gezir Mnîa,por no coi,¿ufar, 
o por no denunciar a¡ reo* aunque ai- 
chas acdonesíe deban de oficio;*/. R la 
diíparidad eíla, en que en titas emisio
nes no exerce junídiccicn , fino vía de 
fu  libertad jcium h&btt
teta ditenál Miff&m ^conjíunúi 5 &  d¿nu&- 
tiandr, non antera haber poujtzttm  , ftd 
libértate** tmitenti , ccifcfh-mm
Çrd&wnttatiimem. Pero en Us ondú io
nes, ó negaciones primera> exerce la ju- 
riídiccion, y poreítad de ligar i f i * *  
kabet ¡ottfiatem  abfeívend̂  ,
Pal. p* 1 2* £ n*t6. vbi fl.io, Intiioar non 
eífe bîîBoniacum Parrcchum rúente» 
pteúum pro non corrigendo inhalara, 
í'ed edu,ferre pro corrigendo ob h-anuta 
ípultuale : quia vendit pctcflUtun 
Paítoiakm.

23 P* Es Símenla vender las obras á* 
miicricotdU :R. D»o: íi Con t ípU¡r¿u*

Pontifici], qui haber tot,& lanca onera, Jes,y íus adosle ordenan à fin lobuna-
ut non fuffeciant reditus Pontificatus. 
Pal.p.i 2 .a  n,io*Saknc3p 2.0*35.

z z P. Comete Simonía , el que ofrece 
precio , à quien tiene jur adicción* por
que le abfuel va de la Cenfura :R .  Dgo: 
íi la pide ìmujrt , 'fi : porque no tiene 
caufa .que ¿e efeufe* Si la pide tulle , y 
aliis no puede coníeguir la abfolucíon, 
no : porque redime ia in juila bejacion, 

- ĵue padece en la pro itatelo n , y dura- 
de la Cenfura , que és vna dé las 

tóuí&s que eícufan de Simonía. Pal.
&p.io.n.io.Salm -n.i 3.

¡% % P. Es Simonía llevar pi ce io porla 
Qixiffetofl de ados , que proceden deju- 
rlfdiccianeípíruuai.Y.g. Porno abfòl- 
yer al indifpueiio oída ía confefsion, 
gor no abfolver ai ligado con con Cen-

ruraRes: porque tales ados 
inttinjíci loa eíp ¿rituales. Si ion corpo
rales, no: porque taies adosr^ríí^p-af# 
intr infida ó* i» fe ¡ion  naturales. Y aun
que pueden ordenarle a fin (obrería«**, 
ral, como dar de comer , vefilr, y reco
ger al pobre &d fine#? placead i 
tisfíydendi ptccata \ tafis finís eít extrin» 
fecus , & non mutat íubítantiani adrus. 
Sicut omnla opera laboríofa p^iiunt 
ordlnari in gloriam Dei , ^  poer.aiu 
fatísfa dfonem pcccaterum > & p :*> 
rccipi pro litis prctium* Salín, cap. a* 
num .zf.

14  P. Es Simonía dar precio porque 
el próximo íc abfknga ue aSc-eípirí^ 
tu al íacríkgt* ,o¡njufto : V.g. jPe ¿que 
no diga M fla , b nc abfittlva i¿(fc:nea- 
taiuer en pecado morral, o porq ae no 
votee^clclaratnfic indigno pa<aikae- 
" R r ¿u o ,
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fitiu ,0 Dignidad Ecleílañica ? R. No: 
rorque el dante iolo intetua redimirlo 
intuito dei ado :,eírecipiente no vende 
exeriicio de juril'diccipn eipiritual: pe
ro es torpe ganancia en èfte, y fi recibe 
precio por eligit determinate ai digno, 
comete Simonìa : quia illud recipit pro 
poteftaté eligendi > quae eft lpiritualis.
Pal.p420.an. 8.

C O « F  E R E  S T I A  S E C U N D A
Pi&tio Simoniaco*

T)Reg.De,qusntas maneras pue- 
X  de fer el precio, que fe puede 

ofrecer, y dàrpor lo efpítituai ? R. De 
tres, mu ñus a mana, mateas a lingua 
tnunus ab obfequio, Por munm k  mana fe 
entiende dinero , y qualquiera dadxba 
de jo que fe poffee en la tierra.Por mu»

‘ rus a lingua fe entiende toda alabanza, 
ruego ,fav 01,0 inteiccísion en favor del 
Colatoi de lo eipiritual, y todo vitupe
rio,contrariedad, 6 disfavor contra los 
contrarios, ò enemigos del dicho Cola
te r. Per muñas ab obje^uìo fe entiende 
todo gei ero de férvidos, cortejos, afsif- 
tencias,compañías,inftrucciones, enfe- 
fianzas, y detenías hechas al Colator de 
Jo efpintual. PaLp.3.à na.Salmxap.i, 
á n.tj. Unde 

26 Cometen Simonía ratlone munerU 
i  manti, el quepatìacon el Colator de 

lp cfpirituál, y el mifmo Colator, que 
le ha de remitir \na deuda , que le ha 
de efpeiar ultra terminum frtfixutn s ò 
qué je hade pagar ante temnnum , que 
ie hf de dar preíiado ‘, y que le ha de 
pagai| oaflegurar vna deuda ¿lias debí- 
t  a ex. tifi tita • Arg. El que mutilara con 
ciie qlomo patì:o , no poinété vibra : g. 
jní dandolo eljdriniai, Sitnofck. R* Xa 
difparídad citaren quepara víura fe re-

nono
quiere lucro , o imponer obligación no 
.debida , alias ex iujiitia ; y aquí no ay 
lucfofní obligación no debida a lias  e x  
iuftitia , ut tra o. 0*327- Pero para Si
monia baila patìo , ù cbligacion de re 
temporali , qua de iure nm tnefìreifpiri* 
tuali' Vide Pah àn.9. Salm.à n.24.

27 Item fe comere Simonìa ratio»,» 
muneris a lìngua, quando entre d Cola- 
tor de lo efpirírual ay patìo con el reci
piente, de que le ha de alabar,que ha de 
rogar , ò interceder coram Rege, Papa, 
ve] alijs. Que ha de dezir , y publicar, 
que es fu pariente. Que ha dezir, y pu
blicar , que deíclende de tal familia , ò 
iinage ,íea verdad ,0 mentira. Quefí 
quiere lo cfpiritual, fe valga de tal per- 
fona, que fe io fuplique, 0 ruegue, para 
tener ocafion de obligarla , 0 introdu
cir fu amiñad.Pal.n.9.Salm<n.3 1.

2 8 Denlque cometen Simonìa ratio- 
ne munerìsab obfequio, el Colator de lo 
efpiritual, que patìa con el recipiente, 
que le hade perdonar los férvidos >0 
falarios caídos, ò futuros , que le ha de 
tratarcomo pariente , queje ha de af
fi ílir en fus enfermedades, y trabajos, 
que le ha de acomp^par en 
ges, y funciones, que le ha defnftruir5o 
eníeñar, o defender en las ciencias , de- 
pendiencias , pleytos , è demandas, òà 
otra perfora del beneplacito del Co*, 
lator: quia hxc omnia praecio ftimabl% 
lia fune. Pahn.S. Salm.á nÍ25* .

29 P. Dar lo temporal» no como 
precio, fino como motivo > ò como re- 
^ompenfa , òcomocaufa prindp^Q  
fina] , de que íe le confiera > p bagá lo 
efpiritiiai,aut econtra,es Simonìa?R* 
Si : porque toda la malicia de la Simo
nía eflá en vilipendiar lo efpiricual : en 
Jos dichos cafas le vilipendia,lo efpiri* 
tual ; g. lo  2. porque ̂ que moralfter

í nfluye
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ral, dado como motivo i recompenia 
caída principal, o final , quéfi íc dier» 
com o  precio; fi^uídcm fi tc^porale
nondam ó#W píom ^áltór¿ípirítua^ 
le non confertetur, vefeíhceretnr; fed 
ideo eft Simonía daré temporale rara- 
quam prsetíum, quia Influir ad dandum 
ípiritü3Íe;g. Y  lo contrarío condenado 
por Inocencio XI* propoficion 45. que 
dezia : J>are tempor&Uprofptrituali non 
efi Simonía , guando temporal* non datar 
tamguam prttium ,fed dumtaxat tam~ 
quam motibum conftrtndi , velefficíendi 
/pirita ah  , veí etiam , guando temporal* 
fitfolum gratuita componfatio pro/piri-
tu a li, &ut e o entra* Y  en la propoficion 
46. que dezfa: Et id  gnogue fawm habet^ 
ttlam fi temperóle f it  principal* metibum

' *■ / * / * / * *  1 .

mano motivo, d fín,dequc los acornó- 
den en algún Beneficio , d Dignidad 
eOmetcn bimonUí R- Si, y cambíen íce 
Obi ípos^ Patto00S>que*dán «l-Be-ne*» 
fiexo, 6 Ptél̂ dhbÉlib^  ̂ fia
primario de remunerar Id  ̂ícévícios: 
porque dán>d ponen tos  
perales con mbtívOj,o fin>dc quc% Ieí 
confiera loefpirituaj, aut-econtra*Pe- 
ro no la cometen los que  tos firvetx 
primariamente por mantenerfe ,por  
captarles fu benevolencia, efUmaciün, 
6 amiftad , de la qual efperan ,íos han. 
de acomodar* Ñ i lo^ObiípoSjb Patro
nos, que dan dichas PrebendaSjb Bese- 
ficios primariamente por fer benemeri-a 
tos,y Íecundariamcmeporaveríesfcr^ 
vido* Yide PaJ.p.j.n. S* fie CoreIla^&^  P & /// t/Jífr P rrr w r.,T , ----

dandi fpirituale ; imb etiamfifit finís ip- Larraga, vt fiapra«
• Jiu$ ret/pirita alis , fic vt illud pluris fii* 3 \  P- &1 Oblfpo , o "Patrón * que da

fnotur  ̂guam res/piritualss. Qyasnota 
inPaUp*4«m3*6c 5* 5c p.*.& víde FíD 
guerarn Corella , & Larraga ín earum 
*xpl¡carione¿

30 P. Se condena en dichas propofi- 
riertf  ̂dar lo temporal por motivo , o 
fin no folo primario , fino también fe
cundarlo, d e ste le  le confiera , 6 haga 
lo efpirituaí y  aut econtra ? R. Solo fe 
condena darlo como motibo , o por 

-fin primario* Y fe prueba de Sanro 
fThomas,citadoá Pal.p*4*n.3 .que dlze; 
dlltcitátntfft iré ad Mcclefiam propter di/~ 

¿batiónos guot idi anas principalíter tam~ 
^ qpam fropter finem, quawvis non^fiprop" 
* *€f *** catar tamguam proftet fimps /e-
<ounda*ium. Sic Corella, Valentin, Lar- 

-taga , Torres ,Echarri, in explicatípne 
earum* Quamvis vtantur alíjs termínts, 

^fctllcet ,intriníeco , y extrinfeco , me- 
diaco, é inmediato* 

i l  E; Jh^ | 3gesr 3ue fityen a loa Se.

r ¿  ^ J
vn Beneficio ,0  Prebenda á vn hijo de 
vn rico primariamente, porque ie pre£*. 
te dineros , ó le gratifique coa vn  
boifillojcomete Simonía? R* Sijy el ri« 
coj que preftafle al Obifpo, b Patrón, b  
regaiafe con vn bol filio primarla* 
mente, porque le diefle á fu hijo el Be
neficio, ó Prebenda. Pero fi el Obifpo", 
o Patrón dan el Beneficio , o Dignidad 
primariamente por íer benemérito, y 
con eíperanzasde qoe el Mercader le 
preñara , b regalara ; o fi el Mercadee 
prefta > o regala al CbKpo primaria  ̂
mente por captarle fu benevolencia /y  
amíñad , de i a qual dperare , que y¿b+ 
modára á f« hijo, no cometen Sifio* 
ma* Corella, vbi antea* 

j 3 p. El Obilpo , b Patrón # < \ 0 dltt 
élBw«fic*'o,b Prebenda a vn c^ldo, b 
pariente fin atenderá losfervii**, eo- 
WtcaSífnon]ia?R*>2o:porqne m  da la 
efpiritual pot motivo de temonttet la 
 ̂ ^  > t<m>po v



u m b ra l. Pero cometen acccpciondé
per ('¿'Das ; quia ajfumunt prv caufayi£íftd 
qaod tn re. &  vertíatenon efi c a tifa .Pal.; 
p. 3. num. 9. in fine, .

34 P. E! que regala al Examinador , 
porque ká íuave etí el acamen ,d le 
aplique la gr acia paraaprobación , al 
Oblípo \Páítratv, obotatite , poique le

éklkitéíicib , comete Simo- 
dalo temporal ,por- 

queld cófiperán lo cfpirituai. Pero.fi 
los regála por'captarles la benevolcn- 
c ia5b amílftad>y con efperanzas de di
chas gracias /no la comete : porque el 
fin, o motivo primario de lo temporal, 
r  o v s c ov. fi g uir lo efpi ritual.

35 P- El qtfe regala á ios dichos def- 
pues de averie aprobado , o conferido 
el Beneficio, comete Simonía? R.Dgo; 
filos régala primario porque le han 
dado el Beneficio ,fi : porque intenta

/^ecnmpenfar lo eípíritual con lo tem
poral.Pero filos regala por cumplir la 

: obligación de atento,y agradecído^o 
la comete-.quia ex D.Thom.z.i.qusft. 
106 .art. 3 Joaturalis ordo reqmritjVtil- 
le qur Jufcepit Btneficium >pergratiarttm 
actiotiem convirtatur adbtntfaÜ orean*

3 6 P. Porque conge tur as prefumíre- 
mos ,quc ios regalos fon propter fpíri- 
tuak,vd propter capraiidum affeflum, 
&  bcrie voiembm , aut gratitudinem 
meram ? R. (guando en todos tiempos 
íe han folfdo bazer ,fe preíurnen^r^- 
ter t&ftmidum affzcium&c. Peroíifolo 

■ í^hazen próximamente á ta vacante^ 
-vgl tempQre Beneficij y acantis , fe prefija 

fpiritnalu Si fe haaen def- 
pu%áecónfeguido loeípiritua],fe|i|| 
íWdfiJ gratitud meta , á menos ^
de mi •ntmentí , o« . ,  ̂^------ ---- ~~ 'f**''*
5 fu esw/peclede Simonìa. Vide Salci. 
: ap.Wia ¿S v ilii al^C O ¿k^U ia5  ÍtiV¡S;

V É. P  l  VIS 10 t i  È S I M O N !  Mi

y _̂ Shnqnìa tri prltnit es de 
1  , 4 os fnaneras;prohibíta quia 

mala, qt** opponitur luti Divino3&t
naturali. Y  íe da fiempre que fe vende 
cok  ex fe  eípirkual por precio tempo
ral. Tales fon los Sacramentos , cofes 
confagradas , reliquias , &c. Y  mala
quia prohibita, &  efi q&f opponìtur iurì 
JLtdeftaf leo* Tal es la permuta de Ips 
Beneficios abfque authoritate SuperiorisM 
y la venta de los oficios EclejSafticos * 
de Sacríftan, Abogado, M ayordom o^ 
Fabriquero.Pal p.z.Salm.cap.r.a n .1 1*  

3S Arg Permutar vn Beneficio por 
otro es dar eípíritual por efpirltúal » 
vender los oficios dichos es vender co
fa natural pot precio temporal , quod 
non efl Simonía per eflentiam ; feo Ec- 
clefia ron poteft mutare terum effen- 
das;g. non poteft Cacere tales pennura-: 
tíones,aut vendítiones Simoniacas. 
Dgo min, non poteft mutare terum ef- 
íentiasfubfiantialit$r , cdo accidentali* 
re n e g ó  min. &  cfqm. Y  digo , que Ì& 
Iglefia no puede hazer , que los Benefi
cies lean naturaks, ni que. diVhus 
closfean efpiríruafes. Pero pqede pra?* 
hibir fus pennutas , y vmtásex moüu* 
amputando ab Bcclefia ^^útés^atúom ^ 
ntm labem3 ¿n fpecian limoni#* Y  como 
elle motivo porla afinida^^y 
tud, que tienen dichas permutas,y vené- 
tasecn las ventas de lo cfpiritual^r#* 
tjfentiam y pertenezca à la Religión 
Iglefia las prohíbe ex motivo Kelìgbnì%± 
&  eíqr. por Simoníacas. To qual fepa^ 
rifica con la percufiqn de Ckrlgp , fct 
polución >y efufiondq fe ìm fc
Sacro, las qualesfcHaiàciile^o epueÉ» 1
to ák R e lig ió n  *'



prohíbe rpeclarlítet ob vitandam irre- 
verentiam perfonis^& locís SacrisJPal. 
p.z.num.z.Salm*á nutrí, i 3. D.

39  Repis. t,Pei^u;ar;^|i^|fa:por 
etra,vna Reliquiapor otra, vna Salve*

, o Rofarío por otro , no es Simonía i 
, porque te da efpírítual por efpírictiaí; 

en las permutas de Beneficios le da ef- 
pimuaí por eípltual : g R.La difpan- 

. dad eftájcn que las permutas de Bene- 
fidoseílán prohibidas vt antea,pero no 
las de otras colas eípirituales.Y el mo- 
rlvo de la Iglcfia es, porque*en ios Be
neficios ay parte de cípirítual , y parte 
de temporal vt tu S. Y como lo tem
poral de ellospueda fer mayor , b me
nor ,puede fer motivo de confeguir lo 
ofpintual. Pero eo las demás coías ef~ 
pmtuaíes nada ay de temporal 3que fi 
Johuviera«, como permutar vna Reli
quia de vn Santo Confcífor engaflona- 
da en oro, o cercada de piedras precio- 
fas, por otra Sefnuda de vn &poñoi* b 
que tenia Indulgencias, queriendo p&- 
gár las ventajas de lo dpiritual con el 
exceffo de ío temporaiíavría Simonía. 
PaLp, ̂  mum.t-Larr.íol.3 i z.

4o Rcpís. 1  * También la Igiefia 
tiene prohibidas las ventas de hereda- 
des, cafas, mámeles* candelcro$>y otras 
alhajas feroejantes de las Iglefias; & ta
ri; en la venta de ellas no es Simonía ; g„

 ̂ni la de dichos oficios, R. Dgo mai, ex 
P& tivo amp Htanát ¿abem Simonía , negó 

-pdáft̂ Mx motivo confervandi ben& Ecclefi¿y 
& ngo cfqm. Y  digo , que eí 

motivo de prohibir te venta de dichos 
oficios fue ej antes dicho ; lo que fié 
co n ven ce  de no a ver pr ohibido don 
lp$ gtaciofatnente,, f e t o  el motivo <T¿ ' 
pf ofiibir la venta de tó , y Sie 
nes 3e tes Iglcfias fuefporque nof¿ rói- 
noraíen ? ni peidieáea £us edudaíes > lo

T>c U  S in tem aí 3 1 7
que fe convence, de aver prohi\>i4o 
también dzr dichas alhajas Uncial , y 
g ^ c i oí ámeme. Sai ai im  5.

41 Secundo dividítur in mcrralem, 
ccnveiítionalem ^reajem ?S¿ cc nhden- 
tialcm. Mental * ejt qu* tomiptur ¡nte- 
ri«s. Y e£ de dos maneras: pote meiiral, 
¿r eji quÁíonnptnr Ínter tus 7 & nenrxit 
ad extra* Vdg. V¿ ^Beneficiadointento 
votar por vn epofitor en yn Beneficio, 
por calar vna ícbrlna con fu hermano.
Y  rr.emal, que llega a la obta,c^ eji 
concepta inteuus porvenir ad opus abfqut 
convtnñoneJj.g*Dichp Beneficiado voto 
en dicho opoíitór con dicho a nimo5 pe
ro fin convención; y paliará ¿ confuma
da , y completa, fi dicho opofitor pafsb 
a'calar fu hermano con dicha ícbrma 
fin convención * pero con animo de par 
gár el voto al Beneficiado..

4Z La convencional, efi ipfeem fa&um 
dandi J f  iriutal e pro temperáis * aut eso»" 
tra 3 vtl confidentia facía ínter refignan- 
temió* rtfignatarium* Y  puede fer ae ¿os 
maneras ; fottnal5e£v eji inqua datarccx- 
*vtnü* ex {licitaré for.&alis* Y .g. Doy te 
el Beneficio , con tal que me des dea 
doblones. Refigno, b voco en recental 
que refignes ddpucs, o votes en vn lo- 
¿rího míOjb períopa de mi beneplácito, 
b no me pidas los frutos, o me des pen- 
ficn.o víituaijC^ eft inqua datar cenvete- 
tio implicita^Ó viriualU*Y*g«Yfl Eenc- 
ficiado ofrece fú voto a vn opcfitQr,di- 
ziendole , que tiene voluntad de cafaf 
vna fobiina con vn hermano luyo ?y *1 
opofitor refponde , no podre F.cgi.rne 
2 quien tamo me favorece. & e% .#e| 
Beneficio adviniendo * ay cengo viffio- 
btlrid,que para el tiempo que Yrr

natário refponde, no cuniphera vorqo
* tM i. ' *

o e
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oJ'haze  tan grangufto. Vn Patrono no layo , 6 qué fe pagara tañta peñfíofiS
p rell-nta vna Capellanía adviniendo, pero no tiene al preíentando , ni refig- 
que los Capellanes antecedentes no le natario intención de obligarfe ni da 
han pedido los flacos \ ó ie han regala- cumplir lo paáado > fino de recibir fu 
do con tanta pen/ion ? Y  el Prebendado Beneficio , y dexarbüriado al Patrono, 
refoonde , no tere menos atento , que 6 resignante ? R . Lo i . que tal pref eti
los demás. Vide Pal.p.a.n.i.S'alm.n.KS. tando , b refignatario comete dos pee*-

43 La real , efi qua concepta mterius 
e x it  a d  e x tr a  in t e r v e n ie n te p a llo  f £  es  dé 
dos uuneras; incompleta,Ó* datur quan*
do pafáatn efi com pletum  ex  v n a  ta n tu m  
farte<V.g. Vn Beneficiado pa<So con va 
opofirorjíjue votaría en el , con tal que 
fu hermano cafafe con fu íobnna, y el 
Beneficiado votò en el opofitor*Y com-; 
pietà, &  d a tu r  quando p a ttu m  efi com pie- 
tumex vtraqne parte* V.g. En dicho ca
fo fe compleecafandofe ci hermano del 
opofitór ya Beneficiado con ia fobrína 
del que votò, Vide Pal* p.z. 0*3. Salm* 
à n .i7. vb¡ velia qu^ftio,44 La confidencial » tfi illa inquarta 

Jtgnans, velconferens beneficiata convenir 
enm refignatarioyVelpr&fentato% vt pofiea 
tefignst^velconferai benefician refignantl% 
vel conferenti , aut ter ciò, fui beneplaciti* 
Vel ut conferai fruñas y#uc penfionem rem 

fognanti* conferenti, vel tercio fui benepla
citi* V.g- Refigno en ti /aprehenda con 
obligación , deque tempore oportuno 
tefígnes en m í, ò en vn’fobrino mío-, ò 
nie dès tanta penfion. Voto en eñe Be» 
nefício, con tal que cu votes , ò vn tío 
tuyo en otro Beneficio por mt, 0 por va 
f^brino mio. Vide alia exeenpla n. 42, 
fe l.p .iS  n.4. Salm.cap.3m.6i» f ;

4J P. Para Simonía real , ò confidea* 
cia%>aña paéto , ò convención fingida 
ex parte recipientis ípirícualcí ? V.g* Vn 
Pa£r%io pada coa vn p re femando à va 
Benejcio, que le ha de dar cien doblo
nes, c* vn refignaate cón el refignatanó, 
die québ^t^rá * refiguárie eg-jitìSbri^--

dos mortales, vno contra j uñida : quia 
decipic pr#iud¡cialitcr in materia grairi 
Patronum , reí refígnancem. Otro con-» 
tra Re|igion,quia opusexternum Simo- 
niacum facic, &  coeperatur ad Simo- 
niara Patroni,vel reílgnands.R.Lo z-no 
comete Simonìa : quia hoc vltlumprin- 
cipaiiter confumatur ín volúntate , &  
confiñ/c ia vilipendio fpirxtualis : los 
tales no tienen voluntad de dar lo tem
poral , ni de obJ/garfe à refignar , ni dér 
penfion ; g. nec Simoniam commi tùrit» 
nec poenas incurrunt in foro interno, 
In externo vero reputabitur Simonia- 
cus ,&  poenas luce. Pal. p .6* n.z.Salm? 
cap.i,n .i9*

46 P. Es Simonía pedir vn Beneficio 
ofreciendo dexar otro ? R .Ex fe no ; Vii 
el Patroq , que fuplica al presentando, 
qué le dexe,la comete ; porque fe ofre- 
ce , ò pide como mejor diípoficton $£ 
tanquam c^ufa fmpulfiva. Pai. p. 3 * u.j * 
vbi invenies quando dicha oferta, ò pe
tición ferà Simoniaca. P. Es Simonía 
pa&ar en la refígnacl on, o compóííciórx 
dé Prebendas, 0 Beneficios, que el re* 
fignatatìo,ò pofieedor ha de pagar u n 
ta penfion confintiendo el Papado Supe- 
*£or, à quien toca díípenfar? R-Np:ppr- 
que ñola imponen autorità te propia,(&H 
fuperioris. Pero feràlo íi pa#an cofefiac 

, mayor valor para que el Superior cou-?
' ' Ceuta en grande, penfion : quia con-* 

íefsióne iniqua v^loris paratur 
vig .<4 beneficiunu Vide
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J>t probibittone, m alit i  a , &  fonti s ■

Sìmmio* ' ; ; ■ '■'■

4 7 PReg*Por qué derecho ella pro
hibida la Simonìa ? R  * Dgot 

G es prohibíta quia mala , por derecho 
natural ; porque la luz naturai difia, 
que las cofas efpirituales fe han de tra- 
xaifanfte y &  reverente? $ fed Simonía- 
cus eas trafiat ferverfe , ^  irreverenter^ 
fiquldem eas vilipendet : g . Y  Divino, 
conila de S. Marh. cap. 10 . Gratis acce- 
fifliS)gratis date, Y  Ecleíiaftíco , confia 
de las penas puefias contra los Simonia- 
coy. Sí es mala quia probibita , por fojo 
derecho Eciefíaflico : porque íi ía Igle- 
Ganóla huviera prohibido , nohuviera 
tal Simonia.Vnde Papa poteft comitere 
primam Simoníam ; quia eft inferior 
iuri naturali, &  Divino. Pero no la fe- 
gunda , ni incurrir las penas de alguna: 
quia haec pendent à iure Eclefiaftlco , &  
Papa efi fupra totum íus Eclefiafticum# 
PaLp à n*\ «Sahiucap. i ,n.i í .

48 P. Que pecado es la Simonía ex
genere fuo ? R . Mortal : porque en fu 
linea , y  parando en ella fe hallan mu
chos pecados mortales. Y  no puede fer 
venial ex parvi tate materia : porque 
Im er venales 5 y comenfurabies à lo 
temporal las cofas efpirituales , es vili«* 
pendiarlas, y hazerles grave irreveren
cia , por leves que fean >funt

Jupra otntteprecium* Arg. 1 ,  Dafe en la 
yftìra > g- R . La difparidad efta , en que » 
¿n là  víura fe atiende ¿ la damnifica* 
cion ,1a  qual puede fer grave, 0 leve, 
Pero en la Simonìa à la irreverencia ̂  ta 
qual Gempre es grave. Arg. 1 . Se dà en 
la  fracción del voto , y  juramento pro- 
x&iíono ;  efias fracciones también fon

S t fH e d t í l  3 * 9
conttaReligtófi^B.I a difpar’dad cU t
en que en eílas fracciones res div ín¿, t í  
lacra non violatur Mirede ,&  fer fe  ,f td  
indtreS*>&fer accUent Pero en la Simo» 
nia, res divina, & facta violatur direSe, 
&  fer f e ; ficut ín blasfemia, & períarío 
affertorio. Pal*p.r*n*7 Salm.cap#í.j¿»£» 
Arg. 3 • Puede darle cofa leve temporal 
por loefpiiúual: en efte calo lera peca
do venial: g. R- Ngo mín. porque G la 
cofa leve temporal le da por precio, f  
mueve á conferir lo elpirítusi, ambos 
cometen mayor pecado : porque vili
pendian mas lo efpirítua!. Sino fe da

i  ~  ------ l  ^

en la qual no ay Simcnia, Pal.ScSalsi 
¡bí,& textus probantes folutiosem.

49 P« En qué penas meorre el Simo* 
niaco ? R. Notando lo 1, que foto av 
puefias en el derecho penasxm trasí*  
moniam Ín Beneficias 5 in fafceptfoxg *r<*
din uní y &inprefefsiene Religimis* Las 
demás fe pueden caftígar por el Sups* 
riorconpenasarburarias. L o  x. Per 
la puré mental ,n i por la mental qus 
llega á la obra ningunas penas lV in
curren,masde la eterna : porque como 
no (ale ad extra fi¿nh fxtis extnfixu  
añu s ipterni, fe reputa por e era: irada 
ad intra \ y lalglcfia no puede caílt^ 
los afios internos, Vide difia ¿K 
refi oculta de p e tfe , 5c Sn'm < c rx ' ^ 
n. 4. Tampoco por la pur* cónC^c/ ^  
r.abporquc no es Simo iUi contornad, i
Í  «A« Pcnas “ V ^ren pcc..co coo.uC 
«nado. L o  3 .P0-; ja coi bdeivl-si 
curren,conb.inana ex ^

[, v f t  fen ftn itü ) Betsefihm.V^l. o ¿ ¡ .¿ s  
S.Sftim.nid. Lo 4.m> te incurren tj  
Simonía real incom pku r*ti* ¿ 
m  n ii**#f9r* th ,é  SaL»,
n>3. &  Tt-ísd cddubiutn,

1
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50 P.Para incurrir las penas baila Beneficios el conferente,y movente fn-

curren en excomunión mayor lata ce- 
férvida ai Papa;y debe reftitulr lo tem
poral recibido á ia Igietía donde es el 
Beneficio , ó á ios pobres , y no al mal 
Beneficiado untefentemiam ,-ut n> anti* 
y nota,que Aiexandro VILcondeno la

■ Simonía real incompleta fafíu tradì-
tiene V dpi]? or dints ? àut HeUgìonisl^n*
Si.Indicac Gregorius V IH - cap* caquaj 
i ,  quíeL^.per íisc  verba‘.j^aidjuid er
go? velia  Hucrìs ordinibus, vel in E c d e-  
Jlafiieìs rebus yvel data,vel jjromtjjnpecu
nia atysii ft ; n n e f i  , nos irrltum ejj'e ,é* 
nullas vnpuam vires habere c enfe mus* Y
enía extravagante 2« de Simonìa d ii-  
pone eí Papa , que fea íuípenio dei or
den , qui fubpromifsiane pecunia ordine* 
fufeeperit. En ellos calos no le vetifica

propoikion 1  2. figu lente. Non tft contra 
iufiitìam  benefici# Kcleftaftìca non confer re 
gratis : quia collator confer en$ il la  benefi
cia? pecuma interveniente , non exìgit 
iilam pro c»Lattone Benefici] fe d  v e lu tip r*  
emolumento temporali , pm d tibi confer re

tradicion3fifolo prometía de lo tempo- \nontembatur. L i recipiente , y ios me
raì: g. lo otro : porque lo que la Igletía 
quiere principalmente caitlgar , esja 
iniqua diipcniacion ,y  diftribucion de 
lo s miniílerios Divinos ; La iniqua dii- 
penfacion {e coni urna en ia tradición 
de dichos tn búllenos : g. PaLp.zi. n.j • 
Salm.n.9. contrariava tencntcs multutn 
probabìlcm. Quibus fupofitls Ínter va
rias poenas quas difficile eft brebicer 
comexere,relinquendo aliquas videndas 
in AA.

51 R .L o r . Por la Simonìa real en 
materia de ordeneselconferente incur
re en excomunión mayor lata, y en fuf- 
penfien de poder ordenar, y aun de dar 
Iá tonfura, y debe redimirlo temporal 
recibido à la Igleíia del ordenado , ò à 
los pobres ante fententinm?y no al orde
rado : ¡pitia BctUfir/iU pczn&tn delitti tx- 
foliat eum dominio* El ordenado incur
ren en excomunión mayor lata , y en 
íufpeníion del orden à sì recibida,y mas
 ̂ h L. L I .   . ̂  _ J ̂  1   J    ' *, » »

diadores incurren la miftna excomu
nión. Y  ia elección, presentación,y co» 
lacion ion íplo fado nulas, por lo qual 
no puede retener, y debe dexar el Bene
ficio, ni percibir los frutos,y debe refti- , 
tuir los percibidos; y queda inhábil para 
dicho Beneficio, y en i'entencia proba
ble para adquirir otros, peco no de los 
obtenidos ame fentem iam , Y  dichas pe
nas incurre, quando fe comete la Simo
nía por tercero ?tpfo fetente , ó 1 rton con- 
predícente.Peto fí lo contradize^b algún 
enemigo la comeré in cd-um rectpunú$\ 
ñolas incurre, y es todo valido^ puede 
recibir , y retener ios frutos. FaLp .z)* 
Salni.n*i7.6c 3 1*

53 P . Y  tí ignorante recipiente , come 
ten otros la Simonía , incurre las penas? 
R .La excomunión »no : porque no co? 
tnetib culpa, Y  tí pofleyb el Beneficio 
tres años con buena fee , no debe dexar 
el Beneficio, rd reftitulr los frutos: futa

probablemente de los demás recibidos, fia vet el reculado pojfefsbne trien 
v tí exerce orden Sacro folemnítcr % en remita lis poteft contra eum mover}* Pero 
irregularidad ; y todas ellas penas ion la fupo ante trienium ,debe dexífr el 
i’cíervadas ai Papa ; pero no debé refti- Beneficio, y reíliruir los frutos exiften- 
tu lrjo rq u e el orden es validóle írredi- tes , no los confundidos con buena fee*
fcic. PaLp.24. Sahúma 5 .&  3 t, Pal.n,} .Saltnrui S.Las penas de la con-
fith R  í o  ¿5 Pop ia real en raatGciá 4e fidencíai fon * que

~ ""' " ' de
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üe fa real. Pal.p.aj. O.S.Salm. n .2 i. & rumadímpíeda, & contraáus de re ¡U,V

X *■ _ _*L... y* I J y”i*, JlO ■ J  !^aad«cap,3 * á n.72. in quibus aliquae diferen- 
tl^.Las de USimonia t^lmprofefisione 
rehgicms, rendamos, a los-Reiigiofos. 
Vide Pal p ,2 j .&  26*Salm.cap,4,á nu- 
mer.i 3 1 •

54 P. E11 las demás Simonías reales 
debe reftítuir el recipiente de loeípirí- 
tua¡? R.Dgo: pagado el precioso: por
que para valida traslación de dominio* 
hada la inrencíon,y poteftad en el con- 
ferente, y capacidad en ei recipiente: el 
que entrega lo efplrinial tiene inten
ción , y  poteftad de.trasladar el domi
nio al recipiente ? yefte capacidad para 
retenerlo ; & e x  alia parte millum ius 
pxsclpit talem reftitutronem .extra be
neficia: g.Unde, el que Simoniacamen
te compro Reliquias, Agntis , granos 
benditosjderecho a f  Patronato, licencia 

, Sde confeflar,ó elegir ConftíTor,no dé
t e  dexarlas. Si no ha pagado el precio, 
debe refti tuirlas al co safe rente : porque 
íblo traslado el dominio3/#f conditxone 

Jclvendípr¿nj :Sed translatlo conditfo-r 
nata no a valer ? ufque quo conditio po- 
.r-atur: g .^ i puede el recipiente pagar el 
precio , para hazer fuyo lo efpiritual; 
guia eífetconfumare Slmonlam , quod 
éft intrinfice malum.Pabp.26,11.1.Salín* 
jnum.23.

5 5 P. Debe reftítuir el que recibió lo 
temporaUR.Dgo: fi no confirió lo eípi- 
i:itual,debe reftltuirlo : porque el recíi 
^píente n° tiene titulo para retenerlo , y  
J o  ha de reftítuir ál que lo dio : porque 
como LaSirroni^no es con fumada > no 
le dcfpoja la Iglefía del dominio. Y  de« 
t>e refcindit el contrato , y no entregar 
J o  efpí ritual ; quia efiet con fumare SI- 
^mernatn, Unde Simonía puré conven- 
jtionalís nuljam inducir obligatiohem: 
¡^uU eft congafeis qe re íilicita infutu-

cita In fururum non valet. Si confirió lo 
éfpirituàl, fuhdgo : fi alla vía conferens 
tenebarur ex Ióítítia , debe reftítuir a j j  
conferente de lo temporal :V ,g.£i 
po, ò Parrocho^que lleváffen precio pacyj| 
adminiftrar ios Sacramentos à fes feiíí-g 
grefes : porque por folo vn titulo no[ 
pueden llevar dos eftípendíos,y en red- ' 
birlos fra n g iti iu fiitiam  commutai ib 
de cuya fracción &c. Si nen tm eb a tn r  
ex iu fiit ia  darefpìrltttalia^ no debe refti- 
tuirlo , por las razones dichas n. aaru
& . ej l  res accepta ob turpem c a u f zmt 
&  res accepta ob turpem caufam  non d¿bet 
re fiitu i, n ifif t  exprefum in ture* Y  en el 
derecho folo efta expreffo , que deban 
reftítuir los Simoniac#s in  Beneficl)stQr+ 
dine-i &  profusione Religioni*.

56 P. El Simoniaco mental f i fs r *
v e r ja  t  ad optes in Beneficias, Ordine , a u t  
profefsione Religionis debe reftltuirlo re«+ 
dbido efpíntual, ó temporal ? R* ,
porque no- ay derecho que tal mande; 
pues los antes dichos íolo hablan de la 
real , ó confidencial- Arg. Ei vfurera 
mental , que llegó à la obra debe reftFt 
tuir en los calos dichos tr. 10 ,0 .335, g«
R . La dífparídad efta, en que el Ufare-; 
ro quebranta la juftída coruim:auva,de 
cuya fracción ¿ce Pero el Simoniaco» 
folo la Religión , de cuya fracción no 
nace obligación de reftítuir. Pal. p.z 1* 
n¿i. Saltn-cap.4.á n*3.

V E

57

C A U S IS  E X C U  S A  N T I  B U S  
k  Simonía.

L qui efeuían deSi-As caufas 
 ̂ moma , 

fubftenradon, efHpendlo5 ó llmoína* d  
trabajó extrinfeco. El agradecírrSc 
J-apribacIcn de la libertad , redsr &

fon fiere, Cocgma

-ia



ínj.üftábejacxon ‘i y ác la m a la r ia  pro- 
Htblta también la coftumbre  ̂ y la díf- 
gcnfacion. La u  la congrua fuftenta- ,
Mp!7}cftipenciio}b \\tt\o{m+Raii<mc caíasy
j^jpoedc dar , y llevar temporal por el

Ipjjyiüo'de Beneficios, Capellanías, Cu- 
* y Por las Míffas, aunque los C lé

rigos lean ríeos \ quia qui altarijer<vit% 
ex aitari vibere debet* Y  lasMonjas pue- 
den pedir dote á las que nuevamente 
entran* También por los Sermones , y  
mas por los exquisitos, y muy trabaja
dos ,y  por los examenes de Beneficios: 
qüia dignas eft mercenarias mercede fua + 
Se pueden tomar las ofrendas de los fie
les, y mas limofnaj.que la acofhimbrada 
por la Miífa t quia- dantar per madutn 
elecmafina* P a l.p .5 * n * p * 9 ,n .i* &  4* 
La 2. el trabajo extrinfecoyrathneT:uiusJi 
fe puede llevar el precio por ír á dezír 
MiíTa, 6 á administrar vn Sacramento a 
lugar diftanfe, por efperar á medio día, 
k madrugar al amanecer á dezír Mi fía ̂  
quando eiias cargas no eftán anexas al 
oficio: porque dicho trabajo es carga 
tap o ra !, y eílimable aprecio temporal* 
fa i  p*r im .3*

58 La 3. el agradecimiento, y para fu 
inteligencia nota, que ay gratuita com- 
pénfacion , Ó* datar > qamdty ihtervtnifi 
faélum grat'lfcandi > veL intenna recom- 
fenfandi fpirhaale cum temporal! y aat 
ttontra. V ,g. Voto en ti gratlst con pac
to de que me has de dar cien doblones 
gratis*Regala al Patrón gratis, por pa
garle íaprefenracion , que en mi hizo 

grati$*Y  ay gratuita donación^ d*/«r 
qu and o acóplen s tempor ale a a? [pirita al e 
pr&vet fe amnln&r libere gratam,& *etogm~
tumfao hem fdBort. V ,g. Vn Patrón 
vn Beneficio á vn Licenciado benemé
rito , por moílrarfe agradecida á la bi- 
zarxía* q va íd í’có aq ticte 'fica  d eya

T f S m o  i fo ñ o
grave empeño ¿ o aflicción. Vn Uehéfí- 
cíado regala á quién voto por él , fíri 
aver procedido paéto , nx querer pagat 
el votojíinomoítraife recónocido.Quo 
(upoíito.

R* La gratuita compenfacion no eí* 
cufa de Simonía , y lo contrario conde-; 
nado en la propoí.4 5« Íiíb n*2p* Y  í¡ ay 
paét o es Simonía reai , y fe incurren las 
penas* Pero efeuía ia gratuita donación; 
porque lo temporal no íe da por lo ef- 
piritual 3 nec ccontra, fed propter obli-  ̂
gatlonem naturalem,quam'0mnís bene- 
ficiatus , & auxiliatus haber converten- 
di fe ad íuum benefaéforém. Torres 
arr. z. á n . ió* Cordiaca explicationet 
damnat#*

Í9 P* Es Simonía pretender el voto¿ 
o prefentacion, y ofrecer al votante >i* 
Parrón fer agradecidoíR.Dgo: fi quiere 
fignificar la obligación natura^que tam* 
bien fe llama antÍdotal,de libre agrade* 
cimiento, no: quta licet cferrey qued licet 

facere* Si quiere íignificar otra oblíga- 
cionjComo de que fe juntará á fu roid c* 
favorecerá á los de fu familia,6  le aya* 
dará en los minifteríos tocantes al vo-» 
tante, 6 Patrón ,  es Simonía, y conyer- 
Cional : qaia adefi pafíam vírtuale* hic 
Torres íbi 0 ,17 . & 18 .

60 La 4. ia pribaciqn de la libertad* 
ratiene cutas, puede pedir algún precia 
ultra de la limofna regular ,  el que fe 
obliga á dezir MífTa en tal Oratorio 7 a  
Altar , ó á tal hora : porque fe priva 
de la libertad de dezirlaen otra Iglefia* 
Altar ,ó hora, lo quaí &  carga natural* 
eítimable aprecio* Paí.p. 1 1  *n * ^

61 La y, redimir la ínjnffá bejacion* 
y pata que efeufe de Simonia/e ^qúie* 
ren. tres condiciones : la i * que d  que 
la"redime tengaiuz in te  ,  vet adtent^ 
a íoefgíritaaí. £ a  ¿V ̂ ¡ae labejacioeicst

eexte



Vé la Sai
mínjuJa. la  j .que la in- e l : al Obífpo, porque teaplique 

juila bejaoon no fe haga por los cola- da , aunque lo* dcmasíean fn d le S  
w ies  del Beneficio. I al. p.2Q. n.i.&  4 . ¿¡*,4$occun¡ap*r<ttuT vi» *dBenefiüum\
h x  1 . condicione non eícuíatur a Simo-, porque tal modo ella prohibido oór 
nia.el opofitor que da dineros a fu coo- Jo*grapiísimos inconvenientes qu- ‘ *
policor .porque no fe oponga, o no eh- irguieran. Pero fe efcui'a el que da 
t t f i i  examen : quia tantum haber íus 1 ~ ^
djubíum ad beneficíum , & media poecu- 
roa adquii;it Ius ccrtum. Pal. n.2.

6 z Ex 2. no fe efeula el que da dine
ros porque fu coopoíkor ceda de la 
apelación jufta , o probable , o dudofa- 
inente juña , porque no es cerro mora- 
Jii^er injufta. Pero fe efeufa ,quando la 
apelación es cerro injufta, Pal. n, j . Si 
av/endo quatro opofitores # vno impi
diera la opoficíon, feria lícitoá los tres, 
b  ¿Iguno de ellos darle dineros, porque 
dicate hazer la opoficíon ? R. Dgo  ̂fi la 
Impideittfíe ¡'ve]prfibnbiliter , *ut dttbie 
Í«/Ze, no. Sí es injufta > fi : porque aun- 
qqc no tienen ius tureynet *d tem al Be- 
r*ejlScio,tícneulc al íngreffo de la opofi- 
clon , fobre elquai fon injuftamente 
tejados*

é j  Ex 3. no fe efeufa de Simonía el 
dinero al Patrón,potque k  píe- 

fente : al Beneficiado , porque vote en

ñero al CGcpofitor,o litígame isíju 
6 a fus ccadyubantes.Pal.án.^.iibi 
opiniones.

^4 La 6*Iacoftumbre , faqualfoío 
efeufa de la mala,quia prohibíta : por*? 
que folo eftá prohibida por ley Eclefiaf- 
ticaj y*la coftumbre tiene fuerza de de
rogar las leyes Eclefiaíiicas ut tr*^. 
n . io . La 7. Ja dlípenfacíon.P/Y quien 
puede difpenfat?R.fcn la prohibirá quia, 
mala , nadie ; porque es intrinfecaroen# 
te mala, prohibida por derecho natural," 
y Divino. En la mala quia prohibirá 
puede difpenfat el Papa , y también ea 
las penas contraindas por ambas Slmo- 
nías: quia haecpendcntá iure Edefiafti- 
co* Y  en algunos calos puede difpcnfar 

en las penas el Obífpo* Vide Pal.p. j- 
a n-2. p .a .n .i.S t p. uh. Salm. 
cap.i .n-1 1 .  &  cap.4. an. 3 3. 

in quibus defideranda 
quxreLCULU» m <U V |  - - - j
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O M E N  reftitttth 
vniverialíter fump- 
tum Idem lonat ac
redi ti o cuiufc&mque
reip4rdit£*Y en ef- 
ret ícmido fe dize:

j ^  eitey £óucu|4q a la talud j  b á mi.

patria. In prxfenti autem ftrífle accí- 
pitur , fttunáuw qued tfl &Eus iujiitt 
Y  aun en efíe fentido %nas vezes fe ro
ma por foludon, c krísfaccloa ;  pero 
deeño feá  íferenda, tr. queja íeicdon 
mas propríamePtefgnifica redición de 
debitP i^, tvjfiii* abjfuc in ttrc e firw

€*if4y



I H  i r
cf*íp41 jLafttísfaccíorijfedícíoti déla fa
ma,, y  honra ex iu flitia  debita , Ó* ¡traté* 
eftpars fbenltenti<e * Reftícutio autem fi g - 
-jÉíRicat reditxonem honor am fortuné debí- 

taftltia intercedente culpayfe a  d e -  
En efta materia vnas vezes íe to 
po* íoiuclon , otras por fausfacT 

■̂vrfpsjopíf•, 6c per cícjfis« pro debito ex iuftitia  
p 0 é¡$m u t atin a  > poje no hazer algunas ' 

queftionesde voz* PaLt0m -7.tr.5 2 , d , i . 
p . 18.§. 1 .n, i ,Salm. iom .3. tr. 13 . cap. r v  
num< 1.

%. Reftltutio , eft aBus h tfiiti#  cofhmu- 
tativ-A.y qao damnam próximo irrogatam 
teparatar, Acias tufiitin  t í  genero , en 
que conviene con los a&osdeia jufii- 
cía legal ,y diftriburi.va, de los q.nales íe 
diferencia por la partícula commataüva* 
gw o d&tnnutn preximo irrogatttm re p a ra  
tur denotan el fin, y efefl:o de la reñí- 
tucíon, que es repara* el daño hecho al 
próximo. Satm.n.z- 

3 P. La reñí tucíon es neceíTaría »e- 
cefsi&ate medij? R . No : qm a fine May ft 
incalpabilittr prdtermiÉatur, [a la s¿tern a  
confie qai poteft. Salm. n.y. & patee en- el 
que tiene alguna cauta de las que efeu- 
fan de reftituir , adtem pm  ,&  in perpe
tuara, Arg. £1 Baptifmo es necesario, 
necefúCate medij , porque díxo S.juan 
cap. 3* N ifi qtiis renatas fu e r lt  ex aquay 
&  SpiraufianBo, non poteft introhe in reg- 

... num D el? también S. Aguftin dixo : non 
di mi citar pescatttm , nifi refiituatur abla~ 
tum i g*R.Dgo na a iadeb pr^cifie, ng. ideby 
& q u ia  baptijmas can fia t primara gratiam y 
cdo mai. neg*cfqm. Y  digo, que el B^p- 
r ífe  o no es neceííario nece[sítate mtdif>y 
preciña mente por la partícula nifi , que 
Síxso S. Juan  ̂fino también par el efec 
to que ca ufo, que es la. pdm era gracias 
y como Ja reftituclonno tenga tal eféc-
ío d * ¿arricuia wj¡>_ de; S-A&iulia »o ar-

0 defitM Á
guve necesidad de fiiedío ; afs’  íóffTS
no la arguyen las palabras : nifi mandad 
caveritis carnem f i l i j  homni? > del miímo 
S. Juan cap.6. hablando de la Eucharíf- 
tia , ut ibi vídebis , 6c alíud arg. fcítiz 
dignum n . 1 13  .

4 P. A lóm enos es neceffana necefsU 
tase prAcepti ? O íe da precepto de refti
tuir? R S i ; natural : porque laduz de la 
razón dí&a , que el daño hecho ai pro^ 
ximo íe debe reparar ; y porque efta 
obligación nace dd íeptimo precepto 
dei Decálogo,que es natural,y Divino: 
confia de S. Pablo ad Rom. 1 3. Redice 
ómnibus debita ; ; nemini quid qunm de* 
beattsy nifi ut invicem  diligatisfif de otras 
partes de la £ícrirura.PaLn.5»Salm.n.3*

5 P. Efie precepto es afirmativo , b  
‘ negativo ? R . Afirmativo : porque íe

cumple con aflos poísitivos. Arg. Se 
puede cumplir con affcos negativos; gv 
pbo ans: fi Pedro tiene vn cavaílo, 6  
palomas hurtadas, y fe van á cafa de fu 
dueño , cumplió con el precepto :  g* 
R -N go ans: íi bien el precepto cefsb* 
como cefía por las cauías ? que efeufau 
de teftíturr in perpetunm,ytoáos los pre
ceptos afirmativos cefTan, aviedo cañíay 
que efeufe de ellos  ̂pero no por eífo ift 
dirá le han cumplido. V.g. B1 enfermo  ̂

* que eftá efeufado de 01* Mlífa,i$o cuta-, 
pie elprecepto,que fe la manda oir.Pal^ 
n.6.coiura tenent Salm. n.5.

6 Iuftrtia, eft cenftans, &  perpetua v&J 
tantas iusfuum  vniettique tribenduV ahi^  
tas denota , que Ja fuñida reíicíe en Jai 
voluntad', Canftam [&  perpetua denotan/ 
que la J uílicía no ha de fer ad tempas9

ifed  in perpetuam , <é' in omnt cafa >y 
•esconfiante rporque es habita  ̂y coda 
habito esc©tifiaste^ las fuam funicuiqÍt& 
trihmndi denotan , e l efe S o , y fin de fat 
Jufticia  ̂^ue esd^rá cada yap ío quq



Ibe U IR
fcs?uyó.T*al. tf.jT.d.Vn. p.i* n .i. Arg. 
Danfc muchas Injufticias:g* iuftitía non 
eft conftans. R . Dgo ans

^¿^«m^ngo.YdrgOj
que las injufticias fe dan de patee de 
quien las haze, peto no nacen dé ia vir
tud. P. Es virtud diftinta de las demás? 
R.Si: porque Inclina á dar ío que es luyo 
al próximo , tanquaavomnino diftinto 
de quien io da ; loque no haie otra 
virtud. Pal. p. 3. fu objeto queda dicho 
tr*5.11.9. Víde Salen, tr.i 2 .capa, á n.9*

7 P, Quid eít iusí R .E xigen tia  ad rem> 
y  es de dos maneras , lato > y eftridfco; 
Iuslatumjfeu £nbrale,e/? exigentia cutas 
lihet v írtu tis  , Ó' legts ad tem iuftam pro- 

fequendam 3 Ó1 iniuftam fugiendam* ta liter  
qtiod res non congéna tur immediate in 
utiltt&tem exigentis. V*g* El derecho que 
tienen todas las virtudes ,*y Legisiado- 
res,á que ios fugetos obrenyiu xta  ra tie -  
nem , Ó* alias regulas v ir t u t is , &  legis , 
lasquales operaciones no ceden inme- 
diate en utilidad de la virtud,o Legisla
dor, fino de los Subditos , República , o 
Religión. Ius ftri&umfeu legaie,*?/? exi* 
g em ía  ad rerr¡t-aftter , quod res inmedlat e 
conver t atar in vtilitutem  exigentes. V .g. 
El'derecho que tiene Pedro á vna capa, 
que legítimamente pólice , o á cien du
cados, que le deben. Pabp.i >n.2. 5aJm. 
tr.i 2.cap i , t u  . &  5.

S El cfiriíío fe divide en tus in re , &  
tus ¿id rern : Ius ad rem , eft quod quisjpa - 
bef m res fiar ipftut* V»g. El que tiene el 
más digno al Beneficioso Dignidad pro* 
beidajíiífr# cancarfam. Ius In re eñ^quod 
qtíis habet in re fuá iam eptenta* V .g. El 
que fe riene fobre las cofas, que legíti
mamente fe poffeen. Y  para que v no 
tenga "/«i in re á \na cofa íc requieren 
tres condiciones: la 1 .que la cofa exí fta* 
J^a a. verdadero^ k  güimo tttiito.La 3*

«1»

f j l l t t t U O l t .  J 2&

a&ual entrega. U nde, elftjpeEcíado 
no tiehe ius in  re en los frut&futuros; 
ni el ladrón en lascólas hurcad^fhi^l 

c emprader á la cola comprada^, li 
que íc la entreguen. Víde Pal.tr.31 
n . $ cC p-b.á 0*3 * vbi ahquicafusln 
bus abique tradíticRe adquuitur i 
re. Saim .tr. 1 i.cap.i *0.3.

9 Ambosíe fuddividen en ius vfut
r i , &  eft ius vtendí re aliena ad propi.__
eommedum J a i v a  rei fubfiamiadS.g. El 
derecho oue letieneálas colas como-' 
dadas , y tomadas en renta ,e  alquiler.
Iu s v fu s fruciu s>0* eft tus v t e n d í f r u e n *  
d i re aliena, fa lv a  eius fubftantia. Y .g. El •
derecho que tiene eí padre a los bienes 
heredados por el hijo r*o emancipado, y 
á los denados,*} legados á él,i#graíidm 

^ a t t is ,  Ec ius aemin j é  eft facultas vtea~  
di re u t propia^ quomd cmnes vfus Itgepgr-
ttsifos» V.g. El que tiene Pedro en vna  ̂
he* edad propia , en cien ducados legí
timamente íuy os. las quales colas puede 
transferir á otros, y de días puede ciar 
en colas licitas, y cíio denota lege p§ttn£* 

fo s : q u ia id  peftímus^Húd ¡¡cite ftftumets* 
E 1 d eminiü ts pleno, y perfefio, y es ei 
definido. Y íemipíero, é irrperftcro, o* 
eft iílad} v i  cuíhs nequis de te per fe ¿le dtf* 

fonere.V-%.11 que lia  o el pvpiJo.é hijo 
no emancipado á íes bienes heredades, 
o donados ¡n gratiam pairts 5 1? mc^er 
cafada á los bienes que llev c ¿1 M.ur£- 
m onio,ydosá vna cofaíndívífiSle.Pal* 
d vn.p.>*Saim tra r-csp.i p̂ .2 3,

10  P* Que denota la palabra f»nmY
R- Que la Juílicia icio íe ha fía errre 
perionas omnino dlEintas , ñau 
a lís t a t e  p e r jin a  , f e d  e t h t r  ¿u'ietatc 
nip Dnde, entre padreé Líios, ^
y mugen, feñGr,y ciclare 10  fe ¿> 
cía conmutativa rigutola r f
a l iq u i  4 p a tr ia  ,  m uiiew a itq m d  w*7i~ - , ^

Usan*
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tn¿mcipíum rion efi dlfilntutn tn dominio
kdomino* Pal* íbip.z. á n«4s 

v ix P, Se dan; cafos , en que fe puede 
l^lmebrar ia juftldaentre los dichos, y  

ligados á reftituir ? R . Si. :el i .  
ha precedido contrato valido

ellos / . qui& ra?ion$: contra? u s fa c H

partesomninoÁLfiinta* Eli* (jijando ( 
damnifican en l os bienes elpirituales, 

Naturales, de honra , fama, y libertad . 
debida ; quite in bis bonisnon dependen?% 
Pak ibi.Salm crfii.n .ti;E l 3.quaado 
cl p̂adre gaita fuperfiuamente , ó haze; 
donaciones cxcefsivas de fus bienes,que * 
lian de heredar fus hijos fbrzoíamente: 
porque no tiene dominio pleno de > 
ellos 3 y haze agravio a ios. hijos. Arg, 
Los {lijos no tienen derecho eftri&o á

ellos, fino el hijo ; b fea¿xadventicios*, a  
frutos de los proíeéileips : porque aun -  
que de efios tiene dominio , no es ple
n o , por fer herencia forzofa para los 
hij os* Pal. tr. 3 x. p n* 4. & p.7. §.i*., 
ánum.j.

14  El y. quando los hijos toman par* « 
si dichos exceffos, ó fuperfluidades de 
los bienes de fus padres : porgue íi tie
nen hermanos les hazen agravio , é in- 
juftícía. Y  aunque el hijo fea vnicorpor- 
que no tiene dominio de tales bicne*t 
halla heredarlos; y en citas exceffos, y 
fuperfluidades non reputan? ur tamquam 
paser , Ó*filij ,fe d u t  dúo extrañe?. Pal. 
tr.j t.p.z.0.5.

15 P..EÍhtjo,quc dum mane? in futría 
petefiate , haze dichos exceffos de fu$

dicho? bienes; g .R , Dgo ans:á los ble-, propios bienes , peca contra ¡uftici*, y  
fies jcd^ i adhee ne ab alio impediantur debe reftituir i  K. El hijo puede tener
enedipimnftis, ngo. Y  como los gados , 
fuperflups^y donaciones excefslvas feaa 
¡oju ftaSjitvde &c-P*ltr. 3 t.d. t .p. 3 o.§. 1.

ix  P. Y  de donde hati de reftituir los 
padres? R . Del quinto, no difponiendo 
de éi i  fu voluntad * dexandole á íus 
hijos; y fi efto no baila, cercenar fad o s. . 
pofsib|es , como fe dirá de laadultera 
n .^ i. Y  fi todo no alcanza ,  tampoco 
pqede hazer mejoras á ningún hijo: 
porque con ellas puedefatisfaccr á los 
demás algo de lo que les debe. Unde, 
fleta viendo tenido antes gallos,o dona
ciones excefsivas , puede hazerlas del 
quinto , y  .mandarle en teda mentó i  
qualquiera, que paffe por la calle : por
que tiene pleno dominto, y fus hijos no 
fon herederos forzofos de él. Vids 
JPaJ, ibi*

í 3 EI4. guando el padre haze dichos, 
exceffos , o fuperfluidades de los bienes 
de fus hijoscaftceníes., ó quafi, b profec-- 
deios ; porque no, fieac cu

tres géneros de bienes: vnos caftrejifes, 
y ion los ganados en la guerra , b quafi, 
caftrcnfcs , y fon los procedidos de 
renta Eclefiaftica. Otros profcdticlos, y 
fon los que les advenido por ref- 
pedio de fus padres. V-g. Yna heredad,, 
o cafa mandada i  ellos intuitu ptutU* 
Ot^os adventicios , y fon los heredados 
por herencia materna , hallados . ó ad
quiridos con fu trabajo , b induftria., 
R., No debe reftituir délos primeros 
bienes hechos dichos exceffos : porque 
de ellos tiene pleno domiife). Pero fí 
los-hí$e dedos fegundos, 6 terceros, si: 
porque de ellos no tiene dominio pie-, 
no j reípcáto de que toca i  fu padre, la 
¿dminífttaclo n. Pal.tr 31 1 • a »•?«.
Salm.tr.i x.cap.t. a n.i Z4*

16 P. El marido que haze dichos e*-; 
cellos de los bienes.de fu muger , peo* 
contra juftleia , y debe reftituir ?‘ R. La 
muger puede tener tres géneros . de bíe-y 
gesíjaasdoulcs jhcrtdaios jb

¿¿a;



b e  Idbéfitm lo ri.
<!os: otros gananciales; y otros para- 
fianaíes. Y  digo, qué si ¡porque de los 
primeros, y  vítimós no tiene dominio, 
fino iá muger : de los gananciales , por
que no ie tiene pleno, reípeéto de eitar 
indivilbs.

37 P* Y  la muger, que fiante MatrU 
trienio, hazc dichos exceffós , peca con
tra jufticia, y debe reílítuir? R.Entre ca
fados ultra de los dichos tres bienes ay 
los bienes propios del marido* Y  digo, 
que debe reftituir ( excepto quando los 
haze delosparafranales , quefoníos 
qué entre Principes lleva ia muger vi- 
$ra del dote , reí errando para si domi
nio, y adminiñrácíon:} porque de efios 
tiene dominio pleno; pero de los dóta
les , y gananciales no tiene la admíhií- 
todom ni de los del marldo.VideSalm* 
tr.i 3 .cap. 5.a n.43*vbi totum,& Ibí alia» 

i  8 Arg. El pupilo , que haze tales cx- 
céííós de fusproprios bienes , no debe 
feftituli; g. ni la muger de los dota¡es¿ó 
gananciales ,n i el hijo la cofa profe&i- 
cia, pues tampbcdf el pupilo tiene la ad- 
nnnlftr ación de fus bienes* R* La difpar-

%

ridad eíta , en que el tutor tiene la ád-
minífiraclon in comtnodum fupili 
ium . Pero el marido, y padre non fohtm 
in commodum vforisy&fili],fedin comino- 
dum f u i , aliotum fiíierum , &  ad oner 0 
Matrimcmj f  vbUvanda ; y la müger , ni 
hijos no pueden cyliÉfede eftos conmo
dos, pero si el 1 *

19 JP.X>Ichas perfonas deben adínvu 
cém füftcñtaríe , y mantenerte decente^ 
mente? R.ExpIetateíI, ut in 4. precep
to dixi ;fcd non ex iuílítia flríítc fump- 
ta ; porque no ion omnino diftintos* 
\ 7ndé,fi por defeco de alimento, ó efe* ‘ 
cencía mueren ,  0 padecen algunos da
ños j no'debe el nocente réftitaír, ano 
averprecedido conuato. -

P 7
¡o  p. pijes-- que 'diferencia av cutre 

dichas perforas ad. inxictra,que en otros 
prcxiíi °s ? R. Lo 1. en que dichas get- 

1 lonas ceben ex pietate, primo, &detér 
miróte, darfe adinvicem dichos aii 
tos >y decencia. Los otrosproxim
c karitate.féctsndo ,&d*¿*tttm¡n*tt:
en que tornandofe adinTicein dic 
alimentos,y decencia, no pecan. Per 
los toman de otros próximos , pecan 
contra jufticia, y deben reftituir, excep
to en extrema ncceísidad. Lo j. enrte 
dichas períonas es tnenefter mayor ma
teria , y éxteíTo para pecado morral, 
que entre otros próximos..Vi4¡P Pal» 
tH I'P 'l'M 1 A

21 La lufticia es dé tres manetas: 
conmuto m  a, diftnbwiva, y legal: poi
que en qualquiera- República bien go- 
veruada fe hallan tres refpcfios.que fon 
partís ad partem , totiús a i  parte)» -, '&  
partís adtoturn : la conmutativa tiene 
, e! refpedo departís adparttm} la diflri»
• btitiva el d t  tetíus adparro» , y la legal
> el dtpartís adtctism :g. Pal. tr.ji.p .3. 
Salm.tr.i 2-cap.t ¿n.r 4.

22 Arg. La piedad tiene el refpeéto 
; de partís ad-tttttm- : g.tfta divifion pdca 
-por carta de mas. R-ügo ans. en quan— 
to la parte fe origina del todo , cdo: - 
en quanto es parte del todo ,  rgo ans.
Y afsi la piedad fediftingue de la jufti
cia legal, en que efra inclina a! vezino
á que mire por el bien cemun,en quah- 
to es parte de la Comunidad , Villa ¿'ó 
Í_ugar;pero la piedad inclina al parien
te, á que mire por el hiende la familia, 
en quanto de ella dtieier.ee. VídcPal.

23. Arg.í* Dafc jnflftia vindicanva:g, 
eftadKlfion peta per cana de meros.
R. Se reduce á la ccrrrmantv n-rrqne 
pór ella eeb«. el juexcaínt; r -los eeíi- 
* tos,
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tos, para obiat los cíanos de la repúbli
ca , y debe rtóituír los danos leguidos 
¿ g  fu omlísiomPabp^n.s«Sal ni* n.¿6. 
Sed alij non ímmerito teuent reduci 
$4 dÍftfibutibam,quíE racione coutrac- 

T̂SsVudicis eum república , eam tuendi 
^^fcímalefaftotibus jConíungítur cutn 

Ipommutatiba ve n.3 3 .quu ac¿-eam per- 
|§nét puniré demerita, ad quam pertí- 
net praemiarémenta. yide Pal* p. 3 «n*
6 .Salm. num .i?.

24 P.Se diftinguen en efpecte?R.Sí; 
porque tefpeftos efpecíe diftintos ar
guyen díftincionefpecifica : eftasjufti-, 
ciases tienen ex di&isrg. Pal* p«4.n*3 • 
Salmón* r8 .&  28.La masnobíe es la 
legal 1 qaiaprimario immediateref- 
picit bonumcommune. Defpues la diftrl- 
butiba : quiaillud refpkit fecundar io¿ &  
mediare. Y  vltimamente la conmutati
va : qu¡a refpicitpartem.

2 5 jufticia Legal efi , qua refpicit bo
num commune per obferyationem Ltgum. 
Y  es de dos maneras: ftrida, &  eft, q&& 
refpicit bonum commme , fervando leges 

j tkxta verba legum. V.g. Manda el Cor** 
regidor en tiempo de guerra , ó pede, 
que á nadie fe abran las puertas de la 
Ciudad -»y los porreros á nadie abren.

. Et per Epicheam, &  efi que refpicit hu~ 
nnmeommune >fervando leges iuxta fi* 
mm Legislaroris. V. g. En dicho cafo 
abren las puertas á los amigos ,y  fa
inos; pero no á los enemigos*!!! apeña
dos *yiIÍ!Íobos>tr*7*dud.4.n. 4.

%6 Diílnbuuva in difiributioj-
tie bonorum temmunium primario refpicit 

. ferfonark , fecundarlo rem% V . g. El 
Obiípo para dar vn Beneficio mira 
primero á ios méritos de ia parlona * a 
quien le ha de dár¿ y defpues al fíeaefi- 
tío , que es la coiacorniin.Coormitati- 
ya e b o m m  pardea tare at~

'o I t z im d
tendendo primario ad retti , Ó1 fecundar té 
adperfonam.V* g* Pedro para redimir 
cien ducados , primero atiende , à que 
los cien ducados fon ágenos, y deípues 
al conmodó, que de la reftitucion fe li
gue al dueño.Y eílaplde proporcioné 
igualdad aritmetica rei ad rem. La dif* 
tributiva la proporción , è ¡gualda^ 
Geometrica rei ad merita.

E X  SgU À  I N S T I T I  A  G R I T V &  
obligarlo reffotuendì.

27 T )R e g . De fracción de qual dé
las tres judíelas nace obliga-

cion.de redituirPR. De fracción de fola «
la conmutativa : porque aísí conila de 
la definición de la reílítucion, Y  ‘por
que folo ay obligación de reftltuir , 
quando fe quebranta derecho edriÉto, 
rigutofo, &  omnino alienami Polo quan
do fe quiebra la judíela conmutativa,fe 
quebranta derecho eftri&o, riguroíc,ó» 
omnino alienum\ fíquidem folo entonces 
fe quiebra derecho ,  tutus ipfe non efi
parsi g.

28 Unde de fracción de la judíela 
L egal, ò díílributiva nudefumptas , no 
nace obligación de redimir : porque el 
que las quiebra, non frangir tus fir iau ^ j 
rigurofum , &  omnino alienum \ jiqmdem 
frangir tus jculusipfe efipars. Pero fi di-*

i chas judíelas con la conmuta-
l tiva , nacerá dBBScìon tfde redimir: 

porque e n t o n e » ^  quiebra derecho 
eftriéto,rigurofo, &  omnino alienumAri 
boc omnes conveniunt. Pal. tr. 3 1 .p .3. 
n*6.&p.4*an.2*& tr .3 i-d a .p . i8 .§ .i . 
n.4*Salm .tr.i2.cap.i,án.i9. &  30.

29 P. Quando la judícia ie g a l fe 
junta coa la conmutatiba i R^Gon dos 
reglas. La 1 Comunmente y quando anteé

1 U j Legatala ttfa fe  ballava prohibid
 ̂ 4é



rda por derecho natural ¡t i  que contravie* 
ne á la ley Legal, quebranta ambas jui- 
ticias. V . g. Antes de la Ley Pontificia, 
y Civil , que prohíben las vibras con 
graves penas , ya cftabati prohibidas en 
elíeptimo Precepto 'por derecho natu* 
ral ;el vfurero pues quiebra ambas juf- 
ticias,y debe reíiítuir. Antes de la Ley- 
Real, que prohíbe marcar moneda ,e f. 
tava ya prohibido por derecho natu
ral ,que al Principe te le vfurpaflenfus 
fueros, y privilegios. L1 que marcare 
moneda, debe redimir ci daño que ha- 
zt al Principe,

30 Pero ti antes de la ley Legal ,ía 
cota no efiaba prohibida!»^nature^no 

fe ¡untan las dos juftlcias. V. g. Manda 
él Rey,que ningún Vafíallo paffe trigo, 
moneda , o caballos ä Francia ; el que 
pafia alguna de dichas cofas no debe 
reftítuir.,Y íi vn vezino faca leña del 
monte de la Conmunidad propia,6 ex
traña ,uo debe reílituir , aunque eíté 
prohibido por la republica:porque folo 
quiebra la juílicia Legal. Y  porque Ibs 
montes ture natura ton conmunes,v las 
prohibicionespenales , tampoco pecan. 
Torres, &  Rico, h. Si dichos mon:es,b 
Crios coñmunes eftán arrendados ä 
particurales, el que en ellos damnifica, 
peca,y debe reftiui ir ¡porque haze agra
vio ä dueño particular.

3 1  La 2. Regla quando entre la cen* 
munidadij fu  miembro interviene centra* 
te ¡ porque entonces no fe reputa como 
miembro »fino como parte omninodif- 
tinta de la conmunidad , y efta corno 
erra comparte particular. Pal. tr. 3 i.p.

Saína, n. ig.U nde los Taberne
ros, Panaderas, Mefloneros , Cortado
res , y otros oficiales ferne jantes, que 
yfan de peíos, y medidas pequeñas, 6 
pulieran las platerías vendibles¿dehen

D e U  K eß
rtfiituir los daños que liaren ala repa- 
blica en las fifas , alcabalas , cientos , y  
demás conmodos , que la puedan reful-* 
tai de la mayor,ó menor venta^aiay«^
'  . * * * ? V .. *.o menor precio ; qma racione coiu 
tus , que hizieron con la republj 
exercer fielmente fu oficio , qui 
ambas juftícias.Y también los dan^p 
engaños,que hacen á los cempradotc*: 
vezinos, o foraftetos : poique reipeft% 
de eftos lean como partes particulares»

3 z P..Un porteador de viandas pafsi 
mas lejos de lo común > y  por d io  no 
le aumentan ios portes. V. g. A vn.Ta^ 
bernero ie pagan vn real de cada cantan 
rade vino, y por lo común fuele traer-  
fe de cinco leguas,y elle alejó á traerlo 
de ocho , ó diez leguas, por lo qual lo 
compró mas varato , psdrá dar el vino 
al precio que corre , donde conmun- 
mente fe compra? R.Skporque aquella 
ganancia es fruto de fu indullna,y ma
yor trabajo,y en ello no perjudica á 1% 
república,ni miente formal mente,com
putando íu induftría , y trabajo , como, 
lo hazen conmunmente los'Mercade
res. Corelialn praft.tr.i0.num.S7.

*
C O  N E E R E N T I A  S E C U N D  A*

Jtucionl

33 Qj?andolajufttcladlftribu- 
J[  tiba fe junta con U conmu- 

- tatiba? k . Notando lo í.queía jüftfua 
diftrlbutiba lefide en los díílfibuidctes 
de los bienes conmunes,ó íean de la re- 
publica,u de pertonasparticuLm, que 
han fundado obras pías , para q.efus 
bienes, ó frutos fe <n fin buya a inxtm 
tnen tem fu ndai o rts Lo 2. que ei; os bie
nes cónmunes pueden fer en dos mane- 
rastvnos^que eftan pucLos primarlo en 
Vtilidad de ios nueaihros.V. g Loadi- 
gas, arcas de fíñfcricordia,y obr¿s pías*: 

Xt " Cites '
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Oíros  ̂que eftán ínftftuidos primario 
en vtilidad del bien común. V. g.Gbifi* 
gados, Curatos, Prebendas, Beneficios, 
^ Yellanias, Lo 3. que eftos vítanos 

en dos maneras : vnos, que fe pro- 
yfotra concHrftim* V♦ g* Cathedras, 
'tos de Toledo ,y otras Dignida* 

pipara cuya provifsíon le convocan 
íáñtore$.Üttos,quefe probeen extra 
eUrfttmíV.g. Übifpados , Prelacias 

■ Beneficios íimples, y otras Dignidades, 
para cuya provifsion no Te convocan 
Gpoíkores. Síc Tortes. VidePal. &c 
Saínarlocis citatls. Quo fupofito,

R.La jufiicia diftribuciba fe Junta 
con laconmutaciba fiemprc ,que entre 
la Comnunidad , fundador , 6 bienhe
chor , y los diftribuidores interviene 
contrato explícito,6 implícito :quia ra- 
tioneecntra&us dichos diftribuidores 
fe h a$eapartes omnino diftíntas de la 
Conmunidad4fundador^> bienhechor , 
y .de las per folias , á qulenesde han de. 
dlftribuir dichos bienes. Para cuya in
teligencia pondré los cafos ,y contra
tos*

3 4 -P.Una Ciudad dio orden á-vn 
Comiffario, para repartir mil fanegas 
de trigo á los pobres de ella , atendiendo 
a fu$necefsidads$yy dicho Comiffariojá 
quien fele debían quatro,dÍó folas dos, 
¿i econtra? R. Quiebra ambas jufticias: 
porque en la admiísion de la orden In
tervino con trato,¿fe dar atendiendo a las 
necefstdades , entre la Ciudad , y dicho 
Comiffario. Y debe reftituir a los po
bres defraudados: quiet ratioñe donatitt

ten mal los bienal, mandados diftribuíf 
en pobres,guerfanas, o licenciados;por- 
que interviene contrato de repartirlos 
iuxtainSentionem mandas is¿oel tejíatoris* 
Pabtr.31* p.4.n.z.Salm.n. 3 1.

35 P.Los Canónigos de Cathedraí 
dan vna. Cathedra, o el Arzobifpo de 
Toledo vu Curato á vn Índíguo?R,De- 
ben reftituir á la Iglefia fugeto digno, y  
ai mas digno la Prebenda , ó Cutato,¿ 
losáañosicguidos: porque faltan ádos 
contratos, vno entre la Iglefia , y  Ca
nónigos , ó Arzobiípo de darla fugeto 
digno; otro entre dichos Canónigos, 6 
Arzofciípo ,y  los Opofítores, de dar la 
Dignidad al mas digno, el qual eftá 
contenido en los Edíétos, óconvoca-- 
cion general. Y fi dieron la Dignidad 
al d?gno,no deben reftituir á la Iglefia; 
porque no faltaron al contrato que ríe- 
nen con ella. Si bien lo contrario tie
nen los Salm. vbi infra- Pero Tí al mas 
digno : porque faltaron ai contrato he
cho con los Op editores. Sic Torres*, 
Pahtr.32*d.i,p,i8,^.t.6t rom. 2«tr.i3, 
d.$.p,i i,§ 4. Salín, tom .6. tr.2S.á n. 
34S.& 369.

$6 Peroquando no ay contrato en
tre los diftribuidores, ccnmunídad , o 
llamados a dichos bienes , foío fe quie
bra ja juftkia diftnbutiba , de la qual 
no nace obligación de reftituir. V .g.El 
Rey da vn Obifpado á vn dlgnoiR.No 
debe reftituir á la Iglefia: porque guar-* 
do el contrato de darla fugeto digno ; 
ni a los mas dignos : porque con' ellos , 
no hixo contrato. Pero filéd ib a íin -

msaccoptata k paaperibm , la Ciudad 
transfirió el dominio de dicho trigo en 
dichos pobres.Pal. tr. 3 2.d .i .p .i£.§.*. 
ir^.Salm n.30.1.0 mifmo digo del Co- 
iñiftáno,de vn Indiano, y del Herede- 
ro>c Cabe^aiero ,0  Patrón, que repar-

diguo, debe reftituir á la Iglefia, y no a 
los mas dignos.Pa] tr.3 2.d.i .p.x 8* §*x. 
tu 4. Y dándole al digno dexando otro 
masdigno , peco mortalmente contra , 
jufiicia diftributlba. Confia del Triden* 
tíao> íefl*a 4.de refoímatíone, cap. i*X



^  i #  f^ e fiítu c w W l
feédnfírSa ÍGt\ I* propoficíon 47,con
denada por Inocencio XI« quedezia:
Cum dixit Concilium Tridentinam ¡eos 
a l  tenis peccatiscemmunt cantes mert aliter’ 
feccare^qui ni fiques d ig n icrés^  Ecdefia 
inagis vttles ipfi iudicavtrint ad Ecc lefias 
fremovent^Cencilium yvelprimwn vidc~ 
tur per hoe dem ores non aliad  fignificare 
veUg) nifi dignitatem eligen doram futnpto 
tomparativopropofsisive , velfecúndalo- 
tu t iene minas propia ponit digniores > vt 
txdudat indignos, non vero dignes yve¿ 
tándem lo quitar tertio, quando fit ccmur- 

Jus . Quam nota in Pal* tr.3 2. 6c 13 dbi.
En la qual propoficíon fe condena po
der elegir para Cardenales , Obifpos,y 
Prelados á los dignos, dexando á los 
cías dignos. Coreíla in explícarione.

3 7 Los Obifpos, y Patronos Ecleíiaf- 
ticos , que dan los Beneficios á los dig- 
fio s desando a los mas dignos ? R, No 
deben reftituir fiendo extra tentarfum*
Pero pecan morralmente contra judíela 
diftributiva. Conftadel Trid.feff. 24. 
cap.18.de Reform. Pai.tr 32.6c 13.11c

mor-/up.P.Ay cafos en que no fe peque ir 
tal mema dando el Beneficio al digno 
a vifiadel nías digno ?R»Pal. tr.i 3. íbi. 
§.2.n.io. tiene probable , y feguro, que 
los Patronos Seculares no pecan mor- 
taimente, quando tales Beneficios fon 
por ellos ro fus anteceffores infiiWidos, 
con tal que 1 o contrario no confie del

*  - % _
331

Clemente VIH. eri fas Synodalcs fol. 
413 -fobre cuya inteligencia he oído va
rios dictámenes. Y folo digo vüa coía^ 
que me parece cierta , y es que para quftT 
dichos Beneficiados voten bien, na 
ta que el opofitor cfié aprobad 
ciencia ¡ fino que es menefter , qi 
también digno en las qualidadfs- 
gulentes;de manera, que fi por falta w  
alguna de ellas , ha de fer útil para te  
Iglefia, fe debe reputar por indigno; 
Y me inclino, a que quando los Benefi
cios quedan en gtacia , o por no avefe 
Beneficiados votantes, toca prefentar al 
feñor Obtípo,b Proviffor es,eftos deben 
elegir al mas digno : porque me parece* 
que la Bula habla con folos losBenefi^ 
dados, y no con el feñor Obifpo , tíi 
Ptoviffores : por lo qual deben cftiríl 
lo difpuefto en el Tridentino.

3 8 P. Y efta mayordignidad fe ba <te 
tomar de fola la ciencia ? R.No , G nó 
también de la virtud, afsiftencia futura# 
prudencia , nobleza , y de otros dotes 
de alma > y cuerpo,que hagan al fugeco 
mas vtil pata la Dignidad, é Iglefii* 
Indícalo el Tridetit. por las palabras*
quos digniores , &  Ecthfiamagisvtiles*
Pal.tr.i 3* ibr. f .í .a n u  .Salm.ib.n.307*

39 P* Qgal cs el vicio ©puedo á la 
jufiieia diftributiva? R.Laaccepcionde 
perfonas, é fe f t  crimen iníaftirU , in que 
accipitur pro caufa illud^quédmeneft tau~

primer fundador .Pero fi quando de pre- /<*. Y para que le cometa efte pecado-fe 
íentat tienen derecho dimanado de la requiere lo 1. que los bienes fear» cooki-
SUla Apofiolica ,6c ídem n.8. 6c Salm. 
tr.28 0,324. tienen probable,que tam
poco pecan tnottalroentecn la provifi. 
ion  de Beneficios fimples.Sed ambo te- 
nent debere d a ri em nia beneficia m *gis 
d ig á is fa b  mortal* .

Acerca dc la obligaron de los Bene
ficiados de Calahorra , veale Ja Bulade

V nes: por lo qual Dios no püedeconte- 
Iter efte vicio : pues es dueño abfolüto 
Ide todas las cofas. Lo 2. que tomé por 
caufa,lo que no es vrrdadera cájafa.V¿g* 
Vn feñor Obifpo, o Patrón da vn Bene
ficio á vn criado, 6 pariente , no aten
diendo a fu literatura , © virtud , fino a 
que es criado, «  pariente*

^ 40 P.
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40 P< SÍ vno fundara de fus propios 

bienes vna Capel lanía, j  llamando a fus 
parientes excluyera vna rama, cometie
ra eñe vicio í R . No : quia pro tune, no 
íon bienes comunes. £1 vicio opuefto á 
Ija jega l, es la fracción de las Leyes co- 
#nuncs de i a República. EL opuefto á la 
Conmutativa es el homicidio, adulte
rio, hurto, murmuración , contumelia, 
y otros, que inducen obligación de ref- 
muir. S a lu u r.i2 .á  n.37.

3) E R̂DIC/BUS RESTITVTIONIS*

4 1 “T  As caízes de la rtftltücíonf f i -  
|  j cundam qurd flonat idem ac de- 

iitum ex inflitta commutativa* que es lo 
que íe butta en efta materia ut n. 1.) fon 
tres ires aceptâ  insufla acHoyó* contrac
tas : porque ò la cofa es 3gena,y per- 
fevera en sì , ò fu equivalente, y alshfe 
debe teflituirr^rio»« rei accepta* Y fi no 
perfevera,precedió culpa en la ablación, 

j retención , ò vfo de ella , y afsi fe debe 
í retti luir racione intufla añionis, O fin fer 
J a  cola agena, ni preceder culpa, huvo 
intención de oblígarfc ex iuftitia com
mutativa è enagenarla;y afsi fe debe ref- 
tituìr ratione contrai ut : g. Ctnnes A A* 
tenentex contrada orri obllgationem 
ex iuftítia commutativa folvendi rem 
comradam. Nec centramos fiar Div. 
TThom. 2* 2.quadL62.art.6.&fcptimo* 

■ tóquffur enim exprdfe de reñitutione 
reí alíense, vel violata?, & de reftitutto- 
ne in rigore vocis* Pero ios mas A A , 
in ter quos Salta, tra 3.cap.i *n dizeo,
que d  centrare fe incluye , yredùccà 
res aceptâ  $c efijr. pon effe dittilitam ra- 
dicem. Sed cap.4, na 19. afferit ex tri
bus capltibus obligatíonem reftitutxanis 

. oriri, nìmfrum, vel ex contrada, vd  
re accepta* yel ex iniuftalaeíioíic*

f y d t a c ío d e z im d
4 z  Sed mtblperfuadènt ette dtttíntárá 

radicem féquentia. Lo 1 aporque lafolu-*
“ cion, reftitucion , y fatUfaccion fon ac

tos de la jufticia conmutativa : la folu- 
cioncorrefponde al contrato ,1a reílitu- 
don a la res accepta , y la Lausfaccíon à 
la iniufla acHo:g. Lo 2* res accepra ex vi 
vociseli res #/¿*#«>iniufta adío efí adió 
culpabilís contra iuftitiam commutati
va ;fed excontradu, quin intercedat 
res aliena %nec acéto culpabilísy orí tur obli
gado folvendi ex re propia : g, Pbo min. 
En el inflante íifíco , en que fe verifica 
cotnpra,y venta perfecta, (cuya materia 
fe ha de entregar dentro de ocho dias, j  
ttat obligado iuftiti® commutativae ex 
pane vendentis tradendi rem vendicati** 
& e x  parte ementis folvendi pretibm: 
fed intali in flan ti non adeft adío culpa** 
bilis, ut patee: alias nec res aliena: quod 
probo. Res vendita , &  pretíum, vfque 
dum detur traditio, poffunt valide alie
nan alio , guara venditori emptari:
fed folum res propia poteft valide alie- 
nari ; g. Confirma ex dldis à n. 3 1. Se 
33. btdicendisn, 59. & 6 1. Vide Pai. 
tr.2 i.d .i .p.i 8.§.i * à n. 1 * &  Villalobos 
tom.t tr.i i.d ff.3 n.3. Y nota3qué mu-; 
dios , aun Moralíftas, o y e n d o e l  
contrato no es raíz de Ja reftitucion^ 
juzgan que de el no nace obligación de 
jufticia conmutativa :por loqual à le
ve ganancia >ó inconníodoque fientan3 
faltan à los contratos. Y afsi, aunque 
no fe ponga por tercera raíz, inclamaa-* 
dum eft , ab Ilio oriti obJígattonsm ex 
iuftitla commutativa , &  reftituendí 
damna fccura ex fradione cótraduuts^ 

43 Arg.i.Incontradu emptionis res
vendita , & pretium ett res accepta : g* 
tenenW tradere >& folvere ratione rei 
accepta* Si non tradir vcndkor , & noi» 
folvit jmptor tempore prasfeo» it*á



h e  h K é fih u a m : j
pet it íeq ualitatem íñterquos j  nV c mi  ur ;
g. vt fine aequales , deber retíneos reftI- 
tuere domino. Y  íe confirma con la re-

íervenit Ctrfpa: g. tunctenemur ratione 
iniufia aUionis*. g. non eft diftinta radix. 
R . Ngo i . partero ex di&Is n. ant. res' 
enim accepta eft res aliena, &  res vendu
ta , 6c pretlum eft res propia vfque ad 
tradttlonem. Ad partero dgo cfqns: 
tenetur retiene iuiuftae aéüonis refti- 
tuere d anuía fecuta ex íniufta retentio- 
ne,cdo. tradere rem,6c Solvere pretium» 
ngo. Y  digo,que fi el comprador,o ven
dedor padece daños de aver faltado 
qualquiera de ellos á la entrega en el 
tiempo fefiaiado , debe el nocente refti- 
tuirlos ratione iniufia retemlonis. Pero 

'por razón del contrato debe el vende
dor entregar la cofa , y el comprador 
pagar ei precio. Et ex contra&u hafeet 
talisretentio efle iniuriofa , nam fi con- 
traftus non induceret obligationero ex 
iuftítia, taüs reténtio infurioía non fo- 
jreNPanficaturrel caballo preftado para 
folos ocho dias ,fe  debe Solver dentro 
de los ocho días ratione reí aceepta ; y 
también por la milma raíz defpues de 
los ocho días ; pero fi por la ínjufta re
tención el caballo perece,{e deberá tef- 
ntuír fu julio valor r a time inmfa a&fo-

: fitS*
44 Arg. i* El que hurto vn cabalIo,y 

le tiene vivo, y fano , debe reftitulr ra- 
tione rei accepta, &  iniufta? aétíonisrg. 
afsignauda eft quarta radix, fciiicet,res 

. accepta , é* iniufia añio^*w#/.R. Negó 
,cfqm. £»¿9 accepta esla mas noble
raíz , y por ella debe reftitulr , quia res 
dh untar a pravalentiori*

45 Ea i* Raíz de la reftituclon es res 
Accepta , y fe da quando la cofa age na

■. per fe vera en si,b fu equívaLentej£i>¿ te
na yjitfe mala fide* Y  que fi la cola per
severa en si fe deba reftituir, pbr : quía 
^xéttnens haber plus , 6c dominas habet 

fnjinus, quam deber habere ííed luftiüa

gla del derecho: res ‘vbickmqae efi yfn£ 
aowirit &  pro fue domine clamas .Sino 
perfeveraen si^ p ero  períevera en;ft| 
equivalente, pbr: quia equivalensfucoé** 
da loco reii M la cofa períeverara, fe de4, 
bia reftituir: g. Pal. tr. 3 1 . p, 24, y*.“
Salm .tr. 1 3 . cap. x .á n .4 1 .

46 P- Pedro heredero hallo vna capa 
entre los bienes del difunto, y cor. bue
na fee empezó á vfar dé ella , y defpues 
fupo era de Juan, que afslftíó al entier^ 
ro, qué debe?R. Lácapa á Juandi per- 
fevera-Y ü ya la rompio? Dgo: fi en al
guna cofa fe hizo mas rico,porque avia 
de aver gallado otra,aquello en quéfe, 
hizo mas rico. Pero fi en nada fe hiz<* 
mas rico , porque no avia de aver gat
eado capa , nada debe reftitulr : non ra -t 
tiene rei accepta : porque la cola »na 
exifte en s i , ni en fu equivalente. 
ratione imufia aclionis : porque fup alie
mos no cometió culpa: g. quod inteifi- 
ge , dummodó tero pus prefe rlpilonís 
non tranfierít, antes que élíupLraera 
aget^. Pal. &  Salmdbi;

47 P. Y  íi la capa valia cien reales, y  
Pedro avía de aver geftado otra ? que 
valiera cinquenta?R. Debe reftituir ios 
cinquenta : porque folo en aquello fe 
hizo mas rico. Y  fi avia de aver galla
do vna de dofclentos reales , folo debe 
reftitulr ciento : porque tolo en ciento 
eftá Juan damnificado , ŷ no fe ha de 
enriquezer.

48 P.UnosLicenciados convidaron 
á Juan compañero, á cenar vnos capo
nes hurtados , qué debe reftitulr ? R . 
Dgo: fiantes de cenarlos preiumfó.du- 
dó, ó fupo , que eran hurtados» loque * 
comió; porque participó tu re ablata.Si

- huvier * ■4
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huvietaconcufríáo a fiurtaríos ? Utn.* 
21 z. Si lo fupo defpues , 1o que ahorro 
en fu cafa : porque en folo effo fe hizo 
mas rico. Y fi nada ahorro , porque fe 
ivia de acoftar fin cenar,o en otra par- 

vt?e4e avian de aver dado , nada debe.
Sálm. a n. 44. Y én duda de íi fe hizo 

'" illas rico yfofl fafáam debit am ditigen^ 
tiam ,no debe reftituir: quia ftjfejfiar bo- 
na fidúfme plena , ó* evidente probación e 
m  coffiTAYium , removtrl non debct* Pero 
debe hazcr la diligencia. Pal. de conf
uí enría dubia,p. 2. á n. 4. &tr. 31. p. 
^4. §. 7*¿num. j.

49 La i* Raíz es iniufia aB%eyy fe da, 
quando interviene culpa en la abla
ción, retención , ó vio de la cofa. Y la 
culpa puede fer de dos maneras; Theo- 
Ibgíca, ó* e$ peccatum contra fe
«Üze Theologica ; poique de ella tratan 
ios Theologos. Y Jurídica, & efi pecca- 
ium contra tus altenum ; y fe llama juri- 
dica: porque de ella tratan los Juríftas. 
La jurídica fe divide enpofsitiva, & efi
4 * cmfifiit ¡n nctionibm pefsieibis* Y. g. 
El hurtar ,0 matar. A  efta fe reduce el 
dolo , Ó* efi machinete adhibita ad ali~ 
quemfallendum ; y fí fe haze corfhe- 
chos, V. g. Un Mercader vende el paño 
baño por fino,fe llama fraude. Y íi con 
palabras. V .g. Dize,que el precio cor
riente es claqueara reales, y corre a 
quarenta,A llama falacia. Y negatíba,

efi ommifsio diligentia ln pr te alendo 
damnoproximi. Víde Pal.tr. 3 z.d. 345,1. 
Salm.á num. 9.
5 0 La jurídica negativa fe divide en 

Jfáta, leve, y leviísima. Lata, efi ommlfio 
diUgentia , quam prudentes tilias fiatus 

ffflent comaniter adbibere* Leve,efi ommi~ 
f a  ditigen* Uy quam prudenciare i itlius fia* 
tusfolentcommumier adbibere. Levifsí- 
ma pn^ntjij ^Hgejnif f

t i f  únti fioient coMfftUntfer adhiisfiJ&térS* 
plo.Preftanle por ocho días a vn Llcen- 
ciado vn libro, que le hurtaron, por dc~ 
xaríeíe en el portal,cometió culpa lata: 
porque ningún prudente Licenciado de- 
xa los libros en el portal. Dexble en fu 
quarto,pero no cetro la pueru,cometio 
culpa leve ; porque íolo los prudencio- 
res cierran el quarto Dexoie en el qu ar* 
to > y boivib lo llave ,pero no dio gol
pe , para faber fi quedaba bien cerrado  ̂
cometió culpa levifsima : porque folo« 
los prudentísimos haz en dicha diligen
cia. Yide Pal.tr. 3 z.d.j.p.i .Salmxap.i* 
n.p. qúo fupoííto.

$ 1 P. Para que vno deba reftituir rm* 
tiene iniufia añlonis fe requiete,que co
meta ambas culpas ? R. SI tTheologia: 
porque fe requiere pecado formal : &  
quia alias dominas non efi rationabiliter 
invitas* Jurídica; porque debe eftár vio
lado el derecho ageno. Exceptuanfe tres 
cafos en que por derecho poíitlvo fe' 
debe reftituir fin culpa theologica. El i . 
quando vn animal tuyo hizo daños,de
bes dár el dañador , o pagar el daño. 
Eí z. quando un efclavo tuyo hizo da
ños , debes dár el efclavo , b pagar los 
daños. £1 3, quando de tu caíh , q ue 
eras cabeza, fe arroja , o vierte alguna 
cofa , de que le (igue daño, debes pagar 
el daño. Pero en dichos cafos fólo de
bes pagar en conciencia pefi ¡adiéis fien« 
temiam * non ante¡ententiam* Sic Saína* 
tr.ij.cap.i* á n . i i .

5 2 P. Para que vno deba fub mortal! 
reftituir materia grave,es neceffario que 
aya precedido culpa theologica mortal? 
R¿ S i: porque entre la culpa ,y  U pena 
debe aver proporción: Salm . ibi.ft.i 6* 
Exceptuafe íi Pedro avia hurtado tres 
reales  ̂y olvidado hurto otros tres, y al 
puuto fisicojtn que fe acordó de los tres
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primeros,teftítuyo los feís, o ios tres úl
timos,on aquél Inflante físico debía ma
teria grave, que eran ios íeis, y no avia 
cometido culpa mortal* Yide tr-4* 
num.i8ó.

J3  P. El que hurta materia leve p e 
cando venialmente en la ablación ,de~ 
befub mortal» reítituir dicha materia le 
ve , quando por ella refulta el dueño- 
gravemente damnificado, V.g- En vna 
viña , de la qual toman muchos inde- 
pendenter , y cada vno materia 1 eve? 
R .  No : porque íolo es caula deptr acci
denta &  non per [e de la grave damnifica
ción ; pero debe fub veniali , ut patet. 
Arg- Si el dueño facafe excomunión 
contra talesfurantcs, incurrían en ella: 
no íe incurre excomunión mayor fin 
pecado mortal: g .R .D go: ratiene abla- 
thnisy *vtl retentionispracife , ng. Fropter 
tnebedientt£mycdo ans. Y  digo , que no 
incurren la excomunión pot lo que 
hurtaron , o retienen , fino porque no 
obedecen al Superior, el qual puede 
mandar fub mortal» materiam letvem>qua 
racione circunftannarum% paffa á fer gra
ve, ut tr«3*n<9-SÍc Salín, cap.5. a n.zB. 
& Ib: 2¡ia*PaÍ. tr. 29*d.2.p*3. n .7* lo 
contrarío tienen otros.

5 4 P.E1 que haze danos con ignoran
cia invincible, o fin preve erlos , debe 
reít fruir los? R . N o : porque no comete 
culpa theologica contra j ufiieia conmu- 
tatiua. Salm. cap.i. n.6. ( Sed quod ad- 
dunt > fi yendo á quemar tu heredad , ó 
cafa , por error quemaíle la agena , ad 
pihil tenerfsfn confcientla.IiuelHge, fi 
también fe quemo la tuya : quia alias 
debes reñituere Illud in quofuifti fac- 
tus di ti o r , vt num. 48 *}

■5 5 P. El que haze grave daño con 
íemiplena advertencia , hec efi peccand» 
vwialitt^debc tcfÜtuiir R*E*/# dtkgj

Rejtitución. * * $
quid hbe iuxts qaalUattm culpa, Sed re* 

guluriur nibil ; porque ningún hombre 
prudente aprecia paga leve^viendo pa
decido daño grave. Ni debe fub venial» 
nufub mortaii, pagar todos los daños z 
porque entre la cuipa , y ja pena no fe 
da proporción. Ni en duda, o probabi
lidad de sí el pecado fue mortal, ó ve-, 
nial: porque eílá la pofTefsion por la 
bertad.

5 6 P. Pedro hurta,b mata vn caballo 
juzgando , que vale veinte efeudos, y  
delpues halla, que valia quarenta, que 
debe retlituir?R. Losquarenta: porque 
de acción inj'uriofa grave nace obliga
ción de reiiltuir los daños por ella 
caufados. Arg. Si mata vn capón juz- 
gatído5que vale tres reales, y halla^quc 
vale feis, no debe losieis: g. La difpati- 
dad cflá , en que aquí lolo comete cul
pa leve , y de culpa leve no nace obli
gación de redimir materia grave . Pero 
allá cometió culpa grave.
; 57 Arg. 2. Solo debe reftituir los da
ño sfdentcr caufados'.folo c^xtscfcieater 
daño de veinte elcudos:g, R . Dgo mal* 
los daños caulados fcitnter determínate, 
Ó* clare pradjfey negó :/cienttr determi  ̂
nato 9 vcl indeterminatty clare, vel con fu* 

fe  , cdo mai. y d igo, que Pedro ya ad
virtió daño grave indeterminado , y 
confufo, lo qual bafta , para que deba 
pagarlo todo.Yide Salm. cap.2.n.105. 
Y  nueílra femencia fe ha de practicar , 
aunque algunos digan lo comrario:por 
que fí dexaramos eí valor, y eflímacion 
de las colas á taffacion de los ladrones,: 
y damnificantes , en tiempo , que Jas 
hurtan,y damnifícar^rara vez loscbll- : 
garlamos á la igualdad rei * J  rtmy y de 
ello dan teftimonio Jas cofas, que ven
den hurtadas; lo que feria dárocafíoi* 
á que los dueños padezcan graves oet- *

juyzios*



n 6juyzios. Bueno Teta , que defpues de ar
repentidos las valúen como merecían.

5 8 P. Ei que mata á Juan juzgando , 
que es Pedro , debe reftituir los daños 
interefales feguidos de ia muerte tle 
juan?R« Shporque de todo homicidio, 
en que fe advierten daños,nace obliga
ción de reftituir. Verdad es , que fi ion 
mayores los feguidos de la muerte de 
Juan,no debe el excedo : porque no le 
advirtió en ciaro,ni en confulo. Y  tam
bién fe ha de pra&icar' efta fentencia : 
quia alias elcuíariamos de reftituir á 
los que matan fin faber á quien, y a  
quien quemafe la cafa de fu amigo, 
juzgando, que era de fu enemigo, Indi- 
cat, Pal.tr 2 9.d.6.p.i j,§.5.n»4.Afferens 
íncurrerc ¡rreguíantatem.

Z>E C 4 S U  ¥ 0  R T V  I T O,

5 9 T)R eg.Se deben reftituir las co- 
X  fas que perecen en cafo for

tuito , que es inopinacus eventus, quem 
natura humana prabidere non potep R.Si 
perecen en poífehedor de buena fee, 
dgo:fi las tiene por contrato transferen* 
udownium, las debe reftituir : quia res 
qua fentyfuo domino perit, y el fe ñor es 
cJ tenedor. Sí por contrato transflórente 
folum vfum} Subdgo: fino cometió cul
pa , no debe reftituir , por la mifma re
gia, y el feñor es quien las dio. Excep
túan los Autores, fino precedió contra
to de refiituenda re quomodocumque pe- 
r^r.Saím .tr.i j.cap .r.n . 13 . Vide Pal. 
tr. 3 .p . 7 .num. z.

60 Si cometió culpa in retenthne^vel 
in v fu  rei¡ ó espofTebedot de mala fee , 
fuhdgo:jt eode?n modo perírura erat apud 
dominum^no debe rcftiruir : quiadoml- 
nus non habet m ina  , quam dele: habere* 
Si Jipad dominan ¿mufle per i: ara erar ¿

itnó
debe reftituir r  porque eí tenedor fue 
caufa anticipada del daño : Ja fegunda 
caufa ínjufta debía reftituir : g. poriori 
titula la primera.Salmdbi, Pal. tr.3 1 ,p, 
2,4. §. 9-.

6 1 P.Pedro preñó a Juan cíen doblo*
nes, y vn caballo, para Ir a Madrid,y en 
eí camino fe lo hurtaran todo ,qué de
be Juan reftituir? K.Los doblones: por
que los tenia por mutuo, que transfiere 
el dominio : el caballo per fe no : por
que le tenia por acomodato, que trans
fiere folo el vto. Y  lo míímo íi ei caba
llo le murió, 1c cogió vn rayo,ó fe aho
gó. D ix Q p e r f e  ¡porque fi comean ul- 
in retemionefí,g. Se le dio para vn mes, 
y le tuvo dos ; velin vfa reí, V* g. Le 
ilevo corriendo , íe dio mal de comer, 
de beber á deshoras, ó falió del camino 
real ? Subdgo : fi también avia de aver 
muerto infle apud dominum , porque la 
caballeriza fe cayó de repente , y es ve- 
rofimil, que le avia de aver ahoilado, 
ó ie avia de aver dado la miftna enfer
medad , no debe reftítuirle. SÍ apud de* 
minum non erat periturus , ioel insufle pe~ 
rifaras erat , porque fe lo avian de aver 
hurtado , debe reftituirle : quia ex vn* 
parte dominas habet minas &c* ex alia 
loannescomifit culpam ig. Y  u pereció 
por tenerle mas tiempo,ó por mudar de 
camino, pareciendole á Juan , que Pe
dro lo tendría á bien, no debe reftituir» 
le ¡porque no huvo culpa. Y  finalmen
te fi fe convinieron en que le avia de 
pagar el caballo, fi pereda quomodotum* 
que periret, debe pagarle ratione contrac-  
tus. Saína. ibi. V fdePal.tr.3 z* d.3.p*3« 
n .i. &p,6.n.4; *

62 P. Francifeo hurtó a las ocho de 
la noche vn caballo > y fi no le huv iera 
hurtado , Juan lo avia de aver hurtado 
álasdiei ? y d  e sa lío  murió , debe.
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titos futuros, y en el fuero externo le
darán mal rato*

66 l\  Ei que entrega la cofa al Cura, 
Confeffor, perfona , ó fu criado ex *mní 
f  arte fidedignos »para que la reñir uyan á 
lu dueño , y antes de entregarla perece," 
o los dichos pretor opinionem »fe quedan 
con ella , debe reftitúit de nuevo 2 Si 
illam babet ex contraclu^dgo: fi es deter
minada ín individuo, como vn cabalo» 
capa, vaíos, no debe : porque el deudoc 
no cometió culpa , & res que peritfm  
domino ferit , y  el feñor^s el acreedor. 
Si es Indeterminada, como dineros, tri
go , &c. debe : por la mifma regla , ^  
aquí el feñor es el deudor- Sí la tiene ese
iniufta aciione >five fit determinar* ^five 
indo terminar a res , debe bolvei á rcíU-* 
tuiria zquiaex culpa debherts , crédito¿f; 
caret re fuá* Pal.p.i7*§.9. &  p .i8 .§ .it*  
Quamvls ín contrarlatn inclinet,lpecia<* 
liter loquendo de confcflarío , & Salm. 
tr.i 3 -cap.i.á n*i8ó*probabíiem adosi- 
tít cum ali js. Sed ambo tenent * G tales 
períocas recibieron la cofa de orden del 
acreedor , no debe nueva reíÜtuáone

Frartclfco reftítuíríe?R*Sí el caballo no 
avia de aver muerto iufie en poder de 
fu feñor »debe : porque fi Juan lo hu- 
viere hurtado , debía : g. podon titulo 
Francifco. Pero fi el caballo avía ú% 
áver perecido iufie ut antea, no debe 
xéfk\ti\\T\£iqui& (tominus non haber minus9 
fuam debebat habere, Dixe y el cabaVo 
inurib : porque fi vive, ettam fiiufieperi- 
turas fuíjfet, debe reftituirleiy lo mifmo . 
deben los que libran de Íncendios,b ave- í  
nidas alhajas , que huvicran perecido: /  
finia res vbicumque efifu i dommi ¿jí.Pal. 
tx*3i .p .24 §.9*n.2.
. 63 P. Quidat opetam reí illicitas, &  
fortuito,&  praeter intentioneru hazeal- 
gun daño , debe reftituir ?R . Ut tr.fqti 
n* 207. &  quod ibi diccmus de incurGo- 
ce Irreguiaritatís,dic hic de oblígatione 
teftitudonis. Pero en los calos que el 
nocente no debe reftituir, puede el per
judicado pedirlo en el fuero externo, y 
fife lo pagan »retenerlo en conciencia.
Salm .n.14. &  cap.2m.99*

64 P. El que haze daño con ignoran
cia , b error invlncible concomitante,
V.g* Viffe 4lüiigC vn^ülto, pareció «>- f  finia res iam eft moraliterm dominé tren 
•vincibiliter fiera, y dixifte, fi como eres diroris, Y  para proceder feguro en púa-
fiera, fueras mi enemigo,del mifmo uxo
rio tetírára,tirafte,y hailafte íer tu ene
migo, debe reftituir? R. No: porque no 
huyo culpa theologica formal externa* 
*SaIm.m 15.
^ 6 5  P. Vn criado de Pedro pidió fingi
damente en nombre de fu amo cien rea
les á Juan» y efeapo con ellos, debe Pe
dro pagarlos? R.Inforo interno norpor- 
que ni cometió culpa , ni recibió el di
nero. Pero es probable, que fi otras ve- 
xes Pedro le avia etnbladopor otras 

, partidas, y las avia pagado, debe pagar- 
_Jos -.porque en las pagas pretéritas hizo 

gqntrats impllcltp desalarlos empre£

to tan común, y evitar la infamia »que 
en eftos cafos fe puede temer,no es mo
do aptísimo , ni prudentísimo dar al 
Curay o Conftjfor la cofa ,para que larefi* 
tituya ; fino efte: vea fe Vm* feñor Cutm% 
s> Confeffor con fu l antedígale ¡que fe le debe 
tal cofa , figufta que vaya por mano de 
Vm* fe le entregara con fu cédula , a /#-. 
branza*
C O NVERENT1 A T E R T J.AU

Ex qua culpa luridsca negativa oritatr 
obligatio rtfiitMndi* + \

*57 T \R eg . De qual de las tréseuM 
pasjurldica^coiijuiita cotí ta j 

theologica nace obligaron de reftituir^
Y r■tM ■ -s X.
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R .Notando, que podemos eftat obliga
dos á hazer , o dexar de hazer Us cofas, 
que perjudican al próximo ex natura 
reí* oficio i  Aut ex contractn. Ex natura
r**Vrodos debemos difponer nueftras 
operaciones demanera,que no fean per
judiciales a nueílros próximos, y quitar 
las que puíimos, y advertimos ies fon 
perjudiciales; (ixia eadem virtu* , 
froblbet a&ns fibi contrarios t prohíbes no 
ad íales a&mt áetur caufay &  fi in adver* 
tmter datar , quod tolatur cum advertí* 
tur inam confekvatio eft cantinnata pro* 
éuMt& t Sed iuftitiá commutiva prohíbes 
Ómne periudicium próximo in iurc fuo; 
g/prohlbet ne detur advertenter caufa 
¡praeiudícans, &  fi inadvertenter da tur, 
prsecipir,quod cum advertatur, colatur, 
íjttó iupoíito*
' Ó& R . El que eft a o blígado ex naturio 
j t i  ,1o lo debe reftituir ex cu Ipa Ut*:por- 
que* fot o debe reftituir el que obra im
prudentemente tolo el que comete 
Chipa lata , obra imprudentemente : g . 
SiquÍdem el que comete foia culpa le'* 
i/« > 6 leviísima jurídica , obra fegun los,

f cudentes.Salm*cap.i. á nu 6. P.Pedco 
izo lumbre en el campo , de que fe ff- 

guióquemarfe vnos fembrados , debe 
reftituir ? R . Dgo: fi previo, que fin po
derlo remediarle avian de quemar, de
be : porque cometió culpa thealcgica,y 
jurídica lata , como el que propina ve
neno para matar. Si previo, que podían 
qiiemarfe,pero qué haziendodertas di
ligencias no fe quemarían ? Subdgo : £  
en la omífisionde diligencias cometió 
culpa Iata,.debe reftituir: porque come
tió culpa &c. refpedo de que n a quitó 
Ja caula, que advirtió perjudicial* SLfo
jo  cometió culpa fe ve, ó levi/sima, na 
debe ¡ porque n o cometió culpa tbcplo- 
g ic a ^ S Ia a ^ a í^ c ió ^ c ie m p a  d&W-

Tmó

"í

J)

zcr la lumbre , ó aunque fe le ocurrió 
hizo prudente juyzio,que no íe quema
rían,y defpues vio, que el fuego iba cor« 
riendo á-zia los fembrados, oque el ay- 

11 ebava chazpullas, é hizo prudentes 
diligencias de evitarlo, nada debe:pero 
fi en las diligencias cometió culpa lata, 
debe reftituir.

69 P* Pedro pufo vn cepo para coger
fieras en el monte , y cayó vn animal 
man fuero, debe reftituir le? R.$i advir
tió, que podía caer , y que no lo podÍ£ 
evitar,debe como el Vizcayno, que ar  ̂
roja la texa ,previendo ha de da tnnifi  ̂
car. Sino lo advirtió , ó aunque íe le 
ocurrió , hizo didamén prudente , qud 
el peligro era remoto,poro defpues vió¿ 
que quedaban cercacabalicrias, ó que 
iban ázia halla,dgó: fi hizolasdilígen^ 
oias de apartarlas fuficientómente ,ner 
debe. Pero fi en hazer las diligencia* 
cometió culpa lata , debe. Y fi previo f 
que pedia caer animal maniueto ,y  
avisó ¿ los Lugares circunvecinos,nadd 
debe; pero fina lo hizo , debe reftituir * 
cxdi¿tis. /  <
70 Arg. *Si dicha Pedro viera , que

vnos niños hazian tal fuego, oque ocrá 
‘períona ponía el cepo con los 
lances expueftos á caufar danos ,  y pu¿* 
díendo impedirlos , no los impidió, nó 
debe redimirlos: &tamen peca mor- 
talmente ; g .falfa eft doftriná. R. Dgo 
min. peca contra caridad ,cdo ¡ contra 

* j  u ft ic i a c on jnut a t rv a, n ego *Sal aun. i 
|Sed ecce dificultas. Qaatrdo m  laf 
r o m ií's i on de d i 1 igeacias par a e v i t a t el 
daño dei próximo fe quiebra la cari
dad , y q Lian do lajufticta conmutativa? 
R* Quaodo el que lo advierte »ypucdfc 
evitarme éHtory principio^ b caufaádvei*  
tida, b ¡rmAvenida , jf no ía  eviteycum aS* 
vtrtfret ¿ &  pojjpt peco contra ju ftk íi

*
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'eènttmtàtîvâ emitiendo las prudentes quales ion Secretarios, Guar 
diligencias. Fero quando otro tue au
tor, principio , 6 caula dei daño,el que

& p * J f e t ,Ilo io evito t cum *dv*r:ergt, 
pecè contra caridad omkiédo las pru
dentes diligencias. Sic Lefio de infuria, 
&iurc3 lib.z.cftp.i i.dub.z. Bulemb.tr« 
7?dub.3.num.i.Salm♦ cap.4»mun. 119. 
,71 Et hoc infinüat pondus rationis 

maturali s, & cxpericnùa:porque vemos, 
que el que fue autor» principio, b caufa 
¿e algún ¿ano,con mayor anfia,y foli- 
ckud ocurre al remedio j aunque al 
principio no lo adyirtiera , que el que 
fu>fueancor »caufa > ò principio. Uta
tnim mal or smxieta$% &  fo li ci tuda argute 
tHAtorem obli^ationem .Mas ay efía difra, 
que el que fue autor, caufa,à principio 
*i principio advertido ,debereftituir,y 
ocurrirá las diligencias,aun con grave 
¡ftconmodo propio » modo dicendo à 
tu 93 » Pero el que fue caufa » autor » ò  
principio ai principio inadvertido , no 
debe reftituir , ni ocurrir à las diligen
cias con grave inconmodo ,fed f  Hum 
quando commode potefi. Sic AA.citatì.

i%  P* De qual de las tres culpas Jurí
dicas negativas conjunracon laTheo- 
ibgíca, deben reftkuyr los obligados ex 
«^iVÍGNotando, que eftos fon en dos 
maneras,vnos de oficio libre,como fon 
el Artífice »Abogado» Confeífor, & fi
nales. Y eftos folo eftan obligados à 
lo  nrifmo , que los obligados ex nattera 
r#í ; G bien deben tener mas eftudio , y 
vigilancia por los muchos cafos , que 
Í$s ocurren,que refolver 9 y fi à mas ei>
tàn obligadc^r#veoi'f ex charitate pro- 
f l u , para que concurran mas fugetos à 
ellos,y para cobrar fama ,y afcenderà 
f  oías mayores. Otros de oficio onero- 
(b » como fon los Jueces , y los^Minif- 
nos nombrados in fubfidium fa s  officij  5

j 2 '3  *
-  » - j  - «A \ / Oe-
poíirarios, Adtmnifir«dores,T utcres,& 
(¡miles; y eftos rilan obligados á jo  
mifmo, que los de cficio libre, y mz$%*  
ewM r las ¿/tufas ,y  principios de que otras 
han f i o  autores ,y hstzer las diligencias 
de evitar los daños. Quo pofito. R, Soja 
debenreftituir ex culpa lata: porque fo~

Ílo deben ,quando no obran prudente« 
mente: folo quando cometen culpad*- 
ta,no obran pradememtnre;g.SaÍawu : 
i7.Pero (i alguno de los dichos proine* 
riera exiverefe diligentiorsm^vtl Migan* 
t i f  úmum  , entonces por contrato elpa- 
cial debria redimir ex levi 3 vcllevifsí* 
n¿a. Salm. num. 28.

73 P. Un ^Abogado , Theologo^A 
ConfeíTor dudando de fu fuficicntia* 
pufieron ávnos obligación de reftituir 
fin tenerla , y  a otros abfolvieron de 
ella teniéndola , deben redimir ’? R . 
Ugo : fi hirieron prudentes diligencias 
para acertar en fus reíoludones,no:pe- 
ro fi en hazerlas 4 cometieron culpa la
ta, deben« Y  fi erraron inad%ertenterg 
conocido el error,no hirieron prudert* 
tes diligencias de remediar el daño*

, también deben. Pero fi otro Abogada,, 9 
Theologo , o Confelfor cometieran * 
el error »no deben de jadíela remediar 
el daño, etiam f i  commode pofsint 9fed  
tantum  ex charitate. Tampoco deben 
reftituir» quando íoio dizen fu fentir, o 
razones de dudar,adviniendo , quena 
refuelven: porque fu fentir ,0 razonar 
no es caufa de daño , fino la temeridad 
del interrogante. Salm* num, 29*

74 P. Un Proviífor, o Corregidor 
dudaron de la fentenria,quc debían dar 
en vnpieyto »y de fid o  la dieron m— 
?..a - deben reílituir t R . Sihizierofi

w'prudentes dífigencias>para acerrar, no; 
pero fino las hirieron ¿ fi. h t fi in ajfc

venen* '

ftp://ftp.i


veuauerla dieron ínjufta,y advertido I^ro no pecan permitiendo paflara a fí
eí error , no diligenciaron prudenter gunos pobres : <¡ui* dminusnon efi ra* 
para remediar el daño, también deben; tion ab ilh er in vitu s. Salm. á n. 135 , jqj.

íi otro como vn Theniente, ó Affef- quando de impedir temen peligro de>

7T- T ra tdJo  dezjm d

ior la dio injufta, y lo conocen en cla
ro } y no diligencian para remediar el 
daño,cambíen deben: quia tentntur im- 
f e  díte emula, damua- fu á  tttrifdiéfrioni cor** 
refpondentiareparare* 1

7 5 P, Un Corregidor fabe, que en US 
Ciudad 1 acceden algunos homicidios,q 
tobos de noche > y le parece prudente 
diligencia para evitarlos j rondar dos 
horas cada noche, mayor rondar tres 
horas,y maxima rondar quatro horas # 
quando deberá reftituir, fi aun fuceden 
homicidios,o robos l R. Quando no 
rondare lasdos horas ; pero fi por no 
-rondar fas tres, b las quatro horas, fue- 
ceden dichosdaños, no debe. A no aver 
jpa&ado exiltreft dtligentiorem  ̂ant di~ 

i ligentifsimttm*
1 76 P^Yel Parrocho ? R .  SI con fu
■ ’doñrlna m&lit\ay*vtl ignorantia vincibi- 
í 4it fue califa de daños, debe reñituirlos*
j , €ed fifm t ex faadverteatia mculpablli ,

S debe reftituir fino haxe las prudentes 
diligencias, de evitar el error* y evitar 
los da ños. Pero fí fe figué daños tempo
rales por defefto de doctrina , u de no 
advertir la obligación de reftituir, ni 
eíte , ni el Confeflbr : porquede oficia 
folodeben repararlos dañoseípírítua** 
Jes 5 no los temporales; y quando han 
tenido omifsíon en reparar jos cfpírí* 
rúales, folo deben aumentar doctrinas v 
b correcei ones particulares. Pal. tr. % 3, 
p .i£ .§ .  3 . Salm.tr. 1.3. eap« án*i37* 

77 P. Y  fasGtiardas?R. Debed refti- 
tuir quando fon caufa »concurriendo 
c<-n fQ£cazadares,Gontrabandiftas,&c* 
Y  quandxnq  impiden el daño al fe-'

<jue paguen*

grave daño propio: porque no íe obli^ 
gan cum tanto entre*

78 P. Y  qué deben reffÍtuzr?R#UnoS' 
•dizcn , que íolos ios dlezmo^que ha* 
viera pagado el Contrabándifta ,fí írn- 
viera regiftrado. Salm.cap. i .n .  136* 
Otros tienen , que todo lo que el Dua** 
ñero, o República percibiera 5 fi te hu-* 
vieran cogído;porque en aquello damw, 
niñeo, Villalobosjtr.i 1 nuro, 4*
Pero díze, que la t * fe puede praítícar* 

76 An tributa debeant folvi in confi* 
cieiuia,fcilieet, fifas, alcavalas,ciemos¿ 
diezmos decomrabandos5&  fimilta, 6c 
tencatur refíituere qui medijs fallacijs 
fu g it , vel quando non petuntur ab arr, 
rendatarijs ? Confute A A. vide Viüalo^ 
bos,tr, S .á d if. 13* 8c Pal. tr* jz .p *  
30. &  alibi.

80 P .Y e s  licito al Contrabandiftá
pedir al Guarda le pafíe, o difsimule 
paffar el contrabando *R .N o  : porque 
ie pide vna acción, que no puede hazer 
fin pecar. Y  pecará contra juñicia , y  
religión como el Guarda, v tinde Ran
da! o. Adifra ,que es licito pedir prefta-r 
do á quien fe fabe ha de dar ávfuras; 
porque el vfurero puede dar pr efta- 
do íin pecar * y eflo fe le pide. Yide n* 
348.S1 el Guarda combida con paffar- 
lo s , 6 con difsítnular , dándole algún 
agradecí miento ,{e empeña Corella ir* 
Pradv tr.7-p.9,cap.5, n.i4S.Endefen-f 
der , que no peca el Merflgder , en ad^ 
omitir el partido ; y parece probable , ,  
fienáo la materia notable.

Si P. Qualde lastres culpas juridi*3 
cas negatitíashan de cometer jos oblí- . 
g  a po s*« r , pav.a que

tituk i
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ti£uir?R.NotandoJque eftcseifán obló porque íoio peco contra canard. Pero 

á lo , que ¡os de oficio n fe obligó , ó contrate afsiftirle exac-
oneroío. Y mas , a evitar las caulas tihimamcntc , como ccmunmemcíe 
daranificatibas, que advinieren d naw- otáigan lot> Médicos de grandes Prin-
ra,accidenti , W  acajú, la ic s  ion ios 
M édicos, Cirujanos, Vcticarios, Ad- 
miniíiradortsdeparciculares , Procu
radores y Abogado* » convenidos con

5 las partes,comodatario, y lo catario ^  
alij. Y  aun algunos de eltos, como f on 
Adminiítrador es, comodatarios, y l o -  
catarlos >y de los obligados de oficio, 
como fon Juezts.y los demás de oficio 
oncrofo nombrad os, n 7a. Deben d de* 
mas valer fe de oper arios y  otras per [unas, 
qua commcde haktri pefslnt yir[acere om* 
Me, quod frudens dominas feures, adevi* 
tandas $ ¿tufas , &> damna pojibitia repa
ran» Quopofito^R, Han de ccrrxter 
culpa lata,Jtve contrallas f it gratuitas 5 

¿ v e  onerofm* Por la razón antes dada, 
Y  porque ex v i contrarias ¿ quin aliad 
pañetnr, nadie debe poner mas diligen
cias para confervar ias cofas agenas, 
que para confervar las propias:para 
confervar las propias no debe poner 
mas diligencias ,que prudentes: g. N i 
ohilan dgunas leyes dd derecho , que 
dizen lo contrario : pues hablan co cid- 
fuero externo > y no en el interno, 
Salm. á n. 3 2.CofttraPal,d.j.p*6 n»3* 
fie Lar raga? fol. 304.

8-2 P. Un Medico afalarlado, o con
venido tenia vn enfermo de cuydado,y 
le aplicó las medicinas ordinarias,/ 
prudentes, y le afsxftio como los demás 

b.prudentes de fu oficio; pero pudo apli-! 
cade otras medicinas extraordinarias, 
averie afsift ido con mas cuyciad© ,y 
ayer hecho efpecial eftudio , por cuya 
omiísion murió, debe reñítuírrR, No : 
porque no cometió culpa lata- Y aun
que tuviera dicha ômifsion por odio*

deberá. Y (i por lu aufencla otrê  
Medito, o Cirujano, ó tercera peifona 
dnputo alguna bebida , ó apofito ,que 
conoce es perjudicial ,debe hazer dili
gencias de que el enfermo no la tome* 
y íi la tomo ,dc remediar el daño. Y  * 
finalmente', fi por aver faltado a algo* 
na vibra inculpablemente fe engrave-, 
ció la enfermedad , debe diligenciar 
prudentemente para reparar el daño 
iinorcltituir

83 I\ Un Admin librador devnCa--; 
vallero advierte , que fe le quema vn#!. 
<?aíá, que fe ¡e pierde vna cuba devino», 
ó trox dt trigo de !a : azíenda, queefti 
á fu cargo, y pudicodo contnodamente 
remediarlo, no iohaze ,debe reftituirf. * 
R- Si : Jtyia teñe tur reparara 4amft¡tm i 
vndequaque adventat domine* Etinfu- 
pcr,íino üatnó perfonas, fi fe pudieron 
aver , para ayuda de remediarlo : quin 
teñe tur ad emn* qaod frfideos dominas m 
facere t ,ft ibi addejfet. Pero , fi para re- q 
pararlo hizo prudentes diligencias,y 
no íasexacciores, ó exa&iistnws ,no 
debe reiticuir.

P. Quales ferán prudentes difigcn- 
cias, y fu omifsion culpa lata? R. Arbi* 
trio prudentum rehnqtiitnrattint&ffi*- 
tena dammijicanda ĉ&uf* > o 'altjscir* 
cunftamys* Mas fe debe alzar el dlucrQ» 
que los libros, óvn capote, mas debe 
cuydar vn Medico en enfermedad agn- 
da,y pciigr̂ lajQue en la tfpacioía, y no 
peligróla. Mas cuydado fia menefter 
vn caballo inquieto, y ríjofo^que otro 
tnanfueto > y capón. Y mtjpr fe han de 
alxai las «oías en tiempos,y pJfagcs en 
qae íe temen Jadíeme»,que guando, y  
|R<lnnde 00 Í6 KíOCfl» 8  ̂ Arg»
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84 Arg. Contra dí$a,n.7 t.*8c 8 c.La 

luz natural di£ta , que los obligados ex 
contracta gratuito, deben poner naasdi
ligencias , que los obligados ex contrac- 
tf^onerofo *, yeitos mayores, que los 
obligados 2% officioy y eftos mejores,que 
los obligados ex natura rei tarítum ; g. 
filos obligados ex natura reí , deben 
r^ftltuir ex culpalata , los dé oficio®# 
letá , y los de contrato onerofo ex le- 
y ífiim a , y los de contrato graciola ex 
emnorl yfiinvenéri potefi. R. Dgo ans.á 
mas diligencias ¡ntenjine, negó áns. no 
debe el Cura 3 ó ConfcíTbr hazermas 
diligencias para refolver vncafomo- 
ratde reftiuicion > que vn Clérigo > o 
licenciado iguales Moralizas. N i 
Cirujano aprobado , b convenido pata 
curar vna herida , que otro tan inteli
gente no aprobado, ni convenido , que 
hizo la herida, N i vn Abogado titula
do, b convenido con eí Litigante debo 
hazer mayores diligencias para defen
der vnreo > que otro tan inteligente, y  
experimentado, que revelo,ó imputo el 
delito á dicho reoJNl vn viandante de
be dar mejor cebada, ni mas vezes de 
beber f ni llevar en diferenre paño vna 
mala gtaciofamente preftada , que otra
que lleva eicriado alquilada cmterisp** 
riba í .

8y Sxtenfiv&i cdoans. quod evenir 
phiribüsmodisiam diStis eifdem num« 
y  fi a mas eílán obligados provenit ex 

fharfaate propia%vt ineffic&¡vel cert* 
tra&teconferventtor ,8tadmaío- 

res progreflus promobeantur, 
petex  grat ¡indine, vt In 

alijY ocafionibus gra*
■ turto etiam inve* 

nlant,qu<jdj?Qt. 
téft ocurrí 

# * *
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in cotnmum.

86 T )K e g . De quarnas manetas fort 
¿  los bienes , que el hombre 

puede tener en efta vidai R* De q narro, 
vt Inde charítáte. Efpiritual.es íobrena- 
turaíes, como fon la gracia, virtudes fc* 
brenatürales, y morales , y dones d£Í 
Efpiritufanto, à quien fe opone el peca* 
do ,y  vicios* Los íegundos fot) losna* 
torales efpirituales,como fon la s poten
cias del,alma, y libre alvedrio *a quién 
fe opone la embriaguez , do[o, violen-

Í^:ia,y miedo, y los mere naturales,como 
fon la vida, à quien fe op#ne la m ucrte; 
la integridad de miembros »falud , 
mofara &c. à quien fe opone la mutila^ 
cion, percufion,enfermedad,afey tes &e# 
Los terceros fon los de faena, y honra, 
à quienes fe opone la detracción, juicio 
temerario ,fofpecha, contumelia, coa* 
v i c i o , i m p r o p e r i o l o s  quartosfon 
los bienes de fortuna, à quienes fe opo* 
ne el hurto, y rapiña*

87 P-. El hombre tiene dominio en 
los bienes eípirituales fobrenaturales? 
R* Sí ; porque los puede adquirir ,d if-  
minuir, aumentar,y reparar con acdoo 
propia. Nec obflat $ que necefsitedel 
auxilio Divino : pues también para loa 
de fortuna necefsita del concurfo divi
no, y ambos fon al hombre debidos fu- 
podra promifsione Divina. Salm. tra  2*

Ícap.2* n.46. De los naturales elpiritua* 
Ie s , y pure naturales no tiene dominió; 
porque no los puede adquirir con piró* 
pía acción.Pal.tr. j.-i.-p.6.n*.4, De los de 
lama, honra, y hazie nda tiene dominio: 
potque los puede adquirir,; difinínuir» 
aumentarj y  reparar c o a  acción propia* j 
Î ÿ ï ï Æ t  ;®W 0‘algunas $$zg$ no puede

licité



ve la 2?' eflttttcion, 34 >
licite perderlos , tií’difpener *d libisum tuir. l- al. num. 4. Salm. tr» 1 3 . cap* i. 
¿e ellos : por no tener dominio pleno, 
y perix&o , quando tu perdida cede en 
perjuicio de otros, ut drxi n .io .Y  acra 
digo ,que ei que fe intuida injxngutne,
*e¿ origine, y ei Religiólo, Parrodio , y 
todos aquellos , cuya tama , y honra es 
iKCcfiaria para excrcer ios cargos de 
jufticia , pecan contra jufticia : porque 
fu infamia cede en detrimento de ius 
parientes, Religión,y Subditos. Palribi.
6 a lm .an .4 3 .

88 P* Se na alguna excelencia de or
den en eítos bienes ? R . S i , fegun van 
puefkos : fi bien algunas vexes ie fueíe 
Invertir dicho orden > pues algunos ca~ 
talleros eftiman mas fu fama , y honra, 
que la v id a , y el avariento eftima mas 
la hacienda, que la fama, y honra.

$9  P* A y obligación de reñí tuir bie
nes de Orden inferior con pérdida de 
fóenesde orden Superior ?R  ISío: qu¡* 
w n  tetinttnr res rotienobilirer invito do
mino ; pues fi al fenot le fucedícra lo 
intimo, quifiera le defimuiaran. Y  lo in
dicó S.Math. cap.?, S^uecumqut vultis, 
ütfaciant vebishom inesvos finito Mis; 
íteLrihi n .i.  Sed hoc mtejtge cum limi- 
taxi one ponenda mim. 242. Unde S i va 
CavaIlero no puede teftitmr bienes de 
fortuna fio caer de fu eftado , no debe 
pro tune reftituir. Nt el labrador ,que 
para reftituir ha menefter vender la yu
gada, ó traftosde labranza; niotro ofi
cial, que-para reftituir hade vender los 
ínftiuméntos necesarios , para exerccr 
fu ©ficto. Pero fi la pérdida del bren íu- 
períot ha defer pequeña-, y la materia 

’Xeftítuc-nda es notable, V .g. y  no eftaba 
-‘ya infamado de ladrón, y para reftituir 
feínfama de otro hurto ,0  aunque no 
eftéInfamado, foío hamenefter defeu- 
Infrie acordaroy y prudente ,  debe refti*

nina. 283.
90 P.bi Marta adulterara,y del adul

terio tuviera t-nhi)Q , ci qual avia de 
íuceeoer en vn Mayorazgo, debía refti- 
tuir ai hijo legitimo , à quien venia? 
R , Si : poique fue caula de eííe daño. 
P. Y  eftaba obligada à dtzir al ilegiti
mo , ó a otros , que procede de adulte
ri o IR . ]So : porque no ay obligación à 
reftituir bienes de orden Inferior , 5¿c. 
JLa fama es de orden fuperior al Mayo
razgo ; g. Lo 1* porque la rcftitucioa 
debe cede? en favor dei acreedor; y éfta 
cede en detrimento; pues mayor mal es 
para ci legitimo él que (e lepa proviene 
de vna adultera, que carecer del Mayo
razgo. Lo 3. quijo nemo lene tur fe ipjkm: 
pretiere* Lo 4. qui* fummedim
&c* aunque ella lo diga,y firn e con ja* 
ramchto , no fe la debe creer, iuxta re
gúlame turpitudine^ fu*m  rivelantifidef 
non eft premianda. Salm.tr. 13. cap. f» 
11.285. Peroficon razones evideores 
podía probarlo ( ecmoíi ci marido fal
to largo riempo de caía en dttempoá 
que tcrtefpcndia el parro, podía, y de
bía dezirlo aìikghimo bendo cordato, 
y pruderne* por ícr Uve la in fan? ia, no
table la materia reftituendáiv el rlegíti
mo debía creerla; fi bien tftc es dííicul- 
tofo de averiguar iuxt* dìvetfitotem 
partuum o medica rrat*£¿m z  pues puede 
dczir,que c$ fictefficíinc, onze mefino, 
&c. Salir?.cap. 3-á n.39 

91 P. iYes como ha ¿e nfifu-V rR . 
Lo 1. ha de per.bacir ai i Agirme fe 
entre Redgloí’o , dórele re f i -•■■'a i.ere- 
dar* Y fino cútete que íVa t tengo. vira 
evirar ía permanente! ucce fisión;? fi ru
da quiere, ha ce persuadir h Ím tr: rida,
que mejore 2I legitime. y } r? tr  ít> 
miimo,que iegun î yes de Cairi*U lmic*

¿en



dtir eVi tercio ,y  quinto , y fegun otros 
Reynos puede el pxdte elegir, al que 

, guftare para m ayorazgo.Y también hi 
efe períiudír al ^adultero , concurra en 
quaino p jdíercjpiiestamaieu eftá oblU 
gado ; y u efto no bada , dejarle algu
nos bienes adquiridos por propia in
dustria, y losparafranales, ceñürfe en 
gados, vellidos, y vIGtas Lo queeomo- 
damente pueda , y dar al legitimo lo 
ahorrado ; &  a4  tiihil amplim tenetur* 
5icSalm .tr. 13* cap. j-á a. 37. 

g% P. Un hombre de bajeaesfera ad- 
. quirió puedo honorífico con medios 

ilícitos, deberá reftituir con perdida de 
fu eftado ? R. S i : porque fi es probable 
lo tiene á si adquirido , fe bueiveáfu 
antiguo eftado , y en tal de, perder fa
inada gana apud prudentes. Si es ocul
to  el modo ilícito , puede reftituir me
dia perfona prudenti , en lo qualfolo 
padece leve infamia ; g. Pal. ib i, n, 4. 
Salm .tr.tj.cap i.n.t84*
; 93 P. Ay obligación de reftituir la 
fama iñiquamente adquirida, v . g. vno 
claramente hypocríta es tenido por 
fanto , y dos criados lo faben, y lo di- 
zen ? R. S i : porque tiene derecho áfu 
fama apud ignorantes iniquitatem. P.LÓs 
que violan ía fama agcua , deben refti- 
tuircon perdida de la luya propia ? R . 
Dgo:fi fu perdida es Iongc íúpenosnos 
(fui# non retinen? rem rationabiliter %n - 
vito domim. Pero confultenfe pruden-* 
tes: porque ay algunosbaxos, que fe 
tienen por muy altos, y muchos mas 
nobles, á quienes fe tienen por infa 
mes. Si fu perdida es igual,vel aííquaií- 
terfuperior , deben : quia fa parí cafa 
mtllor eft conditto partís ínnocentis ,&  
quodparum diftat, nihil difiare videtur. 
Pal.íbi,n.3.& j .  &  videdída, ñ ,t43. &: 

in&rtur e* di&is. Infcr zfqne coa peli-

U d t  z j d ó
gro prai-ente- A& pétáéí II Vula* , fló fe 
debe reftituir la Fama u ni honra. Péro 
puede irle á cierras Jonginquaí, y deída 
allí reftituir, y fino puede aun efto, de
be hazer teftauíenro cerrado , y en él 
reftituir. Infer 3. que losteftlgos, y E f- 
crivanos , que fcienter cauíaron daños 
de hazíenda , no deben reftltulfla coa 
perdida de [afama ; pero fí con fu ha-t 
zienda fi Ja tienen. Y  fi y i  eftán infama^ 
dos de faífos , también con perdida de 
fu fama*Salm. tc.i 3 tcap-i. *0 .28 3.

C O N  F E R E  N T  1 A  J%f t J ARTA &Q 
iamaifaatione %n bonis ¡piritualibusf u~ 

pematuralibu s•

94 T )R e g , El que induce a otro a 
.JL pecar , eftá obligado á refti

tuir? R. Dgo : ó le induce á objetos de 
ínjufticia , 5  rio : fi primum: eftá obln: 
gado : porque es caufa del daño, &  qui 
eft caufa damai damnum refarcire tene î 
tur* V-g, El que induce á matar,hurtar, 
adulterar > &c. fino le induce á obj etos 

1 de ínjufticia , fubdgo; 6 le induce , v i ,  
fraude, dolo, velfaUxti* , # ruegos 

importunos, ó no: fi primum-, eftá obli-i 
gado,quí* Vi$,m*tH$)épc.fcnt media in - 
iuftm eSi íecundum, no eftá obligado: 
porque por rna parte el daño , que es 
el pecado, no es eftirnáble aprecio ; por 
otra el Inducido eftfdens , ó» volens, €$* 
feisnti, &  volenti nuil a fit ¡murta* Ex 
quo infer , que el que induce á forni
car, á no oír Miíía, á trabaxar , dias de 
Fiefta, con miedo,fuerza , fraude »en
gaño , o fe lacla , eftá obligado á quitar 
dichos medios: porque en po ncrlos hH 
zo iu/uftícia; y fi no los quitó , y de W 
acción íe íigu?eron daños eM  obliga  ̂
do á teftituirlos, Y. g. EI que con ellos 
induxera á vna Doncella i  fondear,de

í



_ *e U  liefiitucionl
que fefíguío perder éoñvenlencía \ pe
ro fino vse de dichos medios , nada de
be reftítuir.

95 P. El que induce a vn N ovicio,a 
que fe falga de la Religicn,eftá obliga* 
do á reilituír? R.DgO'.c le Induce vi me- 
í w ^ o n o ,  Sipumum , eftá obligado.
Sifeeundum , no. P. Y  qué # y á quien 
ha de reftituiriR. Al Novicio quitarle 
<i tiiíedo, d o ló le .  antes defialir: por
gue eftando a fuera , lera dificultofo , 
que bu el va : y a la Religión las efpe- 
ianzas,que en él podía tener,fino quie
re volber; y el mejor modo es, petfua- 
d irá  otro dfe ias mífmas circunftan- 
cías, que^entre en tal Religión, Arg.La 
Religión no tiene derecho eftrhfto , y

f tiguroío ál Novicio : g. R . Dgo : á él, 
cdo; &d hoc ne ilío privetar meaíjs iniuf- 
t$s> negó:per 'quodpaset.

96 P. Eí que induceá vn ProfefTb , á 
que falga de la Religión , eftá obligado 
á reftituír?R.Dgo, ó le induce vijmetu^ 
érc* o no. Sí priraum , eftá obligado : fi 
leamdum , no :propterdi&a. Arg.El 
que induce á vn efclavo , á que fe huya 
dé cafa de íliTenor abfque v i , mttu7 
cftá obligado árefHtuiral dueño:ergo.
R .  La difparidad cftá, en que el eíciavo 
cftá obligado ex tuftitia al férvido »y 
beneficio de íu feñor; pero el Religfofo 
folo eftá obligado ex Religione al íervi*

' ‘tío , y  beneficio de la Religión.
97 P* El que induce á otro , á que no 

feconfieffe, eftá obligado á reftimtrPR.
O le induce v i , metu , &c. o no:G pri- 
niuai , eftá obligado á quitarle el mié-

h s
d e  d a m s m c a t i o k z  t n  B o m s

&afMraltbus fpiritu zh bH í, &  puré 
turalilus.

9 8 T )R e g . El que damnifica en los 
A  bienes naturales puros, o na

turales eípiiituaíes, eftá obligado á 
reftituir ? R . Adviniendo. que la dam
nificación en eftes bienes puede fer to
tal, y adequada. V*g.EL homicidio?pri- 
bacion de vifta , 6 de juyzíafin reme- , 
dio, o puede fer parcial, é inadecuada.  ̂
V.g. Una herida curable , prioacion de 
viíta , u de juyzio , que tiene remedio. 
Advierto lo z. que en eftas damnifica
ciones regularmente a y dos daños: vno 
natural,que es la ablación de la vida,6  
pribacion de las potencias , b íentidos- 
Otto Interefaí , que es los daños fegui- 
dos de dicha ablación¿6 pnbicton:quo 
fupoíño ?R . No eftá Obligado árefti- 
tuir los bienes, b daños naturales : 
porque tales bienes no fon precio cfu
mables , y porque esimpofslble # &  
iwfofsíbih neme tenetur Pero fi la dam
nificación fue parcial,é ¡nadcquada,cf- 
tá obligado bazer las diligencias^ po-, 
ner remedios, para reparar dichos bie
nes. V.g. El que dio veneno, y labe que 
ay bebida contra veneno : el que privo 
del vio de la razón , avlendo remedio 
para que le recupere *, el que hizo vna 
herida curable , eftá obligado á procu
rar tal bebida , remedio * y cura : qmi*  
virtus ivftitíA quA prohíbe! dxmnwn pró
ximo infbrre , precipit impediré CJM*5 i*..* V ^ l l ^ q u v  «  i-w «• a -- - j ,  , v ,,

do,dolo, & c.fi lecundum,á nada:aun- / * «  ate datamzz.vide .
que eftará ex c h a r le  ais á perfuadlrle. Y  9 9  R. Lo 2. que ella obligado á ref-que eftará ex charleóle á perfuadlnw. * __ 3- . v
c] que bautiza vna criatura fin inten- tituir los daños fmertíaies , como fon 
clon ,eftá obligado e x lu f i l t iu  áreme- los gallos ordinarios de la cu 
diar ei daño ,bdefcubrir ia nulidad; los bienes,que avia efpcranza ganaría,
cotquehuvp, doloso fraude* " $1 herido, omueito,£uftu.kra Uno, o
*  „ —- Xx vivo.

curacicn, y
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vivo , qué es lo  mi fin o- que el daño 
em ¿ rgé ¿it e ? Y i ucr o c e fifi a £ e , c e ai en d ó 
ei da nmiieado perla a a s- c on , uu tas: p ar
que es caufa de cod as ellos da nos,ó1' q#i 
efi caafa damiti , dannum  rifarci re te ne
ttar* S il u*tr. i 3;. cap. 1.. p » 7. n . 8 8- 

10O' P- Q j ; eílá coligado à re ílu u u v 
el que mata à va oficial ? R. Lo 1 - que 
na e ílA ab 1 i ga d o, á re ftk¡ ilr íavida:por~ 
q.ucesi npoísible fabricar nueva vida : 
ni debe reítitaír en. diaero lo equival 
lente à la vida : porque eíla no es e fti- 
mabíe aprecio : y porquería re ili cucio rt 
fe debe hazer ad eguali t a: ew reí a i  
rem*

Arg. El qnetn atai va. caballo  tam
poco le puede refu^ícir : &  tarnen e í l i  
obligado à reftltulr en dinero: g; R . L i.  
dríparidadeftá,en,que el caballo es. ve- 
nal, y eíEmuble apredo;y alias fe puede 
reftitui r aÁ <&qtt¿ditmetmret ¿td. r̂ e m eqm -  
•baiente r. R  e p lbs-;. quando I a. r e ÍÜ t u c i ora 
no fe puede haz.er ad.<zq noli tatemar el a i  
remi) le debe -hazer a i  aqaalit atem po film  
hihm  ; dando dineros por la vida le ha?- 
xe 1 a r eílu u c i on ad t % nal i tot ct» p ofil bi -  
lem igv R.. Dgo. ma u q ttandoj m ateria refi- 
t h a e n  da-efi. p r e t t o - f i ìm a h ìl ìt ,cdo : 
dà non eji prati» film abili s< nego pee 
quod ,S íc .

tot R . Lo 2..que ffeftecon-fu;oficio,, 
y trabajo fuftentaba fu muger, è hijos „ 
è padres >y por U: muerte quedan fin- 
aiihnenros, eftá obligado- à fuílentarJos, 
trattone damni emergentls. Y  fi avia efpe- 
ranzas ,qite avia de eadquezerda.cafa  ̂
e í l i  obligad O'à reftí dichas efperaiu-
xas rat ione lucri cejfánti s : y fin a i men te1 
fi vi vie ndo- avi ade ave p adq ni ri do afr 
guír derecha hete datario  ̂ parai fu deC- 
ce d ì t t i c i comavtur Ptocu radon: 5> El** 
ci¿ m ía  ,.Ca pd la m a r & c- el qimf pet- 
d k io n .íu s de í  cundientes por la  muerte^

Tratada dez¿rttó.
t& i obligado a refiltuír dicho derechdí 
ó el lucra ceffante de el : porque fuá 
caufa de todos ellos daños« Salta- íbí- 
derrr* Pero fi el tal oficial folo ganaba 
parásito era vn hombre fin provecho , 
oficio,ni beneficio,nada eftá obligado^ a  
rd lltuk : no ei daño natural t porque 
no es. precio ^ílimable :n i inxenílal 
porque no le ay : g. N i tampoco debe 
tetiuuir los gallo sáe l enriertot porque, 
eítos fe avian de hazee en fu muerte na - 
tural.A menoSjque por alguna círcuní* 
tañe ia fe aumentaran: per que fue caula 
de efld aumento« Salm,£.7.0*94.

10  2 P« Que efia obligado á redituír,, 
el que da ¿e palosr b hiere d*vn oficial ?. 
R^Lo i - debe hazer las prudentes dlji« 
gencias de curarle, para que no muerat: 
y fi las omite, y muere,.eáá obligado á* 
reñittuc lo arriba dicho ex culpa lata*- 
Lo 2-ella obligado a pagar todas âs- 
curas ordinarias;gero nodasfuperflnas 
lo qtue perdlb^de ganar ei tiempo , qpo 
eRubo curándole^ convaleciente : y  fi, 
quedo deieftuofo pata el oficio-, todos- 
losmenofcabos , qué ¿a  toda, fu vfd^ 
padecuopor eLdefeSov 

103: P.,Qyé perfonas fe deben .
der conjuntas >?á quiénes deba tefiladci 
el homicida los dichos daños ? R .I a f  
omnium íenrentia. Los padres  ̂é hijos,y 
la muger del mué tro-:: porque fe repuL 
tan vfrffmqtiiÁcum occijfp r y uenen deV 
techo de juiHciaa los- alimentos 3 y 
cros que avían de adquiría Aunque , fi?
I a¡ m uger puede cafarfe igual men te d 6í 
Ikí Lr conveniencia ,.eti que tenga¿os^ 
jirífmos alimentos ? y lucros, es proba
ble ,feeícufa, de rcíiitnirlos, dü hoin%

O- ogfnfoir eo tt. rrucB^ 
meruo dizc„que èdéttà^daT©s»dSbl|§^ 
feemiéndefllías hermanos'



T)e la  % efltt»c ton i
pobrcs.y qu^efqulcra, qus teman \ x u- 106 P. SI Pedro mata à Juan , y  cui-
«emts cíptrranzaSjGe que Ics alimenta
ta , hi zier a alguna mandas, c dexara al
gún kgad<>, èli,* ài et muer-chimera 
vivido; p jtqv< aunque no tenkndcre- 
cho de j uít¿cía a dichos bienes , ie te
ntati ,à  que ni guno con medios injuí? 
tos les privara de la tfperanza de ellos: 
Vfde dJcenda>nviSS*& Salai, h.p 8.a n. 
10 4  * ÒC ípedaiiter, n. 108 .Ui fine, üení- 
*fue 3. ív menti a dica , quoà vi tra tres 
praedídcsdnteUiguntur iolum germani, 
quia iliisíokvm alimenta aebemur de- 
ieftu parem unu

A rg. Los padres, nytigetjhíjos., ni los 
dí im  s no tienen derecho eilrklo ,y  rí- 

igüro fo  à les alimentos del muerto :g« 
feí el homicida obligación de jufticia,á 
ieítituiríos. R.Dgo ans,reiative fidati* 
imeni*¡cáuxad hoc ne ab Mis medijs iniuf- 
éisjrrifontsn'%ntgo. ¥  cerno ci homici
d io  fea medio de injuflicla V inde, èie* 
vice ad hanc ©bligatíotvem attendenda 
oft Ìntentlo,fed damnifìcatio tx  adver-* 
lentia lieet confuía* LefiuSjCx balm-tu 
^308. &  105 .

10 4  1?. Y  el homicida eftà obligado 
pagar à lo? acreedores *io que el 

p u erro  debía , y  avía eíperan zas paga- 
aria jfihuvìeta vividoJR.Ò loadvituò,« 
V5o:fi ptitntim , fi ex culpa fata :pcrque 
fue caufa voluntaría de tales daños : fi 
íecundum,no:porque no fon dañoste- 
guíarmetite anexos a l homicidio. £a  
opinion que dtze , tiodebeteftituitlGS 
|Heva& Ic s Salín, h; p . $ . imtn. n i* "
C 10 5  P. SI la jiiíUcía ahorca ai homi- 
<Ida , © caliere alta via 4 cftàn obligados 
los herederos i  r eftitutr codo lodicho ? 31. Sí; porque en la horcaTolo fati sface 
l a  jufticía vindicativa ,  y  eftaobliga- 
'CÍon affieit iivitifii* Ó* res qma ad alium 

9 cum fue éntre énufi* i

pan a Pablo ,por!oquaÍ JajuíUcíule 
ahorca , ólc haze gdtar buenos reales 
en íu detenía , cita obligado a reftituir 
los daños ftgurdos á PabiO , y a fus he
rid, ros? R , U lo advirtió , bno: íi pri» 
snum ex culpa lataf ella obligado*^! íe-̂  
tundüm, no ; porque rales daños no e f-* 
tan regularmente anexos al homicidio, ■ 
fino per aecídens.

1 07 P. Si el juez fabe , que P a b lo ,!
quien tres teitigos coctcftes inputañ 
vr homicidio , cita inocente, que debo' 
tazer ? R .D go : ¿  es Juez Superior ,d  
inferior ;  fi iníericr remitir la caula a| 
Superior , y deponer ame el la verdad 
como teíligo; pero fi es Superior,darle 
algunos aroícrios para que huya ,ó fe  
libre *, entre losqualts ,fies Supremo 
juez, es diípenfar ccneleii ía ley.Pero' 
fino los halla,debe condenarlotquia be* 
ñus índex nihil ex fuá arbitrio , fed iuxt a 
alegas a , &  probara deber indicare ,díxo 
San Axn bx olio-Saína.á n.Z9«tom^cap* 
i . t r . t j .  —

Arg Lá miígerque fafee ,que el Ma
trimonio es nulo , aunque iosieftigos 
depongan íu validación ,00 puede pd- 
dir , ni pagar el debito; g. k . <^ue la 
difparidad ella , en que la muger en <1* 
debito fea como pericna particular, y 
como tafíabe la nulidad : pcroeíjtias 
en la fent cncia fea como perfona pu
blica, y cpmo tal nofabe ia inocencia. 
Sic Saltn. tom.d.tr.i5.cap.i.mjcD.35%

108 P. Sí el muerto perdona al ho
micida, queda obligado i  lefiicnír ̂ R . 
Que por aquella retnifeictí, quere^* 
jarmente hazen ex ccxfrjfarij cenfili*j¡0 
fe entiende remitir la víndiÓa publica»

- ni los daños hechos : fino de pomrei 
odio para fal varíe. Pero fi eadafí^l- 

,  que le perdona rodos
]



Tr ¿fado JezJfflQ
y a fu familia caufados.R. Que no obligados adulteró-,^? adultera: pBraó*

eftá o aligado á r^ftimir: porque ei de
recho de la familia fe funda en la per- 
fona muerta: efta lo perdona;g. bien es 
verdad , que íi la familia no tiene que 
comer,pecacontracaridad , 6 piedad: 
qm apñm  deht confulert propijs \  qaasn 
alienis,lea Salm.numii 1.3 •

109 P. Sieneífa calle matan á vn 
hombre , y íe echan á ta puerta de Pe
dro, y efte le pone á la puerta de Juan, 
por lo qual ta jnítida caftiga , o caula 
danos a dicho Juan , éftará Pedro obli
gado a redimirlos? R. Que (I > ex culpa 
tata* Arg. SI pulieran vna criatura, y la 
puliera en la puerta ie  dicho juan, y la 
jufticia le obligara 3 criarla , no eftá 
obligado á reftítuir.g.R^La difparídad 
eftá, en que U criatura efta en extrema 
necefsidad,y tanto eftá obligado á fuf- 
tentarla Pedro como Juan ; pero el 
muerto no eftá en extrema neceTsidad* 
Sic Sánchez, in coafdijs, lib. 1 .  cap» y* 
d* j.ánu*n.7o.

n o  P, A qué? eftá obligado, el que 
tubovn hljOcon vna folcera?R*Dgo:6 
tubo la copula v i , metuyfraudey & c*« 
confunienao ella. Si pnmum,á mante
ner la foltera mientras eftá preñada , fi- 
KO puede ganarlo como antes ,á  pagar 
ellucro que perdlbpor fiupreñez ex 
iufiiti* , y  a criar la criatura feafta que 
Jo pueda ganar. Siíecundum , ella eftá 
obligada á criar la criatura hafta los 
tresaños, y éi defde allí hafta que lo 
pueda gana r, ex pietatey y n a da ma s.

%i 1 P. Qué obligación tiene el adul
tero? R-Que predífamente por el adul
terio no ay obligación á redimir: por- 
qñeia Injuria hecha al conforte regu- 
Jar&ente noesefttmabie aprecio» RXo 
a« que fi ay duda > ífquedo preñarla de! 

i  9 de fu marica ¿4 nada cftáa

fe debe tener por legitimo» R . Lo 3,que 
fi confta es hijo adulterino ; pero no fe 
fabe de qual de dos ,'f- qfie adulteraron, 
ambos eftán obligados pro qualitate du* 
bij ,á  reftituir los alimentos, y demás 
daños: porque fi confiara , que vna al
haja era de dos,y no fe fabia de qual, fe 
avia de dividir entre ellos f  ro qualitat* 
dubip g* Gmillter:»««? cdtotrariorum 
dem efi ru tio . PaU r. 1 .tom * 1 • p .y . n. 15 *, 
R . Lo 4. que íi el adultero Cabe es Cuyo 
el hijo , debe é l , y la adultera , fi amb» 
pofúnt , &  V ilin t , &  tx  deffeBu vm us jj 
alius in folidum  los alimentos , los da* 
ños féguidosá los legítimos en la he-* 
xencia, legados, y qualquiera derecho^ 
aora aconfege el adultero, á la adultez 
ra fuponga tal hijo á fu marido , aora 
norporque ambos fueron participantes 
in in iu fiu  añ im e adulteri\£,% qua todolf 
los dichos daños fe figuierim* Saína, 
tr. 13 . cap. 3,num. 36.

1 1 1  P.Y  los que exponen lasenam-? 
ras adulterinas,natürales ,0  facriiégas 
á losHofpitales, ü obras pías ,eftátí 
obligados á reftituir á dichos Hofpita^ 
le s , ü obras pías l R . Q u ed o s padref 
fon pobres , no eftán obligados: pri^í, 
para eífe fin fe hizieron tales fondado^ 
ncs.Si los padres fon ricos ,fubdgo: W 
temen alguna in fam ia,^* ex parre pa* 
tris ¡fiveex parte matris , o n o : fipriq 
mum, tampoco: porque dichas funda.-/ 
clones fon in favorem  creaturatum np  
pereanp. Sed ¿que magis infam ia ejw¡
motibum , v t  percató , *cpaupertas : g |
fi fecunduixs, eftán obligadostquia eon^ 
rra exprcffam votuiuatem fundaticnis¿ 
& Iüs aliprum facIunt»Saím.ibi,á n .x^  
Aunque U opinión coman dize,que dj» 
chospadrci ricos de^t^s de cablera
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mortal«* **s«r*/#* , y eftà prohibido 
por derecho natura): porque en èl íe da 
peligro próximo de quitar , ó perder Ja 
vida : g, Y también eftà prohibido ture 
fofsittvo , y con varias penas* aisi por el 
Concilio Tridentino, y diverlos Pontí
fices ,como por tos Principes leculares 
impueftas. Vide Pal. tom .i. tr. 6* d. j * 
p, 7. à nutn. 3. fie Salm. tona. ó. tr. zj *
cap. i .a  nuffl. 153.

114 p . Eftàn intrinficatnente malo-, 
que no aya caufas paracohoneftarfeiR. 
No : porque ay caufas » que cohoneftan 
el quitar > ,y perder la vida , vt dixirnuí 
in quinto precepto ; g. P • Y qué caula 
es meneftet ? R .  Gravísima preponde
rante. Como la defenfa de ia honra 
Divina 5 0 la terminación de alguna 
guerra , y el evitar el daño grave de la 
Religion. Sic Pal. 15 . &Saím*
ti. 1*60.& 179. Pero no es licito probo** 
car à el , ni admitirle por moflearlas 
fuerzas, ni por entretener , b dar gofio 
à los que lo han de ver, ni por ^adqui
rir fama de valiente,ni por terminât va 
pleyto particular ytu por vengar la in
juria, o reparar la fama : quta non funt 
taufef r ¿ponderantes* Pal. n. 5*6. 7« & 
Salm. a n. i So.& tr»1 o-cap.4*a n.41 * ' 

i i j  P. Será licito admitirle por nó 
incurrir la nota de gallina , cobarde* a  
pufîlanîme ? R. No : porque apud pru
dentes no pierde la honra, Pal. íbi,n.8. 
¿mo gana mueba faena ^  Chrií&noí^

% e  I d  3 4 9
no fe <íebe atender a lo que hablan fo$ 
mundanos 3é imprudenres i & ccníe* 
quenter no es agrtffor de la hcnra.Y la 
contraria efta condenada por Aíexan- 
dro VII. propoficion 2- que dize afsl. 
Vtr ¿quefir i s ad duelum f r  oboca tu  fo te fi 
illud acceftare , ne tim idita tis notam i»~ 
tu r ra t.Salm.n. 163. quam notaln PaU 
ibÍ,num*S.

Arg. La Rellgiou del Orden de San- 
Tiago repele en fu interrogatorio 
aquél, que probocado al duelo , no 1  ̂
admi rio por cobarde : g. R. No es lo 
mifrno no admitirle - por Chriftiano, 
quepor cobarde. Y la Religión ndef- 
cluye á los que no le admitieron pot 
ChriftianoSjfino á los que confia ledo* 
xaromde admitir por cobardía, refpcc- 
todeque han menefter Cavallercsdé 
mucho valor. Sic Salm.n. 165.

116 P. Y es licito admitirle per huir 
del peligro cierto de la vida amenaza
do tíel prcbocante: v.g.faca Pedro vea 
pídola, y dize á Juan , que fino va con 
él á tal parte á duelo , le ha de tirar vn 
piftoletazo ?-&. Si : perqué menor es el 
peligro probable, que el cierto, y tfte 
prepondera aquél. Pal. ibi, n. 9. & ibi 
alia,Salm. á num. 1 6 7 fie tom. z* tr* 
10. cap. 4.num» 39*

1 i 7 P. Y el que mata en dudo , éñk  
obligado á redimir ? R. 0  ambos falen 
mutuo, & omnimode libero confeníu, 
o no: fi priomm , ninguno eftá obliga
do : porque ambos cedieron de fu dere* 
cho : pero fi el probocado ftlib por no. 
Incurrir en alguna nota > íubdgo : 9 cí 
probocante mato al probocado, 
era: fi primum, eftá obligado a refriar; 
porque refpe&o de que no falib 
nimode- Hbexe 3 fino con mixtó^fevo-. 
iuntario , é involuntario , no cedió do 
fu derecho; fi ? no t& k obli^

gadoj
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V Tratado Ís7¡mo
gado : porque cedió de fu derecho»
Salrn. tr. 1 3 - cap- 1. n. 96* Excepto f ü  
vno de los duélalas es «¿clavo ; pues 
aoxa íea pL'olxocante ,óprobocado , uo 
puede cedpr del derecho de íu a m o ,y  
por 1er venal, debe re di tu ir el homicida 
al feñorfu valor.

318 P. hn que penas incurren los 
duelidas ? R , En Excomunión mayor 
lar# ícnseati» > y comprchende al pro
vocante , provocado , fi admite , a los 
mendantesj confuientes, conlencieatcs, 
a los que dan tierra, campo,o* lugargpa- 
fa el deíafio , 0 hq impidan ie daga en 
fus poffefsionespudieado, y  á ios que 
lían afsifiár , á ver como teftigos ; pero 
no compreheude á los que caluaimenre 
paíTando por allí 9 ó mirando pomparte 
ocuita,atienden, o miran la I jucha. La rr. 
y  PalábiTn.i7.Salm-hm-183, A demás 
ios dueliítas , y  padrinos en pena de 
perpetua infamia, de confifcacionde 
Bienes , y de fet cargados como homi
cidas, y el que muere queda pribado de. 
fepuitura Ecieílaftica , y cftas no fe in
curren i ff9 fací a , fedpofl f tntetttl&m tu - 
Wft¿;;peto la Excotrmnon fi, y es refer- 
Vadaaí Papa extra Buliam ; y de ella 
pueden abfolyer los que diximos 9 índe 
abíbíutíone áreferbatis* Salm.tom. ¿. 
trao-cap«4*á nutrí. 4 1.

% 1 9 i E s  menefter, que el duelo fea 
Conftunadoparaíncurrir?R.Que fija ra  
que la ¿ocurran losdudiíias. Pero no 9 
para qu$ la incurran los que cooperan,
Jt peripfvs frffs ftetertt, quod mnfequutút.
Pero no es raenefter fe confume la oe- 
, íílsíon,o VültieradonXarr.Pal.n. 17 .

JLcs que ^ogídarnente fe deíafian,y 
, fingidamente peíeaada incurren 

4» $ifuerc> externo $ pero no 
£ 8  el interna,

C  O N >  E R E N T 1A  f y V im 'A  D E
damnifieatiom in bonisfám^ió1 bonorls*

l  ió  |  / Ama efi opimo de v lt  a> &  m ú -  
¡bus alterius* Et pío vt ÍÍC

poteftiumíín binara , &  m alara fa- 
mam. Loqueado vero de bona, eft bono. 
#pinío de exctléftíia a lte r w s . Eatnaenini 
poteíf eíTe in origíne, &  moribus/x hac 
de fíin I tío necomp relien di tur, vndeq na
que provenía:.Larr.Escnayqr bien,que 
la. honra ¡ porque efta confifte en la ex
terna teítiheacion , y la fama en la in- 
terna opinión^ y eia&o interno es mas 
noble, que el externo. Sahn.tr.r ¿.cap. 
4  p. 1 . muxv. 5.

12 1  P. Por quántos a&os fe quita ía. 
fdma? R , Por dos, por interno, y ex erd 
no ; el interno es el juyzío temerario , 
foípecha , y duda. Juyzió temerario efi 
aJftnjHsfirmus , ¿r indibuatus rtus e 
lebibtis fundamenta de re 9 qué íédit f a -  
tn$m proximi* Soípecha temeraria efi 
ajfenfus vntUi partís cum firmidine alte* 
r$us tertus ex lebibus fundámentU 
Duda temeraria efifujpenjto iudJcij^ortá 
£X lebtbnsfundamenns yéfc* P. Qj^antas 
condiciones fe requieren , para que el 
juyziofea pecado mortal?R. Q u;tro.ía 
t .  que fe déaffeníb firme- La t» .qu¿ 

nazca de leves fundamentos, los guales 
no funden certeza moral,© creíble coa 
mucha probabilidad. La 3. que fea de 
fe  , qué gra%tttr íédát fam&m fro x ím ifi 
la  4.p!ena advertencia,y confentimien^ 
to . Y  por defédó dé alguna de ellas 
rara vez cometen pecado mortal los tí* 
moratos. Molíaa>d.3.0i4-&Salm» h.pV 
y . num. 99.

iz% P» QMndoífediTa,qiiefeda af- 
feníb firme and* juzga de mode f

f "’*v:
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w ,/W  U ^ c U r tip a r tc m fig * .^  juy zio de cofa mala en fus bijas, cria
tSCtWTV? i J  * /if^PnrìiaV ClUflf i  u 'r" ' ■ + f
h.p.7.n, 88. P- Que diferencia ay entre 
¿uyzío^ ioipechù5y cìuda temei uria t K* 
Q ueeí ju j¿iO 't.cae a Sento -tu tue ; i& 
loipecha loto mcuaacion a vna patte 
euro terra ¿dure , de que no lera tai. La. 
duda, no ie inclina'à que. ierà , ni dexa- 
tàde iér,imo que *e queda impertió,Lâ  
opinion ad piieiens parum dinerc- à lui- 
pirione.Lo qualie expHcacon el exetu» 
pio de vna baiarla; quando ambas oa- 
lanzas eftun ea ayre iguales,efta eí en
tendimiento en üuda ; quando la vna, 
eae àzia yn iado , ella en iofpecha 4 y 
quando 1& vna cad ¿el todo aliuelo^ei-
ta en ju yz io r

123  P. Quando los indicios feràn In- 
fufídences? R . A rbitrio  prudertisrctii> 
qui tur.. Y  fe dirán infuhcientes ? aqm- 
IUs 9 que miradas fu s  etteunfiandas np 
bxftan^arii que d ì affénfo un b imbre frum 
dente. Ex quo j. fi de quien no c c noces 
fea ramera*ia vès en‘parte retirada con 
Vn mancebo luxuriofo, y que tienen al
gunas acciones indecentes : fi v è s , que 
Pedro à deshoras fobe con vnadcaíera- 
à  vna í»er¿£ana  ̂ hazer juyzío , que no 
eftàn >.nlvànà rezar el R o í ario * no es 
pecado mortal : porque ay bailantes ia -  
di dos para fundar certeza moral > 0 
mucha prèbabilidad. Perone fonfuífo 
clenies fundamentos f ei verla ir- à pai- 
fear ^0 el vèr , que Pedro lleva vna efo 
calera por la. calie* Larraga, h*-

X 1Q £*Y el padte*an3o, ò maridc^que- 
íeprehsnde à lu hija , criada , b  mugen; 
porque Ja v¿ hablar con vn hombre >t 
que ronda mucho la puerta,©.tieiie ma
las manas, pecar Ic* ísiot qui a ¿icttujn\ejfc 
p i i f&rfgica r i deffUo fü$- y y  para elio» 
Bali as que dudc-jO íoígeche^ Y  tienen1* 
¿bisechi à quita7 todo fondamento;- n 1 tj ” _

uas,)* mugen 
12  5 P * t  s menefter iguales indicios* 

para que i a í oípecfaa dexe de íer teme- 
rana? o la duaa , come para ei juyzio? 
L .  ISo : porque con menos indicios fe 
puede prudentemente duder ,y  lofpe- 
char,que hazerjuyzio.halm.m89.

126 P. Y  quanüp elbeluo ferátalj 
que el juyzi© lea de te, qna gravitar 
ditfamupi ¡roxtrni i R. Quando la de
tracción de tal delito íe diría grave pe
cado Attentis ctriutíftami'is. Ex quo ,fi 
viénuo á vita mugei inccgnita á desho
ras , hazes juyvk) es ramera 3o á va 
hombre armado incógnito en vn mon- 
te, hazes juyzio , que es ladrón ,no pe
cas mortalmente*; poique no ju2gasdc 
perfona determinaüa.Larr, h.

127  P.Yr la loípecha duda teme
raria leu pecados mortales exp rR .K o : 
qui# non uduKt gr&viter ftw a n  frexim il 
pero^ft acctdens pueden fer- tnorialesilo1
2. quando nacen de vn grave aberre- 
oimiento del próximo- Lo z-quandoeí 
dcüto es gtavilslmo. V g. SoipeeharjO^ 
dudar fo jm iv e  de vn hombre bien opi
nado , (i esherege , judio  ̂&e. porque 
mastfondeo tilas foípecbas , b dudas * 
queel)U}zio de otros delitos meno
res, I  artiga, h*h

128  P . Y  el que fiaze juyzio temefa- 
rio, ella obligado á reíuiuIriR^Si: #««^ 

fñuiaml^dii ratíonAbiluer Invito Domi
ne, 6  detinzt Ufam. Y  el trodo ts 
poner aquel juyzio, y hazerie deque^es 
faJío;puesno debemosprebn‘jrce]ifo, 
quando no cunfta ^rg -1 que revela 
delito ocurro vtrdadtro^ aper e^acoxír 
daca , y Drudente, no tfiá ob-*g H-o ^  
teífituirig-, K..Permí<fb anu í égdecon- 
foqttennám la" diiptíridad eíla r ¿Tl que
---J — < * r  1*f̂itìeenuQ?ì a qiuTari uaou j« —- - -  —  - * -

gradsam dadada^foígccSai) e&e- tcai» j à la famas perdida ea ocal«.^31
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to , y en efte eftado fe le queda*, pero el 
otro ñola tiene perdida, ní en publico  ̂
ni en oculto, y le le viola en oculto.

149 ■ P. Si confe fiado el pecado coa 
todas fus circunftancias, el Confefloc 
duda , fi llegó á juyzío temerario, que 
debe haza? R,Preguntarle, fi tiene odio 
a la tal pecíona ;o fi otras vezes ha he
cho juyzíos tales deliberadamente ,ó  fi 
el eftá viciado en tal materia; porque 

* }u%ga él ladrón , que todosfon de fu  con* 
dicion fegun dize el Eciefiaftes,cap.io. 
in via finitas ambulante cum ipfe fít infe- 
fhn$)Omnt* finitos aftimat* Y fi díxere 
el penitente, que tiene algunas de las 
trescofas yconiefíuraliur le podra cotí- 
denar á pecado mortalXarr h.Sc Salm* 
toto p*7.in quo alia invenies.

130 El a&o externo es la detracción, 
ér efe ¿ni a fia ¿cnigratiofami proximi• Ita 
D.Thotn.es pecado cíyortal exgenere 
fue : pues en fu linea fe hallan na uch#s 
pecados mortales; pero puede fer ve
nial ex imperfeHione a Sites &  ex parví~ 
tate materU.Vt&n que le conocerá, que 
la materia de la detracción es grave, ó 
leve?R.Nofe ha de tomar de la grave
dad del pecado , que fe propala,,/*/«» de 
la gravedad de la infamia, que re falta al 
próximo confederada fegun la efilmación 
délos prudentes. Ex quo, fi vno contara 
de vn Soldado algún defafio, ó riñas , 
que avia tenido ; de vn mozuelo pifa- 
verde , que anda va en gá lameos , np 
pecara morcalmente;pues ellos mifmos 
fuelen hazer gala de ello ; pero al con
trario dezir de vn Obifpo , u de vn 
hombre Relígiofo , que míeme a cada 
paffo , ferá pecado mortal. Larraga.L a 
detracción {helé cometerfe de ocho 
xnaneras;de quatro direfíeyb in&refíe,de 
owsquatro contenidas en citas yer-

Impenens, áugensy Manífeftansy fa
Mala Vertens,

g u i  negat, Aut minuit yRetieet j
Laudatquc remijfc*

131 P. El dezir de vna perfona déJ 
fe&os naturales, como que es ciego,ig^ 
ñor ante, indiícretOjde poco jüyzio,gi-. 
bofo,6 disforme >es pecado mortal?R. 
Que regularmente, no : porque'no da« 
ñan gravemente , y fon defedos noto
rios ex fe j pero fi fie dizen en prefencia 
regularmente Ion pecado mortal. Lar- 
raga.P. Y dezir defedos de nacimiento, 
como que es efpurío , de raza de Ju- 
dios^Müros ■? R. Que ex genere fuo, es 
pecado mortal; porque es muy grave, yj 
íenfible la injuria. P. Y el dezir en au- 
fencia, que esfobervio, avariento ,¡raq 
cundo, ¿ce. R. Regularmente es pecado 
venial: porque folo fon deíedos venial 
les. Larraga, hic.

134 P.Ydezir vn delito publico dprir 
de nofefabe , es pecado mortal ? R. De 
tres maneras puede íer pubüco,ó noto*- 
rio: notorio d ture : notorio dfafíoiy nota
rte f  ¿mofeo* Delifío notorio d ture : puede 
fer de dos maneras femplici;*? que e$
quando por publica feiuencia deí J uez 
es tal not orio : fecandum quides quan
do es notorio por confefsion del reo, o 
depofidon de teítígosapero no fe ha d&* 
do fentencia.rí0f*rií> d fa fíoyt$ quando fe 
hizo el delito en prefencia demuchoi, 
como en la plaza, ó calle publica- 'Noto* 
rio famofo , es quando el delito , aunque 
ocultamente cometido,fe fupo, feve in* 

iufte,five iufíe, en la mayor parte del lu
gar »fiendo pequeño , y fiendo grande*

. porla mayor parte del varrio.Y en po
jas palabras » aquello es publico :quod

hnbét vnde in  communem not islam
Sata»? n?£fe ¿ 1 R A t



R .t o  i . cjüé éon'taf dicto delito:?«o- perdió el derecho de deminio j  no per-
* vi * 9 y 1 rí i r\ A Oh£t/>Uyv »-Ja  /síTn.r^ — - -  * -iftedocumque publkum fit , en la Ciudad, 

b Ciudades , ó Lugares preximes ,á los 
quales fácilmente puede llegar la noti
cia , no esperado mortal, ni contra ca
lidad , m jufticia t quia de per auidens 
efi y quod ignórente \ y confta de la prac
tica de muchos titnoraros,que lo« eferi 
ben á dos amigos de di ver fas partes* R# 
X o  2, que quando es publico a ture , *  
fa&e>velfami** tampoco es pecado mor
tal , ni contra caridad , ni juftícia eficri- 
ivlrio , o contarlo en tierras muy dic
tantes, como en Roma, las Indias > 5ec. 
porque por el derecho , y hecho perdió 
el derecho á fu fama , y cedió de fu de- 
techo : y también confía de la prafHca 
de los timoratos. R , Lo 3 .que quando 

' íoio es publico a ture factmdum quid , 6 
por ftntencla publicada intuí limites 
édicuius congrega ti onis Religioms , Ó* 
$aI nqt i i f i t l e ni s  , como no fea alias 
publico: Es pecado mortal contra jufti- 
eia , y  caridad* Larr. h. porque ,r¡iel 
veo ha perdido fu fama en publico, ni 
Josjuezes quieren privarle de ella ex

ecra diños límites* Saína# toto§. j . á  
pum+ y 3 •

13 3  P .S re i publico infamado con 
fu buena vida defpues adquirió buena 

 ̂ fama, b en fu tierra, o en las diftanres, 
peca el que refrefea la infamia, o la  
propala ? R.Dg© ,b  fue publico ai»*  
re fimpliciter tb  íolo afa&o ^bfamofo : G 
primum , peca contra caridad : porque 
frrationabiliter da vn pelar grave al 
próximo# Pero no contra juftícia: por 
que ci Juez le P*ém b del dominio , y 
poffefsion de c)la;a la manera que pue
de privar de la hazienda , b Beneficio 
adquirenda, y adquifita, Pero G fecun- 
dum, &  tertium , peca contra juftícia : 
jorque aunque por el hecho, o fama

# ---J
dio elderecho de poííefsJon ; a la  ma
nera ,que vno puede fer privado de la 
hazlenda adquirida,b Beneficio, fin que 
fea privado de Ja adquírenda. £íc Le- 
fius, ex Sahn# num. éz# quamiis ///;*«- 
ntetnt tribus tafibtts peceftre comea tufií* 
ttam.

134  P-Que pecado es revelar eife- 
creto? R . Ádvhtkndo,quepuede elíe- 
creto fer de tres manetas ; 1 .  ex notara 
re i, como el que hipóla cofa ts-fu 3 
dujíria yiAel narratione : z. premijf*« Co
mo el que prometió no dezírlo: 3. rom - 
nsijfo y y premiso : como quando el qoe 
me lo cuenta,me encarga^*«/*,^*/«-- 
fre£'e, no lo diga, y yo prometo codeo* 
modo no dczirlo, Y  entonces fer a tem - 
jnijfo> y pwtnijfo , quando de las ckcuaf- 
tancias fe infiere, que el otro me lo en
comendó, y yo prometo guardarle. E r 
quo los Médicos , Cirujanos, Parteras, 
Abogados, y Theologos , eftán obliga^ 
dos tub figUlo commiffo, a callar 105 
delitos,que ex r atiene fu i offici]t han la
tido. S a lm.hlc,p. 6- §.x. num. 75 .quo 
fupoíko*

R# Que es pecado mortal revelar 
qualquicra de los tres* Gempre que pri
va de grave bien, b fe ligue grave daño; 
porque el revelante es caula de tal ca
no ; y efta obligado á reftiruir ,por lá 
miítña razón ,yporiodicho ,a n *6f* 
Salov«ibi-Pero,fi ningún dañofefigue , 
ni priva de bien a períona alguna , no 
ferá pecado; porque no es vifto querer, 
que obligue frecijft netamente* Y  fe di
ferencia el cotnmiflo, y promiffo de los 
otros dos ,enqueeftos foio obhg*n, 
quando licite fe pueden guardar. Y af- 
fi, fi el Juez pregunta iuridice ,feceben 
revelar. Pero el commiflo , y promiftb 
tiene mas riguioía obligacicn 9 yfbfo 

Y y  le
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fe puede revelar,quando fu ohfcrvacloa 
cede en daño del que io encargo, del 
bien coman, ù de algun.Ínocente,ó por 
la Eplquea. Pero no aviendo alguna de 
cfia&xaufas no puede revelarle al Juez, 
y fede puede refponder coh.reflxic.cion:. 
porque el ]uez,que prudjencemente pre
gunta., no quiere, abrrogar el derecho, 
natural ,baxo dei qual obliga eftefe- 
creto.Saimábijtoro § -i,tarr .fo l.j2 j.. '

15  5 Pv Que pecado es abrir, las car
tas, .leerlas, quando-eftàn alzadas „0 fe: 
hal!an; àcafaen alguna.parte;, pregun
tar fin. caufáí algún, ferrerò , azechar 
perlas puertas>ò efcuchar lo que fe ha- 
7,e} o pada en fecretoPR.Regulatmente 
espejeado mortal: porque íe dà peligro 
de faber cofa gravemente damníficati- 
va.v cada.vnoaiène^crecbo.àfuiecne- 
to.Exceptuanfe lo 1. quando íe-prefu - 
me prudentemente no contienen cofa* 
grave.Lo t, los Prelados , Governado- 
res , E ledo res 7in fubfidium fui muncris 
exercenái,.Lo 3 . quando fe. dà. conferì ti- 
miento falüm implicito. Ei 4 .quando, 
razonablemente íe teme,que, de-no.ha-f- 
zer dichas diligencias , le ha de íohre- 
yeniralgun.daño ilijufto.. Salm, coto 

2.ib¡..
136  P. El que dize de perfona deter

minada ;délito en común peca mortal* 
mente?. R ..S iporque fe poneà peligro* 
de quejuzguendelko grave* y aun mas 
grave, que ei.que tiene. Y  lo mifmo el. 
que dizc dtblera callar,donde efioyyoibten. 
frb.e3 q#e le conozco, y.se fus cofas. A me
nos , que de las circunftàncfàs fepueda. 
icio inferir delito Jeve.Saírmp;} ,§.2.n. 
4 3 - y 4 :4 - Y  también es mortal, dezrr 
vn delito grave.determinado de per fo
na indeterminada., quando por las eir- 
cunfíanciasfe teme que los oyentes; 
vengan en conoeimiéto, de la perfona-

v deziffló
137  p. El que cuenta delito oculto

tiofi afjertivey f  zd ex audttu , aue dabipa* 
ttone, peca mortalmente ? R.Si : regu
larmente : porque eíte modo de infa
mar es pernicíoíii’slniG,y de cornilo,én 
corrillo ,íe va.contando cGmo cierto: 
11 mi talle en, caío de que diga lo ha oi
do á perlón a muy enredadora* Lar- 
raga,fol. 3,19..

13 8 P .Y  es pecado murmurar de lo$ 
diEanos ?.R. SL: porque fu fama dura, 
defpuesde m uertos aunque es proba
ble, que {¡.confía' efían condenados, no 
es pecado mortal ‘. pues no fon próxi
mos , ex Salm. 11* 3 5. y 36. Pero fi re
dunda en infamia jdc fu jfamiliá, ferá- 
pecado iuxta qualttatem d&ltffhá* 
mUjlbidcni*

1:3 9. P..Gomo peca' c f  que oye mur-; 
murat en ma reria grave ? R .. S I de algún' 
modo induce á la detracción* pregun
tando, aplaudiendo, ó monílrando,quc 
guita de ella., peca moitalmente con* 
tra caridad-r.efpeM u detrahentis* Y  con
tra juíHcIa refpeMû  detmúti , y queeja: 
oh 1 igado a. reílit uir im defe tiu. detrahen - 
tis, : porquefüccapfo de la detracción; 
zft participáis , velpalpans, Y  aunque de 
ningunodedichos modos concurra J {í. 
tiene, complacencia, interior. deL map 
grave deí próximo?, pega contra, cari
dad ; pero n o c qn t r a u ft i el a. .P e ro í¡ la 
complacencia inteti or es fol arn en te del i 
artificio ,% eloquencia ,v b faynete con 
que fe refiereno peca mortalmenrej vfc; 
inde peccatisvnum. 60^

140 P, El que oye la* detracción* 
gravepecaminofa,$$g-obligado á 1 mp¿- 
diría?.R, Dgo:fi no 'confta que es pec#- 
min ofa gra ve , g po r q ue -acafo es publí- - 
co , 6 porque, duda íl^s grave,, o ley#'
( atenta períona) la ¿nfamiaj© pqrotras^ 
razones no peca ::por*que para* Ja cotg*

* reccioni

r a



TteUTteßltuciofö j  5$"
VeecfohWdö áver pecado electo. Pero SI: el r. quando el delito fe opone a!
- r bícn comun:como fi es berege,hechizo-

ro, 6 loiieitante in confefsíone:^ala  
nur# commune de.bet prdferri bono pmrticti* 
la r i . El z-quando vno cede de fu dere- 
cho ^colijo en información para habí-« 
xos,colegio$, familiar uras; quiafcienti , 
Ö* volenti nuila fit iniuria* El 3 .quanda 
Agitar de contrahendo Matrimonio . fe

í ¡  le confia debe impedirla,o corngien- 
do f i  commode poteft * ó di viniendo la 
converfacion á otras materias , b mof- 
trando el toftro trifte>Iuxta idud Rrov* 
ay* Ventas Aballo difipat p labias &  fa 
ites trlJHs linguam detrahentium. Pero 
fíetele , gue el que oye la detracción, y
no mueve á ella, ni riene complacencia _ ___ ___
de ella, y dexa de refiftir al derrábente, $ pueden manifeílar ios delitos, y defecó 
b  por temor, o por negligen cia  , ó por^ ' ¿osde las partes, vnícameiite á las par-

1"  <

verguenza,peca folo venialmente regu
larmente* D iX£ regularmente* porque 
fi fucile Superior  ̂6 amenazare ai pro - 
XÍmootro diftínto daño, feria morra!,. 
En el Superior contra jufticla , y en el 
ig u a l, ó inferior contra caridad. Vide 
inde correítíone fraterna , &  Larr.bsác 
Salm. §.*$ .Y  notefe ,*que el pecado del 
que oye * no eíláen oir la i * propofi- 
cion murmoratoria , lino en la confir
mación, pfofecucion,b aumentación,*) 
m otivo  de dezit nuevas cofas* 

a 4t P. De guantas maneras puede fer 
Ja  detracción i R* De dos í imponiendo 
¿rimen faifa, que es lo raiímo , que tef- 
timonio falfo 5 $ revelando detito oculto 
verdadero: imponiendo crimen faifo ¿ 
como dezir de Pedro,que es ladroneo 
fiendolo:revelando delito oculto, co -  
fnodizíendo, que Mana foheraefiá 
preñada, fiendo oculto : de qualquiera 
de las dos maneras que fea da detrac
ción ,es pecado iuxta qualitatem mate
rna : porque fe daña la fama del próxi
mo- N i obfta el error del vu Igo que 
afirma , que la verdad fe puede dezir m  
todo tiempo t f  oca fio ni porque es propofi- 
ció n falííí sima ,y  contra todos los Au
tores , y aquel principio ; quod tibí non 
atis , mlttri no n facías*

14a P*Y ea algunos caíbs es licito 
tcveiar delito oculto, y verdadero l

tes contrarías , i  los parientes ,ü otrat 
perf onasque tratan efta materia, y que 
pueden ayudar, b impediré! Matrimo
nio : porque reíptdo de eítos ceden 
ambas partes defu derecho, y dánpec- 
míffo para que fe informen. Pero no fe

»pueden manifeílar a ios dlraños#quc 
no concurren á tal materia.porque ref- 
pe&o de ellos, no ceden de fu derecho* 
También quando ay Impedimento na
cido de delito oculto , para el M atri
monio ,fe puede manifeílar al ^arto- 
chô axí# difta inde M a t r i m o n i o 3, 

143 £14* Justando agitar de avtrte se
do damno graviy communiy velpartícula— 
rijpropto, vel aUerius* Lo qual puede let 
en dos maneras : de avenando damas 
futuroxpoi lo qual es licito manifeílar ,  
que tal Medico , Macftro, o criado,« 
vezino tiene delitos, defeótosdanoícs, 
¡a la república, al amo cordato ,  o ve
cindad. O puede (cr de aventada damm 
no iam caufate , Ó* pofsibili rae aperar i : y  
puede fer cauíado en dos maneras ; d 
porque íe impufo crimen falfo , b por
que fe revelo delito oculto verdadero : 
fi por crimen falfo*,puedo manifeílar 
los delitos del impoftor coqir«condi
ciones: la 1. que conduzca« paraiá de- 
fcnfa* La i.que no ayga otro míedío 
ra reparar el daño* La 3* que ei dañó 

al infamador fea pxoporci ona- 
™ d o f



W t t a d á d c ^ m ü  r ____ _
¿o, y no mucho m ayor: quia &ñ&s é.x- tomar confejo: quí& Agttur ̂— i- i -- j  -**
cederét madera we&.ifttulpAt* t » t lu x -  
ta di ¿la, n . 9 j .  Sí el daño fe causo por 
aver revelado delito oculto , puedo 
Hianifeilar ios delitos del revelante con 
las miímas condiciones,y ctr¿ masque 
el revelante no feacoafto , fino volun
tario. Víde Larr. Y  Cotella en las con
denadas , 43.. y 44- por Inocencio X I .  
quas vide, ru 15 9 . lo s  delitos que pue
den haxer al cafo, para recuperar la fag
ina quitada, fon dezir,que el revelante, 
,© impoftor es teftigo falfo ¿mentiroíb, 
enredador r infamador , vengativo , y  
©trosfemejantes ¡ pero no es lícito Im- 
.poner al revelante , o de trábente eítos 
.delitos, ni otros fiendo falfos:porque es 
mentira perníciofa, y lo contrario efta 
condenado en dichaspropoficlcnes*

144 Arg* Contra, tertiam partem: li
tóte me es pedir al ladrón por jufticia 
la hazienda,que me tiene hurtada, fino 

,1a quiere dar por buenos modos, aun
que fe le figa infamia , que es mayor 

n ia l , que laperdida de la-hazienda: g.
&c. R.Que la difparidad eílá, en que el 
ladrón fupuefta la monición me tiene 
Ja hacienda omnimada valuntariefa ma* 
litiofcyrefpe&o de queme la puede dar. 
\abfquevlLo ¡tu ommodo : peco noelim- 
jonente , o revelante , refpe&o de que 
jio me puede bolver la, fama , fin- infa- 
Jiiarfe..Lo otro:porque aquel, es medio 
tíiredo ;,pero no el revelarle yo otros 
jJelitosJSIe Salm.toto, §*4.& ibi alía*

145 P. Es pecado  ̂mortal manifeílar 
delito oculto y y verdadero , a per fon a 
cordata .̂y prudente? R.Lo i .que es li
cito ,-quando es medio néceflario para 

cotregit al delinquente concurriendo; 
Jas condiciones de ta corrección frater- 
na.Salm.n., 6 3 * Y  para templar-cí:dolor

da damna pYúparthnabiUter 4^.
RJLo z*que el revelarlo ex lebitate uni¿ 
mi tmtutn , es pecado m ortal: porque 
fe viola la fama en parte gravemente * 
aunque no en todo 3 como el que hurta 
materia grave , aunque no hurte toda 
lahazienda, Y  porque apud qmmlibet 
etiam prudentem magnt fama ftimatur'.Q 
Contraria fententla habet tot, &  tan-* 
tos Autores ,que la pueden hazer pro
bable ¡quarn admiterem fi vltra íecreto¿ 
es experimentado , y no admirativo de 
fragilidad, y compaísivo de pecadores* 
Pero en la praflíca fe ha de tener la 
nueftra: porque es dificultofo conocer, 
quien fea varón vere prudens, ó* card&* 
tus con todas las condicionesdo 2.pot<* 
queLfe experimenta , que teniendo á 
muchos por cordatos , llega la infamia 
á alguno , que no lo es , y fe haze pu-t 
blieo el delito.Salm. n. 48. Y  la mayor 
laftima ella , en que tenemos por cot~, 
datos r á todos ios que tenemos por 
amigos-

146 P . Y  el que ínadvertewter, Ó* 
teriorUter tantum  viólala fama > eílá 
obligado á reftituirla (cum poísit) de 
jíUíiicia, b lolo de caridad? R . También, 
de jullicia:porque fue caufa, b autorefo 
la infamia , y efta obligado aponer las 
prudentes diligencias de quitar la caufa* 
dada , y evitar los danos advenidos en 
ella-Rieu es verdad, que naeflá oblí-? 
gado con tanto deidmentOjComo fi ^  
vertenter huvicra infamado-171  n .7 1 ^

C  0  K  JF  E  JT  T I  A  S £  X I A  JDt J jr  ¿ 

* ejl tt titean e.fam 4 ~ . vr47 T )R c g . Ante quienes ha de refo
_ X  dtuir el que infamo ?.
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tes ío p?5palatían a dtfo$ * b  no : fi pri- te de lo4fcho>no avía de íacar ^  

- —----- í-iAtlda liego la
XC5 W ' —----
rcuoijaiue todoMcuya noticia llególa 
infamia: porque fue caula de que ei fu- 
gcto quedaífe infamado apnd erará* jei
to fe entiende en defe&Q de Ks oyen- 
tes, que io propalaron* Sino lo advir
tió* ni dudó ,folo ante quienes infamó: 
porque lolo fue caufa de que quedaííe 
eifugeto infamado apudtilos \y  respec
to de los otros folo fue cáfuafi la infa
mia;}: ero eftarán obligados los oyentes 
que lo propalaron; y el autor hazer di
ligencias prudentes > para que tefhtu- 
yan. Sahn-p*9.§.i.num* 112.

148 P. Como fe ha de refiítuit la fa
ma? R. Dgo: 0 fue la detracción impo
niendo crimen falfo, ó revelando delito 
oculto verdadero : fi 1 * retratandoíe, y 
dizfendo, que mintió ,y  dixo faifo * y  
fino es creído, debe jur&rloy y fi efto no 
bafta, debe añadir teftígos_♦ fi los halla
re :porque lafatisfaccíon hade fer efi
caz en quanto fe pueda* Si la detrac
ción fue revelando &c* ay muchos me
dios éntrelos qualcs fe ha de elegir eí 
que arbitrio prudenth fuere mas eficaz*, 
para borrar la infamia* Él 1* es de S * 
Thotru í 2* qnaeil.62. art.2* ad qucd 
¿tetó f e  male dixijfe, vel quod iniufie tum  
difam avit y vel f i  non poteft famam  r*/?í- 
fuer* debut $i alicer famam recomponfartr 
Efte modo en fu tiempo era bañante;* 
porque no avia tanta malicia , y aora 
es bañante apud fmplUos^ &  rttdes* El 1* 
es el que en las ©cañones* que le ofrez
can , hable bien del Infamado * le alabe 
de otras virtudes 1c honre en fu trato*, 
y  afirme, que es perfona cabahy virtuo
sa, y procure del modo pofsibíe,que le* 
tengan* en buena opinión*- Todo ello 
pide prudencia* para que no pienferv 
que lo haze por reftituir la fama* tile  

.uy agto^uaqdq ¿e retrata^

provecho, m t(t b im  m a ú k  » a e rt, « 
cumcnto.

14 9 m? que d íg a le  &c
que ic  dixo, que k  engaño, 
fall edad * y \  i  paj-tc
debe víar ce el aporque ¿tfee pc-atr ru
áosles medios * qt&fom m pik . r? Upan 
feteft* Arg* tile en tettata* míe&tst 
la mentira no es m edio líckc-ag* íu !3g *  
mai. vaizi>x£fer&AÍit€T* rgo n 
ria lti et , eco mai. &  coti tu* xz^oác rige 
m in* &  ngo cfqam. R eji¿í. ra sa s»  
formal efi cem ra memem frìam er ire i 
fed  i fíe  * it fe  temer centra metstm z g. 
R * DgO Miai, tam  ex fo rte  ahitBi -ornean
ex  parte acias ^cdo mar. n  perse f
tantum  * ngo mai. &  dgo min. '0m us? 

fcíente* contra aetmrm ex  parte m&s&gí̂  
cdo nún¿txparte aim sgsgp m m M xíani^ 
Y  digo, que aunque ¿fie riese rsos--«?- 
dadero el deli tonque aoi¿ dize es 
por lo qual it  centra menjam ex parta 
ebie£t9 &  fpectUatroei perotambieíi asá- 
vierte * que en el ado 
pecó: y el pecado en la Ekritura k  ¿fe- 
ma lato modo mentira > nutra ilfe&i»
¿?w?»Íí homo m endax i  idefigem m m *  Y
quando fe retrasó * íoque qu^>e ée&ír* 
y puede con toda verdad* que pra&ka- 
mente, é 4
velación* Vide tr.t* n-zn Sctarr^vlh  
Salm. á mi j i v  

15 0 Í?*Eldetraóot ademán 
ma cftà obligado à teftttok fes 
íeguidos de la infamia ? Rv Yo<fes 
qoc pe?r /f fe figuietótl de la derr^fe^v  
a ora fu effe hopoftiwido 1 ó 
porque fue caufii de efio> 
fcquemt r f! por la detracción 
ò  hirieron cofias at
el I.cgádo> Beneficio afe^ieuto vfe 

| è coRTatìSfeiient * fe
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reñítüír todos éfíos danos : dl&e los 
que per fe fe figuieron : porque no eíta 
obligado á reftituírlos feguidos per ac~ 
¿id ens: v.g. Dixiíte vna infarn I a de Pe » 
dro , y  él. de triftezafe murió : Dixifie 
de María, que eftaba preñada » y ella íc 
echo á vn pozo > porque el efc&o no es 
prudentemente preylfible: pues f i  atenta 
q u alitateperfon& prudentemente fe pre
viera , non caret dificúltate ex di^tis 
confer*5.an.67. Sahttftfe»h¡c n. 124» 
fie 11 6  •

2$i P. Como ha de reftltuírel que 
quito ]a fama, poniendo libelos i afaman 
^torios? R . Media vece pY&tonts ̂ aut 
¡dtcamh: porque de otra manera no fe 
puede hazer ad tqualitatem rei a i  rem* 
y  ,en qué penas Incurren .? R, Quando 
Jros libelos ion contra ei Papa,6 Carde
nal en excomunión mayor lata. Y 
quando contra los Ordenes de los Me- 
jiores,© Predicadores,lo que fe extien
de a las otras Ordenes, que participan 
«o Priyilegíos en dicha excomunión, y 
irefervada aj Papa. Y íi fon contra otro 
particular, en excomunión ferenda > y  
en otras penasciyiles.$almm*j8.& 41. 
fieyíde Pal.t>6*i>% .p. 3 .&*£.

* 5 % P, fiy  algunas caulas, qué efeu- 
fan de reftituir la fama? R.Si,y fon ía c. 
impotencia total. La z* guando el de
lito oculto fe ha hecho publico por 
jotro camino fin culpa del detractor. 
jLa 3, fi La fama fe recupero de otra ma- 
licra íufiíientemente ( pero en eñe cafo 
fe deben reíjtkuir los daños.) La 4. fi él 
delito infamatorio eifá del todo olvi
dado. La j.fi aquél, á quien injuriare 
¿on la detracción , te injurio i  ti del 
miltno naodo , u otro femejaate : por
que te 4* compenfacion, con tal que la 
yifamía aoredunde ea daño de piros, 
La % fi n° puedes reftituir ía f$aa fin

mi
ú d e ^ t m o
detrimento de la vida, o fin detrimento 
longc fuperlor de tu fama. La 7.la re* 
shifs ípn del o fend Ido ̂ dum modo infamia 
non redunde* in altos* Pero nótele , que 
aunque elinj uriado comunique,y trate 
¿on el injurunteyOo baña , para.que fe 
diga, que le condona la jreíKrucion, co
mo tampoco baña  ̂para que le diga le 
condona otras deudas. Larrag.& Salm* 
¿H.134.

j>n n o n o  j i r

l  5 3 TJTO nor, e fi protefiatio de aU  
J \  terius excthntta* JLarrag. 

y Saína. exO.Thom .cap.4. t i .u  A la  
honra fe opone la contumelia ,1a íuíur- 

racion,y la tubfanacion, ò  irriGon,co«* 
Vicio , o improperio. Contumelia efl i»w 
i ufi a  viri atte honoris* Sufurratio , efl in
sù f i  a vio latió Am kitia, Subfa nati o , e fl 
verborum ludus ex proxími d efeoh bu s, ,ut; 
erubefcat* Convicio es dar en cara los 
defeáos .naturales, y el improperio dar 
en cara los beneficios reciar ios, y  eftos 
fe incluyen en la fubfa nación,© irriñon* 
o contumelia. Vide Larrag. h. Salm* 
à n*g* y  Villalobos tom.z.tr.t 1.. dific. 
35.11.z.

La contumelia es de dos maneras? 
Vna yerbal, como llamarle judio , la* 
dron y &c. otra real, como herirle con 
vna rueca, caña, 0 dar vna bofetada : y  
la real fe fubdivide en pofiriva, y nega
tiva : la politi va e s , como dar con vna 
caftl > &c. que conjffiit in aftionibuspofi- 
fibisy negativa, que confi f l it  in aftionibus 
fitgatìbis ; Como palfar por delante de r 
Vn Principe fin hazerle la cortesìa ex 
malicia, Salm. n a o .& ro? *

154 P. Qué pecado es }a eontumellaj 
fufurracion , fiibfanación , convicio , fi 
ímproperioPR. Mortales ex genere fuo;v 
auiique pueden fcc veniales ^ e x fa r v k a ^

. 'iM
r -  j .



P *  y - R e f i i * * # 0* *  ? i o
n  m m tU  \ í  exAmperfecHoze a g US4 de de eípecte ; como guando la conuz-
Xarrag, &  Salm. á mx 3. P. La detrac
ción, contumelia jíuítirracion, y íubia- 
jiacion £c diftinguen en eígecie ¿ R , $ í; 
porque la detracción viola ia fama , la 
contumelia ía honra, laluiunacion la 
atftiítad , y iaíubfanaeiGn caula pudor, 
y verecundia : éftos fen diverfos modos 
fórmale s de oponerle á la juílicla : g,. 
Salen. n .i 3*

15 5; P* Y  qual de los quatro es ma
yor pecado ?- R . Cceteris paribus la fu- 
iurracion; porque priva de mayor bien,, 
jum a iliud Eclefiaitíci 6 . v. 15 . &mk$ 
fd e l i  m illa eft comftaratio* Dtfpues la 
fubTanacion : porque defprecia mas al 
próximo : defpuesla contumelia ; por*
que aunque ia fatna fea mas excelente 
que la honra; r en Ja contumelia por fer 
en prefenciajpadece el próximo mas in-- 
;VoÍuntario, y mayor violencia; afsi co
rno en la rapiña de materia grave ay 
mayorpecado, que en el hurto de ma
yor cantidad. Larrag.y Salm#n,7 > 

i $6 Las detracciones fe diftinguen1. 
en efpecie vnaí de otras ? R^ No en ra- 

dedetracciones: porque fe oponen 
eodem modo fórmale á la juíílgía, reí! 
pe&o de privar de va folo bílpfque es- 
la fama,. Lo mifmo digG délos juicios 
tsemeraríosen razón de tales. Lo mif. 
mo deláscontutnelíaSjreípeílo de opo
nerte á vn folo bien , que es la honra. 
X o  mifmo las íufurraciones3refpe<fto de 
©ponerte á Ja^amiftad ; y 1 °  mifmo 
Íiibfanacíbnes : porque convienen en 
cauíar rubor, y er 11 beícencía. Pero en 
qualquiera de ellas puede avercxrcuní- 
tancia notabiiítcr agravante : porque* 
.mayor ofenfa es llamar, b dezlr en áü* 
ftncia áí vno judío; que llamarle, o de-

*_t .  rt'. »• »' x 7 __ _ 1 _ • '  »

1 ---- vvjlitli*
meiia le junta con la detracción, ó la 
contumelia le dize á fu padre , o nace 
de odio, venganza, 6íc* Larrag.

x 5 7 R* Qué pecado es dar efiafeó de 
dete&os levcs¿ R-Dgo: o el fugetoctené 
corita , o no : ti 1 . no es pecado $ fino 
virtud de Eutropelia mientras le dará 
la correa; pero fe debe dexar, quando 
fe conoce fe le va acabando la pacien
cia , y fe prefume fe ha de inquietar, of 
entriftecer gravemente : por lo qaal no 
es conveniente dure mucho tiempo, y  
Bialiísimo cargar íiempre todos los dias 
fobre vno : porque fe experimenta hu?- 
yen de la compañía,y aun de los luga
res. SÍ no tienen correa,y fe ptevee gra^ 
ve inquietud? maldiciones, juramentos*' 
contumelias,&c. b grave trifteza, es pe-; 
cado morral: porque las acciones oio-, 
rales no-fe toman de folo el objeto deí* 
nudo-, fino circunílanciado ; y como 
aunque los defedosíean leves atienta 
arcunfiantia¡ubteftr caufan grave eru- 
befcencia, inde*&c. Saím .n. zj.citantes 
Bonacina, Molina, Prado, Salen, Tru* 
lesc,Sayro; y Larraga* dize,qiie efto fe 
debe feguir. Y* folo citan al Maeíko 
Sierra, por la contraría*

15 8 P, Es licito reciprocar vna con
tumelia, alcontumeiiante?R. Dgo;b fe 
le recíproca por ira , venganza ,0  por 
defenderte: fi primum, es pecado feguxi 
la materia : porque la veñgan'za no fe 
puede" haíer por propia autoridad pri
vada# Sí por defenderte fubdgb : o el 
crimen es verdadero , o fallo .* lj verda
dero es licito con ral > que hag3 
para defenderte. V. g. Q¿c est mentí ro
lo , atrevido , amigo de falirie ccn fus
t e m a s ,  y  pretensiones ,qüando nopue-1 V1¿U j  UUi |̂ tJUV UAUiaitÛ  \ J  U y  vuiiuvu ĵ y  ̂ ** v ̂ vtV’

ziríev fornicario;^ Y  enyjpalquiéra' de-* de con razones, con difparates, vozts , 
dlas^ue^avertcircunftancia^qyemu- y  deíprecíospcalumniador-, defvergou-



¡ b ó  T r á t a l o  l e a r d o
" P .Y  coítíó fe deW liáíéf láteñí-í

tucion de la honra? R . Dgo^o ía contu
melia fue negativa , p/poísitiva : fi pri- 
tnuni a dandole en otras ccífiones el 
honor debido. Sifocundum, honrando 
el ofendido fegun fu eftado , fai m an
dole de antemano, violandole en fu ca- 
fa , irvoftrandole fonales efpeeiales de 
benevolencia , ttayendole à lu mela , 
dandole el mejor puefto , brindando à 
fu f&Iudj'v£» hoc habetur infigmtm heno* 
rh  ; y otros modos de los quales vnos 
bailan en los Superiores refpeóto de los 
inferiores, en ios nobles reípecto délos 
plebeyos; y otros entre iguales: lo qual 
fe ha de regular arbit rio prudenti s a n en
ti* circtmfinntiy per fona inkonorato*
inhon&tanús. Menor íatisfaccion fe re
quiere en el Cavaiiero reípedo del 
plebeyo ,y  mayor de èfte al otro : me-' 
ñor en el Superior refpeéto del Inferior,' 
y mayor de èlle à aquèi : en el marido 
refpeño de la mugerfe requiere menor¿ 
que de èfta à él , ote.

163 El mejor modo es el que enfeña 
San AguMnen fu regla , que es pedir 
perdón j  pero efte modo no es con ve-; 
nícnte^com o dize el mifcnoSantc en 

1 61 P. Ante quienes fe ha de reíKtuír tes Su(Sj|bres para con fus fundiros, en 
la honra? R.DgSjòfe víolq en publico, tadas ocafiones, nedum nimium fervatur 
oenfecreto ; fi pricnum ante aquellos humllitas, regendi frangas ur authorítas»

11 í a  «  ^   * 1 '  _ . J /V / • .. . K T  „ 1 _________ _  r ______ r  !  ________ í T  «

^ado,y que fe ló pfobafá, o que por cal
efta convencido : quia vim v i repelli po- 
teft tigre Jfo r .

1 5 9 Pero fi el crimen esfalfo es pee a- 
Ido leeuaduni materiam , como conila 
de [as propoficiones condenadas por 
Inocencio XLpropofició 43. que dezta; 
¿Q u id n i, non nifi venidle fit detrsbentes 
aitthcritatemmaguam (ibi noxiam fulfo  
crìmine elidere. Y  propolicion 4 4 * qu  ̂
fkzla : Probabile efi non peccare mortali* 
ter^ qui imporne f a i f  ttm crimen alieni) v t  
fu  am iuftitiam , Ó" honorem defiendas , Ó* 
J i  hoc non efi probabile , v ix  pila  oplnio 
or it probabilit in Th so logia * $alm- n. i j m 
&  iS.P , Es licito dezirencara vn deii

r to  publfoo?X. No,y le debe dar íatisfac* 
clon. Cor ella, in Pra£fc.tr*S.cap.7.n.4f.

lóo P. Y  en algunos calos es lícita 
lafufurracìon de defeftos , è  delitos 
ycrdaáeros?R,Sirio i.quando es conve*

' píente para deshazer vna amiftad tor
pe. Lo %. para introducirte vno en 

\am litad con otro, la que no puede In
troducir fin expeler al defe&uofo: pero 
han de fer defe£los,ó delitos publicq$;y
" 41 fe» K a /í a ana m 7 /X a /J OJS) _no fe ha de introducir enemiftad, 
Jium. i r  .y  ¿2f

ni.

ante quienes fe violò , v e lfa lt im  itapa-
f^ns vt ad eorum notitiam pofsit de facili 
pervenire, Pero no es necesario , que fe 
haga la lacisfaccíon por la propia per - 
fona, que contumelio ; baila que en 
nombre fuyo íie haga por el Confeffor , 
po.rv» amigo , ò procurador. Si fue en

Y  en algunas ocafiones ferá necesario 
pedir perdón de rodillas, b con alguna 
otra humillación arbitrio ptudentis ¿ 
quandola oíenfafue graviisima. Salm • 
á num,io9* vfqwe 1 1 5.y Latraga.

164 P. Y  la obligación de reftituít 
Ja  fama, u honra, paffa á los herederos?

íecretOjbaíla que fe haga en fecretojy fi ^ N o :  quìa efi deUtam perfonal^;pero fi 
fue coram[pio ofenfio baila, y debe coram refaltaron daños, deben reíKtuirlos los 

Jo b  ofenfio : y la tazón de todo : porque herederos: quia efi debitum reale, &  de^
■ eodem modo debetfierlfatisfatlio; ac ofien- bita reali* trdhféunt ad h¿redes¡non-perd 
fio, Salm. num.i i o. y? i i r ». fiottali* ¡ v t inde voto* . ali-;

quaWW. .A



¥>í U  'Refiítüciói?.
^SvTáehís Jn  quinto precepto , Sede 
maiedícentein fecundo , Sede iaftan- 
tla, índe peccatís-

ÜONfERENTIA S E P T I M A  V E  
dammficatiene tn bonis fortuna*

1 65 T 7 L  poffehedor de Ioíbíettes 
r ,  defortuna puede fer de dos 

maneras : poffehedor de buena fee , y 
poffehedor de mala fee. Poffehedor de 

'buenafee es aquél -¡que entrapoffeyendo 
vnacofa juzgandofer fuya y e ignorando 
invenciblemente fer agen*» Poffehedor de* 
mala fee es aquél , que entra pojfeyendo 
*una cofa fabimdo que es agen*# ignoran* 
do venciblemente , o dudando p  es fuya , b 
#gen* Salm .tr.i 3xap*i.p.3.11,40.

J 66 P. Qué efta obligado á reftltuír 
el poffehedor de mala fee?R. En primer 

. Jugar la cofa, fi exífte: quia res vbicum* 
que efi yfu ¡ dominl efi. Y fino exifte, lo 
tq\ñb<ilemeffivecHlpab¡liter ifiví intul- 
fabiiiter /»¿reanporque fue caufa de que 
el fe ñor habeat tnlntis quamdebet habi
te: excipe qiiod dheimus, a tu 60? Lo t * 
t¡daño emergente^ lucro^eflantcXo 
3. los frutos de la cofa.Pal.D.vn.p. 24. 
§,7-& 9«P* exiftlendo la cofo,bafta ref- 
tituir lo equibalente?R>No:porque pri
vara el íenor del afe&oque tiene á fu 
cofa , y era violentarle á venderla. A 
menos que fe íiga algún inconyeniente 
de reftituirla.Salm. tr.13.capa .048.

1 6 7 P. Y  el que entra dudando , fi la 
cofa esfuya , o agena , efta. obligado á 
zeftltuir? R .Lo  1. que el que afsi com
pra con animo de bufcar el dueño legi
timo, y dairfela ,110  peca, y puedeque- 
¿arfe con el precio corto que le coftó : 
quiavtiliter gept negotium domini» Lo z* 
qtíe el que afti compta , fin tal animo,

* B602! * *Por<l u5

) 6 1
fe pone a peligro de damnificar al due- 
no. Lo j.íjue ambos eiban obligados
iuxtít quñlitxtem materia y haterías de* 
bidas diligencias de haííar el dueño ; y  
fi parece a  rtet darle la cofa,el 1. áe}&:~ 
to pratto ; el 2• abjque dedttcHe ie~ y fu  
hallazgos;porquecomedócu pa — res 
vbicumque tft fui domini efi,Vz\ decoaf 
ciemia dubla,p s.Saim.h.n Stf.KXo4. 
que quañdo el feñor certa na» compare?, 
efta obligado a redimir qualit»** 
ttm dubij : fi fe inclina m.!s, á que es 
hurtada» ó agena» mas de la mítadffi al 
contrario, menosque la m iad , y fí 
igualmente,por mhzd'.qui* ambo eiua* 
le tus hubcntS}¿\* Ibhnumu 2.

168 P, Si al principio entra pofTe- 
yendo la cofa, con buena fee,y dcfpues 
duda, fi es agenarR.Qne debe bazer las 
debidas diligencias de i'a’ur de la duda ,  
y fi hechas halla el dueño, reft’ tuiría. 
Pero íi ie queda cu la mifma dudt,aun
que algo mas fe incline ,3 que (ea age
na , puede quedarte con ella: porque el 
titulo de poffefsíon es cierto,y prepon
dera al titulo dudoío. Pal. ioi, p % n.4. 
&  1 1 . Pero fi ex malitia dexaftc de ha* 
zer las diligencias , quando probable
mente difcurrIas,podria parecer d due
ño, y no las hizifts,aunque ddpjes las 
hagas fin aquella oportunidad, eftás 
obligado á. reftltuír pro qualitate dubij: 
porque por la omiísion te hiziftepof- 
íebedor de mala fee. Pal- ibl, n. 8, vide
tr, í.n u m .S j.  ̂ .

i 69 Lo 2. que efta obligado arefti- 
tuir es el daño emergente: porque fue 
caufa de él. & qu\ efi caufa damnifiam* 
num refarcire tenetur* Hiñe , fi Pedro 
tenia 100. ducados para repatar vna 
cafa, ocomprar trigo por el Agofto , y 
fe los hurraron ; por lo qual 
cafa, 6 te coito mas d trigo, efti 03I1- 

Zz gad0



1 6 1  Tratado dezjm o
gado el ladfon a reñltulr ellos daños; y de avct tenido el aüraento, fe feaxo al

> - fc >' \alor que tenía quanao í e h u r t o : v, g,
hurtarte quatro fanegas de trígo.quaii- 
do valían á i o. reales, y ilegaton á va-* 
ler á zo. y no Jas vendifte , v defpues fc 
baxó á los io. reales, hurtare vn novi«. 
lio, que valía 1 5.0- reales , creció harta 
el valor de 3oa» y fe mancó, y fe quedó 
en el precio de 15 o. R . Dgo, ó ei íeñoc 
avia de aver vendido la cofa en el ma
yor precio , ó en el menor * Sí prírnum^

eí que burra , ó mata vna muía , por lo. 
qualeldutno padece daños en fu la 
branza , ertá obligado apagarlos. Pal* 
tr.zz.D .v  p.Z4.§.9.n.i. & Saim. ibi, §*

- i.nuffi. 49-
170 Item lucro ceíTante iqttiadomi

nas babee td mlnmy quam debebat habere+ 
H iñe , í i  vn Mercader, tenia mil duca
dos para tratar3yporhurtarfelos perdió 
ciento de ganancia : vn CavalJero pu
liendo pagarle cien ducados, no ios debesreftitulr el precio mayor: porque 
pagó, por lo qual pierde cada año dmdnusper tuatn iniufbam adhionemba -
veinte de ganancia,debe el ladrón ref- 

-tituir los ciento, y el Cavallera los 
ye!me viera del capital-

P. Y  el que hurta vn cordero, ó ter* 
ñero , y fe le come quando valia 1 o, ó 
60. reales ; pero eL feñor le avia, de 
guardar, harta que fuera carnero , ó. 
buey , cumple con reftituír lo que en- 

■ tonces valia: ó debe lo que avia de va- 
ler?R*No- cumple con lo que valia en
tonces iquia dominas prihaturfpe mala* 
tis nadar i s.: tampoco debe lo que certo 
avia de valer hecho carnero ,  ó buey i 
porque efta expuefto a muchos rief- 
gos;pero debe reñituirt quantumftim&-* 
tur fpes arbitrio prucbniis. taxanda* PaL 
ib i,n .ii.&  Salm.,n. 54. Pero, fiel fe ñor

het ilíud mimts: fi fecundum , baña refi- 
tituir el menor precioiquia dominas non* 
hahst minas* Pai.n.5 &  ibi alia. Salm. a 
n. yó.pero fi le vendifte, confumiñe ,ó  
donarte tempore incrementt, fivein- 
trinficijfivé extrinficijtotum debes reír 
titue^eiquia res vblmmque quomo*
da extai yfal dominiefl ; alias-fieres di» 
ves furanda.PaI.num<7.y 9*SaLñ*nunu 
5 9 » &  172.*

17 a  Lo 3» efta obligado á reftituír 
los frutos, prelentes , paitados, y cogi
dos iqma res qu<£ frttñificat fuo domino) 
debes fructificare* Para cuya inteligen
cia íe ha de advertir, que ios frutos fon 
de tres maneras;natimaíesfindüífr¡alesr 
y  mixtos de naturales; , é induñriales,

los avia de aver confinando, o vendido Naturales fon quos ipfa natura propigni^ 
cifren ces , harta reftituír fu vaLor , fi tu nulla, aut mínima* ihduftr i ahumana ad-+ 
i" — hibita. Com oIos.de los prados ,dehe-

fas, arboles frutales , &c. InduflrSal-es 
junt quos irídujirioí humana* par}ir adiu-  
taro ali qua nata rali*. V g;. La gan a n cía 
que fe laca del dinero, de- trafportar 
mercaderías, trigo, caba líósjmixtos fon, 
qui panimknatuY&ypmtim ah irídujiría

le confumirtejijdemjibidem*
1 71 P~Sed quid ,, fíe í’feñor le avia 

deaverconfumido quando cordero , ó 
ternero , y el ladrón■ leconfervó harta 
que llegó á carneio,ó buey ? R. Que le 
ha de reftirtnr >prout extat , c?1 fe ex re** 
teta tañe cafupertat ,el valor que praut

fiahat tenia quia res qu& trefe a  f  no do~ prevenJunt» V.g-Los frutos dÓfocacida 
mino crefihy &  vbkumque efi yfi¿i dami- de vna caía ,  ios frutos de t  ma s ,  ¿eré-
fiieft d&mp/Utxpenfis.PzLn.7 .& Salm ji. dades,&e. y eftosfonen dos m ie ra s  & 
í  í  *• ̂  aiia^ I .. Sed quid ,  fi deíput$. yrios en que ptebalece naturaleza *•

tate&



T>e U  R e fU m éo n . ^
tales íom la tcnta ác vna cafa j hcrcdá" o heredad , cíls othgsdo 3 reftituír los
des, y ¡órnalesde caballerías; y  otros jornales, y renta. Sami.num. 74. _ 
en que prebaleze la índuftria :talesfon i ?4 R  Qre expcnlasha de deduc.r el 

íos partos de las obejas, el vino de las ppffeedor de buena, o mala íce r R. Ad
unas el triso de las heredades,&c.oia. vn tiendo, que pueden ler d- tres mane.
■ Pal.h.V7.n 6. Y  fi ay duda: qmd f r*b*- t a s : neceffariat, y ion aquellas ím las
let> En el fuero externo arbitrio iudieis , quaks la cola pcrec.eta o le dctereora:
y  en el interno arbitrio ,ru i** 'is  reliz- V-g. Reparar la quiebra de la cafa .a lt.
y cu ci luce [ r.inníito. mentar a los animales, y curar fus en-
, T rLo r?que ei p^fleedor de mala fomedades. TWÍ« ¿un^qurU «, que 
-fee , efta obngado

Z 7 ¿  fr S iP Z é l también los mix- de las viñas, tapiar vna huerta:,  « 1 « .
*to sin  qnibui pr&valet natura demptis ex- 
fenjiS) &  labore í  qüiares dimntsir a pr¿- 
balem iorb  Etconfequcnter debe rdli- 
tuír Ja renca de Ja cafa , de Jas bereda- 
;5des$ y  jornales d e  caballerías »Tacando 
el'trabajo ,y  gañes , que ha tenido en 

* cónfervar dichas cafas, heredades, ¿kc. 
J?al. rmm. 8.

R . Lo 2. no efta obligado a reftituír 
Jo s  induñríales: porque no fon frutos 
‘de la cofa * finó de la mdüftria , que es 
Jbien propio del operante* Tampoco 
Jos mixtos dum pr&vaiet tndufiri# ; 
'áwHntur d pravah^iore* Pal* 6. y  7. $£ 
confequenter ,  no debes reftituír los 
partos de las obejas ; pero fila  lana , y  
¿renca»que darían, fi fe arrendaffen : ní 
tampoco el vino, ó trigo cogido en las 
ylñas,h heredades,per o fi la renta: por
que en Ynos efeftos prebaleze la ¡nduf- 
ir ía  , y en los otros la naturaleza. Vidc 
Pal. n.é^&omnia. Salm.§*4.a n-68.
• 2 73 P* Y  fi lacofa áVlade eftarfe ol- 
-jgada?R.Tambien debe reftituír los fru
tos dichos : q&ia rts quafruBlfUat , &c+ 
Pal.§ , id.n. %«&contrariam reprobat; 
ílvé fruftus extent# fi ve non , in fe , aut 
¡n  sequívalemi.Hínc,fi Pedro hurto vna 
aaula á |lían »quien la avia de tener ol
eando, y Pedrolatrabajo r o ynayiña,

tari as , que fon las que fojo inven de 
recreación , cemo vna caía decampo 
en vna heredad,que ftipofito.

175 R. Que puede deducir las necef- 
fallas j y vtiles: quia in ilti$ vttlittrge[fc 
negotium Ipfius domtni; pero no las vo
luntarias : porque afsi íe debe imputar 
el poffeedor efta perdida : y at dtieña 
noíe leba de poner efta carga ; peto 
puede extraer los materiales pagando al 
dueño los danos, quecaufare. Omina 
PaL§,i i* &  Salm. á n 76. & ioi alia, Se 
opiniones in conttarlum in voluntar js+ 
Y  también puede facar las mejoras re-, 
guiara ente feparabíes,como fon puer-* 
tas, ventañas,6 piedras. Pero no las re
gularmente infeparablcs , como fon ei 
abonode bafura , arboles»y arroyos; 
pero si las expedías* Pal- p.io. &  1 1  * 
P. Si Pedro hurta vna criatura, y gafta 
cien ducados en criarla, debe el padre 
pagarlos? R.fcQo : porque aunque es ex* 
penfa neceífaria * el derecho á viña del 
delito ,le  priva deaccion a ella* En el 
fuero interno puede pedido , y fi fe lo
dan retenerlo. Pal §.12-0.3. ^

1 7 6  P* El que hurta vna tablado tela» 
v  en ella pinta vna imagen primoroía,
i t a  « M i »  U a b U , » t * \  4 pintu.
ta l R. M*: pero debe pagar la taMa » o 

— tela.



tela.Lacroix lib,3. pattuz.n.i 1 5. Arg. demas años : porque preferible* Pal** 
S^tíi edificat infundo alieno ammlttvt rem §«7- án .xo .E l daño emergente no efta 
edificatami g- R* La djTparídad eftá, en obligado á reftituir : porque no come-
que aisi lo difpone el derecho: por pre- tío culpa ; pero sí el lucro ce fiante , fi
fumu>que el Cuelo por íer permanaente, también le tuvo el poffeedor de buena 

. prevalece al edificio , que es perecede- fee : porque es efe££o de U cofa i pero 
10 . Pero allá prevalece la pintura a la fino tuvo lucro el poffeedor,nada debe* 
tabla, o tela. - pues no cometió culpa j pero fi cono^177 P* Que debereñitutr el poflee- cidalacofa agena,ay mora culpable 
dor de buena lee , quandoconoce , que *en reftituir , eftá obligado también al 
lá  cofa no es, b no fue luya ? R . Dgo: o daño emergente feguldo de dicha mo  ̂
la  cofa perfevera en s i , 6 en fu equiva- ra , y al lucro ceñante. Infr ex Pal. §.&• 
lente,o no ; Si x. eftá obligado á reftl- n.z. vide cafus á n.46. Salm.§a .&  4* 
€ulr la cofa , %uia ros vbicumqhte efl fm  179  P. Pedro hurta vna fanega de* 
'demi ni efl, fino perfevera, lo equivalen- trigo , y la fiembra, qué eftá eftá obll*
,*e V porque fucede en lugar de ía cofa; gado á reftituir ? R . La fanega de trigo*
fi la cofa exiftiera debiera reftítulrla: g, bfu valor ; pues en ios frutos de ella 
equivalen* : SI z. -vd \n aliquo faBus prevalece la induftna. F. Pedro bona

fui* dtiior : vel noniíi prímum, aquello fide compra vn caballo á vn ladrón ; y
que fe hizo mas rico : porque equivale defpuesfabe,que es de Pablo, eftá obli-,w
a la cpfa. si id nulo facías fuit ditiorpxa-- gado á reftituir lo á Pablo,,ó puede bola
da debe \nonratiom reiacept& i porque verfelo al ladrón , para que le buelva
r o  perfevera cofa alguna ; mn ratiene fu dinero? R . Lo 1 .  que fi Pedro ptefu-
'inluft* aBionis: porque no la huvo: g. me , que el ladrón reftítuyera el caba*

ti *otum limita , con ta l , que no aya paf* lio , ü defpuesde cobrado fu dinero po^
Jado eL tiempo de iaprefcrxpcioin Pal. drá hazei diligencias , para que el ca-i 
§.8.n.z.&§*7. á n.z. bailo páre én fu dueño , puede bolvgr

178 P. Y  eftá obligado á reftituir los el caballo al ladrón,y cobrar fu dinero;,
frutos naturales,y mixtos, m qüíbas quia impedir i non fot efl ab eo , quodillf
tura pravaht* R . Dgo : b petfeveran en frodefl, ó* alten non ?iocet. Pal.d.i*p.i$* 
s i , b fu equivalente , b fe hizo en a lg o . §.z.n.7. Pero fí de refeindir el contrato 
anas rico , o no. Si 1 > los que perfeve- teme , que ei ladrón ha de efeapar con

y e fu equivalente, b aquello en que el caballo. Pal.ibi n*g. díze, que há de
fe hizo mas rico, aula res qm fruBijkat reftituirle á Vzhfp ̂ nia tmetur rem alie^ 
^ -e e n  tafique no aya paitado el tíem* nam non detereoratt* Pero fos Salou dí- 
po de Ja prefcnpcion. Si 2 «nada, ob ra— ¿en, que puede rbícíndir el contrato , y  

fionem vt fupra.quod ut intellfgas*P «Pe cobrar fu dinero 5 quia tn par i  caflte pCL**
dró tuvo nueve^ños vna cafa con bue- ti as confulendum efl tnihiyquam altere»

Ha fee, y defpuesfupo era de Francifco, 180  Arg.Res vbkumqu*efl Ja idom íd
qué debe reftituirPR.Loi J a  cafa:por- - »/^:g.R,Explicandoaxicm a:quaxidá; 
que no preferibib: l;o z .la  renta de los a mino fe me figue %ñáL daño* cdof 
dos  ̂últimos años e,. porque tampoco quando fe me figue/igorquod^ parificot
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fcalío de t*ábiory le  defiendo, y deípues 
veo, que embifte a vno mió , y no pue
do defenderlos ambos , puedo foitarle 
por defender el mió aunque tema ha 
de matar al de Pablo : pues aunque yo 
ponga el caballo en peligro , que ei la
drón no le reftkuya, en el mifmc peli
gro eftá mi dinero. N i obfta que coo
pere al pecado del ladrón 5 pues lo haze 
t x  caufa íxfta. Víde índe ícandalo : ni 
tampoco obfta', que fiel ladrón fe hu- 
viera ido , o muerto , debía darfeíoa 
Pablo : porque entonces queda el con
trato irrefcíndíble. Salm. p. 3* ant 8a. 
Pero antes eftaba refcindible. Pero fi el 
caballo fue donado , debe reftitulrle á 
Pablo ; quia non datar damnatn. Salm. 
a n. 8 1. Y  fi le compro con mala fee, 
porque cometió culpa. PaU ibinum.8i 
Salm . n. 87.

18 1  P. Pedro compro vn caballo lona 
f id e , eadem hona fide  , le vendió irFran- 
c ifeo ; f upofe que era hurtado, y de Pa* 
f>lo, eftá obligado Pedro á refeindir el 
conírato , y bolver el dinero* á Francíf- 
co? R* SI ; porque fue nulo , y fe ¿a res 

MceptZy que es ei precio recibido,eiqual 
tío tuviera , fi huviera parecidodueño 
antes de Jafegunda venta. A la mane-* 
tanque el que recibió doblones fallos,y 
Con ellos lonafide  ,comprb vn caballo, 
debe racione re i acepta,que es el caballo, 
pagar buena moneda t y defpues recur
ra á quienfeíSsentrego*y fi no le pue
de feaver, llévelo por amor de Dios.
t 1S2 P* A Pedro dib Pablo cien do- 
felones en oro , para que los llevaffe a 
Madrid , y los ;tinto cqji o tros ciento 
femejantes, que el llevaba, y fe los hur
garon , b fe le perdieron fin culpa algu- 
jia  , debe reftitulr ios ciento & Pablo í  
,R*No: parque fi adquirió dominio por

cUn.
lo adquirió á los de Pedro , y  jon qe 
ambos ,yqua!quicra délos dos t¡eíte 
acción al cumulo , y de pedir al Juez, 
quejos divida: &  res qitt perit, ambém 
Dominis per ir . Y fi ichuvíeran hartado, 
o fe ic huvieran perátdo la mitad, cada 
vno debe perder sinquenta , &  fic pro
rata. Pal .d.vnica .p. 1 1  .n.5. contraria m 
tenent Saim.tr. 13 .cap.i.n.4¿.

i

PE ACCEPTIS OB TVRPEM CArSdi&J 
&  de impediente aliqm d benum.

183 T jR e g -  Y  el que recibe alg*> 
X  por cofa torpe, eftá obliga

do á reftituirí* R . Advirtiendo, que cbík 
torpe efi illa  , qua fine feccato adimpleri 
nonpoteft. Quo íupefito, dgo: b es ante 
patrationem á e liü i, velpojtpatratienen 
delt¿li:$i 1 .eftá obligado, y debe rdcih* 
dlr el contrato afsi el pro mitentc , co
mo el obligado : quia efi tpntracim d* 
re t l l i c i t a n o n  tenem^VúÁ.% p, 9.0.1. 
Sí 2. no debe reftítuir, y el promitente 
debe pagar : porque hizo vna acción 
digna de precio, por los daños, y traba
jos á que fe expone d  operante , y pot 
el conmodo, vtilidad, ó dele&abiiidauí 
del promitente. Pal. ibi. n* 4 .&  5. N i 
obfta ei dezir ,que ral precio fe dá por 
el pecado ; pues no fe da per Informal, 
fino por lo material: ni tampocoobfta 
la regía, que dize, que di! licite acdp'tur, 
illlcite minetur : porque fe entiende 

fiante eadem racione \ y como ay di ver
ía razón ames del delito, qnando ilícito  
accipitar , que defpues dd delito, qu**~. 
do licite recipereiur, ideoSche rttmelar.

184 Excipe qaando asfit incapacitas 
ex parte promitente: f  aísi la ramera no 
puede recibir,}' debe refiituir lo recibi
do de ios hijos de familias , que no
ik m $  Mea«? cafttenfe?  ̂o gtrafi



los RelJgíofos.Pal. h. -p.ii.ti* ^%-vet en 
parte reciphnih : por lo qual > la Reli- 
giofa, c Rclígiofo,que recibieron , de* 
¡ben reíHtuIrj y el Simomaco real, utln 
fuá materia dicemus; porque todos ci
tan intapazes de retener dicho preció. 
V̂ide PaI.p.io*n.6,

i 185 P. La muger cafada, quehaze 
Icopia de fu cuerpo, eftá obligada á ref- 
itítulr d  precio recibido por el adufre, 
!rio patrato delicio} R.No : ni al adulre- 
ito  oYdÍBa\ ní al marido : porque elle 
¡precio fe computa entre los bienes pa.
/ rafranales. Y lo mifmo la hija, refpe&o 
/ dedil padre. Arg. Maseftimabíeesel no 

j adulterar, que adulterar : fi eJ marido 
? da dineros á fu muger, porque-no aduU. 
i tere, debe efta rcfticuir: g. á c  R.La díf-

(' paridad eftá , en que cita obligada ex 
tufiitm  á río adulterar , por lo qual * v i  

\ 'pefte# dkemtos, no puede llevarle precio; 
l pero la acción de adulterar es digna de 
í precÍo;pero|eftá obligada á reftiUur los 
| danos caufados fi quedó p reñ a d a v i 
|  diftuoi eft n .p o .& nr,
|  Arg.t. Afdueñó devna muíale de- 

Een reftítuir íjos alquileres; también el 
marido es dueño de la mugen g. R. La 
difpatidad eftá , en que él marido no es 
dueño de la muger, para poderla alqui
lar ad vfus turfes, fino para vfar de ella 
a i  fines mairimonij: pero el amo de la 
muía de todo ds dueño: g.

1 86  P,E1 que recibe preciopór hazér 
vna cofa, a que efta obligado, debe ref* 
titulrlo ? R. Dgjo: o eftaba obligado e$  
iufiitiu , vel ¿x tilia virtate : Si 1. debe 
reftituirio; porque por folo vn chuto 
no  fe puede recibir do$ precios.Sí z.def- 
pues :le recibídp no afta obligado á ref- 
títuir: porque aunque eftaba obligad ó- f 
titulo calis vire ubis 9fa S a  conventione^ fe  
obliga $ hule iufiSti&i filie n i ¿Miga1*

o d e ^ i
tic prsitio ejifiimabilh* Hiíie íuíex J qüí 
pr^tlum reciplt,ut det ínftam fenten* 
tían@,debet reftkuere ; teftis, tu venara 
declaret; debítor , utdebuum íolvar, 
&non vero virgo,ut confervet vírgfnx- 
tatem »puerut audiatfacrum ;mimfter 
líber ut Sacramenta mimítret* PaLp.io» 
& ibi a!i^ íentemiae,

187 Pero el Juez, que recibió dinero, 
por dar fentencia injufta; el teftigo, por 
dezir falío , no eftán obligados a refti- 
tulr lo recibido ; pero fi’ los daños cau- 
fados. El Corregidor , que recibe dine-- 
ro por rondar; y cuydar de Ja Ciudad , 
eftá obligado á réftkuir,pero no el par
ticular. íEI que recibió dinero por ma
tar á vn hombrepatrato delicio , no eftá 
obligado á reftituirrpero fi ei que lo re
cibió por no matar, &c. Pal. ibi*

188 P. Y el que impide la confecu* 
donde algún bien, eftá obligado á ref- 
tituir? R . Dgo, ó tenia ius in re yvel ád 
rém: óío lo  fpemf&niatam in voluntad 

, damU* Si primum , quomodócurnqué 
\ impediat,eftá obligado:porque le priva 

delderecho extrífto que tenia.Si fecun- 
dum fubdgo, ó lo impide vi metu7 dolo  ̂
fraudey faliatiai velprecibtts importa **Í $ ; 
ó río. Si primutn, eftá obligado: porque 
áunque no tenía derecho extrido á la 
cofa; le tiene ad boc ne abulto med/js in¿ 
iufiispñvspur. Si fecundum , no eftá 
obligado: f  uta collator e f i J e t enl i benp  
voleas, y como antes tuPb effa volun^ 
tadpueae libremente tnudarla.Salmftu 
cap.i.p.4.á n.pj♦ & Pal.toni.z.tni 3 .p, 
x 1. §. 5. á num. 2.

Ex quo , fi*impides la admipíeccion 
de Ja proméffa acceptadá , la poffefsioh 
del Beneficio , la recepción de los frns* 
ros, quombdoctimfóte intpedias j&ftzs óbli% 
gado á reftícufoSjr dolo-, v i y m etu>&clith*



De la  Reflìttidoni
go, Estenda, legado, &c.eftàs obligado paia icniVgu'r a/guD b'cii, ej cu/ b
V  '  V  —
á reftituir, aunque pendeat ex mera vo
lúntate dantis, votantes, injlituentis, veí 
tejí antis') pero Q.abfque vi,metH}&c* im- 
fiedias, no eftá$ obligado a íeibunr.

1Sp Pv Y  el que manifiefta deiico , ó 
defedo oculto ; pero verdadero , para 
Impedir eí bien ,eftá obligado á refti- 
tuir ? R* Dgo, o el defeco , d delito le 

. haze indigno para el bienio fio . Si prí- 
yf-  mum,noeftáobligado: porqueel tun- 

I f  dador,o mandante tiene derecho á in- 
?  veftigar los delitos , 6 defe&os 5 queje 

' oponen á íu razonable intención : &  
aliquando toman Informes ocultos, V*

* g . Pedro quiere llamar á vna Capella
nía á Juan 5 quien as cierto tiene dada 
palabra de cafamíento, 6 ha tenido co* 
pula jub fpe Matrimonia Quiere llamar* 
lo  á vn mayorazgo 5 y a fu defcenden- 
cía j y es impotente ,  d fe ha hecho mt-

víera conítguido otro, fino lashuvjera 
detenido, tila obligado á rtílituír ? R„ 

Si ; poique ti damerías esuipedirel 
bien me dio i n i „ %im Pero fi
no las d e t i e n e , a b r a  , y pe
que cnortaiidfi^^fldr violar el lecre- 
to,de que fe ífguio aprontarle masque 
el otro á procurar el bien, no efta obli
gado á reftituir; porque no prívaftedel 
bien predflamenre por abrir ia cartas- 
no por averre prevenido. PaLtoaui.tr* 
1 3 .d. z. p - 1 1 , §. 5 , 1 1 ,4 .&7 ,

19 1 P. Y  el que detiene al Procura
dor, b le ocupa con dolo , de cuya de
tención fe figuie perder e! Beneficio , u 
otro bien el poderdante , eftá obligada 
á reftituir ;.R . SI; aora lea Procurador 
ex efficto\aut ex volúntate : porque vsa 
de medio de injufticiarpero íi el Procu- 

. rador labia , que de la detención fe fe-
di» turpitudine , puede revelarle alfun- • f iaIa P «d,dM  ™  ^ vofuem dolo , 
dador,y aquellos que tienen voz en h  «o eftas obligado ¡pero fi el Procu-
fundación, SI fecundum , eftá obligado 
eb rátiomm epojitam 3 y porque revelar 
tai delito, o defeíto es contra juftlcia , 
ve dídtum eft>n. 1 4 1 .  V* g* Sabes , que 
Juan ex xecefsítate hizo vn hurto , por 
cuya manifeftacíon deso de llamarle á 
ja  Capellanía,. 6 mayorazgo , o es cier
to ? que tiene preñada vna concubina 
etbf^Hejpe Matrimotzij , por cuya maní- 
feftacíon dexd de llamarle al mayo
razgo: porque eftos delitos , o defedos 
no hazen indigno al fugeto del bien 
tuxta rationabiíem voluntatem , calíate— 

\*is+ Y  finalmente el que publica qual- 
quiera delito, d defeco , por cuya pu- 

* bÍicací.Q& Impidió el bien , eftá obliga- 
do á reftituir : porque tai publicación 
fue m edío de injufticía.Salm,ibí? mpp- 
bené coiifideratL

1 3 a  P * Y  e lq u e  d e ü e n e  la s c a r ta s ?

rador.Pai.ibi j-n^-beíbi alia. Aun
que G el Procurador era de oficio , bex 
contracifty no carece dejáíficujtad ; pues 
detenerle , es inducirle á objetodeio- 
jufticia , y parece tftará obligado ett 
defeélo del Procurador»

P. Y  el que con falacias vende mas 
caro , b compra mas vaiato ,¿ebe ref- 
titulr? R , Si; poique fe vale de medios 
de injnfticia.Ex quo ei que ievanra fal* 
fo rumor ,6  mueftra Caru fiáta,para. 
que otros la lean , de que íe figueie- 
bamarfe,ó baxaríe las mercadurí¿s*d& 
obligado á reftituir ios da ños hechos,* 
los compradores, o vendedores. Pal» 
tom 7, d .s. p* 34 ihl alia.Pero c¡ que

Xtene habilidad de coger los pedazos de 
ias cartas rompidas, y leerlas, noefti 
obligadla reftlruirlotlucros crfiánte¿
al dueño dejacarta ? v, g. fi gor la a<^

" ' cicfa,

1



3 ¿8
ticia , que de ella, adquirí© , guardo fus 
mercadurías para vender las en riempo,

' que valdrían mas caras , de que Te fi- 
* guio , que d  dueño de la carta perdió

¡bt.n,4 /po rque
no provino '

' carta, fino déla re íeW a^ ^ & ^ P |:mer- 
‘ cadurías. Ultimamente d^^tèÌK luir , 

qui cuní viytnstUy quita , 0 impide 
los Parroquianos ai M edicò, Maeftro, 
Cirujano, y demás oficiales.

' N T 1 A  O C T A  V A

' Í0¿ caufis c o ncurr entibas ad dam - 
num*

i$%  T  Áscauras, que pueden con- 
I  y curríráhazer algún daño, 

ion en dos maneras: phifica > y moral# 
Prima, efi que tmme diate influí tin dam- 
mmW*g* El que hurta , mata, &c# Se- 
cunda qua medíate influif \ndatmum* 
Y  efta puede fer de dos maneras : me
diata mtdiaúont damni, mediata me- 
diatione perfona* Prima , efl illa ínter 
quam9 &  damnum medlat aliad damnum* 
,V,g* Vn ladrón, para mejor hurtar, en
ciende vnaluzjde quefefigmóel que- 
marfe la cafa» Vno fue á hurtar vnos li
bros, moviófe el eftante, y quebró vnos 
vidrios# P. Y  eftaran todos obligados a 
teftituirlos daños del incendio , y los 
vidrios? R.Dgo, ó lo advirtieron, ó' no: 
fi 1 . si : porque cometieron culpa 
theolcgiea,y jurídica.Si 2. no: porque 
no cometieron culpa theólogica.

103 P*Qué diferencia va de el que es 
caufa, al que es ocafion del daño? R.El 
que escaufa moral fonit aliquidin vo
lúntate damni fie antis* Pero no el que es 
pura ocafion: por lo qual no debe refti- 
tuir el que entrando en vna viña á hur
tar rprebee que otros, que le vén? han

de entrar; ni el qué con fu tiial exdmpío 
es ocafion de que otros maten , hurten, 
& c, a metios que ex oficio efte obligado 
a impedir los daños temporales : por
que aunque pequen contra juftlcia 5 np 
fon-caula de dichos daños# PalTnde 
fcandaio. p.3# án.a« ni aunque den di
cha ocafion animo inchandiiquia ex # 3 *  
interno non oritur obftgatio refiituendi^ 
fed ex externo~: ni aunque efté obligado 
ex iuftitiafeu cfficio á impedir los daños 
dpiritualés, como el Qbifpo,barrocho, 
&c.Salm.h.cap#i>p*5. á n.i 14.

194 Caula mediata mediatione perfo- 
USB, efi illa inter quítm ^ damnum medlat 
aliaperfona.V„g# El que manda , acon- 
feja , ¿ce* qu'ta ínter illum , &  damn um 
medias exequens, Y  eftas fon nueve CQn̂  
tenidas en eftos verfos.

lufio fionfilium^Confenfnsy Vatpo>RecHrp* í,’ 
Farticipans , Mutas, non Obfians, non 

Manifeftans.
De las quales las 'fíete primeras fon 

pofitivas : quia aBionibut fafitivis con* 
curren al daño  ̂y las tres ultimas nega-f 
ti vas : quia aBionibus negativis concur
ren á dicho daño.

*95 Omine iufioms intellgltut l
S  J O .

N  Mandaniyfeu iubens ; y el 
mandato >eft actas preceden* a fuperiore 
ad inferiorem.Y puede (er de dos mane-? 
ras : expreífo, y formal s ó implícito , y  
virtual. El j# fe hazeeon palabras maw 
nifieftas , que mandan ei daño: el 2, 
quañdo fe manda con palabras , óacH 
ciones equivalentes , como fi vn amo 
dixera^nte fus criados , ó efclavos, que 
no ayafquie vengue mi injuria i Mucho 
gufto me hízíera, quien tal daño hizie*

* 9 6 j
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ì*# Y el Húndante ella obligado 

3  reftitutr los danos,que causò el man* 
^ado ? R . Si ; concurriendo tres condì- 
filones. L a i .  que aya mandato* La 2. 
que aya daños. La 3« que Jos daños íe 
figan del cnaadatQ. Las quaJes condi
ciones ion comunes à todos Jas nueve 
caulas, & eas in Jin¿ults debes adv eritrei 
porque iupueftas dichas condiciones 
,fue cauía del dañOjó* qui efi caufxdam- 
3%l) damnam repir cite tmt tur» Y  efta ra- * 
zon también ts común á todas las di* 
chas canias : por lo quai nada repetire
mos. Salm* ib!. & Pal.tom .i.cr.z. d*i* 

tr-6»d.6.p-3*n.2.
197 P. Si revocò el mandato , y no 

*cbftanre/e figuió ei daño, tila obligado 
a teftit-uír ? R* Dgo , o llego à noticias 
del mandado, ò noe Si prímum, no eftà 
obligado ob defeButn ferite. conditionis^ 
pues el dañóle figuió ex volúntete exe* 
quentis libera ; pero podrá eftát obliga
do por no oblante. Si íecundum , eftá 
obligado : porque fe verifica dicha con
dición fiempra. Salm* ibi - P* Si el efcla* 
domato á Juan * y el amo defpues lo 
&uvo i  bien , eftá obligado a reíikuir? 
R* N o ;pues no influyó en el daíio » y 
falto la primera condición. Atg« Rat* 
Jbabitio tetre trahhur , &  mandate eqtti* 
fa ta to ti  g. R. Dgo quoad culpam 5cdo; 
quasi fwnam, ngo. Pero fi por la rati* 
¿abidón el exequente no reftituye 4 e t
tari obligado : quia efi caufa iniufie 
reí en t  ionis. Saím.n.i 19*

198 P. Y  el mandante efta obligado
n restituirlos daños , que hito el exe- 
quente , excediendo los términos del 
«mandato ì R. ido : porque refpe&o de 
effos danos no huvo mandato. V.g* 
J^ando dar de palosá Juan » y  elexe* 
queme le mato ; ornando hurtar 50. 
¿qMqnts^ y hueco toqe Pero fi mando

ejutuam.
matar a Juan, y <1 mandado por error 
matbá Pedro, eftá obligado á reftituk 
los daños feguidos de tal homicidio, 
excepto Jos exj^£bs|fi Jos huviere: por
que fe figuicroa
d e t e r m i n a , fe figuíeron 

'qmdfuffieie ex diais. 
ánum.57^ *

199 P* Y el mandante eftá obligado 
á reíütulr no folo 1oa daños feguidos 
al terceto, fino umhlen Ioiáfeud^al 
mandatario? R.Dgo: ofe|^ufl 
ti pendió, 6 no; Si primum»iio 
gado : porque por el eftipemno ceax# 
de tales daños. Sifecundurn, si: porque 
no hizo la acción omnimode voluntarte^ 
fedeum mixto in vei*?tfaTÍjS¿\m*n*l 1$*

C  O N S  I L I V M .

zoo *VTOminecí?»jriq , fe entiende 
el que aconfeja algún dar 

ño, y eftá obligado á reftítüir, concur
riendo las condiciones dichas m i 96** 
por la razón allí dada ; y porqhe lo 
contrario eftá conddfcado por Inoccn- 
cioXL propof. 3 9* qfre dezia : J£>*i 
afáktm tvovet t aut tndftcit ad inferendum 
¿rave damuum tercio ¡non tenetur ad refil* 
tutieúem i film  damni illatl. Pal. ibu 
ír.6. d.6* p.3 *n.i. & Salm. n.i 16. quat 
quldem damnata eft ratio communís 
quinqué primis caufis,quia quaelíber ex 
hls movet aut inducit. Cárdenas 2» 
Concl.d.23.n.T30.

zoi P* Y el que aconfeja, á quien y i  
eftá ultimo deterraínadoa Imer d  da
ño , eftá obligado á reflitalr , y peca? 
R» Que peca - quia inducir ad malumz 
perono eftá obleado á rcftfeuir: por
que el daño no fe figuib del confejo; 
¿í tampoco el que aconfejó la acedé* 
ración dtd daño7 que certó avia dr fu* 

'  ̂ Aaa ceder *
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cederdeípties. Sato. n. ti* 109. y 112« 
Pero fi el que aconfeja á Juan,que haga 
oy el daño , que,mañana avía de hazer 
Pedro : anticipada*

202 P, SI el
coníejo , y fe figue el dañó ,défee ñcfii- 
tuir ?R . Dgo; fi no llego, á noticias del 
aconfcjado, debe: porque fue caufa del

noticias, íubdgo : fi 
a p á ^ i lu í q  con períua ñones , no de- 
^  ; ^ ^ ü ^ i l a ñ o n 0 fefiguió de fu 
^ d j^ ;ÍÉ % c o n íe i6  dando medios, 6 
razones de conveniencia,'debe : porque 
como Jkmpre exilian losmedlos ,y  ra
bones de conveniencia 3 el daño le fí* 
güe del confejo. Villalobos tr. 11 . d ,/. 
n .6.ex Sa]m, h* n.,i 17 . PvPuesqué re- 
'medio tendráefte confuiente  ̂R . Sifué 
con medios, v.g. Dándole barreno«, ef- 
coplos , efpada, o pifiólas, qultarfelús. 
¡Y fi con razones de conveniencia, v.g, 
diziendole por tal ventana, por tal pa- 
rage , á tal hora puedes entrar, faldrás 
de pobre , o heredarás el mayorazgo, 
difuadirfelás haíía quecrea io contra- 
irlo , b avifar al damnificando para qpe 
le guarde, y zele. Y fi con todo effi? ño 
Jo puede remediar, y fe figue el daño , 
debe leftituirlo : afsl como el que da 
’venepo , cuyo efeño no puede remé

is díar,aunque fe mate enñazer diligen
cias. Inft.ex Pal.tr. 2Übi,p* 3.&tr.29.d.

; p. 15. §. 2. num. 4.
203* P. Y tel que aconfeja menos mal 

; al determinado á executar mayor mal,
| efiá obligado á refinuir? R . Dgo , o es 

yefpeñode vna mifma^perfona , ude 
1 divería; fi primum, no; aula vtiliter **-> 

£ t  xegütisim á&m¡nP\ y porque el daño 
no fe figue dei confejo.Si íecundum,.fi; 
porque es caufa del daño , que padece _ 

f f  la tal divtrfa perfonavAd pee« ví4é to

~r.- '■
ode%tM4

de lcandalo.Afi.ffte-acdareja daifas *í 
que aconíeja dano , efìà obligado à tei- 
tituir;g^R. Dgo mal. abfiratiUvl, negò: 
concretivi ad ty minus, cdo. Et dgo min* 
eodem modò,& nego cfqtruY aísí digo, 
que èfìe no aconfeja daño prout kbfirmt 
k non damno :fad prout abfiruit a maioti 
damno, &  faum confilium termmatur d i
rette ad ly miau s oomun&um cum damno11 
quod avertere nequit* Replbs *^ut deter— 

* min ut m ad tn alus damñufñ , exequitur 
tñinus , tcnetur i liad mrnus teftitucre ; g . 
&c RXa difiparidad efta^íi que el exe- 
quente no puede hazer daño,ni menor', 
ni mayor ; però el confuiente puedé 
aconfejar el menor y por evitar eitóa^ 
yor. Saína, h.mmu 109* - ~ ‘

204 P* Sí Pedro eftà determinado* 
niatar à Juan : pofquele viene vn m í. 
yorazgo,y Francisco le dize: no le ma
tes, húrtale 100.doblones,peca, y efiá 
obligado a teftituir ■? R. Ño debe reñí- 
tule ; quia vùlìtev gefit negotìum tffitti* 
domini -, pero peca ref\>ecia determinatiti 
porque es caula de que cometa pecada 
diftínto en eíp¿cie , del qUc efiava doy 
terminado á cometer. Ve inde icanday 
io ,num. r79*

iò s  V* Y  el confuiente éftá obligado
á reñí tuir no ífel o los dañó sfeguidos ai 
tercero , fino también los fegúfdos ál 
aconícjado? R. N o ; quia fu itfc iem :> &  
veletis 1 à menos' qué interceda algún 
engaño. V.g.Aconfe jóle, que matara, à 
diera de palos á Juan , dizíendoíe , qué 
erá vn cobarde ; y en reálidad êra fuer
te, por lo qual bo{ vio trafqüiíado : quid"' 
tune cafas fe valió de mediò de ih] uffi
cia. Saim. h.n. 118.P. Y en duda de fi el 
daño fe figuiò del coníejo , ù de otfa 
de las caulas, eftá obligado a refiituit*"? 
R* No ; quia fia t f  offef sio pro libereUtè» 
Sato hijw 1 rjiln  cóncraiiuminc lfnar.

■ V  ̂ p aU '



t)e la 'Reftituclotf. 3 7 1
^atítf.T J.5 . p.4. tt .^¿ p tia fla t poffefsio n .i zo-Y-fi todos los rotos fon necef-
pro a&ione confili] daté „ Ó1 idspt dit de 
aiijs eaafis.

CONS ENS  DS.

_ - . _ UVWht
faríos para tal elección , aunque vorcs 
el vicicisO debes redimir: yuta ex tu0 
eenfe&fu dumnum fequis ur. Ideoso. 1 zz*

t o e NOmine con fe n fus incelligü- 
tur omnes eon[en$¡entes ¡ ex 

quorum conjenfu fendet dftmnum*alicer , 
quodfineUle nonfieret• V- g. Dqs Licen
ciados han penfado en hurtar vn cor? 
*iero ,y para, refoiveríe toman acuerdo 
de otro , pienfa vno poner vn pieyto, y 
confuíta ai Abogado ,á quien Je parece 
esínjuflo, y confíente en que le ponga 
dándole parecer para ello* Speciallter 
tamen inrelliguntur , qut ex offido teñe- 
tur* - El Beneficiado , Examinador , 
Canónigo ,Confegero ,&c. Quecón- 
fienten en las guerras, provifiones,éiq- 
juñas determinaciones, dando para ello 
fu voto* Todos los quales cftán obliga? 
dos árcftituitvob radones datas » nuro. 
I96* & num. zoo*
t X07 P.Si tres Examinadores concur
rieran á probeer vn Beneficiô  y ios dos 
primeros votaran en el Indigno , eilari 
obligado á reftituir el tercero, votando 
en él tambienPR.Dgo, o era de tal con
cepto apud primes * que fe avian de bol-

~ —- . C . /IaKa • nnfnn/* íÍa

o*

tor

Omine f*tp*n tis, fe entlen^
de el üfongero , o adula— 

de cuya lifooja , o adulación fe 
muebe el exequente a cáüfar el daño; 
como dezir á vn ofendido q̂ue oscftel 
may or la injuria \ que" nó Señe íangre" 
noble; pues no venga la tupiría, ífc<¡5£ 
eftá obligado á reftituir iuxta dí&a^n*
196. & zoo. Y también el que da en 
roftro los adulterios de fu muger,dc" 
que fe mueve á matarla* Pero fi la adu* 
lacioa espofterior al daño, no induce 
obligación de reftituir ; pues no fefî  
guió el daño de ella ; mas fi porellaicr 
abíHene de reftituir el exequente* debe 
hazerlo el adulante ; porque de fi* 
adulacionfe figue ia injufta retenGton. 
Salm. n. x 24* ex di&is coliiguuc*

a £ c v  **■$ v  $:

top Omine w u rfu s  intelligutur 
emúes qui recipiutst d*mni~

ver, b no : fi primum , debe : porque de - fiantes¿x quorum receptiene meveutur *4  
in confenumiento fe figuió el daño;pe- damnum inferendum ; yeftán obligados
rofifecundum» aunque peca , no debe 
reftituir,: porque no fe figuio el daño 
|W  fu voto* Y  fi era el primero , y vo
taré en ei indigno,aunque fupicra,que 
los dos fubfiguientes avian de votar 
cesto en él rtamba en debe reíHtuir:pues 
fu e  caula inmediata anticipada* Y  po- 
tiori titulo encajo que dudafie x filos 
fubfigutentcs votarían en é l: pero fi de 
fa&o no votaron,no eftá obligadoqjues 

no ¿gvo daño* Salo, ju a

á reftituir , no por la primera vez", qué 
los acoge , mfiper ipfumfiet q̂uoduou 
reftituatur , fino lo ha ofrecido antes; 
fino por las demás ; porque dd primer 
acogimiento les dan motivo paralas 
figuientes danos : pero fino los acogen* 
como malhechores>fiiaO como amigos, 
parientes , o huelpedfaf # no.eftin obli
gados áxcftiruir *ni umpqcaípjauido* 
p atrato iam delfflo los acogen , porque* 
la jufticu ao losprend̂

n o  Pi
■ i
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210 R* Sí por huir v» ladrón , dexá 

en el Me fon, ó Venta algunos dineros, 
b alhajas ,eftá obligado á reftícuirlasel 
ventero ? R* D ga, o fe le figue da&o de 
manifeílatlo bno ^ri^um>pro 
tune > no efíá oblIgaab *' aunque dibe 
tempone efortptm*Si fecundum ÍI> ratiene 
t e i ¿í .Sal m. a n* i2*5*Y lo tmftno
fe ha de dezir, quand© fe las dexa para 
¡que fe las guarde» Idem, a* i z&+

# 4  ^ T  1 C l  P d  »  £ .

"Omine parthipantfay fe err- 
x  ^  tiende el que participa de 

lacofaagena ; y puede 1er en dos ma
ceras: in re ab¿atay vel in iniufla añiom  
0uferendii inre ablatay como el que lle
ga a tiempo de partir el dinero y b ca- „ 
’pones hurtados lininiafla aBtme ,co* 
mo el que concurre con otro a hurtar ,  
tiazerle feñas, abitarle, guardarle tas 
típaldas. Saint* num» 127* 

a i i  P. Y qué eft* obligado areftí- 
ítulr ? R . Dgo , b fue participante k  re 
'ablata s veLini.ufta affione» Si primum ,  
Tubdiftíngo, b fue coá buena ree, o con 
mala.5i primum, lo que participo , b 
aquello en que fe hizo mas rico* Sí fe- 
cundum , lo que participo-: pues en 
aquello damnifico al feñor, vt diétum:

1 efí, n.48. Si fue participante i n  ¡ni afta 
mBume > cftá obligado ex fe  a l a patee 
que participo y en defeco de l os de- 
ma&in folidum  todo eí daño : porque á: 
codo concurrió como caufa^fix quo , fi¡ 
quatro concurren a hurtar vr cordero 
«ada vno debe pagar fu quarta parte £ 
pero fi los tres qúíérén fer m íos,, cll 
que quifiere fer buenoytodo- 

¿1 j. PiSi vno reftituyo todó^a quiera 
lte&d£reflítmr I0& oíros, quandofe

% **** 
im oK V v» ►  »y ---

tuyo íw fU iu tn  ; pues el fen<íé y5 cffíí 
pagado. Pr Y quanto le hade seftítuíl 
el primero que fe convierte? R* La mi
tad; porque igualesfueron én k  culpa, 
y han de ieri© en la pena. Y el tercero, 
quando fe convierta, ia tercera partejy; 
reparti ría entre los dos. Y el quarto- k; 
quarta parte,y repartirla entre los irésv 

*r a P_ si tracia teml)orìsy$ 1 quarto fe

•  YLail IV*««-» —------ l — '  . *
tuk todo,6 foLo íu pasté i  Y fi la caté* 
inferior,o pofterior, <jue lolodebc reí-, 
tituir en defe&o de la fuperior, oante-j 
rior en dicho cafo?R Quod fa ñ a  debe-i 
t*  diligenti», &  remanente dubio , fofo 
debe fu parte, y .nada la eauía inferior^ 
©pofterior ¡ porque deben per^diríd; 
han reftituido ios demas fu parte, y t*; 
eauía fuperior, ©anterior el todo:^3«f-i 
dem in dubh non efl peceat/tm ,  autrn/t*
Item fYaftemendftm* Sic Salm* h* n* 151* 
Fuero d* la Conciencia, + S é d  fu&;
va  autboritate tantorum Do8 emm pro-

f & f t d 0 9 ín c e n t t 0 f . 
indinan?* l o  i .porque confia del peca** 
do , y del daño hecho , y fe duda de la: 
{atisfaceíon : en efte cafopoífee el p i^  
eepto de rcftituir,y ño la libertad; alias? 
qmlibtt confias prepij deliBiy Ó* datrmi i
fefaBiptadenter dubitam de fdtpsfdB id** 
ne> poterit perf naderi ¡fefatisfecijfe faBar 
debita diligcnti# , &  remanente dakh y
quod efl contragentrah fentire V tB cru m f
Lo -i-.fi debe preíumír, queellos ha re% 
tituldo fus partes , por no preítnnirlosr ̂  
en pecado, también debe preíumir,qua ' 
lo han reftitüidó todo , f l  quidem alias: 
itiam pr*fem en il Jan? m f t e c a t o ^  tan?  
¿ajar no» dammficatQ r f e d  comjtlici&H$ 1 
deberá reftttmrt* Vik>fterf[w?neceflb fétÉíi 
tu  y quod cammran? alifuaratfondt po



ta tefíltnáotie
*m«s empticti, 4/fttSu p tm Su p erio rzz n, no rondan ¡ o no pcíen prudentes

1 r ---  ' 1 ~ ^ y  .'fTf. J y,i- ,rt yxZ. „  y, r» _m 1 '  J  •> *
¿nttriérem^ refiituijfe $ qualesfunt, pro-
huyáiscognitle obligatienis ¿pofAbUit as ,
tommoditas1, timorata vita ,  & aít¿ gir-
CHnJlanuA arhitrieprttdentis*

z i f  P*Elque «ene la escalera,da
infirumentos, lleva lo hurtado, peca, y
debe reftkuír ¡nfolidum , en dckéto de
los principales ladrones? R. Si: porque
es participante m  infiltia *8 iene. Y
aunque haga eflas acciones por miedo
'de que no le quiten fa vida , « de otro
grave daño:̂ *#/¿ü ex fufofita fcitntl*funt
'tntrinficé maU: y el miedo grave no las
efeufa de culpa ; y menos las acciones
de abrir las arcas, arrojar ios bienes
{ >or la ventana ; porque eftas fon ex fe 
úrtívaí.Saim.h^íUi 2 8« y 1 sp.Yideinde 

fcandalo, á num. 181.
ató P. Y el que fe vale de tniníñro f 

querocha agua al vino, mas que lo  
acoflumbrado, b haze otras mezclas en 
fas viandas, b mide , b pefa indebida
mente, eílá obligado á reftituir?R. S i: 
j*orque es eaufa principal, y el otro 
inftrutnemal. Vide Pal.tr. 3 i.d.5 *p.zz* 
B.+-E1 criado que fabe, que otro criado 
hurta al ganas cofas de fu amo , noeflrá 
obligado á teftiiuiríü  Ja cofa no le eílá 
especialmente encomendada. Peros!, 
lo  que hurta el eftraño, pudiendo fá
cilmente impedirlo , o dando vozes* 
Salm.h. nutti. 134»

J t* p T * U  S N O N  Ó B ST jtm  N O N  
' Matítfefi&m*

jjjjty T jO r mutuíy fe enrienden fos- 
Superiores ,  que no ponen; 

8eyes,queno corrigen , reprehenden, b  
®q periuadcn,oaconfejan. Por non cbf- 
gnm^fc entienden tam  inferiere*, 
fngtrwtS} $ue m  cafti^Uí *0$

diligencias para «vitar los d¿ños. p0f 
ven mstniftpAnsyU entienden Icsínfe- 
rieres , que áeblcnáo ex ivfi¡tiñ m3fl^  
feftar los daños , antefaftam  ,  vdpoA 
fa lta  m, no los manifieftan. V, g. Ei tef- 
tigo imiáite preguntado, que oculta la 
verdad , odize fallo , los Guardas de
contrabandos, montes, lembrados &c# 
Todos los quales omitiendo alguna» 
de dichas colas , á que tú zn  obligado» 
ex iuftitU, deben refliruir los daños fe- 
guidosde fu ©mifskm.Salm.h.iui^o* 
perofí tienen alguna de dichas ©nufs 
Sones ,pcr temer en ellos igual, bmW 
yor mal, b daño, en la vida, fama, y  
bienes de fortuna , no citan obligado^ 
no cediendo en detrimento dei bien 
común ; porque no recibieron fus car* 
gos , ü oficios ,ccn tanto gravamen  ̂
ídem, n* 131 .& ibi alia.

118 P* Y «I particular, que no impí* 
de , el homicidio , o la quema , u otro 
daño á fu vezino,pudiendo fácilmente, 
eftá obligado a reftituír? R-Ko:porqo» 
folo peca contra caridad, de cuya frac
ción, &C.TS3Í obfta la regía que dizr.311* 
potuit liberare ali^utm Á mor te , fjr »0» 
liber*bft% eum occtdit * Porque temada im 
rigort habla de Jos que eftan obligado» 
ex offkh ; y afsi también íe entiende ea 
el cap.ficut dignum de homUMio , (fre, o  
refpondo, que efle texto le en tiende de 
ios que víttualmeme,b prclumptive 

_ dan favor.Salm* h* ñuta* 131. &¡b$ 
multa alia»

C O N F  N T Í A  N O N A
circuxfiantijs refidatlenis,

X  Ascfrcanílancfas de Ja rrilf-
P ¿ tucíon fonlas que fe coutíc^

l ¡m  a  €6«  íC*'^-^5f>4 ,



db qüú ordine ; de las q&is s quid ry  
quantum fe trato en ta conferencia ie- 
ganda hafta efta. Y  aquí pregunto , qué 
orden fe ha de obfervár > quando mu
chos eftan obligados à reftítuír vna ib- 
la cofa , ò vnos mtfmos danos ? R* Que 
en primer lugar ha derefticuir el que* 
tiene la co fa , tí exiíteea si > benda 
equivalente.' Si èfte no réftítuye ; el 
mandan te,6 confuiente, grati am fm i 
porqué fon caufas mas principales; dei- 
puesef exeqctéiite: defpueseí coníiden* 
te in gtatiám diferías ; y las demáscau* 
fas pofsitivas iuxta maiorem , vd mi-’ 
noremmfluxu'ii: deípues las negativas*
Saím. à num. z 39*

220 C u i, denota perfona , à quien 
fe ha de reftituir? R.AI jufto-poffeedqr

2 74 fydtddo deqhti#
¡Quihio ,guarno . fe puede à si api icari» qué-feafla 4  P6 3 T 

correr fu pobreta. Pal* ibí,m z. Y  tam-* 
bien puede quedarfe con parte, o. todo* 
tomando Rula de compoficlomporq eí* 
ta aplicación le debe à los pobres fo lo  
por derecho pofsitivo,en el qual puede 
difpenfarei Pont ¡fiee.Pal.h,num, 4 . 6¿ 
Saína, hum. 21 1*

22 z P. Y  fi aplicado à s ì , ò à otrosí 
pobres, ò compueíto por la Buia, pare-* 
ce el icñ o ifa & a  antea debita dilì gemía ,  
debe boivecfe al dueño? R . No; porque 
por la aplicación,ò compoficion p erdio 
el dueño el dominio , y lo adquirieron^ 
los pobres,ò él, G fe compuío; pero fin» 
fe hizo la debida diligencia de hallar el* 
dueño , debe reftit uirle: porque fo ló  ha 
lugar dicha aplicado_n % ò compoficion 
pojé debitar» diligènti a mi y eftas fe de bea

que la tenia, aora tenga domìsio, ò fo~ hazer mayores,Ò menor 
lo el vfo.'o adm iñiftracion.yen fu d e fe c  . tmttm valor» r t u  Salm.iói,& n . u 7 . '
to á fus herederos ¡ porque afsi fe redu 
ce á igualdad la defigúaldad. Pero fi el 
que la tenia era ¡ojudo detencor, no 1 
a é l , fino al verdadero dueño, 6  fus he
rederos; porque tolo elle tiene derecho 
ala cpfa.Pah tom.7,tr.3i%d.i.p* í-8¿§. 
$*&  ibi alia. Saltn.á num. 199- 

221 P. Y  fiel dueño fe ignora ?R* 
Dgo: o la cofa es hurtada, b hallada rfi 
pritnumdubdgo , o el dueñoíe ignora 
íblo en pareicular;pero no en toman; b 
fe ignora ta m  tn particularí , qttamm 
*0i#muni\ fí hoc primum,fe ha dehazer 
á la comunidad ¡porque á ella fe hizo la 
damnífieacion.Pal»§18.n-fdi hocfccun- 
dum, fe ha de hazer á ios pobres, o á 
©Bras pías: abra-provengan de vfura, fi- 
moma, u otra injufticia : porque afsi fe 
prefumeda voluntad del dueño. Pal ibi, 
*i.i .5e 4. Y  no es meucfter, que fe haga 
albs pobres mas necelsicados,íi dél Lu
gar

22} Si la cofa es hallada , y  Coló fe •• 
ignora el tenor en particular , fe ha de 
reftìtuirà la comunidad : quia res vbi^ 
eumque d/?,é4r.Perp fi también fe i gno^ 
ra en común , fe puede quedar con ella 
el inventor : porque de ningún derecho  ̂
Coila fe deba a los pobres ; alias vtiiiter 
gerir negotium domini* ; pues tratta 
porls, puede parecer. Pero debe hazer et- 
inventor las debidas diligencias, luxta 
qualitatem voloris rei de hallar el due-" 
ño: y fi parece ázxítld.:demptis expenfit^y., 
no puede obligarle à que le dé halla** 
go., pero puede* tomarlos, fi fe tos dáoT 
voluntariamente. PaL§.8. num* x.

224 P. Y  el que tómalas cofas, qtts? 
habentttr pro derd\Üo% debe reftituirfcas? 
R . Advir tiendo, que aquellas cofas 
bentur pro derelitto¡que follm ente pue
de el feñorconíervar , y no quiere que 
eftén en e i número defus bienes , quo 
UQr ; f r m i  ecu fan tis. P a li

i j



Ja. Refiitudcn.
f i i $ .  n .í. t t q m  íftfeftur, que loque 227 P. Aquien fehan^^fi-- - ,
Jos Principes echan en las fieftas ; y ü  ' -- , .  ^uirlos
Pedro ^cha vna muía amcrir-y ©trola 
engorda , y cura , no fe debe reftituir*.
Pero fi lo arrojado con colera, ü opri- 
jnido de alguna teenpeftad , fuego , *ü 
por librarle de algún grave mal : por- 
queno Io puede fácilmente confervar», 
m  lo arroja con omnímodo voluntario*
Pal* íb i .á  alia*

%%y P. Y el que halla la cofa deduc
ido conocido, y la toma, y por no agra
darle la atrojaj b fe la dexa > debe refti- 
tuir:R,,Si; porque detereoro la cofa del 
m ejo t eftado , en que fe hallo : pero fi 
ñola toma, aunque la vea, y fe iadexe, 
no eftá obligado ¡ pues folo peco contra 
caridad¡ínferuntur ex Pahd*i»p*J £*§.9.
: 2 z6 P. Y lo  que fe halla en la minas, 
fe debe reftituir ? R* Advirtiendo ¿ que 
teforo efi vetus dtfofitio pecuni* , cuius 
nen fist memoria s 0 * Veminm ignora tur*
Quofupofito* R. Que aunque inte na* 
tur* todo era del inventor; ture pefnivo 

^tommum > fi fe halla en poffefsion pro
pia , es todo del inventor ; íi tn poffef- 
(ion agena5fiy£ a cafu,five exinduñrfa, 

la mirad del Inventor, y la mirad del 
''dueño; y fi fe halla ex licencia Domini, 
ablque dolo, vel contraen , todo esdeí 
inventor«Pai* ibbp.17* hoc íuxra confe 
tíemiam , & anee fententiam iudicis;
•reliqua quaí invenies folum obügant 
poft fententiam 5 ídem ibi,&  qui dicen- 
di funt domini poffeísíonis invenies , &
*£alm* cap*z¿ á 0*89* tr.i z- P.Si fe debe 
TelKtuIi el dinero' recibido del demo
nio? R . Dgo, b fe fabe es hurtado, b ex- 
-traído del mar, o mi ñas * Sí prlmum, fe 
debe reftituir : fed fi fectmduro , no fe 
debe tute n&turali-> é? infere interno\ qnitt 
*fi frim t ecupantis; en el externo fe de- 

. be al fifeo, b i  los pobtis»

 ̂' -- ..... «W U-AWlUli 1UJ
animales bailados á cafu, vel indutiria? 
R* Dgo,b ípn maníueros, b ferozes; f¡
p-iimum, vbicuwqt*e inveniarauT&  que- 
mednumqut mvemumur^é^ aferudefen^ 
dumuty ai íeñor »aunque no quede mas 
de la mitad %o folo el pellejo ; quU h#- 
bentfrofium  domimtm. Pafd.vníc pul.- 
n* 2« Si íon ferozes, aquel por quieit 
perdiéronla libertad, fies vetctimU^; 
que no fe le ha de ocultar : perofies 
verofmil,quefeha de efeapar,© no lo 
ha de hallar, eft primioeupunth. Pal.ibú 
n. j . Las Abejas de tu Colmena!fon tu* 
y as, mientras no las pierdes de villa, y  
es fácil que las cojas; pero fi las pierda 
de viña, o no es fácil cogerlas ,fondcL 
que las halla , aunque cheiven tu here
dad. Debe reftituir el que hurta las fie
ras, aves, o pezes cogidos en el lazo, ü  
otros inftrumentos, de donde fácilmen
te no fe pueden efcapar.Pal.ibi*n*4.& 6*

218 P . Y qué hemos dezir de los pa
lomares? R*Que fon lícitos: porque ay 
ceftumbre, y porque aunque hagan al* 
gun daño , umpore.mefí, & [emnit ,fe 
compenfa con el vtil , que hazen en 
tiempo de romper,y vinar, y lodem& 
del año : que pecan con obligación de 
reftituir los , que intra lenunz , las ma
tan : porque tienen dueño ; yaísicftá 
diipuefto iure Rigni CaflciU. Y  los que 

, vían de fe millas direñe arra¿hYas ; con 
ta i, que re ayan ptrcidola coftuir.bre 
de venir al paion7ar>fW diffeiU rft cog- 
7tcfcere$ vfout dum dtjttu&tur. P^i.d.vn# 
p,i 5. & Salm-tr 12* cap,2.a n,6o.non 
aprobantes conuariam fenteru]am,aH- 

* quorum & rj fquê  vlia limitaríene 
hancrtnenies.

2*9 P. A qufen han de reftituir l^s
que cerrar leña, b apacientan ios gana-»
¿os en raftos vedados? R, rgo ,6i«%
" ' ’ mnru.



T ratado dezimo
montes, o píllaos fon de Comunidad, u 
de algún particular. SI primum , ana-* 
d le; porque folo fe quebranta la jufti- 
cía legal , y tales prohibiciones ion íe* 
yes penales; con ta l, que no haga deí^ 
¿rozo : SI ieciíndum, aora lea propio, a  
arrendado , efta obligado a reftituir al 
ducho ; porque quebranta la juifcícia 
conmutativa. Pal.d.vn.p.id*

2^0 vb\, denota ellugar>dondc fe ha 
dehazerla reftitucion ? R* L*g° » oes 
poffcedor de buena, o mala lee : ífpri- 
uuun, en donde fe^táíia el deudor: pues 
no ha cometido tulpa » y no es digno 
de pena. Si fecqfidunj, en el lugar don
de el feñor tendría la cofa , fi no le U 
huvtera hurtado ; porque el feñor no 
debe padecer gallos por eidefito ageno; 
y  el ladrón debe pagarlos , pues come
tió culpa* Pero fi los gados de condu
cir la cofa han de Albir mas, que val e 
la cofa , puede fufpendcr la reftitucion 
tiafta tiempo menos importuno, legua 
la caufa,daw»«í«¿e£iíM,r*. Pal.tr, 3 z.d.i » 
p.iS*^*^*ó*i* de %*p.17 *n*3*

231 Quando t quiere preguntar el 
tiémpbyen quede ha de hazer la reftitu- 
cion ? R . Quamprimum moraliter ; por
que afsi es la voluntad razonable del 
feñor: ex quo, fi eftando en la cama , ó 
converfatíon te acuerdas de que debes 
relHtuír ,no debes haíla la mañana , ó 
baila que concluyas la converfaciorr, 
pero deberá quam prlmum pbifitt , fi tz- 
jmelmpofslbilltarfe. V g* Sí teme , que 
hade jugar ,ó le han de hurtar el diñe- 
jrosó e| acrehedor ha de caminar á tier
ras Ionginquas.Argutum vi de inde con- 
tfitior.emzo. Y  quando fe han de pa
garlas deudas, y los daños feguídos de 
laomifsion, VideinPai. p, 18. § ,7 . y 
Salm^cap.i. n. 1 jj.lo sq u ales añaden, 
quecíCqnfcffqrnoijiiede abíoiyer al

que no tiene firme pfopOufo áé tnflU 
tuir quampnmmn¡ á los que no quieren 
reftítair haíta la muerte , ni alas que 
pudiendo reílhuir todo,no quieren ref- 
titmr fino por partes: y con el que di-* 
ze que trae prepofito de reíHtuír,fe ha 
de portar el Confeífor como con el que 
viene con coftumbre de pecar , y aurs 
con algo mas rigor*

2 3 z <2mmod& , quiere preguntar ef 
modo de reftitair? R.En la honra, y fa-; 
ma , ti tue la damnificación en publico* 
en publico ha defer la reftitucion* Y  ft 
en oculto, en oculto,iuxea dida* 11,147*
6c ló i-  en la.haziejida *d aqualuaitm 
rii ad rí^»,'reilqua vida á n«x66.

*■ 33 Q¡uo crdim , quiere preguntar el 
orden que íe ha de guardar , quando 
los bienes del deudor no alcanzan« 
pagar i  todos ios acrehedores ? R* Efte 
punto es mas prppio para Juríftas > qua 
para Moraliftas; por lo qualeftos deben 
eonfultar á aquellos en t ales cafos , por 
no exponerfe á perjudicar alguno de 
los acrehedores,Y aquí pondré algunos 
principios, para que tengan motiyo pa« 
ra dudar.

*34 Lo 1 .  fe han de pagar las deudas 
iure natura. preferidas : rales fon las 
fas que exiften %n individuo , deporta
das, preftadas, ó por prenda;porque las 
deudas fe han de pagar,** propíjsdSr* non 
tx alienis. Item los gallos delaenfer-,

. meáadjdel teftaraento , é inventario,y. 
funeral : porque nadie efti obligado á 
abftenerfede dichos gaftos , obfohiHafi 
d»*«,Item las cofas rendidas que exil
íen ín individuo, quando el precio no“ 
eftá pagado, aunque es probable en efta 
parcelo contrario.Palq>.i8, §, *3 ,n*av 
&  3. & §*i4*n*4,& $.tr«32. d. 1 .  Pero 
cierto, que fi la cofa vendida es de La 
Jglefia3 meo; ó pupilo es preferida,



Item las deudas de bienes ciertos .fe 
hah de anteponer alas de los bienes in
ciertos: porque las primeras fe deben al 
dueño ture nmurt* Las fegundas a los 
pobres ture pofsitivo* PaL §.i 5.0.3*

2 35 Ex dijpofitione inris pojsitivt fe* 
íuntttr los acrefaedores hypotccaríos , 
qué fon aquellos , que tienen obligada 
á fu deuda no folo la perfona fino tam
bién los bienes, o en general, b en par
ticular. Y ellos fon preferidos á los 
acreedores perfonales no privilegiados; 
y entre los dichos hypotecaríos íervan- 
da efl regula: qui prior efl tempore^potior 
eft ture : aora la hypoteca fea tacita , o 
exprefía,general ¿o particular. Pal.§. 
Íi6¿n# 2. & 3. Exceptuafe la hypoteca, 
que la muger, y fus hijos tienen contra 
losbienes del marido pro dote fot venda. 
ypo 2* eí fifeo : lo 3. ei que da dineros 

edificar la cafa , comprar heredad, 
^ara confervarla , ó repararla , que- 

lohypotecada la caía ala paga de 
o dinero. Lo 4. quando la cofa fe 
pro con dinero del pupilo. Pahibi, 

.4.14.6c 15. 16. iz .’&ibialia.Todos 
los qualesfon preferidos a loshypote- 
«rarios , porfet privilegiados. Lo 5 ► el 

/que vende la cofa al fiado, quedándola 
'  cofa hypotecada á la deuda. Y elle es 

preferido á todos los quatro exceptua
dos, y entre los dichos quatro debe 

* prafticarfe, qui prior eji tempere }potius 
\ t f t  ture* Pal. §. 17.

 ̂ 236 Slguenfe los acrehedores perfó
rales,, que fe llaman chyrografariosen 
tlerecBo , y fon aquellos , que folo tie
nen obligada la perfona 3 pero no los 
bienes: porque ni exilien m individuo, 
pi tomaron hypoteca> ni prenda.Pah§. 
ii8.n.i.Entte ellos fon cambien privile
giados por derecho pofsítlvo vltra de
|o$ diqhqs, n* 2 3 4. & zjj. Lf Efpo&j

í>e la ReftUucwn, ^77
que entregi la dote zn tt Uitrlmoalun, 
El pupilo contra el deudor,que ex #mi- 
citiatrata fus negoci0| .  El que pone 
dineros en publico depofirario, con tal, 
que no lleve vfuras. Y la república: en
tre los quales aquel debe íer preferido 
que tiene mayor caufa, y no el prime
ro en tiempo. Pal. ibi, num. i.gc 3.

Entre los acrehedores perfonales no 
privilegiados, vnos dizen , que fe ha de 
guardar la regía , qui prior efi tempere j 

Otros, que deben dividir lo que ay 
pro rara de las deudas. Pal. ibí,0,4.7 y 
Entre las deudas conrrahidas ex deliBo, 
tí» contraBu inflo, no fe da prefación; y  
deben dividir pro rata, y afsi lo praftt- 
can los Juezes. Pal* §. 19. n.3. El acre- 
hedor pobre c&tcrisparibus es preferido 
en lo que necefsita para fu necelsidad , 
al acrehedor rico. Pal.§. jo .

237 El acrehedor, quepide judicial
mente , y obtiene fentenda de paga ¿ 
aunque fea pofterior, puede retener lo 
cobrado : porque el derecho fe lo con
cede en premio de íu vtgilancia.Paí.§« 
21. n . i . Peto fi lo pide extra judicial
mente vnos dizen, que peca eí deudor 
en pagarle enteramente, ó antes, que i  
los preferidos ,y  el acrehedor en reci
birlo, y que debe boiverlo;porque pri
va a los demas dei derecho que tienen. 
Pal. ibi,n.6. Pero otros dizen, que pre
viniendo á los preferidos ture natura ; 
no peca, ni el deudor, ni el acrehedor 
reípedo dejos preferidos,o iguales iu- 
re pofsitivo:porque aunque es mas pro»
bable, que dichas prelaciones , y diípq- 
ficiones obligan en conciencia ; ?;oi^ 
improbable, que no obligan en,co i- 
ciencía. Vide Pai.ibf, n. 4 * §■ ^
Salm.num.%%7' & : 

Ultimo las deudas nacidas de con
trato onerofo, como fon ventas ,per- 
---------------  gbb mutas,



matas
t i ra las nacidas de contrato gratuito , 
como ion promjeffas, legados>6cc.aun* 
que id promeífa fe aya hecho cauf&da» 
iíif j  o a cauta pía, 6 Lgleíía : porque no 
es razón íer liberal en hazer li mofeas, 
cíelo, agí-no* Salín* num* 2 3 1 * * & *

D E C A U S I  i  
re ione*

Tocaciones, &c. fe han de prefe- ce que puede ? R. S i: . porque d^evna
’ ■ ■ * regia deL derecho:̂  non potefi folve-

re tatum yfolvatpmtem quam poteji. Y 
la  contrario Í£ roza con ia condenada, 
propoficicm 54. de Inocencio XI* que 
habla del rezo. Arg* El que no puede 
reftituir la fama^io eftá ohlígado á dar 
dineros, para íatisfacerla en parte.g* R. 
E& disparidad eíía,cn que la fama no es 
precio eñimable r y aquí hablamos de 
materiacuy© todo , y parte es precia 
eftimable, y dlviísibiev 

241 P. hí que fe halla ínapolsibilha
do de reñituir , debe trabajar en fu ofi  ̂
cío admitir la herencia r donación, a  
legadG>ex twfii(iarpara poder pagar?R^ 
S iiq u ia  eo ture que quis ten&tur &dfí*% 

f  nem^ tenetut ad medial g* Pal. h. d,
r 1. n* 4* & 6, Por ella r excomulgado» 
el deudor*, o acrehedos* itt> íe puede . 
deferir la reñitucion i  porque lexam y  
necefit y hazo pofsible, y lícita la covi 
municacion*PaL§^yfc n

142 Aefía caula fe- reduce, &  
num dehitoril ,y  fe da y quandoeldeu-J 
á m  no puede pagar Gn qtarfe le fig#,-; 
graveda&o , d a otras fus perfona&^vt' 
inde ie^bus,n.^r.. PaL íb%,§-1 * n,iv %  >• 
efeufa (fereñhiiitrporque pro íXísrĉ iUM 
tiene la cota rat.iot3ab2U.ter in x¡Íto'daml-» ¡ 
na ; pues íi á ébfenor lh fecedicra io' } 
mifm o, quifíera leí difeirpuláranvPaL§^' 
2cnr.4 ,.Urrde el Labtadar,; q®e"para>re% 
titUit tfta preciffadbiárvendfer iayug&* 
/da, el Oficiadlas herramientsas , ó qual4 
quiera á caer de lii cha do , puede dífib- í 
rir J a reftitucion  ̂Excipe d i cen da, rrnnu» 
fisguen t i , & vi de df&a , a m  S*?. Pero®  
de diferir la reñitucibn’ fe té; ha de fé^ 
güira! acrehedot igual daño, debereft 
tituir el deudar iuxta dicenda^n.íeque n 
tuquia in pari cajit ttoettvt efi catzdittiopat* 
t h  tí&dit wiss 3_r Salan- ,>■

T ratado d e f in o

atjg T jR e g . Todas fas canias , que 
1 I I  eícufan de rcfthuir, efeu» 
fèn de pecado el tomar lo agéno ? R* 
N o: porque el precepto de no tomar Ió; 
ägenö es negativo , y el de reftiíuir es, 
áfirmatíVo; y mayor cáufa es menefler  ̂
para que efeufe dei precepto negativo 
que del afirmativo, y confia def la pro^ 
poíiclon 3 6. condenada por Inocencio 
X L  en que no efeufa de pecado eitoL 
mar lo ageno la grave necefsidad, y e f- 
cufa de r cftiruir como- diremds..Corellá 
in Prad.tr.7.cap%4.n.90> Y  Villalobos  ̂
rom. z.tt.x i.díf. zo.num* 9- ' T *

239 P, Ay caufás , que efeufan- dé 
reftituir ? R . Si;y fon en dbs maneras 
Vnas?que elcufan ad tcmpus, y ottias/» 
perpetuami las que c feufan *d tempus fon 
quatro limposentiof à la qual feVeducé- 
äamnum àebitorhì è ' ntcefsitasidamtmm 
credit cris , veltertia per fon* 3 c*fio bono- 
rum ipnranti** Pah h; d - 1, p* 
Saim. à m 266. cap. 1 La te la inapo- 
tenda:;y puede fer de dos maneras v v¿ 
inde legibus f tí .,92. P. Efcula de reñi- 
tüiri' R. Dgo, ó;es phyfica ,  o moraL Si 
f  t i in um 5- c fe ufa  ̂mí a ad ìmp ofst bile nè« 
mot ene tur. Si fecondimi*, fe dirà enei 
dar?,num debitori;, y la necéfsidadL 

240 Pl Y  el que no puede ireííltüir 
^odoìdb



D éla Reftitúcto*.
1 4  J Item la necefsláad \y puede fer bienes, (obre que no tiene dominio, ef-

comun^ravejy extrema,vt tr.$„n.13 8. 
Y  eí temor prudente de caer «nqual^ 
quiera de e/ias, efcuta de teftituir, ex n, 
£<?•£> quta tus charitatis debitoris ftt{~ 

fendh tusiuflitia ¿reditoris. Val, 2, n.
*■  p .Y  fi de retener, ha decaer ei acre- 
hedor en la miúna neceí-s-idad común ,0 
grave, debe rcíthuirPR. &Ufíveresexif* 

fe^five in eqmvaleiUÍ: quia metió? 
tfltonditio cr editar i s; pues ambos tienen 
igual derecho de caridad ,y  ei acrehe- 
«tormro mas de jufticia;y dos derechos 
«Kéeáerr á vno.Si eñextrema, no debe,

fivd  rem hube&t infle * flve iniufie : qaia 
cumin extrema netefsítate omitía bon* 

f im  témanla , íe íulpende el derecho de 
jáCUclade! acrehedor , y quedan iguar 
tesen el de caridad *cnyo orden eft ¡n- 
dp^-eák  Ipía, ve tr.5,fta 3 o-Slc cons-* 
tm m her DD* contra aliquos non vni-, 
farnútet opín antes.Qui orones tenent,* 
^Ue aunque ayas de caer en qualquíera. 
«te las tres necefsidades , no te es lícita 
fe ablación prefentc *por la qualei. 
poíTehedor ha decaes en lamifmane-- 
ce^rsid^d :
múfert ias aquate chatitatisy 
fm tarisyó' foffefd&nisproximi 
cedentu derecho. Dixe en la mifma: 
pues fi m  caes en extrema,y el poffehe- 
dor foloen común,o grave puedes to 
mar lo neceffario; qutn tus propia cbari- 
tatis exce di t iuschar isatis pofsidentis ,(5* 

fufp endi tur iusiuftitia*
244 P, Con pretexto de adquirir 

graníucra, fe puede diferir la refrita- 
don? R .No:porque no ay daño in pra^ 
fije  ,íed defe&us aumeniI de alients* 
Bal.§*4.vlde tr. 3*nun5. po.

S45 La 1. cm | u que efeuía de refti- 
t m  es darmummditaris , wHtertU per-
fina* P̂ fcufô ftd3gp, fi#daóq atea

orts : porque lacuia el damnum credh 
reftíruclon debe ceder er* favor, y vtili- 
dad del acrehedor.; y aqui cediera en fu 
da no, y perjayzlo.Tambienei damnum 
tertid peífuu: quia lege charitatis^oáz- 
nvos deftnder ai inocente ; la retención 
ieria de fe nia del inocente t g. vnde, no 
debes t\;ftituir la efpada , llave, ¡hftra- 
mento, ó dineros , quatdo labes,que *1 
acrehedor las quiere, para matarfe, i  
matara otro,para hurtar, víolcntl 1,1a- 
famar^&c.

246 Si ei daño es en tienes , de que 
tiene dominio, fubdgo: í¿ el acreedor 
no Jo ha de llevar cnuy mal, puede, cí! 
deudor diferir U reffitucíon : f  **lt¿e  
ckaritaíis y debemos oblar la ruina d<| 
proxla*otgM*ude£00smoéU feflumms.Sx u  
ha de ilevar muy i  mal, no puede ci- 
ferida : porque no fe le pueden húrtate 
tienes, pata impedirle ios danos en Jos 
bienes, deqihypuedcceder: g . ni tete- 
nerios.Unde,®bes reftítuir los dineros* 
veftidos ,&c. quando los quiere para 
vivir luxuriofamentc,jugarlos,&c. ü ha 
de üevar muy á mal la retendon \ a la 
manera, que note es licito por propia : 
autoridad atarle ,  detenerle, cerratie» 
o  ponerle en ja carzel, por evitarle di- 
chos daños. Paf̂ §.6.

^47 La 3.caufa,que efei fi de reftiouir 
es, la ignorancia ; & eff nefeientia reí 
alienas, velóbligatíonisrc&injendL Y 
es de dosmancras »invencible,y vencí* 
bíe,utiüde legíbus. P*Qual de ellas ef- 

\cufa ?R. La invencible; porquee*da+
rante non retinetur res rationabiliter in*
vito Domino, Pero fi es vencible » debe 
hacer fe quam primam cemmode lá dili
gencia de haíiar la verdad, y deítuetía 
no íe puede vfar de la cofa detareora- 
bjteoqnei vio? & t*fi f* 8**  dehitam^ ,

Ugtmiami



fi U pofíefsion eftá de paree condonación. tá compenfuclon, Xáí» j> _ % _ j — - - ■ _*
T ratado décim o3 8 0

ligentltíffi . _ t 
deJ precepto no efcufa ; pero $\ quando 
la poíídsion tfiá departe déla liber
tad, Vide h. n, ió8. & excipe difta n. 
167. & vide Inde Confdentia.n.&í- 

148 La 4.cauía, que efcufa efi ce fabo- 
n&rufík, que es quando el deudor no tie
ne bañante para pagar ¿ y porque no le 
eshen,b porque no le tengan en la car-* 
;*el,haze cefsion de fus bienes a los 
acreedores. Pal. h. §.7*& ibi modum 
íacieridi harte cefsionem vide. El que 
haze efta cefsion puede refervar oculta- 
emente lonecefíarío, foxta fuam fiatum> 
para s i , y fu familia , iuxta didta. h* a 
sr.242.Pai. h. n.x. No pueden vfar de 
leña cefsion los que juraron no valerfe 
tíe eñe beneficio : porque el juramento 
le debe cumplir íiempre que licite fe 
pueda: ni obfta,que eñe privilegio mi* 
ra al bien común» de que nopuedece- 
tfcr el particular : porque 
Wa, & Íftdire$e'rprimo •vero^ dire ¿te mi
ra á las perfonasparticulares, Pal.fl.11. 
La contraria llevan algunos. SI llega á 
mejor fortuna »debereftituir : porque 
debe hazer la cefsion//** hac conditione\ 
y  porque eña caula fofo* efcufa ad tem- 
f u s , aunque haga alguna acción igno- 
miniofa.Pal. n.i.y 4. No pueden hazer 
eña cefsion Rosque no pueden fer en
carpetados r ai tone debit orar» y como fon 
las mugeres , losfoldados , clérigos, y

compofkion y la preferipcion. La 1 
es la fo luchn hecha al acrehedor de mi 
acttheder* V.g. Debo á Juan cíen duca
dos , y Juan fe los debe á mi hermano, 
á quien yo he pagado. Y libra de reñí- 
tuir en conciencia > quando las deudas 
fon de vnamífma razón , y no ay otro 
acrehedor preferido : porque pagando 
al acrehedor de mi acrehedor adquiero 
el derecho de fu acrehedor : teniendo 
yo ei derecho nufmo contra m i acre-; 
hedor , que tiene contra m i, citamos 
pagados, é iguales: g. &c. Y efte modo  ̂
no folo es valido ,̂ fino licito; pero nof 
vale en el fuero externo.PaLp-iíí.^io* 
Se ibi alia»

250 La 2. es la condonación ,  &  -*fit 
remifsi o debit i  faB a  aparte interefali. 
Peto para que libre fe requieren dos 
condiciones: la 1.que fea omnino líbre* ;

efpontanea: lá 2. que no eífcé viciada 
por algún derecho.Pal.p. 16«§.$.Y que 
fupueftas dichas condiciones libre ¡m i 
totum, fi es total , o fecundumpartemy Q 
es parcial pbr: porque equivale á folu -̂  
clon, y porque Dominas non efi in v ita ^  
Paln.i* <>

\ La 1 . condición, que fea 
libre , y efpontanea : por defeco de la 
qual es nula la condonación hecha pój* 
el borracho, loco,o por el que no sien§ 
vfo de razón* Y la faczá^vir metu9doÍoi

/* ■% y* * — -_______vmv ^
«obtes:PaLn.í. & 6 . peropne<£n * ¿  j f r * a d * J * t * c U p ^ t í b u t -  m t*rt*m sir  
lerle de ©tro» medios , que Tabea ios y  Y  la hecha por moleñiaSj o vanas efpea: 
Abosados, como es pedir congrua fuf, ram.as>qse ha de padecer d  acrefeedor^
tentación, alimentos, 6ec* Parque no es omnino Ubr e,

 ̂ \  , lino mixta de involuntario ;& conleqr^
cm iZ R E tm A  m ziU A . fi Pedro perdona á juan cinqñenta du>;

cados ,como le pague otros cinquenta  ̂
* 4 9  T Ascaufas que eicufan de * ■ por fe  vn embuftero Juaji, b porque le

|  ,  tltutr inperpetuum , fd» baze ir muchas vezes^:obrar,esnu|av: 
jJnco: stíu th  (rtd iitrti «wstwdjw & X a-^Ti* condonactonu Y  fi fe ia bate por fina.



J)e U  V.efiitucf0xl
• • J- • l' í^ífíc pobre Jusitii Áf^t St por finsiríe 

v ia u o fo  íe dan vn Beneficio , es va¿ída 
la donación? g. RXa diTparídad efti, en 
que aquí fojo ay error en la caufa im* 
pul fiva , pero no en la (¡nal ; peco allá 
ay error en la final.

z$ z  La 2. que no eíié viciada por af
ijan derecho: por defecto de ia qual es 
nula la condonación hecha por vn 
acrehedor, quando muchos tienen de-» 
te c h o  á la reftítucion. V.g. Infamaftc 
a vn Reí igiofo , ó perfona de y  na fami
lia , cuya infamia redundo en la Reli
g io s o  familia* es nula la condonación 
hecha por tal Religíofo , o perfona. 
Itcn es nula la condonación de las dif- 
tribuciones hechas por los Canónigos* 
alos que fin juila caula falcan del Co
r o , uteonftat ex Tridentino feff. 24. 
cap. 12. Iten ia hecha por el pupilo* 
Triado* o muger cafada de los bíenes*de 
que no tienen admf niílraclon * y demi-

. hio. Pal.n.2. & 3. & ibi alia*
2 5 3 P.Quando ay muchos que tienen

obligación de reñicuir , hecha á vno la 
¿condonación, quedan los demás libres? 
í v Dg°* b  eftm obligados á reftitmrfo- 
lo  en defefio de otros, ó eftáu obliga-* 
dos todos per fe  $Ó* aque primo : Sípn- 
jnum » hecha la donación ala caula 
principal »quedan Ubres ios demas; pero 
hechaá la caufa fegunda*o menos prin
cipal, no queda libre ia primera,o prin
cipal ,á menos que lo explique expr*/fc 
vel vírtualiter* V.g. Pedro manda ma
tar vna muía á dos criados : el dueño 
4e la muía, que lo fupo* condono el va
lor á Pedro, quedan libres los criados; 
pero no ecomra. Sí iecxmdum , no que
dan libres los demas; porque vna obli
gación no depende de la otra. V.g. 

r* t ?***»jriados hurtaron vn cor*»

t
te, di
mas. Pal. n*S. Qnando Scpeilc* 5 Ve¿ 
pondrex joísii remlter e v Me
ínPaL §.6. & IndecompcfiDcne.

2J4 La 3. caula, que libra cela rtftl- 
tucion, es la compeníadoD, &

c re d u l ín te r  f e  ttntribm ti*« Pal- p„ 76. 
§.2. n. 1 * Y para que libre fe requieren 
algunas condiciones. La 1. que la dea« 
da fea cierta. La 2. que fea ex íuftítix. 
La 3. que no tomen , ó fe queden coa 
mas, que lo que deben. La 4. queco 
pueda commode recuperar fu deuda, 
a m e r ít a t e  t u f i í t i*  , W  alb modo, La 5, 
que fe haga en bienes del deudor. Lad* 
que no íe figa,6 tema daño, aísi al deu
dor , b á tercera perfona. La 1* queja 
deuda fe acierta : qma ín dmbijs trema
prlvaniuseftiurefibi q u a fto , &m*8ori
tfi cciylUb partís pofidentís, Ex quo en  
cafo de duda no ay lugar ala com- 
penfacion.Pal* ibi* ^.i.n.7*^ §*3 *̂<5*
Salm.tr.i3'caP*l *a;3 l °'^  3Z5* ^

255 P. Con Qpinion probable,de que ■
fe le debe la cofa,fe puede y far de coui- 
penfacion?R. Noiporque iolo tiene va 
derecho probable de propiedad, y la 
otra parte tiene el mifmo, y erro cier
to depolfefsion; vq derecho cierto coa 
otro probable, prepondera á vno folo 
probable: g.Pal. de confcicmia proba- 
b¡li,p.io. 1K3. Saim» h.n-313. *fi
tenendum in f r a x i .e t ia m f io t im e j i t  pr*i 
babilbr.qma quantum^isprebabilier *m
aquat ias certtttn pojftfri*n*h & probabiU 
propio? atis aíteríus partís :pofefsio enim 
preponderar ómnibus ratU m hu***"*>
v\n e entibus .PahtooM M  1 Lo
otro: porque fe daría anfa, y motivo* 
mUchos h u r t o s « ‘os avariento» fa*
cilmente fe períuadettan , queíusmn-, 
¿amentos,o apariencias crin
orna? probables. Contra»ams renent .



Saíne, loqnendo de probabíllori cüm
qulbus argües primó.

Arg. i. Baíte^ue la deuda fea cierta 
moralírer: la opinión mas probable en
gendra certidumbre moral:g. R. Negó 
inin. cetñtuÁo moralis exdudit omnem 
formidinem * orí ni o qttA/UüMvisprobafi
lio r non excludit fotmidinem* Arg* z* En 
el foro externo ,íi el ador ;cieñe opi
nión mas probable de la propiedad , y  
pertenencia ; puede el Juez defpojar ai 
poííehedor de la cofa : g. in foro inter- 
itio.R.Omitendoans. regócfqm.fpe- 
cialuerlnpraxi diípaitdadedá , en 
que en el foro externo ie cita á la par
te contraria, y á ambas fe oyen, y fe les 
da teartinopara que aleguen1 íu dere
cho ; y-afsi fe puede f'aoer quien tiene 
derecho mas probable: por lo qual pa
ra dcfpoffcherlc es menefter dos, o ttesf 
fbnteñcias concordes, Pero en el Inter«-1 
no fofo inveíHga fu derecho la vna par
te , y quando mas lo comunica a vn 
hombre do£io, ante quien pondera fus 
razones difmínuyendo las de láotra 
parte; laque fi compareciera a dar las 
luyas,y tachar las contrarias,quizás el 
do&o diera díverío díáamen. Vide ti
los,hn* 324.6c 325.

% )* 6 t a z  que la deuda fea * x ivfti- 
tia:cfuia compenfatio or din a tur ad resupe- 
randum) quod alter nftituere teneturvfed 
9¡ullu$ teftituere teñe tur mfi' debit um ex 
lujlftíjt: g. &c. Ex quo no ha lugar á la 
compénfacion de las obligaciones de 
buena correfppndencia , de la gratitud, 
o caridad , 6 religión. Salm. n, 3 1 1 ,  &
fupomtur a Pal-§.1. num. 1 o,

*6 7 P -Y  los criados , b criadas, ü 
otrosfirvientes con pretexto , deque 
fu amo no; ês paga , lo que merecen, 
pueden compeníáríc* R. No: porque ci 
afiao folo eftá obligado á pagarles

imo1 - _ ■. _,, ,
aquello , en que buenam ente fe ajuftá- 
ron. Pal. §»3, n, 8. Salm. 11* 3 14. Y  lo. 
contrario condenado por Inocencio 
X I. propoíicton 37, que
Ó* famsri&dameßic& poffunt occulte hxri* 
fu is fubripete, ad tompenfandum o per am  
f  a am , quam maiorem iudtcant [a lario f 
qaodrecipiuntr Qiia neta la Pai.ibí,§.jv- 
num.8.Y fe condeno : porque era abrir"

% puerta á muchos hurtos;pués como 
criados fon can amantes de íu era o ajo 
quaJquiera falario juzgarán corto. NI; 
tampoco fe pueden compenfar; q uarider 
ei criado con í aplicas pretendió el íer-> 
vicio, y d  fe ñor no le quífo'admitir, 
no por menor eftÍmendÍo,que el acof-9 
tumbrado. Pal. n. 8. Ni tampoco aun-^ 
que vna perfona prudente le diga, que* 
merece mas,/» ommno voluntarle fe aj 11(4 
to;porque cedió de fu d erecho,Corel la ̂  
h. n. 13 8 Se Pal. in fine. Pero no cfti 
condenado*, y podráncompenfaríe, ' 
quando los amos con violencia,ó enga " 
ñbsiosajuftan en menor precio arbim 
trhprudenth, Corel la , ibn Y  también  ̂* 
quando ie ajuílaron de trabajar Jolas 1 
ocho horas,y les manda trabajar diez f 
ó dore: u de traba jar en labor fuáve,yV 
Jos mandan trabajar en labor fuertes t 
Pal. ibi i  de alia. Salm. ibíé Y  también 
pueden compeníáríc , fi fe ajuftaton en 
que Je avia de dar veftido , calzado , n  ̂
d ^ o m er , y no fe lo da fegun á lo s ' 
otÄs de íu condición*

2,5 8 La 3 .condición es,que no tome, 
ó fe quede con m as, que lo que le de-; 
ben : porque alias hurtaría el exccffo* 
PaL§.*.n.io.&Salm. n. 3 10* perofi Iñf 
cofa es indlvilsible , y vale m as, pueden 
retenerla por modo de prenda hañ# 
que cobre. Pal. n. 1 1 .  &  14* vídecafu^ 
qulbus iure pofririvp In iFÓro extern«^ 
non datur locus compenfarioní* -

m h 1



T X U
M ÍF EíL4*?#£ too ftieá'a coftomoàe rette * 

f t r a r fu  deuda > authcrhate infitti* , vel 
aito modo-. Spular neminì cùftcefittm e f i  ins 

£tbì in pro fu i canfa di cerey nec officin-m in* 
4ecis vfurpare: àlias iurcis,& latrocinas 
respubHcaplcna eflcu pero no pudien» 
ào comnodamente recuperar h  deuda» 
anthorìtatt infitti*. ; ¿r 4porque han de 
collar mucho las diligencias: ò porque 
XPipes perder la amìftad con el deudor* 
u otro grave daño,puede$ ocultamente 
compeníarte; porque, es líekopropia au- 
tkorhateTCcu¡)ZtM el daño ,  que fe pa~ 
dccCtPálf̂ t̂ n«. »̂&£ 6'Sá'ltS'n»312*

26o La que fea en bienes del dindon 
porque afsi como el deudor no puede 
pagar de lo ageno , tampoco el acrehe- 
dar puede cobrar de lo ageno : ex quo, 
ño fe puede tomar » lo que el deudor 
tiene en prenda t b ¿epofiio* Salm« 
Slum« jio - '

26 i La 6. que no fe ííga , ò tema da
ño grave a si mí feo,0 ai deudor, 0 ter
cera períbna : porque afei comoeftos 
daños ion caufa íuficiente para deferir 
la íoiucíon » deben ferio para» diferirla 
Recuperación- Pal* §> 3.. n • 3. »Safen*0,3 ¿ar 
Pero eda condición íolo ojblíga 
titau+pon 10' qual dirà ofeíígadb*eí que4 
te compeíi/a,avilar al deadorf i  commoda 
fotofit que yàno le debe ló que fe lo 
perdona, para íaeatlc de larnaia fee, yr 
para que nô jpaguc fegunda vez. Larr. Y 
Smer de rai fuerte la compenfatíon, 
que no fe le impute Churro, à otta per
fori a determinada * y que «o fe le fíga 
¿año grave,PaUbi.Saim.Ibfeporque ex 
$harh¿iu rilamos obligados à oblar 
qualquiera daffio à nolo tros » y al peo- 
jumo.-

216 % P *Si de compensarte temes » quje 
fa n  criado dei deudor le ha de fobie—

t ó o >  j m

■ ^efiitm on. jís>
para recobrar iu deuda yedras com- 
peníarte? R . Lgo: u el daño , que temo 
al criado es longe luperior , que el quo 
yo padezco en no cootar,c es ionge ¿a- 
ttrior: bes igual. Si primum , 110puedo 
iuxta uiñta, n.24 > .n.161 »Si iecutidum * 
puedo iuxta dí&a,n.S9 A  0,93.Si igual 
también puedo : porque la caridad na 
obliga con igual detrimento,y alias ío- 
lo mi acción fe ordena dvreüe T&ferfm, 
a la recuperación ; y aldaño dei criado. 
indirelit , & $er accidem : y el efe&o de 
per acódeos * interveniente iufta caufa* 
no fe atribuye al ágeme.

263 La 4. caufa que libra de la refltik 
tucioii, es lacomgóñcion por la £ubt ¿
é> efi reíaxatio obhgationis refiituendñ 
benaincerti de/nmiyfaSa a Tapnperpri** 
'vilfgium- Mulla atm ebligatione dandi 
ah quid in fubfidium btlli centra infideleŝ  
dummedb damnifeatio /afta non jn  i»  
fraudem BnlU. Ex qua definí done infe* 
runjur condiciones.

264 P*Q«e bienes fe pueden cora* 
poner pot la Bula?R«Aquellos cuyo fe? 
ñor fe ignora en común ,y en pardea* 
lar : porque h  reftitucion de tales bio.

i. ntŝ íe debe ha*er a los p obres, ü obra? 
piásinrepofiftivo* Y  fu Santidad es Su* 
perfora elle derecho. Y  ahí los Meló- 
ñeros, Cortadores,TabernerosAc.que 
han hurtado á losforaíleros;pcr pefos , 
b me.didaspequeñás,b por adulterar las 

* viandas, fe pueden ccmponer.Pcro fi el 
feñor íe ígporaxn particular; pero nq 
en común, no fe puede ccmponcrrpor- 
que tajes bienes fe han de refíhuir i  la 

, Conmunidad /«j í  vat#r*, Y el Tapaeŝ  
inferior al derecho natural. Ex quo Ios- 
dichos , ni los porteadores de vianda* 
no fe pueden componer, en ío que hafe 
turrado á los vezino$, o han defrauda*
do al comnir en fiías^alcavalasjciemos,
-  •" • ■



&C v;dc‘pal.tòm. 4. tr. a 5• p* vlcimo, condicionado ; IM  menerà, qne fé à&» 
S . 'i .n u m .i .& 4. , quierepoclà^efcripcion. Pai.n.7,§ .r ;
^z6~ V Quiénes regularmentefepue- y Larrag. ibi. aunque lo contrarío e$ 
den componer por la Bula? K. Vide probable ex Pai.11.6. El̂  que dilata apli- 
In Illa r ■ car los bienes inciertos à pobres*ù obras
■ z66 V . Y  fi los dichos han pecado , ò pías mucho tiempo > con efperanzade 

nmifsiones in frauden* r Bulla ̂  obtener Bulas, peca, como el que dilata 
£ , e f c ^  • la refticüdon de bienes cierro^ /
ta de dicha Bula , por ellas palabras: 270 La ultima cauta que libra de ref-
;.j J . . t. ̂ r. 1 «í»>i íátfVMÍ'ifiíi ñip. M ía- ti tu It m perpetuum , es 1 a preferípctonT'

■¡ &  efi adquifitío domini] , & iuris alieni;
| pertmptìo%cum coniinuatìone poffef stoni $ 

tempore a lego prafcripto* Salm* expreife 
tM  i.cap.&,a.99‘ Pal.tr.3 i,d.y.p.22, 
§.iin .z/& pro ut ad prsfens non diftln- 
guitur -ab vfu cupauòrie. Sàlm. Ibi. &  
Pai.n.4.)

271 P. Quanras condltiones fé re-i 
quieren para la prefcripcÌon?R.Quatroc 
jlta 1 .  potìfefsion. La 2. buenafee. La 3- 
í Vítulo à io  menos probable prefumpto. 
Í4  4. continuación de la.pcifefsion eoa 
dicho titulo , y buena fee per tempus a  
lego pr&ftriptum. PaL ibñ §. 4. & Saltn* 
n .to i.L a  1 , es poffefsion ,1a qual pue* 

civil, natural, y mixta. Civil, efi

«gj  Tratado iezìrnè ^

dum modo non acqutfierintfub fpe%&  fida- 
t ìà  hm us co m p o fic io n is,A t^ ,P u táQ  vn pc- 
jiitenteíer abíüelto dcpfecadós, y Cen- 
furasrefervádas , aunque aya
finbfptabfoímionh per Bullam: g. R, La 
dtfparidad eñá, en que la Bula de cqtn- 
poficíon haze ella excepción t pero no 
la que da eíía jurifdíccíón.SaIm,tom.2,
tt.io*cap.2-n.84f

267 P. Qué'diferencfá ay entre ad
quirir en confianza de la Baja , 6 adqui
rir con confianza de la Bu 1 a? R .A dquirir 
en confianza e$,qiiañdó el.príraario mo
tivo determinativo de adquirir , es la 
compoíicion de la Bula* Adquirir con 
tonfianza es, quando el primario moti
vo es la coadlcia , avaricia, pobreza , b
fragilidad, y fe confítela,«» que pue-, ^ f r t y t n i t  ex infiflmti* tú  t e m a r é

“  " T * /■—--J--- -1J?----  » .■  Xl 3propia fecundum ordinerà le gis* Natural, 
efi qua proventi ex corporali afr eh enfiane ¿ 
wel detemione rei• Mixtatoft qua provenit 
ex ìnfiftentia , éf* corporali aprehenizt%e¿ 
vel det endone rei* V.g. Laque tiene el 
ladrón à vn caballo, es natural aunque 
injufta, la que tiene el dueño , quando 
Je pide ante el Juez , es folo c iv il, y la 
que tiene el mlímo dueño aj caballo,5 
defpues que el Juez le le ha entregado, 
ò el fe ha compenfado, es mixta. Pal, h* 
p.24 n.z.n.31,

272 P. Qual de las tres poffefsiones 
fe requiere? R.La mixta3ò la mere civil:

de componerfe. Pahibi. n. i7*Larrag 
índeBula.

268 P- En quanto fe pueden compo
ner por cada Bula? R.En dos mil mara
vedís. Y  cada año íe pueden tomar cin- 
quentaBulas,y componerfe en cien mil 
maravedís, y ne mas: y fi necéfsita de 
mas Bulas, por fer mayoría cantidad, 
debe acudir ai Corniffarío de la Cruza - 
da , para que le conceda mas.

269 P. Hecha la compoíícion(^y»- 
pofita debita diligentia de hallar el feñor) 
pareciendo éfte dcfpues, eftá obligado 
a reñituiríe los bienes , en que fe com- 
puío? R. No ; porque por la compoíi- ¿ vt conílat ex regulisiuris-lib-ó.^í /K^ 
cien adquírlb dominio abíbluto ̂  y no fefionepraferiftio nm prm 4k¿ y  no baila



Jb  e la Reftifucioñ. ,
lameré nitrirai, «¡tu* potuucjl dettntio, los quefe pueden mover de lece ad le*

-  -  - «  » r i. . — - S.7 Jk ?  + * * mu* r n í n n  n n í m ^ f ^ c  t ip ft ín n c  r’ ín P r ftc  _fuam pvfftfsb, Pal.p,z2, §*4, ibi
alía,&  Sal m#n.i0 1 .E x  quono pueden 
prefcríbír tos Colonos , Conductores* 
rígnorat arios,T m ot es. C ^ |4 orCs>Eto- 
curadores, y otros (encantes, quio non 
infifinm-rebus p'r-opiju Ni los
legíprtóu^den preferí vír las colas Sa- 
gt|d ís>diezmos>juciíd íce ion eípíricual: 
"pbrque no pueden pofleher tales cofas 
N i ios Religloíos pueden prefcrívír^ ' cj r.i»,

cumi como animaIes3veftído,% dineros % 
&e*Inmmbles fon como heted..deseca- 
fas , vinas , &c. A los quales fe adieren 
loscenfos.Tatnbjen los dueños-que eC- 
tan fin la cofa pueden fer preferiros, b  
aufentes ; prdenies fon^fosque viven 
dentro de vna Provincia^ auferues Jos. 
que viven .fuera de laPf Qyíqóa :quo 
íupofito^R.Qbe paia^refcrívix los bie
nes: muebles ímerpreí entes bafea conrí- <J~ * ' ■■' ■ r&l'' 'r' m rISi los Kefeiolos pueaen prnenvu, .

por la mita» razón. Pal.á 0 .4 .»  Salín. / nuacíon «Je goffeíijao por
9 ter ablentes oiiatro,#0ra iosbtene^fesa

1

nam. io í ,
27$ l  a %, condición es buena fee. 

Confta de Inocencio III. que dize : Sy- 
isodolt iudltiú definimos , vt nuil* valeat 
abfque bona fide pr afe* ìpt io* De que fe 
infiere , que elquecntra poffeyendo la 
Cola, fa hiendo, que es agena , ò dudan
do , no puede prefcrívír. Peco fí entra 
póflfeyendo bona fide, y defpuesduda: 
y  haze défque culfahiU otnif stono mòrta« 
ti la debida diligencia ,y  no parece¿r* 
tane el dueño pteferíbe. Y nò fe inter
rumpe el ríempa»PaJ.§.6*n.i. 6c §.7.0. 
1.8c 2.& vide aliaibi,&  §.8,& 9.8c 1 o* 

M  Salra.à
/■■■'■’ ' -

: =-%p|^|S^^ónáidón..es título- v?%áz- 
dèrò,* c) à io menos probablemente pre- 
íumpfr© ; verdadero como et la dona
ción, herencia» compra » &c. probable
mente prefumpto, como cscreer ,que te 
la han mandado , b que la has compra
do,è que es tuya:porqué la hallafte en* 
ere tus bienes»© entre la her encía. Pal. §♦ 

"¿5* num. i .  & ibi alia.
<. a-75 Ea 4,condicion es continuación 
He la pofFéfsíon con dicho tÌtu!o?y bue 
-naíee por el tiempo feñalado por la 
ley* Y para faber efte tiempo es de ad
vertir, que los bienes fon en dos roane* 

muebles  ̂è inmuebles. Muebles fon

u

requierenniez anos , y entre ahfentcs 
veinte. Y fi fon de, la Igleíia Romana 9 
píen años Sic Pal.§*i i.& 1 2.& Salm.n.
104. Excife res farotas r &  v i oc ¡epatas , 
las quales aunque fe compren coa 
buena fee del ladroneo raptor,han me* 
nefter treinta, o quaretita años, para 
que las preferí va el comprador. Pal. §» 
U .ÍÚ 3 .& § . j a.rui.videcafum, 0^178«

C O N F E R E N T I A  ' 'U N D E C I M A  D  E  
tenia radie* r tfiittéh n i/ y que efi tea- 

traSus*

27 6 cr Ontrafius eft conventìo dm - 
_  rum> velflurtum obllg&tia-

nem pariens JE,t ehligatio eft vincutum in
ris dfi Mi quid adflringens&\ contrato es 
de dos maneras : gratuito» è impropio, 
que es lo imfmo, que pafto, &  efi cc-.-z - 
ven tío duoruWj vel plurium faltim ¡n -uno 
cbligatimtm patiens* Y ontroío^ y pro - 
pio,¿P efi conventi o duorumy velplurium 
vtrinque cbligationem puriens. El grarai -
to es la promeffa,donación,yotros.Paí* 
tr.3 2 .d. t cap 1 .Salm.tr. 14.a n.i - 

277 Eíonérbfo es de dos maneras,
C rr. norr.ina-



nominado, e inominado,nominado, es para que el Juez pueda compeler a fu 
aquél que llene nombre propio, y típe» execucíon* PaLp.2,n*7*

* f *r  ̂ tr,„nfittin: tnutUUflíiy

f r a u d o  décim o

). ,

i i
cial. V. g. Zmptio > vendido r mutaum^Y 
otros Inominado es aquél, que no tie
ne nombre propio, fino general; y ellos 
fon quarro ,Ddj vt: dt$* V.g.Doyte vil 
Libro'porque me des/vrv capotéVa vt 
f a c í a s .y.g.Doy te el jornal; porque tra- -
bajes; Facía vt des. V.g. Trabajo;porque te* Salm» á n . 4 3c 0,49.Pal.h ,p#4#§ ^  
roe des el jornal Fado vt facías* V .g . &  tr.3. d .i rp .14 . Sclbi ca fus in quibiis

2 So  P* Dedos contratos hechos por 
Jos impedidos lege fpeciali, y de los 
contratos ueftidos hechosdin ía folem- 
ni dad, y condiciones' pedidas por dere
cho, nace obligación natural,y en coa- 
cienciaP.R.Es probable pro vcraque par?*,

n  ir» ■» ~ '

i
c.

Trabajo oy para ti c porque mañana 
trabajes para mLPal.p.z.n.z. Salen, n. 3* 

278 P*Quienes^ueden bazer contra- 
tosjft&Todos,y íolos los que tienen vfo 
de razón, , niftfpeciali lege impediantur+. 
Unde,los furioíos,Locos,frenéticos,dor
mid os , y ebrios, no pueden ccntraber, 
mientras tienen ei defe&o quia carene 
•vftt r adonis. Itémel íordo ,, y mudo* 
¿nativitate, el íiervo, el Principe fupre- 
tnó,ei menor, pupilo, ni hijo de faml> 
lias, el tutor, y curador, con, él menor,* * 1 _ A. it_;„__d

certo noti obligant.
z&t P, Los celebrados con error , 

dolo fon val idos.? R..Ut indefponíalx- 
bus án.9* jh el error es fubftanclal , &, 
accidental, que fe refunde en fubftarfi- 
c ia , fon nulos : fi pure accidentali, fo n 
validos* Pero il ette error* ò dolo pure 
accidental es v ie r a  dim idiam  y datur 
aBia infero: externo; de ce pio ad repeten* 
dum d decipiente ; y fi es in fra  dìm idium r  
non datar acììo in  foro externo >ad vitan-* 
das lites * Pero-en ei interno en ambos;lias, et tutor, y cutAuuL , f . t

b pupilo , ei Abogado con fu litigante- cafes debe el deceptor xeftnmr lo que’ 
mientras dura el pleyto, el Medico coa. intereísomasdelfupremo pKcid.Saim..•A-«. ■ L. J
fu enfermo , míen tras, dura la. enferme 
dad *lo$ Reiigiofos > lasmugeresc^fa- 
das, fin licencia de fus maridos* ni cort 
lícéncia con dichos ios maridos , -.no 
jpueden contratar iquia fpeciali lege im- 

, pediumur. Sahru á n*$2* Pal, ap. 4*.vbi 
11 ínvenleSjen qué cafos parriculares pue- 
jiden, y en qué acontecimientos no pue- 
!den.

a n.17* Pahd.j, p*2t„ Lar t* vid e n.29 8v 
a nobis, dicenda*

2S2 P. Los contratos celebrado s con 
miedo , iuxta conditionés dícendas íir' 
Matrimonio 0*239* foií vaíidós?R,Una- 
opínio ait orones effe inválidos- iure. 
naturaí *, %ut pofitivo *. porque p ó  ? f  
píen o voluntar i o,o porqué eiíán lirita- 
dos. Altera tener effe valido^ exceptó^
H í  *   ■» !— í ̂  ̂  >> I ! k > I Pi7 *  P.Quécbndíctonesfe requieren,. Matriraonb fponfaUbus, profefsione,, 

p;>ra que lean validos, los. contratos?. &  alijs videndis m Salm. n. Jap o rq u e
r , r .f ----?-----  elmiedo no-quita el voluntario Ítíiipll^

citer, aunque le dífminuyat : ni conft^v 
eílén irríradospor derecho,excepto los; 
díchos:g  ̂Per o- aun ere eíla opínio n puéw 
de tí que padeció el miedo , refdndíiv
los, no pagarw íí ya^pago, puede pedir. t "i n _  ̂ k 4̂^

É  * Tres : L& i -  confentímientos intet- 
nos, voluntariamente manlfeffados ex.- 
rerioritiente íeg.un la naturaleza dd 
conrrato,.Lai i . materia lícita» La 3, fi 
so vefiidos,que fe guarden las folemni- 
dades, y  eoo di c í ori e s. p e dída s por dere-A * ■ < rt VVJUCtWvíJ J f  ----------------------------£ -------- ----  r  ^ - ----  ,  v w   ̂ ^
cho* Y  contrato vellido es eí que cftk ante el Juez, los reí Guíela % y fi nohall-ái 
confirmada por derecho y da acción^ comodidad garaefta r pnede-pedir al}

*n lil í*>

i



' D e los C en tratosi , g-r
gite ímpufo el m?edo ,y  al que tiene la 
cofa los refclnda,y buelva la cola ;y  eí* 
tos deben en condénela boiverla. (y  
aunque el miedo fea leve , à io menos 
£n los gratuitos..) Con que fole firve fu 
validación .* para que el imponente del 
m.edo pueda retener la cola , hafta que 
el que le padeció p\áa>exprejfe ¡ve l é ir- 
tualiter. Safan. à n, 9. Y  como todo el 
que padece miedo , virtù al iter pida fu 
cefa ; faine quoadconicienriam debent 
reputari invalidi cum prima opinione. 
Anfí firmentur iuramento inducane 
obligationem? Vide Inde iuramento* 
nujn.iS* '

283 PJLos contratos celebrados con 
condición fon validos ì  R. Síla condi
ción pugna contra la fubflanciadd,fon 
mil os , fi fon nectífarias fon validos * fi 
ixnpofsjbles, torpes, ù honeftas ,dgo:dI 
ion de preíente ,ò preterito , y eftañ' 
cumplidas, ion va]idos,ímo cumplidas, 
fon nnk>s, fi fon de futuro ,no fon vali- ’ 
dos ipío fado ; pero fe hazen validos 
para quando fe cumple la-condicion^vt 
inde Matrimonio à n. 123. Con la di- 

J^encia , que allí fe dap poi nopueí-
t^esdefutüto^y 

'.3$®' teftamentos, y víüirfias 
voluntadas; pero en los demás contra
tos fe tienen por puedas. PaLp 7«$a!m* 
à n. % 3.& haec de príncipes generali- 
bds, Be defeendendo adparticularia..

2 84 Promifsio efi datiofede i  libera, &  
spentane# de re /idt«.Doiiat¡o efl libera- 
lis propicrum honorum alteri f ad  a cane ef

fe*'* Y éfta puede fer real, y es quando 
dès la fee(y entregas la cofa, y es dona
ción perfe&a.Y verbai,y es quando do
nas al aufente ; pero no entregas la co- 
la;y es donación íraperfe&a, y coincide 
con la promeffa: pues ambas necefsitan
de ^eptacion > y no transfieten el do-
' % _

mimo. Pal.dv2'p. T*Sa m. cap-»4* iv n.65 #
2S5 La promeffa puede íer de tres 

maneras: no aceptada * y esquardo él 
promiffario ñola acepto , ó por igno
rarla 4ó por no querer3y fe llama poúci:- 
tacion¿ Aceptada , y  es guando el pior 
mífíario la acepto formalmente con pa- 
£abras3b virtual mente confehalcSjindi- 
CioSió callando : pues como lea favora
ble, vale la regíala/ tackt esnfentire v i-  
Áeiur\ y éfta fe llama perfe&aj y confuí 
mada. La 3. con palabras ínterrogati-^ 
vas , y con reípuefta. V.g-M edaráSjó, 
dame para.el Eforningo vn real dea 
ocho > ó el caf>alk> ? Y1 el Interrogólo 
xefp onde, daré tele; y éfta fe llaaaeftt- 
pulacion. Pabp.i.St p.3. n. 3 .La dona
ción verbal, y la promeffa puede fer 
tervivos, Ó* efi quanao dvzwns ftdd̂ Kc v i— . 
vens vult transferri rem i» domimum do- + 
natartf O puede fer d on £cion caufa ? 
mqrtis,^ efi quandv donans vult rem no»* 
transferri in dorninium áonatarij, ni jipo fe ■ 
mortem donantis^Pzhp. 13  .Salm.n.o7.

2 86 P . La promeffa, ó donación ver- _ 
baf inducen obKgaeÍou?R .Dgo:fi es do
nación ¿4*/» monis, no la induccaun-: 
que efté aceptada, b firmada con jura- 
mentü:porquc es revocable,é* imam?»- 
tumfapit naturamprimordialem c ontrnc- 
tus cui mh<£ret, Pero fi prometió, o. jufo 
no revocarla,equivak á donación 
vivos* Pal. p .i 3.U.2.& p.i4.n-4.& 7.SÍ 
es donacion ínter viicst fubdgoifino ef- 
tá aceptada, aunque efté firmada con 
juramento, no obliga : porque es revo
cable,y el juramento lleva embebida la 
condición ifipromiffsrms acceptat. Pal. 
p.2;Salm. n. 69. Qainonadmitantail- 
quas exceptiones .fadas ab afiquious 
autfaoribus. Pero nota , que la promeffa 
hecha a caufas,ó lugares píos in fenorem 
Dti fon y oto , é inducen obUgacioa í»- 
---------- defe»-"



! ab acteftatiene \ y guando ptríoiu, ;  y fi muere él donante opfo3
* ‘ ' mknce anees ? que e dé aceptada U pro*

meffa , no produce obligación ^aunque 
defpuesfe acepte : porque no ay íitimf* 
tanea conjunción de ambas voluntades, 
reTpe&o de que el’piró la del promeen-* 
re. hxcípe promiísiones, &  donaciones 
faftas ad pías caufas ; quia pradumitur 
donantes extendiífe fuas voluntares^ 
cum in fuarum animarum íaiuterncoe^' 
dant. Pal. p«4* Salm. a n. 74. vbi alíate 
fententia.

289 P* La donación , o promefla de 
todos los bienes prefentes, y futuros es 
valida l R . No : porque la irrita el bien 
común, y el derecho deEípaña también 
irrita la de Tolos los bienes prefentes: 
porque es contra el bien de la repoblí-j 
ca privarfe Jos hombres de hazer tefta-; 
mentó, y exponerle á vivir miferabíe-í 
mente .Excipe la que fe haze caufia mor* 
tis : porque como fea revocable cedan 
dichos inconvenientes. Lo 2. la hecha 
por contrato onerofo, v*g. Jkatione ma m
trim in i)  : quia non efi puradonatio y[ed  
quafipretium. Lo }*la que fe hazc á lu- . 
gares, 6 caufaspias: porque el derecha^: 
civil no puede anular s ni diíponer con** v 
tra los con Tejos Evangélicos ,n i ctv las

5g§ Tratado de^m

ion ĥ c hay immediate a dichas caulas^ 
lugares píos , quaiquiera parrkirlar las 
puede aceptar* Salm.n.69. Si e fia acep
tada induce t>bÍígacícn:porque es con
trato: y de todo contrato nace obliga
ción: y quìa infidas y &  pérfidas %&-

-í-|j ttm humana faaetati7fidem nonfieryans* 
“ ih Salen-, i um. 77-
11v4 • 287 P. Dicha obli.gaciott-de qué vír- 
p J  tud nacciy baxo de qué cuipa ? R. Una 
p‘ ) opinion díze,que de loia la fidelidad, y 
vii baXo de culpa veniahy que af$i íé ha de 
c|y interpretar,quando no confiare lo con- 

trario : porque no es villo , que por la 
n|:' Empie ptomefía fe obligue el hombre 
3; « fcaxo de pecado mortal, ni à reftìtuir 
:b los daños del no cumplimiento , à  me
le | nos que confie. Pero efla fenEeooia ex- 
a ceptua quando prudentemente fe teme 

grave daño , o pérdida de graveJorco 
al promlffarlo, de no cumplir i porque 
entonces feria la promeffa pernioiola 1 
refpe&o de que fiado en ella el promíf- 
fa río non curai avertere malum yqued 
stliàs averterei , me facer* alias diligen
ti a t , quasfaceret ad lucrane. Otra opt-; 
iiicndizequeobiiga etc lufijei^ commu
tativa y ó* tHxta mattriam ; porquela

Y  preme Ya aceptada es pacioso contrato, - cofas que fe efp imua 1 iz an> O tros *
V el fundamento de los contratos :fied denlo 4,quando fe afirmaeonjtyramcn-
* ' \ ^  r — - - - - -’ ' ; " ' 1

denatura factunm y &  contrafíuumefi todero algunos no admiten ,eÜa..excep-
abligatho ex tu fistia iuxta matcriami cion ; quia iuramentujn efi de re vana, &

& Lo oÈro: quia probara premi fisime ac- * l*g* eb bonum c^mntnne reprobarti. Pah
0 tfptatapltejfi index cpmpehre ad fu  am ad p.i4«SaIm. à n.97, & Ibi alia? Ex diflis

infertur . donarionem inter vivos di*t 
ferre àdonazione caufa mortis , enque 
la 2* es per fe revocable ad-piaci t.utK 
dopantis : pero la 1 • es per fe irievcH- 
cable .

290 P. Per accidem es revocable la 
donacion perfetìa inter vivasìKdBn trea

ai 'impletiewem. Denique j .  opinto tener 
c obligare iuxta intentionem promiteo- 
jr lis quoadjnorraíe,vel veniale:^ttÍ«/rv- 
■ ^mifiiio e fi lex part tentares jfietet vetutn* Pa!# 
|p .g. nnm, 5. videSaltn. ànum. 77. 
j| 288 P. Si el donatario muere fin 
jaceptar , pueden los herederos-.hazer la

* ' "■ 'j.: ' ” -^aceptación lR .N o ; porgue espotcftajj calos ; en,gugn4o,eldojjatario esno-



V e h s C o t i t r t ìM ' "
ííb 'em eiuer ; ì.tjuando ai do-

i • Í - .. '  ̂* »1 rt TT ■Urtfrí'Cn ñ  f  P k
¿tíUtiUVIHv -+- *
nante naca h^c tegkimOiy antes no te
nia;}’ eq efte ca o h la donación fue he
cha a eftraño, le revoca in totum ; y fi a 
fus padres, iugaies, 6 cauiaá pias, fe re
voca in totum, excepto el quinto. El 3, 
fe puede revocar ir, totum, vel in par- 
tio^quand© es inofidofa: efto es,quan- 
do el donantefalta á ía piedad para 
con fus hijos, pal. á p.t9.Salm.á n. 1 06# 
L a  prometía aceptada celia en tres ca- 
fos : El 1 .  quartdo res notubiliter mutan— 
tu r : porque lleva la condición rebus 
permanentibus in eodem flatu&l z. quair- 
do la materia paífa de pofsihle á impof- 
fible , ü de buena á mala. £1 3. quando 
ceña la caufa final. Pal. p. tz . &  vide 
illum.p.i 5 .§• z. ctrca donatíonem pátris
ad fílíum caufa ftudíj.

291 Empelo, eft promifsiopracíf pro mer±
ce* Venditio eft promiftio moréis pro fr 4*
ció* Vermut uño eft promifsio, merets pro
merce yvei poecuni* pro pmcumu ferv&m
uquulituHmorulh Pal.tr.3 z*d»5-p.i .n i .  
~~ ■ 4tfp.rf‘ntia ; v Que

¥ WXiU VUVi vw a j   ̂   ̂^
res, y el rogar éftos á los vendedores, y  
por venderte por menudo ; y  fe dífmí- 
rmyen por la abundancia, níuchos ven* 
dedores, y pocos compradores, y eí ro
gar éftos á los compradores, y por ven
derle por junte .PaLp.z.St p-j z .n .j.

%93 El precio natural, 6 vulgar pue-; 
de fer de tres maneras , ínfimo , medió* 
y fupremoiV .g.U n capote fegun ef pre
cio medio vale cien reales, fegun el ín
fimo vale noventa y  cinco , y  fegun el 
íupremo vale ciem ay cinco. Ei com
prador no puedo mercar menas, quesea 
el ínfimofprecio j ni el vendedor puede 
vender m asqueeod fuprémo ; y  eñátv 
■ obligados en conciencia á reftítuir ib  
que excedieren de ellos , aunque én ¿'j 
foro externo no los obligarán fi el en- 
gaño fue infra dmidium iuftipretij, por 

^evitarpléytOsi Pal. p. 2. &  p. 15 ,
Eí quibus caftbus detur uñio ¡¿Jo *nfr& 
dimidium, §.3 •

294 P. El Mercader qué fabe íe haa
muiitMemorali- Pal.tr.3 2*d»5 -p.i *n 1 • i-v.
x quibus in fe r t u r  diferentia; y que de abarcar t e  mercadurías , u el conx^

Ja venta , y compra ion meneftet ' piador «jueiabeft han de encarecer eá 
 ̂ 4ü>reve y  pueden comprar , y vender aíira ía vcul<*‘ , y vv*"f—

*cs condiciones :L a  i . mutuo confen 
miento. La 2/cpfa , quefe venda; y
1 3 . precto* - ■ ■
¿9* £1 precio puede fer de dos mane*.
as, legal ,y  natural. Legal, es él que 
one el Principe,República, 6 Ley,V*g. 
3¡ue el vino no fe venda mas que a  5. 
cales la cantara, que l&fanega de trigo 
ñas de á z8. reales. Natural , que fe 
lama vulgar , b arbitro, es, el que pro* 
dene de las natutaiezaS de las cofas, 
itendído el afielo de los hombres ,ne- 
:efsidad,vul¡dad,y ©tras circunílancias: 
f.g .E l precio délas frutas , animales, 
yaáos, y otras que fe venden á yfo de 
plazas, feríaSib tiendas. Las quaíes au- 
asentan íu vaiorpor ia  tóyeiidad^pq-

y vender al
aprecio prtrtunc eoriienic?R.ii, vt conf- 
tat ex^Gencfi 4 i * ñ v fia o  }efeph« Y  él 
que tiene dinero, y dabe f e d e  baxat, 
puede im pleár lo,6 fabiendo fe ha de fu^ 
bir, puede vender, y hazer dinero. Pero .
pecarán contra caridad,!! á algún parti
cular in %entem copiam v e n d e r e n t - * 
mutnpecttnU durem ,indique Üli no>ubi¡e 
damnum eveniret* Pai. p* r^f.

295 P. Las cofas extráofdisarias;co- « 
mo piedras preciólas, pinturas prinuA 
roías , aves , ü animales fu guiares , y  
otras,que no tienen prec;o legáLnt vcU  
gar,ni fon necedad as par* U r«puoílsa; 
qué precio tienen l R . Unoi dízcti, 01^ 
t*mt*&m*k#t€*&**m y ^ ifo fu m *  f— . « - mij»



que el comprador , y  Vendedor condo
nan el exceffp > o rece<&+d $  jttfto pre- ; 
cío. Otr o s , que fu precio fe debe taíTar 
Arbitrio prudentes»Pai*p« 3 * Salm# Capv z» 
ánum.92.

2,96 P. Lo que fe vende en almone
das ,ú otrosconcurfos á vox de prego
nero, o por candelilla,que precio tiene? 
R . Tmtnrn val*t% quxntnmfonat.Excep* 
tuaníelas cofas, que tienen precio le-- 
gaUasquales no fe pueden comprar, ni 
Vender en mas,ni en menos ,aun én eí~ 
tos concuríbs. Y  nota,que fi en ellos ay 
fraiides,como cabeza de yerro para au
mentar eí precio, ó monopolio entre 
los compradores para difminuirle J e  
peca, y debe reftiruir el exceflo de fu- 
premo precio, b el receíío del ínfimo. Y  
también quando no fe manifieflaii los 
defectos, b Angular bondad,que defpues
diremos.Salm. á num. 9$,

297 P-Dabe el comprador mañifefi* 
tar la efpecial bondad de la cofa , que 
ignora el vendedor.V.g.Un ruftíco lie» 
va á vender vna piedra preciofa Ju a 
gando íer mediana,o grotera, o yna ca- 
ja,que juzga esdeplomo,ó metal , y  e s ' 
de plata, ü de or o? R.Si, y alias la com
pra ferá nula : porque ay error fubftarn- 
cíal; y nopued^Hcnamente compraría 
baxo del infimo precio, y depe reftituír 
eIengaño.Pabp*4a»Saím. án. 162*

298 P. El vendedor debe manifeílar 
Jas fáltasjbdefedos de la cofa?R.SÍ fqn 
joanifieftas, no:porque ya laspuede ver 
el comprador; fi bien confiando al ven
dedor , que el comprador por fu ínad̂ - 
vertencía ruftiquex, o poca experiencia 
ntí las advierte , debe manifeftarlas. Si  
fon ocultas fubdgo;fí fon fubflanclales, 
quaies Con Jas que notablemente difmf- 
nuy£n el valor de la cofa. V.g. Eflár 
mapea yna rpula, darle muchas yezes

ifftúj .
dolor de trlpa$,f& fien illa 
tpr efi dalo indtiBm aá emen-?¿um* S¡ 'ac
cidentales fubdgo : fila'falta,adefeSré 
haze la cofa* per judicial,o inútil p ara el 
fin del comprador, también debe maní*» 
feftarlas', -y mas reftituir los danos íe- 
guidos : porque fue autor , y caula de 
ellos. V.g. Una muía faifa, que mate, 6 
perniquiebre ai comprador, o vn buey* 
falfo , $ quien le compra para harar* S f 
fon puré accidentales,no debe manifef-¿ 
tarlas ; qtiia accidens feu qu alitas nibil 
eperatnr ih re\ pero debe venderla en el 
precio juíto , que atente defeñu , & v i ~  
r/f>,merece;y fi la vende en mas,debe reí 
tkuirio;y también deben maníLeñarlos^ 
quando el comprador pregmua,fi tiené 
algún defeScr.Pal.p.ix. Salm.á n. 16 2 .

299 P. Para quien perece,fe deterro
tea, o aumenta3y gana la cofa vendida? 

TEUSi ay tradición para él emptor;por~ 
qúe ya tiene dominio en ella ; fino ay 
tradicióníubdgo , fi es determinada «* 
individué , como vna muía , o caballo 
también para el comprador: porque af^ 
fi fe prefúme la voluntad de ambos , y  
confia de la vna ley del derecho ; óon 
tal, que no ayauvfdo culpa in vfU 9v e l  
ret entiene res ex fdrte venditpris ; pues
afsiperece para el vendedor.Si es inde
terminada, como tantas fanegas de 
go,de vna trox , 6 tantas ovejas de vn 
rebañó , perece para el vendedor. Pal* 
plinto 24.

3 00 P, La compra » y ven ta fe puede 
difolver por mutuo confentimiento?R. 
Shqnia res per q&afcumque estafas nafei- 
tHr>p*r eafdem di fe ivi tur : pero fi ávido 
entrega adequada de ambas partes, la 
tal difolucior* feri nueva compra > y  
venta* Hinc,eftando perfe&a la venta, 
aunque fe difuelva/e debe pagar la ga
yola tributos ¿y Chuyo entrega de

* ' “ " — abmaft



jambas partes fe ''deben dos gavetas, 6 
tributos defolviendoíe -.porque fon-dos- 
yemas. Pal. p* 30*

301 P .E s licito el contrato de Moa- 
tras, que esv.g. Llega vn trece (sitad o á 
pedir loo.dueados á vn Blater0>bMer 
cader , y lerefponde , que ha menefter 
fu dinero para negociar,que le dará vna 
piexa de que los laque* Y  * puede aver 
tres con vin aciones* La 1. dándole la 
píexa en el precio fuprem o , y deípues 
por á cafo comprandofeía en el infimo. 
La 2.dandofelaen el fupremo con in
tención de índuftríarfe para comprarla 
en el ínfimo  ̂y en ellas dos convinacíq- 
nes es licito, praciJfofcandalo^Qtq^^ 
licito vender en el fupremo, y comprar 
en el ínfimo precio , y no fe haze de 
peorcondiciomque los demás-por aver~ 
¡a vendido. La 3 . dandofela en el fu
premo , y paitando con él ,  fe La ha de 
bolver á vender en el precio Ínfimo : y, 
en efle cafo es ilicIto! , y vfurario : qma 
repottas Imrum efc mutuos Y  lo contra*? 
fio  condenado por Inocencio X L p ro - 
poficion 40. quam nota in PaL p  3 3 .8c 
ibíomnia. ' . .
' 502 Vigmratttmjfc tradítlo' rei notí* 
li ori y pro ig:t}ohilU%: vff&e' AÚ recompen* 

m. V.g* Pi eflro a Pedro quarro fa
negas de trigo,ü ducados,y me dexa en 
prendas vna alha ja. P. Podré, víar de 
■ ¿líaíR.Dgp, finoes d-etereorable conet 
*fo,como vn libro, 6 vna falviila,fi. Pe- 
roíLes detete orabie, no;; porque ie pri
vo deL mayor Valor , que con el vfo fe 

i finio u ye, &  peccatum trltimcra water 
triam deteriormlonis^d fi la prenda frucv 
tífica debo pagar los frutos, o tomarlos, 
en queutadel empreíirto.PaLd^.pvi^y 

yo 3 LocAtuTTir Eft traditio vfasreipro- 
prmia. Conducíame Bft tr¿fdttio7 pr^d\pro/ 
vfa  r#*V Pbdtodia a F

mula en alquílen por tfes reales. c?ada 
d ìa , ò vnas heredades, o caía en renta 
por tanto de pan.jó dinero en cada 
a ño.^ffe contrato de parte de Pedro es " 
locato, y parte de Fránciíco conducto. 
El locante debe dar cofa conducènte 
al fin,y el conduit or debe pagar el pre
cio jufto corriente , a  en que fe ajuma
ron ;y debe tratar bien la cofa con oblt. 
gacion de reíbituir fu pérdida proven!- '* 
da ex malo vfupn dîxiqaus à n.8 i .Y  de
be avifar al locante quando'la cofa efîà 
pata perecer.V-g. Viene la mula enfer
mo , odiftinto dueño fe entra p o rla ’ 
heredad, o cafa, òéftà para llevar la he- ' 
redad el r io , poaer la cafa , para que1 
ocurra al remedio , o reparo r quia cum 
hoc onere acçipit rem latatam* Vidé PaL  ̂
tr. 2 2. d, 3 . p. 8.9 .

304  ̂Ludus in commun!, eft ideim aç' 
ani mire ere a tto  ,tè* ajferijs diverfio 
verbii fiaty dicitur i&ças ,fifaclt$ J {udiis. 
Eítcs: fe mdiférc ns r &  fret hóneítus , fi 
ob honefturu fiaem vt recrear toñera 
vitandatn tentationem, ínfirmitatem,6c 
fimilia.affumatur , &  pertinet ad virtù- 
retjj eutropelias. Et fiet in honeftus y*uet 
f a n o n e  materia v t  fi e ftïe  libidine fis v  

vel aífo|dunt ur tex tur* Sacras Script ur ¿e 
ad profena,fcurrifia , veí fabúlofa , ve 
conÆat ,ex TridenthiOi feír.4;decV2v*vef 
r ¿rione finis > qui fi fit 1 éviter mal us, fedii s- 
erît peccatum veniale,&  fi gi'aviter ma- 
lus , ludus erit mortale. Ludere prsecRTe* 
propter luevum eli veniale , quamvis* 
eontrarlutn non carear difficulcaterfed. 
ludere primario préster recreationém'v 
&  fècundario propter lucrùtn , non eí¿ 
peccatum .Sa 1 m. t r 14  .c ap.4 «à n.5 1.

305 Ludérecüm gravi laâàîra tei f i -  
miliarfs,darhiio vio ris, vel filiorüpT-fcsr 
ciendo ièîmpotentem ad devi ta- 
r e a d ^ ve! fami lia m: luitentandam* je lt



1 9 *7 ,  T r d t d d o d e 'Z Í m
naortale ; y  también getfín losqueha« 30S Tamposfa los hijos tfe/arnMías ¡  
zeneíperar á las familias a horas in- que no tienen bienes caftrenfes , ® quxfi 
tempeftívas, y los Licenciados ,qué caílrenfesabfaiteUcentíapatrts ; (asma,
pierdenel eftuaio, y los qüeadvírtien- geres, que no tienen bienes paráfre íáles‘ *' ' > »< • __ .... v

ruegos imporcunos
tudcSjperluríoSjó blasfemias en el prin
cipi o vò^r o fecuc io ti del juego* His 
^Ujsiriicitis praecitis , non ed mortale 
magnam quantiratetn ludo exponere ; 
&  lucran» poteíi retiñere lucratum , 6c 
vi&us non poceft repetere: qui a f stenti s 
¿p volenti nulla fit im uria ñeque da tus : 
fed ludentes abfolute1 poífunt ' donaré 
adinvícem quantuatem : g- etiam fob 
conditíone fortuita, vel induftriali vía- 
tendi in Uido.Salm.vbi antea.

506 Ludus pro vt contra ¿tus efl pac- 
tum In quo v i Borì res abutroque txpofi- 
tu m bm tur -Y para que fea valido, y Li
cito fe requieren tres condiciones : U' 
primeratque losque juegan tengan do
minio pkno de lo que exponen; porque 
afsi como nadie puede donar, lo que no 
es plenamente tuyo , tampoco jugarlo» 
I.a fegunda , que alguno de los jugado-* 
res no induzca , ni detenga al otro cori 
injurias , amenazas, fraudes, oruegos^ 
importunes à jugar. La tercera ,que fe 
guarden las leyes del juego , que fe 
acoftumbr&n en el lugar, ò determinan 
los jugadores vnanímo confimi u.

307 £fa i • que los que juegan tengan 
dominio pleno de lo que exponen.Un

jugarlo decentc iuxia fuum Jlatum para 
honeíla recreación : porque,áfsi fe pre
fume la razonable voluntad de íus ma
yores. Y  fi de eflo exceden , pecan ;y  
también los que con ellos juegan, y to
dos deben rdlítuir el excedo por la ra-, 
zon dicha antes. Pero fí los otros faben*. 
que eftos no pueden exceder , y juegan 
éxcefsivamente , no deben efios redi-* 
tuir;porquc los otros fueron /tien tes, &  
volenteii Ó1, volenti nonfip iniuria* Salín* 
a n.i 3. qdi "m 5 5. in fine addunt, que íi 
defpues Solviendo a jugar los compíl-j 
ces con eftos, pierden el..excedo antes 
ganado,no deben reftítuir:íj*ijí res redi* 
tur adpriftinuniftatum. Sed debe ti ate U 
ligi in cafu rato, quo ludens ex his vali
de penituerit, &  ere da tur non atnplítti 
exceífüttís \ pues comunmente fucede  ̂
que llegan á perderlo entre poco timb^ 
ratos, y no ióbuelveii á fus mayores;jr 
es contra jufticíá deteriorare rem a me* 
liori f ta tu , quem adqulfivit.Qué puedan  
jugarlos hombres cafadosíjnfer ex die-j 
tís , á num. 12 .

309 Los Clérigos que juegan excefst^ 
vamente de los frutos procedidos de 
Beneficios Ecldiañicos , pecan iuxta

de,no pueden jugar ios ladrones, depo- qualimem excefus; porque ex chanta- 
litarlos, delávos: porque no tienen do - te deben dar de litnoíhalo que les fobra 
minio de los bienes , ni pueden ju^ar de congrua fuftentacion. Pero losque 
otros con ellos, y fi juegan deben todos los ganan , aunque pequen , pueden rér 
reñituir; los primeros; porque el juego tenerlo “, y también los Clérigos que ga«« 
debe íer vtrin^ue aqualis; los fegundos, nan : porque tienen pleno dominio dé 
porqu e los pri meros no pueden trasfe - judíela en tales frutos. S al m .u .6. 
fir el dominio de lo expueftq. ¿ 10  La 2* que alguno de los jugador

.. ■ —  - _ " "  " ' ^  ^ ' íes



toiCbmrdtosl
r#s río Induzca pròfegulr à los nuncios
otros con injurias*, amenazas, &c- potv 
que tales modos fon medios de itijudi-. 
cia-Unde, fi pierde el ai si inducid j ,  de* 
ben los gananciofos reftituirlc lo gana
do: porque jugo con rnixio de involun
tario : y*la donación abíoluta hecha 
modo di<do , no es valida : g* ni la con ̂  
dicióriada. Y  fi gana* puede retenerlo:
■ porque los demás fueron [cientes y&  vo- 
lentes, y cedieron dé fu derecho* Salmi« 
àii*5 6*vide. à nobis dièta a* 1 1 7 - 
1 3n  La 3 *que feguarden las leyes del 

juego , que íé àcoftumbran en el ligar 
donde juegan : quìa r atiene comta&us 
fortitur qui s fora mvbtcum que celebratati 
ò las que determinan los jugadores 
‘unanime confenfu : porque comò no fea 
contrato vellido , penden fus condì cío-? 
hes de los contrahenres ; y  quando bu- 
viere dudas ¡ftandum eft indicio f  erite- 
rum In lude* V nde, los que vían de falfos 
dados, rabas,ò las bueíven, hurtan nay* 
pes,Jos componen , encubren , dexad~ 
caér los feñalan, jucgan al mohino, 
cuentan tantos de mas y niegan los del 
contrarió ,hazen íenas > ponen de tras 
perfonas ,para qué Jas hagan , llam a».,
Juetes apáuonados,y otrasfrande?,que 
conocidos por los jugadores no juga-* 
ran,o no las confintíeran , pecan, y de
ben reftituir lo ganado,y lo que el otro 
ciertamente huviera ganado. Pero los 
que vfan trampas, que llaman legales ,

^ ° mo embidar »quando tienen poco,ò 
guando fabe, que gana , paffar aunque 

tenga mucho , mirar las cartas por deí- 
cuydó del contrario > hazer renuncios » 
callar, quando el contrario no tira, ò

■'ir
' non hátur vtrin*j.

litas , refpe&o dé que ningún* * ; í r «
hqtnhre honrado haíe tales cofas ad* 
Surtidamente*

3 12  Ei que juega a deberlo  debepz* 
garpor ley teal*,pero íi paga, puede re^ 
tenerlo el que ganó ,potcodumbre. E l 
que juega á deber con animo de pagar ,  
y no repetir, puede llevar lo qué ganó, 
á quien pufo dinero de prefente : quise 
adeft vtrinque aqudlitas* Sato* á n. 58»

. YiilaloboSjtom,!* tr. 28. dlf. 4 .
3 13  A pueda eftfa&um in que dm yveí 

fiares contendunt de aliqua re , &* ponunt 
aliquld ve fie Ulitis , qui veritdtemfuerlt 
aJfecHtus. Y  fon licitas, quandb ver tuque 
datar incertitud* ; y fe puede llevar , y  
fe debe pagarlo apodado. Pero el que 

cierto del evento, no puede llevar -  
lo a  menos que advierta á él otro ie 
perdone la evidencia , ó certeza : quice 
tune, fu * pretervitati imputare dtbet* 
Salín* ánum. 64.

^pONFfiRE Ì3TIA DUODECIMA 
> vfura y mutuo 9 &  commodato.¿14

D i i

w * 
cuenta menos puntos, no pecan3ni de
ben reftituir.porque dize ti as de oresyno 
jueguen bobos. Aunque entre hombres 
honrados» el ver las cartas, u hazer re-t

Sara e ftlu c ru m  direfáe 
immedia te froveniens ex 

mutuo* Unde,para que aya vfura, fe re
quieren tres condiciones* La 1 -que aya 
lucro ex parte mutuantes* La 2» que aya 
m utuo, y la 3 .que el lucro provenga 
direBl ,é» immedlate del mutuo* La 1* 
que aya lucro , por el quai fe entiende 
qualquiera cofa precio eftimable.Hinc» 
el que preda a vn olgazán con carga » 
de que trabaje fu hazienda ,úo comete 
vfura : quid non addefi luctum ex p a rte  
mutuantis sfed ex parte mutuatarij. N i 
ei que preda a vn ddalmado con carga* 
de que fe confieífe, oyga Midas , ó reze 
el Rolarlo por el mutuante ; porque ei

■ nJ j  f  



\< j±  *P?4 t  ádo
/fcucro cs cfpin fual, y tío t& h m blc  apre* parque no p a g a r e s  de v tr*  fw i ie m U »  f
^Juo. P Preñar cotí carga , de que te han 

|;de tratar como-amigos, y familiares yes 
vfora? R. Unos dizcn* que no : porque 
la.amiítad , y familiaridad o o Ion pre- 

|leío estimables* Pero ocios tienen * que 
i porque ia obligación civil * que nace 

ídti paáo de tratarle con terrales eípe- 
cialeSj es precio eftimable. Paftt.3 2*d. 

p4.p.S,Salm.tr. 34. cap. í̂án.i.Se J4.& 
| Pal. p. 10. num. %•

3 7 5 La z* que aya mutuo , & dkltut 
muínum^quia ex meofittnufn» Et eficon-

do x que no cumplo mi oficio. Délo dicho f e  
figueyque ios que no pagan pediendo, eftdn 
fifi malrefiado * Xpues tal vez patavtia  
vana ofiera acien voluntaria , venden vn  
pedazo de hazie^da Véndanla para ¿apa
ga^ re f i t  ación 7 que esforzcfa* *l lo m ifi 
mo digo de los que tienen cuentas ¡y  no las 
quieren ajufiarfiquiera para efikr claraos* 

3 1 7  Y  Diana dize; moribundm, quifiád* 
tim p-nefi refiltuercy Ó1 vult refiit ut i o mm 
comrniiere baredibusy non efi abfolvendusz 
tnm> qHia talis voluntas efi conditionaüsy

tfactusin £uq traditur res 5 tegularitet feiltest refiituendiyß  meritar \tnm y quia ̂ 4 + +*  ̂ f: F /J ■ < . ) , ' I * •
v fu  cünfujnpilbills y. cum oblig&úme re* 
dendi fimttem in fpecte 5 & b&nitate* La 
obligación del mutuante eseíperar al
gún tiempo , y la dei mutuatario pagar 
a tiempo, P, Y quando ha de pagarrR* 

jo; fino íe léñalo tiempo s quando la 
pediere el mutuante !̂ qual en CaftÜía

bar&des tefiatorts ̂ volumtatem implori in  
hisf&pe noncuranteEx Torres ,tr* 2* de 
reílIt utíone,,quaeíl. 14.8c Ibi alia.

318 Y  quando no puedan pro tune » 
para que la deuda no quede infoltita la 
per pe lum. dize Torres* n. 15 .Si enim ad  
refittuendum pecunia non fit  pr&fensi&qui-,

xi o puede pedir hafta p afía dos diez <v%lens inquirant bis deficiéntibusytef- 
días* Conila devna ley. Y fi elmu- timo ni o yvet Script uta debita fecuraTa
tuante oh eb/ivtonem yignorantìamxrcve- dantur3vt in foro externo, exigipefswt* Y  
tenti am , ve i àifiantiamy no pide , debe fi aun en efto ay inconveniente ( efpe- 
el mutuatario pagar quam primum rrA&- cialmente quando las deudas fon ocuU 
raliter* Pero fi pud tendo omnimode li* tas , o ignoradas dei dueño * j hagan 
bere no pide * (e juzga permite fadíia* obligación eícrica * y denla al Cura > 0

í clon;pero no la remi£sÍGD>niCondo3Xa 
clon. Sí fe feñaló tiempo * debe el mu
tuatario pagar al tiempo feñado,yeI 
daño emergente , y lucro ceffante , que 
íe figuib de la dtiaclcn, aunque no pida 
d mutuante : porque el miímo tiempo 
fenalado dama bafiantemente 5. á no- 
aver alguna cania , que efeuíe de la ref- 
tirucion ,de las quedísimos, a 
Pal. p.i. Saím. á n. 1.

3 i¿- Y  lo miímo fe entiende de las- 
deudas nacidasde ios demás contratos, 
y obligaciones de ju fílela, , {obre la  
quai Ltimbier dize \ToJiempre-que con* 

J e  fio a alguno examino f i  tiene deudas 7y

períona timorata , para: que la entregúe 
al dueña quando fe parezca conve
niente , y no íe efpere á hazerla decía«* 
ración al artículo de la muerte: pues 
muchos han muerto fin poder hazerlas*.

319 P. Ay cafos ,.en que el mutuata
rio no deba pagar lo muruador R. S Í:eA  
i .quando fe preña á algún pueblosIg!c|F 
fiajó lugar piadofo , y no confía fe con* 
virtió- en vtilidad de dicho pueblo >
Igkfia3o Jugar pradofo. Pero deben pa* 
gax ios, malosadmmiífraderes. El z, el 
menor,á cuyo tutor, b curador fe pref* 
to algo,y na confia fe convirtió, en vti
lidad de dicho. menor ► Pero pa-



gar elma! t«tór,ó curador* El 3,ci Rey 
de Efp3ña,por quanto fus bienes fe go- 
viernan por admmiftradores, tampoco 
debe pagar,fino confía» que el mutuo fe 
con virtió-en fu vtilidad ; pero deberán 
pagar los adminiftradores. Pal. p. 4 . & 
5. Salm.á n.5» & *bí*iiia. El 4. quando 
los mutuos fe ha^en á hijos , ó hijas de 
familias fin confentimiento expreífo , ó  

L tacho de ios padres, ni deben pagar di-
' - Ji-krtt. kltns. doníh

D tU V fw d . ' 39  5
El 2. quando a! tiempo del empteftito 
íe reputaba" por xúz  común fu i  inris. 
El 3. qíi'ando el empteltíto fue para co
fayqüe debía aver dado fu padre* El 4* 
guando fe prefta al hijo eavaileTO , ó  
foidado tempere belli. El }*' quando rts  
permanet infe-fvél in equivalenti y *uzl in 
Mi que fa B u sfu it diúor. Pal. á n .  IO. &C 
Salm-á n.9. & ibi ratípnes.

3 22 Comodato*efi tantra& H sin quetácito de ios padres, m u wvu --
chos padres, ni dichos hijos. Confía de# tra d ittif res ady-fum^ cum oblíg atiene re— 
ía ley Macedoniana.Pal.p^ .Salm.n.7i dendt eandem in in d iv id u o , Ex qno ínfer

n o  Y  dicha ley libra en ambos fue- diferemiam áVtBútu©. Y  en que en el3 20 Y dicha ley 
tos ; poique fue puefía in odiurh fenera* 
torum ¿ &  ne filij arP̂ aUeno gravas i mor*
tem pjstrentum m&cki&unlbl* y eftos mo
tivos fe fruftrarian, fi nombrara en am
bos fueros. L o  contrario, probable* Y 
puedenios hijos valerte de ella,aunque 
la-ayan renunciado : porque no pueden 
ceder la deceftacíon de los fenedadorés, 
ni del perjuyzio de £us padres.Y es pro
bable, aunque juren no valerfe de elki: 
porque el renunciarla es contra el bien 
común« Si no Jes preftan dinero , fin© 
alhajas in frauden» legisles valerpórqüe 
z íh s  nada fe hqviera remediado ¡pero 
no , quando preftás jitoefraude Mius, 

íi. é. Salm. á n* 7V
3 21 P. Ay cafos en que eftán obliga- 

idos los padres í  R. S i : e l i .  quando el 
empreftito fue para coía neceffarxa al 
feí jo.como para comer,veflir,ó recrear- 
fe decentemente* El ¿.quando le embib 

? a contratar,o comerciar.El 3 .quando le 
v da letra abierta. El 4. quando el padre 
lia acoftumbrado pagarfemejantes cm- 
preftitos : por que ay confentimiento 
expreffo , o tácito de los padres. Pal. 
a n.i y -Salm. a ri.S.P.Y ay cafos en que 
aunque flodeba pagar el padre , b aya 
muerto, debe pagar elhljo ? R.Si, El u  
quando tiene bienescajftrenfes, ó quafi.

mutuo íe transfiere el dom inio, pero 
en èffe Tolo el vfotk íá coía. D eb ed  
comodante mánífeftar, fi la cofa es ína- 
rii,b viciofa ; alias debe pagar los ¿a*- 
ños fcgü idos al comodatario ; y debe 
pagar los gaftos irregulares , que bizp  
en confervar la coía el comodatario,y 
efté los regulares: pe rqué fon anexos al 
contrato eftos, y ne jos otros* Debe d  
comodatario bolver la cofa al tiempo 
fenalado t  acité > vel exprtjfe\alias deberá 
pagar los daños> menofeabos, y frutas. 
Debe el comodatario pagar los menof- 
cabos extraordinarias , que padeció la  
cofa mientras el comodato, pero no los 
ordinarios.Pal.d.3 .p.2. & 3.

323 La 3 - es , que el lucro direBe , &  
immediate provenga del mutuo* Unde, 
fi Pedro prefta vn fervido de raefa,ó vn 
vellido con ta l, que le buelvan míiqaid 
magis\no ay vfura: porque el lucropro
cede de comodato. Però puede -aver 
torpe ganancia,por fer muchas las bufi» 
t s-Ki la ay,fi el mutuarario buelve al
gún regalo : porque el lucro proviene 
ex gratitudine direfte* Y fi elmutuata- 
rio es Medico ,y afsiftc al mutuante de 
vaide ; porque proviene el lucto direBe 
tx benevolenti**Pal p-9.Salmm.34*

3 24 P* Y avrà vfura íi pada^ que fe



| j  y ;r  ̂,
|h a de regalaren grathuâm+h le han de 
'íafiifUr los dichos ex benevolentia ,,pero 
Wdejufticia? R .Sí,porque [npofitpjffto 
y  à cl lucro es deuda oneroía, y no puro 
agradecimiento , ni benevolencia Y  lo 
contrarío condenado par InocencioXI 
propaf.42. que dezia: Vfttra non eft^nm  
vitra fertem aliquid exigitHr tanqttam 
tx  benevolentia > gr atitudine débit ttpt\
ftjolum > f iexi^atut tanfittam ex iuftitia 

■j débitum*Quam nota in Eal.p.?. n.x. 5c 
yideSalm.n.34.;

3*5 P.Es vluta pedir, o pañar con el 
mutuatario , que le ha de perdonar Ja 
injuria antes hecha por el mutuante , o 
por tercera perlona 3? R* Dgo , (1 eí mu.» 
ternario tiene acción para pedir fatis- 
facciotide la injuria, 6 reftuucion de la 
honra, o fama, es vfura : porque no de
be de juftlcia tal remïfsion > y es precio 

í eftitrable* Pero íí no tiene acción, no es 
yfura; porque no le impone obligación, 
que no tenia- Pal.p* io,n 3-Saím.nr5J* 

32 6 P. El que prelta vna carga de 
trigo con obligación deque la ha de 
moler en fu Mofipo , b cíen reales con
pââo de que ha de comprar de fu tien
da ,b le ha de tomar en renta,b dar vna 
caía Coheredad , o le han de favorece  ̂
para alguna prétention de Beneficio, 
pleytOjVélfimile, comete vfura ? R. Si: 
porque le pone vna obligación de jufti- 
cía , que no tenía, ó 1 ex itf« reportât /#- 
cr»«?. Pai-pa í.Salm.n.64- 

3 27 Pl Comete vfura , el que mutua 
con paño deque el mutuatario ha de 
cumplir otra obligación , que antes te
nia ? R. Sí la obligación era de jnfticia; 
V.g.Pedro preña à Juan cíen reales con 
condición , que ie haga eferiptura de 
pagarle otros ciento que le debía5todos 
¿Izeii 110 es vfura ; porque no le pone 
^'f;~v'¡qg de JaíUqa ë que antes fíQ ie-

i m
nia. Si la obligación és de otra virtud. 
V.g. Pedro prefta á va Medico no afa- 
lariado con obligación deque vííite á 
vn enfermo , lo quai debía hazet de ca4 
ridad>ó á va Abogado, con cal,que de
fienda a vn pobre en v.n pieyto , 6 á va 
Confeítor 3 con condición de que con* 
fie fíe á vn moribundo ; ó á vn defajma- 
do , con paño de que fe confieífe , piga 
Miífa, io qual debédé Religión,es mas 
probable, que no comete vfura : porque 
tal obiigacion mas cede en vtilídaddeí 
mutuante,que del mutuatario.Pafp.r4, 
Salm n.$ 5*

32S P. Puede llevar algo mas por 
privarfe el muflíante del díncro?R-3Nof 
ni aunque h|ga paño de no pedirfelo 
en dos >b ijUsaños: porque tal privan 
cion eftá intrmfecamente anexa al tmH 
tuo- PaUp.S. n.7. in fine,y lo contrario 
condenado por Alexandro Vll.propof* 

i  42, que dezia; Liátuiq efi mutuante »Ur 
i  quid vltra /  ortem exígete ¡ f i je  obliga tud  
i  non repetendam fortem 'vfque ad certum 

, t empus* Quarn nota in PaJ. ibi. 8C vida 
Salen* a n. 2 3♦ Árg. Licita es la pena 
convencional, como diremos n-34j.g# 
R. La dtfparidad rila,en que en la pena 
convencional el mutuatario comete 
culpa , y puede no pagar ia p e n a , y el 
iruituante quedar fin lucro* Peto >n sí* 
te cafo él mutuatario no comete culpa, 
no puede menos de pagar-mas,y el mu
tuante no puede quedar fin lucro.

329 P* El que preña trigo , b dinero 
con obligación de que íe lo han de pp-w 
ner en otro lugar , en que tiene raa$ 
cofte al mutuatario: el que prefta diñe* 
ro con carga de que alguna parte ha da 
tomar en mercadurías no necefíaiías: el 
que prefta al Rey con condición de que 
no ha de parar tributos haftapagarfele 
íiffií&o. j u de que ha de dar vn ha-;

 ̂  ̂ JbltOj
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bít‘0,0 metced,cometen VíutaíR-Súpor-
que en todos cafos ¿y lucro ex parte 
wum m üifgxt proviene de mutuo* Pal, 
p* 1 1  ,n *5 p< 11  * ti .3 >6c 4.6c ibí alia*, 

330 P. Es víura pteftar trigo viejo 
con paño deque fe io han de bolver 
nuevo para el Agdftojpu I  go. Si \o 
puede cónfervar ?no: porque no ay lu
cro,que no fe tenía el mutuante ,7.por 
preñar no debe padecer perdida. Sino 
lo puede conferyar íubdgo: fi prebee, 
que para el Agofto no ha de Valer mas, 
tampoco ay víura;porque no ay lucro; 
pero fi prebee ha de valer mas deípues, 
ay vfurar^ffí« repertat lucrum ex mutuo*, 
y también quando fe preña gorgojiado, 
fucioimojadoíü de tóala condicion^con 
obligación , de que fe ló han devolver 
de mayor condición* Pal. p-13. n. 10. 
vnde ,fon vibrarlos mentales , los qye 
preñan ron animo de mej orar el gra
no y y los que preñan en los años , que 
vale varar o el pan, y no preñan en los 
años, que vale caro ; robus permanentU 
hus iñ cocUm flota* Pues fe oponen a lo 
ique dixo Chrifto por San Ludas,*?- Bs- 
mfác ite , Ó* mutuum date mhil indefpi? 
Coates. •'

PiOamete víura el quepr«?íU 
t i  n doblones en oro »con pafio de que 
íe los han de bolver tales,aunque fe le
vante el valor ? R * No : porque no ay 
Jucro > que no fe tenia el mutuante , y 
por preñar , no debe padecer perdida 
pero la abra preñando en otra more- 3a con pa&o de que fe lo hade bolver 
en doblones - poique le pone obliga- 
clon de jufticia i que no tenía, afore i orí» 
fi para quando íe ios ha de bolver , ef- 
pera , que han de tener mayor valor : 
quia repórtete p*i3*a n* 3*P*
£ 1  que preña cien doblones en oro y 
guando valían i  d o b le s ,  puede pedir

w * '.  ^  3 V 7
fus doblone^y Ruanda fe levantan a 75, 
reales? R,No. Arg.El que preña\na fa- 
11eg4.de trigo,quando valia á 1 0 .rea
t e ^  la avia de conferíar, puede pedirá 
i a quando valia á 2ó. g. R. La diípari- 
daü eftá,en que ti vaior ¿¿los debió
nos , es legal , y el del trigo natural ,0  
vulgar,y la cofíumbre ha introducido H 
que en las materias, que tienen precio 
legal, fe cumpla con bolver el mífmo 
valor queíe mutuo, y íedtba,j£i¿ 
tHStfive aiminutusfumt a Principe*Pe
ro las materias, que tie nen precio vul
gar íe deben bolver en la miíma quan- 
tidad, y cálídad.Pai.n.j. & vide Salou 
á num,67.

' b z  v írm o N E  v s v r j e *

3 3 2 T  A vfura es de tres maneras : 
l¡ f mental, & tfi que, cewtipi» 

tur inttrtHs* Y  fe ltibdi\Ide en puté 
mental , ó* eft qua ad entra confumaiar* 
V* g# Pedro preño cien debier es con 
efperanjus de que le buelvan quatro 
mas, pero íe iefniftratomy mental,qué 
liega la obra, & eft quacondpitur inte 
rtus y Ó' abfque pacto pervenit ad opas.V* 
g'Eh dicho cafo fe bolvicrón, y recivío 
quatro mas. Ypuededaríé purc men
tal i pues fe puede vno dek&ar, com
placer, é intentar dar á v furas; peta no 
deberá rtftttuír mfquepervemat ‘aflefis* 

333 Y  reai, & tfl qua ccmTpiu$r inte» 
r¡U s3& fneaio paño exit ad extra* Y  es de 
dos maneras: formal, y explícitai&  
qut exit ad extrafaifo patio fórmale , <5* 
explícito, V*g. Ün Mercader preña cien 
doblones con obligación expreña de 
que Je han de bolver diez rRas.'Virmal * 
e un p lie ira , tft qua exit ad extra medio 
paBo virtHalitfy implícito^ .g. Pedí o pi*
de preñado á yn Mercader cien doblo-
7



nes,y el Mercader le dizes.yife los da
ré ; pero advierta » que mi ditieto no 
huelga, y q u e  pierdo ganancia éíi prci
ta ríéi os á vmd. y Pedro refponde Va 
eftoy en cuenta de lo que vmd, me d¡- 
xe,y se ,que come dc-lu oficio »y que 
el dinero andando gana. Víde Salen* 
num. 2,9,

3 3 4 Y  paleada,Ó* *ft commltitur
'frstextu aiicuius contráctil* liciti7 (¡p ho- 
m jti, V.g. Vender mas caro, que el juf- 
to precio al fiado,b comprar a menos , 
que el Ínfimo precio , por adelantar 1 a 
paga. Y  que efto fea vfura. Conña de 
la propoficíon 41 • condenada por Ino
cencio XL que dezia : Cam numeraba 
fecuttia pr ¿tioftor fit .nu miranda fi? nuUus 
fit , quz non maioriifaciat pecun-iampr<*- 
fentem 9 ĉ uam futaram , poteft crédito? 
aliqaid vhra fortem d nrntuatorio acctpe- 
re, &  eo rítalo ab ufara excufari. Quana
notaín Pal.d y.p.iz.an. 7. Se p. 13* Se 
vide Saím.capj .n-2i*& cap.z.a n.i 39. 
Pero no fe condena en efta propofi- 
cion,imóeslícito , vender mas cacó al 
fiado,y comprar mas bararo anticipada 
la íolucion, que ,al juño precio por ra
zón de las expenfas,ygafto$,que ha de
tener en cobrar, & ratione lucri cejfan- 
thydamnl emerge mis pericult amitcn-
di capí tale, Saim.cap.i.á n, 141.  Se Pal. 
d.y. p.i %, a n.3.

335 P. El vfurero ella obligado a 
reft?tuir?R. El real, fí : qmacum mixto 
iniíslantarto accepit aÍiqr4Íd vltra id  , 
qttodei debebatnr; en lo qual damnifica 
ai próximo: y porque por contrato mi
jo no fe puede adquirir dominio: la 
vfuraes contrato nulo por todos dere
chos, vt poftea. Salm. cap,3. n. 107.El 
mental, <dgo: fí es puré mental,no:quia 
non rectpit vkra id,qt*xl debebatur. Si 
es mental, que llego a la obra?Si la vo-

im&
íuntad efta corrupta (oíd*# p m e fó ü *  
r«&¿#ídj;mieiitras duraía buena fee del 
mutuante, no debe reftituir: per o en fa- 
hienda (a mente del otro.debe iacofa.
fr exifte en $i>0 fu equivalente,ó lo que 
fe hizo mas rico. Si la ; voluntad eftá 
corrupta íoldtoBkpatte m utuantes, debe 
reftituir mientras ignórala mente del 
mutuatario pero fabida , puede rete
nerlo. Sí la voluntad efta- corrupta esc 
fa r t e v t r íu fá w  ,debe reftituir. Salmea 
num. 19  .Se 3 o,

336 P.Qué ha de reftituir el vfurero? 
R.Dgo, fi es poífehedor de buena fee,ía 
cofa íi exifte en si, o fu equivalente^ fi 
no exilie , aquello en que fe hizo mas 
rlco¿& ñ nihiio fa&us fu Ir diu orinada; 
non ratione rei auept& \ pues no perfeve- 
ra \ nec in m fii aBionis, pues no la ay,&

-reliqua vt tr.io  á n. 177. Si es poffehe- 
dor de mala fee , debe reftituir ta cofa, 
o fu equivalente , lucro ceffante , daño 
.emergente, y los frutos , vt ibi á n.r 66 ¿

337 P. Y  fino ha teftítuido el vfore- 
to, deben los herederos ? R  Si : porque 
efta obligación aficit res , #  res qua ad  
alium tra n fi9cum fu o onere onufia tranfct* 
P.Y  corno han de reftituir?R .Si Ja cofa
exifte, y perfevera en vno, ia debe refti
tuir toda , qma res vbicanque tío*
m m ieft. Pero los demás deben pro ra

ta deboIverle^us partes, Si la cofa,o 
fu equivalente exifte en todos 5cada vtio 
debe reftícuír fu parte , y no mas : por
que folo fon participantes in  re ablata\y  
el participante/^ re oblata cumule cdn 
dar lo que participo. Otra cofa fuéra5(i 
concurrieron con el vfurero á las V:ti
ras ; pues entonzes , los que concurrle* 
ron defeen reftituir infolidum en defeáó 
de los demas herederos; porque fueron 
participantes ia ininfta aBione auferendi* 

338 P.Deben en defeftodd vfurer-o,
X



f í e l a
yTfts herederos feftítuír los Efcrívanos, 
que hazen las ECcripturasvforarias ,los 
tefiígos, los Juezes,qye hazen pagarlas 
y ios criados,b hijos, que concurren á 
eferibir,cobrar, llamar ios mutuatarios, 
b Jlevarleslosmutuo§ > R. Si i porque 
concurren á Igs vfura«*. Pero ho losEf- 
crívanos,- que ponen en claro d pa&o 
vibraría , ni los teñigos, y es probable, 
que tampoco los criados que de man* 
dato del amo hazen Jas diligencias di
chas ,porque foio concurren mmeriaU» 
te*y Ó* ex infla caufa , ne fciiicet amltmt 
fnamcommodit%Hm* Pal.p*zd. &vide
Saím.n ,.i 1 8, & ibí alia*

3 $9 P. Por qué derechos- efla prohi
bida la vfurai? K.Por todosrpor natural, 
porque no ay titulo para recibirfe , ni 
retenerle: na por eí mutuo; pues por la 
paga igualíe jecompeníamopor iado
nación del rautuataric; pues no esom- 
nino voluntaria^fino mixta deinvoimi?- 
tauo. Por divino confiar ex Lúea 6* 
Mntuum date nihil inde ¡¡¡erantes* Por 
Ecíefiañíca, V Civil confia de las penas 
pueftas por ambos contra los v foreros*
Púl'ípíSiSáloii a na ̂  * . . v ■

340- Arg. Si fuera ilícita por derecho
natural ,mmcá ¿mviera íldo permitidas 
Jjiosh permitió álos Xíraeíitas fakem 
refpe&o de iosdíraños, como confia 
del Deuteronomío 13. non fentraben* 
fratrituo yfed alieno , y de otras partes 
de la Efcritura, g* R* Que Dios como 
Dueño abfoluto de todos los bienes- 
concedía# los Iftaejitas el domado de 
los bienes de fus enemigos , en premio 
de que obforvafen fu ley ; y como no 
pudieíTen recobrarlospor violencia,:d- 
pedo de la ppofeion , y guerras de di
chos enemigos,les dio modo como re- 

—O—  ̂ ^̂ tmn̂ iTÍatOlIí

no
v f o r f l  . , . ^ e r  v ,

es reciblr precio g p t  aquel lo ,  á cjt10 „  
eftamos o b j : y por Jt^m cíon  
de lo mtitpldo. R,Ex ex Pal*

* ibi. &u§áímm.2S.
P* Qué pecado es la yfora? R.Ex 

genere íuo mortal; porque en fu linea 
íe hallan muchos pecadoáítriprtales; pe
ro puede fer venial, par vítete mate*
rU. Arg*Videtr^.n.48.

DM CAVS1S E X C ' U S A X T I B V #
&b VfuTA .

342 T  As caufas que hazen licita 
1  / llevar aliquidultra fortcm^

fin que aya víura fon quatro. Lucro 
celfance» V*g* Vn Mercader preña mil 
ducados, de que fe figue no tener tanto 
trato > ni ganancia, como tendría n o , 
preñándolos» Y  para que por eña caufa 
pueda llevar aliquid %'Ura fortem ,Ce re
quieren cinco condiciones: La 1 .quod 
deducatur in paBum initio contrastéis 
porque pued$fer,que el mutuatario no 
lo quiera con tal carga ,b que en otra 
parre lo halle fiadla, La z.que el lucro 
ay a de fer á lo roenos.probable. La 3*. 
que no le lleve tamo , comopeníaba 
ganar, fino quanto fe eftimaria la eipe* 
tanza arbitrio r̂tedentis. La 4* que fcef- 
pete el lucro de licita negociación. 
La 5. que el lucro cefle por el mutuo. 
Unde,fi tema otros mi! ducados oigan- 
do, no puede llevar mas- Pal. p. ij.8c.
Salm.an.78. , ,

343 P, Si tenia otro dinero oigand<v 
peto r.efervado para la providencia de. 
la caía, para dotes, 6 alivio de fu vejez, 
podra llevar mas’R.Si;porque ral diñe-, 
ro fe reputa neccflano , y no oíoe de£- 
componer ía debida previdenciapoy*! 
vrirdel mutuatario.Prl-n.7 Saim.ir.Sfc,, 
La a. cala eseldaúo emergente . y fss

requisk
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Tratado d e ^ é ì  a . . __
requierehlp toír«írtíí^cíón$ réf- fe debe aìfipttfl fcñtintl*m. .flati p:W.'

346 Monspietat'ts, ò arca de mifert*' 
cordia ¿fi cumulus frumenti , velrer/am 
vtiUumadfubhvandos pauperesper mu

pefti ve, excepto la quar ta,y fe infieren 
los mifmos cafos.Pal.p. 15 .Salióla«?#* 
Y  es de efta fotína : Pedro tleaé tíeti 
ducados pao reparar vría cafa , y por 
preñarlos teme mayor ruina,y mas cof
re para quando la repare, que aora, que 

* quería repárala,
344 La 3. caufa;esipericulum amitendi 

tapitale» Y  para' íjué por ella pueda lie-, 
Var altitud vltra forttm , fe requieren 
qua tro c o adiciones: Xa í*q md deducá * 
tur \npáftum íniÜQ m atul.La 2» que ei 
peligró fea probable# La 3.que no Je
da fiador,bprenda : porqué afslceffa el 
peligro. La 4. que lo que Ié lleva fea 
conmenfurado al peligro arbitrio  f r a -  
dentís.Val.p, 1 7 ,Salm.á 11.87.V g* Pedro 
preña cíen doblones á vn hotfcbre poco 
conocido, de fea id 0,6 tr a mp'ofo Remien
do no le ha de pagar , ni ha de poder 
cobrar el principal.

345 La 4, caufa es la pena conven
cional :V.g,Pedro preña cien ducados á 
Juan con condición , que íe los ha de 
bolver para el día de San Miguel, y fi

tKtiib.% es lícito con 4*cóndÍciones.La 
1 . que feTépatta a los pobres íegun fu 
necefsidad. La 2.*que den fiadores •, 6 
prenda,La 3 .que lo buelvan á tiempo 
feñálado.La 4-que ios mutuatarios pa
guen algo más , para gallos neceffaríos 
a i covfervationentj dlflributionem* Ó* re-  
cuperatiomm mont'ts, ej*non adeius au- 
mentum* PaL p. ¿4*

347 N o es licito pedir á vfuras de ter
mínate* Perofi pedir preñado, á quien 
fefabe no ha de dar fin vfura,con juña 
caufa , y es la necefsidad grave ,prra 
pedir a nón para?0$ y la grave vriií dad, 
para pedir aparato*Pal.p. 1 7 *Salm. 120

348 P, En qué penas incurre el vfu- 
rero ? R . B1 oc úl t o ,b publico, fatuo fo,fo - 
lo-en refticuit,y puede fer caftigado ar^ 
bitrio iadicis. El notorio ftotor 'átate iu 4 
rhjuelfa&iy ínturreen Infancia , en no 
poder recibir orden Sacro , oficio , ni
'Beneficio Eclefiaftíco , y (er depuefto 

para effe dia no fe 1 os paga, ha dé dar le' délos recibidos, òffuf penfo ; y ellas fe 
mas d lea ducados : y para que efcufe de’ incurren poft- m¿¡¿ifféñimtiam , por fct

Lerendas* La i .  no pueden recibir la 
Eucharíftia, ni demás Sa£tamentos;por 
fer peeadorespublícos,-fin que primero 
fatisfagan , ò dèa caución bañante.Nt 
Leles puede dárfepuítura Ecleffaftica,jr 
los que fe la dieren incurren excomud 

nion lata. Lo 3. no pueden hazer

vfura fe requieren cinco condiciones 
La i *quod deducatur in paclum initb 
tnuiuULa 2,que cometa culpa,La 3'que 
lleve proporcionado ai mutuo^y culpa. 
La 4»que no Heve toda la pena, fi pago 
parte vtil al acirehedor,/^pro rata. La 
5.que la pena no fe imponga infraudem 
tyfurap'.Y es In fraudem^áf^/^o noncurat 
dt pofsibilttats folntionis^ed 'de lucro ad- 
quirendo. Vvg. Preñar á Vn Labrador 
con obligación de que pague para qdo 
tenga necefsidad, Y  efta pena fe puede 
llevar amo foniontfam,y es probable no

teftaménto,y fi lo hízieren antes 
de aver reftítuído ., ò dado 

caución fu fidente, es nu^ 
lo .Pal.p.3 o.Salm.a 

num. 12 4 .&  
ibi alia.



FRAG IvÍE N T A ' A p O È N D A  _ A D  M A T IftfA M
KiSTITU TJC N IS.

"Otóféme el defedo de aver
_  ̂ dexado indecifo en el n, 37.

íl los líeneficiados del Gbilpado de Ca- 1 ah o era debían votar en el mas digno- 
de 105 aprobados adCuram animar un?* 
Y  la Obediencia me manda dezlr k>

T

i ¿que fiemo- &uegote,qsíadoía Ledoryno 
c i erre se 1 libro al ver el titulo de la 
queñícn y porque no te eomprc-henda 
aquella divina Sentencia : Ocluir ¡nteli- 
gere, ut bene ageret, -Y para inteligencia 
Bato 1© 1 .<^pe declarar ¡guiamos de 
los opueftos lean iegitimosOpofitores,

: toca a] Ordinariájy guales de edos fean 
In d ign os,dI gnos m a s dignos!/*/*;!*»- 

.. f id x a los Bxamin&dorescieefte Obífpa- 
do.. Cotila de pradica vnivedal ,5 y le
gu a ella poner los aprobados^n la mlf- 
ma letra, y lugar, que eigrado en que 
cerrefpond-em
■ z Pero el inveñagar,y conocer quales 
fean i n d ign o s, dig nos, o rnas dígaos e» 
las qualídades dichas -n, 3$, correspon
de a los Beneficiados ,• como Patronos 
de prefentaclon 5 y  aun en cafosjraros  ̂
también -esa la ciencia: pues puede acón- 
tecer » que vn Opoficor en vot común 
de eíckíitificos mas literato, en el exa
men , y £b decreto (alga en letra Infe
rior , que otro menos do£to,  por algua 
accidente- Efte punto (aunque de algu*- 
nos ignorado } es tan verdadero, como 
el primero : porquefi efto fuera de car- 
godel Grdínarío, haría informe de di
chas qualídades , afsi como le tema, 
guando los Beneficios quedan en gra
cia, b no ay Beneficiados vocanres , por 
-tocaren eftos cafosa fu IlLma la pre- 
fentacion-O información, afslcomo la 
haze pára los Ordenados , por tocar i

ni.fu
n ehasdjí-

fu líLma conferir las Ordenes
Ili.ma  ̂híT u l^oví/ícr hasc _____
ge l i d a s luego como para Ja  dignidad 
de BtntHeío no.íolo fe reouktA .cieñe¿a, 
fino nur bien dichas qualídades y teca i  
los Patrenos iiiqulnrlas a%Jes. proba
dos, Indicólo *e 1 Emine ntííiimo varde* 
nal de Luca tr. de Bcncf. d^c. 67. ^ 4 , 

f r i f  mnterd&títr cafas ¿ qucdiil^ 
afaremar ratttne atatu , aus ¿itera* 

tura, rue¿ natalitím vid stur dinier, r euer a 
fit ìndi gnus s mintffß[ue idene&s ad í  c^isfii 
fir  viti um ¿ae animar am Cur am eh visamt 
&  mojes, al'iDsqju defe Bus , (¿uì feraxtra  
iudìcialei infcrmatiorses eiigeniibus^i^ 
noiefeant , in ¡uditi ótame n ferformulas 
f r  dii atienes non ìufiifiasblles, ~ i
■ 3 Y  la Buia de Clemente V ili, k> im
pone , demando al juicio de. los Benefi
ciados  ̂qual iea mas digno eu ios apro
bados Adßtnflex : Ex qmbus àl&i Staffi* 
fiu ti , quem iffi dìgnìortm ìsidiuintrìmt 
fr&fetttare ttneantur. Y  fi eile juicio fb 
deviefife fundar (dio en ci o rd e^ jca  
quefohpueíkts en Ja aprobación, dùU;

e xaimnatares dìgnicrem ìu ile ave- 
rivi* Y  en los aprobados od Cut am, lo 
Indica en las palabras dum mede aliar 
b.MUsfint &£• Y  00 es leve argumento 
llamar eftas prefenraciones Vetes , que 
aquí lignifica dar fus pareceres ,  d í enu 
rendas de ladígnidad del Sugcto^ ytk 
lidad de U Igícfia. Afifi como.l^ yocdt 
de los Ex am madores fon parejees, y  
fentenclas de la digddad en Ía^ciencíju 
Y  el B e n eficiadc^qqef*9 lejía wh‘¡¿nzr 
do de dichas qaaiidádes en i os cvoütp* 
tes , no explica quando vota fu ree ce 
0 fentir , fino fu voluntad, opattocmadoiCur^itutisfequétH^
r ------------  Lee tum^



\nmy noñ ¿udicittm ra t lo n h  \ y n ú e  qu ant'a  
\cdefijs ¿ a m n á 'p ro v e m a n t  5 nemo J a n *  
ent¿jÍ¿;rQ r¿i!y<]ue álx'o Alexandro III . x*$oto vbi 11.7 -ai t. i.Hiñe rcpuiavl ce- orenv , dezlr quando ay íolo vn apio* ado,que lo  ̂Beneficiados~veliñt noB,ñt> p t  bca prde.at¿ ric:pucs4i en el tal cono- lídeflénvicio 2;d defeflio ¿ que lehizieífe añoío ,ó inútil para la Iglefia , debe- j|iao proponerlo al Ordinario , y  eñe ' nterado tomar otra providencia , alsi orno la toma , quando ninguno halla , eficiente en ú  ciencia. Y  reputo por bfurdo , y mal lonance eñe dífeurío: 

l l  O rdinario  em bia aprobado a d  C u ra m  
m i par i ente yQ ap a sio n a d o * la  B u fa  con*Itede^quod ex  aprobatis a d  C u ra m  á n im a - 

b u m  Beneficiati prdfientent , quem  mal He* 
int ; luego liYitamenre puedo votar en 

Hel * aunque fea efeandaloío , vidoíb, 
inútil, 6 dañoío para la lglefia.
5 4 Npto ío z. que los Beneficios de. 
íefta Diocefísfon masque fimpíesfervi
deros: porque fus Beneficiados pueden 

vícr competidos por el Ordinario a exer- 
cer la cura de almas, alo menos con la 
pena de furpenfion de Milla » como lá 
xperiencia lo tnueftra : Y  porque nó 
y remas congruasReparadas de la mafa g 
cneficjal, para que perfóna diñincade 

dichos Beneficiados fea Cura ; y fi in- 
'Confidcvadamente recurrimos á que íii 
|EJi ma ítomo Par rocho propio , y yni- 
Verfa 1 bel Obi(pado 1 es aligue congrua, 
\edfiaremos á nueñro Obífpo, á que 
ívadin nemas:pues todas lasbe la dig

nidad no'báftarian ,para congruafubf- 
|eiiracion de los Curas neceíTaríos en ef 
pbi(pado.Víde 3 .Conña de muchas
pedíbones roíales, y eípecialmente en 
rría de i os Lugares de Quintátiar , y  
labunana a 17 . de Febrero de 1 696. 

dize ; h a mot\ dhendi ralio n e; - quid

io  leísmo
tam in ifia  D h eoe(i non adfint Parrochii 
dì f i  int a , fied tiliuS'rociar , &  Barrochu $ 
<vftiverfhll$ f i t  Épifcopus fiuasque vìe es 
exercednt Beneficiati y ut ab ipfofiubfittHti 
pro cura animarum , Ó* admìnìjèratiene 
Sacr amentar um 9 fe  qui tur ex inde , quod 

- eldem Epifcopo fa y é a t  inris afiifientia*
Y  en otras dos de Ocon , y en otra 
de Na ida.

5 Y  en otra de los Arcipreflazgos de 
Armenria, Egüílaz, Gamboa, y Quar* 
tango a í 5 . de Abril de 169 &. que dize: 
Et confiat ex eo , quod Benefiziati tenete» 
tur Mìffam celebrare , Ó* Curato^ in  Sa* 
cramemorum cadmìnìfir attorte adìubarcl 
Confurgìt inde v t  prociffam exìgant refi* 
dentiam. Y  dà la razón : éd tertiá detti* 
que circunfiantia e fi, quod huiufmodi Be- : 

neficia non ex Erincipum m unificientià^ec 
ex p iji Chrìftifidclìum  largìtionìbus fu ti*  
data fu ere  y fed  ex decimi s ad manuten* 
tionem beneficiutorum ajìgn'atìs iu t  popu* 
lus Sacrameniorttm -aàmìnìfirationem ab
tifdem recipiat:: alias enìm con fieni aneum 
non efi ¡ut iffi redìtibus prodote beneficia* 
forum ftabì litis fruatttùr , &  populas in 
fpiritualibus erbatus exìfiat , 0* Be ¿lefia 
neceffnrio minifierio 'nof cantar defiliate*
Y  contemplando efta carga , y obliga
ción determinò SixtolVv fin dar fugai 
à vfar de la probabìlidadjqué rientn al^ 
gunòs Autores, fobie preientacrones de 
Beneficios (imples , que fe debían pre* 
tentar en los mas dignos: v i  eìs}qui cer
to tune pariter exprejfo modo magìs idonei 
reperti fu erin t beneficia vacanti* ccnfer- 
rentur. Y Clemente VILI* io que def* 
pues le dira.

6 Y  iuponìendo erta obligación bah •' 
acofìumbrado los Prelados de ’ cfte 
C bi ípado p o n e r en las; :c cdulas de ex a-* 
men de Ordenes para ios Beneficiados 
fid Cmam m m m um  ? dexando èftà paf^



T>e
tícula en los Capellanes: porque fibe 
neficlaron *por aprobación adCuraml 
conícrven la ciencia ; y fi por apioba-* 
donad fimplex , -fe hagan idóneos 
Cur&m.Dc donde fe infiere ferjufto , y 
razonable , compeler a los Beneficia
dos , quando fe examinan de Ce-remo- 
Jliasja que fe expongan de Confesores, 
vt Curatos i» Sacramentarían admihlf- 
tr atiene adlubenífa Populas in fpíritua- 
libas orbatusnon exiftat* flinc roiror¿ 
que ay a algunos Beneficiados hábiles 
para el ConfeíTonarío , y que no quie
ran exponerle , b tengan el titulo fia 
exercicioj efpecialmente en Lglellas de 
mucha feligresía, pocos Confe Afores, y 
difícil recudo á los Conventos ^corao 
fí el tener ociofo el carader,y poteftad 
de abfolver careciera de culpa en los 
tales. Vídetr. 15 . n, i8z. Y  cotno fí 
Dios no oyeraámuchas almas, que 
por falta de Confederes dexan de con- 
feífarfe, y comulgar, quando claman,y 
lloran: machos ay que lleven los daremos 
de nueflrofndor} y trabajo, y pocos que nos 
bufquen>,vifiten ¡apacienten %Ttduzcan  ̂
y curen* ' . . .• -

7 Y  aquí quiero ocurrir i  vn eícru- 
puÍo,que me liega hafta la alma, fobre 
aver puefto por qualidad, que c código 
niñea la Nobleza. Por quanto algunos 
nobles Sacerdotes fe dcfdcñan , e inju
rian de fer Curas , Confeflbres, de ad- 
miniñrar Sacramentos, y en eípecial la 
Extrema-Unción , y aun dedezlr las 
f i f ia s  anexas a lus Beneficios, fi fon 
cantadas,de do^c, ü de alba;pot lo qual 
las encargan a otros pobres humildes, 
si quienes dízen correfponden dichas 
cargas , y exercicios. Videatur Soto de 
iuftma3&  iure ^Ub. 3. quaeft. 6* art. 3 ¿ 
Quien fe lamenta con las: fíguientes 
ppabias, Jam  verj *tath ?# /**

• •
CIJf .

dtetre veru vftru m -vfu , pulan dícetfú* 
biimiam patentar ttm ita grajftrum etfi i»  
EccUjizjticx Sttcerdetia , -¡,c h ce fu trir  
non mínima carfa ruinaftn e¡tea modo i» -
cet Ecclejla»

R. Que los rales tienen nobleza af- 
feglarada, fino llega á vanidad, y Tocu- 
ra;y fi fe rehílen á dichos empieo$,pre- 
cediendo tnantiato dei Superior, y fin 
caufa razonable , lera inobedlene?*^ ' 
fobervia perfeCla. Pues la nobleza cltfiK 
tiana, y Sacerdotal eftá , en lo que 
Chiifto dixo por San Matheo, cap zál 

viluertt ínter vos ma¿orjts*$t 
fit veficr miniffer9é? qui voli*erit intí r vos 
primas ejfe , erit vejler firvus. Y efta di- 
xe era qualídad** que coee tris par ibas , 
hazeal noble misVgno,qüe al plebe- 
yo : porque quaíquiera de dichosem- 
pleos mi nitrados por 1 os p obles, pro
ducen mayor vri.idad en la Igleíu, y i  
los fieles en lo eíplritual;y quando por 
judas caüfas na puedan exerccr dichos 
empleos , Ion mas vtiles para defender 
fu comunidad, fu Iglefia, pobres, v in * 
das, huérfanos,y defvaIidos,y para ira- 
pedir pleytos, y difeordias, componer- 
los,y apaciguarlas, de que fe ligue mu*» 
chobien efpiritual.Pero fí nada de eilo 
fe ef^éra, tal circunftancia no condig
nifica, antes bien indignifica : quiaptr- 
vertitur ordo mtdioram, & finí $\fiqui dem 
Eentfi ium dtferviet ad vpilit atembé* au « 
mentum nobitítatss , & non nobiliias aé 
vtilitatem Ecclejta, nec aumentftmfpiri* 
tualitatih8 Noto ío 3. que los Benefiábé1 dte'; 
eftc Obifpado fe probeeo in tra  céncur* 

fam  Eatrimonialian*» 3Ísi como los del 
Obifpado de Patencia, y Arzobifpado 
de Burgos.Confta exprefíamentedelas 
Bulas de Sixto V. y Clemente VIU* 
Noto io 4« que dicho Clcmcntfcjavica-
—v - -  ¿ 0



ïi

do iiprob3do$fola cdfimp lex*, ' y a deter- 
minò rn vtroquefioro } cn qual debían 
v o car lo s: Bcne fie iados jpo r 1 as pa 1 a bras: 
Ex qfiìbus .dìBl Beneficiati, quené ipfidig* 
TìlùTzm inter aprobates ab examinarorìbm  

pimiliter htdtcaverint\pr^fient are. tentan- 
turd Y  lo miimo' debían hazer en los 
aprobados adCuram  in v tr  oque fot o ^ o t  
derecho .común ,y por la dicha Bula de 
Sixto Y* vt Confiac ex n.j.Q uo íupofi* 
todlíHcultas^ ausilio fìat.

9, A fid iB Ì Benefit iati adveniente B u l
la  Clementis.ViU debe¿wt i n f oro interno^ 
fi? fab peccato pr ¿fien tare t qitem ìpp indi- 
f.avertnt didn'torem ex aprobatis ad Cti- 
eam anitharttìTì ? R . Beneficiati Vìvete fit  
GalagUrritanenfis , &  Calce at enfi s adirne 
fupcftta Bulla.CUmentis V ili* debentfub 
peccato mori ali frafent are , quem ìpfiìH* 
ldic avermi gravi ter dtgniorem, fip v i i ilo -  
Ttm 'Ecclefi& : cxaprebatìs adCuram ani* 
*namm\ Suadeturconolufio* 

t. o ' Adirne. fupófica dièta Bulla in 
cledioiae digoi rdidó digniorìcom- 
Jmtitur vitiurn acceptlònis perfòna1- 
t u m :fed accept) o per fon arum in ina teo
ria gravi efì ptccatum mortale: gvPbo ' 
mai. acce pei o perfonaram efttrimtnin^ 
infittì*) in quo. decìfitttr prO'Cauf* illu d  ; ;
quodnohefi caafmÌzè in eledione dìgni* 
intuitu dignioris acdpnurpro càufa *3 
quod’ non e ftxcaufa conferendi Be neh- 
ciufiK giPbo mimeaufa coriferendi Bò» 
liefrciuiri eft dignitas fubie&iì& v ti litas * 
ÉccJc/ì«, 5¿;non cognátíovatilicitJáíbe- 
nevolemia rnecalíushumanus refpec- 
tusi^ecj in digniorì,& vtiifori adefì nra- 
ser d^niras, ̂ viillras^cclefias-, qnacn ; 
indigno; ..
I^ncie xa S e  amagistìécroaMà elèdiò * - 

digni imuitu dignlÒTi #¿ non : accipiò - 
tnrprocauíailludjquoáeftpuracau^'

ab-eo ,\uod eftveracaiifa.Vìde Salai*
tonii 6 -ir«^8 . àn  ̂3^ 8-*$t'rclar-dn-SotOj
vbi u* 7* are« i<

1 1  Arg/In di£la Bulia CIemens V ili, 
ftatuit, ÔC ordinar yquod ex aprobatis ad  
Curam animarumBtmficiatì Epifcopopra* 
Je n te n t , qttem mal aerini : ied per hoc 
exonérât cònfdentias Bcneficiatortinr f 
vteligant qüem maiuerint : g. fio ture 
comuni ita foret, per diàam Bull atri:, 
quæ efì ius particularè,.Sc exceptio iu- 
riscomunis , poffunt licîtèpræientaro 
dignum relÌcio digaîorh R . Dgo mai. 
Hatuit» de ordinat quo ad  fiorum fiori , &  
quo*ad validum  nonirritandum ^ ĉonce - 
dO'tnai.^<? ad forum polirò* quo ad dici^ 
tumjitggo mat.m 1 n .Ô£ cfqm.Y  para que 
la difltincion no padezea la nota de vo*« 
lun tariad a » infìnuò Santo Thomàs% %\ %\ 
quæfi,d3 «art.xv ad tertium'j por I as pa* 
labras :̂ quantum ad hoc quod edeBìo ìm  * 
pugnar i  non pofsit infioro tu dittali finffic ip 
eligercbonum , m& operi et tlìgtre meli o~ 
ret&quia fte omnis eloBio pofifiet bahere 
calumtiixm.Sed quant um ad confidentianr 
olìgentts mcejfc&fl d ig e r ì  ffleUerem , veh 
Jim p ik h erive l in cotnparadone ad benum-
comuneJY con dlafexonforman todòs 
los Canonïftas^fegunProfper ,Fagrfa^ 
no »cap. cum diieàusextra de confira 
tudine, n. ì 9, & 'cap. contt* do appel 1 a- 
tioxìlb .J^ u am viiprevalid ita teeleB io  nis
fa tt i f it  , f i  dgnus e lìgat nv , eUBWdè- 
digne ommifiso dign tori fiufiìm aturfid <ta>~ 
mtn frocedit * * pofiquam fu U a i efôe lecito 5. 
qua ex. orni filone dlgnioris * non retrmEla* 
tut) v t  litìuM-occafiones amputent u n  Sed  
ante ehcHomm omnia tura clam#,nt \  w  
me li ore s , &  faniHorerelìgantur- ;é& ìdeìb  

peccant centra* tufi iti d ijlrìbutivam r9 *
qui orni fio digm crieligunt dìguum . . Vidé- 
Vilhlobbs, tomrX4tr*S^dif.3 ̂ .4 .  Salm**

ÏH? Replie.

>



lhe Èeneftcijs.
Repiîc.Iospltcat quod Ecciefia, 

quæ în iulsiegibus principal! ter procu
rât an/rnarum falucem, iiatuat m a&L 
bus fucuris quo ad forum exteruutn1 &  
validum non irrîcandum3 quin diipen- 
& t quoad forum internum , &  quo ad 
licitum : g . fuftineri nequît dîilintio.
Pbo ans. iïatuere quo ad forum exter
num , &  quo ad validum nonirntan- 
dum,& non dii'peniare quo ad lîcitum, 
eft offerre anfam,& ocafionem tranfgre 
diendHicitum: fed implicat quod Papa 
banc offer at ocafionem:g.Pbo maLCa- 
lu à Sanâo Antonino , aiijs ex San-

* ~ - - * * t'L —' J  * * « . .»

j  1 J

ma por avet mas apelaciones. Y  menos' 
mal es permitir en ellas fuficientes Mi
niaros digno s^ue carecer de ellos,y de' 
mas dignos. Lo 3 » la multitud de peca* 
do£ , que comunmente acarrean los 
pleytos,y efpecialmeme eftostalesipue**^ 
para probar mayor dignidad en todas 
las qualidades intercedían calumnias^ 
afrentas, e injurias de períocas, y fanu-* 
lias,y faíÍ2n á publico losdefeétos ocal-” 
tos de vnos ,y otros opoétores, de que- 
fe puede contemplar quantos , y quan1 
mayores males fe feguian.A vida de los* 
quaÍe-s el Papa permitió , y áUsidmlb^
> M u  ̂  Al* mal 'i (Ut0 nrt /ia 1>IIanís ex oan- ^ » y *.....*

cheVdc Matrimonio,ub*?. d.u.n.12*. ( como menor mal_ ) queno íejH.di.ffc--
-Pregunta vn ligado con voto firople de aPciar > ni d*r P°r »trna la pretentacioa'
cañfdad al Gonfeffor.Cura, b dudo, fr hechacnel o|gno. Vide Pai.ronM.cr.j*.
fe fuede cafar ’ Y  aviendole RfpondÜ cl Frincípal
do aue no ¡ porque cometerá pecado r 4 y que ene tu 1 pr ncipai ai 
mortal vad L tid ole , que de tales Golpeo, o miento de dicho Papa^.fq 
Matrimonios - fe liguen malos éxitos convence del contexto de dicha Bula;.

¡ 5 »  « -  «&*■»« a * »
*■“  « A ! “ X i £  Ü Z  ¿ f e

irruirfias iater ítc itfiiru m frtju lts , & '
» # I*. r  J -_J

t/mr -----  ^
ter elludtndumi^ozque fi le dize que no,1 
miente; y fi le dize que fi, le dá ocaíkm 
áque trafpaííclo licito? y fe cale.

13 - R.Dgdo i *ans.implicatqüod Eĉ - 
eleíia ftatu&ty &Cv Per omnimodo liber-aml * 
gfAti&fn , .^ 1 privihgium  , '  cdts atrs*P'gr̂  
tñiram peymifsioneTM , i&el-dtf$imu¡pj¡o~- 
ntm y negó au$¿ Y  digo, que Clemente 
VIII.no expldibdicba Bula con omní
moda libertad, fin o corapclido del ze- 
lo  de oblar mayores incoa venientes , 
qualesfueron : 1 o  i .  la multltud de\ 
pley tos originados emre los Opofito^ 
res, Cabildos, y Díoceíanos; apelado* 
nesai 'Metropolitana; Nuncio, y  R o
ma» Lo a", da-carencia de Minifiros en  
las Jgiefias en los tiempo?» que duraban*.
'*-1— lá cjueüay csno¿

* T  V  **m r ;tn > ' •■■■■   ..■/  ̂ • J  l* j  j
eorumfubditosjedandaspertinety opórtu* i 
ne prüvldet* Prufigue bazieado relación1 
del mptu-ptopia de Sixto V. y díze*> 
queLobrefu cxecucîon eti&wvAri&t9í$k 
tçkvçrjt& y&littî bíter Bp¡feepum%& CU¿r 
rum ort& fucriot tam injt¿natura nofira: 
grat (A i Ó* ifrftttia'y %uam in faerk R aw 1 
att dit orio y uettiftm  inQcngrsgrt lont i *
Volemos pradiBis tmifpverfijs finem Íiá«- 
po&ere f e  lítibusy motaproph &c.Y antes* 
de ejfatuir, adbocá , y extiugae del tó-* 
do todas tes caufas cu elle punto pea-' - 
dientes. Y en toda la Bula no fe en-' 
cuentra : ̂ uietudde eoxeiescias, [alud de ' 
Isas almas y licite,faerointtrna, ni .

- nua Oir\a :-n?rtI-Itl«« ^las Igl&Sas en Jos tiempos que duraban * t*s mm*** * * j  ̂  
dichasapeliitícmísA lá que^dy esnp-i odgma; queperfà*da 9quçel Pipa pfd--. 
tona en lás Igkfias, por eftaf fús Bene-- veydTe parael fuctó Interne, íñfijper- 
6cio¿ apelados, entonces feiíágjayifei- tfi£^B¿U uu-ffex|>^ótu virtud de^

" ........^  " COÍ -̂



:«

4 o á
confuirás hechas pata defcargar^ las 
conciencias -, (ino en fuerza de multitud
de pie} tos : g. Cum fia ta ta  , é r de el [d o  - 
nes dtcantur tales té eb%quod principali ter 
decìdimi ¡f&per articulo in dìfpututìouem  
adduci e ̂ vt multoties repetíe Gardinaiis 
de Luca ; dicha Buia íolo (e debe eri* 
tender en elfuero externo,^ quìad v a 
lida m non irtit andum ¿ p refe ìndi elido 
del fuero interno » y dexandole fegun 
el derecho común,y laBula de Sixto V* 

1 5 paríficafe ímeftra refpuefta con el 
Trident. feff>z4.capa8, de Reformar. 
Ì>onde por lo difícil , que es à los Pa* 
tronos Legos conocer qual fea mas dig
no en la ciencia, y por ios inconvenien
tes qud ay,en que los Legos excrudiñen 
vi4a > Y columbres de los Eclefíafticosy 
y por evitar pleytos entre los Patronos, 
y Prelados; permite, y dífimula de ma
nera , que noife puedadár por irrita fu 
ptefentacion j^a od f i  iutìs Patrona tus 
laicQrufn fueritfiebeat qui d Patronop ra -  
fentatmfuerit^ab eífdem deputati* ut f u -  
fra  exàmìnari y^p non nifi idóneas reper- 
tusfutrit admití. Pero no efeufan de 
pecado morral dichas palabras al Patto- 
no Lego, queelige al digno >pudiendo 
prefentar otro conocido mas digno. 
Pah tom-a, era j .d a .p .1  t. §*t- à n.?r 
Sa lm. ioni-6. tra 8, à n.z8 % * Y  la con
trarla doftr ina, dixe el IU-m-ò Montai!- 
han in Carta Pañor- de Simonìa n. 1 81 . 
no esfegurapara las conciencias , y es 
nociva parala íglefia,
‘ id Confirmafe con otra Bula de Aie* 
xandto VIL fobre la queftjon \ An fila 
utr%ihÂ uaxoncìpìpur ex mtm gonna ex- 
tludens voluntatempecc#nát¡ cumfpe ve
nia ad impetrandam grati am m Sacra- 
mento Boenìteift la y/equirdt in fu per ali* 
quetn a&um dftèliloms Dei ? Sobre Io 
qual icfuciv«  ̂ dicho Papa;

. .  . . . . . .ne» ‘tudeant altcúlus Theóíogic/t CtKf’ur*
altey\n$\v emitirla , am contumelia neta 
taxare[sntentiam[ive negantemyfive af- 
ferentem* Y  un embargo , que Lacroix 
ínfertb ad Jitceratrr dicha Bula torm a* 
itb.d.n.zSy. tiene * que la afirmativa es 
improbable : quia Papa ab boc abfirahh, 
é * exprejfe dicit , fe ideo ¡fia prohiberey 
vt compefcantur defidia^qua violant chd¿ 
rítatem t 0 1 facem»

Corroborafe con la Ley 2. Cod. de 
Refeind. vendíc. cap- cum dile&i de 
ecnprioti. tk vendit, §.de dolo. La qual 
por evitar pleytos priva al contrallen te 
engañado de repetir al deripience, 
quando el engaño Stxtinfra dimidium 
luje i precif Y  no ob fiante dicha ley, to
dos los Aurores dízen^que el decípíen- 
te debe en conciencia reftkuir el excef* 
fo del fupremo precio,!! fue vendedor, 
y el recefio delínfimo , fi fue compra
dor. Vide n .z8i.

17 Concluyefe con las pal abras prín - 
clpales de dicha Bula Gletneotina^ díL? 
curtiendo por cada vna de etlasfiasprl- 
tneras: Ex qulbusaicH Beneficiati prafen- 
tentqmm maluenint , no fe pueden en
tender con toda fu vniverfalldad en el 
fuero interno : porque fe figuiera , que 
pudieran licitamente prefentar a vn pu
blico pecador , b a vn nimis efcmpulo- 
fo abfqugfpe próximaemmsnda^ a viendo 
faiido entre otros aprobado ad Curdm: 
lo qual no fe puede afirmar, Ni las fe- 
gundas : SI vero vttus tantum aprebatus 
fuertt , illum ipfum Upifctpo prtfentent• 
Ex di&is n.3. Ni las terceras: \Eplfcopus 
que illum , quem pradiéH Beneficia ti pra- 

fent averia? , infi'ttuere t ene atur, Porque 
fi el Obifpo fabe vicio*0 defefbo, que le 
haga inútil , b dañofo para la Iglefia,
( hallando camino y 6 remedio para 

j «o puedeUcítatn^te inftítui^
fes



Be TSeneJtcíjs." vC7
ie . Nec vsrfet cKccre , queí os tal» eftán coaas fe puedan entender en arum ok
excluidos por las palabras •; i H m m do lo,valido i tu utinforo txterno ¿ ,a pgfit
alias tuxta decreta Triáentini irntar'%prafenfatio , y no todas en el
rum Ganmnttm üij pojntones habtlis fit\
pues bien puede íer habii,y íer inaiguo. 
Vfde.PaI.tr. 13 . d . i2 .p . i  u  § .2^ 3 *  N i 
lasquartas; Vcl eorum malar pars \ por
que fila  menor parte propuíiera al Or
dinario vicio , cdefcäo , que pudiera 
probar, 6 le hiriera creíble vtíupra, no 
pudiera licitamente inftitulr al preíen^ 
tado por ía mayor parte, y debiera infi. 
títuir al preíentado por la menor parre.

1 S Solas ías quintas, que hablan con 
los aprobados ad íimpléx : ex yuibus 
d iB i Beneficia*} , quem ipfi digniorem iu» 
d ica verin tip rá f entare teneamur*íe pue
den entender en el fuero interno , por 
ler conformes al detecho común, y a la 
Bula de Sixto V .  afsicomo en los Cu
raros, quando t*o concurren opcfitcres 
íuficxentes ad Curam  , diípone el T rid . 
vbi antea. Yerfi Si tarnen nemefit> qm fe  
ex ami ni ¿putrat fubijcere que los 
Obifpcs elijan ios que parecieren mas 
habiles. Finalmente jas uitimas;que van 
ííguiendo efte punto ; v e l eorum matar 
fa rs  ,que dan á la rhayor parte por mas 
fana, y a hora da, no íe pueden entender 
en eí fuero externo : porque íi procu
rando antes de votar hallar el acierto,
Ja mayor parte reputafe ómnibus tir~ 
cmfpeäis qualitatibas 5 Pedro por mas 
digno, y ía menor por indigno, y a Pa- 
blo por mas digno ; podría la menor 
parte licitamente , aunque fueífe ante
rior, u de tal concepto , que haría mu
dar algunos votos de la mayor , votar 
en Pedro. Lo qual no fe puede afirmar 
ex difíis n .207. h. Veaíc la Bula , que 
trata de las provisiones de las Madres  ̂
íglefias en las Prebendas íobre las pala
bras 3 vel eorum ir.áor pan. Pues como'

fuero interno \ fíguele , que dicha Bufa 
íolo brve para lo valido, y fuero exter
no , y no para lo licito , y fuero de ia 
concluida.

J9 Ad probariofiein R. Ngdo nuí. 
nam ex ipío Sanch. ídí : non eít ocaíio 
data , feo accepta ex malina , vel paf. 
fione optramis ; alias dei/nquerent AA- 
fcrívences, & &dagifiridoceiite$, Ma- 
trimoníutn conua&um cum impedi
mento jmpedíenti eííe validum,led illi- 
citum- Y  a Ío torno fe puede dezir per
misión de tal ocafion ; qua? pcrmiisfa 
eííet peecatum non interveniente juft? 
caula; led non,iufia cauí'a intercedente., 
Ad cafum $. Antpnini refponder Sách. 
Solum effe mertale , quando rcíponfio 
íít talis medi ¿ quod iit quídam raciYa 
índuftio. V concluye ;vt fit tulpa ve- 
nialis oportebitut valde coaunoaepof- * 
fet interroganseiludijoiferarque fe mo* 
dus efficieudi. Y  como Clemente Vfíf. 
tuvo tan juñas, y gravísimas caufas, y ^  
no pudo fácilmente componer , ni evi- I  
tar tan gravísimos inconvenientes , no ■ ■ 
fe ieofrecíeííe otro modo <ie evitar 
pIeytos',ní peco venialmentefni ofreció 
ocaíionde pecar; y a lo fumóla permiV- 
tío. Y  quien la da , y miníftra ion la* 
paísicnes délos Patronos , que aman 
mas a íus parientes, o amigos,y íus pro-* 
pías conveniencias,que las ce la Igíefia* 
y fieles.

20 Suádetur 2 .corclufio:Clemente 
V II I .  folo difper^ben lo que pudo: 
folo pudo dSfpenfar en quanto al fuero 
externo , 0* educad vatia.Km ñor Irrlian- 
dum, v no  pudo en ei fuero i nrerno, nec 
quoad¡icitumig. Pbo rom. qi'catj/ecun- 
<jaro parcem ; tr^fencatio fligniir.tuítu 

f dig-
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<%u.ons a i fííc  'beáfificía cft vitiuta
acceprionis perionarum > ut km  often- 
ium eft,pcohibitucn iurae natura, Se jn- - 
trinile e maiutn., ficut furuim ,-uc canee 
Villalobos colliri*tr*8.dif«i<n.>'& Soto 
,de -iufticta vbi aurea art* i .  ex cacate 
D.Thornse,Sed Papa non poteft-diipsiv-
Tarein eoquod eRpròhibkum tura: na-

eli in trincee tnaluna -, ficut aes 
¿in furto: g.Xufuperlpie Papa licite noa 
poteft coaferre beneficia digtiis reliftis 
'dignioribus, ut tenet Villalobos ibi dii, 
3.017. £c zi.ScSoco ibi art.2«& timi*
■toríes ponderat Iil.mus Montalban vbi 
aurea a sui 7 8. y dati la raion; quia non 
,cft benefidorum Domimi! > fed Dijfen* 
fator , y para que difpenic licitamente, 
debetjlÀelii invs&ìrì ; y no leda fi ~L dii* 
penfador del Patricaouio de Cimilo , ej 
que pudiéndole aumentar, y.mejorar*
VSexaíe de haberlo,poc aumentar,y nìe- 
jorar íus propias conveniencias, ias de 
¿Í2$parientes ,0  amigos: g, ni difpenfar 
ren que otros Los confieran à I9& dignos, 
dotando à los mas dignos.

a i Àrg. Beneficia lune inftkuta iure 
jEcJefia^ico ; fed inüttutor pote il piene 
difppnere de re a/e iadiruta ; ficut po- 
,t$lì augure , &: dímínuere beneficia : g/ 
Jkclefia , &  eius nomine <Papa potine 
¿ifppníare in eo , quod di&i Beneficiati 
priBi.cnrent digruma ondilo djgniojrr. 
E.Dgo min. manente re inftiuita in fue 
primaria , §¿ ntaturali iaditucione, ngo 
jmin*deluda natura,£¿ primaria iníó* 
^tione ,cdo min, El derecho de Ias 
gentes hizo propios, y particulares Los 
itómtes de fortuna , que antes eran co* 
jinunes \ y bien pudiera boi ver los à Ter 
pomunes ; pero dejándolos en ei pre- 
feme eftado,y naturaleza, no puede difi» 
penfar en fu ablación : porque es hurto 

j¡9C P . W í S Í  i lio »

ITm í + Í o f a t a n t i  •
iciaiscamentí tíhato.Pués eomS fá fefe*
fia quando inftituyò los Beneficios los 
hizo bienes comunes exnaturufua^y la  
j  u ft i c ia d i dei b u t i va / tir o na t h r a l i pid a, 
que eftos bienes comunes fe confieran à 
ios mas dignos , y mas -vtiks para ia 
Iglefiajy fu defedo ,que es el vicio de 
acepción de pe donasse a iñtunficaraen«* 
re malo, no puede el Papa difpenfar en 
que , manente prim ariainftkuúoae,fe 
confieranaios dignos., desando áloe 
mas dignos. N ane fie: Clemente VILI* 
e^tra.xo dexazon detienes comunes à 
ios Beneficios de efte Gbxfpado , ù de la  
linea de los.que fe probeen tmraxoucar- 
f&miNadie dita que si:g- iuxta diltríbu- 
tivatn iufUtíam admlnus debent conferí 
r ü n f o r o c  o n íci en ti , & quoad licitum* 
Vide Salífim S 3 ̂  ^

%% Arg*z^,Muchosdo£tos ,y  tlmora-* 
,tos,y aun los mas de cite übiípado han 
concebido defde el principiò de fu ex * 
pediciod dicha Bula en ambo« fueros, 
la perluadeii, y pradíc.an,y m  elle con* 
eepto D ,M anuelRico , digno M aeítro 
de Moralidad en efte Obilpado de mas 

treinta an o s , tiene en fus imprcílos 
la opinion favorable i  los Beneficiados: 
lo que no hubieran hecho fí uueítra In« 
rerpre.tacíon tuviera lúgar.R.Yo no tne 
xpeto en como al principio íc cor-eibío* 
Pero digo, que losdoftosquehe com u
nicado deí’nulos de Beneficios , y ana 
los mas con el derecho de preíentar,fon 
4 e nueftra fentenciado que me hizo íuG* 
pender en el 7 . Si ay otros do&os de 
contrario fentír , fe deberán bufearde- 
TapafsíonadoSjy hechos cargo de iasra* 
zones de nud ira fentencla : quU nema 
fittefi dicere itti in propia, nec in incognita 
cattfítj y celofos del híen de ias almas, y 
vtilidad de las Igiefias : pues recurrien- 
éoàipi4pafsl0g4dos t è iutereifadoi 

^  ....  ^
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en el bien de fus familias, y convenien- cnfeñó fu compañero p* Melchor d
cía de fus cafas, fuccedera lo que a Ju 
das , que bufeando el remedio de fus 
culpas entre los Príncipes de los Sacer
dotes, que eftaban metidos en el mifmo 
delJto,y ceguedad,}7 no entre los Apol
lóles,halló fu perdición* Sí la han prac
ticado, o perfuadel!, es punto , que ne
cesita de mucha eircunfpeeclon ; pues 
por no fer fegun el parecer de todos la 
prefentacion, no fe ha de condenar por 
injuífa,bafta que fe haga en el mas dig
no fegun el juicio de los Beneficiados, 
Y  muchas cofas fe hazen , y períuaden 
con vna buena , é invencible exífilma
ción > que no fe harían, ni perfuadíeran 
defeubierta la verdad ,y  vencida la ig
norancia* Y  fi las razones,}7 foluciones 
a los argumentos, que van pueftas, la 
defeubren, á otro di&amen queda.

25 Viene al cafo , y al affumpto la 
pregunta , que ex D.Matheo cap*19* 
Jtizíeron losFarifeos á Chrifto nueftro 
Maeftío ; Silicet homini dimitere vforem 

Jfuam quacumque ex caufa ? R . Chrifto, 
que no* Replican : Quid ergoMoyfes 
pwndavit libellum repudij, Ó* dimitere} 
tY  noca aquí Tyrino: fed lez i4 non cor* 
ceferat nifiin cafa f&ditath phtjice , vel 
mor alis; fed vulgo ita opnabantur lndti9 
quodex quaenmque caufa tafia , yel íff- 
iujf aygravitant Uviypro libito culufqúe* 
Satisface Chrifto : Quoniam Moyfes ad 
duritiatn cordit vefiri pernAfit vebts dimi- 
tere vfores veflras inicio autem non 
faitee* Profigue Tyrino en nombre de 
Chíifto* : nifi enim ptr mifum id vobis 

Juijfet^maiora mala perpetrareis*
24 D. Manuel Rico ( cuy a fana doc-

Sidiia,monftruo de la Moralidad ruteíd 
tra opinión , como acra la explica fi*i 
admitir la contraria, debió en ía fegun 
da imprcísfon fortalecerla con m oius 
ó Autores , y fatisfacer alas contrarías* 
Pero no avíendolo hecho5quedá fu opi
nión en los términos de propoiícioa 
tocad x de paíTo, y como tal infuficiente 
para affegurarla cóciencia ex cr-í-n^S.* 
SI bien rengo entendido que como fk«| 
bio ha mudado íéntencia, {

Probata Tara cónclufíone ratíonlbusl 
5t argumentorum folutionibus, quibusl 
potuimus, ut imnus defideres, ad con-" 
gruemias recurrimus. Si vn padre au- 
íente de fu cafa emhiafe duplicado* 
criados,y criadas, para quede ellos ef- 
cogicíTe el hijo mayor,para d férvido* 
de lu madre, y buena crianza de fo; hi
jos pequeños ; y la madre explica fe íu 
afeáto en los mejores, y como rales ios 
reconociere el hijo, y no obfhnre di 
gieralos medianos por fus propio ; , 
particulares afe¿ror, e ínter efci partee 
que mas avia cumplido con fu amor 
propio , que con la obligación de hijo 
amante de fu madre,y de hermano pía 
dofo defushermanuelos.Nuefho Prc-J 
lado, como Efpofo de todas las Ig'efia$ i 
de fu Obiípado , remite ios opoíitores I 
aprobados aiCuram anmarum , pira' 
que los Beneficiados votantes , como 
hijos mayores , elijan para el fer vició 
de fu madre la Igleíia, y para dó&rina, 
y exemplo de los demas Parroquiano* 
hermanos menores : La Iglefk y:i tiene 
explicado fu afé&o á los mejore» t pot 
medio de los Santos Padres , Concíitps  ̂

trina venero } folotoca efte punto de y Canónicas Sanciones. Dexar >Tpucsf* 
pallo en ambasxmprefsioncs;y ayieñdo los mejores , y elegir los Beneficiados 
corrido deíde la primera , halla ía fe- por fus particulares afelios , ó conve- 
gunda ocho años , k cu ef intermedio pícncias los medianos, mas es cumplir
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fu propio anaòr, que con la obliga- 
a de hijos amantes de fuslglefias , y 

e de hermanos piadofos de fus Par* 
^ulanos.
Ultimamente es raion de congruen
t e !  e x p e r^  ño poner
$ Beneficiados la mira principal en 
$ méritos de los cpcfitores,fon pocos 
s que figuen IasEícuelas , y muchos 
s que fe quedan meros Moralífias , y 
ramaticos, los que con el tranfcurfo 
>1 tiempo vienen à olvidar vno , y 

irro,y à pararen tal eftado,è indigni- 
ad , que andan arraílras para cumplir 
n examen de ceremonias. Son poquif- 
mos los que procuran crecer en virtu- 
es, prudencia, y demás dotes Eclefíaf- 
icosv y muchifsiniQs los que fe conten

gan con vna vida affeglaradá. Son raros 
los que fe animan à inftruir en las vir- 
udes à los fieles , y corregir vicios.

rarifsimos los que llegan à explicar 
n Evangelio , efiando mandado por 
ntos Concilios, y Synodos. Y  fi algu- 

ffeos ayudados de fu ingenió, y movidos 
inaplicación fai en de ellos, fi fe ven 

jpefamparados de Beneficiados parien- 
|ics, caminan à Toledo, Ofma,y à otros 
iCbiípados de concurío general ; con 

c/Jque queda eñe Obi fpado precida do a 
..^&tyiíié,d(ci Capellanes mercenarios , ,y 
; |fbrefieres > por ío común inútiles » ; dé 
 ̂ jqu e /e jfigue vq. conocido deflafeo en Jas 
‘ Tgléfias, y yn manifiefto defcuicío , y 

Jvido dejafalud de las almas,
P*, Se darà cafo éh que alguno , o al

udos Beneficiados puedan votar íici- 
ámente en el digno , dexando almas 
ígno? R.Qiuaqdfo no ha de aprqyec^ajr 

v o la d o  en cíifigno (e 
evita Ja elección def menos digno , ò 

* uo- porque no fe ofende al dlgñif- 
m  t jrfc hazgel negocio deTalgféfía

eligiendo el mas Íl%no 
eligí. Y deberán , fi alias preveétv, qird 
la mayor parte ha de elegir al indigne, 
y no ay remedio para excluirle ; qui& 
debent removeré tn quantum pofsim in* 
digftum* Bal* tca jtti't-pii i »§«2. n*i i» 
Safra. n. 3 27- Si fiien no nos hemos de 
perfuadir con facilidad , ni de ligero» 
que ios otros eligeran al menos digno, 
ó indigno.

VE F L lJR A L lT d fE  B E m n C lO E V M i

25 T^Ntre las qualides , que en el 
n  ti..28. dixc condignifican 1& 

jterfona para Beneficio, fue vna la eípes 
ranza de la futura refidencia , y acerca 
de ella. P. El que pacificamente podes 
Ben efic ío en vna Parroquia, íe debe re
putar indigno de Beneficio en otra? 
R. Dgo: fi fe teme ''prudentemente, que 
ha de refidir en la pri mera, sí: porqué 
la fegunda queda preciffada á fervírfe 
de; Capel lañes, qui regulariter magisjibk 
provi de nt, quam Ecchfi^  ̂&  fidelibus * Si 
ay efperanzá cierta moral, deque tdfir 
dera en la fegunda, ño : porque n o’ tié- 
ne qualidad, que le ind¡gnrfique> ni ha * 
ga inútil para la Tcgunüa:Jgte(|a:l^l« 

0.3. | t6, íuió. Sed reftat ¿artWfis 
opoífúis déheat habere ámraum ditni- 
tendi primurp , 6t ñ dé'faéfct) petyefiic 
ad pacificatn pofféfsionémfecutídi, de- 
beat de fáfto dimitere primiim,, quod 
brebius fie propon!fur.

• A n pjuralicás fienéficíóf um; ifit:0C 
leJíicitá Imeodem fufiíéáof^ r e s  
bien e,ñ| prohibidâ  pqr deXs¿¿%^átü- 

JfÉfl» Pivino, y pejefia^ied. Por éltna- 
?^Prgíié ladui ;nátáfil dlílávque

Miniííros dehídos; que no féHebe dff*
tóuuur



. . ' ■ - 
íUuchoreftípcndlos por,

vnico ferv¡cio:]a perfona que tiene dos 
b  mas Beneficios, priva á las Iglefias de 
losMioíftros a ella debidos , difmlmi- 
yefe el Culto Divino,y lleva dos, ó mas 
eíHpendios por vnico férvido : g, Es 
doárina expreffa de StoThomas qubt 
11b, 9* art.i 5 - y fus palabras: Sunt quí
dam a&ioneŝ  qu¿n abfolute cwjideratade- 
formitatem importarte, que t amenaliqui-* 
bus circunfiantijs evenientibus bon& efi- 
ciantur\ jictet occidere honnrumy*u el per- 

* cúter ein fe  deformitatem importa* ; fed 
fiaddfrtur occidere malefaBorem propter 

, iufli¿$rzm9 vtlpercútete delinquentem cau* 
fa  difcipUnét n̂on erit peccatum ,fcd vir-

- tuefum.In »amero harum aBionum vide- 
tur ejfe h ab trep tures prebenda s; cum hac,

%fmiid eft habere plures prebendas , pl#r*m 
: mas itt fe ínordinat iones confine at* P or  

•• derecho D ivin o : porque a b rió  indican 
la s  palabras, que dixo C hrifio  ex Lúea
- cap.ió» Neme potefl duobtí s dominis fer- 
mire V. aut vni adherebitJÉP alterutn con*

- temnet* E r  illu d P a u li i .  ad Corlntft. 
v c a p .y . Unufquifqae i» qua voc atiene vp-
- catas kc gá f  tr maneas* Por detech o 
, Eclefíañico: confia del T riá is í i  7 «cap»

4 * .&  fe ff .2 4 . c a p -1 7 .  de reforroatione. 
. D on d e la  llam a perverfion del orden  

E clefiaftico; y  á los que la atentan» im 
p robos, a v a rie n to s, eliuforcs de fantas

-  'ConíUrucÍQnes>y fin vergüenza. Excipe  
v a ü q u a  beneficia inte ríe non repugnan-

tía  , eo qnod noñ habent onera vtrique 
eodem  tcrnpore incum bentía , quae per 

*■ aonfuetudinem  fa& a íunt com patíbilia. 
T ales fon algunos préftam os pero no

> todos : Y  algunas C ap ellan ias com pa- 
« tib ies con Beneficios » pero no todas.
> P a l.to m . z *tt. 1 3  «d.6'p* 3  .§«6.n.z6.Salm * 

tom .tf.tr. z 8 . a n . tf s y . Soto de In fim a , 
Jk  iure Ub.$.q.6*urc. j . &  ut b o ccA ^ u m

* * # •   ̂ 4 1 1
%7 lJ- Que.Beneficiosfon Incompati 

bles? R .  Los primeros los curados, dij* 
nidadesjofícios, perlcnados, prepofitu 
ras , y  adminifiraciones perpetuas. Lo  
feguudos ¡os limpies, que piden predfi] 
refidencia.Losterceros losfim pies vh l 
formes »aunque 110 pidan relidencía;  ji 
eftos ion los que eftando fu n d a d o ra  
vn alg le fia  , Capilla , o CernentedÉi 
ella contiguo,tienen vn animó miniíte 
rio , y  exetcicio, y  confiituyen vna nnC 
ma Congregación. Los quartos los dts- 
(ott&esfive in eademfsve *tn diverfa tícele* 
fia , J i  xüquod serum fufficit ad  deceatem 
fubfientatiotttm. Finalmente en vá  
íglefia no puede vn fugéto tener 
de dos Beneficios diforme$,e infufici 
tes. N i  en muchas raonton de BentíS 
cios : porque es dificultofo , que en 
muchos alguno, b algunos no compo)

' gan decente fufténtacion* Omnia P< 
ibi á n .i.S a lm .e x  parte á n.653 .

18 P. Yaca ipfo iurcel primar Bene 
ficto por la pacifica poflefsion del fe¿ 
gundo incompatible ? R . Si fba de pri 
mero,y tercer orden, vacan.Y fi alguna 
prefurntere perfeverar en ios dos,de ant. 
Eos queda privado^/« iure. Confia del 
Trid.fdL7*cap.4. quedize : Be»efci\e 
tpjis ipfo ture prlvatus exifiat. Y efl la 
feff.14. cap. 17. que dize; Alioquin tam  
Tarro chipies , quam beneficia om nia, qaei 
oítinent , ipfo* iure vacare cenf i*utur*\ 
Acerca de los del tercero, y quarto o t~  
den, vnosdizen, venire vacuné* per f e » -  
tentiam . Otra Opinión ,que tieneP^^ 
por cierta dize , qdbdvacant ipfo iurem 
pero ella es corta diferencia , fiendo  ̂
cierto,que iícíramente no fe puedtBt^J 
»fflfif. Pal» a n»z.Salín» a n .664* ^
79 Que Beneficioferá decenté, jrfq  

ficiente para decente íubftentaáóaí

' ¡ k s f & i t á * * ? * - * * ? * 11? d



flBFP r

411
je&ntefztrúi al Beneficiado ry. a los füyos.

»jw5 fofo fe entienden padres,her- 
Líanos, hermanas*,hijos »y nietos aun 

.legitimas-pobres: porque a todos ellos* 
ebe dar 'alimentos ; pero no ttos , fo- 
rinos-, ni ©tros parientes ; y fi á eftos 
tuierernaníener^ no ha de fer con plu- 
ál-idad de Beneficios, fino procurando 
no Tolo pinguífsTtno. También fe ha 
e atender , á que menos fe le ha de 
figtur aifimple Beneficiado , que al 

Canónigo,mas á la Dignidad,y mas al 
Señor Obifpo. Mas al nobIe>que al ple
beyo i mas al dorio literato, que al fí- 
üterato- Se le há de afignar también 
para el fuftento de criados > o criadas, 
¡caballerías,cafa decente, para limofna, 
Lij  hoípedaje de amigos correfpondien- 
tes á fu calidad,y para {as cargas,y fub- 
fidiosdel Beneficio* Se ha de mirar fu 
bizarría , béncogioilento, tos méritos 
hechos á favor de la Igiefia,o Repúbli
ca Chfiftiana > fi vive en Lugares de 
ja  fío, b retirados> S  es de complexión 
íaná, delicada, o enferma, la careftiá de 
Ja €o>nÍda> vellido, habitación, b medi
cinas. Finalmente á quafquiera Benefi
ciado fe le ha de afignar para mantener 
rna ama , y viia criada ,o vn cozinero, 
y  criado,y vna caballería. Todo lo qual 
dexan los Autoras ai arbitrio del Pre- 
lad¿.Tal;n*t4. Saltó. I  n.670.& fufius 
Kavariro a mifetlahea fio, '' '

|o  Aíg+Pzxa congrua fufícíentepára 
crdén Sacro,igual renta feprde á todós 
los de yn Obrfpadoíg. no fe ba de aten
d í  á Jas quaIidades del Beneficiado ad

n que para Orden Sacro rtqüíiáe 
©ngrua,#* mendicarecogmur^cuy^2it^ 
uficieheia de Benefició3ét t&m dttemfa9

é  - *

T̂ÿ.-„ST* ■- ■f ■y. *;■

efto hán menef^r^tbs tô tls^ e  
Índe &c. Pal.n.i j*

3 1 P. Puede el Pàpa dífpenfar ( val 
magis propíe hepiquear ) en la plurali
dad deBeneficios incopatibles? R*Dgo; 
fi ay juftacaufa, si : qmaomnia beneficia 
Ulitis difpofittoni fubiluntur• Si no ay 
juña caufá, no puede licite nec valldei 
porque es inferior al derecho Natural, 
y Divino : y el inferior folo puede dif* 
penfar valide en las leyes del Superior 
dépendent et h tafia caafa* Pal* n. Kr¿- 
Saltn.n.672. P.QualesferáU juñas cau
las ? R . La 1 * la grave necefsidad déla 
Igíefia. La 2« la grave vtilídad de la 
Igíefia. Y  la 3 . 1.a infuficiencia del Be*t 
neficio por si folo, para decente fuñen- 
tacion del Beneficiado : porque es ne«j 
ceñarlo à la Igíefia evitar el indecente 
porte de los Clérigos, y vril la decente 
fuftentacion. Y  es la razón de todas 
trescaufas : porque concurriendo algu« 
ná de ellas, defermitas ,$* ino r dina tic re~ 
fer ta tn pher ahítate beneficiar Htn cohorte fia ~

‘ tur^ficu t occifíey & percu fio hamim$ceho~ 
nefiatur circanfiamips in quinté precepto 

: di Bis, Finalmente el Obifpo, y el Nun
cio pueden difpenfar en la pluralidad 
de dos Beneficios diformes , 
quodlibeteorumfit infuficiens^Vàl. n.iK. 
Salm* n. 67 3. Pr æmiisis pr ? nc ipijs gene- 
raítbu's ad partkulatía défeendendo.

32 P* Puede validar,y licita mente te  ̂
ner vn fugeto mas éé  vn Beneficio de 
los del Obifpado de Calahorra ? R . Per 
fe, no : porque fus BcneficiosTon equt4 
parados à tes curados, por tener anexo

; el cuidado de fas almas *, y adminiñra- 
cion de los Sacramentos. ; &  ¿quípard- 
torttm eadem efi difpafina, Gioffa in cap- 
fifofi qaam* L o i.p o r  fer. de precifla rë-4 
fidêncla,y lo 3 * por fer aígtmosfuíicksi^ 
tes ; todoS' ttes cápalos |p$ b̂ zea m-

cana-



quoad ulti**
fcam partera probant dí&a beneficili 
Quoad prinratn , 6c fecundara probanr 
dièta à 12.4. ik  infuper probatur ex de- 
cifi citaran.y. que concluye ; Moatcitas 
fra ñ a u m  ab-anexo te jí denti a onere bene» 
ficiatam non excafot. Confia también de 
otras declaraciones de la Congregación 
del Concilio* como nota el Ill.mo bag
nano in cap-iam dudum de Prebend. 
a n .5 1* vfque ad 0.56* Y  efpecialmente 
en ei n.3S* donde d*r¿e ; Trimo conclude 
f i r n  a  beneficia ejje incompatibili a tan de 
iu re comuni ex v  nani mi D I ) ,  fe  utenti a , 
quam ex Concìlio Tridentino dicto cap.i 7. 
jfive kuinfmodi refidentiam rehuirán t ra~ 
tiene Cura animar um ,five ratiene fe r v i-
t i j jq u a  de re multa d e c la r a c io n e s  fuer ant 
èdita d  Sacra Congregatone^ primo ra- 
tione refidentia propter Caram ammarano 
incompatibihsfant due ^arrochiate ¡¿tem  
I  arrechi a li s cam Baptifm ali , &  fim iliter 
Benefician* , caí tniun&am f it  onus cood-
Í aban dì in  Cara animaran**

3 3 Pruebafe también Ác las Synoda» 
íes de efte Obiípado , las que en la 
ConáiM.lib.^tit.j^irponcn, que to* 
doSIOS Beneficiados refidan en fus Igíe— 
fias , y fe proceda contra los aufentes, 
hafta vacaríes los Beneficios- Y en el 
tic.4. confluí. Y fi en contrario intenta«- 
 ̂te introducir alguna corruptela * con 
nombr e de coftmnbrc » deídelucgola 
repugnamos, &c.

Confírmale , y concluyete dicha in
compatibilidad por pedir precida refi- 
dencia :porquede pueblos , que
componen efte Obiípado, en las caterze 
Villas mayores,cuy o numero de Bene
ficiados ha fido, y es folieien tapara no 
admitir fer vicio per allam , es per fona- 
lifsrma lar elide ocia- Y fi en los demás 
fe tea adm iro Capeliafies,y Y ^ ios*

e p c i}s * 4 * 3
ha fido por nccefsidad nacida dei pac* 
numero de Beneficiados, ya por no ba
ilarle tedos Presbytcros , ya por n» 
hallarle apto* para ia cura de almas, ^  
ya por la pluralidad de Beneficios ,qñfc 
algunos iujuftametne han obtenido.
Y  aun en ninguna Jglefiade eftas fetal 
permitido la aule neta de los Beneficia* 
dos, fin dexar Vicario de ios aprobado* 
por el Ordinario de efte Obiípado, y fe 
ha privado de los frutos à los que ea 
otra íorma , y fin jufta caula íe han ái*-. 
femado, y fi ha durado íu aufencia más 
de vn año > le ha podido proceder con
tra ellos, hafta privarlos dei titulo dh 
fus Beneficios.Ut conftat ex n.3 3 •

34 Arg. *£0 Efpaña han paliado taa« 
tos tiempos ,y  fugetos con mas de va  
Benefido>y elpeciaímenteen efteObíC- 
pado, que íe ha introducido ccíl umbre 
encontrarlo : iaccftumbre abrogai* 
leytg.oy ya es'licita » eípecialmeme ea 
efte Obiípado la .pluralidad de Benefi-r 
cios.R.Dgo mai.han tenido mas dcvli 
Beneficio con dHpenfacÍonJcdo'.fin difr 
penfacion, nego-Y digo,que ulestuge* 
tos han tenido los Beneficios condíf- 
penfacíon de los Obifpos, Nuncio 
Papa : y la frequencia de ados repetir 
dos contra la ley en virtud de diig^d-i 
faeton,ti o hazencoftumbte, que abren, 
ouela ley* valias fehuvieranabrogali 
ios impedimentos de confangumidad ,  
afinidad, crimen,y otros regularmente
difpenfables. .

3 5 Y  concediendo > qu® algunos iofr 
avan tenido fin dlfptnhcicn ,niego q«f 
fe aya introducido legitima coftum- 
bre; pues le fidtan muchas condicione** 
v en efpecial el conferitimi«!^
Lperiores,el quai nofe p u ed ea^
dado,ni atm impiota g
t̂ qe poisitivamtijfC M  KfcfododiQh$*551

1!
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pluralidad. Por lo qual díte el Cárde
la! de Lúea difcuxíb 67. de Beneficijs:
jPiie í » efiii materia ba Jidp efta Dlocefis
madre de p ley tos*

36 Et inpnmís la han refíftido Jos 
Reyes de Eípana , y  aun han difpuefto 
la retención de las Bulas de Roma,por 
las muchas impetradas con fiaieftra re 
lación, como confta deídífetiríb da 
num» 3 8.citando«

, 37 Item la han refíftido , y réfíften
■ aüualmente las Synodaíes de eñe Obit 
pado por la Conft. 11  * íib*3 tit .j. qüe 
„-¿xpceflamente habla de efté punto , y  
Concluye : T lo centrarb cotáradecim's, 
y  refiftIrnos per la prefentc Coftftíítteioú. 
Refiftiola la Santidad dé Juan X X H , 
ín extrahag. Execrabilis dePreb. que 
Talio poco defpues de la Synoda I de 
Calahorra, donde junta los daños déla 
pluralidad, y fe lamenta de ellos, y  en 
efpeciai :■( quvd amarius efi dekndnm ) 
xntmarum x H r a n e g B g it a r 'v b io r ü m  

fenfibusfrmenitim fe rica ¿ofe fo vetar , Re» 
fiftitda finalmente el Trid entino coa 
ios Decretos citados n. i 6* á los guales 
atendiendo Pal. n* 8. dize ; Sed non efi 

fu ftinendahtc cenfvetado ¿nm  fie exprejfe 
¿entra ipfum Cencilium.

38̂  Deftrijido el argumehro por la 
explicación de !a mayor , aun fe puede 
concluir fu falfedad dgdo la menor: La 

^ofttimbre deroga humana pura,
m tií íiá léy humaba mixta con ía 

ry Divina 9 ngo min. & cíqm.
6 la pluralidad de Beneficios fea 

^>ntra rodos tres derechos, o o fe puede 
fperoducir coftumbre  ̂que fea legitima.

&  6$ l*  v b i $am dicit ejfe 
A otros argü

es en la doc -
ad regu- 

GioC

•n.33
,ic. D.Pedro de la' Qnadra y Achiga, 

Canónigo de la Sanca Iglefia de Gafe- 
horra , Pro vi flor, y Vicario General, 
que ha fido de efte OBífpado trezeaños 
continuados , hafta el prefente , en- vn 
difcurfoCattoOico , en que trata larga
mente efte punto, le defeñrraña, yacie
ra con el vivo1 zélo de Superior, coñ4a 
agudeza dé BoSor , y con la amorata 
anfia- del büén ferv icio de te  Ig le fias * y  
del cuidado'de las almas de lés fieles de 
efteObfipado. Dé donde para ambas 
quéftío'nes ño he dudado tomar los 
principales fundament os , que aqui v$rt 
püeftos; por fer deperfoña >que efcrfe 
vio de propofico , y que puede mqor 
que algunos otros av-er conocido la im- 
ruraleza , y qnalidades de eftos Benefi
cios, por el largo tiempo, que con feli
cidad hra ocupadb la Silla, y aver te ji
do á mano los iñftrumeatos de efte 
0 bífp ado. : •

39 P. Se podrin intentar , y retener 
d<fc Beneficios en efte Obifpado con 
diípénfacioW R. Dgo; Si ay necefsidaS 
en las Iglefias , o á ellas fe ligue grave 
imiidadi bqualquieta de ellosno es fu
ñe i en te , fe pueden intentar y y retener 
con dífpeniacion del Señor Obifpo: 
Confta del n,-’j t • y efe la* Canfticuciati 
"Synodal citada ft.37. Pero íi no ay al
guna de dichasc aulas, ni fe pueden itt- 
rentar , ni retener : porque ni el Papa, 
Nuncio , ni Obifpo pueden difpeníir 
licite neo valide ex d/áis n. 3 1. Et tibí 
nen ftibeft can fu  r atioHabllis^nen excufa* 
txr ^xis fu ead  J>exm etiam  ex difpe&fie**
tiene Papa , dixo e! Abád Palormicaúb 
ín cap; dudum de éléíl« ■

40 Porta 1, cautanóíchaúaflfen 
Miniftros idóneos para las Igletos#po*4 tíáa



£tfi fa'fctcafela padieffe afsiftirl^ cn rcuclafrIg!efias,o para anme«farel 
Ikados lelefias, habetur in cap.ClericusiÄuptücr, y eíiiniadontt¡r¡ei derecho ¡je

" t ▼ ^ r c l t x u r  j  ö con ei fm do eener los Be-&  • Saím.nifidt .Iten, fí vna Jgiefia
tíivlefie tan cortosfrutos, que ninguno 
qÉffieflefervírla, y  no con vi ni era rjí«,
inir el Beneficio, (e podría dar al Bene
ficiado próximo , que pudiera fervir 
a'mhas Igtefías. Por h  %• cania fe podría 
dar ávno ya Beneficiado otro Benefí- 
c ío , fí convenía para la converfion, 
tranquilidad,o coni'trvacíon del fegun- 
tp  pueblo , & Cabildo, b Iglefia* Por la 
tercera caufa fe pueden dar á vn eteri
zó dos Beneficios, fi hu vicíe dos-Igie* 
lias tan próximas*, qu<rpor él fnficíente- 
incite fe pudieffen fervir, y ningún Be
neficio de ellas baftafe para fu decente 
fuftentafcion.Soto vbi antea art.3 * fen» 
aunque iarlgíeíiás fean remotas , con 
t a l , quemngünode los Beneficios por 
si folo fea infidente annti$ qualit atibaj 
Jtentfitíati) y  pagad# d  Capellán, o Vi
cario eoadyube notablemente vn Bene
ficio á otro , para fu decente fuftenta- 
cion.Dixe pagada^l C ^ tllm r o Vicartoz 
porq ue primero fe ha de atender al fér
vido de la Igfeila, que al aumenrodcj 
Beneficíado,*rdpe<!lode que mayor 
rechotíeneía Igiefia aferférvida, que 
el Beneficiado al aumentó de ladeo en* 
te fufen rae ion ¿y fi nada le queda paga* 
do el Capdlan fe fruftra eifin dé la dif- 
penfacion,
41 Añadí eoadyube negable mentei por

que fi es cofa tera*e lo que queda paga
do el Capellán **10 ay bacante, caufa, 
para privar á la Iglefia*̂ tíe Jviínillro 
propio, y preciffaria á fervirfe de mr er
ren a río, Únde ,quando las Iglcfias fon 
remotas, y poco, b nada queda de I Be
neficio pagado el Capellán , o Yk ario, 
fe convence,que fe pretende la plurali
dad , para el lenpiubre dc Beneficiad o

BChĉ pS en cepo tito , fcsfiaqut iujpa- 
4 | íhcs efténüífpueftos.para qLerecay- 
gan en ellos, lo d o  lo es deforde* 
nada paísion, y caufa de que lasiglefiás 
eftén fin íeiviríe, o cft¿n férvidas por 
Capellanes inútiles para ia cura de ¿ti 
mas, y feapreciffovalerfeiosfieitsd^
Curas tbrafteros ,para que les adminif- 
tren los Sacramentos , ó morirle mû  
chos fin ellos : porque no es fací! ocur
rir deíde fuera tan promptatneme co
mo piden algunas enfermedades , 6 
ddetues mortales*

4* Y  para que los pretendientes ten  ̂
gan vergüenza de intentar íubietioiae Á 
dtfpenk cienes, een no verdaderas, n i ’  
legitimas caulas*,y los Prelados eldebW 
‘do temer., y circunfpeccion en conce* i 
wderias ,pongo las palabras dei Trident* j 
feíf.j 5 .capá 8. de Kefortn* { Sciant vtí* I 
verfi Sacratifsimos Canmnes exacto ak ] 
ómnibus , &  qupaá tías fieri foterit ,t9 
difiinte obferh: undosa £hii)á f i  i r  gen 5 ímfia» 
q u g ra tb  , &  maiot quandoque vülitas  
foflulaverit, cum aiifiéihus di/penfandum 
efie i idque caufa copüta^ ac fam a rratu- 
rífate , atqne gratis , a quihufeumque ad  
que i diffenfatio petisw$Ut 3 erit praftan* 
dum i alit tt quefoBa diffenfatlo: fukretb 
tia  ttnftatur. Y  eí |ÍÍ.ír o Fagnano ín 
cap. ex parte deFii. PraEsbk. n. S. dize:
Efi vnanm is cenfon-mtiaCanneanmfipgrm

nem fsitaí^
viiU iM U  cauf/*mdifpeafAthvetdtbgt

tffitmagna ; feu qusd idem efl 
i u fi* % evidens , irg e to , &  his c»*fim*r

fipatlo. Cierta efe párrafo S* Be

Je*~.



*fr*
$j|*ad Eugenmm Paparn cap.4.^^¿^
^hprohibet difpenf&re ? Non , fed dlß^

f ¿ m
informarlos fin mezcla de parsíoñ1  ̂ V?  ̂ ^

^ ■ fó a a e  , ö engaño eo alguna, oalguria* 
Wr$ %)bi necefsit&s 'vrgsP > t̂fdbi J ua II da des , o circunílancras» Y  fila
Éñ¿nf&tio vbí vtttítaspro^eat>Wfl*tfZZ narrativa no es en todo verdadera > non
lP J * exenfatur quisqmad Deurn, Y  no fe en

tra por la puerta , fino por alto a la  
Ígleíia ; Ó* qui non intrat p$r eftium ifr 
oiiie obium yfed afeendit aliuhde^ UUfttr 
iß> &  latrof K mas, que las dífpenfacío- 
nes del Nuncio no pueden venir fin ía, 
reftnccion : dum modo redi tu i vntus w ¿

%tiá la tí i  a b ll is e f i  ,  v t ilitA s  d ie  o com 
ips^non prop ia  ; nam cum  n ih il horum  e ß > 
fm p la n e  f id e iis  d ifp en fa tio  ,  f e d  cru d e lls

Concluyo eft* queftíon , y punto 
uzíendo : que fupuefto puede en efte 

Öbifpado difpenfar, b hepíquear el Or-
ffltiaríp , y que ä fu arbícrio débanlos iuCmeex iU;*' *¿ u **3
m . declarar la íuficíeneía de los tiene- f S f i ^ h n . d n o n  fi% U a"  £ * * * * $

el modo de affegurarías con- ™ Q______ { Â  „ / *  porque deC10S y Wl 1-i.JWWfcV l*w M *■■*-*'£
encías es recurrir ai Señor Obifpo , ó 

tu Proviffor,y proponer el preténdien- 
Ifftsqualidades , y las círcunftancías 
pelBeneficio, que poífee, y del que in- 

fa ;&djuntarípira que en fu villa pro-; 
Vea. Pero me parece peligrofo en con*; 
lerenda apelar de efta providencia al 

pi Nunciojib al Papa : porgue no es

otra manera no puede difpenfar* Y Jai 
del Papa fueien traer la meíraa^ 
ve lfiita e ft : pues abfoluta no 1% 

puede dar, ex dídis n. 3 1 * 
SalvaEcclefiae poteftate, 

cuius pedibus haec 
8¿ otnnia fufa- 

m*Q\
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